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gasto!' de cmpwsión, qu'is to .'\3 st'
ria unha xolleír la que non fi l e creo
merecedor d'eln. pero si que se me
sus criba un núme ro d;t.'xemprarc:i

suñceute a respo nder ó pago da mes
ma, co ca l nada perderán. e salvarán
en contra os CO~TIt\OS DA TE
RRA . E isto é , si co-a man posta no

peltc, ven que \lo r ncrezo , que se

non , non dixe n nada .
En canto "Sleutores d'aqul, tíñ a

pensado pu bncar un bo letiño n'este
preódic o pta que 1110 mandase n cu
berro todcl-os que quixeran com
prometerse a adeq uerir a obra, corno
medio de saber eu se poderla ou non
ir a puhricación da mesma. Pe ro co
mo bo galle go, ttven o meu trasa
curdo e rcsolvin Iacc r o cootrano :
Todo aque l que non-a quena, ha de
face r o favor de decirme, e os que o
non Iagan ei de sopoñcr que tod os
serán comp radores do meu libro.

E hastra me permito pe nsar q ue.
nos tempos qu e corremo s, por d uas
pesetas mais o u meno,s, nmg un éos

leutores do EMIG RADO ha de que
re r qe edar mal co nmigo .

E, hen ou mal. ah¡ queda díto to 
do ca nto q uería declrvos.

Ago ra poded es fuxir se quercdcs

.'1.GARbA BARROS

alto coma quen va¡ de paso, e xunt'a

corda non queda n mais que unha
marea d e mocosos que non t én un
ha cadcla e pol-o mcsmo non ten
po rque luxlr. Os qu'estiv eron a pir
meira parte non esperan a segunda,
e os que veñen lago , ta n o que ñxe

ron os pi rmeiros.
Aquí t remíña a pirmeira parte do

meu traballo d'hoxe , ícuto res do
El\ollGRADO; millor vos será taruén

que fUMde~ e no n esp ereces po i- a
segunda . Po r mals Que vos con side
ro a todos personas de vergon za. e
po l-o tanto " 0 0-0 haberles de tacer .

Eu, vé ñovos regocixando o csprl
. to xa pasa de dous anos. Todos ris
tes e todos gozastes cos meus conti
ños. Isto no n poderle s negalo porque
vosoutros mesmos sodes quen-o de
cides. N'u nha ocase ón qu e trate¡ de
suspendel-os ben iecord aredes a que
se armou . E eu volv tn ó rego n..ma is
que por com pracervos. Asi que todo
foi pra vos, e por vos ; e u poi-o d'a
gora non saq ue! mngunha eras de
porveito , non senda alguns desgus
tinos q ue tíven q ue sofrir eu soi lo.

Agora ben: n'este mundo non sen
do ladrón o u cacique, é natural qu e
cada cal viva do seu traballo . E ístes
cousas tamén vol-o son anqu e vos

pareza o contrareo .
Dou todas estas va llas pra decl r

vos q ue vexo chegada a ho ra de que
tamén e u 1,'05 pase o pratillo.

Pero non fuxarles, qu;inda non é

hoxe.°meu pratillo , :le Dios lile cheJ:a
a eso , ha de ter a furma d'un librino,
no cal irán xuntos todo l-ús co ntos
Qu'apar eceron no EMIGRADO, ou
tros q u'aparecerán, e o utros mais
lIUC no n apareceron nin aparecerán .
u'>vará , se as co ntAs non me fallan,
unha bonita po rtad a, e adcm áis un
prólego d'unha notabridade nas Ic
tr:lS rexionáes ; todo o q ue npn vos

cllstará mais que unhas dua s peset as
d' as qu 'inda e i de \'er se vos pode
queda r pra un neto co fin de facer

hoca pr 'a leutura.
Ben q ue es ta é unha empresa que

cscedc as miiias forzJ s eco nó micas e
poi-o tan to vou a pern1itirme solcc i
tar a a xuda de qu en po ída darma.

El d 'apelar, p i llT~ al ra mentc a xc- '

nerosidadc tan tas veces dt'mostrnda

dos cs tradenses qu e com pon a So·

cicdade Fillos da Est rada na Habana

á que penso adicarlle u IiLrü. Nun

vou a ped itlles que me satí.:.f.1gan os

!DE FUXINUO

G. B.

.~---

Case todos ter én visto o espcutá
culo. Chega unha compañia de tlte
res d'escs qu' and an de pobo en po
bo dando funcións ce tlexeuas. Ou
t én o correspondente permiso; pran

tan na _praza unbas es tacas, cenan
un circo c-unha corda , estenden po
lo chan un s t rapos, tocan un corno
o u cousa sornellan te, va.se axunta n
do a xente e empeza a función.

Apiñase o pubrico, os d'atrás rem
puxan ós de di ante. tod os miran. to
dos \·en, todos rin e todos gozan.
¡Hay que ver a habHidade d'aquel
neno pra marcha r de {.é por unha
corda tirante. Hay que ver aquel mo
lO ca -a cabeza no ch an e os pes pra
riba , e QUtTO qu e sube por él hastra
poñér selle encima dos pés, de rcilo,
e outro mais que sube por :lmbos
hastr 'á cabezc do úllcmol ¡Hay qu e j

ver comn baila aq uela parexina e co
mo toca aq uél comenn c'o m (ls ('(O

o fai falar millor do q ue falan Oloi
tos deputactos! ¡Hay qu e ver as mo
nadas d'aqucl pay:tso cos se us c.lI
zóns anchos e o seu go rro apuntado!
TodOS rín, tod os goz;¡ n e todos

aprauden. ¡Moi ben! ¡Moí ben!

Pe ro vai, e a moza mais garrida da

troup e ca lle un pralillo, e c' unha su

rrisa suprican te trala de dar unha
..·o lta ó circo; e resulta qu e ninp;utn

veu nin s'cnterou de nada; lodos van
uns a rriba e Qutros abaix(\ mirando ó

Connnos aa tena

q ue aslgne las cuotas. y luego un a
comisió n de personas también perl
tas nombradas por el pueb lo para
qu e vea si las aslgnactones Iueron
hechas seg ún las bases propuestas.

Pero no se hará nad a. El pueblo
acostumbrado él recibir lat igazos, pa
rece que se encuen tra mal f sin reci
birlos. Y hay cabeza de nombre q ue
aguanta que el cacique le castigue
co n cien y no se confo rma con que
sea su vecino el q ue le d ice que ríe

ne que pagar veinte.
Y así andamos. Y cebe pensar que

. si los caciques Iueron hechos para
explotar 3.1pueblo , también pa rece
que el pueblo está hecho para ser
explotado por Jos caciq ues.

",;7-~
.....: .

~

,

Todos éramos conformes en que

el trihuto denominado consumo, era
la mejor de las ar mas de que lIispo
nlan los caciques para avasallar a los
ciudadanos. y era la mejor. porque
ésta la d irigían ellos allí a dende
querían, mient ras que las otras te
nían que esperar a dar el tajo a que
la víctima cayera ha jo su filo, que

podr ía () no podría caer.
Hubo un gobernante que se pro 

puso qui tar a los caciqu es la fatldíca
arma oh Kgando al pueblo a que se
hiciera él mismo los repartos dán do 
le para ello normas [ustas y cquitatl
vas y hacie ndo tan sagrado este ríe
recho que cualq uier alteración que
se hiciere no au torizado por el pue
blo representado po r aq uellos que
el mismo pueblo elige, bastaría para
ech ar abajo y hace r nulo tod o lo ac

tuado.
Los cac iques defendieron su arma

con uñas y d ientes, y ~I pueblo bien
dirigido defendió vir ilmente su de
techo, luchando sin desmayo hasta
lograr qu e se pusie ra e n vigo r e l Real
decreto que p oco antes de su muer
te pusiera a la firma regia el ministro
gallego O. Augusto González Besa
da . .

Pero al pueblo le pasa lo qu e Ma
harbal decía de Aníbal: que aún sa
biendo ,·encer, no sabe ;lIprovecha r
se de la victoria. Alás aún: pa rece
que no pud iend o en este caso tirar
los trastos a la cabeza del cacique se
empeñan los ciudadanos en tirár se
los los unos a los ot ros.

Al pueblo le falta mucha cultura.
Hay que recon ~ce r lo . Pero hay que
reconocer tamhién que le sobr., mu
cha mala vo lunWd. Y por cso no lo
gra pone rs(' de acu erdo para disfru 
tar las vcnt:1j3. s qu e Ic dA e l citado
Real Decreto. Si no fuese por esto,
la Cosa s~ rin fácil y clara.

Los vecinos de un lugar, saben
muy bien la riqueza de cada uno de
ellos; dos vl cinos de cada lugar pue
den saber muy bien la riq ue?a de la
parroq uiJ y tres o cuatro vecinos de
cada parroqu ia pued"'n sabe r muy
bien la riqueza de todo el AyuntJ
mient'!. El A)'unl<l mienlo da la CU(;1a

a rer,artir . ¿Qué falta, pues? Una siro

pIe reg la de proporción; una persona.
nerita Con ven i ell tem~ nte ayuda da ,
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nuel Villamor, José Sanmartm Chao,
(de Tabeirós), Manuel Carracedo
Sanmarlin, y Antonio Carracedo
Camp os, todos a cinco pesos; y Au
relio Fraga. de Gulm arey, 1 peso.
Suma ndo las 17 partidas: 8 1 pesos
que , co n el prem io del giro , fueron
cobradas acul PO{ el que suscr ibe,
514 peseta s y 6B céntimos moneda
española.

El am'go Ped ro Chao Coto, que
fue el que recaud ó la expresada can

tidad, no obs tante hal larse casado en

la próxima parroquia de Guímarey,
se ha hec ho acreedor a los ap lausos
de sus antiguos vecinos de Somoza..

y en particular de los de un servidor,
ha cléndclos extensi vos a ot ros do
nantes q ue hall ánd ose co mo él, vi
vlendo fuera de la parroq uia, qu isie

ron te ner par te cn este edificio que
honra cl tenu ño d.inde viero n la luz .

pri r:.era.

Se pa n todos los donan!c s que la
parr04 uitl les, qu ~d a altamente agra 
de cida y especialrllente es te su ami

~(I y Jl' po~it;Hi o de los fo ndos de di-
cha casa .. .

,NTONIO LOP[Z SILVA

leen El EffilGBRDO

Desdela 80mOZ8 !

I
I

I
I

Caja y Banco de Esp aña

Ca 1 { Valo rt:" . . .
nera EI I . ,I el: ( ' S comercra'es

Edificio social en co nstrucción
Inmuebles . . . .
Corresponsales deudo res .
Créditos en cu enta corrient e .
Efectos a co brar . .
Sucursales j ' Agend as .
Cu entas varias . .
Impue stos a la Hacienda . . . .
Mobiliario, cá mara acorazad. e lnstalart ón Sucursales
Gastos generales . .. .

? .A. S I: V ::;.

Capital . .
Fondo de reserva esta.uar¡o .
Fondo de pre visió n.
Cuentas corrientes .
Depósitos e lmposlc.o nee
Caja de Ahorros . .
Co rrespo nsale s ac ree d ores.
Efectos a pagar. .
Dividendos activos. . .
Efec tos condicionales al cobro.
Sucu rsales)' A,gencias .
Cuentas va rtas. .
Pérdidas y ganan cias

Valores nominales.

' Va lo res de positados en custo dia . Nomina l
Valores depositados en gnrantias y fianzas

v: B.O
El Presidente det Consejo de Administración.

WENCESLAO G. GARRA

Pla usible proceder es el llevado ti

cabo por los vecinos de esta pa rro
qui a de Somoza, residen tes en Cu
ba.

S u situzci.óll e n, 30 <:le S eptieD:l. tcre de J.92:a•

.A e "r :r: «r o Pesetas-

rlas de gran importancia establecen
sobre bas e sólida las finan zas de l 0 0
bíemo )' el cr édito de l país.

El Gobierno de Cuba pien sa dedi
ca r una buena ca ntidad de l eetpr ée

tito a construcción y reparación de
carreteras, dest inando también una
b uena pa rte para auxiliar a los co lo
nos con el fin de dar impulso a la
producción de l azúcar.

Sabedores d el gran esfuerz o echo

por eou vecinos de aq ui. co nstruyen
do la casa -escucla hasta verla tejada

co mo está , también q Ulsi l'ron contri

buir co n su óbolo, pa ra dar fin a tan
p redos~ obr;¡, h:lCie!ldo cnt e elhs

la suscripción q ue sig ue:

Sre". D. Ped ro Cn:1O Coto, ¡\ 'IJm:ll

Coto, Manuel Barreiro¡ Se rafin Chao

Serafin Salllllarlin , Mal1 uel Puente,

Ma:luei Fa nd iño, J o~ ": ':aclpos . .\1a

Iluel Cauaccdo, José Botnna, José

Slil :1! ~ rt:n , Antonio Carrilcedo, Ma-

-----~~

J. DE QUINTAS

llmllllauan¡!

bos S·.·X'lS que co ncurren a las de

m ás escc c. rs privad as o de l Estado ,

y que acue-pab~ ..s el' sus profeso
res. van ~....-', todo s los do mingos a

dar c.J m pc~ lh:t P ;IS c"OS.

y estas alegr es y bullicloscs ex

cursiu nes iI:!- l.li!c ,:;, )' estas fiestas
de cu.tuta a las que co ncurren las

lilas al t...s a wondadcs Ce la Repúbli
ca de ( 1.1 0;". ~..(1lI 1<'!s qUI: nos altenea n
para segu í. s i e i r: p r~' en pos de la edu

cación e inst rucción d el puebl o ga
llego emigra.Jo.

[n[un~ !~ 11m ~ [~~ ~

~I ~mm~!!iI~ ~roml ~~~
Ha sido Ilt'Vil du a ,,;a bo el emprés

t it o que hace t icn1po se vcniJ discu

lk l'ldu y se t.: tl l1 :s i d ~ ra hJ prcd w para
levantar el l:rcoi lo en el pa is.

El Cong:H~51) ha vota d,' la ley de

empréstitu ~x l c r jor , pro veyendo me

d ius para pagar k15 ubli¡.t3ciones atra.
suda s de la Uepubli ca.

Esta medida y (jira s CUll1p l ~! I : ~' r. t.t-

Siendo yo suscriptor de EL EMI
GRAVO Yuno de los q ue, COl1l0 tan 
tos, vengo cun tr tbuycndo con mi hu
milde esf uerzo a levan tar el espintu
ciudadano de nuest ras aldeas, y so
bre todo dc mi parroquia natal, Lci
mil, veo con pen a q ue en .la misma
no haya un vscínc qu e nos dé cuen 
ta de los suces os que ulfü ocurren.

Acaban de celeb rarse ah i unas
grandiosas fiestas a Nuestra Se ñora
del Carm en, cos teadas por mi humil
de pe rsona. y además las que todos
tos años se celebran en hono r de la
Saleta , las cuales, seg ún mis noti
cias, fueron amenizada s por las po -

! pu lares bandas de música de Orazo
y Clra, yen el pe riódico naJ a se ha
dicho de ellas. T ambien el d ia 1.0de
Juno dieron prlncl plo las obras de la
Casa-Escud a, d e ese templo de la
enseñanza q ue todos co n mil sacri

ficios ay udamos a levantar, y de obta
tan alt ruista tampoco nad a dicen

aq uellos nue z.nos vecinos ¿Por qué?
Yertamos con gu sto, los q ue lejos

de l hogar quendc viv imos que de
todas las par roqui as se mandaran
noticias q ue pudiera EL EMIGRA: 'O
tran snntr mos. Quis iéramos q ue en
cada número viniera una no ta en ge
neral la cua l espe ramos que nos
mande el Sr. C ura párroco de Loimil,
Presid ente de la ( omisión veci na l
Que co n t m fu celo ha luchado para
que nuest ra Casa- Escuela sea pro nto
un bcch i . ¿Seremus com placid os?

GEl/AlmO COLLAZO

Eoos de la. a.'\:Lse :n.ci- .

lal1a:!i¡¡b¡IB¡!
Se dCCIUÓ en el Teat ro Naciona l

de los g3 11~gos.ld apertura del curso

escolar lid plantel de enseñanza

Conc epció n Arena l. qu e sosti ene
- nuestro Centro Gallego, y el reparto

de premios a Iodos aquellos alumnos
que por Sil constancia y apUcal'VIII

1.15 han merecido.

A esta fiesta de cu ltu ra, q ue caca
año resulta más bril lante, asístierun

tod os aq uellos miemb ros de la Colo
nía Gallega en Cuba que anhelan
que lodos sus paisanos y sus propios

hijos sean hom bres útiles a L1 pa t-Ia.
Las localidades del coliseo de los

gallegos , que es uno de los mayo res
\.le la Am é.lea Latina, estaban todas
ocupadas. ~

Vimos e n el escenario, do nde se
levantaba una tribuna envuelta en la
bandcru gnllcga , al Dr. D. Antonio
lrazóiz, Subsec retario de Ins trucción
Púb lica , en rep resentación del Se
cret ario del ramo; ni Secretario dc la

Legació n de España, al Dr. O. Juan
J. Ramos, Ccte drétíco de l Institu to
de segunda enseñanza y a todos los
Preside ntes de las Secciones del Cen

tru , repre sentantes del Gobierno de
la Prov incia y del Alcalde e infini
dad de Mae st ros nacionales cuba
nos .

Al levantarse el teló n del escena
rio, el Preside nte d e la Secció n de
Cult ura de l Ce ntro, en no mbre del
mismo, decla ró abi erto el curso es
co lar de 1922-23, del plantel de en
señanza Con cepción Arenal, dedi
ca nco frases de salutació n para las
diversas Comision es y representa
dones que habían honrado co n su
presencia dicho acto. Inmedi atamen
te Se proce dió al repa rto de premios ,
que fueron en t rega do s a catla alum
nu por cll);. O. Anto nio lraz ólz..

Al termin arse el repar to de pre
mios, ocup ó la tribun a el Catedrático

Dr. J Ramos, q uien pronunció un
brillautisi mo discurso.

El orado r lazo Ull concie nzudo es
tud io crítico acerca de vafeuun La
mas Car vajal , Man uel Curros Enr t
quez y Ro~a lia Castro. Y cant ó en
helli shnus p á: r;: (0 5 a las campiñ as
gallegas. •

El orador ded icó sus últimas pa

labras a los alumnos del pla nte l de
en seña nza Co nce pción Arena l y a las

Suciedad es Ga!1l-gas de Instrucción,
que una Irgiú ll inmensa de cm:gra 
dos han CO llstituidu para llevar a

nuestras aldeas tu que el pode r Ct'll 

tral nos niega: la Instru cción.

Y... IIl IClllr ilS que allá en las altas
galerias del Tcatro Nacional retum

baban los ap lau sos a aquel cuba no

que loaha la labor dt los gallegu:,

emigrad us, por las lumas que ci rcun

da n la d udad aleg re y bull ici¡'sa ,

paseába n s~ millares de niños de am-

•
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-TDIBUNO L1BRE-

VENTA.- Te rminad o el litigio
que había pendiente, se saca n a la
ven ta las fincas procedente s de Ma
nuel Pen a Canabal, adquiridas por
ja sé Ramos Canüno, radieantes en
el lugar de Id Iglesia de la parroq uia
de Vinseiro, inscriptas en el Regís
tro de la Propiedad, a nombre de é5
te.

Del precio y condiciones de ven
ta , as¡ como de la titulación corres
pondiente, informará el Perito Agrí
cola vccíne de la villa de La Estrada
D. Benito Vigo Munilla, encargado
de efectuar d icha venta.

El domingo 22 de Octubre a la sa
lida de la misa, se dió lectura por el
Alcalde de barrio, a un oñcío de la
Alcaldía, advi rtiendo a los contribu
yentes por repartos vecinales de
1920--21 y 22, qu e aun no paga ro n
sus cuotas. que podían hace rlo sin
recargo has ta 15 de Noviembre pró
ximo. Y al final de dicho oficio venia l
una lista de varios individuos de es ta '
pa rroquia , co mo q ue aún nu habia ni
paga do sus cuota s, sie ndo que 10- ,

dos los que figuraban en la referida!
relación , hace ya más de dos meses
que han co ntribuido, como lo pue
den acreditar con sus recibos corres
pondientes.

Ya sabemos q ue todo esto, son ar
timañas de O. jesús. con el ....rop ósl-'

ro de infamar o avergonzar, como
mal pagado res a varios que él sabí
que son verdaderamente antirries
trtstas. y no lo co nsigue... ¡Don j e

. Isus....

No es la primera vez, no, q ue Don
jesús ob sequiado por una pasió n pq

litka, ha Insultado con más o meno~
embozadas palabras y escri tos a l o~

que no son adicto s del part ido d
Riestra.

y en nombre de los individuo

q ue figuraban en la lista como de n

haber contr ibuido, prot este una
mil veces, co ntra quien , llevado po'

el espirit a c e partido u otros móvil
t

les menos decorosos , S~ ha co nvCTl
tid o e n apóstol de la rucnü ra v la ca

lumnia, v le asego ro y co n fi r~ o qu '

DE AGA R

del portalón de t ríerro que se le en

cargó para el cementerio civil de es
ta villa.

Se resuelven varios expedientes

de quintas , y se levanta la sesión.

lel!!o del ~a /9
Asis ten los S res. Durán (Presiden

te). Otero Botana y Ped ro Campos.
Se informa sobre un expediente

de quintas y se levanta la "sesión en
se ñal de duelo por el fallecimiento

del Sínd ico municipal D. Benito Bar

cala Rodriguez.

S "'I..:l.ba.sta.
En el despacho del Pe rito D. Be

nito Vigo Mu nilla, se ce lebrará a las
diez de la mañana del domingo 19
del próximo mes de Noviembre la
subasta, co n reserva de adjudica.
ción po r parte del d ueño , de las fin
cas sig uientes:

Una casa de plan ta baja, con su
sali do , sita en Bedelle.

Cac hare la, labrad ío, de 4 terrados.
Sita en Bedelle

Cachare la. lab radío, de 2 terr ado s.
Sita en Bedelle.

Carreiro. labradío, regadío, de 3
terrados. Sita en Bedelle.

Veiga da Xcsteira, lab redio. de un
ferrado. Sita en Gredin .

Coba. labradío de dos terrados y
medio. S ita en Ftgueroa de Abajo .

Otra del mismo nombre, labradío ,
de 15 .ccartillos. En idem.

Canles, tojal de 2 terrados. Sita en
Bedelle.

Peizás, lab radio y robleda, de tres
ferrados. S ita en Fígueroa.

Car ramal. robleda, de dos terrados
y med io . Sita en Vilar .

Ramos, herba l, de 7 cuartillos. Sita
en los Ramos.

Otra en el mismo sitio de 8 ferra 
dos, a tojal.

Chan de Toedo, tojal de 6 ferra
dos. Sita en Toedo.

En Ferrcíros, 2 ferrados de monte
Un herbal de 15 cuartillos. Sito en

Figueroa de Abajo.

De 13 titulació n y co ndíclones in
for mará su dudo 1) . Severino fe
rrin o dicho Perito D. Benito Vigo.

Preside D. jesú s Duran. y asisten
los Con cejales Sres. Campos Roza
dos. Barcala. Valladares y Otero
Ulloa .

Por la Presidencia se Informa ace r
ca de la insta ncia en q ue se interpo
ne ante el Tr ibuna l Contencioso la
reclamación correspondiente contra
el acuerdo de la Direcci ón General
de Propi ed ade s denega ndo a es te
Ayuntamiento la supres ión de l cupo
de consumos en el prese nte año. La
Corpo ració n acuerda un voto de g ra
cias para la Preside ncia po r el ce lo
)' actividad que ha de splegado en
este as unto .

Se da lectura a un vol ante del De
legado de Hacienda pregun tando por
el estado en q ue se halla la conteo
clón \11.'1reparto del corriente ejer
ri cio, en vista de lo cual se acuerda
que la Presidencia apremie a la j unta

Ge neral repartidora para que impri
ma la debida actividad a 10~ traba

jos, Imponiendo las debid as corree

cienes a las juntas parroqetales ~ i

persis ten en su apatia.

Se acuerda satisface r a Ram ón
Ríobó 20:1 pesetas p OI construcció n

--~-~----

ENEL~ YUNT~mIEHTO

Enla parroqu ia de Sant a Cristina

de Vea . lugar del Rollo , se arrienda

una casa con todos sus salidos ce

rrados sobre si; mag nífica para esta

blecimiento o cualquier oficio. pu es

además de es tar en la carretera se

halla próxima a los empalmes de Ce

su res y de Cúntis.

Tod a per sona q ue desee alqui

!arla diríja se a su dueño Manuel Cas

telac en dicha parroq uia.

desestimada pur la Delegación de
Hacienda basándose en que, según

ella• • no puede tornarse en cuenta
para la aplicació n de 10<: apartados
Il) y C) del R.ll . de IH de Sept iem

bre de 192J más que la población to
tal con arreglo a l cen so co n que se
hizo el señalamiento de cupo , .

Pero no ha tenido en cuenta di
cha Delegación que ta población to
lal de ñecnoqu e si. 'lió para el seña
lamlemo del cupo al término muni
cipal de La Estrada Iué la de 1224
habitan tes correspondientes al ma
yor n úcleo de población agrupada,

q ue lo forma la capital, y no la de
23.916 que es fa población tota l del
Mun icipio d iseminada por todo ti. y,
por lo tanto. no considerada com o
tal pobl ación de hecho por la Ley de
base s de 7 de j ulio de ISHl:l.

y aun hay otra cosa que no tuvo
o no q uise tener en cuenta la Cele 
gaci ón de Hacie nda; y es que los
Ayuntamientos de esta provincia a
q uienes se les s upr imió el CUp4J de
consumos y los cuales se le indica
ban al hacer la reclamación, pasa n
todo s, no de cuatro, sino de diez. de
quince y hasta de veinte mil habitan
tes, lo mismo que el de La Est rada ;
y sin embargo en ellos se suprimió
basándose 1.'11 el numero de habitan
tes de sus mayores núcleos de po
blación agrupada, co mo asi era de
razón y de justicia .

¿Y por qué la refer ida Delegación
habrá seguido distinta no rma con e l
Ayunta miento de La Estrada? ¿Es
que para nosotros no rigen las mis
mas leyes que para el resto de la pro
vincia . yen este caso , de Galicia, de
Astu rias y demás regio nes de pobla

ción diseminada?
El Ayunta míento se alzó ante el

Tribun al gubernativo de l , Minister io
de Hacienda contra la absurda reso
lució n de la Delegación de Ponteve

dra.

E hizo muy bien. mere cie ndo por
ello el aplauso más ca luroso de to
do s los estradenses sinceros.

Reciba pues el nu estro q ue. aun
q ue humilde. en es te caso se lo da
mos de tod o cora zón, muy especial
mente al Alcalde D. jesús Duran q ue
tan to empeño ha tomad o en la de
fensa de 60.000 pese tttas qu e repre
se nta la supresió n de 10 5 referidos

impuestos.

11 l~pmlón m llPD D[ [DII~UDI

y EL AYUNTAMIENTODE ESTRADA

Como ya hemos informadoanues
tros lectores en números pasados, el
Alcalde Sr. Duran, en vista de que
a este t\ yuntamiento no le rué supn

. mido en el presente año, como as¡ le
correspondia el cupo de consumos
y de alcoh o les para el Teso ro, ha he
cho la opor tuna reclamació n ante el
Sr. Delegado de Hacienda de Pon
revedra.

En ella se hada ver a dicho seño r
Delegado 10siguiente:

1.0 Que por la Dirección general
del ramo fué este Ayuntamiento cla
sificatlo en la segunda base de po
blación-de 1.001 a 5.000 habitan
tes - teniendo en cuenta la ley 'de
bases de 1 de Julio de 1 888~ que dís
pon e que los encabe zamient os de
consumos en los términos munic ipa
les de Asturias, Galicia y demás po
blaclc nes díseaünadas se clasifica
rán por la catego ría que correspon
da al mayor núcleo: y basán dose. por
lo tanto, en el mayO! núcleo de po
blación ag rupada de este municip io.
\) sea la villa. que, seg-un el censo de
t9iJO asce ndía a 1.224 hab itantes.

2.° Que dentro de dicha clas ifi
cación ha sido fijado a este Ayunt a
mient o por R. O. de 9 de feb rero de
1906, el tipo rninlmo de g ravamen
que le correspo ndía a la base seg un
da, o sea ('1de 2,35 pese tas po r cada
uno de los 23.916 habitantes con
Que apa recía nuestro M1'nicipio en
el referido censo de 1900.

3.° Que el R. D. de 18 de Sep
tiembre de 1920 d ispon e en su ape r
ta do (B) q ue el día 1.0 de Abri l de
1922 fuesen suprimidos los cupos de
consumos y a lcoh oles para el Teso
ro e n les muni cipios de la hase se ·
gunda , cuya población total de he
cho. con arreg ío al censo que sirvio
poro el señalamiento del cupo, sea
menor de 4.000nabítontes.

4.° Qu e a pesar de hallarse tan
claras tan to esta como las demás d is
posiciones Qu e se citan en lo qu e
res pec ta al Ayuntamiento de La Es
tra da , no solo no figura este en la te

' laclón de los municipios cuyo cupo
de consumos les fué suprimido con
arreglo a dicho R. D., sino Que la In
tervención de Hacie nda. prev io cc r
go de la Administración de Propie
dad es e Impuestos, ha con traído el

importe de la cantidad que por tal
co ncep to tenia asegurada.

5.° Que en o tros Ayunta mientos
de la Provincia que . con respecto al
total de población diseminada. se
encuentra n en el mismo caso del
nuestro . es decir. que pasan de 4.000
habitantes. ya se les suprimieron sus
cupos en ).0 de Abril de 1921. por
correspo nder les as! con arreglo al
número de hab itan tes de sus mayo
res núcleosde población. y,

0.° Que en vista de todo ello

procedía q ue al Ayuntamiento se le
suprimiese también e l cupo de con
sumos y alcoholes para el Teso ro a
partir dcl I." de Abril de 1922.

La reclamaciún de 1,1 Alcaldia fu é

••
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N aci.mic:a.tos

Enr ique Luis Alvarcz y Mnria Gon
zalez Montero, en Pardemartn: Ar
gentina Cachelro Caramésjjos é Aso
rey Caramés y Enr ique Figuei ra Vi
eítes, e n Par ada; Manuel Piñeiro El
fas y Maria Valiñas Alvarez. en San
Jorge de Vea ; Maria Dlez Cardama y
Ramón Carr eira temes. en Estrada:
Manuel y Benigna Gonzalez Bastet
ro, Lisardc Garcla Amor y Andrés
Soutc Taboada, en Codeseda; Ma
n ue l Fariña Fuentes y JoséJ Baños Ri
velra. e n Sa n julián de Vea; Maria
Parada Por to y Gumersindo Ges to
so Carbó n. en Barbud.

Defunciones

Mar ia Rey, en Vínseiro; Ramona
Silva, en T abeirós; Herminia Váz
quez Rey, en 1\\3talobos; Ramiro Va
rela Ccbral, en Lamas; Eulalia Riva
du lla, en Pa radela; Anto nia Rebolo,
en S. Jo rge de Vea;Josefa Barto:omé
en C0 I1S0; .\1anuel Fariña r lJ enlt s,en
S. Julian de Vea: Manaela Gestos(,
F ~ai z , en Parada; Carmen Pl'reira
Pinto, en Toedo; y Patr icio Garcja )'
Ga rcia, en Rivela.

M atr1m.onioE:l

$ecund ino Rey T orres con Maria
NeRr(1 Tato, y Primit ivo Cacheiro
Baloi ra, co n O% rt.'s Rodrigue7 Go n .
zález, e ll Rubin; Man uel Ahoal de
Quirós co n Maria Cheda!' Blanct l,
l'n Estrad él;Juan Villanucva Caramés
cun Je~us~ Baloira Rernarclcl en Silll
Pedlo de Anco rados, Fr.mciscu Mcp

lI a Vaamo nde w n ,\1aria VIal Bot a
na y José Moar Pedreira con Andrt'a

¡Mella Vaamande, en Sta. Cr!st:nél de
Vea ; Francisco Picallo Tap ia con
Maria Iglt sias Sa nmartin , eh Arca :
,\1.anuel T rigo Rivadavia con Rosa
Rebuto Figueira y Avelino Barros
Nogueira con Maria Mella Gestoso,
en Wveira.

. Pos tal-Hita •. - La Estrada

nsta de dlc hae o¡'ra llo q ue no :.e to

q ue B. lo:; n-rreeos que en aquellos

parajes posee Concepción Rívas, mi
se ñora. sin que antes-se haga la ex
proplación oporh!.nll .- Luis Bermejo

:De Cácll'Z.. - Se encuentra res
tablecidu de su íaraaenfermedad su

Ind a en Barc elona , el Sr. Cándido
.\\ osteiro. de Agar. m pulante de l co
rrec español . Cád iz· que hace la
travesta a la isla de Cuba. :\ 0 $ ale

gramos. "':"'C OI rr:spl'nscJ.
V"1~ ~==s. -Se han ausenta

do para la Habana, los Sre s. José No
dar Pereiras, de Ccretjo y Elisardo
Souto. de' SOUIO; y para el Brasil. el
S r. Benjamín S áncbez. de Lagarto
nes. Les deseamos feliz .vi¡,je.

Han llegado de Francia los S res.
MJ nuel López Se ñarans. de Ce reijo:

Manuel Seoanc Pena, de Callobre, y
Manud PalOS Silva, de Parada Y de

Cadiz , el Sr. Süvcstre Lea . de Ca
llobre. Sean bien venidos.

._-~~---

Mtscelánea

¿Po r qu é hatJil'ndi.'1 tan ta LUZ ha.y
tan poca ?

¿Paga, o no page el alumbrado el

pueblo?
Si paga, alúmb n se, y si m, paga,

en tonces.. .
¡Qué d irán de nosotros los que

vengan a la fe!i~ del San ;\ \a rtin!

Eu.!9te. - EI joven abogado O
Arturo Otero Ulloa , que con ta nta
hrillan tez ha cursado sus estudios en
'a:Universidad com postelana, se pro
pon e ab rir bufete en es! "! villa nlU~'

en breve .
fe licita mos a nuestro que rido ami

go 'f le augu rarnos resonantes trillll
fos en el ej ercido de su protestón .

D e L~1n:Lil_-Tocan a su fin
las obras de can tero s de la casa- es 
cue la que en esta parro jula estamos

construyen do los vecinos de la mis
ma con la valiosa ayuda de In patrió
t ica sociedad - Híjos de l Avu uta
mien to de La Estrada - en la Haba

na.- Corresponsal.
'rsr-ce -c-c h.o t e L - Nuestro

par tic ular amigo Sr. José Con stenla.
seg ún él mismo nos comunica . pien 
sa inaugu rar el día 13 del pre sente
mes un nuevo servicio de comidas y
hospedaje en la antigua casa de Cum
braos. después de haber hecho im
portantes reformas en su interior.

Contará dicha casa con un esplén
dido comedor co n vista a la Plaza
Pr incipal y calle de Riestra, y co n es
paci osas habitacion es dotadas de to
dos los servicios modernos.

Desea mos al Sr. Co nstenta mucha
s uerte en su nuevo giro.

Hech.:::: -c r u t a.l.- AI regre
sar de la feria del Foja en la noche
del día 1.'\ un joven de la pesroq ula
de Agulo nes. sobr ino del cu ra de la
misma, fué hrutalmel"l te acomptido
por dos bárharos ~uje t o::; que r rest;m
sus ~ervi('ios corno cr iados, uno en
oarroqui a de Vinseiro y otro en la
de Ce[cijo . El de Agulones ibe acom
pañando una ch ic.1. que ti de Vinsei
ro le disr,utaba.
Despué~ de darle de palos al agre

dido qm', indefpnso , pu~naba por
es cudarse con sus propios brazos,
uno de los agresores lo sujetó. y
mjentras el otro le dis péHú II n tiro co
bardemente.

El de Alllliones enyo tll'r id.o en el
suelo, teniendo qu e ser trnnsportado
te n un ca rro a su cas a, y entre lanto
ID~ ,1greso rt's se dieron a la fuga sin
QUl' hasta ahora hayan sido nctelli-

, do~ pnr la Guardia Civil.

..8.. él.v e r t e n c i o..-Er~'~ca rito
a la cesió n de terrenos para la Célrrew

le ra en construt'dór: de Codcseda a
la Abragá n a qu e Se rdiete un suel

tu publicadv en el último número de
es te periód ico, hagu presentc por

medio de estas columnas al co ntra·
•

I

Usted , qut: t:S tan .1tl'nto, ta n mna
bit' )' tan amigo i (;: las u) sas rlarl.l s,
¡.no podri a dar sus órdenes para que
aque llos célebres ap aratos de luz de
carburo de los inolvid:l1:l les Ilelllptts

de SI.lS Jnfecesorc1 ((. a, Pk hcl 'Y
Moiment" volvie ran ,t ser t'olgadtls
por las calles del pueblo, pMa que
por las noches se pudiera anda r sin

peligro a un descalab ro?

SBnor DICa lde

Ui\~o\j[i ó[j \utri 10\ ~ rólu~ol

"la casa Rey"
Esta casa parrtcpa a sus clientes y

al públ ico en gene raLqu~ aGlba de
recibir un gran surtido de ar!iculos
prop ios para la e~ lación.

Al mismo !ie1l1f'tl aconSr-ja a los
q ue emb arq ul'n para la <; Américas o
para otros plintos tume rl nota de pre ~

d os en esla cilt>a ::ntes dl' h.Ke r sus
compra~ () eqll ip()~ .

Gran surt ido en LClfles dC' traje.
cobertores, manlas de viajt.' y tJlros
art Íl'ulos péua cOllllwlir el Irio.

Riestrrt, 27,-1.•.1 Estradit.

l a -Gaceta public a Ia sigu iente
Real orden del mrnisterlo de la Go

bern ació n:
l ." Que las denuncias fo rmula

das contra pr ófugos que , para aro
gerse a la ley de Amnist ía de 8 de
mayo de 19l8, 11t.'gue n a pu ertos es
pañoles, no tengan elec to, siempre
que d ichos prófugos se presenten a
Ias auto rldedes militares o Com isio
nes Mixtas de Reclutamiento , dentro

de las cuarenta Y ocho horas síguien

tes a su desembarco.
2." Que, de hacer su presenta

crón ante los Ayuntamientos. se ten
ga muy en cuen ta el co nocim iento
que por te légrafo de be darse al jefe
de la Caja de Recluta y a la Comi 
slou Mixta a Que pertenezca el inte
resad o , según lo dispuesto en la Real
orden circular de 4 de marzo del
año actual. (.D, O.' n úm. 53.)

3.° Que por cuantos medíos sea
factible se recom iende a los susodi
chos prófugos su presentació n ante
los Con sulados de España en el ex
tranjero , antes de emba rcar . para
acoJerse a la ley de Amnistía, reco
giendo ce rtificación en que se haga
constar la expresada circunsta ncia, y
que el viaje a la Penlnsula es para
someterse a las autoridade s y legali
zar su situación militar.

4.° Que. con a rreglo a lo esta
blecido en todos los demás casos. tos
prófugos que llegue n a ser detenidos
o denunciados perde rán el derecho a
obtener posteriormente los ben eficios
de la ley de Amnistía.

Notas militares

•

VENTt\ ,-La hace su due ilO de,
las cas" s unidas de la calle de Sa n
Pclayo n.o 10. co n ten ellO a huerta
bien re rrado sob re si y sin pensión .
alguna . ' ,

Para informes O. Jesús Ourán en
Estrada y Juan Constenla en Vigo
Lepanto 2-t,

Rtvista unuot

En lo qu e queda del presente mes
y todo el de Dlciernbre deber án pa
sa r la revista arrua! en las oficinas
militares de esta plaza los redutas
en Caja y todat; las clases y soldados
de cualquie r arma o cuerpo, instruí
dos o no, q ue se hallen en servid o
activo tI.a situación), rese rva activa,
2.a situación de servicio activo, 2.3

reserv a y reserva territorial.
Las familias de los que se hallen

a usen tes en cualquier punto de la
Nación , deberán recomendar a est os
pregunten R cualqu ier funcionario
militar o individuo de la Guardia ci- '
utl. los cuales esta n obligado s, vis
ta la Cartil la Militar o el pase. a indi
car a los Inte resados ant e quien oe
ben pasarla.

Los q ue residan en el extranjero
están igualmente ob ligados a pasa r
dicha re vista a nual'en los consu la
do s respectiv os.

Cupo de filas para 1922

He aq uí el numero de qu into s qu e
para el presente reemplazo de 1922

. le corresponde dar a cada uno de
de los Ayuntamientos que co mponen
la Caja de Rec luta de Estrada.

Barro , 8; Caldas, 46; Campo, 15;
Carbia, 31; Ca taba, 4; Ce rdedo , 3 1;

_Cuotis, 23; Dozón , 9; E5tra.d.a.~

1.1.1; fo rcarey, 33; Go lada. 20: La
Iin, 93; Moraña, 22; Portas, 11; Ro
de iro, 20; SillOOa, 39, y Valga, 23.

Total. por dicha Caja, 539.

La Carteria de Vinseiro

Debe presentarse co n ur¡:~enci ll en
1::1 Comandancll'l Militar de La Est r~

da el licenciado del Ejército Victor
Ví11an ueva Mosquera para entregarle
la Cre6encial de CArtero ~e Santa
Cristina de Vinseiro; y de no prt"sen 
tarse pro nto se re milirá la Creden 
cial a su procedencia:

aquellos mdtviduos,aSIcomo la ma
)'or parte de los vecinos de ti parto

quia, somos enemigo) de Riestra )'
de V.)' lo seremos siempre.

y co n alto espíritu. prouunciamos
aqu ellas palabras , q ue de tan mal hu

mor ponen a V•.•• ¡Abajo Riestra y
todos sus sat élit es!... iArrib.a Viondi

y lodos sus compañen.sl.

JOSE M.' .\\OIMENTA,
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Compa ñia del Pacif ico
'Va pc:=es c err '., ¡=.. uress h éli:::es

~ali~a¡ rm!arll E! V¡~3 ~a rr. lú! mrtm ~g¡ ~ral il. nlU~ lm .

AmerrliR [Ui/2.ferú. [¡lia~Gr. ~ar~má y[u~a.
(~a. estr e c he JY.l:a g a.lla nes)

Sald rán de Vigo los vapores co r reos siguientes:

El 5 de Diciembrc~OR()P j·:SA Precio en .:V, Ptas., 426'~O
:::1 de • 4Ofi':{O

A;lmitien 1asajeros Ce j ríe. cra, rf gt: J1 c¿: , ;Iltu ILcúa y terce¡a cts se
para Rio Janeiro, Rio de la Plata, f 'l n1h J\rHH , (cff¡ncIJ Talcabuano, ,V.al
paraíso, Coquim bc. ~ r.tofD.ga5ta, !~ ui G ll: , ,Anu:, Nc !!(t to y.Callz.o; P.SI {O
rn o carga para los u ísmc s destines l' 1t.re }l en u fe la Patagcnia ( c~n

trasbordo en Punta Arenas) Pisco, fólaverry . P~([,. n::: L.Y{l , I trn, Fal'a y
Guayc:.qnil con conocimientouirecte nesde Vi go.

Precio en tetreta ( :LH. ~:¡¡. B ~f fe : ¡: Hjrc·, !;:n tn :úc y EeeDts ircs.

J{o/!and flrr¡ericCf JJ:'le

Kari Skog/ar¡d

Skogla:.~CL L 5.::n..e
Servicio directo de vapores entre Vigo y Buer.os Ai res, sin

hacer ninguna escala.
S2:d:-j de Vigo ~I dia 10 de Octubre el magnif ico vapor

Admitien do pasa jercs de ter - \' De 10años en adelante ptas. 406'25

1
• B \ . A r.e .5 a 10 no cumpl.dos •

cera e aS:2 para uenos v tr ..5 , D 2 ' lid. . . I e a n no curnpu os •
por l os stguíe ntcs p recíos . ¡\'. l'nor~s de Ú1S afies GRATIS

El pasajero de tercera clase al solicita r el P:l:Yl j(' debe enviar a esta Agen
ci.1250 pesetas, como ... ep óslto de g::!filtllia. y 110 del-e ponerse ~T, camino
hasta tener aviso de quedar reservado.

Todos los co'upatrieta,s residentes en la Habana o en cualquier punto
de la isla de Cuba, y que quieran suscribirse a EL EMIGRADO; Y todos
les que ya estén suscnpros al mismo )' cambien de domicilio o dt'se~n htl~
cer alguna reclamación. podrán dirigirse, personalmente o por escuro. ,1

c uaJq~!era d~ los señores siguientes de la Comisión de Prensa: .
~~.,,} ro Quirteiro. 23 y I:!. calé; Vedado.c-josé Riveira, EmpetlfaJu, ~.

j ,I ~C ...c ure.ro Garcia T, Rev ól. - José Arca,Teniente Rey61. Manu.c : Vl lla
mur. Gallano 82, café. - Manuel Puente. San Lázaro 15.café.- Fran c l,5C~ ( a
rracedo. T. Rey37.-,\ ianuel r . Barrala. Aguiar 63.-José M. Loureíro. M.
Colón. Los Indios.

LINEA CUBA, PAi\'AMA, PAc iFICO (Via Canal de Panamá)

Pr ecio en 3 .a para la Habana
14 de Noviembre ü RCOMA 55;\,00 pesetas
26 de Di ciembre ORIT A 563,00

Admitiendo pasajeros de 1.", 2.a, tntcm-cd!a y 3.:; clesc pata les I un ::

de la Habana, Pe rú. Panamá y Chile,

Para informes dirigirse a los agentes ce la cr.ru pcf.ia:

fOBR I ~OS DEJOSÉ PASTOR.- "VI G O .

PU;¡ más informes dirigirse ~' Ios Consignatarios
::Toa.q Ui:n. Da.v ila. :y- e .a Aver-ldn \ ~C fI".IHltt' IORi { l ~

Sen·ido de pasaje a los puertos de CUBA y MEX!CO. l'on ~ i s tirndo la
¡l.colnodación pam los pasajcros de re rCl'ra l'I::: rc en r:' n: (l~(l : l'S de dos, M
(h' cuatro y de seis literas, complet' IOl·:r.te ;¡¡ uependientcF:.

Próxima s:di d<l de Vigo parn la Habtlna y Ver~ cruz .

3 ~e Nnviem",e :lv.C e.. a s d e.. ::t':l::I.
Adm iti~nd o pa.."j~ros de primera, s(lglltlda c("(o nómica )' tercem clase, y

carga. PrecIo dt:l pasaje t:n te!ccra cJ3se pam léi H:l1'I..ra 5: 3.00 re~eta~ , y
para Vcrolcruz. 590,00 pfsctas. y parh Nueva Orlcáns, 71 0,00.

Para más info ·rr,('s. c! irigi rse a los Consignal?ríos e.r. Vigo

.T~~ ::. : '-~ n DR.V'11~ "7 .::: =:~. 'rA.ñiA.

Li:n es

P r6x1rnas s e.lid a s d e \TIGO

'N e l s o :::n.

•

Li nea r, ilda. c-de Vigo para la Habana, Ven e: ~'7. y Tnmplco
I de el vapor

,1dia 25 de Diciembre el vapor HOLS:\ TIA
admHi\!ndo · asajcros d\! i1 riml'r.1, intermedia y f ('r:: ~~ii clase.

Precio en 3.~ pafa la Haban3 r esC': fl S 563'20
l .. • en 3.a ¡Jara México • 601'45

Es ne~esarj 'r q lle los pa; ajclos H~ presenten en {'sla Agencia enn cin«(o
días de anlici l ación :J la s"l;dJ de Jo;> vapores para pcder cumpli r con k s
requisltus de 1, ' Ley.

Para lo,jos l '3 :nfonnes diri t~¡r ..;e J lo::; Agenies cu ~/igo :

S~~os.. r~s d o 3n J:;~que :.....1:t:.üdo= ,5 ::--::. :::c...t d o..

Linea Extra-r ápida.e-De Vigo para Rlo janelro , Santos, Ak l:levideo y
Buenos Aires (Vía Lisboa)
El 29 Octubre vapor ¡ Precio en 3.:1 corri ente pts. 426'30.
.E1 12 Nobre. vapor v AP PO LONIO J id. id. especial 501,45.

Linea réplda. c- Para Río j anetro y Buenos Aires. saliendo de Vif:(l
El 2 de Nobre. vapor G AU CIA
El de vapor

Precio en 3.:1 corriente, pesetas 406'30:- lrlem especial. 426']0

IMPO ,TANTE,- To dos estos vapores ofrecen a los p tsaj cros {~e:3.a cla
se instala 'iones modelo y poseen amplios comedores y sa- readas cubiertas
de pasee rara tod ... s.

N TA .- Tod os los pasajeros menores de 15 añ os que se dl rljan él

'aArgentil a necesitan ir provistos del certificado de nacimiento.

HAMBURGO AMÉR!KA W·~IE

Compañtas J{ambur:c¡uesas

5 de Noviembre H!GHL"IAD LADDIE

19 de Noviembre HI GHL\ ND PIPER

Admitiendo pasajeros en todas clasesy carga.

Excelente acomodación de primera clase.

Precio de l pasaje en terce ra ciase:
De 10 años en adelante. Pesetas 405'30
De cinc o a diez años no cumplidos. .ned lo pasaje
De dos a cinco años no cumplidos. cuarto pasaje.
Menores de dos añ os, gratis

El pasaje para Buenos Aires, deoe pr esentarse en "esta Agencia
con CINCODIAS de anticipación a I~ salida del vapor, a fi n de cum
plir con todo s los requisitos de las vigentes disposiciones,

Para toda clase de informes dirigirse a sus consignatarios

ANPRÉS FARIÑjI (S. 81\ c .j xparrado 59.-VIGO.

Servicio fijo y rápidos de vapores Correos
HAMBURGO-SUD-AMERICANA

(==~""' • ,.

Línea dírecta.c-de Vigo para Montevideo y Buenos Aires
El lOde Nobre. vapor VILLAGARCIA
E124 de Novie mbre vapor ESPA¡-'A

Precio en 3.1 cor riente , pesetas 406'30. - Idem es pecial, pesetas 481'30

'¡midnrmlar~! VaúOle¡ IOfreul in~lml

enlre~iuu ylel mrlOI ~! la~m!li[a ~el !tr.

.7lnun, jese en {(E/ Emigrado'

j

' t

'.



Se hace toda clase de fuegode ai

re y de plaza 8 precios sumame nte

Jeducidos,bajo palabra o por medio

de contrato.
Se cumple con sumo interés con

COMERCIO DE ULTf(AMAR1NOS

COM1DAS. VINOS y UCO.'<ES

"LA V ENCEDORA"

Ignacio Vilar

E
r

.n esta mode rna YaC['ditad8 ca·

sa cU e~tan los viajeros on toda cla

se de c\"lmodidades. H7 es paciosas

habitaciones, y un gtan esmero y
(

confort en todos los ,Servicios. Pre-
. I

C10 S muy econóOl ito~ ,sobre lodo pa-

ra los est radenses. (
•

Se dan informes~bre embarQues,

NUEVO TALLERDEPIROTECNIA
DEJOSÉ URBATE VILL'Jl

LA ESTRADA

I
¡-lotel "U:' í ONSUELO"

de Id. LOURElRD J E. R DRIGUEZ.
OruOiay. 4l. t ' 1 1.'.- lGO

03 ílarroq uiano s.

=---

¡o e A. s :r: Ó ~!

F(AYOS X.

Altos de la casa de
Consuelo Lorenzo.

:JMt:é di.o o

~gM!ilu ymm al mmJll¡ Jmm!. farrmia~2 Ril~glun mal
. Paseo de Alfonso XII.- VIGO.

Fonda .L~ REG ULADORA.
l'O~Br.~ :maSTr.Aoo>

deMannel U~el Vá¡um
Calle deSan Andres, 153.

LA CORU :'lA.-T eléfono 477

La sastrería «Casagrande»sorteará todos los me
ses, el día último, un pantalón a eligir, entre los pa-.
rroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes. El número será entregado en el momento en
que se hJ.ga el encargo. El sorteo será público.

s..~t'e=fa.. -sr caxn1ee
tia... La. '::3.5-90 q ue J::C.á.a
'ba.rato ven:S.e..::t:'J"o v1
s'ita.= otro. co..sa. ai..n v e r
l es p x 6C.io S de é<ata.. ~e
j=.r 7 r:a.a.s bara.t- na.d.1e

:L9, Riest=..,1.9 _~~cst=.., 3~-Estr-'"

Consulta todos los dtas
de JO a 12 H de 6 ([ :-.

Excelente remedio que est,\ hactcn.lo v~ jdadcto:i mtbgros en el mundu,
Su poder es sin igJ.l1. Ea : !)]I ... .'1.ni~ ) v ~~~tll , re uc.Iio lm'ens.vo '~ 1I ca... :, de
abu so, si rve para vari as er formed ides: dolor de costado. tl <.l;05 bla ncos v

¡ .sa ng uineos, obstrucciones de la plet, cállcus. ictertcia y menstruaci ón. Lid
tue rza s y abre el apet.to, h .l : i ~ .'lJ " UiJ d~ d i] solo dos vece s :l.J f ~ "'l1Iaa ,~.

Se coasldera un magníflc :> p-e i'.'= - r.mvc e ) atr..1 ca rlqu.er e¡. :.: rmed ':l ~ ,
pues estando uno prevenido, aunque . en at.rctdo, la onferr ne d v ! 3'-' presen
ta con menos fuerza.

Esta magniñc i ESES CIA f)Clrifi::.l fj il' 1.!~~ ,1 ~ 11];1 manera eficaz y es
un perfecto contraveneno. _\,; l !l Iras p ;:.-) acompaña U :I prospecto. el cual
indica de una manera dU;I e ' ;1 )(hd~ a s-irla.

Todo buen padre qUt e ~ ' i a : l!J f ¡ nllir. j;1 -~ :~:1~~ ~s:-:= reme.líe en ca
sa , pu es si de noche se en le -m I rm persm 1, C ~):1 este rcrn- 1:3 se evit a rán
trastornos sin gasta r mucho v curado el enfermo, e por lo menos atiado.

Esta ESENCIA, por los bJ: 10.'> resu ltados ea el trat amíenro de las e.üer
medades. po r su composicé n v .:~e t3 1 y porl-r poco q ue cues ta, esta al al
canee del más pob re.

De venta: en toda bu en a Fnrmacla.

. Espacnsas habItaciones indtpen
llentes con vistas a la caUe. Luz I
d¿drica J timbres en toJas las h3bita I
'~¡ao7f!'i. Tranvia a la puerta de la ca
s:a. Próx im.a a las Adrnom' :;. rfe co- I

:;h:.'i y pa~os de M enda :~tÍ¡j~l .

I """,,~redos CiJ"'t~nc~io_n~a~I,,_.•~~=~~__~~~~~~_~~~~=

.Jesús Portela FaIes

=--

\ Bu:ck.
i ChevroletLujo

LA C>lSA REY

.Ea Viña
VINOS Y COMIDAS

Manuel Prcans

ktesrra. 27.-Estcada
Pnttcipa al publico h:t~w reclbl

do u.t ·~r,l l .s:J "¡,d ) en :<:jij JS, p ara
guas y S·)!lllrm.i i ;¡ precios baratlsi
m.rs.

El que necesite hacerse un traje
de casimir. e l¡;I;J rL' el corte en est a
Casa si q·.: : _"c ..p~! e re sulte bueno
y econ ómice.

Econóntlcos : fu rd

Encareos: Riestra, 20, Perreterla
de Serafín Brea , po r teléfono d irecto
al garaje.

··EL CAl\;OAOO"
mRETER!A de SERAFIN BREA
~ surtid~ en 10n, crista~ IDa&-

bJes. Iuqlilla.rls &gríeola
1 tubería inglesa

Nadie compre sin ante;:¡ consult1r
los presioll de esta ca.sa., que es la
que más barl to Tense.

Riestra.1 20

ENSE~ANZA CICJ.lCA
GRADOS, PRIMERO. MEllIO

Y SUPERIOR
.IIATEW.IL 1'lODfRNO

Preparaci(m e..~poc¡a l para
losque marchan a las Américas.

ConHguHs a ~stc Cemm e:{j..l:,fen
esf.abledmientos de cOQ f¡a nz~ donde
parar 108 alnmnos de las alde:is que
slstan a clét!K:

NuevoColegio.

L~ ::tv1:0 DEI...tO

T ABLAIERIA HIGIÉNICA
GU-""n.e :rai..:o.do Igl es1.a.a

Plaza Prind p.1116

A9h1:l1.íuiiol ~3 j!lj,! an¡.JRñm¡·lft¡'. ,... ... ;j. 1•." 1 ],, J¡.. J Ci .. iJJI.U

I de v: NlJEL KOGUEIRA

A precio s r':¡';.Ic:cis imos los haya
dísposlcl én t~ e l viaieru en 5 minutos.

T :J:J?OS

----~--

TA LLER DE EBANIS7ERI,j

~lL..1 11l a ef ,~]aVV0.)

No oh'iilarse: upanto, :1-1. -- VIGO

mio lliElI mm.-rmmm

~ ll1;l ·gtFJ iil 11 Jjj UlB1J
~ ) cxuj-e 1SJ no :ere s, p.lj!! kl~ O I

~;.) ~ri.1~, sin ver a.ucs los p r~~kH y
dl~ ~ j.~ e~J ~H l .

Es 1.1 que mejorsurti to f~~ Y la
-IU': vende mis barato.
S ~ !i:n¡¡!ln jipis y arreglan SQm~

ros.

~~nu~l :Es:::::::1.o:i.s
\UI \l'~ S m: n m .\l!Il:USOS

lL 1'1.11: ~ _J,JOl: r i:DiJf:
Especialidad en h't rínas, chooo ta

tes, Clf¿s ' ro-tad os, mes. gatleris,
aceites retí: Go..'S, ere, Oi ::1O
surtido en conservas de' todas clase s
y licores emboteltados de todos pro
ccdenci.is.

La C.1S3 más antigua y más surtida
en su ramo.

PLU..\ PRIl\'CI?AL. N.u I

F Ak lvlAC 1A
EL aL O B O ··

Del Liceuclado
::rOBÉ ~ :=_~~N

P r ;:>.:i"-o.cticss :fa:::zne.oéu.
tl::~.a na.-'~1onaJ.es y e ce-
tranjeros., e.gu.aa n:ú
n~ro - ~3dicina.les., ox
~p::x1ta., o~no..e t c..

::Deapachod'~ n:le d i cl
.::l.a.s pa.ra. pobres~

J:¿.ieatra., 27
.. "".

I Cuenta con gral/des eomodidadC3

En eslr i l ue¡1o,J tí1l!.-:r, instalado L1 !" Ipa~ gG!/Gdos_-Sera/i1l ,U (J , 16 (al
cal/:: de Riestra tI .C l S, ~ t'e,7.i~Q )' Úldo del Correo)
hacNI fl S[usto del c!ienf~ )' a prtc[O$
muy red/leidos, toda clase de camas, ¡--==-- ---,.-_-- -

i~';~'~' :~,';':'~','::';i¡:;;lasy''''''' JU~TI n mur"'fIn
;.'1" ".'vidar,:! me",". 18. I ~ U DUO IIUU

A,macéll de Harinas
UlfrJ.r;;annos Finos

Especia lidad en elabo racion de
o::a::oc:oL.A.T:ES"l'P}'f' Y/,N+J' ,G¡',sTf' ~

~u.sbletia., rr'láq.ui.J:L3.0S
:'3' - g-===. pc...::a.·.......'Zlte::::i a. ~
~':::::' :::>s ,,f,j::t :::>a ; t::>d.o bl.;t<:::-
noy b~n.tc_

.'?i1!:;t ffl y j lL'1tO .H'1rti;I1!Z. - e..~tra'Ja .

I
UOTEL "1.\ VILL\ DE ESTRAD~' I

- de-
JUAN CO :N5 T E N LA' I

Lepanto, 24 - VIGO.
(Frente a la estadÓi) del fern.:x;.a-;d l)

El! esl a a!:r~dilf.1m C:Jsa cumlan
los r;¡¡fü ros y ~ l/ligra 7t¡>s con todas
lal> c/Hno.1l1'11t s m,1dN:las. & les
acompañ.a V 00 irifvrme.. ~n todos
wailta¡ (HtHl tos 1, n"cesit~n. sobre tft
do a 1{J.~ hijo:; del Di.strtlo d.~ La & 
rada, J' .,¡'!:'JPr"f' desh!'!rrsaJam l'n" .

1· . I.J ... ' ·" · rr.... " \. I ~ ' .-

~otel u.Ial a. d e Cu"ba. ""

D E
Juan J3...'"'0a :U:oreira

Calle Alfodso Xlii, n.Q 32. eerca de
la ('slnción del ferroctlrr il.- VIGO

Aquí se cuenta con toda clAse de
comodid. des: confort~hles h.ab i t:a~

dones ron vistas a I? bllhia v C<~

pii'ia. luz eléctrica )' timbre en locl.. I
la casa. coo r.a y serv id os esmemdí- I
simos, CUl rto de llan(l. Esp~da1idad
e,' vinos, c3f~3 y liCflrt'S. Tado 3 prl!
dos muy l'COt1Ómicos.

El r C'ño lk est(' C!itablecimiento I
se ha' ,á pre~~n te a la Jlegllda de los
trenesy vaporescorreos.

•



NUM. 72

Leed El EmlGRAnO

~--_ .

Asi co mo se non pode cultivar
d-un xe ita o millo e o centeo. nin dar
as mismas labores a un pataca l ca
unha viña, non se deben de: gober
nar e-un soilo goberno paises tan
dístintos co mo Gal leta e Castela ou
com o v ascoma y Andalucía . A na
tureza que estabreceu diferencias
no chau e na lín gua. na raza e nos
costumes marco u co seu sello os po
bos qu e soll o se poden dtnxir po r si
mismos. E dir txltos dende tora é ir
contra da aatu reza. é ir contra da
natu reza e que rer morrer.

•• •

•• •
E ah¡ est á a custió n dos fOTOS pra

me non delxar men tir. Esta cue stión
pranteada Iai moít os anos. ag udiza
da no presente. co apoyo unánime
de tod ol-os labregos gaüegcs que
se leñen prenunciado n- un senso

abotícionísta, a inda non te n unha
solució n legal. en consonancia ros
desexos da mor e dar millar parte da
Gallcle . E de ele ten tanta culpa co

mo a opos ició n dos donas dos foros,
a incomprensión dos políticos se

Madri d que no n stntcn nin poden
sentir o latexar d-un pobo que vive
d is tante n-este co rnm cho do mundo
tan belu, tan ho nrado e por eles tan
desprez::Ido .

Si a cuestión foral en vez ~l ' te r
que se resolver en Madr id livera que

st: resolver alq uí na terra , baixo a mi
ra<la y a m il U dos gale gos, xa fai
llloito tempo que eslfH ía les01la.
pnrqu -a iqui á vr lm do meSillO pro
h rl'ma os berros de xllsticia teri"n
qu e ser (Jldo s, pero Mad rid es tA tan

IonXI.', que c he~a n a1ó ce mo unha

l unida d islan te y apagada.

PI8 OS ~818~OS

Dln q ue España e unha nación , e
no n ece rto. ESpaña é un teixe de
nactós, y e n querer telas xuxetas e
ata das eo sede ño d-unbas mismas
leíses e un mismo gob erno está o ort
xen e a ca usa de todol-os 'SeUS ma

les.

Riestra n." 16 (altos )
La corres pondencia al Director.
No se de vuelven tos origin all's

REDACCIÓN Y ADMIN ISTk /o. C IÓtl

HA CHE
-_~I{/~ .

---~~---

lo ~~I ~~~allo v~[ina
LaJunt a Ge neral repartido ra no ha

vuelto a reunirse desde el dia 23 del
próximo pasado; el repart o continua
sle coníccc lcoarse y. para hacer es
te trabajo tendrá que venir otra vez.
forzosame nte. un Comisionado del
De legado de Hacienda que cobrará
por sus honorarios unos miles de pe
setas.

Miles de pesetas que no debe pa
ga r e l pueblo res ignadamen te como
e n a ños anteriores, sino qu e debe
ha cer que las pague la Junta repar
tidora, que, por su mala dirección y
cens urable abandono, es la única
respo nsab le de que no este hecho el
reparto. ni aun siquiera empezado.

Ya lo hemos dich o or-a ver y nu

nos ca nsaremos de repet irlo. El pue
hin no debe t ransigir con ningún re
parte que no se ajuste extrtctamente
a la Lejr Besada, hág:tlo qu itn lo ha
gil; y ('n el ca~o de Que lenga que
venir a conft cd onarlo un Comisic)
nado como en mios an tt' riores, por
licgli ge ncia dI.: la Junta Gtní'r al re
partido ra. que sea esta la que sufra
g ue los gastos df" d icho funcionad o .

.'-\si lo ha acordado tamhién el Sin

tlicato Agricola Federal e ll la Junta
t e!e hrada d d ia 5 cJtI co rriente, )'
para consegui rlo e ~ l(\ dis pues ta d i

cha entidad a e nta blar inclusive un

pleito contencioso si e!lo fuere ne

cesario.

ra en h que figura ron varios caci
ques de altura de nuestra provinc ia.

Estuvo ta mbién atl i n uest ro Ilami
gem diputado D. Vicente Rlesu a y
Calde rón.

y habló. tal vez para ir cog iendo
costumbre, por si es caso.

Nos otro s ya sabemos lo que diria

sin que nadie nos lo diga.
Empezarla por . efectivamente.

scguiría por . etecttvamente - y aca
baria en -electlvame ntc -.

Por que lo de . ta influencia de pa
pa- lo gua rda para cuando venga

.por aqui a dar un rápido recorrid o
po r las parro qui as para ver que es lo
quepiden.

Si es que viene, que tal vez no

ve nga.

.
"

La b~<l ra Ja 16 de Noviembre de I.92~

Se publica los días 7, 16 Y último de mes

•• •
En Puente CaIJelns Ilupo lapJdo i-

tie rra.
ES!t) no puede negarse porque ~s

ta a 1:-1. vista
No seto const ruye n edificios esCo

lares. sino que sos tie nen l'SC UC1ati,
unas con bast..ntc vigor, otras que
van sos tcníéndose lang uídamente, a
costa de grandes sacriñclos, co n la
esperanza de qu e luego vendrá la
pública que tiene prometida el dipu
tado.

y, es verdad que tienen que aga
rrarse bien a esa esperanza.

Porque el E~tad () les ayuda que es
una maravilla. Véase como:

En los presupuestos ac tuales, fi
gura , seg ún parece, con signada una
canti dad de millón y medio de pese 

tas pa ra creación de esc uelas.
Con esa cantidad no se crea rían

las qu e hacen falta . pero . se darla un

gol pecito .
Pero el golpecito ese , parece, se

d ice, se rumo rea que el Gobierno
trata de desviarlo.

y desvi arlo en el sentido de que
en vez de establecer escuelas que
no hacen falta, porque eso ya lo ha
cen los emigrados. de dica r el millón
y medio a mejora r los sueldos de los
maestr os, co mo cosa m ás nece saria.

y no po r cierto de 101' maestros
de la co la dd escalafó n. sino etc los
de la cabeza . De los que cobran )3

de d iez mi! pesetas par a arriba .
Oue es una bonita manera de 2'0

bcmar.
y luego se extrañan por allá de

que 1M gallegos nos sintamos nacie 

nallstas.
¡Si no ha y más remedio. se ñores.

s i no hay m ás remedio!

•• •
Pero los erntgrados . allá están or-

ganl zados en Sociedades viriles y
pujantes y ns¡ pod rán chillar mejor

si quiere n.
.-\.qll i 110 se l¡ilf1n los chi ll idos por R

que h"y il l~un; l d istanria, pC fH Es

~)o1 i\ a ticnl' ,a[1i un reru c.sentan te.
y ~'( I n ¡HllUl rl C U1M csrillldalos,1 '1

la put' rta Cll úCl S(: lII <1 I IJ . ~ l' verá ()bli 

~ado J ped ir al Gobierno (, que ae
c<,da a lo (lue piden I \I ~ manifestan

tes I I qu~ lo releven.

y 111 ve7 as; COnsigllll Ivs ct1li~ ra ·

dos de~v i ar e l hoitltón que d Go

bierno quil'r" dar al p",et-Il' y a d Ios
tal vez ac uci.lc!O pcr il lgunit Junta
intormctú·o .

P E R I Ó D I CO 'D E P E N D I E N T E
URO..NO DE LAS SOClED.\ DES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTOR ES

I
P "F-r.CIQ S PE ¡=¡U S OTIT P O'tÓ N

En Estrada 10 céntimos ejemplar
Resto de España 1'50 trlmestre

I
Am érica. 12 prs. al año para d 1--- - -- - - - - - - - - - - - - - - - - 1
as ..ciado . 15 para el no asocladc

I rages adelantado-. !---' ----1 .-1---

AÑO III

Ciudada no: di lodos los días. a
quien no 10 sepa, q ue el dinero que
ahora vas a pagilf además por con
tr ih uciones e impue stos llUC'VO" no
es pare esc uelas, ni para caminos ve
clnates, ni para carreteras, ni para
vlas de fer rocar ril, ni para puertos,
ni para pantanos, ni para repoblar
los montes, ni para ca nalizar los rlcs,
ni para mejora r ningún servicio pú
t ilico en España.

Es para seguir malgastando mi
11011"5 en Marruecos y para que alli
continúe malog r ándose la juventud

española.
Es para cal mar las continuas exi

g:encias de los milita res )' de todos
los demás empleados de lEstado que,
salvo muy raras excepciones. no ha
cen otra cosa Que matar el tiempo
para cobrar al final de cad a mes. la

nómina consabida.
Harás ob ra patriótica y cumplirás

co n tu deber de ciudadano dllun
die ndo est a verdad en la o rensa. en
las escue las, en las universi dad ..s ,
en las fáb ricas , en los talleres, ' en el
campo. en la ciudad . en' los puebles,

en toda España.
Solamente hacie ndo q ue todos los

espa ñoles sepan que n uestros Go
biernos no atie nden 3 otra cosa que
a sos tener empleados inútiles , y q ue
en Marruecos gastarnos cual ro mi
llones de pesetas cada di a, y qu e,

por lo ta nto. nos estamos a rruinan
do, se despert ará e ntre nosotros el
sent-do com ún, que desde hace mu

chos año) lo tenemos adormecido .
Pregónalo, pues, a toda hora, en

todo momento. e n donde q ulct a q ue
estés. y realtzarás una h :I('I1<\ obra
tic pat riot ismo.

Para alender.a las n¡,:ce~;¡ d ;1dcs de
Espnih, todo 10 qllC se puedn: más,
para ll:antcner a vllgo ,:; y pa la Ma
u uer os , ni Ima pe:-:e:<l , n\ L;"J solo
cé nrimo.

los em igrados trab,l jan de la me

jo; m<lllcra qu e pucd('n y &1ben por
la instrucc ión culos ca mpos de su

Obra ,oa patriotismo

t
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EL EJvf'IaRADO
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c .ntnbuycnte pa ~¡' tan ,ir.:, ~ui~ .- y
sin qu e ilSbme a sus labios ni L-~ mí s

leve r,rlltcst a.
Con este fin i10~ j irigi r.:üs a todos

los habi tantes del dlstrln., en :,(,Iici

tud de que éstos con cedan. en un

lugar céntrico de cada pa rroq uia.

una buena pa rcel a de terene do nde
e n la misma pueda levantar su casa

escuela . Dicha parcela de ter reno,

será donada a esta Sociedad. la que

s.:compro meterá a levan ta r la ca Sñ
e$cue1a cuando por suer te le corr es

po nda. Para ello serán en ume radas

las parroqu i3s que tengan asociados.
Serán colocados ot ros tanlOS núme

rus en una urna y la sue rte di rá cua n
do a cada pa rroquia le se rá construí
do su templo de la enseñanza.

A las parroquias qu e ya teugen
,·onstm id¡l su escuela. !;t;' de stina rá

una ca ntidad prude ncia l para la ad

quisic ión de materia l escolar, y de
11l1[' parcela de terreno cotínda nte
con la misma, co n el fin de preparar
('1ca mpo de experi mentos agrícolas
y de es pansi ón y recreo de los ni

ños . Las pa rroquias que no tengan
níng ún asociado . ser án las últimas

en percibir estos ben eficio s.

y para lanzarno s al camino de la

victoria pedimos el concurso de nues

tras aldeas; el C'o m::.!ISO de todos los
amantes de 1:1 infancia y a l' 12. ins

t rucción; el de los enemigos de l anal
tabetísmo, que de veras quiera n ver
al pueblo en que nacieron, red imido
por medio de la cu ltura , emancipa
do de la tut ela de los eremos ene
morados del oscuran tismo.

Esta ro it'c ti\·idad ha de tener muy
en cuenta 1 ~ filantrüpía de (':Ida pa
rruquia o radio escC'lar que preser.tc
en nues tra Dd egi¡(,;jGIl (Casa de 11:,:;
Emigrados) la don"ciórl, por medio
J.: l'úLlica escritur 2. ¿el ter ren o su 
ficient e y adec uado para levan ta r en
la mi:;ma su casa-escuc la. Tambien

las: patruqu ia~ que no C:le nten con
ni ng:ur.o d..' sus t. i io~ ft:"s identf.'s en
la emig raci(JIl, insc ripto en las lisIas
sociales. ten drá su prefe lencia si do

na el h::rrenu , para q ta:, de es ta ma
ne ra le:;sin' a de INRRi a los i ndUe

rrnte s..

Esta Socied ad., ¡iw ita 3 todos los

h;¡hitantes dei distrit o municipal de
La ESlf¡¡U¡¡, para que con e1í: vado

piltriotislIIu, l(ldus ( Q ntribt1y~ r. ;t és

ta verdadera lah or d ~ regcllcr ¡¡ción

social, co ns tituyendo una comisión
en Q1da parroq uia pa ra que de acller

do con fluestros Deleb leos (>11 la vi

lla, in iri ell la rl'c" lecta de fondos ,
depositándolos en el Banco qu~ 1:1

misma designe ['ara que en bIen'
ti empo IClIgamos tantas casai es

cuda:'. COlllú se necesit an.

La Socit.: dad J e •Hijos de La Es

l .-ad R' en ("uba , ,,: inic i3r e5t~ t<,b(' ~

e ::i co n el" fin de despertar e! e!'pi ritu

ciuda d:H1o , lI ni~núolos <> tudos en

ó lh.l-htJ Ü" iL~ . ¡ pa,:: pr;!cti r :u d

LJic r. c:¡ {¡n O! d ~ la r.ii.l.' l v ue la lr.s

trw.;¡;iól1.

ínsnucclén y protecc án II !:I inlan
cía y cultura en ge ru:ri.ll, (1) 111 0 el

acue rdo de conceder MIL peseta s

par ¿ (' <lU~ casa- escuda q ue en cada
11M d I.' las parroqu ias de l dlstnt«
munícipe! de La Estrad a se fabr iq ue

po r iniciat iva parti cula r.

Estas mil pesetas serán incluidas

en el p resupuesto total de las obr as

d e cada casa-escuela qee se provee

te co nstruir juntamente con 10:; de

mas recursos con que al efecto se
cuente , y serán las úttin-as que se

e ntregar án al maestro co ntratista.

c uando también éste en tregue la obra

ter rmnada y dispues ta para pre sta r

servicio.
Han de se r éstos d ineros de la So

dedad 10.5 que terminarán \., ob ra'
pero nu nca serán los que d én prtnci
pie a la casa-e scuela para loego de

ja rla sin te rminar.

Estas obras se rán recibid as por
n uestra Ca sa de los Emigrados y po r
las Comis iones y Auto ridades co
rrespond ientes , completamente ter
minad as, CO IJ sus mueble s y demás
mater ial esco la r indispensable.

No sor. sola men te és tas las aspira

clon es co lectiv as a que la Sociedad
y sus com pone ntes q uieren llegar.
Aspiramos ad emás los cstradenses

de Cuba po r medio de ésta col ecñ
v idad de sus a mo res , a levan tar nos
otros solos en ca da una de las pa
r roquias que tntea rnn el d istrito II1 U
nl clpal, una casa-escu ela cada año.

Para ello hem os soltcttado del Sr.
Inspecto r de Instrucció n d e la Zon a,

D. Juan Novás. un pla n~ gen era l por
el cuai se rá n con:;truídas dieh"l~ c~

sas escuelas . También h.:mo s ~lllk ~ 

tadu un preSUpitC5tu ap roxima ,k.,
inclclyendo muehles y mat eria l tS('~ , 

la r para c3da una, y en cuan to dicho
pl ano y pr esupuesto s ll eguen a po

der de la Socied<!.~ , ~e orgónil éilán
funci ones be~lé f¡ca s con el fin de bus
car los recur~os n ~ceÑlri l)!t pa ra t:fi' 
pezar:'l. S<ltish cer E:S t~s aspiracio!1t'5'
tan nobles qm· ten t:mos tt,dos los

asociados, y q uien sabe s i té!mb icl1
podremos co ntar con e!CUl;CIlTS¡' de

10 5 indiferentes. de los q ue no t~n it:n

do el civismo de I~rlenecer a l; ues~

tra Socied ad P:\f,1 darle viJa y Pl '
tenciabilidad, tienC' ll d poco IHJl1 0T

de criticar la fil¡mtrúplCli !fI!' or q ue
los de más llevan a cabo , en beadi
do de todo s.

Expuestas las <lspir¡¡(il/ llt:5 d~ los

~ strad e nses emiglad\!s ..:11Cubil. pUL
medio de la co lt!ctivid;¡j a qllt" ¡-ler
te nt'cen la mayúr parle de e llos, eSla
St: dilige al pue blo, a e ~ú:) 11llC¡.;t rus

convecinos p¡lra 4th' t;¡ l\1bi~lI co mo

lo s qu e viv imos lt:jos de 1.:1 pall i'l,

sepan alg ún liia déH !ll:tes tlas Ul,: li ~

lantro pia. de amor a la infand <i , ¡¡ b

in strucción y a la cultu ra úcl ;1il e],:o

e n gene;al. ya q ue lo s ~ ;bil' rnv~ qu<:

padt:cemos no :'le ocupa n ¡Jara !laJa
t.l e l pu ebl(j, gasl-ar:é l' en caillbil l a

mon ton~~ en los c -; térilc s ompos.Jel
Riff los d in'.f\l S qu e el e~qu ll ll . a ¡jo

pezaror, a bus carse unos a utrus. Se

vieron, se ha blaron, se trataron. y el
número íu é aumenta ndo de dia a

dia . Al n anscurrlr algunos ar'lIs de
funda da ésta. los que ihan a pasar J

la ald ea nat¡..'a " 1g: lln t,~ meses de

descan so de su co nstante ba ta l'ar e n
la lucha a;:i tada, cont aban al vol 

ver. a los más ind ifere ntes , a los QU Il

ya tentan o lvida das su s -Jei ras. . sus. .
regatos. y a sus tiernos y amantes
padres. las horas felices de .1 leg ria y
espanst ón de que hablan dístrutado

en su ald ea nativa. Habtabanles de la
íucom parahle belleza de nuestra cam
piña , de horas ucnso m ás felices au n

qu e las felic es horas de la infancia.
Y. con tába nles también de la luch a
societaria inici ada.en nues tro agro,

en pos de la co nquista dl' los dere
ches ciud adanos. de la liberación
d el pueblo op rimido por el maldito
caciqutsmo rural. ...

y cuando aquellos qu e se habl an
olv idado de s u ald ea. y hasta de la
misma aut o ra de sus dta s , oía n con 
ta r a Jos q ue regresab an de los pa
tríoslares. las delicias Je la vid a en

11 uest ras incomparables campi ñas, en

m~<f{l~e la fam ilia , de los vecin os r
de los ~ompañews de la escue la; y
les cla n hab lar. as imismo, de las an

sías de liberación qu e allá se habían
iniciado. empezaba a nacer e n ellos
a lgo qu e les t ranstormaba. Ya que
rían hacer co mo to dos: ir a la aldea.

abrazar a sus pad res. hablar con sus
vecin os; si, viv i ~ la vida del \·ivir, lu
chand u por la ¡¡h~ racilon del pueblo

o primido po r ~l n a minoría de fa,san 
tes , de homl1 rcs s in honor... Y nació
en todo estrad ense emigrado el ansia
del a ho rro , con el fin de ftc. rti r para
la tierra.

Este fue l'l prime r paso hacia la
solidar idad estrad en se, y las mad res
gaJl<'gas que han ab lazado y abrazan
a sus hijos desca lriad os que ya las
te nian abitnd OTlada s , so lo se lo de 

hen a la So...:iedad o1iijus ,;l e La Es
trada · en Cu ba . po r su cons tante ba 
tallar en pos de launión de los es
t rad ~nses .

PelO dej emos ;\ un lado t:SIe , pri
mer t riunfo y pasí'lllos a tr:l tar de la

nueva or ient.1ci ón l'odal q ue tra tan
de imp rimir a dicha entidad Stl:"COIll
ponentt's pil ra [" Ilnd uci rla ha r ia el
triunfo, hacia h ~ ,l:,pirac:oIl cs de to

llus , <1 ve r si l'ls e1 enJ('n ~os indife

rent es, que ni \' i J~ ni c" I" r le die ro n
hast a la fech a, Vie lH'1l ah ora a sumar

se a las listas soc iales.

Esla Soc il'd.Il.l, q lh' e n tud os mo

men tos e ~ t llvo con la v¡<;ta fija e ll las

tris tezas y a icgdas del J istri to CWa

den se , en Wlíl' de sus ultimas J üntas

Gene rale s. do '!de un g rand ioso nú

me ro d E :s us ;:SUci'Hlos CXpU3 il'lUll

con claridad y entera:l.el rurnllo qu e

la misma debi,¡ seg:uir en rU;lntn a

La Sociedad. Hijo s de La Estra

da. en C uba . que ocsdc su Iunda
clén ha venido d~st:nvolvién do~e en
su constante bat allar en pos üe un

elevad o principio de moral idad so

cial; que ha es tado siempre como el
ce ntine la, arma al brazo. dispuesta a
defender a los desamparados y atro
pellados por la Ley de l más fuer te:
que socorri ó y amparó so lícita al
cald o lejus CI: la tie rra qu erida; q ue
ha iniciado y subve nc ionado la pri
mera fiesta gene ral de cultura en
nu estro municipio; es ta Soci edad,
Integrad a por varios centena res de
hijos del dist rito municipal de La Es
trada; por es to s hijos de las aldeas
que un dla partie ron flor el mundo
ad elante, sin traer de ellas más pre
uaraclón qu e el ansia de co rrer aven
toras po r pueb los desco nocidos,
po r pueblos acaso de la misma san

g re, de la misma raza, pero siempre
ingratos por su clima y siem pre ár i
dos para los q ue ca rentes de las más
rudtm cntar tas noci o nes co mercia les
e industriales, no sirven más Que pa
ra de semp eña . las más rudas faenas
oc la vida ; es ta Soci ed ad de Hijos
de La Estrada en C uba. Que unos
cua ntos le ha n dad o vida y la fueron
cond ucie ndo a través de los tie mpos
y la fueron amoldan do segú n l2:s cir
cuns tancias. pe ro siempre ank la in
diferenCia d e muchos d~ nU~sl roS

co nvec inos....; l"sta S ociedad , deci
mos , acaba de entrar en su marcha
tr iunfal. por un nuevo se~d<!ro dt' vi

da , de l'lcha socia l moralizildora.Aca
ba de tom ar rumbos orientados. Aca
ha de de finir su ruta con el fin de
que es os e1cnH.' ntos q ue ni le han da
t..Io vida ni le han pres tado ca lor de s
de su fundación , ve ngan al Sl'no d e
la misma.

La falta de las nect:sarias escuelas
t:n nue stras aldeas. hacen exclamar a

much os: -¿V qué hace !:~a Sociedad?
¿Qué bl'nefid os reportfl a sus aso
cia dos?

y los que e so pregunlan es po rque

i~no ran todavia que la Sociedad . Hi
jos del Ayunt am iento de La Estra da .

en Cuba ya hace tie mpo que empe
zb 2: d ar sus prim eros frutos .

Ant es de haber nac ido esta Socic
d 'ld, apo:: nas si se conocian med ia

don'na tle estrad ense s; y ademús,

much os de ellos apenas s i nos acor
dúbamos de eSe 3ag:raclo rincó n que

llOS d ió el ser. Partíamos de léI a ldea,

ent rábam os en la ciudad, y co n el

hu llicio de és ta, p ronto nos olvid á

ba mos de todo:5 ; ihasta d e nues tros

mismos pad res! .

Fundóse ~sta colectividad en el

a ño de 191 5, y aq uel nu meroso g ru·

po de est rJdcnses descarríalios em-

•Ecos de l a.. a..u.sen.C:l.a..



En junta ge neral de asociados ve

rificad<l el d ia 22 del pasado se acor 
dó por unanimid ad conceder un am ~

plio voto de gracias po r Sl1 adhesió n
y ('ooperacic'lO a nuestras liestas c\ll

tur all' s ve rificad as el dia 8 de Se p

' t il'111n rc a los Sl e~, D. Alfredo Pérez
Vio ndi, D. Camilo Pereim (hi.io), D.

José Ma rtine i P<'reiro, D. Maximino
Pena , O. José Co nstenla , 'D.José Lo

pez Lopez, O· Manuel Rodrigut' z

Seijo . S rta . Melania Nine . D.~M a nu el

Garcia Barr os. Sr. Director de EL
EMIGRADO Ya l a~ Sotietl?de~ de

G LJ imau..y·Ouzand e, Santeles . Aguio

nes , Calloh u,' , Codeseda , Arca, De

lege <..Í (ln de . Hijos de La Estra da·

e ~ Cuba, y <1 wdas aq uellas person as

amJntes de la in:-trucció n que parti·

----~--
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DESDE TRBElRÓS

----
En el de spacho del Perito D. Be-

nito Vigo Munilla, se celebr~rá a las
d iez de la mañana del domtngo 19
del próximo mes de No\ ie~br: la
subas ta, con reserva de adJudIca
cl ón po r parte del dueño. de las fin

cas s i~u ien tes:
, Hna casa de planta baja, con su
salido, s ita en Bcde lle.

Cacharela, labradio, de 4 ter rados.

Sita en Bcdelle
Cacharela , lab radío , de 2 terrados-

Sil:! en Bedel le.
Carreiro, lab radio, regadio, de 3

terrados. Sita en Bedel1e.
Veiga da Xestct ra, lahr adio , de un

terrado. Si ta en Gradin.
Cob a, labradio de dos terrados Y

medio , S ita en Fígueroa de Aba jo .
Otra del mismo nombre, lab radio,

de 15 c...;artillos. En ídem.
Ca nles. toja l de 2 ferrados. Sita en

Bedelle.
Peizás . labradio Y robleda, de t re~

ferrados. Sita en figueroa.
Carramal, robleda, de dos ferrados

y medio . Sita en Vilar.
Ramos, herba1, de 7 cuartillos. Sita

e n los Ramos.
Ot ra en el mIsmo sitio de 8 terra-

do s. a to jal.
Chan de Toedo. tojal de 6 ferra-

dos. Sita en TCtcdo.
En Fe rreiros, 2 ferrados de mont e
Un herba l de :5 cuartillos . Sito en

figuewa dc Abajo.
De la titulación y co ndicio nes in·

formará su dueño D. Se verino fe
n in °d icho Perito D. Benito Vigo,

se le qu iere)' es tima en Pardemarin ,.

en donde supo granjearse las simpa

tlas de tilda la parroquia.
También felici tam OS 3 las j nicia

dores v o rganizado res de es te acto
de fraíernidad qu e no so lo d ignitica
a quien lo recibe sino ramblen a

qui en lo verifica.
CORRESPONSAL

sor JI! esta i'SCL:c1a D. Tomas Alfen
sin. celebran do la terminació n .íe las
ob ras dela casa -habitació n que se

construyó aneja <1 1saló n deo clases.
En el amplio sa ló n de clase, que

se hallaba prof usament¡, · ade madc
coa bande ras de los colo res de la
nació n y regionales, se col ocó un a
larga mesa la que presidía el Sr. pro
tesor. hallándose a s u der echa Den
Be nigno Quesada presid ente del Sin
dl catc Pa rdemarln y a continuación
los S res. José !glesias , Valentin Bo
rrajeros, Anto nio Rozados, Gumer
sindo lgleslas (de Rubin), Francisco
Miguez, G umersindo vi enes. Anto
nio Barcala, Andr és Frende, Hilario
Yida t. [os é Suárez, Enrique Pren de,
,\1 1Ouel An·Jújar, Manue¡ Frlloy,[osé
Anduiar. Mdnuellgles;as,l s idro A~on

tero. Manuel Bc rrajerc s. [osé Sa n
rn artin. jos¿ Fuentes, Andr és Go nzñ
lel, Andr és Roucc , Manuel Iglesias,
Ant..in.o Caramés. José Arca Carbón .
un joven de Parada que 110 ret-or
da mos su [lumbre y Anton iO Prende.

T armínada la comida, el Sr. Fren
de en breves frases of reció el ba n
q uete al Sr. Alícns m. en prueba de
la mucha estirna ctón y aprecio qu e
se le tiene en la varroq uia, po r su
comportamiento y celo en el cumpll
miente de su de ber.

Hicier on uso dc la palab ra D. Be
nigno Quesada, Enri que Frendc, Jo·
sO: Andujar y otrosq lle fiJeron muy
a¡>laudi '.los, e hizo el resumen el Sr.
Alfonsín dando las gracia s a todos
por el acto que fealizaban en su ho
nor oheciendo tenerlo prt sente mlen
t ras vi\.·a, estendi¿ndosc en consi
de raciones muy profundas en las que
tuvo periodos muy elocuentes aco·
gido s por la concurrencia t:On fuer·
tes aplausos .

Hubo muchos vivas para Arca, y
Loureíro y para tod os lus emig rados.

Lacomida fué con fecdonada po r
el maestro en el arte culinar io Ma
nuel Nogueira

Las jóvenes Maria Rosa Montero ,
y Maria Josd a Garcia a 1<1 5 c uales les
corr ~spondió en ~u e¡ tc hace r cl ser
...icio a la mesa, cu mpliero n ~ u co

m('tic o admirableme nte.
A las 8 de la noche, hora en q ue

ter:nir¡ó el ba nquete, dió principio
¡~ n muy an inJ:ldo ba ile a l que e.... ncu·
rrk ro n mut hoi=; jóvenes de ¡l lll tJOS

s..::xos de la parroquia e inmediatas,
prolo ngán dose hasla Ins 3 de la ma
rug:d.l, é1mel1 :zado po r 1.1 mú!->ic:\ de

Remesar.
Du rante d b,lilc se i ll~cil') Ulla ~ IIS·

rripció n t:t'1l el {j I: dI,; I'llce r un cu a~

d: o par.1 cük r:\f en la (' ~ClJ(' l a en d
C] 'l C ("(Ins ten I(I~ nomb r<' s 11(' Arr <'l, •

Lot:reiro yQues~d~ como rwtcl"! p-

r (' ~ de c:H rl, '! t:lll:llien {lile figuren en
letr.l $ dc moidc :i q u l'l l:l~ palah rasque

el Sr. Arca d,:, cic: en una ca rla al Sr .

:\ lfQl1 Sin: . TUi.~ \ l a ll k~ (¡li t' cerrc.r la

c::uuda .
i..:: s:l:;LTij'd¡q¡ alca llzó a 20'bO pe

S ~: . l~. M;l r <t ~íl b¡('n :s:. 1 Sr Alh:nsin

al 'l'J.e L:EcílJl:lOS por Ir lJ ,urh o QU

DesdePardBmarin I

VE~TA.-Terminado el litigio
que habí a pe ndiente, se sacan a la
ve nia las fincas p rocedentes de M~·

nue l Pena Canabal, adquiridas por
José I~amos C<'Intino, rad ican tes en
el lugar de lii Iglesia de la parroqu ia
de Vinsei ro, insc riptas en el Regi ~,

tro de la Propiedad , a nombre de és

te .
Del precio y con dicio nes de ven

ta . asi como de la t itulación corre~

pondicnte, ¡n¡or lllará el Perito Agri
co la vedn o de la villa de La EstIaa n
D. Ben ito Vigo Munilla, encargad o
de efccluar d icha venta,

El d ia': de l actual se verificó en la

C.'l.sa- escu '.'b de es ta parroqu ia una

ce na intinl J en honor del Sr . P rofe·

----------

co gas, apago una.
Bab ia qu' lr a encendida. Unha.>

¡Vai til: Oul ra-¡Vai til, tivo QU'2 na i

levantarse pr'arreglálsa . e Ó 1('v,,11
ttaita pt'á colgar 110 se u sitio. trepe-

zou lle ca -a roca na que prenden o

lume tan sú petamente, qu e cando se

dou conta xa tod-a roca era unhalu

mie ira. Acudeu a tia a bctarlle as

mans, pero como a roca d'ela iba

díante, prendeulle tamen o Iume, e

en ves o' unha lum ieira foro n du as

Ó ver aquelo as rapazas, acodiron

lamen, pero tan aturdidas, que non
se coid aron de qui tar as suas rocas

da cent ura. e co mo tamén iban di an

te, mais anxiña chega ron ó lume que

Iapareou po r todas etas c'un garbo

q ue metía medo .
tsto pasou en cat re segundo s. Ó

" abo do s cales, ardían os catre ma
nelos cada Ull na sua roca. E aquí.

era o caso, pols slq uera, había que

salval-as roca s. Como estas erar. de

cachas, se se delxaban. ardían co-as
estopas, e pr'apagal'a s e05 Zl'CU~ ,

com'algunha sc Il'oc urria, temen-as

es raagaba n;-e adeftlllis q ue ¡"ndilll1

~lla ¡¡¡USCa I1t qu e mm --qtteftan. Asi

q ue non puderon face r mais que o

que fixero n: coller cada unha a sua

roca poi-o rabo , e poñe rse a mall<lr,
con ela co nt r'a lousa co fin de qcc

s'espiran os manelos.
¡E habia qu e ver que ben o ia

d an!
Sudaron e to do.
Os mane los arderon haslra non

quooar nio cinasco. Pero o q ue po

de de cirse , e,q ue o labor que scm

pre lIe levaba trcs ho ras , d' aquela fi

xé rono en menos de tres menutos.

Ochega ren os mozos, as rap a?;as

falaron e riro n; pe ro ga rdánose mm
ben de falar de por Qué non fiaban

,;¡lt1l fi'1 <lb I~~ ,,",~~G: ,

M, OARCIA BARRO'

A oANZA OAS ANTORCHAS

Cnntinns da leIla

Aquél dia era sábado , e poI-o tan

to, dia de mozos. Fiaban estopa, ,e

cando o lume da I:u cira eTllpezou a

sub ir envo l...endo o ca ldciro qU'esta

b:¡ a g umallei ra xa se viron as catro

rocas qu'estaba n postas en res le tras

d.:l lume encima da parro meira arma

das cada un ha co seu manelo que a

nai Hes puxe ra pol-a tard e ca fi n de

ter algo feito pr'ad ianta r a tarea que

ás ra pa7..a~ g ustáha lles moi poueo fiar

estando os mnzos, p"rq ue un quitá

baile peniscos do mane lo e poñí <l.OS

encimil do IUlIIe pra ver como so

bian voa ndo d reit'() calli7..o, outro pa

r¡¡ balle o fuso au ti rába lle pO!-1l lio,

o ulm (,' m pc iiába~e en ver a o nde lIe

c l i1.~ g"aba o rab o da roca qu 'e spet<l

ban na centura , e ademais que con

111011 :11-05 de do:; pra humedece l-o fio

~ecáb as'clles a boca pr'ó parrilfeo .

Asi. q ue se puxeron as catro a fiar

c.:In tod ' j állsefl, a n<t i e a tia, dt'lrás

d,) IlIme, e a." rapazas na mesa de

dian lc. Aqurles fusol\ ct~ron t' n ce r

nlr que l o.1ba n eom~os t rompos. Un

h,l a.velaiñ a bra nca apa reccu pr:r xlln

t'6 forno- ¡Boa sorle!-dixero n a~

~,lr azas . -I A\'e l 'ljña vén pm min1

¡Avt'l1iñ:l ven prJ minI-Pe TO a 3\e

~ ;) ñ,. fOl pr'á lus. e como xa tHi3 pou -

Pa¡j re ~ que tcneis hijus en la emi
grrcíón. amantes de la infa ncia y de
ta euuura popula r. contrlbu ld con

una carijad. para J¡ instrucción que
así haréis p3tr ia y seréis dignos de
que vu ~stros sucesores os vendigan

por toda la etebid3d.

ANTONIO REQUEIJO
(Presidente)

JOSÉ LOURF.IRO OARCIA
(Secretario)

Eran CJ! W a fiar: a nai, d ua s tillas

e unha t ia d'estas. A tare a era: s i era

t ino catro ce rros cada unha: total

dcz'nscis: si eran ta scos o u estopa,

un maneto cada unha. total cat re . Em
pezaban 6 ce rrar da nottc lago d'a

cnmodal-o gan do, encendel-o lume

e co lga r o caldelro dos po rcos que
tervia narncntras que fiaban. Iban a
que n acababa plr meíro e all po i-as

cite soian acab ar todas. S'era dia de

mozas, contó miercoles ou e sába
do , xogábase hastr'as nove , ben en

tre s(l is ca -as manill a::; , ben entre ca·

tro sin e1as. N-os outro s di2s soltos

poñiase o pote, e mentras qu e a n21i

lLf Il e~h egaba o Jume. lCogaban as ou

tras tres , ca da unh.a pra si, hastra

que chegaba o patrdn pra rezar o re ·

sario, cousa que nunca de ixaban de

\acer.

\

I
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I
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dcdor dI una 111....a :I:tislicamente
adornada.

Pero no crean ustedes qua I~ im
paciencia t:rJ por mi td rl:!Il l J; era
que de 1;\ cecin a px rtia J 'J gT.}, i:;:' liO

perfume cullnn ¡o que ;:1l':UC I¿¡LJ los

apetitos.
Camarer a: p puede V. servimos,

hubo qui en exclamó. Y efiSl:¡{u:da se
puso en movlnnent« toca la serví
dumbre.

Des filaron por su turno los manj a
res: e! Sr. Constcnl a ~e deshacía en
atencícues pareciendo taln.entc Un

viejo oñcl antc. La sirvie nta if.a \ \e
nía sie mpre risue ña . la cc cinc r., ha-
llabase satlst echisima de los e:(lg ;os
qu e de ella haci an loe com e nsales.

Term inad:'! la comida se d escor
ché el champán YSi: repart ieron unos

ricos habanos.
- Que hable, q ue hable D. PéJ'C.
PCClI D. Pepe que soste nía un a nl

mad o diálogo co n el compa ñero d e

al iado, no se dab a por aludido.

..Más, por fin. ante repeti das i n s i~

tenclas. se levantó nuestro galeno en

medio de una gran aclnma cíón.

Relilhí lu historia de la C<l.S(I de

Cumbraos en donde fué huésped el
autor de sus dlas, e ind icó las gran
des reformas efectuadas en las hab¡

taclon os,"

En esto dijo una VOl : - Constenlf
ña tri unfa y triunfará-

y finali zó el acto con un discurso

~ n portugués de l bot icario Martincz,
y dundo las gracias el Sr. COllsten la
po r I JS d ef~ren"jiJ s que tod os le di s
pensaran.- Z.

I.lCf.:"'C1AD{) u, flEK F.CIIO CIVIL y CA"ñ~ICO y EX AU i'.\i NO DE
5.

0
ASO DE SAGRADA TEOLu(j IA EN LA UNIVERSIDAD PO~TlfICIA

~E ADMITEN A!.UM1\OS 1:'; T [; f( ~oS. r:.I :OlO J:\T' hM ..S ' 1' fX¡ r_k~ns.

F' ~l.'3den :::: '; ~~:·S·'" :r·~gl:l."t:n.en.tos

pañante, apun tándole (un 1.1 p:51 ola.

Pero Io hizo. al:' un mala suerte

que'el arll1i1 se Ic..ds.patu causándole

una pr,.illnd:! m-rtd., cr e! t-echo a l

R:tr r·¡ru r' amos, de la CUJI no es pro

hable qu e reserve a pesar de los aten

tos c uidados qu e le prestan 1(\5 fa
cunat lvos.

E l .25 e.e ca.ba.llerio.
Ei s ábado 18 llegara a est a villa

procedente de La Coruña. la fuerza
del Batalrón de Cazad ores de Oali
cía , n." 25 de caballería, de qu e di
mos cuenta en nuestro n úmero del
16 d e! mes pasado.

e l ?~jo_-EI dia 1.° de este mes I
ha hablcrto en el Fojo nuest rofpar ü
cula r amigo D. j esús Pamdela. un
surtido comercio de ca lza do de to
das erases, articules d e viaje y otras
ndveoades, en tos 1:l 11 jOS de 1(1 casa
d e la viud a de Rod riguez, ante s co
mero o de ultramarinos.

L~s l i s tas e l e =:t o =s.::"es
En el Juzgado mudicip al de est e
Ayun tamiento se hall an expuest as al
púb lico las listas elect orales para las
recla maciones a que hubl era lugar.

I n a.ugur a c i 6 n. d e Ul~

h-::>t e l . - A tentamente invitado po r
su pro p ietario el José Constcnla as¡s
ti el die 12 po r la noche él la inaug u
ración del ho tel qu e aqué l abri ó en
la antigua casa de Cu mbraos.

AIIi me en con tré con un grupo de
amigos que me esperaban , ya co n
basta nte impacencia, sentados al re-

C:olegio oe S. oCuiS C;onzaga
S A 0:T IAGO DE CO:vt P OS 'I'ELA

Instrucción primar ia: B~chlll t"ra t(j : Pr~rar:;. tor io d e Fu ultades: Mao iste 
rio: Contabilidad Mercantil : Pre pa ración pa r<l In~rcso en Academias Milita

res y en ]a Esc uela de Peritos Agrienlas.

PROFESORES E~CARGADOS DE LA EFS11;AKZA Ui ESTE COLEG:OnI U~¡¡j~
UI!L DIRECTOR, DURANTE EL CURSO UE 1922 A1.923

Dr. 1J.•\o\anuel Rey O !cio, Prof':.' í'or A,lX iliar de la r'aculr",d de De rec ho.
D ~. O.José Lem~ T rasmonle. Proksor Acr.ifi · l dt' la Fan;ltzc ce F;lImar i:!,
O. Edurt rdo Carn ero. Co man dame dt> Inf::l,tcri<l.
D. Jua n .o\1ejuto. Ahogi'dll.
D. Alfu.:do Diaz, Ca p itán de Infall!t'ri".
D. Migud je la Rosa , Capitá n de Infaulería.
D. Luis Sán chez Harguindey, Licenciado en Med icina.
D. l .llto nio Coira Otero, Allogado .
D. Enri qu,e qarcia Mirá~ , Profesor Mercantil n I la Sociedad Económica.
D. Arturo Bno nes , Te rllentc Corone! de lnfanteria.
D. Lui s Rod riguez Aralu ce, Capilán c.I t' Infante rin.
D. José de la ~osa , Cap itán de Infa ntería.
D. Francisco I gle~ ias Cast ro, Alumno de Cirnc ias.
D. Luis Barr eiro Para dela I '
D. Secundin o Rey Zab<lla l Maes tros N:¡clOr.<Iles.

ALUMNOS DE FACULTAD
Con compl~ ta sC'~ él rél ciólJ .dl' I<,s de P rimera y Segu nda ensefi ,1llz<l , H' ¡:d

Il' ltt~ ni redUCi do .numCfO de alumnos de Cilm 'l a ll1i1yo r, que St' regirán r o rregl<:! lllento es pecIal.

Plaza de los Literarios, 1.-- Teléfono 11." 10

MIscelánea

~ ... """" .<0.. QO. AzeU~~A OA ...

BUENe s AIR ES

BALVANE h:A
Almalío. flambrerla, Bar, womral,

linol I b[D~1.
de MANUEL NOVOA SEÑORANS

Repreflentante de "El Emigrado';

bajo precro que olrccian lu:'l tfl.fi.
cantes.

Ello cs causa de q ue los ag nc ulto

res q ue por aqui se ventan dedlcau

du a la cna y recría de esta clase de

gan ados. sobre 10Jo el mul.n, vayan

abandonand o di cha o .upac.ón ra ra

lo sucesivo por resultarlcs muy p oco
remuneradora.

Y·u llidu esto a la gran dt:prl'óa
cíén que también expernnenm e¡ g2

nado vacuno po r hal larse prohidida

la expo rtación y por admitir:h.", en
ca mbio, la libre entrada a e carnes
cong eladas: a la cares tía persis tente

de to das las dem ás cosas que el
ag riculto r tie ne q ue comprar, y a las
excesivas cargas que de continuo

echa e l Es tado, la Pro vlucia y el Mu
nicipio sobre ta n suf rida clase, muy

pronto se verán ob ligados nues tros
ca mpesinos a emigra r lo do s de es te
país por se rles aqu í la vida Imposi ble
o a reventar de una vez y hace r una
que suene, a ver s i por fin los gober
nantes de esta desd ich ada España se
oc upan de a lgo más q ue de cazar
avutardas.

~-.-
J:-:Tuevo J"uez.. - Ha tomado

posesión de su car~o ·como Jue z de
I .a instancia de este Dist rito jud icia l
el Sr. D. Cirilo de BarC<1iztt>gu i yM aJ

tin de Villarrag ut. prr.({'(!enlr c el
Juzgado de Nájera (Lo¡::roño).

Recíba c lnuevo J uez nues tw más
res ;>etuoso saludo.

E e b a j a. l?n e : ::9=~cio

de l a. co..=~e.- Por fin , grac ias
a la expo ntá llca dc tefll.lnación dl'1

tablajr ro dI:' esla villa D. Gumcr~ i n

do 19le,;;jas, han sido rebajados los
precíos de la cilrn e. rigien d o p?f.l :0
sucesivo los :-:iguÍ'.::ntc!< ;

Trasera , a 2.60 pCS':IJ !> el ¡die: de
la nte ra, a 2,20 id.: kilo de cos tiJ[e tas .
a 2,60: id . de histés, a 4 pcset:ls .

Ent=e rn.uch a.c h.;::s. _
En el sitio dcnon:in;1l1o • L,1S MeSa
tm s . , en clavado en la p;¡rroquia de

Cere ijo, junto al etit{\OC(l dc Gúnrel,
tuvo lugar un larnent,lhll' SlICC'$O.

Hallándose pastando el ganado el

niño dr ll ug <l r de Viso Manuel No.

dar Man t~jn , I!rglÍ por .:llii su com

pa ñer o de juegos illfanlires rb l1l iro
Ramos Campos, lle Ouil11iUey, hijo

de l.\lo linero de :\\ ollarra lm, ponién
do se amhos .1 i u~ar co n una ri stnla
que tenia el Nada r .\1antii'ia n.

Preparftbilse éste a hllce r h lanco

en un rob le cuando de pronlt) se le

ocurrió juga rle una b roma ti su 3Com

E. BERGUEIRO
(Pr esidente)

Ro OA PONTE
(Serretano)

SenDr AI Cafae

cula nue nte con tribuye ron con su

óbull\ al aug~ d~ dicha fiest a intan- I
til. t

Vote que hacemos público P(H cs- ¡
te medio para conoci miento J~ toda s i
las person as y entidade s menciona

das pur scmcs irnpcstble verificarlo
de otra forma.

.\\ uc ho agrade cemos la de feren cia
tenida cunncso trus al urdecar que

a 1;1 pue rta de nu est ra casa coloca

sen un FOCO eléctr ico que es el
asombro de los transeún tes ,

.'Pero. no es eso 10 q ue pedía mos.

Lo que pediamus y con t inuamos
pidiendo , era que síe! pueb lo paga
o ha de paga r el alumb rado, q ue se
alumbre, y s ino darle públi camente
lt s gracias d qu ien s uministra gratis
el poco que suministra.

¿Comprend ido? ¿Más claro?
Si alguien cree que para acallar

nuestras reclamacio nes basta co n
coloca r una bombill ita a nue st ra
puer ta, es tá e n un er ror.

Hay qu ~ dar alumbrado. po rqu e
en el presupuesto se cobra pa ra él, y
los q ue pagamos tenemos perfectisi
11I(> derecho a que se nos dé luz y se
nos p reste n los demás servicios par a
los cuales co nt rib uimos.

¿Y la báscu la para e l repeso? ¿Se
ha co mprado ya , por fin?

¿Y la ::; carrdas, q ue co ntinúa n ro
dando por las aceras? Y las bicic1e·
ras, las molos ... los autos que, como
s iempre, pasan veloces po r las calles
de la villa y d emás puntos poblados.
ya vec es hasta s in tocar IJ voci na?

¿Se ha imp uesto algu na multa a
10$ dueños o con ductores de ta les
ve hículos?

En caso afirmati vo dese áram os co
nocer los nombres de los multados,
as i com n la cuantia de las multas,
pa ra publicarlos y q ue sirviera de
e jemplo a todos lo.'; d emás que se

'~ mpcñ a n en no ha cer el menor caso
de las órdenes y bandos fil e esa Al
caldía.

._ - - - - - -- - - - -==-=======::.::.._ - - - - - - ------ - --

la1~lia ~~I ~an M~lIm~

--------

La feria de ganado caballar, RJU

lar y as nal que se celeb ra todo s los
ltños e n esta vi lla el 13 de Noviem·

bre : on el nom bre de -Feria de l San
Martiño · , ha estado en el qu e rige

muy con cu rrida de gentp debido al
día espléndido qu e se p resentó.

Tam bién hubo mucho ganado, pe

ro las Ira nsaciotl('s q ue se hicie ro n

han sidu muy pocas con motivo del
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26 de Diciembre ORITA

LINEA CURA, PANAMA, PACiFICO (Via Canal de Panamá)

Precio en 3.a para la Habana
55:-\,00 pesetas
5ñ:t OO

Servicio d~ pas<l jl' <l los puertos de CUBA y MEXICO, consistiendo la
acolllo¡Jad ún para lu$ pa$él j<: rOi' clt, terrera clase en camarn!t.'S de dos, él.'
ti L' c uatro y de !' c i ~ :ileras, fOlll pldflnlellte independientes.

Próxima salida de Vigo para la Ilélhana y Veracrul ,

25 Lh::'\O"/ il'mh rt' E d a ~
,-\t1míliendo pa:::;:¡ jcrcos dt pri lTlCril, ~ l'gunda eC(ln6miea y tercera clase, \'

'.:;.rg;¡,. Precio dt:l pl 5<l jr en !{'retora ClflH: pMa 1<1 Ha\'!:ma !'53JXJ p(':;cta5, ~,
para VI..'r:H:rUl . 5~)( 1 ,f 1O rl'Sl' :a~. ~' par,' Nuna Orleáns. 710, tIJ . .

Para mas id orme:::, d iri~ i rS(: a los C<lr,signatarios en Vigo

W,;¡¡¡p..~ "'1 "'.!J!.:;-. ~::- "' . :;;;'~~":.: ' y © -; -¡;-~~..

J(o /Iand firr¡erica ~ir¡e

X ari Skog/ar¡d
J\llmitiendo pasa jeros de ter- ( De 10 años en adelante ptas. ~06'25

cera clase para Buenos Ai res ~ Oc 5 a 10 no cumplidos ~
.. . / De 2 ti 5 no cumpltéos ~

po r los slgUlentesprcclos ."('nores de dos años GHAT IS

, El pasajero de tercera clase al solicitar el pasc]e debe enviar a esta Agen
-cra 250 pesetas, corno c ep ósito de garantía, y no debe ponerse en camino
hasta tener aviso de quedar rese rvado.

Para más inforlll t>s dirigirse a lo::. Consi¡.::natMins
J' :: a.q uin :¡::av:'l a. y C.a Avenida d~ Montero ~ ios K - VIGO"

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

Saldrá de Vigo el día 10 de Octubre el ma gnífico vapor

S k:o gla.::r:l.d.

Admitiendo pasaje ros de 1.3 , 2.1\, íntcm cdt a y 3.1\ d <:H: F i ~ Ir ~ f l.:uÍ( ~

de la Habana, Pe rú, Panamá y Chile.

Para informes dirigirse a los agentes de la compeñi3:

SOBRINOS DE JOSÉ PASTOR.- V I G e .

_ ..=- _---=- _ ---L

Compañia del pacifico
Va.p:::re~ c . :rr.:C>/l , '~ tre s h élices

!ali~a¡ le~ujm ! ~e Vi~D ~ala 101 ~llelln! ~el ~talil. 9mm,
AlmUna. (hile, ~erH. [[ta~n r, r~Mffiá y(vtn.

('-Tie. est rec h o :!>.I.l:a.g alla.nee)
S ald rán de Vigo los va po res correos siguientes:

El 5 de Diciembre!OROPESA Precio en '3,a, Ptas., 426'JO
El de • 40{Y:lO

Admitien {asajeros de primera, segtmla~ lnttn:tcia Ytu eers c·IL[C
pa.ra RioJaneíro, Riode la Plata, P, nta Artr; 5 ~, Cerunel, 'falcal:lianu, V·al
paraíse, Doquimbo. Antofagasta, Iquique, Anca, MoUenc tí J Callae, .asi ((:
mo carga para Jos mismos destinos y para puertos !le la Fatt gu!l&(ten
trasbordo en Punta Arenas) Pisco. Salaverry. Pacann a)'l.! ~ ['Vr., Pelta S
üuasaquü con conocimientodirecto nesde Yigo.

Precio en luc era clase rara Rio ~ {, Jcneir c, lt~ o: 1 {;\ : ~H YEuu.os ires.

Todos les compatriotas rcstdcnws en la Hacana o en cualquier punto
de la isla de Cuba, Vque quieran suscnblrse a EL EMIGRADO; Y todos
los que ya estén suscnptos al mismo y ra mblen de domicilio. o dcse~n ha:
ccr alg.una reclamaci ón, pod rán dirigirse, personalmente o pcr escntO, a
cealqutera de los señores s,iguientt's de la Comisión de Prensa:
~e~l ro Ouinrcíro, 2.1 y 12, café; Vedado.e-jos é Ríveira, Empedrudo 53.

J o~(' •.~JC~e ¡ fO Garcla. T. Rl·Y 61.- José Arca, T enientl' Rey ~ 1. M3.n u~ 1 V I II ~=
mor. Galiano 82, caf é.-,\~ anu C'1 Puente, San Lázaro 15,café. - Prancrsco (' a
r!'lC~d') ' T. Rey 37.-Manuel F. Itarcala. Agular 63.-José M. LourclfO, M.
Colún. Los Indios.

•

: Precio en 3 , ~ corr iente pts. 426'30.
J id. id. es pecial 501,4!'>.

19 de !'",v lembre HIGHL ,ND PIPER

28 de NOÍ/lembre HIGHU>/AD \VARRIOR

Linea Extra-ráp'u a.e- De Vigo para Rio j nnetro, San tos,

Buenos Aires (Vi~ Lisboa)
El vapor
El 4 Dibre. vapor l AP NORTE

COIT/pañías 3{ambur:r¡uesas

Li nea otrecta. e-de Vigo para .\'~ on t (;v ideQ y Buenos Aires
El 24 de Novie mbre vapor ESPA~A
El 28 de Dibre. vapor L!'_ CORü NA

Precto en 3.1 rorrlente, pesetas 406'30.- ldem especial pf'sel<ls4S1"30

I

Servid o fi jo y rápidos de vapores Correo s
IIAMBlJHGO -SUD-AMEHICANA

~- -
•

Admitiendu pasaje ros en todas clases '; ca rga.

Excelente acomodación de primera clase.

Precio de l pasaje en tercera clase :
De 10 años en adelante. Pesetas 406'30
De cinco a diez años no cumplidos. .nedío pasa je
De dos a cinco años 110 cumplidos. cuarto pasaje .
Menores de dos años, gratis

El pasaje para suenes Aires, dcc e rdc scntarse en esta .\gcncia
con CINCO DIAS de anticipació n a I~ sal ida Gel vapor, a fin de CUll1

plir con tod os los requisitos de las vigentes disposiciones.

Para toda clase de informes dirig irse a sus consignutati cs

A1'IPRES F,AR;Ñj; (S. e n C·l Apartado 59.- VIGO.

HAMBURGO AMÉRIKA L1NIE

.f lnunciese en «E/ Emigrado' I

~-,-

LínC.íl rápl d~ , ... de Vigo para lallaba n;I, Vcr:lt'[!lI y T;mlpieo
El . \'1vapor
El dia 2~ tll~ llicie!J]hre el vapor tlOLSATIA

admitiendo pi\ s¡¡j t' r ~J 5 de primera, inte r med ia~' lerc('r:J r1;-r ~('.
f'r t eto en 3,:1 p:Ha la Hah<l.na pCSl'lils 563'?-0

en 3.a para México t)OI'4;) .

Es nf.' le sar io que los pasa jl' r()S SI.' prl'Sf':lten en l':'l(,t Af.(cllt'jn CO/1 cinco
días de anticipaci6n a la :ra lid~ lie l o~ vaporl..'g para ¡I l 'U¡' ¡ Ul lIlpliT con los

requisitus dc la Ley.

.Para toj os los informes dirigirse a l u ~ .\;; "-' ''1 1..'$ en Vi~ , ) :

S uce s : :ré s 0.0 ::E:::'j:::"qu~ ~.'Iulo.e:r .se :;. L "';da..

Linea r.1pida.-P:-ara Rio ja netro y Buen(Is Aires, sa llcndc de Vigo
El 6 de Drbre. vapor BADEN
ano deDibre. vapor TE UTOI' IA

Precio en :1." corrie nte. pesetas 405'30. - Ide m especi al. 426'30

I.\O\P ORTANT E. Todos estos vapores oíreccu a los pasajeros d e"3.a cla
S~ instalaciones modelo y poseen amplios comede res j saaeadas cubiertas

de pa:>co para tOlh.. ::..
NOTA .- Todos los pasajeros menor~s de 15 años que se dir'ijan "

1;1 Argentina necesitan ir provistos del certific;ldo de nacimiento ,

N e l s o J:.~ Li :n. es

¡mioorluld! ~c m~m mrrmin~I~lc!
entre ~i~fi 11m ~llen OI ~e lafimin[a ~e l lof.

I
...

.'



•
COMERCIO DE ULTRAMARINOS

COMIDAS, VINOS Y U CORES
" L A VE~CEDORj'.... "

Ignacio Vilar

(Cerca de (a estación)

&~ hace toda cl ase de fuego de al_o

re y de plaza a precios su¡nam~ntt'

reducidos , bajo palab ra o por medio

de contrato .

Se cumple co n sumo ¡nteres co n.

o s parr oq uianos.

NUEVO TALLER DEPIROTECNlA

DEJOSÉ URBATE Vi LL'.R

LA ESTRADA

Se Jan inbrmes :wbrt: t'mDi' rQU~ S .

Hotel " LA CONSUELO"

de M. LOUREIRO y E. RODRIGUEZ

Dmunay.41. l.' Y¡.' .-VIGO

d os muy econórn ico ~ ,SIJ!:'re :odo pa-

En ~'sta mod erml y acrcdit:lda C:l

5a cuen tan l u~ viajeros con toda d~ 

se de cumod idades. H:¡y espacio~ :1 s

habilacio nc1", l un ~ran c~meTO y

con fort e n todos los se rv;cios. Pn.' ·

r:l los eslraJ l' nses.

RAYOS X.

Al.Cédi c o

Excelente remedio que e...ri !ll::t'nJ o verda.Ieros milagros ea el mIl 1 J ~ I .

... ... p lll~ r es sin ig n LEn~ b usa.uico ;¡~.:~tJ.l. re .ne.íio inufen5.i\·o ero ~..asa (L
abuso, sirve para vana') ~ :lL·rm:úlLlc .'i; do lor de cost ado. flujos b'ancus y
sanguíneos, obsrru cclo nas de la piel, cólicos. ictericia y men stru ación . D.
fuerzas V ab re ('1 aoct.to . in: i-: '¡,j, ) un de ella solo dos veces por S~lIJa1 ~ .

Se consi.íera un magnífi co preservativc co ntra cualquier eaferme.f rd,
pues estando uno preveni do , aunque se a alacado. 13 enfe rmedad se p-esen
la co n menos tu erza.

Esta !lIJ~n i f¡c - ES~ -felA p:Jriii Cl IJ sa nz rc J:: UnJ mane ra eficaz y es
un perfecto conlra'veneno. A cada k asqulto acornpañ.t un prospecto, el cual
in dica de UDJ manera clara d modo d ~ usar!'r.

Toj o buen padre qu e esti-ne :1 SJ Iam.Iia, dú) ~ ten er e ste remeJ io ea ca
sa, pues sí de noche se enferma una P;!!"S;l 71.l. con este remedio se evü ar án
trastornos sin gastar mucho i' curado ..1enfermo, () por lo menos aliado.

Esta ESENCIA, po r 10$ buenos resultados e n el t ratamien to de las enfer
medades, por su composicm vege tal )" por lo poco q ue cuesta, está a l al
ca n -e del mas pobre.

De venta: en toda buena Far macia.

,
¡O C .A s .:r: o J:Ñ!

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

De~~¡i!o ymlaal por mayorymenar. fa!i1laoa~e H0geiyu mal
Paseo de Alfonso XIJ. - VIGO.

Altos de la casa de

Consuelo Lorenzo.

La sastrería -Casagrande» sorteará todos los me
ses, el dia último, un pantalón a eligir, entre los pa
rroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes. El número será entregado en el momento en
que se haga el encargo. El sorteo será público.

Fonda · LA REGULADORA .
(XmmH.E I tl: ( iI ~l l:..u lm

de Maouel lóne¡ ~álllllill
Calle de San Anures, 153.

LA CORUÑA .- T eléfono 477

"V.A..::eEI..A. Y :E:.nc .

Sastrería. y ca:rn.1s e
tia.. La casa. que :rná.e
"ba.re.to V e-::l.de. J:Ñ"c vi
ai.ta.r otxa.. cas a. sin -vec
l e s pre::i cs de é <i3ta,. :rv.te
jor -sr :rnas 'ba.ra.t- n a.d1e

:te. R.1est:ra.. :L9

Jesús PorleIa Fares

Consulta todos los dlas

de /0 a /2 ,.Y de 6 (f if .

I
Espacn sas hahitaciones indepen

dientes con vistas a la cafle. Luz
eléctrica y timbre...en todas las habita
ciot:le-o;. Tranvia a la puerta de la fa
saoPróxima a las Ad'1Jon' ;. ¡fe co
dl!y y paseos dt Méndtz l'vú,il'z .

Precios cvn'ltncionales.

de AP.:-lUEL NOGUEIRA

.-\ precies reductdisimos los hay a
disposic i ón de l viaje ro en 5 minutos .

,=,IPOS

Bulck.
Lujo Che vroler

Econümlcns : Ford

Enc.1H!OS: Riestra. 20, Ferrete ría
de Se rafín Brea . por tel éfono directo
al gera¡e.

LA CASA REY

Cuenta con grandes comodidades
paro!!anados.- Serafin aso, 16 (al
iiliJo del Cor reo)

ra Viña
VINOS Y COMIDAS

Manuel Pícans

JDSTlNDHUSTlDO
Almacén de Harinas

Ultramarinos Finos
Especialidad en elaboracion de

e:a:=OL.ATES

Ril'slr¡-¡, '27. Estrada

Participa ..1I públ ico haber recifu-

IJ o un ~rJ.n .::i urt lJj en tejidos. para
gu as)' sombnüas a precios ba tatls í-

I
mos.

El qu e necesit e uacersc un traje
decasírun. compre el corte en esta
Casa si qu iere que he r-:sulte bueno
y económico.

,4ulomjYilel de luj~ y e!ilo~] itDl
I

1 ~~1 4 1~ : ' ·l ..l \JIr'-' .'-\. l....' ''''''- -

Nuevo Colegio

_.

LA :M:O D ELO
TABLAJERIA HIGIÉNICA

GuInersi.n.do I g l eei.a.e
Plaza Pri ncipal 16

" ¡":; L C A N D A DO"
FERRETER!A deSERAFI~ BREA
Gran surtidoen loza, crista~ mu&

bIes, maqginaria agricola
J tllbería inglesa

Nadie eompre sin antes consultar
Jos presios de esta eJs&, que es la
que mas barato vende.

Riestra, 20

ENSEÑANZA -cICLlCA
GRADOS: PRIM ERO. MED IO

Y SUPERIOR
MATERIAL .\\ODERNO

Preparación c5pecial pHra
los que marchan a las Américas.

Con l i~uos a ~stc Cem rn ex i..~fen

estab lecimientos de confianza donde

parar los alumnos de las aldeas que
sistall a cla!'<C

En este nuevo taller, instalado en ¡g
calle de Riestra fL" 18, ¡;e venden 1
nacen a gusto del cliente y a precios
muy reducidos, toda clase de camas..
lavabos, mesas de noche, sillas y todo
lo quea este ramo se refiere

¡No otvídarset Riestra, 18.

¡¡OT EL " LA VILLA DE ESTRADA'
- de-

:I V AN C ON ST:E:NLA
Lepanto, 24- VIGO.

(frente a la es tacilln del ferroca Hil)

En esta d::redifadll Casa cuentan
los viajeros;y emigra.'zfes con lodas
l~ comodidades modlynas. Se les
acompaña y da informes en todos
cualftO$ a.'>untos lo necesiten. sobre f{j

do a los hijos del Di8ITlto de LA Es
rada. , siempre desinteresadamente.

No olvidarse: upanio. 24.- VIGO

::!),4:",uue l EsTDorla
\LII\ GEí HE li LTftUB.I~;

ALl'U!t ~AlOlt r 1I1:Jm:
Esp ecialidad en harinas, cbocola

tes, cafés: tostados , thes . gaüetas .
acei tes rcñn ·C"CL'S, etc. Gran
surtido en conservas detedas clases
y licores e mbotellados detodas pro 
cedenclas.

La casa más antigua y más surtida
en su ramo.

PLAZA PRISO PAL. N." 1

J-l'A RJ\¡lA CI A
EL GLOEO"

Del Li ceDciado~

J"Os:É: ~ C.A.B:EÓN

Prod uctos farrc.s..oéu.
t1:joa n a.cl0.naJ.9S -sr ex-
trs.n.j e ros . agu.a.s ro.i.
D.9ro - ro.o d.i c l n a.l e a, o r
topedia., oxizeno~ e-tc,

J:>espa.-ch.o de :rn.e d1c :L
ra eces pa.ra. pobres .

::eJ.e atra., 'Z7

m i Omm UllI l.·mml D8i

Nu compren sombreros, paji ll as \)
~orrrH. sin ver anl ~ los precio-s y
clases de esta cas i .

1-::':; la que mejo r surtido rteee y la
que vende más barato .

Se limpian [tpis y arreg lan som bre
ros .

I't:P.l'P YrN+f FNT.I'P
Mueblería..~::¡" jna.s

sing e r . paqu e t eria y
c 'tros ef~ctos; tod.o 'bue
no y b ara t e .
Riestra y Ju.~to Martinez.- EMrada.

TAUER DE EBANISTERfA

clulal'V\-"•.f ~1Q,t.t-O,

~otel " J:sl a. de Cub a"

" ó
J'u :::m Brea :M:creira

Calle Aifodso XIII. n.o 32. eetca de
la estación del ferrocarril. - VIGO

Aquí se cuen ta con toda ciAse de
comodidades: confort~bles hab ita
ciones con vistas a la bahía y cam
piña. 1m eléct rica )' timbre en toda
la casa. coci na y se rvicills esmeradi

.simos, cuarto de bai'io. Espe<:ialidad
C.l vinos, cafés y Iicore$. Todo a pre-
cios muy eco nómicos. I

El (i eño de l'Ste establecimiento
se ha!, rá presente a la llegada de los J

trenes y "'apores correos.



Cataluña tien e políticos caatala
nes y vascc nta políticos vascos . Ga
licia, como Castilla, como Andalu
cía, como Extrcmadura como las de
más naciones que forman el es tado
hispano- reglones si alguien quiere
que asi sean - , no cuenta con políti
ClJS g", lIegos,

Da Gallcia los poli ticos cc n lanta
fecundidnd como los tojos. Y los po~

líticos que Galicia da, al igufll que
los tojos que la tierra ga llega produ·
ce, s610 se manifiestan pala Galicia
en dos as pectos: el~decora li \'o y el
pnnz<mte. Allojo puede perdonárse
le que hiera. Al político no se le pue
de pe rdonar que en cuanto se en
cunlbrr. olvi de al te rruño donde wl 
ló el primer vagido )' sea en las ho
ras en que su raza llame un hermar.o
de l tojo: Prom esa en \<l flor y dardo
en cuanto se le toca,

LUSTRES RIV,IS

jamás el haberse contemplado
tados en la sátira... y no irán al
ción, como no sea pa ra engañ
si mismos oyendo lo de • res
públlco- . que tapa tan tas illj
en un país do nde ta n pocas
respetab les existen . Los niños
dice él: no tienen porque i
otra po rción del público, la
emparedad os entre los picar, ,
lngén uos. no es tampoco mue,
fiar en este pals. donde no
que todos se dén cuenta de l
escritor es además un estó mag
desc ribe cada veinticuat ro h<t....
órbita de necesidades l naplaza

Me atrevo a augurar que la
ción de Contiños tendrá éxito I

- jero en América, e n donde e ... ."
caro co n que escribe Garcia
ha regocij ado las almas de nuestro
alejad os hermanos. Ellos miran ha
cía el hogar co n ese mirar lantano
con que solemos dirigirnos a las ",á~

remotas constelacio nes, y todo lo
que tenga la telescóp ica virtud de
ace rca rles la ca ra: el aire apalsad.
de un chascarr illo, los versos com
aromas del agro, cuenta siempre ce
el entu siasmo de ellos.

Quie n pueda lleva;' consizo
cjem..lar de Conttños se creerá ...
un escapulario que le libre del mal
de morriña, al fin un merbo, una !OI 
roa al.fi n del deliqu io. Contíios de
tcrra es el agro con sus cuentos, el
l-b rlego COIl sus motes, la poteírc en
tas horas sah umada s con leña verde,
de esa Que hace elevar por la chime
nea la densa. nube en que danzan to
dos los trasgos de la noche tormcn

tOS<1,.. Y no es poco, si bie n se mira.
. JOSÉMARTI NEZ ~ •

~--- ,.,

Riestra n," 16 (altos)
La cor respo ndencia al Directo r.
No se devuelven los originales

REOACCI ÓN y ADMIN ISTRA CI ÓN

la vida períodistka, pero que, en
cambio gozarnos de una independe n
cia hermosa, es tamos dispuesto s, te
nemos especial empeño e n no callar,
en den uncia r todos aque llos actos
que atenten a la seguridad pe rsona l
y a la mo ralidad pública y, de este
modo, no solo co ntnb ulremos al im
perio de la mora! en el pueblo, sine
que , además, las autoridades no se
enterarán únican.ente en el caso de

. t 'que no qu ieran en erarscs

~~ X ·
:: ~re~li~i~~ liI~rar i~ ~ .:

.'/--
GARC IA BARROS

hubiera, cogerían al schotis, le mete
rían la pistola en la boca, le ataña n
bien las quijadas para que no pudie
ra ab rirla, y así, con el chisme e ntre
los dientes, lo pasearían por la rua
da diciend o a voz de pregón:-¡Aqu i
vé el va liente que despu és de habe r
cometíéo un acto innoble, S<lCÓ la
pisto la ra ra tirar <1 uní! mujer!

y aún ha rían más: Al ver que la
admirable mujer Que herida en su
amor de madre supo de tal modo la
var la afrenta hecha a su hija se dis
pon ía a ab andonar la fiesta, la ro

dearían diciéndola :
- ¡V. no se vá! IV, Ysu hija se que

dan aqu í y ya veremos nosotros
qu ien es el que se at reve a causarles
la menor molest ia, a hacerles la me
nor ofensa!

Pero no fué asl: Quien debi a de
qued arse, tomó la prudente medida
de Irse, y quien debí a de irse s¡ tu
viera vergüenza. tuvo la frescu ra de
quedarse saboreando su hazaña.

lde fuxindo es una manifestación,
y no la más débil ciertamente, de l
humorismo sugestivo de nuestro ce
lebrado cuentista. Quiere nuestro
am igo editar Contiños do. term, y se
dirige con aqu é l trabajo al gran pú-

En Callobre blico que él ha regocijado tanto de
paso que componía una labor educa-

también se corrióla polrora. tiva a fondo.

y se corrt é a todo correr, Los ti- Hablemos un poco de Garcia Ba-
ros. que det onaron por docenas. no rros con tal motivo, l-íen halag üeño
fuero n todos al aire. Una ba la, sin- por cierto para los que nunca fu é

una cosa indiferente el triunfo de untiendo acaso el trio de l ambiente se
literato.Iué a alojar entre las l ibres calientes

Sus cuentos sus escri tos todos .
del muslo de un joven donde scgu-

salpimentados están de tanta picar-
ramente se sen tiria rru y a gus to por dia como es cap áz de conter:er una
lo abrtgedíta. El jove n este, d ice la copla ue ciego, y han te nido la vír-

ge nte Que es un buen muchacho y tud no peq ueña de: habe r dotado al
por lo mismo se lamenta de lo que le EMIGRADO de un caudaloso sector
ocut rló. Pero tamblen dicen otros, de lectores que espera siempre a n-
que el buen chico este ruartr lfú dos heloso la hora fuertemente sápida de
\ ' CCCS su pistola apuntando al que poner los ojos sobre el popular se-

luego le tiró sin que el tiro k salte- manario.
No se precisa se r en e gra n cosa

ra. d . para alcanzar la dificu ltad que tiene
Asi que, lo que pue de cense , es

crear en estos semanartrs de pueblo
que nuestra juventud se divierte que chico la expectación por el número.
es nna moneda. ' '\J b

1 , sin em argo...
Fuimos pasan do e l verano encan - lde fu s isuio es una franca carca ja-

tados de ver con~o :-. uc stra ( omalca da que termina ('tln el f rUl:cido de
pl.lrt'cb que se iha I'0b la/;t!r' (]c hom los cerlos. Un poela dc l'stos tiern~

bres, J ..: ver ( (: 1110 la sCllsalf'z y 1:1 pos sabc bie n cu¡ínio ('",pone ;l. l lIe-
Cú rdlHél pan.~cia ql.l ~ ¡h il ll imperando, gllr I i! hor", del platillo. Si ello ( ICU-

pero Ill'gó ci 5:111 .\'\<1 1::11 y nus trajo rre en pue blos de mentalidad a r ilm l~-

COln0 r ;('$cntc lJ r c ::; u ;r ~ ccit li l.k los tica, co n greg(1( in ne~ dr tiend<l s, de
eSos pueblos que no r aren m~ s emo

c" fres.
dOI~ es que las G U'~ ~a l l'n dl.' un rt:

Val11 o::; a terminar rs : a ~ líneas ("on
p.lrtlmienlo de (Ollsumo::; ( >n MIS :n-

L: ni.:l f! l'q ucfla ¡ld\' C' rtl.'l c / : crcm{' nlos y denemert os, e lltonces

Ln ca~os '.:(' 1110 les CXP¡:l'Sl flS ('5 el poeta r.<1bra ( hOCe dO conIra un
natula l que hJ)'J qu ien ~c i :! te re ~e g!aciu . yes ros? , C\l mo h:1Ct' ya GM-

I ' " '1" " ... .. . B ' d' . t i ' Ip('rq u ~ as C('S:lS ~ e qUCGt' 1 , l . .. . , c la l. r~ls. !.. Oi;t:n ¿I r ~c ¡aCl a :-!s
pélr3 cvitar IJ <l c\; ¡~J snnckn ~c il zonas cálidas de Am~ ri c (1 .

jL:s::·.:iz. Pcrc ¡: ,, ~·L" : l: S, r;Lt' :.::-".: . Los ' :l r. ~fl n ~ s y ('~ ~!C; l: ¡>:" ~ t' C: :J c

l1los de l1l uch.1~ ':cl:ns ír h:': :(_'_"_.__;,_,...~~~••

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

PER iÓD ICO 1l\' D E P E N D I E N T E
ORG.·.NO DE LAS SOCIEDADES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES

P~ac:::OEl DR SUSCRlP<:;nÓ N

En Estrada 10céntimos ejemplar Se publica los días 7, 16 Y último de mes
Resto de España 1'50 trimestre

Am éri ca. 12 pIS. al año para el 1-- --- - - - - - - - - - - - - - -1
asociado. 15 parael no asociado. La Estrada 24 de Noviembre de 1.922

Pagos adelantados

AÑO III
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ECOS
Afall, de hombres

aún h.y m'jeres
El hecho ocurrió en una de las pa

rrnqulas que los días 11 y 12 festeja
ron a su patrono S. Martín.

Ni nos dieron nombres, ni los ne

cesltamos ni conoceríamos a Jos

protagonistas aunque nos los die
rau.

Como nuestro per iódico es leído
tcmbíen muy lejos de la comarca y
por personas que podrán desconoce r
muchas de las cos tumbres de la mis
ma, hemos de adve rtir que aqu l exls
1;>. perniciosa de que las jóvenes baí
ladoms tienen que ir con aquel que
las invite no debiendo negarse por
asqueant e y legañoso que sea Debe
de sabe rse, además que el baile do
minante en nuestros campos es el
exótico y ant.estétíco agarrado.

Pues bien: nos cuentan y est fué
el caso, que-un acred lteüo chísplllas
sacó a bailar a una jovencita, y 111"-
·vJndola hasta el punte más visible,
:.1 dejó plantada yéndose a coge r
otra con !J. cual pasó pavone ándose
pur delan te de la que. [aturdida.
avergoruaday 1I0ros3 aun permane
d a en el sitio.

Pero la madre de la chica, que tie

ne el marido e n América, y en cuyas
venas debe llevar sangre de aqu cl'as
heroínas qc e en Puente Sempavo y
otros puntos de Galle ta da ba n alíen

to y ejemplo a los que se alzaran
co ntra los invasores de la patria, se
le echó encima al guapo y dic. éndo

~:-Sabes, sinvergüenza , que si mi
hija no tiene aqul podre, au n tiene
maüre.c- te pusn en 1<1 caraunos mo
quetes más pues tos que L: J1 por de

banderi llas de Bel mcn tc. que eh en
que las pone bie n,

Pero el valient e, al sentirst at:\C;l 

do por Ilna mujer, tuvo l'1 ge ~'to UC
sacar una pisto la )' descc rfajn :e un
tiro, c(l si a hoca de jarro el cua!. de

bido .1CilSO il que le k mbló el ]Ju b o,
111 1 le d ró, yendo a d:¡rle más Iej'ls :i

otro joven (¡ue de bió (ecibiJ Ji-¡ l:.1l it
eOll tm]o ('arino pUi'slo <; ue ÍlH: a

cU ra r~e cnllada mcnle él fin de q'.! l' 1('·
du quedara :lUí.

,h i. (lUl' . puede d::cir::<e y ; :~ i :0
d ..du lOJ, (1' ~(' l.' il el ::'l: ceso que eo ·

'n " 111"1 :. hubo U!1 <l llH';e' , r~~n r.e
!n:lJ 1uj"¡.;ti ll hOll:bre. POlque ~í les
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Nuestro ccnsoclc Lisardlno \' i
ccnte. de Agar. ha ccr nraldo matri
monio con la Srt a. Dolore s Ram a, de

Finis!errc (CMufla).
T;¡mb ien ha cont raido motrlmon¡o

nuestro consocio Ramón Ou btl . de
Rcmc:;ar, ccn 1:1S rta. .\\ c l· tll' l ~ Re

gQ, ..! I:: I.ugo.
D~sc;l nll s a' los contraventes u n. .

sin Iln de ictiddo.dcs.

I EKEl~YUHTnnnEtnO
I . In; all dia 11

Asisten el Alcal de Sr. Dura n y los
Concejale~ S res. Otero Botana, Ote

ro Uüoa y Otero Garcla .
R:.:c1amj!ld o s~ a este Ayuntamien

to 1J cant'vad de 3.0: 2'28 peseta:'

para sosicnimic!J1O de la Bogada Sa 
nitnrla provincial, sin tornar en cucn
ta la de 1.365 que nos cortcspcnden

de rebaja por ten er tmpíantado aquí
e l Laboratorto municipal, se acuerda
que po r la Presidencia se dirija le.

oportuna so; :cituj <'.1 Sr. GObCll:2.

dor pidiendo se nos haga dicho des

cuento.
Se da cuenta de una instancia de

D .~ Ramona l::Jlloa so licitando se le
co ncedan sei s meses por 10 me nos a
su hijo D. Je naro, q ue se halla impo
sibilitado fis icamcn te de prestar ser
vicio co mo médico municipal. Pene
t rado el Ayuntami ento de que e l Sr.

Otero realmente cnfern.o se ha
lla i m p o si b i li t a d o de prest ar

asistencia a lo s enfermos de su Zon a
del Ulla, se acuerda la licencia de
seis meses q ue solicita en d icha íns
tand a, sustit uyéndol e d urante ellos
los S res. Leyes, Penas, Otero Bota

na y Arau]o.
Se acue rda l ue la Alcaldía obl i

gue a los due ños de ciertos te rrenos

que se cerraron hace poco en el ma r
gen del camino de la Mot a 3 es ta vi

liD, en Montem olid o. a q ue dest ruyan
los muro s inmedia!amenle. reti rando

los materiales de l terren o público.
En vista de las rec1amaciMles que

se recib en en la Alcaldla tan'\o del

públit:,J como de la prensa local (de
EL EMIGRADO) ac erca de la falta

de peso q:.I ~ se observa en las car

nefi y de lllá~ mliculos de consumo,
se ac ue rda la ad quis ición lie una b¡: 

l ~l n za d e repeso que se colocéHa C:l

sitio opor tu no.
Se acuerd:l dar de bélj:l en 10:: rc

partos de 1918, 19 y20 a Mal celi nü

Maga riiíos. de Ouzandc , ¡:or haot'r

estado a usen tn d urante cse tiempo ;'

tratarse de una co nlr jhución de ca

rácter persona l.
Hab iendo ingres;¡do el Ayur t<.. 

miento de Fo rcarey 3.820,25 r cstt¡¡ ¡;

por gas to s ca rcela r:M. ~e <ln:eH!.¡

hacer los correspor.~ : ~ntc~ libralr.h: n

tos con c..rgo a los fondos ¡jet Par t;

do.

rE BUEI'O S AmES

¡¡U[¡¡¡·[HU!! ~! [¡I~a

:I JiJ 9 de g eptíerub re se Ilcvó a

cabo e l testlva l que nuestra Soc.c

dad «Co mit é de Residentes del Dis

trito de La ESlrJd,1· en Buenos Aires

aco rdara celebrar a benefivlo de la
cssa-escueta que se está construyen 
do en la parroqu ia de Castro. de cs·

te termino municipal,

El acto ha estaco concurtldlsmc,
poniendo una vez más d e relieve el
esp íritu de íratem ldad que impera

en la co lonia cstradensc de esta ca 

pital.

r\ las 22 horas, 13 or quest a q:1C di

rige el profesor C. Gonzalcz, dió
principio 3.1fes tival ca n una bo nlta

partitura.'

El c uadro -Los Nuevos. que (en

tan to ac ierto vien e ac tuand o cnnues
tr as veladas, puso-en escena ti co
nocido drama de Marqulna , titulado
- El Arcediano de San Gil -, que tué
muy ap laudido .

Scw'idamcnte la Srta Celia Mi
randa . hija de nuestro Vlccprcsldcn
te , dió un con cierto de piano, de

m ost rando se r una hábil pro feso ra
en di cha arte, po r lo cual tué muy
ovacíonade por la concurren cia y la
Comisión de la fies ta le obsequió
co n una caja de bo mbones y un ra
mo de flores, donado este últ imo por
la Srta. Mira nda a be neficio ce la

esc ue la de Castro .

P uesto . pues, el refer ido ramo a
re mate, Ic é adquirido po r el Sr. I.Va
liada res, de Castro, en 10 pesos ,
quien de nuevo lo donó para ser vucl
to a remata r, adqu iriéndolo e l se ñor
Manue l Ruza, de Arca, en 7 pesos, y

como los anteriores, lo donó és te ,
ad qu iriéndolo sucesivamente los se·
ñc res q ue a con tinuación se expre

sa n: José Bar cala, de Arnois, en 7
pesos; Manuel Teira, de Codescda.
en 5 pesos; M. Paz os Si lva. de Ar
nols, en 5 pesos; .\\a rcelino Bataü án.

de Cast ro. en 6 pesos ; Cris tóbal Bar

,;ala, ée Remesar. en 6 pesos; José
P o rtela 8 1ey, de Castro , en 10 pesos
1. Blanco , en 5 pesos; Anton io P ica
1\0; de Souto, en 7 pesos; y por úl
timo fué adq uirido de nuevo IJor el

se iio r M<!m~c1 Ru za.

La utili dad tot<l l del romo alc:wzó
a 78 pesos, y a 40 pesus y 70 ce nta 
vos las flores vend idas sueltas por

la Comis ión de S,,:f'¡C' rit::ls, las cuales

hab ian sid o rr galadas a tal objet o
po r la Presiden ta de és ta Srta. Mari.l

Pasc iro. .

Por últ imo se p liSO en eSCl'na la

co med ia -Basta de suegros -o que

gus tó mucho, termirando la fiesta

con un an i~adísimo ba ile que d uró

has ta las cuat ro y I11~Gia de 13 I::a

drugada.

El producto líqu ido sacado de di·

d o festival en fre localid2dcs 'Y v~n

ta de flores y rifas , fué de611 pe::03
1 ) ' ro c~n ta\'o~ m. n.

l. DE QUINTAS

He aqui la lista de don antes q ue
volu ntariamente han contribuido pa

ra la terminación de la Igles ia de la

viJIa de La f.b1 rada.

S res. D.: Secundi no Baños, pesos

IOO; j esú s Novoa, Anto nio Reimoll

d ez, Con ce pción M. de Novoa y
Guadal upe V. de Baños, a 50; Ma
nuel Porto Verdura, 30; Antonio Re

q ueijo , José Rive ira, José Sabo rido
Maria Goros t iza Martinez, Ramón

Arauja , Man uel l~ ivci ra Ur"y, Cons
tan tino Mataloho s, Man uel Vicente

y Secundino Baños (hijo), a 10; Au~

relio Fraga, Maximino Mat~ lobos ,

Manuel Fe rna ndez Fe rnande z, José

QuinIela, Enrique RivC'i ra, Ju lio R~

móndcz So ler y J o~ é Lo ureiro Oar

cia, a 5; Manu el Pu en te Vilar y Ma

ximino l oureiro Porto, a 2; Gcrardo

Collazo Otero, José Campos y Ma

nuel Vazqu cz Lopcz," :. Reca uda

do por Manucl Parlo Verd llra, ent re

sus amisl2des, 53 .

Tot:,:l , pesos, 515'00.

Ea dícha reu nión, además de los
asuntos que la urde n del dia detcr
mt nabu,"se procedió a la entrega Y
.emlslón de tit ulos de Socio!' de
Mérito a los Sres. D. Bern ar do Mal o
C~ y e , josé Lourciro Garcia
asi'~rno de un Cu aJ ro de Mé~a l
mártir de la ca usa pro-escucla dc ni
ñas de Tabelrós, S r. Eru ndin o Ber

guelro Brea.

Asistie ron a dicha reunión todos
los asociados, ávidos de con ocer la
marc ha tr iunfal de la coleclividad y
el Reg lame nto de su Comisión re

p resentat iva en T abeifós.

Antes de terminar estos mal redac
tados ren glones, q ueremos hace r lle
gar nuestro más since ro ag radeci
miento al S r. Pu ente , P reside nte d e

- Hijos de 'Tabeír ós - en Cuba, y a
sus com pañ eros de lucha , por las

frases vertidas ai hacer entrega de
dichos titules de Mérito, a los que
ta n inmerecidamente les fueron co n

cedidos.

El d ia 23 de l co rrie nte y en los

Salones de l Cent ro Gallego. celeb ró
su Ju nta General regI3!lli.'ntaria, la
So cie dad de Instrucci ón . Hljos de

Tabeir6s >

He aqu i la Comi sión: P res¡jentc,

Antonio Co" steula; S ecretario, José

Borrajeros; Tesorero, José Recarey.
Vocales: ven anclc Nodar, Manuel
Caram és Coucel ro, j esús Atvarea

Taboada, Virgini o Coucelro , Jesús

Garcla, Guarcrslndo Cebada y .\'\a

nuel Recarcy.

Vaya nuestra sincera felicitación y

[Siempre adelante!

.
de 'la. a."\;l..Senc5.a.

DE CUBA

Ecos

Hace unos cuantos dlas que , aten 

tamente Invit ados, asistimos a u na

reunión que en el depa rtamento de
Socied ades Gallegas de Instrucción
de nues tro Palacio de} Galicia cele

b raban los nijos de la parroquia de

vela residentes en esta capital.
Sabiamo s q ue e n dicha reu nió n

íva a trata rse de levant ar un templo
a la enseñanza allá e n la solitaria pa
-roqula de Rivcía , por que hoy, el al
lila do rmida de nuest ros campesinos

spíerta a pasos a~igantados. Qui
á sirecorremos nuestras encacíca

"as aldeas, solicitando el VOTO pa
ra un cualquiera de los tan tos far
sa ntes de la rast rera potitlca, se nos
dé la espalda, más ... si tendemo s la

'ma nci sollcitandu una caridad para
co nstruir una C:.lsa-Escue la, nad ie.
ni el más osc ura ntista , niega su co n

cu rso.
Escuchamos co n prof unda ate n-

....~i~-1tal1adO info rme que de allá
, rosS res. Lino Cabada, José

Pemández Y ot ros compañerO!:; de
lucha po r la instrucció n y, por dicho
informe pudimos darn os plena cuen
ta del ve rdad ero espíritu de filantro
pla que reina en nuestras aldea s,

cuando de levantar Casas-e scue las

se trata.
Viene el Sr . Lino Cabada y sus

queridos compañe ros en la labor pro
casa-escuela, sanslechisiruos de l no

.. • toucurso que todos sus vecinos

le han p restado. Y. aquí, d onde la
lucha por la inst rucci ón es algo sa -
gratlo para los gallegos. aq uella la-

~ . bar q ue all á iniciaron los vecinos de
Rtvela, será acog ida, aqu i en la emi
g ración por sus qu eridos co mpatrio 

tas. con el mayor entusiasmo .
Por de pron to, los de Rivela aq ui

res identes, han designado un a Co

.~ ,....,l is ión Permanent~, para que se en -
""oS.'lrgue de recau da: fo ndos a fin de

dar tér mino a la obra iniciada allá

en aqu ella monta ños a pa rroquia, por
que todos ellos q uiere n que o e aque

Has meigas campíñas de SU5 amores
desap¡uezca el nr gro fanta sma del

analfabe tismo.
Los d e Rivela, lo mismo que todC's

los d emás hijos de La Esl rada eml
gradus , sec undados por todos los

elementos ama ntes de la inst rucción,

han de triunfar, pu es ~ n su pri mer

reun ión ya han suscripto una buena

can tidad de pesos, ca ntidad qu e con

ti núa aumen tando cada dia.

Cuenten los de aqui y los de allá

co n nuestro hu milde con curso Y no

desmayen has ta ver su glorioso tem

plo de la ense ña nza levantado. d es

afiando a los enemigos do! la instruc

ción , del puebl9 ca mpesi no y de la .J
patria .

