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Resto de Espa ña 1·00 trimest re

tu~ran~~ [tmO~n ~~nUeilu
(SIGUE EL SI.\\I L)
En grande Como en pequeño
)' en peq ueño como en grande .

¡Con que facilidad se nos pcg3n le-s
malos hábitos! . Todos los espaúoles no s e nteramos como, día s pasado s, se movían en el Cong reso de
los d ipu tados var ios jefes de agr up aciones 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 rang ulació n, a ser pos ible. ¿Que
importaba que España est uviera pasa ndo po r dlas de gran prebal. Lo
importa nte, lo ap remiante, 10 que na
admitia espe ra, era el remedio del
ayuno tan prolon gado de tan to aspirante al disfrute del pres upueto de l
Estado .
mism o sucede el! el gobierno
d e nuest ro mun icipio . T ambien aquí
se an duvo en movimie nto, en comis 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? ¿Acaso para remediar el contlito de los
pobres acogidos a la ben eficen cia,
para q ue no les falten las medicinas,
po r falt a d.. pago a los tarmac éutíces? Nada de eso. ¡Q uien se acuerda
de los desheredados de la fortuna!
El re part o de consumos. la Recaudació n-de posita ria y el do minar en
el Ayun tamiento son cosas que Interesa n bast ante mas a los Albas, Melq uladlstas. Roma non istas y G arcías
de por acá. Lo dicho , se acabaro n
los ayunado res vol untarios; no obstante lo mucho q ue s uav izó t:se régimen de penitencia el P a pa Pio X.
Ta n des orden ad os and an los apetitos, tal pred ominio ejrrc(' ell'sttÍrna~o sobrc el cl'r ::bro en muchos h O I11~
ures, qu e la dlrecci6n de ~IlS ac ti\·ida des las determina el eSI(Jnlngo en
vez del cerebro.

La Estrada de 7 Diciembre de 1.921

Aca so po r eso sus corupañ erus de
Corpc racíón :0 distin g uen con el
pln toresoo mote de la Señ orita. Que
por cierto no va y a d tscutlr yo si 11;:
est á bien o mal ap licad o .
Pero, verá n ustedes:
H ubo un tiem po, y no se s i aho ra
s igue suced iendo lo r nísmc, po rque 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 pensable pa ra todo. Se hacia él ¿e h? en tiénd ase bien.
•
T enían una reunión las socieda des, alll- epa.e cta v ale hzuela; celebra b a junta la Federació n, alf est aba
Val cnzuela. Iba una comisión a Ponteved ra, allí se co laba . Valc nzuel a.
Para t?do est o y para más que esto
se pre sentaba siempre voluntario.
qu e no es lo mismo qu e para ir al
Tercio..•..
y su cedió que yendo u.. grupo de
- nos a cna re unión a que estaba conv ócados . al d ivi:¡¡tJ de !("jos a
Valenzu cla, dijo uno :
.

110. Bien est ará rec ordar, sin embargo, que los referidos cc ruislonados
no vinie ron cuando los red •.mron 1:1
represe ntación de todas las clases
sociales del término, s ino cuando
convino a determ inado s fines pofiñcos, co n la s ana in tenci ón de espan-

zurrar a unos y favo recer a ot ros,
haciendo vacant es, a ser posible. pa ra recreo y so laz de los de mayor
devoción .
Aunqu e mi nomb re es rifeño ·soy
de s ang re his pana, y siento, por ende , a lo español, ardientes de seos
de reg eneración, bue n gobierno y

prosperidad jtadt o de la pat ria grande como de la pequ eña! Y asi corno
en la grande aleccionados por doloros a experiencia, se reacciona e n s en
ttd o del b ien, tambi eu aqui l:S mucho
de desea r se labore en tal sentid o.
•'I.\ uchos males hay que remediar; es-

to 1(1 sa be mos JuJQS. lo que ahora
importa es hallar gente ca paz y de
voluntad pa ra hacerlo y masas ci u-

zo

Vaya! Xa ternos ahí
cheirón ese!
j

dad anas que a poyen.

bablemen te; nuestro Ayuntamiento
es tá mutil ad o de sde las ultimas elecciones. son muchos los miembros
qu e hay Que reponer: a:;i que, importa mucho qu e estos sir van para andar

¡Que narices. señores. que narices
12s del Sr. Val cnzu ela '
P ero don de más pesad o se hace el
chico, donde es una verdadera losn
de plomo, es en la Sccrd a, ;a. · lId
Ayuntamiento .
Como el tiem po le sob ra según r<lrece, alli se va, un dla s í y ot w ta mbie n a clzcírar todo; s iendo cl torlllen

mu nicipio de l cenagal donde lo ha n
metido.

AM ADOR-EL-G AN-MANUN

--- -~~----

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 comun , no se les pu ede creer. pnr varias 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
~stu dia r las anoma lias que pudiera
habe r en el funcion amiento de l
Ayuntamiento, csdarclcan el e m b r~

mUH
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~
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r
X
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ciéndo el p ~rcl de escar nbajo, p" r 10
quc le gl1~t a e~ca r bar en todo .

Es. a mi juicio 1'1 Sr . Vale¡¡zud a
uno de eS O ~ seres hil'ridos tlue no
&' s"Pt: bien" que ~l·Xfl rerler,('n .

,

rayo do

gano

normalmente; qu e sa quen a nuestro

Creo Iwbcr dic!lO '~ n olr.:l ocasió - ,
IIcvóldo t.lc mi buena f ~, qu e el señorito V,Jlenzllcla era el (mico 4uc ocupaba un puestu airoS\) en la corp or<ld ún Illunicipa l. ~(l es que vay a .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 ilag a pu ede
ser grote:;co, o cosa así. Y el se fwrilo
mencio nado, me res ulta qu e .: s lá ¡¡ ::l.

{l

y aún hoy es el dia que o cneirón
ese no deja de meter la nariz allí en
don de p uede : cu ando en la Depositarí a, cua ndo 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 rbar cua lquier ínlci atl va que otros ten

La ocasión de hacer esa labor de
selección se aproxima; las elecciones
munici pales se rán en Febrero, pro-

I
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Riest ra n," 16 (altos)
La corrc ~pO lld {' nc i,t al Director,
No se devuelven los onglna lcs

América. 12 prs. ,..1 año ¡a;a el
asociado . El para el no asociado .
Pa6"0s adelant ados

A O", NISTR ' C' Ó N\

to del pobre Se cret ario que al ve rle
lleg ar ya t ie mbla.
Porqut:' es lo qUe t'i I:JUell st'11or se
dirá:
- Si fue m cosa (le m:lM(l 2.rlc un
tinte ro .a las narices, .:11111 pllSt:', pero si !'le de tener que co- tinuar s u·
friendo a t'ste pelrr: J , c:,toy por pt d ir q ue me jubilen.

zucllta . no cesaba de chilla r en todas
las ses io nes de:welámIose po r la segu rida d del tesoro mun icipal aí eaando s iempre qu e el Depositario no tenia garan tías.
Sup onem os que a insta ncias o por
indicacion es de lus firmantes del íameso escrito, y excedién do se acaso
en sus at rib ucio nes , pn.puso, el O::. ~
bernador otro dep osítano: qu e por
cie rto tie ne garnntias.
y v al enzuela ya no chilla po r las
garanñas.
T al vez que . co mo primo , lo ba- •
ran tlcc él y, en ese caso ya podemos
dormir tranq uilos y jconñadosl

/

La caus a de hab er 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
In y anguardia de la columna de
San ju 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 desta 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 La Princesa que el en emigo se echaba encim a tod o el sob re dicha columna y
que tan nutrido e ra el fuego qu e \..' 1
mísmc hada. retroced ieron sin rec lbir orden para ello. dejando s olos a
los bravos dd T ercio y de las ba terías co ruñesas u d ... l tercero de l\\on
t;li'la- t·¡; q ue va n los est rad enses
• 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 <llg unos Ilegaw ll a r.gam1rsc ;1
las t\md ralladOl'<ls del T erciu, dejando ('11 ellas d pellt'j o de las m.1nns
por N.ta r los cañones I(·cal.: nlados
de I':¡ll tu disparar.
L(ts dd T e 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.
(' 11

En fin, d tran ce ha sido serio, I1JU )

•••

I

sl'r iu; ¡Jero a pc:: ; ar de todo, hel1lns
ten ido . . . icturií'., grn cias a la ~ rJ \"u ra
y per icia d e nuest ro paisano el general Sanjurjo que nI frente de su estade mayor II :gü hasta b linea (:e fuego m{¡5 :1\"3n zada alenl3 11(k a :,us
sn1dadlJ.' con la 1'"I;¡ttra y el cj('rr; -

Ciert t;s seiíú!('s, méttíros, .:b'Jgcdos, a -col/cejeles uf/os )' propicturíu¡j
toj os (10 tal siete)

5 1.:

lal1lcnlJt nn

am argamen te de I.,uc el d c r o ~ i1a r io
dc fll n é o ~ muni c ipill(' ~ 11' fut'm sin
nin!!lfna clase de garantías.
r alt'llzud <l . el r'llrtct1 h 1so \' <.1 ':: 1'-
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Ecos de l a.. a."'I.:l.se:nc · a..
PB~¡I!l

Toj o esto y mucho más qu e aq uí
nu cito. se 1.: de be a la Socíed a j ~ Hi
jos dl'¡ Ayuntamien to de La Estradaque, aparte de co ntribu ir con su importanteóbol o j-ara todas estas ob ras
c ulliva el espíritu de asocíacíón entre los estradcuscs de Cuba .
Asl, pues. el q ue desee pe rtenecer
a tan pa triót ica Seciedad . p ueden
pasar po r s u Secretaria. tod os los
díasa las 8 de la noche. en d Palacio del Centro Gallego de la Habana.

11 mili

los vecin o- de la parroq uia de L::¡
ganones . aq ui residentes, no q ueriendo ser menos que los dem ás.han
i nlciaéc una suscripción entre los
lui smos con el fin de recolectar fo ndos para contribui r a que la rcmeria
de San Eleu te rfo, del próximo añ o.
res ulte lo más lucid a posible.
Q uh:ren Que s us vecinos se di viertan y que cada día se qu eme más

pólvora. Estos nobles - maragatos. .
de la ca ntidad q ue reca uden 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 d e la pa rroq u¡a, que asís ten a ta esc ue la que d irige el cultis llIIU

pr ofeso r de Primera Enseñanza

D. Guillermo Fem ández, para de esta manera premiar a l os q ue estud ian

y estimular a todos a que no de jen
de aslstl r a la esc uela.
A esta nuestra iniciativa, sa bemos
ha l) df" p r.~'l rl e calor todos los camaiaOJ,s ile 1..agart unes, aq ui res identes. porque ella es noble y patriótica. y ade más llevan a esos pequeñue los un recue rdo que jamás se les
borrará de su mente infant il y so ñadora.
Sabemos que a todos los niños le
ha de correspo nder alguna can tida d
e n efect ivo , pero cuanto más adelantad os mayor ha de ser su prem io, y
es to lo deci mos para qu e todos se
a plique n y estu d ien.
¡Quien pudi era p resenciar estos
actos emociona ntes que cond ucen a
los p ueblos fxlcia el prog reso por el
esfue rzo de s us hijos!

j . DE QDINTAS

1lel !ltrll!Jl!!l l! [!!la
Hay que s~ r en t usiasta y soci able
pa ra aca ba r co n los caciques que so n
nuestra ru ina.
y esto , qu e co nsiriero un a neces idad para todos, se lo recomiendo especialmente a mis q ue ridos conved nos los estradenses a ve r si asi, aso
ciándo nos y un ié ndonos lodos nosotros en es trecho haz. ev itamos que
no s sigan e nga ña ndo esos tiranos
co rno lo hlln hecho hasta aq ui.
La Sociedad . Hijos de La Estrada ~ n Cu ba no s lIcva a muy buenos fines.
Miren un ejcmp lo. Los ve cinos de
Loi mil están haciendo Casa Escuela
co u la coope ració n L1e es ta So ciedad
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 grat uita mente .
y los de Sa n Pedro de Ancorad os
en esta. pa rece qu e lam bien están
animados para hace r lo mism o, siem
q rt.· qu e los lJc allá hagan lo mis mo
qu ~ hicie ro n lo s de Loimil. pu es esto
es en benefi cio lJe todos los de la P2-

Ja SE COTO DAVILI

"Rijol d2la [mada" lO [uJ!1
lisia ge nera l de asoc iados
(C ou tluu aclón}

Callob re.- Manuel lgfcsias,
Manuel Caram és, Manuel Mato Peretras, José Caramés. José M .a Sil va.
j os é Mato Paseíro, Anto nio Mato Paseiro, Emilio T osar Vicente, Manuel
P ena Dleguez, Ca milo Pen al Antonio Iglesias, Manuel Dicguez Porto,
José Coto Rod rígu ez, [ osé Barros,
Jes ús Mato Paseiro, Manuel Martin ez
A\ os teiro. Dav•id Bar rclro Ot amendí,
Ellseo Casanov a Rodr íg uez y Jesú s
Albela.
De Castro.c-j oséPemandcz, Ramó n Rcíruóndcz, Manuel Brey Liste
y Marce lino Reimóndez Rey.
De Cer eijo.- Albino .\tataloOO6'Oi
Lourelro.jes ús Matalobos Lou reíro,
José Loureiro Garci a. Severlno Vilas
Fausnno Matalobo¡ Porto, .\ \aximino Matalobo s Lourelro, Manuel Abel1eira Cas tro, j osé Malo. ¡\1aximino
Lou reiro G arcla. Jesús Mat alobos
Porto, Ramón Nogueira, Manuel Villar, Manuel Rodríguez Pena. Con stantino Matalobos Lo urelro, Gumersindo Matal obo s Lcurcl ro.jos é Maria Lour eiro Port o, G umcrsinJ o Lou
reiro Brea. José Villanu eva , José J\\a1 taJobos Porto. Jesús Loureiro Oarcia, Manud Nod ar Pereiras. Arluro
Nei ra. Man uel Lou reiro Oarcia, Gumersindo Loureiro Porfo, Severino
Gard a y G arcia. Maximino Loureiro
Po rto. ModestoJ Renda , Ramiro Macei ra. José M .~ Boqu ete y Manuel
Pu ente Lou rciro.
De Cira (Silled a).- J?sé Dieg ul' z.
De Code seda. - J ua 01 Iglesias Rodr igue.<:, Primo Vilas f illoy. J uan Vilas Filloy. José Cacllafeiro. Manuel
Vázqu l'z ,Vilas e Hipúlito Vilm iño.
De Cou So. - Alllónio Caja rvilll?
De Cu rantes, Ant onio Req ue ijo,
José Gi ~d a n s, José Castro. f rallcis¡:u
G onzálel Vede y Rafael Vede.
Total, pub licndos. 100.
(Continuará)
De

j

A H

.\by Sr. mio:
Por la presente me es grato acusar

Pw·lrs Ij[Eml!llón

recibo de s u muy ate nta carta, en la

«oq uía.

CUB A

ufiel repaIiO YBcinai
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Buenos Aires Octubre 17 de 192 1
Sr. JaSE CONST ENLA. Sccrcl.' rio de la nt' legaci(~ 11 en La Estrada
de la Sociedad . Hijos de La Estrada .

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

Hav alg-úr.o" vmmdías que hablan

marcha: de acuerdo para Ilevar co n

participo a V. y por s u Int ermedio a
todos los miemb ros que co mponen

segú n lo.; tambalean. Ha blan de q; e
si a Fula no k re bajaron tanto y st J
Zutano k subieron cuanto sin sab er
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

esa dtana
renresentaci
ón de la So o
.

hay, y

más eñcacía a la práctica el sagrado
ideal en que todos estarnos -mpcñnd os.
En nombre J t: la 1. D. que pres ido.

cl eda d de la Habana. qu e I ~\~ e uto tl-

<

dad es de es te Corui ré verían con su mo ag rado de que llegásemos a po
liemos de acue rdo, de sde el mo mento en qu e lodos es tarnos empeñ ados
en la misma causa . aun cuando creo
haya alg una diferencia en los prop ósitos (diferencia que a nuestro juicio
será alla nada por trata rse de - s upe rflcial -) pe ro en el fond o es la rnisrna.

T amblc n de bo deci rle q ue hace
po co he mos contestado a la ll aban a
e n las mis mas condíc to ues, de 10 cua l
le acem pañamcs una fiel cop ia para
que ustede s pueda n darse cuenta de
qu e nuestro lema es la • Unión de
t odos los es jradcns cs - sie mpre den t ro del r égimen agrario, para que
p oda mos en un día no lejano ver coro nado de glorias la lucha que lo,s
la briegos ha bían enta blado en 19 15 .
hoy ta n 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. TEI RA
El Se cretario,
M . FERNAND EZ
He a q ui la co pia: .
- Seño r José Loureiro Ga rcia
De nuestra conside ración:
Cúmplenos manifestar a V. qu e
por inten:;ed io de nuest ro con soci o
S r. ,\ \. Novoa Señorans. he mos te"n id o conocim ienl0 de la nueva J. de
G obierno de esa Socied ad her mana.
Es de lamentar ha sta 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
luc hamos po r el mismo rincón, o me
jor d icho. por nuestra cUila.
S in entrar en co n si d era ci o ll ~ s , de
parte de quien ha ()b ede ~ ido este
d esac uerdo. podemos m a n ifest<l~
V.. y po r su intermedio a la J . D. de
esa Soc iedad. qu e en breve le rcltlitireÍllos los nue vos Estatu tos a fin de
qu e ustedes pueda n cons iderarlos:
l's ta ndo d ispuestos a su bsanar (1 reformar cualquier artículo o inciso ,
qu e n" altere la b~:e n a marc ha de esta institu ción .
Si n otro mot ivo. nos es grato saluda r a V. fO gar:dole lo haga exten sivo
a esa HO"orable Ju nta Directiva.q ue
d<lllloS en es pera de s us grat as órdenes affmos. s. 5. - Presiden te, Se cretario -.

e510

es ne cesario hacer o des-

hacer.
Yo quc \'t)té-d icen-parn .\\engEno e hice que tantos votaran para

~I

y ahora me paga con esta suba.
Pero ¿qu é favor les hieisteís a eses
q ue votasteís? Al contrario. les h:cis tels Ull dañ o. Y si la Co misión os
s ubió 1,1 cuota, po rque ha creído que
debla subíros la, hizo muy b ien. Y
vosotros lo que t enels qu e ha cer es
juzgar las cosas co n calma e imparcialida d antes de protestar.
MARTORLO

IdllO
Anda n por ahi los vivos de siempre predicando que el ul ti mo repa, to
está deficiente y claman porque no
se apruebe, pero a jui cio de los vecino s de lodo e l dlstrlto, es el mejor
que se hizo hasta la fe c~ a. Esto no
qu ita que haya tres o cuatro mal J.\'{:nidos en alg una parroquia de los que
mejo r pu eden y que jamás han pagado lo QU ~ les co rrespondía, y que
aho ra, naturalmente les due le q ue las
comisiones nombradas por una nimidad para hacer el re parto les subieran 6 u 8 pese tas .
Estos zánganos ponen el grito t;n
el cielo, no po r esa infima ca ntida d ,
s ino para que no le s uban 30 o 40
que SOI1 las qu e merecen.
y si en La Estrada no pueden hacer nada , se lanzan a Pontcved ra,
pre se nt¡m el recibo de la con tribu ció n al S r. Delegado de Haciend a. y
a ~i mp le visla parece que se ha con:etido un atropello , porq ue pstos vivos están preparados; fig uran en la
contribuc ión con dos o tres recibos
a nnm hre de su s antepasad os , presentan el que tienen en s u cab eza y
asi engañan hasta el más pint':Jdo.
De ahi la anulación de los repartos
que las com isiones dt. las parr oquias
ha n co nfecci c nado co n la mejor fe;
de ahi que ten gan que venir comision ados a hacerlo peor que ellas y a
co nrar muy buen <l s diet as po r su
ob rn; y de ahí tambie n la acu mulat::ón de Jos cob ros y de las d eudw:' .
:'a Lt'y nos favorece ya ella tene~
mos q'!e ag arrarnos con uilas y dien
tes, y sobre es to llamo la nte nció:J
de las So ciedades. del Si nd icato Federal )' de esos gen erosos so cios del I
Ce ntro de Emigrad os.
. ¿Q uien con mayor nutoridad puede hacer :Ll rep arto que las co misiones que r.ombraron I;;.s rarroqui:l~ de

,

\

=-

-:=--=
: ;.C\l t:qt:~ datos cuenta un
I \ l'1~~ a d o , o el Alcalde. tl él Secret ado. o I -s cscrib'e ntcx P<l :J hacer \:'1
re parto verdad , a un q ue ob ren co nla

su

:' ~ ll l

l'l;-jor fl;?
Aun

IJ 5

com isiones tienen que

p:d,' se s l·ib·

es trad ensvs JI;" Cuba. tratan do de los

k lo q ue cr vrcspoudc a Ull :: call e.
por si llega hasta ::Ili el ensanche del

tera d.. Chapa a Carril ~ I camino vie-

s iguientes puntos:
Se dio lectu ru a la correspondencta que ultimamente trajo de 1:1 Hnbarra d Si Ram ón Mo~ q ~ era , de Ora
zo. )' en vista de ella el Director de
EL EMIGRADO ex plica el po r qu é
no se han publcndc an tes las lis tes
de sudas y subscriptores de aq uella

j" de Puente Liñan-s.

ísla.

del Sr.

\' :\! ~' I ; z llei:1 .

que

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

Arma üz, lb Catl ob rc. para

nombrar un veci no o dos e-t cada

cerrar otra fin ca suya contigua al ca-

lugar p:U:1 que le sunü nis'ren d-tos
para ha ce r un reparto verd ad. :\M :
nas, lOS una garantla 13 tntetvenciún
de los señores p árroc os en los rc par
t05, pue s muy raro será el que tol ere
se cometan atro pellos con ningú n f~:
ügr és. Por algo e l au tor de IJ. nueva
Ley les no mbró vo cales natos de las
juntas repr.rtídoras.
Luego huelg :l todo lo que propala
ese centen ar de revoüosos engañando a grandes y a ch icos.

mino p úblico que '.-:1 desde 11 carre -

JUAN CAJARVILLE
Cora Novie mbre de 1921

Rlnolan d1 la JUD\I I!nulidera
Con motivo de ha ber de vue lto el
re part o el Delegado de Haci end a pa ra que se le a umen ta ran trece mil )'
pico de pe setas, se ha re unido el do :
mingo la junta Gen era l repartidora,
acorda nd o co ntesta r a d icho Sr. que
ella habi a rcpartillo la cantida d que
para ello le diera el Ayunta miento,
Que es la misma que el añ o pasado
re partió el Com is io nado Sr. Villa. rigiendo los mismos presupuestos qu e
rigen en e l act ual, y que por lo tan to,
y po r creer q ue se trata de un man e:
jo caciqu il, no se halla d isp u e st~ a
dist ribu ir ni un céntimo más.
---~~--

EHELaYUNTamIENTO
\!lión ln~I~~riD d21 mi ¡g
Se ab re la sesión con la asistencia
de los s e ñore~ Mart in Otero (Presidente) , Cora, Mo imcnta, Do cid. Igle sias, Femándcz, Valenz uela, Nogueira, Uimpos y Amiga _
Se da cue nta de un oficio del .-\1 :
c¡lde S r. Garcia P ichel en q ue, por
enfermeda d , decl ina el cargo en el
primer T eniente Sr . Ot ero G arcia.
Se acu erda librar de fondos de
part ido 2.01.0 pe setas para ~o co rro
de presos y demás ate ncio nes ca rce:
lari;'ls, en care ciendo al Sr. j llf!Z de
Inst rucción. en vista d ,~ su a premio,
se s irv:\ dirigirse <tI Gohern ad or parn Que ob li~ u e a los Ayuntami entos
de Cc rdedo y Forca rcy al pago de lo
que adeud an por tal concep t o ~
Se nh mb ra a l Perito D. Ben ito Vi:
go 1\\unilla para la op eración de deslind 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 a utoriza a Man uel Sobori do
ya Maximino Matolobo s para cc rra r
ter ren os de s u pcrtenenciaen el cami
no que CTUza la carrete ra en ~ Villa
BTasil., señ alando "',75 metros hueco s para c:,unino, coa la oposició n

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

las obra s qué . sin el corre-pond iente per miso, está haciendo O. Ma
nací Bcrcala en la calle dd Ulla esquina a 13 trzve sia de la feria. y se
dispone que la Ccmlslón de Poltcia
urbana gire un a visita de inspección
e infor me al Ayuntamiento.
Pasan a Ia j untn loca l de 1 , ~ cnscñanza las in stancias presentadas po r
los Sres. Agustín Decid, Ma nue l Igle
sl as, And rés Cora v Manuel G arcla
so licita ndo subvenci on es pa ra escue
las prlv adas.
Se da c uenta de ot ras ins tancias
que pasan a las correspondi entes
_comisiones , a ra sus informes.
(e

,

~ ---

Feaeración Rgraria
• j unút d el día 4.

Se acordó a poya 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 qu e 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 Pican s por su
eficáz y en crgica ayuda .
Lamentar que el Sr. Gobernad or
civil haya nom brad o Recaudad or-De
positario del Ayuntamiento a pt'r sona que a un me recie ndo el mejor co n:
cep to, dehe pre star la corres pondie n
te f¡,'lRza, segUn criterio Que siempre
ha sus tentado esta Federación ; cui:
pand a al Ayu ntamknto po r no hab er
pro vistad 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 aparecer en el acta dc In junta Re partidora por presio nes caciq uiles . dl'hien·
do impané rsele la multa quc dclermi:
na la Ley.
Hacer tamb ién constár, que aun
que alejada ·,por com rdeto est a enti~ad de la polit iea. los ctll1 ('ejales scñores Nngu eira l ~{) d r i g ue l mve ira
. son pe rs onas honradas y de con oci:
da solvencia, y que ,:¡q ucl ven ia desemr eilando el cnrgn .. sntisfncc!lin de
los con t ri b u yel1 tc ~ .

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

T.1mbién el día 29 se reun ió la J un
tJ. Directiva de la Dl'1egacióll de los

Con dicha ( orre~rll r.d e l' t ia han
Hegado dos gir os, un o de 50 pesetas
como soco rro a la ve cina de Lag artones M alildz Pen a, y ot rc de 540 pn
ra p ago del alq uile r dd local s ocial.
po r todo lo cual se acordó enviar a
la S.... ctedad de Cut-a las mas ex pre-

J unta con sumo entusias mo, acordan
do dar pu blicidad a d icha correspon
dencia.
Se leyi, tina cart a de despedida
del Sr. Rdmor.dez, env íada desde
Coruña, y::-e acerc ó que constase en
arta la de la Directiva.
Se acord ó paga r el alumbrado del
local. y se informó Iavo rablemente
una ms tanda de los ve cino s d e Loimil en que so licita n el concurso de
1<1 Socíedad de Cuba para construir
una cas..a- esc uela en díc ha par roq uia.

sivas gracias.
Acaba de llegar de J\\elilla, con liSe nombró Delegad o por Oruzo
cen
cla po r enfermo de paludismo , el
al S r. Ramón Mo squeta.
sold ado de cuota del Regimiento de
Se dió cuenta de las falsedades
Zaragoz a, n." i z.jose fa riña M:J riiio,
que el Sr. Brea Abades hab ia publide SOU!O, el cual ha t ornar'o r~ "'"
cado e n el último n úmero de e La
con su batallón en casi todas las 0 Estrad a . referente a esta Del egación
peraciones dc la col u runa Sanjur]o
y a s u local so cial, aco rdándose se
lud iando com o un valiente.
le co ntes tase en deb ida forma y por
I.l' Icllciramos.
una sola vez en tanto la Deleg ació n
- Se tgnora el paradero del sol:
no or denaba ot ra cosa.
dad o d el regimien to de tnfanteria de
El Sr. Rial acusó a la Delegación Melilla, n." 59, Serafín Minis Femány al periód ico de haberse metido e n dez, de San Andlé:; de Vea, qu e se
politica; e in"c1inado a determinado encont raba destacado con su C0 111pafll a en la po sic ión d~ D¿¡r:Q IJeb:
band o. A lo qu e co ntes ta la P residencia Que es es ta la pr imc ra vez que en dani cuando ésta fue ai<'lcada rN l o ~
la Delegación se hab la de política, y mOl os el dia22 de julio.
_ En virtud de una Circul ar r('mi·
que es, precisamente, el Sr. Rial el
tida a los maesIros po r la Insdet ción
qu e la trae al ba ile. P",r lo tanto, reta
de I. ~ . ens eña ll za de la prO\-'incia. St'
al Sr. Rial o a cu alquiera a que de\'knt:n hacienco cuestaciones po r los
muestre con p ruebas que la Deleganií'tfl5 de I<lS es.: uela i de éste .\\Ul i ición se mezcló lo más minilllo en cipi o en cotJperació n con la J uma dc
po litica; y qu e no hay que co nfundir
lJ amas de la " Acciú n Callílica de la
los aeta :; sociales , co n los particula Mujer" d e Ptlnteve dra pa ra el agu i:
res de cada socio, el cU<lI, .fuera del
na ldo de l soldado de Africa.
local de la Delegación, puede met erHemus rccibido las listas de la es:
se e n pohtica y hace r todo lo l!ue le cucla lIe niños dé Ccreijo y de niñ as
dé l a gana, mientras no vaya dire c~ de S3 ntel e ~ )' La Est rad<l . qu e arwjár.
tamente contra los fines de esta entiel resu ll:loo siguien te:
dad. Y en c uanto al pe riódico q ue
Cercijo, Ptas. 21·5(!; Sante les, 23'4 0
tampoco hizo politica de ning una (enviadas [la r Giw postal a Jos sol es p~ cie, com o se puede demo~rar
dados de e~ta parroquia Jesú s M_arcon la colección en la mano, limitán¡inez y Francisco Or tega); y L1. Estra :
dose a inform ar de lo que r ca l m c nt~ da (e:'<1Jela de niñas). 55'25.
pasa ba y pasa , )' eso co n bas ta nte
Con gus to pu bli cariam o ~ los 110 m·
parqu edad po r cierto, prccisamentl'
brcs de los d('!"::mtes, pero po r faltfi
pa ra que no se ie tache de po lilic.¡.Y dl· es paci o no po demos hacerl o.
Que si alg un articulo part idista :ie ha
- Se In pro ll:J ido te:llIinantt mell:
pu blcado, se hizo en ~ T ri b u na lil:>re ·
te ljue 1(1:. moros USl' ll Rrmascn lo ~u :
y admiti rndo 'i=il'prc la I ~pl i ca, romo . ce sivo.
ya se ha visto ; y q ue de e ~ ~ T ribuna
nli nú<l ('1 ay:mce dl n U e ~1 r;. :,
libre . ha hec ho uso tambien l'I Sr.
trojlas hacia la r~lJ(' ~ a del Kerl.
R¡al y sus com pañero s de po lilit:d.
---~- --Las frases de l Sr . Matal obos fue ron acog idas con a plausos.
El Sr. P io Losada reafirmó lo d i ~
cho por la Presidencia, y des puts
de des cribir los mtiltir les inwnvellientes qu e se le pres elltan al Uirl'l'A1Ul.TADOS .- En viéltul.1 de l1etor de un periód ico indq wlldieflk
11 U nl'ia form ulad a po r la Gu ardia d:
('Ulll O c1 nuestro , y la per icia con que
vil , n m motivo de en contrar ab iertos
has la ailma ha sabido v ~ nccl'lo~ d
e ll la tarde de ! domingo 28. los c:.ta:
. Sr. O tero .-\bdleir3, pidió para ésk bledm ieatos de be bid as de J\hm ul'l
un \"u h l de g r ;:~ cias. y as i se acordü
Pl'rt'ira Rey. José Mo reira SuaTlz y
por un an imidad.
Ma nuel PalO~ Baloira de la p:uw·
Se dió lectura a vnr ias c~r l ::s de quh de Bl'rres, 11.' 5 ha impuesto el
But=nús Aires en la.; q ue 11llne n ::1 Gobefll:ldor la lIH.! lIa de 25 pesetas
descubierto la perso.liMad de su fal- a cada uno.
so reíl rl'se:1taNe Bre<l Ab¡¡Jes,)· 5e
muestdn p:lrtidac.ios C:e la uni ón con
. P(lst<1 I: Hita .- La Es tr:ldíl
los d e la Habana y demás c m i ~raJ(\s
e st rJd en~l?'s. h ll:U lo l'ual t:l'h:bra la

- e,

Crnnioa UBnenaI

\

LA CASA REY
RicslUl, 21. - F_~l ra tJ a
Participa al púh lico haber recrhido un gran surtid o eu tejidos , pa ragua s )' sombrillas a precios baratlsl-

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"
q ue vende m ~ bara t a.
Se limpian jij"lis y arrer:ta'l sombreros.

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

~ <:l..n:u.e ~

Eso:::l..::r:'r:;
\ J.'t.\Cr:."i ¡lE ¡·l..Tl:.\umxtj:'
.\l l'Ull Jl.\ WK r }(E\.: ) i ~

Especiatidnd ca hutn as, chocolates, cafés' tostados, rbes. galletas .
ace tres refu.
- ces. etc Oran
surtido en eons ervas de todas clases
y licores embo tellados do: todas proced enclas.
La casn más antig ua )' más surtvía
en s u ramo.

Auto u óvi les de alquiler ,
CON CUAT IW ASIENTO'
Se ponen a disposición de tos
clientes, para ir a donde sea nece-ano, a los 20 mi nutos de pedi rlos,
O..r ran informes a tod as horas en

PL.\:tA Pi/:I:\ C¡P,\L, N." l

I
•

el Centro de Eruigrndos. Ries tra, 16,
altos.- Estrad a.

F A . R ;\. 1 • ~ 'e J A

(.\\a rC<l Registrada)

E~

GL O :aC"
Dt'1 Licenciado
::¡OSÉ ::IY.t. G _~'3:9ÓJ>.'

,

oCa Viña

¡ OC..a S ::I:ON!

VINOS Y COMIDAS

?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-

Manuel Plcans

n-sro - ::.:n 'ZdidD.3.1es. eeo ::s:::i..:.=e.no, e-tc,

"t.Op~a.t:lo,

.,

:.::>espa.-::::b.O d e :t:::l:I.c dic i ".o,s

Eiestta.~ Z7

DE 'íiBAN
~lS~'~Tf:¡,~?/~,\~

'l'Lo n u c. L" "
C¡Jt.1'V<'V ;.

En este nuevo tallo , instalado eito
n.O 18, se vendeu y

{ 'It~ de Riestra

/¡~m~ (1 I[llsto 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.

lo,

9'ng'13r~

,
1

A] 'TI:1cén de Harinas
Ul tra.narinos Fino s

Especialidad en elaborac ión de
.

~OC::O~T~

L~

3-~ers\.:o.d~

Igl esias
Plaza Príuclpa í t 6

:I:C.á"quinaa

"..,= =

"'7

-=

co-n.

,=

COMERCIO DE ULT /?AMARINO
C OMIDAS. VINOS Y UCORES
de

Ignacio Vilar
:Rl.es1:ra., 34- Elettadaf

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

C AS A

PARA V IAJEROS

P RO PJ:E'I'A.:RJ:O

"E L

CA :-;[OA OO"
FERRETERÍA d. SERAFIN BREA
Gran snrtido en loza, cristal, mn.obies, 1 UIb. ri. inglesa

KOT EL " L~ VI LLA DE ESTRADA'
- deJ U A N
c . ST 'E N L.l..
Lcpanto.24 -V IGO.
(frcnk .1 la est.-K'iim del terroca m í)

Na.die compre sin antes eonsultar

las presíes de esta casa, que es La
que mis barato lende. .
Riestra, 20

E" ¡,sta l cn'tliJadll Casa cuentan
íos víaieros y emigrantes con todas
las cílnlOi id..ules modernas. S c les

acompaña y tia tnformcs en todos
cuantos asuntos hJ necesnen; sobre teJ J a {lIS hijas del Distrito de Vl E~

Nuevo Colegio

raJa. y .,iemprr desi.'ltcresadamcnle.
,Vo o/vidun.-c: !.cpallto, 24. -- ViGO

E ~S EI'i A NZ.A CICUCA

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

GRADOS: PRIMERO, MEDIO
V SUPEHlOI<
.\í ATERIAL Monemo

E

J u an :Brca !E.oreira
Calle Alfodso XIJI , n! ' 32. (erea de
la eslaci6n d el ferrocarri L- VIG O
Aquí se 'c llenta CCl n toda clase .,de
clmlOdidr dcv.: confortahles hab¡.3d Ollc.<; (:on vi ~tas <1 la bahia y campiñn, luz t.'iéc~ 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.h dwj
(' ,1 ~ i fl l) " , cai~~ y IiCOlI.'~. Tildo a ¡Y.ed lJS ¡n1JY l'conómico¡:.
. .
Ei.t d iu de cs:e es : ¡; t,!'~'cllni t' n tn

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

V.AR:ELA "Y ~ o.
Ss.stre:d.a y o a.n:Userla... La ca.sa: Q.ue rn á s
"b;;....
--a.t';) T end.e _ ~o ~
s i:t:a.r otra. cas a 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

G I'tA:-;[

n o y b arato..
Ritstr:J y J :n fo Marti!lez. - Estra.Ja.

,
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TA BLA¡ERIA HIGIÉNICA

y;'t<H-J' ,Cf'¡SJf<P
pa.q:u. ~te::::ía.

d e.

9"c e c O"l,fe,cci o ll a . tw:-j e~ a &0 rM~,

IJU~IINO 808TmB
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t i j a de ~ é n e ",,, ;)e, Co ~ l11.á~

J?a.ra. pobres.
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)1anuel .Eoper
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

JESUS PORTELA FARES
:lv.l:é d i c o
Consulta todos los dIOS de JO a 12 ~ Y de 6 a l,
RAYOS X,
.\1tos de Co:n uelo L orenzo,
a

NIÑOS O ~I~ '\S DE S!LABAI<IO. ,
. G Zl AT IS

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

I

Contiguos.'1 <,l,Sf\' Cc Dt ro t' x iS!l n
t::'tabk.'CimteAIw.16 dc VI,aJiCfl7.a du n l:!~
parar k}f; "¡umnos de las aldeas que
s\stan ~ dtJs c

si

" E L N /. v i O "
~ -" j.: 1 1 P::-:' M A ''1' U
J

C'}!"&'·rcb ~ IlltrnntIrinas al 1M

1 ~ ..Jllr ~'. ~..,., ~"3les, aoonas Qui ·
~l ;)'M. t¡;¡, ~ ] '~ ;J ar!~ntes. e~li~ s er ·

"'':::: ~: tJ~ ::::: r.:a.:I ~S, pasla.:; ', azuol

•

"v,,

~h •

a
hl

E:
d.
(.
e!
<a

ba
qu

.~

PE R IÓDIC O I N D E PE ND I E NT f
ORG..NO DE LAS SOCIED\DES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTO RES
PRECIOS DE aU6OR¡:pCl:Ó ~

En Estrada 10céntimos ejemplar

.-\:>10 11

Resto de España 1'50 trim estre
América. 12 pts. al año para el
asociad o, 15 para el no asociado .
Pago s adelantados

Se publica los días 7, 16 Y último de mes

La Estrada 16 de Diciembre de 1.92 1

pudimos convencem os de sp ués por
declaración del P resideute de aq uella entidad y de l Director de EL EMI

GRADO.

Cereí]o
Amigo Matalobos: en contestación

Lo que te pa rticipo para qu e en el
pró xln.c nú mero de - La Estrada-

a uua tuya donde me dices me retracte de k- publicado , refere nte a ti,
en el ultimo número de - La Estrad a no so lamente lo hago , si no que re-

conozco tu caballerosidad y rectitud

publiques la presente o hagas la rcctlfic ació n oportuna.

Tu affmo.
JOSÉ COUCEIRO

en todos tus actos.
Por 10 tanto retiro todo lo por mi
escrito que te pueda molestar, que
en honor a la ve rda d, lo esc rib í en
un mom ento de ofuscació n indignado por la dureza conque en EL EM I~
ORADO se me combatía.
Puedes dar la publicidad que creas
conveniente a esta carta que yo la
insertaré en el próximo nú mero de

•La EstradaT u affmo. amigo

MANUEL BREA ABADES

En la Habilitación del Clero de
Sa ntiago se recibió un giro de 5.000
pesetas para reparación de la igles ia
de Call obre , en este Ayuntamiento;
s ubve nción que se de be , según intermes, a las gestiones rea lizadas a
tal fin po r el d iputad o po r es te distri-'
ro O. Vicente Riestra y Cal de rón .
Felícltamos por esto al Sr . Riestra .

En lo q ue res pecta al Sr . Matalo•••
bos nada nos q ued a qu e decir desEl diputado a Cortes por Pontevepués de la retractación que an tecede;
dra o. Edua rdo vrncenu, aprov echan
y en lo referente a la Delegación , a
do la ocasión de hallarse disc utien EL EMIGRADO Y demás, tampoco
do en las Cám aras el proyecto de
vamos a continuar discutiendo con
Ordenaci ón ba ncaria, pre sentó una
Brea Abades, en primer lugar po rque
enmiend a en forma de artíc ulo adicnuest ros propios hech os nos defien cío nal, qu e tiende a facilitar el d ineden, y en segundo po rque sab emos
ro necesar io para la reden ción de foque él, ap arte de lo qu e del mismo
ros, si n que los labr adores caigan en
hemos dich o. es un verda de ro infemallos de la usura y puedan d isfrutar
liz, y qu e a otros es a q uien tendrede la tierra lib re.
mos que d irigirnos en.el caso de qu e
Dice así la proposición:
se nos siga combatiendo.
• Al Congreso:
Pero antes de dar por term inada
El Banco de España a ntici pa rá las
e sta cues tión hemos de decir que.
cantid ades necesarias para la extinaparte de que ignoramos la relación
ción de los foro s. ca rgá ndolas al Teque pueda haber entre la libertad de
soro pú blico en su cue nta co rriente y
imprenta y la libertad qu e tiene todo
relntegrandose éste po r medio de un
ciuda dano a ir co n s u dinero a harecargo en las con trlb uclo ncs rústica
cer impre so s en donde le dé la garra,
v urbana.
e n la Delegación de • Hijos de La . Pillado del Congreso 6 de Dlcicm
Estrada . en Cuba na da se ha tratedo
bre de 1921.
por aho ra, ni acaso se trate, respecto
Eduardo vincenti. j osé Solito Pea lmponcrse n que - La Estrada- se
guetro, Alr;andro Mon, Wcnccslao
pu blica ra o deja ra de publicarse e n
González Oarra,jo.~é L/adJ. v onueí
la imprenta en que ¿"e lira EL E.~\I 
Saínz de Vicutia,jos,¡ " .'1 Paromés•.
GRA DO, ni a dicho establecim iento
Como se vé. no fi gura nuest ro d ise le ha comunicado nad a referente
p utado entre los firmantes, como si
al caso, co mo se co mprueba con la
en La Estrada, Slllc da. Forcarcy y
slgufcnte ca rta:
Cerdcdn no hubiera fo ros que redi -Sr. O. Ma nuel Brea Abad es.
mir.
Q uerido amigo: Ccmo acla rac ión
Seguramente que en la Caei ra tam
a la ca rta Que te es cribí y qu e tu puhllcaste cn el tilt imo núm ero de -Le bien se cobran. y : nr Cl' O P . Vice nte
se hal1rá rctraldo. com o se retrajo
Estrada •• debo d ecirte que el he cho
lle hahe rte av isado de que l o ~ del tarnblen el ar.o pasndo cU<lndo la pro
po sición del Sr. Portela Vall adar....s y
Centro de Emigrad os nos pon ian en
O:W5
dip utados g<l lleg:f) ~ :,ob rc e l
d dilem:¡d:: escoger entre la publ i¡:ac;ón de s u pe riódico )' el t IYO. fué I mis mo as unto.
Pero nI) f;;" ~ so!') e!l nan to a los fo~
basá ndome en insistentes rumores
que a mis oido s llegaran ). que rc- ros; pues no lince mud u q ue Ics." r ar
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Riestra n." 16 (altos)

sul taro n no ten er fundamento, según

Sr. Maximino Matalobos.

REDACC 1Ó"'- y

,

NUM.40

La correspo nde ncia al Director,
No se devuelven los onglnales

tamcntarío s gallego s firmaron un escrito en que se conden saban, si 110
tod as. si al menos muchas de las neces idades y asplrac lones de Ga ~ia ,
)' en el cua l se co mprometía n a lu- ,
char unidus en las Cortes para satisfacer las; y en tre los q ue lo firman ni
entre los que al mismo se han adherido figura el nombre de o. Vicente
Riest ra.
y ya recordaran nuestros lectores
qu e cua ndo la última campaña en
pro d el s uspi rad o ferro carr il central
gallego. fué el Sr. Riestra , en tre los
d iputados de lod os los (~ « íto a que
afec taba tan importan te vía de comu
nlcaclón, el único qu e dejó de apoyar n uest ras justas preten sione s, no
te nien do siq uiera la caballerosidad
de contestar a un esc rito de nuestro
Ayu ntamiento en que se interesaba
su con curso.
y por estas co sas si que ni nosotros ni la generalida d d el pueblo. pode mos estar agradeci dos de la Cael-

ra.

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 mercad os etc.• dando
lo qu e se recauda pa ra los servicio s
q ue se le prestan,
t » QU(' un buen Colt'gi o en La
Est rad a, bíen con carácter mu nicipal
o subvencionado po r el municipio ,
se ría de utilida d para tod o el distrito , 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.° Q ue es de desear que los des
pilfarros qu e haga el Ayuntam iento
sean para eso: para promover la in strucción del pueblo, por los medios
q ue tenga a s u alcance.
[Escuela s y caminos! Este era el
g rito clamoroso de aquel puñ ad o de
buenos agrarios qu e allá por 1906
micíaron el movim iento de ema ncipaci ón cíud adena.
Todo lo expu esto es lo Que califica de macnu üa el colega alud ido.

. Una "machada" ·
Co n mot ivo de una nota q ue se
inserta cn - La Eat rade - se nos rucga hagamos las aclaraciones stgule ntes.
1.... En el Ayunta miento se prcsent é u na moción firmada por a lgu nos concejales pidiendo una subvenció n para el Nuevo Colegio al igu al
que otras que se concedían.
2.° El Nuevo Colegio está deb ida men te legalizado y au toriza do su
funciona miento por la au toridad COIn
retente, )' po r consigufente en condicion es de percibi r subv encio nes
del Estado, de 1.-: provi ncia o del municip io.
3," T odo s reconocen la necesídad de ce ntros de en señ anza en esta
villa, por ser insuficie ntes los do s tÍr,i
cos existentes. para ra lla sexo. para
toda la población.

4," Q ue ape sar de la uecestdad
reco nocl da. un colegio parti cular en
L1 Es t rada NO VIVE, blen se a por-

que los padres discu lpan su negligenc 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 refcrencia so lo se Op~l 50 rastreramente un
con cejal. des pués d e hab er 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 pag ándola to ~

•

Acalla de lJe<J'lr de .\ 1emla con un
mes de licencia por ení e m-c el s.udad o del Regimiento dI:: Zaragoza ,
n." 12. Andr és Couceíro, de Rívela.
Le deseemos un pronto restablcci-

.

.
rmenw.

-Los Stn dícata s agrícolas de lJ.
comarca de Bergannños (Coruña)
envian a Africa una gra n remesa di.'
maderas para co nstruir barracon es.
-c- Estos dlas ha sido ocupad a por
nuestras tropas la'Hnea Zeluán. Muley Rechil. y Zato, hasta el vad o de
Saf SrJ, en el rio Mulaya, realizando
ad emás lige ros ava nces en qu e fueron tom ados Kad du r, T ax aru b y loma Nador al Suroeste del Zato.
- L~ Coruña regala por susc ri pclóu a los legio nario s gallegos un
eq uipo completo de instrum entos de

música reg ional,' compue s to de gait a,

tnmborll. bombo, etc. Esto se debe a
la iniciativa de l Jefe del Te rcio Sr.
Mill;\1I Astral. hijo de la Coruña.

- El general Cavalcann auto rizó a

los jefes de colu mna, campame nto o
-posició n para admit ir s umisiones de
mo ros, a condición de que entreguen
tod as las arUlas que legan. sin perjuicio tic 1,:; :; respons3bilidades :1 qlJe
se hil.: icrc r <lcteedeRs.
-----"'-.,,-.""~

- -

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

no 1913, fo ro n Importado s C31ro mi -

T rdrasc de seguir díspensándclle

Ilón s d e q uín tacs mals. Abo ndan isto
r
para que os e nvíos de carne no 19 1.t.
sublran a 33 rul ll óns de kilos. e os
de 19 15 a 39 mlllóns- ,
Esto 1Ie.-; non convén aos grandes
latifundistas cas telá ns. Pro amost ra
canto progre saría a ganadería gale-

un prcte fclonlsmo antleuropeio e an-

ga ole se ter chega do él suj.resfén ab-

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

soluta dos dircitos arancelarios do
millo e do centeío. Con istc e c-a supresión temporal das co ntnbuci ós.
po r dez anos ou mals, co rno pro pu-

~¡Ii[ia

mr tral¡~¡ que
un~a

rnlonia de oe~rOl

Galícia, contln üa sendo a Cln centa

da Hespaña. Todo o protelclonismo
favorecedor das n utras nazionalíd a.des ibéricas vólrase en argola afe rcadera da nosa cco nomla, e po r si
I:sto lose pouco, inda se querc a libre lut rodución das ca rnes conxeadas da Arxcntíua, p r~ q ue Galicia fique mals amocada. merrtrasq ue-c-tou
lci (in embudol-cvólvesc a restabre-

xo Arturo Nogucrol, para aqu és le-

a

rreos dedicados
p.a dos na nosa
T etra, Galleta uchariasc no xcito de
lottar fr ancamente co'a s carnes ar-

xentinas. Sementes entón poderla cstabreccr matadctros índus-

1Il0S

trtaes.
O contrario- que e

réxir ue actual -c-stg nl ñca consi derar a os gale(l

ce r o arance l contra os cercaes ame- . gos p ior que a neg ros d'unhu colonia
ncauos c'c ouxeto de' favorece r 2l0S africana .
Pols si o económico non p reo cutrtguetrcs d o Cent re co mo si non repa en Gall cla , ¿ CÚlI lll quered es que
sultara artigo de pri ma necesl dade,
preocupe
n as causas de a rde espír lluda r nals que a ca rne, o pan .....
Pro si o pan encarece, con beneñ- toal?
jY-eíq uí inda ha¡ patriotas lncond o pra os señores Icudaes tia mesedic fonaes da hespa ñoleri a andante
ta, ¡tira para diantc! Si os panas e os
i-africaniza nte! P robe pais d'cscraferros soben con prove ltc dos señovos que non ten mats q ue aq ue lo de
r óns lndustraes de Catalu ña e Vizcaq
ue é mere cedor e! jDtsgra cíada terra
ya, [todos contentes!
Co mo Galid a e mansa, rcslñada e que non sabe íacer valer con o rgulo
con sciente afeito indubi da bel de se cobarde, que pague os vlfros rompidos. Que Galicla, pol-o direito a co- re a úneca da Hespaña oue desde
ca lquera momento con absoluta inI1I1.:r pan vulva a dar vlnte r¡lillóns de
dependenza, co mo naz ón soberana ,
pesetas cada ano aos trlgueíros, e capo derla vlvíre unha vida pr óspera e
seq ue o mesmo aos pa lieiros e aos
•
europeia! ¡DiSbrracia da terr a que non
i ~ rretcirus. Que as carn es gaIegasse
decata de que a sua salvación
principal indilstrea de Galiza -soiran
áchase no desarro lo d'un nazio nalispor tod os. Pra q ue.a eco nomia primo Jorte e puxa nte!... Galida e tratamitiva t~ atrasada das outras terras da
d
a como povo aUco pol-o Estado.
Hes paña poda xurdi r, que ·a nosa
T¿n no decraratlo a gue rra de tarifas.
Tena seia sac rifi cada.
O decirt" iviva o Arance l! sig nifica o
¿E para chega r, a isto, houb o e hai
mesmo que be rra r ¡morra Galicia! E
~e n tos d 'Asam blei~ s ag rarias poi-os
as maorías do Parlamento hesr añol,
nosos pavos? Po is mais qu e o inxei n c ru i n ~o os eunei ros galegos . están
nuo decret o de Besada faceria poI-a
pol-o arancel .
ciudadania unha continua aición de
A. n llal' l'OXT E
tódol-os lab regas ga1l:gos en defensa 1íI.1 econo mía p:bpia q ue, mcntres
() bárbaro prot eid onislOo ac tua l do
Estadl) cc'ntr.1li sta fique imperando ,
A cas a Calleja de Madri publica
non somcnte ach nrásc no atraso seunhos d icio n<H ios para [ev(lr no penon en abso luta imposibilidadc de to, mo i feihwnmcn te ed itad os. Enprogreso. Quen ten a ch:we do es tótr'eles hai un - Diccio nario biog ráfimago, tén a cllave di! concencia, aseco · no que aparece n os Ilomes m;¡is
g¡'1I1 dixu Costa. E no intre Oalid a ilustres do mund o e, especialmente,
pose ia a Slla econumí a escrava non
d a Hespmi a.
pode rá irnpor ningún ideal nin hab eI Follealllol- o dicciona rio par a ver ()
ríl. de sl'ntíre ac uciamelltos d'orde
q ue n'el J ice do ca rde nal Gelmircz.
es piritoa l.
¡Dl'sencantu! Non fig ura o seu nome
COI\lO d ixo j ulio Senador no seu no diccionar io . B u s c a rn () ~ clllón a
libro - Ll canció u d el Duero . , . Galíf onseca, e cfeclivallle nlc, f<l lanos de
cia ellviou ao interior 104 cabezas de
un f Hnst'ca de BU!R()S, mas non do
gando, co n peso de 23.000.000 de kL ca rdeaI santiag ués.
os, no <lno 19 10. D'aquela impor ta Escamados., seg uimos a huscare.
ra millt\n e méd eo de quintaes de
No d icion ario no n está Cu rros Emimi1lo ~
quez, nln está, tam po ueo, Paslor
• Rebaixandn os díreitos do millo
Diaz Al' P. Sa rmiento chámalle be-

~

de

•

lem~re

nedlctíno [segovia no! O mcstre ,\~ J
teu tam poucc esta.
En troqu es haí nemes de señoras
profesoras da normal de .\h drí e d'al
gún con ceüal madrileño.
E pech émcl-o libro. Os hu mes
ilustres da Galiza so n descoñccldcs

en Mád ri. Cando alg ún e ccñecido,
fáisellc segoviano.
nanea, co mo de cote, sigue senda
inédita para a irta meseta d e Castela.
(Do " Corr eo a a.'lego · dJ Perro l)

-

Ecos d e l a. a.u-se :n..c ::I.a.
Con la Biblioteca dotada de obras
ed ucativas y atractivos suficie ntes
A pe tición de su autor reproducimos ínteg ro e l arti culo siguien te escrito qu e ya publicamos ext ractado
en otra ocasi ón pur falta de espad o:

capaces de atraer a su seno esa infeliz juventud que se entrega por entero a los horribles vtclos de l juego y
alcohol, creo se lograría j evi taría en
una parte muchas de esas escenas
-s-. Director d e EL E.MIGRADO tan indignas que a diario se ven y
Estimado Sr.: Ruego a V. tenga la con cuan to place r, y org ullo no vebo ndad de da r cabida en las columrían muchos de esos desdichados
nas del per iód ico EL E,'\110 RADO, pad res que se lamentan de ver a sus
hijos arras trá ndose por el tan temique tan d ignamente dlr lje. a la adble sende ro del vicio de de pravación,
ju nta cart a abierta.
co nver tirse en homb res útiles-: y caLeyendo nuest ro ó rgano en esa
EL EMIGRADO, del 16 de j unio de ' paces d e emprender toda cla se de
192] ,veo con p rofunda pena que hay empresas q ue en sus días se le preto davía alguna dama que hab iendo sen ten, como [o es la creación del
hoga r. Hago mención a esta porq ue
convivido siempre en esa hermosa
villa, no co nozca más a fondo sus es una de las mas esenciales y maImprcscln díbl>s necesidades y em- yor trascendencia y por creerm e adeplee sus e nergías en u na obra q ue más que ahí las más de las veces
conside ran de necesidad y her rno- que a ese trance ta n se rlo se llega se
sc amlcnto para ese pueblo. No es mi toma cor no si fuese una o bligació n
objeto co ntradec ir a esa respetable para una semana, as! tenemos que
co misión en lo que de hermos ear el ver luego los frutos de esas .iucuras )'
so bre qu ienes recae esa insu ficiencia
p ueb lo se trata sino el de demostrarle de una manera clara y tcnnínante moral.
La pru eba de todo- lo q ue yo os
q ue con ese gasto de energías y recursos no Iograrlamos nada que re- d igo la verci s ahi todos los días viensu ltase be neficioso, po r con siderar do a pobre s criaturas dándole eje mq ue hay otro s de imperiosa nec esi- plo de dignid ad a sus mismoS'" padres
d ad como lo es el de un Asilo y una que no habiendo tenido principios
educativos y habie ndo crecido bajo
Bib!ioteca.
su ambiente , se dejan arrastrar y sec.No cree taRlbien la Señorifa -"'\elania y esa respetable comisiün, que ducir a las inmoralidades mas indigese pueblo hoy más que nun ca vive nas que jamás un padre sabedor de
en un amb iente d e inmoralidades que sus dehe res comete ria.
Ahi tiene pues ese mi querido pue lo aniq uila y denigra?
blo, lo que para él pide uno d e sus
iOh! T almente parece que los Vired o res y almas caritat ivas no ven mas humildes hijos.
Rugd io P UE ~TE •
los cua dros qu e tan a men udo se reg istran.
I Di!l!rol WIa~Dlidolil ~! lllli
¡Oh! será que ese hermoso pueh lo
Po ne mos en conocimie nto de los
e s co ndenado a mor!r, en medio de
colaborado res ex p.ontá ncos de la is10da clase de inmoralid ade S. Son dos
la de Cuba (j,ue , para que sus escric.osas estas que )'0 .l e SCOlI OZCO .
tos pue dan ser publir:ados e n EL
Ahora bien. lo que yo digo y proEMIGRADO, tiene n que e nviarlo~
pongo a los co mpatr iotas de esa y
por co nducto de la Comisión de Prell
esta, es si por fortun a mia y dicha de
sa de la Sociedad -Hijos del Ayunmuchos infelices tomasen l' n con sitamient o de La ,Estrada . , que tiene
derac ión mis nob les proye ctos qu e
su domicilio en el Pillad o del Centro
apo)'u efl cabezandl) una suscripción
Gallego de la Ilaba na.
con 75t) pesetas para una de I;:¡s ci"UijOI di la Eltla~a" ED[u~a
tad as ob ras q ue de mas necesidad
se estimt".
Usta ge neral de aso C'.iados
(Cont inuación)
Tenemos por ejemplo el asilo, s e ~
ria una obra noble y generosa con la
cual arrancar iamos de la . miseria a
Uil f:in fin de hermanos q ue arrastrandase por eso s co ntor:lOS rr c n d i ~n n y
pas:m los k rribles sufrimíen tos del
frio y en muchas ocasiones del hamb re.

Dc Estrada.- Sccundino Baños,
Abnu el P uente .'Aatalobo5, Gcrardo
PUl'nte M ~tal obo s , Ramón Sanchez ,
J\'la nucl.\1 uñiz, Pelayo P uente .'\.~ a tJ
l obo ~ ,j osé Vaa'l a Zas , Jesús Cons·
tenia, ,\ \anue1P;:zo Ah'arez, Avelinn
Camb"" l.aureano CaI:10a, FranciscO

I

~

.

EL E ::'v I :¡ 2 ·R ..'~=' ':=
•

Frc¡rc. .\b lltl~ 1 G ~ , hB I), Rt l ~ l'l i o
Puent e .\ \.ltaltlt'! IlS, .\13nud Riveira
Po rto , ;\ r¡j r ~s Fandíño , jI) S ~ Gomcz
Puente. JtlS~ Rico Baltar. Antonio
Cameir o .\\irás . Antonio Sanchez,
Davld Porto. R:m1iM Esmor!s. R?-

t

,I

ocasión el cargo de COlH'l'j:>.1 de E:"
E.\\ IOIUDO. ¿EntOl1l'CS q ue pas ó

para qe de bu ellas a primeras se
arremeta contra mi de esa manera
asque rosa y co ba rde. val iénd ose del
an ón imo? :;..-\ que obed...ce cambio
món Baños Otero, .\ \Jnlld Rey B.~
ta radical? Vas a SJb... rlo lector. e ll an
ñcs y Antonio Coladas.
J o yo sos rcnia en las Sesiones que
De Gulmarcy. c- Alt-ino Valc árcel
no se debían hrcc. pagos. COIllO por
P orto . J uan P uente .\ h edea. .\ 1allud
ejem plo cl de la presa de Paradeta.
P uente .\\rtLt'ira, .\ \:m uel Bla nco, JoEL E.\ \l ORADO me aplaudía. Cu m se .\\,J Duri n Brea, Ed uardo F erro
do velando por los Intereses del rnu Canab al. Aurelio f raga Ferro . AbenUpio . decl a QUl' no se podia co nlardo VJ.ft'1.1Campos, Antonio .\ \ on·
sentir q ue en la plazuela dv la ig !t:s ia
tero Nodar, Francisco San marñn P enueva, se mertesen a ed ifica r en tena, .\\ :m '.1c1 Puente ""aceira. Ramón rreno del Ayuntam iento, tambíen se
Barrelro, .\ 1;,¡.A:.l mint) Sanrmrtín • •\\ame aplaudía. Cuand o protestaba de
nueí Cas al Cabanas. Ramiro de la
qm.' se de jase un cami no red ucido a
Puente ;'o4 ~ fH' Z , .\h nud Ramos, Cela entrada de la fe ria los de EL E.\\I ·
ferino Valcdrccl, Francisco Sue iro,
ORADO exhfbian que era un buen
;\\anud Barrelro. } .se Campos Ro- Con ceja l. Pero s iguiendo mi campac ng ucz, Juan Casanova Rodríguez y
ña, sost uve qu e el Cementerio de Ce
Danie l Co is tenla Ca nabaL
reijo no estaba cons trufdo con arreT " la!. pubj jcados, 147.
glo a las d is posiciones legales, y co (Continuará)
mo CstH m ol~stab a a un so cio de EL
E.~l I G RA D Ú, ya se empe zó en el
per ití jico a enlriar. Dije otra vez qu e
L'I ca rgo de de positar io tenia. q ue des
emp eñarse co ;] fi:lnza y v e r i fi ca r~ la
cobranza en la Casa Cons istoria l, entonces más frios, y un dia se me oc u
rrió oponerme a que se co nce uiese
lodel leparíavecinal
a D. Ml.ximino M.1talolos, P reside nte
Par<l que se ve:!. q ue en el reparto
del E."HO RADO, U[:la' linea que se
v~d n a l qut!' tan tos a pl,'ud en, existe n
metia t:U;¡tro metros en el camino pú','erdadcras ann maHas. ahí van las
blico q ue de Aguion es va a O uimaprincipales en lo que respecta a las
rey, y no conformarme co n qu e se
c uotas de las pa rroquias, túmando
conc ediese una s ub\'enció l al Nuevo
po r base el :mponible, las matr ículas
Colegio , t:uyo Director es red actor
y la contribución urban a.
del EMIGRADO, y desde e~ moLleva.n. de :::::nás. - .-\gar
mento se convierte n tod os los de la
262.85. Anco rad os 139.58, Barca la
Red acción en ene mig~s encarnizaS. •\\igucl 283.29, Barcala Sta. .\1arido s mios y no teni endo nad a que
n.1 332,j.l, Senes 500,98 , Codeseda
decir de mi actuación conccj il, (que
787,08, Liripio 200,43, Oca 183,81, - es lo que interesa al pueblo) se dediP aradda 112.52. Pan.lcmarin 290,66,
can a insultarme de la manera más
Riveira 19.1,34, Rub in 478 .86, Santegro sera. Asi es la vida .
tes ~),95, T a be i rós 58~,76 y Vea S.
Yo ruego al articu lista que firme
Jo rg:~ 445,44.
s u trab ajo y despu és en el terreno
Lleva:o. d e .:t::C..~ncs. - Ca
qu~ qui era le demos traré que soy
ilob re 99,00, Cerci lo 280.81, Guimamás ho mbre que él, y si no lo firma,
rey .:4 1,38, Lamas 272,3 1, ,\1ataJobos
le digo desde aq ui, que no tiene san291,94, Ouzande 340 ,78, Parad a
gre ni..... na.
43:!,S9, Rivela 302,4'J, Souto 580,38,
No me importa que co ntinúe EL
EMIGRAOQ criticándome, pues,
Vea S. Andrés 207 .55~' Vea Sta. Cris
tina 282,37.
mientra* l pueblo me s iga y yo tenga
la co ncienda tranquila, nadie me
VENANClO RIAL
hará desistir en mi cam pañll pro in ter~ ses de l pais.

TRiBUNOUBRE

En el iílt imo mím ere de EL E,\lIORADO Y l:on el tít lJiO de ' ,\1unici paleras . :lparel:C un articu lo en el
que se vierte n conce ptos inju riosos,
qu.c s in perjuicio de vcntilarlos en la
vía co rrcspond iente, tengo necesi.
da d de IIacN ac lam cio nes, po ra que
el pueh lo se entere y se pa quien es el
que sostiL' nc campañas que tienden
única y cxclusivtlmen te a d e saae d i ~
t,1 ti. aqu el qu e cumple con s u de ber.
Reco rdarán los lect'1res de EL
E,'\lIGRADO y e l mis mo arliculis ta
lo dice en .\1un icipa lcras, • qu;: yo
era el ún icu q ue u,,-upaba un pu est o
d rusu en la Co rpo ración municipal y
has llt se llegó a o(rcl.-erme e n una

•
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ANTON IO DE VALENZUELA
La Estrada , Diciem bre de 102 1.

Para el Ir. Valenmela

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 ich a ca rretcrn. y Oeste ::mTtJ que ': icrra 1"brat1in d e- D. ,\l1.!u ~1 E IJl'I~S.
T irulos 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 fa vor~ 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 s eten ta y nue
ve , folie trece, finca núm ero catorce
mil selscíe ntos veintit r és, lnscrlpclóf
primera.•
Y en otro lugar aparece : • D. Manuel Es moris Tiz ón . ve nd e a pcrpetuidad a D. Maximino Matalobos
Lo urelro las tres ñncas antes des critas 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 emhargo el Sr. Valenz uel a, 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 qu e
se conve nciese de su e rror, aun co ntinúa poniendo en tela de ju icio, por
puro sistema , la pro pIedad del t rozo
en c uestió 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
d e 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 ispo s icion es
vigen tes, y los co nceja les qu e la ha n
dado ta mbién lo hicieron ajustándose
a las Ordenanza s ' municipales. Por
eso la ap robó la Co rporación co n la
sola oposició n del S r. ValenzuelJ . y
po r eso el Sr. Valen zuela, llevado de
s u des pecho, se oc upa en d ifamarme
a mi y a los concejales que cumplie ron con s u deber.
Está mu), b ien que la . oposición
fisca lice y se oponga a todos aquellos acuerdos que tiendan a rerjudica r los inte reses del pueblo, y quc
co mba ta con argu men tos razonad oi;
pero en c"!mbio un a oposició n caprichosa 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 pu eblo que se pretend e d ~
fender... o hacer ve t que se defíende.
y va y a dCll1 ostrarl() e n es te caso.

Ante fod o, pam que el pli blico sepa que el ped azo de 1er rl'n o qu e me
he propuesto cer rar en Villa Brasil es
de mi propiedad y no del J\1ullicipio
A tod os los pueb lus. y l11;\s ~ Ú ll a
como pr etend e el Sr . Valcnz uela y
los
pequ eños en clavad os como La
algunos ot ros , tran scribo aqui los siEstmd3. en cxten s:ts y fértiles ('onp rg uientes párrafos de la escr:tura de
w mpra-ve nta otorg ilda a mi favor cas, les conv iene el ráp ido desar rollo de ! núcleo de población,1torla vez
por D. Manuel Es mo ris T izón e n 29
que éste, a med ida que aUlllen ta, se
de Octu bre último an te e l Notario
.
de esta \-iIIa D. Sev erino Fcrll.'l nd ez • .va co nvirtie ndo en foco de n qu eza y
I
ha sta de cultura , cuvos l1l' nci idos
So moza.
repercuten tambi en en toda la co. D. .\\anu el Esmor ís T izón ; qu e es
ma¡ca. Y po r eso las Cu rporad ones
due ño de I..~ :; fincas sigu ieIlU';, e:..',
3.1 J unto ~ la Cerrad;! de Abajo , y Aüto:U ades están en el de ber de

.

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

I

de -amerlcanosv.pcrque so n reCU TS1}S
J ~ fue ra q ue Se vienen a sumar a tos
pro plos del Pa is. P ero aqui en La
Estrad a. algunos individ uos llevado s
d e s u po fitica rast rera. coma los seli a res Yalenzuela, :l'1énctez, Otero
(médico). v Secundo Paseiro. t ratan
de hacer IOdo lo contrario, según lo
demuestran ron los innumerables
obs t ácei os qu e, unos des de la parte
de dentro , y otros desde la di' fuera ,
oponen a: obras como la mía. el cemente rio de Cereljo, el de Rubin , IJ
t raíd a de agu as , erc., et c.
y quiero dar es to po r termina dn ;
pero antes he de advertlrtes a todos
eños. y muy es pe cialmente al infatig able edil y recio puntal del agrarismo, que, co n respecto a mi, no neces ito hoy por huy que el Ayuntamíen10 me haga ningún rega lo, pe ro qu e
tampoco e5toy d i5pue sto a reg alar yo
al Áyuntamiento terrenos qu e el dia
d~ mañana, por ca recer de ulla oposición ta n hUlliada v celosa .... como
la que tiene actualt~e"te, pu edan ser
ven didos po r cuat ro cua rtos a cualqu ier amig uito y no hace rse la calle
qu e tanto ansia cl Sr. Valenzuela.
.\ \A XIM INO MATALOBOS

•

Undelinmenle

Qu ien será? Su no mbre es ignorado. A pesar del cas ti!:o, que debiera
ve rse ce rnir sobre s u 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 igencia y efectividad de responsabilidades. Ya hay bu scas po r el delincuen 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 nsa bilidad !
Se sienten rumores, chismes., cuen
tos y anécdotas sígnificativas . De
q ue se trata? No parecen sinó lamen - tos, que miles de bocas de jarán es- •
cuchar, al ,"er qu e todo aq uel seéo
s URor se cOllvierte en nuevo trabajo, •
para reponer en su fiel la ba lanza de
las cu entas munici pales. Nuestr os
pasad os ingres os cayeron en man os
reaman tes arguen ta rias, cua l tropas
espa ñolas C71 po de r de las carnivoras
fieras de l Rif. ¿Seria gen te que an da
o an d uvo po r las cumbres? No lo sé.
Los dardos de la opi nión no van har ia abajo.
Este , aq uel; no aci erto.
Q uizá nad ie quiera esfe hono r; peTO nuestra a utorida d directa debe tomarse 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 te ne mos Alcaide? S i lo hay y no desempe ña s u co.
metido , o tomó del mismo almíba r o
no sa be l'jercer el cargo, y enton ces
a Iro que entit'n da m~o r el teclado:> y
s i no lo hay, - ya sabei s estrnden :,t'!'"
que se necesita una r ~rs (\ n a co mrt'-

•

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

Brea Porto y jos é Rod ríguez Paz.De

los Vllas- Manud Novo Budiño.
Cánd ido Barros Bnrreiro y PlorentiIVILSON
no Fraga Salgueíro. De Ylrblgueira.
Santiago 12-XII·921.
-Manu el viei tes Pose y José lgle' ~'~
- ---'I slas Toris. Oc Pazos.c-josé M .~ Brea
Marquez. Oc la Pena de Arriba. Felipe lglaslas Maceira. De la Pena
de Abajo .-A nto nio Iglesias Tori s.
Del Ved e.- j esús P uente, j os é Nogucíra Iglesias, José Nogu elra AgrcL 3. carre t era. cie Ccre·lo. Jua n Antonio Vede. Man uel Rey
j ~. - De Maurij fu é devuelto a Pon
Giadans, j esús Rodr iguez Rosende y
tevedra el proye cto de contmuación
Ge neroso Vazque z Prado. Del Foja .
de la carretera de Cercf]o para que
-c- waíd lno Rodríg uez ViIlar . De L~
se' amplia ran los estudios has ta su
Amarelle .-Manuel Sanchez r Herterminación en ia car retera de Vllamano.
pouea a Puente Vea, cerca de PorHan co ntribuido ca da une con pecarey.
selas3(t2.84.
Dichos estudios ya fueron hechos
F'a=a ac e sclc:1a.do. d e
días atrás y se tiene casi la seg uri.Afi"ic a,. - EI culto y celos o madad de que Jo que falta sin construi r
es tro de la escuela nacio nal de esta
villa D. Baldomero Carballo Soto
de la carretera se~inclui rá en los nue nos entregó para 8U pub licación la
vos presupuestos.
del os discípulos q ue han conlisia
E e s o l u c l ón. - La Supe riot rihuido a la suscripció n para los solridad previo informe del Sr. Goberdados de Africa, la cual arroja la sunad or civil, Presidente de la Junta de
ma de 69 pesetas que fueron giradas
Reformas sociales , se ha serv ido desa Pontevedra en la Administración
estimar la reclamaclóofo rmuíada por
de Correos po r una comisión de niD. Bcnjamln Lois y o tros cont ra el
ños presidid a por el Sr. Carbaíto.
nombramiento de Presidente de la
No pu blicamo s los nombres, de biJunta municipa l del Censo, afirmando a que est a cuestació n se hace en
do en el cargo al electo D. Manu el
Vareta Puen te.
tod as las escuelas. y ser ia cosa inter' re. be1rés .-Se ruega a todos
minable; pero los que deseen ver las
101' señores Delegad os de la Soci elistas pueden pasa r por la Redacción
dad - Hijos de Tabeir ós- en Cuba
de este periódico, en Que se bailan
co ncurran a 1<1 reunión que se celeexpuestas.
brará el dia 18 en el local de la esRiv ela.. - .M uchas [veces las
cue la de niñas, en la Coa sotacl ón.
bárbaras costumbres de los pueblos.
En dich a reunión se tratarán:a~u n 
au nque obedecen a d iversas ca usas,
tos relacionados co n el traslado de
se rian mod ifica das en gra n part e si
la escuela de nirlas y otros vario s, tolas
a utoridades poniend o a prueha
dos asu ntos beneficiosos para la paun buen dese o nacido de la concienrroq uia.- Coreesponsal.
cia
plena d'" sus de beres, intervinie.A.go.=. - EI dia 18 del mes cosen d irecta y con stantemente ell los
rri~nte, se celebrará en esla parroq uia una gran func ió n solemne en
aelos inmur ales de los ciudadanos,
ho nor al glor ioso San Antonio de
sobre todo cuando perjudican nota.
Padu a; la cual promete estar muy lublemcntc eJI o rden . los sentimientos
cid30.-jose M.QMoimento.
cristianos)· en la mayo ria de los caRub 1n.. - En IJ noche del 4
so s la vida d e los semeja nlcs, elud ien
clel co:riente fueron lanzadas l'pa;
do ade más la responsabilidad (:rimi.
piedras y varios tiros conlra una casa
nd.
del luga r de la Bemposra.
En es te pueblo de Rivela, en el
Llama mos 1<1 atE'nción del pedarleo
los padres mimn con ind iferenque
y ce lado res de la parro qu ia para que
cia sarcástit..'a la-enseiianza de los hihagan sentir su autoridad , pl..t's eHos
jos. indo lentes" loda educa ción moca¡:os se H..'pilen cc n harta frecllt'ncia.
ral cris tiana, reina el más abomina- Va por buen camino la t ramita.
ble de los; sa h'ajrs; mos. sin que las
ci6 n de l exp ediente del cemcnterio
aut~\ridade s; locales pong:an coto a
tanto ahu ~o
dE' I,.'s la parroqu ia. a pesm de la lelh
denciosa ca mp:tña que cont ra d icha
La bl:lsfem ia en jÓ \'l' lle~ y;¡du ltos.
o bra se habiH iniciado f'Of ciertos
lo mismo Cll pilhliw que cn pr i\':ldo,
elemen tos, y que tan ace rl¡¡da nwnte
y I<: s pa lahm s índl't'oro sas, so n ('1
supo cl)ntra rres tar el ellrmgado de
ilr.ico voctlhul ari(l de qu e SI,.' sirven,
~ la misma Sr. José Fo ndevilil.
en su mayuría, nUestros ca ml1l'siEste cenll'nterlo l' S costeado por
nos.
II)s v...·cinos de es:a parroq Jia resiSI,n un medio ap n , p ú~ it (l para
den tes en Cuba 4ue a wntinu ación
propagar tan ru in • educ ~ci ón ' ciu·
'S e ind ican. r a quienes reprl'senta
dadana . los repet iulIs tta iles qu e se
tlq" i una Combión formada 11M los
celeb ran en eslc pueblo y lugares liSrt'~. Jüsé fon de \~i1 a. Pt'dro 1'\0\"(1 r
mítrofes. las cc.ntinua:- reunio nes en
Maximino Brt'n,
tal:lerntls. donde no se 0len más que
He aq uí la Iis1<I de d o n an~t 5:
p<Tlabra s )" di ~ c l js ¡lJ n c ~ t'm:onad:ls
[Je h Bemru!'la - Jo ~é Balrns :\l ~
qr e lerminn: c{'n r n fueg<1 gmn e:!·
\·~ rt·z . .losé Tor res louzao . Ed uardo
d o de ren'¡Iwrs)' ~'iSl o ¡ (1s cayendo

~rónica

decenaI

(

vi- tfmas de un balazo . «uuo ya tiene
suced ido . niños y anc ianos indefen-

sos.
La seg uridad personal y la tranquiltad del veclndarío está de ccrul nuo a merced de estos e marones>,
verdaderos émulos de la raza africana que hoy combat e cobar demente a
nuestros hermanos.
y no seguimos haciendo más relato de lo qu e aqui sucede con estas
hordas salv ajes, porque con lo dicho
creemos bastará a la autoridad gube rnati va para que dando las ó rde nes convenientes se co rte de ralz
tan anómala situació n, haciendo una
ac tiva campaña de per secu ci ón en
co ntra de los blasfemo s y de los que
descarad amen te usan las arma s de
fuego, co n o sin licencia, psra hacer
su • santa - vol untad en perju ícr« de
la vida y la tranqu ilidad public a.
Asi lo espera mos los vecinos honrados.
G ra.nj e. A..g.ric cla.. - Duran te el pasado mes fuero n cubiertas en la Gran ja 70 vacas y 14 "ccrdas.

V i e.j o r c s. - Se marcharen pa
ra Buenos Aires los Sres. Severíno
Clanco Cot o 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 parroquia Sr. Vicente Pu ente , a qu ien
t uvimos el ho nor de saludar en esta
Redacción .
"Venta..-+Se hace de varias
fincas de D. lldeto nsc Barcala y de
otras de D." Marcolina To rrado, las
cuale s radican :odas en klS alrededores de es ta villa.
Dará informes D. CIt Olentinu T urrado en C<isa de Emilio Paz (ESTrada).
---~~----

•
Cont inua la publicilción de las Comisio nes r arroquiales .
L 1r1p i c. - D.A Eladi.r: Gont.i r.
Mariño. maes tra: D. \' k ente CNrizo
cura: And rés Mor gade y J0sé Rivas ,
vecinu s.
T a;1::eí.r= s. ~ D "lI P ura ;\1 iño,
maestra; D. Lau rentino Castro, maest ro; n. ,"an llel Costa Caramcs. l'ura;
Manuel Femán dez Cacamé:; y 11\ :1-

nue l Eopez Porlo, vec inos: y Erundino Ber gueiro, por ti Ce nllo d e
Er:-.igrados.

E err es. - D. Ba ~ ili t , H{ld ri.
guez, ma estro; D. Ran:ún Btm eiro
Castro. cura: Juan Nflgueira y ,\ \a4
" nuel Ba rro~ Gar da , \"l'ci I1l1s.
p aradel a.._- n. J\lan uel Ou'rzn. m(l('~tf{l: D. Jaime l uces. t"ura:
José Carbi a y frtlll c i ~co C0rtiz{.. \"1;: Clnos.

..,

RegIstro civil
N a cimie n t os
Alaria)' Avellna Garcia Gomez.en
Oca: Ermitas Pe na Cre spo, en l agarrone s. J uan Pue nte Calvelro . er
Amois: jesús Brey Torres, Ramón
Fandiño Frey, Josefa Fernández Sanmartln y Raul Rey Puente. en Estrada;Amaba Puente Vllas y Maria Brea
Barrelro. en Nigoy: JOSt Bernárdez
Esmorís. en Guimarey; Ramiro Clemente Parada )" Concepción Ote ro
Pi01u. en Paradeta; Gcmrdo Requeíjo Gestos o. en Riob ó; José Vílabo a
Paz. en Rlvela: Francisco Gcn zélez
Campos, en Ceref]o: j os é vi llaverde
Req ueijo, en Agar ; M ~ rceli n o Martinez Andújar , en Sanreles; Dolore s
Villar Mella, en Curantes: José Cal velo Buela, en S. Andrés de Vea;
Maria P uente Eirás, en S. Jorge de
Vea; Espe ranza Fuen tes Castelao , en
Barcala, ,'\\ari a fu entes Sanmar ttn.cn
Codese da: Casimiro Se ñoran Renda ,
en Tocdo: y Otilia López Cot o, en S"
Pedro .d e Ancc redos,

D efu n ci ones
Bonlfac¡o Carbón Prieto y Francls
co Co rtizo Garcia. et1 1 Parada; lgnsele Rey Barros y Eduar do Píñe iro
Barreíro. en S. j ulian a e Vea: Sebastian Lugaredc Rey, en Ouza nde.Fran
cisca Gontán, en Rlv ela: Maria Bascua s Pcrelras. en Agar; Manuela Rodrlguez Pena. en Souto: Benita Rey
Altons¡n. en Lagart ones: Franc isca
Bud iñu Barreiro. en Estrada: Rosa
Arca Rozados y Dolores Ferñéndez
Pichel, en Liripio: Manuel Seijo Vilas, en RioM:José Espiño Víllanueva. en Oraz o: Antonio Lü ureiro Laceiras. en Matalobos: P ilar Baltar Vi-:
lIaH ld e)' Rosa Remesar Bernárd ez.
CII Berrt's: Maria Gsrcia Go mez. en
Oca; )' JeSUs.1 Barcala BtndC'irco, l' n
L.; ga 111111 1,."~.

cor
r 1ir

COl

,Matrim.onio s

,\1anuel dt l Camp o Ca ~ "n(l\ a ce n
Jesu sa Carracedo RodriguEz, en )\1:1taltlbos; Josio Lúpez co n Eh "ira Po rto
Nod ar, y ,\-\anut'1C'lstro Fig ueira COf!
J(lscfina Igll'sias Carbú n, en ( 3 \10b re; Jose Pl'n ¿¡ AI, tnfO con Dolores
~odrigu ez Ferrón. en Arca; Jl'sé Ca:=-tro Andióll COIl Amparo :-\ollLhe, Du
(án, CI1 Guimarl')'; S l \erino Castro
AHJi(JII Ul n Ro:=-alia r<udriguez Pl lr·
lo , en Ce rei]o; Jo:;"-; Figueira C üll ~.
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:! .

Pl'st..l!-Hita .- lit E~ l rad a

Amio.

Se afi
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EL TRIUNFO IMPERIAL

oe JesúS Vásque~

,sf',STI'I'f'Jf· ff J'lJ,sI'f'Jf YfW·/'f< PI' f'Pt'f ~fFflf

Gran establecimiento de Quincalla, Perfumería, Tejidos, Bisutería, ec., ecoEspecialidad en ropa hecha para hombres.- Precios económicos.
Mercado de Colón 28 y 29 Por Monserrate

L i n..es

PróXi:c:J.a s salidas d e ~VJ:OC

-¡n ..J/·OS

.,/J U J

SA STR E R IA, CAM IS ERIA

R OPA H ECH A

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

(Vis. estrecho :h4:aga.lla.nes)

HIGHLNA D GLEN

Saldrán de Vigo Jos vapores correos siguientes :

Admitiendo pasajeros en todas clases y carga.

El Z7 de Diciem bre ORITA

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 cumplir Con todos los requisitos de las vigentes disposiciones.
Para toda cIase de informes dirigirse a sus consignatarios

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, .Va1paraís», Coquimbo. Antofagasta, Igniqne, Anca, :rLli l1endo f Callao, .8.S1 romo carga para los mismos destinos 1 para pu ertos de fa PatsgoDJ& (con
trasbordo en Punta Arenas) Pisco. SaIllYelTJ, Pa casma¡o~ rten. Palta 1
Guayaquil 000 conocimiento direct3 desde Vigo.
Precio ea tercera clase para Rio ce Janeire, ! rvtn iceo y ErftH íres.
Vapor ORITA Pesetas 498,75
Pa ra informes di rig irse a los agentes de la compañia:

•

SOBRINOS DEJOSÉ PAST OR.-"VJ:O C .

e n C .) Apartado 59.-VIGO.

S kog l a.:n.d

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

jYfanue/ jYovoa y eia.
ANEXO: ALMACÉN y ;' IAMBRERjA "BALVANERA"
1

T

MERCA OO DE C OLÓ N N U.M.

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

!9 de Diciembre H!GHL'ND PIPER

.ANPRÉS Fl'R'fl.A (S .

H..a.E..a.~ .A .

01- (

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

3 dc Enero

Trocadero y Monserrate nums. 37 al 41- Teléfono
A-3154, Mercado de Colón
Frente al Palacio Presidencial
rOS

J(abana
~el s o n..

~a.r.c.Ó:rl. ~:ra."U.jO

Amé. Mitre 2399 esq . Azcuenaga i 11

I

Bmé. Mitre 2402-00 esq , Azcu enag a

Se aliel: t1e conprefere ncia a los est rad cn ses. y se admiten suscripc lo nes a

•

El EM IGRADO 81precio de un peso cada rrtmestre, o cuatro al año.

::r.5.n..e

Servicio dil ecto de vadores entre Vigo y Buenos Aires. sin
hacer ningu na escala.
Sa ldrá de Vigo el día 15 de Eneroe! magnifico vapor

Xari S!(og/ar¡d
Admitiendo pasajeros de ter- ¡ De 10 años en adela.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 slgUlentcs prcclOS
Menores de dos años ' GRATIS

El pasajero de tercera clase al so licitar el pasaje debe enviar a esta Agencia 250 pesetas , como.... epósito de garantía. y no debe ponerse en camin o
hasta tener ávlso de quedar reservado.
• Para más informes di rigirse a los Cunsignatarios
J'"~a.:¡Uin D a vila. Y" e.a Avenida de Montero Ríos S. - VIGO..

jos é Rivelra,

EmpcdfJdo 53 .

José Lotl r.:! iro Ga rcla, T. Rey fil ,
José Arca, Teniente Rey 61.
Manuel Vlltamor, Galiana 82, café"

Todos los compatriotas residen tes
1\bnucl Puente, San Lázaro '75, ca ~
en la i -ial-nna o elr cualquier punto fé.
de la isla de Cuba, y que quieran sus
Francisco Carracedo, T. Re}':n.
crlbírse a EL EMIGRA DO; Y todos
Manut'l F. Barcala. Aguiar 63.
los que va est én suscrlptos al mismo
Je'3é .\ \. Loureím, M. Colón. Los
y eamhien de do micilio o deseen ha- Indios.
cer alguna reclamación, podrán dlrlgir~e. personalmente o por escrito. a
• Cualquie ra de los seño res siguientes
de la Comisión de Prense:
" P0slal-Híia" - L:¡ Es:rJJ:¡.
Pedro Quin:.. . iro. 23 v 12. café: Vedado.
.

-

.

J{o/!and fin¡erica .rir¡e
Servicio de pasaje a los puertos de CUBA YMEX ICO, consistiendo la
acomodacíón para Jos pasajeros de tercera clase en camarotes de dos, de
de cuatro y de seis literas. comr1ctamrnte independientes.
Próxima setlda de Vigo para la Habana )' Veracruz.

.26 de Enero L e e:r d a. :rn
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
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filaR~9ur!reria

-

U ~iD lDla~a
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No comp:'C1 uub reres, Pf1jillas e gorrr~ sln 'I!I' an\b lo~ ~iM' Y

'

.

q.;sv:n~';,,':l:~'::iJo ti<¡, y laj e y ~brillas ~ p';"'ioS b=
fUi .

.-l

~pL' Yarr.~ran so mbee•

~ a.zJ. u

l

El que. necesra heeetse

o,

un

JI':traje I

encontrará nuestra nu-

Fa'ftIl'ca
¡fe
cnOllolates
U
U
U .

j.
C'Isa si qmere qu e le resul te bue no

t

merosa cliantela todo lo

d e casilmf, C'tMnpre el cor te en esta

vecoilónriro.
.

e l EsIr..c r is

ULTaAUI:I''''''
\L IiI&lllfO~ y ~t:lllll

' J.~>l'l:.'

En esta misma casa
. .

Parttclpa al ~bflCo h~r recibldo ungransurnoo '" IeJ idos. pa.r~·

ctsses ze esa casa.
Se limpia.

....... " .t-\.l . n . '

•

.

ultramarinos.

_

l<s~r.i~i~i:~~a1;:;:
c~~ Automóviles
alquiler
accil."ofip
e ces, ele. <Jr.¡o
en 'T'~ de
'"lENTA,
r-

surtido en conservas de,todas clases
y licor~ embotellados de todas procedenclils.
.
.
La casa m.1s anti gua y más sur tida
en su ramo.
PLAZA P1l11'oCrPAL. N.G 1

.:

concerniente al ramo de

Ismael Felna'ndez

;¡entas al por mayor
Y menor y a precios su-

t-On
", 1\oV:-\o:I
v..:. .
Se punen a diavosición de los I j
d ientes, para ir a dbadc sea necese00, a los 20 minutos de ped irlos.
Daré n Informes a sodas horas en
el Centre de Emigrados. Rlesrra, 1ft

mamente económicos.

a llOS:- Es1:J¡u,la.

(Marca Registrada)

F A R M A G I ~.o;,:
EL GLOBO"
Del l)ccnciado
;rOSÉ J\!L O ,.,h;>J3Ó~
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¡OC..A.S::I:ON!

VINOS y 'COMIDAS

P;(Od u c toe m-rTT1a.oá u'uc ce ng,c1on.a.1.e s -sr e ce-

tra.D.:Ieros. a.~a.z ~

'Manuel pfcans

n ero _ %n'9d5.dna1es., OPt;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)

\Ea oa 'ifL»,,,".cLe a= Ga ,d~ "=iG.¡,,,, "".'l't-ct "fa tt ida 'cLe ~v¡,ew~ ~e CO ~ ",,",,"o ~, cow
Co o

t """ co ;vfe,cci o J1,a r"a1 e o

V~

Y'

sa.st:rerla :y

:a:.no.

ea7n'ne -

ñ.e.. :::::c..a casa. que xn á a
~to

'TeD.de.. ~o

'QT

----r

11111

nnu unnm uum

LA. llJtOD E:! o

"'7TD as ba:rat - nad.1e
~9. ;E<,i.eetta.. ;1.9
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T ABLAIERlA HIGlÉNICA
O"n rn ere'In~O J:e'l.es1ee
. P1=l P0Dcl¡>a11 6

COMERCIO DE ULTRAMARINO
COMIDAS. II1NOS y UCO.fi'ES
de

v1s:1:ta;r o'tra c::a.sa s1.n "Ve r
1<:& prec1.OOl de é-eee, J>4:<>

-_

a §O 1"'"""'ta<>.

Ignacio Vllar
1 ~:34..-:e:stra.da.!
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HOTEL LA REGULADORA
CW»lmuUEGISTIWIlIJ

G R A:-l

C ASA

I

" 1:o: L. C A N D AD()"

HOT EL "LA VILLA DE ESTRAD....•
- d<;n :JA N
e) STENLA
Lepanto, 24--VIOO.
(Frente a la ~ !ilci6n dcl ferrocarril)

l'EII.ILK'1IJÚ! d. SERAfIN BREA
~ surtid. en loza, orislaJ, llIII&~le" 1 bl""ri~ lng1esa
Nadie compro sin antes COllS1llW
los preáos esta casa, qne es la. ,

a.

En esta acreditada Casa cuentan
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
cuonJos a!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.

¡

No olJl1darst": ú panro, 24.- - V/QO

:E!:otel WIsl o. d e

eu.be..'

oc
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 coclc rrables habitaciOV'C! con mt3s a la bahia 1 campiña. luz eléct rica 1 timbre en toda
la casa. cod ea y sem c os esmeredisí11llr.i, cuarto de bañ o. Especialidad

el' vinos, cafés y ncorcs. Todo 8 precios muy eroDÓDriCOS.
El <' <00 de este estabtccimiento
se baJ. fá p rt ~ntQ: a La llegad a de los
........ '• • \ :l OO f Mi

co rr~.

NUeVD Colegío

ENSEI'lANZA crcucx
ORA DOS; PRIMERO, MEDIO
Y SUP.ERl OR ·

P A RA V IAJEROS

p::eoP::LE'rA.RIO

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 comenciena íes

•

•

•

JESUS PORTELA FARES
:lv.téd.i.oo ·
Consu/la toáos los dtas de /O a 12 1- Y de 6 u 8.
RAYOS X.
Altos de Consuelo L oreJ1Z(1.

MAT~lM L

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 alurnrK.J;5 de las sto1eq5 q.
~tsl a n a clase

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

•

.,..

•

¡:
.

..

.... ,.

. '. '

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
PR ECIOS DE suscaJ:PC'I6.N'

En Estrada 10céntimos ejemplar

A;ilO 11

Resto de España )'50 trimestre
América. 12 pt s. al año pa ra el
asociado. 15 para el no asociado.

.

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
eficaz, ni más firme frente a las ad

ve rsldades , ni más sumiso ante las
con tingen cias que se deben resistir,

nimés resuelto contra los infortunios,

y

a

es

•

8.

•

ni más decidido para ganar la cumbre
e n quq pone el audaz pensamiento.
H ~ visto en tierras de Alrlca y en
tierras d e América muchos es pañ oles que me llenaron de aso mbro )' a
vece s de en vidia: los he contemplado en var ias slt uacic ncs: en pleno
t riunfo y en vias de alca nzarle; teniendo colmada s ,las espe ranzas y
cuando ni siquiera esperaban su visita. Los he contemplado ricos, d e
regular po sición )' pobres; en el fin
y en el principio de SI1 S luchas, y
siempre, siempre-salvando las excepciones que confirman la regla general- .con el ánimo ent ero, el cora zón limpio, llenos de energía, dis pu estos a no dejarse vence r por nad ie, siendo los primeros en el trabajo, en la listeza, en la actividad , en la
resolución y en el desprend imient o.
No hay en el mundo nad ie que val
ga lo que un es pañol.... sobre todo
cuand o vive fuera de España. Dent ro
ya es otra cosa. En este ambiente se
dupli can los defectos y palidecen las
bu enas cualidad es. Aqui las pasiones
alborotan ,las rivalidades empujan.los
a ntago nismos impelen al delirio.
Un compatriota fuer a de España
nos expresa todo lo g rande que ella
tiene, nos pregun ta por sus prog reso s, por sus triunfos, por sus prosperirlades. Alude a sus hombres con
a d mi rach~ n extraord inaria, co n embeleso. Un compat riota dentro de ca·
Sol o'uele habl.1r mal dc clla y de sus
habitantes. En Argel, en DrÁn, en Panamá, en Ch ile, en Monte video, en la
Argelllina, en el Bras il, he oido d¡tirambos excelsos dirigidos a nues tro
país y pron unciados por lab ios de
españoles. ¡Qué tierra , qu é ciel o, que
d udad es, qu é, artistas, qu é. riqueza, qué orgullo el de haber n<lcido
e n aqel rincón belldito de Dios y qué
guslo el de esperar a la m U e~ te bajo
se sombra, emba lsamada con l o~ I'erfumes del recuerdo!
¿Por q ué emig raro n esos q :.:e jar.tu nos qu erían?, pregun t<Jrá lal H'Z
alg un come ntarista con el corazón ü

ADM INI ST R JIo C ' ÓN

RE DACC iÓ N y

- Riestra n," 16 (altos)

La Estrada 31 de Diciembre de 1.921

Pagos adelantados

NOTAS DE UN VIAJE
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Se publica los dias 7, 16 Y último de mes

con la ca beza vacles. Se fueron con testa ré-por la necesidad , por
circunstancias es pecia les de algunas
provi ncias nuest ras , pues la emigración no representa un problem a que
pue de resolverse co n maldicione s
fruto de un pesimismo ba rato . Se
'fueron, pero vuelven, y si ellos no,
co ntamos c~ n su apoyo. con su cariño, con su patriotismo, pu ro en sus
almas, no co rrompido po r el inte rés.
En Santande r, en Asturlas.en Galleta,
en las prov incias Vasc ongadas, hay
millares, n.uchos millares de testimonios por los cuales se deduce que
en tierras 'leja nas viven millone s de
hombres desprendidos de los lugares donde vieron la luz, pero que tienen co ns tantemente puesto el pensa miento en esta nación, a la que
adoran y enaltecen, acaso al mismo
tlen.po que la de nigran va rios que en
ella est án y medr an co n S il jugo .
No es qu e se p urifica n al cruza r
los mares; es que los españoles ciudadanos transitorios de pueblos don de hay solera de nuestra raza tiene n
de su Patria id ioma, costumbres, tradic iones, pero no las mismas leyes ni
los mismos hábitos.
Viviendo en Españ a querrían hacer su antojo; pero a fuer de extranjeros han de acomoda rse a las di spos iciones del lugar donde se hallan.
P iensan 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 d isciplina. ¿Es que
fuera de su tie rra van a sentirse revoltosos, desab ridos. aven tu reros.ln sole ntes ante la autoridad , des afiadores co ntra cualq uier férula? Eso se
consiente so lo en tierras pro pias; en
las ajenas no sue len tolerar que se
confunda la libertad . que hasta e n
sus mayo res radicalismos ensalza,
co n el libertinaje, q ue, apenas iniciada. envilece.

•

(Continuará)

J. FRANCOS ROORIGUEZ
--~----

~on ti nOS

- =-

aa tarra

Dos co ntos q ue me co ntaha miii'
aho:"! ningún me chis l¡¡ha tan to com'ó t:cn sabidu de f eliiio (o que gardou a agu lla no pnllf'iíO) n u () ainJ a
l:la jg sabi do d'J rap os(l tlue foi t~ ceo.
Era C~:C un raposo xa {'or rido, tnnto poi-o que co rrera como po i-o q ue
o ( o ~:~ra:l : nas SUJ$ ml)cedades for.1

NUM.41

la correspondencia al Director,
No se devuelven los origi nales

dA

a CastiUti, asi que na sua conversa,
pra darse tono, ~a mesturar de ves
en cando algunha JFa:Sr caste¡¡an ~,
co ma qu én que s-engañ aba; tiñase
po r entendido en todo, asi q ue cando falaba cos o utros an imá.tes soilo
'él sabía o que d ecía. Era o verdadel ro tipo do fantoche, ese tipo tan abun
dante, na nosa tena seica mals que

- Ay, e u, an de me pese , pouso.
- ¡Non te tente o de mol
Segul ron sobindo, e ca ndo a
ág uila lle parece u, do u unha reviravolta e so ltouno 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 seguirc, don en devanar car'ó chan o
mesmo q ue un sarlllo.
N'unh a das vcl tas, aviscou unna
ca ncela e berroulle :
- ¡E.scapa cancela que te lend e!
E lago, vend o un palleiro, dixolle:
- ¡Fuxe pallelro, q ue 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 esmorecido, nin el nin naide socpo por ca nto tempo . Ó vol ver en si ab reu os
olla s. e vend o o ccu a1.1 enriba. di-

, n-outra ningunha.

Certo dia, en tre dés e once, paseabase tomando o so l a porta do tobo,
zarandeando n'u n bastón q ue decía
que lle mand ara-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 rrimado. Asi andaba can do chegoc por
all unha ág uifa que se pousou a descansar n'un ha pen ed a acaró n do sitio no que o raposo paseaba,
S audáronse co ma conoci dos que
eran , poís xa se viran e falara n mais
de cat ro veces en ocasió as so metían.tes a presen te. Falaron do tempo, do
caro que estaba todo e d'outras ca usas po i-o xeíto, que talan sem pre os
qu e te ñen pou co q ue facer. E así faxo:
Iando, v éu en decir a águ ifa co mo se
- ¡D'aJí vin eu!
prepa raban no céu unhas bod as coE 1020, notando que non tiña O;)"
mo non houbera ou tras no tempo de
no seu sitio . stntéuse filósof o, e c ; qu'habia acordoi some nt e d e gali ñas
había xa xuntas unhas vinte cestas,
cramou:
.....'\.0
- jSi d'esta salgo y ~ muero.
mais da mltá cebadas.
non quiero mals bodas al cielo!
O raposo, Ó ol r fa lar das galiñas
Ifxoselle auga na boca de tal Htttd1t,.k' ...
M. GARCIA BARROS
qu e do u en cuspir o mesmo que se
acabara de fumar un petillo d'eses da
--~-patacón o macillo.
El aJ.cchcl
- ¡Ay, bol, dixo . ¡Quen che me de¡Oh los dramas terribles de; aleora allá!- E na forza d o des§> can tuho l, en los q ue se pierde todo; la porreou o s versos aqueJe s de Lamas
sición y el dineru, la sa lud, la reputaCarbajal.
ció n )" el hogar; donde se deshonra
.. Ay, qu en tlvera áas. nas.
.la memoria de los pad res }' se deja n
ma ltas áas pea voa ren la miseria yen el abandono a 1.\
- Po r a hí nun pases cuidado, d ímujer y a los hijos! Si al menos se
xo lle a águf\1, que se que res, Iévole
gastara
en co mer, en vestir o en coeu, E x üroche pol-o nome que teño
mod idades para la vida; pero no hay
q ue a nde eu en tre , h3S d 'entrar tí ou
nad a tle e!lo. El alcoho l no alimentí!.
qu edámol-os do us a por ta.
y
tOfll;ldo en grandes ca ntida des en- Si eu, semp re dixen,tscñf'Ca agui
q ue vostede era un(¡'a boa p~rs0d.. venena b sang re, tr<~st(') rna las fun.ua, que tiña un curazón mals g rande cion es del orga nismo, apareciendo
4ue o d' Ull boi e mais bm
, ndo {¡ue a ' después en la piel en forma de l1Ian··
chas rojas en la nariz y de en rojec imanteiga. Vostcdc s.i !lue es ca rldomiento y lacrimoskiad en los ojos,
sa, co nside rada y filantró'peca ¿E como vai a ser t so? ' J'L
:El j uego
•- ¿T i mont as be n ó cabaliño?
Es el juego tan abso rventc, que los
. ~ .....¡Monto eu auque sexa n·un caque se entregan a él o lvidan sus obli
ba lo do demo!
e:adones, abando nan las dem ás dis.- Pois mont a aquí .
traccion es, aunqu e sean más sana s y
Agachouse Q. ~911a , montou o ra - , sea~ indispen sables a \·eccs. y ttegan
poso e alá se fo~ OI- O aire ca -él as Ca...vivir en una contin uada disipación
sardiñcs. Lev~b'o as bodas ó ce:.!.
que los co nd uce a la rd na. La vida
Xa tiñan nn bo anaco !lobido. d;no es un:l b roma i,; una fiesta c0 ntíxotle a ág u;r1 ó rapo!lo:
nua; hay que {'umplir los deberes
- ¿Que tdl \'<l.s?
que impone ¿eslall1os?
-E u al prb: o p ior c ~ t:.
(Oc ,La Reno\'ación)
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Ecos ele la. a.i..:I.se:n.cia.
D

¡.:

U na. c arta.
Habana 15 de Septlembrc de 1921
Sr. José ¡\ \..l f ariña, Cu ra párroco

de Loimil, y de más miembros que integran la Comisión pro-escuela de
d icha parroq uia.

Señores:
La Com isión de vecinos de esa pu
rroquia . aquí residentes, que acaba n
de constituirse en So ciedad para co n

.,

d levantar

el loca l pa ra la cas a-escuel a tan ansia da por C:W$ vecinos, han presenta do a la Junta Directiva , qu e esta So
cíedad de los - Hijos del .t\ }~u n tam ie n
tu de La Estrada . cele bró el 13 del
corrie nte, una solicit ud d e apoyo

1110

ral.

y co mo esta Sociedad r todos sus
co:..ponen tes solo ansla n que la palabra ANALFABE'I:O, dcsnpnrezca

de esas nuest ras aldeas r de Galíc¡a
en gener al. no solamente ha de prcstar a ésos cama radas di.' L oi míl.miem

oros q uendisirnos da es ta So cied ad,
su mas decidido apoyo en cu anto 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, seg ún
S :.lS f;!crz :l~!'e l o permitan, cOt1trib uy:ll\ tl r:ue esJ. cas<I- csc uela. aú n más
,i ~ l:c sa r i a que el mirmo pa n 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.
La Sociedad de - m jos del Ayulita1;1¡cnl o de La Estrad a ~ e n C uba. q ue
:ab ~ ra d en CU::HitO esté a su alcance,
r ,l ~ l1l :lnt cn2f LI d;visa de SIE,\1PHF:
ADELANTE. hac e un lIaniamiellÍlI a
todos los vec:nos de Ln;r.:i1, y r.l distr ito e n general, para ~uc todos;
co nstituído s en SANTA HERMANDAD, no snl.1mente cooperen a le"anta r en lod as y o da una de las parroq uias del distr ito una casa- escu ela. sino que tamb ie n p resten la más
nob le cooperac ió n a la gran Exposició n de trabajos es co lares quc esta
Socieda d pat ro cina y que se lIevOlrá
a efecto en el mes de J ulio j el pró:<imo año,

Asi lo es pe ramos de ustede s y de
tod os, veci nos de Loimii y de La Estrada 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 co nscie ntes de s us
derechos y deberes jl<ua co n la patr ia.
El caciquismo , ese caciqr is mo
maldito que agobia hOYf o mo siempre a nqestra G<alicia. tien e,su coba. cha entre las sombras tenebrosa s de
a í!!rJ l1 rnncia, \' P:Wl. c(Jfr:bafi r 3mh::!s
•

•

.

1:1 IIaban n,. va qu e nuestro objeto

IWIJC3 l1a sid o, por lo gene ral, ot ro
que el de velar por la educació n de
la'lnfnncia cn nuestros respectivo s
cosas, es prcclso levantar escuelas .
valece , porpue ;; ~d1:ls ba ses est én puebles. Pero, de safortunad amente,
nu siempre el fin ha respondido ti los
muchas escue las; y corno los vecino s
redactadas L" \J:l co nciencia y honra
medios
ni al objete de nuest ra consde esa parroquia. es ne cesa rio se
del , hallarán las dlflcultndes untes
tituci ón. nu nca po r falta de buen a
apr esten todos, dentro del mayor saexpues tas para lleva rlas a cabo,
crificio posible. a levantar el templo
Lo que si bieu puede sugerir es la volu ntad . pe ro si. muchas veces, por
interp retaciones erróneas que debede la ense ñanza.
o rgunlzación d e utra co nferenc ia de
Es peramos qu e ning uno dejará de
finan c ieros y economistas, y es ta aca lil OS subsanar desde este mi smo inscontribuir con su es fuerzo moral y
so pueda lleva r a Iellz positívidad la tante en lo que a nuestra que rida
materi:t1 si es Que no quieren llevar el
norma lida d del mu ndo. Y una H ' Z Asoc iación respecta.
El .Ayuntatuie ato de La Es trada
anate ma de traidores a Dios, a la péq ue la agricultura y las Industrias es t ria y a SUf; m~ s 1l10S hijos , y la maldit én en el máx imo de s u desarrollo; cuenta hoy con un g rupo. de Ma csció n de ese pueblo que en tod os los
cuando tengan trabaj o tocos les I tres Nacio na les qu e, por s us con ocíúrdcncs dc b vid a, lucha po r redl-" , obrer os que hoy care cen de ~ 1 , . Y. mlenros, por -sus entusias mos en la
mirse d e ht ignoranc ia.
cua ndo haya demanda de brazos y educación y por s u cartño .a aquella
Vecino s de Lolmil, no de smayéis
tjerr a bendita,' pode mos considera r
sean reg ularmente retrib uídos. q ue
en v uestr a noble empresa. que habéis
lá perspe ctiva sea mas halag ado ra perfectamente capacitados palo. rede ser eñcázm ente secundados por
pa ra el ob rero que' pa ra el soldado, formar el est ado so cial y el aspecto
los que en la ausencia viv en. hasta
en tonces si serd oportuna y ettcaz la de la eu seá aeza a tal extrem o que
que en el tró ntis 'del nuevo edificio - cc n fcrencla del desa rme, qu e de no
los niños salga r. ';e s u tut ela ccm pleveáis g raba da esta palab ra : - Sler npre
existir mala fé en los que la integren, tamente cap acitado s para responder
a las exigencias de la vida moderna.
adelanteserá además una hermosa realid ad
y en es pera de que así suceda, de
Pe ro los esfuerzos d e estos Atif' ístros
qu e ofrecerá a la civilización dias de
orden d el S r. Presidente. p.ip. r. q uedc la educación se estrella n ante la
prog reso y d e ven tura..'
•
li:J. de V. muy atentamente este s. s. s.
f~ lIa de elementos ed ucativo s. Nu esJOS" M.' SANCII EZ
tra
s esc uelas ...onstan de paredes y
Ja SE LOUREIRO GARCIA
Ncw-Orlcans 3-1 1-921.
mes
a, niños ~ y maest ro: nada más;
Secretario general
porque el Estad o. atento a tod o me- - - - . , -- - DE NOHTEAM"RICA
nos a lo m ás preciso. descuida en
absoluto el sumlnjsrro d e material de
lal rnfr.l!I¡~1 dl¡i2!all'i
enseñanza, Y hay q ue comp render
Ya se están reuni en do en W as higq ue al uiü o le sirve de uie yor ' utiliton 105 deleg ados para las cc nfcrendad una ' lecció n práctica que ci n"'CT::la. i d e a.
cías d el d esarme que tendrán s u
cu enta teóricas . Nunca cum pren deapertu ra el próximo día _12 del co ¿Hay en este slglu de plena luz alran tampoco el valor ni la d escriprrien te.
go que pu eda o deba anteponerse a cien de un ob jeto, si no 10 ven deEsI.2 , si obtu viera eñcáz n:sultado ,
la t=d ucaci ón de la ininnci<l.? ¿,Pcc::lantl:.
se ría de tras cendental import¡¡nc ia
mos considerar alg ún inleres Sl.:pCNo:>otrv:; ro d ~ mo s remediar est~
pam la futura paz del mundo, pero
ria r ni que ::!espicrian el1 toda alm3 111 1\ por quince o veinte años, proc u~
es a la vez inür o rtuna e in d ic±:.
r.oble las tiernas multitu deS .:¡ue han r3nJ...) prov;star '.1 cad.l Ese ~ e1:l del
cii ~fr:to de ios co) rre~po n die nte s mad
e s uce dernos a nosotros en el goEs inoportuna; porqu e nl1tes qu e
pas , c:;!eras las ind!spcnsables. grá·
este p.oblema. es de lndbpl'I1Sahle , b i('fIlo d el mundo? ¿Es posible q ~ e
f:':05
de Fisiología e Higiene, 105no sintmnos los ag uijonazos d ~ la
necesid:ld resolve r el -eccnúmico q Uf>
inS!ru:llcnt;:s mlÍs u ~ u al t's del Gabi·
concienci a í!1 recu erd.o u pres..-ncia
aiecta grant..!c n1l'nte al Uni·;e rso . La
nete de Fi5ka y Quí mica \' un pri r.·
de un ignof<lnte. cuando estuvo tII
diferen cia e>:hurhitante de lns valodpi~1 dí: org,;nizacióll de' una es penUt;,slra...lllano el ]1Jc('do un lw mbrc
res. es unn b;1rre r~ P;Va las k d u:I;CIe l! l ' :, ; us~o de l i;s to rla Naturtl l q ue
útil para si í1~isrr.o y hasta nccesario
t ria.;. y ..h..' aq uí. la c(lusa de que r,¡;lul'O'o
Sl.' rla ccm ,:
. o
• lda ~o po r Mae sa la socied.::t.l . Ilc\'D.:1do a Sil ccr;:ohro
"ones de ob reros c::;t¿n sin emp ico , y
t ms v di::ldpu!os y po r les mism(;S
la se milla de la edu cació n~~
de qu e IJs subsistencias co ntinl1e n
parti~ula'res. Esta obra desperta ría
relativamente c.:tras y esc asns en 21Yo a;lfecio, queridos compa ñeros. en los niños mas amur a la escu ela,
gUJlOS pa ises. La ti rantez e ntre las
q ut. I ~ respuesta salta a los labios de cn el ¡\\seslro una dob le act uación y
naciones que fueron beligerantes
todos voso tros com o aso ma a los en los padres una perfecta intelige npreva lece aun y. co mo co nsec uencia
cia con los ineludibles deberes qu e
míos. Nada en el mundo ha y que adde esto último, no ¡;e avendr" n a UíI
mit;j par'Klgón con la virtud del <!Il\or t iene de no d is traer al n¡¡'Io d~ s us
desarme razo nable. Resaltaran mua l niñ o. El personifi ca la tern ura. él lab o res escolfl res. CJsi habr iamos '
cho las convenie ncias pa rticulares. si
representa la inoct'ncia, el figur a al completame nte terminado el cuad ro
antt..'S no se rest ablece la no rmalidad
amor de los que saben elc·vm su co- educacion al que en s u men te albe rganlas miemb ros d.:i M<lgisterio esco mercial e ind ust rial.
razón sobre ¡<l S inmundicias de la
pañ ol.
vid a presente; sob re s us hombros
Por otra part e. el desarme en' este
. (Contin u<trá)
estado de co sas y si n que an tes se
descan sa la escalinata po r do nde el
B. ,\ IATO CASTRO
resuelvan los as untos de ord en prlHombre ha de ezcalar las gradas de
--~-mon.Hal; el la nzar fllera de los cua rs u Hacedor; la co nce pción más su teles a mHlart"s de so ldados, muchos
blime de l Artista tom a del niño la
de ellos avezados a la guerra, y po r
for ma y de la ;;ánd ida pa loma los
lo tanto , el e ngrosar más las filas de
med ios, para tlsí morar en las regíoDon Aug usto Go nzá lcz Besad 3,
los que pululan por las calles sin pan
nes de lo infinito. En I na pal ab ra: EL
aquel
gran cacique ga llego q ue en
)' sin trabajo , sig nific a franqu ear las
NIÑO ES EL SfMBOLO DEL BIEN,
brrrcras al bolc heviqui s mo q ue, es Y quie n no se acerca a él desprecia a vida ocup 6 los p rimeros p uestos de
la política espa ñola. d ictó con fecha
la H umanidad entera.
parcido ya po r el mundo entero, solo
18 de Sep tiembre de 1.9 18 el tan fafalta la chispa qu e lo encienda en
y esta sa nta inclinació n al niñb ha
moso R. D. que arra¡ieó de manos
conflag rant es llamas.
sido precisamente la qu e guió nuesdel caci quismo el odiqso re::,arto lit'
Se rá ineficáz esta co nferencia, por
tra \'OIUnlad, cua n d~ noS hemos pro- consumos y que tanto ~"'¡1I0 a fa..'orc..
que ap en as se ab ra la primera ses lun
puesto foment ar las aso ciaciones de
cer, por cOllsir,uíenfe. al cí!lIIpe ~ ' :w
y den !l'cttlra n las bt!scs. o I11JnificsC';-: '? 11 "c.;:> gD la u r g u l :o ~ a !<l ciudad ~e
de esl" reg i<ill, po r lo ue cs:¿ COI ;1-

.

C lJB A

su' noble labor cont ribui r

tan tina gran ¡ I;~'lJL1f0 rmi,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 c nln prc
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Compa ñia del pacifico
V a p o r e s c c:rr
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.: ' t x e 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~iloy'
fi[~eulina, [oHe,fe¡ú, [m~~ar. f¡nclJ]j Y [ni¡c.

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

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

19 de D iciembre HIGHL\ND PIPER

:J de Enero

o

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

Gran esta blecimiento de Quincalla, PerIumería, Tejidos, Bisutería, ec., ec. Especialidad en jQ pa hecha para hombres.e-Precios económicos.
Mercado de e alón 28 y 29 Por k/onserrate

~!lYiño

l~ 0\ ',\ lS ~ F 1, h ).

~

~a!dran

HIGII LNAD G LE"

de Vigy los vapores ccrrcos ~:rl1:cn: c~ :
El 17 de EII,'W ORTEGA

Admi tiendo pasajeros en ted as clas es y ca rga.

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[~lcl:.l: e.LC, \ ¡¡:..
paraíso, Coqtrimbo. Antcfagasta, I~uiqlle~ snea, ma lleele y Ca:l:: r•.sst « mo carga para los mismos destinos i pira }tert ~s C1e In. r at ~ f.(lli¡;' (((TI
trasbordo en Punta Arenas) Pisco. Sa!ai errf, PaC"1~aY0, Ltez; Paltl1 j
GnaJaquil con conocimiento directo aes~e Vigv.¡-... 1' .-~.
Precio en tercera clase p.ra Rie te J~n:rc: t. (r.~c:\ j ü o ~ Itn:.{t .1<: .

Excelente acomodación de prjmcra clase.
P recio del pasaje en tercera clas e:
De 10 a ños e n adelante.
. Pesetas 483'75
De cin co a diez años no cumplid os. medio pasaje
De dos a cin co años no cumplidos. cua rto pasaje.

Menores de- dos años, gratis
El pasaje para Buenos Aires, debe presentarse en esta Agencia
con CINCO DIAS de anticip ación a la salida del vapor, a fin de cum-

Vapor ORTEGA Pese tas

453.75

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

plir con todos los requi sitos de las vigentes dispos iciones .

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

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 "
)Vfanuel )Yovoa Y Cia.

•

Todos los con~ p atri ol as n-sldeutcs
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
y cambien dI! domicilio o úcseen h;:l'er alguna rcclamaci"lI1, podr:in dlr:':
~ir s c. r C l s () n ~ l llle n t e o pc rc$cr:to, a
l ~ :l l q uicra d.-: los señores siguienk3
{'l' ,;: CllllJ:'slt'lII de Prens4\:
f !1

,
]

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

<

•

"

á

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, café.
F r a n c i ~( o e arraccdf. ' , T. Hey 37.
,". \ ~ ntl d F. B:H c;~I ¡'l, Aguiar ti:"
J'-'3é M. L(' "lr..: ire. ,\\ Clllúr. . 1.0"';
¡l1lli (IS,

Xari Skoglar¡d
{ j\\~l1crcs de des ~ fo;

por los siguie ntes prccíos

Bmé. ¡\'litre 2402-ú8 C::'lI· Azcuenaga

Se atiende c?n prelcrcncia a los.eslraden :oes,'y se ad mile!l, sl.:~cri~ ciones
EL EM IGRADO al I?fcciro de un peso caca trimestre. o Clk-rtro.31ano.

I

Ad mit iendo p a sa jer s (fe Icr- \ De :0 3 :~OS en <luela.oH· prc- . -i;:~1 '; ')
\.
De S a III roo cumplidos •
c era cl ase p ara Buc nos A rres D~ 2 a 5 [: (1 cumol'dos

ANEXO: ALI.\AC!':N y FIAMBHERIA "BALVANERA"

Brn é. Mitre 2399 csq. Azcuenaga t l1

Servicio directo de vac orcs entre Vigo y Buenos Aires, sin
hace r ninguna escala.
Saldrá de Vigo el Cía 15 de Enerocl magn.ñ co vapor

GR\T IS

El pasajero de tercera clase al sobclta r el pasaje ~l'be CO\"i1 ~ a esta Agencia 250 pesetas. corno ... ep óstto de g¡1fJl l1i:l. y 1'1 " de be j-oncisc ('11 e, minehasta tener avlso JI.' queda r rcsNv adu.
•
Pa ra mas íniormes {'] ldgilse a los Cons.g natar.cs
J:ca.q." . ,. ...... :Cavil e. y C ." Ayu dó:l lll' ¡\'( '1': (10 R:\ s ~;.- V I C() . ,

J{o/!cmd firr¡ericC/ j)"r¡e
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. r nn-ptctamente íudependicn.es.
P¡ú:d ma !';>,I:cl;¡ l~~ Vig\,.l lló.lra ia 11,lb:lJtJ y \ \ :faCalz.
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LA CASA REY

luhrereria U !'lo lOla~a

Parti cipa al púb lk;O haber recibido un gral1 surtido L'l1 te~ p 3.r~ -

clases de esta casa.
Es la que mejor surtido tiene y 13

~¡':u7:::::¡:a:.= :~: ¡Fábricadeenoeolales

cue vende m1s barato.
•
Se Iímpb n itpls y arreglan so mb...

de casimir. compre el corte e n es ta

ros.

Casa s i quiere Que le result e bue no

~a.n.uel

lL\lACE:\ (lE HTa .\ .v .\ !U ~OS
.\I. roR Ul'llR y llf.iOr.
Especialidad en barines, chocol ates. ca l és' tostados, tbes, galletas,

Automóviles de alquiler

'::: Cl"S. e tc. Gran

casa ¡:.lis antigua

CON CUATRO ASIENTO'

merosa c!iantela todo lo
concerniente al ramo de

,

Ismael Fernández

clientes, para ir a donde sea necesa-

y más surt ida

rio. a tos 20 mi nutes de pedi dos.
Dar án t nformcs a todas ho ras en
eí Centro de Emíg radcs, Rlestra , I&,
alto s. e- Estrada.

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

FARMAC IA

Ventas al por may or

y menor y a precios su-

Se ponen a diipOSki(m de Jos 1 .

.c n s u ramo .

E.:c...

¡

encontrará nuestra nu-

ultramarinos.

surtido en conservas de,kldas clases
v licores embote ñados de tod as procedenclas.

La

~

y econó mico.

Esro:.r-e

ac eites rcñn

En esta misma casa

Riestra. 21.. - Estrada

No compren sombreros, pa jillas o
gorrras. slu ver antes 10.., p recios )'

mamente económicos.
(Marca Registrad a)

Oi- L o :e O "

Del Lícenclado

:rOSÉ ~ c

A

,

R:eÓN

¡OC ..A.S:t:ON!

P ro.=l.-ccetee fa.n:o.a.::é u-

•

tieos n a.::.1on aJ es y e x -

'tra.n1eros.,. a.gu.a.e J:.'ni:'."':l ~ ro - ::n~'i.~=s., o r t"::.p~5iQ., ox1geD:~, e tc.

•

D ~o de

rn9Cll.ci.-

~ 'Pa.ra. p o ~

Rlestra., Z7

COMERCIO DE UJ:rRAMAR1NO
COMIDAS. VINOS Y liCORES
de

Ignacio

vnar

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

PI'PfD Y/'HI-f fN' Tf P

HOTE
•

~'Z:l:b:i.3=ie. .

l:D.á.q.p inas
pa.qu e t:érla. Y"

s bge:r.

::;t:r~ ef:t ~toe; t:Xi~ - 0 1,;;..'= -

rae y

G RAX

b~a.to-

F?i_"Stra y J IL~t() Jf artin e:::.-E.<>t.-a'Ia .

HOT EL " LA VILLA DE ESTRADA'

- de e> sTENLA

J UA N

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«; lo nect.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

"EL C A NDADO"
nB BiTlRfA <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!s bara1ll ...de.
1Ue<lra, 21

Nuevo Colegío
•

"!:ala d e Cube."
DE

GRA DOS: l'llIMERO, MEDIO

J uan B rea M or ena
Calle Alfodso KIIl. n," 32. e erca de
la l'stacioo del ferrocarril.- VZGO
Aquí se cc eeta con toda dase de
contOdid! d l'Jl confortables hab1factoees con ststas a la. babia 1 carepi iUl. IUl eléctrica y timbre ea toda.
la casa, cocina ' servi cios ~di
'¡ IDOS, CUArto dé baño. Especialidad
é ~l vinos, cafés J '.¡cora;. Todo a pre-

eros muv• ceon6;mros.
.' ..fi n

'!

este e4t•.,t

.,.. l

•

..:!rm ~ t

I

C ASA

P ARA

VIAJEROS

p:eOPLEiT A,BJ:O

ENSE1lAN7.A CJCl JCA
~ct el

CiOl BllE I:EGISTRAOOl

Y SUPmIOR

}Ylanue/ .Eopes: Vázque3
Calle de San Andres, I 53. ~LA CORUNA.- Tcléfaoo 477
E.sprzr;1m.as hf1bjtad ont3 independitnlr:s co_n , is1J:ls D a olla Laz eJJ:ark a y
rt.brcJ el todas lac ho.bitaclona. Tr orrvia a lo pauID de d"LaSQ. Pr6zíDt« a
fas Admo.aG.ck cadus Y paseos de Mbulez N fzBa.,.-l I'eÓOS aJ~ ei>

,~ ~

I

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

v
d
le
ir

Consulta todos los dias de 10 a /2 ~ Y de 6 a 8.
•
RAYOS X.
Altos de Consuelo Lorenzo.
<.,

GIlAT:IS

~ estl'htn:m~~l.<; <le oo&tbmza d· ude
rat 1f ~ ;¡lu m no,lS de ta s ftld eiiS Que

,I
II

,\lATERlAL MODERNO
)<lIÑOS O NIIlAS DE SlUBARIO.

Prepasación espodaI pasa
los que marct1llo ft las Atré.1,laS.
0Jnf4:u0s a . , . CtJI4ro ollq

r

Dispo:n.i ble
l

' ~'I
•
,

P E R i ÓD ICO I N D E P E N D I E N T E
OjG. .NO DE LAS SOCIED \ DES DE EMIGrIADOS y DE AGRICULTORES
P~F-C:':O& D E: SVSl ~ k->C I ÓN

...

\

En Est ra da 10 céntimos ejem pla r
Resto de Espa ña 1'5(} trimes tre
Ame,rica. 12 pIS. al año para el
asociado. 15 ra ra el no asociad o.
Pagus adela n~ado~.>

..1:,0 III

Se publica los días 7, 16 Y último de mes

,
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• :~'l~ :rn n." 16 (altos)

,
NUM. 42

La cor.e -pondencla al Direct o r.
No S~ ~e vlle_l vcn ros o rigrnale s

Q ue da au n tar ea pa ra e l venidero . y. g ra n nume ro de ha bita ntes. pe n co n
El a crecimiento ex trao rd inar io e n ri¡Qu iera Dios term ine bien !
s u atávi smo. co mo los marroqul és,
queza. de muchos du ran te la g ue rra
Los rep res entantes de las cin co nade no abrir s us puertas a la c ivilizadespert ó e n la humanida d "un deseo
c iones más po derosa s de 1J. Ti err a,
EI,nlO q ue termina hoy . hace s u
ci ón y al co me rcio, De ah¡ e l aran de
deso rde nado de po seer míüone s: de
coavocadn, por Hardíng, presi de nte
exame n de co nci enci a, y al recor dar
fas nacio nes de tener all¡ algun puertra baja r un par de a ños pa ra pasa r
J e la poderosa re públ ica de los Eslos he chos más cul minanr ..-s que tu to r su ferrocar ril para. irse colando,
el resto de la vida e n constante holtados Unidos de Amértca. allj estén
vie ro n luga r e n s u t iempo, reco noce
y claro está, c uándo todos q uieren la
ga nza y rec reo . ¡Va na p retensión !
reu nidos e n Washington , hac e ya vaque. si bkn Ocurri eron much as cosas
mis ma cosa
.
Las ilu sio nes acarlcí.das <1 la vista
rias
semanas, co n el fi n de llegar al
d esagrad ables ta mbic n hubo alg uP¡q:o después de las confe re ncias
de un mundo fue ra de su ca uce. fu é
desarmc,"-dicen,_ so bre todo na val;
Il;JS buenas.
de la paz en la Haya sobrevin o en
un ter rible desenga ño. Al retornar
para qu e no haya guerras, re ine la
En primer término se apunta, en
1904 la te rribl e g uerr a Ruso-j apone,
es te a la no rma lida d. de rrumbó mupaz e ntre los pu ebl os, y. por en de.
su haber . e l ac o ntec im ie nto trasc enS3. e n la q ue se batieron ya . ejé rcito s
cito de lo creado a la so mbra de h
entre
los hombres. Be lio idea l. La
de nta l de hab e r term inad o el pleito
de cien to s de rñles de ho mbres por
a norm alidad, stondo en a lgu no s 1! 1l
paz [oh ! [sa nta pal ab -a l... Ese s upre~ cc u l llr~ de la independencia de Ircad a ba ndo, s ien do el lo e l más rotun
verdade ro y jus to cas tigo a sus desmo
bien d e la huma nida d es fru to
landa, si no jo ma log ra la intran s ido me ntís a la fingid a as piració n de
mesurados egoísmos de ac apa rarulen
del am o r 41" e emana del coraz ón de
gencia de lo s e xaltados.
la paz; y diez a ños más ta l de la misto o La desg ra cia Iu é, q ue éstos , en su
los
ho
mbres
as
í
com
o
las
g
uerr
as
so
n
La he rólcnl rland a. con ccnstanct a
ma Rusia co nvocado ra de las co nfecalda, a rrastra ron a l pre cip icio él lo;:.
fru to del odio y In envid ia.
y té ejemplar, man tuvo e nce nd ido e l
re ncias de la pa z y ve ncida lueg o en
innume ra ble s repres entantes de l pe¿St~
hab
r
án
reunido
los
po
deros
os
fu ego sagrado de su .lib ertad, en los
la guerr a con e l j a p ón. Iué uno de
que ño aho rro. sem bra ndo e n los hfl de la tierra en confere ncia inspirados
corazones de las sucesívas cen eralos prtnct pales facto res p ro vocador es
gcrcs de ta nta Inocente vlcüma. la
po r amo r mutuo y haci a los demás
clones, e n el transcu rso de muchos
de la terrible g uerra e uro pea.
mise ria .
no re prese ntados? M ucho es de testg tus . Co nst an tem en te conspi ró ( e n
Tras esta sobre vin o ot ra nue va
•
mer oue no.
t ra el opresor yugo in~I;;;.:', y, sl- rnEl a ño 1921 nos hizo t'! honor, a
crefH;~:lfl , la Socieda d de las Nac ¡opr e fueron ahogadas en sangre sus
A fines del siglo pasad o . ta mbi én
los estrad en ses , de mira m os , y se u.
nes: ¡para que no hubiera más g ueconvocó
a
las
conferencias
de
la
Pa
z
just as as pirac iones. b ie n recie ntes y
mitó a decir q ue era un pu eblo quv
rras! )' las g uerras s igu iero n en form a
e n la Haya. e l entonces Zar de Rus ia
vivla
e n una anarquía n-a nsa. qu e
e n la memo ria de todos es tá n e l le
e nd é mica. en Euro pa. después del
'Nico
lás.
T
a
mbf
én
e
ntonces
se
re
unte
e
ra
n
ta
ntos y de tal condición los
van tamlcnro durante la gue: ra Eurotratad o de Versalles. Temamos qu e,
pe a y.este último, do nd e tan tos s e .' ro n y co nfe re nciaron pa ra qu e rei naegoismos y ambiciones que acechatras de la confcre nc¡a dcwashtngton
ra
b
paz
entre
IlIS
pueb
los
y
q
ue
no
ba n a esl e rincó n del mundo . que d~'
inmolaron e n holocaus to d e la libeno S I:' e nsan g rle nte n les aguas del
hubie ra g uerras. y hasta hubo un
no haber enmienda , no se podría h.i
taJ de su patria. has ta dejar se, mo rir
Océan o Pacifico. )-- 10 q ue má s nos
CN
cosa buena.
hombre
gen
e
roso,
Cnrn
égí,
que
fode hambre e n las pris iones alg un os,
importa a nosot ros-e-fas del meditema ndo en s erlo lo de la paz )' tribu Lomo el Al calde de Kerk.
naneo.
A.\\ A DOR,"E L~GAN -M .-\ i'UN
nal
arbitra
l
para
redimi
r
las
querellas
Por ñn . y sin llegar por es ta vez a
Po r O rie nté asom an nuvecíllas
Diciembre 31 de 192 1.
de las na... iones, rega ló un s untuoso
resolve r el plcltc por la ac ción de las
te mp estuo sos: es o no cabe d uda, )'
palacio oa r a esos fint>::. sito e n I:J. Ha--~~--¿¡rmas . 4ue al fin ser ia te mpo ral colos re prese nta ntes d~ los po de ros os
ya. En <rq1lC'lIa co nfe rellcia como e n de la tierra, prt' ~cinJ ¡ e ndo de los.delJJO l a~ ot ras. vec es, los h()mbre ~ de
EL E."" ORADO DE$ E '\ A sus L: Cestas, ~ l' ac v¡l'rtc In di s o.:s¡c n tnlre
Es ta do J c In¡::lat erra, juzga,o n más
más; irrogéndose e llos. solo::;: e l ge,TORES US FEU Z AI\O !'iUEH I.
los "qu ~ di spoll l'lI d t' podero!'a s mar olil ko y C'on\'enien te rec o r;(I( er
biemo del p/ar.c la lh.-rra. d i ~ cll l en
rinl 5 de gucira y l' l1l1rm e S ejé rcii(ls:
a m igabl ~ lll e:1!~ ej ~sta do libre de Irc Ull l ha de qUl da r ( 011 n;':~ ~: ltl('jo res
b.nd a,
de fo rmid .1hles c~ ñ o n(' ~ . aeroplanos
qu e s us vec inos r c c nt r inc:tnt~'5 , e~
La principa l enS<.'J13nZa ql:e no !> im y tan: os olros crt cf~l" t()s dt destru c- t ie mp o pasa r nu hal h ll ac o modo .1
ci 1n: pejo nJ ilH"itílll a l re presenta nporla s~ca r de eSe hedlO, cs que,
Sus fl.'mcll1id as ansías de p;:z.
te de l Podcr q ue no :cnc marinas ni
¡cll<l nto pU e d ~ alcanlar. .\" él. tuan!n
•
Aqll¡ en Ln, E;;l rad,1 I¡¡:¡y un Co ncto'':'
e
jé
rci
to:;.
ni
poderoso3
ni
d
~
ll
i
l
e~
,
pe
l'~ ed ~lk g:l r lll1 pue b Jll -l u ~ ¡¡'fe la
D~dic:l ur.o s I:'rC \"l,~ ~ 1:1(,nK'lllos ti
i,o·l. P edro \' :1[e1a CastlO. 4ue est,l
ro s i, es . e l re r r c s ~ n ta l1 t e y símbolo
\ ilt ud de IJ (·on.st.:m cia y tit:!len dc
los acontecill ienlo:-; d e ESpMw. y r~ 
sm
r c nd idll del c ar~l l por ha be r si¡j,¡
ce
la
ve
rdad
e
ra
pil7..
~
¡
quic
ra
.fuera
una ';,' lb J. jus:a!... Po r CS:lS mj~ l1Jfls
CO nOL'i,-' que fu~ pa:a ell a M o de
pwn·s.:tdo: pe ro t'n c<1 11h io.hay o tro,
p :lr.~ ll,-, v,' r e l ~ <! ! s,!If' o ce t :1 ITIN :1 la
r irludes ll..:gó E~r<Jf¡a td o;; un¡¡ 'Üdln
prue ba y de dolo r; qu e tr;¡ ~ l'l lIúlo r
D.
Anlo nio d e Vale nzuelr U,iloa. q t:e
cOl,L..'rQJ;d ;i, ;-J::r:l "1':IC s:r','ief3 oc sua
de "':ji ocho ::-igl\IS. nrrojm de s u,suc
s ufrido. co mo oslign de su s yer ros,
ta rnbil'JI eSl,! pwu..'sa do, y sin e lllvi7.:lnte [J ta :J.1:l CI)l1 icia vda1¡:¡.
lo <1 h r:lOrislll :1 j . reco h'rSlf su t o ta l
vicios y dis cuidos, rencci(llla fucrICl1a rgu COlll i li lb ta n t. a nq uilo en su
i ;I(]e po.! Ildenl"lJ .
A I¡¡ p od ~ ro <¡ a R u ~;ia de e ntolKc5. men te "n e l cami no d{' lil ('l1 mil' ndrl.
p
uell to dc Co nceja l.
com o a In pI'J eTOs:! N(lri e Amér:{'¡:¡
,
Qu e de pt' ruuraT ':'11 d ia, el año 1022

••
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,
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.
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O;r() a':o nteci l ll~t'Jlto importalite
l lll e rC6islri\ ~ I anl¡ q)l(' il'm:¡:1;r. es la
Confl'r~nLiét de Wash ingtOn, J:lJ] Han;::da t.:~ 1 de sc'IflH"! ; !so h., lj,Ul' ('.; 1':
c ho di plo má tico rl\ l t uvo la s:itis i:tc-

de .:\I1Or3, q ui7.ás má3 (pe d illnor de

1, IHl rn:llliJ¿lu

qu ~ p rl u; I¡': lJu n, I c r.l1 a ~

;",1

Cl'J. 11t r;1 IUld l) n

I impul ';<1110
he-'I' fusa )'

~~~~~-=:(:lto.el afif> de 192 1 t
( 1)

p ¡:J:¡L'!!m:H h:JY C:il L' lI a!:cj IJ

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 (.:_
l,-

el::0.

.---

r. c lj co ~ :¡

dd

po dc-

e~: ~rc m o Q , il' nl e ,

n,

Y s uc('si vcs pUl.'de n ser de r r.. . . ~ pe r i 
dad. d e ntro Je su l:on valef t'neia ".
larga ci ca triztlció lI de ~l l:o Iw rid<l::.

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

e lJ apDil, a taf~.; l e s o l llc i(Jn ~ s. R(!sia
e nto nces COlll l ~ :lO r a Ll: EsIJdos Uni
d o~ ,t~n i an y ~ : l'n e n in ' r e rl~JJtcs inte·rl'ses en :0... ~' I n :¡ ' I C ~ ti~' 1 O C ('~ln o p;¡ ~
"~ ' O
r "JpÜiJ. Cju :: no
• es
( .,.
11.;:"1.....
,1 ('$ l ¡¡' e,)
un gr3~ ¡) de 111,:o:z: O\ l!¡ es t:\, t:! lI1 h i. ' ~ ,

pecth' a 1:0 puec1t' S ~ ~ m:l.s hlbuhre.t ('S
hombrei de Estado dI.' las n"don es
bcl i h'~ r ant c ~ en 1.1 gFJIl gu erra, dis c\:rrcn y co nfe rc nc:a n pnra OUH'í1 r re.
:¡H.. ~ 1 (o a h s C:10r lll~ S c ("udas
{'!'Os

h Chin;:¡. con S:.l in:nc -: , o lerri: orio .\'

C S ! ' , ,~ ~~, ~' el rem ed io n ~ np.lrt'l'e .

ue

Ko solros. !I11s trisimo Sr. G (\ bHn¡, ~
d(lr. creemos q ue .!icria U;] ac lu de
justic ia la rcposicil~n del un o 11 la :<l.::i
pensión de l o tro.

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

l't'rJ,,¡fa a.t

-

l.mtlm a {¡il ,~

=

de
pro barfu 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

Continuemos la historia.

tra l:tr,do

En b s-sl ón de l Ayuntamiento de cío; ni 10'1 imponible es la tase úni ca
x de Noviembre, en vista Je que no para el rep arto vecinal, ni aún que la
se presentara rectamadónalguna con Iuera podria aplicarse en este distnIra la totalidad del Re parto, sc se ñaló
to tr uena no se ha.;;} un catastro vcrel dia 15 del mismo mes para empe- j dad. CUJnt.!..> l'e efl:...tuú e: repnrto de
zar a cobrarlo; pero he aquí que, tres I h contribuci ón a:13 r'ur el :-.:. Labia
c ías antes de la fecha señalada se ca clq.res IJ!l malos \) r'-'OTI.'S q ue 3Crecibe un telegrama lt'1Sr. Del egado tualruenre. repartiendo aquella, ca .
de Hacienda ordenando el Alcalde te prichosanrente. Ade m ás pu ede una
remitiese el Reperto por haberse PT{- persona no pagar vom rtbucíon algusentado una rcc.amcsión contra la to- na y sin embarg, tener g:-ant!es ut¡tatidad.
lídades. (Los prestamis tas. I ¡) ~ que
Y entonces lud o ti pais se revo lvió
relJbcn rentas de clucra. ctc.) ¿Seria
creyendo era cosa del cacLiuismo pa - ju sto qu e aún no pagasen consJm o?

I

fa an ularlo-conlohabia prometidopor ser obra del pueblo )' no de
ellos.

Tod os hemos recomendad,) calm3. env iando telegramas de prOlestl
;11 ." inistf'rio de Hacienda y :11 V<lliente '· Ideal G:IIJego . de la Coruña,
.:; ielllpre defensor del suiri do campe~i n o

ga:lcgo y de sus S0ciedades

Agricolas.
M archó n Pont evedra una co m i ~
:si ón co mpuest<1 del Pre sidt'nte, Vice
y Secretario de la Fed eración , a en-

trevist' rse cO,n el Sr.

Delég~dO

de

HaCI t' IH.1u, qUIen asegu ró a los com¡- ¡

si Ollados que s u cri terio

Oigal o el autor de t2. 1 3r1ícu!o· o s u
apu nlado r.
En fin qu e el a : tual Re parh) Vccinal
de la Esl rad a, es el mell()S malo d ~
tod os les hechos ~asta la fec ha , y
que s i n() se procede ~ s u cohm i nmed iatamen te es r ulp,1 de nues lros
malhad ado s politicos 1.'11 partl', y :Hn bien de quien pudielluo no lo orde-

na.
B, PIO LOSADA
----~~

la! f!ria¡ y!/ ~manlo dominiml

e n general
.
~~
vecinales !
Sa bido es que d G ob ernador de la
s iempre q u ~ ras (omis iones parro- j pro \'illCia S r. del Saz úroZl:O, en s u
qlJiales fr era n e legi das Iih,emen te
decidido t mpeño dc que la ley del
S"'" cu,npla c."por los veci nos, era dar fodJ C ,:';SI? d e d "'
<: . canso don,,' n,'''al
'.~
..
fac jlidadcs J' prestarle su oprob"eLOn t,,'clamenle, no de,', que los "ome,'y q ue co ntra el de Estrada solo había cios se abran ni aun en lo s puntos en
q uc en domingo t:aj'3 ferias, po~ '. no '
t:na reclamaci6n de un co ntribuyen' d a- e"la,
e"le
cas', p ,e" ,'st". ~ e n dicha
te, d~ IúS ciuco mI'1 que a proxIma
'"
~
mente inkgran el d istrito. Ahora bie n 1".·.
que sl'gún s us informes la can tidad
Y co mo esto oe.1sio na g-ra\"Cs pe rr~ part i da no alcanza ba pa ra los g;lSjuicios, el Ayun tamient<? de PontevetoSo munici pale s. yeso a su jui cio de dra se ha co nstitu ido en ses ión p~r
pi.1 de suhsana rse. Alegaro n los co- man ente el dia 24 último co n el fin
misionados qu c se habia re part ido la
de conseguir de los Minis lros de la
~lI.n li dad señala da por el munici pio
Gobe rna ción y del Tr abajo, a ut¿ris~'gún testimon io expedido por la sezación pa ra celebra r en domi ngo las
...retada del mis mo, y ade más q ue ya fer ias de cos lulllh re, ame naz;¡das de
la Corpo r2.ción prestara s u conformimUerte co n el descanso dominical.
da l.!. toda vez estaba aco rda do el coEl Sr. Gobernador a quie n acuciero n
' bro de l repa'rta co nfeccionaco, cos a
los po n ten~d rescs pid icndo prolecque ig no raba el Sr . Delegad o.
ció n, ofrec iú prestarla ante s us s upe Posteriormente rec ibió se un oficio
riores .
del Sr. Delega¡¡Jo recom e ndand o a la \
Plácemes mere ce esa Corporación
J unla re part iese ullas cal o rce mil peq ue tled ica su la bor a cuest ion es de
st'las más para cuh rir con ellas los singular ilOportand a para el Pueblo,
ga~ t os d cl l1l unicipio, a lo c ual con y no piert1e el t i..'lll po , co mo está per
h,'shi la Junta rC'pt'lida q ue la ca ntid iend o la nuestra, cn oir las majad e.
da d rep artid a era la señaláda por el rias de cierlo s ujeto co n ínfulas de
Ayuntamicnto, la misma qu e el año
co n ~ p í c u o ; gue no va a las ses iunes
prbximn pasad o qur: hizo el reparto
Ill ,::, q t : ~ a darse po st in, a de cir ncel S r. Dell'gado por med iació n de un l: ~' d aJts , y a a ~ ri m a r r l as c ua a su
co mis ionado yqu e los pre s upt.cs tos
sa rdina, com o c ua lq uier ot ro mort.'ran igu ales a !lIS de e st~ añ por tal.
hat)('rsl' pro rrogad o aque llos etc .
En es le mun icip io t<1lllu icn tl'ilCYa en es te estad o el tan debat ido
mos ferias , q ue, unas a vec es y otras
reparlo, que COlO\. tod o el pais ap lau
d ~ continuo, se venian ce leb rando
de sin· s in ser una obra perfecta, eS cl
en dOlningo, y que ah ur.l 110 plll'den
mejor de todos los hechos hasta la
ni pod rán celeb rar se hasta sabe Dios
fech a, <:.parecc en es te periód ico un
cuand o. Pero nues tro Ayunta¡nient o,
c~c r i h l marcadamente tenden cioso
al tralar de l's ta impor tanlis imíl CUes
a s e~u ran do qu e en el mismo exist:!J1
tión en la sesión del 27 de Dicie mb¡e,

respl'd o a los repartos

j

!

solo 10 1 íl t' de paso. y eso ~:r;l :: ¡ J$ JII e.•ndo csc rcbia xe ito dos Ur- l'ga _
S r..u aeuc! Villar del 1"'0:0 que. inte- dos da que fnlou. Nin t~"'p OU C{) ca nllo :1? ~ ;l :'l'~ m'cncargaba a l~~ú n Irares ñnd-se po rqu e seceleb rara t'11 es'tu
llo t'JT.. . odist cc o qu e lit: ñx en (0-;1
k' pun te la tradiclcn al fl'ria del San
Manul'1 el día 1.° J .' este " li l', se en- m.ltor Inten ción. Pero agura, poi-o
v¡... te, i.~ l' X~'!¡e rl'i hast -a c.rir n-eso: en
cargó él de pone r los santos en propor
co.
cesión: sfno ni eso.
E a.nd.i l10 m ~ fui o sabel-o ue:::Despu és solo Oi¡¡10$ de 131' ;0" lld
¡n
is ¿u Sama rüñ o, que seuon jp as:~ 
Sr. ce Valenzuela que él habla infíui ría
es mlüas angustias!
do con e! Dipu tado para qu e és te h E ~ s~' i que (1$ me us cor nos son 1:_
fluyera a su vez id.á en los ¡\\inb iedos
e celebrados n- algún co néenr.,
ríos. a fin de q ue s.: diera pe rmiso
para cele brar 1.1 [('r:,l del Fo]o, com o de monx as. sinq ue as prúpeas s'escan.Ialicen.
se habla conced ido pa ra la de PonteEn cámbco, veu a lsca ndalizarse_
ve dra. Y tOd .:J3 hemo s visto el rcs cltado de tales t1.~I111cl1(:ia.'i: que la feria me qucn cu vín rol- os meu s oll os,
de l Sa n .\'I.anud tuv o q ue celebrarse n- mha TOmada cam pest re, b cil ar sol
la, e-u n vaso de vl ño na man e co n
a medias rl;r Ialtn de d icho perm'so,
). qu e igua l su cederá co n la c e! día 15 rnovímenros no n al á mo¡ ho nestos
en el mis mo Fa jo , y co n todas las de que d igamos.
P erú, po r todo esto qUl' veño COl~ .
Codesed:t. .
land a , non reli rei o trabaBo.
En cambio el Ayunl2miemo de la
f oi inda Ilout rónte, cando to pei
Ca pital, pa ra Ing rar su nüt ,le i: 1cnlo,
c'un amigo n quen acompa ñaba Ul:agotó todos los recursos, )' se dirigió
ha nena anxelica l como so n todal-ns
talll bicl" a varias perso nalidad es 1'0liticas y <: d is tintos dipu tado s a Cordo $eu te mpo, de dés a quinc e anos,
tes, en tre los q ue, dicho sea de pa- mais ime se ten algunha cultura e están un poueo ed ucadas. E presento uso , no figu ra el nu estro, apesar de
ma decindo Jlc:
ser hijo dí.' Pon tcved rél.
-Este se ño r é o que esc ribe os
Pero ¡que ha d e figurar D. Vicente
s i oe nada se ocu pa y, por lo tan to Contiiio.<: da terra qu' a ti tanto che
gust<ln.
nad ie p uede .ocupa rs e ·d~ éL ... mj s
que ;\ ntudi to Valellzuela y <: Igún
fu mireina fixamente, e \'end o
otro por el estilo!.....
aq 11 ela fre nte can do rosa e aqueJe s
Pues b:en, volviend o a lo de nu ~ s ollos cheos de dul zu ra e inxcnuidatras ferias, que es lo que más nos inue infantil, n'a vin soilo a ela: vin toteresa, cree mos que el Ayun tam iento
da un ha préyade de criaturas poi- o
debe tom arse más ac rividad en la
xeito que len os meu s co nto s e hasins trucc ió¡¡ de los exped ien tes, q ue
tra algu nha q ue os recorta pra con indi ca la R. O. de 28 de Dibre. y que
se r~'alos cl1lr'as follas do libro q ue lela Federación Agraria y el p ueb lo Iovan ó co legio; ac ordóumc de que tedo en general dehe n da r muestras de
ño un titul o d ~ Maes tro, a cal pro revid a , imitand o a les p o nte v ;:dre~cs, síón cxcrzo, e qu 'a mi ña mensiun sosi no qu ieren ver desapa recoer las fecial e educar se ntillle ntos en ca mirias del dom ingo; de esas ferias que
ñándoos sempre dentro da mor: 1
so n acaso las qu e más con vienen, a l cristiana; viñerons'eme as mentes as
ag ric ultor po rqu e no le distrae n de
pal abras do Devino Maestr o, hoxe
s us faenas, y al co mercio:por las con tan esq ueci das de todos : ~ O qu e ess iguientes gananc ias que las mis mas
can t.falice a un pe queno, millor
por se r las más concurr idas, les . pro- fora co lga r ó pescoZQ a pedra d 'un
porcion an.
muiño e tirarse ó fondo do maro, t'
ú

j'
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Con ti nOS aa terra
HOXE NON HAI CONTO

'_po'_

:\on ha i con to , e \' 011 dec ir
q ut-. O por qué de o cs crcbi r e () por q ué d e reliralo.
Alg uns Icuto res, amitos rnr us (non
tod ol-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 da s ros as, seno n do qu e 50ren tl' r as pra ntas que as botan.
E u, picado no amor prupco , pra
dem o strar lle q ue se que ría era cnp<\s
de facel-o, cscre bin un q u' hal1ía d'i r
a q~í, · ond e van ago ra estes ringl6ns.
O escrcb il- o , inda r u iñoraba que
hab ia q UC Il me chama ba por co.
Fo i unha señ o rita d 'e st a vila, que
dixo onde a podía n ouír:
·- O arcia Barros é un po rco: non
sabe.escrebir se nOil porcarías.

E () alud ido seráo, r eTO non·o era

.,

II~

I

1 di xcn pra min:
- ¡Xa non hai canto!
Non quero q ue pe se sqfJr'a mma
conco ncia o feilo d' habe r avi '. ado
pasións malsa nas nin qu e det rás
d'un has frases eq uivocas vislu men
estas criaturas COUSélS q ue lIe J:1a de
ch egar o tempo pra con oc er d 'abo n-

I

I

do.
S 'a lgun día, como pe nso face r, lo..
gro axun lal-os con tos e pubrical-os
n-u n vo lulUe, 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, po deran
arrincar do libro a folla que crean
COllvenc nte, seg ún a crase de ¡eutores que na cas a teñan .
C'UII prelldic o 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, preódico qu c chegou a co nseguir qu e todos 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,
que se ben a mirades, qc iza i~ r.o n

•

-

-,o

delx ... de Scí d':\lgu:l po rve ito .

clu os votantes? ¿Xu

C',.a¡ W (j ,. X ~ ne: r\) de 1912.

Bien esté que cada uno vava J votar por quien I ~ dé \;1 galla. porqce
es un deber que impone 1.1 Ley y q ue

~~-----

..TRIBU H UURE
A ínstaaci-rs de vari os vecinos c e
T abeir és. da mos cabida a l siguiente
cscrlro qu e ya salió publicad a en el
•P rog reso - de Pontevedra.
-En T abel rós. pa rroquia de este
distr ito, actúa una egtupacíó n de vecino s. que co mo dele gados cntustastns de una sociedad constituida en
la Haban a. persiguen e! nob ilis tmo
fin de enseñar al que n~ sabe.
En cu estión tan trascendental como \::1 enseña nza, pa rece lo más natu

fal que lirios y troyanos prestaran su
d ~ sjnte rc sa do

con curs u;

peru aqul donde aun quedan remin i scel~dn s

el::- un antig uo caciqu;smo,
el raciocinio y!.l logic,1 son minu -

cia_,,; y $ (' atiende nI capricho y mil
marrullerías antes que <tI interes gene ral.
Asi s ~ exp Hca que los amant¿s de
la ¡mst rucción Infantil, luchen imi tillI1e lW~ pa ra conseguir:
1.<1 Que (a escuel:1 d e niñus .1sigf¡,1.b J. T¡!beirós hncio n;~ en la localidad. y nu en pa rroquia de u:stinto
D:s trHo escola r coena ~st :i. s!.Icedien·
,1,) .

2. IJ Q ue el .',\ae:5tro. en vez de d~
d icarse a la er:sefianza en Marafia,
cum pla con su deber rein tegrár.do~e
a s u destino.
3.° Que mien tras se d.::n d a:;es
'(lficiales no in\'adar: e l loc al ni la
atenció n del profcsQr, dem entas de
pago y ensc¡i¡!nza pa rticular.
De tod as s uertes aquel grupo de
denodados ('Iementos de la entidad
meri toria prv- :nstrucción, no ccja rá
en :,u empeño, y se d isp Or.l· a hacer
valer s us dcrcl:hus acud iendo a la
Dirección Principa l. ya qc.:" en otros
sitio:; nad a se clmsig ue.
No es tán dispuestos, no, los sanos
vecinos de Tabeirós a dejarse mango nea r m1s tiempo por un fantoche y
obeso c3cico lo, que se ve estos días
l'or. templand¡, apesadu mbrado. como se d e ~m ,orona su pn:cíos a y antigua ¡r1 f1u enci a en 11 parr oquia.-Co-

rresponsa!. ~

más alta que para la elecció n de can
dldatos, para obligar a estos, una vez
ehgídos, a que cu mplan con s u deber. y para tod o lo demás qee sen
necesa rio y q ue requiera el trabajo
común o colectivo .
Digo esto porque en nuestros pueblos rurale s les pa rece 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 para el inglés; y ya 110 se habl a de otras
cosas de g ran utilidad rara el vecindario.
y si hacemos nosot ros asl. ¿que
[es vamos a exigir a lluestr os repr ese ntantes? Si 11 0 qu eremo s trabajar
pa ra nuso tros l1l i S l~10 S cuan do del
bien com tin se frélt<l . ¿cúOJo ha de haber l \l icn quiera trab ajar para otros?
Nosotros, desg racia da tllente , no
hacem os m<l s quc lhab lar, habl ar mucho: censurar la cu ml uda de I(\s d ;;más; arr eglé1r tod a Clase de vidas ajenas -cnn la I.w2"ua-sin preocupa rnos de I:l nu e;i1ra aun cuando la veamos ir al precipicio.
y se meja r. tes ciuda danos no puede n ter.cr mejores go bcrnól llks.

J. M ART ORLÚ
~e l

corr iente

lugar

de Baltar, (Rh'cira) una casa de labran z<.: con viñedo alrededor 'l UII sa
¡ido de ~res ferrad Qs, máS' olras fincas
a laLJradio. herba l y viñedo. q ue s uman u n05 ocho felfados.
Para inform es di rigirse a José Rebollo, en d icha p;uroqu ia.

CHilNIGR DEGEHOi

18las pafa GualeS
Dícese q ~c toJ os los pueblos ti ~ 
nen el Gllbierno que se merecen, y
d ect ivame nle, :lsi es.

•

cinos deben esta r siempre unidos.

SUB ASTA. - EI 15

,

Hay eler ciones, ~c lucha por sacar
Jé(ué l y po ne r éste. Este siempre promete .... sob re tod o buen a adm ¡nist ración . V) que aq ué l no hizo, él lo ha·
rá-d ice- . Y ¿q ue hace? Lo mismo
o ue hacía el otro. ¡ Y para esto era
~ccesaria ..quena e;lcmistad introd ucida por las elecci one s en tre los ve-

co nstituye un ac to de ciadadania:
pero a lo que no se debe ir es a enemis tarse UilOS co n otros, pL!CS IJ S ve -

a las 12 de l dia se s ubasta en el

----~~~
----

•

más el

FU : ~~' O con C1IP!.:¡U ton mejores coSJ::; aqu ellas energías ~

.\ 1. G.\ RCI.\ BA RROS

de cidido y

f: ~ n:ll ta

¡

El dia 23 de Dicl e lllb r~ último se
celeb ró en el Juzgado municip al de
esta \'iI!a, acto co nciliatorio en \·irt<id di! demanda rormul¿:da por ti
S r. Cu ra pár roco de Loimll- Orazo,
contra D. Ce l~ sli n ,) Alvarez sobre
Ull a call1p lfia d ifal11at oria de p~ latlfí!
y cn la prensa pe riód ica.
E( dema ndad o Sr. Alva rt'l hizo
C~ln"ta r : ' q ue co mo católico por hc
r ~ J i d n y ;)o r co nvicció n, es tuvo siem
p r~ en ar monía con la digna clase
sac crdo tal que juz¡::a muy respct3ble. Por eso le d uele y lamenta este
inciden te con el pres tigioso Cur:1 de
Loimil, máxime r or ser e l de la feligresía en que el expo nente naf íli, y
a q uien nunca , directa ni indirl.'clamente, trato de m::ncilla r e n su rcconoC:d;'l hOlie>rabilidad como párroco y ~o mo caba llero. T al vez pe rsona s poco cscr,);:,ulosas aficionad as a
p

h cizaña. hayan influido en el ánimo d ~ ~ Sr. Fer.ñe Garabdn dlspuni éndolc J CS:J demanda: pcru ello
merece aclaración por cuanto e: qcc
habla no ha prcnunclado en ocasión
algu na las frases ni losco-tce ptos que
se le anlcuyer- , y si co n el calor de I:l
dlscus'ón pudo decir algo que por
ma! interpretado rO J 10._ oy en .es 5 ~
juzga of...usivo. 1.:> ~j por rctlrndu.
debiendo a l Sr. Cura de Loimil bastarle es tas satisfncclcncs.
Tocante a la canir-aña de prensa
en el, semanaild -Accí én Agraria . J~
Con]o, puede afirmar qu e no alude a l
I Sr. Fari ña. y si alju na mnlestln ere1 vese encontra r el de manda nte en ese
I r.eriódico, de sde luego la retira obligándose a Inse.tar enl a misma • Accíén Agraria- y en EL E!o\I GRADO
una c:v resa rcctlficacfún o aclaración san sfac roría -

En el neto se redactó para el uludido semanari o de Co ojo , un su eltoreclificaciún Cll que se da n las más
cump lidas sat isfacciones ni d ignisi1110 párroco d e Loimil·Oraw . cnCltrgándose el Sr, Al varez de gest IO nar
la pu blicación .
Y as i q ueda rá z<1i1jauu el peligro so
asunto.
•
D e Oro 7 ~ . - E rl l a escuel a Na
d onal de est a p a~ rulJui a , a cuyo fren
te se halla e l celoso macstro D. César
T ato Iglesias, se han recoleClndo
por los niños las sigu jentes ca nt¡d:ldes, co n cestino a Jos so lda dos que
luchan en Africa.
En d lugar de Corre:" . 20 pesetas;
en Castrovite y Bes teiros, IS'-ill; en
el de la Ig!esia, 16;80 ; en el de Bcndeja , )3'85; e n Vilanon, 13'135, en
Barro, 5 '00. Ta ta!. pesetas 87'70, qu~
fuero n giradas a la Ins pccció n.

P a re.

Cl ~en

ccrrea -

ponda.- - ¿Po rq ué ~ e tolerará que
los tablajeros hayan subido la carne
si n h.lber fundamer:to pa ra cllo? ¿Y
que el pa n contintie ven«ifrld ose
• cl
aquí en la Estrada a 80 céntimos
kilo. mientrílS en San tiago y otros
pu ntos, y hasta en nuest ro mismo
Ayunta miento , se vende <l O'70?
Y otra cosa: ¿por que no se le ponc s ustituta a la Ma\"str a del f oja,
q ue hace ya tanto fielllpll Gue IJ solicitó a CJ usa de SOl larga en ferme.
da d?
¿Qu ienes fOil eso s bá rbaros 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(' de13 1, y los que l' sl ¡'j n romp iendo tod as las noch es f n ~ b(llr:biIlas del alumbrado publico? Q:Je lJ a ~
rán los señores Muni cipales·!.....
Est ad~ d e 10.0 c ~ <;Je 
c ha.s. -En las ultilll:ls s e H: a n a ~ ,
aprovechando el bu en ti ~m roq u e hizo, SC IIc\'ó a cabo la ~k ~fltml del
centeno. trigo y avena en toda la comlrca.

Y aho ra. a ille l.:i perSpl'd iva d ~ pró
ximJ s iJuvias - que ya bíl:itante se
hacen des ea r, puesto que a Ull no ha
llovido nada este inviern o - \' i~ nen

===

dedicñt-dose ios l a ~ r él d r ~e , :: rrq.:rar y abona r los piados y a ha cer
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 ausentado P::f:l Buenos Aires Jos señoresjcsús 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 Vinsetro; y Aquilino 151a, de Estrada. Nos.

alegramos.

--- -_.r- _

--v-erL~'?_ - S e hace de varia"
fi ncas c e D. IIdef(!n::>o Barc.ua y de
otras de D."- .\1arcolina T orrado, las
cua les radic an JOdas en Ios alrcd edores de es ta villa.

Daré informes D. Clrm c::tiJlO Torrado en La Estrada, casa de EmiUu

p,:¡z.

Reoístro
CÍvil
""
N a cimientoz

Elvira Rivad:.J lb. Garc¡n, en ESHJda; Jos~ Vilbnuev.1 Pose y Carmen
Ccn'¡f.o Sanm arlin, en Vinse iro j h:é;:;
Su arez Rodriguez, en Parada ; A1;lrÍJ
Pedreira Iglesias, en San teles ; Ca rmen Pombo Viliar,~ en Sla. Cristina
de Vea; Emilio Fcrnández Lei ro 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. P ueole. en Guimarc)'; I.la nucl Sanm ai tin Gn!dar y .\tar. llel
Rodriguez Vinseiro, en T abeirós; Se r
gio Vaamor.de Blanco, en Am o!::; v
.\1aria Gómez Picallo, en Co dcscc a"
D e funcion c 3

Bcrn:trdo López A1ariño, en C.:.uso;
Generosa Fonter.la Piñeiro, en Nigoy; 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 EslrJd a; Gencr osa Carbón
Lopez, en Santa Cristina de Vea; Rogd:o Reimóndez Espifio, en Castro ;
Manuel Duro S uela, en Santa A1arina de Barcala; Rosíl Vede Dom ;ngucz, en Sa n Tomás de Ancorad os ;
Josda Sandón Pérez, en CaJlúbtc ,'
,\1an ucla (Jarcia Pic¡1I1o, en Souto;
José UUa G.:u ci<l , en Codesed .1 ;A\aria
Oonzlilcz Fariña, ~n Liripio; Esclavitud r~en do Malos, l'n l.oimil; Manue l PClJél, en S an J ulián de Vea; y
Fr:mcisco Pejteado, CIl Arno is.

lI.t'atrim on i o s
Ramiro T ercciro O tero COn Rosa
Bustclo Ot c: m , en S<:¡ nta Cristina dl'
Vea; y Francisco Bujáj'J Lorenw , con
jcsuSJ Calvclo Teo, en Riwira.
. Post11- Hit3 · ._ la & lrada

.....-

..-

=~~==-

=

~laü ~1Dalmria ~! ~:D lOla~l

I

No compren sombreros, pljillJ') u
gomas. sin ver an tes la s preclos y
clases de esta casa.
que vende más barat o.
Se Hmpían [ipis y arreglan sombrerus .

c ccs. etc. Gran

surtido en conserva s de todas clases

F A H :YIA CI A
E L

I

¡-a:,IO

de

...

Ventas al por mayor
y me no r y a precios su-

marnente económicos.

1 el Centro de Emigrados, Riestra, 16,
altos.- Estrada .

(J\1arca Registrada)

or LO :S O "
Del Licenciado

=rOSÉ

IsmaBí FBrnáHael

Se ponen 3 disposición -de Jos '
clientes, para ir 3 don de sea nC'CeS3no, a los 20 rn tnums de pedirlos.
Darán informes a todas horas en

La casa nuís antlgua y más surti da
en su ramo.

me.osa clian tela toj o lo

ult ramarinos.

I Autom óviles de alquiler l'
cox CU ATRO ASIENTO'

}' li cores embot ell ado s J ~ 10115 pro-

encontrará nuestra nuconcerniente al

-1

cede ncla
Pt..,.\ZA P RISC IP ,\l. :-¡_" 1

aeGnO~alates

I Fábrioa

y econ émtco.

H.'i \n:X /lE liLTlLUI.\l::S¡l S

aceites rcñn

I
I

CaS3 si quiere que le resulte bueno

Es=n ~= iz

.\L I'¡I!: m rOl: r :\I l:SfII:
Especialida d en harina s. chocolates . caf és! tostados, thes . g allet as,

,

Rii'slra.21. -Esuad.1
Pa rticip a al p úblico habe r re-cibido un gr.l" surtid o en teji dos. paraguas y sombrillas a precios baratisi mo s.
E! que necesite hacerse un traj e'
de casimir, com pre t'i corte en esta

Es la que 'mejor surtido "tiene y h

~30n uel

LA CAS,4 REY

.Ea Viña

~ c~:a6N

F ::>.:9..u.::::t -=>:3 fa.=r.:o.a.céu t1.c~.3 1.1.a::::1.c

,
¡OC~S :t: O:t:-:T I

VINOS Y COMIDA S

nales y e x -

tra.~ eros.
a.g'.J.'3.S :t:nin ;,r o - :n::l. 5:l 5.i c l::::l.:l.l es. e x -

Manuel Plcans

t op~:s'l o. . oX"ig ~.:::Lo.

e t c.
D .os p a.:::::ho d os ID.e dic i n ~ pa. r~ pobres.
:e1es tra. 27

Cuenta con grandes comodidades
para ganado s.s-Seratl-i él ! J , 16 (al
lado del Correo)

TAL/.ER DE EB,1NISTERIA

.u, n,u e!:

cJJ a t-~;) ,)

JUSTIHO BUSTlDO

En estelluevo mtler. ínsía íada en te
catle de ptcstro n." 18, se venden y
ha cen a f!lJslo del cliente JI a precios

Almacén de Harinas
Ultranarinos Finos

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.

Especialidad en elaboracíon de
C:S:O=L.A.'rES

maomm [AlIiO.-mmma
.

L.A. l::.d:OD ELO

T ABLAJERIA HIGIÉNICA
Gurnersmd.o =gia oio.o
Plaza Principal 16
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::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.<;tra 1a.

HOTEL "LA VILLA DE ESTRADA'
- de-

" E L C A N D A D O"
FERRETERtA de SERAFIN BREA
Gran surtido en loza. cristal au ebies. r tuberia inglesa
Nadie compre sin antes consultar
les presios de esta casa, que es la
que mis barato vende.
Riestra. 20

r OAN e l S T EN L A
Lepant o. 24- VIGO.
[ Fre nte a la est aci ón del fer roca rril)

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 tedo a los hijos d.!! Dlstnto de La Esrada. y siempre desinteresadamente.

muevc Colegio

1\' J olvidarse: LCjl:J.nto, 24.- - VIGO

E:;:'EJ'lANZA C1Cl.lCA
GRADOS: PRIM ERO, MED IO
Y SUPERlOR
,\IATERlAL MODERNO
¡':IROS O NIRAS DE SILABARIO,
G R AT IS

H otel uJ: s l a. d.e C uba "

n z,
'¡uan :a r e n Moroiro.
CaH Alfodso XIII , n." 32. ( crea de
la estación del ferrocarril.- VIGO
Aquí se cuenta con toda clase de
comodíde ües. confortables habitaciones con vistas a la bahla y camplña . luz eléctrica )' timb re e n tod a
la casa. cocina \' servicios esmcradíS111105. cuarto de baño. Especialidad
,,",1 elno s, ca fés y licores. Todo a precios muy cconémlcos.
El r4 cño de este establecimiento
se ha l rá pre sent e a la llegada de los
r"'"p . . ,;lnOrl'!1; correos.

Preparación especial para
los que marchan a las Américas.

I

Co ntiguos a este Centro existen
establecimientos de confia nza donde
parar los alumnos de las aldeas ~e
sls ta n a clase .

'V"A..R.ELA. Y

sa.atterla. y

~.=.. o..

c eccaisse -

COMERCIO DE ULTRM!A,?/NO
COMIDAS , V1NOS y LICORES

;:-1&.. L a c asa. q ue z:o. á s
oa....-s.t~

vende_::t-:ro

vi-

sS:t a.= 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

de

Ignacio Vila.r
........

HOTE

-

\
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LA REGUL ADO RA
l\"OJII:¡:l: 1:Jo) i1 STI~ 1l0)

G R A :-l

C ASA

PA HA

VI AJE ROS

•

?::ROFI.E T ..A..E:I:O

)1anue/ .Eopes:
Calle de San Andrés, 153.- LA CORUJ'lA .- Telélono 477
Espa ciosas habitaciones independientes CO!l vt sta.~ a a alfe. Luz eléct rica 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

jESUS PORTEL A FARES
~ éa. ico

Consulta todos los dtas de 10 a 12 " Y de 6 tl.F í..
RAYOS X,
L

Altos de Consuelo Lorenzo.
•

-

D i s""Oo:n.i b l e
' 1,

•

PE R iÓD ICO I ND E P EN DI ENTE
ORG.-.NO DE LAS SOClED \ DES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES

.

.
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PRECIOS D E SUSCRIPCIÓN

AÑO III

En Estrada 10 cé ntimo s ejemplar
Resto de Esp a ña 1'50 trimestre
América. 12 pIS. al año para el
asociado. 15 para el no asociad o.

Pagos adelantados
NOTAS DE UN VIAJE
- =-

EspañOles de fueIa
Los espa ñoles q ue no están en España pod rán ca recer- que si. en oca
sío nes. carecen - del apoyo oficial
de su nación; pero nunca prescinden
de la lidel idad con que la veneran.

Po r lo mismo, nosotros. en todos los
órdenes. de todas las maneras, de-

•

bem os modif ica r la relación que con
ellos guardamos, y las circunstancia s que median en tre su vida y la
nue stra . No se trata só lo de un procedimie nto se ntimental, lue por ' su
carác ter ya tendría ba stante pa ra obli
gamos; hay ad em ás intereses contantes y sonantes, pregoneros del
efectivo amor que a Esp a ña dedican
nuest ros hermanos.
Cada año e nt ra en nu est ro pa ís
c recido ca uda l qu e nos envían desde tierr as a merican as, y como los
números poseen la vi rtud de avalorar rot undamente las afi rmaci ones
hech as bajo su amparo , en ume re mos
las nacio nes de América que re mitieron dinero a España durante el añ o
1920, exp resando la ca ntida d de giros y s u imp orte en pe setas:
Cu ba, 154 .169 giros, con pese tas 2 16.566.485.
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, 8 17, 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 5.22 1.
Panam á, 360, co n 411. 785 .
Ve ne zuela , 2 17, con 38 1.15(t,
Ec uador, 15, co n 29 .250.
Guatemal a, 16, con 19.900.
Nica ragu a, 16,' co n 12.825.
Domínica na, 4, con 12.000 .
Costa Rica. 8, COlI 9 .100.
Sa n Salva dor, Y, con 7.700.
Pa ra fo rmar es t i lista con datos a u
«nucos. me diri gí a tre s estal-lecimlc ntos banca rios de Mad rid y uno
d e Bar ccl .;nJ . qu e so n los que pr lncípalrnen te mantienen relación merca n.n con el Nu evo Contin ente; de
modo qu e las cilras po r mi recogida s no re prese ntan la tota lidad de l
d ine ro envi;Hto du rante el año 1920

RED AC C IÓN y

Se publica los dias 7. 16 Y último de mes
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de sde las Repúblicas de América a
nue stro país, sino una s uma prin cipal . Ot ro Ban co al que hice tambi én
una pregunta no me e nvió la res puesta es pecifi cada, del modo y maner a de las tran scritas. Conforme a la
lista de este último Ban co , se pagaron po r él e n Mad rid y sus s ucursa les dur ante el año 1920 111. 572 giros, lmp ouant es 354.81J6.723 pesetas,
co n cin co cé ntim os . Como la lista espe cificad a ascie nde a 407.738.57 1pts
en 264.348 giros. res ulta rá qu e, segu n do cum e ntos que poseo y están
ex pedidos por ca sas de alta respetabilid ad , se exp idieron pa ra Es pañ a
en el a ño último 425.916 giros, que
importaron 762.635.294.05 pese tas.
Mediten ace rca de esa cifra quienes suele n hablar de las relaci ones
hispano-am eri can as co mo de atgc
qui mérico. como de un en sueño vago, ca paz de entrete ne r única me nte
a las imaginaciones exalta da s. Son
ce rca de 800 millones de pes etas los
que en un afio recibe España de
Amér ica . No procede n de tra nsaciones mercantiles, porque se trat a de
gi ros pequ e ños; aderaás. de sgraciadam ente, nuestras relaciones de expo rtación a las a ntiguas coloni as no
tie nen tanta import an cia corno la delat ada pOI los númer os copiados. Se
tra ta de múltiples reme sas , co rrespondle nt es. po r 10 común. al a horro
peque ño; son ofren das de los emlgta ntes a s us pa d res, a sus allegados; rec ue rdo .. del qu e se Iué a lejanos puntos busc and o fortu na y apena s advie rte algún bien es ta r tejos de
la Pa tria,' pie nsa e n el rincón nati vo
y ma nda a qu ienes en él perm ane cen tesñmonl o ve rídico de su afec-

No se devuelven los orieinales

taoPo r eso ha y q ue oí rles. atende rles, mira rles. Por lo mism o, hay qu e
establece r con las colectividades qu e
integran - b ueno se ra adv er ti r qu e la
pal ab ra colonias ofe nde por Igual a
quie nes las forman y a los pa ises don
de radican- relación cspecialisimá
q ue no s ea la pu ramente di plom ática, bu ena para que se tra te n españolc s co n ext ranjeros. no españoles
con s u pro pia tie rra.
Así , España debe con sider ar como
hijos predil ecto s 'a c uantos, estando
d ista ntes, la ensalzan, y otr s us voces y atender sus adve rten cias, pue s
en mas de una ocasión ofre ce n a la
vida concursos mat er ial y esplrttual,
va rias veces negados, con pretextos
ta admlsíbtes.por qui e nes viven junto
a la Mad re, tiene n el placer de oie s u
acento y c recen y prosperan al calor
fecu ndo de s u regazo.

J. fRANCOS RODRlGUEZ
- ~ ----

[¡DlIlill dI m IlbU¡!lll

Debido a las ac ertadas gestiones
de la Soci ed ad . Hijos de La. Estrada . e n la Habana, que no cesa ni un
momento e n la borar por la prospe ridad de nues tra Comar ca, ha sido co n
cedida po r la Dirección G ene ral de
Bellas Artes al Centro de Emigrados -c-e Ca sa de tos Emig rad os ...(lmo le lla ma n e n O ba - . una Bib lioteca P op ula r con una escog ida colección de libros.
He aqul la ca rta e n qu e ate utam e nte no s lo pa rticip a el S ~. Director
Ge ne ral de P rime ra Ense r.enza:
to.
de Diciembre de 1.')2 1.
La mayor pa rte de esos 800 milloSr. Pres iden te de la -Casa de los
nes rep resent an la suscrtpclón a nua l
. de La Estrada .
Emigrados
del car iño; es tá constituida por lo ·
M.uy dis tingu ido S r. mio: Cumque ganan el d ¡~ p e lldie n j ~ de comerplie nd o un ofre cimie nto q ue hice a
cio, el em pleado modesto.el slrvlen1[1 Suciednd - Hij o~ de: Ayunta mit'ñ te. ellab rado r. l11: (' I': CP!'l( ' f cn',n el
to de La Es trada - , de la Ha ban a, con
di a de mañana, el rico ba nquet e. el
mot ivo de una ca rt a que me d trtgle acaudalado neg ocia nte. el poderoso
ro n Interes ándome datos so b re las
propil,' ¡a ¡lo que el] iIl e d j ~l de 11' 5 esbibliotecas circ ula ntes es tablecidas
plendores jam ás o lvidan al pueblin
e
n las Inspecci ones pro vtec tetcs de
as turiano, a la du lce montaiiuca. :1
1." Ens eña nza, reíercnclas qu c oporlos valle 5lluri dos)' lumin osos de Ga
tu nam e ntc les envié, l1' j ' complazco
lleta o G uipÚzcoa . donde cnm enzae
j n acom pañar las órdenes de una
ron trallaj,, : 3me nte la vida .

r

Ellos. a milla res de legu as de la
Pa tria. ta mbié n la co nstn uye n: ellos
tam bié n la rl·pre~enlan. rindién~(tle
am or pe ren ne, Iervo rosc y t' r. t ~ S I ;' S -

j
¡

NUM .43

Riestra n," 16 (altos)
la correspond encia al Oirei:tor.
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ADlLll"'lS T R JoCIÓN

Bibliotec a popula r y de un::: col eeción escogida de lib res, que po r
aquella cau sa y 1 favor de esa - Ca-

s. interesé de 1;: Dirección general

d e Bellas Artes.
Con este moti vo , queda de V. aten
to y s. s. q. e. s. m.
El Conde de vatteíuma-

- =Hace mos presente por medio de
estas columnas nue stro mayor agraded miento al Sr . Conde de Vallellano, y feli cita mos a la Sociedad d e la
Habana, y es peci alme nte al activislmo pe rson al de s u Ju nta de Gobier
no por el éx ito q ue ha co ronado su
feliz iniciativa.

---~---

mUNlG)PDLEBDS¿
Va pa ra un mes que el Gobernador e n alas de un buen deseo, como
son tod os los suyos según lo tien e
de mostrad o, reguló el precio de la
ca rne pa ra toda la provincia, y es ta
medida q ue favoreció a alg unos pueblo s, como Yieo, al de La Estrad a lo
revent ó, po rque los tablajeros subie ron la carne fundá ndose e n la dis
po sici ón gubernativa .
Pur lo mism o rogamos al Sr. Alcalde que si lo estima oportuno, rec urra al Sr. G obernad or pa ra q ue
mud ifique esa disposició n por lo qu e
resp ect a a La Estrada.
Po rque es el caso, que llevamos
nuestr os bece rros a la feria)' no no s
los pagan; y. en cambio va mos a la
camiceria a por ca rne y no s la cob ran.
¡Vaya si nos la cob ra n!

• ••

Podrá perde r el cielo su color v e l
mar sus aguas. Pe ro no perder á" jamás el caci que s us ma ñas y s us malas a rtes.
Convencido el Que pade cem os de
que el organism o provinc ial se le ha
bla id o de la mano , sa be Dios lo qu e
rastrea ría e n el Ministerio d e Go bernació n para con se guir la suspe ns ión
de nu estro Ayuntam iento co n el fin
de llevar a él aun que inte riname nte
a alguno de sus lacayos.
P eco, po r est a vez le sa lió mal el
juego.
V lo sentimos.
:'0 se ntimo s por Val enz uela que e l
pobre ),a se creia Alcalde. Y tanto se
lo c reía. qu e, seg ún noticias hasta
lIeg:1 a ce lebrarlo con s u co rrespon d iente co mllon cita.
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.
¡Aú nq u{' fuer a al ot ro mundo'

EME

.,.

- --

Continos da terra I!

- ¿Que <1 delxc? ¿Vúsll'de pens a

que non me costa trabnllo ganal -o s

canos?
- Pois mir e: co n terquear nada Ilc

- =-

UNHA POH OUTHA

.

H al c ud ustriales que 1t.'11" n por
norma tratar ben os parroquianos
que lle son asid uos, pero can do He

cal por banda algun que o sea de
pas o, tratan de desprumalo todo o
mlllor que poden.
Un prat eíro de Noya oc urr éusell e
tacer un vlaxe a Sa ntiago. Era n-aquel tempo en q ue ainda non habia
auto móviles e os cocheros facian estadón e n ca nto tabernucho habia
po i-a car rete ra.
N-un ha d éstas paradas not ou o
pratelro que se ll'empezaba a romper
un zapato , e como vise qu'enfrente
dond e pararan traballaba un zapateiro, ali se foi pr'ar realalo , o que con stgucu inda antes de qué o tabemelro lIe despacha ra o ut temo 'vaso ó
coch ero.
Pld eull'a ca nta ó maestro o que lle
dixo mol redondamente:
- Duas pesetas.
- ¡Homel, repuxo o prateiro est rañado.ilr uas peseta!'> po r du as punta'
das!
- Así mcsmolle
Hoxe todo l1e
está caro, e non lIe podo pasar por
~ menos. Costa u ño, costa o pés. costan as subelas, costa o betun, e logo
que un tamen t én qUI:! vivir; de -maneira, q ue, 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 pesetas; e ben 1Ias vale o no n ter que
chegar a vila ca zapato rindo .
O pratelro. vendo qu e era porfia r
co de mo, colleu as duas pesetas e timullas no ca charro do negro . Siquera que as limpase.
Andando atempa, ti vo o za pate iro que j i a Noya po r ca usas do orteio e de paso leva u ta mén unhas recetas que Ue de ran pr'á muller que
l1e anda ba fro xeira fac ia unha temporada d' un mal que non s'ente ndia,
segUn decia él,
Foi a botica, desp acháronlle as recetas, e pra paga l-o impor:e rasco u
coidadosame nte todol -o s bolsillos, e
Ó \·er que non tiña sa lto, quito u un
peso e púx'o enrib3 do mostrad or
c' un aire e c'un car is ta n compunxido qu e parcia mesmo que se despe día d 'un def.... nto que fora da famié.

lia.
O boti car io, cobrou de\'oivéndolIe en pratll unha peseta que lIe sobraba. O zapateiro coJleuna, toco una unhas ca ntas veces, cuspeu n-e la
e puleu na bé n co dedo gord o, e de m
pobi de mimla bén ó día, dixoUe ó
botica rio:
- E mals, esta peseta, nO :1 lIe me
~u sta moito .
- Pois elle boa, repuxo o bot icario.
- Asi (' tod o, se fixera o favor de
darme outra, eu est imáballo.
- Eu c8mbea rialla 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 .

tacemos. Ahí, dcbrando a esquina

hai uTI¡q te irll. Vaya.: ..: ali: si el He
d i que a peseta e boa, g érd'a vestede e vais e con DiM; e s' étlle lti que
é

mata. votve aqu. e leva o Jfrl...
Ó
\ <'1- 0 t> ptateiro
entrar

pol-a porta, quedouse un puuco
mlrénd oo pens ando onc e vira ::4\le'
borne.

Ó caír n:\ coma e entcira-se do
out' tragula . colleu a pe seta e mirouna ben c'unha lup a, lego púx oa n-un

ha balan za

l'

pcsou na. deu.pois, c'u n

ha lima quttoulle UTlS polvl ñcs que

- Esta peseta é boa.
- .Moitas g racias, siñ or.
_ As gracias,
p..garmc,
amigo.
- ¿E lago canto lle debo?

e

meu

- Duas pesetas.
- Pero vostede chanc écse, nl.! ....
- ¡"OIl, meu sa nto: ;' CJn 1lI~ chanec o. Xa vostc de H': tod o está caro:
costan as balanz as, costan o s ácidos,
ccstan as limas..... e 'ogo, que eu
non vivo de gr acia seno n do meu tra
bailo. De maneira que sonlle duas p e
se tas e non ll'ha¡ ca n que l1a roa; e
be n ll-as vale a seg undedc que He
qu eda a vos tcde de leva r unha pese ta boa na tattríqueira.

puxo en trato c' unhas pingas de ce rto liqu ido que ti ña n-u n frasqui ño.

Ú fin colleu e mo neda e cn t rego ulla
ó pelsano decl ndolle :

- -

A\. GARCIA BARROS

a.."l..:t.se:rJ..c ia.

--~
~---
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CUBA
UDi Id!i nlmlble

Habana 8 de Noviembre de 1.921Sr. j csá OTERO ABELLEIRA
Mi querido amigo: Como ya habrás observado , par a cas i todas las
parro quias del dist rito, los veci nos
de las m ismas aqu í resid entes, están
mandando alg ún dinerito para mejorar sus escu elas. Nosotros, los de
Cereijo, que so mos casi los impulsa dores de todas las iniciativas . ¿po rqué no hemos ta mbién de hacer algo superior a to dos?
Yo te agra deceria, pues, que tú te
tg maras la molestia de ha .:er una relación del m a ter i~1 escolar que la escuela-de nuestra parroquia necesite
co n arreg lo a las exige ncias de la
moderna Pedagogia, que tú , po r haberla estu d íado, d ebes conocer.
Mi propós ito es dotar suficientemente nuestra escuela de lodo lo que
se necesite para la buena marcha de
la e ns,¿ñanza .
Por lo tnnto, a ver si hac es esa relació n, y si miras lo que costaria un
estan te o vit rina do nde co locar el
material en el local úe 1.1 t'sc uela 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 t r.:tl'lajar aqu i despues so b re
seguro.
S i tu pon es e mpeñ o en lleVar hacia adelante ést a mi idea , como tú
sa bes hacerlo, a nles de cuatro meses tendrá nue stra escuela el mejor
material d e toda s las de l d i::;trito.
Tu affmo. s. s,

JOSE 1.0URElRO GARCIA
N. de 1J:! R.- Nuest ro Director ha
aceptado co n gu sto el honroso encargo de l goran amanle de la instrucción S r. Lou reiro Garcia, hab iendo
pedido ya los ca tálogos a las principales casas impresoras de España.
¡Muy bien por j osé Lo ureiro!

lQOI de[a ¡!!Jala" iD (ohJ
Con tinuación de la IislJ ge !1cral
;

amada, q ue es lo q ue más deseamos
los en.igrado s. l o repito: de cuantos
periódicos se han publicado )' se publica n en La Estrada es ese el q ue
más me ag rada y me sa tisface, pues
aquellos casi todos hah nacido de la
pcliti ca y vivido exclusivameme para la po lítica, aunque al pueblo le
pintaran otra cosa. Y s i alg uno hube-e- acaso lino solo-q ue nació y se
mantuvo por algún ti empo como un
verdade ro periódico popular, co ntra.
río e tod os los políticos, muy pronto
éstos llegaron a apoderarse de el por
arte de birlibirloque, concluyendo
co mo los demás y muriendo co mo
ellos al faltarle el dine ro de los caciques que lo habían sostenido tan solo mientras les conviniera sostener-

.

lo.

. ~ . _----~---

Eco s éle l a

amenos y sanos trabajos que en el
publican y por constltulr
una mrscctanee noticiera de la tierra

m iS'11O se

de as ociados.
De Lagartoaes.c-jesüs Vézquez
Manuel Rlvei ra Brey, j os 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, Jesú s
A\atalobos Castro.jos é Caram és. j osé Besteiro, Constantino Su árez Andü jar, Manu el Fern éndez, José Po rto
Bla nco y José Rey Maceira.
De Loi mtl-c-Pedro Quinteiro, José
M.a Quintela, Manuel Quíntela, Gerardo Collazo Otero, Ger mán Go mez And rade , Aq uilino Quintei ro
PfJrto, Ramiro Collazo Otero, Pedro
Qu inteiro Port o, Manuel Quinteiro
Quinteiro, José Otero And ión y Gumersindo Ot~ro And ión
De Matalobos.- ,\\anuel Loureiro
Eiras.
Dc Moreira .-José Leiro, Anton io
Co rtizo, Baltasar Porto Esttlll. Agustin Porto Esto ll, Gu mersindo Pose
Piñeiro, José Barreiro Gestoso, José
Piñeíro Prado, Man uel Gestoso)·Jase Rod ríguez Carbón .
De Nigoy.-Manu el Porto Verdu ra, Feder ico Mt.!ijid e Brea, Enr iq ut'
Co nstenlaMeijiJ 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 emig rados
han tenido la feliz idea de cre<!T, mucha pro speridad para que con tinúe
susteniéndose dt"ntro de los delicados limites de la imparcialidad y prosig a en su noble lucha por el bicne~tJ. r d ~ nuest ra q uerida Com<! re<,
Me gusta mucho por su ca rácter
por ser antipolitico -·pues de la polil1ca no vi\o·imos los ag ricullu :"es ni
los emigrantes - y tambien por los

Pero yo sé muy bien que en l.a
Estrada, aun que sea un pe riód ico tan
pop ular co mo lo es EL EMIGRADO,
ndpuede sostenerse con esa med ia
docena de anuncios comerciales que
se destacan en sus lineas y con el
insign ificante número de suscriptores que yo supongo tendrá en esa
por ser nuestros aldean os tan indiferentes para la lectura, como desgraciadamente lo son pa ra tod o lo que
signifique progreso.
Creo, po r lo tanto, que el sostener e n nuestra villa un periódico dece nte, se rio , ameno e Instructivo como ese debe ser obra de todos los
emig rados y emig rantes ; es decir de
los emigrados que se hallan nuevamente en el pais, porque saben lo
mucho que sufrimos por el mundo
debido a nuestra falta de cultura, y
por que po r medio de su s columnas
tienen ':f tendr ian aú n co n más frecuenc ia noticias de estas tierr as en
que han vivido y acaso labrado su
fortuna, y los emig rantes que estamos en las diferentes partes del mun
do, porque nos trae el recuerdo , las
noticias, los cuadro s, 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
q ue debemos levan tar muy alto por
medio de nue st ro esfue rzo colecti-

vo.
Y por eso me tomo la libert ad de
invitar por medio de las presentes lineas a todos los lectores de EL EAUGRADO a q ue cada uno hag a de l
mismo toda la propaganda qu e puerta entre sus parient es y amiga r , a fin
de que el número de susc ripcio nes y
anuncios rinda lo suficiente para que
ese pcr iodiquito que ayer nació en la
C l.lp.,1 de la emigración, tenga vida
p ropia 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 Nov iembre de 1.921
. _ ~ ---

CC"mpre V. sus géneros en

"La Casa Rey"

,
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(Contin uación )
La f IO:S I;1 esco lar <:s o tra asunto
q ue no podemos pe rde r J ~ vista. iuctuyendo la Fiest a del ...c rbu l. Para
ello debernos consignar una ca n tida d prudencial pero q ue res ponda e
la necesidad de su Implanta cl óu de
U ~ modo oficial a (Untar d esde el
año entrante .
Diví.ñdo todo el Dis trito eu Il} zonas de ci nco parroqu ias cada a na.
tormanfc el pu eb lo de 1...1. Estrad a
zona aparte . porq ue no habría compe:eneta posible en tre 1·)$ niños de
las aldeas y los de la villa, S~ celeb 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, tomando par te activa en él todos los
niños del distrito que hub iesen sido
premia do s, con un Tri bunal aparte
para los empatados de las escuelas
de la villa y fue ra del co nc urso ge neral. A esta Fies ta general debe rán
concurtír tod as las Entida des de l
Municipio. ~ I Munic ipio ert Corporación, P rensa Reg ional. Autori da des
esco lares, etc., etc .
Cad a zo na podría ori gin ar de gasto.. unas 350 pesetas y la Fiesta general un as 1.0)0 pesetas aproxi madamente, contando co n q ue entre todo el t1ist rito rec au de nuestra De l ~
ga:it\n una3 1.000 pesetas, que es
t>ie n po co pedi r, y estoy selZUro de
qu e esta ci fra se ha de quedar muy
pequeña ante el éxito de la suscripcit~ n.

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 zonas .
3.850,00 •
Fiesta Gencral:
.\ t ü<;icas,
Premios.
Pó lvora.
lnvitad lls.
Obse quiu .:1 los niñus
Clu dro de Profesor es
Su m:l, peseta" .
Sum3 TOTAL

g ratis
500,00
100.00
200,00
100.00
100 ,00
1.000.00
~ 850 ,oo

" De mod o qu e con éstos números
qll ella demos trado q ue muy pOC<l co';'1 11 ns cue sta impL'Intar una F iesta
~\l l :! s:!a la línka en O alic 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 CAST RO

vocale-s na tos de l repn r:o ve.:i"a l (urrespo nü'entc al año de 1922-Z).
1
Recomen dar a las Sucied ad es qu e
Ialtan
pu r s'uisicce r su CU( I[;.I, : 0 cfec
r
t úen a la mayor breve dad .
L:st:t de jo s se ñores q ue han conRecordar ra.ablc n a l,,:; $ odcoJ<ltribuido con don ativos a f JYOf d e los
d es el deber e u que se 1: .llanlvs aso
presos J ~ la Cárcel d : 1:: ; 1:\ villa en
1Js últimas P,h -': !J .~ ~ .
cín d«- ut: ['<JOI.': cn c ouocu.ue uto d ' L
Sr. Casais (Nota r¡o). r") J}'..'St't,I~ : '1 T rillu n::1 arbitral las d iil rcuelas que
H<.' lgu<.' iro de T a beir ós. 2; Cura páhubiere en t re Veci nos, y no presearroco, 2; C :l r!:'II ~ .,. 2 .~ : [os é Ar.1!!ju ,
tar de ma ndas ~I J ~ z:;,ld o Si:l q .re nn2; Pedro Campes. 2; j usi: Bchas . 2;
tes Interve nga d icho Tri bunal, t,:O lUO
Sevcrtnc Fcr .tandez, 5: Manuel Brea
J.I5;1on -: t:: Reglamento.
Ab ades, 1.3;1; Pcnecto Consienta,
No inte rve nir ofici a l.ne nt e e l! las
2,i5; Maximi:lO A\ at alobos, 5; Gabípróximas elecciones de co ncejales.
no Ce rraje-ra, 2, Manuel Sllve, 0,50;
autort
zundo a l o~ delegados para
Ismael Fernán dez, 2; Excmo. Ayunq-rc puedan hacerlo partic ula rment e,
tamient o. 1l ; Srtas. JI.' Branck;n. :',,:' 0
intelig encia de que el s olo heenla
T otal, peset as. 52,75.
cho de haber sido proclam ado cany en especie, las mismas Srtas. de
Brand ón, un cesto de man zanas, una
did ato s upone la renu ncia al ca rgo
b?IClla de onis , ca rne de membrillo.
de delegado del Sind icato Agrícola
y un bo llo de pan a cada red us o; O.
(antes Federación )
Man ud ! Rey. una caja gran de de
Celebra rJu nta G eneral cxtraordímantecad as y do s botellas de ViIl H;
n-ula el do m i ngo 29 de Ene ro.
Srta. Melania Nin c, una expt énd.Ja
B. PIO LOS AD A
cena q ...e Iu é se rvida po r la Srta. Emi
Secreta rio
lita Tr igo; D. [ ose Campos, una a bun
dame comida ~ I día de Pas cua, y D,
~---....,., ~ ..
..
Elles O tero, ca l é cun copa y un a TU e
,
da de macillos.

Para ! 3 r lllUSOS

_ --_

- =Los don rutes que antecede n so n
merecedores de los más sin ceros
a plausos por su generosidad para
co n los pres os de la cárcel. G enerosida d q ue de be ser imitada po r todos
los vecino s pudientes de la villa , y
hast a de fuera de ella, pues, a pes-: r
de todo, los infe lices presos co ntiRIjan en u n estado deplorable y sin
esperanza alRuna de mejo rar, dada
la crisis ec,)njmica flor que atraviesan los tres Ayun ta mie ntos del Distrito. Y po r lo ta nto el soco rrerlos es
una de las m ej o ~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 para arbit rar rec ursos a fin de ml"jo rar
la siluació n d ~ aq uellos desg raciados?
El Sr. Cura párroco y la Sua. Melania 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 ta nto ~ prest;'! n p:11a esa ( I"se
de comis io nes, t ienen fillnl'i én h pa labr¿¡ en la pre se nte o Célsil\ n.
~osu tro s no de jaremos de prestar
lHlest ra hUll1 i1dt. ayuda e n tod o lo
qu c podam os.

.

- -.".",~-----

.Federación
Se sión 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 Sn cie(],HI ~ n T aheir ús.
Seg uida men l!' se <ll"ordó:
ExiKir a l ') ~ , 1 ~ l e g l ,j ,, ~ 'il l~ re~ rl'C ·
livas c r edc ncia lt: ~,.
Ofid ,H a l S r. .\ k 1.h.l l'. wl{an~ ~lk'
~l' sirn h:lc'!r r~ bl i ca 11 l i~ l :. ...;'.' h~;

EHElBYUNTaUIíEHIO
S!liD DIdpl!lnrtadel dla l

Preside el S r. Ot ero Garcia con
asís encía de los Con ceja les Co ra ,
Campos, Ca ram és. Valenzucla, Igles ias G amallo y fe rnández.
Se aprueba el acta co n una amplia
ción en que se hace consta r el ac uerdo tomado en la ses ión a nte rior, a
pet ición del S r. Valenzuel a, de pagar a los empleados de po co s ueldo.
con las ex istencias o pr imcros ingresos qu e haya, todo o parte de lo que
se le ade uda de l año 192 1-22.
El Sr. Val en zuela pide se saqu e a
subasta nuevamente y acto continuo
la Recaudación-D epo s itaria.
Se ac uerda notifica r a D. Rafae l
Es pino::>a, a qnien el Alcalde no mbró
Recaudador inter inu, para que se
presente inmediatamente (l tomar
poses ión 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'! dcter milw. la J. c~ · .
Se acu erda hace r prese nte al O ~ lc
gaJo de Hac ien da q ue, p.:. ra rl liviar lo?
actual s ítullción municipal,scria conve niente auloriltlT la cnhréi nza de!
repa rto tal co mo está, au nqm' luego
se obli gnse a la J unta Re pnrtid(lfll a
confccciC'na: ell cparlo dc~ défid t.
S ~ aU!Or:za ~ D. Manuel Mat o pa ra cobrar la suhvenci6 n dc 2.[)()(1 pese tas cü nc..:dida l'or la mp ~: :: r ' ó n
para el cami no de O r.: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
R cgla:Ílcntl' g ~n e r ;ll .:..: m Jtad e ~ l ¡ s.

Se acuerda oficiar nuevamente al
Perito O. Benito Vigo ,\ \ unilla para
qu e rem ita la ce rtificació n de l de slinde: de terrenos en la plazuela de IJ
ig les ia nuev a que se le ha reclama-

do .
S ~ ac uerda co nceder la subven ciú n de 201) pesetas para el arregl e

de 1<1$ fue ntes de -Arrlba- y de - Aba
jo . en la parroquia de Barb ud .
Se autoriza a j os é Nei ra Rodríguez
d e T abeir ós, para a llana r un a - lino
a bando nado en el luga r de Ou-.nr¡ño mediante el pago d e 20 pesetas
al Ayuntamí..nto .
Se concede un a subvenó ión de
5(X) pe se tas para la recon str ucción
de l puente conocido con el nom bre
de -Portecelo- que une los lugares
de Moi menta y Cclei rón s, en la parroq uia de Barb ud.
Se acuerda sacar nuevamente a suba sta el servido de alumb rado publico , la cual habr é de ce lebra rse el l O
de l ac t ual, en ig ua les co ndi ciones
que la an ter ior.
:';1.' acue rda aum entar a 200 pesetas la subvención con ced ida para
ar reglo de una fuente en el lugar de
Campus (G uima rey).
Se acuerda informar sob re el expediente del ce menterio de Rubi n
que, dada su s uperficie y el num ero
de defuncion es ocu rr idas durante el
últ imo decen io. podrá utilizarse po r
más de 30 años si n neces idad de remove r las se pulturas.
Se autoriza para cerrar terr enos de
s u plOpied ad al bórde d e ca mino pú
b lico ,a los se ñores Ju an Pe rei ras O ar
cia, en el Lugar Gra nde de Paradela; a José Fontenla en el lugar de
Campos (Arca); y a José Sil va P iñe iro, en el pu nto den ominado •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 cu enta de una inst ancia de
Ramó n Porto Lopez, de Ce reijo, de nunciand o el peligro a q ue esta expucsto de co ntinuar sepultán dose ca
dá veres en el atrio de la iglesia de
dic!l(l parroquia po r encontra rse e n
muy malas cun d icio nes de higiene y
por t:allarse pegado a la cas::t y sa lidos lid dicen te. Se (Icue rda q ue dilh:: inst an cia corra los trámites que
la Ley determ ina.

-~---

De C o:c:re o s
H; n s ido t' rOpucsttlS por el Admi·
nist rado r ele Co rreo s de La Estrada
para ~artc r i ¡l 'j de 1.1\ clase las de Pe ~
nap..m : n, Ca!lollre, Foj (l CorllE'lIe.
Pudcmar in, Ce reijo, Vinst.iro, Ni ~
goy, Codese da y So uto de Ve,l.
Para 3. ' clase . las de Balboa, San
,\i iguel (le Cl stro , O ram , Lamas. OIi1iC3. Parad:-, Arca, SOl,to , Rivela y
lJa rc :> la San M ;;;u cl.
T ambicn fueron P~()p IPSf(lS r ar'!

-

Incluir en la 2. catego ría los pea tones.

Cereijo. Arca, Souto, Souto de Vea
y Pardemarin, de este término mu-

ponsa/.

Las carterías de l p rimer grupo pres
taran los ser vicios de giros provisionales de 1 a 50 pesetas, los de certiflcados cont ra reembolso hasta el
limite de 50 pesetas, le s de ce rtificados con valores en metálico ). los de
co rresponde ncia ce rtificada en gene-

nicipal.

rriente se celeb ró en esta parroq uia
la función de San Antonio . A las diez
y med ia hubo misa solemne esta"
do la iglesia repleta deñcles.
la música d e Riveira deleit ó a los
concurren tes con infinidad de p iezas
de su repertorio, V por la ta rde hubo
baile en la robleda de costumbre , resu ltando muy animado, apesar de lo
poco que ha favo recido el tiempo .
prolong ándos e hasta bien ent rada la
noche, y terminando con mucho orden, por cuyo motivo los veci nos de
Olives sié ntense ag radecidos y sat isfechos de que vayan desapareciendo
aq uellas costumbres bárbaras, q ue
en muchas ocasiones llevaban el luto a much os hogares.- josé Garcla

1

ral.

Las de 3.~ categoría, p restarán solamente los de valores en met ñlícc y
co rres po ndencia certificada en general.
~= -

Gra cias a la influencia de nuestro
diputado, q ue si algu nas veces se
manifiesta o es para hacer cacícadas
o para favorecer con cua lquier chucheria a tal o cual allegad o en visp era de elecciones, aca ban de ser creadas 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
. mbi en
a I e e l o s o A d m i n i gtrador de Co rreos de esta villa Don
Manuel Castro, qu e lleva trabajado
muchísimo, y co ntinúa trabaj and o,
en la organiz acíón 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 hab ilitase 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 sob re el
establectmlento de la co nducción.
tambíen en automóvil, de La Estrada a Sotelo de Monte s-mejoras éslas últimas que be neficiaro n not ablemente lo mismo al se rvicio posta l
qu e al de viajeros - , ha propuesto,
o cuando menos informado tavorablemente la creacíó n de gran número de ca rterías. entre las que se encuentran la de Por tela y la de San
Mig uel de Castro.
Esta últi ma cartería está a ca rgo
del vecino de San ,\1iguel D. ,\1anuel
Porreta Rey, y da se rvicio a los lugares de Albergueira, Castro, Adoufe, Burata, Cercldo . Cava. Co nstenla, Lago, Po nte. Sa n Mig uel, Seij o y
Silva de dicha parroqu ia. y al de Moi
menta de Amois. Y para desempeñar la de Po rteta, po r la cua l se se rvirán los pueblo s de Grcla, Bouzas.
Bugalle lra, Coto, Yilaboa. Sab uced o ,
Liripio y Cabanetas. ha sido nombrado D. Man uel Cavada A ndlón .
vecino de la Porte la.
.

.

Con ob jeto de descongestionar un
poco el excesivo trabajo que hab rá
de tener esta última carteria, ha propuesto el Sr. Admln tstrador 1:\ creació n de otra en Sab uce do , que, por
cierto , bastante falta le hace .
Aplaudimos po r todo ello al se i'lor
Castro .

- =Han sido denu nciada:s al ,~\i nistc...
, ,io de la Guerra y sacad~s a ('oncurso por ha.lIarse dese mpeñad as interinamen te por individuos no licenciados del Ejército, las carterias de

--

- - - _.~

}Vrisce/ánea
:Ce P ard ezna d n. - Co n
fecha 16 de l pasado Diciembre emvió el celos o Maestro de este pueblo
O. Tomás Alfonsin , al S r. Inspecto r
de la 3.3 Zona de esta provi ncia,
37'70 pesetas ca ntidad reu nida por
los alum nos de ésta Escuela y algunos pa rticular es mayores de edad .
Hállase bastante complacido de l resultado de la colecta el Sr. Alionsin,
que agra dece muy de veras a sus dis
cipulo s y demás personas el patriotismo y la car i d~d de q ue han dado
pat entes pruebas. Nos hizo un cspc da! elog io de los niños José González y Ped ro Baños, del lugar de Golfarls, 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 spachado le fuero n entrega das algun as cantidades y en su afán de ac rece nta r la
suma, las recog ió, remitiéndol as al
d icho S r. Inspector en se llos de co-

:C eOlive ~ . - EI

17 del co-

(Corresponsal).

Para mis VeliDDS de TabellÓs , amigas
Deseara en estos momentos qrc
tomo la pluma para emb orro nar es tos reng lones, esta r dotado de una
inteligencia previlegiada , para po de r
expresa r cuan grandes so n mis ag radecimiento s para m!s vecinos de Tabelrós y amigos de ot ros pu ntos, po r
\3. Inmerecida pru eba de simpatía de
q ue fuí objeto, cc n mot ivo de mi de,

Cuxantas . :::;:EI conoc ido pro
pictarlo Sr. Venancio Rial hace tie m~
po que viene sostenie ndo, de su pe,
culio particular, una escuela en esta
par roq uia. Por ello le están muy
ag radecidos todos los vecinos, }' la
Delegación en La Estrad a de - Hijos
de La Estrada- en Cuba. a que el
pertenece, ha acordado co ncede rle
un voto de gracias en su última reunió n.
Necr o 16gic as. - Ha fallecido en Palas de Rey (Lugo), el conocidu Iarmacéutíco de esta villa, D.
Segundo Santos.
Tamblcn falleció en Jerez de la
Fro ntera el Sr. José Ta sar Vicente,
vecino d e la parroquia de Vinseiro y
en Calíobre, José Villar Pr ieto, pad re de nuestro comp añero y amigo
Francisco ViIlar Torres.
Enviamos a sus afligidas familias
nuestro más se ntido pésame.
Santel e s . - EI 16 del co rriente han unido su s uerte ante el altar
nuest ro activo corresponsal e n esta
parro qui a Sr. F ra ncisco Vaamon de
co n la bella joven Francisca Tardo
Clemente, a los que felicitamos po r
su nuevo es tado. f ueron padrinos
D. Francisco Cajarville Touceda y
D," Francisca vaaruonde.Cora.

~ ~EGOC::I:O ~ Registro civil
En el sitio mas céntrico 'de la villa, se ~

~ ---

traspasa un Comercio de Ultramarinos.
~
Informará : dueño Fran:co J. Arca'rJl

n eos de ntro de una ca rta en qu e le
enviaba la di rección d e los soldados
que de esta parroq uia y la de Lamas
presta n sus servicios en Africa.
Hemos visto con gran satisfacció n
la relación de donantes, pero no damos nombres po r no se r latoso s; solo nos hemos fijado en que el se ñor
P rofeso r puso 5 pesetas; que el total
entre girad o y remitido en sellos sumaba un total de 40,-15 pesetas, y
que el número de so ldados de las
dos par roq ulas t j'ardcma, in y Lamas)
en Africa es de cinco.
Merece ap lausos el se ñor Alfonsin
po r sus afanes para 'q ue la suscripción result ase lucida, y romo lo sa bemos bien no le regateamose l nues
tro.
e- La Directiva del Si ndicato - Par
dem arln - para 1922, ha qued ado
co nstituida del sig uie nte modo:
P reside nte, Benigno Quesada; Vice, Andr és González: Secretarto, An tonio Prende: Vice, Francisco Vieites; Teso rero, M a n u e l l~e b o re oo ; Sin
dico, José S OIMZ.:!. Delega dos -v ocales: de Pardemar¡n, Manu el Nogueira; tle Rubi n, 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'nig no Porto.- Corres_

tencíón, verificada el dla 20 del pasado 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 agradecímiento y muy espec ialme nte a las
institu ciones e Unión de Vinseiro y
Cereiic -, Detez aclón de - Hijos de La
Estrada - en Cuba, y Sociedad de
- Hljos d e Tabeir ós - en ídem, a las
primera s por las co misiones que envia 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 Cavada , ,\1.anuel Barreiro, Adolfo Ca~vada y José Nada r. de Rívela: Avelino Rod ríguez Ylnselro, de Ccrei]o:
y Francisco Do no, de Lagartc nes, 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 d el Centro de Emigrados
en Lagarton es Sr. José Femández.
Le deseamos un feliz viaje y pro nto
regreso.
=:ouso _- EI .-\ yuntamit'l1lo , en
sesió n de 6 d e Diciembre último
acu rdó eleva r a 200 pe~da s el alGuiler dello..:a l-escuel a de esta ra rroquia, que aho ra es una preciosa casa -q uinta que ~e h211a al lado de la
(¡>frete ra, Ce jel ~ c P uente Vea.

Nacimi eutos
,\\anuel Lopez Bujá n, en More ira;
Benjamín Soto Berges y Francisco
Duran Paz o, en Estrada¡ Argimira
Rey Arjones, en Paradela; Carmen
Folgar Pe na, en Tabeirós; Mari a
Goldar Souto y Maria Pu ente Goldar, en Guimarey; Ma.ximino Castro
Iglesias , en Callob re; Ramona Ansede Lo uzac y Pi tar I Manue l Otero
Otero, en Orazo ; Maria Ca lvelo Louzao , en Sa n J ulian de Vea ; Francisco Reimóndez Arau jo, en Oca; 153ura Porto de la fuen te y Man uel Coulo Gonzalez, en Remesa r; y Mart in
Rivad ulla vctoso, en Parada.

D efunciones
Dolores Rod riguez Porto, e n Souto; Man uel Rey, en Callabre; Ca rmen
Otero Otero, Aveü na Garcla Gomez.
en Oca; Maria Lo renzo Caja rvllle.
en Ca uso ; Ramo n Rivas Vidal en
Guimarey; y Maria To rrelro Perez y
Dolor es Elrtz, en Mo reira.

.

.

Mntrimonioe

Antonio Lorenzo Sornoza co n Josefa Casa l Curballo, en Arca; Maximino Tr illo Albor co n Manuela Toris Brey y Jesús Vilela Villaverde con
Mar ia Malo Mnto, en Rubin; v SNafin Samnarli n Figueira con" Maria
Sanjiao San martin, enGuimarey; Mar
celinn Co nsten la Maga n con vurella
Porto Mcijide en Tahe irós; Rafae l Re
queijo Fernández con carolina VilIar
Garcia, en Arnois.
• Po sta l- H it a ~ . - La Estrada
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Gran establecimiento de Quincalla, Perfumería, Tejidos, Bisutería, ec., ce. Especialidad en ropa hecha para hombres.-Precios económicos.
Mercado de Colón 28 y 29 Por Monserrate •
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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
Trocadero y Monserrate nums. 37 01 4/ - Teléfono
A-3/54, Mercado de Colón
Frente al Palacio Presidencial
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Saldrán de Vigo 105 vapores correos siguientes:'

Admitiendo pasajeros en todas clases y carga .

lOS

El 17 de Enero ORT EGA

Y

;eo

lira

len

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, gratis
El pasaje para Buenos Aires, debe presentarse en esta Agencia
con C1l1CODlAS de anticipación a la salida del vapor, a fin de cumplir con todos los requisitos de las vigentes disposiciones.
..
P ara toda clase de informes dirigirse a sus consignatarios
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Apartado 59.- VIGO.

F.L r.M1GIV. DÓ al p ed o de un peso cada trimestre, ~ cuat ro al año.

la Il u!;alla () eh cualquier p unto
l: ': la lsla de Cuba . y que qu i er~ '~ sus
c nbi rsc a EL E,'v\ IGR..\ DO: y lodos
.1\

los que Y<l estén " :lscr1 pt('~ al mismo
y cambien de domlctl¡c o deseen ha~·.:r al~~ ma rel'1:Il I1;\C hj ll , po dr¡ín dir:~¡ rs'.'. pel s unalmt'llle.o
cscr:to, a
l .J:\lq uit' ril de 1(;5 st'flor cs :-iguicalcs
~.~ íJ Com¡s;.:liI d~ P ~ .' :-: ~ 2 :

.

Admitiendo pasajcrcs de ter- I O,e JOañ os en ad elante ptas. 489.75

Para más infor mes di rigirse a los COlIsignat:lri os

;¡o aquin l:' e.v "il a yo C . 3 Avenid a de Morl elo Ríes 8.-VIGO.,

J(olland finferica E ine

[ os é Rívcim, Emped rado 53.
j os é Luurciro Garcla, T. Rey fil .
[o se Arca , Te niente Rey 61.
Manuel Vlllamor. GtI Ii¡ UlO 82 , cal é

Servicio de pasaje a los puertos de CUBA y MEXICO. co nsist iendo la
acomodación rara los pasajeros de terce ra clase en camarotes lit dos , de
de cuatro y de seis literas. com pletamente indep endien tes.
~

M!l11U d Puente. San Láza ro 75. ca-

11.

Próxima salida de Vigo pmu 1,1 Habana y verncruz.

Francisco (;¡ r ra ~T d () , T. Rey 37.

,\'l anud F. Barcala. Agular 53.
J ( '~~ M. Lourctro, M Colón. Los

26 de Enero

L e e:r d. e...:rn

Admiti~ndo rasaj~'ros.dc prtmera/s egunda económica;· tercera Cl¡l:-'C, y

Indios.

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 r u:( tél ~ . y
pua Vcran uz. 6 13.90 p e ~ ct a ~ .

rOí

Pa ra n~¡b ¡r.fl ,! m e ~ , dirigirsl.'l a los C01:signatarics
'J" ~ 2.quin

Pe J rl) Q' I : ,llc:~o . 13 y 12. Glf": : \" '~ 

d.1CO.

"

fir¡na S!(oglar¡d
El pasajero de tercera clase al solicitar el passjc deb e enviar a est a Agen cia 250 pesetas. como ....cp ós lto de garantia. y no debe ponerse en ca mino
hasta ten er aviso de quedar reservado.

Se iltic l1Je 'Cun preferenci a a 10:3 estíat!e i'lH's. Y se admiten suscripcio nes él

•

Servicio directo de vadores entre Vigo y Buenos Aires, sin
hacer ninguna escala,
Saidrá de Vigo el día 15 de Febrero el magnifico vapor

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
,

ANEXO, ALMACÉN Y FIAMBRERIA " BAI.VAl'iERA"
Bme. MUre 2399 esq. AICUt~naga 111 Brué. Mitre 2-102-re csq . Azcuc naga

Todos 105 compatr;ota::i rcsulcntes

483,75

SOBRII'O S DEJOSÉ PASTOR.-V'IGO.

/ rfanuel )Yovoa y Cia.

0-

Pesetas

P ara inform es dirlglrsc a los <l g( r,lí'S de la compañi a:

•

y
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Vapur ORT.EG A

e:lntB
na, BaI LUnch, Salón de BilIaIes
"" i'VoC ::r: T ~ ::E: ..
I

t in

'U-

c.i

.

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 como 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) FiECO. Se.Javerrr, ft( él m t~ c·~ I un, Fa.ta ~
Gnayaqnil con conocimiento directo aesde Vigo.
Precio en terrera d n e l u a RiC' Ü ~HU{l, l{. crtt\:c.cCi J [t n u' iHf .

Excelen te acomodación de primera clase.

ira;

'tres h.élic es

(ViS. e s trec h o :hI.Caga.lla.n e s )

30 de Enero HIGHLNAD LOCH
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. ~ali~alre~ll\aIl .e Vi~oma 101 ~uertol ~el firalü, Uru~m,
Ar~enliDa,O[hile, · Perú. Wla~or. Panamá Y[ubO.

Próxim a s salidas de VIGO
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LA CASA REY

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 lim pian jipi6 )' arreglan sombre-

Pa rtíclpa al público habe r reclbldo un gran surtido e n tejidos, pa ra..guas y s.m brillas a precios b u atisi-

I mes.

AL PO~ U rDa r ~ [ma
Especialidad en harinas, chocolates, cafés ' tostados, thes, galletas ,

ultramarinos.

Ismael FornándOl

i

Se ponen a dlsposlción de los
clientes, para ir a donde sea necesario, a los 20 minutos de pedirlo s.
Darán informes a todas horas en
el Centro de Emigrados, Riestra, 16,
altos.e- Esu ada.

y menor y a precio" 'Sumamente económicos.
(Marca Registrada)

a L O B O"

Del Licenciado
:TOSÉ :M:.. O A RBóN

.J:a Viña

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.L1n ero - :z:::c.ed.1c1naJ.es, or-

::EUe s tra.. ::2:7

--- -~-----------"-

Manuel Plcans
ladg del Correo)

eo~

. ~1\ILa11-H"C gQ,a.10100~
hacen a g usta 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.

't"''' col'Vf"cciol'Va.

JUSTlHO BA9TIDA
Almacén de Harinas
Ultramarinos Finos

Se..streria. y CaJX:l'eerla.- Le. e a.sa q ue l:::r::l.li e
V'1-

be.rato Tend.e..:::r:-::T'o

s11:a.xctra. ca s a sin ver

Especialidad en elaboraclon de

tummmuu

t~a.j "~ a. ¿¡;O f"~,,ta.~.
COMERCIO DE ULTRAMARINO S

loa precios 4 e

o:a:OOOLA.'I':E:S

!EDIl 1IIH1

-

t3a,a'iflOa '1-dc a"oc,f,a. d e ,,"ci f, it. 1-H'a. fa.tt ida d" 'ifé" e ;:.o~ ;:,,,, Co~ H1,cW &H1, itoo, C01-' ·

Cuenta COIl grandes comeaídades
para ganados.s-Serafín aw, 16 (al

TALLER DE EBANISTERIA

En estenuevo taller, instalado en la
calle de Riestra n..D 18, se Penden y

-

¡OC.A.SJ:óJ;Ñ!

VINOS y COMIDAS

topac:iia.. o '%igen e., etc.

D espa.cho de znedioinas p ara. pobres.

Ventas al par mayor

.-

CON CUATRO ASIENT D,

F'AH M AC I A
EL

merosa cliantela tojo lo
concerniente al ramo de

Automóviles de alquiler "

cces, etc. Gran

PLAZA P R IN~A L, N.O 1

FáDrica de cQOGOíaleS

- - -- -- - - 1

.' LVAl'n Dt; r LTR.-lUt:I\OS

surtido en co nservas de.todas clases
)' licores embotellados de todas proced encias.
La casa más antigua y más. surti da
en su ramo.

encontrará nuestra nu-

fJ que necesite hacerse un traje
de casimir, compre el co rte en es ta
Casa si quiere que le resulte bueno
y económico.

EsD:lorie

aceites reñn

En esta mis ma casa

Riestra, 27.-EstraJa

ros.
~a.n uel

------

e-eee, :b.d:e

j or y~a.e ba.ra.t - nadie
l.S. Rieetta., ~e
•

LA. l.Y.rODEI.,O

CO MIDAS, VINOS Y UCO RES
de

Ignacio VIlar

TABLAJERIA HIGIÉNICA

P!,Pf'P Yff'H/' Cf i'Tf'P
~eb1er1a.. :tn.á.-::¡uinas
s' n ~r.
pa.Q,ueteria. y

Qurne rs\.n.CLo J:glesias
Plaza Prin cipal 16 _

I

HOTE

LA REGULADORA
(.,\O.lr.m: l:tl' ISTIl-\DO)

o tros efect os; todo bue-

ney'barato.
Riestra y justo Martinez. -Estrada .

GHAN

C ASA

PAHA VIAJEROS

PRO FIET.A..RJ:O
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 teM a lIs hijos del Distrito de La Esrada, , Mempre desinteresadamente.

" S L CANDADO"
PERRKTElÚA de SERAFIN BREA
Gr&ll surtido en lo..., cristal, mueble" lI. q.IDlm ag,I"I.
1 tubería ingl esa
Nadie eGmpre sin antes consultar
los presíes de esta casa, que es la
que ro.. barato ronde.
Rioslra, 20

Nuevo Colegio

No olvidarse: Lepanto, 24.- VIGO

H otel

~J:sla ~e

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
co modi dades: co nfortables hab itaciones co n vistas a la bahía y campiña, luz el éctrica y timbre en toda
la casa, cocina y servicios es meradisimos, cuarto de baño. Especialidad
0 1 vinos, cafés j Hcores. Todo a prec~

ENSE~ANZA ClCU CA
GRADOS: PRIMERO, MEDIO
Y SUPERIOR

Cu.1oe.··

muy econémíces.

El r' eño de este estab lecimiento
se hal rá presente a la llegada de los
. .. " .. . . \' l'norf'~ correos.

)1anue/ .Eopes: Vázque3

,

I

Calle de San Andrés, 153.- LA CORUIilA' - ,Teléfono 477

Espaciosas nab ít aaones inaepenaim tes 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

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.

M AT ERIAL MODERNO
NIÑOS D N I~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
•

•

.:05.spo:n..5.ble

,

P E R i Ó D I C O I NDEPENDIEN T E
ORO.-.NO DE LAS SOCIED \DES DE EMiGRADOS Y DE AORICULTaRES

-

P"R. F.CT O '" DE 8 U¡¡¡¡ C R r p C! ó N

En Estrada 10 céntimos ejemplar

AIílO 111

Pagos adelantados

El día de la elecció n de co ncej al es
St" apr oxima; por parle de los as pírente s a la re prese ntación popular y
sus propulsor es se trab aja, 1<10 10 los

de un bando como del oír'), o sea
los llamad os rif.~ tristas y anti- ríestrtstas 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
ca usa ob edecerá ese fe n ómen o?
No es dificil adivinarlo. Los clccrores de este distr ito s e ha n ruovído
CO :l ent usiasmo en todas las elecclolI C ~ q ue lle va habido en és tos últ imos
años, movidos de un deseo vívisím c
de mejoranuento.: qu e no hallaron.
No les f~l t ~f'.1n promesas? grane1. y,
llevados de éstas y de un as ilus iones,

quizás exage radas. conclblerc n esperan zas qu e fueron u n desencanto:
de ahí et cxcc ptlclsmc y desaliento
de ho y, cos a qu e no extraña, d ado lo
que observa n de las co ntinuas mu danzas de los h ombres que vie nen
empuñando la d irección GC la cosa
p úbtlca t n lA Es trad .., un as veces
con Riestra y otras ce ntra Riestra . Y
Riestra - como dicen tod os -se pasa
la vid a sin preocuparse de los inte reses del d istrito; si en algo se conoce
que La Es trada ttene en di putado
que la rep resen te, es. precisamen te,
por los dc s le \ ores que le hace.

Se pub lica los días 7, 16 Y último de mes

y dar p" lo dl' ciego .
Los efect os de la adm inbtraciún
púhlica ;'\ Ic:mza a 10 li os , y, por eso a
todos nos delw ¡nlere..-;)r que I:.:.;t( en
h ucnas manos. Así Se' \ 'C, q ue cuan do
IllS pu e blos tiellcn co nciencia claTi1
d e H IS deberes e intert'sl's hace n va~
Jer s u volu ntad , 3ro yando ~ los que
dan muesfn s dr 1:3ct'rlo mejor ~
I hst,lculizanJo a los qu e lo ha cen
mal. Oe ~ 1I (1 lIió t: j'.;'m plo el pUl'b1fl
\'spaiíol en fecha ¡el'ien te, re suHa r. d l~
~~I~ lIulliJ , un grar. b il'n par<l la na-

RE DA CC IÓ N Y ADM I NI STR I C IÓ N

--

La Estrada 3 1 de Enero de 1.922

·nmNIGIPUlEBDS
Hemos de deci rlo una vez más y
des pués las q ue cua d re.
No s omos polí tic os ni hac emo 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 .

I

NUM.44

Riestra D.- 16 (altos)
La co rrespondencia al Dire ctor.

.

No se de vuelven los Qriginales

•

f 'o , lo demás, si nos djvertt mos
Traplndose de las cosas de 311ui ,
COR a lgún co ncejal, es po rque no s
no cabe d ud a que es esta tina de las
hace
ta nta gracia, qu e no podernos
oca siones que más conviene vaya n
reprtmlr la vena festiva que nos bua l Ayunta nuento ho mb res trabajadolle en el cuerpo.
res, de inic iati va y bu ena voluntad.
¿Está claro?
Mu cho hay que hace r, y, s i a ún hacléndolo con dil igen cia y b uena \,(1 Juntad es de temer duela e l bo lsillo ,
La s arcas municipales se han pc rpur q ue el que debe tiene que pagar
dido.
y el p aga r siempre es amargo, ¿q ue
¿Dónde esta rán las arcas municl no su cede rá, si a ello se ag rega una
palee?
adminis tración caclq ues ca y de com Yo bien quístera q ue a pa recieran.
padrazgo?
y qu e habl aran.
En mano s de los electores está
iCuantas cosas 005 co ntarí an!
pues, <'1 1 menos en pa rte, llevar al Mu
El Ayunt ami ento tam bién desea
nicipio lo mejor que se pueda. Desq ue aparezcan.
de luego deben mirarse los anteceLo que acaso no deseen todos sedentes de los as plrantca, asl en la vi rá qu e hab le n.
da publica como en la privada,' pues
P ara conseguirlo (11 0 que hab len
ci ho mbre lleva a s us ob ras el sel lo
sino que a parezcan) el Ayuntamien de lo que él es. De un estraíatano o
to , a falta de per. os poli cias, comídemasi<l do· vil'O no SE" puede esperar
stc nó al simplifico Casag rande y al
J1tro qtle[antos plácemes muctió de
cosa buena.
¡Quiera Dios q ue de las. el ecciones" EL EMIGRADO.
Solo que, como Casagrande tiene
de l próx imo doming o resu lte un
más
vida qu e gobern ar, es pos ible
Ayunta mient o q ue respo nda a la: nequ e sólo el último inicie. proslgay
ces idades presentes!
termine las investiga ciones oportuAMADOR-EL-GAN·A\ANUt\
nas .
y ; en ve rdad que cornisíón más
----~~---grata no pu d;ero n encome ndá rsela.

Pues bien; noso tros a Iuc r de impa rd ales, en el se ntido po litico d e la
palab ra. no compart imos esa lndiferen d a y ret ralml ento en el acto de
votar. Oc esa abstención de tanta
ec nrr- sensata y de mejor cri terio para ek' ljir, se ap rove chan los lourcros
de la pu1ilica pa ra e n cu mb rar~(' , (' 0 J;:cr las riendas de la a d n1in i s t r ~ c i i)n

CIOII.

•

Resto de España 1'50 trime stre
Améri ca. 12 pts. al año para el
esociadu, 15 para el n o asociado.

•

.

Si acentuamos la nota anür tes trista. es, 1.°, por qu e lo so n la mayo ría
d... los lector es de EL. E¡\\lGh'ADü _
2.°, pnr'l llc exce ptuando unos cuant03 ~o ci()s que trinan por el lllendrur,o, ltl l'S nu('!'[ro pue blo ell general,
como lo time demostrau to .' 3.", por qu e lo l':, la wl on 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 lrtu'tr el d icho b (J c h orn o ~ o dl' qllc
nuestra pro \'incia no se c ucn1l'. po liticamente, com o un a de las de E s p a~
ña ya qu e nadie d isponga de IW SOtros como rebaño de CélTnc ros s in ICl'or tJ rnos utilidad .tl guna. T (ldo 10
ru al U N ' m(l S l~ Ú(' Sflr. c :.t csl!m;l's de
dignidad ciudadana.

Por que puede decír sc v afirmarse

y vol ver a decirlo, qr-e (as arcas municipal es fu eron y siguen siéndolo,
la obses ión , el s ueño más be llo de
su vida.
¡Oh! ¡La s arcas mun icipales!
P ersigu iendo ese sueño dorado y
p'ateodo, se n os cay ó aq uí des de clcr
ta capital. donde, po r t~ visto, no daban pan po r no hacer nada.
iCon que afán se ded icará el hombre a su grato cometido!
y qu e de silu s ión le espe ra . Po rque ten cu.os la seguridad de que,
a parezca n don de qu iera n, si ap arecen, han de a pa rece r vacias.

-=D. Fulano Valenz l.lel a va a ser Alca ide de La Es trad 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 de cir: 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 qu e ni le dejarian
ni t ~ n j rí a t it'mpu dt' quita r la lripa

de mal año .
Nos reícr tmos a la tripa polltica.
iN<ltulal me ntc!

lo~o~ lo~ ~1~ln~o~ ~e re·
em~lalo~ anleliurel al ~
~e Mayo ~e l.~t~ e~láfi
amni~liaño~

La -Gaceta de Mndr id del dia 19
dclrorrien tc publica un a Rea l orden
acla rat oria de l Minist erio de la G uerra en la que se dice con carácter general que los mozos de ree mplazos
anteriores a la Ley de A mnistía de 8
de Mayo de 1.918,·no alístados opor
tu aamente o que hu bieran sido dectarados prófugos, serán ; arnnlstiaJ(I ~, cualq uiera que sea la fecha en
qu e lo soliciten.
Pero qu e. si una vez concedido
dicho be neficio en vista de sol icitud
del interesad o , dejáse éste transenrrir el plazo de seis n.eses o- de un
año (seg ún resid a dent ro o fuera de
la Penlas ula), si n presen ta rse a cu mplir sus de beres mil¡tares:-reduó c
tiempo de servicio en filas mediante
el pago ce la cuo ta militar co rrespondiente o red illJ ir",e a mdál iu .. se gún el ree mplazo a que pc rte n ...-zG~'
q ueda ra si n efect o la gracia ot orga da co n esa condición .
Lo cu al se hace público para ( 0nocimtent o de los Interesados.

e:
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Las pr óximas elecclcnes no s ofr ecerán \<1 nllvedad en esta C() m ~ rc a
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
tr at ase de cualquIer 2f.tíc ulo de rocio , habiendo parro quias, st'gún se
dice. en qu e S ll ~ ('Ieclflres sr har. 'h' rJ
d idll por 150 pesetas, y OtI3S, t' n qtll'
s iendQ más. exigentes, ::-e \'e lid iero n

por 650.
y d e ~p u t> s atin hay quien

c r e ~ l.t " ~"

La F.<;trada no progres a.
¡raya : - i pTClgresa!
---- ,.I"J",,-.,..~---

--
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:E::co s d e l a. a.1,;LSe:n..c:J.a.
--~,.~--
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CUB A

Con tinuació n de la lista ee asocia Jos.

'"IJ";"
I! ~ ' 111. "
111!'¡'¡¡
Ha co ntc.ldo met rhno n¡o ti Señ t l

Francisco RGlll2S Budiño, dio' Estra_
da,' con la se ñor ita Victor ian a Gar,
ch. de la prov in cia 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 propied ad , Famati na 3.252. el'n

sentimos por nuestros hijos y el canOca.e-josé Pereiras, Ram ón Arauño q ue sentimos por nuestra niñez en
jo Tendal, Andr és Malos, Mnximir.u
gene ral deben impulsa rnos a despre- .án drad c, Adol fo Cachcíro Pc nlde,
I las l2[lJiJl j! laldlÍl
dar
tod o co nsejo u tulla a me naz a
j ase Brey Rem esar. .\ \an ucol Andrade
Es dolo rosamente lam entable qu e
Cachelro, y .\lan uel Brcy Remesar.
en est e s iglo, c uan do 1:1 j usticia de- q ue tien da a a pa rta rnos de nuestros
debere
s
para
con
nuestros
niñ
os.
Pe
bla ser cc nucída. amada )' a mpa raO fives. c-jos é R. Couccuu Pc reíexigimos,
q
ue
~e
cu
mpl
a
el
dim
os.
da contra Jos det rac to res de la Huras.jos é Ca ramés , ],1Jnucl Alvarcz
decreto de creaci ón .y pa ra hace r más
manidad. veamos qu e, no s ólo I: U se
Pe reiras, Manue l So uto .\1aceira.joun nuevo negocio del ra mo J e almr ,
la respeta sino que se ' la de nigra y eficaz nuestra pet ici ón scllcl ta mos
se Caramés Pereiras y Benito Recle l señor Gregc rlo Huela, dé f r.1
cén.
a mpa ro de todas lasSoc ied ad es Ag ra
mil.
at rop ella en la pe rso na del Hombre
I des, al que desea mos Ui: g ra n é.'l:!t(,
rías y Obre ras en ceneral )' en panlesc udándose en la impunida d q ue
Orazo. c- Antonio Pe.n éndez, losé
en la emp resa.
bnn dan la po s ición s ocial y el am- c u!a r de nut'struSINDlCAT O FEDE Villi\\·e rde, Ramiro Vftlaverde, Pedro
- f.12 i d{' Novie mi;; !;' SC' realtz.;
RAL AG RICOLA. porque ngricultoparo de los gr andes me rcade res de
Calvo liste, Ramón ,\tosquera. j<' ~ é
une velada e n el Centro df .'-\ Ima;:e_
res }'obreros somos todos los qu e
la pollüca.
Re nd a P erelra s, ,\ 1anuel Do miug ucz
ncros
de esta rap'ral, organtzada por
se ntimos el peso de I:J.s injusticias hu
Un año o más llevamos lucha ndo
Framiñ én. José Ga rcla Souio . Ehs ard Com-r é de Resid entes de l Dis lri:.¡
con 13 f\l 1l~lU iI C ia de un manir y la manas; d esea ndo q ue esta s protestas
do Liste, Ramón GOl1ZáJel Villnr '/
La Estrada a be ncflc¡o tic la casa
de
s e d irija n al Directo r Gene ral de
' '''''
esperanza
de, un creyente a 1
avor"
ce
Victoriano Liste Otero.
escu ela t¡ I.:C se p royec ta co nst ruir e n
P rimera Ense ñanza, Madr id, co mo lo
los der echos que ten emos sobre la
Pa rada. c-Maece tíno Mcijide. Bela par roquia de Am oís .
Escuela . aciQrlal·L!e ntñas de Tabeí- hare mos nosotros por es te med io y
nito Fe m ánd ez. ~\1a O ll tl Nad a r Con s
L.1S localid ades hall ába nse rc pk.,
privadamente, no só lo a di cho Cenrós, )' un desengañ o tras otro fue ~ I
tenla, Jesús S ilva , Erund ino P.:lZUS
las de co nocidas fam ilias de la colores ultado de nu estra labor, y ¡.sa bé is t ro s ino a 1<1 Inspecci ón de la ProvinSilva, Jos é Silva , Ra miro S ona jeros.
lija
cstradense, y se pu sieron e n esya
qu
e
estamos
segures
de
que
cia.
po r que? P ues muy s encillo; porque
Ag ustín Borrajeros, Fra ncisco Vl eit es
los res pect ivos Jefes han de se ntirse
cen e <La p rimera postu ra -, -Recor,
los que nos deblan incondicion alP ue nte . Jo sé Galá n Fraiz y José Pa co
n
e
l
fondo
de
est
e
des
d'un .v cl!o parcleírn - y - La casa
iden
tificarlos
ment e apo yo, po r hab erle s ob edecirafít a.
man ifiesto .
de Qulrés -, habllmente int er pret(l.
do come sie rvos c uando se trató de
Pa radeJa .-Pa ulino Vtnseíro Gapor 10::; intellgen tes a rtista s, que
das
T o memos ejemp lo de otr as pa rro uñ rmar su fe me ntida pe rsonalidad
ñe re, Jase Cle men te Castelao. José
fuero n rep etid ame nte ovaci onados.
qu ias que ha n sabido unirs e para la
e n las tra nsacl on cs pclitlcas, portienCarbía
Rebo llo y Maxlnuno Lópe z
En los e nlrl:al·tos, el S r. M. Fe rdu nuestro . . otu ti la d is pusición dt. const'c ucióll de los idt:aks, ~n te p o 
ViJán.
nándcz Cuut o rema ttl un he rmoso ca
nie ndo el h iell gen era l a todos los
sus egoístas sent!mienfns . han s ido
Pardemarin.- Francisco Marqul', nasto dt.' [Jores q ue habí a rcgalado t:l
los primeros -';:1 mo ¡a rs~ d~ nue stra s demás inte reses.
Jesús Báscua s, Enriq ue Hás cllas, An- SI . Ramón Oubel, y t¡ t1~ fué actquia ns ias, en rei rsc: de :sca rada y d l1 i c~
Fi(ma n:
lon io Mon te ro GOlll alel , José Arca, rido y l!')(lado s ucesiva mente por lú :>
me nte d ~ nues tras jus
, tas pre tensioMar
ia
Bc
rg:uciro
Pu
e
nle,
José
PiConstantino And újélr. José _Castiñei - Sres. Jos é Ha rca la Fe m á ndez, ;\1'1" es, co nsi d('á n d o no~ como a se res
ca ns Fig ueira. Antonio da Vil a Caras
And újar, y Jesús Sanma rtin CasTlti cJ Pazos Silva• .\ b nuel :-,00\"02 St:tota lmtllte desprec iables t.' ind ignos
ram
es,
Manuel
P
ue
nte
Vilar,
Fran,
tro.
¡io rans, y ,\\,'lnue! Paz05 PaLos, '-I :.ICde s u ele vad o tra to.
cis co Bergueiro Rod r j~uez, Fra ncis Remes ar.- Man ucl Fc rná nllez Ft:r d;mdo por último en püC! t~ de l se ño r
Ahom nuestros es fue rzos debe n
co P ieá ns Sa nma rtin , J os~ ,\1..1 Rey
i
ná
nllez,
Man uel Collazo Ca I\"Ci ro. Angel [h rcaJa.
('n c;nll i l1 a r~ a imped ir. por todos los
Rod rig ue?. Jos~ Sanma rtin López.
José Rod rigu ez de la FUl'nte. José
Tall!b i~n han d ü:!,,-da palco... looS
me j ios pos ibles. qu e el d ~spojo se
losé Cons te nla Duni n, jesús Puent~
Man
uel
López
Ros
enJe.
AIl
Ca
mpo.:;,
se efe ctúe. Pa ra cu nse g:uirlo es muy
s i,'fiu res J. Blanco, A\. T e ¡ ~¡¡. R.•\1:J.rCoto, Serva ndo Rodri:"'1Iez Pena . Joton io T a to, Pa ulino Vicen te Sa lgado. 4 ue Vi!.l . Fe r:'lJildez Ca uto, ¡\1. Vázprobable q ue te ng amos neces icl.,d de
sé ,'\1arzoa . Francisc o Ber gueiro Brea
José Sanliso , Co nsta ntino Remesar qu ez y la Co mis ión d:.- Fiestas, y fioha ce r fren le a g raves inco nve nie ntes.
.\1anu cla Don o, Donato Dono, M aMér:dez, Ma nu ~1 Du ro, Manuel Se po rque los inte reses de familia. siem
res la señ orita M. P,;!:'.eirú .
nuel Vice nle. ,\ nta nio Du rán Durá n.
S.lr,
Gumersi
ndo
Neira
Q
uint
eiro,
An
" re puuerosos. pa rece n haber adquiEst.1 fiest a ha dejado lill prcduCIO
José P icá n::,José G?rcÍ3 Ca stro , José
to nio Pereir as ... Ramón Rod rigu ez. . Jiq..ú !o d ~ Jr.18 peoS>Js m. n. Ft:licitarido la po lot' ndalidad rned ioe \'al fre nBermejo Bar reiro, AbcJar do T eira
Total . publicados. 255.
te ;1 nuc st tils prt·te nsiones.•Vias, si
lli OS s ince ra mente <l. :a Comisiono
Couto, lIbnutl Vilas Ca ram (-t>, ,\1amarc hamos prl'c:l\'iJos contra tam anue l \ ' ilas Pue nte, .\ \a nuel Rey Rvño en e migo. la victo ria, a pe sar de
driguez , j osé Vilas P uc nte, José .I unlodos ios va ticinios. se ra r.:Jcstra por
quera. José Dunu Vilas.fra nd s co Viq ü ": .1:. <l-'l"e ai l'onncirtiL'nto del ffoque <11111 1;\ pala bra J USTI CIA no ha
las. Antonio Rivall ulb, Anlon io T e r.
1
.11 rt' s u l t~ d o d", la f"ita lie ap¡icarión
re nunciad o a l valo r S:lcrosa n!o po r
ceim, Altlino Coto Rodr ig uez, .losé
de las r... gl :::¡~ l¡igi én icas e n l (l ~ d ifes u s ig nificado .
U na. i d.e a.
C a ram ~s. Arftonio Dunin Boríagele nh::, medios de vi.j(l; que , practic,, Dc hec!l l) e .:>t~l lllOS sil Es~ ;.; ('h d 2 rus . Sc raf¡'o Neir:l, ,\1a nue l Neira. j o(Cfln1inll.1ciún)
m·..'ll1t'. pu :~ d a v('r la lllilid 2d ce I<I~
:\iñas )' si 1I '1 '; ~· r u z.¡."'1 0 S de brazos s e S an m ~rti n Chao. ,\\a nuel So mom¡¡1 11 illils mó:; impresdndibles a Ji!
Ahora 4ueda la pa rte mas in te repronto pur medio lIel DERECHO se
za , J osé P e na I~odr i gu e l . Ricard o
sa nte. Las cantidades par a el ma:t'ria l ' ·ida l:lOde rna. nsi co mo ci ertas tra ns
nos arr eb ata rá. y lllt'go Ilú la vol veTusar , AdoUo G old:u Moa'ira, Eudc ~ n s eii an za no p ~ e d ell ::ter mczquifor maC"iones de 1:1 maler ia q!.l e tit nen
remo » a ft> ner hasLl q ue convenga a
ge J:ill Atorcirj , JOSl' Puente Cot o ,
nas, ya q ue por el llI omento es lo t'l t'J rád er dI' mil;lgm'.(l los ojos do.:
los int.' re,;t'$ J e lluestros caci cu elos, Manu el G old ar Mureir a, T ito Vecino
más práctico dc l proy clto que C31ill<l infancia y J .: la ignQra ncIa; que no
s ie mpre disp ues tos él ser....irse de l Emilio Cam po s, Albin o Don o, IIbcamos est udia ndo. Ya os l:e lI:,,'ho: que
10-:3 sen un Sl'C l"l' jn impe n("trab 1t' la vi.
pueblo para inst rume ntu l!Ie s us CUllIria Vilas. José Bren Co ns le nla, José
los niñ os co noz can el mun do :;iquietlJ. Ih'gl'ta l y .:lllilrlLl I ni la forma ¡J,'
hinélclon C's y nu nca ;.1 secunda r s iLoureiro Oarda. ¡\la llucl Guldar Para en los tImpas; que la m3nera Je
los respl'cthro,; se res. siq uie r<J (' ti lu
4uicra lo qu e a poye a Sll Jcsarro llo y seiro, José Gold a r Mor cir:J , Ma nu el
e XIs tir lIel Universo lt's lica eumlHl'Ilmis l'1;:: m ~ !~u!1. y pud ié ramos segu ir
educación, por q ue Ull pue btlJ edu caCoto, Man uel Pazos Rc..d rigl.ez, José
sib le por Sil es tudio sobre b s e s f~ 
t'n:l!lHi r,lIld o '1 P:1taj:!s t'1l Ll l'du c:¡do mmcha sie.mprc pu r el c~ m in o dt'
PalOS Roll r i ~u c z . M¡¡nuel Davila, Joras; q ue el Si ste ma Mé tric(! Dl'cill1 a l cit.'llI sin <.j:.l2 pu d iés f"tI1o s da~l "s por
la honrJdel, sin que le impo rte nada
sé Arca. Erun dino Ber guciro Brea.
y la Gcullll'tría a kJlIcc n la bll m¡¡ . r nndll idas e ll !ln::! I[¡ . ga se rie ú'
el inter és pe rson al lie lns pnlitico s Ma nuel Du rá n Our .:ln , Ber n:trdo Maridad de que el niño ta nto gu sta . l:O ll CiJ:irlill.:n, sie mpre l.j ue puedt!. d:u se
que a nte nosotros s iente n la misma
lo Ca51m, Vice rote Te rcl.'i ro Barr ciro ,
ro n lus ...lC1Ill.'ll fO" nec ~ s llr i o~.
el allális b de los , ins:nli:lento s .:rila \'illez tlue los c uerv o., a,tt' l:l ca rne ,\ta nuel Vins ciro Pe na, Jos é Pena
meticos y lIe las figuras sf>I:da:.- ; que
Dc::lIc 1:.J i:t;:Cf q ue r a r:l pr('ílO n: ¡I)~
indefen sa.
Tt'sa r, Emilio TH ~ a r . j( ISl~ Tcr cei ro
posea algún connd micntu sob rt' ht
llar
a l:adJ Escuelé! lodo l'! ~11;l te ri.:; 1
Nns' lirns qucrl'mn s t..j ue la Es(uela
R(ll1r ig u ~l , Jose T osar fiartolomc.
form ~ '! el funciona miento del orga1ue rC4uil're Ull"l l· n ~ (' ii a r. r: ('( mp!cN:Jdona l ,1e ;'>Jiñas d e T a heir ós fun·
Maxim inu NwJ;¡r Brl!él , y ,\1an uc l
nism o hUlll<:' !l~ r-or io:> grMicos 1 I
l:J ....t' i1C'( e,~i t ¡;r; a c;llple<> r lill ril Hlól'dune n e n T ahei íl'ts , y el a mm qu e
Ron .
f: rmas rl ~ s ti c2 j corresplllldientts; .b, d I:' :: '.'üO p ~ Sl JS (·n cadl gr¡lp::J es-

•

•

.'

I

____

.olar, sin que éste represente una Iá'uñ a ni mucho' menos. y por hoy nos

contentaremos, desde luego. con no
'raspasar los li mites de nuestras fuer
cas; pero aun siendo éstas ~ u m a m e n 
:~

pequeñas. podemos empezar en la

tbscl uta seguridad de que habremos
.niciado una gran ob ra en favo r de

ia niñez .
Seria también muy conveniente una
.ü edalla para el Maestro que presentase mayor p romedi o de as istencia
f iarla, segun los princtptos que los

•

mismos Maestros acordasen.
y sin exten derme más, porque j uzgo que todos os habéis comprendido. someto ésta mi idea a la considerac tón de todos vosotr os.

B. .\lATO C AST~O

DBcolaboración
Sr. DiractDr da EL

•

•

E': MIGRADO'

Estimado Sr. Director: Está en el
ánimo de todos los amantes del país
que esa simpática ag rupac ión de
emigrados con-ñtuye la única esperanza, el único baluarte , el ob jeto en
torno del cual g iran las mirad as del
pueblo qu e traba] 1 y s ufre, porq ue
solo ellos han dad o señaladas m uestras de enaltecer la tierra que los vió
nacer, ellos son I,)s que co n s u noble y patriótico ~ !l t u ~i a sm o la honran y dignifica r.. los q ue lejos de su
patria se desviven con san ta emulación por engrJ ndecerla y hace rla
próspera en todo<; los ór de nes de la
vida, los q ue con su honrado trabajo
han s:thido colocar muy alto el ho
nor d e esta comarca de La Estrada
en esos paise'i ex' ranjeros donde pacíficamente y con su incesante labor
han conquistado muchos de ellos
(losici6n social brilla nte y to dos el
ap reci9' y la estimación de aque llo~ a
quienes han co nsag rado larg os añ t'l s
su activida d y sus energias, los q ue
no obstante el [lorvenir halag üe ño
qu e e n es a:::: tie rras se le ofrecia. no
han (lod ido olvidar s u 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 temp lad as
almas. s us pensam ientos, su cora ~
zón, s us an helos, s us amores . sus
ternuras y sus ans ias tod as.
Esos muy queridos hermano s nues
t ros, so n los qu e sie nte n amor grande al p'1is, y merecedores son de
nuestros gfnceros aplauso s. los que
con tod o el calo r de nuest ra alma le
tribu tamo s muy cu mplidos; pero es
n e c e ~ar ¡ o que los que aq uí vivimos y
sentimos la hen éfica obr.a de esos
queridos hijos de nuestra ídolatrada
tierra, no nos co ntentemos solamen te con admi rarlos y aplaudirlos., es
preciso sec unda rlos. ay ud<!rles y cooperar con ellus . ca da uno en la medid a de s us fuerzas en esa mag na
empres:t d e regen eración r res urgi-
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miento del país, de lo contrario se·
riamos indignos henuanus s uyos y
nos haríamos acreedores a sus [usras
reconvenclcnes. mereciendo además
el dictado de coba rdes y he rmanos
espúreos .

Asl que para levantar el país al nivel de cu ltura y civismo a que de bemos tod os aspirar y lihrarle de las
ga rras y tiraaia del cac iquis mo que
por la malicia de unua. la s uicida
apa tía de muchos .' la ig norancia de
los demás. todavía impe ra co mo vergonzosa 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 fortun a somos
los más, nos una mos co mo un so lo
homb re y nos apr este mos a da r la
batalla decisiva en el campo de la
pcltüca local en las pró ximas eleccion es concejíles, precisamente ah ora q ue se renueva casi en tera la Corporación munici pal, hacie ndo mo rder el poI vo de la de rrota a los caciques de to das las cas tas qu e co mo
plaga desvastadora ha invad ido nues
Ira tierra, y redimir al pueblo de esa
política de despilfarro.
El pueb lo ya no co nfía en nadie;
[sen tan tos y tan deplorab les los de sengañosl.; Por eso hoy tien e pu estos s us ojos en esa colectividad de
hombres lndependíe ntes y desligados de todo comp romiso pclitico sa lidos de s u p ropio sen o. Si en esta
ocasiÓn se con sigue. como hay derecho 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 siIlOS que so n IOf q ue más de cer ca
sufren las co nsecuen cias de la de:iastwsa politica que \"Cnimos soportando y nue stros descend ient es bendicirán y ena lrecenln nues tra memoria.
Ese debe se r el ideal de todos los
buenos hijos de l pa is: la unió n sag ra·
da; y deshacer ese compadraze:o. y
perseguir esus ma ngoneadores que
p ululan po r las alde as co mo inst rumentos de l ca cica lo. Esos no son fieles servidores de 10 $ intereses popu lares. síno de los amos a q uienes sirve n.
Es preciso prcst'n tar candidatos
de ente reza )' biell pro bada hllnradez, si n personalismos y sin pas ión
por ningun pa rtido, hombrl."s de sentimientos profundam ente 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 ante las imposiciones d e los de arr iba
ni las rebeld ía!'. de los de auajo,
Láncense a la puhli cid ad no mbre ~
de r-resti.'(losas persona s de la absoluta confia nza del pueblo. <'.01110 so n ,
a mí juicio . los Srs. Nouar Mag án.To
rres Agrelo y otros muchos quo' en
eS3 Casa se conocen y son del 3g ra~
do del r ue blo, 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

_
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pronto su ben éfica actuación y su
salvadora obr a.
¡Dios quiera que.' despu és del!> del
próximo Fe brero nos podamos 11;:;ma r pueblo re dimido!

•
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Enero de 1.922
---~~---

JJesde Castro
ll~!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,'
La Est rada, decrece la población de
día a d ía. Y en donde más se IlC1<l es
en la alde a de Castro , en la cual. en
menos de una veintena de mi os desmin uye ron o nce vecin os. que dan do
éstos red ucidos él quince de vcinüse is que era n an tes. Ver dademm entc
causa profunda pena el ve r las casas, 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 mon tes que ,a lJ¡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 larga d istan cia; se halla muy poblado
de arbo les, es muy prod uctiv o. IlI UY
he rmoso ; pero está tan ais lado, tícne
unas comu nicaci ones tan pésimas
- apenas si puede transita rsc con
una caballena cargad a y IItcnus COI!
un carro-, es en s uma 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.
A esta aldea nadie ~e aCerca si uu
que, al contrario, todos le huyen, no
siendo los candidatos cuando de e lec
ciones se trata. Si un joven fc.rastero se en amora de alguna muchacha
de Castro -en do nde, por cierto, so n
simpáticas a cual más - llOdr á'f;egui r
co rtejánd ola y casa rse cun d lJ. si l.::>
para sa carla de aqui; pero si él ha dI!
veni r"para Castro , se as usta y no
vuelve. Y cu ando se buscan criad os
o jornaleros,)' es para es te lugar, (1
no se encuen tran, o aume ntan el prt·d o si es que por cas ualída d se atreven a ve ni;. Y as í s ucesi vamente.
¿Y no habría med ios pa ra ev itar
e~tos males?
Yo creo que si los hay, ivaya si I,)s
hay!
Co nque los vecino:; de C<l stro siguieran el :onsejo que yo les dalw
el otro dia a los labrad ores en gCl1l'ral: esto es. si en vez d e perd er el
tiempo en murlllurar de los demás y
en habla ,' de pHlitica ~nt; lIIi:)IánJ o s l'
po r clla los unos con los otros. lo invirtieran en hacer llueva s caminos y
en arreglar los ex isten tes ; conque Se
ex igier3 alguna a)'urla d e 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\.'

=,

ab riera sobre toc!o un camin« dI: C3rro por 1:1 Pm td a - -pcfl a:.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 (s t . ~
lndispens..ables tienen las parroqu¡ ':'
limitrolcs. era ca si lo ~ Uf; C:" I¡k p:.!
cambiar por co mple te 13 v'd a. : 1(' s ,IDde este lugar, sino tamb.cn de ' «
d e Adoule, SJn ;\\ iguel. de. ce l~::
misma parroquia y la de A ~I T io, ;:
de 1.1 de Cita (Sllleda} y P uente un.
(Ved ra)
¿Que esto es COS l de mucho trnb
jo y de mucho tiempo? i.Y qu é impo 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
:~1
ticn,l po en q u.:: un C.1 ;¡(elO (,¡! ~ (:' j
abrtrlo por 250 peseta s. y aun que h: -"
costase mil o do s mil ¿que pod d ;:; l:
Impo rtarle a ros pr eví nclas de POI!: \.
vcdra y Coruña .3 las cuales ~'l:r:ef ; ·
cla? Adem ás que Iny vecinos qu
es tán disp uest os ti sacrffkcr el l-olsillo pa ra conseguir r-I ccmluo e:
cucstlóu: y si bien hay otros qne 1:1"11
bien dese an el ca mino , pero sin Dcrifi clu, y otros a quienes les es IndíIereute, y hasta se IlH' ocu rre pensar
que algu no M:: op ondr¡a J S il ((,1 )' truccién -c- a tanto Ileg« 1.:: apatla ce!
campesino gallcgo-. , de éstos prcs
ciudinu mus por compl eto y pndr¡ames 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 Di pu t2ci ón .P ro\' ~ n ci al?
r~ \t hal' lo de Ins del Muniri pio P '"
que ya s.tbémos cComo está n lle~ l j (,
Ayunt amient o. h ': ~: ns ya les h <:.hl~',
pcrsonalnH:I.te ce la oeceskl:¡d d,
cnsand l'u el; ca mino real '.!esde "1
Sdjo ai empalme de la car relt'¡a ll ll"
', a, en h Carb ~llrira co Campo , ;' 1'''
nbs ta nte e! p<'que f'! .... tray ecto y ~ll
1'01.:0 msle. fi ad? ~ e hizo ,

fe ;

r. AíA RTORLÓ

Oali ci3 acaba

s ufrir un nt.e\'\I
ultraje por pa rte del Poder Cen tral.
d~

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' aUlllent arnlllqs d ~ Id i l ] t r u d Ll ~' i \'II :
JI: ca rnc~ 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 c O :l t e s~ {, haCit'!J J¡) 1"0(' 1,

t'llllt rarill.
Pero '-1 los gallegns n ll~ l::'I ~ 11 : 1l\' ~
t>¡"n todas (' stn ~ CO C:¡ D~. :")r ~u {' r
:-alWIIlIlS más qu'~ ped ir..i;np!tlFH '1'
por que Sot11US d l'rn a ~i ;¡.j'. l's f! JfI Pk
¡0 1!!¡>1,1,:1Si qUl'r('::l" C:¡

ti B(' ~'.' :, r, ~

sanos para la elecci ón de Senador es.
Se adjudica por el precio de 50 pe-

respete, que se nos oiga y se nos
atien da. no nos qued a otro remedio
que hacer lo Que nos aconsejaba el
poeta:
Co mo e n Irlanda.
Como en Irlanda

.

EHEl RIUnRffiIEnO
lulb! la¡l!1Dl~ d~ mi II
Asisten los Concejales Camp os
Vázquez, Cera, Rodrig uez Rtveira,
Valcnzuela, Vázq uez y c areta Carbia.
Se da cuenta de la reso lución ' del
Gob ierno civil dejan do sin efecto el
acuerdo de es te Ayun tamiento sobre
aJj udl cadón de Concej ales, por no
haberlo publicado a su tiempo en el

•Boteñn Oñcial-.

tl dad .

Las ca rtas no pod rán pesar más
de
dos kilugramns ni exceder de 45
setas a [ osé Mo nlero Vázquez, de
• so brante de ce ntímetros en cualqu ier se ntido: y
Gui marey, una parcela
la vla publica en el lugar M la ( U5- si tienen turma de rollo. de 75 centi metro s de largo por IOde diámetrota de dich a parroqula.>
Los Imp resos J pape les c e negoSe da lectura a varias instancias
tienen los mismos limites de pl'cios
Que pasan a informe de las Comisiosu
y
dimen siones, pero las obras en
nes co rrespondientes.
Se autoriza a j osé Re)' Cregu, de un so lo tomo y los impresos para uso
Baloira , para cerrar un terr eno de su de ciegos pueden llegar a 3 kg.
El peso de las muestras no podrá
pertene ncia colh.dant e con el camiexceder de 500 gramos. ni sus dino de Cruces.
Se ..: cuerda proponer al Sr. Jnspec- mensione s de 30 centi metros de lartor de 1.3 enseñanza un local en la go, 20 de ancho y 10 de altot y si tieplanta baja del Con sisto rio. para ins- nen forma de rollo , 30 ce ntí metros de
talar provi sionalmente la escue la de largo por 15 de d iámetro .
- =niñas de la villa.
Ha sido nombrado por el ,\'\i niste~r--rtc de la Guerra cartero en propiedad de la cartería de Cere tjo, e n es tt'
Ayuntamiento.e l vecino de dicha parroquia O .J acobo Se ñorans Rey. p or
su calidad de Sa rgento Iiccndado
Por c reerlo de inte rés público damos a conocer a nuestros lectores las del Ejército .
Bien lo merece el amigo Scñorans
nuevas tarifas de Corre os que empor
sus relevantes méritos en la cam
pez aron a regir el dia 15 del corriente para la co rresqondencla al extran- paña de Cuba.
Le felicita moS.
jero, exceptuando Port ugal, f ilipinas y todos los paises de- América.
pala con los cuales regirá la ta rifa
mtcrlor desde el l ." de Febrero
Comp re V. su s g éneros en
próximo .
Asi, pues, toda la correspondencia q ue en lo sucesivo sa lga de Es-

.,
"
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De Co:r:reos

El Sr. Campos pide la ratificación
del acuerdo por creer de justicia,
la a signación 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 organiza ción elector al
de todo el Municíp io por los grandes
defectos de que la misma adolece .
. La Ce rpo raclón ac uerda ratificar dicho acuerdo y Que se publique inmediatamente, sin perjuicio de que
se haga la reforma propue sta por el
Sr. Valenzuela; y de que se haga para 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 vocales de laJunta de Asociados.e ntre los
con tribuyentes. dando el resultado
q ue sigue:
Sección Li .-Ramón Sandey Maxt míno Pen a, de Estrada; y Ramó n
Vázqu ez P érez, de Cereí]o. Sección
2.1l.- Manucl Brea Flgueira, de T abeirós; José Coto Vilas y José Arjon~ s, d e Somoza. Secció n 3!- Antonio Carbó n Porto. je A~u iones; J ua n
Coto ·Constenla. de Cor a; y Andr és
l.:arbia B Oll . de Santclt s. Sección
4.a.- f clipt! Trasande Tra sand e, v
Francisco Campos, de Sta. Marin~
de Barca la; y Antonio Ríveira Ca rba110, de Couso. Sltcd ón S.a.-Andr és
Rey Rilo. de Riveir.<l ; Silvestre Rodr iguez y Santiago Pena, de Agar; y José Mi~uen s, de S3n Pedro de Ancorados. Sección 6.a-José Du rán Lout ao y Francisco Rivad ulla, de Gu imarey; y Andr és Ag relo Paseiro, de
Curantes . S ección 7.a. _ José T erzado Oañctc y Andrel' Rey Somoza. de
fk rrcs; y José Barcala Ountin, de
Oca. Sección S.I.-Ramón Garr ido
Garcia y Manuel Ruzo Cam pos, de
Codes ella. Sección 9....- Antonio
Calveiro e Ignacio Galán Camp os .
de Pdrada.
Se formula y firma po r los Sres.
Con ~eiales con currentes la lista d
mayo res co ntribu)·entt's-compromi-

.-------

ck s a Maria San gtao Sanmartin. de
la gornoza, r or haberle t>ncon trado y
entrt'gado ésta un paraguas que 2 ~1
se le extraviaraV1a.j er=a. - Partió para la
Habana el Sr Avelino Nodar Barcala, de Lagertoncs al que dese amos

•

feliz viaje .
e a.nd1.de.t ca. - EI domingo 29
ha~ sido proclamados ca ndidatos
po r la Junta del Censo , unos 50 individ uos. Pero hasta ahora aun no heITlUS pod idu averiguar a ctencia cier quienes serán los que han de ir a la
luc ha. Solo sabemos que po r la capi tal irán los vtondís tas D. Manuel Cas
teda, O. Juan Manu el Rodríguez Seljo ; D. Jose Con stenla )" O. Severim'
Ferrm v los riestri~tas D. j esús Durán.
Benito Barcaía. D. Ellas Otero. y O. Pedro Campes-

O:

. _--.,..,"..r- - - - -

Registro civil
Nacimicnto¡¡¡

Serafín Arca Ferretro, en Lagartoues; Claudica Gar bia Ca rbia. en Ma~
tatobos; Ramiro Pical'o So urc y Jos':'
Peua Eíttn, e n Colíl.cseda; R Hui ro Señorans Ques¡¡d:\ )' j os é P uente Fi110)', en Ccrei]o; Elena Rosende Vi
llar y Maria Otero Verde, en S an An
dr és d e Vea; Flora Esmorís Sctelo y
Gar rtel Calvclo Ci.stclao. en Santa
Cnsttna de Vea: Delfi na Neira Perrada ns, en Berres: [ er ás Silva P ícallo y
Pe layo Casal Go m-z , en Souto; Maria Sanmarti n Rodrígu ez. en Somoza. .\1.aria Iglesias Barral, en Ríve tra;
Ramona Gens Espi:i o y Maria Rívadulla cortes. en Riob,·'; Avelín o Duro Hert-c]o y Maria .VIl g.uiñllS CamPO:l, en Sa nta ,\\ari ~ 3 de Barcala;
Emilio Pr ieto Viles. en G utmarcy:
peña con destino a cualquie r pais
Maria Calvlñ o Eyo. en Cora: ;\\ari¡¡
que no sea de los menci onados, llePazos Macelra y Socorro 151:1 Blanco
vará el siguiente franqu eo:
en Amois. y Francisco vu ar Lopez.
Cartas. - Primer a fracción de 20
Su.s:::ripc1ó n .-EI inteligente
en ? arad<!.
gramos, 40 céntimos; se gundas frac- tipógrafo de la " Po stal- Hita" en q ue
::ler.:l.nciones
ciones a 20 céntimos.
se imprim e EL EMIGl<ADO, Sr. José
Tarjetas post ales.e- Sencíüas- 0,25 Couc lro, del cual nc s liemos ocupaCarmen Battñcs Gañete, Francisco
dobles, 0.50.
Rey y jo- é Nodar Ges toso , en Estrado ya en estas columnas indicando
Impresos. - Cada 50 gramos o frac la idea de regalarle po r suscnp
da; Dolores Carbón Eusan, en Riveción, O,IO.
ción popul<lr un a maquina de imprila; Josefa Rey Tallón; en Toedo; P i.Muestras .-Cada 50 gramos , 0,111. mir como premio a su ab negaCión y
lar Bouzó n Feás, cn San Pedro de
co n U1l porte mín!mo de 0.20.
a su amor al trabajo, a pesa r de su Ancorados; Rosa Vinseiro Pereiras y
Papele s de Negocios.-Cada 50
inutilidad fisica. acaba de recibir de Jesu s Pena Matalobíls. en Cereijo:
gramos, 0,lO. con un franq ueo míni- Bue no s Aires 25 pesetas que le ('n';ia Juan Balallan Rt' irnó nJ ez )" Carmen
mo de 0,40.
con ta l ob jeto el vecino de (' ~ Ia vílla Cél r: icoba Castro. en Cast ro; ManuePapeles especiales para ciegos.Sr. Ramón Vicente Salgado.
la Barrltirú .1\1ur~ ~ . en Rubin: AnJrf :.Cad a 5UU gramo s o fraccitín , 0,05
Qu eda abierta la susc ripción.
Q Ulntciru Go nzálu . en Sa;¡WTomA::
Derecbos de ccrtificad(l.- Por caD e Eub1n.. - En los lugares de Ancorndo¡:;; Martin Rivadulla Ved a ob jet o, 0,40.
lllSO y Ventura Cano Lage, en Par ~ 
de Vede y de la Pena de Arril:oa de
Avisos de red bo.- 0,40 · cada ob- e~ p arroq uia. aco stumbran V<l rios d;:¡: Francisco CaTamér¡ Migu eníl, en
jelo.
San Jorg e de V('(I ; Concepción Quin·
much achos, entre ellos Man uel HaOcrechn s de seguro Ul' las ca rtas lo ira del pri rnto:ro de l o ~ lugares.a codimil Pazos. en Reme5ar : Cándid:.
co n valores declamd os.-C.1da 300 rrer la pó lvora a toda s horas y espef rílga Vázql.lcz.en OUIl!l arev: Ramón
fHl ncos o fr.acción (o sus equivalcn- I cialmente de noch e, disparando tiro s
Ole ro Rivadas yJosé Clli id ~ Rey, en
d as). 0,30.
a diestro y siniestro . amcnaz,md(1 a
Cora; Gen erosa :"Jodar \' Franciscl'
Reclamaciones de ce rtificado::: y los d emás muchachos)' poniendo en
Rey Ares. en Sa nteles: ¡\\ aria Arni:Jl l«
a.... iso s de recibo f,edidos co n poste- peligro la vid.l de aq uellos r ~cífi c( ' ~
g e Bermudcl, l' n Cou so; So corro Isrior idal1 a la imposición . 0.80 por oh· \ vecinos,
la Blanco. en Arnois; Emilia Oh:n ,
jeto.
B2rcala. en Loimil; ;\ ian ue!a Monte;'
Lo que pont: m o~ en co nocimienw
La tarila aplicablc al giro po:st al
gu
J o P uenh: . en S¡l U10 ; Roo.a Loreilde la Guardia civil pata q Ult to me lJS
inter nacion al, es el
0.50 \
med idas que el caso requiere.- C(I-· l(l 0 3mallo y Joscfa Rodr;;::ucz C•.rpor cilda 50 pesetas o fracción. has·
t alll' da. en Clldescda; ( ,m ncn Pa:·
\
la ellimite de 100 pesetas; y 50 cen- " esponsal.
Rh·ad Mlla.¡en Berres; y .\ l amlela Pll.r. .
Agrade c ;'d.o.- A1anuel An·
timos de pesea por cada 100 pe5t'1a:i
r i ~ Pnto, en A ~ u jl m e ~ .
o fracción de 100 a partir de esta can loniu Rey. de T abeirós . da la:: gra- 1

~~1a
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Casa Rev"
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NEGOCJ:O

En el sitio más céntrico de la villa, se
traspasa un Comercio de Ultramarinos.
Informará s::ueño Fran,: : J. Mca. , J

jYfiscelánea

I

sigu~ntlt:

I

(

~~...a.

•

e-u.be..
oe Jesús Vásquez

EL TRIUNFO IMPERIAL

F e :d s v d e

¡iN Tt<f.I'Jl oFNIJH·I'JI y flNH PFI'Pff f'lFFj!j

~a.%:Q.Ón. ~xa."Uj O
Trocadero y Monserrate nums. 37 al 41- Teléfono

Gran establecimiento de Quincalla, Perfurs ería, Tejidos, Bisutería, ec., ecoEspecialidad en ropa hecha para hombres.-Precios económicos.
Mercado de Colón 28 y 29 Por Monserrate

J{abana

A-3154, Alereado de Colón
Frente al Palacio Presidencial

H.AE .AN.A

el:OS
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JOSÉ

e l s o n. L5.n.es

1ali~a!

R O P A H E C HA

M.

l OUHElROPORTO
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tres h é lices

rmlm e Vi~~para lo! DuertO! ~el 8ralil. UrD~m,
ArleBtiaaJhil!. Perú. [roador. Panamá y[uha.
o

(V1a estrech.o l:v.IagaJ.la.n.es )

Sald rán de Vig o los v·apor es corre os sí guíe ntcs:

Admitien do pasajeros en todas clases y carga.
I

El 14 de Febrero ORCOMA

483'75

Admitíen<" r 2 f 8j e r (¡ ~ tlE¡r iDf lL H {tri f , iríti Dl i t : '( j( {~ ;: clsse
para RioJaneiro, Rio de la Plata, Pvnta Arenas, t cronel. Talcahuano, Valparaíse, Coquimbo. Antofagasta, Iquique, AriCa, MolIendo y Callao, así como ca rga para los mismos destinos y para puertos de la Fatagcnia (con
trasbordo en Punta Arenas) Pisco, Salarerrr, Paeasm ayo, [t en. Palta y
Guayaquil con eonocimiento directo uesde Vigo.
Precio en tercera clase pira (Uo ce Jeneire, ~' , t llt E\'jü_o ) Eu eers íres.

Excelente acomodación de primera clase.

Pesetas

T

ME R C ADO D E COU'lI'' ' N UM. 6.. POR A N IN:As

V'"ap OIes c . :r=

HIGHLNAD WARRIOR

ü

S AS T RE R IA, CA MIS ER IA

-Compo ñia del jac!fico

FróXÍ.xn.a s s alida.s d.e V I GO

Pr ecio del pasaje en tercera clase:
De I años en adelante. . . .

Ut

Ha.b a.na.

1mióDre~ulür de mOlel [OrreOí in~lem
enlreVi~o y lo!Duertol de la Améri¡i del1ur.
13 de Febrero

In ..JI'OS

....,1 <1

De cinco a diez años no cumplidos. medio pasaje
De dos a cinc o 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 cumplir con todos los requisitos de las vigentes disposiciones. ".

Vapor ORTEGA Pesetas

4&1,75

. Para informes dirigirse a /( IS agentes de la compañia:
SOBRtNOS DEJOSE PASTOR. -VJ:ac.

Para toda clase de informes dirigirse a sus consignatarios

AI'lPRÉS f ¡I.R!flA (S. en Col Apa rtado 59.-VIGO.
•

C9nlitena, Bar LunCfl, Salón ae Billares
.... ~ :r: ':1:' ~ ::E.... .
}rfanue/ ftovoa y Cia.

•

Skogla.n.¿ L 5.n.e

._ - - --

Servicio directo de vadores ent re Vigo y Buenos Aires. sin
hacer ninguna escala.

I

Adm it iendo pasajercs de te rcera clase para Bueno s Aires
•

ANEXO, ALAlACEN y FtA!o\BRERI A "BALYANERA" ;

EL E.\l ~ G RAD O al precie de un peso cada trimestre, o cuatro al año.

(

Francisco ra rreccoo. T . I~ l,'Y :n.
"" antlt'i F. Barcala. Agular fi3.

Próxima salida de Vigo pa ra la Habana y veracruz.

l.ourclro, M. Colón. Los

23 de Feb:ero

Indios.

JNa: a. a.

S

¿ a. rr.

Admitien do pasaieros de primera. segunda eco n 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

"P ostal-Hlmv-e- La Estrada.

•

•

GRAT IS

Servicio de pasaje a los puertce de CUBA y MEXICO, co nsistiendo la
aco rnod acló n para los P3S¡jC fO~ de terre ra c1tl~e.fn ca marotes de dos, de
de cuatro y de seis literas. completamente independietñes.

té.

Pedro Qll:nt C'iw. 23 y 12. cafe; V ~ 
dado.

,'fI l"flOr~ de dos ~()'S

J{olland fin¡erica JJÍle

José Lourclro Gurda. T. Rey 61.
José Arca, Teniente Rey 61.
Manuel Vi1Iamor, Gallano H2. café
,\'~\11 u e l Puente. San Lázaro 75, ca-

J f,S~ )\"

De 10 a ños en adela.nte ptas. ~4),75
DD~ a 510 n° CUm PIid<J6 •
lI" "" a
no cumpId os
~
_

Para más informes ~ irigi n¡e a IOfi Cons ignatarios
J'c a q u.1n DaV11Q, y C. ~ AVUlida dt' M ontelo Ríos K- VIGO.,

José Rívelra. Empedrado 53.

cr tbirse a EL EMIGRADO; Y todos
los que ya est én s uscrlptos al mlsntn
y cambien de domicilio o desee n han ..' r alguna reclamación. podrán d irigirse, pe rsonalmente o por escrito, a
l ualqulera de lo. señores siguientes
d. ta Comls iún de P rensa:

•

¡

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 pone rse en camato
hasta tener av iso de quedar reservado.

Se atiende co n preferencia a los es tradeuses. y se ad miten suscrtpclones a

Todos los compatriotas residentes
la Habana o en cualquier punto
de la isla de Cuba, y que quieran sus

•

po r tos sígu ícntes p rc ctos

li mé. Mitre 2399 ~. Azcuenaga 111 .amé. Mitre 2402-M esq . Azcuenaga

C;1

Saldrá de Vigo el dia 15 de f ebrero el magniñoo vapor

:r::aqu1n. Dá vila y Ce:z:np a.ñ1a

•
•

LA CASA REY
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.

~ an. u.e

l ESrD.::;¡ris

.\L\I \Cl:~ HE UTt:.\.lI1RL\HS

En esta misma casa

Parti cipa al público haber recíbl-

do un gran surtido en tejidos. para guas y sombrillas a precios baratlsi-

FáDrWa aecn~c~lates

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.

I

encontrará nuestra numerosa c1iantela todo lo
concerniente al ramo de

- - _ ._.~~-

u l'íllt YWOIt r lI E~H:

Especialidad en harinas. chocolales. cafés tostados, thes.

Rtestra, 27. - E.strada

galle tas .

aceites refln
.c ces, etc. Gran
surtido en conservas de;tod as clas es
y licores embotellados de .Iódas pro cedencias.
La casa más ant igua y más surtida
en su ramo.
PLAZA PR I~CJP .\ L, N.O l

ultramarinos.

Ismael Fernández

Automóviles de alquiler '
CON CUATRO ASIENTO~

Se ponen a disposición de los
clientes, para ir a donde sea necesario, a los 20 minutos de pedirles.
Darán informes a todas horas en
el Centro de Emigrados, Riestra, 16,
altos.- Estrada.

Ventas al por mayor
y menor y a precios sumamente económicos.

(,\\arca Registrada)

ra Viña

VINOS Y COMIDAS

Manuel Plcans
Cuenta con g randes comeaidadee
paraganados.s-Serafín czc, 16 (al
lado del ~~orrr. ~
~~~.~~~~~