,-

,
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La peor mald ición que una rnuje
puede echa r a un hombre , voy a di
cir aho ra cual es :

- ¡Inda permita Dios que te no
bren repartidor do consumo e que
aceutest

Co piamos del impo rta nte di2rio
- GaJícia., de Vigo:

. l.a~ Sociedades - Hijos del Ayun
tamiento de La Estrada - en Cuba y
. Comitc de Residentes! de l Distrito
de La Estrad a . en . Bue nos Aires se
hallan en negociaciones para fede-
rar:-e y constit uir en la rica y bella
comarca cuyo 'nombre ostentan lIna
Delegació n comlin para el mejor des
Hollo de sus fines, también comu-

reuni ón sucedió una cosa extrañ a.

Al to mar asiento los se ño res de I
junta, alg uien hizo notar la falta d
D. Benjamín, que fo rma parte de I
misma.

Pero se dió el caso, (amó dec
mos extraño, de que a l pasar lista

secretario y llamar a D. Benj am
Lots. éste respo nd ió co n toda da
dad:-¡Presen tc!

Entonces pasé rev ista visual a
concurrencia y nasta me hice un
nóculo e ncorv and o los dedos in
y pulgar para ver mejor pero
no pude ver a O. Benjamín.

Por si fuera yo vícti ma de
alucinamiento , di je a Abelleir

esta ba a mi lado:
- ¿Ve V. ahí a O. Benjamin?
- iYo no!-me respon dió.
-¿Y V. lo oyó decir jpre scnf
- Eso si q ue lo oí.

-e- Entonces, como explica V.
y Abelleira se encogió de t

bios. COlllO quien, [casta ñas!

Yo me baj é la escali nata de l
tamíento. preocupadislmo . Tal
en aq uello hubiera algo así e
una derivació n de la ciencia de I
broso , ciencia que me tiene '\:
su po quillo en la vida ...... ¡....

•• •

HACHE
~' ,

~"-:W1"

Ha ta ahora so lo [os hijos de di

,c]1o A~u ntam ie nlo residentes en Cu
1;8 fenian~l La Estrada su Oelega
ciún-.- t l Cel!t(O de Emigrados - , la
cual de po r lil y I),)r med to de su ór-
gano EL EM1Gl,.....C ,vien e realizan

do, desd é ha~ 1:1.0 I~OS ~ na activa
labor t n bener11lo t \ dis t rito {'stm

dense, Or<l influyerdQ n~ ablc rnente
en la bu cna ad mi jh_Pt: '\ de los

intereses públicos, ,J Ul"!ndo
a sus soc ios necesilJ do9. gfl:m~"<lo

a los niños en las expositi<'.I\~ ( 1-,
lares que all¡ se celebran. f~aJl!nl.A'l" ~,

a las escue las malcri,ll redag~.o )

contribuyend o co n c recidas si4l t ',n
ciones a"la con str ucción de ed~h

J rara 135 miSI1~ as c(In las condido llt ~

•• •

----'.

--~~'---

GO~~UlUITUS

..~..
~,..,-'>--....,.,.&

las cosas que tiene q ue comprar el

ag ricult or se cortzao a altos precios,
haciendo todo ello har to dificil la vi

da aldeana, los maestros de obras.
q ue no quiere n de modo alguno,
agravar más aú n esta si tua ció n, acor 

daron po r unan imidad mantener co n
sus o perarios, en lo suces ivo , las
mismas bases de trabajo y sa lario
que vinieron rigie ndo hasta la fecha.

Fran cisco Sanm art in (Pre sidente).
Emilio Vázquez (Sec reta rio), Beni to
Sanmartin, j osé Sa nmartln. jos é Vi
dal Pi c áns, Erundi no Neira, Emilio
Toser, Pio Campos, Manu el Pen a,
j osé Quesada, Jesú s Guímer áns, An 

tonio Loureiro.jos é Vidal Pcrei ra s.
Ped ro González, Manuel Otero, Ma
nuel Puente, Manuel Quesada , Je
sús Canabal, Florencio Campos. Ma
nuel Go nzález López y Antonio Car 
bón .

La j ll nfa informati va del reparto
tuvo anieayer su última r"unión y,
por fin, ¡lilrf~ce qlle :'le pu ~ief(ln de
acue rdo para q ue el pllcr lo pueda

sitt jsfacnr 511 legitimo anh elo de pa
gar.

Lo q ue hicieron a hora ya lo pudie

ron haber hecho al r rinci rio y ti cs

ta s ho ras ya estaría el re~arto hecho

y pagado y cobrado y tollos hé. bria
!r.('IS ;'l ~S~d0 d ~J S :J~t(l.

Por cie rto que f n l:t ;.: e r.ú:tirna

~ D amlioIm¡nlonl¡

--~----

Ca ndo eraxa granduleiro dixéron-
llc po r ali os outros:

- ¿Ti po rque non vás ás mozas?
Eél respondeu:
e- Porque no n val mlña tia e eu

soilo teñ o medo. '
A tia püxose mala e co mo vl ñese

o domingo e fla n pudese leválo á mi
sa. mandourlo que fo ra sollo. El re
sistlase, pero ela cc nvenceuno de
ci údolíe:

Mira, meu ñüo, tés qu'lr q ue l?
mot to pecado pasar sin misa os do

ming os. Eu non podo leverte, pols
quen sabe ainda cando poderel sair
d'esta cama. O camlño ben-o sabes',
ó ch egar non te q uedes na porta:
entras e fas o que vexas que f:in os
o utros; cando tod os s'arrod illcn,
arr odill aste ti, cando se levanten, le
ventaste . cando se po rsinen, po(si
nast e, e cando vexas que sale n, sa
les tam én porque eseñal de q ue se

acaboua misa . En fin: que con Iacer
o que os mals faga n tés feito canto
tés que Iacer.

,\1anucl Io¡ a misa dis posto a cum
prir ó p é da letra os mandatos de sua

t ia. Deuse o caso de poñerse detrás

d'unha beata que tiña o costumc de La comarcaestradense, y particu-
beíxar o chan en alguns pasaxes da larme nte las call es de la villa presen-
misa. Man uel, en ves de mirar ó ere- tan es tos dias animació n inusitada.
go soilo miraba pr'á xente pra ver o Los escu ad ro nes de caballería del
qu e Iacía e Iacer o que ñxese. Regimient o deGalícíaqu e maniobran

Ó chegartle o caso, a beat a belxou por estas t ierras despiertan grand e-
o chan, e Man uel tamén fixo o me~- ' mente la curios idad de las gentes
mo, pero ó Iacelo este rrico u tanto o habiénd olas qu e lo creen de mal agü e
ro pra tráa au e 110 meteu nos narte _ rQpo r la falta de costumbre de ver

('j. \..r~~"-;; ' '' ...... ....· .... ., .~ L 1. (.. -~- ...... ,,~ ... .....~
a YR f]~ ' e ¡;l a tl a de f á i. Este non lIe tates cosas. -
g ustou o espello, e levant and o o pu- El 18 . d ia en que llegaro n las pri-
ño douJle unha pancada qt. .~ ca::>e o meras t ropas, se echó la gente a la
t irou Ge füciños. Man uel Ó s'lnlil-o calle y a los ba lcones para ver la en-

goipe creéu qu'era unha das cous 'S ' ti,da -de los marc iales soldados con, .... t _

qu'hab~ q ue fact:r e Ic\:antando a Sl \JS f"ab aUerias, las que unidas a las
sua ves o puño ¡zás¡ zorregoulle á qUG'jJft ~~r: aqui teníamos sumaron
-bedta qu' inda non leva ntara o bieo r un núP.1ero .cq nsiderable. Asimismo
do ch'l u. Esb\"cheu~ e C' unha cara fueron mucn~s ios curiosos)' c;.; rio-
de gata marañona. pera ¡\1am:f'1di:xo sas q ue de:safl3l1 do / l frio re inante 10
Ile n~o j forma l: resistieron, ia feria~el ga nado pa-

-¡Adiante, ad iar.te , que d'at rjs xa I ra ver co mo peJaba .Ias patatas el
ven! I ranchero y como. l u~go wmian el

M. GARCJA BARROt. rancho los soldado~ sléndo . fl lgu
nos tanto , que metían lf!at ialvc nte
la nariz en ros plato s p;t ver <l Ll e

bien oHa.
Con motivo de la venida de I ~ I

t ropas he mos tenido el gusto de yer
por aqui a alg unos milita res de esta
Zon a a quienes no se les ve b. pelli
za en todo el año.

TJ I va an darán té1 llluiéll de ma

niobr<J s . .

En lIna reunión ce lebrada por los
maestros de ob ras que !'t1!'crit.en,
con el obje to ej e caml-,i;H illlplesio 
nes sob re la determin¡>,c1ó n UL' letl
o breros de exigir p:lra las aldeas , 1.'0

íno para el pue blo, .1 iltlll:Cl:to del
sa l:.¡rio a 6 pesetas y la rehaja ¡¡ Bh ~

ras de las 10 que antes se ven iJn tm
ba jando, se resolvió 11<lCer pil l.ü .o

lo sig uielite:

Que teniendo en cuc r. !J l;,s crh i ~

CJScircunstancias por q u ~ alr.1...ies~lI1

los l:lbra dOl es, tode: vez qu e Il'S ha
fallado el dinero q ue de Cd iJ ~ !"S

venia a r:lU dales; q ue I 3 t 3na" cría. ,
a'.: t:l:'!~~er. tc :l. ::tC$ C:~ ~l ..:: r: :::- u I
utmd:H:l.)" que, por otra p:u:c, viJ.I:.-. 1

ConUños aa terra
.~

XA VINA D'ATRÁS

XI'" t~~~
r'l:llllfl 't*l fora ctiedc con ma¡s

coids do do qu'haí q ue ter co prixe l
pra que n-o leve a xiada.

ÓScatro días de nacer xa se fixo
ca rgo d'él unha tia sclrel rona que foi
a verdadelra nai sua. E ío ino con tan
~¡1;"-'~to - . qu inda bcn no colleu, xa

foí po r unha lib ra de chicolate da pe
seta e ñxol le mamar unha pastilla en
te lre. Co fin d'ace leirar a crtanza.al
te man do .:0 pe ltc da nai, daballe so
pas de pant rigo en viño, c'uns pol
vi ños d'az úcre, e ademal s papas en
ca ldo po i-as noites e á merenda, co
cal q ue, en ves de reventar como era
natural, dousc o caso est raifó de qu e
se lle tose afacendc o estqmago che
gando él ser capas de tragar a Iu'l\a
con cornos e todo sin I1ll¡¿ lIe etltl M -

r1 gill gUP 1Hl :T!olt s't'ift. :¿ I..: k l~AI
~ 1"'.::- _ '" " ,¡ro

6 chcgarlle o tempo da escota a
eta o leva ba sua t ia e á porta o esta
ba esperando a sa lida. S'era inverno
poñiall e 25 medias de lan hastr'a
mesma gana. cirolas d'estopa, camí 
sa de ~ i ñ o co-a fald ra de tascos, pan

talCln ~e mo ntaJ ,I, chaleco d'ab rigo,
ch 3q!..ie:a, chaqu etór., un pano man

tón cruzado ó pescozo e 2t.'J do l.!e
Há~ pol-a ce lL tura. un pa r.o á cabeza
dando volta Ó c uello e atad o mD~u-

R..-.J:; -* e por rilla unlla pucha de lan has
tr' 10a1 xo da;; orellas: lodo por ffi v r
J o frio. E poi-o \'Ian, l réJ guí<:(j do
l:-n.' 110 xeito fiN mor do so l. ('(.-3
difcrenc:a de qu e encima é a pucha
poñíalle un sombreiro de palla ata
do c'unha trenza ó queixo pra q ue
'lon lIe colise , e por riba de todo un
~anaguas ab'!rto sin o que non He
Cl' ixaba bota r a po rta fo ra.

Po l-o llano, Icvábao poi-a man e
p¡J-as costas ás sa rdiñas. Xa pouco

lIltIlOS l'ra q ue el a e inda o pasaba
da:p resJs ca medo que lIe cai.!'e.

r>t nca o deixaba soBo co medo

quello es tragase n e todn lIe fad a ela
pra ¡ue non p,l snse trahallo. PoI-a

noill pcr~ inábao c1a e rezaban as
o radns do n ist l:'lll O, ela dia nle e él,
decir10 co n cla; asi que nunca che
gou a :S; lb d-¡IS mais que co n él.,.
Ihan á'lis:!. e ['1 .1. o mandaba arrodi-

~[ a r , c ha iha e con éla viña.

.. . ~ ~~ seria tJt~dc calquer

xeilo, P '~ l hay que reconoccr que
S\l J ti,Il'1tribu t:' ugrandemente a que

o f'hl'. NI lilb mais "olltade qu'a
d,~ ~u, tl;n mJis ufscurso q u'o dE
~lll li 1, rll " j " ~! vid] d' nutTl'~

)1'. .....0
II S 'Ide !'\..l\'és d ~ sua lia.

La Presldencla da cuenta de ha

t-erse hecho cargo de 13 Depositarla
D. Perfecto Eirin como apoderado

del S r. Rié: l, cesando po r lo tanto en
dicho cargo coma interino el Sr. Ole

ro Carbta.

•



1

L

L\

Li

C<

pi

Pr

13 ~,

El
El .

51.' in
de p.

Es
d¡. s (
r('q:.li:

f' ,r

~ Postal. Hita ~ .-L¿Strada

---~-~--

. ,

M o.trimo:c.OS

José Ca ramés Lor enzo Cl' Ma
nuela Do no Vilas , en Tabcirs; Ge
rardo Rod riguez Campo::> 011 Ar.l
p3fO Silva Halo ira, en Mortra; Jo.::
ql.in Pereira"ctJll Rosa .'\~ cres San",;
louztlns. en 011'\'es; Perfefl Gonzá
lez Junqurra co n Carmen~eira Ba

rrciro , ¡n Co ra .

Registro civil

Nüscelánea

Nacimientos

Anto nio Allcr Garcia y Maria Soc
to Duro, en Sa n JuHán dE' VeJ ; Al
fonso Otero ToJres, en l.agart~es:

Jesús Cle meRte Fariñ a, en Paradela:
Severino Nuñ ez Fernández, en lir;
pio;J osefina y Celia Potto Ameljei
ras, en Nigoy ; Amparo Ferreito Bre í!
en Callob rcj José Silva Silva, y Er·
nCflo Garcia Igh,:s ias. en Souto_

D eftlncioDes

Ferna ndo Ciorrzg3 Soto y RfS:1

Scñoráns Bendoiro , en Estrada ; \ r.
drés Rod ri~uez Picallo , en 5(111(1;

Amparo Fa ndi iw i\b eledo, E.n Sl1ll0
za y Arge ntina Gomez P amr i!, en

Orllw ,

L ::o Caz;i3.d :: =e s d o G e,

1l~ic--C{" 11¡) anur.c!ábamllS l:l

nuest ro número pasado. el !8 1:1' ",
ron a e~ t ;¡ villa, rroCl'l~'!!l l t'sdl' C' 
SUiC~. 100jinl h's del Rcgilt~¡~ :l l! t;~

C<:Z :ld ~H eS do? Gallcla r on su irupe
dimeat ::., st:; '.:ndo ;:1 Jia sjgulentc

con dirección <1 Arzúa.
Aqui Si:' qued é la Plana M"':. cr

hasta el dla 2: po rla tarde en que
se marchó a Puente .\:J li¡¡. dCSPUls
de prese nciar la entu "'::! en est e ;~~:t 
blc d e la IWP:.1del mismo Regimien
to que habla Ido a Caldas. Ponteve
dra y Vigo, y que venia en segut

mien to del g rupo anterior.
Esta última íueraa pern octo aquí

1;15 noches ud 21 y 22, saliendo el
23 de M::drJg Jda hacia el P uente
Vea , en dende, después de efe ctuar
un simulacro de combate con el sru

po que regresaba de Arzúa po r la
ca rretera de C:ucecía.:;e juntó r on
él, marchando así el Rcgim¡~nto un¡
do a Santiago par a de alli seguir a

Co ruña.
Con el objete) de i nspecci()na~ las

prácticas realin das por dicha tropa,
llegó también a esta villa en la no
che de l 22, el general de brigada,
jefe. de la 3.a División de Caballería
D. Enciso Buera, con el1e niente co
ronel de E.M. D. Santi ago Nelra y
el ayudant~ D. Ig nacio Tellaeche ,
hospedá ndose en el hotel . Com er-
eso - y sa liendo ayer por la mañan a

pa ra Santiago .

ATENCIÓN

.
Reunior¡es

El p omlngo 26 a las d iez de la
mañan a celebra rá [unta General la
f edera ción Agrzria en tos altos de
la casa del Sr. Saborido , de esta vi

lla.
y e l mismo dl a. a las dos de la tar-

de celebrará. as tmísmo. j unt a Gene
ral en el Centro de Emigrados, la De
legación de . Hijos del Ayuntamien-
to de L:!. g strada - en Cu ba. pa ra tra

tar de asuntos de gran import<lIlcia, \
a cuyo fin .....e rue ga la más punt ual
asistes.cla a todos los asoc iados.

'- En la noche de l 2 de Diciemble
próximo, dará un graadioSO baile e l
Sindicato Agricola . Unión de Vin
seiro y Cereijo," en su magnifico lo-
cal de •Las Nog ueiras,- a beneficio
de los soldados qu e, de las referidas
parroqu:as, se encuen1ran sirviendo

en Alrica .
Co mo indicamos en otro lugar de

e~te pefiódico . la Junta Ge neBI re
partidora celebró. por fin, una nucva
rcunión:el dia 22.

En ella se acordó po r unanimidad, ~
entre unoS cuarenta vocale s qu e asis
tieron, dar pOf hechos los reparlos
lj e las parroq uias cuyas Comi siones
eval uadoras lo:; han prese ntad o y,
con respe:to a las rest ante s, se nom
bró una Comisión compuesta de seis
vocales, pMa que ésta se las con
fec cionc ell el plazo más b rcve pc
5ible tomando por base el rcp :1rto de
las re spectivas comis iones cV<lluado
las del año pasado, COll el cuatro y
medio por ciento de aumento

Asi es co mo cumple el Decreto
Be sada la Junta repartidora: atrop e
llándolo por co mpleto.

y estamos seguri simos Que Id PU l: 

blo se lo consentirá sin la más leve

prot esta.
Pero allá él;nosoaos en este punto

ya hemos dicho lo bastante. \

-."..",..,., - - 1

Gran surt ido en calzado de tod as

clases, artículos ce via je y ollas no

vedades.
Precios ec()nómicos.
No dejen de vtsltar esta casa y se

convencerá n.
JESUS PAR,\DELA, en el Fojo
Bajos de la viuda de Rodríguez

(an tes comercio de ult ramarinos)

==~==~=

fue l:-t causa del .MaSO en que se en

cue nna Ga licia.
Si queremos que O",!Ic1a proepc

re, s:-lcudamos esta capa de <lsqli eW

so c:tciqu isr.¡O que nos rodea y üjc
mas nucstras miradas 1:: 11 hombres oe
con ciencia que se hag;m üetes Int ér
«r etes de nue $tlaS nl:' t:esidades tan to
~n el gob ierno del Mun icip!O, cerne
de la Provincia, como del Estado.

RAMÓN DAPONTE
(Secrct<Hio)-- -

-

Desemp~ñar.do mi cargo en la So
ciedad - Hiios de 'pabclr ós.> no pue
de pasar desapt'r cibi,Ja a mi humilde
person a la emoción satisfactoria que

retna en el co ruzon de to dos los as o
ciados por el éxito de las fiestas cul
tur ales que COIllO a todos es notorio.
se celeb raron en esta pa rroquia ti
dia 8 de Oct ubre. P lumas mejores
que la mla o!'> han hecho una des
crtpdó n, nada exage raca. de estas
fiestas y par a que no lile apellldéls
prob]c no toco a esta mntcr ta.

Vejad os por la asque rosa pclltí
quilla de.l caclqulsmo local, al satis
facer sus propios intereses, hem os
q uedado huérfanos de inst rucción,
de algo propio y que con derecho
nos pertcn~ce ; 13 escuela de nl ñas.
Más. aq uellos e migrado s tabeirolen
ses que po r mejorar de vida han de
jado el terruño do nde po r primera
vez vieron la luz del sol, no permi
tieron q ue esta orfa nda d fuese per

du rable.
Ellos antepo nen el bien común a

sus propios Intereses sosteniendo
una escuela pa rticular donde las hi-
jas de Tabeirós ejercitan )' pon en en
zctividad sus facultadt-s. Ellos , b<1jo
el lema de • Hijos de Tabeirós ' y fe
derados con las 105 sociedades ga
llegas que en Cub3"rad ican, so n los
en cargados de regen erar a O aHcia
po r med io de la instrucción. Si; los
emigra10s secun dados por nosot ros
los que la suerte o ela,aso hace que
rc:¡:pin:mQs en estos hermosos valles
<!e Galiri a, ~ ha rán de rsta Galicia .
nuest ra querida patria. una nucva
Afenas. un empo rio de cu ltura y de

civilización .

Los amantes de 1.1 ins truc ción , los
que t rabajamos para hacer el nombre
de g a llo cr ;:l erUela honroso en
vez de calificativo l1umillante , alejé
monoS de ciertos ent~sin ú tiles a quie
nes su crasa igr.orancia les hace mi-
rar co n intenciu nes maquiavclicas
toda clase :te ade lanlos y cultu ra.

Tri ste y vergonzoso cs cOfJfesar-
lo ; pero co mo la btlca habla lo sie n~

te el corazún y no podemos pasar
en silencio qu c aquellos a qui enes

hicimos int érpretes (tal 'tez engaña 

dos) de nuestraS necesidades ante

los pode res públicos , no se han vali
do de nuest í< " - " '1 ;'\:~ r::!e pa ra

Sl tisfacer :;11:; . :i "•. 1.. ."S. Es'o

V~lalluD ntii 2\
Dm~m~O ~~ mi DU~~lo

para conocer la Inversión y los des
tinos de sus to ndos y de sus cuotas.

Ponernos (' ~[O en cOI:ocimiento

de los S res . Prt!sid~nt~s ce l .l s ~So

ciedades d e recreo, agdcotas y de
seguro de ganados de este t érmtno
munl clpat r Ol lo que ti ene [de tm

portante para las r-Icridas asceta

dones.

•• •

la l~~ ~e ' l~~[ia[i~ne~
¡ -

El m ..1st ro de Trabajo, hab lando

de oi U proyecto de sindicaci<íll, dijo

nue estAdispuesto a hacer cumplir la

. ley de"l ocla ciones, a cuyo cfecto

ardenará que los gobernad ores in

te~engan , activamente, en la vida

de las So cie dades, inspeccion ando

sufuncionamienlo y su contabil ida~ ,

.-=='- ---

Eu vin n-unha oca sió n os criados

dos caciques que fmm 2'.ban a Xunta

do cens~facer xu sücía n- unha por

U;y :' éuto ral , e foi porqu-e pobúten
telro pasto en pe mitoull~s pra cara

e tiveron med o . Pero despois en Ma

d rid a xusticia defixe.-se. y e que o

pobo non pudo ir ató a encararse

cos bulrad(l rcs da sua von tade .
,

PRA OS GALLEGOS

V'ENTA.-TeIll\il1 éldo el liligio
que babia pendiente, se sacan a la
vent a las fincas procedentes de Mn
nucl Pe na Canabal , adquiridas por
]05C Ramos Cautiuo, radicantes en
ell ugar de )¡I lglcsla de la parroquia
de Ytnselro, inscript!ls en el Regís
tro de la Propiedad , a nombre de és

te.
Del precio y condiciones de ven

111, as~:.wllo de la titulación co rres 
pon ~r~' info rmaré el Pe rito Agri
<-<JI· eme de la villa de La Est rada
D. Benito Vigo Mun H!a, encargado
de c!ectuar dicha venta.

Galegos: si que red es ter paz , si

queredes ter xusticia na \'osa nación
o mismo tempo q ue ped ides qu~a te-

'"\.--n e que regades co v9so suor sea vo

sa, pedide tamén que sea pm ' "OS a

outra Ten a , a grande, a que se es

lende por se rras e searas, a bicada

poi-o mar, a co roada po l:as nubes

a Santa Tena Gallega que soilo os

gallego s ternos direito a gobernar e

e a d irixir.

ue exige la Higiene y detcrmlnan
as disposiciones vigentes.

Los de Buenos Aires, por ot ra pa r
te. l3m!Jién sostienen en la popu losa
capital de la republica de l Plata su

valiente pe riódico .L.. Ltbcnad - y
celebran continuamente grandes \'e
ladas a beneficio de las escuelas de
su tierra o de alguna ot ra ob ra me
ritoria que en la misma se trate de

llevar a ca bo .
Por eso es de desear que sea pron

to un hecho la unión de los est ra
~"·ü~nses de Cuba con los de la Argen

tina, toda vez que, encaratnando su
pauíótica obra po r un mismo se nde
ro, tiene que se r. forzosamente. de
resultados tod aví a más r_os J ivos' .
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28 de Noviembre HIGHLNAD WARRIOR

4 de Diciembre HIGHL\ND GLEN

Admitiendo pasajeros en todas clases y carga.

Excelen te acomodación de primera clase.

Precio del pasaje en tercera clase:
De 10 años en adelante. Pesetas 406'30
De cinco a diez años no cumplidos. .nedío pasaje
De dos a cinco años no cumplidos. cuarto pasaje.
Menores de dos años, gratis

El pasaje para Buenos Aires, dcne presentarse en esta Agencia
con CISCO DIAS de an ticipación a I~ salida del vapor, a fin de cum
plir con todos los requisitos de las vigentes disposiciones.

Para toda clase de informes dirigirse a sus consignatarios

ANjJRÉSFAR,Iil¡\ (S. en c .j Apartado 59.- VIGO.
•

---------~ - ---
Compañtas .3{ambur.quesas

,
Servicio fijo y rápidos de vapores Correos

HAMBURGO-SUD-A~\ERICANA

U::.C'a Extra- ráplda.c-De Vigo para Rio jane iro, Santos. Montevideo y
Buenos Aires (Vía Lisboa)
El vapor ¡Precio en 3.a corriente pts. 426'30.
El -t Dlbre. vapor \ AP NORTE id. id. especial . 501,45.

Linea dlrccta.c-dc Vigo r ara A1ontc..-ideo y Buenos Aires
E124 de Noviembre vapor ESPANA
El 28 de No breovapor Lt'. CORü~A

Precio C:1 3:1. corriente, pesetas 406'30.- ldern especial, pesetas 48 1'30

HAMBURGO AMÉRIKA L1NIE

Linea raplda.c-Para Rio j aneiro y Buenos Ai res, saliendo de Vico
El 6 de Dibre. vapor BADEN
ElJO J eDibre. vapor TEUTONIA

Precio en 3.3 corriente, pesetas 406'30. - l ciem especial, 426'30

I.\\? ORTA:-JTE.- Todos estos vapores ofrecen a los pasajeros de:3.a cia
se instalaciones modelo y poseen amplíes comedores , saneadas cubiertas
de paseo para tod-.s.

NOTA.- Todos los pasajeros menores de 15 años que se dirijan a
la Argentina necesitan ir provistos del certificado de nacimiento.

Li nea r;\plda.-de Vig0 para la Habana, Veracruz y Tamplco
El <I '~ el vapor
El día 25 de Diciembre el vapor Hü LSATIA

admttiendo pasaje ros de primera. intermedia y tercera clase.•
Precio en 3.::1 para 1" Habana pesetas 563'20

. ' en 3.::1 pnra México • 601'45

Es ncccsar¡ o que los pnsnjcros se presenten en esta Agencia con cinco
ú;. s J .: n.u.cipaclún a la s: liJ a de los vapores para poder cumplir con 1(J6
rcq'Jb i!o;, de la l ey. .

I'..r" todo.• los lnfcnncs dirigirse a los Agentes en Vigo:
::- ..aceec...·E'.<;J d.e :En :.:.."i'=l."',.1.s ~..a:::u.lder .,soo. ~tda.

/vnunciese en aEI€ mirado f

To~os Jos compatriotas residentes en la Habana o en cualquier punto
de la Isla de Cuba, y que quieran suscribirse a EL EMIGRADO; Y todos
IDs que ya estén suscriptos al mismo y cambien de domicilio. o deseen ha
cer alguna reclamación, podrán dirigirse, personalmente o por escrito, a
cualqutera de los señores siguientes de la Comisión de Prensa:

Ped ro Quinteiro, 23 y 12, café; Yedado. - josé Rlveira, Empedrado 53.
José ...o l!~e iro Garete, T. Rey fi l.-josé Arca, Teniente Rey61. Manuel Villa
mor, Galiana 82, café. e-Manuel Puente, San Lázaro 75,café.-Francisco Ca
rracedo, T. Rey37.- Manuel F. Barcala, Aguiar 63.- josé M. Loureiro, M.
Colón. Los Indios.

Compañia del .facif ico
"Vapores corr3 t:>S ~ e tres hélices

!¡Ii~al reuularu ~e ~~O Üara 101 pUfrlol ~el Hralil, Urma.
nr~efilifi¡, (hile,Perú, flU¡~or. Pa&1má y(u~a.

('7ia. e strecho :tY.rae a llane s )
Saldrán de Vigo los vapores correos siguientes:

El 5 de DiciembreIORO PESA Precio en 3.a, Ptas., 426':'lO
El de ~ 406'30

Admitien pasajeros de primera, segunda, íntcrn edía y tercera. clase
para RioJaneiro, Rio de la Plata, Pinta Arenas, Ccronel, Taleaheans, V.al
paraíso, Coquimbo. Antofagasta, Iquique, Anca, N. ollenGo y Callao, así co
mo carga para los mismos destines y Jara puertos <l e la Patagcnia (con
trasbordo enPunta Arenas) Pisco, SaJaverry, Pacasm aye, DteD, Palla y
Gu ayaquil con conocimientocíreeto nesde VIgo.

Precio en tercera clase para Rio de Janeiro, Montevideo y Buencs ires.

•
LI NEA CUBA, PANAMA, PACIFICO (Via Canal de Panamá). .

Precio en 3,3 para la Habana
de 551,00 pesetas

26 de Diciembre ORITA 563,00 <

Admitiendo pasajeros de 1.8 , 2.a, intermedia)" 3.8 clase para tr s puertr s

de la Habana, Pe rú, Panamá ). Chile.

Para informes dirigirse a los agentes de la. compañia:

SOBRIl\OS DE JOSE PASTOR.-V :tGC. , _

S kogla.::n.d. Li.::n.e
Servicio directo de vapores entre Vigo y Buenos Aires, sin

hacer ninguna escala.
Saldrá de Vigo el dia 19 de Diciembre el magnifico vapor

J{anna S!(oglar¡d
Admitiendo pasajercs de ter-¡De 10 años en adelante ptas. 400'25

cera d a.se .para Buc.nas Aires g:~: ~On:~~;f¡~~os : .. ...
por los siguientesprecios . Menores de dos años GRATIS

El pasajero de tercera clase al solicitar el pasaje debe enviar a esta Agen
cia 250 pesetas, como ce póslto de garantía. y no debe ponerse en camino
hasta tener aviso de quedar reservado.

Para más informes dirigirse a los Conslgnatartns
J"o a q Uin D e.v lla. yo C .nAvenida de l\1ontero Ríos B.-VIGO.,

3(ol!and .7lrr¡erica oD'r¡e
Servicio de pasaje a los puertos de CUBA y MEXICO, consistiendo la

acomodación para los pasajeros de tercera clase en camarotes de dos, de
de cuatro y de seis literas, completamente independientes.

Próxima salida de Vigo para la Habana y Veracruz.

;5 de Noviembre E d a. rr...
Admitiendo pasajeros de primera, segunda económica)" tercera clase.y

carga. Precio del pasaje en tercera clase para la Habana f53.00 pesetas, y
para Veracruz, 500.00 pesetas. y para Nueva Orlcáns, 710, OO.

Para más informes, dirigirsea I Co signatarios ('.JI Vigo

~ 'it~~: Y e~~~.v~

. ,
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o~ t ~ 1!1lE ~4::I> . n a . .ucUENA(lA oo.
BUENOS AIRi;S

B A L V A K E R A
/Im¡tio. R¡lllli¡na. !al. OIomm.

liDI! J llroffil.
de MANUEL NOVOA SEÑORANS

COMERCIO DE ULTRAMARINOS

COMIDAS. VI" DS y UCORES
"L A VE0:C EDOIxA"

Ignacio Vllar

Re;;re~aD.tlnte de ';E1 Emigrado"
Precios de este periódico para la

Arce ntina: por un año, 4 pesos m. n.,
por tres meses, 1 peso . Pagos ade
lmtado s .

Hotel "UI CONSUELO"
de M. LODREIRO ¡ E. RODRlGUEZ

¡ rn~¡l , !J. 1.' 11.'.- VIGO
(Cerca de la cst(Jciún)

En t'sta moderna y oCiedili!da ca
sa cuentan 105 vi:'ljeros con teda c1.a
se de Nmodidades. H:, y espaciosas
hab ¡¡ac io lle~ , y en rf<ln esmero y
confort e'1 todos los sen;icios. Pre
cios mu)' económicof ,subre tcdo pa
ra los eslradenses.

Se dan inforlT'c
_~'1':::':

UCE:"CI.-\DO EN Df.RECHO ov.i, y C'; ~:ONI::O y EX ALU.'o':\O DE
5.° AS O DE SAGRADA TEOLOGlA E!\ L_~ UNIVERSIDAD PO:STIF ICI.-\

Colegio oeS. SuiS C;onzaga
S A 0:T1AGU U l": CO :\ 1P OST E l _"'

Instrucción primaria: Bachillerato: Prepannorlo dí' F,ICll lf "cl:s: .\\agislt-
rlo: Contabilidad Mcrcanlit Preparación ,"?r,1 I n1!Tt'H 1en Acadcmtas ;\ \ilil<l

res y en la Escuela de Peri tos Agricol as.

Con completa separaci ón de les de Primera y Segunda enseñanza, :<c N!
mite un reducido número de alumnos de Carrera mayor, que se regirán por
reg lamento especial.

Plaza de los Literarios, \.--Teléfono n." 10
SE AmUrEN ALU,"'NO~ INTERNOS, MEDIO Ir-.Tf-RNCS y EXTERN OS

Pu.eden p e dirs e :regla:n:::J..ent:=s ~

PROFESORESENCARO.IDOS DE LA ~SEÑ.\~'ZA EN ESTE COLEGIO EN UNIÓN
DEL DmECTOR, DURAN'IE EL Cl'RSO DE1.922 A1.923

Dr. D. Mlnuel Rey O.1C;O, Profesor Atlx:IIJ: de la Facultad de Derecho.
Dr. O. José l e ma Tra smonie. Profesor AuxiU "r de I:! Facultad de Far macia.
D. Eduardo Carnero, Comandante de lnfanteria.
D. Juan M eju to. Abogado.
D. Alfredo Díaz, Capitán de Infanle r:á.
D. Miguel Je la Rosa , Cap itán de lnfnntcr¡a.
D. Luis Sénchez Harguindey, Licenciado en Medicina.
D. Antonio Colra Otero, Abogado.
D. Enrique GarchNdrás, Profesor Mercantil en la Sociedad Económica.
D. Arturo Brtones, Ten iente Coronel dI,' lnfsnte r¡a.
D. Luis Rodríguez Aratuce, Capitán de lnfanteria.
D. José de la vosa , Capitán de Infantería.
D. Pranclsco lglesías Casi ro, Alumno de Clcnclas.
O. Luis Barre lro Paradc la l' " '.'

ID. Sec undino Rey Zabala \ Maestros Nacionales.

ALUMNOS DE FACUt TAD

~

¡O C..AS J:ON!
La sastrería -Casagrande- sorteará todos los me
ses, el dia último, un pantalón a eligir, entre los pa
rroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes. El número será entregado en el momento en
que se haga el encargo. El sorteo será público.

Fonda .CA REGULADORA.
(XO.lWHE HEGISllt,\llO)

~! Maonellóm Vál~Del
Calle de San Andrcs, 153.

LA CORUÑA .- T eléfono 477

"V.A.:?...EL.A. "'Y ~o.

S astretia y ca.:n:::J..1se
rfa... L a. casa. que !:l:lá.s
b a.ra.t o "'r e n d e. :::t'J"o vi
a i ta.J:' o tra. ee.ee, a1.n v er I
les precios d.e É)<;;ta. :M:e
jor Y :n::::l.a.s "bara t - n a die

li3, Rie s tra.. 1.9 I
/

Espaciosas habitaciones indepen
dientes CO.7. vistas a ta cal/e. Luz
eléctricay timbres en todas las habita
ciones..Tranvía a la puerta de la ca
sa. Próxima a las Ad.7IOflP;;. (fe ce-
ches y paseos de Mérzdez lvú,lez. I

Precios convencionales.

-

SEGUROS

LA CA SA REY

L A V .~SCO -NAVARR A

.Ea Viña
VINOS Y COMIDAS

Manuel Pícans

Esta C3SJ par ticipa a sus cli entes y
al publico en general que acaba de
recibir un gran surtido de anlculos
propios para la es taci ón.

Al mismo tiempo aconseja a los
que embarqu en parn la..Américas o
para otros puntos tomen nota de prc
cios en esta casa antes de hacer SIJS

compras O equipos.
Gra n surtido en cortes de traje,

cob ertores, mantas de viaje y otros
articules para combatir el frto.

Riestra, 27.-L:l Estrada.

De accinentes del trabajo de 106
obreros. de accidentes individuales

•
de responsabllídal- civil por atrope-
llos, de autom óviles.

Informar á en La Estrada D. Pedro
Gil.

Nuevo Colegio

Cuenta con grandes comodidades
paro. ganados.s-Serafín uzo, 16 (al
lado del Correo)

dDBUJOHBSTlDO
Almacén de Harinas

Ultramarínos Finos
Especialidad en elaboracion de

C:::S:OC8L.A.TES

L .A. ~OnELO

TABLAJERIA IHGIÉN1CA
~e:rsindo J:gleeias

PIaz3 Principal 16

"EL CANDADO"
FERRETERIAde SERAFIN BREA
Gran surtido en leza, cristal, mue

bIes, maquinaria agrícola
1 tubería inglesa

Nadie compre sin antes consultar
II)S presios de esta casa., que es la
que más barato vende.

Riestra, 20

Jesús Porlala FaresENSEf'¡ANZA -cICLICA

GRADOS: PRL"I ERO, MEDIO JM:r: é el 5. o o
y SUPER101i

MATERIAL .YlODERNO Consulta todos los dtas
Preparación especial para

los que marchan a las Américas. de la a 12 1-Y de 6 a 8.
Conti.'{lIos a este Centro existen Ri\VOS X.

establecimientos de confianzJ. donde ¡\ ltos de la casa de
- - .... r I....~ las aldeas quee-J._ ...!

- 'Q)lsuelo Lorenzo.........".....

ijfdl i lntn¡il ~! ~¡~ lm1i
No compren somb-enn, p:tiill.lj o

gorrras. sin ver antes 1a3 pr~.:ioj y
clases de esta CJH.

E311 que m~}o: surti f o ti~u ~ y la
que Vende mis barato.

Se limpian jipis y 3. rre~h~ 1 sombre
ros.

~30uu.al E~ ::::l;:l.~ris

.\1..\1 \CEI HE t:LY1U1U¡:IXOS
_\I. IW: }I UO~: r .\IE"O!~

Especlalldad en harinas, chocola
tes, cetés¡ tostados, thes, galletas,
aceites reñn -cces, etc. Gran
surtido en conservas de tOd3S clases
y licoresembotelladosde' todas pro
cedencias.

La casa más antig'l1 y más surtida
en su ramo.

PLAZA PRI :-.lCIPAL, N.O I

FA lx M AC I A
EL GLOBO"

Del Licenciado
;rosÉ :M:. CA.R:sÓN

? roduc t os !'ar:rnaoéu
ticos na.c1oneJ.e s yo e x-
tranj e ros , agl..:la.S :rni
n Zlr o - l:'r.l.-9~i..cin.a.leS-., cz-
top adta., oxi geno" e'tc,

D espa.cho d e :t:r.:I.edici
na.s pa.ro. pobres,

R.iestra... :27

pmi nnu mliO.-mtmm
J

J'¡;:PI'P YfN+P FJ'PTI'P
~uebleria,.. ::r.:o.é.q ui=l.e.s
sing a r " paqu.-steria. y
~tro9 e!'e~tos; tod.o b u e 
::::1.0y "bara to.
Riestra y Justo Martinez.s-Estrada,

H o t el " :Isl a. d e Cub ao' ·
n E

J uan Elr e Q. Mor eira
Calle Alfodso XIII, n." 32. Cerca de
la estación del ferrocarril.- VIGO

Aquí se cuenta con loda clase. de
comodidzdes: confortables habIta
ciones con vistas a la bahía y cam
piña, iuz eléctrica y timbre en toda
la casa. cocina y servicios esmcradi
simas, cuarto de baño. Especialidad
e,l vinos, cafés y li cores. Todo él

cios muy económicos. . .
El d eño de este estableClmlent

se hal. rá presente a

¡¡OTEL " LA VIll.A DE ESTRADA'
-de- .

JUA N C O NSTENLA
Lcpanto, 24- VIOO.

I"-'(Frente a la estación del ferrocarril)

En esta acreditada Casa cuentan
{os viaieros ~ y emigrantes con todas
{as comodidades modomas. Se les
acompaña y da inform es en todos
cuantos asuntos lo necesiten, sobre to
do a los !lijos del Dietnto de La Es
rada, y siempredesinteresadamente.

No olvidarse: Lepanto, 24.- VIGO

TALLER DE EBANISTER/A

.... .~ c:tta'\lllu-e,Z gJ¿,at-r"o~
En estenuevo taller, instalado en la

calle de Riestra n.tI 18, U! venden y
hacen agusto del cliente y a precios 
muy reducidos, toda clase de camas,
lavabos, mesas de noche, sillasy todo
lo que a este ramo serefiere

¡No olvidarse! Riestra, 18.

,-
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desd e los comien zos pusimos nue s
tras amores y toda nuestra actividad
intelectual para o rienta rle y hacerle
marchar por camino seguro.

y creo que algo se ha conseguido
Por lo tant o, nos será pe rmitido que
entre los sinsabores qu e nos l1 ev.an

prod ucido estas ta reas. saboreemos

también alguna sa tlstacctón.

•• •
[J, Jesús nos ha defraudado. (\

co nste que ya habl a~o s de o tra co

sal
y nos dctraudú po rque lo crelamos

falt o dc'car ñctcr para en'carrilar esta

ge nte a costumbrada a no reconoce
más autoridad que el capricho c e

cada cual.
y al ve r que O, Pedro Cam pos

empezaba a da r palos en fi rme (en
bruto. dijeron alg uno s) hasta he mos
llegado a desea r q ue estu.... tese mu
cho tiempo e n uso de licencia por

creer q ue el Tenien te era n. ás acle
cuad o y estaba en mejo res cundí

cíones de hacer argo de lo mucho

que había qu e hacer.
Pero ah ora. :lOS resulta que tam

blén D. j esús t iene su carácte r y su
miaja ce energía para hacer que las
órdenes de la alcaldía se respe ten y
se cumplan . y si no. que 10 dip el
Sr. Esrnorts . que qui-c tomarlo por
el pilo de vareíe. que es el sen..nr
qu e han puesto úíümam ente.

•••
Pasado el periodo de exposición

de las listas e\{'ctor;:h:s, scüa de de
sear que e n el estanco expusu ran
tamb ié n las suyas co n d fin C~ ni

tar a 10 5 cludad a nos ce ¡¡l¡:i.: r ;¡ p ;¡

rroquia 1.1 molt"s t:" e l: p.cguntar e
hay tab aco .

Porque nos aseguran que hay pe
dazo de concejal que tiene alli una
lista de vecinos y al llt:gu uno por
tabaco , lo hay o no [o hay segú n es
té o 11 0 en la lista el que lo pide .

y los vecinos de esa pancquia (
mejor dicho, parroquias ticneo pa
ciencia para aguantar eso en vez de
coger al Interfecto y decirlc.v-O rr-m
pe V. esa lista o se prepara v, para
desa parece r de otra lista más lmpor
tan te: de la de 105 vecinos \i1\ 'OS de
la pa rroqu ia.

Pe lO no 10 hacen, y, mientras tiln
lo , el concejal de la tohalla y la pR.
langana. sigue mirando COH una SOll
risa mate rnal a los que so n rlel reh?
fio y C(J n mír:lda ficra de homtre de
br<lzo a los otros que no lo f:o n.

¡Pa rece inc reible que a estas nltu
ras subsista n nún cíe rtos tipos.

D IE ~.

Rf;DACC IÓ:-l y AOMINISTRJ.CIÓN

mUNIGlPDUHnS
P or fin. g~acías a Dlos y a todos

los Santos (po r Todos los Santos
íué) hemos logrado que al cebo de
dos años y el pico reco nociera nues
t ro ayunta miento que teníamos pren

sa local. .
El reconocimie nto fué hecho de'

una m- mera timida, un poco velada,
co n cíertoe nrubeos. pero al fin salió

la frase - prensa local-
¿S ~ ro.nprende rá bien el martilleo

v 11 tuerza de :ugumentadón que tu

vimos que desplegar para que dicha
Ira se hubiese sido pronunciada en
sesión po r la primera au torid adlmu

ntclpal?
Unos. acaso pocos, lo co mprende

rán . Ot ros, los más. no podrán darse

cuenta .
El CilSO es qu e, la balanzn de repe

so va a se r Instalada, y el asunto de
la báscula en la f ':ri~ . (l CII 1.15 rértes.
para el pe!'o del ~a!1 ad(l cn vivo V.1. a

se r estudiado.

y esto se debe. no al rllblico que
no dice ni pio , :l no se r cu::. ndo vil a

la sGmbrcreria de don ide m. sino a

la ..prensa local,- es(' uctJ lIlcníl"

y la ,prensa lo.·al.· hoy r or hoy

es es (e EA\lGRADO. la (:tn más

l;rnnde y más trElmcendental t.le los

emigrados es:radcr, scs . C:1 el cUll l,

. .~_._-

ra de hacerse oir del Gobierno de
Esp aña a quien dir ían :

-A Galicia la estáis matando con

los aranceles vigentes. Lo qu e vesti
mos. lo que calzamo s, las herramien
tas conq ue trabajamos y los fertili
zan tes para nuestras tierr as están
por las nubes, míen tras qu e la gana
dería y los prod uctos de la tierra es
tán po r los suelos, Y como esto últi
mo es la base de la riq ueza de Gall
cia, se muere la agricu ltura . se muc
re la industria. se mue re ti comercio
y se agota la vida toda de esta Re
gion que tiene tanto derecho a ella
por 10 menos como las demás de
Esp aña,

y entonces. era cosa de ver si po
. drtamos ir a otra hue lga un poco
más eñcéz.

A la huelga de no pagar mient ras

ta nto no se nos hiciera justicia.

M. GARCIA BARROS

La Estrada 30 de Noviembre de 1.922

Se publica los dias 7, 16 Y último do mes

ra.
y es injusto po rque no hay: razón

que [usñfiq ue el que los cientos o
los miles de hab itantes de la ciudad
paguen los desaciertos de un fun
cionar io O los a trope tlns que una au
tor idad pued a haber come tido .

Es además contrap roducente. por 
qu e si bien se d ice q ue la ciud ad no
pued e vivir sin el campo , también es
lo cierto qu e el labrador no II t' \'~ nlli
sus COS1S po r favorecer a los mora
do res, si no para ob tener en cambio
el dinero que necesita para S;J g("~

biemo.
Si quere mos que no se malog ren

las conquistas alcnnzndas tenernos
los agr icultores q ue ap render a mi
rar las cosas serenamente. sin -apa
sjonamicntos desordenados ni fogo

sidad es de rnollH: n t~l .

Yo desearía que los esfuerlos de
l o s a g ric ul t o r es g a 

llegos fe dirigil' r;'n a cc~as Ce m¿$
alt ura ql:i: Il s (.lemaS lu chd~ de pa r
t ido a que lo:; ;mo ~l r an cier:os c(,rí

f eo~ .

Yo quL,icra que se ¡¡¡3r.m bicil en

la sit:.l3dón qtle ;.! ::s :c ~~ C :.H..;.1 y ¡
comp re¡;dié:ldola buscar::!: la Olar.e-

fill
DIgal\~ ';j la pande reta, los viejos sentados
lJ al abrigo de la pared de la casa Iu

mando tranquilamente y los niños
entretenidos en pedreas o dlverslo
nes par ecidas; los bueyes y las vaca s
mayandolastlmcsamente e n las cua
dras y el arado y demás aperos en
descanso so lemne. Y es to, mañana y
tarde , hoy y mañana y la semana to- I
da y tal vez la otra.

¿Verdad que esto no se concibe?
y no se concibe po rque en Gali

cta, conrarlsl mas excepciones. cada
agriculto r tiene sus bienes propios
pocos o muchos quv trabaja para si
y no para el colono, y po r lo tanto,
si no trabaja, el perjuicio se rio. para
él y a nadie más le importaría que
trabajase o ao.

- Es-se me- diría-que la huelga
de agr icultores no es eso ; Con siste
en nl? lleva r cesealguna a la ciuda d
para q ue alli se revienten.

¡Ah! Pe ro entonces. eso no es
hnelga. Eso es un bloq ueo. un ase
dio a la ciu dad. Y eso es inhumano
e injusto. ,

Es inhu mano . porque en la ciudad
hay nlños y viejos y enfermos a qutc
nes se perjudica bárbaramente. Y
hay hombres y mujeres q ue tiene n
derecho. a la vida como los de fue-

pa~oaDE5U~~ÓN

En Estrada 10 céntimos ejemplar
Resto de Espa ña 1'50 trimestre

Amér ica. 12 pts. al año para el 1-- - - - - ------ - ---- --1 Rlestra n,o 16 (altos)
asociado. t5 para el no asociado. Lacorrespondencia al Dlrector,

Pagos adel antados No se devuelven los origi nales

P ER iÓ D IC O I t\ D E PEND 1E N T E
ORG.·.NO DE LAS SOCIEDADES DE EMIGRADOS Y DE AGRI CULTORES

AÑO 111

Y .
a ID8]DI

Asi que cuando vemos en un a po
blad ón los obreros el: ~r llpo s . en las
horas de trabajo. unos tcmn ndo el
so l. otros d aire y o tros ;0 q ue pL:l";,
den y pregunta mos: ¿Ql.lé pasa aq u;'!

- Es ,q ue hay h\H..· lga- r: ~l s r('sron
den. ,

S upun cos ahor1 U:13. hue lga de

;¡t.: riC' ul!o rl.:s . aqu i Clllfl' nOjülro:,. es
U '\ ir. ('rJ lo~ C.1.lHrl( ' ~ o ~· G alid a q ue
... n llllr.llmcntt' dOl:tlc nutstros ag ri
l·ult"rc~ IrahJj :m: !.n:, \' (' r i a ll}o~ , los

u:t,:n :i llalla ndo al ~ on de l acordeón

S i hay cosas absurdas en la vida,
una de ellas es la hue lga de agricul
tores, sobre todo. tratándose de un

pals co mo Gahcia .
Se esplica pe rfectamente la huel

ga de los obre ros de una fáb rica . de
los empleados de una empresa o de
gre mios. como el de t ipógrafos o el
de canteros. P uede también conce
birse la hue lga ag rícola en region es
que, como Andalucia la tier ra está
en poder de colo nos y se t rabaja por
medio de ob reros del campo a quie
nes los colo nos pagan. Los obreros
po drán ne garse a trabajar no siendo
en de terminadas condicion es y los
colonos podrán negarse a d ichas
pretensiones yah i tendremos la huel
ga. Los ob reros pod rán resistir hasta
irse muriendo de hambre}' los colo
nos lo mismo hasta arruinarse. In
que ya no es tan fá : i1. y au n sténdo- 

lo. en su ru ina va aparejada el ham
bre de los obre ros. En el mejor casó.
creo yo, que las ve ntajas conse gui
das en una huelga. rara vez respon
derá n al sacrificio de hab erla soste
nido.

•Asimis mo puede concebi rse la
huelga de los funcion arios del Esta
do, sin qu e por mi parte le co nceda
legalidad ni razón justa, Los funci o
narios podrán deci r:-No traba jamos
y el Estado ejercitando su derecho y
cumpliendo s u deber,' les dlrát-Pucs
si no trabajáis tampoco cobrare is.
Dejar el sitio que ya veridrén otros
que trabajen y cobren. e- As! suced ió
en la de Co rreos,

¡Pero una huelga de <,g ric~lto l es ,

y pa ra más en Galicla!

Porque una huelga esno ir al tra
bajo, Holgar es no traba jur, se ncilla
mente,
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Segun las informa cio nes recibidas
de d iversas zonas la cosecha del ta
baco se presenta muy favorable ha

biendo sido fi rmados co ntratos de
compra -ve nta po r importantes su
mas.

Se es tima que la export ación de l
tabaco y del azúcar co ntribuirán a la
nivelación de la balanza comercia l
dentro del próximo afio.

La situación bancaria ha quedado
bastante despejada, y todo hace pre
veer un próximo término a la s itua
ción anormal por que ha atravesado
Cuba en es tos últimos años .

A DO DENGUE

Non houbo en ningures causa
mals queirida que a d' o dengu e n-a
casa d'o aco modado labrego Sidorio
d'o Trigueiral. O patrón y-a sua pa

r~n ta liñan os 0 110 fixos n-e I3. y-a
ga sallábana amorosi fi amente . O fi lio

mais vello d'a cas a y-a sua muller.

chu rrusqueira , moza del vinte anOS,

con dous ollos como dous soles y-un

ha caríña de cco, dábanlle bicos "

COUS8S UD aiao

Los con trat istas de ob ras que sus
criben, po r las causas expuestas en
este periódico, mantendrán con f1i US

operarios e n lo sucesivo las mismas
bases que vinieron rigiendo hasta la
fech a.

Fran cisco Sanmartin, EmIlio Váz
quez, Benito Sanmartin, José San
martin, José Vidal Picios, Erundino
Neira, Emilio Tasar, Pío Campos.
Manuel Pena, José Quesada , Jesús
Gulmaráns, Antonio Lourelro, jos é
Vidal Pereires, Pedro González, Ma
nuel Otero, Man uel Puen te , Manuel
Quesada , Jesús Canabal, Flo ren cío
Campos, Manuel González Lopez,
Antonio Carbón,Bas ilio Novoa y Ra
món Novo.

lo Blanco Ga rcia, Felipe Pardo, F

RoJriquez Somoza, M<llluel ~t'go ,

r~icardu Somer a, Agustlu J. Balset,
ro, Benigno Parapar, ,' bnllel C<lstro

Lorez ,jos~ Pardo Hermid a. Baltasa
Rodrig-uez, San tiago T rillo.jos é Val.

ManuelNegreira. José Bergue¡ro y
Juan Domíuguez, a 1; Antonio l o
pez r ,\taria Rod rigucz, a 0'40; Fran,

cisco Anté. nez"O·2O.

Su ma esta se-gu nda lista 235'00

pesos.
. Importe de lo recaudado hast a el,

dia de hoy, 750'90 peses. "-- ..
23 Octubre de 1922.

JOSÉ LOUREIRO GARCIA
(Secretar io)

u IOllllia d21Iab¡[oiD [¡ba

._-~----

1m la la1211, ftagy¡ di II Wrada
Segunda lista de contrlbuyenjes

para ta terminación de las obras.

Suma la primera lista 515'90 pe
sos .

José Mato Requei]o, :oo¡ Floren
tino Novoa Castro y Ma ria L1 . de
Novoa, a 25; José Femández Puente
20; Francisco Pego Pita , Fcr r uin

Méndez Neira, M3nucl Vaamonde,

Jesús Pérez Cabo, Narciso Paz Cen
dán, Fra ncisco Sa bin T eijciro y Ma
nuel Táboas Vila, a 5; Benigno Va~

rela Rodríguez, J()rt\ é Méndez Ten

reiro , Diego Garcia Freire, Bernardo

Cavada, Manuel Fernández Ga rcia }.

José Pa rapa r Dochao, a 2; Narciso

,'\\a ria Rod riguez ,Juan Durán, Barlo-

y que las vísperas y la misa mayor
resulten lo más lucidas que fuere pOw
slbl e, ca ntadas y acompañadas del
órgano catedrallno; que no Ialte (,uu
poco un buen orodo r sagrado, y a hi
tendréis a ese -pueble cn lermo dis
puesto a echar 1J casa po r la vee ta

ca.
Qu izás sa que dc la boca su ali

mento d iario. Oulzas ven da sus me
jores productos agtlcck s con ti fin
de que la fiesta resulte lo más relum

brante y de rrochar ese dla en unas

cosas y o tras lo que bien reparlid<\,
durante el año les permitiria llevar 
una vida un poquito más holgada y
con tribuir ademása lodo aqu ello que
red undase en beneficio de la niñez
y del pueblo en gen eral .

Por co nsiderar asl todas estas co
sas; por considerar que , según noti
cias, las ob ras de dicha iglesia cons
tan como term nadas en el Ministe
rio del ra mo y agotada la can tidad
que pa ra su total const rucción se ha
bia concedido; po r conslderur que ,
hoy por hoy, para esa villa aun es .
suficien te la igles ia actual: y por
considerar además, que en La Es
trada hay personas muy devotas y
pudientes que aún no han dado na
da para la obra a que nos venimos
refiriendo, a pesar de habe r algu nas
de ellas cuyas propiedades lindan
co n la pl azuel a en que aquella se Ie
vanta y que por lo tanto, una vez
terminada, se beneñclarla n-c-varlcs
ya se ben eficiaron ap ropiándose te
rrenos de la plazuela que eran del
.Municipio- ; por cons iderar todo es..
to, rep etimos, y ver <Lue ah i no hay
qu ien se acuerde de aquellas necesi
dades tan i!Jlperiosas q ue apuntába 
mos al principio, no ha sido bien
acogida aquí por la mayor ia de ' los
eshadenses la refer ida salid tud.

Hemos correspon dtdo a t ila tan
solo por tratarse de una de tanta s
ob ras que afectan a nuestra querida
tierra y sobre todo por las respeta
bles señoritas de La Estrada, de quíe
nes esperamos tamb ién su ayuda en
la obra que los emigrados estamos
realizando en la bella coma rca.

/. DE QUINTAS

•a."\.:.t.Se:o..c :J.sv

todos los que asi pensaban y plcn 
sa n.

El presupueste qu e nuestra Cor

porac ión municipal se gasta es enor

me. como enorme es también la. tri

butacl ón qu e el pueblo cobarde pa

ga.
Sin embargo en éste siglo del pro

greso r de las Jure s, en 13 villa de La

Estrada, carecemos de un humilde

hospltalillo municipal. No hay ni una

mala sala de emergencias dende co n

t oda urgencia pueda SlT ate ndido un

solo caso de accidente ímprevtsto.Y

mient ras tanto , los médic os munici

pale s, que como tales se cobran una

~u{'na cnntldad de pesetas dcl Ayun

tam iento. ambul an por las mal bo

rridas calles de la villa e n ame na
cha rla de comad rería, o recorren las

diseminad as ald eas del distri to visi

tando todos aqu ellos buenos veci nos

que, como buenos, pagan la vis ita o

el ar riendo , y hasta hay a lguno de

esos señores tac ulta tlvos que va po r

dos años qu e se halla imposibilitado

para ejercer s u protestón, y que sin

embargo se cob ra s u s ucldeclto co

mo los demás.

Si cruzáis po r las In fectas ccücs de

la en caclcada villa , no preguntéis

tampoco a do nde está la Casa-Es

cuela, poq ue os ind icarán una ir.

menda boha rdilla donde las infelices

criaturas tienen que ir a pasar diaria

menté una s horas ho rribles de e ncie

rro. aun que la mode rna pedagogia

ordene lo contrario.

Si visitáis las di seminadas pa rro

q uias de! extenso d istrito de La Es

trada y tratáis de o rganizar un festi

val escolar, solamente hallaréis de

cepción a vuestro paso. No pidáis a

los pad res de familia , que tienen hi

jos de edad esco lar, que os presten

su nob le concurso para organizar y

celeb rar una fi esta infantil a donde

puedan ir sus propios hijos a recojer
el premio a su eplicaclón: pues os lo

nega rán segu ramente tratando de

[ustlñ carse con un sin fi n de d ificul

tades.

No le pidáis tampoco a ninguno

de vuestros veci nos el concurso g~_

neroso y desin teresado para que la

bore con fe al más grande lucimien

to de una fiesta de c ultura, porque

os contestarán que eS<! es labOl de

desp reocupados.

'"' ':' ' ,1 !'t i ; ! ' ~ ~é i s verlos en su me

d', :'q "";!; \'erlos en s u él mblen te

, r.·;' 1. d q J romería. Tr aed ' para

c" ; : :1", lll.:jores ban das de mús ica.

Q.: : d mejor piro técnico sea el que

h<l ga la pólvora de aire y de cuerda,

---~~----

d e la.::E::cos

DE CUB.\-- ,....

Un g iU P <J di:' señoritas de la vílta

de LJ Estrada acaba de dir igir .1 los

e m¡gra dú ~ estracenses residentes en
CUb3, )' suponemos que también a

los demás que viven en la América,
una sollcltud pidiendo el apoyo mo 

Tal v r mte rtal de los elementos de la

co lonia cstradense, con el fin de ter

minar ese temp lo abando nado que

se llama I{[loda nueva, cuyas obras

scballan parallzadas desde hace años

por falta de recursos, no silviendo

p: n otra cosa más que para aque llas

que la de cenc ia nos impide nom

bn r en estas columnas.
. Nosotros, pob res diablos, que no

podemos des cifrar a que relig ión

pertenecemos, porque este constan

te batalla r po r la'vida y po r las co

lectivldades a que pertenecemos.nos

rob an toda la misera existe ncia, he

mps prestado apoyo a tal so licitud ,

ya que no por vocació n, po r un de

ber de co rtesía para con las simpát i

cas señoritas de la villa de La Estra
da.

Censu rados po r eleme ntos enfer

mos, porque s u po bre ce rebro roo dá

más, no qui siéramos exterior izar lo

QU~ en todos momentos hemos man

teni do con hechos, nunca con vanas

palabras, porque nosotros nunca

nos he mos callado en el momento

opo rtuno para nabla r despu és fuera

de hora. Pa re diafaniza r vam os a ex

pone r en las cotcmnas de la prensa

lo que como do ctrina sana y digna

de pract icar entendemos.

No pode mos, po r ningún concep

lo , corea r el que muera todo el que

no piense igual que pienso yo. Y he

equl el porqué una simple cortesía

nos ha llevado a coope rar e. una obra

por la que no se ntimos vocaci ón al

gu na.

Se nos ha invUado a un cambio de

impresiones. Asistimos a la reunión

y allí , en plena junta, sc nos exp uso

el fin que se perseguí a, y cada , uno

expuso su noble modo de pensar, y

!lO S lanzamos a la lucha.

La mayor ía entendía que la peti

ción de pesetas pa ra la termi nación

de l templo abando nado, de la Iglesia

de La EstfJ.da, seria mucho más dig

na de elog io y tendría aqu í una me

jo r acogida si fucla para la construc

ción de ed ificios escola res en nues

tras aldeas, o de un sanatorio y de

un grupo esco lar en la villa. Y si he

mos de se r fran cos, tenemos Que re·

Con oce r 13 razón, forzosamente, de

,
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a las Incierta s y folorosas a\'enturas

de la emigració n. Por muchas q ue
fuesen las esperanzas que q uisiera n

engañarles, ellos sabían en el fondo
de su alma q ue se iban pa ra stempre
Algunos, muy po cos - ¿cuántas do
ce nas de cada millar?-, torn aban os

teniosos y viejos al cabo de.muchos
años, cua ndo ya nadie los recorda
ba . Más·eran suficientes para mante

ner viva la corriente emigrat or ia y
las ilusiones q ue surgían, sugestivas ,

en la mise ria de los hogares al ver a
los afortunados.

_¿Y por qué nos otros no hemos

de tener la misma suerte?

y allá se iban todos. Par a evlt ec al
campo la desolación del mcultivo
allíquedabanlas campesinas gallega s
que aún no han sido cantadas po r la
llra homérica que mere cen . Las al
deas eran en aqué l en tonces viveros
de age ntes de emigración. Más típ i
co que el ramo de lau rel que cuelga
anunciador a la pu erta de las taber
nas, en los caminos era en és tas los
grandes ca rteles anunciad ores de tra
satlántlcos, y pro pagand istas de la
efnig ración, invitando con sus tenta
do ras pro mesas a dejar la miseria de
la tierra po r la fácil cpulencla de
allende los mares.

Aquellos colores trajeron muc has
ense ñanzas. Los qu e sufrian allá en
perpet uo destierro hicie ron a la tenl- ~,_

üa el se ntido holocausto de su com

pasión y $U preocupació n po r los
que habían de seguir su camino, J
asi la emigración, sin con sejos su 
periores ni inferiores, informes esta
d ísticos ni pareceres sapientlslrtos. I
H ' fué haciendo consciente y orea-- "
níz ándose por si misma , hasta llegar
ti las for mas de ahora. Asl los que
parten tienen este buen aspecto , tan
rtrlerente de tos maltratados emigran
tes de otras épocas, y este aire de
negociantes qu e van seg uramentt- a
su negocio.

Ya no embarca nad ie fiándolo to
do a la problemática carta de reco8
mendación. gu ardada antaño como
única a rma en las profundid ade s d' ,
brol sillo, Ya no se unen a los do lores

,dt la s~ pa rac ió n de k)s temores de
1:1 incertidumbre. Aho ra los de allá
espe ra n frf,lernalmente a ¡os de 3cá,

Y en teniendo buenos brazos y áni :-"
nlflS para cllrabajo-Ias ca rac tcríst i-

¡ cas g atl~gas-el hombre va seg uro.

y dentro de tres años, o a 10 sumo
cual ro, es tá de vuelt a ('n la terriña
a d isfrutar de la casa qu e en Sil a u~

I sencia se t'diíie<l con el d inero q u
manda y de las tierr as que igüalmen..

te con él se comrran. Y, pasado otrR ~

pa r de ailos, (a ambición dt nue\'

bien es,311á fácilmente Jog rablcs c

aqué.1 trabajo tan t-icn pagado,

empuja hacia allá olía vez, para t

nar de nuc\'o)" rEr et:r los " iajes,)
ta q ue Il')S a ii r ~ di ccn ,basta, ~. "

"

TIEMPOS Y TIE,.,\\POS

La Co ruña es tá l¡ena estos dias de

emigran~ es . Los trenes y lí.1s grandes

_all. lo s ' de linea , que \ '¡í? ncl1 hasta

los confines Il.'o ncsl's y ,lstur¡'allOS de

las prov incias de Orense y Lugo , l1e
gHn a tes tados d~ gentes qt:e ~e van

a América.

y tornan al punto (je parl ,d;¡ tam

bié n llenos de emigrant es ql.e ~e re

patr ia n, porqu l~ el f1uj lJ y reflujo d '~

la emig ración, q l;C l'sU r n lll1íl de

sus éroc.1s periód k as de ~ pogeo, es

incesw te.

¡Pt: ro cuá n d istintos cslos cmigr<:n

tes de aho ra de aoucllllS c1.lilad if.os

que veíamos con l,tgrIIl1 :ls parli r en

nuestra infancia! No hacia falta pre·

gun.tól rl ~s par <l s:lb':.'r pM sus ropas y
po r :;;;us ca ras Inmblie l11 a6 la trage

dia de mis eria qu:;: Jos: ar:uj.:!ba de su

Patria, p.ua a:::l:;tndN ,

cual hoja ~, ec..q \.; C' arre:'::':;' ':'l \'k nto ,

-millones fialúíos .
LA EMIGRAC IÓN GALLEGA

~,----

El m al ::1.0 e s t á s o l o e n l e i da. .

si=1o tc.L".b ié:l., yo aú.... más,

en la veelt a

HACHE

sacatcl
As: que, solo \".1IllU'> a fij arn os en

las co nsecuencias.

Y estas, serán las s i&u ie ll l e ~ . si

Dios no lo remed ia.
Los maest ros, como tambié n están

as ociados, es natu ral que. po r com

pañcrismo, desp ida cad a uno a sus

ob reros, y, por lo tan to , la huel ga se

hará general.
\' se pasarán unas semanas sin

que los obreros cob ren ni los maes

tros vean adelanta r sus negocios ,

ta q ue al fin )' al cabo, co mo hay que

comer Vq ue vesti r y que calzar y hay

hijos y mujer y otras calamida des , no

hab rá mas re medio qu e volver al re

go acata ndo el precep to que Dios

impuso a nuest ro arc htta rtarablsa

buelo e n el Paraíso.

Pe ro aún hay algo más allá de to

do esto que es preciso que obreros

y maestros vean y med iten.

Nosotros sabemos de más de cua

tro qu e anda n viendo, como suele

decirse , la mane ra de cdiíicar en es·

la villa pa ra lo que alg unos ya han

adqu irido los sa lines; y en vista de
estas cosas, es posible qu e se desa
nime n y se propo ngan dedicarlos a

plantaci ones de repollos por 110 ver

se en el berenge nal de la cdilicacíón.
y esto no conviene a tos obreros

ni a los maestros ni al pueble en ge

nera l.

--~_. --

cus~mlUTR~
.'1

Ay~r mi:.'lllo , a l pasGr \)or junto <1

unn ubra en c otl~tru cc ió n en esta vi·

l:a, l1os extrailó el \'er q '-' c solo los

rnJCstios t r ó.l bajas~n . Hemos prl.'guri

tado y nos di jero:l q ue estah2 n en

hudga I'J ~ ob r~ ros de <:qullla olJra.

Ki quis:mos ni huoieralllos tenido

t:empo l.le; averiguar las l.'<ll!5~ S de
tal hu:.'I~ ; ' ; solo Len~os oido iwbl'H

de una !lit,::' qU.l, los ob rer os q uisie

ron h :l.c~ r pJ':;:¡: al r.1 ~es:ro ¡por de·

--~--

E non senda muller nln bruxa ,¿p..r

q ué tr ña tanta sona?

¿Sabede6 qu en era a do dengue?

Pois era unha manífica bota que

levaba unha o la e piques, ooberta

hastr'o medio por unha casta de

den gue de pana escalrata , qu e man

do u facer d'I ntento o Tjo Sidorio c'o

gallo de pasar a tragos este mundo

cativo.

t VALENTIN L. CARVAJAL

Muchas, muchistmas son las per

so nas que vienen a que jarse a esta

Redacción de los incalificables abu

sos de que son objeto por parte de l

comerciante D. Vicent e de la Calle

al ir a s'f¡ cstablecímlento a hacer

efectivas las letr as que por tal co n

dueto les so n enviadas.
El Sr. de 1", Calle, como ya es sa 

bido, explota la firma de s u difunto

sueg ro D. Satnrio Sae nz, ba nquero

q ue Iué de es ta plaza.

Pu es pien ; seg ún aq ui se nos ma

nifiesta un día y o tro, el Sr. de la Ca

líe, cuando le va n alti a cobrar los

giros que viene n de América o de

otro punto cualquiera, si el cobra

dor-por lo regular cobradora-es

marchante de la casa, le paga en el

a cto sin reparo alguno; pe ro luego

le excita a que gaste ya 311i parte de

lo cobrado, o todo s l pued e se r.

Si no es cliente de la casa , - no ha

llegado aún el avlso- : y vuel ve otra

vez, y tampoco; y vu elve otra y lo

mismo, hasta que le Cansa y le paga

por fin, pero po niéndole una ca ra de

hiena y cobrándoles po r timbres, sin

en señarle la ta rifa, a HC:::) hasta la

mitad más de lo que debe cob rarle.

Señor de la Cal:c, eso /;0 puede

tolerarse; o camb ia V, de modo de
proceder, o pom'mos l' " cst~s cotum

nas un avi so co nsk ntc, con tipos

bien visibles, advirtiendo a nues tros

lec<oreg los inconvenientes ql:e ofre

C ~ el gir :u por esa casa.

xas.
Os hom dábanlle bicos dlante

d'as muller , y-a s mulleres, lonxe

de sanoxar 01-0 estrevlmento, rían
se e blcába tam én. [E paemalbosl

hastr'o señ abade lIe daba blcos
diante d'aq la honrada Iamllía.sem
pre qu'lba a lsltala . Os criados cobi

zar cobízaba bicala, pro inda qu'cla
se detxaba b ar, os casados vellos

y-os casado ovos , co mo amos.gar

dábana po! gardares. Solo de fes

ta en testa ea gustantes en que es

criados lle de n un bico de mpois

de que s'al co asen canses de tra
guela n-os b r os e'de prcc urar que

no n debecese.
Os veciños d tres l égos a redon

da tiñan conec lento d'a d'o den

gue, e corno si f se remedio pr'a se

cu rar d'os males ou consola d -as coi

tas, cantos se le braba n ou talaban

d'e fa, eslumid os pel-as estranias,

escramaban. · ¡Qu n che me dera ei

qui a d-o denguel-

Hast ra UII a rra ngallado velli ño d' a

parroq uia q ue ~ e sentia toca do d'o

¡leito , seJll p le que o médico recet-lba

unha mcici fi .1, dl'daile co n segunda;

. f u te,10 deprendido, señ.o r zur u

xano, que mcllor qu'escs x..raboles

l1I'cmpres tari,l11 unh as restregas co-a

d'o dengu e '.
Os q u ~ I::.n to ca riño Ile liíb n, e t¿¡n

t I) por d a se dt'goraba n, eran cristia

nos, e cris tiarws enxcbres, e mais po r

eso, e inda qu e a d'o dengue nu nca

fora bautizada, nin xiquera scnlia

esc rúpulos de roncienc ia po r que rela

uc aqu el xcito; oin ho ubo dia que ~ e

Iles viñer3 as mentes o bau tizala.

¿Qucn era a do deng ue?

Bruxa non era nín mullcr tampou

~o, porque de ser brux3, os ner.os:

fU JC irian d'cl a e lod os faría nlle fi gi!. e

si fose Illulll'r non teria paz llin sose

Ca n-a ca!:3 co-as Qutras mulleres,

nin o sclior abu ue teria o es lrc\"c

mento de bicala dian le da xen le.

-
mludo sin ceLirerse sin se gardar

.deninguén.
50lamentres os t:' aslegos d'os T3

p l Ces, Que s-e etíñan n-os seus xo

gcs, non se e ldaba n d' a d'o den

gue.
Todo1-O demais degorábansepor

alendela prccuraban que s'alcon -

tlase se re chea e campante.

~ in e, ¡¡: aii legrias da casa non eran (
legrias,' l-a contra, fondas triste -

rabalaban n-e s seus esprltos.

on doa diante, o vello y-a
J "ella per ntaban relou ca ndo: ¿Oo

.. de val a do dengue? Y·o fillo y-a
nora escr aba n a unha; . ¿Que foi

d'a d'o dengue?
Sin a v na mesa, non tiñan ape

tencia de ntar, e po r moít a tame

que síntis • no n probaban bocado.

Pa res que pu ña un nudo o-a s gOl

•
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Defw':l.cicne s

l06é Casa! Ferradáns )' Antonio

Baños BOllZa$, en Estrada ; Mar ia

GClrci:l B:lrros, JI.1 anuda Valiñas ·~a

vada y Mllnuel Ulla Carbón, en Ri

vela; Vicenta Cosloya Mella, en La

garlones; M;:~ l1 u e l a Doc ampo,en Ou

z:lndc,

lvt o.t :rimcnic a

·Postal-H ila .- lA Estrada

Dolores Rodríguez N ueira y jo

s é Porto Dominguez, e Rubin; Ar

gentina v areta Payo. ,A Ti a Berguel
ro Matalobos, 'j Ampar Puente Pe

na en Vtnselro: Mari a m ández Vi

llamarin y josefina Ca ón Barr eiro ,

en Est -ada: Flotinda a noira Otero,

Elisa rdo Durán Bra ña y Ado lfo

Duro Dios. en San lguel de Bar-,
ca la; Ramón Conde Duro, en Santa

Marina de td .j j osé B210ira Gañete'

en Senes.'

••

¿
pañaba al Juzgado Iué agredida po r

anos 1.500 vecinos qu ,a los toques

de reb ato , acudieron al punto don de

los emba rgos se pract ica an.
La fuerza hizo fuego, re ultando

. ~ diez
t res vecinos muertos y más

heridos. y dos guardias contus

piedra.
Nosotros, ante todo, lament a t

lo oc urrido. Y bey por hoy no rn. s
lestamos co ntra la con ducta de k h

. al
guardias , porque suponemos qu

disparar sus íustles na habrán h ho

más q ue cumplir con su deber. ero

en camblo si protesta mos, y COI 10

da encrgta, co ntra los gobe r1"te~

que mandan a la Benemérita a acer

emba rgos por foros en vez d cu

parse en estud iar a fondo cst p ro

b lema tan viejo y tan palpíf te, y

de da r al mismo la so lució n sta y

rápida que req uiere.

1
•,

\
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EMILIO TOSAR VICEN E
Maestro cante ro y alba i1

Con trat a toda clase de tra [as de'
ramo, es tilo loca l y ame ric :0 . Es
pecia lidad en o bras de con reto ar

mndo.- Callobre-Estrada.

Manuel c :;lrél ,·iz I3ern arc!ez ('Iln

Dolor ,;s IgJesiól s DiÍ'gl.: ez, y José

Crespo ¡\1 on tr ir~ con Manut'la Vi1 (1~

riño Sáncl lez, en Rubin; Ramón Va

rela Vázquez con J ~li 5a l opez Ga

mallo y Mar.uel Vé'rela V.ázqll('l w n

Dolo r~s Co~to)·a 1I\a:o, en Pa J?(~ela.

= ..

Gran surt tdo en calzado de lodas

clases, a rticu los de v¡.:tic y Of í<'!: no
vedades.

Precios económicos.

1\0 dejen de v:sitar esta c"sa Y!'e
conve ncerán.

JES US PARADELA, CIl el f t1jo

ílajü s de la viuda dt': I~od r i "ucz

(an tes co :ne rcio dt': ulfra:lJa r:llo; )

.~-

Vñzq uez Vilas. Al regresar de la lgle
sia Iue -on obsequiados los novios )'
lOS invitados con una espléndida co
mida a la que as ist ieron más d e' cien
invitados.

También han unido su suerte ente
el alta r nuestros bue nos amlgns y
consocios D. M.:muel Goldar Morei ·
ras co n la Srta. Con cepción Armas
Bmrajeros, en Tabeirós; 'l D. José
Silva Caramés con la Srta . Mer cedes
Trcitl ño Nelra , en Vinsei ro.

Les deseamos una eterna luna de
miel a los recién desposados.

De L:>ir:a.i1. - Gracias a 13S

gestion es de nuestro muy que rido

cu ra pá rroco D. José 1\1.3 Farlñas, a

las de s u intlmo amigo el Sr . Mo n,
o

de Pontevedra, ha sido creada en es -

tos d ias una escuela naciona·[ para es

ta pa rroquia.

La not icia ha ocasio nado en Lo¡

mil UIl inmenso júbilo, sténdc reci

bida con bombas y con g randes I11 U~

ostras de afecto y agradecimíentv ha

cla los Sres . Pa ríña y Mon.- Corres
pOI/sal .

'l"ia.jeros.-Sc han ause nta

do para Cuba los Sres. Francisco

Dono, de Lagartones; Andrés Marti

nez, de Orazo ; josé Po rto Souto. de

Vinse iro; josé Abraldcs, Manuel Bcr

nárdez )' Gu mersindo Por to, de Ri

vcíra, y Marcelino Ansede, de Esne
d l. Y para Buenos Aires, los S res

,\1anucl Collazo , de San Pedro de

Ancorados: joaquin Duro. Francísco

Bandin y Andrés Calvo , de S. Jorge

de Vea ; e Isolino Torrad o y j uanita

Pérez, de Estrada. Lleven locos feliz
viaje.

Han reg resado: de Cadtz el señor
josé Per elras vareta. de Curantcs: v

de Francia los Sres. Manue l Rey A r~
ca y Vice nte f erro . de ""·.0 S." ~ :... can
bien veni do s.

ATENCIÓN

Al te rmi:' llT de cc mpon E' r el p~e~

se :ltc número. r.r s cnter;mos de q ue

en Tuy se n:m d<sarrol1:Hlo gravcs

suce¡;os entre 105?grarios y la Guar

d ia civ il.

Al pract icar {'I J ll ;6~do emba rgos

en la D<l:roquia d .' G;.: iliart'}· con mo

t¡"'o' de le s foros, la fu -rza r.ue ncr m. .

MIscelánea

VENTA.- Terminado el litigio
que habia pendiente, se sacan a la
venta las fincas proce de ntes de M ;¡
nuel Pena Canabal, adquiridas por
ja sé Ramos Canüno, radicanles en
el lugar de la Iglesia de la parroquia
de vtnsetro, inscriptas en e l Reg is
tro de la Propiedad , a nombre de és
te.

Del precio y co nd iciones de ven
ta, as¡ como de la titulación corres
pendiente, Info rmara el Perito Agr¡
cola vecino de la villa de La Estrada
D. Ben ito Vigo Munilla. enca rgado
de efectuar dictra venia.

I

•
E~l~=as.-Ell C.Jdcj eda ha

con lra¡dll 1. 1~ f¡ i mvn:{1 nueslro subs

cr itv~ )' Cl1nsodo D. Ju:m Vilas Fi·

Il (l~: Cün 1.. sjmrjl :~ íl j U';t'!J Co lores

~~:=id.:> eca, _~frlca...- El
sa nrcnto de Regulares D. josé Vi!3
Carbón , ve cino de la parroqu ia de
Vinseiro, ha sido herido en una pier
na en uno de los últimos combates
de la zo na de M{'!ilIa, ingresando en
el nospital de los Doks.

El amigo Vila, según las últimas
noticias, parece qu e sigue algo me
ior~ de lo cual nos alegramos.

D e C a.l:obre.- Se ha n au
sentad o de esta pa rroqui a para la
I-1ab ':Hl:'l los señores .'-b. ouel To rres,
Da niel Rivadull a y A ~{J1fo Coto . A
te dos les dé seamos feliz viaje y pron
to regreso .

En Cilll:b io IHI regresado de l.1 A I 

g:e ntin :l nucstro ,blWIl él:' igo Antonio
Mo nta;;a e lo cllal nos aleg ramos .

Tambié n he de hace r prcscn f {' que
las rOllH' ríils úe ( nliubre 1:0 !'iernpre
se deshacen a tiros, pues las de Sa n
Mar tin celebr.1das tos di;Is 11 y 12

han estildo col osi1l~s pur túdo, ler':

minando CO:110 Ditos m:lI1 da , sin ha

ber nad3 q u:: !.1mentar.- José Maria
PJseiro. '

han tenido el acierto de conc iliar el
personal direc to r de antaño con el
de ogañ c, para qu e, fundidos todo s

en la idea de resurgir, se acometa
co n pronti tud)' brlo, la reorganiza
ción precisa .

• Al efecto se convoca a los repte
I sentantesde Sociedades y Sind ica

tos y a rodea aq uellas perso nas que
se han d istinguido por su amor a la
CaU$2, para que eldomlngo. dia tres
de Diciemb.e préxímo, concurra a la
gran asamb lea qu e se ce lebrará en
el local social bajo la dírcccl ón del
Presidente bonojar¡o D. Pedro Va
rela.

Ese mismo día se proced erá a la
elección de P resid en te po r ausentar.
se para Cu ba e l Sr. Erund ino Bcr
guelro, ya la de algún olro ca rgo
po r renu ncia de los individ uos que
los venían dese mpeñan do.

LA COMISIÚN

entra en la hora de la quie tud y la
comodidad.

En la Junta General que el domin
go 26 celebró la Delegación de -Hí
jos del Ayuntamiento de La Estrada 
e n Cuba en su local so cial, se ha to
mado e ntre otros a cuerdos que pu
blica remos en el próximo número, el
de adqu irir una vit rina para la b iblio
teca con ced ida a l Centro de Emi
grados po r la Direcció n Gen eral de
instrucción pública, y el de encarga r
seis grandes cuadros co n sus COrres
pondientes divisiones para coloca r
tod as las láminas que vinieron con
d icha bibli oteca, para que de este
modo adornen el local y es tén más
más al alca nce de los asociados.

Con el fin de no tocar para esto a'
los fondo s sociales se abrió en el ac
to una s uscripción q ue hasta ahora
ha dado el resultado que sig ue:

C u.o.dXoo.-Perfecto Porto y
José Otero Abellei ra, don ación di;
dos marcos co n sus cristales, cuyo
precio es de 32 pesetas; J06é Maria
Pena, un marco con id .,· 16; j uan
Puente, uno id. con id. 16;josé COftS
tenia, uno id. co n id., 16; Manu el
Rey, uno id . con id., 16; j uan Pereí
ras, colocacióu de cristales . etc .

Para. la V'itrin.a. y eae-.
:c.á.s. - Francisco ViIlar, 15 pese

; .\1.aximino Pena, lO; Erund ino
~ergu e iro , j osé Pcndcvila, .Manuel
Saborldo, j osé Vila Carbó n, Maxi -
mino Pene.jos é Iglesias Peretras.]o
sé VilIar Pa selro, j os é Rey Rod ríguez
Albino Vila Fern ández , j u..n Casa
nova, Jesú s Albela, Ram ón Seoa ne,
( io Losada y ,\1anud Pereiras Mato,
15; Luis Bermejo, 2. Tata!, 92.

Cc nñ núa abierta la sus cripció n en
""'1Centro de Emigrados, entre la Di-

[

ctiva y los socios del mismo.

JOSÉFONOEVILA
..... (Secrela rio)

A. P ÉREZ WGIN
(De •El Debates}

Convocs.toria
·..."-';Agmrios; JI:'IY que Ct'spr rta r! Esa

cp ietud que de <l lgun tiempo a esta
~t1rte se o bse rva en la f ederación y
entidades Federada s, es suicida.

Resulta ppco edificante qu e mien·
Iras nuesl ros hermanos de Tuy, Po n·

t~vedra y olr os pueblos dan señ ales
"c ~ jd~ nl es de ol g:anización ). vigor,

Jue rman impávidos por a lU I aque

Ijus call1 pco llt'S que en d ios no remo~

t ,;5 causaron admi mció n en todo Ga '

ida por ~U5 cntusidsmos y vale ntía.

Es necesariu vlJlver por los anti

J ,)S prestigius ud pueblo estradeii

; y c6mp rt'nd iéndlllo ;;5i eleme ntos

}' sign:Iic ;:. tbs L1 e la Federación,



16 de Diciembre

J(olland fllTlerica 'uf¡e
Servicio de pasaje a los puertos de CUBA y MEXICO, ('{\~s i ~ t iendo la

acomodación para los pasajeros de tercera clase en camarotes dl' COS, ce
de cuatro y de seis literas, completamen te independientes.

Próxima salida de .vigo para la Habana)' Veracruz.

L e e :r d. a. :r:.o.
Admitiendo pasajeros de primera, segunda económica y tercera clase, y

carga. Precio det pasaje en tercera clase para la Habana ~53 ,OO pesetas, y
para Ve racruz, 500.00 pesetas. y pare Nueva Orleéns, 7((1, OO.

Para más informes. dirigirse a los Consignatarios en Vigo

.?"~'n-'~~q'""~ '70ftI"'rlU J "IiI'3.?'

S kogl a.J:'l.d. L 5..:n.e
Servicio directo de vapores entre Vigo y Buenos Aires, sin

hacer ninguna escala.
Saldrá de Vigo el dia 19 de Ciciembre el magnifico vapor

,

LINEA CUBA, PANAMA, PAcifiCO (Via Canal de Panamá)
Precio en 3.3. para la Habana

de 551,00 pesetas
25 de Diciembre ORITA 553,00

Admitiendo pasajeros de l .", 2.3 • tnte rrncdla y 3.8 clase p 'i ? lr s r ucrtcs

de la Habana, Pero, Panamá y Chile.
Para informes dírígirse a los agentes ce la ccn-pañia:

SOBRIl'OS DEJOSÉ PASTOR.-"V:IOC .

J{anna Skoglar¡d

-= .

Compcñiq del j?acifico
I .

"'"Vapc:re s c~r= J r o o:: tO~ tres h.é llces

laMal re~nlartl ~e ~uo DaiaIOl Dn~ rtGI ~!I RraliLUlma,
Amotina, [hile, ~HÚ , [[uanD!. ~a~má J[ll~a.

(\Ti a estrecl :l.c JY.!e.gallo.:n.e s )

Saldrán de Vigo los ...aperes correos siguientes:
El 5 de Diciembrei0ROPESA Precio en S.", Ptas., 426':10
El de • 406'30

Admitien pasajercs de rrimera, segunda, ínterr.eé la Ytcrcora da~e
para Rio Jane íro, Rio de la Plata, Pvnta Arena~, Coronel, Talcahllann, ,V.ai
paraíso, Coquimbo. s ntotagasta, Iquique, Ama, W, d l(udoy CaHM, asi ()(I 

mo carga para los mismos destinos y para Iuu tes ce la Patagonia (ccn
trasbordo en Punta Arenas) Pisco. Salaverry, Ps.cau::: ayo, HfD. Felta y
Guayaquil con conodmiento directo uesée Vigo,

Precio en tercera clase pira Rioce Jaaeire, IíH:tc\irleo l' l rrt rs íres.

Admitiendo pasajercs de ter- l' De 10 afias en adc1a~te ptas. 400'25
, De 5 a 10 no cumplidos •

cera c1a~e .para Bue~os Alfes De 2a 5 no cumplidos •
por los síguícntesprecios Menores de dos años GRATIS

El pasajero de tercera clase al solicitar el pas;lje debe enviar a esta Agen
cia 250 pesetas, como ... ep ósíto de gnronrla. y no debe ponerse en camino
hasta tener aviso de quedar reservado.

Para más informes dirigirse a los Consignatarios
~oaquin :Da :"\r i l a. y C~a Avenida de N,ontero Ríos R.- VIGO .,

Todos los compatriotas residentes en la Habnna o en cualquier punto
de la isla de Cuba. y que quieran suscribirse a EL EMIGRADO; Y todos
los que ya estén suscnptos al mismo y cambien de domicilio o des~n be
ccr alg.una reclamación, podrán dirigirse, p~I S(.ma lmen te o por escri to, a
caalquiera de los señores siguientes de la Comisión de Prensa:

Pedro Quinteiro, 23 y 12, café; Vedado.-José Rlveíra, Empedrado ~.
José Loureiro Garc¡a, T . Rey 61.-José Arca, Teniente Rey 61. Manuel villa
mor, Ga liana 82. café.e- Manuel Puente, San Lázaro 75.caié.,-Francisco (a
rracedo. T . Rey 37.- .\1anuel f. Barcaía. Ah"uiar 63.-José M. Loureiro, M.
Colón. Los Indios. •

;

Santos. Montevideo y

¡ Precio en 3.3 corriente pts. 426'30 .
í id. id. especial 501,45,

Servicio fi jo y rápidos de vapores Correos
HAMBURGO·SUD· AMERICANA

1 i tciese en u€i Cmirado'•

Lí¡¡ ea ráplda.c-de Vigo para la Habana, Veracruz y Tamplcn
El (1 ~ el vapor
El dla 25 de Diciembre el vapor HOLSATIA

adllliticndo pasajeros de primera, intermedia y tercera clase,
Precio en 3,a para la Habana pesetas 563'20

• en 3.3 para México • 601'45

,Eil -' e ,:1 10 que 1M pasajelOS se presenten en esta Agencia con cinco
dI" s urcmacion a la salida de los vapores para poder cumplir con los
reqlJ 1',:0 d i! Ley.

t i " "1::0 unonncs dirlglrsea los Agentes en Vigo:
..e _ 9 d.o; E n :dqu.o;; ::!:vr-c~~c.cr ,So=. L t d.3..

Línea dlrecta.c-de VIgo para Montevideo y Buenos Aires
El 24 de Noviembre vapor ESPA~A
El 28 de Dibre. vapor U'.. CORUNA

Precio en 3.3 corriente, pesetas 400'30.- ldem especial, pesetas481'3O

Línea Extra-rápída.c-De Vigo para Rio Janeiro,
BuenosAires (Vía Lisboa)
El vapor
E14 Dlbrc. vapor 1.. AP NORTE

~el soJ:'l. LiJ:'l.es

l/llidl I!Ulul ~! yaDOlel [Dmal in~lml

!olle ~~o Y101 Doertnl ~ ! laAmirila ~el !UI.

HAMBURGO AMÉRIKA LINIE

eOlTlpañías J{ambur.quesas

Próximas saJidssde V"IOO

Línea ráplda.c-Para Rio j aneiro y Buenos Aires, saliendo de Vi¡:o
El 6 de Djb re. vapor BADEN
EllO deDibre. vapor TEUTONIA

Precio en 3.3 cordcnre, pesetas 4OG'30.-ldem especial. 426'30

IMPORTANTE.- Todos estos vapores ofrecen a los pasajeros de:J.acia
se Instalaciqnes modelo y poseen amplios comedores J saneadas cubiertas
de paseo parn todcs .

NOTA ._ Todos los pasajeros menores de 15 años que se dirijan a
laArgentina necesitan ir provistos del certificado de nacimiento.

.---

~ 4 de Diciembre HIGHL\ND GLEN

18 de Diciembre HIGHLNAD PRIDE

Admitiendo pasajeros en todas clases y carga.

Excelente acomodación de primera clase.

Precio del pasaje en tercera clase:
De 10años en adelante. Pesetas 406'30
De cinco a diez años no cumplidos, Aledio pasaje
De dos a cinco años no cumplidos. cuarto pasaje.
Menores de dos años, gratis

El pasaje para Buenos Aires, dene piesentarse en esta Agencia
con CINCO DIAS de anticipación a la salida del vapor, a fin de cum
pli r con todos los requisitos de las vigentes disposiciones.

Para toda clase de informes dirigirse a sus consignatarios

A!'IPRÉS FARIf;lA (S. e l) C.) Apartado 59.-VIGO.
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BUENOS AIR ES

-

110tel " LA CONStJ ELO"

de M. LOUREIRO y E. RODRIGUEZ
UruUDJI. 43, 1.' y ¡.' .-VIG O

(Cerca de la estaci/m)

En esta modcrna yacre ditada ca
Ga CU t: ntan los viajeros con toda c1a
~e de eumodidades. H;¡y espaciosas
habitaciones, y un g r<:n esmero Y
confon en toCIos los servidos. Prf
c10s muy económico~ , ~obre IOdo pe
ra los eHradenses.

Se dan informes sobre embarQues.

COMERCIO DE ULTRAMARINOS

COMIDAS. VINOS Y liCORES

"LA V ENCEDORA. "

Ignacio Vilar

B ALVA N ERA
Alrnltin, f!amJ¡~na. Rar. tnnsl~al.

¡lnes I Um~s.

de MANUEL NOVOA SEÑORANS

RepraRenl!.nte de "El Emigrado'; •
Precios de este periódico para la

Argentina: por un año, 4 pesos m. n.,
por tres meses, 1 peso, Pagos ade
l:mlados.

J :e.1estra.,~- Est:ra.~a.

Colegio oeS. J.:uiS qonzaga
SA:-':TIAG O D E CO:". !P OST E LA

Instrucción primaria: Bachille rato: Prepamtorto de f acultades:.Mag.i ~ l t ~
rio: Contabilldad Mercantil: Preparación ra r.1 l l1 gr L' ~ t' en Academias Mlllt•.

res y en la Escuela de Peritos Agric,·las.

PROFESORESENCARGADOS DE LA ENS~ANZA EN ESTE COLEGIO EN U¡¡¡Óii
DEL DIRECTOR, DURA!... EL CURSO DE 1.922A1.923·

Dr. D. .\\an u ~ 1 Rey Grelo, Profesor Auxiliar de la Facultad de Derecho.
Dr. Dvjos é Lema Trasmonte. Profesor Auxíllsr de la facu ltad de Farmac¡a.
D. Edua rdo Carnero. Comandante de Infantería.
D. Juan Mejulo. Abogado.
D. Alfredo Di2Z. Cap itá n de lntantcrié.
O. AtigiJcl Je la Rosa, Capitán de Infantería.
D. Luis Sáuchez Harguindey, Licenciado e n Medicina.
D. Amonio Coira a lero. Abczado.
D. Enrique Garcia l\\ irás. Profesor Mercanñl en la Sociedad Econ ómica.
D. Arturo Brioncs, Teniente Coronel de Infantería.
D. Luis Rodríguez Araluce, Capitán de Intanter!a.
D. jo sé de la cosa, Capitán de Infantería.
D. Franci sco Iglesias Castro, Alumno de Clcnclas.
O. Luis Barreirn Paradela ( .
O. Secundloo Rey Zabala A\aestros Naclouales.

ALUMNOS DE FACULTAD
Con completa separació n de los de Primera y Segunda enseñanza , se ed

ml te un reducido número de alumnos de Carrera mayor. que se regir án por
regl amento especial.

Plaza de los Literarios, l.-Teléfono n." ¡O
SE ADMITEN ALUMNOS INTERNOS, MEDIO INTER"'OS y EXTERl\OS

Fuede~ pediJ:'oe regla.rn.ent~s

UCES CIADO ES DERECIlO CIV:l. y CA!' ÓS ICO y [X AI.U.\\SO DE.
5 .° ASO DE SAGRADA TEOl CCLA E~ LA USI\· E r-.~!DA[) pO ~T1rICJA

Fonda .LA REGU LADORA.
L'OlIllIlE ItElaSllt.IIl())

neMa nuel Um Válquel
Calle de San Andrcs, 153.

LA CORUÑA .- Teléfono 477

EspackJsas habitaciones indepen
dientes con vistas a la calle. Luz
eléctrica y timbres en todas las habita
ciones. Tranviaa la puerta de la ca
~'a. Próxima a las Ad71Onp:;. tle co-
che.'I y paseos de Méndez lvtí liez. I

Precios ronvenciona{t s. --~-------c--

Jesús Porteia fares
:lv.Céd.ico

Consulta todos los dtas
de10 a 12 ~ Y de 6 a 8.

RAYOS X.
Altos de la casa de
Consuelo Lorenzo.

¡o e .A s ::I: Ó NI
La sastreria -Casagrande- sorteará todos los me
ses, el dia último, un pantalón a eligir, entre los pa
rroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes. El número será entregado en el momento en
que se haga el encargo. El sorteo será público.

.-V~ "Y :::EC.::I.o.

Sastrerlo. .y ca.D:l.iC9
:ría.. La. c a.sa. que J:O..á.s
ba..-a.~ -e-ecc.d.e, J::'J"o vi

. sita.r cstrre, ceaese, a1n. v er
l.es p:=ecics de é csta.~e

j or y D:l.as barat- .!J.a.d1e
:te. Riestra.. l.e

.
Nuevo Colegto

Cuenta con grandes comodidades
paroganaJos.- St:ra/in ;1:0, 16 (al
lado del Correo) .

ENSEf,¡ANZA 'CICLlCA
ORADOS, PRIMERO. A1EDIO

y St5 PERIOR
,1\,\ ,ERI AL MODERNO

P" :' '''Jción especial p.1rJ
IJs IUCmarchan a las Américas.

Contiguos a este Centro existen
es:ablecimicntos de wnfianza donde
par3r los alum nos tIe las aldeas que
5lslan a clase.

L .A. :r:..a:ODELO

TABLAJEllIA HIGIÉNICA
Gu.z:o.erat=.d~ Iglesias

Plaza Principal 16

JOSIIIOHOSTlDO
Almacén de Harinas
Ultramarinos Finos

Especialidad en elaboraci ón de
~OOCL.ATES

" E L CA~DADO"

FERRE'I'ER!AdeSERAFIN BREA
Gran surtidoen loza, erístal, mae

bles, maqnluaria agricola
y tubería inglesa

Radie compre sin antes eom:ultar
los presios de esta casll, que es la
que ro.. barato vende.

Riestra, 20

SEGUROS

LA VASCO ·NA VAR RA

De acctne.ue, del trabajo de los
obreros, de accidentes individuales.
de responsabtlidal' civil por atrope-
lb s. d ~ autom óviles.

Inlorrnará en La Estrada D. Pedro
Gil.

oCa Viña
VINOS Y COMIDAS

Manuel Plcans

Lti CA SA REY
Esta CJS:\ participa a sus clientes y

al público en general que acaba de
recibir U:1 gran surtido de artic ules
propi os para la estaci ón,

t .\ 1mtsmo nempo aconseja a tos
q ue embarquen para la.. Américas u

! p ira otros puntos tomen nota de pre

I d os en esta ca~a antes de hacer sus:
compras o equipos.

Gran surtido en cortes de traje.
cobertores, mantas de viaje y otros
art ículos para combali r el trio .

Riestra, 27.- w. Estrada.

--=- =-
TA LLER DE EBANISTERfA

"uia" lA Ce Cl1",,,w~

E :;t e l UJ:a l o. d.e Cuba."
DE

J'u~ Ere n Moroiro.
Cn1i~ Alfodso XIII . n.o 32. ( erca de
la estación del ferroearril.- VIGO

Aquí ~e cuenta con toda clase de I
comodidzdes: conlortllbles h<lbita
clones con vistas D. la bahia y cam
piña. :uz eléctrica y timbre en toda
la casa cocina y servicios esmeradi- I
simas. 'cuarto de bano. Especialidad 1
e,l vinos, cafés y licores. Todo a pre
cios muy económicos.

El el eño de este est.ablecimiento
hal rá presente a la llegada de los
n.·... \.vaoores correos.

F' ~\. l-x :v1 AC I A
EL or L O :E O "

Del Licenciado
J'OS É ~. O.ARJ36N

::?=:>~·<..l.~t?3 fa.n:ne.oéu 
tl-::;:lS n3.:::1~n.a..les y ecc-
tr3:nj e r os. o.g""~s.'Z J::.1'J.i.
n::>t'~ - J:n ;;,3,i -::1n3.~es. o x 
t::>p ;:,.:i\ s.. orig'3n'::l , e'tc,

D e s p a-::;b,o d e r.o.ed.ic'i.
:;':1. :9.9 pa.:;.-a. p::.bres.

E:'o:ztr~ 27

p¡m lHt1Atilnummm

Fi'P),-P YfN+! FNTf'?
~ueb:e::í.a.., ~á.::a.uina.s

el:c.g '9r . pa.=3.:ueteri::J., :v
~"'O~ 9 .:--:;, ::;t '::lS ; tod~ bue
n o y be.ra.t o .
Ri.!.-tra y j usta M:Jrtinez.-Estrada.

::.a::: 3. .1.U e ~ ::8:3 :::::J.;:l=i s
,\ ..i! \t:::) l . ~ : 1 : l.r:a.'4JJ :I.~ O.s

.H. ¡-' i l ~: 11\ HHt l' lI ~);;)~ t

Eip ....:, 1:i.1 11 en ha rtm s, cbocola
1: 5. l: J; ¿ ,,' (J iU .! )3. ::I : .i, galletas,
aceites refh. : : CS, etc. Gran
surlU) en conservas ti e tudas clases
\' ¡ic.):e'S c.n'xnclía do s d e 1;) ~1l.3 pro
ceJ!n.:ia3.

La '.:: 1:)] m ás mtigua y m ás surti da
en S:.J ramo.

PUlA ~RI :'i!ClrAL. x,' 1

•

HOTEL "LA VIlLA DE ESTRADA'
- de-

:JU A N C O N S T E N L A
Lepanto, 24- VIGO.

(Frente a la estación del ferrocarril)

En esta acredítad t Casa cuentan
IJ S t' iaiero~ ' y emigrantes con todas
las como ítdades modernas. Se les
llcomp.llia y da informts en todos
Cl1ant1s aS :fIl to.~ lo .7ecesiten, sobre 10
dJ a lo" llijm d.:l Distnto de La Es
r'lfia, }'$iemprc de$i:zteresadamentc.

NtJ olvidarse: Lcpan!o, 24.- -VIGO

en ('ste m /i.'l" l taller, instalada en la
caííc de l?ie.~lra rz /' l 8, se venden y
ve..." a g:I$/o delcliente v a precios
mu).' reducidos, toda clase de camas.
lavabos, mesas de nadie, sillas y todo

' lo quea esíe ramo Si refiere
iN:J oív ídarsel Riestra, 18.

/1

I

,.
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En la última Junta General cele
brada por la Delegació n de -Hijos
del Ayuntamiento de La Estrada - e n
Cuba. se ha n tomado :03 :::igule;1tes

acuerdo s:
Dirigir un escrito al G;)b;CII10 pro

testando con tra las dl ctas de los 11:
putados, y pedir a la Co rporacícn
munlclpal que ella pro tes te tan.bl én,

Pedir ellngcnlero-j eic de caunrr s
provtnc.alesse ar.eglcn 13s car.e te
ras y ordene la limpi eza de 12:5 que
Iorman calles al atravesar la villa, o
que, al menos, no se 12 lmpl éa reco
ger la basura que en las mísmes se
amont on a al barr endero muni cipal y
aleuncs vcctaos que 1' (\ tcrdrian in-o
convenient e en recogerla P "' lrI 5 !;S

cuadras.
Pedir a la Atcaldta que exija a k-s

qm.' edifican pongan ror las noches
las luces de onleuanza enlos :1~Or:!O ·

nes de materi ales que a (" i: ~Il I<:n en
calles y-plazuelas. o de lo ccn tra r¡o,
que los r~t i r e ll ¡ n::lc :.1 i a t:unent~ de la

"ia p(lblica.
Sa l\cil:u de q ;.¡ :~n cor~e~rnd.1 S~

pro hiba la '¡cnt:\ ct;.: t ;'lchueJas, () <l l
llle :I ')S se dCicrmin",n las di :ncnsifl
l1 es dl'1pincho, pllés hay él lg:.J:1JS en
que cste ilcga n O[IS cel1tíl11c tro ~,

l'tlll:-titli)'cnd{) 111l grave pel'gro pi'H <l
1m; aninules , p<!.ra los, l1iñns y dcm:':s ,
prrwnas q ue <lJllj~ n clescnlz:1s y r r"
r:l los pneumáti...o:; de lo" aut tHl1óvi

11,'"1' , 1ll1):ora~ . d e.
S~ nomtJró \! :l;'! comi;;íún C.otl! pl! t' S

tad ~ los Sr.·.... Fr:mcisco Vill ,'r. bE~
Fd nde" iia yJos¿ Q il'ro Abt: :¡c i ¡ ~ P<l
ral es. tudiar en tmi or: de o; ~ ;.¡ del
, t . 1 I . 1'" .. • h ';,",yun amlen o. (! II : ~ · _1<lC k1f¡ ú e l· .. . -

eula:;) en las I¡;-,ia!'.

J0 '>¡; FO:,DEVIU\

levan ta magestuosa. y que con las
enseñanzas del pasado, se ha rá obra
úti l y redentora para la clase más ve
lipcndiada y desatendida, que es la

clase labriega.
Animo. pués, y siempre adelan te:

dor mirse cuando nuestros hermanos
de ot ras parles luchan desesperada
mente. sería vergonzoso. Y esa ver
~¡¡e n za no la cons iente el valiente
pueblo agrario de La Estra da.

X.

Federación
-~-~---

rias para evitar se repitan tristes

acontecimientos -.

H

El d ia t res del actual se ce lebró e n
el local soclal una sesión lucldís trua;
magna. Conc urr ieron al acto repre
se ntaciones de todas las j.arr oqu ías,
y de las Sociedades he rmanas de Si
Iled a y Ceroedo. Los de Forcarey no
han comparecido por causa de fuer
za mayor : tenían un mitin dentro de

aque llos términos.
Los antagon ismos, que rellas y rj·

valídaües internas, y so bre todo, prc
tendi dos excl usivismos, habían de
jada muy mal parada la Federación,
porque se abstenía n de prestarle ca
lor elementos vatíoslslmos de dts

tintos puntos del distrito; y no era
porque les faltase e ntusiasmo y bu.n
deseo, sino porque, habiendo stcc
los c amp eones de jornadas glorio
sas , mal podía n resignarse al de sden
con j ue se pagaban sus sacrifi cios
por personas de IJ misma comunión.

La amarga expe rienc ia, el tac to y
buen sentido-del Presidente D. Erun
<l ino Berg ueíro, le hiciero n ver d ~ un
modo clarcvídente, qu e era neccs á
rio dar un paso decisivo haci,6 la
conciliación; }' 10 di ú sin Y.1ci!.ar, ayu
dad o por muy distinguidos compa
ñeros de lldía: solici tó detcmun ndos
concu rsos , porque se ntía en su alma
noble el dolor Intenso de q ne r ore
clesc la Pedcracl ómsv aunaro n \·0
lunta des. se mcleron citaciones e n
r.:~la, y por fin, el domingo, d ia de
so l E'xplélldido, fué l amLI~il radian
do en los faustos del :lgrar ismo es
trad ensC".

lIen;os vi.5lo congrrg[ldos y ftm
d idos cun los lluevos luc ll,xl(lles, a
aquc llo8 ant ig uos patricios de fcrreo
temple, que tan alta supirron pen.:r,
all<\ por 19 15, La b:mder::i :lgr;lTia, ('.1 11
s:lnd o admiración a prop ios y cxt'm

nos; y a::te e::pec tácdo t3n gr311dio
so CCl:!1 0 ofr{'cía la rcur.iór.; anle el

deseo uná nilm: ~e d\' I Ja r~ di\'erg~ n

cias, reorg:miza¡se y Irab :. ja~ , q ll <.' se

ob servaba, b enlOci:' n embarp'¡ IN,
ánirnM, cundió ef cntusiasm'). . ~· e

n ~m brd ~ Up\-a ¡'mt n, se tomaron

acuerdos irr, r.ort<lntes y put de ase.
g:urarse que :"lS SDci~d~Hks \'u ~ lv('n

a la \' ida l cliY<l: , que b Fe tL':- ;¡d ú : ~-e

•• •
Con moüvo de los sucesos de que

veni mos hab lando. se recibió en el
Centro de Emigrado s e: slg ulen te ca
bleg rama de la Soclcd rd • Hijos de
LJ Estrada- en Cuba:

..Haban a 2) Noviembre.e- T rans

mitanles ¡¡ los de Guillan-y nuestro
más sentido p~ s ;¡ ll1 e po r 1r ; l5 t ~s su
ce:,05; protesten ante Go\l icrno de
se mejantes atropel 'os , y sil" mpre ade
lan te . · - r~ e q u~ ih Prc:;i d~ ll tc "

En visla de (,'s to, l:! Deit'g:,¡cióll de
di ,:ha Soci edad el1 ('.ita vina ha cn
,viac o:'l . G.1 !ici;¡ ;o de VIgo, par;¡ 511

puLlicaciún, t'1 telcgrJJlw que T1 ~ l1 S

cr¡h i 'l1U ~, per ¡;cr ese l'I l\I cjor medio
de hJc~rl o l l l>g~ r a ~o n l1dm i cn t (J de

los ¡q~rarhls tlC Tuy, y clln, po r s u
pr1rtc, ¡la d;¡igido ano ni Sr . Presi

d.:nt~ del CO~l s !.' io úC' l,tn :stros con
ct~3ido l' ll ¿;; t,,~ l ¿r m ill{J~:
,

. Centro Em~~r.~ ~lw E"lr;:da. en su
Ilom\, re y en;:l :1..:- r;i]u!' Es trada·
en CuhJ, qll~ r~prts :C-:l :il , ¡Jeplc rJ su
cesos Tu, ; pide no:r.~i¡·1il ¡cn to juez

especial J ~pU ~.1i ICSpl' IHabilidac('s
con justicia, y s:: ;;; .) .! ~. ! ;~ ;nm ~ci ~:~~

men!!.' cu:'s t:úr. fo 03 G:::ilia y A:;! ~:-

sa ngre inocente que allí se de rramó,
pide a Galicia perseverancia en la
lucha contra ese caciq uismo que tan
tas víctimas lleva causado a nuestra
qu erida reglón•.

As¡ es como se expresa, comen
tando los sucesos desarroll ados en
Tuy, nu estro' querldu co lega. El
T e". de Pue ntearcas, que, por , pu
blicarse en pun to cercano al ,lugar
donde se desarrolló la t ragedia , debe
estar per fectamente en terado de los
pormenores de la misma y de las
causas que la motivaron .

y con ello viene a confirmar lo
que nosotros ap untábamos <.'1 otro
d ia; esto es, que si no toda, al me
nos la mayor pa rle ce la culpa de ta
11'$ sucesos la t ienen los gobernantes
que 00 han querido resolv er a tiem
po él od ioso prob lema de los foros ,
por cuya abo lición o redención d a
man desde hace mucho t iempo los
campeslnos rrallcgos.

A ellos, pues, a los gobernantes ,
más aún que a los guardias que hi
cieron fuego cont ra los agrarfos de
Tu y, es a quien el pueblo gallego
debe exigir responsabllldades y ha
cer que aquellos malvad os ca ti ques
paguen de un modo o de otro sus
fatal es desaciertos. \

P J'l,EOI:O.IB D E B USCurrO:::ÓN REDACC¡Ó:-t y AO MI N ISTR J .CIÓN

En Estrada 10 céntimos ejemplar Se publica los días 7, 16 Y último de mes

AJÍ/O 111 Resto de España 1'50 trimestre
Riestra n.o 16 (alias) NUNt. 75

América. 12 . pts, al año para el
asocíadc, 15 para el no asociado. La EstradaTüc Diciembre de 1.922 - La correspondencta a~ Director,- . • Pagm edeteatatíos No se devuelven !')Sórlqinales
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PERIÓDICO I r\DEPEND1ENTF.
·ORG.·.NO DE LAS SOCIEDADES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES

¿Bacía falta sangI8~1
1
I

La persecueí én contra los agrarios ~
I

- La persecución de que vie nen
siendo víctimas los agrarios de T uy,
no tiene nombre.

Clamó pr imero nuestra provinc ia,
Iuegojoda Gallcla; peJO en vez de
hace r un alto en la persecución, se
arreció. Las detenciones eran cad a
yez mayores, y cuando más intranqui
10 estaba aqu él distrito ; cuando los
element os dir ige ntes de las socieda
des estaban en la cárcel; las socie
dade s de Areas. Randufe, Malvas ,

. Pazos de Reye s, Rebordanes, Pára
mos, Baldranes, G uillarey y Caldas,
claus ura das por orden lde la Autori
Jad, el Juzgado, acompañ ado de la
Guard ia civ il de infantería y caballe
ría, procedía a ejecutar sentencias
por embargo de fo ros.

El 28 fueron a Guillarey, y. . allí,
como <lotes e n Osera, en el Son y en
Sofá n, la Guardia civil hizo unas des
ca rgas so bre el pue blo indefenso y
algunos vecinos cayeron muertes y

otros heridos.

De esta tragedia no ha)' más que
un responsable: el caclq ulsmc ga lle
go, q ue no quiere resolver el proble
ma de los foros con arreg lo a 13 jus
ticia.

Porque en Galleta no hay más de
rechos q ue los que convie nen a los
cac iques , ni más leyes que las que
ellos permiten.

¡Malv:ulos ! Ven el pro blema )' lo
dejan sin sc lació ru se preveen los
¡ICOnlccimienlos y l1ada hac en para
evit"rlo!', sino que min los pro vo
Con; nos sorprende n los IrJg:¡cos su
ce::;o::l, y ellos no Sl' :ionrojun siquie-

".
¡V lo~ n¡;¡l di!os. r<l!'ponstlb lcs de

l'sta t ~agcd i;¡ vo lvc rtlll a infamar el

ve r:~ cl !~ HHego en el :lr{Jxirr.u \'c ral:O,
hJblando de su :lI1n r a ü 3lkia!'

p;u a exte rmina r e!'!a pla:;:1 es pre
ciso1 110 r~p a r<!r Cll 1lI .'1io8, tlunque
S(' :I n ~ l' c silf i (J conjurarse tl1J OS :qs
g·l l le~os honrados.

\' slll t1cr:¡l esclava cscl:wiza 12m
bien ;11 q ~ e fa traba j3, liOcrlarlJ es
lI ;~n ! fk;J r a ese mismo I rati~ iador

d ,1c 111lfK}; )' ellanto mM; éste se ele 
v ', lll:h d! ralO de la tk n a deseende
, l" l e d qu ismo g;llIego .

LlS víctimas d ~ Ouil l:1rcy; aqu ella

•

•
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Gt<t MITRI ao~ . i$(l, AzCUIMAOA 90.

8U ENOSA I R ~S

¡-lotel " LA CONSUELO"
de M. LOURElRO y E. RODRlGUEZ

@ruOlll, O. 1." , ¡.".-VIG O
(Cerca de fa estación)

En esta moderna y ac reditada ca
:;a cuentan los viajeros con toda cia
se de cun:odidades. H:lY espaciosas
habitacionc:l , y un gI<m esmero Y
confort en tOdos los servicios. Pre
cios muy económico~ ,~obre IOdo pa
ra los estradenst's.

Se dan inb rmes sobre embargues.

COMERCIO DE. ULTR AMARIN OS

COMIDAS, VINOS Y UCO RE.S

"LA V ENCED O R A"

Ignacio Vilar

B A LVA>I El'1A
Almatin. ¡¡¡¡¡llEna. Rar, ~nlm¡¡.

Iilns J Ii~H
de MANUEL NOVOASEÑORA.~S

ReprelReJtante d.e "El Emigrado" ,
Precios de este periódico para la

Argentina: por un año, 4 pesos m. n.,
por tres meses, 1 peso. Pagos ade·
I:lntados.

-~-------

Jesús Portela Faras

Espaciasas habitaciones indepen
dientes con vistas a la calle. Luz
eléctrica y timbres ffl todas fas fl'3.bita
cione,'\. Tranvia a la puerla de fa ca~

saoPróxima a (as Ad7lonl':;. 1e co4

ches y paseos de Méndez !vil/in :
Precios convencionaf~s•.

¡OCA.SJ: Ó N I
La sastrería - Casagrande- sorteará todos los me
ses, el dia último, un pantalón a eligir, entre los pa
rroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes. El número será entregado en el momento en
que se haga el encargo. El sorteo será público.

::bv.C é d 5. O O

Consu!fa todos los dIOS
de10 a 12 ~ y de 6 a 8.

RAYOS X.
Altos de la casa de
Consuelo Lorenzo.

Fonda .LA REGULADORA.
l~OlmRE ItFJilSlIlAlIOl

DeManu21 1~nel VálQUel
Calle deSan Andres, 153.

LA CORUÑA .- T eIélono 477

Colegio oe S. e»[ uiS qonzaga
SA1\:TIAG O D E CO:\ l POST E L.A.

Instrucción primaria: Bachillerato: Preparatorio de facu ltades: Magislt:_
rio: Contabilidad Mercantil: Preparación r or;: I ll g ll'~ P en Academias .\1il1t•.

res y en la Escuela de Peritos Agrtcolas.

PROFESORES ENCARGADOS DE LA E1/SEJ1ANZA EN ESTE COLEGIO EN UNiÓ
DEL DIRECTOR, DURA1ITEEL CURSO DE 1.922 A1.923 ·

Dr. D. .\ \anueI Rey G acio. Profesor Auxiliar de la Facultad de Derecho.
Dr. Dcjosé Lema T rasmome. Profesor Auxillsr de 13 Facultad de Famiac¡a
D. Eduardo Carnero, Comandante de Infantería.
D. Juan Mejuto, Abogado.
D. Alfredo Dlaz, Cap itán de lniantcrlé.
D. Migllcl f e la Rosa, Capitán de lnlantcria.
D. Luis Sáuchez Harguln dey, Licenciado en Medicina.
D . A!110nio Cor ra Otero, Abozado.
D. Enrique Garcl» ,\1ir¿s , Profesor Mercantil en la Socledad Económica.
D. Arturo Brtones, Teniente Coronel de Infan teria.
O. Luis Rodríguez Araluce, Capitán de lnlanteria.
D. José de la cosa. Capitán de Infante ría.
D. Francisco Iglesias Castro, Alum no de Clcncl as.
D. Luis Barre tro Paradeta I .
O. Secundino Rey Zabala í Maestrus Nacional es.

ALUMNOS DE FACULTAD

L1CEf\; CtADO ES (lERECHO C1V;t. V C.\ !\ O!':ICO y [X ALU.\'~O DE
5 .° .-\:\ 0 DE SAGRADA TEOLUCIA EN LA U~l\·l::I::~ Jl)An PO!\TIFICIA

Con completa se pa raci ón de los de Primera y Segunda enseñanza. se ad
rulte un reducido número de alumnos de Carrera mayor, que se regirán por
regl amento especial.

Plaza de los Literarios. l. -Teléfono n." 10
SE AD,l,lITEN ALUMNOS I NTERNOS, MEDIO INTERNOS Y EXTERN OS

Pue d en p e diro e regla.:rn.e n t o s

' '''"\T~ "Y" ::a::..n.o.

Sa.st:retia. .s: ca.~~o

rla... L a. c a sa. q u e 2n.Q.s
~-a.t~ Ten d e . J:"ro vi

. s1.t r"'" otra. casa s in v e=
l o s prec ies de é ca'ta.. ~e
jox:sr z:c.a.s bo.:r::l.t - :::::a.o.d.1e

:l.e~ :R.iestxa., 19 . I
/

= = -== 7'

5EGUROS

V.\SC O . :'UV AR R ALA

Esta casa participa a sus clientes )'
al público en general que acaba de
recibir U:1 gran surtido de anic u os
propios pa ra la estación .

.-\1mismo rlempo aconseja a os
que embarquen para la<; Américas o
p t ra otros puntos tomen neta de pre
cios en esta casa antes de hacer sus
compras o equipos.

Gran surtido en cortes de tra e,
cobertores, mantas de viaje y otros
artículos para combatir el frio.

Riestra, 2i. - L1 Estrada.

Nuevo Colegio
ENSEl'lANZA ~IC Ll CA

OPADOS: PRIMERO. MEDIO

"EL C A >lDADO"
FERRETERfAd. SERAFIN BREA
GnLUsurtidoen loza. cri sta~ mue

bles, maqtlinaria agrícola
J tubería ingl2Sa

Radie compre sin antes consultar
los presios de esta casa, que es la
que m.. barato vende.

Riestra, 20

L~ :hI.l:O D EI...tO

T ABLAJERIA HIGIÉNICA
Gi.:UX:I.erat:nd.~ I e-1e s 1a.e

Plaza Principal 16

oCa Viña
VINOS y COMIDAS

Manuel Plcans

LA CA SA REY

De accinc.rte s del trabajo de los

o breros. de acciden tes individua les
•

de responsabilidab civil por atrope-
lb s, d ~ automóviles.

Informara en La Estrada U. Peore
Gil.

Cuenta con grandes comodidades
paro ganados.s-Serafín :1ro, 16 (al

lado del Correo)

~ SUPERIOR
,\ \,\ TEUlAL MODERNO

Pr .':.:.lí3d ón especial püra
iJ5 ¡ue marchan a las Amérir<lS.

Contiguos a esre Centro existen
establecimientos de tlI nfianza d onde
parJr los alamnas de las aldeas que
sislan a clase,

deSTlND BOSTIDA
Almacén de Harinas

Ultramarinos Finos
Especia lidad en elaboracion de

CJ3:000L...8..TES

TALLER DE EB ANIS TE.R/A

",lila" uee cí:,a,,,w~

cc.:.:... . _

~ ¡'J] ILIi:n: ; ¡ ~ ! ~:J la¡a j¡ I
Nl conjrc.t siui rcros. pl¡i1IaJ o I

gJ ,·,"',H. slu V~: ,1 I t ~3 las p:~ ~iO i y
dH!;J~ e ;~l ~ .1'1 .

Es 11 q-n m ~: .I~ surtt Io tia-re y la
q:J: v ~Il ,j ! :n \; :l t ~:1!O.

S: Iim,)i:l1 i!i'i y a~r~ ~ 13!1 sombre
ros.

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

FA l': M A C l A
:SI.,¡ a L o :s O "

Del Licenciado
J"03É ~ C .A.R.BÓN

? = =,, :9.:.;x.::t 'X:3 f a.n:ne.oéU.
mece n"). -:;~::ln.a.la.s yo e cc-
tr.3.n.j c e-ce, a g""'..:l.="S rc.\.
n~r':;¡ -;¡.-::c. 0) 3..i. ::;L..,.s.1~. o r 
t Op 3 :i'Ls., ~x:í.$'3n.O. e t c .
D~spa. ::ho d e :rne .:lid.

::'lS,3 ~s..:a. p;:lb.res~

:R:!.estra.., "27
~~~

.\ . ~ \I.l .;l 110.; ¡; LT;L\.I1 '\J :I~OS

.\!.I' ,n llH'Olt r lJE\ ¡)!:
E.¡:t ! ; ; ,'i ,h J e l harinas. cbocola

t es. ': .lf~ i· U.t:l.JH, t!1 ~ 3. galletas,
aceites refh : ':cs, etc, Gran
stHl iJ ) e n Cl):l3~ ,VaS d~ todas clases
\' Iic.>;cs c:n'YJ:.;UaJ":H de todas pro
cedencias.

La Cl:H más J"I ligUJ y mi s surtida
en su ramo.

PLAZA PRI'I C1PAL, ~.:f' 1

:s: :.t el ··Islo. dos Cubao"
DE

J\'l.'iCl E rc tl. Mo:reira
cali ~ Alfodso XIII, n.o 32. Cerca d ~
la estación del ferrocarril.- VIGO

Aquí ge cuenta con tod<i clase de
comodid2des: conforlllbles habita
ciones con vistas a la bahía y carn
pina. ~ u z eléctrica y ti~bre en tod;a
la casa. cocina y serviCIOS e~er.ad l
simos, cuarto de baño. Especl3hdad
e.l ",inos, cafés y ¡.icores. Todo a p!e- )
cíos muy econ6mlcos.

El ~ eñO de este establecimiento
ha' rá presente a la llegada de los
n,', \. vaoares correos.

r J'PfP Yl N'I-f' FN Tf'?
~U9b.:.a :::ia.. :rná.q.:uina s
slng"$r. pa::.tu.~terla. ::v
cecee e re eece: t odo b uc
::.').~ :sr b~ro.to.

RiJstra )' ¡ :l stJ M:1ftillez.-Estra1a.

Hm ¡¡mI tlllBUmOilm

e.l eMe ntl;.' Jn taller, instalada en la
calle de m estm /l." 18, se venden y
to cen a g:lsfo del cliente i a precios
muy reducidas, toda clase de camas,
tavobos, mesas de nocne, sillasy toda
lo que a ceu rumo se refiere

iNJ o ív ídarset Riestra, l S.

-

HOTEL "LA VI U.A DE ESTRADA'
-de-

,JU A N CO N 5 'I' ENL A
Lepanto, 24-VIGO.

(f rente a la estación del ferrocarril)

En estu acreditads Casa cuentan
IJ$ viak ro« y emigrantes con todas
la. com'J1idades modNnas. Se les
ücomp.lfia y da informes en tDdos
cuantos asantos lo necesiten, sobre tD
dJ a lo,> 1lijl1~ d~l Distrito de La Es
r1da, y siempredeú 'lIeresadamente.

M) oMdarM': Lepanto, 24.- · VIGO

" .
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En la última j unta General cele
bm da por ln Delegactóu de •Hijos
det Ayuntamícnto J~ La Estrada - en
Cuba. se han tomado los sig 'J\l'::tes

ac uerdos:
Dirigir un escrito al Gobíe mo pro

testa ndo contra las dletas de les d:
putados, y pedir a la Corpc racn n
municipa l que ella proteste también.

Pe dir al Ingcniero-jeie ce camine s
provínc'atesse ar.egtc n las car.et e
ras y orden e lalimpieza C~ las que

f..muan calle s al atravesa r 1::1 villa, o
que, al menos, no se le Itnplda reco
&cr la basura que en las misa ras fe
amoutonu al barrendero munic'p al y
algunos vecinas q ue 1' (1 tcrd rian i ll 

conv enien te en recogerla para !> :¡S

cuadras.
Pedir a la Atcaldla que exija a los

q ue cdillcnn pongan po r las noches
13$ luces de ordeunnzaen los n-ente

ncs de rnatenal es que acumnt an en,
call es ynlazu clas . Q de 1(1 contrario.
que los re' iren ¡nmed¡at;lment~ de la
\'ia pública.

Sol1cilar de qukn cor ~e l'rCl:d 3 ~~

pro hiba la ','cnta d ,: ta chuelas. (l (1 \

menOS :-iCdetermi nen las di :nen sin
IIC,' dto l pincho , pués hay Cl lgunas ell

qu e és te i l e~a a li llS centimC'tw ::': .
COllstitu)'l'ndo 1m g r:lvc pel:gra para

los animales, par a !0 8 l1 iñilSy demf:::::. ,
p N !> ü lla 5 que <lmbn ::I í'~cn ll :i5 y r::.
r ~ los pneumátko5 de le '> atl lQl11úr i

le'!:, moto ras, etC.
S;.- nom~) ró 1!:1 :! combí ón rO:l~p l : {' S

tad .": los SrtOs. F r~H1 cbco Villar,l¡l':~

Fo nde\'iia yJu .; ~ O:{'w Abe:¡c:ril r<l ~

ral e~t'.ld ia r en ltni0n oc <it ~:i dd
Ayuntamiento. la h;..t~ j <l r i,)r, tle l·.t -

I eulas en las lcri;.5.

j 05E FO:,D!: VJL:\

f

levanta magestu osa. y qu e con las
enseñanzas del pasado. se hará obra
útil y redentora para la clase más ve
lipc ndiada y desatendid a, que es la

clase lab riega.
Antmo. pués, y siempre adelante:

dor mirse cuando nuestros hermanos
de o tras partes luchan desesperada
mente, s ería vergonzoso. Yesa ver
gücnzn no la cc nslentc el valiente
pueb lo ag rario de La Estrada.

X.

HFederación
---~----

H

nas para evitar se repitan Iristes
acontecimientos-.

El dia tres del actua l se celebróen
el local social una ses ión lucldlsima:
mag na. Concurrieron al acto repre
sentaciones de todas las parroq ulas,
y de las Sociedades he rmanas de Si
Ileda y Cerdedo. Los de Fo rcarey no
han comparecido por causa de fuer
za mayor: ten ían .un mitin dentro de

aquellos términos.
Los an tagon ismos, querellas y ri 

valid ade s internas, y sobre todo, pre
tendidos ex cl usivismos. habían de
jado muy mal pa rada la f ed eración.
porq ue se abstenían de pres tarle ca
lor elementos vefíostsimos de d is
t intos puntos del di st rito ; y r.o era
porqu e les faltase entusiasmo y bu.n
deseo, sino porque, habiendo sido
los campeo nes de jornadas glorio
sas, mal podí an resig narse al desdén

con jue se pagaban sus sacrificios
por personas de 13 misma comu nión.

La amarga experiencia, el tacto y
buen sentido del Presidenle D. Erun
dino Bergueiro, le hicieron ve r de un
modo clarcvidente. que era nect,., .
rio dar un paso decisivo haruf la

/
con cilia ción; }' 10 d i;) sin vacilcr, ayu
dado por muy ctstmguldos compa
ñeros de lid ia; solicitó detcrnun ados
concursos. po rque sentía en s u alma
no ble el dolor intenso de qn e j-ete
cíesc la Fcdcractóru s.. aunaron vo
luntades. se ¡¡icierOn cit<!ciü lies en
r.:gl a. y por fin, el domingo, dia de
s(ll t'xplélldido, fué lamvién radia n
do en los faustos del ;¡graris rno es
tradense.

He n: os vis to congrrgadM y fun·
d idos con los Iluevos luch.:dCl rcs, a
(lq Ílcllo~ antig uos pat ricim de :~ rreo

temple. que tan alla su pieron ¡,c l1 ~' r.

alla po r 1915, la b" nder3 ilg rJ ri<l, t"<l U
. sa ndo admiración :l propios y ex tra

ños; y a ~ te e;pcc ttkdo t.~ n g- r:;ndiQ"·

so co :no ofrccíOi la reur. ll'Wo: tinte el
Geseo u nán¡ llJ ~ de e h'iJar..d ivcrllcn ~

d as, reorg:mizaise y Irab: jar. q ll~ se
observ&ba. 11 enwci ;' n crnJ:,ar¡;ú IN>
á oimo 'i. cundió d entusia~m~ . . ~· e

n6mbru r-: ullvA Juntil. se tom:UOIJ

acuerdos in;PQ rlantes y putd ~ ilSC 

gurarse que ;(15 :;y,:l ci~d:ldrs yu,:, lvcn

a la vida JClh 'J, q:Jc!.:l. fl.' d.':" ] ': i{.- r: l e

•• •

sang re inocen te que allí se der ramó,
pide a Galicia perseverancia en la
lucha con tra ese caciquismo que tan
tas víctimas lleva causado a nuestra
q uerída reglón-.

Asi es como se expresa, co men
tando los sucesos desarrollado s en
T uy, nue stro' qu erido colega -El
Tea- de Puentearcas, q ue, por, pu
blica rse en pun to cer cano nl lugar
de nd e se desarrolló la traged ia, debe
estar perfectamente enterado de los
po rmeno res de la misma y de las
causas que la motivaron .

y con ello viene a confirmar lo
que nosotros apuntábamos el otro
dia; esto es, qu e si no toda. al me
nos la mayo r parte ce la culpa de ta
les su cesos la tienen los gobernantes
que nu han querldu resolver a tiem
po el od ioso problema celos fo ros,
por cuya abo lició n o redenció n cla
man desde hace mucho t iempo los
campesinos g:lllegos.

A ellos, pues. a lus gobernan tes,
mas a ún que a lo:" guardias que hi
cieron fuego contra los agmrlos de
Tuy. es a q uien el pueblo gallego
debe exigir respo nsabilid ades y ha
cer qu e aq uellos malvados caciq ues
paguen de un modo o de otro sus
fatales desaciertos. \

Con motivo de los suec-os de q ue
ven imos habland o. se recibió en el
Centro de Emlgrndos el siguiente ca
blegram a de la Socieü sd • Hijos de
L1 Estrada - en Cuba:

e Habana 2~ Noviembre.- T rans
mitanles a los de Guil tarcy nuestro
más s~ll¡¡d o pú ame por !r;¡; t :;:s S:..l 

cc~o,,; pro:estcn CI nte Go' Jierrto de
semejan tes a tro pc l 'üs, ~· ¡:;il Hl pre ade
lan!e."- I~ e qudjP, Prcsi..:lt'll tC "

En vista dc t·sto, 1.1 Dcleg'1ciól1 de
di,::h:J Sociedad en c .~ la villa ha t'n
,viado:\ .G:llki.1 :> d ~ Vigo, para su
¡m Llicaciúll, cl lek gc<l Jl1 J que n.l1ls·
cribi'1lOs. po r ser ese ellll{'jo r medio
de h-1c~rl o l lq~ :lr a :onnd mícnto de

los ag rarhls th~ T~;y . Y l·a:l, por su
po1rlc, Íla dirigido o tro ni Sr. Prcsi
d cnt~ ue! CO:lsejo J e f, ~ ; n;~t ros con
c~'Jido en ~:.tu ~ \~ r:n i lJQ!::
, .

cCentro Em ~f: ;él r! r.!; E:W:da, en su

no mbre y ~n d J o: Ei; OJs Es!r:lJ a.
en Cu ba, q U ~ rcprt S~n!<l, iJeplc r.l Sil·
cesa s' T uy; phk llo:r. li ; ~ ll1jento juez '

especial t1 :pur.lr 1l.'5t'on ;;abilidacrs
con justi cia. y s:: ~ .:3 ~ ~ ! ; ~ ·n m~ci~ : :J. 

menteeu·:st;ún fu~ .:; Q:::!LÍJ ). ¡\:;!::-
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l~aGía falta sangle ~1
1
!

La perseeucién contra los agrarios :. . ,
-La persecución de que vienen

siendo vlctlmas los agra rios de T uy,
no ti ene nombre.

Clamó primero nuestra provincia,
Iuegojoda Galleta: pero en vez de
hacer un alto en la pe rsec ución, se
arreció. Las detenciones eran cada
,vez mayores, y cuando más intranqui
lo es taba aq uél d ist rito ; cuando los

. elementos dirigentes de las socieda
des estaban en la cárcel; las socie
dades de Arcas. Randufe, Ma lvas,

.Pazos de Reyes, Rebordanes, Pára
mos , Baldranes, Guillarey y Ca ldas,
clausuradas por orden jde la Autori
dad, e l Juzgado. aco mpañado de la
Guard ia civil de infantería y caballe 
tia, p rocedía a ejecut ar sen ten cias
po r embargo de foros.

El 28 fueron a Guillarey, y. • alli,
como antes en Osera. e n el Son y en
Scíán, la G uardia civil hizo unas des
ca rgas sobre el pueb lo indefenso y
algunos vecinos cayere n muertos y
otros heridos.

De es ta tragedia no hay más qu e
un respo nsabl e: el caciq uismo galle
go. que no quiere resolver el proble
ma de los foros con arreglo a la jus
tiri a.

Po rque en G alícía no hay más de
rechos qu e los qu e con viene n a los
caciques, ni más leyes que las q ue
ellos permiten.

¡:\\al vados! Ven el problema )' lo
dejan sin so lJ ci(ln; se preveen los
acontecimien tos y n:lda hacen para
cvit ;.rlm;, sino q ue aún los provo
ca n; nos so r pr~ J1 l l e fl los IrJg-icos :::u
(; e$OS, y ellos no se ~o ll roj:ln siq uie-
ra.

IV los l1I~ l di! os . responsables de
~sta t ~¡:; g~ dia volv er<\ 11 a iilfanJ:l r el
v~r.~el g<l llego en el :,róxirr. n \'e r;w o ,
lt.1h lando U ~ su am:)f a Galícia!'

PM.1 c:r;tc rminar esta pbg:l es pre
cisr) 110 r ~pa r é! r en III ~dir.;s , <lun;.¡uc
s\.';\ necesa rio conj urarse ta Jos :Qs
gl11egos h'H1wdos.

y sI 11 tierra esclava escl.w iza tam
bWII al (p e ra trabaja, libertarla es
ll·gn!fic:lr a t's~ mismo t ra ti ~jador

d ~ l c 11 111'0; .¡ cuanto mt\5éste se ele
v '. m:l~ ,I! ra~ lie Id tl~ na desrende
iJ."1 ci!ciqu ismo g;)lIego.

1.:l.S ,,¡climas de GuiIL1rey; ~quella
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Ypucdc n, po :q l:t', es¡ l' (, Iil(l Ct di.

ca n miles de pes eta s a obr as d{' e-O",cecfón, pued t'.n ded ie;¡r ¡ I~l! " rs a

esta, que tam bié n es c bm efll"rüli'l '
••Yo recuerdo que. ( U¡lllú l aqUel

- Estrec ensc • que tanta, f'é:inniéI ~_

des acarreó a Garc¡a Bam ,s, mUchos

. ap rendieren a leer para I ~er por si

mismos 105 • pal iques tlt. PericO'). de
Far rucn- q ue él mismo vecnbte. y
ahora. los que\" i~-i mos par¡> lt'lalrJen.
te ala vida aldeana, sa t <n.'Os muv
bien q ue EL EMIGRADO es buscs.,
do y anda de "lla no en mano por te..
dos los hoga res no por o tra casa más
qu e por los ocu rrentes ' CoRti ños ~

q ue leen y comentan )' celebran los
víelos, los jóvenes y los niños , ha
b ituándose de este modo él la lectura
san a e instructiva.

Que Garcla Barros es un educador
p rof undo, lo demost ró en aquella se
rie de tan correctos a rlículos que ti
tu ló -La Aldea Pcrd lda -, d ig nos de
ser impresos en un folleto q ue fuera
repartido por t9do el campo gallego
para que tod os lo estu diaran y me
dit árnn.

Para terminar, Garcia Barros, hon
rada, culto y trabajador, no encontró
en la vida q uien le tendiera una rna
no en ademán de ayu da, Cosa que
encuent ran otros muchos Que ni Son
trabajadores ni cultos ni honrados.

Que losemigrados estradenses le
presten su ayuda Co mo él se lo mt
rece y sen tirá n la magna satisfacción
de haber cooperado a una ob ra de
jus t icia, de cultu ra y de verdadero
patriot ismo.

, TOMÁS ALFONSIN

EBELprUnpmIEHIO
¡lima /~ lIi J

Asisten los Sres. Dl:l rán (Pres iden
te) Manuel Valladares y j a sé t eira.

Se autoriza para ce rra r y hacer
obras al bor je de ca mino publico, a
la s Sres. Ma nuel A\arqu f> T allón, de
Agujon es, jun to al ca mino del Puen~
le Vicjo de Linares ; a j es ús Fariiia
Carbón, de Parada, en el lugar de
Eiriz; y a josé Vilaboa, de Arca, en el
lugar de Ca rballa l.

Se faculta al Alcald e para que, con
arreglo a la Ley, co nstituya la j unta
de Casas Bara tas.

Se nombra e~ Comisió n él los ' se 
ñores Otero Dotana y Campos Váz
qUCI pnm q ue, coll elAlcalde se unan
a o tra no mbfada por el Cen tro de
Emigrados para estudia r el as unto
de la ins talació n de básculas en las
ferias.

Se da CU~ n l<l a la Corpo ración de
las circulares publicadas en e l Bole ~

t ín Oficia l de los dias 25, 27 Y 28 de

Noviem brc ú ltimo, :d erentes a la

co nfección de los repartos \'ecinales
co n arreg lo a la Le)' Be~ada, y se

term ina e n el mt s Irur- cl 'o 1I 1' los
ceños-.

- Contlños da tcr tav on retazos de

vida, trozos autérukos anaucad cs

del viv ir !.':1 : 1r~0 ~ r u r lo mismo tie

nen el éxito q ue tienen, y por lo tan

to hay qu e procu rar que no se pier

dan. Y para que no se pierdan es j-rc
ciso ed ilarlos.

1

1 El autor, to di ce: la empres a es su

perior a sus fuerzas econ ómicas. No

es que esté en la calle: es to lo d igo

yo, porq ue su cuota de -or.sumo es

I ¡je las más alta s de su parrcquír, Pe·

ro Garcta Barros fué ví ctim a de la

I
perfidia de [os ho mbres/No 1)010 su
frió aba ndonos, persecuciones y neo

rrala mlcn tos injuetor, sino que se le

hizo cargar con las con secuencias

'desas trosas de m-godos a que fuera

ínconsctontc y engañado. Por eso.

Garcia Barros antes q ue recun ir a la

USura renunciará a la gloria y al pro

vcchc de publicar suc -Contlños-

He sabido , co n gran setislaccl én,

qu e en la última reunión que tuvie

ron los emigrados se trat ódel asuu-
to y se acordó prestarle toda fa ayu-

da moral. Pero con la ayuda moral

sólo, aún valiendo mucho, no podrá

hacerse gran Cosa. La mejor ayuda

qu e los emigrados podrían darle, se

ría hacerle ellos la edicción . fu ese

cOllfra. reembolso de tod o O parte, o

como qu iera q ue fuese. ellos debe
rtan hacérse la.

Vamos a vcr como de ben y ade
más como pueden.

Garcia Barros, a req uerímiento de

su hoy amigo in limo Otero Abclleira

prim ero y de Ma.ximino Matalo bos

des;lUés, se avino a form ar -honora-

riam e nle ~ en l.:t red acció n de EL

EMIGRADO, al cual, a pesar del i ll 

Con\'eniente que supone el tener que

vÍ'.·ir de otra cosa, supo da rle ameni

da d e interés)' tod os liemos vist o,

rnuch os con asombro, Como du rante

más de dos años l'st e per iód ico se va

a brie¡;do paso y hacién dose intere

san ie, [¡ec('sa rio y por último respe-

It.ado, cuando todos le concedíRmos

l.uios meses dr vida, precisamente

I
por no ver q uie nes lo csc ribieran, al
menos im¡Ja rl'ialm en t ~ .

A es le, éxito hay que reronOCer
q ue cont ribuyó gr;¡r,d¡,;men(c Garcia

Barros, pues si e l peritid k o se dedi-

cara e:l;cluslvamenfe a 1,J pub licación

de actas y c¡erlas corr espondencias,

yo scrin el p rimero que su lectura

me seria empa lagoso y creo que has-

ta a sus fundadores le resultana
igua l.

P ues bie n, ya que Garcia Bafros

1: 0 ganó has ta el presente o tra CO!'8,

I
siquiera que g;lne el q ue sea el a u·

to r de un libro que se rá l.:ido)' bus

ca do po: todo Ga licia )' en todas

r ~ r t{'~ d')n \~ '" h'lya ga llt'&os.

A. PEREZ LOGIN

LAS BENE.\IÉRITAS ASO
( I,\ CIOt'ES DE ~ATURALES

s'a s espirituales ~ reco tca ndo los

trabajos que l'Jabuelo pasó por su

b ltJ de iustrucclón, procura ti fo
mento cultura l de l país, fundando

escuelas en las aldeas para q ue los
emig rados de mañana no vaya n des

provís r-s de l arma ir.cxcu~ ::Ne de la
in::;t ru¡;: ión .

I
--~ I

loijURel fiarria ~arrol I
y lo ijUR ruRiere

No soy yo qlo ien1o dice; pués sé

muy bien que no tengo la competen _

cia su ficien te para ~mitir esla clase

de ju icios , es la p luma alildada, ame

na )' prof unda de Atnrlinez Pereiro:

Garcia BJ rros es un prestigio li t~m
rio.

y sit:nlJo , como efe ctivamen te lo

es , un prostigio. y siendu debe r prin

cipal de todo pueblo el ena ltece r sus

pres tig ios, tenemos los estradenses

que velar y aportar cada cual Su co n

cu rs o dc la mejor manera q ue pue

da , a fin de qn e ese p rCJtlgi o no se
malogr e.

A ese fin se encaminan estas li
neas.

I Agn:pados por aldeas en donde

q uiera que se hallen, formando esas

meritis imas -Asociacio nes de natu

I ra les de tal parroquta - , los c~gra-
dus gallegos sac rifi ca n una pa rte de

sus utüidades pa ra la fundación y

sostenm tenm de magnifi cas escue
las, que se van alza ndo por toda Ga
licia.

El Estadv -¿ticne notici a de esas
cosas? -edeb- ría pre ocup.1rse y aten

der de algun modo, no COn dinero,

1 que no 10 necesi tan , sino rod ea ndo

I las de autortdad y preerlg fo, a es tas,

I
beneméritas fundaciones, que llenan

un doble fin dig no de la mayor a la

banza, re -peto, es timulo y apoyo.

Hasta hay para mantener sabia

mente más estrechas relaciones en-

tre los em igrad os y dcfende a éstos,

un periódk u que, bajo el t ítulo de
ELEM IGRADO, se pub lica mod es
tamente en La Est rad a, y que es tam

I
bié n en su buena inten ción digno de
apoyo.

G:ucia Barros concibió la hermo~

S3 idca de edit ar sus nUnca bien pon.

derados 'Cont~ños da terra~ .

Su propós ito nos lo expuso, Con

el ingen io q ue le ca racteriza, en uno

dc SU5 cuentos, oIde fuxindo>, q ue

es exactamente lo Que Atarlln ez Pe

reiro dice: -Una fian ca carcajada que

ENRIQUECE E LUSTRA

COMO SI I'I ·\JASEN CON
BILLETE DE lOA Y VUELTA

•

- ------------=:....=::==...:=..::._ - _. a._......__ ~ _o.
LI ElllGR..ICHiN GALL[QA

El :r.a1 a o es~ BO!c C~ ~a ida..,

&~O :~bién. y a;,b n:.ás,
ea 1:1 'M.:.elt o.

. millonEs fiaIúíos .

Yo he v iS1 0 hoy plsa r tie rra a un

centen ar de er ulgra ntes qu e se repa

triaba n. Yo esperaba unas escenas

emocio nantes y me equivoq ué. Nada

habla de pa rticul ar enla ac titud , en

los gestos ni en el ¡Jire ée los qu e

desembarcaban. A ninguno se le hu

med ecíeron Jos ojos . Producía n el

efecto de esos viaje ros de diario que

los trenes veraniegos vs.n dejando en

las estaciones c~r ('<l. n as de las capi

tales. Nluguno vacit á e!l $ 11 cam ino.
Qui tándose las 1110 S("<l 5 de las • fa

qui nas - , que pugnaban por Ifcvartcs
los eq uipaje s, cad a ctJ31se d irig ió a
la de su conocimien to .

-Ti• • Pe ICIiCf.1. s ,

- Hola, parroqu iano.
-e- Llévamc esto a la Aduana y lue-

'go a In fonda de Daule t. cS igue sa

Hendo .1 la misma ho ra el -auto - de
Carballo?

y nada de vestir se csteu tcsa mcn

h.' , como antaño, por deslumbrar.

T an solo una mujer madura, pero
con pretensiünes, toda la traza dc

bochinche ra de allá, ~e había puesto

por a brigo, para espantar,~n sa lto de

CJ"l.1 de pro:usos c llc? jc:s VlalOs ro

s:t. ¡El chasc o q 'Je se vá a lieva r el

do mingo, e n la aldea de su marido .

c:lando és te la II~H al ba ile y \'ca

1:13 moci fJ H vt:stida:;¡ ('on much o gaf

O:>, a la u i:im:t de f' .1ris o poco mt:
nos!

Puera de este tipo, na lla de l clási

co ap.lra to del • :lln er i '::a r:o ~ q'Jl.' vuel

.ve COn CU:U fOS. ¿~j qué mayo r os 

ten tación qu e la OS'l, lds Id ra s, Id

ga nado y el bienestar dI.' 1.1 familia?

La emigración ~ nvia anualmente a
la terr hiJ un to rrente de o ro q ue cál

culos unánim es de banqueros er. te

rados Suman por c ima de los sesenta

y Illu y ~erca de los se ten ta millo nes
de pesc f:ls.

- Todo cr di nero q ue e n GJJicia

circula en el carn po-o~ dicrn-,con

tribucjones, (;(153, vestidos de moda ,

vaquina, etc" es de la emigración.

Pero la etnigraci t~n, siempre pues

fo el corazón y el pe nsamien to en la

terríña y cuidadosa de l biene 5tar de

sus paisanos, no se limita a enviar

egoistamente d inero a sus familiare s,

sino qu e dando pasto a nobles an.

•

l



Se rcccmi enda 12. ~unt! l ¡¡i asi~ H: r. 

d a a toJl'S lo ~ ~fcios y t"n r crTicu·

1:1( s.:: ili<'g<l. ;.: : "" ~ COl:lr; r.Ges re

EMILIO TOSARVICE~TE

Maes:ro cante ro y albar.i1
Cont ra ta toda clase de trahajas de

r~lIno , estilo local}' 311lerica nC' . E~ 

pucialidad en o bms de Cü llcrel 0 ll r

¡n.)do . -Callo!:'l fe-Est rada.

Esté! A!,(lcinci6n cclebrmá Junta
Gencr:l. \ el día 16 tlel corrie nte a las

t I de la m.l flana e n el local socia l

Sa n Pdayo :5. En dicha sesió n se
hara la renovación de la Directiva }

rendiciól1de cuenlas.

FRAN ~lSCO S¡;EIRO
(Presidente)

BENIGN O EYO
(Sec rct:lrio)

comunic ado de los tlt uladcs . Maes·

1ros de obras . respecto a las oc l o

horas de trabajo que los obr eros t.c

mol' acordado Implantar desde pri

mero del próximo año pa ra lo jo e

distr ito. . .
Ni sabemos ni dispollemos de ttern

po para en tablar polémicas períodls
tícas, más duélencs attar rente que se

crttlqu en nuestros just:simos deseos

por c uanto las ocho horas dia rias de

trabajo co ntinuo lIég.mle a cua lquier

perso na, y nosotros mal q ue le pese

a los de t ractores del trabajado r, u ro

bl éu • somos personas-. .
Además no ignora n los comum-

cantes que las ocho horas son las

qu e se traba jan tiempo ha, ero toda. .
España y fuera de ella tambi én. Esos

mismos maestros , de tan sableo, se
gu rámente ya lo han' ol vidado, que

. , .
más valen ocho horas tra bajan do

qqe dlcz matan do la culeb ra.
Dcsgraciridamcr.te ntravesamc s

criticas circu llotarÍcias, les obreros

de urba nos y de l campo. Por eso

siempre procu lamos marchar c e

cO~ll1ún acu erdo con los vejados cam

peslno s, nuest ros hermanos. ".

,Nadie ha visto llegar a rico por su

trabajo , ;j mogún obrero, ni tampo

N a ningún labrador . En carr bio t ie

nen caanñosas fortunas porcíóu 01;'

tit ulados • Maestros - comerciar.c e

e ntre el propietario y el trab a;a,de r.

y esto no es justo ni equitativo, f ( r

cuan to en esta Zona todos H JIl ( S

maest ros, propietarios )" tr ubaiad...,

res.
Respecto a las •Cc.sqU:lIit2S> cel

Sr. Hache, podemos 3!'egcra r que le
han info rt;,(u:::o mel. rUf~<; r.ut'5:ra

modesta S ')ciedad no impone malta¡;

ni cor rcct i\·05.

=

E d l:!s E

..

Los Obreros
----~~.--

En los últin,<s nume;-os J e L.
E.\ \IGr..A:::O ,¡·iénese t,ubli ~ar. Co l:n

Por eso no le regatearemos nues
tro aplauso cuand o en [ustlcía lo me
rezca; po r eso se remos los primeros
en hacer saber a la oplnion, as l sus

acier tos, ala baremos, como susye
. nos, seguidos de la más accrva de

nuestras criticas.
¿Se rá verdad que ya tenemos Co n

cejo?
Nos sugiere esta pregunta, la ob

servació n de ac tos realizados po r O.
Pedro Campos en funciones de Al
calde interino, pr imero, y po r D. Je
sús Durán en funciones de Alcalde
prop ietar io, después, que , aun cuan
do so n peq ueños detalles y de los
más e lemental es en toda autoridad,
se nos anto jan como sintomáticos de
un sano afán en cum plir co n el de
ber, y esto ya es mu ch o después de
tantas etapas de desastrosa actúa

ciÓn. Y es tan grande nu est ro opti
mismo, que ya hemos llegado a con 
cebir es peran zas porque hemos oído
.habla r del trazado d e' algun as calles,
adoquinado y he rmoseo de otras co n
arbolado, Grupo Esco lar, amr 1i¡lS
mejoras en el camp o de la feria, do
tándolo , además , de su ' corr espon
dient e abr evader o; traída de aguas ,
car reteras, puentes, e scuelas y ta ntas,
otra s de que tan necesüadcs esta -

mos.'
Esperamos, pu és, y si 1:3 de ser

para bien. sea bien ven ido e! nuevo
Concejo aun siendo, como ('5, te 
chura del Sr. Riestra a quien po r I11 U

che mal qu e le deseemos nunca nos

pare cerá bastante síemj-re que nos
sirva r ara que deje de se r nuestro
por ta ntos conceptos funestísimo ca
ciq ue y representante en Cortes.

P ueblo y aldeas: Todos te né is de
recho a que se os admi nist re relig io
samente lo que tributáis, pues aun
cuando con ello con tribuyáis a las
cargas de la Nació n, de 1;, que pa
gáis au n qu eda bastante para mejo
rar lo pa rticular de cad a municipio.
Fijá os, pues, en su lab or , rm'ocupa~
~os de lo que hacen y de lo que no
hacen pa ra q ue cuanCo Ilegl _en a
pedi ros: el voto, lo M is eoll ¡llena
co ncienci<l a q uien lo merezca; y si
ningun o 10 mereciese (que pl:ede
suceder muy bien) tomar el ejemplo
de 'San lldefonso de la Grarja que .
con una unanimidad di gna de tod a
al<tbanza y como prC1 testa contra la
mala ad minislraci ón municíual, t ( ~

dos los e1~c tores vo taroll ell bla nco
en las últimas eleccio nes para co n

cejales.
Que e5(ls rumores se con víerl. n

en rcalidadef, lo desea p"r bien de
todos un Estradensc a qu ien 110· guia

•ma:s (\ UC el

. Será verdad, po r fin, qu e ya tenc
mus un Alcalde cun su coro de co n
"cejalescorrespondiente que sirvan

par a gobernarno s?
En aparien cla , si, tenemos ya

l Ayunlam iento; para cree r q ue 10 te
: . nemes en realidad , neces ito que los

hec hos me lo demues tren , necesito
sen tir sobre mi el peso de los debe
res que en todo pals bien c rganb a
do tie ne cada ciudadano, necesit o
sentir la satistaccl ón in'e rlor q ue me

propo rciona El saber que en todo
momento serán respetados mis dcre- .
chos, necesito ver cerno las au.ort
dad~ )enc?¡rgadas de velar po r el or
den o rC~n;;lp este desorden en qu e
vivimos hace tantos afia s y necesito,

, , . ' '

e n fin , toda s esas manllcstacioncs
de civismo por parte de los q ue nos
gob iernan y de civilidad por par te
del pueblo que me hagan ver que no
vivo en el Riff, po n g:~ por cjemp l(L

[Hace tantos años que tenernos
Ayuntamiento ... aparcntemcptcl: pé
ro , ¿de q ue 1105 ha servido?

Po-r muy benévolos que qu eramos
ser al juzgar la labor de tod os los
q ue se sucedi eron en eso s años.gqué
algo 'útil pod emos apuntar en su ha
ber? En cambio: ¡Que a paúa )' q ue
nulidad en unos! ¡que nesaclcttos y
que fracasos e n otros! y iiqu~ ·mtlla
admini st ración. por no decir un más
fuerte caliñcatlvo, en tod os!! Dlnante
tod o ese tiempo, al hab lar de ellos ,
nos hemos visto obligados a decir:
Este, por malo, hace bueno al ante
rior; ¡que tatalldadl ¿verdad?

IY todo es to sucede eu este pue 
blo que prospera po r si solo; en este
pueblo qu~, con un poco de menos
egoismo y de mejor '¡iol untad por
parte de Jo~ q ue manejan la cosa pú~

hlicil, les sería tan Ucil actuar con

éxito l
¡Hace 'tantos a¡ws qu e te l:emos

.),}'un lamien lo... ;lp i\ r Cnlcn~ e llte! y,
sin emba rgo no no !; hemos dado
cu~nta de una so la d ~ esas manifes
tacio nes que ap untamos ar, tcs y que
snn las que nos revd ,HJ ~ u t'xls ten

cia .
¿Sera éste uno. de tanto s? ¿Vcndrá

ésk l amb l ~ 1l a hace r uuenos a los
ant::: riorcs? Yo, por bien tic tod os,
deSco veh elllenltlllHtc q Cl' r.u sea
as:' Ll ega en un momento ta n propi

cio para el que (;O 1l r oq uisilllo que
hag" merec er á nuest r0 llplJlIso y 5e

io IjU í.' m o" gusloso:; r 01 q JC noso
t ros no :>omo:>, no queremos se r, la

oposicilln cap rith t'&"I y sisfl' málica;
somos la opos:ciún r.ccrsar;a en to

do sislcma de g()b i erll~l r aía que és

te sea bu eno, para q ue sen po siti vo,
pJ ra hac ·~ r que aqu..: l:vs en Quienes

se el1 : ar;1..1 el poder produzcan el
mJYur y mí o¡ util r... :¡"::r,ú.:¡;lO en fa·

\0'0: ": . : ¡J.:;5.

I l~~rá V~I~a~ · ijll~ ~a
I~n~mn~ (oll[~in1

M. OARCIA EARROS

- ----- ---
leaV. EL EmIGRaDO

contiños aa tena
ANTÓN NON COME ¡<

-

Antón Cachopas estaba desgana-

do de todo. Non er a qu-estouvese

mal nln rnoíto menos, pero non esta
ba c9medt:iro,e pol-o mesmo non-as

tiña todas consigo. Aoq ue non esta-

ba mal. a barriga non- a t iña aló moi

ben , porque era o qu e el s e decía: se

<1 tivera oen, tena ganas de comer, e
el non habí a ca usa qu e l1e apitecese.

E ísto era delor oso nos días aquejes

que socedian á mata do pcr co, cim;-,_
"f~<'~

do o chei ra grato da cebola ....fflta e

dos allos rcetidos inda non acabara
de sal r da casa, cando 25 morci llas

inda penduraban do varo! encima do
r

íume e os chounzos en restes que

namoraban lbanse dourando ó calor

momo da Jarcha . Verdadeiramcnte
~nha disgracia o non ter fume

n-esles casos.
Pero Antón non -a tiñ a; o que sin

tia era non tela . Cando chegou áxun-.
. , 'ta da noít c a casa perguntoulle a mu-

lIer se que ría co mer algo, pero él

contestou lle melancón ica.menle que

no n estaba comedelro. Entonces ela

quentci.ll ó un pouco de guisado que

flxeran as doce co flgado e a paxa

rela que co nservara n hastr'aquel dia

frescos c'un p ..meo sa l pra non comer

todo xunto.
Antón non com eu maís qu e duas

cuneas, pois non tiña cana e dios.

Ent6n a mullcr. ó \·el- o la n desgu s

tiado q uentoulle unha s3rteñac a de

xorza Que so brara dos cho urizos, e

namentras lIa qu entaba fixóu Antén

a vista nos idem q ue l1e co lgaba n a

altura da cabeza, e po r Ill .'!: tal-o tem

po dou en paipaI-os co s de dos . E
vendo que XJ iban 'stando du reiro s,

d ixo: '

- E maís poida que co rnera un

d'estes.
Ecomo a llluller o animase, ar rin

cou do us qu~ comeu c'un anaco d~

pan, be n p OllCO, inda non tres cuar-,
taróns, e logo me lllréls a xorza c n-

friaba tirou por Hut ro chourizo, na

llIá l ; que por enl reterse, po is nOIl ti

ña gan a ning ll n!HI. Dcmpoís da xor

lOl , non CUl11C ll mais que unlta toriña

d'~ llwrcilla inda !lOn hen que de me

di:! c uarta. E xa non quixo n:ais n<l

.\:1 pois jllü il e¡,t¡lb<l lO llH.'deiru!

acuerda su cumplimienh l
•
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Rearstro "civil
NI

• Postal-H ita• .-l.:l E~tr2. tl 2.

SU BASTA volulllaria.-VNificaráse

e l dla 14 del próximo mes de Enero

e las dos de la tarde y en la casa del

comerciante O. Ratae! Vilariño, de
las ñncas que se relacionan , de la

pertcnencta del menor Serafín To

rrado .v!anelro.

l." La parle que al mismo corres
ponde en una pequeña Cc1~ y terre

no «nexo. situa da en el lugar de Vi
lar, de este pueblo, consistente en la

extensl én superficia l de 13 centiáre

as, equivale ntes a n-edlo cu art illo. in

d ivisa con ot ros intere sados.

2. ~ La finca a herbel titulada La

vandelra de 13 cuartillos, enclavada

en dicho lugar de vllar.

3.a La de nominada Chamicctras.

a toj:ll con pinos de 3 terrados r<idi:

cante en el b<l ~rio de Fig ueroa de

Abajo.

r _ = ="' , rx _ .._.

Ma rta Borrageros Taboad a y M:i
nuel Snborldo Mlltalobos, en Rivele:
Fran cisco González Vede y C éndh'o
Ved e Vitial, en Cura ntes . jos é Vile:l
Mato y j ulián Pc reíra Po rto. en Oli
ves: Agustina Gomez Pampl n )' An
tonio Liste ví llaverde, en Orazo; j\~a

ría Montáns Vaz juez y Francisco
Calvelo Vlnserro, en Santeles: Mar ia
n -a -tc Cnrbia y José Viquclra C::! 
rreira, en Sta. Cristina de Vea: Am
paro Maccha Puente ). Ca rmen I\i
vel- a Rlveíra, en G u'marey.jos é Vi
cen te Te-cetro y Celia Vllas P.,zcs,
e n Tabdrus.

}\la riól t.od riQ-íez Rezados, cn (0

GC'seda; Carmcn Rodriguez BugaPt\.
en SOU IO; )c :ma PaLOS Sal;CI!E'z . e:l
B:¡'oira; ,\1('it:eJ es Fern<:n fl o.: L :&05,

en Arnois; .\ íc'lr ia RC'dr:gu €z l\ey. f n
Sant elcs; .....\a ria F.:r ~c ¡ ro Drc2. en Ca
lI oh~e; y Elv:ra \' <:r~ :a Puyo. en Vi:; 
seiro.

~-~J I \ S~ YurglJ t { 'el] Fmific:\c¡( 11 A~( ' n

te.OPerr,j.l, en ·: <:slro.

Grnn smtidv e n c ¡j ~z l1 clo d~ /oc r:s

cla."es, :hl icllloS Ú vi<lje}' (j ~ I é.¡; r:lJ 

ved<ldes.

Precios e C0I1L'l11kl1S.

No deje n de visita r esta C::SII y se
con\'c ncer~ ll .

j ESU5 PMt \ DEL.\ , en l'I F(I;{I
DJjos de lti viudil de Rodriguez

(a ntcs comerciú d ~ tl h ran!J r ¡ t:< :~)

-

I
I

-...

en el Cent.'o de

recursos.

.A.cl:ua.clén_-S :.'gú n ~ e nos
man ifiesta, parece que t u molestado
mucho al S r. Vicente de la Calle
nuestro suelto e Los a busos de un
banquero. publicado eu el numero
ante rior.

Hemos de ha cer presente al Sr. de
la Calle que nuest ro ánimo no ha si
do ofenderle en lo más mínimo, y
mucho men os el de atentar centra su
con ocida hon radez.

Solo hemos querido hacerles pre
sentes lasquejas q ce aqul recíblamcs
para que, en el caso de que Iuese
cierto lo que senos denunciaba, m 04

dlfl case su modo de proceder en be
neficio de sus propios Intereses.

y esta es tod a la mala Intención
que nosotros hemos tentdo para con
el Sr.de la Calle.

I ,
T raslad.=-_-Fué nombrado

Maestro de la escuela ncck nal de
Nieva, Cil la provincia de Huetva, D.
Paulíno del Sal Medina, que regen
taba la de Rivela en este término
munici pal.

I
J::J:e S a.J:I.teles. -Cemo vo

cal de la Comisión parro quial de San
teJes , qu iero hace r constar que e n
esta pa rroq uia, bie n o mal, hemos
confeccionado el reparto de la me

jor m.aner.;t qu e pudimos, con la ma
yor buena fé y con la aceptación de
los ve cinos, ante quienes se le d ió
lectura públicame nte e nt: s de entre
gario en el Ayuntamiento.

As i que todos estamos conf n mes
con él 'j, po r 10 tanto, téngato en
cuenta la Comisión que va a confec
ciona r el reparto gen eral: no nos va
ya a hacer en él la menor a lterec.ón,
pues Nnservamos una copia se llada
y no pa 3.1remos r o r etro repa rto que
no sea e l que nosotros hicimos.- Jo
se Vaamonde.

F'err.ois::. - Le han sido con
t edidos tres meses ce pcrmiw al
.Maestro de Mat alol::os O. )os¿ Maria
Su eiro, sustituyéndo le como interino
el oficial del Ayuntómicnto O. ;~é

l uCt"s.

Eue :o.vin.~ del U llg,.
Se" \'e nde una regular cantid:ld :l 35
peset25 el moyo de linto,)' a 40 el de
blanco.

Dará n infoiffi t's
Emigrados.

Si V. quiere ser propietario de UljO
o más so la rt.' s , c~ p rovechf' esta opor
tu n i d ~i d .

Se vende n varios en la calle de l
UlIa, Sllmamen' e baratos~

l os hay desde 2.500 a 10.000 pe
~etas. Se dan far ifi (b.des ptJra e l P:l4
go.

ApJov eche esla OC2s;ón y en po
co tie :r.po doblará el cllpitnl.

Par" informes: r\\anu("! S: rorido y
Rafael Vib rir.o.

Tarrto. de Santetes. por su buen
ccmportamle mc cuando el desastre.

El Sr. •\1.arlincz- nos dlcen-, se.
defend ió en aquella ocasión corno un

vefdadero ga llt"g(I, manteniéndose
en s u pueslo hasta 1.1 última hora, en

que recib jé orden del z eneral Nava
' HO de que se retirase y se sa lvase
por do nde le fuera posible:' .

y, alortunadamente, se 5.11116, y
salvó tambi én a un Te niente herido
que no podía caminar .

Por lo tan to, bie n merece se r re
compensado nuestro quer ido convc
ci lla.

La. u va.. - Con este nombre
ha a bierto un es tablecimiento de vj
nos )' comluas en la calle de l UUa
numero 1, el vecino de Ccrclja y
particular a migo nuestro Ma m.:d Ma
to Perelras, al que deseamos en s u
negocio grandes prcspertdades.
~u~va.s e :scue l a s.- Se .

g-ún nos manifestó el Alca lde Sr. Du
rén, acaban de ser creadas dos es-, ,

cue las más para es te AyunrilllJie nl0,
una para Aguiones y otra parn ¡Ou-
zande. . )

Viajercs . - Han llegad o de
la Habana les Sres. Francisco Andú 
[ar y losé Paralita, de Patada ; y de
Cádiz, el Sr. jesús lglcsias Peretras,
de Pardemartn Sean bien ven idos ,

Para la isla de Cuba se aus entó el
S r: Manuel Cortés, de Orazo. a l que
deseamos feliz viaje.

E n la.Pao.~ra.-=1ón..-En

la j unta que, como se ind ica cu otro

lugar de este periédlco. se celebr óe t ¡'
domingo en la Federación, se eco r
dó legalizar el nuevo reglamento de
dicha ent.ded, pro tes tar ante é l Go
bierno COntra los él tropeiloc cometi
dos en T uy con los 4g:ricu llo rc~, es
tablecer est rechas rel.1 ciones cen las
Soc iedades de Cerdedo, S illeda y
Forcarey, ce lebra r varios mitincs de
propaganda l'n diferenlt's p U Il ~OS de!
distrilo, a los cua les se dice vend rán
Portela Valladart·s, BaSilio ¡\ Ivilrez y
Enlmano Ig les ia ~ .

En dic ha aSlm:;'l('a se celeb ~ó tam
bién la elección de la nueva Directi
va pa ra 1.923, q u~da ndo co. ~~til u ída

del siguiente modo:

P~c s i d e nl c hr¡norario , D. Ped:o
V,li'ela Castro; id. cfceti vo, JoseCarn
pos. de S. P. ce Ancorac us; Vice,
Andréz Vázqucz, de CalJ ot)Te; Se
creta rio, Jo~é P:lsei rT' , de .id; Vire,
Anlonio Vil,,; Teso!ero, José Oiero ,
de Cerei;o; y Sindico , José Pivadu
" 1, d'! Ouil1'arl:'Y.

Todos los t lig-kbs !(lma rlJ n r ose4
SiÓ:l en el :lc t~ , l"X(·cp IO e l S: . a lero
que no es t;¡ba prcacntc.

La. t::'ald:" d":! a g u a s .
O as ¡n sacos estuvo (' 11 f'sta villa el
S r. Pj("a \'e ~l a cun h I ('nciar co n e l Al

<:aldc por 1;:: c:: ,:, ~ : lún d ~ 1.1 trald:l <:e
aguas.

Pan el.' qi.l l' rn J}" p:o nlo se van a
pros~'gu i r lus (' .~ l u d ; fJS a dicho fi n,

i:1t::;rJ llj.\hlo ; d(' .:' r.: ~ :w.ce ti l." mpo
po: ::_:1n ::: e!:'.:; U i l~ .:' ¡¡,iClI lOfallo de

- DE -

CONSTENLA

HOTEL COMERCIO

GUILLERMO f ERNANDEZ

Mjscelánea

JOSÉ

Cerdedo y Pcrcerey manden sus de.

regados, toda vez que los gastos de
ellos corren p....r cuentode esta Ase
elació n. ,.

El Sr. Presidente de la Delegación
de los emigrados de La Estrada, me
comunica en atento besalamano ha

ber constituido la Secéíén de ense
ñanza del año 22 a23, y el; el rnísmo'

se me pide nombre los Delegados en
tre los Maestros que han de formal
parle de dicha Comisión para la ce

lebración de las Exposiciones esco
lares del presente curso.

Con tal objeto se convoca para
las 12 de dicho día en el mismo lo
cal a todos los Maestros de este
Ayuntamiento.

Te niend o e n cuenla la necesidad

de que los Delegados que se nom

bren lleven amplios para evitar

nuevas convocatorias, y a fin de que

las impresiones recogidas sean de
la opinión gen eral , s.e hace preciso

que a dicho acto concurran todo s,

pro pietarios e interinos, deb iendo

quien no pueda as isti r ,de legar por

esc rito en O. Tomás Alfonsln o en
un se rvidor.

....Ca lle de Riest ra (Fren te a la Plaza)

El propí etar lo de esta C¿¡Ba no ha

escatimado medio alguno con tal de

proporcionarle un esmerado servicio

a los señores \'iajanlcs y tempore
ro:;. Vi:i- itadla pJm con venceros.

U n a.. -=~n:úde..- El :Ha 10
del corr iente a la urJ a ce la larde ~e

rá obs l.'qui.ado el Sr . Erulldino Pe r

I::udro co n una comida e n esta villa,

por sus compJ ik ros de Oirccl h a y
dem-Ís (l:ll i ~ (; s de la Delegación de

la Sociedad -Bi jos de Tábe j rós ~ en

Cuba, en ag rélder: imit'tlto dc lo mu

d JO que el Sr. B ergu ~i ro ha luchado

ror Jél escuela of!cial de niñas de Ta
bein',s y por la f u nd~dó :¡ y hU!:n fun
c:onamil' lllo uc la particular C]liC llUY

ex ist e. '

Todo ti quc qu iera torn nr pJ. ~te ~n

esle scncill(1 h OlJ\l' l1 :'lj r , puede ~ l; S 

t.:r i hi r~· l' en T•• bdrlis a nl{' los coqli

Si'¡ '1 1UO", )' e ll ('3!a villa cn el Cen

tro de f.migradns, ill1le ~ de las 8 de

1-1 n:l¡; hc del d i,lY- l.o OifCíti l'O.

~'=' :O o:::1.P ':' .::·::U!3.;' , a ".:'-~ n é
~' -::e de L O?, :Ezt;'é',d n...- Se-
g till /lOS CO:¡IU,l icJ;' , Iw ~ j lo propuee¡,

lOpara lel cruz hU í(' ,~ J iI el valiente

$llldJdo e~t r:lJ _ l j ~ ~ ]c:Js ..',la; t¡r::ez

I
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16 de Diciembre

Todos los compatriotas residentes en la Habana o en cualquier punto
de la isla de Cuba, y que quieran suscribirse a EL E.\\I.GRADÜ; y tod os
los que ya estén suscrlptes al mismo y cambien de domicilio o dese~n h-a
cer alguna reclamación, pod rán d irigirse, per sonalmente o pcr escrito. a
C1!alqu iera deJos señores siguientes de la Comisión de Prensar

Pedro Quinteiro, 23f 12, café; Vedado .c-jos é Riveira, Empedrado ~.
José :'oureiro Garcia, . Rey 6 1.- José Arca, T énlcnte Rey 61. Manuel Vdla
mor , Galiana 82, café.c-- Manuel Puente, San Lázaro 75,café.- Franc isco ( a
rracedo, T. Rey 37.-Man uel F. Barcala, Aguiar 63.-José M. Louretro. M.
Colón. Los Indios.

Compañia del }acifico
\7"'a.:p~res CQ:I'7' "' r- ~ C.. F) t r e s h.élices '

~aH~al re~ll'irll de Vino~ara 101 ~ nerlo! ~el ~ ra! i1 . Ur~n~ ,
Ar~eDlina, [~ i1 e. Perú. f[Ua~ ur, Pmmáy[¡tao

<Via. estrecho ::tv.raea.llanee)
Saldrán de Vigo los vapores correos siguientes:

El 5 de Diciembre'OROPESA Precio en 3.-, Ptas., 426'10
El 16 de Enero Or tega • 4,06'::10

Afmitien pasajeros de primera, segt n'da, iLl t: m tila J tercera cJ: [.0
para Rio Janeiro, Rio de la Plata, Pvnta P.rCttlfl, ( tro ne~ , T& !caht&t.~ ,VJiI 

I paraíso, Coquimbo. Antofagasta, Iqulque, I. rJca, ~'o]](t t O )' (allro, .ff} rc
mo carga para Jos mismos destinos y ¡!Ira 11:Crt( 5 ce la h lf.l l u a (u n
trasbordo en Punta Arenas) Pisco. Salaverry, Pr calIT.3. 3"C, l HI!. ! (i11 2. Y
Guayaquil con conocimiento uírectonesde Vigo. . .

Precio en t(' r~era elese rara Rio te !a eirc, n:vllteliteo r rUIU m:;.

LINEA CUBA, PANAMA, PAciFICO (Via Canal de Peecm é)

Precio e n 3.:1 para la Haba na
de 55.1,00 pesetas

26 de Diciembre ORIT.--\ 563,00 •

Admitiendo pasajeros de 1:\ 2.", tmc m.cdtn )' 3.:1 clase r r .a 'e e p ene s

de la Habana, Perú, Panamá y Chile.

Par a informes dlrlgfrse <1 los ag entes c e la ccm pañía;

SOBRINOS DEJOSE PASTOR.- "V:!:G C .

S k:ogl a.:n..d Lir_s
Servicio directo de vapores entre Vigo y Buencs Aires. sin

hacer ninguna escala.
Saldrá de Vigo el dia 19 de Diciembre el magnífico vapor

J{anna· S!(ogla'ld '
Admitiendo p asajercs de ter- ( De 10 años en adelz,nte ptas. <:,(':{'25

. Oc 5 a 10 r o cumplidos •
cera ·d a.se .p a ra Bue~os Aires IDc 2 a 5 no cumplidos •
por l os siguien tes pre cios M~norcs de dos años GRATIS

El pasajero de tercera clase al solicltar el pasaje debe enviar a esta Ageo
da 250 pesetas, como ... epóslto de garantla, y no , del-e ponerse en camino
hasta tener aviso de qu edar reservado.

Para más informes dirigirse a los Conslgnat arlos
J"o a q,uin D a v l 1a. y o .a Avenida de A1onlt'1O Ros 8.-VIC0 .,

Se rvicio de pasaje a los puertos de CUI3A y A1EXICO, consistiendo la
acomodación para los pasajeros de tercera clase en e..maro tcs de dos, de
ele cuat ro y de seis literas, completamente independientes.

Próxima sa lida de Vigo para la Habana y Vcracruz.

Lee:rda.:r:o.
Admitiend o pasaje ros de primera, segunda cconémlca \' tercera clase. v

ca rga. Precio dt:1 pasaje en tercera clase para la Habana ~31 CO pese tas, }'
para Veracruz, 590,00 pesetas. y para Nueva Drle áns, 710, OO.

Para más info rmes. d irigirse a los Cons.gnatartos en Vigo

~-.:n:.!:I.m~~ yo Cl:rm.N"'P''''''

IPrecio en 3:" corriente pts. 426'30.
id. id. especial 501,45.

LínC3 Extra-r áplda.c-D c Vigo para Río janelro, Santos. Monlevidco y
Buenos A ires (Vía Lisboa)
El vap or
El 4 Oíbre. vapo r \. AP NORTE

C:ol77pañías J{ambur,,(juesas .

Linea directa.-de Vigo para Montevideo)' Buenos Ains
EI24 de Noviembre vapor ESPAf\lA
El 28 de Dlbre. vapor L'. CORUÑA

Precio en 3:" corriente, pe setas 406'30.- Idcm especial, pe setas 481'30

18 de Diciembre HIGHLNAD PRiDE

2 de Enero HIGHL \ND ROVER

Admitiendo pasajeros en todas clase. y carga.

Excelenteacomodación deprimera clase.

Precio del pasaje en tercera clase:
De 10 años en adelante. Pesetas 406'30
De cinco a diez años no cumplidos. medio pasaje
De dos a cinco años no cumplidos. cuarto pasaje.
Menores de dosaños, gratis

El pasaje para Buenos Aires) dene pu scnfarse en esta Agencia
con CINCO DlAS de anticipación a I~ salida del vapor, a fi n de cum
pli r con todos los requisitos de [as vigentes disposiciones.

Para toda clase de informes dirigirse a sus consignatarios

A!'IPRÉS FARIIIlA (S. e n c .j Apartado 59.-VIGO.

HAMBURGO AMÉRIKA L1NIE

Pr6x1",as .saJ.i.c:lasd.c v:IOO

linea rápida.-Pa ra Ríe j anelro )' Buenos Aires. sa liendo de Vico
El 6 de Dlbre. vapo r BADEN
EllO deDibre. vapor T EUTONI.-\

Precio en 3." co rriente. pesetas 406·30.-lriem espe cial, 426'30

I.\\? ORTANT E.- Todos estos vapo res ofrecen a los pasajeros de:3.:1 cia
se instalacio nes modelo y poseen amplíes comedor es y san eadas cubiertas
de paseo par" todcs.

" NOTA.- Todos los pasajeros menores de 15 años que se d irijan a
la Argent ina necesita n ir prov istos del cerñflcado de nacimiento.

Linea r<1 pid1'l . - de Vigo para la Habana, Vc rccruz y Tnmplcc
El cI~ el vapor
El día 25 de Diciembre el vapor HOL5AT IA

admitiendo pasaj eros de primera. intermedia y tercera clase.
Precio en 3.a para la Hab ana pesetas 563'20

• e n 3.n para México 60 1'45

. Es neccs ar!o que los pasajeros se presen ten en es ta Agencia con cinco
<has de anticipación ala srdida de los vapores para poder cumplir con los
requisitos de b Ley.

Para todos los informes d ¡r igir~c a 10$ Agentes en Vigo:
Suc~so:reo c:l~ :E::;:':""'1:a.ue M u lde:r .S ::::.. Ltéla...

Nel so n Lines

,!!IVi[iO reol~r ~! more! orreol in~lml

entreW~O y101 mrtol ~e la Améñla ~!I lor.

Servicio fijo y rápidos de vapores Correos
1 HAMBUROO-SUD-AMERICANA

./inunciese en "El Emirado:

•

•
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CO.llERCIO DEULT/?AMA/?INOS

COMIDAS. VIKOS y U CORES
"LA VEX CEDO RA"

Ignacio Vilar

D.d """••40. . l50. ~~~"_(lO,~"

BUENOS AIRES

Hotel "i.A CONSUELO"
de M. LOUREIRO 1 E. RODRIGUEL

D ru f~lY. 43. l.' I 1.',- VIGO
(Ccrce de la estación)

En esta moderua y aca'ditada ca·
sa cuentan Jos viajeros con toda cia
se de cVlf.odidades. H:>y espaciosas
habitaciones, y un grdlJ esmero y
confor t en todos los servicios. Pre
cios muy económ ico~ ,sobre ledo pa
ra los estradenses.

Se dan informes sobr.e embarat:e'S,

B A L V A N E 1-xA
IL]¡riJ. narnh¡llia, l ar. ln¡~IV¡¡,

~nnl IlIln!21.
de MANUEL NOVO.\ SEilORANS

Representante de ';El Emigrado"
Precios de este periódico para l a

Argenti na: por un año, 4 pesos m. n.,
por Hes meses, I peso. Pagos ade
lantados .

J =es~~- Estrada.

.-

S a Gtretia "7 ce.In.ise
tia... L a. casa. q u e :c:::lpe;,
"cec-c .to -,f"'e n.d e. J:o-;"o j -e-t
s1.ta.r c 'tz-e, C"3.S a. s in -e-c e
l e s p:::eci~-s de é sta.. :b.1:e
j;;= y .......... a..s b~at- :n.2..die

~9. Síestra.., 1.9

,

1 Fonda · LA REGULADOR.~ .

(~IIlWRE I:EfiISll:.\ IJm

d~ íñauuel lóm ~álijm
, Calle de Sa-i Andrés, 153,

LA CORUÑA.- Teléfono 477

~éd.ico

Consulfa todos los dws

de 10 a 12 ~ Y de 6 u &.
RAYOS X.

Ai: J~ ~~ la casa de
Consuelo LOícnzo.

p spacf:JS<1s habitaciones indepen
dímtes con vistas a la calle. Luz
el éctrica y timbres en todas fas habita
cienes. Tranvía a la puerta de fa ca
sa. Próxima a las Ad7wnp,;: tic ce
ches y paseos de Méndcz lvlÍli ez.

t Precios convencionales. I

JesúsPortela FaIes

~EGUROS

V AS CO · N A V A R R ALA

JUSTlNO BR8IIDD

~.A 2v.l:O DELQ

TABLAJERIA HIGIÉNICA
JunJ.e rstn.d.o I~lesia.a

Plaza Principal 16

Cuenta con grandes comodidades
pan .!J'J. fI:.uliJs.- Su a/l,'I ,'IN, 16, (al
la:lo del Correo)

J

•• L -"

lníormnrñ ea La Estrada D. Pedro
Gil.

cEa Viña
il

VINOS Y COMIDAS

Manuel Pícans

De ncclnentes d el trabajo de los
obreros, de accidentes individuales

•
d e responsabitidat- civil por atrope-
11 )5, de automóviles.

Almacén de Harinas
Ultramarinos Finos.

Especialidad en elaboradon de
C EC:CCOL.A.'I'ES

Nuevo Colegio
ENSEÑANZA <:ICLlCA

, GRADOS: PRIMERO, MEDIO
Y SUPERIOR

MATERIAL MODERNO
Proparación especial para

los que marchan a las Américas,

Contiguos a este Celltro existcn
estabh.'Cimientos d~ confianza donde
parar los alumnos de las aldeas que
sistan a clase ,

" E L C A N D A D O "
FERRETERfAde SERAFIN BREA
Gran s'J.rtidoen loza, cristal, mue

bles, maquínaria agrícola
f tuberia inglesa

!h dia compre sin antes consultar
los presíes de esta t asa, que es la
quemis barato vende.

• Riestra, 20

'-'=-- ---:-- _ . -

fi 'JI I )-:I 'j'].' l ':¡ l l TJ I l ! ] j l., J d ... 1, ,, ... LJ I ' J
N ) .:'¡) ·n:'l:'~ 1 S J n'):.:r.li. ;n jiha ; o

gl:trll. il ;}V~: I U': i IJ i p~~:iH r
dl, ~ ¡J l em CH I.

E; 11 q:.l~ rn~ ;~r .3';l-"ciü t ¡ ~ 'I': y la
qJ ~ v~~J.~ tn'Ii ~_H]!O.

S~ tíu ri 1 1 ji ?!; j' l:(~~l.n s rn'xe
ro ;.

nm mm mm.·mmma

f' J'PJW 'í.N'-l'I-¡\ ,Cl-H i'-P
~u '3'ctcc-ío. , :r:::L.::Í.::;tu i.n.0..::3
s lnZ'9 =. pa.r.:.I.1..1.~teria. y
c e-ce a r ecece: 't~~::> bue
::1. ;:1 y "o scrc .tc ,
Ri~tróJ y j usto M3rtin,:z.-E~¡fradJ.

TAf.UiR DE EBANISTERiA

'l'l ",~ etnu,e, ¡,

, í-' A, l~ :"1 A C I A
:EL G LO B O"

Del Licenciado
.7~.3:3 :lvZ.. C .2...~::36:N"'

? :=~:i'-"'L~t.:>s ~f;:J.:: .rn~:;su
~ !.:>:::.'3 : .::l:a.-:::.t.::::::l.a.l ·3Zl y ' e x -
't l." :a.n j e ec o , a Z"...1.9,,3 m !.
l 'J: :3:0 - n:J. ·~-:l.lcl:-J. :\le3, or
t:)J? ~d.l:a. , o =:ige :'"J.? 7 e-ce,

D '90 p:J,.:::ho ct-e r.a. ~':s'ici

~.:l. ~Z;l p ;'-::a. p obres.
Rlest:.·~? '2 7

HOTEL " LA VILLA DE ES,TRADA'
-de-

JUAN CONSTE!~LA

Lepanto, 24- VIGO.
(í-rentc a la estación del ferrocarril)

E:, este: lrae l~) taller, instalado e!i lu
(':l :f.! de .'?ii!s:m /l.o 1S, se venden JI
1/'lCC,? a i!!Hlr:t del cttente y a precies
¡r"1j reducidos, roda "ase de camas,
tovaoos. mesas .íc noche, sillas J' todo
lo qi1:! a este remo se retíere

¡No otvidarsct R;esfi o1 , 18.

,

.\ 1.11 \...;;;: :,¡ h ~ rI.T . a\l \ ! : I.~ i j~

1'. 1',,:: 'iWU.: r l IK">I1
Ei ;,:d '¡hj ce Il1r:rus, chocola 

t rs, C1fc'i tosta.Ios, tb cs. ~JJlells,

aceit es reflr. ::: ~~"S. etc.. G ran
SJ '1ij ) ea L"O :B ~ n"'Jri de to Jas clases
y llcoras e-nbote.la.Ls d~ to.I13 pro
ceda'1,';;:¡S.

L'l casa 'uds :m:.: ;::: :.¡:! y m.ls S ~(tUJ
....n su rumo.

PUl.'\ Pil:~c.:P.AL, ~.(l 1

F.,? t'sta acreditada Cosa cuentan
f'J3 vnteroc J' emígraníes cm todas
las csmoí ídades modernas. S~ les
acomptña y da informes en todos
clu!lfa~ asuntos lo necesiten, sobre /0
da a 10-s hitos de! Dtstnto de La Es
ra-ta, J' siempre desinteresadamente.

N~J olvidarse: Lep anto, 2-1.- VIGO

-=

:E::>t e l --:ra l a c.~ C "-1.b:a.··
DE

J u an Br ea. }A:orcir~

Calle Alfodso XIII , n." 32. (erca de
la estación del ferrocarri l.- VIGO

Aquí se cuenla con toda clase de
ciJ '1lodidzdes: confort.'lb!cs h1bila·
cionc$. con vi!>f:ls a la bahía y cam
piña, lu1. eléctrica y timbre en lod.a
la casa, cocina y servicios es~er.ad l
~ i mos . cuarto de baño. Espcc:ahdad
C.l vinos. cafés }' 1icorcs. Tml'Ja p1'C-

. cios muy cconómico~. .
El rf ('nOde este (,'stablecimlento I
hal rá presente a la I!egada de los
1If-'." \. vallores correos.

•,

I

I

I
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ijuién ñice eso?
¿Qu ién dice qu e en España

ya no hay j ustici :'!?,..
El que diga tal C\.-:>.1

vaya? Oa!i(i;'l...

AlIi ved , entre ayes
y era re suspiros,
que la ley dl'¡ cmt-argo
se cumple a ti ros.

¡Agrarios infelices.
sufrid la penal... ')1

(¡La causa del desastre
sigue tan buena!)

Para 10$ que perdieu;m
ho nra , fusiles
y todo un territorio,
nunca h;¡y cM/eR.' ,,

¿Quien dice q ue en ESl'l'I ña
ya no hny Justicia? .. I

¡En Galid a la ha ht !lldo!
¡Pobre Galicia(

i .t\ quien cultiva t ierras,
· Ia ley encima!_.
(lEn cambio quien la!! piefdE'
se d ifum ina!)

[La ley se cumple siemp re.
según res alta!
(¡Sob re todo. si es pobre
quien a ella faHa!)

IAI qu e no pagn en foro ,
pena d~ mlle,te;

, (¡Quien, aq uí, en go rdo pcc:",
tiene otra g'l('rte)

Riestra n," 16 (altos)
La correspon dencia al Director,
No se de vuelven los originales

REDAC C ION '1 AD"lN ISTR ~ C U}N

M. GARCIA !lARROS

-.A lodos aql!cJes que me

llin Que no xcn e me perg unl:ln j
con allsiedade Ol.r;(]o H ¡i hn do li
bro, loño q"o d" l~ po", noti- 1

cirv os como se fan porque así c()m- l el :-Pirmeim: Antón Losad a, ca:e -
pre ó bo entendemento do conto q ue dr áñ do Instit uto da llosa provm-
e "a mais vello quc ee tHHlól i d'í4- cla . ben ouocldo entr'os Inteleutua
g.LlA ha easa da Estfeóla. o ""-...4 ,.. ... í~ -Ies galleg . escr ibe o prólcgo.- Se:

A causa é de ve rdá stnxcla : bús- gU l1da: (Ag t8 rS C ben, qu'esta e
case unha sob reíra que dea o I{ordo , das que tumba o xenlal dtbuxantc
dáselt'uu ño en redon do que pase a galego. argullo da nosa terra,
co rtiza sin e ntrar no pau: mldcsc o Alfonso Rod rigue Caste lao .fí\rá a

.. . tada " ta l VOs ' 1" ílus troc'óns.r--a lto do curtuo, arrtba ou abalxo, o por .. ... t "

. T"' a' O semprc 1:1 e xenerosOmesmo t én, e dáselle outro igual; seu ere...na: <. ' . -' _

. . Víondí ab ona o lmport dos cnxu ;
cronase a todo o largo, de fío a ño, .

_ que sean perclsos.
m étenselle unhas cunas, que u van ' Ogallá qu e lago polda
esfolando e o estare , quítese pra fo- cuarta: a de contar xa cos
ra . Lngo de quitado , o u cando se pr' é impresión; o que non será
qu eira, xúntase be n coma ca ndo es- ccl por que eu te ño a seg uridá
ta ba no albre, crábase c'uns tornos prcta de q ue no mundo hay cartos
de madeira qu e o suxeten, t épase sollo hal o pcqueno jnco nve men te
pr'u nha cab eza c'u nha tapadeua de de non tal- os. eu. Pero de calquer
táb oa ou de cortíza prana que tam én xeito, X.1. n-des que non falta todo.e-
se lle suxeta con tornos, at rav ésase- M. G. B.

He o inte rior c' uns garab ullos cruza
dos q ue son as gar das, e xa non que
da mais q ue bot ar ruán d 'unha mate

ria branda, que so{e se r bosta, con
perdón de todos, e barrealo ben co
fin de taparlle rodal-as xuntas.~

Agora vamos ó conto: A~
non impor ta; xa hai q ue fui. Na ciu

dá de Sa ntiago. que se uipre foi em
pórco das artes, trabaltaba un pinto r
dándolle os últemos toqu es a ima
xen q'éra preciosa como tod as asque

sain de C omp os tela.
'Staba as vallas co seu trabalto

cando ó mirar ca t-a porta, veu n-eta
un rapés al deano, descalzo e cas per
nas nonjmol timpas, á cabeza unha

pu cha de lan ta n tarada q ue lle fu
xian os pe los pol-ossburatos, JJl:c o
miraba "'1 .r1 i n si :: tt'n~tl t lir!

V .."-~ 1~ r-... ..J.o.'"'f'i-u.-f~.
pe\leu dI:' flr w~1 0"4J4.eo..

Vcndo que non tiña xeito de q ue
" d ' aH se fora , di xo lk o pill tH :

':"" ¿E ti que fás ahi , ho!
O rapás, surrindo como aqu él q ue

algo fai anque pareza que non , res
pondcu. ó tempo q ue tiraba arriba
poi-as ctrolas:

--¡Huml ¡Maycstw , mira a mayes

h o!
O pintor mirouno en lón fixamente

e díxolle:
- ¿E lago ti dl' que es mayes tro,

ho!
- Eu so n mayestro . que meu ped

f<:J i cortllOs e ('u l1a rreoo~ con hosta .

La Estrada 16 de Diciembre de 1.922

Se publica los días 7, 15 Y último de mes

de, no debe conside rarse pobre para
ciertos efectos.

Ahora bien: ¿:"-Jo es absurdo q ue
pare. as istir a media docena de po
bres pague el Ayuntamiento dos; mil
peset as, máxime s i se asis ten como
J. de'Qui ntas d ice?

¿No es más ab surdo todavía Que
en estos tiempos en los q ue hasta los
conservadores se hacen demócratas
exista una ley q ue o blig ue a hac erlo
as i?

Hay q ue ir a eso: a la modifica
ció n de esa ley.

Que el Estado obligue a los Ayun
tamientos a atender ciertos se rv icios,
muy bien, pero el como debe dejár
selo a ellos, pu éa más sabe un tonto
en su casa q ue un lis to en la ajena.

S i el Ayuntamiento pagase a los
méd icos por visitas comprobad as,
prob ando al mismo tiempo la nece
sidad de las mismas, aun qu e fuera a
dob le precio de las co rrientes , el
Ayuntamien to se ahorraría muchas
pesetas y los po bres acaso estuvle
ran mun ho mejor servidos.

y lo más idea l a un, se ria que as¡
como la ley det ermina la existencia
de comisiones parroquiales para el
reparto.vecinal las e stab!~ciera para
la asistencia de enfermo~ pob res sle n
do de cuenta del Ayuntamiento los
gastos ocasiona dos incluyendo la
aslstenoia médi ca que se ria libre.

SOlOq ue habl a que ir corrigiendo
un vicio q ue no solo es naclonal sino

acaso universal.
Con sis te en considerar al Estado,

a la provincia y ~ I municipio comu
el cuerno dc la abundancia o como
una caja de Pandora don de , tolio el
'mundo puede entrar ~ ,sacv sin es-, ,
crúpulos dc concienci a. ,

.) Co mo si lo q ue paga el Estado, I ~

provin cia o el municipio no lo paga
r~ n a ntes o desp ués los ciudada nos
que co mpoucn el municipio, la pro

vincia y el E;.stado. '" I

EME <j.

c...--

Continos ,aa terra ,
, , ,

I

MAl E5TRO MIRA'\ ,IIAt ESTRO

Con tod ~ <\ pouca mamoria c;u'cu
, j, '

teño p.\n.:emc rr..:cc rdar que n'pu tra
" 1' ,1 ~ "

'o caseón vós cix e :: ó q!.:(' r · ";~ .:1 le-

rra c l a UII cortizo. Ho.xe •....u a c c-

1"RE = O t,J V E IBV "OR I'PCIÓN

En Estrada 10céntimosejemplar
Resto de España 1'50 trimestre1---------- - - - - --- ---1

América. 12 pts. al año para el
aso ciado , 15 para el no asociad o.

Pagos adelantados

P E Ri Ó O 1e o I 1\' o E P E N o I E N T E
ORG.·.NO DE LAS SOCIEDADES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORE~

AÑO 111

mUBIGlPDLEUOS
J. de qutntas, aun desconociendo

a que religión pertenece como él
confiesa y yo se lo creo, pod rá dar
incalculables martill azos en el vacío ,
pe ro alguno. sea o no por carambo

la, da tambi én en el clavo.
En la copiosa crónica inserta en

el penúltimo número de es te perló
díco, dio uno ta n fuerte que del cla
vo o del martillo, o de ambos chi
rimbolos a la vez saltaron chispa s
tan fuertes que llegaron a prender
en una yesca que hace tiempo tenia
yo e'o prudente reserva:

Se refiere a los médicos municipa
les, y entre ot ras cosas pintorescas
expo ne Que uno de ellos hac e dos
años Que no ejerce y no obstante el
municipio viene pagando el sueldo

q ue le co rrespondía :
Yo no veo gran perjuicio en eso.

Al país le es 'Completamente igual
qu e esas pesetas vayan a parar a ma
nos dal funcionario q ue no ejerce
Que'a otros servicios Que podríamos

, ¡ , . -
citar a mo ntones, teórico y ' legal-
mente necesarios y completa me nte

inútiles en la práctica.
Lo que cabía en es te caso, e ra

da rse un recorrido por las parroqu ias
del distr ito ese y preguntar si en los
dos años qu e están sin méd ico del
munlcrplo han notado mucho su fal

ta.
Seguramen te que a no ser alg ún

paniaguado, los demás ~e encogerían, ' ,
de hó mbros de sdeñosamen te, y po r
lo tanto ta~bi é" les es completa men
te igual que las pesetas esas las co- '
bre el médico que no tientn- q ue el

que tuviclan•.porque al fin a ell05 no
habr ian de dársela !>.

y ahora va mos a ver I la cuestió n
por otro CfHlado, q ue es preCisamen
le por donde prend ió la chispa de
qu e hablé.

Seria cosa de visita r a cada una ..te
esas pi\rr "'Q u l ~ ~ en dia de- rome ría y
Que a1J i n \ ~ -; ~'ñ alaríl n a los pobres.

, ,.
Yo 11 ~. , ¡ rn~ i1t reva a :\segurar '

qu e no ', f' ,""(Ji a docentl.

Yo c I ' v ')(lhre aq uél qu e no
tenie l1 d... , • vivir no puede tra-

bajar. Y 'o más, ta mbién
aq' lél q I ti" trahaji1r no pur-, ,
de sost 1' 1! i ~ que ¡JI) Ila-
baje. El • 111 ' 1 rico. llo puc -
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A. PEREZ LUGIN
,~'

en l a 's-aetea

UN BIEN QUE ES UN ~I A L

1' ··'~ l l ' El-o del to n 1' -,)· auul l_' ~ ::! 'H; lalta deP : :,;¡..I ,1.. - · ': u ~ P uoo a I '1 "',1\ _

t i . . -1 de car riles. ~ ,sc :' r (- d,", , . :!UIr nll.'jOtdt'9p.u ecit!o de :l fltl una v . ,
e de tr<: rrri ;~ r-o :,~-ertrr4a innu,tamaño rc~ u h: y color bl't~;o. ee

ruereblc riqueza minera; hay '; ': ~' n:~srueg¡ ,a ta ptrS(h , ;. ~· J¡C~ : tl,..H(~ .:' - I _ 1 .
.) 11 ';'1 JI , ven fln, -metcna - aruucame para

se se lo comuníc u, a su ducñn ose I .
1 t.: 1:" , . 1\la ímpta -. ración de muchas il'du slrié'sFraíz Breá, en G!rh :1 parrvt1 uia, con- I _ ,

ig uales a ! .~ s (: :~ l: 0$ (n l .~ ¡é: c( s L<:n
de se le gratlñcará. _. - \' i.stll en I)i!\:',sp;I! ~C::> .l: I: las ql:e sus

-cauda les ;1o J íir:n encontra r empleh

doblememe r~p ~od la; t j" " .." r tro no
se pbntt"a nmgana. mi of- slúl ~c l;l ~

• . I I ' . .. _
necesidades del crcctnuc ut« pru~Pt -- I .

~ rú cn.Galicía. __
'1 por con tera . cuando :;lgú n -eme

fi~ano ' de los dt'll rg'f IIlt.!fm;¡ r~ t' r; c ia

a llá ;o:1l11 trar.sttyli ,,:0 J ~ h~ .j; o un

caballero coo cunde! , ooo son
burlas y desdenes a su persona os

tentosay J so ptnto rcsco modo de
nebla r, cuaudc, /lo,.tambi¿n.l tijere teo
a la eleca ncia de la familia, cómo sio .

i- el.e levarse po~ s u esfuerzo no fuese
un mérito, las a~c!o ne ~ jh~r~) i cas del
trab ajo un ti~u l ~ . <.!f' ' !lOb l~.za ' y el

amor (1. la terriña "qu ~1 1 l,S ~~\l'p'~ lsa .a
I traer a ella su fortuna. un .senum ten.
!Ha elllyado dign o '~ e; p.~ i~os~ c:qrres

pondencia. y esa ¡a.t~~~f~ra ~e s~ p e

rioridad ari'itocrática;-: t ampi~n muy
; pinloresca ...... con que,l a~i1la le asfi ~

;da ac{}barda sus iniciativas. larga-
, - • l· ,

mente acariciadas a llá con amor de
deslcrrad~, ret rae su diilCrQ y(- acaba
muchas veces por det;terrarle a él

nuevamente. ':l ~.. ~ .. ,
¿No ha te nido nun ca 'n!ngúnpolí

tico est udioso la cu riosidad de aH 
riguar la cantida d :l.que asci ende el
d inero -emigrado- en quí e.tud en los
Bancos de Galicia? Pues cua ndo se
entere se asustará y s~ d~Ierá de su
¡mproductibilidad.

Bien está el Consejo Superior de
Emigracion defendiendo al emigr<l n
te que se va; pero au n hace mayor
falta un organismo tutelar de post
emig ración, que eficál mente proteja
y ayude al emigrant e que to rna; que
le de medios para qu e su d ine ro se
desenvuelva utilmente e n empresas
de beneficio gen eral; que enseñe a
los Gobiernos cuántas facilidades
pod rían obten erse aquí de unas ma
yores facilidades y vigila ncia de se
guridad de sus capit alis tas e n la fun
dación'i desenvolvimiento de las So
ciedades anón imas, y que ejecute o
prep are, en suma, cuanto sea conv~

niente y necesario para qu e la conS I
derable riqueza de la emigració n no
se es tanqu e y rinda a sus~dueños y al
pais tod o el beneficio que puede y
debe dar.

y as i como 18 emigración e nl'on
tró en si misma, por el sólo y patrió
tico esfuerzo de los emig rado s. Sil
método v su transformación, encon·
traria luego su remedio en los fecun
dos campos de actividades Que brin

da pród iga mente Gali cia. puesto que
ya no necesitarian emigrar los bra
zos y las inteligencias par a enco ntrar

terreno do nde eje rc ita r~e co n pro

\'echo,

,
LA EMIGRACiÓN GALL~G '\
~== - ---- ~ --,
-millones-lla[QOS-:·

n: ~

El m alne ceec, solo e=. l a ie a,

r.;i::l.o t",,::a.bié~, y :.lúu c i ,z . '

,-

Asi, pue s, al presente el mal de la
emig ración no esta tanto en la ida

como en la ...uelta. El emig: r.1 nte qu e
torna con cuarto::: no encuentra aqu í

grand es ind usfrias ni empresas en

qué emplear:os..no obstante lo pro.

picio del suelo }'del subsuelo ga lle.
go.

¿SegUll eso la emigración es un .
bien? n

, No; la-emig.nctó n no puede ser un
bien. T rae bienes, pero es a costa de
I,¡'pérdidj de'homhrcs, de activlrín

des y capacidades, que a unque yn va
ya siendo kmpo ral, \'an a enrlque c~ r

a una tierr a extraña. ' Y esto es l lt1

m<i l, aunque de él nos v~hg;l utl con-
siderable' benefici'O . 1

E..<; cie rtamente visible, r bien ..... i
sible/ aunque para s us ego ismos· fe
empeñen en ocultarlo los convenie n~

zzud os pintores en: negro con car
bón , el mejoramiento y prosperidad
del campo gallego de treinta años <1 I

esta parte, y es innegable que ello se
debe cas i en ún ico término al d inero
de la emigración. Pero no es difid l
adivina r que vend rá un tierr.po · en
que el esfuerzo del ' emigrante se rá
inútil y de él quedará solo el dalla.
Porqu e, al revés del qu e se va, que
tiene el amparo del Gobierno en su
viaje )' allá la de sus cote rráneos, al
que vuelve a su dinero les falta esa
pro \'echos3 protección tutelar de l
Estado , v, lo que es peor, much2s
vec~s , eí ca riño y la 3yuda de sus
coterráneos .

Esos mares de d inero que an ual
mente derrama la emigración en Ga
licia apenas tienen más que una apli
cación; la tierra. Leiras en el c~mpo

y ca sas e n la -vila •. Y como la de
manda es continua. las t ierras van
subiendo y subiendo de precio; por
donde, e n lugar de venir de aq ue.
11M bienes mater iales un provecho,
sucl"de un fenómeno, que con per
miso de los ccono mista:¡lIamaremos •
de . eslancamien lo " y, po r tanto de
ningu n.:l utilid<ld 'pa ra el pa is, y de.

4"enos de lo que merece su esfuerzo
para el emig rado.

HAy QUE PROTEGEH
tA VUELTA

--~--

Dando cumplimiento a lo re,suelto
en la ultima asa mblea del . Comité
de Residl'nlCS de la Es:rada _ en
Buenos Aires, la Junta Directiva acor
dó realizar por rigu roso tu rno los
próximos festivales benéficos , ~n el
sigu ienle (¡rdcn:

En Noviembrl', a benefic io del pe
riód ico · l a libe rtad •.

En Enero l siguientes , e n bencfi .
cío de las t' ~ cu e las de l oimil, Ta
belrós, Santeles, Pa rdcmarin y Rive
I ¡¡ •

Ha dejado de exis tir ('n esla r('pu

blica. vicll n:a de un 3lnquc cardiaco ,
nuestro qu u ido conlem\n co Ma nuel
Lorenzo Picallo, dI.' Arca.

A la familia de l extinto; le l' nvia
mos nuestro mas scnlido pés <: mc,

cucla'cs.Lc (],'c ln:('s cu c d.cha ccu

Udad es p:u:. concluir el Templo
aba~GonaJo de La Estrada. Nos in
siste, preguntando po r las casas -es 
cuelasdef dist rito, }' le exp one rnos
las aspiractcnes de cada parroqula
de nuestra querida coma ree y la la
bo r que en tal se ntido ha. inlclado
nuestra colec tividad. Y el amigo 1\1a
to Requeijo nos promete para eso y
para toJu In que sigru ñq ue prospe
ridad de La Estrada. st, valioso con
curso.

Nos aco mpa ña Itas ta la co mplica
da maquínarta y alll !lOS muestra un
inagor.btc 1l1 :11':mtir.! que da fuerza
hiJra ulica a todas uqucllcs potentes
poleas .

Recorremos todas les dependen
cias ue 1:1 e norme fundición lad rille
rn, y al preguntarte que cuentos la.
drülos coce vd tartamente.v r-os" dice
que unos 45.UUU. De l'110S j;¡ más , tie
ne cxistcn ci[¡ alguna: es su consumo
dia rio.

E.Po r qu¿ estos eno rmes l'apitales
gn:lcftos no \" <1 :1 <1 illl lHllsar la vida
indu striosa de nuestra región?

¿Po r qu é los ga lktos ' emigradüs
gallego s 110 co nsti tuimos una pod e~

rOS<l empresa p:Ha construir el Fc
rroca rril : cntral gallego y otras tan
tas obras que Olilida es tá pid iendo
a gritos y qu e da¡ian pingües ganan
ci:'!.s a quien las acometiera?
Si este necesar io desper tar ga ticia
nisla resurgiera en el ror2:lón de los
gallegos ause ntes ¿neces itariamos
emigrar los ~allegos?

J. DE QUIr-iTAS

DE BUEI\OS AIRES

-

Desdecld ial."dc J unlo hasta el
lO de Octubre del pre::;ente año, hétn
ingresado en nuestro Comité (}4 so
cios de nillacru y 33 profl'Cft1rc5 (en
tre éstos 10 asoci.1 l!n s), T ülal, 97.

DE CUB.'

pOnal!! ¡¡~mlill

:Eoo s d e l a. a -

H3~ unos el;l31ltos dlas, aco mpa
ñados del Sr. Baños)' del Sr . Novoa
visitamos en sus fabriles ciuda des
de l Ce rro ~ I Sr. José Mato Requeiio,
acaudalado estradense. nativo de la
pa rroquia de Vlnseiro.

Moti vaba nuestra vlsíta el soncr
rar del Sr . Mato unas pese tas para
una obra a cuya cooperación nos
ha n,.obligado compromisos morales,
como ya hemos ir....::!;cJ.dJ er: otro nú
mero de CSIC pe riódico.

Nos apeamos del raudo autc móvl!
del S r. Baños nente a la ~'l!'p ia v i·
vlcnda que el Sr. :,13to Rcouei]o po
s~e en 1<1 Calzada de l C\:i:'U. y ull t
nos infonn arc n que hacia un momen
ro que el burgués-ob rero hab ¡•• salí
ele hecla l i l <ciudad índust losa - de

'J .". 1 • I •
allí no mUI- leja na.

Atruvcs;m'os la !pok oriei¡to. C ,IZ ll 
da de Puentes Gr:¡nd,,;s, y al Ile6ilr a

la pr imitiva C050:111 i nJuSlria l nos

apeamo6, y en la3 oficiJ~as prc¡;:unta
mus por e l dueflO de los ta lleres, in
d icándonos que re hal1ab. d2:1Gn ór
den es entre nqucilo,) eno rme€" labe
rintos do nde tantos miles de ladri
llos se cocina n diariamer.te. Uno de
sus .obscuros · empleados nos enca
mina f:ad a la mullernís ima iíbrica
Que tiene en vias de terminación.

Hallase el Sr . Mato d iscut iendo
con UIl O de sus e mpk o:: dl'S, y al di
visarn os nos invita a que · ascenda
mos · ,

T(epa ndo sobre materiJ.ies de co;ls
trucción abandOi1ados, lll:ga~lOs h~lS

ta una marmorea esc r.lcTD , provif ¡o
nalmcnte co nst ruida con coc . blan
das tablas de cncnlizadas pino:etls.
y ya en las amplias galen as, vemoSa
cenl enare s de obreros ¡¡Illontona¡;do
milla res de ladrillos que ha n de se r
cocidos en aquellos inmenw s hor
nos, aun apagados.

Subimos a las galerias de lo,) ho r
nos, y cn vcz de de hallar lJOl,;ana
da s de ca lcinante fuego, UI1 vacío in
menso se ~b re a nuestras plan tas.

Nos acercamos a las turbinas. De
aquella s enormes canteras, ya impul
sadas por la d inamita, )' <1 por des
plo mes d" l tcrrcno, la mater ia 'prima
cae, poco a poco, en!re é1queJla com
plicad a maquinaria. Vénse entrar po r
un lado mon tones e normes de caliza
piedra. Vénse !'alir po r otro los ('ru

dos ladrillos que una pote nte tracto
ra va conducien do a los qu e dentro
de poco serán potentes brase ros d~

fuego.

Saludam os al Sr . Mato y le o pu

simos el fin de nuestra imperlinenle

visita Nos pide mil perdo nes por no

haber c:o ntes tado antes al lIamamien

to que se le hizo y nos tiende un che

que, preg untándon os P<U3 cua l Cf·

,

r

I



Firman: Francisco Sanmartln, EJP.i'
Iio Vázquez, Benito Sanmartín, Iq5é
Sanmar tln.josé Vidal Píc áns, Erun

dino Neira, Emilio Tesar. Pío Cam
pos , Manuel Pena.jos éQuesada, je
sús Gulmaráns, Antonio Lourelro.
jos é Vidal Pereiras, Ped ro Gonzé
lez, Manuel Ote ro. Manu el Pue~
Manuel Canaval, Floren cío Campos,
Manuel González Lopcz, Antonio
Carbó n, Basilio Novoe, Ramón No
vo, Paustlno Montáns, j ose V~·

Generoso Port o y Man uel Porto.

•••_ 0'"._ _ ,,-__. ' _

---~-- -

el [oma l de 19 reales por 1 .1~ 10 ho..

ras de trebaio al d!a.
Ahora que el pueblo j UZgU l' si es

lógi co que ustedes sigan en la extre
ruada actitud que han adoptado, irr
pon iendo correctivos a los maestros
-que ello es cierto aunque ustedes
d icen que no-, coaccionando a ta

berne ros y fond istas para QU" no
dé n posada nl de comer a los mis.

mas, a l montare para que ,

arranque la piedra, al herrero P'
que no les apun te los picos y otras
arbitrarieda des as ¡ po r el est ilo .

En cuanto a lo que el Presidente
Se creta rio nos dicen en EL EMI
GRADO del dla 7 de que no somo
maestros titulados , hemos de contes
tarl es que pa ra trabajar en nuestra
ald eas no se necesita n contratl~a

co n titula s; lo que se necesita~

maestros de concie ncia v de
güenza para cumplir aqu ellos c r
tratos qu e hagan .

¿Qu é en ese caso todos los maes-
tras somos obre ros y tod os los obre
ros pueden ser maest ros, como us
tcdes dicen?

Desde luego; la cuestión está en
que haya qui en nos dé las ob ras; y el
qu e tiene que hace rlas, por lo rcg u
lar 10 primero que mira es que reun

condiciones aq uél a qu ien va a . COIl

fiárselas.

SUBAST A vo luntaria. - Verñcerée

el dia 14 del próximo mes d~En
a las dos de la tarde y en la sa

comercian te D. Rafae l Vilar o,

las fincas que se relacionan de la

pert enencia del meno r Se raf • To

rrado Maneiro .

1.8 La part e que al mismo e
ponde en una peque ña casa y t

no " nexo , sltuoda en el lugar de

lar, de este pueblo, consistente

extensión superfíctal de 13 cent

as,equivalentes a medio cuartill

divisa con otros interesa dos.

2.a La finca a herbal titu lad a

vandelra de 13 cuartillos. enclavad

en dicho lugar de Vilar.

3.a La denominad a Chamiceitas,
ti tojal con pinos de 3 Iertados radi

cante en el barrio de Figueroa d"

Abajo"

Ya son más qu e conocid as del pú

blico las pretenslunes de los obreros
del ramo de con st rucc ión que traba

jan en las aldeas. Esto cs. que de 19
reales que vhn en ganando, quivrzn
se les suba a 24· v de 10 horas dia-, "

rlas de traba jo exig en que se les re
baje a las 8 qu e determina la ley, y
que, desde luego se rán todo lo lega
les que ellos qui era n, pero que el uir
plantarlas en nuestras aldeas donde
el campes ino trabaja de crepú sculo
a crepúscu lo, es como un insulto que
se le infiere a ese esclavo de la tie
rra; y es más. es como una prov oca
ción que se le d irige pa ra que él ha
ga lo mlsmo.ya que no hay razón pa

ra qu e sea menos qu e los de más.
¿Y que t rastornos no causarla es

te cambio a nuestra agricultura?
Pues senci llamente: volverí amos a

acuellos tiempos de mise ria, aun ~o

muy lejanos, en que hombres y mu

jeres del campo se pasab an la ma
yor parte del tiempo reunidos en co
rrillos al so l, - rexou ba ndo - de juan
y de Pedro y rascándose los parásl- '

tos que por todas partes les hacian
cosquilleos.

Además, han de fi jarse los seño
res obreros del ramo de construceíón
y todas las demás pe rsonas qu e nos
lean, Que por un lado se pretende
aumentar 5 reales de jornal y po r
otro disminu ir dos horas de traba jo,
que 60n seis reales y qu e es lo mis
mo que si aumentasen el jorna l a 30
reales. esto es, once reales de un
gol pe.

¿En que mejo res cir cunstancias en
cuentra hoy el pals el Centr o Obrero
de La Estrada, que en 192O? Recuér
dese bien qu e entonces pa ra la al
dea no ped ía más que los lO reales
de jornal y las 10 horas de de t~a

. . y enton ces estába mos en I~- ·

za de los millon es; entonces era cuan
do el labrador que tenia una vaca
que le hab ia costado 100 pesos, la
lIevava a la feria y le daban por ella
150; entonces era cuand o los te rne
ros de tres y cualro meses que criaba
el agricultor, los vendia sin trabajo a
40 y a 50 pesos; e ntonces era cuan
do el terrado de malz valla 40 reales
y el de habas hasta 60 y as ¡ tod os los
productos que el agricultor cosecha
ba; y entonces era, además, cuando
aquel que tenia algún familiar en las
Américas, recibía de all á grande s cnn
tldades de dinero casi lodos los me
ses .

R. DAPONTE

Desde Tafieirós

Por eso que pedir ahora un aumen
to de 11 reales diarios-más del cin-

cuenta por cien - , cua ndo los pro-

B UllO Ta SAR VI CENTE duetos del ca mpo han disminuido en
'\ l o a 1 ro v alb añi l su valor más de otro cincuenta porIwaes r c n e .

Contrat a toda clase de trabajos del cien, es el co lmo, se ftoreSdel Centro
ramo, estilo local y él lr.eriCél no. 81- Obrero.

pocialidad en o bras de conu elo ar- Por eso nosotros nos "emos en el

mado.-Cal lobre-Est rad~.I ~ r" nernos él vueg.
. ·...onando

~

En Junta Genera l reglamentaria
y bajo la presidencia de D. Erund i
no Bergueiro, se hizo la entrega de
premios el dla 8 de Diciembre , a las
niñas agraciadas en la exposición de
trab ajos celebrada el 8 de Octubre.

T ambién se hlro entrega de un
cuadro con diploma como socio de
honor, a D. Bernardo Mato, cuyo
cuadro se recibió de la sociedad
hermana de Cuba.

Con tal motivo, y después de ha
ber recib ido las: niñas sus premios,
hizo uso de la palabra el Sr. Berna r
do Mato elogiando la labor de aque
llos emigrados tabelrclenses, y ha
ciendo constar en acta su agradeci
miento pa ra con los hijos de Tabel
rés .

No se olvidó nue stro que rido ami
go el Sr..\\ato de hacerles ve r a las
madres de familia que se hallaban
presentes. la importancia de la íns
trucción y por lo tanto, de la asisten
cía él clases de sus hijas , poni endo
como blan co de tod os los males a la
mujer gallega "que emigra falta de
los primeros conocimientos para de
fenderse de las o las en el cenagoso

mar de esta vida.
Con frases fraternales hizo nacer

en los tie rnos co razo nes de es tas ni
ñas e l amor al t rabajo y a la religión
ya la cultura, pues siendo cul tas, re
ligiosas y trabajado ras, serán tam
bién buen as hijas, buenas esposas y
buenas madres.

Te rminó el·Sr . Maio su apasiona
da peroració n e ntre calurosos aplau

sos.
Acto seguido renuncia a la presi

dencia el Sr . Erundino Bergueíro
por ten er que ausentarse.

Triste de ja a esta parroquia la mar
cha de mi querido amigo el Sr . Ber
gueiro; pero tenemos el consuelo
que aun en su aasencla, continuará

unido a nosot ros moralmente.

de l coo lente a. las ~1i~z de 511 maña

na y en el despacho del Perit o Do n

Benito Vigo, tendr á e-fecto la subasta

de la casa con un salido de dos fe

rrados con frutales y pozo situada en

el Barrio Nueve de esta villa. pro 

pied ad ce jcs é Camba Mato. El du e

ño reserva el de recho de ad jud ica

ción. La casa es de reciente cons

lruccion.

SUB.\STA voluntaria. e- El dia 25 ,

..E L E .::.v.tI :3R..A.DO

5ENORALCALDE
,

El hecho de haber co locado el
mtratista de l alumbrado público
gimas bombillas en deter minados
untos, nos hace suponer que el
yuntam lento paga por este serví
-0, en cuyo caso todos los vecinos
nemas pertectisimo derecho a que
nos alumbre por igual.
y s i esto es asl, y au n fallan más
la mitad sin colocar,habiendo tre
) S de 2(X) metros sin una sola luz,
r qué no se exige que se coloque n
DAS las qu e deben coloca rse?

s que le co nvendrá a los pollos
·m que no se alumbre?
Frente al mismo Centro de Eml

rados hay un BARRA..~1.. O que se
ruramente, si allt cae un concejal no

puede asistir más a las sesion es. Bue
no es que alli, sin duda para qu e se
calla ran, aun le pus ieron un bombl
!lito; pero no asl en la entrada de la
feria, donde hay también ot ro barran
ca que es de cuidado, po r lo cual,
además de iluminarlo, convend ria
que el Sr . Alcalde o e l Sr . Inspector
de Sanidad visitaran aquello; pues
puede trae r fatales consecuencias pa
ra la salud de l pueblo.

Tamblen quisiéramos llamar s u
atencíé n.S r. Alcalde, sobre otro asun
to de importancia: EL PAN. Este ar
ticulo se ria muy con veniente se ins
peccionase 5U venta en las tahon as y
en particular en unos carros que dia
riamen te Jo expende n por las canes.

En esos carros, el pan lo traen en
el fondo de los mismos y los vrende
dores suben y bajan a ellos poniendo
los zuecos entre el pa n; y así lo co
memos.

y -:,.00 podrían eso s panaderos te
ner un ca rro ce rrado, con su porte
zue la que les impidiese E.\\PUER
CARLO?

Nosotros creemos Sr . ..\Icalde y
Sr. Inspecto r de San idad, que po
drian hacerse , y esperamos que al
efecto se dén inmediatamente las ór
deries oportunas por bien de la sa
lud y... po r e l que dirán.

Nosotros nos di rigimos a l Sr. AI- I

calde prescin diendo e n absoluto de
los Sres. con cejales, porque en este
pueblo o en este dist rito solo en vis
pe ras de elecciones y para molestar
a los votantes se acuerdan de noso
tros. Pero ya después qu e obtienen
e l acta tan deseada, ni asisten a la
sesión ni hacen nada en beneficio de
s us electo res.

y para eso seria preferib le que te
nunciaran al acta, y mejor aun, que
ya no pretendieran con seguirla y no
molestaran, po r lo tanto, con ello a
los infelices vecinos.

euandc se ambic iona un puesto
es, o debe se r, para desempeñarlo a
( ~, cleecla y dignamente cesar en él
s . j ue después de sus cuatro años
haya que decir ¿qu e hizo fulano de
co nceja l?

UN VECINO

-

•
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II SUBASTA vo lunta ria,- $r

I de vurtas fi ncas destinadas a. pr,"'

mon te)' labradic sitas en el Ca5

(Flgueroa]. La SUb3~t~ se ver¡
en este pueblo el 27 Lel come

las once de la mañana yt en ce
los prcpierar tos (Riestra 7) res

do C~ ¡OS el derecho de ad judicl

:r:-.Tecr~légica.s.. - EI
tras una enfermedad penosa, d
exist ir en S tüeda el Teniente a
de nuestro Ayuntamiento O. Al
de Valenzuela UJloa....

A su ent ierro ccncurrl ó una
sentación de este Ayuutamíen

pu est a del Alcalde D. Jesús
del Secretario O. Maximino A

El q ue le hayamos combar¡

su actuación polít ica, no quita
deploremos sincerament e su III

no sospechada hace alg unos m
y que supliquemos a todos nu ea

lectores una piadosa oración po r
descanso eterno de su alma.

- Tambíen ha fallecid o en la pa
rroquia de Cereí]o el que Iué nuest ro
q uerido amigo y consocio O. Ramón
Rodr ígue z Corbabo, de lo cual nos
condolemos.

Descanse en paz el finado y reci
ba su familia nuestro más sentido
pésame.

A cci dente e.u.t01:l:l.o
v1lieta.. - Al regresar de Santia 
go en su a uto móvilel co merciante de
esta villa D. Manuel Esmori s, con su
hijo Manolo y el chaufer, perdió la
dirección el vehículo en la curva de
M ntouto, yendo a parar a un ba
rranco en do nde sufrió grand es des
perfectos, resultando también Con

. un gol pe de cuida do el hijo del Sr.
Esmoris .

Lamen tamos el percance y hace
mos votos por el pronto restableci
miento del herido .

F arden:J.a.r1n... - l os dia s
10 y II del act ual se celeb ró en esta
par roqu ia, como e n años anterio r~s ,

la función de la pa trona y del Sa n
Aetomo. . ...,

La es plend idez 'del tiempo contri
buyó mucho al realce y explen-dor
de estas fiest as, siendo ameniza.d'ás
por la müska de' Remesar, "
J Afortun adamente no habiendo que

la mentar incidente alguno en1re la
g ra ndisima co ncurrenois de jóyenes,
lo ce le br.a mos. . " 1, W

-Segun nod cias qu e ten emós lp~r
conducto particular , sabemos,qúe'se

r i ha lla completamente restable'ddo' de
1« larga en fermedad que padcc:ii en
I H b . '111 1'"a a ana nue st ro buen amiga OSé
Arca Castro , lo quemu é:libJ j cél~bia':
mos.- CorresponsQI. ., ~1¡" j i

, "~f.lI'qr;lJl1

:SOda._ CuntraJeron matrlmo-
nlO en esta villa el joven! ~ijogad ó
lutl n Lois Garciz' ('on la Srt~: Roi;alYa
Rial Req ucijo, apad rlnadok pÓr ' el
padre del novio v la mad re 'de la no
via . ,; el b o ~'J

. M.G . B.

ATENCIÓN

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

I habe r trenroladu la l a.tdera de san-

I
las rebeldías y un mucho po r haber

j servido de inco nscien te pantalla a
qui enes blcr; poco supieron agrade-
c érmelo. jos otros, los del bando con
trario, e l que no tuvo motivo, te s bus
c ó par a subir la:'. csca lem s del viejo
Ayun tamiento y echar un vistazo a
la mirilla regodeándose de tener alli
al Director de · EI Estrad ense-

Solo uno de ellos, «caso el más
ag raviado, viénd ome allá adentro,
sa ludán dome co n ademanes afectuo
sos, que no podían ser mentidos , me
d ijo:

- ¡Aliios, Garcia Ba rros!
y este uno fué Martinez Pereiro a

qu ien desd e entonces ccnservo un
pro fundo afecto.

Días pasado s me salió a encuen
tro en el med io de la plaza y cogién
da me las manos me dice:

- j;\dios , hirmanciño!
y me da la not icia , para mi igno

rada de que se iba de LaEstrad a.
y se fué ya . Y yo lo he se ntido. Y

como yo lo senttrtan los otros por
q ue era y es amigo de todo s.

No comprendido de muchos, dis ..
cu t ido y combatido de otros, pero,
al fin, amigo . Alma de niño, pero de
niño bue no, de niño dócil , era con
dici ón esta apro vechada por tir ios y
troyanos que le hacían victima de
sus exige ncias.

P rueba de que era y es un valor
intelectual positivo, acaso el más a l':'
to del municipio e ra qu e todos los
personajes que venían a La Est rada
se hacían aca mpa nar de Mar tillero
Novoa Santos . Perez Luei n, Landín ,
ViondL.

Aquel- ¡Adios Garcia Barros!
que me d ijo a las pue rtas de la cá r
cel, resuena en mis recuerdos en un
to no ag rid ulce , algo as i co mo el fro-
te sobre la pie l que escuece. Este 
<iAdi os, hlrmancl ñot - - de ahora me
hirió dulcemente los oídos, cual ca n-

I

te de jilg uero, ). su e ro me lIeeó al
. I

coraz ón poco avezado, por cierto a
perci bir se nsac io nes de franca ca- '

.marederta, de sin c éras amistades.
- jAdios, hirmanciño!- le digo yo

a mi vez, más cordialmente si ca be. I

Que las dulces añoranzas de la te
rriña te dé n al ien tos y te protejan I

cual manto M pliegues amorosos;
Que D íos te dé suerte y fo rtuna , ha- I
das Que parecen huir de qui enés Jle- j
van e n e l alma unas alitas capaces
de re montar l~ a las reg iones ideares 1
de k):) espíritu s previleg i3dos, I

1; ,
Oran surt ido t n calzado de todas

clases, a rticu los de viaje y o tras no·

veda des.

Pre cios ecomímico s.

NI) dejen de visitar esta C¡¡Sit y sc
cO ll\' e ncerá n.

JES US PARADELA, en l'l Fa jo

Bajo s de la viuda de Rodr i~u~l

(antes <.:OI:1ercio de ultramJ' inus),
-------J'..;~ •

de Ira
despe-

EL EMIa:eADO

CORRESPONSAL

----~~-

S3i, Vi éente Tercelro, Pedro Yard a

Castru y José Ab rllllcz Pe rcho .

Se recibi ero n algunas adhesiones

de .u uigoJ.'lI,k : Sr . ;;t' ICUt'ÍlU q ue 110

han podido as ist ir.

Al llegar la hora de los brind is hl

cleron uso de la pa lab ra los S res'
Mart inez Pereiro, Bergueíro y Varela
Castro, tod os en términos muy elo
cuentes.

Terminó el ac to en medi o

ses y de abrazos de co rdial
did a.

A GABRIEL REBOREDO

Con mot ivo de ausentarse el d ia
2ü para la Habana nuestro q uerido
amigo r co nso cio Sr. Gabrte! Rebo
redo, de Rlveira, también fué obse
quiado po r sus: a migos • Lo:' Haba
neros . de dicha parroq uia co n una
comida intima en la uu e se sirvió el
sig uiente menú:

Lechón asado, arroz co n pollo, vi~
no, café, cog ñac, champá n y haba
nos.

Asis tieron a la lti sma, co n sus se
ñoras, Manuel Brey S ilva, j osé Ma~

rta Rey, Anto nio Barcale, Manu el
Tr igo, Manud Carb ón, José Ríbadeo
José Ftgueiras y José Rod ríguez .

La fiesta duró hasta las cinco de la
m¡;J rug::da.

Si V. q uiere se r propietario de uno
o más solares . aproveche esta opor
tunidad .

Se venden va nos en la ca lle de l
Ullc, sumamente baratos.

Los hay desde 2.500 a 10.000 pe
se tas. Se dan facilidades para el pa
go .

Aproveche es ta ocasió n y en po
co tiempo dobl ará el ca pital.

Para informes: Manuel Saborido y
Rafael Vilariiio.

_é-d.i és. h1=1'ne..."'l.~llio
I •

En a4u ~lIus d itls Ull I'miu angu:'..
lio~os en lus que vei::. pasar las ho
ras y los dias e l1r~r r¡]do en la inmun
d~ cárcel de La Eslral';' , 1111 poco po r

Con 1lI01i \'o de ::lU~e n l arsc para
Barcelona el cnlwci do Farmacéulico
de es ta villa D. jo )é MlHtinez Pe rei
ro, h:l sido agasaj;¡do el dia 8 co n un
banquete por 5U6 nume rosos ::- nligos
en casa lIe J ulio Sobrino. Dejamos
pu a el pró;drnv mí mcro variof' es~

' cr itos relacionadl' s t'on d icho artQy
co n la dt' s p~d i d a tt t'1 S r. Mart inez
por e~ la [ Y" terndmi lldo:)c de ((lmpO
¡le : el plcsc ntc cll8ndolt)s h{' r::os re-
cit.: ido. -"

Por lo t l1 nlo h{\)' f,() lo pub lk amos
el s¡gu irn t~ , de n u e~tr\l Clllllri1ii c ro
de feuacclón Sr. Otirda B .1f fOS. •

.El boticario martinez
x; ..._- X

Ta.....-n.'b1én - s e vá. '

•

z.

CONSi'ENLA

HOTEL CO.\\ERCIO
,•. IlE -

A ERUNDINO BERGUEIRO

Desae Guimare~•

El di~ S de Diciembre se entrega.

ron en el local social 32 can illas de

la Caja Postal de aho rros por valor
de 2'50 pesetas cada una doneéas a
esta escuela por O. Camilo Perei ra
(hijo).

Hizo LISO de la pa labra el Sr. Erun
díno Ber~ue iro. recor dándole a Jos

niños constancia y amor al estudi o

como Iaetores necesarios para vivir,
Además de las niñas y niños de

equella escuela, estaba n prese ntes
los padres y mad-es y tocos los so
cios del Sind icato de G uímarey- Ou

zande, acordando cc'el-mr UIl? nr ó
xi-na fiesta escolar, que seguramente
será la del Arbol.

..\ r !aU 5 ( ! ~ merece la Ide a de los
vecinos de Gubn nrey y Ouzande.

Calle de Riest ra (frente a J:¡ PIn a)

El pro pietario de esta rasa no ha

escatimado medio alguno COl1 tal de

pro po rcio narle un esmerado se rvicio

ra Jos se ñores viajantes y t cmpore

I . ' ~ . Vis ltadla para conve nceros.

I

I,
. 1 Lopez R 'd riguez, Állt(\nio

}, lO , ' • . , •
,. I' " lrtl fl, M " XIllI1rtCl Vlcl'nle, Ma- I
nuel COIl ~teI118 , Alanuel Vib.5, f:'a fl ~ 11
cisco Fond,-Yi13 , Fr<: nci:' l'''' D~r~n , ¡
A n{Ut1¡ll Rivaou ll¡: , Matiud Rt1(1 ri- l

~u ez Tosar, Manuel Con$:::ola Uu- '
rán, j a sé ':'o ll!'lc nl¡> , .'.1 ;\litl{'1 Fey.

Franc isLO Suc:ro, IO:)t~ R<h;: ig,J(' z Tll

.:1dia 10Iué obsequ iado con un
banquete en el hotel -Comerc¡o - de
eS"1villa el Sr . Erundino Berg ueíro,

. !:'res iJt nte que fué de los de lega dos
rde la Sociedad . Hijos el e T abeir ós

en la Habana y ~ I cual se hizo popu-
li r entre nosot ros po r su constante
(ma llar e n pro de la escuela de mñas

de T abel-ó s.

Organizadores d e- este ho menaje
fueron sus compa ñeros de fat igas en
prueh de l g ran d rclC' que le profe
san de lo muy ag radecidos q ue es-, .
án ' 1Sr. Berguciro por Su atine·
1ci n ejemplar y por lo mucho q ue ·

na t ,hRja.10 po r llevar n Tnbe irós la
esC la ofid al de niñas qut' le perte-

11 )' po: I ~ instal<lclón de la parO- \
.... ' ~íb i én de niñas, q ue. alll fun-

1
11 actllalid¡,d bajo la direc ·
Intelige nte Pr ¡,fesora Srf:l. !

Blanco , r

i los asiste ntes a did 10 ac-
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LINEA CUBA. PANAMA, PACiFICO (Via Canal de Panamá)

Precio en 2." para la Habana
55:\.00 pesetas
830.00

de
26 de Diciembre ORITA

5 de Enero

( ---

.

J{~/!and firi¡erica~ir¡e

Compañia del pacifico
"'V"apcres C OI%' · " F: '. <;:. txee h é lices

~31i~¡! rmlarll ~e ~i~o malo! ~uerto! fiel HmiLUruw,
Ar~eutin a, [hile, ~e[ú , ElUnnu, PaMmá y[uho.

rV i a. estrecho~a.B'a.lla..nes)

Saldr án de Vigo los vapores correos siguientes :

El 5 de Diciembre:OROPESA Precio en ,a, Ptas., 426':lQ
El 16 de Enero Olt ega * , 4 e 406';l0. .

Admitien rasajercs ce ¡ rilLera, E;~ g tn L a , ínrenr.e éís y ¡{H U l .< 'n e
para Rio Jaaeíro, Rio d. la Plata, Pinta Aren,." Ccronel, TalcahuaJlo, .v"I
paraíso, Coquimbo. Antofagasta, IG,uÍG, t:. f: , An {[~l J\',oll(- []cü y Callao, 1I~ 1 ( C

IDO carga para los mismos destinos y ¡,ara j Le) tos ce la Patagenia (cen
trasbo rdo en Punta Arenas) Pisco. Salaverrj, Paca. n.are, LHD, Palta j'
Guayaquil con conocimiento ulreeto aesde Vigo.

Precio en tercera clase para Rie ce h &c!o! NCLtuirleo } It f I,( ! ires ,
.)

Servicio directo de vapores entre Vi~ (I y Buenos Aires, sin
hacer ninguna escala.

Saldrá de Vigo el dia 19 de Diciembre el magn ífico vapor

T odos los compatriotas residentes en la Habana o en cualquier punto
de la isla de Cuba, )' que quieran suscribirse a EL EM.JGRADO; y todos
los que ya est én suscupt os al mismo )' cambien de domicilio- o deset;n ha
cer alguna reclamaclón, pcdrdn dlrigírse, personalmente o por escrito, a
cualquiera de los señores siguientes éc la Comisión de Prensa:
Pe~'¡ ro Qu-nteim, 23 )' 12, caté: Vedaun.- José Riveira, Empedrado ~.

j os é ~ou~eift) Garcta, T . Rey 61.- J05(' Arca, Teniente Rey ~H . Manu.el vnia
mor, Galiano 82, café. c-- Manuel Puente, San Lázaro 75. r afe.-Franclsco Ca
rracedo. T . Rey 37.-Manuel F. Barcala, Aguiar 63.- Jnsé M. Louretro, ¡\ t
Colón. Los Indios.

Admitie~do pasajeros de La. 2.:'. íntcm.cc'ie y 3.' clase para !C'S r- eertcs

de la Haban a, Peni, Panamá y Chile.

, Para ln íormcs dtrlg lrsé a los agen tes de !;. compañia:

".--. ~ ~eBR I ¡;': ('lS- f' EJOSt p.A.5TOP.- V"IG- O .

•

Admitiendo pasajeros de tcr- l De 10 años en adelante ptas. <:Ctns

B A
· Dc s a f ü nocumplídos •

cera clase para uenos ircs D 2 ' • ' ·d. . . I ,e a o 10 0 rump I \ l g • •

po r los slgU¡Cntcs prrC J('s \, ,\: c¡;<jrcs de dos aáos GRATIS
, .

El pasajero de tercera clase al sollcltnr el pas'dc debc .envínr a esta Agen
cia 250 pesetas, romo cepóslto de g;-¡;.n,:.c, r 1' 0 \ld e pc nerse e n camino
hasta tener aviso de quedar reservado.

r
Para más informes dirigirse a los Consignatarios

J"o e.q uin Da.vila 3"'" e»Avenida ' de Mor-tero Rlos 8.- VIGO",

Se rvicio de pas3je n los puertos de CUBA y ¡\1EXICO, consistiendo la
acomoda('i{~n para los p2sajcrOg de terr era clase eil cáma rotes de 'dos, de
de cuatro y de se is literas. cumplcta nlt:ntc indt'ptndientes.

Próxima s:ll ida de Vigo para la Ha1Jana y VeHlcruz.

J{anna S!(oglar¡d

Admiticnd(l r~sajef(l:> dt" príliwHI, scgur.da cl PI1{lmica \. terctm clase \.
carga . Predo l!t l r <iS1je en tCICC'r<1r :<' H~ p:na l<l Hallé.na :53,CO pesetas,' }·
para Veracruz. 5f.JJ.OO pesetas, y par~ Nccva OrJeáns, 710. OO...

Para mas informes, dirigirse a 103Consignatarios en Vigo
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HAMBURGO AtviÉRIKA L1NIE

..

N e 1 s o :::t::l..

COfllpañías J{ambur.quesas
(

\.. . ,,'
Línea di.r~c.t3 .-de VIgo para ,Montev:ceo )' Buef.~s Aires

El 29 de Oibre. vapor U-iC0 RUNA
.El lOde Enero' vapor VIGO

•
Precio e l;' 3.3 co rriente, pesetas 406'30.- ldem especia l. pesetas 481'30; .

-; Servicio fi jo y rápidos dé vapores Correos
HAMBURGO-SUD-A,\IERICANA

18 de Diciembre HIGHLNAD PRIDE

2 de Enero HIGHL\ ND ROVER

,4,dmitiendo pasajeros-en todasclases y carga.

Excelente acomodación de primera clase.

Precio del pasaje en terce ra clase: •
De 10años en adelante. Pesetas 406'30
De cinco a diez años no cumplidos. .nedío pasaje
De dos a cinco años no cumplidos. cuarto pasaje.

•Menores de dos años, gratis

El pasaje para Buenos Aires, dcee 'p resentarse en esta Agencia
con CINCO DIAS de anticipación a lo salida del vapor, a fin de curn
piir con todos los requisitos de las vigentes disposiciones.

Para toda clase de informes dirigirse ~ sus consignata rios

ANDRÉS F/i R' iIlA (S. e n c .j Apartado 59.-VIGO.
.r '

,,
Linea Extra-r éplda.c-De Vigo para Rlc j anctro, Santos. Monlevideo )'

Buenos Aires .{Vía .Lisboa)
El :3 de Febrero vapor A. DELFINO 1Precio en 3.1 corriente pts. 286'30.
El va por \ id. id. espe cial 5 11.30.

,,. .
Linea rápida.e- Pata Rio janeiro y Buenos Aires. saüendo de Vi2(1

El 14 de Enero vapor RUGlA I

.. r fl 28 definero vapor OALICIA ..

f recio ~n 3.1 corrlcn tc, pesetas 366'30,- lde m e~p t:c ia l .'3R6 '30
, 7,1 ' • •

1.\i.PORT,\ NTE.- Todos estos vapores ofrecen-a los pnsajerós de~:3. :'\ c1J.
se Instalaciones modelo'y roseen ampüos comeden 5 '! saneadas cuh i (' rta~

de paseo P¡If,'1 100k s. , 1"
NOT~\ ._ T odos los pasajeros rncnnres de 15 año s que se d i r ij ~n a

la Argentina necesitan ir provistos del ce-tiftcedo de nacimiento . "

¡mirjgreolal ~e mOlei orren¡ inylml
enlre Vi~o yinlmnOl ~e laAmérira ~el lnl.

:?ré=:i )n as ~a' '' Q.o..sde V I GO

I

y lnunciese en I ({El ~mi([1do (,

:'ír; ... :l nípida•..-d,., V1KO p~ rn la H:lI' ar.<l.-\'crtll'fuz y Tzmpico
El24 EI 1'~ HJ ~ l vapor TO LEDO (lluevo) 'l

1::1 día 2.i de Diciembre el vapor !IOLSATlA
¡¡ t1 m:t!cndu r,'~V'j ,.; r(¡~ tk pt!111 era, in!Nl1ll'di;-¡ y tercera clJ:>l'.

Ir P r~ ~h-, el1 3 .~ par:l 11) Hab.:n:,'l re~ l'la s 5C1 'C{l
ell 3,J para México ' 1 e 010'25'"

• .. ...J

, S~ :i~':I! ~~ " I() que ks P :l ~!lj ~' ,OS se p ese:1ft' :l en esta :' ~e nc i a con d nco
.Ji ' ~ Jc ar:tic:;J:v ¡\'¡:¡;I Lt 5:,¡;d" d J~o;; vapo ' '$ P¡¡l ~, ~}tj d ~~ l'amplir ~lfi los
reG1Ji.;i!{J:' J e 1.1:. '~ )" . f) r" ,/

I ' '' ~ ·;¡, I ) .J \J'; ¡' )J,i ':fllru :..:.; J ¡ : ig í r~~ a Jo.> .i~iHCS en \'ico:\ \ \ ~ 1.
' ,' ,.",.~... .,..,.. .-l ~~ · t'::"' l.. · ",,~, ~ ..h -" -' ~ ' ·~ e- s o - . L t d a .... .... ..._.'" .,"' ''"'(= '- ...... . "':1. ... , -- _J,;~.... .... . . _ -'" -
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BU EN OS AIRES

B A L V A N E R A
IlmltiL nalll~nl. Ur. lDlliAiI.

~DDl I Ul1I~1.
d. MANUEL NOVOA SEilORANS

Representante ie uEl Emigrado"
Precios de este periódico para la

Argentina: por un afio, 4 pesos m. n.,
por tres meses, t peso. Pagos ade
lantados.

110101 "LA CON SUELO"
de M. LOUREIRO y E. RODR¡GUEZ·

Urugaal. ¡l. l.' , 1.'·_ VIGO
(Cerca de la estación)

En esta moderna y acreditada ca~
sa cuentan los viajeros con toda cla
se de comodidades. H:!y espaciosas
habilad ones, y un gran esmera )'
confort en todos los servid os. Pre·
d os muy cconórn icOf,sobre lodo pa
ra los estf8den~s.

Se dan informes sobre embarQues.

COMERCIO DE ULTl?AMARlNOS

CDMIDAS, VINOS y UCORES
"LA VENC E DORA"

Ignacio lInar

-_._-----

I

Jesús POlteIa Fales

,
PROFESORES ENCARGADOS DE LA ENsEÑAlm EN ESTE COLEGIO EN UNIÓN

DEL Dll\ECTOR, DURAm: EL CURSO DE1.922A1.923,
OroO. Manuel Rey Gacio. Profesor Auxiliar de la Facultad de Derecho.
Dr. D.Jase Lema Trasrnontc, Profesor Auxüirr de. la Facultad de Farmacia.
D. Eduardo Carnero, Comandante delnfantería.
D. Juan Mejuto, Abogado.
D. Alfredo Diez, Capitán dclnfa merla.
D. Mig uel fe la Rosa. Capit án de Infantería. _
D. Luis Sánchez Harguindey, Licenciado en Medicina. ' . I
O. Antonlc Coira Otero, Abogado. ? r'
O. Enrique Garcia MirAs, Profesor .\\ercanlil en la Sociedad Económica.
O. Arturo Briones, Teniente Coronel de Infantería.
p. Luis Rodríguez Ataluce, Capitán de Infantería.
n . José dela vosa, Capitán de Infantcrla.
D. franclsco Iglesias Castro, Alum no de Ciencias.
D. Luis (Jarre iro Paradcla ¡ .
D. Secundino Rey Zabala . Maestros Naclonale~.

ALUMNOS DE FACULTAD

/

nimlornmielari3: ~on fraUli¡¡n I~ l~l ia l Vila~na
l.ICE:~ CIA nn EN l1E1i l:CIlO CIV!l y CA~f')f'; ICO y LX ALUMNO DE
5.° A¡i;:O DE SAGR,\DA TEOLUOIA E.x LA UNI\'E w.:IDAD PONTIFICI,\

¡o e ..A. El J: Ó ~!
La sastrería - Casagrande- sorteará todos los me
ses, el dia último, un pantalón a eligir, entre los pa
rroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes. El número será entregado en el momento en
que se haga el encargo. El sorteo será público.

A4:édi.co
Consulta iodos los dLaS

de 10 a 12 ~ Y de. 6 a 8.
RAYOS X.

Altos de la casa de
Consuelo Lorenzo.

Con completa separación de los de Primera y Segunda enseñanza, se ad
mite un reducido número de alumnos de Carrera mayor, que se regirán por
reglamento especial. ; "

Plaza de los Literarios, l.-Teléfono n." 10
SE ADMITEN ALUMNOS INHoHNUS, MEDIO INTERNOS Y EXTERNOS

Pueden pec:iiIse ree-1an::l.cntcs

Colegio oe S. SuiS_C;Qnzaga
S A N TIAGO . ~ CO :-' W OST E L.A

Instrucción prim~ Bachillerato: Prcparntorlo de f acu!t¡;lIes: Magüh:
rio: Contabilidad Mercantil: Preparación para InRrcsf' en Academias A\i1ita

res y en la Escuela de Peritos Agricelas.

Espaciosas habitaciones índepen
dientes con vistas a la calle. Luz

, eléctricaJ timbres en todas tas habita
• cíones. Tranvía a la puerta de la ca
. so. Próxima a las Admonl'~. qe ca-

ches y paseos de Méndez !'1úñez.
Precios convencionales.

Fonda . LA REG ULADORA.
!SOMBRE BEGI5TP.AOOl

~! Mm!lló~!l VálUU!1
I Calle de San Andr és, 153.

LA CORUÑA.-T eléfono 477

I I

"'V..A.EEL.A ""'X" :s:.no.
sa.st:rerla '7 ea.rc.1se

rle... La casa. qu.e ",ás
b a.:ra.t'=l ..,..en~e.:I:'J"o vi.
s l ta.I o txa. casa. e1n v er
les prec i e s d e é<;3t a... ::hd:e
jor y x:o.a.s 'ba.ra.t - n a.d1e

.:1.S" :Riestra.., ::1.13

VA S C O -NAV ARRA

LA CASA REY

LA

Nuevo Colegia
- -

«» :
~.

ENSEI'lANZA CICUCA
GRADOS: PRIMERO. MEDIO

YSUPERIOR
MATERIAL MODERNO

Preparación especial pura
los que marchan a las Américas.

Contiguos a este Centro existen
establecimientos de confianza donde
parar los alumnos de las aldeas que
sistan a clase

"EL C A N D A D O "
PERRETERIA d. SEHAFIN BREA
Gran surti do en loza, cristal. mne

bies, maquinaria agricola
y tuberia ínglesa

N!die compro sin antes consultar
los proslos de esta casa, que es la
que mila barato vendo.

Riestra, 20

L..A. :h.1:0 D ELO

TABLAJERIA HIGIÉNICA
GUI:ne:rst.n.~ Ie"l esia.e

Plaza Principal 16

St:.GUROS
r \

De-acclnentes del trabajo de los
obreros, de accidentes individuales

•
de respo nsabilidab civil por atrope-
llos, de automóviles. .•

. Informará en La Estrada O. Pedro
Gil.

-=-
TAI.LER DE EBANISr ERiA

F' A¡r~ :'1 A e 1 A
E L :;:¡¡. L o :s O"

Del Licenciado
J"o s ::á M . CAREÓ::::-:r

miO mm mll6.-Pi!rmm

np¡tp Y/'}tH-!' F/'Hf? .
~ueb l o rla.. J:::3.3.~u.i=l.a.a
sing ar, pa.queteria Y'
eeeess e re c r o e : t=do bue
n o y ba.rate.
Ri!stra y j usto Marli:u .:.- E.'>tra1a.

:s::~'tel u:Csla ~e cuba"
o E '

Juan B r oa IW:oreira
Calle Alfodso XIII, n·,o32. eerea de
la estación del ferrocarril.- VIGO

Aquí se cuenta con toda clase de
comodidzdes: confortables habita
ciones con vistas a la bahía y cam
piña, luz eléctrica y timbre en toda
la casa, cocina y servicios csrneradí
slffiQS, cuarto de baño. Especialidad
el1vinos, cafés y licores. Todo a pre
cios muyeconómicos.

El ~ <,ño de este establecimiento
ha! rá presente a la llegada de los
..~ v vaoores correos.

HOTEL "LA VIlLA DE ESTRADA"
-de-

JUAN CONSTENL A
Lepanto, U -VIGO.

(Frente a la estació n del ferrocarril)

Sr! esta acreditada Casa cuentan
los viajeros:y emigrantes CM todas
las como:Jidades modernos. Se les
acompaña y da inlorm~ en todos
cuanto.~ asuntos [onecesiten, sobre to
do a los hijos del Distrito de La Es
rada. y siempredesinteresadamente.

No olvidarse: Lepan/o, 24.- ' VIGO

F =,::¡d,uc t?S f?oo=~a.:::éU.
tic::>s n~:;:i ::> :'").8.1e-3 Y e x - t-~-----'---'--
tra;oje~s. a zu9.t.= D:l.i.
n '9r:: - :rn~::i.1.~~a. l.eS" o r 
t ::>P 3 :'1.'i.a. , o x i.:';e o. >, e -tc,

D e spo..::h.o d s XJ::l. $d ..i :.1
na::3 p a r a. p~ ccess.

:Riestra." 2 7

Esta case narticma n 'S'Cs eneercs v
N'l co'l1or'l~ J'50 )"lú:~;J), ¡n;iILl) o e- l'al público en gener;¡1que acaba de

g:J ~riJ". sin ver a.un I ", ; ~pr~: i() ; y, I recibir un gran surtido de articulas
CIH':iU: ::<; ~]CoH l . , • I i ú

Es lr que mejor surüdo ti:1 ~ y la prnprcs.para.ra estact n.
l¡:J: vende mis barato. . Al mismo t iempo aconseja a los

Se limpian jipisy arreglan sombre- Que embarquen para las Américas o
para otros puntos tornen nota de pre

rus. 1ctos en esta casa antes de hacer sus
compras o equipos.

~~:'1.u.el :2s.::n::>=is Gran surtido en cortes de traje,
.\L'I.\Cn: IIE l iLTll oUI.AlU!iOS cobertores, mantas de viaje y otros

AL l'ORM A\"O!t YNlliOll artículos para combatir el frio.
E3p; dali daj en hm nas, cbocola- Riestra, 27.- l a Estrada.

tes, calés'i tostados, thes, galletas,
aceites reñn cees, etc. Gran
surtido en conservas de. todas clases
y licores embotellados de' todas pr o
cedencias.

l a casa mas antigua y.más surtida
en su ramo. \ .

PLAtA rlo!:l~l.:f>.~L , :-o .tI 1

J

Ea Viña A

VINOS Y COMIDAS
o . .. ,

Manuel Plcans
Ci~~ctT\tHe ~ ¿i1 1".1,.:r-~o ) 1 Cuentacon grandes comodid;des

En este n~cvo taller, instalado en la 1para ganados.-Suafin a:o, 16 (al
calle de Riestra n." l B, ee 'Hnd~ Y lado del Correo)
nacen a gusto del cliente y a precios ~~~-"'~~_~~_
muy reducidos, toda c!li se de camas. = =

¡~~~J:;;Iri:¿f::!;;:~':s~~ JUSIINO OUSTIOO
Almacén de Harinas
Ultramarinos Finos

Especialidad en elaboracian de
C~OCOL.A.'I'ES

-
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hizo ya
ni galo

•• •

villas ás moncncos.

.,

EMIGRADO. ya basta. Se
ta n popular que no hay can
que no le conozca.

LeaV.EL EffilGHDDO

•..

¿Quieren ustedes decirme pa ra
qu e sirven hoy dia de la fecha los es
tancos?

Has ta hace poco (este poco es re
lat ivo) servían para vende r tabaco .

Cualquiera qu e qu isiera tabac~ ,

iba al estanco y alli s e lo dab an SIl1

regateos, Quiero decir que tenían es...,~
table cido el precio fijo.

Ahora va cas l nadie incurre en la
tunterta de ir a l estanco por taba co.
A todo lo más qu e alli pued e irse es
a echar un párrafo co n el estanque
ro o la es tanquera, segun el caso.

Ahora, el que quiera tabaco 10 co
ge en cualquier sitio don de haya una
puerta COIl una venta na al iado. Na
tu ralmente, que. los que lo despa
chan, como no está n por servir a na
die, cobra n su porq ué, que suele se r
el doble de l precio justo, cuando no
el triple .

Estas lindez as no sucede n solo en
la Villa , Por esas carreteras, por esas
a ldeas. nadie va tampoco al estanco :
el que qu iere tabaco lo busca en la
primere o see unda casita que haya
antes o desp ués . En el precio ya nos
hemos acostumbrado a no reparar.
Lo cual que no deja de ser una ven
taj:l.

y encantados de la vida.

H·Clsta aho ra no sabíamos que hu
biera mas villas en el d istrito que es
ta villa de la Estrada.

P1;" TO res ulta que seg uu un corres
poesal dio: "G aücla« tenemos tam

, bien la Villa de Cod eseda.

A este paso, pro nto se rán villas
tamble n el Fo]o, So uto de Vea.Pue n
te Linares, la Consolación , Pcm avl
va y culquler otro punto donde ha
ya dos casas, un mese n y un borne

qu e cueza pan.

V :l Il I(-¡; tener

HACHE
,--~-~--_~.....J!>.

Desde que el cascajo polit ice na
clona! se concentró para formar Go
bierno, los de La Estrada estantes de
enhorabuena,

Hasta a hora, los pocos interesados
en disculpar la inutilidad de nuestro
diputado (decimo s nuestro, porq ue
nosotros es tamos en Rleetra, 16, al
tos) decía n que no podía hacer nada
porque no gobernaban los suyos. pe
ro qu e ten ia tod o preparadilo para
en cuanto subi eran los libe rales lle
nar el cue rno de los beneficios y va
cía rlo aquí de un golpe .

Pu es b ien: ya tenemos ahí los li
be rales, si no correg idos, al menos
a umentados con las huestes melquia
distas entre los cuales no puede ne
ga rse que hay un socio que promete,
Por lo tanto será bie n que aquellas
parroquias ou e tuvieron el alto ho
nor de ser vis itadas por O.Vicent e e n
aquel memorable reco rrido vayan ~o_

cíendo memoria de lo que respondle
ron cuando dicho señor, en tre los
chillones vivas lanzados por los que
para tal cometido llevaba en el estri
bo del a utom óvil pregun taba risue
ño:- ¿Que piden aqu i?

Po rque aho ra vend rá tod o. Ahora
con la suba de los liberales. tendre
mos ca minos, carreteras. cartena s.
puentes, es cuelas y moli~os ele vien
to, •

y hasta creo yo que el hidráu lico
ministr o de Fomento no le negará
una parüd lta para reparar las placas
abolladas que indica n el nombr e de
una calle de es ta villa .

Oc lo cual. nos alegra remos, por
ser esa la calle nues tra. lo que , pa ra
nosotros, tie ne tamb ién sus incon ve
nientes. Es decir: precisamente pa ra
nosotros no . porque esta rnos en un
plslto muy bonit o y muy aleg re por
'C uyos balcones entra el so l cuan do
ro hace, que es una monad a en es tos
dias perros. pero sucede que muchos
que sos tiene n correspondencia. en
t re los que se dis tinguen algunos pe

riódicos de cambie . no queriendo el

propiu o impr op io nombre de la ca

lle. busca n)" enc uentra n o tro, extra -
. .,vagante para susürun:o.

A estos les diremos que no tienen

po rque mo lestarse e n s ustituir el

J:OmiJ rc de la c<'.lIe: C('l1 r cr:er . EL

GOS~UILUlns

q. ,., .

mo, pesa sobre la eco nomía del
pals.

Po r artículos y por libros que se
escriban, po r discu rsos qu e se pro
nu ncien y por manifestaciones que
se organicen no hay que esperar que
las responsabilidad es se hagan efec
tivas.

¿Como quere r que vote una con
dena para los culpables de aquel de.
sastre un Parlamento, de mayoría li
beral o conse rvadora, del cual for
man parte los pro feso res que tienen
la clase abandonada y los que hacen
d~' la 'cátedra un escand aloso nego
cio de venta de libros y 106 magis
trados incompetentes y los prevan
cadores y los funcio narios vena les y
los ineptos y la turba inmensa de ex
gobern ad ores que han hecho llegar
a los más apartados rincones de Es
pa fia, todas las artes bajas de aque
lla politice vergonzosa e inmoral. y
todos los altos person ajes que ha n
formado parte de los gobiernos que
han presid ido desastres como el de
'Annual, .Y los hijos Ylos yernos )' los
pasantes y los secreta ría s de todos
aquellos personajes?

Es tod a una ad mínlstración, es to
da una organización , es tod a una
pollea, la que hay que condenar.Den

~ tro de ella tod o está igualmente po
dr ido, todo es igualmente cu lpable.

Su histo ria es una repe tición de
inepci as , de derrotas, de vergücnzn¡;.
v de desmembraciones.

. Solo te nemos derecho a hablar de
responsabilidade s los que liemos si
do constantes vicnmas de aque l sis
tema, los que hemos visto como toda
aquella organlzaciú n. a la hura .en
que caminaba de des astre e ~ d esas
t re nos te nia uncidos a Sil carroJe lm
pedía el libre desarrollo de nuestras
ac tividades y el gobierno de nueajro
pueblo; so lo tene mos derecho a ha
blar alto, los que hemos protes tado
siempre de, todo a quel sistema" Jos
que no hemos tapado las ve rgüe nzas
an teriores al grito de /V~ra ,€spm¡a!.

Esto 'si qu e es canela: '0:~em ás es

música. ,¡ . ¡' " ~:,

Ahorti véa se s¡ serán llegad os los I

día s. si sc~:\n llegadas las horas de ir

viendo de donde ha de venir 1:1 esco
ba que barra ta nt .1 basura.

Tal \ 'CZ en Italia podrlnmos en
cont.ar el modelo.

P R E CIOIB D E AUSCR.l~C1.6N

Se publica los dias 7, 16 Y ultimo de mes RE:DACC I Ó N y ADMI NI ST RAC iÓ NEn Estrada 10 céntimosejemplar

NUM.77
Resto de España ) '50 trimestre

Riestra n," 16 (alros)
AÑO 111 Amér ica. 12 pts. al año para el

Laco rres ponde ncia al Direc tor ,
asociado. 15 para el no asociado.

La Estrada 31 de Diciembre de 1.922
No se devuelven los ori ginales

Pagos adelantados

.

ijue venga una escoDa

PE R i Ó 0 .1 e o 11'\ o E P E N o I E N T E
ORo.·.NO DE LAS SOCIEDADES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES

" ,
De cuanto hemos v isto esc rito en

tornu ti las responsabílt dades, nada
de tanta enj undia como lo que dice
ValJés y Pujals en un artículo que
pub lica "G alícia" demostrando que
el desastre de Afrtca del año pasado,

no es ni mas grave ni más vergonzo
so que otros muchos que se vienen
sucediendodesde hace ya mas de
tres siglos :' durante los c uales, tod as
Ia s empresas militares de Esp~ña se
han caracterizado por una falta abso
luta de previsión y de dirección y
por una administración detestable ')'
por unos resultados que no merecen
otro nombre qu e el de desastre."

Despues de enumera r una porcion
de hechos históricos demostrar¡v·ós
de tales afirmaciones , contin úa:

•y no solo han acontecido en el
aspecto milita r, los desastres; han
ocurrido tambien en los otros asp ec
los.

Hay que exigir responsa bilidades
<J los culpables de que en una acción
militar haya hab ido diez mil muer
tos. si; pero se ha n de exig ir tamble n
a los cu lpa bles de que cada año mue
ran 200.000 criatura s de en fermeda
des evitables v de Ialta de alimenta
ción. Ya los ¡ulpab les de~ que cada
año tengan que emfgrar 150.(0) es- .
paña les por 110 tener que comer. Y a
tos culpables de que el sesenta por
cíen de 1011 habitante s de España no
~~ pan [ccr y escr ibir. Y a ,lOS ,culpa.
bies de qu e exista n ta ntos y tantos, .
Pueblos sin carre teras , ni teléfonos.
u¡ cal\ales tic riego, ¡11 pue rtos bien
h<ibiJ itatlo$. y a loscul pables de que'.
la mayor par te '~e\~s hospita les y de
ros hospicios y d'clas inclusas sean .
una vergueuz u para un pueble civili

zado. Ya los culpables tic Que sea en
EEpa ña Pl;CO menos qUe desconocí• .
lli:l la vnseñanza tccnlca }' profeslo
IlJ I, únÍLa arrua elicáz con que es po
sible ÚOI,lr a la [uventud pa ra la lu

cha por la vida. y a los culpables de
qUe en Españ a, apcser de estar todo
plJ r h:tc{"f, exi"ta una deuda inmen

eJ., colosal, q Ul' , co mo losa de plo-

. EL J;:M IGRAOO
, ' .,

DCSt>3 a sus numerosos lectores un

sin fin de felteídadespara 1.923.

----~~--
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PaItido político
El pasado domingo. dia 17,)' con

asistencia de un Delegado por parro
quia . se celeb ró una reunión para un
cambio de impresiones sobre la ne
cesidad de agrupar las fuerzas politi ~
cas del dist rito para luchár en las
próx1mas elecciones de Dil'utad

OS a
Cortes .

Se acordó fundar el Partido pro-
gresista Anticaciquil. con un comité
formado o dirigido por tres De\e~a
dos en cada parroqui a, quedandO
nombrada la Mesa Ejecutiva del par

tido, nombramiento~ que recayeron
en D. g emarde Mato y Castro para
Presidente, O. losé Varela puente_ Ca OS
para Secreta rio, Y O, losé mP
Vázquez par! T esmero.

Concediósele a la Mesa nombrada
un amplio voto de confianza para la
completa organi1.ación del parlidoYdeben
para redactar las Bases que fin
ser pleseut adas al Gobernador a ,el
de darle carácter legal a la otl

agrupílción. 'd t ll"
y segú n nos informa el pr

eSI
J., l~r

te, una vez aprobadas por la aU ,

dad las Bases YcompletadOel
bramien\O de c omités, se cQtl\'OC
a una magna asamblea para da' .'11

ta de todos los trabaios y ge
5tiO

----- - ------

P. V.- EMILIO TOSAR VICENTE
Maestr~ can tero y albañil

Contrata toda clase de trabajos del
ramo, estilo local y americano. Es
p\!cialida9- en ob ras de concreto ar
mado. _ C3llobre-Est¡ada.

y alegre, el buen cantJ{ y el ,lis¡;\w o

elocuente, conque tantas Yta 1l 1 ~ :'i ve
ces nos dc\eitó el amigu Marü l1ez,
que deia un hueco en la buena su

ciedad e:;traden se impos ible de I'c-

l nar.
¿Quien nos prununciará par" lo

sucesiVO , discursoS en pottugub sa
taraces de inge nio Y de gracia, en

los dias de fiesta yacio? ...
Era nues tro orgullo el amigo Mar

ñnez, Y por muy lejos ,<tue viva, ja
más su recuerdo desaparecerá de en
tre nosotros. y aún aspiramos a que
SU romanticismo le haga imposible

la vida agitada de la gran urbe cata
lana, y que vuelva. pues si bie n aqui
es muy reducido el circulo p~ra su
gran espiritu, el amor...que profesa a
esta tierra puede reintegrarlo a ella.

El Tibidab o le ha de parecer me
nos admirable que nuestro Picosa
gro; el Cadí y el Montse rrat . Inlerlo
rea -al Xesteiras y a la Rocha; el Be
rós y el L1obregil't un mito ante nues
tro Ulla y Umia; y la morriña , nues

tra aliada en este caso , puede reali-

zar un milagro.
¡Pepe Martinez ; el pueblo te acla-

ma!

R. MOSTEIRO MELLA

. -~-

Tiempo hace circularon rumores
de que el Farmacéutico D. José Mar
ünez pretendia desaparecer de entre
nosotros; pero, incrédulos, todo lo
hemos tomado á chacota . hasta que
la triste realidad nOS10 arrebató pa-

ra Barcelona.
El dia 8 se le tributó un banquete

de despedida, siendo insuUciente el
expléndido comedor de D. Julio So
brino para dar cab ida a los numere

sos amigos del emigrante que rido , y
hubo necesidad de habilit ar mesa s
en o tras dependencias de la casa.

por encargo expreso del homen a
jeado. se limitaron los di scu rsos a un
sentido ofrecimiento de Campos
Vazquez (Casagrande), que estuvo

muy elocuente .
y heme aqul enredado en una obli

gada reseña, sln saber como salir
del atollade ro: porque aun cuando
hay mucho que decir y cuanto se di
ga es poco, no son mome ntos pro 
plclcs para esc ribir, aquelloS en que

llora el corazón.
Alma grande , nob le y leal , sensí-

ble y pondadosa, conciencia pura,

armoniosOg(:nio, fina trente, ace ntos
llenos de atractivo, elevado se nti

miento de amor, de concm dla y de
deferencia ; excelen te i ngenio, claro
talellto y buena cultura; todo; todo

eso se reunia en el caro amigo Que

\

se fué y nos deió anonada dos.
Si DIOS no lo remedla , )'8 no ha

bra en nuestr<ls tipicas reuniones la
!teo!\\'e rs,,1ción amena, la prosa fesli\'a

non José maItinBI \

Para lo sucesivo no se requieren

pasaportes ni visado de los mismos

para entrar en la república de Cuba.

fiestas; oh, costumbres ; oh, paisajes.

los de mi valle! ¿Dónde habrá una li

ra que os cante?
T odo: el valle, los paisajes, la fa

milia, las chicas, los amigos, las tí
picas costumbs'es , las fie~tas Y hnsta
el campo del baile de nue stra parro

quia que tant os dis gustos nOS ha

costado y en donde tanto me he dt
vertido; todo esa desfi1a de un mo
do constante por mi mente de des

terrado, sin que sea cap az de evUar-

\0.
p or eso, al te rminarse este año más

de mi destierro no puedo pasar por
menoS de enviar un cariñOSO saludo

a esa tierra que idolatro, )' muy es
pecialmente a esas chicas encanta

doras Y a esos vecinos '1 compañe
ros a quiene s de seo mil felicidades

en el año ent rante de 1,923.

J. DE QUINTAS

Amis vetin" d. Aga.r

DE CADlZ_.
No podei s imaginaros, mis qucrl 

dos vecinos de Agar, la nostalgiaque

siento al hallarme separado de vos
otros y de esa mi querida tierra ell

que 'lacio
¡Oo. pintorescu , 'alle del UlIal

¿Dónde habrá vergel que te iguale?
iOh, chicas las dt: mi tierr a! ¡Oh.

\

tas ;lecesil<ldos; otro~ . en fin, tratan

de ruadas y romeri:ls y organizan ca
Iectas entre sus vecinos co n el fin de

mandar unas re~ctas para que 1<\

fiesta del Patrón r e~ulte más lucida

que cuando ellos, siendo . rapacea
corrian tras los í.:lguetcs o •repenl

caba n- las ..:ampallas de la igle~ ia

parro 'lu ial. Los mis tratan solamente

de la instrUcción porque cs1án con

cenctdos de que la escuela es la me-

jo r base de emancipación, toda vez

que de ella sak n los hombres del

p0[\'enir, que no so n ni más ni rae
nos que aque llo que en la escuela

se hace que sean.
por esa la mayor parte de los enú

gradoS dedican todas las horas de la

noche y del dia, que roban a su dia-

rio descanso, a tratar de los certáme-

nes . de los edificioS escolares, de

sostener escuelas pa rticulares en

donde no las llay del Estado , Y en

'perfeccionar el mater ial de enseñan

za en cantidad V calidad.

Si pudiéramos traer. aunque na

tuera más que por un momento, a

esas multitudes campesinas que de
[an morir, por su censurable indife-

rencia, las colecthlidades agrarias, o

se prestan a que el despreciable ca

ciquismo las destruya, quien sabe si

al ver a estos sus herm3no~ , vecinos
amigos Y parientes, conque afán lu

chan por la cau sa del pueblo gane.

go , despertara en ellos tamblen el an
sia de asociarse para practicar el
bien comim y combatir, unidos en

estrecho tI :!!.1 . al funestQ)' vergonzo

so caciq uismo que arruina nuestra

región-
t.por qué las multitud es campesi-

nas no laboran por el mejor amiento

general del pueblo con tan encen

drado patriot ismo como nosotros los

emigrad os?
¿Temen acaso a los malvados ca

ciques qce los explotan Y cohiben?

Si esa es. campesínos, levant;¡d la

trente , que aquí estamOs nosotros

para guardaros las espaldas.

iY siempre lldda ntel

'Dltll!l Ealau!!!1

DE CUilA_.=

-------- - - -
~cos d.e l a. a."\;l.se:nc 5.a.

Quisiéramos poder transpOTtar a

la Casa de GaHd a, en Cuba, a todos

tos hombres de nuestras stcees de

La Estrada. a todo ese conglomrra-
1,10 de conciudadanos que ded icflnuo

todos sus ratOS de ocio a la • rexou

bao que tanto caracteriza a nuestroS

paisa nos lo mismo del camr-0 que de

la ciudad, no se preocupan para na

da de la educació n infantil, ni del

Illciornmknto de los serv icios p úbli

COS, ni de la buena administración

de los intereses comun es, ni de las

cooperativas agrícolas , ni de la re
dención de 105 toros, ni de la inde

pendencia de nuestra ant igua Sue

vla, ni de ningun otro proble ma de

los muchos por cuya solución clama

esa ¡rredenta Ga licia.
Aqul, en cambio, en el Centro Ga-

llego de la Habana, a donde los in
vitariamns a pasarse algu nas noches,
vedan esos indiierentes paisanos,

agrupad.osal reded or de la mesa de
cada una de las soci~dades que aqui

nemes fundado los emigradoe-a sus

hijos, her manos, parientes, vecinos,

;';'hÜgOS... q ...e, det>pues de haber ren

dido su ruda faena diaria saben ro

~ar \e a SUS horas de d¡>scanso alg
uo

ncmpo para dedi carlo a las mas no

bles labores ciudadanas: a la ¡nstruc ·

dón de sus compatriotas de allende

tos mares y a la li\)eración econórrú 
ce. espiritual Y politica de nuestra

tierra idolat rada.
AlU vetian a esa inmensa legión

de gallegos que en la i.da d infantil

abóndonaron los patrios lares sin

prepa ració n alguna para la lucha por

la vida . AIli les verian rodas las no

ches confundidos en amena charla,

discutiendo sobre todo aquello que e

afecta a la P atria lejana. Unos tratan

de echar ahajo al cacique q·ue vie-

ne explotando a su antojo la Comar-

ca en que nacieron; otro s van m ás

allá y pregonan por todas partes la

necesidad de conservar como sagra

das reliquias nuestras costumbres,

nuestr o idioma y nuestras nadicto
ncs. y de impulsar nuestras artes ,

nuestra agricultu ríl, nuest ro comer

d o y nuestras indu strias, y de pro~

clamar , en lin, la independen cia de

Galleta. todo ello como único medio

de sa lir del deplorable estado de pos

tergación a que nos redu jo el cen

tralismo de (astilla; ot ros organizan

certámenes escotares y tratan de reu

nir fondos para cODstruir ca~as es

cuelas en sus apartadas aldeas; ot ros

tratan de socorrer a los compalrio-



Hemos de empez ar por decir qu

tanta conciencia. tanta vergüi'nZ3 }~

tan bue nas con diciones pM3 ~".il' s
·~ fI)·

ob ras y cumplir los comprO!l1k l~

1 .ur.10 pueden tener ustedes os .
tros. las tiene también ella ;::

obrero, y a un más si cabe.

Pero dejem os esto y vamos al fa-:
no.

Con respecto a las horas delmb

jo, nosotros no ped imos más/~~ :
que es de ley, y que la ley sea J!teIJ~'"II!ir
pura lodos, lo mismo para los obre
ros de la a ldea que para los de la
ciudad .

¿Qu é los agricultores trabajan de
crepúsculo a crepúsculo?

Nad a tiene eso de partic ular; M.f....•

bajan para siy pued en y deben ha
cerlo si asi es su vohmtac. 'I'amblen
nosotr os somos. además de obreros,
agricultores y, por 1" tanto, a un va
mas a trabajar a nuestras casas d"2 s.~

pu és que aband onamos el t

las ob ras. Y si todos lHl(\>ffio
es fácil que vo lvamos a aqr
tiempo s pasa dos que ustedes.
de corrillos al sol- o a la som
de pa rásitos y de rnurrnuracíone

Y en cuanto al aumento de lo
nales. creemos nosotros que
jos de ser un mal para el país n
ustedes ind ican. es por el co
un bien. puesto que el que l
tampoco no repara en g<lsta?10, .
aqu i qu~ cuanto más elev,.¡dos i;'

los sa l8rio5. más movimiento h,
de dinero;)' a mayor mo\imienli
d inero. mayor sed tambien el N

estar J:eneral.

Además. las seis pesetas de joc
a seco que nosotros pedimos, c
mos que no es el colmo. como d i

ustC'd es, ni mucho menos; pue~ el

tro pesetas bie n las necesita un{' '''
tire para comer robremel1 te; _
sean u rs las que se gaste aprd"[;
se el r sfl'¡mago todavia un poc(,il'

ya vemos que solo le quedarán °
tres para fumar. \'es tir y calzar , ¡
comprar herramientas , para png3

cama si es que n(l puede ir a d(lr
a su ('<Isa. pa ra ayuda r al SU$t!?'ntl

la familia )' paw ga~t0s extrafi rdi

rios,

I,Es es to mucho pedir? r
Que juzgue el pueblo. que juzg'u

y para no hacernos enofo!'oo!'o a 1

lecto res de EL EMIGRADO. a q'l¡
nes p Ies está son~.n do a lala t'S

polémica que venimos s0 5-tenif t'

los ohrr ros y lo!' mal llamados mae

IT0S de obr~s . damos por termin:". I

PARA T ERMINAR

Los Obreros

des. Para info rmes darán razór; en la

misma casa.

_ _ _ _.~. _"_'R~·3_·. .....~· ·......._~

,\1. GARCIA BARROS

VEl ·1.-\.-5e hJce de la casa nú

rnt:: lO 22 de la Plaz3'princira l de e:.'

h viii:,. " I l<' d,) Jl.' 1.1 Hcnda de Don

S.1turiC'. elo n su r ':l!io y h u\!'~ta ll ni~

as pa rlas da s manxadoiras e ve u

aque l prumelro quedou escandaliza- 1

do , e mais se eecandnllzou ca ndo

veu o raposo tirado no med io da cor

te.
- ¡Ah, ladr ón' ·dixo- ¡Morriehe

de chco, candanado! E meteullc un

has patadas boas no lrase i r~l coma

pra vengarse, anque fora no cadávre.

E pol-o si 0 1.: pol-o non , colleu a IIn 

ra do gando e doulle uns lascolrazos

que zoaron coma en campo duro.

Lago colléndoo poi-as palas Ira
sei ras levouno arresto pr' ñelra e all

o deixou mentras resolvla se se ha

bía d' ir con él ósovos ou que se fa

ria.

O raposo abreu un 0110 pouquiño

a po uco, e lago o outro, e ó ver que

o verdugo ent raba na casa, púxose

de pe e Iimpou todo o maís Iixeiro

que pudo.

A raposa. qu'oira o relato con to

do o interés. dlxo ó cabo das comas:

- ¿E sabes a que estoll p~nsa ndo?

que che esl ivo moi ben emprl'gad".

Se le coidaras un pouco mais de min

e dos fillos. f! un pouco me~os de ti,

en ves de poñcrtc a comer soilo, 00

tarial-as pezas fo ra, e drm pois ~I i

rias tí. T raRuerial-as que poide raf" . e

as que non , aHiria t<l men eu a ax u

darche a trag uelas. Con eso cearía_

mas aqu i tod os (' non pasari<l mos nos

l!Oha noitc de fame e penas COlIJO

pasamos ; e ademais, que teda mos

que co mer pra hoxe e ti non non es~

tarias como estás, mais molido que

un od re , e inda gracias p(lr poder

contalo. Pero ti. o que quixeche, po

lo de pronto, foi comer ti e os Qulros

(lue s'amolaran. Asi (. q ll t' che foi

moi ben por galopin e por Itl mb{,n

No pecado liveches a pl'¡lilt' nri <l .

A raposa qU' 3si falaba, i¡:ora ba 1,11

\'eSqu'inda er.tr'os homes hai lamt.'n

hastJ ntes que f:tn cnm'ó rapnso.

pouco mals aherta, e de Iota pra
dentro. anque con Iraba llo pudeta

pasala, pero ago ra. poi-o mais es

trelto, non habia maneira de que en

lrara a non ser que lle quedaran af

as orellas. Con elas esfoladas, a ca

beza pasaba, pero o corpo, como

ancheara co-a chea, non foi posibre

por maios estorzosque fixo.

- ¡A.gora si que e ela!-dixo o ra

poso.

Pero o raposo sempre tivo recur

sos, e o do contó. Iol Iacerse o mor

lo pra que chegado o ca so o tiraran

tora.
Cando o dono da casa levantou.

Con tal festa d ianle, esqueceuse

dos filias e da parientl , e lalllbendo

o bico, non s::Ihia por onde empezar .

Colleu unha pola e comcullc o mi

lia r, e lago outra. e lago outw hastra

que CClSC esl:! laoa de c1H o.

De boa gana !'oe deitar ia un pouco,

pero co medo qu' ahr :se o dia tratou

de fuxir, sin coidan,e de Ic\·zr nada:

qU'inda g lacia5 sc podia w l1sigo .

O'e use un pulr , n s:!I' ('u á h :fa' r2:

pero esta, ptll-a parte de fO'a, e ra U1:

- ¿Ti que tiveches. hu!

El mirc una cos 0110 5 mals mella

dos pue as herbas eneas d'o rballo

que pisaban, e responden :

- ¡Cala, muller. que na miña vida

tal me pasc u! {lsto d e mulla peg é

raselle ó raposo a forza d'escoitar

pel-as noites o que talaba a xente

poi-as casas. - Axúdame a subil-a

costa que xa che contarei.

Cando chegaron á peqnena espra

nada que precedia a porta do tobo,

que viña a ser asl coma os saldos da

casa, xa os Iíllos sa iran a tomat-e

sol momo da mañan, ademaisque a

fame flx éraos madrugar un pouco

mala da can ta .

AHIui onde e. raposo, dlante dos

catro filias e a nai d'eles, ben ar re

chegado conrr-a ladeira do norte

dempols de levar unhas boas frezas

que a raposa Ue dou c'u nha carroc 

chao contou o caso. que foi como si

gue:

El vira n'u n camparr ón unha reste

de galíñas. Habl aas de todol-os xel 

tos, brancas e negras.grandes e pe

quenas, novas e verles. Como era

en descubertc , non se pod ia chegar

a clas, pero foínas seg uindo ca fi n

de que estouveran a xe ito de botar

Ue a gadoupa. Como non se dese o

caso e elas se recolle ran prcpuxose

an tiguar síque ra d-onde eran . a ver

se na entrada poldera botarlle o den

le a calq uera d'elas.

Ben agazapado por detrás d'unha

sl lvelra. e lago por debaixo d'unha

viña. veunas en trar na erra, pero d'a

l¡ non pudo pasar, porque andaba

xente n'ela.

Non obstante, veu COnl O se met ian

pr'u nha bufarra, ca cal, supuxo que

a galiñ eiro debía esta r na cuad ra.

Logo d' asegu rar5e de que non ha·

bia can. esperou Ó ta rde, a que a xen

te dunnise, e ó pirmeiro canlo do

gal o foise chegando ó tr<u~al ti s. ,

Era un pouco eSfreilo. po r ee rto• .

pero é l. a medida tiñaa na cabeza:

ande a pu<kse meter, tamen lIe ca

bia o resto.

As ore llas rascáronsclle un J'Oll

CO. e, apuradamentc, si, p CTtl wlnu

se dentT0.

Efeuli vame nte, ali es taba o gali

fieiro con mais de trinta pt'Zas á vis

ta.

A CHEA DO RAPOSO

Contiños aa torra

Aló nos conñns lonxanos do ho

rizonte comenz aban a pcrceblrse os

pirmeiros crarexeos qu'a lus da au
rora dfbuxaba páli damente no azul

do firmament o.cando a raposa con

cara de mala noíte saleu á porta do

tobo , outeando a un lado e a outro

vitima de fondas inqu ietudes.

O raposo Que saira como de cos
turne cando ó comenzaí-a noite de

visábase xa no ceu a br llante surrísa

da estrela da fartura, non volvera in

da e pol-o tan to a probe da rapos a

estaba intranquila de todo.

De boa gana darla uns be rros qu'o
ero repetiría pol-os montes e rega

tos veciños se non tora por medo a

espertal-os filias e facel-os partíce 

pes dr¡s sell5 negros temores .

El.o raposo. facia duas salidas ó

dia; unha, na tarde baixa, va l-o re

gular, xa de noite. cando xa pol-o s

montes non se oubia barullo de pas

tores, nin ládrós de ca ns, nin tiro s

de eazadores. l ogo viña ca que pu

de ra coUer, c{'aba cos fillos e ca pa

rienta , pasaba a velada de calquer

xelto, e antes de se a paga re no ceu a

últema ¡us das estrelas, va llab a a sa ir

pra esperar as pirmeiras galiñas que

buscando a vida s'a lonxamn d'o s
ga liñeiros .

Aquel dia non viñe ra inda do pir

mciro viax e, e por eso a rapoSil 110n

ns tiña todas consigo . Pirmeiramcn

te, q ue non ou bera ce:l pra ela nin

pr'ós fili a s, e delllpois que, () non vi

re non pod ia ser por nada b~ .

Mira que le mirarás, 3viscouno,

por fin. por unna chán qu'e la Vi3 por

rih;t d'uns pr nedos. En pirmeiro lu

gar, enterou se de que viña vivo, ao

que o r aso non era aló moi seguro. e

en segundo, de que non trag uia na
da.

Voflu monte ab~ ixo a encontra lo e

o vel-o UI1 tanto malfreilp, d ixolle:

HOTEL COMERCIO

- DE -

JOSÉ CONSTENLA
Calle de Riestra (f rente a la Plaza)

El propietario de esta casa no ha
escatimado medio alguno con talde
proporcionarle un esmerado servicio

a los señores viajantes y rempore

los. Visitadl a para convenceros.

llevados a cab« a favor del candida
to antícaciquil.

T amhien se pond rá al habla con

el Partidoformado en la Habana a
fin de unificar la labor de ambos.

----- - - - -
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Los AYUlltílluicalus que no se en

cuent ren en buena sit uació n econó
mica, sollcltaran de! .\ \inisterio de

Instrucció n pública la co nstr ucción
de ed ificio rea lizándose de un modo

inme diato.
La propiedad del ed ificio se-á del

Estado )' Ir conse-vacíon á cargo del

municipio.
Los ayun tam ien tos fad litarán e l

so lar adec uad o prefiriendose las so 

licitúdes de los que ofrezca n c0011e
rar á la construcción de Escuelas.

E .::ll a ::;e a.- En la pa rroq uia
de Codeseda ha eontraiéo matrtmo
nío nuestro subs criptor D. Juan Pica
110 Rlvas ron la simpá tica muchacha
Rosa Nodar ganmartin, siendo apa
drinados por nuestro particular ami
go D. Luis Ber mejo y su se ñora. de

Cereijo.
Deseamos a los recién desposa

do s una etern a luna de miel.

N u eetr::J Jefe de ' redacclón .r

La Sociedad · Hijosdc L.a Estrada'
en Cu ba patro cinadora de este pe
riód ico, acordó crea r una plaza de
Jefe de red acción' del mismo, no m
brando para dese mpeñar dicho car
go a D , Manuel García Barros.

V"iaj eroe.- Procedentes de la
Argen tina han llegado a esta los Se 
ñor es MllUuel Rey Nelra, de Ceret]o
y Manuel Carbia, de Cara . Y proce
dente de Asturia s nuest ro estimado
co nso cio I\.ta rcelin o v ázquez, de Gu
marev: y de Fra ncia, José Píñeiro de
Estr ada. Sean b ien venidos.

Se ha n ausentado: para Cuba, Ra
món Andúj ar, de Pardeman n: y para
C édlz, Ed uardo Lope z, de Callobre
Les deseamos un pronto reg reso,

N ecrolÓgicas. - Vicñma

de su lar ga enfe rmedad. ha fallecido

en este pueblo Do ña Concepción

Castro Santos , madre del Adminis

trado de correos D. Manuel Castro

A la co ndució n del cad áv er a l ce 
mente rio asistió gran número de per
sanas de esta villa y de las aldeas.es.,

peclatmentc de la parroq uia de Ce
rei]o. d e do nde es nativo d S r. Cas

tro y lo ere ta mbién la finada. Que

esta descanse en paz y reciba el ami

gn Castro (Juest ro pé sa me mas since

ro.
T ambien ha dejado de existir en

In pa rroquia de Codese da el co ncejal

de este Ayuntamien to D. Albino Ro

dr igucz Porto . Séale la t ierra leve.
EL REGIONAL - Con es te nom_

hre acaba de ab rir nuestro bucn am(
~o Albino Vilas Fernandez de Vin_
se iro, un nuevo cPlfé con ~Nvi cio d e
comidrs y hospeda je en~la calle de Ri
eslra ' : q. a Justo Martinez, de esta

Villa.
Deseamos al S, Vila la mayor pro~_

pcridad.

•Post<tl-Uita •.- La Estrada

o·· .__ • •

C. 1'.

Ce rca están las eleccio nes

para eligir diputado .
-¿Se presen tará Vlcndí?
- -Eso ya esta descontado.
Los de Ce rdedo yLa Estrada,

de Fo rca rey y Silleda
110 quieren a D. Vicente

ni q ue lo vistan de seda .
No quie ren que hable tanto

D. Vicente en el Congreso.
y ya se están aprestando
a luchar po r D. Alfredo.

Mtscelánea

•• •

I :r.:.ccrpcr a.c i 6n a tilas .
Dura nte los dias 24, 25 Y 26 del pró
ximo mes de Enero se ve rificará le
illl.:o rporación a filas de l actual reem

plazo .
Los reclutas destin ados a cuer pos

de Alrlca, quedarán en la península
para recibir inst rucción hasta ta nto
no se ordene su marcha a aq uel te