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 a gusto del cliente y a precios
muy reducidos. toda clase de camas,
tavabos, mesas de noche, sil/as y todo
lo quea este ...-OIDO serefiere
¡No olvidarse! Riestra, 18.

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.

I Co, 'fue confecciona

dUSIIHO BU8TIDO

V..8..REI, A

Almacén de Harinas
Ultramarinos Finos

bb.ra.to

j'pPfP Y/'HI-/' fJ'';,Ul.P·

Gu:t:a.ers1n.d.o . Igle sias
Plaza Pri ncipal t6 .

los precios d e éeee, ~e
jor Y:o::la.s baTat- n ad.1e

TABLAIER1A HIGIÉNICA

HOTE
G IXA ;-'¡

En esta acreditada Casa cuenta n

•

LA REGULADORA
CASA

PAR A

VIAJEROS

Consulta todos los dIOS de /O a 12 .~. Y de 6 a ¿-¡.
RAYOS X.

ENSEflANZA C1CLl CA
GRADOS: P1lIMERo, M EDIO

oc

Altos de Consuelo Lorenzo.

y SUPEllIOR

J u an Brea Moreira
Calle Alíodso Xlii, n.v 32. Cerca de
la estación del rcrroca rru.c; VIGO
Aqui se cuenta con torta clase de

MATERIAL MODERNO
NIÑOS

o NI¡<¡AS DE SILA BA RIO,

==

GRATIS

comedidades: couíortablcs habita-

' ;H\orp)i correos.

~~

J:.v.l: é d. i. e o

Nuevo Colegio

H otel " I s l a. d e ::::::uba"

r .. nJO'• •

:e.l.eatra.,

JESUS PORTELA FA,.RES

•

1.,,- VIGO

ciones con vistas a la bahía y campiña. luz eléctrica y timbre en toda
la casa, cocina y servicios esmeradlsimos, cuarto de baño. Especialidad
e,l vinos, cafés y licores. Todo a precíos muy económicos.
El (1 cño de este establecimiento
se ha] rá presente a la llegada de los

Ignacio Vilar

FERRETERfA de SERAfiN BREA .
Calle de San Andres, 153. ~L\ CORUiI1Á. - Teléfono 477
Gran surtido en loza, cristal, mue~
bJes, maqlllaria agrícola
Espadosas habitaciones independientes CO/~ l/istas a a alteo Luz etécuica J'
y tubería inglesa
timbres en todas las habitaciones. Tranvía a la puerta de a- casa . Pr6xI:rm a
Nadie compre sin antes COllSoltar las Admonp:::. de coche!> y paseos de M~ndez Núñn. . - recios comenctonates
los presíes de esta casa, que es la
que más barato rende.
Riestra, 20

1M viajeros' y emigrantes con todas
las comodtdadoe modernas. Se les
acompaña )' da informes en todos
(llantos asuntos le necesiten, sobre tedo u los hijos dti Utstruo de La Bsrada, y siempre desinteresadamente.

'.

COMID l.S, VINOS y UCORES
de

}Y1anue/ Eope: Vázqt;le3

"EL C A N D A DO"

JUAN e) STEN·L A
Lepanto, 2..j. -VIGO.
(Fre nte J la es tación del ferr ocarril)

No olvidarse: Lepaito,

""e-ra,,,.

J?:eOJ?= A R J : O

•

-

-dc-

_1

r

singex.. p aq,ueteria y
otros e!'ectos; tod::;¡ bu.eno y b a.ra. to.
.
RiesJro y j usto tdartínes.s-Bstrada ,
DE EST RADA'

vi

sS:ta.r otra. casa s 1D. v e r

:;-e.R1estra., 1.9

L A. :lv.tODET O

VILL~

v-e:c.d.e.:N"'o

a &0 f

COMERCIO DE lll-TllM U RlNOS

:;sa.streria. ::7 oa.J::O.ise
L a. casa. qu.e J::J:l.á.s

Especialidad en elaboracion de

pma lAm A (AlIBl.·mmmi

HOTEL "LA

~o.

~

C:a:o=L.ATES

:h.1:U.9 b l eria.. r:o.,ó.,q,uin..a.s

Y

!'t.aj <?~

P repara ción

I

..:specia l

para
los q ue ma rchan a las Am('fIOOS.
.
.
COflU?:L~)S a este Cerxro existen
estabk>cfTJI K'ntos de cunfianza donde
parar J¡JSa1 umnus de las aldeas qee
stsran a clase

-

Dis 'Oo ::ni.ble

•
.,

•

•

PE ¡ Ó D I C O I N D E P E N D I ENTE
ORG••NO DE LAS SOCIED \D ES DE EMIGRA DOS Y DE AG RI CULTORES

-

.
AÑO III

PRECIO S P -=- S U SCRI PCI Ó ::-r

En Estrada 10céntimos ejemplar
Resto de España 1'50 trimestre
Amé.rica. I ~ prs. al año par a el
aso ci ado, 1::> pa ra el no asociado.

Pagos adelantados

la

5~

[ü~~li~n aran[~la¡ia
--

celebra ra una vsamolea de
...~..yu n t am ;en tos y Diputaciones
El presidente de la

Dtp utaclóu

urovlncial de La Coruña, D. RJr:Jól1
V i1:l~

111 dirigido la ~igu¡e nrc ca rta a
sus comp a ñeros los presidentes de
l,l~ dern.ls Di put acion es ga llegas:
. S ~.

Pres idente de ía Dtputacíón

provin ci al de.... .
.\ \J Y dístlnguid c señor mio y cor n
p..l1iero; Not oria es la forma en que
'. lItimamente ha quedadu ' redacta do
el Arancel, po r 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
'gestión "realiz ada
cerca a ¡¡..t;, po deres públicos por algum s 6~f.U'x4.oll es, entre ellas el
C )1.;~jo ?1ovind an !e Fomento de
L¡ Co ruña. a fin de obtene r la de s-o
gravnclón to tal del citad o ce real, ya
que cons tituye el elemento más impo rtan te en la alime ntación de lo s
ga nad os. y en g ran part e el s uste nt o
J '~ nuestros paisanos, los labradores
d e la rcaíón .

g,¿ja

•

La Estrada 7 de Febrero de 1.922

Ante la inminencia de es e gravamcn. '] por el pelig ro que su imposició n su po ne , d e los más apartados
nu -b los de la reg ión salie ron voce s
de alarma. que los elementos alud idos recogieron e hicieron lleg ar al
G obie rno. t rat ándose con ello de evi
tar la rui na del lab rador, que de ocurrir, uíc ctaria a In más esencial d e
nues tra riqueza, y, por co nsccuenct a
<11 progreso de Galleta toda .

y :\ 1<1 vez que la desuravaclón del
malz, pcdlasc tnr nbien , COIllI) otro I~e
d io de defen sa, 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-

pe etn esencial Uf' nu estr a vida económica.
Pero co mo al principio se cons igna, t ,)J1S las ges tiones , incl u~o aql;e
11 '1 :-; q..I~ en .\\ ·d ri1 re,llinr0n co n in
lcré:-;, di:::no de gratitud los reorc senta:~ :'.'S "n Corles. re5!..l1t Ho ll ·infru c~ J IHS; d ministro d e Hlcie nd a pro
¡)H ni ~n d nl\). y el Gobierno s anri o" 3ol1d')lo, l11n CO!flC:ldo el as unto en
ti:rminos ~ ': ~ m pcoril m i e n t o , pue5 el

y

AP M IN1STR ..C IÓN

Riestra n," 16 (altos)
La corresp ondencia al Director,
No se devuelven los originales

NUM.45

ne raliza t á. penetrando en el co razó n
gravá mcu de una pe seta que la J unta
de
la aldea ga llega, es preciso acosde Aranceles preponía por cada 100
tumbrar al ganado caballar a que no
kilos de maiz , íu é aumentado co n
se
asuste de esta clase de carruajes,
otra pe seta quedando, por ta nto , sehaciendo que los vea , al tiempo de
ñalados los derechos de introd ucpasar y se co nve nza de qu e nin gún
ci ón en dos pesetas.
EJ
desarrollo
qu
e
en
Galicla
va
ad
daño
le han de prod ucir.
Hay Que añadir qu e la seg und a
q
ulrie
ndc
el
automovilismo
en
virtud
NIM
par te cl:e la petició n, o sea, la que se
de
la
falta
de
ferroc
arriles
y
las
magrefiere a Id 3 ca rnes con geladas, ta m----.~~----níficas carreteras que posee In región
poco fu é a tendid a al con feccionar el
dará lugar a qu e cada vez sean meArancel.
nos los viajeros que tengan qu e utillan sidu pu es desold as las vo ces
lizar
el ganado ca ballar, como medio
elevadas en demanda de u na justa
de locomoción, pero creemos una
ap licación de benefic ios, por cierto
Como habrá n observ ado nuestros
nec esidad aconse jar les, corno de ben
no rega teados a ot ras reg iones de
lectores, ni EL EMIGRADO ni la en-o
proceder para evita r sean vícti mas
España, y es ta sit uación ex ige evíd en
tíd ad que la sostiene, han intervenid e un acciden te.
tcmcntc la pro nta inte rvención de
do para nada en estas elecci ones, a
Venimos observando que co nst iaquello s orga nismos Que, com o las
pesar d e haber luchado en las mi stuye una obsesión pa ra los que viaDiputaciones y Ayuntam ien tos , enmas com o candidatos los socios "de
ca rnan la defensa de de éstos altisl - . jan por ca rret era a caballo, el mied o
la Casa de los Emigrados, y muy qu e
a tropezarse co n un autom éell y q ue
ma s inter eses, f s on al propio tiempo
ridos en ella, Sres. José Consten la
cuando esto ocurre, casi todo el ga la representación leg itim a de aspiraRodríguez.Severino Fe rrin Lafue nte,
nado caba llar de Galícla se a susta
ciones que , cual la de que sa trat a,
Alfredo Alvarez; luan Carballeda y
de
estos modernos carruajes,
responden al unánime sentir de la
algú n otro que no recorda mos.
Los aldea nos gallegos deben p reop inión .
Lo cual demuestra una vez más
ocupar
se de quita r a sus caballe rías
No es po s ible permanec er alejanuestra impa rcialida d en el sentido
el mied o a los automóvi les y as i ev ido s de esta cuestión. ni tampoco tecolectivo.
taría n accidentes.
ne r po r ag otados todos los rec ursos
y , po r lo ta nto, s iempre fiele s a
Actualmente, al oír el ruido de.un
encaminados al log ro de una favoraesa imparclalidad.habremes deaplau
au to móv il, sue len colocar las cabable solución , y a este propósito, y
dir o censurar la labo r de los fut uros
llerías at ravesadas en la cu neta, co n
entend iendo que una acci ón común
concejales sin d istinción de persola cabe za mirando a los se mbrados y
es siempre lo mas cfícéz, pe rmitome
nas ni de bandos, como lo hem os he
la g rupa d lngtda al eje de la carreteproponer a usted, como lo hago a los
cho hasta ahora.
ra. Los animales ante el ruido del
d emás se ñores pre s identes, la celemoto r, se asu stan y emp ieza n a rebra ción de un a reunión, Que podía
En La Est rada, donde ya hace bascu lar, at ravesándose en la carrerera
tener I~gar en esta ciudad o en c ualtante tiempo que el ta baco escasea
y metiéndose algunas veces entre las
qu ie ra otra de las tr es capitales resempieza ahora también a nota rse I~
rued as del auto móv il.
tan tes y a la que ac udlr ian rep resen escasez de las cerillas.
Vari as desgracias ocurridas en las.
ta ntes de las cuatro Diputacio nes
Es deci r, escasez no , po rqu e: ro n
ca rrete ras de Galici a, se deb en a es provinciales de la región y de los
cualqu ier parte se enc uen tran uno y
ta práct ica viciosa e irra ciona l.
respectivos Ayuntamientos. cuya con
ot ras; hasta las verdu leras los ve nEs preciso acost umbrar al ga nado
formídad y cooperació n recabarla den; pero con el co nsabido sob recaballar a no temer a los nutomóvlrno s prc vla me nte en la seguridad de
precie. pagando t res -o cuatro po r lo
les, coloc ándolo en sentido i,1\'f'TSO ,
qu e no h-tblan de se r regateadas.
que so lo va le uno.
o sea, con 111 cabeza mirando al co En ca mbio, en Santiago , qu e no
.'Auy de veras agrade ceré a usted
che o camió n, para que el antmal se
es tá a ta nta s leg uas de aquí, pero qu e
se sirva couumtcartne con toda urpersua da de lo qu e es y vaya perdicn
pertenece a d ist inta provincia, hay
gencia Sil decisión so bre el particudo el miedo a esta clase de vehícu tabaco
y certlles a troch¡ moch L
lr¡ r, :1 fin (le organizar para fech a inlo s. En esta pos ición s i « n anima l se
m C'~ iata el expresado act~, puesto asu sta, recula y se aleja d el automó- y tod o a su justo precio.
¿A q ue obedecerá esto , Sr. G0 que la prox imidad de I,,~ sesiones de
vil, desaparecle ndo el pelig ro de que
bernado r?
Cortes así lo requ iere, \' co n la maéste lo at rop elle .
yor consid eración queda de usted
En las ciu dades. al prlndplo de
L1S aceras de la carrete ra d el VII" ....
• afc ctisirno scgum se rvidor y compacircular los automóviles. el gan 1!do
vu elven a r st ar int ran sitahles . Ya safiero q '..l (' ate nt:lmente le sa luda y
caballar se asustaba, pero en seguillemos de más de un individuo q ue
\ . c". l. m."
d3 s~ aco stumhró y 3ctllalmente ap e.. se ha ea ido en la alcant ar illa y ~ ufr i~
Importarltisinw es el ,1eto a que inn:ts se ve un caba llo o un mulo , que
do las consigui entes lesion es.
vil" "G1licia en tera la Diputación
5e so rprenda del paso dft 1In tn'lnvia.
y n Udtr~ Avunia mieolo
de L:l Coruil a.
de u:! camión o de un au!o.
nada
.
y por lo tant o l1 U~:; tro Ayu nlaCo mo, a medida q u~ se constr umieMt<l , debe llevar 1<1."llbie n ;11 rnismfl la viril pro te<:ta del puehlo eslr a·
yan ca minos V'Ccinales , es dI.' esp ed('n ~ f'n !;('nef::l l.
rar Que el emp l~o de l camión se ge-

mi~~o ~~I ~ana~~ [a·
~allár y el aolomovililm
o

ti

fiali[ia
~

RI'DA CC I6N

Se publica los días 7. 16 Y último de mes

•
Jesé Martin(- z Pereiro: Secreta rio,
Pelegrin Gonzatez; Vk e,José .\laria
Carbón 1I1 oslciro , Tesorero. .\lan uel
Rt'j'; Interventor, Jesús Por tela Fares. Comisión auxiliar: Ramiro Ulloa
y Andr és Varcl <..

Sociedad Agrfcola de ,Ha talubos.Presid en te, Juan Rcsende P uente;
Vlcc , Dloms¡o VálqUCI; S índico , Ma
nuel Bud iño Cervela: Tesorero, Jua n
T onado ; Secretario, Francisco Rosendc y Rosende. Vocales: Manud
Dt eg uez PUt'IIlt', José SOUIU Bar cala,
José Cartacedo Sanmart in.josé Sa nchez Renda, Juan Ca mpos y Manuel
Rosende.
Sociedad Agricola üe Santelts.P reside nte, Manu el Tcrceíro, Vice,
Ped ro Castro; Secretario, JOSt Villar;
Vice, j os é Marlinez; Tesorero, Manuel Ortega: Contador, J uan Rebe lo;
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.

otros cuyos nombres no hemos pnd ido aver ig uar.
Reciben lodos nuest ro sal udo.
Ccbros .- En la segunda quince na del presente mes se veri ficaran los
co bros de las Contribucio nes y del
Reparto vecinal. En e l próximo númere dar emos a co nocer los días qu e
se señalen pa ra cada pa rroquia.
V maeiro .- A pesar de lo desagrada ble del tiempo, ha n estado bas
rante lucidas)' animadas las tradicíonales romerías del San BIas celebradas los dias 3 }' 5 en es ta pa rroqui a.
L as operaciones .- Hace ya
unas se manas que a causa del mal
tiemp o est án paralizadas las operaciones militares en Ma rruecos. Se
dice que ést as terminar án muy pronto. dando principio a la verdadera
misión del p rotectorado.
----~~
----

~roYC[/O ~~ ~rolmi~n

ala inlao[ia Ja la
inllrU[[Wn ~rimaria

)1iscelánea
Ca.llolore.- EI día 12 del corrient e se ce lebra rá en esta parroquia
la función del glorioso San BIas. qu e
de seguro esta rá muy lucida si es
qu e e¡ tiempo lo permite y los q ue
lienen la costumbre de honrarse a la
sa lida de estas fiest as escandahza ndo co n tiros y blasfemias, se toman
la molestia de desistir por esta vez
de sus dlabóltcas mo nerías.

- En una del as noches últimas del
; ,; 1.:::; pasado en traron unos rate ros en
COJ5<1 de la vecina del lugar de Pousada. e.t e5ta parroq uia, conocida
por i\1¡ní a de A\ingos, y le w 1;¡;,ron
3D pc~e l.1s que logr aroR encontrarle.
Se dC'sconoce n los aut'nes del robo.
- Ha llegado a es ta par rúquia
l1 uel't ro vecino y amigo Ra miro García Rivadavia, procede nte de l(ls EstalAos Unidos. Sea h ien \'cnido - fo-

sC M .fl Pa~eiro,
R ectifico.ci oo es .- En 1:1. ft'sepa de la s e ~ ión de l Ayuntamiento del
dia 3 d(' Enero último l:iC d ice hal!cT:<e acor dado eon cf'dl'r una subvenl: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 ~Ab ajo .• y lo que son re, para la
lIe - Arriha •.
Tamh i('n por 'un error ¡¡ pa r~cen
U JIlIO de la parroq uia dt' Barbud los
'l uga res de Mo imen ta y Celeirúns que
so n de la de Riobó.
\Ti a j c roo . -Han llegado de
la Habana los S res. J\1anur l Goldar
i\\o reira, de Tab ei~Q s }' L11ue ano
de La Estrada. y del se rvi .
AbelJeir.:l, de La", de \' insciro;
'" Cereijo, }'

La Delegación en esta villa de la

-

en la orga nización y celebfación de I a las 12, allocal-escuela de niños d P
d icho s certámenes y demás ac tos reLa Estrada para tratar de los siguientes
asuntos:
lacionados con la instrucción primaComis i ones parroq uiale s Pr o- cuíria, )' así lo hizo , síeedo muy at entatu
ra
}' revisión del p royecto de Cerment e co rrespo nd ida po r per le dela
tamcn-Exposición
Escolar.
refer ida Asociación, la cual.de a r uer
GUILLERMO FERNANDEZ
do co n ('1Inspector de esta Zona Sr.
Novas, reslvió entenderse co n nosotres po r medi o de otra Comisión for
'mada por los inteligentes Maestros
+
"
D . Baldomerc Ca rballo SOlO, de la
escuela d e Estr ada; D. Guillermo
Fem ández, d e la de Lagarmnes: D.
Nacü:ci e n tcs
Tom as Alfonsin, de la de Pardemarin; y D. j es ús P lácido Castro, de la
Manuel Feros Salgueiro )" Maria
de Vinseiro.
Novoa Peros, en Ag uíones: Dolo res
Garete Gcn zétez, en San juüa n üe
Celebraronse. pues, var ias en trevea: Carmen Mar tintz FU t:¡T&S. e n
vistas entre a mbas Comisione s y, ya
Sto.
Tomás de Ancc tados: Pl ácido
iban a e mpezar a estud íar la forma
Iglesias Pin tos y Manuel Pcdr igm z
de celeb ra r dicho certamen o certáPen a, en Nlgc y; Eltsc PO ll(J CCI:O r
menes, cuando la prestigiosa y abneManuel Pazos Nodar, en Par ada; Ala
gada dama de esta villa Srta. Melatia And újar Gonzá lez, en Pardemanla Nine, sie mpre dispuesta a sacrirln: Avelino Barreiro Sangiao, en Esficarse po r el bien de sus semejantes
trada; AUJOra Pombo Lor enzo, en
ofreció expontáneamente su valioso
SOU1 C; José Castro Collazo. en Reconcurso a esta entida d para cuanto
mesar ; Mar ia Rumbo Peteíras. en
se relacionase co n la Instru cció n y
S enes; M.lnuellglesias Ote ro, en S .
educación de la niñez y protec -tón a Jorge de Vea; Alfon so Vazquez M acci ra y Ma nuel Cacheiro Pena, e n
la mism a, a cuy o objeto presen tó
Lagartoncs; Carmen Iglesias Franco.
unas bases que fueron aceptadas de
en Tabelr ós: y Jesús Taboada A1alleno po r coincidir, con corta difeg án, en Vinseiro.
rencia, co n los prop ósitos de esta

I

Registro

~
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Esta Comisió n, en su pri mer camb io de imprcsiOlH'S. entemlhí que era

,

lsa ura Bastelro Rodrtg cez, en Codeseda: Avell na Sang iao Constenla,
en Estrada: j ' Casuca Migoens, en
Frades.
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M a tl-::

se

o:rios

José Fem éndez Rivas , e~\\anue
Ouivec Barros, Antolll" Gomez
Arca con Dosl nda Vázquez Vitlar y
Ramón Rivaa Couceir o co n Avelina
Eiriz Taboada , en Codescca: Arturo
Cam po s Vézquez con P ila. Bud jño
la Haban a, )' con los de de la Asocia
Bo uzón y Gabr iel Chedas con RaciÓn de ,\1¿¡estros.
mona T izón Cas tro. en Est rada; Seraf in Sou to cen Jes usa F;:u if. a FerDesde entonces las dos Com i sio~
nándcz,
en Rivd a; Man uel Fern¿!,nnes fusio na ron en una so la con la
dez
Reimó
ndez COIl P ura Moreira
Srta. Melan ia Nine, 'j en vól rias reuf ernández. en O'ólZO: Marcellno Ba r
niones que tU\:iero n han acor dado lo
t)f:ilo
Gard a co n Consuelo Ju nquera
siguiente :
Sexto . en Callobre; Jose Lorenzo
(CC,Ofltinuará)
Constenla con Cann en RivilduJla Vila5, en Ta b('irós; Maullel Pereiras
---~--Filio)' co n Maria PC'fto Amlújar. en
Olives: Pedr<.o Go mcz Ga rc ia ('os Jo:-cfa Riv'ldulla SOIllO, ru San Pedro
de AncOféldos; José Carhalleda Morciras co n Mar ia Huela T orres )' Juan
El co mingo pas ado se celd'l rMon
Fari ña Rodr igur z con Milnueb Su elas elec ciones de co ncejale5 t 'H lndi,s
la Torres, en San Jorge de Vea;José
los Cole g ies de este Ayuntóllllir. Rodrigul'z Pena con M<lIl uela Por to
excepto en los de Lagartones y Se.
Duráll. ('n Parada ; y José M<l ceim
qut' ros que no tenian v a c ;mte ~ ,
Nl'ira con Mar ia Mato Figu eiras, en
Solo con oce mos a lgunos resullól- Rubin.
dos pa rciales, )', r o r lo ttlnto no pu.
h lica mos ros nomh res de los car.dida tos triunfanles hasta desput'6 de la
NUEVO TALLER DE PIHOTECNIA
proclamación qu e será el pr<Íximo
DE JO~ É URBATE VILLAR
jue\ies.

traspasa un Comercio de Ultramarinos:
clnformará : dueño Fran: co J. Arca:~

S ociedad 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 co o\'encida de,
que la instrucció n es una d e las cosas q l;e más necesi ta el hom bre, ~()_
bre todo e l qu e tie ne Que em igrar.
se tomb el empeño de plOteger una
y o tra por todos los medios a su alcan ce y acord ó por lo de pronl o estud iar la forma de celeh.a r cada año
ur.o o más ce rtámenes esco lares en
los que pudieran tomar part e tod as
las escuclas del Distrifo a fin de e s~
timular la ense ñanza has ta en los m.'Í.s
apartados rinco ncs de l térm ino municipal, en donde se halla po r diversas causas bilst;mte atrasada . y al
efecto nombró una Comisión compuesla de los S res. José Fonci e\'i1a .
B. Pio :"o ~da , Man uel Pi caJl ~. Manuel Sahorido y Jose Otero Ahelleira.

Defunciones

De legación y la Soc iedad matriz de

~' ~EGO C ::I:O
~ , En el sitio más céntrico de la villa

CIVIl

I~

...De elecciones ...

LA ESTRADA

pr udente y hasta necesario para la
mejor eficacia dc su lahor , invitar a

--~-,.-----

los Maest ros nacionall's de este A}·un.
tamiento, po r med io de su A!!odación municipal. a qu e coo pcras<" n
con nowtros, de com ún 3cue rdo y
den tro de la mayor armoní'l posil ;Jc,

A los Maestros
Se ruega ::Jsistan todos los Ma('s.
fros de r ste Ayuntam!ento, el dia 16

Sc hace toda clase de fuego de aire y de plaza II prt cios sumalnenle
reducidos, hajo pa labra u por med io
de cu ntrato.
J
Se cumple co n sun:o intcflSs con
los pa r.oqu ianos.
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Pm 1] !I!I!ll d! [mfio
[os é l.ou rcíro Garcla. este ebnega-

j

du luchad or que tant o se afana pcr
¡fldo le que stgn tñque rmg:t'$O para nuestra q uerid a t ierr a, es te gen io

_

[además de los pu blicad os el otro
dia).
Riobú.- M;m uel Fem ándcz Barca )a , Jos~ Fem ández Barcala v josé
Rey A1aceira.
.

ciendo notar s u clásico ca s tañe teo :
los ca ñones dieron en atronar el 1:5patio co n s us ronce s esta mpidos, y
los aeroplanos o pájaros tontones como les lla man I(lS moros, efevaronse
veloc es )' empezaron tamblen a revoltea r por los aires de un lad o pa ra
. otro. arrojan do q uintales de metralla
sobre los g rupos ene migos q ue más
nos hostilizaban.
A las pocas horas empezaron a diso lve r-e los moros como por enca nto; Call aron los cañones , aterrizare n
los ae roplanos, se fueron calmando
progresivamente los fuegos de fusilería, terminando. como siemp re, con
el co nsabido paqueo, j. le cont a ron
las baj as: un ce ntenar de he ridos y
una vei ntena de muertos. Total. nada ... Al poco rato la todo es taba tan
tranquilo com o an tes del co mbale.

¡nfaligabk- que. habien do pal pad o
Rive ira.- Ar:tonio Reimondez, An
con sus pro pias manos aq uí en la tonto Barrel ro, Manuel Rozados, Ma
cn.íg raci ón, las desastr osas ce nsenuel Ptñcíro Porto, Man ue) .\ \arq ul",
cuencias de la falta de cultura , tanto Francisco Nodar Castr o, j osé Rey
trabaja aho ra para qu e la lnst-uccí ón 1 Suarez,' Rogef to Arjones Pazos. Atase perfeccione en las escuelas de
nuel Arj ones Paz os. Ramiro O tero
nuestras aldeas, y se d ifunda entre Mo ntaña. Manutl A10rlán Barreirc,
todos los niños de las mismas pa ra Jo sé Abraldes y Manuel Brey Silva.
uuc mañ ana no llerruen a correr i¡;un! ¡
,
b
Rivcla.c- Virgini o Coucetro, José
Ga rcía Barros.jes üs Alvarez Tabe asu erte, aca ba de d irigir una instancia
al Sr.Director General de lns truccfén da y Jo sé Borrageros.
Pú blica de España interesando la
Rubin.- Maximino Brea Paz , Fran
•
con cesi ón de tina. Bibflotcca ci rcu- ¡ cisco Fe rnán dez B áscuas, Florentino
Pasó algún t iem po; un mes, acaso
lanle para la escue la de Cereijo . y
dos, sin que volviéramos a vernos
otras mejores para la misma.
\ Frag a, Wa ldino Rodríguez Villar,
Aquilino Rodríguez Villar, Man ue l
los
dos co nvecinos.
T ambi én se propo ne abr ir una ¡;US
Rey
Mace
ira,
Gumersíndo
Porto
Fer
Pero el otro dla nos encontramos
crfpcl én en tre :05 veci nos de Cereijo
nandez,
Manuel
Salguc
lro,
José
Ferde
paso en el relevo de un de stacaen C uba para dotar a dicha escuela
nandez
Rico
,
Anto
nio
lgleslas,
j
esús
mento, y al saludarnos, me ha dich o
de material mode rno y abundante.
J. Rodríguez , Manuel Vieites Paz, mi amigo que a ún nu reci biera los
Fel lcltam os por to do ello a l Sr. Eru ndino Barros Bar relr o , llen ito
pa ñuelos.... ni nada .
Lourelro.
entustaeta.
Quesada, M anuel Fuent es, Antoni o
- P ues yo tampoco- le con test é-,
"&Uul daL1 Elflada" !IJ fulJa
Prado Loren zo, José Ig lesias T or;s,
y los dos nos encam inamos a nucs
(Continuación (le la lista gen eral jesús Parad ela, Marcos Torrelro, Ma
tro s desti nos respectivos, yo pe nde aso ciados).
nuc l Brea Marque, Felip e Ig lesias y
sa ndo , y el otro acaso tamblen, Que
QuintiIJ1n.-Manuel Valladares. ¡l Jesú s P uente .
como tengamos que estar e n Mall!l e COS h:!sta. rcc ibir las cosas qu e
Rem~s1r.-A ntr n io Qu ¡ntei~o Pt~rRl'}"cs. - Manuel Souto Maceira.
nuestro
s vecinos de La Estrada nos
nán d~z y And rés O tcw ViII1\'~~ rde
Total, pnh lica do s, 30 )
manden , ja~'iados estamos! G racias
que por aquí , aunque malos , aún nos
\.-e "ga aunque t a r ~ c \ enga. Y mi ra
oan unos trompitos (garbanzos) para
co mer, y un real de so bra s. y que
chic o; cua ndo yo ' reciba esas cosas
vo y a elegir entre ellas la que me pacu ando q ueremos algo extrao rdina.
rio, acud imo.s a nues tras familias
rezca m:is np ropós ito par a meter la
-el q ue la tiene -o que si no .....
en
la
mochila
y
conse
r....arla
co
mo
If ;l C~ alglln t iemp o qu e al encon! U:13 reliq uia, ("j)mo un gra lisimo re-Pero- se dirá ,qu ien (;sto Ica-,
~ra rnl':! en l:r.a posició n rt ciéll concuerdo
fie
mis
veci
nos
y
d
e
mi
paw'
que se hizo eó n el importe dt'
qui s ~ ada co n un co nocido r'l;", t'5- ¡
tan tas s u~cri JX' io n es?
tr:l!lf'nse ). <:olda dl) como Y(l, rJlf' d i- .¡ rroq uia , pues esos objetos, :lpa rte del
; Q;
¡ valor Que tiem'n po r su ( aste ':i por
Est a es tambien la pregu nta que
a50ma cúntinu amente a los Llbios de
la necesidad qu e vienen a remed iar,
--¿T e "'a'1 1'!'t 1ndado de La Estr ;;úa
los soldados de La Estrad a que IIOS
lienen
ademi\s
un
valor
moral
muy
:IIgúr p?ñ l!"'l'l ('(.n el r.ombre de tu
encontram os en Africa. ¿Q uÉ' se hizo
50 g ran de para 00sot r(l8, toda ....ez que
pamlq uia?
co
n ese di nero Que aqui no vemos
- A mi oo . ¿Por qu t' me lú prc - ~ no~ harán pe nsm mucho más si cahe
por ningu na parte?
1 en la Pat ,;.'! quer ida. e infundirán en
gUl'tas?
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DasaB DIa~Jec S i
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- Por qu~ he leido en El. E,\HtJR...DO qu e tus " ecí llC' ¡: hid emn
II n ~ suscripción con obje :o de co mprar pali uelfls de hol s;lln, C Jm i5 C I;¡~ .
'''Ik elinl''<:, etc., r te., y ma¡~3r1 o s ron
ti 11l 'mhr~ (~e Iil parroqui;'\ pa ra ma nJ ar .1 touo s los solda do s que de la
mis ma Os t'llcon lrais aq uí en Marruc

m:estro á ninJll nuevos hr ios para
cont inua r defe nd iéndola.
- Desde luego, amit,;o mio. Y po r
('so yo pienso hace r tamb ien lo mismo 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'inila50 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!... ¡ Pa c um '~m !..

~I)S.

- Pues chico; yo por lo (1\." I'Ihora
,j W I no he recibido naLla.
- T rllllpoco 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 mis ma ...:1:3. se hiciero n
'~ ~S¡'f i rc j v lles IJar;¡ los solda dos <¡ uc
~to j'; l! j OS lu¡;hanJu en ¡\frica.

- Bu('no. hombre, bueno ; Clltonlos nuc:;lrú,s, po r fin, l..Irllb)én se
i1CorJ arnn de no:>o lro.5. Pu es bien
ltS

I

I

I
,I

-A hí t'~ I ~l1l(l s nJ<l lditn spocos.jCO
trallJ OS, cn rramos a ll urs tros parapctos, q ue s i nus de sc uidamos un poco
no varros a ver las cosas que de l a
E~t r<!. da nos nJ<': ndan!

- Hasta luego , a m i ~o ; o hasl.1 mañana; u hast a cua lquie r otro d ía.....
qu e p¡,;ede ser el de l luicio.

I

- Ad ios.~pai sJ no.

l' ya toJo.:) t.n los

I fll eco de fusilería 5e

p a ra pe t o~ , el
l'e n ~ralí l() ha-

UN COM BAT IENT E

Melilla , Er.t-ro de 1922.
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CON UNAS E DEN TES

El! non sei C(¡!nO ~e portou o tio
Ruque da Chou sa nas últemas eleucios, pcro record o Len o que me co n
t O ll cando foron as de deputados.
- Eu,- · dixo me o tio Roqu e - ,era ,
por casu alidá, pr esidente da sociedá
da parroqui a. e d igo por casu,1lfdá.
porq ue falt ando o qu'h ,1bía. ti. falta
d'o utro millor. pu ii éranme a min nn
sitio.
Cando veu () députad o, co mo foi
(IS O utro~ sit ioS. a nf' rl111 nt~ r mI.. n I' _

dton.os, eu andaba c'as vacas no
mont e e nun me dou a gana de melelas pra ir a recebílo.
As¡ q ue, ca ndo a pr éusima Ieira
tiven q u'ir a Vil a por mor de vender
unba llaca, xuntanoseme arredor uns

can tus señores q ue nun ca co-eles falara nin dian te os " ira, pero qu e resultou qu'eran mals amigos meusque
o animal que tiña pel -a corda. E
qu ciras no n qu elras . alá me levaron
a presen tarme ó depurado .
Chegamos a unha casa ce-c a UII
palacio. No fondo das escalei ras,
qu'estaban mais barr idas que as arcas do municipio, había unha ca usa
así co ma unha capa de xuncos pea

Hmpal-os zocos. Llmpeinos o millor
que pud en, e sobin detrás dos que
m'acompañaban. Xa enrriba, quedeíme parvo vendo tanta mesa bra nca
e tanto señorito, un s sentados. o u-

t re s de pé talan do todos alto.
- Aquí t én vosted c o de purado ,
me dtxcron .

bó· mozot-s dtxen eu -¡Aboleilas, que me He g usta bc nl
- Po ts hai que tr aballar de firme.
- S i, señor. Ben merece que se
traballc.
Plxénome sentar n-u nha ~ 'aq ue las
mesas, pu x énome dlante un servicio
veu un mozo de mandí! branco c'unha a lcuza de mats de catro netos a
hotarme café e ac he gé nc 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 q ue · C" "'--...' ....... ~
poL-dch.. i> o 'N llle l:m~ ~ a l;).. as c~ ... ~
~ Ó momentu , pen se i q U'éra de
I ~
co ña, pero fixe im fe \lin qu' era de
coñ á. T om ei aq uclo qu e me soupo
coma resolio; dcnom c un cigarro puro, que mald ito , porquc (., maldigo,
se "~falt ab a n tres t.ua rl2s pra H' r
cüm 'a tranca da miña,· po rta.
Un !iei'io r dú s que m'acompañaran, par oume ó salir no med io d a esca lcira. e pllñenl10m e unha man n-un
hm nhreiro. dix(JlIlc;
- Af.:o rJ, xa oslé sa bt: ¡A trah all ar
co n uilas e d('ntes!
Asi 110 prorr.ehn.
'-jÉ

Aq uél di<t X<i e ra un po uco tarde iro (' non fixen na da. Pero o o utro
dia. mndru¡:uei, p rec urei a farrament.1 e funllle pra un rcbaixe que ti ña
empf:'zad o.:E ali ¡moito trah allci ! Non
:llmoc ei ~iquera ; t raha llci ¡con uñas
t' d('n/c.~ .'

M . G ARCI A BAr ~O S

24 de Xanc iro dc 1922.

---~---

NUByaS nireclivas
Nos han co muniCado 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.- PresitI., n ' " r n ~ '" r "'mnn.. \' '\ 7n J< P7. Vi.....

•
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LA CA SA REY

~ran i~mDmería ~! ~¡D lOla~a

No compren sombreros, pl jillas o
gorrras, sin ver antes los precios }'

clases de esta casa.

Se limpian jipis y arreg lan somb rere s.

que necesite hace rse un traje
de casimir. compre el co rte en est a

----~-~

-

::M:a.nu el Esrn ::iris

En esta misma casa
trará
t
encon rara nues ra nu-

Riestra . 27.- Eslrad.

Participa ni público haber recibido un gran surtido en tejidos, paraguas 'i somb-iüas a precios ba ratlsi-

Es la que mejor surtido tiene y la
que vende mj",barato.

mo~.

Casa si quiere que le resulte bueno
y económico .

Fábricade ChO
1\ Gíates

en su ramo.

ultramarinos.
Auto:nóviles de alquiler
CON CUATRO ASIENTO>.

.ISmB11DI Ferna'ndez

no, a los 20 minutos de pedirlos.

al por mayor

mamente económico s.

el Centro de Emigrados, Ries tra, 16,
altos.- Estrada.

F AlXMA CI A
GL O E O"
Del Licenciado
:rOSÉ J>4:. C.ARBÓN

V·~n L13

en v a precí Oli\ 1)
y m or _
1 - - u-

Se ponpn a disposici ón de los I

clientes, para ir a dond e sea necese-

Darán informes n todas horas en

PLAZA PRINOPAL , N." I

melosa cliantela todo lo
concerniente al ramo de

AI.\I .\n:.~ bE l iLTltUl ARISO:'

AL rm.: :»U OR r .n :" Olt
Espe cialidad. en harinas, chocolates. calés] tostados. ñtes. galletas,
aeen..'.S rcñu
c ces , ele. Gran
su rtido en conservas de;to das clases
v licores embotellados de todas pro ceüenctas.
La casa m ás antigua y mi s sur tida

TO_.

......=

.

(Marca Registrada)

d'

EL

..

P r o d uct o s fa.:rl:C.a.céu t i cos n o..o1on alee :sr extr7.-:oJ e r o s. a.gua.s :tnin 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 ;¡, p o"bre 6~
Ei ~s tra, Z7

oCa Viña
VINOS Y .COiHIDAS

Manuel Plcans
Cuenta con grandes comodidades
para ¡:anados. -Serafin azoo 16 (al
lado del Correo)
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",1:l a n H,e e gjbalOw,
I!n este nuevo taller, instalado en la
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.

JUSTlHORUSTIDA
Almacén de Harinas
Ultramarinos Fin os
Especialidad en elaboracion de
CELOCOLA.,I:r:ES

mil nuu lAlIIl.·PiUtmm
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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 todo a los hijos dt l Dtstrtto de La Esrada, y siempre desinteresadamente.
No o!viJarse: Lepanto, 24.- VIGO

H otel "'Isla. d e CUba"
DE
Juan Brea. Mor e ira
Calle Allods o XIII , n," 32. Cerca de
la estación del ferrocarril.- VIGO
Aquí se cuenta con toda clase de
comodidades: confortables habitaciones con vistas a la bahía y cam-

pina, luz eléctrica y timbre en toda
la casa, cocina y servicios -esmeradisimos, cuarto de baño. Especialidad
(\1 vinos, cafés y licores. Todo a precios muy económicos.
El t1 dio de este establecimiento
Jeha!;" rá presente a la llegada de los
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les p.,,:,eeio s de: éeee, ~e
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COMIDAS. HNOS Y LICORES
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TABLAJERIA HIGIÉNICA
G~e:rsindo

Iglesias
Plaza Principal 16

P
ti

HOTE
GRAN

ltiestra y Justo Mar/inez.-Estrada.

JU A;sI
Lepanto, 24-VIGO.
(frente: a la estación del ferrocarril)
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P A RA VIAJER OS

P R O P J:E'l:'.ARJ: O
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CANDA DO"·

fERRETEIÚA de SERAFIN BREA
Gr!Ul sartlde en Ion , cristal, muebles, 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
MATERI AL MODERNO
NII'lOS O NII'l AS OE SILABARIO.

a

jVfanue/ .Iopez

1<

"r'

Calle de San Andrés, 153.-LA CORUl'JA.- Tel éfono 477

g;

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
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JESUS PORTEL,'-\ FARES
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JN!: édioo
Consulta todos los duis de 10 a 12 ~ Y de 6 a
RAYOS X.
Altos de Consuelo Lorenzo.
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Preparación especial

se

pa ra

los que marchan a las Américas.
Contiguos a este Cculro existen
estabkctnüe njos d e confianza donde
par.u 105 alumnos de las aldeas que

sistaa a clase.
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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
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GALl CI.' Y EL ARANCEL
-

::.:: -

Al pueblO a~no
Para repartir con profusión por toda Gahcía, el comisario regio de Foe ento redactó un manrflesto, a fin
de que nuestros palsanos se deflen-

éan dlll peligro que para ellos entraña el nuevo Arancel, que tanto perjudicará los interci es de la ind ust ria
agrop ecuaria de nuestra Región.
He aq uí este opo rtuno toque de
atención d irigido a tod os, y en es pe-

cial a las clases "gradas.
Patriótico y levantado pensamlento, justo tributo de civismo debido
al pueblo es unirse a él, ayudarle,
prestarle el necesario concurso y sqbre todo advertirte lo", gr:¡ves nes•
gas y peligros que corre,
cuando como ocurre en el presente caso, se ha
lIa seriamente amenazada su principal 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 representantes en Cortes viene, hace
tiempo, con la fe y entusiasmo propios de tan noble empresa, laborando cerca de los Poderes públicos, a
fi n 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, sesenta las congeladas y libre la importación del maiz: se considera obli
gado, cumpliendo así patriótico deber, a llevar al campo la voz de alarma, haciéndole notar el arma de dos
li lo~ con que se nos quiere herjr. d én
da le 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 lntroducción de las carnes extranjeras y
el aumento de d05 pesetas en la importación de los elen kilo's de maíz.
• !Sumisos y
Asl se trata a los pueblos
obedientes de limpia historia y gloriosa tr;¡,d lción ql. e ofrecen sus dir.eros y la s!lngre de sus hijos y que no
h,1I1 omitido Dun C;l sacrificios' y abnegaciones en aras de la patria. Asi
se relegan al olvido, se dej,m caer en
el más profundo de los de~p r ec i os,
lJ:s ansias, los anhelos, las esperaDas ele\'adas r or r.asoUes en forma

•

•
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PRECIOS DE SU"SCRJ:PCIÓN

En Estrada 10 céntimos ejemplar
Resto de España )'50 trimestre
América. 12 pts, al año para el
asociado . 15 para el no asociado
Pagos adelantados

Se publica los días 7, 16Yúltimo de mes

..

La Estrada 16 de Febrero de 1.922

de fervientes suplicas de respetuosas
demandas a la mayor parte de los
ministros)' al de Hacienda singularmente.
Antes que tamaño agravio i nfe ri~
do a Galicla, se confinne y ratifiqu e
en el Parlamento, urge un movimiento vibrante de opinión francamente
enérgico y resuelto, que dé la san...
ctó n 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 insólita manera de como se trata a Oalicia, haciendo que cónstltuya excepción úni ca, por considerarla sin
duda huérfana y desamparada, en
ese concierto de intereses económicos qe e pretenden crearse a la sombra de los nuevos aranceles.
Dispersémonos primero por unas
?J' ot r~ partes hasta penetrar en 1ft
masa del pueblo ignorante de losj>elígros que le acechan; seamos cada
uno un apóstol propagandista qu e
haga repercutir en el fondo de los
valles y en las recónditas montanas
el eco amargo y doliente de la sentida y prolongada q ueja; y luego que
el ambiente se halle sa turado de patriótica y viril protesta, unámonos
en programa de acción común, ea
estrecho y apretado haz, aprestándo-nos a la lucha ligados con los lnqueb 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;

un

¡OSE AS UN SO~O.
--- ~.
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Contlños da terra
UN HA DOS DEMOS

Chamábase Grigorio pero corria
poI-o Gorecho. Era un bo rapás sin
mais ddeulo que a de non perder
acaseón de fAcer diabluras que a to-dos Ue fati ao gracia quitado ós própios que tiñan qu'aguanlarltas.
S'entraba n'unha casa e vla o pote
fervendo. era causa segura que ó
~ueda r un ba puñasair U'habi

'!f

~'f.

R EDACC i Ó N T AO MIN IST RA CI Ó N:

Riestra n.O16 (attos)
lA COfmIlO"d<nda al Oif"Otol',
No se devuelven los originales

do de sal dentro, coidéa ccse ben de
dar outra "alta por ali pra ver o barullo que s'armaba a hora da comida.

Estando á porta da tíesía, xa era
sabido que algunha multer habia
d'entrar n-ela c' un rabo de lent os ou
d'abrótegas maís 10niO qu'ó do arzebíspo ou c'un cucurucho de papel
na cabeza posto con desimulo.
N'unba ocasión, fol un heme dend'a porta grande ó altar mayor, c' un
cartón colgado na cuelta do pantalón 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 presentara. Tanto l1e tiña a llesla coma o
adro.
A mals sonada das que fixo foi a
que vou: a eontarVos bll, peeec mtris
ou menos, como fai poucos días ma
contaron.
Había Da sua parroquia, na di 0 0
tech e, dous endevlduos cad lstas.
quer de cirse, que ta ran a Cahi. Os
dliKJS se traguian moi paquet~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 petaca grande, de coleo marelo, que traguian sempre no bolsillo de fora da
chaqueta. e fose por Ioctlas ou porque o bolsillo era curto, e o caso que
sempre as traguían á vista.
Un domingo estaban a misa o Curro e mall-o Pintado. Estaban xunlos na dianteira da tribuna; detrás
estaba él Gcrecho. Eles, tiñan, coma
sempre as suas petacas c'un anaco
fora sobresaindo do bolsillo.
O Gorecho estuvo tentado a quitarll' a do Curro e metérlla no bolelxunto a sua ó Pintado.
O Pintado 1020 notou un aumento
de peso e topándose ce-as duas petacas, 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 menos 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 'indinado, botoullea man as duas petacas.
O Pintado,non podendo defendel-as

e
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e nODse resinando a detxalas, bo
toulle as mans as orellas ó Curro, Es
te sentindo que De doian, delxou éair
a¡ petacas e fuco cutre tanto co Píntado. E asl;quedaron tirando a quen
mals podía.'
Armouse un rebumbio de mil demos; o crego suspendeu a misa e alporizouse tod'á xente. O Gorechd
aporveitándose da confusión, colleu
as duas petacas, vad ounas ambas
no seu bolsülo, e, rápidamente, deíxóunas outra ves no chan.
Trabarlo costou despartllos, e ó
oonseguito, colleu cada un a sua petaca e slgueu a misa. Pero, xa fora,
vendo o Curr qu' a sua petaca estaba
valeira, chegouse ó Pintado rectamando a picadura. O Pintado faeía
o mesmo recramo. A sua tampouco
o tiña. ¡Aquelo non s'entendial
O pré pec Oorecho fol quen dou a
esprlcacténr Fora 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 falcatrua. Craro esteba que fora un demo
aporveitado; pero, tal ves nos esta ncos do 1nfemo escasease o tabaco
coma nos da Estrada
_; e vel' ehi
tendes.
M . GARCIA BAr ~OS

-Suspensión

Ferbeiro de 1922.

H

H
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De resulas del , expediente incoado con motivo de la víslta de inspección girada a nuestro Ayuntamiento de orden del Sr, Gobernador,
acaban de ser suspendIdos D. José
Oarcia Pichel en su noble cargo de
Alcalde y concejal: o. Pedro Varela
Castre, ex-Alcalde, y los Sres. José
vareta.joeé Señarts junquera, André
Cara Otero, Juan Peueado.josé M.a
Caramés Silva, Manuel Blanco, Felipe Oarcia, J osé Vázquez, Manuel
Couceiro Amigo, Claudio Baloira
Ganete y Cas!miro Moimenta, como
concejale!'.
De éstos, D. Pedro Vareta ya estaba susr endido pOI lo del malz de la
Senara de Arno!s, y ' los Sres. José
Varela; José Seftaris, Juan Peiteadó.
Manuel Blanro, Felipe Garcia, Manuel Couceiro y Claudio & Iolra hace tiempo ya que dejaron de ser con
cejales.
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db 17 de Enero, acordé girar al Pre••
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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- y .\\anuel Oarcia AreJ.
tro
se pudieran atender y trata~ , d~bK1a~ ~" l1TÍmil!~Ádo\f() ~ ~ollato~ Otero

mente todos aquellos casos epcoñ1i!h

dados a la moderna1:¡rugla:-~
La idea de const uir .un. pequeño

hospital hm. Jos servicios necesarios,
ace lempo que ola en a mente de
todos los estradenses ,ausentes en
Cuba y la A,genttna y ctres . paises
d e América; que desean ver ese añorado rínc én en que nacieron converñdo en un centro de [cultura 1y de
progreso.
&rf u
';sp ot, ~
También en' La 1 Estrada hay elementos sonadores' que aca rician la

(además.de los puhlícadcs anteriormente)
'7'J

~

,,1

Total ge"neta:l "de socios, 345.

hra "'nltmtamt

sldentc de nuestra Delegación en La
Estrada la cantidad de 2.{)OO r esetas
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 pafa ocupar 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. república.

/ ,

J
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~
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misma Idea. Pero éstos están acos-tumb rados a que todo se les ' n.ande
de,a quí, y, por lo tanto, no' p onen
nada de s u parte para con s L~uirJa .' b
Ya hemos informado detallada-

-I",IY tienen que convencerse nuestros paisanos de que no pueden esperarlo todo de'Arn éríca.tde que ' para conseguir su mejoramiento ea'necesarte también cue ellos agoten,a
tal fin los med ios ' 3 su I alcance: de
que es tambi én necesario que" ellos
coadyuven a la obra co n sus sacrifieros, quesepan llevar.-al M unicipio,
3 la Diputación provincial Y' a las Cá-

mente como se form ó 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 reparto es potestativo de la Junta . General 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.
Plácemes merecen por ello, la Federación Agraria y este periódico,
que tanto coadyuvaron a la feliz terminación del mismo.
t.
1'
Ahora conviene que sin demora
alguna 50e proceda a la formación de
'las comisiones que.han ! de co nteoclonar el reparto del año actual, -a
ver si se procura mejorar y allanar
las sinuosidades que tu bi ere el anterior. : "
J
e

maras a bc mbres honrados , y e ntusiastas por el Distrito, y que exijan a

estos J sin la , menor cobardia todo
aquello a que tengamos perfecto de-

r

recho.
.. I Ul
, 1
En ese caso, el otro factor. los
emigrados con sus nobles . Ideas y
altruista procederabarán de palanca
impulsora coopera ndo a llevar .hacia
adelante todasdas obras que redu nden en beneficio del Distrito, y entre
ellas la tan importante de dotar la
villa de unhospttaltllo.
,.... ISHI..t
¡OSE LOUREIRO GARQ A '
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(Continuación de la lista general
' .. J

de, spcios.
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Santeles. - j uan..yaamonde. José
Cldre
y Manuel Rey
"
- Pecez. ) ., 6,11;'''')
Somoea.c-Manuet Villa mo r. Francisco Carracedo, Germán Cartacedo,
Manuel Barreiro, José Villemcr, Antonio Carracedo y Antonio Carracef '
,.
ITdo Sanmartin. J
Sc uto..... Manuel r Ulla,l El ISardo
Sou to y-Ramón Rodríguez. ') (J " " .,b
Sllleda. ":':J1I3n Pereiras,1Jo~é ' Gar1
cia Puente y José' López Rey. t'j 1111 1
Tabelrós. ...l.\hn ~ el 'l Tosar~' José
Tasar Bartolomé; 'M a ~ &~ 1 p~l~~'i e'
, ,
Villar, José Constenla Durán,' José
I
'"
'
Marzoa, Franci
sco Picáns.Jost'!
Brea
•
'11 111' J
Constenla, José Mana Rey Ródn:
.
' .
guez, José Dono dA Vlla,jósé
Picans
,
n
Flguelras, Eugenio Moreita Matalo• Pena.
• '"1 JAdo!
' . l°
bos, Servanda;Rodriguez
(o Ooldar Morelra, losé Per: a Rodri,

.,

I

-

,

Tértllinada la comedia electoral, ~s" la oca~ ¡Ó~ p;opicia para la rec-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'!lis~qtrr
no es tan ingrato como algllnl.1S qulc
ren hacerlo, sabria premi ar con su
aplauso', la gestión de los nueves
concejales. '
, B. PiÓ LO¡;ADA

Senor RIcaIde

.Ó».

-<J

La fuente que existe en la calle ,J e
, •
Riestra, apesar de hallarnos en e1 r:·
go r del invierno, contlnü a \'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
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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 cuyos caminos ya para construed'ón. ya ~ara recomposkión es· '
taban destinadas, ' 'TI"
. v. ¡
1 A'si ~ comoJuegan Riestra y sus 1
lacayos con los intereses del 'Distritoo
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, Nlgoy SOtnoiA se·venden. lI
'11 ' , • •
.,.,.
~ I H ACHE
•
II I "." ....
'O Q...
,......"
.
l'
~" f 1
l i t (Lo"'IIo1 ooR'JJdl'l
..o"

en

-

1,

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 la de lafplw plincipal
,
y en otra emplazada en los extramuros del pueblo.
,
... ,
A$~.guia.r(amos
a la vez
que
las
, •'
•
•
,
t
I
eguas referidas D..o re'1P,~n ta.1 co ndi~
cienes indispensables d~ saJubri~ai1
ya que nótanse mezcladas. un~ porcroe de arenas.,debido, acaso, a la
'.," "
rotura de los tubos. ) N\
Es pues, necesario. Sr. Alcalde. se ,
inspeccione esa tubería para repararla si en efec to se ha la descómpuesta
ar de ste oéo QU el
1
•
•
. ~
agua. éllTIStt ad rJ:tiQi..\ ~ ' v
para la salud.

-

.

..

.

y

•

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 las ace
ra~ y asfa'¡taao' de la'calle de Rle~tra. j
.. .. . . "
.
'J I
,
•
~
po: cuanto dichos vehieulcs inté· ~
rntÍnpiaó' e' pas11.de 'l os~iranseuntés:.J
" •• •• .J 1.1. ,."
¡
', ... 11"
,;.
Ylos propietarios de tal pavlmen to '
• •
..
'JI;
,ji'
""" &4
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

I

lB! úllimas,eleuilllleL'

"' . u" J J
I":,
l;En la elección -de concejales cel e- u
j
brada el día 5 en este IAyuntamiento l
han tóinado parte y obtenido votosj
¡ los ~Iguiente s candidatos: 1' . b.
",. ¡Distrito n," ...t ,-:-Estrada: r J
jesús DurAri Taboada, 332 ..votos;
, ,
porlan cla.
Beolto Barcala Rodríguez, 320;'1Pe--< J
.....,;) u . :JU '
' . t. h ¡:ll •
A pesar del ti mpo transcurrido dro1CamPos Rozados.319;juan. Ellas-i
,
'J
. 7., .'J 'J 11"
lI't
contlo~a ~in ~rre~~ lo por.Do~t.ro ~, Otero Botana, 315¡Juan ManuelRodenunciado. Al reit~rar nuéS1ra ad·
driguéz Seijo. 3os~' aqU~ Casted; vertencia esperamos ser 'complaéi-4 Veiga. 302; jasé' ConsténJa.Rodr1.
",
J, '
6..- '. • 1¡
dos, pues de otro modo nos vere·
guez, 30 1; Severino Ferrin Lafuente,
~
""
J
.
mas obligados a acudir al Sr, Oober
3OO. .J
lir¡¡ I el Jb ) 1h
,JI")
nador para que nuestra petiCión teofueron prociam2MS los seis rprll:-;;n ;J ~ "
'1
ga e~ctividad. · r consiguie "ltemeo'te
meros para otr tantas val~n!~s. ':
, "
en la ineludible preci¡ión de hacer
Dislrlto ,o 2.-Vea.' ... 1t1 1 I
relación del insólito abandono de
Manu I Calvelo Valladares. 202
nuestra primera :utoridad.
Jua~ Cobas Mélidez. 202; PascuaL
1 , . ) 11 ) tt~ •
Rozados, 198; José Cutelall, 119;
'). ,j • . ,
'~;;-J,...",..."---"-"
"¡ "

j

.Ó;« "

,'~

J

¡

.,

;

•

l'l"

Se presentaron kls Sres. José Gart ia Pichel, Oenaro Pena Eirin, Manuel Val le Ferrei ro,Juan CarbaUeda.
AUredo Alvarez, José l elrá Ogand o,
M anuel ValladMes y A gusti n Rodrig uez; pero no hubo . ' procl a m~ cló n
por haberse prese ntado actas dobles
de la elección de 5 00 :0

iJ

por medio de esta! columnas, ya
que el hacerlo 8 todos lndlvl d ualmente me resulta ;"artll J incH.
Tambien respeto a la decisión de
los qu e no han querido n podido fa·
vorecerme con sus sufragios, sin que
• el menor renco r;
para ellos me quede
Pues si esta vez no me votaron, aun
me pueden votar par~ otra si por casuallfad me presento.
Felicito por último a los candidatos 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
mi 0 ':, h mentadc
,
rrota.
r
,, '
.
"'
, '"
.
Ij ¡Derrot.a!:...
~ i derrota uc a Olla, >
qué lo··d iga la voz del pueblo.
1 . , i.,;" JOSE CONSTENLA

,

I

.Los nombres de los candidatos
Francisco Rosende, José Castelae,
Ignacio Eh-as, Manuel Matalobos,
José Loureiro, Manu el Oca y Maximino Barcala aparecían escritos de
d istintos modos , y por eso la [ unta

del Censo tUYO que computarles los
votos en la forma que Queda índlca- l
da. IJ "
r'(~ Il "
11 " 1.
No hubo incidentes de importan-

Ó

cia en estas elecciones; y SQlo se han
registradodos grandes ilegalidades:
un vuelcolque se dk) en el colegio de.,
Il"I ~ , _
Orazo 'para ahogar al candidato josé
/
Rodriguez Pena,que era el Que J1~I yaba más votación, y las actas de- e,
) ,
bies del colegio de S outo- 'l L:l
.
í~
r No obstante tenemos noüciae de
.'
6~o IIluolo ¡lll1m! de 101 ¡¡rartos
que los·rtei3tristaS' pretenden 1.:. anu- I
laelórf'de"tas elecciones, no soto¡ en i El día 5 se han celebrado tas'cl ec- .
",'
'~' ,
I
,1
el distrito de San Vicente. len donde. clones de Concejales' en este AyunJ>
',
•
•
I parece que no transigen con uno , de, tteintento, alcanzando a los agrarios.
1105 candidatos triunfantes por obra y apesar de los amaños y t ramp as cagracia del pucherazo, sino tamblen ciquiles, un triunfo ta n colosal. que
J
•
,
en el de La Mota y en el•.de ;Vea,. , en ¡seguramente no hab rá otro Ayunta·
, ql}! fueron al copo los viondistas. En ' miento que le,haya igualado en este ·
- cambia en el de Codeseda.-en vez d¿.]
":'1"
Isentido'l
ulai. ser ese áda t gmo ral~ ~ 1 Se Ill:!lÓ en los Coleg:os de SiUe- ,
una de las actas de SOuto y procla':' Ida. Cortogada. S¡ado r. Mánduas 'i
lma'J-oJ .lOf 5 ca~;li~atos .riestci~tas .. ' Ocastro; en los dos pr:r,¡u lls. que
Esto, al mlo s, es ló que por ahl se 1fClflm ,JI la r'I imen sección, ~ o 'i agra·
J dice.
. ' ·'In').)
11'1 J' l'
.
_
..... : 1,
1rios tuvieron 120 votos y e: cacique
);I En resúmen, .Iosr candidatos pro· : 70; en ta ,~t'g unda , que iomw.baIl Sia
clamados concejales hasta la fecha, I dor y MánJ uas,' los agrarios. 140• .,
4'son los'siguientes:
¡ el caCique 40. v en Ocastrd, 14 el cad que )' 92 ~ agrarilJs. .
R¡ESTRISTA.S
. En tos demas Colegios ·no se lu.J;;;'1 "f
l'
Benjamln tstas. Otnh ..wmpos. chó , pues el cacique, viéndose acoOtero Botana y loureiro o .\b taltr rralado y vencido 'en todas partes,
bOs. Rilmiristas.-Barcala , (D. Beni- apeló a la burda estratagema de DO
to), y Otero UUoa.·Total 6.
¡' l
abrir 10 & Colegios, de lo que se ha
levantado la correspondiente acta
""" V IONDIS T A S
'1
IIP-j I '1 t" lJ".J ~" ll l
, .•'"
1' "
" Rodriguez. Seijo. Castedo" Barcala notarlal.
De once candid at~ agrarios han
·(0 , ,\taxiroi• •): Cobas, ea/velo; ·Ro.
:A ~J "
.J
.
I~ ' \triunfadoochb,' pudiendo' augutarse
zados y \..astelat;), Tota1 7.
·11lT
I , "Ji8
I
igual' éxito para los tres ' restantes,
"ro," INDEFINIDO ,
plles los Colegios cerrados ha. sido
Andrés Varela.. Total l.'
precisamente donde más nutrida de!:lf
' " 1 ')t, I t
bia ser la votación agraria.
~ 'l1J t.·u ,! " b"í~~,':'-,-:::--'-,
Al fi n, la voluntad del pueblo se ha
imlluesto y ejercido ciudadanía en
las urnas, llevando a la Casa de toI I~ ' ILJ 'J r,' .,
"'l1J 'JOt
l' (
dos (hasta la fecha ha 'sido solo deI ) ~-;:;
,
Rivas y Pombo,de esas dos personas
n' Sr,'Director •• EL EMIGRADO,
t!n fun estas y de tan triste recuerdo• j
l..
t
,
en la'historia de nuestro MI· ~i ;ipio»
Muy Sr. mIo y amIgo:
~IT'"S~p'¡¡co a V.' enc'árecidam e-fÍlc 13 hombres honrados y conscientes,
displlestos a laborar por el bien coinserción dé ~as s\guienteS: lineas
el 'perlM'it o dt" s'l'\1ire(.ión, l.1 :1edan- mún. 1"
•
,
,
CORRES
PONSAL
,
.
do de V. affmo. s. ~ . Q. b. s. m.

'De'sde'Silleda'

-

Manuel Matalobo.. 1 º-I;.1~ Loureiro, H04;. F,*",isco...Ro~nde, 94;
H·:
,1H Ignado Eiras Lopeio~; Ignacio ~i;.
51 J!
'1 1 .ltA .~ I~ ,
ras (se ~ que ,ts ~ l, anteritlr), §4;
A
.I
ti 'Y) n'r.;O"
1
Francisco Rosende P.1Je,nte, .10; , J9~
Filantropía es ¡I I ~mor al ·.gén~ro
Caltelao .~uente. 79; J o" ,Cehel~
humano, Por lo tanto el qLl ~. d~a J
Low-eiro. 31; MuuctMataJe~ <;:0-;
trabaja por la felicidad de los d~más
to: 31; Franc ~o Roseada ~.q ¡;ende,
es. I n filántropo, y 'i..además,del de,; 204. ,'l hru.¡;uO II 11) :' .2 '
seo y el trabajo aún, dá di,!er~ eildo:
:t1.En e$le distrito habia cinco vacan:
ma ¡ohl esto ya es el oolm~ de la, Di
tes y para cllas flleron proc~:m~d~
lantropíLb lSl 11 .. '
,.,.0) n
.los seis candid/ltos.'de mayor vota, Los riestdstu, en estas..ele~iC!"'
ción. teniendo que ¡ortearse por i $nes., dieron prueb" de ser WlO~ ver·
iar empatados, los.s~es, Mañuel l'1á..
daderos filántropas, pues no sotQ se
talobos y josé loureir o. :,
~
mLles.tr~uesios a ir al Ayunt a~ ¡ ->lltl Distrito n.O' 3.- San Vj~ent~
miento a sacrificarse por el bien del ¡
Andrés Vareta' Sanchez,¡.l90 J VOpr6ilin~, 510'0 qJC ,)ahn dieron dl~ero tbs; Carl o~ Otero Ulloa::U70; jasé
para}C?gréEj r~ I'pue.~tq: d:f s¡~~~)~rf¡~o; I Rodriguez Pena; 90. n
l ~¡
Por alguno!,di~tr.itos.l,lovie ~9,n las 11 J Habia dos vacantes '1 fueron propese~ como un ~~ien. de .o ios. ,d l ' ~Iamados los dos. primeros. '1' j
,
1"-'
• 1 En Parad novleron3.000. UIOJ" 1 .
Oistrito
n.O 4.-" Sequelros.1
, En Somoza 650.' 111 ' / , 1 ¡
1
rad~ 'et~cci~n por
'1.NJ s~OJ h~ c~leb
,,'
j'
,..:
II' En Nlgoy. 700... ', ~
I T I falta
de vac~nt es. ) 1, .
,.
I 1" 1
" j otal cuatro mil tresclen'tas cin- I ,11
Distrito 11,° 5, - I..a}~ ota.¡
Cor¡sfcn/a
cuenta pesetas que. como dken pln· ¡ 'J ( Manuel Nogueira, 128 \'ot05; Ma·
.
"
torescamente. nuestros labriegos,l ximi no B3rcal.1 Brey. 101; I,\\ aximi.
Atl-Js ~le;:;tord 1.1.: las S~V'.;ion es _
non-as taga un corvo.
no Bu ca1-t.. 83; .\\a nuel Oca, 27~ Ma·
d~ Estrada y Coilsolación \lile co n
nuelOca Silva. 6,
)
mOtivo dI! l !~ úlrimas c:I~¡;cioncs de
Por esta v.:z. los riestristas se portaron.
'
I 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
Lo§ riestristas, no Riestra. pues és
Óistrit6 n." 6.-Codesed:l..
f ·I.~ ; .h d lO mi ; exp resivas gr:\cia..
te es sabido que no da más que pa-

Coscrciillttas

,

t

lJ,
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•• •

,

,:'~" (J()'rj¡irriicado
... J

"1

h

J

I
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Audiencia proVincial
UIOl1li HRliU
El 7 dd actual enl..-nJiÓ el jurado

-

-

-

.'
~------_...:.=:::~~~:.-_-~-~-de Estradaenuna C:IUJ'3. de este j Ulga
lklCODlf.!I .\ ndrt J Avelina vuteseca y
Jose Gncz<'. li!! S;¡horldo.
Se k... zC'u,,~ tifo( eJ Fiscal de que
en la parr (¡ r. !a d,' i&) ~Ó, cu..ndo Juan Reguel-a pasaba !l¡tRQuilamcnle
.113s nueve y mec1ia de La noche, el
José Gonz:i1i!l le di'ipar 6 UII tiro de
es copeta j boca de jatf~ .ru:u ionán.
.dole testones á consr cut ac.ia de las
-c ualcs q uedó cvmpletamenre 'd t:go.

Culp3:) a á Andrea Avelj¡u d e ha-

·" er ind ucldo al j osé.Gonz ález, atIija...'!"!,,! de ésta á con.eter el heche, dír 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 tndemntzacl én 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 solamente csndenarla por imprudencia
temeraria.
El jurado , después ltel res úmen
del presidente de la .Audlencía
dió veredíceo co~rome\.á fa solicitad;
por el defensor.
La. ~cc ió n de Derecho, absolvió
. á GonZález, é impuso á A vetina 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 entender en la causa segu ida a HipóJito y Manuel Porto Redondo y Oerardo 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 de paJos a
Gerardo Rodriguez Por haber.baila..
doéste CClJ la novia de aquél; en vis
ta de lo cual, el segundo hizo dos di¡
paros de revólver al aire" escDpando
.,seguidarleate.·, ".... J
I
los lOtroS ,procesados fueron en
. persecució a del Genu do, disparándole Yario~ tiros de pistola, Que,. aun
.que no hicieron blanco en el mismo
alcanzaron a la nffia de ocho años
Herrnttas Gómez, "roduciénd~l~ ' 1"
mUNte. .
'\.
Tamblea hirieron al anciano Manuel-M3:rtinez, que igualmente se
hallabe en la fies ta.
En consetu encla 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. Araujo y Otero en calidad de peritos.
Terminada la príleba el fiscal

,ConvocatOrÍa

modificó sus cenclustoees, mirando de Cerrijo y veae íro.
la acesact ón'en etianlo a Geranio y
Lo celebramos.
.t ·I! I
Vbjeros.-Ha negado del'servicío
acusando a Manutl Porto como a u'4
..
.<J
v f¡
tor de homicidio, disparo y leSiones: Mauuel Vilw Vuiar~ de Ancorados;
Se cita per me(,lio de la presente a
y a a su hermano solo como autor de ' y de la Habana. nueslr~ buen amigo todos 105 Sres.scdoe de la Delega..
lesiones y disparo.
el Sr. Francisco Sueiro, de Gulmat: ción de Hijos del Ayuntamiento de
la defensa, encomendada al letra- rey, avecindado actualmente en esta
La Estrada en Cuba para Qua 1asl¡..
villa. Sean bien venidos. •
do O. Prudencio Land tn, sostuvo en
tan a laJunta General or~ ~naria que
Tambien se han aüsentado con le celebraráel dla 24 del corriente a
un briDante informe la inculpabilidad
tratar de asun
de los proc esados aseverando que rumbo a aquellanpltall.:ls Sres. Ma las tres de latarde
únicamente estaba probado el1techo nuel Iglesias Castii'ieiras, Manuel los de gJ'2In Interés.
Se recomienda la ' más I puntual
de 'as lesiones causadas por Hipólito , Gondlu Vaamonde, Abelardo Arca
Porto a Ger..rdo Rodriguez. J ' que Andújar y Manuél Mato Arca, de asistencia.-Jou Consienta (Secreta.
-:
J
ao podía ' acreditarse quienes eran Pardemarin; y Juan Lcpez Rodri· Jio). ' u
t
·
.
"
los verdaderos responsables de la R'uez, de lamas
,,,
, "
moerte de la nlfta y de las lesiones a 1 les deseamos feliz viaje.
,
Martinez, por la forma y hora en que¡ . Reposición.-;-Por ~.lSr. Gober~a
/
tuvieron lagar:•• JI ¡ ,
u /
,dor cilit ha sido repuesto- en el car- ..
~
,., ul
'
u
La presidencia resumió el ldebate , go de Inspector munidpal de Hígteentregandoel oportuno lnterrogato- ney sanidad pe:cuaoo el 'veterina_.mmfalto.
I
• /-J' ,I ! l
' Ir I
: , \t"
no tribunal de Hecho... " J '"J .J 'rlo de!'9W .etl~ D. Angel Mendcz I :..<Julio
PeruVidaJ
y
Manuel
Puente
' Los jurados dieron veredicto de 1 Somoza, tebtenco tomadoya pose,. •
l·
,
Oómez,
en
Estrad~~a.s
_
Y.íUir
Co-- I!
conformidad con Ja¡ concluiiiones '
sl én, nn ill~ln I
jI"
to,
en
San
Pedro
de
Ancorados;
Ma-'
+
I
"
del Sr. Landin. .
n v . t [JI ' . ¡ ' I!
••t8ItO PI b!!p!
nuel
y
Francisco
Cirbólli
Nodar,
en
EJ fiscal pidió la revisióndel juicio 1 Aear.-Loa dial domingo, JURes y
" . ,
'1
ante euevo jurado, .pere la -seccíén martes del próximo CMllaval, habrá Parada;,Divina Ares Vumonde, en
sán~Jes; Maria T~mes Beltróii, ' en
.de Derecho denegó la petldÓD. ! U" lpor la tarde beue en esta parroquia,
cOu~; Ma~uél~ Iglesias' Óa~cia, en
La SaJa impuso dos . meses t d. ' para el cual est4 contratada la músl;San Jorg~ d~ Vea; Deli~la Cabáda
a rresto al Hipóllto como antct de Ie;:. ca do Oruo.-Joli M. Moimenta.
Bértclo, en Rivela; Ricardo Valcarslonea, y eteofvío a .tcdos .respecto
Contribución y Comumos.-:Para
"e
'
a 1M demAsdelitolL" , . 11.0 J.b,
.: la cobranza: del 4. 0 bimestre, de la Icel Eyo, en Gulmárey; Manuel Riva·
,
los tres procesados fueron pue ~ I contribución y primer Hmesy-e , del, deo Oamallo y José Márla t opez Pra
en Barbud; MariaNuñez Oold3J; '
tos'lrrinedf<rtamente.en Ubertad. b l ' RepartovecilliallC ban seftaJado los do.
,
J
,
.' •
.. J ,)(j'u:, n " :JI. ~ l J, I _"
'A
' 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 Aguiones;, Clemencia
Andrade Crespo, • en
fU
"
Rublp; Gl:Imermo Alonso Villamayor'
en Curantes; y Manu ~1 Oaftete',· Cas., J,
,.
.
.'
•
tro, en Riobó.
.. .. 1.' I

ría,
pa

pm

~ '.

.

.

IRegrstro',"civIl,",

a'

,

l J'

lm

~_

I

h

..

=~M
- *s
l "c;e:1 ~n'"'e-!!7J i ~i~'si:~f~ ,)1 -14'
J. . ~Q ' ~.j .
~a ~7: Agar, Agulon

, I

I
•

;,:;.., I

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. Co1
de la parrp qu.ia d~(Arnoi s I vecino deseda: Cura, ~utO y ctirantes. 20:
de la mlsmájosi c o'U'io R~m~sar, al EstradlÍ. ~rades, buimarey, Lagarto..
:al parecer~ de un ataque 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 MIgtlet de' BarcaÜl joAefa '-orres ' Paradela, Pardemarln y Remesar. 23:
Rey, sufrió graves .quemaduras.
~!obó,'Rlveira ~ Rivela; Rubln{SabuParada 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
lí nea Toh:,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;
lefón il:a que; una vez instalada, pa4 P1u es~o querido 'a migo Erundino Ber
san " cargo del Estado para su con. gueiro como presunto autor de agre-"
servación y utilización en caso nece-- slón a la Guard.l. civil en Tabelros.
sario.
Con tal motiVO, la 'escopeta Que
ElS N
.
aquella le recogió al detenerlo le
. .r. oguena piensa poner este rá devuelta junto con la licencia.
serVICie a dlrposlción de los vecinO!
No alegramos de todas veras.
1,
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.
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DefuncicZL••
•

l'

':1

Manuel Nodar Carbón, en Para.
da; José Paz Cisaf,e ñ Santeles; Ce.
Jia Pereiras. en Castro' Rosa odriguez cerviDo ~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 Vilar,~en Aguiones; frlo c'seo Vaamon..
dt'i en 'fOC'do; Manuel Quinfeiro Oes
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 "~

y

..'"

.

Con

..

.

./

l'

Con
plir .

"

, n

Bmé. ,

•
Se atif
ELEN

'M a trU:la.om o 8
~

I

Laureano Prado Paz éon Dolores
Gamallo, en Matálobos; José liste
Villaverde ' con' Rosi 'Añdrade Cacheira, 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'!!ez Sanmartin en ·'Sto.
Tomu de Ancorado s.
.

..-'-~""""'-- -'-'--

Uo:
TOd.
en la 1-:
de la ¡Ji
cribirse
'os qUe
Ycamb:
CtI algl
girse, p,
CUalquil
de la C.
Pedr(
dado.
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J

e 1 s o :n.. . :::z:...

N

!I[fiól re~Uldr ~e morellUneDl in~lelel
entre ~i~n yIIlI ~uertnl

s. :n.. e

..

$.
.1

,

de{~ J:aéil/cp.~=c
li Amérira ~el ¡ui. ,,:'.s; e~lppoñia
\ Vapores o.rr~ t;>F..' \.
tres h élices _
. ,.
".
Pr6%1X::o.a.s salidas de ¡;.n:o-o - .
.; » !ili~al re~ulm ·· e' ~i~nuara Inl ·~BeJ10¡ ~el Hra¡i1.. OlUonay,
r . Arlnliíi. [bile. ~erD; frDa~or. Palli!má y[uba. " -"'.
. . .". ';e
27 de Febrero 1l10HLNAD LÁDDIE
r.:
("'\T1a estrecho
'~i Saldrán de Vigo 'los vapores correos s i~ i e l1 tes: "
Admitiendo
pasajeros en todas clases
,
. y carga.
, 1, '
. l'EI Zi ) de 'Mazro ORIANA
..
..
Excelente acomodación de primera clase. ).. . :'"'
l~
>
.
Admitien }3HijU H l t p .nu:: :qtr./ e. 'I'.: : rf f : :, ~ ' :(J.):. U : c
.,.
Precio del pasaje en tercera clase:
r

~e

t -,

" ,
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'

,

~agaJ.la.n.elS)

'.

ll ~

JI
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para Ri ,J•• eir., Ri. <\0la PI'I'I~'.ta Affr " , Ccrcnel, Ta''''' ane, Va!.
parliso~ Coquimbo. Antofagasta, quiqti e, 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'directo cesde 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 • ~

,

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. .
s-~
,
'
.
El pasaje para Buenos Aires, debe presenjarse en esta AgenCia
con ClIlCO DIAS de anticipación a la salida_del vapor, ~a liR de ·eum- ,
plir con to~os los requisitos de las Vigentes disposiciones::: . --,.:
Para toda clase de informes dirigiri e a SUg consignatarios

.

M

P<lr,¡;fn-fo~~sd~igirSe a íos áRentes de la compañía:
. ~.,

• A!'lPREs FARIf'lA (S . e n

•, r .
.........,."
,,-,1

C .) Apartado 59.-VIO.Q.
'::'
" . - _::1 (O~
__'1C:
~

..

COnIltBna" Bar Lunen,T~ salón ~ ,a8 Billares
)

• ..)

'4

..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 ,

n
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I~~ ~~lrau~D~~~
d
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.

'

ü

.

~

.....

i.

•

,

.",-

Ri"f ir •

.r.~d"do 53.
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V IG e .
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sa cr:

..:__ .._..

e-

_ ..:.ru

Servicio directo de vadorcs entre Vigo y...:Bueh(J::i : Aires, :in : -::hacer ningu na escala.
;'l.. JS _
_
_.
;,' Saldrá de igo el día 2 de Marzo el mcgrrí ñco vapo~
'.r «

1/?;7i1¡na, Skog/ar¡d

" 11 I.I'U 113?- . AIJ!.
Admlfíendo"p3:sajere;s de ter;
ceri~ase parer' ~~nos 'Aires
... .

..

~

.

¡

b ,

•
vDe JP. 81lOt' t'{l a~lz::.n le ( ptas. 4éQ¡7."j ~
De 5 a 10 no cumplidos ~ .'

De 2 a ti no cumpíídos

',,-'

1;,

... _H

por tos síguíentesprccíos 1
MenOres de dos años • GIV\TIS'
•
/Ir'"
1- a '.... flf'l1 '1 . . . . . 11I
.
!
~l
• \
El f'I~jel"Q <fe tercera clase al !'ouclla¡ el pasaje debe enviar a está "Agen- .
cía 250 pesetas, como ~ eP9sItO.¡dc garántia. y flO debe ponerse 'l' n', énminol •
hasta tener aviso de quedar reservado' Jo,
. . , 1\ . '
' :
!l(' - "lJ

lo!

\

f

.'pa,r~ más informes dirigirse a los Consignatarios

' ;:roa.qu.1n<Da~lla
y
" , '

c. a Avenida

'

1

. ,

,14"\ 1 ¡ '

d~ 1tr~ OltCtcJ Rlcs ,8.- VlGO ., i

José Lourciro García,,T. Rey 6.1.
\ J. Jos~ Arca...TeníenteR éyü t. U\\Ut
. M,\nuel Yl l amcr, Galtano H2, café

Todos los compntriotas residente¡)( rMahuci Pliente, San l ázaro 75,cacn la ,Ha~anao en cualq ui: ~~ .!?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:.¡\lIG RADO; 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 dirigirse, P4usunalmente o por escrito, a

Cualquiera de los señores si~ ier1tcs .
de la Comisión de Prcns _ '~" • -~~-"'-.,.:::=c.,.=--...--

Pedro Quinleiro, 23y 12. café; Vedado.

r- l "

.. Skogla.:n..d
.

:..

....

~ : SOBRINOS DEJOS~ PASTOR -

~-_- ""1:

i

~ JMr:. ~rX ~E

w/

t

"PosLaI-Hila"- Estrada.
-- - - - - - - - --

, Servicio de pasaic a los puertos de CUBA y MEXICO. consistiendo la
acomodaciéri ' J'arálot r nsareró(de.tercera clase en ~,nlmólrot~s..: de dos, ~.:::
de cuatro y.de seis U¡ior(ts.lcomplefa mente i ndrprndicntcs.
Próxima 'sa'ido!!

{feVigo'para la Habana y Vera~'~

qjl. '100fA

.J "f'-,;.,' _,u;;:,

(" '1 , 23 de Febrenl / .l.V ....

,a.

I

a.tS

•

r

I.C n'u
t.u.":
¡ , ~I '"

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:e s.ld irigir~{' a los CÓnsignatariQSen Vigo
1"

, -'t

-.

'J,

::Tc a ctutU. Dáv1l~ :.7 CCD:J.pa.:L.ia

, "

,

•

.t!"L

.

6ral1lJalbrerería

de

fm ln¡aia

°

No compra eorabrerce, pajillas
gorrras, sio .,u antes los precios Y
clases de esta casa.
Es la que mejor surtido tiene y la
q ue vende más barato.
S. limpLao ¡Ipis J arreglan sombre-

ros.
Ma.nuel FeJnorls

r .... lVl

1 ~Li'V

LA CASA REY
Riestra, 27.- Estrada
Participa al publico babel recibIdo un gran surtido en tejidos, paraguas y sombrUiasa pRlCIOS baratislmos.
fJ que necesite hacerse un traje
de casimir, compre el corte en esta
Casa si quiere que le resulte bueno
y económico.
.

En esta misma casa
encontrará nuestra nu-

Fábrica ae cnocolates

merosa cllantela to JJ lo
concerniente al ramo de

WUCE~ DE (],ntUl .lRL~OS

AL roa l .uoa TI [(Oa
Especialidad ea harinas, chocotates, caf és] tostados, thes, galletas,
aceites refill
.e ces, etc. Gran
surtido en conservas de.'todas clases
y licores embotelladosdetodas procedencias.
La casa más antigua y más surtida
en su ramo.
PUlA PRINCIPAL, N.o I

ultramarinos.
Automóviles de alquiler '
CON CUATRO ASI ENTO ~
Se ponen a dj¡posidOn de losclientes, para ir a donde sea necesario, a los 20 minutos de pedirlos.
Darán info rmes a todas horas en
el Centro de Emigrados, Riestra, 16,
altos.-Estrada.

Ismael Fernánaez

y menor y a preciossu-

(Marca Registrada)

r.. O :e O"

G

Del Ucenciado
;rosÉ ~ C.A.R.:BÓ:t:r

1?rol::1u.etos farn::a..a.eéut1eos na.e1o:c..a.les yo ecetra,nJ e r o s, aguas J::n1n ero - J:n.e&e1na.les, ortopaMa., o::z::ig-eno, etc.
D espa.eno d e J:Q,.ec:Uclnas para. pobres,
B1eetre.., Z7

oCa Viña'

Manuel Pleans
Cuenta con grandes c011lBdidailn
para ganados.- St rafln aro, 16 (al
lado del CorrwJ

aflJla.",uei &bG'l:lVl»

JUBTlIO ,HOSTlDO
Almacén de Harinas
Ultramarinos Finos

Especialidad en elaboradon do

,.

lllJll.-IlIlllIIll

C'::"'ó"''j'=nd~ a;c",¡ja; cL~ ZOO1.g1.'lo

LA.

~OD"E:T.o

oÚn'"

n

f "'Z-

de 'j'é-ni w ó b~ foó mM &H'wtoó. con
'f¡'¡'~ confe.cciol"'" tZ"'j'" '" ,\)0 l'oo<!'!:","

.¡¡¡d",

te»

_

c:a:OCOLA.TES

mil 111[11

OO.A.S::cÓN

VINOS Y COMIDAS

TALLER DE EBANISTERIA

En este nuevo taller...imtalaoo 01 la
cal/e de Ritstra ILO 18. $e .,tndtR Y
hacen a g¡L!t~ del cliente 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.

I

mamente económicos.

FARMA CIA
EL

Ventas al por mayor

_

_5

_

.· V~ Y H n c .

COMERCIO DE ULTRAM,Il/INOS

:j3a.strerla. ~y c a
e·
~ Le. eeese, Q.u e J:C.á.a
"ba..%'G.to ~e.::!:'To v1s1: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

COMIDAS. VINOS Y UCORES
de

)'D 1 s

1

Ignacio Vilar

(

r

R1c oUa.. 34...- E strada

TABLAJERlA. HIGIÉNICA

rfpj<p Yl fH·1 FlfTfP

~eblerla..,

~r,

J:::C.á.q"'naepa.q,ueteña. '7

Gn'Dersinc1o :ts"les1ae
Plaza Principa1 16

:Q.O y ba.ra.to.
Ritstra, Justo MartlDa. -Estrada .

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

GRA.; " C A SA

{Ol

hijos dtl Dlstnto dt

Lá

Es-

rada, , siempredesinteresadamente.

No oívtaanc Lepanta, 24.- VIGO
::B:otel uJ:sla. c:!e eube.••

,

DE

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.
l'

y campitia, iuz eléctrlca y timbre en toda
la casa. cocina y servicios esmeradlsimos, cuarto de baño. Especialidad
ea vinos, cafés J licores. Todo a preeones con vi stas a la bahía

cios muy económicos.

El rt t'rto de este establed miento
se haJ rá pre-sente a la llegada de los
•

(

RDlISTiWlOl

PAR A

VIA]EHOS

PEOPIE'~'A..:RI:O

"EL C A N D ADO"

'!RIlETlRlA d. SERAFlN BREA
Grao .nrlido en loza, cristal, me-

jYfanue! .Eopes; Vázque3
Calle de San Andrés, I53.-LA CORUJ'lA.- Teléfono 477

bIes, Jla,lIuria agrícola
. . Espaciosas habjlacion ~ in.dependienJe:!! con 1Iistas a a alíe. Luz eléar íca y
limbrts nI. todas Jas habtJoa ones. Tranvía a la pturta de a easa. Próxima a
f loberla inglesa
{os AdmOn,...:;. tfe coches y paseos de Méndu Nálln..- N a os convmc íonate..
Nadi. compre .in antlla collBllllar
lospreslos de.sta ..... q.. es la

qo. más baralo reollt.
Riestra, 20

caonttJs asuntos lo necesiten, sobre tedo a

LA REGULADORA
l~O»BaE

e:factos; 1:Od.o bus-

HOTEL "LA VILLA DE ESTRADA'
- de-

HOTE

!
I

Nnevo Colegio
ENSEI'IANZA ClCUCA
ORADOS: PRIMERO, MEDIO
V SUPERIOR
MATERIAL MODERNO
NlflOS O NII'IAS DE SILABARIO,
GRATIS

. Preparación especial para
los que mar chan 8 las Américas.
Contiguos ! t'Sft' Cf1Jtro u bteo
establedmlentos de aml\onza donde
paral los alumnos de las CI:ldeas que
slstan a erase .

JESUS PORTELA FARES
:1v.tédico
Consulta todos los dias ,de 10 a 12 -} Y de 6 a 3.
RAYOS X.
Altos de Consuelo Lorenzo.
.
-~~~-~----~
.... -== =~=

......

Disponible
' ;1

..

.

•

PERI Ó DICO I NDEPENDIEN TE'
ORG.-.NO DE LAS SOCIED \DES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES

-

PR.::E=OH DE:

.'1"<0 11I

e -oeccarecn ó.er

En Estrada 10céntimos ejemplar
Resto de Españ a 1'50 tr imestre
Arn énca. 12 pts. al a ño par a e l
asociado, 15 para el no asociado.
Pagos adelan tados

Se publi ca los días 7, 16 Y último de mes

La Estrada 28 de Febrero de 1.922

R E O ÁC C : Ó N y

A DM INIST RAC IÓ N

- -- Ries tra n." 16 (alto s)
La corr espo ndenci a at Director.

NUM. 41

No se devuelven los originales

•

roo. ¡C1pntERRS
EL PARTO DE LOS MONT ES

La mayo r pa rte de los lec tores conoc e rá n seg ura mente la fábu la de
Sam anlcgo del titulo que a nte cede.

"Con rarlos ademanei hO't rorosGS
L.. Montos ile Vatir dieron señales:
Consintieron los hombres temerosos
Ver nacer los abo rtos más fatales.
Después que oon bramidos espantosos
Infundieron pavor a los mortales,
Estos Montes, que al muudo estreraecieron.
Un ra.1oncillo fué lo que parieron".
Los mon tes mun icipa les, después
de ..na gesta c ión labori osa, se co nmo vieron por fin e l sábado penúltimo
con señal es evidentes de un pr óximo
par to. Retem bl a ron las esferas infun diendo pavor e n la s' gen tes qu e c o n
gran espcctación es peraba n a nticipa dam en te est upefacta s a ver lo que
daban de si semejan tes co nvulsiones.
q ue no a certaba a ca lma r el tocólogo
con SU$; inst ruc cio nes teleg ráficas,
hasta q ue , a l fin t ras un os momentos
de angustia y mort al es ansias, hemos
visto salir ¿sa bt í:; J,) q ue salió? P ásmcnse los le cto res y agá rre nse b ie n
po r s i a caso.
¡Salió An tu chot .
Antece de ntes del s uceso. Co nfere ncias y ca bilde os. ¿Se vo ta o no se
vo ta? Votación e xpec ta nte . ¡Antucho , a lc atd cl. Aso mbro gen e ra l. ¿Es
CO~:l.

de carnnvalv.

El sábado d e nw d rugi1.da se des pleguron por las parroquias los g u.arJ i:IS mu nicipa les, los porter o s y todo
aq ue l de qnlcn s e pudo e ch ar mano,
a avisa r ti 10 '\ cx -couccja'es pa ra que
"e reunie ran enla Co ns tsto na l a las
t -es co a e l objeto de qu e, por un
mes a l menos. dej a ran e l ex v se hiri': ;.:ll1 <;;ilr go del g()bil~ lno d ~1 mun i( ¡;} If l .

Allí sr.

c O lI g r~~~a r0 n

a 1<1

h UI a

c it: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 av idé :~ de em ociones mul< :" 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 e x .ijo rdinar ios.

Los viejos-nuevos ~d i1cs ocupan
sus sillo nes y D. Mart in, cerno que da dic ho, el de la presiden cia ¡Que
bie n nos pa reció D. Manin en a q uel
puesto!
Uno s q uie ren que no se vo te el.alcaíde : otros quie ren que s i. q ue se
vot e. Un telegram a d el Gobernador
dá po r C'! gusto a los que quíeren u se
se vote. D. Mnrtin s uspe nde la sesión por unos minuto s para ca mbiar
impresio nes co n sus amigos. Los
ríestrt stas protesta n y se dej an es ta r
en sus asientos e n ad emán de desaire para la pre sidencia. El público dá
muest ras de su cu ltura lntr oducíéndose e n el re cinto despreoc upadamente , abordando e l c uarto del a lca lde y met ien do las narices en los
co rrillos es cu chando las conversacion es de los co ncejales. Algún co nce jal dtó ig uales muestras levantandos e d urante la sesi ó n y as omando
la na riz 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 a l p uebl o de La Estr ad a, luchó
con un den uedo flgno de los del Te r
cio, pero sus esfue rzos se estre llaro n
contra la intri ga rastrera qu e do mina
casi s ie mp re en la politlca.
Po rqu e era el cas o que los ríestrls
tas no que rían un v londista y vi ceve rsa . y había un candidato que si
bie n es de Riest ra, puede decirse qu e
no perte nece a ningún ba ndo loca l
po rque ning uno lo q uie re. Y UIlOS y
o tros, ca da bando porq ue no saliera
de l contrari o, co nsint ieron en dar un
bofetón a l pu eb lo. y , po r 10 mtsmo.
iué Antu cho alca ld e. Nadar Magán
solo pu do conve nce r a seis c uyos
nombres
e l cue rpo mun icipa l
deb e fija r en la histori a
para perp étu a memor ia
d el dlcclocho tatal
de l mes de Feb re ro de 1922 ,
Ap ena" se lha vien do ti resu ltado
de la votació n cundla e l d esaliento
y e! aso mbro po r e l publ ico. Alguno
humos visto que 11 e \'('1los dos dedos
de 1.1 I1HI:10 derecha ca lla da me nte,
paura üameute desde la trente hasta
el p';."' cho y Jes"de el ho mhro izq uic rco lusla el d erecho qu ed a ndo lu c~n
( 0 ;1 e l pulgar en tre los lab ios como
si !u.:-r:1un bibcr ú fl. O ~ HJ 5 :>e t"eha·
ron esca lera a bi1j o !'i!l'nclosos )' 100hinos co mo si 11.' d il' r:llI Cll n una ( ( holla en el (lpcJpudt" Otros más de s
prt:.J<:upal!os, ascl.laba n. - Fi j '~ m e
l;sled cs en q Ul' csl a mo.i l'n l'a rna va l.
Sulo CiJlll' t:¡1., ~; r '~ :l\· ,, ! :!. d 1 j1nedc
to m3rs r e ~to .

Torna de posesíóo.c-rvov a reto rmar esto! P rimeras re form as. Ce nse -

cuencias.
Ap enas recayó la vot ac ió n c n favor de D . Ant uc ho, se levant ó este
acele ra da me nte mar chando en línea
rec ta hacia la mesa de la presidencia
s in esperar a que D. Ma rtin se leva ntara. Este que recogta alg unos papeles,no pI do ele gir el lad o de satida
pues forzosamente tuvo q... e sa lir po r
el o puesto a l q ue en traba D. Antuche .
Apenas el asiento qued ó vado, se
dejó cae r en él O. Antucho a rrellenüadcse. Sus posaderas, to ma ba n
posesió n de l s illón Luego con los
codos, to mó posesió n de la mesa haclendo descansar el ganote. primero
en la man o izquie rda , despu és en la
derech a. Segu idam e nte torn e posesión de l respaldo re clinan do los costill ares y la cabeza. Hizo caba lgar
un a pierna sobre la o tra y luego la
o tra sobre la una c ruzándo le las manos por deba jo de la rodilla dá r.do 11
to do su cue rpo cierto mo vimiento de
suave vaiv én , s iemp re co n la vist a
perd ida sabe Dios en que pe rdidas
regiones. Fué un a toma de pose sión
ve rdad e ramente em ocionante .
Apenas se víó D. Antucho en la
ca lle he cho alc alde en cuerpo y a lma , por tod o un mes, lo menos, echó
los ojo s por alto, c omo acost umb ra 't'
abarca ndo en una mirada tod o c l
pu eb lo y tal vez todo C'1 dis t rito, exclamó: ¡Voy a refor mar esto ! .
Y, Cil efe cto, al di a s'guie n te e mpezaron ya las refor mas. [1 Sr. r\ogucira que po r los mucho s a ños que
lleva de jefe de la Guardia municipa l
debla conocer bien el oficío . er a sustítuido por Atila no, que no debe co noce rlo tan to por habe r estado dedicado sie mpre zotrosouehaceres. Algún
ciu dadano de los que dedican s u dine ro a e ngrand ecer y hermosear este pue blo e difican do, er a moles ta do
in op in a damente- su spend i éndole las
o bras... Y así. y sa be Din s con q ue
o tras reforma s es ta rá el homb re a
é ~; l a s !lu ra:-.
o mo consecuen c ia, llo vie ron en
1<1 Provincia las protestas po r telég ra fo, por co rreo y por co misio nes ;
por la \'illa cjrc ula ro n ho jas i mpre ~
sa ,~ qu e s on un a delicia y por las noches c o rr.parsas con coplas a lusivas
a lo s c omi e nzos del reinadll de Don

e

A ntu c ~ lO

1Qu ~'

viva la al eg ria
qm' \'in l d c1 rna\'a l

y qu e baile D. Ant ucho
es que quiere bailar ;
y s i no, que se acueste
qu e a mi lo mismo me d á.

~i

EME

~II_-.

maximinomatalobOS·
Iloy par te pa ra la Haba na co n objeto de pon erse nuev ame nte al fren te de su s negocios, nu estro entrañabl e a migo Maximino MCíU lobos Lo u
rclr o.
Con ta l motivo ha sido obsequiado e l dom ingo últi mo co n una com ida íntiJna por va rio s de sus am igos
y compa ñeros de fatigas, prodigándosele durante e l a cto las mayor es
muestras de cariñ o y no escaseando
tampoco las frases de elogio a s us
rel evant es mé ritos.
La marc ha del Sr . Mata lobos Lou
retro es e n extremo se ntida entre las
numeros as am istades q ue aqui tie ne,
y mu y es pecialme nte entre nosotros
y entre todo s lo s emigrados a Cuba;
pues tanto este pe riódico de cuya reda cci ón fo rma par te sirvié ndole de
guía e n la resbala diza senda de la
impa rcia lida d, c omo ' I:l Delegación
de • Hijos del Ayuntam iento de La
Estrada , e n la Habana q ue con tanro acie rto venia pres idie ndo y a la
q ue tanto prestigio s upo da rle, pie rden c o n la ause ncia de l compañero
Mat alo bos a uno de sus mejor es elemonto s.

Qu edanos a todos. sin embargo,
la espera nza y e l consuelo de que
pron to , acaso de ntro de dos o tres
a ños, lo vo lveremos a ten e r e ntre noso tros, y mie ntras tan to los q ue con
él he mos emprendido aquí la o bra de
los em igra dos, nos es fo rzaremos po r
con tin ua rla y perfecclon nrl a hasta
do nde nos se a pos ible.
De sea mos un feliz via je a l S r. Mata lobos y. a su Sr a. esposa e hija q ue
le a campllña n, y les reite ra mos desde
esta s c olumnas nuestra más cariñosa d cspl'd ida .

---~~
- ---CC' mp rc

V. sus gén e rfls

Cll

1.1.1.0.~ Casa Ret '
1~I ::;;ST I~ A .

27.
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Ecos d.e la.. a..~se:t";l. C:l.. a.
,

conve cinos resid- mes en est a capiral. t'x igiú el cumpllmlento lit, la:'

SU:'i

S egún resol ución de la Asa mb lea
Gener al ex trao rdina ria ce lebra da po r
el •Comité de Residentes de La Estrada. rn Bue nos Aires en el mes de
Agosto últim o. se ha enviado un giro a la parroquia de Amois r ara la
rcnstrucclón de la Casa- escuela. Pur
valo r de pesos nacion a les 53 1'10,
equivalentes a pesetas 1.191' 10.
Ad.... más en t re I,)S veci nos de d icha
pa rroq uia que aqui radican. s e ha
reunido lo siguien te:

","yes y dec re tos. qu e o rde naban la
Implantación y funcicnarn icnto d e la
es cuela do.' niñas e n d icha parroquia.
Corn o e l S r. Be.g ue lru no mendi ga
fa vores. po rq ue tocos los q ue van a
la emigració n tie nen di g nida d}' 501bcn de spr ec iar a tmnlvadn cacique, y
s upiera habla r claro, se ñala ndo a lo s
c ulpa bl es. po r toda respues ta a su s
cfvicas de ma nda s. se aprovec ha ro n
de la primera oC:lsió n q ue se les te>
ció pa ra mete rlo en la cárce l a ver si
po r med io del terror le hacía n enmu-

Vicen te Co uto, 100 pesos: J\ lan ul'1 decer.
Pero l' SO S desp recia dos caci q ues,
Pa zos Silva, 52' 50, Andr és Gambíuo
y At,lnu l'l P:l70S. a 50; Manuel Ca uto q ue ta l inf.lm:, han co met ido, se ha n
equivoc ado a l cre e r q ue co a eso ha--f,.¡{\r ri'ez. 40; Mllximin o Gumbín o,
cían ca lla r a q uie n ten ia el va lo r ne30; .\1anuel y Jes ús Couto. a 25 : Gumcrstndo Bñscuas. Ra món Macctra. cesario para dele nder los de n-ches
Generoso Co uto. Na rciso Canícob a. del pu eblo a l a mpa ro de las leyes. No
S rta. Esperanza CanicobJ, lua n Pacrean eso s ca ciq ues que el S r. Be rzos, Rllmtm P azos C~silres, S(ll ~'adnr gu eiro es t.1 salo, AI I<ld o de é l tkn e
Co uto y José GOllle z,Pazo s , a 20; Joen todos IIlo mentos, <1 los est rade nse Pazos, Jose Barca la. Jo sé 13a lta r, ses '~mi grado s , a s us cO!lvt'cil1()s ? q uí
José Cast ro Pa w s , And rés T orres,
res ide ntes y a todos los hom Ort·s de
Ce sár eo Go ris, S rta. An un cia Mar honor y dignidad q ue po r Ga licia luque, S ra. Viuda de Go ris \' familia,
cha n con sec uent em ente .
Jose: Remesar , Man uel Bar~ala, Aglls
. Ga lir ia,' est:l rev ista qu e tr,w :1
lin Ca ba lle ro y S ilvcstre Gonz¿lez, a
sus pági nas lod os 105 lamcntos del
10; José Vie ira Bar ros, 6; Ra món B¿s pueblo ga llego, paro ddendN a toCUJS, l\l an uel Alle r, J osé Mni •menl a, dos los q ue pQ.r los ca ciq l1~s sea n
Ma nue l Silva Nog ueira, Manu el Go n atlOpelladns, prote sta de l e ncarce lazá lez Mac,:,ira, Ma nue l Va zquez , l\\ imien to d ~ l Sr , O, F.rundin o Berg uei ~u cl L1or C<l:, G UllIe rsind o Ruiba l, . ro , o rde nado po r unos "hono rables
Emilio (a sliO. Moure y Po usa . Ri- l . ca.ba llef(ls" lie rancio aoolr nf o caci~
ca rdo H;t1ta r ~' Maria nn Porte la, a 5. j Quil a los que muy pron to les arra nS uman 7QR'50 peS()s nacio nal<"s. ca re mf\S la ca reta pa ra pi ntar los de
ig ua ! a 1.690 pese!a5: que co n las
cllerpo enlero.
1.191'10 giraó:;. por el Co mité . dan
y co n la no rma q ue nos he mos í<Jl un lot al de rese tas 2.85 t'1O .
puest .-. de . s iemp re ad e-I3nte. , esta-
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C eBA.
!~m,r! aj~:ante

Copiamos de 1.1 revista · G a lic ia·
de la Haha na:
• Un ca bl eg:rama pa rlicul3r reci bido en eSUt ci udad ha ce algunos dí a".
nos da cuenta de un atropello com et ido pui los mal vados ca ciq ut's de la
villa d ~ La Est ra da .

En un m:llliliesto que mu y pro nto
dirigiremos :J i05 ag r<l rios de d icho
distrito, Ja remos a cú noeN las ca lisa s d e los sucesos q ue alli viene n
oc urrie ndo y que di eron lugar a qu e
fuera cn cnrcc l,ld o un co mpañe ro de
la em ig ración po r hiJbcr ten i¡Jo el civism o necesario r ar a re clama r la es cuela publica de niñas co r c edid a
po r rca l dec re lo a la parroq uia de
T a be irós.
SeRün e l ca hle q ue te nem os a la
vista, l o ~ es bi rros que cstán a l servicio d el od iado marqu és de Riest ra,
cumpl ie ndo 6rdenes sec re tas d e sus
des prec iabl es ¡Uf, OS, e nca rce la ro n a l
S r. D. ErunoJ inu Bergue iro , de T abc irós, po r que éste . e n nomb re de

e ¡rr ¡¡st.: de 1(1

C¡¡S;' , el a." 1; Silverio Vázqu cz j;e'·

nández. el 262; Ramón Sanmanin

----~~~----

T =. [all-!lmll d! Irnlil

F..nada .- r r:lllc lsw

rem 0S al iado de los qu e lucba n por
el progre~o y la inst ruccí6n, y ~ sea
po r m ~d io de la evoluciÓn o por la
víole nciR. Ga licia nos lo t'xiC'c.

JaSE I.OUREJ RO GARCIA

(!Otrl RiesIT!
Pilfa un ca m,h in de impre siones
sohre la fo rn::lciú n de u !~ Co mité de
P ro paga nda Ag:ra ria a fa vo r de la
an ulaci ón de nucst :o se cu la r Diputado a Cor tes. se ha ctlll vocado a to ,jos los l1 aturalí's de La Est rad a, Si!le da , Forc.~ rey y Ce rdc<io pa ro un a .
re uni ón qu e co n t<Jl () bi ~ l o se ce lebra rá e n e l Centro G a lle~ o el d ia ultimo de esfe mes.
---~_
. --

Reemplazo Be 1921
El do mingo 19 del a clual s'! cc lt.'·
br6 e n esll' Ayunl:lmie nto el so rteo
de Qu i!llf'S de l r e e m p' ~ zo de 19?:!,
dar.do e l rcs ultndo qu e s igue:

,\ 1.1)'(', 94; Seraf ín Ballño. 1.4 6; 1\\anuel Rí.. . elra Po rtll, 2I); Ramiro nurán. 2 11 ; Andr és .'\\ aceita I ) llcs tt·.I ~i
Ed ua rdo Iglesias V¡¡::l ri:;o, Ih';; Ma·
nucl Podrig uez P érez. 134; (I uruers la do :.\ato .\ \ a rtinez, 77 ; Enn q ue
Samuar tiu Rey. 23:); Ed ua rdo Esmo ris Duren, 103; jue é 1\\.' Rose nde.
221 : j es ús G o nzalez Pereira, 121¡
Fra ncisco Ulaz Ca rdama, 256 : Luis
LOPl'Z Percha, 258 ;Jt)s é Blanco \"ilas, 100; i\\anut"l Pcreiras Rial, 9, An
ro nio Tor rado , 65 ; Cá ndi do Arca,
2.18; Laurcanc Ca mba M ¡du, 178.
Ratael Pardo Ctorrugr; 3,,:); ¡\tLdullno Uñoa Arnujo, 3('3; JOSL- G arci a
Duran. IRO; Edu ardo Mira nJ a, 3 1; Y

Edua rdo vazq uez Co uceiro, IRI.
Anco rado s S. Pedro.e- Ramón Vjz
quc z. el 2: Rogetio So u:o Remesar,
87; Man uel Ga rcia ,'\l\an lm:l, tJ7 , M a

uuct Martillc z Brcy. 39; J('SIlS Scu to
P azo s , 83; Sa nñagc Sanl o uzán s Pmtu, 218; jua u Rey Neíra, 183; Ma nu.. . ¡
G o mez Raloira. 118: E1i ~ ar do Mar tillez Oarda , 203; y Ram(¡n Sa nl'hez
Brea, 6 \.
Callobre.-Jose M." Sa ntisf) S<JI1 c!lez. e l 207: Man uel Marq ucz, 223 ;
Ramiro Ca st roll1i1 Villavt rde, l i 5;
Ange l LCipCZ Qu intela, 59 ; Euse bio
Be rmudcz Ota men dL 93: y Ma nue l
Pena D ieguez. 14.
Vinsei ro. - Ba ltasar Rodrig ut'l ~o
d rig uez, d 32; Be nito Carraccllo Be r
guei ro, 224 ; franci!ico Vila Carb ó n,
3S: Enr iqllf' Po rto P ic¿ns, 22g; Enr¡·
q ue Silva Durán , 289; Ma nuel fi lla y
E:.:san , 153; y jo.::é .\1. ~ Ga íci" Are3,
37 .
OI,.lZó.ll de.- Jost Fraga Fc rmín dez,
cl l l 7:José Maria G a ÍÍ ete Rodrig:uez
250: Man uel PalOS, 251; y fra llci ~ t.:O
Carracedc, Sangiao , 52.
Arnois. - J eslls ~i l; ad ul la. , 156; Ma
!luel Ca ~,t ro Gor is, 8 1; Jusé Brey Pe i
tcado, 195;Jua n Or osa P uen te, 12:
} Jsé Ca r:ul\é s Bla nco . 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 .
Co deseda , - .\~ ap.Liel Cav :lda G uJias . el 226;J uan Vázquez Vilas, 208 ;
Fede rico P ica lln Frago5u, 274; 1\1ld rés_Vázqu el :\ ndión , 21 ; M anuel
C<l rbó n Cha mosa , 56; Be nig no Co rtes Quin 'o. 24; .'\h nue! G o mez Ulla,
192; Ben ig n0 Ul1a Fragoso , 2St'; Do m ingo G ra ña Gom et , 213: Jose Maria Cerviño Ulla, 43; Jo sé Pra iz ArCl.
177; Man uel Cavad a Vá zqu ':z, 197 :
l\\ ami el l3;¡ste irn G o ml'z, 76 ;J osi' M.
S OUÍll T a bo<l da, 300: JO:ié C<lva da
Vf\zq ue7., 147 ; B"ll ig'11 0 .\'iigucz Andi ón, 135; Periec to VilM:ilo Ccr\' ilio.
138; y j usé CarrLr eJ o Fla iz, .:o.
I3arcala S, Miguel. - J('s ü!'; Aliguel
G arcía, el 105; Ma nuel Uar d a Lo pcz
244; j\\<lnu el Ba ndi n Mi ~:\: e lez , 214;
y J"'a nud G an:;a B"ndh¡ . 23 4.
Harca la Sta. Ma rilla,- Lorenzo Ca
ei ro A\agar iños , 111 264 ; JOliC Aiag;;'1l
DIlTO, 200; YP C"dlO ~ .a o.·e i r35 Aiag,1n,

l G5:
Cu ra nlcs - JlIS¿ Pc rci r;ts Cll;lleiro
e ~ 60: '\\ a ll :H~ 1 Rey O :,1l!<"fjf:, 2E7; Raf" e~ Ved e Vid'l!. 1 5ú :Jo s ~ Ma ria Lou

-

z..o. ~ J'J, ,\'1 u¡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. Cr b-tina. ]. ISl- Ig:ksi. ~
Ga rete . 21fi; .1 (15': ;\bria f'l'dr e:ra C. I

.-\1
, it
~i

te

ve h., ni: [ uau Cea Ot ero. 276 ; A":nuel Penas Carbatlo. IVO: y J lh ~~ bal\lira P'lrl u, 129.
O razc, Juan ()1H tl Cm tés. l'¡ ~;{Aj
M:w ud I?l"q ud jH. JOó: .\:.w:Jl'! rt-!m nde z \,:llq U('¡( , 273 ; Ran ,',!,", !g!(,si,·.:'
Ga rc in. 130 ; AvetínoEspan tos o Seoan-, 2lJ : O hdu lio C<iI1'!' <l :'> Gonzalez,
1;-,: y José Esí':ño O te ro, 2') 1(ContinlJ:!ij)
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El 18 del co rriente cel ebró sesk n
cx traordtnaría nue stro Ayuntamlcuto
pa ra dar poses ió n a co ncejale s intc tinos no mbra dos po r el Sr. Go bc ruad(lr para c ubrir I:ls ',':lCdn!es ql:~ t'x is
t;¡tn po r anulaciün de la~ 311te riu ,t s
cJecciul1cs cOIlCejiles e n los dis lrito s
de Est rada, Codesc da y Vea , y las
prududdas ahora po r la su spensj('lIl
ue que ya hemos dad o cuellta en
nu est ro ultimo nú mero.
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Prsidi cndo D. ;"1ar tin Ot el'll. y utS
pu és de explica r és te el o bjeto de la
St SiÓll, ~ e dió lect ura a U f! oficio del
Go bit'fIlo r1v il de la Provincia pllr
modi u del cu a l. )' e n vista de las ca u
~ as qu e q LJ{'C<l1l a pun t a c a~ , f e. ha
nu mbrado Co ncej ales in1erinos a los
ex·conccj a lcs S re s D , J ~ Sll S Dur án
Taboada, José O te ro C abia, Ben ito
Ba rca la Rod rigc('z y ,\1an uel Rodrig uez Scijo , de Estrada; Am on i(l Collazo B<trcal a, de Oc a; Ignaci o Eir ~s
hópe z, S~rafin: Puen t~ Co\·as. JUJ n
Penas T o uccda y Ma nue l Call'elo
Valla d:u es , de Vea; Albí nu:Roí.l rigu ez
Pod O'-Y Ma nuel Valladare s Filloy,
de Codese da; Ma nue l Fern án dez ( a ra mes , de T aheirós; Jo a quín Gar (Ía
G ar cía, de Riobó ; Manuel Nodar M<t
gán, de Mo reira; Jose Mace ira Pu ente. de G uimarey; y Manuel T o rres
Al:: re lo. de Rubin.
Una \'ez q ue estos se f:úres tmr.2ro n poses ión de SLJS p u~ s to s , c ntáblósc un largo uebate so bre si 6cbia n () no de cub ~;rsc IJ mb i{n Jos
ca rgos vaca nt es de Alcalde, 2.°,3.° Y
fi,o T i.' nil'nte5 l~t' Alc<l lde y Proc ur<lc orc~; S:ndlcús, 1.° y 2.", te rmina ndo
el Sr. O lero por sus pender la Sl'sión
mie na<l g tanto se cor.SIl1taba l' l C<l';O
po r telég r<lü' ( tj D el Sr. G ob c rn r c',or.
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c o ntestarl o és te t'll !'en
¡ido afirmativo , se pa::" se g u ida m ('r' ~
k a nomtlf af r or \f·1J c k n ¡J : (. ~ ( ('11l'c ja les que ha bia n dl' d ~:; Clllr ~i;ar
lik htls c,1rgos, TI' Sllltando ('lt c tu~',
resp ectiva me nte, 10s ~ r(s , \":;1 l' l1 t. 'e l¡j, Alti no f?od rig u('l, Eiras..\t'l'{'ir?
O t¿ro C:lrr ;' y Rod rig uc r Rh 'c il'a ,

,
I
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er,rí or:>r:(ÍI' ' 1'-
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\ ~ r i n t:. . ql ; ~ fllrc l0 na rá t1 n ~~ ; e l 1.° l " ~
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Por 10 tanto, ·.'i: t:¡
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Abril prtú:imo en q ue tomarán pove•¡u'l los co.lCeja \l>s últirm mcnt e eli,'idus. quedó compuesta de l sigule nte 111l1do:

;\ lcnldc.- D. Ant on io Yalenzuela

UI!O<l.
l.cr Teni ente ;\ 1c ~ I J e . - D ..\ h·rt in
O:ero Garcla.
2.... iJ .- D. Albino Rcdrfgu cz P orto.
3,u Id.c-D . lgn aclc Eirás LÓpfZ.
-l." id.- D. Agu~ti n Docid S¡<'iro.
5.0 id.- O. Amo nto Feruán dez To

rrcs.

6.° id.-D. Jos é .\~ :lc e ira P ue nte.
I.er P rocu rador Si ndi cv. e-D. Jo sé
O tero Carbla.
2.° id . id. D. Manu el Rod ríguez

Riv erra.
Co ncejale s. -Sres. D. José Campos v ázqu ez. .\\am:el Nogueira Márquez, Manuel Iglesi as Gamallo, JOSt
Ga rcia Carbia, Manue l Amigo, Antonio Collaz o Barcala , j es ús D uran
'Taboa da, Serafiu Puente C OV<l S, Juan Penas T ouceda, Manu el Calvclo
vallada res , Manuel Pem ánd cz Caramés.joaquln Gsrci a y G arete, Manuel Rodríguez Scljo, Manuel Nodar
Magán, Manue l Vall adares 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 celebren todos los sábados a las once de
la mañana. y que los Alcaldes de barrio v.3yan a recibir las ó rdenes a Se creta ria esos mism os d ias po r la terde ,

-

y no habiendo más de que tratar.
s.. levantó la sesión.

- -,-- - - -

S~ necesita con toda urgeñcia un
buen número de peones PU3 ir a
trabajar a Francia gan and o buenos
jornales.
SI.' les darán facilidades para el
viaje.

Para más informes di tfgirse a Brea
)' Luuzao, en Pared es (Parad a) y a
.\1igu cl Ulh . en Codeseda.

}fofas sueltas
La Cur poracit'J n rnunit:ip3.!. inlt'gr.ld 'l po r :sirios o lrúyanos, o p."r
unos y otr os a 13 \'C:l.. parcc e que csllÍ d i~ p' lI est a a jugar co n los cOiltrih u
y e nt e ~ tld f) b tritIJ .
DCIllLl éstr:do J:¡ o J1 o~ic i ó n si:;te m<1til'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
a q 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 uno s Cla nfll S s ujetos qu e
sbnp re han siJ(J i,lso rccidos po: l<l
¡.¡[¡uenc'a políll ('::. )' CjU t' . a pesar de
!: ' ~) ~ rs d cs s u!J id" J !gt, :,us 1: llü:a:;.
.'.:1 nu ¡'.:b.1;1 I'J q~ ~ ctl.'bl" :J J' t:e ;-,(: n
~ 1 P31::"I ' ; y lo t1 C , ;l ~ Q .:i t ; ;! t!I mblén

los muy importa ntes y urgentes. rue~o la más puntual as istenc ia.

el he cho más qu e cens urab le de 11:1ber avlsado ya j- or d os veces a los

vecinos señalándoles le s L1 ia3 del cu-

El Secretario.

b ro. )' Otr:IS tantas ha s ido susp end ido éste por causas para todos ines-

pllcables, causando con etto gastes
)' molestias 3 ) OS contrib uye ntes,
y este r.i es juste ni puedeccnsentirse. 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 rad ores.
La nueva Corp oraclón munic'pa!
el igió Alcalde. Y éste en Sil discurso
de toma do posesi ón, ofreció pre star
la mayor atención a todo lo concerniente a enseñanza y sa nidad. y prese i.tar lo antes posible las cu entas
del Ayuntamiento.
Nos parece de perlas. Pero el C.:'l SO
es qu e 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 trata ntas de aves. huevos. et c., no arr ebatasen estas cosas de man os de las
campe sinas antes de llegar al mercado. Lo cu al es s umamente plau s ible,
pero no asl la injustificad a des titución del cabo de municipales, Sr.
Nogueira, y la suspe nsió n del cie rre
dcl solar d el Sr. Matalobo s, po r lo
menos sin hacer lo mis mo co n otras
obr as q ue el S r. Alc alde ha combatido tambíe n cua ndo esta ba en la opo
sícl ón y qu e aho ra se guarda de tocarlas no sabe rnos por qu e causas.
y además qu e ha¡ otras muchas
que desdicen notablemente de l ornato público , e interrumpe n comodidades del vecinda rio, algunas 'd e las
cua les so n de co nstruccjón reciente
o se están co nstruyendo a ún. s in haberse siq uiera solicitado la necesari3. .. 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
---~~
' ---

S-...:t.b a s t a
A vol l.lnlad de s us dueñas se ve llde una casa y terren o un id. '. se ña lada con el n." 13 de la e31le de l Mercado de b. villa de La E.itrada, ' y se!'enla l.: uartillns de terreno de salidus
La ~ lI ba s 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 D Uiá n T a boa da, l.l Ll icl1
informará de l:i.s co ndici\lnes dt' subas t3 y d :~ I ¡; á3 I ' a rti c u l nre ~ .
• •

J' J.......,,
~

_

1

SEcita por med io de la presente a
todos los Sres. socios de IJ Delegac'ó n de • Hijos del Ayun tami ent o de
La Estrada - en Cuba para que asetan a la Ju nta Genera l q ue se celebrará el do mingo cinco ~ e Marz o 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.

JaSE C O ~STE:-'¡L\ {Secreta rio)
Ahora qu e ya tenemos Alcalde, y
un Alca lde de talla como indisc utib lemente lo es el Sr. v alen zucla, digan 10q ue quieran las malas le ng uas
esperamos se proceda inmediatamente a la plantación de arbo les al.
red edor del Cons istorio y en las uve
nldas del puebl o. pu és es esta la épu
ca precisa. Y es pe ramo s ta mbié n el
pron to arreglo de las aceras y de las
fuen tes pública s, s obre todo la de la
ca lle de Riest ra, y la repos ición y estrech a v igilancia de las bombillas de l
alumbrad o, pues hay trechos s in luz
hasta d e dos cie ntos met ros. Y esto
no debe con sentirse .

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:<ou n

RA MON 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 rob o.e- La noche del
24 d el corriente intentaron uno s ca( OS robar nue stro Ayuntamiento Iot ze ndo la puerta d e la Secretaria.
Aun qu e al decir del S ecreta rio habla por a üi en los cajon es unas cuan13s pesetas. parece q ue 110 les to caron , II al men os no las llevaron, que
ya es bas tante.
No sabemos si se lleva rían en cam
blo. algu nos doc umentos. que todo
pude se r.
De to dos modos acerc a de ello se
hace n malicios os com entarios.
De función-e- Ha fallecido en la pa
rrog ..la de Rivela el Sr. Antonio Sabondo Tr igo, padre de nu estro q uerldo amigo y co mpa ñero D, Manuel
Sabor tdo , de es ta villa, a quien enviamos nuestro más sentido pésame.
---~ . .

Registro civil

Miscelánea
Pard emar in.-EI dla 12 del próxlmo MarZ(', a las diez de 13 ma ñana,
tendrá lugar en la casa-es cue la de
est a 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. mae:;tro en 13 e:q)resad r. easa· esc...ela
to j os lo s d ias labo rab lt's_
La subasta será en pliego cerr:¡l!o,
adm it iéndose en cor.juntc, o se pa ra do. las obras de ca rt:e ros 'f ca rpil j te~
ros, q ue se rán adjud ic:H:!as al mejo r
postor.
Lll qu e se hace pú blico pa ra l!\m crJI corw c:mien!c de lú5 M<lcstros
can te ros y carp inte ros que dest' en
con trata r dichas ob ras.

La Comt'á ún
Carl eros. - Han si do nomb rados
ca rtero s propieta rios po r el ¡\\i nist erio de la Gucrra los Sres . licel:ci a·
do s dd c j~rcito qu é sig uen:
Oc la carteria dl' Arc:'! , el cabo 1).
Fra ga S.:¡mn Jrtin; de la de
So uto, el de igual ¡;;rad ua cióa D. José 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 ci nw de Ma rzo
y iJo r:l d e d iez j e la. mañan a, H' su~
DJS:<:, íl p!iq:'\l e·m adl'. ~ :1 tr(lZO de
B~n ign o

- .federación

muro de) at rio de la Iglesia de Santeles , por el tipo máximo de nove cientas noventa y siete pes etas cincue nta céntimos.
Los qu e qu ieran tomar parte en
d icha subasta puede n ente rarse del
plano y pliego de co ndiciones ante
el párroco de la mis ma.
Santeles Febrero de 1922.

Nacimientos
t'/hria Bandín Buela y _"'aria Castela" P érez, en San A1iguel de Barcala: Arturo Abad España. en G uima
rey; Florentino Miguez vázquez, en
San Jorge de Vea ; Daniel G il véaqucz, en Moreira; Do lores Fariña
Fuentes )' Ca rmen Jun cal Mosqnera,
en Couso; Antonio Salguciro vmC' mor. l' n Somoza; José Loureiro Ban djn , Jo sé M.a ViIlar Peq uefio y José
Barca la de la Presa, en Sa n Andrés
de Ve; ; Dan icl Nei ra Espiño, e n Serr es; Jesé M.a Rodrígucz Otero. en
San Juliá n de Vea; Anto nio O bellel 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; Co ncepción Villar d:l Vila y José Rey Blanco
elJ Oca; josefina Mur as Lago y Manue la f~cy Bermudez. en Vinse iro .

Matrimo n ios
Anto nio Vizo so Lopez con Elvira
Durán Jun qu era, e n Estrada; José
MOll:oto Qu intas con Virt udes Tercci ro Ruzo, en Gu imarey ; y José Lago Louzao con Manuela G omez Gar
ci a. en Codes{'da.

'.

LA CASA REY
Estrada
Participa al p úblico habe r rec.bi do un gran surtid o en tejtdos. parapecclos b aratis igu as y sClmb:ill

gomas. sin ver antes los precios y

esta casa.
Es la que mejor surtido tiene y 11

ClaSC5 de

~'3.:1. u

e l Es::o.c:rl.-s

(1.-,
~-

.\ I..'t .\l' E ~ ¡'E LiLTlLUBI:I ;,\IJ:'

ultrJmarin03.

AL rHIt ~ .ntllt y .\IF:\'"H!:
Es peciali d ad en harin as, chocol a-

Auto.n óviles de alquiler

tes, cafés: tostados. thes. galletas,
ace ites rcñn
.c ce s, de. Gran
surti do en conserv as de.rodas clases

CON CUAT RO ASIENTO,

v licores embotellados de todas procedenclas.
La ca sa más antigua y mi s surtida

Se po nen a disposición de los
dientes. para ir a donde sea /I l'CCS.'Irio. a los 20 nu nútos de pedir los.
Darán informes a todas ho ras en
el Centro de Emigrados, Ries tra. 16.
altos.e- Estrada.
.

en su ramo.
PLAZA P RI ~PA L. N." t

Ismael fernáRáoz

V~ IItJS al por mayor
y meno r y a precíos su-

m.i.n ente econ ómicos.

F ARM A CI A
EL

:.-aí :!. n¡¡-

Fábricaas cnnr.i)!ates

a

que neo..-sit\· hacerse un tr aje
de cas imir. comp :':! corte en es ta
Casa si quiere que 1.: resulte bueno
r eco nó mico.

~._ -- . --

~ 3 ~J .n l -). Il .l

~nco n tra!'á iEI

mos.

que vende más barato.
Se limptan jipis y arreglan s ombrero~
~
s '-'

En

Ri e st ra, ' ~ . -

No compren somb reros, pajillas o

(.\ \an::a Registrad a)

GLOBO"
D el Li cenciado

.Ea Viña

J'OSÉ ::M:. C.AE:B6N

::E?I'::lduc t :: s farnl.a,....,-éutlO::lS n a.::1= n.aJ.9S y e xtran.1e r o s . a 3"'U.aO :::u.i-
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TALLER D E EBANI STERfA

cJlil-a""'<-cE g¡;)'H : 0 '
En este nuevo talla. instalada en ltl
calfe de Riestra n.O / 8, se venden y
hacen a gusto 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.
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HOT EL " LA VILLA DE ESTRADA'
- de JU AN e l STEN:" A.
Lepanto, 24- VIGO..
(frenle a la es tación del fe rr~¿¡ rril)
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JESUS PORT ELA FARFS
~ éd.i.c o

Consulta todos tos dtas 'de /O a 12

G~.\ D OS ;

PRIMERO. MEDIO
Y SUPI'R10 Il
.\\AT ERIAL .\\ODERNO

yr
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ro
cit.

1- Y de 6 u d.

RAYOS X.

ENSE;'.-\ NZA CICIJ CA

QU~

ha
bI,

. 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
ros Aa:7lOllP':;. .te coches y paseos de Méndez N úiiez.- rectos convencíonaícs

muevo Colegía I

la estación d el ferroca rril.- VIGO
NINOS O )l INAS DE SI LAUARIO.
Aquí se cuenta co n toda clase de
CR ATIS
comodidade s: confortables habita- ¡
clon es con vistas a la ba hla y camPreparación especial para
piña, luz eléctrica y timbr e en toda
la casa. cocina y servicios esme radilos
marchan a las Antérir.as.
s tmos. cuarto de bañ o. Especialidad
Contiguos a este Centro existen
e l vinos, cafés y licores. Todo a preestablecimientos de confianza don de
cios muy económicos.
El d e ño de este esta blecimiento pa rar los alumnos de las aldeas que
se ha] rá preser.te a la llegad a de los
sistan a clase
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Riestra. 20

nE
J'uan Broa Morcira

CA SA

Calle de San Andrcs, 153.-L\ CORUÑA.- T~léfol1 o 477

que mis barato vende.

Hotel ""Is l a. d e euba."

Calle Aliod so XIII, n." 32. ( erca de

e.

) 1anue/ .Eop er Vázque3 '

"E L C A X D A D O"

I

pi.

se

FlffiRE'l'ERL\ de SERAFIN B:{EA
Grao surtido en loza, cristal, muebles, Ju.qui:laria agrieola
¡ tr beria inglesa
U J..li ~ compre sin mtes consultar
1)5 prestes de esta casa, que es la

En esta acreditada Casa cllenf".'l

No oívtdaree: Lcpanto, 24.- - VIQO
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R;t'S/ra y j usto _lf 'Jr!inez.- Estra:iJ .

íos lIiajerosiy emig ra-ües con tudus
las comodidades modernos. Se tes
acompaña y da inFI rmes en lJd').~
cuan/os aenntos /0 necesiten, sobre teda a los hijos de! D istrito de La Esroda, y siemnre desinteresadamente.
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En Estrada 10 centimos ejemplar
Resto de España 1'50 trimestre
Am érica. 12 pts. al año para el
aso ciado , 15 para el no asociado.
Pagos adelantados

~onfusión

política

En nuestro deber de periodistas,

de recog er los hechos de carácte r
públi co y comentarlos. nos sugiere
la observació n que en );'1 polí tica de

La Est rada reina co nfusión; recelos,

desconfia nza y deslealtades notorias.
To do lo cual nos ten dría sin cuidado
y al país nada le importaría, si esa

ccnfuslón fuera litigio a resolver enrrc la familia polltlquern: pero todo

eso lleva siempre apa rejado el modo de goberna r y ad minist rar los intereses com unales, y, en ese terreno,
a todos interesa.
En la votación para Alcalde inte rino a D. Antonio de Valenzuela, llevó
la voz cantante y se mos tró el más
interesado , D. Benito Barcala. En las
elecciones de concejales úl tlm amente celebrad as, aparte ot ros colegios
y secciones, nos importa recoger lo
ocu rrido en la sección 2.a de San
• Vicente (Orazo), para q ue el lecto r
vaya recogiendo hilos a Iiu de llegar
al ovillo. AIli oc urrió , que pa ra saca r
triunfante a D. And rés Varela, empleado de D. Ramiro Ulloa, y a Don
Carlos Oter o, so b rino del mismo, se
recu rrió al sis tema novísimo, de ser
encargo a la lista electoral que votase a dichos can d idatos, ya que los
elector es presentes y vivientes, no
habian de se r tan dóciles y ma nejables- Todo preparado de an temano ,
con los co rrespondientes tratos, palabras y prome sa s, de hac er cosas
bien distint as; a cuyos actos no fueron aje nas persona s q ue, en tiempos
pretér itos, fuero n de la entera co nfianza de Ulloa.
Vaya e l lector hilvanando hechos
y record ando amistades y enemistades antiguas y presentes, y, de seguro vislumb rará en perspectiva r esucitada y redivíva la pcliñca de RamiTO Ulloa con tOdOR$ U$ sa télites anteriores y presentes. y, para el pals,
empnlma de la desastrosa admlnlstración y h; ¡nr arrola dr l erar io mil·
nicipal,
¡Que impol'1 a qu e huy :se llamen
unos riestriMíls y <.tms Viondistas!
¿No Sf.> llamaro n antes pOrlelistas \'
melquiadislas? Todo eso es scc un:
ca rio; cmnbiar de par t'ccr , es muy
propio de los homhl es; lo que impona es te ner cog ido el pais por la
ril'ndél . ln demas vend rá por a ñadid ura.

Y. a tod o esto. ¿q ue dice D. )e sus
Duran? L I ) vemos pr:íctico, un perfe!:to min is :eri~l i s1'!o, sin dud a por

Se publica los días 7, 16 Y último de mes

R EDACC IÓ N y

AO MINIS TR,CI ÓN

Riestra n.o 16 (altos)

La Estrada 7 de Marzo de 1.922

La correspondencia al Director,

No se devuelven los orig inales

su g ran amor a la Caei ra; pero , con¡
-Mo i pequena, eboí ellas. Por al¡
es e amo r y todo, en 1916 debe recor-¡ abaixo, n-aquet a cong ostra qu e val
d ar 10 que le pas ó. Se nos figura \o'e r. a Betanzos, está pasando o se ño r
lo enza rzánd ose en los hilos de una
Chin lo do Cou to, que leva un bu rro
ca rgad o de pan. E home mol avisared cual mosca e n tela-araña, fabricada por los mismos qu e le de rriba-o do. Se logras qu ilarlle-o pan, serás
noso cornpañ el ro de primeíra craso,
ro n ento nces.
AIIJ. ellos, eso no nos impor ta; con voz nos nasos consellos e decislós.
pero si, los as altos que se preparan a
ca rgos municipales y se trata de creE sin ou vir maís, saeifcara á conar o do ta r algu no que no lo estaban.
gostra o Xacobe d e Porzc millos. Fol
se poñcndc po uco a pouco a carón
[B uena está la hacienda municipal
do b urro que levaba Chint o do ronpara esas cosas, buena'.....
zal; e lol quitand o as Iebtlla s da caMuerto D. Seg undo San tos, farbezada hasta que o animal quedcu
macé utico municipal' sin suetao, se
ceibo no medi o do caml ño. Pero o
trata de cubrir la vacante, asignánvivo de Xacobc seg uía cola cabezadole, segú n nuestros informes, un
da posta na sua cabeza, o cupa ndo o
sueldecito, bien poco es, de setecientas pesetas. ¿Que importa al pais esa lugar do bu rro, co n perdón .
Os ladr ós apoderaronse cnt ón dI)
niñería? Luego vendrán lag reclamapan. E Xacobe seguia tras do probé
ciones de que le corresponden mil o
dos mil; lo que sea, según la ley, el Chinto; que non se decatara da Ialaumento de sue ldo a empleados, cte. catruad a, e seguía ca ronzal na man
ccida nd o q ue a él iba axun tadc un
etc.; ¿que importa a l Ayuntamiento
animal de catro patas.
de La Estrad a un sueldo más y unos
Mais , ao chega re a un ha revol ta
miles de pesetaa más en el presupues
to: de gastos? nada, nada
esto
da cong ostra, ollou pra tras, e d ixo:
- Pa rd io las! ¿ E o meu burro?
es muy rico.
O seu burro so n eu.
z.
- Seiquc tés gana s de leria ¿ulo
meu burro?
--~~-- Xa non está' no mundo d és vivos.
-e- Espricate erara se non q ués que
te csmíole.
- Atcnda, señor Chinto. O seu burro
era eu, como xa lit: dixen. Meu
Aló n-un cauto d e Ríbeira , preto
pal boroum e un ha mala tada e n-a do e ncantado rio .\\amdeo, e no temq
uel animalíño me troquei durante
po en que comenzaban a funcionar
tres
a nos que estíven na s ua compaos nasos ccncellos, estaban en parlaña. Mais , fa¡ namats que us minulos,
memo un fato de ladrós. Un d-eles,
finóu seme o encanta mento, e tome!
o. mats vello. d icia:
de novo a se r cristiano.
- Meus compa ñeiros, a nosa honE tales razós lIe a ñade u, q ue o serada profesión de aproveltados vai
ñor Chinto qu edou convencido .
de mal en píor. Agora hai uns novos
- Boeno, valte con Deus: qu e mal
concellos e xusgados. no luga r das
buni
ño non fuches no tempo que lile
xunsdlclós, e pra que os li OSOS rcu servtche.
bos sexan como O l' US manda , tr illos
-¿Cómo irme? Ca! non señ or.
que nos poñer d'acordo con aqueles
Vosté
tenme que pagar unha indemzumezugas da pn nna. Ningún de nós
nización,
senon levareino a dlnntc da
sab e ler nin escribir, e ternos qu e
furtar él xeito de raposo marl ñán. nova xusti cia, a nde con arreg lo a le!
¿Non vos pa rece, melis q ultidl ños, pagarame os danos e traballos jue
que Xocob e de Po rzomilllJs, que é pase i nn se u se rvicio.
E tamén aqui empregor tales a r ~
un ladrón de fino, e lIloi !ido, debia
les
e razona ment05, que o hon do
entrar na nosa cfllnpañJ? O sci:or de
labre/{o
cntreg6 ulle cinco pesos pra
Porzoll1i11os, que hoxe ven a nos
hon rar co'a sua visila , tén a pal:lbra. romatar a festa en paz.
e nmn alma que leva o d iaño foi!'c
-Eu- dixo Xacobc, o aludido Xaco
be d e Po rzomillos xunto dos lanon teiio incol11cnenlc de scr \lO SO
d r6s.
compaTieiro. (onozo hcll us segre- ¿Xa tedes no voso poder o
dos d os [,0'0·05 ca ncel los t: xlIsgadus ,
pan?
c coido q ue o negocio pra nós será
~ X a , ha .
d e g ran pruveit o se nos levamos e

o primeíro cacique

lraballamos Cotll O irmáns. ¿Q ué proba quererle s de min r ra que eu S('xa
·.-oso comp añeiro?

NUM.48

- Pois ademais <JQuí tedes cinco
pesos que Chinto me de u cornu inder:lnizad ón ...

- ¡Viva o noso compañeíro! ¡Viva
Xacobe de Porzomillos!- berraron
cheos d'entuslasmo. Dende hoxe o
mundo é noso.
N-a quel momento un raposo fuxe u ca ra ao seu lobo, medo ñento e
de sconfiado; un can ouve óu ventando pestes e males; e un corvo atraveso« o ar pra cae r sob re un paxanño,
en descenso súpeto e trunfal.
¡Era nado o primeiro caciq ue!
A5tEUMEDRE
---~~-

Se neces ita con toda urgencia un
buen número de peones para ir a
trabajar a Francia ganan do bu enos
jornales.
Se les dar án facilidad es para el
viaje.
Para más informes d irigirse a Brea
y Louzao, en Parede s (Par ada) y a
Miguel Ulla, en Cod eseda.
- -~ --

o

a.:ra.do:r

¡Afellas , os bois balxaron
desde q ue na feira os compreí!
Ben os pobr es traballaron ....
¡Ei, bol, eí!
Mais semen reí 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 d irei de arado!..
¡Ei, marelol
E pra o pr tmeirc domingo
po-la veiga torn arei
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
q ue as meigas poña en desfeita
¡Ei, hoi, cil
E Deos qu e é todo bondade
e a Virxe que ó loda celo
xa tera n de min piedade
iEi, marelo!
Xa remalo , e fame teño.
¿Mais qu e di xen? ¡Calarei!
que ser 6oberbo é do defio.
¡Ei, bo i, eH
MANUEL YA~ EZ

'.

:EL :cMI a EAD O

Wna Iimomila ~~r elamor ~e mOl!
¡Una limosnlta por el amor de
Dios! están Implorando desd e hace

mucho tiempo miles y miles de seres
h umanos en Rusia: ¡una Hmosnita

por el amor de Dios! repiten un día
l olro dla. haciénd ose eco de s us
a pagadas voces . todos los pe riódicos de la T ie rra; a [um Iimosnita
por el amor de Dios! 9bli~a el Padre
Santo co n s u ejemplo a los católicoap ostólico-romanos, y el Pad re San to y el Dr. Nauseo Invitan tod os los
diasa l a 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¡«, d e neces idad y
d e hamb re.
y nosotros, los est rad en ses. seg uimos co mo d orn.id os a ju zg ar por la
i ndif erencia- q ue mostram os ante tan

rem ediar tanta necesldad 'i tanta miseria,
Yo estoy seg uro d e qu e acudlremos todos porqu e 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 u na
maldad refinada 'i nosotros no so mos ta n malo s.
Por este, Sr. Cur a Párroco , yo tengo el conve ncimiento d e q ue si V .,
co n el derecho q ue le da s u Sagr ado
Minis terio y ayud ad o por mujeres
(sin d istinció n d e clases) de pieda d
ta n probad a como hay en s u pa rro qula, se ha ce eco del llamami en to
que el Padr e Santo )' Dr. Neusen ha ce n a la carida d humana, consegu irá
q ue so bre s us felig reses no caiga ese
incalifi cable estigma. ese insoportable anatema d e la no concurrencia a
una ob -a pla a laq ue todos los hu manos estamos Impresclndíblemente
obligados a coady uva r.
Yo comprendo qu e la mayor parte
de noso tros te nemos necesidade s;
pero , ¿q uien piensa e n las pequ eña s
necesidades propias cua ndo las ajenas son de tan asomb rosa magnitud?
Estr aden ses: Yo os rueg o q ue de is
aleo él la co misió n que a pediros vaya, con la seg crldad de q ue vuest ro
donativo lleg ará integ ro al objeto a
que lo destlnal s; yo os s uplico qu e
no sea solamente la tan repetida
frase de - Dtos les ampare- lo q ue
lleven de vuest ras casas las ca rita tivas personas q ue se acerquen a vues
Iras puer tas a ped iros ¡una Iimosnlta
por el amor d e Dios! Decíd les: e Dios
les ampa re- porque del amp aro d e
Dios necesitan e n primer lugar los
hambrientos rusos; pero al mismo
tiempo depositad en su mano una
moneda sin fijaro s en s u va lor, q ue,
por pequeño q ue este sea, contribu irá a sa lvar una vida, si lo hacei s as í,
Vios , qu~ es la caridad infinila, os lo
ten? ra muy en c uenta.

reit erados llamamientos; ap arecemos insensibles, co n una insen sib ilidad que da la sensación de muerte,
en p resencia d e una catástrofe qu e
no tie ne p reced entes y q ue es bochorn o de la hu manidad por que pu d iend o evitarla no lo hizo .
Yo cas i d isculpo la apatía y la frialdad con q ue veis lo mal qu e se os
gobierna ; lo mal que se os ad minist ra y como se malversan vues tros intereses, porque al fin y al cabo es tas
so n co ncup iscencias: pero, pe nsad :
¿cua l no se ría vuestro remordimíe n to de conciencia en esta vida, y cu a\
v u estra respon sabltidad ante Dio s ,
si, pudiendo ev itarlo co n un pequeño rasgo d e ca rida d , deja.als mor ir
de miseria y de hambre a uno de
vu estr os scmejantesv; pues ig ual remord imiento am arga rá vuestra vida,
y la mism a responsabllídad encon trareis par a el mom ento d e vuest ra
muerte, si persistí s en esa hom icida
ind iferen cia ; y si to do esto, que es lo
s upremo, no es lo bastante, ¿qué estimulante, q ué a :icate nccesita is,
M. R. PABRAf .
pues, para que rea ccione vues tra
N. de la R.- El autor d ~ este tra sensib ilidad?
b ajo h'l d epositado 5 pesetas en p o¡Españ a tambien estaba dormi da !
der nuestro pa ra que las en t regueiE~ pa ña tambien estaba aleta rgada!
mos en s u nombre a la Comisión
¿no habia de estarlo si lo estaban los
qu e se en ca rgue - si es que se enc a re le m~ntos que 13 co mponen?; pero
ga - de arbitrar recursos para aq u eha sido tan fuerle el aldab on azo ,
llos se res infelice:i q ue en Rusia se
qu e, aunq ue t arde, parece que desmueren d I:' hambre,
p i~ r ta. Com o corre por nuest ras ve Celeb raremos q ue la ca rilalíva
nas la misma sangre de nuestros an idea del Sr. P.lbra! teng:t l' ntre los
tepasa dos,:tt nia qu e deipertar pa ra
r st rade ns rs la buena acogida de qu e
no desmentir c;ue síg ue siend o la d.c
l es merecedora.
los nob les ideales , para justificar que
somos descend ie ntes de aquella
--- ~.
nuest ra Reina q ue t uvo el rasgo s ub li
me de vc nder sus al hajas , para poner
el produ cto de su vcn ta al scrvicio de
aquella fantástica empresa forjad a
en el ce rebro de un pres un to loco y
Cont inuación del rl.!sultaJ o del
q ue d ió como res ultado el más g ran sor
teo de los q uintos ve rificad o e l 19
de acontecim iento de nu estra histode Febrero últ imo ,
ria.
Arca. ·- Juan Rodrig:ucl Pena , 7;
Desp ertemos nosotros tambien,
Camilo M ~ s ej o Rodriguez , 152; t1is i ~a mos las ense ñanzas de nu eslro
abolengo y acu damo s e:¡ la med ida pólito Ruza Va1cárcel, 180; Fran cisco
Ameijeiras Cerviii u, 263; f ort una to
que nuestras fuerzas nos pe rmitan a
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Corh acho M e ~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; Sevcrino Ruza Ballño, 122; Fcrmin Amcijeiras Praga, 110; Manuel Ameíjciras
Iglesias, 232; Elíseo Vilaboa Pécallc,
170; y José .\'1.· Neíra, 23.
.\r1.orei ra.- Antonio Puente Campos , el 270; Manuel Gumez Saz. 23;
José ,\ b rtiaez G arcla, 127; Man uel
Silva Ges toso , 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 es ús Arca Rivas, 287; j es ús Rccarey Arruada, 10; Ma nllel Cam pos
Sab orido, 193; José M.a Co ucc iro
Tabcada, 206; Antonío Caram és, 28 1
y José Lopez Caramés, 9 1.
T abeirós.-José Pernández Rivadulía , 62; Laurea'lIo Berguei ro Brea,
88; Gu merslndo' Dcno da Vila, 237;
Ruzo vtn seiro Leyes, 4; Jo sé Pem án
dez da Ponte, 188; Maximino Nelra
da Pon te, 220; M anuel vnas Vlll averde, 86; Ma nuel P uente Mour e,
100; y Laurcntlno T esar T crcclro,
160.
Vea S.Jorge.- Antonio Rodríguez
Rodríg uez, el 6; Antonio R¿d eiw
Bragaña, 63; José Iglesias Duro ,lO l ;
y José M.a Pérez Magariños, 33.
Rem esar.-José AP Collazo Baltar, 19;J osé M ,J Pa redes Mu l ños, 96 ;
Fortunato O ubel Coúcetro, 104; Laurentino Varela Gomer, 254; Ma nuel
Duro . 17;José M .l! Santísc Morelr a.
199;J osé Campos Duro, 23 1; y Ramón Rodriguez Béscuas, 158.

----

.
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:

•Aco rralado el Rlestrismo en La
Estra.ín y próx imo a ag onizar 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 liquidación un cona lo d e period ista, que
se com pro mete a neutralizar la camr aña un tanto tibia de EL EMIG RADO, en con t ra d e [a Ca etra , bacien,
do va le r para ello su influen cia de
miembr o de la redacción de est e periódic o ; además , disponiendo de
s us amlgos y de nuestra sociedad,
como si fuera n cosas d e su proptedad, hace obsequi o al Sr. Riestra de
's us serv lclos. - asl no més- , si n 1110l cstarse en pedirles s u co nsentimlcnto ni co nocer su parece r, para co ntribuir al buen éxito de un pe riódic o
que él se presta a ed itar, con el fin
de po ner de relieve los grandes se rvicio s que en ,todo tiemp o · h IVO el
deseo de prestar - a la com arca
- nues tro - no men os eloc uente q ue
. be nefactor ,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 s us amigos. a nuestra Sociedad y
cas t a EL EMIGRAOO. jljna verdadera p ichincha!
2.° Yendo a La Est rada , a com er
..democratl camen te - un asado con .
cuero entre sus viej os secuaces y su
nuevo part idario. acuerdan en coMatalob os.- Manuel Chedas, 202;
mún que éste arroje desde las coy Jo sé Chedas Du rán , 40,
lumnas odel periódico · La Estrad 3 ' el
Oea.-Ang el Garcia Uarcala , 164 ;
anzuelo al pez-pueblo. poniéndo le
José M.a Silva, 209; y Andr és Cal\'eicom o ce b') el as unto del ferroc.mil
'ro ) k.Q.1l,eijo, 148.
Cent, al Gallego, y qu e los otros, en( BerreY-José Nogu eira, 34; José
tre los q ue figu rab a Benjamin Lois,
GorísG estoso~ 55; Ave lino Barrciro
qu e es u na pe rla, y unos cuan tos
Rey, 310; Maximino Barros Pazos ,
despachad os más, a qu í ell c ~ el pue13; ;\ \lximino Noguei ra Bern árdez,
h lo niega s us votos po rque lo s conu204.; y Manue l Gailei ro Pazo s. 142,
ce, se dirijan al Gobern ador, en que
Santeles.-José M.a Rey Aller, H4;
ja po r el mal est ad o financiero tic 13
Ma nuel Rey Po rto, 151; Dan iel Garcomuna , a fin d e de rribar a los ag racía Reb olo , 304; Perfecto Vázquez ' rios.
S uáfez; 294; Maximino Orte ga Loy 3.° Arrojad a 13. situacíó n agra
renzo,233; José And uja r T OL.ceda,
ria, no por mala ad minist ración, sino
69; y Juan Ccr\'iilO Pe reiras, 90,
por ant irriest rist a, los vkj os <serviLiriph1. - Jes tis Nuñez Iglesias,
dor es> de la comuna vo lverian a
1 53 ; J o s~ Fern ández Rozad os, 293;
echa r mano de ésta, no pa:a curar la
Francisco C<wada Mo rgólde , 131; Y
de sus vi('jos y n ucvos males, sino
Agu stín Barreíro Chamo sa, 73.
para ascgurar, po r medio de la preAguioncs.- José M.AT l' rceiro Ros i i~ n ofi cial, la rt'clección del señor
za dos, 230; FIOI eutino Feros, 157;
r~i estra , q~ien de alguna maTll'ra h:ly Manuel Carb ón Oórnel, 18G.
bria de pagar éstos serv icios a sus
secuaces, y no a co s ta de s u ho l~i 
Collso .- Jo sé ,\1 ," Ccrviño Barrei110.
ro, 30 1; Y Antoni o Hey Rial, 243.

,

Oli....cs, - José M .~ I~o dri gu c z Pcreira, 269; J ~ s li s Ríos Carbón , 114;
Ce,er ino Perei ras Por :o, 68; Albino
Rom ero Mig uez, 245; Jn an Cuu cci ro
Pcreiras, 18; y José ,\ 1.a Perciras C J:J
ceim , lOS.
(Co lltinui¡r,i)

P ero el pueblo . . e dem:lsi: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-

-_.---

•
rios, y en ¡ln'ljar y cxlgkks responsa!>ilid;¡ü ante la ley a todos aquellos
que Ialtcu a sus deberes 1) no prccedan con honradez en la administram~.

ad.

ción de los tondos públicos. Pero
pen;ar en volver a caer en las garras
de Lols y demás perros viejos. eso

,.

¡nunca! .

ulo
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estamo s en muv buenas relaciones y

completamente identificados.
Pe ro corno en el articulo qu e ant ecede se nos alude directamente, nos
vemos oblig ados á hacer una pequeña acla rac ió n.
Mienlras aqui los Riest ras y sus
partida rios nos acu san de antir riestrlstas fu íbu ndos, el qu erido colega
de Bue nos Aires nos dice q ue <la
campaña de EL EMIGRADO cont ra
la Cacíra es un lanto tlbiay nosot ros II es to ten emos que
contestar que , si efectivamente es tibia nuestra campaña, no es por que
estemos supedita dos a Riestra , a
quien nada le deb emos ni de quien
nada bueno espe ramos, sin o que es
co nsec uen cia dela Imparcialid ad que
no s hemos impuesto y de la serenidad con que trat amos todas las cues
nones .
No somos slstemáticos.somos cele
ticos. Y pur 11) ta nto cuando censurataus o apla udimos a Riestra o a
cualquie r otra perso na, lo hacem os
siempre con la mayor justicia y punt ualizando las causas.
Fueran los S res. Riest ra d ignos
represen tan tes de este Distrito que
mangonean , ~ hicie ran por él lo qu e
como tales están obligados a hacer,
y entonces nosotros. lejos de co mbatirlo s poco ni mucho, nos convertíriamos en los riestri stas más fogosos.
Esta es nuest ra única po lítica. Y
creemos que es ta"llbicn la única que
sig len nuestros qu eridos comp añeros de la Argentina, y la que más
nos co nviel le sc~uir a todos los cs tradenses.

~~~-----

HUBvas Direotivas
Se nos ha co munica do el nomb ramiento de las sigu il' ntes para 1922.
Suciedad Agrícola de Paradcla y
Barbud. - P reside ntl" Manuel Iglesias Gamallo ; Vice, J uan Prd rc jra
Rozad os ; Secret ar io, l\1an uel Fares
De lgad o; Vice, Anton io Rivad eo Lopcz; Tesor ero, Ramón Castcl ao Rey
(reele cto); Sindico, José Cabaleiro
Caram és. Vocalcs: Vicente Vinseiro,
Francisco Carbia, José Clemente Lecherén , Jestis Tarrio, jcsüs Gamallo,
Juan Carbón Tcrcciro, Agustill Costoya e If ipól ito.Rivad eo. Delegados

en la Federación. por turno.
Sociedad Agrícola de Agulo llcs Presidente, Mig ul'l Catvelo. Vice,
A\anuc! Vilar; Secretario. Migu el
Otero; vlce. Constantino Terceiro;
Sindico, Man uel Suciro (reelecto)
Tesorero.juan Gestoso. Vocales-josé Rívaduüa. José Marq :Jt Tercelro,
Manuel Carbia, Venanclo Carbón .
Jos é ,\\oares, José Tercel ro Seo ane,
.\\ ig uel Barcia (re electo). Apoderados en la Federaci ón: José Señaris,
José Cabaleiro y José Rlvadulla.
Sindicato Agncola • Unión de Vin- •
selro y Cercí]o •.-c- P resldeutc. José
Porto Sou to; Vice, Felipe Fem ánd ez
Por to; Tesor ero, Ventura Sc ñorans
Re)"; Sindico, Manuel Picans Rodriguez; Secretar io, Bern ard o Fem ández Port o. Vocales: Lorenzo Lorenzo, Manuel ,\1.ato Porto, José Martinez Sanmartln, Andrés Vilas Sc ñorans, Manuel Nuñcz Ftg uclras, Florencio Rodríg uez Rívetra .jesú s Lcu reiro Garcia, Fra ncisco Garcia Figuei ra. Suplent es: "1anucl :'ouzao
Marzo<l , Manuel Rey Brea, José Rodriguez Pe na, A1anucl Loureiro García, Man uel Con de , Manuel Pe na
Magán, Jase Brea Mato, Gumerslndo Andión.
Sociedad Ag:rícola de, Callobre. Presidente, Gumerstndn Souto : Vice, Manuel Pcrciras Mato; Secretarlo.jos é M.a Paselro: Vlce, Man nel
Velras; Tesor ero , José Porto (reelecto) Co nstllaño, losé P asei rc Campos; Slndlco . Camilo VilIar. Vocales:
.\\a nuel Bergueiro, Man uel Por to.
jos é María Picanes, Manuel Pu ente,
Francisco Caramés, Maximino Brey,
Man uel Carballide, Man uel Cast ro,
Andr és Vázquez,
Deseamos a todos un gran acie rto
al frente de sus resp ectivos cargos.

-- ~~---

Les ml¡n¡5rtal gaD!!:!l

Hatia la indmnd!n[ia~! fi ali[ia
S i un ingles llegara a Esp aña y
echas e una ojeada por nuestra politica. tomand o como da to de impo rtancia la cuna de los políticos del
Estad o es paño l, no podria menos de
sostener q ue Oalicia seria un verdadero 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
e spaño l e s ~ di remos mejor es la cuna de los g randes cac iques esp añoles- y es la rel!itín siempre despreciada.
En A13drid se leg isla para Cí'l~ til[a
y Cataluña,De Cl.mndo en vez se reunen los par lamentarios gallegos y
resuelven publ icar ulla not<l , y eso
es tod o.
Se promulgan leyes que las m i s~
mas auto ridades gallegas no sabe n
como han de cu mplir, da do lo inadecuadas que so n para Galicía.
Cuando hace poco s años Sp lmponia la revisió n de cosechas los 81-

catdes gallegos manifesta ron al gvbiernu que no pod ía cumplirse esa
ley; mien tras ellos manifestaban cs·
to, los agtlcultores pedían malz y
abonos y los parlamentarios gll.lt..:g1l5
q ue sembrasen ce nteno.
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 parlamentar ios, pero j óvenes y llenos
de entusiasmo, constituyeron en la
Corte una en tidad llamada Secretadado de Galícía, cuyos fines eran
acabar con el cunerlsmo , luchar co n
tra el caci quismo y obte ner ciertas
mejor as para Galle ta. Vinieron las
últimas ele ccio nes generales y Bugallal hizo ciscos del Secreta riado
d ando golpes e n la cabeza a cuantos
a él. pe rtenecian.
Era el Secretariado una ráfaga de
esperanza qu e brilló un dla. Hoy solo q uedó de ella el recuerdo asl como 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 nacion alistas gallegos en la Asamblea q ue acaban de ce lebrar en Mo nforte impor tantes acuerdos.
Entre ellos figu ra n e l dec larar que
el pa rtido nac ionalis ta es el rep ublica no sin que tenga nada qu e ver con
los partidos republicanos españ oles;
hacer política antícacíqutl y dar al
part ido una direc ción uniperso nal
para cuyo cargo Iué elegido D. Vicent e Risco.
Esta Asamblea se ded icó co n preterencia él. o rga nización y es de esperar que sea más t ructifera pa ra el
partido que las anteriores.

CO",T R A LAUS UIXA
El Centro de Emigrados tie ne noticia s de que a lgunos de sus socios
se dedica n a la usu ra prestando dinero al 8, al 10 y has ta al 12 por 100
y con pacto de retro ven ta .
Com o q uiera que esto es con.pletamente cont ra rio a los fines d e d icha
entidad . si el hecho llega a comp roba rse, será n ex pulsados de la misma
los us ureros y, para mayor vergilenza de estos, publicaremos sus nomo
b res en el sitio más visible de este
perió dico.

- .Federación
Ju nta General de 5 de ¡'r'\arzo dc
1922.
Despn cs de ligero de b,lte en el
qu e intervinieron cas i todos los delegados~
Se ac ordó insistir se cob re el reparto vecinal tal como lo efectuó la
Ju nta General Repartidora, autorj~
zan do al P residente y Secretario, hagan en nomb re de las Socie dad es
Ag rícolas, todas las g:esiione s posibles para conse guir este ob jeto , ¡ CIldo , inclus{l, a Pont e\'edr.l y Madrid
para demost rar la justa pretensión de

las mencionadas Sociedades.
Se acord ó tamblen protes ta r ante
qu ien corresponda de la escandalosa escasez del taba co.
Apoyar la justa pre tensión de la
Sociedad instructiva de Tabeir ós en
la Habana de que se le ' co nceda la
escuela de niñas a dicha parroq uia,
q ue le co rresponde legalme nte.
Abstenerse o negarse a pagar ningün reparto vecínat t consumos) q ue
no es té hecho con arreglo al R. D.
de II de Septiembre d e ]918, llamad~ tIe Besada.

B. PI O LOSA DA
Secretario

S EÑOl~ ALCA.LDE

¿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 princip ales
calles de la vlllasse ven a tod as horas ban da das de chiq uillos... y hasta
de chiquillas , juga ndo a la pelota y
a la billarda con g rave p eligro de los
cristales de las casas del ve cindario
y de los ojos dc los transeúntes.
¿No pod rían d esig narse por es a
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
intelect uales de la niñez?
Nosotros creemos que la plaz uela
de la igles ia nue va y el campo de la
feria so n los pu ntos más indi cados
para el caso, de biend o ser frecuentados por los Guard ias municipale s
para evitar que los niños es tro peen
los a rboles o se ded ique n a juegos
pel igrosos.

C on obj e t o de imp e dir la
u eura, el C e ntro c1e E m i gra doa d ará informes a l o s socioa que l os soliciten, a c erca
de quienes facilitan el dinero
al Beis p or ciento.

Los dias 24 de Feb rero y 5 de l
co rriente cel ebró ses iones genera les
ord inarias la Delegación de la Soci edad . Hijos del Aymlt amiento de La
Estrada . en la Habana, tomándose
en ellas los siguientes acuerdos:
Admitir difinitivamen te COl1l0 so cios de esta Delegación a los S res,
José Ansedc, M<l rcelino Anscde,
José López Verde , Perfecto Port o e
Ign<lcio Vitar Nuñez, de Estrada ; Antonio Ca rrace do,de SOl1loza; Man ue l
Sou to, de Callobre; Luis Bermejo.
de Cere ij(l: )' Francisco Agrelo, de
C lu 0nt(' ~ . lodos emigra dos a Cuba.
Marcelino Vázquez, de Gu imarey,
emigrado él Fran cia; y José Varel a.
d e Estrad a, emigrado a Buenos Ai-

J

•

.,
En viar un voto de gr acias a 1;, ac-

tlva y entusiasta Comisión de Prensa de la Socf..d ad de la Habana por
el dinero qu e remitió últimamente
para gastos de EL [ ,\HGRA DO y por
Id cele c:<uaurdinar io conq ue se de d ica a adquirir subscriptores para
este periódico.
Aprobar El balance d e la Delegació n corrcspo m1it:n t~ al ano anterio r.
Conceder al Presidente de la Dec¡::ación Sr. Mata lob o s, cuat ro meses de lice ncia po r tener que ause ntarse pata la Habana. pasando a desem peñar la P residencia mien tras tanto el vice S r. Man uel Rey.y a oc upar 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 Delegación y del Distrito en ge neral.
Recomendar a la Comisión de Enseñanza realice las gestiones necesa rias para la cons trucción en La Estrad a de UII grupo esco la r, y pa ra
que se res uelva Cuanto a ntes el pl eíto de la escuela de niñas de Ta beírós.
Nombrar una Com isión para invest igar qui enes son los socios que
se ded ican a prest ar din ero co n usu ra. y dar facil idades a los compañ eros qu e lo necesiten para q ue puedan e ncontrarlo al se is por cien, a
cuyo fin se ofrecie ro n en el acto varios S res. co n distintas ca ntidades.

---~~---'---El S r. Valenzuela, cuando tomó
posesión tíe la Al -aldia, hizo preseate qu e castíga ria co n seve ridad a todos los concejales cue faltase n a las
sesion es .
Poürla decirn os D. Ant ucho qu e
castigos ha impu esto a los que falt aron a las tres sesiones últimas?

---~_
.--

Miscelánea

iglesia pa r? hacer entertamlentos.
VIAJEROs.- ·Con e l Sr. Maximino Ma
talobos marcharon tambié n para la
Haban a sus sobrinos Manuel Matalobos Rodriguez, de vrnscsro, y Pepe Carballeda, .\ \a talo bos. de Estrada, a quiene s deseamos feliz viaje .
Aca ba n de llegar de la Argentina
el Sr. José M .a Mato y s u hijo ."anuel , de Vinseir o; r de Cuba los señor es Francisco Troltiñu fill oy, de
Cercíjo, y A\anolito Rey Baños. de
Estrada . hijo del actual Presidente de
la Casa de los Emigrad os y acredítado co mercian te Sr. Man uel Rey Rod rigu ez. Nos aleg ramos.
DETAIIElRÓS.- EI día 27 de f ebrero ha si do pedida en su cas a de
Slgrás la mano de la maestra de la
escuela de niñas de esta parroquia ,
en Nigoy , Srta . P ura Miño Se oa ne
para el jov en y activo viajante de comercio D. Fernando Martincz.
La bo da se ce leb rará en el prúxlmo mes de Junio.
GRANJA¡AORICO LA .- Dura nte el pa-,
sado mes de Febrero han si do cubie rtas g ratuitame nte en esta dep en dencia 23 cerdas y 147 vacas.
Se ha n dad o pri ncipio a las labo res para la siembra de la pa tata.
VE SANTELES. -E I d ía 26 del co rriente y ho ra de diez de la mañana,
se s ubasta 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 nov eci entas no venta y
siete pesetas cincuenta cé ntimos.
Los qu e qu ieran tomar parte en
dicba .s ubasta pueden ente rarse de l
pla no y pliezo de condiciones en la
Rectoral de d icha pa rroquia.-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 A s- mbl ea de los represen
tantes de los Ayuntamien tos y Diputaciones gallegas para tratar de los
med ios que debe po ne r en prác tica
Galicia pa ra de fende r s u ganade ría y
ae n cultura amenazadas por el Arancel d el S r. Camhó .
P or lo de aho ra de scon ocemos el
res ultad o de dicha Asamblea.
DE SANTA CRISTINA DE vEA.- Ha

RESOLUCIÓN DEL sUPREMo. - E I
Tribunal Su premo ha revocad o el
nombramiento de Juez Mun icipal suplente hecho por la Audiencia Territorial de La Coruña a favo r del
S r. Seg undo Pase¡ro Anülón , nomb rand o en su lugar a O. Vicente Refujo Perelro. al cua l Iellcítarnos.
DE ceeeu o.c-Dlas pasado s estuvo
en esta pa rroq uia a visitar el ya famoso cemente rio con struido por los
veci nos de la misma , el Sr. Inspector
provincial de Sanidad, quie n, seg ún
not icias. lejos de puner a dicha obra
el meno r 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 s u pWll :a
apertura. y la claus ura del atrio de la

sido nombrado cura párroco de esta
parroq uia , el que lo era de la de Cora, D. José frago so; y D. Juan Miranda, que estaba de ecónomo aqu¡ e n
Santa Cr ist ina, pasa con i~ll a l de st ino a la parroqui a d e Cora.
Les deseamos mil leücidades y
largos años de vlda en s us respectivos cargos.-Correspunsal.
rnocessnos.c-Acabnn d e se r procesados 3 consec uencia del pnchemeo dado en el co legio de So uto en
las últimas elecclones para cuneejales, los Sres. D. Man uel 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 .
Pero igno ramos q ue ha sta la fe·

cha se haya tornado medirla algL.na
contra los q ue vol caron el censo en
el colegio de Oruzo.
En fin: co sas de la vida.
PRECIOS DE VARIOS ARTlcULOS. Bacalao -Somer - 2,50 pesetas kilo;
id. Noru eg a 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 Bla nco.
cuadradillo, a 2,40; id . id. terrón fi.no , a 2,00; id. refino, a 1,80; id florete . a 1;;J. f ideos)' rnacarrc.. nes. a
1,40; jabón , a 1.80; sal . a 3,00 qu inta l; harina de fuerza, a 78'00 la saca
d e 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.
h ace var ios dlas que se ha presentado en esta villa u n Delegado de la
P rovincia co n el ob jeto de apremiar
a nues tro Ayuntamiento al pago de
in que ad euda a la Diput ación .
Dicho S r. viene de ve nga ndo 17
p esetas diarias por dietas co n ....argo
a los fondos munlcipales-e- éramv s
po cos y parió la ab ue la- , y dic ese
qu e trae or den de intervenir el cobro de los arb itrios si no se liqu ida
con la Diputa ción dent ro de cie rto
pla zo.
y todo ello por cul pa de eso s malandrines que se empeñan en que no
se cobre el re parto veclna l.
NOMBRAMlENTo. - En la sesión celebrada en el Ayunt amiento el 25 de
Febrero ha sido nombrado Recau dador-D epositario interino de los fo nd os municipa les, el concejal tambicn
inte rino D. José Otero Car b la.
ROBD.- En la parr oq uia de SAnta
Cruz de Rívadulla, lug ar del Pazo,
Iué asa lta da por unos ladrones la casa d e Eugenio Penlde, suegro del
vecino de Sto. Tomás de Anco rados
F rancisco Villar,llevándose una buena cantidad de vino y otros ob ]e tos
d e menos valor.
---- ~~---

,

Po r cc nsldcta rlo de inte rés para
las Socie dades. y por se r, ade más de
actualida d. toda vez que ahora es
cuando renuevan s us Directivas y
fonna lizan los balances anuales de
gastos e ing resos, publicamos a continuación los articules 10 y 11 de la
Ley de 30 de Junio de lRR7.
Art. 10 Toda Asoci ac ión llevará y exhibi rá a la Auto ridad, cua ndo
ésta lo exija. registro de los nombres
apellidos, profesiones y domicilios
de todos los asociado s, co n expresió 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 de berá darse co nocimien to por
escrito a l Gobern ador de la provincia dentro de 10 5 cinco días :oIi¡;:;uientes al en qu e ten ga luga r.

I

T amb ién llevará uno o va rios libro s d e co ntab ilida d, en los cuales,
bajo la respo nsab ilidad de los que
ejerzan cargos administrativos o dire':lh·os, figurarán todos los ingresos
y gastos de la Asociaci ón, expresando inequivocament e 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 d e 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 gob ierno , sin perj uicio de
las resp onsab ilidades civiles o crimina les que fueren procedente.;.
Art. 11. Las Asociaciones q ue
recauden o dístribuyan fondos con
destino al soc orro o auxilio de 'os
asociados , a fines de ben eficencia,
instrucción y ot ros análogos, formalizarán se mestralmente las cuen tas
de ingresos y gastos, poniéndolas
de mamñestu a s us socios y entregando un eje mplar de ellas en el 00bte mo de la pro vincia dentro d e los
ci nco dias siguientes a su form alízacien . La inobservan cia de est e artículo se cas tigará por los medios exp resados en el an tetior -.

1
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Registro civil
Nacimie ntcs
P ura Ferradans Neíra, Jos é Ge stoso 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; Ramiro Souto Santo. en S. Jorge de
Vearjosé M.a Garcla frag a, en Rubin , y Jesús Valcá rcel Rodriguez, en

1

Gutmarey.
D efunciones
Man uel Ges teíras Hennida, en Mo
relra; M<lrcr lina López G órnez, en
Souto; José Couto Remesa r, en Arneis: ,\taximino Tato Salazar y Jo sé
Bla nco Carbia, en Matalobos; Antonio Nodar Silva , en Rlvela; José M:1
Villar Bustelo, en S. And rés de Vea;
Erundin o Bastclrc , en Codc sed a; Joseta Gonzélez Iglesias. en Remesar;
lsaura Puente, en T abeirés; Juana
Coll azo Pcrelras y Benito Miguez La
go, en Ora ...o.

B

S,
El

M atrimo:c.i c a
José T rasande Bandín con Rosa
Du ro O ubel: en Sa n Migu el de Barca la; Segund o Varela Yázquez co n
Serafina Rey, en Paradela; Jo sé Perclras Iglesias con Cándida P azos
Batallan. en Oca.
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eJe Jesús Vásquez
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Gran esablecirn ieno de Quincalla, Perfum ería. Tejidos, Bisutería, ec., ecoEspecialidad en ropa hecha para hombres.- Precios econó micos.
Mercado de Colón 28 y 29 Por Monserrate

}{abana
~elso:n.

EL TRIUNFO IMPERIAL
SNTf'J'!'}!', "}!"}rf!'}!' ym H PF!'P!'} JWfI}

~a.:::J::::Q.Ón. ~:ra."Uj O
Trocadero y Monserrate nums. 370141- Teléfono

A-3154, Mercado de Colón
Frente al Palacio Presidencial
•
::e:~:::S.A :t:-:r ..A
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P O R AN rY AS

JOSÉ m
. LOUHEIHO PORTO
::e:a. b a n.a.

Compa ñia del }aci/ico
y-apor ea e .rr , ;::·1''',

r , f.o,.

'txesa h é lic es

¡a¡¡~a!
12 de Marzo HIGHLNAD PIPER

Admitiendo pasajeros en todas clases 'i carga.

reanlarl e \j~ovara iD! ~uer!o! del Hmil. Urumy.
.AIU
!llila. [~i1e. Perú. E[u6~~r. fm!i1IDáJ [chao
("'via est rec ho

Saldrán d e Vigo

10 5

~~aga.lla.:n.ee)

vapores correos siguientes:

El21 de ¡\l au o ORlANA

Excelente acomo dación de primera clase.
Precio del pasaje en tercera clase:
De 10 años en adelante. . . . Pesetas 483'75
cumplidos. medio pasaje
De cinco a diez años

no

De dos a cinco años no cumplidas.
Menorcs,llt" dos años, gratis

cuarto pasaje.

El pasaje para Buenos Ai res, debe presentarse en esta Agencia
con CINCODlAS de anticipación a la salida del vapor, a fin de cumplir con todos los requ isitos de las vigentes disposicícnes.

Admitien p'.n':t1 (.~ (E: JLn.u r . , (~ ll. [:' . :i ';n r ¡ ;'1. :. ' C U j , cinc
para Río Janeire Rio de la Plata, Pina Arenas. Crronel, Talclll.caLo, .Val.
• Antofagasta, Jqwqtc.
• .
Ar.ce, ID"
l· O, .afl CLparaíse, Ccquimbo.
.i,. Oh f:UCC y f ~.!¿;
mo carga para los mísmcs destines y l arb. J uertcs de la h .t<ftma (ee n
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

- -- - - - - - -

C.) Apartado 59.-VIGO.

--'--

.

Gonfifeno, Bar Lunch, Salón aB Hilaras
•

:r: T ~ :El ....
}Vlqnue/ j Vovoa y Cia.
", :bv.I:

483 .75

Para info rmes dlrlgtrsc a [os D¡:;(-r.((:S c e la tnr.r2iiia:

SOBRINOS DE JOSÉ PASTOR.- V I G O.

Para toda clase de informes dirigirse a sus consignata rios

ANPRÉS FAR!I~A (S. e n

Pesetas

Sk:oglan.d

Lin.e

Servicio directo de vadores entre Vigo y Buenos Aires, sin
hacer ningu na escala .
Saldrá de Vigo el día 2 de Marzo el magnífico vapor

j<í!¡na Si(oglar¡d

ANEXO: AL\IACÉN y flA MBRERIA "BALVANERA"
Hmé. Mit re 2399 esq. Azcuenaga 111

Bt né. ¡\\ ilr(' 2402...()b esq. Azcuenaga

SI' aticnoe COIl preferen cia a los cstmde nsc s. y s e a dmite n s uscr ipcio nes a

EL E.\lIG~ADO al precio de ur; peso C~d,1 trimestre, ti cuatro al año.

josé Riveira, EllI f!l' l! r:1 4j u 53.
Gan-la. T. Rey el,

J o~ l' Lo ureírn

T nU\lS I(Js lOlll iJil fr: I I:¡!S residentes

en la Hn'mna (; en cualq uier punto
d~' 1;1 i.~I(j de Ceba. y que q uíc r.,u
t

~fb i rsc;)

SI!S

EL E',lIGrt\ DO; v todos

le s que ya cil. t:n sascrl pto . al mismo
y ca mbi t.'o d e dOlll:dLn /) de seen 11:1.
.: :r al¡:; l.l ~ ;l tecl.unack.n. [lod r.: n d iri!" r",_'. pe rson a lmente n r or 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 ll , caft>; VI!<jado.

José Arca, Teni e nte Rey 6 1.
A~ :ll ll; cJ Vill mnnr. Oilli<ulO H2, café
M;¡nul'J Puen te, San L/m ilo 75, ca -

ii:.
Franctsco e mi:wl'dll, T f<l' ~' ~~ 7.
F. 15.1 ro ll:l. Agub r 63.
J I ' S ~ .\i. Lcu reiro. ,\ \ CO ll'lI1. Los
.'~anu d

lndlos .

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 se is litefas. comp letame nte 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 p rimera, segunda ec onómica y tercera clase, y
C "lT!~ :J. P rer¡o dd pasa je en tercera clase pa ra 1:1 Habana !:f'3,W pesetas. )'

-

" Pl ISI31-Hila"- La Estrada .

para Vcracruz. 6 13.00 pesetas.
Par a más lilr" " 11eS, dirigirse a los «,"~ignalari()s en Vigo

'J'c a.::_'';¡1.:::L D é. vlla y Con::.Po.íiia

,
\

-

o.

LA CASA REY
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 m ás barato.
Se limpian [ipls y arreglan sombre~

~--- - - -

rOS.

~ 3."C. u al ES:ro.oris
,\ L'U O:.' (lE r trlt\\l \I:ISQS
AL I'm: ~HI)R y ~t:\0!{
Espe cialidad. en nart nas. c;toco lates, cafcsj t>Jsladus, thes , galletas,

aceites reñn

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

En esta misma casa
encontrará nuestra nu-

Fábrica Be cnocolates

de casimir, comp re el corte en esta
Casa si quie re que le resulte bueno
y económico.

Pl.AZA PRI~CIPAL , N.O 1

a

CON CU ATRO ASI ENTO~

oCa Viña

Del Licenciado

;rosÉ :w.l:. cAB:BÓN
P r a d u c t o s f a rx:o.a. céu.-

Manuel Picans

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

Cuenta con grandes comodidades '
para ganadus.-Sera/ln aro, 16 (al
lado del Correo)

T ALLER DE EBANISTERIA

cJll\,a~vH(d g¡jat/(,o~
El! rst~ nuevo taller. instalado en la
calle de Riestra n. 18, se venden y
hacen a 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.
_
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JUSTllOHOSTlDO
Almacén de Harinas
Ultramarinos Finos

Especialidad en elaboradon de
C EtOCOLA..'J:'OES

V.A.E.ELA. Y H.no.
:?a.etrerla. :.7 c a TD ' ese :da. La casa. q u.e xná.a
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COMIDAS, VINOS Y UCORES
de
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Ignacio lIilar
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~..Riestra., :Le

L A. :w.l:OD ELO
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TABLAIERiA' HIGIÉNICA
au=:c.era\ndO :Iglesias
Plaza Principal 16

Riestra Y Justo ,\fartinez.- Estrada.

-- - - - - -

C A N DAD O"
FERRETEIÚA d. SERAFIN BREA
- de'¡U A N
C > S T :S N LA Gran surtido en loza, cristal, muebles, ml'l,qa1naria agrícola
Lepanro. 24- VIGO.
J tubería inglesa
(Freil t~ a la estación del ferrocarril)
Nadie eompre sin antes consultar
En esta cereditada Casa cuentan los presios de esta casa, que es la
os viajerosJy emigrantes con todas que más barato vende.
"E L

IOTEL " L A VILLA DE EST RAD A'

as cOf/wl id:J:les mademas. Se les
acumpal7a y da informes en todos
cuantos asuntos lo necesiten, sobretodo a {os /lijos dd Distnto de La Esrada. y siempre desinteresadamente.

Riestra, 20

Nuevc Colegio
•
ENSEI'IANZA CICLICA

Hotel "Isla. c;i.e Cu'be."
DE
J u.an Brea Moroira.
Calle A¡.fodso XIII . n." 32. Ce rca de
la estación del Ierroca rril.e- VIGO
Aqui se cuenta con toda clase de
comodidades: confortables habitaciones co n vislas a la bahía y campiña, lu z eléctrica y timbre en toda
la casa, cocina y servicios esmeradislrnos, cuart o de baño . Especialidad

y licores. Todo a pre-

dos muy económicos.
El e' eño de este establecimiento
se ha! rá presente a la llegada de los

HOTE ' LA REGULADORA
GRAN

otr :;;lS efa :;t :::s; t od.o "bu.en o "7 bara.t =:.

No olvidarse: Lepanto, 24.- VIGO
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~u.~'"o'.'3rl-3.. n:J..á.q,.u1.=:l.a.s
QL.~ ~a=~ p a.q'U.s t e ria. Y

1:11 vinos, cafés

11,

(Marca Regh¡trada)

n

maumm mliO.·paU¡uum
•
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mamente económicos.

VINOS Y COMIDAS

ticcs n a.:-1ona.les y ext:ra.n' ero:3~ agua.s zni-

Ventas al por mayor
y menor Ya precios su-

Se po nen a dfsposlción de losclientes. 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.

LaBO"

D

Ismael FemánBez

Automóviles de alquiler

F ARMA C IA
:sL

merosa c1iantela todo lo
concerniente al ramo de
ultramarinos.

cces, etc. Gran

su rtido en conservas de ;todas clases
y licores embo tellados de todas pro cc Jencias.
La. casa mis antigua y más surtida
en su ramo.

.,

GRADOS: PI1IMERO, M EDIO

y SUPERIOR
,\\ ATERIAL M OD ERNO

C ASA

PARA VIAJEROS

FROF:r=.A.E.J:O

s

)1anuel Eopez Vázq ue3

I
j

Calle de San Andres, 153.-LA CORUÑA .- Teléfono 477
. Espaciosas habitaciones independientes con vistas a a al íe. Luz dédrica y
timbres en todas las habitacione.¡;. Tranvíaa la puerta de aeasa. Próxima' a
las Admon~:;. de coches y paseos de Méndez Núña.- recios amvencíeneles
I

JESUS PORT ELA FARES
~ éd5..co

Consulta todos tos dias de 10 a 12 ~ Y de 6 a 8.
RAYOS X.
Altos de Consuelo Lorenzo,
=====~===~~==-=

NII'IOS O NII'I AS 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 q ue
sis tan a clase ,

t

,
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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

:

1'RE C JOS PE: BVSCRIPCIÓ N

AÑO 111

Se publica los dias 7, 16 Y último de mes

En Estrada W c éntimos ejemplar
Resto de España 1'50 trimestre
Am érica, 12 pts. al añ o para el
asociado . 15 para el no aso ciado.
Pagos adelantad os

RED ACC i Ó N y

Riestra n." 16 (altos)

La Estrada 16 de Marzo de 1.922
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La correspondencia al Director
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Tribuna Libre

l'

~ mi~ ele[IOIe~~e ~llimal~Y
Aqni~n ~e~eil nolener emela

~n

']

••

'es
=

8.

I

o

enlello

I

.

NUM. 49

No se devuelven los originales

cia de éste quiere vivi r sin trabajar y
el terrible cua dro de mlscrla a e ne
¡¡ene q ue opo nerse "p arn ero a todo
ha lleg ado ese pueblo.
Poz y trabajo son las dos fuer tes lo qu e p ueda red undar e n beneficio
prin cipales de riq ueza y b ien estar de . de la ins trucción y de la cultura. Uno
de éstos es nues tro ac tual Alcald e,
f.5IOSdías corr e o tra \'CI., por to los pueblos; cuando una o las dos a
por for tuna íntertno. o sea D. A utodas l a ~ el...ses sociales de España el
la vez faltan , los mayores moles y
nio de Valenzuela, el cual no so lo se
llamamiento a la caridad. Oc esta vez
miserias se ciernen sobre los pueop
uso co n t oda su alma, sino que
viene n de Rusia los terri bles Quejiblos.
do s d el ha mb re. Qu e no so n solo ni[Compadezcamos a los rusos que, atr opellando la Ley munic ipa l, nu
ños 1U5 que padecen y mue ren, sino
embriagados con las doctri nas con.u qui so someter a votación d icha moción apesar de rcclamaeo la mayoría
tamblen los mayores. ¡Que aquello es
nistas, olvidaron esas máximas! ¡Pide los concejales.
horrible. es panto so! se Ice tod os los _ damos a Dios nos lib re de esas locuPor lo expuesto, de seo , vecinos
días.
ras colectivas, para no ten er que llode G ulmarey , que hagals esto preRu sia, que en otros tie mpos abasrar la pre sen cia de tanta miseria, y
sente
a vuestros hijos para que se
tecía a g ran pa rte de la Europa con
ala rgue mos nuestra mano para reacuer d en ti día de mañana, cuando
s us trigos, de s uperlorgcalldad , catecordar los, mient ras no vuelven a la
se an homb res que si cuan do niñus
ce aho ra de pa n y o tros articulas innormalidad!
no han podido recibir la pr imera tusdispensables para el sos tenimiento
AMADOR-EL-GAN-MANUN
trucción, lo deben a una equivocacorporal. Los ruso s, con el adven i_ _ ~,.J. .. J;.17 L ción de la mayoría de los conce jales
miento del rég imen constituc io nal y
del Ayu n tamiento de 1921- 22, ent re
de strucción del régimen de spótico
los cua les, aun....ue sea ve rgon zoso
zarista, prim ero, y la implantación
•
él con ~e:;itlo, _ me en cuentro yo, al
•
de l co munismo. más tard e, creyeron
elegir pan la p residencia a un indi verse tran sportado s a un segu ndo
viduo que tenien·d~ ambicio.ries db- '
paraíso terre nal y qu e no precisarían
minan tes y creyéndos e una per so na
t rabajar.
distin ta del concepto en que el pue Las ley es dad as por Lenine y Trozblo le tiene, se opone a aquello qu e
el
pue blo tan to necesita: la ins truckl, hacien do propi etarios de las tieción.
rras a los co lon os y cas i esclavos , y
a los ob reros dueños y directo res de
J. CA.\IPOS VAZQUEZ
las fáb rica s, a la vez que a la familia
Co mo conce jal a qu ien habeis hon
---~-de los Zares y gr and es duques se les
rada con v uestra representación en
hacia desaparecer del mundo de los
DO POETA DA HAZA
este municipio)' como hijo de esa
vivos, y a los ingenieros y técnicos
parroquia por la qu e siento el amo r
se dej aba en situa ció n de ig ua l si no
qu e todo buen ciu dadano siente; por
~n ferior al de l ultimo obrero, produel pe dazo de tierr a que le vi6 nace r,
[eren en el pueblo ruso un estado de
pre sen té en la última sesión de l Ayun
án imo rayan o en loc ura.
tarnicnto una moc ión. que iba tamMo rreu UII home d-e scs
y co mo a l mis mo tiempo y en virbien s usc rita po r mis dignos compacon mats abós q ue dias ten o ano.
tud del cre do co munista, se repa rtieñero s y a mtgos D. Martin Ot ero y
_ Media provinci a en tenas
ron bonitamente, además de las tieD. Man uel Rodri guez Riveira, y en
e en diñ etro outro tanto ,
rras y las f.1bricas, el din ero acumula cual se pe día la creació n de una
crus de Carlos 111 ,
lado y demás objetos de valo r, a los
escuela mun icipal mientr..s tan to no
cadct ra no Senado ,
r usos les pasó lo qu e a otros q ue de
se resol viera el exped ie nte q ue obra
es cudo no -l audeau x- , e - hotel , na r úa
po bres pasaron a ricos sin el traba jo
en el M in i ~te ri o de Instru cció n P Úde Goya ou de Serra no.
de gan ar la rique za- la despilf arraron
blica , fund ándo me en la necesi dad
y se dieron un lanto a la holgan za.
en que se encuentra esa parroquia
Na tarxcta da 11100 t e
Falt as las fábri ca s de la dire cció n
por no ex ist ir ni en ella ni en las inque os xomaes pu"' icaron ,
intelectu al, quedaron como cuerpos
mediacion es ning una esc uela a done os -cx - e o s out-os pnstos
acéfalos y dej aron de elaborar manu de puedan ac udir los niños, ya no diench e rian un saco:
facturas, Aban don ada s las tierras o
gamos a educarse. pero ni siquiera a
- ¡\Hnislro da Co ma ,
d escuidad o, al menos, s u cu ltivo deadquirir con alg una base los primeJaron de produ .lr en la ca ntida d y
ros conoci mientos necesarios para
Co nse llei ro de Estado,
luego poder luchar co n alguna ve nl:alh,l;¡d ne cesaria pa ra el scs tenimlcn
Ce bezalelro as veces,
taja
por
la
existencia.
to de s us nat urales, ya desco ntad o In
ca ndo non Segre dar!o.
Casi todo s mis compañ eros de
sobrante para ex po rta r. A~régu es"' ;¡
de Asociacl ós de P ro teucíó n as Hes tas
co ncejo estaban confo rmes en la
tod o esto las g uerras casi co ntinuas
de Pre mio á Virtude e ú Tmballo
crea ció n de dicha escue la po r creer
que sostuvo e l gobierno de I enine
co ntra a Tr ata de Brancas.
de jus ticia lo que se pedla, pero aú n
para hacer triunfar s us doctri n ~s, y ei
ha)' qu it' n le u JIlvicne que el pucblj) de Fo men to do Gando.
derroche de ca pilal en propaRanJ as
Xuntanzas patrióticas
co ntinúe eHn l o~ ojns cc rr~ dus; aú n
para lleva r a tod os los pueb los el rée ü:s inos de rango...hay qu ien ayudándo se dt! 1:1 ignoran Ri men volcheviqu;sta ). no extrañará

flamo ~e un I~~imen I

A.DMlNISTR /CI ÓN

~e DIim~iIa ·

(Todo en letras malúsculas

e tipo etceviriano,
pra que se vira ven que no-era o rnortc
ningún estela gatos)

E vel-o ehi va i 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 .
Detrás, cregos e traces,
porte iros e lacaíos,
coc hes da Retal Casa,
-c casaca s roxascon galc ns do urad cs
media branc a, pe luca c ntaríñada.
ca lzón curto , feb illa no zap ato.ee 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 fa rsadas

"es te xitÓ·!! de . humanidad-~ lráx iro?)
Dimpols, ce -as caras lcngas,
solenes . de chistera, enlcvltaoo s.
lalan dose j orella,
co n pre sa de enterralo,
os que era n inda an te se us co mpadres
nas te stas ledas e nos negros tr atos,
os que, si ca d ra. un dia
o creta Ile enlixaron.
De v aga r, arredado do co rtexo
camiño . paso a paso.
A maüán está limpa
e o sol de outonc e canctnso e craro
O pobo ri mirando pra as garní da s
casacas dos lacaios,
as levitas solencs
e a negr a íardaruenta dos cabalos:
seica sementes eu o llu co n pena
o calxón de ca rballo.
HAM 6 N CABA NILLAS
~----.

NUEVO TALI.EI~ DE PIROTECN IA
DE JOSÉ URRATE VILLAR
LA ESTRADA

•

Se hace toda clase de fuego de aire y de plaza a preci os sumamente
reduci d os. hajo palab ra o por med io
de cont rato.
Se cu mp le r on sumo interés con
os pa rwquianos.
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1 t~ Yq ue aunelos esfuerzos (le iodos

l.()il\lil.- Antollio Portes Garcia

I ~lll'

de todos'v de 1:. querida tierra en

t'I 11; Laurentino Qu intt'iro Qui nte i_
ro, 11 ; jos éAlvarez Rico,2H2; y Ma.

nuel G UIllCl 166.

Josi
Ph i
Qui

d e l e.. a i..:Ls e ::o.C:l.a , t nosotros en beneficie común tambieu
----~~----

1ilfil!l liltmrai
En la ultima JUI'!tJ de Directiva.
celebrada el 24 de f eb rero. se trataro n asuntos de trascendental impo r-

tan cia .
• Aprob ado el balance de Tesorería .
que arroj.l un salde liq uido de pesos 4.505'4 1, hasta e1 3 ! de Diciem bre últlmo. se dió lectura :-1 la correspendencia reobída de la Delegaci óndond e po r medio de la misma se 'li t'
el emu s lasmo con que vienen , de
acuerde co n lo s cultos profesores de
instru cci ón, organiza ndo el gran con
curso de labo res ·.' SW I.Hc S en tod as

las es c uelas del d istrito .
Se lec un a pet ición de 3POYO mora! y material, presentada por los v ecinos de 1:1. parroquia de Lolmil. con

el fin de leva ntar su casa-escue la.
Cas¡ todos los mie mbros de la Ju nta,
hir-ieron uso de la pal abra ensalz an d o est a la bor 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 ayud a le sea prestada tamme o a todas aquellas parroquias que
inicie n la noble ta rea de levantar en
cada una de las mismas un te mplo a
la e nseñanza.
Se d ió lectura al pro yec to de refo rmas que de su reglamento no s
mandó la So ciedad hermana de la
Argen tina, designándose una comis ión para que a la mayor brev edad
posible Informe sobre las bases en
que ha de redactarse el reglamento
ge neral de la Delegac ión de todas las
Sociedades d e emigrados.
Se dió leclura, asimismo , a la sigui en te ca rta:
~ .\r\uy Sr. mio: me co mplazco en
comunica r a V,. qu e con forme al ofrecim iento que hice a usted como Secret:uio de la Sociedad • Hijos del
Ayuntamiento de La Estr ad a ., con
esta fech a envío al Sr. P res idente d e
la . Casa de los Emigrados> de aq uélla loca lid ad , 1:ls ó rdenes correspondientes a una b iblioteca popu lar y
una co lecció n de libro!'> escogidos
que obtuve de la Dirección de Bell as
Artes.
Celeh rand o h<l hrr po d ido cu mplimenta r aque ll ~ p ~oll1es a qu ed a de V.
at~ lI l a llle n tc . -E' Conde de Vallella-

no.•
Al tcrminar de lee r esta cOlTlu nicación del Sr. Directo r General de
P rimer a ense lianza de Mad rid, los
micmbros de la J unta apla udieron calurosamente a dich o Sr. po r el inmenso celo q ue demuestra al fre nle
de su alto cargo por la cultura popular, y por la s uma delica deza que ha
tenido con esta Sucie dad.

Es co nvenien te, es neces ario que
es to se diga muy alto para q ue to d!' s
10 sepan ; y sobre tod o, para que lo
se pan aqucilos emigrad os y no emi-

grado s q ue a un dicen qu e es ta So cied ad y s u t}eltg:td t" n 110 re po rtan
beneficio alg uno. ¿Y I...!- SH( Of rOS
que contlnuamcutc está r-asando a
algunos do: sus asociados caí dos en
de sgr acia? ¿Y las s ubvcnc .ones que
está co nced.endo para certámenes
escola res y casas es cuela s y demás?
¿Acaso éstos no son ben eficios, y lo
mismo otros mucho s q ue se po drían
citar?
Pero dejemos ahora estas d .gresíones , y contl nuc rr os co n 1:\ reseña de
la refer ida re unión.

En asun tos Ge nerales. algunos
miembro s de la j unta dieron c ue nta
del atropello co metido con el Delegado de 1:1 So ciedad de tnst ruo.l ón
, - Hljos de Ta betró s - Sr. Erundino
Bcrg ueiro, por esa bandada de t raldores.
Co mo movidos po r un resorte,
ar rancado del fondo de l pec ho de
cada uno de los asiste nte s, brotó la
más airada protesta co ntra esas alimañas maldit as, que po r J er satisfecha s sus más bas tar das as plrecioncs,
pon en tra bas a todo: basta a lo qu e
en los paises más inclvihzad os ven
con ' v eneració n: la la bor cu ltural.
¿Podre'i n tener dign idad" ni' decoro
esos malvados eleme ntos que po ne n
obst áculos a qu e la cultura y la instrucció n se d ifund a po r nues tras aldeas?
No ccnñnuéls. ruñane s. no continuéis por ese ca mino , que nuestra labo 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 qu ereis.
Al mismo tiem po que la protesta
brotaba virilmente de los labios d e
la numerosa concu rre ncia 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 civismo , mue stras de un venturos o
despertar ci udaJano, aco mpaña ndo
al inoce nte que em con d ucid o a la
c3rcel , co n el so lu fill de ame d renta rlo a el y a los de m:\s. Pero se han
eq l.ivoc:Jdo . A los emigrados (:{1, Ivo
muy f<l ras exce pcio nc s co mo 13 de
esc h uen p(oIlu lJ Ut' se llama Brea
Aba des) 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 pát ri~ ga ll ~ ga el1 cl alma y no slln traidores ni cilllallas.
T enemos las imp resion es más satisfact or ias ac erc:, de los trab;¡jos
qu e se vien cn real izando tanto en esta isla como en la RepuhJicll Argentin.., pa ra unir en eslr ec ho I¡az a lo do s los estradc nscs d ispersns po r los
dis tintos países del mUnd f), y esp ecialmente . dc Améri ca, y r a ra constitu ir, por lo tanto, en La Es trad a una
Oclegaci.Jn unil.:¡¡ lJuc nos rC Jl rt'~ e n -

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 Secret aria de la 50cledad . Hijos del Ayu nremicnto de
La Estrad a . a la co rres pondencia recibi da def - Cc mtté de Residentes del
Dlstríto de La Estra da " en Buenos
Aires. Y en dicha carta, qu e sentimos
11 0 po de r p ublica r por s u muc ha exten sión , se hace un deten ido estudio
de la. pr incipales nece sidad es de esta Com arca, y Se hace resaltar la con
ven lencia de que ambas Sociedadesy todas las de más qu e- se les agregue n, s igan un mi smo programa.
Es de desear q ue sean pronto UI1
hec ho estas hermosas teorías.

J. DE QUINTAS

"Hilol de Tabellos"

Gu lmarey.c- Aur efiano Fraga F~_
no, 247; Ramiro Pu ente Barros, 113'
Jue Varela Agrelo, 184; Francjsc~
P uente P uente, 45; Albino Gomez
Pu ente, 296; Jesús Ferro P uente, 288
Man ue l Pu ente Mace jra, 172; Fran•
cisco Puen te Fe rro , 3 11; Francisco
P uente Maceira, 16 1; Vicente Ferro
Ruzo, 253; J\\anuel Ramos Campos
2fi); Man ue l Cam pos Con stenla , 128
Man:.el Ba rral Piv edu lla. 143; y M a ~
nuel Durén Cut o, 47.

CO:l:inaaciún de l resultado d el
so rteo de los qu íntos vccificado el 19
de Febrero últi mo.
Lagnr to nes.- A1allucl Macei ra I3ar
cala,eI 116.
Castro.- Lore nzo Aboa!, 16i ; Manuel Canicuba Vallad ares. 194; A1anu el Reimondez Velow , 278; Juse ,\1.
Perciras Gamb ino, 169; y José Maria
Abelleiro Martinez, 36.
Vea San A ndré~ . - BUl' na vcntura
Gonzó lez Cal....elo . 222; José G OIll('Z
Rosend e. 309 ; .\ \anuel Sieíro ft~ ra13,215; ,\1anue! Lopez Mirá!l, 71; y
,\ Iigi.lcl Fariña Eira:;, 242.

Av'
xiII

I
Ca
.\\ ,
Pe
$a

22
.\\

Bi

RíobO.-Albino Hase.ras Rodnguez, 41; jesó s O ubel Lopez, 249;
Max i'Tl ino Lopez ViJán , HO; }" Manuel
T at o Barcala, 141.

'1
I
11

Anco rado s Santo T omás.-Marce
lino Mo ledo Martinez, 291; Jes ús
Moimenta , 298 ; y Anton io Martin ez
Gcm ez,92.
Ce reijo. - Ramón Miguez Ig les ias,
42; Rafael Rodriguez Duran, 297; An
tonto Bermello Brea, 261; j esús Mata lob os Po rto, 191; Severi no García
Garcia, 228; y j os é M:" Renda Picé ns
225 .

En J unta G ene ral celebrada po r
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 coSouto.- Dionis ío Sil va Caramés,
:J ~s.t ¡yj djl9RY. ~yos compo nen tes son
109; Genaro G ar rido Eir¡n , 159; José
como
, sigilen:
M.a Co uce iro Núñez, 279; Manuel
P residente, Manuel Puente Vilar
Casal Vieiles, 124;!José Ig les ias Pi(ree lecto) ; Vice, ele ute rio Neir a Cam
callo, 2i 5; Man uel Ig lesias G ago,
p os; Secreta rló, Manuel Du ra n Du145; Jes ús -Gi l Casal, 144; Manuel
rán; Vice, José Don o Vilas; Tesc rero
Igles ias GOlll CZ, 140; David Ca ramés
j os é Tasar Barlolomé; y Vice , MaBa rros, 2 12; And res Igles ias Iglesias,
nuel Vicedte. Voca les: Jo sé Sanmar30; José M.l! Silva G uimarey, 248; Ig_
tin Lopez, José hP Rey Rodríguez,
necio Cervíño Rodrig uez, 265; y Maj osé J unqu era T osar, Antonio Durán
nuel Pica llo Cervt ño, 290.
Borraj eros, Manuel ViJas Caramés, '
' Lamas.- !l1anuel Gonz élez G ama.
José Goldar .\ \o reira, José COnsten la
11 0, 268; Raiael Anduja r Rozados, 272
Dur án. j os é Brea Co nstenla, Jo sé PiManuel Boade Igles ias, 196 ; Antonio
ca ns f ig ueira, y ¡\\anu el Somoza TaPereiras P ereiras , 139; y j es ús Sabosar. Su plentes. Man uel Rey Rodr irido T orrad o, m .
guez, Adolfo Goldar Mareira, AntoRiveira. ·- Antonio Rey Grabas,
nio Dura n D urAn, y Francisco Ber 2 10; José Go nzá lez Castro, 11 9, Faus
gueir o Brea . D('logados al Comité.
tino Rub ia nes Silva, 2 19; Fau stino
Manuel P uente Vilar, y Bernard o
• La pez Ca rb ia, 126 ; Faustino fi g ueiMato Castro.
ras Parada, 35; Manuel Barro s BaOeseamos mucho acie rto a los
rreiro, 20 5; Severino Rodrig ucz AInue\'os d irect ivo s al frentr de !': us
varel, 125; Severino Rey Vinsei ro,
resp ecl i\'os car gos.
149; y Jes ús Vicente Ca baleiro, 54 .
Nigoy.- Jesús Valca. cel Piñei r6,
--~--120 ; Manuel Con st enlll. Porto, 85 ;
Frorentino G oldar G arcia. 137 ; Jos é
Gurcia DOllling uez, 78.

HeornVlazo ae1922

5

Vea San J ulián .- Andr és O tero
Garab ato, 16R;J\1anuel Pazos G onzález, 112; José Yard a Pen a. 198; f ran
cis co Rodr ig uez G al ab alo, 3 ].2 (el
ú llimo); y Francisco Con stenla Rcqueij o, 107.
Ruhin.-José Qu inIela LOllzao, 155
J uan Vilariño Vázqu ez, 102; .I o~ é
,\ l aceira RUU ZÓII , 75; José Mu ia Mafo Blanco, 3; J o ~ ~ Rl?YVazql1ez, I 11 ;
Y Anton io Fragoso Oalseiros, 57.
ParadeIJ. - j 05 (o Prrad a Mal o, 240;
. f,nge! F('rn Andez, 58; Ramón t\ei ra
Lopez, 258; Manu el Arjon cs Clemen' t' , R; Fran d sco Bat all án Cer viño , 5;
y Benit o Varcla Vázq uez. 56.
Cora .- ,\\anuel Co ra Co to, 174; e
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•
ca rgo D. J IS( Otero C.'Hri'l. J' 110111
tir án dose una l' lln\-ts¡"11I \ tllllpUt'st \
B<l:( !tla.
\ de los S res. Duran. l{IlJrig ucl ::;d jo
Jos~ Samnartln \·.Ig,ueU3.. 64: An toniO y Otero (D ..\hrtia). par:! que ilhlaPi~n fig:Ul~ir.a , -lb;. j\~allu~1 ca rrtlc.e~u _\ gUl' en po.l t.' r de qui ens e nalla la caQI.IInla~, 130; j ,) se Liar Cl<\ CUlO• .b7; ja de caudJl c~ propit'd a\i c el Ayunz\,vd ino VllIamo! Sa ngiau, !':~; y ,\\a- \
tamiento.
xil1lillO :,anmarun l.up~z. 170.
I
P rl senla da en d Ayuntamit'nt' J
PardemarilL . - Serafín H.:..¡ ueijt' 1 una Cl.lpi;1 del r..: parlu vecin al ptlr el

1~11';

'u

Cajafv ill~ (ufa, J07.
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las Ierlas. para

éstas pue.l nn celcbntrsl' en Jo- \

mingo

\l~l~\'amcnt

Se t-ata
... SllblC \;1 copía dd .epar:o \ cdnal pre se ntad a
Pt'r1 ,lj lUW\ Repa rlidcra , Y de sp ués
de

,111.\

\ilr.:a

, i!~n,sil'n

r.e

H Ul·ffl :l.

~egúl\ inll'1p rdació 'l lit: UIIUS, dev ol-

ohbr.lI~ pll'~idlda pOI un I' ailari n.

. \~¡

r runu la catuu sh:lIIprt' ti ra al
Il\tlllle y el burro J"lH m:b qUl' se d lsu at.c' nu pueJc ocultar la oreja, del

mi~lIIH mod o :\1S r. ValcnLUda

se le
escapn su mala iIltcnción pOi lilas

Clut" <l'JaIl'ntc rep rimirla.
\}orh1 e la hizo rnás paten te Iué en
la di~U5iÓII del escrito en el que tres
pedian el estable ci mien to dt' una c:)cucl a que vendrí a
\ a remediar en gra.fl parte las
dad es de la ~nsenallza en la vIlla y
en una impo rtante pa u oq uie qu e se
encuentra h:.lérfana de túdo d emen-

verta a la rdcrida Junta Rcpartidt >ra
para qu e acla rase ciertos
Castro. 292: ElIlHiu fr cndl' Lv:.,;, 271; Sc crctanu de la Ju nta repi.·.ctiJCH:.,:;t:
y según apreciación de ot ros. remí.,,\,lnuCl B¡·rn:ird,·1. Oca. 1M; J us~
acu erda qu ede sobre la n.esn ha:o.ta
Per cir us Bt'stl' irn , 132: Juse rilltlY
tiria a la Junta provincial de
111 próx ima sesión para que pued o' ser
SJllchcl . 27; Y'J (I~{ Re4\1ciio Bañ('s.
exam inado Jeten idJ lIl cnh: por los , 11:Ir.\ que tou.e con etla la r~~(·lllt Ion
que C:;t!1; It: eUl1 venjen:c.
227.
Sres. concejales.
Toedo.- Jesús Luurl'iro Ei ri1~ , 79;
El S r. D urán}' la Pr eside ncia dan
S... ncuerda qu e Id C'l!nis;{,n de
~\aIlUd Vcn.1t' Md jid.:. 14; y Manuo:! Hacie nda ;tcumpaflada del ln "pector
cuenta de las gestiOllcs pur ellos reato edut:at i\'u,
Blanco Caramé:>. 2·15.
munlcipal se enc argu e de 10:- trabaüzadas cerca del Diputadú a Curtes
Se tra taba (y aun se trat a) de d ar
S 'lt'lucedo .- José O belleiTt. P ichel.
[os uec... :;,~ rips para 1;\ instalal"! :Jn en
po r el Distrito, y d ellll:.'pc d d de La al _Nuevu Cole gio - el caráctt:r de
16: y f ruud sco Pieall n Alonso. 133.
las inmediacion es de la v üla de la
enscf13nza Sr. f': ovás para conscguir escuela lIlunicipa l mediante una s ubPar.1da.- M,m ;lI' \ Po rto Meijide,
par ada de cah ll llos :,emt'nialcs co ncuanto an tes la co nstrucción de l tan
venclón de l Ayuntamiento , obligan 123; Lino Vicitt:s pucr. te. 256: y Macedida reci<' ntcnwntt· a este AYlllll a ~
desead o grupo escotar en esta villa. do al Director a dar una cla se en
nuel Chacó n Castro, 235.
miento.
y en consecuenc ia de esto se acuerGui marey, 10 qu e hada factib le meRivcla. - jjostnd o Castro Andión,
Se da cuenta de ta A:<.arnbk a de
da
que
el
AYU11tamiento
se
comprodiant f ' un a uxiliar q ...e desem peñ ara
280; 'j M'UlUd Co rtizc ~\attJ. 302.
Diputaciones Y Ayuntam ientos gameta a ce de r en su tlia el teln~no en
una de las : Iascb e n dichu Colegio.
Sa ntclcs.-A\'chno gan cbcz Marllegos que se t:ch:hi ará en Ctlr uñ él.
que haya de constr uirse . ro n lo cu~1
Pe ro el Sr. Valenzucl a no vió rael di,! 5 de ¡'I¡\arlO para pro testar
tinel , 2:iú .
,CIIU::;\I. - Pablo de l Rio ~lla, 270.
coste ará el Estado el 75 por 100 ol'1 zon ablc la Illoción, lo que no sucecontra el arancel, y ta Corpuradón,
Frall es.- JuSt. Dragai'la Rey, 2:'15;
importe de las obras .
interp retándo fi elmente I<I ~ net:e5idadió con ~lingun() de los ediles asis;\\anuel C otón ~eb()10,.70; Y Manuel
d f'!> v los d ~ ~ t' (I:<, de la colllarca, acuer
, Se faculta a la Comisión de p ulicía ten teS, Y no tuVO inconveniente en
Miranua l.a ~ ci r as , 5 1.
da adh erirse (\ dich o acto. deleganurb an a para que design e la calle que \ atr opellar 10:<' de rechds de todos nedo la repre~enta('\ón dc l'ste Ayullha de llevar el nombre del Dr. Jo:<.é 1 ~¡indose a ponerla a votación.
tamiento en el V i ce_ l>re~id entc de la
Anto ni.o Amuchásteg ui, en cu,ipti- \
Oc nada va lieron las raLOnes b riCo mi::.ión provincial 1te La Coruñn.
mien to de ae u·erdo tomad o en se~i()- liantemente expuestas po r los señones anteriores .
res Campos Vázquez. Rod riguez Seilelion nlilnal~ nel di¡ 11.
Se desestima una instan cia delSub jo.Ot ero Garcia. Nod ar Magán y ToP reside el Sr. Valenzuela ctln allisde lega do de veterinaria D. Angel
rres Agrelu. y aLn los Sres. Durán y
tenda de Ins con cej:lles Src~,. Otero
Mén
dcz
pidiendo
aumento
d~
s
uelBarcala t uvieron que intervenir eviC ard a, Rodrigue.: Purlo , ~od rigu~z
lilifin nllltlll~ dl\ dla1í d! f!b!iI.D
do.
tando que d icha moción fuese de sSdjo, Docid , Rod ri~uez Riveit a, EiSe ab re b se~ión bajo la preside nSe acuerda revoc ar o anular un
hceh ada po r co mpleto por el implara~, Barcala. Nuda r I\\agán , T o rres
cia de l S r. Vale nzue la ha llándose
Agreto. Otero Carhia . .\\aceira, Du- . anuncio pu blicado en el _Boletin
e:tble O. T ueho, que, dicho sea de
prese ntes los Sr es. Concejales Otero
rán . Puente, Camptls. P enas Touce~
Oficial . saellldo a co ncurso u na plapaso, había acogid o su lect ura co n
G:Heía, Rodriguez p ortO. f ern ández
da
,
v
Vall
adares,
za
de
fa.macé ltieo municipal con
aq uella risita pretendof>3 Y posti ne ra
T or res, Eira:<., Campos Vázqucz, ,\ \ aSr. Rodrigu ct dice que en lo
700
pesetas
de
sueldo
al
af1O.
que tan b ien cua d ra a tod os los
·
ecira . Cal\'Clo. Garcia Carbia, P uenqu e se refiere a la Ca ja de caudales. \
_,.,.,.,
Buen
o,
iba
mo'
a
d
ecir
tontos
,
pero
te, Iglesias Galpallo. Valladares, Dudebe haber en St:eretaria datos de
no lo decimos.
ráo, Torre:"> .r\grelo, FemanJ ez Carasu adquisición \' enuegas sucesivas,
més . Pen as Tou ceda , Gllrcia Garcia .
lo cua l es convenie nte ave r!gua r.
_
tamente,
se favorecía
a un
'._••
La verdad
es q ue , auuq
ue redactor
indi" cBarl'ala YNotlar Magán .
Se lrata de la liquidación oc las
• • de EL E..\\IG R.r\DO, pe riódico que el
Habién dll~e pro ducido algunaS
cuenta~ del Ayunt.'\miento . y la Co- \¡
S r. Valenzueb. mira co n los ojos qu e
vacan re:) en las Cllm;siollt's pe nnamisión de Hacit:nda rropone se pitiene, que remos decir qu e lo mira
nentes co n moti\'O d t" la su!'pensión
da un Con tador para que realice este
de Concejaks, ~e acuerda cubri rlas
con malos o jos . Si se t ratara de laUna impre~;jón la mar de con!' ola\
uabajo.
cilla forllla siguie nte:
d ora nos produjo el sábado pasado \ voreeer a Atilano , por ejemplo. tal
Sc aprueba ei c>'{l\'d;cnte dd CIeEn Hacienda, O. Beni to Barca la.
e) recorrer co n \a vista el saló .n de
vez que 110 pusiera trabas D. Ant u;.
mcn teri o de ~ubin, y $e reronüe nda
O. .\\:muc\ Rodriguez Seijo y O. Je":
sesiones
de
nu
estro
Avuntamlento.
SI' curse 10 ante~ pusihle al Gobier.
.
.
cho.
. I
l'Ú S Ollrá n.
n dcliniti- \ Han!. ...ez hemoS Visto una co rp"raDe to dos mo d os , es de esperar .
no
Civil
p:u
a
:
<
.ll
lprob
acio
En r olid a Urbana. Sres. O teron
a
~ ción com pues ta.
'
en s u .
gra n mavo
\ q ue \os sef!ores c ::.m.'Cja les no se de ·
Carbia, D urAn, Barcala, Rodriguez
\'a.
d e person as se riaS \'_ capaCItadads pa- .Jarán atropellar de ese modo y aun
Se ac uerda ntltifil. ~U a I:ls en tida Seijo y Camp oS.
ranfa adm inist rar los intcre:-es
. d I e un \ sentimos que al ba tallador Casag
d.'s y pet so:"~s que lil'n cl1 :-olicitado
En polida rural. los Sres. Cunceiera oc'
urndo el pro!l' ¡no~ vecinalc:" pa(;l qu e foTmen \ distrito de Ia impo rtanCia .e nues-. \ de no se le hub.
¡ale s de ca d" di~trito, presid idos por
o
.
.
_
ptllU'r
un
voto
de
ccn~ura
para la pr e
tro
.
Médico
s,
abogados.
pen
tol'
a¡;ncuanto anks las JUIl\as admini:;lrat iel Sr . T l'nicnte Alcalde del l1lism o
~olas, . PlfOcuraddores , prjuPldet3 ~IOs, sidcncia, que habria de ser ace pta do
vas d ~ los lIli""l10S, $i han de acoconcejal que le cor respo nda.
..
en gran mavorta,
a ver
SI la poca ecEn Inslrucción primaria, los Sres.
1l1dustn a es ... to os , pue ! (' l' C1f~C,
.
'
gerse [1 los bt.:nd ido!' ~l' mayor ~ ub
P ellas T íJuct:d;¡, Barc;!4."l 'f Ourá 'l,
g~ ;' : ": de presl1
.
· Antueho le pernllha
.. con
vt nd,'l n qu e en l'stt' ca SI) les conce. d gio.
d
dde n:s.lonsablll
"
cetera
de D.
ueza.
En San ;dad , lo:) SreS. Nllda r Ma- ,
t .llluar en' el p uc!'to .
d:H!, d t: :<.ene a • y e vergu .
el Estado ,
~¡\n. pc na~ TOllcctla. Albino Rodri- de
¡Lástima qu e esta corpor él.':lon IHl
. Se da C.tl·nta de una solicitud susUN ESPECT ADOR
a
guel y Barcal .
sea la efectiva Y qu e solo le resten \
crita pllr vnrLOS cOI\\'cja\es l'l1 que p i
En Ab ast\ls, Los Sres. [ iras, Garde la creación de Ilna escuela muni\
unos cuantos dias de vida!
ci[l Oarc\a y Cllve lo.
So lo tilla nota descnton[lba l'n el
d pa l en \<1. parroq uia de Gl.lllllarey , y
T amhién fué tlo mh rado para la va
C011cierto edilic~), Y {'!'ta .[lota ~iscor
desp ués dt un prolonga do debate Y
cante que rl' su Hú en la Ju nta local de
de un Iigt·rn incidentr s urgi j u entre
dante la produCl3 la prc sldent.:ta
1,a en sefla nza ,. l:or rcspund ienlc al
a
Valenlllc1 Y el Sr.
El ve r a todo s aqll~l\os seilO res
Ayuntamient o. D. Manuel Igles \" S el Alcald e
Campos Válquel porj neg ar:-.e [lquél
(;(10 pre~enci(l de b l.:Cll luid o plt'sidiYa henms visto. que, sino todas, se
Gamal\o .
a
someter
a
vo
tación
l<l
referida
sodo... por D. Tucho , nos prndllci~ un
En ....ista de q UI: D. Rafael Espi nohan rcp ' es~o al menoS algunas Jr
Iidtltd , pasa ~sta a .la~ Com ision es
efecto p:urcidll a1lil\U 1105 h:uí ll el l<l~ bn mhiiia::. más indispe n!\able ~ pasa , no mbrado Recaudador-Deposita de Hacien dn e Instr u( ciún públi"a
....er una p[lrtída de elefan tes dil ;gida
rio inte rino . no se Ilacc eargl ) del
ra qu e las calles dd pueb lo no e~té n
e
po
.
dispusidóll
de
la
Prt:~iliel1da.
nomb ramie ntu por no facilitársel la
por un mo:10, o una culmena rt'g ida
cotllr lcl illO ~n te a oscur as.
ca ja de ci.tudales. se ac uerJa pub li·
S'~ da ('uenta de al ¡; ~n os ce I(·s
l~ur un á ngano p Un;:l reunió n de
car inrnedi alamen k la vaca r..te, entrál1litl:~ ~OI rid · :> en el cX\lt·dirTl I{· ~e
cargánuo'W e'l trc tanto d..:; .• ferido

totln'pto~, ~l"ñorl':>conccjal~S

n~cesi-
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Señm"lGaIne

Tn.ebíen IUYIIIIUS el ~ ..st.. J~ presenciar cerno V. Jaba ordenes a los

diu~ Id ,Islsft'nri a de
escuel a.,

guardlas municipale s .3 fin de que
ev itaran lo 4 Ut

Para 101 niñOl ~e ~ulia
iltlalldn !II1r! mI Dml! j~ 1I1!!1D
Fe lipe Rey Ba ños, EJ ilbe rto Rey
Bañ os, Eulog tn Arca Friul }' j os é Arc:¡ Frfol, a 2,50 peset as; A' anue l Saborido Taboada, 2,00; Dani el Rivadulía. Ramón Brcy Campos, Feficia-

•

np Porto Torrad o, Bcmab é Bastida ,
Félix Bastid a. j ustíno Bast ida , Maria110 Bastida, Ramón Garc¡a Insua y
Avelin o Te mes, a peseta: Rafae l Vareta, Alfonso Castro Dono, P epe Sa bor ldo Tabuada. Jo sé Mal u Lour efro, Sa ra T ernes y David Temes, a
0,50;José Rivadulla , j uvcnñna Rivad ulla, y j osefina Rtvad una , él 0,25;
Ellsa Sanchez Gon zélez, José Porto
Po rto y Emilio Sangiao Cab anas, 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 Vaamond e y Camilo Pereira, a 2.
(Continu ará)

~:royecto
ni ¡rnf!¡dDI a ~ l~aDdl
J a~ inl1rotriOD Plimlna.
CDmiliooll oarrnlidalel
En C<'3 da parroquia donde haya escucla se con st ituirá una . Comisión
dl" ins tru cciónlpr imaria y protecdon
él la infancia >, integ rad a por el Maeslro 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 Emigra dos.
Los fines pr incip ales 'de e ~ ta s ' Comision es será n:

1.1\ A~dM el] s us ges tiones a la
J unta loc\ l de La en señan za y al
Ayun tamiento en lod o lo q ue se re:fiera a la cre aciÓn de nuevas escuelas y a l mejornmiento de locales pa ra
las mismas .
0

2. Dotar en lo posihl e a las es...
cu ela s de material d~ n tifico y ve lar
por s u b uena conse rvac ión.
3.°

Procu rar por tod os los me-

~ rCR.A:CO

niños

3

la

4." Inculcar a pa dres e hijos , po r
med io de cvn ferencías , el amor a la
¡ns:rur ciún, 11 :;1 Patria y a la mo ral

noso tros denun cta-

bamos en e l nú mero pasado co n respe cto ti los juegos infan tñes .
l e felicitamos por lodo ello ; p ues,
al fin, algo es a lgo.

I Llo;

EL

¡

-cívica.
5." Cclebrací.jn de exposiciones
escolares y de h f iesta del Árbol. y
arbi trar recu rso s para las mismas .
6." foment ar la co nst itució n y
funciunamientu de las .\1ut udlida dcs
Esco lares C0 ll1 0 base para el retiro
ob re ro.
.
7." Form aci ón de bi bliotecas, 10pClOS )' 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 d e la
misma, y aq u él se rá el qu e habrá de
co nvocar ,1 s us cOllljlaiier06 para todas las reu nione s que creyese necesarias .

nornear ci nco Con se tlelros auxiliart'S
Abril próxi mo. concurran a 1.1 junta e Cantil" Co nse üos técnico s precise,
que Sr efectuara el d ia 19 a la salida -na intclixencla de que a responsabi _
de la misa de la capilla.
IiJ ade será sempre única e l'S( rusi va~
mente du Co nselle iro Supremo.
En dicha J unta se tratar á LIt: 1.. ad.\1oilas mais proposias se discuü,
misió n de las niñas a la escuela . )'
ron sin seren aprobadas; unha d- t"las
de lodll lu de más que ron esto se reda
Irmandade do Ferro! Prc poñe ndo
lacío ne.
q ue o partido na cio nali sta se decra_ •
DE SANTEllS
rase repu blicano : mals os mesmos
delegados
do Ferro l reti raron_a in El d ia tü uef cv me nte na suro romedia tamente por se daren co nta da
ba da del batá n de la -Curuxelra -. en
sua iTJ? port unidClde e de ser opos to
esta p rrroquia, una pieza de lana sin
a tal decrarncíón o ambenr- unaníterminar_de abata nar, y cuyo precio
me da .\ sam breia . Pacemos ísta arra ,
se esti ma en u nas 100pesetas.
ración, porque un xorna l da Cruña
Del he cho se ha dad o cuenta a la
cEI Noroes te ,. sin dúb ida mal infor ,
Guard ia civil.
do. de u co mo aproba da tsta proposla q ue nin síq uera se d iscuteu.
VIAJEROS

De Cuba acaban de llegar a esta
los Sres. Manuel P uente Maceira .
Juan Pu ente Ma : eira. Daniel Constenía Canava¡ y José M. Cam pos Ro• Pazos
driguez , de Guim arey; y José
Nacimie:c.tos
l\.1 oreiras, de Vlnseí ro. y de Buenos
Manuel Barreiro Loureiro, en San
Aires, e l Sr. A1anueJ Balseiros, de
Julién
de Vea; Dolores Fern ández
Rubin .
Lopez. e n Es trada; y Jo sé M.a MarNos aleg ramo s.
qu e Sacos , en Riveira.
NUEVO GOBERNADOR

Las Corntstones parroqnlates de
todo el Distrito serán d irigidas po r
una Comisión Ce ntra l que funcionará en la e asa de los Emigmdos y
que SI:: compond rá de un delegado
po r cad a Comisiún parroqu ial nombrado por e~ ta; :de la Directiva d',;: es
ta Deleg ación, de todos los Maestros
de l Distrito y de las Autorida de s locales. a q uienes se ~ons id erarán elememos natos de la misma, y de tod as
En la reciente combinación de go aq ue llas otras persona s en tusiast as y
be rna do res civiles , ha sido desig na,
de va lía que se le qu tsfere» ag rega r.
d o para el Gob ierno de es ta provinEl Pr esidente de es ta Delegación
cia D. Anton io L10ret y Ltoret, en
lo será efectivo de la Com isión Cen s ustitución de l dimisiona rio Sr. de l
tral; y el Vice. el Secretario y SubSal Orozeo .
Secretario. el Tesorero y los dem ás
cargos de aquella se nom brarán de
-----~~_-ent re la misma por elecdón. La Comisión podrá conceder cargos honQríJico s a todas las person as a qui en es
lo tuviere a bien .

na wAlam~reia na18nalilla

Para las reun ion es dt esta Comisión se convocará de orden del Preside nte po r medi o de la pre nsa loca l. excepto pa ra las d~ ca rácter urge nte qu e se hará po r 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 asisla n.

--- ~~-----

Mfceláne3.
A, LOs ~ HE.<;; . .\\ AESTROS.

Co n objeto de tra tar de la expo sicion de labor es escol arc s en pro yecto. se invit;1 a lodo s los Sres. .\1.1estro s Nacion ales a q ue :lsista n a una
reunió n que le ndra lugnr clI el Centro de Emigrad os a las tres de la tarde de hoy, dia 16.

Se encarece la más puntual as istencia.
DE TAB":I Ii' Ó~ .

Se ruega a lodos los vecinos de
Tabt'i rós que deseclll man da r a s us
hijas a la esc uela de niñas, q ue se

-

ab rirá en esta pa rroqui a el dta I de

Aturdo¡ tomad61 H~
As Irmandades da fa la e demai s
prganismos nacion alist as co Stiluirán
dende agora un o rgan ismo ún ico
que se denom iuará " lrmanda de Nacionalista Galega •. As Irmandades
da Fala e orllanis mos ex isten!es troca rán o seu nome poi-o nome comÚn de . Delegaciós da Irmandade
Nacional isl:I>. Estas Deleg acius te .
rán un Reg ramento único q ue será o
aprobado poI- a Asambreia. mais Co n
servarán <luto nomia pra o se u reximen interno.
A autor idade s l.;prema da .Irman_
dade Nacionali sta Galega . residi rá
n.1 ft.s.:lmb rei'1, que de legará de ano
en <1l1 0 n- un Conse lleiro Supremo,
l,ue se rá no mead o en ca da Asa mb rcia o rdin aria Con drreil o á recleición . Isfc Con sell eiro' Su pr emo tera
plenas facultades execuliv 8S e ' de
mando, Con responsahi lidade persnal
que lIe será esixida po i-a AS8mt"Jrei,l.

Registro'civIl

.D e fu:c.cio n ce

Maria Blan co Carbi a en ToedoMaria Blanco Reme sar y Manuel~
Torres , en Ca llo~re; Man uel a Pr ieto
Alartinez, en Riobó; Manuel O tero f
O tero. en Santa Cdsñna de Vea; Ma
nue l Barros Espiño, en Berrea, Doto,
res Garda Sou to, en San Jorge d e
Vea ; And res Fe rnándcz T enes, RamÓn Quintela Okro. Generosa Oonzá lez Pereiras y RQscndo Pampin,en
Orazo; Jo sé Conzález, en T abe irós;
Ran ,ona Ame ijeiras Rodr ig uez. en
Arca ; Hortensia Lopez Cons tenla, en
Somoza: Ben ign a Torres Cortiña y
Rosendo Frag oso, en San te les; Pilar
Caramés ,\l3ta looos, en Parada; Con
ta ntina T ab oa da M!!gán, en Vinseiro; y Andrés Garda Méndez, en Estrada .

M a trimonio s
Man uel Gomez.Canicoba co n Car
n:en Mato Figueira s. en Rubin; Manual Blan co Vallad ares con Co ns uelo Reimond cz Rer , en Castro; Antonio Sanmartin Port o Co n Rosalía Rey
Neira. en San P r d ro de Anco rados;
Ramón Slngiao Chao COn Virtudes
Ca mpos OlJlIleZ, en Guim arey; José
Ouran González con Dolo res T ato
CaMro, en ü uzan de ; e Higinio Puente Garcia con Ampa ro Darriba Barl:ala, en Estr ad a.

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 SUp ielT'O011
o solicite n a maio ría das Delegaciós.
O Con selleiro Su premo podl' rá

• Postal- Hita >.- la Estrada

•
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Gran esablecimieno de Qúincalla, Perfumería, Tejidos, Bisutería, ec., eco Especialidad en ropa hecha para hombres.-Precios económicos,
Mercado de Colón 28 y 29 Por Monserrale

)

.3{abana

.

i'N Tfll'flf. Ff flJi'l'J<Jf YfWJf rf J<PF; i l'FJ1J
Ea.:::t::Q.ó:n. ~:rs..i.:l.J O

Trocadero y Monserrale nutns. 37 al 41- Teléfono
A-3154, Mercado de Colón
.
.
.
Frente al Palacio Presidentiai

H .A E h- N .A
r OS

c:J..- (

Pró:x:iz:o.a.s sa.lida.s d e ""VJ:a-O

26 de Marzo

HIG HLNAD GLEN

Admitiendo pasajeros en todas clases y carga.

In dios

S AS'JRER IA , CJoI 4ISI'. R ' A

-1 , U j

y

RO PA H E CH A

MER CACO D E CO L O N NUM..

JOSÉ m.

uBHH

Ha.b a.:r"'_s..

N e l so::n.. Li.::n..e s

1mitlo re~ulhl ~e morel [DmOI in~lem
entre Yi~o y101 Duertol de laAmériladel 1ur.

- =_ .===="'"'

EL TRIUNFO IMPERIAL

e :rl a. d.e C-u.ba.
•"

._ -

6.

FC R /-,N l b' A S

PU10

Compañia del lac/fieo
Ve.¡;cre E:3 e _rx

I

1alidal re~ular~

·f' , ~

teces l:.é~ic c ~

2 ~i~o~afa ID! ~nHlo! tel fl rRlil. ll!ü~lifiY.
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

Ex celen te aco modación de primera clase .
Precio del p asaje en tercera clase :
De 10 añ os en adelante. . . ' . Pe setas 483'75
De cinco a diez años no cumplidos. medio pasaje
De dos a cinco años no cumplidos. cuarto pa saje.
Menores de dos años, gratis
El pasaje para Buenos Aires, debe pre senta 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.

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>1paraíso, Coquimbo. Antofagasta, Iquitue, Anu." !t' (,}. CLU ~ "( ~ l; !l{ , .tU u. para los IDlf:If¡GS
. ,... estiJli C1; ~', Ir!a •I r.c r 'l «....('C i,
¡", ".< Lr'l r)
" '«(TI
mo carga
. 1'
,<..,
trasborde en Punta Artt i:.s) PifC!:, ~a~r. ,· pnr, f a ;: [ 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

Para informes di rig irse a 1(ls .. ~: t:I:1(.l:' (J.: k II n.pe í .a.:
SO Bfm ~('o S

DEJOSÉ TI ~, 1ü K - v::: c

e l]

C.) xpartado 59.-VIGO.

Sk:ogla.n.d
Servicio directo de vadores entre Vigo

Gonlitena, Bar LUllon, Salón ne Billares
::c T E E ....
)Ifanue/ )Yovoa y Cia.
ROlé. Mitre 2399 esq. Azcuenaga 111

ROlé. Mitre 2402-08 esq , Aacuenaga

S(' atiende co n preferencia a los est radense s. y se admiten suscripciones d
El. EMIGRADO al precio de un peso cada trimestre, (l C113tro al a ño.

en la Ha bana

(J

en cualquier punto

l!C 1,1 isla de Cuba, y qlle quie ran sus

F rallci ~,cl ) (<lrr<lcc do, T . Hcy 37.

EM IOR.4n O: y tndos
Ins que Y:l l'stén si:scriplosa] misr:lO
)' Cíl m11ll'n de d 0micilio tJ de::('e:l hacer :l1¡¡ull:l fI'C'lam::cion, p{lojrán (]iri-

¡\\,l nlll'l F. Ra rc~{lil, Aguhlr 113.
M. l.n tlrl' iro . M Cn ]¡'lf'; . Los
¡ndi,),.

crihlrse a EL

l
I

~ ¡ r st' ,

pr>l son:l11l1 enlt> () 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 Q uin l "iíO, 23
-! :l ' ~ (l .

y 12, c<! fé; Vc-

sin

flr¡n a Skoglar¡d
d .: d
.
A mi ti en O pasaj e«

le te r
SO

.

- \

cera clase para P ucnos Alfes
po r los siguicr. tesprccios

De 10años en élf'el"iJe ptas. ~:::[l,í 5
D~ 5 a 10 ro <: mr pEc.C'.s '
•
De 2 a 5 no ('llf'1 r lidos
•

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 queda r reservadr-.
Para más inio rmt's di rigirs(' a los Cons'g netat.c s

c:> A HI' Tl' ;, «( J\'ntl

J(

Tú ~ f. - \"!G 0 .•

}(ollan d ;I1rr¡erica cDl?e .

José Riveira. Empedrado 53.
José l.ourelro Garcia. T. Rey 6 J.

•
Todos los conpatríotas residentes

Eucros Ai ~t~,

Saldrá de Vígo el día 17 de Marzo ('1 magnifico vapor

J' c e..:;.ctr _ :Cc."V""'..J.e . '7

jcsé Arca. Teniente Rey 6 1.
M:mucl vmnmcr. Galíano 82, calé
t,' anuel Puente, San ¡..á. zaru 75,c(lfé.

jo"

h acer ningu na escala.

" :lv.:C

ANEXO, AI.MACÉN y FIAMB RERíA " BALVANERA"

c.,

,

Para toda clas e de infonn es dirigirse a sus consign atarios

ANPRÉS f ARlfilA (S .

4R3,75

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

d~

J(' S ~

c:e Vi.p.¡, p ;:l :l l :¡ 11;¡ITm::l y \' c r : ! c l m~ .

E 0_a

N.arl 0

,\ dl::;ij{' n'..!o pa~<\jn(.~ de {',imer¡l, ~' l'gU1~ d "
l.arg ;l.

. e•l "' pa ~ :J ;.l' ("11
r' r"l",ll

P ;H <l \' n J O UI,

:"C:O~
f' ('(' tl <'. m' l' íl

1 "~ 11·'··
" I '· I'!. "~'1 ,·', I'"<
l " 1· 1,,~ "' , ,. r·. , ,,

y lercr r3. c1 ,, ~r , y

"
.l ,':!(
, , ·,. 1,;

[ , <.«
j •. <
"
o',

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 C C l:":l~ ::-h~:":'e.

•\.
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LA CASA RE Y
Riestra. 27.-Eslrada
Part icipa al p úblico haber rectbido un gran s urtido en te jidos, pa raguas y sornbrillasa precios ba rat l..i-

No co mpre n sombre ros, pajillas o
go m as. sln ver .mtes los precio s 'j

clases de e'13 C<Ul ,

Es I:t '1:J ~ mejor s urtidu tiene y la
que vende más bara to .
Se lbnpían jlpis y arreg:b.1 s -mb re-

el

encontrará nuestra nu-

Fábrioa aeonooblaleS rnerosa ciiantela todo lo

010 5 .

El que necesite ha cerse un traje
de casi mir. co mpre el con..· l"11 esta
Casa si quiere que le res ulte bueno

TOS .
~ :l. n. u

En esta misma casa

v económico.

~.sJ:::l.~ rís

IIE r U ¡¡,\D.\l ~ ~tl~
'\1. 1'01: )1.\\'0:: ,. .\I E,HH
Especiallda J en harinas, choco laIl.:S, café s ¡,1 itl·JJ.., thes . galletas ,
ace ites n ñr.
': Ct'S, etc. G ran

concerniente al ramo de

_\I,\I_\C~ ~

ultramarinos.
Automóviles de alquiler

y licores emb otellados de lud as procede ncias.
La cas a más antig ua y más surti da
en ~1I ramo.

I

Pl.AZA P~I NCll-'.\L, x." I

¡-.i' A lX .\,IJ A

e

Ismael Fernánaez

CON CUAT RO ,\S !ENT O,

surtido en conservas de lUI.!J.S clases

1A

Se pon en a disposició n de los
clientes, pa ra ir a de nde sea necesario, a los 2U minutos de pedirlos.
Darán informes a tod as horas en
el Centro de Emigrado s, Ries tra, 16,
altos.e- Estreda.

y menor y a preCIOS Su
mamente económicos.

GL O E O"
Del Licen ciado
:rOS É :M:. C .A.RBÓN

.Ea Viña

Manuel Pícans

Despacho de zn.edicinas par o. po bres~
Z7

.•

á1D()., ~~O,)

-==-.

JUSTlND BU8TIDO

En este nuevo taller, instalado e!l la
calle de Riestra n.o l B, se venden y
hacena gusto del cliente y a precios
muy reducidos, toda clase de camas,
lavabos, mesas de noche. sillas y todo
lo que a este ra n~o se refiere
[No olvidarse! Riestra, lB.

Almacén de Harinas
Ultramarinos Finos
Especialidad en elaboracion de
C :E:OCO L .A.TES

nnu mm,·mmnm
,

L~

.

:b.t.rOD EI.:O

Plaza Princi pal 16

si.!::l.ge:r. pa.quete=ia y
otro a a :!a o t o a ; todo 'e-e.en~ yo b a r a.t o .
Riestra y j usto .\fa rtinez.-Estrada.

~J)

fÍt{!)rt

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 todo a lo... h .jo.~ del Dianto de La Esrada, , siempre desinteresadamente.
No olvidarse: Lenanto, 24.- · VIGO

:E:otel "Is l a ele Cu'ba"
[J

E

Juan Bre n Mor cira.

e

Calle Alfods o XIII, n.s 32. erca de
la estació n de l ferrocarril.- VIGO
Aqui se cue nta co n toda clase de
comodidades: confonab'cs habitacio nes co n vistas a [a ba hía y campiña. luz eléctrica y ttrnbrc en tod a
la casa, co cina v se rvid os esme radí,
slmos, cua rto
baño. Espe cialidad
en vinos, cafés y licores. T odo a precios muy econémlcos.
EI ,-t eñe de es te esta blecimie nto
seha! rá presente a la llegada de los

de

(t e eei g¡1-

'w n a

F

tid a d e 'téne1-O~ be eo~ l-nM

~",itoo,

fo~ 9m e confeeeio1'Va tt,aje~ a

so fCoota~.

"V"..AREL.A. Y

:E:_n o.

Sastrería ' y ca.n:llaeri;O... La ca.s a. q u e x:c.á.e
ba.ra.to Y enel6. ~o V'1Sita.r

l os

o tra. casa s i n v e r

~ecios t:1e

éc:1tt a.

~e

jor Y :c::l.a.s b ara.t- na.d.1e

con-

COMERCIO DE UL TRAMARINOS

COMIDAS. VINOS Y liCORES
de

Ignacio Vilar

1.9, ~estra.. 1.8

TABLA JERIA HIGIÉNICA

nJ,áq ui.D..as

- de'J U A N
e ) STE NL A
Lepanto. 24- VIGO.
( f ren te a la estación del ferrocarril)

a ea &:"

GU1%1.ersindo I glesias

P!,PJ'P YrJ'H!' C!'HJ'D

HOT EL " LA VILL,\ DE ESTRADA'

\.SCt''''';lt a ncl.e

Cuenta con grandes comodidades
para ganlldos.-Sera{itl ,I N . 16 (al
ladu del Correo)

TALLER DE EBANISTER!A

~ebl er1a...

OC...A.SJ:Ó~

VINOS y COMIDAS

t::>pa:s'ia.~ oxiga:),o~ e'tc,

PEDiD

1

e

F r odueto .s .!-a.n::o.a.~u
ticos n a. :::i o n a.l e s y e x tra.nj eros, a.guas :rnin '9r o - :rn.'9 dicina.l ee ~ o r-

c:1fLCl, l<H-t,eC

,

(Marca Registrada)

E L

~est:c a. .

Ventas al por mayor

I

"¡;L CA N DA DO"
FmETERfA de SERAFIN BREA

Gran sllrtido en loza, cristal, muebles, :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

Nuevo Colegio
ENSEÑANZA CICUCA
GRADOS: PRIMERO, M EDIO
Y SUPERIOR

HOTE

LA REGULADORA
rxOMBJ:EI:Er. ISTIlAI'O>

G RAo"

CA SA

PARA VIAJER OS

PROPJ:E'r~J:O

)1anue/ .Eoper
Calle de San Andrés, I 53,- L A 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

JESUS PORTELA FARES
:l/.tédico
Consulta todos los dias de [O a 12 ~ Y de 6
RAYOS X.

1I

¿jo

Altos de Consuelo Lor enzo.

MAT ERIAL M ODEllNO
NIÑOS O NI ~AS DE SILA UARIO,

GRATIS

Preparación especial para

los que marchan a las Amérir.as.
Contiguos a este Centro existen
cstabl cci m i~ ntos de co nfi anza donde
par ar los alu mnos de las aldeas qae
sistan a clase

Dispo::c..i ble
•

,"

L

•

PER iÓD ICO INDEP ENDIENT E
ORG,~~NO DE LAS SOCIED ....DES DE E.\IIGRADOS y DE AGRICULTORES
,

AÑO 111

,

,
,

PRECIOS D E SUScn:rPOIÓ.N

En Estrada 10c éntimos ejemplar
Resto de España I'50 trimest re
Am érica. 12 pts. al año para el
asoc iado, 15 pa ra el no asociado.
•
Pagos adelantados '

~

"

REOACCl ÓN y

Se publica los dias 7, 16 Y último de mes
'¡

Rihtra'n.(> 16 (altos)
La co rrespo nde ncia al Du ector,
No se devuelv enlos ori ginal e~

"
La Estrada 7 'de Abril de 1.922

.

"

r

AO MINIS7 R J.C IÓ N

-

.1

.

NUM,5O

.

,

Y lo que sjgce mediaron.varios días
to zados con manos de equida d)' de
queños reyez~~los, vulgo cac iques ,
y entre ellos el de la salida del pe.
"
riódico, que no pudo salir por causas
pretenden a todo trance mantenerse justicia y nq rnanejádos caprichosamente
'por
frescos
y
desaprensivos
Impre... rstas.
.
.
gobern ando contra la voluntad del
De lo que tenia escn to, retiro vaQuerid os lectores: ¿Recordáis
pueblo, al cual fustigan a medida de según co nven ga a sus slempre' basrias cosas que tenian que se r dichas
!
tardos intereses.
aquella na rración que en s u novela
lo que sus tuerzas le permiten y es
antes del día primero y q ue aho ra se
_
Porque
habéis
de
saber,
qu
eridos
les pasó la opo rtunidad. Entre ellas,
• Los fanfar~ones del Rey - ha ce el
vergonzoso repasar con [e'vísta los
cna exhortación a los concejales palecto~es.
si
no
losabels
ya,
que
rnugran escrito r Pau l Feval? Por si unos
periód icos regícnalcs y ver en todos I
I ra q ue bien penetrados de la alta mich as d e las pa rtidas que se hacen fila de sconocéis Yotros la tenéis olvi- . ellos las contltlUadas quejas de attosión qu e les corr espo nd e, con lo.s
gurar en el presup uesto, es con la mi
ojos fijos única mente en.la prospendad a, procu raré aún cuando a gran- , pellos e' injusticias cometida5 po r los
ra
excl
usiva
de
pode
r
Utilizarla'
s
'
codad del distrito, en el ntenest ar podes rasgos haceros memoria de ella. : pe~uej¡os go bern anteS provinciales,
sib le de sus ad ministrados, votaran
mo
cebo
en
las
contiendas
políticas.'
Por mediados del año 1662, dice
molestand o a personas honradas y
•
,
' 1
•
de entre ellos pa ra la alcaldia al más
Va
y
a
poneros
un
ejemplo:
Si
los
nuestro novelista, se dejaba sentir
entreteniendo tiempo e influencias
integro, al más capacitado, al más
rfestrlstas mandasen , pongo pNr ca': . lnd ep enutente. al que ninguna pr.eén of¡~ónar perjuicios y propo rcionar
, el man do' de l Rey Alfonso VI~e Braso, d. urantc"la
pasada lucha 1,é1 ecto
ral sl ón caciquil de arri ba ni de aba jo,
•
1"
•• ., .
gaRza en Portugal. Este Rey, capri- sjnsabores.
Llega rá también su día y
pud ieran impe dirle de obrar con JUs,
.y hubiera cantidad es dispuestas para
choso, ignorMte, amigo de adu!acio
noserá el plazo uy largo, de sea,
,. .
. v
"
ticia. Que nos evítara ri la vergil.enza
.'
. ,
de que tuviéramos un alcalde de
nes y desconsiderado con todo s, se
bar de una" vez con los que, agotan- re composlclón ' de caminos o cosa
así,
no tendrían nece sidad de ir al Riestr a en vez ' da tener un alcalde
'
d
o
sus
energías
¡'en
peq
ueñeces
y
impo nía al pueblo haciénd ose due 1 ;
. ~ •
nu estro, por ser esto bochorno so pabolsillo para comprarle los voto s a
veng~~h.s', ·abando-nan las obügacloño de persona s Y bacíendas a,su.an,
l'
,.
ra el país, para la corporación y para
los de Nígoy, SOITIOZa y Parada.
' ~ e s qu e como gobernantes ·o reptetojo, ayudado por su servidor y M iJ
,
el mismo alca lde.
Ha rian eorrér' para allí las "pesetas
Hoy, la suerte está echa da. Tenenistro Conti quien Ilevaba a la prác~~ntantes de los pueblos le son det ,
"
rnos. aunque inter inamente pero con
destinadas a remediar las necesid abidas .
J
J
11
~!
tica cuantos ridículo s cap richos ted e todo el distrito, pagadas po r probabilidad es ~e efectivid.ad. si.
•¡Quiéra Dios ¿iue ' los vecinos de ldes
nia el soberano. Solo de milagro po·
..
tnos no lo remedia, a D. j esús Du,todos los costrtbuyentes, y en paz.
rán de alcalde de La Estrada.
La
Estrada
no
lleguen
a
corre
r
la
dría un va sallo librarse d.e las moAhora ya no pod ría hace rse eso.
No nos parece del todo mal O. jelsuerte de aque llos víejos vasallos de
lest ias y vejacio nes con que consta ns ús. si bien pa ra confitero nos par eLos
Sres.
Rodríguez
Seijo
'!
Torres
temente el Monarca y Conti obse- , á' novela; aún cuando si seguirnos
bastante mejor.
Agrelo, a qu ienes nos refenarnos di-I cerla
Porque, para hace r unos pasteliqu iaban a sus subo rdinados. Un SO _I , ¡ ~r este camino;lde tod o pod ria hatos . se pinta solo D. j esÍ/s. lo cual no
. ciendo que algunos concejales halo paso, dad o sin contar con la vo-'
-.
ber.
, blaban conforme a criterio propio J deja de ser una habilidad como otra
. luntad de Conti, sería ca usa de en-:
"
RAUL
con miras al buen gobierno, propu- cualq uit'ra.
"
carcelamiento. de sumario o de con Pero -en fin: del mal el mene s.
sieron.v. así se acordó. a pesa r de
,..., ,~-~------, los Aceptemus como alcalde d~ La Essiderables multas. Cual se ria entonI I
remilgos de alguno qu e le " con... enla trada a O. Jesús Duran, quien, des,
ces, la situación plebeya que ,llegó
pués de tod o, nene méritos para se~
lo co ntrario, qu e Iasveíme mil pese• lo . y si miran do :ligo por su propi a
ocasión. en que todas las personas
tes q ue según nuestras not icias se
dign idad dej ara de figur~r. ent re .Ios
hono rables. enco ntrábanse recluidas, .
destin an a o bras públicas. sean relacavos de Riestra , muchísimo mejor.
'sufrie nd o co nde nas y habían llegado
P~ro por lo que no pode mos papartid as a las parroqui as - proporcio1 1
otras a la ruina, habiendo tenido que
.
~
I
sa
r,
es pollo siguiente que vamos a
nalmenteel con sumo que pagan .
El Ayuntamiento interino, nos
exponer a la conside ración de los
sattstacer g randes sumas en concepLectores ' apre nded ée memoria.
lectores.
to de multa por verdad eras arbitra- t: daba la sensaci ón de qu e tení amos
si no lo sabéis ya; los nombres de
O~ Jesús Du ran. es ve cl no de l a
, ,
f
rled ades, juzgad as como faltas por , Ayu ntamiento. Uu poco ac é ale , es
Estrada
a medías. l.a mitad del año
estos concejales él: cuya iniciativa se
los tribunales de Alfonso de Bragan- "verdad, pe ro ¿Que es lo q ue ,hay sin
lo pas a en las Cruces. y mientras se
,
debe e l que aquello. o al menos parestá e n las Cruces ¿A quien nos dela.
, I
defectos en la vida?
IjI
' te de' aquello que el pueblo con-tan '>
ja V. aqul . D. je sús?
Durante las sesiones hemos oido
T ambién en nuestra España se de¿A D, Tuch e?
J
to sacrificio paga. recaiga eq uitativahablar a algunos seño res obedeci enj ó sentir la tiranía de los Reyes en"
¡Hombre, por ,\\aria Santisíma .
mente a satisfacer, a remedia r las ne do a criterio propio y co n' miras al
quitenos \'. de encima esta mala som
aq uél tiempo en que nuestro te rritoces idades qü~ es'"e riirsmo pueble sutira!
", ,
b uen gobierno, q ue ya no es poca
rio se componía de varios reinados,
fre, y no a. hacerlo esclavo de los
Mire que. va V. a pagarlas por él
noved ad . r ,
y a Galleta y' parte de Castilla cov n{l le vale la pen a.
,
mismos l¡iue el sudor le chupan . 1
Lo que sí, q u ~ nos deja un. pildo. Aquí le somoS francos. D. Jesús, Y
rrespon dió aguantar la imposición de
I
'Jlli'11 .. . "1'
put.'de V. creerlo, que le q~erem o s
fa UTl pow dificil de tragar, hasta e!l
la';soberania contra la voluntad del
.. El carg:o de' re.:audador, sC'ejercebien.
Pero si no se da V. manas para
pueh lo qu e se vei3 Q'oh ern ado por' punto de qu e l1<lb rá 4ue echar mnno
sacudir.ese tábano que lleva pegad<>
rá en adel ante baralísimamente.
un Rey qu e no había sido elijido po r · ' de \111 palitroque pa ra h a ~e r la pasa r
En la última subasta, el plieRo más íl la ropa, le vamoS a armar tal zarílabajo.
Me
refiero
a
unas
cuan
tas
do
banda que le haremos bailar en la
él, sinó impuesto por cuat ro adulaaceptable rué cl qu!: prestntó el Sr. cuerda floja a pesar de 10 gord(l q ue
dores an tes y altos cargos palatinos ' cenas ,de doce nas de mil ~ s de pescSe gundo Paseiro, e n el cual, no saV. está.
135 que los m a n ~() s co ntribuyentes
d espués.
Adcm{\s que el ~ uj e to ese Clmstitu, bl' mos sí desco nociendu el valor de
del mUnicipio de La Estrad" tendre- ' los número~ fc ·~b:iga a desc mpeñar ye Unteligro C(lnsfante, Porque se
Tanto aquella sit u~ci ó~ de Portuque(l tan infla do con la tenen cia y
mos qu e paga r en adelante encima
lo po r el tipo de ochenta y cín'eo miga l como la de Oalicia y Castilla, t~
se hin It de tal modo con los s~l u
lésimas p~)f lOO. Es decir:·
por
nían por necesidad que terminar y ' de lo que veniamlls pagand o.
dos de Atilano y sus hue5tes. que
cada cien mil pes ~ta s qu e cobre'. le
Y en tragar la pildot a. (U 1l ser pcterminaron, dando ambos pueblos
cualquíer dla es talla y nos echa abacorr esponderán 85, que l'S un bonito
'liagud o. no está lo grave. Lo grrl\'t=
jo la Consi5torla.1. ,¡,.,
se ñales de vida y derrocando del fro
negocio.
Y esa casa nos costó muchos cuar
está
en
que
produl
ca
efedos
hcn~
Esto si qu e es s (, T\· i ~ al puettlo y 10
nO '3 aquellos Gue injustament e 10 ha
tos. D. Jeslis, y tiene V. el d eber de
ficos en los intc~tinos del pais. Lo de más es musica .
.
bían ucupado.
vrl ar per ella.
grave está en Que e S(IS trozos de piel
•••
EME
Estas pequeft as notas históricas
..
que le ••rrancan al contrii:luYE'nlesean
...ienen co mo anillo al dedo, aplicaDe,;de que d cribí 10 qu e anh:ced c
m ¡r3 d ""~ ('(>:1 (l: P!- dí' f'cu;,nimidad Y
d as al actual cst:nlu d(' (Qs a ~. Los pe

lO Que ~a!ñ Ylu Que ~n~rá nala!'
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I de 8 de Agosto en relació n con el
nes q ue perjudican gra ndemente los
tambicn muy mentad!. R. O. de 20 de
Intereses de los pueblos.
Junio de 1.918, que les d ió vida por
Debe empezarse por soli citar la
el privilegia qu e les concedió de obdeclara ción de utilidad publica del
tener mayor subvención para sus caUsted , Que es abogado , y Que aun ca mino de .que se trat e, co nforme a
minos, es co mo sigue:
El último número de EL EMIGRAque no lo fue ra, tendrla obligación Jo d ispuesto en los articulos primero,
Las RR. OO. rle 14 de Abril de
DO no pud o sa lir a la calle. Solo pude conocer las atribucione s que com ' d e la ley de 29 de juni o, y 7 del relOCO, . Gaceta . de id em idem, y la
do andar un poco po r casa ,
peten al cargo de Alcalde "q ue vino glamento de 23 c!e julio de 1.9 11, Y
d
e 28 de Abril de 19 13, en relación
Antes de que saliera, lo llevó Don
desempei\ ando has ta hace unos días a la letra C. de la base 12 d el R. D.
con el articulo 92 de la vige nte ley
Tu cho a l juzgado . y por alll estará el
¿podria dechnos en qu e dispo sicio- de 21 de Juni o de 1.918, . Gaceta municipal, preceptu!n que la elecpobre, supo nemos que bastant e ab unes legales se fundó para prohibir la del 23.
ción de las j untas administrat iyas se
rrido.
salida del pasado numero de El
Seguidamente. si no lo está n, d~
hará con arreglo a la ley electoral.
Le estamos preparando una ropa
EA\ IGRADO, haciend o de - censo r ben elegirse )' con stit uirse las Juntas
hoy, la de 8 de Agosto de 1007. sl én
nueva pera cuando salga . Se la hará
sin haber censura?
ad ministra tivas de los pueblos (padole también aplicab les los RR. DD.
Casg rande, a fin que pueda pres enPu es nosotros. que no so rnes aborroq uias en nuestra región). interesade 5 de Novie mbre de 1890 y 24 de
tarse a D. Antucho. co mo cual cogados, pero que sabemos leer un
d es, a fin de obtener mediante su
Marzo de 1891.
rrespond e.
poco y no estamos de spmvi ~to s de intervención la subvención máxima
El Ayuntamiento respe ctivo. debe
¡Vaya co n o. A ntu ch o, que se nos
sen tido común, no liemos por ningún ' que determina,la base seg unda letra
limitarse
a convoc ar ta l elección y
enoiót
lado que V., en el caso a Que nos
B.
y
la
quinta
letras
A.
y
B.
de
dicho
procurar que se verifique conforme a
Y. a la ve rdad . tiene razó n para
referimos, tuvie ra semejante facul- R. D.de 21 de Jun io, en intima relalas d isposiciones citadas. R. Q. de 6
e nojarse, porque , EL EMIGRADO se
tad . pues con las garantías suspen- c ión con la R. O. de B de Agosto de
de febre ro de 19 16.
ocupó de él más de lo qu e debí a.
didas y todo, que es cuando los. Al1.918•
•Gaceta
de
l
13.
En el caso de que no se elija la
dándole una importancia q ue. en
caides tienen más amplias atrlbuclo- '
Esto d e las Junt as ad ministrativas
nueva ju nta por cualquier circunsrealidad, no tiene.
nes, aque llos solo pueden "cproponer
que
estatuyen
los
articules
90
al
96
tanci
a, seguirá tunelonando la anteSi no tuera por EL EMIGRADO
a la Supe rioridad , Y en Cl'l SO urgente
de la ley org ánica municipal, es imríor hasta que aquélla, medianle nuenadie se acor da ría de Don Tuche ,
(¿era el nuestro un caso 'urgente?)
portantísimo;
porque,
d
e
ped
ir
ellas
vas convoca torias, quede elegida.
d esde qu e dejó de apunta lar ·' al
aco rda r la sus pens ió n de publlcaeloel
camino
,
a
ped
irlo
las
demás
enti
por ana logia con los Ayuntamientos,
agrarismo.
nes que preparen, exciten o auxlii en
d
ad
es
qu
e
menciona
la
base
tercera
Pe ro Iué una debilidad que hemos
so n de aplicac ió n las RR. OO. de 10
la cornlstón de delitos co ntra el' or;
del repetido R. D.• hay una gran dide j ulío y I1 de Noviembre de 1872, .
teni do , y ya no tiene remed io.
den público o que Injurien\ ) amenaferencia
en
la
cuan
tia
de
la
subveriY, por lo visto, quiere suponer que
la de 11 de Noviembre de 1879, .Ga~
cen a Diputados y Senado res ' en' él
cí ón, tod a vez, en el primer caso, la
ceta de íde m ídem, y el articulo 14
EL eMI GRADO le llamó tonto, modesem peño de sus fund o'ncs 'O'. 'con '
d
eterm
ina
la
contrib
ució
n
territori~1
no, zángano, ballarin y etc étera.
det'R. D. de 24 de Marzo de 1891 • .:
motivo de e llás.~ Y mida m.1S.'
:d.
~o rrespon djen te al término lJel pue.
• 1 J' ,t:' Il: I ·1
¡Micen ustedes, que quejarse po r
Asi como la convoca to.ria para la
Y (.acaso:e ~xclta<a ~a~ I~JteJrc}~,n ' blo o parroquia inter esados, y en el
elecció n de d ichas j untas debe tener
un etcétera!
de l orden p úbüco, o se lnjut la o ame
segundo,
la
Que
corresponde
al
térPe ro [que ma las entendederas tielugar den tro de los ochodias sígulen
I
naza a algun
' .parIamentario
' 1 1en IV
.
nues'
Y
comino
del
Municipio
respectivo.
tes a la constitución del Ayuatamien
ne D. Tu cho!
tro número ante rior?
"
1110 a mayor contrib ución correspoaEl espectador de EL EMIGRADO
te, también aquéllas de ben constiNada de eso, Sr. Valenzuera;" alli de menor subvención, y al revés, basó lo habló d el efecto , de la jmyre~
tuirse después de los ocho uías Que ~
~o.se i"juria ni amenaza a nadie. y la
se quinta letra A.del tan repetido R. determina el citado R. O. de 24 de
sl ón que en su ánimo le causaba 10
umca excitació n que el referido núD., Yal término d el pu eblo o parro- Ma.rzo d e 1891 , que rige para las elec
que vela , y la descr ibió de la mane ra
mero
de
EL
EMIGRADO
podía
proquía de Que se trate pertenece, natuque co nside ró más ap rop iada.
clones de esta s Ju ntas como pa ra .las
ducir.
era
la
de
los
.ánlmos
de
V~,
y
ral mente, meno r ~ontribución que al de los Ayunta mientos.
Al menos asi lo co mprend imos
'.' '
ésta no ha podi do evitarse apesar de término munici pal, la subvención senosotros al publicar su escrito , y así
Admitida la -propostclén- en q ue
la suspe nsió n.
lo interpretó tamb ién alguien que purá mayor cuando sea lajunt a la pese soli cite subve nción pa ra el camiAsl, pu es, a nues tro humilde [ul- ticio naria, conforme al artículo sedo leerlo
no de qu e se trate, y aprobada po r la
cio,la medida tomada con nosotros gun do de la menta da R. O. de 8 de
¿No ve D. Antuc ho que tamp oco
Superior idad, se hará el proyecto cop or la Alcaldia constituye un a usu r- Agosto d e 1.918los co ncejales querrán ser elefant es?
rrespondiente , previa la obtención
y sin embargo ninguno SE' dió por pación de funciones que solo comT odo esto depende de sustituir la de la subvención dicha. q ue confirpete n al Sr. juez de insirucción al palabra Municipio por la de pueblo, mado po r la Dirección gene ral y aumolestado.
dar principio a un sumar io por delito gran novedad introducida por CamBien Que, para qu e ciertas cosas
torizada la ejecución, las j untas , d esde imprenta . y por 10 tanto el Sr. Vano molesten hay que esta r por encibó en la materia Que nos ocupa. (Véa
pués del oportuno replanteo, darán
lenzuela hizo una verdade ra plancha se 1a exposición d e motivos del ya
ma de ellas.
com ienzo a las obras del modo que
al mlsmo tiempo que una solemnlsi¿Nos entiende V. o. Antucho?
repetido R. O. de 21 de j~n iO de
ten~an por co nven iente. pero bajo
ma alca ldada de la que protestamos 1.918), y el ser en Galicia la pa rro- la dire ecíé n técnica del ingeniero de
y po r hoy hacemos punto.
enérgicamente, y po r la cual sabreY aqui llOS quedamos esperando
quia stn ónlma de pueblo (Véase el la Zona, conforme al R. D. de con mos exigirle las respon sabilid ades a articulo 16 de l presu puesto del Estau na cosa.
vocatoria del concurso corresponque haya lugar.
Espera ndo qu e los T rib unales de
po vige nte , en el ta n mentado afio
diente y a la ley)' reg lamento de caj usticia esclarezca n el asunto a ellos
minos vecinales al principio citados---~---- 1.9 18).
encomendado acerca de quien fué el
Tod o esto cuando las juntas sean
De ahí la conveniencia de tene r
LOS CAM INOS VECINALES
au tor de cierto con trato sob re el jueclealdas y constituidas tales juntas
las peticion arias o lo sean los Ayungo en el cual se obUg a al banquero
para que cuando el Estado anuncie tamientos a nombre de los pueblos
entre otras cosa s a dar las tres de úlel qui nto concurso de subvenciones o parroquias que aquéllas representimas.
ta, pues en otro caso construi rán los
y anticipos para la construcción de
Porque sí resulta a ser todo un secaminos vecinales, puedan formular
camino s las entidades Que 10 pidan o
Ahor a Que va to mando incremento
fiar abogado como se supone, se hala opo rtuna peti ción; suscribien do la
el Estado, cuando la suma de la subla construcción de tan import antes
brá qu edado más lucido qre un traje
venclé n y anticipos oto rgad os para
• proposición' que se debe presentar
vías de tt ánslto y trans por te, presde luces.
la obra sea ig ual al importe del preco n arreglo al medelc que se acomtand o gra n atención a ese se ctor del
paña a toda convocatoria.
supuesto. Artículo 11, párrafo segun
HACHE
p rogreso moral los pod eres públiLa elección de éstas j untas, com- do del citado Reglamento de camicos, nos parece oportuno hacer al..
nos de 23 de Julio de 191 l .
gunas indicac io nes relacionadas co'n pletamente desusada s en nuestra reesta rnatetia pa ra vulgarizar par te de alón apesar de que las menciona la
-- ~~~---la legislación qu e le afecta, desgra- vigente y ya vieja ley municipal, aca[a p artida de pro cedencia ale mana,
ciadamente desconocid a por los or- so por falla de intereses pec tllares
en la ferreteria . EI Cand ado. . Riesganismos que c eben intervenir en de los pueblos o parroq uias, hasta
Ira , 20.- La Estrada.
o ue las -exhurnó- Ja tan citada R. Q.
~ Ib nM 1:1 r me Incurr en en o misioNo compren sin visitar esta casa
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1 Tsuccda. N'IJ<:r .\bJ,':án, y Valladart's
h l:uy.
El Sr. Pena s T ouceda 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

~~r [Orlar mal un Imi~
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PIBSUPUBstoS munioipales pam

ste a no y del anterior.
Como el públícc sab e. re ngo insest én todos los atrasos de años .tI\talada una sastrena en la plaza prlnrer lores.
lN GH E S O S
clp al, frente a la So c.ec ad •Cast r o >
Los Sres. Barcala y Camqos salvan
de esta villa; y co mo en mi ánimo
su responsabilid ad respecto a la
PRESUPUESTOS
está acreditarme cada dia mas, proap robaci ón Jel acta de la sesión an.\ \ H.Rhm
,\n T AL
curo servir a mis dientes lo mejor
terior po r lo qu e se refiere al acaerdo
1.300.00 1.300,00
que pue do. cosa qu e co nsigo la maPro pios .
tom ado en la misma de anular el
5.500.00
6.750.00
lmp ues ros {matad ero )' pu('SIN> pú blicos.
yo ría de las veces.
an uncio publicado en e l Boletín Ofl4f>6,oo
Beneficencia
..
,
.
.
.
Más como nad ie es infalible, he
4 692.00 4.692 .00
cíal. saca ndo a concurso l. vacante Co rreccl ór; publica (Cerdcd o )' Forca rey)
tenido la 1031a su erte de cortarle uno
de Farm acéut ico tit ular mu nici pal, Recurso s legales para cubrir el dé fici t (reparte vccí. 162.959.\lO 192.077,!18
a nuest ro Alcatde c- a l ant erio r, no al
pue s enti enden qu e dicho acuerdo
nal e tc.) iii··..·,···.. ··· · ! ~!
1 74:917:001204.81\l.\!!!
TOTALES
aet ual -cy de equ ivoca rme en las metu é tomado contra la ley.
.
d idas saílé ndole el traje de masiado
Los S res. Nodar A\agán y Pe nas i
tlpretado, po r lo cual, ap csa r de que,
Touceda delienden el acuerdo fun- .
GA ST O S
como usted es saben, es enjuto de
dados en que la vacante 110 dl'bil'l
(Sec retario , emp lead os y
carnes, no pudo aco modarse de ntro
anu nciarse sin el previo consenti·de él y reventó,
miento de la Corpo ració n y aún de
Pero no vaya a creerse que revenla Ju nta mun icip al, máxime cuando
tú Antucho ; fu é el traje ; y eso que
ning ún acuerdo se había tomado payo habla encargado a mis operarios
ra señalarle s ueld o a dic ha plaza que
que se lo cosiesen lo mejo r posible
hasta la fecha se vinu desempeñauoo
po rque ya sabia q ue había de engorgratuitamente.
da r mucho co n e l ca rgo q ue tanto
Se ac uerda remitir al T ribu nal 'pro
vinci al dc repartos cerüüclón de la
soñara.
Pues hlen : Co mo el S r. Antucho
ca ntidad que ñgura en elprcsupuesTO TA;.ES
es tan susce ptible, me llevó al Juz gato vigen te para cubrir el l:UPO del
do; ah! te neis E"I motivo por qu e me
T esoro y el cor respondie nte recargo
en cue ntro envuelto en papel de ofimuni cipa l, cuya ca nt idad total e ra.. ]
3.... id. D. Manuel Iglesias Gam a- los cuales son tambi én entrantes, son
cio apcsar de los esf u~ rzos sobrehusegún la Co rporación . la qu e debió
gente e xpléndtda , siquie ra sea a cue n
manos qu e hice reteni end o la tijer a
rep artir la Jun ta General municipa l 110. o
la de los dineros de l co ntrib uyen te.
-t. id, D. Agustin Doci d Stetro.
cua ndo me propuse co rtar le el traje
repartidor a para el eje rcicio cerne n .
Elaboraro n un pre supuesto colo5.0 id , D. Carlos Otero Ulloa.
te de 1921-22;)' se faculta al Sr. Al·
a dicho Sr.
sal,
que excede d e 2OO.tOO pesetas
6 .0 id. D. Man uel Castedo v ejga.
catde par. que practlauc la gesti ón
Co nfíese mi pow acie rto en conar
y
en
cl que se con signan 3.000 para
Sindico, D. Ben ito Barcala Rodrtnecesaria hasta co nsegui r de dicho
trajes para. los señores a lcaldes. Y
imprevistos, y ha n qu erido finali zar
.
conste que de ' hoy en adelante no Tribunal una rápida solución co n gu ez
su gestión ed ilici a con un regalo al
Intervent or, D. Elias Otero Bota·
respecto al reparto cuya cop ia se le
, co rto ni para uno más , )' menos para
recaudado r de con sulllos.llabia éstena.
Antuch o. pu es es imposible cortárreu.uló.
solicitado ese cargo al tipo de ochense lo a su gusto, sobre todo los panSe acuerda Que la Comisión para
---~~--ta y cinco mil ésimos por cien ; esto es
talones. Bueno esto de los panta loentablar la reclam ación de subvenQue por ca da 100.000 pesetas cobraLa efímera int erinidad de D. T ución para el grupo escola r graduado
nes no es cu lpa rnia: es de él Que- no
' das pe rcibir ia el ochenta y cinc o.
se le presta el cuerpo para' ellos.
en esta villa , se co mpon ga de los !>e- c ho, dejó bien probada UI13 cosa:
P dCS bie n; al S r. Rod nguez Setjo
qu e este señor podrá no ser vir pa ra
ñores'Durá n y Rodríguez Seijo.
No sé si le gust ará que haga histole pareció muy corto ese premio de
nada bueno, eso si, pero que sirve cobranza y prepuso al .-\yunt<!miento
P asa a la Com isión de Polid a urria de lo ucunldo ent re el y un se rmu y bi en para hace r daño.
bana u na Instancia de D. Pedr o Cam
vidor. pero hechos menos impo rtanlo eleva se a ochenta y Li neo c énñPor su grand isíma culpa. ~l' q uepo
s
so
licitando
pe
rmiso
par
a
ce
rrar
tes han sido Imp resos en letras de
mm: r onv irtiendo las ochenta y CÍI' un terr eno de s u pe rtenencia en el dó Guím arev sin escue ta y los lujos
molde, y además pudiera darse el
co pesetas en 85(1; y como la can tide los pobres üe la Villa qu e no ten - da d a reca udar es de 2UO.000 pese- .
Campo de la feria.
caso de que al sab er mi cfíen tela me
Se da cuenta y pasa a la Ccmlsión ga n SItio en la p ública. signen vegaen cuentro en el juzgado por ten er
las tenemos que lo que el reca udabu ndeando po r las calles.
mala tijera, du dase ue si :>0)' buen u . de Haci enda por si proce d iese alg udor se co mp rometía a hacer po r 170
La escu ela de 13 MI)la, dl' lo q ue pesetas el Ayun taruie.rto gra cios ana reclamación . de un oficio de la
mal co rtador y pe rdiese la buena fam¡15
ext ensam ente nh S 1.....: Up Hl·mos,
Direcc ión General de la lle uda dema que en tan poco tiemp o he adquimenlp!'w lo suhe a 1./1 íl hadé nd oso prelextll de ta lt:; de \c cal lile tn.. I e un reg alo de 1.630, qlle na tu ral\'Iarando
caducado
el
pe
rcibo
del
ridu .
l<ld ada a un desi erto l'n las ultimas
ochenta por l·ic n dl' I:l ienes de proIIIcnt c no ~ale n de los P01sil1os de los
CliHO est a Que D. Antu cho ha
, de
;w
a nzad·a s del pislrit., escolar .
pios po r hal:ler transcurrido el t iemwlll'c jalcs donanlt·s, s;n0 de los de
dl'cir qu e lo csui lv trae cola pe ro yo
La
ed
uca
ción
del
p
uehlo
importa
po
reglam
entario
.
se la ad jud ico toda a el po r que sé
ju an pag:mlor.
poco a estos fresco S qll e pllT (llro laT.)dM los que mezquinamente lOe
q ue I ~ hace muc ha falta pa ra 'que Pl'Sellón ordinaria ~el dia1."
do nos lOuben el co ns umo en .~fS('lItrJ
lIp u ~ h:lO n a s ubvencio nn r u na esc ue ~
gu~ n las cosas qu e ha ce .
Apes<lr de [IU hahe r lIlaYOlia tic mil pesetu:; más dc lo q lle pag ,íh ala en ulla parroquia, ab rieron ahma
~ ue n ll por hoy no moles to más la
Conceja lcs, se fel eh ró sesh')n por
mtls.
las mano s par a favor ece r a un pa rtitijera porque se me pllt:de illconu,d a r
~er ('st <> (,1 llia seña lat!(' p:u a 1,1 t'on :iEl Cel SO era "enga rsl' de los ¡ti: l' Ulélr.
y l'or t1i rlll C la lengua ,
Ii!¡¡ c;ó ll lk I tI~ ¡¡ Ut. VOS A Y lln l:~llli t' l1 R i () ~ ó y. Sto. Tom ás por llatw rse ehu
Corllt. sit'llI pre. Casagran de ejerció
J. CAMPOS VAlqUEZ
tos t'n lod a Esr ar"w ,
fa do dl' o. T llcho 110 qu eriendo darel lOl,nopoli{J del sen tido co mun y
Pre sidió n. j es(ls 1)urün, l 'O lllll
le volos ~ Ol' a. qU Ien dicho sea Ue protestú con tod as sus fuer zas de la
---~
co ncej<ll de m<l)'or nti ll1 e[t) lk \'otos,
pa so es vrrdaderamente un SUj " ICl ¡/I' arbiuariedad , pero la fecho ria quedó
y as istkro ll Itl~ Sn' s, Valt'nl.ud a. talla,
l'lI11 sul1l ad,l ·a un ' cuando no; haya
Call1pOS Rozados, I)(,ciu , Igh: sins
de prevalecer Qor est ar en pugna co n
G1 11 ,¡dlu, (¡dCUO, .-\ m.lrl',,:, Vm e-J: ,
la ley- y. t i rasgo munificien tl d el
{lle l( ' Ul!oa. H:Jrra1.t y ükrc . G :!¡ ~
S r. Sel j1d ur aprob ado pn r tndos los
d a.
dt'má{ co m p a ñ~' ros,
\!1iM l~pl~DI~ ~el ~i¡ l~.
I h.· ch as las "'ltadlJn l:~ pa ra t:ubrir
ScilJ ,res municipes; l.'ua ndo ~e
Prl"sidc el Sr. Valcl1 l uela con a:,lsp r(l\'isi~' n i1 hn \.' ntt' los cargos hast a la
quit\f
e hace r un regalo u pilga!" I.wotencia de lo.. Cln C'cja\t'!i Sres. Ko.1 riprú x¡ma S,:,~iÚ ll. ft:l'ull¡¡WIl dl' ct o ~ :
H s fcc il.1idos se disp o ne de 10 pro pio
gucz (O. Alhinu). Docid. Eiras. MaAlcald• . n. Jesús D urán ' r¡\l·(,ada.
El Ayunlllmil'Il!(' il.terinl '. (dl' dt:r.. . w' n1. cai' richo s -IInenle de los ínceira. Uurán. Rarcala, lJ.:lcsia~~ Rofil r. t~ s, Sl"'gu fI Ull l.'xpl'l"lad ~ , ~ . ) tuvo
Pr imer Tt:llic nll', D. Antonio dl'
k rc: s dl'1pilis.
dri~u ez Sci ju. Rodrig ue' R¡veir il.
...• s de T11111t ü'$¡d••d q:.J(' j"lrll l't'la qlll '
VJk::.:: :a:',: L' l ~(.~.
Puente. Turre.:> '\Krcl o, CaluVI-'s Val 1.... concejales salit ntes, algur:u i de
~ ." : ~ . ~ P ~ :! r"" (': :':'1:'''<> PN ?dn s.
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DESDE SII.LEDA

I a fin de :-a he ~ t'1I 'llH· :-;l' emplea ron
dlez r oc bu mil J uros que 1.'nrreg(, el
he reder o de D. JuSt\ ,\ h rlinez, non
,\ \arda l ,-\lcl'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 dere1:126 d e MJ. /1 1 s... celeb ró en el
cho a sa be rlo.
ca mpo di' la feria JI: Sill cda un gran
-1-. ~ Protest ar centra e l repa rto de
dioso mitin o rganizado (l IH lasSociecons umos de 1921 pur no estar hedad es agrari as de aquel Ayunt amien
cho co n las fcrmafídade, legales. y
te , y al c ual, " pesar del mal tiempo
P(\: 110 haber rebaj ado al la bra dor
re inante. asistieron más lit' cuatro
tre inta y cinco mil reales del c up o
mil personas, en tre las que las hab ia
del Tes oro . cantida d qu e tiene que
de La Estrada, Fo rca rey. Cerdedo y
se r re bajada en el nuevo reparto : sapar tido de Lahn.
be r el em pleo q ue s e Je ha dado al
Hicie ron uso de la palabra el joci ncrc ce brado por el consumo de
n on abogado de Sülcda D. J OSt; véz19 20 y 192 1 pu es al Depos ita rio de
qu cz Ulloa: D. Jot f Pasin. concejal
fon dos mun icipa les r). Man uel fu endel Ayunta.utc ntc lit: Sa ntía go: el entes no se le e ntregó ni un céntimo.
tusiasta jov...n de Tabei r ós. D . Er uny 5.'' De mandar por el pago de
dinu Be rguctro Bree : e l t ambién iomedtcameutos para pobres. del pago
ven concejal del Ayuntamiento de
de los haberes de los médicos muniForcarcy c Irnatigabl e luchador agracipales, del de las casas de esc uelas
riu, D losé Cam pos Valíña s: D. San y de o tra po rción de anomalías.
ti ago Ll vte, \.k Santia go. redactor de

GraHaioso mitin

íuter víc nen nada absol utamente en

I

pollri ca municipal: so'n ..nhelan qUI'
el que ~lIb í<:"ftl e lo Iwgél bren . St'a
qu ien quiera.
4.<> Rogar a Id Alcaldía St" sirva hae.. . r pú blica la lista de los vocales nar" i pira el a ñil art uel.
5." Ve r 1.. ter ma de que :-1' reponga alg u el precio de los gnnadus,
principal riqueza de est e dlstriro.gestionan do , sí posible fuera , qu e; el
consumo de ca rnes de nuestro ejé rci to en Atnct. sea Ól' g,ma dn ~a lleg u
y no cx rr- njer o co mo ÚI.Urh actualme nte.
6." Que se hagan public as co n toda claridad pos ible las c uentas municipales, y s í, r omo es de rumor p úb lico , no hubi ese hon radez en las
mismas, se castigue ené rgicamente y
si n contemp lación algun a a los mal-

I

la revista . Galleta y de < El Triunfo. di' [a Haban a; vi Presldcute del
Sfudlcaro Fede ral .\ grkola J I;' Estra,
da, D. Antonio Fl' rná!1d ez: y el c ullís imo ca tc drát ic,) de la Escu ela de
Ve t~r i na ri¡¡ d ~ Sa ntiago y ;Ic~ rri11l n
Il :lcio nalii;ta galh:go, D.Je"lls Culebras.
En los di sclHSOS se ha tratatk de
l a~ ult im as el ecciones munici pales;
.
de la hbrt: t'Jl lra da de ~ra no :> e n Galicia 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 cacique Ri\·as y sus s ica rius; del extraord inario derr oc he de sal1 l!re y de di nero que nuestros gobierno~ hace n
inülilmcntc l' n ."'-\a rrueco" etln :~ra v e I
perjuicio de nues tra .lgricu ltlH:i y de
nuestras indu st r ia ~ ; )' de la nro iasla
lah or 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 l o necesita.
, sc Irisa n tl.do d rit.:lII pt' tllcubando
... a ll1ilii (\ S ccKiq:Jiles que les permita n
vivir a e llos y a ~ us paniagii<ldús su
od iosa vida arf ifída l dt: políticos.
Lo ~ oradores IUcr on constanf (>men
,._,
It' illll'UUllIf,id(l:-; por la muc hed umhn' con (':-lru l'm1oso s y prolongados
apl1u!'oíls , y CO l! \'iv;l ~ a Viond i y '
llI U Cr;l ~ a Rie~lra .
Ter lll¡ll at.lt ~ el :1..:10, se ;lcurd ú eh' var al Oohh' rno lils s iguie ntes conclu siunes:
l ." Que :Ipruebc la s elt'cl'ion cs
lIlunk ipa lcs ganad a:-; por los agrariíls Cll to(los los st' i~ cole gios ~l:'li t' rt o ~ y que se l'clc hren !1 ucva nwn!e e n
I" s eul cgiu.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 , .",'g ún co lista e n , 'ta not aríal.
2 . ~ Que se dejl' a G alid a ,"barCl; e n "':1" I't:"rl( l'" el ;";\I',~, Otlfa
Illglltcrra y Frand a, uni,;\ riq:Jl'1.3
del ag ricullm galll'go.
I
a
:I. Q;w se ~ i rl' una vbi:,1 de 1 ins -

,

,

r ec ri ón al Ayuntam íe nto dt, Sil jeda

I

I

A. fern á nde z
_ _

Se est é co nfec ciona ndo el progra 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 s on varios los que
se disputa n la preferencia de sufra ga r los gastos; y la Co misión de la ~
fi~stas nombrada a l efecto po r la So:
cledad, no desm aya en s u e mpelio
de que los festejos resulten am"n(,s y
at ractivos. En bre ve se publicará el
programa.

Se cn.'tar io

- Los trabajos pa ra la casa escuele están ya muy adelantados y d ado
el t:ntu !li:lsmo de los vecinos de
alle nde y aque nde los mar es, pronto
se te rmínará._j. Martorló.
Nl::CROLOGICAS._ H a dejado
de
ex istir en es te pueblo, vict ima de
una la rga en fe rmedad, nuestro b uen
a migo y Conso cio D. Francísco Pereiras Salgado.

Jo.

Miscelánea

Se le d i" se pu ltu ra a su cadáver
en el l'('mé"nterio de es ta villa, e n la
ta rde del dia 26 de .\1a rzo, s iendo
mudiooS los a migos y deudos del di fUnto que, apesa r del mal tie mpo . le
~c o m p a ñ aro n a la última morada, y
fIgura ndo entre los mismos una Comis ión rep resentando a este pe riódi<:u y al Cenl ro de Emig rados.
- Ta mbien hl falleci do e n CereiJU el veci no de aq ul'Ila parr oqu ia O.
Antoniu Rendo Ogando, pa d re del
sudo de l a refe rida entidad, Sr. Manuel Rt:ndo I' icá ns , au sente e n Cu ba. Y ~ n Requ ejo del Gro n (Orense )
a la Il'lI\ p r.1 na ec ed dc 25 años, D oña
<.: a rmen Silllmmti n 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~.tuaIJllellte de aq uel pUl'bl<J, D, J<JSl' R. Cer viJio.

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 e ntrañable am ígo y foa::-ociado D. José Fonde \" i1a Tom' s, Vice- Sec re ta riu de la Casa de los Emigrados, co n la muy sim pátka Sna.
Jos efina Ma to Brea, hija del co n0cíJ o COmerciante de esta plaza D_Anton io Mat o Mure iras.

A la Excma. Corporación Municipa l
de La Eslra do

Reunidos el cinco dl' Ma rzo e n la
Fed c ral'i6Ji Agraria tos d~ l eg ad o s dI.'
las Socit'd ildes y Sindica tos agriroBen diju el ado nupci;¡1e l virtuoso
las de ('stl' diS1rito, acordaron po r
sacerdote f) Luis Torre s, par ien t '.
I
una nim id" ú:
del de sposa do y ~árroct ' d e S.•\tltr1.° Rogar al EX':1l1 n. Ayuntam ir uto
tin de Ca l1 ohre, y fue ron padri nos ti
se si rva señalar co n la mayor brt'vcpadre de la nov ia y la mad rl' dl'l nodad pllsihl.. : la fecha pura cl robro d,'1 vio , hallá ndose la igl esb llena Ul:'
rt'par:ll vecinal, :tpnlha llo r ' lr 1:1 J un(:OIlCUrrt'l1tcs y ¡¡¡ tíSfi céJm ente ado rta Gel'lcw l Rl'IHlf lid o ra , dadl l el no narla ('(lit divc rsid ad de hernlll silS n u
torio pl'rjl,irio que ~ l' l'St<\ oCflsiolitll\
res.
do ta nto al co nt ribuye llte por ac uDesp ués dl' la cerl'lI1o nÍ¡l S(' trasJnt!la rsc tr im e ~tre s , (onw al Ay untaladaron lo~ clJ ntr<l}'~n te" CIIM " 1I
;ilicutu por 11(1 po(ll'T ::"I(1:1.r puntu<ll acOmp:1ñalllit: ll ttl a C;IS;¡ lit' l Sr, Mamente s us at e ucion cs.
I to en donde fuf sl'rvid a tina ~ .'lp l f l l 
2." Hfl cer cons tM que dichu Rl.'- r d idél com ida, ter mina d;'! :a c wd S,<tpar to, ~ i ll Sl'r pe rfecto, es el mejor dc
lie rOn <!q uéllns t'n a uto móvil par<l
ludos lu:-i lUllfcc...iOl.adc s Iléls ta 1(1
Cu ru ñü y o tros p unh,." dí ' lti Reg ión . I
fecha . "ier"l" ei r,·;,,·rro q ue hizo el
.'v\ul:hh:hJ1oS fuerm' los ,·t'gi: lo, co n
pueL' t., a J 1~1 , JI· ~· n Ir Pi sih lt: ;11
Que ha n sido Ob:-t'ql i;HJO" I,,~ fln \' if)~
R, D. dc 11 d : St' p'lc mbrc de J\¡' 9.
po r .'lUS nU rJJí'ro-, as a mis l;l de~ , ~ !t ... J
3." Hacer fO;¡ ~tlr tWl'lbíen que ras
<:0<: e lllls ~um¿¡ m l'lj tc prN iU SI' li \' de
Socie dades y Si r.di cé'!l('s ag rr ':'tll,l~ 110 oxh¡:wrdinario valu r,
.

¡
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ce r lo mismo, que según chismec ilus

I

federación

ce-

son va rios .

en Nígoy. Los de T abe irós sol icitan
qu e funcion e dondc de be , Que es en 1 De o rde n del Sr . Preside nte se dTa biiros, La Jun ta local no :iC con- 1 . ta a los de legados de todas I~s Sos ídcI3 l"OlI fal.:ultaú es par a urde nar I ciedades y Sindica tos ag ríco las par a
t'I fras l,ldo y dá (ursa a la ínst ancia a
la J unta e xtraordi na ria qu e cele bra .
el próximo do~,".in go 9, COIl t:l uh.
rá
fin de que ~l? duerma y los de T aje tu de tratar asuntos impor tantes y
be irós es~rc n se ntados.
l.irgentes pa ra tos agrí cultores.
En ca mbio la d e la Mota, q ue em
un casu f),lj s du doso, lo res uel\'e esa
B. PIO LOSADA
misma J unta pUf sí sin ningún rec eSecretario
Co n lo qu e qu ed a pro bado Que
esa J unta su lu tie ne fac ultades para
co mete r atropellos. pero no pa ra resolver (>n justicia.

p,

A tod os Iehz lun a de miel. as í como a los de más q ue proye":lan ha-

B. Pio l.osad"

Pre:-iide nte

rí~

cienes de DOlores Souro Araujo Con
Eu se bto P érez Reimondez est án
mondo,

Si end o de tod a justicia las pretcnsienes de esta Federaci ón, no d uda
las te ndrá e n cuenta esa Excma. Cor
porecíón num iclpal.
Estrada 1 l Marzo 19 22.

La escut la de T a bcirós funcíona ¡

Deseamos <1 lo s recte n {'asados
una et erna íclic ldad.
l li:: CASTlw .-En esta parroquia se
s ucede n los casa mie mos, e nga rzadus unas e n otras todos los dlilUin_
gos a parece n ¡UlIofit:stal'iones. En este año empez ó Consueto ReilT"ondl'z
con el Pet··n de Balboa a Cira Can.hd u Blan ... o Vallada res: le sigui ó
Consu.. . lo Rodríguez Rey co n .\1allut' 1
Portela de la C I)Va y las a mones ta_

versadores.

CU ~ I¡ ESPONS A L

-

f)(~Seill1~ el1 ell palios q ueridos íiuauus)' reci ban sus al Jigida s familia::
nll l'~ tro Ulás sc ntiuu p~sallle .

VIAJEIWS .- Acab'l/l de r egrc~a r lit

la l{~ h<lr1 a lo~· ST'-!s. RarnúlJ Ga rcía

dI.' Ntgoy; Per fec to y Fr.1ncísco Eir i~
>,.',\\a nu (:l PlIen te, Ot' ESlrad<l; El'ülio
I :':i<U VIC:nll' }' Jl)~ é Pella , de Cr lIe! hr.l:: ,J ose ,\ brald e:; i' fa;ni!i~ dl'
flJ\" l' tra; y J(lSt~ Cf,to, de S . Ped r\! de
f\nl'llrad~ls . y de Cád i7, el Sr. MaIl.lel G ullas , de CaJloh rl'. Les desl'a;r()~ 1tt dos, Ur..1larga e~ ta f¡ cia e<lht
IIO:;oIrOS.

I

• Po"I:rI- f1 ita .- la E~ l:.!da

(

~.

-

-La. Fe:rla. d e

EL:: TRIUNFO IMPERIA ~

C\.:l.ba..

fNTH JlJf. Fff'lJf~JlJf r flNfft PlO I'Pl'f f lOFJ1f '
" Ea.x:o.o:n. ~:ra.'\:l.J O
Trocadero y Monserrate nums. 3 7 al 41 - Teléfono
Gran esablecimien o de Quincalla, Perfume- 'A-3IS4, Mercado de Colón ,
•
..
.
• 1'"
)
. . ,
1
Frente al Palacio Presidencial
na, Tejidos, Blsulena, ec., ecoEspecialidad en rot
HA:::E3ANA
pa hecha para honibtes.- ·Precios económicos.
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Admitiendo p~sajeros en todas clases y carga.
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Vigo los vapores correos SIgUIentes: 1:
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- T E ~le para uencs xíres, debe pr~entarse en estarAgenda,...
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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
Bmé. Mitre 2300 esq. Azcuenaga 111

S~~ atiende cor; preferencia a los estrad enses. y se admiten suscripcio nes a
EL EM10RAQO al precio de un peso cada trimestre, o cuatro al año.

~ lId
d [b
", O~ ~mu~ft~~~ U~ Ua.•
Tod os 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 hacer alguna reclamación, podr án dirlglrse, pCISC,malmente o por ~sc ri to, a
cU31q uiem de los sc ñ o re~ si ~ ui e nt es
dc la Comisión de Prffisa:
Ped ro Quinteiro. 23 y 12. café; Verl ado.

.

José Ríveira, Empedrado 53.
ureirn
Jo, iLo
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
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Para informes_dirig irse ! los agentes e a l:OlIlpama :
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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
.fArlmitiendó pasajercs de ter- 1 D~ 10 años en adela.Rte ptas. 489.75

~

I •
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.

.cera

cl~ par~

.

'

Bu enos Aires

por tos siguiel1t~prccio5

De 5 a 10 no cumplidos
~
De 2 a 5 no cumpUd o s '

."'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-d e 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 .,

J{olland firr¡erica .üne
Servicio de pasaje a los puertos de CUBA y MEXICO, co nsistiendo la
ac omodaciónP<U3 los pasajeros de terce ra clase en camarotes de dos , de
de cuatro y-de sels lite ras, completamente independientes.
Próxima sa lida de Vigo para la Habana y veracruz.

14 de Abril

L e e

:r d

a.. :r.o.

Admltiendo pasajeros de primera. segunda económica y tercera clase , y
ca rga, Precio dtl pasaje en tercera clase para la Hab ana 563.90 pesetas, y

Indios.

..-.....-.-
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7}Y1anuel )fovoa y Cía:'
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.

de Abril ORTEGA • - . . El 6 de Juni o OR1AN A '-'
] l:>

~\. ,
.
Admitien ~asajeros de"¡:rimera, segunda) intermedia Ytercera clase
para Rio Janeiro, Rio de la Plata, PY.nta Arena~, Coronel, Talcahnano, ~al~
w.ais~ CoquiJnbo. Antor.gasta, tqaíqne, AriCa, b',oUendo y Callao-.asr cemo 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 clase 1ara Bíode janeírc. r.cnteTiceo I l uenos rree.
?Cf'11 Vapores ORTEOA y ORlAN A PeseIaS433.75

__ .-

~

.,1;",\..:.l.- El

•

"

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.
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" Postal-tti ta" - La Estrada.

pMa Veracruz, 613.90 pesetas.
Para más informes, dlrigirsl: a los Consignatarios en Vigo
;roa q u1n :cávUa y Cc= pañ1a
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No compren IQmbreros, pajillas o
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ATREY3

Riestra, 27.- f.$l rada

gorrras. sin ver antes ~ prectos y
clases de, esta casa. . , _

guas'Ysombril1asap~ios ~aJ~lisi· 1 ·
reos.
'
. : \ . ', ' I
El que necesite' hacerw. ~n tra¡e
de casimir, compre el corte en esta
Casa si Q~ie'7 que le resulte bueno
y eccnémlccéT __
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AL rllK l.\lllK I ~ iI IlK
Especialida d en harinas. choccl a-

Se
nen a dii¡>9SIC
I de los
ced enctas.
.. . clíen es, para ir a dmt\..~ se é -uecesaLa casa más antigua y más surtida ri er-a 108 2{)¡ninütbs de pedirlos,
en su ramo,
Darán Inrormes"3 todas horas ea
1l
PLAZA PR1:-lCll'.\L, N. I
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PARA VIAJEROS I

PR,OP:cETA,EJ:O

ST ElN L A

FERRETER!! de SERAFlN BREA
Gran sonido en Ion , erístal, mle-
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.JY1..a.lJuel .Eopes: :Vázqp e3
J
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calle de San Andres, 153.-LA

_..._ • ,

CORU~A. - Teléfono

417

bies, lIaqalum agri••la

1 taberla ingle..
Nadie eompre sin antes CODsultar
ER ssta acreditada Casa cuentan
los
presios de esta can, qae es 1&
los ~iajeros~ 1 emigrantes con todas
las comai ídades modernas. Se les ' que mil. barato "nde.
Riestra, 20
acompaña y da informes en todos
.,

CJJ,tJR/os asunt;~ lo necesiten. sobre I.F·
do a JC'$ "'/jlu del Dtsmto 'Uf La Esrada., w'empré, iesi'lferesadamenU,

, NI! otvtaaree:
, Ltpanló; 24.-

VIGO

·, ' ~ l gro
.
N\UeVO'\..oe

."

JESUS PORTELA FARES
!
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DE

~

J UaA Brea Moreira

n.o 32. e erea de
la estación del ferrocarril.- nao
Aquí se cuenta con toda clase de

Calle Alfodso X III,

,

comodid¡¡des: confortables , habitaciones con vistas a la bahi 2 y campiña, 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"edos muy económicos,
El ~ eño de este establecimiento
se hal rá presente a la llegada de los

NIÑOS

°

1 •
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I
' r I
de ID a 12 t Y de 6 a' 8.

RAYOS X.

EI><Sf.ÑANZA CICLlCA
GRADOS: , PRIMERO. M EDIO
_
Y SUPEWOR
MATEmAL MODERNO

" JMt é d. 5.. e o

. todos losdias
eoQsulta

I

Hotel ....Isla. de Cu.'"ce."

., Altos de Consuelo Lorenzo. .
I

NIÑAS DE SILABAR IO,
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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 .

l.

R1estJ:a..34..-~'! ("
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I GRAN CASA

"EL C ANDA D O"

Lepeuo. 24- VIGO .
(frente a la estación del ferrocaH1l)
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Almacén de - Harinas
Ultramarinos Fimos

.,, .

ultramarinos.

\

y menor y a precios su-

I,

JádQ del Cor~)

- . tA LlE R DE EBANISTERIA-;

eaue de Riestra n .o 18. se venten y
nacen a gusto del cliente y a precios
muy reducidos. toda clase decamas,
lavabos,mesasde nocht,sillas y todo
lo que a este ramo se refiere
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En esta misma casa

merósa clíantela todo lo

!Ismael Fernández

tes, caf és] tostados. thes, galletas,
aceites retín
cces. etc. Gran
surtido en conservas dejodas clase s
y licores embotellados de todas pro -

t:ra.DJeros a.gu..a.e :e:unero - =..d1e1naJ.esI eJc -

•
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encontrará ..nuestra nu-

FabrICa ~e',cnO~O(aleS

' LII.ICEl DE GLTK.lUIU.'OS

Del L icenciado

,

"

,

."

1

1

Participa al púbboo ha
~ibi·
do un gran surtido en tejidt, ara-

Es la que tnelcr surt ioo tiene y la ~
que vende más barato.
Se limpian jipis y arregla n sombreros.
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PERIÓDI C O INDEPE ND IEN TE
ORG.-.NO DE LAS SOCIED ..DES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES
PREa0 8D~ 8v~a ÓN

En Estrada 10céntimos ejemplar

AÑO III

Se publica los dias 7, 16 Y último de mes

Resto de España 1'50 trimestre
América. 12 pts. al año para el
asociado, 15 para el no asociado.
Pagos adelantados

.
La Estrada 16 de Abril de 1.922

REDACC i Ó N T

Riestra n.o 16 (altos)
la correspondencia al Director,
No se devuelven los originales

brada con cinco centímetros de tiereal en Ganeta. Que se entierre mu- rra.tas raíces permanentes brotarán
a diez: centímetros de profundida d;
cho la semilla o que quede muy sudiez centímetros que se rellenarán, al
pe rficial, sabemos fijamente que las
hacer la primera escarda.
. raíces definitivas)' permanentes han
de brotar, no a la profundidad que se
Esto se consigue muy bien con
sembró la semilla, sino a flor de tieuna máquina sembradora hecha a
rra, en el primer nudo que forma el . propósito con una reja capaz para
Ah,?ra que estamos en la época de tallo. Ahora bien, en Galícla el veraabrir el surco co n dicha profundisembrar maíz, bueno será hacer una no es generalmente seco y la tierra dad, y dos pequeñas tapaderas posobse rvación muy pequeña si, pero arenosa se seca' pronto tambien, soteriore s que no echen al surco más .
que es muy importante en Galicia, bre todo en sus capas superficiales.
tierra que la Indicada. 'rf para ello
donde el verano es seco.
Por consiguiente lo que nos conviepuede prepararse el terreno en la
Es una observación que cierto día e en esta región, es que las raíces misma forma que se vino haciendo
me hizo un labrador de la provincia queden profundas para que tengan
hasta ahora en esta comarca, con
de Lugo. Se referia el buen hombre, más humedad y las plantas resistan
una labor de arado de madera y otra
al sistema peculiar de ralees, que es mejor la sequía.
de grada; pero seria mucho más venccmúa a todos los cereales, pero cuEsto no se consigue sembrando el tajoso darle laprlmera con cultivador
ya peculiaridad en ninguno de eUos
mecánico provisto de pronadt iras.la
maíz a voleo como hacen ciertos lase puede aprovechar tan bien como
segunda
con un arado de vertedera
bradores. con seg uridad de menor
en el maiz y CORlO en Galleta.
experiencia que el anciano Que me giratori a, y la.tercera con un pase de
Todo grano, sea cereal o no, cuan hizo a mi la observación. La siembra
grada. con lo que ya quedaría perfectamente dispuesto para hacer la
do está sembrado y empieza a nacer, al voleo es la práctica másl desastrohecha, por un extremo, una raíz o sa y antieconómica que puede haber siembra en las condiciones ~ic h as .
sistema de raíces que llevan el sentí- en 6alicia en el cultivo de este cerePero la siembra en surcosy dejan.
do opuesto, dirigiéndose hacia el in- al. El maiz hay que sembrarlo e n sur do éstos sepa rados entre si unos 40
terior del suelo. El grano mismo queo 50 centímetros, tiene otra gran ven
cos (re~os) y en suroos bastante pro
da en el medio de éstos dos órgafundos; tapa r la semilla coñ la menor -taja. sobre la siembra al voleo y es
nos, haciendo de puente para alímen cantidad de tierra posible, de modo
que permtte hacer más pronto, y con
tar al tallo que sube en su afán de que al nacer las plantas, el primer más facilidad las escardas-eqne deencontrar aire y luz y a las ralees que nudo que formen sus tallos, quede a
berán hacerse siempre con cultivabajan buscando la humedad y los cierta profundidad en el surco; quedor provisto de sachadtiras- . la
alimentos de la tierra.
siembra no se hace más que una vez
de en la superficie. si (porque ésto
no se puede evitar), pero no en la y el trabajo que en ella se quiere aho
Pero en los cereales y por consisuperñcte
general del labradío, sino . rrar sembrando el maíz a voleo, se
guiente en el malz, además de esto.
paga con el doble en las escarda s
sucede otra coea muy importante; Y . en la superficie del fondo del surco.
que.
en este caso, es necesario darle
es. que cuando el tallo consigue sa- Ahi echará las raíces fuertes de que
después a mano con la antigua sahablamos y una vez que éstas hayan
lir a la luz por encima de la superñcha. Y no es una escarda. son por lo
d e del suelo. echa por cuenta pro- brotado, que es cuando generalmenme nos dos las que acostumbran a ha
te
se
le
da
al
maíz
la
primera
sacha
o
pia otras raices mucho más fu ertes
cer nuestros labradores y tres o cuaQue las Que antes echó el grano. Es escarda. S~ rellena el surco ntvetántro las que en realidad le convienen.
dolo
COIl
el
resto
del
terreno
y
de
las ral ees brotan en el primer nudo
El maíz debería de sacharse, todas
del tallo, que se encuentra precisa- ese modo se co nsig ue que las raíces
veces que llueve, al día siguiente
las
queden
profundas
y
tengan
la
humemente rasando con la superfi cie del
o a los dos dias de llover. aunque la
suelo, de modo que algunas de ellas dad necesaria para resistir la falta de
tierra no tenga malas hierbas. - Una
• veces quedan a la vista. Este nue- agua.
Digo además que debe de sembrar esca rda vale medio nego - dice el
vo sistema radicular, que es el perrefrán, y escardado al dia siguie nte
manente, es capaz de alimentar por se en surcos bastante profundos y tade
un buen aguacero vale por un
ella solo a toda la planta y claro está par la semilla co n poca t ie rr.~ . BIUger ha ehst'rvíu.lo que tapándola con rtego entero y tal v ez por dos. Tod o
q ue todo lo que se encuentra por de.
bajo de este nudo, no teniendo ya una capa de 27 nnflmetros. el maíz este trabajo se facilita sembrando el
maíz en surcos. El labrador no an..
objeto alguno que desempeñar-mue- tarda por término medio ocho dlas y
da ría ta n agobiado de trabajo cuanre, desa pareciendo así, toda la parte medio en nacer; nueve dias si se tasubterránea del tallo. el grano rmsrnc ' pa con 40 milimet ros. diez dias si do vienen a juntarse la sacha de la
y con n.ás razón las ralees Que antes con 54, 11 si con 67, I2si con BO. y patata, la sacha del -nab y la siega
de la híerba en una misma época. si
brotaron directamente de la semilla. 14 dlas si se tapan con IlIX milímeen
vez de sembrar a voleo se mbrase
Po r eso se llaman éstas últimas -adtros. Po~ consiguiente fácil es dedueümaiz en SUrC(IS, \' !'i lo sachase con
venncles- porque desempeñan su (i r de aquí que la capa de tierra que
el cultivador mecánico. con 10 CUal
objeto solamente du rante una lase se le debe echar a la se milla dentro
SI.:' gana en tiempo ell(Ml() por l OO.
de la vegetación del maíz. durante la del surco. es de 4 a :') rentimcttos. Si
En In que se ref iere a la distancia
los surcos :oe hacen hondos de 15
germinación.
a
que
deben de echarse esos surcos
Esto nos da una gran enseña nza
cntimelros v se tapa la semilla semsobre el modo de semb rar este ce-
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nada peedo aconsejar. Esto depende de la variedad de maiz que se
cultiva y de otras muchas causas sobre todo de la riqueza que tenga la
tierra en elementos nutritivos. Soy de
opinión de que en Galicia no debe ria de bajar de 50 centimetros y
que dejando 35 a 40 centímetros entre planta y planta en el surco, se
obtienen tan buenas o mejore s CQsecbas que haciendo la siembra más
espesa.
CRUZ A. GALLASTEGUI
Ingeniero Agrónomo

mUBIGlPULEBPS
Ha entrado Abril y se nos va pasando, y hoy dia 13 en que escribo,
seguimos en La Estrada sin Ayuntamiento y sin alcalde.
¡Dios mio, que desgraciados somos!
¿No DOS llegará Dios a que podamos disfrutar la dicha de tener un
alcalde?
Maña na, tal vez quede constituído
un ayuntamiento que haga nuestra
felicidad y nos divierta un poco, pero las sesiones, es probable que SI·
gan siendo precedidas de nombramiento 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 sudar.
El se tiene la culpa. porque, a la
verdad, esto de que se resista a hacer 10 que convenga a pretexto d.e
que se lo ordena Riestra, es denigrante para un Ayuntamiento corno
el de La Estrada y para un hombre
como D. j esús.
Aconsejamos al Sr. Iglesias Gama110 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. serIo de alguien.
¿No se 10 parece a V. así. señor
Gamallo?

Decía la gente que a O. TuCh? le
resultaba demasi ado 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 reformar el sillón o
¡lo otro!
EME
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~Ica SI'1uC la' ~
.. _su car ácter.
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unha cúrtca de augardemc .
IHieyes"dt' la co nci encia a la nes más te rribles de la tradic ión y de· : favor.para tenderos artero ¡azo en
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,' da sobre ' Ia in st r L (~'ci ón ¡;:allcga, ~ Y " cursos qtle el mOlllento os s ug iera plloc;)!': . q ue era un hó cristiano, anCASTELAR
ufanos "d igísteis:'!l. <No h;n:en f:llla .. para hacerles mo rde r e l po lvo.
que ¡slo noH ilñpidíi:r quc; po l'a no'He,
Tal vez mh~slros ve rdugos St." haesc uelas : . '
-" , I ¡' .:
y , repugnad · perp ctu anll'n lc s us SCgUll ~(iIl iaban os ' veCiños , arrap'a/ yan dad o a si propios felicitación juy 'esto ha traid o ~onsigo <.'! last i- - vicio s p~ra GUc nucst ras ~a lv{J,<.t(lras 1: fns; tl,vas. esrng~s, ma(!(' ira pr'a s vibilosa" su iJO ll i~ nd o n os arrepentidos mo; ' atraso Ágr icnl('¡ ', merc;mtil, ln'-" doctrina s n,O,lsean alcan~;¡da~ "Jam;is ,llaS e tod o CfHl tti ' pillast' h xeih). " ',
dr l1 ucstral) " ra l11 p.a ña~ a favor de du~tr'ia'l, social y científico en que
por l~s mefIUc~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 'g allega, " degradantes sistemas,., '! , p~) da l1lH S Arc¡js.' 'Tiña q ue mercar un felfo pra
at ropello de q ue.... hemos sido vict ih<'l c ien do'c() ~er c'l to"da ella e l ' amar- '. pronto;desd e la plaza públtca, desde
un n~¡do: I
' ;r' 1
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'IJ '
lilas co n la prisió n pre ven tiva de D, gü p 'a n de I~ ¡Ymigración ,
.
el Municipio. desde las Cortt'l:i , le~n :
P rcto xa da vila, tbpou' unha COIda
Erundinu Bergueiro Brea; uno de
iAh(Pcro' h~rt;os ' pÍ"ogr~sado 1wJ van tar ~uestra voz de ag rarios mn ta n bó a pr'amiu rar uns bois ' pol'o '
nucst ros delega dos. Y no he mos ha- bremane ra - 'e sb 6s 'debcmos ~ en el ' la doct¡ina de la verd ad en lo s la- pescozo.' como pra p render 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 Diput ado a Cortes: a la Pr otra s Ideas .en la .solUCió n de los prosinvcrgonzas que- por ahi vemos .solción de un atinado jui ~io so bre acto ' vl~ efa o :al Municipio pued e jactarse
blemas so ciales.
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tan .d enigrante pa ra los encargados delque ~ u acta no e~ obra de una
I -y echad, ya desd e ahmjl. ma n~ l u ~
: . }\ quen madru ga Diol'o, ax uda "
de velar po r la jl¡sticia co mo ho nori- combin~ci(¡n?':"t~sl ning uno. ¿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;Úléis f 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 ins ultad 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"scrulexaltásteis, ultrajando lo qu e h ay de vo to es la' propi a pe r!ouna l id ~ d 'de l
ces. Estesag rado ,dere c~ o .d ~ hom- tas voltas por u nh a ba nda-e flO r, 00más valo r en los de b ue n~ ...·oluntad, homb re .... que debe etnitirs!' hacien bre hará al fin revivir I{~ jnmutab Ief
Ira namentras 'non ab rian as tendas .
rnincipiOs de la so r h;dad. S~pu!t.1 n;
N-isla, (oca ron ' a ' misa, hbrcel o
co mo res umen de tod as las doctri- do uso de la más c'oin pleta liber~
nas bih licas y filosóficas: el amor a la tad?-Ni nguna. porqm' no f'ra co ndo en el olvido o en las tiniebl as, sehotnu pr'a tráS-o 50mbretlO; pa touse,
niñel, sag ra da pasión que ha de bave nien 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. ,
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Era domingo e-'ridri QUéria r asa r
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i , mal....ado s!. quc nos estamos d~ favores que 'no h:lrnais h{'c~) y
q ue uséi s de la fU erz a de vuesü a Iísih poñersc ü tJen ,m n DkJs. jAdedir i¡:ielllln a vosotros flard i",,'itaros amen azad o b ruscamente cun Illcitos.
bre voluntad en las urnas, ya pumáis, como esas .eousa s no n ' custan
d réis llrita r gozoros:
'd iñciro!... " oi' r
Ir'J' ,¡ lo
a renunci~r al uso de \" uestras malas pé rdida de empleo s, falta de se-rvi•
artes contra nuestros propÓ6itos ed u- cio s, caMigos corpo ra les ; y también
~ ¡iAlbficias!~ Que el idt:'alislIlo 1111.''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
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que os abo rrecen todos nue stros co n ga rantía ::;' nec esa rias para I ap arecer
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Socied ad de Instrucción
Mals fora po rq1'l e non ente ndía ben o
' .,
ciudad an os, pu rque persistís en ap ar t:iunfant es en los comicios.
' ,
"
, ' ~IJ,O S DE ~XBEIRÓS '
creg o, fose porque tiña sa no, o caso
tar a sus hijos de la ruta de la Husservicios
que
l'
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é
que acabo u por quedar a dormir
He
ahí
res
umidos
los
lraci6n para q ue más fácilmen te sea n
la ana, arz() ~ c 1.922,
,~
contra un b anc O' d' m, d· ,' ra qu e al,'
el JlUeblu "allc l To os deb e a vosotms ,
pr esas de V!lestro jn:;aciablc eg oísb
ll>
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esclavo s de la vi1lanía.
- - ,,había :
'
mu'? ¿N ~ a lcánz ái~ aun la verdad de
vue'5tra situació n a pesar de mostrafRenu nc::1d , p ues,:l ser mandntaO cr('go, co mo é natura l, segu ía
se co n lan tn.'ll1c nda evide ncia ant e rios de un pueb lo q l l e sien tc asco po r
f¡¡cend a as ceremonias' p ropi Cls d·(tlos ojos dc VUl;StUl alma?
vos Y que us o dia, 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 si rv~ri ' d e
sa , ou ca ndo a él lle:'pa reccll,'vitollse
pr", xente e zarnp'ou 'un' scnnón fade que os la ent regaron cua ndo co n vue stras prostltu Úlas inclinacion es
A CORDA
.
,
los últimos ayes de nuestr os márli- para soste nerse, 'l¡¡ciendo la burla
lan do,d' morte e mais d a' pasión de
res desap areci eron los últimos vest i- tant o mayor cuanto más gr aves 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 ap arecer en vuest ras
ha misa por nada d 'o mund o . Po I;,]
,Acordil, ¡lt'ca do r, acord a de que
se ma na atend en os trah allos: van o
, n'as
¿La con ve rtíste is, ¡oh, cacique s! en maqu inaciones .
uk ells Noso' S eñor '¡01• a"rrastrado
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leu do hered itari o pen san d o as¡ ase., uas e ;e r,~s a cn por v .1 tua; acorG alicia neceslla qu ien tra aje por
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ndo,
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centco
,
po"en
a
P'd a.que po r h. foi cr¿va.do
~urllr la perp etu idad de un41 raz a ab o
el t riunfo de la verdad. que es su
murta
Slevad a tad as 1
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minabl e de dominadores. y . coose- ' bie n, y vuestra raz(¡n está tan im po~
guisteis. a fe, uriá inmortalidad qu e nente para Itcg:a r a la verda d como
nada tendr! q ue envidia r'a la de los vue stra volun tad para llegar a l b ien.
más atrevidos bando leros, co n la 50Y ahora a \'osotto S, hermanos
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11.1 en maroutos....
En fin, ca ida n d e todo ca nto 'teñen , pa is saben q ue vi...indo n'a (01gan za faltará o millo n'o ca nast ro y-o

n'unh;¡ CCIS de mad pira. Acord a. hirmandño pec~do r, ac orda •. ..
(Marcdo espe rlotl n't'st(f :w'o)
· Acorda qu e po r ti f()j f<, \'ado de

,J

pes e maus.
¡Acorda , aco rda l•...

Tum.a co rda, ra)'o,

tom'a cor da ,

q u'eu no n'a ruu bci. 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 rda. [T em 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
---~~---

•

l

,

La cacicada que pretend ió
hacer D. Tuch e en la junta- local
d e l ." ense ñanza con la escuda
de la Mota, ayudado de los voc ales S res . Barcala e Iglesias Gamallo. no ha llegado a cons umarse, al menos por lo de ahora. por
haberse opuesto a elJo rotu nda ment e los Sres. Gu illermo Fernándcz, .'\l artínez Pereíro, Campos Vázqu ez y Serafin Brea, negán dose a firmar el borrador dcl
ac ta que aq uéllos tenían amañada.
Afortu nadamente , ent rela esco ria caciquil que pade ce mos .
"acn quedan algunas pe rsonas
recta s y honradas.
-

~_.

2Jesde flrnois
,

EJEMPLO' meso DE IMITAR
Habiendo sldo cla usurado el ' actual local-escuela po r el S r. Inspecto r en recie nte visita' girada
rto, po r no reunir condiciones, y enterados de ello los veci nos Señores
Brey, Gambino y T orres, co ncibieron la idea de proponer a los .,pemás
vecin os de la parroqui a la construcción de uno que strvíese al efecto, y .
advertirles del gr ave pe rjuicio que
les sobreve nía po r la Ialta de med ios
de instrucción en q ue q ueda rían sumid os sus hijos. tod a vez qu e en la
parroqui a de Ar nol s no er a posible
enco ntra r un ed ificio que pudiese
destinarse a d icho fin.
Yen vista de ello empezáronse las
primeras diligen cias convocando a
una reunió n a todos los vecinos para
co munica rles la idea. y de alli salió
nombrada una co misión compues ta
de los Sres. Gam btno, Brey. T erzado, Peíteado (lu an). y Torres pa ra
recorr er la parroq uia y ve r los recursos conque ésta respo ndía. Dicha
co misión obtuvo corno resultad o , según la voluntad manífc staea por ca da veci no, la sum a no minal de más
de tres mil p ~ s et a s .
Después de hechas las pri meras
inda¡::aciones con res ultad o satisfactorio, volvi ó a co nvo 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 misma los Sr es. G;\ll1b inu , Brey, Bonifacio )' Ju an P eitead f ) , y T erz ado . presididos po r é s l~ últ imo por h,,1berlc
co rres po ndido por s ue rte.
Desd e entonces és ta últ ima co misión, a la que se le 5umó a l S r. C:'r a

al miS-:

párroco co mo depositarlo, vie ne
hacien do tod as las gestiones posibles
en el desempe ño , J ~ su co metid o,
habiéndose destacado de ella los Sl' ñores Peiteudo. Cura párroco y To rres para recorr er 111 parroquia vecino 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 ntribuyesen co n gu sto a obra tao magna co mo eta la que iban a realizar, no
so lo para provecho de ellos , sinó
'de las fut uras generaciones.
."" ucho s han sido les reso rtes qu e
la co misión eje cutiv a ha toca do y
viene toc ando co n et objeto de aunar volunta des y reun ir medios para
llevar a ca bo la ob ra emprendida;
pu es apa rte de la cole cta parroquia!
que con tanto éxito s upo lleva r a ca bo, se ha diri gido También a los vecinos de la pa rro quia residen tes e n
Cuba y en la Argen tina y al • Comité
de Reside ntes de l Dist rito de La Est rada . en Buenos Aires en de manda
d e su valioso concurso, los cuales
han respon dido as imismo co n gran
en tus iasmo al pa triótico y human itario llamam iento. Además fué a Pontevedra a en trega r el plano de la
obra y una instancia al Sr: Inspector
solicitand o autorizació n para dar
clases en el loca l claus urado mientras
no se const ruía el nuevo , co n el fin
de q ue los niños no sufriesen interrupci ón en la en se ñanza, a lo cual
ha co nsentido elreferldoSrv lns pector co nced iendo un plazo prudencial
para la con stru cción de la nueva ca'"
se-escuela.
~ . También se dir igió la comíst ón al
Sr. SanJurjo Otero pid iéndole le 'f a':
vorecíese co n algún pino de los que
tiene en su linea de está pa rroquia,
a lo que accedió este Sr. da ndo una
vez más pruebas de' su ñlantropia,
por lo cual te que darán eterna mente
agradecidos todos los vec inos de
Amcls, habi éndo se lomad o el acuerdo de co ncederle unvoto de gracias
que se hará constar en acte de la
primera sesión q ue celebre la Socíedad Agrar ia de esta parro quia.
P lácemes merecen as imismo los
Sres. Ga mbino y Brey, el primero
por el concurso prestado ade lanta ndo dine ro para muchas cosas cua ndo todavía no se co ntaba con Ion- r
dos , y el segundo por s u férrea voIuntad y gran per icia para ven cer todas las dificu ltades co n que se ha
tropezado , que no fueron pocas.
El martes d e Carnaval se ha dado
prtnclp io a la ob ra con la ap ertura
de las zan jas de lo/ cimientos, con curriendo a di cho acto gran pa rte de
los veci nos de la pa rroq uia llenos de
en tusiasmo y de aleg ria. En el cent ro
de l solar se ena rbolaron las hande ,ras ~a ll ega y espa ñola, cllntá ndose
por 111 cOl1 currencia co n gran fervor
patriótico el Himno Ga lleg o de Veiga y P on do!. Y el S r. Gamh ino, da ndo una vez máf:; lIluestr as de s u altru blll O, obse ouió co n vino de su
cosech<'l a todo s cu ar,tos han con currido a la ('jecucilln de los primcros
trabajos. tl'rminando el acto con vi\;as a Es pa ña, a Oalicia y a los hombres de buell a \'ol.untad.
Mi saludo a todos 1\lS vedous de
Mnoís
po r la grandio sa obra que se
I

han propuesto realizar. y quiera Diu s
qu e vea n rt" compe n sad u~ los esfuer.lOS qu e vie nen reallzando, y que
q ueden pa ra siemp re gT:lhados en
los co razo nes infantile s los sentimientos d e gr atitud a que se ha n hecho acree dores .

¡OSE TORRES
M on is, Marzo, de 1922.

-- ~~
' -~
- --

~a¡~ Im~[ino~ ~~ Ia~~ilÓ~
Para la Junla100al d! nrimm
eDleñanla Y~ara !I Ir. IOI~!['
1m d! ella looa
Para nadi e es ya · un secreto que
los hijos de Tab eirós emigrados en

la república d e Cuba han constituido alli una Sociedad pro-Instru cción
con el fin pr imord ial de ayud ar con
todos s us medios a l mejoramie nto de
la inst rucción e n el pueb lo natal .
Más es el ce se que a pesar de la
á rd ua lab or que viene realizando en
fav or de la Instr ucció n primaria, ya
d irectament e,' ora por medio de s us
delegad os en esta parroqu ia, nada
ha podido co nseg uir tod avía debido
a los innum erab les obstác ulos q ue
les ponen tanto el ca ciquismo local
como el p rovincial'
En 31 de Octubre del añ o pasado
presentaro n los delegados de dicha
entidad , s usc rita por ellos y , más de
ses eraa vecinos, dos insta ncias en la
J unta loc al de 1.3 enseñanza. En una
pedían que la escuela de niñas que
indebid amente funciona en la inmed iata parroq uia de Ntgoy, se tra sladase cua nto antes a esta de Ta belr ós pa ra la c ual fu é creada según
consta en la -Ga ceta- de I J de fe b rero 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 denunciaban el hecho de que el maestro de
Que el maestro de la es cuela nacional de niños de esta pa rroquia Don
Laurentíno Cast ro se hallaba ause nte
desde princi p io de curso , teniendo
al fren te de dicha escuela a su señor
pad re, maestro en Mora ña, quie n da
clase en hor as oficiales a más d e 25
discíp ulos de fuera del radio escolar,
red und an do tod o ello e n perj uicio
de los niños de la parroquia de Tabelrós , en p rimer lugar por se r el local demas iado reducido y an ti higiénico, y en segundo por se r much os
los niños de edad es colar que tiene
la parroq r ía h(l stándose por ~i so los
para ab sor\'er la atenció n dl'l Ilfofe-

instancias , lile ilust ró muy amabl e1I11:' nl (', co mo acostumbra, el Secretario D. M.:lximino diciénd ome QUt' la
[ unta de I .ft en señ anza solamente ha
bi. d ado curso (ahora , a los seis meses de presen tada ) a la instancia de
petició n de traslado, y para eüo haciendo como Pilatos, lav ándose las
manos, cuando q ue eso es una cosa
que está dis puesta por la Autoridad
s uprema de la Nació n, y que lo único
que procede es cumplirla.
Pero ¿y la otra instan cia en Que se
denunciaban 105 hech os del maestro? ¡Ah!... Esa aún no pu do resolverse ni d ar le curso. Esa co ntinúa
achantada tod avía.
y pregu nto yo: ¿Qué miste rio hab rá en eso pa ra no resolverse dícha
instancia a pesar de l tie mpo t ra nscurrid o y a pesar tam bién de hab er
puesto el caso con todos s us pormenores en conocimiento del Sr. lnspet tor?
Seguramente contestarán los vecinos de Ta beirós y los emigr ados que
tiene n el civismo de velar por la ense ñanza de s us hijos, que la Junta loca l y el S r. Inspector, ya sea por sí
ante si, o ya por nresl ón de los caciques a que-antes aludía, apad rina n
al Sr. maest ro de Tabeirós, dadojque
ot ra cosa no pued en suponers e por
ser esos hec hos ue fácil comproba-

•

cIón.
Pero ¿a qué seguir dand o la tata
si aqui en nue stro Municipio o curren
esas y otras much as cosas estup endas que no pu eden ocurrir en ningú n ot ro d onde e l p ueblo sepa imponerse 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 _Cub a labora po r
co nseguir que las futu ras gen eraci ones de hijos e hijas de es ta perroquía sean titiles a sus semejantes )' a
la Patri a, no desmayen ni un momento en la ob ra emp rendi da, )' ten gan siempre muy presentes todos estos hechos, y sob re todo cuando se
trate de elecciones.

En la reuni ón venficade el dia I~
d e Marzo, por los delegados de la
Socied ad de . H tjos de Tabeir ós> e n
Cuba pa ra tratar de l funcionamiento
de la escu ela de niñas en Tabeír ós ,
se acord ó, en vista de lo s lnconvenlentcs que de moment o se pr ese ntan para el traslado de la de Nigcy a
esta pa rroquia,.fu ncione en la mis! ma con clases par ticulares una esC IJ ~ la d- niñas, sosten ida por lus vecino ~ de T abcirós CO n la .ayuda de la
go ('ít'daci antes mencionad a.,
sor .
En el mi;mu día se apu nturon 29
Pu~s ¡asómb rense , vecinos de T abe irós y emi¡rra dos que co ntribuyen veci nos par a con tribuí r al sos teni·
miento de d icha ~sc ue la , pr ueba m á~
d ~ s d e Améf ica co n ti su dür de s u
qu
e suficiente del ínterés q ue lienr la
frente al mejo ramiento de la instrucción de sus hijos, y ;¡ plaudan la fJ a ~ parroq uia por ed ucar ~ s us hijas.'
mante labor y c{'lo que d emue stran
EIWNOINO BERGlI EIRO
pn es tos hechos la Junta l o ~ a! y el
Tabt¡rú~, Ahril de 1922.
1nspector de esta Zona!
Días p a ~a d o s, pidiendo tlatos en
el Ayuntamiento acerca de díchas
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•
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atención , •va, Que ellu11 qu izás fuese
,,¡!

1\11 I

,

Uau: r~ctJnc~~j,ó ~':;!

I

mas

1

.que lo, acometido,

La .conustón cjt~da , e~ su primera

reu nión celebrad a ~I dla I J 1, eligió
presidente al ent usiasta jove n José
Garcia, vice aJqse Aadújar, SecretaI RO DRIOUEZ ~EIJO
.,
"
rio a Anto nio , f illoy, y Tesorero a
._---~~-Ed uar do Brea. r 1
' Fe licita mos a tod os ellos y les deseamos-gran acierto, lo cual' espe ramus por 'ser tod os los nombrad os
perso nas co mpete ntlstmas para el
cargo designado. - Corresponsal.
No
2l"
Sd~, r<<<n ¡ji......
¡ Ru.,
I
n .¡O
I
,u I .' \ IIS'
'¡
, !
CALLOBRt:..-La comisión que or"Ji ~ij lo lIjrJJ~l...sln pizca
g~ñizó. 1,05 heuno~ys ,ba.iles. de carhiel. en el 3Uicl\lillo titu lado • Viva
r o"
, ..
~"
'. ' rl " .
~I ~ ~~
naval ~-'.' el I?c,al socia l. an uncia po r
e} ht,m ~~. IQ ~t:o llfi rma pie ment~ PI'.. es te medio otro grandioso balle pa ra
su c:'igera rectificación el domingo de Pascua de och o d e la
l$e ~iiecil ~ n :~1 pqmerq qú~ á ~fir ,; ¡ noche en adelante. t
puesta del expresado S, . Rod riguez, .
Promete esta r muy ani mado por el
'1'l.'J'
,t " r ",'
la Co rpo r~c~J1 1'n.IJtJic pal f~~ bía elegran eutuslasmo q ue reina entre los
vado el premio de cob ranza del reconcurrentes a los pasado s.
ca udado r de consumos, de ,)70 a !
• Soh muchas las entradas que hay
1.700 pese tas y eso mismo; aunque
pedidas, por lo tanto no qu edará mesin números y pro curando tocar la
nos tuci-Uo que los celebrados en -er
cuerda sensible del lecto r, dice el
éarriával ~':""Co"esponsaJ. · · ,
.
. ,
..
Sr. Rodrf guez en su rectificación. ' El
DÉ CASTRO.-En·e1 rio Ulla I érml"
.
,
·
..
·-..r'··
regalit o, pues, se hlzo.:"
c . _
~. :- &
_ ~ •
••
&.'" "
.
· l ' " ' ,--· " , · ·
· .·
.
•
no: de ésta parroquia , se halla flotan¿Que hubo erruru otras "cosas? .
i:.
' . ",
•
"
•
, ')
do
el . cadáve;
de·
~''lJo.a
mujer
'. _
~
'
"
, ' ClJYo.
, .
Nosotros no nos metimos a descifr~r··el ¡jJrqu:¿ y' ~nicamente'··pusíniOs nombre y procedencia se Ignoran, y
m~nifiesto la explendid éz de nu'es que aún no pudo se r .recogida pOJ lo
muy cr ecido que va el rlo y no . d ls- ,
tr~.s- mun i5jpe~ y¡ l~ i1egalida~~d!.~
po nerse de una barca a l efecto.
acuerdo. . ,l
';' ~' . . '.
, .~.~._ t,!
~- D'E MOREI RA:- El domingo de .ra~ Tod o lo demás c:¡ue el ; Sr. Rod ri¡:
ta
gu ez nos cuenta de ingratitudes,. ~ mos," ,al eritraren
,.. . . ia'
.. iglesia--de ' es
,.
parroquia
el
vecino
de
la
misma
Aninjusticias (fruto que por lo víato reto nio:Car bó'n, fu é brutalmente apecoeen con abundancia. los . politicos
d'réado
' Por' lo~ j¿~~ñes José Porto,
• de talla), explotació n inicua, execración de propios etc, es música muy Manuel MQntoir9~. Manuel .G.vcia
conocida , Que si no lue ra po r' el 'te. Ramos y José.,Posé: los cuales no sade su harbaríe, slguie. mor 'de molestarle llamaríamos 'bien tisfechosaua
.'
ron
esperAn
dolo
a · Ia puert a de la
y llanamente Iería. .1< . , :J, l. ~. : r,
~;' :
: tot
.'11 .' .. :"1 1.''1''': ' .1\
iglesia'hasta la salida d e misa -en que
1 l O,":
volvieron a agredi rte -unos co n-palos
y ot ros con pisto-las y ba rberas ~r. '"
tAnda se el agr ed ido' müagrosemente
grii:'-:ias a la pronta tntervencíón de la
, ' ,. ~
génie'~ ue· saliade ·m isa·.." ' 11. - ' \ ."

,,:,L'

¡Ih lt)

perdonando la disc ulp a.

MilJuel Carbón Señorans, de "Agutott

J,;

Sea n bien venidos.

CO~STITUClON DEL

< .J (

"e

" .

', '

" .-

•.,- "

;'

' .'

"

.

.

"

.'

.( _

'J

.

.'

- ". PI 11 • •

11. "

. ;, , 'J <:,

1;

u-

' ."

" n

~T~.:;;¡Ma.ña~~ lu ":es.d~ .~~~
cua se celeb rará ' en es~;1 , NJ:roQ!Jia
una graf),lOmería en h o no~ d e~ S~~ to
Angel de ,la Guarda. a cargo de l l u~
cronista Anton io Ares, y amenizada
~ po r una'reno mbrada banda de , músit a y un ganera de l p.ais; 1\/ " :1:1 .,
l :'1 Promete '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 -q üe tenf;l:a1r -perm s

~o' )~~ 'deie n andar sue lio~ : '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 r on echarles a pelo'l IT)
'
'1>'
,
• J l'
\ 11'
tilia S I no se prende n.
'
.J'

'r, l '
"
PAIW EMARIN' '7TE n I..Junta

' JI", '
t:'lll

/11

1I

ce'cb~~.

da el dia 5 del ac tual pUf t:1Sindihalo 'lPardema rin. file e legida la ComI sión de fiestas par.1l 1922. en •.1l siI g u ¡ t.· h ~e

forma: .

1;'

~' ;'
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. ,'

,¡ , ,,"' .
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.' '.

___.Del hecho,4i6 conoci miento el in-

. to

t~resad.p, ~1 Juzg ado de I .~ ¡ns,ta ncia.

1

"J V1ItJER08.-:-r- De paso para la Habana luln estado a (l e sp~d i rse de nosotros en el Centro de Emigrados los
soc ios de es ta entidad S res. Franci.sco Vieite s," M.muel Ga rcia. Ramón
Vllariño,J ose Torres LOllzao y famIlia, ArH:hés Góméz' Canlcoba, Euse:'

-t

"

,, '

,."

"

blO ~ey,~~ceir,a,~, M.~ nu el Bal~i~a
Lo uzao., de;. Rubin; César AbelJeira
",' "
,, '
Mesa
,
de
Lamas;
y
Manuel
Lopez
de
." , ,1
I
',
' . ,
~an Ped~Q de Ancor.ados. Tamhlen
$e au se n tar~n par a dich o punto los
S res. Fra ncisco Picans, de Tabeinís;
;Ma nuela Barros. de Calloh re;Manloe l
A ~es de Vinseiro; y José Rey, de Est r~ d a ; y para Buenos Aires;el Sr. An
tonlo Fe rrada ns y señOra,'de Morel,1 . , 1111
)t ..
ra.l'
"

1

'."

..

r' , :

1, A ;todos les, de ~,~ am os un feliz v j ~~
De Pa rdemarln, f\1 anut'l' Ig ll'sins je- )' pronto reg resQ.
Pe~eiras ). José AndúJar Vázqu ez; de
Llegar on '1 esta proced e n t ~ de
I . ,L~m3s,
Avel¡'~o Vilaboa , y .\1anue l HIJÍ'nos Aires. k)s Sre s. Manuel e ha"1
Rozados; de Rubin, Eduardo Brea }' muga, de PMdemarin; Francisco NoGumersindo Iglesias; de , ÓI, i.~ ~s, A' l- gu'eira, de ~ u bj n ; U no Bllrros, dc'
toniu f ill,?y }'José Garcia; y dc CuCodeseda; Jesús Garrido', de Ri veJa;
ran les, f riu.cisCü Ae rdo yJ e sú ~ N,,- A1a'xilllino Ga~rid o, de Lirip io , y Angue ira.
tonio Iglesias, de Castro. Y de Cuba,

l'

'l.

,l'

AYU,rITA.\UENTO '

- Por fin ha quedadq constituido de
ñnitivamente nuestro Ayuntamiento:
en la sesi ón del d ía 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 prevísló n de cargos. resvltaron electos:
Alcald e, Duran Taboada: l .er T enleute, Valenzuela UlIoa; 2.°, Camp06 Rozad os; 3.°, Iglesias Gamallo;
4._(>, Docid; 5.°, Letra Ogande: 6.°,
Valladares Filloy; l .er Sindico, Ba rcala Rod ríg uez; 2.° Carballeda; e In•
terve ntor, Otero Botana.
-' <"
-~~~---

,

-'.

~

de

f

nes.

a Ú' 1

,1

Leve ",'ratificación,

•

.¡

,

:"

.' . N acimientos

r
, 1",

Manuel lglesias Pa n o, en. Callo '1
bre; José Lorenzo Cara més y Celia J {
S ilva- Picallo. e~1 .Souto: ~rund i no~ ~
Ca mpos Duran, en Gulmarey; .Angel
..':i••
Fem ández Rodriguez, Teresa: Freire
Y azquez, y José Campos B udt ñc , en
Estrada;
Manu el Caramés Muioos,
;
• • .
en S.jorge de Vea'; juan .Cotrea Ri.:
vejre, en S. Andrés' de Vea; Jo sé Andújar Andújar, en .Pardernarin : Jo sé
Canaval Barros y Ramiro Píñel ro
Porto, en Moreira; José Ca rba l Alvarez, en Sab ucedo ; José Rodríguez
Brca','en Tebelr ós; José
B uela
Rod ríguez, 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 .N oder Carbón, en
Rivela: Manuel G uimaráns Matalobos, en Vinseiro, y Manu el Docampo
Du rán ~ en Ouzan-de.~

,

o. _.

"c

M.a:

Defun~icne~
,

,.

,\1érita Lo renzo Souto, . Dolores
Balado Ventin, }' IAntonio Oomez
Ulla. e n 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:iJ

ton ~s; ~A\anuel Coilazo' ; Bou~n n )~ IJe:
,
" " ''''
'"

.

sús Requeijo Moreira. en Cura ntes;
Con sul;'lo Po mbu Pose, Car men POlll
b~ Villar ,y Dolores fe;n ~nde~ Fa'rina. en Sta . Cristina de Vea;' l~an . B er
nárdez Baloira, en Riveira.y Andrés
Lareo ROL1' iguez, enjMoreira. ,. ••
•.

•

"

'•

I

j, ,

M a trfn3.o nio's
"1

"

JI,

..

1,

,

J oaqu ill , 'pi~p. Brión c9.~ ~n to.~,i.a

R~q ueijo , c~ Estrada; Manuel Cal.v,::í

ro Camoto cnn Cllnsuelo Rodriguez
Rey, en Cas tro;José Ched as con f lo
ra Cer...cla, en Matalobos; j esús Carro Rod rtguez con M~ ria Earros Figue ira, e n Berres, y J uan ' Te rce iro
Ca rbó n Con Juana Rucia P uente, en
Aguiones' ,
\ó... __ •__....... -J..:;...~ .•._.~ ..

~ .~

.•• _:.

cl'ostal-Hita ••- La Estrada .

.

,

•

•

EL TRIUNFO IMPERIAL
?NTJtfJt)}' FfJh)?fJt)} YfJNH PI' JtPt'f fl fFflf

Ds5.po:r.:l.5.ble

~a..;r.Q.Ó:r.:l. ~J:'a.."U.j O

Trdcadero y Monserrate nums. 37 al 41 ~ Teléfono
A-3154, Mercadode Colón
Frente alPalacio Presidencial

ros .-/.Tn U¡dios

01-«

N

~o.mpC?ñia

a..:r.:l.a..

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.

J?r6 x1J:n.a.s sali das de V"IaO

HIGHLANO ROVER

(""\Ti a. e stre c h.o ::r:.4:aga lla.n.es)

HIGHLNAO LOCH

Sald rá n de Vigo los vapores correos siguientes:

Admitien do pasajeros en todas clases y carga.

El t'B de Abril ORTEGA
El 6

Excelen te acomoda ción de primera cla se.

•

6. POR ANIM AS

~ a..b

1etfiUO ri~nl~r ~i mori! lOlIiOl in~lml
-.inl!i Vi~o ylO! DUirtOl ~i la Am!rila~illnr.
7 de Mayo

ROP A. H E CHA.

M E R C A DO D E CO LÓ N NU M.

JOSÉ m. LonDIDO PODTO

e 1 s O:r.:l. L 5. :r.:l. e s

25 de '\ bril

SASTRER I A, CA M.ISE R IA. T

Precio del pasaje en tercera clase:
De 10 añ os en ade lante. . . . Pesetas 433'75
De cinco a d iez años no cumplid os. medio pasaje
De dos a cinco añ os no cumplid os. cuarto pasaje.
~ MenoreS de dos años, gratis
.
El pasaje para Buenos Aires, debe presentarse
en esta Agencia
con Cl1ICODIAS de anticipación a la sa lida del vapor, a fin de cumplir con todos 105 requisitos de las vigentes disposiciones.

-

d e Ju nio úRIANA

.,

Adm itien 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(1mo 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 Rio de Janelro, . :tlntu id
íres.
Vapor es ORTEGA y üRIANA Pesetas433,75
~ >

Para inform es. dlrlg trsé a los agentes de la compañia,

SOBRINOS DEJOSE PASTOR. -

, •J

G

Paratoda clase de informes dirigirse a sus consignatarios

- - - - --

_A1'IPRÉS FARlfl}l (S . e n
-

C.) Apartado 59.-VIGO.

Sl=:ogla..:r.:l.d.

Conlltaóá, Bar lUnch, Salón de Billares
jIIanue/ ftovoa y Cia.
Bm é. Mitre 2a 9lJ esq. Azcuenaga 11I

por l os siguien tes prec ios

,
ti

José Riveira, Entpedrud c 53.
.Io~ Lourclro Garcla. T. Rey 6 1.
[os é Arca, Teniente h'cy ül .
Manuel Vtllamor. Galiann H2, caf é

Todos los co mpat riotas reside ntes
ll' t I
en la Habana o en cua lquier. punto
de la isla de Cu ba , y que qu iera n S IlS
cnb irse a EL E,\HG h'AOO; y lodos
j

los que ya estén susc rlptos ....¡ mismo
y cambien de domicilio o des een ha-

.

Meno res de dos años

GRATI

El pasajero de tercera clase al solicitar el pasaje debe enviar a esta Agenda 250 pesetas , como ... epó sito 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 .,

.' J{ol! nd fln¡erica J:ir¡e

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.

"Pústal·llita"- UI Estrada.

Pedro Q:lint(' iw, 23 y 12, ea!é: Ved:!dfl.

De

D e 5 a 10 no cumpli dos

,

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.

¡

10 años en ade lante ptas. 4&!/.75
•
cera clase
Alfes De 2 a 5 110 cump.."dos
. . pa ra Buenos
.
•
.

Bmé. Mitre 2402-00 csq. Azcuenaga

S" atiende f.op preferencia a 105 es tradenses . y se ad miten suscripcio nes
El. t-:MIORADO al precio de un peso cada trimestre, o cuatro al año .

flr¡na

Admitiendo pasajeros de ter-

ANEXO, ALMA CÉÍ< y FIAMBRERIA " llALVANEllA"

cer

v

"' ~ ::I: ':C'. ~ :El "'

"

sin

Servici o directo de vap ores entre Vigo y
hacer ninguna. esca la.
de
el magnífi
Saldrá de Vigo el día

'.

LA CASA REY
No compren sombreros. p:1jillas o
gomas, sin ver nntea jos precios y
cíases de esta casa.
Es la que mejor :mmdn tiene y la

Riestra. Z1~ - Estrada
Pa rticipa al publico haber recibido un gr3f1 surtido en tejidos, paraguas y sombrütfs a precios bararisl-

QU~

mes.

vende má3 barato.
Se Hmpían jipb y arreglan sombre-

ros.

El q ue necesírc hacerse un ueje
de' casimir, compre el corte en esta
, Casa si quiere que le resu lte bueno
y eco nómico.

..

U a n uel EsI:::l ~ris
iLllACEX DE ULTK.IJIA1:J l OS

,\1. rnt • .UOr. }' ,U,J::>iUlt
Especialidad e n harin as, choco la tes. cafés: tostados, th es, galletas,

aceites reñn
cedenClas.

.

:- .

La casam as antigua ')' más surtida
en su ramo.

•

En es ta . misma casa
encontrará nuestra nu-

Fábrica de cnocDlates

merosa cliantela todo lo
concerniente al ramo de
ultramarinos.

Automóviles de alquiler

oces, etc. Gran

surtido e n co nservas de. todas clases
y Iico r~s embotellados de todas pro-

--

'1

PLAZA PRINCIPAL, N.O I

c ON CUATRO ASIENTO><
Se punen a disposición de los
clientes, para ir a donde sea necese-

Ismael Fernández

Ventas al por mayor

y menor y a preCIOS su-

río, a los 20 minutos de pedirlos.
Darán Informesa todas horas en
el Ce ntro d e Emigrados, Riestra, 16,
altos. e-Esstrada.

mamente económicos.

•

¡;~ ARMA CI A

(Marca Registrada)

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 extra,DJ e r o s , aB'Ua.s J::C.i-

VINOS Y COMIDAS

Manuel Pleans

n.ero - D:l.9d1c1naJ.es. or-

,~~' il. top e d.1a.. oxig eno, e t c.

D espa.cho Cle :c:1.edici-

....s para. po"bres~

:e1.estra.~ Z7

-------~
, -'--'--

.Ea Viña
Cuenta con gra ndes comodidades
para gtmados.s-Seraitn azo, 16 (al
lado del Correo)

L'iR DE EBA NIS TERfA

~~~:!H"'
~'~eetaller,áBa.no,
instalado en la

.&..

18. se .,ende1l y
1d iente } a prtd06

n.~

lJ)

i'd.M. toda clase de camc:m"
de noche. sillas 1 tOtkJ
serefiere .
Rieslra, l B.

\

dUSIIlO 8U9TIDO
Almacén de Harinas
Ultra:narinos Finos

Especialidad en cIaboracion d.
C:S:O=L.A.TES
•
LA. JM:I:OD::EJ:..,O

e'MG'1tavtd" aca.Ga de ~t "'M<a. Ftida. <k
be fe, 111.<M í\o~, «>t'I>
fo, ~ co"'re.cci(Wl,a. t=j<l' a .l)0~.

r =o,

"V.A.R.EI.".A. Y

~o.

lj3e.atrerla. . y Oa..J:XllISeLa. ca.aa. que Tn á e

ña..

"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

COMERCIO DE ULTlMMARlNOS
COMIDAS, VINOS Y UaJRlZ
de ·

Ignacio V'tlar

l.S. ::e.1eetra., :Le

TABLA]ERIA HIGIÉNICA
Q-uz:c.ere\J:L~

I ¡rlea1aa '

Plaza Princlpal1 6

HOTE LA REGULADORA
(_ RREI:.EIJIST!UOO)

GRAN

CA SA

P ARA VIAJEROS

FROPIE'I' A R I O

Jt:FAN

ILLA DE ESTRADA'
- de e ) STElNL A

Lepanto, 24 - VIGO .

nte a la estación del ferrocar-lU}
En esta acreditada Casa cuent an
os wajuoJ; y emigrantes con todas
hu camodtdades modernas. Se les
acomoa ña y da informes en todos
cuaN/OS as unt~ lo necesiten. .sobre tedo a los hijos de í Distrito de La Es-

"E L

fERRETER!A de SERAFlN BREA
Gran surtido en Ieze, erístaí, muebies, 'UQIIDl"ia agricola
J taberla iDgI esa
Nadie compre siD antes consultar
los presios de esta casa, que es la
que más barato vende.
Riestra, 20

Nuevo Colegio

roda, y siempre desinteresadamente. .
No olvidarse: Lepento, 24.- VIGO
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 habitaciones con vis tas a la bah ía y carnpIñ a, luz eléctrica '1 timbre en toda
la casa. cocina v servtous esmeradisimas. cuarto
baño. Especialidad
e.t vinos, cal és ylicores. Todo a pred os muy económicos,
El ~ eñe de este establ ecimiento
se hal rá presente a la llegeda de los

de

C A N D ADO "

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
_

_

p M8f

loS

L" coeuerea dood<

Jos alumnos de las l1Jdeaa

slstan a clase

q~

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

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.

D:i.spon:i.1:>le

PERIÓD ICO I N D E P E N D I E NT E
ORG..NO DE LAS SOCIED ' DES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES
PR~OSPE 6USC~pmÓ N

En Estrada 10 céntimos ejemplar
Resto de España I'50 trimestre
América. 12 pts. al año para el
asociado, 15 para el no asocia do .
Pagos adelantados

AÑO
111
,

Se publica los días 7, Ifi Y último de mes

REDACCi ÓN Y AOM INISn¡;Cl óN

Riestra n." 16 (atros)

La Estrada

2~

de Abril de 1.922

NUM. 52

La correspo nde ncia al Director•.
No se devuelven los originales
I

Cando estivo no traxe que Adán . vclvi a a ver que n lle tiraba flM este
tiña a ntes do peca do, mbndóuno dcí- lado. cal anlle púl- o outro...
foi sa nto re medio. Mentres aquel
terse encima da cama, de papo abaimédeco es tivo no regimiento, j'\ il ~ 
xo e co ca rpo ben esterttcado. CoSANTO ROMEDIO
gucho non volveu a estar r neis enlIendo logo a var iña, cimb reouna un
. po uco no aire pra ensayar se, e da 1fermo.
A
o ó meu n
do lle unh a vareadl ña pcq ucna na ca
,\1. OARCIA BARROS
go [J . AHr
iondi, Mévacha.
preguntoulle:
. lllitar.
-----~~
- ¿Aqui doi?
- iSi, seño rl -c- r espon dcullc MinMingucho ~ Pcmal onga foi ó sergucho con acento delorldo.
vicio. Era un bo solda do se He quíLevantou o m édeco a vara e baita ran a nogalla que levaba sempre en
cima do seu corpo. Namals que se es . xoulle outro golpe un pouco mals fo:
te na talu ga:
, ..
r abilaba a hora do rancho. Inda ben
En adelante va a se r la mar de có- ¿Aq uí do i7
"
a corneta non lacia [Tutnrl.i.l xa él
dixo Millgos inda modo el concurrir a las subast as de
- .iSí, se ñorl,
corr ía a pillar sitio na cab eza da Il,
'serv ícíos púb licos en nuestro A y unmals del ori do.
la. O caldo Iim po que qu edaba pt'os
tamlento.
votveu o médeco alev autal- a vaúltcmos, rcvcntébao Incito a él. AdeVan <1 tener que adj ud icarse por
ra e cinxeulla con milis Iotzn ú trnmaís, que sen da dos plrmelros, pod ia
sorteo porq ue los pliegos de los COI ,ves do lombo.
recuncar, o q ue lacia case sempre.
cunente s, todos estarán ál tr¡Xr ( 1.10.
-¿Aquí doi?
As¡ era que se poñla co ma un bom·1 sin inco nvenie nte alguno, por- ¡Si. señor! be rrou .".\ingos tam én
bo e non habla Dios que u Iixes e
,",uc Iuczo uabra concejales que ~ e
sientan avergonzados c e pertene cer
and ar. Soilo a forza de cinto se mo - con mats forza.
una corporació n que en lógica de
a
A siguente xa foi UTl po uco de vevía.
buen
gobierno pag ue sus ser vtcíus lu
C« fin d' evl tar os -tnconienentcs .ras e ncima dos lomedros.
mas baratamcme posible (para ese
- ¿Aquí del?
que 11(' traguia a sea maneira de se r
'so n las subastas a qu e se va volun: [De i, si se ñor! [De l, si se ñor! retanam...ute y algunos con más mira
resolvcu po ñcrse enfermo. Era o
de
hacer pa lmea q ue de hacer l1egl'petia Mi.ngos, querando xa co-a resmed io que vía maís scg uru pra comer
cio) j' llamando 'a es to ex ploración
posta afo rrar a preg unta, non tact r inicua, propondrán para dícbo 5C f \' :rancho e descans ar, as¡ que, ch~gá n 
po r esta senon pol-o golpe de que
cio una rcu lbucíó n tres, Cli 3.t I O )'
dese Ó practicante, dixoll e que o
has ta diez veces mayor de la que el
iba
acompañada.
apun tara no Ilbro de consulta.
Inter
e sado ped ía.
A s nádígas comenzaronlle a t remO méd ico, que tiña bo 0110 clln l Ahora ya tenernos ~J pr ecedente
ba re non sin motivo, pois o m édeco
co, axiña lIe co nocen o mal. mals,
de 13 reca udaci ón.
pol-o si ou po i-o non, os piu neiros .que xa l i ñ ~ a vara en alto delxe ulla . Juan P ueblo es el que paga, el distrito es rico y.•. ¡Viva el rumbo!
catr n- e l a ~. con ta l fo rza que resono u
dlas delxoun o rebalxado 'de se rvicio,
coma se bat('ra n-u nha a r ~ sa .
Pero \'endo qu e han levaba trazas
En lo que no se muestra rumb<,so
- ¿ Aqui d oí?
. el Ayunttimiento es en lo qu~ a la
de Que se puñera millor, resolvcu
ins¡rucdún Gel pueblo l!e Ic¡¡er? .
A\i ngo$. por toda respo sta.d ou un
consultálo en regla e curálo d'un ha
Para no acceder a la. peticion de
,
"
berro m..is longo q l,t'a torre uo reJós
\"es; e ó efeu to. ordenoulJe ó p rat!establece r un.. caueJa r covh ior.al
dt· Sa ntiago e cal.un lagalít' ~ q ue n , en una parroquia Que por circi:¡,stancante, que pr 'o di.) síguiente lIe Uvc·
os
ra paces <¡ueren ch uzar no burato • ti as l' sílj~ci a le s la necesita mf,s q l'e
ra porparada un ha \' ~ rjii a de bimio
ningum: o lra, se opone po r quien
en q ue está metid o e saile esp oiiénasi co ma de cinco cuartas e Que non
I'udia rcmed inr esta Ilecesid..d el r•.dose ó q ue .ve ña. <Isí él· s'cscum:u zona micnto pe regrino de que h ~y
fora moi gord a po r mor de que se
por e ntT'o médeco e o praticante. e mj s p.:lrrúqu i<l s sin escueb y ro S~
domeara ben.
fu~in dll ('omo ·fm e un galo c<l ndo podrían crea r pMa todils.
Chegou a hora da co nsulta, e ú
Un pob re se.nos ílcc.rca y no s l1lP.·
, 2n1 e:
un can He vai c nci m~ . non parotl
chegal-o turno, chamou o vraIIC
nifiestil Que se mucre ce h2111bre :;i
hastr' ó recanto mais apa rt.:ldo da es- Dom:ngo r~rna lol1¡:;11 1
lI O k sucorremos.
l\osotros co nocem os que dt' c 1i \' ~.
cuadr<l
, e ají meteuse debaixo d'unha
- ¡P rt'sel1 leJ rL"SpOllCCU o aludIdo.
mente
3e mucre y como e n el boi:: . ica ma face ndo propósito fi rme e ver·
E prC5ento'uSe CllS 01105 e~ l rabcrt(ls
110 tenelllos dos jH~H' t(JS disp ;:. n¡ble ~ ,
dade iro de non silír anque n t huz<le c'unha cara mais com pulJxi d.1 q u'a
instintivamente le ecll¿mos ma no pa·
SC'1l hastra tanto que o seilOr médl'- ra dt\rselas, ·p CTO lut'go recap d t2da Virxl! n da So ledade.
mos y deci mos:
'
co no n bo tase a porta fo ra.
O médcc o. ,fillxeu compadcc cr.ic
,
- P ues, iba a darle a V. do.:; pedo pr(lhe 111(17.0. e co o uxeto (~ C CO Il M
Cando lle p<HeLetl, ;¡X(' X0 11 po l· o
sd as. pero acabo de caer en la• cue n·
"
SllltalO :11 illor, m !lnd ( l l ~l!c que se dcsllledio dos b~nqu í1lo s. e asq.;urán- ta de que no puedo h~ 'er :o .
- No puedo ''dárselas pürq ue hay
close de qu e () médeco xa non {'stapira.
más por res por ilhi.)' si ~e e nler::tn
ba, reso¡"'eu ~a i r e foise dereit'a on·
fI\ ingucho, pouco a poueo c(.ma se
de que V. come. se me echa rán encide
Hiia a tOupa. p\,r ('erlo dcbaixo
lit: cost:U.1 g ran trahallo foi quitan do
ma a pedirme cada uno dos pesetas.
d'un
ha
nube
de
zap:1l0S
f:
alpa
rgatas
Asi
que me voy co n ellas a ltomar
il roupa de hH,-: qued ándose so ilo ca
Ilna~
chiquitas cnn trnos.amlgos. a an
que IIr ib¡!n Caiil C(' ('¡lcima 51n que
ca:niSil l' as cirolílc s; pero o 1T!~ Jeco
qullamente.
so u pe ~a donde sab n. porque ('sndo
ord enoulle que s, q:Jiltlril tod (. o que
EME
."..
,. ".. , '''co
I :Ú ~t ~ qu(':". I~ '~ t:d ."a rOk 1 r re¡t:J ,
¡:11,.¡J,• :':, p'Jl',l':;.,
...,. '1,.. u~·'
• ~ .
. .. ¡.v "
.~
n i ~ n l : e r ol-a esq ll ~j¡,!J , e c~ m!. o se
btlslra <!::¡ co r.1:l1.