rrttorl o.
Pert6dicos boycotteados. 

El Co mité de la v ontederación Re
gional Agraria hace p resente a todos
los campesinos ga llegos que liene
de clarado t i boycot a los di artos s Fa
ro de Vigo•• ~Integr idad . de Tuy,
• Ideal Gallego . de Coruña, Y •La
Voz de la Verdad . de Lugo por la
marcada parcialidad conque han juz
gado los suce sos de Tuy. t ratando
de ech ar la culpa de lo ocurri do so
b re los infelices ag riculto res .

.ASce:o.a::Ja- Han sido as
cendidas al sueldo de 3.000 pesetas
las maestras de las escue las de ni
ñas de Est rada y Liripio Doña Emilla
Pazo Alvarez y Doñ a Eladi a Gontén
Manila, respectivamente, de lo cual

nos alegramos.
~a.tali.cioS.- EI 23 del co

rr iente ha dado a luz un precio so ni
ño la esposa de nuestro co nsocio D_
Juan Puente Maceira, de Guimarey.
El 24 fue baut izado en la pa rroqu ial
con el nombre de Ma nuel. siendo
pa drinos los Sr es. Ma nuel Campo s y

Maria Rodriguez .
También dió a luz un lindo niño

querubin al que pusieron el nombre
de Alfonso, la senora ue nuest ro
qu erido amigo y coasodado D. Albi
llO Vilas Fcr nández, nuevo comer·

ciante ue esta villa.

Deseamos larga vida a los tiernos
infantes y un pron to restablecimien

to a·sUS 3.lIIo rO$as mamás.

Lec a.l D o para escuelas.

En virtud de un decfet o qut' pu

b lica la -Gaceta . ludas los Ayunta

miento:iCslán llbligúdos á insta l<H y
cünserv:1f las Escudas de Primera

Enscna'-Za ('n loca k s que reunan

cond:ü 1nes. en un periodo <!(' tiem

:" J c di. ~ :-. iíus.

como cuando estaba Cera.

---~--

- --""""----

Todo , todo sigue Igual;
todo sigu e igual ahora;
todo , todo sigue igual
como cuando estaba Cora.

Desde hace tiempo a es ta parte
todo en L.a Est rada ha ca mbiado.
menos el Ayuntamien to,
que sigue en el mismo estado .

Fue ron alcaldes, paisanos;
también lo fueron letrados;
si nos gobernase un burro
más h ubiéramos ganado.

La ca rne tiene igulI l prt'cio;

el pan Cuc5ta igual aIJo rll;
los automóvile s corr en
como cO':l o110 estaba Co ra.

No se celt'bra u sesiones
no siendo en Secletaria;

si no 10 quieren cree r

que lo diga D. Elias.
Se hab la mUcih) del puet'l l<l ,

de s u limpieza y o rnato,

J t' <Hloquinnr las calles.
pero plH pasar el rato.

Tod.) , todll si ~uc igual;

lod ..... sl~ue igual llhora;

~odo , todo sigue iguzi

MA;-..lUEL CAST RO da las más ex
presivas graci as d las personas
que el dta 27 asis tieron a I~ fu
nerales celeb rados por Id alma
de su finada mad re ya la CQn
ducción del cadáv er al cemente

rio.
. La Estrada, 30 Diciembre 1922

\ H Callejeras H

fuente de la calle de Rícstra.
La Presidencia manifiesta haberse

conseguido diez mil metros de ado
quinado para dar pilnclpic al pavi
mento de las calles de este pueblo,
cuyas obras empezarán dentro de

breves días.
Se acuerda adquirir un sello para

la Junta munici pal del censo.
Se da cuenta de haber fallecido en

Abade s (S il\eda) el primer te niente
Alcalde de este <\yuntamienln O. An
to nio de Valenzueh Ulloa .

La Presidencia da cuenta de ha

ber sido desobedecido por D. M~

nuel Esmorls al ordenarle la suspen
sión de las obras que éste estaba rea
Iízaedc sin la previa autortzación ( ' '1

la calle ceRiest ra de esta villa. Po r
est e motivo el Alcalde pasó el tanto

de culpa a los tr ibuna les.
Se su pone en ignor ado parade ro

a Ramón Ga rete Barcala. a los ejec
tos de exención del se rvicio en filas

de su hermano Angel.
Se autor iza pa ra construir al bor

de de cam ino público a los S res .José
Maure Pue nte. de l lugar de Sar, e n
Tabclr ós; v a Albin o Maceira Lo pez. '
del luga r «do Pazo- , e n la misma pa-

rroquia.

¡!lii! ¡~ dia 18

FRANCISCO SUEIRO
(Pr esident e)

J

I,

EL nTumWlrno I

- ---- - - - -

-

.. tsten los concejales Sres. Martin
.......,.n. Agustln Docld, presidi

r el S r. Duran.
cede al nombramiento de
saciado s, qu edando dcsig-

s siguientes:
n l ! .-Gabino Cerrajería.

da ; José Maceira Mear. de
. Ventura A\éndez Ccrvtño.

[obos .
l ÓI~2.'1 .-Jose vtlas Porto, de

.1l.>d rós; Manu d Fem ández Cara
I\¿ S, de id. ; y Antonio Chao Coto,

e Somoza.
Sección 3.a . _ José Loureiro Calve

u, de San Andr és de Vea; Juan Fan
1wt..Pérez, de u., y José Godoy Mi
randa, de San [ulián de Vea .

Secctón 4.a.- f rand sco Carballe
a Cucns y Manuel Duro Fretrta. de

SanJorge de Vea.
Sección 5.... -c-Avelino Lopez Do-

111.......,...,~d~c Barbud; Juan Per elras
,.(:-U~ aJefu,YAnd rés da Vi-

leflan Pedro de Ancorados.
Let ón 6.3.-José Maceira Puen
e Gul marey; Candido Paseiro

os, de Callobre: y Jesús Garcia

;cira , de e ...rantes .
telón t». _ Andres Gamatlo 8 al·
.e Sto. To más de Ancorados;
uo Ga rcla Villar. de Oca, y A\a-
Gañete Neira, de Berres.
trión li .... - Antonio Gina rte Ca

-'én l~ir i p lú ; j osé Cavada Vaa ·
phrá )' Ma nuel Ogando Paz, de Ca

.ce ..
en, cióh 9.a._A r,to nio Ga rcia No-

e Nigo y: [osé Porto Porto, de

Ital da , y Ma!':uEI Ruza LOUZ:lO. d..

.'('- ..

'

1 e acuerda proceder a la expropia
r,

,1 de te rri.' nos para la con st rucción,.
" ~'eme nteriO de Rubin .

virtud de una cart a dl: la So-
""1d _Hijos dcl Ayuntamiento de

ás¡cst rada . en Cuba en la que expo
r(l ~ esta Corpo ración la plausible
;'Imf de la imr l;ml ación en esta villa

1 'un mode sto sanato rio mun icipal,•. . acultn a la Presid encia para que",d~ga cuantas gestiones co nsidele

n' nrt unas a t:11fin.
Tambien se fac ulta al Sr. Durán

}tJra alquilar un local él propósito pa
~, establecer en esta \'iII a la ense 

. jñánza gr:;¡d uad a.
s Se autoriza, as imismo, pa ra la am

I_ pliadón del plano de la villa. a cuyo
.:l d ecto podrá valerse del pers<' r:al

o técn ico que fuere necesar io .

Seacu~ rda s' ...._~ ..: una sub\'''n-

d hn dj f'" rJo.~ 13

~S l " cuestión- al menos por nues tra

parte.



•

,_... .
,"

- D e

sp e..e..:r de..~

, . ..,

.3{anna Sk,oglar¡d

5 de EnelO

Admitiendo pasajcrcs de ter- \ Oc 10 años en adela~te ptas. 4l'(j'25

cera clase para Buenos Aires Doe 52 a ~O no c umUdPh~os •
. . . ) e a á ne cump os •

por los slgulcr. tespreClcs t A\enorcs de dos anos GRATIS

El pasajero de tercera clase al solicitar el pasaje debe enviar a esta Agen
cia 250 pesetas, como cep óslto de garantía. y no debe poner se en camino
hasta tener aviso de quedar reservado.

Para más informes dirigirse a los ConsigO::llarios
J"o a q.cin :Ca '7'il a. y C .n Avenida de Montuo Ríos S.-VIGO .,

Skog'~e..::n.d. L~::n.e
Servicio directo de vapores entre Vigo y Buenos Aires, sm

hacer ninguna escala.
Saldrá de Vigo el dia 19 de Oiciembre el magnítico vapor

Compañia del pacifico
Vapo : es c.rr ·· "" ~ t.:: ¡¡;. treS h éllcee

lali~al reijolarll tle ~uo ~ala 10\ ~uertnl ~el BraliI, OlüU rn,
Arueolina, [hile. ~ !rú , ([Ua~Ol, PaMmá ~ [uha.

(Via estre c h.o ~a.€"allan.es)

Saldrán de Vigú los vapores correos siguientes:
El 16 de Enero Oltega Precio en ,1 , Ptas.. 36()' ~{()
El 13 de Marzo OROPESA ~ 300'30

Admitien pasajeros de primera, segunda; inteln: ~ c la ~ ter cera t:He
para Rio Janeíre, Riode la Plata, Pvnta Arenas, Icronel, Talcaht1.liIlo, ,V.al
paraiso, Coquimbo. Antofagasta, lquiG,ue, Anta, Mol!o:¿c Y(allao, u ; co
mo carga para los mismos destinos y para puertos ce la Patagtnia (con
trasbordo enPunta Arenas) Pisco. Salaverry, PacaHIJ 8Iu, UrD. Palta y
Guayaquil con conocimiento nírecto cesde Vigo.

Precio en tercera clase rara Rio de Janeiro, nicntevi¿eo 1 henos ires.

AdmitiendOpasajeros de primera, segunda económica y tercera clase, y
carga. Precio dtl pasaje en tercera clase para la Habana !53.00 pesetas, y
para Veracruz, 590.00 pesetas. )' pata Nueva Orleáns, 710. 00.

Para más íníormes, dirigirse a los Consignatarios en Vigo

Z~,., :,~. ~~" r.;.~~ y C~~:r::z21V
,

LINEA CUBA, PANAMA. PAciFICO (Vi a Canal de Panamá)

Precio en 2. ~ para la Habana
30 de Enero ORIANA 55.1.00 pe:;etas

26 de Diciembre ORITA 830,00 ~

Admitiendo pasajeros de 1.a, 2.-, intermedia Y3,3 cla se r aía los pueu . s

de la Habana, Perú. Panamá y Chile.
Para informes dtríglrse a los agentes de la compañia:

SOBRINOS OE JOSE PASTOR.- V :rO O .

.3(olland fln¡erica ofir¡e.
Servicio de pasaje a los puertos de CU BA y MEX ICO. consistiendo la

acomodación para los pasajeros de tercera clase en camarotes de dos, de
de cuatro y de seis literas, completamente independientes,

Próxima sallda de Vigo para la Habana y Veracruz.

Todos los compatriotas residentes en la Ha~ana o en cualquier punto
de la Isla de Cuba. y QueQuieran suscribirse a EL EMIGRADO; )' todos
los que ya estén suscriptus al mismo y cambien de d.omicilio. o dese~n ha
cer alguna reclamación, podrán dirigirse, personalmen\C o por escr ito, a
cualquiera de kl5 señores siguientes de (a Comisión de Prensa:

~e~ro Quinreiro, 23 y 12, café;Vedado.- José Rivelra, Empedrddo ~-
jos é Loureiro Garcia, T. Rey61.- José Arca.Teniente Rey61. Manu.el vil la
mor. Galiana 82 , caíé.e-Manuel Puente, San Lázaro 75 , café.- francl~O Ca
rracedo. T. Rey37.-Manuel f . Barcala. Aguiar 63.-José M. Loure1fo. M.
Colón. l os Indios.

I

,

Servi cio fijo y rápidos de vapores Correos
HAMBURGO-SUO-AMERlCANA

" ,. .

.1 ,J', •

flr unciese en ({~I ~mirado (
, .

, .
Línea rápida.e-de Vigo para la Habana. Vera'érui r Tamplco

El 24 de Enero el vapor TOLEDO (nuevo)
El dia 25 de Diciembre el vapor HOLSATIA.

admitiendo pasajcrtls de primera, intermedia Y tercera clase',
• () Precio en 3.a,fpara la Habana pesetas 5(j1'OO
. a' 'n l .' en 3.a.pnra MéxicO: n , • 610'25 f

'l. 1-,' , 1 J I

Es nccesarlo que íos pasajcros"se presenten en cstD.J Agcncia con clnco
dias de antlclpaclóna la salid a~ dc los vapores par.'! poder cum plir con los

.'. I L '} cx t: ... ~ -requisitos de a ey. ,", .. -. -~
Para' t l,)'dos los informes dirigirse la I?S. Agentes en Vigo:. -
suc~~res de En:l:i:¡Ue J:Y.!ulder ,Soe . L t d.a...

\ ' I i , u _"=

1

Con¡pañías j(amburgue sC!s

/

Linea rápida.- Pala Rio janciro y guenos Abes. saliendo de Vigo
. El 14 de Enero vapor RUGlA

'r 'r ' El 28 deEnero vapor GAllCJA
t , • '

Precio en 3.- corriente, pesetas 366'30.- lOem especial. f86'30

I.\\PORT"ANTE.- Todos estos vapores ofrecen a los pasajeros dc:3.:ro cla- •
se instalaciones modelo y poseen amplios comedores J saneadas cubiertas

.de paseo para todcs. .
NOTA .r- Todos los pasajeros menores de 15 años que se dirijan a

'a Argentina necesitan ir provis1oS del certificado de nacimiento.

-------~-~ .. - -

2 de Enero HIGHL'\NO ROVER

14 de Enero HIGHLNAO LOOCH

Admitiendo pasajeros en todas clases y carga.

Excelente acomodación de primera clase.

Precio del pasaje en tercera clase:
De 10años en adelante. ' .' . Pesetas 355'30
De cinco a diez años no cumplidos. ." edio pasaje
De dos a cinco años no cumplidos. cuarto pasaje.
Menores de dos años. gratis

,El pasaje para Buenos Aires, deoe presentarse en esta Agencia
-con CINCODlAS de anticipación a la salida del vapor, a fin de cum
plir con todos los requisitos de las vigentes disposiciones.

Para toda clase de informes dirigirse a sus consignatarios

A!'JPRÉS FARIf'lA (S. en c .i Apartado 59.-VIGO. ·

,

HAMBUROO AMÉRIKA LlNIE

Línea dirccta.- de Vigo para Montevideo y Buenos Aires ..
El 29 de Dibre. vapor Lt'-5CORUÑA
El 12 de Enero' vapor VIGO

Precio en 3.3 corriente, pesetas 406'JO.-ldem especial, pesetas 48 1'30
•

I ~ f 1

Linea Exira-rápida-r-De Vigo;para Rio j aneiro, Santos. Montevideo y

Buenos Aires (Vía Lisboa) ..
EI13 de Febrero vapor A.D ELFINO 1Precio en 3." corriente pts. 286'30.
El vapor id. id. especial 51t ,30.

Nelso::n. Li::n.es

lmios leuldl ~e morel OlleDl in~lelel
entre ~i~o y 101 ~uertol ~e la Am!ñ[a ~el 101.

•

•
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BUENOS AIRES

tiatef "LA CONSUELO"
d. M. LOmmo J K. RODRlGIJE7,

Urugual. ll. l.' I ¡.'. - V IGO
(Cerca de la wdclbn)

En esta moderna yacredj!:'.tJ! ca·
sa cueAtan los viajeros oo~ toda d a·
~e de cumodidade!. HlIY spad osas

habitac iones, y un &r esmero y
confort en todos los se r icioS. Pr~

dos muy ei:ooómÍCOf, re todo pa·
ra los estrelkMe!.

Se dan intormel! ""'~ embaraoes.

B A L V A N E R A
MmiÚU. nimhNnt BIl. [lIlmil.

¡1m I D[~NI.

de MANUEL NOVOA SEÑORANS

Repre~enlant e fe "[}Emigrado"
Precios de este periódico para la

Argentina: por un a no, 4 pesos m. n.,
por tres meses, t peso. Pag os ade
lantados .

COMERCIO DE ULTRAMARJHOS
COMIDAS. VINOS Y UOOI?BS

" L A V ENCEDORA"

Ignacio Vilar

I

JNd:é d i o o
Consulta todos los dlUS
de 10 a 12 1- Y de 6 a 8.

RAYOS X.
Altos de la casa de
Consuelo Lorenzo.

Fonda . LA REGULADORA·
(XO~ BBE R¡;C ;¡SlRAIIOl

~! MamllÓ~!1 YálQO!l
Calle de s an Andres, 153.

LA CORuFlA .- TeléfDno 477

\- - - 

Jesús Portela FaIes

Espaciosas habitaciones indepen
dientes con vistas a /a calle. Luz
eléctricay timbresen todas las habita
cione~. Tranvia a la puerta de la ca
sa. Próxima a las Admon' :;. de co
che! y paseos de Mtndez Núñez.

Precios convtndonales.

"V.A.R.:E:L..A. -yo E:.nc.

sastrería. ~y ca.:c::üsc
tia.. La. caso. que :z:nás
ba..ra.to vende. ~o V'1.
sita.= otta ca.sa e1n v er
los precios d e é~ta... ~e
jer yD:las barat- na.d.1e

l.9, Riestra.., :te
<

PROFESORESENCARGADOS DE LA ENSEÑANZA EN ESTE COLEGIO ENUNIÓN
DEL DIRECTOR, DURANTE EL CllRliO' DE1.922 A1.923

Dr, D. Manuel Rev G aclo. Profesor Auxilia r 'de la"Facult<!d de Derecho.
o., O.José l.ema"Trasmonte, Profesor Auxilicr de.Ia Facultad de fa rmacia.
D. Eduardo Carnero, Comandante de lnfanteria. ..
D. Ju an Meiuto, Abogado. .~ :.
D. Alfredo Diaz, Capi tán de Infanteriá .
D. .\1. iguel Je la Rosa , Capitán de Infantería.
D. Luis Sanehez Harguind ey, Licenciado en .Medicina .
D. Anton io Cor ra Otero, Abogado. .
D. Enrique Garcia Miras, Pro feso r Mercantil en la Sociedad Económica .
D. Arturo Bríones, T enien te Coronel de Intante rla.
D. Luis Rodriguez Araluce, Capitán de lnfanteria.
D. José de I ~ Rosa , Ca pitán de Infantería .
D. Francisco Iglesias Castro, Alumno de Ciencias.
D. Luis Barrelro Paradcla 1 .
D. Secundíno Rey Zabata í Maestros ~ac lonales .

. ALUMNOS DE FACULTAD
t Con completa separación de los de Primera y Segun da enseñanza, sead

mlte un reducido número de alumnos de Carrera mayor, que se regi rán por
reg lamento especia l.

Plaza de los Literarios, l. -Teléfono n." 10
SE ADMITEN ALU MN OS l NTEUNOS, MEDIO INTERNOS Y EXT ERNOS
i \ Pueden p ed.1:rs e -re glaD:lentos

¡O C ~ S :J: Ó N!
La sastrería - Casagrande- sorteará todos los me
ses, el dia último, un pantalón a eligir, entre los pa
rroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes. El número será entregado en el momento en
.que se haga el encargo. El sorteo será público.

.1

SEOURQS

V.~ SCD- )l A V A R R A

Nuevo ColegIO--
E;o;SEÑANZAOCI.ICA

GIIAlJOS, PlIlMERO, MEDIO
V SUPERIOR

,\\ATERIAL MODERNO

Preparación especial pilla
los que marchan a las AmérÍC'as.

Con tiguos a E'!= fC' Cemro ex isten 1
~stable cilllh:n tos de confianza donde i
p:uar los :tlumnos de las aldeas que ~

sista n :J. clase

Ea Viña ,\
VINOS Y COMIDAS,

Manuel Pícana

L A J::..-r:CD ELO

TABLAIERtA HIGIÉNICA
3--...:u::::J.e r s bd: I g lesias

Plaza Principal 16

"¡':;L CA:-.1D A D O"
FERRETERIAdeSF.RAFIN BREA
Gran surtido en Ion , cristal. mne

bIes. maquinaria agrícola
r tubería inglesa

Na.~ie compre sin antes consultar
las pr~sios de esta. casa, qlle es la
quemas barato vende.

Riestra, 20

,
Cuenta con grandes comodidades ,-----'-- - - - - - - - ------=-

pera ganados. e-Serafin azo, 16 (al
lado del Correo)

dOSIllO BnSTlDD
Almacén de Harinas

Ultramarinos Finos
Especialidad en elaboración de

C :S:OCO LA.T BS

... = ti

Del Licenciado ..
:r';:>,SÉ :lv.C. C.A.REÓ :N"

mn mm [liJio.-mEumUR

>. l

D"
.1'l1.o.n Er~a Moreira

12n\lc Alfodso XIII , n.u 32. ( crea de
la c$laci0n del ferrocarril.- VIGO

Aqui $oc clIcnta con loda clase de
co:n:11i12des: confortnblcs habi la
Ó(Hl'~ S cnTl d~t"s a la bahia V (,Z':1l

\'liia, iU l eléctrica y limbrc ~n tuda
11 casa, c')cina " se rvicios I.'smcradí
:,inlnS. cln rto de haii ' . Especialidad
lo: I \,ino,{, calé... y licoreS. Tildo a p-re-
d o!lo 1l\!l"J e.:onú'nico s. \

El'" '(' ;t e) d ~ es te rsf:lblrCimiento I
h :l ~ rá ¡Ht's~nl\! a la llegada de los J

. ... \" \' J ~lMe5 C':Hreos.

,
:::~ ::t.;l " I s l 0 . ds Cuba"

P¡OPi'0 Y/\i':"I~ I' PN TI'P
~u.oblerla. , ~á.~~_ü.na.s

din e ; :;..-. pa::::a.:u.e~~Ii~ v
:>~::-03 ~:f-'::l ::;t;:¡a; t:::::t:: bu~-

HOTEL "LA VILLA DE ESTRAD A'
- de-

J U A N' CO N 5TENL A
Lcpal1to, 24-- VIGO.

('f rcllk a la c"tación del f~rrocarrH)

En (St.1 a-:rrditadJ Casa cuentan
l{l ~ I'i<.licro i )· '?m il!nJ"l t".~ C1n todas
Il.~ c.,):lI J fU'1des madc.r.las. Se. les
l1':U:l lfJ ~JliJ y da inform!!S en iodos
Clt ;lIl (JS (/.~:J.'ltos fa necesiten. sobre to- •
do ¡IIJ,~.II f}a: d~! Di.~tnto de Úl Es
nd:l. J' f:hm:m! !f!sf'ltae.,adarnente.

....lJ o!L'ilJr.~:: Lcpanto, 24.- -VIGO

.:;).0 Y b3.Ia.uc ,
Ri ~3trc Y }:l:>fJ M,lrlj¡I<? ? -E,lr,Jia.

::?: :;¡:iu ?t::o 'f;:l.-_'::n3.:;:;éu ":
t !.:: :;¡ .::;. n<:l.~ l::;'_":l.. :;:l.i.e.s 'y ex
t r 3.:.a.' e I'='3 , Zl.1r U'-"s ~ni
::.").'= r :> _ :c:l. ':;J.:ii ::i1.":l.. 3.1'3:::: ~ or
t :>P ;;}:3.i.o., o=lsr~ n..::;¡ , ete,
D~sp::.. ::ho d e :rn.-~::llc~

na.:J para. po b:ceS4
Sl~st=a.27

En C.,tl: ¡¡:.Jl:l'O taller. illstalado en fa
t\T .'/ l' de Ridtm fl.~ 18, se venden y
tuccn (1 ¡[asto dci clie;, t~ y a precios
; ~l , lY reducidos, toda clase di? camas"
.! ::'J ) ,1S, n: :~t!S denoche. sillas .l' todo
IJ que a este ntl1l1 Si' refiere

[No (l!:,iJ.:r.,\¿! RiestrJ. 18.

E"~:!SJ~:,~;'''~,~~n''~ t &o/égio oe S. cfuis qonzaga
~ \ co n t-c t sonr -cros, ,pl' !lLu o al ¡lublkQ el! ueneral que acaba de S A N 1'1AGO DI'~ CO~1POS'rELA

;;: ):al ;. $ , l1 V ~ : :l l :~i bl p: ..;.:io) y q -

I j
• ~ rtdbi r un gran sur tido de anícujos .' - . d F - 11 d s: ' lag'Sie 1 ~ ~ ; : ~ ; I e ~ .. 1. proplospara la estación Instrucción primaria: Bachlt le mtct Preparatonc e acu a e '. J\ .1. e-

Ei:.1":' l~ :n:J .- :> I -: :j.) tie re y" I ~ .' ., ' . " C tabilld d '! ,'I'P '6 a Ingreso en AcademlasMlllta·• t Ajmlsmc tiempo aconseja a los no. on a 11 a t' ercan 1. r~paraC l n par ri olas
l1J: v-; :d ~. 111 l~ ~ l:'Jt '). üuc embasoucn para 13: ... \méricas o res y en 13. Escuela de peritos Ag e ~
S :.lln.)¡:lll l?:3'J :t·r~ ~11·1 3)m'm~- puaotros'rUIlIOS ltlmentnotadepre n' I ' 1' n f' . "1' V'lahoa

r . '. _~_~ :-'-- 1~~~;r~~~a.~~~~::.''' dc hacer sus I , ulrel Or ~ro~l!ann: u~o : r,aOl~UO ~!!Ia , I UN DE

:::.c ~ .'l.U21 3 ::J:::l:;:;=1.S Gran sur ti do en cortes de traje, L1CESCIADO EN DERECHOCI\rt: ' C."t'Ó~ICOV ex AW M. o
LA h;l\ Ur. I ; L fl : '\i1 l ! :' ~ ' I.'" ¡ cobertores, mantas de vi aje y otros I 5.° A~O DESAGRADA TEOLOGlA EN LA Ur.;IVERSID,\O POST IFlCI A

.V. t·, ~ : ~ ,\nu r }ir;", ,:: I artículos para combatir el Inc.
::. )~ ~'1:ij_1 1 en h iri'lH. chccol a- • Riestra. 27.-1..a Estrada.

t ~... e l;~ " tostt l.ts. 1:1':3. gJ.ll etas, I
.rcc.tcs refít , : :'::5, etc. Gmn ~--- < •

's 'JiI: J 1 -:11 CQiI ,,~~ V:l3 J '~ tc.ías clase s
y li C~):~3 ~~ 1l'.>0 r.:~I:\j .)S J.!' r,.)~1.:i p, r,) - k LA
C.:J": ;l nas. j

Lr ClH mis :Hl!i¿:J :I J más surtid a
c.r -n rnu l .

PLAZA Pl{I:,<CIPAL. N.O1 I De acciue ntes Jel tr abajo de los

. , obreros, de accidentes individuales,
F A 1~ :x1 A C 1 A de responsabilldaf civil por a trope-
==:=.... a- =-.. ~ ::a :::>•• 1I0s, de auto móviles.

Informará en La Estrada D. Pedro
Gil.



UN VEC INO
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~uei8S del público

lea Y.EL Em1G8nD~

slones en Secretaria.
Recomendamos él C. V. se fij~ co

mo empieza la reseña de .la última

sesi órr-> -Asisten los concejales Ote

ro (D. Mart in) y Docid presididos

por 01 Sr. Durán ,...· - '
Sesjones asl pueden celeb rarse no

solo en Secretaria sino en una mesa

de café o en la palma de 'una mano.

EME f..

o• •

•. . .

El amigo C. V. en unos \"trSOS con

más chispa que métrica hace resal

tar e l hecho de C:l:C H' celebren se-

Deeearlamos saber si va o no de

veras eso del adoquinado de las ca-

lIes. 1

Otra vez insistimos, Sr. Alcalde y

seño res concejales, sobre el alum

brado púb lico.
Lascalles de Ries tra, Ulla y A \·~

nida de Fe rnando Conde, Que hacen
un trayecto de 500 metros, tienen
[cuatro bombillas! a una por calle,
excepto la de Riestra Que tiene dos.

y esto , Sr . Alcalde y Sres conceja

les. no puede consentirse. El pueblo

pagaba por alumbrado 4.000 pesetas:

hoy creo que son cinco o seis mil; y
como paga t iene derecho a exigi r.

Los vecinos de las calles tndtca

das,'para poder salir por las noches.

se han vis to obligados a poner por

su cuent a unes faces. de la nueva
empresa, que de modo alguno de

bian poner, puesto que ya pagan lo

suficiente en e l re parto vecinal por

alumbrado. Y as¡ resulta qu e vienen

pagando dos veces.
o

• •
Recomendamos a los Sres conce-

jales, que cuando vayan en comisión
a las a ldeas a da r líneas pata cerrar o
edifica r al borde de los caminos pú
blicos. pongan un poq uito más de
culdt.do en que estos aceden slem-

No por nosotros que es tamos acos pre con el an che suficiente, V nunca, .
tumbrados ya a muchas cosas. pero con menes del que tengan en la ClC-

... 1M ..
sCll,eT0 s.ge un amigo que proyecta tualldad . ~ ,
la adq uisició n de un núme .o consl- Decirnos esto porque parece Qu e

derable de chancas con el fin de al- 1, hay ediles que proc uran hacerse con
. ~ I I I " . d i 'q U l iar las~ precios módicos a los que amigos a costa e os terrenos del

t
. " • Municlnic y de las comodidades de l

UV¡('I~n , qU,e amesgarse él pasa r las r-

I1 d
' público, j' tal modo de procede r ni

ca LOS e la villa. y , ceso de s\.r ver- .-.

d d
rs lógico ni honrado. Sres. Conceja-

a • como. ~ re l'mos lo de: adoquina- les,
do, I~ faltará base para el negocio . ,, '

Lo que si creemos muy lógico, es

Qu e al establecer un impuesto, se re

giame nte . Y en es to creemos Que no

se ha pensado al establecer el de Que

trat amos

Si no estamos equivocad os, pues

to públ ico, es un tendero cualquiera

en alto o e n bajo que ocupe un sitio

fijo du rante las ho ras de ve nta. Ona
mujer O un hombre, Que pa ra el caso

es lo mismo, que lleve una cesti lla o

un cesto en el brazo con lo que le dé

la gana de llevar , no es ni puede con

síderarse como puesto público.

Y·a nosot ros nos llegan que jas,

muchas Quejas , de l a~ cuales no ci
tamos más que un caso, por que los

otros son todos por el estilo: una mu

jer Que tenia en un cesto una libra de

unto. que bien podia venderlo o ha

berlo comprado , fué requerid a a pa

gar el impuesto. Ella se negó: prime

ro, porque no ten ia dinero y además .
por creer que no tenia porque pagar.

Entonces los mocitos reclamantes,

acompañando a la acción frases muy

poco edificantes, se le a poderaron

del ces to y del unto .

Como hemos dicho, este es un ca

so de los muchos que segun nos <l$e

guran se repiten todas las ferias. Y.

francament e, estas arbitrarledades no

deben tcle rarse.
A D. jes ús Duran , Qu e al menos

en lo concerniente él inte rés por las

cosas de la Villa parece que nos está

resultand o un buen alcalde, trasla

da mos estas quejas en la seguridad

de que ha de pone rles remedio.

---~--

mUHIGlPRLEHUS
Todos los impuestos son odiosos.

Esto ya era as; el a ño pasado )" c ree

mos que también el otro. No obstan

te , hay que acepta rlos C0 ll10 un mal

neccsarlo al bue n r égimen de la so

ciedad . Pero cualquier impuesto, por

odioso que sea, puede cob rarse fi

namen te, con 10 cual, se aminorara

su odtosldnd .
•

Aqui se ha establecido rec'ettc-

men te, el Impuesto sob re pue stos

púbticus, que no cayó muy blen. por

que . dice la gente, y acaso tl'n g .1 ra

zóa, que ya le llega el repart o veci

nal sin Que se le haga pagar, adc

más. por otros conceptos.

E<; verdad que , a las Icrles y mer

cados con cur ren rrañcanres de fuera

de l d lstrtto, pt'fO, tambivn lo cs que .

indi rectamente. quien 10 viene pa

gando es el co l _ s:~m:c' f' ~" P"·C' , en

fin: aceptemos el imrUCSIU.

tantas veces hemos soñado. pero
que has ta ahora aun no hemos po
dido conseguir por no habernos
puesto de acuerdo con nuestros com
pañe te s de la Región, y ni au n si
quiera con los del distrito electo ral.

No importa que las pandillas polí
t icas que nos impusieron desd e Ma
drid du ran te tan largos año s hayan
aflncédose en es ta tierra como una
yedra a hogadora y dejado un sedt

miento de abdicación y de servldum
bre en aquellos sectores del pueblo
donde la búsque da de un amo se
ofrecía con más facilidad a los indi
vidu os que la conservación de la
prop ia indep endencia y por ende de
la propia dignidad, esfumada en el
miedo y el horro r a la lucha por la

vida.

La nueva Gahcla. los hombres que
an helan ve rla libre y engrandecíde..
todas las fuerzas soc iales que repre
sentan un valor espiritual y de ho
nest idad polltíca, están unid os en
un solo haz y e n ellos están las es
peranzas de redención de esta tierra
esc lavizada, que se apresta a la lu
cha pa ra expu lsar de su seno a caci
ques y cuneros y recabar su perso

nalidad.

PRECIOS DE :l:lUSC.EUPCIÓN

En Estrada 10céntimos ejemplar Se publica los dias 7, 16 Y último de mes
REDACCi ÓN y AD M. N IS T RJ C IÓ N

AI'lOIV
Resto de España 1'50 trimestre

Am érica. 12 pts. al año para el
NUM. 78

Riestra n," 16 (altos)
asociado, 15 para el no asociad o. La Estrada 7 de Enero de 1.923

La correspondencia al Director,
Pagos adelantados No se devuelven los onglnaíes

. LA PROXIM ~ LUCHA

PER iÓD IC O Il\' D E P E N D I E N T E
ORG.·.NO DE LAS SOC IEDADES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES

De las reuniones celebradas recíen
temcnte en La Coruña y en Santiago
por el Comité de la Contede racíón
Regional Agraria. ~on el fin de temar
acuerdos con motivo de la tragedia
de Guillarey y señalar la conducta a
seguir frente a los polrticos, que son
un desprestigio para la representa
ción de nuestra tierra y una afrenta
para Galicía, es preciso hace r desta
car el espírit u de soñda rídad ag raria
que une a las cuatro provincias ga
llegas y a la unanimidad de parece
res de todos los delegados respecto
a la actuación futu ra de todas las

fuerzas agrsnas.
Esta unanimidad de criterio adqui

rió un gran rel ieve en la aprec iación
de las circunstanc iasactuales por que
atraviesa Galleta, más propicias que
nunca para rea lizar una obra de
tos elementos some tidos co nsuetu
d inariamente a la férula cac iquil, de
acc ión ciuda dana intensa y eficiente
y de hostilidad cont ra los que vinie
ron siempre usufructu ando la man
sedumbre de la población gallega ,
tratando a nuestro pals como una
colonia a la que se dirigen como a
terreno abonado todas las bastardas
ambiciones de politices ineptos y
logreros, extraños a los intereses y a
las inquietudes de Galicia.

Uno de los acuerdos tomados en
dichas reuniones fue el de enca recer
a las entidades ag rarias aisladas , no
contraiga n compromiso electoral al 
guno mientras no reciban instruccio
nes del Comité Agrario Rec tonal o
de la Federación provincial respecti
va.

Por los datos que ob ran en poder
del referido Comité sébese de un 1110

do positivo que nueve distritos ga
llegos so n geoul uamcnte agrarios en
los cu ales pued e salir diputado de
esta fillación, y que hay veinte en

donde, la fw.:¡z:t de las asociaciones,
puede decidir el t riunfo de cualquier

a lfo cand idato.
Anim émonos, pues, los agrarios

de La Estrad a y aun emos cuanto <1. 11 

tes nues tros esfuerzos con los demás
agrarios del resto de Gaücla por me
dio tic! Comit éAgrado Regional. ti

ver si por fin llegamos a conseguir
('1triunfo Queambicionamos y que



,

COMERCIO DE ULTRAMARJNO&

COMIDAS, VINOS Y UOORES
" L A V E NCEDORA"

Ignacio lInar

l'iotel "LA CONSUELO"
d. M, LOOREffiO , E. RODRlGUEZ

UNUDaI, U 1.", ¡,",-VIGO
(Cercack la wacIDn)

En esta moderna y acredj!~.J8 ca~

sa cueAtan los viajeto4i oot¡ toda cla~

se de c\J modldades. H'Ir ' spaeioSas

habitaciones, y un era esmero y
confort en tOd06 los ser id os. Prf~

dos muy ecooómk'« , re todo pa~

ra los estr8de~

Se dan inf.onnel; embacatteS·

=

. .. t .. 'u. ,..02. l$Q. "'c~!""OA ...
BUENOS AIRES

B A L V A N E R A
Um¡~~ n¡ltl~ñl. lir, [lOlllll!.

¡ion l lilm!.
d. MANDEL NOVOA SEÑORANS

RepreHentante (e "El Emigrado"
Precios de este periódico para la

Argentina: por un ano, 4 pesos m. n.,
por tres meses, I peso. Pagos ad~

lantados.

/

"V"'..A..R.E:I...A. Y J3:.no .
sastrer1a. ':7 e aJ::::O.1se

na. L a. casa. ~ue :c::lá.e
barato ven de. N o "71
sita.r ctra ee.ee, sin. v er
l os precios d.e ée ee,~e

j oryJ:D.B.S ba.ra.t - n.a.d.1e
197 R.iestta... 1.9

f onda . LA REGULADORA,
(SOIIlIlE REGISTRADO)

~! Mm!1 Ló~!l VálQU!l
Calle de San Andres, 153,

LA CORU~A,-Teléfono 477

@o/éj¡io oe S. ofuiJ qonzaga
S A N T I AGO DE COMPOST E L A

Instrucción primaria": Bachltlerato: Preparatorio de Faéul lades: . ·A~~a~.i ~ l e 
rlo: Contabilidad Mercantil: Preparación para Ingreso en Academias MIMa

res y en la Escuela de peritos Agrtcotas.

mfe[t~r ~roDi!lario: ~OO fraOliuo1~1 !lial Vila~oa
lICE:\CIADO E~ DERECHO CI\'n: V ' CA 1':Ó~ ICO v E.X AU:/.\1S0 DE
5.1> A~O DE SAGR-' OA TEDLOGlA EN LA LJrI; IVERSIDAD PONTIFICIA

PROFESORES ENCARGADOS DE LA ~SEÑANZA EN ESTE COLEGIO ~ DNIÓN
DEL DIRE(;J'OR, DURANTE EL CURSO 'DE1.922 A1.923

Dr. D. •\ \anuel Rev Gueto, Profesor Auxiliar tíe la-Facultad de Derecho.
Dr. Dcj osé Lema"Trasmcute, Profesor Auxilié:r de¡la Facultad .de f armacia.
O. Eduardo Carnero, Comandante de Infanteria.
D. Juan Mejuto, Abogado. '.
D. Alfredo Diaz, Capitán de Infanteriá.
O_Miguel de la Rosa, Capitán de Infantería.
D. Luis Sánchez Harguindey, LIcenciado en Medicina.
O; Antonio Colra Otero, Abogado. .
O. Enrique Garcla Mirás, Profesor Mercantil en la Sociedad Económica.
o. Arturo Brlones, Teniente Coronel de Infanteria.
O. LuisRodríguez Araluce, Capitán de Infantería.
D. José de la eosa. Capitán de Infanteria.
D. Francisco Iglesias Castro, Alumno de Ciencias.
O. Luis Barrelro Paradeta l ' .
D. Sec undino Rey Zabala \ Maestros ~aClonales.

ALUMNOS DE FACULTAD,
¡ Con completa separación de los de Primera ySegunda enseñanza, scad

mite un reducido número de alumnos de Carrera mayor, que se regirán' por
reg lamento especial.

Plaza de los Literarios, l.-Teléfono n." la
SE ADAUTEN ALUMNOS INTERNOS, MEDIO INTE RNOS Y EXTERNOS
¡ \ P u e d en p e d.izs e r egla.J::D.e ntos

Espaciosas habitaciones indepen
dientes con- )listas a la calle. Luz
eléctrica y timbresen todas las habita
cione~ . Tranvia a la puerta de la ca
sa. Próxima a las Admofll'; . de co-
chesy paseos de M tndez Núfíez . I

Precios conllem:ionalcs.

JosúS Portola FalOS
J:MCédioo

Consulta todos los dlGS
de 10 a 12 H de 6 a 8.

RAYOS X.
Altos de la casa de
Consuelo Lorenzo.

,
¡OC..AS J:ON!

La sastrería - Casagrande- sorteará todos los me
ses, el dia último, un pantalón a eligir, entre los pa
rroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes. El número será entregado en el momento en
,que se haga el encargo, El sorteo será público.

.1

~EnURO:S

V.~ SC O - N A V A R R A

LA CA SA REY

L A ~ODELO

TABLAIERIA HIGIÉNICA

.J:a Viña :
VINOS Y COMIDAS

Manuel Picana
•

Esta casa participa a sus clientes y
al púullco el! geueral que acaba de

_rt d bir un gran surtidu de artículos
proplcs para la estación .

-' 1mismo tiempo aconseja a los
Que embasqucn para 13... Américas o
para otros puntos tornen nota de pre
eles en esta casa antes de hacer sus
compras O equipos. .

Gran surtido en eone s de traje.
cobertores, mantas de viaje y otros
articule s para combatir el fr io.

Rk-SICIl . 27.- La Estrada.

3'"'."ll::J.ers b d..o I glesias
Plaza Prin cipal 16

,

Cuenta CVIl grandes comodidades
para g Jlladas. - Sera(in (u o, 16 (al
lado del Correo)

JUSIIHO BOSTIDB
Almacén de Harinas

Ultramarinos Finos
Especialidad en elaboraci ón de

O :::a:::OOO L .A.T ES

Nuevo Colegio

"b::L C A :":D A D O"
FERRETERIA de SERAFIN BREA
Gra.n surtido en loza, erista~ mue·

bies, maquinaria agrícola
r tuberíl inglesa

Nadie compre sin antes consultar
laspresios de esta casa, que es la
quemás barato vende.

Riestra, 20

ENSE~AN ;(A "CICLlCA
OI~AOOS: PRIMERO, MEDIO

Y SUPERIO~

MATERIAL MODERNO
-. Preparación espec ial para
losque marchan a las Américas.

Contiguos a f'~ I(' Cemro exiMen
establecimi l:nfúgde confianzlI: donde
p:uar los alumnos de las aldeas que l
sistan :l clase

-~~, ,--

)',ILLEI( DE EBANISTER/A

,:;tt ..'L n u e.f ~,-~z,r.o .)

,; ;]J ;m1.l [lil! i ,-li3rmm

r'" " l¡'1' I'1JI l'J lAI )lJ,j, iI 11 , l ol , l ,; .~ ll

~ ico u rv 1 so :ú -ero s, ,¡>:f l ll JS O

') " '" ' I V " 'n' " Ijl fl ~ · n ,' o l y!i " ,,:!o,. • ... . '- ~ t'" ' w

d _n ~ ¡ J~ ~ ;' l \: :~1.

E; :l ..p~ ;n ~ ; _) : ~r :¡J ,) tlct e y la
ql: V-:.1J : m[-; ~l;"J. t ') .

S: :illl,Ji:l 1ji;Ji3:::\ -re ~ l rl 3 unbre
r lO.

\.A \.~¿.\ 1Ir. 1 : ¡;n ~ .\jl,U,; ;,n

v. r.u ~nln r lit:,;;,::
:~; )::',:1j ,1 1 en h 'i: :'l l'i, C~t rcoln

t c.s. C l ;~ i I' H ! ·¡ j ·I :i, t!I:'S, galletas ,
.icc.tcs rcfh. e ::';:5, etc. Gran I - ---
S l ;r¡j ') cu ca :H :~VJ$ d.~ 1;.) .1'1" clases
~ ,Ii ¡;.~~ ~~s ~ .II '.>ü:dl .:\.j <JS J ~ mdns pro- LA
L. J..I '. , J " f

L I c. nrnus :mti.;:.u y mas surtt .ía
c.i s'r ramo.

PL,\Z..... PRt"lCIP.-\.L. ;":.0 1 I De accínenres del - t rab aj o de los

¡obreros de acci dentes individuales
C ' ,

r ·' ro\. Ix :\ 1 A 1 A 'd e reSI)Ons:lhiIiJat-.ci.¡ i1 por atrope-
=~ G L 0 3 :)" I 1I0s, de automóviles.

Del Licencíadu ~
, e -.--,, -= A ,.. Informará en La Estrada D. PedroJ ,:),SE ~. ..8...=....=0 __ -...

Gil.
? :.::l ::tu -::t~ fa:.-.;;:n. 3.:::éu ":

t.i :: .::l 3 rl. -::\.::t .::l _':l. '30'ie s 'y e x 
'tr :3...'),~ er.::l s. _a,:5'u~'S J.ni
:::l.:~r':' _ z:o ..'; .:i'l :::l.J.'). ;), .:.-9,s . ~:r

t:>p od .:.o., c=í.g~ n.? e t c.
De:sp~ ::: l").o d e 1:n.<;d.ic :i.

U S,3 p ara. pob rea ,
~3i9:=;t::..~e•• 2 7

PpP(\O Y;'I';oI-f. .C' J3Tl' fl
~u-::;! -olerie., ::n.¿.:j,.-cti.::ls..s
~::;!::. pa.:j,.u~-::~ri:3. -:7
:1-=::::: .5 e reeec e: -o;:::::to 'e-e.e -

E l: rsrc r¡:J,?l'O tuter. instalado en fa
caíte de Ridtm n.'" 18, se venden y
ñaccn (/1!ll slo deí cliente y a precios
m.IY reducidos, toda clase de camas..
.: : :.:./ :.9 5, mzsas denozac. s!·i!as J' todo
/.) quz a este rmw) se refi ere

¡No \l!I'l·J;zrs.:.' Riestra. l S.

:..").o y b~a't.::::.

Rj~3 tro J' j:1:.>tJ .Hlrtiile.- E,tr.l f41 .

- --..

.. -- '....
==:r ~t~l u :Cs :'.. ¡;;¡, d.e C u ba."

HOTEL "L.' VILLA DE ESTRADA'
_ de_ o

J U A N CON S'I' ENL A
Lt: palllo, 24 - VIGO.

f r r~ n l~ a la cslacKill del f~ rrocarr il)

D E
.7\\::U"1 Er~a Moreiro.

Calle AHodso XIII , n.u 32. (erea de
la e$tacion del ferrocarril.- VIGO

Aquí ~e c,lenlJ con loda clase de
c o :n~1i1 ~ deg : confortables habita
ál n'~s Co n \'~t;¡ 5 a la hahíA V -C~ 

pina, i Ul eléclrica y :¡mbrc en luda
1:l casa, c')ti na " !'ervicins l'smcradi·
~¡ ·nnS. Clllr t() l1ehai't'l . Especialidad
~ ¡ \' i :J u .~. calé.;, y li ::o r~$. Tndo a pre-
..:io ~ 1l1!1;1 e.::onú:nicos. j

EI,-l (';\0 de este l'Mablcd miento
h] : rá p r("s~nt~ a 1Jllegada de los
,'s ,. V.l;l ;):e s correos.

e't est,} o,:n:ditadJ C;lsa cllentan
l{l~ ¡'¡a.;cro { y ~mic!ra ., ti's e~n l adas
1:1': CoJ.71 ) fid7r1es trwd(l(" las_ Se. les
d L'Onl¡J!Jlia y d (l inf onn es en iodos
,;u.1l1f;)s asuntos lo necesiten, sobre fo- •

J;) ¡l!os.hUo. d:! Dis!rtfo de Úl Es
nJ.l. }' .~h.11:'r~ d:sh terr.sada rll enle.

,V} oh'U;r:;::: Lepaulu, 2.1.-- VIGO
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~ueias delpúblico

LeaY.EL EmlG8 nn~

Otra vez insist imos, Sr . Alcalde y

señores co ncejales . so bre el alum

brado púb lico.
Las calles de Riest ra, Ulla y A"e~

nida de Fern and o Conde. que haceo
un tray ecto de 500 metros, tienen
¡cua tro bombillas! a una por calle.
excepto la de Riestra q ue tiene dos.

y esto . Sr. Alcalde y Sres conceja

les. no puede consentirse. El pueblo

pagaba por alumb rado 4.000 pesetas:

hoy creo qu e son cinco o seis mil; y

corno paga t iene de recho a exigir.

Los vecino s de las calles tndíca

das.para poder salir por las noches.
se han visto obligados a poner por

su cuen ta un os faces, de la nueva

empresa, que de modo alguno de

blan pon er. PUCSIO q ue ya pagan lo

suficiente en el reparto vecinal por
alumbrado. Yasl resulta que vienen

pagando dos veces.
•

sienes en Secretar ia.
Reco mendamos a C. V. se fije co

mo empieza la reseña de la última

sesión: - . Asisten los conce jales Ote

ro (D. Martin) y Docid presididos

po r 01 Sr. Duran,... · - '
Sesiones as l pueden celebrarse no

so lo en Secreta ria sino en una mesa

de café o en la palma de 'una mano.

EME f..

j
'."¡,
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.
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" ., ..
El amigo C. V. en unos versos con

más chispa que métrica hace rcsat

lar e l hecho de que Se celebren ec-

Recomendamos a los S res conce
jales , que cuanJ o vayan en comisión
a las a ldeas a dar lineas para cerrar o

Desearíamos sabe r si va o no de ed ificar al bo rde de los caminos pú-
veras eso del adoq uinado de las C~~ blicos. pongan un poquito más de
lles. ¡ •cuidado en que estos ac eden slcm-

No por nosotr os que estamos ucos prc con el an .ho suficiente. v nun ca

turnbrados ya a muchas COSBS. pero con menos del que tengan en la ac-
sabemcs'üe un amigo que proyecta tuaüdad. , , , 'J ;, . '

. , '
la adq uisición de un núrne .o consl- Decimos es to porque parece qu e
derable de chan eas con ('1 ün de al- j. hay ediles que proc uran hacerse co n

. ' 1 r, ./ . . . 'q uita rlas a precios módicos a los que amigos a costa de los terrenos del

tuvie ran~u~rriesgars e a pas ar I<lS ' Municipio y de las comod ida des del
, J. público, y tal modo de proceder ni

calles de la villa. Y. ceso de st r ve r-
:~s lógico ~ i ho nrad¿" Sres. Con ceja-

dad. como creernos lo de: adoquina-, , les.
do . I ~ faltará base pata ti nega d o. ,. '

Lo qu e si cree mos muy lógico, es

qu e al establecer un impuesto, se re

g ia men te . Yen esto creemos que no

se ha pensado al establecer el de qu e

tratamos )

Si no estamos equivocad os, pues

to público, es un tendero cualqu iera

en alto o en bajo que oc upe un sitio

fijo d urante las ho ras de venta. Una
mujer o un homb re, que para el caso

es lo mismo, que lleve una cesti lla o,
un cesto en el b razo con 10 que le dé
la gana de llevar , na es ni puede con

slderarse com o puesto público .

Ya nosotros nos llegan q uejas,

muchas quejas, de las cuales no ci

tamo s más que un caso, por que los

otros so n todos po r el estilo: una mu

[er que tenia en un cesto una libra de
unto. qu e bien podia venderlo o ha

berlo co mprado. fué requerida a pa

gar e l impuesto. Ella se negó: prime
ro, porque no tenia dinero y además .

por creer que no tenia po rque pagar .

En tonces 10 5 mocitos reclamantes.

acompañando a la acc ión frases muy

poco edifican tes , se le apoderaro n

del cesto y del unto .

Co mo hemos dicho. este es un ca

so de los much os q ue segun nos ase

gu ran se repíten todas las ferias. y,
francamente, estas arbitr ariedades no

deben tcle rarse.

A D. Jesús Duran, que al menos

en lo co ncerniente a interés por las

cosas de la Villa parece que nos está

resultando un buen alcalde. trasla

damos estas quejas en la seguridad

de q ue ha de pone rles remed io.

•
• • •

-----~--

mUHIGlPRLE8RS
Todo s los impues tos son odiosos.

Esto ya era as¡ el año pasad o y cree

mos que tambié n el otro. No obstan

te. hay que acep tarlos como un mal

necesa rio al buen rég imen de la so

cied ad , Pero cualquier impuesto . por

od ioso que sea. puede cobrarse fi

namente, con 10 cual. se amlnorarn

su odiostdad.
•

Aqu i se hn cs'ablccído rec'er. tc-

mente, el impuesto sobre pue stos

públicos, q ue no cayó muy blen. po r

qu e, dice la gent e, y acaso tcng::l ni

zÓ:J . que ya le lJeg.1 el r...parl o veci 

nal sin que se le haga p:lgar . adc

más. po r ot ros conce ptos.

E~ verdad que . a las Ierlas y mer

cados con curre n truficautes de tuera

del d istrito , pero . tambivn lo { S que ,

indirectamelile. quien lo viene pn·

gando es el co r S t :r:1 :~ l"'~ . p ~ q'" ro

fin: acepte mos el il11rUCS10 .

tantas veces hemos soñado, pero

que hasta ahora aun no hemos po
dido conseg uir por no habernos
puesto de acuerdo con nuestros com
pañercs de la Reg ión, y ni a un si
quiera con los del distrito electora l.

No importa q ue las pand illas poli
ticas que nos impusieron desde Ma
drid durante ta n largos años hayan
añncádose en es ta tierra como una

yed ra ahogador a y dejado un sedl
miento de abdicación y de servl dum

bre en aq uellos sec to res del pu eblo
donde la bú squ eda de un amo se
otrecla con más facilidad a los indi
vidu cs que la conservación de la
propia independencia y po r ende de
la propia d ignidad, esfumada en el
miedo y el horror a la lucha por la

vida .

La nueva Galícla .Ios hombres qu e
anhelan verla libre y engrandecíde. .
todas las fuerzas sociales que repre
sentan un valo r espirilual y de ho
nestidad políti ca , es tán unidos en
un solo haz y en ellos están las es
peranzas de redenció n de esta tierra
esclavizada, que se apresta a la lu
cha para expulsar de su se no a caci 
ques y cuneros y recabar su perso
nal i~ad .

. LA PRÚXIMHUCHA

De las reuniones celebradas recíe n
temcnte en La Coruña y en Santiago

por el Comité de la Co nfede ración
Regional Agraria. co n el fin de tom ar
acuerdos co n motivo de la t ragedia
de Guillarey y señalar la conducta a
seguir frente a los pclhlcos, que son
un desprestigio para la representa
ción de nuestra tierra y una afrenta
para Galleta, es preciso hac er de sta
car el es plrltu de sol1daridad ag raria
que une a las cuatro provincias ga
llegas y a la unanimidad de parece
res de todos los delegados respecto
a la actuació n futura de todas las
fuerzas agrarias.

Esta un animidad de criterio adqui
rió un gran relieve e n la aprec iació n
de las circu nsta nciasactuales po r que
atraviesa Galicla , más propi cias que
nunca para realizar una obra de
los elementos sometidos co nsuetu
dinariamente a la férula caciqui l, de
acción ciudadana in tensa y eficiente
y de hostilidad contra los que vinie
ron siempre usufructuando la man
sedumbre de la pob lació n gallega .
trata ndo n nuestro pais como una
colonia a la q ue se di rigen como a
terreno abon ado todas las bastardas
ambicio nes de políticos ineptos y
logreros. extraños a los intereses y a
las inqui etudes de Galicia .

Uno de los acuerdos tomados en
dichas reuniones lu é el de encarece r
a las en tidad es ag rar ias ais ladas. no
contraiga n co mpromiso electoral al
guno mientras no rec iban inst ruccio
nes del Co mité Agrario Rcutonal o
de la Fed eración provincial respecti
va.

Por los datos que obran en poder
del referido Comité sá bese de un 1110

do positiv o que nueve d istritos ga
llegos son geoulnamcnte ag rarios en
los cu ales puede salir dipu tado de
esta ñliaclóu, y q ue hay veinte en

donde. la fUC¡ Z:l de las asociaciones,
puede decidir el t riunfo de cualquier

ot ro cand idato .
Animémonos, pués, los agrarios

de La Estra da y au nemos cuanto a n

tes nues tros esfuerzos co n los demás
agrarios del resto de Gaücia por me
dlu del Comit é Agrallo Regional. a

ver si por fin llega mos a couseguu
el uiu nfu que amblcicnamcs y qu e
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~in~i[alo n~ríml~

"ijni~n ~~ Vin~~iro yT~r~iio"

---~~---

Co n el plausible objeto de hacer
un n"galo de Navidad a los soldados
soc ios del Sindicato" Unión de Vin
se iro y Cereijo" que se encuentran
luchando en Africa, se nombró por
dicha entidad una Comisión al efec
to po r cada una de las dos parro
quias que lo integra, en la siguie nte

forma:
Comisión de Vinseiro; D JeslIs Car

btin Mosteiro, D. José :Porto Picans

y O. Bernardo Mato Castro. .
Com isión de Cereijo: Fauslmo

Matalobos , Serano Rodriguez Y Se

verino Garcia. .
EstasComisiólles orga nizaron un

l

das el festIval benéfico cele brado en
dlucal dd 5indlealo d d i::l.:.! dt' lJ i~

ciembre ultimo y del cual ya dimoS
cuenta en estas cohl1lnas. y a btieron

ad emás una suscr ipción en ambas

d·A I . ienle re~parroqu ias, que 1" e slgu

su ltado:
Varios .- Sindicato, Presidente Jo

sé Porto Souto. Jes úS Carbón Mo~~
leiro, José porto p icáns , BcrnarJo

Mato Caslro y Pl¿ícido Castro, Ma~
e::tro, a 5 peset ~ ~ ca~a uno; Cura de

ra encl rru do em.ieme n'u .r dla qUe

non fose martes ni n viernes, untanco

antes beu o sitio e-un rexún o m;¡ i"
qucnte que pudera aguantalo. e lodo
n'unha hora que non andarán galos
poi-a casa.

-c- Naturatme ute: poís ca chetro da
-tataprasma e do rex ón qu eme, po-

Jí:in bo tars -e ti e correna s peligro.
¡Bueno. rnuller, bueno! E dime agora
con toda franqueza: ¿T i non tés al-. , ~

gunha sospeua. \·<! OlOS, quera decir
se non t és ási algu nha cousa a cue
votante ti culpa de poñ ertc asi?

- E, señor, senon que fose qu'un
dia, unha noítiña, estaba na casa un

pnuco quente e "saln a fora, e senteí

me n'u nha pedra que sentln qu'esta

ba fria....
- ¡Vaya; a quc n se ll'ocurre! E non

solo k semanas se1I0n que le delta

rtas e todo .
- jUsté se iqu-c o demo!
~O demo sop ra as veces , Madpe

pa: e soceden COUS:lS se non se tén
0110 con él. Non quera decirche con
esto que 11 te ñas necestd á de -Iacer
escritos. 'Podes Irte sin coídado, qu'.

! has de sana r, 'se Dios quer: sin mais
;omedios. E pró adtante has ter moito
ccldado co-as pedras, que son moi
malas pra xarg óns: sobre todo de noi
te e fora da casa. Ten sempre en con

ta o refrán: .
- Quen na pedra se deitou-nunca

ben d'ela contou . ~

M. GARCIA BARROS

I

.
- Pois ve rá:~xome que lixera UH

emprastil de borrana pasada por ~t:I.e

peneha s, erara de ovo e asentes PI

sados con aH,) elccbola,e ",ue puñe-

_ Eso me lIe di tamén mlña nnt,
pero, POI-ll que vexo, il mina cara
engaña, señor.

- E é lástima qu-a ru a engañe, Ma
ripepa. que de vcrda que a I ~~ bon l-

•
tao I( j ,' • ..•

- ¡Bueno! v éñascmc xa con íénas
• • f '- A ver, logo. "' mulll!r. 'a ver que

che pasa.
- Pols pásame que..
- ¿Qué? I ,..,
-Que....inc n se¡ O que me pasa!
- E, pra eso, v és '(UtlIÓ, de ' mino

pra que cho diga.
-¡Bo! fu o que sel é que estou

mal; vab : que non es tou ben.
- Eche a mesilla conta estar mi!\

que non estar ben. ¿E que tal comes?
- A\oi pouco, seño r;hai cousa d' un

mes que pra min non II' hai cousa

boa.
~¿Cousa d'un mes, dlxeche? Pe-, "

ro, gana tel-a.. , " ,
. Gana, téñoa. pero, empesv a co-

mer e lodo rn'aburre .
- ¡Todo ch'aburrel e en cambco

parécech'e que come rías con gusto

algunha cousa que non tés.
-¡Eqúilicuall E dempols qu 'ha¡

momentos que stnto unhas penas

.unhas angústcasl...
¡ . - Penas, ang ústeas. [Boa señal!

-¿Se ñal de qué, señor?
-De que estás mala, muller, de

que estás mala.
, - iAy, Dios mío ! ¿E non sanarei?

\

-- Has de sanar, muller, ha~, ¡Dios
Diante! Soilo que, ha¡ que te r paccn
cencia que xa sab~s ti que os nl:lles
veñen lago e poden non rnJrchar tan

anxiña.
-¡Ai, Dios mio, que terei eu!
- Non I'asuste s. muller, que x'ás

vin mais gordas, e... baix aron. Dime
unha causa: ti terás mozo.

-¡Vaya se ñor!
~ - S'eso é natural, muller. O que

xa non é natura l, e...
-¿Qué?
- Que esteas asi, mala, porque ti

pareces forte e rebusta.
- Nunca ca usa lIe tiven haslr'ago-

"a.
- E inda che véu a tempo. Mira

unha ca usa: ¡ E n OIl fixeche po r a!li
algún romed io? Ti cóntamc a \'erdá
que se non, a ti t'engañ<lrás.

- Pois, algú n fixcn, si se ¡'lor; lO·

mei uns ovifios con eslrela- mar por
seacaso tiña a paletilla torcida.

- Ningú n mal che fixeron, pois OS
ovos alimentan mnito . E tomar ias ta
mén cerboa porque din aH: o que
que ira tel-a mul1 cr boa, déal1e cer

boa.
- TRlll én, si selior.
- E, r o r suposto, que lamén Irías• •a :;a tl€ ~9 . ,.." .• ~ J (\ e \A. -U "'" J~ tlt\.

- iUS I~ seica...!
•

- ¡Bueno, mullc!, bueno! ¿E qu~

che nlJ l1dou?

EMILIO TOSAR VICEl'TE
.\\aestro c<l ntero y albañil

Contrata toda clase de trabajos del
ramo, estilo local y americano. Es
pijdalidad en ob ras de concreto ar
mado.- Callobre-Estrada.

Contiños da terra

l . DE QUINTAS

MAL DE MOITAS

. V~ _ _

- E logo, ¿Que te trai por aqui.

Maripepa?
- E, xa osté vé, señor: cando un

ha i1 ~ '-'l'n por cas do médeco é de

supoñer que non lIe vai moi be n.

- Pols ti ma a cara non- a tés.

-a."'I;L.se:n.O:l.a.

Ular.ll.b :> en desgracia. q lz s halla
rias, querido lector, un t:spow./ un
padre, un hc.man ,un hijo: un ve
cinc, un compañero de la escuela que
salió de su pueblo natal soñand o cou
un mundo de i1usiones,pensa ndú- en

recorrer mundo )' ganar dinero con
el sudor de su frente '1' , que para em
prender este lriste--;¡aje: q ufzás el fi
nal, o ha n vendido sus ganados o
han hipotecad o sus -lelriñas- .para
no vot ver tas a ver.

y si na fue ~a la caridad púb lica

- ¡o idlo blen!-Ia: caridad ' pública,
estos miliares de compatriota6 caldos
en la ausencia, ya se hub ieran muerto
de hambre desde hace muc ho tiem-

po. . t l.

Es mil veces criminal el proceder
de nuestro Goblerno, por asi dejar
aba ndonado s en, su suerte a tamos

súbditos españoles que sa len en, bus
ca de lo que e·n su ·p.atrla se les niega- "

, j.,~ . , I •
Pero es mil veces más criminal aun

\ " . L .,,, ,j I

el silencio de nuestro malhadado
' 1 .', ,1 .

Cuerpo consular y diplomático.
, Son'esto s repre6enúintes oficiales

de la España enferma, los mil parási
tos, que, tn útües para otra cosa en
la corrompida política española, los
mandan a desempe ñar estos puestos
para que rid iculicen a la Patria oue
representan y procuren explota r lo
más posible a los desdichados emi

grados de su nación.
Jamás nos at rev~riamos a trazares

tos renglones si no hubiéramos pre
senciado nosotros mismos los cua·
dros de mil eria que aq ui de jamos es
bozados y s i no h ....bié ramos ,"'isto lle
gar por centenares a nuevas vietimas
que . enl'tañadas o ilusas, vienen solo
a comp..rtir las calamidades de sus

::ompatriotas .
Asi que damos esta voz de alarma

por humanidad, para evitar a tiempo
que nuest ros paisanos se de jen en
gañar con ofertas de Ir;¡,bajo altamen

te ilusori as.

DE CUBA

:'010 EMIGREN

:Eoos d:e la.

Desde hace algunos meses vuelven
aarriba r de nuevo a estas playas ccn
lenares de cOffiJ;at riotas que, ávidos
de aventuras, sflen a correr mundo
en busca de una soñada fort una.

y esta nueva ola de la emigración
española a Cuba, motivala por un la
do la activa propaganda que los

agentes del gobierno cub~no viene~

haciendo en diversos paises, espe
cialmente en España y en las peque
ñas Antillas (ja malca, Haití, Santo
Domingo, etc.) para atraer a Cuba
braceros fuertes y baratos que eco
metan la faena de la próxima zafra,
\' por otro a la 'i n ~p t itud de nues~ro

ñamante Cuerpo consular de esta 15-

.,.la, que, ya PO! conve niencia. ya por
.-fnegligencia, no SI; ocupa para nada

ni de los millares de españoles que
aun ambulan por aqui sin trabajo y
muri éndose de hambre, ni de adve ~ .

t ir al Goblemo de Madrid y a nues
tres co mpatriotas de allende la false
dad de las alagado ras noticias que
ac erca de la reposición económica
de C uba hacen circular por la pren

sa los mencionados agentes.
Nosotros que no podernos com

prender este fenómeno de que a Es
pafia se mlnden D~legados oficiales
en busca de emigrantes, queremos
dar la Va l de alerta , y, si as i no lu hi
ciéramos , cometc riamos una de las
ma)'ores infamias co n nuestros que

ridos paisanos.
.Aqui la situación no ha m~jorado

nada desde el desastre bancano .
Los jornales que se pagan en el

campo- que es en dond e se necesita
la ge nte , pue sto que en las c iu d~d~S

no hay en donde colocarse-son I rri 

sorios, pues el que gana un peso di~
rio 1iene que abonar en la tienda de
in~enio, dd central o de la colonia'
unos noventa centavos por una mala

comida.
Por eso no se lanzan a la faena de

la zafra estos que hoy \'<1 gan por aql1 i
porque temen- y con muy sobrada
razón- que ~I poco jornal cllnq ue se
retribuye la ruda faena del Centra l
azucarero no le llegue ni para comer ,
y que, de cOlltra, no les sea abonado
después como en es tos dos últ imos
años y tengan que retornar a la capi

tal hambrien tos y maltrechos.
y por eso ofrecen diariamente el

má$ triste de los esp ecláculos, UIIOS

tirados por debajo de los sopo rta les;

otros, los más jóvenes y los más
ap uestos de uno y otro s~xo , da ndo
vida a los plaoeres en los suburbios

capitalinos; y olros, los más nume
rosOS, formando grandes campamen
tos en las afue ras del pueblo como

los gitanos en nuestra tierra.
entre esa inmensa multitud de ea-



\1 C. V,

Cause

'"

'p

Desde

res de Guimarcy y Ouzandt'
Con tal ot .je to h J sido 11

una Comisión or~n niz :ldnr

puesta de los Sres. Juan pue
ceira. Ramiro Mera Cooslt'ol

Casanova.jos é A\a ria Valcárrt

fecto Durá n y Marct'lino Ma
13 cua l ha desplegado una gen
vidad a fin de que dicha fiesta
todo lo más expl éndida que s

sible.

La plantación se hará por la
na en los alrededo res del local

Sociedad. que a su vez lo es
esc uela partic ular que la mism
tiene. " que es tá situado en el
de Riai de la parroquia de G
rey.

Por la tarde hah r á baile am ¡Z

do por una buena banda de ro 1
El programa de la fiesta ser P

blicadu para el dia 16.

CORRESPO~

_, .__,-

Andaba un de SilIeda
con don v enanclo paseando '
falando das eteucíóns
Que s-están avecíñando-

O de Sílleda pe rgunte :
- Don Venancio ¡,Que me d:;
vtrá ou non do n Alfredo 
presentarse po r aqul?

Parou D. Venancio en seco,
estirou un pouco o morro.
e dixo:

- S i se atrevese.
eu c uspíalle nos 0 1105.

Marrasin o ouir tal ca usa
peg oulle tan for te ris.a
que gardou cama trc:s d ias
queixándose da ba rriga.

D. Venard o: non s'at reva
eso que dixo a face r;
non-o fage. don Venancio ,
jhabémosll ~o agra decer!,

t,

, , .
El 25 d~ Diciembre tuvo lugar, .,

eita par roq uia. para ("onmemorar. , .
fi esta dd l Se ñor , un hermUH\ fes

infan til de Imperc(·cdero rel'U
para los' niños de la escuela d('

so.

HOT EL COM ERCIO

- Oi:: -

JOSÉ CONSTENt
Calle de Riest ra (~ren l e <I 1 ~ Pla z

El propieta rio de esta cast 00

escatimado medio alguno con -, 1,
proporcionarle un esmerado ser
a los señores viajantes y. temp, .
los. Visilad la para con venferos.

-----,
t'l 11 + J

H ca elerar

BASILI O ALVAREZ

ATENCiÓN

--~---

Evocación

--~---

.Habets atravesado :l balazos al
ca ndor, ~l trabajo ya la dece ncia!

Rio mlño, rio grande, r¡c .nccst ro, I

a tu vera , 1:1. matan za. y callas fe al

vestirte de púrpura!
¡Rio Miño. llora!

¡Nos hab éis ccn vertldo en un ejé r-
cito regular!

Ya tenemos bande ra :
¡Los muertos!
Ya tenem os soldados:
¡Los campes inos!
y Pat ria :
[Galicia!

.. l

Y ahora.
Permtndncs que evoquemos aque

llas pob res muje res labriegas que ; cu
biertas con el mant elo de los días
luctuosos -e-como en la poesía de
Cabanillas-c- pcrmancclcron horas y
horas transidas de dolor en el cam
posanto de Tuy, ante la Iosa de sus
hermanos muertos.

Grand es bloques de pied ra tosca,
recuerdo de las siluetas inolvidables
de tales mujeres, colocado s po r s us
cripción popular y hasta por presta
ción personal en el centro geográfi
co de Galleta, cc nstiruirian el mejor
homenaje a las vlcnmas de esta t ra
dia dé Guillarey y de las ante rio res
y det ermlnarian, además, el sitio a
donde "todos los gallegosso lo galle 
gos", de que hab ló el poeta. tend rí
amos obligación de ir en peregrina
ción silenciosa en una fecha efe me
ridlca, sin discursos ni nares retóri
cas, con el corazón en la mano , co
ma las vírgenes prudentes del Evan
gelio, dispu estos a sentir, a pensar V

a razo nar la lIamda de la tien a.

MElLAN

G ran surt ido en calzado de loda s

clases, artic ulas de viaje y olras no

vedades.

Precios eco nómicos.

No dejen. de visitar esta C3sa y se

convencerán.

JESUS PARADEL A, en el Fojo

Bajos de la viuda de Rodr iguez

(a ntes comercio de ultramarinos)

li,f1!llaj!llrbol
El domingo 21 del co rriente habrá

de celebmrse ell esta parroquia la
simpática Fiesta del Arbol r at roci
nada por la Sociedad de AgricuJt{l-

- - ("

- (DeSde nllimareg .

18'-10

314·50

247'70
35·00

50·20

332·90

. - E s s ún-le n -

Comisión de Yinseiro
Comisión de Cerel]o
Liquido del ba ile

A dedu cir
Sobres monederos , la

cre y franqueo

Oueda liqui do. Pesetas

- :eepartc -

[os éTabo ada Audüjar, José Vila
Carbó n, Avelino Rodriguez Vinse iro,
Gumerslndo Agra Varela, JOlSé Pa
zos .\10 reiras, José Ear racedo Ber
guclrc . Celestin o Ba rreiro Rondas,
Vicente Puente Ptc áns, a 37 pesetas ;
y a Jos é Requeijo de regreso de Afri
ca , actualme nte en Vigo, 18'50.

To tal, repartido, ptas. 3 14'50.

Ramón A~ra , OJ ú; .\ \a nuel .\1an ce

bo. 0.50.

¡Frente a los muertos y a los htri
dos, rega ndo tambi-ef1 con su Mngre
bella el infame mC!ntón ,la mujer, és
ta mujer gallega qu e tiene un mundo
de ternura en su corazón '!J' la altivez
de cien amazonas en su almal

Si V. quiere ser pro pietario de uno
o más so lares, ap rovecho esta opor
tunidad .

Se ven den van os en la calle de l
Ulla, sumamente baratos.

Los hay desde 2.500 a 10.000 pe
setas . Se dan facilidades para el pa
go.

Aprovec he esta ocasió n y en po
co tiempo dobl ará el capita l.

Pa ra informes: .Manuel Saborldo y
Rafael Vilariño.

¡Va la sangre buena , la sangre már
tir, la sangre humilde regó la tier ra!

¡Esa tierra que pa ra se r toda eIJa
sagrada , solo le faltaba este ar roye

bendito!

¡Campos de O uilla reyl ¡Esos man~

chones rojos l1ue no se ext i n~uirán

nun ca. nos dirá n, Que la zarza de
nuestros ideale s arderá siempre sin

consumirsel
iDescubiertos y e n puntill as, cam

pos de Gu illarey, pisa remos tus lie

rr"s venerad as, campos de Guilla

rey!

[Cayeron los campesinos de So 
bredo! V sus cuerpos frios, ye rtos,
con coa~ulos que la escarcha sa lpicó
de dia mantes agudos, tiene n la trági
ca a postu ra de una visión eterna .

¡Vivirán s~mpre para espan to de

los ve rdugos!

Vlnselro. B.
Viso de Correa.-Audrés Vil' s Se

ñorans y .' h oud Nuñez,a 5 pesetas;
Angela Picáns, Dolores Bartolomé,
Manuel Rodriguez y Luis Iglesias, Jo

2; José ,\h talobos. Ramón Agra y Bál
tasa r Matalobos, a 1.

Viso de Baljetes.c-josé Vilas v
Juan Puente, a 5 pesetas; Ignacio Vi
la,3; Manuel Dono y Vicente Puente,
a zjose Puente Rey ~. José Rodri
guez Rlvelra, al; Antonia Sangiao,
0'55 .

Vinseiro.-Manuel Barreiro, 8 pe
setast jos é Brea Trigo, 5; jose Maria
Brea .\1ato y Francisco Vilas Carbón

a 2; Juan a Po rto, 1; .\ taria Villanue
va , 0,30.

Godo y.c- josé vtl lanueva . Manuel

Pena .,"agán.José Rodríguez Pena y
Avelino Flllcv, a 2 pesetas; Manuel
A·tatalobos Mosteiro. 1,50; Lorenzo
Lorenzo, José López y Manuel 50
moza, a l ; José Pelteado y Jesús Lo
renzo, a 0 ,50.

frag:oso.-Manuel Matalobo s, 2
pesetas: José Martinez , 1; Gumerstn
J o Sangiao , 0,50; José Pic éns y Ge
nerosa Sa nmartln , a U,50.

La Pena.-Manuel Trcíti ño, 5 pe
se tas; Ma nuel Taboada, 3i Man uel
Cabalar, 1.

Samartiñc.c-José Sanmartin Mar
tinez, 3 pesetas. jesé San mar tin f ra
goso, l .

La Iglesia. - Ramón Nuñez, José
Carracedo, Man uel Sa nmartin y Con
sue lo Pose, a 5 pesetas; Ma nue l Ma

ta lobos, Ramón Pena V Gumersindo
A ndlón, a 2; Carmen Rozados, 1; Ala

nuera Porto, 0 ,25.

Frend e.c- José Pazos Vidal y José
Silva Saborido, a 5 pesetas; Ccncep
cí ón Taboada, José M. Mato Besteí
ro, Antoni o Conde, Manuel Sa bori
do y Juan Quintas, a 1; Ramón Na
baza . Jacinto Alén y José ,\1. O tero, a
0' 50; Carmen Dopazo, 025:

Freán.-Bernardo Fernández, Fe
lipe Femd ndez, Manuel Rivadulla y
Angeía Nodar Priet o, a 5 pesetas; Jo
sé Requeijo y Jos é Vidal, a 2; MiRuel
Taboada. José Bergueiro, Manuel
Requeijo y Francisco Villar, a l ; J~

6efa Garcia Pena, 075:

Cere ijo.-Faustino Matalobos,Ma
oue l Nogueira , Francisco Vilaboa V

Manu el Nadar, a 5 pese tas ; Ramón
Maceira y Manuel Go nzález López,
a 2; Manuel Rey Brea, Marcelin o Vi
las, Manuel Lopez, José Maria Abe
lIeira, Fran cisco Porto, Manu el Pi

cans, Ramón Porto,José Por to, José
Matalob os Brea y Dolores Vlnsci ro ,
a l ; José Puente, 0,50; Serafin Ro- ,
drigu ez, 6,25 ; l\\a nuel Lopez, 0' 15;
So corro Puente, 0,10.

Hijos de ambas parroquias avecin,
dados en La Eskada. ·-Albino Vilas
Frrnández , José Maria Carbón, Ma·
nuel Rey, Serafin Brea. José Vilas

Carbón , José Rey, Jose Otero Ab~

lIeira, Manuel Castro y José Pere iras
Mato. a 5 pesetas; José Vila Barros ,
Mariano Barros y Felipe Mato. a 2;
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SUBASTA volunta ria.-Se hact'

de va rias fincas destinadas a prado,

mo nte y labradio sitas en el Casuelo

(figueroa) . La subasta se '..erificará

en este pueblo el9 de Febrero a las

o nce de su mañana y en casa de 10:

propiet,ui os (Riest ra 7) reservandO.

éstos d derecho de aJjudtcación.

• Posta l-Hita •.- La Estrada

RegI~tro

N'acimi('~to:::

josefi na Arca Fuentes, Franclsco
Leís Camba )' C ésar f cmández S:!I:
mertln e n Esnada: Perfec to lst esins,
RI\'aS, ."aria Fraiz Gonz élez, Mari:!
)' Rosa Cachatelro Alvarez, José Ri
vas Eina . .\ \ari a Ga rcia Souto. ,\\aria
Ulla Do no, Maria Barreiro Cachafei

ro )' Calmen Lorenz o :::i oUIO. en C(\

deseca: Arturo Soutc Perelras, Ma
ria Fuentes Vilariño y Francisco
f ue ntes ViIlar , en Callobre: Carmen
I~ivadeo Rebolo, e n Rlvelra: Dolores
Torr eiro Pe rez, Etvira M;¡to Ccrtlzo,
y Dolores Pose Blanco , en Moreira'
Generosa Vila l.ouzao, y Brautlo Te r
ceiro Bustelo, en Aguiones: Pereg rl
na Vilela Perelras. Ermitas Isla Paz y
Maria Garcta Gomez, en Oca; Fran
cisco Miranda Fari ña, Antonia Ba r
cala Fariña y Andrés Fariña Buela,
e n S. André s de Vea.

D efuncione s

Jacinta Porto Jorge, Manuel Ru
bial )' Carmen Oca Rey, en Parde

rnartnjjosé Pue nte vtlas, en Nigoy;
Manuela Esmoris Ttzón.en Aguiones
T omás g arcala Bergueiro, en Lagar
tones: Pedro Brea f igueira, Ma ria
Neira Garcis y Juan Duran Ca rollo .
en T abeir és; Manuel Po rto Carbia ,
en Santel est j uan Pose Iglesias, en
Ru bln: Dolores Pares de la fuente,
en Dtíves; y f loren tina Garcia Cava
da en Rlvela: y ce S. P. de Ancora
do s la Sra. Manuela Maciñeiras, es
posa de nuestro querido amigo Ma
nuel Porto Souto , de vt nsetro .

Lo lamentamos.
Ma.trimonios

Andrcs Vi1Ianueva Rey CQn Ma
nuela Boade Iglesias, Francisco No
gueira Aarelo , con Elvira Viz Rosen
de y Gumersindo Rey Grav as co n
Generosa Rey Rodriguez, en Rubin;
Genaro Nogu eira Go mez co n Mer
cedes Rivaduil a Ramos y Gum ersin·
do He rmida Moure con Marie. Rey
Ramos, en Berres; José Gugo SiI\'3
cun Clotilde Picallo So uto, en Area;
José Moreno Gonzalez oon Jesusa
Sa nmmtin Figueira, en Guimarey;

Jesús Nogu eira Touecda con Maria
Bergu eiro Ferr o; en Somol a; jo sé
Collazo Barcala co n Pu rificación Ta
lo fi<l fcala, ~n Riobó ; Ramó n Req ..ei
jo Abades con Pilar Ote ro Cor tes . en
Loill1i1; Juan Castro Janeiro con Luisa
Carba lleira , en S, jOlge de Vea. '

Miscelánea

Ha)', día7 , par tn larde, cele brará

una Junta en su tocar la Federació n

Agra ria de La Estrada para trata r, en

tre ot ras cosas, dt l reparto vecinal.

--~-~~---

SUBASTA voluntaria. - Yerif icaráse
ei día l-t del próximo mes de Enero
a las dos de la tarde y en la casa del
comerciante D. Rafael vüa rtño. de
las fincas que se relacionan, de la
pertenencia del menor Serafín To
rrado .\1aneiro.

La La parle qu e al mlsrnu co rres
pende en una peq ueña casa y terr e
no a nexo, situa da en el lugar de Vi
lar, de est e pueblo . co nsiste nte en la
extensión supe rfi cial de 13 cen tiáre
as .eq ulvalentes a medio cuartill o . in
divisa co n otros interesados.

2.a La finca a herbal titulada La
vandel ra de 13 cuartillo s, enclavada
en dicho lugar de Vilar.

3.a La denominada Cha miceiras,
a tojal con pinos de 3 terrados radi
cant e en el barrio de Ftgueroa de
Abajo.

tres de I ~ tarde, en casa de \' iJ ariño

de esta villa.

~e::o.oria..-Hemos recibido
la M~moria n." 3 de la Sociedad 4 Hi
jos del Ayuntamiento de La Estrada 
en e uba, corresoondiente a los año s
19 19-20-2 1, en la cual se ve la pro
gresiva labo r llevada a cabo por la
noreci ente~ciedad que sost iene es

te periódico.
Mil pl ácemes merecen los entustas

tas -Hijos de La Estrada - en Cuba

po r su co nsta nte batallar en pro de

los intereses de su qu erida Comarca,

y es de esperar qu e no desmayen en

su patriótica obra.
Folleto.- Tambien hemos re

cibido de Cuba . un folleto t itulad o

-La Caida de un Cacique - que esto~

dias circuló po r aqui con gran fK"o
fusió n, y del que es a uto r el seño r

J. M. Sa lll:hez Brea, de S. Pedro de

Ancorados.
Agradecemos I¡¡, ate nción a quien

se se rvió enviárno slo .
VIAjEROS.-Se han ausenlado

p<lra la isla de Cuba los Srss. Albino
Villanueva Nad ar y Bellito Ca rrace 
co Bergueiro, de Vinseiro , y Fran ci8
co Agrelo, de Cu rantes; y para San
lut ar de Barrameda (Cádiz), el Sr .
EmiUo Brey, tambien de Curant es.

Les desea 'nos un fsliz viaje y pron

to regr e5o.
BOD A.- Ha contmido matr i,no nio

en esta villa O Antonio cas tro f o n
ta1l5 C3n la bel1a Srta . carme n Trigo
V,nel a, sie ndo pad rino s la Srta. Pas
to ra ,\1.uñiz y nuestro particula r alld.
go José Nod ar Barcala.

Deseantos :\ los recién desposados

una lerga luna de miel.

J. FONDEVILA

'R.eunior¡es

---~--

Constituidas todas las Dd egacio

nes parroquiales de este partido en

e l Ayuntamiento de La Estrada, la

Mesa Ejecutiva ha ca nvoeado a las

mismas para una reunió n qut' !loe r e·

lebrará e l dia 14 del (~)H ien te a las

VENTA.-Se hace de la casa núme

ro 22 de la Plaza Principal de es ta

villa , al lado de la tienda de D, Sa.

turio , co n su palio y huerta unidos.

Pasa info rmes darán razón en la

misma cas a.

En reunio nes úl tlmameme cele

brada s en es te Centre po r la Dele
gació n en esta villa J~ la Sociedad

, Hijos de l Ayuntamiento de La Es

trada . en Cu ba se tomaron los si

guientes acuerdos:

Decla rar Incompatibles con todo

cargo politice Il.>Sde la Mesa de esta

Delegació n (Preside nte. Vicepresi

dente. Secretar io, Vicesecretario .Te

so rero y viceteso rero). 'f el de Dlrec

tor de EL EMIGRADO.

No e nviar represe ntación de esta

entidad a ningú n acto politlco; y en
~

caso de resu ltar con tal carácte r cual

quiera qu e fuese anunciado co n o tro

distinto y para el cual se hubiese in

vitado a este Centro , se retirará nues

tra representación en el mornento de

notar lo.

No informar ning una otra so licitud

de subv enciones pa ra casas escue

las rnlen tras no se reciban de la So

ciedad de 1:'1 Habana las inst ruccio

, nes aclaratorias que al efecto se le

han pedido.

Llevar personalmente a los vecinos

de Loimil, tan pronto se po nga bue n

tiempo, la subvención concedida pa

ra la casa-escuela de dicha pa rroquia

Ver si es factible aumenta r una ho

ja a es te periódico.
Ofrecer a los obreros y a los maes

tros de obras la mediación del Cen

tro de Emigrad os para zan jar las di

ferencias que existan actualmen te

entre unos y ot ros, y q ue cada d ia se
acentúa más, con grave perju icio pa

ra todos ellos y pa ra el pais en ge

neral.
Nombrar una ( omisión para es tu

diar co n' otra del Ayun ta miento la

mejor forma de implantar aqui en la

villa una especie de esUo )' ho~pita1i·

110 municipal.

nnd ucldcs po r su celoso maes

D.Jo:)~ ¡\P . Coca, S~ presentaron
nnados J las diez de la mañana en

ti atno de la iglesia parroquial. con

IIb1n j~r3. nacional al frente y can
und.:> un precioso himno alusivo a
1<1 misma.

Asistieron ::ro la misa con la mayor

religiosidad y compos tura, y una vez
~U ~ aqu ella se terminó. lomaron has
ta el local escuela acompañando a la

enseña nacional. y alli rompiero n fi
las y se marchó cada uno a su casa
ara reun irse de nuevo en la escue-

la a las dos Je la tarde.

Este dia los niños, afanosos de
otvcr pronto al iad.. de su quer ido
aest ro , no han pod ido comer tran
uítos. Y a las dos e n punto de la tar

- e ya se hallaban otra vez reunidos
la escue la, la cual tu étambién po
a poco llenándose de púb lico .

uando el Sr , Coca lo creyó opor
11 0 , empe zó a verificar a nte la co n

urrencla un examen de sus peque-
s discipulcs, y era digno de ver

nque segundad y precisión con

staban éstos a las pregu ntas que
inteligente profesor les dtrigla. Pe
lo que más admiració n nos ha
w~do a los alli presentes, fué que

Ya r i o s n i ñ o s q u e,
erras llevan ocho meses de escue-
-al unos hijos de pobres, lo que
mue Ira al mismo tiempo que el
lo, .la recta impa rcialidad del Sr.

: ' ya saben perfectamente las
I reglas de ' cuentas y aJgo de

-~afia , Historia, Gramática, Ur
tdad, Ciencias físicas y naturales
tras tantas cosas que no es del

so e numerar.

Terminado el examen, y después
e ser repetid ] y efusivamente Ieli
aado el Sr. Maestro por su fruclife-

atoe. distribuyó és te entre los ni

.. os turró n de varias clases en abun
.íante canttdad comprado con e l pro
dueto de los donativos hechos a tal
'n por el mis mo Sr. Coca, el rico
ropietario D. José Baluja, y el acre
ilado med ico de Puente Vea y mu
icipal de Teo, D.Jl:SÚS pazos Tou
eda.

T ambien fUeron inve rtidas en tu
;ró n 25 pesetas qu e regaló a los ni
ños el Bltallón de Cazadores de Ga
' icia cuando e'>IU vo de maniobras ,
po r oirles canh:u co n mucha afina-
~ el himno a la band e ra.

Mil plácemes merece el S r. Coca
por su adm irable labo r.

Nusotro s. po r nuestra parte le de
seamos muchas prospe ridades e n su
ca rrera; qu e continúe muchos a ños
al frente de la escuela de nuest ra pa
rroquia, y que tenga muchos imiti'l 

Oh\;' O!uahacer ciudadanos útile s a
, si mkmos y a la Pat ria y para elevar

a est~ abandonada OtUcia a la altu

ra que le c.:.rresponde,

---~~---

J. REYES
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Sl=::og'la.::n.d. Li::n.e
Servicio directo de vapores entre Vigo y Buenos Aires, sin

hacer ninguna escala.
Saldr á de Vigo el dia 19 de D iciembr e el magnifico vapor

Admitiendo pasajercs de ter- ( De 10 añosen adela.nte ptas. 400'25

cera clase para Buenos Aires l' DDc 52 a5tO no cumPUdhdos ~
. . . e a no cump os •

por los ~lgUlen tes p reclOs Menores de dos anos GRATIS

El pasajero de terceraclase'al solicitar el pasaje debeenviar a esta Agen
era 250 pesetas. como ....epéslto de garantía, y no debe ponerse en camjno
hasta tener aviso de quedar reservado.

Para más informes dirigi rse a 106 Consignatarios
J'caqu1n D e.v U a. y C .a Avenida de Montero Ríos S.- VIGO.,

Compañia del lacflico
V"a.pcJ:es c e I'X';- 1"_ e c~ e ceee h.élices

!ali~al rnularll ~e Vi~o ~ala lo! mllu ~el Bmil. Um la,
Ar~eolioi, [hile. Perú. ~[Da~Or, PaMmá y[oha.

('"Via e s trech.o ~age.lla.nes)

Saldrán de Vigo los vapores correos siguientes:

El 16 de Enero Or tega Precio en .a, Ptas.• 366'30
El 13 de Marzo OROPESA . 366'30

Admitien rasaJerGs de primera, segunda, íntem edia y tercera clese
para Rio Janeiro, Rio de la Plata, Pvnta Arenas, Ccronel, Talcahi8n.n, V.al·
paraíso, Coquimbo. Autofagasta, Iquiqte, Am a, Mollendoy Callao, así co
mo carga. para los mismos destinos y para pnertes ce la Patagcnia (ton
trasbordo enPnnta Arenas) Pisco, Salamry, Pacasmayo, llten, Palla ¡
Guayaquil con conocimiento directo desde Vigo.

Precio en terce ra clase para Rio de Janeiro, Meoteli¿eo i Buencs ires.

..

Todos los ccmpatrlotas residentes en la Habana o en cualquier punto
de la isla de Cuba. y Que Quieransuscribirse a EL EMIGRADO; Y todos
los que ya estén suscriptos al mismo y cambien de domici lio- o dese~n ha
cer alguna reclamación, podrán dirigirse, personalmente o por escrito, a
cealqulera de los señores siguientes de la Comisión de Prensa:

Pedro Quinteiro, 23 y 12. café: Vedado.- José Rlvelra, Empedrado ~
Jase :"oureiro Garcia, T . Re)' 61. - José Arca. Teniente Rey .61. Man~1 ViDa·
mor. Galiano 82. café.e-Manuel Puente.San Lázaro75,cafe.-Franclsco Ca
rracedo. T. Rey 31.-Manuel F. Barrala, Aguiar 63.-José M. Loureiro, M.
Colón. Los Indios.

.7{anna S!(oglar¡d

.7{olland fin¡erica oCir¡e

.... ' .

) Servicio de pasaje a los puertos de CUBA )' MEX ICO. consistiendo la
acomodación para los pasajeros de tercera clase en camarotes de dos, de
de cuatro y de seis literas, completamente independientes.

Próxima salida de Vigo para la Habana )' veracrua.

.

LINEA CUBA, PANAMA, PACiFICO (Via Canal de Panamá)

Precio en 3.a para la Habana
30 de Enero ORIANA 557,00 pesetas

26 de feb rero ORCOMA 557,00 •

Admitiendo pasajeros de 1.a, 2.a, Interm edia )' 3.0' clase raía les puenos

. de la Habana, Pero, Panamá y Chile.

Para informes dirigirse a los agentesde la compañia:

SOBRINOS DEJOSE PASTOR.- VIG O .

Admitiendo pasaje ros de primera, segunda económica y tercera clase,y
carga. Precio del pasaje en tercera clase para la Habana ! 53.00 pesetas, y
para veracruz, 500,00 pesetas. )' para Nueva Orte éns. 710, OO.

Para más informes. dirigirse a los Consignatarios e.n -Vigo

~QA:Q'Sl~.~Q;'"U-n y a~;Nree~

J
Línea ráplda.c-de Vigo para la Habana. Veracruz y Tampico

El 24 ~ . Enero el vapor TOLEDO (nuevo)
El dia 25 de Diciembre elvapor HOLSATIA

admitiendo pasajeros de primera, intermedia y tercera clase.
Precio en 3.:\ para la Habana pesetas 567'00

en 3.a rara A\h ico 610'25

Es necesario que los pasajeros se presenten en esta Agenda con cinco
olas de anticipación a la Salida de los vapores para poder cumplir co n los
rcquis ttos de la Ley.

Para todos los info rmes dirigirse a los Agentes en Vigo:
Suce.o~=es c e :E::::d:¡t.e ~~ul.~~r .S~~. L téla..

HAMBURGO AMÉRIKA L1NIE

Servicio fi jo y rápidos de vapores ¿ rreos
HAAIBURGO-SUD-AMERICANA

Compañtas .f(amburguesas

Linea r üpida.c- Para Rio janelro j' Buenos Aires, saliendo de Vigo
El 14 de Enero vapor RUGlA
El 28 define ro vapor GALl CJA

Precio en 3.a corriente, pesetas 366'30.-lrlemespecia l. 386'30

I!I1 PORTANTE.- Todos estos vapores ofrecen a los pasajeros de:3.a cla
se instalaciones modelo y poseen amplios comedores1 saneadas cubiertas
ej e paseo para todr.s.

NOTA .- Todos Jos pasajeros me nores de J5 años que se dirijan a
ta Argentina necesitan ir provistos del certificado de nacimiento.

---- - ----_... - --

Línea directa.-de Yigo para Montevideo y Buenos Aires
El 2\l de Dibre. vapor Lf~CORUJ'lA
El 12de Enero: vapor VIGO

Precio en 3..:0 con lente, pesetas 400'30.- Idem especial, pesetas 481'30

P r é:x1:c::las salidas do \7'IOO

14 de Enero HIGHLNAD LOO CH

28 de Enero HIGHL 'ND LADDlE

Admitiendo pasajeros en todas clases y carga.

Excelente acomodación de primeraclase.
Precio del pasaje en tercera clase:

De 10 años en adelante . . . . Pesetas 355'30
De crnco a diez años no cumplidos. medio pasaje
De dos a cinco años no cumplidos. cuarto pasaje.
Menores de' dos años, gratis

El pasaje para BU ~~OS ~i:es, debe presentarse en esta Agencia
c~n CINCO DlAS de anticipació n a la salida del vapor, a fin de cum
plir con todos los requisitos de las vigentes dispo siciones.

Para toda cIase de informes dirigirse a sus consignatarios

ANPRÉSFARI~A (S. en C.) Apartado 59.-VIGO.

~eleon Linee

lmido mlGr re t,mel meOl io~lml

eorre Vi~o J JOI mllol ~e la Amén[a ~ellor.

Linea Extra- ráplda.c-De Vigo para Río j anelro, Santos. Montevideo y
Buenos Aires (Via Lisboa)
El i 3 de Febrero vapor A. DELFINO I Precio en 3." corrie nte pts. 386'30.
El vapor í id. id. especial 511,.30.

J r~co~enga'Eo~ a nuestros lectores y muy especíalmenre a los Srs socios
• . den ro .e mgradcs, Sociedad "Hijos de La Estrada" en Cuba'y "Co-

rmte e Residentes de La Eerrada'' B .
.aménca u cualquier otro ais ~o en uen~s Alfes, que al embarca r para
anuncian en "EI EMIGRADb " hagan siempre en los vapores que se..
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á
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l'iolel "LA CONSUELO"
de M. LOUREmO y E. RODRIGUEt

DrUim.ll.I.', l .".-VIG O
(Cercode fa t'siación)

En esta moderna yacreditada ca
sa cuenUm los viajeros con toda cia·
se de c\lmodidad~. Hay espaciosas
habitnclones, Y un gran esmero Y
confort en lodo~ los servicios. Pre
cios muy cconómicOf ,sobre todo pa
ra los estr8den~s.

~ dan informe5 sobre embarQues.

~ .. . .. , r il E ,.02 . " ll. AZCUEU'" ••

BUENOS AIRES

B A L V A N E R A
Ilmitin, namhmia, Bar. [nnleAal

~nnl , \110m.
de MANUEL NOVOA SEÑORANS

Reprel'entsnte i e ';E1 Emigrado"
Precios de este periódico para la

Arg:en tina: por un ano. 4 pesos m. n.,
por t r c~ mcscs, 1 peso. Pa gos ade

lanlados.

COMERCIO DE ULTRAMARINOS

COMIDAS. VINOS Y UCO RES
" L A VE~CEDORA"

Ignacio Vilar

(

L1 CE~ CI ..\DO E!'i D1:R ECIIO ctvn. y C,\ :-¡O;.l ICO y EX ALU.~:-;O DE
5 .0 .-\"0 DE SAGRADA TEOLOGIA EN L\ Ul\lVERSI:JAn r OSTIFICI.\

~édi.co

Consulta todos los d¡as
de 10 a 12 {, Y de 6 a /J.

RAYOS X.
Altos de la casa de
Consuelo Lorenzo.

,

Espaciosas habitaciones indepen
dientes con vistas a [a calfe. Luz
eléctrica y timbres en todas las habita
cione,~. Tranvia a la puerta de la ca
sa. Próxima a [as Admo/lp,:;. de co
ches y paseos de Mindez /vúñez.

Precios convencionales.

Fonda . LA IlEGULADORA.
()¡OYBRE ItEGlSlILIIl(»)

~e Mannellóne¡ Válune¡
Calle de San Andrés, 153.

LA CORUÑA.- Teléfono 477

V""~Y~o_

sast=eria. .y ca.xn.lse 
na.. La. c asa. ca.ue D:1.á. s
b a.ra:t=: v ende..:!:'To 'V"i
sita.:r o tra. casa. si.n v er
l os p r eci o s de é"'3ta..~e
j c::- y r.o..a..s "bara t- n ad.1e

li3~ R i estra., .1.9

Dr. O. Abouel Rey G ac¡o , P rotescr Auxiliar de 11 Facultad de Derecho.
Dr. O. José Lema Trasrnonte. Profesor Auxllisr de la Facultad de Farmacja
D. Eduardo Carnero. Comandante de lnienteria. .
D. Juan Mejuto. Abugado.
D. Alfredo Diaz, Cap itán de Infanterlá.
D. Miguel Je la Rosa, Capitán de Intanteria.
D. Luis S énchez Harguindcy, Licenciado en Medicina.
D. Anto nio Coíra Otero. Abogado.
D. Enrique Garcla Mirás, Profesor Mercantil en la Sociedad Económica.
O. Arturo Bnones, Teniente Coronel de lnfanteria.
D. Luis Rodríguez Araluce, Capitán de lntanter ia.
D. José de la Rosa, Capitán de Infanterla.
D. Francisco Iglesias Castro, Alumno de Ciencias.
D. Luis Barrei ro Paradeta I . . I • '.

D. Sec undino Rev Zabala Mal'stros Nacion ales.. ,
ALUMNOS DE FACULTAD

PROFESOi\ES ENCARGADOS DE LA ENSEÑANZAES ESTE COLEGIO El! UNIÓN
DEL DIRECTOR, DURAli'l'E EL CURSO DE 1.92Z A1.923

,
Con completa separación de los de Primera y Segunda enseñanza, se ad

mi te un reducido número de alumnos de Carrera mayor, que se regirán por \
regl amento especial. ~ •

Plaza de los Literarios, l.- Teléfono n." 10
SE ADYiITE:-l ALUMNOS I NTE~N OS . :M::llI f) INTER;'¡OS y EXTERNOS

Pu.e d e n :pe dirs e r e glaJ:rl.s:ntcs

¡o e ..A. s ::I: Ó J:;-::]"'!
La sastrería - Casagrande- sorteará todos los me-

_ses, el dia último, un pantalón a eligir, entre los pa
rroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes. 'El número será entregado en el momento en
que se haga el encargo. El sorteo será público.

VA,\CÓ - N AV A Il R A

... SlOUROS
I

de los

Nuevo Colegio
ENSE~ANZA CICLlCA

OllADOS: PRIMEIlO. MEDIO
y SUPERIOIl

MATERIAL MODERNO
Preparación ",pocial para

losque marchan a las Américas.

Contiguos a este Centro existen
establecimientos de confianza donde
parar los alumnos de las aldeas que
sis tan a d age

l A

Ea YI/jo
VINOS y COMIDAS

Manuel Picans

=-= =='" =~-~,_._---- .-

LA :M:O D ELO
TABLAjERIA HIGIÉNICA

Gu.J:D.ers tndo 'Igle sias
Plaza Principal 16

"EL C A N D A DO"
FERRETERIAde SERAFIN BREA
Gran surtidoen loza. cristal, mue

bles, maquinaria. agrícola.
j tubería inglesa

Nadie eompre sin antes consultar
los presios de esta casa., que es la
que mas barato vende.

Riestra, 20

JUBIlaD BASTIDA
Almacén de Harinas

Ultramarinos Finos
Especialidad en elaboracion de
C::El:OCOL.A~

Cuentacon grandes comodidades
para ganados.-Serafin aro, 16 (al
lado del Correo)

Oc ncclnentcs l.1el trabajo
"obreros, de e ccidc n t~s individuales

de responsnbllldab clvll por atrope

1I0s. de automóviles.

Informará en La Estrada D. Pedro
Gil.

-
Est~:~'a~~t~i'~aa~~c~ntc, y IColegio oe S. oLuiS qonzaga

al p úbñco en general que acaba de I S A. N ' f' L-\ GU D E CO:\'IPO~T l"' L Od
d

. I -.:> ..J ~ ..

recibir un gran surtl o e arucu os . . . . .

P
' lo . . ra l: '<, , '60 lnstrucclón pnmana: Bachllle rato: Preparato-ie de f acultades : Mazfste-

I
ropros pa a c. a l . . . C r bili d d \1 ' , '1 ' D. . ,," .. I <1 '.. • , • - ~..\ 1mismo nempotaconsela a los no. ona 11 a • e.~anl : . r:?:rJ..IO." I:.\.ra . n ,.. r';~' J cn ."'\cad~ nlla ,; M i1i!a-I que embarquen P:\ f3 13<: Am éricas o I res ~ en 1.1Escu..!J de Peritos Agncolas.

I ~;';: ~:'~~,~~~~s"~l~:~;~~c~,' r~~ ml~tlor ~I~ ~ie !al¡t ~ g ~ flHtim l~ ie ¡ ¡J ¡ V iid~ g¡
I compras O equipos.' . '

Gran su rtido ''en cor tes de traje,
cobertores, mmtas de viaje y otros

I articules para combatir el tr io.
Riestr,,\·27.-La Estrada. I. '" "

1- --- -
I LA

H c1:el ..:tsla. d.e cub a",,.
J'U3J3 Brea Moreira

Calle Alfodso XIII, n.o 32. Cerca de
la estación del ferrocarril.- VIGO

Aquí se cuenta con toda clase de
comodidades: confo r l~bles habita
dones con vistas a la bahía v cam
piña, iuz eléctrica y timbre én toda
la casa, cocina y servicios csmeradí
simos. cU3rlo de baño. Especiali dad
e.t vinos, cafés y licores. Todo a pre-
eros muy económicos . I

El rl eñO de este establecimiento I
hal rá presente a la llegada de los
..'" v vaoores correos.

PEllO nuu (11II1.·mmllBi

F' AH,M A CIA
E:L aLOEO"

Del Licenciado
;rosÉ :M:. C A RJ3ÓN'

Proélucto s farmacéu
tioos n a.:io n a.le s "7 e x -
tra.nj ec-css, agua.s mi
n ero _ x:D.ed.t o l l."l.a.l es, or
tope~ia.. o::d.§;~r...o, etc .

Despacho d e r.o..e d..ici
n a.s para. p~'cr ee,

R i estra , Z7

HOTEL "LA VILLA DE ESTRADA'
-de-

JUAN CONSTENLA
Lepanto.24 -VIGO.

(frente a la estación del ferrocarril)

En esta acreditada Casa cuentan
los viajeros' y emigrO'ltts con todas
las comodidades modernas. .Se les
acompaña JI da informes en todos
cuanto.~ asuntos lo necesiten, sobre to
doa los hijos del DL~tflto de La Es~
rada , y siempre desinteresadamente.

No olvidarse: Lepanto, 24.- -VIGO

~~n.U51 'Esrn~ris

AI. \I.\CE.J PE FLTI:AH,\I:l:\iJS
AL 1'01: JI.HOIt r lll"m

Espccíalida I en har inas, chaccla
tes, cafés [ tostados, thes. galletas,
aceites reñn c ces, ere, Gran
surtido en conse rvas d e todas clases
y licores e mbotellados d e todas pro -
cedenc las. .J

La caso más antigua y mis sur tida
( O su ramo.

PL,\ZA PRI~CIPAL , N.O 1 .

I

- ,

PfP!'P YfN+f F¡'¡ST!'P
~ueolerla.., l.ná.q'U,inas
singcr, paqueteria Y
":lt=::s e f'ec t ::lS ; 'tOdo bue
n o y b a.ra t =:.
Riestra y j usto .\fartinez.-Estrada.

TAlLER DE EBANISTER/A

c111La.wlA.cC 5J!>a'ów >
En estc nuevo taller, instaladoen la

calle de Riestra n.l' 18, se venden y
nacen a gusto delcliente y a precias
muy reducidos, toda clase de camas,
lavabos, mc.sas de noche, sillas y todo
lo que a este ramo serefíere

¡No olvidarse! Riestra, 18.

-
U¡lJ lln1:wri¡ ~l ~jB lDla~~

No com~' sbm',H~"' ~. pljillai o
gorrras, sin vet ilnl,Ú les precios y
c1n~s de esta C1H

Esla que mejor surtido tiene y la
que vende mis barato.

Se Hmplan jipisy arreglan sombre-
ros. !r _~



Lectorts: COI;seP,ia¡J y aprended de
memoria las instruccio nes sob re t:I
Decreto e Besad a . que empe~mos a
publicar en el presente .número .

pondeul le que non. qu'e staba n' un
ha buxeíta, qu'habia dentro do valo
do i1 csario. Entonces o cura, cre éu
do caso bot a rile un sermonclño acer
ca de que non habia deretto a me
ter se no ce rca do el tco sin co nsentí
men to do dc n«, e. por ah¡ adia nte .

,\1. GARCIA BARROS

•• •
E.u non vou ,Jdecir q ue o cura ro-

se a quttal- c- mu lt o:; .Dlos me libre
d'a ürmar t-a i cousa! O que si pod o
asegurar, é: Pirnu-iru : Que cando Xa
niño Iu¡ a vet- o n 'ñ o. os merlos voa
ran, lo se po l-o aire, lose por ondc
quixcru. Segund o: Que a Xantño.
met éuselle en tre cexa e cexa , que
que non to ra outro ningún mais que
o cu ra qucn tora a quital- os.

•• •
Pasou un ano durante o ca l Xan i-

ño case se ñxo Xan. Aumentou bas
ta nte en corpo e en mallc la e desmí
nueu en c ümbeo, basta éte tam én en

vergo nza,
Chegado o día do preceuto fo¡

Xan a co nfesa rse. Pran touse xa ó
dreito dlan te do .onfescnárío do cu
ra e ó chegarl le a ves , dísp úxcse a
comprt r o que a üesla manda . na for

ma Ó menos.
Empezou a co nfesarse e ó chegar

a certo punto d .xo frescamente:
-Teño moza .
- Ho me. díxolle n cu ra. tarde in-

da non che era. pero. bueno , o caso
é o..e,..,.

- ¡Bueno: pols é o caso que....
- ¿Que qué?
- O que que, ese, que usté di.
- iCaray! Esto u vendo que xa tés

bcn pouca vergnnza!
- Usté cando padrlca. di que 1l0 f1

ha¡ que tel- a pra co nfesa rse.
- ¡Esf;'is ho mozo, estás bo molO!

E o cura, intresado po I-a morali
dade e pol-as.hoas costumes da sua
parroqu ia, qu edau sc de slraido dei ~

xallllo co rrel-o pc nsamento poi-a
xente (IU Cliña n-ela. E asi ro ma fR
land o co n sigo mesmo dixosc:

- ¿Quén t.iemontrc será l's a moza? ,
Xan, q ue o o ucu, ~o l to u unha ri-

I siiia peq uena ucd ndolle:

- ¿Que quén é? ¡Ai, me u se ño ri
ño! U~lé seica <.:oida que é o con lo
dos merlos,

NOS NIÑOS O'ANTAIóO

--~.~---

EME

Conliños na tena

Xaníüc foi a co nfesar se, co mo
manda Dios e a ües¡a. unha mañan
ti c primavera oempcl s de metel-o
ga ndo. Chegadc a ílesía otlou co n
fe30nario por confeso nario pra vl.' r
t,ue crcg(lS habia e escollen ) que mi
lla r lIe g ustara . Dempc)is de miralo t.'

pensal o ben, de boq gan,l no n esco
lIeria en ningún, pero cuIl10 liña que
facelo, foisc 1'0 cura da parroq uia
por parl.'cerlltOm?is.bc ninno.
' Como apenas Ú:"cse pec3dos, (l

cu ra por buscarJl e alg ún, pcrgunto u
lIe se tivera ou tiña entencl'ún de fa~

ccr <l lgun lta cou sa mala.
XaniJio, prel:urando limpar ben a

c ~ l1lcen cia. é i:.;o lle qu e, COllsa mala,
non, a non se r q ue tiña un niñu. de
merla ( (Ille pensaba quílarll(' os

merlo~ , qL: (' xa (' [l'reza rm: a no tar
pruma.

O cum perg:unfoulle se Cl níño t' ti·

(:lba e n lll(o¡¡le "1ll'rtt..' e Xalliño, rt' ~ .

la ca lle de l Ulla, se nos plan tan do s
autos , uno a ca da lado, cuanto más
atravesados, mejor, para con tener la
gen te y hacer le ver )" oir las excelen
cias de los co rtes qu e vende n a q uién
de más.

y el que quiera ir arriba , a la pla
za, tiene que dar la vuelta po r Grn
din, si t iene prisa . Ysino dejarlo pa

ra otro día.

En una ocasión, hasta tuvímos cl
p lacer de prese nci ar en la mitad de
la ca lle una sesión de hipnotismo. Y
era tal el número de pasmo nes y ten
embobado s esta ban, q ue se dejaba n
atropellar ante s que abrir paso.

Seg-ún esto , le via pública r. o es
solo para andar por ella s~no también
para qu e se ins talen en ella ambu
lantes, sacamuelas y neurasténicos
más o menos au ténticos.

Y, tambié n pa ra q ue alg ún mees
t ro albardero estacione alli los W HO

matos a arregla r y lss caballe rías pa
ra prue ba del t raje y extienda ade
más la paja y otros materiales nece
sarios pa ra su indust rta.

Por algo se llama publica: para
qu e cada cual. haga de el la el uso
que le par ezca.

Los vecinos de a lgunas calles de
La Estra da Se quejan de que no tie
nen luz por la noche. De no tene rla
po r el d íu, no sabemos de ningun o
q ue se ha.ya quejado,

Estas quejas, qu e ade más so n jus
tificadas, pa recen fac ilísimas de ate n
der. Si los q uejosos no tienen luz y
tienen , como efec tiva mente tienen ,
derecho a ctta, con pon érsela, ya es
tá .

Y sin em bargo , no está la cosa tan
fácil como parece.

y no lo está, po rque. ext rañados
nosotr os de ver varios los sitios de
va rias lámparas, hemos preguntado
la cau sa ,

y era y es, segun nos enteraron el
que las rompen . Lámpa ra puesta,
lámpar a rota.

Y, franca mente, al con tratis ta no
pu ede obligá.rsele a qu e po nga una
lámpara cada día.

Y, elAy untamien to, tamp oco pue
de tener estacad o un gu af dia al p ié
de cada lámpara.

Así que ¡3 ver !
Si en el pueblo reina tal incultura

qu e se romp an las lámparas del alu m

brado. en el pecado se¡ lleva la pe
níteucía.

Lo lamen tab le es que paguen jus
tos po r pecado res. Pero, es to, es co
sa corriente en todos los órdenes de
la vlda , míentms la humanidad Sif::ól
siendo lo que fué hasta el presente.

y menos mal. qu e en algunos si

tios , va habiendo partlcu'ercs con
hasta nte virtutl civica para subsanar
la fa:IJ de alumhrado ;:úb1íw .

Pew de lo q ue lud ie se ,l cuerda
es de l pob recito t\ yuntamiento que
está ti uscuras de lOdo.

El p e n t~ t r il r e n aq uellas porl<l ladas
el suh ir () bajar aquclla \" scal illafa de
n()chc, c:J cos a que :ts\lsla;, cu~ ¡q u ie r

\';dielltí'.
¡Por caridad: lllz partt el Ayunta 

m i('nt () ~

Aunqu t· SC:l sin t,l quig rClfos.
•• •

Nosot ros <.:rt íl mns hucnamenfe
q ue la \"ia públk :l e r:l par a anda r por
ell ;l,

Pero t\stan:l'S r ic :H.! OQue eso . es

según los C3:0S.

Lo:. d ias 1.11: feria , a 1" ('r.lraó de

-/ rooIGlPDLEHnSDe actua lidad

.
P R :e=o a D E aUscntPO~ÓN

Se publica los días 7, 16 Y último de mes H EDACCIÓ N y ADMIN IS TRACiÓN
En Estrada 10 céntimos ejemplar

AÑO IV Resto de España ) '50 trimestre
Riestra n," 16 (altos) NUM . 79América. 12 pts. al año pa ra el

La correspo ndencia al Director,asocíado . 15 para el no asociado. La Esrra da 16 de Enero de 1.923Pagos adelantados No se devuelven los o rlgtnales

-
'Actuar en la vida pública! ¿Quién

pu~d e dudarlo? Con ta d,a e l alma.
con la misma constancia con que
¡rabajáis vuest ros campos Y dís pues-

lo olvidéi sl-e a defendertos- jno ,.

estros votos del chanchullo elec vu . .
10Tal del caciq ue, como det endcnat s
vuestra pc r~o n a l hacienda.

El v010 , el derecho cl.ecto ra l. es
tan indiscutiblemente vuestro , como
el ganado , co mo las fincas, ,como la
casa q U I~ tenéis por he. ene ta o por
compra. y el voto es más santo que
Jodo eso, porq ue con el voto ampa
ralso hund ís, vuestra fortuna , vues
t ro honor y vuestra familia y ampa
ral s o hund ís, además. el honor y la
familia de [os q ue víen en sutrten do
con voso tros y tíenen las mismas es
peranzas de llegar a mejo r camino

que vosotros tenéis.
. El vo to es la guerra de Aírlca . es

el precio de l ganado , es la ca misa
cara. la ropa -cara. la contribución
cara, el ca mino convertido en barran
co, la escuela 'convenida en zahur
da.

Para red imir la tierra , para redi 
mtros vosotros, pera q ue pod áis vi
vir. es el voto el arma 'que tenéis, El
que os rob a el 'lu to es tan lad rón
como e l q ue os roba La casa. por que
al fin concluye por echaros de ella.
POI habe ros dejado roba r el " otn ,
habé is su frido todas las miserias pa
sadas, os encontréi s e n las ang ust ias
presentes . Y pensad. mirad bien.c ó
roo han engcrd..de. qué lu cidos están
I()s que han usurp ado vues tro de re
cho cl('<.:tllral.

¡A ~rar i t1 s ,g;¡llegos! A vo tar en el
Ayun ta1\1ie nto, en la Diputilcióll, to n

el Cn l1gre ~o de Mad rid , J¡asia que

S" lti; 1l {',JI pel!:1l.os las ¡¿¡ Isas rCI, re
sen la\' jv lll:$, 11;ISI:I que Oalicia veje
ti c ser !¡ fJgaz H qU l' UII 0 5 CU.''Illtos dis
f (Ufil n.

y il los qu e quiuan u ~ urpa r \'U C:3
tru S:lIItísi1Il0 derecho. Iratad lol' co
mo 10 q Ll e S'.l ll: l:o mo l ad r (l ne ~ .

PER iÓD I CO 1l\' D E P E N D I E N T E
ORO.·.NO DE LAS SOCIEDADES DE EMIGRAlJOS y DE AORICULTü RES

,\l , pO!nr:LA \' ,\ LL.\ !JARES

S E VE~!oE un ca mión e Ford · ca ·
:loi nll '~ VO .i (J :Od l prueba.

InL:r lJ 'lr:\n Pil ca~:¡ de P:lcnt(' Ct'
Pern:¡ vi'J:l (Ce reijn)

•



CORRESPONSAL

' -~--

INSTRUCCIONES PARA SU
APLICACiÓN,

acordes di.' las bandas de muska.
A las diez }' med ia hará elllrega

t'sh: Si ndicato la r..-prc:s tlllCl l' ión d:
la Socledcd -Hijos de Taht'irós . de
UII hern ~o~o manzano que tedell a
esta ent idad en prueba de conh <lter_
nidad so cial, )' acto sezuido se pro.
cede rá po r los niños de las t'Scuelas
j.artic ulares de Guimare\' }' Ouzan_
de a la p lantación de los 3rbol r s
destinados al efecto en los terrenos
ad yacentes al edificio so cíaí .

A las once }' media saldrán los ni.
ños formad os y seguidos de las co
misiones de las Soci eda des con sus
estandarte s, }' de las bandas de mü,
stca tocando el Himn o Gallego has
ta la Ig lesia parroquial do nde se can,
lar á una misa solemne al Ecce Ha
mo, te rminada la cual sald rá la pro
cesión recorriendo los s itios de cos
tu mbre.

Acto seg uido se elev ará un her
moso g lobo de gra n originalidad y
se quemará infinidad de fuego de
aire.

A las tres harán uso de la palab ra
va rios oradores de renombre entre
los cuales figura D.Jesús R. Culebras
y los que harán ver el va lor que pa
ra el progreso de nu estra tierra re
presenta la arbo ricult ura as¡ co mo la
nec es idad de que los Gobiernos
ob liguen a los maest ro s a que incul 
quen en los niños el res peto y el
amor al arbo lado .

• A las 5 g ran ba ile popular amenl
zado por las ba ndas de música y gai 
tas del país.

A las 7 g ran verbeee co n ilumina
ción a la veneciana contin uando el
ba ile nasta las 12 de la noche.

Atutrao de la j unta munitipal.
Co n a nterioridad al dia 1.0 del co
rriente, segun la R. O. de 8 de No
viembre ultimo , •Gaceta ~ del d ia 9
del mismo mes, debieron haber co

municado los Ayuntamie ntos a las
Adm inis tracio nes de Propied ades e
Impuestos la ce rtifica ción del acue r
do a do plado por la Jun ta municipal
referente al medio o medios qu e ha
ya n de uli lizar en el ejercicio econ ó

mico de 1923-24 de los tres auto ri
zados, a sa he r: adminis t ración d irec
ta dd impuesto, conciert os gre mia
les y rep art imienlo general del Real

Decreto de 11 de Septiembre de
19 18 llamado ·de Besada. , para cu~

brir el cupo del Tesoro y recargos
mun icipales so bre el mismo.

Ordcnanza._ Los Ayun tam iento s
qu e para una u (lIra obligación d e

las a nterio rmente citad as, o par a an

bas a la vez , haJ an adoplado el ulti

mo de 106 me ncio nados med ios, o

se a el repart imiento lleneral, far 11 a

ran la O.denanza , oportu na , pudien-

La Fie... del Arbol

Desae GUimaIey
---~v~~_ _

(Del Diario cubano cEI Pals - co
rrespondiente a l5 de Diciembre de
1922),

t ca ndo en frases llI uy elo cuen tes ..-1

1

I o nje to de la asamblea ,)' k- sigule
run e n el uso de 1,1pa lab ra los se ño-

• res Luis E, Rey, Víc tor Acuña , José

ILou rciro Garc¡a. Emilio Aba!. Narcl

so Rocha, José ,\ \. Sanchez, ,\\aximi

no .\\3l oloOOs, ,\1a nucl llelearo, Pran

Icisco Carracedu )' Fuco Gómez.
Todos los ora dores se mostraren

violentos en sns disc ursos, cu lpa n
I do de los trág icos s ucesos de Guí-

/

lIarey a los pésimos Gobiernos d e
la Esp a ña ce ntral ista, y muy espe
clalmente a los ga llegos espúreos

Iq ue de los mismos forma n parte , Y
lodos han co nven ido, as imismo, en
q ue el mejo r medi o de acaba r con¡semeja ntes abusos es el de emanci

pa r a Galleta de la co ro na de Casti
lla.

Aco rdóse el nombram iento de una
Cum isió n integ rada por los eleme n
tos directivos de todas las Socieda

des Gallegas de Instruceíón (105) pa
ra protes tar de los sangrientos suce
sos a nte el Min ist ro de España. y la
publica ció n de un manltlest o refe
rente a los mismos, qu e se publldará
en la prensa nacio na l (de Cuba) y
ex t ranjera.

Estos acuerdos fuero n tomados
por aclamación entre Iren éticosapl au
sos d e la asa mblea, la cual se disol-
vió a las d oce de la noche a los gri
los de ¡Viva Gaticta libre!

La Com isión de l Sindi cat o Agri 
cola de GuimareY-O uzande que le
fué encomendada la o rga nización de
la Fiesta del Arbol, y que pres ide e l
entusiasta ....ecino de esta parr oqu ia
D. Manuel Pu ente Maceira, cuyo
nombre o mitimos en el pasado nú
mero, .... iene trabaja ndo sin de scan so
pa ra que dic ho acto resulte lo más
lucido po sible .

He aqui el pro1!rama d e la fies la:

Dia 2O,--A las 12 repique de cam
panas y una salva de bombas; a las 7
de la noche so lemnes vispc ras en
ho nor del Ecce Homo. terminadas
las l.:ua lcs se quemará infi nidad de
fuego de luce ria .

Dia 2 1.- A las 8 de la Illaiiana las
handóls de musica y gai tas del pais
locar;in aleg res dianas recorriendo
las par roquias deGuimarey y OUlan.
de.

I
I -

A las nueve y med ia la Comisión
de fiestas de l Sindicato se halla rá en
el loca l soc ial, s ílo en el lugar de
Rial (G uimarey) para recibir a los re
preSt'ntanli's de las Sociedades he r
manas )' oradores invirades a 1.. fies
la, lus cuales serán saludad(16 a su

llegada (CJn sal \"as de bo mbas a los

Al grito de iVi r~ Galicia libre!,
la Colonia gallega de Cuha pro

te8h de lilS crimencs de Tuy

de más fáci l transit o para las cara.

vanas de gi tanos que de cuando en

cuando visit an nuestras nldeas a ver

lo Que el! etla s se PUt' Je pescar Con

tra la \'01 U1I13d desu d ueño , j.\\aldl
la ignora ncia!

,\13S no por esto d t.'bcn desm ayar
aqu ellos buenos ell-Ill t= nlús que tu
vier on el cl vlsmo de pedir el camino
vecin a l )' lÍe expon erse a sa cn ñca r
sus intereses para conseg uirlo.

Para nuest ro dislr ilo el momento
de las ofertas ha lI:= rlllin¿HJo , corno
pu drió) haber rerunoa uo an tes si 10

Jos Jos hOlll b r~s hubieran sabi do
cumpli r COn su deber de buenos ci u

dadanos. dando su voto a aquellos
CJ l1 d id;¡IOS :: diputados que siempre
y en todo s momentos han estado al
lad o del pueblo aldeano.

Es necesa rto q ue tal es tado de co
sas se fermillc de una vez: y p am con
seg uí.10,para co nseg uir que se an una

reatrdad todas las Iegiümas as pira
clone s d e nuestro dlst rtru. debe de
cortarse po r lo sano , vo tan do por el
más popula r de los candida tos: por
el Dr. Alfredo P ércz Vl ondt.

Llevando al c ongreso de los d i
putados a ese amlgo del pueblo , a
ese hombre senci llo y servicial qu e
s¡n ser di pu tado ha hecho ya tantas
cosas 11(;r el Distrito, no solamente
se no s cons truiría n esas ta n necesa
rias vias de comunicaci ón que unie
ran unas co n otras a todas nues tras
par roqu ias, s i que tarnbí én habr ía en
:lada una su escuela o escuelas Co n
ed ificios prop ios y en pe rfect as co n
diciones, y su carterta corres pon
d ientemenle ,et ribuida . y tendr iamos
el teléfono pro vinc ial , el Abasleci_
mienlo de aguas a domi cilio en la v i~

11.1, el adoqu inadu de la misma, la
plaz a. el lTltI l<ldero, el ab revadero en
la fE'ria del ganad ..., la alameda, el fe
r oct.r.-.l ce lllral..c! plóe nte dE' Saran _
Gun '! u lrfls la ntés mejoras q ue ne
cesit a rn os y nos perl~n ec('n . pero
qu e nuestro actua l dipufado se oc u
pa muy poco de ellas_

Todo es lo lu pu eden co nsegu ir

nuestros cam pesi nos en muy poco I
liempo y enn una sola arma: el vo to

¿Sa brá n man ejarla? I
Espe"mos ;~;tDE PENINAS ",

lhjo la pres ide ncia dcl S r. J uan
Rivei ro, Presidel1le del Comite de

So ciedades Gallegas d e Inst rul'ció n'
s ::, reull ió cilios salones del Ceflllo

Gall ego ulla nu tr ida r t'p re ~ én la (' ión

d ~ la co lonia . en tre los que fig uraban

lodus los de legados dl' las re f~ r i das

~ oriedad es.

Abrió el acto el S r. ;':iveoir,l, t'xp l:.

d e la. a.u..s e ::n..cia .

DE Cl;BA

--'----------=::..:::::::=.:~~-

Ecos

Hace unos cua nto s meses q ue he":
mil... envi ado a El. E.\\IG R..\DO unas

• Postales Haba neras . donde refle
ja bamos t i ansi a emancipado ra de
lus esnade nses em igrad os de Cuba .

En aquell as . Posta les . señalaba
IIi O:i d e que manera los hijos de La
Es trada en Cuba nu cejan un mo

mento en su rud o batalla r en po s
delmelora mlento del dist rito e n los
órdenes más diversos.

-. y he aqui una prueba mas pa ra
demo strarte:

Hace algunos d .as que verlos aso
d adu,s p.::rte l; e r.: ¡ c : . : ~ :. a k.s pa n u

quias tic S. Pedro de Anco rados,
Remesa r, Oca y Lohuü, d iscutía n
acalo radameutc so bre la cor.s truc,
clóu de UH ramal de carre tera q ue,
pa rtiend o de l Fojo -Corbcuc y atra
vesan do las p ar roquias antes men
do nadas Jue ra a ent roncar co n la
ca rretera u camino vccln.u que los
de Lotm tt tienen cvnsrruíd o y q ue
pa rte d e Peuo pun in.

Hace algun os 2Ü OS, segun p udi
mos comp render de Ia dísc usíón sos
tenid a por estos queridos camal a
da s de lucha. q ue los vecinos de las
parroquias de Remesa r y de . Oca
pre lendieron que Se les con struyese
dicha carretera d...sde la P laza ce
Oca hasta el Fojo ; ob ra que rcsuaa-
rla altamente beneficiosa pa ra la ex
tensa Comarca a que interesa .

Al efecto Sé designó una co mi
sión pa ra qc c fuera a visita r a l eter
110 rému ra de l prog reso d e nueslro
Jislrilo, a fin de que d :d er idv C<:

d q ue hiciera las gcStio¡lts r:eu.:sa 
rias pa ra la iIlIllCd i.,I;1 l(J I ,Si rL l ~jl.J n

tic tan importante via .

Entonces p,1fI~ce q ue habi a clItre
d ichmi ved r l s \ ¡ ¡;u~ o:'> l lell1 t'l:tl>S
qu e trab aja ro n Jo po~it're para cor.
seg uir la ta l ca r~e tc ra o c..mino \eci

na l, com prometiéndose inclusive a
hacer tod " s los Si:lcrilicio s pecunia
rios que al efecto se lI ec esítasen. Pe
ro leti s uced ili lu qu e sucede siem
p re a lod os los qu e se sacrifi ca n pa
ra co n~l~gtl i r a lguna cosa b uena, a l
g una l1lcjora pa ra nUeSfra Comarca:
se ellcontraron con que nl¡es tro po

m deseable d iputado les pro meM
el o ro y el muro cuando se aproxi
maban unas elecciu llt's ,pcro despu·é::.
de habe r pasado és ta ~, lodos era n

inco nvenienles, lod o se volvia d ifi
cu ltade s parll cumplir aquello que

en un momento de ap uro habia ofre
c idu ,

y secjucdaron esas pa rroquias s in
ca rre lera.

y hasta hubo veci nos q ue se ale

g ra ron d e ello; pues l.:u mo ellos de 

cian lIluy seri<1 rnenlc, fa ta l carre lera

• no con\'en ia por con sti tuir una via
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Jo en ella exigir o no de los contri

huyenll"!\ la previa declaración de

.. untldades. segú n lo estlrne neccsa

río , d adas las crrcunstancias qu e co n

CUHan e n la localidad y datos que su

bre el particu lar ex istan en el Muni

ci pio o les sea factible reunir a 6 1<'

efecto. (k . O. de 18 de Marzo de

1920• • Gaceta - del d ia 21.)

La ordenanza del reparthnlento
~enera l deberá contener:

41) l a fecha de estimación a que

ha de referirse el có mputo de las uti

lida de s obj eto de gravamen . Esta fe

cha ha de ha llar se nece sariamente

cumprendida en 10$ tres primeros

meses del cjt' H:i ci~ en que haya de

rcgtr el rep art o .

b) La forma en q ue ha de hacerse

e l có mputo de otllid adcs e n lo que

respecta a si se ha de exigir o no la

previ a declaración de los contribu

yentes.
e) El rendimiento medio por C3

hez':!. de gan ad o de cada cl as e exis

tent e en cltérmluo municipal. Si la

riqueza rustica del té rmino no estu- ¡

viese catas t tad u. lu:; Ayuntam iento ,;,

estimarán as imismo las cifras de ren 

dimiento co rreslw nd ienles , Y las re

mitirán pa ra su aproba ción o correc

ció n a la oficina Cf'ntr ~1 ,~ (' I Ca t;> s

tro , po r con ducto de :a A¿ mir:islra

ciÍln pro vincial d e la Hac i ~nda pú

blica.
d) El impo rte medio dEo cad a uro

de los princi pal es t ipos de jorna les

"'" la lo calidad, y núme ro medio de

d ias d e traba jo que ha yan de com

putarse para determinar el haber

,mual de los jorna leros.

e) Los sig nos ~xtc rio)Tes de rique

za que e n su caso hayan de tenerse

presente s par a el ev¡¡lún de \RoS ut ili

d ade s y la suma ..l e estas,co mputable

por ca da Ull O ,

n La dife rt'ncia 1Il:'" ~ l' l'~ti me pm

hoble enl re Id imoork d~ las alta s y

de la:: haja~ d urantf' 1"1ej"rdck•.

e) Los lipos de reca rgos por par

fid:¡s fa llidas ,! po r gastn ~ dc adm i

nistra C'i{j n y co hran7.a. La su ma de

('5tos rec<lrgos no pod rá excede r del

ñ por IOn de I:lS cno tas.

h) Lo !> pl(llC)s y tcrminos de l pa

1-::0. (Art. 26 de l lt D . (k 11 de Ser~

lil'l11 h rc de 1918).

LisIa... de rontrillllyenlesJ' deúgna
: ió" de vocales natos,- FOJnl¡l l!il de

este modo 1<1 OrJe n<Hlla, los Ayun
tamienlos, en J \lnt <l dl' as c)('i:1 dllF,

(<\rt. 75 de l R n.), formarán a:;imis

mfl, ('on vista lIl' las {'orias de lliS

liocu men tos ;] d J1l ¡ n ¡~ t ra l i \' Cls cn rre¡;·

rn tld¡ C'ntes . I.~l s relacio nes de conlr i

hUYl'n1t' ~ l' ll la parle reill dt'l repa rti

miento , y hal flll la J "f igll aciólJ de

1m. \ 'o(.., les natos de LIS Cu misiOlll':.'

lit' "valuacill ll l'n la s ig uien lc forma:

Pan la parle rea l (una sola Comi-

si;.\n ) ,~ ·(l ) El mayor l'u~tr il, t! ) l·ll ~t'

e,m domlcülo <" 11 e l rérmlno, por la
contribuclón tcnltorial, rtqucza rús-

I
rica. b) Etmayor com rthuvent c con I
domlclllo luera de l t én umo. j-or la I
contrib ució n tcmtortal , riqueza ur

bana . C) El mayor comnbuyentv, con

domicilie tuera del term ino, po r co n- 11

mbuci ón terr itortal , riqueza rúst ica.

el) El mayor cunuibuycntv por ¡;un- I
tnb ucíén industrial y d ...· come rcio. I
e) Un repre eeutautc d e las Empresas

mineras (en donde las haya) sujetas

a recargo ruumcípal, designado por

ellas mismas. .n Un representante de

los Sind icatos Agrtcolas que g~cen

de los benefic ios de la ley de 28 de

Enero de 1906 , domiciliado en ct rér

miuo. rep resentante qu e ser a cllzido

libreme nte ror dichos Smuicatos.

{Art. 69 lIcl Decre te lit.' Besada).

Par a la par te perso nal ( 1111<1 Comi

s ión por cada parroquíaj.c-E l cura
párroco; el primer co ntrib uye nte por

t errlt crlal, riq ueza rústica: el primero

po r te rritori al, rique za urbana , y el

prime ro por cont rtbuc tón indust ria l

y JI.' comercio q ue tengan la condi 

ción de res idenfes y es tén domicilia

dos en la respectiva parroqu ia . (Art.

70 de l referido R, D. ) ,

No pod.rán se r voca les de las Co

mis¡onfS (arl. 71):- Ll'ls pt'rsonas

qu e no posuan la naci onalidad espa

ñola; las que no se hallen en el ple

no 'JSO de sus derech os civile s , y las

exentas de cont ribuir en la partl' del

repar timiento cuya fo rmación incum

ba a la Comisión resp ectiva,

Los co ncejilles de l Ayuntamiento

IlO pod rán pertenecer a las Comi

s iones co mo \'ocales ele ctos, pero si

cu mo uatos.

Ninguna pefsona pud ra pe rtene

cer co mo vocal ti más de una Comi

sión. ¿\ rt 73) .

En la parrt 'quia do nde 1enga su

uUlllicilio alguno d e los co ntrib uyen

tes 'lUC, a tenor de los apa rtado~ a),

b) )' d) del citado 3rt. 69, aq ui trans·

cripto, deba n pl.'rtenl'c cr a la Comi

sió n de la pa rte rt al del repartimien

to, ocupará s u lugar eOll\1l voeal na

to el residente en l'1 lérmino y do mi

ciliado en d icha p:lrroqui il ,cuya CLl O

ta por la misma cont ri l:l uch~n :-liga en

imp()ftancia ,

Expnsiciófl y puMiwdcíll de ,IOfll

m ~n!(, " , ~ T an to I.:\~ rc!aciolH' s de

cont rih\lYl'ntcs en la parte rt'al del

r C' partimi ~ n l (J com o l:lS dN·ig Had ll

tl l'S de voc ales na to !: srrj n ('xpuc:::.

tas al púhlico pOI término de si et l'

lIias, J urante los c ualcs 1¡,l' .Il d ll1 ilirán

por el .\yulllalll ientu I ¡¡ ~ rctla maci o

n c~ que contra ~qut ll !l f' H ' p:es('nt{'1l

p.H l ll~ inh' rcsados I ~'l! it im()s (a rl. 75

lit' ¡h'C'refO), C' 111C n,ii{'ndu<,l' (lue h fJo

anuncio dl' l'xfmsh:ión de dOCUlll en

to~ al púb liCtl U de l' r leh n l'iúl" ,h'

ad us,lhJr 1,) que respe cta tanto a la

d". tgna r i(lI1 d i' tos voca les J l· les

Comision es de evaluación, ('(l1l10 n

cualquier ot ro a...'u..-d« (\(' 1 Ayun ta

mleu n. , u de las dl chas Comlslon es 

(1 de la Jl.m13 !:l:t'll cr31 del n f art il!lil' !"l

to. en relación con los preceptos del

Real Dec reto de 11 de Septlernbre

de 191H, d eber á hacerse ata vez por

edi ctos en la forma acostumbrada en

la loca lidad , y e n el Boletín Oílrlal 

de la prcvl-tcia COIl 1<1 mejor cla rida d

posible y los necesa rios detclles de

lugar. sitio ) ItN ¿U;. (R. O. de x de

Noviembre de 1922).

Comunícacíór de nambtamientos

Rcnuncias.-A 1\);; vocales nato s se

les com unicará personalmen te su

nombramíen to en la forma qu e de

termina el vige nte Reg lamento de

pruced lmienro en las reclamaciones

ec c nómíco-admlnístra ttvas, ad vir

tién üoles que acus e n su conforrn¡

dad, o q ue s i no aceptan el ca rgo ,

hagan renu ncia de el por es cri to, e n

un plazo que no pod rá exceder de

tres dtas hábiles, a t ontar des de el

sig uiente al en que nayan recibido la

respecUva notificación, (R. O. úlli ·

mamentc citada ) entendi éndose que

so lo podrán eXCusarse de forll1 ¡¡r

pa rte de las Comisiones, o delegar

su rep resenración: a) los cura s pá

rrocos, '! b) las perso nas que no te n

gan la co ndición de res identes en el

lé rmino mun ici pa l o se hallaren fisi 

ca men tE' impedidas,

La represen tación del cllra párro 

co, en el caso de delc~a e ió n , hab rl'l

de recae, en el coadj u¡o r de 13 pa

rroquia , s i lo hubi ere,

Son aplicab les a los delegado s

las presc ripciones de l art. 73. Tra

tándo::e d e vocale~ naJos. la capaci

dad del deleg adro exr usa 13 de l man

da nte .

.-\si la ren uncia como la d ele~;¡ 

ción del ca rgo rle voc al ~l" har~ n con s
la r en escrito q ue ~e unirá al expe

diente . (Ar~ 72).

La ren un cia el\ ¡oona expresa d e

los vocales na to s pu ede dar lug <l r,

si n inco nveniente alguno, a nueva

des ignació n para estos mismos car

gos po r par le de los Ayunla l1l icnlu:

en Junta mu nicipal d e aso ci<ldos, d\~

\')1' may ores co ntrihuyentes \lu e ¡.;j

g:an él aque llos, en la form a l)('tcr mi·

nada ~n los artlclllo s fi9 y 70 <1 1'1 It

D, (R. O. de Rde Novl cmhn' de 1922

Res(I ,'uriullcs d(' /(1 ¡unla T:llIl1ici·

pa!,_ApclaciólJ, _Termil1 :J do l· 1 pla

ZD de exp nsici(1I1 d e los J uculIl l·n los

antes indicados, (rd adun dl' conlri ·
•

buyenles y d(' sig nac i(lTI dt' vor;¡ ks)'

h Junta de n~lII ciaJ()s, den tr o dl'ltn

ce ro d ia , rl's olVl'rá ¡¡ CUl'a li t' 1<1 :.' rt'

d am aciun('s q ue ('U n rc spt'ct o él los

mismos :-ic huh k r:m prescnl.1dn. Ll ~ '

re:.'o:uci(,r:(' c; y dC{l.j" ilCIIC rdt'$ ' (\'

ruado s pcr I:. JUll13de ,¡S'lCI¡.dt ~ M~'

rñn reclamab les dl ntro et' hJ ~ l ha lo

lilas siguientes. en (mir a In stancle,
par a an te el T n bunat de rep ar-es.

Entrega de documentos a 1M 1'(1(0 

Ies 1lt'/tJs.-Rl·s ui;' ll~lS las rectamacio

nes a que se refiere el párrafo an te
rior, el a lca lde convocará pública

me nte a los vocales na tos de tod as

I. IS Comísto ncs , y entregará:
..\ los vocales natos de la Corni

s ióu d e la pa rte real de l repa rtirule n

ro- --La list a de los contrtbuyemcs
de dicha parte. las reclamac'oncs 4U('

st' hubieran produ cido cont ra la mis

ma. y los document os q ue hubletau

se rvido para form arla.
A los vocales nato s de las Com i

sion es de la part e personal:- EI pa
dróu municipal de la respecti va pa~

rroq ula. y en su caso, las declaraci o
nes d e utilidades producidas por los
conrrlbuvcntes. {Art. 77 del R, D,)

Todos lus trabajos hasta aqu¡ re
lacion ados son de la excl us iva in
cumbcncia de los Ayuntamíeutos , y
para la buena admini stración muni

cipa l y en beneñcío de sus intereses,

scrñn realizados dentro del mes de
Enero de 1923. (R. O. de 8 de No
vie mb re de 1922).

EM ILI O TOSAR VICENTE
Maestro cantero y albañil

Contrata to da clase de trab ajos del
ra mo , es tilo local y americano . Es
ptlcialida d en obras de concreto ar
mado,-Callobre-Estrada.

I COS~UlLUTnS
, Estamos, e"mo quien dice, en Pás

C'ua5 y vamos para \.. amava l, y no
nbsftfntc no nos dejan d ivertirn os.

En una parroquia cercana a l.a Es 

trad a, se prop usie ron dar una mu r
ga cuotid ia na no se bien si a un
ho mh rl' que tuvo la OGurre ncia de
casarse con una mujer, o a una mu-

) er que tu vu la de casarse con un
'h mnhre. Tal 'lie7 fuera a un homhre

ya una mujer que se le ha ocurrido
el casarse el unu cun el ulro,

y ;¡ lIi se fuero n algunos vecinos v
vecinas. IIn dia y otm en a legre y so·

nilnte cenzarrada.

P<'ro, un huen dia . o mejor d ía

un¡¡ huella nuche (t'sto :Je buena es
un decir, po r In de más, 1;'11 esl l.' t ie ill

po no suc l~n t't.'tar lllU Y hUCll <l~ ) ('ua n

du lIIás en lrctc nidos t:MJb:tl1con sus

CUl'rnos; sus potes y SUg calderos, se

l.lYÚ pf1r alli I~ O U . ~!' .l. l ia ci \ il, pl'~c6

HnO$- ci nco o ~eis, los dE' n unc i;'I, y el

QnhCrn¡lll nr los II' UItÓ en vein lirin ('l)

[lPSí' lilS por ca hr7a.

iYIn q ll\' ~,. rt'hán los nm'io :-!
El th , nn7<Hr,u:las t:\mhi{'n CU t- ~1.1

1(1<' l'IFH1(\s .

•• •

•
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neglldo.
~uevas es:;u ·:; l :3.::=:. .\

demá s de las escuelas concvdldxs
recient emente pala las pnncqulas dl·

l.cinrll, ..\gui(lne~ } O uzande, han ~ i 

do creadas ahor a ot ras dos: UN; pa

t:¡ Cur:mtes )' o tra para l'\i~oy .

Co n 13 cíe acién (te esta úl tima se
trasladará, por qn, a Tabeir és la es
C-.lekl de niñas lit: est a parroquia que

venia funcio nand o en Nigoy co n lu
c ual queda á resuelta la cuestión rui
dosa q ue po r tal motivo .so stenlan
los vcclnos de Tabeirús y que ya C(,

nocen nuestros lector es .
C::u-te :::ia.~.-Han sido crea

das reclcntemente, una para Rlvetra,
o tra para Cu rantes. otra para Toedo,
ot:a para Santcles y otra para la So
moza, y un peatón de Estradaa Bal
ta r (Riveira ), pu r Aguíones, Pa redcla

y Burb ud.
E l V"c.s de Sillada a se

sinado. - El do mingo 7 de l co
rr iente, en tre doc e y medi a y una de
la tarde, ha sido asesinado en aq ue
Ila villa . D. Benito Rlvas, muy cono
cido en todos estos contornos por

sus fechorías caciqu iles .
Descanse en paz.

D e func i one s

ArRentina Vflrela,Josefa Bestciro

Mato y Manuel Rodr ig uez M:lialo
ho s. ('n Vim eirn: Manuela Po rto Oar
cia, en Nigoy; Mar ia Caj ide César,
Onlor('s Est rwír.. Jo:>é Camp os Cam
po~ , y Manu el La miño Va::lmonde.
e n Estrada: P ilar Rey Rilo, en Rivei
ra ; Andrés Maceha Vice nte y Ramón

r~ey Por to, en Riohó .

M a trimonios

Joaqui n Pd rnas Rios co n Teresa
de la Fuente Nuñe z. en Guim arey;
Marcelino Nodar con Maria Carb ia
Ortega, Manuel Fig ueira Tosa r con
Manuela Tarrio Clemen te y José Oar
cia Garcia con Manuela OOlllález
~ci ra, en Sa ntc!cs; Gen aro Requeijo
jo Harros co nJuvcnlina Ruil:Jal Oes

toso , e n Berres;

~ Postal-Hita~.- La Fs trada

-----~----

Naci.!nientoB

José Matalobos Brey, Maria Cas
tro Vázquea, Glori a Sueiro Abad
Pu rifi cació n Sobrino Pereira. [os é
Lopez Lopez, Elvira Vázquez CAm
po s y Jose fa Pue nte Gomez, en Es
trada; Elena Liste And rade. en Oca;
Josefa Castro Otero, en Loimil ; Ma
nuel Golda r Vila, en Tabeirós: Da
rfu Caramés Blanco y Josefa Castro
Garrido . en SoufO; José Pombo Vi
\lar, en St a. Cr ist ina de Vea, y Juan
Ferná ndez Gomez y Consuelo Otero
List(" , en Grazo.

Registro civil

•

Era e l Sr . ." art· ir3 !.: n ho mbre muy
bueno y muy se rvicial. po r cuyo 1II0

tlvo co ntaba con numerosas amista
des . lo mismo en (Ju lr.l:lrey:qut' aqui
en La Est rada y demás pan oqutas

circunvecinas.
Fu,", socio fundado r )' primer prc

sícc ute de la Sociedad Agrico la de
rjutm arey-Ouz and c, y a él SI;: le debe
la constru cc ión del edificio soci al,
para el q ue anticipó la mayor parte
del dine ro de su costo .

Por eso a l entie rro del Sr ..\\afe i
ra. que se efec tuó el dta 10 por la
mañana, asisti ó un acompnñamlento
enorme, no acordán do se en Gulma

rey ot ro entierro corno él.
Po r el Centro de Emigrados asis

tió una numerosa Comisió n que fue
portadora de una corona co n la si
gu iente dedícator¡a: ~ Los emig rados
~ su compa ñero -

Otras dos COTO nas llevaba el fére
tro: una de la familia del difu nto y
otra de SIIS so brinos Manue l y Jua n.

De las cintas fueron .portad ores
los S res. D. Jesús Duran. O.J. Ma
nuel Roeírlguez Seí]o , D. Antonio
A\a to y O. Manuel Fem ándca, de
Tebeir ós.

- Tamble n ha fallecido en P tveí
ra la virtuosa señora D." Dolo res
Trigo Goméz. siendo su muert e muy
se ntida por tod os por haber sido en
vida una mujer de sentimientos alta
mente huma nita rios.

- Asimismo han dejado de exis tir
en Ca llobre la Sra. Gene rosa Brea
,,"1arq ue, esposa del co nocido sastre
de Liñares D. Sevedno Fer retro: v..
en Viso (Ce reijo) la joven Manuela
Bermejo, hija de nuestro q uerido
consocio O. Luis.

Descansen en pazlos finados y re
cíban sus familias la expresión de
nuestro pésame.

.A.scens=:. - -Con fecha 29 de
Septi embre del p3Slldo año, ha sido
ascend ida a 3.000 peset as la maestra
de Ca llob re O.'" /\taria Pazos Lo pez .

Nuestra enho rabuena a la agra cin
da .

E=:das.-Ilan contraido mat ri
monio nuestro s qll~ridos coasocia·
do s José Garcia Barro s con Carmcn
Ferná ndez Brea y Jo sé Noda r Co rti
zo con Flor inda Recal ey ,\1uras, en
Rivela; y Marce!ino Pc na Viltl s con
Maria Nodar Barcala , en Lagartollcs

Deseamos a los rec ién CH S<ldos fe
licidades sin cuento .

.\Ti a j e r :: s . - Ha reg:re s:ldo de
Franc ia el Sr. Jo:-é Piñ eiro Oago , de
Est rada, de lo clI<ll nos <l legramol" .

Se ausen taro n pa ra Cuh a los Sre s.
Jo:-é Coto da Vila, de S. P. de Anro
rados y Daniel Consten la, de Guima·
rey; y para Buenos A ir~ $ , las Sra s.
Dolores An~ ión y Dolores Harlo l.. •
me y su hija , de Vinseiro.

R e c ::::D.pe n sa... - AI teni .:n

te coronel de la Caja de red uta de

La Estrada D. Antonio Lea r<., de los

Santos Reyes. le h íl sido l"Unretiil'a

Il p.:nsión de la cruz de Sa n Hennl'-

N"ec:rclé g1.c a s . - A los 72
años de edad ha dejado de exi st ir en

Guimarey el dia 9 de l actual. d con o
cido propietario de dicha parroquia

y que ridu coaStH.iallo nuesirn. D. Jo

sé ." aceira Puente.

---~--

cretarlo, Antonio Prende.
::aa.lle . - t:! dia 13 del comente

se celebró en casa lit' Enr iq ue Frcn
de, de es ta parroquia. en hon or y ( O

mo desped ida del [oven JI,;~Ú~ I l~k

sías Pcrelras. muy queri do ent re 110

so:ros, y que se marchó el día 1-1 a
cu mplir con su s deberes militares en
la marina de guerra nacio nal.

Deseamos al amigo Pereíras una
feliz esrancla en e l servi cto.

\Tl a j er:::s. -lIa o salido para
la Argentina los vec ino s de esta pa
rroqu ia Sres . Manuel lglcslas, An
d rés Rou :0, Emilio Ga rcia, Rosa Bar
cala, Anto nio And újar, ,\\aflue! No
gueíra Andújar, Sa ra y Maria Ría

monde y ot ra herma na más; y Enri
que Garcta. a todos los cuales les
deseamos fel iz viaje. e. Co rresponsal.

Miscelánea

De orden del Sr . Pre side nte, ten
go el honor de convoca r a todos los
señores delegados q ue rep resentan
aqu í sus entidades, para la próxima
reun ión que tend rá lugar el d ia 28
del co rriente en ellocal socia l a las
diez de la mañana.

Se les ad vierte que traigan las lis
tas de socíoc. y StI S credenclales co
mo Delegados.

H Federación H

----~---:--

VENTA .-Sc hace de la casa núme

ro 22 de la Plaza Prin cipal de esta

villa, al lado de 1... tienda de O. Su

tur¡o , con su patio y huerta unidos.

Pasa infor mes darán razó n en la

misma casa .

__~M~' _

En la ultima reunión celebrada po r
esta entidad se di o cuenta de la t'n 
trevish q ue tuvo con el Pre sidente
de I;J Junt a r.epartidora, la co misión
que se nom brara al cfecto. V. en vis
ta de la co ntes /ació n de d icho S r. se
aco rdó ir acumulando todos los da
tos q ue dem uest ren las ilegalidades
qu e co n respecto al reparto cometió
el Ayun tamiento y viene cometi e n
do la rcferidaJun ta, pa ra C1lal'do se

1 exponga al púb lico el do cumcn!c co
brat orio. protestar t> n forma co ntra
la tota lidad del reparto por no ajus
tarse éste en liada al R. D. de 11 de
Sep tismbre de IYlíl.

JOSÉ M'I'ASF.I RO
(Sec retario)

Pardemarin--Desde
Convo~.:t.t:::ria. . ·Oc or den

de l S r. P residen te St convoca a In
dos los soci os del Sind icato . P<Hde
mar in • para ce lehrar Ju nta General
extrao rd inaria el 21 dpl corriente a
las Ires de la tard e. en punto, \' en el

local SOC i31, con ohjet n de eligir la

nue va Ju nta Directiva y tralar de

olros asu ntos impurtan tes.- El Se ·

•• • •
Los de G uhuarey y Ouzandc ce-

Iebrarán el domingo la Fies ta de l Ar
boJ. Lo que es tá muy en su lugar .

T an en su lugar q ue en la prime ra
de dichas parroq uias rad ica la Gran
ja agrícola del dist rito.

Se ria muy o portuno que , con tal
motivo, el Director o encargado de
la mism a di era a los niños y a los
demás unas lecciones sob re temas
agncc las tales como: . Art iortcutrura
práctica. Flsiol og ta veg etal: ele men
tos co mpo ne ntes de las plantas y
compuestos o rgán icos que elabo ran
las mismas - O bien: - El piñón del
pino manso en relació n co n la p.1S a
de:uva en la co nfección delmondcn 

go -
Lo que también esta ña muy en su

lugar, pues el piñón es frutu de un
ar bo l, co mo todos sabemos, y el
mondongo, en este t iempo , también

es cosa de actualidad .
Brindamos la idea a lo ... de Gui

mar ey en la se~uridad de q ue 00 in
,,"cha rán en sac u rolo.

SUBASTA voluntaria.-Sc hace

de varias fincas destmadas a prado,

mon te )' labr adio sitas en el Castrd o

(F igueroa). La subas ta se veri fica rá

en es te pueblo el9 de feb rero a las

o nce de s u maña na y en casa de los

propi etar ius (Riestr<l 7) rest' rvando

éstos el derecho de adjud icación .

nueva que arranca en Puente Lina
re s, unos rapaces que andaban dc
t rou ta. para mejor diverti rse , no SI,'

k ocurri ó mejor cosa que penetra r
en una cochera. apoder arse de un
ca rromato que estaba alli gua rdado
)' ponerse a tirar por el. Esto fué lo
de menos, pues es tanan muy bie n
I:!SOS IIlOZOS lirando po r el carro . pt=

ro fué el caso, qu e, no so lo tiraron
por e l ca rro, sinu qu e tira ro n tam
bién el ca rro y lo destrozaron 10 me

jor que pudieron .
V. po r Indo esto, que apenas tiene

importan cia, no siendo par a el d ue
ño del carro, los están molestando
hac iéndol os veni r un día y otro a La
Estrada, Y. tal vez que hasta les cues

le sus cuartos Itl bro ma, si es que al 

guno de d ios los ñene.
¡Está visto , q ue no nos dejan vi

vir!
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LINEA CUBA, P ANAMA, PACIFICO(Via Canal de Panam á)

Pr ecio en 3,a para la Hab an a
557,00 peseta s
557,00

30 de Ene ro ORlAN..\.
26 de Febrero ORCO.'\1 A

3(olland flrr¡erica .rifle

27 de Febr ero

Ad mitiendo pasajen s ce tcr- )' [)~ 10 r- f r s cr- <!,c.:elr.r.le pt~s. 406'25
cera clase para Buenos Aires Oc 5 a 10no cumplidos

.. . De 2 a 5 no cumplJdos •
por los síguíentesprecios Menores de COS2¡-:OS GRATI S

El pasajero de tercera clase al solicit ar el pasa je debe enviar a esta Agen
da 250 pesetas, com o ...ep óslto de garantla. v no debe ponerse en camino
hasta tener aviso de quedar reservado. .

Para más informes dirigirse a los Consig natarios
J"oa.quin D a v ila y C.~ Avenida de Montero Ríos B.-VIGO .,

J{anna Skoglafld

Admi t iend o pasajeros ee 1.:>, : / '. h.ieuncd.c ~ :).;1 da~l: pe.a tos r cerrc s

de la Hab ana, Per ú, Pa namá y Chile.

Para informes d irlg tree a los agentes ce la ccrrpañíc:

SOBRINOSOEJOS~ PASTOR.-v J:GC _

Servicio directo de vapores entre Vigo v Buenos Aires, SIO
hacer ninguna esca la.

Sa ldrá de Vigo el dia 19 de Diciembre el rnagníñco vapor

Compañia del pacifico
"Va.J;:o :re a CC5rr :; (". 8 e F-, tres h élic e s

laMa! le~Dlalll ~e Vi~o ¡alal~! ¡mIli ([1flélil. UIH[~,
Ar~entina, [hile, Perú, [[ U6~or. rm~á y[una.

(V"1a. estrecho :::r:..1:a.ga.llanes)

Sald rán de Vigo los vapores CC¡H t.'OS siguientes:

El 16 de Enero 0' 11';; [ Prcc ( 0'1 o" . [1:: S., 366'~O
El 13 de Marzo OROP E~A 366'30

Admitien pasajeros de prim era. segunca, j¡¡{ {l r;, ((:a y terce ra t il te
para Rio Janeiro, Rio de la Plt.18, }, r.111 Ider as, (( I(I;CI. Talcahuano, V,al
paraíso, CO~UiID bo . Antolagasta, l q lu~l.t . 1IrH'1l.. Ji' ol €H O1 Callae, ¡:~I re
mo -carga para los ¡r,isffies lU.tlU :' j' 1¿¡l 11 Jl ti ¡ C~ Le .a Pau genia (reo
trasbordo en Punta Arenas) FiHO. falaH'rry, ¡'al< ~ nr l(~ üten, Palta y
Guayaquil con conocimientoaírecte aesde Vigo.

Precio en tercera ctese Jrla Hit ~ c .!Ht no. 1\ (Dlel'iiU' }' Buenos ires,

S1=::ogl a.:n.¿ L:L:n.e

Todos las rompatríotas residentes en la Habana u en cualquier PUrNO
de la isla de Cuba. y que quieran suscribirse a EL E..\\IGRADO ; y lod os
los Que ya estén susc nptos al mismo y ca mb ien de dom icilio- o de seen ha
ce r alguna re ctamacf ón, podrán dirigirse, pe rsonalmente o por esc rito, a
cualquiera de los se ñores siguientes de la Comlsl ón de P rensa:

Ped ro Quintciro, 23 y 12. café; Vedad o.-José Riveira, Emped rado 53.
j cs é :'o ureiro Gar cia. T. Rey 61. - Jo sé Arca, Teniente Rey 61. Manuel ViIla
mur, Galíano 82, café.-Manue l P uente, San Lázaro 75 , ~afé .- Francisco Ca
rracedo. T. Rey 37.- Manuel F. Barcala, Agu iar 63 .-J6sé M. Loureiro, .I\\.
Col6lL Los Indios.

Servicio de pasaje a los pue rtos de CUBA y MEX ICO, cons istiendo la
acomodación para los pasajero!' de tercera clase en camarotes de dos, de
de cuatro ~' de seis lite ras, completamente inde pcnd iclltes.

P róxima salida de Vigo pa ra la Habana y Veracruz .

Admitie ndo pasaje ros de pr imera. segu nda econ ómica y tercera clase.y
ca rga. Precio del pasaje en terc era cla se para 1;1 Habana ~53.r,(1 pesetas. \.
para Veracru z, 590,00 pese tas. )' par" Nueva Or leán s. 710. OO. .

Para mas in{('Ir mes. d irigirSt' a los Con signatarios en Vib'O

Línea rápíd a. c- Parn Rio j aneír c y Buenos Aires. saliendo de Vi¡::ü
El 14 de Enero vap or RUG IA
El 28 definc ro vap or GALlCIA

Precio en 3.1 corriente, pesetas 3€6·30.- lrI('m especial . 3fl6'30

rMPORTANTE._ Todos est os va po res ofrecen a tos pasaje ros de:3.'1cta
Se instalaciones mo delo y posee n ampli os ce medo res y san eadas cubiertas
de pase o pa r.1 tod os.

NOTA .- Todos tos pasajeros men ores de 15 Mios que se d irijan a
la Argen tina neces itan ir pro vistos del certificado de naclmlc nto.

HAMBURGO AMÉRIKA L1NIE

Línea directa.e-de Vigo para Montevideo y Bue nos Aires
El 29 de Dfbre. vapor U ;lCORUJXA
El 12 de Enero: vapor VIGO

Prec io en 3.a corr tcnte, peset as 4C6i30.- Tdem especial, p~sctas48 1 '30

•

Próxi 'Inas saJidas d.e VIo-O

J::--Te l s o :..~ Li:n.es

lmilioleul ~ 1 ~e Vo!Dl!l meol in~ le ll¡

entre Vi~o y 101 ~uert~l ~! la Amért[a ~el IUI.

28 de Enero HIGHL '\ND LADDIE

1I de Febrero HIGHLNAD PIPER

Admitiendo pasajeros en todas clases y carga.

Excelente aco modació n de primera clase.

Precio de l pasaje en tercera clase:
De 10 años en adelante. Pesetas 355'30
De cinco a diez años no cum plidos, .ncd¡o pasaj e
De dos a cinco años no cumplidos. cuarto pasaje,
Menores de dos años, gratis

El pasaje pa ra Buenos Aires, deue presentarse en esta Agencia
con CINCO DlAS de an ticipación a la sa lida del vap or, a fin de cum
plir con todos los requi sitos de las vigentes disposic iones.

Para toda clase de informes dirigirse a sus consignatari os

Al'IPRÉS f ,<IRIÑA (S. e n c.j Apartado 59.- VIGO.

Compa ñtas 3(amburguesas

Recomendamos a IIU~SItOS lectores y muy especialmente a los Srs. socios
del Centro ~ e En jgtad os . Sociedad " Hijos de La Estrada" en Cuba )' -Co
mit é de Residen tes de La Estrada" en Bue nos Aires , que a l emba rca r pa ra
..áménca u cua lqu ier ot ro país. lo hagan siempre en los vap ores Que se
anuncian el l "EI E.\1IGR..-\ OO'"

Línea rapida.- de Vigo pa ra la Habana. Vetactuz y Tarn plrn
EI24 " Enero el vapor TOLEOO (nuev o)
El día 25 de Diciembre el vapor HOLSAT IA

admitiendo pasa jeros de primera. inte rmedia y te rcera clase,
P recio en :l.a pa ra la Hab an a pesetas 5()7 '(lf)

en 3.1 para f1\éxico 6 10'25

E~ ne cesar¡o q ue los pasaje ros se presenten en esta A~cnlia con ctnc«
dias de antictpaclón a la si:llhJa lie Jos vapores para pOllt'r cumplir con los
requisitos de la Ley ,

Para todus lo." informes (li r ig i r~e a los Agenies en Vigo :

S u::ss::rco ::1:: Eln ;¡:ique 2v!:uld..er .5 e ::. L t da..

Línea Ext ra- rápid a. e-De Vigo para Rlo j ane tro. San tos. Monlev ideo y
Buenos Aires (Via Lisboa)
EI 13 de Febrero vapor A. DELFINO } P recio en 3.a corriente pts. 386'30.
El vapor \ id. id. especial 511 .30.

Servicio fijo y rápidos de va pores Correo s
HAAlBURGO-SUD'AMERICANA
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BUEN')S A I ~ES

Hotel " 1.. '\ ('O ~JSUELO"

j c 11. LOUREIRO y E. RODRlGUEZ

GI¡íJi" ll. i." 1 l.' .- V 10 0
(CCrCfl di !J f~t :J ci¡jn)

Ell ,'sla mOlkma y .lcredit ;¡d'i n
'-<1 Cllt'ntl n lo~ viJj ::ros ~UFl lOd ] ;:1 1
<,e de CUlll (ld ¡ d :l(tc~ . H ~ y "~f' ,I(' I (lSa ~

ha bili!C Il\ n l· ~. y 11 11 g wo t ' :;!lH;~W y
confor t ~ '1 ! f)dfl~ 111<: ,,"prv icios. Prt'
eh ~ mu\, ccol1"'!:l i ("o~ . !'" llre ropo pJ
ra los E'~tmdl' n St"s.

Se dan inf!}rn'C:' ~~re t·mbara ues.

B A LVA:": S I'< A

Almaaa, f~mlrena. BIl, [IaIINal,
, ¡¡j I , (¡cml.

de M.\NUEL NOVOA SE~ORANS

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

!\.s: r:H3:J.lnle 1~ "El E'1l:g.r:d ')"
Pn.'cios de csk per i.\d ico pata la

Argt:ntina; ¡JIJr UJ .ta J. ·\ p·.' ::ws m. n.,
pm Irc:- m....ses. 1 P~~ (l . Pag .) ~ ad e ·
lan{ndn".

HOT EL COMERCIO

Con completa se pa ració n de rus de Primera y Seg unda ense ñanza, se ad
mite un reducido número de alumnos de Carrera mayor. que se regir én por
reg lamento especial,

Plaza de los Literarios, l. -Teléfono n." JO
SE AD MI TEN AUJMNO~ INT t.h'NOS. ,\1t:1JI0 I.~T ' lll\ns y EXTERJ\OS

Pue d e n p edir s ·; =eglSo:Q:l9:::::Lt~s

•Colegio oe S, J:UÜ qonzaga
S A . " 1'1..\ ('.<.) 1JI .: CO.\1 1 JUST'E L.4~'"

le stru ccíón r rim<l ri:l: Bachillcruto: Prep .rratono de Facultades: .\\a~istc_

r¡o: Con tabilidad Mcrc:lIllil: Pre paraci ón P:H,¡ In ~rt""o en AC,lf,J l' lll l ':: ' ¡\ h li ta
res y en 111 Escuela J~ Perito..; Agnculas.

LICENCIADO t.S ueaecuo ctv.t y e \!'JO;.<ICO y EX ALU.\1;'<O DE
5.° Af;o DE SAGRADA -n.u o or \ I:S L .\ U;'<I\·ER~m en PO:"TlFfCI v

PROFESORES ENCARGADOS DE LA ENSF:iANZ.~ EN ESTE GOLEGlO EN UNJO:,
DEL DIRECTOR, DL'fu\h1E El. CURSO DE 1922 A1923

Dr. O. ,\ \an:Jel Rev G tc¡o . Profesor Auxiliar de la f;J ~a l :dtj.d l! D erecho .
Dr. D.Jos~ Lema "Trasmonte. Prorosor Auxili r de la FCI("I!!tac de f ?Hl13ri2.
o . Eduardo Carnero. Comandante de lntmtena.
O. Juan Mejuto, Abogado.
D. Alfredo Diaz , Capitá n de Iai anl l"' r¡ú.
D.•'\\ ig ll f.'1 Je la RO~:l , Capitá n de tntan tcna .
O. Lu is S ánchez Hargut mtey. Licenciado en Med icina.
D..Auton¡o Cclra Otero. Abogadu.
D. Enriq ue Garcin MirAs, P rofeso r Mercilllfil en la Socied ad Eccnó míca .
O. Arturo Brtoncs, Tenien te Coro nel de Intanrer¡a.
D. Luis Rodr ígu ez Araluce , Cap itán de Infantería.
Dijos é de la vosa . Capitá n de lnfan te r¡a.
O. Franc tsco Iglesias Cas tro, Ahnnno de Clencla s.
D. Luis Barre iro Paradeta l' ,
D. Sec undíno Rey Zabala • ,\tlaCSlws Nacio nales.

ALUMNOS DE FACULTAD

rO e ...2:... s J: Ó :t:-:J"!
La sastreria - Casagrande- sorteará toj os los me
ses, el dia último, un pantalón a eligir, entre los p a
rroquianos que hayan encargado rop a en tod o el
mes. El número será entregado en el momento en
que se haga el encargo. El sorteo será público.

JOSÉ CONSTENLA
C:llle de Riestra (F r;,on :e a laPla za)

El pW¡Jietario de esta casa no ha
cscalima jo -ned :o algurHJ n,n tal de
pf(lpU rciflnarie un es¡,¡erada servicio
a los señores viaj an tes y tempore-