Yoces de aliento Continos dateIl a
- =-

•

l·

Con moli vo de la denuncia )' ar-

bitraria suspensió n de nuestro número deil 6 de Marzo por el entonces Alca lde S r. Valenzuela, acaba mo,s de recibir el slzuícntc cablegra-

ma:
• Haba na 1R. -Sociedad. Hijos Estrada - en Cuba, moraliy material.mente apoya CUJH.luL:la (S" Delegació n asun to pcrtódico.c-E! Preside n-

te.•
"

Desde luego, ya nosotros tenian.os
por descon tado el a poyo que nos
ofrecen aque llos ent usias tas estradeus es d e Cuba, en primer lugar,
porque no nos lo han reti rado 10davla , y e n segundo, por que nuestra
campaña se halla j ustificada a1 ir
contra ind ividuos que es tán siendo
rémora constan te con tra toda obra
de progr eso que prete nda acome terse en esta Comarca , cerno se ha 'listo con los cementerios, con las co nstrucciones, con los centros de enseñanza. .. etcétera, etcétera.
Pero no obstante , esta ranñcacíón
que nos hacen por medio de dicho
ca bleg rama es una aprobación rotun
da de nuestra cond ucta y viene a
robustece r más nucst.os ánimos para proseguir por 1.1 senda emprend ida sin desmayo ni le mor alguno.
y por el:o les queJamos reconocidos en extrer:lO,
y ya In sa be 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 CÚlu críns, ~·icio:-. e iellloralid;'ldes.
.
,~Q \l e validos de su maléfica in-

fl uencia nos meten en la cárcel?
Ya hab r,1 quien llOS sa que de all i,
[lu es t;¡m bicn Il11S0TfOS r:o cslamGS
completamente huérfil l1 06 d e protecM
chín ofi cial.

¿Que nos sll spc "d ~ n el peri0dic o.
con lo clI al ya nos .1 llJ an ame nazando?
Ya sald rá con ol ro nombre, y si
:;e quiere, hasla e n pl rü pU i;io, zurr.1'1 J(l;-n u f.1ltilb:l m,l s- ctlda ,·ez
Con maYll rc:i brioso
P u ~s

I

est:lfl105 dispues tos

A t JJ o Jl1 e ;~ \) ::l a
1... jmbJicar c:t ~

tGdo.
c b u d h;~ ~ y a Le;.:! r
pe:iódico.
<:!

mUHlmpnLEH~S

-

.

,

c.¡ , f3 .

-

Ecos ,'d e la. a.u..se:n.cJ.a.

-----

.-

DESDE BUENOS AIRES

I 101 !ltralmll jI
111110 111 11lIL

!~a!D l!

1

pital Fra ncés para su tratamie nto ,
encontr ándose actualmente con bastante mejor ia.

Es un deb er ine lud ible de todo esNata.lieio
tradcnse ha cer se solida rio de 5U S
co nveci nos en las necesidades y asHa sido alegrado el hogar de los
piracion es comunes, si n mlramien- es posos Manuel :"oureiro y Maria
tos de ser o q uerer ser uno más qu e
~ Jos efa Villar Loureiro, d e San And rés
o tro , y co ntribuir en lo posible al
de Vea, con un precioso niño. al q ue
en gran de cimiento, al prog reso del pusieron el nom b re de Carl os ¡\\ a~
pueblo qu e nos vio nace r.
nucl.
J

y pa ra que esto sea una realidad
no hay más que asoci arse en la Federa ció n Agraria y ser un verd adero
amigo de sus asociados y co n s u patr ióti co esfuerzo pod er en lo futuro
d isfr utar cllos y s us familias de algunas mejoras que ta nto se necesita n
e n esa s ald eas donde la vida del
ca mpesino se hace s umamente angustiosa )' pésima.
Po r esta ca usa los surca dores de
la tierra deben auna r esfuerzos, se r
aman tes de la o rgani zaci ó n, y prestar el preciso con cu rso para co mbatir perjui cios y terminar de una vez
con las maldad es de esos q ue s..e dicen ser ag rar ios sin ocu parse en nada del ag rar ismo , más que cuan do
convie ne a su s trampas y amaños.

•

Nosotro s los agrarios somos un
fact or prtnclpalisimo, porq ue todo lo
pro ducimos po r nues t ras proplas manos; y en cambio de todo carecemos
y au n se nos amen aza si tratamo s de
reclama r alg o d e lo mucho a que tenemo s pertcctislmo der echo .

Por eso, por eso mis mo debemos
unirnos más y más todos los agrarios estradenses d e aqu en de y a ll ~ n
de los mares, sin hacer el menor caso a esa recu a de seres inútiles y vividores de spreciables en tre los ""ue
se enc uentra ese natu rali zado arge ntino qu e se lla ma Brea Abad es y qu e
tuvo la:desfachatez de tratar de ani males a los colaboradores de e La l.i hertad. . que , mal que mal, aun pueden po ne rle a él un poquito de escue la qu e buena falta le hace por
cie rto . Pero bueno; dixoll'a sa rtén u
pote: •Vaite d'a bi qu e me luxas
•
Con la diferencia de que en est e caso
el que más luxa es Brea Añades co n
e l Iéñdo tanao de qu e se ha cubie rtoo
Por los que de he cho 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 ha c:t>ndo
Iímpiez a l:n una loco motflra d el F. C.
C. G . B. A. el S r. Flor encin 19lt's ias,
de Cod eseda, tO\·o la desgracia de
ca erse s ufriendo gra\'fs cuntu:- iones .
Acto seguidl) ful' llevado al }-Jos-

T anto la madr e como el robusto
var on cito gozan de buena salud.
Nos aleg ramos.

D E

CUB A

-

La emlgracióa a [uba

habían sido los autores.

y termin ado lodo esto, que dejtl
IllUY satisfecha a la concurren cía por

los adelantos observados en los
al umnos y por el celo (':\t raor di nario
demostrado por el Pro fesor, se pro-

cedió al reparto de premios, clasifi_
cando los niños por categorías, según su aprovechamiento, en la sigclen te for ma:

2,50;Jaime Barros, Manuel Carollo,
José Flguelras y Carlos Ru bianes, a
2,00; Maria Brey, Rosa Brey, Hermin ia Gonzálcz, Mercedes Marque,
Jesús Flgueiras. jos é Cam ilo, Andr és
Gestoso y Gumersindo Brey, a 1,25;
Bella Nad ar, 0.85; Nicanor Mo rUn,

Alvaro Carbón, Francisco Flguelras,

-----''-~~--

llesae rHiveira
~a

arta IImpátllO

El sá ba do de Pascua ver iñc óse en
la es cuela'pa rüc ular que d irige en
esta parroq uia D. Fra ncis co Rubiancs Sil va, la di stribuci ón entre los
niños de la misma , de las ci ncuenta
pese tas qu e con est e fin env ió c esde la Haba na al Director de EL EMI
GRADO el entusiasta vecin o D. Oab riel Reboredo.
A dicho acto halt áronse pr ese nte s
casi todos los vecinos de Ríveira, en
t re ellos el Sr. Cura pá rroco y el Presíd en te y demás directivos d e la 50cieda d Agrícola de es ta parroqu ia.
Tamtnen vinieron d e La Estr ad a
los Sres. And rés Ge stoso y [os é
Co nste nla Rodríguez, este último en
rep resentaci ón del Cen tro de Emigrados y de es te periódico po r no
haber podido asistir los Sres. Rey y
Otero Abelteira a qu ien es e l do nante
babla enco mendado esta misión.
Dt óprlnclpio al acto el P rofeso!
explicando a los concu rren tes el objeto de haberlos invitad o , dando las
g racias en Sil nombre, en el de los
n iños y en el de la parroquia en general al Sr. Rebo redo por 511 Reto de
filan tropi a, )' hacie ndo port ado r de
aque l test imoni o de gr ati tud al Sr.
Constenla para Que EL EMIG RADO
lo hiciera lleg ar por med io de s us co -

'

Gcrardo Camino. Manuel .\1arque,
jesusa Te rzado. y Carolina Nadar, a

(De El S ol de Madr id)

Be la6abm aLa [G
luña
He aqu í una nue v a fórmula de t urismo.... y de turis mo hispano, qu e es
lo importante. En un gru po de gallegos resid entes en la Habana s urgió la idea de hacer una excursión
de recreo a La Coruña ; no una excur sión, como las que hace n co nstantemente los indianos)" los labriegos que van y vienen en bandadas
en la emtgracián go londrina, sino como un a pe regr inaci ó n de qu inientos ,
de mil, de dos mil gallegos qu e cruzan el Océano, movido s de un mismo deseo: ofrendar su cariño, su de
vocl ón a la Patria . La idea Iu é acogid a co n entus ias mo; se con stituy ó
un Comité, q ue ha llevado su propaganda a los lugares más apa rtados
de la que Iu é nues tr a G ran Antilla:
se ult iman los preparativos en un
desborda miento co rdial de es pañolis mo... La pe regr ina ción de los pa·
tr totas llegará a La Coruña en el pró
ximo mes de Julio ... ¿ El Esta do español sabe algo de de esto : ha pensa- "
d o que debe hacer a lgo en es to?
P ues qué . ¿no co nmove ría el corazón de los millones de es pañole s que
viven en América saber que a éstos
peregr inos de la fe en Es pa ña los esperab a en el mue lle de La Coruña
un represe ntante de l Gobierno, un
ministro, y aca so un representan te
del Rey o el Re)" mismo...?

gunos en presencia de los Conl'l ~
« entes r ara demostrar que aquellos

gr Jció n es U fomenta da por age nte s
desaprensivos Que engaña n y explotan a los es pañoles.
No es en Galleta solamente dende ocu rren los hechos denuuciadc s,
sino que, para estos efectos, Ga licia
es toda España; pe ro recogemos
cuan to nos d ice , en primer luga r, para que el Gobiern o rest rinja la emigr ación . por tener en cuen ta la situación por que atraviesa la isla de Cu' ba, )' e n seg undo, para que los que
em'gren, a pesa r de todas las mcdid as, p rocuren capaci tarse debidamente.
Finalmente , advierte nuestro com u
nicante que en la Habana ejercen la
mendicidad mucha s mujeres españolas, y nos pide que sea n rep atr iad as
por mediación del cúnsul.
. -Tra",,"ad_a~1 G óáierno este ruego, que-Hácemos nuestro.

i
t

j osé Calvete, Ca rmen Mor lán, El vlra
Brey, Concepción So to , Vicente Flguelr as, Ram iro Bern árdez , Ant onio
Barrelro, y Pil ar Ríva s, a 0,80; florinda Rey, Jo sé Bem árdez. Dan iel
Carollo , Josefa Mo rlán, EvangeJina
Lopez y Albino Requei]o, a 0,61. 1; Ceferina Soto, Ma nuel T rigo, Aurora
Lopez, Dolore s Rodríguez, Carmen
Figueiras, Juana Gesto so. C:nnen
Gañete ). Ma ria Vázquez, a 0,50; Ma
nue l Gañ ete. jos é M. a Lopez, Maria
Marque, Precl osa Ca mino, y Carm en
Garcia. a 0,40; Rogelio Rey, Je sús
gteslas, jasé Bemardez Eir ás, José
Lourelro, Elvira Lopez, Man uel Carb ón. Dolo res Rumbo, Dolores BaTrOS, Claudlno Morlán , Ma nuel Lopez y Virtudes Rozados, a 0,25.
T otal pesetas 50
Al term inar el repa rto, hicieron
uso de la p alab ra el Sr. Cura y el
P residente de la Socieda d Agrícola,
alentando a los niños a que contl nuaran sin desmayo por la he rmosa
senda de la ins tr ucción por la que
•
tan acert ad am ente les gui ab a su que
rido y d igno mae st ro, y notificando
las gracias que és te hab ía dado en
nombre de todos a aquel verdadero
patr iota que allá en la ausencia tan to
se interesa po r la inst rucció n de sus
conciudadanos.
A esto con testaron los r unos co n
vivas al Sr. Rebo re.ío, a s u Profesor
ya los emigrados . y termina ron cantanda , admirablemente po r cier to, la
marcha real española, s iendo una
lás tima q ue no hayan cantado tar ubien nuestro cadencioso himno re.
gt on at.

De la Haban a llega a nosotros una
noücía qu e hemos de hace r pública,
porq ue co nvien e qu e la co nozca n el
Gobierno y el pal s. Nos as eg uran
que nuestros compa tr iotas de an.bo s
sexos sufren alli tod o gé nero de ve jacíou cs. po- que, de una pa rte, escasca el trabajo , y de otra, los qu e
d . aquí sale n roo lleva n la de bid a pre
paración cullural pa ra im po n e r ~e .
Nuestro co munica nte sostiene e l criterio de qu e o curre esto porque l'n
Galicia las m H st r a ~ de e~ c u e la en -

lumn as al interesado.
El Sr , Co nstenla exp licó la vuluntad del donan te, exp uso los motivos
po r los qu e no había n pod ido asisti r
el Pr esidente de 'li ijos de La Es l ra ~
da· en Cub a y el Di recto r de EL
EM IGRADO, )' te rminó ace ptando
el en carg-o hecho por el Sr. P rofe-

y asl finalizó aquel acto del cual
co nservarán [os niños de Riveira por
mucho tiempo un recue rdo grat 0 ,
gracias a la plaus ible iniciativa y
de~ p re n d i m iento ~c l S r. Gabriel Rebo redo.
x.

sor .

tre!;,," la cd ucacitn de la mujer a
s U!:'tiluti.S inca p(lcita da s pa ra real izar
una labo r eficáz , y porqce la emi.

Segu idame nte este último (Xhib ió
lo s h abajos leillizadl's por los niñH_
durante el curso e hizo ejecuta r .1[-

Stñor Alcalde: ¿no podria ordenar
se sacasen o apisonasen los"p(d,uga ~
l/05" out hay en la Plazo desde su ca
sa a la del Sr. Campos?

•

-~
...",.,.---

,
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r
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- federación Enjunta General celebrada el día
9 se eligió V i ce-r resid ent~ al Sr. Señaris, de Aguícnes, y vocales 1.<> y
2." a los Sres. Rivad ulla, de Guimarey y Vázquez, de Callobre, respecnvamen te.
Enterada la federación de Que a
pet ición del Mun icipio vendría uno

de estos días comisionado de la Hacienda para efectuar el reparto vecinal último, s e acordó t rasladarse a la

y
hacer constar su desagrado por tal

Casa Conslstor tal para enterarse

manera de procede r. Allí fue recibida 1.. Directiv a de la Federaci ón 'po r
el Alcald e 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 co mision ados q ue era probable viniese el De.legado pero no para hace r 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, entrasen a cont rib uir, y de esta manera ver 'de aliviar en algo la difícil sit uació n del erari o municipal. Y q ue
.aunque hubiese un peq ueño tanto
por cien de aumento en la parte personal, se haria proporcionalmen te
con arreglo al reparto ya confe ccionado.
Otrecióse el Sr. Duran a las So cied ad es agtl colas y as eguró qu e al co•
b rarse dicho repar to o antes se cob rarian también todos los atrasos, a
cuyo efecto en breve llegarla un co n
tador pa ra revisar las cuentas y los
recibos pendient es de co bro.
En tal virtud , la f ederación acord ó reunirse nuevamente el primer
d omingo d ia 23 para continuar tra.tan do de es te as unto.
B. PIO lOS AD.\
Secretari o

Policía Urbana.e-Sres. Valenzuela
Ca mpos Rozados, Barca!a, Rodriguez Sel]o. Camp os Yázquez y Otero Bot ana.
Policí a rural.- S res. Iglesias, Docid, Rodríguez Porto, Alvarez, vslIadares, Carballeda y Letra.
Sanidad.- Ca mpos Rozados. Leíra, Barcala, Cesteoo. Cam pos Vázqu ez y Alvarez.
Ferias }' mercados.e-Valeruuela,
Camp os Rozados, Barcata, Rodrlg uez Seijo, Cam pos Vázque z, Casted o y Otero Botana .
Se ac uerda fijar los viernes a las
o nce de la mañana para la celeb ració n de sesiones o rdinarias.
Los Sres. Otero Gurd a, Castedo y
Camp os Vázquez protestan se le haya dado mala interpretación a la p roposición del Sr. Paseiro comp rometiéndose a prestar el se rvicio de Recaudado r al tipo de ochenta y cinco
'nll éslmos por cien , y qu e se le adjudicó al de ochen ta y cinco centésimas .
Se da cuen ta de un oficio de Po ntevedra anulando el reparto vecina l
de 1921-2 2 po r no haberse repartido
integ ra la cantidad que figura en Pre
supu esto, y los S res. Rodríguez Seíjo y Campos Váz quez protestan co ntra la desacertada tramitación que el
Ayuntamiento d ió a d icho Repar to ,
10 cual ha sido motivo para que ahora venga un comlslonado a conteol' cion arlo , co n el co nsiguien te aumenl to de gas te s para el ,\ 1unicipi o.
X Se acuerda el pago d e 4 14 pesetas
, por repa racio nes en la casa del Preg uecldo para instalación de la parada de caballos sementale s.
S e da cuenta de un oñclo d el Ingeniero Jefe de cam inos de esta provincia. comunicando la concesión de
la construcci ón del ca mino vecinal
que co munica co n la ca rret era de
Callobre a P uen te Ledesma y d e Estrada a Pu ente Ulla.

¡

Pasa nuevamente a la Junta de Sanidad el expediente d el Ccmenterío
de Ce reijo.

...

EN EL ~YUHT~mIEHTO ~~r~ lo~ niñn~ ~~ ~u~ia
1!llio o¡!ioa:loj~

ji!

ti

Después de constituido el Ayuntamiento en la forma que indi camos en
el numero a nterio r, y de protestar los
Sres. Rod riguez Se ijo y Casted o con
Ira el hec ho de habé rsele d ado po~ es i ú n a los Co ncejales de Cod eseda sin est:H pro clamados po r la Junta municipal del C enso , y de renunciar de l c:trgo q ue se le ;\sig nó e n la
Cornisi6n para co nstrucció n del grupo esc ol3r. S (~ pro cede al nomb ramiento de las Com isiones per mane ntl!S, en la sig wientt" fo~ m :;¡ :

li~1ip(léD Obl!rla ~~rlml¡m¡OI !~ nma (ol!gll
(Conti nuacil'ln)

M . R. Pabraf, 5 pe set as; José VlIarifi o , Engracia ll arr os, Sa tu rnino Señoran, Camilo Pmd o, J e s ú ~ Durán,
Vt::nancio Rial, Auror<!. Co nste n la,José Campos. M<.ln ud Esmoris, Pe dro
Vare la, Ca rlos Cajide, Ismael Fermindu, José Franco, Celesti no Sa nm:u tinr Elias Ot ~ ro , t..taxim ino Araujo .José
Ca ru(¡n, y Vicente Refojo. a 2; R:lfael Vib rii1o, 1,50; Cánd ida Fernán clez, Gallino Cerrajeria,,'\o1a
nuc! Leyes, Benito S.ucala. Amparo
Olero. un Señ o r, Ma nuel Silva, MilIacienda.- S res. Va l ~nzueI 2 ,C a m : g uel Pr re ira, Dulores POllo , José
pos Rozado s. Le ira, Rodrigue z Seijo, ¡ Sanm artin , Ricardo f . Nog ueira. fi Ole ro García, C .:l s l ~d o)' Olero Bo- : lomc:la Vidal, Fran r ifc o Quesada,
Carm.:n Ourán , Emilio ~az. Fra ncist.llla .

.'P

co Bortajercs, Gume rstndo Ig lesias.
Pelegn n González, Segundo Pasclro. Anton io Neira, Emilio Fartza, Ma
rina Ciorraga, Antonio Val ~n 2 u el a,
And rés Varela}' José Otero Abellclra, a 1.
(Continuará)

ob jeto de arb itra r rerursr. s para t
truir un local escolar e lnstalar 1
la escuel- de niñ os q ue. segun I
disposlclón, procede crea rse e l: l' ~ 1
pa rroquia.
POR CUESTJ()~ DE

¡ yedra) fué
Ya es tá aqu i Villa a hac er el
reparto.
¿Y quien mandó venir a Villa?
El Sr. Durán no quiere carga r
co n la cu lpa; pero el pueb lo se
la echa a él y a todos sus co mpinc hes;)' creemos que está en
lo cierto.
Pe ro el caso es que el (el
pueblo) es el q ue tiene que pagar los platos roto s. Y en ve rdad que lo merece por su falta
de civ ismo.

Miscelánea
AGAR.-Estos d ías se rec ibió de
los hijos d e esta parroquia resid entes en Cub a, la s uma de 530,59 pese tas cuya lista de don ante s es como sigue:
Man u¿{Vicente Ot¡ro y G umersíndo Villaverde, a 62,42; Vlctor IuIlén Garci a Vicente, Llsardc Souto,
Mo desto Req uei]o, José Muiiios, Ramiro Andrade, Ramiro Lugo, Sa ntlagc L ugo, Serafín Garcla y Anto nio
Perciras, a 31,21; Man uel Otero y
José Pe reira s, a; 3 1,23; 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 ca ntidad viene destinada
par alayud ar a sufragar los gastos que
ocasione la gran fiesta qu e en hon or
d e la Virgen de 1:. esperan za se celebrara el día on ce de Jun io próximo
en est a parroquia.
~ P o r lo cual les quedamos altamente agradecid os. y deseamos verlos
pro nto entre noso tros . Henos de todo género de Iehcidades.e-¡ ('sé M.a

Moimmta.

f ORos .- En ~' ,
(P OI\t .

! Juz gado municipal de Poyo

ag redi 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 óse hace Jias el
juicio oral de la causa instrui da contra Be nite Rivas Rodríguez, j os é
Ares Ares}' Ramiro Filgueiras Mou riño. de Sille da, por habe r dado de
bofetad as y perseguid o hasta su domicilio al interven tor de la Mesa de
Stador Dario Rodr igueí Osea mientras se celebraba la elecc ión de dlpu
tado s ól. Cor tes el 19 de Diciembre de
1920.
El mi nisteri~:pLib 1i(o ac usa a los
tres agreso res del deli to de Atentado
y pide se les co ndene a tres años ,
cuatro meses )' ocho dias de pr isió n,
y multa d e 500 pes etas.
ROBO DEL AYUNTAMIENTO DE FOR-

CAREY.-En la semana pasada, y sin
d uda co ., motiv o del cambio polit!co q ue se o peró e n el Ayunt amiento
de Fo rcarey . fueron asaltados . el arch ivo y oficinas del mismo , no se sabe aún por quién, habiendo desaparecido multitud de' documen tos.
aoms.c-Han contra ido matrirnonlo uno d e esto s dias el int elige nte
médico de esta villa n. jesüs Porreta
Pares co n la simpática joven de Guimarey 0 .:0. Lucia Sueiro Constenla.
Ta rabien han celeb rado sus cspon
sa les en S. Pedro de Ancorados la
hija de nuestro corresponsal en dicha parr oq ui a, Carmen Campos Bouzó n, con Cándido Rodriguez Sr!')',
vec ino de la de t\1OIeifa.
Reciban todos nue stro parabié n.
-~
~-- -

Registro civil

Nacimie:c.to13
baile celebrado (>1
," 'aria Bandín .\-\agiln, en Sta . ,\~ ::! 
domingo de Pascu a en el local sorina de Barcala: Ca rmen Vaamonde
cial est uvo muy con currido hallán Andrade,
e n Agar ; De lmira Canav:l1
dose el salón de bot e en bot e.
El prod ucto ob tenido del mismo Muras, en Arca; Maria P uente Pase rá dedi cado a la compra del mate- zos, en Baloira, y Ma nuel Vitar Pon- rial ped agógico pa ra las es cue las de te, en Estrada. esla pa rroq uia. ~
D e:funcion cs
Al dia sig uiente del ba ile apareció
Francisca Lo urciro God oy, en S<l n
en e l local una alhaja de ,g ran valor
tele::;: María Bustelo Baño s y Be nigpud iendo pasar a recogcrl<l el que la
no Cíllnpos Torr ado, en San J l1 lián
haya perd ido , presentando las prued e Vea, y M<lnuela Carballeda Mobas co rres po ndien h,·s.
reirlt, (' 11 San Alldres de Vea.
Me rece plácemes la Comisión o rM a trimonio s
gan izado ra por lo mucho qu e se desEusebio Pérez Reimon dez con
veló por el lucimient o de la fiest a. y
po,· la honrªdez demost r<:da co n moDolures Souto Ara ujo en Castro. y
tl..,o del hallazgo.
,\h nuel Pereims Fariña ron Elena
, SA:'>iTEl Es. -Se trata de hace r una
Na da r Oca, en Para dela.
rolertJ entre It.'~ \cei nos de esta
· Po slai-Hita ».- La Estrada
rro qu ia ausentes J pre ser:tes con e l ¡,.---.-...----...~.~---.~-- --.-.----CALLOBRE. -EI

ra-

..

_
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LA CASA REY
NI) compren sombreros, pajlltas u
gomas, sin ver notes los precios y
ckrses de esta casa.

I

qtl~v~an~~~~:~;r~:iJO I~ I)~ y

[1 ~~as~ )' sombrillas a precios baratísi-

la

Se Hmplm jir is y arreglan sombre-

ros,
- .~~':l.u ~l

E91D ~:rlo

. En esta misma casa

Rics lr.:t . 27. - Estrada
Participa al púl)lico haber recibldo un gran surtido en tejidos, para-

encontrará nuestra nu

fáfilicaaBCnOGOIaleS

El que necesite hacerse un traje
de casimir, compre el corte en esta
Casa si quiere qu e le res ulte bueno

merosa ciiantela to ío lo

.,

)' econ ómico.

co.rcernieate al ramo de

,I.~ .\ CEX

IIE 1:lT1:.\JI.\I:II05
AL ron II.HOI: l M~)l OK

Espcclaíldad en hari nas, chocolates, cafés' t t staíos, tbes. galletas,
aceites reñu
C ~, etc. Gran
surtt-to en conservas de todas clases
\' neo -es emootellado s de todas ero-

ce.r ~!l .;; .l ,.

mis antig ua)' mis surtida
en su ral')).
L1

C1 :"1

PUZA PRINC¡PAL. N.O I

ultramarinos.
Auto:nóviles de alquiler

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

tra.nj e ros.
n :9r:;¡ -

a g u-c:O.s

ex D:li-

:rn e :lt :: 1.n~ l.e s .

't ~"'O~di.o.. o~iG'a _). c ,

or-

etc.

Doapa~~...e de r:n.edic 1 -

:""l.3.S

pa.r a . p:;:;,c

r 3S.

E _C :3 U \ '::\., 2 7

DÉ E B A¡\'ISJ Ei?/A
d~la11uef ~az,w ~
TA LLER

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.

Hm unu nmn.-Plmmni

Ismael FBrnández

CON CUAT RO ASIENTO,

Ventas al por mayor

Se pone n a disposlcíón de los
cuentes, para ir a donde sea neceserío , a los 20 minutos de pedidos.
Darán informes a todas ho ras en
el Centro de Emigrados. Riest ra, 16.
altos.- Est rada.

,,

F A H M A C I A
Ez...

•

•

y meno r y a precios su
rnamente económicos.

1,

(,\\arca . Registrada)

oCa Viña

o

VíNOS y COMIDAS

Manuel Plcans

C..6..

s

ea~"''j'=\1dc aca~a d e c ci~ i ~ 'U·11a

Cuenta con grandes comodidades

-pat-

tida 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 >.

para ganadoe.s-Serafin t so, 16 (al
tado del Correo)
~.

JDSTUIO 8USTIDO

""'V~ "Y ::EL:o.o.

Se.strerla. y C3l"'n'me Al macén de Harinas. na..
:La. ca.ea. Q.u.e 1:D.áa
Ultramarinos Finos
'ba....-a..'t~ ~end.e. No V'1-

Especi al idad en elab oración de
CE:O=J:.U>.':t':E:3

J: Ó :t::.::r

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

COMERCIO DE ULTRAMARINOS
COMIDM. VIN OS y UCORES

de

Ignacio Vilar

.1.9, Rieat=a.., 1.9

L.6. :M:O:DELQ

TABLAJERIA HIGIÉNICA

f'fPf'-P YrN+r

~ue blerla..

CrHjl.O

J::C.á.:::¡u1n.a.s

"'j

:te'le:31.ae

Fonda . LA REGULADORA .

Plaza Principal 16

(JID IlItE ltEli ISfr...\ DO>

~er.

:pa q -cre'te ccfe, y
otros Cf3 ~tos ; 'to.:i.o b u.e5 '

G-uruers\..""'1d~

no yo

b a=o.t ~

Riestra yjusto M;u tinez.- Estra!fa .
HOT EL "LA VILLA DE ESTRADA'
- de JU A.N' C ) S'I'E NLA
Lepantc. 24- VIGO.
(Frenle a la estación del ferr ocarril)
/:.' , esta acreditada Casa cuentan

viaieros' y emígmstes con t odas
/-1, comodidades modernas. Se les
h~

acompaña }' da informe; en todas
fU:ml(l.~ asuntos lo necesiten, sobre toJo a íos hijos del Distrito de La Es-

rada, J siempre desinteresadamente.
No olvidarse: Lepanto, 24.- - VIGO.

:E'l:ot e l "Isla Cle Cuba.··
OE

J u an :Brca M orcira '"
Calle Alfodso XIIJ , n." 32. Cerca de
1<1 esta ción del fcrrocarri1. - VIQO
A QI!í se cuenta con tod a clase de
cornodldades: confortables habitaci ones con vistas a la bahía y cempiña. luz eléct rica y timbre en toda
1;'\ casa. cocina y servicios esmeradislmos. cuarto de hañ'-l. Es pecialidad
e.l vinos, enfes y IiCOies. Todo a precin ~ muy t'co n6micos.
El rf eño de esle establecimiento
,.. hli rá ptt'l\enle a la llegada d e los
...., 'g v v;:¡pore'l. correos.

~e

-~

M
auuellóm VálQue¡

Calle de San Andres, 153.
LA CORUI'lA.- Teléfono 477

"E L C A N D A DO"

FERRETEJúA d. SERA FIN BREA
Grao surtido en lou , cristal; muebles, 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

Nuevo Colegia

NUEVO TALLER DEPIROTECN IA
DE JOSÉ URBAT E VILLAH
LA EST RADA ·

Se hace tod a clase de fuego de ai
re y de plaza a precios sumamente
Espaciosas habitaciones índcpcn- red ucid os, 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. Tranv ía a fa puerta dt l a caSe cu mple 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

ENSEI'lANZA C¡CUCA
GRADOS: PRIMERO, MEDIO
Y SUPERIOR

Consulta todos los dios de 10 a 12 ,¡. Y de 6 a !J
RAYOS X.

MATERIAL MODERNO

Altos de Consuelo Lorenzo.

NllíOs O NIIlAS DE SIL;\BAIUO.

- ==

GllA'I'IS

Prepa ración

especial

para

los que mar chan a las A méricas.
Gontíguo g 3. este Centro eti5ten
e~t.abled mien1oS de confianza donde
parar los alumnos d e las alde3s que
S:3tan a clase

Disp o nib le
.-

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

AÑO 111

I

En Estrada 10céntimos ejemplar
Resto de España 1'.;0 trimestre
América. 12 p IS. 31 3~O para el
asociado. 15 pa ra el no aso ciado.
Pagos adelantados

r-:UESTROS PROBLEMAS
- =-

Uf~!IHmil

Se publica les días 7, 16 Y último de mes

La Estrada 30 de Abril de 1.922

1 un promedio total de 146 metr os por
l. kilómetro c uad rado.

Hay problemas de tal importancia - ' kilómetros de España solo correspara la vida del pais que es un crtmen el aband onarl os por poca que
sea la esperanza que haya de re-

penden a Galicia el 4.10 por 100
cuando debia con tar el 5,77 po r su
s uperficie; y el1 ,30 de s u pob lación .

so lverlos .

La un ión de Lugo Pontevedra por
med io de un ferroca rr il q ue, recorra

cu lmina nte s;'el tener un diputado , y
el dichoso Ierrocarrtl central.
El primero lo hem os de resolver nosotros, Dios mediante, en fecha no
muy remot a. El segund o , que interesa a Gallcia ente ra, t ene mo s que
ayuda r a resolverlo de sp legando una
activida d extrao rd ina ria y una co nsr
ta ncia sin desmayos.
.El Ideal Gallego> va liente perlódíco co ruñés, s ec undado por casi to• da la prensa de la regió'ri Sostuvo
una provechosa campa ña en p ró del
desead o ferrocarr
il,. y en América
l
ta mbie n empieza a preo c upa r ho ndamen te esta cuestión co mo lo demues
tra el adj unto t rabajo que copiamos
de la revista -Eco de Galleta- un a
de las mejores, acaso la mejor de las
ga llegas que en Cuba se pu blican .
<La superficie de O allci a tiene un a
extens ión de 29 ,153 kilóm etros cuad rados o sea e15.78 po r 100 de España; con un lito ral de 4 17 kiló metras lleno de ríos, pue rtos, playas y
ensenadas; co nstituyendo una g ran
riqueza el co mercio y la indu st ria
esta bleci da en esa faja de terreno
marítimo.
Co mo poblac ión se conside ra la
cifra de 2.063,589 hab ita ntes;el lO,JO
po r 100 de la nacion al, hab iendo
provinc ia co mo la de Pc nt evedra
cuya densidad lleg ó a alcan za r la
propo rción de cien to doce habi ta ntes por kilómet ro cuadrado , sie ndo
el prome dio de España, treinta y nue
ve . Ga licia por la contextura es pe cial de sus o rga nizacio nes locales,
Cuenta con 322 municipios q ue com prend en 16,6 13 e ntidades meno res
(a lde as, lugares, parroqui as} con una
pobla ción urban a de 469, 488 )' rural de 1.594.101. Las vías de comunicación consisten principa lmente
en ca rreteras de las CI ele s dispo nc
de 5,8 18 kilómetros, ofreci éndose el
dat o c urioso de se rIa pro vincia de
Po ntevedra la qu e ocupa el prime r
lug ar ent re 13S demás de España, con

y

AD M I N I !! T R ,l,C IÓN

1- --.------------ - - - - 1La co Riest
ra n," 16 (aIl05)
rresp ondencia al Direc to r,

De ferrocarriles muy poco puede
[~nlral l.alardear;
su red apenas su ma 690 ki'I lómet ros, es deci r, qu e de los 16,757 ' I

Entre los problemas que tenemos
aquí por res olver , do s 'so n los más

I.. . EOAce I6 ~

la rica campiña , los labor lc sos poblados, llevan do de l interior de las
coma rcas s us prod uctos a los mercados de consumo. recibiendo 'en
ca mbio las mercancías o maquinaria
que precisan la agricultura y la minerla tan importantes en ese sector
con stitu irá un a mejora en orme eh favor de est a parte de la región, dond e
se reflejaría enseg uida el ben eficio
que h abía de reportar la construcción de l fe rrocarri l Ce ntral. '
Por los datos que hemos a puntado se ob serva a pri mera vista la ' nece sidad imperiosa de mover tod a esa

mas a de población , po r otras vías
Que no sean los caminos raqu íticos
dI
e mo nt e, o 1as t ort uosas y p01 YO-

n eritas ca rreteras que como ú nico
recurso sirven ho y pa ra vías de 'comunicaclé a. La marcha de las gen tes
ya no se puede ten er en tre estrechos límites; si tal se Intentase. su
empuje b uscarla el desahogo que
precisa, desbordándose por otros
senderos q ue les a par ta ra de la orlen
tación beneficiosa para el pa ís: hay
que ay uda rles franque ando por don d e van, pa ra qu e a s u retorno llev e n
a s us hogares la felicidad de la c ual
a ho ra carece n.
Conve ncidos de que la solución
de l Cen tra l había de resolver gran ·
des problemas en el d esen vol v trr-icnto de la riq ueza d e Galicla, es necesarlo que po r tod as par tes se difu nda la agitació n en este se ntido y que
lab o remo s sin tregua en pro de nuestros eterna mente a bando nados i itereses.•

•

. GnS~mlLlTD8 -

En lareuniún que t U\'O la [unta
repartidora co n el Delegado del Gobernador q ue vien e a hace rnos el
obsequio de fijarnos lo qu e ca da pa-

No se d~vu elvcn los originales

d ua no ha d e peg ar po r e l COIISL:llIt l,
de s colló notab lemente Fernández.
Es este un hombre que aún careciendo 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 mete r
la pa ta tan lastimosamente, que en la
misma reu nión no taba en el ambi ente to mando cue rpo visib le la idea de
en señarle el caralno por la escalera
del Ayuntamiento a bajo.
Es un a adve rte ncia de amigos que
le ~ace mos que puede serie muy pro

vechosa.
Hace unos meses qu e Iu é acorde da la co nstr ucción del puente de S ~ ~
ran dón.
El llega r a acordar una cosa, aunqu e cueste algún trabajo , es relatlvamente fátil. Sob re t od o si se empeña algún político en tiem po de
eleccio ne s.
,. P ara aco rdar q ue se haga , se es pe
ra a otro pe riod o el ect oral, qu e es
de muy buen efect o. Y s i hay b uen a
intención , lo que siempre es dudoso.
se es pe ra a otras elecciones para
acordar que se pongan manos a la

obra.

NUM. 53
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A pesar de todo, en estos días se
hicieron' en Madrid gestiones pa ra
qu e el rnenc'o nado pu ente sea pron to u n he cho .
,J
P or su pue sto. qu e est as gestio nes ,
no t 1S hizo Ries tra.
l o q ue ha rá Riestra ser á pone r ro'do s u em peño en est o rba rlas para
que el que las hizo no se sa lga co n
suya.
y el dist rito q ue se est rc Uf',
.Bclt c!. .....

la

•
Co n motivo de la reunión que celebró la J unta repartid o ra, de que
hab le más arribe hubo ej 1 1I n e ~ mucha gente en La Estrada.
P or esto , THH1rc:o , creyó de l caso
dan e un paseo a todo lo largo de la
villa exh ibiéndose 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 mun icipal.
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 habia hecho al p!.let:o molestando
tontame nte a los cí: decano s, por ha

cer algo.
Pero no logrando c o r. vc n~ e r a nadleno tuvo otro remedio q ue echarse
calle arriba anda ndo un r oco más
de prisa de lo qu e deseaba.
¡Adiós T lburcio!

El día 14 d el co rriente celebró ses ió n ordinaria la Junta Directiva de
la Delega ción de la Sociedad «Hijos
de La Estrada. en Cuba.
En ella se dió cuenta de una enmienda presentada por los maestro s
al proyec to de exp osic iones escolares, acordándose acep tarla, si bien
con la reserva de 10 que pu die ra d isponer la Sociedad de la Hab an a co n
resp ecto a la subve nc ión de 2.000 pe
setas que tien e conced ida s para dichas exposicio nes .
T ambién se acordó felicita r al S r.
Alcalde )' con cejales por las gestio nes realizad as cerca del Diputado a
Cortes po r el Dis trito y del Ins pect or
ense ñanza de esta zona con
de
respe ct o a la construcción de l tan
a nsiado g rupo esco la r en la villa ;
ofrece rles nue stra humilde ayuda para esto co mo para todo lo demás
que red unde e n be nefic io de l pueblo : y de paso llamar la at enció n de l
Ayuntamiento ace rca d~1 artículo publicado en EL EMIGRAD O de l día 7
de l corriente con respect o a caminos veci nales. por lo que tlenc de
importa nte para nuestro pals.
Una vez cumplimentado esto po¡
los Sres. Saborido y Fc ndevila . se
recib ió en est a Delegación un oficio
acompa ñado de un atento B. L. M.
de la Alcal día en los q ue se acepta n,
con much a delicad eza po r cierto •
nu estros ofreci mientos: en los j ue
se man ifiest an 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 qu e, res pecto ti. lo
de ca minos vec inales , ya en alg unas
pa rroqu ias se hizo la el ección de
ju ntas par roq uia les de administració n, y que en el rest o de las del dlstr ito - puesto que a todas interesa se procurará const it uirlas a la mavor

1"

brev edad.

•

Agrad ecem os las defe renci as del
Sr. Alcalde y cele braremos muy mucho q ue llegu en a cumplirse cu anto
antes los pn-pó slto s po r él maniles tad os.

---- -----.,.~---

EL :E::M::tOR.A.DO

R!lIifi¡a[i~n ~!I

fem !!elloral

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
Estadistlca - remitiere n a
Jun.
ras mu nic ipales del Censo elector al,
dos listas por ca da Sección . una de
los individu es que tienen q uc s ér ex...-luídos del Censa y HITa de los '!:Ut.'
de ben incluirse en el nusmc.
T ale s listas tiene n que Iijersc al
pübhc o en los sitios de costumbre
desde el 2 1 de Ab ril y permanecer
ex puestas hasta él 25 de ,\ \.erco.
Du rante ése plazo pod -éu "Iormularsc an te la j unta .\\unidpal de,' Cen
so CUantas reclamaciones SI¡," en tlendan procedentes sobre inolesr ón 0 excl usión d e las listas l!'ltimúncnfc
foruadas, as¡ cc mo rectlflcaclón ' de
los errores que exis tan en Ibi listas
del Censo vigente.
·~l·;~f1 derecho a ligu L r en el
~ l '
..
"'rv'<o. _ .
,
Ccnsti elecfiTral co n sus nm.l ade ros l'

lar

l1~~l,l b res.a ilrc l~ dIO~¡ I: ¡'hf.(siónc ~y ve

b lqdad d , tudtl , ; e~~,:rllt¡e:> 'Iaro.. l f ti
1 "
. loo "
t.
i , ....
nes lI1ayores de 2;} anos , y que lleve n
do :' o I;ds de ·residencia en el Ayuntamle nto d¿nd~ preicrúiJhser i¿clui¡l'.! 'ff:!lJ~" n~'¡~
d I) S . ' , d ¡
1" '
I 1
I I "1 1"'"' ~. 'J IJ fl 'II .... "~ '::! ' "' .
Ponen:,)s tJdü es:o en cQ::oel,. '
1"",
u"l"
l ,•. ' ... 11
miellto de n..est ros :cclo re¡:; pí:u a q ue
acudan a r~v i:>ar diCiq s listas 1 a;u'rante p l~ó>.e~álaA.) · po~ ':Jv qu e
j
•~
pudiera ¡ n lc '~sari t;s. ,1 •
,
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u~, a¡!!Culu firmado

por un scñt;lr 11<1T.Jén .~ nlli .d i nu Berg~~i:o, en el que qt<- ~~e I,t isl 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. 1,1 n lSlI ~os . d icho 'lisa y 1lanamerrl(', que me rri' e ~ ello:;.:r.o 'el' fir' 'i,1<l tl'I1A
' t ~p
.' l 'Ica,
(, cfln
,j
m<l"f'e, e I h,l nor
.
'1
'.,
r1'SOlo obJc1 e de c:J ~e la \',c roJa d' r e~
p lanJ ezi.'J . .:tm el w ''.? l)hj~:o deq~~
la \'l'rdad rcspbndt:zca. \.
~pcit', ,).
.
dad , W j o,~ d e" T ~hejr.js~ t:n CI;I-ba
ol'sc n'c 1'; u l~Ulil'lSi! lab or ce ~u d~
leg; do. í:"J;gr..: d~ 1,1. rCr'!e~ejjlacitJ n
q U~ :I,s 'e ..w, ,', ~"',,
;!. ';
Ell l' :;mt': ITlg:!\:. tmé constar, que
la ~: lIt '/ ;licas ¡'l:,tand :ls S:.I:('85 de ~u
l:ercb rn ébrill' l~ e qu ijófese¡.¡s aveNtura!',' J:t. les di', L'u rso ; lw ro cuinó
ni:l que ~ ud'dcr, trns clla fué la pro'l
H:St;l dl:"l(¡s' ' hlisl'los ' f; r m ~ rítes , v il~
,
,'
. . ' ;'"
.
tllc!llt" c n¡{:l jb dlls ' por el , qUIJo te,".
"
1 1 fl
'.
11.1>1,
es deCI r, 1<' \'c rdad . lI t fr.1S la Il k r¡fj~a
,
.
' ,I~'
il".' " ,
1! 11
y, c'nmP'
SI ~ l1l p re Silced e, la llh.' ~ tl rf.
'
, l'}
,
I
fue vt'llcilta pi1r la l,'crda d.
o

r"

te-:

,,
y a nte:; de COl,lilluar. amigo X :'n

do P 0rl:lbeiro, COI1\' it' r. t: dt'j3t :se:lt.1:las t'l't,:s pf\.'~ u n l.l1:: ¿F:lé esa l1Iis:1'3
...,..'.....
~ -:. .'"
,. , , ¿'
C,:SC"
~ 'M, ,,¡:J~ h""
" ~ .,.,-,:..
•.,,, .. c~'1'.~_.
," ".•,,,l:
,
enscM .:t mt nli-t. :1~:1g(! ñar

,

á los

\'e-

cinos p M 8 hacerles firmar cándida-

:.: De graninterés :.: meiciña coneciaa

meut c lo que ni qu erían, ni cu ello
siqulcra pt'llIoaJ).1n? Supongo que no
¿No f u~ esa misma • an tihigi énica escuela. dnnde el .\\a,"I," "ro",a-

Pi!! ~l f¡miEll dI lel '"llcellel I dmp¡" -¿JI ha)' perm iso?
lI~dll!JI la

g ra a más de 23 niños de fuera, la
que le e nseño In P(lCO ti mucho .q ue

l!I'lañl di Ilrt!l

- ¿Q uén e?
- So n eu, Don Xncinto.

~ ....... ........--~

j

sabes? Creo qt:.: si ;0'1 gi ~óva~1 gra,
titud la de Eru ndino...!
En seg undo lugar. he de c eci n e,

El S r. Co mandante lTIilil?c, ce
,. es 1a
Plaza nos par ticip a en un atento CO~
munlcedo, para que!o hagamos p ücaro -BHg:Ui;:. que rodas la.. (053::- t tíco.en estas columnas; que debido
de es te m -in do necesita n ti emp o: el
al creci do númer o de i ~ StJnc.i~s que
huevo, para cor.~ crl!!s", en Nilo; la por par te de los interesados. ). en " Ir
flor, para hacerse fruto ; y es vano tud de l de recho qu e les da el ~. D.
"empe ño <;:'J!..' fu irrsigníflcancta moral, de 20 de .Agostc )' R. O. C. de 30 de
e Jnteíectua 1 hólga el mila- """' S eptiembr e últimos (D. O. números
gro (¿cre~ ~ en los müag ros g -ande ; 185~' 22 1). se.re miten a la ComanE!u.nd ino'T J e q ue. por lckgrafj~ si n . dancía General de Me lilla solicitanh itcls ~l' cr. r- una escuel a en ,Nigoy y ¡ do tos dev engos que.corresponden a
n 'nga In G u ,~J está alli para :ra~~i:ósj 'J los individu os Y, clases q ue se hallan
( 01110 lo ser .a el q ue pretendieses pa.. ; pri sionero s y en.el concepto de dessar de un ",~1to de ba~ia ~ Babilohia, ' ¡ eparecldcs , v como Quiera q ue di- j

~1I1dtcrial

",~ ,

.

.

- Pasa
I.E logo, que tra s, .\-'albina?
-Pois. señor. rópome mala

e veño xunra vostede
_ Boeno. S éntate. Y-etón,
¿qu'é o Que che doi , rapaza?
-c Señor, doer.., unha tristeza,
sinto sempre unha n ugalla,
e béneseme o se ntido
ás vecescy-hastr a n~ cama •
pa~és que n-aropo xeho I
se non me deito d'hfll~rgas.
Ademais, CO,Il~O, e;no est ámego
nin atesta llc me pa ra

~ . ,

,

p{'d~'~úíil:O ~"d'l'rC~ho

r

~m

ch~,dan es~~ náus~as?
¡

r

"ab~irÓs te~~ián r,' inW'\~"Sad~~
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~uce;~vo,

~ctiva, cor;esp~ndient~
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t(. lldr~~,

cxist~ildJ.s
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J. PL-\CIDO CA STRo' PENA
--~~---
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C a l:.:- d el ,.. ~c rcado n."

- - -- --

-
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1
i ca era ...o 11:<1 ~l C;:lI sa?

r; 'i ~. boe no; vaile e pe rcura

"

I

pra ver si me consultaba.

o de,la E~pi ~ei=a a ~~l; q.. . ,1 I • , ~ ' ~~~(i nsl~J¡ c ióls van , ¡ ~ co.m p~(' ta5 d: JI. y-h astr'aí veces q~'en aunas
u ll 1l
Eso, mi lí F J ll l ,;':O, e,~ <;~t'~t.,ún J!,~ los documentes ac redi tativos dcl de" " .de !rousar m,~ _vef,len ganas.
M tiempo , ,: los ' vecrnos , qe Nlgoy '. rechc que pueda" tener los recurren lJe COmo non teno m usa
tienen
a una ': ' ¡; q , los ;;v,eldo,so ,haberes de o.que- : que bo tar; pásoas dañad as .
f! " '
•
H
,~ l . " 1' ,~" • • '. .. .
'<",'
•
f
.'
"
.. '
eséu'el,a como tiellcnirs de T abcl- : 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,
GereraJ co - ;
que
¡
etC:, come!('~!* ~!" ,a,t mrf¡!lp~.l.h:,.HUl- j~~II1~a"a,[,~ ~ 1~IH1~OS Cue rpo sd Qaqu el - ~Ols, ~en?:, us q~,l.nce dms. I
f<l.r5ela,." de r1 esn ud<1t él un pye bJo, , te rnt oflo. a mante ne r 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,lIlS~ ~~,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 pr~;·ti~cis? ...· 7.nd~git'~ ~~t~s y'requ iSl¡os que aldec': ¡. , lIIi • "1 ,,' PI ' .. .. :.
~
Conta
•
, 11" " ' .
."
r
,.
,\r~éndelo de II né!. ve z: Nigoy y, Ta- ¡ lo se riecesitan,y'por otra p art e los a verdá, Malbi na; ¡vaia !;
~ ,"
" .,
'
1",,,, 4- '
"
,
,' , "
"', ' ,
•
beiró~ for,~ )a:on h':ls!a ha~~ poco un lc,!=u;rp.??se vcn,9blig~dos a r~trasar . i~ 1 ter moz,o ~-e d~sh~rra!
distr ito esc~lar; hoy s.e han 5cpa:a - t Lel, ~b~~m, ~e ,lo~ !!1~nclon~dps dev en - ...;. Boeno; déixese de pabas;
do; peto mientras Nlgoy Il~ , ~enga i go~ ~'ln llega r, por -esto a la más co m ¡ pra mozos lIestá o meu corpo.
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olra eseNela. ¿es de ley. ~· ~s e JU s~ ¡ ,ple!a; segl,l~idad para garantizar os ¡. - Benj po is" mi~a, poida qu 'h ax a
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,
'e n, ,,o
a lo si- jI -¡Ai. Se'flOr; non diga eso!
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'11
, ¿non
I
'11 rá'meiciña
escuela ofICIa de nIDas: , no~ porque¡ : gu iente:
, ..
¡ ._ • Y-entón
hab
tu' la reclames. fijate ~'i:~ en est~. si- ~;":. Soúdf¿{;án'ante lod'~ del , f;".'~cmo. ! q1u 'iste me'u mal ac urtara?
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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 es e dercch.o·oI • •11
la
instruc- ' ¡ Iogo colle, p ro, cbcha,
Po r úllilllO. he dt; c!:trte , gr aluita- ] 'ciÓn 'dé la inform aci,ón testifica l ppr j f'p ra ce ibalo éch'e l demoro '
mente unos c~anlos C('~~e¡os,. J:,ara
med}~ ~eJ'ue~r M.ilita~, cu):a . reso lu- ; hai QU'agardar,a qU' i1 fál i~
que dcsempc nes más dlgnamenl~ el : ción determ ina rán las Illcliuonadas j
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, ~ aclO Ino. ¡por lOS.
puesto ~I: del,~';adt' 41." to:; • H.J~s Je • A?tó rida¡;les, GU~ desp~~s la, h.a~~ 'tir~mc d'esia di:sgracia!
T abeir ós . en Cuba. Yo :;llpo ngo a
ílega r a los interesados, y éstos, una
Xa c'h'e d 'lXen
' h '
"
que 'non al
c~a entidad ani mada de' l: :l \ s pírilu 'vez que. te ngo.al. 1;:: result:ción
e n .s u m
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anelra.
de N O<Jreso \' Cultura \' ajena por
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_ j o C~i1~ :TI\;' va a.
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u.u
aogar
Qtlo
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de.\'enr.1.!~, a. h C~'mandi;lrci¡¡ Qene- del1a~rei u
~'<b"
- ,nallte;
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.po•r cond uc:Q del G0q c.d p..llIle
I'l'rd it', lal!l ) l iempo cll ~t' na
Y ral d~.. Melilla
'. Q é ' h'h
" 1 bd la..,.
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.
'10 lan:" ne de
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- na él, st' no r, na"-'d
l.\'t:o~. P !tl~ en h!lm huen a eultLlra, de lfl$ interesados y dld ¡a Coman - _. p 'b " ' \ lb" ' , "
.
j
'-.{'ro no in 'o qu\'S ill• ml.";I'"I'·~ ' ' CCld ' r. '·i ~ G"'''cr'' I
.... to' e. " a ; ll,a. 1"
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- . <l1 :s, ¿ 1 no n sa es, cOltaua .
' ;n fin , r; tI \'ay.~ a sIKel~crlt' JI )' illle •
q~'~li non 'poi:do de~facer '
{'lienta C; :·: anll"s (C,·n .1: :t'~ ~{I (lfól
."
1) q'ac '0'/08 fi~'{j si cadr~'?'
,
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...... u~ ... ~
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Ci\dc,lIl' ¿., ;¡bes?) de J rana 1.1,:\' l~lt'l
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....!. e ocno ; p't.ís, pea que"no¡¡ tIll' o
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pod"i<ls rl'wll lar <l 11!t:): y nllTlH [an!"or d~ 'o~('i<! C Olist e 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
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l ' 11 1~ n S, ~~lIa
I denantes

g(l~ern~~fe. q.~,to,~~,qa~, ~ ' !Fa !~,!ef.i~~ ry:~I!lalld anc~a
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qu'a xenl e n-elo no n ca ia,

.

¡,

I

e vclves com'u nha prata:
pols mira, "'albina, n-eutra

non te vexas engarrada,
porque senón, eu no n se rvo

,

de cuberta.

I

eu quería co usa texa,
po is pr'éso q ue vost é manda...
Por mal com'este xa fun
cinc'o u seis veces a Cangas.

- worrcs zractas
P ro, eu non 111.' vl ñ-agora
po r esa receita. ¡raia!;

X AVIER PRA D O

(Lameiro)

,i

I

VENTA .- Manu el Morri ra, de
Remes ar, ven de s us bien es de 00 f<rrados de sembradu ra co n dos casas , todo en globado.
Estas propie dades se ha llan muy
cerca nas unas de ot ras, co n bu en ser
vlc lo y en te rreno prod uctivo, y la
mayor pa rte de ellas, con las rent as
redimi das.
Para mas detalles, informar á s u
propietar io en vtl asus án.

ENELaYUHTpmlENIO
¡e¡lde luplelorla del dia II

la agr av a nte de la ac umulació n de la
deuda, y de que el que no pue de

rnlnist raclón de 1" construcción de

y-alá ca ntil) sexa tem pc,
I' U po rpa rard a trampa
co n tcus país... e vas os baños...

,

dichos caminos .
Se acuerda devolver a D. Rafael
Espinosa la fianz a que habla prcsentado para el cargo de RecaudadorDepozltarlo que de ~vc é:~ no ac epto.
Se acuerda que por la P res idencia se convoque a la j unta municipal para el nombtamícntc de los voca les natos d e la junta del rep arto
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. Alberto .\\artiilcz,·y q ue asimismo se
ha presen tado en este Avu ntamlcn to
el Oficial de Hacien da D: [os é Villa ,
co misio nado 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
b ienes de p.o pios, por haberse extradado, se acu erda sol icitar del Sr.
Delez ado c e Hacler- da o rde ne se expida ce rüü cación de lo que por tal
concepto aparez ca en aq uel cent ro. .
Se acuerda qu e la Comisión de
P olida Urba na est ud ie e info rme al
Ayuntamie nto so b re el mejor medio
de cu br ir el se rvicio de alumbrado
p úblico, cuyn sub-s ta ha qued ad o
desierta' por do s veces consecu tivas.
En vista d el apremio qu e se hace
al Ayuntamiento por la Administración de Pr o piedades, se acue rda que
el Depositario Ingrese en la T esoreria de Haclonda 339'5{1p esetas a q ue
alcanza la aslgnactón para dieta s de l
Tr ibunal de repartos.
Se ac ue rda requerir nuev amente a
los Ayu ntamien tos de Cerded o y
Forcarey pa ra q ue ingresen lo q ue
adeudan a este de La Estrad a po r,
gastos car celario s.
Se acue rda pag ar la cuota anual
de es te Ayuntamiento a la Sociedad
Eco nómic a d e 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 recibos y lis:as de d cudc res co n los co rres pond ientes repa rtos de co nsu mo:" se acue rda pasa rlos al Recaudador S r. Seg undo Pase iro p~ ra Gue
se proce da a s u coh ro ac to cu ntinuo .
. Se ac ue rda la rectificación de la
lista de pob res para asisien cia :-anitar ia g:ratuita.
Se ac uerd a dol¡H de unifot mcs
nuevus a IlI S S l·rl' lll.l ~ ptlT tener c et(·riorado s [liS actua les.

pagar uno . mal pod rá pagar tres o
cu atro.
El dia 25 reunlóse en la sala capi 2.... Transigir co n la fórmula protular del Ayuntamiento , después de puesta po r el Sr. Villa, fI condición
ca mbiar hnprcslc nes en el Ioca! de 13 de que IJSevaluaciones-e- entiéndase
federa ción Agrar ia, la ju nta Gene- bien: las eva luacion es , nu las cuora 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
lo mas mlnímo en este reparto .
S r. Villa.
Ab tett a 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 nfeccion e
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 defi nitiva, los
mtsn.o, y en se gundo p OI no hab erse expo nga al publi co el tiempo que
repa rtido totalmente la can tidad qu e determina la le)', co mu nicándolo a
figu ra en el presupuesto correspen - los r arroquias po r med io de los pedie nte. sin que de esto tuvie ra la "¡ d áneos.
menor cu lpa la j unta repartidora, si4." Exam inarlos con toda de ten no el Ayun tamiento que la ha ención. y hac er cont ra los mismos las
gaña do, como lc enga ñó a él e l pareclam acion es que se crean cc nvesado añ o al no darle pa ra repa rtir nlentes y sea n de Ir )', obligando al
más qu e las 131.437,10 pesetas a Ayuntam iento a q ue las acepte.
que so lo ascienden los repart os he5.... Una vez apro bad os los prcchos por una y o tro.
s upuestos por el pueb lo 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 ¡ buen a marc ha d e l .'\~ u nicip io y es de
con feccion ar de nuev o e l rep arto, ' rnaslado expuesto para los co ntridist ribuy end o ínteg ra la canti dad '" buyentes: pero sí fiscalizar con ojo
p resupuestada. P ero que, ' 0" 10 qu tc... avizo r qu e. lo que se recaude se lnrfi que él en lo q ue ha bla po dido
vle rtn en las ate nciones q ue los pr eapr eciar de l or iginal del rep arto hesu puesto s indiquen .
che por la junta rep a rtidora lo enEsta y no ot ra, es la norma que en
ce nt raba bastante b ien co nlecclonacuanto a administración mu nicipal
do, hab ría de toma r co mo bas
'" e para deb an se guir la Fed eración y d emás
d istribuir el ta nto por ciento propor- e ntidades que por aquella se lntercclcn al ent re las cuo tas qu e en el
mismo ñzuran . la ca ntidad que re- se~Desp ués de escrito lo que antesuttase después de hacer el reparto
de la parte real. que no co ntecclc nó cede nos enteramos de que la j unta
la j unta: de sac a r los fallidos qu e se repartido ra se alzó co ntra la resolunotase n y subsanar alguna anoma lía, ct ón del tribu nal de repartos).

l
,

P reside el S r. Duran y asisten los
conceja les Valenzuela, Bar cala . Cam
po s v ázqucz y Otero Botena.:
Hab iéndose rec ibido nuevamen te
si era qu e por mala aprec iació n o por
informa do por la [unta local de Sa' capricho se ha bía cometido.
nida d el ex ped iente- de l Ce menter io
El Sr. Fem ández, en nom br e (le la
de Cere ijo , es aprobado po r la CorPcderaclón y de la junta repar tidor a
poración municipal.
hizo presente <11 Sr. Comisionado
En virt ud de la renuncia presen taque ni ésta ni aq uella es tab an d isda po r el S r. Rodriguez Seij o en la
pue stas a tocar para nada a las evasesi ón anterior como miembro de la
luaciones hechas, ni a cons en tir que
Comi sión nombrada para la instrucse ech ase abajo s u obra; hacie ndo
ció n del expediente para obtener
las mismas o ~a recidas man ifestaciode l Estado la co rre~p o r: ;:;i ('li1 e subnes los Sre s. jo~é Rivad ulla, d e Gui\'ención para el g rupo escol ar en
marey y otros .
p royecto, se acue rda ampli ar dicha
Al hacer uso de la palab ra el Sr.
Com isión con los Sres. Valcn zuela,
Rial pa ra ce nsu rar el reparto hecho
Barcala, Ca mpos Vázq ücz y Otero
por la j unt(l . s:u rg:o un incide nte en Botan a.
tre él y el Sr. Ca m po ~ de San Pedro
Se da cuen ta de un oficio reci bide Ancorados y otros v(lcales más, v
do de la Dd eg.lció n I!n esta vHla de
desde entonces ya fU l! de todo punla Socied ad . Hijos de l Ayunta¡nlentll
lo imposi ble: encauzar la discusió n.
d e La Est rada - en Cub a, s usc rito por
De tod as partes sa lían interrup cio neS
el pres idente de la misma D. Ma- '1 i'OTA.- Al h¡lcer la r l'~eñ<l de la
y gritos de -¡1'\0 pag ar nauf\!· "i/M·
nuel Rey, felicitan do a los Alcaldes
jor es no paga r nad a!· 0iContrn el vi1 5e~ión pas:lda hemos sufrido un err~r
ac t ual y, a nte rior p;:r las gcst ioTles
diciendo ljlll.· se ha bia ac ordado el cio ...t e pedir hay la virt ud de no da rh
realizad as par a conseguir la COIl 5-'
Te rmin.1n dose el acto en med io de
tru cción de un grupo escoltlT en esta pago de 4 14 uese tas por reparacitl una g ran co nfu!'i¡'lll, y sin hebe rse
villa. y ofreci en do s u concu rso para n ~s en tl<.'asa del P reg1icd ";(l, IXHa pod ido llegar, pnr lo tan to , a un
lle var a cabo tan importante rr.ejora; la instalaciL'1l de la par.?J a de cab aacue rdo definitivo.
y llam and o a la vt'z la aten ciún d:;1 llos Sellll'lit:l1l'S, cua ndo que, segu n
En " ista de esto , nosotrofi., después
Ayuntam iento para la prücti¡,;a d e las
heJll(lS podid o cn mp roh;¡ r más tarde; de juzgM l:ts c()~as co n la mayor re·
d iligencias lll'cesari as, Climo consti- 5,) 10 cost¡!rlln HO pe:it'l as, ~i en do i nflcxión y sinc.;.ridad, aconsej(l riílmos
tución de ju ntas parr oquiales, etc., vertid a e l; C¡IIm IS y dt'más . la difelo siguier.te a IJ j lllltJ reparti dora. a
pelTa la co nst rucció n de carr:ínos ve·
re ncia h a ~t <l l a s 414, de q uc \limos
la Fed eración y al pueblo en ge necinales . La Cor poració n a ued a altacue nta.
ral:
men te satisfec ha 'de ! Mensaje, acepTambién hem os dl~ hace r constar
1.0 r\o opon er;;e 31:1 d:3t ribució n
tan do la ay uda ofreci da, y se e nca rque el local d~ 1 Pr egtlccido 11) {(I cilidel total de la cuo ta prCSlO pu('sll:da¡
~a a laPr esidend ... obtenga dc las pa
ta gratis el Sr. S('Rundo Pase iro .
p ues d~ no acepta rla ahora ICl1dle·
rro qui as las acl a$ co rres po nd ientes
mos inc xcusablemel1tt! c,\!e ac t'f,tarla
a la desig nacill n d~ los vocales que
d esí ués de uno o de otro modo co n
han de c¡)nstitu ir la!' junt:ls de Ad-

----~~--

El Aleade atendió nuestro ruego del
número anterior con respecto a los pe
drugallos de la Plaza Principal.
También parece que llamó a capttulo a 13s guardias municipales, amenazándoles con dejarlos a todos cesan
tes si no cumplia:l mejor C(J.fl su dea.
Así se hace Sr. Durán, asi se hace.
--~~ ---

Habien do llegado ya a un ac ue rdo
el Centro de Emigrados con la Asociación de l M<!gisterio de Estrad a y .
con el Sr . Inspecto r de esta zon a pa ra la celeb ració n de expos icion es e!i·
colares en todas las ~scu clas del distrito y u na gene ral , >o la villa, duran te e l próximo mes de j ulio; \IQmamos la atención de pad res y maestros para q ue todos po ngan de 511
part ~ lo que p ueda n para que los
nil10s IHleda n lucirse siq uiera med ianamente en di chas exposicion es. .
Con este mo tivo tambien conti¡ma mas p ublican do la relación de
Cf)misio nes parroquiales pro- ir. !'truc
ció n primar ia. q ue so n co mo siguen:
Vea S. j ulián .- I\ \an uel Rodriguez
maestro; Manuel Rivero Garcia, eu·
m; josé Godoy Miranda y j osé Po~

•

Calvo y José Durán. a 0.20, y l'l Sr .
Martinl:l . (hojalu!\'fo) U.05.
To t ~1 recaud ado, ptas. 191,1 5

tguez Riveira. vecinos.

Moreira.- Martinll Orellana, n-aslfa; j esús Lopcz Salguetro, cu ra;
' anue! Nodar Magán y ~ndrés Ber-

-

árdez. vecinos.

S r. Alcalde: ¿Cómo algunos
panaderos aú'L1 continúan ven die ndo el pan a RO cé ntimos el
kilo. y ame naza n de co nt ra, has
ta en el med;o d e IJ ca lle. ti 1.' 5
Que t uvieron la honradez de reba jarlo a 70 céntimos? ¿P ued e
con sen ti rse ésto?

g anteles.c-jesusa Porto. maestra;
r, Cura párroco; Rosa M:ulinez Relo \" Juan Cobas MenJ el. ,"reinos;
José Villar P asei ro , po r el Centro
~

Emigrados.
Arnois.- Pedro Brey Guerra. maestro: Plácido f ondcvila. cura; 60nllaclo y Maxim ino P elteado, veci-

--- ~~~----

nos.
Sabucedo.- Francisco Regueiro,
maestro; Remigto f ernández . cura:
Antonio Obelletro Aívarez y Manuel
Obell eirc Garrido. ,vecinos.

-,
o

Millóntle[omol d! la Elllada
\

~

AVISO.- P3ra evita r dificu ltades

vecinos.

Souto.-Manuel BasteiroCampos,
maestro; José P orta, cura; Manuel
P orto y Fra ncisco González, vecinos.
Matalobos.- José M." Suetro. maest ro; Adolfo Plc áns, cura; José Rios
y José M.3. Verde , vectnos.
Montil lón.-Emilia Alvarez, maestra; José Ote ro. mae stro; Manuel
Blanco y José Caramés, vecinos.
Pardemarin.- TomásAlfonsin.maest ro; Rogelio Estévez Boullosa. párro co; Antonio Prende y And rés
González, vectnos. )' Jo~é Iglesias
Pereiras, po r el Centro de Emigra-

II ALLAl G(l DE US CA IlA \'ER.- En la

maña na de ave r, 29, apa rec ió muerlo e n la . Ca ; bálld ra de p ou sadel:t .
(S . Pedro de Ancor ado:::), Jua n Genzalcz, el co nocido cerrajero de Vllasu sán , en la parroquia de g enes.
Darnos a su hijo Man uel. ausente
en Cu1-:l. y demá s familia . nuestro
más sentido pésame.
Uf. LAGARTol\ Es.- EI die 21 de Ma

yo!óe celebr ~ráen esta parroquia la

Qu e lleve k Hz via]e y que reg rese
pro nto al hog ~1T paterno . es lo que le

n adiclonal fl'5ti\'ldad de San Eleuterio. que promete estar lucidis!m? .
Habrá grandes vlsperas. amen lzadc.5
desd e 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(lmpc ter:cia
ésta y la no menos acreditada d e

deseamos.

Brandarlz-

ñanza-.

l\ ECROLÓGIC,\s·.-Ha dejado de
DlREl.í IV.\s .- Según se
exis tir e n In par w qu:a de i\ \o reira la
nos comunica . han sido eligtd as paSra
. O." Gabrlela Stoll, suegra de
ra el co rriente año de 1922 en las
nues tro buen compaflero y amig o el
SOI.:i<.:dade s y en la fo rma qu e a con
médico D. Manuel Nad ar Magán. a
ñnuaci ón se exp resa:
quien :u:ompañamos en s us sentíSindicato Agrícola de Oca.c- Presldente, Manue l Amigo, (r ee lecto) ;
mtentos.
Vice , Gera rdo Go nzález; Secreta rio, 1..,. t:: L Sl~. i' EREZ VION DI .- Acaba de
ll eg ar a La Estrada, después de echar
José Pcrel ras Iglesias. Vice, Manuel
una temporad" en Mad rid trabaj an r creiras C ollazo; Contador. Ramón
La Est rada, Abril de 1922.
(10
var ios as untos de gran interés paVilela (reelecto) ; Tesorero. MaximiEl Admor.
ra est e distrito, nuestr o simpátito
no Barcala (id.), Vocales: Manuel
MANUEL CASTRO
y po p ular candidato p <lra d iput ado :'c
Gc nzélez Blanco, José Gomez Rivas.
Cortes D. Alircdo Pércl Viondi.
y Marcel1no Esp iño .
Se a bien ve nido.
Sociedad Agrícola de San Pedro
VIAJERos. - Han llegado de la Hade Ancora dos.e- P residen te. Manuel
bana los S res. Manuel Vázquez ViBalotra: Vice , Juan Vi11ar; Sec retario,
las . de Codeseda : Manuel Carbón
Fran cisco Neíra: Vice. Man ue l Coto;
Seño ra ns , dL Moreira;Je sús ParadeTesor ero . Ramó n Novo; Sind ico'
VI ~SE¡ RO . - E I t 7 del actual fil é
la, de S. Pedro de Ancorados; y.\\3.Antonio. Neira. Vocales: l\\arce!:no
ob sequ iado co n una co mid a intima
nuel y Soledad P utn le Brea, de Ce,\ \artinez. Ramón Brey, J\\anu el da
por ve cin os de es ta parroquia. el inreijo.
Y de la República Argel1tina .el
Vila. Gumersindo Rey, Anton io da
teligente maCSlfO nacion al de la misS r. Man uel ,\ \a gariños, de O uzande.
Vil.a. A ll d (~ s Mon toiro. José P~rei r as
m a D. Jesús Pladdo Cast ro por el
t\ os aleg ramos.
y Manu el Gomez. belegado a la Fecelo qu e vie ne des plegando al f ren~
En camb io se han aus entado para
deración
,
Jesus
A¡jer.
te de la escuela que regenta.
Cuba
los Sres. Felipe Pose Porto, de
Sociedad Agrícola de Sta. Cr istina
La co mida a cargo del conocido
Rub in, y D (ll ~ res Gamb ino, de Casmaestro ,:ulinario f r;¡ ncisco Cararnés de Vca.-Ha n6mbrado apode rados
Iro;
y paia Buenos Aires. el Sr. Antoen la Fed eración a los Sres. Juan Pade Cal1ob re, con sisti ó en 10ln riquísinio I gl e s i a~ . de esta última p arroquia
Z05 P uen tE' )' Jmm i~ to Buela.
mo arrc z ( Co n pollo y un na :-:lenos
f eliz \· i a j ~.
Rc(.iban tocos nueslra sinCE'fa fesa broso bac:llao a la vil cain<l, como
Iicit<:c:ón.
sabe hace rlo ei ilustre • Panten lo. '
-----~--OLl \' E5. - El di:!. -; d e Ma~'o próx LAsistieron al ba nq ue¡c casi tod os
mo tend rá efecto un <! gr an funciún
+
los padres de fnmilia de la parroqu ia
el Sr. Cura párroc o y much os am igus
en cs tJ p:trro qu ia en honCIT al Santo
y adm iradores del jown maestro,
Angel. costeada p OJ varit,s de\'ol (ls.
La músi ca d e Cira es la t'llca rgada '
haciéndolo tamhi én co mo i1wiladoa
N a cimientos
del programa bailable de t'~ t3~ fiest a,
lo.:; Sres. Se rafin Castr o y Lau ren tino
Vir e nt\:' Pu do Fern ández . Gloria
Cast ro, padre y 11cr mano, res pectiy el fuego est á a cargo del pirotécfc rrin Budiiio, JlIli¡' Barros Sobrino·
nico del f ojo. e n vista de todo :"
vament e. del obsequiado.
fI\ ;lria Taboada Gar cia v Du [ures
cu al es d e esrerar una gn1n TOmer i<l .
Du rante la co-nitl.:l. corrió ~ b ll n 
Va lcárc c11~l'Y . en E5trad'a; Man uel
dante e l sabroso tinto d"l Ribero, . Corresponsal.
Ruzo Lepe!. y José Vicente Pe na . en
rei nando entre h ,s cOlllensaks l:l maATROPELI.A D.o\ PO;;; ur..; AvT Q. - El
T al1(' : n', ~ .
yo r a leg ria.
24 dl'l que rigc ha sido :ltlopl'llada

en el servicio de distribu ción a domicilio en est a localidad. se prev iene al público la co nven ienci(l. de Que
sus casas osten ten el núm ero que
les cor resp on da y qu e en la co rrespo ndencia se consigne conctsan-entc
el do micilio del de stin atar io . cua ndo no sea conocido en esta Admíutstráclón de una manera tndndabíe.

omoza.- Juan García Plñelrc,
~a !l~ ro; Pastor Constenla - cura; Ant~¡JSan marti n y l\nt onio Lopez,

•

NUE\' AS

••

Miscelánea

dos.
(Continuar á)

--~~-G ANGA.-Se reci bió en la acreditada ca sa de los Vaielas (S ast reria) un sd ec to y vari ad o s urtido de
gén eros muy bonitos y a precios excepcionales, co n los qn e
hacen
trajes desde 40 pesetas en <¡ de lante.

se

~ta

casa está situad a en la calle
de Ric$lra nulO . 19, al lado de los
Bastidas. Visi tadla y os co n\'ence-

réis.

---~~---

•
•

!nsló~liio a~ieóa 131101 alUIIIDDl ~!I fti!1Q [!Ieglo
(Co ntinu;"l ciú n)
Jo sé Marr asin, Manuel Rey Neira.
Carmen Vilari ño, Oliv ia Andión .J o·
sé Lopez, Ra!\lUll a [l íluzón , Fra ncisco Castela.o, Luis Mart inez. Enri que
Souto , Ma nuel Fontenla , Mal1 l1 elFicán s. José Mart incz. Ramón Mor ales, José Vih . Ccn sllelo Vázquez .
Emilia Pal':o, José Vil a Carbón , A'¡ eli no Brey, Alil,mo Calvo. José M ~
f1 iz, Manuel Lor enzo. Viud a de Valladares, y Juan R,omcro , a O.50; Jo~é
M.a Vic~J1le , 0,40; C on serje del Gim
4

nasio, Frand sco Qu es:l.da, Armind3
"" "o
1J.1:1 eO, . u
• ..,)..
. r',
~ .,aVaamon j e, OSe~ '>1

J

- ,- ---

e n dond e e ra slIciu r.1UY t-ntu si:¡sta
de la Sud cdl!d • H ii"~ de La Estrada ', ha obse quladv <; la Dek gació n
de aq uella en tidad en e sta viii" un
artis rko cre mo en s u CU¡.~ o con los
mapas y ba nderas de España y s us
antiguas posicio nes.
La Delegaclón le Queda s umamenti.' ag rade cida al Sr. Paradeta.
LO~ QL'E, SE \'~ 'i . - E I 2 1 dd que
nge se aus en tó para Madrid el hi]o
del mae st ro sastre de esu. villa CIJ n
,\ \anuel V are la. a donde \ ';1a exar atna rsc y recibir lecciones de cur te a la
Acad em ia tic Conadc res La Cr- n-

. :. .. ) ,l:~ . I )..J) ,' ' •' '_l l :.' ; C O
0. 1 , .; ¡Ji

I

+
civil
Regrs.rc

Tc rminú e l ll cto l¡¿¡ d endo

de
la pala bra varios se ñ llT c~. .J csaciénd ose en C[ogi0 3 para la fruct ífe ra labor dE' 1maestro. quien [e 5 u ;ntt stó
ag:radcciendo J tod os t'l ho me naje
q u<.: se le tributaba.
US( l

Bien po r ll)$ \'edr os de V i n ~ e i r o .

y reciba el S r. P lácld\l Castro nuegtr" humilJé' cnhorabul'n:J ,- CorrrspO:fscl.
PRí':CIOSO kE(i ,' l.U.- E I Sr . Jes ús

P.1~J. J :iJ, U2 S. PcJro de .\ n( o rad. ) ~ .

qu e acaba de Ib::;:ar de la }I a l> a n .~ ,

po r un l.: lIm i ón c e l' ~'

ce 1:1

Pi nguen.
la (O uimarey). en 13l.:am.'t cr ¡¡ Ul' CereiJo. la VeCi:1il de t"s t..~ últ ima,parr oquia Manu ela Pc rt, \ CasI ro, sufric ndo grav es con t usio nes t' n la cah eza.
A e~t<l s !l 0 T<\ S parl'Cl' que y:'l ~c halla pastant(' meJor<1da. de In ftw\ nos
a l cg:~" m cs.

OE RUBI:\ .-EI d i:¡ 4 tl ~ J unio s~

celebrar;l en esta parw q uia la ficHa
del Sa ó Campio. como ;:l e co~ t u 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 .

D efunc iones
Avell noda Riva Of\rcia, en T abcirús; AlIrelia T :lbon da Vf¡zquez, en
Vins t iru, y Amparo Prado Fraga, l' 11
Rub ia.

. M atrimonios
C¿nd ido Otero Carbia con Aurora
NO'; oa y Edunrdo P rieto Lopez co n
Cflncep c;ón Blan co Porto. en Estr ad n.

1

l
(

•P\\stal- Hita •.- La Estra da

!

e

,

.

J

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

Dsipo:nible

Trocadero y Monserrote nums. 37 a141- Teléf ono
Colón

A -3/54, M er cado -de
r

Frente al Palacio Presidencial

~els o :n.

~e¡vi[io
,

I'

r
---¡ -1 '
01.... OS -' nulOS

"

,(. ..

r

regulól ~e more! lOmO
! io~12!e¡
enlre V
igo ylo!puerto! dela Améri¡a del 1ur.

-

(

:':- . ' :a::: a..b

a..:n.a..

Compañia del lac!lico '"Vapore s 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)

? réxiJ:n.a.s s a lida.s d e ....v I C ,O

7 de :.layo HIGHLNAD LOCH

.,

ROP A H E C H A

l>'.ERCADO DE CO LÓ N N U M. 6. POR ANIMA S

m. tOU8180 ·,POBTO.

· JOSÉ

Li:n.es

S AST RE R IA., CA MISERl A. y

21 de M ayo HIGHLAND L\DDIE

Saldrán de Vigo los vapores correos siguientes,
EI6 de Jun io ORIANA .

Adrn itiendo pasajeros en todas clases y carga.

\ El 18 de Julio ORTEOA

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 0 0- cumplidos. - cuarto pasaje.
Menores de dos a ños, gratis
El pasaje para Buenos Aires, debe presentarse en esta Agencia
Con CINCO DIAS de anticipación a la salida del vapor, a fin de cumplir con todos los requisitos de Jas vigentes dispostciones.

Adm itIen L r asaJeros de primera, segunda, intermedia y tercera clsse
para Rio Jineiro, Rio de fa. Plata, Pt.Dta Arenas, Coronel, Talcahuano, ,Valparaiso, Coquimbo. Antofagasta, Iquiqne, Ant a, MolIendo1 Callao, .asl como 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 compañiaSOBRII\OS DEJ OSE PASTOR.- 7I O C .

Pa ra toda clase de informes dirigirse a sus consignatarios

ANDRÉS FM 'I I'l,"-

rs. en c.i
- Apartado .59.--'VIGO.

CODfitería, 'B
ar lunD, Saíón ae BilIares
.... A4.': J: T

~:F.J

G_-

.

f.J.,"'.' _

L_

Se atíe nde COI1 preíerencía u h)s l,'",r(l(~n~e'f. ~· 5 ",'!J ú1Tfcn su scrlpciones a
,....,~-~
.. '
EL E.I'M GRADO al precie' r'e-tn rh o Cé!'e., trimest re. u cueuo al año.

"\-::;-\í""
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Riv, im. Empc.trnoo 53.
J"!!L ourciro O,,,r;¡, T',Rey 61.
J OS\? Arca, T~ I: I':n:C Rev 6 1.
."¡ll( e:'hl l:\Ill:lr: G:ll¡,:n"

!'l ~. l'afé

Todos los cn mpat rio la:i rcs' dc ntcs
,\ \ ailud Puen te. San U Z.IrH 75.raen 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):;
,'.Ian ud F. B:H¡';JI:l, ,\gLiu rJ.
I.,s 'lIjo" Y:l t'~ én suscr ~p'os :11 mismo
j e.sé
!.ll l: ~t' :jl " j\ \ C< ILlI!. Los
_ : ,.,...
y c:ullbicn de domicil,o ()o( ~t\: ! tf;';-..fa..: ;
i:'er :tl¡;una recla m a ci<Ifl , 1"" It+r á n -tt ¡,f.. ~ - ~ -

:.1.

gir:,c, pClsonalmenle o por escrito, :1
cualquiera de los se ño ~c $ sigt:ielltes
ee Ii!. Comisión de Prensa:
P{'II ~O

Quinteiro, 23 y 12, c:. f~; Ve-

--~

-, •.

---

·· Pos la l ~ :- l "t ¡; ··

:.'1

dado.

•

el magn ifico vapor

. ./Ír¡'!.a

~.: itilen do
o~ 510 años
en adelante
'- p.as- ajO...cr(. s de ter- ( D
10
lídos'" pl~ S,,. 489,15

AC•. ¡!

,

.

.

e

a

no cump 1 os

ec r~ da.se _para Bt t .nos Ai res 1De 2 a 5 no cumplidos
por , ,-5 síguíentespn c :05
M enores de dos años
I

e

e'

,.

GRATIS

El pasaj ero de ter),t r;!. r~1s~ al so licitar el pas~j e debe envi ar a , esta Agcnciá 250 Pt'-tt'ÍaS ( (' 1 ... ' pósito el' garantía,)' no debe ponerse en cam ino

haSt~ tenefavi; o de quedar reservado. ( "~ 1

I

•

Para más informes dirlgirse a [O~ Consig natarios
J"c a Q U 1n Dav1:e. y C . l , Avenida de Monll'loRios S.-VIGO .,
y ,.
-'

.,

~

)(olland fil77erica ';,['ille,
, •

' l.

,

I

vr:

Serr:r:" :)e f a~";t' a los puertas de CUBA y A~EXICO. consistiendo la

acol~í oti.lc i ljn p.ara:1os pasajeros de tercera clase en camarotes de dos. de

de c uat ro \;"~ sbis Iil t.'ras. completa mente lndependlentes.

·

- ~:

.'./

,n° 12 de ,\ \, yo

1.-

r"

.1 ' Próximastl da de Vigo para la Habana y Yeracrus.

. , ., '\

d

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 d t.1 rasaje en tercera dll~ e para la Habana ~63,i;() re~etas. )'
para Veracruz. 6 13.90 pesetas.
.

ES frl: l. l.

de

r•

,

BQ-le. AmIIrd 2 402.JlB esq...,.~
Azcucnag:a

~ v

Saldrá de Vigo el dia

•

ANEXO: AU,i.\CÉN y FJ..\.\1BRERf.-\ "BA LV,1,N ERA"

ru;l

Servid ~irecto de vapores entre Vigo y Buenos Aires, sin

hacer ninguna escala.

....

jlfanud j Yovoa y Cia.
Bmé. Mitre 2' ~j esq. A2:c U ;Il<l&~

Skogla..:nd

.,

Para más info rmes. dirigirse a los Consignatarios en Vigo

J'caquln DáV1la. :Y- C o lnl'a ñ ' a

üraJ ~I're rerja ~I

~O lo¡a~a

LA CASA REY

E! que nec esite hacerse un traje
de casimir. compre t i corte en esta
Casa si quiere que i.: resulre bueno
)' económico.

: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! to stados. thes. galleta s,
aceites reñn
eces, etc. Oran

I

)' licores embotellados de todas ¡;Wcedea cias.
La casa mis antigua y mas surtida

Se ponen a disposición de loes
clientes. p- m ir a donde sea necesario. a los 20 minutos de pedirles.
Darán int(l~ e.." a t04 ~h i\fas en
el y ntJQ U~ Er\¡;igradoS" 'RIcslm. 16.
altos.c-Estra a.

en su ramo .

J

- I • .

HM A CI A

o:ao"

Del ücenciapo
:TOSÉ :M:. C A.E.;eÓN,f-

,J.

~~

'

D e spa.:::h.O ere D:1.ed.1c1-

,

cJ1fLd~~e :. \illa~~o~ .'

lo qUtU este rama serefiere

¡No oblidQ'isL.J Riestra,
' = = = ' ± '= ==

=
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u m IIIElA U¡¡¡¡·p¡¡[mm
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Manue'1P'
(,.¡cans
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:n...á.q-" · n e a
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Almac én de Harinas
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amannos mos
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AN e ' .:3 'I'::a NL A..
Lepanto, 24 - VIGO.
(frente ti la estación de l ferrocarril)

En esta acreditada Casa..cuentan
los lliaj uvs' y tmigra'ltrs con toda.~
las comodidades modernas. Se lu
acompaña )' dl1 i'l!ornus m toJos
cuan/os asl1n/o~ lonecesiten, sobre todo a los hijos del Distflto de lA Esrad!J, 1 ,itmpre desi'ltuesadamente.
NI) oh'idarse: Lepan/o, 24.-· VlOO

GraD sartido ea loza, cristal, IIDebies, 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 . ,

I,

•

Juan
!.torma
Calle Alfodso XIII, n.Q 32. Cerca de
la estación del ferrocarril.- VIGO

!

fO'-t.-

f,oltito~.

con
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:..., . .~

,

:
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Fonda · LA REGULADORA .
(lID BRE RE<;JSTJW)())
NUEVO TALLER DEPIROTECNIA

Manuel Lópe¡ YálODel .

,Espacj')<;as nobitasiones independ 'cnles co'! vistas a la calle. Luz
elictrlca y timbres en lodos las habiJa
cienes. Tronvia a la puerta de la casa. Práxima o los AtI'1lom"';, de C
O-

DE JOSÉ URBATE V}LLAR
LA ESTRADA

ches )' paseos de M énda

•

Se hace tod a clase de fuego de aire
, y de plaza a precios sumamente

reducidos, bajo palabra o por medio
d e contrato.
S~ cu mple con sumo interés con

I

I

os p arroqulanc s .

",- úñ~L. .

Pr'!cios con'u ncion.afes.

•

JESUS PORTELA FARES

Nuevo Colegio

::I::v.t é d. 5.. e o

ENSERANZA Ci cu tA
GRADOS:
PRIMERO, M EDIO
,
V SUPERIOR

Consulta todos fos dIOS de /O a 12 } Y de 6 a i'J"
I
RAYOS ~
,

,I I AT ERIAL MODERNO

Altos de Con suelo Lorenzo.

NIJi/OS o ¡¡1Ji/A S DE Sl l.W AHIO,

,

Aquí se cuenta con toda clase de
comodidades: confort3bles habita·

GRA.TIS

clones con vistas a la bahía y campina. luz eltctrica y timbre en toda

Preparación especial para
los que marchan a las Américas.

la casa, cod na y servicios esmeradísimos, cuarto de baño. Especialidad
en vinos, cafés y licoreo... Todo a predos lUuy económicos.
El (f trio de esl~ ~stablecim ien to
se halo ri presente a la Ile¡::ada de los
tre nes y vapores correos.

una

Ignacio ' Vilar

jor y m es 'ba.ra.t- nadie
1.9",JX:! eatra..., 19

•

Botel UJ:sJ.a. de Cube."

_.

===
.' --'-= " --===-=~"-----------==~
-=~-~. _ .

D5..spo:n5..ble

Contiguos 2 este Cen!To exr.:oten 1I
establecimientos de cocfianz.a donde I
parar 105 alumnos t:!e las alde-as q'le l
sistan 1 clase

•

ti

a

COMIDAS, VINOS Y UCVRES
de

Calle de San Andrés, 153.
CA ~DAJJO"

ti

11

n
r

COMERCIO DE ULTRA4fAlIINOS

~o.

be.re.to Tende. N o "'71e1.ta.r otra. ca.ao. sin ver
los precios d e é-eee, ~e

~e
""': L

<?,- ~ J (' '1'
Q ~ l' .
'' t,,0 1:v

d"e

1

eseeseeec-re, ':7 c a TD 1 sae r..a. casa. Q.u e xn é .e

Ohu::ners'indo J:glee1.ae ,
Plaza P rincipal 16

FERRETERlA de SERAFIN BREA

J:
.

'--a,.)og.t',1.-H/\.t e: a ,cUL"o,

LACORUJilA.- Teléíono 477
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HOTEL " L\ VIlJ.A DE ES'f!lADA'

•

mamente con ómicos.
~ ..1.-.::1.
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- ~~ -c
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JI,1 ,.

no y ba.ra.to.
Ritstra J! j usto :\{a ~· '·1!~.- Estro. 1a .

....

• •

f o" cP"" cO'4feccio n,a, traj"'" a, '.\50 feoo{;a,~.
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guas y so-tbrtllas a Jlre ~,;I S baratlsl-

que vende más barato.
Se limpian ¡ipis y arreglan sombre-
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En es la misIT13 casa

Riestra. 21.- Estrada
Participa al público haber reci bíde un gran surtkío en tejldcs, para-

No compren sombreros, pajiñas o
gorrras. sin ver antes los precios y
clases de esta casa.
Es la que mejor surtido tiene y IJ
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, No se de vue l ven los (l ri .~i l'!<l le s

,

putado por La Estrada.
Lo se rá. si. lo será. Porque las

El suceso más culm inante de la semana, en 10 que a La Estrada se refie re, tu é la visita d e Viondi.
Viondi estuvo en Madrid , y de allí
nos vino co n bu en acopio de hech os
no de promesas, a lo que estamos

trampas valen una vez o dos veces,
pero no valen siempre. Si los t ramposo s no se cansa ran de hace rlas. se
ca nsa ría el pue b lo de aguant arla s.

aco stumb rados.
En la reseña que de la visita hace-

mos, verá .ellect or la actividad de
un ho mbre qu e se desvive y se mueve y trabaja por la prosperidad del
pueblo ~ cuya representación en COr
tes aspira y cuya acta le ha sido arr ebatada por otro gracias a las distraeciones de todo un señor muy católico y muy apostólico que se olvida
unos pliegos deb ajo del tapete de la
mesa hasta después de hecha la proclamacl ón.

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.gar~e en la Jefa:
tura de ( ras U) teas.
•
que hace muchos a ños se en cuentrnn ,
T amb i én nuest ro futura dip utad o v-

Nosot ros. sin ca rácte r político pero honr adamente interesados porque
nuestro dist rito se po nga a la altu ra
de los tiempos, pedimos a Dios no s
de salud a todos para verlo,

M.

----~

l' ~

pa ralizado s por falla de algún n émite o de cualquier requisi to. y he aquí

que, en efecto puedo
las
. mostraros
.
prueba s d e qu e p i o r. HqJ rL~u ez de
Vígur¡ h:I :~,.:O" i(; l l con e 1 m :n- or tuterés mis Pt l l~io nes,
.
.
. ,.
. ..
y al de cir eS \(1 el Sr . Vjondl , tue
entregand o a su s amigos de lag dts tintas zonas del Dístnto, cartas acre-

1

ellas se asegura habe rse éado la or,

Como hemo s dic ho en nuestro pasado número y en el articulo que antecede . el 29 de Abril último llegó a
esta villa nuest ro esti mado amigo el
Comand antp-méd ico D. Allredo Pérez Viondi, después de haber pasado unos día s e n la Cor te, desd e don
de habla comunicado se reu níesen
en La Estrada el dla 30 el mayor número postble de sus adeptos de los
cuatro Ayuntamientos que co mponen el Distrito electoral, con objeto
de enterarle~ de varios as untos de

cun
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se uéu p ó del ~~ er,te econi\mico de
Sar and ón. hablé ndosetc da.oC' palabra de que Sil l'( ln ~tr uCclón sena
1t pronto un he
ce hu.
,
y d i;O ?:-illlb llJ u, el Sr. V i()n~iJ, lw.ber \";gi taú\' lambié :l a r u arrugo el
S r. <? ~JÚñ t'Z. Ministro de Ora.cia y
JUStiCIa, y de haberte expuesto d
estad o Ias ümoso en que se e llCUCI: tran las obras de' la Igtesla nueva de

. ..
.
. _ ' 1' .' _
dttativas de las gestiones por e , rl a
Ilzadas.
Hemos leido var ias. \' en una de

Pero Viondi nos trajo ot ra novedad.
Viond i que a un no es diputado
por La Estrada ni puede serlo mientras no haya eleccio nes lo se rá mientras 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, seg uraInter és.
me nte . ha rán inca pie los pnncistas
pront o la noticia cu nd ió , y ya casi
para desa nimar a la gente haciendo
no fueron necesarias ciiacior.{'s para
creel que a Viondi se le da una acia
que el domingo dia 30, llenaran el
de acuerdo co n Riestra para dejarle
local de la f eder ació n Agraria hasta
a este el ca mpo libre,
hacicm!o cola inclus ive pN las es caleras )' a la puerta de la calle,
y esto no es a~í ni lampoco pudria
gran número de amigos del Sr. Vi(l nser. Porque aunque Viondi dejara el
di de los Ayunlilmient\)s antes ci acampo libre , aquí estab a el pueblo
para ocuparlo cunvenientemente. En dos , entre los o" ue, record amos a los
Sres. D.: Carlos Cnjide, Benito Vigo.
el mundo hay más.
Además. si bien la experiencia nos José Martinel . Pcdr.l V~Hcla , Abmlll'1
Nogueira, Mnnul'1 Cél sledo , )' Jl::ln
enseña qu e la politica va casi ~i e m
,~\an u el Rodriguez Sl'ijo, de Estrndn;
pre rCll ida
la caballerosidélJ . en
al
médico Sr . VflZqUCl y ,,1~ r . Al onViondi marchan de ac uerdo estos
so P ;¡l . dI' Sill ~J a ; il fr aga y Camdos caracteres.
,
r os (Q , ,NJ gel), de CerdHk : y r,l AIPr ueba de ello lo f ilé el qne , a nc.mtt"de ~lrCal'ey C infalig al1 1e 111tes de decidirse a nada se vino squi
y reu ni(Í a todos s us partidarius. Si c1wdor rtgrílrio Campos V:lliiiü.
Empezó el ndo r .'i I'li cill' d0 el Sr.
;¡lg Ull O no fue :ivisadll, culpa de t·[
fcm
ández el nbjetn oe líl rel1 ni l~l1 .
nu fll ~ . Y Ull a vel. reuniGus, expuSO
y , 51'guillall1ente, hizo U!O'O 0\,1<1 p2d c a Sll al exall1,; l1 de tOlÍ \1S. Y t·1G(lal'
ra D. Alfredn Percl Villl:di. cu i~n
5U era el \]ll t' dcjalllUs expucsto,
despué s de snl ad,' f a todus lo c.,pViond i .:oi o ser d:putadu trabaja
currentes y de ¿!g radt'cedcs las mocon provechu por el di:)tri'u. Viondi
lestias que SI.' IlJ bi~n i T. ~H.: (' sil : . t.:i j(l;
sie:1do diputadu pM un disl,ito ~ I
Vengo de MaJ rid; y apru verhanq,l~ Tia dehe ('1.:1e la, r od¡;'¡ t r~ baj ~r
do
mi estanci1t.: n <1quel1a Cortl' y la
"cri n m:is pwv echo l,or el dhlriio a
ocasión de ('('upar ! l , ¡ g:rar :,n"¡&o D.
C:I YJ r~ prc ,; enl ~ c i <i n as pira .
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orge J c ~ llb::' (L"i c:.:: r; l .'t h nlt' ll lC'.

den , con fecha 19 del pasado, r,l r~
que fueran libradas en el presente t ,¡
mestre 100 .0 12'82 peseta s.' impo rte
de las CX:1 ronia~ione; P -n diente s de
,

• 1

~

•

pago cu el trozo co nstr uido en la ca
rretern d&S illeJ a a C:uballlilo. Otra
carta dice que. debido-a sus zestto'd · d i O· t
nes. se ha conseguí o e
l,ec. o r ,
e l' Obras P úblic as In co rrstruc clén
de l cam ino vectnat qm va oesd c So
telo a Ccr nad clos, en Presquetras. v
,
,
.
cuyo expediente ya se ha tcnf1lnad~

y aprobado. En otra.se expresa que
por Obras P úblicas se ordena la cnns
n ucci ón de l camino vccír al c ue d e
.

c.

,~ ..

'

la ca rretera de Barhant:f;()~ n Pl ,nle\"ed ra , ',a ~ los C~ 5j ros ce Q !:i ~l'Zn
por De an \. C<lstrü . En otra se :nte-

•
resa del Direcw r Gener21 dc Of.lIR:;:
rúb l~ca~ mce nc a }a Jt b lurd ce l:'l
pffAlnCl a de POllóe\-edr2. !oólgo lllS ('slud io;; de un c.:m,ino ct sdc la leria
. .
,.
.
ACIUClro a la carr elera de ' \ .lap('I.ca
a P Ui'nte-Vea. Er. o lra H · mall ifiesta

que rc5pecto .::1 c<illlil~U \ cd r.a! C ~
Ou:wll de a La Estrada , no pUt lj l: (.r-

,.
•
1
denarge SIl ( o n ~t ruc~~' )fl ~ (l f ,<t ltlar a
ex p ed ir nk la s ( ('f Il [l l i'C ( nc:3- el' 1:1
de bJ unta de nJ llli nistr(tO-:;óll)" la declarncii'll d~ 1.I.lilidad. ~I'bli ca r or el
dob ierno CIVil . ~' r e Cl gél lH!( I S e S l: :tc-

t;vcll es¡ns dn('l'tlicr.h1S p:'T:l dar :íl
ord t' n de conslrlll.. cibn \ ,-,lr<l '-.';1 qllC
se infNma (¡:le el ¡' :tliliIH \ qu t' cl ~ Estmel a va a S an h: l ~ s . , <:SI[\ ,PtlHlil' 1l1 C

del \nfMIll C del Mlntstenl"o de In
GUf' rra por tratam ' c\e C'l:: rn c nt1d... ,,' I," '" r \" " n "11" <e'
V:llt iI r TI 1f\ zon" 1. 1 ''-' ' ....
' 1'"
rer nnlll'll fi a al Sr. \'iondi gl'StiPlll' (le
did m Ministerio el prolltOdesr ncho
d el {'x['ed iente : es/0 ('1" 1 f('cha 10 de
At>ril. \" con fecha 17 he'llIlS \'is!u la
R. O. de Guerra ;lU lnrilnndo la COIlSlrtl ccifm del camin(l: \. en (llrn r ~ r t íl
n~sleriN \'::I <;f' le dice :tI S' . Pércz
Vinrtrll q,,"n el N p !!"r>(' i:t ó r> ~f' O"'r:><:.
Púhl ic=, s I~ ;r pe .-l¡'~ 'l 111 ~e IT' i s i \\n l~ C

cerlific;,c:¡"lI1·cle la J unt~ :ldll1i nrs,:m, '. ,p;.:; r r l: ~ i ( c'l'rT"i r:'r Ji' !'=UP'
"fnrj(\r <:ue c(l rrr~ r(\r. d<t. y qc(> p"n:-

esta vtlla. lag cuales es tá ~ ptl ra1i/~(;das desde hace 14 años. , q U~ el Sr.
Ordóñez 1\: prometió o rden ar se diera una 5ulwcnciúo de 1000 pesetas
com o inicial de otras que se ¡r <'u:
co nce diendo en a ños su<-" ~;;:iY\':: . y
q ue toda

Vel

q ue del e xpediente de

la mtsma resulta que 10:$ contratistas
han :'! bandllnndo la ñanza, y que de
. ésta se incautó ti Arzobispo de Santlago. orden aria también QU,e , fue~c
remitid:'! dtcha fianz a al MlllIsteno
pa ra poder dedicar la seguidamente
la continuación de tes ob ras.
Por último m¡¡ nifest:). ('1 S. Perez
Viondi que amigos politlcos S¡,YOS le
hab lan ofrecido u ~a <Jet" de diputado
a Cortes por un distrito que se halla
vacante, Pero que él, an te el co mpro
. mtso cnntraido C0 r sus amigos de
aq ul. habl a recabado, en primer lugar. una. entera ttj-e rtad ra~a ~uch ar
como candidato r w este D,::.tnTO en
las próximas eteccloner: Yen segun do lugar. que .hebi a r pdidC1 I1Tl ptazo
de Un C1 g dins para <:ometer el C? !' l' a

la co nsiderac,",!l Y cnnformidn~i de
sug ant:gu(t<; electC'H''::', 1'1 cuy(l ef('C!(l
m:\<; qilP pN ningun :'! eo<:.?,.,. .hahl~
("C1nvol's du para aqllel\~ reume,n .
l os S
""de d e Est rad' ' .\. "-<t
r- ' -m
~ r ~ . eal!
pos de Fmc;l.rey. hicieron US(l de ~:
pal:'lbrn en nomtrr de los pres~nh .
\' del Oistritn en gene ral. m(lst~~~d~

-se cnnfm ml"!' conque el Sr. \' lo;,d,
acr ptase en las conrlicior.rs por {o\
e 'pue~tas. el ad ·' Qu e se le haN::
ofredd{l. \. " gr?d ~ie ndo ~e. tnd~ <:.

v.f'rM los .innumprablf's SNV l("~S Qu e
sm ser dIPut ado. llevíl rresld~(\5 l'
este Oi~lrit(1 , lo 11'il'lT' o ¡ n~ j\" ¡dt! nJ

pue c(llectÍ\':lIlH'ntl'.
Ln concllrfef'cia ?r-!? lldió fepeti(h ~ 'ver'('g <t I S r. Viondi. y ~~t (' p rn.

I11rt,lb g(llrmneml'pt

p

'

.. ,

rontln~ <tr 1, l:tr -

rnn<ln, tn~ g ¡HIIl ~ " 10 SlICe~IY(l ~(' In
qllf> 10 11 \1: :1 h:'I5In el r rt'~ e nte, pN ('gta su qW'ricl:l üJIl l8rr(l ell dr,nd.¿o pasú los mejllfcs dias '¿le su vidf\ , v de
" ., .
.
dllll de 1,3 11",\ ado <1 un

,

, l', "

su que e 1111-

pedirla aparHl r dt'. ,: q ~\1 SIlS ;~eao,
s ~s "n~ ore~ y SUg ¡ltlg;(,:·~r-, ~i r (l r
unn r<lra l'a~lI a¡¡d;' d llq ::nra ' ~ l ..1 ir: Ic ntilrir"
. '

"

T Nm inó pi ac ln IE lic\tand(, tnc(\ ~

'

./'

.

-.

al S r, \ lo nó r M ~U<: tnunk !'= . y ~l Sr.
C:t.¡;~ ... pPr ser e\ (l ln1<l ~('I ITlt' \' illl il n
t l ' a n ti rr i . ~ : r : .' · "

\
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rancia qu e invade a nuestras masas

Ecos d.e la. a."\:Lse n.c :J. a .

ca mpesinas.

J. DE Ql:1NTAS
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Plslal!1B¡lums

nuestra Delegaclón. Diju que n ala
un ab razo fraternal de aquellos camaradas que a llá e n nuest ras alde as
luchan por la emanc.pacl ón del pue-

•

Co n una enorme asis tenc ia de socios y algún qu e o tro est radense aun
no asociado, ce leb ró su Junta General reglamentaria el 29 de marzo a
las 9 de la noche, y epesa r de una
.lluvia torr encial que inundaba las
calles, la ñorectcntc S ociedad -Hijos de La Estrada " en esta capital.
Empezó el ac to decl a rando el S r.
Presidente abierta la sesió n e invitando al Sr. Maximino Matalobos a
q ue oc upase un pue sto de ho nor en
la mesa, el cual aceptó éste al mismo
tiempo que dirigió una breve salutación a los asociados.
Aclo seguido se proced ió a dar
le ctura a l acta ante rior; al ba lance
trimest ral, que a rroja un sal do líquido de peso s 5.04 1,19; y al informe
de la Junta de Gobierno en que est a
co n gran minuciosid a d de d atos
da cuenta de la labor po r ella realizada dur ant.. el trimestre que finaliza. T erminad o esto qu e todos los
as ociados escucha ban cc u gra n ate n
cló n, incl uso has ta un pequ eño rapaz de la parroqu ia de Paradeta, que
apenas cuenta diez años, pregu ntó la
P residencia si se ap robaba.. a lo que
co ntest ó la Ju nta General aplaudiendo la labo r de la de Gobierno, porq ue en élla vló la o rient ació n de una
ob ra atta-nente patriótica q ue ha de
dar sus frutos en epoca no muy lejana .
A co ntinuació n se d i(, cuen ta de
la co rre spo nde ncia recibida }' co ntestada. Entr e és ta hab ia un amplio
informe re"litido a la so ciedad hermana de la Argentina, co n o rient'!clo nes claras y precisas refere nte a
las refo rmas de su reglamento social que han de red undar, si se lleva n a ca bo », en beneficio del distrito
donde todos hemos nacido .
T ambién se informó de una comunicación e nviada a los vecinos de
Sa n Mig uel de Castro, con motivo
de una Solicitud en que pedían el
apoyo de esta Soc iedad pa ra levantar e n dicha parroquia una Cas a-Esc uela. Se dió cue nta de la don ación
hecha po r el Sr. Directo r General de
' ,- ense ñanza, de Mad rid. de una escog ida coledón de libros y de una
Biblioteca popular ambulante para
n uestra Casa de los Emigrados. Y se
leyero n d istintas co municacio nes de
sociedades hermanas. entre ellas una
de la Sociedad ~ Hi i as 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.quelIa entida d po r ser la que mejor se rvicios te reporta.

crifi cios.
y nn es so lamcnh.' el S r. Pa radela,
so n muchos los asocia dos qu e antes
de parti r se ace rca n a la Sociedad y
piden su Car ta de presentación para
nuest ra Delegación. llevando todos
en el fondo de sus pechos e l virus

Al entrar en as untos generales , el
Presidente concedió la pa lab ra al
S r, Maximino Matalobos, y este sa ludó de nUevo a los asociados en
nombre de todos los que integ ran

de la rebeldía . para co mbatir a esos
ele mentos castrados qu e como parás itos vergon zant es de la patria. 8('
o pone n a loda noble iniciativa q ue
tiend a a co rrer el \'e1o de la igno-

•

blo camp esino, para todos los que
vívtmos lejos de l ter tuñc amado: eX
puso la labor, tod a llena de abrojos.
que nuestra Delegaci ón viene llevando a cabo; señaló con desd én a los
pa rásitos de la patri a que mira n con
terror la litbor red entora emprendída po r los em igrados; prese ntó a
los ele men tos castrados. a esa le4

gió n de [uvedtu des q ue no mira n el
mejoramiento de la pat ria co mo a lgo dig no de o rgullo, sino la sañsfaccíó n de sus as piraciones personales; y exp licó las torturas a que la baja política caciq uil so mete a nuestres alde ano s, )' el ca mino a seguir
para com batir a sa ngre y fuego a todos los que mercantilizan co. la pa-

L'na de est as tard es d aagua menud a y cal antc hemos vist o unos niños
a la pu erta de l Ayuntamiento.
En su semblante se retrataba la
penuria de que SOl'! victlma esas familias nume rosas y sin recur so s yje n
que pamp érrtmos acbaques huptden
e l norma l desenv olvimie nto c e la
vida cuotid iana.
No se atreviero n a sub ir y hablaron en la puerta. Iban a quejars e de
que en la esc uela pública se hablan
negado a adm itirlos po r falla de si.

uo.

Como hemos dicho , hablaban en
la puerta y la pue rta nada les dijo.
Si hub ieran sub ido, nada les d irían

tampoco.
tria.
Nosot ros no vamos a meternos e n
Se lamentó de que el pueblo no que si en la e scuel a p úb lica hay ni."fami¡lias
. ~ .
se dé cuenta de que te nemos una ños de
pud ien tes que Ie roDelegación mon tada do nde facilitan ban el sitio a los pobres ínfellccs. So
lo di remos qu e con una propo sició n
g ratu itament e, luda clase de lnformes ac erca de los as untos q ue se :1 que presentaron no ha mucho unos
desee n ventilar. sin caer en las ga rras . conc ejales al Ayuntamient o , a estas
de ningún vivo; y al t ratar de la lns- 1, horas estarían evitadas esas vcrgüen
truccl ón, achacó gra n culpa a los zas .
Pero esa propo sició n la hizo abormismos padres que tien en hijos de
ed ad escolar . y no los mandan , a la ¡, tar D. T ucho co ntra la inmensa maescuela o los mand an solamente cín- ye rta de aquella Co rporación , 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 numeba ldón de se r la causa visible de que
roso de . maestros públicos que se
le s niños de los pobres. qu e no tieafan an po r la ed ucación de la niñez. nen pan en casa, tam poco tengan
y condenó la apatía de algunos otros sitio en la escu ela.
cue en cambio desh on ran al MagtsY, sitio, lo tendrán, porqu e el Diter¡o . po r conve rtirse en rémoras de rector d el Nue vo Colegio. D. Manuel
la inst rucción.
García Barros, hizo saber al pad re
Instó a los as ociados a que cada
de esos niños qu e lo s ad mitirá gra tuitamente mientras tal situación no
día se luche co n mas brios hasta ver
realizadas nuestras legitimas asp irase resuelva.
d ones y les reco mendó a lodos qu e
Asl queda expues to el caso a la
vergüenza
del d istrito. a la vergue nal retorn ar a 10$ pat rios lares, entren
za
de
este
pueblo,
a la verg üenza de
a formar parte d~ nuestra Delegación
este Ayuntam iento que se asusta any mantengan sin co bardía la obra te la creación d e una escu da . an te la
iniciada en la ausencia, haciendo
Irente a tod os los obstáculos q ue les subvención de un Co legio. y, en cam
bío abre pród igamente su mano pasa lga n al pas o.
ra reg alar 765 peset as al recaudaAl terminar el S r. .\\atalobos fué d o r y dota r co n 750 una plaza de
caluro sam ente aplaudido, Ento nce s Fa rmacéutico po r la que hay peleas
el Sr. Jesús Paradeta. se ofreció a la para de sempeñ ar grat is... después
Soci edad para se n' irla allá en La Es- q ue el Sr. Carbó n puesentóun a salitrada, para do nde parir, en lod o lo cit ud en tal se ntido.
IJOT AKAELE
que a su akanct' esté, sin mirar 'sa-

~ •..,...

(1

~~~~rn~~OI ~ I~
mirn~r~ ~n~~ñ~ nm

El Ilmo . Gobernado r civil de Ponteved 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

. e',:J, con f I fl·.
c.nnnkm en ~s : :J pro \'l:l
~llr ;, ce lo que exigen las necesida,
des de tos tiempos que cerremos. los
pre ceptos de la ley qu e hace obligater .a 11 primera ense ñanza, y de que ,
por consiguiente, se an tontos los l' iños q ue 110 recib en educación ni en
1" escuelas nacionales. ni en 105 coI!g:ios priv ados , da nd o o rigen a la
a lta cüra de analfabetos qu e aC U ~2 n
las est.:l d ist i~as y q ue consti tuye cr.a
vergüenza naclona'.
Por tal motivo recue rda a les} Señores"alcaldes las dtsposlciones que
rigen en la mater ia (plan de 21 de
Juli o de 1883; regla ment o do? 26 de
Noviembre de l mismo año; ley de
1857; R. R. D. D. de 23 de Febrero
de 1883. 26 de Octub re de 1901 y
28 d i! Abril d e 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 uvieran incu mplidas, y qu e obl.guen a
pad res, Jun tas loca les de I.a e nseñanza y Maestros de las esc uelas nacionales a q ue cu mplan co n los sagrados deberes que las leyes exigen
en este punto , para qu e de esa manera, con la cooperació n de tod os.
p ueda realiza rse la sal vadora labor
d e la ense ñanza.
El Gobernador , por su parle. está
dispuesto a no consent ir que continúen vu lncrá ndos e las sabias y eficaces dispo sicio nes que implant aron la
enseñanza cbñgatoria, y para lograrlo se pro pone adoptar cuantas medidas est én en su mano.auxiliado por
la Inspección, y espe ra también q ue
las Autor idad es locales y q ue todas
la s pers ona s de buena voluntad se
preocupe n por el buen nomb re d e
nuestra Región, y po r end e se intcrese n pOi la cul tura patria. Y sobre
todo q ue los S res. Alcaldes pongan
en su conocimiento tod as las dificul tades que se les pre sent en al poner
en práctica estas instruccio nes, seg uros de que en él habrán de encon trar el apoyo más resuelto y decidido para el bue n resultado de su ges,
tión; as í como la corrección corr espondiente s i desatendiesen sus ind icaciones y abando nase n tan sagr ados y primord iales de beres .
Pl ácemes merece el S r. Go bernador por el ce lo que co n esto nos demue stra.
Ahora so lo falta que todos le se cunde mos .
---~~
-----
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Habrá ali!:uno de mis vecinos \iue
aCl\S O 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 to dos con octrr:Cos . y
nada más er.rúneo . pues ~unq l!e yo
en mi humilde escrito que tan mal le
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que co n do cumentos )' PO con fautocherías que no vienen al cas o, les
demuestres en que engañaron a los
vecinos de T abelr ós.

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 publicarló que no habla de agradarles

ERU;-;D1NO BERG UEIRO

VENTA.-Ma nuel Moreira, de
Remesar, vende sus biene s de 60 ferrad os de sembradu ra con dos casas , tod o englo bado.
Estas prop iedades se hallan muy
cercan as unas de ot ras, co n bu en se r
vicio y e n terreno prod uctivo , y la
mayor parte de ellas. co n las rentas
redimidas.
Para más detalles, infor mará su
propietario en Vllasusán.

de paja. siempre le parece que le arde. .

y ya sabía yo tambien que en el

caso que me contestaran, lo habían
de hacer en la forma que e l tal suje-

lo 10 hizo; esto es, con frases muy
rimbombantes, con palabras muy rebuscadas en el Diccionario <le la
Lengua, con mucho alarde de erudición, eso sl. par a deslumb rar y em-

baucar a los vecinos de Ta beirós )'
Nigoy; pelo sin demost rar en lo más

DeMe aufiin

mínimo lo contrario de lo que yo ha-

y con tin úo sosteniendo.

Diga, diga, mi buen a migo D. Plácido; ¿en qué so n falsos los co ncep tos por mi vertidos? ¿Po dria V. de-

Lista de los vecinos de esta pa: rroquia qu e han contribuido en memostrármelo, ya que es tan listo y j'll tálico unos, y con un pino ot ros , paque tanto sabe, y que a demás tiene
ra echarle el piso bajo a la casa-es obligaci ón de saberlo porqu e para
cuela de la misma.
eso ha cursado una carrera?
Lugar del Barr o.- j os év tettcs, 5
Vamos a ver: ¿No es cie rro qu e la pes etas; Manu ela Fuentes, 2,50; Maescuela qu e está en Nigoy es de Ta nuel Pose y Ben igno Quesada , un
beirós? ¿No es cierto tambien que, pino cad a uno.
contra tod a ley, e l maestro de Moraña presta sus 's e rvicios en T abel rós,
y vicever sa, el de T abeir ós en Moraña? ¿Y no es cie rto, asimismo, que
tu padre (¿po r qu é no he de tutearte
si tu tambien me tuteas a mi?) da
clase e n horas o fi ciales, entiéndase

.

J c ~U S 3

Martinez,

0.50.
Agrelo.- Ja se .'Io,.. Gomez, 25 pesetas; Eusebio Rey, 2; )' jes ús da Vi-

I:., 1.
Total, 168,25 pesetas y I Ij pino s.

gran cosa a ninguno de ellos, por
aquello d e q ue el que tiene el rabo

bía d icho

nuel Calvo, a 1;

!"

,

Virbigueira.-Ped ro Nugueira y
Manu el Mato, a 5 per etas: Francisco
S
algue lro , 2; Josefa Pcrelras, 0,50;
José Iglesias, José Mato, Ramó n Barretro 'j Ramó n Carballeda, pinos .
Veiga da Braña - Ag ustin Crespo ,

que cubrir la canti dad total del PH:supuesto, es la Junta la llamada a
hacer la d islrib udun de la d ijerencla. y no el Cmnl slc nado que indebidame nte se nos mandó co n este
fin.
---~,.,.,.,.~---

SE ALQUIL\ N los bajos de la casa n." 6 d e la calle de San Pelayo
de est a villa, en donde estuvo establecldc el co merclanle D. j os é Ferro.
Informa rá su propietario D..\1anu el Olivei ra.

VEr\TA.- Po r 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 ,\ 1anuel Bandín Duro. con mas de 71)
ferrados de semhrad ura entre labrad io. bravic y herbal. a unos cuatro
kllómeuns de Padrón .
Dará info rmes en La Estrada , Don
Francisco Platas.

La alzana ne la
Junta repartinora
La Junta General repartidur a funda Sil alzad a contra la resolución del
T ribunal de Repartos en los sig uientes extremos.
l." En que no es cierto lo que el
Ayuntamiento afirma en la solicitud
d irigida al Tr tbu .ral de Que 'únicamente se d istribuyero n, por todos
co nceptos, la ca ntidad de 65.716,57
pesetas, sino la de 11 1.433.10 que el
Ayuntamiento dió a la Junta rara repartir, segú n cons ta en la certificaclón q ue se acompa ña.
2.° En q ue el documento elevado por el Ayuntarmentc al Tribunal
de Repartos y q ue sirvió de base para ajustar la resolución, era simple mente una lista cobrator¡a, erróneamente cubie rta, }' no el verdadero
repa rto el cua l est uvo en poder de la
Alcaldia, siendo devuelto a la J unta
pa ra cub rir las matrices de los recibos, COOl <) ya asi se hizo. Lo q ue 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 Novtemb re último, seg ún co nsta
en el lib ro de actas.
3.° En que en cuanto a las bonl ñcaciones a que hace refere ncia la
resol ución, no existe n. v única mente
se ocupó la casilla que d iet' •Bon ificación . pa ra estam pa r las cuo ta!' S{' mestrales. al igual que hizo el Cor nlsion ado de la Delegación de Hacie nda e n el repartlmlento del año

Ricar do Tor reíro. A1 anuel Eniamlc y
bien, EN HORAS OFICIALES, a más Francisc o Fem ández, a 5 pesetas;
de 25 niños de fuera del radio esco~ José Cam ota y Evarlstc Pintos. a 2;
lar COII g rave perjuicio de los de es- . Dnlor es Toris. un pino.
ta!parroquia... y sobre todo - se gun
Pazos
Brea YJ05C. P ort o.
az .- Felipe
I
el vulgo dice- de aquellos que no
pinos.
regalan. porque no pueden o no
Los Vilas.c-Pedre Novc. jos é Roquieren regalar? ..
d riguez, Manuel Ba rros y Francisco
¿Por qué en tu ag resiva réplica Barr os, a 2.50 pesetas; Ma nuel Gar no has demostrado la falseda d de tocía y Anto nio P rado, a 2; Carmen
do esto con datos claros y concisos?
¿Di?
Fondcvila. t; Benito p.orto, Filomena 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 q uieres que te lo denuel Estraviz, 0.50.
muestre, anda, vente ccnmhro al
Bempostn.c-j osé To rres. Ed uardo
Ayunta mienio , y repasemos el1'0 libro
de actas de la Junta lo cal de l. " enBrea. y Ag ustín De cid. a 5 pesetas,
serranas. S e le habrá dado curso si' Dolores Maceira. 3; Ramó n A\aceira ,
no lo dudo; pero 'al cesio de los' pa~ 2,50; Rosa Brea y Manuel Rodrig uez,
peles.
él 2; Adelaida Lo renzo, Rosa Lopez
Amig uito Castro: esos y no ot ros, y Dolores Femá ndez. a l ; Maria PaSon los pIs y Ins pás a q ue tu aludes; roja, 0,50; [o seía Fondevlla. 0,25; r c1920-2 1.
y hoy Jos vecinos de Tabelr ós, tanto lipe Porto, Maria M<l: ceira 'j Ramón
4.° En que no se ha dado por la
los que aquí vivimos, com o los que Vilariño, pinos.
Ad ministración de Propleded es la
allá e n la ausencia palpan los erroVed e.-M anue1 Rey, Jesús P uente
tram i t a ci t~ 1l !'luccll<ida al rCt'urso i n ~
t l;'r pl1 {' ~ t o po r el Ayuntamir nto , al
res de una funesta p rcpa raciún, n'o Manuel Re\" José J\\ato, Frrlncisco
[('solver e l Tribunal de Rr parto s sin
sO!nos tan c:\ndidos que nos halaNogueira, Am.l rés POlT1 <lTes, Manuel
~ucn y me nos que nos convenzan
I
'
\
previa mente a la Junta repartido(lir
Rodriguez , Cayt'tano Quinte <l , I \' <lesas frases mc/od¡o.~as que tu empleas
ra para q ue se hiciese n por la misnuel Co llazo y José Giadans, a 2 peen tu réplica , pues to dos sabe mos
ma, si lo t'reia co nvenien te. las all.'del pié qu e w jeais.
setas; Generoso Vázq ut'z, José Ha- g<lcio nes qu e estima:.e oportunas.
loira, Maria LOllzao, Manuela A:;reEn vista tle todo lo eual la Ju nta
. Y voy a tcrmiOél r, que ridu D. PláCI~O; pero antes he de decirte q ue lo lo, Dolore s Vede y Antonio R?y. a 1; General no puede en modo alg uno
mismo elite ta' Erundino Herg ueiro, Francisco Caj:uv illc. Manuel Fercon formarse co n la resolució n r('c aj ~
~ue los q ue en Co misió n le acompa ~ nández y j osé Nog ueim, pinos.
da pM se r incit,rto::: los d rltos r n q ue
nam n para pon er las dos instan cias
Fojo.- ,\\a nue! Vi1!ar , ,\' aximino
fundó su p retcnsió n el Ayuntamien·
qu ~ a ti tanto te t.l uelcn, lil a firma de
Brea y un simp:¡:izJ.d N . 11 5 pes . fas; tooy Cil rcce r por tar.to ce bz.se I['g ill;
lo~ qUe asi Jo descaran . te rl'tan a JO.ié Besteiro, Ten~:,a Ed :l:a ,)' ,\\a- y rM Ollt\ au n en el caso de tener

~~----

Miscelánea
, na LAGAlITo:-.lEs.-EI dla 21 de Ata
yo se celeb rará en esta parroquia la
n adic lonal fes tividad de San Eleuter¡o, que promete estar lucidisima.
Habr á grande s vlspera s, ainenlzadas
desde las cuatro de la tarde por la
afama da música de las Cruces, )' el '
dla del Sa nto tocarán a compete ncia
ésta y la no menos acreditada de
Brandad z.
VIAJJ:::Ros. - Han regre sado de ' la
Haba na en los últimos vapores correo s, los S res. Fra ncisco Miguez, de
Parde marin; Arturo Netra y Sevenno Garcia y Garcia, de Cere l]o: y los
acaudalados comerciantes Sres. Mig uel }' Manucl Rodriguez, de Arca.
Nos alegramos d e tod as veras y
deseamos a to dos un a larga estancia
entre nosotros .

--~---

•

Reg!stro civil
N a cimi entos
Manuel y Avelino Rey Santlso. en
San Ped ro de Ancorados; Sotia Cerviñc Ríos, en Santeles; Man uel Sa nmartin Pena. en Guhnarcy; Ramó n
AlIer Balado, en San Andr és de Vea;
Ab ria Martinel Po rto. y Resalla GOIl
zñlez. en Cora, y Carmen Iglesias Mi
z uez, en Frades .

DeftU1cionee
Ma nuela Vinselro Rey y Jua n Brey
Carbón. en ku bin: Benita Coucelro.
Carmen Baneiro Castetao, Dolores
Pampin, y Antonio P rado Espl ño, en
Estrada: Manuel Rendc Ogando, t n
Ccrcijo, y Jo:-é Sánc llez I.odeiro, en
Agar.

M at::i.mcnios
JO!lt.' Caeiro con Elvira Po rta Caciro, Cnsimiro Lorenzo I<ivéldulla tOn
Do lN cs OllgO Lrl renzu y losé Oon 7.:\11.'7 Picallo con Josefa Gllgo Lorenzo, en Ar<;a; Franci sco Talo Ig lesias con Car men Rebolo Ri...o, en S.
J H ! j ~r. de V(';J, y José Migur z co n
Cam rn ~ t'y, e n Lagar tones.
• p('j s ta l - H it a ~ . -L<!

,

E~.t rJd 2.

~ra1 !lDli21!ríl ~¡ ~io lOHl]
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L l CAS4 .REY

que vende mi s hararu.
Se lim~i:l :l ii?!s y arreglan sombre-

r.H, .

~ a:n. u

e l E3tn. : rí.S

. I

Espe cialidad en hmncs, cbocol.rtes, cal és" l.);;I ¡J )S, t hes. galletas, I
C ';l..'S, ele. Gran
aceites reñn
surtido en conse rvas d C,tOJ 1S ctas-s
v licores embotellados de toda s pr- J.

La CHa más antigua )'
en su ramo.

más surtida

PL.V:A ¡>I(\:-OCII'.\L. x ." I
-~--

¡.'

encontrará nuestra nu-

Fábricaae enoCO/Bies

Automóviles de alquiler
cox

CUA ffiO

A SI Ei':TO ~

ultramarinos.

I

Ismae/ Fernánaez

Se ponen a dlsposlcló n de los •

Ventas al por mayor

•

y menor y a precros su-

clientes. para ir a donde sea nece sario. a los 20 minut os de pedirlos.
Darán informes a todas horas en
el Centro JI.' Emigrados, Riestra, 16,
altos. e-Estrada.

mamente económicos.

A Ix :\'I A C 1 A

:::E:: L

me-osa cliantela tojo lo
CO Jce rn¡e[l t~ al ramo de

-1

" .\( \C ~: :i I l~: rLTI: \ }I \ t:l:\n..:.
Al 1'111: \l Hlll: r )lE\III:

~,,=d ... netas.

En es ta misma casa

Riest ra, n .- Estrad a
Pdrlk i¡u al públlcc haber recíbl do uu gran surtid, l en rejldos, p araguas )' sam br:fu !" a precios bcratlsl mus .
El que necesite hace rse un traje
de casimir, compr e el corte en esta
Casa s¡ quien.' que k resu lte bueno
y eco n ómi co.

No compren StlmbrertlS, p.1jill:ts u

gomas. sin ver antes lo s precios )'
clases de esta el" 'l.
Es la que lUl:jt H su rtido t e ue )' la

(Marca Registrada)

3- L 0:8 O "

Od Licenciado
rosÉ ~ ::::..A.R.E6N
Pro::tu ~t~ s :farJ:O.a:=éu-

J:l.3.::;ionales y ex~a.nj e r o s .
agua.s D:l.i::l'9ro - tn.edicina.les. ortopedia., o x ige ::1.0 , e t c .
D e sp a. ~h. o d~ znedioi~cos

:;).a.s pa.=a pobres .
R i s s tra. '2!7
-= =

.Ea Viña

i ~,~~~;:,,,~~:m~~a:es
para gunados. e-Serafín

I tado del Correo)

J~J ,

16 (al

TA LLER DE EBANISTERíA

~:VL),1l 1 tC f giD""gO~
En este nue ~'o taller, instalado en la
calle de Rlest,"o n" 18, se venden J'
nacen a gll~'{/ del ctiente 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.

JUSTlHOl BASTIDA
Almacén de Harinas
Ultran arínos Finos

-S"";.:I a,1 zo " ,,--1.e
tid,(t d e g¿nc¡co;

eci G~ '[, t<.n"" f'''''-¡;fo, lIhl' Goni to" con

""ca. G"", d e
~0

eo, 't""e cOv\' fecc io"",,, tL"'j'"
\.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-

otra casa. sin v e r
Especialidad en cla boracion de . sitar
l es p r e c i e s de é~ta.. ~e
C :E:OC::O L.A.TES

mil nuu [AIIIo.-pmmm

OC.AS:I:ÓN

VINOS Y COM IDAS

L A.

~ODELO

jcr:sr n:Las b arat - na.d.ie
.l.e~ Rieatrs.~ 1 9

""

g;0 f''' 'e.t",~.

COMERCIO DE ULTRAMARINOS
COMIDAS. VINOS Y UCORES

de

Ignacio VIlar
Rie s tra...,

~-

Estra.d.a.

TAIlLAIERIA HIGIÉNICA

f f Pj<.P Y/'-fH J'
~ebl erla o

YPTj<.~

::::c.á;:a.ui:c.a.s

I g l e s i as
Plaza Principal 16

o-~erstr..do

()UBRE !a)iISTI:.\I)(l)

pa.q.u-='terla y
xx:: s e re cec e : t~d~ bue -

sj.nge r.

~~

n.= y b'3.Ia-:= .
Ritstra }' jus'o /l hdin.:z.- Estra1a .

- - - - --
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HOTEL " LA VILL A DE ESTRAD A'
- dc-

J U A N
01 S T::E:NL A
Lepanto. 24 -VIGO.
(F rr nte a la estación del Ierrocam f}

En (!Sta acredít ida 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? tttJo a ilJs hlj"os d:l Distnto de La E<;.
t; da. r .'iiempre desint<"rt.'iudamenfc.
No olvidar:w: Lepanto, 24.- -1/100

- - -- 0 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 habitaciones co n 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 . T uJ o a precios muy t'conómicos.

" E L C A :-': D ADO "
F¡:n ETERfA de SEf!AF iN BREA
G;.11 surtido en loza. cristal, muebles. 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

Nu:evo Colegio
ENSEI'lANZA CICLiCA

ECotel ·"Isla. d.e ::=u "bao

El ct ('fio de este eslablecimiento
• '~ e hal.. ri presente a la llcgll:da de los
tfelles )' vapo res co rreos.

Fonda . LA REGULADORA .

or¡A DOS: PRIM ERO. 'M EDl O
V SUPERIOR
M AT Em AL MOIl ERl'O
NII'lOS O NII'l AS DE SI L~BA RI O.

~e MinUell~~el

YálQUel

Calle de San Andrés, 153.

LA CORUÑA.- T eléfono 477
Ssoacíosas habitaciones independientes CO.'1 vistas a la calle. Luz
eléctrica )' timbres en todas las habita
cienes. Tranvía a la puerta de la casa. Próxima a las Admor.p.;, de coeñes J' paseos de Méndez h úñn .
Precios convencionales,

NUEVO TALLER DEPIROTECN IA
DE JOSÉ URBAT E VILLAR
LA ESTRADA

Se hace toda clase de fuego de aire y de plaza a precios sumamente
red ucidos, bajo palab ra o po r medio
de contrato.
Se cumple co n sumo Interés con
os parroqu iano s.

...

JESUS PORTELA FARES
~éd.5.co

COl/sulta todos los dws de /O a 12 ~ Y de 6 a ti.
RAYOS X.
Alt os de Consu elo Lorenzo.
=

GR A T IS

Preparación especial para
los que lnól rchan a las Américas.
Gn ntíguM a r ~ l l' Centfll existen
E'stahlecimiento.'\ de confi anza dontk
par¡u los alumnos de las aldeas qwe

sigtan a clase

--=rt

~

_

¡

D 5.spo::r:l.i.ble

•

•

PERI 0 D I C O I N D EP E N DI E N T E
ORG.·.NO DE LAS SOCIED \ DES DE E:,IIGRADOS y DE AGRICULTORES
PRBOl:Oti DE aUSCa.:IPCIÓN

..~¡;;O 1iI

(1 ~~~allimi~nIO

Y~[inal ~~ ulili~a~~~

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 tribun al provincia l, 'ha
ult imado IOi trabajes relacion ados
co n las t-ases de imposición , en sus
dos part es, person al y real, anuncian
dolo al público pa ra qu e puedan enterarse los interesa dos .
'Nada aña diremos a lo d icho por
nosotros en números ante riores. porque la act uación d e las Comisiones
qu edó claramente despejada en la
ses ión que celeb ró en la casa Ayunta miento el 25 de Abril último.
Pero. a fuer de sinceros , hemos
de con fesar que en est a ocasión res ulta hasta cie rto punto oportuna la
intervención del S r. Villa, porqu e
nad ie mejor qu e él. si es qu e quiere
o brar co n [ustteia. podr á apreciar si
hubo extrali mitaciones en el señalamient o de las cuotas fijadas po r las
junta:' locales-e-le cua l no creemoso si po r r-] co ntra rio resultan falso s
los rumo res co n tanta insistencia
prop alados po r los ete rnos descontentos.
Por de pronto tenemos la impresión de que el S r Villa ace ptó. en
principio. la labor- ae las Com isiones, y que el aumento de las cuotas
se ajusta mate maticamente a los tipos evalu atorios fijados en el repartimien to anulado. no por culpa d e
las Com isiones -c co nvíene repetir
es to muy alto-e-sino por la de quien
d ió ti rep¡¡rt¡r menor can tidad qu e lá
que figuraba en presupueste : y nos
consta tamblen que dicho func ionario aca ri ~i a 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, p rocurandosiempre
en cada caso qu e la.lmposlclón resp onda
al espíritu de equida d que debe presidir esta ~ I ase de trabajos.

'.

,

Se publica los dias 7, 16 r ultimo de mes

En Estr ada 10'céntimos ejem plar
Restode España 1'50 trimestre
América. 12 pts. al año pa ra el
asociado, 15 pa ra el no asociado.
Pagos adelantados

I

I

- R';:DA CClón y

"o~ 1N"'ISTR .l.Cló l'
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NUM.55

Ries tra n," 16 (altos)

La Estrada 24 de Mayv de

,

La correspondencia al Director.

1.~22

No se devuelven los o riginales

.

.

cáñ ica para e l maiz. Poco a po co a
dO.
fuerza
Prime ro po rq ue ¿qué ideas lumide constancia . logró ' perfe ccion arla has ta el pu nto-de que la 'Jenosas podr án o cu rrirsele a un cur;~ cejal sentado en una süta desvenci- _ mos ya adoptada €-11 vartas parro quias del distrito coe resultados pru. jada?
Y. además. porque si se pud ren . vecnosos.
Jos seño res concejales no q ue rrán
Es un apa rato sencülo. una reja
ab re el s urcó; unas- tolv as combinaestar de pié }' habrá que traer otras.
v . joatur atmentet todos tendremos
das co n las rued as que 10 sop ort a n,
van depositando lco nvenientemente
que pagarlas.
la semil la. y dos aspas adaptadas la
•••
• El contador que actúa en nue stro
cub re n co n la misma tierra que leAyun tamiento revisando las cuentas,
vantó. la reja,
J ,.
"
.parece q ue encuentra -alg unos gazaEntre las 'ventajas , qu e reporta,
puede n cii~~rse. las sigU"ientes: E~ono
pos.
y de estos gazapos, alguien tiene miza tiemp o y trabaj o'. Resuelve, el
inconveniente que pa ra el cultivo de
que ser ~I responsable . por fuer za.
la habich uela traía el sembrarla para
,.Y est o de las res po nsab ilidades ya
el
esca rden con cult ivadora . puesto
tuvo un poquito de barahú nda en la
que
no solo puede semb rarse "en la
penúlti ma sesión.
':
p roporci ón q ue se quiera , sino a la
Porque, O. Tucho. que tambten tu
profund idad que se d esee . lo mismo
---~ .
~o sus cua tro dias de mando , no las
que el maíz. Como al abrir un •surco
quie re.
dej a ya marcad o el siguie-nte, pueden
y es ta es otra tont erla mái que
trazarse éstos a la distancia que se
hace D. Tucho.
qu iera con igualdad matemát ica.
Porq ue ¿que le importará n a él
Por lo mismo. el aparato de que
hablamos,
viene a ser el complemenlás responsabilidades?
De esta vez, O. Jesús nos viene de
En no tocándo le al pellejo ~
_ to ind ispensable del arado d~ , ve¡temal genio.
dera y de la cullivado ra mecánica.
~ Apenas llega a lo que con el tiem•••
y no seria 3ver/tu rad o suponer
Va r a . O.Jesús: ya -ve V. que le ,
po podrá llegar a ser plaza del Ayun
qu e si el Inve nto r Antonio Neira Oar
tratamos bien.y por lo mismo . wa V.
tamiento ya empieza a reñi r.
~
cía, se ded icara a construirlas enuna
a perm itirnos que le pidamos un fa- escala conveniente. se ria- un buen
Riñe con el guardia , riñe con el
1 vo r.
,~
provecho pa ra la , agricultura 'r eg ioportero. riñe con la puerta, riñe ron
I
~ y es qu e. en la primera ses ión. si
nal.
,. .
la escalera. riñe en una palab ra co n
., no puede se r antes, propo nga V. el '
todo le que enc uentra de lante .
~ .
~J
M. O. S,
' nomb ramiento de co nceja l hon or a~ '
Mientras él está en ei Ayuntam ien- ,
rio a Iavor d e nuestro amigo . que
to, el techo-d e la casa está en un
•
también IQes de V., D. vena octo
D O POETA DA RAZA • >i
cenün uo si me \'0)" o si me q uedo.
I
y
cua
ndo
esté
un
sillón
vac
ío,
que
Dos ventajas po r lo menos no s
ocu pe¡ qu e bien se lo merece el
trae esta irascibilidad de D. j es ús,
hom bre. Aunque sea uno de los que
Es la primera, que , mientras él es~
est
énenmohcodos.po r .las goteras.
tá en el Con sistorio, no se dormir án
no importa; t i hab rá de cep tarlo
los empleados.
Folliña murcha no 'vento
gústcs o.
revc ando sin para r, t,'" • '-1
y la 'otra, que, las moscas espanPo rque. al fin y a l cabo.
él tiene
eco de copra lonxa na - ,
tadas hui rán buscando Jugare más
,
1
•
que
habla
r,
tiene
que
interven
ir.
Y
qu e resua ro, pin~r,
"
tra nquilos y no ensuciarán las pareu
¿qué más da rd sufrirlo desde fuera
es!reJa
tol
a
q~r,
~
t!~H~
bo~
,1.,.
d es de la casa.
.
que desde dentro? ' !
1
pol-oJ ceo adlaji
te" vai.... ..1 ,.. . .. •,,
'
Todo en el mundo tiene un lado
• • 1,'
11'1
¡Co~O v~s./ql1;po l:9. mllp d~ nns
~M E ,.
provechoso s! es q ue se le sabe bu~(
,. .. :" _'
.:'L
,"Jl;'''tf llL:" A.: )
"
sin saber onde írcl dar! _
'1
'r"
• •,
1 .. _
,t, (JtJ:" J ~"~. utu
caro
-~ ~ ? , "
·1
1
Ralola'de sol qu~ m~'¡ ;e ' l ',l
•' . • ,.
I
,
"If'
Con toda clase de respetos, adl' nas verdes augas d é mar,";
vert imos al seño r Alcald e que, cuanxi r ón de b rétemaeséura '" l.l . "
"
qu
e C\l_re o Irolido val} ~I f"¡ \l"J
do lIueva.t.\Í nUlle
00
Sta
mucho.
0
1........ ,
,.
,m
'
'.'
verso doe nte de-salme "1/ .
d ene al port ero que vaya po r el sa"
que
cho ra fondlt'pen~ , .. " , . I~ 1,
Ión de ses io nes y ap arte las sillas de 1
Ha ce unos pocos años, cn.npera- .
¡raiola, .x i ró [j .~ ,v e ~o ~l f
-(t.
11
las importan te:! goleras 1:Jue por alli
rio inteligen tl' de la fábrica d e ase tod
os
sodes
meus
irmátli},,)
r
1
"h
tit ilen el hon or de caerse. .
rrar d e Berres. q ue al mismo tiempo
del ~ct ual 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 parte real, cuya ap licació n no está -c fran '
camente lo declrnos-c- al .alcance de
tod os.
'
Con esto cons eguiremos que los
ingresos y pagos se verifiquen d en- !
tro de l periodo reglamenta rio, qu e es '
el de seo ge neral," C011 - excep ción, '
claro está, de unos cuantOS \ q ue,
_
.,',
1 Y" ' - ,
,
a co ~umbrado s a ccntríbulr con nada o con muy po co, aun 110 se resignan a la idea de que desapareció para siempre el privilegio de que ári tes
disfrutaban.
, .
y nada más por hoy.

l

I
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'~

y para evitar en lo sucesivo la
vergüenza de qu e tenga que venir
totlos los ailo.s uno de fuera a [t'partir lo que co rrespo nde hacer 3. los de
Nosot ros lenemo!' e:;pecial empecasa , qu e son los que pagan , bu eno
se rá que las nuevas Comisiones que ño en qu e los sillo nes del A)"unla·
Imn de en tender en e l repa rtimiento miento se con sen'en en b uen esta·

,.

e ra . ~'

.

sigue sién dolo. agricu ltor prác
tieo, y, si se qu iere. cientiflco, conci·
t'ió la idea de una sembradora me·

R. CABANILLAS
•

-Eoos
--- ----d.e l a.

a. "\:I.s e n oia .
----~~
""-~._-....

Prl-!alllllJllllIl*ll
Una tarde del mes de Junio de

r

tal d e pes os españ oles 920,76.
Quiere hacer constar la Ccmlslén
de Cuba, q ue los gasto ocasionados
apart e de los referidos impreso s, fuero n sat isfechos por el Sr. Te~ OJH(I

192J. visitaron los Sres. Pedro Qtúnretro y Gerardo Collazo, al Sr. José
Lourciro Garela.con el objeto de que
éste les redactase unas comunica-

y Preatdcnte de la mrsma.

ciones d irigidas a Tos veci nos de la
parroquia de l o imil, en el se ntido de
Que, haciendo un esfuerzo supremo

Pa ra el p róx imo número enviare.
mas la lista de Jos donantes para su
publica ción .

de sacrificio, designaran una Comisión de vec inos para iniciar en la parroquia una colecta entre todos Jos
amantes de la instrucción , a fin de

levantar alJi una Casa-escuela.
Firmadas d ic has comunicaciones

por los Sres. Pedro Quinteiro, Gelardo Collazo, Germán Gomez y Celestíno Renda, fueron remitid as a l,o¡
mil. y a vuelta de co rreo ya d ier on
cuenta de haberse const ituido dicha
Comisión, en la siguie nte fOI ma:
Preside nte, D. José At a Fariña, cura párroco: y vocales, j osé Maceira,
Manuel Castro, j os é Perreíro, "Ante nio Pe retro, j os é Co llazo y otros.

Esta Co m{sión Inlctó s u labor acto '

Haban a 18 de Abr il de 1!i22.

!nfr¡ lalelll!la I lID~1 Ii!llll
Extractamos del Diario de ta Marina.
-La floreciente Sociedad -Hijos
del Ayuntamiento de La Estrada "
en es ta ca pital celeh ró j unt a extraer, dina ria de Directiva con el o bjeto
de p rotest ar enérgicame nte cont ra
las a rbitrariedades cometidas por el
Alcalde Interino de la vllta de La
Est rada (Pontcvéfra), sus pl'lIdit:ndo
la p ublicación de l perió dico EL fhU.
GRADO, por el mero hecho de ha.
ber dich o unas cuantas verd ades pln
tán do lo a él de cuer po en tero.

Sr, Director de El. EMIGRADO
A'uy estimado Sr. mio:
Pláccme en viarle los num bH's de .
los mie mbros de esta j unla de Gohiemo , confo rme a las elecdon<'s \"Crificada~e~ \nta General del dia 2
del cofrlen t~ recomendánd(lle su
publicidad .

N (I ~ \

nsur. 1 ~ 1l' ~ ,,\ IN .,\,. Uf, r r·, ( ' 1 Y,
f'u ,q t.zr r ~ ...", ,'1 1 ~c l ela'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~
Cfl nc fe p i.::;n : ~ q :'H: t ; ~ r i.: \ :· :_ \ ;,,_

LA C O .\~ ! S ; O N

contínuo, J anzándosc por las aUeas "
En d icha ju nta se 'acordó envia r
y reuniendo en tie mpo de nada mas
a la Delegactón ' qu e la ent idad de
de quinientos pes os; da ndo de ello
referencia tien e en La ' Estrada, un
cuenta a sus" vec inos de Cuba, los
cablegrama aprobando 'su co nducta
cuales, una vez en terados del feliz
y la del perlédico en la campaña po r
resultado de su iniciativa, constit uuna y otr o em prend ida, y ratlñc ényeron también aqu l otra Comisión
doles
e l apoyo mora l y mate rial 'q ue
Con obje to de proseguir la colecta
hasta donde fuese posible, entre los ya siempre les viniera pres tand o. (
y ya en medio de la genera l lnvec iFlos de Loimil rf"Sidentes en Cu ba.
dig nación de los concurrentes, lam
bien se acord ó redact ar un U1Jni fies.
He aq uí los nombres de los que
to
protestando co nt ra los hechos inentraron a fo rmar parte de esta ültima Comisión:
calificables de d icho Alcalde, y co nvocando
a una magn a Asamblea paPresidente de· Honor, José Loureiro Ga rcia; P resi de nte efectivo, Pedro ra el dia 26 de Abril, a tod os los naQuintei ro Oonzález; Vice, Abnuel tu rales de los cuatro Ayuntamientos
que co mponen el Dist rito electora l
-r -'
Qu intela; Secre tario, Jo sé M.a Quinde
La Estrad a, SilIeda, F()rcare y y
tela; Vice, Pedro Qu inteiro Porto;
Tesorero, Oe ra rdo Collazo; Vice, Cerdedo, con el obje to de tratar ex.
Ge rmán Oomez. Voca les: Aquilino tensamenle so bre la actil·idad politica que los emigr3dos del'len tomar
. Quinteiro Po rto, Ja se Noya Espifio,
para
las próximas elecciones de DiCelesti no Renda VilIar, Aurelio Con, de Barrio, Marcel ino Fuentes Couto, putados a Co rles; en·COntra de la ca, Ramiro Collazo qtero, Secund ino sa Riestra, por se r est a la que patro• Otero I liJa; Ramiro Garria Mace ira, cina tod<!s las maldéldes de los rolitiquiIJos qUf' alli padecen .
Manuel Cauto Cu uto , José Iglesias
Liste, Man uel Collazo Otero y Adol.
~)Ul di [allílll 11 [IIbI
fa Collazo Ote ro.
Hab ana 10 de Marzo de 1922.
Emp rendió la Comi:!:ió n de Cuba
su ta rea noNe y altruIsta en busca
pod er levantar su
de pese tas conque
,
anhelada Casa- escuela , y des pués de
visitar a uno s y otlOs, logró reunir la
ca ntIdad de pesos 71 6,50, que, de.
ducidos 5 que dej ó d e abo na r Ma.
nuel Qu infelro y ~,50 que costaron
los Impresos de propagan da, q uedan
red ucido.'! a 706 pesos.

rre s hfc n tc ,jv 3~ ,\1<'1 '0 l' H'ill , Vi·
cv. F.~ nd:, ("
UUhl:;; Scc re. er.r-,
Manl!et ;\h io Pase lll' ;Y lt'e, .\ !t nr-e l
Iglesias Coto; Teso erl}. Jllfl' .\~ .' l~ :
Jo Salguelro: y V i~ e, .'\ lt' i!'HI C ~ <H.
VOCJks: Antoni o I gI N ;<t ~ , Mf .\ \.l,tleez, B. .'ta o y J,'~s ,\ tUl.> P : ~ ,.¡:.;.
y S uplentes: .\ lar. uel 1« )', f);:r :t'l
Bermudez. ] . Antonio Torres }' .\ \;;'_
oue l Rívedavta,
"
Deseamos a lus recién elegidos
mucha felicidad y un gran acíe n c al
frente de su s respectlvcs cargos.

.'

Participa a sus numerosas amistades y al púb lico en gene ral, qu e ha
abierto un est ablecímlen eo d e paq uetería en la call e de Riest ra núm.
30, en de nde enco ntrarán un ~ra n
su rtido en artículos del ramo, q ue
ofrece a precios baratislmos.
¡¡No ol vid arse!' Riestra, 30.

,

'--'--- ~~--

.

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
inter minab le, ~u.:' Ire mos hacJr cdo él
• AutO'ii'di des .'t a ,pani :' ulílfes,_ a 11n de
:/ ql,l C t.fd~~~ lab ~.cmos; loc posibt e pl'r
el común bien es ta r.
Ya S.:iÚeIll6S c e .:¡ n ~ e I:! ¡¡, :-; o que nu
hemos d e hila r a gusto ce todos
pu esto-q ue lo que a unes bcní.'ficiil
a ot ros perjudica; pero• L:·: O r a 11,1
sucedido siempr e, ) ' ningu na co sa
b uena pod ría llegar a rca1!;¡:arse ~ i
fu eran a tenerse en .(:m ::l;. Tas rOiJ _

'. ' da nnu.
Empecemos, pue s, J¿¡ tar ea c'u c
nos hemos propuesto.
A hora que estamos entr ando \:11 el
U'" d iputad o habló en el Cong re- verano, y q ue se ac ercan , las ñc sras
so del caciq uismo de Pomevedra }' de la villa y que, ademés. ya empi eu n J\1ir¡ islro le contest ó diciendo q ue zan a visitam os esas venturosas goen España ya no qued aba más caci- lo ndrinas que nosotros Itamamoc
q uismo q ue el de la Casa del Pu e- aíristas v que tan ta vida can s este
blo.
puebl e y mucha más podrían dar
Ta l vej te nga razó n el Ministro en aun si aqc¡ Sup iéramos explot ar este
lo relarívo ao la Casa del Pu eblo. Pevenero d e rfcue za, .conu po r desro en lo "demás, no la tiene.
grecta /l O sabemos, sería lIl uy cc r.Po rQue"Cn Ponte\"Cdr a, si, hay ca- \'~ Il i e n : t' qu e nUeStros municipe::- ~e
ciq uismo . y es e caci quis mo tiene su:> i ntere¡;:.:¡ser: un poq ~ito por la est é::_
raíces, precisa mente aq o.i, en es:e ca y ~ r la higiene públicas, tan despu eb lo de La E~trada , p3ra vergüen - cuidada s ha ~ta la fecha e r.He r. 0~U
za y baldón de los otros puebl os de ' tra s.
España.
A,hi te nemos nues tras n .l!es, soLas que tenia en ot ros puntos, St' bre tod o las más centricas y transita.
las fueron arrancando , pero aquí,
das , llenas d e basura ·co r.sté tite mer.7
aun nos Quedan uno s cua ntus infelite , debido .a lo cual, cuando I:&(l.'"
ces que se las rieguen.
\·¡ento, o pasan en su ,·elúz car rera
Asi)' todo , malos viento:> ' le co 10-, innume rab les ' autos que ahora
rra n. Y es d e esperar que los ca lores
cruzan po r este pueblo, se !evar.té' r.
de es te velano, ftl.s d ejen ~ec~s dd
g randes nubes de poJvo, papeles y
tod ....
otras inmundicias que, aparte de de.
Y, bien mirad o, lal vez q ue el Mi- ja r I:élsi ciego:> a los tré: nscl:n1 es y
nistro tuviese razó n en todo .
hechas un as co sus ropa5' , s"~ lI~ t:f 
Po rque, uaso tuviel e en cucnla d uce n por pl.l erlllS y vt t:tan as , er:5U~
la p inlorcsca IrMe de Mau ra, seg ún c iándolo todo.

Cosqll//liias

veulencías paniculares t.:t"

,

la CUál,.Pontev dra no pert enece a

y es to pued e ev itarst', en -primer
lug:tt, cJ litlgnndo severame nte a : tJ~
Pero nosf>t n .s, r.ebemcs trabaja r dtJs ¡hl uellos que , tomar.do la ("<lll l'
por un es tercole ro, ech<.n en ella 1(1
por merecer tl did ado l1 ermofO de
espRñoles.
bas ura de sus casas ,' cn n z de ulJ!i .
zar
la par a abo no de sus huerlas )'
y so lo lo merecer emos demostran _
o
do d e una Ill <l nera evidcnle que ya de más fint:as; y e n segunco Ilig¡lr,
hacien do q ue cumplan el r. ~ u de t N
11 0 so mos de Ries tra.
los encargados de la limpieza pübiíOustl\SO aprove cho e_fta oca:¡ión
HACHE
pa ra ofrtce rJe desde este- ca r~a- el ,
CJ, Cspcci almente los pl·~ n es calÍJ i.
__ ~
•
• 1) ,
testimonio de mi conside raci~ n c(lm o '
nerus qu e tienen a su (<l r&o lo; de ;¡:s
su más affmu. amigo y s. s.- .l 1anucl
c a rn.'t c r3~ q Ltl' él trn lesc; n la \ i1Ir . ;.
Estos dias han sido deten ido s unos
Mato tsecretari ~)
tlue, :wgitn paren', h..n h{ct:(1 :m
se ñores por p Tú ~ or d o na r trallajo en
con H' nio c(:n d eTlo ir. <i I\·¡i uH c; U('
He aqui la nueva )unf"l a q Ue Se
Fran cia a ce nte nares de ob reros l ue
solo ' as !::arr l' cinfo n seis \ te Ct ~ ét
alude .
aqui es' ab.." sir. l./.
ar.p, l' ua:ldo rná5. Y J~ contra 2.u.110;0
E~pa ñ a;

....,..,..- á'

Cerradas las lista s de la pr imera
su!c ripci ón, se impusieron a nomb re
del Sr. José M.a Fa ritia Garab án, do s
letras; por valor de 3.(1)) pesetas una
y de 1.103,80 ot ra, que hac en un to.
/

"

llamanl a atenci ón al barrend ero munlcipal si CS I ~ , peor un ligerQ descu i-

_ do, se propasa a

barrer algún día en

dichas carreteras. ';,POf qué no se

na

-de d ar cuenta de esto s hechos a

quien corresponda?
,y vamos a otra cosa.
,1.;1 Alcaldí a acaba de pub licar u.t
bando-por medio de l que se o rdena.
entre otras muchas CO$3S, t od a ~ ellas
atinadislmas -ep ero que aun no hemos visto qu e ninguna se cumpllera -c-elblanqueo de las tachadas de
los edificios de la villa. ,
Repcñ moa - quc está muy en su
tiempo el que s~ dispo nga el aseo y
revoqu e de los ed ificios que . asíj lo
,
"
necestt én. Pero nosotros creemos

qu e, .' fin de ev ita r el'daño que la reverbera ció n d el soi causa á la vista,
debe rlisponerse ta mbién , \' hac er lo

cumplir desde luegri. .ih ciÍt~1e nla~

queeu co n cal ta les fachad as ' éo mo
se i ndica ,e n'e l bando y co mú ' )t¡¡ ,es
la fende ncia de 10 5 p rop ietarios;'s irió
qu e, IMIto las qu e se rintt.'t'l de )rtue, 'lO
.
'
VO, como lodas qu ~ lo este n de blarico, q ue, ell La Est rada 10 s on ca ~ i en
su 10taJi d:.d, la s· p inten de ml>dioi colores,. sleg~n lo, rccpmi ~d :t 'Ia higiene, e ~bu c n gu:sto y ,has ta ' I a ·q;! eo ri ~~
mía, pu esto q ue lo poquísimO' más
que d~. eSf~•.¡ J.nodo puede -" ellSta r ~ I~,
pi ntura,Jo r e ~ompensa con crec es la
mayor ca nti da d d e tie mpo que las fach'alias se conse rva n s in- 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 s ean muv fuerte s
y de mal efecto; de recho qu~ se ex- ~
lien de a las pin turas de tod as clas es
que puedan ha cerse, as i en 1 las fachadas de las casas, co mo en las
mue sl ras de los esta bl(>ClnJientos.
y pa ra hoy hacemos punt ,espe rando que de todo cst<tflfnfeI1 b uena
1
... . .
.
no la los Sr es. C once]al es, y que el
S r. Durán ponga un poq uito más de
empeiíu en q ue su bando se cumpla,
y que se c ump la po, igua l pa ra todos, sin tene r en c ue nta ning una ciase de compromisos.
.J

SJXTO
--~~--Dias pasa dos se re unit'ron los comer ciantes de csla villa en el C entro
de Em igrados pa ra Irata r de la Cl1 ~S
tión del descanso domin ical.
El ac to est uvo muy co ncurrido y
se lomarón impo rt¡¡ ntes 'a c uerdos.
Pero hemos oidll J-edr j ue para
qu e se cele bra 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 rgo nzoso r ara q u : ~ r. (' . \' is!en pantalon es y tienen barba s en la cara.
---~'7.--

••
••

RRTlFlGHHDO

••
••

Sa n T ito, pal rón de r SOI."l[)r ad, s
me va l~a )' vos otros ca h l ~ lccl ures ,
CO ll1padl'ct>üS d ~ mi 1l\1ldcSlil pe rsona, qlk' t'I Sr , H~rg u t'ir o en el rillTICrll 54 de EL E.\1 IGRA DO, <:laca CtllI
tll furor . : ~n J !ov¡l/;,rctc. q U~ :lu m::

---~

pro duce más q ue ...:ri~:_- - V n (f"rne compadezcals a mi IJn
so lo; guardad algo lit: t'MI rompasíén para el Sr. Eru ndiuo, que P:U3
escribi? su articulo, tuvo que mcndigar y quizá 'pagar, el CU llCU :SO de un
te rcero, ta n JI'~tJpn'n.'ih'o}' I~Ul escudero. que maneja e l Dlccíonurio co n
los coces y't feneta nto fósforo en la
mollera como un grano de aní s
Pa ra e~p,rz~r a asu starme, dicen
que en IIl I replica , he emplead u Ira-

... :...--

,

h pnrroquin; lo quv dl'j,¡ olvidado el dose tíe sus am istades y co ntra \ 'it'nde smemo riad o Sr. es-q ue a esa -nn- 'ó y marea de la junta local de l."
iihigren i("' ~ escueta aslsten más de Jnsenanzit, de la lnspecciúu y hasta
ciento cuarenta niños de Tabeir ós y del mismo Riestra, el traslad o a Caque apesar de ese gran núm ero ape- lIobre de la escueta de esta par roqui a'
n- s hay un anal fabeto en di cha pa " que , por' man ejos políticos había s¡~
rt oq ula. \' esto n« ( ' <; hace, d,l' la d« llevada, primero a Vllta- Francés ,
mentira, verdad; ni dele negro, lnan\'despu és al luga r de- Ri<: 1' (Guímaro, co mo a ti te suced e ; es todo in- ;e-)')
negable , evídentislmo )' so lo esca pa
También el entus iasta S r. D. Ma u tu dLStquilihrada penet ra ~ión . ¿Te J. nucl Pcr eíras Malti hab ía traíd o de
pa recen poco claros y co nCISOS estos Cuba un precius isimo 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 refeDiccionarío. naciendo alarde de cruDices que me tut eas. por que yo te I rid a eritidad. art ísticam ente com bldicián, ele. si n Reusar que de todos tuteoa u. ¿Y eres I U el bclchevlque. 1 nad as s ob re fon do de raso; cuad ro
los leclo res de E.L EMIGRADO, solo . el nihilista, elfuribundu repubncano, que el Sr. Pereiras mandó hacer en
él (estoy s:egu w~) !U\Q- que pregun- ". ateo y otros apelat ivo s co n qu e te
la Habana , de su pe cu lio panlcutar.
tar le-que sigtuñcaba ' gi ró,,·aga . y r. b aut izas el que pene repares en tuco n objeto de don;ilo a la escuela
como' no; e tJ ~en~ ja el Diccionar io , . t ea rr ne? ¡Oh ' Lenine de T a beíró sí de Callob re par a qu e los niños su ~uvo que Ir. a l d.egp3~~Q. d ~ cier to :i U.~ ¿C ~ a !ld O té comprenderán las gen- píc scn 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 insdade~ que.se prestó a hi~",~nWI unas
Los dem á s punt~)s ~~ tu artic ~lo trucci ón,
''
c uar tillas co n la pro mes a (po r part é , no merecen ser tom ad os en co nsiJ
Cc n eld¡
. , de I H b
' ·d S
. ,
'"
t !
"
on e mero que
a a ana
el r. Berguelroj d é un muy dudo- [ dNa9 ón~ 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 map as mura es, Ull O
es~ ,~en.q! Llc~nciad(l el) Jauja ¿quien \ ce pJ:ión de ,i!lgún cofrad e)' le cono- , 1 E ' pal-Ia y 0 1 m d·¡
1 'el" '
'
, - '"
"
.
ue S
ro' un>\ . ' , <11. \
_ ,e 10 yel,?,cnC.bIC en lie rro? ·A ~rl'g l e~ [ _ c ~ n. y slge !1, tus m a fl a s y 10s l",Hijos
,
' ti
_ e.nhora~.ucn ¡¡. SIIf; chi~mes 'Y t'nted os; ! 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
atene rse ¡rues le~ lsobra lo qu e a ti te 1 ~~ ~e na ló u~ ,j la. detenmnadlO, ~.e a.\o1ot ;os (qu e por mi pa rte a,l lll<' nos) no ! falta de se nlí do comlln y les falta lo su ti ~?.s veclIIus de la pa m q UIa ) . a
necé'si.tamo $ únda do rt's. Dice el ,Sr. 1I ~ue a Ii.'e 's.oh "a ,de ?e~a n~ri?- y q u i~ l (~s n.'nos de ~~bas eS&m~' )'~(' )pErundmo (o el a pun tadur) en su ar- ' lo tismo . , 9 ,
Vlt al ~r, ~~ 1\ Jl::l: rr~ "J . Lllj
tiCUI~I, que no _demost ré- Io contra rio ~ ,Renuncio vó lunt ariámenfe I(d esde rr~~ al lD t~t¡n te ' ti 2 lf~ , ,9.1 <tROf
de lo q ue tl habia dicIJo; pel'O ami- aho ra) 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'p as lo q ue
me aconsejó un amigo, que par a bo- Jo se Cerv ~l_a LITa, hIJO d.e los ~e n odkes, siq u.ie ra u.n? v,ez e'!,. la '')v i'~a? ; 19rat es!•.e1 des precio es la mJ'jor j ra~ res rJe.ral:~l~~ de est '!¡ Rarr~~U1~ ; a l
zón . Y'así lo haré, pero anles:
conceJ r p r al.lobre, D;; Jo~ e ~~rn¿ No le he d k ho lo ba~ta n te para q,lJ e
meti eras el r abo enir~l tas Upier nas j .
A tú apuntador expl k a,
~
,pos Vázquez, ~ I A.I <:ald~~' al. DI.rect
Qu e no va. por buen c¿¡ mino.
tor ~e es le penód lco, q~len mVlt~ al
como la zo rra del c uenln?
¿ A quienes llamas tu stscnta l'eci- _. 1
Porque si él (por ti re plica)
su "ez al r~dactor de l mIs mo D. Manos? Por qu é han 'd e te.ner en c uenta
El q ue baila... es... ¡Erundi no!
nu el Ga rcla Bar ros.
Reu nidos todos"--men~ s el Alcallos que no se pan las mañ as de Ber- ' ¡ y te rminaré .:l plicán duos aquella
gu eiro. q ue éste llama vecinos a las frase de Cervantes ~ Ian bacia f1': el de y el Sr. Cura que les rué impo's.ible asistir- en el local de la Sociemuje res 'y' niños , que aprsaI de esiar )·elmo de ¡'\a m~ rinó. como el jaez de
la enseñanza mal atendida, s up ieron ese buen ho mb re albarda ·
dad Agraria," que al mismo tiem po
firmar, COmo te lodemu~ stra el que
PLACID O CASTRO
ha ce de Casa-escuela, se dió pr incihubo cag.,s en que lo...h ~ierori
nipio al ac to ofreciend o la pres iden cia
F
' ------al Sr. Cer vela Lira.. "l
ñas, de 6, 8,- )' 14 años tespe ctivamente, ¿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 vari o~ se ño res de lle varse la la pJlabm los delegados de la Sodicho lo ba s lan r~ ; po r s i no lo s a bes 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 T osar Vicenmuy 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 c urs u y pu r Iv lanlo lend el'mus 1" Corporación munici pal estudie el Il a, ex p:>niend() e l objetó del acto
as unto co n co rd ura. ~o vaya a C0 4 hacieI:do resa llar los- Innumerables
(como deci a en mI anlt"rior) escuela
N
d
met er c na ligereza qu e puede oc,, oficial de ninas. o no s 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 sa tisface n tu s ga~
la cult ura de su pa rroq ui(¡ ; exc ilando a los niños, a ~os pad res y a los
na s de hacer te ver .

t

1

r' .

I
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Insis les ta mbien a ira \eZ, en lo de
los 1l1li (¡s do: hte ra. Es cieTlO, muy
cierto, qu.e a la ej cuda de T abelrós
ajislcn 12 ti 1-1 jt'¡veno:s de ol ras I'arr o q u i a ~ ; peTO t:l111 I1I t'n es t1' t> rto ( y
-esto lo ~a he el Sr. Erulldi nu y lo sabe tod ,,, el lr. WlC!0) "; Ul ' t!l'()l' lúivs
tienen un foca l se parado de f05 de la
parroq uia y es ci(" rtu <!si l11 islIIO \lue
el Sr. .\11.:mo 'ien e: lbs jlC rl11a IIOS
qu~ eursltl1"la l'<Hrer:l dl'1 Mag btl'r io
Y ellos so n llls que le dllll d~ ~l" C ()- ,
111 0 se IJ J oy yo mis Fllo , rn til'lllpV
d .: \· ~ c 1 -; :nnl' ~~. Lo qUl' d l' .~ t'(\nnc{' t¡
por lo m en o~ cal la el S r. B e r~t1 ('j ro ·
( .l,l'l1 t: a s us 1'
) e~
(p nrllul' no O:O,lV
1Ilt'$
que,:,i (' SOS niños l'ntran en 1<1 E,,"'ue
la ofit' itll, e.:: tan sol" jlJr ¡1 ser vir dl'
ins tru clllre:t- seg ún el :,is1t'llIa mixto
de emefl<!ll z ~ - y pl 'r 10 tanto bc :,eti..:::.:. ncl1 ·.. a Je pc rjuJ;\.a . a !l ... \¡

'JJe Cal/obre

E,¡ la Ca<aa de Célllobre
., es"uel
...
tuv o luga r ha ce dí ¡¡ s un ¡¡d o en ex tr emo s impáti rn pa ra !I ' ¡jO bue n
amante d,J;' b edur<!.:: iúl1 dt~ la niitel .
~a Sociedad de Instru l'clc'll; • Hijos

de Gallobrt' l'stab lel'ida l'n Ifl H'ihéllIa hab itl enviadu <l s us delegitdos en
esta, ckrla c:lnliaau ({:JI d l' slillt~a la
CQ111p r<l d t:' m.l ledol p iU d llis ('setleIfl:> de Sil r Im,ljl!iil, )' d,"'l. prt'ci llSJIS
plu ma::> cst illlg líllicas dc t.'r.l cu l1l0
"
reg a Io a 1os Juvenes
e$¡:osvs)' l1\ólesIr" s de ,Ji _'h~ s dcuelas D. Julio Pe re i'ti A'r l)J ~' s l tl y D . ~ ,\b oa P"iJI.'I'S 1.0pa. pur el celo y (":l rifl o t'llllQU(' l' Pseñan asus l\~' l n . ::, •. ~,;: : . , • '.:: '- ~C
Ifh:t. P(l; ~ ..>~ r U';¡: ~·\.bL :';(\ , ; ~ l : ( r..

mae sIros a que to dos pOlig~n dIe su
parle lo posible para llevar a' cab o

tan bellu iJl;:'a l; y ha c!l'i do . enl ll~ga ,
p.r último, de lo:; ol'J'e tns c1tad¡,s, él
la es cuela y a. los pmfesores. en n ~ c dio dt' lI ~l a general sa lva c e ar1::u-

sos.
Dió las grad as el maestr o D. l it.
lio Pereira po r d y po r su seflora t'sposa. ul'o urlt,i" lldll en in. ~ \ .:: l~l\ li (,.
g io para aqu ellus be nerr. érito':' \ed,
nllS de Call1lllrr ljUe to n e \! l '.l !u\ 1" r
por la vid a •\' 'I'lH. : a i r; ~II1H ..:i (l n d.. ~

querido pueblo l1¿¡tal, y p ¡ " m ~:i " r. d \

tamb il' IJ ~ ;¡ 1:I' lnu e JI:'; :ntos, , ,.
tinu ar t!esv ei¿ r':':hst: t'n el ('1 m ' .. ~
mit'nto de su tieb l:r, lI\~b ~¡ ~ , h '
J¡ , que h " ~ t a ahora lo hiciff(,ri.lC ' r.

Ce::. y i' :c! O í!g ~ ':! (' ~

a r"'!"~ " ,'

-_._-----._---==~::.:.::::::::=::::::..-_---------

.:..., ~e::u.J¡'OfJ,enle ca nt::ro n los niños.
b:iju la dlrecci ón de 1.1 ;\ Iat's tra. el "I/edil ex istir por Ii" demora, v que
se fije plazu hasta 1 5~de J unio para
huuno a la bandera y 11 :1 canto esque puedan paga r.'le si n recargo,
c'IIJ.:. q ue ~us t:lJ(ln m uch j s¡m(l~ sfen
nomhrán d<He lueg o. Agente ejecuti
du igua lmen te aplaudidos.
,
\'0 Con el r:c.'ngo v de\'en~os consjPor úlllflJO fueron obsequiadoslos
. gu i~llt..s pu r p::rfe t.fe los dt"u do res.
Diño, -; l·);. Invüados cen du lces )'
Se acu erda (per se/{ undCl vez) elet 1il'f '- !:,:ncr' ISOS, terminando el 'acto
va r una ir.stan cia al Mini:ltro de Ins·CV-, til'l baile frente a la escuela, detrucci ón Pública 8o licitar.do h co nso. ¡( <id:l al eS¡Jarcimienlo de la juventrucción dd grupo escolar , para lo
J
!r,d
cua l el Ayunt.lmient(1 o frece el terreLlInrinuen en su noble tarea los
no uecesarlo dotado de agua s ufientusiastas ('a llo b re ~e s de Cuba, y
ciente. Tambien se facultJ a IJ Prt,,'vaya nuestra -enhorabuena a los cesidencia pa ra la insfruc ció n del exfosos mae stros consones de Callopedien te en la forma que proceda.
bre po r los premios a que se hicieron
y
para que practique todas las gesacreedtlres.
tion es qve fueran precisas para 000seguir la Co nces ió n.

!

I
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tenia, Seve rlno Fern n, Ma nuel RC'y,
José Campos Vázquez, Erundrno
Berg ueiro ,J ulio So brino, Pi o Losada , Ricard o Fernández,)' a nuestro

Directos

El farm aceutiC'o Sr. Marrlnez Pe.
retro, en párrafos brillantísimos , llenos de real idad ~', ('olorido co mo el
sabe hacerlo, »Irecié la comida al
obsequiado )' expuso el papel importan te qu e estamo s llamad os a desempe nar los emig rado s en la eman cipa.
cíén de nuest ra querid a tierr a. A lo
q ue con tes tó el Sr. Afato corroboran do lo dicho po r Dvjos é A1art inez,
y mos tran do su profundo agrade-t,
miento por el acto de simpa tía l Ca.
rino q ue se le tributaba.

¡rartones; Bernardo Ma to Cas tro, de
Yinsei ro; Francisco Plcans de Tabej,
r(ls; Francisco Noda r y José Garcia,
de Rivela: l ose 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. No s alegramos
- A reunirse COII su distingu ida
familia, ha salido para la Coruña O.ll.
Evcngeüna Pa se lro Bravo, de Braa ,
d ón. co n s us bel lislmas hijas Qu eta y
Co ncb íta. después de ha ber pasado
en este pueblo una larga temporad a.
Se d ice qu e 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 elecciones en pu erta?
EL BANCO OE VIGo.-En ~ I p róximo mes de J unio qued ará insta lada
en est a villa una SUCU rsal de l Banco
de Vigo.
-c

Se acuerda la reforma de las orDespués hubo cant o, hubo baile, y
de na nza s municip<t les:para lo cual
ch
istes
a granel, no faltando tanrpuse enco mien da la red acción de l proco los humorísticos imp rovisados
ye cto cc rrespond lem o II las Comi..d
isc ursos del Botica rio, qu e tanto se
sio nes de P oltcla urbana y rural, aso
pr es ta para es as cosas, debid o ato.
ciándose a ellas los dem ás co ncejaInformará s u p ro pietario D. Mado lo cual se prolongó la bro ma has.
les Que as¡ lo deseen.
1
nuel Oliveit a.
ta las dos de la madruga da .
Se a uto riza a Man_lel Ca rrac edc
Tamblen se dice qu e S€ instalará
Se a bien ven ido el amigo Berna rFuentes para cerra r un terren o de su
pronto otra del Banco His pano
muy
do.
Ame
ricano
.
.
propieda d colin dante coro el "camino
DE \'INSEIíW._EI jueves, dia 11
público de Albariñas, en el lugar de
--~~--del actual jugaron un interesante
Agro · Redondo.
VENTA.-Por tene r que ausenpartido de Ioo tba ñ, los equipos A y
Tambien se auto riza a J osé Pereltarse su dueño para la Argentina, se
B de la es cue la de Vlnseiro, vencfen
ras Villar de San Ped ro de Ancorallllól 1111~Dna ~!I ma 7
ven-te en S. Migu el de Barcale, iodo , do el A por un goal a cero.- Corres_
dos para co nst ruir un cubierto Conenglobado, la casa y bienes de Ma- ;·ponsal.
Preside el Sr. Duran y asisten los
tigu o e la casa en que habita y conue l Band¡n Duro, con mas de 70 i
Con cejales Sres. Valen zuela, Iglesias
PEROIDA.-Quien haya enconrra,
lind ante Con el cam ino público d e
ferrados
de sembrad ura en tre labra- do 100 pesetas uno de ésto s días;
Oamallo, Valla dares, Alvarez, qodriPousadeta.
dio, braví ó y herbar, a unos , cuat ro puede en trega rlas en ca sa de Emilio
g uea Porto, Carball ed a. O tero Garkilómetros de Pad rón.
Paz.- I.a Est rada .
cía , Campos Vázquez, Rodrigu ez Sei
Dará
infurmee
en
La
Estrada,
Don
jo y Cas tedo.
Francisco P latas .
VENTA.-Atanu el Moreir<!l , de
Se da lectura a los informes que
Remesar; ven de sus bienes de 60 fe.
presen ta el Contado r D. Alberto Mar
---~-rrad os de sembradu ra con do s ca;r tínez. no mbrado por el A)"u ntamien_ sas, todo englobado.
tn pa ra la revisión de las cue ntas roa
Estas propi edades se hall an muy
nicipale~ pen d ientes de aprobación; cerca nas una s de otras, co n buen ser
El Carmen en Pardemarin
vicio y en terren o produc~i\'o, )' la
Informes qu e publicaremqs en nümeEl do mingo 28 habrá en esta pamayo r parte de ellas, Con las rentas
--.- .,....ws su cesi vos de este pe riódico. liDE
AGAR.-Estos
días
re
han
recírroq
uia ..na g ran romena a la Virgen
red imidas.
mitándon os por hoy a dar co nocibido de los residentes en Céd íz 150
del Carm en, Costea da por A1anuel
Para más detalles, informará s u
miento al pals de la deuda actual de l
pesetas,
cuyos
don
antes
han
sido
Iglesias,
de Oolfarís en cum plimien _
p ropieta rio en Vilasusán .
.\ 1unicipio. la cual as ciende a la reslos señores sigu ientes:
re de una prom es.;, hecha a la ve nepeta ble s uma de d.os cientas
Manuel Garcta Gomez, de Agar• rable y Protectora Virgen del Caroehenta
y cuatro mil sete,
50 pesetas; Candido Most eiro, de id. mela . La misa solemne ser á de 11 a
ciel:ttas o chenta y nueve pe10; Manuel S ilva . d e Morcira, 7; Je12 co n ptat tca a ca rgo del venerab le
eetae cUaronta y ocho cénti_
Sús Porto. de Arcos. 5; Je sús Matapá rroco de Olives D. Rogtlio Es tem 0 8 . Cl.1ro está que para esto falta
lobos. de Vinsei ro, 3 ; José l ea, de vez. PQr la tarde ha brá baile ca RJYa tenem os arra \'ez entre nos o.
por cobra r el reparto de 1921- 22, peCallobre, 5;Juan Antonio Mato, de
pestre en la plaza,de la Iglesia para
tros, de \'uelta de la isla de Cuba, a
ro aun s upo~ ien d o:q u e se cobren iníd. 15;S erva ndo VilJar, de Ancora _ so laz y esp ansión de la jU\'e nt uá,
nuestro queri do cn mpa ri ero Q. Bertegr as las 159.759,91) pesetas a que
lIos. 15; ,\la nucl Mart inez P ican s, de siendo la muy afinada banda de Ora.
nardo Mato Ca~tro. culro escr ifor )'
as cien de lo pendiente de cobro_ lo
id. I(J. Y Ramón lea, de Santeles. lO zo la encargad a
amenizar es ta
mae s tro lI acion al. )' esforzado luch a_
cual M s ucederá_ , s iempre qu eda T otéll l 50 pesetas.
fies
ta.
El
fU ego es tá enca rgado a l
pOr por la redenció n y prosp er idad
rfa una deuda de 125.029,58 pesetas .
Viene de stífla da dicha Suma par a
muy acrt'ditado pií'otécnico d el Fode Iluest ra GaJicia idolalr:lda,
ayuda r a la s ufragaci ón de gasto s jO.-A . Prende
El Ayuntamiento ac uNda con sig_
El
dia
que
lI eg6 a esta \'iIIa ac[¡dic
nar r n acta l:l sati!lfac ció n Con qu e
q ue ocas i("ne la fies ta Qu e l'Omo en
El San Campio en Rubin
ro n a recibi rlo al automó vil muchos
ha visto In l<lbor re<l1i7ad:l pOr Don
orro nUmero hemos anuncia do, Se
Los d ias 4 y 5 de Junio se Celebra _
de sus numero sos a miJ.:'os. y di,1S
Iher to Marfin('z, y teni endo en CUen
Cf' lebrará el dla 11 d'el pr6x irn o mes .
rán Cl1 Rubin las ren ombrad as romedespués, el sáh ado pasa do , k' ob seque es ace rtad o y de justicia tndo
dI:' Junio 'en honor a la Virgen de la
qu iaron co n una comid a intima, orlrías
. de' l .San Campío. amenizadas po r
Esperanza._josé M. Moil1lcnta.
que él p ropone en s us informes.
as
mUslcas de Merza y l ant(lfi o a
ga
nizada
p~ el sas tre Casagr'1 ude y
acuenla <tsimis mo po r unan imidtlti
VENT A VOlUNTARIA ._Po r \' 0 compelene l.1. Esti'lÚ ltima es Costea _
adm irab ll'lIlcn le w llJ rrnel1 t;¡da y Sert m erlo r n eje cució n cuanlo antes,
lun tad de Sil dueño H: ven dl' una cada por los entushsta~ jóv(-nes de la
vid;! en caS,1 lit· Ju lio Sol'r i!" (). refspon ienllo se haga sab er esta resa y bienes en el lugar de los Balsei_ pa rroquia.
nando du rante c/la la l11aynr an ima_
fur ió n J todos aque llos a quienes
ms. pa rroq u)a de RuN fl .
'
, Habrá IUCid isimas víSpe ras, y sa l
ció n y ak'x ria ellt re los CUlIll'r. sab .
tamente se refiN a (l inter('se.
Pa ra. info rmes dirjgir~c él s u d ueño
drán
('OnlO Siempre las Procesio nes
Entre estl )S .rl·(ordmnos ¡.dCI11.:ís
ado cuenta de una instan cia de
,\ IRximillll 1 'ogueira. pn C ura nte5, }'
de Rubin )' del Fajo, haciendo en el
delllOm.:najeado, a los Sres D.: Bc.
Segu ndo Paseiro, se acuer da q ue
a D. JOS(~ Paz . en 0 11ves,
pUnt o ~l' encuentio la lradiciunal reníto Vigo ,\tunill].Ju~c l\ ii!TlinCl Pe.
el COb rl) de lus ,llrasos quede
Veren
CIa, para todo lo cual ! e ha ob\ UJERCJS. - Ha ll llegado de la Hareiro, j\1.n uel CJs:et:u, .\~ :: n;cl ~;o.
~n to de la responsa bilidad qUe
ba ~.:l 1-$ :?:es. Eu s~ t ¡c A :~'arez, de tenido del P relado el t:orreSPOnrlien_
g ueira, ,\1arce/inll \'ila~. Jo~é~ C"i1. •
:e perm~so que el Sr. Cura pá rroco
l alll s; ,1\ tarcclino Pella ViI,1s. de Lapretendla denegar.
SE ALQUILAN los bajos de la casa n.o 6 de la calle de San Pela yo
de esta villa. en don de estuvo establecjd... el co merciante D. j os é Ferro.
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ROPA HECHA.

». E RCAoOO D E C OL.ÓN HUM. /). POR AN IMAS

m.

LOUDIDO PUDTD.

Ha.ba.:c.a.

Compañia del lacflico

!HIn ~uu J 101 vuenOI ~e la Aménla ~~ ~ur.

,

"V"..p:res eerr ",.

,

A

tres

hé~ees

_

alifa¡ rluularu ~e filO para IDI pneno¡ del Brall!. UrglUay.

4 de jun ío HIGHLNAD PiPER
18 de junio HIGHLAND GLEN
. Admitiendo pasajeros en' todas ciases y carga.

lrlllriu. nile. Perú. (loadlr. PaBallá y[u~a,-

(7160 estrecho :Iw.ro.e-allanes)
Saldrán de Vigo los vapo res correos siguientes:
-

Excelente acomodación de primera clase.
·Precio del pasaje en tercera clase:
De 10 años en adelante. : . . Pesetas 433'75

SA !lTRKIiU A. CAJillSE RIA

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.alpllíso Coquimbo" Antofagasta, Iquiqtl e, Mita, Mollendo J Callao, .4S1com 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. .
,. .
Precio en tercera clase r ara RJOce Jn tJ( ~, !,cntn .e.to y Euene.. uee.

lO

De cinco a diez años no cumplid os. medio pasaje
De dos a cinco años no cumplidos. cuarto pasaje.

Menores de dos años, gratis

o;;: •

El pasaje para Buenos Aires,'debe presentarse en esta Agencia
'Con CINCODIAS de anticipación a la salida dei vapor, a fin de cumplir Con todos los requisitos de las vigentes disposiciones.
Para toda clase de informes dirigirse a sus consignatarios

J

_Vapores ORTEGA y ü RIANA Pese t~ s433 .75

Para Informes dirigirse a los agentes de la compañia:
SOBRINOS DEjOSE PASTOR.- V:IOO.
'1

,

ANPRÉS fAR II'lA (S . en C .) Apartado 59.-VIGO.

Skogla.:c.d.

Gonfllería, Bar Lunfi, Salón ae Billares

Servicio·directo "de vapores entre Vigo y Buenos Aires,. sin

hcer ninguna escala.
Saldrá de Vigo el dia2 de Junio el magnífico vapor

.... :JM::I: T E E"

j'lfanue/ }fovoa y c:/a.
ANEXO: ALAIACEN y f IA,\1BRERIA "BAl VANERA"
Btllé. .'\ \i tte 2399 esq. Azcuenaga 11 1

Bmé. .Mitre 2402..Q8 esq. Azcuenaga

SI' atiende con prefere ncia a los estradenses, y se admiten suscripciones a
El EMIGRA DO a l precio de un peso cada trimestre, o cuatro al año.

Todos los compatriotas residentes
en la Habana o en cualquie r punto
de la isla de Cuba, )' que quieran sus

cribirse a EL EMIGRADO; Y todos
los que ya estén suscrfptos 31mismo
y camhicn de domicilio o deseen haver 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.
•

José Riveira, Empedrad o 53.
losé Loureiro Garcla, T. Rey 61.
jasé Arca, Teniente Rey 61.
!llanue! Villamor. Gallano R2, café
Manuel Puente, San Lázaro 75,café.

Francisco Cnrraccdo, T. Rey 37.
Manu el F. Barcala. Agular 03.
I,}~~ .\1.. Lu urelro. M. Colón. Los
Indios.

Xari S!(og/ar¡d

. . ¡

De JO años en adelante ptas. 489,75
Admitiendo pasajeros de !er- De 5 a 10 no cumplidos e
era clase p ara Buenos Alfes De 2 a 5 no cumplidos
e
JXH l os sig uientes precios
Menores de dos años
GRATIS
I

• El pasajero de tercera clase al solicitar el pasaje debe enviar a esta Ag~n
ca 250 pesetas, como ...epósito de garantía, 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.hl ontero 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 er cer~ clase en, camarotes de dos, de
ce cuatro 'i de seis literas, co mpletame nte 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 p e~ etas , y
para Yeracruz, 613.90 pesetas.
Para más info rmes, dirigirse a los Consignatarios en Vigo

J'c~qU1n DáV'11a y Ccm.pa.:C.1a.
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gorrras, sin ver :uÚ\.JQi..;
ctasee de esta casa.
Es la que mejor surtido üen e y la
que vende más barato.
Se limpian ¡ipis y arreglan sombreTOS.
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bltco haber reclbien tejidos, p ataguas y som brillas a p recios baratisi-

;r~ñgran sur

1
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fIlOS.

fJ que necl'sik hacerse un trJje
de casi mir, compre el co ne en tita
Casa si qui ere qU~ le resulte b ueno
y económico.
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entro
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establ(-'clml('ntos dv confl anzn donde
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El d eño de este estábleclmiento
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W ADOS; PRIMCRO, ,\l EDIO!
Y SUPERIOH

de I

d es muy econ6:n; co~.

P"~'o,

JMt é d. i e o ', .

1,

~\'\TERi:\L

habita-

piña, i UI eléct rica v timbre en toda
la casa. coci na )' s~rvk;n~ es neradis;mo~. cuarto de t-año. Espe cialidad
e.r vinos. cafés y licores. Todo a pre-
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.. .ruah' Brea ~(oreira
Calle AI(odso Xlll . n." 32. e erca de
la estac ión del ferrocarril.- VIGO
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Casa euenlan
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ORG..NO DE LAS SOCIEO m ES DE EMIGRA DOS Y DE AGRICULTORES
P~~ OS D ~sus~pcrÓN

En Estrada JO céntimos; ejemplar

AÑO 111

Res to de España )'50 trimest re

ENf EHM ElJADES DE LA VID

~I oi~ium y ~I mil~iú
Causa la enfermedad llamada
oidium, que ataca a una gran verledad de plan tas cultivadas, un grupo
de hongos vegetales microscópicos

que viven parásitos sobre aquellos

y u no de los cuales es

el oídium de la vid .
Esta enfermedad es orlalnaria de
..: América y conocida en Europa desde
1845, y se d ebe a un ho ngo ascomiceto .perisporlácec llamado en nombre. científico " Uncinuta Necator
, , (Schw) o Uecinuta spiralis (H owe).
Ataca las hojas, los ramo s [ óvenes .
la. ñcres y los f.rutos de la vid, siendo por ello una te rrible plaga co ntra
la cual debe es tar el agr icultor sie m- .
pre vigilante si q uie re, no solame nte
..
,
obtener co secha, sino co nservar s us
1 plan tas.
;'"
J
.
Sobre los. men ctonados; órg anos "
,)f ex tie ~ de .el bongo un revestímie nto
~ Kos ,d e ñlament os mfceíi an c s, q ue '
po r medi o de chupadores que at ray 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 maJ • • ' y'I "
•
tenas nu tritiva s v hace po r esto qu e
.' l ' t
• J
.~
. .'
no pued an crecer y se de sequen.
Yeamo~' ahora su de sen volvimien ,.to sobre ca da uno .de . los órganos
men cionados.
·t A HO) A.-Es atacada sob re am: bM( ea ri, s; lo cu al nace qu é'vaya ennegr ecien do pecó a poco )' hacié ndo se frág il. A veces e n hoja s jóvenes
produce de lo rmacl c nes y arrugas en .
el limb o.

,

•

.,

,

Se publica los días 7, 16 Y último de mes

América. 12 pts. al año pa ra el
asociado. 15 para el no asociado.
Pagos adelantados

que enferman

.

\flVnbi~n e1n'e gr~ce n los
qet: S~c'Ub ren de ma ncha s :-{

ramos
se de sec an hacié ndo se ma l el -agos tamten
to, por .10 qu e es d ificil la b ro tacl ón a
la prima vera Siguie nte e n los pies
Q'1e ha n 'sido fuertem en te at acados.

l.AS FLORES.- La invasión sobre
las fl o res prod uce la couíure o cor rímiento, haciend o q ue ·11 0 haya fructificació n, y pM lo tanto que falt en
lo s raci mos e n la cosecha por no for marse frul o.
l OS fR UTOS. - Por ú lti mo, cu an
do la invasió n lleg a dI fr Lllo, el grano se va de secan do d e:-pués de pre·se ntar abundanfe:> ma ncha:> e n 1:1 cutícula, hasta qu e és ta . endurecida, se
hiende y agrie-ta más o men os profundam ente. Los grano~ asi l1endi -

La Estrada 3 1 de M ay o de 1.922

do s se p udren, siendo asiento de
otro g ra n núme ro de ho ngos y bactcr ias y toman as pec 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 ou es más favorab les al
desarrollo de este pelig roso parásito
son: temperat ura elevada acompañada de humed ad, co nd iciones qu e,
reuni das en el periodo vegetativo de
'Ia vid, hacen se de sarrolle gra nde mente esta enferm ed ad, y de aq u¡ la
necesidad urgente de co mbati rla a to
da costa.
Afortunad ame nte es hoy con ocido el modo de rea lizarlo por medio
del az ufre, qu e debe emp learse siempre como medio preventivo antes q ue
la enfermedad se haya manítcst adoPUI:S ire mos asl con mucha más ~ e
gurida d de éx ito qu e empleá ndolo
como curativo cua ndo la enfermedad se haya declarado sob re las vides. b
MODO DE HACE H LOS ' AZU. FRADOS .-Así p ues, para ev itar la
in vas ión de l oidium, debe n empeza r
él. da rse los az ufrado s dc sll e q ue los
brotes tienen cuatro o cinco hojas.
pudiendo emplearse para e llo . bien
el azu fre cúprico de que hemos tratado en ot ra oca sión y que se prepara con cal y sulfato de cobre: bie n
el azutre sub limado o bien el azufre
virgen molido de ~ por /00 de pureza, q ue es el más reco mendable
por dar tan b uenos resulta dos como
los anter iores y resultar mas económico.
El azufre obra 00 so lo po r co ntacto , sino también por los va pores qUI'
produce; de modo qu e de be aplic arse cuando las hol as est én b ien secas , en las pri meras hora s d e la mañana, haciéndolo medi ante fuelles o
apa ratos ap rop iados llamad os azufrad ores.
EPOCAS y NUM ERO D E AZUFRADOS -c- Es te pu nto es de los
más import an tes ,
Co mo minhn un so n necesa rtos
Ires a7.ufr ad¡)~. y IH :!:; ~ : ::-l.' I, Ul<1 la
más pe qu eña invasión de la c ríp!ógama.

.

y estos tr eS ó1Zufrado.s 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 ci nco Iwjas;reJ seg unoo
en el 'mcmcr.:o rlr ~:; r:C'ra :(r : :: el
tercero una s SCm31l<l S 3 n t e ~ dl'l r ;.IIt-

R E D ...cc t óx y

--

Riest ra n." 16 (altos)
La COfic:)pondencia al Director,
No se devuelven los or iginales

bio de color de los racimos.
A dem ás de ésto," deben practicarse los azufrado s tmerrr-edios necesa rios cuauoo se no te q ue la enfcrmcbad se extiende, es pectalrnente
des pués de las lluvias y tormentas
d.. ve rano qu e favo recen muchísimo
la inva sió n, no olvidando qu e la Huque sobrevenga de sp ués de un azufrad o hace que és te sea inútil po r
arra s tra r el azu fre q ue se enco nt raba
sob re la hoja , siendo necesario comen za r de nueve el tratamiento .
. S ULFATADOS.-Altern ando con
el azufre, y co n el ob jeto de comb atir otra enfermedad tan desastrosa
co mo es para la vid e l mi ídiú, de be n
darse a las viñas los co rrespo udie ntes s ulfatados con e l ca ldo bo rdelés,
empezan do el tratamie nto al abrirse
lag yemas y repitié ndolo despu és de
quince en q uince d ías, y especia lmen te de sp ués de cada lluvia o rocio o níebl a muy abund ante s.
S i los az ufrados y sulfatados son
practi cados e n la for ma ind ica da y
con tiempo oportun o, puede tenerse
sie mpre po r descontada una buen a
cosecha .
, ---~--

Desae Yinseiro
Al reseñar en EL E"\'~ I G RA D O el
banquete COIl que esta parroquia obseq u ió al jove n mae st re D. P lácido
de Ca st ro . se de jaron de publica r el
nombre de los asis tentes v otros detalles por falla de espac:o, no por
falt a de voluntad-en el C c rrespo nsal d e 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 unuest ros veci nos (' 11 k , Américas

vean que ten-bien los que hos encon
tram os aquí, S U I\10~ en tuslnstas de-la
cultu ra y cot np ren.leu.cs la neceslda d de qa e la3 familias se cc mpene tren y coadyuve n a la funció n santa
del ;\ l aesÍio . ra ~ ; l . qt,;t' la ladur dl' ésle dé frucl iieros res ullados q ue redu ndan lod os "":1 ;-rovl'cho de .nueslrm:i nii,os.
Fo m aroll la Co misión org ,¡¡ r.iza·
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 ~ lrilbajaro n con entilsia!'mn y cOfll::ig uiewn
q m.' h 'Út·S al ..t: a ~ e n ~ u celo para que
do r <!,l o ~
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tod o res ultase expléndido en s umo
grad o.
La mesa est aba artística menteado r
nada con macetas y hermosas I lores,
en cuya tar ea p usieron tod o su esmero las bellas jóvenes de l lugar d e
la Iglesia, as T endei n-s. a Barr eñ a, y
la Mart ina.
El men ú, con sisten te en bacalao a
la vizcaína, arroz co n pollo, costtlletas y tortilla al ron , res ultó exquisito ,
y en la hora de los b rindis, cua ndo
mayo r era la aleg ria, hab laron muchos de los as iste ntes para ofrecer el
ban que te ; y el Sr. Maestro co ntest ó
cun frases de agr ad cclmientc prom etiendo desve la rse y trabajar con todo en tusiasmo pa ra que los niños de
esta p arroquia prego nen muy alto en
tod as pa rte s su condición de galle20S y reciban una preparación ad ecuada para la lucha por la vida.
Ensordecedores apl auso s y viva s
acogterc n esta s frases , .cc ntlnuaud o
el entus iasmo y la alegria durante el
res to de la tarde, sin que se recuerde
en esta pa rroquia un act? tao simpático 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 mpañado de su hijo D. Laure ntino y
del S r. Antoni o Vilas a los cua les sa lió a recibir una Co mi si ón- de los
asts tentes. Al llega r todo s se pusiero n en pié dando viva s. ,
P or la r.oche y a los aco rdes de
una mú sica se celebró un animado
baile, que fu é d igno epilo go del banque te: todos ba ilab an, todos cantaha n y las ho ras tr eascurrleron ag radabüistmas.

Si mal no recordamos los asisten tes fuero n: Sr es. Cu ra pá rroco . Manuel .\1atalobos . G ume rsindo Andíó n
Manuel Sanmart!n, Malalobos Constenia, Manuel T roitiño, And rés Vidal. jos é Pazos , Florencic Rod rlguez
Ma nul'1 Cond e, José J\\ato. José Villa nueva. [os é M.a FiJloy. Felipe Fe rnéndez. jos é Vidal, Bernardo Fer na ndcz, José M uras. José Berguetro.
Manuel Rlvadulla.jos é Requei]o , Ma
nue l ~f'ou e l j o . ;\1iguel Taboada , Jo sé Hrea. Jo sé Porto , Manuel Barreiro, Vicente Puen te, Alvino Vilas, Ma
rmel r~ o d r i g: u e z, ,\ 'a nul.·: Nuñcz, Andl es Vila, Manuel Pt'l1 a \' M:w ue l
Castro . Y si algUll(lS p<ldr; s dt> familia hnn dl'jado d e asisti r, fet- po r
ca .lsa s ajenas a s u voluntad ,
Nuestra enl1ora 1:luellfl al Sr. M a ~ s 
Iro que a lan s impá tir o ach . se l'izrJ
élc lt~e d or y pláceme s mil a la pa rroqui a de Vinseir-o q liC de la l manelél
pr e m ia ~' est imul a la educadón de
SIlS hijos.
,1'1\ANU EL CONDE

,

DESDE SILLED A

I~ rul~ ~~I

[n

lIiunlo

I la !urll~ll "E!in &21Illr¡¡" midlDI! 2D
nl!DO! li¡l¡ lID llníu J 1In~!dm~i18.
il an nacldo las Sociedades e\ gran as de Sllleda con el excl usivo fin
de labor ar por la pro speridad de l
Agro.
Ajenos en absoluto a las lucha s
pclir lcas comer-z-urosla excels a obra
de emancipar allabnego de 13. incultu ra y de l vej amen; pe ro... bie n pron
tu con pleno co nvencimiento y si n
ninguna oposici ón ni discordia estas

pujantes Sociedades se declararon
en emigas enca rnizadas de l caclquls-

~on Irams

Co mo creer nos uue lod o (sto úninicamcnte lo conseguiremos co n
concejales y di, utados sanos , de ah i
que nus lancemos :t b uscarlos.
Pa ra 1/1 p r~h illl:l l u -: h a de dlputad,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 as eg urado. contamo s co n
toda 13 masa de expl otad os y estaIIIOS prewnl.'. ~ e: IJ~ trampa s...
Xucstra ct uació n enge ndra mu cha s fehci - ¡ 'iones, y lÍ' · tod as ellas,
entre las ¡~ iamerables y valio sasq ue
contamos. , lnguna nc s honra tanto
CU:110 la d Jo üoracferu c Sociedad a
q u'e n de dico ~Ias cuartillas .

' ~ n

4

Evarlsto Rey S ilva, a 5 peso s ; A nto
nic Pue ntes, 4; Man uel Brey Reme..
sar, Fide! Barcala. Manuel Fue ntes
Ramon Arau jú )' Manuel Andr ade, a
2; Benito Brea , 1.
De Amois.c-Sres. Celestino Ge n,
zalez y Man uel Blanco Ba lboa. a 5.
De S. A1íguel de Ca st fO . ~M a nue l
Brey Liste . 5.
De Remesar.c-Gumersind o Nei ra

foros
..

La D tput aclén pro vincial de Pon teved ra acor dó t.: 11 su ú ltima se sió n
ped ir al Gobi erno que rcsuetv.. d e
una vez el probl ema d e los for~ s .e n
forma be nefic ios a p2.ra los do rrímcs
directo v útil.
EI .\ Vunlamiento de Tu y aco rdó
d iri{!i rie al Gobie rno exdtándolo a
que se prec..upe de est e gra n problema gallego .
El Avunt;'l :11 ienIO de Puenteareas
aco rdó pedi r al Gob ierno la resol ució n de l p rob lema de los foros. ~n
forma ben eficiosa para el do minio
útil.
Yel Avuntamlento de La Estrada
¿no pod ría tratar algo tamblen sob re
es te asunto q ue de tanta importancia
es para nues tra tie rra?

JOSE .•.\.. VAZQUEZ ULLOA
Stüeda, ,\ \ayo de 1922.

• De R i obó . ~M anu el Fem ández
Barcala. 20, y j a sé Femández Barca-

u.s.
De Callob re.c-Man uel Dieguez, l .
De Gu imarcy. -j uan Pu ent e Ma·
cel ta. 2.
De Tabeír ós....,... Man uel P uente Vi.
llar , 2.
De Lagartones.c- jos éRivei ra y josé Camote, a ' 5.
De VE'a S. julian , Ma nuel VlI1at JJ
mor, 5.
De Pardemarin.e- j a sé Arca, 3.
De Cer t ljo.- Jo sé Loureíro Gar..
cia. 25.
if
1
. De Sa nta Cruz.e-j os é To rre s Maceíra, 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 Luis Rodrtguez. l .
De Le én.c-juan ' Ca nal ir Navor
Garcta a 1.
De Domelas.-juan Pereirasy Ma
nuel Gar cia, a 5; Ramon Ourán y José Gome z,a 3; Andres Calvo, 2.
De Cira.- José Diég uez y Manuel
Maceira, a 1,
De Piñe iro. -Andres Vázquez, 10.
De S iI1eda.~ Marce li no Gonzáltz
y José Bernárdez , 3. 1.
De Lam ela. ~ Victoriano Pardo y
Antonio c:arnoto, a ~.
De Catalu ñ a. ~Pedro Rossanes, 2.

mo: consi deraron muy acertadamcn-

k q ue e l! el se co bija y empa re todo
1.:5l' Iavorttlsmo antañcso y desp órl-

E cos d.e la a -...::Lse:n.cia

co que uñeta de forni do bntuarte an-

-;---""~---

te los anh elo s de libertad y just icia
por que el pe qu eñ o prop ieta rio 111-

I

DESDE CUBA
, =

..:ha.

la muISlmb!!a aulltatlqulJ

Este trueque de carácter de 10
n eutro a lo con fesion al era indisp en-

sa ble. T odo s 10$ sac rificios que las
fuerzas agrnrlns hiciesen en ot ro sen
tído rcs ultarta n cs t értles .
Habla necesida d de comba tir las
ralees de un mal que residía en una
Administración que no cu mplía ningu no de lus fines para que fuera
creada.
Exlgia nuest ra co ncie ncia, no tolerar co n ulla politica q ue seg uía la
ruta l r:'Jgic a d t:! la qll~ ac ababa de
sepulta rs e.
Era incvlllp:ltible con nuestras aspiraci o nc'- noh les, qUt' de jasen de
emplc:lrsc muchos miles de pes etas
qu e a l puehlo pcrtenecen.
E~ fas i i.l cro n las potentes ra:w n cs
por las que un dia int' lvidable, en
que sc que ría coa rta r a po rrazos la libertad del sufragio, nos lanzamos al
lI1or.lc y al agT.J a pred ica r una cru e nta guerra que no admif ia ca pit u-

,

lacivne::i.
Acudim os a las urn as y todos
nuestros ca nd:Jatos - que presentábamus pa ra todas las va can t es~ h il n
resultado vlC"lrioso s. Como tan tas
o tr:¡s vec es se violarun \3s leye s f ien
du ekg:¡dos t'ollcejales aquellos a
q uienes el pllt'blo rechazab a.
.....)' mien tras ~S hl:; y ntros ac lo s
son amparados Ih.lf ¡os gobiernos,
nuestro s hU lll ild es campesinus, siguen engro:oi allJt> lil S fil as de las Soci e d ad~::i ; y ¡;¡' l1l(l 5 (:11 tanlus los qlJ e
ac uden a milililr en lIuestras hUesles, nos vemos oblig ados a cre;:! r
n tr2s aso ciaciones que ig:ualmente
se esfo rzarán pur su l i LJ e ~ J c i ú ll .
lema está la in v e r ~iúlI
ag rkultor d e todo lo
r.1~ chu q ~l.C de C! se recauda; po r esu
nu Il US ClnSJremus en exig ir ferrocarriles y carretera:::, g ran jas y ban( OS ag ricol:ls, y sobre lodo csc u ~ las:
quCr':11105 ve r multiplical , quere mos
ver se l:brar \!5CueJas ....
En

n :.l ~ sf rn

~ 11 f;¡\' nf

d~l

::. ,

. .:,,_,.. __'

""

'~''''''.

Co piamos de- Eco de Galtcl a -

A la CO!H<usi{l n fUE'rnn invitado s a

hacer uso J ' la pab hra tluestro Oiredor 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.nprcsilí n q ne J('S había
c l u ~ad tl aq:.el entusiasmo y aquella
un:(l n' por J..'fl· n d ~ r ros int('res cs de
I:t k ja na t:l'rrll y los alt'nli'fl' n .1 ql:{'
p ~rse v eral a : 1 en tan sílllpMk a la!:Jor.
Fue ron :':n ohad;¡ s ras C(JIl cJusiltnes 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 sus pensiún ue ¡-::L E;\1IURAUO, ':i
var ]as lJ1l'jui ill- palil el Dist rito.
~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 inió n pú.
bllca SiISpd.::liclldu a "'1Il peliUdico
tan \'illi ~n tc co mo EL EMIGRADO,

1

1

nus.

Deseamo s que esa sus pensión sea
levantada muy pro nto , puesto que
ese periódico llen a un vacío e n la
prensa de la Región.

y

En el próxim o número de -Heraldo de Gallet a" , ded icaremos un comen tario más extenso a esta labor
ta n p atriótica realizad a po r los estraden ses -

PII 1m !Ili!la

!I lelm8

Suscripción inic iada por los vecinos en la Habana de la parroqu ia de
Loimit para la co nstrucci ón de la Ca~
sa -escu la en d icha parroquia.

cha.
Hicieron u ~u de la palab r. 105 señore s Malo. Luurciru. Matalobos y
.-\rc<I . cn párr afos e ncendidos de patriolismo y de protesta cont ra el od ia
do feg imen riestr ista qu e tanto ento rpec e la pro :l:peridad de esta comarca.

•

nue stro compañero en ideas y acci ón, redentoras de nuestros palsa-

• Con gran co ncurren cia se cel ebró
en el Cent ro Gallego la Asamb lea de
los natu rales de los Ayuntamientos
de Stlleda, Cerdedo y Fc rc arey, con
vocados por los de La Estrada para
pro testa r de los co nstantes atropellos
caciquiles q ue se co meten continuamente contra los eleme ntos ag rarios
de l partido y q ue han colmado de
indignació n los á nimos al decretarse
la suspensió n del valiente pe riód ico
EL EM IGRADO. órga nu de I¡¡¡ Soci edad de La Estrada en dicho puebl o.
En es ta Asa mblea se notó e l grantl e e ntusiasmo que reinaba ent re todos luso concurre-ntes y el empeño
que demost raba n en sosten er la lu-

•

1.

•

a

De Loimil . ~S re s . Pedro Quinteiro González, 1(1(1 pesos; Gerar do
Collazo y Oerma n Gomez Andrade,
a 5O; José M .a Quintela, Pedro QuinOe Ast urias.- ·Bern ardo Arrojo, 3;
teiro Porto; .\ quilino Qui nteiro Po rJosé
San chez, Basilio Garr ido , An· .
to y Manuel Collazo Otero. a 20; Ce~
lestino Re ndo Villar, Marc elin o Puen , ton io Diez y Man uel Muñiz. a l .
De la H abana . ~Vari os Incógnites, Manuel Co uto Ca uto, Manuel
Quintela , José Iglesias lisie, Aure ~ to s, 3.50; La Co mercial (fonda), Ni·
lio Conde Barrio . Secundi no Oter o y casio Silverio y Armas, Juan Silverio
Se ñora, Andrea Calveiro, Ma nuel y Sainz, Pastor Oodinez y Juan AmaCalveiro Barcala, josé Pcr oja. So le·
do Marqu ez, a 1.
dad .\\aceira y Restitu ta Rey Macei--- ~ - ra, a 10; Amparo Rey Maccira, Adolfo Collazo, Ramiro Collazo , Ramiro
Ga rcia .\1.acciTóI , Manuel Q uinteiro
(no pagó), José M :'l Oter o And ión,
O umersindo Otero Antlión , .Io ~é M.a
[ .,
Quinte iro, Laurcntino Quinteiro, MaAlcon treime faí un po u q uerrechi~ '
nuel Noya, Diego Noya, Sa lustiano
ño con Antón Gr amallado, que iba
Brey, Señ ora e hijos, Salvi:1 do r An. to do co ntento, porqu e acab aba de
tonio Cardo so, Con su elo Lo pez, gaña r cen du ros .
Manuel Esp íflo y Jo s~ Matos G laE d igo qu 'o s ac ababa de gañ ar,
da ns, él 5; José Noya y Manu ela FinOIl porq ue !los dera n en pago d'al·
gó n, a 2.
gún trab aBa, ou porque !le toca ran
De Orazo.- S res. Man uel Domin- a IOIt>ria. Gañoun os por que os liña
guez, 10 pesos; Jua n Liste, Ramon perd idos, e rccu perouno s, gracias o
Mosque ra, j a se Ga rcia Souto y Ma- cUllselJu d ' u.n a bogado que I I'~ u re·
nud Curt es Miguez, a 5; Roscndo co mende i.
Villa....erde, 3; j aime Vaamondc, 2.
Fai custió n dl'. quince d ías, foi AnDe O c a. ~S res. José Pe re i r a~! An.
tón a "'ila face r uns pagos, q u'impord rés Matos, JOst Brey Remesar y taban o redor de 500 pesetas. Com(l

¡

¡

Un bo consellO -

•

inda era cedo ca ndo chego u, pt a ir
0:'1 siti os ende 1iña que leva r es cartinos, votouse a pasear pot-a vlla.
P ro 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.
Cand o 11~ pareceu qu' era ho ra. foi
bu scal-u di úeiro, y-alcontro use co n
qu-e tal amigo ncgoulle en recerc o.
_ Vostede elq ul non delxou nad a -i-d ecia o ladrón aquel.
- ¿Co mo que non deixeiv-ccontestaba todo atrtxido -Antó n.
- No n delxc u, non.
-¡ S' ind3 no:! Iai duas ho ras!
..
¿Vostede no n se lembra?
- Do qu e me lembrc e de que vos
tede est uvo eiqui votando un has copas d'au gnrd ente.
- ¡Sd lo me faltaba isto !... tfnriba
de nega rme os canos chámame borracho!
- E lisq uese axiña d'eiqui, sino n
mando vlr un guarda , qu'o leva p re-

•

•

mais conten to q ue si lora o cutre
mundo e volverá.
AVELlNO RODRI GLEZ Ell AS
---

~- ~-

~~~m mi~ mip.n~ ~~ I~~~i·
( r~~ ~ ~~m ~. ~I~~i~o [~~II~

D,P lácidn,incapáz de demost rar con
da tos y rez enes lo contrario de lo po
co que llevo d icho y añ tmado hasta
el presente. me amenaza con retirarse de las columnas de es te pe riódico. ¡Lo sicato!
Yo creé q ue en el n.o 55 de EL
E....i1GRADü. donde apa rece su -Rec
tlñcando • vendrían las demostraclones claras y co ncisas que nos sacasen a mi y ;1 mis vecinos de un error
en que nu ca hemos estado; pero
veo, caro D. Pláctdo. que res balánpo r la pend iente, te co ncretas a
dote
so.
criticar mi escrito, qu e tantos mareos
Non ti vo Antón maís romedto que
te viene causand o.
marchar d'ali.
Conte staré pues a esas frases p roTc mou pta Caned o, toime buscar,
pias
de verdu leras q ue, aunq ue no
e ccibando b ágoas co mo Ieíx óns.
están en riña con t u persone, lo es
contoume o que lIe tiña so cedido.
tan con el tit ulo que con ten t u fatuoc- Olla, Ant ón -e-dixenl le cando
ostentas.
sidad
concru iu de contar.c- eu non se¡ qu'a
Empiezo, pue s, con una p legari a a
co nsellartc, porque o caso e serio.
S, Tito para que , sac ándote del asom
.\1.ais o q ue , pudofacer e recomenbro que te causó la impo sibilidad de
darc he un b ó abog ado. Eche don Fud
emostrar 10 co ntrario de lo que tanlano . Va¡ o nda é l.
to te llevo repetido, te vue lva a las
Foi, e lago contoume o que lle ticolumnas de este periódico a desr tña aconsctlado: que collera out ros
dículízartc. Si. eleva de nuevo una
cen duros e que , aco mp añado d'un
plegaria a t u Patr ón , pa ra que, volamigo , tor a levarllos o tendeiro. Que
viéndote
a tu se ntido común , no te
II ~ pedi rá perdón po r se ter eng anapongas más en evidencia ante los
do ant es, coidando que Ic raél a qu en
que no le co nocen en tus rid iculelIe dcixara os nutras ce n ~ duros, e
qu'en proba de que lIe merecía- tod'a
ces .
No dejando de comprender que
con fianza, ali [' iba detxar aque les .
un hombre asomb rado no es d ueño
Non ccmprcndin ben po rque mande si mismo. me explico en cie rto
daba Iaccr o abogado aqullo; mais
modo, di gas no con side rarme co n
co mo tiña fe n-el, dlxenlle a Antón
fuerza s para escrthír unas lineas diqu e seguira o consel lo o pé da letra.
ciendo cuatro verdades. Já, [á!... Lo
Fíxoo , e foille dar co ma o abogaque yo no con cibo es que intentes
duo
corregir
los defec tos ajenos sin sa- ,
-Roeno -díxolle íste - Pois ago ber co rregir los tu yos. Lecto res: ¿no
ra vaya vo slede so Bo, e pidalle os
os ca usó risita " er el arliculo de un
cen duros derrad eiros.
se ñor maestro co nve rtide en un dif oi Antón , yo tende iro, como lI'os
lu", io de pa rénte sís y d e r itas cervan
tiña entregado co n testigo, ncn s' astinas con tantas pretensiones? ¿De
freveu a nega ,Uos.
qué
tratad o hab rá ~ aca d n ese s~ ñ (l r
Ca ndo Ile fol dar canta d'isto o
semejan
tes reg las literarias? Compaabogado, respondeulle iste:
decéos d(' él, 1t'ctor es, que no sabe
- Xa caiu o tendeiro- na raicira.
lo queha c ~1
Agora ,'o lva vostede onda él, mais
¡Po bres niños! ¿Qué aprenderé is
vaya a compañado do amigo que Ile
en
la escu ela q ue regenta es e señovio entregal-os ca rtos.
rito? Os enseñará íl ron tes tar C(\l'ljo.
Ou tra vez ohedeceu Antón , e r ancu:mdn
se pregunta Est rada y a indo He dlxo o te ndei ro:
tenlar pon er en crítica literaria un
- Veño b uscal-o s cen d uros qu e
arlículo
donde se le piden dem ost raIl'entreg uei dlanle J ' iste ¡¡ migo.
ciones
de
h ~ chos qu r les ~;O: l impoRespond eu () trapalle1ro do nego- '1
sibles de d llfilost rar.
ciante:
Con tinuemos. Has dicho qu e se !e
- ¿E non lI' os dcv olvin fal un
habí
a dad o curso a la inshmd a que
pouco?
dl'l1 undah: el íncumplim ícn to de tu
- Vostede no n me d cvolveu nad a.
padre y hc ~m a no ("o mo maestros. Te
- ¿Co mo que non , si foi a '1ui
pedí lo demoslr <: !'í'S, y no lo hiciste;
mesmo , inda non fai unh a,tbora?
so lo co ntestas que la firmaro n niños
- Pois pre séntem e t~s1igos de
ce 6,8, 11 Y 14 a ñm. ¡San Ti to le
termos dC'w·oltos. r omo eu lIe presensaqUl~ de ese asombro l'n que estás
to de lerllos entrega do.
según tu mismo d ices , ~ te haga ver,
Non ho ubo volla. O tendeiro t¡vo
aunq ue sea Con len tes, que (' ~os que
qu e ccibal-os ce n d uros, y-Antón,
ta llamas nires, ::;o n padre s de fa"llidespois d e !I' ir pagar co n largueza ó
lia, qU ~ saben cumplír con su dcb er
abo garlo , viume con lar todo isto,

y exigir qu e las demás cumplan tam- ! hu biera n dejado sin d uda, las ( osas

1

más en su pu nto de lo q ue con sus
bien! ¿Quieres que te lo demuestre?
En cuan to a la escuela de niñas, agresivos esc ritos las han dejado.
PNO ya lo saben para otra vez,
:10 te las eches de Santón ; ya te di- 1
remos con d o cumentos, y no co n va- ¡ tanto ellos como todos los demás que
ticlnlcs, por quien viene a nuest ra pretenda n ven ir aquí con con rectificacion es: Sólo publicar emos éstas
parroqu ia.
Cont estando a que de los ni ños cuando a nues tro juicio ac laren o d e
de Iuera del rad io, sepan lectores y, muestren palpablemente lo co ntrario
no mis veci no s-por que éstos ya es- de lo que en este periódico se haya
tán más q ce convencidos de la verdicho.
da d - que 110 so n de doce a catorce.
Para el próximo núme ro darem os
sino de veinte a treinta . Eso s tus her nuestro parecer, den tro de la mayo r
manos, amigo Plácido, que dice s cur imparcia¡idad,con respecto al asunto
sa n la ca rre ra de l Magisterio, esta- de Tabei rós.
mas co nvencid os que no so n los que
-~~---pon en clase a los sobred ichos niños, puesto que a esa s hor as los vemos po r las robledas estud iando sus
lecciones.
¿Que eso s niños de fuera tienen
Participa a sus nu merosas amistaun local separa do, dices? Tesllgo s
me sobran para demostrart e lo con- de s y al públ ico en ge neral, que ha
trario, hasta la fecha.
abie rto un es ta blec imiento de pa ¿Q ue no hay analfabetos en la paqu ctcria en la calle de Riest ra núm.
rroq uia? [Vaya! ¿Quie res te cuente
30 , en donde encontrará n un gran
alguna docena de los que p asaron
por esa escuel a? Ya sabes que nin- surtido en artículos del ramo, que
gún tradajo me co sta ráe l·hacNlo .
ofrece a p recios baratísimos.
;\ los punt os d el nihilismo , bol¡¡ No ol vídar se!l Riestra, 30.
chcvlq uismo etc. no toqu es; porque
'-'---- ~. ~. desconoces co mpletamen te la materia.
y no d igas q ue te retiras de este
per iód ico, di que no puedes probar
tus disparates en las réplicas, y tod os
te entenderán mejor.
Par a terminar he de deci rte q ue
Señor Al cald e: Señora Co misión
este que no con side ras a utor d e 106
esc ritos qu e en defensa de la ve rdad de Po licía Itrbana: El que es to esc riy de la instrucció n pub licó en este be que es don Nad ie , como Quien dice, ve co n un gusto que se relame,
periódico , te reta a un exa men de
comparació n en muchas de tas asig - que ustedes se cuiden un poco de la
naturas de la ca rrera que has cursa - hig iene y de la estética de la v illa.
do.
Verdad es qu e au n no han hecho
ustedes nada, pero me consta que alERUNDlNO BERGUEIRO
go les pasó por las mientes. Y. algo .
N. de la R.-Con es to damos por es algo. como decía la hormi ga que
terminado el incidente surg ido ent re qu erla hacer crecer el mar ' vaci and o
los Sres. Berguelro y Castro; incien él su vegiga.
dente q ue nosotros hemos tratado de
Antes de hacer una cosa, hay q ue
evita r, po r todos los medios a nuespensa rla. Eso es natural. Per o de stro alcance.
Hemos dejado de publi ca r varios pués de pen sada, hay que hacerla.
po rque si no , es lo mismo qu e si . no
escr itos, y se nos tachó de encubri...
se pensara.
c!o'es de an omalías.
Hemos dado nuestro pa rece r, hePor cualquier parte q ue fe en tre
mos aco nse jado , y en emistad es fué en la villa. causa un efecto pa recido
lo ún ico que con seg uimos.
al de una casa sin du eño d onde tod o
Hemos pub licado, po r fin, un arel mundo va a depositar sus inmunticulo en qu e se ped ia una cosa jus- dicias o sac iar sus malos instintos.
ta, en que se p e dí~ qu e la Jun ta local
Los niñus, apedrean los cables,
de inst rucció n primaria diera cu rso a
desgajan los arbo le!i e insu ltan a
unas instan cias, que era lo menos
qu ien pasa; por las acer as van las
que podia pedirsele.
y como una de esas instancias iba bicicletas, la!!) ca rret illas y los bu rros;
contra e l padre y cont rR u n her mano los ca miones llegan en alglí n caso a
d e D. J. P lácido Cast ro, y en EL EM I ro mper el crIstal d e los escaparates;
ORADO se de cia c~ to mismo, de
los a utos pasan raudos apestando el
aquí que D. Plácido se h<lya dado po r ambie nte co n el polvo q ue levant an
(lfendíd o, y de aquí e l pugi lato en 1 y los asfixian tes gases que desp ide n
extremo enojos o q ue hemos vislo en ¡ por la válbulas de esca pe, que ja más
este pe riód íco , aca ~ o po r demasíll.~ se cuidan de cerrar cuaudo entr an
da co ndesce ndencia nu~stra. pues si
en el pUlhlo; pa ra los ce rdos, no hay
e n vez de retocar, de suav izar los .
en tod o el pueblo un lug-a r prohibidos primero s' a rticulos, como lo he- !
mos hecho, se los devolviérlllll os a do ; por los ba lcones ~ e sacude tI
sus autore s para que se (~ O l1 c rct a r a n polvo y las pulgas y se pon e a secar
Iillica y exclusivament e a ¡ehati r los la ropa y se varean los co lch" nes;los
cargos y co ntes tar a las alusio ne9 de herrador es ejercen su oficio cas i en
que cada cual hubie ra sido ohjr to, la calle y en las más cr ntricas , mo·
fiO nos hab rian dado tanta tilta , y testando co n los go lpes , entorpeclen
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mUBIGlPDLEUDS

\1 0 el PUl) 1,1 e lb J~ e tb alteri as qUL'

Jl11)

bai ur.r Ia C '~
111' , de J !>qUU O. •1S c-oscas el aire \1
·
'
uhslljul:\n,lonos de \ a e n cuan do

Almo cb ccr, vlsqcras solemnes:
~:.tlr1l1 un varl:t disimo
a las U~

l's pe / a ll, lk m, I l'.U d

con el olo r a postante proceden te de

la cremación de las ctrnes y los re üduos de lr rs rasco .. ,\ 1 lado de un
l'dificio ner- . ' SO Se ve U:I R barraca
inde cente o un portal ón asqueros o,
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 suci a que el neta mediante la cual D.
V lc l'nt~ nos representa en Co rtes, y
en las paredes que est én limpias 5~
da 111 incultura su grosero Insttnto
esmaltá ndolas de indece ntes rót ulos ..,
¡Se ñor AIc.1 Idl·! Se ñora C omisión
de Potícia urbana! Q ue 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 pe na lida des. iAh !
y los alrlstae, t:sa~ aves t emporeras
q ue nos vienen con el es tio a ensa ncharsus pulm ones y a dar vida a este pueb lo, serian dignos en cua lquier
par te men os aq ui. de que se hl élera
UII esfuerzo porque les fueran agradables los dias que 3qu i pasan, Y no '
consintiendo que hasta las los ns de
b s acN as los sal lllle n a 1:1 fun erala.
ISefior Alcalde! Seño ra Comisión
ele Poli ia Urbana; ¡Que lástima que
•
la f21\t3 de tiempo me Impida cOllti:nuar! Lo s ie nto porque tenía una de
te.la que asol]lbra, y para otro núm ero 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<irá lo
." .
mism o.

EME

,
VENTA. - ,\\ anu,el , Mo reira, de
Relllesar, "'ende sus bienes de.J )() ferrad os de ~elllb radura co n dos casas, tpdo l;.ngIQbado..
.
Estas pro pi('dad es.se hallan muy
Cerc.1nas un"s 'de oí ras, ~on buen ser
vicío y en terren o product i\(i, v la
mayor parte e.: ellas, ron las re~tas :
reJ illlidas.
P ara más d etall es. info rmará su
pr op ietario en Vilasu sán .

Romerías
.

Ora"drs fiestas en San
Pedro de AncClfl1dos.

J

• En la parrhqllia de S:tll Pl'Jro de
Allcor aJos s c' celehrará Ull s olemne
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\¡¡' <11siguie nte programa:
Ola 1-9:.....Te nd r:\ ll1gal el! ellos el
dc "o ~u y c0 nc urrid(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-

11 111

y velben:t, ek \'a ch'n de gl11bos, figtlra s : rtlfklales, tueg« de a l~

h r:HI ,)

¡iest ll.

re, etc.
El fuego sl'd UIl O Ie los números:
de mayor atracción . debido al [a ter és q ue se ha lomado el pirtotécn iro

flleg: o de luces, bah.'rb )' vo ld,ju rc:i,
preparado por el renombrado S r.
Uaitelro. piH1lecnlro de Yedra, üumina Ión y wth llld, ami n ZEld3 pur
la aCII:dit,,ja [1,:1311' ;~ Me rla .
Dia 11 . ·· - [) e s Jlu ~ s de una sal\ .t
J~ bombas y dispare ce c ubos de

del Fojv. para q ue asi resu lte.
A fin de evitar contiendas en tr e
los romeros está solicitada 111 Guar(Ha Civil par" qUI: asis:a a d ichos al.'
105.- {osé

diferentes nu. 1 O" . dH'lÍn conue uzo

las mls ns rezadas e !3 S seis, ocho,
nue ve y di c. A l...... once, se cantc rá
!J \ \isJ ~ .lcmne, co n exp osición de
s u Dlvlue ~ ta jest, d y SCIInón a carg.1dd Cat edeérk o .\~. 1. Sr. O. Andr ~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 es pacio vis
tesos fuegtr> de a rntlc to; y ya anoenceldo, se qu emará un valioso ra;', 0 de acmlrabtc -: o ~ f {'\' ci ó n , y se
cmt. rán at.;u no:; 11:101105 de regocijado aspecto a los aires
Día 12.-- 0 tr" :';;11"", dará principio
~ la tiesta, sig uiendo la Mis.'!. de madrogada . A las o nce; se enton ara la
s ole mne al Sagrad o CorazóJi de lesús, tamhien UHI t:xp u¡;idón de Su
Divina Maj esta¡J, COll los dem ás actos de rHhrica y usanza.
NOT A. - El llia 11, dcspues do la
Misa Solemne , se dar;! a he sar la $agri'ld a,Relíquia i'l todos los fiel~s de vo tos, que ac.:udan a es ta renómb rada y floreCiente
, ra mu ía.

La Virgen de la E'i-pera!lza

.\J..\1oimrnta.
El San. Eíeotet ío en La-

gartonts.
Muy animadas resultaron las visperas de esta romcrta. amenizadas
po la afinada banda de Cruces. SUI-

prcndente Iué la luceria y de más Juego del Sr. Ijaíteiro de Yedra .

En la ma ñana del üla de la fiesta ,
infini dad de fuegos y bomhas anuncia ban lo que más tarde fu é un éxito.
En la lalesla, que esta ba ador nada con esmero, se celebr aren varias
misas, s ien do la cantad a solernnlslma y seguida de lucida procesión ,en
la que tocaron las afamadas ba nd as
de Cruces y Brandarlz. Se elevó un
he rmoso golbo y multitud de fuegu.

dieha Soc ieda d D. Bernardo Mato y
Lastro, llega do ha IlUCO de Cub a.
En dicha re unión, en tr e los muchus acuerdos to mados, figura el de
u niforlll ar las nlñas, acuerdo en extremo plau sible 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 fiest as a l
glNiosO Sa n Antc nlo, las qu e prometen esta r br illantísímas a ju zgar
por l'I prog rama, donde figuran soIe.nncs \·is~ r.s amenizadas por la,
renombrada ba nda de Cru ces. \ lo
mismo que Id fies ta bailab le 'd el dia
del santo, así co mo el aliciente de
estrl"n:-er las niñas de la escu ela sus
unifor mes.- Corrcspon~'(Jf.
PARIlE.\ \ ARIN. - EI Tesorero de la
co mis ió n e nca rga da de ed ificar la easa - ha bitación de l profesor de la escu ela de esta parroquia, Andr és Gon
záícz. prese ntó la renuncia por enler1110, ha biendo s ido nombrado para
sustit uirle Gumcrsindc vteues.
_ Ha llegado a est a, de Buenos
Aires, Ramón And ujar. Q ne la estan cia le sea grata al buen amigo.-Co-

Desde las cua tro de la tnrd e has ta
las doce de la ,noche, Ins dos afinada s b ~ nd a s', en so berbi a rob leda del
G andarón entusiasmaro n y llenaron
de alegri a a miles de pe rsonas qu e
en completa armonía' baila hall un<ts,
mit'n tras las otras con esp umo ~m, r e ~
frescos apagaban la se d qu e e~ calor
causaba.

t'n A )?"OI .

Prometen mucho las fiestas que se "
El her müso0 relo j pul sera co rrescelebrarán el día 11 del próximo mes pondió al 0 . 195 que pos eía José
.
'
Riveira, de Lagartones.
de J umo , cu yo prel2"ran;a es como
s i¡::u«:
Mil plácemes merece la Co misión
Ola 1O.-A las on ce dI' la maiíana
misa. cantada; a las doce. re pique de
campan as y d isparo de bombas. A
las c uatro de la tarde, ame nizará el
baile e<lmpeSlre \3 acreJ ilad a banda
de mús ica de Pi lo flo.

de estos fest ejos que tan acertadamente preside el Sr. Cura, po r lo
bi~n qu e se ~rtó, y muy es pecíalmente los vecinos de Laga rtones re·
s identes en Cuba que, a iniciativa de
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. ' Vi r~ ,¡ cantIdad a bencfic.:lo de esta funge n; ter minadas

la s'Cu~lles seg uirá

el

halle campestre; a l<ls 10 ~e e1e ....a rán
globos de r nbsale:-; J itnt ll:iion es;
verbena)' fuego variadd . teml ln;m110 co n una salva d e btln' bas.
l)ia 11.- .-\1 i.manet:e r,. d iar,a po r
la famos a músi..:a de r Umio, re pique
de campal"ls y g ran d isp:HO de bt:;m\
baso

¡

Hab rA l ¡¡ i ~ as reza da", a l:ts 1 , 9 Y 10
de

la' mañ:.wa.

~' ciún. - Corúsponsal.

-----------:-~~.~~~~-+..,...
VENTA VOI.UNTAR IA.-Por vo luntad de su dueño se vend e ur:a casa. '! biene1s en el lugar de los Balsei ros, parroquia de Rub in.
Para inform es dirigir~e a su d ut:ñu
Ma ximino' Nogueira, en Cu ranles, y
D. Jo sé Paz, en O iives.
1

,,

A I¡¡s W llegará la . rem'lllhrada
l-and21 de las Cru eN, :lllll'n lzanco
má5 y m á ~ l'\ s {cstelos.

A las Olh' C Misá So,le mne, en l'lh
ocupará la ~ á l e dra del Es plritu S;lnto , un fanlo:;n or:tc!o r.
A las t rt':i de la t lrde principi ará
el haile ca ll1 r est r ~, amcnil ad o por
las do s handas de mús ica ya indica-

TARE1 RÓS....... EI dia 25 de l pasaJu,
se efectuó un a rcu nión en el local
escuela de l niñas q ue pHtrodua la
Socied nd de " Hijos de T abcitós . e n
C uba, a la que as ist ieron casi la Inlali dal.1 de los padres dt' l.. ~ n l ñ :1 ~
d as.
qu
e a la mis ma concurre n, as ist iend o
A las 6 se rifará un lIIagn ifico re~
lo j de st'nor <' , con tit'u:111do el o.1ile; tamh ien e l infatigahle IllChatlcr pI;r
a l1s 9 de 1:1 no che empt"1.<lTá ('1alum , la instru cción)' socio d e mérilo de

({esponsal.
VIA) ERos. -Han regresado de Cuba 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 Fra ncis co Castro,
de Cereijo. Sea aq ¡iél bien ve nido 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. Jesus P ortela Fares, a quien acompaña mos en el sentimie nto.
Desc.nse en paz la finada .
CONVOCATOJ<IA.- Se . cita a todo s
los Sres. que componen la Directiva
de l Cent ro de Emig rados pa ra un a
reunión qUt: se celebrarA en el mismo el 1.° de J unio a' las cuatro ' de la

y:

ta rde .

SE .-\LQUlLA.- Una casa inde'pend ie nte co n cinco habitaci o nes ,
cocina y comedor, que da a la feria
del gan ado, en esta vílla, desde donde se co ntempla un extenso y bello
pan o rama .
Adema s se alquilan otras cuatro
ha bitaciones, ta mbien con coc ina )"
co medo r, qu e dan a la ,:; aU~ del Ulla,
con una vísta p recí o si ~irna .
Di rigirse para info rmes a Jose Lopez Lo pez, calle LJel Ulla n,o 2(1.-Lr.
Estrada, '

Régistro ciyn
~",~",.,..~
No.cimien t o 8
I P ilar fl<ll.!O SO GUrda: en ( ude s!.:·
tI;,! ; Maria Pc itea llu Go mez, Gumersimio T t(litiño Nuñ ez y Atari a Se~ ar
.\r\ejuto , el1 Vin's ciro .

EL

~ a R.A.J:' C

9/.ST R~ RI A,

oCos Jndios

CJ,MI SE RI A

'T R OPA

..... ¡,:R CJ,OO DE CO LO N NU M.

6.

HF:~HA

PO R AM IN AS :

J~~É ID. l~URElRO PORTO
::s: a.b

Di.spo::n.i ble

a..::n.a..

•

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.

Nelso::n. Li.::n.es

e s trecho ~e-a.lla.nes)
Sal drán de Vigo los vapores corre os siguientes:
("'V""i a.

!mi[io r!iul•dr ~! mom [Umol io~lel!l
!olr! Vwo y101 mrt61

~!

EI6 de Junio ORfANA
El 18 de Julio ORTEGA

la Amérira ~el !ur.

-

,

HIGHLNAD PIPER

18 de jun¡o HIGHLAND GLEN

•

Admitiendo pasajeros en todas clases y carg a.
•,

'"

I

',.

. Exce lente acomodación de primera clase .

Precio d~l jpasaie

~n t~rce ra

clase:J

'

De 10 añ os en ad elante. . .
• Pesetas 433'75
De ci nco a diez años no cumplid os. medio pasa je
De dos a cinco años no cumplidos. cuarto pasaje.
'" " Menóres de'dos añ os, gratis ,':"
...~1'_ _

'),¡

") r

~'

í l '"

LINEA CUBA, PANAMÁ, PAciFICO (Via Canal de Panamá)
Precio-en 3.<1 para la Habana
16 de Mayo ORCOMA
578,00 pesetas
27 de Junio ORITA
543,00 4
a
Admitiendo pasajeros d e 1!, 2. , Intermedia y 3_' clase para le s p uertos

""_••• ~.

:'.;.

SOBRINOS DEJOSÉ PASTOR.-'VJ:O O .

1

.

Para tqda clase de informes dirigirse a sus cons ignatarios . .;.
..:r _ ...

,

de la .Habana,
, Perú, Panamá y Chile.
Para informes dirigirse a los agentes de la compañia:

"

El'pásaje para aueríos Aires, debe -presentarse en esta Agen cia
co n CIKCODlASde anticipación a la "salida del vap or, a fin de cump lir. có410 dos 1<tS reJlui~i toJ i1e las vigentes disposicion~s. _
~ .,

4

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 como 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

Préxil:nas s aJ.id.a.a d.o "'"Vl:OO

, 4 de j unio

Precio en 3.', p tas., 433'75
433'75

Li::n.e
,.

S_~ogla..::n.d.

-

ANPRÉS FARiÑA (S, e r¡ c .i Apartado 59.- VIGO.

) Servicio directo de vapores entre Vigo y Buen os Aires, sin
~

CoDlitelía; .BaI· .Lunfi, Salón' ,na,'BillaIes

, v:.c.&.A"" ."'--" -- ~u ~ ,"" '
~& ~IJ l'Iñ.
. i ) 7\/. "
I'J'
"""".I" an ue , novoa y cta.
,

l""r""I

.l '"
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1, . .

O:J'"
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~ ~

•

f,,;J

'11'

•

I

.

.

Xari Sfoglar¡d
Admitiendo pasajeros de ter- { Del ü años en adelante .ptas. '433,75
\ Oc 5 a 10 no cumplidos •
A ires I D 2 5
cera
clase
pa
ra
Buenos
lId
••
.
._
.
,
J e a no cump os
p,or tos SI~~lentes preClos
{ Menores de dos agos
GRATIS

' )

.....

.'

4

, '" ANf.XO:'ALMACEN y I'IAMBRE~IA "BALVANERA"
•
.' ," I • ,
Brn é. Mitre 2399 esq. Azcuenaga 111 Bm é. Mitre 2402-00 csq. Azcuenaga
" .'}

.""1'

nl

'¡lqrr¡¡

"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.

~

(

'

lO! e~lra~nle~ I~t [u~a ,-d~;'~~:~i'~/;~f;.U~~~~
josrArea, l ? Tllcnlc Rey 61.

..
Todos tos Cllm pat;t;ta;:::'sililerJ t
en la Habana o en cualquier punto

Mar)u.,:! Villtuno f, Galiano

•

.

.

I

.' .

J;+

.

,

café

•

~~n..-ir~o de ~asajedl Ir~s puertos de CUBA. y ,~EX ICO, consistiendo la

3C'oh'l od "~i(J n

para los pasajeros de tercera clase r o camarotes de dos, de
de cuatro Lde seis literas, completamente independientes.

té.

Pr óxima salida de Vigo pura la Habana y Veracruz.
,J •

_l

"

1''''1

"

,':"1'"

"30 ' ~ ~ Ju nio ' .........

e e

d.

It,':I"1,

I

~ T%,"_ - ....... ....J.i.
'

Admitiendo pasajelros, de prtrnera, Si.lg ~ llfl:a cc!l~6~lca Y !~ ~fb r~ clase, y
.~ a rga , ~r c cl o del pasaje en tercera clase pata,la H a b~ n a ! .563)00 pesetas, y
para Veracruz, 613,90 pesetas. '
- r-1;
'. I
Para máS informe s, dirigirse a los' ~onsigmÚarios en Vigo '
I

(;

'1,.

,

I

~1,' l.~ c:aqu1n DávilaY'Cc%Dpa.:iíia

,

':

dado.
-'

'

.3{o'lland fin¡erica cCif¡e

'Manuel rt.lefl le , San Lázaro 75,ca-

de 1.\ isla ll~; ~u,?a, y ~.e qlf i~~ s~~ ? t!f\1Jc i.~,~).C:a rra~'l'do,:n Hey 31: .'
crtblrse a EL EMlor~A DO; 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(.·, pCl sonalmentc o por escrito. a
C'ualquiera de los scfiorcs siguientes
•
"Postal· Hita"- La Estrada.
de la Comisión de Prensa:
Pedro Quinteiro, 23 y 12, ca f~; Ve-

.

•
Pará mas informes dírlglrse a los Consignatarios
. J'oaquin :Ca.vila. y e . a Avernda de Montrro Rios S.-VIGO ..

fil.

~2 .

.1

El pasajero de tercera clase al solicitar el nasoje debe enviar a esta Agen- ."
licia 250 pesetas.bomo c epésíto dé garantía, y no debe ponerse en camino '
hasta tener aviso de quedar reservado.

.

u

hacer ninguna escala. -.
'Saldrá de Vigo el dia2 de Junio el ma gnifico vap or

.J....-
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firaa 11lliIlfil ~l ~¡a lm~l
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 tiene y la
que v..:nd ~ mas ba rato .
Se limpian jl pis y arregl3'1 sombre c::::.....
_
ros
.
~a.u u

.' f.\I .~l~t:X

E~J:n,:; rla

el

(Ir. PLTtl\ "' "\I:I ~O::l

.\L rUR ~.\YOJ: T MH ÚII
Especialida d en harinas. chocolates, calés , t()SIIJ ti. thes, galletas ,
aceites ref iu
cces. etc. Gran
s urtid o en conservas de to Jas clas e s
y lico res embo tellados de todas pro-

ceccnclas.
La casa más antigu a y más surtida
en s u ramo .
PLAZA PRINCIPAL, r-; ," 1

f

LA,CASA REY
Riestra. 27. - f~" l rad .'t
Participa al públicCl haber rcclbido un ~Lt ll su rtid en k lido:¡, para ~~',' y ' -'11''':1.1' ,1 P " '~ H br ratlsl-

¡
I

El que necesite hacerse un traje
de casimir. compre el co rte en esta
Casa sl quiere que le r..:::iJIIt' bueno
y econ óm ico.

.,
Automóv iles de alquiler
CQN CL'ATRO ASiENTO'

Se pone n a disposici ón de los
clientes, para ir a don de sea nec ésarío. :1 los 2') minutos de pedi rlos.
Darán mtormes a todas horas en
el Centro de Emigrad os. Riestra, 16,
a1 to~ . - Estra-Ia.

\.' A Ix :vi A C 1 A
G LO B O"
Del Licen ciado
J"Os:É :M:. C.A:É:aÓ N

=

'·.. l V I I \..I"C'- r\. lJV

Excelen te remed io que esta hacien do \"t'rdadt' r~s muagr os en el mu ndo ,
. .19ua l.. Est
tratsámlco
SUP')'d er es sin
~ e ";:'1,
,, veg etal , remedio motensrvo
Hui en
bl caso de
.
.
va
na
s
'nf"rn,"d"¡des·
do
lo
r
de
costado.
lUJO
S
ancc
ab uso, sirve para 11 l> ... .. .. < "
"
•
'ó s y
sanguineo s, obstrucciones de la piel, eólicos, tctcncta y. me nst r u~c l n. Da
tuerzas " abre el apeti to. Iuclendo uso d ~ ella solo dos H'C~S por se mana . .
Se ccnst.íera un n~<lgr. ¡fico preservauvo contra cualquier en~erm edad,
pues estando uno prevenido, aunque se a ataca do . la enfermedad se presenta con menos fue rza.
fi
Esta magniflc - ESENCIA purifica la ~afl!z r e de u~ a manera e icaz y es.
un perfecto con travene no. A cada Irasqulto aco rnpana un prospecto, el cual
ind ica de una manera clara el mod o de us.a~la .
.
To Io buen pad re que esti me a s u familia. deb e 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 si n gastar mucho y curado el en fermo, o por l0,menos aliado.
Esta ESENCIA. por los bue nos resu ltados en el tratamiento de Ia,s enfermedades, por s u composic ón veg etal )' por lo poco que cuesta, esta al alea n .e del más pobre,
De venta: en tod a b ue na Farmacia.

De~~!ito y venIa

al ~nr mayor J mennr, farma¡ia ~e Ro~el~n Dial
Pa seo de Alfonso

X II. -VIGO.

•

EL

P r o d u o t os !'s.n:o.a.céuticos :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 , crtoped1.e.. oxig-eno, etc.
Dospa.cho de :tne d..i c in a.s p a.ra pobres_
:euestra, '?f7

cEa Viña
Manuel Picana
Cuenta ton grandes comodidades
para ganados,- Scra fin aso. 16 (al
indo del CjJrreo) , •

En este nuevo 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 de noche. sillas y todo
lo que a este ramo se refiere
¡No otvidorset Riestra, 18.

JUSIIIO 8091IDB
Almacén de. Harinas
Ultramarinos Finos

Especialidad en elaboraci ón de

. ..

O~OCOL.A. T

--

PUlI

¿;:

nnu tumjuntnu

f'~PJ'P

Y!'N+!' F!'J>ff'-P

~e"bleri a.~

"., áq" in aa

'

.

ES

L .e... :M:O:C=..o

. ..: ....

- deJUAN 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 tedo a los hijos de! Distnto de La Esrad~, y siempre desinteresadamente.
No olvidarse: Lcpant~, 24.- - ViGO

~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
comodi dades: confortables habitaciones·co n vislas a la bahía y cam-

piña. iuz el~ctri ca y timbre en toda
la casa, coc ina y se n 'icios esmeradi-

simos . cuarto de ban o. Especialidad
C,l vinos, cafés y licores. Todo a precios muy eco nómicos.

El d eño de este establecimiento

se ha: : rá presente a la llegada de los
trenes y vaporescorreos.

..

~.A.REL.A.

"'Y'

~o.

Sostrerla. y ce XX" s eria.. La. ccese, que ro.á.a
b arato .....e n de. N o v1si.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.. ~

a &>0 1'''\).,{= '

COMERCIO DE ULTflAMARJNOS
COMIDAS, VINOS Y UOO RES
,

de

Ignacio Vilar

TABLAIERIA HIGIÉNICA
Fonda · LA REGULADORA.
CSfUlBRE RElllSl1tAOO)

Plaza Principal 16

~! Nauuell~Jel

VálQUel

Calle de San Andrés, 153.
.LA CORUi'lA.- Teléfono 477

y Justo Marffnez.-Estrada.

HOTEL "LA VILLA OE ESTRADA'

'1""" co''''fecc ion a t¡;ajc,

GUJ:Q.ersi.nd o ' I g'leaias

sing-er. p~u.eteria. Y ,
otros e r eceee , todo b uen~ y "bare.;to..
Ri~tra

e a,a <¡¡ tumde a caba de ce-iGi", 1A~a 1'=t i da, eLe <¡¡¿ne¡;o~ ~e [O~ " ",6" go;¡,~. cow
fo,

TALLER DE EBANISmRiA

cJlJla-n.ue.C ~CH:~O-;)

OC ~S::I:Ó~

VINOS y COMIDAS

"EL CANDADO"
Bepad osas habitaciones indepenf ERRETERIA de SERAFIN BREA
dientes
con vistas a lo. calle. Luz
Gran surtido en loza, cristal. . 11&-

bles, Dla~.i!lari& agrícola
¡ tuLeria inglesa
liadie compre sin antes const1ltar

los presíes de esta casa. qne
que mis ~arato ..ude. .
Ríes!n., 28

es

la

NU8VO Colegio

eléctrica JI timbres en todas las habita
cie nes. Tranvía a la puerta de la casa. Próxima 11 las Adrnom-:;. t/e ceenes y paseas de Méndez !vúfltl.
Precios conrtncionales.

NUEVO TALLER DEPIR OTECNlA
DE JOSE URBATE VlLLAR
LA ESTRADA

Se hace toda clase de fuego de aire )" de plaza a precios sumamente
,.-:t ucidos, bajo palabra o por med io
de co ntrato.
Se cumple con sumo interés con
os parroquianos .

JESUS PORTELA FARES
JM:l: é d. :i e o

Y SUPERIOR

Consulta todos IDS dIOS de JO a 12 t Y de 6 a 8,
RAYOS X.

MATEHIAL M ODERNO

Altos de Consuelo Lorenzo,

ENS¡:gANZA CICU CA
GRADOS: PRIMERO, MEDIO

NIf'lÓS O NI f'lAS D E SILAB ARIO,

GR ATI S

Preparación especial para
los que marchan a las Américas.
Contíguos a ('sIr Centro existen
establecimien tos de confian za donde
parar los alumnos de las aldt'as que
s\s tan a clase

D:ispo:n.:ible

'.
14;

~, .

.

PERi ÓDICO INDEPENDIENTE
ORG!-.NO DE LAS SOCIED 'DES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES
PRECI OS DE SUSCRXPcr6N

En Estrada 10 eé_ntimos ejemplar

Resto de España )'50 trimestre

AÑO 111

Amé.rica. 12 pts . al año para el
asociado. 15 para el no as ociado.

Pagos adelantados

la tormenta ~el marre!
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,
n ó el penúltimo dia d e Mayo aso lando las más ricas regto nes de la comar ca est rad ense.

El Director de est e periód ico , haciéndome honor inmereci do, quiere
que se a yo qui en la describa, por

ser de los que nos está encomendada esta mouestlstma lab or period ística, el único que la ha visto, sentido
iY palpado!
Al hacerlo en sentido pe rsona l no
es cie rtamente po r hacer vano alarde de ausen tes aptitudes ni po r satisfa cer pasión alguna que rep ugne
a la seriedad )' a l b uen sentido sino
po rqu e as¡ representar é en la imagi -

de

nación
los lectores que no lo vieron la inmens ida d del meteoro que
en unos c uantos minutos sembró la
desol ación en los predios 'j las vivieddas aldeanas y el esp anto y el
asombro en el alma de los morad ores.

• ••

lI ay pe rson as a qu ienes una tronada ar ras tra a las mayo res extravagan cia. Algu no he co nocido q ee al
percibir el res pla ndor del primer relámp ag o se subía .1 lo mas alto de la
Casa y allí cerquit a del tejado esperaba a q ue cesara la tormenta. Ot ros,
por el co ntrario , se esconden en los
só tan os, y si h ubie re 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 soñado lo de 105 truenos. Otros hay qu e
no enc uen tran mejo r refugio que el
ho rno de ca sa y allí se ac urr ucan has
ta q ue la tormenta cese . O tros, en
fin, 1lI.1s cle ntiñcos, s uelen envo lverse en un cobertor de lana , corno materia nislauora del fluido etéctr fco. y
en vueltos se mete n bajo la cam a si

ésta es de madera, o de ntro de una
arca, y alli es pe ra n la no ticia de la
nor malidad atmosfé rica con la misma lm pacíencta co nque espe raría
Noé la vue lta de la paloma exp lorado ra.
A mi jamas me han ca usado gHIO
pa vor los true nos . .\\ enos a un cua nde pude co mprender q ue el choque
de d tl~ nube s cargadas de electrici-

Se publica los dias 7, 16 Y último de mes

.

La Estrada 7 de Jun io de 1.922

R E D AC Ci ÓN y

La correspondencia al Director.
No se devuelven los originales

lejos. Como las gotas menudeaban y
ca laban , salte un ce rcado y me g uareci bajo un pequeño rob le: el prt~ero qu e alcancé .
Lecto r: te estoy dando una la:;l soberana. Lo comprendo. pero, Ieu paciencia: es qu e es u -v hab la ndo de 1.1
tronada. Ten en cuentaque hay gustos par a todo.
¿ En que estab a? [Ah! Estaba bajo
Es to si qu e me po ac un poq uito
n.ás en cuidado q ue el ruido de los
UI1 (01)1.: pequeñ o. cuando me dieron
truenos.
una pedrada. Empu ñé el bast ón
apr
est ándome a la defe nsa, pero viHaciendo est as consíderuclo nes,
no o tra y luego cientos, y luego miqu e por cieno eran muy -dc ! caso,
les.
me iba carre teril abajo el dt a 30 a la
Dándome y:t cuen ta de la sit uaho ra en q ue el so l se de s pedía de La
ció n, j uisc buscar otro robl e de mas
,Estrada, hasta otro dia , goza ndo del
abrig o, pero pronto me co nvencí de
espectác ulo de trágica 'J pavo rosa
la imposibilidad de deja r e l que teher mos ura que producía en la par te
nía . Menos mal que las pledras. qu e
del cielo por donde el so l sale o la
pesa rían de 50 a 100 g ramos, perdían
da nza incesa nte, cont inua , de rectas
la f uerza en las ramas del a rbol. peluminosas q ue ron rapidez asombroro pronto est as dieron en caerse
sa se que braban sobre un fondo de
tronchadas fo rmando en el s uelo una.
negr ura a menaza nte, en e l que para
espesa alfombra.
mayor ga la el sol munen te des com Bien pegadito al tronco del árbo l
poní a s u luz en un iris es plendo rome di en contemplar la danza de l
so.
granizo. Y en ve rdad qu e es en exCua ndo más absorvldo me iba en
tremo cu riosa esta danza.
la contemptact ón del es pectác ulo
Pa ra contemplarla hay que hallargr andioso q ue co cmovla los cic los y
se en pleno campo. El gran izo qu e
se es curre.po r 105 tejados . que rueda
asom braba la tierr a, un trueno forpo r las calles, po r las carreteras y por
mid able es talló sobre mi ca beza. tan
los caminos, y que en la tierra se insob re ella qu e sc nti co mo si se me
cru
sta , en e l ca mpo rebo ta co mo la
movieran los huesos, y si n que hupelota s y ba ila una danza uniforme ,
hiera razones cienüñcas ni na turasiempre a igual altura, sin que al pales qu e lo impidieran . \.. 1 corazón me
recer las piedra s qu e caen jamás se.
empez óa golpear fue rtemente como ch oquen co n I.. ~ q ue se levan tan
si pre sagiara algo grave
• Aquellu era un inmen so juego de
Como precau ción)' co mo prevenpetouros co mo si millones de manos
infa ntiles los jugaran.
tivo remedio , sin dejar por eso de
La parte más tri ste vino al llegar a
andar, dije con el mayor fervo r que
la
ald ea.
pude el Señor mio j esu-Cristo. Creo
q le para torme ntas como la de l mar
Aqu ellos plantíos. a que llas viñas
tes, y sobre todo , si se encuentr a U /lO
q ue él la mañ an a babia visto co mo

I

Como en estos caso s sie mpre en
casa se está COIl cu ida do po r el q ue
está fue ra, de seché la ídea de acojer mc, como lo pudq heber hec ho, y
ad emás ere¡ que pod rfa salv ar e l kilómetro que lile fa ltaba antes de que
viniera la gord a.
Pero la gord a vino inopi nad amen te en forma de unas gotas g ruesas,
pesadas que lIegab lln a la piel tan
pron to se posaba n en la ropa. El g ranizo ni Jo 60speehnba siqu iem, apcsa r del ruido siniestro que caía a lo

NUM.57

Riestra n." 16 (altos)

dad contraria produciendo el vacio
en la atmósfera que luego al unir se
detona formidablemen te, ningún daño puede hacer en la tierra. Lo que
me jn'4l:k :~1 un:. 0::0 es qu e J[I 'lUt'IC
elccnia eda yendo UII poco h,ljíl y
por efec to d e :\!gtiil roce descargue
en la ü- rra pud iend o hasta servir
uno mismo de cable.

fue ra, no hay mejor reme dio que est~; pre pa rarse a morir, pur si es caso. Y luego , si uno no se muere, poco se hab rá pe rdido.

AD MINISTRAC i ÓN

pocas ve ces tan llen as de vigor y de
prom esas, alfomb raban el sue lo con
su s fru tos y con sus brot es y lo qu e
había quedado co lga ba tr fs temente
en aptitudes funerarias. Los sembrados, las mieses, est e año tan promered oras. yacian tronchad as, desmantelad as, sin aprovecha miento posible. S olo cua ndo 'v¡ esto y la casa
destejada y las ve ntanas sin ct tstales me co nven cí de la inmensida d d e
la ca tás trofe.
Nos hemos qu edad o si n frutas y
sin vino, y co mo la ciga rra de la fábula. sin trigo y sin c enteno.

y .lI un puede 41ñadirse que sin vivie nda , por lo qu e a a lgunos luga -

res respecta.
Nosotros bien qu isiéramos pod er
dar detalles exactos de cada una de
las pa rroq uias, pero t éngase en cue n
u, que tr abajan-es única y exclus ival ; : ~ l ~tt; por amo r al art e, y 110 pudicn do vlsltartas personalment e, tenemos que co nfor mamos con las noticias que nos llegan.
El cor res ponsal en Ai,::r, nos remik las siguientes lineas Que dibujan
con laudable ccn cisién el es tad o en
q ue qu edó s u parroqui a.
<AG,\ R- EI dia 311 del pasado mes,
al an ochecer, se desprendió una terrtble descarga de gra nizo, cay endo
granos de grandislmc tama ño.
Las cosech as de centeno , trigo . vino y toJa clase de frutas, han. quedado perdidas po r com pleto.
Los teja dos de las casas, com pletame nte destrozad os.
P ueden cal cular se las pe rdidas de
la pa rroq uia en unas 5O.ero pesetas
po r lo menos.
Ilay robles que han quedado com pleta ment e de sprovistos d e hojas como lo est aban en el mes de Ene ro.
Solo po r fortuna se libró de 1'- to rmentó! un lugar (el de Valiñas) en
toda la parroquia .
Duró dicha de scarga unos 20 minutos, en cuyo tiempo la voz de q ay
que so mos perdidos! - salía de todas
las vfvle ad as.
La pa rro quia ha qu edado en un
verdadero estado de lástima.
Jamás se ha visto cosa se mejante.- José Al. Moimi'nta.Est o que a cabas de lee r, a1!lable
lector, pue des hacerlo e xtensivo a
las pa rroqu ias de Pardemari n, Lama s, p arte de Vinseiro , pa r t ~ de Cereljo , Cur antes. Rubi n, Olíves, los
Ancorados, )' pa rte de las de Remesar, Riob ó, Moreira y Cal lnbre.

11 tu~iramD¡ UD Diputado
Si tuviéramos un Diputado que va
lleta para algo ve ndría a visitar 101 fe ~ \(m invadid a, y bien l mpresfunadc,
levanta rla su voz ant e los poderes
de la Nación en demanda de algún
soco rro. Lo menos que po dría con seguirse del Est ado, era que condonase la co ntribució n por dos o tres
años 01 la comarca devastad a.
y si hubie se tamblen au to ridades
mu nicipale s, que, según pa rece, es tamos r omo est áb amos, ya a esta s
ho ras Se hub iera co nvocado a se- '
sró n ex traord ina ria y acordado algo
en favor de los danniñcad os.
Peto aquí t slamo s huérfanos de
todo eslo, y si tenemos el gobierno
que mere cemo s, en verdad qu e mereCemos bien poco .

M. GARCIA BARROS

::E:cos de ·l a. a."U.se:n.ci.DESDo ClIB {
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I/azo, Celerlno \"all'.l(l d , ", Ianuel
Abltll dra, F.UgCI~j Ol Fctn éeuez. J / 13 n
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Los Consejeros deslg nad os en la
gran r. samblt.'a del dia 2fi de Abril,
de que ya dimos cuenta. se reunteron 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

R. C. Pereims y M~nu ervjfa rtlll', (k
Est rada,
T ertulmdn la Cleef1I"llllt" I.1 .\\ e~Z'.
e! Co mité torno el _ ~~.e. do de ~d l' 
brar sesiones todos lo s C1i ~rl'oIl' s de

cada semana, e h.ictar ínmedtatament e la campaña en rus de l jrteal
emancipad or qu e el mísmo persigue.

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.
P ero aqu¡ no s en contr.uno con
una cuest ón de orden moral <¡l1C cebemos tener muy en cuenta, Y es
..;ue It's de Tal' ~ . ó:- uenen Jnd ...hace mucho.. años una cscucl ... Iuncioliando en el n: :SITIV centre LÍe H 1 I , lrro ~ u ;;¡ ,y P i ' ':: 1 ~ I<:IIW

meoianamen te

y.i

~ t'1 \ .dl. s.

1.: ~ l'\ 1l lIIe -

j\\i.... I1I I:.S

que los de Nígo y, q ue forma ron d is-

tritc escotar wt¡ Tabcirós, y que y...

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 , de sde don,
de se co ntempla U:I exte ns o ~. 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;ri;"irse para ínforrpcs a José Lopcz L'rpez, calle del Uáa n." 21'.- l.a
Estr,rd:l.

antes de 19 1G en en qu e se iasta!ú
1l1~
I~ de nf ñas. si qu cri an mand ar
tl caclqull que se acordara constituir
H .1Cl;mOS vot os po r su tr iunfo en
SIJS hijus a la escuela. tcnian q u....
en d icha Asamhlea,'l' de ver la mejo r las próximas e lecciones.
1
mand arlos a II! Ccn solac.on que J::>
forma de iniciar una extensa campaLD J ~EIRO
una rcguler éistancla-cs ufricndo l a~
ña de acción popu lar entre l od o ~ los
molestias v corrien do los riesgos co n
el ementos de esas aldeas pata qu e,
lomí:¡ E!lnle¡iatilo le)al
siguientes , s i ah o ra se la q uita n parn
en las próximas eleccion es de ,d ipu....,.J....L,.l!, _ _"':'0
t,
(
¡~(jef¡éll ~ali !gal CE IOl!I'Jrtiél
rest ituirla a Tabetr ós. se qUt' J~ r:h ,
fados a Cor tes, tod as las masa s cc rts
El dia 5 de ,\ \a yo celeb r óJu nta reEl' d proye ct o de presu puesto qu e
si n ning un a hasta sabe Dlo s CU;lIJl!o ;
cientes del distri to electoral de La
g tamcn tar¡a el C O l11 i t ~ de Socleda Es trada, Silleda , Forcarcy y Cerdepues e n ese caso ni el recu rso les
se eslí discu tien do en el Congr eso,
des Gall egas de Instrucció n, te ma ndo , dén s u voto al candida to antica qu ed a de mandar otra vez los nluos
se imponía alos carr os de dos ruedo, entre otros, los stgule urcs ucuer- ' j a la Consolación por es tar sepa raciquil que se pre sente a la lucha con .
da s tic Jos agricultores un trib uto que
do s:
' do s del radio escolar. .
tra la Casa Ries tra.
alc anzaba has ta quinientas pesetas
A dicha reunión asis tieron PUIlEnte nd emos. p ues, que por 1." 0 11Envia r a la Sociedad - Hijos de
:11 año, gegtin la res:";lcncia y otrns
luahnente tod os los Consejeros,'He- , Ta beirós . copia de la com unica ción ciencia, por h umanida d y ha sta por
condicion es d cl vd JÍ culo.
nos de l l layo r entu s iasmo , mani fcs~ recibida del Sr. Director de Primera el tlicn general de la enseñanza, deOicn ma nifiesto es el en orme pertándose en ellos el vivo des eo de
be conti nua r dicha est' uela en Nigo y
Enseñan za, de Mad rid , do !Jde pa rtij,licio q ue <t los agr icultores gallegos
emprcnder una ca mpaíia allticaeil;u il cipa que se est¡j rl' ~(llvien dfl favoramient ras el Es tado no crea llllí la '1 ue
I¡;¡birl tlc produ Cir la a proba ció n de
adivislma qU t , s in uu da, os ha de
blemente el aSUMO r{'feren/e al trasti ene prometida, y que los vel'ill<l s
es te illlpu esto; porque dado lo accico nú uci r a la victo ria.
lado de la es clI ela de niñas de dicha
de Tabe irós puedell mand ar a ella
den
/till o de nu estro suelo y el t razapllrroquia a l lugar de la Con so lnciún. s'us h ij ~ s , s i q uit:rcn, s in q ue nadie 3e
El CO,nscjo del COlllite P rogresista
do dc nu est ros caminos rurales, nin lo pu eda impedir por ser la csc ucl¡¡
Anticaclquil, ha qu ed ado co nstituido
Autoriza r al Delega do D. Hernardel s iguiente modo:
d
e
S
il
parroqu
ia.
gún
¡¡ ,~ r ic u lto r puede pre scin di r del
do Mat o Castro, que artuollmente se
y
elltend
emos
más:
en
tend
í'IllOS
uso de ese veh ícu lo d e dos rue da s y
Pre side nte , .\1aximinoJ Mafalobos; encuen tra en La Estrada (PonteveVi ce, José Arca ; Se cretari o, José M. dra) para qu e deje reimprimir a nom- que tanto 105 de Nigoy como 'los de
eje de made ra, 1;\11 c1á6ico e inSust iQu inte la; Vice, Fran cisco Carracello; bre de este Comité a tod as las So- Tabeirós conseguiría n qu e ese as unto
luibk en nuestro país. '
,
Tesorero, José Riveira ; Vic e, Pedro ciedades que lo deseen, el foll eto se resol vi ~ se co n mayor prontit ud. y
El J iputa do a Cortes por, Or en sc
Quinleiro. Co ns ejeros: Anto nio F;eco n la e xplicación tic! \uIO, de qu e evita rjan desde luego esas lame ntaD. Antonio Taboad a T undidor, que
queijo y Ahn uel Vicente, d e Estrada; es au to r, y qu e es ta entidad dedica bles re"CmaS que co n motivo de este
tan inlt'nsa campaña parlamen ta ria
pl eito existefl entre ambas pa rroRamón Durán, Beniln Reci mil, Alaai pueblu ga llego a fin de q ue este se
víe ne realizando en p ro de Jos agri
q
uias, s i en vez de tirar ca da cu al pa dé
c
uen
ta
de
la
g
ran
disima
imporlIutlMan ce bo y Man ue l G arcía, de
cultores,
ha presentado una enmien ra s_ lado se unieran e n un lazo fra.
S ilJeda; Oavid Am13ua y Manuel ta ncia qu e e l vo to tie ne.
da al capit ulo que inc luía el nuno
Vallad ares, de For ca re)'; .\ 1anuel Vi A peti ción del Sr. Qu in:ela. acuer- ternal y tr ab ajara n jun tas por la rá¡mpHesto
a ItoS carr os agrícolas de
pid :l creación de la es cuela de Nillamar, Manu el Pu ente Vilar, R¡¡lnún
da hace r suya eM!:!' Comité l a viril
goy.
uos ¡u ed as, enmienda q ue ha co ns eArau ja, Manuel F. Barcal a,Jesús ,\1. protesta de los . Hijos de l a Est raEsto,
a
l
me
nos,
es
lu
que
no
sotros
Ca~tro, Vir2:inio e o uceiro, ,\ 1arcelig uidu fuese aprobada, eximiendolos
da . por la s uspe nsión del periód ico
no Coto da Vila, Max imino Loureiro EL EMIGRADO qu e se p ublica en les aconsejamos com o imparcial es y
de dicho imp uesto duran te e l ténn icomo bu enos amigM que somos ·dt.
Porto, francis,-o Ferro,Jos é Rey Ma aqu el Ayuntamiento, \' elc\'ar una
no dc d os años co n cualquier anc ho
y
otros.
unos
ed ra, .\1anllf'1 Riveira, Fran cisco Ba- q ueja ;;;n es le se ntido
Sr. Guherde la lla nta de las ruedas, }' después
, y en c uanto a lo d e la escuela de
rro s, Jo sé F. Harcala, Gerard o Co nador de Pontevedra.
de ese plazo, excluyendo a los que
niños ,de Tab...irós , claro es talllbien
usen llan ta de 10 centímetros.
q ue a l esta r e l m alist ro ~ prop iet ario
La enr,.iend'-I del S r. Taboada reell Moraña, y el de Ma rañ a en T:lpresenta un beneiicio enorme para
La R. O: de 19 df' Diciem bre de be i rós , sto hallan ~mbos fue ra de la
19 19 que:' pu blicamo s en el n." 33 d e
los co nt ribuyentes ag ric ultor es, que
ley, co mo se ha llan. asi n:i)mo, adll1i.
esle peri ód ico, declara segregada la tielld o e n la e:,cue la ptib lica esos nimerced a ella se han Iibral!lo de un a
pa rm quia de NiJ::0Y dt'1 d istrito espes o:disima co ntribució n, superio r en
Aca ba de recibir un exten so s urtiño s q ue el Sr. Bcrgu e iro d ice eu ~u ~
cola
r de T aul'iu',s (l que ("n lon ces escr itos.
mu chos casos a la territvrial q ue huy
do en t rajes, go rras y so mb reros de
p~ rh' :J c d ¡¡ , y le asign:! él l"st a tiltima
niño, trajes de bauti smo. d c.. y en
Pero no w trus crcerne.s que a éss;;tisfacen los pequeños <Jg ricullo · I a ~ dus eSl'llelas ex iste ntes, una de
tos 110 tendrán inco nveniente 1.11 d;lrtoda clase de géneros de punto,: meres.
niños y otm dl'll i ña~ , y a Nigoy una les clase apa rte o en horas di slin:as,
d ias, cal cetines, camiset as, calzol1ci.
escm la de asisten cia mixta, desem- los Sres. Castro, pad re o hijus, s i l' S
--~~--11 0 5. T od o propio para veran o y ¿¡
peñada po r ll l ::¡ e ~t ra ' Y cn otra R. O. que no lo ha cen ya, COI ~1 0 no lo ten precio s ba rati s imos.
VENT A.-Man ucl J\l urci ra, d e
d el dia s ig uit:1;le se de sest inlél una
¡¡No olvid arse!! I{ies tra, 30.
drá n tampnct. el1 dej ar de hacer alar
Helllt:sar, ve nd e s us bie nes de 60 feinsttlnci a d e los " cd nos de T abeides qu e 11 0 vienc-Il ni cas o y qu e 1110rrad o:> de se mhr,lldu ra co n dos ca._-- ~rós, basándos(' en qu e ya ten ian la lesti lO a los wcinos de T abcir6s,
sas,
todo e nglob ado,
escuela tic libias qu e en ella so liciy los vec inos de T a bcir ós no ueEsta.,
propied ad es se hall an muy
ta ba n.
be n hacer hincélpié en ins ign ifin: ncercanas \lnas de otras, con bUl'1I i er
Asi, pues, la esc uela de niJias que
cias Como la lid cam bio de de st inus,
vid o ye n t l'r r r llO rroductivo , y la
a ctualmente funci on a en Nig()y, es toda vez que co n e!lo nada Sl' perju .
mayor
pa rte de ellas, con las rentas
Imparcial y sinceramente, como de Tabe irós. So n f(ln c la r a~ y termi d ica la instrucción, y q ue el Vl'tl.' ra .
red imidas.
no sotros acostumbramos a tratar las n:m les las disposi cio nes a que nos
no O. Se ralin ta nlós mt'ritos 1:<1 co nPara más detalles, informará su
co sas, sin tener en c ue nta amistades
rcfelirnlls, qu e no de jRi1 lugllr a d u- seg uido al frente di,' e~Cl misma esro
pie
tirio en V il asu5á n.
ni co mpromisos de ningu na especie, das. Yporconsigu icnle .lo mismu la cu el a en su larga \'ida pro ksioM I.
hemos de dar, según prometimos. en tudas la Sucil'da d • Hijos dl' T a¿Servi rá::. de algo nu estru~ humi l.
---~---nuestro parecer con rcspedo al tan ~el r()s ' .'s tah l:rid.1 en la Habana, des cons ejos?
traíJo y llevado asunlo dt la escuela como sus ad ivos Delegados en esta
¿Por qu é se cobra aquí la carn e
---..r_ ""
_
de niñas de Ta beirós.
a
2,60 po r el kilo , mien l,as en
y demás ve cino s que les sig llen, es.
otro s sitios se vende ha sta a 1,RO?

la .Mesa del Comité Prog reslsta
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Acabo de reci bir dos ejemplares
de un número extrao rdinario, en forma de revista. del valie nte pertód lco
•l a Libe rtad. qu e el- Com ité de Residentes del Dist rito de La Est rada .
en Buenos Aires pn bb ca lodo s los
meses en aquella ca pi tal, dist rlbu y éndolcs grat is entre sus asociados
\' entre los co rres pons ales que. tiene
en es te Distrito , a fin de que .el bá lsamo redentor elab orado en la au sencia por aquellos patriotas. entre
en los co razon es de tod os nosotros.
Dichas revist as están artis ticamen, te editadas, y vienen en una hermosa cubi erta con portada al cromo,
sobr e la qu e campea majestuoso el
emb lema del Comité. Intercaladas en
el texto se ven po rción de fotogr afías, de asoci ad os, de festivales, de
la Directi va, del Comité y dé sus
Comision es as í como varias vistas d e
n uest ra tierra entre las que figu ran
algu nas pre clo sislm as, como las de l
•Pozo de San Xuan da Ccva.s Puen
te Ulla, Arn ols . Orazo y las de l Pa.
,
lacio de Oca CO n s us encantador es
jardines, patios, estanques. e tc. Tr a- ,
.en tamb ien 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 est e:Distrito, dignos de mejor suerte.
Si, que;ido s lectores, mucho. ea 10:·
que se batalla, tanto en la Argentina
como en"C uba; por la . cman-cipac ióñ
y por el progreso de esta qu erida
t ierra.

.

En est a última república, a pesa r
de la gr an crisis económica q ue aHí

se viene atravesa ndo. el espíritu t de
nuestros paisanos no ha decaído ni
un momento. Y asi :se \"e COnto sostie nen aqui en La Estrada s u Centro
noreciente y tll si mpá tico periód ico
que tllnfo se 'desvelan por la ¡ n~ tru é
.ción y tanto se d istinguen en 1<1' defensa de los sufridos habita nle~\ie
este Mun icipíM

bradore s, qu ine5 no va cilen ya en
adoptar el emple o de los modernos
procedlml r ates dé cultivo, .v ll..: las
máqu inas de labor que tan buenos
res ultad os están dando, y q ue aú n
no hace tres anos que se tenían por

.

inadecuada, cu uucstro pCi; ~ .

Para infl¡rmes di. íg ir e J su dueñ o
M lXimino Nogu etra. en Cnranrcs. y
D Jo :,,{- Paz, en O ives.

--.",..,...- - -- -

- j-ederación -

JUA:; C'\)'\ RVILLE

VENTA VOLU¡¡TAR I.~ . - S e hace de una casa )" bienes, situada en
la pa rroquia de Rub in (Estrada) al
lado de la carretera de Chapa a Ca-

Aco ldado pu r la Di rectiva , fe celebrar é j unta General ex traordlna rla
el próximo dia 18 de Junio, lo que
hago públi co para cor'ocímlento de
los delegados .

B. PIO LOSADA
Secrerano

rrtl.

Consta de una casa de constt uc-

.

Se rue ga a todos los maestros nacio nales de esteAyuntam lento .concu rran a la esc ue la de niño s d e Estrada ti dia 16 a las 10, rara pon ernos éé'acuerdc resp ecto "a las Exposicio nes esZolarcs, que en unié n
de la-.sociedad de Emigni"dos han de
ce lebrarse én las escuelas del Ayuntamient o de La Estrada.

-~--~ - ---

Se ruega a tod os ros S~es. socios
de la De legación de la Sociedad e 11ijos del Ayuntamiento de l a Estr ada ,
en Cub a, concu n an,a la Junta General or dtn arfa q ue ten drá lugar el domluzo 18 delccrrlente a las cuat ro
d~ la t arde en el Cent ro de Emfgrados. para tratar, entre otro s asunt os,
de las exposlclones escolar es, y de l
nomb ramiento de la Comlsléa clcctoral.
El Secret arío.
•
JOSÉ
CONSTENLA
•

RegIstro civil
Nacimient os
Pilar Fragoso Ga rcia. en Codeseda: Maria Peltea do Gomez, Gumerstndo Trolriño Nuñez y Maria Sesa r
Atejulo , en Vínselro: Jesús Calv tño
MiJ.1 11da , en T oe do ; Alar ia Ca san ova Silveta, en Callobrc-; Elena Pe reíras Oca, en Paradeta: Jaime Santo s
Saumarr¡n, en Arca ; Man uel Barrelro
Garcla en Rlvel ra, Jo sé ,)es ús .Y Enriqu e Carball ed a Collazo , en Moreifa; Manue l Vilar A ndrade, en Agutoncs : Ma nuel Ma laJúbos Lor enzo. en
S.J ulián de Vea; lsaura Garcia Cervíño y Maria Rodríguez Cervi ño, en
Sou lu; Manuel Vícltes Bascuas ... Ma
rla And ujar Rezados, en Parde rnar ¡n.

Miscelánea
c;;.

__

a lu mn o~ .

Co rno el tiemp o apremia. toda vez ,
Perol es ne cesar ío que nOSt)tr~s,
q ue éstas han de terminM ant es . del
los que aqui vivimos , sepamos res15 de Julio. ti fin de que nns dé t iempo nder a I () ~ cuantiosos sa crificios
po
paril la Expo siciún Gene ral. conque hacen nuestros hermanos tie las
vien c qu e tod os hagam os un pequeAméricas po r lib rar~os de las ga rras
ño sacrifid¿, p~ra que resu lten lo me
de la ignora ncia y' d los caciques.
Es
. J
J
jor posiJ'l e, aur.q lle haya ";¡ Iguna de necesan o q ue atenua mos s us co n
sejos y apoye mos s us inicial iv<, s.. Es ficien cia, por sN cll'rinl'.' r ;> iío.
Etiliénüase b iell. (ILl e rara tOlll:Jr
necesar io q ue lod os los q ut ' fui1ll0S
¡'larte
en ellas por
por el mundo y pnlp,1do la faltn de
, lo ,qu l' ~ .. r<: fi t"j"{' í1.
los Sres. EmigrcdM>CS. prN'i!lo ils i~ 
prcpara Lión co nq ue he mos sa lido de
tir
es,e (lía ·o de legar en un co mpa!'sta tienil, nos hagamos soc ios del
ñero.
Cent ro d e Emigrados y trabaja r COIl
los qu e ya lo son, porque a ' l1ues tros
GUILLERMO FERNANDEZ
hijos no les suceda lo q UI" a nosotros
l ag<tr !(lne.': . f¡ Ut' JunIo d ~ JP22.
Es neCl'!ólurio que tod os los cabrzas
de fam ilia nos s usc riba mos a este
periódicu qll(' tan to S'~ desH I.1 po r
VENT,\ I'OLUNTA RIA.- Por r onosotros y que tan h ucn as lecciones
luñtJd de s u dU~I~ o H' wn c e una ca nos da , ho1h i<'ndo inflllid() murho.!"en ,.s.a ~. N clW¡:: " n ('1·+1I; lI r tll' los lh t ~ e i 
la educnció n ag rícola de nu~~l r(Ts la- 1 ros, parroquia d-: Rubin.

,

,

"---...

TABE IR~S . - EI <:!ia 5 aproximadamente r..a las 12,.se decla réun
Incen.
d io viol ento . en la casa de la vecina
Jo~er[vicenté e~ el luga r .de T abtirós. pc re-iendo la propietaria carbonizada entre los esc om bros.

DcfuncioDC ~

Generosa da Riva T rlge, en Sa nto
Tomás de Anco rados: .\ 1anuela Alon
teagudo Pichel , M. ria Caramés S ilva y Bon ifaclo Con sl enla Ce rvm o,
en Sou to : Mercedes Rend a y )es üs
Rcnpa .\b ea1"iños " en T OEdo; Ben ito
M;It.:cira Bl'sleiro, Elisardo Vall adares Sn nioza ~. Eulogio O tero Villa,,"e r
de. en O razo : Fran cisco P azos Porto ,
en ü live s: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.

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. encahe zándola ~ I vecino de la Consolac ión
Francisco BerglÍeiro ca ll 10 pesetas;
'J Erun(lino Berl!ueiro y el Capitá n
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 deseen CO ll tribuir al socono ., hacer ent rega (le sus dOilativos a la Comisión, en casa del Ca p il{;n Van-la en
. 111 Com.nla ciú n.- Corrnpr/lsal.

U ".trimoniolll

AGUlo ;.; rs.'"--EI 18 deJu nio ~ l' Ct' lebrar;j en es ta pa r fOq\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 ,
.

Edua rdo P rieto Lr,pl.'z con Conc<'pción Bb nco POI Jo, en Estrad é: :
r I!pcHllo (' a"l ro P en 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 P u adela: Se\'erir.o Cao
Silva co n 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~ Pasc iro Per.ól, l' n Calie bre , •

r rolllel e (' ~ t a~ ¡lI1 iIl1 3disi mtl.- }v;a _

nud Vi.'or Nl1Ii-z.
C¡\LLOBR-:" . - El d i .1~1!j d el co rrient ~ tend rá lugm {n e sr~ pdTroqu ia l~
f ~ tn (' it" ¡l del ~a nti s¡mo Satr<llllt r.to ,
la CU:l pro m~' (' .est,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:!
1

p;._

r:ll(,:O D. lu:~ Trw r :;:. ~il.'. pe '":uy

,"WREIRA.- La S ociedad Agricola
de esta pa rroq uia eligió en.su últi ma
Ju nta General. la Directiva siguie nte:
P residen te, José Coto Po rto; Vice ,
Aguslin Mato; Secreta rio. José Loimil: Vice , Ma nuel Covas: Tesorero,
José i\\.aP iñeiro; S indic o, José Carb ón : Co ntador, Francisco Pic áns.
vocales: Sres. José Silva, Ant onio
Rc d rlgu cz.jos é Carbón, Hlp ólitoAlvarez, Salusrlan o Porto, Silver¡o Ges
toso, Ben ito Ca naval. y j os é Gestoso. Delegados en la Fed eración -j os é
Rcdrtg uez Pe na y José Pr ado.

- --~~
- -

-'.~

Los q ue aún no hoyan nombra do
la Comisi,ón., de ben hace rlo ensegu!
da y presentar ese di", la lista para
extende r los credenciales. Además,
l '
"
•
deben traer -o ma nda r relación de tos
ni ños )' niñas matriculados, por ' lo
menos ' numérica y ela$ific;ldos en
tres grupos indicanuo el númem de
cada grupo), la base de cI1sii1caión, co n el ob jeto de q ue los p rf'-,
míos pued [lll se r de utiJiQad a I ~s

go de l renom brado 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.

Ce ra. Mayo de 1922.

clón relativamen te mode rna, con terreno unid o cerrado sobre si, ded icado I huerta, fruta les , lterbat; labrad io y algo J c tojal. Semb rad ura de
20 ferrado s. Fuera de ésto, y radicantes en las cercani as, hay var ias fincas dasti nadas a lab radío , hcrbal,
robled as y tojal que' CrJ ju nto, son
113 terrados de se mb radu ra.
D. Man uel Nod ar M:'l g¡!n, Med ico
en More ir¡t (La Est rad a) dar á razó n
del precio y dem ás co ndi ciones,

atento con sus feligreses.
Amen izará la. fiest a la muy acredflad a banda de música de Mer za y un
gaitero del país. El fuego está a car-

J

·POSI¡:I· ll;:2 .-La &l rada
",..

"..

•

~.. , .

t"", V I I V . " ~ J.J U
"- 7

LA CASA R y
No compren so.nbrcros. p:tjil!;lS o

gorrras. sin vet

: 1Il 1 ~

10 5

precios y

clases de esn ca sr.

E, la qu : mejor surtí.l o tie ne y h
que vende m \5 b trato.
Se limpian [ip.s y arregta-i sombrems.

•
~ 3. o..u ~ :

E SI:D,::>r is

Riestra . 27 . -~:s'rada
P.lTIidpl al público haber recibído tI:1 ~r.l'l ~'JT.. j) ":,1 te¡lJI):), P:U:tgua s)" 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.

U.M \ C t: ~ P.: l"I.rl:.\lI.\I:I :i~ l"
.\ L I'll[ : ~.\YOI: r .\IE,· nt

Especialidad ~ 11 harinas, chocclates, cafés tostados. rhes, galletas,
e ces, etc. Gra n
acei tes refn.
surtido en conservas d e 1M3:) erases

y licores emooteüados 11.:-

todts

¡, CIl ~

ccdenclas.
La casa más an tigua y más su rtida
en su ramo.
PLAZA I'RI~C ! PAL. N.O I

,
F Al'¡;VIA C I A
EL

Automóvi les de alquil er
CO ~

tu con menosfuerza.
Esta tuagniüc ESENCIA purifica la saliere de una man era eficaz y es

I

CU.\TRO ASIENTO,

Se pon en a d isposición de los
clientes, para ir a donde sea necesario, a los 2lJ minutos de pedi rlos.
I Darán informes a todas horas en
elCentro de Emigrados , Riestra, 16,
altos. - Estrada.

I

un perfecto con traveneno. A cad a Irasquíto acompaña un prospec to, el cual'
Indica de una manera clara el mo do de usa rla.
Todo buen padreque esti me 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 bue nos resultados en el tratamiento de las eníermedades. po r su composlc ón vegetal y por lo poco que cues ta, está al alcan-e del más pobre.
De venta: en toda buena Far macia.

.De~~lilo yvenIa al ~or mayorymenor, farmalia ~e Ko~el~o Dial
Pas eo de Alfonso XII.- VIGO.

G L O B O"

Del Licenciado
:rOSÉ ~. C..A.R.:a6N
F rod.-eeeees fo.rro.a.céu-

'tio::::o na.oionales y e xtr3.nj eros.

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 iJ.~ a.,~ p :3.ra pobres.
:Riestra., 2 7

-

•

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~ ad e s : ~olo r ~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 magn ifi co preservativo cont ra cua lquier enfermedad
pues estando uno prcvenfdo, aunque $ (" ,1 atac ado , la enfermedad se presen-

•

J:a

. '.

Viña'

o e

VINOS y COMIDAS

Manuel Plcans

,D
·
d
"
,-,a~a ~zo, u . .c acaoa

Cuenta eOIl grandes comodidades
par a gan ados.- Serafln azo, 16 (ot ,

iodo del Correo) .

TALLER DE EBANISTERfA

{;idü d e '3 ,h1- eoo, be

Co,

c,lla 1cu eC .illa n ,,,
En este nuevo taller, instalado en lo
calle de Riestra n." 18, se venden V
hacen a gusto del cliente y a pr ecios
IIlUY reducidos, toda clase de carnes,
layabas, mesas de noche, sillas y. todo
lo quea este ramose refiere
¡No olvidarse! Riestra. 18.

JUSIIIO 8USTIDO

""'iT..AREL..A. Y

:FLno.

sita.r otra. casa. sin ver
los :preci o s de é-see, ~e
jor

YD:1.a6

1.9.

L A. :l>.1:0D:E:LO

:::l::'r

' 1' . t
e-C-lAJl

HCM

-lA.1ILQ.,

'1'a t -

g01vt.tw, cow

9""<?- co",recciol'ta, toa-je> a, &0 'P",.w-tü,.

Almacén de Harinas '
n a.. La. casa. Q. u e D.'lá.s
Ultramarinos Finos
ba.re.tc v-en c1.e. J:'To v1-

Especialidad en elaboracion de

d.c

Co,

Sastrería. 3" caro.1se-

C :a:OCOL...A.'I'E'S

PEJII lima nnuunnnu

s z 'Ó

~

barat- n a.dj,e

COMERCIO DE ULTRAMARINOS
COMIDAS, VINOS Y UCORES

de

Ignacio Vilar

Riest::ra.. 1.9

TABLAJERIA HIGIÉNICA
J'fP~P

YJ5T~O

Y!'H I--! '

ro.á q"'..:l.i..nas
s1ne-sr. pa..::tueterla -sr
otros e:!~=:t~s; 'todo b u e ~u.ebler1a..

:::1.0 y

b axa.1:0.

Riestra y Justo Jl artinez.- Estra1a.
HOTEL "L!. VILL A DE

EST ~ AD A'

- deJUAN e ) STENLA
Lepanto . 2-1 - VIGO.
(F renlc 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 inf ames en todos
cuantos asuntos lo necesiten, sobre todo a los hijos del Dtsmto de La ESM
ra da, y siempre desi.'l fereSadamenfc.
No

()ll',¡Jarst!~ l~pal/ to,

24.- - VIGO

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\ q uí se cuen ta con toda clrlrse de
comodided es: co nfortabl es hab ita.
ciones con vistas a la bahía v campilia, iuz electrica y timbre én loda
la casa . cocinil \' ~c f\'icios cs.meradíbaño. Espccialidarl
simos, cuarto
C,l vilJos, ca:ts y licores. Todo a precios 'muy económicos.
. El (1 cl\o de ('~te e~ta b lE'ci m ie n to
, se hal l rá presente a loa llegada de los
trenes y vapores correos.

de

./

GUJ:.n.erstndo I g l 9Siaa
Plaza Principal 16

Fonda . LA REGULADO ~A.
L'líllHHE llEIaSl!WlOl

~e

. ~

Manuel Ló~el VálQuel

Calle de San Andres, 153.
lJA CORUNA.- Teléfono 477

~

NUEVD TALLER DEPIROTECNIA
DEJOSE URBATE VILLAR
LA ESTRADA
Se hace toda clase de fuego de ai-

"E J. C A N D A D O "
re y de plaza a preci os su mamente
FERR¡;TKRfA de SERAFIN BREA
Espaci osas habitaciones índepen~ucidos,
bajo palab ra o por medio
Gr&n surtido en leza, cristal, mte- dientes con vi s/as a la calle. Luz de co nt rat o.
eléctrica y timbres en todas las habita
bles, lIaqamarill agrícoJa
Se cumple con s umo interés con Tranvía a la puerta de la caciones.
J tubería inglesa
I
N'lije compre sin antes consuhar sa. Próxima a las Arlmonp..:. de CO- I 0 3 parroq uiano s.
los pr~sios de esta casa, que es la ches y paseos de M éndez lvúñez .
Pr.:cios convenctonatee.
que mas barato rende,
Riestra, 20

Nuevo Colegio

~éd.5.co
Consulta todos los dUls de /O a 12 ~- Y de 6 u ti,

EN SE~ A NZA CICLl CA

G1lADOS: p~IM Elm, MEDIO '
Y SUPERIOR

RI\YOS X.

MATEm AL MODEIl1'o
NII'IOS o NII'IAS DE SILABA RIO

G R AT I S

JESUS PORTELA FARES

Alto's de Consuelo Lorenzo.

•

Preparación especial para
los que marchan a las A mérira~.
Contill;uos a e~te Centro ex isten
establecimientos de confianza dunde
los alumnos de las aldeas
¡ parar
sistan a cbse

q ue

D i s pon i b l e

I

P E RIÓDICO IND EPE N,DIEN TE
ORG..NO DE LAS SOCIED \DES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES

-

RI!:04. CCIÓ N

P n.EO!O El D E sUSCP_~Ó N

En Estrada lo l éntimos ejemplar
Resto de Escañ a 1'50 trimestre
América. 12 'pts. al afi o pa ra el
asoc iado , 15 para dilo asociado.
Pagos ade lantados

AÑO 1II

,

AD M I NISTR ACiÓ N

-

Ries tra n," 16 (altos)
La co rrespondencia al Director,
No ~ de vuelven los originales

La Estrada 16 de Junio de 1.922

.

-

T

Se publica los dias 7, 16 Y último de mes

Este acreditado Banco nene SUCURSALES en Orense , Pontevedra, Santiago.

NU~\.

Vl11~garcia. Monforte y

58

Noya. y

AGENCIAS en Ribad av ta, Carballino , Cel anova , Veri n, Ch antad a, Barco de Valdeorras y La Estra da .

B n" G ~ DE Y1 G ~

Tie ne Agentes y Co rresponsales e n el Reino y Ext ranjero, es pec ialmente en
,
NEW YORK, CUBA Y BUENOS AIRES.

Realiza toda clase de o peraciones de BANCA y BOLSA, como son e! COBRO Y DESCUENTO DE LETRAS

FUNDADO EN 1.900
11 51

Y CUPONES. COMPRA Y VENTA DE TODA CLASE DE VALORES Y MONEDAS EXTRANJERAS. Giros, trans

Casa ~~tral en Vigo: con ofit:iaa

ferencla s y ca rtas de créd ito sob re todas las plazas, tant o nacíonales co mo extranjeras. Abre .cuentas de créd ito.

-"

'10

~

Mario

~

Acepta depósitos de va lore s libre de ga sto s. Admite cue nta s corrie ntes y depósit os en efectivo por los sigui entes
inte reses:

Capital desembotoa"', 5.000.000

Ijep ósltos a tre s meses plazo.S "lo;

Cuentas corrientes a la v ist a, 2 "lo·
Dep ósitos: a un mes plazo, 2 y medio °10 ,

Ifi[ftUA1ft la El1lada. Plaza del M
erudo

a se is meses, 3 y medio \Jlo; a doce, 4 Ojo·

,
CAJA DE AHORROS. - Desdc una peseta

ti.

10.000,3 Y medio °10' Pago de libr etas a la vista .

•

nola~ ~~ la lorm~nla )(
.~ _

calde, a fin de que éste hiciese los
medios para qoe a la r e marca devast ada se le con do nara la contri-

bucl ón y el co ns umo , siq uiera por ('1
P or falla de espa cio dejam os de
pu blicar en 'el número pasado las si- presente año. Y el Sr. Dur án les reguíentes infúrmacion H q ue nos re.
dact ó una Instancia en tal sentido
mni an de Pardemari n:
que remiti ó aq uel mis mo día al. Go. EI d ia 30 de l pasado Mevo de s- bem adu r civil aco mpañada de una
cargó sob re las pan oq uta s q ue ínte- ca rta pa rticu lar de la Alcaldi a en que
gran este Sindicato una horrorosa 1 se le recomen d ab a Into rrr.ase y die torm enta de tr uenos. agua )' pe d ris- ' ra cu I SO a aquella sclicltud acto co n
co, en tan g rande abun da ncia que tinu o , al Min i~e'-¡o de Fo men to .
dejó lo s campos ar ra-:ados.
De esto .nc pudimos d ar cucn 2 en
El agua que de scargo a negó los el número pasado por ha llarre ya en

..

1

semb rados de maiz, a rrastrando las

máq uina.
tierras para los arroyos . hacteudc en
P odemos habla r hoy con mayor
algunas vegas zanjas Impusibles de co noctmlentu de los efectos desas, l
'
,
alla na r:
tr osos de la espan tosa to rmen ta.
El gr anizo. I.:o pio::-ísimo y de gran
tamañ o, destr uyó los sembrados de
tr ig.o y Ce TiIt:MO en ve rles luga res ce
est as parroquias. Las viñas y hue rtas
tambié n fuero n destruida s totaím cnte. LJ parroquia de Ohvvs fué la más

I

En Sa n Pedro di: Ancorados, hevisto casas CUlO rejado qued ó
igua l que si po r él, hu ble.u pasa do un
escuadrón de caballería.
El pedrisco 1111 ~ ( lo rompió 1,1s te¡as S1f,Ó qu e desmenuz ó SIlS peda-

ID OS

azorada por Id tormenta; basta d eci r

~:~i~~i~~~~~t~:r~~i~~:~ ~~fel~:~t:.

la ta; eso si. P ero lo que n i si quie ra
sos pechába mos, era que se indignapo rqu e esta mos 1'Ienamentc convea• ran tanto las autoridades municipales cido s d e que esa planta mald ita no
res umidas, vln culad as, seg ún se des- dej a crecer a las otras plantas que
.
podrían dar frutos coptosos. Pe ro
pr ende en la pe rsona de D. j es ús Du creemos hacer te sin t raspasar 105 lir án .
mttes qu e marca la prudencia y el
y que ge nio tiene el b uen señor \ h.uen sentido.Cuando las ci rcunstan.S.
d ~
_
I
eras nos ob ligan a ha cer unas cosi 1us te es I ~ viera n. POI poco no s
quillitas, ya ve O. j esús que lo beccpega. y , pa ra más, e n u n si tio don de- rnos honest amente. T al H' Z se nos
po drá señalar alguna excepción . peno te níamos por do nde escapar.
Fle nse ustedes d e es tos ho mb res ro ya sabe o Jebe sabe r D. j es ús a
•
'
lu qu e en lógica una excepció n equi-'
de aspecto bonach ón y uue ca riñovale.
same nte os pone n la ma no sobre et
D. Jesús no pod rá quejarse de ialhomb ro. A lo mejo r. llevan dentro un
tas de consrce.a cfón. Nasoparece haI ó .
' 01
be rle tratado co n todas las q ue mee n L Ol ] garras ) t o~o, capaz de ha- recia. En cambio, él no nos corresccr más da ño d el q ue nos causó el pende. En la hoja q ue ec hó a la call e
pe dr isc o.
hac e algunos dias. no se dignó hacer
y de esta vez, Iué injusto Don Jemención de E.L EJ\~I GRA DO. E.u
1 .
.
cambie alude a un ' Centr o de Emís us.
grados de Cuba - q ue no sabemos
Porque las auto ridades r nu mcrpado nde radica. Y es qu e D. jes ús se
le s se compon er , 3 más de l alcalde , re~isle a tom arn os en serio; no quíe•
•
.
'0
re concedemos valores sin fijar se t n
de lo~. fC ~l en tes de aolc~ldl' 'f de los
qu e en todas las esferas p uede be b- 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 ued en tepeq neülta CO IIIO un grano de rnuni-

zr is .
..
.
que el g ranizo, que e ra del tamaño
M uch~ (a,m ¡!las qu eda ron srn tcde hue vos d e ~a1lina, destruvó todas ne r donde cc lujatse. O Hm" las m ás
las tejas de las casa s; 1.. co rriente
afortunadns, 1 gr aron re unir algunas
impetuosa de la:; agu as que de~('el1- tej~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 ",
. dt' 111
" c .• 01.
ba]il.da
alg llf1 o~ d .lns d('sp ut's
b I I a ue IVes.
d. e:;:ca¡gn d<'l pcdrl::n '. t tl ~ li ¡ l'ct t~ S éll ,
Llam lllrw s la Itten't:i(¡n tlc la!; <1\110- ¿ a ~r, ~ c inCtUSl(l fUn complc t<l lllenle
en 11'1 11e rra y ]¡Iego 111 (Ji~() l v l' rs e la
r i ( l ~ d c s , po r ~i no 'lo han h('cho yn,
¡w a q ue recabe r. auxilio del Gu - f'np ,15t:!ron t!('jlJl'<!n el Ir nltle cOn
bieTll u po r mcJ'io de los rt'frt'H' mm,hl1 c((\, rr~ :I {'n t C'o r. rl ("l l ;¡ supfrfi cie un
r ~ -;' t n Co rh's p;UIt mit igar en algo
m;pccll' sorprt'nt.ll"llll-.Pl'{ los huecos
II) ~ d alios cau s;¡JbS a (' ~:o s t:t1 miir"es
:-e p"t1i:l e¡.t1I prol1ar qlll ' 1\" es o .:ah.lh;¡aaico, qll it UC~ se ha llan 1.(;11l'- gl'Tfuiél ltl comr:u acilon dI.' lrs piedlas
tertlldos "nte tRnla:-o. dc:,dkh:I S~- CfI- lu n Iv:' hU>: .I: :!o é l' g a l iin~! .
rn'h onsal.- I'ardtm arin 4 <;' C Jllllíl)
I h: 'IlOS. de cor,ft'~ : r, co n la fre'l~
de HJ22 -,
Rurz:l qu e i:lf(ltmanws S!C II1 r ¡r' nu('s
El lliA6 esWvo IIl1a comi ~;0n Jcl
t r<,s nla l;i! I.' ~ladon('S , qlic r.os h mió!.Si nd ica to Pa rdemarin a vbilar al .-\1o

Eso, poco a poco, Dcle sús. En EL
EMIGRADO, luchamos de la manera

mes que el primer artículo del n úme-

ro pasado, resultara una ve rdadera

)'. hacer prop ost ctoner iniciativas
.
nes.
y que D, jesú;; recibiera una ro misión y rec omend ara ullas so t icitudes
.
de re sultado muy problemáti co , I!O
es g rall CUS<I pam just ificar la ¡ndig ·
nació n i on qn e se TlOS manifestó .
1.<t s JutmidélCl'S munid pnl<,s. harian al~o si dl.:dic;Jr;J11 UI;3 ses Ión al
asllnto y 'Ic onJaran. po r t'jclll plo. c xi
mir de con' u,'r,l) nor unu o " os " I~ O<;
•

'

l'

U

.. 11

.

a los lugare s c;Jmn ificadnf. Eso lli
q ue se ria un éJclodc \'j.'td'l dera humanidad ;,pero yn \'t~l ii n Ins 1l'ctorell
co mo no s~ hace.
Otra de 125 <:0535 que nos dolió,
fue que O. j t'~ ú s IlC'S hablara de in~ U a 05 .

CiÓ\~'. d en tro ",e
A esa

'j SI. D. Jees Iertta,
lo cree prd end oso, le ofre·
e~moS nuest ro con cu rso, ql;e el no
ha so lidt:l d~l, para lo llo lu que sea
h:lloer alg o en favor de este pueblo
telO man so y tan desdichad o. Y s i O,
jesú s q uis iew ayuda rnos lamt ién en
nuestra I¡¡bor de emnncipació n política Ilrran c:ll1 do el diwito de las g a~
rms. dc un cnc.iqueque 1.0 ex plota y
.denlgra , pod Tl an1()~ abnr, unidos 10dos los hombre s de buena volu ntad ,
up a erll d~ progr eso, )' su ges tión seTIa marCílu3 con pil'dT1l bl¡¡ nca en
los anales de La Estra da .
¡.liemos d icho algo, D. Jesús?
Pero a lo qu<' no le concede mos
derecho ('s a que nos riña de esa
m() n e ~a tan violenta Vdesconsiderada,
Po rq ue ¡susto coma él!

s ús
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DE CUBA

-

1 ~ns la JltariJ!lld DIJIJI1J 1I IJ Estilo
Bajo un doloroso estado de espíritu os sal udamos con el cariño natu -

ral que sienten nuest ros corazones
por nuestros paisanos• .nuestros familiares y nuestros a migos que sufren en el terruño la ausencia de n05otros y la tiranía de hombres poco

escrupulososque no reparan en medio s ni e n modos de engrandece rse
aunque sea con perju icio muy visi-

ble de sus semejant es.
De cimos bajo un dol oroso estado

d e es piritu porqu e el nuestro se halla indignado a causa de los frecuen tes atropellos que en La Estrada vienen cc metlé ndose contra los ciudadan os.

UIl dla nos enterarnos de] encarcelami ento de un hombre honrado

a cusándole de faltas "que nunca cometiera, como lo de mostró e l sobreseímtento de la ca usa cuando llegó a
una autoridad s uperior. Otra vez sabemos que se trata de perjudicar directa mente a otro ho mbre laborioso
qu e quiere establece rse en ese pueblo para en él vivir tranquilo y gastar lo qu e co n su co nstancia economizó muy lejos, lo cual ben eficia ria
al p ueblo; y se le impide pon iéndole
obstá culos para q ue no pueda realizar su noble y natural deseo . Y estos
individuo s perjudica dos so n emigrad os que se dt stlnau en labor ando po r
el engrand eclmie uto de nuestro pueblo sin perjui cio de nad ie.
Cada vez qu e se celeb ran e lecciones nos ente ramos como se burlan del pu eblo los caci ques grand es
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 q ue un Alcalde interino den uncia
y s uspende la publi cación única que
se ed ita en La Estrada po rqu e dice
verdades qu e al pa recer no le gustan. Denun cia al periódico por un artículo en que un concejal manifiesta
a los qu e lo ha n eligido que po r la
oposlcíén úni ca del Alcalde no pudo log rar para su pu eblo una escuela de que está muy necesit ado , por
no tener ningun a. La actitud de ese
co ncejal es muy merltlslma porque
pro cur a la enseñan za 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 mejor pod er lo explotar, y no so lamente
hace fracasar aquella moción sino
que trat a de Impedir qu e se sepa su
mal proced er sup rimiendo e l único
vocJ imparClal que hasta el pre/ sénte se pub licó en La Estrada. Esto

a buen seg uro q ue no lo ha d a si fue
se u no de tantos q ue se han publicado con fines politices y ayudara a su
causa. pero co mo es una publicación
libre qu e no se ven de a part idos ni
a personas. de ahl su reprochable
proceder. Por eso esper amos no te nd rá efecto alguno su acusación dada
la la.parclaltdad y honradez de los
jueces qu e la recibiero n.
Pues bien; siendo ese peri ód ico
propiedad nuestra, creado y principalmente sostenido po r los qu e vivimos en la ausen cia. ccuslde ramos
ese hecho co mo una ofensa lrnnerecida a tod os los emigrados, a la que
nos propone mos co rresponder cual
se merece y espera mos se r secu ndado s por todos lo s homb res de buena
volun tad , a mantes del derec ho y de
la justicia,
T odas es tas miserias y otra s ' muchas que sería pesado enumerar so n
las que nos ind ignan y hacen que
cansados de ver tanta mala acc ión,
alcemos nuestra más vi~il pro testa
ante los ete rnos opresores de ese
pueblo dócil y honr ado en de masía,
diciénd oles a los primeros q ue es
llegado el momento de respet ar a los
ciudadanos y dejar que el pueblo
procare su mejora miento ya que a su
costa va tod o; y al segun do al pueblo sufrido , a nuest ros paisano s. a
naest ros hermanos y a nuestros amigos. hemos d e manifestarles también
qu e basta de humillación , basta de
pen as y sufrimientos, es preciso sacud ir de cuald uier modo es a tiran ia
que nos tiene a todos postergados, y
q ue obli ga a emigrar a la mayo ría de
los hombres qu e van con su e nergía
a engrand ec er otros países con perjuicio manifiesto de l suyo y de las
familias que de este modo están dis g regada s no disfrutand o nadie de lo
que tiene perfeclísimo d erecho a disfrutar.
El remed io para todo s es tos males
es muy senc illo; los residentes en el
distrito no de ben co nsentir q ue los
gobiernen homb res que no esté n
ac reditados de ser nobles y ho nrados . Asi, al llegar las elecciones debe rán tod os negar su voto a los que
en su hislori a tuv ieren un solo hecho qu e les haga apare cer como lirano s y a los qu e no hayan contraído méritos para poder les confiar
nuestra rep resentación.
Están en ese caso Valenz ucla, el
cua l debe de hecho ser a nulado en
La Estrada para ocupar ca rgos públicos ; y Riestra, qu por ser e! p rimer
cacique tiene al pueblo so metido
por mediO de los otros cacl cuelos
qu e al igual que e l p rimero deben
se r comb atidos, negánd ote todos
voto en toda s las elerc tones que se
efect úen de Diputados ~ Cortes. j- ro... incia les }. de co ncejales Este será

el

el mejor med io de logra r un b il'~l' Slar relativo por aho ra, :41 qUl: llene
ese pue blo indisc utible derecho , po r
su s in mejor adles cualidades .
Es esto algo de lo mucho que los
que vivimos en la emigración tene1II0S que deciros. y os lccornend2mos
que no olvidé is nuestr as indicaciones, que son nacidas del corazón,
co nvencidos que con {'::jOS mandarine s nun ca podr á prosper ar nuestro
pu eblo, y de qu; mient ras no sean
sustituidos po r hombres de concien cia q ue conocedo res de las nece sidades del distrito procuren reme diarl as, hagan es tab lece r e n prtmer
t érmi no las escuelas qu é nos corr eepo nd en a la población y co r.." « r
los ca minos vecina les de q ue es .... ~m
carente toda la Comarca , tend remos
que estar alejad os de los seres que
tanto ama mos y de la tier ra que que re mos ta nlo.
Habana, Ab ril 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 revista s que han salido a nuestra d efensa prot estando
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 pub licación del número de EL EMIGRADO correspo ndiente al 16 de Marzo
último .
A todos, pues, nuestras más expresivas gracias.
---~~---

Jo~~ fon~eYila , lorre~
Acaba de recibi r un extenso surtido en trajes, gorras )' so mbreros de
niño, trajes de bautismo, etc., y en
toda clase de géne ros de punto,: medias, calcetines, ca misetas, calzoncl1I0s. Tod o pro pio para ver ano y a
preci os ba ratislmos.
i¡No olvidarse!! Riestra, 30.
--- ~~~---

nre~~rlimienlo ~enml
Con feccionabo el repartim iento
gene ral de utilida des co rrespc ndlen te a l ejercicio de 19 21· 22, en la Iornta p revista en el a rticulo 114 del
R. O. de 11 de Septiembre de 19 18,
q ueda 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 ed icto cc rrespon dten te en el 8 0letin Oficial.
Duran te el periodo de exposlcl ón,
y tres dias de spu és, pod rán ros interesados formular las reclamaciones
qu e crean co nvenirte a su derecho,
las cuales se f tndarán. necesari a-

men:c. e.r hechos concret.u. precisos )' dete rminados, conteniendo

I
r

ade más las pr uebas 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 Reglamento procesal y 110 de l R. D. antes
cltado. Ias reclamaciones nu dcter.d rñn, e n nin g ún caso, la accia n ad ml
nistrativa para la cobra nza.

I

VE¡-.JTA .-Se hace de una finca
ée 12 Ierrados,e a labradío, sita en
esta villa, ccn ftnando toda ella con
la ca rretera que de es te pueblo va a
Santiago. Par a informes d irigirse en
Estrada a Emilio Paz, y en PQr.ttVCd ra a O. Clcmen üno Torrad o.

. . Desde Callobre.
. ..

./r:

l·+-

~
nOlal DeIlU OOlms

A 1;\ tempra na eda d de 18 años dejó de existir en Pu ente Linares la joven Maria Rosa Prende, hija de l
acredit ado mes onero del mismo punto Manuel Prende Armada .
A 1.. co nducció n del cad áver qu e
tuvo~jla r el pa sado vierne s, dia 9,
co ncl/tió mucha, g ente de es ta VIlla,
casi la da la de Callob re y bastante
de las parr oq uias ce rcan a~. .
Fué una manifestación de doloroso se ntimiento com o po cas veces se
ha visto en Caüobre, lo que demostró las sim patías conque la finada
con taba.
Desca nse en paz la malograda joven y reciba la familia la expres ión
de nuestro sincero pésame.
ASU MEMORIA

, En la época del año en qu e las no- res exhalan sus más pu ras fraga ncias; en la época de la vida en que
tod o so nríe al co razón y a los ojos,
bajaste al sepulcro, pobre niña, a semejanza de esas florecillas que nace n a la mañ ana y muere n antes de
anoche cer, o de esas libélulas az ules qu e nace n al calor del sol primaveral y desaparece n antes que se marchite su pur eza.
Yo, Maria Rosa, re cordando aqu e
He s tiempos e n que eras mi dísclpu la predilecta, porq ue eras sumlsa .d écil. aplicada y buena, y porq ue de spués, al revés de lo que.ot ros hiciero n, me seguiste queriendo y respe tand o, te ded ico este recuerdo . Es
un ramito de siemp revivas que erran
co d e! corazón dolor ido; es un ruanojtto d e llores del alma qu e depeslto sob re tu tumba.
M. GARClA BARROS

--~
~---

E"ElnYUHTJIlIlIEHTO
IIllóa lDPI~1Ii1 dll 11 I! 1m
Pr e.•ld c

l' ¡ S r.

Duran
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a sistencia
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que ya es la obligada para todas las

de los barrios d e mayot pobla- tar io y lo menos gravosO.
de los S res. Yalenzue la. Iglesias, Ro
parroquia ct rean3:- y aún para las
ción de la capit al, y Que hallándose
En ese sentid o está concebida In
d rigut.'z Seíjc, Cu ttdQ, Otero Botaque no lo son.
J'
casi inutilizada por co mplete la úni- campaña que, co n el mismo epígrafo:
POC:iS veces hemos visto en remena, Campos Vázquez. vareta y Alvaca fuente que la surte de agua. co ns he mos iniciado en n úrnercs anterlorla
aiguna ,aglumeración de gl'llle
rezo
ütuye ndo además un grave pelig ro res, y no ceja remos ~11 eila hasta vet
El ' a!e~u* se.Ol~e~tra con-..
igu al, porque aque llo era un verd apara la sa lud publica, l,':l. de perento- confirmado nuestro prop ósito.
fOTlll eJC(l ~ . tC),ba j
hechos po
dero mar con olas f todo.
Las stt uac des hay qu ahurdarria neces idad su arreglo inmediato , I
~3da podemos decir de las íunclo el Contado r Sr, Marlinez. pero n o
a cuyo fin propone se le camble la las como sor )", a I
110 q~ 1.>
•
ere
nes de iglesia po r no haber podido
conque se baga responsables a los
cañerla
por
otra
de
mayor
calib
re;
Decim
os
esto
porque
e
1 artes
!ti·
concejales de lo refere nte a dietas
penetra r en ella du rante j as mis,a s.
que ésta, en vez de ir por la calle co- me se reunieron en la Casa Consi sdeveng adas porl,¡ p, Jutía. Montero.
Es muy peqceñ a I~ igl ~ s i 3. .pare. una
mo
va
hoy.
se
meta
po
r
la
atcanrarl~
tonal,
p
reviamen
te
citados
po
r
la
co mbionado por la Diputación para
romería tan grand e, y por lo mismo,
na, sostenida en el aire con lo que Alcaldia. tos vocales natos de la~ coel apremiu por el co nthigente pro\'indeben procurar los de AncoradoS
3e conseguirá que el agua esté más , misiones de e v aí uac lón que deben
clal, ni de lo del impuesto d~ utiliqu e, al meno s el ser món, cuando "en
1 en 've rano y más km piada en . ac tua r en el co rrie nte año econó mifr~sc<t
ga un orador de taUa como suponed ades con el recarg o del 15 °10' pues
invierno , " parte de ser muc ho n -as ; ro con objete de proceder a , la demos seri a el de este año , sea fuera I
esa entiende que es c ulpa ú'nicamer,fácil el arreglo de las ave nas; que de , signaciÓn de los voca íes : electos y.
que para/ello tienen excelente sttio,
te de los pres identes q ue han actúatrecho en trecho se le dejen unas bo- ' co nsiguient emetlte, a la etecc It ón d e
y as! podría ser oído "por todos sin
do enI ese tie mpo, por no haber dad ~
cas
que
puede
n
servir
paT
a
rega
da
la
Junta
genera]
del
rep
artimie
nto,
y
,
cuenta a Corpo'racíó n', Se ad hiepeligro de que nose asfixiase nadie.
~
i 'h'
'
.
ci lle po r medio de ntangue res y has- co mo la menor demor á en el cum pli';'
ren a esta proposición los Sres. Caro
:"as bandas de Merza y graridanz
t~ para: apagar incendios; y que 'con mie nt« de este se rvicio nécesariapos"Vázqu'ez e Iglesias,
se esmeraro n a cua l mejor haciendo
Co n obje to d e P? de r interes ar sub : e~ egua sob rante se 1.1~g"" otra Iuente , 'mente hab rá q ue achacarla a falta de
las de llcías del publi'có 'durante la
al final en ta cane del ',j Ua, y ' un la- : civismo en el que la motive, nos cree
venci ón del Estado, ,s,c"acuerda' oe-"
noch'e del sáb ado y todo el d ia'y tdv~dero
y ab;cva dero c ~ .\a ,jeria del 1 ' ma s en el caso de excítar el cele de
cla rar d e utilidad "liblica ,. Ios terreda la noche del dom ing~, ' llas h'om''::'
.
I
ganado, para lo.cual puede aprove- u nos yotros para que cada cual cum
nos Que han deo cuparse con, la cons
bes no cesa ban de es tallar a tod as
r:
cha rse la cañ ería act ual de I~ fuente pl a con su deber, en la intc.Ji ge~cia
trucétón 'd e los caminos vecinales
las
' hor as debiendo quedar sordos
. '
de la calle de Riest ra, caso de que se d e que-por nu estra , parle , ~usti~are¡¡J
qu e se ntencionacotl y' fueron ya ,de,,:,
tos!robles de aqu el extenso campo.
~ a ll c en condicion es, Y en vista de
mos sin pledad " alguna - sea ,quu;p
clarados de utilidad "pública en , sc:-,
Resultó muy bonito un fuego ' de
sión de 9 deOctubre de t919r' y ~ ad'" ~Od,iJ esto se acuerda , Que la Comi- l' fuere ..!-al q'uc dIficulte o ento rpeaca
artificio que se quemó el .últlmo dla.
mitidos c'n éI3.11! y '4,°· concursos; y ~i~~ ¡;.M" p¡oll,cía ur~ana estud ie ~ pro- ~' la [aba rq ue, por imper io de,la;leY,IlcJ.
pesar de la enorme co~cürrenCi.a
ro~g,a al Ayuntamiento el medl~ que l esta encomend ada a dichasCom lsio~
además, los siguientes: ,1 I h
la
fiesta
se deslizó tan ~erena' como
pt el 0 ,r le parezca para d otar dichas nes. Hay q ue evitar a toct1o"trance
_,
1(·11
1.0 La pro lo ngación' del q ue "fila l un a,q~~ vino por último a alumcalles de tan indispensable elemen- que ,s e repita 10 ocu rrido en los tres
gura en dic ha act a con el n,o 12: o
brarla, na registrándose ' el ) menor
to como es el 'ag ua, 'y 10 mismo a las úUlt~os años,
" '1
sea cd e La Estrada a Üuzánde,. has.
,
d
11
U"
~
desorden , sin que se oyeran 'blasfe,
, l'
••
demás call,es que ca rece!,! e e a ,
Nuestro lema en esto esta pe,fec~ ,
ta la iglesia de la SOlloza.
.
mias, ni que "se ejáutaran,' en fin, . .
Se acue rda asimismo que la Co- tamente d efinido: nad a de per~n~
2.0 Del kilómetro 19
de
la
ca
rre,.
,
.
ninguno de esos actos en Que se malmisió n de po lid a urhana fije las ba - lismos ni de intrigas polític as, lwe el
tera de VlIapouca a P uente Vea, a la
nifiesta la incultura y la barbarie y
:ses para saca r nuevamen te a subast a tr aba jo, la buena vo luntad y la per·
Ocvesa, por · Sab ucedo.
esto habla alto en favor de 10s vecise verancia allan an toda clase de di3,0 D'e la ca rretera de ; Vilapouca lel servlclo de alumbrado p úblico.
nos de Ancorados y de to dos lo s 'que
___ _ _ ~
'ficultades por gra ndes que sean,
a P uente Vea. en e l Arnado, po r la
asistieron a tan hermo sa fiesta.
En númú 06 sucesivos continuarepar roqu i::l d e Parada, a Vinseiro,"y
M. O . B.
VENTA VOLUNTARIA.-Por vo- mos ocupáudonos, no 5010 del rede alli al Fojo , e n la carrete ra d e
luntad de su d ueño se vende una ca- partim ient o. sino de la impOsició n y
Chapa a Ca rril.
sa¡ y bienes en el lugar de los Balsei- exacción de otros arb itrios que en
4,0 De la feria d e Codeseda . por
todas -partes constituye una fuente de
ros, parroqu ia de Rubln .
el lugar de Ab ragan, 8 Arca. empa lPaJa in(ormes d ir i gi r~ a su d ueño saneados ingresos, menos en este
mand o con ot r() proyectado y d eclade MANUEL NOOUElRA
Maximino
Nogueira, en Cu rant es, y pueblo sin sabe r el po r qué.
rado de utili da d publica en di cha
A precios red ucidísimos los hay a
O. José Paz, en O ives,
sesión con el n,o 4.
d ispo sición del viajero en 5 minutos,
•
5,0 Otro, prolon gación del :soli---~~~-VENTA VOLUNTARIA. -Se haTI P O S
"l
citado por el Ayuntamiento de Cunce de una casa y biene s, situa da en
Buick,
tis, po r Nigoy:lugar es de Con sienta
la parroqu ia de Rubin (Estrada) al
l.ujo
-Chevrolet
a Vis de Baixete s. en VinseilO, y
lado de la carretera de Chapa a Ca·
empa lmando con el n,o 3 qu e ahora
Económicos
fo rd
rrit.
La
Corp
or
ación
mun
icip
al
en
seConsta
de
una
casa
de
construcse solicita.
Encanzos: Riestra, 20 , ferreterí a
sió
n
supleto
ria
del
d
ia
diez
aco
rdó
ción
relativamente
moderna,
co
¡;¡
te~e acuer da . aSimismo. repetir la
de Se rafin Brea, por teléfono dire cto
rreno unid o ce rrado sobre si, dedisolicitud de creació n de las escuel as que la cob ra nza de las cuotas del real ~ar ai e.
partimie nto vecinal de utilidade s co- cado a huerta, frutales, herbal, labra·
mixtas de Ou zande, Gu in.arey, NI_
_
_ ~
~
J
~
J- --rrespondiente al próximo pasado dio y algo je tojal. Sembradura de
goy, Vea Santa Cristina, Riveíra, Anejercicio. se ....crifique. de una sola 20 ferrado s. f uera de ésto, 'i radicanco rados S, Pedro. Ancor ados Sto.
DE COLABORACIÓN
vez, en los días se ñalados pa ra la tes en las cercanias, hay varla:s fi ll- =Tomás, Agar. Toedo, la Porteta,
reca udación de IlI s demás contribu:" cas dastinad as a labradio, herbal.
Vilaboa y de la Grela de Codeseda ;
cione s del Estado. o sea, segun se rl)bleda~ y tojal qu e en junto, son
la dt: nií'ios de Rubin, y las d e niflaS
nos informa, en la ult ima de ce na del , 113 ferrados de sembra du ra,
¡
O. Manuel Noda r Magán, M~di c o
de Berres y Vinselro.
~ en Moreira (La Estrada) da ra razó n
Ob ¡;erváml ose gran deterioro en -cortientlJ mes.
E!\
Indudab
le
que
el
pago
d
e
una
'
d~1 precio y demás co ndiciones ,
Ya empiezan los niño s y las alelos bancÓs de',ambas 1 plaz uelas, se
,.
implica
algo
d
e
anu
alidad
completa
gres
niflas a coge r las flores de colo r
acuerda qu e se rtparen y .:onstruyan
sa
crificio
para
el
co
ntribuyellte
,
pero
~
.
violeta. que aromatiza R la hermosa
los que se co nside ren nece sario s.
aún asi. no!\OtJ os q ue nos prccillmos
Campiña. Esmáltase el prad o con
T amblen so:: ac uerda q ue por la
p de conocer a fond o el mod o de !\t:nmulti-colores y la parlera ave gorgea
Alcaldía seadquleran poste:s y tabli
Ur de nuestros conveci nos, no \'t ci·
con s u monótono canto.
nas para colocar en las ave nidas del
lamos en as egurar que ese sacr ificio
Abso rto el pas1or citlo con la vapuebl o indicando I la velocid ad de
los de Sa n Pedro de Ancow dos
lo afron tóllán gustosos si al fin se
los auto móviles a su paso po r las cap
riedad que presenta la co rola de la
se empeñaron e~ cru r una fiesta
consigue enca uza r la ad ministración
más ténue flor, que se mece al soplo
Hes del ll1ismo.
grande y 10 van co n$iguiendo.
municipal, y que la crellción de los
del má 5 pequeñ~~ ganado
El Sr. Castedo po ne de manifiesto
Su ro mería del Santo C:isto de la
impuestos :-c realice en Jo suces ivo
trisca y reto za. ¡Todo belleza~, ...
que, con ~tituyendn la call e de Hiespo r ll imestre-s, q ue es lo reglamen- Luz, se va poniendo tan dt ",oda
rit con:su prollJllgació n la del UlIa,
,
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.. Mál lubre el Ke~artu vennal

Belleza fislGa
•

U~lo. [tillo ~e ~n[Ota~Ol

"

El arroyuelo con su manso susu-

HO, el par que la tórtola con el monorritmico rurd, nos donvldan al sue
ño. Se hansucedido noches tranquí-

las. co n cielo se reno, en las que dejó oh su ca nlo e l cuchillo , co n qu ien
nvatlzan otros pajarillos. Iodos herid os po r rayos de un confuso lunar.

Los animales invernantes dejando
el estado de sopor, en que los babia
se pultado , la cruelda d del invierno.
d ieron el paso. de l leta rgo a la vida .
El índlgena pe ral, el ce rezo y ciru e-

las soberanas huellas de s u podt..f.
d e su sabiduria y amor .

R. DA PONTE
Tabeir ós Ma)·o de 1922,

- Do TabOIIÓS -- -

do todos los do mingos desde la macuentes frases como acostumbra a ha
nana hasta la noc he.
cer io, exc ita ndo a aquellas tie rnas
niñas a que se afana se n por educa rUN COMERC IANTE
set a q ue se afa nasen por aprend er,
po r g ra bar y reten er y pone r en pr ác
tica las sabias lecccienes de su inteligente maestr a para se r e n el manana muje res uñfisirnas a la familia y a
la Soci ed ad v aconse jándo les gu arD111 [mil 11 iilli
da ran en su ; co razo nes el más profundo agradecimien to y el más inSegu n se nos informa, est uviero n
tense cariño pa ra aq uellos s us conessupmdos las romc. ias de l Sa n Ca m
vecino s q ue se desvelan por proporpío en Rubin, apesar de la cop iosa
donarles a ellas el sag rado pan de
lluvia que se dej aba caer de cuando
la instrucció n.
en cuando .
Terminó el Sr. Malo haciendo ver
Se quemó polvera, mucha pólv~
a los pad res de familia la gra ndisima
ra, las musicas de Merza y Lantaño
importancia que. lejos de lo qu e se
eje cutaron a porfia las mejores piecree e ntre nosotros, tien e la educa; zas de su repertorio, y la concurrención de la muje r, toda vez que ella,
cia fué nu merosisima, luciéndose los
co mo primera y como pri ncip al edumás bonitos y lujosos trajes que hascadora de s us hijos, es la que más ta la fecha ha podido crear nuestra
influye en el mod elo de sus instintos
pujante)' fastu osa m,oda campesi na ,
y en la formación de s u carácter, y y haciéndose un bu en consumo de
por co nsiguiente, en el modo de ser
vino , ros quillas y jt cor es.
de la S ocied ad.
La procesión q ue sa le todos lo s
El S r. D. Bernardo Mato lué repeaños la vís pera del San Camp io a estidamente ap laudido d urante su acer
peta r a la del f ajo, no ha 'podido !le
, tada d isertación.
verse a cabo esta vez a causa d el
y ya "iba a darse por termin ada la mal tlemp o reinan te.
!
fiesta infantil, en medio de la mayo r
El r~loj-pulsera que se rifó .a bearmenia, con la eje cución por la ban
neficio de la fiesta ha correspondido
da de las Cruces, de la popular Alen sue rte al n." 269 que poseía el Sr.
bora d a de Velga , cua ndo de pronto
Antonio Roza do s, de Lamas , :
su rgió un desagrad ab le incidente
Para q ue nada faltara a esta ñe sta,
promovido po r varios indivíduos por
tambien se promovió,en ella el ac ossi era o no demasiado ta rde para dar tum br ado albo roto, 'i por lo visto,
principia al ba ile en e l campo de la
po r individuos de la ' misma parr oromer ía. Y con este incide nte, q ue si qui a. ¡Qu~ ve.riilenza!
"
siempre sería ve rgonzoso y de lamen
ta r, lo es aun much o más por la con111 l!m!I~1 11 ~ lem611
dición soclat de alguno s d e , los que
Los dias 23, 24 Y25 se celebrarán
10 ha n motivado, ter minó aque l símen la Somoza las tradicionales rem epanco acto pa ra el qu e todos de b ierias de los Remed ios co n ext rao rdiran haber guardado el res peto deb inario es plen dor,
do.
El d ia 23 darán principio las. fiesElogios merece n los Delegados de
tas
a las se is d e la tarde co n anl n.ae Hijos de Tab eiró"s> en Cuba po r la
da ve rbe na amen izada po r la m áslpr udencia de que e n es te caso üleca
de 'Merza, y co n vísperas religioron mues tras : y elo gios merecen ade
sas , etc.
más, tanto ellos como la Socied ad
que rep resentan y los vecinos q ue la
El 24 hab rá tres misas, una a las
secu ndan, por el inme nso sac rificio
9. otra a las 10 )' la sote-nne a las 11.
que representa el haber instalado y du rante las cuales se dtstnbuirán esel sos tene r un a escueta que nad a tietam pas de la Virge n. Y po r, la tarde
ne q ue envidiar '8 las nac io nales del
tocarán piezas bai lables !a ban da de
dis t rito q ue mejor es con diciones reu
Merla y una gaita del país.
nan.
EI 25 habrá una rnlsa ca uta da a las
11, y por la tard e la misma música.

~unllO JD~~lo

Cariñosamente invitados pOI nues
tro querido amigo el en tusiasta jove n
de T abelré s Sr , Erundino Bergueilo ya deja ron cae r sus fiétalos. Solo
ro, fuimos el dia 13 a d icha parroel ri co manzano nos ategra con sus
qu ia en compañi a de nue str os tamflore cill as, que pront o se co nve rtibie n buenos amigos los hermanos D.
Bernardo
y Eleutcrio Mato Castro .
rán en fruto (más tarde
, sidra).
Celebrábase alJi co n gr a n so lemEstos matices de belleza ..cad a
nidad la fiesta del S an Antonio. y
uno de po r si y to dos [untos- (p arouno de los numeras mas atrayentes
d iando) nos dan man ifiestas señales
de la misma e ra el estren o de los traque hemos dejado al inv iern o ca no
[ecítos d e clase por las niñas de la
por s us nieves y lleg arnos a plena
es cuela parti cular que con tanta abpr imavera, donde todo es vid a.
negación sostienen 10::1 vecinos de
T
abelrós, de aquí y de Cub a, y qu e
Solo el Manco de Lepanto nos pe
, tan acertadament e d trlge la maestra
dría pintar, con alg una exactitud, los
tit ular y simpática Srta. Anun cia Blan
efe ctos de be lleza que despierta en
co Coto, ave cind ada en esta villa.
nuestra alma el. amanecer: No bie n
Co n ta l motivo, a eso de las once
a punta el a lba, miles de cin tados pade la ma ñana empezaron a juntarse
jarillos cruzan el espado ~ alegrando
las niña s e n el lacal- escuel a, que eston su gorgeo la ven ida de l reblcun
tá situado en la Co nsolació n, siendo
do Apolo. Al Irradiar la tierra los ravestidas a med ida que iha n llegan yos so lares , las fl ores sacedíe ndo el
do, por la joven profesor a ayud ada
rociíc no cturno se de descuellan, )'
por s u am iguita la Srta. Flor a Castro
Mosqu era.
aquellas que co n el pequ eño frlo de
Una vez reunidas tod as las niñas
la noche, p an ocull ado un poquito
en
núme ro de trein ta y cinco, y gras us tiern os p istilos, vue lven a descucio samente ataviadas ron sus trajebrirlos. El más recóndit o arb usto y
cito s azules y SLlS so mbreritos de pal
retam a sien te la acció n vivificadora
ma, sa liero n de la es cuela form ad as
y presenta sus flores precu rsor asdel
en
una hiler a d e a dos y co nduci das
. '
fruto.
por las Srtas. Blanco Cot o y Castro
En espe ra de la p rimavera se haMósq uera y por los Delegados de la
So cied ad •Hijos 'd e T abeir ós - en
llaba la se milla, para convertir su
Cuba Sres. Enmdl no Berguet ro, José
e mbrión en un nuev vegetal. En
Ccn
st ébla, Manuel Lopez Rodriguez
s u es~r~ el, pájaro!pm-8 nidar, criar ,
Manuel G old ar Moreira y Francisco
s us pollu elos y trinar en el bosqu e.
Plcans.siendo
sa luda das co n una es La solicita, abeja para librar la miel
truendosa salva de bombas .
pue afan osa trae a s u co lmena todo
y se g uida mente se puso en marser para despleg ar actida d. La concha la co mitiva t'11 direcci ón a la.
. _ .faplació n d{. esta bellezá que podeiglesia parroquia l al son de un boni ~os lIa'mar física y relativa, dcsple r- to pasodoble tocado po r la afinad a
... "
ta e n nosotros un placer puro)' de sbanda de las Cruc es, y al entra r en
interesado. pu ro porque no es de los
el templo d ió pr incipio la misa gresen tidos y desinteresado porqu e es
go riana que ca ntaron admirablemente ' las muc hach as de la parroq nla,
Independien te de toda utilidad Si a
terminando este ac to religioso a las
todo esto unimos la idea de ca usa y
dos d e la tard e. después de. haber
efecto pod emos deducir co n alusiorecibid
o las niñas el Santis tmo Sacra
(les que rayan-en lo sublime . Digo,
ment
o
de la Co mun ió n.
rayan en (o s ublime.
, . po rque al conA la salida de mtsa romp ieron
Ha ce algún tiempo que vengo obtemplar la más sencilla fl o r. al ve r el
aq uellas su form ación para ir ti co- se rva ndo q ue h m ~ yor parte de mis
o rden ~Ue ~u ljHbn 'Sus Prrt ' .1(1s ca
mer co n sus padres, y a las se is de la colegas no les bastd 'ven der tos do- :
lores qllC
raC~~~l n y desen- tard
e volvierpn 11 reu nirse en la cs - lIl ingll:S hasta las doc e co n to lerancia
volu im1 e'n'~, el1fat I dc ,l er ins- 'cuel~'co
n s u Profeso(¡¡ y,la Srta. Flude las -\lltorld ades Sr de "ros demás
tintivamente nuestra pequeñ ez y de rtt Casten: Y'fOn los Oell!Vlldos de come rciantes, sino que, ahusnndo de l
bilidad . al misr1l() tic,mllO qu: c~ u s a \ la refeorida Sócied ad dt' Cub" " 1
ella, lo hac ed t3mbit-n t'1' rt:slo del
e n nosolros la adm iración y el asomlI'1ucha era ya la gen te qut' a esta d ía. alg ullos hast n ,sin rc(;atar sc si¡, q uicr <l de los gua rdias municipales.
b ro , elevando el alrmt sobre su c,sfeh o ~ a se h<ll1aba frent e a la esc 1I:1a,
y como esto \ '6 en p~ rj\líciu de los
r3 habitual y despertando b idea de
~J{. la [¡~ it~i lgu n '5 Jl iezlls,
~t' sa Ol'¡ un tvarf,1 s (uto'¡¡rtlli•• se . b- ~ q ue d es pué5 d e ce rrar no despach a':
lo inlinito .l.o ~ob rt-dh; h ll y cu;¡ntas
st' quill a las nift.ils )' a Jos invitad os i mos ni un áp ¡,e, por eso yo, por, l a
cxcele nd.ilS pucdnn eT.i~ti r en el inparte que a mi me ~.oc a, estoy ~.is ~
con infinidad d" dulc es)' con co pas
vierno, ~O ;J pr emisa s .do nde pod tmos
tIt.: es pumosa sitlrl'l , y rOl último, p uesto a de nunciar ¿n lo s ucesivO a
d~duClr 'alJ:'1 de 1.115 pe rfec~i()nes de l
des pué s de pres,e nlar el Sr. B e r~ u e i · lodo el que vend a después de la una
Su pr~mo Hacedor, - Verdad inc rearo al cu ltísimo nmr stro naciunal y 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
da. Bc l !o.1iffi:r~;: Rondar) i nfi nita~
r'cr i ('~ i st a D. Be; nnrdo M:.lo C ~ ~l ro ,
cxtrict amei1 te la I('y, ten iendo ce rrahizo este USI) de l.il pJ labra, en cloq wé ha dej ado imp resa$ por todas
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P roced entes de la Isli de Cuba
acaban 'de I1 cga~ a 'e stá los Sres. Paús
• I
, ,
'
tino Matalobos Porto, de Ce reijo;
Manuel Brea Trigo y 'Jos é Porto Picá ns;, Vinseiro; Flor'enlinQ fraga y
Manu el Mato, d e Rubln; Man llel Co
to; de · Mo reira ; O abr i ~l , Reboredo,
Manu el Marqu e: Manuel T rigo y )0' sé Rey, d e Riveira; y, el P rcstd cnte
, 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.

de

..Posta l- Hita: .- La Estracta

,
Dispo:nible
Dispo:n.ible

Compañia del pacifico
Va.pores cerr

Nelso:n. Li:n.es

11lYiDI leulhl ~e mOlellOlleOI iD~I!lel
entle Yi~o y10\ mrtol ~e la Am!li[a ~ellul.
18 de j unio HIGHLAND GLEN
2 de juli o

HIGHLNAD PRIDE

Admitiendo pasajeros en todas clases y carga.

.

. " 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:
Prec io en 3. 11, Pt as., 433'75
~
e
433'75

El 18 de Ju lio ORT EGA
El 5 de Septiembre O RIANA

{"n .'t.lL ¡ asaJeres de primera, segunda, intermedia Ytercera elsse
para Rio Janeiro, Rio de la Plata, Pmta Arenas, Coronel, Talcahuano, .V.alp-araiso, Coquimbo. Anlofagasta, Iquique, ArIca, Moliendo YCallao, .asl como 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 O RTEGA YORIANA Pcsctas433 ,75
,.

Exc elente acomodación de primera clase.
P recio del pasaje en terc era clase:
De 10 a ños en adela nte.
Pesetas 433'75
De cin co a diez años no cumplidos. medio pasaje
De dos a cinco a ños no cumplidos. cua rto pasaje.
Men ores de dos a ños, gratis
El pasaje para nuenos Aires, debe presentarse en esta Agencia
con CINCODlAS de anticipación a la salida del vapor, ~ fin dt; cumplir con todos los requ isitos de las vigentes disposiciones.
Pa ra toda clase de informes dirigirse a sus consignat arios

Al'l¡:>RÉS F}\RIÑA (S . en

C .) xpartado 59.-VIGO.

Confitería, Bar lunn, Salnn de Billares

LI NEA CUBA, PANAMÁ, PAc iFICO (Via Canal de Panamá)
P recio en 3. a_para la Hab ana
. 578,00 pesetas
27 de Junio OR1TA
543,00
<
15 de Agosto DRCOMA
Admitiend o pasa jero s de 1.3, 2.8 , intermedia )" 3. a cls se r ara le e p
de la Habana, Pe rú , P an amá y Chile.
Para infor mes dirigi rse a los agen tes de la com pañ ia:

SOBRINOS DEJOSÉ PASTOR.- "Vr a o .

Skogla.::n.d. L5.::n.e
Servicio directo de vap ores entre Vigo y Buenos Aires, sin
hacer ningun a escala.
Saldrá de Vigo el dia2 de junio el magnifico vapor

Xari, Sl(og/ar¡d

I

" M :I: ':t" ~ ::e::: "
}!fanue/ )Yovoa y Cia.
ANEXO, ALMACEN y F1A.\\BRERIA "BALVANERA "

Bm é. Mitre 2402-08 esq. Azcuen ag a

Bmé. Mitre 2399 esq . Azcuenaga J I J

-

Sr- aricnde con p referencia a los estradenses. 'i se ad miten s uscripciones a
EL EMIG RADO al precio tic un peso cada tnm est re, o cuatro al año.

Todos los co mpat riotas resid entes
en la Habana o en cualquier punto
de la Isla de Cuba , y q ue quieran sus
crlblrse a EL EMIGRA DO; Y lodo s
los q ue ya es tén s uscriptos al mismo
y ca mbie n de do micilio o dese en hacer algu na reclamació n, pod rán dirigirse, personalmente o pcr es crito, a
cua lquiera de los señores siguientes
de la Co misión de Pr ensa:
Ped ro Quinleiro, 23 y 12, café ; Veda do.

Jo sé' Rlveira, Empedra do 53.
j osé Loureiro Garcla, T. Rey 61.
José Arca, Tenien te Rey 6 1.
Man uel Vlllamor. Galian a 82, café
Manuel Puente, San Lázaro 75, ca-

fé.
Francisco Carracedo, T. Rey 37.

¡

Admi tiendo pasaj ercs de ter- De 10 añ os en ad ela.nte ptas. -433,75
cera clase ara Buenos Aires De 5 a 10 no cumplido s •
.

.p

---~.---------"Post al-H ita" -L<I Estrada.

.

por los slgulc ntesprecios

De 2 a 5 no cum plidos
Menores de do s años

e

GRATIS

El pasajero de tercera clase al so licitar el pasaje debe enviar a esta Agencia 250 pesetas , como .... epóslto de ga rantía, y no de be po nerse en camino
hasta tene r aviso de quedar reservado.

-

Pa ra mas informes dirigirse a los Con sign atarios
;Toa.q -cti.n ::I:J e.vil a. Y C.3 Avenid a de Montero Ríos 8.- VIGO.,

. 3{o/land fln¡erica cLir¡e
Se rvicio de pasaje a 105 puertos de CUBA y MEXICO,· co nsistiendo la
a comoda ción para los pasajeros de tercera clase en camarotes de dos, de
d e cuatro y de seis literas. completamente independientes.
Próxima salida de Vigo para la Hab ana y vcracruz.

'Manut:'! F. Barcnla. Agular 63.
José M. Lourelro. M . Colón. Los
Indios.

: (,110 5

I de Julio

L e e :r d. a. ::t:n

Admitiend o pasajero s de primera, seg unda eco nómica y tercera clase, y
ca rga. Pr ecio de l pasaje en terce ra clase para la HabaJ1(1 563,tJO peset as, y
p ara Veracruz. 613.90 pese tas.

Para más info rmes, dirigirse n los Consignatarios en V~go
J'c a q uin D é.v11a. 'Y C C%nPa.:5.ia.

•

~!

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 s n ñ.ío tiene y.la
que v~n l1~ mis barato.
Se Hm pim jipls y arreglan sombre ros.
2l.d:30 n. u :)l

Es::::n. ~ris
.'~"e¡;S O/: l'tTI"» U~S'l.>

LA C4SA REV
U~ tra, ~i. - Estrada

rticip a a l

p~ b li ¡,; n

,

habe r rcclh iJ I. un g r,lfi surtido en ~ ~·j l¡JUS. P1fJguas y so mbrillas a precios baradsl-

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 roccdcncías.

La casa más antigua y. más surtida
en su ramo.
•
PL AZA

.~

PIi'I~CIPAL, x."

1

~,.'~--~
I~'

"

Ix M A e I A

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.

Autom óviles de alquiler
,
C N CUATRO
. ASIENTO,
,

Se ponen a dispos ición de los
clientes. para ir a üonde sea nec ario, a los 20 minu tos de pedirlos.
Darán info rmes a todas horas e n

el Centro de Emigrados. Riestra )6,
: .J

Del Licen ciado
;TOSÉ :M:. C A.R:aóN
Pr::> du.o t~ 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 inero - n::t.~d.icina.les . ort 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 o bree .
Riestra.. Z7
,

"

"

!

,

r ALLER DE EBANISTER/A
C!.lla·n, H e~ ,gjJQ,'t<'t-O ')
En este nuevo taller, instalado e.' ta
calle de Riestra n." 18, se venden y
hacen a gus/o del cliente y a precios
muy reducidos, toda clase de camas,
lavabos, me.<;as de noche, sillas y todo
lo que a este .rama se refiere
¡No olvidarst! Riestra, 18.

..

". . ,q'j

.Ea Viña

.

VINOS y COMIDAS

Paseo de Alfonso XII: ci-.VIGO.

l

para eonados.e-Seratínam. 16 (ul

"

1..- 0.> i,,1 ~ l:0

,.

JUSTlHO BASTIDA
L..,¿lo._ :M:O DELO

1

~

-'

p

1.1i n

a fcv~-

Iltéc> ·.f.o ,ci,[,o>, COI'"
,>
. , 1- 1 • • .. "
"O r e ~ e ta ;),
00 ~1: f .e::0¡' O l hv 1t-."lJ e ,) (t.,y
"

Especialidad en elaboracion de

, .f

tid," d~ , 'Jh,e'('~ ' ~0 '~o'>

lado del Correo)

Ultramarinos Finos

~ S ' J: O N

00

~í..1'.)"l9 ::a'1lde ac a~a,'cl c 'tCCi l1 ~'::-

Cuenta con grandes comodidades

Al macén de Harinas

,

j¡

Manuel Picans

C :E:OCOL.A.T ES

mil mm llllll.·p¡mum·

la con menos fuerza .
Esta magntñc ESE.-JCI.-\ p.uíñ ca 1:1 s.a lll!re d e ~ ~ 3 ma nera efi caz )' es
un perfectc contrave neno ..\ caja Irnsqut:o 1C OIll ¡><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 s í de noc he se enferma una p ('rsvn~, co n este remedio se ~ \'r la ráll'
trastorn os aín gastar mucho y c urad o el cntermo. o por lo. menos aliado.
Esta ESENCIA. flor los huellos res ulta dos en el tt atamíemo-de I~s enfer,
méda des, por"su c oruposlcúa \'eg~tal y por lo po co que cuesta , . esta al alean 'e del más pob re.
De ve nta: en tolla b uena Farmacia.
~. I

B!DÚlilO] venIa al ~ur maJa: n enar: fáim~!ia ~! RO~!I~o mal

a~ I<J:). -E6tr¡ltJa .

o- L o :a O"

:EL

ab uso, sirve para varias t' n 'c l i 1 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 a bre 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 -

m 05.

,\ 1'01< W} r~k r n 'iill:

Especi alida d en hfrlnas, choco la-

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.. p oder es in igll.l l. E~t.! 1l.11·1mico vt'gel,¡:, . cn.cdio mofell~.l""O eu cas¿ <!(

-

,
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»rA.R :EL A. Y' :E:..no.
Sastr ería. y ce.J:Cise ria.- L a :::a. s a. que l:C.á. e
ba.ra.t ~ ,ven d e . :::t:'To
vis 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

I

COMERCIO DE ULTRAMARINOS
COMIDAS, VINOS Y UCORES
de

Ignacio VIlar
B l e s t ra, ~4:. - Estrada

TABLAI ERIA HIGIÉNICA

n pJ'p yrN+.!' FffTi<?
~ebl e=í.a , :c::lá. =a.uina.s
e ing er. paqu e tería. y
c'tr:;js e f90 t o a ; todo b Uen.o y ba.ra.tc~
Riestra )' j usto .\fa rtinez. - E~ra 1a .

HOTEL " LA VILLA DE ESTRADA '
- de JUAN e l STE:NLA
Le pan to, 24- VIGO.
(Frente a la estac ión de l f~rro carri 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 Esrada, "1 siempre desi'lteresadamente.
No olvidarse: Lrpan/o, 24.- - VIGO

:s::ote l "':ra l a ele Cu'be."
f)E

Juan :are n Morcira

Calle Alfodso XIII, n,o 32. ( crea de
lól estación del fenpcarril.- VIGO

o

0-" ro eratn.d::: Igl e s ias
Plaza Principal 16

=

Fonda , LA REGULADORA.
' l'6~ RRF.' P.f) a¡l/OI/II)I

~! ManuellóD!Z YázQuez

Calle de San Andres, 153.
LA CORUÑA.- T eléfono 477
"E L CA ~DA DO"

,
NUEVO T ALLER OEPIROTECNIA
iJE}OSÉ URBATE VILLAR
LA ESTRADA
Se hace toda clase- de fuego de aire y de plaza a p recios sumamente

FERRETEIUA de SERAFIN BREA
Espaci'Jsas .habitaciones indcpcn.
dientes
con vistas a la calle. Luz ~uddos. bajo palabra o po r medio
Gran surtido en Joza, erista~ mue. de Contratu.
elecfrico )' timbus ro todas las habita
bles, maql waria. agricoJa .
Se cumple co n sumo interes co n
cione~. Tranvia a la putrtu de la caf tubería inglesa
sa. Proxima fl las A d ~'Jlon r.:;. de coos
pa rru-.luianos.
Nadie compre sin antes consultar
elle,; y pas,eos de Mbllfl'Z ,\'tíñez.
los ptesios de esta casa, que es la
Precios convencionales.
que más barato vende.
Riestra, 20

Nuevo Colegio
ENSEl'l ANZA C/CL/CA
miADOS: PRIMERO, M ED/O
V SUPEIiIOR
MATEIiIAL M ODERNO
N/l'l DS O NIÑAS DE SILABAR/O,

Aqu í se c uenta cnn loda cMse de
G Il .1TIS
comodidzd cs: confortables habita.
ciones co n vistas a la bahía y c.1 mPreparación especial para
piña. lu ~ e l ~ct rica y timbre en tod a
la casa, enc ina y se rvicios esmeradilos que marchan a las Américas.
s imos. cuartn d(' hañ 'l. F~ p eci a ' i '! l d
Co ntiguos 11 ('s ic Celll ;' l ex isten
1 1 ' 11
Jés y licores. T odo il rM'eos n uy económ icos.
eslablecimien f( )s d t' ('onfi~ nla do nde
El d roño de esle establecimiento parar los alUmnos de las aldeas que
se ha l f rá presente a klllegada de los I sistan ;) c!;tsc
trenes ....• vapores correos.

~
I

=

JE.8CJS PORTE A FARES
JM: é d i.co
Consulta todos los dllls de 10 a 12 " Y de 6 u
RAYOS X.

Altos de Consuelo Lorenzo.
_r--'"

:¡::-i s p o n i ble

(j.

•

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
e•,

•
PRECIOS DE 8USC1=l.lPCIÓN

AÑO 11I

En Estrada 10 cé_olimos ejemplar
Re~t~ de Espana 1'50 trimestre
Ame.n c~. 12 pts. al afio para el

asociado. 15 pa ra el no asociado.

ca

Pagos adelantados

l.

(-

1-

BUNGO DE VIGO

Se publi ca los dias 7' 16 v último de mes

.

R ED"' CCI Ó~

y

AO " I NIST RA C IÓ N

NUM- 59

Riest ra n," Hi (altos)

La Estrada 24 de Junio de 1.9 22

La correspondencia al Director,
No se devuelven los origina les

Mañana 25 e inaugura la Agencia que en la Plaza del Mercado de Estrada
ha instaladoesta acreditada institución bancaria.

11
A NUESTROS LECTORES
No pud iendo tirarse es te pe riódico para el dia 30 con moti vo de ;las
fiestas de .la villa, lo ' lacemos hoy
con dos hojas, d ejand o la o tra que le
correspond ía para publicar co n tres
el del 7 de J ulio próximo,

UI~"omril [~nlral ~all~~o
Dice - El ldeaí Gallego - que en la
ciudad luce nse se celebrará en el
próximo mes una magna reunión solicitando de los altos POderes se resuelva pronto un~ de las.más transcendentales mejoras que ambiciona
Galicia entera; la constru cció n del
fe rrocarril Cent ral Ga llego .
Esta g estión en favor de uno de
los proyectos más interesantes pa ra
varias provincia s de nues tra regió n,
tendrá, sin duda alguna: ·la resoriancia que merece ya que en elto están
inte resado s UR a" serie de pueblos, y
de ex tensas comarcas, cuyo come rcio y a bunda nte producció n, experlmentarán el aumento y prosper idad
que t hoy disfrutan los pa ises mod ernizados:
A la actividad q ue ha demost rado
el comité de Pontev ed ra, conespcn
de el de Lugo con la o rga niza ci ón de
la Asam ble a q ue se celebrará en Julio, a la cua l acud irán todos los lntetesados en la co nstrucción de tan
esenc ial linea, que se consldera como d e vide o mue rte , pa ra el de sarrollo que enlas dos provi ncias reclaman los negocios que más se relaciona n con In agric ult ura. la ganadería y las industrias en general.

Esperamos. pues.tque tamble n el
y Sociedade s de La
Estrada envíe" también allí sus representantes.
Ayu nt ar nl cnt o

-- -~

CONVOCATORIA
Se r ila por esle med io a locos los
Sres. sod os de l ( cnlto de Emig rarios, para la Junta Georral de elecciones que se celebrará mañana 25 a
I,u :lllf' I;¡ t ~rd r. . - lo,!;i

Const -nla.

)UBIGlPJLEBUS
~r.

Alcalde mayor: no prend a us-

ted... tc a rayl 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 adv ierto
que será co rto, y si con tod o V. se
cansa, esto le advertirá la necesidad
de colocar algún asiento en tos sitios
por do nde ji asemos. l.e advierto,
adem ás, q.te se rá inútil que se resista , po rque yo, Sr. Alcalde, poseo la .
virtud singular de llevar a quien quie
ra atl¡ a don de yo qu iero que vaya;
.de manera , que , quiera o 110 quiera,
usted se viene con migo. Y po r 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 tun o me va ya dar calle a
bajo al lado del Alcalde! Al lado de
un Alcalde tan simpático, sie mpre
sonrie nte, 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 q ue el pue
blo q ue mansam ente paga, tambi én
lleva dentro su fie recita, que, sl se le
de spierta , si - se le hurga, ata ña y
muerde locamente, clcge mc nte, despiadad ament e. Pero, ¿P ara qué estos
recuerdos? [Carumlta. que n- enia de
hablar la mial Pero , a la verd ad , ntas placas abolladas... Bueno : dej émos las placas, y mire usted para ribaoCuando usted pasa por aquí. va
en automóvil y no le qu eda tiempo
de ver nada, ¿Ve usted esas lamparas
que cuelgan sobre el centr o de la (' <1rretera y de In calle como para iluminar un pase o en dia de ficsta?Pu es
no es tán ani porq ue haya fiesta, seño r Alcalde; esas lámparas, c r- n 10da su pot encia, alun.bran todas IR5
noches de lo dos los dla s de todos
los meses, por cuenla de los vecinos
dc esl<J calle.
¿Verdad que eS un b uen ej('mplo
d e civismo y de adopción del lema:
trnba!fqr prv (omh:. é tr at al/e, [ ra
un?

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 d e un bu ha agorero que se aso ma ent re unas blancas pa lomitas. y
es to no pueden remediarlo los vecinos. se ñor Alcalde po r .muy buen a
voluntad que tengan; esto tiene que
arreglarlo usted.
AIIi arriba, hemos dejado una 'fuen
te qu e cuando allí la p usiero n, seguramente 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 llevará la baldosa!
y ahora, si V. no se molesta. vamos hasta Villa Brasil Es un paseo
hermoso ¿no le parece? so lo que estos árboles. son muy desgra ci ados.
t ienen los del tel égrafo y de smochan por un lado; viene n los del teléfono, y desmochan por el otro; vamose'que no los dejan vivir. Ellos, no
ob stante, dando un ejemplo de cons
tanela a los humanos se v·an ab riendo paso y cumpliendo su misión .
Hay que plant ar los que falt an v cuidar esto, señor Alcalde , porque, mire
usted:
Por aq ul es por donde ... lencn los
atrlstas a as pira r a plen o pu lmón el
aire Que: de 211á viene cargado de
efluvios de montaña. purtñcauo por
los pinos y los roble s y sa t urado co n
el aroma d e los brezos. en flor que
en galanan las ve rt ien tes de la Ro-cha oY estos alrlstas q ue vienen nqui
por aire y a qu ienes no po dem os dar
l' más que aire, debernos siquiera te I nerle un sitio dond e lo tomen a gus-

to_
Adem ás.esta es la arte ria principal
de la villa y In más tmp on ante que
nutr e las arcas municipales , en la actua lidad tan Iaméltcas, y hay qu e hace r d e este 'sitio un silío Lme RO y
ag radable, y hasta seria convenleute
u na música en ciertas époc as del
añ o. como la prcsc nh.,.1 fin d e que
cuand o salgan los pag ano s con los
reci bos en cl h(,lsil\o, $ (' o!vidr n hasta dc que de jan aqui los. cu:~ r tI'S
Aq uí tiene V. Villa Brasil. tambien
co n su látllp:lra que pagan l':,lo s Hes
vecinos. escasos, r orqlle el A: l!ll í!-

miento, que "tuvo jurisd ición para
ven ir aq uí a molestar a los que ueui can su dinero a embe llecer estos sitios, no la tiene para adminislIal lc
•
sus se rvicios.
Es bon ito este sitio ¿velda d? Si tu
viéramos aquí un merendero ,ttn - rendero en regla, dig no de cobijarte
a V. por unos momentos, descansariamo s un rato y mmaríamos unas
aceitunas y unos vasitos de vermohu t
qu e pagaría usted , naturalm ente.
-Con todo, nOS sentaremos UII pooui-,
to a la so mbra de éste árbo l desgajado y extendiendo la vista has ta el
p ueblo, pode mos seg uir hablando.
Mire usted, y perdone: Cualquie ra
que venga por aquí a La Estrada, lo
primero que ve es esto, y, po r lo mismo hay que po ner esto en con diciones de que al ve rlo, dé la sensacíón
de que se entra en un pueblo donde
hay un Alcalde , en un pueblo que es
un a villa , en un a villa do nde ViI!a
reparte cte..tos de miles de pese tas a
todos los ciudad anos, q ue ni de ese
modo se I conte ntan [Hablan de ir
a las Hurdes a v er lo que era bueno!
Volvamos al asunto: Iba a decirle
a usted , que por la izq uierda, tal r omo estamos viendo es to, poca cosa
puede hacerse: nivela r lo posible los
terraplenes v tenerlos lim pios de zarzas)' tojos, por ahora. y ahora mi. e
usted po r la dere cbe y vamos ya andand o. Po r aqui, seño r Alcalde, es
por donde tiende a expansionarse la
villa.
To do el que edifica, quiere hacerlo 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 gan ado
Mire usted qu e edificios bonit os
.ee están aqui haciendo. Y ahora p árese usted un poco, señor Alcalde .
parémonos aqui un poqu ito qu e estamos t re nte al principal obj eto 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 veCin OS que son de La Estrada , no
pueden ver La Estrada sln que salgan al centro de la carretera. Además
que es una cosa leislma y antihigiénlca que desdice del porte y del aseo
qu e debe haber en una villa donde
hav barrenderos " guardias munici-

I
l.

palos.

-

.

Bueno: seño r Alcfllcll': perdór -en- e

usted que no 11' n-nts ste más f: OT f-o v.
Pero es QI!{' tamblen yo estov cansed'1' .• r o de :'l nd!1T Que 1'0 JIll' Hl( f (le
t<l n f:lcilfl1 er h:'. PeTfl de- habl?f. fe- 111('
va ~e can d o 1<1 J"1PC<l . ¡Comn 110 hemo'l. rodido ¡nmar el vetme,hut!.
P~ro deje que p ill~m(t5 fitrf\
p.af:e IIO S y veril ustra (11 r.~
n 1 iI.
sl('nl<' n.
EME • 11"
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ab-

soluta <1.' todc slus cmtgr:·cus, y eu
éi la J~pl) s it;! llw S ql:. f este mbmu
i 1: 51:1.0 w, prodil!l1~ ndoIC n Ul 51:0 can-

I

d encla debido al mal estado del tlcm
P'" que po r electo d e las (r ouadas
hubo necesi dad de a lter ar 13. ( I r.era~
cie nes. En electo , el dí a 4 , q ue 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¡ól~ ,
1 hecha ya la co mida t cuando se di s,-ponia la sa lida del ganado , cayóse
1,
de repe nte un aguace ro que por hallarse tod o- el mundo dt~f1 le ~ t n i d ll,
porque no lo es peraban , d ecidieron
ab~ndoria' la'M
, anlltla y co b ijarse cada uno en donde pudiese.
Asi lo hfciercn au n cuando ninguno pudo evita r la dUCQa " natural de-

ele s de tñlende el no, porque e n Po n. didato en la primeru con tie nda elector al de Diputa dos a Co rtes. y a v.osteved ra tiene la Administració n un
entc
la Caei ra para rccl- ¡ ,0tro~ Pvdimos !N\'OrOS3m
que
IlMII 101 mlm di La [lITad!, l!IIela. ' hilo dir él'lo ton
,
I
le \'otéi~ en maSJI l'c ncb p~r seharo_,
,J blr ór dene s. \ as í todo en "onteve l'
fUllli!l , [lldEI'
Los e migrados, siemp re con el al_' Idra a nda m;l, p orque el Señor-s-co- ! ,q ue_f.o"
pipu lado¡COI!'O('1Sr. P érna puesta en la; evo luciones de su n10 nn d ispensadur de ca rtas pue- rez Vinndi, ese Distrito gozarj de tupueb 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 1 pueblos conscientes,
valer:Oede sus ensueños, no pueden ba jo el pueblo establezca , sino de acuerjemos a un lado las am istade s y los
.
co mpromiso s parriCUlarc5,-,lo conpretexto alguno pcrrnenecer
indifedo
eón
los
tntcresndos
en
,explctar
r
' I
,
fundiéndolos con. nuestra labor de
rent es ente e l movimien to qu.e.2t.!el-_ JO cuamente a l~s que paga n.
saneamiento.
socia l.. '"
pies a cabeza.
ve a nuestra masa agrícola por sac u- y Io peo r de todo , dent ro tic ~lIS p roJ ir la es d .(vitud en que esa s masca- cedímle mos inquisitOlialcs, es q ue
¡ ;Io ped im¿--sa- nues tros 'pa-dres ,
Las caballer ías, como va se supo1
ras humanas, co nocidas con el nom- cuand o surge alguna protes ta la sepo i lo. qu~ para ellolscrvlmo~ Y/r~nia, vol -i n a sus resIffti\'os lubrc de CACIQUES, pre tenden con tl - pulla baj o 5U planta ?"lrbJr~, sin que
ternos, a nuestros hermanos ya nues . ga rtos y
iguie nt dia , u era I
uuar sujetan do a nu est ros hogares.
por ello des aparezca dd u5 labios su
tra s hijoo en rec;qmpensa .de nuestro
dedícadcad.a Rapa . a as clricode
cariño , a nuestras madres y esposos
[Animo, hermanos! que n uestros clásica sonrisa. Alü ten emos rectenla mañan a salió de nuevo.. el perso-i.,
pO\Ja-¡¡beriad-a e Iós enge ndros de
derechos decíud adancs de un pue- tenien te el caso de EL EMIGRADO,
nal para el monte desco ncer tando las
1110 libre hay q ue afirmarlos de"'una que po r dar cabida en su s columnas I s~trañas •. a .opestros am igos Jlo
o pe raci o nes nue vame'nte 'I~ tronada
manera ca tegó rica dentro , del .o rden -a las ansi'a ; popu lares,'tué nevado a el hDlwftfe. nues re amtstaü. "Todas.
que po r efecto de ello", llegó a Sabude las cosas -sag radas, y con ' el _in: -- los Tr ibunales por un Alcalde (310r- rluchad ppr _el triU.!if~ d el hono r sob re
ce do el ganado en tres .Iracciones: a
dt¡j\Yu
p'0s- ·organizanI06.
inter ino) s.Úido.dJ. 11Iael deshonor, de la J usticia sobre la
las cuatro, a 1.lS siete y.a,}as die z. y
aqul donde tan to sgallcgo s cómen el nos yc1 " ar.til!ce" de la polltlca - pon- -i njusticia, d e la libertad:~o?,r~ I¡~ timedia de la noche, tod o el p ersonal
p.m
.co n- los des aciertos J tevcc resa.
y
ra nia,
ese es c.1
de nues- I muerto de trabajo -Y de'ba'mbr; , 11I3,
'
Illalq4 cÍldas de los JEFES DE , los cuales protestamos todos unánltro candidato sobre los mlen.bros o
niobrando
17
ho
ras
con
;
un
pedái
cr
'"'
.o
CAST A que'en' oalida mandan ,
meme'de' a VOl ,en e.-,nn,
el vjlidos de casa Riestra, .
,,'
de pan m.da más.
v ~stldos o, no de Autoridad • cama l pen óuJ. lco' no. , ha. cOllletldo
otra falta
Sólo votando en contra ' de ,c"ta
Al dia siguiente procedióse a • La
' ,
Dd egados de l Goé ierno espanol. Y que 1:< de llamar muy cortcs mente la
CASA 'detendremos el caciqu ismo '
~ ~P~" ~u ~ ~rr, c~to ap,~ar r;qe", a
al se rvicio a e esta causa -de Iibera- ate: :lción al Presidente del Municipio
e~ su carrera de crímenes; vengan- llrse d.e'~ d ia,'eStuvo ,a nimád.ísima y
l
d ón galleg<i, ' ponemos de§de es te de La Estr ada. por no haber pcrmitizas y sens .lalismos.
se réali zaron las· ope tacione ~ de la
instante todlls nUest ras ene rgías en do t1 discusitJ'n -de un proyecto de .¡Estradenses, seamos h¿ mbrcs! No
plaza sin registrarse.incidente .algu10 que a c~ u s pueblos resp ecta, co n- creación de una EséuCJa que un co n- ,--otemo s por .q uien repu2"narnos.
la
no, lo mismo 'en la subasta Que
.
¡Est
radenses!
Ejerzamos
este
defeparle ac cesoria de la ro meria .
ibJos en q ~ ~ todos aquellos veci nos cejal prese ntara.
J)
P~ro no es esto s6 10. Nuest ra fa- cha natural con la dign idad de ' un
lIue en América cuenten c.;on algún
Como esta fiesta es ·del io do a V,.l;n'. I
sa
cerd
ocio
,
para
qu
e
merezcamos
los
Lunlliar o an:igo , respaldaran llues- mitia feu dal ponteved resa . vie ndo
turera, p ues de- pende !de
los fenóme".,
~
beneficios de l progreso.
tra act uaci"ln marchando si n te mor un gra ndísimo peligro para su " reinos atm osféricos, . Ile\'amo.~ , ya c/?n
,ootra el enc mi~o co mún , que en tre nado" en la ac tuadón de las Asoc iaComite Prog.-'resisla Anüeaciquil
éste t res a ños de alteración in los
sus n umerv~os tentá culos , aprisiona clones ag ra rias, h<: procu rado semdel D istrito electoral de La Estrff da
traba jos y coo ,est 9 la fiesta pierde' de'
i1u¡:st ras Iill~rtades. Cincuenta años bra r entre ellas la discordia y ha he'
su mérito una gran parte en lo qu e se
lk oprobiosa repre se,ntaciún res pal- cho qu e en muchas ocasiones se des
. NOTA. - En jun ta celeb rada por
refie re a los espectadores que so n
¡Jan el de1i:o de no haber sabido ser viaran de sus fines, q ue so n la emanl
el Comité Progresista Anticaciquil
muchos y de todas ctases socÚt.ies.
el día 10 de Mayo último. ha sido
homb res; pero la Providencia lo bo- cipació n polit ica y eco nómica dell¡¡. Este año esperáb amos ta mbien enrrara de n u ~stras conciencias, si a b rado r ga lll:'go . Con es te afán ha to~
nombrado reprc~entan te del mismo
tre otros, a nuestro; represcntant¿s
sus llIanda l(l::> obe dece mos, qu e son mado a sueldo en diversas oc <l.sioen este Distri to electo ral. el culto
d e arriba y d~ abajo'
ot~~s pérsOde::> viar de nuestro suelo la corrie nte nes a los hO"Tl bres de de'secho, to tala bogado de esta villa D. Carlo s Caji~
nas d~ graR pre stigio que nos realzad~ delitos , vicios y ¡jeslea ltade s Que mente enfermos, que un icamcflte és- de Ciorrag;l. ayud ado por los Sres. rian la fiest a, y que 1\0 pu dieron asisJ1al.:~ en la villa del Lérez.
tos po dia n prestarse a tal villania, y
D. Bern ardo Mato Castro, Antonio
tir .po r el mal tiempo .reinante. Con
El Diputado a Cor tes c::> la pc rso - que, desdr- luego, nada son ni nada
fernánd~z y Eru ndino l3ergueiro todo hemos ....isto aun per sonas de
¡la so cial sob re la cual descansan tovalen, pero que, sin embargo , pueBr~a, a qu ienes felicitamos por tan los tres Ayuntam iento s del partido y
das 1~ls ansias de un pueblo. den tro den enn~nenar el espiril u de (os inho nrosa distinción .
mucha , juventud, es pecialmente de
---~
-as parr oquias de C- od eseda y Quirede l actual régimen o conformació n ca utos.
d e los Estad os; y el qu e actualmente
¿Q ueremos reformar los Municiza, pre sididos los pr imeros po r el Sr.
¿D Ó D de~ agrarios. Ya el renos repres~nta nfl e<; sinó un lIl e HJ pios, b3se de Ins lihr-rtades de l Homsultado d. aquellos ¡titauícos Eirin (D. Fran císco) y los se gundos
busc.ador de sus nego cios. Falta de bre? Vana labor , estéril trabajo, mien
po r Lorenzo (D. Gerardo), és tos úlesfuerzos
por
-la
emaneipui6n
r:sl.:u elas, falta úe lucales apropia do s tras no d emos nuest ra represe ntació n
timos con una opiper a merienda
económica J moral de nnestros ca mpestre , gaitero a la cabeza, etc.
pa ra las que funcion an, la ruina de en Cortes a quien t'sté iden tificado
labriegos? ¿Dónde, la potencialltlest ~es co municaci ones, los atrO- co n nuestras necesidades y sienta
En numeros sucesivos daremos a
pelios juríd icos, las tropcHas d ect o- nuest ras congojas y gu ce dl' nues-.
lidad de tantas: asolliaciones a la publicidad una minut a sob re la
m Ies y, en una pa lab~J , la de::com- tras aleg rías, pala qu e ante I:¡ repre. originalidad de la función que es obfines tan altos?
pos ición
a mcnazil <lo nuestrós vir- scntaciÓtl nacional reetame n uestr~s
¡Pueblo que duerlIJ9, pueblo jeto de estas Ii n ~ a s por pare cern os
lud!.!:; cívicas, 10 debem os a esa CA- libe rtade s municipale!\y l'sparza pur
un ta nto grat a su histo ria ya q ue nO
que
marcha
a
la
diEOluciÓll!
SA q'IC hace cas i la mitad de un ce n los ámbitos de todos los palacios q ue
tcnemos noticia de otrll. SC Illt.·jél nIC
te1Hn de años viene ¡oh, vergUenz¡.¡! a nomb re de La Estrada y en rep reen tod a la nación.
---~~----reinan do en la Provincia de Pont e- se ntació n de la justicia aparece en el
CORRESPONSAL
yedra. Porq ue en Ponteved ra no va. Pm lalllclltu un nuevo Diput ado ,
--- ~~-len Gobernadores, salvo co ntadísí- mient ra~ un déspota en ha elr su tum~
lI13.S excepciones, sí n el visto bue no
ba avergonzado de habe r vivido.
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Desde Sabucedo
•

de " nuestra casa r e in a~te " e n sus
pasapo rtes, po rque l n Pontc\"C dl<l
pocos !\on lo s Jueces que se ¡lJ n aIre
vidl) a dl'fafi:H el r 1d l r de !l's r :-l,l-

I

Y pUf hoy l1adil' nHojo r Gt;C el Sr
Pércz V;o lld i !C S lt ll :\' " n ~ i IOCO~
Ilucstn ' s ¡d e ak~ . l'l r !'ti !.onrJ da acluación, p.lr su l~r("" ligjo_ pI r S' l in-

•

h

, ¡ 11in ~l! blli l¡
E5tt' afill la rOI1i1!r;íl d e Las Yc~1I ¡15 ' ha suir ido un tant o dI: dt'c :l-

l.! [o~ranla ~!I Rmllo minal
Hab icr. do I1c~ado a noso tro s la
versión de qlle algunas pa lfoquias

"

•

,

intent an oponerse al paRO de las cuo
tes lijauaS en el u:t3Itimier.t\l, estiInanlO ~ mu), ~ict:rt¡¡do record ar que,
tratándose" corno se trat a. de h
exacción de un arbltric pe rfect amente legal en el que está inte resada la
Haciend a pública,c ualquier acto qu e
llegare a lradu~lrse como resistencia '
colectiva, no só lo constituirla un delito de desobediencia Yrebeldía, sino que. n üe más. con arreg lo a las
disposiciones que reg ul.an la recaudación de los impuestos, se corre el
riesgo de que por el minister io fisca l se formu le la opo rtuna ' querella
co ntra los individ uos o •colec tlvida de ; que se supo nga n responsables.
y corno es to equivald ria a proporcio na rle armas al caciqu e que no
perdona o casió n de quebrantar nues"" , ' . ~
1.. - . ' :
tra s o rgam zaClOnes agrana s, Tdatnos
.
< •
la voz de alerta par a qu e nuestro s
amigos no dejen llevarse de lrnpresionabilidades que a nada práctico
conducen . .
~ ~ ..,...
Si hay moti vos de queja co tra el
repartimiento , Que no lo creem os,
- porque en el fondo es obra de las
Comlslón e~ populares__bien está

que so lo conducen al vid l! y 8 h

({J-

n upctéu.
Un pueblo que tanto gasta en vestldos y en fiestas, no tiene derecho a
quejarse de que son excesivas las
Cargas públi cas.
I

•

En ambas Américas se han constít uido Comités redenclo nistas a favo r del Dist rito electoral de :.a Estrada . Se han acumulado med io s bas
tantes a los fi nes de liberación que
.perslguen. Saludemos a Tos emigrados tod os co n el ca rifio q ue inspi ra n
sus grandes amores por esta tierrata n bella como dcsgracia da::
Veremos co mo cor respo nden a
ta nto desvelo nuestros labrie gos.

. ""'L...c;","~r-HH"'----'- ""'~

u. 'c _

uleutas pese!r. 'i cuando asi Ir s l'OStaron. Es verdad que tienen unas ras

gadaras, pero son de tácll coslmlen-

I [1 [~rli~~~ ~~ ~~r~~m~rin

si otra vez los de scuelgan, se h8~ 81a

Tambien es te año, 2r a cia~ al dinero q ue vino de fue ra, se p royecta
celebrar, Igno ramos aun en que for-

operación con más cui dado.

ma, el acostu mbrado certáme« de

to.

De todos modos, es de desear que

IIACHE

_.1: ~,. . _

El El~YUHT~mIENTO
- - ~.

"

Asist en los Sres. Duran (presj üente), Barcala, Cam pos vaecuee.Leíra,
Rodr íguez s:eljo y Casredc. '

La. Presldencla da cuenta

d e una
instancia qu e elevÓ al Sr. AUn is1ro
de la Go be rnación so licitan do indemnización para las parroquias de
este distr ito 11Ie sutneron perjuicios
...
""
a causa de.@s;tormentas,y ~q u.e ya
el ln genterc Agrónomo estu vo a visitar los pu~-tb~ damnificados~ ) ,
J

Pardernarln.
Muchísimos son los esfue rzos que
todos lo s años se hace n tan to en Cádiz come en América po r que la referida fiesta infanti l resulte lucida en
alto grado y sob re todo por q ue sea
de resu ltad os pbsi ti\'os para la enseñanza, siendo ve rdaderos p aladines de esta neble idea los Sr es. José
Arca, de Parde man n, y José Loureiro Garcla, de Ce rel]o, ambos residentes en Cu ba y socl os meritislmos
de l Sindicato Agrícola de Pardema-

rln.
Pe ro for zoso es co nfesa r que varias de las Comisiones 'o rganizadoras
de los cert ámenes que hasta la fec ha
se ce lebraro n, no han ri spondido nI:
~ El añ2;:-p asade-, 'p or,. estas fechas
co n much o a los secnnctos .•hec hos
. est ribOel día 2t) 'ya ?~ habían repo r los a usentes CO'" ta n altruista v
partido los programas an unciado res
huma nita rio fin: toda vez que éito'
Se fjlCuerda ~e él .. RltGiluuad'ói
de las fiesta s de junto.
ampñe la flafl:'b que '~pres~ ~ tó' ti ·
dan su dine ro con el .SSt1o. obje)~_ de ,
Llevó el estanda rte de la principal
qu e sirva para estimular a . ...(os lli ño~
20.000 pesetas nomin ales,' a igual
que uti~~cen lo~ !ec~~so~ ~e alzad~.
~I diputado de derecho por este di~cantidad efectiva-al precio' de cotl- . a qu e se instriiyan y a proporciotlaf~
que júzguen convenientes a su detrtto, Sr, Viond i, el cual pagó de su . zació n como figura en las condício- les un día de' regocijo que les sirva
particular peculio la Banda de rnúslrecho , p.ero sin ' apelar a procedíde grato recu erdo; y res ulta que aque
nes de la subasta, y sin cuyo requi simientos '"'de ' viólehc1a ~rie fdrzo'sa..:, ' ca d{ Zarágoza, lad e"'éOrnetas ,tarriJ~
1105 se cuidaron más de dísc ursos .
to no podrá darse principi o a la comen te resu ltaría n perjudiciales para, b ores del mismo Regimiento y la orde músicas ;. de'francachelas qúe de
branfa.
la causa que con tanto tesón veniqu esta de la Capilla de In Catedral
~:. f
los'pobr ecit os niños pala qu iene s se
m03d~fend¡~4Q\1" . " 1(' {)'j_;n ,'M { :)santi!'-gues¡. - r
, ..._1
á~ue", . a ~r<.'rtur UC! aa
1\
hab ía enviado el dinero.
. Ya
lle que ¡fond a
comuni t'ación
y e;'o no debe se r ásr, y có mo no
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- debc'sct así , se 10 adverttmos a' la
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
Comlsl ón del a ño actual-a fin de q ue
} as.lCarg
..
cuy a part e su r se.emplazará el
dé el d~stino .debido a la cantidad
es cuando se
los
al QJ;E1'8'
...
1'"
reunida.
Suputf,fo8¡"X.3""-l ~ - ..;:.E ,..s-va s _T. la Villa de.1-~ E~trJ'd,¡. /.:;::. '4 _
Es presentado el padrón de c.: éduJ. f . RICO
• •
Entonces si que deb e exigirse al
Este año se nos dice que le fué
las para -e1 _'Prescntc'eierc¡cío~ "y se
•
ofrecído el estandarte al diputado de
acuerda , la ,~bJica_eJÓ)l ,cor re~po.nAyuntamiento que dé a aquellos, an---~~---te s de su apróbació n, la p ublicidad
hecho S r. D. Vicen te Riest ra, el cual
'dic(lte para -e n reciarn3, jones_ • ~
.
'
qué determina la ley, y no so lo hattahÁjós
Su
Se
d:-

Cosq úiilikrs

...

y

~n. o~~ccafi~.~.h ~02~i,c:,~c:\~.

indebiJpi'F~

q~_S~~~~I. ~de!11ás-:-7sple~dida;

51

1:~f1

.ft3 Tgngif~~i de~~ ~d~~~~n'e!:R'ii~!~! pe~:

co~ecclon_an

~-~

cién~.9.1~Yf~$~~~e..p~l/~~!9 ~eI ~ !

letio O~~1f1y~~~~e,¡~e.1 j!HW ·-lp~r
medio de la preD~~ local y de ed ictos
..
/ \; " W"J <: 1 A..I .
hJados en las ca les de la Villa, en
las pu~rtzs- de t6dg~ lás ,ig lt"Sias y e(1
10S'locale¡; M todas las Sociedades.
Entonl:cS'si 'q ue 'debC''examina

Oru~

ll!.cnn1:c.nt~ ~:.Io J!i~jO{d~; eséola":r;.q~~':..e h~.&I~i,~~{~~

atarradl~lH;bVn ·l d~
<

qu~

dist rito le, ~r~porc~Qna ,p'~ "direrpos
tA otroI D
jrF1sJ:!\U~úabajos ¡¡.onesosles casi SeJ!u ro ql,le JIO
_. "
'ni
~ t , hr..J
\'en dsá.
" T
ro
P~ro "16' q ue·no dejaflddfI~c;r es'
mandar sus cincuenta pesetl tas . y,
vin l~ndo, no podrá negarse q ue so o

con~edé-un~ s~bven~ión'

seo pesetas para las fiestas de la vi-
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DE SANT ELES. - S~:- c'ele"brará en
El Sr. Rodr igue z-Se¡u-.propc lle la
rest
a parroquia el día 2 de Julio una
ad quis ición c~ una bom.l>a de incen·
d ios, lo que se lIcue rda someter a
gran romeria en ho nor de Santa Bar,,
.
>
estu({¡'ó de la . ·Comiiión .de I policí a
b<Hl', cos teada por 106 vecinos de l
urbátJa. ~ ... " ,J ·~ I';
J..' '1 , " ? 'i IUj{ar de Cani coba.
.
Tb
C
á
ltt
~n
';1IaIa
mú.f¡\ca
<lé La fita..
Y aqui latarse pa rtida por partida.· Y" dici
\\,'du
f\fIrosj
JI USIOS
, y
.. cClbales.
,-"
1 '1. ~
Se autorizan ,vati.i\t cunstrlW~it.)o..J
ño, ya en las víspCfas las cuales se las Socledad~s .. ,el pueb lo ... e~·'masa,
,,
"_.
'
neS Ci)ntigúas a caminos pub licos.
rán' can tadas, se elevarán globos y
pro testar contra las qu e.deba protes.
S~nlíinos nO'disponer de e!lpacio
. '
0r --. ,o]. ~ ,~
tar se.
sut'icie.i\le .•
p- a~{d, ed,¡dir' uno~ ~. 'm~n-.'
~
u."timo'~e
acU'e men \'iar un
se quema rá gran va riedad de f ue~o
_
lo.
,.
vb~o de gr acia:; al :.eflttito r Grandtarios que des.;le
ILieg
o
serílln
enco..1; '
'
I de;ai re's de art i!ic'io. , Ó~rre~ponsal
...." ..¡ .l ;.1
\
".~,'
moniaqu¡;p ot" f6~ articUlbs fluilllclI· '
¿Que obrando asi su s q uejas, sie n
miásticos a la hoja que publicó elSr.
i.
.
.
EL PUENTE DE.sÁRANDÓ:-o. - En redo justas, no so n aten didas?
Alcalde da ndo cuenta de la situación
dos a favor de O:i.Il$,ta ~r' e1"rf'rIM I:")
le l<. OO'<tel Ministerio de la Gue
cien
co . EI Sol ~ 1.1 1 . ' 1" .
¡Ah!... En este caso.:. en este caso
rra l st' dispo ne que, por lo qu e afec~'l'..¡c n ~ (J
I e""'''!!'IL'e él
-c---=~~
~
-ya habed )qAra ·td~::.J,g
ta a los lntc retics de fa defe Dsa na~¡¡J.'-l Ú
mAs.
"
'
'"1
.'
"
1
.
f'
~
r
-'
I
eional
, puede llevarse a c""h6 Ja co ns
..
_
P~o ~dari a más dicho tra• Hilstael alu.J6 lRCL¡i swc::.esta c.xlrucciún de l proyectado puente so.. '" ~ O!""
' aJ·(Cli '
, la lista dc acrcedo·
p uesto al públ l~o en el Ayuntam ienSeg:uimos sos tenicndl'r q u"c a-tlls
hre el rjo UlIa, en Sarandón de Riveip arroquias <l7.0tadas por la tor menta
res, viéramos lamb ién la de los ¡Jcu~ . to el padrón de céd ulas perJ:.onale s
ra, sín la interven ción del ramo de
•
1 ' )
'
'jI
se les t1cb J cúndolla r etilnpi'les{Jde ,'Ldo,,~~ ,aJ A.yuVt1).!11i~~}I(). \)\\ \"' 'l \r{j
para 1021-22:'
Guerw;f :: 9~ BraZ·· .4 ~
-1)11 .. ~ r, l l l · !"'!' ! .(0':
1
consumo . ya sea el-del a ño pa~o, . .,¡.~qI.fl ué no nos dió V. esta lista.
Los que aIJO ~ a, no se pre senten a
CAMiÓ N FORP ,- Se 31 q~il a - paya el del presente y mejor los lftf~ sr'- -~t. .f\.¡CAlde? Porqu e par a se r delto'1\' I; .1'1 J
ra ir a.(:ualr::¡ atl:f ¡lU tl tmq4~...?e ·dcs (' e ,
l y' ';1 ¡¡¡ice( 1~¡5 re ~ l.:Imado'bl f
I I
e""o y,sineer le falta ese d,t a- ('x:Jfni narh,
N .1 1 '1 \
J;'(
"
rOSl e uese.
O:\f1::J10 ... ( 1. _, ' 111"..1 :JU GI J 1/
;:t'
C!.l'c iflS ('.etmón:ite"!.
m:,s,a (1:.4:; hui;l ií.:rc l.u "1;If, qu c Il( \"cn·
, ¡''"?/ ' I'o I, ' ' : I
''' '¡
1/ ; \
:
Pero también he mos de adve rtir a.I e.
0 tHrYn in1omll+ en 1:1 ferrl'terin
g;an d espu ~"" f tr ~rf.tdS pag n , t o n 'ti . •
los verin<ls de' és t<T5 qu e et mejor
Además, c1 1nn'nlario que en di·
,El t~n d<f'dCl ..r!.U;~H<l.: 20.- Edr2d~.
quejas e x te rr l' o ráne:l~ .
medio pa ra resarcirse d e los daño s
cha hoja se hace de los ClbjelOs d cl
1"
!r;j " lO'
I .. r~.l ,! J I
Ayu ntamiento no cs del tod o exacto.
s ufridos e s el de aho rra rse el dinero
,1 • Pl l ~t a¡"'H il a .-rl4 E~ ti <. c a
ú
En un desvá n d el mIsmo exi~le n do s
q»e derro chan en lujos impro pios de
(111 I'l;jSP . v en esas 'l"Lenfte ~~ri~ ~u~o.~u!. ~g de valer mil q ui~.

Y..r
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~:j,l!, ,"'" . . . ' "" '., milfli~~;lIlI~~~,~",.'
d H~; d ~ e>~1 c:\s'l.

f.. 1
:' que nI "O- urtidu

\.lIJe vC.lll.je. lI1a~ ~aratu _

.

OO·" )'

.. ti,) '111 :::n n ~! lrTlIt, 1 e-t !e'jh1 rN. p ara-

lago","}' 'li!'~litS(f''I:''':j tv'faji-

a

o

. p de r e ' s in il::ual Este balsámico vegetal. remedio Inofensivo en aso de

¡;¡u ~, s~ o)'• .@i<€t,'e¡'¡"!J'.r.¡,: dolor decostado, flujos blancos y

san uineos, Obstrucciones de la piel, cólicos, ícten cta y mens truación . Da
Se limpian JlP" y arreglan somt>e:J5IOTIll ..\'1 •.r.efYS!W , l'if~'¡<;, M ,l'<IIr. 3 úK~a'IO~ olii:ll4PeJl!~jI;lti/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
.
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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 AGRI CULTORES
PKEClOB D ~ SU:;;¡¡ CR:IPOlÓN

En Estrada 10 céntimos ejemplar

AÑO 11I

•

Resto de España 1'50 trimestre
América. 12 pts. al año para el
asoci ado . 15 para el 8 0 asociado.
Pagos adelantados
1

Se publica los dias 7, 16 Yúltimo de mes

.

La Estrada 7 de Julio de 1.922

REDACCI ÓN T A.OJilNIST RAC1Ó N

Riestra n.o 16 (altos)
La correspo ndencia al Director,
No se devu elven los originales

NUM. 60

Este acred itado Banco tiene SUCURSALES en Orense, Pontevedra, Santiago, Villagarcia. Monfa rte )' Noya. Y

BPHG ~ DE YllG~

AGENCIAS en Rivadavia, Ca rballlno, Celanov a, v enn , Ch.•mtada, Barco de Yaldeorras y La Estrada,
T iene Agente s}' Corresponsale s en e l Re ino y Extranjero. especi almente en
NEW YORK, CUBA Y BUENOS AIRES.

FUN DAD O EN 1.900

Realiza toda clase de ope racio nes de BANCA Y BOLSA. como son el COBRO Y DESCUENTO D.E LETRAS Y

Casa IlPdltral el Vigo, con oficina

CUPONES, COMPRA Y VENTA DE TO DA CLASE DE VALORES Y M ONEDAS EXTR ANJERAS. Gi ros. trans-

en Marin

ferencias y ca rtas de crédito sobre todas las plazas. tan to nacion ales como ext ranjeras. Abre cuen tas de crédito.
Acepta depó sitos de valores libre deJgastos. Admite cue ntas corriente s yde p óslto s en electivo por los Isíguíe ntes

C.pit.1 hsemb.lsado, 5.000.000

lntereres:

Cuentas corrientes a la vista, 2 0J".
Depósitos a 3 meses plazo, 3 010;
Depósitos: a un mes plazo, 2 y med io °10'
a 6 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.

AGENCIA EN LA ESTRADA
•

PI... 601 Mercado

.

o

Descanse en paz el q uerido bene- Iué su amante es posa Doña Aurora
fact or, y reciban nuestra sincera con . Márq If.Z y Márquez, hija de ! céledo lencia sus hermanos D. jacobo y bre inven to r de la Magnesia <MárD. Serafí n, sus sob rinos , y sus nu- q uez;s el cua l a su vez era abuelo
merosos familiares que la Habana de nuest ro querido amigo D. Manuel
cue nta por parte de la que en vida Nogueira Márque z.

hermano D. Serafin hacia el cementerio de esta villa, y siendo tan numerosa la co ncurrencia, q ue pocos
sepelios habrán ten ido lugar en este
pueblo a la presencia de tantas almas. y en este caso, contra la mala
Acaba de baja r a l sep ulcro un ami: costumbre que aqui se sigue, ' todos
go, un verdadero amigo, protecto r los acon.pañantes llegaron hasta el
de traicio nar nuestro s ideales pref
de los emigrados estrade nses hasta : cemente rio, lo cual es digno de
ririamos romper mil veces les mole l sacrificio, no habiendo uno so lo; j aplaud ir.
des del periódico; faltariamos a los
de todos los q ue fuimos a saborear i En el ce ntro de la Plaza Iué sa cadeberes co ntraídos con el público si
el pan de la emigración , que no en- . da una vista fotográfica }' otr as a la
En la reu nión celeb rada en la Cacentrase e n su casa el abrigo neentrada y dentro del cementerio. ; sa Consistor ial el día tres del mes en estos mo mentos silenciá ramos la
cesa rio al b uen vivir. Aqu í hay muPendia n del araud las sígulentes
corriente,
qued ó elegida la junta ge- realidad de las cos as. Y lá , realidad
,
dice: Siempre que acordado el reparcho s, mu chísimos que d urante me- coronas :
neral del repartimi en to, y de la cual
to general como mzdto de haca efecses y meses, en épocas de las granUna . Los emigrados a su compa- forman parte en co nce pto de presitivos
los cupos del Tesoro, dejare d i
de s crisis po r q ue ha atravesado la ñsro -c- Ptores naturales.
dente y secreta rio, respect ivamente,
Isla de Cub a, ag uantaban el ma l ; Otm . Centro de Emigrados a su D. jos é Brea T rigo, de Nigoy, y Don realizarse el reporto en los plazos reg lamentarios, la admínístrccién di
tie mpo al a mparo de tan buen amigo ' ¡ Presidente de Ho nor Ben ito Vigo Munilla, de La Estrada .
Hacienda por medio de sus fu nciona' hasta parece r en muchas ocasiones
Otra • Recuerdo de sus hermanos
La reputación de estos dos señad
os, practicar é la determinación di
un ho tel el almacén importador de Serafin y j acobo res unida al bue n co ncepto que meutilidaaes J' el sina/amiento de cuopeletcria de qu e era primer ge rente.
Ot ra - Florentiuo fr aga y f . Reya rec el a mayorta de las comisiones
tos ¿Está clar o?
Falleció el dia l." a las 5 de la ma- s u amigo evaluato rtas, hace suponer fundadaNo nos hagamos lluslones. O la
ña na. desp ués de tres dias de pade Otra - A nto n¡o Muñiz a su amigo men te que pronto. muy pro nto. ser á
junta termina el repa rto antes de que
cimie ntos, y la noticia se extendió Bre aun hecho la confecció n de aq uel do- ,
Lo único que pa rece ha deslucido cu men to ce bralod o, Y, sin embar- j finalice el mes de Agosto, o para escon pasmosa rapidez por todas las ,1
un poco e l acto ha sido la co nd ucta go, hay algunos q ue, po r sistema o ta fecha tend remos nuevo com isioparruc ulas cir cunvecinas. El -Ccnnado . ¿Co nvie ne esto?
tro de Emig rados - vistió de luto dos de los co nveci nos dé las calle s por ; por mala inte nción. aug uran todo lo
El pueblo que elija,
días, por ser el fallecido Presidente : donde el cortejo mur chnbn, que, en ¡· co ntrario.
(le Honor del mismo y también por "! lugar del recogimluntc , por educaN osot ros que no debe mos se r du-- ~ su p ond ició n de ex- presidente de la j c ión obligado en estos casos, dejan
dosos para nadie porqu e la tndepen'
.
Mesa fundadora de ln Sociedad ma- : puert as a biertas y ventanas llenas de d enci a de crite rio vaflen tementc sos
trfz - Hflos del Ayuntamiento de La t curiosos como si se tratara de una ten ida en iri s columnas de EL EMIde MPNUEL NOGUEIRA
Estrada ' en Cuba. • radicada e:1 IJ : divertida fu nción. ¿C uanto tarda re- GRADO nos pone muy a cubler to de
Habana.
A precios reducldl slrn os los haya
mos en entrar en el concie rto de los lo que deci r puedan las lenguas
disposición
de l vi ajero en 5 minutos,
pueblecitos cultos?
murmuradores : noso tros que jamá s
Apesar de no haber pod ido d ar
T IF OS
Y a prop ósito de esto mismo ¿t'n hemos transigido co n las veleid ades
aviso en muchas parroqu ias, desde
í Buick.
las primeras horas de la mañ ana se que pa rte del mundo se habrá visto de l caclquis mo-csen quien !Ufl C; lujo
I
Chevrolet
notaba el dia 2 la prese ncia d e va- un cementerio sin entrada, señor AI- noso tros q ue aun en los pe riodos de
Económ icos : Ford
, ric s cien tos de emigrados , que \e- calde? Es necesario poner manos a mayor pe rsecución defr ndirr.o s teuiau a rendir el ultimo homenaje al eso inmediatamente, S r. Duran, para nazmente la intang :b nidéd del [HQEncaraos: Riestra, 20, Ferretería
qu erido nrnlgo. A las 10·30 partia el " no estar expuestos ? un eepr-ctéculo grama que desde su fundación H' de Serafín Brea. por teléísuo ('jreclo
cortejo Iúnebred e la morada de su macabro.
al garaje.
--..<'
t raz ó EL EhllGRADO, Y que antes
PROTECTORES QUE SE VA N

Don José Brea Vifas
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Hos pita! Milita r de Vigu Sr. \' ;unJ.i¡
El Sr. 1011..-11 S{,! .1,') .. ~' nuevo \.
'37' ·,l.d~:\ "' flJ rja~." ;~~ ~.;r. ·n-. ,hi ¡,dil O en el 3:l 1{1,¡ de :-,{':,iOht:~ .. 1
hu"b\i :"':' '' ~hJ ir, tra'' ll n r: !J, ~..
~t n e,·no J.~~."O '~." " 4" et·:-; :1(.: ic-e- :1c! ) de otr o cuadro que ":\'~'" ) <1
1la b"IJ regresado d~ .,' \ a.trtd, a-I'~r'
é tio :·
.
1
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l
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1
~
?t:fI.
l
as
m
eJ·u
ra
:d"
I
·
Ar_.,
.¡
._.
dc
, . •h ·~:'H ..;'-'
~· .......-. .. aH rttvl~l·i·r.-(.~
ecs-erre-c-e-oc-nuesuo h!lL. ,U dr_ l!!.o
. s..,a vI"Ilac.e p:ua..ulrlc.':'¡go ~e o _
.IolUUuu _ ~. , .
Q. Alftedo P. Viondí. Se
mucho que, St:.g~ra Ul(!ll k l tendría
La Estrada :-> 1·10 ~ JfI sufrido un pt:,maclñestos, enviar drn.. . TO pata las putado
• .
. 1 •
;l.ru
f;¡4!a
pQ f l!.m !:ni n" i ~ nd.
que deci m os en retactón con los inqLl~¡l 'J ,t~lazi:IlII1 : "1tJ y llrUy'. p-J',lIU 1c'mpañ"s el- :or "le Ll ::' a p. J¡~1l
[ 1Sr. Pr~:;1 ,j f nl e da cuenta a 1",
ten
. del d fs rrtto de La Est rad a.
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. vhmm.:.•.:hal
\ so Rio:-. t ll\' imo~ l'f¡~ t ril; ;t'ri'l re u- 1e- ,.;1.bl t'a de 1.'t:a gran conilH nciél
•
qu e 11':' fit"lIlpl J Italia ce lebrado n'l,
di nos recibid amablemen te, uepar¿.':':... ?
nlún . a la cu al '~~fl con cu -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 nlo s'f~~r f. tra. en uno '!ll: C3 t r l l C12'i~B.If. d :H-~iel; cUál
p e la d1arJa.lu.b id~ creem os y po r
trada residentes en ,fi¡.:r:ps ~Jeli'Jf'- ' de es tee d e s, para J~jHr elegidas. dit1Q ~ r. ~ ~tl¡u al iKC:i i d~ t ~ que
tuno
r a la pu blicida d lo s i ~ uiGn nas ~s formidable. Aquellos he rmad e fj fl ir.i \' a m ~.n \ e " l a j.. fl lJ4}rid:1. d~ s de
Pl l~
en onp c iOlitp.t"" ftl.' Sote:
nos nuestros slenteu lejos del tc-r ues te Comité.
aeaad los bur nos p r~slL uue
_¿
?
ño mñs t ntens umen te qec nos ot ros
Asi q ue: c:.:l~~ u~i('d ve, \"¡¡ Iic ele aquél Ol b ri ~a l a par.. J:eJ,:<: f ? un
:1¡;u l'~do' de ff'leha 'arm:?nj1, para lo
...... Ya sabe n mis buenos amigo s de
el <I 111 i){ a ' 1'': ñe 1 que tus <'tleiq'!ft'S
luchar desde aquí p Ha q-r e nues tras
cual
él est abat'dfspúesto a d<lrmn.
La Es[rad~ ~). iCOlltfl·.ido; Yo. an:c ' .les han ub ligad (' ~ dE'ju ~, V 4!~te s~n a:3pirar.iones secon sél 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 tres 'concf'ja l<'s qU(' represenla:>ttl
a ll1 igu~" y prev iá con sulta con aque- 3éiéart' pl'ira que t T<u'¡ <ije n si n re po!'o So lito, p ues es UtlO d e I~s, b ueno s. l1 uc~l ros inh, rcsC'.'hen el municipi6.
Iros; hu be 'de ~ct"Mer,' ~'1 las ¿o ndipor su ,ed1..·uc!ón! ·
" "
elementos con que contamos l ' n SiD, lndalecio Lopez, llue::;tru muy
do.es· conveni das , y l"Onocidas, a
Poco anh:sde mi allter(or :v iajlt· a ' lIéda.
'/ ,. .
...
,l.l ig rw pre sidepte, .Qespués d ~ ant ici·
p"e ~ t'ntl rm c can did ato e n una eleclVl.tdrill tuve 11:1 fortun :l de cha rlar
Sin más, po r elmomenlo, le' salupar le por 'su propia cuent~ "'quc la
dún parcia l por J o n d ~ s~ Illt: .uesigcon el ba t.:lIl ~ J ur Jmigo D . Bl' CJlUrdo
d a COIl su cOllsid.-.raciún má s u ist irTSocieda1 DP ~tp~ba una humillallilSl'; p~ ro para lu;c!Jar por La . Estral\\at? Castro, que re~re.s~lba -dJ: AfIlt!~. ,gi1ida, su s¡"mpre a1lJi~o y s. s . e /all d ón COI i l·{\ ,;5<1, ledijo q'ue, 'no óbs·
da en las el ecdon es ge nerales.,
ricO! . Y el S ~" A1a to , ll~~ (! d(' 0P.lj,(l1 j ~ ·
di{) <Lop ez .:"
tante,i.: urÚplietX1o un debcr de los
Ahora -vengo de ·Madrid y ·antes
mo y reb of,anfe de esperanzas me
que
su-ca rgo le impo ne, pondria en
• •
uc salir' l.fé"'"¡¡'llivp ude cIltera"rOle de anu'nció la forniaci6n del ' Co mité
La char lR siguió ,311tl bastan te
cOJ1odmiCllto .de sus com pa ñcro s,di
quc·)'a no se celebra rán por ~ ahora
P rog rcsi<;ta :mtic¡¡cil111il de la Hahatiempo . El S r. Viondi tuvo la ge ntid Io ofrkillli~nto, cóm
, o aSi lo hizo',
e1eccio nes ,parcia les. Es to lo ha n cona .
leza de conti nuar ca mbiando impreaun qu e hacil!ndo con sta r sOdt>sco nrt tl hormlu d clpu~ s de mi regr eso,
Esta nolicia ~ra t¡sirna me lil cosiones co n el repoqe r, siemtrre en
formidád :
~
iflfonuacionui periodist icas.
rroboraron con Ull cablegrama J' una
to r.no de los problemas qu e afcdan
Cua ndv te nd ltó el presidente su
Peir tonsiguiC11te¡si .. COI1l0 · es 'de
carta. V éal as ,usted:
al d istrito y ~ i ell1 p re COll gra n opt i ~
expusición, e l que tiene e l ho no r de
es perar, 110 hay ele ccion es parc ialt!s,
- y clS r. Vioildi s¡,\Có de s u pumis mo respcct9:a la mallum isión de
es"ribir ¡tstas
lifl cas se levarrta
y , d il·
4
,
mi co mp rom iso5ircunstancial, co mp itre ambOll do cumelllo s, perm itiénLa Estrada"
C;....:
..
...
pro miso de amistad y co ndic io na do
da nos copiarlos.
Y regresam?s a est a villa. contf'n¡Com pa ñeros! esta propuesta que
e n la furnIa cu nocid a, ha caducado.
Dicen así:
tos porq ue el via je no hab ía si do innos hace ese ho mbre q u ~ por ucs,
,
f
•
y yo, que ni un mom ento me había
El cablegrama. - ~ Ha}o,ana 18 A\afruc tuoso. pue's nos dab~ ~.ié flara
gracia ~ u n hay murhn;s que le lIaapartado de mis fieles y qucridisi yo.- Vio ndi. Hospital M ilitar, Vi go.
urd ir c1 1nteresacte tralJajll que los
mó,n O. Benito, ese hombre tan pomos amigos de La Esl r~da, me :Cl!llC.omité ProgTcsista Antic<lciquHpmIcctoj es ven y q ue a todo:; es g rat o. co d igno de los respetos h;.;manos.
silgrar~ a e llos co n más enlusia~rno
<; Iam(, ust ed candidato , diputado.
IJ.
ese hombre, modelo de farsantes, e
q ue nunca.
• Matalobos.~ Presidente . loO
incubador de amaños caciquiles; eso
- ¿
?
'1 ~ 1
La carta.- · Hab ana, 16 Mayo de
señ ores y compafi eros, con stituye
- L:a..; mejoras pa ra e l distrito........... 1922.- Sr. D. Alfredo Pérez Viondí,
para nOSO ITOS la mayor humill ación
ya .... ya.....
"
- Vigo. Distin~u ido S r. mio: Pláceme
de q ue se tlOS qu i"t're hacer objeto , y
En la boca del Sr. Viondi se dibuc(lmunicarlt', dt' orden de ('ste Ct'Jla mayor verglien za solo el pensar
ja una sonrisa q ue tiene, para no somite Progresist a An!icaciquil que
Acaba de recibir ud gra n s urtido en qu e pueda haber un s'olo ho mtm!;, suprema elocuend:'> . Co n es.1
en j~nt a cclcbradtt po.r el mismo el
bn: q ut pensase en aceptarlo.
de articulos propios pa ra las fl estas
:,(lflfisa P:lH.'.CC dccir;lOs m.e stro in día 10 del áct ual. lué usted eleg ido
de vera no.
N o ~o tros, compañeros , no debeterlocu tor q ue de l as unto hay mu- . candi da to para diputad o a Cortes
ii Nll.o1\·¡tJ !,tH'!! Uieslra. 30.
mO$
acepta r limos na s que se le d an
fho qll e h;¡blar.
po r La Estrada, po r reconoct' r en s u
a
·los
hombres inútiles e imposibiliInsistimos en la pregun~ y el Sr .
pe rl"onalidad indudahles merita s qu e
tados
P:1fi:! trabaj:n ; Ilosolr ofo , homViondi vl;Idve a ::lOme ir. Luego nus
o~r('c('n s6li da ¡;:arant ía de hnnr adez
bres fuertes, no dehemos , no ' podeha bla y nos dice;
y de jlls ticia y qUE" <;('rá un grnn demos
acepten tales ofre cim ientos,
-; Ya saben u.,tedes ljUl.:' ~n las -alfellsor dt' I{ l~ inte rcsf'S d(' l partido.
pur s to qu e. 10 que hoy IU,l::- u frecen
t~ esicras ;ie ¡:vl1su lta slt" llll re ..1
Esr l' ,a ndo se r hunrados Co n la
'tlt· f'i \\..r él Ill ucho más _ya lo t Cl1í2.dipllt~do OfiClOl PiU3 otor~ar ~cj oras ace ptación drl exp resado ofreci .
Sr. Direct,)f d ,~ El. EMiGRADO
Jnt lS ganad o den t ro dentro c e la Ir y
al dis\r~to, a cualquier dist rito, Y ~ca
mient o, qu eda de usted atertamc nle
y el lIt'rec ho d e ciu dad·a nos a no ser
Mu y S r. mio y de to d(l mi r flnsi:qu ien St:<1 la pt r:-,oJl a ,Gue .llaya conyeslrecln s u manl ., Josl~ R..' l' M OCl'ideración:
Aunque
sin
t~nt'
r
el
g
usto
1
.: vil lrJ ición y falsedad que nos hnn
qu istad u las 1¡¡~J· uras, es criterio ·del
ra " S ecretar¡o de , c o r r e ~ p() n dc n cia .
hecho.
d e co nocerle, me lomo l ~ libe rtad de
Gobi erno, de todos los Go biernos,
Vist o bu eno. El Pr esidente M. Mad
irigirm
e
:l
V.
rogá
ndole
te
nga
;]
!Iacer ver CJIll' las ha gesti onad o el
talobu.~ ~
Hoy, señores, hay q Ul' confesarlo,
b
ien
insertar
en
[as
colulllnas
de
l
nos ofrc cell eso, no por vO IUlltilcl :-liH'p rC~i.'lll.111lc oficia l en Cor tes
- Pero no es 50 [0 en la Haba na _
p criótl ido de ~ 1I di rl'<:ci(,n, U ll e;,, ·
¿Compre nde n? P ues est e proct'di!lO po r mieLO, po:q lle est án convel1.
sigue dic,iendo nuc:slrn futu ro di put ract o dc los asu ntos tratad os en la
mien to l'S la cal.ls a dc que j'a las
cidos ellos, com(, nosotros. de qUl'
1
tad o- do nde nuestros lJ ctlllil n o ~ laúlt imtl junta que esta So cicJ ad t:..:lemeíor<:l ~ no ~ ~l én coJlced idas.
b
la ' uerzfi est á ¡J•., nues tra pa rle pM
o ,'a n p'l r <;11 tie rra. T,'m~b iJn en
_ . .)
hr6 el dia 2R drl p. p., y los dis cu rque tenemo., la razón , y los conrej él, ~...... . ..
Bucnus A i I~ ~ '"\: lra ~:lj~ y de allá he
so:; d espués de ella pronunci ad us
les ag rarios que tengan asie nto e n
- La ex piicac!t'ln el" c/1:Ira y fá ci l.
recibido es ta c:Hlil.
ilOr los señorcs O. Je sus Filio)' }'
l:Is inmundas butacas del AytmtnSupOflga.sc usted '-lue alguien, :J:l
y 1:")S lllues tra untl, 4ue copiau'l.is
Jnsé M. Vázquez 1111na.
., miento, han de se r puestos altí ?
quitlam cua\-q uiera. cor.si/;{ue pMa
y d ie\:';
Después de h:ida y él probada t'1; puño pflr nuest ra fuerza v po r nues ·
puehl(luoa mejora y que Itl('~o.
\
• Buc nl·:¡' Aires 19 dil,: Abril 1922.
:te!,> anterio r. \" una ('<; ~ : é!. ~ e I(). C"'!:t,
1
(Il
ica
·:niun'
''
d,
Estas
últimas
paal enterarse el d ipJfado ofidn{ de
¡ . ) . :\lfrcdn Pcrel Viúlldi. .\~u y
:c rr,ltl e(l~ ~e~id l fts ti': BI[CIl(I~ Aij b hras pro nunciadas con energí"
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- - - - ----arrancaron nutridos y pf(llon~dtl~
aplausos, y segurId o: ¡muy b¡le n . 110
los queremos. Sin más discusión

qued ó rechazada la pro puesta cacj-

E!) UAlWO ROORIGUEl

Desp ués d e es to pronun cio un
gra n disc urso el infatiga bl e P1GP¡¡, O J ' FU
gandi sta agra rio . jesus I uy, que
a tal efect o se le h.abia invitado. El
discurso que d urÓ ce rca d l.' una h0ra, versó en su mayo r part e, sob re
la enseñ an za de los maest ros del Estadc , critica ndo duramente la dile rencla q ue existe entre aq uellas es cuelas y las qu e vienen sosteniendo
las. Sociedades d e Am érica. elogiando mucho la obra rege ne radora y
cultu ra l q ue p ractican nuestros ccmpatriotas ta n lejos de la mad re , patria. 0\ co ntinuación diri ge una ace rva· crítica a los curia les que - d iceno hacen otra cosa más que ínte rpreta r los a ,titulas del Código seg úu con venga a su- bo lsillo.

;

'1

P ' J . d "
ereno unto e ht2 2.
- - - . ,VENTA VOlU .¡o.¡T .'~ RI.'" .- S, hace de una casa y bienes, situada en
la pa rroquia de Rubin (E....trada) al
laJo d e la ca rretera de Chapa a Carril.
Co nsta de una casa de construcción relativamen te moderna, COIl terrcno u nido ce rrado sob re sí, dedícado 1 huerta.frutales. herbal.Iabtadío y algo '-J e tojal, Sembradu ra de
20 terrados. Fuera de ésto, y radicantes en las cerca nías. hay va rias fincas dastlnadas a lab radío, herbal,
robledas y toja l que en junto , son
113 terrad os de sembrad ura.

T erminó aco nsejando q ue tod as .
D, Manue l Noda r Magán; Medlco
las cuesuon és se res uelvan dentro en More,'r. (la Estrada) dará razó n
de la Socieda d. a hin de evitar que
del pre cio y demás conü tcjones.
los compañeros recluran a .los. [uz, gad os de paz donde cquiv\,>cada\I __
mente reeurrel1 m u chos' ~n démarid a'
',
1
"
,J

,. . .

~:i~~:t:~~: yq~:e ~e~~:t1" ~~s':·~~~I~~.

á f
Por últ imo, en elocuentes p rra os,
aco nseja la unión .1que ' és la única
red entora. ./:.\ " ,¡');; \1'¡,1f.JiJ
,~ EISr. Filloy; durante su f di~~r~o,
•. fué interrumpido ·va rias' veces ' por
\1 nu tddos apiausos,y al final se pro--

, (

i

~ongar(p lar~uJa.w: ,,~

deseo nuestro para llevrauos la ron... .
t.arla. ,'.OUt le hcmc s de hacer ? Pa-

lapouca 3 Puente VC<'l , kil ómetro 23

ciencia. GIro año ser sí... .... D iL ~ lo

de la misma.

quie re.

ele de D. Se.Q1JnJo Pa seir o e l! que
solícita se dec lare suficiente la Iiaude 20.(0] pesetas nominales que hit
.
p resentado. y S I.' ac uerda advernr a
dich o seño r el deber en que M.' halla
de comp leta r la fianza has ta 2tlOOO
pese tas efectivas al pre clu d e cotizacio n, según Ias bases de tu subasta, y que mie ntras ta nto P.O proceda
a IJ cob ranza dct reparto vecinal.
Se acuerda que a cuenta de los
p rimeros tondos que se reca uden
del reparto vecinal, se les sat'slaga
sus haber es.a los emple ados y demás acreedores del Ayuntamiento ,
empezand o po r los más necesitados .
No habiendo tomado posesión el
nuevo Deposítarto D. vena ncto Rial
se acue rda continúe dese mpeñando
este carg o interina mente Q.' .Jose
O tero Car bia .
• ,

sus uniformes di' gala y lo mismo e
[cíe de la Cprcel cuya vestimenta
de scollaba notab lement e.
"
U
E'" los te mplete s para I~s villanci .... .
r o s ta mpoco hemos observa do el
esmero de otros a ños .
Los d os dias con sus noches, hizo
las de licias del público la notable
banda ae Cruces, la cual fui' IIl UY
elogi ada.
A estos músicos cr uce ños no hay
q ue mirarles para la cara ni para los
pies. Ha)" que oirlos to car y b asta .
Las tardes cayeron fresc as. tresqu itas lo cual no sabemos como se n
tarta a algu nas c amlselas q ue esos
dias sa lieron en vapo roso y artístico
traje de ba ñu reve lado r de encantos
no soñad os. q ue a cualq uiera d aban
tentaciones de echarse a la ma r con
t d I
I
haci
9 o e po co ca or q ue a CH1.
Se bailó por tod o lo largo... de la
plaza y si' pcr balla r fues e. hasta lle-

Se acuerda desestimar una In stan-

(Secretario)

quiL

T

Parada pal ~;;muh una I orl ada 31
manrer
,\ too del cam ir o p,' c\i nd :ll {~t Vi.

Y con esto terminó aquel acto de
I3 11 gratu recuerdo para Ia ,IÜ(
e .It: oad
de Agricunores del Pereiro.

~---

,

1

.......,.,.. ~ , ' ,

.¡

-J '

~: ,

a

Los mil itares lucictun aires•.mente
I

.(

.

.

VENTA.- Se hace de una fi nca
·gó a halla rse po r más, de vein te paée 12 te rrados , a Iab radlo, ~itl en ., rejas El Pá}arQ ~zul, qu~ ,es el colmo
ll
esta villa confinando:fod"" léU~ con : l. l:h!'I, a'habi1.l da~, d. apz
, ,a ri.n ~. ,
.
la cnrrei : ia\'i6e de' es/e p~'~bro"1 va ~~~I ~1 ')1 E.n el G,l mnásl~ !n~~itada ani maJ Santiago. Para infor mes dirigirse en.! 1, ció~ ~on.e ~trada, publ~ca ,
r: . 91\ )
lt"
•
Estrada a Emi1i~ Paz y e ~ · Pon lcv'e~'l ~ Jl En J~ ulhm a nOC!lC se quem? u.na
~ [~ 1....
_ff" d ra . D.'Clemenlino T orr.: do'.''' J ' I ," : figura o ra
. m.0de fu,ego, artificial que
SeS1Bn¡u~l!l:nña del dla18 1 ,
'11 _
r,
11'H I ~l I ~~o se na vistoso 'eh 'San Juan de
Preside el Sr. Durán con asisten- '!
,:
.1'
i , -'
;1 i
')' , Lirjpio( pero que aqu í resultó un pucia de los señOres Ca mp'os Rozad os, t
COSAS DE LA EST RADA
11 ro ca.melQ. -.1 I ¡ .1,
11
y alladaH's, tglesias•.Var~lá, ~ar~~,l a, '¡~ ,) J ~, . , ' ~ , n 1 ) !
• " X.ahj; ~ iefles , Icctor, lo q ue a gran.