~~~~~ ros. Visiladla para convenceros.
- ~~~~~ "=

Fonda . LA REGULADORA.
(SO)lm:E [~EI ;I S 1 J L\l l(l 1

~! !jaml UP!l Váln~!l
Calle de SaCl Andres, 153.

LA CORUÑA.- T eléfon" &77

~A.E.E L .P.l.. ""Y ::a::.:n.c.

Sast=eria. y ean:liae 
na.. L a ::asa q "".:le zn.3.s
b ara.to vende. N:l vi
s i t e.:: =t -ra 0-30 :.'10 oin '7~:::

l :::s p::'9Ci es <':le ó~ta- :b.o1:e
jor y :rn..as ba.ra.t - nadie

1.9 . R.i9Stra., 1.9

JesúsPorlBía Fares
J::.v4: é él 5.. e o

COllsll lla todos los dIOS

de la a 12 ~ Y de 6 II i:f.
r , \ VOS )'!\ .' . ... '-.

Altos del caf ' de
Albino Vilas Fernand z

ESIJGci'J.,as ha!Jilacivne!> indepen
diente,; CO.1 vistas a la rol/e. I.uz
clértrica y timhres en tod(J ,..las habita
áotn~ . T rJ 'l via a (a pu ert a de Ja ca
sa. Próxim'l {l (as A{/71Of/I' ... ,h' co·
c/¡! s y paseos de Mbldez lv lÍfi cl .

Precios COn1! crlc iufla (e.~ .

I

.Ea Vii70 J

VINOS V COMIDAS I
Manuel Plcans I

--"----

L.A. ~O:DELO

TABLAIERIA HIGIÉNICA

Cuenta ¡;:on grandes comodidades
para ganados.s- Scrafin aro, 16 (al
todo del Correo)

De acctncntes del trabajo de los

obreros, de accidentes ind ivid uales

de responsabllldat- civil por atrope
llos. d ... autom óviles .

Intormar á e n La Estrada D. Pedro
Gil.

~EOUJ<I)S

ci ta casa partici paa sus cliemcs v
.a l P ~Wku, ~n gen era¡ que araba J('
r l ci bir un gran surtid o de antcu.cs
pr-i pjos para la e-ta ciún .

Almi smo l i~mlh ' aconseja a los
qu e em barq uen para la... ..américas 11

para otros punt os tomen nota de prc
clos en esta cas a an tes de hacer S'JS

co mpras o equi pos.
Gran surtido en co rres dr- traje.

cobertorcs . mamas de viaje y otros
a rticulas pa ra comba tir e l t rio.

Riestra. 27.- La Est rada

LA CASA REV

'3- :.;u::D.c :=si.nd.:l Iglesias
Plaza Pr incip al 16

Cfln li~uo~ a ~st e CI':1 'fl) c'( istcn
establcd míel1 l1lSdc clmfiéJ lIZ'" dcmde
parar los alumnos de Jas aldeas qu ~

sistan a cl~3e

Nuevo Coleoio
"'

ENSEf.lANZA CICI.ICA
GRADOS, PRIM ERO. M f.I>lO

y SUPEr~ I () k'

MATERIAL M ODERNO

Preparación l:~pccial ~)il ra

los tfue marchan a las Américas.

l ~ 1... r ;\:1 1 u n..t-\...LJ\J_ -.- =-

"EL CA:-lOAOO"
FERRETERrAdeSEllAFIN BREA
Gran surtido en loza.., cristal. mue

bles, maquinaria agrícola
y tubería inglesa

Nadie eompre sin anles consc.ltar
los presios de esta casa, que es la
que mas barato vende.

Riestra, 20

I ~-;~~~~~~

¡JUnlHOHOSTlDO
Almacén de Harinas

Ultramarinos Finos
Especialidad en elaboracion de
~OCOL..A.TES

HOTEL " LA \ ' IL!.A OC EST RAD A'
- de-

JUAN CON'5T E N LA.
Lepanlo, 24 - VIGO .

(Frente a la estación del ferrocarril )

En e!~/a acreditada Ca..a cuentan
los viajeros!y em([[rantes con todas
las comodidades mode.r..lO...... Se les
acompaña y da injormrs ('n todos
cuantos a."ulIto." lo Ilccesifen, sobre to
do a los hijos del Distnto de La Es
rada , y sifmprf' de.siflleresadarnente.

No ol vidarse: Lepanto, 24.- VIGO

H o t e l ··Is l a. d e Cube..··
D E

Juan Brea Morcira
Calle A l fod~(j XIII, n.o ·32. Cerca de
la estación del ferroearril. - VIGO

Aq uí !K' cuenta enn todrt c1a~e de
comodidzdcs: co nforrables habita
cio nes CU Il v i ~ t<t " a la h~h ¡ a v COO1

piña . luz c'~c t rica )' ti mhre ~ n tnda
la casa, cllti n,1 )' 'servicios es meradí
simos. cuarto de ba ño, Esr~'Cialidad

~, 1 vinos. cafés v licor es . Todo a pre
cio s rnll Y ¡'co n{imicos .

EI 11 ('ñl) do;: este es tablecimien to
hal rApro;:seote a la llegada de los t

,,<:. \ ' ,,¡mUres cu rreos.

Prod.uc'to~ ~a.=:::n9.::;áu.
t i c o s :n.o.cl~no.l'3s y e -se
tra.:n.j eros, a gua.s rni 
n -ero - :tn9 d i c ina l es. ccc
top3dia., ox:ig.=.H:L~, e ce ,

D e spa c h o d ':;:l :n::l.~-=Üci

n a.s p a.re. p~ 'eeec.
E19stra.. 'Z7

TAL/.HR DH EB ANIS TER/A

~a'"/u, e. C 5Ba,t t-o '}
En es/e nuevo taller, instalado O!n fa

callede Riestra 11." IS, se venden }'
hacen a gusto del cliente y a precios
muy reducidos, toda ciase de camas,
lavabos, mesas de noche. eiltaey /O:ID
loquea este ram:t Si! refiere

[No oividarset Riestra, IS.

l .."

No compren sombreros, pajillas o
!::\)rrrai, s in ver antes lus precios y
clases de esn cau.

Es la q ue mejo r surtido tiene y la
Que vende m~s barato .

Se limpian [lpis y arreglan so mbre
ros .

:hI.l:a.nu.e l ESn::l.:;)ris
.\1. \1 H:t:í IIE rLTltUI .4. tt l ~i 1.."

.\ I.I'Of: .\u.rml. r }f L"\ tlI:
Especialidad en hmnas, chocola

tes. cafés 1tostados, eres. galletas ,
aceites rcñn c ccs, etc, Gran
surtid o en conserva s de todas clases
y licores embo tellados de- todas pro
cedencias.

La casa más ..ntígua y más surt ida
en su ramo.

PLAZA PRI~CII>AL , N." 1

I" AR NIA CI A
EL G L OE O"

Del Li cenciado

J"OSÉ :M:. C.A.R:EÓ :t<r,

r l'Pf p y1'f' 1'+1' Fl'.¡;rf' ~
Uue b l e rla. . :::o.á.:;L"'.:U.na.s
aing9r. pa."=1.u~t:eria "'7"
otr:lS e:fectos; todo -o u e 
n o y bar&.t::::.
Riestra y JIl.~ ro ,'1 gU"e::. - E.>:ra -!(1.

,
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(Continúil en la pág ina te rcera )

dus trias de rivadas de los mísn-os: Sil

importancia; los pájaros: normas edu
cntlvas para qu e los niños los rcspc 
ten y los amen. Nobleza del trabajo:
• Hoy, a la nobleza de la sa ngre ha
sustituido la nobleza del tr abajo 
- Hoy es el más no ble el que más
trab aja. Claro está, y esto lo digo yo
porque no todos disciernen. que la
pala bra - nobleza- es tomada en el
senttdc de alcumla o abolcug o, no
en el de cualidad o sentimiento.
¡Alu y bien , Bernardo, muy bien!

Himno gallego por la banda que
la muchedumbre oye dcscublesta
japesar dcl lno! y toma puesto Vaz
quez Ulloa.
ti Vázquez Ulloa , un muchacho de
Silleda con más alma que cuerpo;
con más nervios que piel para co n
te nerlos. Como si no cupi era en si
mismo, se mueve y se agita y hab la
)" habla con tal veh emen cia que no
acie rta uno a comprende r si es in
dignación o en tusiasmo el senti rnien
to que le domina.

Con la seguridad del que conoce
el camino hace un recorrido por la
fo rest ... de Galleta. Expone estadisu
cas , cita ejemplos de explotaciones
de otras regiones y po ne de mani
fies to lo que en Galtcta pod tta ha
cerse de la riqueza inmersa de sus
bosq ues y de los pinares.

Y termina el simpát ico joven en JI
medio de ap lausos calurosos.

Toca la música el himno al a rbol
que entonan 10 5 niños, (J las niñas;
no sé; y se asoma Culebras.

Culebras ma neja de modo ad mi
rable la dulce lengua de Rosalla que
en la suya ad juiere modulaciones
cncaota do ras. Es j:JgU'fO de la um
liria cuando can ta y león de la selva
cu ando ruge. Canta con acentos de
ternu ra cuando can ta las cosas de la
tierra y ruge cua ndo vapulea sin pie
dad a los vampi ros que la consumen
y aniquilan, y ni él se cansa jamás
de habla r ni el pueble se cansa ja
más de oír le .

Enamorado de Galleta cong ratú
lnsc de ver, al cler o aqci, como en
tuda la reg ión , siem pre aso ciado a

. toda obra de altura y ruega a los cmi
grados qu e depon gan esa animad
versión que aun siente n algunos ha
cía los que ejercen el ministerio sa n
lo, porque es injustificada Y porque
Gnlicla. pue blo cristia no puede pw
gresar cr tstianame nte, que es la me
jor, la (mica manera de prl'grc.sar.

¡Bien por Culebras! En gracia a la
do :lrina lan sab iame¡,ft· t'xrues :a en

pie del manzano COl1l 0 un h éroe al
pié de su mon umento. Dlsp nn. S3
bo ridu... y esta prueba hecha cent ra
luz, no sa le. Pe ro le sa len las otras
que le acreditan de Iot óe ruto y de
a rtista.

Meriendan las niña'> y vamos a mi
sao Vamos en procestúu inte rminab le
y por reducidos senderes sigui endo

a los santos, a [os pendones, a los
estanda rtes sociales, a las comisio
nes y a los personajes. Una bo mba
se nleg» a subir y marcha rastrera a
enga rzarse en unos tojos do nde es
talla. Si sigue dos pasos más, la fies
ta se qu eda , seguramente sin fotó
g rafo y ¡ay! sin cronista.

Misa solemne que cantan admira
blemente unas j óvenes que dirige y
acompaña el ca pellán de la parro
quia . La iglss !a, llena; tuera ¡ni los
perros pa ran!

Una casa deshabitada que se con
vie rte de pronto en la más habitada
del distrito; mejo r, en un verd adero
hotel con su maistre y tod o. En cada
habitación una mesa admírablemen
te se rvida. Yo no se lo qu e pasó en
las otras; en la nuestra . que denomi
naron la de la prensa, yen la cual fi
guraban además pe ritos agrícolas,
cu riales, maestros y hasta filósofos.
tuvimos la suerte que es tuviera Don
Benit o Vip'o , el cual de most ró que
ta nto hace la pa rtija de unas fincas
como la de una Iuen te de croquetas
de modo que todos se queden C(HI

rentos.
[Había que ver aque llos platos,

mejor d icho , aqu ellas fuen tes! Ante
tales maravillas. algunos qu ieren su
poner que el coci nero lo tr ajeron de
Francia. ¡Cuanto se cqulvocaronl El
cocinero habla venido de A1orciril,y
[Labradores! y au nque no lo seals:
cuando queráis hace r una fiesta a la
cual tengáis . e¡ honot -' de invitar
me.yo os propongo paracocinero, al
S r. Enri que Porto , el cual puede ve
nir cuan do guste a pnga rll! c el re
clamo

A t05 acord es de la tnúslca, los pu
ros en la boca para calentarla y pa ra
lucirlos, nos vamos ot ra vez sendero
ab ajo al sit io de la fiesta. Muche
dumbre apiñada buscando los UIlI' S

t'1 abrigo de los ot ros. Gente lit' ll,
dos matices: gran contingente de [a
Villa. En l.'1 palco los (IradOTt'5. Ber
na rdo ;\\ al ~ sr asom:l a la harandilla.

I n de~· iso, poco Sl'guro a l princi
pio, fu~. al fin, ca:lli",JtlGo 1.1 <lICII
cion del aUditor io. Los arrol es: in-

11\' D E P E N D I E N T f

rrcn ap resuradamente a coloca rse
delante del ob jetivo. Saborido a l trí
pode.

Me saluda el maestro que en un
exceso de amabilidad me ha bla de

los -Contiños- y encomia mi labor
periodistica.

Como todo el que trabaja muestra
deseos de que se vea s u trabajo y
me invita a pasa r a la escuela. Entro
con cier ta prevención. Recuerdo una
ocasión qu e entre en otra parecida,
cuyo maes tro era titular, po r añ adl
dura y 10 primero que viero n mis
ojos fué un problema de or íctm ética
en un tablón, redactado del siguien
te modo:- ·Un niño que nació ellO
de Enero de 182 4 y murió el 24 de
Marzo de 1850, que tiempo tenía el
níño?». -Pero viendo Jos trabajos de
los niños de Guimarcy pude conven
cerme de que su maestro no es uno
de tantos intrusos que por las aldeas
de Galicia envenenan impugn emen
te la raza.

En este locul amplio y limpio, cu- :

yas paredes ado rnan gu irnaldas y
galla rdetes, me dicen que a la maña
na, pronu nció ante los niños una
senttdn plática el cura ce Guímarey

D. Pastor Constenla, que se aso ció
al acto con tod o cariño y con tribuy ó
cuanto pudo al esplendo r de la fles
ta.

Sop la el viento arrancando los
lienzos rotulados de los arcos. Esta
llan las bombascamino de Tnbeirós.
Se abriga la gente y se prepara a re
cibir algo que por allá viene. ¿Qué

es lo que viene?
Un manzano gigan te, her moso co

mo un cedro del Líbano, esbe lto co
llJ O palmera del trópku, que sobre
un carro engala nado que casi ocu lta

la gen te, dá In se nsación de caminar
solo con majestad de rey en proce
sión solemne qu e clerrnn las unifor
ruadas niñas (le la escuela de Tabei

r ús con su maestra <1 1frente.
E:, un presente que hacen los de

Tabcir ós a los de Guhnarey. cuyo
ofrecimiento hace el siempre entu 

siasta Erundino que C5 ace ptado co n

f ra .s l' ~ de ag radcrilll ltnto po r el pre
sidente de la Comí$iún Sr. Puente

Macci ra.II,r)' qu: f o : c ::: r¡-. !: ~ r rl :lclo

y s~ prepara -:1 grupl'. En:i'di no fl l

P EI\ I Ó DICO

.
PRECIOS =:>E SU'~cnIPO:::ÓN

R EDACCION y AD:.IINIS TR.· CIÓN I
En Estrada 10c éntimos ejemplar Se publica los dias 7, 16 Y último de mes

I
ANO IV

Resto de Espa ña ¡'50 trimestre
Riest ra n." 16 (altos) NU,' \, 80América. 12 pts. al año para el

asociado, 15 para el no asociado. La Estrada 31 de Enero dc 1.923 Lacorrespondencia al Director,
Pagos adelan tados No se devuelven los originales

ORO.-.NO DE LAS SOCIED,I[J ES DE EMIORADOS y DE AGRICULTa RES

IMPRESIONES

No pret end áis, lectores de EL
EMIGRADO, sabe r lo que fué la fíes
ta de Gutmarey por 5019 esto que yo

voy a conta ros. Yo solo haré, como
sepa y co mo pueda , una reseñ a su
cin ta, tal como fueron lmp. esionan

do mi ret ina y mi cerebro los actos y
las cosas; algo asi como si hiciera
pasar ante vosot ros una cinta cine
g ráfica en la que se viera solamente
lo más esencial, lo más culminante
de los sucesos. Oldo a la caja:

Mañan a de frio, pero de trio in
tenso, fuerte, cruel. Lo traia un víen

lo infame, impregnado de hielo de
los témpanos y glaciare s del polo y
qu e llegaba barri endo la escarcha de
las montañas. ¡Vaya un dial Un va
Ilecito risueño, no poco costanero,
en una planicie un ed ificio sin apa
riencias en el cual se estab lece có
modamente una escuela qu e prego
na un pueblo, una parroqui a que
después de suplicar inutilmente pro
tección al Estado y al mun icipio
echa mano de sus propias fuerzas
para red imirse a si misma y lo con
sigue. Sol claro, pe ro insuficiente en
el cielo, en el aire límpido gallar
dean las ba nderas gallega, española
y cubana, ¿Qué hace ahi la band era

-":4 cuba na? ¿ Es acaso una demostra
ción de acatam iento o pleitesía a la
antillana rep ública? Nada de eso.

Esa bandera de az ule!" )' blancos lis 
tones y de rojo triángulo en el qu e
camp ea la estre lla solitaria, que veis
flamear e n est a y otras fiestas simi
lares, no es más ni me nos que un re
cuerdo de Cariño y reconocimiento a
l'SOS viriles gnll('gos que en América

y sobre todo el' Cuba trabajan ase n¡
hrosamenro por 1:1liberación y por el
progreso de su patr ia que es cs.t n
Galleta para ellos y para nosot ros
querida y vcnerada.

Arcos de tolla]e de mirto y la urel
en que sobre el verde de las hojas
resalta armónica .rente el rojo de

las bayas, cub re n las vlas de e ntra.
da. Por todo el pc rin.e tro, hO\' 05
abiertos qu e se n ll ot ra vel c!rr~n

do luego de haber alojado las raires
de los árboles que se plan tan. Musi

cas, gaitas y cohetes. Niños que co-

•

La Fiesta dal UrDol en Guimareyr\'

r



EME Or

ENLACES,- Ih contraído matri

mon io la Srt a. Jose fa Rivas [natural

de Lugo y herma na pcl ttlca de! Te

sorero de r.uestro Comité y rcpre
scntantc en esta de EL EM IGRADO,
D. Ma nuel Novce Seño rans] co n 1;'1
conte rr ánev Sr. Francisco Castro. de

Codcscda.
Tambié n ha co nt raido enlace la

Srta. Elvira Quinteiro co n el S r. Ma
nuel Sánchez Fins, ambos de la pa

rroq uia de A~ar .

Les de seamos a las j óvenes pare

)JS una eterna luna de miel.

--~~--

Com o con signat nrios en Vigo d e la
Com pañ ia Ilalllburg:o Suda merica
na, :1 rmadarn de este bu que, nos COIll

plD.eem05 en ¡wcc r públi co P ¡)f con

dudo tic l's tc d iario qUl' CUJntos ru
llJor('s 5C l1an propí,; do y en In 511
CCSh'íl pued an p ro pa la r ~c , rc1aüvos
t i f,d lcc il11 in.tos oCljrr idos a hordo

del indicaut}V,l po r duran te !'u tr3VC

sia Vlg'l - B UI~ 1l0S .\ ires. cnrt' t"l' n po r

l'O ll1 pleto d ~ f undament o.

El fefcli uu lrasatl án tico n rr<·' ¡Jc

este ¡mello p<lrJ los de Amér ~ (a dd

~ !: í d d ¡~ 10 dl' , 'flvi(·", :ITe ü1i: n- o

mUNlGlPRLEHnS
S eñor Alcalde: Una c:mis~ de

simpá ticos dep end ien tes de co me r
cio (el ser stmp éñcos es cosa inhe
rente <l' los dependientes) se ace rca
a nosotro s man ifest ándonos que en
La Es trada, no se cumple o se cum
ple mal co n la ley del descan so do

minical.
Dicen más: Dice n que ya acudie

ron a V. respetu os amente so licit an 
do d icho cumplimiento y que V. les
p rometió que serian atend idos. Y
que a pesar de lo cual unos co mer
cian tes cie rran a la un a y med ia ,
ot ros a las dos, otros a las cuatro•
o tro s cuand o quieren y otros nunca.

Señor Alca lde: atienda V, a estos

ch icos. Nosot ros no vemos mal que
si un comercia nte qu iere despachar
él mismo, sea a p uerta cerrada o a
puerta entreabierta, que lo haga, pe
ro los dependientes, quelos sue lten,
pues falta le hacen aquellas horas

pa ra resarcirse del encierr o de tod a

la semana.
Co nque, ya 10 sabe Y. S r. Atcalde

V, puede cncarear a un municipal la

relación exacta de todos lo s co mer
cia ntes que después de la una de l

dom ingo, tengan sus depe ndientes
en e l mostrador. Y el que se caiga,
multa y en paz .

Es cuanto tiene que deci rle por

hoy su affmo. s. s. q. e. s. m.

FEST !\'¡ ,L. - EI l1i :: 13 d e Enero

~e celebrar;; m: .~ r 'lf1 r~ sli \'t,t ~rtís l ic()

y da ¡iZanle Cll e l Cen' To de .-\ hna('e~

lle les <t hl'lld icio de la C~S'H~'fCl:(' la

AI(};; res i~emes de Berres

Cesc;A en p3Z ti Ilnado y rectba

S,I esposa y demás familia nuestr o

pésa me más sincero.

Yar:as noJJ cias

La Com isión iníciadora.c-jos é Pe

retros Rey , Ma nuel Agul ar Rey, Pl á

clda Pe reiras Bestelro. José Rebote
do Barros, Manuel Rey Rodr tguez.
Maxtmlno Barros Flguolras, Agustín
Reborcdo Barros, Genaro Pe reiras
Barros, Francisco Doctd, Jo sé Gon 
zález Portela, Manu el P uente l~amos

Manuel Perei ras Rivad avia, Gcnaro
Baloira, Manuel Vázq uez Rilo, Ma
nuel Pé!Z{lS, Manu el Gañ ~tc B<l rro~,

José Perciras R iv¡jd<Jv i <l, J o~ é Fe rra
d,w s Nci:'a, l~all1 ón Harr~i ro l~ iv i1d íl 

\'i" frnncis eo Gcsto so P DZOS, A:jto
nio Rozgdos Paz, ,~,3 nt1c l B ~ey , José
l?ubi31Den , José Goris Gl'slMO y
Ramón S eijas Fa rdl:!.

=.- - -=

Varios veci cos de la parroquia de

Berrea reunidos en esta capital el dla
11 de Novíembre ultimo, acorda ro n

fundar una entidad co n el nom bre de
-Sociedad Agrari a Juventud Natura
les de Berres-, y cuyos fines son ct.l i

ñcar en di cha.parroquia ur a casa-es

cuela de niños y niñas; co nstituir uno
cooperat iva de consumos de artlcu
los de primera necesidad y ut tles de
lab ranza; y tra tar por todos los me

-4J1s a nuestro a lcance de implantar '
I~eña nza prácti ca de la moderna
ag ricu ltu ra en nue s tro local socia l y
casa del pueblo, en Berres, para qu e

todos los habi tan tes de la parroquia
que qu ieran darse cue nta de como
tienen que se r cultivadas nuestras
tierras para que prod uzca n ab undan

tes y b uenos frutos.

Todos los vecino s de Bcn cs ten
d rán derecho a los beneficies que es
ta Socied ad reporte , s iempre qu e ha
yan contrib uido de alguna forma a
llevar a cabo los fines que la misma
prosigue.

La Comisión nombrada pro visio 
nalmente por los iniciadores, hac e
un llamamiento a todos los de Be
Hes restdentes en Buenos Aires, ín
vitándo los a que conc urra n a inscri 
bírse co mo socios de la entidad que
se va a fundar, a la ca llc Chacab uco
n.o 462, a ltos.

[Animo convecinos! Tod os pa ra
tino y uno para todo s, y todos pa ra
Berrcs. Tratemos po rtodo s los me
dios a nuestro alcance de lleva r a
nuestra parroquia la instrucción y la
cultu ra po ra que a nuestros veni de
ros no les pase lo que a nosot ros,
qu e no sabe mos ni escribir nue stro
nombre.

JaSELOUREIRO GARCIA

DE BUENOS AIRES

S r. P residente de nuestra Delega 

ció n en Ln Estrada.
El dla 19 de Diciembre, la Comi 

sió n de es ta So cieda d encargada
aqu ella se mana de visita r a los es tra

densos enfermos Cll la casa de sa lud
<La Ben éfica - se encon t ró en el Pa
bellón n." 15 co n e l pa clcn te Señor
Francisco Bahamonuc Rodrlguez, de
esa villa , el cual , dado su gra vísimo
estado d e sa lud , p idió u na co misión
de nue stra entidad (es de advertir
qu e el Sr. Bahamcnde no estaba aso
ciado) pa ra qu e debidamente auto ri
zad a, se hic iera cargo d e unas pese
tas qu e él tenia en su po der.

Celeb r óse al efecto Junta Directi
va extraord ina ria el dta 21, v en ella
fueron nom brad os con el expresado
fin los Sres. Man uel Vicente Otero
T eso rero de la Sociedad; josé Lou
reiro Garcta, Sectet ar¡o y José Ri
veíra, Vo cal, los cuales se pe rsona
ron en la q uinta ~I dia 22, recibiendo
de l S r. Bahamonde, medi ante una
acta levantada ante el Sr. Adm inis
trndor dc -La Benéñce. . O. Antonio

Ped retra L ópez , y firmada por ~I con
la Co misión, la cant idad de ~o pe
sos moned a americana que, co nve r
tidos en plata española, da un total
de pesetas 3.0 16'70 que remitimos
en Letra po r conducto de e5.1 Dele
gaci ón a la S rta. Mela nia Nlne . a
q uien el finad o, que dejó de existir

el dia 22 del repet ido mes de Di
ciemb re, dejó encargada de ir ha
ciendo e: ItrE'~a paul atmamcnte de
dicha cantida J a la Sra. i\malia To
rr¡¡do Pílmf'i n. e:;posa IcglUma uel
Sr. Bahamo ndl'. segú n sIl311 ccesicln

des 10 exijan, I~ <l s t <: la Í(ltíll I quida·

ció n.

H,íganle s prest'Jltl' il los f;\l11 ilia rcs
de] finil do que, au n ~ in (,:·je h<lber

sidn as .)C b du de nues tra l' rilidad , se

le alcnd iú en todo lo posi l:!e, rUfS

las Com isio nes pe r m ¿¡n~ ll!tS q\l C tur

nao en 11 vbita de enfermes, nUllta
ha dejad o de \,is i¡;'"]ll :, ('1 t;n,bicll .

y dt' splI('s d '~ f¡¡11tciJo IIC' I/ú ell s u

en lk rrn un luddo :'l'.o mpílft amicn lo,

grM' i~s as im i ~ Ill O. a la Su: icd; d . 1¡¡
jlls ud Ayullt.:lIllil nlll ú La Esll a- l·
Ja · en Cllb ·~ .

). DE QUINTAS

I.! lo¡ielai "fiHu ~2 l! [¡Iraja" en [IIa. 11·
!Il[¡¡ d! lel !1!la ~¡jJl es Q6i dijao ~i

!lillil en dicha¡lia

a» Municipio de Silleda, vie ron la
tremenda labor cutrural emprendida

por n uestra Sociedad -Hijos de La

Est rada . en Cuba, ellos también han

querido ser como nosot ros, y se lan

za ro n a la lucha... a esa lucha q ue
nuestras aldeas ta nto necesitan para

redimirse.
Avante, camaradas. avante, que

Gaflcia nos llama al co mba te co ntra

tanto maland ri u que la env ilece.

l a. a."'I.:l.sen.cia.Ecos de

DE CUBA

Se celebraron en esta Rep ública

elecciones parciales con el fin de el¡

gir Represen tantes. Gobernad ores

Provlnclales, Co nsejeros, Alcaldes v
Concejales . .

El dla de las el eccione s víé rcnse
desde las más tempranas horas ce la
mañana infinidad de autom úvlles que

recorr tan 13ciud ad llevando ce un
lado para otro a los que iba n a'vota¡
por aquellos candidatos de sus stm

pa lias .
Durante la contienda electoral ape

nas si se han registrado íncídentcs
dignos de mención. resultando triun

fante s en 100hs las pro vinci as los li 
be rales, que so lo han perd ido 00 Pi
nar del Río el Gobierno provincia l y
la Alcnldln.

Cuan do trazamos éstas lineas las

Ju ntas del Censo electoral qued en
escrutando las bole tas, co n el fin de
saber quie nes serán los nue vo c
prcscntan tea a la Cá ma ra, a los Con
sejos prov inciales y a los Ayunta

mientos.
En la ca pita l resultó trluntante .,el

Dr. José AV d e la Cuesta , para ~ l
catde y para Gobernador fué reelec
tt l el más po pula r de los gobernan
tes libe rales: el Co mandan te Alberto
Ba rreras.

•• •
La situ ació n e conómica contin úa

lo mismo: es deci r: en el mismo es
tado p recario q ue desde hace dos
años a esta pa rte.

La Cántara y el Senado acordaron
solicitar u n empréstito de cincuenta
millon es de peso s a los Estados Uni
dos con el fin de pagar la deuda flo
tante y ot ras atenciones del Estado.
Pero he aqui que hasta la techa no
ha llegado aun ni un centavo, y pa
rece que e l Goh ierno americano no
es tá dispuesto ta mpoco a autorizar
dic ha operación de cr édito,

Si es te dinero d el emp rést ito no
viene pronto. ta situ ación se pondr á

cada vc t: más negra; y... sin embargo
cad a dia Ilega l: a estas playas más
emigrantes q ue, d esde luego , vienen
<.. aumenta r d n(lIlle ro de los sin tra

ba jo.
•• •

Los úe Sil icua acaban de consti-
tuir, p Of iniciativa de llut's tra co ll' r 

tiv idali de •Hiju s de La E s l rtl d~, · FU

Sociedad de i n ~lrucdúll , d t~ pr,)1eC
ciun al sodo lH'c (' ~ i t ;J d (l y d~ f-WH:
L1paclún de l1 uéstr :J S nlde<l5.

Los de Si l!el!a llílll de- triunfa·r,

por q ue el allsi:l rl'de ncio nistn de te
dos lns hij'ls del piutido juuj¡,:ial de

L'l E5tr::II,b q ue d \'(·n en In ( lIl igrfl.

CiÓIl , e''; gr'lndi llS:l. 5'111clenJentos de
ac~ ro 'lile ni se l :H~ r ..t' ll ni 5e rom

pen ,
C1l1nJlil '~stos Clll'ar'ld"s dd vcc: -

"



l!c,"undl) a bord o OCO pasa jeros de

rercera cla se . de lus cu ales tatlccic
ron tres , segun ce rti fica do del Dl rcc
IOr-lIléJ ico d e la esta ción sa nitaria

de es ta d udad , relaciona ndo a ClJ (,

ünuació n 51lS nombres y natu raleza

para conocimi ento de su s Iamlliares

.. respecti vos.
Son estos:
Fernando Arias VáZqUC1, de 17

a ños, natu ral de Vega (Leó n). Eliseo

Hcrnández, de 18 años , na tural de
Corneja (Avlla). Eloy S aenz, de 42

años, t ripu lante-cocinero , emba rca

do en Bilbao.
Como claramente se ve el numero

de fallecidos es muy reducido y 2 0 1

sa una pro po rción nor mal dada la ci
fra de pasajeros embarcados, no
afectando estas de funciones, en na

da, las exce lentes con diciones que
reune este buque, como todos los
perten ecientes a es ta misma Compa
ñia, para e l tran sporte de emigran

tes.
A fin de no entor pe cer ni desvia r

el jus to y legítimo favor que el pú
blico en general, viene dispensando

e tanto a la Harnburgo Sudamerican a
corno a la Hamburgo-Am értca-Llnie,

nues tras representadas. desde que
rean ud aron s us renombrados servi
cios, nos pe rrnltlmes afirmar que la
únlca tendencia de est as Co mpa ñías

es mejorar, las condici o nes d e higie
ne, alimentación y co modidad de
los pasaje ros d e tercera clase princi
pa lme nte, dentro todo ello, del mar
.gen qu e les perm iten su situación
económica.

Atentos, po r nuestra parte , a los

consejos e iniciativas de nues tras re
presentadas, y deseosos, al propio

t iempo de seguir su nob le empeño,
no vacilaremos en po ner cuan to es
té de nues tra par te para comp lacer
debidam ente a cuantos nos honren

con sus fav ores y atenciones.

Soces. de ENRIQUE MULOER

Vigo 20 Enero 923.

----~~---

ATENCiÓN

Gran surtido en ca lzad o de tod as

cl¡¡ses, articulo s de viaje y otras no

vedade s.

Precio!'> econ ómico s.

No dejen de vis itar esta caSi! y ."e

convencerán .

JESUS PARADELA, en el Fojo

Bajos de la viuda de Hod riguez

(antes comercio de ult ram a rinos)

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

La Fiesla de Guimareg
(Viene d e la página pri lllc ~a'

su admirable d isl:urso, b ien puede
pe rdonársd e que haya pronu nciado
lel p,llab ra cseñores . dos cientas \'

oieo de veces. DccintGS má!': )' c~

qu e n i n ~ü 'l g-J lIl'g n c t'bic !:l r nor trse
sin haber oidc "<q uiera una vez a
Culeb ras.

Aplausos. musu-a y vtene vlondi.

Yo no sé qu e tiene es te Vloudi
que cu:uII..I ,1se presenta al p úblico.
éste se en ardece y le ac lama con t'~

pontancld ad encanta do ra .
En sus íacc lnncs sv mamñes tan

aun las huellas de una enfermeda d
que I ~ retuvo en el lecho. el que de
jó para acud ir al Ilnmamlento de un
pueb lo q ue le adora y que él quiere
con efusió n de ap óstol.y s¡ se quiere,
de mártlr.

Hace un magi s tral resumen del ac
to cantand o al paso las excelencias
de esta t ierra de su s cariños 'j las vtr
tudcs inn atas de sus moradores.

Entre las acl amacio nes suenan vi
vas al dipu tad o , y es to hace que e n
él ren azca el po lítico, pero solo en lo
que tiene de nob le y d e altruist a este
con cepto. Y lee co n Irutción que
pudiéremos llamar infanti l, un ca

bl eg rama q ue acaba de recibir d e
Cuba dándole cuen ta de qu e las so

ciedades de naturales del dist rito, en
reun ión magna , le proclam..ron ca n
dida to po r unanimidad para la pró 

xima con tien da.
Aclamaciones, vivas. himno ga lle

go y te rmina e l ac to]
Niños de Gu imarey y Ouzande:

Yo, a unq ue lnmereclda. ta mbién ten
go aqui mi tri buna, y desd e ella voy
a hablaros. Escu chad me un momen 
to: Los arbo les con su follaje, las
plan tas C<J n sus hojas y sus flores,
los pá jaros con 113. a rmon ia de sus
canto s, los niños con sus alegrias. to
do este bello conjunto :de a rboles,
plantas, flores, pája ros y niños forma

el tncanto más prec iado d e la Natu
raleza y por lo ta nto debeis de amar
debcis de querer mucho a los a rbo
les ya los pája ros. Debe is de con 
venceros de que cada vez que mat

trateis a un arbol cometei s una ini
qu idad, que cada ve z que desgajeis
una ram a o t ro nchcis una flo r po r so

lo el gusto eje hacerlo, co meleis una
mala ac ció n. Que cada vez que mal-

•t rateis un pajarillo ¡) quiteis un nido ,

com l>( eis un crimen qu e la ley casti

ga y por ello podeis se r llevado s a

la ctírc el.
El gran sa nto de Asis, Sa n f ran- i

cisco llama he rmanos a los nnim<l les

y hast n a rélS fie ras de lil selva. Asi

dcb cis tamb iel\ voso tro s tener p nr

hermanos ¡¡ los arb oles y a les p:\ja
ros los c ua h~ s os reporta n ben eficios

incalculables de tod<l indole y hasta

os d<l ll ejemplos que imiklr.

;\ \i ra d , Iliií tl ~ , a vue st ro alrede dor ;

ved los ar¡'ole~: lodos n:iran hacia

a rriba. 03 seila la n a Dio:" cread or

de toJo <l qu ien Jl'hcis de telller y
cuyos mand a. mientos debeis de te

ller p iese ntes y :lcalar siempre s i

quercis ser fe, ice:> en la vida)' aún

más <l ilA de 13 viÚ.1. Que os ha blen

de es to sie mpre esos arbn lilos qu e

hoy hí.bcis plantad u. Dees te modo,

con sa nJ:;orjc- Ilt~lcilm cs tn el ("\'r('-

.
¡' n ', co n n'¡d ltl' l;l' ideeles l'l~ t:l C l ' 

razón . es ta tiena ' p <1 r a i ~ 1l de Espa
ñ a . podr:i. cit-a r l' a \ ' (1$ u ros I;"! más

risueña. la más h2 b~admi', d\, sus e~~

pcranzas.

.\\ . G.I RCIA B.W ROS

OTROS OETALLES

La flesta celebrada po r el S ind ica
to Agrícola d e Guima rev-Ouza nd c- .
como ya q uedo ', i:c: l' j l';" la nt"lnjr;!

qu e antecede. ha estad o \"l rda dera 
mente colosal. Y pa r" q ue ¡ s i resul
tase ha ve nido t rabaja nd o : in tregua
ni descan so de sd e unas sema nas an

tes, valíe ndo se de to cos k '::' medio
y sin r eparar en sa cruic.os. la Cl "IM (l

Comisió n organ lzrdor- . integr ada
por Ma nuel P uente Ma ce ira (Presi
demej.juan Puente MCl leiu , Ramlr o

Mera Constenla, Juan Cnsanova. jo
sé 1\P Valc árcel. Pe rfecto Duran y
Marcett no Ma gar ifios. II1 il plácemes
mer ecen, po r lo ta nto , estos señores,
por lo bien que han desempe ñado
sn cometido.

Para esta fies ta ha n con tri buido
con can tida des en metálico casi to
dos los vecinos de Guim arcy y Ou
zande y muc hos de La Estrada y al
gu na que otra pa rroquia circunveci
na.

El Alcal de S r. Du ran hizo un ob 
sequio de d iez ma nzanos pa ra la
plantaci ón; el S r. Pérez Ylond ¡ rega 
ló dos grandes mapas pa ra la cscue
la del Sindicato, y los sa cerdotes de
dentro y de fuera d e la parroqu ia
qu e tom aron pa rte en las ceremonias
religiosas, ha n don ado a bene ficio
de la fies ta el importe de s u trab ajo.

En el act., que nos ocupa estuvie
ron represen tadas las Sociedades
Agmrias del Mun icip io de Silleda, y
entre las d e est e Ayu nl:lmiecto re
co rdamos habe r visto l a~ de AncoJra
dos, Cal!obre, Vin~eiro )' Cerei jo ,

Tabeirós , Aguion es, Nigo'j, Arca )'
Soulo, San Andrés, San Jur ge, y Sta,
Cristi na de Vea, Baloica y otras .

Al esplen dido ban quete con qu e
fuemn obsequiado ." los inv itados ell

la antigua casa del Sr. Fran cisco
Sueiro, de la Dl' vesa , as isti r w n lIl <ls
d e sesenta cmnc nstlles sin co nlar lot'

ind ividuos de la mlls ica, y lodos fue
rO Il so licita men te se rv id(l~ po r ti Cfl 

marero sin rival Sr, f~h' ra (p íldn'),

q uir n po r ello se hizo aCrl'cdor il lus

mayor es Llugios.

y te llnina mos es ti! rt'stña r' lllll

pliendo un l' nCflrgn (1(> la C0 l11 isi6n
organ irado ra, la ru al q Uit lC hilC N

co ns ta r po r medio de ('s tas l"o lllm

nas su ag r:ldo cimien to hacia el Sr .

Cura y al S r. Cap el lán de l;¡ P:IffO

l(uia; haci a los q ue hicit.- rcn donati

vos '/ a las entiJ;>ct'Sq ue h;¡n env ia

do ~us rc pr ( s('n t (',d "n t~ , y-I!é,da Io

do s los demas qm'. dc uno 11 de airo

n:odo han con tribuido al l'.:: plc ndor

de la fiz5ta.

--------

continos aa lerra
HOXE ~O;-'; HA! corno

Non In}' cumopor queoslevou tcdcs
ViO/HolC. Levo unos IHa BuS da r ó St'U

cuñado politeco Castelao quen lle
pI)r;. u-n mono,ou dous. uu os q ue

r adre a cada un ; m oNJS 0 11 monas,
según io¡ c l!e:r;' cu míuo r vexa.

COIl ¡:llllll ' l lV:J, reuo o honor de
deci rlles a todo s aqu e les señores que

tlveron a amat-llídade de lacc rmc
oírecíme r.tos con rcspc uto a impre

s ió n do librl' qt.c vava n po ñcndo as
barbas 1.'/1 remollo. pcis. se 110 11 t ~i1o

outro rorucd.o , cstou dísposto a bn
tnr rnan d-el es. E s i algun, mes Iixu
namals qu e de gorx a arrfba. po de
reuü íicarse (:u'inc ;: está en tempo .

A\. GARCIA BARROS

~---

S UBAST A vo lunt ari a.-Se hace

de var ias fincas destinad as a prado

mo nte y labmd¡o sitas en el Castrclo

(Ftgu croa). La su basta se ven ñcar á
en este pueblo el º de Feb rero a las
on ce de su ma ñana y en cas a de los

propieta rios (Riest ra 7) reservan do

estos el d ere cho de ad judicación.

-Los foros goUegos-
No los quiereJ. en la Bo!n

En un importan te di:lTio de Ma

drid. Icemos lo siguiente:
Po r prim~ra vez se ha dado el caso

curioso de q ue en la R{,lsa de /I\a ·
dr id se hayan prese ntado a la cotiza

d ón una e normc cantidad de foros
~allegos , q ue corresponden la mayn
ria ti la Provincia de Ponte\'edra.
aun que los hay tambien d e gran illl
portancia enc1a' "w os en las de I.ugo

y La Coruña.

Mucho s de ellos se refiere ro a m<l 

yorm:g-os q ue alcanZB-n a ill ilS de se is
gener acio nes c imporl an una canti

dad ele vadisima,

Se prcllindill el can je d{' las mis

mas por cualquie r valor, no so lo de

Esta do sinu irll.lus lrial. ad miliémolos l'
incluso hipotecas , pero nad ie los

aceptó si no que lTI uy al co ntrario fue

ro n ob jeto los interesados de to(la

c1 a :i ~ de bro mas, algunas de mm indo

pes<l d(l s.

Se llegó inclu5o :- ¡H('pone r el can

je por la mitad de su valor , co n ilC

ciones d el Banco lI ispano America ·

n ). pe ro tambicn fué r<'lhan d<l la

oferla .

En .\ h d ril! fllé ob jeto de grandes

enme ntarios es le hecho, no rt cat án

dose los interesados t"n dt'cir que la

s illlaciún del ag ro ga llego e ra tal.

qu e el ' "alor de lo::' fo ro!' co nstituia

;T1 c1uso un pl'ligIU ptlfa sus r(1~ced\j-
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Para el dia 7 de l corriente a las 10
de s u mañana se cita a todos los de 
I ~gados de las sacie dades federadas
con e l~objeto de tratar as.untos de
gran inte rés.

Nacimien tos
Manuel PUt'nte Na dar , en Guima

rey; Mnria Perciras fr rnán dez , en Ca
lIohre; ,\\:1O IIel Silva Vázq llez , en Ce
reijo; Mar celino Fern ánde z Mi r¿~ .

Mm in Se ijas Go rez. Manuel P{>rez
SOli to r Manue l Calvci r(' Rod rig uez
en ''::a:;trn; Celia Ron Neira, en Ta
heirlis;y Enriq ue Filndt ñü Aller, en
Lslrada.

« acede d a l1 las más l·!i P {' !i i\ t< ~ l~ra.

eras pnr l'Sk medio a todas las pcr
senas que se díguarun accmpañar el

cad áve r d e su difun to suegro y pa

d n resp ectivamente. D. José Cana,
e~J.) Barros, hasta e l t"l mcntcr e de
cst viña.

La. '"'Vasco ~a.varra.._

Po r el Deleg ado de la Com pañ ia
lit' seguros . L~ v asco-Navarra , se
I'I?ga ror. 2.160 pesetas ni p2dr(' de l
obrer o Jesús Vila, víctima de un ac
ciden te del trabajo.

- Ta mbién pagó 675 pesetas al
obrero Francisco Nuñez. q ue sufrió
una inu tilidad relativ a en el trabajo.

:l::nspecc1óD... - Oias atrás es
tuvo aqui en La Estrada el ce loso
Inspector de primera ens eñanza de
es ta Zo na O.Juan Nov és Guillan, gi_
raudo una visita a los locales en que
ha n d e lu stala tse las escuelas recien
temen te creada s, vlslra e n la que he
mos tenid o e l honor de acompaña rle
en unión de l Alcalde Sr. Duran.

A..pertura...--Nos participan
de Gulmarey, que -Casagrande s ha
vue lto a abrir de nu evo su estableci
mien to de vin os y com idas.

Con tal motivo , habrá, en los Car
navales próximos, <Altos- música,
ctc., ctc., en todo lo cual es tan oc u
rren te _El Rey de los Carnavales en
Gulma rev - Cas-grande.

H Federación H

Registro civil

CONSUELO LORENZO

-_._-_.. ... '..-

Acaba d e recibir una gr an partida
de mólquinas d e coser ~ Neumár.-Ve

ritas _, que vende a precios red ucld i
s imos y co n gara ntia.

Gran su rt ido e n piezas de recan.
h io )' de aguias de to dns clases.

D cfunci enes
Orc g:Hio Varel:o y Ih,rlensi<l SreJ

Nudar. l~ll \'i nsciro: Dolore:; Luis Ca
r:lllll'S, en f:\tr¡:Kli-l ; Josl'f:t Carl11l11ill0
IlI'n ;l, en Cill1f1\)n' y R() ~ a Pl;(n lt'
Carlv'l :l , o: n [J'lraiJa.

;U~trim.onios

f<,~ rd rú C.1mpos Rodriguez con [)tl

10H s Pl~ ll (\ T r'gn . Gnman Carr:lfl'
J o S ;I J ~t'i'ir(l ('nI' M¿HlUdfl e l ,\1' ("o
!l . y :l!loi;l" e ll,lí' ((¡l,' COI] C'.:;rll'c n
:..,·Il ,111ilH i.il f{·.d ;:r, {']l CU'ln:.m y.

'( c-

SE VENDE un camión •ft "\1 · ca
si nuevo y a toda prueba.

Informarán l'n casa Ut' Puente de
Pemavíva (Cerei]o)

do con relig.osa unción las S¡¡I.t\S en
ena nzas dl'! dl a '27. 1:1 prí'lxinuI

conferencia 5C'Ó a mediados de Fe

brero.

CORRE51'U. S.-\L

ifscelánea
ERRAT o\S.- En la págin a prime

re, donde d ice: no po co costanero,
deb e decir: un poco; dond e orictmé
tica, arictméticc que as¡ fu é como lo

vi escrito. En vez de abolengo, abo
Icngo ; en vez de los pinares, sus pi
na res, y en lugar de impugnementc,
Irnpunemcnte. c--G. B.

:a::a.llazg-:: d e dine ro. -
En una de las ca rret eras q ue cruzan
Vea, Iuéhallada un a cartera co n di
nero po.. Andrés Garcla , dc San J u
lían, el cual la entrega ré a su dueño,
dando las señales correspon dien tes.

:De J::...a:oreiro.. ~EI~ diu 2 de
Febrero se celebrará en esta parro
qui a la tradicion al fiest a del San
Blás.

----~~

Enlaces_-Ha contra ida ma
trimonio en esta villa nuestro pa rti
cular am igo José Val1ad an: s Ourá n
cnn la simpática ~ eñor i ta Mercedes
Gestoso Tarrio, a lo s que dese amos
una la rga lu na de micl.

Tam bien el domingo último se ve
rificó en casa de lo s Sres. de &mo
ris de es.te pueblo, ante un aliar, pr i.
morosa med te adornado, el en lace
de su dist ing uida y bella hija Car mi
ña co n el Méd ico de los Ang eles, e
hi jo de es te pueblo, O. Nilo Sieiro de
la Ri...a, hobiendo sido ap ad rinad os
por D.a Hermmia de la Riv3, mad re
del no vio y O. Ma nuel Esmoris , pa
d re de la despüóada.

Bendi jo la unión el s impát ico Cu 
ra párroco d e es ta villa D. Nicolás
Mato Varela. Quien luego dijo misa,
quP. oyeron todos los presen tes.

Po r la familia :le la nov ia h:e ro n

ruego obs.cqui3dos , con esplen dide7.,
todus los asiste ntes al ae lo.

'"'Vi '"7\j -3ro s . - Lk l4lron: )I"s":

Vilela: ct e O;¡..... l'S; T f'Otifldo N('~ ,u y
Pi l:H Pinto Rntan 3. de Rubln . t('odos
de Cádiz. y de Buenos ¡\ ire~, José

Rozados, d ~ O!ives. Biul1 \'('l:idos.

lIa n Illnrehado: pa ra CUbil , J(ls('

G'iTcia Rodr ig uez, Jos é P uente I. P \J

reiro. Serafi n Lop í 7. S('~(\ r<ln s , JU;:l'

:: I S¡ r" ,Jn~e M. P u<'nl," C:' ''IfOy .'ll.t
nad Vil:;1 :Hk Va G;m:i:'. ¡JI' Cereij(l.

.! n~ié AndlíjJr, de Pa r rl clil ~ ri '1 , )' JWi('
r.;¡C;ll'iro y t\gu~ lin ~i1 rdn ~ r t 1l" y fa
lIl iii:l, de L;¡¡;1.iol'{'~ . r.(' ~ (' lo ri\l1"(l~

;.. r.~ ,i;l.ir.:.

tist lcameu te c-més de 20ll persones

de es ta parroq uia ~ muchos ftl l :l~ll 

ros, contri buyend o :1 da r realce al
/IdO, las varf-rs seño ras y jóvenes que

eran -e seg ún lrasc d.. nuest ro tecs

Ir:.l -·(' I cclctlde de l hc nuustslmo

cuadro que ofr ece 1;1 Escud a N;ICio
nJI de Vln -cl ro.

Ocupaban la pn·..ldc nc!a el distin
eu.do cunlcrenc .ante O. Bomardc
,\\ato Castro y tenlan asient os a su

derecha, el Sr, Cu ra párroco; D. Ma 

nuel Nog uetra y O. Manuel Vil:tb"a
y a su izquierd a, el liccnciudo en Ve

terinaria, D. j es ús Carbón y el se ñor
MaeS!ru de Yinsetru. Al hacer es te

último la prcscnmcíón del Sr . Mato
Castro, hizu ve r la nec esidad e tm
pcrtancia de las Co nferencias, estu

d ian do la pob lación campe sina bajo
tres aspectos: personas mayores, jó
venes y niños. Señaró come vicios

capitales en los pueblos rurales. la
rutina. que Se c po ne sistem átlcame n

te a toda evol ución prog resiva; la in
cultura, que hace enuestros ca mpe
sinos desccn ñados, pesimistas y s in
iniciativa y po r último, la falta de ca
rácte r, que ocasiona lnc alcctablcs
perjui cios a la obr a educativa de la
es cue la. Y terminó d iciendo, •Nada
me de tendrá en la se nda emprend i
da. Se nd a de sa crificios V de ing rat i
ludes; senda de de sen gañc.s)' amar
g uras, yülo St , pl'ro al Maest ro no
ha n de impurta¡ le: eslas J ifkulla dc5,
las sahrá vencer Sil voluntad indo
mable )" en definitiva, ¿no le queda
la satisf; cción dd de be r (umplidlJ? _

Difid lisimo, por no decir imposi
ble . resultad a la tarea de segu ir al
c ultisimo conferenc ian te Sf. ,v.at o,
en su hc r.1H sisima discrt aciun. Unas
veces s ;.: cá lido ve rbo pa recia reci
ra r un trUl(" r oé tico ; ot r<ls teni<l su
voz, modulaciones de sonata )' no tas
de castizo s abo r clásico, ora eleván
do~e al tono pro fético , ya ad qui rie n
do d e s Li bito los tintes enérgicos y
,·iriles de protcsla y ac usa d ón. ¡Y
como nu,j emo ;io n.loa al decir que el
;\\ae'itro - scg ;lnda je rarquia social
fuer;,¡ cO;~ 5:jg: r :' do en aquc!Jas subli

mes pa : .'lbra ~ cel A' a t' ~l ro dc los
M,H st ro.., Dl' jac' qu e los niñ06 se
acerquc :": .. ;nj .!

Creemos qu ~ EL EMIG i?/ .OO c('
loso de 11 cu llui¿ ~ l·stwdl·l:se. J1 uhli
cará intt" gro el herllluso Ir;l l);tjo ud
Sr Mat o, coa h, cual rl'gala r~ :1 sus

leclore;; IlR ;JS [j;í ,'ln;¡s JI.' :;:J1ud :;blcs
crse¡i anz :: ,) l: 11 11t'~ rl'lt.'va del en

cargo de su CU lto Ji íl.'do r Sr . Oteru'

Je h3Cl' r un:l COfllpl.'¡;1 H'Sl iw d ( la I
Con fe r ,~ n r i o, q 'l ~ seri ,l p :' l i l~ O rl f1 cjo
d e la rC;llid¡lU. .,

Muci1\ls , m u (' h i ~ iIll M ;;[J I.:1tl ~( s y I
felicitacio nt:' ., rt'Li I'it'll' ! Ji :'l' Jt¡'lI l{' al
termin;¡ ¡ su d j ~ nHSt' . V ¡I\',ll , co n
dl(t~ ,lo :.. ni.lC Slí(¡S s in u·IU: ·~ I II )11:-- ¡
tici;¡, !ladén:lo lus ('X1t'Ii, ¡vo. ,.1 (r

gan iz:ld(¡[ y ahll,1 de 1<l" ¡lIPl l" ,1 [)UIl

J. I' I1rldo Je C,lnw ~' .. 1 0) ~ \ Cllf]l,:;

de Vh ;;ri-.. . ,;".. ,. 11 <'It. prH. :';1 d(' j

cultu ra Ú!<;;('I. ¿l .. ist ic-I'¡Ju ~ ~ .....L

Vinseiro-

NOMBRAA\Ir.NTOS

Para desem pe ñar las ca rte. tas crea

das hace po co en este Ayuntamícn
tu, han sldo de stgn auus lus seño res

siguientes:

Para la de Curantcs, cun 3(;0 pe
setas al .'\ItO, losé Garcta ,\\accira,

Para la de Tu cdo. con 365 pesetas
[osé M." Verd e.

Para la de Santeles, COII 365 pese 
tas, José Mato .

Para la de Somoaa, con 250 pese
tus. mas Rey,

Faltan sin provlsta r la cai ter¡a de

Baltar (Rivl'i ra) y 1<1 plaza de peatón
de La Estrada a d icha parroq uia , por
Aguícnes, Paradeta y Barb ud .

DIRECCiÓN CONFUSA

SE VENDEN en P,JII ;:ada de Cu
ran tes unos hie n¡·.; d.~ ?-7 ferrados de
labrad io , 43 de lo ~a l , 311 ti,· rob leda,
24 d~ lictba ~ , dos l:3S;IS de molino y
una cas a ~m ;-, ; ia G~ J;¡bl ;n~()f .

Se '..-ead<' todo ¡<.In ·o ti de ta llad (\ y
se dan facil idadef r ara el !,ago .

Dará n r;¡zón: eil ES' mdn José fon
dcvi ln, y t'n Rl1 r' n :\ \. ;lU el To rres
Agre!o.

En la oficina de Correos de La
Estrada :;c h;l recibido Ulla C<.i na de

Buenos Aires con la sig uiente direc
ción:

· Espalia PrOl'i;;;a Potel'edra ufa
mz"t'n/o de la Estrdd1 Puroquia de
..mn sio_'ri para entreg<i r a ¡uana Bo
qu ete . ,

Ot'spll és de- var;as. indaga ciones, y

J~bi do a los dato:!fad litad os por el
'cartcw supe: nulllcrariü Lisardo Cas
tm, fué entrega da dicha carta a su
dest inatiH iaJu alla Boquete,del iugar
dt. Señor ans, . ·arroquia de Sa n Jor
ge de Cereijo.

VENTA.-S~ hace de la cesa núme

ro 22 J(' la Pla za Pr tncipal de esta

villa. al lado de Ia tienda de O, 5:1

tuno, r o n su patio y huerta unidos.
Pasa tnlormr-s da rán razón en la

misma casa.

D e C orreo s

e s, h ti el ex tremo de que nadie

los q uer ta ni aun regalados.

-.'j)e

CONJ:I:RENClASE~COLA1?ES.-

El dia27 del curr ienll' mes, fué dia
(tc b1all 'i~ :) ta el] nuestla parrllqui<l.

Era d ;)l' lb litdo par a la primer <l oe
Id:; Clln fe rC II ~ ii ~ d l' eXl t.'1:f i¡"¡lI l"u lt u

n i " 1:;,I1I 7.íH],,:; ¡HU d (e:o~p 1ll<!('S

1 u Nilt dll :ll. ¡'.]. PI;k hlo d ~ C:ts
1" '1 I 1 1'·1 ·1·\,;' c¡Ó 1, r·'rlj ..._

run (l l l~l ~ I- \' ~ lle·~- t'ng;.lamlllo ¡¡r-
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Serv id o de pasa je a los pucrtos de CUUA y MEXICO, consistiendo la
acc. nlodaci(Jn para los pa~aiel os de telcera t1ase en camarotes de dos. Ul'
de cuatro y de seis Iileras, completamente indl:pcnuientcs.

Próxima s,tlid<l de Vigo p;Ha la Habana y Veracruz.

J(olland fll7lerica orir¡e

El pasa jero de tercera clase ¡¡ I solicitar el p8S1je debe env iar a esta Agen
cia 250 pese tas, como " t'plísito de garéll1 tia, y 110 debe ponerse en camino
hasta te ner aviso de q ueuar rescrvado.

Para más informes d irigirse a los Consignata rios
J"o a.q,u i n IJav:Ua. y C .n Aven ida de Montclo Rios S.-VIGO.,

17 de Febrero

Admitiendo pasajercs d e ter. \ Dc 10 años en adelante ptas. 3663'0

I
B A' es De !S a 10 no cumplidos •

cera c a.se 'para ue~os Ir ~I De 2 a 5 no cumplidos •
p or los SlgUlcntes p reClOs Menores de dos años GRATIS

Xari S!(oglar¡d

Admiliendo pasajews dI;' primcra, sl'gunda eco nómica y tereerá clase. )'
ca rga. Precio dtl pasajl' en I l' l eNa clCl~ r ara la Hahna ~ 53 .W rnd as. )'
para Yeracruz, 500,00 pesetas. y para Nueva Orleáns. 7lU, OO.

Para más ¡¡¡fmm es. dirigírse a los Consignatarios en Vigo

r' - - .. . .. ..... _ . e~!51e

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

Saldrá de Vigo cl día 6 de Ma rzo cl magníftco vapor

kogla.:nd. L5..:ne
.=

~a!i~a ¡ f¡ºUla!ll Ü ~ it t 1m ¡ [ ~ ¡t1l1l ! (rl ¡mil, [¡¡m,
ft r~ ~nlin~. ¡liIlt ¡eIL.lllénu. ~m[á y[~ ta .

("'\Tia. e str e cl:.c ::rvra g a lla.ne s )
Saldrán de V;gú les var orcs correes sigu ientes:

El 13 de Mar:t:o O I ~Op r.SA Precio en .a, Ptas., 3f\fi'.10
[ 1 17 de Auril OIH EGA. 2(6':"0

Adro ilien ¡ asajtros de rrirr.era. nf,tnla, ínte in fil ia ~ tu ur a f! ( fe
para Rio Janeire, Río de la Plata, FÚl1a Mu.&~, t t rcnel, Falrahrat u, val
paraise, Coqúimt o. AnH:agaEla, l<;r iGH . Lma~ N. o J]r [( o ~· ( ~ llH ) n i <0
mo carga par a los mismos dn l ir t s~' p HI p ertcs ce la Pefrgrr -i a (c en
trasbordo en Punta Arenas) Fisco, Sa lave rry, Pacas n ej c, [t u . Falta y
Guayaquil con conocimiento uirecte nesde Vigo.

Precio en tercera du e ¡ ala F.il) le JH el f{l ~ Ii onttviúr y Pcencs ires,

LINEA CUBA, PANAMA, PAciFICO (Via Canal de Pa namá)

Precio en 3." para la Habana
30 de Enero ORIANA 557,00 pesetas

27 de Feb rero ORCOMA 557,00 <

Admit iendo pasa jeros de 1.-, 2.· . imp , ~ :: ia y 3." clase par a les p: l:l ~( s

de la Habana, Perú, Panamá y Chile.

Para informes díngírse a los age ntes - e la compañia:

SODlllNOS DEJOSÉ ;·AST OR.- 'VI O O _

Comp o ñia del jaci.fico

Todos los compnr.o tas re... identcs en !.1 1 t1'~a !l l o en cu alq uier punto
de la isla ríe Cuba, y qu e quie ran suscribirse u EL E¡\\IOll\DO: y todo:'>
los que ya es tén suscu pue al mismo y cambien de üomícil o ti desl'~n ha
cer a lguna reclamación , pod rún dlr.gírse, r ersc nalmcnte o r cr esc nto, a
cualqu iera de los señores stgulentcs de la Comisión de Prensa:

Pedro Qumtelro, 12 \' Za¡nt Ol ca;':. (Veda 10.):Jo,,(o Riv.elra. ,\\or ro, 3 ; JOSl:
Lo ure.ro Garc¡a, Inh nh 96: José Aren. Teniente Rey 6 1; ,\hximino ,~ht a lo
bos. Obispo SI; ,\1anuel v mamor. Gallano 82; JMé Campos, Lomt iil to 22
(C e.ro): Francisco Ca rracedv, Habana, 131, sas trcna : j osé S ánchez. Zutuet a
26; Antonl o Rec u-i¡ o . Enamorados 55 (Icsús del Monte): Maximino Lourel
ro Por to, M. de 'Colón; Aurelio f r<lg:l• .ceptu no 135; y en 1.1 Sec reta r¡a de
-Hijos de La Estrada - (Centro Galle go) todas las no -hes de ocho a d iez.

:::: ::.. :eMIGR A D O

:a. e sL5..o :a.

mm! orreD! irr~ l ~ieI

ent r~ ¡iyO ylo! mrtol tl~ la~mí ri!a ~ ~I lur.

---- - - - - - -- - -

HAMBURGO AMÉRIKA L1NIE

Línea dlr ecta .c-de VIgo para Montevideo y Buenos Aires
El 12 de Enero vapor VIGO
El 6 de Febre ro vapor VILLAGARCIA

Precio en 3." co mente , pesetas 3(,6'30 .- ldem es pecial, pesetas 491'30

Linea Extra- rápida. - De Vigo para Rio j anelro , Santos. Mont evideo y
Buenos Aires (Vía Lisboa)
El 13 de Febrero vapo r A. DElFI NO ¡ Pre cio en 3."corrienl e pIS. 386'30.
El vapor ¡ id. id. especial 511,30.

• 11 de Feb rero HIGHLNAD PIPER

25 de f ebrero HIGHL\ND GLEN

Admitiendo pasajeros en toda s clases y ca rga.

Excelente acomodación de primera clase.

Precio del pasaje en tercera clase:
De 10 años en ade lante. Pesetas 355 '30
De cinco a diez años no cumplidos. medio pasaje
Oc dos a cinco años no cumplidos. cuar to pasaje .
Menores de dos años, gratis

El pasaje para Buenos Aires, dene presentarse en esta Agencia
con CINCODIAS de anticipación a le salida del vap or, a fin de cum

pli r con todos los requ is itos de las vigentes d ispos ic iones .

Para toda clase de informes dirigirse a sus consignatarios

ANPRÉSFARIl'lA (S. e n C.l Apartado 59.-VIGO.

Linea rapida.-Para Rio j aneirv y Buenos Aires. saliellc u de V i~o
El 5 d'~ Febrero vapor Wurttemberg (nllevo)
El 28 dl·Elle lO vapor GALlC IA

Precio en 3.a LlJrfie nte, pcsetm; 386'30. - li!l'm especial, 5 11'30

IMPORT ANT E.- To dos estos YH P0r('Sofrecen .a los pasajeros de:3:' d a
se illSI¡¡ lad om's 1ll (l(1t'lo y r UStCn <l lllplios l'mllcdolt'Sy salleadas cu!:l icrtas

d<.: pa~ co P;IW lode s.
t\O TA ._ Todos los pa:;;¡ jcft)s l1'('n {1f CS de 15 aiios que se dirijan a

1<1 Argentina nt'l'c:.;jjJ Il ir prov istos del celtificaLlo de nacimiento.

•
Unc a r;\pid<J . - dr Vif:o para In Hfl ba na. Velé'l;I Ul y Tal11 r ico

El 24 Enero el vapo r TO LEDO (nuevn)
El día 25 de Diciembre el vapor HO LSAT IA

" Hit'ndo pasajcH,g de primera. intermedia )' lercera clase.
p jccio en ~t3 pil. T<1 la Haban a pesetas :'l67'00

en 3.a para Mexieo • 6 10'25

.~ Il~ :c~a ri(l qL:l' h,:- pa..-ajcros ;)e p¡est':Jh:n en e:;la i\g~'lJcia con cinco
lo.: a,lli c¡p ]ción a la s Jlida d~ 105 vapOIes para paJe r cumplir co n los

,:-l ltJS Jc Id Ley.

,1{ . , ¡"fllrill-..?:> dirig:iHe a los Agellles en Vigo:

::;u.:;~.G ::=';S d. S' En:d.q1".'19 ~:ruld..~_ ?~~ =. :::...o;¿s..

Comp añias }(ambur.guesas

Servicio ñio y rápido de vapo res Correos
HA1IIBURGO-SUD-AMERICANA

----- - - ---_ .. - -

Rc n lll H:lJd :l11l l lS :l IHj,~¡;,:, levtorr-s y :NiY l'~ !H'(j¡ ' 1111 1,:1' ¡I h)S S l ~ .:' 1 t S
lid Centro dv Entg tac us, ~(~riclbj .. ¡ Ji':l s de La Estrao a-' (" 11 Cl1 b:1y '-l'
mite de I~estde rues ul; La Estrada': en Huenr s AI; C ~ . qtn- <1 1 t mb;.¡t l1r I'¡'¡ ; ~

Amélica t i ('ua lquier c.tro pa¡s, k. hagtm :.>: tm p'l' 1.'0 1I s vapores que ~'"

anuncian t' II " EI E.\\ IG!U DO·,.

N e l s

Imiüar~ U l d:

1
•
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S UE NOS .'\I RE: S

--------
¡-Iolel " lo '" (" ONSUELO"

d. M. LOUREIRO y E RODRIGIlEZ
nlU~'ilI . 41.1."¡ ¡.' ._VI GO

(Cerca di' 1: t:;I ,'lciJIl)

EII esta mod erna v ac;editad:t. ca~
~a cuen t;ln los \' iai~ros con toda c1a ~
" 1.' dt' cllmodiJ adcs. H ~ y cspaciosa~
hahi~;¡cin ll(.':'. Y un gran esmero y
co nfort en todos los se rvidoS. p re·
cios muy cconúmicllf ,sohrc lOdo p¡t.

ra los I.'strade nscs.
Se d;ln infom;es sob re emb3((]U

es.

GALVANERA

llmaLiu. f~mb~rta. Bar. tillmll.
lilJI ¡ ¡¡ta!ll.

de I~NUEL NOYOA SEÑORANS

R~pre~enl:l.nte de "El Emigrado"
P recios de este periódico para la

Argenti na: po r u.t a ñ j, 4 pesos m. n.,
por t res meses, I peso. Pagos ad e

lantados.

\

HOT EL COMERCIO
-DE -

JOSÉ CONSTENLA
Calle de Riest ra (Frente a laPlaza)

El propietario d e esta asa no ha
escatimado medio algu no co n tal de

I
proporcionarle un esmerado servicio
a 10:;señores viajantes Y tem pore
ros. Visitad \a pala convenceros.

mre¡1ai ur~Ulelali il: Un fran¡ilto I~lelial ~i1aMa
L1CE~ C1.\ [)O sx nERECll O CIVIL y C\S{)\l ICO y E.X ALU.VI!'>lO lJE
5.0 ,\li:o DE SAGRAOA TEO LOGIA ES L\ USlVERSID..\D POSTIFICIA

Fonda .LA REGULADORA'
(~mmltE l:I-:t;I:\l ltWO)

de Manuel l~~l ~¡IQUR1
Calle de San Andrés, 153.

LA CORUÑA .- Teléfono 477

Espaci'lsas habitaciones indepcn
I ientes co n vistas a la calle. Luz
el éctrica y timbres en todas {as habita
cienes. Tranllia a la onerta de la ca
sa. pr óxima a {a.~ A d 7wnl' ~ . ,te co·
.:-hes }' paseos de .Wéndez ¡'\¡ ÚIiCl.

Precios cOIllJencionalcs.

V""AB'E:L..A. -y- E:-n o.

sastreria. "Y' c ecea j se
ria... La. c asa. que ro.á.s
ba~ato vende. No V1. 
sitar otra. :::a S a. sin. v er
l es prec iO;; d e é'"3ta... ~e
jCIyn:ta.s l::a.rat- n a die

19, R i e s tta.. l.e

¡OC~S:I:ÓN!
La sastrería "Casagrande» sorteará todos los me
ses, el dia último, un pantalón a eligir, entre los p a
rroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes. El número será entregado en el momento en
que se haga el encargo. El sorteo será público.

Con co mpleta sepa ración de los de Pr imera y Segunda enseñanza, se ad
mite un red ucido número de alumnos de Carrera mayor, que se regirán po r

reglamento especial.
Plaza de los Literarios, l. -Teléfono n." 10

SE ADM iTEN ALUMNOS INTERNOS, ME DIO INT :~RNOS y EXTERNOS
::pueden pe~se J:'egl o.J::X:l.en tos

•

PROFESORES ENCARGADOS DE LA ENSENANU ENESTE COLEGIO ENUNION
DEL DIRECTOR, DIlRAlITE EL CURSO DE 1.922 A1.923

Dr. o . Manuel Rey Grelo. Profesor Auxíüar 1..1 : 1.1 Facultad de Derecho.
Dr. D. Jase Lema 'Trasrnonte, P rofesor Auxlllcr de la fa cultad de Farmacia.
o. Edu ardo Carnero, Comand ante de Infan tería.
O. Juan Mejuto, Abogado.
O, Alfredo Diaz, Cap itán de Infanle riá.
O. ~\igucl Je la Rosa, Cap itán de Inlanteria.
O. Luis S áncbez Hargui ndey, Licenciado e n Medicina.
D. Antonio Co tra Otero, Abogado,
D. Enriqu e Garcla ;\\irás, P rofeso r Mercantil e n la Sociedad Econó mica.
O. Arturo Bríon es, Tenien te Coronel de Infante ría.
O, Luis Rodrígu ez Aratucc, Capitán de Infantería.
O. José de la cosa, Capitán de Infantería.
D. Francisco Iglesias Castro, Alumno de Ciencias.
O. Luis Barreiro Para deta I .
D. Secundino Rey Zabala , Mae stros Nacionales-

ALUMNOS DE FACULTAD

ColegiO CJe S. S uiS qonzaga
S A N TIAGO DI'; C O Ñll 'OST E LA

Inst rucción prima ria: Bachillerato: Preparatorio de l"'aculta l1es: Ma~ish,' 
no: Co ntab ilid ad Mercantil: P reparació n para Ingreso en Acad emias MHita

res y en I:t Escuelade Per itos Agricolas.
•

~.

SCGUROS

--

ENSENANZA CICU CA
OllADOS: PHlMERO, MEDIO

y SUPE I~!O I~

NU8VO Colegia
--

Con tí¡::a ilS a +;-~ t e ( cnlTO ex isten
estab il'cimicnlOs de l.'onlianl1 donde

p:u ar IosalumnM de 1:1.$ ;¡h,!NI$ qU ~

si5t3n a clase

JBSÚS pmtela faIBS

\
:tMC éd5.. 00

.\I.\ T E1<IAI. MODEHNO Consulta todos los dIGs
PreparaClO il cspeclJ,l para I

los que marchan a la, Américas. de10 a 12 i Y de 6 u /:1.
R!IYOS X.

;'\Ios del calé de
Albino Vilas Fernandez

.. " l~L ~..-\.NDADO"

FERRETE:. ia de SERAf lN BREA
Gran srrtido ea íeza, cristal, mue-

Mes. mlq r:inaril agrícola
'j tuberil inglesa

Nadie compre sin antes consultar
los prestes de esta casa, que es la
que mis barato vende.

Riestra. 20

L .8.. MOD:ELO
TABLAIERIA HIGlENICA

J u.D:).e r s i n d o J:glesia.e
Plaza P rincipal 16

Almacén de Harinas
Ultramarinos Finos

Especialidad en elaboracion de
c:a:oOOLArr:ss

cEa Viña
VINOS Y COMIDAS

Manuel Ptcans

JUSTl OBR91lDD

Cuenta con grandes comodidades
para ganJdos.-Serafin aso, 16 (al
lo.do del Correo)

LA V AS CO ·NAV AH R A

De acctnentes del t raba jo de los

obreros, de ac cide ntes ind ivid uales•
d e responsabill dal' civil por atrope-

llos, d e auto móviles.

Inform ar á en La Estrad a D. Pedro

Gil.

LA CA SA REY
Esta casa participa a SUS clientes)'

al publico en general qu... acnba de
recibir un gwn surtido de an ículos
p:Jpi<Js para la l' ~ tación .

Al mismo tiempo aconseja a los
que embarquen para la... Am éricas u
para otros puntos tomen not a de prt"
cio s en es ta casa a ntes de hace r sus
co mp ras o equipos.

Gran su rtido en cortes de t raje,
cobertores, mantas de viaje y otros
a rtículos para co mbatir el íno.

Riestra, 27.- L'I Estrada.

--..--

,

:s::>t el " :ro lo. d oS> 0'-'-" "'-·· \
DE

'¡u an Brea M 01"Elira
Calle AHodso XII I, n.o 32. (crca de
la cst l ci6n del ferrocarril.- VIGO
A'~ ,l i ~ caen!a con toda clase de

Ci llll )(\ilÍ?'üs: confortables habita
d o:!.:s C( \n vista" a 11 hahía y C<Kll 

pil\J. iUl ~léetrie 1 y ti mbre en toda
13 e151, e') ;in-l v servi cjos esmeradí
~l m 1<;, cuarto d~ Inño. F..specialidad
1."1 IJh .I', Cl lé:; ,. licor ('~. Tml0 a pre 
cio; 1l1 1'; cc,n";:nic()S.

El " cil ) d ~ est~ establecimiento
h:.1' d pr·~s~nte a la l1e~Jda de los

l' ~ \· V llO ~~ .~ :: l:r<:OS.

HOTEL ··LA VIU.,\ DE ESTRADA"
- de-

JU A N CO N5T E NL A
Lepanto, 24-VIGO.

(F rente a la estación del ferrocarril)

En esta acreditada Casa cuenla.,
hn vi(lirro~ Y !migra'ltes con todas
las eorn~ jidilJes mode.r:us. Se les
acompaña y da i.1form es en todos
cuantos asuníos [o necesiten, sobre ío

Jo a lo~ hijo '> d!/ DiMnto de La Es
nuío, 'Jsiempredes i.'l t~res(ldamente .

NI) olvidarse: /.c¡ninto, 24.- VIGO

p¡m mm mm.-PRU tmm

rppl'P YI'H+J' FJ'.STl'P
M u e b l erla.. J:náq.u.i,n.a.s
sing'::3r. pa.quetaria. Y
:;,tr:;,2 ef~ :::t~S'; todo b ue
no y b a.':'ato.
Riestra }' Ju ..ta ,\f¡JrtiTlu .- E;tra1a.

TALLER DE EBANISTERIA

cl1Ila '"""ce ¿jJano>
En estenuevo taller, instaladoen fa

calle de Riestra11./1 18 , se venden y
hac.'11 a í[U,~to del cliente y a precios
muy reducidos, toda clase de camas,
tavabo», mesa_~ de noche,sillas y todo
lo quea este ramo se refiere

¡No olvidarse! Riestra. 18.

1" A LX M AC I A
EL a :üO J3 O"

Del Licenciado
.:rO SE M. O.8..R :BÓ N

p r o duct o s '!a.n:na.c é u
ticoZ n '3.o10 n.a.l e s "Y' ex-
tranj e2"=:lS. a.gua.s D:l.1
n a ro _ J:n. '9d.i c i n a.l e s • e x
top.;,d.io., oxiEr9n.~.e t c.

D s s p a.c h O de :tne dici
nas 'Pa.~a. po"bres.

::Eai.estro.. '27

~30:::l.u.el E3t:O.~:r1s

.~ I.\1 \O:S 11,; I;LT1:1\1'\ItI~II..'
AL \'01: l .\\ül ~ r lU."¡!l

Esp ....'CiaIiJ aj en harinas . cho~ula 
tes, cat ée' tostados. thes, galletas ,
aceites reñu C':eS, etc. Gran 1
surtido en conservas de to das clases
y licores embotellad os d e todas pTO
ce den Jas.

La casa más an tigua)' más surtida
en su ramo.

PLAZA P RI:-l CU' AL, N.o 1

N'l CO 'n;> ~C l SOl1'J,~ro" ¡njilla", u
g\)Trra" sin v~r an tes ("H pr~~ios y
das~1 J ~ C '; ~ l cesa.

Esla qu e me jor surtido ti;: ·t~ Y la
que vende m:\s barato.

Se ümplnn lipisy arr~glan 3 unb re-
ros.'- _



der tanto de eso corno yo ce capar 1
grt llos los cua les inform an favorable

o marean un poco segun para qu ien
haya votado el soítcttante.

Es verdad que existe segú n creo
una comisión de pe licia urb ana pe ro
esto debe ser solo por cubrir las for
mas pues de otra cosa no veo que se

ocupe.
y esto no debe ser ast. Una aldea

es una aldea y una villa es uno. "i lb
¿S e van ente rando ustedes?

Yo Il U sé tampoco [Cuantas cosas
no sé, Dios San to! Yo no sé, repi l ~ ',
SI el Ayuntamiento nuestr o d eberla
de ten er o no un arq unact o lIlUlllC i
pal, comu lu nencu ot ros Ayutl la
uue ntos. Lo qu e sé, es que no lo üe
ne. P ero, c ie rtas co sas pued en su
pttrse. En cc astcnee, unas é1lpug¡,tas
nacen el servrcto de unes bu enos
zap atos y una modesta gorra el de
un lujoso sombre ro . A fa lta UC un a
pluma n.cjor emborrono yo cuaru
lIas para El, EJ\lIGRALJO. y, algo 1.: ."

algo, como decía e l niño aq uel quv
va ciaba conct nras de agua en el mar
para ha ce rlo mas gr enoc.

Al Sr. lnsp~cto r de l.a ense ñan za .
Ic acompañó un maes tro d e obras e n
la visita qu e hizo a los íoca tes de I,, ~

nuevas l'SCIJ C']as para emtür informe
sobre la seg uridad de los mismo s.
En cst, caso, tal vez que el maestro
de obr as haya suplido al arquitec to.

Del mismo modo, creo }"ll, que :' 1:

ria conveniente que un maestro de
obras cc mpeícn tc girara una vís tta
pert ódica a las oh ras e r. con s -ruc 
ccíón, aun que fue -a pl ~ r CU.. l'ta de
los propíctarlos que bren les va td n a
la pella . pues eso de -e-se ca í cci po,
mtñc :ontG- , I :U debe de valer, por
q ue nadíe rlenc co n qu é i espor.oer a
la vida de una o de muc has personas
Clip segu ridad pued a correr pt' lig1C' .

Baste ya q ue se dej e co n lí!J ..rr ti
completa t-.do Iu cune en.t cnn a !"
parte estética . porque los atentados
al arle no ~ e ('(llllpren dt'n l'n C:ife
p Ll~tlo, Asi \ e¡¡~C' ~ CI a lgill1 pw r i l.'l" 
rio ornól rnen tar H : ~t!¡ fi ci o ha:iIH Ci ,r.
at rihuros de hl'ráldlca,lo cu al. ;Ipa r
le t1 1ras ctlnsidcraci (ln e~ q tlf" pf'd rir,n
h <l ce rse. le viene lan a eu enlo ((l CliP

s i a un Sa nto Cristo le r us i<.'ran ur ;!
pis tola e n cada mano,

Pero, i"n fin. eSlo no c:w sa peljui
ci(l s l1I:1leria. les. pCf(l el que lHl<l C¡I
:-a SI' ca iga , :-i. Y que se cae n Yil .se
\ ill. Y se vió tambicn otra ( OS;' : Vil
no oí de cir a nadie <Iue In Gl'sa de' re
f rrefl l'i n ira a caerse ; pero ,.1 f;'s1<:r
ya N1el 6-uc!o , me resulta que I( , d (, ~ ,

ah~.'(l!llta m p n te, sab ian de ,HJ tl" l~l !1nO

(j 1H' la ('risa se caeria,
CUlfHlo me nos In call aron rf1r !lo

as ustar,
Po r de co ntado , qUl' yo ('n al:l'

!nlllc h~ s icm r 1e r M el ('filt ro (le la
.:111(',

y mien lríls no H' tf'm(-' p las iod ier
e i011l'S q u<' h:>¡:(l. pc rHr.er.lt' l" :il t <l~ l ,
me p (-'rln ~lo ílCl'TiSr ja r a :OÚ 1S qile
h:'rn' In miSffi" ,

fME

Yo ni :-.(0 ni :e ligo pnrrp l(' s:l!"l' r los

l[¡imites ad min istrat!v( s a Ol: l' til'

r.l'lJ que ~ujetar~ (l lílS l'O ll s ltl!l'(·i (JI ' ('~

en [,ucstra \.i1l:l. pi'ro sllpon¡":(l (jUl'

Sl'r¿Í n ¡liS mi¡:Il1CIS (jUl' p;lra !:ts :11
dC<lsn;¡¡ndlltOGII a llr t :-,mir.c . F ~

decir: sc l;ci¡ar rcrO'i.l d~1 Av : · n ~a

m;2r.fn el (u ;ll ~"' Jr l~ ;l IJI1, r ..n~¡ , ;ún

de li--' ;- -:.:0;", J k~ q~e pU', lIt' ll l l:h';'

mUNIGlPDLEBDS
---t...~:"

Dias pasados. se cayó una casa en
La Estrada, Si se trata ra de una casa
v ieja y en una aldea la cosa no ten 
d ria extraordinari a impo rta ncia, Pe
ro se t ra ta de una casa nueva. tan
nueva q ue no se acabara aún de cons

trulr y s ita en una v tlla que )'a va le
niendo cierta ca tcgo r¡a. Y no en un
arraba l cua qu iera. s ino en el cor a

zón de 1<1 misma y, precisam ente en
el s itio do nde habltual mentc H' Iba n
a pasear y a torn ar el so! cuando III

ha cia muchos vecinos. las 311 tOrid3
des de todas clases y los desocupa
dos tan-bien de todas clases.

La Divina P rovlde ncta \'('1(1 po r I I

vcclndar:o haciendo que se ~ks pl ( '

iói::, s;e a lina ho ra en q ue por s..' r In

de co me r no hubie ra n:ld ie por ¡'I :i,

ni en I:J tienda ni ha bi iaci<'nl's illllll'
diatas de I:J casa contigu a (]lll' tnm

hién apla!'tú en su ca hJ:l,

Oc no ser as i. múxilllt' ~ i exj ~ l k ra

l'or rie nte e n los cabl e~ (iel ¡lI ló ll1bt:; 

do qtl<;: lambic n::;c rompÍl'ro ll, e l su
r e~ (l ad qui riria C,ltiH tC'rI' S (!l' (' : ' : ~ ~

trofc y l o :~ dit s l!e Carl'i\\',il l'rcfn: 

h' s. se rian de lr i ~ !e !U:(J 1' ,'1i1 In r:
stlcñt villa.

<Imantes del progreso d e Galleta .
Sobre este punto yu nuest ra Aso _

elaci ón ha tom ado por unanimidad
un plausib le acuerdo: no concun tr a
estos actos si han de te ne r carácter

puliticu, o reti rarse de los mismos
cuando les sorp renda el inesperad o
cambio, como ya lo hicie ron al hablar
el Sr. Vl ond¡ eula fi esta del Arbo l
de G uimarey.

y co n es to deben mostrar su con
lormídud todos los em igrados, ya qu e
to dos , absolutamen te todos. deben
formar una herm andad: la hcr man
dad de los aman te s de la Escuela.

Antes q ue cosa algun a somos cmt-
grados. X

asi st en tanto como sea su grado oe
pe rfección .

l.os sacrañsl mos derec hos de la ni
ñez no deben confun dirse con la po

lí tica, qu e siempre ha sido foco de
todas las tnmundícjas o po r lo me

nos escuela de artes cuya moralidad
es más o menos discutib le. Q ue hace
falta tamblen preparar al niño para

las grandes funciones so ciales, lod os
lo sabe mos ; pero es labor aparte , la
bor que ha de depender d irectamen
te de la propi a escuela.

y co n este matiz qu e e nyue lve a
nu estras Iesñvf dadcs escolares de
ho y, lo que ha cemos es alejar la in
flue ncia UI: muchos organ ismos q ue
con los emigrados deben coady uvar

al afianzamie nto de este res urgi r ne
tamente ga lleg o , Y con es to lo que
hacemos ta mbié n es alejar a l Poder

oficia l, esté és te representado po r el
Co ncejal, po r el Alcalde. po r el Di
putado , por el Senador. por e l."v\inis
tro, participan tes to do s de la obr a
gubernamen tal , mien:bros más o me
nos directos de l Estado represen tan
te del pueblo. Y uno de nuestros fi
nes, com o em igrado s, es p reci samen
te procurar ücvar al ánimo del Po

der la necesidad de la refo rma, para
sa lir pronto de nue st ro estancamíe n

to oY no asiste el Poder a estos ac

tos, porq ue no debe a sis tir, que nín 
g ún hom bre como Poder leg itimo os

tenta la representación de un baadc
poli tico por absolu ta mayor¡a qu e
sea , s ino q ue oste nta la representa
ción de todo el pueblo , aí'ues y rnn
unnos. y g obierna para todos y pro
cura la mejur :t PMillouos. sin que en
sus nctos deb n manifestarse jam:ís 1.1
menor predih' cd ón po r los am igos,
sino por los que vale n, pwn~d;' n de

don de pr oced ieren .
El pueb lo IlO debe oir lIó1 úa dl' po 

Jiticn en eslos ac los, f:s\(Is m:[os so n

solo p1r:l ed uc¡lf a la i: l f~lnc i : 1 y para

decirles a los lIlayores (OIl1 ( ' l!e l'ell
secu ndar la l:lpor de la I:SC lll'l:l, co

llI O dchl'l1 r rOl.:unH que l'II ~ () ga r ~ca

la con linll<l{"Í ón tic la l ibra tit'1 J\' :l(' ~ 

¡ro, Si lo h :l c (' l1l o~ asi p(l \lcm os ;1~(' 

g urar nu;:st ru I f i ll llfo ~ut- r t' cl <1 11 a]fa

b ~ [ j~ mo y la 1r ¡t ll ~f l lrlllal: iún tic la O"
IiciJ rllda t"l1 lllla Oalici:L (( ,o(¡cid ,!,

re5 p c [ ~l d :l y qucriua cn todas I ; l ~ par

tes dom.lc 5US hijllS t l'll~ ;'1l as il nlc.

Si Iwcelllos n 'IIlO h a ~ta aqui. (':,l;lS

fl'sliviJ nul' s ;lc;¡ha lfln r o r dt' sap;;:t'

ccr.Y 5ub re nc s~t: O ~ l "; ( ~ r., r;' la

m:dd il- iór. (!e lulas I ,, ~ , ..· : l ,, ' -5

- PRECIOS D E e UBCRIPC:I6 N

Se publica los dias 7, 16 Y último de mes
REDACC iÓ N y AOMIN.ISTR ACIÓN

En Estrada 10 céntimos eje mpla r

AI'IO IV
Resto de España 1'50 trime stre

Riestra n." 16 [altos] NU,\1. 81
América . 12 pts. al año para el
asociado. 15 para el no asociado. La Estrada 16 de Febrero de 1.923

La co rrespondencia al Director,

Pagos adelantados No se devu elven los o riginales

Vicios q u e d e b en
61huy e ntarse

La fiesta escolar, en cual quiNa de
-sus manifestaciones, es una cosa ne
cesa ria, es una cosa imprescin dib le,

porque'no solo educa en algo al ni
ño, sino qu e a fuerza de rep etirse, va

dom inando tod os los ánimos hacia la

infancia. va concentrando pau latina
mente todas las idea s, las ideas de
to das las personas so b re el T emp lo
de Minerva , sobre la Escuela, sacra
ñsímo sa ntua rio de dond e ti ene qu e

sa lir e l bien es tar de la Hum anidad,
y todas las ide as mar chan hacia el
porvenir de l niño, po rque al niño,

co mo a todas las cosas, cuanto me
jo r se te conoce más se le quier e, y
el pueblo no tien e ot ro medio de co
no cer a l niñ o qu e la Imprenta- por
lo que de él se diga - o estas fiesta s

po r lo que e n ellas de él se ve o se

habla.
Este es el se nti r ho nrado de los

EMIORADOS, que han sido los ini
ciadores de es te movimiento es colar

y fueron siemp re los propdsores de
est a fase del desenv olvimiento so
cia l y que están díspuestcs a co nti
nuar siendo eficace s ma ntenedores

de obra tan g rand e, solicita ndo r ara
ello el concurso de tod as las vol un 

tades , e l ap oyo de to dos los ho mbres
de sabe r y e ntender y hasta el aplau
so o las iniciativas del Po der' pa ra
q ue la labor no sufra e ntor pe cimil:n 

to o ava nce a pa sos más alar gado s,
Pero, a pesar de es tas a nsaas, ex

pue stas previa ment e en todos los ca
sos, la mayor par te de l'stas fc~tivi

dades, 11 todas , no puede sustraer se

a la influe ncia poli tica . cOllvi rticnd o
los no bilisim os r,f(lpú :,i to~ ed ut:éti
vos de estas empresas en a:-; lI11 tos de

tinte calle jero ,
y la obra cdul'aliva no es oura de

un partido, no es ohm de Ull a trac

ciün pOllmpürl an!t ', pu r illipor !illl l i 

s ima q ue ésln sea: es obra ul.! todo

el pueblo ; de ahi el temor que mu
ch os tie nen por la iisisll' r.cia a esos

act{IS, rcsl and oles imjWrlancia. qui

tandolt's valo r. ya qt: (' 1I11 hay ek

nten:0 . pu r nu lo 4u e pah'l c:l. qta no

co ntribuya en J.1~o a h:alzar 1:1 be:llc
l a c (-' e stíls fi t'st as, helieza qu e i r;¡

pr esiona el alma de los q ue :1 eHas

P E R i Ó DI C O I t\ D E P E N D I E NT E
ORG.·.NO DE LAS SOCIEDADES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES

.Las FiestasESGOI8IeS

y
<,-
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~ Todos sa h t' ~¡:us de las campañas

! ~ ~'ontra aque l Ayurt amícnn, tildado

1 "de no hacer nad a en beneficio del

I;pUl'hlo.; que no tenia matade ro, que

. no tern a plaza de a bastos, jue no se
i ,'preucuptlb<l de la ba ja en el precfo

',del pan y de la carne, ni de IJ Iim-

, p ic~j pública, ni del al umbrado; y,.
t que en cambio gobernaba co n se

!.slo nes supletorias celebr adas en la
Sccreta r¡a. P ues bien , los que tales,

[cam pa ñas sostenía n están hoy a l

. frcnte del Ayuntamie nto ; y ahora
: preg unto yo ¿estamos mejor que an
tes? ¿No es verdad q ue contl nuamoe

,s in matadero, s in plaza üe abastos ,

,q ue e l pan y la carne siguen ca ros ,
' q ue no hayllmp teza n i rectitud. q ue
~v i v imo s a oscuras , y que desde la
rco n ~ ti t u c jó n del Awn tamiento nue

r'vo no se celebró una sola ses ión or

~d i n a r ia , y que e n ca mbio son tQ da~
su pleto rias amañadas en ,Secretaria?

t¿A que no hay q uien se at reva a
~ rj e $me n l i r ! o?

:~ 13 ien es cierto que la culpa no es

fS010 de los: que gobiernan (estos ya
[sabemos están siempre dis puestos a
~goberna rse a sí mismos) sino de al·
.g llnos co ncejales firmones qlle olvi·
dánd osc de su deber ante el pueblo ,

se rind en a los pi es de l caciq ue, sin
da rse cuenta, ¡insen sato s! qu e los
mismos cac iques que les están pa
s:Jndo la mano . cua ndo han conse
gu ido la suya , s ienten hacia ello s as
co profundo, po r q ue saben están
tral and o co n ho mbres qu e se rinde n
a los pies del que manda, sea és te
q uien fuere .

Labradores: co nvenceos d e una
vez pa ra sie mpre de la nec esidad de
lIevil r .al Ayuntamiento ho rnhres li

b res, de opinión propia, conscien tes
y bi en prep arados; que no sean mu
los do? reata, porq ue es1üs pOr mala
fc o por ineptitud, so n los que sirven

de instru mento al caci que; es nece
sa rio que co mprcndai s qu e los que
naccn para servir. no si rven para go 
be rna r.

DJpen a, con trista el án imo ob 
serva r que la mayori a de los que

I'crtencce n al municipio' al llegar a
la villa y antes de ent rar cn sesió n,

van a rccibir instr uccio nes de los
qu e os esclavizan. F_" deci r, vosotros
os ..sforzais por lleva r al Ayun ta

miento un rep rcsent an te que de fi en
da vuestros inTe reses , y este oc en·
trega al cacique que con spira cons·

tanlcmcn le con tra vosotros mismoS,
¿PlIdr:1 Iwber mayo r contras te'! Pa·
rece increible q uc csos se ñores mu

nícipes no se den cuenta del papel
que es tán haci end o; es com o si al
pasto r se le Ocu rrie se Freguntar al

lo bo lo QlJt: debi a hace r con sus ov.c
jaso

El cue rpo electo ral tiene siempre
de recho a fiscaliz,lt los actos d e sus

represenlanIes , y a pedirles cuenta

de su co nd ucta , lan estri cta como el

caso lo requ iera,)' si no da sa t i s fnc~

ción a ese d eber, enseñ arselo de un

---- ''..r-""--__

convecinos. en pro d e lo cua l traba

[aremos has ta co nseguirlo.

La asamblea general en ti que
q'lcdJ J ~fi , l i li '..amente consti tuida
esta ascciact ón, tuvo lugar el 17 del

corrlcnte en esta cíuded. rd r,anc'o

en d icho acto un franco amblcmc
prog resis ta,

Lo que tengo el honor de lnfor
mar porcnc2.rgo .íc l.r jun ta que me

honro en presidir , siéndomc ¡:ralO
el hace rlo.

) QSt PERE!RAS, Preside nte

He a quí la j unta Directiva que re

g irá los des tinos de la nueva Socie
dad p:u a cJaño 1923 a 24:

Presidente, j os é Pcrcit as Rl.'Y; Vi·
ce, Francisco Decid: Secr etario, Pb
cido Pereims; Vice , .\ \<ln ucl Pcrcl
ras; Tesorero , ¡\\a nue l Agula r; Con
tador.jos é Reboredo. Vocales: A\a

ximino Barros, Agust ín Rcborvdo.
José Go nzéi lez )' Jcnaro Balv ira_ Su
p ~e n tl's : A\ ¡¡);uel Pazos, Je rHHo Pe

r!:ira, .'\\<l nud P uente, Jusé Pcr eiras,
J()sé G .His y A\anueJ V;izquez. I~c \' í

w :-es de cLl eJlt~s:J (l sé Rubial y 1\1a
l1l ~ e l Drey.

Les dese;mlos a toli, ls gran acil'rto
ell su a ctuació n,

~raJ eiliio~ ª [gj¡míal mnuA
Un DilOaa v¡tlro
.\ temorias d' "n esque lcte, por Al

fo nso R. Castelao.

Vénd ese no Ce_-tro d 'Emigrad os a

do us reás o cx emprar.

NüR~IrO Ayunlamienlo

lo ~~ ~iRm~m
Al se ntarme por primera vez en

uno de aquellos sillones q ue hay e l1
nue stra Casa Con sistor ial co n de sti 
no a los co nce jah's hice el propósi
to firme de respondel nob lemente al
fin pa ra que me hab ian ve ta do mis
electores . labo rando de buena fe ('n
beneficio del pu eb lo; pero al mismo

liemr o co metí la torpcza de cree r
q ue tod os los eo mp::l ñeros iban ani
mados de igu ales dc ~e o~.

¡Oh desilusiún!... pronto l'o mpren_

d i q ue me hab ia Cllu i\'oca do, rues
s;¡lvo honr osas excepciol les, el Inft"
rés público 10 pospone n [l inS:J ci:l
bies cgoi smos pa rt ic u l <Jr e ~ .

Jamás crei \'er mc rodeado de per
fo nas ca pace s de hacer manHesta~

d ones IIIUY dis tintas de lo que en
realid ad sentia n; pero cllie lTipo me

fué d ::most rando qu e lile c nl'o ntra ha
en un med io corrompido.

Oc huc n grad o me hulJiera ca lla

do estas deda racior.e~ , pe ro wnsi

dero de mi obligac il'l n cn nC'ej il no

co ntin uJr en sile ncio un momen to

J. DE QUIW' AS

DE [IUENOS AmES

SJciehd Agraria "JureIHt!d Na 
ter"les de ne"","

colcctivréad . y /.lS l ()" .1 ~ J <' Galic la.
y vaya un ejemplo:
Anl'n a$lIet:ad<t #t e~u capital la

notlcí, de los " ub:i; ,Io.: ~ asestnatos
perpetra.tos ctt los i nce'eusos cam
pl"Si rld' de Guíüarcy, en eS..S nues

I'"s bcuu.n.os dcl ar re. fas n.ultitu

ucs g<ll !cp s I.le 11 H " ba n ;~ se diri

g;e rl n a l Pnlac:o d e lJa l~da , con el
ansia de '0'': 1 rolocacnslas bande ras

:1 meéia <I sla y cul utados :05 bclco
ncs d<!; ed H:(i" ~ll .: i•.d en ~ e ;¡ aJ d e
dueto y d e \ir .1 p¡u le:o:t<l.

Pero ni j;I S banderas se izaron ni

los b. Jconcs se enl utaron . po rque los

-encumbracos - eran abortos galle- I

.l".:oS, lac ayos del ,\ ~ j¡ Ii :i l ro de 8¡;añ<l

l.J UCno S~II I~;llI la s'u'uJid<l JcI espí
r.t u de G:!licia.

La !luche de l'~C llI i:\m o ll:;¡ i':lIal
la tremo lina 4 ~ C Se ¡¡omó en lus ~a

Iones stlc i:J L."s fué ti:Tr ibk ; pues l S
los Ir ,!i d o rc ,~ ,le u ¡¡li d n Ilas ¡¡.¡ han

ik g-aJ o ' 1 1!\' g :U los S1\ 10 1h:~'!' Ll cl c,' n
tto p:loa ct.:' ! e b r~, r reulliulll'S co n mo

tiVO d~ los SW':eSLlS.

Pero se eelcbr;trOIl , Y aquell a Illi,; 

ma noche, mcn' ora b l ~ r a ra los emi
g rados, nues tra ('nliJ ad e ~ lrad tllSe

tuvo el alto ho n,)r d>! h;l('er sent ir UI

ené rgica prote~la , :u,te los ca na lbs

de -la patria y d~ I:l co loni;l. V, aq 'le
iti~noctH: talilbi cn y sin lic lll
po pa ra otra CO~ :l , el Comi té Fed",
rativo de la5 So ciedades Gallegd$
de Ills truccíón , cor.\'ocó a una enor·
me '\ sam blea, a la q ue co n;,:urr i..:' ron

miles de g:J lle~o s de cuyos corazo
nes y d e cu)'us I:lbio s brotaha n ex
rnntá n en~ los mas duws ;lIIatt'mas
cont ra los cac ;qu es de :Iqui y de al!á

y 'a más " iril plOtes t:!. ¡::o r los crime
lll.'S Cfl7J ctidos al ~mparo d,: un<llt:y.
.-\ tan marina ,\ s:lllJ hlcf'. l'e!lb rél da

...n un kJcJ I 110 gallego. ha de jad o
l¿¡¡¡,h ;en de as;s :ir I:t rt'prt's t'ntac¡¡'¡n

d e nucsl lO C(;' n;fIl. po r no tCI:er sus
d ircctureS C:l l111 3 galkga.

A:;i q ue, 1.1 nlc l l'slns ('omo esos

ha n sido unos traidores a la patr" a
galk g:a.

A esto s pens:Jll1 o s baireclcs del

poder ell las pn\ximas \'Icccio nes '
pa ra las d e <111;\ , si es q uc los votos
del p lH:hlo no pUl'd en ha rre r lo ~ , k s

rCCOllle l1 <.l a nlOs c1l' lllpk o de la pa
lriú tic<l sllg ... e llH'bad,,, y que ad{)f~

l1 e ll con traid'H's I¡¡ s '11t;:S ellcirélS
de :'Jue~ trils ca ñadas.

Ull lIudell Ul' na turales de la pa

rruqu ia de Berrc:" cmjg ra d o ~ en esta

~ernibli(? , acord ó fUl; d,:¡ r Uri a Enti·

dad (un objd o dl' il}'u ónr a c~c or

ga n:s!r.o popula r y l'Un tril1U ir a toda
I,hra Que redu nde t'n t,cr.efk io de

nuest ro ¡lucblu nafél l, If nlHC C) pOf

bil ~l' 1,,1uniril"ació i1 dl'lodos nl/cstros

DE CUU.\

1.15 eleccion es del Centro Gll:.:go
s'= ap.ux iman. Y los dife rentes parti 
d ISq ue asplra n a l1¡r ig:r los desnr.os
d- vsta pequeña rcr. ública que en
Cuba tene mos constituida 105 gatle
~J:;. vienen, desde hace tiempo. C~

lcbr uud.¡ infinidad de nnnncs por
lo :> J isTinhls lia rnos d e la capí tal ~.

en los pucbtecttos ce rcanos a Ia mis
11I.1.

Comu cn años nnrerío.rs, ( O l'S

t.rs m¡ i¡ lll'~ ~ d(,nlie po r t:!e(01 0 110

,h' hh,'r:l ll llc vnrse j ·:n:.1s los asu ncs
.kl Gr an CClI:TIl, se oyen co sas que
nvcr..... Iicnza n ti tojo ga lk g" qL:Ca.ne
de Y~ ;i1S a sutlcna na-al. [ :1 ello s.
eICIl IL' 1J\llS in('o:,sciel; I{'Sy sin crite
rio, ellll d sul .. Hn de l' ll<trdt:l'C'r 1,,1'
,¡ni In:; d ... las :l SoC idJl1S y cx;,:: t;tr a
l'" tus jI l! ¡I C vo!l: ll S ~1 3 c lnu iJ :ltu r(ls,
:, las pcr:1 Jl1al id:ltles de' los q:.¡c mili ·
t 111 l'Il 1os Inn iJ {) ~ cun:rMics.

[) i ~ l i ll g u l,' n s l,' en '~S 1;) les qUl: <lqu i
l'I~! r e nosot ros se ~¡~'l'e:1 ¡:, or , jnte
it.'ct ll;¡'(·S . y se .::el'1l por lo \;111 ' 0 con
dl'rcc!w ..1 s(!r d !\ls lu:, <!!cnw,; man
/.\"Olicl l!l,re::; \.l e nuestro CCll :f\. Se
gú n ellus, los que p~ n _' ;: mos ~' n ga
Ile¡;o, l ,' s q ue scn lj¡!'(.s t I! C:i licia,
¡hlr G.l 1i cia y para Ga! icia. ~IHl¡OS to.
d\Is :1 '1ll::; i,.;no ::ll1 tt's y unos pillos
Ct)ll SullU.l ()~ •

!}NO l:l C parece que ~ n b3 e!ec
C <.ln..:s que se :tprm,WiillJ, c~w s cig
flO rantes . y esto::; pil!cs I.,:/(." tene
r.IU::; el :lIt" hOllor de ~ .... nS;lr )" sentir
en Ga lida. h~l il'.) S de :rLlnia r a pe
~,]r ¡J..: tojos los peS,l ' CS. pu es el a r. 
s~a de m:j'I rar nues:ra Qui rl la y de
cmpr~nd '.: r en IlUl'stlO CC:lI ro una la
hor salla )' moral , den :.o sic:n ;1re del
mayo r c::;píriliJ galle.; uista , b:J'fe en
el pecho d e c:lda emigl:ido , de cad 1

hiju ,.1':1 IHldJh l ¡,:alJ.:go que aqu i con
vi\'c .

Co n t' l fin de obtener el triunfo
<l '1si<l do har,se iusio nnco los parti
d"s · Unió n I~q~ i unal Delllocrá :il:a .
y -J-.ve1ll:ld G:llleg:a . !,ara VOlar 1I11i
do s p Ir 1;1Cand¡c!J.lura "'umero Uno
.-\J":lIlá!', Hlros CICl1lenlos valiO$OS
del p ~r! id o gobe rnan te, se han sepa
rado J e el porque la labor que el
mismo viene rCidizando (;$ alta r; ;t r. 
,e fum's l!! para los sagrados intere
s....s dd Centro Q;¡I:ego d.. 1(1 l la 'H:.na
y p<: r.'l lll:-; de Galida e n gcnt· ra1.

Los qu.... actualmcn te rigl" n los Lll's
t ilJOs ú: IlIJo's lro gr<l n Cenlro, MIli

uar ecido s ¡¡ esos d c~ p l"cda hlcs poli
ticus g al lt-go:-\ , quc an te el poll,'r ccn
tra l sc ol vida n por co mplero d I"; la
G .J lid ;¡ qu e los clig ió.

Lus de ¡di;\, v ;~n al Co ng reso ((111

la :" ula idea de sa lh;f.1cer amb idll
lIes pa rt ictllar\'s y di: rt.'i r:;e a carca
jada s d e q uien los ha eH~ido; los de
aqu í. fint hadus igolOranlt' s co n dine
ro, qu e solo a l Cenlnl Gallego le de
ben :o lJuc son ,-y nu l1 igamos 1;111:
h icn!n qu .! ticnen, auoque de tudo
pudiera haber -haccn ex;¡etamelltc
lo llli ~mll , impon <índoh s 1Il 1J}' P(lW,

UI1:I" VCZd i J:.: i:J o~ , los in~e reH s dI;' la
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ATENCIÓN

_ _ _ " 4·....,.. _

Invitados po r el Centro de Emi
grados H,' entrevistaro n en el m :5 nlO

dias at rás una Comisión de la Sú- )
ciedad de Ofidos Varios de La Es- .

trada y otra de maest ro s del ralllo d e
constru('ción a fin d e llegar a un arre
glo en cuan to a las desave nencias

surgidas entre un05 y otros por eues
tión d~ ::T unH'nto de S<l lario y reb aja
de ho ras de traba jo en las obras de

l a~ a l dea~.

Re:.lfes enlaba n :1 la Sociedad chr~ .....
f a los Sres. Jos~ P iñeiro Gago , An
to n iO Castro Fontáns, Manuel l.a

mas Fariña, Anton io Pena Nei ra, Ma
nuel Fe rro Vill,1Vcrde, Perfecto Dtl~

rán Magnriños y Manul' l WVRdu lla;
a los macstrns los Sres. José Vida)

Pe reir as. Emilio Tosar Vicente , Emi

l io "' .::: ..¡u cz Oleru, Antoniu Carbón

y Henit,) Stlnmartin; y had an de Ille

d iador es po r el Cent ro de Emigrados

lo s Sr es, Fraflcisco Villar Torres, Ju 

sé Fondevila. José Con sten la y Jo sé

O tero ,\be llcira.

Desp ués de una d ,,:tCllida delib~
ración entre los represt": ntantes ~
las partes i n te resad a ~ y 13 Comisió\

conciliadora. y gra ci ¿~ a la gran (O~

----~----

JESUS P.A.RADEL\, eil tI Foiu
Bajos de la \'iuda de Rodrigu t:z

(antes co mercio de ultr ama rino s)

Gran surt ido en calzad o de todas

c1a :;;es. artkulos de viaje y otras no

ved ades.

Precios eco aó¡nicos.

N~) de jen d e visila r esta casa y::;~

cunvc·n..:erán.

m.l aco ~tu l1l l r... ,1,1enlo- atrios de las

it:l.' ~ia :- ;11" salld 1 dv rulsa,

2.0 Qu~ :>c haga 10 mismo al eX

poner al pühlico los repa rtos vecin a

l e ~ y el pad rón de c édulas, y qu e se

comunique ramblen cuando emp iez a

yc ua'ldu lermi na el pin o de las a!

I<racio nes. lo mismll en las cédu las

que en la contrib ució n.
3.0 Que la cantidad que en el

r rcsupUl'!'to de este añ o f igura r ara

ob ras pilb!icas. y la q u.... fig ure en los

sucesivos. se dist ribuya entre todas

las parroqutas del J.lsn itu, 2 pro rrata

J~ 10 que ca da uno pague por el re

p:lt tim iento veci nal; y que la que no

emple e la cantidad que le correspon

da en un pr esupues to , se le acumule

a la del presupuesto siguiente.

4.0 Que sol o asi co nse ntir á el

p ueblo Que en los presu puestos mu

nicipales figuren cantidades eleva

d a ) para obras públi cas , toda ve1;

que lu cont rario se pre sta;¡ favoritis~

1Il0S ya manej os caciqui1t.':s.

•

--~~---

IM PORTANT ES ACUERDOS

H Federación H

Er, I.::t úlUma Junta celeb rad a 11tH

la Federació n Agrar ia, y n propucsta
del Sind icato Agricol a •Unión dc

Vinseiro y Ce rcijo' se han lo mado,

l.' i1 1 r ~ (¡t ros , los sigui~11 t e¡;. acuerd¡·s.

1.° Que al confec ciommC' ah ora

I;)s nu evos presup ues to s se " xpo n

p n al públ' co el tiem po qu e ma rca

la ley, o más 51cabe. )' se comuni

q ue la expl,sición con tiem po ~t1 f i 

cien te a I..s P.lcaldcs de barrio r Jra

q ue és los lo hag :m público en 13 for

YENTA.- Se hace d e la ca sa núme

ro 22 de la P laza Principal de es ta

villa, al lad o de la tienda J.e O. Sa

turio, con su patio y hue rta un idos.

Pasa informes d<:r.:'t n razón en la

misma casa.

es as listas de vo . eles natos. y publi

l,'a rla.: en d • ltol cü u Ofk iJ l . p:lI<1

qu... 1:0 el término d... ~il: t~ d i:IS hJ.JI

te s. 3 pa rtir J.d JI' la p'Jbli¡;aci llll,

puedanlos q ue se e -can co n de recho

a s er voc ales na tos y no hayan sidv

nombrad os, reclamar ante el Ayun

tanucnro en papel tlrnbraco ce una
peseta, acompañando 1<' cédula, CU·

ya dev ol ució n se pedirá a la vez.

Rej-cttmos qu e, co nt ra lo qu e c t

Ayu ntamiento resuelva 1,:11 JUI.t:! de

asocia dos sobre estas reclamaclo

nes, pueden alz arse los Interesados

d entro de cin co días ante el T ribu

na l prov incial de repa rto s, en papel

J~ peseta. aco mpa ñando la ce d illa.

A los vocales üesjgnados t ien e

qu c ent regarles el Alca lde, de spu és

de resueltas las l eclamacloues y prc 

vla convocato ria pública y para un

mismo día (no llama ndo uno a uno y
en cu alquie r dia para desori en tarles

y e mbobarles) los docu men tos co

rrespondicnks, conforme al ar t. 77

del Decreto-l ey.
Repetimos, asimismo, que _todo

anuncio de exposición de documen

tos al publico , o de ce lebra ci~n de

actos en relació n co n los precep tos

del R. D. de 11 de Septiemb re de

1918, d ebe rán hacerse a la vez por
edictos en la fOH¡¡a acostu mb rada en

la localida d. ye nte l • Bolet in Oficia l

con la mejor claridad posiblt: y lo:;

ne cesarios detall es de lug <l r, s itio y
horas . (R. O. de 8 de Novi embre de
1922): y 10 repeti mos porque, como

dice 4El ldeal Gailego>, ·unajconti~

nuada V triste experien cia C'nseña

que gran partP de las Alcaldias acos

tumbran a certificar de hab er5e pu 

blicado dichos anuncios, sin que es

to se haya hecho ni po r a50100· .

--~~----

Lo que deb i ó haccr6e
en E n ero

y cumo esto co nsti tuyl' un vicio

de nulida d qu~ ¡ludri a a pf\lvcdlars e

ctcsPUC'i para protestar cont ra el re

partu que s in tales r eq u i siln~ se ela

bor ase, llO S pe rlllilillloS aconsejar al

S r. Alcald r haga las CO :> (! !i t:csde su

principio co mo Difls mílllda- y \.1

l.ey lambien-, cu n lo cua l se con

feccion ará Y cob ra:f! el reputo en su

debido ti{'mpu , no rlllillizár.c1ose , por

lo tanto . la ~iluacilí n econólllÍ('a del

.\ \ unicipio.
Dehen. pues, expo nerse al ptíb :iro

tl'.

Inllru¡¡innel nafa Inanli¡a¡ión

-El DeGIeto Besada-

SE VENDE un camión •Ford- ca

s i nuev o y ti toda prueba.

Inl,Jrmar áll t'll casa de P lll'nt e de

Punaviva (Ccrcijo)

Los traba jos que para la con fec 

ció n del reparti miento \,t'cin:l \ de

1923-24 de bier on hab e rse vCf ificado

en el pasado me" d ~ Enero. ya 10 he
moS dicho oportunamente: Por 10 de

I pro'1to el \ Y' lntamiento de bió habe.r

formado la orctenafl7!1 del reparti 

miento genera l. 'f designado en Jun

ta lIe as oc iadus los vocales nato s de

las Comisiones de las partes real -y

personal.

Estos trabajos ent en de mos qu e se

han realizado ; pero lo que no se hi-

lO fu¿ expone r al púb lico las desig

naciones po r siete dí as COIllO dd... r
mina el a rt. 75 dd R, O.• ni p ublicar~

la en el • BolcHo Oficial . como lIis

pone la R. O. úe 8 de Noviembre úl

tim o, para que durante dicho plazo, 1

los que se con sid t'rascn posh'r:::a-

du s, pudiemn hace r :lote el Ayu nta

miento la H'c1amació ll co rre5pondicn

\.: '! ' I~\ ):> vñzqu. L. al Sr. ,\illlah::; . e tc

b,,:>a l~dusl' en q ue 1111 eran pat ronos,

y oomt-r:'1111o ':'11 su IU ~ :H , en tre otros

a D. Ben jamín l.u b ¡ ! ¡Esl' sl qUI'

In e-!
A nosot .us 11 0 nos extr: il2. 11 t' ::-t , .~

hecho:" porque i (l"u :l l l~ ti par ec iccs
p. St" 111 n re pet ido aqui en La Estru

ca infj¡jidacl de veces pm sir tes y Ho

va nos: PI ro 10 QUI' SI l ;"~ cxn aña , y
mucho, cs que hombres comu el S r.
Duran y co no el Sr. Lois. que tanto
jos han ccn.bau do desde la l~r ll ~ i 

ct ón y tan e scrupu l l1 sü~~ c mu es tran
s iempre en sus pal ab ras. sean pr ccl

se mente los que hacen - bo m scme

[antes 4 ch apuces-
¡Y3 cu alquiera se puede ñer de

crertos hombtvs!

l11\lJ'1 o de o tro .
P:Ha q ue poJ<!: is JaTOS cuenta de

1:1 nl'cesid alt .k l1~var a l .\yU! , I,~ 

micntu hombres capaci tadus y l ib r ~~

\'o Ya poncrus en an tcc<d<r.tes:
Del 11 de Noviembre aparen' una

scstón supletoria que d eb iera se r t"x

tr;Jo rdinaria Ydebidamente anuncia
J:l. En ella se hizo nad a menos q ue
el 11UlllU{3ll1ic nto de la Junta munict
pul. p:u a cuya op..:racion requil'rc 1;,

Ley sorteo entre los r-ontrtbuyeu:vs
del distrtro. ¿T uvieron electo la COI '

\'o cJtori a y el aludidu so rteo? ... En
fUJ ntO:l b pri me ra puedo asegure:r

que no y respecto de lo segund o
llI lJchu du do que se realizase . pues
de habe rse er~ctlJado no S" dana el
":1\",,0 de que t010s (J casi toj os los
J c,;ig nad os sea n amigos de l cacique
all.\ue co nviene ese reso rte por que
didl:l Junta lutcrvienc en presupu es

tos y cuen tas.
p ues bl cu, esos ab uses 110 :;e hu

bie ran cn11letiuiJ de 11 0 habe r cu nce
jales qu e sirv iegen c e in stru mento

para e\io y no esta llll' 0 aq ui lns ¡;om
bres de los ca usantes deb ido a las
t.' o ll~ i d Ctacio nes que se d eben al
ctJllIpJ.ñeri~ ,r. o, pe( lI rode is Cl1 tcra

ros en el lib ro de actas.
Esos UUelltlS con cejale s ~o n los

responsa bles d e que ('1 cacique cuen
te co n mayoria cua ndo llegue el mo
men to J.e co nfeCCiona r el presupues
tu, si n que valgan ItlS protes tas de
los q ut' pidamo 5 just icia, po r que vo

tos so n tr iunfos.
CUII lo J.icho qu<d¡¡ demostrada la

mor?lid ;¡d del cC'.c iqu e y la sClvidum

h re d e los con cejllJcs.
y ahnra seño res d o:: la Junt<: voy a

J.irigit '1wa vosot ros; desd e cl mo
men to en l ue os rlO'I1bran de for
md tan arbitraria es por qUe tl'neis la
con dició n que al caCi(ll,Je conviene,

tI se;} la d e se rvir a ciegas , pen no
uh ideis Que a es te conce jal le sobra n
arrestos pa ra d ar a la pub licida,j ios

no mbres d e aquellos que cu nspi re n
WIl sUS ca r¡:.;us c~ntra los intere ses

de lpueblo .
P ur hoy nada más. Y e h el número

próximo ya ",s comunicaré otra caci

c..da .
iUna más que impo rta al mundo!

J. CA.\\ POS VAZQU EZ

NOTAS .-Lu :i' nomh res de los

cOllcejales:1que se alude , ya tos di
mo s n'lsot ros al res eña r la sesión res

pect iva , y SOll -O eran al menos CW1n
lto to rn amus los da tos dcl ael:\- los
Sres. fJ. Jesus Du rán (P res idel1te),

D. Martin Olt'ro y D. Agust in Docid

A nosotros tambien nos duelt' en

el ¡¡h l1 ~ 1,1 tener que eXponer los en la
pico ta, pur tratarse de person as a
quienes particu larmente a prl'ciamo~ ;

pero ¡que vamos a hace rle! nuestro

deber nos obliga .

El utru punto a q ue SI.' refiere el

S r. Campos, y que d ice ~ r atarj en el

nurneru pró ximo, es la gran cad cada

Que se co metió al ex pul sa r de la Jun

t ~ lIe rl'flltnHISsocialcs al mismo Sr .
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- Psota l-Hita -.- L., E...lril1?

Registra civil

J esp re:IJ imic utos .

L"lI,lent'I!l"H Id. h tber Il t':biL!l)
;d lll l -r 'ht ·, de los J on:uivus que ,~ :l 

bcmos se han reunido en Bu('no ", Ai
res. para publicarl a t 3 1" ~ i t' r . - AI /(l .

11;0 Fr cnae.

E:-1.l.a o .;,s. - EI dia .. del t:P 

rne ure han con:raiuo m::Urimonio el

apu esto tenien te de infan ft: ri:l. Don
Dclruiro Sunnleu to ClCrtl·de lo con la
simpa tlca Srt a. de est~ vtua Do" lJu
lores SJnchl'z Ah ¡¡rl·z.

.-\ ,;1 boda aslsüc ron infinid<:d ue
in-oil,Uos, siendo obscquiacos ros 1'0

I

----~~-_.

A.gTade cida.· -/osefa Ber;
me]o, oe Cere.¡o, da POf es te medio
las gracias más expresivas a s us cc m
pañer' ls y amigas por lo bien que se
hall portado al adorna r Con flores y
acompañnr hast a la iglesia el féreho
de su difunta hcnnaria i\1anué.a.

Ta mbien nuestro pa rticula r am.gc
O. Pio Losada nos encarga hagamos
presente s u agrat.1 ecimi~n ;o hacia to
das las personas que acudieron soli
citas a preslarle <'uxilio v -hacer te
'lf rt'ci!nil'lltos con motivó de! de
rrulIlbe de la casa que estaba cons
truyendc en la Plaza Pn ncrpel. y de
par:e dc s u comerciu.
Aloa ::aZad.~es. _ A\'f'(,

di.l 15, ha empez:tdo el pericd"· de
veda para tud a c /;"lSC de caZil , lo cua l
Ir ccllIos Co nsta r para cO:JOcimiento
de los aficionados.
"'Via.jeroa~ _ Se h;m aU$enta

J o para la Habana los Sres. E.undi
no Bergueiro, Manuel Goldar Mu
rci ja, Manud Ron y un hijo, y Sera
fin Fe rnandez, de T;¡ hf> irós; y Ma
nuel Rey Baños. ti*' ESlr<ld a. y p~ra
Hu~nos Aire..., los Srt's. Manuel SiI
\ ' .1 v Man uel Brea Abadcs, de Cerei_
jo:}' Dolo res Brey Silva, de Ri\'t'ira.
Lleven locfos feliz vi:lje.

HA. II cgil do a e:WI, nrocedente de
Bueno", Airt's, el Sr. .\1anu el Rodri
gucl, de Sa nJu lian de Vea. a l cual
sa ludamos.

D"lfilla Fon;;eca Ta rrio, en Sanll'.
les; A1.Hi,'( Vi7.0S0 Duran . en f:str;¡da;
Purifi cación TO:"f1r Vcir<! s, en C;¡lIo_
brr: y ha rj;¡ Rrf>il Prit tll, ('n V in~ f' iro .

::Jefunc iol'l.ea
'\] fredo Su'.: iro Abad; Franciscu

Rod rigiJl'l Garcia y Fra nciscu ¡,",ayo
Calvo, en Estrada; y Josefa Glrcia
P ~ . IJ . en Vinseilo .

Ignacio hb ,quc Tl.'rc ~ i ro con _ u
ores IgleSia:) G,lll1a:lu, I'n P.:: raoJe :a

---~-

MJscelánsa

1 1:t ~ . Nosotros taa'bh-n " ~ i 1'1 ctvv

/11 0 :'. No ObSI1n!c , micum.s la I!CIIt'

no se vaya acos tumbrando a rtertns
novedades (c\'o lurio llí':) artísticas
muy nat:.: r:lIes) no holgad<l que ta
les estampas llevaran I:lS «clarac ¡c

nes que Orbane]a PllO!'1 a sus cua 
dros, porque de otro modo. a lus
que no estamos iniciados, pueden
prestarsenos a lamept"blt-s cquivc ,
cacioncs.

SE VENDEN en Pousada dl! Cu
rantcs unos bíenes de 37 ferrados de
labradío, 43 de tojal, 30 dt' robleda,
24 de herbal. dos casas de molino y
una casa amplia de Iabraoor.

Se vende todo ju nto o detallado y
se dan facilidades para e l pago.

Darán razón: en Estrada j os é Fon
deví!a. y en Rubin Manue l To rres
Agrete.

?~•.rdeD;),~r1n._N u e s t ro
conveclno y amigo José Paz Funde
vtta, residen te en Nueva York. nos
remitió un donativo para la C:lsa-~s_

cuela, recaudado entre unos cuantos
entusiastas de la Ins truc ción de
nuestras aldeas. Agraden'mos mu
cho los buenos esfuerzos del amigo
Paz en favor de la escuela. y muy en
part icular vaya nuestro aplauso y
agradecimiento él todos aquellos,
sea n de do nde fueren, que apo rtan
su óbolo para estas obras sin otro
móvil qut' el d C'sro unán ime que ani
da en el co razón de tod os los emi
grados, de que nuestros \"Cníderos
salgan de Gali~ia pe rfectamenté edu
cados e instruidos para asi poder ser
útiles a si mismo ya la Patr ia.

Los donantes Son Como sIg ue:
Jase Oonzález, de Lamas; Antoníll

Torrado, de Ferro!; .Manuel Porto,
de Lamas;Jo aquin T rigo, de Coru
ña; Anton io c.stro, de Lamas. yJo
sé Paz, de Pa rd ~ma r i n . a 5 dóla rl:S
cada UIlO, que dieron un tola l de Pl'
setas 11;8.

De Cádil tambicn nos remit ieron
el producto de una suscríprion flue
úlli hicieron aque llos pocos entu
siastas que alli resi(len. dando el re
sultado siguiente.

Oc Pnrdemarin.-Isidro Muntero
Pcreiras, Nicol:is S ' nm;lr~in , Jesús
Igles i<l s y Scrafin Requ('ijo. ;¡ 10 pt'
selas; y Amires Fillo)', Jusé A1 olltcro
Pc reiras, José Marque , José Monte
ro Gonzal ez y Manuel Lois Lui!'. ;'l 5

Oc Lamas.-Pcdro Castro So mo
z;¡ . 20 pesetas; Peuro Fernandez,r o r
si i pnr s us he rmanas Terr s,1 y Car

nten, 7; Manu el Cast ro Gunz:Jlcz, 5;
y Ernes lo Castro Gf¡ f: zález. 2''::0.

De Orazo. Daniel Pereitas. 2' 50.
Total 102 pe ~e tas .

A todos d:lln1ls nuestras más cx
1 presivas ¡.:rad as r N sus ge nercs(lS

7:L E M I _- E L .::::' ::>

Vinse/ro-

Publicaciones

I -'JJe
Lajunta Directiva del ~ i nd inll u

Agricola -U nióu de Yinse íro y Ce
relj u - . pa ra 1921, ha quedado cons
titulda del s lzuien te mo do :

Presidente, ." an uel Dono ¡\lag:in;
Secretar io-Contador. Bernardo Fer
n éndez: Tesorero. j os é Htld r j ~u ez

Pena . Vocales- Ju an Puente , Ramón

M2ce ira, jacobo Se ñorans, Jo~ é ,\1a
rta VillamJ c\·Cl. , Ma.l ut'1 Puente. Jc
sús Guimarés. y l\b nuel Gonzalez.
Suplentes: Baltasar ,'"'a talobos, José
Vílas, Vicente Puente . Jo~é Marlinez
Ma nuel Cabalar, Francisco Viltar,
jos é .\1<110 Bastetro y José Vi/I,mue
va.

Deseamos :1 todos el mayor acier
to al frente de sus respccnvns car
gos.

-c- Las rome r ías del San Bias cele
bradas en es la parr oq uia los dlus 3 y
4 del co rriente han res ultado lucldl
simas, mereciendo mil pl ácemes la
Comisión organizadora por lo mu
cho que se ha esme rado pa ra que
as¡ s uced tese.

Reciba nuestra más since ra felici
tación , y que no sea menos que ella
la Comlsl ón del año que viene.

CORRESPO~SAL

~==-,~~-

CONSUELO LORENZO

Acaba de recibir una gran par tida
de máquinas de coser -Ne umán-ve
rltas -, que vende a precios reducldí
slmos y co n garantía.

Gran surtido en piezas de recan .,
bio y de aguj as de lodas clases.

• NOS ·~Visiló nuesl ra redacción
es ta incomparable revista oren sana.

- Nos· noes una revista cualquiera;
es una publicación de alias vuelos
inte lectua les como redaclado por la
plana mayor de la intelect ualidad de
Ga licia. Todo el que sienta a lgún
amor por las cosas de la tierra ; todo
e l que sienta en su alma algo del no
ble anhelo por afianza r la personali
dad de la raza, debe ser lector asi.
duo de - Nos, florón acas o el más I
preciado de la lileratura regio nal. I

- CELTIGA· - Los dos últimos f1 li 

meros de esla no tahle rcvist.'l , son
- Un 01J 0 de Vidro . de ~¡¡stclao y
tres cuen tos de Eugc llio Montes.

El mejor ('!ob io C¡U 2 r:ccdc h.::ccrse
de la obra de Castera ••, es de cir qU tt
en ell<l se nos muest ra tan huen es
critor como dibujante. Con esto cree
mos haberlo diC'ho todo. Los Cuen-
tos de Eugenio Montes. responden
perfect ame nte a la a Ita personalidad

literaria de su a ulor. Los dibujos qur
ilustran estos cuentos dicen algu n(lS
crtticos que son verdader as m:lr.a vi-

---------_...::..:.:=...=:::::==:.=.:.::..:::...::::-._~--_._----
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ura de lodos, ha pobidu llegarse él

conveni r lo sig uíente:

l." Que en las aldeas se cunti
míe trabajando las diez horas dia

rias como hasta aquí, pero que se a u

mente a seis pesetas y media el jo r

nal de 4'75 que hasta ahora venia ri

gie ndo para los operarios, y que a

los peones se les haga tambi én el co

rrespondíeute a umento proporcio
nal.

2.° Que a los efectos del inciso
ante rior se conside rará como pueblo

todo el radio del mismo con sus

arrabales, el cual. siendo por ca lle o

ca rrete ra, se con ta rá hasta dos kil ó

metros de d ls ta ncta él part ir del cen

lro de la villa.

3.° Q ue lo conv enido con res

pecio a horas y salario no oue da a l

terarse al menos dentro del pr esente

año , y que, en todo caso, a l preten 

der [os ob reros nueva s mejoras, lo

po ngan con tiempo suficiente en co

noci miento de los contruñst as para

que éstos sepan a que ate nerse a l
ajustar las obras.

4.° Que los maest ros no admitan

cn sus ob ras a opera rios que no es

ten asociados en la de Oficios Varios

de La Estrada o en ot ra asociació n

pro fesional por el es tilo , para lo cual

deberán ex igirles el recibo e n curso.

5.° Que se hagan cumpli r essas
mismas bases a los obreros y mees
tros I,ue vengan a trabajar aqu¡ de

lera del Ayuntamient o.

6.° Qu e [os: maestros satisfagan

s medios jorna les pagados a s us

;Jfcctivos operarios por la Soc ie-
•( ld duran te d último pa ro.

?Y Que los maest ros S res. San-

.n art in respondan dr los daños y per

l ~ i c ios que pueda ocasionar la de-

, ncia que ellos hicie~on ante e l juz

_do, de la Sociedad de Oficios Va
os de La E:ucada:

Estas bases quedaron acep tadas
en lO! acto por todos los co mpare_

ltes, por si y por las partes que

)cctivame nte representallan.

o • • oso lros nus co ngratula mos de

le se haya so lucio nado .., confli cto

··¡mer lugar porque asi se evitan

grand ~ s perjui cios a obre ros y lIl aes

' ~os y a la Comarc;¡ en r.~nera l , y en

.egundo porqne constituye un triun

fo pa ra el Ce ntro de Emig-rados, por
jer el iniciador de la enlrevista, por
a particip ación que tuve en el arre
·10y por hahe r conseg uido que pre
¡ leCiese su criterio de no rehajar
as horas de trabajo aunque hubiera
lue a umenta r los jornales,

y ahora soll' nos ca be preguntar:
q' lé hicieron e n el caso que nos

e l Alcalde y la Junta de re-
• sociales, que son los qur es
ecta ment e obligad os a mediar

t1s (on flj~ tus?
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.3{olland firr¡erica J:ir¡e

27 de Febrero üRCOMA
27 de Marzo ORITA

LINEA CUBA, PANAMA, PAc If ICO (Via Canal de Panamá)
l' rcclc en 3. 3 para !<I Habana

557,00 pesetas
557,00

17 de Febrero
Admit iendo pM'3jl'fOS dr prinlt' ril, segunda ecnn Gmica y terC(,f<: ' ~: : t, \'

carg:a. Pn'ci () Gt I r asaje t'n tea t'l a c1::Is(' r arfl 1:1 Hat ¡l na ! 53,( 0 fI : " ~ ~, ~
para Veracruz, 590.00 pt'sctJs. y pu.... Nueva Orleáns. 710. OO.

Para más inhumes. d irigirse a los C0nsignatarios en Vigo

Servicio de pasajl' a l{ls puertos de CUBA y MEXICO, coosi:::t in C ~ I ' b
aco ll1 otlación para los pasa j('lOs tl l' tercera clase en e<: maroh:s Ct u :" , .,

de cuat ro y de seis liler<lS, « 'lIlr 1ct:,mr nle indep endientes.

Próxima salida de Vigo para \:1 Hal'ana y Ve racruz .

Servicio directo de vapores ent re \' ;&0 y Eucr.cs Aírc s, ~ n

hacer ninguna escala.
Saldrá de Vigo el día 6 ce Marzo el rragnifico vapor

Admitiendo pasa jeros de l.", 2.n, :n t fl !1j., ~ 3.:1 clase r< ¡~· !{ ~ JI t l s

de la Habana, Perú. Panamá y Chüe.
Para in formes dtríglrse.a los <¡gente:.. : e 1<1 C( mpañia:

SOBRI~OS DEJOSL ·ASTOR - V :lG C -

Admitiendo pa~~jerc s de ter- ' De IOnf,os en adela nte ptes. ~.rr: '(1

A
. \ De 5 a 10 u ' cumplides •

cera clase para Buenos ncs 1D 2 5 ¡·d. . _ . e a no eurnp I os
po r l o~ siguientesp re cies Mef,oTt.'s de d0S años GlU.:¡ J:--

El pasajero de tercera clnse <11so llcitar el r(ls~ je del-e I'Il\ lar a esta .\ <:1' 
cía 250 pesetas, corno ... epósito de gz.r<ln tia, )" no dd:~e f (lnerse tn ti l~ .i l l'
hasta ll' r. cr aviso de quedar rcsen.-ado.

Para más informes dirigirse a los COllsi~nalP,rios
J'caquL"""'J. :Cav ila Y C.n Avenida <.It.' Mu nlero Rios 8.- V;( l' ..

--

_Compañia del ]:acijico
V apo r e s CGrr "r l~ e e- 'tres hélices

~ali~al [e~lllalll fe ~ i (n ra líl 1[\ \11llu ([! ¡ml I:¡¡ :r,
A[~ ent ina, [Mle. ferú.HHttl. fm n ~ Y[tlíl.

(Via. est rec he ~agal1anes)

Sald rán de Vigo les vapores ( CBU S ~ i~ u.cr.tcs:
El 13 de Marzo OROPESA Precio en .a, Ptcs., 3(f¡ ' ~ o
El 17 de .A.b ri! ORT [GA 3C6< ,

Aimitien Iasajcrcs ce Ir!n:cra, :. (t UÜ~ irt l lDci. :ayiu .« . 1 :. e
para Rin Janeíro, Rio ce la Plata, Pv nta I.ler.t ~ , ( rrcncl, 'Ialral.rt. r c. \
paraíso, Coquimbo. AntofagHta. it.;.ril,.tC, 1.I,(a:lI dl<ul v (r,ú c; ; , 
roo carga para les m.smcs d(stl:N ~ ~' pú 11. 1tÚ in (e ls 'I' ttl L\r:: ,' \ ;1

trasbordo en Punta Arenas) Pisco, ~ alaHIfY. r t ( t¡ n &~{. 1\(1\ 1 t . ; ).

Guayaquil con conocimiento ní recte cesde Vigo.
Precio en t U H la (¡Uf J I l a Bic le Jt u:;r(" Nutn:i fü J EU f ( l ) ; L

To~os los eO'l1p:'l.triolaS resi¡Jenlt'$ en la I I:11:all1 o en cualq.ncr punto
de la Isla de Cuba, yque quie ran suscribirse a EL EMIGRADO ; Y :¡'IJ' :'

los q ue ya estén suscnptos al mismo y cambien de dcmlcü.o o l~l':" · l: n 1: 
cer alguna reclamación. pod rán dirig irse , pel sonall1lenle o pc r e:.er:I,·, 1

caalqutera de los señores siguientes de la Comislón de Prensa: . .
Pedro Ouintelro. 12 )" Za;>Jt-" cal é. (V<da ju.):Jusé Rlvetra, ,\ \OtlO , J , J ':' ':

:'oure i r~ Garcia, lntanta %; José Arca, T eniente R~y 61; Maximino . · :L~ l 1: ..
bos, OllBPO81; Manuel Villamor. Galian o H2: José C'll1' pOS, L()lll l \l' I' . -' ~
(C erro) : f~ancisco Ca rtacedo. Habana , 131. sastrería : José S <lm:h~' . Z~: II t - \

26; Antonio Requei] o . gnamo redos ~5 [je sús del ~~ollte); Maxinll
n C1

I ,·m · .
ro ~orto. M. d.:' Colón: Aurello fraga. Ncp l'..l no 135; Y en la Seer~ ' "l i \ ,! ,'
. HIIOS de La Estrada - (Centro Gallego) todas las no -hes de ncho a ,~ ,t' / ·

7 "'~ "' ~~ ' " -r"'>. , .. ... _.-,.
l ...... c ... .. '-"~. ~.." - ~ - ~ -_.

...==

EL F-M:rORA.DO

L i :::n..es

mml nm31in~lem

enlleVi~n y101~nenOI ~e laRmírita ~el ~ll r.

11 de Febrero HIGHLNAD P IPER

25 de Febrero HIGHL\ND GL~N

Admitiendo pasajeros en todas clases y carga.

Excelente acomodación de primera clase.

Precio del pasa je en tercera clase:
De 10 años en adelante. .Pesetas 355'30
De cinco a diez años no cumplidos. .nedio pasaje
De dos a cinco años no cumplidos. cuarto pasaje.

Menores de dos años, gratis
El pasaje para Buenos Aires, dene ph~SCl1 tarsc en esta Agencia

con CINCO DIAS de ant icipación a lo sa lida del vapor, a fin de cum
plir con todos los requisitos de las vigentes disposiciones.

Para toda clase de informes dirigirse a sus consignata rios

ANPRÉS FAR:IilA(S. e rt C.l Apartado 59.- VIGO.

Linea dírccta.e-de Vigo rara Montevideo YBuenos Alrcs
EI6 de Febrero vapor VILLAGARCIA
El 27 de Febrerovapo r ESPANA

Precio en 3.a corr iente . pesetas 3E6'30.- ídem especial, PCH't :l5 4.91 '30

Serv icio fijo y rápido de vapores Correos
IIAiIIBURGO-SUD-AMERICANA

Linea r<lpida.- d(' Vigo para la li ar an<l , Vcracluz y Tmllpiro
El d ~ d vapor (nu ('\,o)
El dia 1.° de MarzO el vapor liOL5 ATIA

admitie ndo pasajeros de primera, intermed ia Y lerce ra c1 ¡:¡ Sl' ,
PreciOen 3 . ~ para la Habana peselas 56i'OO

• en 3.a para México • 610'25

Es nc ,:csa rio que los pasa jeros ::e prese:Jten en esta A~e n cia cuo cinCll
dias de anticipación a la 53lida de los vapores para pe der Clllnl1lir con los

requi sitos de la Ley.

Pa ra toJ os los informes Jirigirsl; a los Agentes en Vigo:
Sucesores de En.:d.:::;.ue ~ulde:r ,5e e. L t d a.

Corr¡pañías .3{ambur.quesas

Linea Extra -rápida.-De Vigo para Río j aneiro, Santos, Montevideo Y

Buenos Aires (Via Lisboa)
El i3 de Feb rero vapor A. DELflNO 1P recio en 3.

a
corrien te pts. 386'30,

EI 6 de "\arzo vapo r ·: AP NORTE id. id. especial 511,30. ·

Linea rápida,- Para Rio [ane iro y Buenos Aires, s¡l l i c M~O de Vi¡;:o
El 5 de Febrero vapor WlIrttcmbe rg (nut'vo)
EI28 deMarzo vapor T EUT ONIA

PreC'io en :l.n corri ente , pesetas 3f.6'30. - 1cl em especial, 511'30

IMPORT ANT E.- Todos es tos vapo res ofrecen a Jos pasa jeros d l~: :t;' d a
s~ instalaciones mode lo y poseen 1Jmplios comedolts" sanc<ldas cur it>rl<l s

de paseo paT't1 lodt..s.
. NOT A ,_ Todos 108 p<lsa jcr,)S rr.cnores de 15 .dios qm' se dirijan a

la Argentina necesi tan ir provistos del certificado de nacimiento .

HAMBURGO AMÉRIKA LlNIE

-

~el s

¡!!'Iiñn lenlhl

R I tendamos a nuestrOS lectores Yn-uy especialmente a los SIs. socf s
~C~n:fI} de Enigrados, Sociedad "Hijus de La Estrilda" en Cub a )' -o

del~Cde ResidenteSde La Estrada" en Buenos Aires, que al embarcar para
11111 érica o cualquier otro pa.is. lo hagan siempre en los vapores que se
:::'ncianen " El EMIGRADO ,.
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BU ENOS AIRES

rio lel ", ,,- CONSUELO"
do M. LOIJl\ElRO y E. R.ODRIGUEZ

Urn¡¡ll , II 1,' I 1.', - V JGO
(Cerca de lJ estación)

En {'sta modern a yacred itada ca
sa cuentan los viajeros con toda cla
~e de cumodidades. H:\y espaciosas
habitacione~, )' un gran esmero y
co nfort en tod os los !\ervidos. Pre~

cios muy económ ico~ ,sobre lodo pa

ra los cstmdenses.
Se dan informes sobre embarQues.

B A L V A:-;¡El~A

¡Imitin. f1¡mbíElia, Bar, lnnmm,
lim I litml.

de llANUEL NOVO.\ SEÑOR.ANS

Repn;enlnte de "El Emigrado"
Prcdos de este peri<Jd íco para la

Argenti na: por un ano, 4 peso s m. 11 "
por lres meses, 1 peso . Pagos ade -
I1ntados. .

IJOT EI. COM ERCIO
- DE -

JOSÉ CONSTENLA
Calle d e Riest ra (fren te a laPlaza)

El propieta rio de es ta asa no ha
es::atimado 'Tledio .llgun o co n tal de
pr,)porcio narle un es¡¡¡crado sen'ido
a \:>5 seño~e s viajantes y tempore -
ws. Vi5itadla para co nvenceros .

·~~e~~~ ==~_~~~~~~

::lNd: édic o
Consulta todos los dIOS
de 10 a 12 ~ Y de 6 a 8.

RAYOS X.
Altos del café de

Albin o Vilas Fernandez

•

fonda ~ LA REGULADORA ·
(XO)l Rl:E I:Eli l:q IL\ !lI I)

~! Mano !l lOC~l VílijU!1
Calle de San Andres, 153.

LA CORU¡;¡A .- Teléfono L77

Con co mpleta acpnrucló n de los de Primera y Segunda enseñanza, se ad
mire un reducido número de alumnos de Carrera mayor, que se regirán por
reglament o espec ial.

Plaza de los Literarios, 1.-- Teléfono n." 10
~E AD}\ JTEN ALUMNOS INTERNOS, MEOIO I ~T FRN OS y EXTERNOS

F'u-z: den. :pedi~s 'a '=Qgla.~entcs

e olegio oe S. ofui,s C;onz aga
SA~TJ AGu D E CO:\ II-'u S T ¡';LA.

Iust rucció n prlmar¡a: Bachlllerato: Preparatorio d e Facult ades: Magislt'
rto: Con tabili d ad ;\\ercantil: Prepuraclón para Ing leS'! en Academias Milil<l

res y en 1;1 Escuela de Perito s Agríc olas.

PROFESORESE~CARGADiJS OE L\ ENSEÑANZA EN ESTE COLEGIO EN UNION
DEL DIRECTOR, DURAh7EEL CIJl\SO DE 1.922 A1.923

Dr.lJ. ,\ \mue! Rcv tj rc to. P rofesor Auxiltar de la Facultad d e Derecho.
Dr. Dvj os éLema 'Trasmonte. Profesor Auxtll .r de lit Facultad de Farrnac¡a.
D. Eduardo Carnero . Comandante de lnfenrcrin.
D. Jua n ,\ \ej ulo, Abogado.
U. Alfredo Dtaz, Cap itán de Infanteria.
D. Migud J e la Rosa, Capit án de lnfar.tcr!a.
D. Luis Sanchcz Hargutndey, Licenciado en Medicina,
D. Auton¡o Co ire Otero, Abogado.
D. Enrique Garc¡» Mirás, Profesor Mcrcan ül cn la Sociedad Económica .
!J. Arturo Brione s, Tenie nte Coronel <te lnfante r¡a.
D. Luis Rodrtguez Araluce. Capitán de lnfanteria.
D. José de la 'cosa, Capitán de lnfant c-¡a.
D. í- rancts co Iglesias Castro , Alumno de Ciencias.
D. Lu¡s Barre tro Paradela i . T • • •

D. Secu ndín o Rey Zahala \ }\-\aes tr(·s Nacion ales.

ALUMNOS DE FACULTAD

"V..A..RELA.. "'Y ~n.c.

S 3.St :!'ena. y c ax:a.i.s e 
tia.. La casa. =a.u e J::ná.o
-c a.ra.t o vende . ~o vi
s i 'ta.r otra eas3. sin v~r

l os p r ecio s d e é"3 ta.. ::!:-.1:9
j or y ::o:::l.6.s ba.r~t- no.:lie

1.9~Ries'tr a.. 1.51

¡o e .A s :I: Ó ~!
La sastrería «Casagrande»sorteará todos los me
ses, el dia último, un pantalón a eligir, entre los p a
rroquianos que hayan enclrgado ropa en todo el
mes. El número será entregado en el momento en
que se haga el encargo. El sorteo será público.

L1 CE:-CIAIlO EN OEWECIlO C1\' ;L y C \ NÓ:'ol ICü y EX ALU.\\SO DE
5 .° ;,. :\:o DE S.'I.üRAflA reot.oon E:'ol u .. UNIVERSIOAn PO~'Tt f IC IA \

Jasús Porlala FarBs

F..,paci1sas habitacione.~ indepen
, ffefl t f! .~ C.J 'l vistas a la calle. Luz
cféetrica y timóres en todas la.~ h~bita

cürw'>. Tr,lfl via a la puerta de la ca
-'w . Próxima a [as AJ 'TWI/ P';. ,le eo·
cft;!S y p(J.<;r:o .~ de Métldez lvú tlCl ,

Pr:::d os convencionales.

:W L>~ 211I O D E L O

TABLAI ERiA HIGIÉNICA

muevo Colegío
ENSEJ':ANZA CICI.JCA

GRADOS, PRIMERO, AlEllJO
y SUPERIOR

,\ \ ATEJlIAI. MODERNO

P reparación especia l pma
los que m.:uchaf1 a las Amériras.

Con tig uos a esll' Centro ex isten
es t:lhlt'cimknll)s de confianza donde

~lJrar lo:! alurn no!\ de las aldcas que
s\stJ n a clase

Plaza P íilldJl.l1 16

Cuenta con grandes ,-omodi,ú,jes
para ganados.- 'i:ril/l 1 1: J , 16 (al
lado del Correo)

JUSIIIDOHSIIDD]
Almacén de Haíinas

Ultranarinos Finos
Especialidad en elabo radun de

C ::E:OCO L A..TES

ra Viña
VINOS y COMIDAS

Manuel Picana

:!t:.GUROS

L:I CA SA REV
Esta ..::tS J o:utkip,¡ a sus clie ntes y

31 1'<"I): ,co e:l ,,::-:n l'ral que acaba de
r .:cihir un gran surt.d u dt' artículos
1)( rplo s para ti es tación.

Al miouo 11l.:1II¡)·1 ac.msc]a a los
que en-ba rqucn para 1:1.. Anéucaa o
p Ir.1 o tros pu ntos 't .. rueu 11I1Ia de pre
ci-s en c- ta casa an tes d~ hacer sus
compras o equipos.

Or,1:1 s rrtido en cortes de In j..' ,
c.rber t.n cs , manta s de viaje y O!H' S
a rtículos par:! combatir el fd 'l.

Rrcstra, 27.-L1 Estrada.

De l:;.: i re.tre s ,J ~ l traba j o de los

obrcr .s. de acctacnn-s Indt v'd uales,
d e respl):lS:lh i lid¿l ~' civil pr- r atrope

11 15, de :lufO fl;(II' il t".

Inl Hll1 a r:í en L:\ Estrudn D. Ped ro
Gi l.

a~

?l~
"EL CA~DADO"

FUR~rER¡A de SERAFIN BREA I
Gran surtidJ eJ Ion , cristaL mue·

bIes. m.lq lii!laría. agricola
y tllDerÍl irlglesa

NJ.·:lic CI)IDi"Jre sin anles consultar
lJs presios de estl casa, tiue es la
que mis baratG vende.

Riestra, 20

E l ¡':;:e ¡:U:\ '.¡ t,I .'I:r. il :,[(I/,:.'o en la
t"tll!! de Riestra I: . ~ ;3, S<,.' "e'!1deR y
'u,;m (l <[:F h ti.:! ;;1: ;1\' J' a rreckJs
IIUY r .:J:l ,,: j,J,)';. to11 clase d: eamas~

I.J I' Cl.'1t1S, me.~~ ~ .11.' !lOcl/~. sillas:/ todo
IlJqm: n ¡' .~:e m m:) ~e re 'i~re

¡.\'o ¡)!l 'idl1 r '.h'! í(;""'.~: ra. / 8 .

F .-'. l~ :,[ A e I A
EL G:L 8::9 ::;lO'

Del Llcencta.lo
:¡~3:É ~. C.AR'D~:N'"

p ;::: S-\.'l.::: t :::> -'3 f::\.-~· .::n ::lo::éu
<': !. :: ~s n ')".::1~:.::l. ;:..l-~3 7 ecc-
tr3. o.j ,~ :.::>s. 3.-:r L.:.::L.'J ra.t
n :3C' :" - "n:l. 3 :.i.l -:: i. :l. 3.\ ~S . -:>r 
~ ::J ? ';' :t.i. 3. . ~ ~l: :í. g :) l.:>, 0': ':: .

D:;.3j?::l.:::h.o el ; ~~:ii:;i

'::'"3.. ':1.3 P a.ca. po?0= .3::;~

3 ..~st~::'\ . 2 7

P~PfO y"f{!:: l ... ;: ,\STFJ
::Y.I:U7 ti19=ia.., ~:3.-::.l'.:t;.I:. <:'~O::;

stC'l.g::r:::. pa.':l.u ·~ 't,==:'a --..
ot::-:: :=> ~f~:::"t:;a ; ~ :J .:i~ O '.:l.~ 

n.:. y C~ro.to.

R¡:..tr.J Y }:.H trJ H ¡-: f.l : :. - S ;:n 1.:..

mn mm miB.·m[mm

HOT El. " LA VII.I.A DE ESTrt" D\ '
-dC"-

JU A N CO N ST :EN L ~~

Lepantll. 201 - VIGO.
(Frenk a la estació n del fe rroc~trril)

E', C.~/ l l1~·n..l¡t:1d , el 'U w crltan
[ H vfakr¡J ~ y ~m¡W(l1tl'S c m toda.~

I:u t'~) '7I -' IN ,di!., nn:ler:w'>. Si: le..;
,IC,)nl:" ,,¡a v d., i'JfWIII~.~ en tod·1.~

,'UlIItos tU;JfI <'o,,> /" l/ccesiten, .,obre tv·
.1,) 1I ll) ~ h ih~ d :l DI$trdo de La Es
r,l,ll , y sl!'1l.'re d,·s :· ·/ te rc$:ld(H1/~n tr..

N J arpill,/r,,;?: IJC; II !ltJ, 2·1. -- nGO

r'll '¡ f j' J,'J') dI il'¡ l~ " "U. ) ·u . <01 1 ~ J1 U" I I JJ." J.i

:'ol ) comp-en som'xeros, ~l ' it!;t; ()
,; l:rr B, SHl v.!r anre s lo s I): ! ~ I , ); Y
d l ';~ i d : ~tl cai l.

Ei ll "1 u : m ~júf surlL.h 1 ti ':'l :)' la
4 I ~ vende mJ.s barato.

:;,: ltm.iim [ipls y ar reglan s enrre
r" .;.

~3.n.u91 E:~n::[J..~ri.s

\!.I1 \CES Il ~: IU J: ,UIl I: I ~uS

.\L1 ~ I ¡ : .Il .\roa ) lH:\J!:
1:..,) ' .;i:t1iJ.d en h mnas. C110 ,:,ILt

1: ,; , '; I;':,i 1(HtJ.JvS, tbes. g alle tas .
aceites rcfin C : I'5, CÍ\,;. G ran
sr rtiJ 1 en conservas de tllJl'i clases
y Ilcorcs embotellados de todas ¡;'f') 
1.::: 1 ': ~1 :: : :1 "; .

L'r O S! más antigua y nrl s su rtida
>::1 S :l mm ).

I'L,\ Z,\ Plw -:c :rAL, x." I

n t;

J U::l.11. Brea M O:'ciJ:::\
'':a llt' ,\ lfuds!\ XIIl, n." 32. ( <'fea d ~

Ll estAción dd frrr nc:mil.- VIG O
'-\ '~ u i ~~ cuc 'lta C' Hl tIlda c1 'l~ t' de

1.." ,.11 \ diJ 'd .: .~: c"~fl) rt,,b 'c ::; habifA
~:' l1es; ' l n v¡::;ta~ a la hahia y COOl
r iñ J. iu J. eié .;triC1 y f!~hrr en to~a
11 e l" l , eo .:illl y s~ r '" CiOS cSlllcradl
~i m )". CU u ta J~ h:di ). ES¡1eciillidad
e l \'i :1 I ' . C1f ~ .; r J;c,)r cs. T n:.1o a [)fe
e' )" ""1" ~ "I" "I·ll iC tl~ .

: ' i I ! . e ,t~ l ,.•I.I ' ú ci 'l , je;Jto

1;1 r.i 1 ) ~ ': ¡; -: '1 1'~ a la Ue~ :da J e 10$ J
,'''' \. ¡ .t"tlr,::i e ,rrcos.



(Cont inua en 1..: r :ígir.a ti ree r. )

Foi un acto xú rdlo e d'unb a so
Iemnídade maxestuosa co rnil no n se
ten celeb ra do c uno en Oal ici~ .

Unha ho ra a ntes d a señala da. to
d a a Cruña est abana rúa para o pre
se ncia r e as rúas po r ende pasou es 
tabau arctgadas d'un púbnco respe
tuoso Que con silencio veu pasar a
fúnebre C(lmitiv·a. Esta iba o rga niza
da do siguente xei to : Dlante j JS no
nos das esco tas . seguían despcl s lIS

ca rros co'as CnT ll2S e o coch e mor 
tuo rio de p:i meira crás. ma ndado
11UI." Concetlo. dous mozo!'> do • Ctr
co d e Artesanos - po rtando unh u r o 
roa ü'a qucla socfedade e dous Irutáns
da tal a ron out rn da Irmand ad-.

A connnuació n iba u crd ávre en
volt o na bandelra galeg'l e conduc i
do a homb ros todo ()ca miño r or rt' 

pn' :-\l'11ta n:l·s 110 Corcel1o e da ACil
dl'min, p;1rclltrs e il llligos co ilus ln·
lllo rlo e va rios lwciontllistas e se ri os
d e • Cán tigas da Tena . ' que o fixe
ron e n d ifl:le ntes lum o!>.

Ao lado CSqU CIGU da caixa iba ,1
estandarlt' coC(lTO . Cá~t iga s del Te
Tra . l' unha numerasCl f{'p r('scllICl
dt'Jn da popular co ll'illvid<ldt'. Ao In
do drt'i !n ,1handd r<l dr SU~(l d a · Ir·
ma ndade da Fala . LOll1lnS tr inl;! iT
máns. TOllos ra nlc1s rnde<'l:an o {'a
llíl\-'rc {o rn n (!(':::cutell c s iodo ( 1 c;!
mino d andl'l un ha sens<1riúl1 dl' <"<H i
ño e respelo tlue con mo\"ia á~ Xl·n-

xenio Can éAlvarello s e o blbrtote

cario da . Irmnndade- da Cruña no
so l rm án Leandru Cerr é. tol cond uci

do o ilustre morto dende a sua casa
hasta o p ¿¡ZO Municipal. onde cons

lit u iusc a ca pilla a rde nte. O acto de
co nducil- o ao Concello resultou ve r
dedeiramcntc emoci onant e e cun rnu
vedor. Detrás da catxa iban vario:'>
representantes do Concello. da Aca
deml - e da l rmnndade e c'un reüxlo
so sile ncio e un ton disimo respeto a

xente ven pasar en procesión solera
nistma os restos do Pat riarca das no

sas let ras.
No saló n d e sestós lnstalouse a 

cap illa nrdcnte. A catxa estaha envol
ta na band cim galcga co n que vrñc
ro n cubertos os restos de Cu rro s En
rtquez, ent re cat ro grandes cirtos e
todo cube rto dlol frote s . En vanos
turnos velaro n a o Ilust re mo rro a l
gú ns co nce ü ás, ac adé micos. paren
les e a migos do finado e algulIs ir
máns da fala.

A Cruña de sñlo u so!err r.emenlc
ante os restos d o gran veütño.

O ENTERRO

--~-~--

[~m~ Mnm~~Ii[i~

a ml ¡liIO! ~r~[I~IO~
D E' . A Nosa Tetra - to marnos las

~iguientes notas referentes al sepe

lio d e Murgu ia.

•Tan ax iña co mo se dívulgcu pola

Coru ña a morte do inmortal A\ur:!uia
rodal-as so ciedades e cent ros do
centes enlottaron as tachad as des
scus edificios e domicilios socla s. O

Con celia reuniuse en sesión cxt ruot
dina ria e de spoís de varios dlscu r
sos nec rolóxlcos de alg úns cunee

llas , e ntre d es un mo¡ sentido do
concetlal nacion alis ta ncso innán
Peña Novo, acn rdou Iacerse cárrcgc

do ca davr e e co ner co n lod o ca nto
ao cntcrro referiraso:. ,\ eord nu tamen

e pn r esto lllerece o Con cdln eruliCs
as m2.is ent us i :lst;,~ e sincci lfls ga

banzas, crC:Jf u!lha pensión :i:1ll:11 d ~

3.00q pesli as pa ra unh <l filia solk ila
<¡u c dl'i xa 1I\urgu ia. D .' lll' l.' tl mo

mento de monc r, u íll.::lIJe mandu u
po fler no PaZO ,\ \uniclp ,,(as h:i l1éd ·

r:l.S D"(ll('·ga e III ~pa ii (,la e r.lúi:<l das. n

mcsmo fi:tu {) . Circo de Artesanos ·
e a . lr;llanJade da Fal,l ~ pcn dU,-(IUa

uandeira d~ Gallcia cen un cU':'Tó n

d e Inito.

.\ s de z da maflj n dll s,ibau' l 3. él

!l.JlIIb to$ dos ge¡';orcs Anxe l del C;l~

tillo , Ft:rn;IIlJo .\1artinc;:: .\\o ~ {:s , Eu-

creació n allá e n Mad rtd , y el Cent ro

d e Emigrados. q ue tam blen puso de
su pa rle lodo lo posible para G Ul ' se
crearan, sobre lodo el amigo Funde

vll a que queria escuela para Rubl n
as i hubiese que ir a buscarla a Mdr
te o a cualquie r ot r(1 de los pla neta s.

Por to do ello creo qu e los intere
sados pueden estarte rcconoctdos a

D. Jesús y dem ás colabo radores.

Cu ando una autoridad mand a al
unísono co n el pueblo y el puebl o y
autottdades t rabajan de buena fé e n
aras de l interés común, grane es y
pro vechosas cosas pued en hace rse,

Y D.Je sús hará cactcadr s .a lo que
se ve rá obligado consecuen te a la
vie ja y desac red itada política en que
milita, pero como Alcalde hay que
reconocerle cualidades muy apncla
bies de ntro de lo que estamos acos 
tu mbrados a tener.- M.

res puede ser sorpre nd ida y falsea
d a.

Bien se rá por 10 tanto prevenir al
pueblo para q ue no suceda esto últi 

mo, y esto es lo qu e nosotros hace
mos .

No sea q ue los que sienten el no
bl e an helo d e desa lar las cuerdas
qu e le ligan al viejo carro politlcn,
queden atado a él aún más fuerte

mente.

Yo no sé s i en las otras regio nes
pa sar á lo mismo. Aqui estam os tan
acostumbrados a que no se no s de
lo que en justicia nos co rres ponde
que cuando se nos da algo a lo q L:C
tengamos perfec tislmo derec ho , cree
ma s de l cas o echa r al vu elo todas
las campa nas y suministrar bom bos
a derecha e izqui erda cimentando
pedestales a unque no sea más q ue

sob re unas cuantas a renas.
Pero es cost umbre y mientras lo

se a no qued a o tro remedio que se 

guirla.
Buena tanda de escuelas nos cay ó

en el dlstrtto en los últ imos meses.

Ya t ienen escuela los de Lol mll,
los de :-':igoy, los de Ouzande, los de
Agujon es, los de Curantes, I(\~ de

Guimarey-estos dos- y los de Ru

bin; total ocho.
Aun queda n algunas parro qu ias

q ue es tán dejadas. no ;le la ma no de
Dios, slno de la de 10:5 políücos:
ejemplo: Rlvclr a. Pero ¡:: e n e ra l ," cnt ~

pode mos conso larnos po rq ue noso
tros sa bemos bien los ntancs q ue

cos tó, las act tvldadcs que hubo que

d esplegar para conseg uir las que vi

nie ro n y po de mos asegurar que por
parte de los IImn¿H.los a practicar I:lS

ges tio nes no se hizo más por qu e no

se pudo.

A la cabeza de los geston's. es jus 

ticia recono cr que figuró f) Jesús

Du d n Alcalde de este Ayulitamicnto

el eualt rab<tjó sin descan so , s in per

donar ll1e.{};o ni slcr ificill hasta ve r

realizaJ o lo q ue en él llcgb a c'l ns ti

tuir una vef(~ a der(l d ' !'l's ioll .

Y d espués e l Inspecfor de prime

r,1 e nscñ?r:za dc l'¡;la l ona. D. Juan

No\'ás, qne ejt:rcC' su misió n con vo

cación dI.' a pós tol; 1.'1 J ij.ul'IÚO pl ,r

el di str ito que se intrrcsú por la

---~~--

P ERi ÓDIC O I l\ D E P E ND I E N T E
ORG.-.NO DE LAS SOCIED .~DES DE EMIGRADOS Y DE AORICULTORES

•

Aunque nos hemos prepuesto no

hablar de política en estas colum
nas, va a permitirsenos hacer un bre
ve co mentario a la actualidad palp i
tan te, qu e es precisam ente es o: 16

política.
A nosotros n05 parece natura l ha¡

la cierto pun to que D. Vicente Ries
t ra defiend a su acta porque si bien
últ imamente el no mb re de Riestra
Iu é perdiendo arraigo en el pais , no
puede negarse que lu tuvo y tam po
co puede negarse que a última ho ra
alg uno s ben eficio s consiguió para el

distrito .

A no sotro s nos parece natural que
O. Alfredo Pérez Viondi acarici e la
nob le aspi ració n d e obtener de he
cho la representación en Cortes de
este d ist rito, po rqu e ya la obtuvo de
derecho en la pasada lucha, porque
s e co nquistó un sólido prest igio en
este pais donde pasó su infancia y
co n el cual co nvivió siempre, po r
que so n inn umerables los favo res

parti cularm ente oto rgados a estra
denses, porq ue puso ta cto su cariño,
todo su valer. todo su entus iasmo y
algunos miles de d uros en favor de
la causa y en favor d el di st rito, por
que acudió s iemp re a dond e su co n
curso Iuéso licita do dejando en to

das partes imborrab les hue llas de su
paso. porq ue encarna, en una pala
bra. las aspiraciones popula res y po r
que los emigrado s de las Américas

le prestan unánimem ente a lientes y
entusias mos.

Pero lo q ue nos pa ren: incon ce
bible es qu e aparezca ahora un se
ñor Ga rc¡a del cua l nunca hemos

nido hablar , s iendo aun más exlraJ10
el que se di ga yse afirme que viene

protegido por el Gobi t'rno, un Go
bierno en el eU <l 1 milíta D. Viee nle

I~i estra e intl'grado por r e rso nalida
de s a él afeclas.

A nasa l ros r o r más que q uiem
p i n tá rse n o~ la~ cosas de o lrO modo,

no vemos en es to más qUl' l:na nl,,

r:bb r;¡ política del vieju est i!o; t:l d i

... ide y ","encerás utilizad o co mo r€
C:HSOcac iqu il.

Esto es r i <:. ¡ul~ por Jo q ue tiene d e

l a r ~J pt:ro es lamentab:e por la des

ori ~ ; ;t íl.ci .j ;l que origina en el dis trito

y porqu e la bue na fé de los e lccllJ-

-Rotualidad polítioa-i
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:EL~:IaR.A.DO

AJÍso de l. Ale. ldi.

Hago público:
Que la relación de los vocales na

lOs nombrados por la Junt a munici
pal en sesión de 28 de Enero últi mo
pa ra las co misiones evaluato rias del

reparto vecina l, se halla de manifies
to y e)l;puesta al público en:la Secre
tuia del Ayun tamiento por térmi no

de siete dias con ta do s desd e la pu
blicación en e l- BoleHn Oficial. de
esta provincia, du rante los cuales

pu ed en hacer las recl amaciones que
s t! crean oport unas .-EI Alcaldc:Jc·
slÍs Darán.

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

Cumplien do la p romesa que hice

en el último núm ero de EL EMIGRA

DO , me propongo poner a mis lec
tores al tanto de la cacica da cometi

da en el nomb ramiento de la Ju nta

J\ \a talo hos, José Dicguez ROst'l1dc
po r id.; Moreir3 , Hipólito .\Ivartl

Lo lmil, por id., y Manuel Nodar Ma
gín , por ind ustri al.

r\ igoy, José Brea Trigo, por rúsñ,
ca .

0 ('3. Antonio Collazo Barcala, por

¡J., )' Ramón Caníllo. por indust rial;
Olives , Julian Pereiras Perelras, por
r ústica; Orazo.jos éListe Yillaverdt"

po r id., y Fau sli no VilIave rde Brea:

por industr ia l; Ouzande, Francisco
Durán Chedas. po r rústica.

, Parada, Agustín Rod riguez Po rto

por id., y José Lelra Ogando , por ln,
duslrial; Para deta, Fra ncisco Far iña

Ríveíra , por rústi ca, Par demarin, An
tonio Frende, por id.

Remesa r, José Barcala Ba .rrerm
por id. : Riobó, Anronlo ROdrigu '
Sllva oor I ez
, I va por id., y Gonza lo Oter o Gar-

cía, por ind ust rial; Rivelra , Hipólito
Par~da Gcstoso, por rús tica; RiveJa
[os é cerera P ichel , por id. ; Pubtn'
Manuel Collazo , por id, y Juan Anto
nio Villar, po r ind us trial.

Sabucedo, Lino Castro Garri d
• . 0,

por rúsüca: Santcles, Sebasti an Ta -

~ rio, po.r id. y Ju an Pe nas Carbia, por
I~du stnal ; So moza; Antonio Lopez
Silva, por rústica; Souto , Fran cis co
Gonzélez Rodríguez. por id, y Ant o

nio Gar rido Picallo, po r industrial.
T abeír ós, Man ue l Pena Vltas, por

~úSl ica ,. y José Fontenla Fariña, por
industrial; Toedo, Lorenzo Loureiro
Rebolo, por rúst ica, y José Vázqu ez
fernández , po r indu s trial.

Vea S. Andr és,José Lou reiro Cal
ve lo, po r rús tica; Vea S. Jorge , Anto
nio Magariños, po r id. , y Ma nue l

Valiñas Nadar, po r industrial; Vea
S. Juli án , Ma nuel Godoy Piñeiro.
por nis tica; Vea Sta. Cli stina, José

Barreiro Eyo , por rústica , y Juan Pe
nas Touceda, po r ind ustrial; Vin.sei
ro , Ramón Nuñez Villar, po r rústica,

y Manuel Barreiro Muras, po r indus
trial.

6rBnellilo ~a Uilorial [~llI ~ l

Memorias J'un esquelete, por Al
fonso R. Cnstclao.

Trad ucid o ó íngrés i-o cas tclán.

O VELLO ,\ \ARI ~ EI RO TO,\',A O

SOL e OUTROS CO~TDS, por Eu

xen¡o Mon tes.
Traducidos ó castelá n. o íra nc és

j-o polaco.
V éndense no Centro d'Emigradcs

a dous reás l-a tres patac éns o exem
p rar. respeit lvament e.

UN OLLO DE VIDRO

_._~---

Vocales natos nombrados

PA RTE REAL (una so la Comí

s ión). - Por riqueza rúst ica , D. lgnu

cio Eiras Lo pcz; id, po r urba na, D. Jo
sé Otero Carbta: id pcr con tribución
indu str ial, D. Ca nilo Pardo Fcfj óo;
id. po r fo ras teros (rústica) Sr. de Ru
btanes.

PARTE PERSONA L.-Una Comí
slón po r cada parro qu ia, siendo vo
cale s natos de las mismas los cu ras

párr ocos respect ivos, y, ade más, los

se ñores sigu iente s:
Para la de Agar, Amado Mato Pá

jaro, por rús tica; ~l:."u ioncs , José Ter
cei ro Pe ros, por id ; Ancorados S. Pe 
dro, j osé Villar Alvarez, por id.; An
corad os Sto. To más, José So uto San

marti n , po r id.; Arca. Jenaro Pena Ei
rin, po r id.; Arno is, Anton io Amigo
Pereiras, por id.• y Eugenio Brey
Garcia, por il1d ustrial.

Baloira,José Godoy Piñeiro, por
rústida, y José ReylCrego, por ind us
tr ial: Barburi, Ave lino Lop ez Domin

g uez, por rés tice ; Ba rcala S. .Migu el
Santiago Fraga, po r id.; Barca ia Sta.
Marina, Juan Du ro Ah:arez, por id.;
Berres , Francisco Louzao Espiño,
por id. , y José S uarez Moreira . po r
ind ustrial.

Callobre, Jo sé Rivadavia Ramos,
por rústica, y Jo:>é Po rto LOI 'zao , po r
indust rial ; Castro,José 8rey f ernán
dez, por rústi ca ; eereijo, jasé Rodri
guez Pena , por rús tica , y Man uel
Go nzález , po r ind ust rial; Cod eseda.
Benj ami n Lois, por rústica, y Juan

Carball eda Rod rig uez, por indu slrial
Co ra, Juan Pazos Carbi n, por rús ti
ca; Couso,Juan Fariña Balado, por

id.; C.urantes, José Suarez Rccar ey,
por id .

Estrad a, Migu el Ferrin Pazo , por

rústica; Manuel Esm oris T izón , por
urban a, y Pedro Campos Rozados,
por industrial.

f radt. s, Ped ro Tano i r~ Barcal¡¡ ,

po r rústica .

Guimarey, Antonio Goldar, po r
indust rial.

Lagartones, Jo sé Rozados Vilas ,

por rús tica; Lamas, Manuel Car amés

Matalobos, po r id; Liripio, And res
Mor~ade Rivas, por id .; l oi mil, José

Collaz o, por id.

Rmr!imi~nln minal ~arc m-l4

to es de esperar q ue de nt ro Je algu
nos meses empiece ft senti rse la in

fl uencia de l'~OS a nsiados millones,

q ue. aunque no sean suficientes para
normaliza r por completola vida dt:l
omerc¡o y de las ind ustrias no deja 
rán sin emba rgo de darl e un peq ueño

impulso que las saq ue de l mar asmo

en que hoy se h311 a.
L1. Zafra, se ha empezado con bas

tantc ac tividad ; pe ro no co n tan ta

como se precis aba. pue s, a pesar de
SN muchos los inge nios qu e se ha

llan molien do. no son suficientes pa
ra da r trabajo a tanto brace ro de la
Pcut nsula COOlO ambu la por estos
an d urr iales y que a d iario es tá lle
gando a esta isla llenando los g ran

des trasatténncos.
Nosot ros quisimos evitar a tiem po

a nuestros compa tri otas el cruel des

e ngaño q ue equl experhuentau a su
llegada , acon sejánd ole s que no se cm
ba teara n. Pero.... so mos tan tes tar u
do s que nad ie escarmien ta en cubeta

ajena, y no hay q ue hacer le.
Aun aye r que , como de costumbre

recorrimos dist intos lugares de la cíu
dad , hemo s visto a var ios millares de
los qu e últim amente ha n llegado, y
que ca recen de pan }' t rabajo.

Y, ¿el Mini stro de Españ a que ha

ce? ¡Ah! El honorab,'e Ministro de Es
pa ña se está ocu pando de redacta r
una nota para los directores de l Cen
tro galle go , recomend ándoles que en

la Casa de Galicia no permitan ha
cer labor g311eg uista.

y mie ntras que el Ministro Vaseli
n:; procede asi , los de La Est ra da,
Silleda, Cerdedo y Forca re)'. cele
b ramo s en los amplios sato nes· del
Centro Gallego, la más fenomena l ·
Asamblea en p ro de la cand idatu ra
del Dr. Alfredo Pérez Viond i, a la
que con cu rriero n más de cuatro mil
gallegos, todo s ansioso s de- presta r
nos su más deci dido concurso.

Nosotro s prd eri lllos los movimien
los as i: evolucionislas; pe ro si se noS

o po nen traba s para que no poda mos
logra r nuestr as asp iraciones oor me
d io de b. e\'oluc: ión, peor que peor;

pues nos ob lignrán a q~e se amos re
voluciona rios con todas IJs consf'

cllend as.
•• •

Atareada qued a la Socied<ld • Hi-
jos de l Ayuntamiento de La Estrada ·
en Cuba , organ izando funciom's be- ~

néticas co n el fin de allega r recurso s

pa ra la cons trucció n de caSas-escue

las en nues tra Comarca .
y para ¡¡yudarnos e n esta em presa

y Cil la celeb ración de las próximas
exposi cio nes escolares, esperamos

q ue nuest ro Ayuntamiento con signe

en sus presupuestos un a ca ntidad

prudencial .

JOSÉ DE QUINTAS

Postales !n.hmera,s

J¡c~z d.e l a a v...sen.cia.

•• •
Por fin, el Oecreto a uto ri1 ant:Jo el

em préstito. fué fi rmad o por el Pod er

Ejecuti\'o de la República. Por lo lan

El prime r domingo de Enero cele 

br áronse las elecciones r ara la reno

vación parctal de la Asa mblea de

Apoderado s de nuestro Cent ro Ga 
llego. La co ntienda fue re útda. pero

los galkgos emíg rado s resid entes en

Cuba, han sabido dar una vez más
una nota de elevada cultura. De sde
el amanecer.ta Pclícía Nacio nal a l
mando de su s respectivos j e fes. fué

d istribuida l:on\'enientelllcme po r los
dtstlnrc s d epauamcntc s de la Casa
de Galícl a, co n el fi t) de ampa rar la

libre emisión del voto . Y su actua 
ción tmpatctatte valió la más caluro

sa Ictlcltaclón de todos los - Pa rti
dus . contendientes que a las urnas

fueron a depos itar sus votos.

El triunfo correspo ndió a la candi 

datu ra Número Dos o S~¡\ ' a que es
tuba en el poder. Los contrarios a
ella dice n q ue no lo ha conseg uido
con votos lega les, s tno l:on forros;
peru si us¡ tué, culpa habrá stdc del
Reglamento electoral y de los tnter
vento res de las otras ca ndidatura s; y
;1 evit ar que eso se repita y no a ha
ce r comentosios qU~ redu ndarían e n
desprestlglo de tod os los gallegos,
es a lo qu e debemos encamina r nu- s
tres pasos para lo sucesivo.

Ll contie~da c1octoral J el Cenl ro
Ga llego, ha ter minado. Los d istintos
grupo.. que e n la co ntienda tercia ron ,
se presentan de lluevo a luchar ~in

uJios ni rencores, po r el engrande- 
..:i micilto de 1.1 querida Inst itución.

Ocho mil ~is cientos cincuenta 'i
d03 aso ciados, fueron a votar Iibre
!!lente y llenos del mayor entusiasmo
l.::lda uno por la ca ndidatura cun la
cua l simpatiza ba. La poop¡¡ganda elec
.o ral cn mitin es y asa mbleas habia
sido asombrosa ; y J con secuencia de
cso liI luch;¡ el dia de la elección tam
bien ha sido tenaz, como lo demues
tra t i resultado d ~ la volacio n: 4.040
\lotos la cand ida tura n.u 2; 3.529 la
u.u 1, y 1.ü33IJ n.u 4. Ahora si, tened
prespnte qu e la sensatez de le s ga

llegos emigrados , su modo de com
lJOr tarsc, respetándose mutuarncflte
en la cont ienda; este ve rdader o acto
d c civismo, ha e levado tan ¡¡ lto el
pahelló lJ cultural de Gal icia, qUI' has
13 e l Ministr o Vaselina que aqu i se

¡.;:asl a España, asi ha tenido que reeo
l1ocerlo co ntra su propia voluntal. La
p ulicia y las demás autoridad es de la

Rep úbli ca, as i lo han reconocido tam

hie n y no solam en tc ha ll felicitado
al Centro, s ino que hiciero n extens i

va la felicit ación a todo" los ga llegos
resident es en Cuba.

Oc ello estamos sumamente orgu

HuSM.

•



Tratado de Derec:t) electoral

Para la biblio teca mun icipal ce
E6trada ha sido adqu irid!) el •T rata
dn de Derecho Electoral> edi t2do
por la casa' Reus - , de Madrid , e n
tres tomos lujosamente encuaderna
dos. y del que es autor nues tro ('on-

SUB ASTA VOLUNT ARIA.-En