ElELpYUHlpmlEHTO

f

3

S '11' e",;s",t a" ,S'·'

r,
.¡
Campos Vázqu~z, Rodrl guez .SelJo,
[ "
dl;:SJasgos fueron las ' fiesta s de . la
: Habló l¡.ifgo el jove n abogado ~e
Castído y Car balleda . " 1 ;
.' ~ . a" .
vili~""~,la E~tri:ld a, dd aMI de ¡.erad a
SIgnificació n rep ublica no-socialista ,
Se da cue nta de ljn o lid o d e la ' · I
ue
tt)22.""' .. . 1 L' :11'
•
,' .
'
,
!
1 'l .: l' J
1
-'"'
, .y g ra n propagandista ag rario , D. Jf Ju nta provmclal de l ce nso de ,pobla"
. ,
t
sé M. Vázq uez Ulloa. Trah .¡este St., ' ció,n;., co'mu ~Jc~,~~~,.. ~ e~ '1 acuerdo ,
" . ~. ' ,;:' 1 " ' ; <"- J n' ". ,(1: ,_'. 1:·L' ~~~~~,~~ELE
~l e n primer térm ino; del,ina u<lito ofre- ' de la misma haci endo,respo nsa ble
.. 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(js día.') ,~.l"l
1,1('\1'" ~. r ,.,
') Sociedad , hacie~dQ historia de 't od~s
de 5.780 peset as'a que la's~¡el1den los
del pasad o 'mes., co mu 'e"s costumb re - " Il ~r ~xporl·[·IOnn- 1: . ~, í[ol~rnr
' 1 1 IIIS igllominlas y fa{~éd ad es: p~r él
ga stos de los-com isionados ""'qoe vi:de todos los años, se celebraron '~t'n . U~
~
tí) L~ U tí~
cometidas d\.l rante las últirrias ··elecnie ron el'a ño pasado a .hacer l ~ có mesta villa de La Estrada no obstante ;
.! ' I
ll !Jf~POlüf ,:I''' 'l dones l munlcipales ' ",'"'d espués de
prob áción de fas :operacio nés del
nues tro deber de inforn>adores, nos . 1 Habiéndose'frtlbid o'd e l'e uba la
"¡ ellas. He visto ca n (jei":rh~yof' pl~cer
ceJl SQ.de.est~ t énn ihb munk ipaf !se toblig~.?- rese ñarlas. t
; ¡ . ,. cantid ad dé 2.000 rpciéta~ !qJe la no- continúa diaendo .-....el ' rlesar rollo
ac ue uJa hal:er la oportuna .feclama". Poco,...e n verdad puede,t.leci.rse d e 1 re ciente v entuslu ta!Sótfedad . H!,1 cel deba~ quen:spe c.~e 'a:taLasuntp
ción. para lo cual quella facu ltada la
las mismas, p ues s~ se las qu ita la I w s de l Ayuntarniento d e La E.~trada •
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
. 'hai?éts sosten,i~O~.p~~sj',~e,stra fu me
ad'ilud ' e! '~i&na de a1ahanzas ,ante
Se acuerd a la ,adquislcióil d e li·
d emás, se q ueda red ucid9 a.ulla fíes
los niños de 1.a& escl' e las 'del Distrito
I~J~~a.!H~j~;~ ~ci,9uiles, que ( 6010 b ros par~ ~1 ·Regi5tro civil de esta vita de aldea d~ ~as~ no ,m,ux ~ u.~ Úias.
' y . pa~a la comPfa.de; ~at~rial . l'edahombres,~ODscientes y hotlrados co- Il a petiCión de l S r. J u~z .municipal
Hay qu e 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'd ú dél.(¡.¡sm :~' 1
car go , q ue este año coincidieron c.:un /~iJl d~ 1 di,a ~. a} , ! ~, ~,eI1 c~rriente', las
,rec n vlf; paf"d e9. reCh ~~r ,!:in ' air~os; , Se da · cuenta ~de un apremio ,~~sel pago de la co ntribució n. V ~ conan u ~cia~a,s ,ex ~.i?,T~i 5\~~S ~,e trabajos
'. C-on .f'S~~' '~~Il~~ ~!t!1*str.a do . una v ,,~
pachado porla T eso~ eri ~ ~e.tl ¡ll;ien sU",~,lde¡f8t .'iil, ,\un :'ln. "'e Iteru, escol:tréS en las escue las eu)'os ma' más q ue no sotro.s ¡iQmos 105 honr a.. da ~:te Po nlevedra cont,r~ ('st~. A~~ ncon u:umenrQ ~obre: Il ument a qu e 1 es'l r&s han secu1ndado'in uéstra iniciados y ellos los p erTersos. ")
I tamiento pe.~ pa~(l d e 1.522,00 pe- nos lIe\'ó a-más de las circunsta¡,das tiv..., y q ue 'so n corriri"Slt¿,eh: "1
,~';.'De~uéS de '!sto 't(á ta de l ' a~su nto sctas par habe rt'f dll prisiones;. y, _económicafi del tiemJlÓ; el rxob ierno u Ola 8.- Por la mañ~ riá! Pa rdema \le M artóetos~ 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 's e 'ce 1~bTó
de cst~~Y(ibr'e ~~a"desd~' I~'CatáJ¡trof~ , 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 J Qia 9."i.TPv ' fla majian a: a ·faS''9 ,
de e's-a f~h a , aque"()s o tlúS q'uc ta ri
«cuerda nolifica r a,,105 Sres . AIl~mbrada , p~?:efiór.1 d.~ l l ,Cq¡PUi, J\'o ~l i U~n (niftas.)~ y a las , lO, id n id esa grad'lbl esrecúerdo s 'délaron 'e n . ¿aldc~ d e iqs miSll)p:S. .J 1 ' tJ
-bien mod esta , eOlllo tú do 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 I n ·
,.
. ' \ 'í ~b
A1 " I't '"
P
casi tl)~~s ~l'o'~j~~~~~~~' cubrien,~o de,
'\
_,
,.
el Ayuntam len 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 ~o ~,t~ , (G uj lll,ar e )')c.u tjue
corporación con t:1 estanda rte <1e la
ninos y niñas; Para d a 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 J e.rr.eno 'misma, c5ctllta dó p'or d (j~ l lnilh·a res oc Riveira. POLIla lar de ; ·Tabeirós,
t
J o s~
.,
Ji"/ 'JI{j'Jil') :' 1 ··J.'( ~'n l lll)/.. ) IIlJ; ...... "
' 1
d 50
_ filO s uced ió 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 " Mu n·tero Vatqu ~t, 'se üpa.~~ , ~~tf, de
,1 ,Mezclad o eun 18 otra gen te:/ccimb IU~ Dia · t l .r 2.... pJo'~ r Ii'f mañ~~~l! · Co~~u ,
miles de mlllo nes"que allí se- de~ro.
los límites ll e, a djltdi ~acl(lIl. !'~ ~f~4~r
~n part icul at cualquiera, tamb i';n ' 1i~ 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 d e e ~ (,uf'ia.~.
g:tr hh Con~ejal('s Campos y Oter o
rán. ,Y,. ,nosQtros q ue alindábamoS ü liv8 , Orázo, 1 Sari 'j¿IiAh'de Vea , \'
rreterasY fenoca~riles. ·\ ( I t " I I'Bota na. /\ I,h
" 1'" ¡~ll¡
este .d ia par~ ve rlt;. sal,i r ~~lAy,u~ta- 'partlcular d~ Rubi n~tPór"la tardé, C~El S~. Vázqu ez Ulloa flt~ muy I S~ 3utoríla A ' n!I JltdrA' D mpds
miento C,) n $~ cflislo: ra ,~ nh ~5t~ ., a ,IR
deseda , niñOs y 'timas:"
H
aplaud ido poi el numeJosL p úblico 1 . pflra ab rir una 'cntrad a eil la 'mup lla
q'ue arra(1carí~ t embloroso refJlo~ I~ ,'11 Dia J 2.;¡¡fo r.Iu·mañana: NI\ci6n a·.q ue lIe,naha el ámpllo J.o¡;,at' y
se
Que ek rra su linea en 1.. calle de Sera yos tibios del, sol p'o ni C~t~e! ) ,It 1'1
les)" particulares d e La Estrada, y la
apiñaba a es cuchar dt ede .puertas y I _r~fi, n pazo,
1
.
•
~
.
PCIO :~ . Jesús Ili .~ dt, l... ud"., !\¡ i ,;'11.' nji¡as '~ e .\\t>ceira. Po r \<1 tarde :
"·en tanas por las aful' ras del mismo , i. Tam bién se a utorIZa a D. Bautista
•
1 I~
que hu biera ad ivinado este legitimo
J,.agarton es. 1
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La escuela parñcalar de niñas de nor carácter pofitic o ni en ellos se
Tabelrés ceiebra rá su expnsicién en trate de a ~ u i l a l ar los m éruos o deel próximo mes de Octubre
mentes de maestros determinados:
La exposición es co lar será públiLos trabajos premiado s en el Conca en tod as las escuel as en qu e se cu rso serán enviados a Cuba. si ello
ce leb re, y co nsisti rá e n la pre senta- fuese factible, para exh ibirlos en
ci ón de los trabajos ejec utados plH aqu ella Sociedad, de volviéndolos
los alumnos d urante el presente cur- después a los niños propietarios.
so, en cuyo acto los niños proba ran
He aquí, para terminar por hoy, la
a inst.. netas de l Maestro . haber sldo Comi sión orga nizadora de las expolos autores . ,
slcíones en c uestión:
Volunta riamente el Maestro podrá
Com isión Ejec utiva.e- D, j es ús
d emostrar la ca pacidad de los niños Duran, Srta . ,\\elania Nlne.joséjfonpor los demás medi es qu e [uzg ue ocvna. José OtHO Ab etl eira y Maoportunos. siempre que no revistan nuel Sab or ldo.
el ca rácte r d e exá me nes, o fi cialmenComlsl ón General. - D. Nico lás
te suprtmldos.
,\ \ato v ar eta, J uez de l.' Instancia,
Un a vez termi nada la presentación Coma ndante Militar, O.José Ara u]o;
y co mprobación , la Comisión parr o- Pr esidentes de las Sociedad es Cen quial q ue a l efecto SI: halle nombra- tro de Emigrad os: Casino y Gimnada , procederá a la ca lificació n y en- sio , D." j osefina i\b t... Brea, O. Bertrega - si lleg an a tlempo c- ée los nar do Malu Castro. D. Guillermo
pr em ios y dem ás obje tos q ue la So- Fem ández, D. Baldomero Carballo
cied ad <Hijos de La Estrada . en Cu- Soto y demás Maestr os que tomen
ba rega la a los niños y a las esc ue- parte en e l Co ncurso.
las que tomen pa rte en las exposicion es escolar es.
.
P or cada escu ela se co ncede rá un
prem io o d iploma a la as istenc ia.
otro al com portam iento y ot ro a la
El d ia 20 d e Ju liu ac tual, a las 11,
apl icación. adju dicados a juicio del
Maestr o ; y un 1.°, un 2.°" un 3.°, tendrá lugar, en la N o t,a ~í a de DI Seete., (u no po r ca da diez niños), a los verino Fernández Somoza, en esta
trabajos mejor ejecutados a juicio d e villa, la s ubasta púb lica de la cas a
la Com isión. Adem ás se regalar á u n número 29 sita en la calle de Ries•
tra, pertenecien te a los herederos de
librito de cuentos o un laplrero a cada uno de los niños q ue asista n a l a O. Manuel Mosquera, co mpuesta de
pla nta baja r:¡iso alto, co· · varias
exposición y no lleven premio . '
El de leg ad o de l -Ce ntro d e Emi- depende ncia , co rral , era, horno
g rados . en cada ex posició n esco lar cuadras y huer ta , ocupando tod o
se hará car go de los trabajos que :a ello la extensión su pe rficial de 4 f~
juicio d- la Comi sión deba n presea- ; ~;ados 19' cua rtillos. La casa es am
ta rse en el Concu rso gene ral-si es plla, d e modern a y só lida ccnstru c,
' "
I
1
!
que.
cl ,Maestro
es ptib
lico •o está le- .cíóu, muy aprop óstto par a comercio,
l'
<
••
•
ga lmente autorizado y ha opta do po r fon da, a lmacé n, etc, .J
Para tomar parte en la su basta se
él- que se celeb rará
. en Jos sa lones ex igirá
el d eposito de la ca ntidad de
de! Ayuntamien to el dia 13 del comil
pesetas .Los dueños dc la finca
rriente por la mafiana, presid ido por
se
reservarán
el oe re'ellu de adjudi- ,
el Inspector de esta Zona Sr. Nocación.
'
vAs, aco mpañ ado probablem ente del
• Darán Informes e n dic ha cMa y
tamb ien lns pecto r de primera eo se.
I "
..
ñanza hijo d e este Distrito -D. Oario en la exp res~da Notaria.

!u~alla ~e

.

,

y

~

.

Cara més Ruza, y de
de"' la
, l Oire¿tor
.
Normal de Pn ntevedra y ce leb rado
1
ab ogado O. P rude'ncio La ndj n.~
La asiste ncia de los niños al Cer..
tamen general se rá vo'¡untar ia.
.
•
En el Co ncur so gen era l hab rá un
pr e¡;¡io po r cad a escuela, y uno ade¡
más al mejor t raba jo que se prese n..
te, do nad o! po r la Socieda d de ~ u
ba; otro de El EMIGRADO al me·
jo r ~ie rci c io práctico en Ge og rafia, y
todos los partIculare s que quieran
oterl{arse .
El T ribu nal calificado r entrega rá
los premios a los niños que, resul•
•
tan do p remiad os se hallen presen•
••
tes, y los que corr espondan a los au.
sentes, las Co~ isiont' s de las f'arroquias 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; " IUllivos al
mismo s~n~tps tengan el me-

,

"

a

•

,

•••

El domingo dia 9 del q ue rige a
las tres de la tarde, SI: celebrará uuc van ente Jun ta Gene ral para la loma
de posesión de la nuev a Directiva y
para tratar de ot ros muchos as untos
de gran impo rtancia, por lo cua l se
ru ega a lod os los asoc iados 1<1 más
punt ual asis ten cia.
El Se creta rio .
JOSÉ CO~STEN LA

•

La Estra da q ue hicieron pre Stlnlt' a
I'lS represen mmes del Banco de Vigo s u complacencia por el eSlablt._
cimiento de di cha Agencfa, cuya n e ~
ccsidad se dejaba se ntir d esd e hac!;'
mucho tiem po en esta Iabcrlosa o'n..

marca.
oe ULIvJ::.S.-EI dta zha tenido lugar en esta parr oqu ia, la Iuncl én del
Santisimo Sacrau-ento, la cual res ultó mLJY an imada a pesar de lo poco q ue ha fa....orecldc el tiempo . La
música de Orazo Iu é la 'encargaca
del prog ra ma bailable, que resl1 lló
de l agr ado de la e<,ncurrencia ; el
fuego estuvo a cargo del tan acreditad o pirotécnico de l Foja S r. los é
Castro, el qne result0 l1dm irab lc: La
fi esta ter minó bien entrada la noche
dentro de l mayor orden:- Corrtspor

Al ce nsurar nos otros el excesivo
sal.
de rroche de din ero que se hace ¡ en
HALLAZGO r s HS CADA\·ER'.---.; EI29
romerías, nos referimos , al -distr¡ito
de
J unio fu é hallado 'el cad áver de
en gene ral y no exclu siva mente 'a las "
parroqu ias azo ladas por la torm enta'" la anci¡j~d Lui sa Cou sillas P azos
•
T enemos q ue hace r esta peque ña , vecina de San Andrés de Vea, en el
acl aración para evita r males inter- ; I ~~ar , de Calvelo, ahog ad a, seg ún
~ p'~ re n taJ en el regato den ominado
prelacio nes.
" .s~ ngu¡ño q ue da servicio al mismo
tiJg~r.
..
: ' l" DE EXAME,," ES.---'En los exáme nes
celebrados en - La Eco nómica . (San
:l t iag e) sacóJlo ta de sobresaliente en
. e I 4.~ añ o d e pia no r 3.8 de solfeo
EL BANCO DE VIGO EN LA ESTRA. habi en do ob tenido dicha 'nota en los
DA .~ EI 25 de l pasado se ina uguró
.. .
,
añ os 1.° , 2.° Y3 .° de piano y 1.0 Y2 .0
la Agenclá qu e el Banco de Vigo
de S9Ueo la niña de 13 aftos Mereeacaba de establec er ~n esta villa. I
ditasPa.!le-Ho: hija de D. Seg undo
El nuevo Centro ban cario q ucd ó
Paseí ro, de esta 'vllta.( " .;'
. instalado en la Plaza del Mercado,
.. FeJid l anlOslal ~~l apíd~ec1a~a alum
uno de los pu ntos más ~éntrjc~·s· de
na. lo mls1;b a'ls u i ni~í¡gentl.' proLa Estrad a y un loca l ad mirableinen·"·· I J'. . .
te adec uado pa ra tal ob jete . .. 1 I fes~r j' ~~~s~~I.pa Uic~l.a r amig o; el
~ficla l de _ Pn,~~nt;s~p.f.p:elcgrin Don
'Con tan fausto motivo . vi nler on
ese dia a La Est rada el D irecto; : de . z~ lez. fl i ;.r.1 ~ lr lr. )o'J It Joo B¡' IJ JIf
, RlfA:;:La )'cgua que.se ntecen La
la Sucursal de l Banco de Vigo eh• .
· Estrad a el 24 de Junio UJtimo,ha coPo ntevedra O. Salvador Millán, e l
rres pondido al nÚlnt ro ~: IH
Interve ntor D. va lentín Soto Y' otros , V IAJ t: IW S'7Ha~ llegado a ésta Joro
funcion arios; sie ndo aro~ida 5U pre. · ced ent es de la Ha ba na, loli S res..Ata
sencia co n ~e ne ra l satisfacc ión por ; 'nuel M~ñiz; 'ae ,ESI~ad~; J<?sé, Ba rro s
este vecindario, debido sin duda al y~ Fr anCISco Paz, de Rub in;José Rey
Gomez, de Lagartolles;"' Enr iqu e y
adelanto que s upo ne el qu e aq ui ten
Jose Rey es te l."()n ::lu J.am-i1ia de Vingan desarrollo "Ias · ope rá.ci~ n es ' de seiro.,Bien v eniaQ~ " 'J 'JII ,J .,.,
~r h¡ n a Usentado para los Estados
tan importante t stablec i mie~to de
· Unl~lS los _~.r es. Manu eL Conde y
cré d ito.
Rafael RequelJo, de Vinse iro. Les deI
El Sr. MilIán, para fcs ltjar la inau sea mos feliz v iaj e : ' ~ ' ,.
.,
n¡,; cO USO,- ,.J::1 24 dbJ ttlllo se ' ceguración ~e la ,~\gen cia, v iSitó en
nom bre de l Bauco al Alcald e y ai" , leb ró ~ pase~ esco lar ·orgs nizado
po r eJ.cuLto e Infatiga ble maestro de
Cura párroco, e nlre-gá ndole do naties ta parroquia·O. j osé Coda. . ,
1 vos ea metálico para disl ribuir en t re
A las-4 d e la ta rde, desl-'ués :d c·
cunlar.d _htmno a ' Iá ba ri úera salió '
lo s pobre s del pueb lo, q uie nes ha n
la infantil .co ruitiva en COrrel.1 i lar- ··recibidó lIen os dt gratitud' est a
maeión pOI eLPue lite ,Vea had a l la
rid ad. en extremo opo rtuna por col n ,fáb rica de ·teja.. y aJ. ~serradcro. dií n~ '
doles ·el maestro ex plicació n de torJo
c idir prec isament e co n las p(l p u la ~
lo que al 'pasn enco nt raban. De tlUí ' ·
res fiestas dé: Sa~ Pelayo . •
fueron él Ulla r.ubleda "Junto al (n o ·
,'1 Des pués de ef~~luada la i'n au2u uUa , dondt el Sr. Coda les dió léc....
ración reu nió el S r. MiIIAn en ur.a
cion es de Bo tánica. Zool ogia, I Agri - .•
co midJ intima. al
Alcald e Sr. [)urá~ , ~ c~ It:\l ra y otra¡:¡ ClllSha3.cosas q ue los
1 ,., ,
,
nrM s,cSl.: uchab:< n CO Aatend ó n. Ter.
al pá rroco Sr. Mato , al perso na l que
miMldo eS'tú eo'hlicro n los itiño's ·su
!e ha bia acompañ ado desde Pont e ~
meriu da ob~ q u ial:"do tod b ~ a pe,'rved ra. al encargado d e la Agen cia en
lia a s u profMof, prue tll'l inequ lvoca
del eanJio Q.ue ·:h profesan. El res to
La Esfrad a D. Albtrl o Gohzalez, al
de la tarde lo pasaron j¡,;gando ha..<.: a uxil ta r de la misma O. Abe lardo Pa.
ti que regr .:saron ti sus casas al a no.sciro Yo tras llignificada s per so n3s.
ch ecer con la aftgria retr ?tad? en
s
us se mblantes.
.
Se hicieron dive rsos grupos folo--_.•, ~._., ...,l..""... .... :....._~_..:. .•_•._. , _
::rafi("M de Ins C'(I "'.' Il : r ~ n t (' s y han
• Po st a l - H i ta ~. - La Est rada
sido muchas las pc rsonalicaots de

una ¡ala enfllra~a ~~=~~-illl~"
,

,

'll

d- Rubín: Albin o Vilas Pcrnández,
JI' Vinselro, Jes ús .\1illi1 IJbus, de Lamas: ,\1a nuel Pereiras Mato y [acinto VlJ la:naílan, de Callobre: Ma nuel
P uente A1aceira, de Gunuarej-, y j~
sé Villar Paselro, de Santcles.

•

"

con

piir

•

Miscelánea

.

l
Bu>

y

adt

me
ee.

j

En Junta Gen eral celebrada ' -el 25
de Junio próximo pasa do por la Qe·
legació n de ~ H ijo~ dCl 'Ay unta,ll1ien- ¡
lo de la Estra da , en' Cu ba ·p ara la
. re novación de su DIrectiva, )ha que- .
dad o elegida la que sigue para el •
a ño 1922-23. ,
>"1 \
Pre sid en t~ , Fra ncisco ViIlar,. ue I
CalJob re; Vice, j a sé Caostenia . de
Estrilda¡ S ec reta~ío, JOF.é fondev Ua,
de id ; Vice, P erfecto Po rto: de Id;
T esorcr o,Mar.uel Rcy;'dt' id; Victo,
losé VUa Car bón. de Id (rt electo),

.

.

'

,

.." '- I

" y Voc a les, los S res . Se rafin Brea
Mfl lTuel S abo rido y 'P erfecto Eirin:
,

'

.

de Estrad a; Fa ust ino Malalobos P or.
to, de- Cereijo; Erundin o Berg uei rc ,
de T abeiró ..; Manuel Fe ~n á ntl ez Bar
ca la; de Riobó: G~'m e; sind~J I!: le~ i <ts

ad

ca-

•• , •••• _

•• • ••

• • •• •••• ••• h
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!!tvitio re~DIGr ~e mOre¡ lOfieO¡ in~lele¡
2n1¡2~¡yO y¡el ~uertnl u2 ja"i!i!rl¡a~el ~ur.
16 de julio HIGHLA ND ROVER
30 de J"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 a ños, gratis
El pasaje para Buenos Aires, ce be 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.

Corr¡pañías .3(amburguesas

T odos los compatriotas resldent es en la Habana o en cualquier. punto
de la isla de Cuba, 'f que quieran s uscribirse a EL EMIGRADO ; Y todos
jos q ue ya est én SU~T1ptUS al mismo y cambie n de do micilio o deseen haCN alguna rcclnuacl én, pod rán dirigirse, personalmente o por es crito. a
cualquiera de los seño res siJ:uientes de la Comi sión de Prensa:
Pe~ ro Quinteiro. 23 y 12, caté: VetbJ o. -Jos~ Rivelra, Emped rado 53.J0 5é Loureto Garete . T . Rey 6 1.- José Arca, T eniente Rey 61. Manuel Villamor, Galiana 82, café.- ,\\anuel Puente, 51n LáI.':lTO 75,café.- Francisco Carracedo, T . Rey 37. -M anuel f . Barcala. Aguiar 63.-José M. Loureiro, M.
Cotón. Los Indios.

Compañia del p acifico
'7"a.¡::=:ras c;.rr

~ali~i! ~~Uli¡l!

L '

,.

t:t' e s h é l ic es

De Vi~o ~ara 101~nellO! Del Rra!il. UrK~uay.

Armlin. [~i1!.
rerú. E[Di~nr. Panamá Y[Dto~.
e s tre c h o
C~Ti a.

~ag e.ll e.nes )

Saldrán ~c Vigo los vapores c or reos siguitnjrs:
El 18 de Julio ORTEGA
El 5 de Septiemb re ORIANA

Precio en 3.· , Ptas., 338'75
338' 75

ü dtien pasajetes de prnnera, segunda, íntern (,t:&J tu cera c1M(
para Rio Janeiro, Rio de la Plata, Pvnta ArenalS, Coronel, Talcahuano, V.alparaíso, 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 alreeto uesde Vigo.
Precio en tercera l:'H.. }ll ~: 1:1.. ce Janeir u, 1f10rte' icell y Buenos íres.
Vapores ORT EGA y OR IANA Pesclas33t ,75

Servicio fil o y rápi dos de vapores Correos
HAMIlURGO-5UD- AMERICANA

Linea Extra- rápida-r- De Vigo pa ra Ric ja netrc, Santos, Montevi dto y

guenos Aires (Vía Lisboa}

El dia 14 de Ago~to va po r ANTONI O OELFINü
El d ía 4 de Scpbre. vapor CAP PO LONIO

Precio en 3.3 clase pesetas 363', 5.
Línea dlrecta. r-de Vigo r ara ....to ntev. deo y Bue nos Aires
El 28 de Julio etvaoor \' ILI.AGARCIA
a
admitiendo pasajeros de 3. clase.
Precio en 3:' ordinaria pesetas 328'75
.. en 3.a espe cial
338'75
f'OT A I,\\PORTA:-~T E. - Desde 1.0 de Junio tod os los pasajeros
menores de 15 años que se dirijan a .c Arger,tina nece si tan ir provistos de l

certificado de nacimiento.

HMiBURGO AM(::RIKA Ll!'HE
Linea r ápída.e-Para Rio j ane'ro Y Buenos Aires, saliendo de Vigu
El II de lu:io el vap or GALl CIA
• El 2 de ' Agu~l o .. RUOM
1
admitiendo pasaje ros de 1.' y 3: clase.
P recie en 3." oírlinari.:. pesetas 338'75
413'75
en 3." es pecial
Línea r ápld a.c- de Vifitl pen a la H<J/"r:l:, Vera cruz y 'I'am ptco
El dia 21 .\<;> Julio el vapor I\OL5AT IA
adutltlend u p l"aj~ r ,.~ J ~ p;¡ ;n'~ n , i i'1 t(' ~ rn{'dia y tercera clase.
Pr ecio en 1.'1 parala Habana pe setas !í63'90
en 3.~ p':lia ¡\ l éxico
613'OÜ

Es necesario que tos

se 1' : csr r tru en esta Agencia con cim;{'
días de anl icipacit'm ll lii :;aHd,! \.~e les V:.lr'( res para podt'1 cumplir con l c'~
Plb 1:jl " ('::;

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..

LI NEA CUBA , PANAMA, PAci fiCO (Via Can al de Pan amá)
P rec io en 3.a para la Haban a
541,00 peseta s
27 de Junio ORITA
518,00
18 de Agosto üRCOMA
Admi tien do pasa jeros d e 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 directo de vapores entre Vigo y Buenos Aires, sin

hacer ninguna escala.
Saldrá de Vigo el dia 24 de Julio el magnifico vapor

.3{anna S/(og/ar¡d
Admitiendo pasajen s I1c ter- l' 0 1" io a nos eTladela.nte ptas.
cera clase para Pucnos Aires Ve .5 a 10 no cu mplidos ..
por l o s

. .
.
SigUientes p rec ios

•
GRAT IS

. El r asajero de tercera c1a:;~ al su licitar ~I pasaje deb e enviar a esta Agenera 2:JO pesetas. co rno ocp óslto de ~: ":ln tl<!, y I~ O det e ponerse en camino
has ta tener aviso de quedar reservad o.
P ara más infor mes dirig irse a los Consignatarios
J"o a q 'Uin. :C a v i la ;5<- C . a Avenida de Mon tero Rios 8.- VIGO.,

J{ol!and firr¡erica

~ir¡ e

Servicio (le ~' a ~a j e ;¡ los puertos de CUBA y MEXICO, co nsistiendo la
acomud íld ó ;l pm<llos rasaj e ro~ de tercera Cl[lEe en camarotes de dos, de
de cuatro y ce ~ e i s ¡iteras. complctam('nte ir: de pcndicntes.
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 r r.sa j~ro5 de

flnunáese en {(el Emigrado <

(' Oc 2 a 5 no cumplidos
Meno res de dos a ños

338,75

primera, segunda econó mica y terce ra

clase,

y

c:uga. P reclo c'll p< s.1;e en !r rr ef(l d · ~e rara !,¡, P.éb' na f( 3.90 pesetas y
pa ra V~r:'lw;z. GI3,PO pt'~eta~.
'
P ara m¿E informu. d irigirse a los C or, ~ ; gr:éil a ri o s en Vigo

~::: o.Q.u1n I: ó'",=,, : l o. Y C::J:O.'9? ñ 1 a. ·

LA
~o Compren so mbreros, 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 sombrerus .

::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, chocolates, cafés tos tados, thes. galletas,
ac eites reñn
c ccs, etc. Gran
surtido en conser vas de todas clas es
y licu res embotellados de todas pro ce dcncias.

La casa.mas antigua y más surtida

en su ramo.

Sil

D I;'
\ L..

V

I~~str a, 27.-Esl raJa

P.lrtlciJfi l

bllco

h~l,l~r rcclbl -

Excelente remedio lJU I' 1.'3[;1 haciendo \' e rJ.1J cr~ s ~li1a.g ro~ en el 1Illlndo,
s
..
poder
es sin ig"wl. Este b tt s.lmicu vege taí. remedie lOu t CIlS.U·O en caso d ~
guas y scrnbrillas a precms b aratis iabuso, sirve para varias enfermedades: dolo r ~c c?~.ta do, flU JOS bl~nco~ }'
nI !)S.
El que uocesltc hace rse un tr¡rje 51:1gUllh:' OS, obstrucciones de la piel. cólicos. rctenc ia y menstruacIón. Da
d... cas imir, compre el corte ~ esta fuerzas V abre el apetito, lmcu-ndn use) de ella so lo do s' \'ec~s po r se mana.
Sr considera un mnga lltco pr eservattvc contra cualquier enfermt:ditd,
Casa si quien.. que hr res ulte bue no
pues estando uno p revenido. aunque ~C ¡) atc cado. la enfer med ad se presen_
y econ émíco.
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.
To do buen padre que estnnc a s.r f.rmitia. de be 1~t1;'; este rem~dio. en ca
sa. p ues si de noche se cntcnm U,IJ persona. con r3{C remedio se ~vlta,án
CON CUAT RO ASIENT O'
trastornos sin }.:asl<l r mucbo y curado el enfe rmo. Il por l0. menos airado.
Esta ESENCIA, por los buenos resultados en el rrata mtento de Ia.s enfer,
Se ponen .1 dísposíclon de los
medad
es , por su com posicó-r v~gdi\J y por lo poco que cuesta, esta al. aJclientes, para ir a donde sea necesa can
-e
d
el más pobre.
rio, a los 20 minutos de pedi rlos.
De venta: en tod a b ue na Farmacia.
Dar án informes a todas horas en
el Centro de Emigrados, Riestra. 16,
altu s.-Est rilda.
I

do un gran sur , d 1 en I~J¡ J OS, P:U.l -

Al!!o;nóviles de alquiler

F A ie x r A Cl A

Paseo de Alfonso XII.- VIGO.

a

L O E O"
Del Licenciado

:rOSÉ :h.1:. CA.~EÓ:N"

. Productos fann a céu tá.cces n a. o i o n ale s '7 e x tranj e ros, a.guas :tD.1aaec-c - zne :'ii ~i:n.a.les. ortoped.ia.., oxigeno. e t c.
D espacho d e ::tned.icina.s pa.ra. pobres.
Riestra.. Z7
~

ro Viñ a

Manuel Plcana

fa que a este ramo se refiere.
¡NfJ otvtdarset Riestra, 18.

JUSTlBOHOSTlDO

, Almacén de Harinas
Ultramarinos Finos

Especiali dad en elaboraci ón de
C~OCOL.A.T.ES

PEm m ELA umi.·PiIEftllm

PfPl'P Y!'N}!' FNTI'P
:n:::l.á.quina..s

L~ ~ODELO

TABLAJERJA HIGIÉNICA
'::ruzns rst..nd.o Iglesias
Plaza Principal 16

singer. paqueteria y
01::09 e feot o s ; todo bueno y barat:.
Rie~tra y justo Marlina .- Estrada .
HOTEL " LA VILLA DE EST RADA'
- deJUA N
e ; S TEN L A
Lcpa nlo, 24- VIGO.
(Frenh= a la estación del ferroca rril)

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 !fJdo a [os hijos d~f Distnto de La E<;rada. ¡siempre desinteresadamente.
No olvidarse: Lepanto, 2.J.- VIGO

~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 co n toda cMse de
comúdidlldcs: confortables habiladanéS COn vistas a la bahía y cam.
piña , lu7. eléctrica y timbre en toda
la casa, cocina}' se rvicios esmerad ísiinns. 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 co rreos.

V AEELA Y" E:.ne.
Sa.stXerla. y can:u.se -

'p o..t -

ría...

La.

CDMERCJO DE ULT1/AMJ.RINOS
C OMIDAS, VINOS Y UCO RES
de

c a s a. que xnás

ba.ra.to ....ende. N o

1gnacro
+

vi-

sita.r otra. casa. sin ver

l os precies <ie é ..ee, :Mee

•

jor y::tnas ba.ra.t - na.die

~9. ~eatra.. ~9

+1ar

r

TT
II

~~:tra.. :34..- E

"'ttada

Fonda . LA REGULADORA,
(.,"&IB1IE ItEGlS1IU.!IÚ)
NUEVO T ALLER DEPIROTECNIA
DE JOSÉ URBATE VILLAR

Calle de San Andres, 153.
LA CORUÑA.- Telé fonu 477

Gran surtido en loza, cristal. Irmebies, mlqlillari& agrícola
'1 tubería inglesa
Nadie compre sin antes 8!)Dsnhar
los presios de esta casa, que es la
que mis barato lende.

1.4·Ho·

tiJa eL" 't i""0t o~ ;:,,, Co:> HtL"~ Go-wi.-to~, con
eo~ e¡-l."" co""f,"ccio l't," t'Oaj"~ a so 1',,~ctw.,.,

deMamlló~el Válij~el
" E L C A N D ADO "
FERRETER/A de SERAFIN BREA

•

..ASJ:Ó~

2Q..~.:\~t(~ltde a Ctl,bct de ec i giu

Cuenta con g randes comedídades

para ganados.c-Seraftn OZCJ, l6' '(al
lado det Correo)

J1Jlal"UeC -illM=
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

, oc

VINOS y COMIDAS

TAL LER DE EBANISTER/A

~ebler1a..

7

O!~~l¡¡~ J venía al ~nr mmrJ m!noi. farma[ia de Rode¡~o Dial

PLAZA PRISCIPAL, ."l." I

EL

e

Espaciosos habitaciones independie.'l!es CO'l vistas a la caUto úrz
e!édriCfI)' timbres en todas las habita
tione.t;. Tronvio a la puerta de lo ca.
so. Próxima a las Admo.np:;. <le co ~
ches )' paseos de M¿ndez Ivliñez.
Precios convencitJna/~s .

LA EST RADA

II

j

Se hace toda clase de fuego de aire y Je plaza a preci os sumamente
.,.-Jucidos , bajo palabra o por medio
de cuntrato.

Se cu mple con sumo interes con
us parroquianos .

Riestra, ! U

Nuevo Colegio
ENSENANZA e lCU CA
GRADOS: PRIMERU. MED IO
y SUPERIOR
MATERIAL MODERNO
NIÑOS O NIÑ AS DE SILABARIO,

G n ATI S '

Preparación especial

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,
. __.
.~-~-~---

para

los que marchan a las Américas.
Contiguos a c~fc C('nlm exi~ten
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Este ac reditado Banco tiene Sl "CU RSALES en O rense, P ontev edra . Sa ntia go. vll lagarcia, Mn krle y 1\'( F · Y
AGENCIAS en Rivadnvla, (a rballino, Cel a nova , Verin . Chantada, Barco de Valde un r s l La Estr ad a,
T iene Age ntes y Corres po nsal es en el Reino

y Extranjero , especialmente en

NEW YORK, CUBA Y BUENOS AIRES.

f UNDADO EN \.900

Realiza roda cl ase de o peraciones de BANCA Y BOLSA , co mo son el COBRO Y DESCUENTO DE LETRAS Y

Casa cootral en Vigo, con oficina

CUPONES, COMPRA Y VENTA DE TODA CLASE DE VALORES Y MONEDAS EXTRANJERAS. Giro;, trans-

en Marin

ferencias)' carlas de crédito so bre todas las p lazas, tanto nacionale s ce n-o extranjeu s. At te cuentas de crédit c.
Acep ta depósitos de va lores libr e de gastos. Admite cuentas corriente s yde p ésltns en efec tlvc por los s iguien tes

üapltal . ",mbolso<lo, 5.000.000
•

tntereres:
Cuentas comentes a la vista, 2 "lo'
Depósitos: él un mes plazo, 2 y medio

AGENCIA EN LA ESTRADA
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Depósitos a 3 meses plazo, 3 °1,,;
a 6 mes es, 3 y medio (llo; a 12, 4 "lo

CAJA DE AHORROS.-Ocsde una pe se ta a 10.000,3 Y medio filo' P ago de libretas a la vista.

Plaza ..1Mercado

>! La labor de los emigrados -:
EL EM IGRADO, creación de los
emigrad o s, s i pre mur as de tiempo
no lo impidie ran. de b iera sali r hoy
vestido co n el ropaj e de los dtas de
Iícsta y en tre orlas de oro de realidad sobre fondo de ve rde esperanza presentar ante los ojos de los emigrados de allende el cu adro exacto
del fruto de su s inictativas. Y yo que
si n se r emigrado sie nto la sati sfacción intim a de haber cooperado U f¡
po co a s u ob ra, q uisiera tener por
un os mom entos s olo la lengua de
o ro de los mae str os en los galanos
dicires para canta rles entre gcrgeos
de pájaro )' so no rlds des de fuente
co mo se lI.,vó a la rcalir'ed el més
herm oso de s us sueños.
Grandes cosas hall hecho los emigrados. Si reco rrem os Galleta entere
en todas par les hallaremos pruebas
pat en tes de ~us l'? rii:05 a 1<1 lierr;, .
ca riños qu e a ro que parece, hay que
deja rla para se ntirlM; r et fl t' ~ ! () C{
ponerse de ac ueld<i ( N I ' f(leos rcs
m a e ~tro s de I!Il V M t o di l" lrjjC' HIT e
el estradens(', péHa l'('Jebra r un co n·
c urso anua l en tc d íls las t'srue l<!s y
premiar a lodos Ins niños aplic:> dr,s,
y re ullirlos {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(' sirvit'ra de estimulo a maest ros y disciPUIM. pad res y a ulot idp e!es , esfo ftlé
excll1si vo. fue ún ico de lo! , Hijos de
La E.q rr-d" . tn Cuf'. ;o . H' (l' r c' (l f C ~
por ('1 , Cent rn de Emigt é' drs . de csta villa , cuyos mil'mb ros podrán estar o rgullos os y gozar de esa s atisfRcci.', " Il'g jlin ~ 11'e deja en r (l~ de
~í la real izació n de las gra n d e ~ ohras,
el c um!",limiento de sa ntos deb : res.
Yo qu isi era coge rle s de la mano \'

0 10,
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llevá ndolos por los verdes ca mpo s
de su tierra, habla rles d e la actlvl- v
da d y de los nob les afanes de esto s
maestros q ue empapados en las mo
demás corrie ntes [Jed ag(g ju ~ pusieron tod o s u empe ño en la prepa raci ón de sus díscipulos, de les afanes de los niños a fin de salir ai rosos 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. hacié ndose gr:m acoplo de cau ubr es ~
pa peles. cajas de dibujo y lápices dt.
colores, cosa hest a aho ra no vista en
18s escuelas rurales.
Le s d iría co mo en Ct dlH ca Lr,;
mae stra poseída de noble s inquietude s, llena de cariñe s pr r2 sus d i! c;pu las y ve r eadorame nre t r r [f (l !< e;
de la ens eñanza, realtaa una lal c r
admirable de educación y de a u e, al
¡gl,,,1 q ue su n It.'r <l dl' C;.I'd 1( ~
~ us co legas de Lirlpio , dt M cn li i!(' r
v de La Es trada.
• Le::> (ülll alÍCi u n o, p :; ra orp:' JIl el
la laza, un niíio de CCC l' ; I(; ~ . Ú
T¿¡ b d 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 ñ c~ ,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 GnlicÍil. 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 , C r e f ~( d;o cjfn ~ l (: 1 r ¡'f { {.JI'
plic:!d ír :n : f l:,l-r rfs et' ( 1 u ;( 1 t lls;¡r dn el . ~ r. m tH o 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.d ef liz. t rfZq:. IiIH t r:r s ce
<lescr mpMición difícil j )', CfiTl' O r n
r !'te run lCl ,ih irr o ot' ::I r iña d e ~i (' t ('
aíios, (' ~ crih i ó al d ictado ~i n la más
pequeña falta de or logrMia troz os
bMscados ti propós ito pa ra probar
f U c2r :oci d:ld:l, CC'$<! t:; l: ':' r. e !lrrírr

mu chos hombres cuya firma 'vemos
fre cuentemente en algunos per iódicos y aún en cuya ccrresponeencta
osten tan membretes oficia les ; con.o
un s ord o- mudo, de once años, en
P ar ada aprend ió a lee r )' es cribir s in
otros med ios que 105: que la es cuela
d e s u p arraquta t iene pa ra los niños
normales.

ra del concurso , otorgand o un pre mio para un sordo-m udo , y pronunciando un discurso notab le, llen e de
doctr ina pedag ógica, mar cando sab iamente a los maes tro s las rutas a
seguir para qu e la en seña nza sea
educa tiva y práct ica y responda a las
necesidades de los tiempos.
y.... com o nobleza obliga, te ngo
que ha blarl es tambíc n del Alcalce.
Este Alcalde, que tambi én era Alcalde en aquel tiempo en q ue se estab lecieron las üttimas escuetas en
el distrlto : este Alcalc e qu e ela Alcalde cuando aquí s e 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
maestre s 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 cy e.n
tes que se interesen un P{)CO por la
cultura patri a, este Alcalde. d igo ,
COOPf'f(\ de t al 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. qu e le C{'Ir l-ati n-o s ens u
vieja política po r no co nst derarlacon
fom-e a nues tros ideales r o poderno s
meros de recor ocer v -manlfestar.
ql'f> '(1 ~ efl1il?T rc' o~ . lro's nif cs. l(l ~
m:lest f(lS y les r :ldr rs , tit r c p frr 7rsa menle 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<lb "v ni f1'(l1 !'010 un f'SfUer1O
s ur reJt (l
"fllun tr<l r' nl(' t r I ;{1:1-

g .raci as a este conc urso hi n podi do d escubrirse es tas [o yas q ue estab 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.
" lu eg o. en el salón de sesiones
de nuestro Ayunta miento, engalanado co n 10 5 ma pas y demás me naje
que los ( migrados dan a las es cue las. ve ría n co mo el res umen del esfuerzo rea lizado por niño.', y maest ros, a 1Ii contempla rían la asombrosa
colección de mapas ejecu tados po r
los niño s de Sabucedo, est os niños
q ue tanto ejecutan pasmosos tr aba jos esco lares, co mo cantan .,1 se n de
la galta regional conque los acompaña su mae stro . otro en am orad o ce
la en señanza. AIIi ved en los prln-ores en cartulina v vir as mercrtas cü c
tundes por los "ni t os de Callc bre,
los a peros 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 ene s reilliZé' da r cr los ce Bcrr('~ ,
los ce Tabcir ós, y. en 1IT1él pal<'bra
por les de todes I<' s d( n·t s t'S ( uf'!<: ~ .
puc-slo ql'c ro hu t.o e~ cuel a ni (olep:io por l1 umilde que h lt'fe QU('
nJ r.
'
lu e ~~ , qce r,o r lt' ~lI11,' r <' .. r~ (' c l' rri H i j (, ~ de L[I Esl r' c'<. [1' CI't :<! Ff\tah le. AlJi Ver!fl" I<' s m<H H il!, } f l1l(1 ·
eo ~ i g n J i c[l mi ~ pl a uso . l\'o t ieT!f'
t ores ('j('(u tt1dil ~ rN j ,:}' r if ; s ú
Cué (' ~t' d <l . rlH l"s r: iFí'!' re CaP( h<' _ más VélJor q ue el de ~ r u in(('rf' . Pero hum ilde {'ODiO es, os 10 cn vio Pe)' por las de Lirípjo; J(J ~ Ir: I"I','(} (11
P
cortc, 7urd éc s \' Otlf ' (' t i.ll cl(; no d r Cél lnr y de rntusiamr:, I:nidn
al de l dl r('('tnr Ce este r rr:( c'if( "' l
ruí cficfl {jNut(( C-:' ro ':~ ( f 1;
QuierlH-' ('e te buen a r arit: del rx ifo
E ~ h ? <' 2 \' I:' f d ( 'A' ( r :i r ( r . \ , il l más los rrc dip- :cs (r. é l ' , el ¡ H :( I~ 1,olltenido . Jl a i) e i ~ «(lfll1'O\' id('l \'1'r~tT a
tlelJtl rn sifm1-ra de i~t':llt' ~ : hahéis
delco l q: ¡o<iel' n ;¡ sp ( fc: ( r, ~ « ({ S
fa \' il l ,~ QI'e f e r:nJÍrr r !( (¡ (
ele co n lr j ~ujd n más Cf' lo qv(' afa~o
los J!H'p.c'r s lfr1"tf : I" ~ ', -t( f de l 80 spef háis al resurf!'imief1to f r Ga licia,cu)'o amél nt"f'r ~e vislumbra.cuv a
mun do .
j
aurora
l-rilla ya c(' r. Il'cr s de f'f reLes hal:l l::uíR.... ;f\ c ! T t fJ lJ ql:c hllr::mza.
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 M. GARCIA BARROS
..
fa Zon a ,·ir.o a slHN'rff ?1 ;>(l(t de
lc~ e n~; :: r <, é ( s r n f :C:U[ (' 1<' llr crtU-

c'r

l·

•
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DESDE SILLEDA

una poltrona inmoral, contamos ('{:11
todo el numero..lsímo ejércit o de

En aprelaUo fiaz

asoballados; no contamos con nada
más, mtc mr.e qu e

i

Ellos, los qu e t rasladándos e po r
fue rza a las rep ublicas he rmanas conocen los ben eficios 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 secUll da do nuestra persistente ca mpaña po r la emanci pación del agricultor. Co nstante mente nos envian felicitaciones pa ra el pueblo e imprecaciones pa ra los culpables d e s u
atraso.
los emigr ados a la Argentina y
C uba se han hecho acreedores a
nuelitro sublime ag radecimiento . Por
s u <\ctuaciún, les corres ponde una
~ ra n part e en la aboli ció n que se
avecina, de este feud alismo co n careta . Por los co nsejos q ue envían a
sus deud os so p dignos de que és tos
log ren un país habitabl e.....
Para term inar la lucha , pa ra que
los democráticos y hon rados ocupen el pu e ~l o qUE' les corresponde.
so lo resta un poco de sac rificio , sacrificio en todos los órd en es , pO,r
pa rte de los que aqui residim os porque los beneficios más dir ectamente
nos ata ñe n y po r parte de los qUe
ahor a está n au ~e nt e s po rque así se
e" co nt rarán co n un país que no se
pa recerá al q ue po r obligación aban
donaro n.
Nosotros, los que co mbatimos es ta Política tl e ho rca d irigida desde

im pupu la-

res en absoluto, tiene n para t ostener su inhumano puesto a más de
muchos miles de pesetas. lud >\ la
protecelén d I' 1111 G obierno que no
at ien de a las cuttdi anas de nuncias
que hacernos de he cho, a q uie nes
señala pena s scvcrivl mas nuestro \ "jge nte y arcaico C ód igo Penal.

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 anatemalizamos la hedícn J a poll tica q ue sigue n
< n uestros ad versarios.
Los q ue sentimos de cerca las feroces sac udidas 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, ca da
injusti cia qu e en nosotros se ceba ,
n o ~' hace acumular más amo r al p ueblo y m ás'odlo a s us ve rd ugos. ..' )
Nuest ra actitud nob le en favor. de
los explota dore s. Nuestro incesante
a nhelo en implaMar la honradez y la
labo riosid::td 'e n la n.anslónde l desharajuste y latrocinio, lleva cons igo
el be ne plác ito de la gran masa¡ de
' J r.
pequeños pro piet ario s.
Los qu e habitan estas destutcla d as tierras s ufriendo un marti rologio
q~e ~
inquisitoria l no son los
únicos
•
, 1 , [ " '.
llen an de júbi lo ante nues tros pasos
firmes p recursores de un régime n de
libertad y de justi cia. Gozan ta mb íen
de nuestra alegria inenarrable aquellos fraternales co mpa ñera s que re·
sid iendo en Al1lérica t rabajan co n
ahinco pa ra sepulta r al ' fo mentador
de l a nalfabe tismo y de la tir anía.

l'I!( )S.

JOSÉ M.II vAZQ l El U!...!...C.~.
SilIeda .Julio d e 1922.

- - - -..,.,.",l~~ ijü~ In[~~n
,.ylo~ ijn~ ~ll~!m~n

"

"

m e t(' !l H11Iu .1 (' 1dl:l ni

'~ ll~

1 c asado.

~

No ob sta nte (¿p or qué no de cirlo',) de mis electo res. estoy co mpletamente satisfec ho 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 co noce que tien en 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 res ultan un tant o aburridas, y

i~

eL ··j·", e vmlcrr- n e-

vien do que nuestros erectores se
d uermen. nos quedemo s 1 mb'en

en l ~ :io¡ tdd..s Ia, cscuelas

r :ib l : ~ . r

y r ri\aJ:t.,;'

nosotros lo." CO " Ct: ~:C ~ ( 1 mf lel men te dormidos. NlJ tendría nada e
parücular: en estr- murr'n ti ( (1 st:

un.cip: I 1.~ :; cxrosicicncs ese 1< res (·rg-,w ·z..:,c;-s j-or ti Cent ro c e
El1li~ r ~,t' ( 5 y 1:1. '\50 .,:¡a·: :,: n de .\t ~ 

peca.
En un pnnclpío perdí 13 espc-ende 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 s u
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.
ZJ,

J. CAM POS I'..IZQUf.z

r

Se me ha ocurrido p ub lica r estas
lineas con ' el t il'Jln que las encabeza,
po r creer necesano que sepan nues -.
tre s vecínosde América, que míe nt ras ello s trabaja n sin ce sar. por q ue
nue stra tierra alca nce aque llo que. se
' 1llctecJ , noso tros no.s hallamo s en
I .
' .
•
un a;tadl} tal, qu e parece nos hemo~ ol~ idgdo~ d e q ue \'ivimos el1
ella.
Par a nuestros
compaiíeros
la noti, .• J
"
.
, ,
,
cia es !-in poco t ristl:. pero ¿por qu é
no co nfesa r la verdad ? Mientras
eltos ce lebra n reUniones' muy frecuentes en cam inad as al enc randecimiento de nue stro pueblo , y publica n hojas acon seja ndo la unión más
intima de tod os los estradenses. nos. otros aquí nos hallamos en un estado de parálisis tan g rande (p sico lógicamente hab lando), que 5i alglin
dia se convi rties e en . patológ icp. ya
podíamos e llca r~a r unos cuan tos coehecitos. 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 palab ra si no estuviese un poco co mprometid o, pero esto y mi manera de ser, fran ca ,
me hacen romper el silenci o. y por
co nsiguiente, hablar.
Como todos sabé is. no tengo más
ca rgo politico que el de pe rten ece 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 alg unos movimientos.
Llego . me sie nto , se lee el acta . la
firmo, se to man <+lg:u nos ac uerdos y,
por fin. se levanta I ~ sesión. EscuSo
decir que tod o esto es teoria, porque
en el Ayunlamiesto de priicl ica 110
ente ndemos una palab ra.

.1:.. f! .11 13
l~l'r.lIl J\l

Si el rep arto d ~ co nsu mos cc t año
pasa·do fue;c coufecci-m ado ton el
de spacho de cualquier polltiquillo
local, segurament e prospr T/,h;¡; ya
nuestr os cac iques ap oyados ror el
"S ant ón Ponteve::1rés > hallarían med ios hábile s par a da rle validéz; más fué hecho por el p ueb lo,
con el mejor buen deseo, después dE'
m ~~i'p-Ies si~s~bo refi y tralHljos. y fcé
anAdo, no; obstante... ~ ab'crse repartido la can tida d señalada por nuestro flaman te municipio .
Del acu erdo d el Tribu nal de Repartos, p rocuró alzarse la Junta Repa rtido ra, alegando \'erd adcs como
templos, muy bie n reda ctadas por
Ml nolo Villar. joven que promete ; y
,",or falta de una si mple eMula perso nal. no fué posible prosperase d icha alzada debido a la inevitahl e
prescripción .
Nosotros abrigamos la cret>nci::¡
que si el T ribuna.l Pr ovincial 11ub iese oido al pueblo, y en s u nomb re a
la Junta Repartidora. otro se ria s u
fallo. Y el Reparto que vino :t rem.l tarno s el am<lble comisio nado Sr.
Villa , bien pod ia haberlo hf'cho est('
putblo. pagano, y aitam<'nte se nSJ-

too
M ucho tc ndriamos q ue inform:1. r
sob re est o, descubriendo r Ncil'n de
caretas , si la d irección de EL E.\\IGRADO no nos tasase el espacio .
No obstante , nos per 71ilimo.~ aconsejar 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.'fllbrc de 1918, llamado de Besada,
•
B. PIO LOSADA

es te tcrm...O

!

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:'~T lC' 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 ab oada y
por la Corp o-aci ér; munlcípal,
etzbrcron :~ S expos iciones en
sus escuelas.de le s rrt.t-ajos \" l' ~ ; .i
e dos po r le" l; i ñ c ~ c e las "¡ ¡SIl e S
durante cl cu-s. . IlS maestras nack .nal de Est red«. ~ Ii; ~ . . u i¡ y ::-1.;:,.
Blan ca Pasciro. de id. {~::. i1:;('i1let(~},
nacionales de C (l d (' ~ (' O¡, Montilb.n,
Liripiu, Olfvcs, Oca; :it Ol d r~ . C alle br e v S antelcs: y los maestres neciona: de Est rada . Nuev o Ccl egto de 'd .
(partic ular), nucíonalcs de ,S (\11JC-Z :!,
Tahei~(¡ s, Parad a. Se.fe , (TC1"rEl cred o), Souto (Mon nlló n) C odes ed:l,
Sa bu ced,), I~ ¡ v cl <l , Vins eir o, CCr(:, ijo,
Lag:élt tonc s, Call1)l1fe. par licll1:lrcs de
Rubin y Rívei ril , n;¡ciollales de P;l1 dem arin. CastH', Berres, P<'T:'.dC'!a y
S an j u1iiin de Vea. To tal. 3t, CIt t'
ma¿slr¡;s y i,: t:i r.Húl1 n;~(' stlO ~~· de
ellos, tres maestros y dos m::.cst rns
parlicul;;r;:s.

e

So licitaron prórr oga para celebrarlas. co n jU .itífic:ad o motivo, 1¡¡ pa rlicu
lar d e niña s que en Tabeiro $ sostie nen 1115 H" ci n o~ de aqu ella ptrrcq 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. Dejaro n de celebr arse en
las d e COUS r) , Cor a, M:!talobos y Rt'm ~ s a r por C<lU';.-lS q ue h.•s maeHr0S
I': xpu sicron; en la del Fa jo por hallarse \'acall1e, }' en la de la Mela
por esta r clausurada. Y no rf spond iewn al lIamamicnlo ele la Comisión organ izado r2. los maestro:) de
S.-lO Jórg:c de Ve.:: , Arca, Arno is, San
Andr és dt= Vea. Uarca13 y Or2zo .
En ladas las escu elas en q LJe 5e
celebr aroll las exoo<:.id on es han res ultad o ést:!:s h;;stan:l' h¡cid" s, lo
cu al de ll1 uesl ra ei il1crfrre nh' que,
aunqu e poco a poco . r:1 eb ido en gran
pa rte ;¡ la poc a asi!'ll' ncia t~ <' los niño s y a la falta de medi os e du c~t i\' o s
¡Jt,; IlIs m;j~st ro s . \';:: toma ndo 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.
P ara l'l próxi lll o número pu blit ;}·
remo ::; la n' I<I(:iIJi: d(' 11 ':-; nili os que
fueron prtllliadt)s rl1 sus rc~p ecti va s
escuelas,

E :' C c n -::urGo genera.l
D ~hi d o ;}

E :::::t. les eec-.:.cle:.:s
Comn hahíamos anunci?do en
nu<'s.tfl) número l nterior, ¡Je ~ dc el

r

la premura del tiempo ,
a Ll r,ran di:;·<l nc:¿¡ .- I qu : t' b l l n~ Ú
1:1 villil la mayo riJ d e las (' ~ c u (' las. y
a los dcfc c t uoso ~ m ~dio s de conlllnicad (jn de q ue dispollcmro s. r o ~S{·
recib ieren ¡'"sh d di;) 13 pnr la 111 .1~
. '<- ,
ña na 1<1 mayor parte (~(: los Ira1) (11'
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sie ndo es to ca usa de 'fL1C cf Conc urSil general que t'l mer - .onao. d ía s e
ce lebr ó r ., la sala cap itula' v ICon sistor io :-; .~ ch:-t'n -;u;l a:gll r!i1 rte-u rganizaciólI que de ot ro rrodo se ha..
b rin ev itado.
No obstante dicho acto result ó
con mucho más explcndor del que
nad ie se s uponí a, ). las deficiencias
q ue en el mismo se notaro n servi rán

de en se ñanz a pa ra subsanadas pa ra

el ti ñO' venidero.
Se presentaron al Concurso gene ral con los trabajos de sus es cuelas.
seleccio nados en las respecti vas exposiciones escola res. los maest ros
sig ui ent es:

,

•

NACIONA LES
D." Carmen Barretro, de Codeseda ; D." Eladia Gont án Mariño, de Liripio; D." Emilia Alvarez Sil va. de
Mon tillón; D." Co rona Pazo , de Estrada ; D." Mar ia Paze s Lópcz, de
Callobre ; O. Baldome ro Carbalfo So
to, de Estrada ; O. Guillermo Fernandez, de Lagarto ncs: D. Paulino del
Sa z, d e Rivela; O. Manuel P ereiras
Isla, de Cas tro ; O. losé Ferro , de Co
deseda : D. j os é Otero Bértolo, de
Montillón ; D. Laurenñ no Cast ro , de
Tabelrns; Dvj esús Plácido Cas tro ,
de Vinse iro; D. Man ut"l Bastcfro
Cam pos, de Terreboredo; D. Fran cisco E. Don oso, de Parad a; D. Basilio Rodr ígu ez, de Be-res: D. Franc isco Reg ueira, d e Sabucedo, y Don
j ulio Pe reira Armesto, de Calt obre .
PART ICU L~ R ES

D. Ma nue l Garcia Barros, Director 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. Fran clsec Rubianes Silva, d e Riveira.
Por no estar legalizadas las escue las regentadas po r las S rtas. Pasefro
y ViJlar, y po r el S r. Rubiane s, y no
poder, por lo tanto, presentarse al
Co ncurso celebra do e n la Casa Consislo rial, es tuviero n eXp loestos sus
trab ajos e n el Centro de Emigradcs.
Los t rabajos lueron expuestos,
ag rupados po r esc uelas, unos colgado s de las parede s u arrimados a
las,.mis mas, 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 nacion ales, ofreciendo tod o
el ro un as pecto snrprt' nden tt'.
Un Il umerúso y selet lo público
empezó a in\:¡¡d ir el .:;alón desde bien
t l': lllpran o , y éll pas.o que iba exle ndjt' ndo su escr u tndOla lIl irzda púr
aquellas prill1( lw s.as laLJuH,·s tic mujer; por aq uella seril' interminab le de
map as mult ico lo res. de cuade rnos
de escr itu ra, de d ibujo y de prob lenus: pDr :¡quellas pre ciosas lAm inas
de dibujo gt:o métr ico , ornament al y .
de figur a; po r aquellos trabajos manuales e n mad era y en pa pel lan

blv n ejecutados, y en fin, por todos
aq ucüos va riados obj etos a rtistlc.-

las escuetas que alli hablan llevado
sus trabajos, para que las agraciada s
mente confeccionados po r di minutas
a s u vez, 10 hlcíeseu cnu c los niños
In J ll"S Infantiles , se de shncia en elepremia dos de cad a una, )' que los
g ios hacia s us tiernos au tores , had a
del Ayuntamiento se sorteasen. asllos celosos maestros Que a ce sta de
mis mo, tan so lo eu ue las esc uelas
grandes desvelos en aras de l cumnacion ales, asigná ndo los desp ués en
plimiento de s u sagrado deber. ha las ag rac iadas , los do s de a 25 pesebi an podi do log rar, 10 mismo en la
las, a lo s alumnos o alum nas más
villa qu e en la aldea . tan bue nos y
ap licad os ; los do s de a 15 a los de
abun dant es Irutos. y hacia los entume jo r asistencia , y los dos de a 10 a
siastas emigrado s qu e habían ten ido
lo s d e mejor comportamien to.
y llevad o a la prácti ca la feliz Idea de
Hecho pues el so rteo e n es ta forcele brar la ex pos ició n, sin reparar
ma, a la vista d e todos los presenen gastos ni en ning una ot ra clase
tes, di ó el sig uiente res ultado:
d e sac rificios.
Prem ios de la Soc iedad d e C uba ,
Uno a cada escuela de las asistenLa aslgnac16n de
tes,
o s ean 19, y otro a todas ella s,
pre mios.
que co rrespondl ó a la de niñas de
Para oto rgar en el Con cur so geneMa ntill ón.
ra l habia nse creado los slguie ut es
Pr em ios de EL EMIGRADO .premios:
Uno a Ma rcelino Barros Co to, de la
Por la Sociedad de Cub a.- Uu
escuela
de niños de Berree. y ai ro a
premio a l au tor del mejor trabajo
Manue la Coucelro Rod ríguez de
que de cada es cuela se presentara a
la de n iñas de Cod esed a.
Con curso ge neral, y uno , adcm ñs, El I
Pr em ios del Alcald e.-Un o al
autor de l mej o r trabajo 4U ~ se prvNuevo C ólegto y otro al de las S rtas .
se nta ra a dic ho co ncurso.
Gil, amb os de esta villa.
Po r EL EMIGRADO. -Un pr emio
Premio de l lnspector.e-Al niño
para niño s a l mejor ejer cicio p ráctisordo- mudo de la escuel a de Paraco en Geografia, ampliado de sp ués
da, .'Aa nuel Germ án Vallñas.
con otro prre niña s al n -ejor trab ajo
Premios del Ayu nt amiento. - Los
práct ico que se prescntu.a en labores
de
25 pesetas co rre spondieron, a j ade mujer .
sé Fran co, de la escuela nac ion al de
Por el Ayuntam iento.- Seis p reniños de La Estrada. y otro a Rosa
mios: dos de a 25 pesetas, do s de a
Gar cta Fragoso, de la de niñas de
15 y dos de a 10 en libretas de la
Codeseda. Los de 15 pesetas, un o a
Caja Pos tal de Ahorros, a los ni ños
la escuela de niños de Vinseiro, )'
o niñas de las es cuela s naclonah-s
otro a Carmén Duran, de la escuela
que resultaran más ap licad os.
de niña s de Est rad a. Y los de 10 pe, Por el Alcalde. - Dos prem ios de
se tas. un o a la escuela d e n iños de
a 10 pese tas. tambien en aho rro , a la
Terreboredo, y el otro a la escuela
niña o niño más aplicado de cada
de niñas de Liripio.
una de las escuelas Que asis tan al
Por faifa de d atos hast a el presenConcu rso.
=' Por el S r- lnspector.c- Uno de 15 te no publica mos en este número los
nombr es de todos los de más niños
pesetas para el sordo-m udo d e la esque res ultaron premiados en el Concue la d e Parada q ue aq ue lla mañana
cursogeneral, lo cual ha remos en
le hab ía sido prese n t~do .
número s sucesivos.
A eso de las doc e de l di a se co nsAl terminar la adjudlGlció n de los
titu yó en el salón de sesiones e l j upremios, leyó el Insp ector S r, Norad o par a la adjud icación de los pr evas un el oc¡.e nt~ d iscu rso por e l qu e
mios. co mpuesto de l Ins pector S r.
fué muy aplaudido, y el cua l hab reNovás, co mo Preside nte , d el S r. jomos de p u b l~c a r integ rament e po r 1:1:
sé Fondev ila T o rres, como Sec retagran impo rtancia que tie ne .
rio, y de la Srta Melan ia Ninf', de las
Para con tes tar al Sr. f\ ovás. hizo
Auto ridades local es, de los miemuso de la palabra el Alcalde D. Jesos
bros de laJ unta de ins tru ccibn p r i~
Durán
, ensalzando la labor reali zada
maria y de la Co misión de Enseli anpor em igrados y mtlestros, alentán za de l Ayunt am ien lo, co mo v oc a~
dolos
a co ntinuar 1<1 preciosa ohr<l
les,
iniciada . pa ra lo cunl ni é l ni el Ayun
Empezó el ac to l c y é n d () ~ c por el
t a m i ~ nf o q ue preside hab rán de reSt'creta rio Sr. Fon devila la relación
gatearlc s u más de cidido <l poyo, code todos los niños premindos en s us
mo Y<I no se lo ha n regatc<l do en la
es cuelas , ya r,or los trabajos ejec upresente o Cél s ~ ón .
tados, o bien por su asistencia a n
T erminó el Sr. Duran damlo !¡¡ ¡;
escu ela o por s u co mportamiento o
g
racias·cn
nomhre de todo¡; al Sr.
aplic<lción ell la mis ma.
Inspecto r po r ha be rnos honrado y
Seg uidamente el .Iuradu, nnfe la
dado re alce al acto con su presencia,
imposibilid <"ld de proc eder él l exáy con es to se dá el Co ncurso po r
Tnen r calific<Jció n de los tr.1bajos
termin(l do.
presentados . dad o f'i gra n numl'ro
D e s pué s d e l Ccn c u r de éstos J lo a\'a nzado de 1.1 ho ra
s e Dsc ola r
deci d ió q ue los prrmios d e la Socie·
dad de la Iiabana, d,' EL EMIG!;AAl ~3 1i r del ü.mcurso escola r, fueno y del Alcalde, se sorlearan en tre ron ob:-e qu iad os con du lce s y Iico-

res en el C entro ~e Emigrados los
niños de las aldeas Que asistiero n al
acto, enu c 1M que figuraban los de
Sabucedo y niñas de Codeseda g raciosamente unlfcr-nados y los niños
de Callobre y Lagartones, todos con
s us respectivos maest ros.
Allí los de Sa b uce do. dirigidos
por s u 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 aplaudidos al terminar.
A este acto también asistió el Inspector, siendo despu és invit ado po r
el S r. Duran a una comida inti ma, lo
mismo que e l maestro de Estr ada D.
Ba ldomero Ca rballo So to, el oficial
de Hacienda Sr. Villa y el Preside nte y Se cretario del Ce nt ro de Eml g rados Srs. P an cho Villar y [o se Fo n
devlla.

P or la tarde se en viaron te legramas en nomb re d el Inspector, rrel
Alca lde y de l e entro de Emigrados
él la Dirección Ge neral de 1.a Enseña nza dando cuent a de la celeb ración del Cert ámen y de l éxito obtenido, y en este mismo sentido tamblen se cablegrafió a la Habana en
nomb re de la Ccnuslé n organi zad ora ,

El Director General de La e nseñan
la , contestó en esta Iom.a:
- Reclbl s us telegramas, que agradezco mucho. y me ev grato fel icitarles po r t i brülan te resulta do de I (, ~
actos esco lares de qu e se sirven darme d uen ta.
Sat üd ates. .

/ .1 Certame n, y para form ar parte
del jurad o, tambien fuer on invitados
los S res. D. Pruden cio Landin y D .
Dario Caram és Ruza , los cual es no
han pod ido asist ir, el primero por
tene r q ue hace r un viaje de gran necesidad a la Co ru ña, y el segu ndo
por no hab er venid o aún de su de stino, en la Inspección de Bilbao.
Los trab:¡jos de las escue las estu\' iero n expuesto s al público en el
Ayu ntam iento has ta ayer dia 15 en
qu e fueron rec og ido s po r la Comisión orga nizadora la cua l irá remitiéndolos a los maes tro s por ofrecer
~ ra n d e s d ificultades e l envia rlos a
Cuha co mo se ha pen!'ado .
y terminamos esta rese ña felicitan
dn a la C omisión orga nizadora , a los
maestros y a la Sociedad de la H<Iba 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.
~

,

---

P rog rama dr l certj rr.cr. escola r
que el Sind ic<l to Pardtma rin celehra r<'i el día 2.1 de Ju lio.
A las siete de la ma ñá na se d i ~p a 
rará en Sequer os anl e el local una
sa lva de bo mbas a nuncia ndo el prin
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cípto ti,' la fiesta contestando en la

misma forma las comisiones parroqaial es. .\ las llueve, una vez re unídos t OJI).,i los niños J~ las es cue las
dcl lJ.:al socia l, S~ organiz ará el d es
ti! ~ h'tcla 1:1 robleda d e lo s Perelrllbs "amo de sig nado para 1.. celer l : i6 .1 d~ 1 Iesñva l Al llegar al cam po se izar án las banderas es pañ ola y
de nuestra regl ón. iz ando tamble n
las d e Cub a, Nor te-Am érica y la Argentina en honor a esto s países en
d onde residen nsturales de estas pa -

¡ Est rada a Emilio Paz, y en

varios vecinos de Fernando Con de, '
D e Parde:r::o.artn. - Hesolici ta ndo se ins tale el alumbrado
ch a la tran smisió n de la esc ruura de l
público en aque l paraje. y se acue rterreno en que está ed ificarla la casa
da aten der J. su pe tición en el co nescu d a de esta parroquia a Iavur de
curso de proposición, que en es ta
lodos los ve cinos, fu é no mb rada y
mis ma sesi ón se acuerda ce lebrar
autorizada una comisión pa ra firmar
nuevamente pa ra la pmvislún del
ti contrato co n el contratista y lese rvicio de alumbrado púb lico.
ventar el préstamo que hace el Sind icato para es tas obras con la garan
~
--tia del alquiler de d icha casa. Dicha
co misión la componen Andr és Genzá lez, Francisco .o\\ig uez, G umersínd o Vieítes y Antonio Prende.
El con t ratis ta, Antunio C a rbón
Acab a d e recib ir un g ran su rtido
Gestc
so, hizo el dep ósito q ue se le
d e artículos propios para las üestas
se ñalaba en el pliego de con dic¡ od e ve ran o.
nes, e n la casa delS r.Otero Ca rbia de
¡¡No olvidarse !! Riest ra, 30.
La Estrad a; y el 17 de este d arán
principio las o bras.
Los altruis tas y filantrópico s hermanos Jes ús y José Bas cuas, residen
tes en la Habana, remitieron J25 peDa Ca.etxo .- Los entus iastas setas cada uno para esta s ob ras.-

Pontcve-

I dra a D. Clementino Turrado.

E~ ELBYUHIBIDIENIO
!!lila s: !!taria 'd dia 9

Asis ten los Sres. Duran (Pre siden
te), Campos Rezad os, Barcala Rod rig uez y Ot ero Botana.
Se da cuenta de haber completarroquias)' q ue expl éndldamente
do el Recau ead or de fondos municico ntr ibuyero n a est a üesta. Al izar la
pa les D. Seg undo Pasei ro, la fianza
band era gallega se cant ará el himno
q ue se le exig ía para el desemp eño
reg io nal po r los niños de las escuede d icho cargo.
las. Inmed iatamente se procederá él
T amhíen se d a cue nta de haber
la entreg a de premios a los niños.
hecho dep ó sit o de 25.000 pesetas a
Un I vez terminado ésto, ha rán uso
favo r del Depositar io de dic hos fon d e la p alab ra alguna s personas invidos D. Venancío Ria l, hoy a usen te,
tadas, haciendo el res umen el tluss u apoderado D. Perfecto Elrtn Ritre ab og ado D. P rudencia Landln.
vas, qu ien desemp eñ ará el cargo de
Entre los invitados a est a fiesta fi- referen cia has ta el regreso del S r.
guran los Sres. Pr esiden te de la JunRial.
ta local de 1.8 enseña nza, D. Jes ús
Con el fin de obt en er mayo r renDuran. D. José Mar tinez Perelro, P re
d imiento del impu esto sobre puessldentc del Cen tro d e Emigrado s,
tos al aire lib re en las fer ias de la viDirector de EL EMIG RADO, f Don
lla, y deldegüello de re ses vacunasr
Juan d e Dios Torres Luqu e.
se ac uerd a sa ca rlos a s ubas ta, encarAl terminar los discursos, darán
gando a la Presiden cia la form ación
comienzo las meriendas, al igua l qu e
d e tarifas.
1')$ demás años. De 4 a 5 se rá n ob La Presid encia inform a habe rse
seq uiados lodos los niños qu e aslsrecaudado por el reparto ve ci na l de
un a es te festiv al co n una mer ien da
1921-22 , hast a el día 8 incl usive, la
c ampestre q ue le se rá servida por
ca ntidad d e 117.40 0 pesetas, )' en
n r chachas de es tas pa rroq uias, y a
tal virtud, se acu erd an pagos por vae mtín uación empezar é ,: 1baile qua
k-r de 115 .000 pesetas con cargo .. 1
durará hasta la noche; du ra nte los
p resu p uest o d el citado año cconó r'cr.ned .os ser án re ñ tadas por los
mico .
n. ño , varias poesías alusivas al acDa do cuenta po r la Presidencia de
tu.
la Exposición o co ncurso de trab aLA COMISION
jos esc olares qu e la Sociedad • HiNOTA.- Se ruega en cnrecidajos de La Estrada . en Cuba es tá ormente a l püblíco qu e asist a a esta
gan izando en esta villa por med io de
fies ta guarde el mayor orde n durans u Delcgaclén, se acuerda po r un ate la ce lebrac ión de la misma, advlrnimidad felicita r a la So ciedad refetie ndo q ue todo aquél' qu e lo altere
rida po r la obra q ue vle ne rea lizando
será denunciad o a las Autoridades.
y q ue redunda notab lemente en beneficio de la enseñanza, y significar-_-.. ~~
---le en nom br e d el Distrito el más si ncero agradeci miento. Acu érdese asimis mo conceder un cr édi to de cien
pesetas pa ra d istribuir en seis premios co nsis tentes en libretes de ahoDe ord en del S r. Pre sidente cito rrc , y en la form a que ya se indicó
po r este med io a los delegados d e
en ot ro lugar de este pcrt ódico.
las soc iedades y sind ica tos, pa ra la
Se da cuenta del apremlo q ue la
Junta extraord inaria qu e se cele b reAgencia ejecutiva de co ntrib ucio nes
rá el dia 23 a 1.15 10 de la mañana en
ex pide co ntra este Ay unt aml onto
el local socia l, co n la sjg utente o rpor 1.190'28 pesetas a que :lsl'ipndc
den del dia:
el descuento de s ue ldu de (' lIlpIC,lInfor ru e sobre co ns umo::.
dos dc 1921-.22 que aun 11(1 cohraMitin.
ron .
Renuncia del Pr esid en te, SecretaS e auto riZJ a la P residencia para
rio y Tesorero ,
q ue e n no ~ n ::Jr e del Ayu nt:lmiento
B. PIO LOSADA
fo rmule reclamación ' eco nomico- adSecretario
minist rativa ante 1:1 S r. Dd egado de
Hacienda sob re la s upresio n del c'.t---~---po de co ns umos que aut or iza el U·
VENTA .- Se hace de una fino
D. d¿ ;, J ~ Se ptiemhr... {le P120 que '
l!Ie 12 fe rrados, a la bradío , sita en
a j'Jid o d..: 1, :'lrpIHacití n. d ebe se resta villa, confinando toda ella co n
I ~ ap licado est e ... ñ" a nues tro Ayunla carretera que de es-le p ~lt'b l(' va a
t1miento .
San tiago. Pa ra i n forme~ d ; ibirse en
Se da CU >! n ! ~ d e u'Ja i ll ~ t 'IUa J e

Miscelánea

hijos d e est a parroqu ia en s u empeño de levan tar un templo a la instr ucción no d esmaya n un solo momento . Y al electo acaban de d irigi r
sollct t udes a s us co nveci nos de all en
de los mares a fin de q ue contribuya n co n s u óbo lo a la labor altr uista
qu e nos proponemos co mo ya lo hicieron muchos de los residentes en
C uba y la Argenti na.
Los hijos de La Estrada en América que tanto ce lo tienen por el engrau d ecimtcnto d e es ta S uiza español a dan p ruebas eviden tes de canño al terruño qu e les vió nacer r está n convencid os d e qu e para su desen volvírnfento mora l y material es
indispe nsa ble la p re parg cí ón Intelcc ,
t ual, y a es te fin grandios o. vienen
co nsag rando gran par le de s us energia s.
Llamó la atencí óu ver en EL EM 1G RADO cono en la s uscripci ón inicia da por los hijos de Loimtl para su
ca sa- escucho aparecían don anles
de tod a.. las regiones d e España y
aun del extranjero, lo q ue ind ica qu e
ca da hij o de Luimil e.n América uevaha una list a e n s u bo lsillo pa ra cubrir!a en el hogar, en la fábrica o en
el taller.

í

j-ederación

'.

Los de Castro no ha n de se r menos porque ya lo demostraron. La
Co misión que preside el cura pár roco co n Man uel Relrnondez Lago s es
inca nsable, y tra baja sin cesa r porqu e la casa- escuela S {' vea cuanto
antes levantad a en d pinture!'l'O t' il O!
po del Sei jo.
Q ue :s us deseos se vea n corona_
dos co n ('1 may S'r éxi to , es lo menos
que puede desea r:e este a lll i ~(¡ y
c Q mpañ~ ro quc sa lud les d l' ~ e a a ro
dos .- j. Martarlj .
,

Rec: ~pene:l.. - C( ln ~éd~

C(

pi

Antonio Frende.
.A.ga r .-EI dta 25 de est e mes
tuvo luga r en esta parroqu ia la vo tación de los vocales electos q ue han
de fotm~ r parte de la co misión de
la parte personal del reparti mien to
vecina l del co rriente año; terminada
la cual se p roc ed ió al escrut inio, res ultando favore cidos pa r la mayoría
de vo tos D. j osé D. Andr és Salgado
y ~ D . Jo sé Nogu eira Agrelo.-jose

•

M.a Moimtnta.
D~ Cal1obr e .- Muy animad as prometen estar las fiestas que en
ho nor a Sant a Marg.:l rita se celebrarán aquí en Call obre, como de co stu mbre en los días 19 y 20 de l co rrien te .
y para que nu se repita lo del año
pasa do en qu e tambien estab an muy
buenas y q ue vinieron a desme ritar
co n sus he chos de sa lvaj es ciertos
ind ividuos indig nos de a nda r por
ent re- la ge nte bie n educada, 'tenemos soli citada la Gu ardia ci vil para
esos dlas.
Luci rá la fi esta la muy ac reditada
banda d e mús ica de werza, que viene po r la co misión, y la d e Lantaño,
qu e la traen un g ran número de vecinos entusiasta s.
P or lo tan to pro mete est ar una
fiest a colo sal. 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 Merccd es Villar Fares. hija del
compañ ero y socio del Cen tro de
Emigrados, José Villar Pa ~- e i ro.
Le dc seam,)s mucha resignacit111 a
SIlS padres y familia e n gCllcra1.
D :J C u n t i s. -Con genn entu si:¡smo St~ h¡) cclch mdo (' ti COllM'lo c1 9 de l corrlCl. le la fi eHa d el
C (\fp ll ~, de la qu e esta ba cm:arg ado
D. C Ullilo Arca Caciro, q u\. Se d ís··
P f· t1l1 iO (' () Ol' l r: il n {' ~. siel,ó o l1lU\' l lo

se cruz de ~ cgu n da clase del Mi-rihl
N.w a l. (',m d istmti\ (, bl:lIlcro , "ip rH:l.
'".. , -li, <, ;r
'..'"d,' . ~ .,'.,>• •...' e ..,
'., '" . '
SlÚfl, al cr,manJ¡l nll: med i<u n. Allas j 'í ~ , :I CS q, ' ca:t' ror: I¡ lIli!'a , \.'1·fredu Pérez VirHl d i, direc tr,r re l Hos ,
/H' t'il'••;,It.l : '2. . I\~; .a; .: ':: L. ! 'l' 7 .
pii.:tl ¡\1i1ilar de Vig" , po r el celo y I,
at" ncifln P'IPc;t(lC; PO I .~ .,c;ht" TlI ;" a: !
r I. . "
l
per son al ete la Armn <: .
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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 est én suscrlptos al mismo y ca mbien de domicilio o deseen haccr alguna reclamació n, podr án dirigi rse, personalmente o po r escrito, a
• cua lquiera de los señore s sig uientes de la Comisión de P rensa:
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 6 1. Mall lJc.1 VllIamor, Galiano 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 Ind ios.

la Amírira~!I lur.

P róx11n.as s alldas ele VIGO

30 deJulio HIGHLNAD LOOCH
13 de \ gosto HIGHLAND LADlE
Admitiendo pasajeros en todas clases y carga.

Excelente acomodación de primera clase.

Compañia del jac!fico

Precio del pasaje en tercera clase:

De 10 años en adelante.

Pesetas 338'77

"V"a.p e r es e .xr

De cinco a diez años no cump lidos. medio pasaje
De dos a cinco años no cumpüdos. cuarto pasaje.

( "v 1a. e s tre c h.e

El 18 de Julio ORTEGA
El 5 de Se ptiem b re ü RIANA

Con¡p añías ,3(amburguesas

P recio en 3" , Ptas., 33H'75
c
338'75

Vapor es ORTEGA Y ORIANA Pesetas33R,75

Servicio fijo y rápidos de vapores Correos
HAAIBUROO: S UD-AMERICANA

LINEA CUBA, PANAMA, PACif iCO (Vía Canal de Pare má}

Linea Extra-r ápida.e- Oc Vigo para Rio [aneíro , San tos. Montevideo y
Buenos Aires (Via Lisbo a) ~
El día 14 de Ag osto vapo r ANTON IO DELf lNO
El d ia 4 de Separe. vapor CAP POLONIO
.• Precio en 3.3 clase pesetas 363'75.

27 de Junio ORITA

18 de Ago,to ORCOMA

P recio en 3. 11 para la Habana
54.1,00 pesetas
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 :

.

Linea dir ecta.e-de Vig o para Montevideo y-Buenos Aires
'El 28 'de julio t i vapQ'r VILLAGARCIA
admlñendo pasajeros de 3.;1 clas e.

-

P recio 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 "pasaj er os
menores de 15 años q ue se d irijan a 'a Argen tina necesitan ir provistos del
certificado de 'nacimiento :' _. '.
I

Lí nea rápida .- Para Río j aneiro 'y Buenos Aires, sali end o de Vigo ,
El 11 d e Julio ~I v'apor GALlCIA
El 2 de Agosto ' c RUGlA
admitiendo pas ajeros de I. a,y 3. a ,clase.
P recio en 3. a ordi nar ia pese tas 338'75 '
en 3. a esp ecial
c
413' 75
Linea rápldn.c- dc Vigo para la Hab ana, Verac ruz y T amplco
1
El.dia 21 de Julio el vapo r Hü LSAT IA
admitiendo p::l :n jcr s de primera. Inter media y ter cera clase.
1.. .
P re cio en 3. 3 para la Hab ana pesetas 563'90
c
en 3.3 para México
i '
6 13'90
.
I
.
-'
I
"
,
\1
.
Es nccesano que os pasaj eros se preser en en es a J gene .ra COI1 cmc«
dias de antlclpaclón (1 la salida de los vapo res para pode r cum plir con los
requisitos de la Ley.
.).\
I
Para t .iíos 10; inlo rmcs d irigirse a los Age ntes ~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

flnu nciese en "El €migrado(

- SOBRINOS DE JOSÉ PASTOR.- VIGO.

S )i:ogla.:n..d. L3..:n..e

Servi cio directo de vapores entre Vigo y Buenos Aires, sin
hace r ningu na escala.
Saldrá de Vigo el dia 24 de Julio el magnífico vapor

j i- l .

HAMBURGO AMÉRI KA LlNIE

~age.lla.D.e a)

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 cemo 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 ina Río de Janeíro, Monle\;ü o y Eu I:CSius .

]l1'IPRÉS FARlf'l]l (S. en c.j Apartado 59.-VIGO.

"

~el

S a ldr án de Vigo los vapores co rreos siguientes:

Para tod a clase de inf?TmeS dirigirse a sus consignatarios

¡,

Rralil. Um~~ay.
Panamá ytuMo

mrtol

Ilmlili. [~il!. Perú. ([Da~ur.

plir con todos los requ isitos de las vigentes disposicion es.

.... .lo;

. , '"'o tres h é lices

¡ali~allmlirll~! ~i~~ ~ara 101

Menores de dos años, gratis
,
El pasaje p ar~ Buenos Aires, debe presentarse en esta Agencia
CO,1 CINCODIAS de anticipación a la salida del vapor, a fin de cum-

.~

,~

j

.Jfal}na S!(oglall d
Adm itien~? pas ajercs de te r- ( De IOa ños en ad ela.nte pt~s. 338,75
c e ra clase pa ra Buenos Aires J De 5 a 10.no cumplidos
J Dc 2 a bno cumphdos
e
. .
.
po r lo s s íg u íentesp recíos
t Meno res de dos años
GRATIS

El pasa jero de terce ra clase al solicitar el pasaje debe enviar a es ta Agencia 250 peseta s, co mo .. epósito de garantia, y no debe ponerse en camino
hasta ten er aviso de quedar reservado.
Para más informes dirigirse a los Co nsignatarios
J"o a. q u.1n. J:) a :v ile. yo C . a Avenida de Montero Ríos. K- VIGO"

.3{olland .firr¡erica J:!/¡e
Se rvicio de pasaje ti los pue rtos de CUBA y MEXICO, co nsistiendo la
aco modació n para los pasajeros de tercera clase en ca marotes de dos de
!
de cuatro y de sels literas, completa mente independientes.
P róxima 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
ca rga. Pre cio del pasaje en tercera clase para la Habana Ero.9fl pese tas. ~.
para Veracruz, 613 .00 pesetas.
.
Para másinformes, d irigirse a los Consignatarios en V i~o

•

•
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Riestra. n .-Estrada

No compre-t s-rn'ncros, pljilhs o

gor mu. sin
d H ~.i J ~

ve:

1 1 1 ~ i ).) 3

pre cios )'

esn cara.

Es. :.I qu e mejor surü.í o tiene y la
qu s ve nde más ba rato.
S :.: llmolan [ipls y arreglan so mbrer 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 ialida d en harinas. chocola-

tes, car és, tostados, mes." galleras ,
acetres rd i:..
: e : C5, ere. Gran
surtido en conse rvas dc'todas clases

y licores embo tellados d e todas pr o cade ncias.
La CJS l más antigua y más surtida
en su ramo.
,.,~
P L,\ l.A PR INC WA L; , N.O¡1

.;J

F' A 1-( M A C 1 A
:EL

Particlp a al público haber recibíExcelente remed io que está hacleruíu verdaderos, milagros en el mundo ,
do un gran s urtido en tejidos, p ara- I s... poder es sln lg ual. Este balsámico vegetal, remedio inofensivo en caso de
t gJ3S y sombrillas a precios baratl sl-anuso sirve para va rias eníenn cdad es: do lo r de cos tado, fl UJOS bl ~n cos ).
mos.
sanO'ufneos' ob st rucciones de la piel, cólicos, ictericia y men struació n. Da
El q ue necesite hacerse un traje
fucr~as y abre el apetito, haciendo uso de ella so lo dos veces por seman a.
de ca simir, com pre el corte en esta
Se co nsider a un magnifico preservativo co ntra cu alquie r enferm eda d,
Casa si qu iere que I~ result e bue no pues estando uno pr even ido, aunque sea ata cado, la en fermedad se presen}' eco nómic o,
ta con men os fue rza.
.
_
Esta magnlñc a ESENCIA purifica la sa nare d e una man era .eñ caz y es
- - - - -un pe rfecto contraveneno. A cada frasquito aco mpaña un p rospecto, el cual
1
• •
indica de una manera clara e l mod o de usa tia.
Todo
b
uen
padre
q
ue
estime
a
S!J familia, debe tener este. remedl o.e n ca
Automóviles de alquiler sa , pu es si de noche se e nferma una persona , co n este remedio se ~\'I t arán
I
tras torn os sin gastar mucho y cu rado el enfermo, o po r lo menos aliado.
CON CU AT RO ASIEN TO'
Esta ESENCIA, por los buenos resultados en el tratamiento de l3;s eníerSe pon en a dí$poSiCión de los
medades, po r su composlc éu veget al y por lo poco que cu esta . esta al alclientes, pa ra ir a donde sea necesaI
J
ean :e del más pobre.
J rio, a los 20 minuto s de pedi rlos.
D ~ ve nta: en toda b ue na Farmacia.
Darán informes a ' todas horas en
el Ce ntro de Emigrad os, Riest ra, 16,

!
1,

I

I

r

altos.- EStrada.

Depij¡i!n ~ venIa al !DI mayor ~ menor, farmalia de Rodel~o Oíal
e

Paseo de Alfonso XII.-'- VIGO.

GLOE O "
Del Lic enciado

;¡'r
a Viña
.
,

J OSÉ :bI.I:. CARBÓ N

F r oCl.u cto s f a. ; r.n. a. o éu-

-acc c n o.olons.l e s yo e x -

VINOS Y COMIDAS

a g u.as :rnll1.9r O - l:O. -; d.t o inales. or- 1
top 9dta.. oxigen o , e t c .

Manuel P'!cans

tra.:n.j eros~

D ~epa.ch.o

r
,
Cuenta con grandes comodidades
para g anados.-Sera!in ato, J(j (al
lado de! Correo)

de zn.edioi-

l1.a.::J pa.ra. po bres ~
R i estra. , 27

•

CASA RE Y

TAUER DE EBANISTERIA

dl~", ,", U " ,1 &)"""w ,

JOSTlHD ,8U8TIDA

En es/e nuevo 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 que a este ramo se refiere
¡No oividarsel Riestra, 18.

Almacén de Harinas
Ultramarinos Finos
Espec ialidad en elaboracion de
C:a:=OL.ATES

mi! nnu unuunnnn

LA. :M:OD:E:LO

o e

.A. s J: Ó:1:.:r

e""~aai",nJ.ea ca g"" dI e- e-ci~itil
R

"".%(1,. 'Dat-I

tida de- <¡¡" n et.e, ::'e- fo~ wcw,:, f>o~. con.
CO, 'tu" con ~=cion'" tt-aj'" a &>0 ~~~.
"'V.AREL..8.. yo' E:.n:::.

Sa.strerla y ea.J:n.1eeLa. easa. que :c:::Lás
"'t:::e.xa.to T end..e.:l::'J"o "71r1~

sita.r otra ca.sa. sin v er

loe precios d e é '5 ta.. ~e
jor y:D::l.a.B 'ba..ro:t- na.<11e
• 1.9~ :e.ieatra.., :1.9

COMERCIO DE UI.TRPdARINDS
COMIDAS, VINOS T

ucoees

do

Ignacio Vilar

TABLAIERIA HIGI ÉNICA
f~PfP Yff~ ~f

~u901eria.,

singar.

GunJ ere1.nClo I gle s1aa
Plaza Principal 16

Ff ?Tf P

:t:O.á.Q.u.ina.s
pa.:::;.ueteria. y

{.~ BRE ItEr.rSlr..~

de Maooellijpel VálQUel

cecee ef'3 :;t:::s ; tod.::: "bue:::l.:::

y

Fo nda . LA REGULADORA.

-~a.~_

oejoss URB ATE VlLLAR

Calle de San Andrés, 153.

Ri:stra y Justo .\fariinez.-Estrada.

LA CORUÑA.- T eléfono 477
"¡"::;L C A N D ADO"
fERRETERlA d. SERAFIN BREA
Gran surtido 8D loza., crístal, muebles, maqmari. agricola
i tubería. inglesa
Nadie compre sin antes consultar
los presios de esta casa, que es la
q•• más barato rende.
Riestra, 20

H OTEL "'LA VILL A DE ESTRADA'

- de e l STElNLA

JUAN
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. S e les
acompaña y da informes en todos
cuumos asuntos lo necesiten, sobre tedo a tos !lijas d~l Distrito de La Esrada, y siempre desinteresadamente.

Nuevo Colegio

No olvidarse: Leponto, 24.- · VIGO

ENSE¡(¡ANZ A CICI.I CA

H:::tel UIs l a. d.s C u ba."

GRAD OS: PRIM ERO. M EDIO

DE

Y SUPERIOR

J u an :Br ea M oreira
Calle Alfodso XIIl . n." 32. e erca de
la es tación del ferrocarril.- VIGO
Aquí se cuenta cou toda clase de
comodldedes: confortables habitaciones co n vistas a la bahia y ca mpiña, luz eléct rica y timbre en toda
la casa, coci na y se rvicios esmeradisímos. cua rto de bañ o. Espe cialida d
C,l ,'¡nos. cafés y licores. T odo a pred os muy eco nómico s.
El ti ~ ño de este establecimiento
se ha~ rá present e a }a llegada de los
lren es y vapores co rreos.

NUEVO T ALLER DEPIROT ECNIA

.\ \ AT ERIA L M ODERNO

Espaciosas habitaciones independientes con ' vistas a la calle. Luz
eíéa ríca y timbres CR todas las habita
ciones. Tranvia a la puerta dr la casa. Próxima ff las Admonl':;. de coches y paseos de Méndez IYúñtz .
. Precios convencionales.

LA ESTRADA

Se hace toda clase de fuego de atre y de plaza a precio s su mamen te
',t'd ucidOS, bajo palab ra o por medio
de contra lo.
Se cumple co n s umo inte rés co n
os parro qu ian o s.

..=

JESUS PORTELA FARES
~édico

Consulta todos los dtas de JO a 12
RAYOS X.

{ y

Alto s de Consuelo Lorenzo.

NI¡(¡OS O NII'lA S DE SILABA RIO,

GR ATIS

Preparació n especial para
los que marchan a las Américas.

I

Co ntiguos a ~s te Centro exi st~ n
establecilllien ffls de con fianza dandt=
parar los alumnos de las aldeas que
sistan a clase .

Dispo:n.ible

de 6 a

(j.

PERiÓDICO

I t\D EPENDIENTE

ORG.-.NO DE LAS SOCIED \ DES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES
•

PR~Os D ESU ~mÓN

En Estrada 10 céntimos ejemplar

AÑO 11I

Resto de España I' SO trimestre
América 12 pts. al año para el
asociado , 15 pa ra el no asocia d~.

Pagos adelantados

Se publica los días 7, 16 Y último de mes

Acostumbrados a nuestro públiCO, compuesto siempre por los niños

•

de la escuel a, y a la cha rla familiar
con los Maestros, me encuentro en
acto tan solemne desecncertado y
cohibido, medio asfixiado, como el
pez a q uien se le sac a de su elemento y se le obliga a respirar a borbotones el puro o xigeno 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 fatiga de l trabajo de
la visita, que acábo de rea lizar a las
escuelas en tierras de la Gclad a,
desde el día en q ue aq uí, en este
pueblo, he sido comprometido por
mi querido amigo el digno Alcalde
D. Jesús Duran y el más en tusiasta
de los En1' gra.dos Sr. Fondeella. para asistir a esta fi esta. .,
Toda s 1. 5 solemnidades escolares
tienen para los hombres de . espíritu
apasionado y sentimental un singular en canto, porque en ~lI as se sienten transportados a la edad lejana y
feliz de la inocenci a ). de la infancia,
paraíso perdido entre la zarpa de los
hombres y los dolores de la pesad a
carga de la vida, lejos de las r espo nsabilidades que el deber nos impone; pero ésta -iene además para mi
el doble inter és de ve r en la realidad, aunque solo sea en la modesta
medida de este ensayo, el resultado
de largas predicaciones en las escuelas, que a la lona de mi ca rgo se le
tienen se ñalado, sin que jamás, para
lograrlo, me desco ncertasen ni aque llas que dominan la cumbre de las
montaña s, ni las escon didas en el
fondo de los valles, q ue el peregrino del ideal y de la fé no se rinde a
(as fatigas, ni le descorazon an los
c bst áculos, ni le fl anquea la volun•
tad. COl) tal de llevar su doctrina a l
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
e l pueble sea amada.
Desde que e l R. D. de 5 de A\ ayt1
de 191 3 ha lelevado él las juntas 10-

ÁD ~ IN IST R J..CIÓN

-- -

.

Riestra n," 16 {al tos)

La Estrada 31 de Julio de 1.922

N ota.'ble d.ie:::urso pr:::n 'U.J:l.ciad.o por el Inspector
d e L a enaeñe.n:z:;a. de esta. Zona. D. ::rua.n Ncvá.s.
Señor es y Se ñoras:

R EDACC iÓN y

cales de su intervenció n di recta en
-la enseñanza y proscrtbíé los exámenes de los niños, sus tituyéndolos por
las expos iciones de los trabajos realizados en la escuela du rante el curso , es esta l., primera vez que en la
prov incia se celebran co n la solemnidad debida y digna en verdad de
todo elogio.
Pero aq uella disposición tan justiciera que quiso terminar de una vez
para siempre las acometidas de las
juntas locales, co m puestas muchas
veces desgraciadamente por personas cuya prud encia corria pa reja con
el conoci miento que se formaban de
la naturaleza del niño )' de la es cuela, en vez de prod ucir, hay que co nfesarlo: los beneficios que era dable
esperar de una orientación ped agógica tan sabiamente dic tada, ha venido a ocasiona r, sino un retroceso,
por lo menos un estancamiento en
la estimación y co nocimiento 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 conocimientos que debían adquiri r los niños para q ue su prestigio profesiona l no sufriese menoscabo, y. en
todo mome nto, sentia una inquietud
que le sostenía y le estlmutaba: porq ue la verdad es q ue. para que podamos cumplir sin desmayo nu estros
debe res, tenemos que vernos flscalízados por a lguien, fustigados de id
gun modo, siempre pr óxi mo s u se r
juzgados para qec nuestro entusiasmo se mantenga vivo y el temor si·
quiera nos obligu e a dar (;1 satisfacción cumplida a cuanto el de ber 110 5
demand a. Y esto es prop io de todas
las prnle elone s. porq ue la condición
humana es asi, y oc urre e n todos los
órde nes de la vlda. El M a gi ~l w d o y
el Saczrüote. el prc lesor y el soldatia necesitan de ordtnar!u 1'1 conocí-

miento de q ue sobre su cabeza gra·vitala espada de las H'spfII lsab.iliú l
des y q ue 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 '''~,

La co rrespondencia al Director,
No se devu elven los o rigina les

de l fruto de sus ense ñanzas o de los
Iueros d e la disciplina.
Pero sup rtmidos-c-y bien suprimidos - los exá menes, que co nsñtuian
la pesad illa y el acicate del Maestro,
aunq ue s u tendencia ret orcía' el espiritu de la natura leza infantil )' desvirtuaba la ebra esco lar, despertando una serie de bajas pasiones en tre
los niños, es lo cierto q ue el Maes- '
tro se vió de punt o libre de esta ca rga, y los débiles de la voluntad, los
enfer mos de entusiasmo, los faltos
de recursos pedag ógtcos , los privados de ideales y de las ilusiones
de la pr ofesión, dejaron invadir su
esp lrltu por la pe raza y la ruti na, y
los resultados fueron de peores consecuencias, porque aleja ron más y
más la coope ración social en la obr a
de la enseñanza. Pero no es me nos
cierto q ue el Maestro q ue con virtudes contrarias ha q uerido respetar la
ley y disfrutar la íntima satisfacción
del debe r cumplido, allanándose a
realizar en los primeros años la modesta exposición de sus tra bajos.que
por lo menos represe ntaban el sacrifi cio 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 autoridad es, ni los padres de familia, ni
•
los Influyentes, ni 103 poderosos se
tomaron la pequeñ a molestia de traspasar el umbral de la escuela, rele
v án dosele asi de cosec har aplausos
o merece r censu ras. Y el Maestro
que pedía espera rlo todo, el estimulo o la zu mba. el elogio o la ref utación, no pensó nunca que su invitació n tuviera ...or respuesta e! süen cío , que es desprecio y es desdén y
es indiferenci a y es vileza.... Y he
aq uí como, de un modo o dS otro,
IJOS

NUM.62

hemos con tabuíado para ase star

otro golp e de muerte a In educación
del pueb lo.
Por eso os de cía al comenzar que
para mi tiene esta fiesta otro valor
q ue el (I IIC' vosotros veis en ella: <'1
de haber despertado la idea, H ICUdiendo la pereza de los lI1 l'nOS y csttmuland o la indecisión de los más.
No hay uno solo de los Maestros que
sirven en mi Zona que haya dejad o
de oir de mis labios I ~ conveniencia
'i la necesida d de preocu parse desde
el priuclpio de cun o de coleccionar
los trabajos y eje rchh.s de los niños, :-'.JS eva den-os ce deberes y de
probltm as. liiJ r:o ch: clase, dibujo,

labores, etc. pa ra celebrar con ello
las exposiciones reglamentarias, por
el bien de la enseñanza y por su propio prest igio profesional. y aunque
solo fuese para hacer al Maestro estas indicaciones, llevé mi vísl ta a las
escuelas más alejad as de todo medía d e co municación. a las buen as o
regularmente servidas, y el result ado de esta fiesta me deja satisfecho
y recompens ado de las penalidade s
que el desempeño de mi cargo trae
consig o.
'Cuando el año pasado he ten ido
la honr a de ser consultado por una
Com isión de la Sociedad de Emigrados de esta comarca y me expusieron sus deseos de celebrar actos públicos, q ue hiciesen simpática e interesante 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 q ue no se trat ase
del exam en ve rbal y memorista de
los alumnos, por estar prohibidos y
por lo q ue ü lene n de malo y falso, y
se sustituyesen por las exposiciones.
que son la esencia de la vida de la
escuela y represe ntan la unión de los
afa nes del niño y de l Maestro.
Esto ha tenido hoy una realid ad y
aqui estamos todos para celebrar lo.
El problema pedagógico no puede se r nunca, ni en nuestra patria, ni
en ningún otro país, un hecho aislado )' secundarlo. flio y mecantco, sin
prestigio ni entusiasmos; y el pueblo
ju c tal el nuestro lo deja desatendido y aband on ado. es pueblo mue rte.
Nación que no siente, que no des envuelve el problema ped ag ógico es
nación agon izante, es la España sin
pul.. .o, que dijo ~I político: y aque llas
recias palabras de l solitario de Graus
de escueto y despensa SOIl conocidas
de la mayorta de: los espa ñoles, son
sentidas por muchos , pero SOIl con tados los q ue co n buen a voluntad
quieren ayud ar a llevarlas a la prac-

tlcn.
y nsl continu arnos, sin escuelas y
sin ag ricultura; 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 siempre país pobre. y el emigrante abandona él los suyos para recoger en
pueblo s lejanos cuanto er1 el j-ropio
I ~ f3.11.1. l a (' migracitin es la 531lgría

EL :E:M I OEADO

suelta de la patria, que corre a rauJales y nut re generosa a otros pueblos aunque a nosotros nos devuelva a puñados el oro; pero, por los
bienes o po r los males de la emigra ción , no es este el momen to de discuürlo. Galicia ha dejado de ser esclava aunque contin uó siendo pobre. Y vosotros, ~ 1. g:!'ad. c s~
bien 10 sabéis.
La obra del .\1aestro , alsla damente, no puede dar solució n al problema pedagógico y éste ha de se r
siempre el resultado de la acción social de tod os los ciuda danos. Con el
abandon o d e los pad res . la incuria
d e las a uto ridades, el destatleclmien
lo d e los id eales e n e l profeso rado y
la repulsió n del niño a la aslctencla
escolar, no puede lleg arse a mejo res
result ados.
El mal que mayores perj uicios
ca usa a lti en señanza es el de seguir
creyendo que la escuela ha de ser
simplemen te instructiva y no educativa . La es cuela de l pueb lo no puede
ni debe ser la escuela de ha ce novenia aüos. Ia esc uela de l ete rno y
maldec ido s tlaba rto, justificadora de
la ave rsión de la infancia al Mae stro
y al es tudio. Los tiem pos han d e
marchar pa ralelos a las ideas d e progreso , y, en materia pedagógica, la
letra, qu e an taño e ntraba con san gre, ha de ga narnos ahora por el
amo r y la per suasió n.
Si la escuela primaria venía contentándose con en se ñar a leer , es cribir y co ntar, apesar de la afrenta
de la e norme cifra del ana lfabe tismo, oprobio de los españoles , tenemos aho ra que aspira r a más y pen sa r en la escue la educa tiva, que desa rro lla la inte ligencia y forma e l corazó n y dirige la voluntad: en la escuela que prepare al hombre de l porvenir, capacitándole par a que pueda
ser buen gobern ante, buen juez y
b uen so ldado ; en la escuela de ca rácte r social y pat riótico.
Se ha de e nseñar a leer, que d uda
ca be , pero con mejo r método y despertando la afición a la lectura. El
sa be r leer es inútil si luego 1I0 se
lee, co mo lo es la escritura si no se
sabe dar fo rma gr áfica al pensamiento, co mo lo es la multiplic ació n o la
div isión si d e ellas no sabe mos su vimos para ap lica rlas a los usos corrient es de la vida. Un escr itor argentln o co nsig na como lema en uno
de s us libros de lectu ra las sigu ientes pa labras: < Leer y en ten de r es algo; 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 q ue
debe persegui rse en la lectura: que
alicer, el niño ent ienda , piense y
~ i e n ta si es po sible.
El R, D. de 26 de Octu bre de 190 1
pres cribe el prog rama de materias
que deben enseñarse en tod as las
escuelas d ~1 Estado, y apesa r de los
veintiú n año s tran scurridos, no es
frecuente la escuela que orde na da y
sistemáticamente dé cumplimiento a

este precepto reglamcntarlo. Y es
que una falta de o rg:aniz.1ción y de
sistema se advierte en estas es cuelas , no sabiendo el ,'\3 ~ s tr o rom o
arre glá rselas para que el tiempo le
alcance para desarrol lar tan vastas
enseñanzas; y no es cie rtamente por
escasez d e conoctmlentos. sino más
bien por defec tos de capacitación
ped ag óglce para enseñarlas, que, como todo s sabernos, no es el mejor
.\1.aestro el q ue más sabe, si no el
qu e mejor enseña.
El mal tiene por co nsigu iente otr o
origen, q ue debe busca rse e n la deficien te prepa ració n al sa lir d e las
No rmales. La Escuela Normal proporciona al Maestro una cultura amplia y enclclo p édlca , que le es indisp e nsable, cla ro es tá; pero esta debia poseer la ya e n g ran parle el
alumno a su ingreso en esta ciase de
estableclmtentos, para que en ellos
se atendie se con preíerencla a la cultu ra pro fesional, a la especia lidad
pe dagógica. al aprendizaje del conoci miento del niño, al ensayo y
contrastacl ón, por la ex periencia y
por la prá ctica, de los métodos y
sistemas en las escuelas graduadas,
que funcionan anejas a las Normales. Y el profesor d e Gramática, como e l de Pedagogía, como el de
Ciencia, como el de Historia, a la escuela viva y e. acción po dr ían ded ica r el últim o curso de su especialida d, ap licando con los niños el proced imiento, la forma y el sistema que
mejor se confo rmase a su ca racter,
despué s de haberlos dado a conoce r en su variedad al alumno Maestro.
Los asi fo rmado s llegartan a las
escue las en condiciones de rendir el
fruto conveniente desde los pri meros instan tes; 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 viento s que las circunstancias económicas del Magisterio
han mejor ado. permaneciendo estaciona ria la ense ñanza.
El ob jeto de que en la escuela se
dé la ense ñanza, por ejemp lo, de la
Geografía no puede tener la pret ensió n de que al final del curso sea el
niño un especi alizado en dicha as ignatur a, 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 vertiginosa al rededor del Sol , que es tá
fijo, y darle idea d e 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 oxlmlente y naturaleza de o tros as tros, etc.,
etc.; y lo mismo habrá de oc urrir en
la enseñanza d e las Cie ncias físicas
y naturales, o co n la ense ñanza de la
Historia d ándoles a co noc er las civilizacio nes pasadas, cos tumbres, hc-

chos cue influyen en la vida de los
pueblo s y de los homb res, siend o su
verdadero fin en todasella.'> el desperta r aptitudes )' descubrir posfbi lldades, formar el pensam ient o y la
razón, con lo cualten dr íámos la escuela educativa .
Por no entenderlo así se pierde el
tiempo b stj¡no !'amente, obliga ndo a l
niñ o a estudia r 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 q uienes les basta q ue
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 haci endo
ama ble la es cue la y la enseñanza , es
indis pensable persuadir a los padr es
de la necesid ad y obli gación de dar
educación a sus hijos; pero no puede descuid arse , ni un solo moment o
más, la dignificació n del Magisterio,
dándole cuantos medi os necesite
para hacer q ue la esc uela resp onda
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 h úmedas y malsa nas
sin aire y sin luz, situadas en edificios ruinosos )' cuya mise ria espa ntosa, funci onando 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 material y es piritualmente, que la pat ria
se rá 10 que la escue la sea . No olvidemos que de la es cue la han de salir tos ciuda da nos que no s gobiernen 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 consuele 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 tumb a
y le de po site, amoroso , en la tierra ,
que ha de con ve rtirle en el polvo ,
dc dondc ha ve nido .

.

No quisie ra terminar, au to ridade s,
emigrados y padres de familia, sln
i nvíta. os a qu e la próxima ficsta d e
esta clase que celeb remos. sea con
motivo d e la inau gu ració n de IIn
nuevo ed ificio , sano r alegre, para
cualquiera de las esc uelas de la comarca; y cua ndo ya pasados los
años, los indiferentes de hoy y los
en t usiastas de siempre , vean, al cae r
{a tarde , d esde la alt ura, <1 los niños
que sa len por última vez de la escuela para ca mbiarla po r las luchas
de 1<1 " ida, se ac uerde n, oprimidos

emociún;~el'"sfgl~tIC!i10

por 1<1
de la
ave ntura de los ca rneros d el se mpite rno loco d e la Mancha, cuando a
Sancho le decía: ...•siguelos... y verás co mo, en alejá ndo se de aqui
algú n poco, se vuelven a su ser pri-nero, y dejando de ser carneros,
so n hombres hechos y dere chos, cumo yo te lo s pinté pr imero .
He d icho .

--~- --VENTA.- En el lugar de Vilar de
la parr oquia de Riveira se vende una
casa de labrado r co n ted as las depe nden cia s anejas f con un salido
de unos dos Ierrados de se mbradu ra, en que se recogen cuatro moyos
de vino y se pueden recoger séts.
Para informes, Francisco Pl atas en
Estrada , y José Bello en Paradel a.
---~~
-----

CosqUll/i~c!~
.
García Barr os, en su a rticulo de l
o tro dia nos habló de niño s que po r
esa s escuelas hicieron cosa s notables con motivo del Concurso esco•
"
• (;
J
lar celeb rado. .
.
Pe ro García Barros, no ' lo d ijo todo.

Yo sé de un niño a Quien, durante
el examen le pu sieron un problema
de regla de tres en el tablón. ViéJ d olo, se qu edó un po co perplejo 311te la duda de s i la regla seria de tres
inversa o direc ta. Pero al hacerle una
peq ueñ a indicación de que noera d ~
recta, entonces, afirmó de una manera rotu nda, q ue aquel problema
era de regla de tres inversa.
Esto me re cordó 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 dec ir
tiraba a
su pa dre, es tá d icho todo.
Cuand o era pequeñito que au n
habia que ca lza rle, al ponerle u n
zueco, solía decir:
- Agora delxarme a min, e xa verán como se i ,~ so i1 o,! s i n: Q ue nlngu én
mo diga, de q ue p é é o outro zoco.
y cogiéndo lo lo po nía junto al' pié
descalzo, dicie ndo CO A aire triunfal :
- lE d'este!
y acertaba siempre .

que

•• •

Par a cuando se ce leb re otro concurso )'01 la ge nte estará n.és ecostumbrada y francamente, es de desea r que se vay a ac os tumbra ndo ,
Porque en el acto d e ape rtura suced ió lo que venimos obs ervando en
alg unas romería s del campo, que al
empezar a ba ilar, los qu e es tán detrás, pasan a po nerse delante, y delante de ésto s, los otros, y así S UC E~
slvamente, hasta el punto de qu e los
bailadores tienen que ba ilar po r entre la g(~,e o irse a ba ila r a ot ro sitio dondees probable qu e le suceda
lo mismo .
En el ac to a que me refiero , pasó
también eso, y co mo el estra do es
más elevado, los q ue no pud ieron
aborda r en la prime ra fila, que lué la
mayo r par le, se que daron en ayunas d e lo que alli pasó,
Por 10 q ue veo, tanto la gente de

,.'

la "a ldea como la de la po bla ri óu tUl
sabe, n uo q uie re saber QW· al 0':11pa r un l'IJ..:·u, cea e n el campo o en
la calle, e n un salón o e n un templo
o en un vebic ulo , In primero que
debe de mirarse, es s¡ Sé estorba a

IniÜ~1 ~remia~OI eo lal muelal
asistencia. j os é
Nogueira Ma talublls; compurtamlen
to. jos é Nogueira .\ ' atalt.bos; a plicad on , Ma rcelino N<t \'aLR G mzalez .
Pur t ra bajos realizados: j os é Vi,
lla r Nod a r, jcs é T orres VilIar , J IJ~'::
Nogueíra l\1atalohl:', )' José Villar
Nod ar.
RIVELA.- Por asis te ncía. Alejand ro Noüar Are...; com po rtamiento , je
s ús Souto Garr ido; a plicación. Manuel Garrido Som iza.
Po r trabajos realizados ; Mar ia 110rrajer os Co ns tc nta, Guille rmo P rieto
Brea, Aleja ndro Nodar Arca y M anue l G a rr ido Somoza.
VEA S. JUlI AN.- Por asiste ncia,
j os é Rey Budlño: compo rtamiento.
Rosaüo Riveira Mig uen:;; aplícación .
j esús Const e nla Reguctro.
P or trabajos reali zados: Anun cia
Fari ña Rey, Delici a Couceiro Godoy , Mari a Ros a Fa riñ a Pncntc.j.Avc
liri a Plüelrc Barrciro, Man ue l González Mira nda, José Barcaln Bar ca la,
Manu el Garci a Rodrtgucz e Ignacio .

S i en lus actos de qu e hablo todos
hicie ra n por quedarse a trás en vez
de hacer 1\) ce ntrarte, aC<lSII todos
estuvieran a gu sto, y, de s de IUt'1!o,
todos se e ntera rían de le que pasaba.
T am b ié n est á feo ¡y ta n feo ! que
se tome n íos asientos por asaíto,
máx ime cuando és tos son limitados
y puedan estar reserva dos por q uie n
te nga facu ltades par a hacerlo. Est os
adela ntados (y con dolor te ngo q ue
incluir los dos sex os) COHen el riesgo de qu e los hagan de ja r el pu es to,
yen casos como el qu e come nto, ha
cen que el Alc ald e se ve a en el caso
de tener que dar las gracia s ,1 pe rs onas qu e no toca nd o ningú n pito, no
se rvían all! más que de esto rbo.
También hemo s vist o por el salón
algunos se ño res co n el somb rero
puesto; y esto no es t á bien , segú n
mi humilde parece r. Para que un
pu eblo no se tach e de inculto, tie ne
qu e d em ostrar qu e ao lo es. Es el
mejor modo de de sme ntir el dicta-

-Castelao Couro.

d•.

Los trabajos qu e figura n e n una
exposící ón son p ropiedad de de los
expositores. Creo necesarto poner
de ma nifiest o esta ver dad pcrogrulIesca , para advert ir qu e todos tie nen
derec ho a ve rlos. exa mina rlos y c ritica rlos, Pe ro nadie lo t ie ne para tetoc a rlo s ni corregi rlos . Algu nos maes t ros se q uejaron , y con ra zó n, de
qu e a lgu nos ma pas le a pa recie ron
con ca mbios y tac had uras. O tra coS2 se ria si en UII papelito a pa rte se
le expusieran las Incorreccio nes q ue
tuv iera n, pero de ningún modo el

garrapatearselos.

Compre nd o que en poc o líc mp o
no pueden h ;¡ ': ~ rs e a per fecc ió n cie r
ta s cosas. pero c reo llluy 'opo rtu no
expon er def ec tos pa ra qu e pueblo,
exposito res yorganiz ad ores se vaya n aco st umbra nd o a hacer bie n lilS
ccs as , lo flUl' se rá /In hifn pUf. todos.

y s ientl) que ha bie ndo e mpe zad o
e n hwmn, te rmine h:1 bl(l n,lo e n s erio co nt ra mi cos tumbre.
Perd 0Jl, y que uste des Jo pasen
bie n.

,,

,
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HACHE
~.

P t:ROIDA. - Se rU ~~J a la · pe rsona qu e hay;j e n( o 'l lra Llo el L1 ia 24
linos lo1 ' !111(':¡tOf, ¡nilllMeS ~ e f irva
l'm r.~~¡H I ('s ~ n la Zon a de l n E5tra da
'la nde se le gratifica rá.

.

CE ~ E lj O. ---: P {I '

otro.

l os trab ajos u o bjetos que se ex pongan . de ben ser ad mit idos po r
un a cemlstón ). no deben se r retirado s s in au torizaci ó n de la misma. En
el concurso de refe re ncia , se Ialtó a
estos prece pto s elem entalls tmos:
, unos me tie ron lo q ce qu is ieron y a
c ualquie r hora; y ot ros q uitar on cuan
do qui s ie ro n lo qu e les d ió la gan a.

Se dio e

I

CASTRO. - - P(lt as iste ncia , Ram ón
Pu e nte , co mpo rtami en to, Matild c
Coll azo, a plicación, Jos é Pe na Vallada res.
Por trabajos realizados- Jo sé Pen a
Vallada res. j os.é Espíü o , Mar ia Castr o, y Mari a Garcia.
•
CALLODRE ( niño s).- Por asis te n
cta. Emilio Vazquez; co mpo rta miento, Cá ndido Villam a ñá n; a plic ac ión.
Ram ón T a sa r,
P or trabajos realizados.- jesús
Rey Paseiro, j os é VilIa r Vtllar, h anciscco Rivadulla, Gumersíndo Frende y G umer s indo Tusar.
CAL LOBRE (níñasj.c- Por as ist en
cla. G ra cia na Vlllar: co mpo rta mien to, .\1.a nu ela Pe na; ap licación . lsa ura
P or to Nod a r
Por trabajos real izado s: Elvira Pe
na , .\\ an ltt'la Barros, He rmitas G añe te. ;\ \a ria T orres Torres, Emilia

Tosar v enas y Celta Iglesias.
lI RIP IG .- Por as iste ncia , Lisa td ino Albe la Bar flliro; co mpo rtnmie nto, !I1an ud Morgade: ap licac i¡'¡n,
Erun dina .\\ org. tle Gt'!rd ll .
Por trabajos real izados: Lisa rd ino
A\ orgade y Ma nue l Rivas Ulla.
CO DESEOA (niflas). - Po r lls istenda, Manuel a CUlJc ciw RodrigUl'Z
co mpo rtamien to. Aur enti na BcrgUl'iro S ieiro ; ap licac ió n. I~O S él Oa rd J
Fragoso .
Por trabajos fl' <lliz.1d os: LJelli ll<l
O ard a Fr:¡go so, Libe ri¡:rJ Pr ieto Fc rl1ám!ez, .Manuela Rod rig uC'7 Migu<,z.
. . . ' a ria f;' ivas B ¡¡~ t c ;rl\ y AmpdrP Caei
ro Con ste nlíl.
Cude se da (Iliños). - P(.r as ist cnci3,;" ig:lel Ulia: C( Ilr portíl mit' I11 0 ) 0<:0 De rgu eiro: ¡;plit:¿lciúll, Jfl~ é RivílS.
P or tn1h. jos 'l'·l liztldl'$: J o~ (o Ri\':15, je5-t.'- P elia l eiro , Cayt'ltllll' Paí 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 )

que el Alcalde ttc!Ir intención de or de na r a los Guar dias municipales uu e. po r los medios
mas s ua ves q ue les fue re n pos ibles
- pa ra qu e ciertos pa pás no se incomoden co n ellos y los ins ultenco rrija n los escándalos q ue for man
Jos niñ os abando nados en la vid PÚbli ca , los c ua les, a la vez qu e es to rba n con s us juegos a los transeúnte s
moles tan al vecind ar io co n s us ttndas fras ecitas.
Se dice

Señor Alcald e: ron el per miso de
vamosU:Ul' <.I , vaya dec irle q ue
qu ena decir le que la ge nte hab la, y
mJr muray Jlce que los ca rniceros,
qu e los p m ade scs.... en fin: qu e el
pa n y la carne está n más ca ros aquí
qu e e n parte alguna sin q ue haya razú n que lo justifiq ue.
Y, oiga usted seño r Alcal de: IlUlS ot ros te nem os u nos de se o s barbaros de a plaudi rle, peru para hacerte,
tenernos q ue de mostrar a los do s
mil le cto res de EL EMIGRADO q ue
esos a pla usos son justificados y qu e
no hedi mos las ma nos por g usto o
por s iste ma o por q le asl nos co nven ga.
Y, a la verdad, estos ca rn ice ros, si
po r un lado no paga n los a rbit rio s,
como po r a hi se d ice y por oh o revie ntan al pue blo con s us precios
elevados siempre en razón inv er sa
con e l pe so cuand o los bec erros CS~
ta n lirados por las fe rias, son bien
di gn o s de q ue usted fije su ate nción
en ellos y se dé cu enta de qu e e l debe r primordial d e usted es el hacer
que c ada quisque cu mpla co n el s u-

Que D. jes ús, co n mo tivo de pasa r e n la no che del 25 un perro rabioso po r esta villa y habe r mord ido
algunos ca nes. d ió or dcn - (¿?) - n
los age ntes de la A utoridad pa ra da r
mue rte a todos los -tuses. . - petíscs.. etc. que anden por la ca lle sin
ca den a y s in boza l.
Que el mism o Sr. D. j esús excitó
a su dis ting uido Jefe de la O. M . para que per siga si n re paro a los que
usen en pú blico le ng uaje soez y grosero, por c ree r, como creen todos
los bien educado s, que no hay nada que justifique ese ce ns urable vicio de blasfe ma r stn recato ni respe to de nadi e ni a na da.

yo.
Y, hay que fijarse: los ta blaje ros
es tos, ( hay q ue se r fino) particula rme nte s e e nseña rá n lo s di e nt es y
hasta, si a ma no vie ne, se tira rán
unos a otros los chirimbolos a las
nar ices, pe ro c ua ndo toca n a soste ne r o elevar los precios , y a mermar
el pes o. 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
pa nad e ros, si menos en la segund«
pa rte .

Q ue la re pe tid a p rimera Autortdad , en virtu d de una pe tlcl ón que
no hace mucho tiem po hizo en ses ión p úbli ca el Conc ejal Sr. Ca stedo
ofició a l j efe del l a bora tori o municip al para que s in demora a nalice la
leche qu e se " e nde e n la vill a, así
como algunos de los artículos de
consumo. como qu esos. embut idos.
vinos, ba calao, c hoc ola tes. et c.

Y el pap el de multas pa ra algo M~
hizo , se ñor Alcalde. Y uste d "e ra s i
le conv iene más es ta r a bien co n unos
cua nt os socios, o con todo un pueblo q ue e mpieza a senti r de seo s de
pode r tener e n usted co nfianz a.

•••
Oc vuelta de Bue nos Aires, ya tenemo s aquí otra Vt' l a n u e~ t ru buen
a migo. el Depo sHa rio de fondo s municipales Sr. V~nan ci o Rial.

De lo mucho qu e tra ha jó en prú

de su tierra en los pUCU:-l dia:> qu e
estu"o po r Amér i{"<1 mis dá c u e T~ t a ('1
pe rió dico de allí 4la liber tad, ' cuyo
relato no le nemns in ~ on\l c n j e l1l e <:n
trJslnd:> r J est as Cl ' I tl rn n <l ~ si el interesad o lo dCSCil.
Nuestr;¡ enhorabuel:;¡ por todo.

EME

a.

Que la id cm. ldem de idc m. s in hace r caso a ciertos comprom lsus y ve
la ndo tan $0 10 por los sa g rados inter eses del pueb lo, celebr ó el 29 de
J unio próximo pasado una la rga reunión con los ca rn ice ros S par:adc ws
tle la villa, y, como res ultado de la
mis má, desde el d ía I .U de Agost o s('
ven derá la ca rne {:on 50 céntimos de
rebaja t'n kilo, y el pan con 5 en Iihra; y q ue el peso se rá el just(1 y el
legal, PUt' sto que hab rá re reso pa ra
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
ser vir IlI s 250 pese tas quc hace dos
mese s inv irtió b Alcaldía en p" pt' l
de Illull as!
Q Ue 1,1 muy Excden tísima . mu,,"

Aca 'JJ de recibir un gran ~u r li do
de .;¡a mbri!las d ,? moJa, tr ajeci!os y
gorns de niño y u tru s a rtic ulos PTOp i o ~ dc la e3t<Jción. todo b:uatn.
¡iN,) o j' ·idarsd! R i ~st~a, 30.

f

recta y muy just it Corporación mU/l icipa l, c(lns tit uida ell sesión suplet oria ( o n tres cv ncejales y la P rr s idc n·
cia. ha te nido otr a vez el airoso gl'Sto de reg alar a O. Beilji1mir. luis
co n 1.391 plas. de los fo ndos de l ,\ h.t
nicipin, dc IriS bl l l ~ ¡ llos del cont ribuye ntt' ; y de pagrr c!os mil

y pico

.........

-_._-------.....=:::...::=:.:::::::.:~::::-_------al Comb io nudo lit.' Hacienda Sr . Villa, y otro pico más a 108 es..t ibientes temporeros qu e tuvo

.1 sus

no habe rse hecho el primero en de-

bija forma .

QUt" para pagar ;¡ I Sr. l.ois j•• q ue
no se le debía ni fig uraba en pres upuesto , 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 Ayunt amie nto , al ir a
co b rar lo q ue les pe rten ece se les
contesta que ti enen que esperar a
Que sean in clu i dos sus d ébi tos en un

pres up uesto ex t rao rdlnarlo. Fijarse
bien: en 01 10 presu pu est o ex trao rdinar ¡o qu e, por 10 visto , se trama sobre el or d inario ya exbo rbttantc de
las 206.000 pesetas qu e tendremos
que pagar es te a ño; otro pre s upu esto para saldo de la de uda , qu e el
pueblo acep ta rá ta n tranqu ilu corno
de co stumbre, hasta la hora de pagar, c ua ndo no queda ya ot ro remedio que eso mismo: ipagar!

y por último , que es te añ o la Jun ta Gen eral rep artidora ya no neces ita reu nirse ni molest ars e e n lo más
min imo pa ra hacer el repa rto d e
1922-23, pues to que, hay en el Cons ist orio qui en o quienes le rel evan
de s us Iunclo nes. Po r eso el Ayuntam iento no dió a d icha j unta el cu po del presup ues to a re pa rtir, si no
q ue, para ev itarla tr a bajo , e l mis mo
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 un a 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 ad a a O. Emilio Paz y en Ponteyed ra a D. Clementfno Torrado.
-

-

-

..".,.... 1 ' 0 1 -

y

órdt.'-

nes. tod o, asimismo, del erario municipal. en vez de c :d~ i r que sufraga ran los gas tos del rep arto qu e dios
hicieron. el culpable o c ulpables de

_

CONVOCATORIAS
CENTfW DE EMIGRADOS.- Se
co nv oca ,1los S res. miembros de J:\
J unta 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{os lu pr(lximo a las tres
de la tarll c.-Iosl Fom /tl'ila (S ecretario)

f-EDERACIO N Aü~A R I A . - A co r
d ad !} po r la ju nta Ge neral elegir Dil r ctiva el próxi mo diJ ti d ~ Agosto,
<j I. orJe n L1 cl Sr . Pr ('s i d~ n t e ruego él
lo." dc l ~'gad(ls Sll lllás plllltua l 3sis
k n..:ia . B. Piv Losada (St'CretnTio)

s ldc n te de l Ct nt ru de Emi¡::rados Sr .
Fr,l ncb' lCl Vlllar. el Sr. Jo ~ r Pondevüa ..-omo representan te de este
peri ódico.

Se vende una casa
compuesta de bajos y
altos, situada a cien metros de la Plaza Principal de dicha villa y enclavada en una finca de
15 ferrados de sembradura; la mejor situación
para veraneo, recreo, o
lo que se quiera, pués
está rodeada de carreteras y lindando con la
Iglesia nueva.
Informarán en la misma, calle dc San Pelayo
número 15.

la ftellamolar dePardemarin

Todos los orad ores estuvi eron ele
cue ntes y oportunos,

El doming o 23 tU \'O lugar e n la
robleda d e los Perelrt ños, como esta ba a nuncíadn; el certa men, o mejor dicho, la Iicsta escola r que desde hace ya algun tiem po viene ce lebrand o todos los años el S indica to
Agrieo!a - Par dema rln , co n el vaho so au xilio d e los hijos de las parroquias que lo tnteg ran-cy algunos de
fue ra de ellas-e-residentes en Cuba.
la Argenttna, Norte-América , Costa
Rica, C ádlz, etc.

La C omis ión o rean lzado ra de la
fiest a hizo pú blico qu e a princip io
de c urso será d istribuida en tre las es
cuelas d e aquella Zo na una buena
cantida d de mate ria l de ense ñanza.
El Alcalde Sr. Du rán co ncedió en
el acto un premio de 5 pesetas al niño 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 árbo les en la p róxi ma
época.

Este año no ha pod ido se r ta l cert ámen por haberse celebrado ya con
a nterio ridad las expos icione s de
trabajo s en las es cuelas res pectivas.
Pero no obs tante ha res ultado un a
fiesta infantil muy animada y muy
simpátic a e n que se re un ieron los
niños de Rubi n, Curanres, Ohves,
Par demar tn y Lamas, dlsnlbu y éndose entre todos ellos mñs de 250 peset as en cfectlvo y ob Se4Ui¡h ldM Clt'
de spués ron una merienda qu e la
sirviero n s oli cites las herm osas chicas de aqu ellas parroq uías
Serian las 12 del dla cuando. de spué s de izad as las bande ras de G alícía . Españ a, Cuba, Es tados Unidos.
y Argentina al su r: d e la marcha real
españ ola y del himno nacinn , [ gallego Ca l) ;r1 fl por !IIS niños con ncorn
pa ñamiento de la mus ica 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 numerosa, asis tiendo romo ill\'itados el
Alcald~ y f'res¡d(·nto:.- de la Junl a loca l de I. a efl ~ e'ian z 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 n s r " c ' o ~ ~r. :"'ová", t I fUIll " ~ r . ..... l.a :-·1 ' Pl';!·;ro. el Pre-

o dos es-os se ño res hicie ron uso
de la pelebra a l te rminar el re pa rto.
po nie ndo de manifiest o la grandísima impo rta ncia 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 on an med io de contribui r al
p rogreso cult ural de su ido latra da
tierra, hora construyendo en sus parro quias preciosos edificios esco lares, ho ra sosteniendo escu elas de su
pe culio par ticula r, hora dotando de
mater ia l ped agóg ico nuestras es cuelas naci on ales, hora concediendo
p remios a los niños de las mismas y
ce leb ra ndo acto s como la fiest a infant il de Pardemárln y las exposiciones parr oquiales y Co ncu rso mu nicipal d e trebej os es co la res q ue con
tanto a cierto se ha n llevado a ca bo
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:,; naci ona les y con el Ayu ntami en to.

Digno s son del mavor a pla uso estos rasgos de D. Jei' ú ~, aplausos q"'ue
nosotros s inccramenk le tributa mos,
y co mo no sotros todos los niños, Iodos los p ad res y todos os vecinos
en genera l de las pa rroqu ias que
forman el Sin d icato Pardl'mari n.

Al termi nar los discu rs(JS se les
s irvió a los invitados un a expl éndt,
da ccmíd a , al mismo tiempo q ue los
de más con currente s al ac to, es pa rcid os por la frondosa rob leda, daban
c uenta de sus respect ivas r uedendas,

El reste de la tarde hu bo baile, romo dr: cu s l umbre. p :l r.'l di vrrsi úl1 d e
la rOtlcur n.'llcia.

VaYéI nu estra felicitacit"ln a 1.:1 Comis iÓn 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 s u dincro y
con s us esfue rzo~ a la cclenr adón
de la mis ma. ent re los qu e descuellan notab le mente lus Sre ~. Jusé I. HU
rciro Ga rc ia y J o ~ é Arcil. ambos res ide nles en Cuba. y qu e sun ti · a lma mal cr dE' tan Si mpáti cos actos.

I

VENTA DE B1ENES . ~ A vol untad de su dueño. s" vende la casa y
finca con a peros de lab ranza, que
fueron de l fina do 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,

MIscelánea
D e C a stro. -EI próximo día 7
de A~osto se celeb rará en es ta parroquia una romería en ho nor del
glo rioso San Albe rto. Tendrá lugar
la bendici ón del ag ua, se d irá n va rias
misas rezadas además de la mayor y
asis tirá la banda de Mer za compuesta de 20 plazas y recorrerá las pr inrfp afes ra lles de la población. El
fuego está a cargo del SI. Galrelro
de Vedra.-OI/IIIC1símlo M ontero.
Licenci atura.. - Nue stro
bue n a migo D.J es ús Car bón, de Vin
seir o, soldado de cuota de l Bat allón
e xpedicio nario de Za ragoza n." 12,
ha obtenido de BUS jefes un mes de
perm iso pa ra ex amina rse, lo cual htzn es tos d ias en Santiago, obten iendo la licenciatu ra con g ran ap rovecha mie nto en la carrera de Veter inaria.
Rec iba el S r. Ca rbó n nuest ra cord ial enhorabuen a.

El Grupo e Recla r;-Por
la Inspecció n de I. a enseñanza de

esta provincia se han elevado al ministerio de Instrucció n P ública. favora blemente informado, el expedien te
de cons trucci ó n de un edifi cio escolar en La Estrada pa ra escuela g rad uad a de niño s y niñas con tres secciones.

L as :fe :ri as de les d c ro ' n g c s. - Co n fecha 15 del cotrie nte se ha concedido la correspondiente auto rizació n pa ra qu e se
pueda n ce lebrar enlo s ucesivo tod as
las Iertas del Distrito que cuad ren en
dom ingo.

.L a. eecc.era d e l Foj 0 ,Ha sido confirm:td o el nombr amienlo hech o a favo r de la maest ra Doña
Cipr ian a 1. Barr os l.¡na la previsión
d ~ la escu e ta na cion al de Foja Corbelle .

V laj e:rcs.-St.' ha n a usenta.
do parn Bue nos Aires [os S res. J (I ~e
Magmi ritls, de Guimarey; Francíscr,
J\ la ga rilios, de O uzan de; Man uel Vilas, de Lag:artfJnes; Ramiro Mace ira
de Rub iil: y José M. G añet e ~lc Ca1J0¡"re. Le!! dest'.(I n!ol3 feliz viaie.
e\ '
•
Procedente lÍe la f ~lh.lna aca ba de
llegar il esl.1 el Sr. José Dieguez Pt?re7. , 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 qu e ¡ru tn el numero de! 7
pró ximo.
" Posta:~ l-l ila"- la ú lrad.a.

ce
pi

. ::¡;;.:r e 1 s o :n. L 5. :n. e s

•

~AitiD r2~lldr ~e vauor21lO1I201in~lel2t
en1le Vi~o y 101 ~neriol ~e laAméri¡a~eI1nr.

~

EMI.c~~ADOi

~'\'ClTa.
5~.¡\\anu~l
75. calé.- francl~cO

Jo~t:

13 de ' gosto HIGHLAND LADlE
:rI de Agosto HIGHLNAD PIPER
Admitiendo pasajeros en todas clases y carga.

Colón. Los Indios.

Compañia del pacifico

Excelente a c omodación d e primer a clase.

Precio del pasaje en tercera clase:
De 10 años en adelante. .
. Pesetas 338'77

Vapc:res e . :rr

,

tIes :nél1ces

"" .

AII!lIiIi. [bUe. Pelú, [tnadGI, PanaIDáeytuba.
s

de d os a ños, g ratis

(V1a estr echo :t:-I.I:aga.J,lan

plir co n to d os los re qui sitos de las vigentes d isposicione s .
Para toda cla se de informes dirigirse a s us consignatarios

c.) Apartado 59.- VIGO.

,

Corr¡pañías J(amburguesas

)

Sald rá n de Vig o lo s vapore s co rreos s ig uie nt es :

El p a sa je para Bue nos Aires, debe p re sentarse en esta Age ncia
con ClfiCO OlAS de anticipación a la salida del vapor, a fin de cum-

A1'lPRÉS FARlfilA (S. e n

1.'<'

~aliial reunlarll ~e Viuo UaIa 101 une¡IUI ~e¡ Rralil. Urnum.

De ci nco a diez a ños no c umplidos . medio pasa je
De d os a cinco años no c u m plidos. c uarto pasa je .
Menore s

.'

Todos los compatriotas residentes en 1J. t1a!.;ana
en cualquier punto
de la Isla de Cuba, y que quieran suscnb lrse a EL
y todos
los q ue ya es tén suscn ptos al mismo Ycambien de donllclllO o deseen hacer alguna recl amación, podrán dirigirse, per~n.a llllente o por esc rito. a
cualquiera de los señores siguientes de la ComlSl?n ~e Prensa: c3do
Ped ro Quinteiro, 23 y 12, café; Vedado.- José
Empcd
Lourei ro Garcia, T . Rey fil. -José Arca, Teniente Rey 6 1.
V.lIamor, Galiano 82. café.- Manuel Puente, San L ázaro
Carracedo. T. Rey 37.- Manuel f . Barcala, Aguiar 63.- .10511' 1\\. Lourelro. M.

El5 de Septiembre ORIANA
El 17 de Octubre ORTEGA

8

Precio en 3. , Pt as., 338'75
•~
338'75

i n n.en IJlsajeros de primero ! se gunda~ intu media ~ terc era elr se
para Rio Janeiro, Rio de la Plata~ j vnta Arenas, Coronel, TalcahuDno, .Yal.
paralse, Coquimbo. Antofagasta, íquique, ~ ncJl, Monenrl o YCallac, .aH cemo carga pira los mismos destinos i llora p1i.utos de la Pa1agl:' Dla (cen
trasbordo en Punta Arenas) Pisco. Sal averr y, PacaSDl Jl¡ O, NeI!~ Palta j
Guaya.quil con conociíniento l1irecto aesde Vigo.
..
.
Precio en tercera clase para Rio ~e JanE iro, !tí on\e,\,;(eo 'Y Eueucs He S.
Vapores ORTEGA y OR1ANA Pe setas338,75

Se rvicio fijo y rápid os de vapores Correos
HAMBURGO-SUD-AMERICANA

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 d e Septiemb re ORITA
578,00
3
Admitiendo pasa jero s de 1.8 • 2.-, tnterrnedia y 3. clase f ri a les p ;c¡1( S

linea Extra- rápi da-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 dí a 4 d e Separe. vap or 1.. ;'i.p POLONIO
rPrecio en 3.a clase pesetas 363',5.

de la Habana, Perú , Panam á y Chile.
Pa ra informes dirigirse a los agentes de la ( cmpafiia:
SOBRINOS DEJ OSÉ PAST OR.-V :rO C.

=======~~=~ ~-~

Línea directa.-de Vigo para Mo ntevideo Y Buenos Aires
El
el vapor VILLAGARCI A
El 22 d e Agosto vapor ESPAÑA

Skog1a.:n.d. L5.:n.e

a

clase.
admitiendo pasajeros de
3.
.I
• ,
Precio en 3." ordinari a pesetas 343'75
«
en 3." espeñat
343'75

Servicie d irecto de va p o re s en tre Vigo y B uenos Aire s , s in
ha cer ni nguna e scala.

NOT A I ~\PORT ANT E.- Desde 1.0 de Junio todos los pasajeros
men ores de 15 años qu e se dirijan a la Argentina necesitan ir provistos del

Saldrá de Vigo el dia 24 de Julio el magnifico vapor

J(anna Sk,oglar¡d

certificado de nacimiento.

Ad mitie nd o p asaje rc s d e ter-

admitiendo pa~ a ieros de 1. 8 y 3." clase .
P recio en 3.8 o rrlinaritl pe setas 338'75
41 3'75
en 3." especial

.

Linea r áplda.e- d c Vigo para la Hab ana, Veracruz y Tamplco
El din
de
el vapo r HOLSATI A
admitiendo pasajero s de primera, inte rmedia Y tercera clase.
P recio en 3,3 para la Habana pesetas 563' 90
'Ó ,
en 3. 3 para México '
«
6 13'9U

J(olland ..firr¡erica Sir¡e .
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 cu atro y de seis literas, complet?men te indepe ndientes.

Es ne cesario q ue les pasajeros se presenten en esta Age ncia con clnco
dias d e anñcl paclón a la salida de los vapores para poder cumplir co n los

Suc~~o:=e o

De 10 años en adelante ptas. 338.75

El pasajero de tercera clase al solicitar e' p~S'lje debe enviar a esta Agencia 250 pesetas, como .... cpósitc de garantia, y no debe ponerse en camino
hasta tener aviso de quedar reservado.
Para más informes dirigirse a los Consig natarios
J"o a q UiD- D a.v lla. "'7 C. a Avenida de Montero Rios S.-VIGO .,

Linea rápida .-Para Río j anclro y Buen os Aires, saliendo de Vigo
El
de
• RUGIA

requisitos de la Ley.
Para toj os ' os lnlormcs t1 irigirs ~

¡

De 5 <1 10 no cumplidos «
.
Aires D e 2 a 5 no cumpI·d
ce ra clase
. ' para Buenos
.
I os
«
por los s lgUlc n tes p re clOS
Menores de dos años
GRATIS

HAMB UROO AMÉRIKA I.:.lNIE

Próxima salida de Vigo p<lra la Habana )' Veracruz.
.:l 10 5

Agenles en Vigo:

d o E:::l:,¡,· i:.tUC :!>..::1..... _,;l o :r ,8 0 ':'. :r..,t=ta .

•

I
I

I

.,(j
o
;
,
.
.
,
.
el
I
o
J Vnunciese en ({é c migrar. { I
I

Ü

a. a. s d. a. ::t:':Q.

11 de ¡\gosto
,,\ ¡!mitir nl!o ¡'flsajeros de prlmeta. segunda er on ómlca y tercera clase, \"
carg a. P recio dd f ílsaje en tercera clase r ara la Habrn a ff 3.fO pesetas, ;.
para Verari uz, 6 13,90 pesetas.
Para más informes, dirigirse a los C(lmi¡.:::n.:t tari(ls en Vig:o

.

......

,
=

~l ~]jd lQla~a

,¡milulrmril

='lo compren :iU ill':l~ r¡)j. Illlilh-; o

~orrr:l~.

l't~,i fI)!> p~lIIeiu ~

sh ver

clases J~ esn casa .
Es la q ue mejor SLJiI;jo tiene y la
"I Ut: vende mis barato.
Se Il Ill;Jhn j ir :,i y arreglan sombreros.
~ '3.t:I. u

el

.\L\l\CEX

1I~:

.\L I '¡ I~

Es. ~ ::: rie

n m .ul.\!U:i'tI:'
l1 .\rül : r }lE'ifl1:

Espcciali.I a.í en harinas, chccofntes. 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 s urtida
en su ramo.
PLAlA PWI~CIPA L . =,." 1

..

A ~J

F ,'\. I"'l lVI

A,

EL

G L OBO"
Del Licenciado
JOSÉ :lv.L C .A.:R:SÓ:::N'"

Fr:::ld.uct::os f a.:n:na. c é u ticos n a. ~i o :::l,.a.le s Y' e x tro.nj e:r os~ a.guas · :n:l.in 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 •
~ - -=

LA CASA REV
Riesl ra. :n. Estrada
p.trliti¡Ll...lI r '111!iL'l\ haber rcclbid o un ~rdll surtido en tejido s. paraguas y sombrillas a precios baratlstm 0 5.

El que necesite heeerse un traie
de casimir. comure el corte en esia
Casa si quiere quele resul te ueno
y econ\~)fllkn .

muy reducidos, toda clase de camas,

lavabos, mesas de noche, sillasy todo
lo que a este ramo se refiere
¡No olvidarse! Riestra, 18.

"'

'--

-'-0--_

_

trm..

nin~¡i1o , venIa

Manuel Plcans
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
c :a:=OI..-A-TES

Yf N +f

~ebler1 a..

singer.

L A

Riestra y j usto

l>4:0DELQ

-

todo bue-

Jfartinez.- Eslrada .

-dee l

STENLA

Lepanto. 24.- VIGO .
(Fren te a la c!;tación del ferrocarri l)

" I';L

C A N DADO"

FERRETERfA de SERAFIN BREA
Gran surtido en loza, erisLa~ moebies, maqlilaria agricola
f tobería Inglesa

Efl esta acreditada Casa cuentan
los viajeros;y emiJ[rantes COIl todas
las comodidades modernas. Se Ie.r;
acompaña y da infsrmes en todos

Nadie compre sin antes eonsnltar
los presios de esta casa, qne es la
que más barato , ende. .
Riestra, 20

cuanlos; asuntos lo necesiten, sobre t@do a lo... hijos del Distrtfo de La Esrada, J siempre desinteresadamente.

====~~ ..

No olvidarse: Lepanto, 24.- - VIGO

Nuevo Colegio

,
\T..8..BEL..A. Y" ~.no.

COMERCIO DE UL TRAMI.RiNO:;

S a.etre rla. y ea.rn1sena... 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

CO MIDAS, VINOS Y UCO~
do

~9.

Ignacio Vilar

Ei.eatra, ~9

fon da · LA REGUI.ADORA.
CSttllBRf. Rt)iISlP'ÁIlOl

~i

Manuellónel YálQUil

Calle de San Andres, 153.
LA CORUÑA. - Teléfono 477
EsplrCiosas habitaciones independientes con vistas a la ralle. Luz
eléctrica y timbus f'n todas los habita
cloneJ>. Tranvia a la puerta de la ca~a. Próxima Q las Aat1lon,:;. ¡fe
ches y paseos de Méndez l'vúñtz.
Precios convencionales.

NUEVO TA LLER DEPIROT ECNIA
DEJOSÉ URBATE YlLLAR
LA ESTRAD A

Se hace toda clase de fuego de aire y de plaza a precios s umamt nM
rN ucidos , bajo palabra o po r medlo
de con trato.
Se cumple co n s umo inte rés con

(0- 1os parroqu iano s.

JESUS PORTELA FARES
JM:édico

.
~otel

L

Plaza Principal 16

z::a.á.quinas
y

HOT EL " LA VI LLA OE f.5TRADA '
J UA N

Ra~il~o' Dial

Gur.c.e r s tnd o I g l e s ias

Ffi'J~P

~a.queteria.

~t.--=s e f9 ~t ::;s ;
1::1.0 Y bara.t o .

Paseo de Alfo nso XII. -VIGO. e,

La sastrería -Casagranbe- sorteará todos-los ' meses, el dia último, un pantalón a eligir, entre los parroquianos que hayan encargado rORa en todo~ el
m e s~Eh1úm ero será .entregadoen el momento en
que se haga elencargo. El sorteo será público.

TABLAI ERIA HIGIÉNICA
n.:p~p

allQl mayor y minorofarma[ia~e

;["a Viña
,l(liYos v COMIDAS

Especialidad en elaboracion de

' !DiOmm m lll,-PiBlIi AB8i

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

alq uiler

.illaLw,

En este nuevo taller, instalado en la
calle de Riestra n." /8, se venden y
hocen a gusto delcííente y a precios

s.. poder es si:"! ig J 11. E ;t~ o..: ;,i l¡Ii~ V \' c g ct ~ ll re-ne~ J O I n.o l e ~~ v 0 f. n .casu di:
abuso, sirve para varias eaferm ~ali t!s: ~oJtlr ~.e <:;~do; flUJo~ blanc()s 'J
sangu íneos, obstru ccione s de la piel, cólicos. íctertcín y menstiUatlón. Da
fu~ r.lJ~y·a .-.: el aoetito. hi1 l=i~ AdtJ uso de ell:! ~llo d~ ve c~s por ~e,"ana.
3l~" r-u!t.:>ldera WI m.lgníflc~ preservauvo contra.. cualquier entermedad,
p ues e..tan do un.r preveni do. aunque sea atacado. la enfermedad se prese n_

U;} perfecto contraveneno. A cud .r f ra ~u ll o acompan..¡ un prospe cto, eJ cual
indica de una manera clara el modo JI! usarla.
Automó viles de
To jo buen pad re que e..
" l" lil f;lroitid:, debe.t~ n~r .......k . remedio.en ca
sao pues si de noche se e nferma um pers.im . con este remedio _se eVita rán
CO;-'¡ CUAT RO ASIENTO,
trastornos sin gas ta r muchoy curadu el enfe rmo. o poi lo~enW:i '<lliado:
Esta ESENCIA, por los buenos resu ltados en, el , t ralamie~to, die I~s enfer,
Se POlIt=1I a di:»posiriiHI de los I
med
ad es. por s u compos lcé -i vege tal y por lo poco que cuesta, e sta al alclientes, para ir a ríonde sea necesario, a los 20 minum s de pedirlos .
can-e de¡ mas pobre.
.;;1 Jl}j
) ::' 1·, q ' _ 1}
De ve nta: e n toda b uena Farmacia.
Darán informes a todas horas en
' '' 1
.? .
t
el Centro dl' Emigrados. Riestra, 16,
alto s.e-Estrada.

TA LLER DE EBANIS TERfA

cJlla~H<"C

E xcel ent e r. nncdlu 'I¡l~ está ha ciendo v erda J~r~s ~lil ~gro s en e¡ mundo ,

a

ENSEIIIANZA C ICLl CA

" J:s l a. d e Cube."

G1MDOS: pmMI!RO, M EDIO
V s UPEm oR

HE

Juan Brea Morcira
MATERIAL MODERNO
Calle Alfodso XIII , n.o 32. ( crea de
la estación del ferrocarril.- VIGO
NIIIIos o NIIIIAS DE SILABAflIO,
Aquí se cucuta con toda cl«se de
G~ A 7;' IS
comodidades: confortables habita·
do nes co n vistas a la bahia y camPreparación especial para
piña, "lUZ eléctrica y timbre en toda
la l:asa. cocina v se n ·icios csme rad ílos que marchan a las Américas.
simos, cuarto
baño. Especialidad J
Contiguos :l este Centro f'xisten
Col \·in05. cafés y licores. Todo a precios mlJV eco nómicos.
establecimientos de co nfianza dím de
El ~ '(.ño de es te establecimiento parar los alUmnos d e las aldeas que
se ha!. rá presente a la llegada ~ e los 5istan J clase
trenes y vapo res correos.

de

I

Consulta todos los dws de JO a 12 ~ Y de 6 a 8.

Ri\YOS X.
Altos
de Consuelo Lorenzo.
,

D i s p Or.l.i ble

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

.

-

PRECIOS DE SUI:3CRIPClÓN

ANO 111

-

En Estrada 10 céntimos ejemplar
Res to de Españ a 1'50 trimes tre
Amé rica . 12 pts. al añ o para el
asociado, 15 pa ra el no asoclaoo.
Pagos adelantados

CO.\\ITÉ FEDERA'iI VO DE LAS

!o[i!~a~e¡ fiallem

I

tle Inllru[ññn

Co n at enta dedlcntorla de
s u auto r D. Bernardo Mat o
Ca stro, hem os recibido el sigui ente es tudio sobre la emisió n del vo to qu e el hizo para el Co mité Fe de rativo de las
Socied ades Ga llegas de Inst rucción qu e funcio na n en
Cuba, y que nosotros publicamos con gusto para que ta n
sa ludables e nse ñanzas se di fu nd a n.

ALPUEBLO GALLEGO
Este o rganismo, que repr esenta
l as palp itaci ones de tos emig rados
ga llegos e n lo qu e a evolución educaüva se refie re, de seando identifica r cuanto s ea pos ible su actuación
co n la de sus hermanos residentes
en G alíc la, a fin de que se tom e e n
práctico el resultado de s u acción
conjunt a, ha aco rdado in icia r una
propaganda educa tiva, tan intensa
co mo se conside re precisa. e n todos
los órdenes de la vida ciudadana de
nues tra qu e rid a Suevía , comen za ndo
es ta camp añ a con un e! t udio sobre

EL VOTO
Sien do ~s te 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 pueblu por e l pu eb lo, debe basa rse e n
la neces idad de q ue sus componentes eje rza n la sobe rnnia usa nd o de
todas las Icnualidadcs d e de recho,
porque, s i h3Y transg testón e n los
precep tos naturales, la democracia
degenera rá en dern<:1r,ngia , que es el
peo r de l o ~ ab s ü lu ti sm o ~ .
r~l'g:l lo del s ulrag io Illliv{' r5al y de

que d i ~ f r u t al1 hoy l' <I si todos los pueblos cIvilizad os de ;¡ tie rrn, Ilu;:::;t ras
decision es co mo miembros de la Sociédad hUr,l a JiJ y nu est ra P;¡ Sl ÓIl por
el ,:·l'i' ,ra mienlo tlt' O;:¡ lili tl , dcLen
conducirr,os ;¡ pu r\llca rlr', por que la
graEdí dma f:l".d a q'lc rrsce co nt ia
los e r.cm iJ;o5 del rrog rcw , { s¡a en
lÚ" d irl·Ct:.'l de su ¡H: reza. Si el vo lo
es 1i hr .~, es fundíl ll!['r.to del l' ien y es
fue:l!I' (Jc de recho, rorquc se rvirá
;.nra iIl: V:H los d e Sl i l ! u~ ud pueblo a
l a ,~ "•• 'h ''. ...· ....
'' .~' (',,-' I v'"
' C "..
\ <; l'
...... ..''l.,-Ie. ..
" ,.

La Estrada 7 de "'goslo de \.922

q.uc.sin coacción y co n ple no conocimien to ~ e ' acto que va a ejecutar.
.cc nclba el elector 1a idea de favo re-

CONSTITUIDAS EN CUBA

••

Se publica los días 7,. 16 y último de mes

R E DAC Ci ÓN y

-

dantel
y de aquí sa le una cadena de males cu yo p rime r es labón es ta en el
ent ro uamlenta de l vicio y de la ilJc pMunicipio pa ra ter mina r en la cabe tltud, ya que es fo rzo so asenta r qu e
za del Es tado, porque si el Municitie ne el alma alejada de toda clase de
pio es mal o, mal a será tod a la con se ntimientos nobles y co nfiesa de he
for mació n so cia l, ya que - no hay lecho su incap acid ad para triunfar pur
yes ta n trascendentales a la vida pusus méritos aquel qu e está inve stido
blica CQ010 las le yes de la orga nizade la audaci a de pedirlo bajo solación muni cipal •.
pada s a me nazas, ex plo ta ndo favore s
Desgr aciada mente hemos llegado
o b rindando los atrac tivo s d el vil
a
un
período de envtleclmíentc t¡11
medio mo ne tari o. Res ultado de ésta
que las 'elecciones las gana sie mpre
últtma ejecutoria es el Estado act ual.
que tiene más di ne ro; y es ta ARISel
En ca mbi o. cuando la elección es libre no pierde su verdade ro slgnlfi- TOCRACIA DEL METAL, más peli grosa que todas las dignidades de
cado, q ue es la -preíerencla en lo
ab olengo rapclo, acabará con las l ibueno ' , y no inter viniendo, por tanbert ades ): las v ir tudes populares.
t o, el miedo, el cap richo ni la ccmporquesí la NOBLEZ A OBRA ATRO
placc nela en el ejercicio de la vol unP E( LANDO DERECH OS, mant etad, llega la fo rmación de l Esta do '
nié ndos e au n dentro d e cie rtas Iorsano, capaz de nevar al pu ebl o al
lilas humanas. LA ARISTOCRACIA
al p ináculo de 13 gloria, por medio
DEL DINERO OBRA hlALTRA <lV na EDlI CACIO~ EFI CIENTE.
TANDO AL HO.\mRE, po rque hace
P o r eso nunca como en esta era
a" so lut o desprecio de la moralid ad
de libe rtad, se ha podido deter minar
de los medios, con siguiendo ca si
mejor la res po nsa bilid ad comú n COIl
siempre e nca m a r la a utorida d social
la gráfic3 e xpresión de que - cada
en se re s de s prov ist os de 13s más elepu eblo tiene el Go bierno que se meme ntales noeloncs dc edu cación el rece -. Porqu e, 5i Ios ci ud:lda nos an vice y en cuyas alm as no an ida otro
sia sen es ta r mejo r go l' er n:ldos y fueanh el o que el de agrandar y M~g U 
se n capaces de gra bar e n su alma la
rar sus negocios ade más de les dessublimidad de la idea del sufragio
enm ascar ad os deseos de que 1;1: souniv e rsal , apelar ía n a l vo to pa ra puclcdad no aleancc el natur al étst nrifica r el a mbiente sedal. pues que
vo fvlmlcnto de ~H r ne nt uiidad ni el
el s ufw gio no es sine un a ayuda, un
so ñad o mejor cm le ntn ma te rial. )'J
s oco rro, un favor, que el propio Esque si la soctedad ñegasc a pod e r
ta do pide co n el objeto de fortalece r
aqu i1 ;¡t:u el valor d e s us actos ya
a tos que luch an po r su mejora mie ndeSjlte nde r"Se de la necesjd~d en qu e
to y ap a rta r de s u com pllc rda ruévi ve, n (1 esta ña a merced del m ás poq uina a los que alli 11<1 )' o dese an ir
dcroso . stno de l que mejores cuatía l:mentando un insaciable ('goi~ llw
dad es morales p o ~ cye ra.

cer al que sea indigno de tal honor.
y si no es libre, no s irve sln é pa ra el

Pero he aqui q~l(', rllamlu la Ley

nos ll ama a eil'gi r nlos qUt' han tle

eje rce r l ~s fl1 r. cion e~ de Ool> ie rll(\,
lloso t ros, ca nsadoS de maldecir 1O,:u
el!l il0 de los q ue ha n \'(,'litlo gober.
n lnd (Inos a catl ~:l r1e su ifl'capad~<ld '
o nul:J. fe, J1os otws, :lUn ('SC;lp,mdo
de nuc ~;lt u ¡; lar ios la última 111:prtCJci';f' . 110S sC' ntlmns h:¡lagadn ¡; r (,r
una '; elacl a SIllH1S11 de qu ic-n t! l\' O
sie mp re por i n d ¡ ~nhl;~d (>\ de üi!'igirnoS 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 da ndu qu e e:':; IllO... ad u: nílcJos
co n un <lIma ~~: l rO S (' iS'¡:-[;r' ':1'

más 1
ho Ha Jo ,~ , ya QCC nus es l.h: r rcsumi r los bn:t.Js, roo solo les prum~ 1c l1C'S)'

CIÓ r-

-

Riestra n." 16 (altos)
La correspondl'nda al Director,
No se devuelven los origina les

d amos nue stro voto, si no que pon emos nuestro co ncurso al ser vicio de
su nefan d a labor . iPs ico logia dezra-

p ~ rso na 1.

A D MlN1ST RJ

Rcllnénd olo a edur.. ación, ('1 veto
es UllJ d es\:"l.' niUm. ¿Qu 0 satisfilcci¡'1 1l
dalll\IS a nuest ra conc\c nci:l )' qu...
no nlla dC' conducLl I ct~"'J~ O ~; :I nucstros lh,::"sC !?l1 Jicnks para l:1cH:HIl's ,¡
la p :"úcti C<l de la ju.;1ici:1. si C:'lllnt:l$
v i1 C la.~ p ~l e ct ,~ concebir i:l llIe nlt' humana se haltm r('¡; a m i c :l ~ " 11 el 5\1gr¡t<.lo alto d~ una cle rc\(,I{? J) l' modo que ¡liS c (lm i do~, que d(.:bi;;n ser
utH ·,:o s c ud :¡ :k c J:I..: aciv n :'> oéÍal, los
cu :I\" \.' rlilllos e n cá ted ra lk ue pr.\vaciÚil. ¡Y s~ echa '.k ve r cun C¡¡{illta
{aci1i(l;:'ld nC' ;talllú OS l:l impt!:1;':ld:l de
e:t : l '~ _1 .:tns ! P::ua c 1$i hI J .I "~ el em iti r
el \ot·) '~ s tll1 ~::¡. I pl\f::!I:1ca. mee ;n jeo , p ens::nd o e n q ll ~ ~ó ld' red 'J:lda
e n ' '··:.' fíc:r (1;: ~l"" ...·~ió~, Y,l'I'.:'cHV:l:i1 .:: r.!l.', ¡>~i 5-, ~(\" ..plt' ,.,. (>¡",! S
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siempre a los malos, por [alta de pureza e n nuestro s sen timientos Y por
lo incu lto de nu estro in telecto.
P e ro G alleta nn puede contlru'a r
esta ncad a e n la co rrie nte del progreso v nuestro deber es a tra r.c2rla c e
su ' marasmo, cos a harto Iácll de conq uis ta r s i transform am os en CO NS CIENT ES los . votos de reata- que
carac terizan a nue st ras t ;:o!t¡don es
políticas.
" ¿cómo puede cí ec!u msc esta
tra nsfor maci ón ? p en sando en lo que
somos co n los oj os del alma pues los CIl io que podemos se r. Es neccsano que queramos, )' esto nos basta
s i nue stros ll111vimié;¡tos respo nden
a In:' I mp ul sos de nuest ra vo luntad .
y pa ra for talece r esta volun tad , c pelaruos 31 rtgurosn ex ámen de concícnrla que exigí' roda confesiór ,
que 110 ot ra f osa es el votOCOIl\ O atl rmacióu solemne de lo que un o sabe
y stgnte. sin olvida r nun ca que co nst it uye el don más preciado de l hombr e.
Dé monos c ue nta de qu e COIl es te
medio de redención legado po r tes
rCH'ludones podemos en poco ücmr o tra nsforma r a Galicia; pero es inats pensab le que an alice mos Y pensem os corno nombres. El voto es
tnst rcruento de nr e rtad 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 un a rec ta razón
va una sana moral: pe ro es tnstru ;l1'~ ilt ll de u ranla en poder d e aqnc 11<):, d.:s ,:.!;mci2dos GUl" por "ig nN ¡mcí:l, l1I:1la fe o temor, lo dan a lo s
mt su-os que repugnOlIl o lp ;-e nc en al
que mejor se lo pllgUl'.

(Co nlinu:Há)
- ~--

o

--

Mon t:Hlo n-I111l1 a IwstalH~1l mantida,
~ t :n Jl:;:¡n tió) ( om'a tll e:!ma best::¡ ,

vai ji derriha, rílr no n c<lír ¡nta
n-a I tl X : I ~ ti ti :Il!C se lE: prd c r:c a.
T odo llIeircl a [\ caGI r üll-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 cor r o rle \¡"uciiIU,
p" Il:S un fol d~ g:rJu q l1~ val pro muiño
l' n.í1 h ~ sl r'{) esprlW e makl ial;
í1 11aC ~ \1 pr J ('omel·o do Y{'ciño,
:1;ctlhar c~ nt('l ~ Il lfl' 1m cíl.miño
(' r e nsa r ("o F~:s.U? tc i ::l.~a:.in31.

, X.\ VIER P¡¡}.OO (Lame iro)

___ _

..r".-- -

de la.. a.."'I.;J..sen. C ::L.a.
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Hace ¡ l ~ n tiempo que no envia1110S a EL EMIGRADO nuestras insul sas postales ha ba ne ras. Apenas s i
tcniamns motivo para él las , pero las
clrcunstanctas nos hlcíeron sali r de
nuestr o slle nclo.

Si empezáramos diciendo al paciente lector que la str uacíó n econ ó-

,

mica de éste país ha mejorado, lo
engañarlamcs. pues con la suspens ión de pagos de la casa . H. Upman
y
aún aq uella s e pu so peo r.
Los valor es de es ta antes tan ac reditad a casa se cotiz an ehora al 10 0 1,,;

c.' .

el trabajo continú a escaseando: centenares de ccmpat r icr as aun ambulan por campos y ciudades en busca
de 10 que no enc uentran. Y ¿verdad
qu e 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 ren sa de es ta capital, 11 a las exige ncias de l Pre s idente Zaya s, renu nci ó el G ab inete en
p leno, sie udo s ustitu ido a los poc os
d ías por nuevos y más ca pacita dos
elementos q ue vil"ncn rea lizando sin
tre ~ua ni d escanso un g ran reaj uste
mo ral.v econó mico.

y veremos s i con ta n sabias med id as se pone n las cosas un po co mejo r.

• ••

•

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 empIcados, nues tro querido coaso ciado
D. Jo sé Ca rno to, de Laga rto nes. Su
entierro fué una verdad era manifestación de du elo . Acompañáronle has
fa la úllima morad a, la Ju nta Directiva e n pleno e infinidad de asociado s. Muchas fue ron las coronas de
flo res n:lturales de positadas en la cámara mOrlUtlria, y entre ellas dos de
b is cuit : un a d e la So ciedad • Hijos
del Ayu ntamiento de La Estra da . , y
la ot ra de s us amigos y co mpa ñeros

DESDE SILLEDA

- Diálogo -

de l ucha social.
Pierde la So ciedad une di.' s us fieles servidores, pues el com pañero
de saparecid o era el conductor anónimo qu e gui aba por los labe rmtos
de la Casa Salu d del Centro G allego.
a las Comi sion es Que la Sociedad I?nviaba a visitar los es tradcnses enícrmos.
Descanse en paz el finado y redha s u aflig ida esposa y demás tamíllares nuest ro 111.15 s entido p ésame.
¡ . DE QUINTAS

"¡ijn é! La [mada' !Il [Lil
En las elecciones celebradas últi mamcntc en la Socied ad • Hiju s del
Ayuntami ento de 1...1. Est rada- en Cuba , ha sido nomb rada IJ. s ig uiente
Directiva pat a 1922-24
P res idente, Antonio Req uetjo : Vice, Man uel Villnmor: Secretario , José Lo urelro .Oa rcia; Vice, Fran cisco
Barros; Sec ret ario de correspon de nd a, Jo sé Rey Ma cei ra; Vice, José
Fe rnéndez Barcal a: Tesorero, Manuel Vicente; Více, j osé Arca Cast ro .
Vocales por dos ail os: Jo sé ·CaraOlés, José Cidre, Gera,d o Collazo ,
Mann e l Fern:\ndez fe rn:\nd ez, Manuel P uente Vila r, Marceli no Coto
Davila. Manuel Ri\'e ira Brey. Manuel
Ulla, Au relio Fraga y Virg inio Couee iro.
Vocales po r un año: Frarlcisco Carr ac~ d o, Ped ro Qu lntei ro.José Riveira .\iarq ue, Alb ino Valcá rcel, J osé
Tosa r,José Mato, Jo sé Campos, Ramón Sán chez, José M.a Qu inte!a, Ma
ximino Louceiro Port o.
Suplen tes pc r do s añ os: Josc Ferroán dez Rico , Francisco Nodar Castro. Fran cisco Moares, Manu el Abe Ilci ra. Francisco fe rro .
Suplentes pu r un z iio: J O~ t Maria
Lou reiro, Severino Vieites, Antonio
O ro:-a. Antonio Iglesias, J uan R. Cou
ce iro P ereiras.
Felicitamos a lodos los Sres. electos y les desea mos gran acie rto al
fren te de su s rc ~ p e ct i \' o s cargos.

no Ilegu .m los queju mbrosos ayes de
t us presas. Si no cmigra is pron to
quizá q ue os echen ; es muy posib le
que os ba rran .

A.- No, no pued o ac e ptar tus pro po sicio ne s inmundas. Esas monedas
q ue lile ofreces las has amasado con
las ang usl iosas de sv ~ n tura s de todo
u n pu eblo. Esos favores que a nsias
oto rgar me so n los qu e ce rcenan la libertad de los qu e han gem ido t,mt os
lus tros.

S i, cs ve rda d q ue las leyes ¡Je na!t' s no relan co n vosot ros. E s a ~ - co
010 d ic tO Men g:cr - ('slán hechas para el pob re y so lo ¡¡ t'titc le son ap lica bles. Vuest ras <lcc iones y om isiones dilictivas, jamás SIC reprenden ; se
fest ejan siempre.

!Ias se mbrado de inmo ralidade s la
cOllmea. A la más peq ueña y recón dita aldia lleg aro n tus desafueros y

q ue os com ba timo s con

e l pu eblo te des ahucia del país que
fué tu c una ..,." Quie re, que co n tu
comll: ~ 10 ha to te trasiades a do nde

fi. - Desist id de la luc ha . ¿No veis
vue st ros

pro pios di neros? ¿No a preciais q ue
di spor:emos de tod os los orga nismos de l Estado?
A.- Nada no s am ilana ; lIe \'a mos
un ide al y nu Ct'j ar~m o .; h~!' ts verlo

satisfecho. Onercmos In ; la ntar 1,1

lo d... Vb:.l educ nt'vu. tod o el g l (,:l"

jus ticia en dond..' ui s us hue llas se
notan. Anhel amos redimir un penoso cautive rio y ero ln l.nrcmos r on
el pueblo. Con él. con los uennnnos
a qui en t u azoras te, S 01l1 0~ Inert es ,
más puja ntes que vu sou or . Esas lágr imas de queja Que de rrama se t roca rán s úbttamc nr..• en If,grill.:ss de
ven o-anza •v od io. En tonces linirj el
males ta r y p roducirá n las tier ras, y
se remunerara el tra baj o Y:=:J.darcmos
el hambre y la sed que tenernos de

u.d o t:I esf uer zo 'lUI' t it'lle " ,1 (.; n.
pen ar y a cultivar lo HT. t ¡ m¡lrlc .~ u

jus tici a.
B.-Ese dta que tu. ment as, la gvute armada. res ponderá a su r dld d i ~l.
A.- EI plomo asesi no q ue de sl:zánoosc por el ca no del Iusll. co nstitu ye t u soste n, no lo veremos. El
víllorrio 1: 0 co blj a r ñ a los porteoon s
de l artefacto dest ruc to r; buscaremos
esa oportu nidad : ya la horn os bu scado. ¿No oye s 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 ..... ¿N l'l
ves al ev ang elis ta, <1 1 apcstól.co - romano y ni incré dulo e n franca y r('gocljante amistad'! ¿ No ves al pobre
del brazo del rico? Es nue:=·tr)l programa reali zado: que se (Il];t l1 los
unos a los o tros. Todos put'den ingresar en la legión, llnicmnen tc recha zamos a tos que mI son hOllfildos. A te rminar co n és tos viene e l
pue blo; ha)' por cons ig uie nte se ha
sep ultado vuest ro impe rio.

¡ OSE .\l .' VAZQUEZ ULLOA
SilIe da , J ulio de 1922.

----~- -RO.\lERIAS

la!aola

~

Mar~arila !O [allo~r!

Para t ratar segú n lo merecen de
unos festejos co mo los celeb rado s
e n Callobre los di ús 19, 20 )' 2 1, se
necesita ten er un a dis pos idon dt>
ánimo ad e :uada de que uno no dispo ne s iempre, máxime s i los mom ent os so n limitados y du rante los mismos ot ras Cüsas r( clalll<lm u a tl Be ;(;,;.
Como estas circunst an ci as co ncurre n a la hora ('n que e$c ribo, p:mc o
resulta rá lo q ue de cir pucd:1 de la
fiesta grande de los c al l o bre ~.e ~. S6 ·
lo, pues , mi buen desl'lJ tcnelrán qu e
agradecerr;¡e.
P ara algunos, el s' lcrificio. el gasro , el lujo que viene de~ ple gáll uo sc
en las fiest<l s aldeanas es !'olo un
afán insano de lucirse, un alardl' de
fastuosidad pc rj udid al, un d c ~c tl cen
s urab le de hac er más de lo qu e otro s
hagan , q ue po drá traer como co nsec uencia el decaimit'lllo, l.'! ca nsancio ,
y hasta la ruina del pu ebl o .
Pa ra mi, es tas fiestas, son la ll1 edid a del en tus iasmo, del bue n gu sto,
de la pot encial ida d esriritua l y de la
posibili dad eco nó mica del pu eb lo
qu e las ha ce .
y mirand o las cos as desde el pun-

.

.

'

I:lS eflctoncs artisttcas del pueblo, nu
dine ro tira do nl tra baje infflK h:e _
su. Además, la pot.lacióu , <.mpts;n:\
l' S

QI:l', es cla va de la tierra, t r a ~'<lj a n .o-

tldianameme. si n va ..· ~ ( .c r u IIJ lLCe
el añ o, necesita tamb.cn de ( Xr<' :stones qu e le rc r uf'q ucn ti ('~pir¡l 11,
de netos que 1" co nmueva el alma en
g ratas y sal udables cmoclnnos,
Por eso hacen bien 10$ eu sent es
ccnt nb uyeudo <1 1 explendor de t' ~ ; a s.
fiestas , pues tilas. d epuredas do ledo lo mato , de toco lo l'od w rnoso
qu e renian, ha cien do 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 vig oriz ant e que contrtbutra
notab lemente a la perfección y al í'ng randectmfent o de la raza .
Las dos rom erías cam pesinas qUE'
pude ver este añ c , el Crls to de Anco rados y la Santa P.i arg :uira en C.1líobre. observan do la altura cas¡
asomb rosa qu e 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 un as fiestas
de arte, ('n vez de aq uellas otras de
palo y t iro Iimpi(1 , ber ridos anima lescos, pa l<:br otJ.f, so ece:: y cs cjndalos
macanudos. siempre de con secuenci as tr ist es, que motivaron a luellos
a;ti culos que bajo el ep ígr afe de La
Aldea Per dida, a pa recieron en estas
column as hace ahOra un año y que
me pe rmito sospec har qu e 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 relato de las vísperas , las dian as, las
misas s ol ~ nw cs , el sermó n por el cura de Lngartones, los co hetes, las figuras pirotécn icas, los globo s, las
mujeres bon itas. los mozos aguerridos y la muchedumbre que honró la
fiesta en pol ícrom o a piña miento.
Pero he de hab larle de unos momentos so lemnes qu e no deb o pasar
en s ilencio.

•

Fué cu and o los organizildores de
la fiesta. con el fin de de smenti r s upuestas rh 'al id2des llicierc, n qu t' se
unieran las dos bandas: la d e las melo días inconfundib les de Merz a y la
de la t'jtq¡ci(Í n ca si paSnHJ S3 de Lan
taño , y l'm parejando un ind ividuo de
la una con otro de la otra , se adenlfaro n en el CólII1pO eje cut and o 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·
le mnid2d gr andiosa. e n que el pllblico se dl'6bordó en vivas y ¿¡p la usos
cnlus q ue,a las armonías de las músi
cas se unió la armo nia de los ho mhres de Ca llobre. q ue vicjos y jüH·...
nes. ju nta men 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

,"

¡ica en su palco desg ranaha ar tobJ J or\.'S acordrs, cuando a la sercnldld uuguste de los. cielos se unía la
s~rl!n iJ3u Cll C<uitaJ ora de la ge nte ,
cu ando a los so nes musicales se
unian los alah\s meigos dé coros improvisados, cua ndo a la luz de acent énicos mecheros se unia 1:\ p álida
de las estr ellas, y~ cUilnuo al fulgor
de esta s se as ociaba el de los fuegos
de cue rda que pasaban y repasaban
sobre las cabezas ce los asist entes,
i\'amo s! en aquello:'> momsntos se 01v iJaba un o d e las a~ echanzas de la
vida, d e los potiücos q ue nos ahogan, de las co ntribu ciones, de los
consu moS, de las cédu las , de los
ac reedu res, en fin: d e lodo lo prosai co q ue hay en la tierr a, y se sentía
tran sportad o a regiones de ensu eño
dond e solo existen puro s goces e indecibles encanto s.
Los callobreses hicieron un esfuerzo g rande , pero pueden estar satisfechos de haher obtenido un éxito
brilla nte. Pu eden estar org ullosos de
haber hecho una fi esta que en vez
de recuerdos dolorosos , solo dejó·
delic ias en el alma,
II

IU

M.

•
•

•

G.

B.

Julio 29.
NüTA.- · He aquí una relación de
cadistas entusiastas qu e ha n ten ido a
bien contribuir con sus do nativos al
explend c r de d icha fi esta:
De Callobre.-Juan Antonio Mato
Salguelro, 40 pese tas; S ilvest re Lea
y Eduard o Lc pez. a 30;·Angel Lopez ,
Waldin o Gulias, j o s é Lea, Cánd ido
Garcia, ,\b nuel Piche l y Ramiro Castro, a 15; )' Andrés Iglesias, 2.
De Ag ar.-Manu el Ga rcla, 15.
De Ancorados.-Servando ViIlar )'
Manuel Martinel , a 15; Daniel Villar, 5; y Angel Neira, 2.
D~Santrles. -Ramón Lea, IO;juan
Lour eiro, 5; y .Manuel Lou reíro, 4.
De Lama s.-Pedro Castro, lO;jesus Porto , 5; Ben igno Po rto 'j [es ús
Ga mallo, a 1.
De Moreira.-J\\igllel Silva , 7.
De Arcos. -jcsus Porto, 4.
De Rllbin.-José Mato, 2.
De Vinseiro.- j esús Lopez, 2.
Oe Cllrantes.- -Ahxirn ino Vidal v
Manu el Vill ar, a 2; y übdulio Bastei~
ro, 1.
T otül, pesetas 300.

del juez y Teniento 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 ocupó el nuevo ed ificio traslad ando pa - !
ra éi las oficina s. judiciales, y se TlOtiíic ú después a D. Benj amín Lols
qu e desde j unio q ueda ba retirada la
s ubvención. (Tén gas e en cuenta q ue
se pagaban ab usivamente alquilt:' rt's
de hab itaciones particulares del j uez
y de l Teniente de la Gua rdia civil).
Mas tarde el Sr. Lois p resentó una
solicitud al Ayuntamiento int eresand o el p"g o de ese ab uso por el resto
del año 19 16: ped ia 550 peseta s, y la
Corpor aci ón resolvió no haber lugar.
Desp ués se can só de ir y ve nir a
junto de l Gobe rnad or, aumentando
:l cada paso: la pe tición , hasta q ue
por fin consiguió que del Gobierno
civil ordenasen el pago.
Allá nos fuimos con antecede ntes,
y hemos con vencido a nene Gob ernador de que paga r era unta ilegalidad; pero co mo la ord en estaba dada, de acuerdo co n el mismo Gobe rnad or, nos alzamos, y la alzad a está
pe ndiente.
y pasando ahora por encima de
tod os esos acuerco s se comete la
barbaridad de librarle a D. Benjamin
por que es de casa, la enorme canti dad de 1,392 peset as.
¿Es esa la buena ad minist ración
que prc metian al pueblo tanto el Sr.
Duran co mo el mismísimo S r. Lois y
adlátcres?
P ues el pueblo que [uzg.rc -

__

~N'_._

VENTA.- Se hace de tilla finca
d e 12 ferrados, a lab radío , sila en
esta villa, confinando loda ella con
la ca rrde ra qu e de este pueblo va a
Sa ntiago . Para iniormes dirig irse en
Estrada a D. Emilio Paz y cn PolJtcved ra a D. CIl'1l1 Cntinu To rrado .
~,
,----

pago ilegal
-,--

••

Con resflC' cto al pago que se hizo
o acor dú hacer a O. Benjamin Lois
1.'11 una d e las ultimas se:;íones del
:.yuntamienlo, lloSd ice un Sr. exCancejal:
• El Municipio, al alquilar las casas
dc O. Benjamin Lois para ofidn as,
'] Pu ' '"'o .\' · 1••
" ...
- ., ~,, ~ ,,
~ . " " '. ' --, .' .1'\ · "
l - · ' ·~"~

J

I
I

~ur,ciúnes que

eje n' icln de los referld ns ca rgos, S1.'
acuerda la devol ución tic la provl slo-

En la ultima

gulente:
Dar un voto de gr acia s a todas las
person as que han prestado su concurse 3 dicha ent idad en la nrganízactón y celebraciúll de las exposiciones escol aresP edir al Ayuntamiento que d é ~ I
pueble , por medio de un Iolleto y
Indo s los años empez:mJn roroel actual. un ba lancc w rdad del estado
económ ico del Municipio , en q ue se
haga con sta r co n tod a claridad Y
precisión la deuda real y aparente, Y
en que figuren los acree d01CS y tambien los de udores de l Ayuntamiento;
no tan solo los primeros corno se hizo en la reciente hoja pt.:blicada por

guel ras.

ENElaYUNTamIENTO
!!s¡én lu¡I~Gr~ dll di! 1ti
Asisten los Sres. Campos Rozados
Dodd, Leira, Qodr iguel Por to. Alv8rez, Barcilla . Otero Botana y Rodrigucz Seijo, y p reside el Sr. Dm án.
Se acue rdan tos siguit'ntt's pagos:
A D. Camilo Pere ira 450 pesetas
po r suplementos que hizo par<l elecdon es, COlllO Secr etar 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 aproba da en
sesión de 2R de Septiembre (k 1g20.
A B~n ito Losa da,3 12 pesetas por
73 d ías el,' trabajo co mo c ~ cr ¡b1t'ntc
temporero el1 la confección d~ 1 Reparto de 1 921~22 .
Y a ManllelB arr osTouceda 121" 30
pesetil s pu r rcparadó n de los ba ncos de las plazuelas.
I
Com¡Jletad a por los Sre s. !~ec:lu
, i::! ~ ~ , ~ .: ') ~ .. :)<:': : '::0 1:- ~: ",!,:., .. ;, ~.:=" r:

••
•junta

General cete" rad a por esta Delegadón rambl én
se aco rdó , entre c uas ros as. 10 si-

nal a IU5 mismos.
Se acu erda exceptuar Jet se rvido
militar a le s 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 segundo cue rpo la casa n." 3 de la calle de
Serefln Pazo. •
Se autoriza a Ramón Nuñcz , de
Vinseir o, p.ara cerrar con muro de
piedra u n terreno de su prop iedad
colindante con el camino de Las No-

VENTA .- En cllugar de Vilar d e
la parroquia de Ríveira se vende una
casa de labrad or con todas las depende ncias anejas f con u n salido
de unos dos terrados de "scmb radura . en que se recogen cuatro moyos
de vino y se pueden recoger séls.
Para infor mes, Francisco Platas en
Esi rad a, y j osé Bello en Paradela.

Iuereu necesarias.

Se auto riza a Francisco lglesles
Pazos, de Estrada, pa ra con struir en
una tin ca de su pertenencia que limita con la prolongación de la Avenida
de la Fu ente .
Se concede permiso a f'¡'\itnl1 cl Go
rnez Nelra, d e S. Pedro de Ancorados , pa ra construi r un cobertlzc en
terreno colind ante con el camino
públi co del Jugar de Rtvas Grandes.

la Alcaldia.
Peüt r. as imismo al AYUl1íamiento
q ue en lo sucesivo mand e con bastante nnñclpacíóu el proye cte d e
pre5upue::>loS a toda s las gocie dades del Distrito para que estas hagan
las obse rvaciones qu e estime n CCJj venlcntes antes de su aprobación; Y
qu e se dé por quien eürresponda la
debid a pllblicida~ al reparto vecina l
y al pad rón de cédulas, y más tacllídades para exa minarlos de las que

Se faculta a Benigno Barr os Cerviña, de Codeseda, para con strui r
un alpend re al borde de la via pública, as i como la rectificació n de un
muro y . el adoquinado del camino
frente al co rral de su casa .

I

se dícron el presente año.
JaSE f ONDEVILA
(Secret ario)

I
Acaba de recibir un gran surtido
de som b rillas de moda , trajecitos y
gor ras de niño y ot ros artículos p ropios de la esta ción , todo barato.

DE BlENES.- A volunI tadVENTA
de su du eño. S" vende la casa y

¡¡No ol vldar sctl Riestra, 30.

TeniendO en cue nta las nUlOero53S soli citudes que ahora se presentan pidiendo subvenciones
a la So,
ciedad Hijos del Ayunt amie nlc de
La Estra da . en Cu ha pa ra la co nstrucción de casas-escue1:ls, su Ddegaci 6n en est a viii:! ha acordado no
dar curs o en lo suc1.'si vo a ningw.na
instancia sin que la Comisión de Ens<'ii :m za de c ~ ta enn dad emita su in ~
forllle ace rca de las co ndiciun es de l
loca l que s ~ proye cte con ::.tru ir, y dc l
numero de socios C011 que esta Delegación cucn1C en la parroq llia q ue
,,(¡licite la subvcncit'lIl. Oi('l1 us edificio s, pMa que tl1ereZCl1n un inforlllt'
favorahle, debel ¡in ir SitU3 00S en
punto cén trico lle la fln rroqui:, respe ctiva, bien orienta dol', proviSl os
de las habitaciune s y demás dependen cias necesaritls para la viviend a
del Maestro y su familia, y de un Silló n de c1afes con luz y capaciúad
suficientes para 60 Ó 70 niiior po r lo
menos. La Comisión de EnH'liallla
de b: rj e¡~ir la rr c~('nt nció n del
4
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finca con ape ros de labranza, qu e
fueron del finado Manuel P uente del
luga r de la Co sta de la parroquia de
Gu imarey .
En C3:;:a de D. Migu el Nlne. dirán
razón.

DEU.S EXPOSIGIO.IES ESCOLARES

Nuevo Colegio (Estrada).- Por
asistencia , Manue l Saborido; C() II!pCHt<llllirnlo, Consuelo Rey: 3plicación . Progresn COJ1 stenla.
Por trab ajos rcalizaóos: F(:\ir e Rey
Bai:os, And res Rey Vicjo , R~ mt; n
Gard a Insua.
Premi os dc l Alcalde : se adj udicaroe a los lI1;~S ade lantado s cuyo s trahajos 110 obtuvieron prcm iü; R<l f2C 1
Varcla y Alfonso Castro ,
P remio de la Socieba d _lI ijos de
La ~:Slr ada ' en Cuba: se sorte<l rá entre los alumlJos del Colegio (,.Gll c apacidnd flnra utilizar el ob il'to (jL: t'
fí.'5ulte .
M'ontillon (nir.os)-:Por asi:-icllcia'
José Silva S ilva; co mp0r1<: m:cntl' ,
Jt,:,é Sih'a Rugnllo; aplic ;.lci¡jn, LuiS
Silva S ilva.
r o r lrabajos rcalizadc s:J OSl ,'vlOtlteap:do T<1 pía, IIh nuel R(ld rigut z
1" ,,('. I;,;:
l. ·h "P... t,...~II " , .
,lJl ~ .......
~
...
. .••.

- -- - - - :¡~is~-t:n_ - - - - --==::...:::::::::=:.::::::::::..::_ - - -- - - _ ._ - t\1.¡'lfillún (ni/1:J :-). _Por

era, A1 arb U¡¡gn;

COmpl1rtam ;t'n1 0 ,

\'iliz.

N'odar Pril'lo, Uno C.,/"I<lda C; mp..:~,
)' el tercen-, hará reseltar s u incüOl_
sind., Bl:mcu.
l abrad io 5eC3m¡ de cuat rr, íene- / j os é Ti!.t oad a Car;,n¡cs, jcs é Oarci<¡
p'trablt'armonía, la diera banda de
G(,:,. juntu al Ccmcll:ericl; b br.1dio !'e
Barro s, Fumersindo Mig ucz Campos
Por Ir<lhJjos Hea l ¡z é?dtl~: Emi!i:¡
Cruces.
can ", de nueve cu artilk s)' C( ' 5 terjo~é C aret a Pi chel, JOH': Xoda r CorGarcla. Abn uda Rud:;g cez, : laud:CiM
,
j
unto
d!
CIJ/l¡;iSle
,rio,
~P¡Opó5il(l
E! fuego, a carg o del 2Crrdilad(1
na Gago.
lizo,]ose C.<J mpos ,\Hgu cl, Alanuel
para solar; he rba l e incullo de más
ri roté l'nko de Vedr a, Sr. Gilileiro,
Barre lro Garcia, Maria 8a'a Trj~(I,
E:;tralJ<l (niiias).-Por asistencia.
d e se is cuartillos, de'f:omir.ado •Rapr
omete, co mo los dt" las dEmás fi( s
Ramiro Carracedo Sou to, joSt' Cah aC:n,l:fll Ducan; toml'{lrl:llr. icnlo, jus
mos de Barca la .; otra de igual no mla en que se quema la P,ófvora Iabrlda Sabor;do , je:5 ús Garrido Arca ,An_
1.1 S U¡ifl:Z; ap1 k adón, Mari,¡ Lamas.
bre él herb:.d de cinc o CtUl rtiJlos y tres
cada
por este tan acrcdilado H j cr,
ton¡o Const enla Nodar. Anton io 80 Por trab:ljos r('ól lizad(l~: Concha
cua rtos; o tra de! mj~ n:o ld. , ce r.ueSN de re~ullad()s \"írdadeté~ mefjte
n ajeros Sa mn.utin. Co/lstantino So uE¡;morh, '\velilla Porto, J\1erceJes
ve cuartillos y UII tercio; otra • Hcrdignos de elog io: d e las po cas que
to, José- Cou ct."iro Brea.
ba! de Bl·dfl!e . de quita c ('uartil! os
Camba, '\"l ria-Tl' H'sa Señom - , C.1rhasta
la fecha se celebraron en tod as
men Uliveiw.
C a.%n..in:: s vec i nal e s . _
y un cucrto; J otra. Bañ o , a k-jnl de
las parroquias de este Ayuntamic nro .
ESlos dí as estuvieron efect uando el
cua tro ferr':¡do~)' d ieciSeis cU:Jrtillo!'.
ESfmda (niños) - Por asistencia,
, l 'abra luceria, artiñc lo, bateria alroEl remate tt:wJrá lugar el dia 18
replanteo de los cam inos H cinal( s
1'Il CStuf i'it'ira M<: to; COn'POflánt!cnlo,
nadom........ en Iín, que pro me ten ser
ce!
Corritn
te;¡
las
10
de
la
mañana
de
Es trada a G uimare)' )l de Estr ad a
Antoni o ,\ 1:110 Hurt as : aplic<J cion, ) o_
en
el
des
pacho
del
Procurad
or
Don
una
t"spetialidad. _ Lu Comisión.
sé Fra nco.
él O uzar.de )' Sornoza, el Inge niero
Jesús Dur.i n, a quie n pu('d~ n dirigir_
D e etincs J::OiUtare s. _
[J . José Latño acompañ ad o del ayuPor trabajos relllizad o:;: LU is San se pa ra informes, dálluolos también,
Ha n sid o de slinados en propuesta
dan te D. Er.riqu e Mu r.oz y de los
mnrñn Rey. IS¡IC Campos Paseiro.
el Perito Agríco!il D. Hen :lo Vig o
ord
illMia: de la Caja de l.a Estr2da
sobrC'sta
ntes
D.
Ricardo
Castr
o
y
D.
Manuel Sil va Hodr iguez, Albinu Car
J\1IlnilJ.1.
a
l
Regím ie~ to de Mu rcia n.v 37, el
Ignacio Gamall o Barros,
ha/leda, Jo sé lgtcstas.
cO
lllandilnle
D, Manuel Ca1leIJ T aD e ca.Za y pesca ._La So
Tabcirós (nÍJi o.s). _ Po r asislc.n cia,
-----------~--pias; y de disponible en 'a l." Región
ric dad de caza d~es aco rdó dca bm
Cel ia D uran Do no; co mporf<J micn_
a
la C~1 de La Est rad a, el de igua l
po r to dos los medios legal es con los
to, Ant on io P uente Di<lz; ap llcaci<Ín,
gradunción D. Ad riano P ércz del P iRamíro Cast ro Pell a,
perros q ue se en cuen tren p or los
no.
mont es cxterminando la caza; es taP or tr<lbajos rca lizados; Alfonso
:rn::enClic.
_
EI
uia,
.1
1
de
J
ublecer
vigiJélncia permanente sobre
"'V'laj o r e s . - U eg aron: p roce Cólstro, Elft'/lllif.'l PI.'Il<J, Arg i/ll ira Te¡
lío último se Produjo un violent o inde nte de la Habana, el Sr. Juan Casaesos ind iv iduo! qu e po seen IJU rones
ra ,Jo~ é Ig lesias f HlJu:n, AmZ!dco Ber
cendio
en
la
casa
n.?
6
de
la
calle
de
nova, de GU illlarey. De Buenos Aiy ya se de dican a la caza cla ñde sl ina
I ueiro, EliJZio Iglesias, Alfonso CaESe rafin PalO de es ta villa, extendién
res.
los Sres. VenaJleio Rial y s u hijo
ro , Ede lmira Pcn~. ,
A tal efecto se aco rdó nombrar una
dos
e
muy
ProJlto
las
/lamas
por
toRicardo. y de Cádiz, A1anuel Vliíar
com isión de dos a ocho indi viduos
Lag ,1rtoncs (niñ os). - Po r asi sten_
do
el
edificio.
y
ilmt:naza
ndo
l'n
inVilla
verde , d e Curantes. Se an bie n
por cada p arr oq uia, asignándole la
ia, !vlan ~el Ruscnde Barrciro; cum ve
nidos.
vadir,
<lsimismo,
las
casas
co
ntig
u.1s.
cantid ad de 20 pese tas p or cada de ortallliento , Atercedes O.!rCíil <\1 aLes
vccinos
y
las
au
toridades
del
qu e p resenten .
nuncia
S e ause nla ron: pa ra Cuba, J(l~t>
eira; <lplicación , A1ax i¡;,ino t\'eira
pueblo ac udieron solicifos como
Rey GOnJ ez, )' .Mafilde }" Eh'ira Pena
A..preJ:J::l.ic__ EJ Boletin Ofisiem pre a p res tar s u a uxilio desde
de La¡:-artones;}" para Cádiz, Manuel
cial p ubli ca un aviso de l AyuntaPor Irabajos r¿oaliz.1dos; .'vlaria Galos
primeros
momentos,
y
co
mo
siem
VilIar ViIlar, de San Pedro de Anco_
mien to de La Estrada decJamr.do
a Ma rtir. l'Z. Con suelo Ferro V:izpre
tamb
ien
se
esfo~za
ron
a
cua
l
rad
os. Feliz "i aje.
co mpren didos en el primer grado de
.e2,jo~ Piso V¿Zql;OZ, Gum ersi¡;_
más
pa
ra
cOnsegui
r
la
pr
onta
exti
napremio a lo s l'o ntribuye ntes que Se
D e G'UinlareY__ AI re13rc)" Oler o, Flori:Jno Pena P('rez.
ción de l incendio, lo cual pu do Congresa r a s u casa el vecino de es ta
hallan en de:-lcubier to en el P(lg o de
seguirse con bas!ante rapidez sin q ue
Cuotas del rep arto \"ecina/.
parroq uia Sr. J osé Rinldulla, del Juhubiera r,ing una desgracia que 13ga r de la Pl:Iincl'ira" fué ~((im etido
:Ce P a rd.SJ::l::la.ri.rJ.. _ La ro
memar y sa h'a ndo de las llamas la
mer ía de l Carmen quC' fe celebró en
bruta lmenle con palos y piedras por
cas i totalidad de los obj etos q Ue alJi
los mozalbetes Adolfu ROdr igUfz,
esta parroquia los d ias 15 )' 16 de Juhabía.
lio
,
estuvo
muy
ani
mada
)'
c(lncurri_
Ben
ilo loo uzao y Manuel Cast ro, seven de
Felicitamos a olodos pOr su plausida de jóv enES de ambos st'xos , los
gún pr opia de claración del ag red i_
y ble compor tamiento, y nos perm iti_ qUe
do.
ba ilaroll hasta bien 8\-'a nzada la
rnos acc nsejar una Vez IIIás a l(ls venod:c dl.'ntro de la mayo r cor dia li_
Se dice que el caso fué debido
cinos de 1.1 \ 'i1I:t que, ya q"e el Ayun
dad
y
culrura,
y
,
al
re-.
és
ce
lo
que
rencillas
nacidas del repar lo H cinal,
la
tamien to no lo ll<Jce, se compre por
ocu rre en algunas ((ImNia s. qu e
y po r lo tanto los vecinos de Gu ima_
dicha
sllsrripcj¡)n cnlr~ los mismo s una
Cuando éstas H' terminan, H' arma
re.\' eslán ind ignc1dis irnos de sernr _
bomha de incc:ndios q ue fan bu l'l'o s
j.1nlc hechn.-Corrcspollsal.
lal Ijroleo que semeja al de los rife_
servicios podría pr('st;¡rtn esl os Cilños
luan
do
COrren
la
polvora,
en
esso s.
la tuv imos la fur lur.a c e 1:0 oi r ni un
Nosotros, po r Jo dc pr(l nlo hahre_
solo lira. /\t uy bien por la cu ltura
A VISO IMpORTANTE
mas de pOller a esl e fi n tod o lo que
qu e con ello dCfIlueHran los jÓ\'cnes
I
o e.5t¿ de nUestra parl e.
Desd ~ estél fl.'ch., se cu brarán <J I
de ('sras illllJ ed ii'l('io nes.
Conque ¡anjlllar~ l', \"('cin os de l.a
precio dt, tasa )' Jlag o a de ra nl.~dú,
l.a v;¡nda de SilIeda y el ga itero
Est rada!
tOdos los anu ncios, programas y rl'dc
de Rl'lJIl'sar, ('ncargad os de ¿: ll1eni zar
se¡i.1! dc r001 eri.1S qu e sr nos remi_
P ex2n.uta. _ Ha sid o aproha_
lindando con la da po r la Supe r¡(lridé:d la pr /lHul:I esla fi(l~ta, tocar o n h¡fmidad de pie - tan p.1ra s u PIJ IJ!i{'fl Cic" lJ, y lo que Se
1:15 hail<! bles dd ¡¡gr ado de lél juvell_
rl'('[lude por es le C(J/]Cl'p to se dediCfllabl;:da Cf,!re 1M:! /llélf ~ t ¡¡I S de T:1tlld .-A nhlf/;o FUI/de.
CélrÚ.1 prrOli[lr Jos lJi lio.s l'n las próbdrós en Ni~oy
P ura Al ii:o Sn....
IJJjs:N'"C2'n ora nliento,_ Le co
xirnéls
expo skiol1rs es('01.11e5,
aoc , y la de S I'1,Jusl:l de "~ori1fi.1 D."
r¡
('
~
r
c
r
d
i()
fmlllar
r
ar
tf'
dc
la
Cr
miA1él l:uel a l (1is, hija cHa Úle l17a ('tI
~~~-
!'i(llI Provi ncial que ha de actuar el
·0
•i bog<:d o úe C(¡uesrda D. Bcnjillll ill.
('Nriellle <l f, o. a Sr D, Br nj:Jfllin
13A L\ ~A N B ] XA
:Oc ~i'762a.. LHt' aqui la reLuis.
I.::l'i (m dI.: 1' \8 qu(', \( ,I" nl,:u iall' rn tr .
n¡mlrWa. 8ir. ClDlelVal•
I
:e
C
UZo..J::lde
__
l
os
dia¡;
10
conlribuyen e( 11I cÍl'n ¡,('setas C:-d.1
~DDI 1IIC1les.
11 Y 12 de l CorrielJte, ~ l' f elr: hrar;,n
unu pa ra la C11nslrutci(m c l'
C:l~a
de MANUEL NOVOA SElioRANS
r n ('~ta paUoq uia grarCf'5 fif slns f11
('scue: <l de Rh el:'l . a fin dr qUl' sirva
Repte"nt.nte de "El Emigrado"
I](IIJor del patr ono S . Lor eozo , el Sa_
a .....,~.. tolO2.
l ao. 'ZCl/tN" . 8$.
dr
('~til¡H!JO
él los dl'llliís \'ct'in c s.
dt" b,~ fincJ<:' qu ~ ;¡ CO¡¡!i_
BUE NOS AI RES
r riln;clltO)' San Roq ue.
O. \'k c;;:c Cortizo, p~rroc(l; Oc'n
eJ.:prl.'3,1i1 ;Jerklll' rieTilc.s
NOT A._ A los es lrad'? llses q Ue de A1Jtlud
Félfif¡a Ca rbu n, ~é¡L('rdotr dc
A
dic has fies t:lf, as¡~lir¿. el p rirrer
seen
l'~tar informados de las no\'(,_
_
! ú Ji:' D. :-r " r,ri~co T
o
1
dad es drl Distrito, les invito a :- usla r;¡ rroGu¡a: D. jt'~üs Co u{'c iro
díél . la 1 <l11díl de CrlJ ce ~ ' r l f.<'gunun,
f I-('}:I'( • t'r l> !;o
((i" irse a t Sle pe riód ico.
~~ .~. ; r~'~"rf'< ~l" r e'!';>; r:;, :' r :~('(I
¡:bríl(~n UJ1(l ' Gran hlté'lJ.. Irilir:íal .
1;,<.: ~''':·('fl1 b'~cJ.~ !' (le ('P!~~'{'!, ,, } 't'fZ<',
• Poslül_flila: .-la f2strada

1\.rg~nfina Uodri;::lIf i ; .Jplical'i t·'fl ,Do-
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~ dr

11ade nnarasaea la fltada
una casa
mpuesta de bajos
os, situada a cien mes de
Plaza Princide
villa y enad a en una finca de
ferrados de sembra; la mejor situación
veraneo, recreo,
ue se quiera, pllés
rodeada carrete-

nucva.
rJnar,!n en la
a/le de Snn Pe)nyo
15.

meo
c~ rti

a

---~

n,a

II~a¡fD.

l.,

I

•

Lit
adl11i l

Un

Es n
dia.s d(
rí:ljuisi

Para

""

--------------.::::::..:====.:..:.:~=----------

N el s o n :t.. i n e s
¡miria rgcu!ar t2raüDi2! lOneO! ina/ml

(1 en cualquier: pu nt~
EM~~RAO O; ~. todos
y ca mbien de do micil.o o dése~n ha-

enlm Vica yIn¡ mflcl ue la Amérira ~el ~ITr.

Todos los cmt!pJt riotas residentes en la Habana
de 1<.1 isla de Cuba, y que i¡JJ it>fan suscribirse .3 EL

los q ue ya estén suscríptos al mismo
cer alg una recla mación , pod rán d in g irse, personalmen te 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.- j osé Arra , Teniente Rey.fil. Mane.el Vlllamor, Galíano ~2, c8fé.-.\ianuel Puente, San Lázaro 75,caft.>.- FraI'! Cl.sco C 8rracc d o, T. Rev 37. - Man uel f . Barcaja. Aguía r 63.-José M. Lou reíro, M.
Colón. Los Indios.

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:

C:ompoñiCl del //acifico
'"'V'ap::r es

De JOaños en adelante. . . . Pesetas 347'75
De cinco a diez años no cumplidos. medio pasaje
.Oc dos a cinc o a ños no cumplidos.

Menores de dos años, gratis

C <::rr

(Via est:'echo ~e.gella.nes)
Saldrán de Vi go les vapores correos sigui entes:

plir con todos Jos requisitos de las vigentes disposiciones.
Para toda c lase de in formes dirigirse a sus consignatarios

Servicio fij o y rápidos de vapores Correos
HAMBURGO- S UD-A.IIER ICAN,\

UruUilaY.

nrgeulina. [hile. PeIú. fma~nr. fEPA1má yfuMo

El pasaje para Buenos Aires, debe presentarse en esta Agencia
con CINCO DIA S de anticipación a la salida del vapor, a fin de CUIIl-

C:orr¡PClñ íClS .7(ClmóurguesClS

'"'

~d¡itlal ¡enUianl ~e ~iuo Dala 101 mUOl ~21 Rralil.

cuarto pasaje.

flNPRÉS f r\R:f\J,A (S. eq c.i Apartado 59,- VIGO ,

di

t =e s hél1ces

El 5 de Sep tiembre ORlANA
.el :7 de Octubre ORTEGA

Precio en 3. a, P tas. .193'75
"
393'75

l rr iCrIl J3S&jercs do primera, S( t:, H ~aJ intu}tECia y ten era elr ee
para Rio Janeíro, Rio de la Plata, Pi nta AreL a ~, ( cronel, T8.lcahr an o, ,V.alparaíso, Coquim bo, Antofagastn, I~uiqlle, },m8, mollenco y 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 ac uur a)'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
LI NEA CUBA, PAN.AMA, PAcIFICO (Via Can al de Pan amá)

Linea Exlra- rápida ._ Dc Vigo para Rio j anc.ro, Sa ntos , /\1onfevidl'o y

Buenos Aires (v ra Lisboa)

El dfa 14 de Agos to vapor AXTO NIO DELFlPiO P recio en 3.3 pts. .1 fi l' ; 5.
El día 4 de Sepbre. vap or (AP POLONIO
id.
id.
413 ,75.

15 de Agos to ORCOAtA
26 de Septiembre ORITr\.

Ad mitien do 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.

Un en direc la.- de Vig o para I\to n tC\':deo y b uenos Aires
El
cl vaoor VILLAGAR CIA
EI22 de Ag osto vapor ESPAK'A
~dm¡¡¡enéo pasajero s de 3." clase.

Pa ra informes dirig irse a los egen tes de la ((.mNñia:
SO BRIl'iOS DE JO SÉ PASTOR.~ :VIG 0_

Precio en 3.3 pesetas 343' 75
NOTA fA1rORT ANTE. _ 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 de l
cenmce c c de r:ac imien to.

Sk:ogla.nd Li::o..e
Se rvicio directo de vapores entre Vigo y Buenos Aires, sin

h acer ning una esc ala.

Saldrá de Vigo el d ía 24 de Ju lio el magnífico vapor

.:J{Cln nCl S!(og IClr¡d

HAMBURGO AJ'vlr:RIKA LlNIE

•
, ',

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

Lin ea rtlpida. _dc Vigo para In Habana, \"craeruz )' T ampico
El día 7 de Agoo S10 el vapor HOLSATJ,\
admitíc;,do P:¡S1jlilr"s de primem. tntennedta y tercera clase.
Pre cío'en J..! paral,l lbtnna pesetas 563'()O
en 3. ,1 para A\ cxico
6 ]3'90
, Es ne:esario que Jos r.1S;ljt·[r S se ptescztcn en e$!'¡ Agt';!cI~ con clncn
d1as de nnt:cipariü ll :1 la s<JJida de 1(1'; vapores pa ra poder cump jír CNl los
r~qU isitos de 1.1 1.(,y,
Para bJos los

i:l;OrJ11~" d jri:~ ir.:; ,;' <l lu~" /\gc lI !es.41 Vigo:

S"'1.;::~ s~Xco 6,..., :t:::::n :"'l':lu e ~ :l" ";Ud.Q-r ,S=: -=:. =...t::io.~

Admitiendo pasajen s de ter- \' De l ü años en ad elante ptas. 338,75
De 5
•
2 a. 5I u no cumplidos
/'.•
ce ra clase para Buenos A ·ires D
por Jos

.

.

~

.

Slgulcn.cs preclOS

,

l e n . no cump reos
Mt'l:ores de dos .11
105

•
ORAT1S

El pasajero de tercera clase al soücítn- el pasaje debe vnviar a esta Agencia 250 pese tas, corno ",epósit o de gma ntia, y no debe ponerse en camino
hasta ten er 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.,

J(ó1/qn d ...7l!l7 erica oCir¡e

51.'f~'ido de pasaje a los puertos J~ CUnA y MEXICO, ro nsi5tíl.'n do· la
J cornodación para los pllsaj('ro~ de leH·era clase co ca maro tes de dos, de

lI(' Cuatro y de se is literas, co mpl etamt'otc indcpeo dicnf{'S.
P róxilml s ü!ida Ol' Vigo para la Hab<lllJ r Veraeruz,
1 J de Agosto

.J!in unciese en "el e migrado{

Pre cio en 3, " para la Habana
578,00 pesetas
54~,OO
e

~ a. a. S d a. ::t::Q.

.-\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. 711 a. 70 : In"9:".ñ.1 :>.

LA CA S..l REV
~ ')

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 so mbre ros.
~'3,. _"l u

\1.\L\CJo:X

el E s -:n.:::=i':3

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
sanguinco s, obstruccione s de la pL'I, cólicos, íctcricía r menstruación. Da
LJ ~,- Z1S y aare d apet.t l , h ¡ ; ¡ :OlJ LI USJ de ella 5010 d os vec ~s por semana.
S ~ co nsí.íera un m 19n ifico pr r servativo contra c ualquier en fe rmedad,

y econ ómico.

ta

-.

m: uru~U.-\l tl.~'l;\

),1. I'u: ~ }IH OJ: \. :\iE\fll:

Autom óviles de alquiler

Esp":":'J iiJ J.J en harinas. choc ola tes. calés tostados, t'tes. g3~le tas ,
aceites relif!
: ces. etc. Gran
surtido e n conse rva- de ro-í as clase s

CO:-l CVATRO A SI ENTO~
S
dlsnostcfó d 1
c1ie~t('~~I~=~a ~ a ~~~J~l:~('~ ne~es~~
rio, 'l los 20 minutos de pedirlos.
Darán íníonnes a todas horas en

v licores \l lU ~lI) [ell ad(Js d.: to d 1:) ¡:.ru ccdencías.

La casa más antígua y más surtida
en su.rumo.

PLAZA I' RI ~ c ¡¡>.\ L .

•

1.. . . r\. H. :\1 ..~
E L

x."

e

::t;s~,,:r~,1r~X;~;grado'.

1

pues estando uno prevenldo. aunque sea atacado, [a enfermed.ld se preseaCiHI

menos tu erza.

Esta rmzuiiic' E3E~'¡CJA 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
Indica de una m mera cl:l~l e¡ mojo d e IH.U ra .
' " Toj o buen padre que estí u e '1. S1 f unllta, debe tener este. rem~d io. cn C3.

II

s a, pues si d e noche sc.e nfc rrn 1 una perso m . con es te re medio se evitara n
trastornos sin gastar mu cho y curado el cnfermoJ, o por lo menos allaqo.
Esta ESENCIA, por los buenos resultados en el tratamiento de las eníerme¡J3:.! es.· po.r su ~omposicól vegetal y por lo poco Que cuesta, está al al-

'1can De
:e del m~s po~re.
"
venta: en toda b ue na Farmacia.

Riestra, 16,

I n!~Ó!i1o ymlaal ~u

mayor Ymem, farma¡ia d~ Ro~el~~ Dial

Paseo de Alfonso XII.- VIGO.

1 ...:\

G L 0 ::90"

Del Licenciado
J',:)SÉ ~. c..t~RJ36N
J?r ~ d:u -;;":':)0 fa,:r.rn:."l.c é \.."!. tic o.o n ~. :::i :=: n o.l e s -,y'" ecct ra,nj oros. 3~ U9.S J:.:l;:l.l.n 9 r::> _ :cn ~ d.i. ::: in.a.le s. oxt ~pe d.i a.. oxig·en.o, e-tc,

Sa Viña
Manuel Plcans
Cuenta con grandes comoaidndes
para ganados.e- Serafín aro, 16 (al
lado del Correo)

p o.xa. p ::>b:::'e s .
RIestra.. 'Z7

T AL LER D E 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.

1

.~.~~~~~

~I JUSlINO BDSTIDU
Almacén de Harinas
Ultramarinos Finos

Esp ecialidad en eJaboracion de
C~OCOL.A. T

.E:S

e

¡O

VINOS y COMIDAS

D e s p a. :::h.O d e 2:O.s ::::li c i:''':l.3.S

•

Ries tra. :H.- Eslrada
P.arlid p:l al p úblico haber recjbido ~l a j r,m s U ~I :d .J en tejidos, paragu,H ') so mbrillas 3 precios bara tlsl mos.
Et que necesite hacerse un traie
de casi mir, compre el corte en es ta
Casa si qu'e re qu e le resulte bueno

,

.A

s ::r: o

'La sastrería «Casagranbc- sorteará todos los meses, el dia último, un pantaló n a eligir, entre los parroqui anos 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 .A..:eEL.A. Y

s astre ria. y

----

~n::.

eaJ:C.1se-

TABLAIERIA HIGIÉNICA

r l'p!'p Y;'J'!'+ ;' Ff,STf'P
J.Y.tu e b l a :ia . m á"::;L~a.s
si.nB"er~
paq-.,J.eterla. Y
otros e:fe::toe; tc5.::: buen::; y b aza. t o _
Ri':stra Y }lls!J ,uar-tinez.- Estro1a.
HOTEL " LA VILLA DE ESTRADA'

- de JUAN

e)

3TENLA

l epanto, 24- VIGO.
(Frente a la estación del ferrocarril)

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 tado a los 11Ijo ~ del Distrito de La Esrada, y siempre desinteresadamente,
No olvidarse: Lepanto, 24.- VIGO

::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 ferroca rril.- VIGO
Aquí se cuenta con toda cl!lSe de
comodid;¡: des: confortables habitaciones con vistas a la bahia y campiña, iuz eléctrica y timbre en toda
13 c a~<I . cocina y ~erviciM esmeradi~im o~, cuarto de baño. Especialidad
C.I vinos, cafés y licores . Todo a precius Il1lJYe..:onómicos.
El <' l'ño de este establecimiento
se halo rá presente a la llegada de los
trenes y vapores correos.

CO.IAERCIO D E ULTRAMARINOS
COMIDAS. VINOS Y U CORES

:ría.. L a casa. que :t:O.á.s

barato vende. N c V'isi: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

L .A :M:O D ELO

N I

de

Ignacio lInar

~~~~~9. Rie s tra.. ~9 _.~Rie stra., ::34.- E

I g l e sias
Plaza Principal 16

s trada.

G'.;l..D:l.ersi.n.d o

Fonda. LA REGULADORA.
L~O~ Br.E

di ManDel U~~l VálijOel

~-

"EL C A N D A D O "
FERRETERIAde SERAFIN BREA
Gran surtido en 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

Calle de San Andres, 153.
LA CORUÑA.- Teléfono 477
Espaciosas habitaciones independientes con vistas a la calle, Luz
electrica y timbresen todas las h:Jbita
cione... Traflvia a la puerta de la tasa. Próxima a las Admofll':;, tle CO~
ches y paseos de Méndez !Vúñez.
JDrecios con ven cion a ~s.

M ATERIAL MOD ERNO
NIr'lOS O NIr'lAS DE SI LABARIO,

NUEVO TALLER DEPIROTECNIA
DE JOSÉ URBATE Vl LLAR
• LA ESTRADA

Se hace toda clase de fuego de aire y de plaza a precios sumamente
feducidos, bajo palabra o por medio
de contrato.
Se cumple co n sumo interés con
os parroquiano s,

JESUS PORTELA FARES

Nuevo .Colegio
ENSEr'lANZA CI CLlCA
GRADOS: PRIM ERO. MEDIO
Y SUPEII IOR

W aSlI''' HOl

:::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.

-

GR ATIS
Prcp~ración

especial para
los que marchan a las Américas.
Contiguos a este Centro cx is l~n
~stablecilllien los de confia nla do nde
parar IOSi alumnos de las aldeas q. e
sistan a clase .

l

D5.spo:n.5.ble
•

•

•

P E R IÓ D ie o

I

1': D E P E N DIE N T E

ORG.·.NO DE LAS SOC IEDADES DE EMIGRADOS Y DE AGRI CULTORES
•

PR ~~ o aDESU~~Ó=

• "\

I f~

AÑO 111

En Estrada 10 cé ntimos ejemplar
Resto de España 1'50 trimestre
América. 12 pts. al an o para el
asoci ado, 15 para el no asociado.
Pagos adelantados

COMITE FEDERAT IVO DE LAS

lo[ie~¡~el fialle~al ~e

InUllluión

CONSTITUIDAS EN CUBA

EPiLOGO
Es el vete la ese ncia de la libe rtad; la liber tad , la subs ta ncia de l
progr eso , y el progreso , la " marcha
lenta y s ucesiva de las gen eraciones
humanas.en vi rtu d de la cual van cobrando mayor lustre, más ilust ración
más derechos...... y más goces" .
Qu itO no us a, pues, debida mente
el voto no de sea ser libre, y no lo será; no le import a nada el porv enir de
su pu eblo, y lo ve rá siemp re sumido
en deshonrosa abyección; tampoco
le inte resa el mej oramiento de sus
hijos, y obse rva rá, sin poder ofrece r
remedía , como hun de n su frente en
polvo de la esclavitud. y el hombr e
en esta s co ndiciones se hace ind igno
de la comunión de los demás hombres.
No, herm anos; atende d a nue st ro
consejo, qu e es desinteresad o. Laboremos por una Galicía ilust rada y
progresista , que esobra fácil de llevar a cabo si la red imimos del ca utiverio del odioso caciq uismo por medi o d e la ed ucac ión en tod as las funcio nes socia les .
y para as egurar el éx ito de esta re
co mpos ición de l civism o malt recho,
afiancemos el co ncepto de la justicia
en nuestro s hijos con nuestro ejemplo y secundemos del mod o más ef ical las iniciativa s}' la act uación de
nuestro compctentis lmo Magisterio,
que de s us manos ha U ~ ve nlr en c eIinlüv a la consag ración del mejor a miento soc ial tan pron to como la vid a ciuda da na se rob ustez ca co n la
llegada de las g en eracio nes templadas a l calor del moderno es pint u es-

Se publica los dias 7, 16 Yultimo de mes
La Estrada 16 de Agosto de \.922

RE O .... CC IÓ N y

.... OMIN ISTR ACI ÓN

Riestra n." 16 (altos)
La co rrespondencia al Director ,
No sedevuelven los origi nales

NUM.64

camino y puede salvar aun a muchos
ba la Srt a. Melania Nlne, que de pa- mo y en el ce lo mal enten dido de
niños
)' a mucho s pad res negligenso para sus p rop iedades de Guima- q uien d ebiera entenderlo mejor la
tes a cu yo co noci miento llegue este
rey, deseaba estar unos momentos cau sa de aquella verg üenza y triste
con los niños.
y abatido se fué a su casa .
.cuemo.
.
y esta fué la labor de media hora
La madre, creyéndole enfermo, le
Desde el sit ial mod esto q ue cuotid e una terd c de un día cualquiera
d lana mcnte oc upo, empezó con ellos hizo a cos tar. Y al dia siguiente, viénrealizó la S Ma. Melania en el modessu charla en un diálogo oportuno, dole de l mismo modo, trató de avipensado y no estudiado , desp ertan- sa r al médico.
to co legio que regento.
Pe lo aun hizo algo más que, deb o
- No, mamá, le dijo el ni ño: Si yo
do s u inte rés, sujetando s u atención ,
hacer resaltar . Interesándose po r
pren diendo sus corazone s como si no estoy enferm o. Solo tengo una
uno s níñcs po bres qu e recogí de la
engarzara per las en hilillos de oro.
tristeza, una pe na muy hon da co nsícalle, po rque e n este pueblo los hiS us palabras de en cantadora dul - derand o que tu no me qui eres.
L a mad re, so b resa ltada , creyendo ' jos d e los pob res andan por la ca lle
zura iban cayendo en el alma de los
por usu rparle s u lugar en la es cuela
niños como en os ata rdeceres es ti- a s u hijo víctima de un desvarío , le
los
de los ricos, les prometió uno s
echó
los
brazos
diciéndole:
va les caen so bre las flores sedientas
trajes si se ap licaban, cuya promesa
- Hijo de l alma: ¿Como dices eso
las go tas de rocio que el cielo las
está
ya cumpliendo.
envía, y en s us rostros reñejébase de que no te quie ro? ¿D ejo de satisAsi ~s co mo ejercita los debere s
esa satisfacci ón espiritual co mo en Iacer acaso el meno r de tus gustos,
sociales
; asl es como practica la cael
me
nor
de
t
us
caprichos?
Tu vistes
las noches serena s se refleja la luz
ridad cr istian a esta da ma a cu yo 1::1de las estrellas en el fond o de las mejo r que los otros niños, tu tienes
do
d ebié ramos pasar los hombres
todos los jugu etes qu e q uieres; cuanagu as tranquil as.
co n la cabeza descubierta.
De entre las inte resan tes historie- do los otros en mañan as de fria y he
ladas pasan al. coleaío, a ti te dejo
tas con que amenizó s u pe roración,
M. GARCIA BARROS
he de entresaca r una que por las e n- estar en ca ma y te leva ntas cu ando
Nuevo Colegio.
señanzas qu e encie rra merece se r quieres y vas cuando qu ieres, y los
-----~--conocida por tod os los niños, y, so- días lluviosos, cuan do los pasan a
bre tod o, conocida y med itada po r riesgo de mojarse, t u ya no vas. ¿Y
CaUSAS DA TERRA
aun te atreves a decir que no te quielos pad res de todos los niños.
A mi n ad a me impo rta que la hisro?
- .t..hi tienes. mamá, ah i tienes coto ria a qu e me refiero y que es el
único motivo de estas llneas, sea s u- mo no me qu ieres. Si m e quisieras,
me harías levan tar temprano, me hapuesta o real, ~bid a o ignorad a. nue
va o vieja. C onocido y viejo es el rías asistir puntualmente a clase, te
- E and an , e an dan. e mais ce rsol que march a ndo haci a el oc aso ínrere saria s más porq le me instruyeto , qu'Inda fai pou cos días na- pon te
traspasa los umbrales de oc cidente ra y no pasa ría ayer por la vergüenz a
do Zarabeto comeron un rap és da
y es siempre Rt. C'"O cuando al ama- de ve r co mo los dem ás de mi sección
Estrada. e out ro d'Ouzande, de ixánnecer aparece radiante dando im- salían airosos del ex ame n y obtenian dolle a roupa no fondo d'unha berp remies mientras qu e yo sali desaspulsos de vida a las criaturas .
beir a co lga da d'un espe to.
P ues, señor. érase que se era un trosamente de la prueb a.
Bueno, os rapaces d isq ue apareLa b uena madre, inundada en lániño de familia pudknte, gente bien,
ceron, sin mal ningún, pe ro n'imporcom o dicen ahora los que se em pc- g rimas lo estrec hó contra su pecho.
taoos humes and an . e n,a Estrada non
- Ti ene s razón , hijo mio, le dijo;
ña n en retor ce r}' estropear el idiode ixan saír os rapaces so yas , e as
ma. Est e ni ño, que se criaba rodea - tienes razón . Es ver da d que no supe
rap azas moito meno s, porque a nda n,
do <re co modidade s y cuyos gu stos quererte. Cc nñeso que e n vez de e nce tbos ese s tomes e hastr~ Atilftfl€l i) c"-.J"'y cap richos eran atendid os con todo se ñarte yo , eres tu q uie n a mi me enllcs ten medo.
culd adc. iba a un coleg io. Iba cuan- señ a, pe ro deja, hijQ del alma, que
do q ue tla y a la hora qu e qued a. Si YlI me corregiré, ya cambiaré el pro- E andan , e andan. e mals cerctgu na vez el profesor le cas tigab a, ced er equivoca do que con tigo t uve;
te . SOIl cngalicados que mando u o
cn scg uidn rc clbla unas lctr ttus de la ya sab ré qu ererte co mo debo querermédeco, pra curárensc, que botara u
madre cariñosa e n l' ~ rg8 11 d ul c menos te y co mo tu , hijo mio, quieres qu e , poi-as aldeas ás rapazas, can to mais
te qu ier a.
severidad con el nlño.
novas millor, e andan, e eóuenss, en
Este niño í ué en adelante punt ualHubo en el coleg io 111105 exdmenes
Morei ra, co lle ron unha vatcuiic un'
)' el niño pas ó por el disgusto de ve r mente a clase}' siempre ayudado por
home qu'lba pr ó motño, P inda está
como todos 1M de s u secció n lleva- s u mad re, qu e no molestó más ni ! na cama sin folgo s, c'o s ollas regab -n premios meno s (1 q ue no pudo profeso r con advertencias innprutulad os coma un ga to cando o afogan.
nas. p uso todo s u empe ño en se r de
alcanza r ni el más insigullican le
Ali X ~ no n va l' o gando pra furn pasa
El niño pe nsó. meditú y sintió q ue los prime ros lo q ue cc nsigul ú en pod'oito dias. E én Berres, ou tra qu' fba
una nuve de tristeza le nub laba los co tiempu .
pra herba e salronlle e q uixolle ' es (), -s. y : :1 \ 'C.: de revolverse en ue¡'~slc ni ño. co n su gesto <Id mirapétal-o fouciño, pe ro tiña n o cci rc
li .... StO.'i ... :"' lItla el p ,nfl'sor )' los cxnble, ~ e salvó a si mismo , sa lvó a su
ta n duro q ue f) fouciño rebotou co.a
m;': adCfl' S: ':'0 :'1 ' 1':'I ':en I " ~ fll:'5f'n·
m?d T{' , s a h' ~'l :1 ~t! S !':cT!ll:'níto s, que
p lln t ~ dobf;:da, e fuxéu deixando aH
tidD.'i \' mal :!du"':.IdJ~ , vio el1 si mis- si:: ~ I se6;l.::rí<ln el mismo eq uhucaúu
ti Pél r: lI da cab eza e m ai~ un anaco

I

o horne aa saga
é

é

"cola r.
~ E H N A lm o M ATO CA5THO

--~~
. --

e

•

Una tar de de un día cualquie ra,
por que ni anoté la fecha ni importa
al cas o, CU,IIl dn los ni ños se oisponian a salir, llam aron a la puerta de
m: Coleg ie. Al clltrc'¡brir i:t P:JHt'J,
tudo s los lliilos IllIH' iJos pu r el mism'J senf mk :llc !: e pl!s:erc:J e : ~¡ ~
en adel1l Jr,e;:, Jc Tr¡:1l res p('ll); c nf r ~ - r

,

Ja saya; ~ está qu'ainda 1I0 n tala do
s usto, e non com en mals bocado, e
tddol-os vcclñcs a vlrcn chegar atogando. todo diol-d sabe. menos
ela. naturalmente, q ue Ji qll e nada
!le pasou, pero qu e te n Iledo, q ue
lle dá ve rgor'l.za de cüo. que tíemats
foi certo: e andan po r ahl, e anden

(1)

ses udos, van a C ld!.">ll...... ;l' :. , n1

ue
E andan. t an,

, t'

m lis

é

[O demo!

-E anda .., e anda n. e mals e cer to .t e tragu en sacos, e esp éran - os rapaces no camtño da escola, ou pr'on de qu elra qu e anden , e cólle n-os
mais gordos, os mals reb ust os, e son
pra levar a Madri pra qu itarlle o sang re pr'a reina que dis q ue'sta tiseca .
e traguen papeles e nos poden prender.
¿Consec uénceas~

Unha muller qu e pol-o lempo xa
podía ter conocemento, andaba en
ga ndo no monte. Veu vir un horne
ca lque ra, qu'iba gobernar a s ua 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 fose poi-o gando se quixere . O home
f.l i pol-o gando, e topou as cinco va·
cas e mail-a xu venc a moi a seu gus·
to n'unha veiga de millo, qu e qued ou
arra~da por compreto .
Na casa. de Pepe dll Miñoca fai
quince día :} que come n é l, a mu ller e
catro mios, todos na mesma culler de
quitat-o caldo, porque antr'o gato e
os rapaces romp éronll e <n cuneas toda s. A muller, iría a compra l·as, pero o hom e n· a deixa, po is co mo el
di, d io qu e andan po r ahi eses homes, e.o..o¡eche o de mo!

Eu m e~mo , ehegu ei un dia a c.1..c;a,
xa co n noite, con gan as de desca nsa r, e tiven que vo tar hastra cerca do
dia ~a rrexan do 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 N E naid e se co nvence d e q ue e top,.,:,v do U!1J!~/t~ E andan, e
I~ e ce rto, e todol-os viron e ning uen os

ve~ ,

E parece increíbre que nos tempos
a qu e chega mos tales causas suc e ~
dan . Maia lod o é posibre, todo se es~
prica n' un pais en que no n soya as
mulleres, senon ha st ra os ho rnes l e ~
vantan a pale tilla; n'u n país e n qu e
non soyo as mu lleres mais ou menos
histéri:as ou mais ou men os ton tas,
sellón haslra hom es qu e se té" po r

'

.,

l:j

.

.,(j

,', :''

J,.

"

e

~

,

.,

'o'

1,

g.' \ , (:'te . e

ji

c-,

I,

w

nu

..

1,, · •

1! S, k .: ,

.\ ver ":.II:, J J ¡L. " "- /·'·; ..
c.
11'.;
;.'
:
-i
l'!'
¡::',j;:i'
,-,
I
"
0'r"' i'Sp r j (1 '.

": f' '
·P,,,. r.'.u .:; ir ,:,.~,.r?

- E andan cin co xu ntos, e pel-a
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manan cedo, esparéxen se pol-as tu xeiras e o ver un ba muller co gando
escóndense antr-os toxos e dan e n
ca ntar ccm'é
,. perdis ou en berrar com' ós gatos. e a muller val a ve r qu e
é, e ó chegar botanll'as mans a gorxa e ali esp étana'coma quen es peta
unha estaca n'u n illó. T al llc pasou
a unh a d' Aguiéns. e a outra de Rive ira, e a duas d e Cajlobre e a catro
de Rub in, e a cinco de San Pedro.
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Señor Alcald e: me dirijo :1 usted
con toda clase de re spetos ea la- segu rldad dc q ue 110 h.r de hacerme
ningún ca so. Y dig o esto, porque d e
aquel paseitc qu e d imos jun tos calIe ab ajo ha ce unas cua ntas seman as
y du rante e l cual le mostr é co sas que
babia qu e hacer )' ot ras que había
que deshacer y de qu e usted tuvo
q ue conced erme razón po rque d e
erro ruedo d emo stra rla tener mala
volu ntad y este no qui ero supo nerlo
en ust ed , ningti n provecho se ha quítado .
El muro aque l sig ue en pié .con toda s sus inmundi cias, y lo mis mo la
ga lería, la fuente, las zar zas, la pedregullada, Iod o, en fin sigue igual,
como si usted no 10 hubiera visto ,
como si us ted 110 se hub iera enterado.
1
y esto , a la v erdad, lo se ntimos,
po r el pueblo y po r usted , Po rqu e
cuando nos élcen que usted no hace
nada po r e l bu en aspecto de la población, qu isiéra mos de smen tir esos
co nce ptos, y no po de mos .
P ero, lo que tie ne, es Que no sotro s so mos tercos co mo esos a nimalitos que cuando se empeñan en no
andar, no and an por más pal,?s qu e
le den, y cuando li>C empe ñan. en andar, no va ran aunque le po ngan tina
pared d elante. Y lleva dos de esa terqu edad va mos a quit3 c1c a usted o tra
vez a la ca lle como se quitan los sa ntos cuando hay rog ativa s.
Es pa ra que vea usted y disfrute
del espectáculo qu e dan los automó viles cuan do por las cinco de la tarde pasan veloces c311e abajo uniendo al po lvo Qlle levantan el humo
apestoso que se les vá po r las vál\'ulas de eSCJpe qu e llevan siempre
abiertas lo mismo qu e si fueran por
el co rral da s u casa, de la de ello s,
se entie nde.
Pase q ue cuando se encuenlr<l n
por las carreteras tant o coches co mo
camiones tenga uno q ue tapa rse las
na rices y es tarse med ia ho ra sin re s~
pirar, pero que en la.c; c(l ll e~ del pueblo y dentro de las mi ~m as vivien das
tengan que usar se ca rdas lIe alRodón co mo las que ~e tl ~aron en la
g ran guerra con tra los gases i¡xfixiil n
les , esto ya no puede tol ('rarsc.
Nosol ros que po r los crist ales 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 pre senciad e) CS?CC léicu ~
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_ 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 cnes Escolares, or ganizadas po r 11) :;
Maes tros y los Delegados de es ta
co L:octivi dad, \' para las cual es rcmítió d icha enñdad un giro d e dos mll
pesetas ; la llueva j unta de Gobiern o
viene estudiando la forma de inici-r
una efectiva labor , que redunde rn
be neficio de la instrucció n. P retcncc
por lo de pronto, y ésta es h aspira ción de todo s los asocíados, orga níza r toda clase de funciones teairm es,
vel adas y bailes co n el fin de reunir
los fondos necesartos pa ra ir co nstruye ndo cada ano una casa esc uela .
en ca da un a de las parroqu ía s que
, integra n el dist rito municipal d e La
Est rad a. Y a tal objd o ya han p cdi ~
do al Sr. D. Ju an No\'ás, InsjJc'ctur
provincial d e 1.... ensenanzJ, un pia no como base para fijar el p~cs~ pue s
to de costo de ~ada (' ~ cuel a d eb i d a ~
mente amueblada y con se el): respondiente material escobr.
Tend remos al corriente a nuc! tre s
lectore s de este futuro ma vimiento
cultu ral, esperando scr secund iHlos
po r lodos.

•••

Dentro de breves d i (l ~ ser.1 t"ntrC'gada a la imprenta la Memoria SI)("i81
q ue aba r.ca un pe riodo d e tres ~ nos.
En d icha memoria se inse rta n dato s
s umamente inte r(!sanlcs q ue bie n lile
recen la pena de ser conocidos. E"
ella se podrá aq uilatar la incud a l' ill~
dife rencia de los pad res q ue ten ier .
do hijos de ed ad esco lar, no S('Cll'ld an esta tabur de filantropia.

Hay muchos elementos que en V c1.
de contribuir de un m o ~' o o ctl' nlr, )
a la ce lebración de eS:lS fiest:'\ s dF'
c ultura que tanto nues tras aldeas JlC·
cesilan, se ven :'\ Cilst<l r Sil d illt'tll :.
1<1 taberna en M quic.1S orgi;¡s y ['o!ldenando (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 !mmb rcs vic iosos y oscurantistas de ¡;laldecir al hijo que partió y qUl' , :,:;¡rc·
cie ndo d ~ la p rc j}:trari ón n (' c ~ :; '1' ia ,
n o ha podido reu nir sil{uic r:l d dinero de l nél~'I.¡ eo p(lr t('ller t¡;Ie th,t1ic a r ~
se a faem:s muy d u r~~ , 1'$0 :.1, ~ e ro
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ñan oare comer. Yesos p;Hlref , ;.¡ u
les de ~bS-t1~tr t= ; nhcndon c ce ~,I S
t~

hij u~ o J ~ ' j , Po ;:l:::.::,:c i.' el suyo !H(:f'¡O
y pro c ura~I~H' !l m i ': nd" por to dos les
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E,ll Jil número 53.ce EL E;\1 I or~ADO h ~ I ¡ , O S lÓ~ G e! :::·11C;.1 10 por ','.
csc rit(; ':' ~:U~· cr .caóexa "rcptkan do a

u·;;~W.' t{3~~ido Erll·id lno Bergueiro'

en piirl¿ ::;"Je dió o es cr.tv lute,¡ V. J.
nu est ro Delegado, y en otras le lla ma

ca ro Berguetro. H ~ de.' perdonan.es
D. jesús. que desde la a escn o¡a, estos s us vecinos 1;;: ccoi.scjeu. os L :" ; ~
ma. mucha c a h~l ". Debe s ;.j er V..
lIIcj ur lJ. U ~ lI u~o;ru S,

'-1;':(;

L :.: ~¡.J U ~

d ,) s ho mbres las d;ecl1stn ;:ci¡¡:; , l ~
inlpo llcn el deber d e <: sc rib¡r o 2c1~.
r':ll C O , lCl'p t ~" oscu ros, por me~ j o ce
la PreM3, hu~i ga IOda clase de tt: ~
tea s, porque íos int'.'feses q ue afectan mo ralmen te a un pü eblo 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;;J u ~
tienen dN echo.
Podría V. D. Plád do, d ec;rr.u::;
CU.l l es el l!bj ~ to ;:! ~ su aCft:,:n.:;.<! o I:cScrilCl, cun tra n u e ~ t w d i~lto Dck g:'c o
S r. [krgueifll? Rt" d<in:'l I:U C~ ¡ ~ '-' Dc:eg ado !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; e sc ~ l t' b d~ :h ; a!" cn n c cd~ ca
por R. D. Yque b. mr.ldad de ,."t:o s
1iU :ub res sin ho nor, 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 m j__ !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.: ~
q ut' los \'enickro:- no cart: zc;; n (', I
[kit ! a ,\ p ft> d :lc C ú e

1~1

[;:Hl liCl'it'I' ,

rligno:-; de r e ~ r " l () y ':, ::u)'o 11, r
tOOds 1;)3 de ll~ ~'llt() $ :-;d l$¡¡tC $ y ck

SOl!

Il \(' (¡; ~ ll'l l'l' lt ll r<'.

¿Qué 1l1 ': nos lwd erntls 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 ell a tl Cll, 1I
d~r '. CilO :" pu r (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: ,';

i
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variad as flores naturales co mo mues
tra de afecto qu e s us comp añeros
de rolegto sienten po r tan altruista
entidad El S r. Q uesada aceptó sonriente el lindo obsequio q ue le dedi-

No quisié l amtl ~ (I Ut' ~f,tl P(oIé'!" I'a
apro\'CI'had u ; V. q UI' es un buen Maco nttnua ta por propi o respet o nl.\.\:1estro, imite al dign ísimo lns pcctor
g:isterio español.
lit' las escuelas de Vizcaya, D. Darlo
Este es el modo de se utir y pensar
C;H:llllt:S RUl a, que no SÚ ll' dot ó :l
de lodos 10:0 qu e com ponen la 50caba la infantil comitiva.
Mont illbn . s u ptll:b lu natal, de do..
ciedad de l astr ucclón - Hlios de T aLlegadOS al 10cal so cial se colot'Sl'ul:\as. una de ntúas y de niños la
Re sultó és ta br illantísima, apesar
beir ós- en Cuba.
caron a un lado los peq ueñuelos pa·
otra, sin6 que rarnblcn cada aüo redel d ía, que se presentó de mal ca[ unta a~r.tral ie cscciodos,dia 16
mite algunos premios para los alu mra espe rar a sus camaradas de Oliriz. y de ha ber sido trasladada po r
do: j unio de 1922.
neiS d e las mismas.
ves y Curantes, pues los de Rubin
ca usas ajen as a la vol unt ad de la Ca
T ambién V. O. P lácid(l, ase gu ra
MANUEL ()U ~AN
hab ian llega do ya.
misión.
en s u mu y leido escri to. qu e se le
(Secretario)
En este inte rvalo de t iempo fue ron
No bien habían dad o las siete de
di ú curso a las instancia~. y en esta
muchas las felicit aciones qu e recila mañana . ya aperecia n muchos niSo cieda d. D. Pl ácido , tenemos una
úos circundando la casa-escuela. bió el labo rioso Maestro Sr. Alfo nsin
COlllunicació n del Sr. Director geneVENTA. -En el luga r de Seq uepor la co rrección y co mpo st ur a conral de La Enseñ anla. do nde nos dá
dond e ha bían quedado , por ord en
ros, de la pan aq uia de Lamas y frenque se prese ntaban sus alumnos, Y
cuenta d e habe r sido d e ~p 3 ch ada u na
del Protesor, en re.unirse para olr mite al local del Sindica to Par demarl n,
so bre tod o po r el disc urso que habia
sola , no las do s co rno V. dtce.
sa antes de sali r para el cam po de la
se vende una casa co n salido de cuatenido de uniformarlos a todos con
Acusa V. aISr. g ergu elro. de en tro terrados a labr adi« y hue rta , y
fiest a. A las siete y media emp rendíe
so mb refO s que llevab an co mo divigañar a los vecinos de T abe irós haotra casa de planta htlja CI1 la era .
ron march a hacia la iglesia, acompadéndoles firma r cá r. didamcntc lo
sa la enseña de la patri a. Una cosa
Para informes, e n la misma casa y
ñados del Maestr o y del vecino Maque no quería n ni en ello siqu iera
que llamó mu cho la aten ción fué el
en el Co mercio de José Brea Castro ,
nue l Chamo sa - a quie n esta ba enpen saha n. Por Dtos , D. Plácido, h áasta de la ba nde ra espa ñola, que l1een Seq ue ros.
cargada tan pe nosa com o simpá tica
<Jale uupoc o más de favor a la eso
comlstón-r-: sie ndo bastante el pú- vaba est a agrupación . pues era tan
cue la pue nemes tenido, po rqne si
cap richo sa como to sca y ocigin al:
blico que los rode ab a. En la plaza de
asl fuera ¿q uien sería el mayor culuna estaca de carballo (roble) que
la igles ia es peraba a la infantil co mipa ble? .. Nosot ros sabernos qu e caaun tenía sin limpiar pa rte de las bot iva la mayorí a de la parroqu ia, anrec emos de prep arsción, pe. u no al
siesos todos de contemp la r el her[as.
extremo que en Tab('jró~ haya q uien
Los dem ás pormenores de la fiesmo
so
espectáculo que p resentaba la
firme papeles sin sabe r lo que contieta ya los conocen los lecto res de EL
¿Quiéll pn..ctlcó los dias 27 y 28
me nud a trop(l con s us sombreros de
ne n.
EA-\ lORADO por la reseña yublicada
Lo qu e s t sah cmos, S r. D. P lácido . i de Ju lio ultimo , y los 8 y 9 del act ual
un iforme. Terminad a la misa formalos reco lluci mientos de carn es?
es que en Tabeirós hay quien se haen el n." 62 del mismo .
ro n los niños fue ra del atr io, en la
(.Se cree V. con derecho a ocuce e1 m~ er to para ver el en t terrc que
Rést anos tan so lo deci r que los
misma form a q ue habl an llegado, líe
par al Inspector municipal en sus inle hacen , Es decir: •ban lle e-os da
niños
de Pardemarin, que han sido
vando a su fre nte la bandera espatereses parti cularcs allá por el DisIelra e v éñenl1 e c'os do r uer cad o.>
tos que cantaron el Himno Oallego
ñola, escolt ad a por la arge nt ina y la
tr ito de Ca rbia. y exponernos mienCon rospecto al derecho que tieal izarse la gloriOSa en seña azul y
gallega. Haci endo gu ardia a las ban tras tan to a un a intoxicación Y otros
ne n los vecmos de Nigoy a una
blan ca de nuestra qu erida regió n.
deras iban las niñas Maruja Prende
perj ui ci os d erivados del sacrificio de
escuela, lo mismo el Sr. Berg l.ei r o
han ejecu lado de spu és, asimismo . el
y Argentina Iglesias, q ue lucían un
reses de malas co ndiciones?
que estos emigr2dos. snrnus los p rica nto escolar . Los Con discípulo s- V
Ese es un abuso into lerab le con tra
tajin con los colores de las ban deras
meros en rec onoce rlo y en de sear
va rias ' Cántlgas d a terra- de Curros
el que estamos d ispuestos a protesargentina y gallega, re:¡pecti vamenlc
q ue se tes conceda cu anto antes: y
Enriquez que tuvieron qu e repetir
ta r enérgicamente Ysin desmayo.
Antes d e qu e el escolar ejército empreci same nte nosotros al dl'Ícnder
entre vitores y aclamacion es de la
se
puede
juga
r
co
n
la
sa
lud
púNi
pren diese s u mar cha. cantó -para
nuestros. derechos, c reemos hacer un
blica, ni lo co nsentiremos. co ncurrencia.
gran beneficio a los qu~ ridos vecisatístacer las ansias de las per sonas
y lo mismo que de l hecho es canVaya nue stra cordial felicitación
nos de Nigoy, estimu lándolus a qu e
q ue no podi an ir a la fiesta - el himda
loso
del
Vetetlnarío.
protestamos
al profesor de Pardemarin por lo
ell os defiend an tamb len IIIS ~ ll Y OS
no escolar -Los Con discípulos - cud e otros mu chos hecho s tambi én esbien q ue se lució haciendo qu e se luexigiendo la inmedi a1a creactóu de
ya ejecucíón hiciero n co n tal afinacanda
los
os
como
la
in
justifi
cada
cala escuela que les perten ece.
cieran sus cí sc'pulos Y por lo mu. cl ón y voz qu e llamó la .. tenci ón de
restía de l pa n y de la ca rne y la abuDe la polé mica qu e V. sostu vo eon
cho qu e por su cultu ra se de svela, J
los espe ctado res. de cuyos Iab los se
siva velocid ad de los automóvile s al
nuest ro q l1~rido Delegi do Sr. Berbe ndigamos a los que ruvte roa la teoían diversas frases de merecido elocruza r por las calles de la villa. ¿Es
gueiro. nada hem os saca do en lirnHz idea de celeb rar esta fiesta, a los
gio pa ra el cu lto profesor S r. Alfonque V. no qu iere o no pued e meterpto a la vs.dad. !'Juestro lJelegado ,
filántr opoS Arca )" Loureiro que son
sin y pa ra todos los q ue de algún
los en cintura po rque la mayo r parte
que com o el aragonés del CUt'f ,1 0 . él
su alma y a todos los qu e desde la .
mod o co ntri buyen a estos ac toS.
de ellos son d e cu camarilla, D. Jes.:.lo va le tan to COIll O el Alcalde de
Pe rla Antilla na, Norte Améric a. CosRompe n, por fin, march a los escola~
La Estrada, \' con !odo~ nnsot r03 más
s us?
ta Rica , etc. co ntr ibuyero n al esp len;Ah! Pu es para ~S() le hubiera sido
res d e Pardemarin. en correcta forq ue el Rey. Icdama co n dc:cd J(l )'
dor de la misma co n su valiosisimo .
Ill'.'jo
r
nO
ace
ptar
la
vara
de
la
Alcalmación hasta la escue la. donde tupor justi cia la c:icltela de T ab eiros
(lía; po rque d e segulO q ue le ...a a sa
vieron que j eten erse lar go rato es peq ue imlt-h idamentc funcio na en Ni·
óbolo .
Iir
dcma5-iad
o
pesad
a.
goy. V V. caro D. Plácido , en ",el de
ANTONIO FREN DE
rando que la lluvia cesase .
Por lo de pronto. si V. no qu iere
nyudarle 1) cua ndo ," e n o ~ callarse, o
Ya la hor a iba ava nzando , c uan~
•
nirnu s. ya sab remos elevar nuestros
d e replk ar respet uos<l y concretado la lluvia habia calmado cas i 10t algritos ha$ta llomlc sea preciso pa ra
me nte en el ca so de cree rs(' ofenl1imente y entonces al disparo de una
BALVANERA
qu e se no S oiga.
do , trata rie c1e::w irtu ar c o r go ~ C;ue
bomba - señal ;:onvenida paras alirllmltin, l\amblena. lal, [meAn,
no le hid e ran , escap¡índose po r I;:¡
VAm OS VECINOS
nos pusimos en marcha . Era much o
¡lnUI Y¡¡[Ules.
tangente; es l1..:'ch . contt:Hando con
N. de la R.- En este ca so hallael
púb
lico
qu
e
de uno y otro lad o
d. MANUEL NOVOA SEÑORANS
evasivas a los retos acertl disimos del
mos justiíicallisillla la víril protesta
afluía,
engr,)sando
nues
tra
tila.
Lo),
RepreRentanle ie "El Emigra.do"
Sr. Bcrguei ro; diciéndol<'. entre otra s
de log veci nos de la villa, hartu suniños
iba
n
a
discrección
.
Al
IIcgm
a
n.. t .. ' TRf .cM.
oso . U C UONA<¡A ...
cosas por e l estilo. que los de Ta·
misoS por cierto , y nos adhc ri'llos a
BUENOS AIRES
la
an
tigu
a
y
solariega
cas
a
de
Andú
bei rós van a te ller muy pron to escllL'ella al pTOpio tiempo qu<' nos ofre~
jar formaron nuevamente y unos mela de niña s, perll 110 po rqu e ..1 Sr.
cemoS noso tros y les ofn' cl'llloS ad eBerg:ueiro la pida , sino porqu e le
tros antes del local soci al no:) cspc·
m:ls estas cnhll\111tiS pa ra todo 1(, que
pertenece a la parro qui a por su Cf'nraba el P residente d el Sind icato Se
sea de razón .
so de pnhlad ón.
Ques;lda. va rins mie mb ros de la misP ero ¿nH la tenemos ya. D. P lácima en tidad y Com isió n d e fiestas y
do? ¿Pllr qu t' no funci ona ya en don
P ERDID . . - Se ru c~ a a la persoun gr an nu mero de curiosos co n l.
de debe de funcionar?
na que haya cn cu ntrado u n abanico
afinada ba nda dc O razo que tucó un
Si V. fuese sincero nos co ntel'taPres.ide el Sr. Dmán con asiste nde st' ñor<J . q ue sc pefdió el d ia 11 en
bonito pasodúble .
ría q ue pllfl.l ue cie rto señor no q uieOlll allde o por t:I ..:amino hasta La
La si mpátíca niña .\\a ruja f rend e cia de los Concejales Sres. Iglesias,
re, y que :l cierto ot FlI de más ;:; rr¡l..l,
Docid , Vall ad ares, Ca rba lleda, LeiEst rada, lo (' n1n g ue en la callc de
er.tr egb al muy cntu:;iasta P resíde nte
qu e qUl'ría cuhrir ulla plaza y le co n~
Su:t Lo renzo n." 9, do nde se le CTalira, Alvarez y Ot ero Botan a.
d el Sind icalo un henn o50Cl lalllo de
\/cnía mejo r e;1 Nigu y. ¿No es as i, l) ·
ticará .
P lácid o'?

La íiesta infantil

SeñmRlcalGe

---_..

A lnstancins de los Sres, Carbalteda )' 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 ntro del tercer día la estacada y alambrado con que se pe rmitió ce rra r un
terre no co mun al desti nad o a camino
ya la vadero púb lico, y qu e si no lo
ver ificase, se des pache un co misiona
do qu e lo ejecute por cue nta de la
misma , aplicándo le ade más la multa
co rrespondie nte.
Se aprue ba la cu enta qu e presenta el Se cretari o D, Ataximin<' Arauja
de las ca ntidades por él cobrad as y
pagos realizad os durante el tiempo
en que no hubo Recaudador.
Se acue rda satisfac er a D. Manuel
Esmori s
pesetas por suministro de petróleo, carburo, escobas.
ele. pa ra la Secretaria del Ayuntamie nto.
Idem, 121 pesetas al Secretario
pur varios pagos hech os por é l, ,s eg ún justificantes q ue, presenta.
ld em a l mismo po r pago a escrlblea tes tempo reros empleados en la
cub rición de matrices de recibos del
reparto vecinal an ulado, 73 pesetas ,
ldem a l mis mo po r pago a escribientes temporero s empleados en la
c ubrició n de matrices de recibos de
la cont rlbucl én territorial I JO pesetas,
Se acue rda pagar a Antonio Rívelra 66 pesetas por cera s uministrada
al Ayun tam iento por Semana Santa
y fiesta del Sacramento de 1921 y el
actual, en la iglesi a de esta villa.
Se acu erda librar a l Depositario
618 pesetas para s u entreg a a la Diputación provincial.
Se ac uerda librar al Secretario 21 1
pesetas que ha suplido para bagajes .
Se acue rda pagar a D. Ma nuel
Castro 100 pese tas po r impre sión de
las hojas-bandos ultimcmente publ icados po r la Alcaldi a.
Se co nce de n ocho dias de plazo a
los ex-Recauda do res Sres. Felipe
Garcla y Manuel Nogueira para que
entreguen s us respectivas cuentas de
Caja y Recaudación .
Se ac ue rda adjudicar al Sr, Prancisc o Duran Dono, de es ta villa, ¿I
impuesto sobre deg üello de reses en
3.000 pesetas po r los o ch o meses
q ue q uedan del p resente año eccn ómiro,
Se acu erda nombrar Ajent e ejecut ivo a Manu el Isla con de stino a la
Rec(ludaci{¡n de imlll:lesfos mllnici'p<l les.
Pasan va rias cuentas a 1(1 Comisión de Haclend(l .
Se ~c ll e rd a o rde na r al Recaud ador mun icipa l presen te para la próxim:t sesión la relació n de deu do res
del rep ar to veci nal}' otra de todo 10
cobrado po r recibos atrasa dos.
Se ac uer da es tablecer e l apr emio
de prilllf'r grado con trá todos los q ue
tienen reci!:los pend ientes de pa go
por co nsumo s () repa rto vecinal.

Se au tor iza <t ManUt'1 Blanco, tJt'
es ta villa. para co nstr uir Ull d casa t' 1I
la l:allt' del .\1t.'rcadu ,
Se co ncede permiso a jes ús Guimer éns, de Cereijo . para fin.longar
la fachad a 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 de stino a maq uinaria de ener gta eléctrica al margen del camino de
las Quintas, en Cod esed a.
Se concede permiso a Soled ad
Carbalfeda para ce rra r un terreno en
ellugarde Sa n Vicente, en Rlvelraal margen del ca mino .
Se aut oriza a A\anucl Rey Neíra,
de Cereijo, par a co nstruir una casa
al margen del ca mino municipal de
esta villa a d icha parroq uia, en el lugrr de Mollarrabo.
S e au to riza a Es peranza Melchor
para cerrar una finca colin dante con
el camino de la P ica a Moreira,
Se acuerda anuncia r nuevamente
la subasta de l arriendo del impuesto
de puestos pübllcus.

- Subasta
Se hace de las finca s que a cont inuacíón se expr esa n pert ene cientes

a los hered eros de O. Franci sco Torres, radfcan tes e n términos de esta
villa,
RÚSTlCAS.-finca de ju nto al
Cementerio, a lahradio seca no, s u
cabid a s uperficial es de do ce áreas
setenta y oc ho centíéres. equival entes en medida s antiguas del pals a
dos terrados )' cua tro qu intos de un
cuartill o .
Finca de junto al Consistorio. a labradio secano, ap ropósíto pa ra solar,
de dos áreas cincuenta y tres centiáreas, igua les a nueve cua rtillos y dos
tercios.
Ramos de Barcala . a her bal con
una po rción a inculto po r el Oeste
que no se incl uyó en sembradu ra, de
una área sesenta y do s centiáre as, o
seis cuartllkrs y un quinto .
O tra 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 áre a ci ncuenta y una centiá reas.
equiva lentes a cinco cua rtillos y tres
cuartos.
Otra del mismo no mbr e, 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 li ár(' <l~ . u
sean q uince cu artillos y un cuarto,
Bnilio, a toj.ll d¿> veinlin ue\'(' :íreas
Ireinla y och o cent i:\'l' as, cq~ ¡\ a "'n .
te::> a C:.Jil t ro ferraoJu.~ y di e (' i St'i~ c ua r
ti !!...:"

e: remai.. tC l1d ra lugar

él d '<t 18
de l c ntr i "'f't~ ;¡ l;r<: d i ~7 lit' h m:'f"'n Cl
en el úe~ p a c ho de! Pwcur;¡d or O, Je.

sus Duran. a qu ien pueden dirigi rM'
par a infunnes, dán dolo s tamb l..::, e!
Perito Ag ticcla U. Benito Vigo ,\1u-

-nllla.
_ _

_

~
A

_

.r

_

VEf\TA, En el lug ar de Vilar de
la pa rroqu ia de Riveira se vende una
casa de labrador con toda!' las dependencias anejas y co n un sa lido
d e unos dos ferra dos de sembradura, en que se recogen cuat ro moyos
de vino)" se pueden recoger séis .
Para Informe s, Francisco Platas en
Estr ada, y José Bello en Paradeta.

---~~~
---

H.De Sabucedo H
Era un he rmoso dia de ve rano, La
ex cursión 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 co mo se deseaba. 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
viés emos a [a ca ra los apóst oles de
n uestra redención, Y tod o se cum plió en aquella fech a tan fausta pa ra
nosotros ,
A las cuatro de la mañan a, cuando nuestros padres cumpliendo g ustosos e l encargo que co n s umo inte rés al acost arnos le hiciéramos, nos
fueron a mecer con sus car iñosa s
ma nos a la cama y nos d ijeron: ¡Arriba! ya no fué ne cesario repitir amba s ni amenaz as ni tirarnos de un
br azo como cuando nos mandan ir
con el ganado, sino que, maquin almente, restreg ándonos les ojos nos
pu simos en pie , seri os, gr aves, pensa ndo para nuestros ade ntros; ¡Ya es
hoy! Ce s uerte qu e levantamos, vestirnos y afluir a la escuela se hizo to do en un santiamén,

Después de escu cha r atentos la
breve arenga que referente a la excu rsión 1I0 S diri gió nuestro p rofesor ,
tomamos e l equipaje de armas. tamba res y música }' nos pusi mos en
ma rcha d ecididos a ve ncer tenazme nte el obst ácu l o de tus 16 kilóme t ros que nos se pa ran de la ca pttal.
Llegam os a la carretera. di spu estos a to mar el a utom óvil de linea
cuando le ha llamo s, medio ocupado
y medio comprometi do. [Santos elelos! ¿Que hacer , p u ~ s , nos qtledaha?
¡Valor y (? ~peranza a la emp res:11 Toma mos E' I camino ha sta Cod est'ua en
donde la cas ua lidad nos proporcionó un carro qu e aba rrota mos sin (Iue
pudiéremo s ir todos, pues cu¡¡ lm tllviN on q ue ir en el automóvil co n el
S r. Maest ro, Vernos a11i y hallarn os
en La Es trada ha sh.lo lod o Un 1110mento ,
( C ('n fin U<lrá)

Estra da.- (Particular de la S rta .
Blanca Paseirc) Por aplicación, M anuel Piñ eiro; as istencia, .\1aria Estravlz: co mpo rtamie nto, Emilia Silva,
Por t rabajos realizados: Est he r
Paseiro. Georgtna Pereira, C arme n
Ot ero, Merced es Paseíro, Mercedes
Pe rcira, Dolo res Fariza .
Estrada.- (Pa rticu lar de las Srtas.
G il) Por aplic ación , Mari a Arauja;
aststencia, Nieves Fartza: comportamiento, Manu ela Rico.
Por tr abajos realizados : Concha
Ar auj o, Cor.suel o Bana s, Co nch a
Castro. Jo sefa Mato, Merced es Arca,
At'ria Pica ns, Franci sca T e rcetre.
Parada (niñ03),- Po r asistencia ,
Nieves t- odar; comporta miento, Maria Porro: aplica ción, Manuel Porto
Po rto.
P or trabajos realizad os: Elad ¡o
Uzal Na da r, Manuel Vilar C arbón ,
00101es Rivad ulla Porto, Carlos MiIl:ln Chichar ro,

V E ~ T A, - A

volu nta d de su ducño se ve nde la casa y finca con aperos de labran za, qu e Iuerun de l finado Manuel P uente del lugar de la
Costa, pa rroquia de Guíma rey.
En ca sa de D. Miguel Níne , darán

raz ón.

Mfscelánea
D -3 Eiv ela..- EI di a 7 del
actual estuvo e n el Centro de Emigrad os una co misión de vecin os de _
Rivela compuesta de lo s Sres. Lino
Cab ada.jos é Fern ández , y Franc isco
Nadar, con el objete de gestiona: de
la Sociedad - Hijos de La Es trada '
en Cun a una subvención par a e ed i
f icio que d .: proye cta con struir en d ich a parroquia.
Dieron cuenta los rete rtdos c~ mi
sio nados de qu e la suscripció n abler
ta a tRI fin en la parrnqul a de Rivela
alc a nza ya a la res petable ser na de
7,000 peset as, y q ue a un fal tan muchos veci nos sin recorrer.
T odos se mostraro n ag radecidlslme s del Sr. Cura p án uc n D. Vicente
Cor tizo po r la valiosa ayuda que
pre stó a los comi sion ad os yendo
COIl ellos de puerta en plJerta en bu ~ 
ca dl' don ativos, ap arte (le s uscrih irse él con la cuo ta de 100 pesetas,
co mo Itls mayores co ntr ibuyenres
h a ~, t a 1:1 fech[l.
i\ todo s nuest ro ca lurus o ap laus o.
O u z ande . -E l pasadodiC1 12
Ilnit'r nn "U s uerte 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 D l~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 ~

:r.... i n e s

Nel s on

¡mi¡loreyuiúr ~e l at mromul i"ulele!
2nlre Viyoy!ü¡ mrlúi ~e la ~míri¡a ~el ¡nI.

Todos los co:npnt riot:ls residentes en la Habana ? en cu alqu ier punto
de la isla de Cu ba, y que quiera n suscribi rse a EL EM ~~HADO; y todos
los qu e ya estén suscrtptos al mismo )' cambien de dcmiciho e desl'~n hacer algu na re clamación, podr án 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. Rey 61.- José Arca, Teniente Rey ?1. l~\anll~1 vuu-

:?='6::d..rna.:s sa.li.da s d e \7":t'3-0

27 de xgosto HIGHLNAD P IPER

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.
Co lón. Los Indios.

24 de Sep tiem bre HIGH LAND P RIDló
Admitiendo pasa jeros en todas clases y carga.
Excele nte acomodaci ón de primera clase.

Compañia del p acifico

P recio del pasa je en tercera clase:
Pesetas 347'75
De 10 a ños en adelante.
De cinco a diez años no cumplid os. medio pa saje
De dos a cinco añ os nu cumplidos. Icuarto pasaje .
Menores de dos años, gratis

\T~~:p CIes CGJ:'r

Para toda clase de informes dirigirse a s us consignatarios
C .) Apartado 59.-VIGO.

Comp añ ías J{amburguesas
-

, ." 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,

El pasaje para suenes Aires, debe presentarse en esta Agen cia
con CINCODlAS de anticipación a 1:1 sa lida del vapor, a fin de cumplir con todos 108 requisitos de las vigentes d isposiciones.

A1'1PRÉS f ¡\RIt'lA (S , e n

.

(Via. e s trec ho ~ a.g ~ lle.nes)
S ald rá n de Vigo los var or cs correos siguientes:
El 5 de Septiemb re ü RIANA
El 17 de Octubre ORT EG A

P recio en 3.a, Ptas., ::\96'40
~
::\96'40

cni!iH. . pasajeros de primen . srgrnda, íntermerla J terc era elrse
para Rio Janeiro, Rio de la Plata, Pinta Ar l::l:: l ¡· ~ t crcnel, Talcahl!.ano, V.alpa raíso, Coquimbo. Antofagasta, Iqu.quc, ~ fl(a, lit llenc{¡ )' Calla o, as! como carga paral os 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 Rio fe :"Hin. Iú .Dte\·;ru¡ y Buenes íres.

~--

>

Servicio fijo )' rápidos de vapores Correos
HA MBURGO-SUD- A M ERICAN A

Linea Extra- rápida.-De Vigo pa ra Rio j an elro. Sa ntos . Mon tevid eo y
Bue nos Aires (Vía Lisbo a)
Pr ecio en 3.a pts. 36:t' 75.
El día de Agosto vapo r
íd.
id.
41 3,75.
El día 4 d e Sepbre. vapor ( AP PO LONlO

LINEA CUBA , PANAMA, P.\ CIFICO (Via Canal de P anamá)
Precio en 3." para la Habana
578,00 pesetas
15 de Agosto ORCOMA
54 ::\,00
~
26 de Septiembre ORITA
3
Adm itíendo pasajeros de 1. , 2! . tnte rmcdi a y 3.~ ¡Jn H ' F- ' ~ :,, ~ pue rtos

de la Habana, Perú. Pan amá y Chile.
P ar a info rmes d irig irse a los agemes de la con.peñie:

Linea dlrecta.e-de Vigo para Montn 'ideo y BUCJ1C·S Aires
El
el vaoor V1LLAGARCIA

SOBRINOS DE JOSÉ PAST CR., ,

• •

El 23 de Agosto vapor ESPAJ'I,¡A
admf tlen do pasaje ros de 3. a cla se.

Skogla..~d

Pr ecio en 3.3 pesetas 343'75

"V:re c.

L i ne

•

Se rvicio directo de vaporee entre Vigo y Buenos Aires, sin

NOTA L'\\ P ORT ANT E_- Desd e 1'<' de Jun io todos los pasa jeros
menores de 15 aüo s que se dirijan a la Argen tina neces itan ir provistos de l
certifica do de nacimiento.

HAMBURGO AMÉRIKA LlNIE

:>

f

rl'q ~ ! s il os

: ),lf:':

(' 011 I

irlf'l'

j"ctJt'r ( tñnJl h~ l( 'JJlJ(I~..f"

llc, 11Le)'

t'J lo s 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;?~

•...;I "J.

~

GRATIS

Servicio de p¿lsajc a los IH!Crtos oe ClJ13A y MEXICO, consistie ndo la
acoUlodad ún,. phra lo:. P;lSÍlj{';WS de 1eH:eta c1a::;e en camarotc-s dc dos, Ul'
de ~ tla t~y y l1e M."\5 literas , t'omplt:télllJenl e inder Clldient('s.
~.-

-

.

((el €rr,igrado{

#'

Proxima s3lida dc Vigo para la Hahana y Vcran uz:

. ')

• 73 de Sep!;',,
"r.
,

flnun ciese en

~

)(olland firr¡erica orille

I

de an tkipa d(lll u h ~j¡¡d" de los vap o res

De 5 a 10 no cumplidos

) De 2 a 5 no cu mpudos
~ Menores de dos años

Para más mlormcs dirfgt rse a los Co nsignatarios
J" :: e..q'\..~ Dav11ay C~:I Ave nida de Montl'ro Ríos 8.- VIGO .,

Precio en 3.3 pnrajlaHnhrin n pesetas 55:1'00
en 3.:1 para M éxlco
..
590'00

cJ i

(11 ad clajt te ptas. 338,7.?

El pasaje ro de tercera clase al so licitar el paS<ljc debe enviar a esta Agencia 250 pesetas, como ... epé slto de garantla. y 110 debe ponerse cn camin e
hasta tener avi so de q ueda r reserv ado.

Linea rflpidll,-d,c VitO pR~<l la Habana. Ve racruz y T nmplco

E:; necesario que 10$ r <l~wj(': { \ v t é· rr (' ~ q r. t~ n el' ('<"fa .ll.g(",Ci,

íOc 10años

. .
.
por ~ O S SlgUlcntcsprec JOs

Precio en S." o ntm aria pesetas 343'75

.

• J{anna S!(oglar¡d
xd mitien do pasaje re S de tercera clase para Buenos Aires

Linea r úplda.c- P ma Rio j aneíro y Buenos Aires, salie ndo de Vigo
El 28 de Agosto ~ BADEN
admit iendo pasajeros de 1." y 3.a clase.

El día 7 de Septiemb re el vapor H.. . MJ"O NIA
ndmuieudo pasajeros de primera, Intennedta r tercera clase.

hacer ninguna escala.
Saldrá de Vigo el dia 24 de Julio el magnifico va por

L

é e :r d. a:r.:c. /

Admitjel:do pasajeros (le prillll'ra.scgurrda económica y tercera clase" ,
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 ~cl as.

l'aIg _Pred o

r,

'

Para mas i n ior Jl1e~, dírígirse a 11'5 COllsignl'lli!rios en Vigo
:T-_~t":: ...'1 ~ -'"

D B:Ví1;'!. vC""rn "o ~-ñ i ::l.

f - .

6ill !1~~(eI2ríl ~e ~i~ lOla~a I
No compren sombreros. pajill as o
~orrra $,

sin ver :mtes los precios y

necesite hace rse un tr aj e
d e caslmlr, compre el corre en esta
Casa si quiere qu e le resulte bu eno
)" económ ico.

.E:S J::::::l.. ~ ri6

tes, cafés tostados, thes, galletas,
aceites retín
e ces, etc . Gran
surtido en conservas de todas clases
)' IiCOft.'S embotellado s de todas pro cede ncias.
La casa más antig ua )' más surt ida
en su ramo .

I

- -

d oIOmo'v,'/nle Hdne IUJ' ~ y ....
Plil U~lJ
~~"'I' aU
rnl'

I

de AL) NUEL NOGUEIRA
.
. " .
A pff'C10S reducidislmos los haya
d isposición de l viajero en 5 minutos
T::t F

O S

PLAZA PRINCIPAL, N." 1
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Encara os: Riestra. 20. Fcrrete rta
de Se rafín Brea, por teléfono dire cto
al ga raje.

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

J:a Viña
VINOS Y COMIDAS

==

Manuel Pícans

Cuenta con grandes comodidades
En este nuevo taller, instalado en la I para ganados.-Scrafin rJ: O, 16 (al
calle de Riestra n. 18, se venden y I Jodo del Correo)

yvenIa al UO
f mmrymml. fmm!] ~e
P aseo de Aliunso XI/.- VIUO.

R~~el~o Dial

IO C~S :CÓN!

e cc-

tranj ero s~ a.guas .:o:lln ero - xn ~d.teina.les. or-

o

\

Excelente remedia l.p ~ ~ ;:j ~l : ;::;¡J J ./~:_: J ~ ~ : 1 ~ .a.l.igros en el munJ u.
p.nl er cs -;ia iJJdl. E;t~ ualsa.ni co veg etal. re.nedlc inofens.ivo en caso de
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 i dera un magu.ñc o p rc s: vativo co ntra cunlquter cnre rmedau,
pue s es tan do un.. pre venid o, JU.~ 'lJ ~ SeJ atacud u, la eufenn cdrd se p resenta co n menos tue rza.
Esta rnagniñc - ESZ:<JCI A punnca l:t sanare de una manera eficaz l es
un perfecto contraveneno. A r.;:\JJ ·(a"-1 u,t'l acompaña un prospecto, el cual
ind ica de una m mer a clara d mu.Iu de usarla.
Tojo buen padre que "ti '' ' ' ' ' l.rnili.t. J,:" tener este remedlo en ~a
sa, pues SJ de noche sc c afcr tm :1:11 í" ~r~ ) 1 ~ , con C 3 !~ remedio S ~ cvuar an
trasto rnos sin gastar mucho y curado t'1en fermo, o por 10menos aliad o.
Esta ESENCIA, po r los buenos res ultado s en el tratamien to de IJs en fermedades . por su composlco-t vegetal '! po r lo poco que cuesta, está al alca n-e del mas pobre.
De venta: en toda bu en a Far macia.
Su

I

mos.
El q ue

ros.

Especialida d en Inri nas. chocola-

Riestra. 27. -Esi ritd.l

J ,) un grao sun:J '1en tejidos, para~UJ S y sombri llas a precios haratisi-

Es la qu e .nejor s urtido tic- re y la
que ven de más b:U:HO.
Se limpian [Ipis y arregla n somb re-

11.'Hn : X Uf: rLm.\-'I :U :I~IIS
AL I'm: W.\\'lII: r :\! H l l!:

LA CASA REY
Parti cip a :J I púb li co haber recibí-

clases de esn casa.

~ 3.:J. uel

r , , - , .' ' ' • • ' '" ,;;
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La sastrería - Casagrande- sorteará todos los meses, el día último, un pantalón a eligir, entre los parroquianos 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,

fJ

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.

' u m mm 111ll1.·mmllDi

JUS
Tl
H
O
BURIID"
Al.nacén de Harinas
Ultramarinos Finos

"V".AB.EL.A. "Y :E:.no.

COMERCIO DE ULTRAMA RINOS

Sastxeria y ca.m.1.oetia... La c a sa q ue :tn.á.s
bara.to vende . No visitar 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

CO MIDAS, VINOS Y L1CO,7 ES

"LA V E N C E D O H A "

Ignacio Vnar
J;Ue s tra., 3 -:"- Estxa.d.a

Especialidad en elaboracíon de

r¡;:p!'p Y!'H I-!' FNTF;)
~ueblerla.~á~UXn as

s1nger . pa.quete rla. 7"
~'t::'~s e :!e:=t :=s; t~::t:= b uen :=y cara.too
Riestra y Justo Martinez.- e "tra '1a.
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O:a:OCOLA.TES

Fonda ·LA REGULADORA.
LA. :M:O:DELO

TABLAIERIA HIGI ÉNICA '
Guznerei.n.d.o I g l ea1a.a
Plaza Principal 16

IIOTEL " LA VILLA DE ESTRADA'

MMUJ:E J:E' aSlIUIlOl

~e

NUEVO TALLER DEPIROTECNIA
DEJOSÉ URBATE VlLLAR
LA ESTRADA

Manuel Uuel VálQOel

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

Se hace lod a clase de fuego de aire y de plaza a precios su mall1en te
Fed ucidOS, bajo palabra o por medio

- de -
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CONSTENL A

Espaciosas habitaciones indepen-

con vistas a la calle. Luz
I adientes
·"d
' y l un
· b
Id
·
e (lca
resen
o as 1as habtta

Lep an to, 24 - VI GO.
(frent e a la es tació n del ferrocarril)

"E l ... C A N D;-\. D O "

En esta acreditada Casa cuentan
los viaieros y '!mil!ran!es con todas

FERRETERI! de SERAFIN BREA
Gran surtido en loza, cristaL muebles. maqllinaria agrícola
,. y tubería inglesa
Nadie compre sin antes consultar
los presios de esta casa, que es la
que más barato Jende.
Riestra, 20

las comodidades modernas. Se les
acompofla y da informes en todas
cuantosOSllntos Jo necesiten, sobre tfl do a los hijos del Distnto de La Esrada, J siempre desinteresadamente.
No olvidarse: úpanto, 24.- · VIQO

CÍoll es.

Tranvia a Jo puerta de la ca-

d

I

so. Próxima a las Al1mO!1I':;. t/e co- ,

Nuevo Colegio

t

t

05

pa rro quianos.

ches y paseos de Mendez ¡'niñez.
Precios convencionales.

Jesús Portela Fares

/-iole l " LA CONS UELO"

de M. LOUREfRO J E. RODRIGUEZ
UIUUU!/, Il. 1.' / 1.'. _ V IG O

= .....
:::S:ot el uIsl a d.e Cuba"
DE
J u an B r ea M or eira
Calle Alfodso XIII, n.o 32. ( erca de
la esta ción del ferrocarril .- VIGO
Aquí se cuen ta con toda c1ll:se de

o

e c n ra o.
•
Se cumple
. con sumo inte rés con

AI.l: é d i c o

(Cerco de Jo estación)

En esta modern a y ac redita da caENS EfiANZA C ICl.lCA
GRADOS: PRIM ERO. MF.f>IO
y SUPERIOR
MATERIAL .l tODEIlNO
Preparación \.'~peci a l para

co modidades: co nfortables h~ila
cio nes con \'istas a la bahía y campiña, iuz eléctrica y timbre en to? I
la ca!'a, coci n::t \" servicios esmeradilos que marchan a las Américas.
simo5. cuarto dC bafio. Esrecialidad
ell vinos. cafés y licorC's. Tudo a pre- I
Contí~I (l S il este Ccr.~~o existen
dos muy económic05.
El d eñ o de este es tablecimiento establedmienl olli d e confianza dot1de
se hal. rá present e a}a llegada de los pitar los alumnos de las aldeas que
trenes y vap ores correos.
sislan a clase

I
¡

Consulta todos./os dws
de /0 a 12 -} Y de 6 a ,J,

R.wos x.

S;}

cuenta n los viajeros co n lod a cla-

se lIe c,' :l1odil1 ad es. H:lY espaciosas
habi taci ones, y un gran esmero y
co nfort e ~l todos los se rvicios . Pre cios muy econó m ic o~ ,sobre lodo pa-

Altos de la casa de

Consuelo Lorenzo,

ra los estraden$es.
Se dan informes sobre emba rques.
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ORG.·.NO DE LAS SOCIEDM1 ES IlE EMIGliAlJOS y DE AGRICU LTORES
•

P l'tEC'IUt.l P E: ;:3USCRI PCI Ó N

En Est rad a 10 céntimo s ej emplar

AÑO 11I

Se publica los dias '7 , I f Y último de mes

Res to de España ¡ '50 trimestre

ell
I

Allll:.rica. 12 pta. al añ o pa ra
asociadu.J ü para el no asociado.
Pa go s adel an tad os .

agrarismo gallego
El agrarismo galle zo, tan de ca ído
y tan desprestigiado aquí entre nosotros, no por falta de buenas masas
agrarias. sino por exce so de malos

directores, está atravesando ahora
por un período de acti vi dad y flore -

cimiento en todo el resto de nuest ra

Región.

lJistíngu ense po r un lado los Sin di catos ca tólicos d e Coru ña r Lugo
dándonos ejemplo de su es pírit u
práctico y positivista con el funcio namiento de sus instituciones de crédito. de segu ros, de coop erativas de
compra-venta. etc., etc. Y destacanse por otro las d emás asociaciones
agrícolas de Galleta, y las de la provincia de Pontevedra sob re todo,
po r su esp íritu ideali sta, espíritu de
rebeldía y de emancipaci ón ciuda dana, librando rudas batallas en los comicios para llevar al Municipio, a la
Pro vincia y a las Cortes a hombres
d ignos de su rep resentación, y oponiéndo se resueltamente al IJago de
los e dlo so s foro s q ue aquí nos qu eda n tod avía co mo restos mald itos del
antiguo poderío feudal.
Las p rimeras han prestado y prestan grandes ser vicios a sus aso ciados conlas compras en co mún de
ape ros de labranza, abonos químicos y artículos d e pr imera neces id ad, y co n la ven ta también en común, d e reses de ab asto y productos
ag rícolas. Y las seg undas , d edicá ndose tambié n en parte algunas de
ellas a la coo peració n y a la mejora
de los p roced imientos d e culti vo.h an
enseñado todas al sufrido labrador
de l campo gallego a ejercitar su s de rechos de ciudad ano y a enfren tars e
valientemente con sus eternos explotador es .
'
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 tie nen mayo r nUI11 C'ro de
adept os en nu estra regió n y hasta enCon el fin de llevar a la práctica
t re los emig rado s gallegos q ue rad icuanto antes las anteriores co nclucan en las Américas.
siones, se víelll:11 dando estos dí~ s
En Cuba, como ya ¡¡ a b ~ n l1u estro s
e n dislintos pu nto:- de la Rl'g iól1 un3
lectores por haber se l ratad o de (' 110
en estas co lumnas, se ha r om tituido
se rie de confe rer.das \" mitinN, en
un Com ité ant ir aciquil compuesto
los que lomnn partl' el 'Abad d e
ro, Portda V all~ d ¡¡n' ~ , Wéll do Gil,
por los nat ura ILs de La Est rada,
lIeda, Cerdedo y forcare)' íllli resiDion isío Qu illtiil6n, Zulueta y S:lbo·
dentes, para ayudar co n su ....alioso
rito Este IHtimo dio u;1 l1líf in d dia 27
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Riestra 11 .0 16 (altos)
La correspo nde ncia al Director,
No se de vuelven (os originales

La Estrada 31 de \gosto de 1.922

co ncurso a d ar al traste co n la desastrosa dominación de los Rie stras en
el distrito electo ral que for man lo s
citad os Avuntamlentos de la provincia de Ponteved ra.
En la Argentina se !ha ce lebra do
una magna Asamblea co ntra los foros; ). todo s los periódicos rcgionales que se publi can en aquella república vienen sosteniendo dfr3de hace
tiempo una gran camp aña antlforal,
d igna por cierto de 10 $ mayor es elogio s.
y aq ui en Gali cia, en T uy, la vieja
ciudad de D:'1 Urrac a, acaba de celebrarse un Congreso Ag rari o reg ional al q ue asistier on 120 delegado s
represe ntando a 16 1 entidades co n
57.24 1 asociado s. y en el que explanaron importantisimos temas 1 0~ S rs.
Basilio Alvarez, Nuñ ez de Cauto,
Culeb ras, Dlonlsio Quintillán, Waldo Gil y ot ros.
En esle Congreso, sin d uda el más
importa nte de todos los agrario s celebrados hasta el dia , se han toma- ,
do acuerdos de mucha import ancia
de los cuales entresa camos los sigui entes:
-Declarar abolidos tod os los foros, su bfo ros, re ntas, laudemios. etc.
y po r lo tan to absten erse de su pago .
Comprometerse tod as las socied ades representadas a la más franca solid arid ad en esta lucha an tiforal. y
que al prim er choque co n la fuerza
armada, al tratarse de la ejecución
de se ntencias, se co nteste con la huelga de con trib uyentes, resistiéndose al pago de co ntribucio nes al Eslado, suspendiendo las ferias y mercados,," decl arando el boicot a ' las
villas y ciuda des , q ue es donde. por
lo regu lar, viven los tortstss.
P-ed ir la a utonornla regional y municipal, abogando po r la creación
del municipio parroqu ial.
Organizar la Confederación Regional ag raria para lo cual se nomb ró
IIn Comité compuesto de eleme ntos
de las cuatro provincias, encargado
de dar los paso s necesarlos -.

RI::D ACC ¡Ó N
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del co rriente en Forcarcy: a las puer
tes de nuestra casa, como juten di-

J C('

Nuest ro que rido colega • Verdad
I y Ju sticia . de Lalin, ha lanzado la
j, íden tic celebrar otro Congreso agrar iu entre todas las Socie dad es de los
par tidos de Lalin y Estrada pa ra est recbar los lazos de unión y tra tcr __'idad ent re estas dos importantes comarcas que tlene « intereses comunes. y pa ra encauza r la lucha societar ia hacia fines también co munes y
previamen te estudiados.
En ot ro lugar de este periód ico
po drán ver, asimismo, nuestros lecto res la ace rtad a proposición que a
las Sociedad es de Estrada , Cerdedo,
Forcarey ). Sillcda hace el Sr, Manuel Górnez de este último Ayuntamiento, de celeb rar dos asa mbleas
ca da año en el punto q ue se c rea
n.ás conve niente, para trata r de las
"eleccion es de Diputados y d e ot ros
asuntos de interé s general. f

I
I

NUM.65

ha cambiado de d iIC<:t VOS, ahora
q ue hall pasado a regir sus desti nos
person as tan fogosas e ínt etígentcs
con.o 10 8 Sres. Berguciro, Mato Castro y Rívadulla, y de tanto peso como los S res, Rod rtgu ez, V ázquez,
Calve!o y Ci1.ll1pO S, a ver si la sa ca n
del estado lastimoso en que se hull a;
a ver si, por fin. In rcor gantzan y le
dan tambié n un programit a q ue responda 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 ntura si n un rumbo determlnado ->: y
a ver si por último, en vez de ponerse al habla con el caciq ue A o B, se
ponen con las demás ag rupaci ones
ag rarias de Galleta. especial mente
co n las de S llleda, f urcarcy y Cerdedo y con las del partido de Laí¡n,
para obrar todas de co mún acue rdo
y no marchar cada lona par su lado
como han hecho hasta aqu í. guiadas
por qui enes trataban de ser virse de
ellas a guisa de escale ras para su
so ñad o encumb ramiento.

I

~

,.,como se ve, el ag rarismo gallego
-'----.,~ ..,-no ha muerto co mo muchos dicen
po r aqu í, basándose pa ra deci rlo en
obla g ran des organiza ció n q ue
-serva de sde hace much o tlempo en
[a Fed er ación y en las So ciedades
Con tando con la benevolencia del
Agrarias d~ La Estrada. El agrans mo
Director de EL EMIGR.!!DO me togallego vive: y vive más pujante q ue
mo la libertad de indicar a todas las
nu nca; y tiene que vivir y qu e triunSocíedudes Agrari¡IS d e los Ayuntafar necesariamente, porqu e as ¡ lo
mientos de La Estrada. Cerdcdo. Siexigen los tiempos que co rremos.
lle da y Forrare)", I~ gran convenien•
Al agrarismo gallego solo le falta
cia que estas cele bren dos reuníones
un organismo direclor y un prograpor año, q ue seria la primera en el
ma genera l bi én definido en qu e se
mes d e Febrero o Marzo , y la segu nau nen los esfuerzos )' las pr incipada en Sep tiembre fijando para esto
les asplracioees del pueblo gallego.
el sitio que se crey era mas céntrico.
y es e o rganismo , esa Confede ració n
Aslstirian.a tal asa mblea las perso.Ag raria de Galicla sa ldrá' .sin quda
nas que ca da Sociedad cltgleae. lJO
-d el Congreso d e T uy en que se f10 m
debienoo pasa r de tres el n úmero de
br ó el Comité"'para su orgamzacién.
elegidos. aunque particularment e pu
y con esa Confederació n ltl de sur- die ran asis tir todos le s que q uisie ran
gir necesariamen te el, programa ,
Estas re unio nes se dedicarían a
puesto que una cosajsln la atril es
(tSUIl{(' S politices, como las cleccl ode todo pun to impolí hle.
nes tic d iputados a Concs, para
Por lo tant o; J os agra rios ostra- cuando estas se pn senten. estar de
den ses ya pueden ir sa uenco de su
co mún ac uerdo, y 1..'0 0 (' \l U IlOS seria
letargo , pu,c' es vergo nzoso que más lácll elllevar al Cong reso a una
cuando todos los de los Ayu ntamicn perso na que alli Jclcadiern nues tros
t08 que-nos rodean v tod os' los de
intereses.
Galleta ente ra dan c~n:¡tantes s~a~
¿Que sa tisfac ción 110 seria pata
les de su gran activ idad , co ntrnu elos agrarios q u~ cG m po ~e n ti d isl: imos nosot.,,( lS impasibles e i n di f~r en  to elect(lT al de La Es1mda el leer t,t' n
tes COmt; si aquí \' l vi tr~lll lOs en un los periódicos la t1 l.'fensa hedlól en ';1
verdad ero pais dl' J J~j a en q ue nu
Co ngreso po r nuestro ¡otllTO dlptlla- ,
hubiera cadques c;ue (( mi';.!ir, ni
d.1. si este no se gu arda!'e \'1 lIl i " l1lto
foros qu e r<J g~r. ni cultivus q¡:e mesilencio q ue el act un¡ se guard., ·'
jora r ni nil1 g ltn ~ o lla olH;) q ue ;¡('OMANUEl. GOMI'Z
Ill ::, tl'r.
.

se

Ahor ? qu e J ~ f edN t:d ú:1 Ag raria

•

''1Jesoe Si//eoa

P ~~ra da (S i! : '~ da) ,\ go!'to

U;l22.
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-~ontlños da tena-/
QUENCONRAPACES SE DElTA....•.....

o cura

de T abelr ós ro ubáronlle
unba vaca. Isto xa non f OI ante nin
no un'on te, nin o a no pasado nln o
o utro: foi nos temp os de Mari- Caslana, 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 parroq uia e poi-o
lamo feligrés no tal cura era un endev ldo en q ucn a xente cu spla. E
cu spia porq ue sin bé ns nin rentas,
nin traba llar gran cousa vivía o parecer folg ad amcntc: e en can to á Hesi a, xa podía cair no dia e ~ hora que
qutxese, na scg urtdad e d ~ que a él
110 n-o habla tic pillar debaíxo.
O cura entro ll anxiña en sospeitas
co-este s uxeto e tralou de ta cer averigu 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 abichorn alo e que so uperan ·os vecíños
crara men te a boa peza q u ' e n t r ' e le~
tiñan .
D'aq uela inda no n habia escala en
T abe irós. E decír: non-a habia. ta l
co mo h ()~e o'stá estabrecida, q ue ' dema is, habíaa; poñi'a ~ n zoqueiro ' que
habia n- un lugar de x un to a í1esia ,
QU' ad ema is de ad ic1trse ÓS zoc os e a
em:eñ anza, levantaba a paletilla, capaba parcos, e ~a tos e tod a erase de
bichos, con ta l qu e fo sen do xénero
masculi no , po is él soilo entendia de
co usas á vista ; do qlle est iveú escondido non entend ia mais qu e da
paletilla; 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 cur a po i-o luga r
arriba pe nsa ndo no co nto da vac a,
veu vir un rap ás pra ' scola que reconoceu ser filio do s uxeto de que falei; no n d o 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 va l·a.
Esperoun o a sa\ idn, e como xa se
co nocí an, entraron en co nve rsa deci ndolJe o cura :

-

...::.:::..::::=::::.=::=..=-----

Cm mais: L'S braucus u l ' .' n. g lll"'?
- ¿Or:l l· l:s éil ,· m ~ ( S 1 , :l ! ! ~ \ "
O cura quito u ~Il !l ;¡ :- ::: .1' 3:; meneda " de prnta , e (' 1I~~I) O Il I:f.i .
- jCa rafiu!- ¡Ji.'-;:O O rapJ.::. - A mín

gústanmelle maís eses.
- Bueno, pois csres elche s de dar
maña n qu'é do mingo ; pero tes Que
vir a misa .
- P ois vcñc a misa.
- Pero tés que Iacer o que ch'e u
mande.

- Mande vostede canto queira;
aoque sea qu e me co ntese.
- Pero mirá que non ten q ue sabe la naide, nin 1I: u pal, nin tua nal,

nin ningu én.
- Pois con calar, te ño feíto.
- .Mira q ue se no n calas e fas be n
canto che man de, nou hai ca rtos , nin
brancos, nin negros.
- ¡Carano! Xa está dito. Aaqu c
·sea a m UDar, pode ma nd3rme que
pod o decirlle que lile parl a un .
- ¡Cala, ho! Non xures. Atende é
fixate ben:
MaM n, ves á misa e poste aJí xunto o tableiro en que pún- m; santos
pr'a pe rcesión . E C<t ndo eu cho d iga
levántastc e be n alto, de maneira que
te o)'a n tudos, db;:

M('u pai rouboulle unha vaca
ó cura de T ab eirós
i nda l1 ing ué n sabe nada,

¡pe ro é cc rto, vive Dios!
E logo d'a pre':lde rlle ben a leu ción
e facerlla repetir unh as can tas vec es
e dar lte algo xa pr 'á co nta . qu edouse
o cura e o rap ás foise, ca d.. un d 'eles mais co nten to q ue unh as cas ta ñolas en día d e festa .

• ••

Aqu ela noite o rap ás non du rmeu'
O pai que s'e nte ro u do desasosego
q ue so fria o filio, en trou en co ida do
ca ndo Ile a ue u prenu ncia r as palabras vaco, ( ura etc.; e tall pron to
abreu o dia . saltau con él a con tas, e
o capás, co mo é nat ural, acabou por
co~fesa rl1e todo .

- Po is, eu , co mo chamar, chá ma nme o Tnrambelo , pero o meu no me é
Xaci nto .
- Bueno, home, b leno: ¿E a ti l!Il S
tanche os ca r to s'~
- ¡Vaya, ha ! ¿E non lll'han de gus·
tar?
- Pois xa q ue lile falaches bé n,
vouche a da r unha peza de dous ca rtos.

O pai 1I0n 5..111ou ((ln él a ca chetes. Era un jI!' i algu pr "d entc pra facer eSf'. T rato u si de co nvencelo e
co nVf>nceuno de que non sabia ben il
ordción q!Je o cura lI'cnseñara, de
q ue so en gañ ab a ali n'un!13s palabras: e ap rc-ndeulla Il\illor. Namais
Que eso.

'í ct ¡¿j~tH ."",,- o.. ",,"~;'-v.. '

~

I

.....;c

~ al-a \·oh. tl' tJuf"'"pra eseomen_
zar a ':m'¡¡ ica dom inica l, o pinneh o

que fixo foi mirar s'cslaba o Ta ram- Yen acá, hO,- volveu a decir lle
be lo, e t~ vel·o no seu po slo , "intéu
O cura:-¿E a ti q ue cartos che gus- I cCTla s.l lisfaueión interior e d¡xo pra

j

•

A'g ra vinde co nmigo {¡ misa. N91'Í '
IIIC vc iJ, i'~s con q ue no,. cUllllllfJddes
co n esas I as como d in calro Ú ntoches que no aben (j dn~i t o qu e é
co mulg:a r nin ( ue SOIl ' e~l S. E non
q uetlarsr fo r¡:¡ en o . l OS que va n
soyo po r d.1f Ó b
e ver o qUl' pasa ; ent rar e e ar co-a eh ida compost ura, non coma bo . cristianos,
siqu
co ma perso nas de
malidá,
non e mnlto ped ir.

- ¿T i co mo te cha mas, ho?

O rapás co lleu a moneda mais con tento q ue se !le taha a l\lteria.

-

,

fj; - bI H 1: ~ r d 'llJ l' l.
Fo:/¡,' c!'H J u :: I'ri.i d. " : S \ c.:':. ~
q ue pc.í o pr 1 . il-n t¡"¡,.: uc m!n LJ C.I.' {o.

..: : e.: u ;,~ 11:11 á1[:I: Amor.
Am r. IL- ' :l¡ lo 'p.: nu 1('<1 he po-

e .í.xo-

tldo d ..: fi . : · ~ . p..: : , si senti r, lo, lj ue

-e- Es ir.'\.i til,

I' Cr lll é l il,):i

mio:.. q ue

q uerremos eva dirnos de la presencia
de Dios. El ve tod os nuestros actos,
El pre sencia todas nu estras accio nes
y3 sean ejecu tadas a la luz de l dla ya
en las tinieb las d e la no che.

y es admi rable. queridos fd i¡::;r ·
ses , el co nsidera r los medir s de que
a veces se vale Dios pa ra rOl cr de
manifi esto cosas por todos ignorad as; un as veces hablan los cuervos.
ot ras las tempest ades
-Y en este
mismo momento no sé Que voz interior me d ice q ue a lg o va a s uceder
que osasom b rc.... S i.... es un niño....
un niño que v!\ a hablaros. r que si
os ha bla no os dirá m ás que verd ades, por que no será él quien habl e,
sinó que habla rá Dios po r su hora y
Dios l , () se engaña, Dios no miente.

IL: ~ x.; lo il. 'r

l;';': snlc se l'il('i e ~

j

nua.:'l l;: pc d.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 U 1 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.

j-elicidad -

l· ·

mil ' nd, tod os ~U;> un.nr'scs . t()l!q ,

3Lh 1.' ,11:: - i J~d n l l:;

q u-

5:':.1' 0

::

..Lee: ¡ uscc algo

de ntro de m; alu-a: bus .:o

vida, bu-ce hl.:gO... ::Ibo (] J '" com- ,
Insplr-ci ón sublnr;e i !l" ~1(.: b tL· en su
lo cura. par sce q :.l c d esde lo más
p ro íun -ío d el 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 aspiraclón de ' al.na. la sed nn ücntc ríe mi

cor;¡z(¡n; que :'l j c~'.k ,::,p.~i~s de ....i.J ;"
ansias de lucha, :ulsias de g OI.O, ¿¡Il ~
E facéndol!e ó rapás un h:l pequesi::s
d e amor!
na seña, quedou se mira ndo :J un laSi la \'id.:t nos pa rece t:ln amarg a,
do e a outr o' coma se non so upera
si
el dolor nos pare ce ta n duro ; es
_ de ande iba a sá ir o milagro.
po rque en un mo mento det erm inad o
O rapás qu e o en tclld eu bl'f) , 11.'de nuestra vida, vienen a quitarnos
vantousc e crabando 0'1 o llas nu fa ~
parl e de nuestra dich2, a IIC\' arn os
yado da i1esia, co n esp anto e asomalgo q ue nos per tene ce, a despertarbro da xen te toda , falou alto, l ' d ixo:
. nos de nuest ro su efio de felicidad
Miña na i está ¡molllba da
q:1C ten ié ndonos ab i s ru ado ~ en la
do cu ra d e Tabeirós
contemplaclu n de un ideal, nos arran
inda n ingu é;J sabe nada
can el vd o de las ilusiones, a tray és
pe ro é certo, ¡Vive Dios!
de l cu al llos son .cian , y t1ueflos, ya.
•••
de la ri:!;.liJ ad , el d e5¿:ngaño r.os lleO probe cura sinteu as i coma se
v3 1a sonrisa, nos qu;ta la dicha , nos
Ile caira a cabeza no taboa do a nde.
.m anca la ¡elieldad y Cl.n ella un
tiña os p es, e boto u as mallS a ver se
mundo de pens am ientos, un lIlar de
lI'es taba o. non en ci ma do s homalegríaS, Ui) pedazo de co ralon ....
breiro s; e ó ver q l.ó 'i nda tiña ali algo,
Como es el sol el astro de l dia,
tratou d e: co nlínuar a misa Jlt/ro o
co mo es d pájaro el habitan te de las
orates lrolcs, non He saia. Soyo pur¡J ~as. co mo es el perfume el encar:do rezar a oración siguente que Ue
to de una flo r asi e:s el amo r la vida
oueu o san cristán, que foi q Uell des,~ ¿l n ,raz(¡n.
pois o di.xo :
Po r eso parece llenar más su va- iAinda permita Dios que \·eña
cio, sa..:i.:; r sus ansias, ~alma r su sed.
unha ce nte!la Que te devida! ¡LaP or eso le presta su du lzu ra pa ra qu e
d rón! Eche ben ce rto: jO q ue con ramezd ada co n la hiel no k sepa .tan
pa C"s se a Eila
.
amarga , le brinda s u fuego, para que
Al. GARCIA BARROS
derriti en do el hielo qu ede algo de
calo r, le ofrece sus en ca ntos y s us
---~r ~ c u at1o ::- , p¡::ra que en eterna ((1m·
pania no es té tan w lo.
Buseall J o la felicidad a¡,dE moS
p ~lr el mundo. en ella fijos l0s ojo s
r l Corazón se mueve sie mpr e a imA bando nando las tareas tliar ias'
pulsos de la ~ speranz a cil'ga de <11m '~ entr ego por unas horas a la mccanzarla y una vez lograda, aDraZ:Ht1 itaciün de ('usas que IIl-gan a [~ r¡l 
la, n-tenerla, est recharl a, para qu e s in
bar en mi cerebro una imprt's iún dl'
podernos ab ando na r la hallemos
halagadores recuerdos....
siemp re. p ('rrJ la fellcidad lo mis mO
Quiero trasladélf me en ¡lIas d el
Qll e la esp era nza se nos presenta
pem;a Ul iclltu al p:lis dOll(ie hah it:t b
:s icl;]l·rc con utln ueV(J matiz, ( or: asdie h:J , don de reina 1:1 fc 1ici d .~ d. IHII:rC' l' t0 c i ~ tin l o . En el canto de un uve
ca inte rrumpida, y pur la c ual ~ us p i  • le dice a su alma predilet' fa: consut!ra el alllla en dl'lirall tc afán.
¡,lit. En la mus ica dul( e, alllil. En la
Nada podría ele var lIIiÍs mi pensa[1m d~ 1i c :Id:'l , ve ll. En la noche cstremienlo, nad a pOdr ía cnsam.har mág
lIadJ . sufrl'...• liMa .... l ~ p l'r ;¡ ..!
mi coraz<lO , na da pod ría ~ ul')' uga r
¡Ah! Y como S l' des g Mr<1 Ilueslro
más todo mí c:- piritu, todo mi ser
corazt"¡n cuando vemos qce no vuelque f>x presar en un:' humilde ( omH' n b s hora s de fcliddc d , q ce junto
posici ón lo que emb riag a mi alma
a la rc r~.o n a am;:Oé!. h... m l ] ~ pasado .
en estos mom en tos, algo imposib le
PrctcmJl'r q ue volvieran esos mo--

j
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mentes, seria como si recogtendn sus

nos lo hubiera n adve rtido el primer
tsmbíen atribuirlo, con manlliesta sabiñdades y de que JoS ladrones vadía . que t n ese caso, en las horas
Ia.sedad, como acontece en este ca; yan a presidio y restituyan aláyun taun Instrtuuent. sin cuerdas vibrara,
que nos d ejara libre el ejer cicio Ce
so, cncarcdendo a V. proc ure orlenmiento In que han rcbedo. apesur de
co mo s¡ un corazó n sin fib ras latiera.
nuestr o alto ministerio, n.15 d ed icatarse.
y
corno
co
nsecuencia,
restltuír
haberle interes ado en p úblico y en
('0111051 Iloreclera un rosal al pié de
riamos El :IJgO provecho so: u nos venla referenci a del ex-con cejal, a la
una tumba.
pi ivado . En el Gob ierno civil, ,\ \inisderiumos d écimos de loteria. r.trus,
verd ad, ratificando, o, recrlfl cando . el
I
terto
de la Gobernaci ón y sesio nes
pastilla:> de café y leeh .. o por.. . os paJOSE G 9 NZALEZ
contenido
de
l
expresado
articulo,
al
del A) untamlento de ben obrar soli[ fa l~ chinches y ot ros. en fin, ca ntaTcrreboredo.f Agosto J .922.
que
prec
ede
el
tít
ulo
de
Pago
Hcclt
udes y manifestacio nes, en que he
riamos cop tas pla ñideras a los baleog3
1
~
Así
e
s
de
esp
era
r
de
la
caballe---~~-nes, con lo eU.1 I, ilCi.IS ;J " llegaríamos
ped ido y slgo pidiendo correcciones
rosidad de V. S r. Director y de rccia lgo para no empeñamos. Pero, r.o:
para el dcltncuc .ue, sea es te qu.ien
! se nos J ejó an dar alegres y confía- p -ocas comodidades.
fue re. Le inv itc Sr. Director a que se
dos para al cabo, darno s esa espcEl r.yuntarniento de Est rada, d esentere del acta de la sesión prcstdicíe de puntilla que nos dejó fríos,
de hace muchos años. s ubve ncio na
da por O. Cla u.rio Cc ntreras, como
como que helaba aquell as noches.
'DE CU BA
el pago de! alqu iler de la Casa-cuardelegado del Gobern ador y en ot ras
Y, nos soco rrimos uno s a o tros,
tel, q ue en la villa ocupa la Guardia
que
yo le se ñala ré.
lOI "81111 tt,1AJ¡ntimimla ae li [¡frana"
com o hemos podido en" la espe ranciv il. Cuando compr ó el que ::'I'IS·
Conste Que espero cob rar lo que
za de que pronto cobrariamos , pero,
He aq uí el P rogr ama del Festival
c ribe a los he rederos de O. Francislegiñr uamente se lile adeuda. y si alpasó feb rero y luego marzo, y abril,
de Con fratern idad estrudcnse, que se
co Catvelo la que posee con fach ago
he percibido ilegalmente, aqui
y lIlayo COII sus largos días, y ju nio,
ce leb ra ra en los jard ines de - La Tro
d
a
a
la
plaza
del
mercado
y
ca
rreteestoy par a que se me pe rsiga y con
julio y ag oste , y con ellos se va r apical - el dia 23 de Julio de 1922 en
ra de Cuntís, estaba ocupada po r essando tarublé u la vida, y los cuartos
conmemoracfón del 7,0 aniversari o
los po cos in tereses q ue tengo a mi
tos inq uilinos, perc ibie ndo var ios
no vie nen.
de su fund ación .
nom bre, pa ra hacer efecti vas las resañ os la subvención co nsig nada hasA alg uno que recurrió él la AudienJ\1ENU
ponsabllidades proc edentes. Con
cia se I~ dijo por todo cons uelo, que
ta el l." de Enero de 1916, que s ur- -verg üenza a medias y un átomo de.
Aperit i vo: Vcrmouth de Code scda.
t uviera paciencia que aún había otros
g ió en nuest ros gobernantes mu niclEnt.emcs. Jamón de Guimarey,
pudor hubié ranse callado los dif:l-'"
que hacía año s "-IU e esperaban. .Ca;\\ uetaJ eJla de Laga rtoncs, Salc hipa res, la p fausible y he rmosa idea de madores y embau cador es del pueblo
ray! Pues nos hemos lucido.
chón de Tabeírós, Aceit unas de Cacobra r a todos y no pagar a nad ie.
por aquello de que - cn casa de l
lIob rc.
Pero es el caso que los que fueron
Por este co ncepto, y desd e la fe- ahorcado no se menta la soga >.
desp ués de nosotros, cob raron, y esEntra ntes: Arroz de Ollves con
c ha citada se debían al qu e tiene la
Repito S r. Director, ac udo a su
to es lo q ue no comprendemos, pues
pollos d e e ncan tes, Ensa lada mixta
honra de d irigirse a V.las 1.392 pese
caba
lleros idad, presci ndiendo de l
lo nat ural sería que se empeza ra por
de Cerel]u y Yinsel ro. Lomo de puerta so Créd ito reconoci do y mandado
recurso que me concede la Ley de
el prin cip io; es decir: que se n¿ s paco de Lnimil con patatas d e P ardep
agar
po
r
alcal
des
anteriores
al
Sr.
imprenta
. pata ro garle la inserción
ga
ra
a
noso tro s prime ro .
marino
Duran,
(etspa
actualj
y
co
mo
deuda
Sr. P residen te: reclame LIsia a dón
de las line as qu e preced en y po r ello
.Postres: Peras de Agar y Meloco más an tigu a de l Ayuntamiento se lide proceda y que nos paguen, que
le queda reconocido s u afmo. amitones de S an Se bas tián da Rocha.
br ó la can tidad en Cumplimien to de
ya va siendo ho ra.
Vinos: T into de la UlIa.
go y S . S. q. b. s. m.
lo
acor dado. Con ste pue s Sr. DirecPorque, usia cobrar ía naturalmenCafé: Ca racolillo de Sequ eros.
BE NJAMIN LOIS
tor que este pago Ic é aplicado a la
le y lo mismo los señ ores magistraTabacos de La Estrada.
Est rada, 18 Ago sto 1.922.
dos y el S r. Fiscal. y los señ ores
Ca sa-cuartel y no a la que la Junta
po rteros, ~. nosot ros en aquellos días
d e p artido alquiló al que s uscribe,
formábam os parte de ese mismo cuer
para local del j uzgad o, arc hivo y ha\' ENT A de b ienes en Agar.-Se
pu juridico (no sé si esto es ta rá bie n
bi taciones de lJ uez y Teniente de la
dicho) y, co mo pa rte, es l ógico que
venden los bienes prop iedad de los
q ua rd ia civil. P o: este concepto se
se nos dé la parte que por ley nos
her ed eros de D. Serafín Gar cia , y un
ad euda n los a lquile res d e dos años
C uan do se cita a los ciudadanos
co rrespo nde. Y si no se nos paga,
foro de veint icinco terrados y medio
esca sos, a razón de 115 peseta s men que les correspo nde para ir a la Au
sera cosa de Que los ju rados. vayade centeno .
s uales, que el Gobern ador mand ó
dicncía a actuar como jurados, unos
Informarán en dicha parroquia ca mos pen sando en la huelga. lo cual
van y otros no va n. A los que no van
pa
gar.
De
esta
resolución
no
se
insa
de D. Juan Perelras, durante todo
p uede o rigin ar trastornos que «sia
está muy bien que se les aplique la
te
rpuso
a
lzada
,
ni,
legalmen
te,
podi
a
el mes de Septiembre.
dt.'be de evitar si pue de.
p~n a en que hayan incurrido; pe ro a
int erpo nerse pero si es cierto lo aleU1\'O por tod os .
10<: que van, estar ia lIluy bien q ue se .
gado, vengan los d atos y la resol ules paga ra.
ción contra ria.
Cu,:tnd o allá po r Fe brero citaron a
El pueblo nos juzga a todos. algu lo s jurad os de La Estrad a, allá nos
nas veces equi vocad amen te. asi le
fuimos, los q ue fuimos, a cumplir
aconteció co n el ex-concejal aludicon los deb eres de ciudadanía reA todas las Sociedades Ag rarias
do, pero co mo los hec hos se imponun ciand o [as fa cilidad es de evad irse les ruega manden Delegados au·
ne n, desgraciadam ent e nadi e igno ra
se que cad a vez van siendo mayo res
Fieles siempre a la impa rcia lidad
to rizados a la junta que de berá celequ ien cobró y no pagó - inclu so rey de lI1enos riesgo .
qu ~ nos hemos impuesto y que es
brar esta Federación el pr imer dopartimientos vecinales extraord ina.
Unos, tenhln c uartos, y los llevanue stra car acterística, publicamos el
mingo de Septiembre. dia 3, pa ra esrio s, po r cuya ap licación, hay pe nron, ot ros, no los ten ían y los buscasigu iente cOlllllfl icad n a titulo de int udiar el programa minimo q ue esta
die ntes s umarios y procesamientos,
ron y otros ni los tenian ni los hu sformaci ón , dcl mismo modo que lo
nueva Junta d e Gobiern o presentará
llevando co n s u famosa ad ministracaron , fia llo~ t'n que al cobrar, pohicimos con las dec1aracio nes del exa
la con sideraci ón de todos con el
drían s ll f rag~, r los gastos ocasionacilÍl1 al descrédi to y des prestigio el
conce jal a que ('I mislllo sc refiere.
prop ósito de arrancar al pais del mados. Cad a un o se Arregla co mo pueAyuntamirnto de La Estrada , privarasmo
en que tan just ificad ame nte se
-Sr. Director de El. EMIGRADO.
de y en s u cas a sa be lo que le r asa.
do por ella de T elégr afo y luz dur anMuy S r. mio :
Allá nos cs tuvlmos por Ponlevele varios meses, dando IUg'a r a que halla. toma ndo todól S las med ida s
que la ncces ida d aco nseje en be nedra cinco o s e i~ dias gastan do sucia
"\ caho de en teratm(' de lo q Ul" hala Diputación provincial acrecdo ra
y dinero por no tellN ot ro cnt retenifi cio de toda la masa ag ricGla.
jo cl epígrafe - P<lgo íleg-¿¡!' rdi ere t'1
po r 163 .(X)() pesetas interviniese SllS
mienlo, fiados en que al ca bo , cor eriúdico de su d iiecriún nlÍmero fi.J
E, BERGUEIRO (presidente)
fl.. ndos.
braríamos, pero, i1('ga el ultimo día y
corres pondiente a l dia 7 del eHfrien·
Dejemos a un lado el limpIo nrg ocllando cspuáha mns los cuartos cotl'. El pro pósito del articu lisla es J .,cio con el contratista de las obras de
mo (':pera el ag ua la tierra seca, se
masiado cOllucido , y to más lamentala Casa Consistorial, las de la Plozo
nos dice con la frescu ra d el mundo
b le es qu e d o rga no d;,: puhlkad{'ln,
de Abastos, },latadcro y ot ras muchas
(era en Feb rero) qu e pod iamos irnos
M t:1bida a t' ''pecicl' co mpletamente
que no habia dinero.
- a lgunas puede cita rse que costó al
falsas y por lo tantu injurios as y <:aEso de que no ha bia d ine ro , cra
Ayu ntamiento mil y pico de pesetas
CCnlll:1a 1ntin:la...-Con
lumniosas.
pa ra dicho antes lit: qu e sa liéramos
y apreciada enton ces y hoy. nad ie
mo:iv o de ausen tarse para la isla de
Es deiitiJ·o. tratá nJ osr de la Cflrde nues tras r asas, pues ento nces, ya
pod rá tasa rla
2')().
Cuba los vecinos oe es ta pa rruquia
i ri~mCls al méd ico, qui en nos diri:l si
poracíon lH unLip..1. cob rar y pagar
No Sigll po r haber perdido la esS re ~. Josús I.o ureiro García , Arturo.
"fldar . Y. siqu iera,
créditos intlel'ido3, 1 1, iltga!es. Lo es
peranza de que ~ure n respC'nPurto, José P uente Novoa, Ramon
pl ros se formara
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Piñeirc y Jl'SÚS Suérez . fueron ést os
ob sequiados po r s us nU IllC fOSOS amigos con una cuu uda intima ('11 casa
de l con ocido taberne ro de P er naviva Jes ús G uimaráu s, que a la HZ es
un reconocido maestro en el arte culinario.
El menú cons istió en verrnouth
(a peritivo), ba ca lao a la vizcaína,
arroz COII pol lo. fltteeks a la itali ana ,
rosbif co n pureo qu eso del país, frutas, café. et c.
Hall ábanse a la mesa . además de
los ob sequiados, los Sres . Maxi"ll ino
Loureíro Garcla (acredit ado ho telero
e Vigo).jose Pu ente Louretro. Avelino P uen te, Luis Ber mejo, Severino
Garcla, M¡m uel Mie uez. j es ús Gul mar áns, Emilio Vlltanueva . José Castro. Vent ura Porto Seño ran s, Arturo
Nelra, Manu el Gon zález Lc pez (Ca rballi de), y j os é Fer relro, este último
de Lagartoncs.
La bro ma se prol ongó hasta las
cuatro de la mañ a na de l dia stg uíe nt~~ en qu e march aro n nuest ros qu e- .
ridos veci nos.
Les desea mos muchas felicida des
y un pronto regreso.
L a.s cbras d e la. i.gle~ s t a -H ab ién dose proyectad o la
construcción de u na cúpu la en la
iglesia de Cerefio, y d e una escalinata de entrad a en el at rio de la mis ma,
por su fren te, s e halla ab ierta la subasta de dichas obra s co n arreglo a
los (llano s q ue está n expuestos en
casa del sac ristá n 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 qu e 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, nu est ro pa r
tieular amigo D. Luis Berm ejo , se ha
;
r<ldlt muchí sin w en el ludmienfo de la fiest a. apesar de lo poco que
pa ra la mism;l. se re(';lud a.
El baile'fue All1 enil?do por el celebn dis lmo Cristoho, or
. olo ngándo se ha:5ta después de las do ce de la
nochr , sin qu e hubiera el menor desord en que l a tn e n t a ~ .

.

cormE,r oNSAL

pasos. atlzándc nos a cada paso ¡un!
¡dus! [medía vuelta! y traseando por
su cuenta: -aq uel 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 nll s

bfaron nuestras abuelas. pero ante

todo educados, simp áticos, )' lisias
cual ya fes suponíamos.
Pasamos a la Casa Consistorial y
1I1li en la sal a ca pitu lar nos apostamos en un ext remo y des de 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 vt sro; pero mas
que tod o lIam ónos 1<1 atenci ón la expo sic ión esco lar. semejan te a un a teria o mercado , con c urr ido hasta el
ex tremo. tíenduchos de aquí y de
allí qu e colocado s en te rmas d iversas y caprichosas dahan múlti ples va
riaciones a los pa sillos improvisados
c ubiertos de entu s iast as ad mirado-es
y cu riosas personas qu e juzgaban de
por si los trabajos, emitían pareceres
y hacian usu de s u libertad ta l y c ual
co mo lo sentían; pero lo cie rto era
qu e aJli nad a faltaba, ob ras de costura del todo acabadas, flores, adornos, pinturas, trabajos en ala mbre.
madera, cartón, map as; geográficos e
históricos, cu ade rnos de cualidades
mil q ue p rolijo seria enumerar.
T odo para nosotros aquello era
des co nocido y magestuoso: no conociamos a nadi e más qu e la representación de l si mpá tico y culto de legado de l C ent ro de Emigrados O. José
.M.a Eirin q ue visitara nue st ra expo stcié n del día 11, y a la person a de l
Ilustre Inspector O.juan Novás que
el año pas ado nos visi tar a en nues-tra escuela. Amb os no s mira ron y
no s pusieron las man os sobre nu estras cab ezas co mo en ade mán de cariño y nosot ros contestamosles con
una son risa demostr ándole satlsíacción.
Vimos tambien dis trib uir alli unos
premio s a las es cueias por rigu roso
sorteo en el Que la nucstra no ha s ido afort un ada, y despu és oimos hab lar po r mucho tiempo a nuestro
ama do Inspector y dar g racias al Sr.
Alcalde. Se gui damente, nosotros. <1 1te rna ndo co n col Cu legio de la Cilpital, ca nt:lmns dos himr.os a la Patr ia;
uno a la Ban dera, UIlO ¡¡ G alicia y
uno al Maestro con lo c ual se diú el
acto por term inado .
(C o llti nua rá)

niñol DreDliodl1 en ~l
la !llll1l!Ó~~ ! IIIl niñnl ~! \!bumlo
ola ¡nr¡~a
Ya en L" E::-tr.1da , 11 0S re ullimos.
nos preparamos}' recorrimos en ej er
cicin las principa les ca lles 6e 1.1 villa sien dfl espectados po r el \"cciednio d ~ 5d e puer tas r b a l c u ll t' ~, iúdo scon h sonr isa en los labios. Un
g;ru~o de muchachos seg uia nuestros

na-

mue~ l

Trrrcho red J. - Pílr apliCJei(m. José Rod rig ut'l Ro(Jtigu cz; as ist encia,
Fran cisco Bas leiru Rodri:;ut:Z ; rt lllir úrtam iento ,Juan Verd ura y Verdu ra . P or Irah Jjos rl alizilc! os: Antonio
Riva :i SOlitO, Manuel P or to Ver dura
)' Alfred o Eirin Porlo .
Parí!elllilrin.- P ur asistenci<l , Jt .' ~, c
Andüj J{ i\ ogucir a; cu mpu rftl mie nlo,
José hende Frer:dc; Rplil'~ciói1 , Mar;a Carmen Frende Migl! ez. Pc r tra -

da, dánd ole asl an imación y expíenbajo s realizados: [os é Gonzalcz Andoro Manuel !..ois Pena.
dújar, l\'b n ue l Nogucir a Andújar,
"
E1Sr~ Férez Vi~ndi.
Ant ónio Andújar Barcaln. los é Fi1
Ha ascend ido 3 T enien te Coronel
110)' San chez, Daniel Castro M :~Ill'l ,
Hahe l Castro Go nzalez , Elvirn Pre- 1 de Sanidad M ilitar el ca ndidato a
Dip utado él Co rtes por esta Comarca
saras Lorenzo, .\\anue!a ,\l igu<.' z ViD. Alf redo P érez Vícndi, siendo conlaboa y Maria Argentina lgles las
Iínn adc en el cargo de Director del
Mo ntero.
Hospit al Milita r de Vigo qu e ya H ~arad cl:i.- Por asisten cia, j osé
uia ejercie ndo. Reciba po r ellu nues .
v ézquez Armad ] ; comportamiento.
na sincera Iehcitaci én.
Evangelina Duran Cast ro ; aplicaEl Sr. Viond i estuvo dias pas ades
ció n. Aquilino Barreiro. Por trabajos
en ..la villa con el obj et o de preo arealizados: Elvt ra Bustelo Marqu e,
mr el terreno para la consti tuci ón de
Arminda Bouz ón, jes ús Ce rvlño Malo, Francisco Barrio Ta mo . jos é un fuerte Comité 311tirriest rista en
Castel ao Riveira , Jo sé Pedrel ra Fr a- . cada unu de les Ayunt amientos del
dis trito elec toral, y uno central en la
ga y Flora Vinseiro Reboredo .
Sab ucedo. e-Por as istencia, DaEstrada.
Despu és marchó el Sr. Vion di a nie l O bellei ro; compor tamiento.' Eugen io O bcll elro : a plicación , !ll aria
SilIeda pa ra para asis tir a un mitin
O bel1 ei ro. Por trabajos real izados:
que alli se celebraba.
Gu ille rmina Curballeda, [os é RugaSe dice que pronto esta rá otra vez
110, Hor tensia Alvarez. jos é Alva rea,
entre no so tro s par a dar prin cip io a
lsa ura Ca rballeda y Manu ela Cer vlla futu ra campaña e lecto ral. que pr o
ño.
mete ser ruidosa.
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"'V"e a. S ta. C r istina. H oy dia 31, da rá principio en el

SU I1ASTA. - EI dia 3 de Se ptiembre a las dos de la tarde, se subasta
en el luga r de Vilar de la parroquia
de Ríveíra, una casa de labrador con
tod as las dependencias anej as f co n
un salido de unos do s terrados de
semb radura, en qu e se recogen cuatro moyos de vino y se pued en recoger séls.
Su du eño se reserva el hacer o no
la ad jud icación. sea ún su con ven iencia.

sa ntua rio de Aranzuzú, de esta parroqu ia un a santa misión a cargo de
los padres pasionistas de Mellid, que
ter minará al empezarse las romerías
de la Gándara qu e se celebrarán los
dias 8, g 'lo" 10 de Se ptiembre, amen izadas por la ba nda completa de Vea,
qu e dirige el maestro Francisco Otero, y por un gaite ro del pats.c-Cc-

rreeponeaí.
p uerra. aJ. huré:::l.!. -Se-

gti n nuestras noticlas. Ja Guardia civil de este pu esto , baj o las órdenes
de l cel oso cabo de l mismo D. Fortunato Garcia, vie ne pe rslg ule ndo sin
tregua ni descanso a todos los cazadures furtivos, y muy especialmente
Fa.xdel:L"l.a.ri.n.. -Ho hablena todos a l uellos de que se sospecha
do podi do celebrarse la rome ría de l
que cazan co n hur ón .
S an Roque, C0ll1 0 ven ia haci éndose
Con tal mot ivo han sido detenid e tra d icio nal costumbre ei 20 de
dos hace dí as los Sres Antonio SilAgosto . po r div ergencias surgidas
V3. de Mo reir.:l, e Igna cio V i l ~r ~t1
entre e l S r. cu ra y la parroq uia. verii'i el, de Estrada, aq uel por haber s iricósc en ca ~ ~ o"~a muy animada
.
do
so rprendido con >:'1 hu rón junto
y con currida fi ~s ta 'civic a que amenia l pucnte Nogu eira, en Agu ion es. y
zó la banda de mú sica de S illcda y
a
éste ultimu po r s upo né rsele romel gait ero de Re mes ar.
plicad o e n e l as unto .
La plaza de la igles ia donde se
Po r lodo ello es tán s ie ndo objeto
ce lebró es ta, adornada COIl pro fuoc los mayu res elogio ~ . tanto e l ~ x 
s ión de bande ras dt> los co JOIt·s nap :esado cab o com o los nume ros qu~
cio nales y regi (lna les, ofrecí a un astie ne a s us órd enes,- Un cazador,
pec to encantador po r t:I bu en gu sto
N ecr::léZi-::a.s_-EI19 del
y esmero con que fué ado rnad o tocorriente ha dejado de ex istir en esdo aqu 'e llo, graci¡, s a la activiu'ad de
ta vill a el co noci do comerciante en
los ell tll ~j<lsta s jóve nes U~ la p¡:m ,c UNa s )' calzado D. .~~ ;]n u {'1 Muñiz
quia, dán dole un bnni¡o cu njunto l· r
AlvMez. víc~ i l11 a tI(' un <l cr uel enfcra lumb rado de au~ til t'n u y los far ó li1l1t'dad. Oescan¡;e en paz el finado y
11 0s' a In vem' ciana.
recj b ~ su aflig ida familia nuest ro más
El an imad o festivRL al que rflnc use ntido pésamc.
n ieron mucllOs jóvene s de amb os seD e las Ú ltizne.c e le e xo s do las pa rroquiMI c e rc" n él~ , du c 1::::n cs.- Se d¡:cIa ra la vali dez
ró has /a t'i ien <lvannH1a I ~ no chl' dr n
de las eleccione s ult imas Cf (' ffe
tro de la rn j ~ !lerfecta armon i3 y lr.1 i1
Ar untomiento , distr ito Estrada. la
q uilidad .
md idad de Ire! seccio nes que fo rman el d ¡s lrito Vea \' Mola, y
Po , eEo el q ue susc ribe. iniciad or
i:l v:Jlidez de la sec ción primera
d e esta fiest a, da las g" ld as a lod os
CoJ cscd a )' segund;) de S outo.
cua nl'JS de den tro y fUl' rR de la IM-

.Mfscelánea
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rroq lia rOlltrihu yrron a la mb ma .
bien con su ÓbOlO (1 C(l1l su p:('sen ~

• Pos l al -H ita ~ . _ La Est rada
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!e[Yj¡io r!~ulor ~! mm!1 rolleol in~lem

enll! ~i~o y101 mltol ~! laAm!rila ~!I lul.
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Fróxb=las sa.lld :ts de ~ GO

27 de :.gasta HIGHLNAD PIPER
24 de Septiembre HIOHL \ ND PRIDE
Admitien.do pasajeros en todas clases y carga.
Excelente acomodación de primera clase.

Compañia del pacifico

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 cumplir con todos los requisitos de las vigentes dispos iciones.
Para toda clase de informes dirigirse a sus consignatarios

ANPRES F¡\ R I'lA (::' e n

C.) xpartado 59.-VIGO.

Corr¡pañícrs J(amburguesas

\7"a p c ::-e s c:.cr r

r.,

,

f'1

tre s hélices

¡alina! re~lllarl! ne ~i~o ~ara lu! ~uertol ~el RraliL UlU~uay,
Ar~!n1ina, [hile. Perú. ElUa~fiI. Panamá Yluha.
(""\,Tia

Sald rán de

estrec h.o ~age.l1ane s)

\":r:ú k s vapores correos si gu i(:ll t(' ~ :
D

EI 5 de Septlcmbrv OWANA
El :7 de Octubre ORTEGA

P recio en 3. , Ptas., 100'40

~9fi'40
im ií:tfn t a~ajtr( s Ce prím ere, se gunda, íntern ec·;a } {{ICUa rh i e

para Rio Janeíro, Rio de la Plata, Pvnta Arentos, Coron el, Talcahuano, Yalparaíso, Coquimho. Ar.tc.fag asta, 'Iquique, Arica, MolleI de l' Callao, así cemo carga para los mismos desti!lts~ par a juert cs (le la f att gCIiia (rcn
trasbordo en Punta 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.

Servicio fijo y rápidos de vapores Correos
Ii AMBURGO- SUD-AMERICANA

LINEA CUBA , PANAM A, PAciFICO (Via Canal de Panamá)

Linea Extra- rápída. e- De Vi~o para Rlo j anelro , Santos. Monl evidef l
Buenos Aires (v ía Lisboa)
P recio en 3.- pts. 416'25.
El die 4 de Sepbre. vapor \.. A? POLON ia
id.
id .
491,25.
El día 19 d e Se ptiembre vopo: C;\P NORTE

P recio en 3.10 para la Habana
541 ,00 pesetas
26 de Sept iembr e ORITA
553,00
e
14 de Noviembre ORCOMA
a
Admitien do pasc jcrc s de V/I, 2.10, Ime rmcd la y 3. elese r esa los j ueuc s

l

de la Habana, Perú, Panamá y Chile.

Par a tnto rrnes Girigir~e a los age ntes de la com pañia:
SOBRIl\C S DE JOSÉ PASTOR.- V = 0 0 _

"
Linea dí recta.e- de Vigo ¡,aril I\iont evideo y Buen c s Aires
El
el va po r VILLAGARCIA
vap or ESPANA
El
adrulti endo pasajeros de 3.'1 clase.
•
Precio en 3.a pesetas 343'75
NOT A 1,\ \POR NT E. - Des de 1.0 de junio tod os los pasa jeros
menores de 15 a ños que se dirij:ln a la Arge nti na necesiten ir -p rovístos cet
rfA

•

S k ogla.:n.d.
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

ccrttílca d.. Jc nacim tent o.

HAMBURGO AMÉRIKA L1NIE

.

Admitiendo pasajeros de ter- \ De 10 años en adela nte ptas.
10
D
cera clase para Bueno s Aircs De 52 a 5 no cumP
I1dlidOS
.'

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 en do pl ~ ¡l jl' ~ { s ce l. ' ',' ~ . ~ clr se.
P recie en 3.a o rdinar ia peset as 345 '25

Línea r:"ri ó, - el' \ " r ¡' l r ra In Habr na, Veraci nz y Tumplco
El d ¡ ' ~ ! 1 \:' S( ;'~ íe !l1·.'re el vapor TEUTONI:\
admitiendo iH 5.1 j m .:l ~~t' p tnv m. intermedia y tercera clase.
P P.' .;I, l'111. ~ cnrriC'nle pesetas :::06'25
l'n ;¡ ~ ~ :) p <, rl ~ l
416'25

Es lIe ; e~J: i " q ue 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.

.

Todos los co r apatrlotas residentes en la Habana o en cualq uier, punto
de la isla d e 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 hacer alguna reclamación, podr án dirigirse. r el so nalment e o po r escr ito, a
cualq uiera de los señores siguientes de la Ccmisl ón de Prensa:
Pedro Quinteiro, 23 y 12, calé: Ved ado ---josé Rtvcira, Emped rado
J05-i Lou re ¡ro Gareta, T . Rey 5 J. -jos~ Arca, Ten iente Rey 6 1. Manuel YillaOlor, Galiana 82, cafe.-Manuel P uente, San Lázaro 75,caié.-francisco (armcedo. T. Rey 37.-Manuel f . Barcala, Ag:uiar 63.-josé M. Loureiro, M.
Co lón. Los Indios.

i.,

'~" l os vapo res para peder cumplir ron 105

,

r-:¡;; llisil·.'S,." h Ley.
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.

fln unciese en uf/ € ini!JTadcl.'

.

por los síguientcs precios

)

t

e a no cum p . os
Meno res de dos años

338.75

o

•

GRATIS

El pasajero de tercera clase al solicitar el pasaje debe enviar a esta Agenocia 250 pesetas, como .... epós lto de gara ntía, y no debe ponerse en ca mino
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
Servicio de pas aje a los puertos de CUBA y MEXICO, consistiendo la
acomodació n para los pasajeros de tercera clase en camarot es de des, de
de cuat ro y de seis literas, complet amente inde pendiente s.
P ro xima salida de Vigo para la Habana y Veracruz.

:tal e e :r d. a. :t::l:';).
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 cl aH' r r r:l 1<l -Pot:1'<ln, .' '--r,3.~'
:>\. ' r rsf 1<l ~ . .:;
para Ver acruz, 613.00 r ('~et a~ .

P\lr3 más info

Il! l· ~ .

d:rii irfc .. los Cor.sign3l"rir s en V i g ~

,. ..' .l·.. ~' "

filaJ !J~)!em¡~ 1J P
ia lalm
No

CO~P;~n S()mt}(~fO:i, P .tjiJlJ. ~

o

gomas, Sir! ver i1rU~3 los IlTecJ¡H y
clases de esta cas r.
Es IJ qu ~ mejor SU rtiJo tiene y la

qu e vende mi s barato.

Se IimpiJ n j ipis y arreg lan sombre-

ros.

--------

.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 ced encias.
La casa más antigUJ y más su rtida

en su ramo.

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.1ralisimos.

- - -"ulomo'u"/ er delUl'~ u el"Mo' !!lI'rOI

H

, 1
.

F A r~MAC IA

r

.P O S
B ulck.
Cncv rot er

:

Ford

,

Icm rlK!14 CISJII..PiIllil m

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 ,

~' 11 i. !

Esta mJ.~njfic . ES':'.1CIA p uriñca 13 ~ln:!; ... J . 'I _H m li1 ~'n vflcnz y es
perfecto contra"'~a :1 1), A n J 1 f ' 1:;':"';10 3 '::0 11,1 n .1 u ': P:03~1~C'O, e l c!J~r
¡ndie'! de una m m era clara el mo j o lk uIa rla..
Tod o buen padre que esti-u c "'.• i . a ili t . h, · "'.""
S3 . p ues si de noche se en ferma U'lJ
)OH , '.' 1.::
.:i¿ e"';'I.- i.L¡¡
Ir>stornos si. gas" , m',cho y c""do e l " 'e , .r '. " ;)0;
Es ta ESENCIA, por Jos buen os res ultadus ','iJ",.J
/.1$
medades,
por 50
co'"
c-t
e;ti' 11,/.
can
-e del más
pobr
e,posicóa vegetal y por lo

II

UII

f'cr~

'1
' [:.tU/~"
! I~JIO""":i".,
O" 'J;:.do.

"lO".,ml.ia:lJ:e1
" ~;''~o'' t1~

r:.- 'l!c~~

UeUóliloy reula al oor maYOI ymell9l. faiJB1!) aH
Paseo de Alfonso XII.- '~'!ÜO,

rO 9.A S J:: 6 N !

ra VlijQ

,

La sastrería «Casagrande» sorteará todos los meses. el dia último, un pantalón a eligir, entre los parroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes, El nú mero será entregado en el momento en
que se haga el encargo, El sorteo será público.

Manuel Ficans

En este nuevo taller, instalado en la
calle de Riestra n,D /8, se venden. y
11G~'en a gusto delctientf y a precios
muy reducidos, toda clase de camas"
lavabos, mesas de noche, sillasy todo
lo que a es/e ramo se refiere
¡No olvidarse! Riestra, /8.

a.buso, sirve para varias (,:Ifenned:ldcs: dolor d : CUi , IJo. fl::;UJ /."'111( ( ,
. /. ce' 1leos,
'
'
obsrru::ciunes de 1,1 pie
t-: f•• rk,:'¡
V" 'n ~ ¡" ~rll k i .n J , 'J Y
,
'Id
fiJ~jlas )'- abre
el ap .... ñto. lu :.:i,;'IJ J () US-) de el:.: ~ JI ,. :1 .1 ' -v ':':;;";J)r "''';n~:J<l
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El que necesite hacerse un traje
de casimir, compre el corte en esta
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y económ ico.

~~n u s::' .E3 D::l.:>r1s

.~

Cuenta con grandes comodidades
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En Estrada IUcéntimos ejemplar
Ih'stn de España 1'50 trimestre
"América. 12 pts. al año pa ra el
asociado , 15 para el no asoclado.
Pagos adelan tados

la¡mi~ra[ién mañola a [oM ;
lo !!b! ' !111m! !D~la 011atm
Cop iamos de • El Comerclo - de la
Haban a:
El Sec retario de Estado, con muy
buen deseo, ha expuest o su tnten-

ción de fomenta r la traída de campe-

•

sinos españoles. Haciendo cstu-di- .
ce-n uestros campos cobrarán nue-

va vida, la ag ricultura mejorará y la
situació n de l a Repúbl ica será disti n-

ta. En todo eso tiene razó n; más ¿está empapado el doctor Céspedes en
nuestros probl emas?

Lo dudamo s. A

simple vista ha encont rado una causa y ha expuesto el remedio: pero le
ha faltado el co mplemento de su observación; y es el de que, en Cuba,
están cerrada s para muchos años las

pue rtas inmigratorias para los españoles. Los inmigrant es es pañ oles so n
los que mejor result ado ofrecen; son

los que se ada ptan más a nuestro
medio. crean familia y residen aquí;
y. por eso mismo , no se tiene co n
ellos las atenciones q ue en otras partes. Asl, no hace mucho , mitad por
el Consul ado y mitad po r la car idad
de la colo nia, hubo ouc repatriar a
60.000 españo les que hablan ven ido
a trabajar; y la rcpa trlacióu se hizo
desp ués que l'SO S infelices, dur ante
utas y semana s, estuvieron durmiendo en los pa rque s }' solares )' aliment ándose con sa rdinas en latas.
¿Es po sible qu e se rueda hablar a
Es paña de fomentar la iumlgta ció n

e" tales cotd tcícnes? ¿Es humano,
además, que Intentemos la pr ueba?
:10. EI1 tan to que subsista nuestra
rancla costumbre de no dar facilídades a los í n m ~~ rante s, de no promu l. ga r 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 nadi e 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. e ab a. en las condicio ncs pres entes. no puede, no debe co nsentir tampoc u q ue se intenle
aumcn taria. Antes de hace r esa labcr hace Ialta una legislación adecuada, ponie ndo l.: ' Estado 1.1 .: su
p a r t ~ cuanto ~ca lIlenester a fin de
que l:i inm:gr,Ul te tll Cucn tlC facdidad,·... y no ob ~ l :k!l !I)"' . Y estH ¿es posib l'! q u ~ lo Imllc hu... en Cuba ?
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Harto sabemos que el do ctor Céspedes ha procedido con bu ena le,
sin conocer ese doloroso an tecedente. Si hub iera sabido que apenas ha-

ce un año había (,O.CCO c breios espan al es sin comer, durmie ndo en los
parq ues, 3 pesar de que en los íngenios les doblan fuelles sumas a todo s ellos, ¿pondria el mismo eníasls
a sus palab ras? Enho rab uena que se
fomente esa inmigración; pero qu e
sea cuan do el inmigrante, al venir ,
se se pa prcteeido por leyes y amp arado en sus derechos; cuando no se
le deje a la ven tura, en trega do a su
suerte, co miendo cuando pueda y
d urmiendo en donde le pilla la noche. No se ría loable que en las actuale s con diciones , cuando siquiera
hay traba jo para los nativos y cuando la miseria se ge neraliza, que fuéramos a traer más obreros, condená ndolo s o bien a morir de hambre
o a mendiga r el sustento por las ca lles, como en esa opo rtunidad . Desde luego q ue en Cuba , en el sen tido
indica do , se debe hace r mucho ; pe·
ro esto será cuando llegue la ocasión
cuando se prom ulguen leyes especiales, cuando , en una palab ra, el
obrero qu e llegue se sie nta garant ido en sus derechos.
Todas las cosas, indudab lemente,
tienen s u opo rtunida d; el doctor C és
ped es , diplomático disting uido, lo
sab e perfectamen te. ¿Po r qué, pues,
no deja r esta pa ra cuand o suene la
hora opo rtuna? T odos los que hemos visto el dolo roso cuad ro que
ofrecían los t breros esp añoles hacinados en la Plaza de la Catedral, e n
el co nvento que se derribzbe en la
ca lle de O'Reilly yen la Quinta del
Rey hemos de sentirnos maravillados
de esta labor q ue se trata de hacer.
En C uba . en don de existe tan intensa ftiln de trabajo, ha de llamar doloro samente la atención; J en España, e n dond e se habló mucho d el
hamb re y de [os sulrimíet.tos de esos
60.000 trabajado res, ha de causa r
t riste desconsuelo qu e se aborde el
lema. No, 110 es posible q ue se intente Tal cosa . y si se llevara a cabo,
bien pronto hab tiamcs de sabe r que
no todo t I mundo es so rdo y q ue no
en todas part -s se cierra n los otees a
los c1a mo rl'~ 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

R E D AC C iÓ N y

La corres po ndencia al Director,
No se dev uelven los originales

p roteja y ampare a los emigrantes y
q ue con tribuya a hacer tangibles las
as piracio nes del doc to r Césp edes -o
. ~

---

La batalla dBI día 3
El d omingo pasado las aves noct ur
nas han te nido la sue rte de prese ncia r en ple na plaza y ,1las tres y media de la mad rugada una verdad era
ba talla en la que (no me atre vo a deir afortunada mente) no hubo desgracias pe rsonales; el lío . segun reíerenci a s ~ se desarrolló de la siguiente
manera:
Nuestro Jefe de Municipales AtiJano Calvo, olvidánd ose por un momento de que vestía el uniforme, y
de que era el enca rgado de ..-ela r po r
el p ueb lo en ge neral, pues creo que
para e so 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 oreja a jorge. >
Como la suerte no esM siempre
dispuesta a ser favorable, pare ce que
le vino la co nt raria al sujeto en cues
tión , y enton ces la pa rtida se co nvirtió en una verdadera batalla campal. S e aposta ron en distintas esquinas los contend ientes, rev o lver en
ma no , posición •en p ié . haciend o
desca rgas cerra das , y olvidá ndose
po r 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 rnidad .
Hub o algunos q ue se levantaro n
para ve r lo que ocurría, pero el ruido
que hacían los cristale s rotos pvr los
proyectiles les hizo volv er a sus respectivos puestos: y hubo otros que
tu viero n que mudarse to n MJ~ hijos
para habitacio nes iutertores ante ('1
Inminente riesgo q ue cor rlan en las
qu e daban a la calle.
Yo daba por sucedido un cspectácu lo po r el esti lo en este pueblo.
desde et momen to en que habla sido en ca rgado de viaila rnos persona
para q uien se necesita vigilancia. De
ahi mi ca mpaña contra el Alcalde
q ue la habla llevad o a aquel pu esto.
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 ' ('('

D. Pedro Campos, por haberle dejado cesa nte y al pueblo porque ya
pue de dormir tranquilo.

j. CAMPOS VAZQUEZ

---~-'---

En la Junta General celeb rada últimamente por la Deleg ación de la
Socledsd • Hijos <Id Ayuntamiento
de La Estrada _ en Cub a se han tomado importantes ac uerdos de los
cuales publicamos los siguientes:
Publicar co n tres hojas el nume ro

de EL EMIG RADO del 7 de cada
mes, 10 mismo que tos de los días 16
y ultimo.
Cobrar al precio de tasa los programas y anuncios de romerías que
hayan de publicarse antes de la ce lebración de las mismas ,
Ped ir al Ayuntamien to est udie el
aba rata miento de las subsistencias .
sobre tod o de la ca rne, y qu e castigue con toda sever idad a los co merclantes q ue se les probare que venden artículos; adulterados o que roban CI1 la med ida o e11 el peso; y 10
mismo a los dueño s o co nductores
de los automóviles que cruzan por
pobl ado a gran velo cidad.
Pedir asi mismo, al Avuntamlen to
q ue, para les pr óxim os presupueste s
municipales élsmtnuya en lo posible
la cuota del rcpa nlmle nto general y
estable zca en crmb!o otro s arbítrtos
que podrían g ravar , por ejemplo , ~(J
bre los edi ficios q ue atentan contra
la higiene )' el ornalo públ icos v eobre los sol ares sin edificar; sob ;e los
permiso s para bailes y romerías, enca rgando de ello a los alcaldes de
ba rrio con la respo nsabilidad con sigu iente; sob tc los perros, especialmente de caza , y so bre otras cosas
por el estilo que harían más equltativa el f('PM IO de la ca rga
se conoce co n el nombre de • Consumos -

que

Hacer una colecta entre los veclnos de la villa para com prar una
bomb a de mane pare incendios.
- Felicita r al cabo de la Guard ia civil del pu esto c e Estteds por la persec ució n que ..-iene elecruando con Ira los cazadores furtivos.

JOSÉ fONDEVILA
(Secretario)

•

,

Ecos d e l a. a.i.:l..S e:n.cJ.a.

Pazos PaLOS, de Aruois: Antonio
Alonso Ríos, de Sdteda; Antonlo R.

Cajarville, de Cora; Manuel Sanhns

y Ramón Ouhel, de Remesar ; Greb llE CU~ A

ulbu ycn a su realización. As¡ lop rue

O['rtl~l¡ jI Pi,jllinl " m

ha n la lista de do nan tes, apcsa r de la
nula stu ucíó» qu e atrav iesa es te
pa ís, y q ue todos sentimos. Debid o a 10 t .rrde qu e esta vez SI.' pro J el.1ió a orum izar 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.

Las fiestas escolares que anualmente viene celebrando el Sindicato
Pard cmarin , son

U,13

pr ueba evide n-

te de las nobles aspiraciones de los
compo nentes de tau progr esiva Sociedad. Lo s resultados de esto s cu ltos festival es qu e en el porveni r se rán muy fe cund es f a empie zan a sen
tirse pu es es muy notable la diferen-

d a q ue exi ste en el modo de ser de
10 $ niños que hoy estudian co n afá n
para dis tinguirse en el rep arto de
prem ios qu e en ese día se hace
, .v los
que hace años no concu-rfan a las
esc uelas po rqu e no est imaban liada
el nempc pasado en ellas . Estos era n
_apocados y poco decid idos. Los de
ho y ya no demuestran aquella eorted addc gen .io, porque los pocos cono clmte ntos adqu irido s en [os mc-,
destos ce ntros de ense ñanza qu e
por aho ra posee nues tra co marc a;
les dan valo r y Iuerza y despíenan en
s us pe nsamientos el de seo de ser al~o más de lo q ue son . Aprend en en
la h istor i~, q ue les ense ña n, las muchas cosas q ue los hOMbres pue de n
hacer; po r la Ge ografia saben qu e
ha y muchas cosas más a llá del ho rtzonte que la vista alca nza , y en fin
por todas las demás asignatu ras q ue
est udian adquieren co nocimi entos
qu e le serán de mucho vale r en la
vida, que co n s u saberles será menos penosa .
En tiempos qu e aun no olvidam os
nad ie pensaba que en niño hablara
an te un público razoa ad emente y no
mentimos si dec imos qu e un hom b re
tampoco lo hacia en nuestras ald eas .
En estas fiest as escolares se ha demo strado qu e ello se hace; pues con
gran satis facció n d e tod os, los mismos escolares recitan co mposicio nes
y leen traba jos alusivos y que enseñan , lo cual se debe a la co nstante
labor de los maestros que se desvelan ense ña ndo y a los niños que se
afa nan »prendiendo , hasta los hom bres co n el entu siasm o qu e tan cu 1la fiesta les produce sa len del maras mo en q ue yacían y p ron uncia n
breves tñscursos impreg nados siempre 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 s us ora ciones recla man para los qu e es tán en el tie m
po de aprenl.1er.
Los ciudada nos co nscientes co nvencido s de la alteza de es tos culto~ festivales están pen dientes de
ellos y ve n con hon da satisfaccíón
co mo ca da añ o se rea liza n CO Il más
lucimiento , c9 mo lo d emues tran lo s
~r áfico s que se publicaron en esta y
otras oca sio nes, y por el bien q ue
estas fiest as aportan a la humanida d
pre sta n s u concurso a ellas y co o-

,

Muy satisfechos deb en sentirse
todos los ve cinos de Pard emar ¡n,
Curantes, Olíves, La mas y Rubín por
la patrl ótlcn y humani taria ob ra q ue
realiza n celebran do sin interrupción
todos los años la Feista de los Niños. Ella es la qu e más prov ech o les
dará y la qu e más razón hum an a tiene de se r. Sa tisfecho s tamb ién puede n esta r to do s [os que ap are cen en
la relación qu e insertaremos por con
tribui r a un acto tan merito rio, ya
q ue no pueden hace rlo personalmen
t1,.CO Il sus donativos, y pueden estar cier tos que es una buena inver sión la q ue hacen, pue s, ap arte de la
satisfacció n que d ~b e n 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 luchamo s
pqr edu car y de l pueb lo que hoy
t ratamos d e lib rar de la ig norancia,
a más de las bendiciones q ue de todo homb re nob le y de l cielo reci be
siempre q uien contribuye a una obra
buena como es laborar po r la cultura de un p ueblo .
¡Honor a los q ue se sacrifican y a
los maestros que secundan es ta pa triótica labor!

J. LOUREIRO.-

j . ARCA
Delegado y Presidente Honorarios
de fa Comisión organizadora en Cuba, del Certámen escalar.
DE ~UENOS AIRES
¡DllTÍ~DIII

aEL EMlfillDQ

J\\anut:l Nevoa Se ñoran s y [os éy
j esús Navaza. de Ce reijo; Manuel
Abades y ,\ \anud Ca uto, de Oca;
Manuel Vazqucz y Ram ón Vázq uez
Rosende de httl<:llobos; Com ité
Agrario . Resid entes del Dlstrtto de
La Est rada - en Buenos Aires (5 s usc ripciones); Francisco Ferr o . Fran cisco vareta, Manuel Mace ira Matalobos, ¡\1.. nue l Macei ra Campos y
Felic lano ]. P orto , de Gutm arey: Camilo Vlllau ueva. de Cuuñs. jos é Tou
ceda . José Retmon dcz y j esús Relmondcz. de Laga rtoncs: Malllll'1T ato Alvarcl., de P resqll ci ras (Fon:arey) And rés O te ro, Ign¡u:io Tra ~ <l n
de y Ju Slo T o uceJ a. <le Vt'a S . Jorge ;José M.a Rod rigu t'z, Manue l Pazos . Jl1li a Gonzák z, JIl an A. Marque ,
Andrés Pnlllarl's,.1ílS{· V(' u le Li Il1t'ses, Ma ximinu Cr i.ido, y Jaa n Martinez Ileho llo, de parroqu ia i ~n o r(l·
da ; Enril.J ul.' ViÍZqUCl, Pel ayo Otero
Ulloa, AliIano Brey Wvas y Ramó n
Vice n f ~ Salgadu, de E~ t r ad a ; Jua n

gorlo Buela, de Fra dcs: Eulogio Go l

dar r josé M. Aleo Nuñez. de Vi nsclro: Teresa Veiras, de Calluhre;

Apolinar Bn-y, de Cura ntes ; Floren ,
cio Maceira, de Lamas; José 1\1. Cortés, de Arca; Ventura Noye. de Vea
S. JuIiA n; Antonio Tercclro, de So moza ; José Purrela Brey, de Castro;
L en Touceda Beade, de Toedo, y
José Caramés, de ,\ \ea\'ía ( Fo rcarcy)

Da iolarás para los emigrados
El-Ministerio de Estado, a requ erimiento del
Consejo Superior de Emigración, ha ordenado a
Jos Cónsules españole, en Am érica expidan gratuitamente, 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 demarcación consular.
NECRO LOGIA

I El Banco .de Yiqo

'-r-A
l~ ~lIt
~uinlin~ ~ur~n ~ ~u M~n[i~ ~n l~ Wm~~
('¡Ql'! I?!>jes ús
El Alcald e de' ~sta villa, D.

Duran, acaba d e pasar por uno de
esos do lores co n que Dios visita a
mortales a s u paso po r la vida.
Su he rmana, la Srta. Oulntlna, falleció el 30 de l pas ado en la villa d e
C ruces a donde hab ia ido a rep o ner se de una grav e en fermedad .
De las si mpatías ho ndas co n que
conta ba la finada fu é patente muest ra la inmensidad de gente que de la
Estrada, Cerdedo , Forca rey, Sill eda ,
Lal¡n, Pontev ed ra ":i otros p untos,
se trasladó a Cru ce1 para asisti r a
lo s fune rales . Dia y noche ci rcu la ron
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, entusiasmo, ccnstaneta y activ ida d, alli
estaba la Srta. Q uintina con s u coa.
perací....n siempre e ficaz y p rovecbosa.
Descanse en paz la inolvid ab le se
ño rita por la que elevamos nuest ras
oracion es al Dios misericord ioso. y
en cua nto a D. j es ús, cuyo hog ar se
queda sumirlo en un mar de de seen s ue los. so lo una frase ::,'C nos ocurre,
q ue es la única para los trance s lnevita bles : resign ación.
Son los acíbares de la vida qu e
todo s ten emos qu e probar.
10 6

G. ji.

----~--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 infor mes Sil du eñ o en la zapatcria d e Sen rillo Fe rri n.- Estrada.
.

~-

Ya hace alg ún tiempo que pens éba mos - yel exceso de original nos
lo impid ió hasta la fec ha - informa r
a nuestro s 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
Ban co de Vigo , y de la q ue pued e'
hacer en beneficio de nuestra Comarca po r medio de su Age ncia recientem ente esta blecida en esta villa, si
los est raden se s qu eremos p resta rle
nuestro concurso y sabemos, al mismo 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.estra cue nta, porqu e de etlo estamo s
perfectamente entera.íos, las mejoras
más importantes a que ha cooperado
el Ba nco de Vigo, antes ya de esta blecer s us Agencias en diversos pun tos ele Ga licia. P ero pa ra que nad ie
pue da tachamos d e aduladores o de
poco versa dos e n la materia, pr eferimos e ntre sacar los siguientes pá rrafos de u na informació n pu blicada
por la «Val de Galleta- de La Coruñ a .
•Realizó el Banco de Vigo los estud ios de l tranvía de Vigo a Bayo na
y Iué s u co ncesíonar¡o, po nie ndo a
cc ntrtbu clón sus esfuerzos en la aludida mejor a, malograda por ci rcunstan cias tota lmente aje nas a la volu ntad de !'ltS ge stores .
Tu vo durante bastántes año s la
n mcesión del teléfono urba no , co operó de un modo efectivo a que Vigo pudiese co ntar COl~
' una biell orien
tada Sociedad de Aba lecimiento de
aKuas,)', co n ejtmpl
e ntusiaillw ,
r o ntr ihuyu a la con stitu ción de la
Socied ad de T ran vias eléctrico s, tomanJo en firme;las dos emision es de

-,

_ _ _ _ _ _ _ _ _4_ ..

obtigaciat es que hizo en esta Empresa.
Tuvo tambi én y 3rle muy acttva en
div ersos empréstitos realiza.íos por
'1 el Avuntami~nto. y prestó ~ ' éste su
, m aterial ayuda y su apoy o moral d u-

rante las más diñciles épocas de la
~o n ~ gr~ ~~ Q.;.eu fQ?t a. sxxz T-1:
Merced
a tan decidida y -patnénc a
1 I
...
ac titud,Iv
.. D .J ~ 'Jd_-1. Con cejo aI quirir
•

lo .

)

rmpc rtaa
tes canttd ü ;!' I J e . ,ha ri. ~ ,
, - J
.
1 1 ' • ¡
11; SJfb ! ;H S i?u~ q:J;!3U "jilbo ra1-· ,. 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 O i e: co.r ello la"
, .
lit , \ .¡
· d H q r d 'l." I~ i 'l!~ t l l n po .n la re ~
a ; 1 ~=1d B ~ tfJ·)tr8.<; cliJjlj~s'¡ ~u e·1 no
~

tuv iera n ,jllt envi di able 1 fo:th i "

de
cc maocon o:'ga:tisid)3 pre'v\ sores de
U n altr uista pro : e jer. ,M n "l11l1151)1)1

EiU iJ ad " e3 '::ncialmlt1teEi~ y
a n ......
n te d e G \Iic ia.l a ei ta s e debe ' la
naciom líza ción y localizacl én . d e: la
. Soc·
i ~[é de "·Chau,fiag~'/
EcJ
aira2: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~

I

Irad enscs po r medie tk s u Agen c¡a
a hacer por a1li nuestros giros, a deposltar nuestros ahorros, a : olici tar
los préstamos de que tuvi ésemos nec:s:J <ll1, con lo que no tendríamos
q ue recurrir al odioso usu rero q ue

.a un abunda entre nosotros, y a hacer, en fi n, todas las upcracioaes ba o
carias q J .! nos viére.n-r s en el case

de ten er que realiza r.
Y, a Ialta d ~ pj rticulares que en
bua ms eo ndicio¡l es. acometieran las
obras d el Ab t stectm'e nt-i d e Ag uas.
hoy tan deñcienre: matade ro , ,plaza
. ueabastos, te léfo no interu rban o: reeI d lñcacién d e cas as y solares a ntlestéücos.ietc.. etc.• v la instalación de
:61s.:ul rs m las ¡~;LH del. drstrt ro, al '

,

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 :tli!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 :j a b ~~
•
' J " ,. q "'ji.!" ' •
• I
n ! ' ':I1~ \'.' A'l l ~ ~t t 1. .~ U l , ~~ ~h .~:;l.rl ~
,

.

)
Porque J lo m:jo, n:J:i res ulta es té
"
D. Pe.dr o un)ému lo de aq uel su toca:"
yo. de Ca stilla. o de aquel otro tamni.n I J -:1YJ y ::a3i co lega d ~ 131 Alran do.

II

,

~Iln~l.~l!

coRkeN~s

milI ii¡n'atll !l ~I ¡'!I
Berrea (n¡ño:i).- por -ast
.\h rcdino Barros Coto: co
miento, Fé lix Leiro J\"ogueira;
d on, Elena Barres ( (lro.

Por !r:úajo¡; rC1Ii7.!dos:. :
Fes ta Bas-eu .c M.muel Garcl

z ón, [aine Moure \'entosa.
Rozad os. Rey" CI;;, II':l!illO B
Lino Nogueira Garcia y M::m '

Prado.
Oca (niii.as).-Por ;l5¡~te

Carmen Andrade; apii .
nio Barcala Collazo,

, la mlniDD de ~J DiñDl dI lalmdl
.,'-

a la lnrida

G

"

•

T erminad o el acto d e la expo sl"
ció n de trabajo s. escolares
en la Ca15a Con sisto rial. sali mo s y e'~"' Jú n i ó n I
, , r 1 " 1
d e multitud d e niños de las escuelas
q ue como nosotros, v l si ta~an,"'"
la·:.¡ exposición 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
peque ña 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 de l
i dia en ad mirar las be lleza s de la vi!

1Ia: casas co n balcon es ). ventanas a
diest ro y si niestro; tiendi\3 variad as a'
cual mejor; calles anchas, recta:; y
que esta afi rrtl1eión-' fl(J. es gratuit~
llanas; faen te::> qu e no se ) po di a b eSantiago y Oren ~ En amb3s":preStO q u ~ alli d ) nj ~ s:: c,]e 1:1 I)orrico allí
ber en ellas cómodamen te como en
s u leal r fraltco coneiuso p l ra. el es~
se lleva los ,palos, yel sabe r dar los
las nuestr as; Consist o rial, Zona,Cua r
t ü le.::irnierlto , d ! 'lh o S Jt¡~j l::1 /. dé
p 110 5 a tiempo, es co sa q:le no satel de la Gu ard ia civil, Cáreel (¡mal
A. IiI .l~. Y t¡¿ i1 ~ ya e,(.:<?I~ntem'!i1te
b ~ n ha cer tw""CtJ :J5 que lu ben o tras
haya!) T eleg rafos, ~ota rías, RegisenC1Ulad_H los lrabajo3 pua muntar
mu·; hlS C,lsn q ue él n J Slbe ni falta
tro s, juz~ad<)s, Luz eléctrica, autoe l s!rvicio tel~ f,~ ;¡ i co interurb.lno e n
, q ue le hac e saf?erlas.
móviles, ~ lJ nic i pJl cs y t::llths ot ra s
N:>ya y pueb los co mlrC¿¡OQs .
y el q ue se llevó los pl los por hacosas que ya el Sr. •\b eslro nos haP or últi'na, el e n~ell e ::im ie:l to de
berse
C"l
ido
cuando
m ~ n O :i lo pen·
blara de ellas.
V i ~ ,) l e j ~ :' e ri bita tJ~.n tJ UH 11lg
slb
l
(¡no
n
vos
s lb~ un on je a tén!)
Sin j arnos cue nta llegó la hora de
01 obra. b. co ni tru'eci1 n de un mi>fué
el
jefe
de
nLl
est
ra
gUdrdia
muni
.;.
partir para nuestro · Sabu cedo; nos
d erno y soberbio edi ficio, u~ _~erda=:::
c i p al~t il.a ~ o C l lvo.
-: >. ....a
.=r..
empaquetamos en el automóvil de la
d ero p ll acio . q 'J ~ a fine51el prese n ~
. y !llenos rnal que no se cayó 5ulo.- - linea y al.n cuando incómodos, pren te ailo se aClb;u l en 1] cl l1e de Po·
Iic <lrp 3 Slnz, e ~ q ul n a a la
Cl)lón
COl) el ie cayó t.lmJié.l 3'1 lug m ~~
sados y ahog ados llegamos a Codey nyo d ! ~ti'1') e~ '~l d ~ se rvir d !
n i ~ .. t~ el \ rx:ó n,
se da vivos aun . Dcsa lojóse el auto'
adecutdo alojamiento a las d ep enEl p rilUe r pI III, no se lo d ió O. Pe ~
por las niñas de CoJ eseda q ue acom
d el ~ ¡ a s y ofi::hll s de 11 pre sti gi033
dm : ya se lo h!lbian d ldo . Pero O.
pa ñadas de s u culta e ilustrad a p roenliJad, qu ~ nada te. drá que e nv¡":
P~J ro , c >1 .fu:lcil)')es de Alcalde, l e s ~
feso ra fueran lambien a visita r la exd iar en CU1 0tO a la ini talación. a las
di'" d .i~ g: u n J o. ~ l <j ~ la 'Jes!it uci ón .
posición. Oesped imo nos dt' e llas con
de ml yor nombradia d e ES ~)3 ñ a.
ta '1 tas v¿ c ~ s mered do y no dad o por
vivas atro nadores y reco brando nueEn -el añ o. lúlti
mo inauguró esta en- _
.;._
nú :l ll , ~ : I .l t-J ,j J t J~ s d ~ :\¡pllas para
vos brios en marcha ya, pusimos e n
tid ad una Sucursal e n Pontev edra y
~a cc r lo que d~he dc hacerse.
práctica el pt'q ueño rep'ertorio de
otra en Sa ntiago, y una A~ encia en
¡,\'\'.Iy
hi.:n,
D
.
P¿Jro
,
tnllY
hic
n!
.
nues
tros cantares, pat rióticos y poMonforle, a fin de dar mayores fa,;i1i·
A v': r si Ih H rcmllJ L1 11 ~ es usted el
• pulClres hasta llega r al luga r de La
dades a ~u cliente la y,3.1 mismo tie m110 l1 ') ; ~ q I ~ ; .! : l ~; e , i U .
Por leia don de nos ap earnos y cont ipo. buscar nuevag orientaciones que
'1
'
J
permitan el más amplio C1esarrollo
n.ua mos con nUt stro s cantos los dos
Y :th Ha "" U': s ~ ri:ln d ~ :\(1'11.: 111) de:
de sus negoc ios. I
- ¡ \ '1.: ' : ' '1 1 ~ 1 ) '; ~ '11 ~ lt,JT ,! 1l WiO ;
krt6metro 'i di.' mal camino hastll lleLa s uelnta relación que antecede,
ba ules!
gar al pueblo,
d ará a entender al lector de ún mod o
P Ir,l ~ 'ú w n r en cr i ~ t i ·lrl O y con
Ulla vez 1:n él y
la es~ .eJa cxlemás perceptible q ue cu a ntas cifras
rio riz¡¡mos nlleslr<t satisfacción los
bUe l :i.:nliJ,) de j l1 ~tic i "l no Ilace fa lta
pud iéramos aqu i ad ucir, lo que es y
ni 51:) : r e 1e 1:i : ~ I'J:l o.
unos a los otrus sin cnJf'f e:¡c( o rden
lo qu e sig nifi ca , no solo para el pr{)-A IH!ed I ~ tn .;ta l"OO1 :ienli 's '! Cresni nad :t. L:t nh ra esta ba termin¡¡ da \'
gr eso de ,Vigo . sino p3.ra el de la repo
p
H l.l J": P: /r,) )'3 h:l.ce ti ~ m p ,) que
ni un solo inc lJcnte se reg:lstrara.
g ión gallega, en ge npral, este Banco,
lo cs .
Sabul'eJ o 14 d e j ulio de I Y22.
mod elo d e o rgl nización y d e direc·
y ahom. O. Pó lru. palo con 10 :La Com isión : Daniel Obellciro,
ción acertadas."
que
no
C
ort.H
l
la..
zarzas
y
abwjo:;
A él, puei, d ebemos acu dir Jos esEUJ!:enio Ubd lt'iro, Eru n. ll lJ3 UOlll 1S

calde de Zal!Jmea.
)
D. P~ jm, fU sl i>rá mach li COia 3,
puo s ]~ e segLlram:: nte :tqueilo d e

ge

"

. un

fo Pcr eiras Araujo; comp>

~'ymU
HIGIPDLE8US,: .
rl'
-/
.

de I ú c¡¡,,>ta

l

-~"""'---~"""""--I

L3

co n los pa naderos y co n h lL!US los
• ten a Ja
q ue, 1I• ~ U lll), U ' l} t ~t) :n )J ., aten
frR"Juilidad, a la higi ~n~ y al ornato
público o al bolsillo de lo'> ciu Iadanos.
Aqui nos ha cen falta hum bres . de
energía m ):,11 y de d i~ ·l i J ld poliüca, homb-es come usted que pued an
decir a bOCJ lle na:
- iA mi. ni Riestra, ni lu die!

zález

J., 1

103,"a :a·SocíeJid Eleclra oopula[ de
' <J I.'
:l' ,)
Vigo y RedondeL!.
..
:r
.
.
:rr..... ~ .... "";-..Ya r.1
.
I
-1'¡\111cho 5e- ~ -u;eu:~ i~{f~T~,~ ~ t~j ~elli
~ ---------....
j I f'.l r-:
C'U'H ) l ~ I '~ l1 tc""' :t m')!d l -e;ttre e( i m ~
1
.•
.,
"'
:, ,l·)
portanle ptterto gaUeg:o y ' otras!> ClU, ¿ S~ h.l!) itn t ~ r a J ~ ustedes de ' que l
dad! 3 Jle.l a regi ÓI1:filcilitad{):m'~'rced'l 1O. p ~ j r;) ~ 1 d ~ los alltnm:'lViles es
a SU s uc ilrsales y Agenci3s,Jl'qú é ~rr t e .1 ; ~ .l l e a!.:a;J e d~ La 2 ..tra lJ.? P Lles
n Ú'l1e ~o de.catorce t~ae'.estaoleddis
ya son h~ras d e qu e i e _vayan eoléy eei ¡as CUlle3 ellCLl ~n tra l S U :vasti 11

y !.\Jn ucl :~ Cet\,¡ño.
(Tomado del Libro

E.IIE

J il n r 1~ ¡ 1 :1 l , obras de tant a Importand a y n eces'dad cerno las que de- 1

_.

ue obstruyen el p .l ~ n flor ramln IS ).
senderos- pato con 1" 5 carniceros, y

''/- ~ .

_Bmco de V.gJ d eba recurrir tambi én
el Ayuntamiento a ver si con s u coo- j
~p enc\6:1 llegan a se r¡ un hecho en

[amos Indicado .

--

l'n

Por traba jos reatiz
Salguei ro Marloa, Of
Eladla Perefra Araujo
tes, Brey.
,.J
"
O lives (niñas). - Pot
sé Fe rnándcz Agrel{j; cl)
.10, Elvira :V¿de Cah.ll1r,
,Manucla Miguez Rey.'
1 Por traba jos reJlizad
la
1;
.Cabalar" JIJ3-é Reoor eJ
.\\ atildll Márquez 'Caro
pa otoso Vede, So corro
nánd~, Feli:;a Martillcl ,!'
Man uel Castro Zon .
Somoza (niños).-Por
José Rey S angiao; ap licacil¡
Lop ez Cos ta; 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'irteneia, j es usa T erzado
po rtamiento. Gerardo
bia; aplica ción, Jaiml

ro_
Por trabajos realizau
Terzado Baaeiro, Ge rar
CJ('~I
Carbid, J;¡ ime B ¡¡ rro~ Ba 'éfl ill1/j
nue l :" arque Sac~Js, Rosa a, "cala, Andrés GeMoso Bre 8 ·
Reboredo Garcia.
Parti cu 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'llllil da 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 ~i do ag raci
con ciúllllnu , 1'Ita llllt.'1 VallaJ art'

L3rnas.

tro terrados a labr..dio y nuerta, y
ca del Puente Vea, el hijo de l peón
ot ra casa de plan ta haja en la era.
~ ca minero del Ferrei rlñc ( feo). Se
Para info rmes, en ¡;¡ " ¡¡!lltl;} ca sa y
e ree que la desgracia Iuécasual.
en
el
Comercio
d
e
j
os
é
Brt':t
Castro,
En la j unta Gen eral ce lebrada po r
~c ~b ~entoa Ha
vn Sc queros.
t j: plácemes merece nuestro ~ ;.: _
esta entid ad el día 3 del corriente. Se
sido nombrado Reca udador de con I Ak alJ l' , o, jes ús [Juran , hiju de
nombró una C Cllli~iull UllI1pUCSl a de
tribuciones e impuestos -de Caldas
e pue blo por haber llev~ d (. ü r alos Sres. C ampos. jos é vareta y Ande Reyes y l alin el vecino de esta
las obras delmurallón de la cadrés Vázquez para ir al Ayuntamienvilla D. Segundo Paselro. Con tal
IJ, ob ras q ue p:u ~ciar: U'l su c ñ« y
roa ver el estado en que se encuenmotivo h~ presentado la renuncia de
e eraci as ,1sus g:csl iolll..'S pueden
tia el reparte vecin al.
Recaudador mun icipal de este Ayu nya utilizadas para ~ola l vsparciTambién se acorde celeb rar otra
L ~ s D cl c re ~ e n C:~uii
tamiento , siéndo le acepta da po r la
'''10 los dia s de nuestras fiestas, 7
:tn.3.rey. - Los dlas l ñ y l/de
J Utll'<i'para el dia 18 (lunes) r ara ver
Co rporación, qu ien nom bró en su
9 J :: los co rrtemes. Ahllca una
co
rriente
se
celebran
en
Gu
lmarey
el! resumen cuán tas )' cuáles son las
lugar a D. j os é Otero Ca ibía co n ca1 nos resta D. jes ús y es qu e esa
grandes fies tas en hono r de la virge n
socieda des fede rada s que co mpon en
rácter interino .
no quede incl1mpld a; y para
de-los Dolo res . EI16 habré amenizael Sindicato ; fijar ia residencia de esEnla.ce.-Ayer de mad rugaal no s uceda, j para evitar de sda s de s de las n afro de la tarde por
te último , con s tituir las Seccio nes
da co nlrajo matr imon io en la iglesia
S.) ,'}.pcr'1l110Sque se 11.: coloque
la música de Brandar ¡z, vísperas :-;0q ue fu eren nece sari as. nom brar un
parroq uial de Callohre ~ uest ro parti d'll.1 corres pondiente.
lemnes y verbe na co n I Ujo ~él ilumlAuxilia r de Se cretaria y so meter a la
cola r amigo}' coasociadc D. Man uel
naclén a Ia ven eck.n a, durante laq ue
aprobaci ón el sig uient e
Dleg uez POllO con la s tmp éuc a joa 27 del pasado, y de paso
se
quemaré
,'
ftíf--liL
o
ft.t'gt..
de
»ire
y
ven Consuelo Carballide Pvna, "roPROGRAMA
I inmediato pueblo de fl tCde :lrfifdo . El 17 po r J;-¡ ma ñar ¡ habos
de dicha parroq uia. Va)'a nuesExigir la cre ación de ti na escue la
' SIl IVI I en la Consolación el
brá las dian as de cost umbre; alas 9,
tra cordial enhu',abuena a los recié n
por lo menos en cada parroquia y el
ato a Diputa do por este dlsmtsa d e com unión ya las 11 la sodesposados.
grupo escolar en la villa.
i...ó.t1(.,;J o P érez Víouuí. Al haIem ne SEg uid ;'! de procesjc n ",~rn t'lliIns;pecc1ó:n..-Dias pasaExigir la redenció n o abellclén
.
na visita ,1 la escuela que los
zen
do
t
ódos
estos
actos.y
lo
~ I ~O
dos estuvo a girar vlsl ta de fnspecforzosa de los foros .
s (le Tabetr ós - en Cuba patroe"rba ile y las cu ca ñas q ue seg un an a
ciÓn a la G ranja Agrícola el inge nieFiscalización de 1(1 labor de noeso ctogló la
gran labor de los
la ta rde las reno mbrad as músicas, d ~
ro
agró nomo de esta pro vincia O. JeIros repres enta ntes en el rmmkiplo,
rados de esta parr oq uia, y danLantaño y Brandar¡z y un ga itero .
s ús Andreu.
en la provinc ia y en las Cortes, ' en
na de tant as pruebas del cariño
La Comidár
D e Correcs.- EI celos o Adtodo lo qu e se refiera a los intereses
lcnr po r el distrito, dejo para
""Vi aJ ercs. -H an . llegad o , a
minist rador d e Co rreo s de esta villa
de l ca mpo,'
una buena can tidad de peesta procedentes de Cuba los Sieso 'D. Manuel Castro no ha a~á ndoria
Tr ab ajar sin treg ua ni descanso
Manu el )' Anto nio Pazo Alvarez, ~u i
I do su puesto du rante tod a la hue lga.
po r la pronta con strucción de l Pu en
sito Pu ente y Fra ncisco Cam ~ a , de
1 El servlelc interior di ~sta J loca~
te de Saran dón y del Ferrocarril ce nez.m a organ izarse las fi estas
Estrad a. jos é S ilva Coucelro, de Padad -no' hit 'sutrldo, l por Jo tan to, la
tral gallego.
.,
1 moti vo de la ex posici ón esrada ; Manuel Brey Liste )" Sra. y
menor lnte n upcl én.
Estud io de un plan de caminos vecparto de premio s han de
Marcelino Gambtno )" SUl , de ~ m;.
Por elló es tá público alta mente
ci nales q ue respo nda a las necesjda• •
Se prt.,; ¡mament/;, en la escue
tro : Manuel Ma rque, de Agu icTle:::;
agradecid o del Sr, Castro. . 1 f
r
de s del dist rito, f no a la conve nien 3. de los . H ijti ~ de Tabc i ~
Juan Torres, d e Callübre ; Ru t:cn
isrk
erolé
glce..De
viaje
pa
'
;..
cia de los caciq ues; y una vez hecho
1 ' que prometen ser gran ·
Mau:ira Moar, de ü 'reijo; Jo~ é ViJa
ra la H~ba~a a bordo de] vapo r Alesto po ne rlos e n ó rdC11 de prf'ff'renild I t:I entusiasmo que se
Fernández
y S altasar Rod riguez y fonso XIII ha d ejado de ex istir el cocia de construcció n po r med io de un
. la ca lij ad de Pl'rso nas que
Rodr igue z, de Vim eito ; MarcO' T onociClo vecino de, t~ta villa, establesorteo ve rificado en el S indicalo Fe•
l lilS pron,eten (:o nClm ir 'j,
rreiro,
de
R..bin;
Jesú
s
Castro
Mancid
o. en C uba, D. Manuel Rodriguez,
df"ral y en J unta Ge neral exl rflordi_
lIu, pt..r trat arse taml::it'n de
('{bo
,
de
Lamas:
Agustin
Sanm
art
in,
más com'ddll n :lte r O$olr('s r or 1/
nari a convOCllda al efecto.
Ije ~ta cultural que en T as
u
Sra.
e
hijos,
de
Lae:arlo
nef;
).
An:
Ma
nuf'1 da Poza. 1
,
Q ue la cantidad que en los presul ~ b ra .
,
'
1
¡
(hés V~d e , de S to. TOn~ ás de Anco-Descam.e en paz el fi m,do y .reclpUEst os municipales Se' deslina a
, .,
,
n ~da d dará a co noce r
rados . Y proced ente de Cádiz, el Sr.
ba s u h~ rm <"n () ' C . " ' igue l r.ct:HIO
obras púb l:cas, S('8 rep ?tf ida €"n tre
"
,
mencIOnada Sociedad
Manuel GMcia, de Agór.
más sl:nt :do pesa mt:'..
tod as las parroquias a prorrala de lo
(JI,' dichas fie~fa s.
SUlfi todo:,- h iel, vtnid l·s.
D e ~ve1ra. - Ho c e uncs
qu €" ca da una paga por C(l f' s u m o~.
E
l
o
b
isp
c
0.9
J.¿:~nd.o 
d ias-que'lIégó' a ést a, su péalroq uia
Procurar la co mpenelrac ión con
u 'lad ón de los vecino s
ñ ed.c. - Hace d ias estuvo en este
natal: ~ I atreditado maestro zapaieIU
todas las So Cied ad es afine s d€" dentro
rilmido a la s uscripd ón
pueblo
el
ob
ispo
de
.\10
ndoiil'do
Sr.
Manuel Sley Silva , a qu ien feliCitaV de fuera del distrito.
efi ciu de ,\1.m ueta ViSo lís de paso pa ra su diócesis. para
mos, .e~p c ra n d o q ue. de nuevo ,ab ra
. Com pras en cn nnin dt, aperos de
" ,':b,l pJ rf(lqui:;, po r
don
de
part
ii.
dfsru("$
d{'
haber
nlS il taller, dad as léls c(¡ndiciones inlahranza, abonos qu imicos, jabón,
ado la C l ~ a .
morzatlo
t.'u
cas
a
del Sr. Ninp.
me jorable s ({In que realiza s u tr<lbasal, petróleo J ot ros artíc ulos de pri.A
Un
cazedcr
.
-En
el
;ús Durán Taboad a y
jo y la incomp atIbIlida d de los' 'prt mera necesidad y g ran CO nS UIll(, ens ue lto que pu blica Un cilzad oren f' 1 cios. Sea biel1 venido.LCorresponsa(
1$' \~ . ~ ,rt:;iI, a 10 pc~téls cada
Ire nos otros.
,
.
. . (
11." C5 de EL EM IG RADO corre sprlJl
'1)1'.1'~ \ ESIlIO: is, Scr<l fill Brea,
S e~u ro de gélllé'do¡:.
L a. :run"ta "d..e l 'R e ;:a r !l1'
e
dielltc al 3 1 de Agosto último, ca re.\ V."y odrjguez, .\1auuel asto. -'EI dia 5 del 'a ct üal se réu ili(í,
Intervend on di recia del Sind k alo
.
,
ee de dd ¡J)les exa cto s ( (I n refpt'<tO
, 11: ,J in Luis, Pt.'r icct(1 Eirin
po r fin, 1(1 Juntro GenHa l a.el ¡tpofIO,
con arr eg lo al R. D. Besad a ell d rea r.li al creerme co mplkado ' en un
rn 1 Pell;f, a 5; :\tlmu el /.1"anulando lus 'frabÍlj(¡s p;eli~¡jnares
pa rtl) " ('cinal tl dt: C01' SUln IlS.
caso
de Cél7.<1 furtiva co n hurón . A esh 'rI1,lnl!a, a :1; Enlillo Faque ya leilÍa' hecÍlOs el Ayu ntarnit'n-,
Par a que eslo lleg ue a ronpcim ien
1
;1
ueb o hacer consla r qut' la G uar¡¡te Rcfojo, JoSt\ ,\l ari:l ( .Ir"
to sin co ntar CQ l1 ella. Ahora áich.'l ,
tO'de loda s l,l S Sodedad r !:l y Sindir:adi a civil me so rpren dió a Ins 9 de la
J L OS'l ll1 . M,I:l" c1 Parn rl n,
Junt
a e lllpl'zárá de nu'evo la~ opcra-. r, ,
los, :- e mc: ndar;1 \tll ejell' p1ar de EL
noche
en
mi
cas¡J,
como
lo
puedo
Sfi ll.J1;n lin, Oaili llo Cl'rra ciones dt'l J,t'pélrto enviéilldo a , las
EM IGRADO a ca\lll Prc ~ ¡ d e nle , sien
probéH
con
test
igo
s,
y
no
caza
ndCl,
l.mud t"onl enla, a 2; Manuel
parroqu
ias la ullcumentildón torr~s
d r¡ de su ma ncc esida d qm' r l d i:. IJo(
ht'rn lflJl tl. 1'50 (Contil1 t1a~l{nacio
Vi/ar
ponuientc aUlor izada en debída for~
c on curran todos los Delegnd(1.!l co n
""Vea
S
.
J"cxge.De'
vuelta
I Oflonslll.
ma.
t
I
ampli?s facultades para ap l(;l1a r 1) de
"
dí'
la
f{l
rn
eria
de
Sa
n
Bartolorn
e
fué
::Ce S Wec1a .-EI mitin ag ra:"a prnbJ r ros pu ntos que aq ui se ex ~
t,t'rit!o de un liro en el vientre un jório cel ehado en HaTl de ila el 27 é('
pO!wn .
- r . \ ' ,'. r-.: b: ¡ú \
\ en dt' es ta pam ,q uia apt'Jlid<l do Bu
Ago sto ~t u 'V (\ fo nCllrriCi;<.imu.
.
E. BER GUEIRO (presiden'e)
En
el
hiciero
n
uso
de
·Ia
plllah
ra
d
iño,
el
cu
al
in,
f
:;'Tcsó
en
estad
o
gra; fi [Iliria.
lo s Sres D. Jo~é dt' Vt1l u zuela Ulloa
visimo t:n el Hospital de Sa ntiago.
¡~ll J UWIEí.
O. Jhsé Ftr nánd('z Ot ero, Gil ,Soulo.
El agre~('r ha sido un tal Perez. tamVENT -\. - En <' 1 lugar t1~ Se q u~
n .José }.1;¡rtil:('2 Pereirú , O. Jf~ Ú~
NU" KOVOA sEÑORANS
ros, lIe I<~ flil rraqui' l dc bm,b)' frenb ien vt'cino de esta pa rroqui a.
Cu :ebrm· \ d Sr . Pért z Vitn di, ::-icnlanl••• "El Emigrado"
do todo)' in uy apla udidos.
te al local del SilT tlicilfo P;¡~c1f' mui n ,
A hcg a d c. - El mi~ mCl dia
se vende una casa co n :-alido l;e cu;.ap areC'i(, ahogado en el rio Ulla, cer• Postal-Hita · .- l a Estrada
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¡mii!aifi~rJñer.Jnorer m¡¡~Dl iR~¡el2l
~
e: lre 1i~& ylO! mrtuI n2 ia'~m2¡ko uel l~i,

fu dcs ;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 hace 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. k ev fil.- José Arca. Teniente Rey 61. Manuel vñta1::1)[. G "km o H21c~f{> . - .\i;';llll ll ' uc nte, San Lázaro 75. café.- Francisco Carraced o, T . Re)' ::7. -;\ian L:d F. Uarcata, Aguiar ro.-Jose M. l oureiro. M.
Colón. l os Indios.

!O de Septiembre filGHLNAD WARRIOR
24 de Septiembre HIGHL\ND Pfl l lJE

Admi tiendo pasajeros en tollas clases y carga.
Excelcntc n comodací ún de primera clase.
Precio del pasaje e¡1 tercera clase:
Oc 10 años en adel ante. . .
Pesetas 396'30

Compa ñia del lac!fico
""'\Ta.:¡;:::=;r es c c r -r., ~

Oc cinco a diez años roo cumpl id os .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 DIAS de anticipac ión a l~ sa lida delvapor, él Un 0(: ( UnJ -

la¡¡~~¡ m~lilarll ~¡ Yi~fi uara101 puerlol ~el Bralil. Urü~uay,
P.men;¡Úa, [~!!@. Fnó, f[~ador. PaMmá y [D~a. .
e

("""Vi;;"!. estre c h o :t:.I.I:aga.lla.nes)

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

plir con todos jos rcqul sítos de las vigentes disposiciones.

Para toda clase de Informes dirigirse a susconsignatarios '
ANPRÉS Fi\RI~A (S, el'¡ c.j Apartado· 59,~VIGO,

e: e tres h éllces

r n .i. r n '1 1l !:l ajCT( ~ ée primera, segunda! intermedia y terc era clase
para Rio Janeiro, Rio de ia Plata, Pvnta Arenas, Coronel, Taleahuano, Vo3lparaiso, Coqcimto. .hiltofé..{, aHa, Iquique, Arica, Moliendo y Callao, así como carga para los mlsmes rlestinos .y para puertos de)a Patagonia (con
trasb orde en Punta Aren as) Pisco. Salaverry, . Pacasmaj e, Dten. falta y
Guayaqu~l con cono cimiento directo desde Vigo. ' :
1
'
Precio en tercera clase pna Rio de Janeiro, Monlevideo y Buenos ires.

Comp añias 3(ambur/juésas

o

•

•

Servicio fijo y rápidos "de vaporés Correos '

,,

HAJIIB URGO-SUD-AMERlCANA •

.,
•

,

,

LINEA CUBA, PANA.IIA. PACiFICO (Via Canal de Panamá)
.

,.

Linea Extra- r éplda .c- Oc Vigo p-ara Rio j ane lro. Santos, Montcvld éo y
Buenos Aires (v ía Lisboa) .
El 4 Sepbre. vapo r l AP POLON IO Precio en 3." corriente pts. 416'25.
El 19 Septiembre vapor C~ p NORT E
id.
-id. especial ,
491.25.

Pr ecio en 3.'" para la Habana
543 ,00 pesetas

26 de Septiem bre ORIT A
l ade Noviembre ORCOMA
,

553,00

,

Admitiendo pasajeros de 1.'''. 2,", lntermedía y 3.'" clase pata los pue rtos

•

de la Habana, Perú. Panam á y Chile.

,

Sk:ogla.::n..d Li.:n.e
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

HAMB UROO A;vlÉRIKA LI lE
VigQ

. .'

de Octubre vapor RUGIA

dmiücndo pasajeros de J.J y 3:1 clase.

~

cump

•
GRATI S

P<lra ilnís informes ,d irig irfie a los Co nsignatarios
;:roa.quin. Davila y epa Avenida de Monfero Rios B. - VIGO. ,

., .

Une:'! rf,ri ri:l .,dc Vigo p", ra la Habíl ha. Verr crul y T.11J1pico

El dia 8 Je Scptil'mhc t I vnpor HA MMONIA
dmitií'ndo p;¡:i.1je r{lS dl' prime ra, tnlermedi;¡ y terce ra d;¡Sl',
Prl'do en 3..: para la H:lbar.a pese fas 555150
•

IMenores
e a no
os
dedos años '

, El pasajero de tercera clase ~I I solicitar el pasaje deb e vnvlar a esta Agencia 250 pesetas. COliJO «ep ósito de gnrantla. y no debe ponerse en ca minó
hasta tener aviso de quedar reservado.

¡MP ORT¡\~TE. e- To dos estos vapores ofrecen-a 10'\ pasajeros dl.'::P clne instalacic ucs modelo y poseen an:ptios comedMr s y sn::eild:lS C'Llhi rrt.:l s
:e ¡n SCO pClr;¡ tou t s.

.,

,

.7(olland ;Iln¡ericCi ~"he '

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 ~ r umpitr ('('11 [os

. 'quis:tos d~ la Ley.

.

po r los siguientes prec ios

Precio en 3:1 cor riente. pesetas 39G'25. l Idl'm especial. 416'2,1)

en 3.a parlt M ~ x i c o

r

. Admitiendo pasajeros de ter- (Dc lü aüos en adelante ptas' ,397,10
'
· A'
De 5 a HI no t umplidos •
cera clase, para BUCI10
S
ncs { I)
" 5
. lid

El 11 de Septi embre vapor T EUT ONIA

•

.-

,

:-':OT A .- T od os lo s pasaje ros mene res de 15 años que se dirijan a
'ta Argen tina neces itan ir provistos del certificado de nacim iento.

El

-r •

SOBRIKOS DEJGSÉ PASTOR.-V I G O .

Precio en 3." co rric nje. pesetas 3Q6'25.- ldem espe cial, pesetas a rt -zs

.'

1:- -

Para in formes dirigirse a los agentes de la compañia: .- b

Linea directa.e- de V~go p,tlra .\ ion le,;ideo y Buen os A ires
El 26 de' Sep tiemb re el van or VIGO
El lO de Octu b re vap o r L.-\. CORU~ A

U ~f'a rár id ;l. -P:'l ~a Rio ja neiro y Buenos Aires. salie ndo de

_.

-

~
Servicio de pasaje:t tus pUNtos de CUBA y MEX ICO, consistiendo la
<lcnmodac.iún para los pasajeros de ter cera c1asc en cam arotes de dos, de
d(' cUillro y de seis literas, colll p let<l mer,te independiente/;.

•

t '.l J I) ; ! H ill ic n mes di rigi rse a los Agente-s en Vigo:
z,'_1..~~c c=¿: s d .:- El"'l :d:'1~e ~ulde= .S = =,_ Lt o.a,.

P<\T;-l

Próxima S<1lida de Vigo para la Habana )' Vera'c ruz.
~, ~ c S.epticmbre

•

'nunciese en "El emigrado '
<.

{.

Ad m iti~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 Vcra n uz, 6nf'O prsetas.

.

P~ríl m~s informes, d irig irse ti Ins Consi~natarjos en Vigo

•

:r (" ~ O " i '"""1. DÁ.m l J"l vC ~ "':"n."O.=l.';i A .

t ~ l ..

.

r.... ·V l l . J"I' .'-\.' " •
~-_ .~

~ra3

Inlrmria

~! ~il

lmj]

LtI C4StI REV

No compren sombreros, pajillas o
gor rras. sin ver an tes los precios y
ciases de es ta casa.
Es la q ue mejor surtl.íe tiene y la
que vende rn á barato.
Se limpian [lpis y arre glan sombreros.
~a.n u

el E st:D.:>rí.s

..H.!I.\CH IIE U LTIt\ V .\J:lXo~

AL roro YHOr. r YH OI:

Esp ecialidad en harinas, cbocolates . caf és! tostados, thes. gallet as,
aceites reñn
cees, etc. Gran
surtido en conservas de.todas clases
y licores embotella dos de j eda s pro cedencias.
La casa más a ntig ua 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 -

Riestra, 21.- Estrada
Pa rtlclpa JI publi co haber recibíd o un gran surtido en tejidos . pa raguas y so mbrillas a precios baratislmos.
El que necesite hacerse un ¡raje
d e casim ir, co mpre el corte en eS!1
Casa si quiere que le resulte bueno

Excelente remedio que esta hacie ndo vcrdadcr us milagro s en el mundo
Su pJ J.: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~Ja s enfe rme~ :ldes: ~orur ~e c~:i.tado. flujos blanco.:; y
sa ng umeos, o bstruccio nes 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 magnihc o preservmvo contra cuatquler cnfermedad
pues estando 111l () prevenido, a unque sea arreado, la enferm ed ad se prcseny económico .
ta co n menos fuerza.
Esta m.igaific ' ES : >1 -':1.\ pu ·¡:ka la sanzrc d e lJ 1 1 manera eficaz y es
un perfecto contra ven ~ W • .\ ca ta Irnsqulro ,ICOm ;l l:1 -1 un prospecto, el cual
I
.
ind ica de una manera clara el mod o de usarla.
Todo bu en padre que estí-ue :¡ 501 íamll¡a. deb e tener est e remedi o en ca
sa. pues si d e noche se e nferm a una perso n a. con esl e rem ed io se evitar án
de .\\.J" NUEL NOGUEIRA
t rastornos si n gastar mucho y cura do el en fermo, o po : lo m ~ 'IO ~ atiudo .
.
. . .
Esta ESENCIA. por los bu enos resu ltados ea el tratamien to ( JI.' las e rferA p rt·CIOS reducldisi mos los ha)' a medades, por su compos lc é-t veg-etal 'J po r lo poco q ue cues ta. es ta a¡ a ldi sposic ión del viaje ro en 5 minutos . l ean :e del más pobre.
De venta: en tod a b uen a Fa rmacia.
T I FOS

I Au!om~Yilel ~e luioJ elaOÓmiml

Lujo

¡

Econ ómicos

:

U!Pó;iIO y yenla al por lIIayor J meJOr, farm3[ia ~e Ho~!l;o Dial

Buick.
• Cbevrolet

Paseo de A l fonso

Furd

Enca raos. Riestra, 20, Ferretería
de Se rafi n Brea . por teléfono d irecto
al ga raje.

¡o e -4=0- s

ticos c.e c accaeae e y e x tra.nj ero s , e.g-ua.a :tni-

n ero - J:n.9di.cine.les. ort:>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

VINOS y COMIDAS

TA LLER DE EBA NISTER/A

Manuel Plcans

-

cilJLa·w1.wC <ill=tO"
En estenuellO taller, instaladlJ en la
calle eh Riestra n.O 18, se "endell. y
hacen a gusl" del client~ y a precios
muy reducidos, toda clase de ('amas~
lavabos, mesas de noche, slllas y ttJdo
lo que a este ramo se refiere
¡N"

,,¡'¡da~1

:h.crueb l erla.. ro,á.qui.D.a.s
l'3i.D.g"er . paqueteria. y
o tros e fectos ; todo bue-

n o y b ara.to.
Riestra y j usto Martinez.-Estra1a.

-

:J;:j!

' T.A.R:E:.L..A. Y

~c.

COMERCIO DE ULTRAM ARINOS

S astrería. y ca:rn j seria.. L a casa que znás
ba.-"'""ato ven d e _ N o v isitar 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

C OMIDAS, V/NOS Y U CO,?ES

" L A VE K CED OR A. -'

~9.

Ignacio Vilar

Riestra., 1.9

:et eatra.. :34:..- E s trada.

Especialidad en elaboracion de

f'fp~p Y!'~H-!' FNT~P

- - - - - - --

Cuenta con grandes comodidades
para. ganados.-Scrajin :IZO, 16 (al
lado del Correo)

Almacén de Harinas
Ultramarinos Finos

:I: Ó

La sastrería - Casagrande- sorteará todo s los meses, el día últim o, un pantalón a eligir, entre los parroquianos 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.

JDSTlND BUSTIDO

Riestra, 18.

PElII 11I ni tllllUlIllII1ll

C :E:OCOL.A.TES

Fonda · LA REGULADORA .
L ..A. ::M:OD EI.."Q

TABLAIERIA HIGIÉNICA
G "..:lJ:n.e r s i.::l.d.:> :Igl e s ias
Plaza P rincipal 16

-

HOTEL " LA VILLA DE ESTRADA'
-deJUAN C ONSTENL ....
Lepanto, 24-VIGO.
(F rente a la estación del f~
\

oCa Viña

XII.- VIGO.

-= =

s«

LXOn r. , r.WlS1JWlOl

~e

Calle d eSan A ndr és, 153.
LA CORUÑA . - Teléfono 477

Espaciosos ñabítocíones indepenvistas a la calle. Luz
r el éarica y timbres en todas las habita
dO ·71! ~ . Tranvía 1 !a puerta de la ca" I '; L C A N D A D O "
sa.
Próxima a las Admofll'; . de CQFERRETER!A de SERA FIN BREA
ches J' paseos de ¡\fetIdez !'vúñez.
Gran surtido en loza, cristal, mue·
Precios cJn venc.iona(e.~.

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 tedo a los hijos del Distnto de La Esrada, 1 siempre desinteresadamente.

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

No olvidarse.' Lepanto. 24.- VIGO

NUEVO T ALLERDEPIROTECNIA
DEJOSÉ URBATE VlLL\R
LA ESTRADA

Manuellópe¡ VálijUel

I dientes con

I

Jesús Purlela Fares

Se hace tod a clase de fuego de aire y de p laza a precio s sumamente
sed ucid os. bajo palabra o por medio
de contrato.
Se cumple co n s umo Inter és con
05

parroqu tanos .

Hot el

" L..~

r ONS UELO"

d. M. LOUREffiO f ' E. RODRIGUEZ

Uruguay,u. 1: y ¡.O.- V IG O
B otel .... ~l a d e OU'be."

Nllevo Colegio

DE

Juan Brea Ucreira
Calle Alfodso XIII, n.o 32. Cerca de
la estación del ferrocarril. - vrGO
Aquí se cuenta con toda cktse de
comodidad es: co nfortables habitaciones co n vistas a la bahia y ca mpina. luz eléctrica y ti mbre en toda
1.1 casa. cocina y se rvicios esmeradísimos, cuarto de baño. Especialidad
Cll vinos, cafés y licores. Todo a precio~ muy ~co nó m icos .
El ct ('no ele este esta!JIecimiento
se ha: rá presente a 1:1 llegada d e los
trenes y vapo res correos .

J::v.:C é d. i o o

(Crrca de la estación)

En esta rnoderua ya credita da caENSEi'lANZA CI CLl CA
GRADOS: PRIMERO , MEDIO
Y SUPERIOIi
MATERIAL MODER7'lO
Pre p a ra ci ó n especial para

los que marchan a las Américas.

¡

Co ntiguos a este Cem ro existen
establecimientos de l'o nfianza doode
para r los alumnos de las aldeas que

sistan i'i clase

Consulta todos los dtas
de 10 a /2 ~. Y de 6 (J f

sa cue ntan los viajeros con toda cla, se de clIOlod idalfes. H.::lY es p:-Jcio 5 a~
habitaciones, y un Rrau esmero y

HAYOS X• .

cO:lfúrt e'l tod os los :iervicios. r re~
Cios muy ec on6mkm ,sobre lod o pa-

Altos de la casa de
Consuelo Lorenzo.

r,! los e st rad~ n s ,-·s.
Se dan informes sobre e m batq u~s .

•

PERI ÓDIC O I t\D E P E N DI E NT E
ORG.-.NO DE LAS SOCIEDADES DE EMIGRA DOS Y DE AGRICULTORES
,
P R E CI O I:io D E SUSCRIPCIÓ N

AÑO 111

En Estrada 10 céntimos ejemplar
Resto de España ¡'50 trimestre
Amér ica. 12 pts. al año para el
asociado, 15 para el no aso ciado.
Pagos adelantados

MOMENTOS GALLEGOS

r

Según Costa- Costa habla en europeo, p ues quería , ¡malpocado!, e uropeizar a España- es mal negocio
ser español.
En efecto, es un negocio detestable la condición de la nacionalidad
hispánica para entrar en el mundo
civilizado; en Europa o en América.
Pa rodiando a Costa en sentido español. puede afirmarse que es un negocio ruinoso el ser gallego dentro
de España. Y au n puede irse más allá
puesto q ue es prefer ible ser sú bdlro
del Majze n a ser nat ural d e Galleta.
Aclaremos este último pu nto. Nosotros, los celtas , los gallegos, somos
la raza selecta d e la Península ibérica. Ta n as! qu e q ue inconscientemente, sin reco nocerlo en expresión
pero eo n reeonoctmiento tácito . España ente ra tien e a los ga llegos en
primera categoría . Los po líticos más
sutiles son nacidos en el solar celia .
L'Js políticos más sutiles S'1 n nacid os
en el so lar celta. Los mejores artistas, los más exq uisitos poetas, la dilecció n de los pensad ores en Oalicia
naciero n. Y si pien san , hablan y ereen en castelícno o en espa ñol, no es
porque estén compenetrados intimamente con Htspania o con Casti lla,
sino porque su tempennn ento de
adaptables y sus co nve niencias personales les hicieron entrega rse a l
enemigo de Galicin.
Espa ña, 4 U~ no ha sabido colu nll ar nunca, en ningu na parte, tuvo
habilidad bas tante para desg allegulzar a Galleta, A fuerza de concciones, de persecuciones y de d ádivas,
el espí ri t u dom ado r de la meseta se '
adueñó del tesón de Brcog án. Y hasta q ue unos poet as primero y unos
apóstolos dcspi. és-c todo ello rec ten
te - se empinaron subre las crestas
de nuestras mont añas para decirles a
los gallegos. qu e Galleta es nación,
la hcgcmcnia espa ñola tuvo t<tl a rraigv que incluso lIeg6 a con sldcmr
incullo el idioma galtclano. Espa ña,
para avasallar a Gallcia. no vaciló
. cil la pretcnslén de sepult ar ill Idioma que es mad re del id ioma of icia l
• del Estado español.
•\1.ás los tiempo s. gruc las a los poe
las precursores y a los apó!ltoles act Jantes, han cambiado radical mente.

Se publica los dias 7, 16 Y último de mes

La Estrada 16 de

Septie~re de

Tan difinitivo es el cambio que hoy
no existe un gallego conscien te de
su pe rsonalidad étnica q ue no esté
conven cido del mal negocio q ue significa la cond ición de gallego dentro
d el Estado hispánico.
Por que los gallegos ven que inclus o el ser africano d el RiH, constituye ventaja sobre la cualida d de
ga llego. Como no somos leid os, los
naturales de esta tierra ad vertimos
qu e al as hombres que son partidarios
del Abd-el- Krtn y del Ralsuli se les
trata por el Estado español mejor
qu e a los hijo >de Gallcla.
La literatura españ ola califica de
rebeldes a los que forman en las jaréas enemigas africanas. Y esa misma
literatura declara que en obras publicas se inv ierten can tida des fab ulosas pa ra beneficiar materialmente, 3.
los llamad os rebeldes.
El esta do llano español- y COIl el
estado llano los ge rentes de l f.sl ~ 
do- tienen a los gallegos po r s umisos, po r entreg ados. Y como a sumisos y a entregados se nos trata. Y al
tratarnos así, no solo se nos befa , sino q... e se nos roban ven tajas );. mejoras a las qu e tenemos pleno derecho.
¿Que po r qu é no se ha dictado la
ley de abolición de foros? c.Q ue po r
qu é se persigue. sañudamente, a las
organiza ciones agra rias. ¿Que po r
que no se arregla el puerto de Vigo?
¿Que por q ue no se resuelve en Mad rj¡:I - j qué resotverr, ni siquiera se
inte nta la solución de ninguno de los
gra ndes problemas qu e afectan a la
vida de Galleta?
P ti ~ S, sencillamente, porque en la
tierra celia no aparece el Abd-el-Krin
o el Rals uli qu e exija. airadam ente,
justi'c ia del Estado español.

-De5l.\9. Xan das Mar ilias y

el mariscal Par do de Cela acá-qvaya un
salto seculart-e- no ha habido en Galic ia un latido vlc lcnto de personandau naclouel. Y es por eso por qué,
, dentro del Estado espa ñol, se cotiza
mejor la condición d e aíricano enemigo que la de gallego adicto.
I

MANUEL LUSTRES ¡¡¡VAS
--~~-

1.922

REDACC i Ó N Y -A D MI N IS T RJ.CI ON

Riestra n." 16 (altos)
La correspo ndencia al Director,
No se devu elven los originales

...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 g ran
d ioso mitin en es ta villa que vino a
marcar una nueva c rlcntación en el
actuar ciudadano dellab rador de esta comarca.
Hizo la presentación de los omdores el ilustre médico y e ntusiasta iniciad or del actua l movimiento ag rario
D. losé de valenzucla y Ulloa, qu ien
encom ió la labor realizada po r el
ca nd idato popu lar D. Alfredo P ércz
Viond í. El joven abogado D. José
Fern ández Otero. aconsej a en corto
y opo rtuno discurso la unió n d el cam
pés lno.
En España, dice, solo triunfa la
justicia cua ndo la acom paña la fuerza. Relata los abusos que viene cometie ndo un agente encarg ado de
cobrar' los atrasos de con sumos dando el caso de que a la mujer de Ramón Pombo, vecina d e esta par roq uia por tres recibos cuyo import e
es de 3'97 pesetas, le cobraron once
pesetas, y lo más peregri no del caso
es que solo debia un trim estre como
ac redita con los recibos qu e ob ran
en su poder. Te rmina reco mendan do a los labradores que no se dejen
e ngañar por los citados agentes, protegidos po r el caci que mo nst ruo .
(Es ov acionado.)
Hace uso de la palabra el entustatta de fenso r del ag rarismo. el abogadá D. José Ma ría Vazquez UlIoa, el
cual con fogosidad y clocucncla incita aílabredor a perde r, el miedo al
cac ique y a sus venganzas p ues el
medio de que más se valían era el
reca rg o de cons ume s)' ese se lo habia hechado por tierra e l Decreto Besada.
Habla el S r. Gil Sou10, en reptesentación de la Sociedad de Len-Las
Socied ades de La Estrada tambi én
envian su representación siendo amhes oradore s aplaud idos.

El Ianuhcéutico de L;.¡, Estrada D.

José M.u ti,nel . hijo de este AyuntaSE VEND EN dos her mosos perros ,1 miento. en ton os valientes, habla del
.:k raza siter de lo Ilécjor Que existe } despe rtar de esta tierra, teniendo ha
p<H3 ca za de perd ices.
~ ses duras para los cacique!'.
l Ljesús Culebras, catedrático de
fl ar,1 i .Iormes su dueño en la la.. · ,
petctia de Sevenno Ferrin,- E..trn.. t hesclJela J p Vetcr ill:Jria de San tia.
1:,1, uno ·~ e los infatigables campeoda.
•

NUM.67

nes del reg ionalismo gallego en el
lenguaje del pais, hace un brillante
d iscurso que es escuchado con verdad era devoción por los labrad ores
porqu e les llegaba a l alma, puesto
q ue le!': hablaba como lo hartan sus
pad res, demostr ándoles la necesidad
de la unión ; adq uisición de máquinas agrícolas, donde solo existe hoy
arad o Romano que es vergonzos o;
d ispon er de semillas apropiadas lo
mismo que abo nos y mejo rar los cru
ces del ganado tan descu idad.. y fomentar la reprod ucción forestal. Se
dirige al.:: lero incitándole a que t nstruyan a sus feligreses hasta llegar a
com eguír qu e a 1<1 par que sean ciudadanos libres sean ciudadanos prós
pero s. siendo al mismo tiempo b uenos vecinos , Al terminar es ovacionado.
Sub e a la tribuna el Sr. Pérez Vion
d i, entr e vito res y aclamaciones que
d uran más de cinco minutos. Hecho
el silencio dice-no ser cierto el rumor q ue sus enemigos han propalado de que hab ia abandonad o su cau
sa: con pa labra y términos vibrantes
tes hace prese nte que será su representant e e n Cort es, o no lo será por
ningún d istrito. Deseo llegue pronto
el día dond e en e l Ayuntam iento .de
Sllleda se abran las puertas a tod o el
mundo para hace r justicia donde hoy
so lo es una valla Infranqueable. Da
las g racias a todos y al mismo tlempo hace sabe r que gracias a sus gestio nes particulares ha conseguido se
libre e l dinero para el pago de las
expropla cicne s de la carretera Sllleda- Carbatlino. que tantas mejoras y
beneficios repor ta para las parroquias
de arriba.
Al terminar es ovaciona do, acompañándole la mu ltit ud q ue le tributó
una entusiasta despedida como detensor de sus Intereses y a mparado r
de sus d erechos.

--~-A GALlCIA
Ou Galleta Galici n terra a mada.
Frolto de bend ición, fil ia do Ceo,
¡.Po r qué teu pci to d e dclor tes chen
E do mund o te alccn tras aldraxada?
¿Porquévlvestristeirae calumniada,
E un puñal tes cravado no teu seo ,
E coma humilde, enmudecido reo,
Esquences tua groria celebrada?
Ergue,Oa I1cla.ergu e a f re ntt: delorida
Espcrta xa d'ese dorm ir profundo
Que eres terra de amor apetecida.
Aso mbr'orn undo.gra11 d'enn ohrecida
Que eres fcrmoso reino, sin seg undo ,
Eéncha atua fe a inmcnsirt á do mundo.

JOSE LOPFZ DE LA \'EGA

1
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Ab ata 1 ~.h·JO hacía tr- s ;\1de;: y
vela en las tab nas mucnós padres

E cos d.e la a ¡;¡.s e :o.c:J.aJ

41!e con hijos d e edád escoñtr se 1•.1-

---~----

n, blaa negado a contnb uir í OU tu ~ 1U
mllde 00010. a I:i. celcbr::c:it r?detlcsde cst radc nses allí pr esentes pala

m: CUBA

que todos y cada uno labo ras e ha~t:l
ver ag rupa dor, bn]o el estandarte so El 23 del co rriente se celebró en
cia l, a todos los hijos de La Estra.la
10 $ populares [ardtr ws ( 1(' la Tro pical residen tes e n la emigración: r pid ió
y bajo el A\ amo ncm o fa moso, una a las madres ganeces que en. cada.
fi es ta de confratemulad est radense carta q..e éstas cscrjbi esen :1 sus hien conmemoración del s éprtmo ani- J. jos les recomendaran que se asocia versario d e la fundaci ón de la So cieser! pa ra contin uar la labor redenciodad - Híjos de La Estrada- en Cu ba. nísta enm rcndlda por 11 Socie-dad.
..\. la Secció n de propaganda ce
El Ledo. Sr. Bañes. con la gala nu- :
nuestra querida enti dad y por iniciara con que él ' sabe hacerlo dirigió
ti va de uno de sus miembros mi s
una cariñosa felicitación al Sr. Louentusiast as. el S r. [ os é Co to Dávila, retro y al Sr. j os é I~ j v e ir:.l. . Luego elequ e en la actualid ad se hal la en la v ó s u bell a: oratoria hacia la ver de
terrtña comiendo cerezas Il pastore- l ampiña, evoc ando los recu erd os de
ando al guna ti erna xuve nca, se debe
la infanda, las horas más felices de
la celebración de dicho Iesttval.
la vida en que oía murmurar las fuenA cien to vei nte ascendió el númetes can tarinas y vela se rpentear los
ro de co mensales, sin contar los
poco ca udalosos nos que con sus
• chicos - de Id P rensa, que con tanto t ranq uilas aguas riegan las ve rdes y
acie rto redacta n la Sección d~ 50- ñc rtdas pra deras; Aun le pare cía senciudades españo las de los diarios y
tir la brisa cmbrtagadora de nuestras
revistas de esta capital.
carballcirns, oir h~car Iqs campanas
de la pnrroqulal iglesia el dia de la
Ocupaba la presidencia de est a
fiest a d el pat ró n y ver como tras los
fiesta fraternal, q ue ha de dar a la
colectividad de e Hijos de La Estra- toguctcs, aleg res :i co ntentos.corrlan
da - nuevos rumbos, o rlen tacíoncs los rapazuelo s... Au n le parecía s uair al campana rio y mirar como los
claras y definidas en pro de la insvecin os d e la parroquia, poc o a potrucción y cultura pop ular de !ICC'Stro distrito, ei S r. Relrnondez que te- co lbm hacia el templo, a oír la misa
nia a su derecha a l Pre sidente etec- domtneu era...•Y que mien tras que en
s u mente soña dora sonaba el murtivo Sr. Requcf]o , D. Secundlno Baños, el Vicepresidente Sr. vítlamor, mullo de las fue ntes cantarinas, el
el Tesorero D. Man uel Vicente, el piar de mil pajarillos en la enramada,
Vice tesorero Sr. J. Arca, el Vicese- el tañido de la campan a que se percretario de Correspondencia S r. F. d ía en lont ananzay oía eje cutar a
las mlisicas los aleg res paso-clobl es
Barcala , el Sc .:retario general Sr. Lou
en las aldeaMs rom{' ri a~ , miraba
rei ro Ga rria y el Vice Sr. Barros; los
croni stas de Svciedades Espailolas y talllbien en ue rred or )' no veia u<'stael Director de cEco d e Galicia . Sr.
C:H 5-e la ca5-a- escuela, que por lo
Doallo.
menos debia ~e r tan grande y suntuo
50
1 co mo la iglesil parroqui31.
En otra mesa se ha llaba n totl us los
~

Pinai!l mlC!m

S i, \"Cía a lla diseminad as por todo
el extenso d¡ ~ tri I O de L.1 Est r<tda unas
ci nco Illodt=sla:, casa:-¡csc ul'las, co nstrui das cnn ('1 {'s fucrw de los em igrados; pero nada más. Y que cuan to
más 11.: marav illaban las gran de zas
de la raza y el en canlrJ de la campi ¡la, más grande era el vucio q lle observaba de casllsesc uclas en todas
nuestr as pa rro quias.

vocales y s uplentes de la ju nta de
Gobierno, y miembros de la Sección
tic P ropaganda y de la Comisión organizadora d el festival, presid idos
por los soc ios de Honor Sres. Hiveira y Qu inte iro. En p tras mesas se hallaba n has ta el nún;ero de cicnto
vein le, to dos los elementos cstraden ses desde l'I más humilde hijo
del trabajo hasta el más op ulento
C<l pila lista.

Anhelnha el fl'mnJi o del mal; pedía l:'t cooperación de tod os los cmigrados ya que los mils obligados a
remediar el mal. no lo hacían

Un grupo numeroso de Sras. y li ndas Srtas . d ieron Ca l! su gracia e ll cantadora realce a tan memo wble
fi esta de cu ltura.

Veia el Es!ad o y s us hu mbres ,
Al termin<Jr la comid a el lliño j osé malgas tando los fondo s del T esoro,
Arca recitó una linda poe sta el! ga·
en una gu err a illlHiI y (ks<-tstro sa, y
llego, sie ndo muy aplaudido. Siguió- estudirtndo la l1laner:l de au menta r
le el peq ueñu rapás Joscí to Requeijo
más aun las ca rgas de l s uirido um~
q ue la mbi":ll decla mó una bella com- tríhu)"entc e Dil el fin de 4ue la inmoposición. y luego el S r. José .M . Sán- ralidad co ntinuara. Veia a la Provind Iez, de San Pedro de Ancorados. d::t amasa nd o inmoralidades pol ilileyú una linda poesia, esc rita por él
ca~ , pero sin ocu pa rse pa ra nada de
exp r~ s ame llte pa ra dicho fcsti\·al.
las via~ de comu nicac ión ¿pa ra qu é?
por la q ue fué IIIU )' fe!:citado.
y contcmpt;ba al munici pio cons uLevantóse el Sr . Reimnndfl, y d i- ' miendo las ('ncrgias rur ales sin q ue
rigiéndose a la enorme con cu rrencia del m i ~m o para el p ueblo pagano sahizo un lIamJ llliento a los ce ntenares . liera naú., ben l"fl duso .

I

1 tas es colares, pero que pira ofrendar
al Dios n aco, siem pre tenían d incro_

I

en abunda nci a.
y ante la v isi ón de todo este tien-

de el orado r sus b razos
1grados
que lo rodé ,,-"

I

a los cmlrid\<;1id{lle~

mas sacrificios ron el1fin de levantar
en cada parro q uia una c:lh· es cue la
cad a añ o .
,
.
Al terminar el Sr . Bañ os Iué apla ud ido por la multitud , que prometíé
co operar po r esta lab or altruis ta altamente patriótica.
.
Por la tarde ,unas q ui nie ntas P?¡rejas danzaban al so n de la afinada
banda de Lalin, reluando clrn és pe
, rfecto orden entre la enorme co ncurrencia. Cuando el sol de clinaba hacia el o caso, oianse ,1 las orill as del
tu rbio rlo Almendarcs.las pop ulares
c ántlgas 'y' i os cl ásicos aturuxos dc '
la moceda d. Eran los esttadenses de \
la'e migracíón que en su co nstante
ba talla r po r la Socie da d que tan to
quieren y ama n, va n pasan do hacia
la co nquista de los derechos Ciudada nos. ¡Descubrámonos ant e esta legió n de emigrados que luchan dia
tras dia por la emancipac ió n de l rincón de sus ca riños : La Est rada!....
La Sociedad . Hijos de o La
Est ra-.
•
da - en Cu ba, con la cooperació n de
los vecinos entusiast as que allá haya
en cada parroquia, construi rán cada
añ o una casa-escuela.
y pa ra ésta labo r dign a de imita r
po r to dos, t ienen tamb ién la palab ra
los est rade nses residentes e n la Argentina y los munícipes de La Estra-

,

da.

Hemos llegado al momento de actuar, y por lo tan to están por demá s
las pa labras.

1- DE QUINTAS
DE B UENOS'AI RES

En el local de la Sec retaria de los
• Residentes Uel Dist rito de La Estrada >, Perú 359, celEbró esta Fede ra·
ción as amblea ge neral, en la cua l
quedó inteerada la C. O. en la· sigui ent e forma:
P residente, Alanucl Teira (ree legí·
do); vice l / ',joséM . Fcrnández; vi·
ce 2.°, Fran cisco Miran da; sec retario
ge neral, i\\anucl Quinlciro; de act as,
Ramón O ubel; prosecrcta rio, Manu el
Otero ; teso rero , Manuel Novo a Señorans; pro, Jo sé P ereira s Rey; contador, Manuel Pazos Pazos (re electo); s ubcontado r, Manuel f erná nd ez
Couto; bib lioteca rio, Manuel T ato
Al\rarez. Voca les: .\ \anuel Pereiras
Caramés, Felidano j . Por to, A. P ica·
110, J. Barcala Fern ández. Vocales
s uplentes : J. Porlcla Brey, NClllesio
Calvo,J. T. Beade, José Vidal, Ju an
Giadans, José T. Beade. Apolinar
8re}' , Cristóbal Barca la, J\\anue l Pazos Si lva. ~ C'i i so res de cue ntas: Ven
lUl a ~ o)' a , Cán ~d o fcrn ández, Ig-

naclo Tr asande , lso lino T orr ad o. Ca
misión de prensa.j dire ctor de -La
Libcrtad -, M i! nllel San Luis: jefc d e
red acción . Pelayo Otero Ulloa: secrctario de red acción, M. Femandey
Couto . admi nistrado r, M . Car bia Lou
retro: subad mlnístrador.j os é T . 8 1'ade: secretario de dirección, j enaro
Fem éndez Ca uto ; co rrec to r, Nen. e,
sin Calvo .
Saludam os fratern al mente a es ta
nueva c. D. Ydeseamos que en sus
gestiones al frente de 13. entidad que
rigen o bte nga n siempre el más franco 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 ardez,3 pes os; José Arca, 2,50; j a sé
P érez, jesús B éscuas, losé Báscuas y
Enrique Béscuas, a 2; Abelardo Arca
j es ús San mart¡n, Manue l Silva, Manuel Casñ ñeiras , Manuel Rey, jose
Andújar, y Antonio Montero, a peso.
De Lamas.e-Manue l Fem ández y
José Reza dos, a 2 pesos; Con st anti no Andúj ar, Alfred o Alarq ue, Jes ús
Castro, José Best eirc , Antoni o O rosa , Anto nio Be mérdez, j os é Rey Ma
ceira, Manuel Qu esada. jesús Matalobos, y Maria Bésc uas, a peso ; Juan
Lopez Rodriguez y Ma nuel Béscu as.
a 0 ,50.
De Olivcs. c-jua n R. Couceiro.]ose Caramés y Francisco Rodriguez, a
~ pesos; Manuel Recimil, Jes us Rod ríguez y José Go nzález, a peso .
De Rub in.- Manue>1 Fue ntes, Waldino Rodrigue z Villar, Aquilino Rodr iguez Villar , Francisco Paz)" j osé
Barro s, a 2 pesos; Anto Rio Castro,
Marcos T or reiro, Ma nue l Balseiros,
Ju an Anto nio Vede, Fran cisco Fe rnán dez e hijo5, Generoso Vázquez"
Gu mersin do Porto,josé Mato Pasei· .
ro, Jes us Barros, j osé l\V Brea, Manuel Bre a y Manuel M~to Besteiro,
a pes o.
Oe C u ran t es . ~ Ra fae l Ved e y An·
tonio Requ eijo, a 2 pes os; Man uel
Alva rez Suá rez. José Alvarez Suá rez,
Fran cisco Varcl a, Andr és Hequ cijo ,
Andrés Reboredo y Fran cisco Uebo·
redo, a peso ; jes ús 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 pc so s~ José Fe rnán flez Bar
ca la , l .
De O razo.-José M . ~ Q uintela,
peso .
De Ancorados.- JU.1 n Sán chez,
peso .
De Xesl05o.-Benito Recimil y
¡\odres Lupel T Wlt iño, a peso.

,
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Carballudo,

0,20,

Oc Coruña.- Adelardo San A\ig ucl,O ,50.
De Astunas.e-Féllx Gou zález, 2
pesos; Ramón Quesa da. 1.
De Santand er.e-Teudis Salnz Enrrique Saina, Federico Sainz, Ramón
Fern ández y Lorenzo Bravo, a peso.
Oc Barcelona. - joaqu¡n Soler, un
peso.
De Cuba .- Isidro P. Garcia, 1 peso; Josefino Bá scuas, 0,50; ¡\\anud
Labarga, 0,20 .

=

RESUMEN ~

Total, recaudado , pesos
100,80
Gastos por sellos , cir cula19,80
res, etc .
Girado a La Estrad a, pesetas, 524 ,05.
~7,OO
--,- -~

..
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Sesi6n lilPI~cria ilel di! zn
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Se autoriza a .\ \:Inul? 1Yelras Agrelo, de Cnllobre, para cerra r u na Iin ca con entrada de portal, confinando
co n el cami no público de la Aldea
Grande .

i2¡Ua Jnl!t,rta f~ iil1~

tanto rkas cerno pobres.