la pa rroquia de Santa M<c:rla de Rt:
bin, ayuntamiento de Ln Estrada, se
venden las fincas de nomip. ada s Ygle
sa rio de abajo y de arriba, Prad :J vie
jo, Hial y Estanque del Puent e . St 

~regadas del Iglesar¡o dE' d icha pa
rroquia. Su total <l xlensión es de
168 ferrados y dos cu"cas en 8 par
celas des Hnadas a labradio, brañal
regad ío, tojal, canpo y tr('pezal, es
tando inscrita s en el Registro de la
propied ad .

La subasta tenderá lugar el dia 7
de Abril de l corriente año. de 10 a
12 de,la maña na. ante el l"ota rio dc
la ciudad de Santiago O. José San
laló ltuaJte , e n cuyo p: der se halla
la do cumentación é info rmará á to
dos los qu e lo solicite n del prec io
... condiCIOnes establecidas para la. .
cele bración de l acto.

- ,~

ellas se desprende al calor de la pa
labra , sospecharéis que estáis es(u
chando un trozo de pocsia obra tx 

elusi va de la imagiriaciún, sín trabas
en laces ni relacio ll('s CO ~1 el juici o
ati nado que resulta de Ins curnpar(¡ 

ciunes bie n ordenadas.
y no pued e extlañ;m ws n;1 dó lit

esto en un pueblo que c o n~ o el pue
hlo gallego, es esenci¡¡lmcnk poctí
co, pues Galicia resp ira por t llUo~

sus poros no más que lI.J s delk atlnl'
efluvios que desprPI1Clen las a l rr:¡:: ~

de los qu e viven más allegados a
las últimas regiones del Empirt:<',

por se r scmidio5es. según la expn' 
si6n de las ant igü cd adt' ~ ra~all <',;' .

las almas de los poetas
y si no , veamo~ . - y ti el Ilji\n "l

rodol-os galegos sigan {I I:c mii'1t1 que

,\ \ urgllia deixou na sua obra t' que
eso sera a millor rnaneh a de ,jt"!lI lt;' 

lrar a delor dos galeg os r ul-:t I" H..;'

d-uuha das mals grandes ñg urt s J¡¡
his to ria da Nosa Patr ia ,

As palabras de Peña :\ , '\'o pr .... ,,
clron un grande efecto r.a em ra.c
ca ntidade de xente que as l u-, ¡11 l '

que g..bou calu rosamen te é.I\ 1 1· o

Irm án.

E asi deu remate o acto de da r Sl 

pultura ao cadavre do cho rado e H 

nceabre vello para quen ;J Iembmuzn
de Galicia debe se r ete rna pu l-a enor
me e patr iótica labor que real'zc u
poi-a exaltaci ón e rexurd.mcnto l.!:l

Nosa Patna. .

pobre persona emitáis.
I

Galicia vive gimiendo , Galicia vi
ve llorand o apep'ada a sus máquinas
de labor. que Sil suelo se ha endu re
cido y sus animal('s de tiro anuncian
en Sil respiración sofocante harto
cansado, y en los gwnerns, med io
de shechos ya, los pájaros sa lda n las
existencias de las pasadas cosechas.
Pareceráos pa radójic o es te estado
apocl\lipt ico de Galicia y juz¡.::a réis
al que os habla presa de l pcs imismo

má5 dcse5pCfante que pueda ator
mentar a ment e humana; o, de lo
contra rio. si no os figuráis al pesi

mismo el principal lactor de estas
itleas quC' hasta pod rcis conceptuar

síniestras por la de nsa bruma que de

tes.
Detrás iba o cle ro as representa

d ós ofi cás e un púbrico nUlllcrosi
símo ,

No cimílerio, d iante a loxa qu e gar
da agora o , restos do venerabe vello
e despois do derradeiro sermón do
cle ro, os rrapaces do coro. os da
Irmandade e alguha da xente que
rodeaba a fox~ , entonaron solemne
e maxestuosament e o !lino nacion al
galego cuias estrofas pat reóticas
ouviron os presentes con gra n relixio
sid:lde. N'éste momento o es lan dal te
do coro e a ba ndeira da lrmanda de
incrináronse enrriba da caixa .

Despois o noso querido irmá n Pe~

ña Novo pronun ciou unhas palabras
breves pero senti das e plr nas de
emoció n que deron cumprido fin no
acto piad oso e triste que se es taba
celebran do. Dixo que dende agora o
cam po"'3nto da Cruña se rá mais snn
to porque acocha no seu seo as dn
zas ve nerandas do ilust re histo riado r
galego que co n RosaBa fixo a pnre
lIa maís s ubrime do século p3sad o.
Dixo que unha raza que dá figuras
como RosaBa e Murguia é unha raza
qul' non pode morre r emlexamáis.
Aconsellou en patrióticns vervas que

(Viene de la página prilTlera)

----- - .._.
cambia de tocata, k llevarán de esta

tambi én; se lo asegur o.

J.CAM~OS VAZQ CEZ

--~--~---

[omo ~Dnra fialiria
a ~u~ l1iio~ DI~[laro~

SE \' E~DE;.z en Pou~Ja du Cu
rantes unos bienes de 37 forrados de
labtadio , 43 de tu¡al,30 de robleda,
2~ de herbar. dos casas de tnultno y
una casa amplia de labrador.

Se vende todo junto o detal lad o y
se dan iacilif!ade~ para el pago .

Darán razón: en Estrada jos éFon
dcv tla. y en Rubin Man~el Torres
Agrelo.

Invitado ptH el competen tísimo
director de es ta Escue la, vengo ho,"
a d irig iros la pa lab ra. nu con d pro:
pósito de pronuTlcia r un discurso de
te ndencifls más () menos precollce
biJas y predete rminadas hacia un
fin politico. en tendiendo ¡JIU es la pa
labra lo que con ella qu eremos sig
nifica r ell l:t f raseo l(J ~i h conllín. Mis
ideas he de expol1 cr l a ~ ('on loda la
vc rdJ d que yo sienta y de que s~a .

capál, pero podéi s te ner ODr des

cO llt<ldo que mis buenas intenciones

jamás se ar arlzrán dc1 hilu de mi
discurso. No OS forjéis tampo co gra n
des ilusiones. Pe nsad Cll qu e estáis

oY~lldo una pa!¡tbr a turpe, y esto

basta,a l,ara que sepa is se r hen h u
lus en los juicios que ac?rca de mi

:EL :EMIGRA D O

ck . HJ .;· \'~I : I ,," .r oc upa r de nuevo
este puest o. y vengo cun el firm.:'
pr.rp óstto d e recuperar la conducta

'lL!: aquellos dl'S<1I!IPll,1l1 S uu- han
robado. •

Estas y ot ra s que IIU rec ue rdo aho

ra. Í UC ~ lJ il sus ll:t1i,bras. las cuales
ere¡ de buena f,;, eran el fiel rl'11t'jtl
d: su s scnthulentcs. Pero j \ algc mc
[] i tl~; ;Cu¡;nta hlpocrcs la se ocultaba
en aquellas üa ses halagad crasl.

Si antes se acv rdabc en sesió n
cualquier cosa en beneficio del pue
blo, no se cumpüa: y si se acuerda
ahora, no se cumple tampoco. Di
galo smo el libro de actas donde
consta el acuerdo del arreglo de la
fuente de la cancter n de l Uüa: don
de consta el de construir un abreva
derc en la fer i'l dt'l gan ad o: do nde
consta el de que se saque a subas ta
la luz q ue es tj p,tg:¡!l1 do dos veces el
~c¡ n d a ~io ; do nde ('onsta e l de la
fianza qu l' debe exigirse al Recauda

do r y Ih posilar io municipales; don
de cons ta el de aquel famoso ba ndo
en el que se o rdenahan infinidad ce
cosas buenas; donde consta UI1 voto
de gradas para V. dado po r V. mis
mo y dos () tres co npañeros mas
ipor haber consegni do el adoq uina

do de las (alles! ; y en fin. don de
cons ta n una porción de ac uerdos
que ahora no ten ~o presentes. pe ro
que sé perfectamente qu e están !jin

cumplir .

¿Y cree \' . que es es ta la manera
de voh'e r por el prestigio de su per
sona? Es. Sr. Alcalde , retroceder a
pasos ag igantados hacia el mi5mo
año diez y sei s , el cua l debe procu

rar que no se repita po r biCf1 de to
dos; pues V. bien sabe que si no co
rrió la sangre po r estas calles. {¡ ' é

debi do a un señor que mandaba la
fu~rza . a qu ien tenemos que es ta r
agradecidos toda la vida.

T enga e n cuenta , Sr. Alcalde, que
yo no 5:U' 0 a culació n estos hr.chos
po r atorl:lt'lar su conciencia; lo hago
con el propósito de reco rdarle que
sus a maños politi cos le l1cn wn en
aquella cpoen allracaso. y si V. no

CO:lferencil pronunciah en Vin~e ir ()

r'l1l. lET1N DE EL EMIGHADO (1)

[\ ~!mil~ ! [Om~ mmllauo
~~ un~ M~na ~~u[Q[ión

J .' r~f{J r lll.u s".;i.'¡ c ~ . I-'0~ cu cstro

I'undunorv :>,) .-\l.:a ldc.
Por ],1 no ra de I:l ReJ aú'¡¡"'n su

pllllg) !Hhréis I:lJm¡;n.:I1JiJt) qu e l.'S-

le no repara en -uedios para hacer
tOJll ,lque iln qJ" puede be nefid:tr S~

politlca, au nq:lt' con dltJ sal g::l11 pe r- I
[udlca dos los intereses üel rn Lh.: 1

I

le co nvien e tener dl' su ruano la Jun-

la de rdorm<Js sociales, y sin fijarse i
más qu e e n sus Intereses pclit .cos
rratn de tíevar a d l ;¡ a hr-mbres GlJC

en d mo ment o Ilccl;'sario tír men con

\tI:' njl)s ccrracos sin entera-se ~ ¡ 

l.1uk r:l de que se trata.
Dice la R. O. retcrer ue a la cnns

tjtuci5n de esta J unta: • Los tIka ldcs
harán púb;it::o, fi jando anuncios en
lns sulos de costumbre, el dia seña
lrd o para la .:on ~ l itu ción de la j unta
de reformas socia les, indica ndo las
~ocicJad~ s que tienen derecho? vo
tar los ;'ld jvidul'S que han de per lc
llcce r a ella. ' Pu,s hien ¿hay fu r
all( aiglm d udJ.dano que !wya viSlO
111' slllo :q1Undo en la for ma y en
]1).) si tios que dcl ermjna dic ha Real
Oréc n'! Creo que nu; es más, me
¡¡trcvo a d.ecir que se hicieron todos
lus medios pa ra que nadie se e nte
rase del djoa ni de las sociedades que
tenhn de recho 11 proponer.

iA11, seño r Alcalde; cuanto ha va
Iiad,) d~ UI\O S meses a esta parte!
Aún me parece que es !loy el dia en
que tomaron posesión del cargo
a que llo~ con cejales del Ayuntamien
to inter ino ent re los cuales fjguraba
V. Acuérdese bien: pid iú la palabra,
:>c le\·antó y h¡¡bJó en ~ slOS terminos
por cie rto muy enlOcjo"al1o que eod
que iha a lIoUlr :

• Yo soy d mártir del 3 t10 d iez y
se is. ¡ccha en que tuve que abandu
nar esle lugar por hah" !lI~e echodo
iH.:¡ U:l\os malvados q Ut: me perse
.!];uian IllJrque ambicion ..t.an mi pues
l O. Ucsde aq uella fe( ha t.'11 es te Ayun
ll!ll icnto r o se ha i: cl~u mas que
~Il lllde r ignuminias; ¡¡lIds se hizo
jus:iciiJj ,c robó desc;¡ rndamente, de
sapaícdendo prcsurlJestos enteros;
esto :'.1..'ño.cs, ha .sido el mayo r de 
s.lstrc aJ ministrativo que dar se puc

----- - - -

Dedicada al Presidente de
b e A~ociaciúll de Maestros >
de Estra(ta J. P. Cas t ro Pe na.
pUf Id lI'Jble afán qu~ él y Io
dos queridos cumpañeros,co
mo él cult ísimns. muestran
pnr el rcsur~imjen 'o galleg:o.

S(,lidTCura; queridos niño.:: ; seño
fas y señorc!' :

,
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D c :;uncic .c.c EI

Dolores Campol' Pl'lIa y \'k'e n:<l
F~ i ve i ra Rey, e n Gll ill~ é1rry ; Dolow6
Ogando Solo, t' fl PMad(l; l\\ ari:l Oro
S3 Oa rr i.1 , en Rubin; JU<l l1 Ped rl' ira y
[}('lfina Fonsc(" il T arrio, 1;' 11 Snnlel('....

lI1:a trin:.o n i os

Frallchico RndrioUt 'i' Tor res r on
Manm'la Sancht'z Fucntes , y Periec
lo Carhilllude Romero 1.'011 COIIS Ut'l o
Garri a T orres. en l?uh:l1 ; .! osi DurAn
Bergucirn COII Elviril G'lJán Fr;:liz. en
Parada: José Bal!l f Vill¡i\'c rde l'On
Encarnaciún Rud Tl ~ut· l. Barcala, l'n
RilJbo, )' José Rodr:p ll'¡ Ah'mel {'(.n
I~osa Crmino F l'1 n ,11J t / , t' Il Ri\t'ira,

..~---

Registro civil

.MJscelán83

N D.cim.iento¡¡¡

Carlos fe rnández P3W,~ en Estra
da; Dolores PicaUo Quintán }' Ma
nud Lorellzo Casa l. e n Souto; Ma
duel Nogue ira Paw s y Auro ra Cao
Camino . en Berrf s: ¡\ \aria TOllrt'da
Lourt>iro y Juan Fernández Sim1e. t'fi
Cora, y Maria da Mota l.opez, en
Sta . Cristina de V(' <I .

.A nuesta~s ,:e c t -=-=es
Cun motivo de los PU Ct IS d ! :I ~ ll\'l'
queda n hasta fin de mes, r:: o pu blic: _
remos EL EA\ IGRADO hasta el dia 7

lit'! que viene. )' el numero q .1(-1", e.>
rrespondia sa lir el 2g del ctHriU~h' ,

11) sacaremos para el 24 de .\1:Ul ll.
'::;¡.:n.isión~ -Po r un sal to ut -.

Vol untario se ha omitido en e l pasa
do número el nom bre de! Sr. .l\1:mu cl

Saborido , que era uno de [(J ~ quv

compo nian la Comisión cundliad{'!d
del Ce ntro de Emigrados en el a rre
g lo del confli cto ent re ob reros )' ma
estros.

O b :ra. e.e erte_ - Esrüs .Has
ha es tado expuesto en uno de los L: S

capara tes de · La C;¡sa ~ey , . Uf] r,,:
trat o a l ó leo dI.' nuestro pmlirulfl r
amig(l 'i c{)Il Socio D. 1I-iig ..el Rodri
guez (De lil Puza) , hedw por t:1 nü
tahlt' pintor ga llego F;¡,ncisco LLo
rcns.

Sel.rLm dicen los que e lltienden dE'l
arte, parece ser una obra de mérito.

"Vi a j e:ros _- Pma Cuha se
han ausecta do estos dias los Sres.
Jesús Bouzón, de S. Pedro de Anco
rndos ;Juan Casanova, de Guimarcy,
y Ramón Seoanc y su hijo M?llUtl
Seoane Pena, de Callobrc.

Lleven todos feliz viaje.
ti a regresado de la ti aba na. el Sr.

Lucio Paseiro Bad ia. d~ G uimarey;
y de Bueno>s Aires, los Sres . José
Rey fnentes )' Antonio Rey Bernar
dez, de S Pedro de Ancorados.

Nos aleg ramos.

Centro de Emigrados

--~~---

( I(l ll l~k ·f , Gabriel Cnra. Andrés El
ras y Benito l?üJ ri¡.:ul': . Itelegadoe
ala Federaci ón: j uan Cajarvilh- ¡~r! '

tonio ,\1au]ut" Ped ro Cura y [esús
Senin.

OCAS1ÓK-Se vende la casa toll

sus safídos y demás bienes de M:t·

nueln Picans Pu re o. del luga r del

Cam atlal , en la pa rroqu ia c {' Lamas.

T iene anos 2') terrados de labradto.

la tercera parte, de r i l'~ l co n unos

13 d.: mente y unus 3 de hcr bal.

Dl'1 precio y condicio nes in tor 

mara ss dueña.

H Convacatcrlas ....

Se cita a [os miembros de la Junta
Directiva de la Delegación de • Hijos
de La Estrada . en Cuha para la se
sió n que tendrá luga r el dia 2 de
.Marzo a las tres de la tmde en el lo
cal socia l.

Se co nvoca , asimismo, por es tt'
medio, a todos los asociados de la
referida Delegación. para la J nnta ge
neralo rd inaria que se celebrará el

domingo 4 de l mismo mes a las dos
de la ta rde.

Se ruega la más puntual asis ten
cia.

J. FONDEVILA
(Secretario)

Federación Agraria
Se cila a todos los Sindica tos Agr¡

colas de éste te. mino municipal pa r.:l
que en.viell un delegado a la reunión
que tendrá luga r en el Iflcal de est a
Federación, altos de la casa de Sa·
bo rido, Avenida de Fer nando Con 
de, en esta \-·¡lIa. pa ra elig ir el voca l
nato que dete rmina el art. 69 de l De·
neto de Besada. para la Comisión
de la pa rte rea l del repartimiento de
1923-24.

No habie ndo podi:o celebra r Jun
fa la Federaoiún el dia 18 del eo.
rriente d;;biJ o a l mal tiempo, se con ·
\'oca de nuevo pa r<l el dia .. de Mar_
zo a las diez de la mañana en ('1 [ncal
de costumbre .

Se ruega la asistenci a, y que los
Delrgéldo~ traigan sus resp¡·ctivas
credencial es 'i las listas de StlCi{lS,

JOSÉ PASEI Rll

Centro Obrero

---~~~---

Se cita a luLlos los soci us de' la L1 e
Oficios Varios de esle AVllnlamienln, .
para qUl." concurran a la J unta que se
celebrara ",1 di:t 4 de l nlí'S I!n tran!l' él

1 las 10 de la mafl ana.
A esta feun iún ta mbÍí.'n :->c invil(l a

los maestros quc lomaron parte en ('1
último a rreglo, para firma r e l docu
nll'nlo CIlr rr spo ndiente.

R. Da PO~TE

-~~~----

RUBvas dilBCtiV8S

quv de ....: ~,,' J~ .piJ: l'rll rl en I;¡ Con
$<.)1 clón.

Las niña;) de I tll: ~ ,uc1" no ,¡uisil' 
fl;lH ;'¡IH: su protector , que el bonibn
uue !" .lo es voluntad ) sau llidll, se
marcha..e sin un s:lludll sUY" , y as¡ ti

l a ~ llU "'VI' de 1'1. tna ñenn estaban re 
das en el 111o'all S(' l !d il !! donde acu

Ji -:- el Sr. Lk rgul'i ro a despedirse. Al

uuenc.nu J:: diri..: irks la patal- ra s1'

¡ ~FllUft l su rost ro. Aquellas niñas, que
cu-ndo les ,l irigh la palabra en ot ros

tiempos . rentan en ..u!' I ; l h ¡ f' ~ una
constante sonrisa t'S I..' d ia , en ccm
bit), ve i .msele descen der pi r sus nie

jillas I;i.~rjma~ dl· ternur a. Qutsíeron
hab larle, rCIl) el dolor aho¡.::(¡ en su
garganta las palabras. Ouisieron de
cir que en su r:unthrl ' saludase a los
miembros de aquella socieda Ll her
m:lIla de Cuoa. p~ru pud(l mas el do-
lo r. Solo han podido dirigirles se n
das rni r(ld as d ~ tiern:l d l.'spedida.
iO h ~ iCuan to se l1i c,,' con una mira
da!

En nomo re de la Sociedad y Li t to
dos su~ amig lJs, des~(I al Sr. Ber
gue iro un feliz viaje. Pido s<l lude ell
nuestro nomhre a aque lla Sncieded
de Cuba que lucha po r el prog:resn
de esta pa rroquin, Deseo pong:n en
con ocimiento (¡ue noso lros le secun
daremos siemprt"; que de hrizn ~.s y
burbujas d ~ riada nos hemos conver
lido en d ique~ .

- Ha n contra ido matrimonio en
esta parwquia los Sres. Antonio Ri·
\"adulla \' i1as co n Dolo res Pieáns
Sa nmartin, 'i Constantino Agra Va·
rela con .\ \anuda Alva rez Pazo, a los
que deseamos una feliz luna de miel.

SE NECESITA una buen a coci ne
ra y una sirvienta ,

Iniorman en la red acción dI! este
per¡ódicn.

Sind ica:o Agricara de COf:l: Presi
dentt' , Fra ncisco Ca,iarviJ! (' TOllceda ;
Vir e, Gabriel Tour t>d :-. ; T l'sorcro, Jo
sé Oarcia, Sl:u.lico , rra nd~l'f' Riva
dulla; Secrt'lar.ill, Anlonio Tour eda ,

Vuca !es: Francisco ,\i , Tauccda. Ma
nuel Tou cl."da , :\ \ílnuel f?nd ngul'z y
Anlon io Espiño. e t1 ~tl Cl T(' s ; Manuel

Sindicato Agricula de Hem 's; r re·-t siJ.ente, ArMoniu FCfllá nl.1l'z; Vicr ,
José Bernard ez A\ar tincz ; Secretar io'
Ienaro Reque!jo; Vice. Antonio Ru
hial; Sin dico , Jm;(: Rivlldulla: Teso
rero dt'l S ind ical{" M:lTllIcI Neira
Oardn , iJ, dc la Sel"ci (¡n Sq~u ro ue ·
Oill1 'ldos, Manuel Barro s. Vocalt's:
Manuel E~p i ñ o , J ()~ l' Pazos. ,\ ndrés
Rey. José Bcrnárdl" l , Franci:>n . Neir<l
Manuel Festa,J ua n NO'~ II ('i r a )' Fran
cisco Porto.

~L E:M:J:OR A DO

VE~T:\ .- Sl' hace de la casa llIi mc

1'1 5 de la Pl lZil Princip:lI de esta

\'iIIa, al lado de la tien da de D. Sa

turio . cun :'11 ¡n tio y hu... rta unidos.

Pas;¡ infon lll:S darán razón en la

IlI :SI1l:l ca::hl.

llB5fiB

C fl<'lm'l el Jh J:I j!llIta general re
gLl m ~' 111a ria la D~kgac ió n dl." ", H
jn..; ti .' T;¡hei r {¡ .~ > en C uba. Dt:'spul's
J e tf.'l t<1r lus nsuntos que forrn,;ban
b m ue n dd (lía, l'ni{t· los qu e fi~ u 

l.1 ba 1:\ tOIlU lit, post'~,i (¡ /1 di.' la Pre 
~ i tl t'lId " por IJ . J O~l' COI1 ~,t e 'll:l , he
1IJ1lS tt'llitl" ('1g l1,~ I (¡ :ll' (lir al ScflO r
r:rund il1lJ B(' rgu(' iro t]U(' ('1) palah ras
elltrCL:tJf l;ldas IH,g {lió cue nta de su
marrlJa ;¡ Ultral11ar .

El luchadu r pHJ instrucción de las
hij a~ de T;¡bcirús, l' :>C homhre que

pudo saca r a e.'ita parr()qllia del caos
en que dorlll il:lo,1 , de jú d miÍ'reules
l-t al te rruño l a h l' i ro l ~ n sl' .

Tr¡"; le~ Ih'jl'l a los mil-mbros de es·
t(l entid:ld 1::1 ll-l:l rd l3 de l Sr. Bergue i

ro. por SL f ¡':ftllldcs los be neficios dl."
qu e esta P:lf rtlqlli.'l le ('s deu do ra. y
por eSO muchos fUl' roll los ami~os

u., d,spedida

l'l ill O1), .\\,l ilUl'I Sanma.t.n l' ucn
te, Teniente f ls,a l ..h' la Audiencia

I...!t' S J I.la Cruz JL' • cncn!e.
1."1 tlfC 11\'>;l do: ,'IbdliJ ~ t'dka gr:ln

J . ~ l' !O~'I : S a 1;1illJ i,·¡a.!<l (lb:a, 1.1 <: la
que dice que t's "'11 su q éncro la úni 

, '1 eu España . p I ~ I.h ~r;l ll d l' ~ hdL

d:ld r " q ue ¡J 1 par 1 13 o:J le nc~' Ii de

' "J '1 cla se Jl da!():-; rl'laciu n;,J I':-' con

d -~ ,' r l' c ll" Electut a t. Tambicu ha
"ido ci ta da uñcu .lmente en 1;:1 :' úl'i

ll U :-; opostcloncs il! ~ [udícatura .
;\t ~ rt'('e ptace mes el S r. Alcalde

por tan precio sa ndquls'clón.

, C)n~i ':05 dJ. tern
En 1.1 revi sta -Gulic¡a- que se pu

hlicnen 1<1 Habana leernos ro stguien
I e:

• El cClllísinm jefe Jl' rcJae ~ün de
.,E: Ern ¡g ' .1 j , )" , p::ri,:'diro e~ trade nsl' ,
¡',t G tr..::i.llhmH, se prlJptlllt:' editar
un l!lH,1 l UYII t¡lulo ellcabeza es tas
linl'as. " Cnn!iños l1' a terra ", no es
Ill:lteli a desconocida rara l,)s lec to
res l I t es te p¿r h)Jic o, cuyas páginas
ur!:\ ~i Cl ll¡H'..' la bien cin celada r1u
Ill 'l ti ... García Barros. ¡;on lll ld mara
vi Ill l :u l~ yen Ll 1¡..:, 1I1eg::1. Garda Barros
l1l ...r ae~ que su!> "Cuntifios" les co
l\1en:a ra 1I¡l<l d ~ e~:lS p lll m a~ ga l:tnas,
que saben "x prf;"s:u toda la belleza
qu~ e ncierra el alma de 11 :1 a rtista
que co :npellct ra C'1 hacer)' el senti r
de UlI pu\'ll \n, y lo rcflega con el más
cxprl'sivo L1e\;ll1 e ..::on loJos los v:s{ls
de realid<ld. con 1! racia, con senci llez
y mu ch.'l chispa.

Nuestra más calurosa felicitación
al culto auto r de " Cantiñas d'u te·
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27 de Febrero ORCOMA
27 de Marzo ORITA

Llt'EA CUBA, PANA MA, PACiFICO (vla Ca nal de Panamá)
Precio en 3:"- para ta Hilvana

557,00 pe se tas
557,00

lo ce ¡\\a~Z('l

Servicio de r:lsaj t' a lo:, p :':rt{IHk CUilA Y f<,\f.XIC O, {'( l l~!' i~l i e ¡; l!(' la
ilC\lll1i' L!;¡d úr. para h's P<l t'¿tjt.' IOSll\' lcrc l..' ra d aa : l' 11 n ll'~ H 't\S Cl' c'l ~, \ :t

tk cuatro y de seis liler<ls. t i IIT I{,\, l1Itl ,!t :1:drpl'ndit'ntt"S.

Pn',:-;:r:u s~ l e=, de ViK(! p¡lIa 1ól Hal'íl l'!l y Vt'rau l17. ,

Admitiendo pasajeros { ',e 1./1, 2,", te« :ci;:: y 2.~ clrH F i :O : ( s : 1 t ~ i S

de la Habana, Perú, Panamá YChile.
'Para. informes di r igif~e a les agentes : e la ccn-rañia:

SOBRll\OS DEJOSE.. 'ASTOR.- V:COC.

Todos lus compatriotas residentes en la lIa':ana u en cuall.¡uk r pu,",'
de la isla de Cu ba. y que quieran su sc tlbirse él EL EMIGRADO; Y todos
los que ya estén suscn ptos al mismo )' cambien de dOlllicil,iJ ti de::-ee.

n
ha

cer alguna reclamación, podrán dirigirse , pcn;onalm~f1tt: o por escrito. a
ceatqutera de los seño res siguientes de la Com i~ión de Prensa: .
. Pedro Outnrelro. 12 y Zapa," café . (Veda Jo.)Jusé Ríveira, Morro. 3 ; JosO;;'
~tlur~;r ,) Garcia. Infanta 96; josé Arca, Teniente Rey 61; .\h ximino ,~atalo:
h es. Obi spo 81; Manuel ViHa mor, Oal iano R2; j osi- Campos . l.om btlllo, 22
(Cerro); F~ancisco Cartacedo. Habana. 131 . s;¡:. treria; José Sán~h~z. Zu\ue¡a
26; Antonio Requeí]o. Enamorados 55 (je sús del Monte); ;V¡axlrn1no Loufel~
ro ~o rto, .\1. de Colón; Aurelio FraJ,?;3 , Nept un o 135; Y en la Secre ta ria de
-Htjcs de La Estra da - (Ce ntro Gallego) todas 1 2~ nobes oe ocho a diez-

Servicio d irecto de "aperes entre \' i~(1 y Buercs Aires. sin
hacer ninguna escala.

Saldrá de Vigo el cía 6 de Marzo c1ll'agnífiCGvapcr

El pasajero de te rcera clase al $(\licit;.r el r(l~je del-e cnvhr a esta Agen
cti 250 pesetas, como uep{,siln di' gilf<lnt iá. y no dth r "r:eISt' en C;'lIlin l'
hasta tener avi:,o de quedar regen ·adil.

P¡~ ra mas informes J irigir:<e n 10.0; Con s ign al ¡: r i(1 ~
;:To a :;a.~.::.. in. :ca:"'-ila 'Y c.~ AH' nic;\ ú f.,' ( r tt1l' Ki( s ~.- \ ·;ü P .,

Aóni l :t'ndp pa:-ajl..'H ':;' d e prllu'r :l, H'gur,dól {'{ur.t.mi{·¡¡ " tn n·ril c l~t' , \"
c:nga. Precio dd r-;~:;' ;l ¡t' ( ll 1l'll t'1 <l (: "~ t' FH\ la ):r.! na ! S:U() I' tH-;;¡S. ).
(l ::t r;:l; \" eracruz. 5l)O,(~) rC!l...' t:l ~. y pa r:'l N llt' \ 'a O rkál~s. 71U. (X.lo

P.\'~ ~:.:' id\l'II1C", di r:r,if':'t" J. 1(1:;' Ctlmigna:a;c~ t."n Vigo

Kari Sk,oglar¡d

Compañia del ¡acifico
"'"V"apCl'e s :;1»:rJ:' ... F. ' &;. 'txe ss h é li: es

laUda¡ l!ijU1CllI ~ e Vi~Q tala In ¡tUl{1 [¡\ [mil. li Hl a,
Arginlina, n'¡¡e. filÚ. Ewcrtm. ~mn: á J [~ta.

(\Tia e str ech.o M a gal1anes )
S a ldrá n d e Vigo .os H l p OU.':S cor ree s ~ j l-- u : l.. r, H ~ :

El 13 de Marzn OROPESA Precifl en ,a. Ptes.. 3(6<~O
El 17 de Abrtl ORTEGA 3eú: :~(l

A1mitien j asajcrts de [ rlmera. H ~lLÜl. ~ intl rr; 1¿¡a. ~ 1.(IU.I& c;He
para,Rio Janeiro, Rio de la Plata, Ptüta P. I( Lr.~ ~ l utI'_el. Talt&lxano, V.ll. l
pararse, Coquimbo, Anlofagnsta, lquique, I.mR, ~' {I E I I:C:ü ~ ta llr c, es! (C·
roo carga para los IDiHN S destinLs y F Ia 1ue t t vs (" ~ la f rM[(r if. (un
trasbordo en Punta Arenas) Pisco, Salaverry. P¡; (r: r-aj e. 1t {- ~ . I'alta J
Gnalaquil con conocimiento directo uesée Vigo.

preeíc en tercera (¡, : e Il..lli P.io te .lneilc, If ertn :clc YEtr nc s ires,

Monlevideo y

~ Precio en 3,3corriente pts . :%5'30.
\ id. id. espec ial 510.3U.

Linea Extra-ráp ida.-De Vigo p ara Rio jaeetro. Santos .

Bue nos Aires (Via Lisboa)
El 6 de Marzo vapor ':AP NORT E
El I de Mayo vapor A. DELFINO

Con¡pañías 3{ambur.9'uesas

Servlclo ñio y rápido de vapores Correos
HAMBURGO-SUD-A,\\ERICANA

Linea direc ta .-de VIgo para MCTite\'id eo Y Buenos J ircs
El Z7 de feb rero\'apor ESPANA
El 82 de Marzo vapo r LA CORU~A

Precio en 3.3 co rriente, pesetas 355'30 ,- ldem espcci a1. pesetas ~~ 0'30

Lln eéJ n'llli rla.-dc Vigo para 12 Ht1 Nma , Vcr; c:t'l y T::mr i\'O
El 4 Marzo vapor HOLS,A.TIA
El dia 1." de ,.\hrit el vap or TOLEDO

a~m itic n d (l pasajeros de primera. in lermedi <l Y te rcera c](ls(',
Precio en 3 . ~ para ta Habana r ese l3s ~ti7'flfl

• en 3,a para México • fi 10' 25

Es 1 1 ~ : l" sa r i {l que I<lS pasajcHlS ;-\: pl cse:Jlen en ~sta A~t'nda ';t ' r, ('j li\('

d ¡,! ~ de anticlpación a b s ~lida d~ lu:> \"(\pon:s pilfa r ed.:r cumr 1ir
¡ ., 111 h '~

requisito s de lit I.tT

i'<HéI tlldos lus info rmes d irig:i r:::e a I JS Agentes ~ n Vig,,:
S uces:::rec de ::E:::.:.::'q.~e ::':l.C:-.;.l d S = .9 ==. L~j,.,· ·

Linea r:lpida.- P<na Rio Jar.ciro y HllenoS Airts, ::-:II'c r (o dt \' i~o
F.I 1 de MarZO V.1po'r TEUTONIA
El Rde Marzo vapor B,\OEN

Precio en 3,<1 .:o rricntl'. pes: t¡'s :; S6'30. - lilE m e5pl'l::tll, 5 11':m

IJ\\PORT ANTE .- Todo s estos ' B[Nl'Süf¡ece n a lt's pasajeTPs lit:3:' 1,.'1;:

~'\' 11l!;lalaci0l1es modelo y po sU' n ?,lf. rlic.s cr med(H( ~., l>a:wat!lIl> t"lthit'rl<l:'-

de paseo parél tod t.s . .
NOTA ,_ Todos l (l ~ ra~¡¡jcr, 's rr,C f1 { l1 ~ f, ce 15 ::f iIS l.¡Ut' ~ {' dirijan ¡¡

In Argcnt il1 <'1 neces itan ir prov istp~ del certifi c<1ó ' dt' nacimiento,

11 de Febrero HIGHLNAD PIPER

25 de Febrero HIGHL·\ND GLEN

Admitiendo pasajeros en todas clases y carga.

Excelente acomodación de primera clase.

Precio del pasaje en tercera clase :
De 10 años en adelante. Pesetas 355'30
De cinco a diez años no cumplidos. .nedio pasaje
De dos a cinco años no cumplidos. cuarto pasaje.
Menores de dos añ,os, grati~

El pasaje para Buenos Aires. dcre p.ese ntarse en esta Agencia
cun CINCO DIAS de anticipación a la salida d el vapor, a fin de cu m
pli r con todos los requisitos de las vigentes disposiciones.

Para toda clase de informes dirigirse a sus conslgnatarics

AJ'/PRÉS FAR:f'lA(S, en c .j Apartado 59.- VIGO.

HAMBUROO AMÉRIKA LlNIE

Ne l s o :n L 5.. :n e s

ImióBliolar Vmre¡ omol io~ lili l
iDlle Vi~n i lnluuertol nela Améri[a dil lul.

Rt'COlllendamU5 a nuestros ~t'Clu rt..":> }:,lIlU)' especialmente a IU!iSIS. socios
dd c entro de Enigrad os. SOCIed ad "1 hjlJS de L~ Est rada" en Cuna y"Co 
lnité de Rt"sidenlt"~ de La Esu~~a" en Buenos Aues . Que .<tl embarca r parí!
AJl1 érica u c~a.lq Uler otro pa.I ~ , lo hagan siempre en los vapores que SI:

¡l.01l11dan C'l 'El EMI GRADO .,
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BUENQSAIR ES

Hotel "LA CONSUELO"
de M. LOUREIRO y E. RODRIGUEZ

Urugall, u1." I ¡: .- VIG O
(Cerca de la estadón)

Enesta mode rna yacred itada ca
sa cuentan los viajeros con toda cla
se de cumodidades. Hay espacioSa.,;
habitaciones, y un gran esmero ).
co nfort en todos los se rvicios. Pre
cios muy cco nómicof ,sobre tod o pa
ra los estradcnscs.

B A L V A N E R A

Almlliu. Hambllna, Bar. mUIIAas.
IInDI , 1\l'J1!S.

d. !IANUEL NOVOA SEÑORANS

Representante de "El Emigrado"
Precios de este per iódi co pa ra la

Argentina: por un a ño, 4 pesos m. n.,
po r tres meses, I peso . Pagos ade
lant ados.

HOTEL COMERCIO
-DE -

JOSÉ CONSTENLA
Calle de Riestra (f rente a laPlaza)

El pro pieta rio de es ta asa no ha
esc atimado medio algu no con tal de
proporcionarle un esmerado servicio
a los seño res viajantes y temp ore
ro s. Visitadla para convenceros .

Fonda . LA REGULADORA·
(XO~B1a: ¡W ilSl ILU l{)

~2 MaDDell~~l VálijDel
Calle de San Andrés, 153.

LA CORUÑA.- T eléfoDo 477

' ' ' _' . _ _ l ' : ' _ _ r: _ ._ .~ ... ... ..J ... ...
, . ¡ "~ , ,J.o _. ..

Espaciosas habitaciones indepen
dientes con vis tas a la callt. Luz
eléctrica y timbres en todas las habita
clones. Tran vía a la puerta de la ca
m. Próxima a las Ad-noll l'; . de co-
ches y paseos de Méndez f'>;ú'1e"t . I

Precios convmcíonates. -------- - - .....-

Jesús PUltela Fales
~éd.ico

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

RAYOS X.
Altos del café de

PROFESORES ENCARGADOS DE LA ENSEÑANZA EN ESTECOLEGIO EN~10S
DEL DIRECTOR, DURANTE EL CURSO DE1.922 A.923

Or. O. Manuel Rey Gaclo. Profesor Auxiliar de la Facultad de Derecho.
Dr. Dcjcs é Lema T rasmo nte, Profesor Auxillcr de la Facultad de Farmacia .
D. Eduardo Ca rnero, Comandante de Infanter ía.
D. J uan Mejuto, Abogado .
D. Alfredo Dlaz , Cap itán de lnfanterié.
D. Miguel .íe la Rosa, Capitán de Infantería.
D. Luis Sánchez Harguindey, Licenciado en Medicina. "
D. Antonio Colra Otero, Abogado.
D. Enrique García Mirás, Profesor Mern lnlil en la Sociedad Económ ica.
D. Arturo Brlones , Te niente Coronel de Infantería.
D . Luis Rodríguez Araluce, Capitán de Infantería.
D. José de la cosa , Cap itán de Infantería.
D. Frunclscc Iglesias Castro , Alumno de Cienc ias.
D. Luis Barrelro Paradet a 1 .
O. Secundíno Rey Zabala í Maestros Nactonales.

ALUMNOS DE FACULTAD
Con completa separación de [os de Primera y Seg unda enseña nza, se ad

mite un reducido n úmero de alumnos de Carrera mayor, que se regirán pur
reg lamen to especial.

Plaza de los Literarios, l.-Teléfono n." 10
SE A.D~UTEN ALUMNOS INTERNOS, ME DIO INTERNOS Y EXTERNOS

Pue d en p e d.irs e r e,¡¡rl a..z:o.e n tos

¡o e ..A s J: Ó ~!
La sastrería -Casagrande- sorteará todos los me
ses, el dia último, un pantalón a eligir, entre los p a
rroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes. El número será entregado en el momento en
que se haga el encargo. El sorteo será público.

LICENCIADO EN DERECHO CIVIL Y CANOl\" ICO y EX ALU.\\ NO DE
5 .0 A'\O DE SAG RADA TEOLOfil A E~ LA U:-lIVERSIOAD PO NTifiCIA

"V.AREL.A Y :B:.n=.
. Sa.etrerla. yo ca1D; ese 
ria... L a. ce.sse, q,-c.e 2D.á.s
'ba.ra.t~ -s-ezact.e, J::'fo V'i.
sita.r e-c-e, casa. si.n v er
1::::6 p recio s d e é"3ta... ~e
j e r y znao ba.ra.t- nadie

l.e~ R i e s tra., 1.9

I Colegia oeS. oCuiS C;oni aga
I S A N T I A GO DI'; CO:\1 1~OST81..A
j . Instru cción primaria: Bachillerato: Preparatortc de Facultades: Mag:islt'

ric: Contablli•Jad Mercantil: Preparación para Ingreso en Academias Milil<! 
res y en la Escuela de Peritos Agricolas.

ENsEJ'iANZA CICLlCA
miADOS, PRIMERO, MElJIO

y SUPERIOH
MATEIUAL MDDEliNO

Preparación especial para
los que marchan a las Américas.

Contiguos a este Centro existen
establecim ientos de confi<lnza donde
(l<l rar lrtS alumnos de las aldeas uue

L ..A. ~ODELO

TABLAlERiA HIGIÉNICA
3-uxne =s i n d o Igl e s ias

Plaza Principal 16

Cuenta con grandes comodidades
pum ganados.s--Scmfín oto, 16 (al
lado del Correo)

De acctncntcs llel trab ajo de lus

ob reros, de uccíden tes indiv idua les ,

de responsabllld ab civil por atrope

11 rs, de automóv iles.

ln for mar ñ en L¡¡ Estrada D. Pedro
G il.

SEGUROS

oCa Viña
VINOS Y COMIDAS

Manuel Picans

Nuevc Colegio

L A V ASCO- N A V A R R A

Esta casa participa a sus clientes y
al publico e n gen eral que acaba de
recibir un gran surtido de artículos
pro pios para la es tación .

Al mlsmc t iempo aco nseja ¡I los
4UC embarquen para la.. Américas o
ptra otros puntos tomen nota de pre
Ó JS e n esta casa antes de hace r sus
compras o equ ipos.

Gran surtido en cor tes de traje,
cobertores, mantas de viaje y otros
artí culos para combatir el frio.

Riestra, 27.-la Estrada.

LA CA SA REY

JUSTIHO oosTlno
Almacén de Harinas

Ultra:narinos Finos
Especialidad en elaboracion de
~OCOL.A.T.ES

" E L C A N DADO"
FERRETERIA deSER A FIN BREA
Gran surtido en loza, cristal, mue

ales. maquinaria agrícola
y tubería inglesa

Nadie compre sin antes consultar
las prasios de esta casa, que es la
que más barato vende.

Riestra, 20

F A 1-: :VI A C I A
E L GL :::> E O"

Del Licenciado
J' ,:)SE ~. C.A.RB::SN

~3.~U3~ E3:rn.~:iS

\ ~.\I \ :.; .~ ~ Il ~: I'LTJ: \'I1.\ ::I ~ -b

.\ I. I'(I!: ' l \ l O:: r llt:\iI::
E i¡>:;:t:tli J.lJ en hmms. chn cola 

1:. , c u és t.ut rIos. thcs. galletas ,
aceites reñi, e ces, ele. Gran
surtl.í.s en C:l:15':,IIH de to.í r s clases
v lico res emooteüad H J ~ to .I ts pro 
ce.Ienclas.

1:\ casa m\5 J.n:i;:::ul y mis surtida I
c.t su runo.

Pl.AZA PIW';(:I PAL, :'i.
n

1 I
I
J

En esta acreditada CJ.~:J. cuentan
f<JS víaieros y smigra-ues con todas
IJs comodidades mrdcrm s. Se les
acompaña y da inform es en todos
cw;mfos asuntos lo necesiten, sobre te
do a los flij o'l del Distrito de La Es
rada . J' siempre desinteresadamente.

Na olvtdarsc: Lcpcnto, 24.- VIGO

P =::>~u~t:>s f <J.r :rn.o.céu
tt:> :>-s :n"3. ::;i:>n.~las Y e x 
tr30nj s:r~s. s,3;'U3.0'S :rnl
n. ::1:' ::> - :rn '3:1t ~1:l:3.1es. c cc
t;:¡ p '3.:'ila., o x:1g:;no . e t c .

::D ~spa:;h.o d Q :rn.s d i ci
:n.3.:3 p3.'!'<:l. p:>b rea ,

R.i.e s t ra., 27

!'I'PI'-P Yfl'-I+f FfHI'-?
~u3-o1e=1a.. J:::l.á.=l.u.inas
S ine::!I. pa.::tuetería. y
c ecee e r ecece: todo "e-c-e
:::loO y b a.re.to.
Rústra y J usto .\1Jr:i:u: .-Estra13 .

Nl C l>'nY'~ 1 ~n n'}:~ r.t :r.. p .l;i1I :H 1I
~) .·rrH . :i , 1I1/~ : .1,H : i ( j i pre cios y
dl'i !i J }~;~ 1 e m .

E ,l l q 'I !1ll !;O:,,u ,;U ,l ti! "l! y 13
<.j J : ve-rde mi s ba-ato.

S : um li tll [ tpis y _Hre ~ b.: l s »ncre
ros.

TALLER DE EBANI5TER/A

~llCt-l ~\t. ,z C Sl.)a,, ¡:, z,o ,)
S:¡ este nu~l'tJ tauer, instalado en la

cal/e de Riestra n.o 18. se venden y
lucen a l[!H/O del ctlente y a precios
muy reducidos, toda clase de camas,
lavabos, mesas denocnc. sillas y todo
/J quea este ramo serefiere

,-No olvidarse! Riestra. 18.

:=.I: :::ltel ""Isla. d~ Cuba"
D E

Juan B r oa U Qr cira
Calle Allodso XII1, n." 32. Cerca de
la estación del fcrrocarril.- VIGO

..\ quí se cuenta con toda clase de
comodiJ zdes: coofor Illbles habita
d o :le:; con vistas a la bahía y cam
piñ", iuz eléc triC:l y ti mbre en tod a
la caSJ. cocin1 y se rvicios esmeradi
..im ) $. cuarlu de haño . Especialidad
e l vin3:;, café{ )' licor es. Todo a pre
cios m:J:; económi cos .

El r' eño de este es tablecimiento
,.."" " ,"_~ ."" • •• 1I . ... ~ .. ~" ln<:

~J r' , • .::. ••{~ ~ (f r. ·' 1'-.

HOTEL "L~ VIU.A lJE ESTRADA'
-de-

JT:f AN C O N 5 T ElNL A
l epanlo, 24- VIGO.

(Frente a la estación del ferrocarril)

=

PEIIJ mELA mm.·PHD [m m



El presuouesto de ingresos y gas
tos del año an terior ascend ta a pese
tas 204.8 19'98. Por lo tanto en el
presupuesto que ahora aca ba de co n
tec ctona rse tenemos una rebaja de

pesetas 45.502'50 .
Esto es debido a la supresión del

cupo del Tesoro que e n este Ayun
tamiento debió de verificarse ya en
el pasado año, pero que , por una ma
la interpretación de la Hacienda con
Ira la que el Ayuntamiepto reclamó,
Iué aplazada hasta el día 1.0 de Abr il

del co rrienre año de 1923.
Ahora b ien; a nosotros que tenía

mes entendido que el cupo del Te
soro impo rtaba unas 6O.()()) pesetas,
nos ex tra ña observa r que en el ca
pitulo de Carg as e n qu e se hallaba
comprendido dicho cupo Y para el
cu al había consig nadas en el presu
puesto ant erior 100. 157' 23 pesetas ,
so lo aparece reba jado en el presente
en 46.700'00,

La falta de tiempo nos impide ave
ríguar para este número el por que
de esa diferencia, pero para el pró
ximo Dios mediante, hemos de en
tera r 'a nuest ros tectares de todo lo
lo que hoya con respec to al PMtiCU
lar.

Los gastos de corre cción publica
también se rebajan po r cesión de la
c árcel al Estado. en 8.750 pesetas .
que, deducidas 3.292 que dejan de
ingre sar por igual concept o lo s Ayun
tamicnt os de Cerdedfl y Porca rey.
resultan a benefi ci o de l de. La Est ra

da 5.I SH pesetas.
En cambio se aumenta en 500 pe

se tas e l capít ulo de Gas tos del Ayun
tamíento : en 940 el de p onda urba
na y rural : en 3.497'50 el de Instruc
ción pub lica : en 500 el de Benefi
ce nc ia; en 2.4flCJ el de Obr ns públi
(as y l' n 2,000 t.>1 de Imprevistos.

Una V(' Z que rcpast'mo s el pre su 

pu esto det('nidam r nte y veamos d
motivo dt' tales aumentns, ya ente ra
remos a tlucsHos lenore:, dl'l juid o

q :1 Caqu d los nos merezcan.
Hoy sulo nos rCllla decir que va·

rios ConcejaleS que fortl lfln pailt de
la COlI\isión de l iacie nda se quejan
de que no han sido cilados par a In

ler\'Clli r en la wufección dt'1 presu
pu ('sto. y el prescindir de d:chos se
ñnrcs dó! lugu ó\ suspic<l cia~ qut? e l
Sr . " Irol de debiera evita r.

El presu puesto se halla expuesto
al público por 15 d ias en la St.>cle la
ria del Ayur,ta~i ento.

Carg a!', (Diputació n, al
qu tieres de la casa de T e-
l égtalo s. Zo na, etc) 59.457'23
lmprev tstos 5J)()()'OlI

Total, ga stos, pesetas 159.317 '58

~1 .2:J7'!jO

7. 150

1 6.I~O·OO

15.241ol·75

22.·1601·00
5.00':,'CO

Poli c:i1 de stgtu idlld (GUiIT
di:J lllunic ipal)
Policía urb an,1 y rura l

(:l lu mbrado . l'I( )

Inst ruccion puhl!«l (;:lqu :
ll'r dt casas ei>cudas, l1.a
trrial esc fllar, r;l;' S I ~ ~ l ~ 

{, fllaHes. et c.).
Ucne!in'ncia (Mú!'c' ~ ,

n:e{}ic::mentos dE' rOPIl ~

O!'f:l!' i· i,~lic <l 5

Co ' recl'lt',n r ul' :ic(l

PrmvmlnmUDiu~al earJ ¡m·14

Peset as

P ropios 1.30(YOO

Impuestos (carnes, pues-
tos púb licos. etc.) G.75U'W
Corrección p úbtlcafayun-

tamien tos de Cerdedo y
Forcarey, por gastos cm-
cetancs) IAf() 'Ol)

Recu rsos legales pa ra cu-
brlr el dé ficit (reparümicn-
to) 149,Hli7'4:-i

Tolal. ingresus, pesetas 159.3I7'4K

G AS T OS

Gastos de l Ay un lam~ l'1lI 0 19,624'00

=~Q3ES OS

EXTRACTO

---~--

derecho qu e a estas les puede as istir
de pro ceder en su caso co ntra los
individuos que forman las Comisio
nes de evaluación y [unta Ge neral
del repartimiento por incum plimien
to de los deberes qne les están en
co mendados , (R. D. de 4 de Dtciem
bre de 1920).

Nuestro Ayuntam iento ya no cum
plió cuu su deber al espera r al 28
de Enero para nombrar los vocales

natos.

Y ast tuvo que transcurr ir tod o el
mes de Febr ero para que los nom bra
mie ntes salieran publicad os en el
en el -Boletin Oficial.

Veremos s i ahora cumple co n el
suyo el suyo el Sr. Alcalde uands po
sesió n a los vocales nato s y entre
gando los document os correspon
diente s en la forma q ue determinan
las disposicio nes íezales y que noso
t ros ya hemos publicado,

y a hora una prcgunt .:l , S r. ..Alcalde :
¿que es lo que pasa con el reparto
de 1922-23?

l .RACELI

---~~---

-El DeCIeloBesada-
In¡lru[[inne¡ nara10 ª~ I irad ~n

padre s ta mpoco en la escuela s ua r-
"

da rá el respeto que le merece el ma-
estro.

No olvidéis que los padres que
aba ndonan la ed ucació n de sus hijos
rccogenclirurodc sunegligencl a y lo
recogen en la ed ad que más se sien
te, e n la ancia nidad. Inculcad a vues

nos hijos el amor a Dios y al próji
mo, desterrando de su corazón' Indl

cics de egolsruo, l) i los hub iese, por
que cuando el corazón es tie rno es
cuando una buena madre oebctntro
ducirle no bles senümícnros. Y aun 
q ue pasados los años cuando llegue
a ser un hombre , desca rrile, no de s
mayéis, vuestro hijo volverá al cami 
no que en la infancia le habeis tra-
zado. .

La R. O. de 8 de Noviembre de
1922 dispone que durante e l mes de
Feb rero pró ximo pasado de bían que 
dar conl' tituida s las jun tas parroquia
les de evaluació n y la j unkt Gene
ral del re partimiento para 1923-24; y
q ue en todo el mes de Marzo co
rriente, deberla asumsmo. quedarjt c
talme nte terminada 1" con fección de l
repa rto co n e l fin de q ue en 1.° de
Abril pudiese te ner etecttvldad .

Como la cltada R O. l'S respuesta

a una consulta sobre la responsabili
dad q ue por flcgligl'nda cor responde
a los o rganis mus que tntarvíenen en
la confecció n del repartlmicuto. es
muy con vl~ n ie n t l' »o olv idar es tos
precept os po r lo q ue pueda ocurrir.

. S i d ~ j <HC dl' fl'aliza r::;c {' I rl 'pil rto

en los 1'1:1/,0;> r('~ I ~un"' lI t ar l os, lit Ad
l11 in i~ tr ,1á'ln de Hacienda . po r mediu
(k StlShllH' :l' ll ar i(>s, rrnd ic:'r':l 1<1 es-

, tinwdl~ ll de utilidades )' el :-rfía!a

\ m k n ,f' d e ClJol.35 ro n Sl1 jt'cl'iún l'S
¡ tri ela a Ins t1 b pusir i('r,l'S dd R. D.·

(a rt. I l ·t, I' j rr..fn 7" dl'l l11 i"mo), lh:
! \'t' ll"a;l\!o J icll0:' : Cllldv narif:s las
1 corr: $pOn'l!ientt s ":il'!¡ls. Estas ,lict(lS

5':1t:1' s;: lÍ: lerl ';lf" Il{J (( ,n Olf& O ? I

fo ralu qu e th h rllt il" .. 1 tul. 1(11

del Re,li dec;do dI.' 18 Serllr l'. 1.91R
sino fU I J¡¡S C(lr¡:'f.:-:c:(nn r 'lln :ri 

P:l !t:3 il.tea· sa d:,s, sin pl' rjliic:o del

PER i Ó D ICO I I\' D E P ENDIENT l'.
ORG.·.NO DE LAS SOCIED ADES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES

La escuela es en donde cmpieZ3 a

despert ar la inte ligencia del niño, el
Maest ro es el e ncargado de ir abrien
do hor izo nte a C S~ inteligencia au~

dormida.
Dtlicll y pen osa es la labor del

maestro para instruir al níñe si no
ceenta con la educació n del hogar.
Muchas veces me tiene causado ver
dudcru admiración ver a los maes
tros que conocedo res de sus debe
res y cun una abnegación a prueba,

rodeados de treinta. cuare nta o cin
cuenta nt üos, la mayor parte o casi
todos si n padres (digo sin padres
porq ue .:s co mo sl IJO los tuvi esen)
se esíuerzan por instru irlos , pero co
no tro piezan co n que el niño carece
por co mpleto de educación, S~ tre
ba]o cs penosísim o y a veces tnfruc

tuosu.

Desgra ciadamen te la mayoría de
I,I,S madres no se J an perfecta cuenta
de la misión que :1. su cargo tíener
No hay nombre mas sub lime en la
tie rra que el de -Madre. cuando ('s
ta sabe osrcntortn.Nc olvídéís qu e
de las mad res depende muchas ve
ces la fel icidad de los hii() ~ .

Es muy posible que alg una d iga:
-Yu no s é lu suüor cme pala ed uca r
a mis hiju.> - Yo os d igo que toda
madre por ruda (lue ella sen , sabe lo
suficiente para formar 1..,1 COr<Jb,)11 de
SI1 S hijos; 10 necesar io es penetr arse

bren d e lus deberes que cnoerr» el
nombre de madre y luego disponer
se a l sacrificio vrt el cumplimiento
de s u misión .

En 1:1 clnsc alta , enla clase media
y cn Ia cla se h:lj 'I, en tocías. adolece
mos lle! mismo ltlal; Iattan madres.
f,i1I :. la cduc;ll:i¡'¡ n del ho)!¡¡r. el ;' 0

,[: :¡ r c~ t ,\ trin, f~ ll.1 l'l fUlCgu ~¡¡ r.lll (\l'l
s ;,\ o ifid(l qlll: ClI1 '1 madre IIP H T o pn

~t ..:uél ndll S~ tra!a del c\llllplimir l1 lO
d('1uebn

La ESCUElR

Es l ie l: l' ~ ar i o q~l' d t.: ~p~ :':é i :" r,!l' l'~ t:

l \'l ~. r ~o y qU(' nI' 'J l v idl~ i ¡, (1 1J.' el , ('
C:I ',n Je! 71 i f,lI ' t:l : c i ~ q ~ : '.: ~(' f1~l<1 r' l1

, "'rlío, (; Ia ' s o is I ; ¡ ~ ..: d l'L1Úl~~:"

<.! : \' ui"sl ;C~ ~ i j <l~; 11 ;,; hi! t: Im~t ;l que

/l" d"" C!ut,¡r il't' 1,1 1' I·or Cl.' la ~ nll d H'

y 411' J ~ bu .:r. (,' j 'mi'!l J - l:~ hijus .
No oj\'id~i" ~ Ul d 1Il~t'~ l rfl lit) c51¿

cncarg:d u J c c";u ar s:no de instru ir

y si el n ij'w en ca · ,1 r: ll resí et? .3 SU$

- p R.DClO a DE SUSCRfPCI6N
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i~l'¡mcnl' xi l d () Cancdas Cal,{la

tren ada, (kir..1ra {\ lrilo ca~qll{' ('fm

e :itrl'1l~ . Aí¡ur l di il ¡han as ~nl' i {'d:! 

dl'Sto d,!s d() desl rilo n1 m:\ll ile:-trl 
ri 6n á Vil.' a profc ll tar d'unl,a rllnsil

qu non :>;¡ lli:m bcn II tJ:J f' c ra I' er(l

qtlC d tbi a de H'r ma\:l c:lI1d l' J.·md c ~

lI.jf,Ul ( 111 m.. iw i:llrés (l facer :lqlll'

la dClll o ~ l r ar i,j n .

---~--

Contiños naterra
UN QUE SE LOCE-

C,lrbú u "'l'Y. 29: .·~"llr{~ A'dh (J ,~_

toso. j ll; t\ IIn.ruo Ha rcata Done. :tl
Rafae! VI!:" Barreu«, T ! : J ¡'~{' i\1~r l"'

Pose Porto, 3.1. (use Ur.: 1 1..-' ,\ ,, ' .

"

. " ' . . , •.t~Jt I' .

,,-1 ; camuc .::>Ilmns Unz?co,> ")-. J
). , ...:"J. • .

~ I d .·,r.b \ ll~<lf, .1".: Bl'II¡<lno ~ \ ._ , ,,' "afl·
: 1, Ü l ' llil", :-0;b l)j;'~ !l in H~nlin 1; ; .

11'1 , '::M ; :'lb'lUd f-'o rtl' 1 {¡r r~;¡I O .;:

.\tnrlLll'i l'ic!wl (i:l fricfe 41·1",'. •: .'• ,-, _" t . >l,.
1l.1 \ '¡ ,mllJt'ri1 C""IlU 41 · \ 1. a~ . . . ' u :u. I
[ 'JIHO" Castm .p . • , . nue! R ., - , "" ., .>:\' .... r
~-hl·Z. 43: ;\t¡¡nel t,'t·y P lm ~r-{'s: · - '-l-:~
. '.1anu~ J Ruliri<JUCl Ht'rllll"" 45 F •

. ::>. , . ;' r ;.n
u;:;n , Crcspo .\\olltoiro Jil · !' .. ' . 21:"·r.l
f-S a r~;¡ "' . 47 josé Mar ia D uran ~ t r 

!!UU '(J. 4R; .\1a nu(·1 \,'illar Re\' 40 . ]
. '1 . , . \ 1

se .\ arta i\b.:ci ra ,' 1;ltO 51). rosé ., r, >. - e ".0

lán .\\¡:rqu l:, 5 1· Man l'el Fes - .
' . • · ~ I· J l "

Ccrveta, :1L'; M<ll ~ ud Cancd n ~;'j.

~os.1 IiJ)1I Cuñurro Sa burido, !'i4: :~1; ;~
cdil. o Pampi n, 55 ; JoM' G ago S il\' :l,

!i li ; Jü~é VmeJ:! Za ~ . 57: G umersi<1 dn
ODmcz Calve iro, 5H: Manuel Lupa
ear<lUleS , 59; Jose [-t me irn ChanlO

sl! , 60: Maximino Barros Figuei r,1~,

ti 1; ¡' dallo l~od r i f, lH'Z San ji.1O , fi2.
Man uel TRIo OOn ll:l] ez, 63; Ag(J ~:; t ¡ ;

J<ebúcl'J o Barros , 64; Juan Oc nz{¡!cz
Ferr er, 65; Ramiro Vazl.j l'el Co ll il ;~o ,

60; Vil'tm ino Ruib al I~(; \'. 67; h-,se
Mn,.ia Rozados F(' rnálldc~, 68; '\~to
Il io Vi n ~eiro Baloi rl' . 70 ; J1Jan Lou

reiro Tarrio , 70 ; J'..1a rl\:el Casa l Viei
tez, 7 1; R~món Alonso Cauto, 72; Jo
s(; r~od r i .~ lICl Porlll. 73; Manuel Se
rra Ro drig ul'l , 74; Man uel Co rt i7o
Torres, 75 ; .\¡a nuc! So ulo Taboada,
76;Jose Maria Fern¿ndez Clemente
77; S~cundino Rey To rres, 78; Jua ~
P ucnle Monte;,gudo. 79; Camilo Lo 

pez Gomez, 80; 1anuel Fu ente~ f ins
l:!1 ; Tomá~ Cah elo ViIlu, 152: 1\1 2
nuel Eirin Lo rcnw, R3; Manuel Cas

t ro f iguci ra, R4: lIt:lnuc1 Verúu ra
Cortes 85; Jcsüs Tah oad 3 M agán , S6

J{lse Froire Camoto. 137; Amable Din
Va re lé\ . SR; José Vu qucz Cas lcl¿w.
89; M:muel Iglesias f on tao , 90: .'\\:1 

nue' Perr iras Rivaciulla . 91; Severo
Paz Row dos. 92; Juan P uente Ml 'U
re, H3; Manuel Oarcia Rey , 94: Fr:m
ci~co Pazos Rodr i[;l:a , 95: Sew~o

Ramiro Terzado, ~16: Valerian o Fra
gm;') Vilaho:l, 97 : JO"l' Maria Vida l
Villar, 9,<;; Franci sco Rend o Pcrei ras ,

\19; L.orenzo Ge s!os o Gago. JUG.

(Cunti nuar.í)

n[e¡¡jlé ¡ ,,~irt¡ Inl:ud~nn ¡¡¡
iiltrill ¡~rt¡! ll di La Eltre C~ \iil¡~3,

h!lillll {¡¡dldu.

neempIaZO de 1.923
Result<:t.dodel f; r.rteo

Cándido Vie ites Pose . el nurm o 1;

Euse bio Clemente Fer nándl' z, 2 ; 1\\a

nucl Piso C:lmí'0 s, 3 : Jose Bar reiro,
4; Ja se ,",V Carh aHo Lotlft' iro . 5;

Francisco Sueiro l3uela , 6 ; Manuel
Hue'a Calve lo, 7; Mall lll'1 l OI, I~1.

C onstc n l~, 8; José Carba l1 1'da ü,lIa
za , 9; Ramiro Iglegias Cnlvo , 10; Ib 
miro Andr adc Rodriguf'z, 11; Mallllt'[

Panloja, 12; Ben igno Pnlllpin Qu in

te la, 13;J osé Campo s Barrri fl1 , I '~ ;

..\ nlonio Gorne z Olero , 15; Frfl nri$

(O Pi so P~na, 16; Arturo Villnnuev<l
Rey, 17; Gerardo Set \'it it, n" ~ 1t' i ¡( I ,

18; Ju5é l\V Nuñez G:trcia, HJ; José
M.1 Durá n .\\areirn. 20; Manuel Ma

ceir a Rey, 21: Antonil' S~nmml i n fi

g:uei rii, 22; Anlonio Herrnida G ;¡tt ia,

23;· Man uel HugaJlo Obt Ileilo, 24:

Antonio Rey Fernándl.:z, :!5; .\\anue'

Rev, 26: ¡\\anurl Castro Pena, 27; jú

sé M.~ S il.., a Paramá. 28;José .'I\aria

Habana. Enero d e 1.92:\.

mane s de l cacique dando su \' 01 0 (1 1

candidato popu lar . Sr. f-\ :ICl \-';o nd l.

Soto asl, demostr a réis q ue sois

ac eeuc res a cuantos sa cdtictos se
hacen eu 1<1 t'¡r,igmeiulll't,r levantar
el espintu de nucsu .. r:,::1 " ur tatdl ,:'

s i ~ I n ~ amo rli~uadl" Itoy, que
resurge con br íos de tit án, que lil' h-
vanta y mira de hentc a sus n ' ldu
gus s in temo r a venganz as ni baj as

pas to nes, es d e n p u rt u nlda d e n e l

momen to presente, de gra n rranscen
dencla histórica , dar pruebas íeha
dentes de qu e a te nd éis nuestr os

co nsejos, nue st ros ruegos, nuest ras
sú plicas, nom brando de \ uestra h
brc y expontánca lib ertad , lodos co 

mo un solo hombre. <1 1verdadero )'
legitimo representan te cu Cc r.es, al
que con tanto ce lo y pntr iotismo h:1

delel1l.lido los intereses g l'r.Ctfl!l's
del distri:o sin m~ s recompensa quc
pi placer inmenso de hace r el biell
po r el bien mi~mo y luchar W r1 ener
gía y vigor iosuoerable hasta a!c.Ul 
zar el exito por tod os deSC1¡Uo.

f<ccorda u que hace algullos aJio s,
en sokmne man ifestación y ¡¡tHll ero

d e ocho mil ciudadanos, p~diai s la
rt'nuncia al que se ¡lacia pasa r por
vuestro represent ante siendo asi que
lo q ue repres entaba era la amenaza ,
el sobomo, el fraude y la injusti cia;
y con e;;tos antecede ntes de media
centuria no es posible que estos
hechos infaman tes se repitan para
baldó n, op rob io)' ve rgü enza d e

nuest ro pu eblo.
¡Viva La Es trada sin caciquesj Vi

va Galicia redim ida!

zada los un-crabtcs mercaderes Uf'

vu estra concienvias. que liS of recen

poru y ll ~ p.lg.lll menos, el los son
co mo h vil se rpiente que rhl\'('tt~ el
pecado vn nuestr a príureta madre
EVd, para l u('~u l'Oll\C rtir la a la s u

misión del trabajo y d dolor. Eleva ü
vuest ros corazones a la altura de
vuest.os lIl:b sJ~ rauu~ principios, le
vantad un sacro altar a aquella epo

peya del ¡;:lorioso 3w ntcd mic fllo de
Lagartoncs. que llenó grandes págt
nas en todos los pcrl ód tcos do nde se
habla el idioma españo l. y que colo
có 3. gran altura el nombre dI..' los
ag wrios de La Estrada . Llevad siem
prc este aClJl1tcci mil' nlO a vuestro

. co r,.Jlón , y si ello no us fuc ra h Js tan 

te, oS reco rdaremos que todos los
p u~lI lu::; ell touús lo::> s iglos, para lo
grar la lihertad d~ la Justicia han te
nido que desplljarSl.: de nimiéis teme
ridad es, revesti rse del civismo y dig
nidad que s imbo lil an sus nobles
ideales y ar,ostrarsl' ;l la t·on ticnda
sin temor es a miseras re pres alias.

Nada nos impo rta un enga iio, na
da nos importa la traic ió n de un in
d ivid uo, lo q ue noS imp orta, es el
tr iunfo, con el t riunfo lo hemos con
seguido todo, porque con el, hemos
demostrado qu e tenemos civismo, y
los pu eb los que p ued en ustentar ese
apelativo son admirados Y resp eta
dos por cuant· ,s man tiene n el estan 

darle de la JusHcia.
Nuest ra tendencia de ho)' , es po

ner el funesto j rbo l de l riestrismo
con las raice s al Sol, y una vez ex
te rminada esa s imiente maligna , in·
moral)' op resora, pod remos inicia r
otra s ori entaciones que para ello lle
varemos siempre a nu estro fre nte
hombres que co mo el que ha)' pre
teudemos en cumbJar con nuestra re

prese ntac ion en e l Co ngreso de Di
putados. nos llevarán por el se nde ro
dd progreso de nuestra amada tierr a
q ue tan to se ha ex plotado y l'p rimi

do.
Estas razones ex pues ta s y otras

que co noc éis, porque \'i viskis la his
toria de nuest ro pu eb lo , so n mj s
que sufi cien te para juslificnr la ra 7.ón
de nuestra causa y el anhe lo de nucs
t ro pueblo que d esea más i l1 ~ ' rtlni(ln

má s progr eso, má s libertad )' 111{1"

jus ticia...
Este Com ité es simholo de' todas

las nobl es ca usas y t stá d lspu f.' sto a

sac rificarse per mam' 1l1t'I1I f.' IlH' ha~ta

ver a nllest ra c¡ue rida ticml d ucña

de s us desti nos, y capal. dl.: pIOCU ·

rarse por s i misma toda la dir ha, to

d.\ la felicid ad , a que t ienen der echo

los pueblos co nsc ie n ' l'~ de sus dert'
ello s \' debe res. y esp era . que t il ias

pró ximas elecc iones, el pudIo dl· L:I

&trada sa tuá cur,e~ponde r a tudos

lus sa criliciu s 4ue sus hijos e n vI des

Iieero (vo lunt&lrio pero neCl'sar io)

realizan por arr¡¡, ncar el poder de las

Qu ( r¡dus cnnterr éneos:

.\\u chos d ías hace que no os ha
blamos ace rca de la gran causa por
q ue lodos lucha mos. muy poco te
uiamos que dectros porque bien sa 

hemos que estals unido s y dispue s
los par a conti nuar la labo r que he

1lI0~ empezad o. luc n sahcmos que
en vuestro {m imo igu al que en el

nuest ro, existe una inugr idad Inrml
d abl e de no retroceder un palmo de
terreno del que ya tenemo s conquts
lado , mas blen. estamus todos llenos
d e {l', para contin uar hasta I1 c~ar de
hecho al mas ruidoso triunio.

E:itt' Com ité fundado para an ular
y másqu e par<¡ anular para extinguir
d e una vez al malvado caciquismo,

cs tá cada d ia más alentado, más lucr

tl' y mM; decidido . Nosot ros no po

d em os empezar una obra para dejarla
s in term inar. Somos más de set ecien
tos es lradenst' s lo s que resid imos en
este be llo pais, so mos ot ros tantos
so ldados tan d iscipli nados co mo tan
tos hcroe :s que dió nues tra ama da
Oalicia, que no desmayaremos un,
solo ins tnnte asta d estruir ese á rbol
funes to que tien e su tronco en la Ca
ei ra y se ex t iende por toda la pro

vincia.

la labor d e esta noble casa, no es
obra local, ya es regio nal. No somos
solo los estradenses los que lucha
mos, ya los de Sille J a y lo s de Lalin,
tienen aquí fo rmad o sus Sociedades
qu e \·an en pos de la misma causa .
y más qu e t:stos; hay algo mi s; algo
muy grande que ~ará temblar uentro
d e lo poco a todo e l caciquismo ga
llego. Hay en la Habana un pa rtido

pulítico i n l ~grado po r milla res de
~allegos jóvenes, co n id ~a s jó...ent's .
Clln fuerza lIe titan es, co n almas muy
grandes q ue serán la m{ls enorme
p~sadi1la de eso s malvados Cl:ya la
bor crim inal pronto tocará a su fin.
Por consi gu i~ lI t e, 110 ulvide is q Ué

asi como vienen luchando los ag ra
rios de todas las co marcas ga llega s.

a pesa r de los <I t rope llos que ca da
día co meten co n ellos; imita dlo. se n

tios fUertes. no olvidcis que estáis

acompaiJados, nosotros y más que
nosotr os y muchos milla res de ga l1e·
gos.lodos es lamo:i con Vds. y d J ia
de las ell:'cciollcs dad fOil fr VUf.' stro
voto al Dr. Alfred o Pére7. Viond i.

(,1es vuest ro amigo , \IS lo dl'lIlostr6
m¡ís dc una vel. No uh ecic ndoos lo

que nunca ~e cumple sino , dand oo s

lo queos pNtellt' r e.Ohscrvad la [(lhor

de (':"1(' homh re de :lIma nohle y de

se ntlmienltlS alttui sta s, que no sicn
lIo él el Oiputado que t iene t'1 deher

de hacello. os ha c(lI1J'eguido para

vuestro partido lo que nu cOllsigió

el impostor d e Riestra en lantos lus

tros que oS ha rt'prr scntado. Recha-

. AlJSreeines de Estrada,
Silleda, Form 'l I Cerdedo
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do pas aba. (1 que él. ino rante do ca
so, aClIlli a como demo stract éns e-en
lu siaslll o.

Cando pel -a dc ficultade Que no

tou pr'endare se dou de com a, xa as

clrolas It'Iba n a rresto po i-a lama, e
d'aGuela Io¡ cando Hermenexíldo
CaJlct'/a Cahezatronada se veu no
apu ro e na vergo nza maís grande da
sua vida .

Nos gra ndes apuros é onde se ven
os grandes homes, e Hermenextldo
que e ra, en efeuto un heme grande,
auxtña veu ó recurso de meterse na

pirmeira porta que vise ab erra , e ah
pedir de favor que o de ixaran mete r
n'unha co rte co fin de sobír as ct
rolas. A so ciedade xa a pillaría Iogo.

As¡ quixo faceto: pero tam én qui
xo Ojos ou o demo, ou os do us a un

lempo, que unha lousa da ilCl' ira es
tivera rota de xei to que lIe quedara

Un g-uicho pra di<lflte co m'{J ferro
d'un ar" do, e ó que rer sobi r, e n ~a

rránose/le as cirotas no demo do
gUicho e IPumba!alá se fúi o prt'si 
dent e tan lo n~o como era con to

dal-as suas dev isas, insinias e at ribu

los, quedándolJ e o nari s, que nOI1
era curio, todo espetado n'unh .-l gro
la q ue fi xt.'rRo so l derretendo a xia
d:l da noif e.

D'ali a Qu inCe dias, cando xa per
('i sameole Hermenexi/do s'iba es

quccendo do percance, chego ulle
po i-o correo unha re.visla ilust rada
que traguia unha in formación grjfj 
ca do au lo.

Nas páxinas centrás aparecia o pa
so da manifesración poI-as calles da

vila. i\ 1i iba a 5' ua f:" a li iba tamt:n él
co scll lazo grande. a mt'dalla na sú
lapa je as cirolas aHasto!

' lfermenexildo qurxera lucirae je
ef0 uti \·amente que o CÚns.igllell!

AL G.",RCIA BARROS

SE NECESITA ulla buena cofine~
ra .v una s in ient i.1.

lniormall en la rt"dacción de esle
pe rj,idiw.

Ulento Cua ndo el cit'lo mU t'slra al
mur. du en la IllóJ)-'or pureza 5lls as
Iros, ora cnvlIcllu en su man/o dt~ su
hid,', azu l dc brillan tisi;n¡lS ef lrt'Jl¡ll>
f;H: ho lÚld o, (Ira Jesprtl ldien do t 'S!!

pl..\ddl fluIdez dt· l<l s pl:lfcadas ¡!O
dies de [ n(,ro en que h.da la Néllu

r¡l lel a pllr l'Cl' perdl'rse <: /l ('/ infin ito,

ora arreba tando nUt'sfra alma hacia
e_as mágicils puestas dl' Sol, s t'ña
l ~lI1do l"tl Or ti dt'ntc f:tn m (lje~t U(J ~ él
irradiaci(¡ n 4Ut , por mOlllen !( : ~ , nos
hacl' Co tll t' tJir la inmi1fulé:da grafl

dt'/.CI de la Glor ia; y, si no se rdUJ.:ia
ell I¡,s ti,I(1S, riüdl'H' nUH tra a1 mi:!
l'n si misma ante la ('cnfl'mplad{m
l1(' las o tJ ras dt, nuestra illtisti{'¿¡ n.,
túrilleza,l'ufl lu{' , l-n tf eoo, ~(' hól)'
p,1is que (¡frezca ¡raya r \'ar itdé,d que

núm<uü de:' SOl"io:> , st'g tin ftl ra M or-

dadu. It. (, ~
Ó t'rltla ren poi-a pinnctr a~ re

dobrou Hermenex i ldo os seus afans

pol-« Iucimento do auto, jltll-u da

sea sc cvdaoe, e poi-u Sl"U pr ópeo.

Iba o home que non cabía en ~ i.
-\ SOCÍedade marchaba fo:no que

da cndlcadc , da catre en fondo e él,
o presidente íora de ñas, ca ndo por
un lado, cand o pel-o nutro, según a
caste de xcnte que vise nos balcúl'~ ,

qu 'es taban cheos, si be" prt'curan do
arrimar a esquercla, porque ntl brazo
d 'aquel lado era onde-/evabit o lazo.

Cando mais fi nchado iba sinteu
na barriga un esnaío co m-o d'u n ti
re tacos. Ó pronto, coidou q ue lle
revent'lra unha f l i p il , pero lo~o en
teirouse de que non fO r'l lJI ::! is que o
botón das cirolas q ue Ile saltara: po
lo tanto non /le 'dou illlpot landa ó
caso e sig-ue u dirixindo a !'oriedndc
~'Ad ia n te rnais, PcsqUi.'i rof'! NOIl

l 'adian:es ti tanto, MOlll o iro .' Un pou
co m,lis a lá , IV1aripepa, ¡X llana qUt' te
quedas! Hala, todos:- ¡Un ! ¡D():;!
¡Un! ¡Dos!- iOido {í bombo COlllo

xa vos dixen!

Pero as eirolas, co mo 1:<Jn tilian
limnles eom'o r anta lc'Jfl , fównsp ('O

rrendo hastr'abaixo das n¿degi.1S, t8.
cén dolle unha morea moi pouco al 

tisteca, e adem ais que IIl' rabuñahan
o coiro de ta l xeilO que parcia que
110 scu a ban.

Pe ro él dándose confa perfeuta do
culminante do momento, non arre

paraha en traballos, por negros que
fosen: d 'aquelo habia que sair e to-

I tal que en mt'd ia hora mais xa es:a
tia listo. E flol-o lanto, segu iz:

I - Non te quedes , T anoinl.! ¡l\!<'.r 
eha mais dereita. Carw ucha! Vede
ca flta xente nos mira.

1 E era verdad~ que moi :a xt'llIt' mi-
rab3. E mirando Yia o que Hermene 
xildo non riña fempo de ver. E era
que as cirolas cedcndo o Pl'H I <¡lIe

co Suor aumentara, fóram elle mu

xiudo poI-as pernas d() o.:: ntaJÓ n pI .! 1

fo ra que dándolle 1:1 moco de polai
nas de moda.

A xenfe :umaba un ruu r.':lIlo , ,111-

eras para deshojar ('] maiz o ut'sra
{ ¡ilI ar el lino, UrJilS tr.' s de sus ,~ m()fes

)' o tr~ s con b t'sper ,1n7.a de r IJlH:r:-c

/

l' n ell o ~ . tlue loda ayuda t('n'l lria l
trae de corona una R lJcda que dn ni
olvido In,: slnSélhnrl' s, b,:¡ il ¡¡nó , ;,fe-

/

,,::rt,m c nte y c UHlp l ie l l u u y fOl11r .lyt'rl_

do cO lll ptnmisos all1 (l roso~ qlk rt r
lllitU1 a nues tras nené!S péls ::r en du!- j¡ (es coloqu ios l<ls la,des r ra:tbt'llo cil-
Ios dial' dp vis it¡¡ . y .1si plld¡(' ta ll rt l~

I ('ontin uar enUll1 t'rando I('dos los :!l'

1 íos dI! nUestro puehl(l u niO ' ,t ras
J tan:as manlirs t;¡tinnl's de I,! (ll'livi_

.],1(1 púé tira de mJl'slr;¡ I:!J!t::.s í.!. qu{.,
,cnionlúcl of e por l'neinl:!_dI-' la vid;¡
pr.kt ic¡t, {'(JIII(I -'i en ei Ir¡¡ tJajl' J en
el prugr t'so nn h J ' ies..' fl, ': i \l ~ de
:fif pit ,--: r i¡jp. : (' reh:g-:¡¡ U I (l fifl:" a-

o..

lh' Fi no, t' pra ilo, quirou un traxe
d'alpaGt fina cuma percal que tiña
nemals pr'as grJ ndcs solennidadts,
(. po r mor do fria que poioe ra Iacer ,
puxo por baho unhas cholas am

pnas d 'eslop.1 da casa q..e Ile que-
dat an sin estre nar de St'U MIgro,

meten o dedH grande po r unha sor
tix a 'l ije lalmente parcia d'ouro co n
dúu s anacus de vktro labrado metí

du~ que alumt<lban com' ós 0 1105
d'un gafo, - spctou a catlt'za n- un
pajill.1 que mesillo daba o dia , col
~ou' a gran lazada do brazo. e da so
lapa urr lla medalla de merito, qu'el
mesmo regalara a socicdade pr' ó
presiden le merrtras elo rora, a alá se
fo¡ a poñerse ó frente de ennda dc
socia l ntats impo rtante do dest rifo,
Como él quería fose a socieda ue do
seu mando.

Un dos proyeutos que tilia Ht'r
ment'xi ldo ben madurado, era o dc

entrar poi-a ViJa ro-as suas hostes
forllla uas d' a catro en fondo, e a tal

ouxeto as foi ens':lyanu o pol-o ca
mili o.

~Xa sabedes: restes d' a calro,
homes e muller es; cada un marche
sempre det rás do que leve diante e
gardaodo a misma lonxura do que
leve Ó lado. Como alá há d 'habe r
múseca , xa sabedes; pancada de
bombo patada no chán, llamentras
a ver Como o facemos, ¡hala:~¡u n!,

dos!, ¡un!, ¡dos!, ¡unl ¡dos!....•

O sol do invemo, cando cadra ta
mén pica que rabea, e aquél dia xa
iba pica ndo tamén un flaCO.

Ca sol e co Irafego , Hermenexildü
xa case afogaba. Adl'mais que as eí

rolas eomenzáhan lle a rabuii ar de
rayo · ~iRayo as pa rta!-decia él pra
si.

Ó chegare n a enl rada da vila,

HermenexiltJo 5unb" com:t un eaba
ItI que leve unha lee ua de galope,
pl'ro, flrecuro u sob reflOliersl' á fat iga

t" ag,w ntar co mo pudern as rabuiia
d uras da eslopa l' ord eó u él sua ~ I ' _

ciedade, roñl'ndua nu sl'gundo IlIg.ar
j cabeza r omo !le cúrre5pondí:lpoI-o

,
das a l calo r de tnn candoroso s srn:i
m i ento~ , la ¡; V('Ui OS dl'SP ll(' :O; disf U_
rrir po r la vid a dc la aClivid,ld rodea
U.IS Ile una .1 Ur('(d;l mat izada pllr los
<lin's q ll t' f'r. su CIl M I¡IS I\wcieran,
A~i se manifiesta n I.! n ellllbor('(l dd
til mpo, qtll' dl.' scicndi.' eu lre a/l i -óas

sl' rililJ1 entll )('s; ('n el p<l stnrl' o <"l 'lllo

l ' U II n canto t'<1s illnJ I, t'lI llul':-lrp....
atrills, ,",a io la r residrll ci:. de (' ~ :' s

:II JUj IS romanas o g(¡tkas (JUl ' PéHt'
rl'n queltr cl avar " r: el cil'lo UUt'S
l f( ' ~ serlti lllienfos r l'r¡ ~j (JWs , corgrt

" nndo una am ~ lf.:' a lll a dt' h'rnlW1 y
~i C{lfdia que han ' o de nUl'slr¡¡S fin.

1,1<: domitl iralt,:, <l Igo tan in¡:rcni!o c'n
IIllt'~ t:Cl <i mbit';::e qt:(' dejari<l ffi C'S dt·

'''r " "11'-"'05 si no lo s i r. : i~ r<! m l1s ; en.~ "," ' ''b

t' ;).::- fe'llIi1 ,n"s d... n: ud);l(h :l ~ l:r I.,s

1I ~' r m e n('x i IJ tI era presidente da
JJ sua parroquia Nombrarano tan
pronto cbeg ara de fóra aproveitamí.,
ti ocaseon de renunciar o que liñ:m.

f. el mereci ao . Habla que velo nas
scsions cando ca/quera berraba:

- IPiJo la patabtal -. a gr3.\·edad e

conqu e el concedía: la tiene el

señor Fulano. E soboncdo, aque t
- ¡Orden, señores úrdt' n!_ qu'ere

unba delic ia pea todos . E log o a pru
fila qu'él üña . Xa vistes o lorlgo que

Na (l seu nem e. pols rl tm \'0" mimo

nada se vos digo que se se poñia e ra I
capá s d'esqulrbtlo ente lm , ro s dou s

apellidos, en menos de med ia hora ,
e algunhe ves -nn aqutvo carse.

Dcndes que se proyeutara a maní
testació n. Hermenexildo non tivera
descanso. El Queda Iacer de manet
ra que non hoube ra So ciedadc co
m'á sua, e aoque non-o decia lamen
precuraba sinnHicarse ant r'os outlOs
presidrnles, pirmeiro P OI locirs!" na
Vil:l, e segundo', que lamen cob izaba
ganar un poslu na mesa da Fede ra
ción. qU'é l nacera pra estar o frent e
d l" COfl:' , no 'l pea eslar en fi as mesfll 
rado co-a dClnais xeme .

.-\ prOrosla ~ua, acordárase en s€'
sioo que os sodos levaran ll nha ;de
vis a con sistente n· un lad ño peque
no pr'ós socios e socias de númaro,
un m3yor pr'os da Direutiva , e, pra

él, coma presidente, mandóu tacer
aJrede un d'unha c~arl" d'ancho e

que lIe ctlegaha dend 'o hombreiro o
medio de canela.

B:Jscou no haul unha past illa dc
xabon d 'olor que ulelizaba namais
que pr'a:s feslas, t.' j escasa ¡lis do
nat.:ente dla púxose di anle do csp e
110 da ventana ca fi n Je quitaJ-as
barbas. Estaría a op Pr<!.ción po i-o
fllt:d io cando es talO I! fortemente un

ha bomba das de peza enlei ra que
dendo I(lcal sociól rham a poi-a xen
te. O estala púxoo tan escita~ o que
hao'lra o nMi s lIe correu pelig ro, pt'
f'Ó-Ó fin pudo lf'val -a op~ra r ión o

cabo sin otro res ultado que unhas
rasc.ldur.ls nas f.¡ceirits que por cer
Io I e deron boa fi IVl'eha.

Anqnc era d'i nn'rllo , elqucri<J ir

------ -
IIJlH:T1t\ IH-; El. tJ\\IGR ..\DO (2)

tI újguP'~ja r millO IeIul/ano
n~ 'una~u~na ~~umión I
uormNm~ Imn mrH~

CIJ Ilferenci:J. pronuJcbdi C!l ViJ5eifLl

d 'h: rlJlC:lr fl. II;ld rl pur tir dh itCt' flf (,S

dt I:l n , cillidlJ sent ir 'l lh' , rntJs qu.::

nl.l!! qUe lll;l<! re fl "io/6gica. h:¡u.' 11 J e

1(\ lIl ,lé!re ~;l lkg:;¡ un'l lIl:HJre ld~ a¡ .
cuy:: ", upt'riuridatl :;u lll PUU il l' r.COfl_

lr iHh ' dllnd l' SI' gl:7.a {,k ~(j:, \. " : : E

~i ' l s :l:lR:d ical{:i,)' C~la s :Il n:;¡ ~ forjJ-

. I
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• Psotal-l lita · . - La Estrada

RegIstro
Nacim.ientoB

Pil ar P~r3Z Ferr¡n y josé Martinez
P rado, en Est rad a; Peficiano Cempos

Po rto y Dosinda Fem éndez Si lva . en
Guimarey; .Mar ia DuJO Moreno. en

S. Miguel de Barcala: Manuel Pe
relras Bo uzón . en Sto. Tomas de
A ncorados: Constantino Pazes Re
ves, en Cou so: Benedi cto Ca ra Re
yes . en Cora: Sev en no Pa zos Pazos,
en nerres; Maria Bugall o Porta, en
Cod eseda y Marcelino Duran Ge sto·
so , en Ouzande.

De~ciene$

José f ernándt'í': ton Vinseiro : Lui
sa Veiras Deus y Ampa ro To rrado
Ba¡)ll ~ , e n Est rada; Sira ESllloris So
lelo, en Sta . Crist in<l de Vea ; Josefa
Rudrig uez Fo ntenla , en :-.Jigoy y ,\ \a
nucl f r rná ndez GUllzáleí' , en Cu
ra nles.

Francisco Cara més Sanm arti n co n
Mar ia P uenle Rndrigue z; en T abci
H·)S ; Ramón S:\l1c hez Piso con Ma

T1ue la Coto Matalobos, en Guimarey;
l' Ig nacio Pcríz Barco , co n Encarna.
li ón Go sen de Turnes, e n Co uso .

Mrsce.ánea
.As3.n:lblea ant 1;::ac1-

Q.Uil. - El día 25 se reunier on en

el d espacho de D. Benito Vigo , de
esta vil la, representacio nes de cas l

toda) las parroquias de este munici

pio y de los Aynntamlentos de Sille
da . Forcarey y Cerdedo. con el ob

jeto de proclamar candidato antica

ciquil paralas próximas elecc iones

de diputados a Co rtes.
Han sido propuestos en dicho ac

to tres ca nd idatos: D. A' frerío P ércz
Vio nd i (conservador) por la mayo

rla de los ele mentos de La Est rada y
S illeda : D. José Garcia Neg reira, (in
dep endi ente) po r algunos señores
tambi én de estos do s Ayun tamientos
y D. \Valdo Gil (socialista) por las
Soci edades Agrarias y Ob reras d e
Fo rca rey.

Después de un detenldo cam bio
de impresiones en que se hizo resat 
tar la co nveniencia de presen tar una
sola ca ndid atura contra la del enca 
sillado S r. Riest ra , íué proclamado
ca ndida to único po r aclamación el
DI. Pérez Viond i en med io de vitq
res y aplau sos .

Hecha la precl amaci ón se nombró
el Comité ejecutivo que ha de d iri
gi r la ac tuac ión poüttca en el d ist ri
to . Dicho Comité quedó constituido
del siguiente mo do: Pres idente, Ma
nue l Fernández Barcala; S ecretario ,

José Varela; Tesorero. José Campos
Vázquez , y Vocales Anton io fe rná n
dez y Rafael Vila riño. En ca da uno
de los otros Ayuntamien tos se cons
tituirá un Sub-Comité , empezando
por el de Forca rey, a do nde irán co n
este fin dentro de breves dias una
Comis ión de Silleda y la Mes a d el

Co mité de la Estad a.
:1:'Tuev::: per1é die :::. - Ha

salido a luz en esta villa un nuevo
periódico titulado • Eco Est rad en se .
y con el carácter de anti caciquil.

Deseamos lar03 vid a al qu erido
co lega , dedicada a 1.a sa na defen sa
de los inte reses de l distrito.)' d~sde

luego, procu raremos co rrespo nde r a
las buenas relacione6 que pro mete
sostene r con nosotros.

.A.p e rtura...- EI 16 del co
rriente, y en la casa de la calle at:
I{iesrra número 5 que ocupó el café
• Lo Flor de Cuba -, se abrir j al públi
co un nuevo establecimiento de 10
ce ria.

A su d ueño el S r. José Lareo Car ·
bón , le desea mos la mayo r felicil.l l¡¡.1
a l frente de Sil n('gocio.

'7i a j eros_-Ha regresado de

C uba nuest ro ap reciable con snci o y

su scriptor Sr . Generoso Vázq uez, úe
Rub in, al que hemos tenido el gusto

de saludar.

Se han ausen tado pa ra la Habana

los Sres. faustino Matalobos y Artu

ro Nldra, de Cereijo; y Manuel Pé rez

Barreiro, de LagaTtones. Y pa ra Bue

nos Aires, los S res. José Peilead o,

EL :Elll<!:IOR A D O

Nuera imáge~ de 810 Lázm

---~~--

---~--

...Desde Barbud... I

Resulta cues tió n de act ualidad en

He nosot. os , t: S1t1~ dta .., la nUI:\'J

ímágen de San Lázaro. Los que hu

mos tenutc la dicha de verla lene

mos fo rzosamente. que alabar la ma
no maestra que la ralló. El [efe del
talle r de cscultoria Iie Santiago, que
llev a la razón soc ial -Car ballído \.

Compañia ' puede es ta r, s ino orgu
lloso. al menos satisfec ho de su

obra: pues ha sabido copiar del 10.... 

do más original el sembla nte del

que sufre COII una paciencia admira
ble .

Cuantos han co ntr ibuido a la sus
orlpció n, creo esta rán complacidos
de su ob ra, tan to por lo q ue el Santo
los prcr egcr á, como por la buena
eje cuc ión del t rabajo , en cuanto al
arte ,

El 15 del actua l tendrá lugar la so
lemne proc esión desde el luga r de
Trasmonte (donde se gua rda por aho
ra la imagen) hasta la ca pilla de San
Mar tin. Será acompa ñada po r la re
nomb rado banda de Rívet ra, d uran te
el taryecto se dispararán gra n ca nti
dad de bombas d e pa lenque. y lle
ga do a la capi lla se cele bra rá una mi
sa En honor d el Santo . Sentimos no
poder fijar la hora, pe ro supone mos
sea en tre las nueve y diez de la ma
ñana. El 16. a 13. mañana, tambié n
hab rá misa en la cap illa, a la nisma
ho ra.

la gran función, que por vez pri 
mera se celebrara en Barbud. es tá
se ñalada para el domínzo de Pascu a
Que- co rres po nde. es ta año , e l 1.° de
Abril. Dad a la acti vidad y el ce lo d e
la ( omisión , y el acend rado afec to
que es tos fervorosos vecinos tienen
a la capilla -c- ante-s pa rroq uial - es de
es perar que la fies ta res~lte lUCida
en extre mo . Co ntrihuirá al exple n
dar la atinada dirección del pá rroco,
co n qu ien el puebln es tá de perfec
ro ac ue rdo, si n cuyo co nsejo nad a se
de cide .

La ficsfa cam pes tre se rá en el Cas
tfll . hermosa altura inme dtata a la
ca pilla, desde do nde se t ontempla
el más pn,dtlso panorama del ellca D
tador va lle dellJlla.

Si el t iempo nos favo rece esp era
masque nue st ra fiesta sea muy con
currida.

Es I'reciso an imarse qu e es de las
f.o rime ras de la temporad a.

T. A. C.

CONSUELO LORENZO

Acaba de recibir una g ran partida
de máqui nas de coser · Neu mán-Vc
rilas - , que vend e a precios rcd ucidí 
s imas y con garanlia .

Gran su rtido en pieza s de reca n.
b io y de agujas de todas clase s.

x.

--- - __-----=~~=.:::...._ .__.__"0.

Jl' Mnols y Dortnda y ,\1¿!lotH.' la Vila
I riñu, dt' Callobre.

R::lO::l d e e '.;Lc allp t c o . _
En la noche dl'12-1 de febrero han
slde robados e n ellugar dl'! O ute¡«,
(Callón .... ) más de :!IX) eucaliptos en

unos viveros que pose en Ivs vecid os
Antun iu Barres Scuro y Pilar .\\os
reuo

Se graiific¡¡rá esplendidamenr- ¡:¡

q uienes del aten a les autores del ro
bo.

Un h éro e estrade~se.

El día 1)" el 10 d~1 corriente llega rá

a costa villa el valiente soldado esua
de nse propuesto para la laureada.
Sr. lose Maria .""ar(j uez Tamo. de
Santetcs, del que hablaremos en el

próximo número con la detención
qu e se merece.

A esperarlo a su llegada ac udi rán
numerosos vecinos de su parro qu ia,

y creemos que tambi én de este pue
blo.

F eéle r a.c1ó n..-Se convoca

a las entidades fede radas pa ra la Jun
ta General qu e se ce lebra rá en el 10
l:a l socíal el l ti. de MaOn a las 10 de
In mañana.

Se reco mienda a los delegados
traigan sus credenctales.y las lis tas

de socio s)' cuo tas co rres pondlenres
a sus soci eda des res pectivas.

ila! mUila¡' arma pnlilila?

_ .~

SUBASTA I'OLUNTARIA.- [ " I
la pa rroquia de Santa ,\ \<lIi a de Ru

biu. ayuntamiento de La Es trada, SI;'

venden las finca s denominadas Ygie

se rio dt:' aba jo y dt' arriba, Prado vil'

IU, Rial y Estanque del Pu ente. se

gregad as del lglesar io de d icha pa

rroquia . Su toral axtenstén es de
1M ferrados y dos CU'H;<lS en Rpar

celas destina das a labradío, br aña.

regadío . to jal, canpo y trepezal , es

tando inscritas en e l Regist ro de la

pro pie dad.

l a subasta tenderá lugar el dia 7

de Abril d el co rrien te año. de 10 a

12 de la mañana, an te el Notario de

la dud ad de Santiago D. j os é San

taló ltuarte, en cuyo peder se hal la I

la documentacf ón e mforrnara á to

dos los que lo soliciten del precio

y co m tícjo nes establecid as para la

celebració n del acto.

. --~-----

Se /l OS d ice q ue anda por ah í cier
to seño r a menaza ndo a los vecinos
de Gulmarey, Ouaande y de má s pa
rroquias para las q ue han sido crea
da s las últimas es cuelas, de que se
q uedarán si n ellas s i no se d ispo nen
a dar los votos a Ries t ra en las pró
ximas eleccion es.

No sotros no cree mos que tales
amenazas se cumplan, po rque esto
ya seria el co lmo de las cacíca das y
hab rían de tentarse la ropa quienes
pretend ieran co meterlas.

Además q ue, los vecinos de dí
ches pa rroq uia s. ya tie nen ha rto me
recidas del S r. Riest ra esas escuelas
por el sinn úmero d e veces que hasta

ahora le han vot ado o qu e co nsin
tie ron que se proclamase tranquila
mente po r el arto29, sin que- él hasta
la fec ha las haya rt."compt."nsad o en
lo más minimo.

El Sr. Diputado solo ha satis ftcho
una ponte mu), ins ignifieante de la
inmen sa d eu da que tiene contraida
con este d istrito la casa de que p ro
cede, y po r lo ta nto en nad a le están
oh ligados 105 electores , pudiendo
dar lib re men te su vufo al ca ndidato
que les dé la ga na.

f iLOMENA VIDAL (Bajtl~ del H.
Co mercio).- Recomic nda a su dis_

ting uida cl ientela no de je n abando

nad as las prendas de ves tir, s illerí. ,

tapices o co rtinajes. etc., c tc.; sin an

tes co nsulta rlo en es te establecimien

to , · pues pudiendo ut ilizarlas con

elega ncia y eco nomía es convenien

te su rest auraci(¡n, tiñ éndolas o lim

piánd olas.
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LINEA CUBA, PANA MA. PACIFICO (Vía Canal de Panamá)

Precio en 3.a pa re la Haba na
27 de Febrero ORCOMA 5S7,OO pesetas
27 de Marzo ORITA 557.00 ~

J(olland fltr¡erica oD"r¡e

•

Todos lo.s eompatriOf:ts restdemes en la Habana \) en cualquier punt ( ~
de la isla de Cuba, yque qu ieran suscr ibirse a EL EMIGkADO; )" todos
los qu e ya est én susc riplos al mismo y cambíen dI;' do miciho o dt'se~n h.,.
cer alg una redarntldón, pod e.ín dirigi. st.' , personalm ente 1) por esc nto, .1
l'tla lquiera de los señores sig uientes de la Comlslén de Prensa: .
. Pedro QU inteiru, 12 y Za pal ~ café, (VcdaJo.)Jose Riveira, .\ to.rru, 3; Juloe
...oureiw Gar d a, lnfa: nl<l 00; JoS{' Arca, Teniente Rey 6 1; .\ ta xi¡mnu ,~1d ta IH
hus, Obi 5PO8 1; .\1anud ViIlalllor, Ga üano H2; José Campos. Lornhlll/(I,22
(Cerro); Francisco Cnrracedo. Habana, 131 . sastreria: loseSánch~z, ZuJ ue~a
26; Antonio Requeijo, En:lmorados 55 (le s ú... dt'i Monte): Maxinun o Lourei
ro Po rto, .\1. de Colón; Aurel ¡o Fraga, Neptu no 135; y en la Secre taria de
• HIJos de La EShada . (Centro G.1 1Icg:o) todas I:! s no :hes de oc ho a diez .

C:omp oñia del l 0 áj ico
"""\Tapczes oorr · ~ f .o ' l"- t :res h é lices

lali~al re~u¡arl! de Viya rara IDI ¡lUIr¡ (f¡ [¡ail. Fl!nr.
Arueulina. fhile.Perú, Erua~ur. fcri[áy(uha.

(V l a estreoho ~age.llanes)
Sald r¿l il de Yigo les vapores ('nrrces .siguielitC5: :

El U de Marzo OUOPES/\ Precio to n .8, P/2S., 366 ':m
El 17 d,' P.hriJ ORTEGA 3(;6'10

AG:mitien rasajErCS Ce ¡:rjn: fl a ~ ~ e~ t nra~ :nlcllu riia y ,lfHftll. ciase
para liio Janeiro, Rio de la Plata, h ola AanU' . Ce /enEl, Talcabuan.o., V.al
paraíso, Coqli.imbo. Antofagasta, !l , r ique, I.fl( 8.

1
.1(, cllcr (' oy (" allar, así ro

mo carga para los mismos dcstin.: y jan¡ II n tcs ce :a Patagmía (ccn
trasbordo en Punta AfeDas) Pisco, ~aJ:lVtrry. r'tetl l D'< lO, I:lfD! hita y
Guayaquil CODconocimiento l!iretto. cesde Vigo. .

Precio en tercera ciare 1ere R;o de J¡¡n~iIO~ 1r~onleu'eo f EIlE.noS íres.

Admitiendo pasajeros c'...e 1.
11

, 2.' , in'" .:dla y 3.' C!2~ e r -ara 'r s r (:< f' ( s
de la Haban a. Per ú, Panamá y Chile.

Para in formes di rigi r~e a los agentes fe la compañía:

SOBRINOS DEJOSÉ -'ASTOR._v-:rO C _

k:ogla.:n.d. L i :n.e
Servicio d ire c to de vapores en tre Vigo y Buenos Aires, s :n

hacer ninguna escala.

Saldrá de Vigo el día 6 de Ma rzo e l magnífico va po r

Adm itie ndo pasajer( s de tcr- ) n~ 10 años en ,.adcla.nte _ptas. 366]'0
cera clase pa ra Buenos Aires Oc 5 a 10 no cumphdo..s •

. . . De 2 ti 5 no cump lidos ~
por los Slg Ulc n tes preClos Menorcs de dos años GRATIS

10 de .\ larzo

El pasajero de tercera erase al solicirm el paSi1jl'd ebe vev tar a esta Agen
cia 250 pesetas, como ... epósfto de g:::ran1ia, \" no dd'c' r om' rse en caminfl
hast;¡ tener aviso de quedar reservado . -

Para más informes diri¡:irse a los Consi~ nalarios

J"=:a q Uin D a v ila :sr e . i\ A.... t'nida dc Alor. tt' fO Rios K -VIGO. ,

, -

Ser vicio di.' pasaje .1 ros puertos de CUBA y MEXICO, con:;,isticndo la
aC< llIloda("j(ln p!tra los p:lsajeros de lcrCN" tl il se l'n fflll1iUo l('s <1(' dos, dl'
de cuatro y de seis literas, w mpll'l<l I11 l'nll-' indcpi.'ndicnk ¡.;.

P róxima sa lid., de Vi¡:o para la Hahana}' Veracruz.

Admit iendo pasajeros de primt.'ra,.:-l'!:uIHla ccem(¡mica }" tt'rl"('r<l clase \"
ctlr¡.:-a. Precio dtl pasajc l'n tl'ICtra ( I"t:-(, r a ra In Jlab211a ! 53.tlfl Pi.'H'las, '~.
para Veracruz, 590,00 peseta.... )' par" Nueva Orleálls, 710.1'(1. .

Para más informes. dir iJ:i rse a los COllsignatarills en Vigo

I

I
I,

I

I

I
!

•

I Precio en 3.~ corriente pts. 385'30.
f id. id. es pecial 5 r0.30.

Llud-Allanlinuey (~ar~ull Hiunil

----- - -

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

Para Lis boa, Rio j aneíro, Santos , Alontevideo y B.s Aires, sa ldrán de Vigo

18 de Ma rzo LUTETIA
16 de Abril MASSILfA

Admitiendo pasajeros de gran lujo, lujo, La, 2.a, 2.a intermediá y tercera
clase. Pre cio en 3.- pesetas 385'30.

No se adm itirá ninguna solicitud de plaza sin prev¡u depúsito de 150 pe
setas.y una vez concedida la plaza, es nec esario presentarse en es ta Agen
cia CINCO DIAS antes de la salida de los vapores.

A.nt onlo Conde , :E:ijoS .- Apart ado 14~GO

C:otr¡pañías J(ambur.c¡uesas

LIN EA DI:: CUHA y M ÉJICO.-Prthil1l<lSs:llldtls d I' Vigo para la
Habana y Nueva Orleans:

10 de Marzo DE LA SALLE
JO de Abril KENTL:CK
10de .\1ayo NIÁGARA

Precios pa ra 1:1 HABANA: en 3:" clase. pesetas 557; en 3.a prl'fe renc i,'l,
857; cámara, 1.I40''¡O- I.I90'40 _y 1.215'40. Para NUEVA ORLEA1\'S: en
3..1 clase 600'25 pes etas: en 3. .1 preferencia, 000'25; cámara , 1.3C2'40 _
1.327'40 y 1.352'40.

Ha sido suprimido e l Visado consu lar cubano en los pasa portes y ca rte
r.1Sde identidad .

C. ie (;enerale trasaflánfique

Ih 'r UJl1l 'Il J il lI llIS a nuest ros lvrt orcs y IJI UY l'~ lwd ..hueute a los SIS. socios
del Centr o de Enig rados, Sodl'll?d " lI ijo's de 1..1 Esnada- ' en Cub a y"C(l
mili' de Residentes de La Eslr~da " en Buenos Airl':;, que al embarcar pat a
América tI cualquie otro P:IlS, lo hagan Slt'mpl{' en los vapo res que se
anuncian en "El EMIGRADO""

Linea directa.- de VIgo para Montevide o y Buenos Aires
El 28 de Marzo vapor LA CORUÑA
El 28 de Abril vapor VIGO

Precio en 3:
1

co rriente, pesetas 365'30 .- Idem especial, pesetas 490'30

HAMBURGO AMÉRIKA L/NIE

Servicio fijo y rápido de vapores Correos
HAM BURGO-SUD-AM ERICANA

Linea Extra-rápida .-De Vigo para Rio j aneíro, Santos, Montevideo y
Buenos Aires (Via lisboa)
El6 de Alarzo vapor CAP NORTE
El Ide Mayo vapor A. DELflNO

linea rápida .- Pa ra Rio Janeiro l Buenos Aires, sa liendo de Vi¡:o
El I de Marzo vapor TEUTONIA
El 7 de Marzo vapor BADEN

Precio en 3." corrien te. pese tas 386'30. - lrlem t'!'pccial. 5 11'3U

IMPORTANT E._ To dos e¡;; tos vapo res ofrecen a los pasajero s de:J : ' cla
se inst,1Iacio/ll's mod elo y poseen a mplios cOlllcd(lfcs'! saneadas ClJh i l'rla~
de pasco para lod(s.

l'\OTA ._ To dos los pasajerús menores de ]5 años quc St' dirijan a'aArgentina nece sitan ir provistos de l certifi cado de nacimiento.

UnUil nl.pida.- dc Vigo para la lIah'lIla. Vcr<J CTu1 l Ta mpiro
El 5 el. Marzo vapor HOLS,",TIA
El dia 2 de Abril el var or T OLEDO

ad1niticndo pasajcrlJs de primera, intermedia y terccra ('lase .

P recio en 3." para la Habaflfl pesetas 557'00
• l' l1 3.a para México «610'25

. Es n e ~esario qll(' los pasajN(IS se presenten l'n esl,. A~l'ncia ('(I/] l.' HJ (' (l

dlas de anticipiH:i6n a la salida de los vapores pa ra poder cump lir con 1M
reqU isitos de la Lr v.

Pdr,l I J 1 J ; 1 1 ; ill i'o rmes d irigi rse él los Agenles en Vigo:

SUc e scro z cie En:t."1que Mulder .S~c. L t d.a.-------- - - - - -
\
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BU EN QS AIR E S

Gran surt ido en calzado ue lodas

' as ~ .i, arlicu los de viaje y ot ras no ·

vedades.
Precios econó micos.

No d ~je n de visita r es ta casa v se

convencerán.

I ESUS PARADELA. en el fojo

Bajos de la viuda de Rod riguez

antes co merció de uUrarnarinos)

ATENCIÓN

B A L V A :-l E R A
Alm;{i~ namb~rta. Bal, Immll,

¡jUUl y Ii [O~1.

de MANUEL NOVOA SEÑORANS

Rapreseataute de '"El Emigrado¡¡
Precios de este periódi co para la

Argentina: po r un año, 4 pesos m. n.•
por tres meses, 1 peso . Pagos ad e
lantados .

C'~_......._.J .... ..

0 1. D. Ml nuel Rey G ac¡o. Profesor Auxilia r de 1.1Facultad de Derecho.
Dr. D.Jo$¿ l ema Trasmonte. P rofesor Auxiü-r de la Facu ltad de Farmac¡a.
D. Ed uardo Carnero, Comandante de lnfnnrcria.
D. Juan Mejulo, Abogado.
D. Alfredo Diaz. Capitán de lntanteríá.
D. Jl,l iguc! J e la Rosa, Capit án d e lntanr.-r¡a.
D. Luis S ánchez Hargutndey. Licenciado en M edici na.
D. Auton¡o Corra Otero , Abogado .
O. Enrique Garcia Mlr ás, P rofesor Mercantil en la Socied ad Eco nómica .
o . Arluro Bríones , Te niente Coronel de Infantería.
O. Luis Rod ríguez Araluce, Capitán de Intante ria.
O. José de la vosa. Capitán d e ln íanter¡a.
O. Francisco Iglesias Castro, Alumno de Ciencias.
D. Luis Barretro Paradela l . . "
D . Sec undino Rey Zabala M aestro s Nacion ale s.

ALUMNOS DE FACULTAD

\T~.6.. ""Y'" :a::::.n=_
Sast=erla. y c a.J::C..1s e

tia.. La casa que ::t::CL.á.s
bara.to v ende . J:::To vi
s i ta.r otra c asa. sin v er
les p r e c1:::s d.e é"3ta...~e

~ c:= "7 ::r:::o..as ba.ra.t - n a.d.ie
19. R i e stra.. 1.9

I C:o/egio oe S. S uiS ~onzaga
S A l\:T I A Gú D I·; CO~· l P03TSLA

l nst ruccl ón primaria: Bachillerato: P repa ratono d t" f-acultades: .\llg" i ~' ...
riu : Contabilid ad Ml," rC3nlil: Preparac ión p H .{ ln,.:rcs'l en Academias .\ \:I .! 1

res y en la Escuela de Pe rno, Agricolas.

llCEr.:CIADO ES DERECllü CIV,L y c rxo -:rco y EX ALU-\~ :'¡O ue
5.0

A~O DE SAGRADA TEO'-Oül\ E' L\ U'-":¡VERSIOAII PONTlfICL\

Fo nda . LA REGULADORA.
(.\OJlBltE IU;¡:IS1 R.-I. IIOJ

~e Nmel l~l YálijUe1
CaHe de San Andrés, 153.

LA CORUÑA.- Teléfono 477

¡o e .A s J: Ó :r;;.::r!
La sastrería «Casagrande- sorteará todos los me
ses, el día último, un pantalón a eligir, entre los pa
rroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes. El número será entregado en el momento en
que se haga el encargo. El sorteo será público.

PROFESORESENCARGADOS DELA ENSE:1.~NZA ENESTE COLEGIO L~ ¡¡¡¡lOS
DEL DIRECTOR, DURA~'TE EL CURSO DE 1.922 AL9Z3

Co n completa separación de los de Primera y Seg unda ense ñanza , se ad
mite un reducido número de alumnos de Carrera mayo r, que se regirán po r
reglamento especiar.

Plaza de los Literarios, l.- Teléfono n." 10
SE AD) HTE N ALUMl\OS INTE: RNOS, MEDIO UH t RNOS y EXTERNOS

::Pue d en p o dir z a :roS"l~:tn~nt:;s

Jesús Portela Fares
~éd 5.co

Consulta todos los dIOS
de JO a 12 . y de 6 u 8.

RAYOS X.
Altos del café de

Espaciosas habitaciones indepen
dientescon vistas a la calle. Luz
et éa rícay timbres en todas las habita
cioneo;;. Tranl/ia a la puerta de lu ('U

$a. Próxima a las Arl 7lonl':;. de ca·
ches y paseos de Méndez Ivúñez.

Precios convencionales.

-

, 1"':-.' ' : ' I

JDSTlHD 8081IDB
Almacén de Harinas

Ultramarinos Finos
Especialidad en elabo raci ón de

c:E:OCO L.6..TES

....

Cuenta con grandes comodidades
para ganados.s- Semttnazo, 16 (al
lado del Correo)

L.6.. ~ODEI...O

TABLAIERIA HIGIÉNICA
Gu..:::::e.e:=s 1...D..d o Igle s ias

Plaza Pri ncipal 16

LA CASA REV

LA V .~S C O - NA V AR R A

oCa Viña
VINOS y COMIDAS

Manuel PICanS

Esta casa parti cip a a su s clientes y
al p úblico en general qu e acaba de
recibi r un gran surtido 1.11;' artic ules
p ropios para la estación .

Alnusmc tiem po aconseja J lus
que embarquen rara IJ.. Am éricas o

I para o tros puntos himen nota de prc
eles en esta casa antes de hacer sus
comp ras o equipos.

Gran surtido en co rtes de traje,
co bertores, mantas de viaje y o tros
articu las pa ra combatir el frio.

Riestra, 27. - l 3 Estrada .

~EOURl)S

De accinentes del traba jo de los

o breros, de accídentes indi vidua les,

de responsa biüdab civil por a trope

llos, d e autom óviles.

Informará en La Est rada D. Ped ro
Gil.

ENSEÑANZA C1CUCA
GRADOS: PRIM ERO. MEDIO

Y SUPERIOR
MATERIAL MODERNO

Preparación especial pil ra

los que marchan a las Américas.
Contiguos a ute Celltro existen

establecimientos de co nfianza donde

parar los alumnos de las aldeas que

lc.:-!rr:' r&~['

Nuevo ColegIO

"r:::: L C A NDADO"
FERRETERfA deSERA FIN BREA
Gran surtido en loza, cristal, nue

bies, maqainaria agrícola.
y tubería inglesa

Na.die compre sin antes consultar
los presios de esta casa, que es la
que más barato vende.

Riestra, 20

TALLER DEEBANISTER/A

",1iLa,,,u,,d .5J1ar-w ,

FAHlVI A C IA
~L G LOBO"

Del Líccuciado

:rO SÉ: :>.1:. C.A.REÓN"

Prod:uctoe fa.n:nacéu
ticcs n 3.::1o n a l e s "7 e x -
t:ran~ e r o s . ag"uas :rni
n e r :;, - :tns d.1c i n a.l e s., o r 
t o p e d.1a.., oxigeno, e 'tc ,

D e s p a Oh O d e :medici
na.s p a.r a pobres.

Elestra. 27

H o t e l u:Iala. d.e Cubao"
IH

Juan B rea M oreira
Calle Alfod so XIII, n.... 32. eerca de
la estación del ferrocarril.- VIGO

Aquí se cuenta con toda clase de
comod idades: co nfortab les habita
ciones con vistas a la bahía y cam
piña, luz eléct rica }" timbre en l~a
la casa. coci na y servicios esmeradl
simos, cuarto de baño . Especialidad
,!,1 vino s, cafés y licores. Todo a pre
cios muy económicos ,

El d- d o de este establecimiento
,¡¡ <á ¡>.m<nla ... Ue¡¡JOd> de lDs
lr l" lU( Ct( (((;r-:::: t'o

Na compren so.n'rreros, pajillas o
gorrr~li, sin vet an tes los precio s )'
clases de esn casa.

Es IJ. que m~jHr s.J¡l iJd ñeue y la
que vend e mts barato.

Se limpian [lpis y arreglan so mbre
rosc...' __

PEllaIIKEta unnumnm

I'fPfP YIHI-f FfióTf<P
~ueblerla. ~á~uinas

a1n.g er. pae;¡.:uetarla yo
otroa efectos; to::io "bue
no "7 ba.rat =_
Riestra y Justo Martinez.- Estrada.

.M3.n,u 9 1 E s'tn.::ri s
AL\I.\cn IIE rLTK..\U llt l.~I~)

AL1't)10 1U01t l llE\ Of:
Espect aíidad en har inas, chocola 

tes, cal és" tostados. thes. galletas .
accítes reñn .cccs , ele. Gran
surtido en con servas de tod as clases
y licores embotellados de tudas pro
cedencias.

La casa más antig ua y más surtida
en su ramo.

PLAZA P RINCIP AL, N.... 1

En es/e nuePO taller. instalado en fa
calle de Riestran/' 18. se venden y
hacen a gusto del cUentt; y a precios
muy reducidos. toda clase de camas,
lavabos, mesas denoche. sillas y todo
lo quea este ramo serefiere

¡No oív ídareet Riestra. 18.

HOTEL "L~ VILLA DE ESTRADA'
-de-

JUAN" CO N"STEN"LA
l epanlo, 24-VIGO.

(Frente a la estación del ferrocarril)

En esta acreditada Casa cuentan
los 'Viajl!ro$ ~ Y emigrantes con todas
1(X comodidades modarnas. Se les
acompaña y da informes en todos
cuantos a.suntos lo necesiten. sobrete
do a los hijos del Dlstnto de La Es
rada, J siempredesinteresadamente.

No olvidarse: L(panto, 24.- VIGO
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La negada dol héroe

ji El uta 12 por la tar de ha ttega do <J

est a villa el valie nte sol dado esna
de nse . pel tcnt..c iefllP a la Com an
da ncia de Ingenierol' de Melill a, dou
[esús ,\ \;:Hli ncz Tamo, a tavor del
",uc se inst luye ex pedien te de ¡nid u
contta otctono para nto r~ar1~ la eruz
laureada de San Fernando pOI los
ext raord inarios méritos Que con0 1ros
compni'lerus ha con traido en la üe
lcnsa del POZf\ n.o 2 de Tistut ln, dC!l

de el 24 dc Julio a15 de AgosW dl'

\0 21.
Al llegar a I::J P laza P rincip al el

fllltomúvi! en que venia e l Sr. Marti

ne7- Tarri(l, fllé ~a l ud ado éste por sus
convecinos de S¡mtele s, de d,-!nde él

es nativo, con u na l'slruend( ts ::J sa l

va de bombas.
Acudieron a recib irlo, además de

los dc Sante les. el Alca lde D. Je sús

Durán, el Juez de 1.4 inst ancia , el Di

rector de e'8te periódico . una Tepu·

sc ntación dc\ C(n tro de Emigrado:;.

y un b uen n(miero oe Vl'd nll~ de la

villa,

(Contin úa en la página teTcera)

Jesús maItínel lanío

Con mayor sorpres a que si nos ca
ye ra la lote ría g rande , nos ente ramoS
105 paganos de la suba de la contri·

tiucl ón.
y s in embargo no hay de q ue ex-

trañarse,
Es la ind emn ización que nos ha ce

el gobierno de co ncent ració n liberal
para remediar los e~tragos causados

po r la tormenta de >..\ayo últ imo .

HACHE

Porque suponemos que convidara

Alfonsin

En lo qu e 110 es tuviero n tan acer

tados es en la elección de dia.
Porque el dom ingo de Pascua, es

UI1 ltia de fipsta famili ar , dla en que
se reparte n los bollo s a los ahijados
)' se co me la rosca Yel pan bend ito .

y ad emás , este a ño , para empezar.

cuadril 1<1 fer ia del Fajo. que aun que
decaída es la única feria aldeana que

nos qu eda .
Asi y todo , nosotros allá pe nsa mos

ir.

Riestra n.... 16 (al tos )
La corresp(lndcnda :'11Oirector.
No se dev uelven los originales

RE DACC I ÓN Y A Ol<ol, N ' STR , C1Ó N

y l'1 1enrr a q ld , m~ s Cl re,1 un San

l .áza ltl , r10 hay du da que I' ~ Il na ven
t<li;¡ de la que hay qm' ir con v ~ nd e n 

(lo a los jcf(-'s de fllm\lia.
poque d e ir aP il a :lndar \Iwtro

!c~tla $ y piro de id" y otras lanti1S
lI e vuelb y !'[lfa rS(' una r. { ~(hl' lira
Ilns en el pis,- l o d t \l,ljO de las. rnt ::-as

donde se cen~ en peligfll~a s mcsco
lar.l<l5 Ylueg: 1 venirS(' visitando otra
c1a :::c de c;' T' i lél Squ e hay por la ca
rret era y llelJar malt recho<;. y con po·
ca::: g:tna::: de tratt <J ja r en lo s di?s su·

ce~i"OS? pas arsf' un diJ alr g: re nen te

me rend ando en el cami'OdcSanm<lr

liño. si el tiempo lo j,ennile, rcal

ment!.' aun hay .ijfcrcnci 'l.

Aunq ue con la ~ci :mill "c¡l.r. de

San tos !cr<, stCf(lS(1.'510 es lJI ' orrir)
H' Iué cr rCl'lJ 'Hldo un poco la ulició ¡. '
a las t orner i.. : 11 ; n:<c <~ el' i( t xc . a
San Lézr.ro ,1I1n le qn ed..u por aqu¡
rnuct.os devotos - Es dccl r: no sé Si

\

devotos del Santo °de ir él pasar una

tarde y una noche a S antia go y a la

I

mañana ¡r ~c a la Hermita a t00l1r$C

un..::- T ¡)~qu i ' l<1s co n resnllo.

1 parroq uia de dos i q~~ IH .

\1 El estar cun stirulda en p<irroq uia.
sol o les vale para algo en el urden

pofltlco. Van a paga r la con tntiuclón
y el co nsumo COIl la letra B.• lo cual

les t iene la ventaja de que son llama
dos a paga r antes que Paradela, que
en e l orden relig ios o t'S su parroqui a

efectiva.
Tan es así. que , al nace r, a Pa ra

de la van a bauti ~. a rse ; para casarse,
a Paradeta va n las proclamas )' los
con traye ntes , y al morirse, "m los
llevan tambié n a enterrarse. T ienen
ade más qu e con t ribuir al sosteni
miento riel culto y de de las colrad las
ni más ni menos que los ot ros feli...

greses de la otra parroquia que no
es la suya y esta no le sirve más Que
par a esparci rse una vez a l año en
una fiesta que es la de su patrono
San Martín con su correspondiente
rete ste]o, y q ue les cuesta lo s cuartos
a ellos solitos, hab iend o que reco
no cer que lo s suel ten con mucho

gusto y fina vol un tad .
Pues bien: aho ra. co mo ya vtero n

los lectores de EL E.J\\IG RAOO . au
mentan las fiest as en una más. Pero
un a más q oe supere a las otras. na

tura lmente.
Ante todo . hay que reco noce r que

estuvieron 2ccr1<ldi!;.im(l~ en la elec
ción de l Santo. Porque, verán uste-

des: '

•..

Se r~lhl ~ C3 los días 7. 16 Y último de mes

M.' NUEL NODAR MAGAN

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

Los dc B:1I1,ud h(lfl adquirid!' una

irnj gell dt S~ n Láza ro p:> rl'l. su iglC'

s ia .
p;\thull. H'lllll Wdos ~2h' e~ UI · fI

CnSQUltlnns
En la fncha que (" H. (i\lin:<,s , hace

muchos dlas ya que no hav tah,I('O

en Ifl S estR l1l"1 l S.

Lo hay, en ca mnill Cl1 " tllll1 tl;lncia.

en cu:Jlqu\l'r tabern a ° h whil1l 11l' "

10 3 sig ukn tl''s pred os:
i\ \(l cin (l ~ de 10 ~ é r.lllH' s. a 21\; Ci.·

jeti!\:Ií: d,' 50. a fiO; cigarrilln<; o cigél


rril lns. Je 5, a 10: P:lq uctC:- dc ha~l1p

ra, d igo d, picr.du r(l d I' 50 a 90,
NOT A._i\ingu l1 n de l n~ vl·ndc 

d ore:' me er,('•. qJ l' ~t t (l 1111 J1ci o. r s

Ull llCgUl:io qm' no nensila h:cIZ11l 0
•

"\alcha :;'(l l l'.

conc llrS ~ l?

Seriaill0S UllOS ingratu s. y demos
trariamo5 poco amor a nuestra patria
chica, a la que qu eremos y desc:'lra
mes ver engrandecida, ro n igualo

mayor interés, si cabe, q ue los que la

sienten desde aue ndc los mares.
Hacia dos cuestiones capitales de 

ben converge r los esfuerzos de unos
y otros: de IM5 de allende y nqucnde:
P rimero , a que los padr es de familia
se tomen el inter és a qu e están obli
gados en pro de la educación de sus

hijos y ayuda r al maestro en su mi
sión, a fin de que, al ir a otros paí
ses en b usca de elementos dI" qu e
carecemos aqui, lleven un a jnstruc
cíón y disciplina que les habilite pa
ra luchar con ventaja. Med ios no fal
tan hoy pa ra que asl sea: hay muchas
escuelas. aunq ue 1\0 las net.:esariaSj
pe ro si más que antes. La instru cción
}' competencia de los maestros es
tambien muy supe rior a épocas ante-

rio res. Asi q ue. e s cue stión de '-0
tuntad, de querer.

Segundo, a la ag rupación de los
hombres de bue na voluntad 'i colo
cados un tanto al máargen de la po
mica , ero u n n ücteo ec ol1c"Jmico-so
clal prepoten te. pa ra hacer lo posible
en íavor del engrandecimiento de
nucslra pa tlia , )' recabal de los po
deres publico~ las mejoras 'i prce ml

n ~nci ;'S a que luya der ecbo -

P ER i ÓD I C O I ~D EP ENDIENTl'.
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Nuest roS compatriota~ que están

allá por América, con una fir lTIeza de

voluntad dig na de todo elo gio. no
perd onan medi o ni regatean sacüü
etc en aras del engrandeci miento cul
total y econo mice- de su patria. ob 
jeto de 8US amo res. CU<1: corres pon
de a bu~n oS hi jos que. cuan to más
lejos seven üe su madre, por nec e
sidades de la vida , más la quie ren.

So n de tod os cono¿¡do~sns eslue!
zns ). desen bolsos e n pró de de la

enseñanza: edifican do locales para
escue las en va rias parroquias. soste
niendo o subvencionando maestro
en do nde carecen de la escuela ofi
cial. En unas Yotras lo men tando cer

t ámenes escola res Ymandando pre
mios para estimular la [uvcntud a

estudiar, etc.
En o tro o rden de la cu lt ura, fun

da ron y sostiene n el necena rto EL
EMIGRADO. órgano modesto en el
campo de la Pr ensa. Cuarto poder
del Estado (la P rensa) segun apre
c tacíón üe distin¡¡::uidos pe nsado res :

vehículo mejor y más eficienle de

llevar a los p ueblos. a las familias Y
a los mdt víduos la s;;via de la vtoa o

el veneno que prepara v "ce¡ tora 1<1. ,
muerte; po rqoe el pl'riódico es alma

e tnstrumentc del b ien o del IO'\!, se

gún sus inspiradores .
Nuestros co mpatriot:\S al fu ndarlo

e impulsarlo con tanto Int erés. de 

muestran bien a las claras que Quie

reu respo nder al pri mer fin: que sea
vehícu lo de vida y cultur a, para co n
t .tbu ir ala mejor eduC::l-d úl1 del pue

h lo , a fin de que 8erJn hm·n03 ri uda 

\latl08 aqui y V,l )'"n lo mejor instrui·

dos que pO$ible se:1pilT a América.

.\ \ ás co, no tnd a ohra colectIva Y
compleja rC'l uiere I ~ cooperación de
mucho" y ('11 distinto': l'(ll1cept ')~ , In8
de allll ~1o:8('nn, cn r ¡¡crfectís imo dc

fl' d :o. verSt' cmre¡;rondidoS pf1r 10:"
dI' aquí. para qu e sus sacrificios no

resuHen e:;.tériles. Ora se dirigen \'

" Hen CllflPCraciún a los que Pll (' l1f'~
pre3tnrltt ('11 el terr'!no de l a ens-eñ<-r.

Z;l escolar. or a a los que cree n le!'

pued 'n nyud ar ('11 el periódico. Los

que de un mndt1 dir.:dLl fuimos hon

TiBios Co!1 tal pct lción ;." amos él (j C

ga lle nu~:;tro humild" Y 11\oJ l'.:jI~)

Reuuetimien\uune met~le \
~et 18l1e~Dnlldi~6



Los e migrados. nues tros veci
nos, r(" ~i den t( :3 ('r (d"t' , n I s a qu it'

nes lil.s()l rl' s ;1n;din f:~ reretic.¡,~ n 

ce" I ' n s l~p l i ca dI' t 'Ut' 11 0 5 (1)' Ué t'l :

c,:11 ~ u l'l ¡ OI' I':: l(" ,· r· ( I'¡ q (11 tr¡l t<11 n -•
Ú' {' ; ' I í'~' ; :C ..'; I ' ! 1: ~ ..:1e lt'quil':cn

Verdura , 12-1 ; Vu:e nh.' Dureüe Gar,

CIJ, 12:>; Manuel Carracedc louzao'

12ñ; Anton io ROl ados lgtes tas, 127;

S... verín o Cam ino Car bón, 128;Jesus

Silva Car ames , 129; jos é Lort:m:o
~od riguez, 13U;J.)se ,\ \aria Igl esias

Li ste, t3 1;J '::Hi s ViJal Blanco, 132;

Jl' SU S Garcla Fragoso, o33; Jose Ma
ria Retmóndez Pa rada. 134; j esús

l'onu B1 3 I1Cll , 135; j os é Gama No

.dar. 136; M<lnut'! Brea Hod rigucz,
137; José Gestoso Blanco , 138; Jusé

.\\ aria Touceda y Touccda . 139; Ma
nuel ' Pampi n Brea, I.tO; l nocenc¡o

Fem ándcz Lópcz, 141; Manuel Rey
Rodríguez. 142; A ntonio Caj arville

Garaboa, 143; Malcelino Barcia
Barcia P uent e, 144;[osé Mafia Fati

ña Dono, 145; José Bandín Renda,
146; Man uel Gañete Barros, 147; Jo
s é Maria Rosende González, 148;
Manuel Lo ren zo Aboal, 149; j os é

Bcltas P érez, 150; Adolfo P uent e
Noda r. 151; Constan t ino Pazos Pei
tcad c , 152; Fran cisco Garcia Rosen
de, 153 ; Jase Maria Amo r Rodríguez,
154; Manue l Rey Maceira, 155; Fran
cis co Alén J\\ ato , 156; J03é Liste Re
q uc j]o, 157; Evarísto P uente , 158;
Manuel Carbia Vázquez, 159; Loren

zo Mejide Salgado, 160; Manuel Ta
rr io Pe ñalta, 16 1;Jesús Muiño Ca s
tro , 162; José Lopez Fern ández, 163;
Anton io Maga riño s Garcia, 164; Ben

jamin Nei ra Cachafeiro, 165; Mannel
Tallón Carbia;' lOO; Fran cisco Val

cárcel Otero, 167; J uan Garcia Ca
rrei'ra, 168 ; José Maria Rivadulla Ro
dr ig'uez, 169; Ramiro Oarcia Ribada
via , 170; Andrés A\arti nez Villar. 171

Juan Oro Sar, 172; Marcel ino fe r
nández, 173; Manuel G il P icaJlo, 174
Fran cisco Barros Barros, 175; Ado l
fo Pintos, 176; Abelardo Arca Andú
jaro 177; Rafael Cast iñeiras Maceira,
178; José Maria Gañete Quinteiro,

179;Jesús Romar Cast ro, 180; Jesús
Gestoso Blanco, 181; Alejandro Cas
t ro Mosqu era, 182; Angel Garrido
Andión , 183; Marcelino Seve ro Eirin

Rivas. 184; José Ero Eiras, 185; Sera
fin Qu intas Moto, 186; José Maria

Brey Otero, 187; José Vilar Carbón ,
188; Mariano Arjon es Fe rnández ,
189; Anto nio Dur o Eiras, lOO; Ma
nuel Maceira Matalobos, 191; Alfon
so Pazos f igueiras, 192; Francisco
fa riña Rey, 193; Ped ro Duro Lacei
ras, 104; Avelino Nadar Barcala , 195
4 nd rés f ern andez Ca ramés, 196;

Manuel Chedas Ferna r¡d ez, 197; Ma
nuel Alvarcz Porto, 198; Ben jamin
Bou zas O\lelleiro, 199; José Po rto
Porto , 200.

.UIM ue! Fernú/ldu

---~~--

Fallecimiento sentido
A 5U llegada a esta Rep ública, des

pués de haber perman ecido unos

meses allá en La: Est rada disfrutan

do de las delicias del terruño . ha d e

jado de exist ir aqu i en Bueno s Aires

nues tro b uen amigo y entusiasta es

trade nse D. Iso lino Torrado ,

f or milba parte el exti nto de la Jun

ta Directiva de nues tra Federación

con el cargo de Rev isor de Cuentas,

y su celo por el e ngrándecimien to

d e nuest ra querida co lectividad lo ha

dejado bien demostrado .

Por eso, co mo por las gran des

simpa tías personales có n que co nta

ba el finado, ha causado hondo pe

sar su desaparició n en tre la co lon ia
esl rade nse.

Descanse e n paz el ex tin to y reci
ba su familia nuestro más sentido
pésame.- Corrtsponsal.

(Csntinuación)

Valentin Blanco Porto , 101; Ahnue!

Vilas Castro, 102; Cesa r Vicen te Sal
gado, 103; Jenara Fern ánd ez CoUlo ,
10-1; J\\anuel Pa z Alva rez, 105; Anto

nio Garda Bergu eim, 106; Antonio
Bernárdez Brea , 107; Manuel Miran

da Co nstenla, 108; San tiago Junq ue
ra Sex to , 109 ; José Mar ia 5 uárez

Costa , 110; Manuel Lo pez Vcrdr , 111
Ma nuel f ernández Vales, 112; Ma
nue l Blanco Coto, 11 3; Juan Batall<\ n

González, 11 4: Benito Co rlizo Oe s

le iras, 11 5;Jesús Reholo Nodar, 11 6;

Feli cia no Rodriguez González, l li ;
Ad,)lfo G .1d::r ¡\\(ln 'i· ,1, i 18; 111:''': .\ P
~ ' lll :n Pei lf;1t1" 119; Sdla~ t :;; n Chao

Ftljo , 120; R¡;miro Seijl' \ ' iI!,H, i2L

.\ \ ': l~' " TJi: z e al' 1' ;' . ¡::?: J I :i\1l

G 1 " 1 l<n nz:', 12"f: ju ¿r. ~ i!: 1(la

!\o.alladodel sorteo

ReeJllllIazO de 1.923

Ira O. Jose Otero por pese tas 72 ' -I~

equivale nte a peses 30 ,00 m. n., re

caudado en esta para socorre r a

nuestro compa triot a S r. j os é Cou

ce tro. con el fin de allegar recursos

para co mprarle una rmprcnta.
Dlcha suma íu é con tribuida po r.

los S res. sigu ien tes:

Rrm ón Vicen:c Salgado. 10 pe

sos: ¡\h nuel Novoa Se ño tans, 5; Ra

rn én ,\ \a rq ue vne. Ramón QUPc!, ,\b

nue1Femandez. y ,\\ '!.nuel Te tra, a 2;

Jua n T . Beade , Manuel Quinteiro,

José Pereíras Rey, Ramó n Rodr íguez

o\go.J still Pemandez, ,\\ar LI Rcd rlguez

y Espera nza Rod ríguez, a 1.

Agradecíéndole su entrega r pu

btícact ón par.r rne¡« constancia de

mi encargo, queda a sus órdenes su

nf fmu. s. s.

a[u~ni R. a. 6al¡¡u da1a~anl

D. b ARGEnl~A

A sanguc en. infeli z Pa rdo de Cela

crama ven ga nza a Dios pul- a iuxus

(l icia:

aq uel q ue dcrram cu ten que bebela:

anquc a cova escamezan. a xusticía

a de Iace r qu e resuciten d'éla

a lndepende nza e Ororia de Galleta.

V. Lamas Carvajal

Rosalio CO$tffl de MUft:Uia

o gall.'go qU'ainda sigile se ntin

dose hespañolista ou é un iñorante,

.n falto d e miolo, ou é un coba rde

qu e carez de tuda idela no~re e d e

tuda sentimento xeneroso. E nós de

cím aslle: ¡Eres un miserabre! Pra ti

non terán máis~ bicos as doncelas

g alegas; non eres merescent e dos

aga rimos da tua nai; no n eres d ino

de ch amart e celta!

En Cil nto aos . bós e xen erosos .

que ternos de ver tel-o no so - sa ngue

poI-a Patria o bu scal-o seu esp ren

dar, ¡ouh! poremos rr por tudal-as

part es ca testa ergueit a, ca curazón

latexanle de ledicia i-a co nce nzia

tra nqu ia. dicind <J moi ou to: ¡aind a

gardamos se meJlanza cos no w s pais

celtas; ainda co nservamol -as suas

calidá s d'h;)mes civicos e bél icos!

¡Irmán s galegos, a Patr ia chá ma
nos ao co mbate ; xuremos por ela
ven ce r o u morr erl .

En pé, sereos, I '~dos e vale nles ,
cantemol· o hino de loita. ¡-acuda
mos ufáns, cal un soyo home, a des
pregar soberbamenle ti nosa ban dei
ra nas cos tas de Gali zia , i-a face r fu
xir d 'islas ás horda~ eis lra nxeiras:
aos liránicl)S du Poder da Casl ela ,

Os ga lcgus en Cub,¡, leve!T1os se m
pre nos nosos be izus os bc rrus bd

rils de:

iViva Oalizia ce ibe!

¡Viv'<l I~epú b ri ca Cuba na!

jjAba ix'H Ccntr l! 1is fIl u Hesp añu1!!

PJra Jos; COI;CCirJ

~r. ;l.. f t OTE: o ¡\ ('['U.P!' \

Ante s que ser escrcvos,
írmans. írmáns gallegos

que co rra o sangue a regcs

dend'a mo nta na o val.

RomJn Caballillos

Prob é Gaüz la. non del-es

Charnarte nun ca hespañola.

Qu'Hespaña de t i s" llvid ?

Segade a vosa herda . c.

¡Ay d'aque l que non sexa vale nte!

Se~ltdt'.J:itlegos , con forza, Sl t:::l' (!t'.

Eduardo Pondat

-la. a."I.:l..s e :n..c ::J.a.Ecos d.e

mMAOS GALEGOS :

Erg ucndo 30 ceo lame ntos t'St.'S

per rü os. Galizta pide oustleo os seus

tillos qu e permañe cen xordos as suas

súplicas. Desex'a liherdtde q ue 11'<1
rrebatarun. i-unha íouclña ou-apre

sure u lin a ho ra da vmganza.

Galizia ten fe na sua santa Ca usa.

Galizia agardn q u-os sc us fillos ~u..

rran a defendel-a axtña. pea botar

fc ra dc seu terri torio ás hordas es

trauxei ras: u domeño desp ótecu l-o

p reso -e do s e unucos do Poder cen
tra lis ta. Galtzla q UCT te r na sua ha n

uctra, como heroi ca lexendarta. as

ver bas da Patria e Ltberuade, pra

qu-os se us lillus morr an sen arrast ra r

cadeas.
Non so mos hespa úoe s, nen tcm os

porque ama re a Hespa ña: nantes po

lo con tr áreo: ternos, eso si, porque

odlat- a: na Hespa ña é donde s'e m

prentan livros difamado res de Gali 

zia: Hes ;>aña é a q ue s'opón Ó en

gra nltecilllc nto do pais gal ego : f1es

pa ña é a usurpadora dos intreses ga 

legos; ela é a eterna a mparado ra dé

can to vaia con tro pres tixio e benes

tare da Oalizia. Hespañoes so n-os

ca loñadores d os filI a s da Galina

Hi:spado es fo ron -os qu 'afusilaro n

vilmente ao s márti res de Carral; aos

d o C3s1elo d a f ro uselra, i-a tantos

a utros galegos nobres. HespañoN
so n-o s qu e fixe ron q u'a verba ga le
go si rva d'alcume, i-os qu e decole
insu ltan gratu itame nte aos galegos
nas ruas d as cibdades.

¡.Qué siñifica o Co ng reso menis
terial no Madri podre? Xunta dos
• vampiros ~ , pra est udialo xeito d' a
coitelar ao > hespañoes inteleutuáes
di nos, e protexer aos malvados; de
q ue no n falle nunca un mat;¡deiro a
o nde ter e n co§tante d esangue a xu
ventude d a Ib:!ria; de seguir · civiJi
n nd :. - a paise s eisl ra nxei ros, de i
xando qu'a Nazón Hespañola pe r
mañeza no meiran de esta do d' aban
d ono ¡-at ras o, i-o se u POyO incivili
zado. Isto é o que siñifica o Co ngre·
so na Vila Pod re .

Por iso mandan os no so s mes

tres :

I-asi so n scmpre pra Hcsp aña
os pa tru cia s d'cs ta Terra
es quencida, qu 'hespañola
llunca r.hama rse debera.

M. I_eira ,~ Pulpeiro

jEr¡~ue , labreg-o! ¡Erg ue te e anda !
¡Coma en Irlanda! ¡Co ma en irlanda !

iEl¡~u ctc axiña!
¿N'oyes as qucixas que dAa lerr iña?

¡Ela é ;1 qlh' man da!

iPolla' nnidñ¡¡!

¡Ergue lC' t' ar.d:l!

¡( " 111"1 , ' lI id.ll l! .: :C¡'!na tT i:l:! ¡,é, !

-'- :r,el'l' B : c ;7I::,

Dos nazonalistas ~al.gos d. Cuba



E L EMrOR ADO

El cabo con tes tó: Os daté 3g

me enlft'p'áis am-ados al tcok"

los Internes.
Esta VI'" l'! .evuclo íué ma~n

discusión máslarga . Por fin, 111$

ros decidieron troc ar los pr is Íl.' ~

pur cien c ántaros de a~ ua .

Todo se ejecut ó a la pt'r1elC

los que asediaba n St' l levaron di)

ración de agua: pe ro el fofl in h¡
reforzado d numero de deftn~rn

Eran Invencibles.

Aquella noche descargó una gr
tempestad; lus moros creyeronlit
d o e l momento del asa lto decisivo )
aco metiero n como fieras, llegand
hast a las alamLradas ; pe ro alli que·
daron muerto s. Nuestros valit nll

no desperdiciaron cartuchos y$!" .
ticron CO OlO leo nes.

Hubo q ue la mentar una desditW:
e l ten iente tu é alcanzado en un h ,

bro, a unq ue, por fortuna, la hel ica
careció de impo rta ncta , seg ún a fi H~'
un qu into qu e era ba rbe ro en su r: e
blo. Más grave fue la no ticia de 41C
se hab la acabado la gasol ina; y eI/I10

la r que elevaba el egua no pn
funcionar.

Des pués de curado el tenie nte ~t

ent regaron a tris tíaí nas reñcxia el'

los defe nsores de l pozo betoicu sin

ag ua no es posible be ü rse.
De nuevo , transcu rrida ot ra sena

na, el voceador enemigo pidió tre,
v ua: estab an se .fentos: q ueran HU

cambio decoroso de iuh: i s lnel;'~ .

¿Qué necesitaban ellos?
El cabo se as omó :J; un a de las /'.,

ranuillas y gritó con voz est:ntuf (~~

¡Queremos dos cajas de caTlt:( ,..J- -

- ¡Eso. nO!-con lest'!fOn -'~"'_"1

daremo s gallinas. ht;(,H s,

ca rne ros. y lo que querái!;; todo. mt·
nos C.Htuchos~

Esta vez los que se reunie wn a de
libe rar fue ro n los nuestroo;; p ICIO, (t.

mo hab ia repuesto de carttJfh eria.
decidie ron opt.ar por el pa n )' la Caf

ni'. Asi quedó el arrej::!lo.
- ¿Qué hacemos. c(ln I'SII m.-'is que

pr(tlon ga r nuest ra ag(l n i~? - rrl{;l n

taron a l~u n os. ,.1

- He o bservado-dijn el n h
que noche que paCtan r1(l n('S aeo.
mett'n; en cuanto s.ue ne ll las dore ,

1 sa l clre mo~ del forlin y. (Ilr.inando

co n ra1:J i(l , podremos llegar a 1,1 zona
fr<lncesa an tes del n1l'di o tiia,

- ¿V l' i nos <l t<!c;:¡ n rfl r el \ <lm ir:o?

- Nos defend er emos; Sfo mos ya
c.l si un hat;¡111) n.

Por dicha de nu t.'st w s valit'llln ,
la noc he fue o:,cuw; la luna qu i ~ (l

" t'ri r alj:(ullas nubes; pero d':s islit',

d(' la l'mprl'Sa. ro r imposibll' . Erél ll

r nr el fijo las do('(' t'n el reloj dl' ni

q ue l de un w ldado (t'I !t'nit'n lt' lo
tUVf' dI oro . p('w l(' d('~ rojtHf lr ! dI-'

r él an tes de en tr(' gar l {'~) cu<' ndu ;¡qUI'

1
1I'l Shlllllbrl' s de:: hicHO silJ iern n dd
hkc(I{J, u no:! UI1I '. im rfC<:ií l éT C(

! !:ss nidl l<ls de que t's ta ¡';¡ cubicr10 (.1
Ho riw nk .

~l' :!t-ori{'f(lTl (11 (hsc uhiu la ) (~.

hU (' \' I,S, Po r li . lkll !á :o., vlks f'j t v

elltre¡:::al1an Ill á ~ qUI' <l Dh».
Huh o -jonta-: él muchos les pare

cia lesiva la pennura ; pH l' se seutian
morir. porque los chumbos eun ar
dientes )' no aplacan la H d . Por fin,

la maynna riftila c..p tó por conceder
sin regateos lo que los solda do s de

España exigtan, a co ndición de que
les entregasen tas gallin as, los hue
vos y 10i panes.

Sin necesidad de llueva -jonta- se
aprobó la proposíct ón

No lardaro n en verse enne las
chumberas do s hombres y un borri
co , so bre cuya e nja lma venia en hle s
ta una bandera blanca . Nuestros tua
vos los dejaron llegar, apuntándole s
con lo s rnauscrs: toda preca ució n les
pareció escasa.

Pero los moros no ven tan en son

de g uerra; tra ían sobre las ag uaderas
del bun o lo pactad o; vei nte hogazas,
do ce galli nas, cincuenta hue vos.mas

un ces to de higos de tima. que. a
través de:Ia verde co rteza, mostra
ban dul ces promesas de púr pura, de
licias del g us to.

El cabo hizo llena r cuatro cá ntaros
pero uno hubo que rellena rle porque

cas i se lo bebie ron los dos monta
race s africanos. No cabta du da , el
ejército sitiador ten in sed.

Al ter minar el último viaje, uno de
los moros invitó al pl an tón a rendir

se; todo el Rif era de ellos; de lo con
trario , ser ían aque lla misma noche

atacados sin pied ad . ¿A qué resis tir
otro ase dio? - lec d ijo - oVosotros
habéis de mostrado 'ser val ientes •.

- Lo segui mos siendo; te nemos
q ue cumplir la co nsigna.

- ¿Y si moris?- objeló el moro -

- Es nu es tro deher ; mor iremos
con gl oria,

El rifeñó levantó los ojus al cielo y
se desp id ió. dándolt's a los cinco la
mano)' dicie ndo: ¡Que Alah os ~u ar.

ti c!

No bien se perd ió el diminuto con
\'0)' entre las re\'uelt:ts dI.' In monta

ña cuando cemenzó el fueJ,:"u granea 
do .

Aferraron jos eSpl' ñld..s 1.. l'nl rild,l
dl' 1blocao,:y dl'.~de el piuC'l' elo clJn.
testaron l om o de bi:tn él S;1 S e nemi
gos,

Pasó una sC/Il <l na enlcr :1qUl' t1 pe
nas se dormia ; d e c U;lIldo l'n CU ;lll

du. el m:is gu i s¡¡ fl{~I'r o de tos Ci f:CIl
despl umaba IIn a g:l1!i rw. la mdia t'l1

la C;tcero lll y cua rlll ll ,11 ~;¡ i n \'l;¡ Il {l dI'
los "jo ::;, linirn :ntnh(l posi hll' . pl' rM
fumab(l la ,11m{¡sfcr;¡, ro mialJ 1,1 pepi

to ria que 1" Provide nl'i,1 le~ h:lb i:\

prepmad l1
, m¡l' r,tr;:~ I ,, ~ t' ,d :' ~ ('l1 l'

migas instrurncn l:tha n 11 11 ' ¡dJI'g rclln .
t'n lils mampa nls y defcnH h dI'! T("

dueto . N(I III r ;¡S¡ f( ,f) dr l' " d n 11'111.

Un alardtCe r. rI vonro dc lo s

iI.OU'S. pid iú al m i~ I ji ji ' . exr ¡:IIl1;lIl UO:

1 NeCl'si t;¡mo~~ agUR; lent nws rr isi(l

nefOS un ten,t ille ) (Orl ll, ~n l d::a l h, s.

de infanf efi:,. ¿Qu r llccis'r' ¿Os en l¡c

!!:;iis o no? Os lICV:lT<:;¡ I'S ¡, A1c' lill.!.

EL POZO DI1 H"ROISMO
Con es te mismo epigrate publna

,~a f¡¡ d Comenge en .La Libertad

1..Ie Madrid e l emocionante relato deJ

POlO n." 2 de Ttstu tln.y q ue es (().
r nu sigue:

<junto a Yazanem. a menos de
quinientos met ros de esta posición .
sobre un pozo abie rto en peña viva,

sc construyó un fortin, defendido
por uM plant ón . un cabo y cuat ro sol
dados, que const ituían toda la de
tensa de la ag uada.

Lo que \iOY a referir co nsta en el
expediente Pícasso, más famos o, a n
fes de leido, que el c élebre ,\\e mo
rial de Chum acero s.

La ho rr ible noche de Annual; [ver

güenza de Espaüal, el plantó n oyó ti- .
ros. escu chó rumores y preparó los
fusiles. Era una noche es pléndida;

las estrellas, corno s i q uis ieran ente
ra rse de lo que acontecía, ba jaron
de l cielo y rclucian a po ca d ist anci a

de los picachos: el viento soplaba
apacible; pero tr aía en tre s us plle
gu cs aro mát icos maldicion es y jura
mento s.

De pro nto , todo quedó e n silen
cio ; los cin co defenso res del fortín.
tranqu ilizados. se tumbaron sobre
las mantas, pid iendo al sueño la re
paración d e sus quebran tadas Iuer
zas. No tardaron en saltar de sus im
provisados lechos . Varias decargas
cerradas abrieron los párpados que
comenzaban a ce rrarse. Luego sob re
vino una grite ría ensordecedora, qu e

terminó en eran silencio; d espu és
una Va l di jo en buen español: ¡En
tregáos! ¡Annual es nuestro! ¡Iguer i
ben es nuestro! ¡MeJilla ha caido en
nuestro pode r!

- jSabemos mori r!- contestó el
jefe de la fuerza.

y los fusil es de los do~ ba ndos

bel igerantes se en tregaron al d iálogo
de la mu~rte.

Los luceros que titilaban junto a la

tierra, quedaron ext.1ticos. la epope
ya era tan ex t raord inar ia. do s cie n·
tos homh res co nlra cinco , que q uitó
los guiños a su luz y dejó de pa r en
par ab ierlos sus focos. Los mundos
no se IIl rev ian a peslañt'r ,

Cuando amaneció, los dn co h Olll - I
b res que d cfcrllJían e l retluclo hab ian
cons umido dos caja~ de mun iciont'S, .
No impor t:lba; es lOl oa n bien provis

tos de cartuchos .
Tres d ias se pill'MOn d iscutiendo

a ti ros, sin dormir y ~¡lsi sin co mer:
lllla t~al l(' l¡l y un gorho de aguil puri·
sinw. sohrah <ll1 pa r,¡ def('ll(~cr 1:1 b:m
der;:!.

Los Sillt¡¡! N ('S , sin S" b (' IH' por

que , cuan do alllnned (J In n!ati;llI:l d <: 1

r ua ltu d ia pid ieru n p;¡rla Tll l'ntu, Te

nian sed : si ellos l e ~ aa l';ll1 (lgua , po
d ian entel1dersc; l"n habi¡, inr onvt'

nienle r n qUl' s;,lirr é' 1l lihrt' s y cnn

ar lllas.

El cabo les c(¡lIles!(' q¡,I' le:: d•.r;n

agua s i lo!' 1ll0ífl ~ le u ltrrg ,d1"'¡ \ciiJ
tI' n'¡IH ' " r.(If f' fT" lI hl,'! !' \' ci ncue nl a

(Viene de la p{¡g ina primera)

tuerza supe rio r a la de qu e dispone

mos; Estos hermanos nuestros que

vive n. CO lIJO ellos mismos d lcen, en
d destierro voluntario, pero necesa

r iu, son los que hoy nos lla man, no

para pedirnos dinero ni apoyo mate

rial alg uno: nos llaman para darn os

la voz de a lerta; para ind icarn os el

ca mino a seguir, no po r be neflc¡o
particular, si no general; para expo

nernos Un pu ñado de verda des a fin

de que lodos nos dernus perfecta
cuenta de quien es el candidato que
debemos votar en las próximas ele c
ciones.

Pilla las fies tas escolares donde

se p rocu ra desper tar la actividad de
nues tros niños, hombr es del mana

na, nunca nos han regateado su ¡HO

tecci ón. Cu ando hemos v isto nues

tra Escuela próxima a la c lausu ra
por falta de vivienda para el P ro fe

sor, nos dirigimos a ellos y pronto
nos dieron sa tisfac toria con testación
envián donos recursos qu e, si bien
no eran lo srétcie nte para e l caso ,
guardaban algo de relación con la

crisis porque atravesaba la rep úb li
ca cubana.

Cuando la to rmenta de Mayo últi

mo dejó cas i asolados nuest ros cam
pos, ac udimos a los goberna ntes ¡:i
diendo algo de pro tec ción, la que
IM.sm. la fecha no hemos notado. Des
cendíendo a partlculandades, reco r
damos muy b ien qu e cuando las
obras de la casa-escuela de esta pa
rroq uia nos ofrectó nuestro diputa
do Sr. Ries tra, un donativo de su
prop io pecul lo.q ue eq ul va ldr ¡a a dos
clenjas cl ncuenla pesetas. Cuando
las obras estaban próximas a termi
narse, la Comi sión escrib ió a d icho
Sr . una carta recordando su prome

sa, cuya co ntestación aun esperamos
apesar de haberla certificado en CoJ

:oreos, temiendo se extravi ase .
Pón g-ase en una balan za el pro ce

d er de los que nos llaman y del qu e
pron to nos llamará , y a l lector sen
sa to le se rá fácil sa be r a qu ien y co
mo debe co nlestarse y a quien o a
qui en es debemos de seg uir.

JOSÉ IGLESIAS
Pardem arin, Marzo de 1,923.

Jesús IDaItínBzlaníoI

Des pués de las Il UIlIl'rOSaS felici 
ladoncs q uc recibió el vnlicnt c ~ ( ¡J 

liado en m('din 1.1(' til r !<l za. fue lln
se quia uo po r el Sr. AIc:lldt" con un

refres\:u en l'l l,,' <lfé de Pilmpill. al que
:!s is tiero n ta mbién el Juez, los veci

no s de Santelt's y las re prcsoll lado

"es de l Ce ntrn d e Emigrado", y de
esle periódi co .

Reciba el h~rot nu(:st ra fchcil;¡

ci¡;n más l' lllnsias ta y nuest ra más
co rd ial bic ll\'e nid...
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Co:n,H." ni s,):> vmos 2.7¿5·7j

Expr-ipiaciones 10.000'0)

S umin istros a l Ejé rci to 2.l. "-I'OO

Ccnnngente pro\·incial-B A75'23

Prenucs para ganad o:> t3tXHIt)

jubllacie ncs 625.25

VIGAS DE EUCt .llPTO.-I. f1 s

w l1 de D, Camilo Pardo . btr~\(;ñ .

P.u ¡';,J I s i ~ U It: ¡ lt'~, cu cs tc ca piruto

se han rebajado 57.00J pesetas que

co nstí tuian actualmente e l cupo del

Teso ro, y en camhlo se incluyó la

pa rt ida de 10.0 )) pesetas pa ra ex

propiaclcaes (por ape rtura de call es

y ca minos vecinales, solar del grupo

es colar. etc.) y se le amp lió en 300

la de premios para ganados con el

fi n de poder celebrar un co ncurso

en el pr óximo verano. Estas so n,

pues ItLS 10.300 pesetas que cncon

tr ábamo s d e dife rencia en el repet i

do capitulo.

SU 13ASTA . -S~ hace a vo luntad

de su d ueño de la casa-cuar tel de la

Guard ia civil de es ta villa, y tend rá

lugar el 24 de Ma:zo 3. las 11 e n el

1
I despacho del procurador D. Jesús

Dura n, el que informa respecto a las
j eondlclones y documentación.

1
I

1>\1 .11110, s.'¡,:UI1 ¡Cni1\11 I" e'l lt:ihlidJ .

Ll' lI': o ", ~' x,l; lIi n, lIj" e¡ P res upuesto .'

': ll l:t' ll lr¡ li ll OS d ,Slf ibllido el r"!t'riJu
1 e l · ·";:l pIlUlll J~ .Ir fa_ ,-[1 H S!gll l t: nt ~ .;,

Ilarl id.b.

EME

•

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

vr"ia.jer:=s. - S e ha a u .cntado

para Cuba el S r. Avelino Iglesia ;, de

Ca llobre; y para Costa Wca el Sr .

Ignacio Fem án dcz, tic Curan tes,

Les d~seamos fdiz viaje .

Loe 'V1o ndia t a e _- El

do mingo pasado se reunió en Baloi.

ra la Zona de Vea. acord ando por
FILOMENA VIDAL (Bajos del H. unani midad no vota r litro ca ndid illo

CO;llc rcio).-Recom icnda a su d is
qu~ no St't' el Sr. Viond i.

tillgu ida cl iente la no dejen "bando- Co n iJ.:: Il:t1fin t;lmhicn sto c \~leb ra -

nad as las prendas de vesti r, s illería, I ron reu niones es e m i~mo d ia en el
tapices o corti najes, e tc_, etc.; sin tln Ulla yen f ('rCiuey.
les cOllsultarlo e n este establccimien El Sr . Vio nd i acaha de recibir u n
to, pues pud iendo uti lizarlas ro n te legr:llll;l de l Com it(· ól nllcaC"iq uil
elega ncia y economía es conH nien· dl' la H,lba na <Jlluncí<indole ti envio
te su rest.aura ci6n, t iñ€l1doJas (l lilll· de di nero para 1:!s l)fóxirn.q~ " I"ce,·o-
piá ndolas. ,,~ " ~

I lIeo:: le ~is l ativ¡<s,

Anlt· la d uda q ue.ah l igáha mos r n

el nflmcru <l lllerior al no ve r rebil ja

do e n el cap itulo d l' Carga~' más

qUl ' en ~.7110 pt'sela~, ~ ¡ e l1do el su-

pr imido l ' Ur (' d ::! Tcw~o de m:JS

---~

._--~~._--

h<lY p:1ja ,) \, ¡)$1 ast . P¡'f11 no di!r án

una (O/. a qui en sela da.
.-\Pl'11 1SSl' plan¡ i!!l'[l 1m. :\ lt.(J k ~

(unos arboles que 3fH." S<lTdel n úu- c
10 r.enen el mérito de ser rguarcs y

estar injl,'r tad ,)'\ a i ~ utl al~ ur :l ) ya 'Ji

11I0::; a tos niños, a eS~S niñ os que a

todas horas m ír t suelto .. por 11 c a

lle corno las cabr as en el mon te y

q ue si tie nen pad res e.. lo mi..mo que

si no lo; tu vteran. cogidos a ell tls y

g ~ flr nmvié !1 dOh~, cosa mu y; per ju

d icial a los árboles recién plantad os.

y no solo niño s sino rambíen algu

nos bLnrdo nes de esos que ja

más vemos hace r otra cosa q ue va
I'l:ar y pastar en tabaco o en bicicle ta

el d inero que s:gura mente roban a

los pad res.
Poro, lodo este era poca cosa.

Habla que hace r algo más para qu e '

el nomb re de La Estr ada qu edar a a
buena altura. y en la mañana de llu

ncs pud imos ver co n la natural iu

d ignació n como manos cri minales

descortezaran a co rte más tic una

do cena de aq uellos inocen tes e in

de fensos arbolil los.
E510, lector, no pasó en tilla de

esa s carreteras solita rias qu e serpen

tean graciosame nte por el valle y
po r la monta ña: pasó cas i en el co

razón de la Villa de La Est rada, t ren

te a la hermosa Casa-Ayunta mien 

to.
En las aldea!' . acostumbramos a

enzarzar la; ¡>:ól nlacione5 nuevas

pa ra guardarlas de las vacas y de

los cerdos. Aquí, e n las calles d e la

Villa, había q ue revestirlas de pues

ve ll~I1Osas pa ra defenderlas de lo s

sa lvajes
¿Qu e podrán decirn c s ahora las

autoridad es a qu ienes hemos flage

lado tanto por su escaso interes por

las cosas de la Villa?

--~~----

Que nuest ro actual Al calde Do n

[esús Duran ha ce cuanto pue de po r

embellecer y mejorar las co ndicion es

de la villa, es cosa que hay que re

conoc er.
Una d e las empre sa s acometid..s

es el ado quin ado de las ca lles. Al~

gunos se ríen por el poc o espacio

rec ubierto, pero nosot ros podemos

a segura r que si no se hace más, es

porque no se pued e. Po r íatta de vo

luntad pa ra hace rlo, no se pierde.

Adem ás, q ue, cuando se haga lu q ue

falta , si lI~ga a hacerse , lo que aho

ra se hac e ya estará hecho .

O tra de las iniciativas del ¡, lcal

:e que hemos viS10 co n los mejo tes

ojos qu e Dios nos ha da do fue la

plan tación de arb(,ljlOs a lodo lo

largo de la hermos"! tra \'es ia d el

Ayu ntamiento .
y has ta tenia mos proyectada UNI

C3 1l1paf:a ~r, pró tlt I (':,11elln in it l 

to de es os sitios co n unos jard in l,: ::i

qu ... a po ca costa se hmjall.

Pero nos va mos cUllvencie ndo

de que no va le la pena.

y no la va le, po rque, haciendo las

~a lve da dt's nt'cesar ias, el h"fl·r co

sas buen¿¡s ell La Estr ada es al~l' lIsi

como ec hnr margaritas a ce rdos ({'(In

pl' rdón de ustedes ) {j de<r pall l1 les

de miel a burros (vu(' lvo a ped irles

perdón , l'a l'a lkros .

Dije qu e era afilO asi, y r o es

ea xcto.
Por que ~ i C(h ;:!lIKi ~ n : ¡ll gal i t , l ~ a

cerdos,cstos la s dt'jill án , y r u(h án

pisarlas, peltl si l. il! len d ó l1. y si da

lIl o5 1l1iel a L. UII US, c ~los , dt spuc$

de o lerla , minrá n a!rrt1rél'T :' \"l'r r i

SUBASTA VOI.UNTAH'A.-[1I

la pa- . a dl' Santa .\ \ari't "h ' Ru

bín, ay uutaml' . e La Estrada. se

vende n las f ifll:: a~ de o.uulinaJ3s ygi~ ·

sano de abajo y de a rriba, Prad • e

jo, Rial y Estanq ue del Pu ente , se

gregadas Lid lg tesarío d e dic ha pa

rrcqula . Su tot al axt ensión l ' S de

168 terrados y dos cu-icas en l:S par 

cd as .tesnnadas a lab radío. b raña,

regadío, t tjal, caupo y trepezal, es

tando inscritas en el Registro de la

propied ad .

La subasta tend erá luga r él di" 7

de Abril del co rriente año, de" 10 a

tz dc ta mañana , ante e l Notarlo d e

la dudad de San tiago D. José San
taló ltuarte, e n cuyo peder se halla

13. docu ment ación é infor mará á to
dos los qu e lo sotíclten de! precio

y condtc jc nes est,lbleddils para la

celebración de l acto.

mUNIGlPRLEHns

•

--~~- --

)

¡ni¡1 i1fu1t ron la prisa 411Ca lu:o. pie!'. I
elqoe fía a ellos su salvación,

Priln1o,les sorp rendió el d

fuego; en un santiamén se habla pa
sado la lIoche, y testaba tan lejos to

davía la zona francesa!
De rC¡l<: nle, ven IInOi jinetes qu....

II~VJ. :1d ll JI l.:a loJpe sus caballos, dis
araban contin uament e sobre el p~

lor In: et teniente ordena que se rc
-:, ,"'11 ell un 1$ pe ñas y d :,sdc alli

usilen a los au I ace s. No tardan és

II>S en mo rder la tie rra: uno que
ued ó viv o huía al interior como al

ma que lleva el diablo . pegad o al

cud lade su cabalga dura .
- ¡Que Mahoma te amparel-c- ax

('l1mó el cabo , disparand o el ult imo

cartucho . Cl~nl\ () y [tnete cayeron
de cabell .
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27 de Marzo ORITA
1 de Mayo OROYA (nueve)

LINEA CUBA, PANAMA, PAciFICO (V ia Canal de Panamá)
Precio en 3.' para la Habana

557 ,00 pesetas
557,00

29 de Ma l.l l l

Admitien do pasajeros de primera. segunda econ(lmica y tcrcera clase , y
carga. Precio dt:l pasajt tn teL( Cra ('1<lse r (lra la Ha!'¿¡na [ 53.00 pesetas, y
para Veran ul . 500.00 pes t'las . y parll Nue 't<l Or leáns. 710. OO.

Para más infm mes. d irigir::-e a los Consignatarios en Vigo

Srrvicill üe pasaje a los puertos de CUBA y MEXICO, co nsistiendo la
acomoa actón paralos l'aS<lj~lll~ ll~ tercera clase en camarotes de dos, de
de cuatro y de se h; literas, compll't<llllcnie independientes .

P róxim; s;ll da de Vigt: r ;¡ra la Habana y Veracruz.

~a.a.sd.a.n-...

Ad m it ie ndo pasa jer: s de ter- \ e {· 10 años en adel ante ptas. 3663'0

B
,0,' ~ DI' 5 a 10 11(1 cumplidos •

cera clase pata ecuos t,!rl ~ I " < lid, ' ' I -c ¿. a ;, no cump I o~ •
por los slgUlcn tes rreCiM , ,\'{:r,t' H'S de dos años GRATIS

El pasajero de tercera e.. tase al :-olid l<ll el pil S:ljt" debe enviar a esta Agen
cia 250 pesetas. COTT'O " f pl' siIH di' ~¡¡ rlln tia . y no debe po nerse en camino
hasta tener av iso de quedar rcsI'fVíld(l.

Para más ¡nfllrmes dlrigtrsc a !tI S Consignatarios
J"oaquin :Cav1.1a. y C .a Avenida de Mor tew Ríos B.- VIGO.,

• >. ~.

Servi cio directo de vapot es entre Vig(1 y Buenos Aires, sin

hacer ninguna escala.
Saldrá de Vigo el día 6 de M:!rZú el n'aRnífico vapor

Admitiendo pasa jeros de 1.- , 2.'. intf' ~dia )' 3.
3

clase j-at a le s Tuer tos

de la Habana, Pero . Panamá y Chile.

Para informes dirigirse a los age ntes -ie la com pañia:

SOBRINOS DEJOSÉ : 'ASTOR.- 'V:IG C -

Tojos los co::~p.1triotas residen tes en la 11 .1 ':a1\:I tl en cualquie r puntn
de la isla de Cuba, yque quieran susc ribirse Jo El F.l\\IG,RAOO ; y roaos
los que ya estén suscnptos almismo Y"" mbiell de do nlicll,o O dese~n ha
cer alguna reclamación, podrán dirigirse, pel9l11ahnente o por escrito. a
cualquiera de los señores siguic:ltd de la Comisión de Prensa:
. Pedro Quin:d ru, 12 y Zapat» calé, (Veda j u .)J\.lse Riveira, .~o~[o , 3; [os é
Lcureir» Garcia, Infanta 90; j os é Arca. 'Tenien te Rey 61; .\ \3XlI1Uno ~ata lo
be s, Obispo 81; ;\ \anuel Vlltamo r, Gaü ano 82; José Can'pos. Lomb illlo, 22
(Cerro); Francisco Carracedo, Habana, 13 1. s;!l streria; j asé Sállchez. Zulueta
26; Antonio Requeijo, Enamo rtl du s 55 (jesús del Monte); Maximin

o
Loureí

[O Po rto , .\'\. de Colón: Aurelia Fraga, Neptuno 135; Y en la Secretaria
-Hljos d e La Estrada - (Cen tro Gallego) todas las l1u :hes de ocho a diez.

Compañia, de pacif ico
""\7a.poreo CGrr,'" r F- ' ~ tres hélices

~ali~alliuulalll ~e Viuu ~ 0Ia Inl lifllH¡el !Iall\. nl n~¡a.
AIUinlina. [bili. ~i[Ú . Elua~nl. ~aMIDá J tuba.

(V"ia. estrech.o ::tv.raga.lla.:o.ee)

Saldrán de Vigo los vapores correos siguientes:
El 13 d e Marzo OROP ESA Precio en .3, Ptas., 366'~0
El 17 de f.bril ORTEGA 366':«)

l dmitien lasajeros de primera, segunda, intu u.edia J tercera clase
para Rio Janeíro, Rio de la Plata, Pvnta Arenll t'JCuonel, Talcabuano, V.al
paraíso, Coquimbo. Antofagasta, lqu ique, Am a, rI.allende J Callao, asi co
mo carga para los mismos destinos r {ara j .t ertos Ge la Patagonia (con
trasbordo en Punta Arenas) Pisco, Salaverry, Paca~maj o : Dten, Palta y
Guayaquil con conocimiento directo nesde Vigo. .

Precio en tercera clase f&r8 Riode Janeiro, flJonte-video YBuenos ires.

\

I

•

Servicio fijo y rápido de vapores Correos
HAMBURGO-SUD-AMERICANA

Línea rápida.- Para Río j anet ro )" g ucnos Aires, sa ltendu de Vigo
El 1 de Abril vapo r RUGI.....
El 24 de Abril vapor GALlCl.\

Precio en 3.1\ co rriente , pesetas 386'30.- lncm esp ecial. 511'30

IMPO RT ANT E.- Todos estos vapores ofrecen a los pasaj eros de 3.
d

¡J :l

se instalacion es modelo y poseen amplios rorncdc.res y saol'(l d;¡f; cubiertas

de paseo para todc s.
NOTA.- T odos los pasa jervs n.cnores de 15 año s que se d irijan a

l a Argentina nec esHan ir provistos del ce rtificado de nacimiento. •

Linea rápida .-de Vigo para la HaJ:¡ ~lTHI , Ve li:Cl UZy T lllllPil'Cl
El 14 de Mayo vapor HOLSATI A
El dia 2 de Abr il el vapor TOLEDO

ad mttlcndo pasajeros de pdm era. inter medi a Y tercera c1 asl'.
P reciOen 3.3 para la Habana pese tas 567' ()(l

• en 3.11 para Méx.ico e 6 10'25

Es ne .:e~ario que los pasajeros se prcs(,,:lten en est;¡ ,\ gcncia con cim:(1
días de anticipa ció n a la salida de los vapule s pa ra pod er cumplir con los

requisilos d e la Ley.
P\T.t t 1 \ ) ; 1,.1; i:liJ , ln es diri gi rse a lo s Agen tes en Vigo:

su=es o r e s d e En:l..i~ue :r>.a:ulde r .,5oc. Ltda.-

HAMBURGO AMÉRIKA LlNIE

Línea direct a.-de Vigo para Montevideo Y Buenos A i I ('~
El 29 de Marzo vapor LA CORUf'¡ A
El 11 de Ab ril vapor VlGO

Precio en 3/' cor riente , pesetas 365'30.- ldem especial, pesetas 400'30

Corr¡pañías }{amburguesas

Linea Extra.ráp ida. -De Vigo para Río janelro, Santos, Mo ntevideo Y

Buenos Aires (Vía Lisboa)
El 16 de Abril vapor CAP POLONIO !Precio en 3:' come nte pts. 385'30.
EI1 d e Mayo vapor A. DELFINO id. id. especial 510,30.

- - - ----- - - --'~ -

Admitiendo pasajeros de g ran lujo, lujo, 1.11
, 2.11

, 2.1\ intermedia y tercera

clase. Precio en3 .- pesetas 385'30.
No se admitirá ninguna so licitud de plaza sin previo depósito de 150 pe-

setas , y una vez co ncedida la plaza . es necesario pre sentarse en esta Agen
cia CINCO OlAS antes de la salida de los vapo res.

,A.D.toníO Oond.e, gijo s ._ Apartado 14v:I:a O

e ie qenerale irasaiániique

C. Sud-fitlanfique
Para Lisboa , Río janelro, Santos, Montevideo YB.s Aires, sa ldrán de Vigo

18 de Marzo LUTETIA
16 de Abril MASSILlA

LINEA DE CUBA Y MEjlco.- P ruximas salidas de Vigo par a la
Habana y Nueva ürh:ans:

10 de Marzo DE LA SALLE
10 de Abril KENTUCK
\O de Mayo NIAGARA

PreciOS para I;¡ HABANA: e n 3.3 clase. pe setas 557; en 3.
1

prefer encia,
857; cáma ra. 1.I40'40 -1.190'40- y 1.215'40. Para NUEVA ORl EANS: en
3.

3
clase 600' 25 pesetas; en 3.3 preferencia. 900'25; cá mara, I .3Ci2'40 -

1.327'40 Y1,352'40,Ha sido sup rimido el Visado co nsular cubano en los pasaportes ycarte-

ras de identidad .

HCCOIllcllJ aIllU:'> a nue stro s h:L1(Jl l'S ) 11'U)' e pc ci a Il ~l l h : lu~ S.:. s" , ~
del Centro de Emgrados, ~uCIt:d ¡,d ' - l1 l jU~ d o: L~ Esnada' en Cuba y -co
mité dc Residc n lc~ de La b u ~ da" en UUln~s At.es. que al c lll tl ¡¡. Cl: 1 r... l

..

Afficrica 1I cua.lqUler otro pa IS, le bagan sle .nplt' en los vapores q Ul' se

anuncian en " EI EA\ IGRADO'"

,
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CONSTENLA

H. COMERCIO
- DE -

ATENCIÓN

~ ..... ,n . ' OO? ~lK'l. A Zc~ E"A OA ....

BU ENOS AI RES

B A L V A :-<EHA
IlmaliL n¡m~mia, lar. IDnlmll.

liDDS I lílDT21.
de MANUEL NOVOA SEÑORANS

Reprellent1lnte 4e ';El Emigrado"
Precios de este per iódico para la

Arge ntina: por un año, 4 pesos m. n.,
por tres meses, 1 peso . P agos ade
la ntados .

O r.)11 surtido en calzar1 n de lodas

L-t" !_" Jr1ic u!us dz viaje )' 0 l r3& no~

veda.Jes .

Pr" CiO:-; cconomh:os.

~h d.:jen tI..: ·..i~;:¡¡ r estl cas.' y se

t" \ 'lln'nc:"~fo n.
.!ESUS r n. \. en el fojo

n io" de l.1 ~,;lll, ti" :(.ldriguez

~. en '1' 11 .j,• •J'If;l",·a ;,1 s)

Con completa separación de [os de Primera y Segunda enseñanza, se ad
mite un rcdL~i do número de alumnos de Carrera mayor, que' se rcglrén por
regl amento L>pecia l.

Plaza de los Literarios, 1.- Teléfono n." JO
SE AO)oUTEN ALUMNOS INTEIlNO::; . MeDIO INTr-R~OS y EXTERNOS

P ueden p edirse :::e g l a n::Le n t o s

PROFESORESE!iC.\RGADOS O. L~ ¡;¡iS¡: ANT.!, EB ESTE COLl:GIO ES U11ION
DEL DIRECTOR- !JURANTEEL éL'RSO DE 1.9Z2 A 1.923

Ur. u . •\h1 \ld Rcv G -c¡u. Pr n cs Ir ;\~ xil !r de ln Facultad de Ucrechu.
Dr. D.Jo~é LemaTrasmcntc. Profesor Am.- ili t de la Facul tad de Fs rmac¡a .
O. Eduardo Carnero, Com andante de lnt- ntcria .
D. j uan Mejulo, Abocado.
D. Alfredo Dlaz, Capit án de lnfan tcrta.
D. M iguel JI¡' la Rosa. Capitán de lntantcn:..
O. Luís Sanch cz Hargutn uey. Lícenctacío en Medici ll<l .
o. .ntorüo Col ra Otero. Abugauo.
O. Enrique Garc¡» Al irás, Profeso r M~:I.: 'ltI l ill·n la Soc iedad Econ ómtca .
D. Art uro Brlo nes, T eniente Coro nel de lnfamcr ¡a.
D. Luis Rodríg uez Araluce, Capitán de lnfnnteria.
D. José de ta v osa. Cepltan de r n ~ · ! n !c r í :1.
D. f ran císco Iglesias Castro, AluIII'I Ude Ciencias.
O. Luis Barrel ro Paracela , . • .
D. Secundlno Rey Zabala \ M:l o! ~ I f! J S :\ ; ~l.: IOI1<l Ic~,

ALUMNOS DE FACULTAD

mr~UJr UfJ~i elar/': ~J] frmiHO i ~je ¡ial Vilanoa
ucsxcnoo E'\ Ill::ltECIJO CIV,l y C ''''Ó''''ICO y EX ALU.\\Wl ne
5 .° Af,O DE :jAGkAI~A rrctccn ex LA U;-';f Vf ICiID AO PO""TIt' ICI,\

C:o/egio oe S. cLuiS ~onzaga
~A~ ' ~I' ¡ A ( ; , ) I )I~: ('0 ""1POST I~ L.t

Instru cció n primaria: Bachill e rato: P rt:Jl:lr;lwri ,¡ de Facultad es: M3gish'
rlo: Contabllldad ,\1 t: re<t nlil: Preparación para I n~rCSII en Ycademias Mililil

res y €:' !1 :<1 Escu -la .te Pe ntos Agr ic tJ ! ~ s .

¡e:> e ~ s :J: Ó ~!

La sastreria "Casagrande» sorteará todos los me
ses, el dia último. un pantalón a eligir, entre los pa
rroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes. El número será entregado en el momento en
que se haga el encargo. El sorteo será público.

JDSÉ
Calle de Riestra (Frente a I<l.Plaza)

:::¡;) . I ,} .:: 1Id o j ~ e i ta 3B no ha
escatima\lo :nedio algu no con tal de
propo rcio narle un es merado sen.. icio
a los seño res via jantes y tempore-

~~~~~_~~~~~~ ros. Vis iladla para convenceros .
_ _ "r__= •

S a s tre ría. y ca rn 1 ss
=1a.. La. o asa. que :r:c.á.s
b ara.to ven.d e . N o vi.
a Ltar o tra. casa. si.n. ver
lcs preoios de ée;¡.ta.. :h.1:e
jor y :::nas ba.ra.t- na.d1e

1.9, Riestra., 19

""~ ir', ',,1-ti l ~ \. 1 ,- ,~ \.

l . ' \r:, _ ,

Fonda · LA REGULADORA.
CiOMBRE REGlSll: II){)

~e MaooellúOOl Vílijilel
Calle de San Andres, 153.

LA CORUÑA .- Teléfono 477

Espachsas habitaciones illdepen
dientes con vistas a la calle. Luz
r:éctrica)' tim hres en todas las huf¡ita
C"O:I,!". Tm nvia él la puerta de l a ca
~J, Próxima a las Ad 71OIlP:;. rfe co
(k~ y :Jaseos de Méndez ¡vú/lez.

Precios c:mvencionales.

IJesús Portela Faras
~éd ico

COI/Sll!!a todos los dlaS

'
1" 'O t' !'J ~ v de 6 tI ti.. ... 1 " ' --::/1/

.

LA V ."' S C () - ~ -\ V A U R A

oCa Viña
VINOS Y COMIDAS

Manue1 Picans
. ,

Cuenta con grandes comodidades
para ganados.- Scrajiil ,U ¡). 16 (al
lado del Correo)

"

LA CA SA REY
E:iIU casa participa a MIS. cuentes y

al p úblico en general QUt' i1eaba de
recibir un gran surtido de articutus
p r .pios para la v-tac i .

Al mlsmo ne mp • .'1 ' ,.:>ej a los
que embarquen para 1 _.-\11 ér: cae o
pare otros puntos t UIIJ..-n neta tll' r r '
e¡ .s en esta casa antes de hacer sus
comp ras o equipos ,

Gran sur tido en cortes J~' l rajt',
co be rto res , mantas de viaje y I'·OS
articu les pa ra com batir t' ! Itlo.

Riestra, 27.-L-:. E.....nada .

SEGUIWS

JD8TIHD HUSTlDO
Almacén de Harinas

Ultramarinos Finos
Especial idad en elab orad on de
~OCOLA.TES

L.A ~O::DELO

T ABLAIERíA HIGIÉNICA
3-'\.'Un.e r s ind o Iglesias

Plaza Principal 16

De "l ;:. : i .le ll! C ~ del. rraba]u de 11 1:'1

obreri s, de accid entes ind iv id ua lt's.

de responsa blüdar- civil pr.r atrope

llos, d e .r utomóvñ es .

r I nformar á en /';1 Esrrad:l D . Pedro
I Gil.

Nuevo Colegio
-

ENSEÑANZA CICI.J CA
miADOS, PRIM ERO. MEDIO

Y SUPERIO R
MATERiAL AIODEII,,()

PrcparJció:¡ cspo!cial para
los que marchan a las Américas.

C011 !iv,uu.' ;, ¡':;I· Ct'n~:n cxi~ I(' n

es lahlt'ti mii',lI,,~ tle l'd:¡!idTIW dunde
DJrar ItI!> a!~lI :I r; ( ,::- dt· 1;IS ;¡!¡!ca." oue

"EL CA;-';:DADü"
FERRETERíA de SERAFIN BREA
Gra.n surtidoen loza, cristaL mu&

bIes., maqninaria agrícola
y tubería inglesa

Nadie compre sin antes consultar
los presios de esta casa, que es la
que más barato vende.

Riestra, 20

~~_~~ ~__.:.r 4 1 4 fO.. \ I 1\ • • , 0\. 1 H ;'=~~,~~__= ~=

.~ " .... ~ •••. ; •• 1 ,~~ . .~ ..

! .' " ¡~ ;VI A C 1 A
:EL '3' L :::> :a ~..

D~I Licenciado
.r03É :1v.:I:. O .A"a.:s6N

En esta acreditada. Casa cuentan
los viajeros· y emigra'ltes con todas
l(k) comodidades modNnas. Se les
acompaña y da i'lforme.~ en todos
cuantos asuntos Jo necesiten, .~obre to
do a los hijos d~1 Distrito de La Es·
rada, y siempredesinteresadamente.

No ofloidarse: u panto, 24,- V/OO

P .:',:):1'.) ..~t7)g :f~ t'.lna.-::1~ '..1. 

t\"~~3 n~ :;i-;:::¡ n. '3.J.;s Y 3X
t ral:l.j o -cess, o.g uaa l.n i.
ne-=-o - r.n :;, ;s'i~i:o.o. les~ or
t~p3d'i~, o:::ig9n;:::¡~ e 'tc ,

D e s p a c h.O d.e :n:I.e d i o i
n a.s p a r a p~bres,

R i e s t ra., 27

~3.:l.u.31 E S J:D. :::r13

\ :.11 \C ~: S lit: FL rU.lll..\ ,:i.\ ,I~

.\1.1')1:~ \\'0: llU..'W~

E,:¡ () ~c Í1 ! i hrj en h-mnas. cnocota
11::>, cafés rouados. mes. galtetas ,
aceites reñz. : ces, etc. Gran
sur tido en Cl);1S ~rV:H d.: I')J:!.<; clases
y licores emooteuadcs de [,),I:J:; ;.r ' l
ccdeuclas.

La casa más anfig:i.l J )' mas surtida
en su ramo.

PLAl~ PRI:'J CII'~ L. N." I

TALLER DE EBANIS TER/A

oI1Jla "","ef 50ano>

PliIB mm mm.·mmllil

Ja:o t e l ~~I:slo. d e Cub::l.· '
IJE

J u an Brea M oreira
Calle Alfodso Xlii . ·n." 32 . (crea de
la es tación del fr rrocarril.- vrao

Aqu í ~c cuenta con toda clase de
comlld idzJes: c()nforl:lh 'c~ hahita ·
cio nes con v ist <l ~ ;. la hahi.l y cam·
piñ a, ·IUZ eléctrica " fimhre en Inda
la casa, cocina v servidos eSlIIer,l dí·
Si1ll 1", t;' l 't r tn d~~ ¡'1fl '"l . E'>flI: ria1i<1ad
0.:" vin ·H , c:li~'; \. , - . ':C". T,d n :1 rr;1'.'
cills 111 '1" .';11'11·"·1 '" •

El ( "j , ') 1: ' .' .. c~ ';thlpf:rn I~ nl{'

áral jI Jtmril ~2 ~i l l0tl1]
N'l 1!t)11¡lrt":'I somb reros, p.l jitl1S o

gurrr.l'i. sin ver an tes los pr... ..:iu ~ y
clases de es t I CU lo

Es 11 que mejor 'S.lrtiJ() tiene y la
Il UC: vende más barato.

Se fimpiau jlpis y arreglan s un bre
ros.

~OTEL '· I.A VIl1.A OE ESTRADA'
-de-

JUAN CONSTEN LA
Lepanto, 24-VIGO.

( f re nte a la es tac ión de l ferrocarril)

En rste nuevo taller, instalado en la
calle de Riestra n." 18, ¡e venden y
hacen a gusto del client~ y a precios
muy reducidos, toda clase de camas,
lal'oOOs, m".<;(l.~ de noche, sillasy todo
lo que a este ramosere¡¡eu

¡No olvidarse! Riestra, 18.

rr:Pf ,p y/'f.H·/' FN;nw
~ueblerla., :r:c.á.q:ul.n.a.s
singer~ p a,q ueteria. y
~tr~a e:fe:::'tOs ; t~do bue
no y b a.ra.te. .
Riestra y ¡ I, :;JO Martinez.-Estrada .



HACHE
(j. t).

._-.,~

Saludad a los gu ardi as. Salu dad
los, porque sino correls eliiesgo de
q ue os detengan y os cache en y os
cau sen acas o al~U I;¡) otra molestia .

Eí martes. a las ocho de la noche ,
detuvieren en plen a carretera y casi
a las puertas de la Villa, al redactor
jef e de este periód ico.

y le hiciero n levantar los b razos y
decir de donde era y si llevaba a r
ma s, y le pasa re n muy ñn amcn te las
man os po r los sobacos y ror la cin
tura y po r la cruz de los pa ntalo nes.

y le hic iero n quitar objetos de los
bo lsillos para pal pa. los v olerlos.

y todo , segú n manífestan-n, por
haber tnc orndo en la desate nción
de nu saludarles.

El sujeto de referencia. está en po
sesión de un titulo que le coloca en
un plano por lo menos parejo al de
cualquier guard ia. y por lo tanto se
cree relevado del deber de saludar
les . Y sin embargo , lo hace siempre.

Pero, en esta tierra existe la cos
tumbre de no saludar s nadie po r la
noche.

Sépanlo los gu ardi as.

I'N R. D. d~ 1 J i;' 10 del o -mente,

publicado eu b . G ~(t' la' Gel 11,
an:plia ndo reglas para el ei...rciciu
del derecho de asociación, se di spo

11<'. entre utr as r()sa ~, lo que si¡::ul":

Ant(·s dd dia 1." del rrúximo me::>
tk Atlrill¡¡.hrán de presentar tod'IS
l;\s a"or ial'iullt's en el Oobk rno ci
vil de la pruvincia, clllhw . e <Ic la ~ ,

el de re~istro de sod os y IllSde con
tahilidad que e n c ad il una sc lleven
o deban llevarse.

En ti reO' isl ro de socios s(' cor,
... ignarán sin interrupción , los n<lrr;

hres, a pellidm;, prnle~iont's y domi
cilios de cada uno dt' los asodadol'.

co n expres ión de las fec l1 as de las
ali as y bajas de los mismos, y de los
cargos de adm inistración , gobierno

( 1 h.'presentació n Llue les hayan ~i<!o

~n c (lme n dados, dete rm in~ ndOf~e lam

hien el dia en q ue tomaron po sesión
(Conli núa en la pág ina terce ra)

DE SU,\\O I!'i T ERES

•• •

::-:Hay que separar la ztza ñn a fi n de
q ue no infeste el tr igo que aún nos
queda.

,
,

~·l :,a:.
'. .

. -- .

•• •
L IS cosas se es t án pnn iendo co

mo para volverse lino loco de rema

te.
La culpa de nuestros males y de

. to das nuestras des graci as 1<1 tienen
los co nser vador es . cos a anucuada
q ue ya no se He . a er: ni rg un r:>i ~

civilizado. Tnd:1 ~ I;,s vir lt\lk~ cnrd t
nales y to da la moralldud r 01i, il H y
administrat iv a Iuerona n-íuet arsc en
la cO ll c~ n ~r <1 ci ón libe r.tl rdo: n 'i ~ la

que tan IUl:idilS :', \15 t r¡tl' ,

P o r o ' ra part e , hay Que de Hibar e l

carcomido rk str isr.w , ea us <! de 10

das nuc ·;t r<lS ue sgra cia~, tro nco qlle
SP. asienta prec\slInwnte e n la lI ' ll 

ccntra ció n. d(,nde rachea t (](\o 10
bueno que de~eal podemo!',

Del mistU' Ir udo 5{' ar dan rl 'f el
limb o to dO$ !IJS element os sanos de

nues tro di" tr il o que l' n:lh(lf ~ ¡ 'd l '!' pur
nobles ~ nsi <i s reno\'<'\dnr.1s \'l'l1 en
Viondi l'l htl 1Ilbn ' c<l paz dt' cnl:.,rnar
e::.os an hcloi,)' :;(1 10 ven c1 <! rn dos (l

tre s d ~ser:f) r l" s il u ll1 in(ldos ¡tca so por
alg un ag ent e sohrena tural y Que fit l:;

dan un ejc mplo de co n!'tam i;.¡ tJ ll" n
ind igno de imita rse.

Esta ... i ~t o q uc ro 1('I:t:mos n :rOl ; V
es COS.l de ir penca ndo fi es ta r(' ll'o~
comknado:> a ~e r el jug ude elt'fr (\
de vivos y d eS2p rí'r.~ i \· ('s .

CO S ~UllU lns I
--- I

Un articulo q ue esc ribi mos r.úu.e- I
ros pasa dos, reflejando lealmente

nuestro sen tir, result ó pera nlguno s,
1111 ar ticulo tendencioso.

En ca rnb¡o, aquel en que se nos
rebate , no lo cs.

Fué un colmo de ignoríL 'cia supi
na y de intención depravada aquell o
de :111 tal García, que resulta a H ' r

nada rncr.os [nada menes! qu e el Di 
recto r de un Banco, de cuyo Banco
es ahogado dun Metq uíac es y qu e
además est áempare ntado con lazos
muy tuertes COI1 :~omano nes . les cua
les garant izad" la legalic .a d CU2 1~d( ,

ll egue la tntervc nc t ón rolopada del

G obierno .
Ade m ás, es e se ñcr. propo rctc riu

dos o tres empteitos y tal vez haya

promet ido alguno mas.
Con todo ..sto. q ue no es poco. y

un poq uito de ág ape reformista, es
te pu eb:o q uedará salvad o .

¡Y le que se reir á :; . Vicen te!

-rq'l ..

.
O D ICO

a los Interese s de 1:1 Nación , que re

cla man u;gl:l:te remedio: en co mple
to o lvido lo s d ist ritos que le t'ligie

ron, y. co rnplncientes , en cambi o.
con ext raor dina ria prod iga lidad CO I1
tados los tunctonanos públicos que
p iden aumento de sueldo, sin ex

ceptuarse II si mismos.

Asi marchala nave del Estarlo l' S

pañol, pdr ese mar de d trl cul tadcs;
conducida por pilotos (le una ! ,eri ~

d a que deja qu e desear. Ni el ejem 
plo de fue-a los encarrila. no obs tan
t e 10 aficion ad os ~ue son nuestros

po lítico s a habla r de la roIi1 it" 1 qu e
sigue n las g randes naciones de Eu

ropa , y sus afanes e n querer demos
t rar que la siga n. Más ¿a que no se
apres tan a seguir el ejemplo de In
glaterra y de It ali a, suprim iendo em

plead os y gastos inútiles, e intr odu
cíendo en sus pres upuestos cer-no

mias por valor de muc hos millones?
Inglaterra hizo econornias en todos

los ramos de la administ ración PÚ
blica, con la única excej-clón ce un
pequeño aumento para avíacíón.

Mussolini como Bon ar Law. ayu
dados de sus minist res y cuerpos

co jeg lsladores. se proponen sanea r
las Haci endas de sus países. malt re

chas por efecto de la gran guerr<'. Y
en Francia. por votaci ón de la C{;
ma ra, 478 votos conna i 9, aca ba de
aco nse ja r la supresión de OO di pul(I
dos, con lo cua l con siguen una eco

nomla de 2.592.OCOtrancos. y a e se
tenor otros paises de El:rorn.

y en España ¿il1ter1 tilr<í1l 10 nu-mo
nuestrO!' g:oberr antes? S i a!gú¡, 1;.0 

hierno lo i n t e n t;:~ c ¿pc d¡ia con:.< ('

gu¡r1o? Los cilnd idalO::; ... J ipul <!.dos,

qu" ofr<:cen hacer por los distri to:,> lo

pns ihlc y In imposibl e, ~ i les votan y
llega n a tr iuníar, ¿se preSlari:1 1l dili
ge ntes y celosu" en Ob l<l" {~ t.' t'sa i:l
da le, en hacl'r eCm,(lmÍils'!

,\ \ U li VI'5 h ¡IY ~a ra !(' l1ll 'f ~u t' 11 (1.

Bast a tene r mc:nllri¡i y f t.: cor l!nf lo
!w sacl o r t:r:l se r pesimi sta n ,u fC ~ 

r ec lo 'l l pv : \' c ll i r.lk~~ a rC( ('lli.u de
los l11 cdios y ;llllcr,al<l Soc que H' V<I
l ¡('tl ,n lo~ pa rtiu¿ll i" s ~ I.' las d id(l ~

cnJulio Ultl lEll , p ¿.f<J q l:C ~l' . , p "dCIC

ut ur o ci r esim:HW.

VIG AS lJE EUCALIPTO. -- l."

vende n. Cmnilo P<l :¡J " .- F~ lf:ll' a .

----_.~.~--

~~----

'- ) t:D I
f L 1\ ( I ¡,' .D E P E N D ! E N T E

ORG••NO DE LAS SOCIEDADES ¡JI: EMIGRADOS y DE AGRICULTORES

PR:EO:OS D E S U SCR IPC IÓN REDACCiÓN Y AOJOo lNISTR J.CI ÓN

En E:m <lda 10 c énümos ejempar Se publica los dias 7. 16 Y últ imo de mes

AÑO IV
Resto ti e España. "50 t -tmestrc. NUM.85

Cuba. 2'40 pesos m. n.a l año. Ar-
Rtestra n." 16 (altos )

g~ n ti na 4 id. id . Otros paises 12 La Estrada 2~ dé .\ l á TZU de 1.923
La cor responde ncia al Director,

rt's ~t ~. :; al año. I
No se devuelven los o riginales

.

Aún no se publicó el decre to de
Jisolucióll de las Cortes actu ales y
I.:onvocatoria de las nueves, Y ya
los pretendien tes a dipuwdo" de las

nuevas Cortes pululan por los Dis
tritos. y no 1.'11 reducido número , lo
que no ext raña ; pues si antaño eran

pues tos tan codicia dos, para hacer
carrera po lít ica y goz ar de fra nqui

cia postal y otras prerrogattv as, aho 
ra, qu e conse rvan todas las prerro

gativas y üenen 500 pesetas men
suatcs <1 cambi o de la franquicia, y
utras 50iJ más que se asignaro n po r
el mi~1'I1O co ncepto en Julio de 1922
¿No cs natu ral que los cand idatos a

diputados aumenten?

y mientras los nu evos asp iran tes
agotan el repe rtor io de las c iertas a
los Distritos a cambio de los s ufra
gios pn su Iavor, los que son dip u

tados de las ac tuales cor tes apuran

a la comis ión inter io r del Congr eso
paJ ,.¡ue les pague las 1.000 pesetas
desde J UlIO, y no solamente 5.00,
ya Que as! lo VOlÓ el Co ng reso y la
Tesorería de Hacienda lo ing reso,
en virtud de esa ap robación. I:J di
putado Lerroux. campeó n de la su 
ba. paree" se r et ab ogado dete nsor
de los que apura n, a fin de ven cer el
es cruput c moral que opo ne la ci ta
da comisión ¡J!dCong reso.

No serta lo peo r que un dipatadu

cobrara del erario P úblico 1.GGU pe
Selas, si fueran atl i a ue íender COIl

lealtad los illtcr ..:scs gen era les d ~ la
Nad ull >los de :;u distrito en part:
cular; peto , desgrad alJ amen;e, lil
rnayoria dc las ve r.:es ~c interpü/il,:T1
los ¡nter eM's de part ico o (le ol !(l

ord en l)<I s l¡ado y HHl p(,s l t' rg 'ldu~ y
pospuc :>:us !lI S gem~ r alt':. ~ <: la 1'\ .,
d ún y de Ius disln tus.

EII vez de COl1s:,g rarsc pur t.:r.1U O
al estu.d iu de ius prúhlt'm as n .~ ci (l 

nak s, y¡t de c¡U;lch 'r i nler ,tIT )l< de

c.m\ctc r cxlt' riOf ; ut' 1)lI ~ r.:;i r el 111,1

yor J csarr ollo r os illk de I<lS ; iq'lC
ViS na tur ,lIcs (!t' I I' Cl is , dc :.< u ind u:;

t ri" y :lK: ir ullula; dt! s.lI :e..nl ienlO

de 1.1H,d l:l:d:\ )' LId T ~:-o rn Puhli

(J , e:1déiici l cun sl<l nte; :1L ~S ! !OS 01
plIl" J',$ {(Hl IllIIl:ha f ~ l' ~ ut' rd ; , ru r
l.1 \.'sgraci:l g: , 1 ~ 1 , f. cl t icmp {\ y ¡,'S cr:;:r

g: i .s ca intri¡: J::i I ' (' : . t:f l ~ :e ~ y polil ,
Ll uc la3, [)... espaldas y ¡ Ju~ ~\ rdos

f
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Contiños aa terra

11 ) , 276; Ra.n'r o Rose nde T o:r.:lC·o,
277 ; Eiisce Brea Fra iz, 278; Mnnud
~\ldr igllt'z Ca ram és. 279; :\ lanlld
Nodar Sanmartin . 280; FrM,cbco
Bascuas Carb ón, 28 1; J(,:;c M aria

Alvarcz Per e .ra, 2¡.:2; COr!s:lar: lir.n
Lace. ra s ,\1¡¡{ut:n o!', ~ ~3 ; \' ke ll:t- ,\1(1
lo ,' ioalero, 284; Prancís ru Penas
C()f<l. 2b5; }\\a ou~ 1 Brea Ote ro, 200;
J ( '~é Arca Rednvucz. 287;J w:il- Ma
rta .\1uimen t:1 COUIO, 288; jos é Ma
¡j J i\'.)\.oa Liaba, 289 ; J o~c Consten,
la Rlvas, 290; Ramón neirr:on dez
Esp tño, 29 1; Manuel Brea Porr o, 292
Man uel Ba rros Gorts. 293; Ma nuel
Riv adavta Rlvad ulta , 294; Manuel
Rey Cacito , 293; [ os é !{odri g uez
Fra¡z . 200 ; ,\1¡;nuel Ga ñote Fernen
d el . 297; !I'¡axilllinu So uto Co nde,
29S; jos é ,\ la ria f il!oy, m ; jase Co
to Rodríguez, 300; Maximino Vida l
Rey. 301; Av elino Brea D uran, 302;
Ma nuel Trn sa ud e Bandín , 303 ; Ma
nue l Varela Otero, 304; Manuel 50
moza Garc¡a, 305; Antonio Vutaver

de, ] 06;Jo sé Carballo Carbta, 307 ;
Vicente Má rq u ~z Carbó n, 30S; An

tonio Uzal No .Ia r. 3ú9 ; José Vigo
Herma , 310; Jose Plcallo Rívas, 3 11;
José Maria Rey Louzao , 312 ; Manuel
Penela ll ermlda, 313 ; Luis Lo re nzo
Puente, 314; Albino Darri ba Coto ,
3 15; Manuel Barreiro Rozado s,316:
Eugenio ,\1oreira 1\1atalobüs, 3 17;
Se vet ino Renda Rosen de, 318 ; Ma
nue l Puga Loureiro, 3 19; Ma nue l
Neira Vede, 320; Jo::: é Gomez Bal
tar, 321; N<l l ario V ilas, 322; Luis Vi
llar Vicente, 323; Jose B<l uzón Ri
vcira, }'.' 1anueI Noda r, 325.

Se t'oi dades que Hermenexil do e~

c arrnenta r<l , engafi¿des\os. Hernlt' .
nexildo Cance l<l s Cahpza tmn "d ll
non era ho me que s'afog.lse en po n·
(' <1 au¡::a . Xa reeorli arcdl'S q ue er:,
longu. Hay h<JlllZSque léll a debili·
dade d' ap render á Slla conta, pe ro l 'l
c m homc que 111)11 ap rcndia nUilca.

~l.'P ()s to do pt' rUlnCC das cirolaL
trato u de faCl' r alJ.{o que O sobirn n'

n~n cc l1 l0 dos xenlu:, t' pr' e) ra~ e '

11 0 11 V('II rJ(Hl:ll1l i l!or qlle dr,r un gra n
mitin (as c{'usa s o'él tiii<:lI po r f( ,rzd
que ~(' r grll:nd l,' ~) mgllllil .é do 1101-;,
gllJ ~ 1l (' i r l1"d l".

,\s i () propliX O t ' ::s i fl' ¡ ,1(·1:1' 1: ( 1
r on tndo o al1tll s¡¡: ~Ill ( l . i'\o lH t' ~ ll \'

au to Xii q ueOtl!J pral't'i:é n 11 (; 11 . J'

t rH¡;lI:;i , habia .di 1l 1l 1{'r, llrlén I1 \ t ' ¡·

l o qu-: l ' l )l1 c:ltro e¡;I¡;l úSl ' d u<: :, Lu l

e h;:" fIU t·(iJ:l l ;1 l' I1 ·¡¡f: el ; lI ¡(j ~ ¡ ( ; .

a("O r d"u ~{' r l ' r u r. <ln m'c á d';.cl 'mi 

ti rse todal-as 4ue qurxf'rpn vir ~{'¡; :

pre tlue non cobf.lsen; oradtHl's, ( ~ t' : r

de IO{!;tI pud ian cont ar l"On Xan d :
Coc if a q u' er:. capás de falar na ah

tl 'UII s\ 'lllhrd ro, (' mais ceo Pe pe tW

Resultade del serteo

~~----

con sta ncia y bu ena Hlh' T1 Wd cnse üa
a I:t ínfan..:ia e n la escuela .

JOSE T.I' EA!JE

ijeempIaZO Ga 1.923

(Contmuaclén )

Candld o Barros Barr e iro, 201. jc
sus Rosendc Carnmés, Z02; jesús
,\1ato Pasefro, 203 ; Ramó n Baxteiro
Jgles fns , 204; José .Mar ia San n-an.n

Car racedo , 205; José Peretra Gome z,
200; And rés Cortes Feru ández , 207;
Ramiro ,\ 1. u iño Ccrvlño. 208; Lino
Li ste Liste, 209; A lb ino Neira Ber
na rdcz, 2 10; Ramiro Rey Elr oa . 2 11;
Francisco Gomez Oulntel ro , 2 12;
j unn Calvclrc Rey, 213; José Gesto
su Pasetro. 214; Ramiro Duran Du
rán, 2 15; Francisco Gomez Arcn,216
Scvcrtno Brcy Rodrigucz, 2 17; Juan
Pandt ño Garcla, 218; Manuel Gon

zálex, 219; Ma nuel Bcndot ro PCI
né ndcz, 220; Manuel Pic hel P ércz.
221; Gumerstndo Cabanas, 222; Se
verino Fue ntes Ncira, 223; Fra ncis
co C¡¡ko Barcala, 224;Juiln Torres
Torres, 225; Manuel Rey Baliño , 226

Antonio Castro Rey, 227; Anto nio
.\\ idó n B:mos, 228; Francisco Tato
Iglesias, 229; Avelino Valenlin 80
rrageros Pereira . 230: La urenlíno
Con ste nla Meijide, 23 1; ¡\1aximino
Andüja r, 232; FI<Hentino Casal Bay
233;José P~ na Porto, 234; '~sé Ri
vas Verdura, 235; Antonio Baste iru
Re zados, 236; José Lorenzo Co rtizo ,
237; Manuel Fares Meda, 238; Se
nrino Gonzálel Miran da, 239; Pe r
fecto 1;{!:-si.Js. 240; Francisco Nou 
che D;¡rán, 24 1; Francisco Cora Co

to, 2U ; R¡¡ ;niro Gonzá lez Cas<! res,
24] ; José Cuballe da Lorenzo, 244;
."' nlonio Ferrada ns Bernardez, 245;
,\b nlle l Lale Constenla, 246; Jl.\a rr uel
Gomez Fernández, 247; Emilio Cou 
ceiro Seranles, 248; Constantino
r\eira Balo ira, 249; M¡:nuel Lo is y
Lois, 250; J os~ ,\ 1:lfia Sanll1<lrlin

Puenle; 251; Av€lino Servide Fc r
nández,252; Jo sé Rive iro C alv if¡o,

253; Scverin o Novoa Tusa r, 254; Jo
sé ,"1oa r Pedreira, 255; Manuel Ta
no ira Calvclo, 256; José Caro lio e(j .

lIazo, 257; Francisco Gomez Gil,
252; .\n tonio Ma ceíra Gonz¡¡lt'z, 259

J o~e DuriÍn O<HciJ, 2CO; JC~ IJ ~ Cill.
hó" Lotll <'o , 26 1; Fra r:cis l'o Pcr d 
r;¡sA1ig uez, 262; J()5é Peitc:ldll C<l I11 
p" s, 263;Jesús Ca lh(lllt d<l COlfillrl,
254; ,\ l tlnuel C<trb<ijal. 2e5; All):w
G c~ t (l S' o For,l; 0, 2n.6; A1ti1W l'l nI 1" 1'

Ba rr(\5, 267; José ,\\ar ia O,)l1 zálcz P;l

sdru , 21;8; Aurel iu Rl'41:d jl) !?l' \' ,

2m; D'-!II i e ' .Con s te n ~ ; l Camtho!. 270;
,\ nt' mio A1árquel Tnr,t'o!', 27 j ; ~ do!.
fll CO I!;¡ZO O it f O, 272. S:lnliilgo S;¡n

dH' z So uto, 273; ,\ \ :H1Ucl ..'.hraIC: t's

R(intCl ~, 274; Gumersí l:é o Hr :mida

,' \oure, 275; Ra n;ón fo ll l~ llte ( all';:.-

ra: trouxénm me d :.L tena un ret-Ixo
qu e ten cada ringo rungo qu e H'arde
o etxo: 11 mestnu qu 'clstc (uso e esta
roca y'o dengue q ue tro uxen hoxe

pra e nvexa d e rapazas 1I 0\' t1 ~ e mn
zas casadetras • .

Fabián Rodríguez , hizo, cua l el-m

pre . el ingt és de mane ra insupera 
ble. ,"'1ano lilo como ce costumbre:
parece q ue nació sobre las tablas.
Los coros a tono. [que ya es al~o !

Lt orq uesta cumplió exa ctamen te su
cometido.

Y. e n fi n, ut-a noche de arte ga 
lll'g-o en huuor Ge un a I caU~ :l g 'llle

g'.

Lns padres q UI! dedtcan 1Ol! 11 s sus
esfuerzos a la dificil y l a r~a turca
de educar a sus hijos deben ser ob
[eto de la mayo r cstla.actón por par
te de éstos; tienen éstos el ineludi
b le y sagrado dcber dl' amarlos, de

respetarlos y de obe dece rles lOtlo lo
pOSible.

Ja más debt' n o h·¡da r los buen os
hijos I::s le rnu ra~ y caricias que les
pwdigan , ni los múltiples sac rificios
que se imponen sus padres pa ra pro
p.:' rcion arles Ulla ed ucacio n lan es
lflNada como sus luerz2S se lo oer
mitan.

.-\ lus maeslros, lepre~ en tan tes de

los pad res en la Escuela , q ue les en
~tf¡a n con amabilidad. tr;¡nsn,itién
doles sus cUll odmiel1 k¡s. y ::-e des
nl;¡n por educar los form;indu lc$ l'l
l', 'razó n y id conciencia pala el bien,
tie nen asimbmu el dd)t'r c e resp e
tules, aun cua ndu é~l(l$ les hq ;<ln

a lguna obser vación O le de n alguna
peni len ciil; t'n t- ~ t e l aso , el alun:r o
jamás cebe odiar il su ,\ iéleSlrO, ni
supo ner q ue éste pl'oceda injusta
ment e, s ino 4UC debe tc, l1 cr siempre
e n CUe!1tJ ql:e lo h¡¡ce Jan solo ror
Sll pro piu y necesario bi cn, y que ell
estos t:i:I SO~, por lo ge neral el 4lJl'

más sufrf' es el macsl lO, t.1nlo p(1f

ve rse lI b li ~<J do a l'<IStig:H, UllI](l pl lr
ver que sus l ecc¡oll l' .... no d:ln el huen
resu l!<l do qUl' él d l'SUl t'll biell de l
n is!l1o <llUU1l1o.

La huella edueih: i/lll y c l g¡dle r Si'
co:np lcian en la edad aJ ulla leyen
do a bu enos ilulo rl'S,l' illlilé' ndo los
ac tos de las per SlIws i:~~ tr l! icl<ls y
bie n cJU l:aJ 'ls .

Nad a hay más he illJ OstJ l'n la vida

que el contcmplar los aclf's Jc lilS

pl' rso nas b !l'1l edul'"das y prt:p¡lrJ
das.

Por eso dt'b CllWS dt, rU IlJJa r y
bendecir !'iemprc Coll I¡¡ mayur \' l' 

neradtj ll cl esfuerz ol Que hate ll IlIs

pad res para eJ ul'lIr e inl'lruír a ¡;.us

hijos, y lo Que el mill'!'trn (on su

DELA ARGENTeNA

la!1¡iat:3nd! laInfantia
ei d,bu d¡i niño

DE CUBA

Pro Iglesia d. L. Estrada

Ecos de la. a.u..s e :n.cia.
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Celebr ése e n 1.1 noche del d ia 10
una magni fica función a benefi cio
del Comit é • PIO Iglesia de La Estra
da·

Fu é cu.nprldo en lud as sus parl es
el selectisimo programa ¡.\Lcha la
bo r y buena! ¡Arte gal lego!

• Dos pala b ras . >pOI Rafael Arrua

da , rué el primer número y m ás hr i

liante. Armadi ña se lució con un
hermoso trabajo litera rio . El verbo
de Rafae l parccléme, en tocos le s
momentos, el eco de aq ue l venera
ble maestro del humor ismo g;¡lIf'go
que se llam ó don Ramón Armada

Tcijeiro.
¡Pero que bi en, Ar marítña!

• Poca Pena , ' permitió a Mano1i to
Mauriz lucir su vocaci ón. Mauri z es
un acto r cómlc o en todas las de la

ley.
e0 11 Mano tito traba jaron, como

Dios mmda.I a señ orlta jaureg ulza r.
1:1 Srta. .M . Mart incz, la señora Llo
rena y Fabián Rod ri,guez.

La - Ronda lla A1und iah ¡Mundial!
Este grupo de profeso res dele itó

a la numerosa y s~lec la concurren 
cia y recib i(í una estruendosa ova

ción después de ej~c u tar , como de
be ejecutarse, la Alborad a del inmor
tal Veiga ,

Rafael ..\ rm3da, recitó la poesía de
Curros : - ,\ Alborada de Veiga. • y el

publico aclam ú al a rt ista co n ¡rene
tico ent us iasn1('1 .

En la terce ra parte <tel programa
fué llevada a la eSl:cna, por ten'cr:J
vel, la notab ilisima re\'ista dt, co~

l u rn b~tt ~lIegas - .\tais Zume .
Esta vez brilló la obra co rno se

merece. po r cie rtos moti vos de ado
rada lógica: Enr iq ueta Siprra - quc
no es ga llega - hizo una Xua na d ifi
d i de sup erar y Daniel Gonzalt'z te
nía :l su cargo dos pnpt'les impo r
tantís imos, el de Sah'ador y el (~e

¡' b rUño; y r o mo GOll zél lcz t 'S n t:

cho ac to r, de más está que hagamos
simple resl'li a de su lahor.

En el c uad ro de . A M<llJ a . arare 
cití cl lípico carro co n bilis para re
~odjo dd público, lIujx ime a l \Tr

aparecer en la esce na, Cal] loda la
ar rogancia y fami li.,ridad de una
pr ofesio nal, a esa vell iñH- lipo de
mpiga, sin mala inlt' ll d ón_ que re
corre lD s ca lles (le lit H<l !lan¡: a C?Z,1
de alm.'is nobles.

Hablé con pila un momenl(); me
d ijo q ue se /Ialr.aba Josefa Vázqut.l,

q ue era de 11 pro llíncia dt: Lugo )'
que con taba 102 años; (¿?), que se
encuent ra en Cuba desde hace siete

años)' q ue toda la \ies ti01er. ta 4t:e
llevaba e ncima {' ra rf (' r ll ra cepi:! . E",
una so la parrah d" me d ij(¡: . Inca
Ile teño ganas de testas e 110n me fal
tan desexlls de bailar unha m uiñei~

•



Acaba de recibir una gran parli
de máquinas de cose r · Neumán-V,'·
ritas . , que ve nde a precio s red ucif! :
simas y con garan t ia.

Gran surt ido e n piezas de recer,. 
bio y de :lgu ias de todas clases.

mate rialismo. Yo qu iero es.:"l mi~ l ,"
,\ h :sa, pero b ien d irig ida y m¡ ' ~ . ,

ed ucada pa ra que d é paso al raci(J. :
nifl y d el rncioci nio ra ~trr:os al l 

tud io de las leyes d¿,l trab ajo . ! ' ;"

v (' ! si traemo s a la vida u na persu l : 
I¡¡liu l h ien defi n i~ il en l o~ t res ÓI( " 

nes de la ciu da d anía, orde n d ('1 tr · ""

haj(l, l1Iora l- ~ndil l y politi l"(l, al , '
lando de e<;le modo la" C ilU S ¡¡ ~ , .

rHlt'sl ro" l1iln to!". V aq lli estil 1l0:' ' 11
la misión ed llC;:ldo ril t!{' la ('Sel:l l,'

moderna, mis ión qt; e !d' ¡¡\ tun 1 1

pnrque cu en ta ro ll el p rillcipa ! l "

men:o dI! su desarrollo : tI capadl ,1

.lir f"."tor<l , de cu) a ~ rt U ill'Í Ú I1 d( r l : 

¡J(' 1<1 evoJud iln ind ispen s<lh le al I

ncH;¡r (JUi' tl)do$ a nhe lan .os.

CONSUELO LORENZO

------~

var I ll ~ libros sociales p ra lu erve
sl vo. Los que tengan actualmente l a ~

asociaciones de berán p rt'SeI1tclfh ,'

I al Gobernador antes do: la fecha ir 

dicada. en et estad o en q ue se nat!e.
sl lue u con los asie ntos al dia y si .,

qu e en ningun o de et'os falte en SI

primer folio útllla titila de ~ pe r t u r;

o S,'3 la cer t ificación del Se crt't3lit
(Vil el V." B.° del Pf(;,sidenrc,en q U\'

se hagan cons tar el objeto a que l

l.b ro se de stin a y el numero de fl
líos de IjU~ consta, exceptuando 1;1

guardas.
Las asociaciones q ue so: cúnstitl!

yan J partir del R. D_que nos OCt

pa, presentaran sus libros al 54". Gl
bcmador co n el acta d e constít uck ';
ro n las correspondi entes r.otss (.
apertura, pero sin hace r e n 1;'110$ ni! •

glÍn or:u asie nto . '
El Gobernador debe en lo do ca ~ 1I

del'olvt:1 sell¡¡dos los libros a las a Sll

cia ciones ,111tes de transcurrir d l :

d ias a parl irdc la presentación"
Par a lu sucesi vo deberán remif r

denlro d(' cada mes las asociaciOI1l :
a los Gobernildorl's civiles de 1: "
provincia s respectiv:ls (e n los P Ul 

blos rurales por co nducto de las J 
c¡¡ldías), una relació n mens llé:l de l..~

alt as y bajas de socios que hubie r:" 11 '

s ido reg istra dos hasta e d ia 1/ ' , y ,l
estado que en dicha fecha a rroje tf

lib ro general de ing resos y gash :f '
as i como la situación de los for.dl :'
tic la misma y el nombre de las per
sonas o e ntidades en quienes d ich, ,

fo nd os es tán depositados.
Tod o esto , además de enviar ~I "

mest ralmen te o anua lme nte al G , '

be rna do r las cue nta s de ing reso:' !"
gastos co n arreglo al articulo 11 l'( '

la Ley gt"neral de asociacio nes de ::'11

dll Jun io de 1887.

~--

J~ Abril del e .nleutc año , d .: ItI a

12 d rln mañana, ante d Notarlo de

h ciuduí lIl' Santlagu D. JO:'l' Sau
tlló ltuaue. en cu yo p t dcr se hall:l
ta do cumentactón e informará j tu 

dos los q ue \1) solici ten del prn"iu

y con dtcronea es tablecidas para li•

celeb rac ión d el acto.

de ellu s y el en que cesaro n.
EndUbIO o\ib ros de conta bilid ad

que necesa riam ente de ben de llevar

sc en toda asocia ción, se harán per
orden de fechas , ba jo la t esponsabi 
Helad de los so cio s que ejerzan car

go, los asi~ntos de lodos los ing:re
sos y gastus de la Asociación, ~ u j e 

t¿ndose a las siguie nlt's reg las; I .a

Cada asiento d e il1 ~re so s (1 de gas
tos corr espon derá ¡-¡ UI1 solo CO Il('cp
tú . 2.a Los asie ntos de ing resos ex
prcsarán illeq uivocamt:nle la proc e
uenci:l de los lIli~mo s , y si St' t rillase
d~ cuot:lS , su carácte r o rd ina rio ()
extr<1 o rdina rio, y 1:1 rde renci<l i1 l Es
tat ullo o Junta Gen eral de la Asocia
ció n qu e hubi er e dete rminado el im
po rte de ca da una dc e!las, 3.a Si el
ing reso pro viniese de donati vo:; , le 
gad os o subvenciones, se hará un
as iento por cada uno con ex pre s ión
del fin a q ue se destin a y la referen
cia al do cumen lo de la concesión o

al acto de la ac e ptac ión por la Asam
blea Ge ne ral o por sus represen lan
I ~S con po de r sufici ente

Los asieu tos de gasto ) consigna 

rá n con tod a clarida d el concepto de

los mismos y harán referen cia a [os
c:; t at u to~ . acuerdos de la Asa mblea
Ger.eral o, en su defect o , a los Di
rectores o administrado res qu e e),·
p ies<! y s il1guiarmer. te los hayan a u
tu rizado en uso de ~ 11 .s at ribuciones,
asi corno a los justifjcantes co rrc:,

pon dicnte5-.
Esta es la forma p rcscrip:a de IIc-

~. \
do , el canto gall eg-o es un inacilha
ble \.1menlo . Es que los ga llegos ca n
Inmos lIoran dl) dllt an te la \'ig ili.. y al
di;tspe rtarno s lambié ll obser\' il tllos
en nues tras meji lJa.iel pa~ o de algll

l~ a lág rim,l que se lw de ~IJj l' lod idll

m : ~ n t r , : s dorrn 1Jmc s" ¡I) es c il h¡~(l

pue blo cL.:y as g]¡jnd ulils J1l (fi malcs

(lcah"rá n ¡)(lr seC,HH' , pllrq l;e e l ur

ganis nm I~O h¡:~¡¡¡rá i: rep ' r.er t; r,ln

pérd ida, y t{'rm:llan' Ill (ls p" r COOSUII
CiÚ ll, ~i la re,1cci()n llO V it'l1l' trl,S d('

lllJestr;t idi(Jsi nl'1 a ~ i H! E~ ntll'~ilIio

( Viene de la pástna prime ra)

que nues tro s pod as d':j e l1 de l!or'lr,
es nCl".'salio que n¡;rslro pllch!o de

je de gl'lnir, Ve f. O q uil' rll n ~ ; , t ; : !<l

A\us<J de Sucvia, ¡H,f{lll(' r: (¡~ GUt' Ja

rlhnw .s sir; a ll11 i' j1<L ' ;¡ t ;" (" I, t'.l \ l"l,

de J1 e l;o en ll;s Ci!~'l' rr:lI S I 'S p' l llS del

AO,GO LOS TIRANOS

VivA EL I1AMORE llORE

M. GARCIA BARROS

--~~--

SUBASTA VOLUNTAIIIA.- Eo

•

C'l unos hect:os cuya entida d cu n It lS

n u~st ro :: es innega b le y h Isla en el

Cll":tr.1S1e qUt resulta de la ma ldad
rle los homh rt,':;' C(ln la Iwn d3d de 1;'1
t if'rra el! que hahi t<m , Pues ¿nu ("011

" i,jan co mo en h an;l. l él :Hllt sala del,
p u aiso , a cntorl¡:r c¿n til"fl s d t, ;;rr.or

eternos las iris iad él :-i supe rfk it s éc

tlLl C ,~ !flJ :¡ CJ llIpOS donde ro~ d af(l-o s

CIliOS, el ilW I e{' k'Sle, el t:olü r (le !lie
ve v o t ros 111uchos a qlle mi poh a '

int; lecto no es t:ap¡'l l- de buecélrlcs

no mbre l'n l'1 ¡\ rte, :'o c l'S(:a!olliln y
(;od u¡:dt:ll subre el milnlo cl t:rrl(l

men te verde d l' I.1l':tlllpiñet ~~a l l e ~íl ?

['>ero Illll.'s tros c.:<1 n!Ul> l ~ lJ p<!r t:ci

pan de la nlcg:ia qu e idu ffli; l a lús

can lus d : llIuchos ol ro:\ pu ch los. El

canlo gallego es un; l"On t:nuo [( n:i-

ú 'rSt' 1\l 1l i ll l ~ burradas .

-c- Hucn», poi :-\ s' eslá dcn lru da Id
vo stcde puña u que \' sla ahí. En pa

gjndoll~ , nada se llwdebc.
- E m.ns tén razóll -E propo ñén

\111~ l' cot ua rue dob le e non llc puñer
pe J 'im ¡1 rt'n la, ¡lUXU 1Il:IOS a utna.

.vtemras. Hcrmenexildo toise a

po rparal-os sob res, poís qu ena mau

dalos a rodar -as pa rtes do mund o.

Como tora vhegando a fu.ra cu I
co n co e pra non ter q ue volve r a .
Vilil po r aquilo, 11 es teren impresos,

co'feunos, l sen nuralos slque ra fo i
nos metendo apuradamente nos ~ü

bres, e guindoun os no b uzó n. Re

servou uns cantos pr'á parr oquia. e
os nut res foin os repartmdc él mes illo
r ol -a calle aba txo. .

O ch euar a casa nam ennas des
cansa ba do viaxe, PUXOH' a IN o ma
n ife s~u co -a c¡lIma q ue rlqUl'rl· un
ha cOllsa d'es l¿¡:-i.

E lh:s lu/lcias , flOi ca ndo Hl'rmel;e
xildo s'e nte irou d'u llha erral;) que Ó

\'ela, por po l/ro s'arr inca os pelos Io
d os da C:ÜlCz~1.

O rayo do ti pógrafo, COIl cnlell
ceó n o u si n eJa, eambeára lle a o de
hom bre por unha u.

Asi qu e , l mnnifesto , trem inaba
d'is te xci to:

1 ti p'1 r • .. ,a d(' San ta Maria ,de Ru

1 b in, ay untami ....• -e La ESlrada, se

t ..enden las fincas dcnomi n<lJas Ygle·

1 sario dc a bajo y de arriba, Prad,. e

jo, I~ia l y E:>tanque del P uenle, se 

grega das d el Iglesa riu de di cha pa 

rroqu ia, S u total exten s ión e~ de
168 le rrad os y dos cur¡c<ls en ~ p:u

celas destinada s a bbrad io , braña,

reg:tdio, tojal, cam po y trepez.1l, es

tando inscritas en el RegistlO de le

p ro piedad.

La subasta h'ndrá IUJ,;a r el dia 7

ABAGO LOS TIRANOS

VIVA EL HOMBRE LIBRE

MITIN MONSTRUOSO

Her menexildo en perso na foi q uen
o levo u a imprent a, e ó vcr aqu ilo o
rexent e, pergunfOul1t" q Ut· n-o ti),t:ra"
Her menex ildo, respondeull e que o re
d'1utara unha Cl'misioll de C¡¡lrO, p(.

ro que, co mo os o ut ros non enten

dian nada, quen li ..cra que face lo io
ra él.

- ¡Vay a, ho! Poi$ fixo voslede un

ha empanaJa q ue reve nta sola.
- ¿Está denao da h:y?-dixn Her

me, xa un poueo sobido.
- Homl", de ntro da !c)' pud .:n fa-

Oalicia. V si no , miremos a la::; s inuo

sidades J l' su su elo q Ul', ,tI ex ten der

Il uest ra vis ta , nos ofrece n i¡¡k g ra

mente los riscos )' ver icueto5 pur
dlllldc Virg ilinllevaba de la ma no ;-d

(Ja nte, se gun la . Oivina C01l1 edi::l . ,

ohra inspililda ell una natura reza

l )flíd i~a co mo la naturalcz;1 ga llega,

E logo d'estn, co .llenzab a:
O~rnpa.ñ.9ros ;~gricu

l o s :-E seg uía fa lando de asoba 
JlJClllcnto s e fie ros males, gar dándo
se de dedr liada esco llt ra do caci
aue po rque Hermenexildo and aba
HitS uc esta nco e non !le conviña es 

guil.ar. E ac.:aba ua el1 dotls ring lón s
con lc lras da coarta d ispostos d'i s te

xeifo:

Conferencia pronunciad ::. en Vi!lseiro

.-l)LLE.TIS [lE. EL E.\\ IORA DO (3)

PI!~U , qu'Inda ti outru dia fi_wr ;¡ ca

lar a dous abogad os.
Hermenexlldo lam en Ialaria. .', t-I

coma Prestdente. foc áballe dt' faceta

prescnt,l riúll dos oradores. e isto

tragulao un pouco caviloso por mm
de COllW millor seria: si facel a pre
scnt..ctóu de todo s tI prenctp¡o uu

IHesentalalos cada un ca ndo Ile toca

ra de talar, ou tando ó fin poi-u ~ l'

i undo . e, men talmente xa en sayaba

aquel» d e;- Ahllra va a díñguin .s la

palabra fulano de T~I , representant e

de tal o cual- E él sabena adorn ar
esta s pa labras, ó pa rec er s inx etas.
corno mlllur cc nviñe ra.

De ptrmelra lntcnce ón, acorda ron

xa pubrtcar un manifcstn nomb ran 
do unha comisi ón pra redautalo. a

q ue se rcuncu t res días seg uidos.
mnñan e tarde ú cabo dos cales poi
dcr on somerelo á aprc baclón da x~ n

la á q ue non ;lSi.~li ro ll flw is que os
da comis ión.

.-\ cabeza puñeranlle c'l letras gran

des:

[1 nj~n~ ~l~ i mm~ m~ulla~~

~~ m~m~ ~~U[ñ [i ~~
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N acimientos

Avelinll Ge ~tnS( l Rodrígue z, en
Moreira; Br nit o Pl'llas V~zquel . er'
Estrad a ; R<llllún Carbi<l Nodar, el'

San tr ies; Maria y Mari a C:umcn Do
cid Quilltas, en li'uh in, y Jogefi n;¡

Mendcl TorH'~ , r n la~arto ri e $.

Todo el que desee emba rcar visite

a Maximino Brea , en el Fa jo, Dele

gado de la Bolsa Intern acional del

Trabajo , qu ien dará g rat uita menk

toda clase dl' informes.

de Po ntcved ra Sres . C¡lrhal y Bar ros

Apeaar de tod o es to. d S r. Ne

g reira dicv que nu StO p l t' ~t' nl a come
can didato reto rnusta , s ino co mo in

depelluit"n te, Y que aunque cuente
con uuenc s amigos lo mismo en el

partido reíur rm ta q ue en las dlfe ren

tes ramas liberales que integ ran el

actual Gobit' rno . co mo ést e ríene en

casillado por La Fstrada a D. Vice nte

Riestra , no pueden prest arle a él nin

gu na clase de apoyo.
La sincerida d del S r. Gaceta NE:

greira es causa sulicle nte para que

c liente co n nuestras simpatías, aun

que. hoy por hoy, dentro tan solo

del terreno parti cular, pues en el po

lítico cont inuamos opinando que el

ab andona r al S r. Viondi sin otro s

mot lvos que lo justi fiquen , consütu

ye una miserable traición.
De todas las impresiones que he

ruos pod ido recoger del momento

po lítico estradcnse, sacamos el con

vencim ien to pleno de que el S r. Gar

cía Negr eira no víene en combina

ció n co n Riest ra, como habíamos ne

gado as uponer, ni el Sr. Vio ndi tam

poco, apesar de cuanto digan en con

trario sus amigos de ayer y det racto 

res de hoy.
La verda d, pu es, debe quedar en

su punto
:aarbud--EI di a 15 del co

riente ~e llevó a cabo con gran 50

lenmidad en esta parroquia el t rasla- .

do a la ca pilla de la imágen de San

Lázaro , cuya festividad tendrá lugar

en el Castro el próximo domingo de

Pascua .
B a.llazg o. - En una casa de

esta villa se hal1a (ecogido un ce rdo

de cria que fué encontrado di as atras

arrast rando una cuerda .
La persona que lo haya extraviado

puede pedir info rmes en esta Redac

ción.

ga.
Ayer tambié n e~t ll \·i c ro n <lqui H I1l

d icho ca nd idato sus correligillOiu; os,

Sa.l6n :?a.:tr.l.];:in. - Estos
dias viene ac tuando en el Salón-Tea
tro Pampin la aplaudida Compañ ia
cómico-dramática SOPEf.: A, que lIe
va da das ya unas ca to rc" funciones
co n un llen o no acostumbrado a~uí

en La Estrada.
Esto de muest ra lo bien q ue traba

ja la referida Compañia.
Anteayer puso en escena cLa Ca

sa de la Troya ~ de Linares Rivas,
siendo muy bien interpre tada;)' para
hoya b s nue ve de la noche tiene
an unciado el famoso drama de Zo
rrill a titulado · Don Juan Teno rio -.

::ProJ;::a.gand.a. elec tc
~:a.L-Según nos co munican, hoy
:1 las dos de la tarde llegará a t=ste
pueblo, acompañado de una alta per
son¿olidad , cL:)"o nombre ignoramos,
el ca nd ida to popular D. Alfredo Pe
rez Viondi.

SalJ rán a. recibirlo a la en trada de

la villa con música y bombas, nume

rosos elemcntos Víondi stas.

- Hace dias que se cn cuent ra f'n·

Ire noso tro s traba jando su ca l1d ida~

tura para las próximas eleccio nes de

di put ados a Cortes, el Directo r dcl

Banco Híspan o Amer icano O. Jose

Garcia Negre i. a.
Pcrt€llccc el S r. Negreira tll parti

do repuhlicano-reformista de q ue es

jefe D. J'M lquiade s Alvacel. y 10 pri

mero qu e hizo al llegar a es te pue

hlo fué co nstituir un Comité de di

cho pa rtido bajo la pa's idt'ncia del

ingt' niero n. Car lM Pardo Ciorra-

vrcc. Ale]v Sanchcz: Tesorero, An
tou.o Nelra: Síndico, Anto nio So to.
Vocales: j esús Aller. Ped ro Gomvz.
Ramón Brey, José Pri eto. Ounu-rsln
do Rey, ."anucl Barreno, José Nu
ñez yJusé Garcia. Dd egadu para la
Fcder acíó u.jusé Campos.

SE NECESITA un a buena cocine

ra ~. una ..irvienta.

Infor man en la red acción tIt' esl!;!

periódico.
:El c e e,tinge n t e ¡;r:=:

vin::ia.l. -EI cupe de .13.475'23
pesetas qu e nuestro Ayun tarnlento

venia pagando a la Dipu l3ción pro

vincia l, ha sido rebajado e n 2.813'58
..¡ueda ndo red ucido por lo tan to pa
ra los próximos :fres upuesl os, a
40.66 1'65 pesetas.

:s::=.a s . - Han unido su suerte
an te el alta r de la parroq uial de esta
villa, nuestro buen amigo y cen so
ctu. Anton io Muñiz Cruces con la
bella S rta. Maria Elvl ra Otero Bota

na.
Tambien han contraído matrimo 

nio en la parroquia de T al1 ei rós nues
tro qu erido amigo y coasociaüc Fran
cisco Píc áns Sanmart!n con la sim
pática joven Maria Pu ente Rodrí 

guez.
Deseamos a los cont rayentes una

eterna luna de mie l.

Andr és Q uinit'iH' OOff zall"7 , r a ra
qde s..' prcsenn-u e n la CO!I1¡ IIllI ~Il

cia ¡\\ ilill r de e-ta piala In más:pron-

t- rlOsi hle y de 10 de 1.I I1Il:tñ aIl3 ¡J I 1
de la larde , a coge r dOt·ullIl'llloSq ue 1

les Interesan y pur los cuales le han
sido con cedtd as 5(lJ pesetas anuales 1

con fecha 6 de Octubre t"l ltltllíl . sc- I
gún consta e n e l Diar io c ñcla l del
"' inislt'rio de la Guerra o. J 2~O. - EI

Comandante Militar.
., UTOMÓVIL DE .\LQUILE~.-d i,

puesto a ~ ()dJ S ho ras para ir a üo nd e

:,~t" necesanv-
lT'formarán en el Café de Ajbtno

\' ila.
Fa:" d~z:no.rin-- .\\uy cun

currida y .¡nimada resul tu L: m mc
t ia d el San José qu e se ...:.d·1\, .. n

esta panoqula .
_ El d' lmingu 11 de l 1..'1' . , lente to

maro n posesion de s us cargos los
tndtvl ducs de la comisió n N ;: :JT'i7a

dora del certamen escola r que anua l

mente celebra el Slndlcato P:. ¡ G ~

rnann.
La con.istón ':1 co mpo nen los se

ñores s i~ \l ie n tes:

Presidente, Gumcrsl ndo Iglesias,
de Rubín ; Secretario, Gumc rslndo
Vte ltes, de Perdcmartn: Tesorero,
Anto nio Prende. de Pardemarin. Vo
ca les: de Lemag, Manud Valladartcs
y Manuel González ; de Curan tes,
Aurelio P~ re i ras y Francis l"o Gonzj
lez; de Olives, .\1anuel Moreil .l . .I r



sé Vede 'i Anto nio Rey; y dt· Rubin,
José Iglesias y Jusé Ferná ndez .-Co

rresponsal.
Bub in- T erminadas lasobras

de repa ración cn ('1local t's Lucla de
la .Unió n de Rubin ~ y CP U el fin de
recabar fondos para di. h;:;s ob ras,
una co misió n de jovene s de esta P:l
rw ..::¡uia se prol.une celeb rar un g ran
dioso baile, qu e tend rá lugar pn el
sal/m de dich o local ('131 de Marzo,

sábado de pás cua.
Dicho baile será amenizado po r la

renomb r2da música de Mf'fl~ .

Entra.1a, 2 pe setas; seiiOfas y se
ñorit as, gratis.-Oumersindo Iglesia....

El\\ ILlO T OS AR VICEN'"'" E.m;les
t ro cantew 'i alhafJil, ne(esita ope
HltiOS del ramo de ea n te ~us, pa¡¡,a n
do a los.'co mpcu' ntes 26 reales de
jornal co n <lrreglo a lo últimiilllcnle

acordad .).
_':-:Tu.; v as directiv as_

So ciedad d t' A gr i cultor c~ de San te
les.- P rcsidentt" Fr:m ClSC(' Tn ucc
da; Vict', José Cendito; Secretario ,
F rancis('ll C::J ¡velo; Vicl" Jl , ~ é DU Iáll;
Vil cales. Andrés To uceda, ,\.1,al1\ l e1

Cath ia,J/l sé And új<lr, Mílnuel Tcr
ceiro, José P~lOs , y JU <1 n ,\1:lI li rJ (·z.

Celadore s: IHlario Tejo. Ped ro Cí':-
tro , José Maria 1.orenzo José S... n
.::;('/., J e ~ ús Ares, José Mato . Ju an
Lourcirn y Pedro 1.,tla . Delegados
para la FedeHlcitll1 : Josí· Vilanw nde ,
P io Losada yJosé GOll zálel..

So ciedad de Anco r'Hlos.- l' tt's i
denle, Anlon io Davila; Vice. José
Agrelo ; Sccrc1ario, Frdnci"co Neira,

los salvajeS

----~ -

S~ cita a los \'e cinos de ('s te Ayull

la miento . s upe l v iv i e nlc~ de la Cam
pa ña de Africa de t B:)9~60 D. To

más Sanchcl (o Sa nluis) fe rro y 2- .

OCASION .-Se " enliJe la casa con

sus salidos y dem ás b ienes de Ma

nuela Picáns Porto, del luga r de

Carhall al , en la parroqu ia de La mas

Tiene UllOS 20 ferrados dI;' lab rad io ,

la t<'TeNa parte, d~ riego co n unos

13 de monte y un(lS 3 de her bal.

Del ru ecio y condid o J1 t:s infor

mará su dueña .

Los salvajes que s:; CCitJlI:U OIl la
corteza de los arholilo< cu]-u t.c
cho relatamos en el último número .
no qu ed aron aun satisfechos de la
haza ña y pHI \0 ta nto la repi tie ron s i

bie n va riando de pro cedirn teruo.
E..ta vez utilizaron piedras y se en

sañaro n a rrojándola s de cerca y de
rejos co nt ra lus pobres arbolitos. Una
d e las piedras pe rmanece allí al pié
JI.' uno de los á rboles maltratados,
como protestand o de uuso que de e lla
hicieron s ujetos de alma perve rsa Y
co ntrahecha , y de muestra que no fué
un niñ o el q ue la mane jó, sin ó un
ho mbre y con las dos ¡Nana s. l.

Hechos semejant es, demueslran
más per versidad y son por lo tanto
más odiosos que el rob o y el ases;
nalQ. actos q ue, si no jus !ificacK i'.
pued en ten er al menos d!s culpa:
puede habe r provocación y puede
haber nécesidadc.. y hambre .

Los arbolitos , no harían más que
bien y desde esta primaver a ejerce
rlan su innuenci a hienhechllra en el
aspecto y en la salubridad de la po
blación , y, por lo tanto, de mtllt ra
ta rlos no puede derivarse prove cho
alg uno para nadie ni dan mot ivo tam
poco para ensaiíar~e en ellos.

Se impo ne po r lo tanto una crllza
da de toda la gen te digna para pur
gar la sociedad eslraden se .

Las persona.., con las perso nas.

Los salva jes, a la 5e1va.- M. 1'·

piandolas.

EL El:v.t1:0RA D O

to, p ues pu d it'nl1o u tili za rla - COIl

dc~;ult:i a y economla es convcn icn~

le su res tauraci ón , tiñent4 tllas tl lim-

,
F11.{),\\E NA VIDA L (BlljtJS .Id H.

Com ercio ). - Rci.'onlit" lIda J:iU dis- ~
t i l1~uid a ctlent ela no d ejen óbano.1o- 1

liadas las prendas lit> ves tir, silk rí2.

I"pir t':' u rortina jes, etc., etc.; sin an

11'S consult arlo en este l"Slahledmkn 1
I

I
I

I
I
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I
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para V,pC

lOl
. 590ll' pe"J'''· Y1'''' ' Nueva Orleáos. 1'0. ,( 1.

Para m; ' in,..,mes, dil'girs' a I"s Coosi~naJ alio' ' o Vigo

~erv'e 'n d" pe.:>a¡' a h" puerto' tI, CUBA Y Ml'.XleO, , 00, isti,oJo la
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ra
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27 de jI;\,nlO OR\T A
1 de M :lYo o RO\' ¡\ (nue\'u)

E' l'a" \" O'" t" eer
a

ell'" al ,o li";:'" el p"' ''i' drhe , n, "" a "Ja Ag''''
d a 250 pesetas. COl"O" "I'ó, ' to ,le ga"nl;a, y on J,"e POOel" eo ",m'''o

hasta tener 3s iso de quctlof rcst,p.·all
ll

.

Para nlás in lüllllC :;' üirigilsC a lus Cunsignatarios;ro "'~;""'" :p,,-v ile.y' c c· AHn,da d, ~', ,, l el O Rio' ~ ._.VIGO._

LlNE.~ CUBA. PASAMA, PAcifICO ,Via Cm,,1d' Pa"ao'á)
P recio en 3 .a para \a Habana

557,nO pe",l'\3S

55i ,OO

.\d miti c.r,u

o

pa53~Cf ' ':3- t~ C' t€r- \ Ot.' 10 añtll' ~n adel anll: {'tas . 3( 63'0

I

o ' " < \ 1< 5 a tOno "mptido, •

ce ra e ase p ar a L> \.. C I. ' · ~' i"\ .ll - ) \l 2 < 1'0. ' . e " " f O, om\, ' '" ,
po¡\O" ,~u en\esprcr. \l" . M'OOlC' tI, ""53f,," G~ATIS

Serv'ci
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l'.\1 ~ de [unto OROI'ES A 3(6', 0
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;::.¡ earga ~ ara los u,i,u" ""'," , , 1 l' '' \ t lI llt le l' ¡,t.,ctoia {rr.n
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HAMBURGO AM'.::RIKAUNlE.

SCf,"iciOf¡\o y rápido de , 'apares CorreoS
HA~\BURG0-Sü D-A"\l'.RlCA:< A

Lioea """ct a.-(Ie V'~" """ J,. IJ,·I aoa. \ (.,,,,,.7, T"mp"o
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O
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El 1 de Abr il vapor HOG\,\
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a
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'j oea d¡\CCI3.-de V,~o para '~l,o,,, ideo y P'''O"' A" "
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E\ \ \ de A.bri\ V3Por "lOO
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te

pts. 31\5'30.
:'11d' Mayo " 1"" A. DELf'NO ( 'd . 'd. " r
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Corr¡pañías 3{amburques
C/5

------

----

,E'\ "E ~t; ,\.\ Y ,\,/,j :Cd. \",,,,m'" "tid,, ~' \ ",:;0 P"' " l.,
1.1. ~ 1 ;\ O ;tl , 3 )' N,I':Vi\ ()r1 ': ,Il~:>:

dI:
1t) de ,\bd I\~_:\TCC''"
H} " Ml\~' 1l st\GA~~:"

prec lO ' IH'" ' ' UAI\.'¡':¡': 'o 3.' "'ase. \>ose
las

557, en 3.' p",e:e:,ci'"
.~;'~:' "' '' ' \-, ,"'4"_\,:0' 1'.40 --" \,2 ' 5' .\0. Po,,"NUEV ¡, l!RLl'.,\N~' ,'0
':,,,e ,," '25 I""t"" e" 3," p""",.Có", 9U

II
'25, ca'o" a. 1.3]-1" '-

.1;'411 Y\ .35:t'4il: .'11' ,,,w'UI"ir." ~o el V",,,lo ,o ,;>ull" " ,t aro ' 1\ lo' p""pOIlP' Ycatu-

.eeidel1tjd~d .

para Lis'''''' HilO la,, ' ''o-5",Jo'. ~'" n ' C\ ' '' ''0 y B.s AilC
s
.sald" o d,' V '~"

d'l G de A.\HH MASS\L\A

.IU"ti' \< ou
o

pasaieros de ~:ao luio. 11Iin. \, ' .2.".2.' i"J"ooedi', " J"""" "

use. Precio en 3.~ re set<\s 385'3U.No" ad" H' ''' oiog
ll1\

a sotieHud d' pla," s'o p,evio d" pó'''o év "1" 1', .
,,,s.y una vez cooced'da la p' ''.'' es " cee> ar'o p"""t1'" en ",'a '> ' '''

,, ' CI~CO DtAS aoJe' ce la salid' J ' los vepme
s.

.....".tc :::ú:O :::tc"''''''' = j:os._ApalJ' C
O

\4~GO

I

,.

,



•

,i

n
d

s
1
(

[1

•
•

-

•

-'-- ---

UCl. Alcu t~ .o• • • .

CONSTENLA

H, COM~RCIO

- DE-

B UENOS AIRES

JOSÉ

B A L V A="EI'I A

Almillu, namblHla, lar, IDUlerll1.
ViDll , IiIDril.

de MANUEL NOVOA SEXORANS

Re?re-:enhale d1¡'El E:nigrado"
Precios de este pe riódic o pa ra la

.-\rgen tina: por un an' l. 4 peSflo/'l m. n.,
por trcs me$('s, I pe'ifl. Pagos adt"
l:lnlados.

.,----

ATENCIÓN

G ril,) surtiJ o e n calu do de lodas

!l'i :; articll l'IS J ,: viaje y o :ras 110

vedade$.

Pre cills ecO nÚl11 iCIIS.
:-11\ d ~jen d ·~ ... isitar es ta C'lsa )' ~e

convencerán.

JESUS P.\R-\DELA, en el FOjl)

Bajos de 1:1 viuda 'de Rodriguez

'''~ e.~ co :nercio de ultra ~l' a ·¡ n l ~)

L1 CE~C1.-\DO E1Il DERECH O rt vn. V C~S()¡'; IC{) y EX AU J_\t SO U2
5.

0
AS"O DE S.~G RA/)A TEOLoOI.' E'-l LA U:-¡ IVE~IIJAD PO~TIf'ICIA

Colegio oeS. Su;,s qonzaga
:::A ;-';T I.-'\ ' ,u D I-: CO:\ I POSTEL.~.

Inst rucció n prim aria: Bachillerato: Prcpa ruori« d '.' Facultades: .\ \:tgislr
río: Contabilidad .\ \erc:lntil: Preparació n para Illgr e:'f) en Acadcmla, Milita_

res y en la Escueta J e Peritos Ag:ricolas.

PROFESORES ENCARGADOSDE LA ENSE,iANZA En ESTECOLEGIO EN UNION
DEL DIRECTOR, DDRANTE EL CDRSO DE 1.922A1.923

Dr.D..\ \1 nuel Rey G _IC¡O. Profesor ,\ uxilb r d e la Facultad de Dere cho.
Dr. Dcj os é Lema Trasrnon te. Profeso r Auxll¡ r do: la Facultad de Fa rmacia .
D. Eduardo Carnero, Comandante de lntauter¡a.
D. Juan Mejuto, Abogado.
D. Alfredo Dtaa, Cap itá n de lutanterl é.
O. .\1iguel Je la Rosa , Capitán de lnfauteria.
D. Luis Sanchez Harg uindey. Licenciado en .\1edicina.
D. .~.n ton io Corra Otero. Abogado.
D. Enrique Garcíe Mirás, Profesor Mcrcalllil en la Sociedad Econó mica.
D. Arturo Brfones, T enien te Co ro nel de lu íant er¡a.
D. Luts Rodríguez Araluce, Capitán de lnfanterta .
O. José de la vo s». Capl tan d e lnfantcr¡a.
O. Franc isco Iglesias Castro , Alum no de Ciencias.
D. Luis Barreíru Pa radela } . , , .
D. Secundt no Rev Zabala \ ,\1 a e:s t ro~ Nacio nales.

ALUMNOS DE FACULTAD

Calle de Riest ra (Frente a ¡aPlaza)