Huid de las tab ernas: nn secan.. ts
provecho alguno de esas fragu as de
dolor; (lar el contmrlo marcháis camino de 11 perdición. ,\ 11i es donde
('! ébrlo busca disp utas. el bla sfemo

P reside el Sr. Durán con asistenprofiere 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
crímene s que en lutan a Ia humanlUlloa.
dad .
Los gas tos ju e en la taberna 11<\Se d a cuenta de habe r sido descstimada la so licitud de este Ayunta -' ! c éls son mermas dcbíenestar d e vucs
tros hogares. [1 di nero que g::stáis
mie nto pid iendo la su presión de la
cuota de Co nsumos para el Tesor o¡
malamente en la taberna, os ayudabasándose en que no le correspeudc
na a educarvuestros hijos, Ypcdrlais
ir formando un peque ño capital para
hasta Abril del año que viene .
Co rpor ación ac uerda inte rpone r ti
e l caso d e una desg racia o alnuna
recurso de alza.ía contra esta resoltenferm edad .
ci ón.
Mirad en tor no vuest ro y ve réis
En vista de la insistencia co n que
cuantos hombres han perdido SIl razón y SlIS apti tude s y se han atratdo
se exige a este Ayuntamie nto la f<lrdo lorosas enfe rmed ade s q ue los arre
macló n del padró n de fincas urbarías
[an con espant osa brevedad ea el le·
para apl ica rles la coru rlbucíón w rrespo ndie nte, se acuerda saca r a m ello de la agonia ante el tribun al d ~
basta su co nfección por ser ie impoDios.
[Cuántos pad res de familia, po r
slble el llevarla a cabo al pe rsonal. d e
Secretaria.
vícíós contraídos en la tabe rna, ücPor haberse su spendido la suons- . ncn qu e de plorar la perversión de
ta de la recaudación mun tctpa! que
sus hijos ; cuantos hijos, la dcgr ndación de sus padres, cuántas esposas .
estaba señalada para ('1dla 2 del comente, se ac uerda que la mlsna te n
la avers ión, las crueldade s y los crigalugnr el domtngo 17 a las 11de la
mlnes de sus maridos.
mañana.
Si que réis co nserva r en la tierr a
S~ acuerda alqui lar por el precio
hono r V dicha; si estimáis la prospcde 2 peset as diarias la casa de Don
ridad de vue stros hogares; si O ~ ímIsolino 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 q ue 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
te, huid de las tabernas y demcis boCasa Co nsistorio es tá dedicado a
j uzgado mu nicipal.
chinches que ha}' en el ca-nit-o de la
vida.
~,
·Un panecillo en el hogar produ ce
SE VENOE en Pousada d~ Cumas Satisfacción que una docena de
ra n te~, una casa dI.: labradoLcon
litros. de alcoh ol.
bie nes d e u..os 127 ferr ados d emR. V,
hradura y dos molinos.
Darán r:¡Zón: en Rubin, ,\ nuel
Torrc5 lgrelo y en la Estrad a José ·
..8..""'VIS O .- L.1.S familias de
Fonde\'i1a Torres .
soldados que ac tualmente si rven en
Affica, ads critos a los reg imientos de
infante ria de San fern :.ndo, Ccriñola, Melilla y Africa, pl:edc n persa'narse al abogado O. Cnmilo Pereira,
en Estrada. quiero les cn ternrá de algo que aca~o les con venga ,
El vicio de la embr iaguez, ( sio-

P res ide el Sr. Du ran con asistencia de los Co ncejales S res. Campos
ROlado s, Docíd, Vallad ares, Otero
Botana, Barcala y Castedo.
Se da cue nta de la H. O. de 7 de
Agosto, autorlzm do la celebración
en dom ingo . de las ferias de los días
16y último de cada mes, en La Estrada; d e! }.O en Fo jo-Corbellc, y del
2.° Y 4.° domingo de ca da ri\c¡:,~
Codescda. t'-I o viniendo autorizadas
las de los dtes 7 y 24, en La Estrada,
y 15 e n el Fo ja , debido sin duda a
habe rse creado después de promulgada la ley del descanso dom inical.
Se da lect ura a la instancia q ue se
eleva al Ministro de Hacie nda pidi en
lIo la supresió n del cupo de consumos en este Ayuntamiento, acordándose un voto de gracias a la Presiden cia pUf la diligen cia e intcresq ue
se ha tomado en este asunto.
P resenta la ren uncia del carg o de
~ecaud ado r el Sr. Segundo Pase irn,
y co n ella las listas de cob ros y d e
morosos por el reparto vecinal. Le es
admitida la renuncia, nombrando en
su IUl!ar a O. José Otero Carbia con
el 1°10 de premio , )' co n carácter d e
¡uterino en cuan to no se ce lebra nuev... subasta a que hab rá de co n\'ocarse inmedia tamente , Con respecto
n la lista de mm O ~(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 Du rán Dono, el impue sto sob re
pueslos al aire libre, en 660 peseta s.
Se ;tcuerda librar 1,000 pesetas
pa ra ga sto s carcelar ios, y 6 1,20 por
se guro de incendios de la~Casa Con -

lf

l

P...rclr.r s, Vicente P uente, Marcelino
Anse ée, Faustino Villavcrde, y \'i~
cente Otero, a peseta ca da uno; [os é
Vlla, 0,50; ,\\ m uel Balboa )' Luces'
Bo laih.l, a 0,25.
Total. pese tas, 140
Ampliando noticias ace rca de las
grandes Iiestas cul turale s q ue la Socled ad • Hijos de Tabeir ós- celebra d en los primeros dtas del entra nte
mes de Octu bre en co nmemoraci ón
de los primeros exáme nes y reparto
di' premios a las alum nas de la escuela que dich a Sociedad pat rocina
me infor ma un miembro de la misma
q ue las fi estas serán de las más origi nales y grandiosas qu e si' recuerden en Tabeír ós, d ado el apoyo y la
coop eraci ón que las de más Sociedades hermanas de: den tro y fue ra del
dist rito prometen prestarle , y dad os
los oradores que a las mismas co ncurri rán.
lite informó asimismo de que la
suscripción abierta en la pcrroqnl n
para dichas fiestas alcanza a una ~ u 
ma con siderable.
Para el p róximo número remit iré
el programa para su publicación.
CORRESPONSAL

-¡-

Las taberna

na las tres cuartas partes de la desd ichas, de la miseria. de los ímenes, de los rolJos, de los ase at a s,
de los naufragios, de las pen 'apilales y a cta:> lIIU r:r tt'~ p re~u."! -i:-'-----""...,"",=:,----
que ta nto mand mll lIue~tfOs ~ ,,"s.
Con tinuación d e la lista de don an·
El uso de l alcohol de ~ l jl'r s fuer
tes a favor de Manuela Vlcenle.
zas co rporales y es P i~%:~~ del
Erund ino y f mncisco B('rgllt'iro,
hnmbre, le priva co n fre na po r
de Tabeirós, a 10 peset3s; Manue!
toda la vida de su razón le catlsa ,
Nogueira , de Cereijo, 2'50 ; Mareeti·
e n multitud de cas(J~, i nsns p érno T rigo . José Araujo y Juan Diaz a
d idas. La t~ rri ble morl' ad de hoy
5 p e seta ~ ; José Veira s, Anlonio Ojea
dia, es de bida a las la: bld as es piJosé J\ \a ni nez, José Campos. Pelerituosns. Esl<ls de~tr u más poblagr in González, Andr és Vare l~ , Luis
ciones q ue !a. guerra
Otero . Ricardo Sánchez, J ullo Sob ri.
Las beb idas ale
2S hacen tono, Ped ro Varela, José Otero, José
do s los añ()~ mili. dc viudas 'i
sistorial,
VilariilU, José Lo pt'z, Alfonso Cuns·
muchisima5 doce e millares de
Se resu elve sob re var ios expcdien
tenia, Arturo Campos, Francisco Rey
. do infinidad de
h ué r Ia.nos . OCa<iIO
tes de exccpciún ficl servicio miliFd ipc Ga rri a, Luis Yarda. Evaristo 1
, d es d'IChas en n ¡simas hm iliil S
tar.

DESDE TRBEIH~S

Pt:RDlDA.-EI d ia 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 [R ubin).

Se rueza al que lo s haya encon trado o tenga notici a de ellos pa se
aviso a su dueño Aveltno Puente en
ellugar de referencia, en do nde se
le gratificara.
--~~--

'1Jesde O/ives
Los d i3s 3 y 4 del corri ente tuviewn lugar en esta parroquia las tr", diciunales romerias del Ange l de l.
Guada y de Sa n Anto nio. amen izadas por la música de Cira y el -q uy
diver tido P<lveru_
.Resultaron : unft5- fiestas verd ade ramente b ri1lantisimas, 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 ejecutad os con la mayo r fidelidad, ag-ralU n rl ll.llUu: ho.~ m Üs.iCIlS, y lo m i s~
mo la pó lvora en la que supo lucirse':'"'
muy bien el ya acre J itado pi rotécn ico del Fojo.
Es de adverlir que el gr an b.:ito
de d ichas fiestas Se de be en su mayor parte a 105 em igrad os de Cuba
Argentina y Cádiz , que fueron lo~
que la!' han costeado, y a la Comisión de las mismas que ha trabajado
mud lisimo en su o rga nizadútl.
Una vez satisfechos los gastos dt!" ~
d ichas romerias aun ~ oh rar O Il unas
cie n~o y pico d e pi..'setas que qut"dan
pJ ra las de l afio rróxim'
La CO l !l i s i e ¡~ c!á las graci(ls a tudos
j ,

- - - - -- - - - - ---==:....- - ...:..=:=--- los e III¡gradus que hJ 11

C"U nIribu idl}

y

Mals, de pronto. dense un puñatazo na ca chol a.e no n esc r.'IlI1oll-¡Ellre·
ka /- po rque no~ entcnde ndo de te¡s
físicas nunca ai ra Ialar d'A rqui nudes, pero si, dix o:- ¡Malo rayo me
no n Ien da , se d'b ox'un a no me fan
so mbra éstes carballosl

,.

--

r os tia Ca ñotelra.
- Pero seria porque ust é os levou.
- Iso, naturalme nte, señor Xu és.
-c- Pols aquí hal unha querella en
contra de vostede.
- P ols, non hai qu e lIe Incer, St'1 0r. Son desgrac ias que ve n cando
menos un pensa.
- De modo que a ver qu e e o q ue
ten usté q ue decir ü cas o.
- Eu nada, señor Xues, pero ta l
ves este papeli ñc lle polda de cir ':lIgo
E o Xu és, leu o papeliño que derí a que seg ún os articules tal e cua l
da ley, ni ng uén pod ía ter nín poñ cr
11 0 seu co usa qu e per xudicase a o utro , (1 co mo os carbalfos de q ue trataba botaban as pel as po r riba da
In ca do consultante , podía co rtarfns si n enc urn r en en responsabilid é
de nlngunhacrasc, E firmaba.c- Euxen¡o AloDtero Rios.

~ rav ámcn lo mismo de la parte persur.al como di' la real; procede r matemáticamente al seña lamie nto de la
cuota, puramente ladlvid ual. de caguardado en las mismas col mayor 0 1da vecino de l Municipío, pero nunca
den y co mp<ISI UP.
al de la colectiva de cada pa rro quia
Termínadq el repart o en esta forJOSÉ GWCIA
•
ma
debe la Junta exponerlo al públi • •
Deuse as mañas q ue p udo pra faco por med io de edictos co locados
cer
un
regaliño
de
xeito.
e
alá
se
foi
en las ca lles y p uer tas de las iglesias
SE ~\RR IE ND ..\ con contrato largo
a ver a Montero.
d urante el tiempo que señala la l ey,
o corto y por su dueño 11 0 poder
C
omo
levaba
un
'bo
paqu
ete,
ó
atenderla. una casa a 3 kiló metros
y mi s aun si es necesarto. y oi r tod e La Estr ada con ta be rna )' ultradrei to se lI'a b riron as portas.
das las reclamaciones que se hagan ,
mari nos. horn o de cocer tri go)' con
Entreg ou o qu e levaba e logo de
y es tudia rlas co n detención, y resolm uch ísim o de spacho.
pergu ntarllc pe l-a salú abordouo ca verlas dentro de la más extricta jusl Oarán informes en esta Redacci ón
so e d ixo:
ticia.
- E, vel-aqul, seño re: eu t éüolle
¿Q ue as¡ llevará mucho tie mpo el
aló na parroquia d'onde veu meu
reparto y se hará dificil la vida de l
pai, unba guíchola qo 'Indn non
de
Ayuntam lento?
mala terra, pero os coudaua dos d'u ns
No importa. La Corporación tuvo
carballos qu e t én ali 1In veclño p or
la culpa de q ue el reparto no se em•
es tremo, botan lleme as pelas por en UN CASO DE DEREITO
pezara
a confeccio nar en su de bido
E si o con t ó" e verd ade, que hay
ci ma e af ógun ma lada,
tiempo, y por lo tan to en el pecado
qien asegura qu e si, Mo ntero Ríos
rueu respetado amigo o mo¡
Fale¡ de Iacerllc s qu itar , e en te rase
lleva ra la penitencia.
coa tod o o scu poder, ve u os carbaculto aboga do po ntevedrés, e case
nome de q ue seria perdeí-o temp o,
lI o~ e rulrou pra eles, sin que poi der n
y además nosotro s creemos p revcci ño da Estrada D. Prudencia
pois trat ase d'un endevído terco ce Iacerlle
nada
a
un
Iabrego
d'cstes
ferlble que se haga un reparto lo más
Landin.
m'a s moscas II U vran, e adcma¡s, q ue
qu'uda ha! 11 0 mun do quen-os ten
equitati vo qu e fuera po si ble, aunq ue
por burro s.
seica esta ben ag arrado e, non se ría
D, Pruden cío: pcrdóneme que lIe
lleve un año hace rlo, y q ue sirva des
do caso irüe á co ntra, ó menos sin
dedique un cont ó que mals conoM. GARCIA BARROS
pues de base para cuat ro o cinco con
agarra rse tam én, pol-o que poída recido que a ruda e os as cntes : pero,
solo l i ~era s alteraciones, las 'ind issulta r.
~ o r , ~ ue remexfn no caletre e
pe nsables, a qu e lodo s 10 8 años 11\
-e-Pois mira: dlxo lle Montero-o
SE NECE S ITAN 35.000 pesetas
~tf'.,¡~ golpes que de¡ na testa cos
Junta General )' las parro quiales se
para un negocíu, ofreciend o hlp o tcqu e pod es Iace r, colte rte e ir alí, e
creenos, no n Ole Iol posibre dar con
estén pasando el tiempo miserab leca sl.ure el mismo .v garalltia ,ne rso .
' todo o qu e ch'csto rbe , tod o o que
COllsa q ue millor se lII'axeitase.
me nle para, en res umid as cuentas
nal.
pase do estremo da !t.a, bótalo abaiCon todo o sabI do qu e é e o sobaro" hace r nada y tener que pagar a un
Para in fo rmes dir igirse d la RC'd a c ~
xo, e en pás. Dempois q ue se q ueixe
do qu 'cSlá, e un dos qu e millor diD cl eg.1d o 2 .(X)(l pesetas que tanta
ri ón de este periód ico.
óNundo.
b uxall o Gtr áu fer avisado dos lallrefa lta hacen pa ra ofras cosas.
- - ít.raITe mesmo o q ue eu pensagas da S uevia, qu' inda hai poI- o
Qué el Deleg ado tend ría q ue veba,
se ño r!
mu'tdo qu en -os t¿n por bu rros, e annir pa ra este año? ¡Pue s q ue \'enga!
E lago , ras cá ndose 'un p OUCO .1 pa
qUl.' non seya mais qu e po r iso, meEl casu es que el trabajo de dichas
tilla
e miran do p r'¡í ventana co ma se
rec~ qu e lIe dea pasto d 'hono re an Ju ntas sirva siquiera r ara los ~uce
lI'esq uecer a <l Igo fom, rt,' pu xo: ..
tr e s cOfltirias da JU lO.
si\'os.
~~~~
- E ma i.~, se me fixera o favor e
Verdá ou menti ra, cÓlganllo a ,\ 10n
E~e a ño, co mo el pasado, la Junnon lIe fora moila molenza, es cre bía.
---~",-tec Ríos , esa groria nac ional scgún
la G nerJ.J repa rtidu ra, an tes de \ 'e C
me
esa,
i"o
n
p'l
r
n:lda,
se
no
n
portylS; es. calamidá pol i!t:ca segú n ou las i1idades qu e arrojan toda s las
qu e se o demo sopr¡¡ e se des pren de
tro s, p-" ro dI: calqu er xeito un gaJlepa
rr qllias del termino lllu:licipal. ,y
algunha cus tión , quera que usté me
.go en xcbre, un dos filIas ilustas ce
apa r . ndo se po r lo ta nto d e lo qu e
df'fenda, l' Con trag uerllc a consu lta
valid a.
di sp ne la Ley Besnda, se ha pro paxa usté se reco rd a de qu e foi que n
P érez L u gin. Co n el ob• •
sad a ieiíalar a cada un::l la cuota a
mc
rlíri.
,
:cu.
Mo ntero Rios ti ña un ha fipca qu e
j~to de pa2'3r una visita a los Sres.
paga en e.l reparlimiento de 1922-23
.~ :() n t"' ro co ll~ u un papel, cscríbcu
d e Land in, e.slU\·O ant ea}'er en esta
COmOHOn era iIIa (q u ~ tiimen- as tiy omo estu es un vicio patcn tísi_
e firmou, e entregoullo Ú l.2h rf'g o q!.lc
villa acompa¡iado de s.u señora, t'I
ña) \ o llfinaba con 0"tra5 que no n
mo
n_lidad en caso de reclamao collcu de5fJ cendose en ag mdec i,cran d' él.
. ~ ~""\.......,'j
eminente
nuvelista, aut or de la C asa
,
" S)
ción noso:ros )'a sabernos de muN- un d' ( stc5 "t" pfjl't , tiña lInha
menlo e apcrt;índoo na m3n () mcsde /a Troya y otras oh ras not ab les,
chos ndi\'í.d uos q ue no es tán con .
mo
q
lle
si
fora
unh<l
credend
al
de
D. Alejan dro P~ rez l ugin,
reste
de
carbal10s
q
u'esle
nden
do
as
,
gobernador.
form
.
COII
est
e
modo
de
hacer
las
polas por encima do Iindeiw asom En exc urs. ión a utomovilis ta v en
COM
lIarnmllos. la ate nc ión de la
•
br aha a finca colind<Jflt e, qU'éra un
co mpa ñia de los sd i:ores ci tado~, viJunt enera l reparlidora, y mu)' esNon se ap uro u. Deixo u csque cel.o
lab radíu qut' po r mor dos ca rba llos
sita ron la feria de Bandeira }' el inpedo nenl t' de su P residente y Seco nfo, e no ca l)o do inverno en oca non pro d ucía nin un rés .
comparab le Palaci o de Oca, el \'ercretr.
0,
pa
ra
que
empiecen
la
obra
sión.d'.· QuC_.\1ontero iba en .'\1ac1ri
Ó dOll O tl'e s ta finca levá\'ilr.o os
salles Oallf'1!o , y :lUnq ue el dia no
p.nr"ti ndc debe -e mpezarse. Es/o es :
coll(' ~ se dOLlS hOliles c tr es eHlul'idemos c'os c:lr!J,tl!os c non liaba
estu vo muy esp lend ido para adm ira r
por ¡\dir al Ayuntamiento una certiras (' de s mocholle os ca rha llos.
eO· :t maneira d'arrnarJle prit q uital-us
he llezas ca mpes tres, :-;eg uramen te
fi
eacit ¡ en'forma de la ca ntidnd tod'c nci mJ. ,
Vii A\onle ro, elllcrar~e (' que rella
las vi~tas impresionarían favo rab letal él rel rt r, la lista de con tribuycn_
S ah ía lII \') i !len qu e pedi rlJe [l Mu n_ encima , :0(,1 0 foi un .
menfe e l :l. nimo del incomparable escrito r.
tes y la n e nanza en q ue figuren ras
ter,o qu e lI e cor tasc nin un g uizo (~ r :l
O lab rego nque l ffl i considerado
po r t nd¡ls com il Il ome reroi do.
Ill nter¡as ipos q ué hayan de s t'rvir
o llIe S IIlO qu e pcdlrile a llía qu l.' fire
Asi lo cl'lebrarialllos.
de
bílse
,prt
han'
r
las
evaluaci
ones;
pesetas ca ndo P:J S:1 po i-o cél! ;¡c.J ian¡Alrcverse cos ca rba llos ue Mon D e :eioi;ló . - EI1 7 del corri en
tero Rios, c¡uha llos qu' /wiJ ia mais de
y manda r d pués .1 C<liJ a Co misión
te, e s;¡bia f.lm én que se l:os cortaba
te se reullir<ln los vec inos d e cst a pa
I;en an os qu e no n viran Ill ~ ch('ta !
parroqu ial l '1 Cop ia ue d icha " rde.
él, mil/ur II c r~JCa \'l'rt,e ca dcwo
rroq llia co n el o bjeto de busca r 10¡1\ vem<Hia P1l1 is ima!
maior do inferno.
nanl a, la lis t e Jo. cont ribuyentr s
c:)1pa ra 13 escu ela de niñJ s de la mís
de
la
parroqu
v
fnd;¡s
las
tJernás
mn
CN lo dia qu 'l'sl<l!}:l na nnca ou.
q ue, por hallan¡c claus ura d.. el
.Ins tru cclOlle
.
- Diga us tez, pei~an(): ¿E \'Crdá
s .'\" .eren ne cesa ri ¡¡ ~ ,
se rvan do como o millo se 1l't>sfamiJ.qu e tiene ac tualm en te, ya hace ce rca
que f, i us' ~ ~ u e ll lle CScclOIl 0 5 cardándol e un pI ') pruden cial p<Jra
ba po r e.m__;: da sumbra 1I1.llJita, s~ n 
de un año que no funciona,
O<l :lps i l l!' lll Ellx;: l:io?
hacer
las
eV<.I
lu2
nes.
y
una
HZ
r("tO U5:: n'unha peara dcs.esp cradu po-Eu sn iln, llo n, l'("iinr XIIl.'S: m n
cibid:¡ s éstas pm JUl"til Gent.'lal \'
1.2 perda e mais pül ·a \'ergo~Z;.
• Post.'I I-Hita~, _ la Estrada
migo foron Pepe do ESf;uel u .: ,~: ;; i•
al' . "lgll :'úo e l f,:¡ 1 por cien to d~

recole ctado allá en la au sencia pa ra
las romerías en cues tión. y al público
qu e <l ellas ha co ncurrido por habe r

------
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~J:GR.A.DO

L i :::n.e s

~~iD~ ri~uldr ~i mOri!lO lliRI in~lm!

T odos lo s compatrio tas resid ente s cu 13 l labana (l en cualquier punto
de la isl a d e Cuba. y qu e quier an suscribirse a EL EMIGI<ADO : y hldo.....
los qu e ya est én suscnptos al mísuw y cambie n de du rnícü.o H dese en hacer alguna reclamación, podrán ui rigi rse, Jll't ~onall1lentc o po r escrito, a
cua lqu iera de los señores sig uienh.'s de la Comískm d e P rensa;
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. Manue l \71113mor , Galiana 82, cafe.-ManueI P uente, San Lázaro 75, cafe, -rrancisco ( armcedo . T . Rey 37.-,\ \anuel f . Barcala , Agular 6.1.-J(,se M. Loareiro, M.
Colón. Los Indios.

iolri Vi~o y101 ~uirlol ~i laAmírila~el loro

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.

- - =-

C:ompoñia del f acifico
Vapcres cexs . pf3 <- ' e treo hélices

Pesetas 396'30

!ili~a! lenulilll ~e Y
igo ~ara 101 ~uel1nl oel ~ralil. UlBY
UiY.

De cinco a diez años no cumplidos. .ncdío pasaje
De dos a cinco años no cumplidos. cuarto pasaje.
Menores de dos años, gratis

ArUiUlina. [tUe. p¡¡ú. E[Eatlnr. fmmáy[uba:
(V ía. e s t r e c h o J::I.Cagallanes)

El pasaje para Buenos Aires, dene presentarse en esta Agencia
con CINCODIAS de anticipación a la salida del vapor, a fin de cum-

Sald rán de Vigo los vap ores correos siguientes:
El 5 de D :ciem3re~ORIANA
El : 7 de Oct ubre ORTEGA

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.-

P recio en 3.

a

,

Ptas ., :100'25
•
: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.¿;,lparaíso, Coquimbo. Antofagasta, l€;.uiqte, linea, rtollrrco1" rallr~ c , su ( t mo carga para los mism os desunes y pa ra j uut os 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 conocimiento círeeto uesde Vigo.
•
Precio en terce ra dHe rara Río ce Janeuo, rÜ r. tn ilf'Ojo hu.U: irts.

VIGO.

Compa ñías .3{ambu((lUeSas
,"
Se rvicio fijo y rápidos de vapores Correos

IIM IBUROO-SUD-AMERICANA

•

LINEA CUBA, PANAl\\A, PAc IFICO (Via Cannlc e Panamá)

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 ¡ P recio en 3.8 corrien te pts. 416'25.
id.
id. especial
491,25 .
El 19 Septiembre vapor CAP NORTE í

Precio en 3." par a la Habana
54~ ,OO pesetas
553,00
'

26 de Septi emb re ORIT A
14 de Noviembre ORCOMA

Admitiendo pasajeros de 1:", 2.", tntc rmcdia y 3.;' el- se p :¡ ;-: .c s,

de la Hab ana, Perú, Pan am á y Chile.
Para informes dirigi rse a los age ntes de la com pañía:
S O BR ¡ ~ O S DEJOSE PA5TOR.- "VJ:G O .

Línea dírecta.- de Vigo para Montnideo y Buenos Aires
El 26 d e Septiembre el vapor VIOO
El 10 de Octubre vapor LA COR UÑA

\

Skogla.:::n.d

Precio en 3.8 co rriente, pesetas 396' 25.- lde m especial, pesetas 47 1' 25

Xari S!(og/ar¡d

Línea rápid a.e-Parn Rio Janeiro y Buenos Aires, saliendo de Vico
El I I de Sep tiem b re vapor TEUT ONI A
. El
de Octub re vapor RUGlA

Ad mitiendo pa sajeros de ter- ( De JO años en adelante ptas. 397,10
"

, De 5 a 10 r:u cumplidos

\
cera clase
Aires
<
. .para B ueucs
.
I De 2 a 5 no cump lld
I os

Precio en 3.8 co rriente, pesetas 300'25.- lrtem especial, 416'25
IMPORT ANT E.- T odos es tos vapores ·ofrecen a los pasajero s de:3." ctase inst alacion es mod elo )' poseen amplios co medo res y san eadas cnbl ettas
de paseo par a todcs.
NOT A . _ T odos los pasajer os meno res de 15 nños qu e se dirijan a
la Argentina necesitan ir p rovist os del ce rtificado de nacimie nto.
I

por los síguícntes pre cios

•

( Meno res de dos años

GRATIS

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 pon erse en camino
hasta tener aviso de qu edar reservado.
Para más informes dirigirse a los Consignatarios

.

J{o/!cmd fln¡eri~a .J:ir¡e

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 cu mplir ( un los
requisitos de la Ley,
1
1
Para todos los i n ro rnn~s, dir lgirsc a los Agen tes el1 Vigo:

:r:v.rulder ,s e c . L t d.:l..

Servicio de pasaje [1 los puertos de CUBA y MEXICO. con slstlcndu la
ncom od ación para los pasajeros de ter cera clase en camarot es (le dos, de
de cuatro y de seis Iitl'tas¡ completamen te indepen dientes.

Próxim a sali da de Vigo para la Habana y Veracruz.'
23 de ' Se pti embre

•

flnu nciese en ((El -emigrado(

Lee:r da.m.

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 lI al' ó1l1a t f>J,fiO re¡.:etas. ~.
para Veracr uz, 6 13.00 p{'setas.
.

P¡¡,ra más info rmes, dirigirse a los Con signat arios en r igo
;r~. ~ .o n

i T'l Dám .l "\. v 8:,:'rY\ "c :':!.-?í i ~.
I

•

•

J"oa q :u i n. Dav11a Y C.;¡ AH:l1 ic a de xicnrcro Rlcs 8.- VIGO ..

Linea rñpld a.c- de Vigo para la 1labana, Veracru z y T ampico
El dla H de Se ptiemb re el vap or HAMMO~ IA
EI17 de Octubr e el vapo r HOLSAT IA
ad mitiendo 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

e .e :Zn :dClu e

\

Se rvicio direct o de vapores entre Vigo y Buenos Aires, :::10
h a cer ntnguna escala .
Saldrá de Vigo el día 10 de Cctu b re el m a gnifico vapor

HAMBURGO AMÉRI KA L1NIE

Sucesores

L~:n..e

firu I J U'EJfUíl ~ !

~¡a lOilJl

LA CASA l?E: V
Wcslra.27.-Eslrada

N-l co mpren so-n'ireros, pajilla s o
gorrea';, sin ver antes lo" precios y
clases J ~ e-u casr.
Es la que m..[or surtí.Jo tiene y la

Participa al publico haber reclbido u n gra n surtid a en tejid os. paragu as y so mbrillas a precios baratis¡-

1

Excelent e re.n e ü¡o q ue 6 lá hnclen do ve rda de ros milagros en el mun do
s ., p Jd: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'

abaso: sirve para vmas e n fcr:n :.'~ :IlIJ e S; I~ olnr ~l ~ c:,s.tado. fl ujos

mos.

qu e vende m.ís barato.
S e ümplm [lpis y arreglan sombreros .

}'
II

bl ~ón co s

y

sangumeos, obstruccion es ti c la JHe , 1..-"0 ICOS, Ickr¡ CIJ y mensrruacr n. Da
fuerzas y abre el apcnto. h l ..:ic:lJ,} use de ella solo dos veces por sC' ma n ~ .

El que necesite hacerse un traje

de casimi r. compre el corte en es.a

¡ Casa si quiere que le resulte bu eno

~:1oo. u::ü

Se considera un mag nifico pr eservativo co ntra cualquier enferm edad,
p ues e stando uno preven ido, aunque sea J IJeado, la enfe rmedad se presen,
ta con menos fue rza.
E:;11 mag nlñc > ES ~:'J C ¡A p urlftca 1I S:.l:Jg'r ~ de una manera eficaz )' es
un perfecto contraveneno. A cada Irasquuo aco mpaña U ;] prospecto , el cual
ind ica de una mm era cla ra el mod o de usarla.
U
Todo bue n padre que e311'11 " a SJ f un lll a. d ebe tenor este remedio en ca
iU lIl
U..
iI J
!HIUJI :I I sa, pues si d ~ noche se enferma um pcrso m , con este re medio se ev itará n
trastorn os sin gastar mucho y curado el enfermo, o por l0.menos aliado .
de .\\ ~N UE L NOGUEIR.\
,
, . .
.
Esta ESENCIA. po r tos bu enos resultados en el trata miento d e IJS enfer.,
A pn-CIOS red uctdisi mos los ha}' a medades. por su composlc éa vegetal }' poe lo poco Qu e cuesta, está a l .11d isposición del viaje ro en 5 minutos. can :e del más po br e.
T :r: p O S
D e ven ta: en tod a bu ena Farmaci a.
.

econ ómico.

:E::3:::n.-::;=i.a

.\l. V \C ~: S

I'r. l'LTl: \\I.\H I!i"O:'
.\L 1'01: lI HOI: r .\IEX¡)l:
Esp eclalida.í en ha rinas, cho cclates. caf és] tosta dos, thes, galletas .
aceites retín
CCL--s, ere. Gran
surtido en conservas deto.í as clase s
y licores em botellados de ,todas pro -

nU!O¡n,í~I'Jiel' ~~

1

cedencias.
La casa más an tigua y más s urtida
en s u ramo.
" LAl ,' PR I~C I P"L, :-1.0 t

Lujo

F AlxMA CIA
EL

IUI"l e¡lnl,~I.·¡~1

t Bulck.
( C hevrolet

n~Mli!o yyenla

Eco nóm icos : Fo rd
Encara os: Riestra, 20, Ferretería
d e Serafín Brea , por teléfo no di recto
al garaje.

a L O:a O"
Del Llcenctado

;rosÉ :M:. O.A.RBÓ=

Pr:Jdu::;t o s f a.r.r.n a.::::éu t ioo s D. 3/~lOJ:l.s.1 9 .3 y e :z:::tra.nj e.:::'os~
a.g u as n:l.iD.9ro - :t:a.ediein3.1ss, 0.:::'top..a:d.is.. o:x:igano. e t c.
DStspo,chO cíe :tnsdicinas ~a.ra. p o "cz-ess,
~i9stxa. 27
.

¡O

.~---

al Bul mmr Ymenor, farnmia ~e
Paseo de Alfonso XiI.-VIGO.

e

s

A.

,

J: O

Ro~eigo

Dial

~!

•

J:a Viña
VINOS

~~DE EBANISTER/A

La sastrería - Casagrande- sorteará todos los meses, el dia último, un pantalón a eligir, entre los parroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes. El núm ero será entregado en el momento en
que se haga el encargo. El sorteo será público.
•

v COMIDAS

Manuel Plcans

cJlJla'lv~u0 t

á)a1:-r-o-.)
Cuenta con grandes comodidades
En este nae va taller, instalado en la para ganados.e-Serafínuso , 16 (al
calle de Riest:'a n. 18, se venden y laJo del Correo)
tracen a f!Usto,dd cliente y a precios
muy reducid~ toda clase de camas, I
lavabos, mesa denoche, sillas y to üo
ío que a este 3.mo se refiere
iN,; oJi.'ldarse! Riestra, 18.
,
.

-

lJ

,

,

I

PED~ mm [llIiU¡mUI8B

JUSIIIO oosTlnu
Almacén de Harinas
Ultramarinos Finos

./ I'fPI'P Y/'I'J'¡·! FNTI'P

...- ~ueloleria. l:::1.á..:a, uinas
s ing e r. paq u eteria. y
otros e f~ otos ; t:::do bueno y jcec-e,too
Riestra y j usto M3rlinez.- Estra-1a.

l

CE:O COLATES

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 tocio a los !lijos del Distn to de La Esrada. y siempre desinteresadamente.

No olvidarse: Lepanto, 24.- VIGO

COMIDAS. VINOS Y U CO.?F.s

"LA V E 1':CED O H A "

Ignacio Vilar

Fo nda · LA REGULADORA.
~ú)ml tE I : D :¡ $1 1 t.4HOI

~ODELO

~e

TAB LAIERIA HI GIÉNICA
G u:o::lersindc I g l esias
Plaza Principal 16

NUEVO TALLER DEPIROTECN IA
DEJOSÉ URBATE VILLAR
LA ESTRADA

MannellóBel YálijUel

Calle de San Andres, 153.
LA COR UÑA. - T eléfon o 477

,

HOTEL "LA VIL L~ DE ESTRADA'

\

COMERCI O DE ULTRAMARINOS

Sa.stretia. 'yo ea.D:l1een a.. La. c asa. q u e :rn.á.s
b arato v e nde. No visita.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

Especialidad en claboracion de
LA.

~.

- deJ UAN CON5TENLA
l ep anto, 24- VIGO_
(Fr en te a la estación del ferrocarril)

~no.

"'V".6..R.EL.A. Y

Espaciosas habitaciones independientes con vistas a la calle. Luz
cléd rica y tlmbres en toJas las habita
cione~. Tranvia a lu puerta de la casa. Próxima a las Ad71onl''::. tle co ~
ches y paseos de Mendez 1'lIiñe-z.
Precios convencionales,

"E L C A 1':D A D O "
FERRETERIA de SERAFIN BREA
Gran surtido en loza., crista~ muebles, maqulnana agrícola
y tubería inglesa
Nadie compre sin antes consultar
los presios de esta casa, que es la
que más barato venie.

=

---

Jesús Portela FaIes

Riestra, 20

I

Se hace toda clase de fuego de aire y de plaza a precios sumamente
r~du c i dos , bajo palabra o por medio
de contra to.
Se cumple con s umo interés con.
o s p3rro quia nos.

Ho te l " U I. CONSUELO"

d. M. LOUREffiO y E. RODRIGUEZ
~lIgua¡.

R ~tel ~':r:sl a

d e Cube.··

Juan Breo. Morcira

Calle AUodso XIll. n.o 32. Cerca dc
ENSEÑANZA O CLlCA
la cstación de l ferrocarril.- VIGO
Aquí se cuenta con toda ciAse dc
GRADOS: PRIMERO, MEDIO
com odidl des: confortables habi!ay SüPERIOR
cio nes con vistas a la ha hía \' camMATERIAL MOOERNO
piña, luz el~ctrica y t! ~bre en t(~a
Preparación especial n.1
la casa. co cina v serVICIOS esm eradl,..... ra
simos , cuarto
bañ o. Especialidad ¡- lo s q ue m a rchan a las Américas.
e" vi 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~Clmle n tos de co nfianza d ond e
se ha!. fá presente a la llega da de l o ~ p,Mar los alumnos de las aldeas que
lrenes y va pores co rreos .
slstan ~ clase .

de

:JM:Céd i oo

Nuevó- -ColegIO

DE

¡

4l. 1." Y1.'.- VIGO

(Cerca de la estación)
En esta mode rna yacreditad a ca-

Consulta todos los dIOS

!la cuentan los viaje ros co n toda cia-

de /0 a /2 ~ Y de 6 a ti.

se de cIJmodida des. H"y es pacio sas
ha bitaciones, }' un gran es mero y

l

RAYOS X.

co nfort en todos los se rvicios. Pre cios muy cco n{InJi co ~ ,sobre IOdo pa-

Altos de la casa de
Consuelo Lorenzo.
•

ra los cstradc nses .
Se dan informes sob re embarques.

•

PER i ÓD ICO I !\' D E P E N D I E N T E
ORG.-.NO DE LAS SOCI EDADES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES
PR ECIO S PE SUSCRIPCIÓ N

En Estrada 10 céntimos ejemplar

REDACCI Ó N Y AD)f,IN 1STRACI ÓN

Resto de España 1'50 trimestre

AÑO 1II

América. 12 pts. al año para el
asociado, 15 para el no asociado.

Pagos adelantados

Yerra q uien afirma que hay ca ciques buenos

Se publica los dias 7, 16 Y último de mes

y

caciq ues malos. Es

teoria infecciosa inventada por los
mismos caciques. To dos son protcrvos, maléficos. No hay organismo
san o que dé hosp italidad al ca ciquis mo. Supon e este siempre abuso de
poder y un pueblo ig noran te y de-

g rad ado po r todo linaje de miserias.
Es lepra social el caci quis mo. Frutos
del arbol ma ldito so n el funcionario
rapaz, la co rr upción a dminis trati va,
los rui nosos ex ped ientes, los pro cesamientos inicuos, las sentencias injustas, el acta falsificada, el ani qu ilam¡en to d el desvalido , la mons truosa
explotación del ho mbre , ho rren das
hecatombes, el Estado, en fin, al servicio del bandidaje politice. Donde
imperan la oligarquía y el caciquismo, abatida está la j usticia , que es su
a ntítesis. Oligarcas y caciques labo ran sobre cuerpos desmed rados, anémicos. Urge la inyeccl én de sangre
pura en las ent rañ as de la socied ad
española, roid as po r la es crófula caciquil.
Hay q uien ve en los gob iern os los
(micos responsables de los males de
la nación; pero es inexcusab le declarar que en tre el gobierno que perpetra el ma l y ~1 pueblo q ue lo consl en
te existe coba rde , ver gon zosa solidaridad. Su ele n ser los gob lem os derivación, refl ejo precipitad o de tas '
ideas, de los sentimientos, de I3s fuer
zas y e nergías dominan tes en la socíedad. De aqu i el vulgar aforismo de
que cada pueblo tien e el gobíem o
que se merece.
La casi u nanimidad de las personJS que piensan y sa ben exter io rizar
sus pensauüentos. pro testa con tonos
vlvos co ntra los abusos del poder,
contra las co ncupiscenc ias de la burocracia, co ntra los desenfrenos Ge l
pandlllaje políti co. Salva ndo rarisí-

ma excepción. ta n enérglcos protes-

tantea se po nen en todas las co nticndas electores al inco'lldid onal servicio del poder abusivo y d e sus más

cin tcas personlflcacloucs. Prestigiosos 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 cac íc~zg(lS ,
huyen COIl espanto cuandQse les ir.\ '¡(;\ a fi rmar a c ~c rl.!o s qu e g<lran' ¡ :en
IJ inamO'J iliJ ;¡rJ y rcspon ~.:!l'iliJad de

NUM. 68

Rlestra n." 16 {altos}

La Estrada 30 de Septiembre de 1.922

los empleados municipales. Varon es
sesudos religiosos, de cáscara catoniana; orácu los, regionales que dist ingu en co n los más a ce rbos apóstrofes al juez injus to, al cura inmo ral,
al func ionario p revaricador, al ca pitalista impío, se humanizan y deponen s u austeridad ante el más t énuc
te mor de q ue s ufra menoscabo su
bastardo pred icamento. En tod as lag
comar cas de esta nación desventu rada, abundan los ho mbres de formas
correctísimas a quien es un ligero son
deo presenta en nauseabunda des nu
dez. Donde quiera que se aplique el
escal pelo salta el pus. Hast a en pueblos llamados viriles , de tradicio nes
épicas, según surcas leye ndas , buele a cadáver. Es muy es pañol vivir
del fav or, 110 del propio es fuerzo . Lo
práctico es form ar en piara política
fruct uosamen te pastoreada. Co n renuncias al siempre peligroso albredto
y lamer la mano del rabadán, resuclven los prácticos todos los problemas relacionados co n la pi tanza, s u
único obj etivo. Somos ¡fuer a eu femismos! un pueb lo de holgazanes.
mendíg os.y serv iles. Est án, pue s, sólidamente cimentados ol igarcas y ca ciques.

--~----

SE~OH DLCHLllE
Seguramente que co n ser V.la pri-

mera a utoridad del pueblo, deseonoce los experimentos qu e po r el as faltad o)' aceras de la calle de Ríest ra, vien en realizand o estos dias unos
cuan tos repaces.
Por si lo igno ra va mos <1 ponerle
en an te ceden tes.
Esos chiq uillos, a qu e nos re lcr tma s, cons truy ero n con maceras un
artefacto, prnvistándolo de- cuatro

ruedas, Sil correspondiente dirección y una plataforma sobre la que
van colocados los viajeros qu e reco rren el tr aye cto ind icad o y po r luya
travesí a no pie rde n por ah ora ni un
cénti mo los propietarios de aque l
vehl culo. que d icen, se r un nuevo
mo delo de trnnvias q ue exp lotaren
una lir.tidad importante , den tro de
b r ~ve lie llltJo 8 1 ias pr ut'oas q ue \'C rHicJ n actua:rr.el: le da n los rrsl:1l<ldos q ue a;;e:eccll.
Esos ra rri!o,~, te n,o :ns 1I0n<lrl"l1ses d ~ :lOm i nan J to¿a c!J$e !.le trJ n-

La co rres po ndencia al Direc tor.
No se devuelven los o riginales

vías, c recisan, segú n propia manlfe ..
•taci óu de los chiquill os, rieles para
adqu irir mayor velocida d )' para s u
tendido, los interesados, se han pues
to de ac uer do 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,
pa ra que en el pavime nto aludido vaya n abriendo unos su rcos, de los
qu e ya hay abundan cia merced al
mucho t ránsito, econ omizando así la
Empre sa explotado ra unas cua ntas
pesetas que importarían la rot uración de t ce mento .
Ade más; para llevar a feliz término
lo que se propo nen esos ch iqu illos,
cue ntan igualmente co n la ayuda poderosísima de los [ugadures de l tr um
po, sin que tampoco les falte la coo per ación de aquellos j óvene s q ue
practican el deporte de tos patines.
Es nues tra hum ilde opi nió n qu e
aunque no fuese más que por el ruido, alga rabía y efecto que . producen
unos y ot ros en sit io tan c éntrico se
hicieran ac ree do res a que por el
Ayunt;llllient? se les subve ncío nc
con algunas su mas al objeto tie que
los deseos de los rapaces s usodichos
tengan realización.
¿C ~in cid ~m o s , por casu allda d, Sr.
Alcald e, e n los med ios que ha n de
pon erse en práctica pa ra que los chiq uillos vayan a tocar el violón a otra
parte?
----~-~
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D E CALLOBRE

Notas nBcroIógiC8S
El di " 22 dej é de ex istir en la rcctoral de Callo bre la S ra. Do ña Carmen Torres Lopcz, hermana del cura
de esta parroquia y esposa de l juez
munici pal de Forcarey, D. M2nucl

Gutlcrrez.
Su muerte Iué generalme nte sentida lo 'l ile pate nüzó el sepelio que
estuv o extrnor di nar tamente co ncu rri do.
Al que Iué su marldo, a sus hijos y
a sus her mano s ac ompa ñamos ('11 el
dolor por la pé rdida de la que fue
b uena esposa, b uena lc rmana y bue-

11a madr e.

•••
l a Sra . DODJ C.1rm.:'n T Cfí('s, nllora; c..,rmiila T orres parJ los 4;.: (' :1 (10
parece Glle la {' ;'; I ~ !I l() S \ ¡('rd o er.

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 arrebat ada al cartñu de tos suyo( cuanco
más falta les hacia aun co nsi deran do que una madre hace Ialta síe mprv
y q ue una esposa no debiera dcsapa-

recer nunca. Pero la muerte no mira
)' cor no no mira no titubeó en dejar
un IIO!!ar de sconsolado qultñndole
el ser e n el cual conve rgía n todas sus
adoracio nes.
Carmlña Torres llevaba reflejada
en el ro str o la bondad de su al ma y
Dios la recompensó ya en esta vida
dán dol e el con su elo de q ue un hermano le dijera misa delante de su cama cinco dia s se uutdo s; los últimos
cinco dias de suvlda.
Feliz ella pues to que cabe supon er
qu e seria reci bida en el se no del Dios
de las Miserico rd ias; infelices los qu e
se q ueda n s umidos en un mar de
amargu ras llora neo la .e uscncia (te un
ángel que se iué .- M. G.
_
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CO~~SOLO~

Alexandrc de "arnpucbc
qu-é vecl üo de T rasrnont c
eu terrou a dona ente
e o xe morr éusell'un cu cho.
< No n e mo ito q ue te quctxes-;
dille Tomas, seu veclño
pol'n perda d-o cuc hh ; o.
poi s mozas. h;lir,¡¡s a íclxes..

OS ZA PATOS

0 1.' voltn d'unha ruada.
corr cnd'n paso de can,
ca- os Se US zapatos na man
iba o mozo Andr és Parada.
D áse n- un p é un ha 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!

¡'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
--- ~~,_.--

•

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 d on ,~ ... se C¡'h 11 el &l!~ t 'r dllcctc de! \"i:-:o
g~;leg".

,\1 em pezar . COI recuerde rc.T:: lis
horas de vend.m-a, [uc uné:« , ric-Iras, y uala ntcs. fhJ:4:.: e el O:(;S', · s nbio :l 11).; c~r~1J:u:> y :\;;:ud i::::t !lIS éc dr.;o.';: y P("i\':r:l ~rl I;~ s;\I1g r~ .y crHe '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~ ro11l : 1111\~, !us rt~; il l;\ d o s 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
en:"a kl'i!l'/.:I fu·:s·.. d igna ce <Jlbcr;ar
1.,1 v i no dc ,\m :,mli. Ei rey A lop so el
s:lbio, bw\) rara I.'l caldo de lns ce,\X1S o r~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~ a11l1 0s!'l d\" la$
viJ \.'s qa-: ct rcl1 h vega del Avia. El
in; C'llio' sum d..: V : c ~ ri t.: Es ;:¡ind c1ugi:1 el gli,.to delic?do y el ~¡ ron1i.! exqU\:;:tú <\;:1zumo qu ~ fluycn 10$ racinlnS <; ut.: ma.l ura el so! ~~ !1 {' ti: (I . ....\ 0li,p, el (:I: J~i l:z, le ('aliíiea c\:m:l de
los m ;:l nr ~-.: J d mun~.l. y las r:?V CS
J;: Fril H:iá y de HolanJ :l, y de lng1::l lerra, y d : It(!.!!;l, lI.:nah.1n ~u s vientr..'''', .:1 Hayona , C;)n oJ.cs de vino
ga liciano , q m: ¡ha ¿¡ pone r burpujas
d.: optimismu ~ fr ag;:>ncias cmhr:a g l.,id raS e n la ,; me5J5 d::.r.de l:e1cbralnn sus ba:1 qllcks lüs lords ingles 's, los t'a 'i"!m:ro:) de Amh ercs, los
cp:1.res~ de ¡-: ~a:1c ia y lt1s tÜ¡X \cP.t' -

t'g: uo y buen nombre.
Y en V.I!dliJH<:S. en Orc nsv. \' !1
R:~IJd ,t\ la. 1':1 el CO:1J .\I.! O de ~a vati -n a. cn tilda I ~ \' asta 1 L t nca d.el
J\\ ¡;10, en las veg as que reco rren el
Sil . e! T én e;:::n:' el ,\rn oy:' , en ·;:1va. i 1, en 11 cmll,HCiI
• de e atnlte de¡ Ll
b:ld.vs, ce i.1 f~; ,tll:ll! os¡)" 1'11 l as margenes éc las nas J.: V i ~ o y ;",¡.lrin,
I s culu v: do res (! ' (t'P ?S I jl> resau
en s u labor ú mejo rar la calid ad y
at.m . . ntcr la c '~:1tija tl ti ... 10$ calc es.
El \'i.1.¡ l1c O rense l~ Il'X1UioiIJ <l e
Sal..atl... rr.r, tienen, sobre [os d... BurJ l,'OS, h ve'l';l i' ,~e s u p. 1 «lar. cn cin,a <1:.: UOl b;J:lq::t¡ ,!t:licio$o.
El bhn..:o tl-.:l Viso, del C¡;n:ladu
(e S,ú;¡tien<', t1<' P ks y uel Ui:i!,
:' O$~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)S J d Rh ~ lI, esos ca~dos lige,o .> y
Ú' i..los q uc di111 [o ..; \' iñt' iJ:IS de la Ra-

cian()~.

Felip.... Jlll cvaha dc L~ i ro el tinto
q u:.: se ~:t' rv: a C '1 S il regia mesa. Dd
Visu P),I jl3r:l IJ Corte de <lq"cl mon:m:J ei \'lno b l:wco, ,¡¡rnmoso y vivaz, q: w c- i:l.b.:H1 tinas c<'ras rc:r)fl i¡bs y lluJ O:n s qu e tr·; p..ba,1l a la orilla izq'lie raa ocl M ii\.) , ce rca del
Pu .... :1 1 ~ .lI,h Yl\ r

(l a'I1~;ln O.

Ml!l en ei ~i~~:o XVl1l el P. So telo
ha l ' 1:l b l d.' lo'S :;c lIerD:ns, vi no:; ti nto"'. c~u~tl':; y Ll a n L ' I ~ , de V<-lldctlrras , Ql1 iraga , F,lh:oelra, Ama:ldi,
l: alle d..: M U:l lcm y . ribe r¡l de OrcnS ~ , valle <~l: SaInes y al ~, lI n o de las
J\hri lÍ a~ , ca 10'; cualrs c01 0n3 Rlbadavi;', 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 gra nde d e p ;mera
c1 ISC r n las lnl'S1Sdr 1" $ r'~yt's , prinl l p ~ s y gr ,tnll ~ s sci':mc3 de t~) ~OS est '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, Inglaterra 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"!lqli bt:l Jd <:: 1-

matlo sa 'f Jc ;\ \'t:in , y .Ie Vi~II, y de

e :t:n tl¡: d,l~.
P ero perd:J,1 11 justa fúnH antaiíU11, Lh :1~r:c:l l :o; \' iY l es cosecheros han de bregar
1" ,,; tem or es d

un a b ~

H

j ,

fume . .~kj :td os

1 ~5 [)l ,l ~ ': S . se i mr ° :l e

de :nl..hlstli<lL;:nr i( n; un

trab a]-. ir. tt.:¡¡~ o tic pr L'p:"g:nc :-.
P'H patrlotlsmo, pOI amor a!a ríerr a. ln v 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 mund o.
Y eso hay que h;¡(:erlo pro nto,

ra-

ra cp e el tono t't ltr::lCu de estas líneas se t rueque l n al re (le muufo
q ue ac ',)mpaik el rd o rno c e ¡,1S vend:m:ado ras a $U'; 1.1r{'s, baj u los oros
Jcl crepúscu!o Ot0113[, {'ntre el d li rr¡ar d,:: \,,:: c:iil e!¡:¡s y la \' k t (J ri o ~ a
nota dc los caturu xoS· .
i\ ~A In' ¡N DE PONDE\' IL.\

cesa rlo la coo peración (l,'6 !iJ .:'. de
Iodos y c¡;r!¡¡ IIr. U de los. asociados
1,' ,1 I;¡ medid a de su (·sh U' TZO.
I) ~ J1]J ,~ sirve que U:103 secn en tusiastas p tH el bien común de un
pueblo si no ñenen el apoyo incondicional )' dcctdioo de tod ..s.
Para llevar a cabo la o br e de l 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-ecesarlo que IO ~O:S tengan un e le eleg l en qm.' sus sc:cr1l:c:05 han de ser
recompensados con creces al ( UIlSCguir el iJ I.: Ji que S ~ p::rsigue; es [1Ccesarlo que ca da uno se convierta en
un incansablt.' prop aga nd bta, sin dcjar nll:.ca que su cntidéld c;;.ig:a cn la
¡J-:sl11 oralizrlcióll, y Si.'gu ir 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 l os impulse
h:ld a la l11e~ a ¡Jc 5l: S aspir aci ones.
y asi estrecha.mente unidos sin
c1 atld;nr cn nalla y por nada , . sin
tI~::' llI . l )'ar y trata ndo siempre de ilustr ar,:,);; sobre la ve rdad, Ilegarcmos
a tcner la gran safbfarcióll que for:.: samer¡te nos ha de C¡w sar el sen't rr.Oj elevados el dia d e Ill ~ña na i
un nivelllloral y material, del cual
hoy esl:imos algo distantes.

. _-- ~
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I de Insfi u'xión ~ ll i; os de Tabeir0s '
en C ~~ b a L.'liciia sinceramcn le a tan
dign~ cdcc¡¡dorJ.
D ~ c i m o s querid os vecinos que deSi la Escuela es fU:'f!te de donde
licada es la tarea dí': escoge r maeslas gen cracio Jlt's ad quieren riquel:\s
tro::-; ti\ ll1bien reco jJocemos que tanIlll),ak s e i:ilelectu.:l1es, ded iquemos
to () más es 1:l de éstos, sob re cuyos
nuestro e n tll s i a ~m o y nucstras enerhombro,;; pesan tan ta~. l espo nsab iligia'i a elevar 1:\ nll estw al más alto
nivel para m:¡ntenerla allí ~ l orinS1 y dades.
Ayudemos lodos en la medida de
pu ra.
nuest ras. fuerzas, a 4 uien -como la
Con ('sto, queridus vccin(1$" querip;o:eso ra de la eSi:ueIJ particular de
das madres de familia de T aheirús,
Ta bcirós t rabaja por instruir a nueshabremos 10griHlo el ¡de nl a que cetros hijos .
l}¡,~ n a"'r :r:1r tod ~ 5 los p U l blu ~ , porDE CUBA

~

que con (, !'{'\I ~las 11I.:('n3s y

\

I

S. de / . c/lijas de Tabcirós·

m ac ~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 Snd edad lit' I ll st Hltciú~li
jo:; de T;lbeir ús ". en Cllh:l Cl ; n ia eligida pa ra lI !J ~ str;¡ esc uela 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 o bra dt' la
eduC'aciún y de la ensc ñr.nl :l, {"on
ejemplos co mo el qm' <l i ó .('1 13 del
último JlI :l io com r¡;lrt¡cllllo ('on $ U S
:tlumn1S IJ ;¡It' ~: r i:.l dc qUE' disirula·
t'a n en ese di élllllcsl r:IS hi;as y hcrmal'a :.

JOSÉ T . BEADE

[lE BUEr-:OS AIRES
-~

-

~-

I~lí! ¡¡11Im¡ mili¡¡
Para que lo s b ~r;l'fici o s tle una
asociacion Ill.'g ct"n a scr palpables,
e:; ne ~e 5a r io qUl;' ead.:l asocia do esté
animado por un deseo sic:npre crecién!e de m~i ora f1l i c tlto )' quc r tl!;~ a
de su p:u!e todo lo posiblc para l'o n~c g:u¡ r! o . De naJa sirve la Pl'(S(:VCrancia de uno~ cuantos, s-I I,1 r.laS3 IlO
respon de en ah"oluto al ideal.
Al LJildarsc CiJ a su cieda 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
IJi ,;l S d t'sp tl (':; en q •.I ' í:lll c{"e lIna
p;.a:h!os civilizados C:C la t:tTr!I, ~ c
de las nif"15, la SIta, B1:lIlCO r omo
lt
Opil::za ¡¡un con serias t1i fic\l!lJ d ~s,
un a m¡¡ Ón.' ra rii;(Isa (po rque qllie!l ~c
llama llI a e ~lrJ bien St' purdl' llamar Si'.' lldo las p r i t1 c ip ~ll ~ s 1" ll<'glig';llria,
¡'l apati<l y la d,'scollfiapza de las
ml '~ fc), y las niita,:; de lt1 escul'1[1 r¡Jrti.. :. ular, cu:l1U hijas ohedk l11l'S y ror gcnt es th'i~a gw, d<:l' idn lc,do ello a
d 'a d l' bi c ~ ll ; e nl .: (,rCctlad2s ¡,com- 1,1 falta je i n ~l ruc d ó n )' Ól.' ( d!.l l,;~p
pañl11 I¡¡¡sla c[ (I.·ll1en lc¡io el C ;-t d.~ H r ció n ade cuadas. P{l r C'M) <t I ( 11<:011 de I:l d ...s:-tp:tre.;:id 1 )' 3!! i rinde n el l r ar~e ail.' jRtlos de un ambicnte propieiCl, :1O lk g.::.!", a c omp c ne: ~;-: r ~c de..
úitil!l:J tri 1Ju ~o c:¡ltlc¡mdo f¡c'res nat:.!·
b idJm ~¡ ,h' \iel ¡;ranJ :(.o !'clll'f!cio
r;: l e ~ ~ fl t: r e ia ~{' p:¡ lItlr;l LC la que en
que
más lard e lit: l;n modo in[¡l!il'!<',
\'id" ~e I:í'mó Emes::"a V in~ c :ro,
];an ce r:d;¡r I.'n r ~ c cn :pe n l·<!.
:': lIffi;1 J tk 1:1 ff'frf !d ;J ('scuel:¡ f :lr:iPJra qve un ¡ .. :illci,¡¡, i0rl lleve
n :l:lr.
si-: n;f'r ~ ::~ cl,:'(1h' :,u m,U ... En ef IICi' N obr a !;>r. :,i ', CO ~iI: J ~ , o ri c d ;:. j

I
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De interés general
Por t.:i reeie,nte ley de Presupuestos se prrdora la multa e ir:tereses
correspondicr,te a 1<1 Hacienda en
que hayan incurrido los contribuyente s por impuesto de derechos
rr ales antes de 28 de Julio de este
año, con tal que satisfagan sus dChilos antes de 1.° de Noviembre pró·
,,¡mo.
Por la ley de 3 de Agosto último,
se mul1ii i(',) el párrafo 3.0 de l ar ticulo
20 de h L~:,.· Hipot ecaria en el sentido de q ue 110 es necesa rio instruir
expe diente posesori o para poder
inscribir cn
, el Registro de la Pro piE'dad los d. oculllt.' ntos pu blica s de ¡echa an ierior al presente afi o ni talll·
poe\) los pnstniorcs si el que tranS ~
lllite lo tiene anterior, con In cual
ob tiene e l que quicrl.' inscrihir ~us
bienc:; un C'Otlsid erablc 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 ~ m tJ .

sr: VENpE

en Pousad a de Cu ·
rall1r f , una casa de b bracl or con
bienes de Ul, tlS 127 fem:dos de semhral1ura y dos

11101itlOS.

Da, án rJ.zón: en 1~llt'ill , :IL ar,UI'1

Torr~s f,g!clo r en l a E~:ral:a, JM~
Font:clil1 Tnrrc,;.

•

------------=::::..:...:...::....--=--=~.:...:.-._d e hl',v. se adj udic a ltt;:1O ca rgo al

Sr. Perfecn, Enin, ron el premio d el
J' '';:)

P;H lOO.

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- e nvíen n

[,ij,¡ '~,[i!J!¡ el la/llc¡irij, ;[~!¡¡I

Por la Sociedad . Jlijos de La Esn ada. en Cuba. (Con un precios o
Costurero, las niñas, ~. ro n un estaCt11 JS iSIt' Il.:ill!c jo s Sres Duran
c!te de dibujo, los niños). Atada 80{rucsldcnt c}, Letra . O tero Bot ana,
rrajeros Cor.src nle, de Rivela: José
Carbal'eda, )' Barca!c, se
aN:.>rt;: la sesió n.
de este Ayur.lamicnto en ('1aJ10 an Pena
Vallada res, de Cas tro; Jesús
Cel d -'rart'lllo s que nu estro S ind itcrior.
Se ac ue rda dividir el térmíno muRey P:!.seiro. de Callobre (J'jiños);
ca to Fed eral Agrlcola envíe tambren
nicipal e n nueve secciones para el
Evellna
Pena, do.' id. (niñas); Lisa mí,
a la Exp~'s :ci ó n de La Coruña uno o
sorteo de vocales asoci ados, ~ ~ig.
no ll~org2de, de Liripio; Delñnu Garvarios lotes con los mejores producr..indosc ;1 cada sección las j-a rro.A.~E'=' a los q ue emba rran
cí a Fragoso, de C odeseda (ni ñas);
los de 1.1 Comarca estradense.
quias v v'o.:.alcssi,;¡uicnt.:s:
•
)' a los qu e q uedan.
Jos¿ Ri\' :IS, de id. (n¡jios);josc Alo l1 1: ' Secd ón, -C-.· rdjo, Es trada. .\la
Si Quiere n lle var pa ra Buenos Aitcag udo Tap ia, de .'\-tontillon (niños);
1"¡ lobo s y 1'01.'1.10. Tres vocales.
res, Cu ba, et c. artícu los p rop ios pa ra
Emlha Ga rcia. de id. (ni ñas); Con cha
2/ ' Sec ción - Oaza nde , S0n10ZJ y
esos
paises.
vis
iten
la
casa
ce
JOSÉ
ESlllu
rb , d e e strada, (n ilias); Luis
T ,¡bcirú:,. " res voc ale s.
FONDf-:VILA TORRES y haga n e n
Sanmartin Rey, de id. (niños) ; AlíenJ .'' Scn:it!Il .-A;,{ll:ones, BaL.•ira,
SLlS compras, pues alli ' e ncont raella
r
so
Cas tro, de T a beir(Ís (nacional);
Coru. Santelcs. Vea S. And rés r Vea
rá
n
cillllisetas
,
ca
lzon
cillos,
calcenS.luJ:<ín T res vocale s,
si n asignar, d de Vinseiro; Anto nio
Callobr e.- Por . tra bajos realizancs, medias, pañuelos, to ballas, ma n
~.~ S t.: c ~· ¡ úr: . - D os Ba rcalas. Cou Rivas Souto, de Suero: Ma ria Ga rea
dos: Manuel Rt''Iu ciju y Vis itad on
ras. huules, lilalelas, paraguas , rop as
SH, l-rad c- , Vea S J:Hge y Vea Sta.
Ata itinez, de Lagnrion es; Ek,dio Uza¡
T orres (o mitidos en la o tra relacíón
C ri stina. n os vocales .
de abrigo en fra nela , I:m'l y punto, y
Nod ar, de Parad::J ; Gu illermo Carba,
q ue se publicó de [as es cuelas de es5." St' ".c i0:1. -A¡;ar, Ancorados S.
todos los d em ás artículos de invierHeda, de Sa buc edo; Antoni o Festa ,
ta pa rroqu ia)
P edro, B,l rhud, Mo reira , Par adeta,
no y de vla]c q ue se de seen , tod o
Bcstclro, de Berr cs: s in asi,g-na r el
lé vclra, Lolun! y O ruzo. T res VO(:,1Mo reim. - Por asls te nc la, Dolo res
muy bu eno y ba rat o. Acaba de recl«Nuevo Co leg io > de Es trada ; Radel
res.
So uto Brey, comportami ento, Jos é
h.rsc un g ra n su rtido de esta mbres.
fae l Pose, de Rubín, j esusa Terzado
O." Secl'iún . -Callobrt', Cunnlrs,
Muifios Porto; apl icacfón, Alfredo
No olvidarse: Riestra :10.
Barreíro, de Rivcir;:¡; Concha Araujo,
G uhmrcy, Legartoncs, La mas, OltRodrig ucz Silva . Por traba jos reah del Colegio de las Srtas. Gil, de Esv('s, P<uJ ern arin, Ri.l bin y Vins eiro .
za.ios. P ilar Lod eiro Lope?, Clolildc
trnda:
y Esther P ase tro, del colegio
T res vo cal"$.
Purto C..¡naba l y Abel Ocstow l3lan .
de la Srta. Blanca Pasciro, de id.
l." Sccciól1.- Anco;·ados Sl o. 1'0co.
m:is, Arnu is. B e :r c ~ , Castro, OCa, I~e
P rem io de 10 pr.seta s de la misma
Total de niños pre mi¡¡do s efl l<ls
llI r: s ~ r \' I{iohú. T res voca les.
El ~ i n di C(l to ~Cáll1a r a Ag rkola de
Svci edad ,Jos é P iso V¿zqucz, de Laesc uelas con se ndos D iplomas de
Ka Se~'c ¡ón.-CodeSeda, Sabucegartones.
La Coruií a vic uc des r leg:lTJdo g ra n
y Mérito, 27 0.
Honor
do. y Liri rio. T res '· oc.des.
I
Tot al, 24.
e ntusiasmo e n la organizacit'm de la
9.'1 S('cdón. - Arca, Rive la, SOtJtD,
(Fa
lta
s
in
pu
bli
car
la
r~lación
de
Exp cs ición de Frutos, Flores y Pla nPre mios dc EL EM IGRADO (un
Par ada y Nigo y. T{es voca lt's
Vins eiro por aralia y abandono de la
tas de a J OtllU , qu e se celebra rá los
obje to de utilidad). A\arce lin o Ba rro s
Se ac ue rda hacer de esta distri!JuComisión de dic ha parmq uia, y la
d ias 14 15 v 16 d ';! Odubre próxiCot
o. de ll enes, y Manuela Cou ceicitin la 'p !lhJj cació n .cor resp{H1d ient<.parlicular de niñas ue Tabeirós, por
~I
s;
lón
centra
l
de
l
inerc;,¡do
mo.
en
ro Rod riKuez, de Codeseda.
a fin de q ue se hagan 'las reclama no ha be rse cel el1rado a un la exp osi.
Da
Gu
a
rda.
cio nes a qu e hubicl e lugar.
Pr emio d el Insp ec tor Sr. r-,¡ovás.
ción).
Se han i.nsc ripto ya mu("hos t XPOl:t Corporación , teniendo a 1<1 visUno de 15 pe setas al niño Manuel
sitor es .
ta los datos recog idos t:n las feri as y

declUJ.!

Se ;I('uerdn .salisf3cer H2) pe set 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 giradas po r' uno y otro a las oficinas

la misma pro duc tos de s us res pcctlvas Comar cas. En di cha ci rcular se
conti e ne ;) la.> inst rucclone, p:l<a COIIcurri r :1 d icha Expo sició n.

r

It

lafXUOli[Wn n~rímla de [oruña

mer c¿¡dos, cOlllercios y a l mac~r. e s ,
a t;uerda fija r el precio medio de los
tr ulos e n 1.921 ·22 ,:1 los efectos de
pa go de rentas , foros etc . en la s iguien te forma:
F(.·rrado dl..' trigo . 7 pese tas; 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 lo r, 5; id . de cas /a fias, 2'85;
id. de patatas, 2'25. Par de capones ,
7 pcscto~; ga llilla ~ , una, 1':,0; ma nzana s. un a ceMa, 9; ca rneros, uno, 6'50
ca brilo~, uno. :¿'40 ; a rroba de aceite,
14; o lla ue \-ino, 8; a rroba d e agu ar Jien te, 14; lib ra gallega de toci no.
1'20; arro ba úc garbanzos, 12; carne
de" vaca, libra ga lleg é'. 0'00; a rroba
de a rroz, 9; il..!. ue ce ra Inbrada , 75;
id. de pa ja de trigu, 1: id. ue hierba
"'eca , 1'25; ~ a rr o d e le ña, G pesl't as;
U. de tojo, 5; cuartillo) de miel, 0'75;
id , de ma nte e:! de vaca , 1; lib ra ga-'
llega de Ir no r<l st rillad o, 1'5 0.
Con lllO tin l d e habN sido s U~pe ll 
uido s de empleo y s uddo el Jefe de
la Gu<udia l1lu lli cinal Atilano Calvo
y el j,{ uar d la G cr ar do Arjon es, se
acuNua ~atisla ((.' rlcs s us ha beres des
lie l ." dto' Abr il hasta el 2 uel coui elJte, fcd 1:1 ue la s usp(.'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 ::lsflS por CUll :O; UlJluS.
En virl ud de la s ubasta para la
Jlruv :"iún J e 13 I~eca u da ció n municip .1 C: :('bralla l'll!a l1wñana de l dia

I

Colegio oe S. oCuiS 9

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 inst.. laciórJ más comp1l'1a )" art ist ica;IOO
SA:-<TIA(;O D I ~ CO:\<IPOST f<.:LA
pesetas al mejor lott: d e cien pa tatas
. Instrucción primaria: Bachillerat o: Prepar at orio de Facultades: Magi!'te _
forraje ras de una va rie Ja d o cl ase;
rio: Contabilidad ,\ le rca ntil: P rep ar ación pa ra Ingreso en .\ca demias ,\ 1i1itares )' e n la Esc uela de rerilos Agric olas.
100 pesetas al mejo l lote de ci;;-n patata s pa ra mesa, de una \' a ri ~dad o
clase; teo pese tas , al mejor Jo li.' de
veinte kilos de maiz t'n g ra no y d iez
~
LICENCI ADO EN DERECIIO CIVil . y CA!'1, ÓNICO y EX ALUlil ,," O DE
5.
" ASO DE SAGRADA TEOLOt HA tN LA UNIVERSIDA D P ONTi fICI A
espigas del mis mo ; 100 pese tas, al
que J e:u uestl e la ro ~esi o n de una
PROFESORES ENCARGADOS DE LA ENSEÑANZA EN ESTE COLEGIO EN UNIÓN
pla ntación d e c(lst<uios del Jap ón ell
DEL DIRECTOR, DURANTE EL CURSO DE 1.922 A1.923
el mejor esta do de c ultivo; 50 peseDr. D. Ma nuel Re}' G acio, Profeso r Auxili a r de la Facu U...d de Der ec ho.
tas. al mcjor lol e de vcint irinco peDr.
D. José Lema Trasmo nlc, Profesor AUxili¡ r de la Fa c ultad de Farmaria ,
ras u rr<lr as; 50 p ~s et a s:, a l lll('jor lote
D. Eduardo Carnero, Conm ndante de Infanter ía.
D. Juan Meju to, Abogado.
de ve ir.ticinco cjem plares de per <ls
D. Alfredo Diaz, Capit<in d e Infa nle ríá.
barhurifl as; 5'::: pese tas , al mcjor lole
D. Mig uel j e la Rosa, Capitá n de Infa n/cría.
de vei nticinco ejl,'m plnres de ma nzan. Luis Sá nc hez Harguindey, Licen ciado ell Medicina .
nas ra bar dill<ls; 50 pesdas, al mejor
LJ. l Monío Coir a O tero, Ahogado.
,
lat e de vcin tirl nco ('je ll1 pla res dt
D. Enr iqu(' Ga rcia M irás, P rofr sor Me rcantil l' tl la Soriedad Eoonóm ica.
D. Arturo Rrio ne s, Ten iente Curone l de Infa ntr rj'1.
rnQnza nas cabllcsas; 50 pcse tas, a l
D. Luis Rodrigu ez Aralu ce, Capitá n de Infa nte ria.
mcjor lole lIe fin l"o kilu s de uva s neD. Jo sé de la I?osa , Ca pitán de fnfaJltl'ria.
g ras prop ias del país, par;¡ IlH.lSlo o
O, Fra nc isco Igl r !'ias Cast ro , Alumno dc Cíe/l cias.
D.
Luis Barre iro Pamd ela I
.
mesa , y 50 peseta s, pa ra el meJor 10D. Secund ino Rey Zaba la ¡ Maeslros Na CIOt1<l res,
te :de cin co kilos de uvas h l anca ~ ,
ta mbicn dl.'l paí s.

0n z ag a

mrenar DfDSielario: Uon franriuu ¡u/e¡ial Vi/afioa

El Jur:,do disPlllll'. además. de-:oo
pesetas para prem ios t'n cada seccIón
'dl.'1 programa.
Los pr e mills qUl' se otorguen él 1M
tap ices o macizos sc rá n 100 , 75 , 50 Y
25 pe setas.
El Sindíca:o-Climara A ~ rj(O la de

ALUMNOS DE FACULTAD

Co n co mple ta se pa ració n de los de Pr imer a y Segunda en se ñ<lnza,

~e ad-

mitera mento
un reducido
núme ro de alum nlls dr Carrera mal ur , q ue se regirán
rt'g
<'spec ial.

Plaza de los Literarios, l.-Teléfono n." 10
SE AO}\lTE)'I; ALUMNOS 1!'> Tf. Rt'O 0 5, .\\ l-: rJiO Il'I:TERt-o o s y EXTF.R,':OS

:E=' L1!3d.en pedirse r eg-la.n:Le n tcs

pU f

•

Ge.mán v aüñas, de Par..da.
Premios del Alcalüc Sr. Dur"n.
Uno de 10 peset as a los niños Rafael
Vareta y A lfonso Ca stro, del - Nucvo
Colegio > de Estrada; y otro ta rnbien

de 10 pesetas, a la niña Manuela Rico, del colegie de las Srtas. Gil, de

Estrada.
Prem ios d el Ayu ntam ie nto. Dos

de a 25 pesetas, a José f ranco, de
Estrada, y u Rosa Garcia fragoso,
dc Codeseda: dos de a 15 a José Navaz a, d e vínseiro , y Ca rmen Duran,
de Estmdn: y dos de a 10 a juan Verdura y Ve rd ura, de T er reboredo
(Souto), y Manuel J\\orgade. de Liri pio.

- RESÚMEN P remios de íos emigrados d e
Cu ba conce didos en fas escu elas.

24

'G RA DO en id.
Id. de l Ins pec tor.
Id. del Alcalde.
Id. de l Ayun tam iento

2
I

2
6

305

Mál dalul
Toma ron pa rte e n las exposiclones celeb radas en las escuelas 1.750
ni ños de a mbos se xos corres pon dien
tes a 34 escuelas (28 na cio nale s y 6

particulares)
Al conc urso ge neral ce leb rado en
los salones del Ayun tnmlen to se p resenta ron los tra bajos d e 11 5 ni ños
pe rtenecien tes a 23 esc uelas entre
p úb licas y privadas.
En .m;lterial escolar se regala n 9
• Sl nger- ( 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 mat emáticas,
compases y ca rtabones s uelt os . caj as
mdquín as

dt." cuerpos geo métricos. 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 ic ula _
res no sos te nidas por e mig rados.
.Es de advertir q ue h' nto los pre1lI1US como l'i mat eria l donado
los H" d
por
• IIOS .: La Es l.ta da ~ en Cuba
f~e ro l1 alhl uiridos ro n ca rgo al ere~ l to t.h~ 2.000 pcseti.ls cor.cedid o a tal
flll por di Cha Sr c' eda d.

El tr
. iun fo ohten ido " P"cs por J0'"•
l'nt
' . t..e
, Cuba y
. !l S I ~t;t:t S cstr'ld"n
. • ... ~es
po
e ll L'I
"·sl r"d
• r su [) t::l e~ad(¡ll
.
' l~
... .1, Ilil
SIdo e n \' crd :'lJ, brill<lnt isin1o.
.-\ ('/J o c'l,l tribuYl'ron muy n: \lcl1o
tJ.nl0 los ct.'10:>08 mie mb ros de I ~ Colll is¡l}n d~ :: l1Scf¡ a nzil del Cen tro de

Em igrad\'s

l..'rnpuesta

de los Sre'"

Manuel S.'lborhlo, José Fon dcvila ~:
nuestro Dircctor; (OJr. o la de macstr J S i n l e '~ r Ida por lo~ Sres. O. Guillermo Fl'rn:ifldez y O. B a l do.i~cro

Cu bJ!1J :' 't0 ; como la Sr ta. J\ \e1ania
n ; :H~ , y c ,mo d Alcalde Sr. Duran \'

in~~c 'tN Sr. NO\·;is, y e n gcner;l
tI) hs !os IIl J~ ~tros y co misiones P:J-

cl

SE ARRIENDA con contrato largo
n corto y por s u dueño no po der
a te nde rla, una cas a a 3 kilómetros
de La Estrada con ta be rna y ult ramarices, horno de cocer trigo y co n
muchísimo de spa cho .
Da rán infor mes e n esta Red acción

270

Id. ld.fd. concedidos en la
exposición general.
IJ. del periódico EL EM I-

T otal, prem ios co nced ido s

r roquial es Que celebraron las e xposicion es, y lo mismo el p úblico qu e les
ha dado realce co n su presencia.
Reciba n todos nuestro a pla uso
más caluroso y a pr éstense a e mpre nder de nuevo la dificil ta rea educa tiva a ve r si para el a ño qu e vie ne y
sucesivos se.. continúa celebrando.
cada vez co n mis cxplendor y con
más resultados p rácticos, tan simpá t ico acto infantil.

Desae Guimarey
La fi!sla de IUI Dolores
16 y 17 M I ac tual s e ce-

Los días
lebra~ol1 en est a parr oqu ia las ren c m
bradas fiestas de Nue stra Señora de
los Dolo res, es tan do. cxpléndides y
lucldislmas co mo nu nca , g racias al
e xtraord inari o celo desplegado po r
los miembros de la Comi sión organízad ora S res. Ma nuel Ra mos, juHén f erro. Man,!J el Fraga, Ma nuel
v ázquez, Albino Ferro, José Otero,
Angel Dcrén, Cam ilo do Ca mpo , Ma
ximino Sanmartln , Beni gno Canav al,
jos é P rieto y Anton io Gold ar Puente. bajo la presídencta de l Sr. Abela rdo Campos.
El 16 se celebraron co n gran solem nida d las vlsperes, amenizadas
d esd e las c uat ro de la ta rde po r las
bandas de Lantaño y Brandari z y el
gaite ro de esta parroquiJ. Ma nuel
Ca mpos. Hubo ~'isperas cantadas.
globo iluminado y g ran variedad en
fuego de aire. a ca rgo d el pir otéc nico de Vedra José G onzál C7.. El :.<lile,
anim ad isimo e n extrrmo, se pwlong :J hasta las dos de la mad rugada.
El 17, ,J sea el p ropio d ia de los 00lores, hll ho por la m' lií:ma las d ian as
d e costumb re, y la misa d e COIllUni<"¡n y la sole mne, ésta con milsica y
sl"guida de procesión, vié"nd:: se tod os es tos actos IllUY cuncur ridos de
fieles.
Pur 1<1 la rde se hniló de lo lindo e n
la e xtensa y frondosíl ro1Jle da de la
CUl, la c ua 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, vi nn s y rosq uillas. L:!s
mils icas dl' Lanlai:o y Drand,lriz ejecutaron las más escogid as piezas de
S \l n:p cltorio. y r l bnilc se prolongó
h:l s t ¡~ las d oce de la noche , s: n t¡:u.',
por fortu na. hubie ra qu e I<!m en::u el
me nor incide nte.
El explendor de dichas fiestas fl: é
d ~ b i do ell s u lIlayor parle a los vecinos d~ rst1 parroquia reside ntes e n

CubJ, los c u a l t' ~ hall con:riil\l ido r(lra !¡IS mis;}ias con hs ¡;ig uie ntrs t:~¡f:-

I1

úPORTUNIDA D.- 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.

tidades.
Silvia Paseiro, .\\atilde ."tlntero,
Mar ia Faralde, Carmen Du rán. Aurelio fraga. Albino Vaíc árcel, Cele rino v aicercet. Secun dinu Valcarcel,
Manuel Blanco, Eduardo Ferro, Manuel Baneír o, Manuel Sánchcz.Francisco San ma rtín y Ma nuel Ba rral. a

--~~--

'7' P - b . ,
5 1 - .t.Ie "- a elros-

pesos; .\ \anuC! Ba rral. 3; José Rive tra, Mar celino
Rami ro de .Ia
fuente, a 2; 1\\a~llllmo Sann.a rtln .
A\ anuel Casal, Antonio .\ \ontero y
Jase So uto Maceir a, a 1.- Total, 8.~ ,

Piiiei~o .y

II

••

Programa de las fics ta~ úd
Certámcn Esfolar.

OlA 7.-/\ las 12 repi que de campanas y una salva de bombas; a las

T am bié n e uvl ó un don ativo de 25
pes etas la vec in a Ramona Puente
Pi ñelr o, resid ente e n Bu en os Aires .

7 de la no che sole mnes vis pe ras a S.
lsidrn la brador, terminadas las CU1 les se quemará gra n variedad de fue-

A tactos les envía la Co mis ión las
más e xpresi vas graci as.

SE NECESlT AN 35.()()(} pese tas

g o de Iuceri a.
OlA R.-A las oc ho de 1J ma ñana
dia nas a trav és del pue blo por las
ba ndas de música y gaitas de! pais.
A la!'; 9 recibi miento d e~ las rep re-

para un negocio , ofrecie ndo htpot c-

scntaci oncs de las So ciedades hcr-

ca so bre el mis mo y garan tía perso-

! manas Yde los oradores inv itados ':!
.I[ t ribuna l de e xame n por la Jun ta dé
Go bie rno de nuest ra Sociedad , sten-

nal.
Pa ra informes dirigirse

cl ón de este pe riódico .

d

la Red uc- • do sa ludados co n una s alva de bom baso
A las 10 comprob aci ón po r un~ t rih unal cumpeteu te no mb rado al cfcc -

~inm[Hlo A~rí[ola fe~eral

to, d e los trab ajos ejec utados J uran-

La Fede rrc jón Agra rír de , es te
Ayuntami ento, que d esd e que s e
constituy ó allá po r e l 19 14 a nd uvo
síernpre envuelta en tes vaivenes de
la pol ítica. de fracas o en fr acaso y
ocasi on ando la decepción y e! deseliento e ntre los labradores q ue con
tanto entusiasmo y fe se habían la nzado a la mag na obra de su liberad on, pa rece que aho ra, convencida
de s,us erro res pasad os, va a en tra r
en una nue va fase de actividad, en cami nada po r la verdadera senda -del
a g: ra rj~mo gallego.

herman a de Cu t-a.
A las once y medi a saldrán las niñas for madas }' ca ntando un malea',
seguidas de l tribunal y cormslones
de las Soclc dadcs con sus estancartes y las ba nd as de música tocan ocel Himno G allego hasta la Capilla
do nde s e ca ntará una misa sol emn é
a San Isid ro. labrador. Te rminada
ésta sa ldrá la profesión f-r:::- u¡ ~ a de
las niña s, comísioncs. ba ndee de música )' p ueblo en ge neral, Acto se guído s z elev ara un gl ob o di." gra!l crtginalidad y se quema ra 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 n ra d ore ~ .
A las t res y lTIt'di:'l \~ !1tfl'?"l de los
prt·mic s a las l~i ii,J~ ~ g- r a d ;, d a s. Y
r.ennill ado 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
Violl di.
A las Cllflt ro y ¡'uarlo h:J.rá01 1:50 de
la palabrtl dl'Hh: el ¡wlco:) d e la n:ú·
sica V;¡ri05 o:ad ores entre los q"e fi.gl.:ran D. Jo ~é j~1art i llez v l1 ues tro &(Jcio dc Illt ril (J D. Bernardo .\ \ lltU.
A las c 11et.J y med ia g ran vailc popul:! r ;llnt' l1iz auo por la s h,11Hj¡:S (je
l1i U~C a y gd; ~ a s del ptlis.
A las siete gr<l n \ervcn a cIJn ilt1minílción ;¡ la vc nr ciam y comillt':tci (¡n del r¡lih.: hasta las 12 d ~ h no-

El lunes 18 ce 1ebrú d it.:ha en !tJ ad
J un ta Genera l de apoderados y en
e1ia, después de nom bra r una Com isiún pa ra fisc~ liza r las ilegalidades
que, segun se der.unc i:l , se están co lTlet:cndo po r 1.1 J unta General del
repa rto vi.'cir.al. se cstuciú y ap rob ó
cl r ro ~ ra lll a mínimo a que ha de
a jlls t a rse~pélTa lo St:ces iHl la Fed eraci6n . y el r ual ya es co nocic1o de
IlUest ro3 lectores.
[ 1 d ia 23 vo lvió a eel ebr:lr ses i,·¡n
dicha cntid "d, quedando con stituid;¡s
e n la misma las Seccio :l cS reglame nta rias , y a c ord 5. r. d o ~ e ppdir al Aytlllt'llllie nto la suspen sió n dd arbitrio
de puest os al ai re libre p.'lr.1 :od a ( 1<1se d e produCIOS agrícolas qu e sean
ven dido s dired amcatc por labradoreS no ffafica nh.'s.

El d ia 2 ce!eb ra rfl flIH~\ lI mer.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

te el c urso po r las niñas de la escue-

la que pat ro cina es ta Sociedad y la

d le.
I\ O"fA.- S c rueg¡l a los in,..h,dt>s

la m,i s pUllt ual <l siS:t'llci a.

pu e~t J S

en los actuales el :lI1en ~os di rectores de la E... deración. 110 ¡;ean
d d lJU c a d ~ s 1;11:1 vcz tn ;i~.

.

.

N
•

e 1

El

o :'..":)..

es

¡mido le~uiQr De la~fir21 [OHm iiiyiem
Enlr¡ ~i~B J 10\ nueIlGI ~¡ laAIU!ri¡a ~¡l llir.
G de Octubre HIGHLNAD ROVE!:

,
j

22 de Octubre IIIGHL \ ND LOCH

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 hacer alg una re clamación, pud ran di rigirse, peH;\.nalmentc! o r or escrito. a
cualqu tern de 1.1S señores siguie ntes lIl'l a Comisión d e Prensa:
~c~ro Q.uintciro-.:ny 12. cal é; VcJal,Í{I. - JllSé ~i\'eira. EmpeJwc!o ~? 
J )~C cuurerro Gaf cia. T. Rey fil. -José Arri , Teniente Rey 6 1. .\\ anue\ \ llíamor. G abnno 82. caté.e- .\ \.muel Puen te San Lázaro 75, ('.:lf~. - Francisco ( a-

«acedo. T. Re"37.- :,\anucl F. Barcala Aeuíar 63.-José M. Loureiro. M.

Colón , Los Indios.

AuIl1iticndo pasajeros en tocas clases y carga.
Excelente acomodaci ón de r rimc ra 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 cumpli dos. 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 ,\:1 vapor, a fi n de cumplir con todos los requisitos de las vigentes disposiciones.
Para toda clase de info rmes dirigirse a sus consígnatarlos

A1'IPRÉS Fj\I~: fl A (S. en c .) Apartado 59.-VIOO.

--

-~-

Con7pañías 3(ambur:c¡uesos

Linea d.recta. e- dc Vigo para J\lor,lc"ieeo )' Lu cros Aires
EI!I de O ctubre va por LA CORU¡';,¡A
El 7 de Nobre. V;ID' }r VILLAGARCI.....

/'>

• r,

~

Compoñia del jraClj¡CO
r- ' ,= tre o 1"...é11:::~S

"""\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:
3

El .5 de D:ciEmbre:ORIAi"!A
El :7 de Octubre ORTEGA

Precie en 3. , Ptus., 406'10
e
e
400'::0

{r ;i.t ! 1aFajerc s 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 Y t alar , ,ni remo carga pa ra !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
Gu ayaquil con conocimiento directo <ie~ dc Vigo.
Precio en tCH 0 3, d<,~ c j sra r. iG le !H~irO~ Wutc\iúo J" Eur.cs ¡rES.
~==

Servicio ñ¡o y rápid os de vapores Cor reos
H A.~\B U HGO-SUD-A MERI C ANA .
Linea Extra -rap ida.- lJ e Vigo par a Rls j anelro, Sa ntos, xtonrcvtcco y
Buenos Aires (Vla Lisboa)
.
El 29 Octubre vapor CAP DELFINO i Precio en 3. a corrient e pts. 426'30.
El 12 Nobre. vapor . . AP POLON!O l id.
id. espec ial
501,45.

•

0.=

_

-

---==--- -

LINEA CUBA, PANAMA , P Ac if ICO (Via Canal e l' Pa namá)
P recio en S." para la Hauana
O I~ITA

55:~ ,OO pe set as

14 de Noviembre ORCOMA
563,(;0
"
Admitien do pasajeros de l .", 2.::, 'ntcm-c dia y 3.~ ( 1;: 1,.' r ¡ . : 'c s J t l l '( ~.

de la Hab ana, 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 .

- ------ -

---~

,.

~

-

Precio en 3.3 co rriente. pesetas ~::-J.5' 3D.- tdem cspeclcl, pesetas -tQ¡'30

•
HAMBURC() AMÉRIKA Ur-:lE
Linea r¿pida.-Para Rio j anetro y Bucn rs Alres . s.. li·~::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~T A>lTE. _ ToJos esto :; \-'l;"lores orr -' ~~ '1 n los, P'ISi't}::rn3,,!e'3 a claSl' inst:llaciollt"$ molil'!o y poseer. "I"!:¡lics ({'m"dcrcs y s¡¡;; e;:uib cuni{'lt'.$
í.1~ pt.s : o para to dLS.
:--:OTA .- Tudos 1{1 "; p.1s<Jj!:'r,·s ¡r.(' n f r~5 d{' 15 ;lf;os 'lLll' se di rija n n
1:1 .\r¡;'::'IIIEI n~cesi la n ir prov istos d~1 ceiiifil.:ac'o de llacinllcn o.
Lin~ ;l r:' pi ¡l :,: . ~ d e V:gn p¡~ ra la l ~éi h~r, [I . ". r-r f c t 7 y Tar:: r' ~ (l
EI 17 d ~ üc~ub~ e l"1 vap or HOL5 .\ T I \
El dia 21 d e 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 pa ra :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..

I r!!>

•

.J'!nul7C/ese en

Servicio ci r{'d o de vapores en tre VI[O y Bucr cs Aires, sin
;,
... ~,~'- ~, ni:
~r"l ." . .¡ e-ca
, ._'. , .".
.... te
....
SJIJ.rá ce \ igo el día 10 de Octu bre c~ magníficú \'aP':lf

S!(oglar¡d
. ,'n.:I-;-". l·- "a'e

"

. . . " L.lll.J

' ...'

e

J 11 . '

de

l ' r\ ...

a BuewJ$
. .vu.
' ....It~ s I

cl a s~

cera

por los S!i':u :~;-:tCg ~!EC;OS

\O :'!1: 1 S en aot\;,r,le rt;:~.
Oe5 alO l'o cun'r Hó '$ e
['; C 2 i1 ••< no Ct~ r. ' p¡'é
, (1:>
•

\ De

, ¡\ IC I:vrcs d e d e s añ{'s

~06'25

G!~A liS

El p~,.,ajcío d\' terce:;¡ d.lsC ~I s. ¡., ¡lar ~I p3S::. jt' tkbe CnY¡1r :l n·la A:~el '
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 (lt1cd;n r t'~c rv:~U \l.
Pélf3 rn:ís inf,, ~m cs 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 p ilra ~t1S p:!¡:1jclüg de Ic rc:c r;l (' [;1&(' rl1 f' ,H11 aw Íl'5 (1C dcs, {~C
de CJ.!trf. \. tle' s~is ;; ll' r:I~ . .... ol1 .p t cl :dll ~'ntt: il:dcr cmlic r.1C's.
Pr6::~¡¡ ~ s;-d:":::

L:,'

\"1;\ p;u <l 1:I 1: ab~r:~ y V<.'f:lcruz.
n~'""'l

:. e:' (lc:.,b" "t-;,;S

:!? s. s.. :r d. s. ~

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. lu cet<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{¡~ illio : l~cs, d ¡rig:i~~l' a lo!;Cl:o::;lg r.atarifos cn V:go

•

,

=

I

r.,,¡ )'I ,.
l'l'l'l"
n' l l.:Jl,
~ ' lj]
u,J
~. J;! ¡ jJJ ?l
¡

LA C,I SA RE V

Riestra . 27.- Estrada
PHti ~i¡l.1 al p úbllcu h aber re-cibiIP,'((I" "lV!; 'l ll ~ i hl¡ r~.! .:io; y
~j l, ~ d ~ ~ i""l C.I'1.
1 lb un ¡,:r.llI SJfli d, ) ~a tejidos. pUJ 1:il l q .l: m ·;, I: 3.t~ti J,l ti~1 ;: y la I gUlS y ) ,).IIJrHL1Sa precio s baratlslmos.
l]-J ~ '1.:.¡J = in is b naro.
El que necesite hacerse un tra je
~.: lhn,';' I [ipis Ya ~r~6 Ia1 s ombred~ cas imir, compre el co rte en est a
r: ti.
Casa s¡ qui ere qu e le res ulte buen o
y económico.
"

)C\ ) i1 }·~, lnIÚ· ~ r J; , ¡)l T1:l ~ o

t

::hC"" ":1.-.::. ~l E .3!:t'l ::ri s

.\1.11\ ";'; [1;: rLi :: \ U\ ¡: :~ ns
.\ ~ . l"l~ : .\1\ lO.: \ )lE"Wl:
E i í'~~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 .nootclla Jos d .: tedas pro-

I

1.1 crst ml" an:;gJ,¡ y nu l s surtida
su ramo.
PLAZA P f{IS C1P AL, ;\l.o I

Lujo

1.........\. lx :\1 .t-\ . e 1 A
::Ez.. G L

E ccelente remedie que est á ha ciendo verd aderos mil~gros en el mundo,
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 rd es; dolor de co stado. flujos blancos v
snnguinecs-ob stru ccfon es de 1.\ piel, cólicos. Ictericia y menstruación.
! !:J~· Z1S 'i ab re ti a petito, h rcicado uso de ell a solo do s ve ces por sema na.
1
Se considera un magnif ico pre ser vativo co ntra cualquier en fermed ad ,
pu es estando :J :l'J pr evenid", aunque $ CJ atacado, la enfermedad se presenta co n menos fuerza.
E5\.1 mtguiñ c ' ES E:'JCI.-\ p urtlica IJ sana re d e una man era eficaz y es
un pe rfecto contraven eno . .\ ca .ía Imsqulto aco mpaña un prospecto, el cual
.
Indic a d e una manera clara e l mod o de usarla .
Todo buen pa dre q ue estirus a S J familia , debe tener este re medio en ca
sao pue s si d~ no che se enferma um parsom . CO:l cs:c re medio se evitarán
tras tornos sin gastar II11H:: ho y curado el en fermo, o po r lo menos aliado.
de MAN UEL NOGÜEIR.\
J.
Esta ESE NCIA, por los buenos resultados en el tra tamiento de las enferA pre cios red ucldisimos los ha)' a medades, por su composlcó-r veg etal y po rlo poco q ue cu esta. está al aldis poslcl ón de l viajero en 5 l11 inut os. can .cdel más pob re.
De ven ta: en toda bu ena farmacia .
TIP O S
S u ¡J .jJ~r

I

I

02~il¡¡D y Y
2UU al Bar mayor J mmr. farmalia ~2 HO~2¡~O Dial

Buick.
C hcvrolet

Paseo de Alfonso X II.- VIGO.

Econó micos ,' Foro
.
Enca ra os: Rlestru, 20, Ferrete ría
de Sc raün Brea, por teléfono di recto

o

:E O"
Del Lícen clado
J o s É ::14:. C .AEBÓN

al garaje.

::? .le.:::t~.:l. :- t ~ s f~ r.n::La.~é u
::'l.¡),,:::i ::l'o .a.l"3 S y e x -

¡O

t l ~;:..o

tr.::l.nj '~ ro.a .

a~I,,;.:a.."s

J:a Viiltl

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,

~

s

:I: o

~!

. _-

En este nuevo taller, instalado C.1 la

calte de Riestra n./1 18, se vendes y
ñacm a ![:lMo de! c íícnte y a precios

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.

La sastrería « Casagrandc - sorteará todos los meses, el día último, un pantalón a eligir, entre los parroquianos 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.

VINOS V COMID AS

Ri'9stra, 27

--

e

,

n:ü-

n -=:r,:¡ -ln '3d L~ina.l~3. o rt ~ p~:il.a..

Oa

I RUlO~j~le¡ D213jn y mnjnim

C: J':'1:i a 3.
(,' 11

==

Manuel Pleans
!

Cuenta con grandes comodidades
para gan:l dos. - S~rafi.'lo?:o, 16 (al
ta-to del Correo)

'V"~ y

I7W)'

:E3:.:o.o.

sastrerla yo ca.:rnieetia. La. casa. q u e :t:ná.s
~to Tende . ~o vis i'tar ctIa. casa. s in v er

JUSTlNO 8USTIDO

J.cs precies d.e é-sta- :h.1:e

¡1m lIiUA mIa3.·pm nm aa

Almacén de Harinas
Ultramarinos Finos

ffPI'P Yf l'/'+f !NTI'P

Especialidad en cla boracion de
c:::a:::ocoI.....A.'='ES

~u~olo=i o.,

::nó,::¡u.ina.s
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;¡ .
c i ne:;::,

L.6..

jc= yrn.a.a ba.rat- nadie
~e. Riestra., :1.9

Fon da ; l A REGULADO RA.
(XOllm a: ItEI,IS1 1all0l

~OD ::EI..O

~! MaOU21lóD21 VálQU21

TABLAJERíA HIGIÉNICA
'3-u:c::le rsi nd.o I gle s1as

Calle de San Andres, 153.
L A CORUi\lA. -Teléf ono 477

Plaza Principal 16

HOTEL " L \ VILLA DE ESTRADA'

~.

- deJUAN CO N5TENLA
Lcpallto, 24- VIGO.
(Frente a la estación dcl ferrocarril)

" I<: L CA ~D ADO"
•
En esta acredita/J:) OHO cam lan . FERRETKRfA de SERAFIN BREA
los viah:ros:y emigra:ztes con todas
las comoJidades modev,10S. Se les Gri.ll surtidoen Ion, crista~ muebles, maquinaria agrícola
acompaña y da informes- en todos
J tuberl. ingles.
(/Iont.u a ~lllztrls In necesiten, sobre tlJ~
Nadie compre sin a.ntes consultar
I r ) a 1M ¡lIjo ~ d:l [){~fr¡fo de La E.~ ~
los presios de esta casa, que es la
r.¡Ja, )' siempre desintcrr:sadamenfe.
No oMdarsc: /.epanlo. 24.- VIGO

que más barato vende.

Riestra, 20
•

: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 i d ~ d t.'s: co nfortables habita...¡ones co n vistas a la bahía v camp:fta . i Ul eléct ric..' y timbre ~n toda
l.l CHS:! , coci na y servicios c3merad i!>irlld" . cuarto de ba j¡{I. Especia lidad
(' ,¡ v:rlllS. cafés '! l i cor('~ . Todo a pr e-

económiclls.
El f' éño de este establecimiento

(ÍO" 1:1;1\'

~ ~ hJ: rá Im ~e n t e a la llegad a de los
tre nes y l/apores co rreos.

-

1
r

hab¡tacione.~

ENSEÑANZA C1CUCA
GRA DOS, PRIMEliO, MEDIO
y SUPERIOR
MATERIAL MODERNO
P reparación especial para
los que marchan a las Améric<ls.
Co ntiguos a este untro existen
estableci mientos de confianza donde
parar los alnmno s de las aldeas que
slsta n a clase .

COMIDAS, VINOS Y UCORES

"L A

VE ~CE DO IXA "

Ignacio 1l11ar

NUEVO TALLER DEPIROTEC 'lA
DEJOSÉ URBATE VILLAR
LA ESTRADA
Se hace to da clase de fueg o de alre y de plaza a pre cio s s umamente
~ed u cidos , bajo pa labra o po r medio

EspólciaSi1s
independientes con vistas a la calle. Luz d e cont rato.
cléd rica y timbres en todas las habita
Se cumple co n s umo interés con
clone<;. Tranvia a la puerta de la ca ~
so. Próxima o las A d7lO/JI':;. tie C
O- I os p:uroquianos.
cll es y paseos de Méndez l'vúñez.
Precios cnnvtflcionales.

-=- -

Jesús PorteIa FaIes

ti ot el "LoA CONSUELO"

.

de M. LOUREIRO J E. RODRIGUEZ

DlUlUll, ll, l.' Y2.' .- VIG O

•

Nuevo Colegio

COMERCIO DE ULTRA MARINOS

~éd.i ..

co

(Cerca de la estacMn)

En esta moderna y acreditada ca-

Consulta todoS" los dtas
de /O a 12 ~ Y de 6 a 8.

sa cue ntan los viajeros co n toda c1a ~
se de cumodidades. HílY espaciosas
habitaciones, y un gran esmero Y

RAYOS X.

-

co nfort en tod os los se n 'icios. Pr ecíos muy cconómicm ,sobre IOdo pa-

Altos de la casa de
Consuelo Lorenzo.

ra los estradenses.
Se dan ¡nlorrnes sobre embarq ueS.
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, ah¡ la Fuente de la juventud .en jue ¡ tos q ue prestaro n su decidido co ncurso a d ic ho festi val, el más deci•se ba ña y beb e la España cmtg rato dido
VOTO DE GI~ A CIA S .
ria. Y, después de apo rtar s u d inero
Voto de g racias q ue la Sociedad
al engrandecimiento material de la
<
Hijos
d el Ayu ntam iento de La EsEspaña adorme cid a, y después de
trada - en C uba. por med io de las
aromatiza r co n los efluv ios de sus
"El d!a 12 se cumplieron 430 años
columnas
de ELEMIGRADO, quien:
riq uísimas ideas sociales el pestile n-del com ienzo d e la epo peya más te am biente en qu e aqul vivimos, es
hacer llegar, a la Com isión Mixta.
gm:de de los siglos . La llegada del
el emigrado. a su regreso, recibido organ izad ora del Certarnen.a las
g:lIlego Crlst óba! Co lón a las Antillas
misiones parroquiales , a las Auto rico n desd én o en tre misteriosas 50 nmuestra a la raza hispana los amplidades mun icipa les, a los Maestros
risas y signos que en su auto r no
stmos bnnzurrt es que han de sevi r de
Naci onales que celebraro n las exporevelan más que un alm a desagranido a la ete rnid ad de nuest ra alma
slclones, al Sr. Ins pecto r que pre sidecida y un espíri tu totalmente cog ig:antrsca, q ue p or aq uella época
dió el ac to y al publico que ha conrrom pid o po r 10. ociosidad , q ue no
amcu aznba ya no cab er den tro de
trib uido a s u explcndo r.
en otro vicio puede basarse el prinlos lími,t,cs de Europa. para, andando
Esta Sociedad pide al mismo tíemcip io des tructor de su personalidad
un po~o' lo s añ os, se r aniq uilada al
po .a tod os.los amantes de la infanhuman a.
ser b a rrtdn de las hojas de la Histocia,
de la instrucció n }' de la cultu ra
Esp añ a es un terrón de azúcar en
ria, si la Providencia no nos llevase
popular. Que, ol vidando las deficienun vaso de agua; y hubie ra estado
de la mano. ¡Cuán to favor debemos
cias
qu e hayan pod ido observa r en
d isuelto ya a no ser po r estas genea aquel geni o qu e, po r español. tuvo
1.. cel eb ración de las primeras expo- "
rosas propulsiones de la emigranecesidad de ap arecer como extran sic iones escola res. unidos todos en
ción .
jcro pa ra se r giani:fe! Cierto que t ras
S a.n.te..h.en:na.ndad., p roY a aquel p onteve d rés que se tlasi Colón arrastró de la' Iberia el amo r
cur en cooperar con esta Aso ciación ,
al trabai? y el esp íritu de e mpresa , mu Culó n, que al dcscunlr el velo
para que cada añ o resulten m ás luque dcultaba a un nuevo mundo,
únicos lectores del tri unfo
hum
ano
.
cldas.
111
" ,.
Pe ro en cnmb¡o : cimentó nuest ra . abri ó un mundo de ideas nuevas a
Hag ámoslo, alde anos gallegos,
g r a.l1 d~ z¡t tra vés d el tiempo. Esta ' Ita co nsid eració n del Univer so , debe por , esos :x:c.il s e te:::.ien tos
desafo rtun ada P cnlns ula ibcrica.! mo s nuestr a significación ' hist órica.
ni.ños que este a ño to maron pa rle en
la inmortalidad de nuestra leng ua, la
que debiera se r la av anzada de la cilas ,exposici on es. H ag ámoslo po r huvitización europea en lugar de un grandeza de nuestra raza, sostenidas rnanldad, est radense s.
slmbclo de retrogradaciónse scn)i - , )' ampa radas po r los españoles que
Que llegue a tod os el más expreen América trabajan. Y. si n embarrta cada di;¡ aun más atejada del sen
sivo voto de graci as. de estos qu e
go. nos cuidamos de gastar los en -dero de la ev olu ci ón a no ejercer aclejos d e la Patria q uerida, luch an
tuslasmos en torn o de un guerrero
cl én sob re cüa las be nefactora s copor verla grande y próspera; pero
rq e::tcs ,!xll rióticJ S qu e la ausencia' de rrotado , o agarrados n la' co leta
qu e tambien llegu e nuestra más acerde un tore ro o' tnv adlcndo IJS plazas
it:l r ril1l~ a las almas q ue (' 11 lao;: exva ce nsura a esos ele mentos malvapublicas al d l.' ~ <; u b ri m i e n l o M nlgutensas
sábnnns
de
América
buscan
dos
que van a lag fiestas escolares a
j
,
'
"
,
na estatua (l lápi:dll en memoria de . pe rturbar la tranquilid ad , como ha
e n s u tr cb n]o el b ien est ar que Sil Hog-ar les niega. P orq ue ¿f] ué as pect o un mamarracho, mientras Colón' perocu rrido en la parro quia de Tab ciman cce 01\'1d390 cn s~ t umha y ll opresentarían estas reglones de l Nor6s. C uando las mulfitudcs ign oranr0t:st e si sus hijos de,AlTJ éri ca no se ran do en In eternidad haber " <lcido
tcs co mele n de safuero s. po r su initlk rcsascn por s u t ien?
•'
entre g~ n t e wn inutil pa ra :-elilír las co nscien cia. son d ig nas de perd ó n;
pero. cu and o esüs e lementos as piLos cQ llquis tadores en v:;mo in- gra ndeza s de 10:- hflmbr ~ 'f .
r:mles a intelect uales - q ue so n los
-(p : ~ ; c nm por E/dora do, )' ro ~ c c d e
BERNARDO DE GODOY
elementos
ca st rad os de la j ~... entud
• León ~ J:'i : i', s u tic n:r o b¡: ñ.~nd u sc en
gallega
son
los pToll;.otores de estoda s l<: ~ ngu.TS (':1 busca de la ía bu +
pectáculos ce rno cl indicado, solo
105:1. Fumle de la juw:ltud, par" , d e
.son
dignos de la ll1 aldic i(m y del des
oro y s:l l!.lu I Cp k-WS, \ 'iv ir inlllon nJipreci o .
7. 1d ,).; entre I n ~ mort ales, P('ro la I¡¡-
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~i~ilaJl¡R¡ 321 téiminn m~
ni¡inal ~e la f¡lm~a

<:i.Qul'l1as rutr :l r eii ifica de h cx i~ l e l1 ·

Enterada esta So cicd;¡d de <Hijos

1.11es riquez as. q ue elltre ~us

A.yuntam icnto ue l a Eslrada " e n
Cuha, di:l grandiow éx ito obten ido
en la ~e k h r :-; ci ó r. de Jas e ~p o~i ,: ifl·
nc,; escol ares. en las cualt's ~ e ha demoslraJ o que ::n nu~ stras ahlc as ha)'
pequ el1 uclo s de cereb ros priv ilr ::!iados, P::rI) e l1 tlllli ~ci .j l) s pur fa lla de
prepm ad l:'!l, los l1Ji cl1~ h ro s tle esta

c j;1\:e

m:ln03I r<t<.' n el prHl uct o illlrgro de
5 :..1 Ucb 3ja. fln¡ n:J hao.!f fl st:o ni ca ci ql!~s a qu 'en" s aii;r.enta r: :1 hi Elc!(lrud,): y;;:u lIlt ~ l ,!á~ ~ iHJ!¿¡ dm' uea ños

d,~> ause nc i;¡ reto rr.an . m¡\s rpjllvt'I~
cida :r:tt'n (i t: lr:l3: por habe r vivido
Un:! ~x i s t e n .::i :l m:is lib re, n~ i\ s l.!el1lOcril 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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Can do vexas pasar un labrego,
descúbret e.
O mals outo, o mais dino de reverencia que hai s óbor da T en a é o
suo r do trab all ador da terra.
Os lib ros sa gros fala n do suor nos
do us lstantes cumes da Historia da
Hu mamd ad e: na hor a do Pecad o e
na hora da redención. Ca néo o hume pec óu, cEI Se ño r,' o marcerlt e ()
se u des tino, dlx nlt e qu e teria de gaña r o pJtl e- o suc r da sua fre nte.
Cando C rist o Noso Señor arremataba o t rab allo divino da redención
do heme, pra Iibertalo do pecado
suón na crus .
Si o sangre fai latexar o teu co razón é po rque o labr ego s úa.
Si a tua carne se renova e pur ifica
é porque o Iabrego súa.
Si os teus hoso s se ate nga n e en forteccn é porqu e o Iabrego súa.
O suor do Iab rego é o pan. E o
pa n a delicia do togar. E o pan é a
é

vida.
T en presente que na vida te rreal
podedamos vivi r sin mercciros. sin
home s de cu ria, sin me idiíeiros, sin
soldados; sin Iabregos, non. Un esgrcvío csqulrtor da no sa raza delxou
estas ve rbas: <T odo 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,
tec éu unha oración con verbas d·es-

te xeito: ;

• los está ali oudc o labrego ca va a erra. aH a nde pic a a pedra (1
can le iro ; est á a l'arún d- eles, no so l
e na chuvia c-o lrax e cheo de pó .
¡Bai xa c-o teu Dios a terra po eiren ta!
¡El está sem pre e pa ra sempre xun ·
{ido a todos nos! ¡Sai d o tcu embomento! ¡Vai ó s~ u encontro, ponte a
car6n d-EI e trabaBa ¡e que a tua testa s uel o

AS RO LADAS (1)
(1) As <Roladas· son uros pcqu enos xu r.to iros de amantes da P átrea galr ga q ue ven orgal1 izando 11
t"l'an poet a :¡¡ba nillas . e cuyo fin e
incular nos rapaciños galcgos o amor
as cousas da nC'sa ten a. e recolle.
notas sobor da liponimia e o fok- Iore da G alicia e de todo <tquelo q ue
teñ a int rés ou relació n ca -a cultura
galega.

--.....,..J'..r-- - - -
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Estrada; p.ua labo rar Incesantemente

-~ =

en pro dela inst ruc ción de que tan
necesitadas se hallan nuestras alocas: y pa ra recabar de los pod eres
co nstituidos tod as aquellas mejoras
qu e por la ley y po r justicia Ic rorr espon dan a nuestra querjda Coma rca, se dirige por este medio a Iodos vo so tro s para Que deslgnels una
Comisión de los individu os que creáis más capacitado s, pa ra que éstos
redacten el p resupues to de las obras
q ue par a su ter uuneción ; necesita la
cas a-esc ud a de cs.a pa rroqu ia, las
cua les, según nuest ras noticias, se
hallan paralizadas po r falta de recur-

come cu años an teriores. vue lven
10$ e migrados cstradenses a reunir
unas peset as para las rome rías de sus
respectivas pmroquias. Q uiz á en
d a una de ellas carezca n de loca les
escuelas . Quizá los ca minos vecina les se hallen int ransitable s, tanto por
sus L: I\O lln CS b ac íu, s , co mo por las
largas zar zas q ue a l. pasa r rasgan las
ropas y la piel d el t ranseunte. Más...
S lll embargo esto s buenos camara das
es tán siempre di s pues tos a demostro r a sus tndiíerentes vecinos que si
hoy mandan unas pese tas para la
Ilesta dd Pat r ón, también su boba
qu eda abierta pa ra Iabr tcar casas-e scuelas y arreglar los ca minos l.'sperau do tan so lu que de ehl venga n las

ca-

tntcínrívas.

Andan los de G ulmarey recolectand o para los Dolo res. ¿Q ue importa q ue no tengan casa-escuela? Ellos
están dispuestos a construirla, a que
haya un temp lo de la ense ñanza, pero quier en q ue sus vecinos ínlclcula
ob ra ¿ La iniciará n?
L1 juventud d e la parroquia de
Remesar aqui resíd ente.c-decimos la
juventud y los hay muy ví ej os-c- tambi en anda bu scando s us dineritos para celeb rar, como en a ños amenores . la fiesta ée San Ramón, qu e,
aun stee do de palo, quieren venerarlo ~0I11 0 se lo merece para con
d io demostrar tambié n a su s veclnos que de sde la emígracíón lo mismo se venera a un Santo co mo se
levanta un Santua rio a la ense ñanza.
¿Qu ieren Jo:: de R·~ m e:i J r te ner cas3-escue la? pues inicien la ob ra que
los que a co mínuació n co ntribuyen
para la fiesta del Patrón, tambien d :1do sus dincros para la construcció n
de aque lla, si~ m p r c q ue sus vecinos
de esa pongan manos a loa ob ra. " Las
po ndrán?
ti c <-tq ui la lisIa de los d~antes
para la fiesta del Sa n I~ amó n :
l~ al1ló n I ~ o dr j g u c z , 3 pesos; José
f em:lndez Barca la, de Riobú, José
Camp os, Manucl l opl'z, José San ti:so, Man uel SCl llliso , José P<lrcdes,
Fort~ lla t o O..be l, Manuel f ernándcz
Sant iago S J ll ch ~z, i\n dres Otero , Ra··
món Otero y Marccliilu Couto , a 2;
lose Maccira,José Collazo, Ou mcrsil1do N ~ i r a , Antonio Muinos, CO !Hi·
tanthlo [{e1ll esar, José Lupa y MalI ~ e l Du ro, a l .
To la\, pesos, 34 Ill. O.

J. DE QUINTA S
Alo! miUDI di Aignl
Vecillos de la p:moq uia de :\igoy:
L:\ Soci edad " Hijos del Ayuntamienlu de 1..1 EHrada" en Cub a que
ha nacido j vive para luchar sin tregua ni des('Jn so por el I:lejuram ien;0 cJ I:ura: d .: h) ~ o d d is:ri:o de l a

50.5.

Una vez hecho el presu puesto del
coste total. incluyendo mueblaje y .
mate rial esco lar , entregaran dicho
docume nto en nues tra Delegació n
(Casa de los Emlg rados). en La Estrada, par a que ella lo rem ita debi damente inform ado a esta colectividad , a fin de que cuanto antes ese
templo de la enseñanza abandonado,
p ueda prestar el sagrado ser vicio de
que tan necesitad a está la Galicia de
nuestro s amores .
Vecinos de Nigoy: la Sociedad
• Hijos de La Estrada . espera que
todos scpals cu rrplir co mo buenos
padres de fam ilia. amantes de la edu
cacíó n de vuestro s hijos ; y co mo
b uenos vecinos amantes de la cultura de ese sufrido pue blo,
Escuchad , ve cinos de Nl goy , la
voz de los ausentes , y constituid
cuanto an tes la Co misión que os
proponemos.
En espera d e q ue as¡ lo cumpláis,
os SJ(udan aten tamente y qu"d an de
vo sotros affmos. s. s.
Po r la parr oquia de Nigoy, el vecino Afanuel Porl o Ve.Jdnra.
Por • Hijos de l a Estrada . en Cuba , el Secretario. j. Loure/ro Oarcia.

V EN T.~ . - L a hace su dueño de
las cas as unidas de la calle de San
Pd ayu n.o 10, con terreno a huerta
bien (".e rrado sobre si y sin . pensió n
algUlul.
Pa m info rmes U. Jesús Du rán e n
Estrada y Juan Co nste nla en Vigo
Lcpantll 2-1-.

Continos aa tena
SOPA DE PELOUROS

¡sto pasou alá poi-o sigro dcza oi10 . 6 menos asi o con ta un esc rito r
d'a quel tempo ape llida do Sal<is. El
esqulrvl'uno en verso castclán; e cu
c6 ntovolo en prosa ga lega . Os contos \'ellos hai que refrescalos pra que
110n se pc;JJIl, e ¡s:c, c\ . ns rcmcn-

•

diña s qUI? ll' eu vote, habns de que-

pares d'ovos.

dar coma novo.

A tabem eira doulle () pan a bullo
e mall-os ovos q ue lIe dixera.

•••

Xanuco botou a Ierve r o pan en
rebandas pPqUCI1:1S e por riba escal,
Ioulle os ovos.
nulo co lgado ó pescozu c'un cord ón
Ó que lle pareceu qu'estaba en
berme llo. Era todo canto o rei 11.: de p unto douü'a vo lta n'unha cazola e
ra por servilo tres anos e un pico,
p úxose a cerner si n comprementos e
Así e tod o él viña co nte nto e satissin
es pera r siquera q u'e ntrlase e en
Ieito, tal co ma en ca n, ror-a y-alma
menos q ue se reza un credo non que
que ' stouvese tres anos c' un tm mdou
na cazola mais que os pelouros
bollo arrastc e l1e co rtas en a co rda
Iim pos e secos.
c0.n que 110 at aran.
O ver es to a tab ern eira qu e o ouPero , a alegria de "i r cumprido,
servaba
desb ruzad a encima d e mosnon lIe quitab a a Iame qu'empezaba
a senti r e como na Ialtrtquei ra non . trador , dlxolle un pouco amoscada:
_ Pero ti, conda nado, non cómellIe ru xlse nin un lchavo, o probc d áos pelouros.
baile mii voltes () can uto buscando a
O soldado, levantouse, e po ñ énmanctra de sair do apuro que non
dose do lado da porta d ixolle ó ternpodía ser out ra mais que comen do.
po qu e llmpaba o bico:
-Pcnsa ndo en tod o esto, que non
- Os pelouros non se lIe comen,
e ra pouco , iba por un lugar adl ante
seño ra. Os pelou ros non 60 n mais
que o caml ño real atraves aba , e enq ue pra lle poñer sustancia.
tre os pés y-a cabeza, tevárono a un-

Xanuco Pernaíria, viña do servicio. Po r todo equlpaxe trnguia o ca -

ha taberna que lIe chamaban dostres
p és, que eran as que tiñan o 1I0me e
o apetlido rlo do no que se chamaba
Pe pe Pcndello, suxeto be n co nocido
po r estar en tod al-a s Iestas e romarias de ca mpo, c'u nba p ipa n'un carro vend endo vinagre q ue faci a pasar por víño. Como fose n- unha d'es
tas Iestas, alcontrouse Xanuco ca-a
tabem eíra soila, qu-era unha d' estas
mulleres que so llas poden quedar no
to cante a ter co nta da vida.
Ó vel-o entrar, a taberneira ñifrou
o bieo dand o mostras de lIe non gu sta r o parroq uiano , e como líe pergu ntase se hab la que comer , díxolle
era que non había nada, nin alí nin
en tod'ó IURar.
Xanuco ence nde u un cigarro co n
tod'a ca lma, e repuxo:
. - Pois, cando lle pasei ese riguelrucho que qued a ahi abal xc eu " inIle unha de pelouros qu' era un ben
de Dios .
- Home, d' eso haiche aqu i b astante. Si eso se co rnera ¡Cant é!.
- Pois, cómense, s i sen ora, e mais
b e» qu e lIe saben. iSopa de pelou·
ro..<;! Cantas veces a co min e n campaña. E o ubéraos el, que no n se m ~
p re se atopaban. PoI-o mun do ap rén
de se lle moito. seilo ra. Se que re,
mande vir un s poucof, qu ' eu lIe direi co mo se com pó n.
A taberneira, non que ria dar crcto ,
pero, pol-o si ou poi- o non , mando u
po i-os pclouros e xa empezou a ba·
tar conlas pra si, pensando a xuntar
ca rrOs e recoller ca ntos pelouros
ho ubera po r aH, pois a gananci3. era
ó dedo.
Xan uCo colle.. os pclouro s, I3vóunos e púxoos a cocer con sal.
Cando lIe p3.receu que tal, dixollc
á taberncira:
- E vos tede, terél un r auco d'aceite.
- iSi, ho!- E alargoull'alcuza. ·
Boto ulle o aceite a ferve r, e v o l~
veu a decirlle:
·~ A gQ r a trágam e as i coma unha
IibrJ ce p: i: de ~ ri gc '.: do us o u tres

M. GARCIA BARROS

.A.\TISO a los que emb arcan
y a los que quedan.
Si quieren llev ar para Bueno s Aires, Cuba , etc.!artí culos propios para
esos paises, visiten la casa de jose
f OND EV1LA T ORRES y hagan en
ella sus compras, pues alli encontrarán cam isetas , calz oncillos, calcetines, medias, pañuelos, tohallas, man
t:1S, baules . maletas, paraguas, ropas
de abrigo en franela, lana y punto, y
todos los demás artículos de invierno y de viaje que se deseen, todo
muy b ueno y barato. Acaba del recibirse un g ran surtido de estambres .
No o lvidarse: Riestra 30.

ENELP YUnpmIEHIO
¡!lIÓI dd ji¡ 8
Preside el Sr. Durán co n as istencia d e los Con cejales Docid , Campos Rozados, Oter o UUoa y Otero
Bota na.
Se informa favor ablemente so bre
la exc epción del servicio en filas de
los so ldados Antonio Bugallo y Ramón Mart inez Mart inez.
Se da cueola d e haber sido ampliad a p or la Dirección ge neral df
Obras púb licas a 47.332,81 pe setas
la s ubve nción para el ca Rlina vecinal de Estrada a Santeles.
Se acuerd a d evolver <11 ex-Recaudador municipal D. Segundo Paseiro la fianza q ue tenia deposit.'lda en
el Banco de España co mo garantía
para el dese mpe ño de dicho ca rgo.
Se acuerda que se en cargue inmediatamente de la Recaudació" el
§.r. Perfecto Eirin y que proceda a
cotiiár los atraso s sin recargo alguno hasta fin de Noviemb re.
Se au toriza a José Durán Verde
para la co ns trucción de unos nichos
en el cementerio de esta villa.

'\

Se acuerda el pago de 36,60 pe-

acto de hoy.- ¿A do nde? -A la esser estímulo ha de ser para utros desaplau sosila Hsta de los premios y de
cuela.
alien to, más valdrá... - ¿Q ué?-¡No
las niñas agraciadasy habl a A1arliPor una es calinata de pied ra pesé!
miento.
nez Pereiro.
netramos en una salita tod a luz y toHay q ue apurar. En e l gran pa tio
Se autor iza par a construir al !"lorLes rayos del sol q ue le cie gan 11 0
da en ca ntos. AIIi está. ya la S rta. Meatestado de gen te, esperan las ccml de de ca mino púbñco a los Sres . Ber
impid en que la oraci ón sea brillante.
lanía que se istpusu la sa nta cr uza .
sienesde
las
que
descuellan
tres
prina rd ino Mace ira, en Lagartcnes, a
Sus pa lab ras caen como lluvia de
da de pred ica r po r todas las es cuelas
José BrealM ato , de Vinseiro, en la
morosos estand ar tes; y los niños y péta los de flores deshojadas. Nopael amor y la gratitud Que los niños
finca llamada -Eira-, y a José Casniña s de Guiraarey que acompañan
deben a sus maestros. La culta prorece sino qu1t los pajarillos de los
tro de Gulmarey, en el lugar d e la
a misa a las niñas de Tabelrós. Apufesora Srta. Gil, la acompaña. Cuabosques vecinos pintaron todos sus
Palnceira.
radamente la S rta. Melania d irige
renta niñas con sus vestidos uniforarpegios en 1.1 garganta de Martinel
mes saludan y esperan pend ientes de
una exhortación a las niñas. Bien
pa ra entonar un ca nto sub lime al valas ind icaciones de su simpática maquisiera de tene rme aqui, pero me
lle
tabeirosi no, a !os hijos de TabeiEn la parroquia de Sa nta Cristina
estra.
aso mbra el camino que aun tengo
rós, a la inst rucción , a las niñas y él
de Vea , lugar de l Rollo, se arrie nda
¿Si mpáti ca, hemos dic ho? ¡Bien
q ue recorrer: hay q ue apurar.
su profesora. T iene frases de recue runa casa co n todos sus sa lidos cepoco decir es! Un capullito d e rosa .
Misa so lemne en la capilla herdo ca riñoso para el maestro de gerrado s so bre si; magn ífica para estaflor de sonrisa en treabierta de perlimosa. Yo creí qu e la ca ntaban los neraci o nes D. Se rafin Castro que esblecimient o o cualq uier oficio, pues
nos estambres perfumados co n esenángele s; luego me enter é d e q ue e ran 'tá alli escuchán dole co n s us hijos.
además de estar en la ca rretera se
cias de virtudes: mariposa ge ntil cuunas jóvenes de la parroq uia oporhalla próxima a los empalmes de Cetamblen maestros.y termina en Il1e~
yo talle grácil pide unas alitas azu les
sures y de Cünñs .
t
uname nte ensayadas. Procesión
para convertirse en querubín . Esto
di o de un a ovación de las que hacen
Toda persona que desee alqu igrand iosa por la amplia explanada.
es An uncia Blanco, la enca nta dora
época.
larla di ríjase a su dueño Manu el Cas
Viond i, que a la tarde e ncenderá los
maestr l ta de los emigrados de Tay viene Viondi, y viene para mi lo
telao e n dicha parroq uia.
belr és.
corazo nes en desbor dant e entusias- grave . Despu és de vlondi, pe di se
El examen. El tribunal lo pres ide
mo, lleva el estand art e. Van los nime relevara d el papel de croni sta por
la Sr ta. A\elania , a s us lados Otero
ños de Guima rey en dos hilera s; las
no co nside rarme suficiente para emAbelleira y un se rvid or. lA que Dios
niñas de Tabe lrós conducidas por
presa de tal a ltura. Soy una insignifime llegó! La profesora en fun cione s.
su maestra y Plor tta Castro que la
can te medlan ¡a provi nciana qu e solo
Las ni ñas recoi ren el map a como
ay uda, cantan motetes a la Virgen
pued e tener algun uso para andar
por camino con ocido. En el enceraben dita q ue las pre cede. Van tamblen
po r cas a y Viond i debió traerse un
do demuest ran sus conocimientos en
Maña na tibia de Otoño, so l eslos estandartes de las so ciedades.Alperiodista de fuste ca paz de espriotras cienci as. ¿Y el dibujo? ¿Y la
p léndido. En las hierbas g ruesas go guíen
se escandaliza d e -csto. ¿Por
mirle e l jugo a su s aclo s y a sus paescritura? Ahi están las láminas en
tas de rocio que br illan diamantinas
q ué? Aquí de los doctores.....
lab ras y servi rlo transform ado en
expos ición artística: flores, pájaros,
y tiemb lan al soplo del blando céfi ro
En el esp acio de los cielos se
paisajes,
al
lápiz
y
al
carbón
a
cuyo
néct ar delicioso . Yo ya lo d ije; as¡
norte. A lo ce rca y a 10 lejos, sonido
pierde u n globo del qu e pend e cupt
é
lee
n
algunos
paisanos
co
n
aso
mqu
e, nada di ré de Viondi.
de campan as. Es d omingo . .
tre do s ga llegas la ba ndera espa ñole.
bro
el
nombre
de
sus
hijas.
Ahi
están
S i: diré que si Gali cia necesita lleA Tabeírós nos vamos. ¿Por dónband
era
-de
Jam
ás
hemos
visto
la
las
libretas
abiertas,
limpias,
de
clavar
a las Co rtes a homb res capa ces
de? Po r Pem avlva, po r el atajo . ¿Y
ra
esc
ritura
co
n
las
correcciones
en
la
patria
a
la
altu
ra
que
la
puslc
roe
después? Después arrimando siemde arrastrar I.:J. atención de España
tint a roja t razadas po r la mano nívea
105 de Tabeir ós en ese d ía. Ni el Terp re a la izqui erda. Arriman do veo
hacia esta reg ión preter ida y ol vida d e la maestra. Niñas de Tabeirós:
cio, ni nad ie.
dos ca minos. ¿Cuál d e los dos? Me
da, el lleva r all í a Viondi no debe ser
conservad vuestras libretas; por ellas
Pasodoble por la banda q ue este
han dicho q ue poi-o mais mallado,
empresa de La Estrada so lo; debe
pue de esta ros e nseñando la p rofesodia pere ce inspirada. Co n otro no.'> se r emp resa tenaz de Galicia en tera.
pero no aciert o a ver cua l lo está
ra
toda la vida. AIIiestán tamb ién los
más. Por fin me dec ido y sigo e l que
acompaña car retera arriba como en
Yo solo' vía a Viond i malamente y
trabajos de la aguja colocados ent re
no es. Quiero rectificar y me pierdo.
paseo tr iunfal,..
po r la esp alda . Pero a íntérvalos pu primorosas co rveítlcs de ñorc s natu¿Qué Impor ta? [ Siempr e adelante!
Huerta
de
Erundlno:
Los
manz
aobse rvar los efe ctos que en la
de
rales que pregonan el gusto exquisiMaiza les, mo darroncs, cómaros,
nos
entrelaza
ndo
sus
ramas
forman
muchedumbre causaba n s us palato del had a de la escuela.
. 'l(
arroyos que humean a l beso calienespeso
de
follaje
bajo
e
l
un
dosel
b ras. Flores d e sentimiento no pote que el sol le envía por en tre sau- " El estam pido de unas bomba s nos
cual se asien ta una amplía mesa que
interrumpe. La m úsica d eja oir unos
dian menos de heri r el de los oyen ces y abedu les, breñas, rob ledas. pies pera. Nos -sentamos: Viondi a.la
aco
rdes
que
emocio
nan.
q
ue
llegan
tes
y en algunos peri odo s grand ioso
nares. cuervos, to rdos, pegas marcabeza
y
en
la
otra
cabeza
un
saceral
a
lma
envolviéndola
como
en
perse estreüaban las manos al üerr p<1
zos; ¡Galicia!
fume de acacias. Es el himno galledote: la relig ión )' la política: dos cuque los ojos delata ban profunda s
Una casita humilde. Una muje r
go, que acaso muy pronto se rá e l
sas qu e si ~ i e n se mira. d ando a la emocio lles.- ,\\ujeres:-dice -cuan _ .,-~.•
enl u tada llora en la puerta. Se ret ira
nacional nuestro. Es el himno conúltima su verdadero valor.son lo qu e do esc ribáis a vues tros mar ld os,
y prorrumpe en gritos desgarradoque Gattcl a r cibe a los hombres que
más debe de interesar a los homres pronunciando un nombre. ¿Que
cuando cscr ibais a vuestros hijof.
encarnan sus aspiracio nes; a los hom
bres. A los lados tiene n rep resenta tiene es a mujer?
no lo olvldeis: mandadíc un cor d ial
bres en quienes pu ede cristalizar el
las
artes
y
las
cie
nció
n
el
ejército,
abrazo de Vlo ndí.
Un joven que pasta unas vacas me
ideal que persigu e. Gallegos: no abu
cias, la agrlcultura y el co mercio. ¿Y
lo d ice: -En esa casa son do s muNada d e vulgari dades pcliticas. /
seis de es e hlmuo: guardad'o para
las letras? El peri od ismo, si: ulli está
jeres, dos hermana s. Una tenia un
0010 lo preciso. e-e S¡ algún día Jl eJ.;(!
las snlemnldadcs y r uando lo olgáís
el Director de EL EMIGRADO.
hijo que se fué a Francia conm igo y
a se nt arme en los escañes de l Co ndescubr fos. En el palpi ta el alma de
Aunq ue en descubierto. estamos
1:0 11 otros. Nosotros hemos vue lto; él
Galleta . ¿Qué ¡..as:J? Es que llega
gr eso , yo se ré el abogado de vuesno volverá más . Se murió allá. Esa
descubiertos y las conve rsuclones
Viond i.
•
tros nob les anhelo s, yo seré el po r'es la tla, y cuando ve a alguno de
animadas no sobrepasan el limite
De cirineo trae un cu ñado suyo
tavoz de vues tras ansias de reg enenosotros, se pone asl.
que suelen pa sar cuando hay ncm cargado CüI1 cu atro mapas murales
ración esp irit ual; yo sab ré dec ir r ilan
Los gr itos de la infeliz que hleubr es solos. Vio ndi nos habla de la
para la escuela. Cesan lbs músicas
to trabajan esos emigrados que esde n el alma, me siguen. Más, bien
vida en los granees hoteles q ue cu cs
en el patio, se despeja 1;1 sa la y se
par cid os por el mundo entero a toce rca, Iras unos pillare s, su be una
ra un pi co y no vale lodo lo que la
otorg an los prem ios; que Vlondl had os los une el mismo sent imiento : ,,'1
bomba que estalla estrepitosamente
empanada fecu nda que nos pres en ta de trabajar por Gnlicie: c l de redimir
ce asce nde r r omo ascienue la espue spantando Ins cuervos qu e huyen.
Berguciro. A las ;lgudela !i lk M,Htima de jabón al soplo de Ull a paji'!. S ~
a Galicia por l<l esc uela .- - Y as i
1\\(lslc., y c:lmpanas. A dos paso s d ~1
nez
Pereiro, respondrm la!'> af~ u d(,.'zns
so
rtea
el
pr im '~r o entre las nifias que
• -En 1:1 adversidad o en el triunf¡"
,dolo r. la alegria. ¡La vida!
de l co m.:;n Jan te Rndr igucl, ¿Q u<:?
lo merec en. La ag radada se sie~ tJ
,le
mi no pourá ce ri r:.:e n"unca q ue
Una planicie y IIn crucero, luego,
¿Qué dijo el cnpitán V:n ('la? ¡Ah! Ya
s atisfecha ; las otras, dos o tres,
os hl! ab.1.ndo nado .
la c.:m elcra. Arcos inmensos de fosé: O homc que Hn a mul!:, !lO(: e {/::
illclinan l., C" h('za -; llo ra n. ¿Por
llaje os tellta ndo insc ripcio nes, el
y nada más. Yo no sé r o lllo l (' ¡morre, ¡non vos sabe a sor/r que hIn!
qué?- Es- dke un:l,-qu e )"0 sé
kiosco ele la música; la hermosa caminó Viund i: so lo vi la o vaci ón clatan to como esta. Elh tiene p rcw,io y
En el local de la es cuda. l a aflll cn
pilla Chn su to rre nueva e nga lanada
moro sa q ue se le lributv. Ld hand a
con ban deras y galla rdetes. '(ah('íyo ntl.
cia de g~n l l'·es inl1lcn&.1 e ll el pat io y deja o ir el hermoso himilo de C·¡Hrüs, la Conso lació n: la fiesf.:l.
,\ l1ole esto q uien deba: Si lo que
alredei.lOi cs. Níiiús y lIi ¡¡ ¡, ~ u : f(1 rmacia q ue los e spe ~t adore s oyen d c ~ 
('s ak g ria p?m l'r r-s ln de se r pC";"!
- jt\ uiós . Erundi no!-Este [runciñ" cn m 'cll . El ¡¡!timo ¡w 'dfll;u de
ctlhi ~rtos y e(ln f'slC' hir.n :o t:S acc mpaJi! otros; si lo que en lll ltlS ha de
d ino es el organizador, el alma de l
';\ C':ocaiem c~ la ¡¡¡hipa. ~e k e l'nlr~
pañado Vi(' nd i al ¡n lom6\"i1 en q lle

.setas que co stó un poligral¿ adquirido para la Secret aría del Ayunta-
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cuela particular de Guimarcy D. l?<l-

¡Adiós, Vi ondi! Buen a j ornada hi -

ciste: te llevas el co raz ón de dos mil
personas. ¿Q ue más dese arías"!
Niñas de T abelr ós; en honor vuestro se celebró la fiesta de este día de
cuya trascende ncia os daréis cu enta
en el cu .so de la vida cuya sen da se
abre ño nda a v uestros píés, La misió n vues tra es una misión d e paz y
de amor: pen ct ráos bien de ella. Para cu mplirla, usl co mo el buen ja rd inero cuida sus flores, debéis vosoIras cultivar los jardi nes del alma.
Las flores de este jardín son las vi r-

tud es que si deben de existir en lodo co razón humano, en el de la mujC1 del-en florec er con más l o zanía.

Yo rogaría a vuestra profesor a q ue
como recuerdo de este día. os dictara y os hiciera escribir o n vuestras
albas libretas los sig uientes párrafos
que seguramen te ya habr éis leido
vosotras en los lib ros esco lares:
- Elmé rtto real, el pos itivo, el mérito verdad - ro está siempre oculto,
puesto que con siste en las bondades
de nuestra alma, Los trajes vistosos,
las exhíbiclcnes, las joyas, solo prego nan nuestra vanidad y la ausencia d e los se ntimientos que nos acercan á Dlcs Niñas de T abelr ós: sed modestas,
humildes y can ra ttvas, que so n las
virtudes contrarias a la vanidad , a la
sobe rbia y a la envidia, feos pecados
de que deb éis huir.
¿Que réis un mode lo? Ahi lo ten éis
en esa maeslr ita que os cayó de l ciclo. Ella podrá ser vuestro es pejo .
Hac éos voso tras dign as de poder
miraros en éJ.-M . G. B.

Dlros d!laUet
Ad emás de las Sociedades de Gui
m arey- Ouza nde, Sanreles y Aguiones que co ncurrieron co n su s respectivos estand arte s, hallában se represen tad as por nut ridas Comisiones las de Callobre, Codcsed a, Anco rados, Arca , So uto y algunas ot ras
que ahora no recor damos. La de Gu i
marey asistió con el maestro y los
niños de la esc uela parti cular qu e la
misma sostiene; co n e l gaitero de la
pa rroquia S r. Ca mpos, y con su estan dart e al Ire nte, ofreciendo co n todo ello una de las notas más simpáticas de la fiesta.
Esta Iu é amemzndn po r nuestra
música d e Rtveira, la cual, d icho sea
de paso. nada tiene que desear a las
de Cru ces, Lanta ño y Brandarlz, que
por e l mero hecho de s-er de fuera ,
han cog ido ta nta fama entre nosotros. Con ella a lterna ban los gaiteros
de Guimnrcy y de Remesar.
A la comida int ima co nq ue el Sr.
Erundl ne Berg-ueiro ohsequió a sus
amigos invitad os, asistieron O. A I~
fredo P. Viondi, O. Eduard o Rodriguez, cu m<l ndan te de infante ria hijo
de T..be irós ; el capitán Va rela, de la
Zon a de La Estrada; el farmacéutico
O.José Ma rtinez Pereiro, D. Pedro
Yard a C1~t ro, el maestro de la es-

hasta las doce de lanoche en r ned¡o
de IJ mayor anímacl ón.

111l1U 00 POI, e Barca la: Fran cisco
Villar, jos é Censtenla y JO:)é Fondevila , presidente , vice )' secretar.o,
res pectiva mente, del Centre de Emigrados; D..\\ 'lIluel Sangiao, cape llán
de Gufruarcy: el S r. Flg ucroa, de Vigo; Erund ino Berguciro, .\\an uel
Constenla; O. Manud Garcla Bar ros,
Director del Nuevo Col egio de Estrada v red actor de EL EMIGRADO;
D. Cam ilo Pereira (hijo), los Sres.
Emilio Nogueira )' Rubcn Mend ez
del estu dio fulog rMico. - Pachecode Vigo, y por último n uestro Director el Sr. Otero Abelleira.
Los premios han sido oto rgados
' en la sig uiente fo rma:
A la a plicac ión, 25 pesetas del Sr.
Maximino Pen a, a la niña Flora San-

mart¡n.
A la aplicación, del Centro de Emi
grados, a la niña Man uela Constenla.
Id. 25 pesetas de D. Alfredo PCrez Viondi, d istr ibuido a partes ig uales entre las niñas Celia y Matild e
Ron, Celia Lopcz y Doslnda Maceira.
A la asistencia, del Centro d e Emi
g rados, a la niña lsaura Rudrig ucz.
Al compo rtamie nto, del mismo
Ce ntro , a Maria Suarez V lnsciro.
En escritura a l dictado, d e Anuncia Blanco, a Doslnda Maceira.
En id. d el Cen tro de Emigrados, a
Flora San martin,
En lectura, 10 pesetas, de Ja se Lopez, a Manuela Coto.
En idem del Centro de Emigrados
a Argentina Lopez .
En labores, de Bernar do Mato
Castro, a Flora Sa nchez.
En idem, de l Centro de Emigrad os, a Matilde Ron.
'V
En Geografia d e España, de Anuncia Blanco, a Celia Lcpez.
En ídem, de l Centro de Emigrados, a Manuela Fo lgar Pena.
En a ritmét ica práctica, del Cent ro
de Emigrados, a Matilde Ron.
En dib ujo lineal y de adorno, d e
Erundi no Bergueiro , a Celia Lopez.
En ídem, de José Consten la, a Veris irna Vicente Brea.
Extraordinar io en labor es, de José
Const enla, a Elvira Sanmart in.
D. Camilo Pcrelra Rend a concedió
una car tilla de aho rro R cada una de
las niñas de [as escuelas pa rticula res
de Tabcirós y Guimerey a lJi presentes, en número de 74 , (l sea n 185 pesetas pa ra todas el las. Pu é muy elogiado es te rasgo de l Sr. Perelra.
El Sr. Viondi regaló a la esc uela
de -Hijos de Tabelrós - una bonit a
esfera terre stre. y t i Cen tro de Emigrado! le regaló, asimismo, una pequeña máquina de cose r, marca
. Singcr. y varias obritas d e teatro,
libros de Cuentos y lápices.
Lambien el perito S r. Rod rigu ez
Seijo co nced ió 25 pese tas para material escolar.
Después de terminado el reparto
de premios, aur.se prolongó b fiesta

-_ ._ - - - - - -

----~,,,.-- -VENTA. - Te rminado el litig io
que babi a pendiente. se sacan a la
ve nta lás fincas procedentes de 1\'.:1.nue l Pena Canabal. ad qui ridas por
José Ramos Cantina , radi cant es en
el lugar de la Iglesia de la parroq uia
de Vinseiro, inscriptas en el Regís(ro de la Prop iedad, a n~mb re de ést• .

Del precio )' co ndiciones de venta. así como de la titulación correspon diente , informar á el Perito Agrícola vecina de la ' villa de La Estrada
O. Benito Vigo M unllla, encargado
de efectuar di cha venta.

---~---

Miscelánea
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, co rresponsal qu'~)~
nia sien do de EL EMIG RADO.
Debido a las g rand es simpatías
co n que contab a el finado fueron
muchos los jóvenes e individu os de
a mbos sexos y d e toda la ed ad qu e
de es ta parroqu ia y limitrofes acud ieron a dar el pésame a sus padr es,
her manas y de más familia, )' que al
dia siguiente acomp a ñaron el cadáver a la última morada .
En la cond ucción del féretro í u é
tan erande el acompañamiento que
en estas aldeas nunca se vló otro
igual.
La caja qu e ence rraba el cadáver
iba llena de coronas de su cunado y
vecinos jóvenes, y fu é de positada en
un nicho pro piedad de su padfc .
Descanse en paz el finado y su fa.
milia tenga reslg naalón para sufrir
ta n gran de pérdida.-lsolino A 11'a~

Antonio Ab,lo y Ed uard o Lc pez. de
Cádiz, Ramón Prieto , de .\\ejico y
j esús Albela, de Cuba, a los que desea mos una grata estan cia en el terruño,
_
- Llamamos la atención a los que
pu!ttl....,.-ort 1<: extricnlna en cierto sitio
de esta parroqu ia, no sabemos con
que fin, para qu e otra vez tengan algo más de precaución, pues de la
forma que la p usieron, no so lo los
perros perecerán -que ya se han
muerto unos och o. o diez - sino que
hasta los cerdo s y demás animales
esta rán en pelig ro.
Conqu e, vayan viendo los cazado res y demás.-Corresponsal.
D e · ?arde:::::::o.szin.- Las
ob ras de la casa-e sc uela tocan ya a
su fin, esperándose Qu e sean entregadas uno de éstos d ías.
Invitamos, pues. a todos los hijos
de esta parroq uia que están aus entes
y que au n no han contribuido para
una obra de tanta importa ncia y utilidad como es la e scue ~ lo hagan lo
más breve posible, lo~:¡' as¡ es peramos, p ues sería mal ciudadano
q uien se negara a aportar su óbolo
para una casa -escuela, d ond e los
homb res de l porv enir se nutren de
la sabia vívíñcantc del progreso y la
cultura. - Antonio Frende,
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De Oruin:l.a.rey. - La Co- .
misión de fi estas de los Dolores aca ba de recibir cuatro d uros q ue envla
para la Virgen d esde J\lontevideo el
vec ino de esta parroq uia Silverio
Bermudez. Dicha Comisión le q ued a
ag radecida.
En la lista de donantes pu blic ada
en EL EMIGRADO del dia 30 falta
Ramón Barreiro que donó cinco duros y cuya cantidad ya se hall a inclu ida en aquella suma.- La Comisión.
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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 parroq uias de 0 1i\'e5 y
Curantes, en qu e era corresp onsal.
Por eso su muerte, repentina y
premat ura, nos ha dejado co nsterna dos en ext remo, y sentimos de toda s veras no habe r sa bido a tiempo
la fatal noticia para ir también a d arle nuestro último adiós a las puertas
de la tumba.

Per o ya q ue asl no pu do ser, desca nse en paz nuestro qu erido amigo
y compañero, y reciba su aflig ida familia nuestro más sentido pésame.
De CaJlo'bre_ - Se han au.
se n tado de esta parroqu ia en es tas
Iíltimas semanas, los Sres. Gu mersindo Sou to , José Req ueijo, José
Iglesias, Ca milo Villar, José A\artinez
y Man uel Castro, para Cuba .
A todos le d esea mos feliz viaje y
pronto regreso .
En cambio han re~resa do a sus la.
res con tod a felicidad los S res. Juan

SE ALQUILA un piso alto acabado d e fabricar. Es amplio y cómodo .
Para informes, Su du eño Manu el
Saborido.

Registro civil
Na.cimientos
IIda Matalobos Cast ro, en. Vinseiro; A1 .1ria Magariños Valcá rcel y Ali cia Sa nmartin Constenla, en Guimarey; José Villamor Lopez, en Morei ra
y Manuel Cailde César y Mar ia Fe.
Hin Duran, en Estrada.

Defunciones
Jesús Mejuto Pom ar y BenitaN eira
Ca lvelo, en Sta. Cristina d e Vea; f ilomen a Campos Garcla, en Gulmarey.

Matrimonios
Ra món Go nzález Carballeda con
Manuela Bast eiro Pi callo, en Codeseda.

--_ .._-----
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lIa~an' E\I\OR.~DO;

ToJ o, lo' conlpatrio!>' " , idente' en la
o en cualquier puo
de la isla de Cuba. y que quierao , u,cr lbi'" a EL
y todo'
lieil
O
los que y. e;ti o s umi\1IO' ,,1 olisO'" Yeambieo de doo
o o dese' " hace' alg " c" moción. podr; o diriRi'' '. p" , ooahl"OI"
ol or . "nI • a
iM
o
uoa de los scñor c siguiente' de la Conlis de Prensa:
cualquiera
P.ed'o Quln" ,ro.23 vl2. calé: VoJado .- Jos¡ ¡{ivelra. Enlped" dClsco
53.,Jo"
Oarna, T . Rey 61.- José Arca, Teniente \ley 61.
VII,' o
Gahano 82, caf!._ Maouei Puente, Sao Lá, ar ,!!>,café.- h ao
( .rr. cedo. T . Rey n ._ Manuel F. B. rc.la, Agui3T 63.- J"s.
LoureilO,

o,,~. _ou~"ro

-,

.,

,\dmitien do p asa jer os en t odas

===-~~~-~

Cotón. Los \ndio~.

23 de Oclub re HIGHL \ND LoeH
6 de Noviembre H1GHLN.\D L.~DDIE

•

cl~se, y carga .

~====-===.~

=

""V"a:~c::e5 c~u

S

tre O l"'...é!1.ce

~a\i~a\ l~uu\aM ~~ ~iuu ~ala lu\ ~t~í\U\ {ti Hñ\il. ~w~m,

~D6'30

r

....

.

e:

~Iu~n\ina. lb\\t ~~IÚ. tlua{H, mm~ , luta.

p e,,,aS
e
De ci ncO a diez años no cumplidOS. ." edio p"ai
De eos a ci nco añ os no c umpli dos. cu al to pasaje.

(''''via. e s trec h.O J:>,.1:a.ga.ue.nE: S )

Saldrán de Vigu los vapores coneos sibuicntc-S:

Menores de dos años, grati~

El 5 de Dicienlhre'ORIANA
El :7 de Octubre ORTEOA

Precio en 3.' , Plas.. 400''''
'
• 406':<0
ct O,
! \¡¡,ili.D l .,.jercs c.¡rin:"', s<&l tt., ¡l lllltli. 1(\({I":"Ó
para
J. D. ico, ltio c . l. Plat., \lDt. Al"'" ltI'LtI, 1olcabl

El pasa je p ar a uue noS xires, c UY- P' , son tarse en esta Agencia
con CINCODUS de anticipación a lo salida del va p or, a ün de cum plir con todo S ios requ is;!OS d e l as vigen tes d isposiciones .
P ar a to da cl ase de inlorn"s d irigirse a sus co ns ign atarios

~io, Co~ui¡¡,bo. bDtolag l~ui~te, HUa, ~ ,llI L¿O 1 C. !lce, io~,iV~l({ ost.,
s

va

¡'1'Ip~ÉS Ft$f'lA (S, en C.) Apartado 59 . -VIGO .

DIOroiso
earg& rara los mísracs desUDO' 1

pro ¡ ",l OS te 'o l olt [d ([l D
t"sbordo . DPunt. breDas) Pisco, Solo" nj, I C\Ct t l : ' , j u e, r ol:' l
Guayaquil
conIH",a
conocimiento
Vigo.
Precio en
elo" I'directo
ro ¡.ioo.esde
te !' LliCO, ! <n1" 'Ü . ¡ Int" i¡<s.

Corr¡pañías .7{ambu~c¡uesa5

==~======--==
-~.~~
. _ . ..-..-~ - = ..-

a)
LINEA CUBA. PANAMA. PACiFICO (Via Can,,\ ce Panam
PreciOen 3 .~ flnra la ·Habana

Servicio ti jo)' rápidos de vapores Correos

lIM\BUROO-SUD-AMERICAN.~

S

14 de Novicmbre ORCOMA
55:-\,00 peset:l
25 de Diciembre ORITA
563.00
MuütiendO pasajero , de 1.' . 2.' . ;nlern,,'1a ,. 3.' cue e l" o Ir>

~

Linea Extra_rápida.- De Vigo para Rio Janelro, Santos. Mootevideo y

.~ P

Buenos
El 29 Octubre
Aires (Via
vapo,
lisbOa)
CAP DELf lNO J P recio en 3.' corrieo:e pI'. 426'30.
El t 2 Nobre. vapor e
POLONIO \ 'd.
id. especial
501.4;.

I
f U<f

=--~====-= ==-===--

S ervicio dire cto de v apores entre Vif.o y BuenoS Aires, sin

Kati Skoglar¡d

HAMBURGO AMÉR\KA LlNIE

Vi~o

p recio en 3.' corrieote, pesetas 406'30.-\oenl especial, 426'30
I.\IPORTANTE.- Todos eslnS vapores olrecen a Ios pas. jerOSde;:!.' clase iostalacio
nlodelo y poseen amplios comedores Ysaneadas
nes
NOTA
._ Todos los pasajeras meoores de 15 añoS que se dirij.n a
de paseo
parA todcsla Argentina necesitan ir provistos del certilieado de nacim'enlo.
Cl uz
y Tanlpieo
Linea r;pida.-de Vigo para la
Ver.
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 para Méx.ico
• CJOJ'2Ü

eu~iertas

lIa~an"

Es n" csari que los pasajerOS se presenten en esta Agencia con cincn
o
\i , de anticipación
a la salid. de lo' vapores para poder cUnlpli' enn los
requisitos de la I.ey.
.
tes
en Vigo:
1'... lo lo' los inlornles dirigirse a los Ageo
..",,,0 . e 9 d e :E"", 'l.'l.""e
.s oc. J:.,td"'·

~",lder

-='"

hacerSaldrá
ning'J na
de escala.
Vigo el cia l O de O ctubre el magníliCO vap or

========= = =
Linea rápida.-para Rio Janeiro YBueno' Aires, saliendo de
El 2 de Nobre. vapor GAUC1A
El
de
vapor

'"

de la Habana. Pe ro. Panamá)' Chite.
Para informes dirigirse a los agentes de la .comr ;añia:
SOBRINOS oE JOSÉ PASTOR.- "V:re; C ,

Linea directa.-de Vigo par> Montevideo y Bueno' Aire'
El de
vapor
E1 9 de Nobre . v ap Of VILLAGARC1:\
Precio en 3.' corriente, peselas 400·30.- ldem " pecial. pese'" 4RI '30

Admitiendo pasa)ercs de ter- \ De 10

~f¡OS en ade\a~te . ptas. 400'25

cera clase
nocumplidos
cumplido:; •~
. 'par a Buen. oS Ai"S ). De
Oc 52 aa 10
5 no
por l os SIgUIentes preCIOS
\ Menores de dos añoS
OllA1'15

cl~sc

. El p. sajero de tercera
. 1solicitar d pas,,¡c debe envh r a esta Agenera 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..

.7{olfand .firr¡erica J:ir¡e
Servicio de pasaje . los puerlos de CUBA y MEX\CO.oles
coosistiendo la
de dos. de
acomodación para los pasajerOS de tercera clase en canlar
de cuatro y d~ seis literas. con\f1letamcnte independientes.
z
Próxima salida de Vigo fl,.ua la Habana)' Veractu .

~ a. a.

d. a. ::r:c--

3 de Noviembre
S
Admiti.
pas.jeros de primera, segunda ecnnúm\ea Ytercera e1ase, y
carg" Preciondo
del pas* en tercera
para la lI. bana 553,['0 pesetas. v
para Ver.
• 590.00 pesetaS. Ypata Nu, v' Orleáns. 710,00.
.
cruz
Para mas informes, dirigirse a los
en Vigo
j~A.o '\1..\. n. :O!\.vi lF'L V' C :::lTn-'t:)l'L:ñ\ ,..

e~ase

Consi~natario~

•

~1.

Compañia del pacifico

Excelente acomodación de primera ciase.
preciO del pasaje en tercera clase:
De 10 a ñOS en a delante.

~I.

~\aocel

I

- PIoblemas'ae la eaucación infantil

q-re S ~ refiere ;( S US condiciones hi;l¡J : C:~ : ' ft: ro l1 o.l\ [I ~ I ;lI i <:.

(':;10, es
, nd kiSo necesaria que el niño sea
t.:l1'tib obs"en 'adó, sea scg uldc por
Conferen.cia. p r o n unc1ad.a. el/ cUa, e ere Oetu'bre t: h lll l\~ j(',n e l 4tllr"m:inCL'l tco n$ <-t;Jc
en T a.'be1.ré s por el T e nient e ::::oronel-~édl- 1 viendo su......d esarrollo ftstco." pu~s.
' sleÍido mends eguerrtdos lile' ' losce D en A 1frado P érez "V1::nc:U..
~~ I t o~ y_sobre _todo, menos reslslemes , están más expues tos a con- I
Sea n mis primeras palab ras, pala- too persuad iendo a las autoridades traer las eníermeda ües . Por ot ra parbras de salutación y agradeci miento gubern at ivas de qu e. hacíén dola asl, ~su ~edm iento en plena evoludón
I;'xi je cu¡~ a...d os que únicAmente el'
para todos; a los unos, po r su asis- cumplen con e l más grande deber de
..
\J.
.J \
Méd
ico está en actitud de prodigar.
humanid
ad.
.
tencia a es te acto, y a Jos otros por
Pe ro no bastaría, el esfuerzo nues - Desde.el nacimiento hasta la edad
haberme tr ibutado el hOnQL de mí .
tro,
si no tu viese eco en vosotros, .adulla, todos los úrganos de l niño
prese ncia en es ta fiesta, y principalment e para el entusias ta Presidente que sois el pueblo: los hermanos.tes ey.perirpe.~tan g randes , modificac!~de la So ciedad "Hijos d e T abeirés," padres en una 'palabra, los familiares .~ es, ev~l~c!on¡¡ndo haciael compleO. Eru ndino Bergueiro, o rganizadór de los seres q ue han de recibir las to dt.'~~rrol I0. ~or ello desde que el
-de esta solemnidad cultural; pero no mejo ras, haciendo de ellos una raza niño en tra en la escue la de be dedlcérse g}an' · atención a sus órga nos
habels tenido en cuenta la esca sez potente: o recibir los ' pe rjuicios hade mi léxico y la estrechez de mi ta- cléndolos una 'raza endebl e, medio- . :-(ira qúe su desarrollo 'tísico 'sea ,~ o~
y por lo tanto propensa a , las enpleto : per
o en España
lejos de ello
lento al ofrecerme este sitial, pués ere,
l'
'
.",
pesa tant o el manto de mi represen- fermedades, y lo qu e,es natural a la se relega- esta ate nci ón a un término
secundario. No se .le deja más tiempo
tación, que temo q ue vuestras espe- muerte temprana.
e s útih de los pri~lOrd¡ales debe- que el que dejan libres los trabajos
ranzas se vean defraudada s. .1,
res
d~ las auto ridades ~ube:nativas intelf ct uales. 1
Solo me e nvalentona el habe r
Es ri ~Cesa¡'io Intervenir enI la discouc cbldo una idea y consiste "ésta , velar por la salud física y moral de
los
ciudadano
s,
empleando
al
efecto
_trib~~ión
de las hor.:~s de~:~(abajo ,en
e n dar aq uí; en este solemne acto, el
elj1lDo, y es necesa r.lo cxqr r que 0.8\ ,
primer paso hacia algo que conside- oport unos y adecuados récursos , híse atienda a su desarroll o lnteleotual,
ro gra nde y transcendental. Quiero glénlcos para preve nirlos de múltipies enfermedades .
,
sino.des pués, de haber co nsag rado
que hoy, dia memorab le para mi, 'se
y
nad
a
más
recomendable
a
esto
s
.
dia
riamente las hora s .ncccsenes 8 ,
inicie aqut una nueva vida para las
esc uelas, algo que es, urgente, pué s fines, q üe empeza r por las escuelas,
s u edu cació n ñslca.. , l" "
1;
de ella depende-uno de los más gra n
asl oñcíales como privad as, don de
Su desarrollo intelectual no se :
de s problemas de las ciencias Méd ihacen una vida com ún profesores y puede ni se debe .hacer más que proC lS q ue el mundo ci·vilizado trata de
d iscípulos. Es labor que no admite po rctonalmente a l d esarrollo físico
poner en práctica . Y siend o la clase
esperasobre tcdo del cerebro y siendo: éste
.' iédica la pr otazoni sta. 13 pe rsona La tuberculosis y otros azotes 'de estudio de l órg ano ce reb ral el de
lidad científica, precisa e índispensa- la humanidad, necesitan ser detenímayor Inter és, no cabe duda r ni un
H:: sobre 13 que descansa ra el éxito do s en s u marcha; y siendo la escue- momento, que solo puede regularlo
del proble:n3, permitid me dedique a la, como os acabo de deci r, el s itio
pe r~ona cap acitada en la" Ciend a
"' 5:0 S compañeros mios este idea,
donde el niño permanece los prime- Médi ca.
p:H3 qu e scan los encargados de pro
ros años de su vida, a ella debe deCasos ha)' qu e nos demue stran
~'J rn r l a y luce. una obra de cO!1jun - , dicársele atención rredilecta ce "10'
e v ¡ j~[j t:."rn ?n te .,
l"'ue el trabajo intelec~

..

tual de la 1li;1l~. :W 3 . después. del sueño

cepa dor e la ec he, es n,ll chu
mas activo uc..e l del resto del día,
y s in embargo ta mbié n la observa,
cló n nos ha d cu.nst rado q ue al :;::U I: o~
niños a pesa; de haber tenido un
sueno g ran demc~ :e repar ador du__rajtte la noche, necesitan habituarse
al trabajo íntelectuat de nue vo todos
los 'dl as, y solo' después de algú n
ii~m·po de .tr~bajo ¡recoh rnn la posesión de 'si mismos, y ya entonces,
p uede n e mplear útilmente sus Iacultad es; ñjáos bien- ce an atenta debe
se r la obse rvación ce rebra l de l niño.
la ateil¿¡ó~~s f<h;ulla d tan inc'stabte en"'el nlñÓ.ilqu e JrJdr1'¡ vez la' ftja
(po!. i~a', h<id!n ?Oi~~~ ,!,\,ru~s, -f~.cilla tórqpn:J1sión en determlnádas
horas del dia.
. El exce~9. ~e Jt~~jlj,otl f~¡"I~1 _~,i ño,
co
n el que ta• nto. , ~fi
ha d iscutido
, es
- ' ,
" . ;. " ' .
'- '-.,
.'
[~ n a fatiga. patól ogic~. YI P,o~ :!H.Ja~~!>
grave, Lo primero que hay que tener
en cuenta 'para evit~r ésta, es'"q~ue el .

ir:

est~' dio ~n'co~c¡~d.'ad~,i n¡fío no ~é~

a

superio r su potc·ncia'"cé'rebral: reia-

cioñándq}a,:<;:qn ,¡a'~'d~'d. ,: ~'~!;·u<.,~ ~;"

~uerpo y alm a.físíco. 'e intelecto,
" fo rman do s par tes de un:1to,do. Porzar 1a;1.intelectualidad .s in ocuparse
de los órganos del niño, es un traba¡. o es téril..d e educa
. ci ón.
..
Jj 'i'
No son mis deseos, y aú n cuando
los fuesen no me at revería a ello,
pues comprendo la insignificancia
de mi persona lidad, exponer aq uí un
tratado de Med icina Escolar, toda
vez que si bien es verdad que nuesIra nació n es tá huérfana de ellos,
ot ras más amant es de la vida de sus
~iu d3danos. tienen bastantes pub Ucationes en las qu e pueden .verse Ia
atención que presta a la inspeCCl·ón
Méd ica-E...colar; reclutamiento de
los niños, visita a los locales, esta·
blecimiento de la, fLCha escolar prÚ'"'
filhis de las enfermedades contagiosas, vacun:lcio nes. preceptos higiéni~os y estudio espedal de las fun·
ciones psíquicas, co nsigu iendo con
ello hacer ciudadanos conscientes y
fuertes . Po-r eso la preponderancia
del Médico-I nspector de escuelas,
adq uiere en.todos los paises mayor
inc remento cada vez: yo, al pensar
en esto, no me explico como valiosos e ilustres r ompañeros que OCUp:m puestOll en 1.1& Cámaras españo· ·
. líl 5, no·leva ntan su voz de protesta
contm este aband onfl; , exigiendo de ·
l l n ~ mfll1er;:l rápida ,y sin esp era, 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?.
,.,hM Ff'lT'r o~ se creyó que la
1'" r ~ " 1'1 sitio d(1 nde el niño '
,,,,l,,," n1('nl(" r ultivilfla sus facult,ades ·
t .. I("If'(' I 11 ales, o lvidándose rfe que en'
r ' l" 11('''(' :u1 ollirir un pleno desarrollo de sus facu ltades físicas. Al fos·
t r ~ ct ( r íl1 cum1>e solamente la tarea

F"

1'<"1'"" ..

Escuela sostenida por [os -Hijos de Tabeir6s,. y niñas que asisten al " 1:-¡SI1l3
•
A la izquierda, la música de Cruces )' la P¡o:esora Srta. Anuncia Blanc0. .i•, I•a
de.echa, Srta. Fiora Castro.

j

•

•

.

_- ,-------- -- -_.,

,
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Le.cual hago público pOI me.uo

:·: ,SocleGaGer:·: \

de estas columnas pa r. conoc;imien- '

/t,

1" ' "

H

- mr

'
"01

- ..J r"'~

L 11

v '

'

:.

'1:

'Il'

m

~.' ' >J ; "1.

I

tiempo miserablt'Ulenlt' en l1iSC"!I'4 lo~

. nes que no venían al aso, rara Itr~
acuerdo iQter~se" F'o.1KiWJ SL1f.i(o . minar sin hacer riada. ¿onlO d¿' ccis¡
tumbre. r;.
(Preside nte)
': t '1
,

¡ ... ¡JI!

•

tó a lo Que dtsponr la ley se pa!>1Í ti

lO~ de todos aquellos a qule nes dicho

' .... . ,":1111

'J.. [mtn •

l~-.J'l

"

) ...on

,"

,

• ti

i.l" '

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 p ueblo. si es q ue
aú n le qued a algún res to de -~irilifl¿t J

'.

',10 '

,
,
.
. 'l '
En la últim a Juntá OIrectiva celeVENTA.- La hace su dueño d e
f br~da
la Oele(!aéió1;"
~Hii6s , 1M éasas unidas de la' 'callé de San
~
"
,
,f
L .... "' >H
:J ' . lJ
de l Ayuntamieruo de La Estrada- en
PClayo'n .o lO, con ' terreno a )'hueh a
. " , 'I' ,II,;' ·· J ..
fu~~ se, ~,CQJd}~le ll~iar ~.n~ ~?~isión bien 'cerrado sobre si y sin pensió n
I r; 1
.,:
_.a. l~. A.!~I~~~ L~n, e~ obj~!? de, ;\)a~er 'alguna.
, pre;se nte a nuestra primera Autofi - L Para informes D. Jes ús Durán en
i!
••_ , :J ..
.. ,
;
<:" ' "
dad ql,l.e, de no at ender las quejas Estrada y Juan Co nstcnla en Vigo
q~e 'se i~' i~ici ér~n~ coñ ; eJsPecto' 'a ~ Ia Lepanto 24, '.1'>.
;.l. t. :l
caresliay.2dulteración de varios ar- ,
ticulos, a la falta de peso que se vle-~e obs~rvamlo en otros, ya
-~ . J ' -

¡

por

de

~ 1I

•

d ebe 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 qui en lo ha..
ga; y 2 a, caso de que venga nueva-

:J ~ '

..

l~Ci~~~a..

-Ha deja-¡
obligada esta entidad a denunciar ,-. N eerolÓ.......teae.
5'"
tal es hechos al sr. Gobe rnador civil do de existir en esta villa, víctí ma d e
uli."ataQut:lie míbcardttis. el procu_: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,i gido; ~; ~~~~!~~ la, .~j~'i,?,~eICJa.~n
~ cedida ~I ~ n~lJHY!J if.lfli~f<tl1q~ ,g or

• Tjtdl?~

~h ~ejitoj !~~t~~la ,Ro~~,i ~u~ZI

Síudlco de 'L
uuestto
Ayul.ltamiento..
'oo ,
"l.; !'
'..J '
,

•• J

..

lu nusmv.

, '

Asimismo deseo se me conceda la
pose sión de algunos CO ~oclfl!ilntoSi
gra meticales- g tqul era los s uficientes
para sa be r conjuga~.,e.' verbe ver en ¡
C3:std l'Hlo. y co nced iér.(oo.eIQf pod rá ' su p~erse
que "yú '~ scribjria
.

.

,

lija e.t vez de veía.
, ~ ob ~e l v a n algunas otras ~ m p r o

piedades e n. dicho tr~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 .

mente ~I Comlsl nado, no p";~lr ni
un s lo e éntlm de . dK:hV iepart ó
~ta que los tndívinuos que compo~

laexce:- '--M+

s!y~v~~~~ql!~
.. .r~ l} por ~J...
pob lado cierto s vehíc ulos, se verá

tad e TJ 1Jei{óS q ue apareciere n en
el (¡tti~lO número de EL EMI G~A
0 0 ,.)'0 no he esn ito que l os pajari11m pi ntara n. uada. Lo que dije, .fué
qu~juI1Ja~wr sus arpegios, queno es

nen la. Junta r cpa[ t id.or~ no ~p ag ue

los
gastos
.
. que su
. negligencia
" , . ,oca~
l .
,~fpqe· .1

.' lJ',..~ e

ilf¡

:~, l'

'

CO Il

.destiuc a

las obras de la casa-escuela
'
t que

se

'':'J1
~ ~ló, t,.-,.1,"1,P,",',9,U.d,d"I
j.~"l::.ra
nstruir.L
en, es a l.l'l'
parroD 1;~~l.h,
10- 1',i ;é.y",' .f, "~ll,
15
q uia ; " , co
') 1 "
,j
: 41
T , "l proyecta
~ :> el "'i!!lstr,~ 4~ ,l nst!%s~nJbP~~I¡~i- Y t.. y , ~~Sjt1Pl1~¡,,, ,!u¡ ~! ~,S P:9.~~" ~'If.0~ ,
j

t"

lo'U;\

' ;;:.1

"/( ~'

"

.:' o ,: ' ~ X1 - ,

,

" ,

'.I,¡ -Esto casa 'partlcipa·a sus olientes · 1
il l
c'aJ ptibhco cn'ge ne ra!'qucl acab d
reetblr 'lÍn gra n s urtioc i de .a t tieulo
1
l' prt)p ióspi:lra la- ieF¡~ción.~ . j'J' . '
, . ¡. Al n úsmo t1em ~¡¡l' ¡[c(msej<: a lo
. .
' que embiuque-in para la... AlfI crlca:-,
°'1
.. p..,." .. útfos ,pu'ntoo tomen Ilo{.a d e pr I
cios" en esta casu antes dc hacer' S il ,
eOllipras o cqClipos. l'
"
' " Gran surtldh en ,'Cortes de lf<lje
C"b-IO' - S, manIasde vial" y \~trl)
""
"" para 'co mbatir el hio.
• "," t,' culos

y ..,¡ :.- En est~s últimas semanas se ~ar
u au senta do para la Habana ' los Sres,
de 1. ínstancta D. Manuel odar I LinóCavada yjose
' Ferná'nde~ Brea;
U,n:l.Í n,!~·~3 1• .1 '1IJ ~"J . 1 ':'Jj gih~ ' J
• ·.. ", '¡Je
r•.
'
.,
)"
jl:i~:}¡;
'¡!..IH'
I
"
y
p'
a
ra
la'
Argentlna,
eIS r'! )''ci:ÍJ,s'''Oaquez de Cerel'J'o
.;¡ I:J En dicba J uota,se)t:· (:Q."~dió.J e,1
,I¡V
.. ~ ; . 1 •• •H .; ,~ I " . ,f¡ '111"1: 19: '
'1
. ' ''
, ' "DI . '
-( z !
'"
" ya nue stra h mild plegaria pa . nido. A' todo's' 'feliz viaje.:':'
Corrt!singreso como soc ios de la .,De~~ga· '.'1 V:.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'>"
¡ ción de ~ Hjjos ' L de l lLa ;Estrad a ' en " •• ••• . ' ,
, ... . . l I u . . ' ; ; ' .'
~á.s v1.ajerc:s.~H íl erri" Cuba,a los S re6; Antoni o¡ Ro4ti g lJ~Z, · .1. ~~~.?~~ -;:-¡~ l ~r e~ ~~el
' d'd ' "e a"c b ' ' . ' "
, 'p're~~nte m,~~,. ~¡ a p,~in cip,!o;;: del .. Aue
p.r~~
L l. oyvlal
u' goa nu~stro
1 de Moreira; :ManneJ,;6 rey:.Liste.<de
_
soc,'ado
buen am,
" ano lo coa'\u
yiene
realizará
prácticas
de
ín,struc'
'
.
r
l. l ." ,
_
lO
..
• J San Miguel de Cast ro; jes.Ú&.' Albel a,
ción'dé L""~np~ña ~n los 'té:min'os" de
ñiz Cruce s, despues de habe r per" ~ies~ra~ ,~J .- La Es~~ada.
di: Callobre~ josé Fe reiras, .d e . Oca y
.;Jeste 'Aytiiitamie'nto 'el Regimierlto de ' manecido en este pueblo al ' lado de
J" Manuel Brey Ot~O, de La~arto ne:s.
'.':!tJ ,' ,~t
u ~~adorbs de O~licia.
25 ~ de ' Ca- , J ~u familia la temporada ' de -ver ano.
.1 Se . aClHd6 celebrar 'nuevamente
·bai.¡erí~ co~ puesto de 160 ji~ei¡s.
En la imposibilidad de des~e djrse,
' Junta DireCtiva para el día 28 a ~las 3
":'EStas'prácticas tendrán varios 'dias cual era su deseo ,.de tndas sus amis·
de' la tar€le para recibi r el ' infonne y
d~ du raCión, dos deids cualeS per- .'. tades, efl vista de 1:'1: pre ci..itación ('n
t entrega de la Co mIsión··de EnseñanN aebnientos
noctará en este púebl o la 'citada fuer - que verificó el viaje. nos enl"arece lo
za saliente y tlar polre,Sión a los in- J la. ., 1 . ' '.
" " ,
hagamos desd e {est~'s " columnas, lo
'\\¡¡.ria Igle sias Lo.imil, en B'i1bl.a\
,
I
dividuos que co mponen la Sección
'tsia sien'do muy viSItAda la expu- que ~ump,l imo's gustl.-' sísimos;~ '.,
.,josefma B(ea Dono, en VinsclTu. 0 1
entrante."--j osé FoJdevila.
siciÓn de trabajos , ejecutad~s por
Po r nuestra pane dcseamos at;m1i
sia Mour e Sua rel , en Rivelra; AliulI
1J
"
•,
.
~1111ilJ 111100 fldllll
las"~T~mnas de la escuela que sostiego Muñiz buen viaje y que su regreso OtefO Samaartin )" HoiJ<1li~ oU'
.
, ~,
'
1
nen
las
sociedad~s
de
~Hijos
de'Tasoknga
lugar
cuan
to
ames
.
El próximo dQmiJJgo i,lia 29 a la
rán T ato ; en O UZ<ll1de.
,,
~,,"
D efw::1cio ~eB '
esta aso- :.be i~ós :; Visita' qu; ·',l e ág'r adece~os ~ , ' T ambien se au-.entaron para Bueuna. de. lar ta rde celebrará
'.,
~
;.IOl
'
';'1
•
nos Aires los Sr es. J u~ ~ Ri?S ~ Juan
eiació~;) una.: :r~u~it¡n _d~... 10do ~ los , ta~bién. a las si~Pátic~s l 'sefio,ritas
Rosa Igles ia::> G:igo y LOr~ll la Vi
de Estrad a p ola res Rey e Isabel y
Rey"Aller, de Santeles; Gumersindo
presidentes y apoderados de las Solaboa·Caran lés. en C~ltt:}eda~ Ca
.• '..
l.:
1 '"
' : )1 '
" cied aJ es Ágr'i~olas del · Oist~itO,¡ en Ma~i..:t ~ereJi ~a. "
"' , • ., '
Mo ntero, de Castr o; y las jóvenes f
men Rivas Ca\'a dil y José.. Tr-t'Joai1
-Han co ntraidu mat rirñ(>"nio ' en
Conc epción Porto Pieáns v Manue. e_ l local ,de la de
Callob re. para
tra,¡ f .
.
J ..
Caramés, en Rivela; C~rnwJl Ca~bi
"l'
"
r'
, ."
,' ''~.
•
parroquia la s.mpáhca muchala Vila, de Vinseiro. Para la ll aba1l8 lar del régimen
interio r de' di
chv
Sin esta
,
' .,
...
•
'.
¡...l.
, ,en Estrada, y f~~n¡;1s co Vin:;eiro P
I?~ Sres. José ~arre¡~o Piuln s ¡ y Ra'}disat9 fe~eral Y,dela con~~cta ~? , c~~ ~anuelaDon~ '(,ila~ c~~ elf~rues
'1
~.)
na. en San teles.
, .
m6n Enj:ün ió, de.Rubin; Anton io 'Anguir con respe cto al re parto de ct;m- . t~.ioven JO,s é Cara més. .
I í.-la.t rir.=.o n i'o a
suoWs Q~e se ~stá co~fecei,?n~ndp. , .' - Ilan embarcad? p~ra c;ub~ e!,io . _ d r~de: fidel Perei.ra5"' ¡ I1~t: ' Br1ey y '
Anton io Vilas "'el luJosé Oarcia, de Oca ; Mad il Piso. de
" José , Dono Barca la
Se ruega a todos ,los presidentes y ven estudiante
•
rr ,
'H
. "
.
'
"
~ar
de
Clman
s,
y
f
rancIseo
Be~gue'Callo
brc;
y
Manuel
Renco,
de
Cerci
I~ ev, en C ~ rc i io .
, apoderados la más pu ntual asistenro.
de
la
Con
solaciÓTi:
:r
quIenes
dej
o.
y
para
.Cádiz;
,los
·
Sre~
.
Man
ud
~
n•
1 da a diého-acto, a' ver si, pOI; fio. aca
'
s
ea:rti
n'
s
:una
feliz
travesia,:>r'i)
),1
Gulias
,
de
Callobte'
y
Rllfacl
Alonso
'
"
,
fI ba de e ncauzarse el S indicato¡.Fede11~1
(¡" .
','1" .
.
'
,
Han
legado
de
Francia
ios
sc,
de
Rubin,
Feliz
viaje.
I
Hral, y por lo ta nto, 8 las masas agrí- ,
,V,
, .'
~otes Tose Gnlda r, Av~lln~, ~ Ma.n uel ·
' En ca m~io han lIegad(l: dc Cuba ,
co las de este ,Ayuntamiento, por: el
AGENCIA OE LAESTRADA
...
Manuel
Liste, de 'Castro~' José
se ndero que en nues tro prog rama Darri ba , José:Caramés Y,J?S~ Ca rba.J
1
"""0~-~-Il ':!
Per eiras, de Oca, y Manuel Rrey Ote
Pdra conOC,lll,l íento de lus in:er I
nbs hemos tra!ado:·" Belnaroo : Ma- , 11 ed a. ~os ales,:"ranlUs. ) ,~,
sados l se partiCipa q UI;: t,:1i esla .-,g I
:1, --;EI d l~ .13 de OQ ubre c~leb ro su
ro, de Lagarton es. Y de Fr~lIi ci a lo~
' to~(Secretario)
.r¡t~ 'o:. d' ;1 .~
Sre s. Jesús Lorenzo. Lo re nzo Loren·
da st: hulian \·ilrio ::. l~v isos de gi I
'
1,' 11. !ao!~ad ' d! IMII lartOI ' , fi e sta OIlORlá'iI;Ca el hijo de este pue
bl~ O: Edu:lrdo, Rod riguez Cout o.
zo, Oumersindo Andió n. losé y Bee:\pcJ idu s po r!'t. Gda(z y Co mp'
V q
/
J'
•
t.1l
En Junta General extraord inaria
Fuer on much~s las perso na,s q pe panit.. C<l rracedo, José Mall' y J0¡:.t
la Habana , roga lldo ~ k -s beneficl
celebr ada en esto Sociedad el do- r ¡ S<lr?n a saludarle si~ ndó tollas a.h.· .~ Silva, de Vinsei{o; y M<\l1 '1 d Rey
rjds se sirvan pasa r PO! la misn
pe·
.
mingo .22,
se
tomó
el,acuerdo
de
, d.i1~s po r su simpállca esposa e hIla
Brea, Manuel Silva [) u r~n y Manuel
para hau:rlcs cil:rcga d ~ su imlJCI '
,
l ;c ,
di r desde, 1 .~ de~~ñ.ó, p'róx' mo, r,~ra . Marujila, - CO"fspon.~al.
Gomez Prad o, de Cereijó. ~':'a n 10haciendo d ;w:~o p"r ( 5:': medio p i
los ob reros de l ramo de co nstrUCCión '. ¡ ::"'3. ;- -.;¡. ~~.:tSt. :: ::par ~r~orc.
dos
bien
~'
enil;os.
•
desco ]'¡ocdr 5, IS domicilios.
, ".
;
'
qu e uabajan en las aldC<lS!: un iur~
F1~ens : uste~~. -Por
_ A)'er lunes se hl reun ido por ter. Post.;i-Iiit;,..- La E!llrada
nal mínimo de seis pesetas y ocho
el ¡ j O por el no, qu iero hace , ((JIlScera vez laJ nn:á G~ne ~al del reparhoras de trabajo ,,1 d i", al igual de
lJ f que ,:n las i'"p'fsif¡nt~ de la fi ~S·
timiento. En vez J e dar cum" l:mier:·
los obrero s del p ueN o.
.. BcllasArt~~.l~ ~~al,S?'I}J~!p

gr ~t r.°- J,f~j~! ,~ IIf1\a,?IU~V~!~r,\ a'1 1P,~\1~i'J- ~3~

, 'ft8';;:C8Sa,;:,"aeu,t

.(

:ei:gela..,:7 Con~~ú,a n ..re~

cíbiéndcsedcnativos
l'

..' llo -, .t

Iúm~l e~" !~. !l?II~~~:l4 plieg!.?~ 'J.i~ )~P.. ~~~yi lla ~¡ il.I ~~~Ji~, , ~,7,lt ) ~Z?~d O
.
'
N
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k'"

...

'

',Registro

'j

Brey

,

,

..

BP.NCO í..1E VIGO
,

---------===~~~-------VENTA.- Terminado .J'el Iillgl • :L"'trttOU. Victnte ~i e~ tra_ y ~I~~r~n, ceder gralu ltamente los terrenos que
que había pendiente, se sacan a In 1 el oiput~d~~r:ov:r::lítl O. Benjamín les cojen las referidas vías de com ...•
venta las fi ncas proccdenr.::s.ti.e Ah · l' Leis, el Alcalde'Sr. Duran, el Ingenie nicacióq, ~ aJ ~ acer afemás por su
nue! Pena Canabal, adqulndas por - ro O.Teodosio Domlnguez, el ayu- cuenta sús urQ~.,resn ctlvos, haI
I
......
• . . a.., 1['
••
José Rm os Canünc, radleantes en
dameO . Gerardo Vázquez y gran biendo.algu
nos como los Sres. Mael lu~ar ~e Id Igle~a de la patroq~ ia n úmero de ve'cinos de todos estos nuel Vallad ares Pllloy, José Elrin y
de vtnsetro. inscriptas en el RI:2J,SAlvarez que pusieron tamha de la Propiedad, a nombre de éscontorno~
.
'ó rué Alfredo
.
Después
de
la
meuguracr
n
ue
bien sus carros a dlsposlcién del caIe.
Del pr-clo y condiciones de vense~i~a aqui ~n Codeseda .~n~ ex- patáz de las obras par a'tod o a~uello
1
"
• •
.
. " , ..
la. as¡ como de la titulación corres.
pléndida comida a ta que aSls~ I.~ r~ n en que Se necesitasen en lo referente
¡aJexplanaciÓn.
11 . " !- .
pendiente, Informará el Perito Agrícon los Sres. dip utados a Cortes y

dt. cultivar las Iaccltades intelectuales, y al .~ l édi ro escolar, la vigilanele del desarrollo ftslco. De poco val

drla un eran d eseo en el 'Pedab'l(¡~c
de educar el cerebro de! nii\o hacia
.et camino d e la intelectua lidad, si el
. educando es un a normal. Instructor
' y Médico, el une en el campo Intetlectual y mcral. y el ctr.. en el domi· Dio Iislco, son dos ruedas índlspen- sables pa ra el funcionamiento de la
, escueta moderna,
COlA vecino de la villa de La Estrada
Hace pocos años- 1911, 1913 y
C. Benl:o Vigo Munilla, encarg ado
1915- se inici6 en nuestra naci6n 13
de efectuar dicha venta.
Iorrnacl én del Cuerpo de Inspect ores
----~_
. -Médico-Es col¡lfcs; pero no sabe mos
por qué , la mag na obra no ha tenido
toda la extensión que de bla . lmpl an· tose solo en alg unas ca pitales, Ma, ) _ '"
b,
.. drid, Barcelon a y alguna otra. No
,
parece sino que los individuos q..e
(vtcne de la pdgina primero)
forman un a nación pu eden estar su oímos. porqu e si flO no lo hace:
,
· jetos a recíblro no recibir beneñcíos
Y segu ndo , en la prlmera Interinipor".d isposiciOne legisladas aún
. dad' que disfrute , lIamata los guarsiendo és tas de carácte r h umanitadiasmun icipalesydpcirlee:
}
rio para el mejorami ento de una ra•
,
~ ;..... Vosotros me vais 'a responder,
za. No piensa n as! Bélgica. Al emania, S uecia, Noru ega, Dinamarca, <no -con vuestras cabezas que para
..I ~
nada se quieren, sino con e I ¡UCI \IV
El Brasil, La Rep úbli ca .Argentiaa y
Méj ico , que sín distingos, y .de una ' que os da el Ayuntamiento; de las
blasfemias, frases indecorosas que
manera general, como J deben darse
se
pronuncien en la calle o sitios de
las disposic iones. funda ron en un so.concurrencia, de l agua que se eche
lo día e l Cue rpo de Inspectores Mépor los balcones tant o por regar plan
dtco-Escolares.
" Jau Ias o por vaciar
. pa 1antaso,surtir
Para poder hacer una ob serva ción
atenta y cientifica del niño, se ¡mpo)- . ga nas;_de ~a~, alfombr as qu e ~ sane la neces idad de qu e las escuela s . , cud~~ por1o-s bafco,!es y ~e t~, rop a
sean dotadas de algún mat erial. Por . r qu e. se p~nga a seca.r en los ~IS~OS;
cier to qu e la escasez de su nú mero • de las ba suras qu e:se eche~. en las
ace ras . de las ped reas que entablan
produ cirla e~casísimo's gas to[l:; una
los niños, de los k)s aufomóvilu q ue
báscula. una talla, un a dnta métr ica,
pasan con velocidad excesiva o ·apes
un es pirómetro. un fonendoscóp io y
tando
las calles ton el humo. y~ en
un espéc ulo nai al y de,.oido; son lo
fin,
d
e
todo l'l que con t raven~a a las
suficiellfe pata' 'tu~ 1:1 obsefvador
o
rde
nanzas
muni(jpaJes que Die vais
complete las indicaciones de una fia.
apI.ender
de
memoria. EntendJén cha eSE0Iar. Que cada seis meses dedo~. 9u~ tod o lo qu e va ~ea ,o se
, be comparar.
me d~nunc1e I-'! 0r ot.ro co.~duct~ , qu e
Muc1fo pod riamos decir sobre la
no
sea el vues tro, la multa os será a
'necesaria airear¡ór. de' ' los locales,
'
4...
~..I
<J
v ,asoIros d escon
u.!ll.'
calefacción, y en una pa labra sob re
~ Esto, D. Pedr o, podrá V. decirselo
lo concerniente a una buena insta laen cas tellano, en gallego'o en portuciÓn escolar; pero seria metemos ya
, ,' e n ,~1.9~~ PO de la higiene escolar. - gués. De cualo uie r modo ,le enfendedn a V.
..- "
..'
do nde ol ros a uto res de fama mundial
el pr..>vech~ s~rá para todos.
J han dado bastantes preceptos.'
EJ\U~ '
, Expues ta la ide a, me dirijo aho ra
a mis compa ñeros y amigos tod os de
, los Ayuntam ientos de Estrada, ':er- I
En la par roqúia de Sa nta Cristina
ded o, f orcarey y Silleda, zona donde
Vea, lugar del Rollo, se arrienda
de convivo, para que unidos po r el .
ideal
mismo
,
. y previo cambio de im- , una casa con tod os sus sa lidos ce.
rra'düs sobre si; magn ifIca para 'estapresion es, estimulen a los Alcaldes a
blecimlen
to o c'u alquier oficio, p ues
llevar a la práctica el nombramien to
adem ás de estar en la carretera se
de Méd ieos-Escolar es, Seg uro yo, de
halla próxi ma a los empa lmes de Cequ e e l hecho de no existir cantidad
sures
y de Cúntis.
fijada en los Presupuestos, no será
Toda perso na que desee a lquiob stáculo para la sufrida crase médilar la diríjase a su due60 Manuel Cas
ca, ofreciéndoos voso tros en bien de
telao en d icha pa rroquia.
la humanidad a' desc'mpeñar los ca rgos gratuit amente. mientras e l Esta; '
do' no haga ge neral lo leg lsl::ldo.Con
,
ello dar éis en Galicia, en nuestr a
q lierida Oalicia, unJ nota de altruis•
..
mo, no ta gallarda que nará fijar en l'
v o~ olros la at enció n naciona l ot 1J ¡
pa r qu e sent iréis la satisfacción , mas 1
A \Iltimos d el mes pasado tu vo lu·
; ntensa de vuestra alma.
ga r la inauguraci6n de los caminos
ALFREDO p, VIONDI
v ~ dna les de Codeseda a Cún tis y
, ,l e! Amado al Fojo, a cuyo " d o asisI
...
tió el Diputad o 3 Cortes po r ('1 Dis-
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a

"

..

.

DeMe Coaeseaa

¡

r

•

I

provincial, más de veinte cornease-

()Partunamenté 'iré enylandc a EL
EMIGRADO los nomb~es de' aque11
"
1
'"''
.
;.
COSéIS. de la pront a inaug uración de
t1ós vecinos que imitaren con sus ras
otro camino all á en Vea ,
gosl a IÓs que aqu'idejo'anotados.
1 , ·JO" I J rur-,
Es d igno del mayor elogio el des,- ,
CORRESPONSAL
prendimiento de a lgunos vecinos a l
. ~ l.i ,¡ ,1 1
I

t les. Dura nte ella se habló, entre otras
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. En los salo nes de l Centro Ga llego
'"
i ' ,..
,
.,
,
se reunió un grupo numeroso de va·
".
'
,, "
., '
,
' Iíosor elementos de La Estrada; resí'

,'"

1" ,;. , , ..

,, ' .

oC
' -'.
'

__

1¡ I.eda nlm I

' 5 .

,

.

,

dele. e.~se::n.C:Le.
" " ',

'(

..... l- t.

"
1

'¡',

"/

z6 a la cant idad de cuatroctéhtcs peen el
Nacio nal, coii el fin de que el" esluer'
;.. . , . . .. ,
"
zo de 105 ' residentes' én Cuba, sea
l' ,
'
,
,
.,
dign ti de'liodas ' aquellas tempresas
'qde los mfsmó~ in idan~ ya' sea pára
' l.d nsfrut ciÓn, de actuación p61itica
o religiosa. Los de La Estrada, 'so n

sos, yorga'niiar
'lina' función
, ' ~' "
, .

, ~e,nte.s en es ta c~P'i!,7 I, cO,n lel fin d~
éélebrar un cam~ió d~, in1p!.esi~ne~
so~re ~,na petlcl én qu: a:,:.I~s ·mismo~
dirigia un g rupo de bellas señoritas
de la villa de La Estrada, én e', ~entl~ ' ¡ de loe que triunfan enitodas sus em'" oontríbuyeraa
. J. ,
' ~ ' rWoesits , r '.t" -: .," ') IW' .) (,,",' 1:';.. ,
do de -que los mismos
""
con alg:¿na'eaotldatl la términaclón :1 N(;sotros tenemos ganas ~ de ver
" d e f:i 'igleSia'de d ichá-vilta, f:itié'" desL \" co n"q ue .acOmetimiento ..inician . ún a
de :hace años ' 'sé, 'ha llan 1 paralillídas '>serie 'de funciones be'néficas q'ue.van
dich as o bras por falta de r~cursos. ! !a Organizar, c o n el fil1 de &llegar ;re·
,
..
."
.. '
•A
,.
ccúrsos para, '}a"'c;: o nstrucciórk a e las
. Presi~~,\~ic~a, ".r ~~~~9~'
,Lf:Jd ~. Cásas EsCuelas,.-qtk dentro de breve
don Se~tindino Baños~ a~u~n~o .J de ' t iempo van a empezar ,3 constru ir.
Secretan? el ~eñor ~ou~eu~-.!Jna ve~ : , " Los-'q ue llevaD por, d ivisa:, iSj~mdeclarad a abierta la se6Íón, el Se ñor
f
,"
pre ádelantel, son los que triun aD.
,Baños ,d a cuenta dt! objeto' q·UE.' mOo•
'' - '
,
¡
,.¡ Los''de-Estrada vanen ~ de ella.
tíva'la reu ~ i ó n conéede' ia "pafabra
~
~ todos.... los asiste nles j que 'de- ella , ; ,
n" (De -&0 dt a oUcio,)
qUIsieran harer uso . Ter cian en"- el ¡" '. :,. I ,:1Ja
i:"ULJ
[Ita

a

I

y:1

y

" ul ,:..

b t t ~
I"I~'
\-le a' e O....uos
os ,',6....
~o~c urren, es, ex.:

..1

EstrIGr ri

.1 • .

:.:

••

•

;'

Nbta
; . .dd
' numero
.. r de asociados por
poni~ndo ca!!.~. ~~? ~u ~~,r¡e' IW1?~o: de par~oqtlias'l dt'las parrcqu iase n que
pen sar, en ~a"!oj~ ...di:~o aS~~.~?t se ¡ no (iay ásociadOS",L l.!; ,
, r~fie re. Un a y,ez d:scu~d~ ~ nJ ~mpli- IQ; TIENEN" SOCIOS.:-"Agar.14; An.
t~d. d,icha peti~ió n, d~ las encanta- " 'c o'iad ó~ sán Pedro, 12; 'Aguiones, 1;
dora~ s eñorjta.s d e .La ~~rad'a.l sF Áñ lbiádó,sfSto: TomAS; 1';J'Arca, 3.
acuerd a uombrar un Coml t~ r.~rma- ~ 'J " h" 1.... B' " ,
LJ ;'B'
,B
..1
• • •' "
.. I
Arn 1s. OJ. a ai ra , 1, 3rbud, 1, e.' . '.
nente, co n e 1 fi!O ue IniCiar una sus- .. . , 4' é' " b'! -,
•
' .
,, '
.. ,
'
o"
rre ~, ;
,1110 re, 17; Castro, '6; Ce" J' ."j ,
•
cn pclón popular vp lunta n¡l, y orga- , 1'-- ,../ 1 J 3'· "'Có
,
. ás f
'
l '
relJo, 4, ocsed a, J ; eurantes, 8,
mzaruna om
unclOnesep ea ros ' E " d " 20 d ' ~ .. ... , ,, ',
de la ciudad, co n el fin ·de"anel'ar re- ~",srr,a a~ ; . fulmare~ . .2~, L:a~a_rt<:
, ' ,'" b" .
l' I,¡ .
nes, 12: Lamas, 7; LOlmll, t 1; Morelcurs9,s para con TI ~,II~ 3:, a. ermma . 1 .'
,. !.'1
.,
',' ,
.,_
.
ción de la mencion ada Ig leSia en ra, 7, NlgO) . 8, Oca, 9, Ofives, 6,
con sÚuc~ión. ~
.
Omzo, ' 9 ;,' Parada."g; IPa ra dela, 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;, 5 0uto, 4;
nera : Preside ~t~, Baños; S~crela rio, ;¡T abélrólJ: 9; Toedo;r1; Vlmieiro, 10.
, ~ou rel ro ; Te~orero, .Novoa; Vice~, De tuera del Dlstrlto( S.-Total de
h
J
Requ eijo, ,Sá'!st1ez y ~a~ori~O~ J ~~ :socios, 324. ',/ r, ~ l'
cales: RClmondez" RlyelTa, Ara uJó, .,V NO TIENEN ,JSOCIOS,-Barca!a
Camp os, Collazo,
C. Matalobos, Pdr S • MIguel y Sla • JW'la nn
' a, eora,.C out "
O
to Verdura, Praga, Quintela M. Ma- ' ".. Frade . L' ' . M t 1 b
'.
~' , .' ItlplO,
a a o os, utalobos, Puente Yllar, Ylc~nte.. M. zande , Sabucedn y 'fos cutltro Veas.
'
1'"
O
I r
Lou reiro, fern ández f emá ndez.
lJna vez que los elegidos fomaron
--.,~
_
posesió n de sus puestos, se vuelve a '
SE ALQUILA un piSO alto a~~batratar d~ la manela de arbitrar rec u t~
,',
"
"
I
do de fabricar, Es amplió )' có mOdo.
sos, .aco rdá ndose, después de oi r va.
·Para informes'. s~ du etio ' Manuel
rias op iniones, abrir una suscri pciÓn Sabo rido.
'.1'
, ,
.
I
ent re los concurr entes, la cual alcan)

I

•

.....

-N

el s o :n. L5. r _e s

lmido 1~~oIQr ~e V!UO!e1 lOrieal ill~lml
enlre Vi~o j tGI mriol

,

~~

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

la p.li1!ñIQ~el lur,

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.-

F r6%ir..o.a.s sa.lid as d e v-::tGO

José courci ro Garcia. T. Rey61.-José Arca. Teniente Rey 61. M.anuel Villamor, Gabano 82. cafe.- Manuel Puente, San Lázaro íS,café .-Francisco (arracedo. T . Rey 37,-.\\an uel f . Barcala. Aguiar 63.-J osé M. Loureiro. 1\\.
Colón. Los Indios.

5 de Noviembre HIGHLNAD LADDiE
19 de Noviemb re HIGHL'\ ND PIPER

't

Admitiendo pasajeros en todas clases y carga .
Precio de l pasaje en tercera clase:
De 10 años en adelante,
. Pesetas 400'30
Oc cinco a diez añ os no cumplidos. .nedío pasa je
De dos a cinco años no cumplidos.

-c-a pcxee c on

J

.

plir con to dos los .r('.qujsitos ~de las vigentes disposiciones.
...

",",,,, '

l.'

Al'lPRÉS F}$ IIilA (S, en c .) Apartado 59.-VIGO.
'"
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Cq!Jlpt!~,~a~·i l~cr!!?b.?lr:qUe.f.ff5"
.f.nifr'un 1;1" '.

'l'; '

¡·::>.' I?1 .' ,- r
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c: rÓ:

l::':.e
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R .J..H~;tr ..~ .~ -t ::: ,..:;-!.:
..
.--! .
Línea directa.-de Vigo rara Montevideo y Buenos Aires

Ji.~

It' T ( .

,

"

• '·1 SOBRINOS OCjOSE PASTOR.- OVICi O .

El 10 de Nobre. v3DQr VILlAGARCIA
ElUde Noviembre vapor ESPA~A
Precio en 3.;1. corriente, pesetas 400' 30.- ldem egp~il<'Ü i pC~ {'I~S 4A ¡' 3et!.! .

f\'~1JlTn~I'1 ~rl ~i:t·

de

..,

)

de la Habana. Perú, Panamá y Ch ile .
I
.. Para informes
dlri~irsé
a los agentes de la compañ ia:

..

f

,

LINEA CUBA, PAN AMA. PACIFICO (Via Canal
Panamá)
a
Precio ~ n 3. para la Habana
55J,OO pesetas '
14 de Noviembre ORCO¡\\A
563,00
•
26 de Dlc lembre GRITA
a
Adm itiendo pas njc ros de I.~ , 2.'\ intermedia y 3. clase pe ta 1<' 5 r L:U l(,¡;

"

'

...

. .

')

Linea Ex1ra- rtlpidá.;'" De Vigo para. Rio janctrcr Santos. Montevideo )'
Buenos Aires (Via Lisboa)
. t . .,
e
:.
El 29 Octubre;vaROí' cAp UELFli'\G 1.Precio e n).a co;rierrtc pts. 426'30.
EI 12 Notsle': vapo r l AP POLONIO 1"1
id. '". ;,id. especial' '5(11 ,45.
• ..._ JtJ_

-

.

Admitien pasajeros de primera, segund a, intermedia Ytercera clr H
para Rio Janeíro.Bíe de la Plata, Pvnta Arenas. Cerenel, Talcabuano, V.alparaíso, Coquimbo. Antoraga~t,!l, Iquique, ArICa; r( on, e.L d~. y Calla~ , asi come 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

HAMBUR G O -SUD- A ~\ER ICANA

~

'tres h é lices '

~

"

Se rvicio fijo y rápidos de vapores Correos

I

, r' • •

O'

n

,:).

Para toda clase de informes dirigirse a sus consignatarios
.;/ 1 • •

\ _.

)
(' 71a. e s t rec h.o ::hI.l:a.ga.llan
Sa ldrán de Vigo los vapores correos siguientes:
El 5 de Diciembrei0RO P ESA
Precio en 3.a, Ptas., 406':m
El de
•
• 406'30

El pasaje para Buenos Aires, dcue f¡¡cscll tarse en esta Agencia
co n CINCODIAS de antici pación a lo salida del vapor, a fin de curn.
.

1'"

¡ali~al leyularll ~e ViyO~ara 101 ~llelllll del Rralil. Uruyua ,
AI~enlina, (~i1e. ~elú. ElDa~or. ~cllamáeY
(o~a:
s

"cuarto ' pasaje.

Menores de dos años, gratis /

"

Compañia del pacifico

Excelente acomodación de primera clase.

/.

'~

!

~....:.

.. ' : ,h .'
-. -. '- 0:-:- -

..:-:

·L5.~e
-Servicio directode va pores entre Vit o y Buenos. A ires.

Skogle.:n.d:'

')

~

f

'

.

•

l~mn~-tl~;- I~I ¡j . , ha CCl".n »lgull,! escaia ---:e-:
.1.
~ ~, ~
AMÉ~IK!i>~IJ'l)\;, ... rr.?:t ',Le )
Saldr á de,¡,'jg<o el dla 10 de Octubre el magnifico vapor
... ~L ;.~i1r :lb '~~sb gb .J> f ....,H 'Y,
t\.. onoJ<\I'JT - 1.~,U5iPJ tJ
'[A..I.,- r .... ¡\("or, ' .1'

l q c----'

sin

HAl'villB.RGO'

une!'~~~::':~~I~~';;~~~~v';9~J;r~~~¡;~,Ond
,
~
,~e
;ig
'
~
1
v~l'hr .
El

Pi'ét lo't'n a.a;

de¡)j:!.l.'J h"l,)

' ,. )

lo

lj

t

~

' " ','",
!'f

corricnt.e~).reS1l"s 406·30.-1tf~\Sd~tlal,
~~'30 '":"~
..rn
,i: n -,

~ .j

:.

I.M PO R~ANTE. - TodoS~f03 "'-aflor~s o frecen)a ~os P<l:~3*((~ d~p,: C~'1.1'
s~ 1llstalaCll11~eS ¡nC'dclo y poseen amr ltos corncdor&.s y ;¡.aneada,\; clJj~~rt~~(" 1

de paseo par" todL.s,
. '\ , • , '¡ " lY'l .:.
NOT A ._ To dos los pasajc rus menores de 15 mios que se dirijan a
la Argentina ncccsltan ir provistos del certificado de nacimi~lIl().

" O 1';,1 ,.,l,' r"!

"

.

111'

'

ptas.

1De
5 a ro "" 'complidoS,
De 2 a 5 no cumplidos

•

40)'25

\,

•

.
fI,\l'norc5 de dos años
GRAT IS
, }I~ /
. ~
T. , .
.
.
• El r~Jc~o_ de terceir !d:s~ al SO~lcltar ~I pas;¡.!(' debe envi,u a esta Ag~m.
cla 2;)l) pcsct~~s, como "~p< Slt~ de garnnha, y no debe ponerse en Camlfl(1
hasta tene r HV~SO de. QIJM~J' r~servado.
.•
P~ramái ¡nformcf. (fi r igit$e aalos Consi gnal;¡ri<ls .' ,
1
' ;:ro á ;:l'u i n D a v :'1a. y e . Avenida de j\ H ltt'fO Rlos K-VIGO.,
81 e·
•
, 'l . '
,1
- - - - - -;;-"=,-:"".-,.-:. ----:--::-- - - - - - -

'

U!lea r;\pHla.- UCVigo pnm la Habana, V~r'lJi: ~-¡falll \!t

~ i1.EI~ 1 ¡¡" de
cl¡V9-p'o.f, ,..
!~!
~5 úoil Di¿kmbr~,"1
vapor IIpl~ ,

. , .• 'dla'

pt:i ~;l j(-fOS ~('

. .

IO :t¡;ts"~n Ml:!lnnte

u'

por los S1 ¿U1cntesprrClus

\

odl1 iliCndPPJIS\i~~~~it,~i,:1:~~~f~iE~~~T~;;I~~~~ ~

Admitcndo pasaiecc$ de ter- r. De

\

-, 'cera clase para B"'.Jcnos Aires

...

lO , ¡

1

Kárt S!(o:qICf.r¡d

sI:

J{ollCtnCJ j1h¡e~;~a ;'C/r¡e

St.>f~ici()o~l

Es nc.:esari(1 q ue [1'5
preSC:'"ltl'P en esta Agcncw con cinco
pasajt! a k'!5".pllertt7s <le CUBA y MEX ICO, éonslst iendo· Ia, l.1i<!s ue.en! :rii1~f.:iÓII q. [j ~di~ ,9 19;:<1 \'apor~$ para JI',der rUlll p!ir (" Oll los
acomo~tiWt·'pattí 16s píl!'iajtrm; de ~l'TCera clase en camarotes de dos, d{'
l
requisitos de la Lry_
'
de cuatro y de seiS"tilcrás. completamen te indepcndientc!V c. . f!
n
)ara , los "'III¡onM
J s i.' " a ltIs
, ..
\
'?{)'\
.
\
'
'
..
'f
'
.
Agentes l'll \ilgd;
....
I/r
Próxima
de
Vir
O 1 la Habana
· 11
~.
1I
ti
' u
,
1
•v Veracruz.
•
,) N-'I
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t~ jtJJ

Ul rJ:::lrs~

~ I

zuece;X:Ol3, ::ie E:!1"i('1'l;'.,i.~ U
".., l jllh> ..
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~.í1r7Urrcie~~,,~,! (,(51 €.f!l i~/ydo,( 1
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01 'J'

salid~

3

deNoxi¡inbre ...~

~'arn

AV "¡'"

d
e. e. san-;¡';-'

'
".1
'.' (
'
Adtl1lti~ndo_p~sajeros
de r~jllle ra, segunda.
económica
y tercera c1a~ v

carga. P~ccjo Gtl pasa je c.,n tercera clase, para la Habana 553.001peseta~.'

"ara Vc racr~ l, 500,00 pesetas. }' parll . ue\ia Orleáns, 710.00.
Pá·ra más infbtmes. dlrigirse a los'Consignatarios e.n Vigo
. J)

•

,

'

:r1"'; ~.o uin D~.m l :l\.
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v C::::tn'!":l:\,fB :=o
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LA CAS4 REY

"""-- - -~a.'C. u
'L~'CF_~

--

-

el "'Esrnoris
DE [ILT1UI .Ir.I ~f)S

'\

'L roE MUOE r MEl:Or.
Esp ecialidad en h artnas, chocolates, calé s ! tostad os, thes, galletas,
aceites reñn
-oees, etc. Gran
surtido en conservas de.;to1as clases
y lico res embotellados de todas procedencias.
La casa más antigua y m.ls surtida
en su ramo.

Ju~mávilel

de M; NUEL r;OOUEIRA
A prec ios reducidisimos los hay a
disposición del viaje ro en 5 minutos.

TIPOS
Buick.
Lujo
Chevr olet

PUlA PRlNClPAL, N.O I

I

l"AR M AC IA
EL

GLOE O"
Del Licenciado

;roSÉ 1>4:. O.A.E:s6N'

Pro du'ctoa :fa.rra.e.oéutieoa :c.a.o1on aJ.es "7 ex- .
tra.Dj ero~ agu.a.s J::e..inero - '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

TALLER I1E EBANIS TER/A

cllIla'lItwf ¿j.)G""O~
En este nuevo tafltr, instalado en 1"
calle de Ritsfra n.. 18, se ~eR 1
nacen a gusto del d;tnt~ J' a prtdos ..
tTUIY reducidos, toda clase de camas.
lavabos, mesas de TIOChe. sillas y todo
lo que a este ranw se n/itrt .
iNo clPidarsd Riestra, 18.

miO 11Im nmunnum
f'I'Pf P YfH+f FN Tf P

ro á Q.'" n a s
pa.c¡ue'tería. :Y

~ablerla.,

s'l nger..

ecece ereeeeec todo

bue-

no y ba:ra.to..
Riestra y justrJ Martinu.- &frada.

- - - --

-

-

-

-

de lojoyemaá~i(ai

Económicos ~ Furd
Encamas: Riestra, 20, Ferretería
de Seralín Brea, por teléfono d irecto
al gara je.

oCa Viña
VINOS y COMIDAS

Manuel Picans
Cnelda <"XJ1l grandes conwdidcu1.Q
__~~"
-

_

No oMdafY!: Lepanto, 24.- VIGO

- -- - ------ -"".-- , ¡O

e

s

~

::I: O NI

ses, el dia último, un pantalón a eligir, entre los parroquianos 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:ELno.

COME1ICIO DE l1I.T1lAMARJN()

:7 can" .. eJ:..a. cana. Q.ue lnáe
ba.re.to Tend.e.. N o v1e1ta.:r otra. casa. e1.:c. ver
los prec1.os d.e Mta.. ~e
sa.strerla.

18mB
8USTl
D
U
Almacén de Harinas
Ultramarinos Finos

COMIDAS, VINOS

na..

'01'

r

UCORl!S

" L A VENCEDORA "

Ignacio Vtlar

yrnes 'ba.ra.t- nad1e
:19,:Ell.est:ra., :19

~34,,-

:EIIrtra4&

Especialidad en elaboracion de
~ocxxr, A

LA.

':L':ES

:M:O:c=..o

TABLA]ERIA HIGIÉNICA
Gu.rc..ers1.nd.o J:e'1ee1 ee
Plaza Pri ncipal 16

Fo nda .LA REGULA()ORA.

OíellBRE REGISI1lADOl

NUEVO TALLER DEP!R011!CNJ.t, _
DE
URBATI! VIIJ.AJl;
LA ESTIlADA

de lanuel Lópel fálQUel

)ost

calle de San Andres, 153.
LA CüRUflA .-T eléfono 477

Se hace toda eíase de lo_de ...
re y de plaza a precios SIJJII,IIMJIIII

Espaciosas habtl aeionts ÚldepeTl-

CON5TEllILA

rada" ttitmlJ" lÚSintertSOJ:klmeRre.

Paseo de Alfonso XII. -VIGO.

Ru~el~o Dial

paro gnnados.-Sera{ln a so, 16 (al
lodJJ dd Corno)

I dit.nt~ con , istas

Lepantc, 24- VIGO.
(frente a la estación del ferrocarril)

En esta acreditada Casa CU~flta n
10$ 'l'iajrro$ y mrlgrafltu con t odas
las como1idades mo dNTUJS . Se' les
acompaAo y do Informes tn todos
W01ftOJ asuntos /o n«altm JIObrt.
do a los hijos del Dlstnto de La Es-

al BOl mayor ymenor, farma¡ia de

La sastrería -Casagrande- sorteará todos los me-

IIDTEL "LA VILLA ()E ESTRA()A'
-de-

JUAN

Depósi~ ymla

" 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

a la calle. Ltrz
d idrica 1 tlmbrr:s tJl todas las habito
dona. Tranvía a la paerta de la tasa. PrúxJrJMf a las Admon.-.:;. rf.t 1»cb~ Y paseas de Mlndez 1'fúifD..
Precios r.oftW~ibllalts .

Jesús Portela FaJes

¡

Jeductdol, bajo palabra o por medJo
de contrato.
se cumple con sumo interés coa ..

os parroquíanos,

Hotel "LA CO!'lSUELO"
d. M. LOURElRO , E. RODRIIlUEZ ,

IlIIIIJ,U \", L'.-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 habitaciones con v1st~ "la bahia v campina, luz eléctrica y timbre
toda
la casa, coci na y servicios esmeradisimos, cuarto de bañ o. Especialidad
e.l ,inos, cafés y nco ree. Todo a peedos muy económicos.
El ti efto de este estIblecimíetUo
se hal rá presente a ki Uegada de los
trenes y vapores correos.

en

NuevoColegio

:bA:écli.co

(Cerca de la rslacMn)
En esta moderna y acreditada ce-

ENSERANZA OC/JeA
GRA()OS: PRIMER(). MEm o
y SUPERIOR
MATERIAL ¡., ODERNO

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

Preparación especial pafa
los que marchan a las Américas.

RAYOS X.

slstawa crese

se de comedídades. HIY espaciosas
habitaciones, y un 2ratl esmero Y
confort en todos los servicios. Pre-

cios muy económjcoe.sobre lodo pe- .

CoNtiguos a este Centro existen

estab4edAttentos de colfianu ~
parar foI ahtmnos de las aldeas 'fW

sa cuestan los vlaferos con toda cla-

Altos de la casa de
Consuelo Lorenzo.

ra los estradense.a.

Se dan informti sobre elllbaf'qae8".

".•