:: l ' j l ! : I ~ !O 1 ~ eaa .I B no ha
escatimJ.do lled io alg uno con tal de
pr.,p :lrdonarle un eSiae rado se rvicio
a los s~ ño~e$ viajantes y tempore

~~~~,~~~~~~~~===. Visitadla para convenc~ ros .

Con com pleta se pa ració n de los de Primera y Segu nda enseñanza, se ad
mite un redl~i do número de alumnos de Carrera mayo r, que se reg irán por
regl amento especial. ~

Plaza de los Literarios, l. -Teléfono n." 10
SE ADMITE~ ALUMNO S lNTER:-<OS, .\1EDl O INTPRNOS y EXTER:-:OS

Pue d en p ediZa e ::.-e g l a r.c.e n t e s

rO e ~ s ::I: Ó ~!

La sastrería -Casagrande- sorteará todos los me
ses, el dia último, un pantalón a eligir, entre los pa
rroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes. El número será entregado en el momento en
que se haga el encargo. El sorteo será público.

Fonda . LA REGULADORA,
(XOllma: 1: .)i l:;llt,\ I¡m

~ ~ Manu ~ l lfiOOl YálQUez
Calle de San Andres, ¡53 .

LA CORU;\lA .- T eléfono 477

S 3.Stre :d a. "7 oa.n:úse 
::1.e._ L~ :::3.Sa q u e r.c.ás
ba.--a.~~ -."-end e. J:'To va
sit~= c'tr-e, casa. si~ v e r
l es p r e e i :::::s c:ie é-see,~e

j or :r rne_Oil b arat - n a.die
.1.9 , R i e s -:::=-a.• .l.9

..,

A4: écli.co
Consulta lodos los dtas
de 10 a 12 ~ Y de 6 (/ O.

RAYOS X.
AltJS del café de

; r : l _ ~ c" ~ _ ._ ,. . _,..l ..._

E~pach';(ls ha l1itocione.'i indrp r n
.f!"! 'l fe,'i CO'l vistas a la calfe. Luz
eléctrica }' tim bre,~ en fodas las h:l bit a I

cio"~;. Tr' ~ fl via a /1 Ollcr ta de la ca
'<; 1. Próxima a (as Ad7w np .; . 1c eo~

c.i~s .V.'"J.'l<;to." de Ménuez ."vÚ,i Cl.
Pr~cios c?nvefl::io., aft's.

Jesús Porlela Fares

SEGUROS

V ASCO -t' .~ V AR R A

LA CASA REY

L A

L .,P._ ~OD::ELO

TABLAl ERiA HIGIENICA

.Ea Viña
VINOS Y COMIDAS

Manuel Picana

Esta casa participa a sus clientes y
al p úblico en ge neral que acaba d e
recibi r un gran surtido de anicutos
propios para la estaclén.

..\1mismo tiem po aconseja a los
que embarquen para la.. Am éricas u
p-ira ot ros pun tos tomen nota de pre
clos en esta casa antes de IIJt'N sus
co mpras o equi pos.

G ran surtido en cortes de traje,
cobertores, mantas de viaje y ot ros
arñ culos pa ra co mbatir e l tr io.

Riest ra, 27.- L:1 Estrada.

De ac cl.rca tcs d el t rabajo de lo s

obreros , de accldemes ind ividua les ,
d ·~ respo asabllldab civil por atrope-

1103. d e au tom óviles.

In formará en La Esrrac a O. Pedro
Gi l.

- ----- - -

Cuentaeon grandes comodidades
para ganados.s-Scmfin a ::J, 16 (al
la do del Correo)

JUSTlNO908TmOI
Almacén de Harinas

Ultra:narinos Finos
Especialid ad en elaboraci ón de

c:::a::'::>:"'''CL.A.'='ES

3-t.:U:!.'l.e rst::::l.d.c :re;1e e l o..s
Plaza Princip.ll16

Et'SEI'IANU CICLlCA
GRAIJOS: PRIM ERO. ,\ \ElJIO

,y SUPERIOII
MATERIAl. ,\\ODERt'O

Prcpar;¡ción especial pnra
los que marchan a las Américas.

Co ntiguos a este Centro existen
estahlecimientos de confianza dunde
parar los alumnos de las ald("as q ue
. :. ' r r .· .1" '_ ••

Nuevo Colegio

I~=~~
: ~C.
I #"~
I " EL CA;-';DADO"

I
FERRETERfA deSERAFIN BREA
Gran surtido en loza, cristal mue

bles. mJ. Q.uinarh agrícola
y tu~ erÍl inglesa

Nlldie compre sin antes consunar
los preslos de esta casa., que es la
qae más barato vende.

Riestra, 20

No CO :n;H"~ n sombreros. pajillas ()
gomas, sin V~ a ntes IO i precio ; y
ch~s de esta can.

Es IJ que mejor surUjn tiene y la
que vende mts baram.

Se nm ptan [ipls y arreglan sombre
ros.

~'30 ':l,.U31 Es::::::t:Lo r i s
_\ LK\n ;:i lit: ¡; Ln:. .Uil '\t:I.~ (JS

AL POI: 11.\ rO!! r lU.~iU:

Espectallda.í en harinas, cbocota
tes. e... tés" tostados. tbes, galletas,
aceites reñü cces, etc. Gra n
surlido en conservas de to l J5 cla ses
y licores em botellad os d .: todas ;;í ,
cedenclas.

La casa mi s a ntigua y más surtida
en su ramo.

PLAZAPRI~CtPAL. N." 1

' 1" A l ,{ :\,1 A e 1 A
EL a L o :a ::;l"

Del Licenciado
""OSÉ :M:. C.A.R B Ó N

F rod 'ucueo far.n:::la céu.
tlcos n '3.clo na.l e s yo e :x::-
tr:3.n' e ros. a gua.s D:U
D.e r o - l:I::.1.~d.i crc.eaee, or
top ~:iia.. o :x:ig e Ao. e t c.

D e spa.oh.O d e J:.:l::l.edic i
nas p a r a. p ;:;obres .

R i estra.. 'Z7

PEDIDnnu mliUmm lii

TALLER DE EBANISTER/A

~.l~..:L u. H,e e .2JJ a zr.-o,)
En estenuevo taller, instalado e.'l tu

callede Riestra n.O 18, se venden }'
hacen a gusto del ct íeme )' a precias
muy reducidos. toda clase de camas,
lavabos. mesas de noche, siltas y todo
to quea este ramoserefiere

¡No olvidarse! Riestra. 18.

rpPl<O y,Aj<nJ' fI':5TF;
~U'3bleria.. rná. =tu.ins..s
s 1n.ge r. pa.=a..ueteri~ 
o tros e f 9 :: t :::a ; tod.o b~9
no yo b arat:::.
Ri~srra y Justo ,\f1rtincz .-E.~tra -ta .

HOT EL " LA VILLA DE EST RADA'
- de-

JU A N CONSTENLA
Lepanto. 24 - V1 GO.

(frente a la estaci,'Jn del fer rocarr ~1)

En esta acreditatb. C~sa cuentan
los viaiu o.'i y ~ml);[ra 'ltrs c{}n todas
lai como1idadc.... mode.m as. Se les
acorr.paña y da i!lformes en tod'.Js
cuantos asuntos lo necesiten, !:Obre to
do a los hijo'i del Distrito de lA E.'i.
rada. j siempredesinteresadamente.

No oll'idar.<:e: Lepanto, 24.- -VIGO

Hot e l "Is l a. d e C u be.··
Il!:'.

.1u an Brea M oreira.
Calle Alfodso XIII, n.o 32. (e rca dc
la estación del ferrocarril.- VIGO

Aqui se cuenta con toda clase de
comodidzdes: co nfur t:lhles habit a
cion es co n vistas a la bahía y cam
piña. luz eléctrica y limhre en toda
la casa. coci na ). s~rv i c ios es meradi
simOS. cuarto de baTio. Especialidad
e.l vinos. cafés y lico res. Todo a pre-
cios muy económicos. . .

El f' ("ño de este es tableCimIento
,.,. ..¡. rrrcprt,. :I ~:I \Ipp.:.> (!:t ti .. 10 <::

" -~~ j' f ' - ' ( " "
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más fuerza e n estos di "s de co ntien-
da electoral; Y duel en los ojos de
ver en todas part es, a l par de ciert as
indecencias, el Fulano si y el Fulano
no, y el que el uno viva y que el otro

muera y viceve rsa.
Ue tal ep ide mia no se salva ni la

Con sistorial, no )'a en las paredes
ba jas, sino en las altas, apesa r de
habe r po rtero y guar dias por allí
una vez que ot ra y hasta luz por el

día.
Una ml'ñan a que su hiamus, vi-

mos, en el pri ucr desca nso escrito
~·n titu lares: Riestra, no- Viva Gor
da-y nos que damos tan satisfe

chos. Pero , al baim, ctmos que a
Garda le hablan añadido Ncgreira,
supo niendo el natural desencan to
de ver que se trataba de otro G ar-

cla.
por la tarde , ya se le babia gasta-

do el no de Riestra y pu esto aeu ás
un viva. y al OlIO, po r enc ima del
"iva, le habían puesto un muera muy
glande. y as¡ est án sutnenoo modt 
tlcacaciones aquellos rótu lo s cada
cuat ro no tas desde hace ocho días
y seguirán, seguramente dur ante el
mes entrante- Con lo cual. solo piel
den la pared la esi étíca y la cultura
sin qu e de ello se derive p ruw chu
para nad ie.

l o único que se co nsigue con es-
tos g roser oS oesanogvs e s enardecer
el animo de los contrarios sin qu e
se dpspiefte más el entu siasmo de
los alínes-

La mejor propagnnda que pueden
hacer un es 'i otro s, es hacer qu e sus
re:.-pectiv05 candi _ates ~t" p{JIlgan
I II CUltJCtOcon el pueblo. pudren
do se r. que clar o est á que puede.
r alloquia P(Hpa1ro\íuia y a lli que
:'-1;' pent' lTar 2n 1:>i("n o v sus 1; {'(· ~ ~ i C¡, 
des y de sus ésplracil1Iles. .)' que el
pueblo penet rar a as.lrnu-mv 1<'1 irt rT"
ct ón y se convt'uciera de la copci
dad de los candidatos. Y luego de
[ar!o en plena libe lta d para q m' eli
giera .

Y. d e~ \lu és de C$t0. y esto ¡:eria lo
mM i1rport3Ilte, cons titui r ll li a Liga
qu e velara cscr upu\()f(lr,!rr.tc ¡,or la
¡Jurel.a del "uhagio , qu e r ersig.uinH
por todos los Olp dio:; ,le qUI' plld ic
tü v<l lerse, lo:' c113lic11U1k,s ':i las C\l

<-J ccio!l{'S.
N(l~o tros des earin10s qu e r. lll'St:O

distrito dierJ a Esp" fla el alto eicm·
plo de qu e. l prsa r de la luchl' . fC
('\' i1i' ra en él esa vergüenz:l l1 :1 cirn,,1
M lus puc huaws y las ac l<,.s dolJ1cs.

¡Ah! y ta¡nhien dese :u ínmos que
nuesl!<ISau tN id?Ges foIT:¡¡ra n ..lgu 
na medida a fin el' evitar que la :~ol
feri" to mara 1:"15 pa rrd r~ r or ~UF:;
par¡¡ vl'rlf'r pn dl:l " 1::1 "''' Sl:r.. ql:('
\Iev¡¡ rn t'1:¡)m?. ccosa Que \"{'mos en
nuest ro pU ~ \l10 CfO n nltis fTofusión
que en p::r!e alg1Jn:> .- G_

M ANUEL t'OIJAH MAGAN

. luS inuultoS ·
La puefCJ cos:cmhrt de l':,cril·ir

ln las r~ r{'ú'~ li:: 3 ~ y t : ¡'f1 C ~~ , Sii:ilO
e:: ;,' pl':- ~ i· - c~: ·· ;:·· se :KCI,' i:¡' ( {Ir.

de todos cono cidos, estamOSatrave

sando una epoca de desbord amiento
e n demanda. uso Yabu so de narcó
tices somníieros y anesteetcos- por
falta de resignación para H:f!ir pe
nas.y contrariedades, par a co nseguir
la sen sación del pl acer. aunque sea,
como es, en efecto, transitorio; los
hombres (j también las mujeres) bu s
can el medi o de na rcotizarse y en
venena rse, prepa rando el adven i
miento de una muer te prematm3 y
aum enta ndo conside rablemente el
numero de dege nerados . tocos, im
bécile s e idiotas, y la degeneración
de la raza. ¡Qué tr iste po rven ir le eS
pe ra a la Humanidad por ese cami
no! Y tod o por olvid ar y no quere r
imitar al modelo qu e se eonmc;\r:oró

es ta sem an a, a j esucrlsto .
Antes se citaba la China como la

nación que más abusaba de los nar
cótícos, po r la costumbre de los na
rurale s de fumar opio, don de se co -
sec ha, corno en otros paises de Asia.
Con tra esa m<lléfica costumbre tuv le
ron las autoridades que adopta r, a
men udo, se ver<.s med idas; so pena
de cOn\'ertirse en una nación de hom
br es durmiente s- en vez de írebaia
c o ree.•\-\:ís ahora , de sg raciadamen
te. no es sol o en China, sino tamt>ien
en la culta Eur opa (loamhién - n Es
paña) y en la joven )" progresiva Amé
rica dond e el vtcic toma pfflrorcio
nes ater rad oras. Y las :mtor idades
tiepen l,.ue desplegar una actividad
inusitada , para per~egu1I el con tra
nando de 1(}5 d ,ogas narc(;1ica::, frau
dulent amente buscadas por los hom
bre s coba rdes; por los que 11 0 sahcn
sufrir. luch ar y vencer las contra rie
dades -de esta vida terrena, los q ue
¡,O quieren mu a rsc 1.' 11 d ejt lrpla de
Cristo . y por no halt:clo 'i l'C' nli rlo
a~ i. marchan ciq;amentc al l'll lhwtl'
c;miento e inutilid ll d {1c su mente y a
dtslClra r d. e su n ,r,lzúll l o~ hU l'IlOS
insti nto s Y scnlimienl<IS 1~ ;H a q1le

prev alezcan los s<ll v?ies ,

corre locamente tras una fd icidad
que . cuanto más q uiere as irla más se
le escapa, cual si fuera un fan tasm a,
com o ya decía Platón, filósofo de la
a ntigua -Gre cia . y C0 l110 110 halla la
felicidad que anh ela, ni siquiera un
place r d urad ero sin mezcla de surrt
nüen tos, la hum anid ad, en propo r
ció n cada vez mayor, po r falta de re
signación , por no qu erer imitar al
mode lo, busca cie~all;entc el place r,
aunque so lo sea moment áneo , sin re
parar q ue los medios elig idos para
conseguirlo dest ruyen 10 mas grande
y noble conque nos eng randeció el

Creador.
¿Qué cosa hay mas g rande en la

Tierra q ue el cerebro del hombre Y
sus funcio nes? ¿Y qu é más noble y
sentiment al que el co razón?

En aquel el momen to mas g rande
que pu ed en ver los ojos humanos.
L3~ obras de arquil ec tura más mara
vlüosas tale s como giganteScas cate
e ral es, su ntuosos palacios, etc, ¿qué
son, compar ados con la arquite ctu ra
com plicada. sutilísima Y a rmónica
visto macro Ymieroscóp icalllcn te?

Organo pre sidente y reguladcr de
las funcio nes vitale s. es ade más, co
mo todos saben, el cenl ro produc
to r y elaborado r de las facult ades
a nimicas. taterccuv es y \·olil¡"'·as. Es
Id ('rgano que, po r su peso, \'oIÍlmen
y cteve ot sonee funciones, muy SClH. 
n ores a las del mono ant ror oice, so
bre el cual n ene una dite f{' ncia que
no hav ent re los ot ros órdenes de la
es cala animal; por lo que, no ~u lo sir
ve de argumento poderoso de refu
tación de la rcorta del transformi~mo

monista de La11lar t. sino de demos
trar h"ln de q ue, o'" ~ I y sus funcio-
nes, es en \0 q ue más nos parece mos
a Dios, centro tic Scbi,tu:ía Infi nita.

Asi (011\0 el corazón. (¡ rgano 5('n

siblc ue l f\ lll (l t y uC 11 s más robles
scn!imie!ltoS. CllllO Jo so n h ien diri·
~idos por d n:: H.'1: ro, [l OS ascWl'jd a
Jesucristo. cen tro ue ¡~ n: o r y cal'id¡:d

illfinit"5.
p ues bil' ll, I¡¡ hllm¡n. iJ ac , en pro

pUfl (¡n Glda v~z l!iayor, dcsg racia
{la....: ellte . l.! ;llIdo ,11 oh ido el nlodeltl
ql1e ~ c coomcllIOT:1 e~ t(, S di Cl S, coo

p~ra delihl'rad;' l\1 0 11C a ia d e~ truc

cióll de I<'s dlls ór ga r o~ . ioulil
izán


do'os p<lr a el de stlll pe fl u de sus t"lc

vad i50hn as !ur c:o r, lS ¿Ce n.!''?

Ap lfte dI:! abuso del ~Iccll ( 1Yécl
iueg:O. c uyo~ (1 ft ctM r(lrr.iric~ f" !" :c r n

P E RI Ó DI C O \ !X D E P E N D I E N T E
ORG...NO DE LAS SOCIEDADES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES

Finaliza hoy la semana-que la Igle
sta Católica llama Sa nta, por la cojr
m ~ n1Ur a ci ól1 de la Pasión y muerte
de Jesucris to, que en ella tiene lu
gar. No estará, pues. fuera de lugar
y oportunidad que, en un pcriód ico
decenal, es crito por cristia nos Ypara
ser leido por cristianos o po r quien
tenga la atención y el place r de lee r
lo, aunque no lo SC;;! , ded ica r unas
lineas en memo ria de los episodios
más t rascendent ales y de más gran
deza moral q ue han visto los siglos_

y, por añad idura, que sea un mé
dlco. culti\-ado r del estudio de la par
te corpórea del ser humano y guar
dián de su vida corpo ral , esp¿ci al
mente, q uien confecci one este hu
mllde escrito , en defensa 'l ensalza
miento del espíritu , el otro compo
nente del ser humano , tan bruta lmen
te trata do por el n12.teriaii slTIO moder

no . \Dejemos a la apologética sa grada
la explicación de 105 grande s miste
rios que se co nmemoran estos días y
las granJe" enseñanzas. de o rden
rcug.oso, q ue deb em05 recOIdar; pe
ro si. tambi én. eS de extramdioaT ia
importancia mirad a desde nuest ro
campo de la vida co rpó rea, recordar.
ap renJe r y segui r el e jerr. plo de la
vlda y muert e de Jesucr isto.

¿Que e jemplo nos d á Cristo en su
pase por el mund o qu e hahit<ll11o::;?
¿Qué, en las doctr inas que pred icÓ y
los sllírimientos mater iales Ymora les

qu e le fueron inferid. os, has t:l desde \
el Iratu rt' "cTV Ul.!o para lus más gr:lll
ues cr imintllcs Y l' l' rVC Tso~? P ues el ,
de totlas IJ S vi r t ¡¡d e ~ en gr<1 do Ill áxi- \
mo. para quc 'nus sirvier a de mode lo; i
hijo uoeJienk y sumisu , trab3i"uo

r
, \

re::iJ nl'do en las ir. ju:i;lS, cn l:ls aIre n
tas y e n la m '.ler t ~ ; a rdil'ntis iOlO

a mur, cari dad , etC.• etc. \
El 5 '~ 1I:l. p r : ::;ent~do CO I11U modelo

ti imita r po r los ho mbre:.; más k s
homhres, cada vez más , dc ~viJ n\{i ~ \a
ru ta Lid mode!:;. Huy e el hombre l a· ,
da vel m!ls tlcl tr;¡baju que d iCr. ificil 1

y hu sc;\ apasio nadamente el rlacer;
no s,: qlli e r~ r :s: ~nar all:e ! a ~ con
traricd ldó 'i t ribulaciones inheren
tes a nu estr a exi :',t ~ rci a (O ir ( r:: , y .
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N,IS helllos en teradu con cl mayor
disgusto en es te Comití' Progrc~is ta

Anticari qui l de La ¡-::sl rad;l, S illl'd a.
Cc rd~do y Forearl'y, del incnliiicn- '

b lc proceder de algunos d c nuestro s
rc presfnltlll!ClI cn ': ~ ¡¡ q ue, s in ('I pre
V10 co nse ntillli(,ldOde e~ t a ag rupa

Ci{l n polilie;l qUL' habi a dl'posit ado
en ('llos SM confiallza, I r;ll tlJ(·n de

tOlcc r la opin il)n pú hlica pm obsc u
ros ; endt'ws que ntlsotf\l~, hoy í' 0 r

ho y, no es t;lmos d is pUL' stos iL se 

gu ir.
y uespué5 de es to aun SI' Iw ICl1i

du el atrt'v ill1ic¡.h', l:l dcsfnch alez

por lh: l'i rlü a~i, de p cd í lSCI1US p{!r los

miSllWS uu:.: se han pues to frenle a

nosot ros, l1 ueslw 3r uyo I\lUl al y ma-

el
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)
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la

l'
h'

sil

•

•

Hemos tenido el gus to de saludar
en PlHl tevedr a a r. ue~ (ro co n ~ ;ante

airista O. Pr udencia Land in, ex-Go

l1ernadur dc Palencia.
S u aspecto demuestra q ue duran

te su go bierno no estuvo sujeto al
régimen al ime nticio de ning ún Pe 
dro I<ecio de Tirteafu era Y que I<l s
ric ndils del gobierno no era co sa que
le las li ma~e mucho las nanos, Y no
oh s tan te todo lo d l? jú por su po nte
n d ra y tal vcz t(l mbi t'n por pode r
vcnir a pasar t rnnquilamenle d ve 

rano a es ta villa.
El nomhl' lid Sr. Land in, ~o nú

tamhién p;¡ra ca ndid ato por este dis~
, j ' "t rito {'n In lucha q ue se aveCilla

(,[ se lo huh iera propuesto, la cosa
!l'n dría \' is tls de proh ,lbilidad dndas

las simpatías l'Onque por aq ui rue n~

t:l .
'd cirDes d(' luq ::o, lll¡S era f OTIOCI o.

eunsl:lncia q ll': siquiera concur re en
. - c· a últimaalgun olw que nos <l pnh ...

ho r:l.
De la ~{'stiún d el S r. Lar.din al

(re l.tl' dt'1 Oo l'Íl'rIl o Civil de Paleo
"+ de

d <l nos hahla la ptensa Jlwdfl ena,
' ·d · s t(>lné mo~ lo

\lnH de CU Y (l ~ pe rln 1( ' ,

n. Pmuencio LaMín
--~~._-

----~~--

tant o en t r.•b; jar y alu. n er a cos ta

de privaciones: a q uelo q ue é1 h(llle n
lo a ho rren par:l si , P<H'I mcjura ¡ su

puslción aqu i vu es tas nen as que los
s'H',n d e la miscr¡a y uu les esq utl

runu ni de-precia n rt 1110 esa; a que
1I1:1:¡Jell a ~ JS ca:>.l:' ludo In men o s

pos tule . yn que en e-a sus deudos y
co nvecino s no saben agradecerles
~ IIS sac rificios.

Y es lo lo aconsejaremos aqu¡ en

C uba. lo aconse jaremos en la .\ rgcn
t tna. en el lJíUI!U ;;Y , en el Brasil, en

A\cxico, en P uer to Rice y en todos
los d emás países en q ue haya eru¡
g r:ldo:> ri", eso s cuat ro ayu manue n

tos.
Conq ue ya lo saben nuestros con 

tcrr áncos.

Aho ra 4ue elijan ent re I(is cad 
ques o nosolros.

El [c;:¡!!i PICglf¡!¡t¡ Acti llti C~!1

Habana , J\ \a rzo de 19?3.

VENT A VOlll l1tari a.-Ro~ a Ferrin
P <1 l 0 1:1hac e dc va rias fincas, en la

pnrroquia de OUZD.nde, dest inadas a

labrad io y hl' rbal, de la casa y bienes

de Fi~ueroa , y de una cerra da, en

¡'- e~rci ro s , de lOO terrados, 50 de la

Ro~a Ferrin y ot ros 50 de su hija Jo
sefa Dur:in, pu diendo vt nde rse a

trozos o e nglobado segú n la volu n

tad del co mprador.

Info rmara la ve ndedo ra e n Figue

roa de Abajo.

terlal e n íavor J~ su c,lnJil!;ll1. ra,

1 Esto ya es d culu:o, Srcs.. v SJ -

bedlo todos de una vez y r :u.:I stcm
I I' f e : ~ ! Comit éProgresista An ücaci-

\

qu ü dc La E:,tr:!d~, S il ~ ch. Fo rca

rey y Cenledo constituido aqui en b
11 rbana.no ap oya en est as clccci-.
uesa ntng ún candida to l, L t' I .n sea

el doctor O. Altredo Pt:H z Víondi.

l''1 la plt.'Il.:l :'f"gl:rid¡H! el' que ..si In

terprcta el sennr de todos los enn
e rad os v de casi todo s ! l.IS vcctros. .
del dísnltc el<'clora!. Asi sc lo pa nl-

cfpamcs en telegrama ~I S r. Vl ondi ,

y as! se lu hemos ccmunlcad o a los
e ll1i~fl1. dlJS d e la Argentina , J\lOlilt:

vid eo, ,\ \':x:co, Cos ta Rica. C édiz,

etcé te ra.
T ambié n Ileg:w notic ias a este Co

mité, de lJ.u c aq uellas pa rrú qt:ins é e
ese dis trit o el ec toral que lll<is han
sac udido los bol sillos de lo:; emigr;l

dos piJ iéndo rlos p:n a co ns truir ell 

~as-cscll e I2s , para sos lCllcr llHl l' S

t ras , pa ra ed ificar Cd11c llll' rios, paJa
f ic st il ~; y para tod o, son allll'<1 J ~' :; pri
mera ,; qu e, snvi!cs e ingratas , dt'sa
tienden nuest ro l1 ::l1Ua!11ieElo no bll' y
rede ntor para irse con el odio so ca- '
ciq ue y co nt ribu ir as i a scguir ~osle

IliClldo e n1:l o presión y e n el ab;m
dono a l1 uest m q uerida Comarca. En
t re las parro quias que en es ta oca
sión t ra tan de ir contra el doctor
Viol1di, )' po r lo tan to con tra noso
tros los emigrados, iiguran según se
nos d ice, las de Lo imil, Be(Tes, Rio
1>ó , Curantes, Ag uiones y r arte de
Vinseiro , Ccrcijo , Agar, Cas tro, Ar
nois , Ri\'Cirn, .More ira, Agar, Orazo.
lo :> Anco rados, Pa radela y Barhud ,
Matalnho s , PardemaJin, O!i\ es , Hu
bi Lama:::, e tc.

y a toda s est as hemos de adve r
tirles para que tambien lo se rzn que,
tanto es te Comité como sus simila
res que se halla n co n~tit uidos e n el
rcs to d e América, ha n de tener muy
en cut:nta la a:::Htud q~ c cada pa nc.
qu ia ad op te co n respecto a la ca usa
qu e d d cr:dc i1lOS pa ra p rol:eder en
co nsecuer.d a con la ecasi(.n C1 roll u
na.

Pu r lo de pronto, u na vez pasad tls
las ele cciones cmp re r.del fllloS ur a
intensa prop3g anda po r tG das las ~o

ciedades d~ instrucción o de lo qu e
sean, integradas por na tu rales de lo s
Ayuntamientos que f orll1 ;l1l nues t ro
dis trito elecloral, para que l1 i n~ U lla

de ella:; mande ni i111 ce nta vo más :l
las parroq uias q ue nos haya n sido

l:Ulltrari<1s , ni n3uic (UlllriL U) ¡¡ a sus·
crirciones co n destino a las misll1 rts ,
y s i esto aú n no funa lo ~u fi de llt {'

ram hacerles comprender a Il Ul'Slro :>
convecinos de por tlh i que más, ('ien

mil vl' ces más nos deue a nnsot r<'s la

Com2.rca lue a e ~ üs pvlilicos 11 I' s a ~

trosos que lo tin ico Que hicierun rué

explot¡lll<J , 2U I1 es tamos dis r ues to s a
ir más (ll!á: aun l'slan:cs dispul'sJos

\

il clll:a mir.ar csa r l(lr agamla a per

suad ir al padrc . al h ijo , ni YCr!lO, ,,1

hermano, etc.. a que 110 Sl ' afal1l'n

Fjorcnüoo Terrado, J~' At r uis, a 31)

pesos.jos é Gonzálvz y JN't" Pazos

Si :""l, de id.,;¡ 20; I () ~ (' Ga rrta PUl'I1 
te, de Riob ó. 15; I¿an'(¡n G'\: l·i:l P uen

te. Jo sé Buda Cac heir o y ¡\iJ.r.u el

Castro Gons. de id, a ltt, IllsC Valb

dates Bar cala . Gumc rslnco Vallada
da tes Bar cala . [u nn Cuut" ,Josc Bta n
co Espiñ o y Gumcrsln do Hlan co E.<:
pi ño, d e id.. Bas ilio Lou xao y M::
nuel PUt'11!C, de Ca- tre, le an Perol

ras . de Dome'as . yM; ~ n ud Villat. de
OCj, a 5: Auto nío Fuentcs Viltar , de

J O :5 ~ ....betlci ro, '\\ :llIu.:1 Blanco y
id. , v Benj amin Mirás, de Ctru. ;1 4;

José"Brey Remesar. de Oca y Gl'ru
d o Co llnn Ot ero, de I.o!p;il, ¡t 3; Jo

sé Rivadulln Co rtés , de ~l{)M , J I'S¿
Ba1ifHl , de ~ i l1 ed ¡¡, Hamon Fnilde, de

Castro, !I\anuel <\ ndradc, Hamú n
Ara :.l jo T emln l, Manuel FlJe nll's Vi
!lar y Celestino Cacheiro P('nidL' , de
Oca, José To r re~, de Sla, Cru~ , ,I\¡ia
nue1Gonlá le~ V jZqllel , de Lugn,Jo
sé Gar cia S oulo, de Or::zo, I~ amón

Dllrán, M;l11Uel VilIar y Man uel l\l an
cebo, d e Do rnelas , Am elio Conde,
Jos~ Iglt:sias :Lisle y Pedro Quiteiro,
de Loimil, Ba¡;;iIio Gurd a Viz y Jesús
Miras, de Cira , Manu ~ 1 Riveifo , de
Saran d.ó n y M anuel Vilas d e Colada
a 2; ,\ h nlld Tato, dc Wol,)ó , un as
turiaao de 'Avilt:s. Benjami<l f ndre
f iz y Jestis Rodríguez, d e Orense ,
Manuel Nava rrele, dl' Cuba, Ramiro
Collazo Otero, yJose O tero , de L\Ji-.
mil, Jaime Baamo nde , de Orazo . An 
tonio Rodtigul' z, de Dornelas , Fidel
Barcala, Maximino Andrade, Clau
d io Neira, Gab riel Collazo Porto y
Gumers imlo Collazo Por to . de Oca ,
A:ltonio P ,u d fl. de Lamela, Ma rccl i
no Viilar yAng:e1 Loren w efa , de
Sill eda , a 1; Mar cos Urribio s!e, de
Vizc<lya , Manuel Ca s" i~ y Eugt r,io
Gonz:ílez, de Lugo , y Jo sé Dieg uf z,

Jose ."\aceira y Manu el ,"\a rtinez, de

Cita , a O'SO.
Tota!, 29.t pesos, que giradc s al

veinlidú s y m('d io por cien , so n Pe

setas 1Jj95'45 .

Alos electores de Estrada

ll e-nos vlsétado el esrudto Iotcgrá

fiel' de nuestr o particula r amigI l do n

Elcurcrío Neira, y la oücma C~ F.mi

uraclón que en la calle de Sol n.? 2

tiene establecida. en (jtlm~c se le
atiende con todo esmero a lo s er ni

granh's que llezan y s¡ ellos. $00 ce
La Estrada . mucho mejor aún.

El ohjeto de nuestra v isita mo-ívé

hala t=1saludar al Sr. Nctra ,- tet.cítar
le por haber sido electo p reste t-nte
de h S'lck l!ad de Instrucción ~ Hijos
d e T:.h t'in'ls , a Quien los asociados
111m tcntdo d .QT' r, acícrto ('n dl' ~ i g

nar, pU" s e\ Sr. Nei Fl, ha de :::ah(,T
cond uci r la co1cdi vida d IKlsta ( 1 pi

nác lllo de las aspir<l c io nes de lod os
los asociados que la iT1t e~r<1n. El es
un gran ¡¡migo de lodos y tr iu nfará

porque todos le hemos de prest ar
n uestro humilde con cu rso.

PCSTAl~S ~~ANERAS

•..

j 0 510 DE QUINTAS

PrJ Casa·escuela de Arnois

L0S de Callol're tamhién van a ce~

lehrar eleccion es. La J un ta provisio
na l que rige los de st inos socialr-s,
an d a ca mb iarle de ru mbo apartándo
la del caminn qu e el capricho d e unos
cuantos 1:1. quisO condu cir a la diso
lució n. Estos vkjos luchadores; e'i
tos cruz:ldOs d e la ca us a edu ca dora
del pu eblo ga llegH, no q uieren q ue
s us hijos tengan q uc reprocharles ja
más q ue po r la mald<ld de uno ; cua n

tos y por la :l.palia de los d emás, se
ha 'd es tartalado una Socie dad q ue
tan tn hab ia hN'ho por la instrLl cción
1l11<i e n a pa rroq uia Il<l tiva y que ITiU
cho más pud iera Il1lccr de pres tarl e

to dos no m:1 " q U¡' un pOljuito d e ca
lo r.

E cos d.e l a..

•• •

[ ll co l1t r fll1 du ~c lus v('l'in¡'J; ¡\l: A¡
n01 S('lil a crític,! ~ it ua ciú u ¡Je no po
d er ter minar cnn solos tls t'!'f ut" tns

la Casa-escu ela q ue habiw cmpeza
dl), acord;u oll .¡w dir PfO lCl'd t'lll éJ. l¡,s

hijus Je t's la pa rroq ui¡l ( 11 t2í' la isla,

y, dl'hidll a i.':'O:-C hizo aq ui lo. r rc

:.enle :;usui pci óll, habilr.ÚI~c l'n

cargad o J c la misma lu5 Sres. J(¡fe
Abellciro,Josc Gonl álel )' Ma l:ucl

'Blanco . l it.: aquí la t .:l;lciún de los

d onantes:

También la Soclcd.:lJ d e Rubin, ha
design ndo los miembros que han de
reg ir los dl's tinos :::oc iales, s i{' r,dlJ to
dos los co mponentes de la nueva Jun
ta de Gobierno , ve rdaderos I lI c hado~

res por la in strucción y cu ltu ra de l
p uebl o ~allego. Son los que , robán
dose ho ras al de scan so , se 12s ded i
can a esas colecli¡.rid ade s qu e en d ia
no muy lejano han de dar el frl't o

pnr todos apetecido .



los edu cad ores atendien do a sus in
dicaciones en cua nto a los edu can
dos y haciendo digna y placentera
la e~tancía del Maestro e ntI\' nos o
tros, que se hará, os lo ;¡ scgtlTll, IIU

con !>ac riticios pecuniar ios obse 
qu iando y regalando Sil cuerpo , pe
TO 50i regalandv y obse quiando S il <1 1#
ma, cual <: Ilcede si le rcspctilis como
el único miembro de la Com unidad
que con el Ministro del Altar form a
la m:is alta dignidad socia l. p orque
el }I.\<Icslru es el segundo Millistrn

del Señor con sagrado en aque llas so
lem nísim?s palab ras del Hijo de l
Hombre, al decir: ' Dejad qu e los ni
flos se ;:lc('fquen a mí· y . ~y de aq u ~ 1
por cLlya (:ausa le \-\' nga daño1 -.

Apesar de haber ¡, ¿¡d eo el hom-

----~,~----

Los qu e estamos de trás de un
mos~rador toda la semana DOCE
horas cada dia. te nemos de recho a
que el domingo se nos Hlllc eda li
bertad , al menos desde medio di" .

Por 10 t3nto suplicamos a Vds. or
de ne que los c;tablecimientos sean

cer rados a las dcce.
L..1. Ley proh ibe que se abra el do

mingo ; nosotros deseamos trab ajar
hasta las doce, pero no podell;os
consenti r qm' seamos las ,·ic1imas
de los compradores que en vez de
atender a sus co mpr3s, se acupan de
politica, en tanto nosotros tt:ncreGS
que sufrir sus conscCl:encias.

~les. Mmldey[8meItiante~

,
FILOMENA VlDAl (B~ ioS del H.

Comercio).- Recolllienda a su dís

tillg\lida clientela no dejen aba ndo
na das las pren das de vesti r, sillerla,

tapit.:cs o cor tínaies, etc., elc.; sin 3n

tes consu ltarlo en este establecimien

to, pues pudiendo utilizarlas con

elegancia y economía es convenien

te su restauración, t iñéndolas o lim

píándolas.

; t;-{j-:\:R€ I.\ BARl~OS

Na corcs rna de 1923.

----~---

dll ,,·i<;,lu mlllu lI a ky da Slllllt'fX ióll
aus üqu edos. E non 1ene u: í EMika/
porque nin (lira talar d' Alq u;ll1c dt::~ ,

mn l'olie..:i a o vocablo.
PI'Úan o, o -uanvs d-ant rutdo CO·

lkuse uuha grade e arrunc una de
cos las a nnha <!~S paredes da dls
peIl5:t. Quilllll. do b¡.¡ñ l\ a carn e Que

I ~ ~ pnreceu. ínína 1)(,'llcnJ o nos den

te :' da grade . e ali a detxou. dcrnj.oi s

de ce tTarlle ben ÓS gatos.
Ca ndo Ioi a confesarse , ciH,:lc ó

crcgo que co rnera ca rne na roresma,
pero xu ra ndo , po rque podía xura lo ,
qu e non tora mais que a que~ que

dara nos dentes,

sus miembros, para co n todos tiene
con traida la misma obligació n, Ysin
continuar co n más c xpli'adun ~ s ,

salta a la vJ.;ta la impos!bilidad de
da r a todos segú n ~u dc~c o , y es
qu e el ciudadano no puede atulIldo
nar 31 Estado tod os los dclw rcs de
comu nidad; delega 110 m¡ís que pa r
te de el,los, para quedar co n el dc hcr
ineludible de ('jerr itar todas !as otras
funciones soci ales e n la med ida de
sus fuerzas, ademá!> del secunda r
con tod a efi cacia al de~ el11pcño de

las funcion es por ('\ Estado.
Que el Est adu M <I qucllo que es

propío del Estado. y vamo s a refe 
rirnos a 1:1 Es..:uc1a. V("n~a n e...curias,

pero dCll)(13 far iHdadcs para su jm·

pla ntaciún Y ay ud~rtlOs nosotros a

I vari 1, aque l repcutcar a gloria v úl
temu sábad o...Aquiles c;llllpit'!us que
s~ cobrian de mt' rendii\ .1S marl las

que locian conn .:st rl'!as sobr' un
tondo \'t' rJc~an!(' d.~ pru:llcl..-dúra
prtmaveira; aque l chcgar da bubda,
do cuco, e das anduriñ"s e ncanta

das, aq uel piar do pin-pin qu'urn rus
buxos buscaba o sitio lInd'h;,l;ia de
construi rse o pirmei ro niño... ¡!. Ic
grlas de oeno' ¡T cmpi ilOS aqucl cs

que vos vexo ctarexar do cemcntc
ató na tonxura ina!c :mzabre! Tempt
ños, templilos: ¡Que jonxe qu eda

des!
Nos te rnpos de que vos talo Iui

onda oln o couto que non sui po r
que asociación d'ideas se me vcu ás

mentes fai uns instan tes;
Fuco do Cbouso era nn cOllledo r

de carne se mpite rno. D'e nd' o Iozu
dclro hastr'a pun ta d« rabo, p HI él o
pureo non tifi a cau sa mala; o Ill CS

mo comia o hHlciiío da conr tn que
zugaba un oso deixá ndoo Iimpo de
todo . P ra é l, xanta r 50 in cmlle non
era xantar , e poi-o tanto , tíii.a lle un
ha xen reira a coresma qu e nllll po

d ia vclt<' ,
A bulda , tampouco a que lÍa por ·

que, o qu e el se decía: él comp raba
o parco e tiiía qu e c ria lo , e mantelo,
e cebalo; e si dempois ainda habí;.1
de pagar pra po der comcl· a carne , a

co usa non tiña trala.
Estas razóns foro n as que lIe <. s

puxo Ó crego cando se co nfesou.
_ Pero señor...
- Nada: que si n bulda, non podes

comelia e p~cas mortalmente se o

fás.
- Pero se ño r...
_¡Sen or cornos! Está dito que o

prohibe a lIesia, e por algo o faL
- Pe ro se ñor, ¡escolte! faga o fa

vor: ¿E non se poderá com~ r siqucra
a que que de nos d~nte s de ca ndo

un ifomese?
- Home, salvando a porque ria, a

que quede nos den tes pode comer-

se . \Fuco saleu do confc$omuio mais
ledo qu e Ar luímede s do ·baño· c" n-

venir a tod as las necesidades ce les
dudad<! nos. y eslo lIé.... ase de que
no h':11l0S pensado bien en lo qu e es
el Estado . I~ I Estado es el pueblo y
el pueblo es ('\ Estado. El Estado no
es c ;; ~ grupo t.l ~ homh rcs que l1wn
Jan , rigen y gobier nan ya por volun
tad pOpu\;lr Y<l p,(lr :::.u antojo; en el
prime r caso IIO ,5oon lll ~ S qu e reprc
sc n t ~ n t l' s del Es:ado, y I.'n el 5o egull
dn casO ni representa nada ni es na
da, apcsar de habe r conde ns<l du los
atri butos del poder Absol uto r omo
legítimo t'n UII solo hombre un: gran
déspot ll de 1,1 Edad Medi:l cuan do

\

di jo: . El Est3do S( I)" yO ". En ulla pa
iabra , el [ 5lado \'S el con junt o de to
do s los d ut.!:ld:lll(l$ de una nación ,

\ y COtllO tod os eSO S ind ividuos son

NA e ORES \A

CnntiüOS na tena

Aq.Jtcs tempos qu'eu ten rcccr du

non ves eran coma istcs. A co resma,

era vcrdadelra r orr -sma. Dcnd'o mal
tes d-antruldo ás do ce da nci te has 

n'ó do mingo de pascua r ol-a míüan
cedo, non se porbab a carne nln cou
S 3 que a levara . Cul liasc suyo a bul
da da Cruzada pol-os favore s esprl 
tuales que tr -c uía; a outru, que non
servla mals que pra comer carne, na
mals que a collian os seño res .O mar
tes d'an troidc pr'ó nielo dla enchiase
O pote de lacó n e cecnetra. ti qu e a
tiña, co fin de que sobrara pr'a nol-
te, e pr'a ce a, xa üüan os bellos bo
coídado d-avisart te es mozos que vi
ñcran ce lia pra manterse ben antes
das doce; había que comer cm ne
pra ca rent a d ias. Requcntába nse as
filloas c'os rcxons qlle queda ran da
ped ra, e se que daban inda bo tt t a
selle azuc rc pm vencc1 ::1 s. ¡Que far

tas aquc!as!
Lago entrab a D temp o santo, os

corenta dias d'aúno eo-aq uel cachi
ño de pa n ta~ado á parva, () xantar e
a colación. Inda rec ordo be n aq uil
caldiñv qu e facia miña aboa c' uns
espiguiilos da har ta, Ull S polviiioSdc
fariña e unha cul1erada d'aceite. i\;i
era que ó falar da core~ma nubrába
se lle a Ull o co razó n que poñia me
do. Asi e todo, eivos de confesar que
soya era de lonxe; Ú \'e r~e un n-el a
at opábase tan be n Que lIe fuxia sin
senlíla. ¡Qued ávabos un tan ben ca·
aquilas rcbandas de broa m midas
con lame , e unha ou duas cuncas do
caldiño que ,·os falei! E lago aq uE
las patacas co n aliada. e si a man
viña dOrls o\'os duros , qUl' se comian
algú n domingo , e aqu il bac <T lau de
J ueves Santo, dia qu'el a de bon \-er
o ir as ilesias bebendo e n cantas
fon tes s'atoparan , anque non hou·
be ra sede. E aquel domingo de ra·
nUI 5, aqu il cantar de v ers OS 110 cal-

I I

- _.----- - - --

Es llIuy comun e-ntre lIosot[(\$ pe·
dir que el Esta d o hag ¡¡ , que- el Esta ·
do trabaj e, que el E~t ado dé pan , al·
go así CO Il\O si el Estado tuv iese a su
disposición una dcspensa inagot:'lble
e n sentimientos Ymedio s para :.ub-

CDnferencia pronuncilda en Vinseiro

r OLLETI:-l BE EL EMIGRADO (4)

nbj2n~~lal lnmB m~u\lª~n
d2 unabuena e~umión

VIGAS DE EUC.\UPTO. -Las

' ·ende D. Camilo Pardo.-Estrad a.

siguh:lIl \:' :
. Pak lH:ia.- l.a P rl'n ~a de esta l'a-

I'llJ l leflcja el st.'nti miel1ttl que en Iu
das las clases sod al<'s ha pro¿ud do
la marcha de! g:Ublom1h.lor clvil , don
Prudcnd o Landln. 4\1 e, (OOlO se ,(¡-
he, ha presentado la d il1li:dó n con
c::H~\ctcr irre\Ol:able. con ( bjelo de
atenJ~r a sus asun tos part icu lares

cn Galicia.
El • Diario Palelltino ~ . órgano de

los conservaltoll'S,dice que d a ac
ruación de l Sr. Landin file del gust o
de todos. )' siempre se mostr ó digno
)' cahalil'TOSO, realizando con verde
tÍl' TU acier to, todas las medidas y
J ct '~ fm in acion cs que adoptó ',

Por su parte ' El Dla de p atencla 

repr¡>scnla nte de las clases agrarlas.

dic e.
. 1./\ not icia parecerá mentira a to-

dos los pale ntinos. No nos extraña
porque también a nosotros nos lo
parece, aun cua ndo nos corost;'! su

veracida d.
Es cierto que ha ce algún tiempo

d rculú el rumor de que nuestro dls·
ting11ido amigo Sr. Landi n tend ría
que aban donar el Gobierno de esta
prov incia pa ra ate nde r a sus traba
jos electorales en un distrito galle
~o , para el que sonaba su nombre
como candíd:'l to romanonist:l. Pero
el rumor pasó, sin dejar la más leve
estel a de verdad , y D. Pr udencio
Landin <:ontinuó regenta ndo con 50U
habitual co mpetencia, y a gu sto de
todos, el gobierno de la provincia.

PCison a afable ), correc tísima, ha
sabh.1o conqu ista rse las 50impatías de
todos los sectores de opiniun , man
teniendose en su puesto con digni
dad y desempeñándole con una com
peten cia, ac tividad y celo 5Cllcilla

menle extrao rdinarios.
Lamentamus since ramente su mar

cha, y debe se r,· irle de satisfacción
la segu ridad de qUf' deja en Palen 

cia muy grato recu e rdo ~
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a compañánd vl ~ uu inmenso gent¡o

el que fit:' L: ra l.l ;1l1 I ('r rt"~t'nla ('lunt's

d e ces.l te da s I:Is pa ncq ul.,s l!l' es te

Ayuntanuc ntu.
El público recorrió en manifcsta

ci ón cc n el Sr. Viund i las ca lles de la

villa, disolviéndose fre nte a 1J casa

d ~ D. Ca milo Pcrena, después de
oír de labio s del Paver o una arenga

f.Jg:usa y contun den te co r no tod as

las suyas.
:sar.:. :¡-c....~":-2_ - El domíngo pa

sadc tU \'O luga r en casa del S1. .\1a
nuel Ptcñns de est a villa el anuncia

do banq ue te e n h on o r del héroe del
PUl\) n." 2 de Tisrutt n j cs ús Mu ti

ncz Tarrl o.
Asistie ron <l l mism o gran número

d e co mensales, ent re ellos el Alcai
d e S r. Duran , el Co mandante de 111
In ntcria Sr. Rodríguez Ca uto y una

rep resentació n de este per iódico y
otra de l Centro de Emigr ados.

A continuación esta e ntida d ob

seq uió a los concu rrentes co n un re
fresco en s u domicilio soctal.

. Psu la!- Ili ta -. -La Est ral1a

Manuel Eirin P icallo. en Cod esed<l ;
Jesús Bu ros Mella y Avelillo Ma ure
Martinez. t'n Rerres; Pilar Costoya
Silva y Maria Pérez Vida l, e n Eslra
d<l ; .'\\anuel Ares Carbr.llcda y Jesús
Senin Pe'1:ls , en Co r:!; P lácido Oon
za lez Basteiro , y T eresa Rodriguez
Cer viiiu, e n Soulo; ." aria Castro
Igles ias, en Callab re.

D cfunci o n e3

jacinto Alén Ah '<l r"z, Virhieio Gilr
cia Ar~s, Manue l<l Po rto Hod rigu ez
y Enriquc Lopel Mejuto, en Vinsei
ro ; J'klllll el Castiiie jr;ls AnJ újar , en
E~tril ll ~l; Manuel Alvarcl Bar1 olomé ,
en Tabcirós; j osd a Vali30 Valcárcel
y Ma nuela Pasciro Garcia, en Ni!!oy

Nacimien t Qs

Si qu eréis vest ir elega nte y apare

ccr gua pas en to das partes, no com

pr éts vuestros pa ñuelos de la cabe

za, d el pescuezo, toq uillas, chales,

mantele s, pa raguas, ni ot ros art ícu

los del ramo sin an tes visitar la casa

M a trim.ocioB

."'\a nuer Rozadus g 310 ira tOIl T ( 
resa Ca",tro Alldió n y Eduardo AI\'3
H'Z Hl'y COIl Generosa Diégut'z Brea
e n Rubin .

en do nde encont raréis todo a pre

cios barat ísimos.

También se araban de recibir sur

lid o de pas tillas pa ra teñ ir.

¡No olvidarsp ! Rie~tra 30

lIe AlbinoInfo rmarán en el Café

Vila.

:El S r.....vlon di_- f':\ d i" 24

a las do s de la tarde ha lleg ado a cs
ta \·jlJa el Sr. Viondi , co mo anuncia

/tIInOS, au nq ue sin acompaí'13 rle la

all a pClsonalidad q ue se nos hah ia

dicho.

A Tecih irlo acudió el Cornfj(' I' ro

g resista con la músic a de I~ i v ci ra

del actual, en la igb b pamh,lli:ll 1

de QLl :uliIlan (Fo rr arl')') han unido

su sue rte an te el alta r nues tro e sti

Ilu do amigo D. Tornas Atlon sln Cal

b ia. cultislmo pro feso r de 1" escuela
de Pardem arín , co n la tamb téu pro

ícsora de 11 escuela d e Rívela . la
be lla Srta. Eladla Elena Gontén A~ a 

riño. Bendijo la uníón O. Salu stl ano

Blanco Cortlzo, p árro co de Castr e:o

y fue ron padrinos O. Manue l Ogan

do, pá rroco de Quint ill:in y la sim

pát ica S rta. !: o lores At tonsin Carb¡a
hermana del contr ayente . Co ncurrió

como delegad o del [uzgadc el Juez
su plente de Forcarey D_ Pedr o ,'\\.1
riño, s iend o testigos D. Francisco
Og:an~o , medic o d e Fo rca rcy y do n

José Igle sias Pcrel res.
Reciban los nuevos esposo s nucs

Ira felic itación mas sincera, y Dios

quiera que d isfruten d e una et erna
l una de miel.-Coru:sponsal.

:Natu r a.les de E 3r r e s _
Segun noticias cuya publicación se
nos interesa, la So cied ad de Natu
rales de Berres e n Buenos Aires,
acord úsuspende r el envio de fOll 

dos recaudados pa ra 13 Casa-Escu e
la de dicha pa rroquia, sie mpre que
los vecin os de la misma no vay an
de acuerdo con el Co mité an tlcacl
q uil que pat rocin an los emigrados,
en lo concernie nte a las próxima s

elecciones de diput ados.
P é rdida.-A losé Rívas, ce

Liripio, se le han ext rav iado mil fran
cos desde Estrada a su parroq uia
pasan do por Codeseda .

Se gratificará a quien los haya en
contrado, al hacer su devoluci ón.

C 30baile s se~en.taJ.ea
Desde primeros del p resente mes ha
quedado instalada en la calle de l
Mercado d~ esta villa la pa rad a de
caballos sementales del Estado, fun
cionando tod es los dias de 8 a lO de
la mañana y de 2 a -1 de la tar de, ex
cepto lus d ias fest ivos que sol o cs 
tará ab ierta por la maña hasta l a~ 11

funcionará la parada hasta fi nes

de Julio próx imo , siendo ~ us se rvi
cio s completamen te gratuitos, salvo
los derechos de reconocimiel.to del

inspector.
V"i a j e r :::s .-Han regresado

de Cuba nu estros qu eridos am igos y
consocios Sres. José Pi\:<i ns , jOfé
To~ar yJase Pi cán s, de Tahei rús. Y
lIe B:.I enos Ai r~s , e l S r. F rancisco

ferro y sei'iora , de Esl rada .
AUTOMOI'IL DEALQU I LE~. -d is-

puest o a todas horas para ir a dOllde

see nccesario.

EMILIO TüSA rl V1CEN'TF., nwes

tro can tero y alha ñil, nece~i ta ope

ra rios del ramo de canteros, pagan 

do a los 'com pt:tcllles 26 rl'¿¡lcs de

jornal \:on arreglo a lo últimamente

acord¡H,hl,

Se convoca a los delegados de to
d as las Sociedades V Si ndicatos del
distrito para tratar de los presupues
tos que a la t rágala fueron sancio na

do s po r la Ju nta Municipal a imposi
ció n de la Pres tde ncra , sin haber te
nid o en cuenta par a nada las o bser
vacion es he chas por la Fed eración
co n respecto a la d istribu ción equi
tativa ent re todas las pa rroquia s de
la cantida d des tinada a ob ras publi
cas , qu e los caciques toman siemp re
com o anna po litica, ni la r3zonarla
protesta que hiZú la misma Entid3d
co ntra la exho rbitante SUllIa de 5()(X)

pesetas que se consignan para gas
tos imprc\·istos, y co ntra ot ras pa r
t idas asi por el estilo.

No d eje ning una Sociedad de en
viar sus delegados a la referida jun
ta, pues como se ve , los asu nto s a
t ratar son de suma impo rtan cia .-E!
SeCft tar io.

MIscelánea
SE NECESITA una bu ena cocine

ra y una ~ i rvien la .

Informan en la redacción th' este

p-eriódic~l .

PardeD:lari-"'l. - EI di;] 26

---~

Federación el dia 8

Por la presente se convoca a los
Sres. Maestros que co mponen la co
misión - Prc-exposlcloucs - a una
reun ión que tendr á lugar el R de l

p róx imo abril a las t res de la tarde
en el Cen tro de Ernigra dos.-E! Pre
sidente

Proexposiciones escolares

Reuniones
~~----

gui ar, l)] nJ <l J ] lh' r:lINOS.

Lu cua l pon .... ruos en conocimien to
de la B~:l~ -t érua, of rcclén dole co n

e::. tll una bu ena ocasión para dcraos

tr ar su celo.

J. 1'.

--~~----

Todo el que desee emba rca r visit e

a Maximino Brea, en el Fo]o. Dele

gado de la Bolsa lnternacíonat del

T raba]«, qui en liará gr at uitamente

toda clase de informes.

¡ .-'. LEI~ TA!

-_.------ --

----~----

x. X. x .

T ;¡mhién se dke que a nda por las

aldeas had~nd(J de las s uyas una 1e-

Los hay frescos

Ordene el S r. Alcalde una lnspvc

t'it\n de v ig i1a ll1t' ~ )' verá q ue hay cu

mercio s q ue aún tienen able no los

dom ingo s a las cua tro d e la tarde.
Suplicamos no nos hagan hacer

val er por ot ros med ios nuestros de 

rechos.

•• •

¿Ve rda d, se ñores. que se necesi
ta te ner una gra n do sis d e frescura
para an da r si n el menor rec ato co n
una bo lsa co lgad a en bando lera, en
la q ue se vé mo verse un animalito
co n tod as las t razas de hurón , y en
trar asi en un es tab lecimiento lleno
de gen te romo Perico por su casa ,
haci endo alarde de su osadía?

P ues hay q uien eso hace, llaman
do la atención , hasta de mujeres y
niño.s , y lo lo hace con tan buena
s ue rte que no se enc uentra ni en la
ca rretc ra ni en el camino co n una
pa reja de guardias que le cacheen.

Pero ya eslá más que sabido que
tod os Itl 5 s inve rg úenzas tic r.en sucr

h.' , hasta co n los guardias : qu ienes
110 la tie nen son las persúnas hf' nra 
d as, pacíficns y f()m~a l es .

Por eso yo me perm ito ac onsejq r a

los '1II1al1 le:; lIc 1" caza lega l pe rsigan
y d" nuncil' ll sin la menor compasió n
II l'SOS o tros cazadores malvad os

qu e no leparan en med ios para co
b rar de momento una s cuantas pie

zas, aún a sabi endas dc l da ño que
cau san pa ra lo su cesivo, lanto para

si mislllos co mo para los demás ufi

do nadu s.

SUBASTA YOLUNTARIA.-En

13 pac- ...a de San ta "tafia de Ru
bln , ayuntanü.... · ~ le La Estrada, se

venden las finca s denominadas ygle

sano de aba]o y de a rriba , Prado .e
jU, Ria l y Estanque d el Puente , se 

gregadas del Ig tesarto de dicha pa

rroqu¡a . Su total extensión es d e

16K terrados y dos cuneas en 8 par

celas destinadas a l .tb ~tl d i (), b raña,

regadío , tojal, campo y trcpezal.ves

tando Insc ritas en el Regist ro de la

p ro piedad .

La subasta tend rá .Jugar el dta 7

de Abril del co rriente año, de 10 a

12 de la mañana, ante el Notar io de

. la ciudad d e Sa ntiago D, José San

taló lt uarte, e n cuyo poder se halla

la docum entación é informará á to 

do s los que lo soliciten del precio

y co ndícjoncs estab lecid as para la

celeb ración del acto .



J{olland firr¡erica J:ir¡e

27 de ,\ \a rzo úRIT A
1 de Mayo OROYA (nuevo)

UNEA CUBA. PANAl\ \.4" PAciFICO (Vi3 Canal de Panamá)
Pr ecio en 3.a para la Habana

557,00 pese tas
557.00

20 de Abril
Admitiendo pasajNos de primera. segunda económica y tero,:ra c1asé, y

carga. Precio dtJ rasa jl' ('n lenr la d ,l:-l' r ara la Habana f 53,fU pesetas, y
para Vcracru z, 500.00 pe~ctas. ~. pa r... Nueva Orleáns. 710 . OO.

Para mils infol mes, dirigirse a los Consignatarios en Vigo

Serv icio de pa!:iajc a los \1Ucr!(I::l de CUBA y MEXICO. consistiendo la
acomodadvn pa ra los pasajelOs de terccm d ase en camaro tes de dos , de
de cuatro y de seis \ileras, ( (il11ph,:I¡lInCllle indep endientes.

Próxima sa lida de Vigo para la ¡ Iabana y Vcracrul.

El pasajcíO de tercera clase al solicitar el pasa je debe enviar a esta Agen
cia 250 pese t<ls. como ccpós tto de g:ar:mlia, )' no deb e ponerse en camino

hasta tener aviso de quedar reser vado .

Para más informes d irigirse a los Consignatarios
J"oa=tu,1 n D a v i l a. 'Y C ." Avenida de Montero Rios B.- VIGO .,

Admitiendo pasajercs de ter- \ De 10 años. en adel ante ptas. 3f63'0
A' De 5 a 10 no cumplidos •

cera cla~e .p a ra Bue~os trcs ) De 2 a 5 no cumplidos •
po r los siguIentes preC IOS t ¡\' enOl cs de dos años GRATIS

Admit iendo pasajeros de ].1 , 2.1 • i n1(c\:~d i3 y 3.
1

clase F ía les r uertos

de la Habana. Perú. Panamá y Chile.
• Para illforlnes dirigir~e 3 los agenter. f e la compañía:

sOBln t'OS DEJOSEf 'ASTOR. - "V1:GO.

Compañia de f acifico
""V"apo:res ccr:r7 r-S .... A tres h.élices

lali~al reyUlarll ~e V\yOtm \H nHlll ü\ lIalil. MU.
Ar~entina. [hile. ~erfi. [mador. ~anarn á Y[uM.

(Vi S. est rech o J:Mtag a lla.ne s )
Saldrán de Vigo los "apa res correos sibuientes:

El 17 de i"-b ril ORT EGA Pr ecio en .1, Ptas., 3( 6':lO
EI12 de junto ORO PESA ~ • 3e6' J O

A!mitien I asajer os de primera, st gt nca, intemedia Ytertcta clase
para Rio Janeiro, Rio de la Plata, Pvnta Arena~, ccrcnel, Talcahllano, V-al
paraise, Coquimbo. Antofagasta, lquiqu e, Anca, 1'f.ollenc.o YCalIl:o, así t ú
mo carga j ara les mismos destinos y pera Iuertos ce la patagcnia (HU

trasbordo en Punta Arenas) Pisco. Salaverry, Pacllnt aJc, TItfD, Palla y
Guayaquil con conocimiento directo cesde Vigo.

Precio (n tercera c.l aH 1ara Bioce Jauiro, Mcnteviieo YBuenos ires.

Sk:og'~a..:n.d L5.:n.e
Servicio directo de vapores entre Vigo y Buenos Aires, Sin

h acer ninguna escala .
Saldrá de Vigo e l día 6 de l\ \arzo el magnífi co va por

Xari Skogar¡d

I

\

\

Todos los comp atriotas u~sidentes en la Ihl.;alll ~} en cualq uier punte
de la isla lit: Cuba, y que quieran snscrihilsc a EL EMIGRADO; Y todos
le s que ya estén suscriptos al mismo y c<Hnbien de dOlllidro o dese~n ha
cer alguna recl amación. podrán dingtrse, rt'n;onalmente o por esc oto, a
l.-ua.lquiera de tos señores siguientes de la Comisión de ~rcnsa: .
. Pedro Quinte=iro. 12 y Zapat a cal é, (Veda jo.):Josc Rlveira. ~o~ro, 3; Ja se
Loureíro Ga rcia, Infanta 96: José Arca, Teniente Rey 61; ¡\\3XUmno .~\a ta lo
bos, Obi;po 81; Manue l villamo r. Gallano 82: José Campos . Lombllllo, 22
(C erro): Francisco Cerracedo. Habana. 131. s;\streri a; José Sán chez, Zotuet a
26; Antonio Requef] o. Enamorados 55 (jes ús del ,,' a nte); ,\ \axi min

o
Lourei

ro Por to, M. de Colón ; Aureüo Praga. Neptuno 135; Y en ta Secretaria
-Hijos de La Estrada - (Centr o Gallego) todas 135 ntl ches de ocho a diez-

-

Linea rápida .- Para Rio Janeiro y Huer.os Aires, sa liendo de Vigo
El 1 de Abril vapo r RUGIA
El 2-1 de Abr il vapor GALlCIA

Precio en 3.a corrien te, pesetas 386'30.- 1rlcrn l"specin\. 511 '30

I~WORTANTE.-Todos estos " ape res ofrectll a los pasajeros d C:3: ' d a
se íns talacluncs modelo y pose en amplios romc G(]fCS 'i 5aacadas onhte rtas

de pasen para lülh .s.l\ OT A ._ T odos los pasajer.1s mcn.c:rcs de 15 <l11~lS .q ut' se d irijan a
la Argentina necesitan ir provistos de l certlhcndo de naClll11Cntn.

Unea r;ípi íl íl. - dc Vigo para la Hab <l I1 <l , Verncr uz y T;:lIlpiro
El 14 de Mayo vapor HOLS,i,T1A
El día 1 de Abril el vapo r TOLEDO

aumiticndo P:ls<l jcros de primera, inter media y tercera c1 <Jsc.
Precio en 3.a para la Habana pesclas 5f¡7'OO

en 3.a para México • 610'25

Es nc .:c~ario que los pas<ljcros se rrcsc:ltcn en esta Af!;cncia ¡,;011 cinco
dias de <ln licipadún a la salida de los \'apo rcs r aia poder l'umplir con los

requ isitos de la Ley.
l' lT 1 I I 11 ~ ¡' } i ia b ¡m'::3 di rigi rse a 105 Agentes en Vigo:

SU~C' i:;\~res d~ :¿;:::c.:.L"i.::¡uo ~u.lder .S:>::::. Ltda.

HAMBURGO AMÉRIKA LlNIE

e.icqenerale trasat ániique

Pafa Lisboa, Río [anelro, Santos. Montevl ceo Y g .s Aires, saldrán de Vigo

de
16 de Abril M,.\SSILlA

Línea direc ta.-de VIgo para Montnideo)' Buenos Aires
' 1:.129 de Marzo vapor LA CORUt\A
El 11 de Abril vapor VIGO

Precio en 3.3. co rriente , pesetas 365'30 .- ldem especial , r t 'SCl<\S49O'30

Scrvlclo ülo y rápido de vapores Correos
HA:\\BURGO-SUD-AMERICAt'A

C. Sud..:.fitlan fique

Llnca Extra- rápida.-Dc Vigo para Rio janeiro, Santos. Montnidco Y

Buenos Aires (Via Lisboa)
El 16 de Abril vapor CAP POLO¡':¡¡O l Precio en 3.3. co rrie nte pts . 3R5'30.
E1 1 dcM ayo vapor A. OELF¡ ~O i id. id. especial 510 ,30.

Admitienuo pasajeros de gran lujo, lujo, t.", 2.3. , 2.3. intermedia y te rcera
clase. Precio en 3 .a pesetas 385'30.

No se admitirá ninguna so licitud de plaza sin pre vio depósito de 150 pe-
seta s, y una vez con cedid a la plaza, es necesario prel'ien tane en esta Agen
cia CINCO OlAS an tes de la sali da de los vapores.

..e....ntonio c~nde. ECijcs.- ApaTlado 14 VJ:GO

eorr¡pañí~s .3{ambuT.c¡uesas

LI NEA DE CUBA Y MÉJICO.- P róximas salidas de \' igo para la
Habana y Nueva Orlcan s:

de
10 de Abril ,\ \ ISSOURE
\ 0 de Mayo NIÁGARA

Precios para 1" HABANA: en 3.3 clase . pesetas 557; en 3.
3

preferencia .
857; camara, I.I-10'40 - 1.100'40- Y 1.215'40. Para NUEVA ORLEANS: en
3.

'
clase 600 '25 peseta s; en S." preferencia, 900 '25; c ámara, 1.3C2' 4O-;

1.327'40 y 1.352'40 .Ha sido suprimido el Visado consular cubano en los pasaportes y ca rte-

ras de identidad.

R~coml: n J.a ll1o~ a nUl:stT.?s \ed or("S Y.,muy e:lpl'cialmenlt' a lo~ Srs. soclos
del Centre de Emg[¡ldos, Suciedad "Hi loS JI.' La. Estrad a" en l upa)' -Co-

-le de Res.idente s JI.' La Estr a da" en guenos Aires, q ue a\ cmba tcur P¡II:l
"u juul ' I h ' I¡\oté, ica o cua qtnc r otro pat s. o agau slemplc en os vapores que se

anuncian en " El EMIGlt'\'DO'"--
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CONSTENLA

H, CO MERCIO
- DE -

G ran surtido en calzado de todas

lasc3, articulo s de viaje y o tl3S no

vedades.
Precios económicOC.
~IJ dejen de visita r et la casa )' se

convencerán.
JESU5 PARADELA. en el Fojn

Ha'os de la viuda de Rodr ig
ueZ

ATENCiÓN

. .. t ..,nE ••M. n o . U CUEN' O. e•.
BUEN OS AIR ES

B A L V A:-<ERA
Ilmitin. flambrella. Sal. [COlmal.

lioOI Yllter!!.
do MAllUEL NOVOA SEÑORANS

Represenl1nte de "El Emigrado
l
'

Precios de este periódico para la
Argentina: por un año , 4 pesos m. n.,
por tres meses, I peso. Pagos ade 

!:lntado s.

JOSÉ
Calle de Riestra (F ren te a laPhza)

'::i J ' ) ) i ;: ~ mo J~ esta a31 no ha
escatimaJo medio alguno con tal de
proporcionarle un esmerado servicio
a 1'35 señores viajante s y temp ore
ros. Visitadla para co nven ceros.

\

~====~--

~ éd ico

Consulta todos los dras
de laa 12 {- Y de 6 {/ ti.

RAYOS X.
• de

Jesús Pmtela fRIes

Calle de San Andr és, \ 53.
LA CORUÑA .- Te1éf.ono 477

Fon da . LA REGULADORA·
(Xmlma: I:EI :il'il lt,\ llm

~e l~anuellfiOOl VálUUel

Esnacíasas !wbifaciones indepen
dientescon vístas a la calle. Luz
etéctrica y timbres en todas las habita
cione,,;. Tranviaa la puerta de la ca·
s~. Próxima a (as Ad71onp.:;. de co
ches y paseos de Méndcz lvúñez.

Precios c~nvencionales .

'"'V.A.B"F':T , A.. Y ~~.

s estrena 'y c a.rniSO
r ia... La casa. q 'Ce D:l.á.s
b a r a.t::> ~·end9. J::'r'o vi
sitar otra. casa. sin v er
tce :p=e~i~Sd.e é C3t a. ~e
j =::r y D:l.a.s bars.t- na.d.1e

1.9~Riestra.., j.9

rO e .A. s :::c Ó NI
La sastrería «Casagrande" sorteará todos los me
ses, el dia último, un pantalón a eligir, entre los pa
rroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes. El número será entregado en el momento en
que se haga el encargo. El sorteo será público.

Con completa separación de 1M de P rimera y Segunda enseñanza, se ad
mite un redv~ i d o número de alumno s de Carrera mayor , q ue se regirán por

reglamento e:;pecial.
Plaza de los Literarios, l. -Teléfono n.O10

SE AD),UTEN ALUMNOS I NTERNOS, M t;nIO INT !:Ri'lOS y EXTERNOS
p\.1.Sd9n p ed1:rs e :regla.n::Le :o.t c s

5EGUROS

Nuevo Colegio

VASC O -NAV ARR A

~.
" I';L C A N D A DO"

FERRETER1A deSERA FIN BREA
Gran surtido en loza, cristal, mue

bles. maquinaria agrícola
'y tubería inglesa

Nadiecompre sin antes consultar
los presios de esta.. casa, que es la
que mas barato vende.

Riestra, 20

L A- :M:O:O:ELO
TABLAIERIA HIGIÉNICA
GUXXJ,.e:ratnd~ :tg"l e s la.a

Plaza Prin cipal 16

Sa Viña
VINOS y COMIDAS

Manuel Picans

JUSlIRD RaSTlDO
Almacén de Harinas

Ultramarinos Finos
Especi alida d en ela b ora d o n de

c::s:=OLA-TES

Cuentacon grandes cumodidades
para ganados.-Serafirra'to, 16 (al

lado del Correo)

LA

De ncclnentes del t rabajo de los

ob reros, de accidentes individ uales

de responsabilidal' civil por atro pe

110s, de automóviles.

Informará en La Estrada D. Pedro

Gil.

Est~~;a~=t:~a a~;'~ntcs y \1 Co/e~i~ . ,oe~~. !uiS c;~nzaga
al publico en gencrul Que acaba de ~~~~ 1 l ACrO D E CO \¡IP O;:, ll-'--ILA
recib ir un gran SU t t¡~o de ~rnc u los jnstruccióa primaria: Bachillerato: Prepnrator lo de Facultades: Magtste-
propios pa ra la e~ taclón . . . rlo: Con!abUidad Mercantil: P re paración para lug rcso en Academias l\ U1ila-

:\.\ mismo tiempo aconseja a los res '" en la Escuela de Peritos Agrícolas.
que embarquen ra ra 11... :\.n:~ricas o J

I ~;~~ ~;'~:t~~~~~S;~t~:~;~~'~: ~~~ llil2m¡ Di~Di~iali]: On fiarrl]¡¡OI~¡e !ia ; Vi/aMa
c ompr as o eq uIp o::>. . L1CE¡\C1AOO E:-i DERECHO CIVIL Y C.>\S(>:-:ICO y EX ALUM~O DE

\

Gran surtido en COT tC$ de traje, 5.0 ASO DE SAGRALlA T EOLOUL\ i:.:'i LA UNIVERSIDAD PONTIfiCIA

cobertores. mantas de. viaje .y otros
art; ,u~~e:;::' ~.mb~IlE~:r~';~: PROFESORES ENCARGADOS DELA ENSEÑANZA ENESTECOLEGIO EN UNJON

DEL DIRE()TOR, DllRJ'.!1I'E EL CURSO DE I.922 A1.923

Dr. D. ,\ h nuel Rey G relo. p rofesor Auxiliar de la Facultad de Derecho.
Dr. O.Jose Le ma T rasmont c. Profesor Auxihrr de la Facultad de Farmacia .
D. Eduardo Carn ero, Comand ante de Intantcria.
O. Juan Mejuto, Abog ado .
D. Alfredo Diaz, Capi tán de lnlanteríé.
D. Miguel Je la Rosa. Capitán de Infantería.
D. Luis Sa nchez Harguindcy, Licenci ado en Medicina .
D. Antonio Coira Otcro, Abogado.
D. Enr ique Garcln Mirás, Profesor Mercantil en la So cied ad Econ ómica..
D. Artu ro gnones, Ten iente Coronel de lnfa nterla.
D. Luis Rodrig:u ez Araluce, Capitán de lnfantena.
D. José de la vosn, Capi tá n de Infantería. .
D. Francisco 19le$ias Castro , Alumno de Clenclas.
D. Luis Barrc iro Paradeta I . .
D. Secund ino Rey Zabala \ Maest ros Nacionales .

ALUMNOS DE FACULTAD

~------

g::;tel u:re '!.a. d.e Cuba"
OE

Ju:;ln B rca Uoreira
Calle Alludso XIII. n." 32. Cma de ENSEÑANZA CICLlCA
la estación del ferrocarnl.- VIGO GRADOS: PRIMERO, .\\EOIO

Aquí ~ cuenta con toda clase . de y SUPERIOR
conlOdidzdes: confo(tabl~s hablta - MATERIAL MODERNO

. con vista s a la bahla y cam- . , . 1
c;~~~~U l eléctrica 'i t ! ~bre en tod.a Prepara cl o n especIa ~ra
fa casa, coci na )' serVICIOS es~er.adadl- \ los que marchan a las Améncas.

. 5 cuarto de baño . [speclahd .
s.,m~ 'os. calés Ylicores. Todo a l'fe· Contiguos 8. este Centro eXIsten

. . ~fianza donde

HOT EL " LA VILLA DE ESTRADA'
- de-

;rUAN CONSTENLA
Lepanto, 24- VIGO.

(Frente a la estación del ferrocarril)

E1 esta acreditada Casa enentan
/0$ via;eros' Y emigrantes con todas
{as como:.:iidade.~ modernas. Se {es
acampa/ja y da informes en todos
cuantos asuntos 10 necesiten, sobre re
d'J a los hijo,,; del Distrito de La Es
rada, y siempredesinteresadamente.

No olvidarse: Lepanto, 24,- -VIGO

mu mm [lmo..nmmn

j'fPl'-P Y)~l'-H'!' FI'i'WP
~uoblerla. rná.q"l;I..ina.s
singe r• pa.qusterla y
ot'I'~S efe~t~S; t~el= bue
nO y ba.ra.to~
Riestra Y Justo Martinez.-Estrada.

=-====~

TALLER DE EBAN1STER/A

J \.u,'\,ue-e .§!,uno>
En este nuevo taller. instaladoen la

calle de Riestra n/' 18. se venden. Y
hacen a gusto del cUen tt;, y a preaos
muy reducidos, toda clase . de camo.i ,
la\'Obos, mesas de noche. sr/las y toda
10 quea este ramose refiere

¡No olvidarse! Riestra, 18.

..- A N. :vi A e l A
:EL a LO:SO"

Del LI cenciado
. ;rO SÉ :M:. CA-R :E6N

J?rod.uot~S fa:r:maoé u 
tlO-:>6 n a.o 1.o n a.le s 7 e~
tro.~eros. a.g'ua..a r.ru.
n 9ro .. l:Q,;ild,.1.o iU9.1e S . o r ..
t opad.1a.. oxigan.O. etc:~

:Da spo.:::b.O ele :me dic i

na.s p a.r a. -pob:res.
R i e s tra. . '27

~30':1.U31 Ea::n:::ris
.'..L"' .\CES 1'.: rLT Il-\\I .\ I~I ~OS

.\L ¡'llIt 1I ..I"ltIli l llE\ Olt
Eip ~ciaU ;:hj en hJrin1S. chocola

tes, caill's l t05taJ ,)s,. thes. galletas ,
aceites reliu · C ':~S, etc. G ran
surtido en conser...as de t0115 clases

.y licores cmb útdla::105 de todas pro-
cede ncias. .

La casamás antigua y más surtida
en S:1 ramo.
• PLAZA PRI:-lCIPAL, N! ' 1

~h ccrm rea so;n'l rero3, pl jilla; o
g:xrus. sin ver untes 10 i pre clos y
clases d : C1U cas-i.

E .I71 Q'J ~ m:ior surü.ío tlene y la
que vende mis barato-

Se Iimjlian ¡¡pisYarreit lJ.n s.>mbr<!-
ros.
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Con un dia esplendido de he rmo
S3 primavera. verdadero tiempo oc
Pascua florida. se ce lebr é e n es ta vi
lla la tradicional fe ria d el .'\\artes d ...
Mula ::; llamada. (Transp os.clón H'

1l :111~ :t esta ñgura)
At ruid as p" r 13 he rmos ura de l d ia.

un J ¡J.de calor t ibio que no presa

g taba q ue <1 1s'guícntc se vie ren 1I"
11\; ,," te s m:1S que con li"dI e, r ut il l~

tos de n. cvc y gT<,,~il(> Yq ue H ·p i,H: l

111, cie rz.. i '1S tr f ril~ l e . 1<1 :::. ge ntes con
c urrten .n n la v illa ávi das de dis fru
ta r unas hOTC\$ 1.: ,1l1 los atracttvos que
L. ft.; ri1 h's propo rctonaba.

T {",i:l "1 animación fué en las C:I

llc:; ";:,1 t(Jr; traslc t,m lo que sUl l'dia

ell el c;¡mpo de l;¡ fer ia. l:ondt' los
vended,H('s pe rnwl1u.i;' 11 nlO h¡ 1J( :~,

c(l n L l ~ resc ~ po I 1;1cLl l' rd,\ (' ~ fl f T<! l1

do t' fI vall o l[1 s !ofert as d t' los l' lI l1l

prallores.

f-~n la:-- c<liles, ('n ca mh:n. r'resen
Id lo ! Vil en l:ls pr IlJt;r,1$ ho r~ s de 1.1

larlle. un ( Unjulltu a trayen1e 1,1 po li
cromía d ~ b oj t r a j l' ~ ;,lde;,np:. d c~ 

l"ol"and ll L!('~(~C e1m ;'n l('l1 n ; l1 ila ~ x

1I.'I1 J iUI ' con;H {' J) un telld,·1 h ~ ~ la la

(Conl ill (';¡ ('11 la pf g: i r. ;~ k rel.' r:l)

FRANCISCO VILLAR TORRES
(Preside nte)

! Y 100 para la Fiest a del -\r

bo l; y es tá d ispuesto el Ayun tamle n
t O .3 presta r todo el concurso qu e sea

necesari o pa ra la cons trucción, tns
talaciú n y cuidados del hospitali lto

mu nicipal; en armo nla con lo pro

pue sto por nues t ra Sociedad mat riz.
y to j o es to ¿es perjud icia l o be

neficioso a los in tereses sociales?
¿Pu ede decirse conprop led ad que

es to es hac er politica de partido?
¿Se ha hablado del vulo a lguna

vez en nuestra entidad?
El próximo dla 15 a las tre s de la

tarde, celebraremos Junt a General
ext rae.dinaria para t ra tar de est os
asuntos , y confiamos en q ue todo se
ha de arreglar con la mayo r scrcm
d ad y co rd ura , de las cuales todos
hemos dad o bastantes mues tras ha s
ta la fecha, sin qu e neces tt áramc s
que person as extrañas nos sirvieran

de consejeras.

•
~ ..

;\ \. N. M.

Aclaraciones necesarias
Deb ido a cie rtas pr opagan das in

s id iosas qu e se vienen ha cien do es

tos dí as entre 10 5 socios de la De le
gaclón de - H'[osde! Ayuntamie nto
de La Es trada - en Cuba por eleme n
tos extraños a nu est ra entid ad, s in
duda con el de libe rado propósito de
semb rar el ci sma entre nosotros y
deshacerse así d e una Sociedad que
no se avíe ne a seg ui r por los derro
teros por q ue ellos q uisieran llevar la,
ha surgido una pequeña d iscord ia en
t re noso tros co n motivo d e las bue
nas rel aciones en qu e se- halla esta
Dele gació n con la Alcald ía y demás

Auto r tdades.
P or eso es ta P res ide ncia se cree

en la necesidad de hacer publico pa
ra q ue llegue 3 conocímiento de to
d es lo s asociados, que ha st a el mo

mento esta Delegación no se ha in
ra íscutdo para liada en po lítica, ni

1.l00POCO se inmiscui rá en lo suces i
vo , po rque en el ánimo de tod os. o

al menos d e una gran mayc rla , está

el m¡¡ nh: ner l<l ll eutral.

Ahora bir n; esta Pres idencia tam
bien entiende q ue 1'1 sostener social 
mente-e- en et tcrrenu parncul ar y;¡
es tarnos en que cada SÚl iu puede
hacer lo qu e le dé la g¿ll:a- bu("l ¿¡S

relació nes CDn las Aulmi"j aol s CJ:II:

do és tas 1;05 escuchar: y IlH~ ancn
den, aun que no sea més que en par·

te de lo que les pedimos no :'010 vs

jus:o su.o que, "de más . cs COI1\'l'

me nte a 1 )5 iines sociales. Pues ha:
que tene r eu r uc r ua qu e. e"\"¡(lo ;\
e.;as bU!'l l":; rd d ('i u ll C ~ co n 1:ls • u ~

lor idades, ( OOP U ,lfO ll co n l.(l jo t ~ o s

el aííu ¡) lsaéio en la cd~hraLi ('1I dc

las I. ' =-p ' ) s ic j o r: c ~' l.: ~cúl !lI e :· ; ~, I.' han

CO;l S 'c'f~_ i '.]:l d ·1:; esc lH.::Jm; p¡¡ r,l Ou i
marey y una pJ ra l~u b i l1 ; 51' h ,JI1llll 

5 igna~h; en 105 I' r esupu cs t o~ 1::U lli

dr~l:e~ 5"U()O rC:-clélS p.lT iJ jm, l tr i~ 1

dl' nll cvas c5011:las y p<l r<J éi$od "r a
la ;; SUb \",':ll'io ncs que co ncl.' J e la :::1'
cie,j Jd Jc la Ha~);\na p~ ra la l"":" 

II U...: d ú ¡, dc e;.I ; lic i t·~ cst:o iilrn. ;).•/J

r '·':' i" : xll : :- (':': 1(:"( 111 :

rador de le s intereses del dt strtro que

representa .

y le acompañé gra nizo , de s
trozó y arrasó.

L;¡ ab undancia de unas regiones.
a lo mejor no compe nsa los destro
zo s de las otras , y el desequlllbno
sobreviene. Y eso es lo qu e pasó y
consacuencla d e e llo es lo que está

pasando. Para e nriquec erse unos mi
les de familias se empob recie ron mi
llo nes. Para aumentar su hab er unas

pocas nacion es se ha n ar rumado Ill U

chas.

De es tas, las que quieren resurg ir

de su postración y su cri sis econó
mtca, a un estado relati vament e equl

librado, no so lo lucha n por obtener
mayo res ingres os s ino por castigar
los gastos. Y esto tanto en [o público
com o en lo priv ad o . Corren po r la
P rensa mu y amenud c las economías

que va n hacien do los gobiernos de
dife rentes Estados, en los dlsuntos
ramos:de la administ ración P ública,
a la vez que for cejean lo posible pa
ra fom entar la riqueza del país, agr i

cultura, industria, etc. ). de bU5C3f

sa lida.

En España en gen eral. y en nues
Ira reg ión y co marca en pa rticular,
no se advierte es e afán tan activn, ni

en los poderes públicos ni en la ini

cíejt va socia l y privade.

Por parte del Estado anun ci an una

rebaja en los pr csupuesros que se
pro rrogan de 50 millones; bueno es
)' sea ello ve rdad : pero a lo q ue hace
falta pare nivelar. a ún hay mucha di
ferencia. Ypor parte de la iniciativ a

social v pri vada bi en poca actividad
se advierte, sa lvo algún chispazo , C(I

mo la asamb lea ha bida e n La Co ru 
ña hace poco tiem po. por ele mentos

social- ngra no s.

Urge, pues, mirar a esta crisis eco

nóm ica co n la a tención que merece
y por parte de todos y auna ndo el
esfuerzo de tmlo :,. A un lado ilus io
nes que 110 p t1 eú (~n ten r r rNll idad.

como las tic fiarl u todo a lo que TJ M

hay a d(' d.u el d ipu1 :ldu A ti cl {lipu··

t ~](J(l B. ..1 que r e:olllta s '~ el ig i<1o . o

mejor , a lo:; qu: prd end(' " ¡;c rlo , lo
mt.jo r q!J <-" ped itrr: n hi1ce r 1:Is ('lltica
úeo;¡ :wc ia k ~ y r riv ~l d ,1 S del di sl rito ,

er<1 hac er un ('slUdi o l 11 formn de las

m;tp'res nCl;(::;id 'Hl ..: :- ud llli:o ll1fl 'i
form ulé\:" un pmp alwl i' cumpli r d

d i r .!13diJ el ip,iuo. ('11 ('minI O dCPC ll

d i. 'J (lt'1 Poder r'úhl j\ o ::. csle le
f;j l r ;1 pH,.íbk, l"lJjl; 1l 1:' li :: (' I~t{' p r( lI ll-
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Crisis económica

PE Ri Ó DI C O I l\' D E P E N D I E N T [
ORG.·.NO DE LAS SOCIEDADES DE EMIGRALJOS y DE AGfl lCULTORES

Grande Y~crs i sten tc es la que es
tá pasando nuestr o distrito y región

gall ega en ge neral. Desde hace t iem

po, toda clase de ganado. asi vacu 
no co mo de ce rda , está en baj a y de
preciación constante , y, has ta poca

.sa lida. El mular y caballar, que le

sucede lo mismo , aca ba de recib ir el

go lpe más rudo en las feri as de año

que acaban de pa sar.

Los criadore s se duelen amarga

mente de la poca "re muneración de
su t rabajo ; pues no soto éste es ínfi

mo sino que, por falta d e demanda
en relación con la oferta, hubo po
cas transaclo nes; temiendo los la bra

dores soportar, po r más tiempo de
lo que conv iene a sus Intereses, el
sos te nimiento de las crtas , co n gran
quebranto de su hacie nda y s in espe
ranxa en el porve nir.

Resultan do: una gran crisis eco
nómica, al prese nte, y peor aún, en

po rvenir p róximo . Cr isi s produ cida
por factores múltiples: positi vos y

negativos, p ues a esa g ran dep recia
ció n de tod a clase d e gan ados q ue.
co mo es de todos sabido, es la fuen
te princi pal de ingresos en este país

hay qu e a ña d ir u n aumento consi

derable en las gastos. L3s cargas tr i

b utar ías a ument an en proporción
agobiante . ya q ue , desde pocos años

acá, la que no dob ló anda próxima a
eilo. Los gasto s necesarios , po co han

descendido de los tiempos an orm a
les de la guerra y post-g uerra inme
dlata: y. pa ra colmar la med ida del
deseq uilibrio eco nómlco, para q ue

I:J. de btda relación y proporció n en
tre los ingreso :' y gastos se a lejen

más cada dia y so b rev enga el défi
cit en la eco no.n¡ n socia l. viene e!

l ujo a tg ran r la s ituación.

J\costlllllbrddas las gentes a disfru

tar de gan:ltlcL1s cxlraord inari2s y no
corrientes, co me lo fUCWI! e n 10$

años de g ll( :r:l, ~ (' :J Cils t\lmbrú ;¡

aqu ella abun Ju licia \" :J dmsl' un tfa 

to en relaci{) n COI1 cíb . Mis aqct d las

fab ulosas g: a n .:l r. ci a "~ h:é el Tr.O unel

nube l c m r csl u ll~a q m: pil~ Ó S(l\1re d
mun uo t!1.'!laIlJ o :lgüa y gra nizt· . DÚIl
Ile cayú aque lla en dl'~)ilJa prop< ,

Ción fert ilizó y proGuj{l ~·ulu :li' U li 

dantcs ll1á ~ , (!ondl" G,Yú CIl tlellh"sia

,

e
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d .·1Il0:.tWfllll srr LJII~ partida de ca r

nerus que vcnlan a entregar Sil la na

y1:1de !lUSVl'dU ClS, al pastor que es

n.ba dese ando lleg ase es te mes. por

ser el señalado para la rapa , y recl

hi rl.l üc los mtsmos-que han tenido

que sUI.1J r Ill Ud lJSveces para produ -

ci rla . --
I . -Co mo era mucho v nume ro de

car neros, se juntc:' una buen a pa rtida
de lana. Y entonces yo, apesar de

que no 11Il' llevo ~ran cosa CO'l el
pasto r, rru- atre ví a pregun tar te qu e
se iba a hacer de ella en ta n g rande

ca ntidao cy és te. qu e para es tas co
sas es un perito en orme . me contes

tó en cl acto y s in titubear:
Oc la lana. amigo Casag rande

pienso hacer unas -mazarocas- de
hilo q ue, dob lándo lo u na s c uantas
veces, han! unas cu erdas muy fuer
tes, que mandar é en sebar y colocar
al cuello d e eSOS infelices, q ue yá
me dAas co ver los de lan te . y luego
mandarlos co lgar d e u n rob le por
traicionar a s us vecinos.

Yo , q ue co mprendi que iban a pa

decer mucho , qui se aco nsejarle de
slstlc sc de s u em peño, pe ro desp ués
de pensarlo un poco, le alarzu é mi
mano )' le dije: Bien hecho , pastor
amigo , pues a la verdad que esos bi
chos no se merecen otra caga.

Cuando oubllqu é aquellos otros

reng lon es co n el mismo título qu e
encabeza n los presentes . y en los
cuales ofrecía a los hab itan tes de l
munici pio dela tar a to dos aq uellos
indiv id uos que conspirasen co n sus
ca rgos co ntra los intereses del pu e
blo , crei de buena fé <¡ue no hubiese
quien me o bligase a to mar me esta
molesti a. pe ro mi so rpresa fué gran
d e cuando el dia 30, fecha en que se
reu nió la Ju nta municipal de asocia
dos vi que firmaban todos en bar
becho sin que se hicie ran más pro
testa s q ue las del concejal Sr. Caste
do, D. José Loureiro Calvelo. d e San
Andr és d e Vea. de la J unta mun ici
pal, el cual se conoce le con fund ie
ron al eligil le puesto que si supieran
no es de los que firman y cal lan, a
buen seguro no huh iera fig-u rado en
dicha Ju nta). J la de u n se rvido r, y
eso q ue la reunió n er a nada menos

qu e para aprobiH el presupuss to cu
ya reseña hago a conti nuació n po r
crr er le ilMresa al pueblo conocer
lo.

S uminist ro al ejér cito. 2.000 pese
tas; con tingente pro vincial, 43",475;

jub ilaci ones, 656'25; cá rcel de parti
do. S.OllU; cilrninos vec!na les, 2O,ooo;
'fuentes y caños, 700; aceras . GOU;
mater ial dc esc ue las y sub vencio nes
para c.:ü llst ruc l.'ión de f'dificios esco
lares, 5 .00 0; ce rtámenes esco lares ,

500; fiest.1 d el a rbo l, lOO; ¡Jlquileres
de ed ifi cios, 1f){j40 ; alumbrado, 7 .100

a nimales d añ inos. 50 ; g ua rdia mu
nicipal. 7.487; ves tua rio, 750; sue ldo

de emp leados. 11.460; mate rial es

critorio, 2.0 15; susc ripciones 149;

rer araci6n del Ayuntamiento. 2.000;

~~-----

EN EL BYUHTDIDIENIO

i .-'\LE lx T A!

1!J2:?, 1" Socivd..d .... gra ria d ,' l l \ I' Ji

nada .juventua ~' I U I!l ' V~ éc ¡tl'l h"' ,

E~l rada (fsJl~ña).

!.k dtl¡ a cián.-Est3 ent idad e::> de

carácter civil VI~ () reconoce privile 

glos.
Propó-itos de e~ ta Scciedcd....: L 1JS

pro pósitos de esta tlo ..:!cJad son:
e, -ancípar a lo s '1eCll10S de nue st ra
pa rroquia y lírnitro íes . rombatlendc

la usu ra y explo tació n de qu e en la
act ualida d son obje to, para lo cua l

se adoptará come rned'o el rte la co 

o peraci ón ,
Co nsiderando qu e la mejor forma

de llevar a capo nu est ros prop ósuos

arr iba anunctedos. es Icmemur 1<1
ins t rucc ión y la cultura del PU l'bJO,

es ta Soc ied ad procu ra rá por todos
los medios posib les a su alcance, y
siempre de ac uerdo co n el S ind ica
to Agrico la y dem ás veci nos de la

parroqui a de Berros, propender a la
d ifusión de la enseña nza, dotando

de ed ificio ad ec uado a la Escuela de

ambos se xos de nuest ra parroqu ia, y
proveyé ndo la de material pedagógi
co y de los útiles más e lemen tales

en todo lo que se a posible.
Otro de los fines de esta Sociedad

.:s el de poseer un ed ificio social
propi o para el Sind icato Agrícola y
vecinos de nuestra parroqu ia, si no
lo hubiere, y si lo hubie re mod ifica r
lo en sen tido que preste el se rvicie
adecuado para les fines que esta en 

t idad persigue.
Considerando es ta Sociedad, que

para llev ar a efecto los indicados
propósitos es co nven iente identi fi 
ca rse con el Sindicato Agrícola y de
más vecinos residentes en nues tra
parroquia, se procurará nombrar una
De legació n de Hacienda con asiento
en Berres, com puesta d e cinco miem
bros y que se rá ejecutora de losacuer

dos tomados por esta entida~ en
Buenos Aires; y si po sible es, los
miem bros de dicha Delegación serán
ex-socios de esta Sociedad, o qu e
hayan re sidido en la República Ar

g en tina.

E~to s so n, en resúmen. los . fines
de nuestr a Socied ad .

~----

El dia 30 del pasado mes se re u
niero n er. la sala ca pitular lIe nues

tro AyuntdlT. ientq \lna quincena de

indiví duo$, que si hien por su figura

aparentaban perso nas, en los hechos

Todo el que desee emb arcar vis ile

a Maximino Brea, en el Fojo . Oele

~ado de la Bolsa Intern acion al de l

T rahajo. q uien d ará g ratuita mente

tod a clase E:Ie infor mes. •

Tomamos de Eco J ~ Galicla

Pro tv .es ía de l.a !. straJo.- La Il' 

caudaci ón alcanzada por suscrtp
cl ón para la iglesia de la Estrada a s

cícnde a pe sos 1.08 2,45 , )' el prouuc

to de h lic:'\ ' ::¡ teatral t'S de pesos
1.029 ,0':;. con n /l " e ;1•• dao es se
hall g¡ ~<IJ() a ES¡Mf¡,t ptas. 13 .:"29 ,03.

H ijO'; del Ayuntamiento de l.a 1:.. 

frada.- Creemos que la mag n:! fun
ción teatral. dcnomiuada •Dia de la
Estrada -, que este orga nismo ur nc
en orgamaactón, se- cctebrurñ el día
14 del pr óximo mes de l\hri1.

- La Artt suca Oalh>g a . ofrecerá

e n ese di:!. un progra ma tan suges tl
vu y atraye nte q ue la Co tonla no po
drá negarse a aumentar los tngre
sos que han de traducirse luego en
escue las. profeso res , libros, material
docente y tod o aquello que ti enda a
dar ala cultura de los niños ga llegos
un impulso más,

He aquí los comlslonados para
o rgan izar la g ran función:

Pres id entes de hono r: Ld o . Se
cundino Ba ños y D. Antonio Rel
m ónd ez, P reside nt e efe ct ivo: Anto

nio Req ucljo . Vocales: Maximino
Matalobos, Out ntel a. Sánchez. ViIl a
mor, Canacedo, Nod ar Cas tro, Lo u
reiro, Porta, Couto, C¿lmpos Fra~JJ,

Quinteiro, Collazo , Cabal1 <ls y o tros.
Conllü Proglf$i.~to antit ociquil
Estos an imosos est radenses qu e

defienden la política del Sr. Pé rez
Viond i se reu niero n el miércole s pa
sado en ses ión muy concu rrida y
animada , bajo la presidencia del Sr .
Max imino Mat alobos, as istido del
S ecretario Sr. Erundino Bergueiro,
habien do tomado los siguientes

acuerdos:
Después de ap robada e l ac ta an

terior y ser leida la cOJres),ondeneia

sP acne rda env ia r al per i6dico que
se puh iica en La Est rada , EL EMI
GRADO, una car ta ratifica ndo las
decisiones tom adas por es te Cumilé
hasta la fectJa .

Asimismo se lomó el ac ue rdu de
comu nicar a los seño res pft'sidente

del Consejo de Ministros. A\iniftro
de Oobernac ic'Jll y Guber nadnr Pro
.... ind al la decisió n d e esle Co mité de

hactr cuan lo se a posible p:u a logr ar
la mayo r imp<lTd <l lid:Jd cn las e lec
ciones y una absoluta libertad par,l

em itir cl voto.

sorASES~~DENSES

DE LA ARGUmNA

¡~!i!~ld Alraria "Jmnlud r. ¡ lu~ I! 1 di Hllf!!"
fm (il¡.[IMiay[6'íe~1I'6

Par a los fint'S quc inllic im t's

tos esta tutos, ro n~ ti tllYÓl'C en Bue

!lOS Aires, rapit¡¡( de la I ~ cpúb l ica

,\ rge ntina, el dia 17 de lJjcj ",mhre de

., .
J..a.s d.e

Por fin han llegado a es ta is la los
la n ansiados millones. Se habian
contratado e n o ro y se pagan en cal
derilla. Pero no impo rta : los em plea
dos de l Esta rto. de la P rov incia y de l
i\\ unici pio, están lo cos d e conten to
rorqu~ vi~n e n cobr ar.do sus habe
res at rasados; y el pueblo en gene
ral se en cuen tra , as imismo, sat isfe
cho po r ver en esto e l principio de
la solució n de la crisis económ ica
po rque viene atravesando.

•• •

JOSÉ DE QUINTAS

La Asamblea Lil.' Aptll,h.. -ados Ut'
nues tro Centru Gallt'~u celebr ó su 1

s.'s ión tlt" cu nstuuct ón el segundo

dOlll in¡;o dd mes en curso. en la cua l
s.... posesionaron de sus cargos los
miem bros de la misma l'I : g: i ~ (l s en

I1s pas adas eleccio nes.

Una v -a : constuuid .r ta Asamblea.
se p rocedió a la .teslguaclún de los

Presid-n tcs del Ejecutivo. de 1:>
asamblea de ..... podcrudos y de las
Se cciones.

Los componentes J .... ....s105 orga
nísm os. ('(111 li¡':t' ras saíve d ac es, SlI lI

como Jos de siempre: tienen de te
do, pero ca recen de alma galk-ga.

Cuan-te se celeb re a lguna fiesta
hispánica , al!í los vere mos co n sus
lucientes - ca sacas- st rvlemío de la
cayos al íixcetentisimo señor [J . Al
fred o d e Mariátcgu i, ac aso el más
nefasto de los Min istros que España
ha env iado a esta is la; pero cuando

se trate d e algu na cosa que interese
a nuestra querida Gatlc ¡a, enton ces
en vallo será buscarlos, en vano se
rá llamar co n fue rtes aldabonazos a
las puer tas de su corazón, puesto
q ue a ellos no llegan eso s sentimien
tos d el alma.

•• •
Hay infinidad de fincas azucare

-ras e n q ue a lo s brace los, como e n
tiem pos de la triste moratoria se les

paga con vales que tienen que ir a
cam hiar a ti Henda del B<ltey, y a!lí
de esla man er<l, a l ca bo de la zafra .

res ulta :-i':mpre qu e han com ido más
de lo qu ~ ganaron.

Est<t es 11 su.;rtc que le e$pNa a

la nt u cam arada dc lo~ qUl' s igue n
soña ndo q ue, alm e n e~l os tie mpos
110 hay m ejor pai s que Ifl Perla Anti

llana. No obstanh' el azú ca r está a
cinco cc'ntavos y tres cu<utos, ycon 

tiniÍ a en :tIza .
¿LIt'gará :1 k s e1t"/ados precios de

[él D ilI l l il de los Millon es?

No, de seg uro, t,ero al fin, (lIgo es

algfl,
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paso que, llevados del ejemplo , eje
cuta n o tros actos de Impudic ia, ha 
ciendo de esas diversio nes, que de

bieran ser na da más para espanslón
so laz, en cáted ras de de pravación,
a nu lan do de es te modo la labor de

la Esc uela y an ulando asimismo vile s
Iro sac ratís imo deber de patern idad ,
de cuyo cumplimien to, aunque os

par ezca ment ira, habréis de dar cuen

1.. ~ n te el juicio de los hombres y
también cuandu lleg ue la ho ra trá

gica lIe l jui cio ilt.> Dios. Ademá~ que

procediendo de e ste modo ya lIed is

en la falta el castigo, porq ue esos

niiios, influenciados po r el amb iente

de desamor pa tc Jnal e n q ue viven~

se rán forzoM mr nt e malos hijos y
peo res ciudadanos, y sobre \·osot·rc~

obrad» cuan do hor as Iu é. Da pena

ver aquellas obres, d e un" fact ura

hermosa y q ue con stit uirán ~ I pr inci

pat o ruat o d e la villa, convertidas
en un asqueroso mulada r. Y no es

es to lo peor. porque las basuras pe 
dr án q uitarse, s ine que los golñllos

de ayery tos de hoy, se entret uvie
ron en s ubir se a las paredes, desha

ciéndolas y arrojando las pied ras so

bre el cornlsado causando daños de
dificil remedio . Cosas parecidas, so
lo se vieron en Nado r cuando el

asa lto de los moros.
Y no se cu lpe solo a las auto rída

des. Cuando un p ueblo sabe alzarse
e n aras de una ca usa jus ta , la s auto
tldad es no tienen otro remedio qu e

satisfacer sus dem andas. Aq ui las
A utor idades son r"flejo de lo qu e es

el pueb lo.
En un pueblo donde reina la desi

d ia, el abandono V la in difere ncia ,
las auto rid ades no pueden menos de
se r también ind iferent es, dcsfdiosas
y aban do nad as, por que carece n de
acicat e, no hay nada que las ac ucie

al cumplimiento d e s u de ber.
Y s i en el mundo hay algún pu e

blo de cas trados, con perdón de to
do s, puede asegurarse que uno de
ellos es el nu est ro, como lo viene
dem ostrando . Hab lo de la castración
moral que es la peor de las castra-

d uras. 11 K L.

IJOTAKAELE
1. !J. _

VENTA voluntaria .- Rosa ferr in

Pa zo la hace de va rias finca s, en la

pa rroq uia de Ouzande, de~tinadas a

labradío y herbal, de la ca sa y bienes

de Ftgueroa, y de una cerrada, en

Ferrelro s, de 100 Ierredos, 50 de la

Rosa FCHin )" otros 50 d e su hija Jo

sefa Duran, pudiendo venderse a

trozos o englobado segu n la volun

tad de l co mprador.
Informará la vendedora en Figue

roa de Abajo.

jade de este inhumano modo , sino
qu e era dego llad o en los propios al
ta res de los sanguinarios dio ses de

las reliquias paganas .
H,;;. q uerido reco rdaros no más que

estas dos fases d e la histor ia de l nip
ño , pa ra que se gr abe más cn vues tra
a lma su amor pensa ndo en los lnfor·

tunios qu e padeció, pues que aseg u
rado vuestro ca riño pa ra ron ellos ,

no les haréis sufr ir penalidadt' s, para
que su cue rpecilo no se derorr (f c ; no

les dejaréis pe rd er las leccio nes d e

su Maestro , para qu e su porveni r no

se p re ñe de incert idumhres, ni les
permitiréis que ab.andünc n el I·ogar

d ura nte la no che pa r<l a sis tir ti ( SOS

bailes y o rgias que a cadO! rato s e ce

lebran, don de juran bárbarame nle de

,
fuerte no sé por qu é, tambl éu fi g:u

c uraban, desd e el tir o extra (¡LIt' se
d eja un remiendo sin afeita r sullre el
hocico, hasta C'I otro flamante dp ro
Ieinas y pajilla.

Si en la fe ria M I ganado -o hub o

negocio, lo hiciero n en cumblo to da
esa población a mbul an te com puesta

de bara tíjeros, bo lic heros, engaña
bobos , artis tas de ba rrac a, tíos-v-ivns
colump'os, pedícheros, .descuideros

y ca rteristas, que invad ió la pobla
ción desd e la víspera, t rabajand o to
do s con fruto, desde los pr imer os
ha sta los últimos.

La banda de Ríveira portia to J os
los pies en movtmlento a los sones
cade nc iosos de l Vaya Vais; y, para
qu e no faltara nada, has ta hubo la co
rrespond ient e avent urtlla que a unque
inocente, dl ó su [uego.

No se jugó , q ue se pamos , en los
centros recreativos, y, tal vez por ¡>so
intentaro n algun os el juego del au

tom óvít demostr ándose que puede
resultar tan peligroso como los de
aza r.

En res umen: una buena foria para
los establecimientos de artículos de
bo ca , pa ra los pescadores de l pata
cón por med io de ruedas, bo los o
anillas y también pa ra lo s que con
maestría imponderable practican la

operación de al igerar un bo lsillo de l
peso de una cartera sin qu e su du eño

d iga ni [ay! al menos por un cuarto
de ho ra, pe ro muy mala, co mo las
dem ás de la tem porad a, pa ra lo s la
brado res q ue va n a ellas co n el pro
pósito de agenciarse unas pesetas
con que sa tisface r las ca rgas que el
Estado le impone, las que, opesar de
todo van en consta nte aumento .

Com o verían los luto res, $i leye

ron la segunda página, los es trade n
ses de Cuba llevan recaudado un a
bonita cant idad para la continuación
de las obras de la nu eva lgles¡a .

y los de La Estrad a no lo me re
cían.

No lo merecían por e l íncc nr ebí

ble abandono e n qu e han tenido 10

•• •

-,..,Estraaeñas,..,

do nuest ro s maest ros , no que tlan al
niño inúti l o d eforme: y el mismo
Aristótele s, pad re de 1<1 Ftlosoüla . de
paso que so slenia qu e la esc lavitud
e ia necesaria a li! buena o rga niza

ción , aseg uraha qu~ e n ella no de
binn cx isti r cuer nos con trahec hos. Y
así vemos qu e Espa rta n los niños en

estas condiciones los p recip itaba en
las s;mas de l monte T aygctlo , cstre~

lIándolo:-\ co ntra las ro cas de las pro

fundidad es, o, por mucha ca ridad ,
los ab¡lI1dona a la o rilla de un ca mi

no con la esperanza de q ue pc recie~

ciesen de hambre, fuesen devorad os

por una fiera o rccog idos po r un

transcunle que lo cuida ra esco ndido

t'ara despu és co nn rtir1c en esclavo.

En otros pueblos no era el niño t;a-

FILOMENA VIDAL (Bajos del H.
Co mercio) .- Reco mienda a su dis-,
ñuguida clientela no dejen a.ban do~

nadas las prendas de vestir, síllena,

tapi ces o co rtina jes, et c., etc.; sin an

te s consultarlo en este esta blecimien

to, pues pudiendo ut ilizarlas con

ele gancia y econ omí a es convenlen
te su res tauración, tiñénd olas o lim

piándolas.

(Viene de la páelna prime ra)

blusa aseñcrítada, conq ue algunas
alde anas que riendo lucirse, se des
lucen. En e l otro sexo, qu e llaman

J. CAMPOS VAZQUEZ

22-t.2K904.1 pesetas. Y 1.. j unt a muni

cipa t lo hubiera ap robado lu mismo.

De buen grado me cal aria todas

es tas cosas, que bie n sabe Dlc s qu e

sient o en e l alma el decirlas . Pet o
¿q ué \'uy iI hacerle?¿No está mi ce
ber por e ncima de todo>

Creo que si; yo por lo menos as!
lo entiendo. y corno lo entiendo lo

hago .

Ahora tan soto me resta da ros a co
na ce r los no-ubres de ;,'s q ue os han
apree co el l m !li l l0, :t COII\Otareblén
creo debé is co nocerlos ah í van:

Co nce jales: .\ \an uel Valladares,
Alfredo Alvarez, José Lcira y Martin

Otero , y vocales asociados, Antoníc
Chao , de Scmoza: And rés da Vila,
de Anco rados, Francisco Carballeda

Cuens, de Vea Sanjor ge;j eslis Gar
da Mace ira, d e Curantes: Anto nio
Garete vma r. de Oca; José Port o
Porto, de Pa rada; Juan Fariña, de
Vea San Andr és-josé A\acei ra Moar,

de Ccreijo, y Ve ntura Méndez, de
Matalo bos.

Esto s, son los firmantes sln pro tes
ta ; aho ra, p ueb lo, j üzgalos como
veas .

----~~---

rOl.l ETINDE. EL EMIGRADO (5)

Conferencia pronunciad,), en Viil&ei ro

bre para al'lar al niño y el niño par a

ser amado, ha sido necesarío el tra ns
CUf$Ode v:lrios siglos para quc el ni

ño fuera el obje to dc l amo r de la Hu

manidad . Lu !; pu eb los más CU1tl s de

la .\ ntigOcd ad , y qu e en otro OI den

de cosas ha n sido y co ntin úan sie r.-

[1~iene~l~r [om~ re~ull~~~

~e un~ ~um e~un[i~n

--- - - - -
'ración de efectos y lIl ul' ilifl t it\

r ~p"
1.51)lJ; qu intas . 500; e1t'(cio r.e~ . 5('0;

tr21 bJjo cens o población . 500; y \::\'3

IUl d óll riqueza territoria l, I.(l{;() .

Siguen a es"tS o t ras part idas que

deseo se fijen bien en ellas : ex pro

~ iacio n cs . 10.000; premios de gana
dos, 600; pe rsona l de obras por ad
rninistració n. 1.460; benefic encia .gas

lOS~t'neralt.'s. 11 .950; id aux ilios be
néfi cos, UX,)); id . socor ro a pobres,
5O;iJ. subvencion~s a esrabjcc.mlen

tos benéfico s. 1.248; premior y sub
vencion es, 500; socorro a incendios,
1.C)'X); 1U1p r evist.:;s. :::.CCO

Este es el presupuesto confeccio
nado ocr nuestro A lcalde, pues me
consta no ha co nvoc..do a la Co mi
sión de Hacienda a ....ui en cor respon

de confeccion ar lo. y es te es el pre
supuesto aprobad o por los Sres. con
(cjales de Ia mayorla rlestrlsta y pc r

los indiv iduos que componen la j un

ta municipal.
Estos seño res acostumb rados a

servir, no se fija n en que por servi r
al amo aplastan al pueb lo co n una
carea imposible de sopor lar ; no se
fi jan tampo co en qu e apesar de ha
berle corresp ond ido a este: Ayunta
miento la supres ión de la cuota de l
Te so ro, que asce nd ía a 57.000 pese

tas, sigue el presupuest o aumenta
. do cerca de 4.000 d uros.

¿Ycreé is justo, Sres. concejales y
vocales as ociad os que después de
habérsele recargado al pueblo tanto
en la contrib ución se le recargue aho
ra también en el reparto vecinal la

exhorbitante ca ntidad de 19.469,08
pesetas?

Creo que no, y sin embargo lo ha

béis aprobado a pesar de todo.
Gracias que aun hemos tenido la

suerte de haberle co rrespondido a

nuestro municip io la rebaja de
64.971,58 pesetas e ntre la cuota de l
Tesoro y redu cción de gastos carce
larios y del co ntingente provincia l,
que sino hubiéramos tenido qu e pa
gar un presu puesto q ue ya estaba

elevado a pe set as 204.819,98 y que
con la suba que se hizo en todos los
de más capít ulos, asce nd erla aho ra a

1
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~ PSota l-Hita · ._ la Estraa.1

•Acab" Ú~ recibir una g riln p:m ida
de m<íQ Ui u<1Sde coser '1\'

Cu
r.Ján. Ve_

rilas . , qUe vende ,1 preCios T{'c/ucidi _
sin/Os }' COf] g"ar:ln ti.1.

Gran SUrtido eltpiezas de rc(; r. _
bi0.v de ag uins de todas c/as(':-.

I Sr« . U" "do p u, nr, . de Esrrad. ; al .ao'hecer" '''''b,ó
Jes é .II"iJ 1l,e¡t •l l.1rqu. , 'k I/ubin; '0" lucal'",u,," ...Q'"
y )0. 1 Vál quOZ F,,,u)', de V'n""o. Cual a'iSlió " ,andid..,,"
Les 'nvi'mo, nu.srro ,ordid salu_ Alfredo Pi re, Viondo.

do y It's de sealllos UII ;I gr,lta t's ta,,_ I A. nte un g ran Illhl1t rlJ dt

cía 'n". nusurro. . informó el Pr ' ''d.

nr

, d" 1

Estos dias se 8Use n rl:n p;Ua Cl'_; j ' algunos Otros a:;oCi;;ldo

s
. ) . P ,."ba lu. Sre, .) u. < COla"'., y O".. " nsión del Ak " d, S,. D'

rl
na. d. T' b, j,ós; y Albino Asorey y PUj,'ra . sta ParroqUia d.,.:
F. Upe V,la, y .II.

nu
d I/odoguez, d. lU,'.Súlhm.m" ." cread,.

. ..., h"
no vamos a Votar POr R1t'Sfta.

D espués de Un lig l,(O ('lfllb"
impresiones SObre es te PUlIIo 1(,'.acordado agotar lOdos k~ n

POsibles para hat:er valer r,u ~Sl¡
derechos COn respeCfo a las r~ft
das eSCuelas, pero rt cabando ~i
pre la libre emisión d('/ SlJ[rat '
pues los veCinos de GUimarey pre.
fieret) pe rde r eSas eseuelas, Quedt's.

pu és de todo ya estaba n sin ellal,
a ab :¡ ndOllar a l S r. Vi ondi qUe- es
el candidato de s u predJleCCiÓJ1, _Co
rresponsa/.

Una c artera_El martes
de Páscua por la tarde Se lla extra.
viado una ca rtera COn 1,1 00 pesetas
la céd ula pcrsoñaJ, la lice ncia de ca.
za y ot ros documentos de Su dUeño,

Si alguien la hubiera t:ncOnlrado
Puede ent regarla en esta Redacción
en donde se le gratificará.

:Oe CallObre . _ el dia 15
del Corriente se celebrará en esta pa.
rroquia Una gran romeria en hOni.r
de la Virgen del Camen, COsteada
por l a devota Jesusa Pasei ro.

A las once ten drá lugar un¿ misa
solemr.e con acompañamiento de
mÚsica, ya la tarde amenizarán el
baile las músicas g ran de y pequeña
de Riveira.

:De C astr:::. - P romete resut,
lar muy lucida la romería de Nú•.
Sra de las Ang ustias, debido al
g ran entus iasmo y actividad de los
organ izadores, entre les que merece
especial mención el Sr. Man uel Es
pifio, que se Propone satisfacer par
ticulélfmente la maYoría de los gas
tos POr los faVores obrenidos de la
Virg~n , como en el año anterior lo
h izo el Sr. Andrés Collazo.

So n varios los que se d isp utan la
p reft'r tonCia d~ se r Io, primt'ros e-n
hon rar a la mad re de Dios de las An
gUs/ias, y e::;/l' año, q Ut C2e en el aia
Propio ds la Virgtn (22 d t'/ Cürrit nte
mes d~ Abr il), s~r;in mUchos más.

Par.1el proximo nuruel (J::Ou pull1i
ca rá l'I progr¿llla de fesfej o f:._ j , M.

Parada, a todos lo s cUaJes I ~ !'O desea .
J:los Un fd.z viaje,

AUTO,IIÚVIL DEAlQUILER._dis.
Puesto a todas horas pa ra ir a donde
see ne cesa rio.

Informarán en el Cate de Albino
Vila.

~i"7ela,. - Suhast.1]delas o bras
de la escuela._A partir de esta fe
Cha, por término de treinta dias, se
i nVita a Jos maestros cantt'ros del dis
trlt o, o de fuera, presenten pliego
cerrad o para la Construcción de la
casa eSCuela de Rive la, cuyo plano,
as¡ COm o las Condk iones de efecu
ciÓn de la obra, se pOne .1 di sposi_
ción de los mismos en la Casa Rec_
toral, adjUd icán dose IUl'1{o In ob ra
al mejor POsto r a juid o de la Comi_
sión designa da para ello.

Rivela 5 de Abril de /023.- La Camisión.

VIGAS DE EUCAlIPTO._Las

vende O. Camilo Pardo. - Estrada.

J::l; 4g"U10neo__ Nue v.1 di
rectiva .~En la Sociedad Ag ríCola
de esta parroq uia ha sido] eligh.la la
siguiente Directiva para 1923,

Pre5idente, A1anuel ViIlar Nuñez;
Vice,José Marque Terceiro; Secre_
tario, JoséTer':~ iro Seoane; Vice,jo_
sé Atoares; Sin dico , Juan .\1arque
Camp os; Tesorero, JOSé h1arque
Campos_Voc<) /es; Antonio C'!rhón,
Manuel Carbia, ,\ lig uel Calvelo,Juan
Terceiro Carbon, SeverinlJ Tercei~
ro, jes ús Novoa )' j osé C.1rballo, Ce
ladores: Venancio Carbón, I f>Sús

OteJo, Joon Gestoso y Gregario Villar.

J::l; S~teleS._ A l le ('r en
EL EAlIGRADO tos {'néIgi('os acuer
dos toma do~ por el Comi/t: Progr t'_
sisb AnticACiq uiJ de 1..1 Est rada, Si
/lrd a. Porcarey y Cerdedo. no "odf"~
lilas pa ~ar po r m('r {' ~ qU{- "'plalldir_
los }' hacer pr esentl' por mr din de

estas mismas columnas íl <'!q uel/{lS
abnegados compat riut.1s ret;idell tt,S
l'" Cuba, q Ue aqui l'n la zOnl1 de Vet!
SO ll ros Casi ('11 10faJidé' d \I¡.. r,C is tél~.
y so /(I tent:/lI Us Úl'.'C01:fianz,-' dl' 1"
P.1froq¡' ia de Ag u iClli{!', dd U dl !, :C'

de Sailleles, qUe no sabcn¡ os a quit'lI
votará.

De tollos modos, í.Or 10 qlle res~
Pl'cta a todas eS/:l$ parror/lli:ls dd
ex tenso val le' de Vea . PU('drll ('s tar

tranq uilos los conte ftá nt.'os IIIH' in.
tr:gran dicho COmi tc, en l., sr~ U ( i _
d:ld de qUe el S r. Viondi ha de saca r

.1qui una mayo ria aso mbros<l do.! \ .0

tos.-rr'1JJcir>co VOqhlGl;de Ralea/a.

•

-~"\riso

• •
• •

JoséJonderiJa fOlfes

MIscelánea

Si Quen?-;s Vestj r elegan/e y apare_
cergu apas en tod31: partes, no cnm.,

I préis Vuest ros pañuelos de la cabe

za, del pescuezo, tUQUH!as, ch.11t's ,
m.1

nt
elo::s, parag uas, ni o lros ilr!/t'U _

los del ramo sin antes Visita r 1.1 Ca~a

¡ en do nde enContra réis todo a pre.
cio s ba ratisimos.

También se acaba n de recibit SUr_
tido de pastillas para Il.iiit .

¡N I) oh' idars" l l?ies t~a .10

SE NECESITA Una hUen'1 I.'OCillt'_
ra y IIna sirVienta.

Informan en la red acc itín de este
~riódicü .

\ri o.jer~S. _ Héln I1r [; :ldo ;¡

est.J, procedel!trs tIe la fh ba nil,IlUts
tros qlJeridf1~ íIIni/- f S y 1Pt f ( .<: t., -:,

-
(TI/ IBUNA LIBRE)

DeSde Lamas

-------------------------------------------_ ----.-.- .

- --

-

EMILIOTOSAI/ VICENTE, lila". ,
tro {'<ln tero j' albañil, nect'sir;¡ 0PI:'_

(arios del ramo de caCUeros, pat,;oln

do a los competellles .?ti ' ea!...s lit'

jornal COn a rreglo a lo últimamente
acordadoJ,

• •
••

¡pues vaya un dipu tado que nos
haria el Sr. Garcia Negreira COn Su
espírit u apocado, COn SU COrtedad de
palabra y, de Contra, tomando l a po
lí ti ca cama distracción!

Nilda, qUe este señor tom..-ria el
Congreso Po r Un tea/lo .v asistiría a
las sesiolles cOmo Un simple ~spec_tador.

y para eso no ne cesitamo,> a l S r.
Garcia Negreira, plles ya tenemos a
Vicen tico.

PelO aUn dijo algo más el Sr. Ne_
¡:reira: dijo Que Viondi es del partido
Co nservador, y él Que fUé uo sé si
SeCret<1rio de un p;utido tan avanza_
do cOmo el SOCialis ra, y 4Ue aho ra
era republic;¡no 'refo rmist:f, ¡Lo q Ue

es a es te p ,1 ,~u /Ut'gll Va a se r también

conservaUtJT, lo mismo qUe Lerroux; l'
y grilcias si N r:: en e;o, Pues me le_

mo qUe aIJor¡j q ut', srgún dice n, em
pieza a reSUrg ir de nUevo ~ , jaimis.¡
filo, no Se Convicrt., de golpE' y po

rrazo en Un g ran admi rado r d f" /a 1
mon. rquia ""soluI.; y )'a "o d;gO I
defensor plJrq11l' pa r,1 eso se n('C('Si_;
tan arr es tos qUe 111) Se le "en al Sr.
Gare;a Nt'/::ft'iril.
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J{o/Iand ;líir¡erica ofir¡e

29 de May. ORIANA
I de Mayo OROYA (n uevo)

LINEA CUBA, PANAMA, PAc If iCO (Via Canal de Panamá)
Precio en 3 .a para la Habana

557.00 pesetas
567,00 •

20 de Abr il
Adl11iliendo pasajeros de primera. SQ~unda económica y tercera clase. y

ca rga. Pr ecio dt:l pasaje en tel({'ra d~~ para la ll ahana r 53.00 pe:;clas, y
para Veracruz , 590 .00 pesetas. y par.'! Nuc\'a Or leáns. 710. OO.

Para más informes. dirigirse a los Consignatarios en Vigo

Serv iciu de pasaje a los puertus de CUBA y MEXICO, consistiendo la
acomoda ción para los pasajeros de tero : ra clase en ( (llllaroks de dos , de
d\!' cuatro y de seis literas, co mpletél ll1 cnte independ ient es.

P róximil salida de Vigo para \a Habana y Veracruz.

El pasa jcfO de tercera (\ ase al H.licitm el pas:Jje debe ~m' i,u a esta Agen
cia 250 pesetas, como .•ep(JsiIOde g<!ran:;a. y no de !:'~ r onelH en c?mino
hasta tenN aviso de qued ar reservado.

Para más inlormes dirigirse él los Consi gnatarios
J"oa q :u .i.n. IJa v ilD. :"" C.~ Aven ida de j\',ontClo Rios S.- VIGO.,

Admitiendo pasajcr( s de ter- \ De 10 ates en adel ante ptas. 3(63'0
. De 5 a 10 no cumplidos •

cera clase para Buenos AIres ~ O ? • - lid. . . j e _ a ... r,o cump 1 os •
por los slgUlentesrreCIOS \ Mer er es de !J(¡S 2f:(}S GRAT IS

Admitiendo pasa jeros ce 1.3 , 2.a, .mc :dil1 ). 3.
8

clere p í<~ les ll tll ( s

de la Habana, Pe rú, Panamá y Chile.

Para infor mes dirigirl;c a los agentes. ::e la (()l11r
añi

1!:

SOBRINOS DEJOSE , 'AST OR.- V J:O C -

Compañia de pacifico
"'"V"a~c=ez c o a-e - ~ F;: • ,., 'tr ES h é lices

!aMaI12yn\ñlll ~e i¡u1m¡tI IlUil\ lli 1Ii\\1. lIH I~ ,
Al~entin a, [hile,M, [lna~U1, rcnamáylnba.

("Vis. estrec h.e~a-S'alla.nes)
S aldrán de Vigo los vapores correos ~i~ uie ntes :

El 17 de f.bril ORTEGA Precio en .a, P las., 366 ':«)
El ~ 2 de junio OROP ESA 366·;:1.0

Admitien ¡ asaj er t s de ¡ rin.cTa, Hi;tttn, intEIIH¿i r.. Ytll u ra clase
para Rio Janeiro, Rio de la Flata, h nta Arenae, (crcnel, 'l' alcahllanc, .V.al.
paraiso, Coquimbo. Antofagasta, lquíque, Ama, !ü llu:co l Cd lt o, .tU { C

mo carga pa ra los mls mes destinu YJara 1entes te la Pategum. (UD
trasbordo en Punta Menas) Pisco. Salaverry, Pacam a)o, Dltt: 1-'a1ta ~
Guayaquil con conocimiento uírecte cesde Vigo. .

Precio tn tUtO !:' cJaH ¡ UDRiote Janciro, n:cnttvirleo y Buen os tres.

. . . 1\' h o en CUJ'q~lc r nanto
Todos les co-npatr otas ,.. :..1 'nh'3 en la ,L alll 1 •• ~ ' • J ..Al~ . . .' 1.: WOH t\DO' y I O ...l ' ~

de la Isla de Cuba VllJ · c uieran sUS -:II"Wie ,1 EL ..... . , ' d' t' . ~ .. . ' . , • . . , I o l,,·eell ~a-

tus que va es tén 'i>USClIIJ;(':' ',1 1,. 1 IH1 Y(3Il1lht."1I ue ",llml
Ll

I :.• . . • \ . tte o rN e:>cnto. a
cer algu na r edam:H:lu". I' I , ,~ r ':'!l d1flgll~ ". pd~na Illt l) .'
ca alqurera de los señores ,. ·~~:ielh :5 de 101 ( 0 11115

1(,n de l. ¡¡~n:s:l : .. J .:
P d Q

. , 1 Z ' V ' ),J...... Rívc.ra ,\ \' IHU, 3, .• ~ I::
e ro ",lntClr\" :! \' 1.1 H ' ,,;.,, ~', l ~ ... a .u.. >J~" " .' \\ , 1_ ' G' I - - J .• -r · ' l ' Y61' l\1 ·W IlU

H I
. ¡¡ a.' ·

_'Jurc uu ateta, nh rll;t lit ; ese .... tea, t"nI' : n.e '~ • j1 ." L 'l'I'lI\ ?'l
b 'IS ()b i ~po 8', ' \ \.' . " '_ \ V,lla,' o r G:ll"a,u I )0\')' Jo ~..: (¡1l1'r(", ~' ll lol Z' l!, ' - -" _ , . " ... .. ' -, . . ~ á 'hel u uela
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Corr¡pañías .f(ambw:quesas

Para Lisboa, Rio [anel rc, S anto s, ¡\'.ontcviOl:O y B.s Aires, saldrán de Vigo

:4 de Mayo LUTETlA
16 de Abril MASSILlA

Admitiendo pasajeros de g ran lujo, lujo, l .", 2.\ 2.a intermed ia y ter cera
clase. Preclo en 3.11 pesetas 3HS'30.

No se adm itirá ninguna soücltud de plaza siny rev io depósito de 150 pe
setas, y u na vez concedida 1<1 plaza , es neccsano prese ntar se en esta Agen
da CINCO DIAS antes de la salida de los vapores.

.A.nto :n1o c ond e, :E:ijos.- Apartado 14 v:ro-O

C. S ud-y1f!an fique

Linea directa .-de Vigo para Mon tevideo y Bueno s Aires
EI 9 de .\ \ayo vapor VILLAOARCIA
El 11 de Abril"'apor VIGO

Precio en 3.' corriente, pesetas 365 '30 .- ldem especial, pesetas 490'30

HAMBURGO AMÉRIKA L1NIE

LINEA DE CUBA Y ;\" l~jiC O.--: P rLxim;~$ salidas de Vigo para la
Jb b,;¡¡:1 y Nucv .r O .-k .I ~ 1~:

de
10 de Abril .1\\15S0URI
10 de Mayo r-;l/I.GA~A

PrecIO :> para 1:l ,HABANA: en 3." eles.... pesetas 557; en 3.11 preferencia.
~7; cálnara . 1.1-10 4D- 1.l 90'40 - y 1.21:)'41). P;Ha NUEVA ORLEANS: en
3.' ctase fJoú '25 pesetas: en a- pretercr.cla, 900 :¿5; cám ara 1.3 2'40-
1327'-10 Y I .3S:¿'.4'J: . •

lí a sldo Sllpnnlldn el Visado co nsular cubano c n los pasaportes y ca n e-

ras de identi dad.

Linea Extra- répida-r--Dc Vigo para. Rio janeiro, Santos. Montevideo y

Buenos Aires (Via Lisboa)
El 16 de Abril vapor ~AP POLONia 1 Precio en 3.' corriente pt s. 385'30.
El l deMayo vapor A. DELFINa { id. id. especial 510,30.

S ervicio fijo y ráp ido de vapores Correos
HAMBURGO-SUD-AMERICANA

Linea rápid a.- Para Rio j aneiro y BuenoS Aires, saliendo de Vigo
El de Ab ril vapor,
EI 24 de Abril vapor GALlCIA

Precio en 3.• co rriente, peset as 386'30. - hi em es rll'cial. 511'30

IMPORTANT E.- T odos estos vapo res ofrece n a los pasajeros dc:3,a cia
se instalaciones mode lo y poseen <Jlllplios comedo res ,! san l.'adilS cubiertas

de paseo para tOlks.
NOTA ._ Todos los pasajeruS menores de 15 ¡Iños que ~e dirijan a

la Argen tina llc¡,:es itan ir prov istos de l certificado de naci miento.

Linea ráphlil,- dc Vigo pa ra la Habana, Veracluz y Tal11pi('(j

El 14 u'..: Mayo vapor HüL5AT1A
El dia 11 deJ llnio el vapo r TOLEDO

admitiendo pasaj eros de primera, intermed ia y tercera clase.
P recio en 3.a para la Habana peseta s 567'00

• en 3" para México • fi10' 25

Es nc .-:esmio q ue los pasa jeros se pn~se:ltcn en es ta Agencia con cinco
dias de anti cipación a la salida de los vapo res para poder cumplir con los

requis itos de la Ley.

Para t 11H l(J i io flJr mes diri~irsc a los Age ntes e n Vigo:
Suces~res d e E~::.."iq,ue Mulder ,S o c . L t cia .
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H. COMERCIO
-DE -

CONSTENLA

,
e.. t .. 'TR~ ' '''''l. ~!tQ. AZCU'~'OA . ...

BUENOS AIR ES

B A L V A:-<EI'l..A
¡Imitin. f1aml ~ñi, liJ, [In;¡~a l.

lin91J U!II!!I. .
d. lolANUELNOVOA SEÑORANS

RepreRentantede "EI Emigra.do"
Precios de este periódico para la

Argentina: por un año, 4 pesos rn. n.,
por Ires meses, 1 peso. Pagos ade
lantados.

JOSÉ

ATENCIÓN

Oran surti do en calzado dc todas

l a s ~J . arliculos de viaje y otras no

"eLlallt' s.
Prrdo:'\ cconÚ lllic('l s.
Ntl dejen de visitar csla casa y se

CllO vcncerán.
JESU5 p1\ [~A.DELA, en el Fojo

I ; f~~jOS ~.~ . ~~ V.i,~d~...~e..R.o.~~~~~ez

Ca lle de Riestra (frt:nte a laP laza)
1~1 ) . 1 ) i ~ tu¡o de esta asa no ha

escatimado medio alguno con tal de
proporcionarle un eso le rado serv icio
a 10$señores via jantes)' tempore
ros. Visita dla para convenceros .

" : 1__ c _ . _ ~ ..1 ... _

UCl:.NCIA[)O E.~ DERLCIlO CIV:L y (.\ ~;O;.lICU y EX ALUMNO [J i:-:

5 .0 A:;O DE SAGRAll A TEOLOGl.\ E~ L·\ ID;I\'l::R::iHlA[) PONTlt'lCI.\

Fonda .LA REGULA DORA ·
(:\OMm:t: I:El iI511:.\1l0l

de MaouellóOOl VálnOel

~ é d 5.. c o

Consulta todos [os dIOS
de 10 a 12 ~ Y de 6 II () .

fO\ YOS X.
Alt:>s del café de. ..

JesúsPmtela FaIes

Calle de San Andres. 153.
LA CORUÑA .- Teléfono 477

Espaci()sa.~ hahitaciones indepcfI
dientes con vi stas a la calle. Luz
c/retrica y timb res en todas las hg,hita
ci0 1r:~. Tmnvia a la puerta de la ca
sa. Próxima a las Ad 71onr :;. rfe co
ch '!.~ y pa.~eos de Méndez /l/ 1Í/jCl .

Precios CJflVClleionales.

-v.A..EELA ~ :a:_n:::~

S e..st e=i a. "Y ca,D:l.i s s
ría.. L a. c asa. q ue l:D.á.s
"barat ':J \:"'"en.::i.e. N o vi
s 1t ar otra ca.s a. sir"... v e r
los ];>xeoics de é "'3t a._ M e
jor Y "" s s "ba.rat- n a.die

~g~ Eiest=a.. ~g

¡o e ..6.. s ::c Ó ~!
La sastrería "Casagrande» sorteará todos los me
ses, el dia último, un pantalón a eligir, entre los pa
rroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes. El número será entregado en el momento en
que se haga el encargo. El sorteo será público.

Co n completa separación de los de Primera y Segunda enseñanza. se ad
mite un r edlJ~ i do .número de alumnos de Carrera mayor, que se regirán por
reglamento l:,specw\.
. Plaza de los Literarios, l.- Teléfono n." 10

SE ADMITEN ALUMNOS I NT~ I{NOS , MEDIO INTERNOS Y EXTERNOS
F'u~den p edirse :t"egla.l.':l:l..entos

Colegio oe S. Sui.s r;onzaga
:::: r\. . ' ~l'1.-\. G U I )1--: cox u -osrb: L, ~

Instrucción prillnria: Baclulleraro: Pn-paratorlc de f acultades: Ma~ ish:
111l: Contabrlrdad Mercantil: Preparn-ióu para I ll ~r(' :.o en Academla5Milita

res y en la Escuela J ~ Pernos Agricul:ls.

~ EGUROS

NU8VO Colegio
--

LA CA 'A REY

ENSENANZA C1CI.1CA
m i ADOS: PRI.\\EIW. MEIJ ID

y SUPEWOII
Mi\TER1AL t\-\ODERNü

Pr-:pan ci(¡¡l l':-pccial para
los q!.l t.: mar.:han a las Américas,

Cont: ~ :.J n ~1 este Centro existen
c:- lablecimicn" ~: ..le Wlifial1:ta donde

p '~¡, r 10s alumnu.:; J e las aldca5 que

~.
" E L C A N D A D O "

FERRETERfAd. SERAFIN BREA
Gran surtido en loz'l, eristal~ mue·

bIes, ID l qIlinaria agrícola
y tubería inglesa.

Nadie comprl} Si íl antes consulta.r
los Iuesios de esta casa, que es la
que mis barato vende.

Riestra, 2D

L .A. ~ODELO

TABLAIERiA HIGIÉNICA
G-u:c:1-srsi.ndo J:gl e s 1.a.s

Plaza Principal 16

Ea Viña
VINOS Y COMIDAS

M.anuel Ptcans

JUSTlNO BASTlDO
Almacén de Harinas

Ultramarinos Finos
Especialidad en cíaboracíon de
C~OCOL.A.T:ES

Cuenta con grandes comodidades

para ganados. - Saafin 1:-1, 16 (al

lado del Correo)

PROFESORES E~CARGADO S DE LA ENSEÑANZA EN ESTE COLEGIO EN UNION
DEL DIRECTOn, DURAh'TE EL CURSO DE 1.922 A1923

Dr. D. ¡\hl1uel Rey tj - cío, Profe sor Auxlhar de la. Facultad de Derecho.
I Dr. D.J o:>é Lema T rasrnonte. Profesor AUXIILr de la Facultad de Farmacia.

L.\ V A S C O - :"J :\ ": A R R A O. Eduardo Carnero, Comandante de Infantería.

\

D. Juan Mejuto, Abogado.
O. Aliredo Díaz, Capírdn de lnianrcriá.

~ " _ . . d ios D. Miguel Je h. Rosa, c;a~ : ta!l ~e In~':lll t ~rí<l. . .
De :l 1,; _l1enfe~ del trabajo e D. Luis Sánchez Hargulndey. Ltcenclado en Medlcma.

obreros, de accidentes ind i..-íduales O. ....monto Corra Otero. Abogado.
de res onsab i1 id <l l' civil por atrope- D. Ennque qarci<tMirá~ . Profesor Mercantil en I~ Sociedad Económ ica .

I! p . • D. Arturo Brlones, Teniente Coro nel de Infantena.
110$, de autorn óvüvs- D.1.uis Rodríguez Araluce, Capitán de lntantcria.

1 f rá en La Estrada D . Pedro D. José de la cosa. Capi tá n de lntanterla.
• 11 orrna . D. Francisco Iglesias Castro, Alumno de Clcnclas.

Gil . D. Luis Ba rrel ro Parade1a I '\ , N' In. Secund ino Rey Zahala JI nes ros acrona cs.

ALUMNOS DE FACULTAD

Est a lo: na ~1;lr tld ra.1 :iU S l hent ee '!
"tI p úblico en gen""il l que ; ¡Cl~;1 de
, • ',hi r un eran surtido de :' Il H:ll l tl~., .
pr ,pi-Is para b e-tartón. .

.-\[ mi SIIIU tlt:m¡ll lIC ms 'p.:!. l-is
'1,1~ cll'b<l'4U...l1 para IJ.<; •.\Ir éfll":as 11
p wa otros pJ llto" tom en nOl a,JI.· ~r:
e¡ 'S en esta ( asa antes de hace r sus
cn, tl pr J. ~ Oequipos. .

Gran sor ttdo en cortes de traje,
cn!:'l ertOles, manl:lS de viaje y ot ros
artículos pan cO~llb~ tir el üio.

RiI'5trJ., :!7.-L~ E~ t ::1 (t\ .

-_ ......-
... ..-. ., .

::-3: -:>'t'31 ·· :rsl~.. <....9 .......,;:. , """
(lE

.Ju an Breo. Morcu·~

rall e Alfodsu XI II. n." 32. ecrea de
¡; (' ~f:.H': ¡{¡ ll ud fcrrocarril.- V IGO

Aqui ~ (~lIe ll ta CO l! toda c!a::;e . de
cOnl'.ldill::dcs: conforlnbles hablta
do nes l:l1l1 \'iJ>tl\~ n la h:lhia y c~n
pifia. hIt déctrl.: a j' t~ ~l'r(' en tnl~a
la '·lsa codna v Sl'f "'lrl \l ~ c:-mcradl
si~;)S, '' uarto dehilfio. Espl'cialidad
e.l "in;"l". I.:.:lfés y licoreS. Todo a pn:-
dos muy ecnnúillicos. . . .

F1 " l'il f ) d: este cst;'\b1;~ I.' lImento
~I ,, ;\ " ' r ~r r ' f' ;> l ., 1 1 ' · f ' ~ I I .• , 1•• \"" I

miOmm m!IQ.·p¡Qtmm

HOTEL "LA VIlLA DE ESTRADA'
- de -

J U A N CO N5TENLA
Lepanto. 24-VIGO.

(F rente a la estación del ferrocarril)

E", esta acr~dff.1 11 Ca~(f cnr:lltan
17.. I'i-liero~ Y t>.'1li.~ra 1tes C'].'I todas
la., (.1'//0 Iid'1des rnoder.1Qs. Se les
aco",:p1:i'1 V da il1.form~$ en tad~s
cuantos astI! /fos lo Ilc::csflcll, sobre fo
do a los lIij o.. d!l D i."fr¡fo de /.a E.<;
rada , )' si::.7Iprc dl',..irlfaí!.~a dl1mente.

No oMdar.~(': Upanlo, 2:1.- · VIGO

T ALU :R DE EBANIsTErl!A

o:ll",,.,,,... ,,C 5lj a.n o,
En esfe nuevo taller, instal ado en la

calle de Riestra n.O 18, se venden. y
hacen a g usfo del client( y a precios
muy reducidos. toda clase de camas,
tavobos, mesas de noche,sillas y todo
fa que a este ramo se refiere

¡No olvidarse! Riestra, IS.

F ."' IX :"1.A C 1 .A
"Z L G L -:>:8 -:>••

Del Lict.=n t:i:tJoJ
J":':)3É ~. C ..6 ,,:g :a::;:::-1'

J?rod.u.ct::s fa.-¡:oz:na.cé u.
t i c:;,S n'Zl.ciona.10:3 Y'" e~-
tra.nJe=os~ a gua.s l:nJ.
n 9 r o _ l:n3 :11c in9.19 9 . e c
'l:op::d.ia.~ oXi,gen.o. et~. ..
D~spac:n.o d e n:::Lsd.ic J.

::1..3-9 ];>:3.xa p o "bres,
:e.ioott~. '27

~;.\ ~",J,~ !. 'E'3~-::=i::>

\ 1. \1 \ t: ~ S l l ~: n.TI:\'hl: l ~ l~
.\ :. 1"1,: :. \\,0/, 'i U ~:\ ;li:

<: ." ·,', J d 1..' ·1 airiu as. '; 1 ) ' 1' .1-,, ',.._w
, • t t 1" ,' , •. " ""ISt.:i, cucs IH L ', _'o ... " ,

lceitcs refh . . _': .::>. o.:.~ . Oran
i urti JJ en coaservas .t ~ (, ). 1J.,;. c11,,~S
v tíc I-C" cnú ,):c!IJ.J'13 J: t )jB ~r 1
::.:J': ;1clas.:.1. casa :\l:i" a:1 :i¡': 11 y m.\~ :>.u¡ i.lc:
-n S,1 r ;I !!I ' I.

PL !\l.A l' ItIS C;P.\L. :>1 : ' I

>ll :0 11 ) . ~ 1 ¡ I l\ 'l ":' ~ , l ¡, fl I ,illl ;' , 1

~J"" " I " i 1"' : n I : ; 11> 1:" ;... ~.
'll,~ , I· Clt. 'Hl

Eil \ P: 111:'¡ .:' .I:;, \<II' " Y "1
-{J: ,,:, 'd:, 1111" h nato.

:-; ~ Htll, l i'l 'l jjph Y;Hrc ~ 1 1 1 :; Im ' lr~-
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E,\ \ILlO TOSAI! VI CEN, E m",,·
t ro C¡U1ICr<l y alba ñil, necesit;¡ ope

rarios del ralllu <.le ca nlelOs, pagan

do a los com petentes 26 rl'ales de

jornal con arr{'glo a lo últimamen te

aco rdadu.

dos se rvicios que quedaran a ca rrcgo

do poder central.

A autonomia de Galícia supon a
supresión das Dtputaciós p rov incias
que serían sustituidas por unha es
pecie de Cortes gallegas, nas que te
rlan representaci ón todol-osgallegos
as mulleres tnc rusi ve, tcr tan voto, e

ademats as cu rpo raciós, os p'rcmios.
e ntidade s ag rarias. obrei ras e de to

dal- as prol estós e oficios.

A autonomia de Gali cla supon a
supresión des auntamentos 1105 mi 

creos d e poboacíó n menor es de 3.000
habitantes , que serían sustitu idos
po: co ncellos parroqui2e s, compo s

tos por todo l-os vcciños.c'unha xun
ta encarrcgada da gua dtreíclón com
posta po r dou s maorcs, dous me no 
res e d ous pe qu enos cont rtbui ntcs, o
crego, o méd ico , a nd e o houbera. e
o escolente como seg rcd<Hio.

Xa est o rep ersenta un gran alo rro ,
tendo en can ta que un auntam ento
rural paga ent re segredano, oñcíás.
e a lguaciles, 10.000 pe setas pot-e
p ouco . e ademals impidir ia as filtra
cíós de di ñe iro en mau de caciques.

A auton omia de Galícla supon
ademais a supresión das cat re q uin
tas partes d os em pregados de tod a
das, q ue constituyen un dos mais
,:: randes dssptttasros dc Estado cen 

t ralista, e o empregc do di ñelro ato
rrado en ca rmños . escolas,fontes,etc.

P91-o derrad elro, a autoncmia de
Galleta supon alnda a xusticta breve

e gr atuita,

Todo esto podcdes ter si que rc
d es, s i sabedes impar a vo sa ven ta

de.

GAL LEGOS: si queredes ter paz,
s i queredes tl'r xust icia, si q uer erles

ser dUIHJS do vaso po rvir. ped ide a
a ulollulIli ;¡ de Gn Ucia, rccramntic lO

vuso d irci lo a gobe rna r a Tena g<l
llcg:a po r vus mismos, esta Tena qu e
é a Vllsa e q ue !lingue n mais q ue vos

te n dircito a dirixir e mandar ll-ela.

•

GALLEGOS,
Gati cta ten probremas de seu que

o Estado de Madri non foi nin se rá
endexamaís caoaz de reso lve r; pro
b remas q ue sem entes tr ilen que ver

co n n ós e que soll o nós so mos cha
mados a por mau n-Ues

Galleta ten tnn eses que defender
e ístes intreses so n de co te pospos
tos pol-o es tado de ,\1ad ri ós intre
ses de outras rexlós españolas , es¡
po r eíxempro a preteuclón os tri gos
de Castilla fai que nas v tlas gallegas
se compre o pan caro , a proteución
os x éneros cata tas tal que as ro upas
se oos esgaccn a pouco de estrealas,
y en toda Galicia ha y qu e mercar a
fo rza ferros vascos ou carb ós astu
ria nos Que co mo no n teñen compe
tencia ye ndense do xei to que que 

ren os seus vendedorcs.
Os gall egos teñen dtrclto a gobe r

nare n a sua casa sin a axuda costosa
de ninguen; a darense así mesmos as
lelses q ue millar lles conveña n pra
vlvlre n os us cos ou t ros; a d clende
ren os seus íntrcses con tra queu in
tente dañalos;a resolveren ascgun as
su as luces os prob rem as t, riva tivo s

d a sua te rra.

P ra esto co mp re que Gr,lici a !ion

autó noma. Ga licia p red sn a auwn(l
mia qu e quer deci r o .:; iguinlr:

A de legació n po l-o gobcrno ccn

tra ln-u n goberno gallego de tOGOS
aq uiles se rvicios q ue no n teñan rela

ció n cu-a def ensa nacion al nin co-a s

rela ciós esteriores.

A redaició n de un ilco rdo tr itu la

rio no que di spois de u n es tcGo do

q ue hoxe paga Oa licia . que é casi o

m"is qu e pode paga r, e de esamiña r

o que n-e la se gasta, se fixar a a can·

tid á co-a qu e en form a de co nce rto

debia contribu ír rra soslen imer. lo

~----

dejar sentir ios efec tos de sus ge ne

rosidades, porqu e esto será recibir
una ped rada de q uien se le hízo un

benef lclo ,
,'\-'ientras el p ueblo no te nga idea

les y no sepa luchar por ellos no se
rá susc eptible de rege neraciún; en él
se est tella. án los esfue rzos de los
emigrad os y los de todos los hom

bres d c bu ena volu ntad.

gas enerv ado ras do nde maestros y
dís clpulos se consumian Ilslca e in
telectunl mentc, diga nlo los co ncur

sos escolares, diga nlo esas Delega
ciones aqu i establ ecidas po r las or
ganizaciones de allá para po r su me

d io co noce r las nec esidades de la
tierra y pod er mejor atenderías, di

galo este pe riódico, el p rimero crea 
do en Espa ña para se rvir d e lazo es
pirit ual e ntre la madr e Patri a, la irre
den ta Galicía , y los hijos que ab ne
gadamente trab ajan en la emigrac ión

por ella.
Los estr ade nses de Cuba , que pu c

den vanagloriarse de i r siempre a la
va ngu ardia en la lucha en pro di! la
regene ración de s u patria, organiza
ron all~ el primer Comité politlco. al
que co mo s e ve en la respet uosa ex
po sición q ue elevan a Presidente del
Co nsejo de Ministros pre stan su co n
curso todas las Sociedades de lns
tru cclón de las Américas, y cuyo fin
es e manc ipa r a Galleta de~la bo chor
nasa tutela d e expoliadores pofl tí
cosoEsa organizaci ón,pro c1amó aqui
su ca ndidato, un candida to que sté n
dale gr ato al país, pueda , además le
vantar libremen te su voz an te los Po
deres de la Nación exponiendo las
necesidades del dtst rlt c que son las
misma s d e la regló n ente ra; esto

mient ras tant o Gall,;i<.. no se vaya
po niendo en con d icior,es de da r pa
sos d e mayor altura . Este Comité de

acuerdo con otro similar en la Ar
gentin a y co n los cleMent os índepen
dientes del pals. promov ió la cam pa
ña y coopera moral y materialmen te

a su sosten imient o.
y ¿C óm o co rrcspondemos aquí a

las a ns ias generosas de los emig ra

dos?
Da mucha pen a, ca usa g ran desa

liento el ve r co mo tode s o casi todos
aquellcs t,ue de cualq uier mod u al

ca nzaro n a lgun relieve, se van con
virtiendo más o menos so rda llll'nte,

en tentácu los del p ulpo que l1 os aho
ga. El caciq ui.:; mo, Fabp ir ag otando,

sa be ir matan do poco a po co tod os

los brotes de libre ciudada nia alli

dond e quiera que surjan.

Estas flaqu ezas i n d i vidu a le ~ , aun

podrán perdonarlas los esr.igrados

por aquell o dt' . las c ircunstancias

de la vida ', pe ro 10 qu e no podrán

perdo nar ni perdon:u án, serán las

desercio nt.'s colectivas rfecluadas en

sitios donde dejaro n o se pre po nen

Ho es lO mismo

PER IÓD ICO I l'\ D E P E N D I EN T E
ORG. .NO DE LAS SOCIEDADES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES

I

I
Queriendo alg unos , just ificar pos- \

turas poco juslifi,cables, censura~ . la
actitud de los residentes en América
al negar su ayuda material para: pro
blemas de instrucció n a las pa rro
quias quepolít icamentc se dobleg uen
a las imposiciones caciquiles y has ta

citan como ejemplo el rasgo hermc
soy viril de los de Guimarey, que, al
amenazarlos con quitarles las es cue

las ú.ltimamen'te creadas (lo que, bue
namente creemos que no puede ser)
dijeron que ya sabrían ellos defen
der las, pero q ue, en ult imo caso, s in
ellas ya est aban y que ello no seria
motivo para que claudicaran.

y no es lo mismo. No es lo mis
mo, porq ue las escue las de referen 
cia las creó el Estado, ese Estado
que nunca se sa cia de a rrancarno s
dine ro ; d inero que se emplea , en su
mayor parte, en sostener sangrientas
avent uras en Aírlca y en mantener

zánganos e n España, s iendo la . me
nor parte la que se emplea en bene
ficio de l pu eblo, co mo eso de las es
cuefas. Por lo tan tosi hubiera alguie n

capaz de hace r que se realizara la
amenaza, el más suave calificativo
que mereceria seria e l de malvado.

Seria verdad Que dic ha s escuelas
las trabajó el d iputado ; pero a un di
putado q ue lo fué po rque él quiso
serlo y aun con tra la voluntad de la

mayoria de los ele ctores, hay de re
cho a ex igirle todo; en cambio, él, no
tiene de recho a que le ag radezcan
nada q ue no d imane de part icular
sac rificio; máxime si los favores he

chos lo fue ro n a cu en ta de l Estado,
que vit'n e a cu en ta de nosotros mis

mos y repartidos co n eq uidad d iscu
tible, ec hados co rn o ct:bo r ara pes
car mayo r fruto .

Pero, e n CU ;jl1 lo a los de Améri ca,

ya es otra cost!. Estos 1lenemé ritos

~ ijos de Galicia, a l ve rse leje s d e su
tIerra s ientell acre cer el amor y el
cariño hac ia ella . Y ese amor sab en

trad ucirlo en o bras q ue plica a poco

van transformand o sa ludablemente

en casi to dos los órde nes la vida de
Galicia.

Díga nlo eso s planteles de Ense
ñanza que \' lgoril an el es piril u de la
raza d', 19 anlo esas casas -escuelas e n

que se va n t ran sformando las poci l-
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f: U'' terreno ca la ~; ~ll"C; ,\ " d
' , " 1:

fUhh'S ll e Af ir a. roblctlJ, m .: n ~u, .
, "Rpro -: illlJJ 1s "i~ n ¡nilh,'·.

~. Un terreno. u cp ezal COn ro ,
l 'It"." en (.'1 ~it¡o di' C:! t~ ',] rc h. ::'t'n.
:> ' IJ:t 'lprox: m:,LJ 3·1 C t.l :'l r: i ;¡o ~ .

tv U~ terreno a rrn t! o,- : hr r:l
Iabrad¡o y m"~h,,- e ;-: a l !!l : n~~ ¡.'.

~ " . .. n
':1 5 d onde ll aman Ramos n:er.fL:Til!'
Icrr: J¡) ~ y 10 ::,!p rl L,: s.

1I Un t¡;-r'er. ( a T'-'i"'r en ;\ i.Ol'l l'
de la Cru z. csrsad., :<O>re si. ~e T!l hr; ~.

J ¡;~ ,) -J fcrrados . u Ice I·C:- U;i!c:- }'
Jos :(Jt:i,,~.

12 Un terreno, roh 1ecf. !i>j¡>r \.
lí'h r.1.llío, l '!! Gm c ¡n. sur.hr:J duf:' lO
Icrrar'os a ; c!lJ. ri:rl"-~" e,·,"'o

' (l(t.. _
\ ' (\S de ot-o.

13 Un Ierrenu en Tr us (bs !iOI
l.,..; . Iab ra d¡o, sí'mh ;-.'! du;n !s Cll1rti .
11 t1S •

104 U/1 terreno en CarbaHi fio de
Ar rlb a. Iabrad¡o, ,<;Clllb ,,' dt: r;l 1 te
rrado y 9 cuartlnos.

15 Un re-reno en Cilrba11i fj(1 de
Abajo, l¡j!m¡d io, scmbt:¡du f<l 19 cuar
tule s J" dos séptimos.

16 en tcrreno-s-nlar, r:otllbrado
Huerta. con frente a la c;:; l!e de Justo
J\ la rtinc7., ;.cr.lbradlJfa (salvo lo que
l e 'u ltare ce deslinde) unos 8 cuarü,
110,5.

17 Un hórrr o. 1000 madera de
castaño y con resg!!n:C! ns mel¡llico>:;
dí' Rmr 1ia ctlpac id?d ~ . en hu<'r. (' s t~ ~
do de conser\' aci6n.

Todo rad ica e n es(a, villa de Es
trada v sus terminos
rJr~ otros 'inforrn-~s)' dc tailc s, rE;

cÜ r r~, ."e a D. Cam;lo Pere ira.

StJ1 0 r Direc tor ce EL E.\1IGRADO '
romrr?ndemos q ue ac as o cOnlril1ll 
yamos a iorzar a ese peri¡idi\·o a ::a

!irse del pl;¡nn en qu e quiso co locar

se. pero Cree'llOS tambié~ q ue todo
lo que se;'! orielllar a la op::r ii;n ba
s ándose en hechos Cie rt03, no pu('~

de con cí'pt uarsc tendencioso.

,En lino dí' los mílllcros pa~ado<;

d.' ('ji! ese periódicü . que r ared.1 ro ro
proh r,do Que ni Vionrli ni Garcia Ne

~reir.,. ven i.ln de :lcuerd o co n Ries.

l r<l . I--:n CUJnto ai )'lrill1eHJ. Sr. Di'e.-

lor . cr.'l y es lln l1 b;;lJ rd r> l'/ 5U[10ner
In. En rll <t r.t.. al scgundo, tamH én

ser{¡ \' er d:l d .~y ,151 lo 111 1J"'!!:Hlo ;~

creer casi ¡JI.' lleno , C'ste (omite; pc

f(l ahora ! ( !.>:; 11('C11 05 I'OS h:ll1 Vt'l1 id l)

:t l.!l'llw51r:a lo crJntrario .

P rimer hecho : S¡I !x' 1110S úe nl!!Y
h Ul ro <l tint:! que l't1:llal n el Sr. Oarti :¡

~c f'.!t' lk ' :1Esrr<ld .1, In primero ql1t'
hizo ft:é ¡rSt' ,~ visil:!r a ~it'slra y que
mknl ra~ !;¡¡:¡o 111'(' d~ !( '; ~ 5'eCllaCes
q ,lt' d '~ L:: f. ~ : ; ::dn le <lcc¡r·pañabao
!'l' quedú " ~r t' rjl!¡~ c-r/" PlJ U:I C;lí(' de
1<'1 l' ]p ifa r,

Segur.:lo ht d .o: f::~ il S I:f1jas que
h:l!'rá escrito o /lO el Sr. V;ún d i en
1113)" que frCSl"él :J! er !e ~e tU\'(I IJ
:l\ ¡l¿¡n !ez de rcirn¡'lrinr:r como 5: en

'I ¡ T'" ".,'" m. , 'au .r.c,
Habana 25 .\la ;;w de 1923.

ril ad üe ser 1'! 1 ('I1Ji ,:1l ~ en es ta ral ! ·

na j a sú plica, 1,: ¡n' !it: q¡.: llW:; ruesun
más sincero I gr:h.ltCimi~ r.I , ' .

Por el -Co-nit é Rcprescr.taüvu ..
-FirmJl1ú y rubricado: El Preside n

te, ( ilt· g¡pl~) ; El S..: c ct .,¡ i\ . 1\. Pucn
te.- Hay un sell e de I Co nit é.

S,. Presidente d;l Ccmit éPcogresis.a
Antícacicuit de La Estsada.

•\{uy Sr. IH.cs:¡O. Con el fi n de \1 '.

mar aqu¡ 1as curresponclentes mecl 

das, rogamos :l es e Co mité de Sil J jf~

na pre~ id€'llci.1 teng a la bondad (h '
enviamos , una vez pasa das las clcc 
clones, una relació n de los ind ivi
d uos de las ITl ,:S¡:S y dcu-ás caciq ues
grandes y pequeñ os C; IlC hayan atro

pellado la ley e lectora l u otras dts
posi ciones en vigor relacionadas c.: (J1!

la emis ión del $ufragio.
A ser posible, también desear ía

mas una estcdistíca, y rnejc r aún
ot ra re lación, por parrvquias, de los
ind ivid uos de ese distrito clcctu rat
adictos a nues tros Comité s el! la
p resente lucha.

No d 'ld~ ndo s: r c.ompJ<:cidos, q~e
dan de V. s. s.

L;:¡ anunc)a O. Canü :u p~ je ¡ JJ, y
t ~ :ld r¿ luga r el ci ~ seis de ,1I,1aj·o p ~ó

ximo, nera cuat~o de la tarje, ('" 11 el
despach o de l perill' llgrica:a D. JU ;Hl

Manuel Rod rigu tz ·S~¡jo . co n sujec
ción a cOllc ic io lll':' . cscr¡ t~s , q ue en
podt.:r.-k es te Sr. obran, de b s [i r..

cas siguientes:

I.
a Un.'! c.'l5ad~ plan ta 1.{lj.1, I!<.y

destinad a (! I;<lr:,[,". ~ i :a cn l: ca lle d e
S;¡n Lorenzo. C"ti 'lisIa a 1:: plala
principa l o de R;·miro Cio rtt .{: " .

2.a Un terreno, labrad:o y prado,
COlj{)cido, ind ;s linlamcnlp. por los
nombres de Piñd ro o Su. -I li ria.
\'eig:J da fontc y Huella ce Arri; 'a.
c.1t-id¡¡33 CU;::-! i J!ll S.

3." Un te rre no , l~jl)f a d :ü , LI¡I1( l\,

il am<l l ~ foníc'S de ,4.dl'n tl0, l'i~t'id ¡l

:lJHc ximada 5 cuartillos.
4 ." Un terren o, f:l0tél dío, t ll d]'o1

raje qu e no mbran ronl('~ úe l\l1l'n
tro , mClls ura aproxi111 3da !!) ("[rani 
1105.

s.a Un tcrrer;o, I :l brad i ~ , clIl :-I "':
tuación de Fonlt's de Afo ra, nH°t1~ Ll!íl

a proximada do s ft:' rrauos )' f.; cuar t i
llos.

6." Un r ~ r r f' n () , l:o pr:'dí(), l'n l' [
plinto de CachÓl rl'lo. sf llll'.radIH<l
ap rox:mad a un fcrr ad(l.

7 ~ Up. lc rrcl.tl, i l1l:urro y;\ f(¡b[e.~

en si:io q u ~ ( cn{ mir.zr; F( ,r.:l~ de
Afu(' ra, CJb¡d¡; a rr( , x¡ ~ ; ü l~ :: 11 cuar
t illos.

Por el Comite: ,\t.:lta lobos (P rcslIdenll') .

IIU~a~l~ij¡; exlmiuúi·
I [ i~1 volnnlHria

1, lal lacfe d,des de InMWúo

le suj-Iicamos de las órdenes opr r

tunas a fin de que en 1:1 5 próx imas
elecciones. fa vo luntad l!d pueblo
de La Estrada sen respetada.

Seguros de q ue, pcr t ratarse de l
derecho m ás sagra do que tien en lo s

pueblos en los tiempos presentes, el
derecho de l suf ragio , bcmos de ser
ate ndidos.

Antlclpadamente I ~ oírecemcs
nuestro más stncero ngtadectmteuto.

Habana 17 de Marzo de 1923.

Po r el -Comlt é Progrcslsta Ar. ti
caciqu il de •. -c- Fhmado y rubricado:

Maximlno Matalobos (Presid en te). y 1

J- M. S ánchez (Sccretartoj. c, Hay un
sello del Comité.

Sr.Presidente del C Ull SC;O de Minis

t ros (o Ministro dela Gobernación)
Madrid (Espa ña)

Excclc» tishuo S r.:

De ord en del Sr. Presidente me es
gr ato pone r el! su conoctmrento que
este - Conuté kepresc ma üvo - d e las
sigu ientes Soci edac l s Ga llegas de
Instrucción: - Vi .....ero ). su Co m;¡, rca, ~

- Hijos de l Distrito deSa rria, ~ • UI/ión
ViIla lbes..,_ · Unión Barcalcs <l , ~ - Va
Ile de Le rn u s , ~ · Unión Orcílsana,_

- Un ió n de San Si món y S:uuargo ,_
-U nión Lucense ,_ ·El Valle de Oro-
- Unión de Rubin,_ -HIjos del Ayun-
tamien to de La Est rada, ~ -Hijos del
Ay unt:lIl1 k'nto de Rodeiro,. . Hijos

de Roupar,- -Liga <\graria de Ger

made,' - P tog reso de Lou~ada ,- -H i
jos del Ay untam ier.to de Put ntes
de Gar d a RodrigJ1 l:z,_ •La Densa
na,- - Prog rt'su dclYerrno, _ . La '\\ 0
derr.a de Barca la,_ -Hijos de Tabti
rós, _ .Hijos de.\ \o nterroso y Antas
del Ulla,' · San Lort'l17.U de Arbo y
su Coma rca, ' • La Antorcha dc ~ie

ves - . Riveras dd T ambrc y Valle
de la Mahia, ' - Hijos del Dis trito de
Arbo, o .Hijos de Cil llolm', _ ' Hijos
de Guiriz, - • HIjos del Ay untamiento

de Po nlcvcd ra. o "' fijos de Sa nt.a Ala

ria de Cnrhallido, ' · 1..1 Blliia y su

CUIl1 JrCi:I, - . lI ijos uel Ay unt ~lllif. nto

de Abóldin. ~ '¡. il Amor:. de la!j 5 0
mOlas, - · (¡rcul \) lIab:ulcro de la De

"'rs~ •• San Migutl y Rd mm:c,• • Li
g.l S:mlalHl Ill'slI ,o y . ,\ Yllnt' lll it nto
de SiJledn, o en ses i(¡ l1 eclebrJtla úl
tima ,¡;C;llc, al'oH.M ,~ poyar la justa

p('l k i(' O: tjlH: a V. L I1 "C( el - Comi
té Prog resis ta AM t i ~ .1 dq u il dr l d .s

trilo declu ral de La F.s tra da (po nte

\'cdra), P,'H.l que ce csl;'l JII .1nera, de ~

bidamen te éunparautls y s in Cc1a ccio

nl'S de ningll n:l d asl" p uedan fodos
lo; ciudfld:lIlOS, el dii1 (lile se ('('11'

bren 1,1S elecc iones, co r;currir a las

urnas para cjcrn·r el derec ho dl'! n :
fr <lgiu.

E..<; fll es lo que efpcramos de V. E.

105 ga llrgns de Cubtl y e n 1.1 s('gur i-

Peliciones jusras I

::Ecos d.e la. a.'i.:l.se :n.c i a

Los emigrados en América, galle
gos del Distrito elec tora l de La [ 5

trada, hacen llega r su voz a l Pres t
dente d el Consejo d e .\1in¡st rus y al
.Ministw d e la Gobernación, pidíe n

d o respeto para el sufrag¡o y jus ticia
en la actuaci ón electoraj. por medio
de los stgulentes mensajes que des 
de allá I~ remiten.

Sr. Presidente del Consejo de A1¡!1is
tros (o Ministro de la Gcbem oci án}

J\tad rid (España)

Exce lentís imo Sr:

El -Ccmlt é Progreststa Amicact
quil. , compuesto por todos los hijos
de La Estr ada, Ccrdcdo, Forcarey y
Sl ll eda, residentes en Cuba, se diri
gen a V. F.. y con todos los respetos
exponen que:

En el di strito electora l de La Es
trada (Pontevedr¡¡), se proponen lle
var al Co ngreso a un dipuIado de [as
simpa tías d el pueblo. para q ue, de
b iendo su aet;1a los electores exclu
s;va mc: nte, pueda atender con ent e
ra libertad las necesidades de l dis
tritu; pues los diputados que haBa
aho ra hemos tenido, solo atendiero n
a sus prop ios interes es y a los de los
caciqu es que los elig ian .

Los emigrados f::'al legos que l' 11

América veni mos h1.ciendo un s aeri~

ficio enor;;,¡e. sos te niendo el equili
brio econ ómi co en nu estros hoga_'
res, como lo acredi tan los millon es
d e p"'setas que ar.ual mclltc er.via
mos a España; q ue vamos infiltrall
do e l ansia d el p rogreso e n los pue
b los rurales. tan la men tahleme nte
ah andonados por Gobiemos an te
rio res, y q ue ven imos creando y sos
tClli~ndo Escuelas, q ue solo e l t:ra

rin puhli co debiera sufraga r, nos
cree mos co o el derecho de ser aten

~ idos po r el Gobierno e n pet ició n
t;¡n justa como es la d e pedir qu e sea

respetado el pu eb lo de La Eslrada a l
ir a votilr po r el ca ndid<11o popular
Or. Alfredo Pércz Viondi.

A l'ste • Comité 0, que fUe l:rcad o
excl uslvamentt' par<1 d rfe nder los in

tereses morales y llI:Jtcria !cs de La
E;trad a, y qu e hoy CUenta ((In e l

¡IPOYOde todRS las Socie dades que
los Emigrad os sos tienen en Cuba , le

~ i ería sens lbll'lIICllte do loroso tener
que le'vantAr la voz de prot.:.sta el1

América , po r cualquier alrop~l!o que

los. caciques intentasC'1I cometer con

e l pueblo, qu e quielc y ticlle pe rfec

to derecho a vo ta r libremente el ca ll

d id lfo de sus simpa lias.

En nom b re de la Pat ¡ia. e invo

le ando los derechos co ns titucio nales,

'.'" '



Si que ré is ye:'i t ir elegante y apare

ce r gua pas en todas partes , no com

préis vuestros pañuetos de la cal:J:o

za, del pescuezo, toq uillas, cha es,
mantones, pa ragu as, ni ot ros artícu

los del ramo sin antes visitar la cae

ID~é fDn~evila Imle!.

tod as las tra piso ndas de que son
capaces los polítiqulllos ras treros,

desde establece r cond iciones fuera
de toda ley q ue le desfavorecieran
hasta pasarle P(lJ en cima de todos
su s tilU!os y a tropellárse le con todos

sus derechos; derechos Que t'odar
1I\agá n supo defender con constan
cía d urante cin co a ños. siempre den

tro de la legalidad , sin rebajarse a
mend igar aquello a que tenia perlec
eo de recho, s in cla ud ica r ante sltua
clones críticas que se le crea ron al

efecto.
Dos persouahdades gallegas to

maron a su cargo la causa de Nndar
Magán a nte el T ribunal Su premo:
una el S r. VilIar Gr ange l y la otra,
ese pres tigioso gallego, g ra n a migo
de Vio nd i, que se lla ma Rodríguez
de Vigur i.

Na da r Magán, además de la amis
tad sincera que le p rofesamos, tiene
para noso tros el mérito de haber co
operado a esta ob ra pertodlsñca,
dando de lado a los prejuicios tontos
del amertcanismo q ue pareció in
qu ietar a espi rltus apocados al apa
recer es te pe riód ico ,

Reci ba, po r lo tanto nue stra cor
dial enhora buena.

en donde encontraréis todo a pr~·

cios ba ratisi mos.

También se acaban de recibir ~lJ í
lido de past illas pa ra leñ ir.

iNo olvidarsf'! Riestra 30

VIGAS DE EUCALlPTO. 
vende D. Camilo Pard o.-Estrad

viendu po r t:5ta C<lesa ava nzar p
G alicla. {'omo :.1 :13 plaga bib lic
el raq uitis mo, y a ret<lf;uard ia, c~mo

un terrible f2l1 ta5ma, 1:::. tuher tll losis>
pue s que la cau sa principal de su
d,'s;m ollo y est abilidad está en la
l11 i~er i a.

TallllJien el estado mura l de Gali-.....
cia es un eSllldio harto doloroso pa
ra quie n q Lll cL'? } ame II es te pueblo,
ponllle , aunc;u:.' lo desee , Tl O 5crá ca·

páz de pasar I'0 r :dlo las inn umera
h ll' s mácul::l s de Sil vid a Individual y
col-::divi1 .Aqui e n cs ta dcsaio rtu na·
da f)., lid a . c! fJ n<1e tanto s!.' llora, po
cas son leSg{ ' l1 tC'~ anim<l ¡jns de l :~

piritu di' just icia. pues en h' rlos nlles
1;\lS <l cl \1s llevarr.os ;'Ior del.lI1 lc u

•
••
• •HOnaI ma~án

• •
• •

-
se presten a botar firmas en bran
ca ou tcsteñcar o qu e non é CN 

to , e, sobc rtodo. a eses que nos
che gan ahora pet ando as portas,
cham éndose libert adores co soya
fin de de sviamos do camlño e
asegu rar maís as cadc as que nos
atan; a és tes [parece Increl-
bre que na s cor reJoi ras de Gali
cia 110 n haxa croyos axejtados
pra íacerfte unha stñal na resta
que os destínga da demais xcnte
pr'ós utas da sua vida

" ..--~.

de cada 19ricu\t(lt, ha) repartida en
un sinnúmero de pequeJi ;:s parce las ,
pud iera <'st,u resumida en tles o cua
tm filens a bas~ de CJI,.bio , g<Hl a ll
du co n e l!o mucho l¡l p roducciilll y
el tiempo que SI: empIca en su labo
reo, dond e no hay la memn iniciati
va para las indu st rias casesas po r

temor a gaslar unas pocas peselas
mien tra s fe derrofh:m en una parti
da de cosas ii1úl iles, y' don dl' , l{'mO

rc.s ultado d t: todo ésto, hace I I agri
c:l! !or a" a ~ol¡¡ comida l11u y fnJg'11al
d;a , po;q~c desayun arse y Cl'nar co n
U"l a f Ol za de ca ldo r ohre cn gr;¡;¡:IS
y hasta en patatas , tengo para mi q ue

n<1 es a lill1 en l a¡~ e como lu m'n:~j¡<l

un o rganismo g<' slacJo ro r ~ Il r;¡ bato

El Do ctor en Medicina y Cirujia,
CUY03 apellidos encabezan estos ren
alones, la eterna víctima dcl caci
qulsmo asqueaute, que hace más de

cuare nta año s viene retorciendo los
destinos de nuestro pueblo, e l hom
bre entero qu e jam ás dobló su cer
viz a las exigen cias de descastados
manda rines, el hombre que ~IJ P() sos
tener incólume su dign idad pe rso nal
en med io de los embate s conque le
ased iaro n cnccnadamentc luenvidia,
la baja e insa na po lítica, el talso cosn
pañerlsmo y la mala intenció n, aca
ba, po r fin, de obtener justicia, no
po r cierto de los o rganismos adm i
nistrativos de por acá , en los cua les,
contaminados por el mal de Espa ña
acaso se cstretlaru la buena vo tun

tad del actual Alcalde para hacerse

la, s tno allá en Madrid, en e l al to
T ribunal de Justicia a do nde recu
rrió en su dem anda.

Nosotros reco rdamos aún la se
sión aq uella para provistar la plaza
del Fojo qu e l\1agán so lic itaba, para
celebra r la cual, no hubo reparo en
echar 012 no de un cuñado del otlO
solic itant e, q ue la IIcvó de ese mo
dI) tan legitim o.

Al p rO\'i f! ~ rSe e n 1918 1:1 que hoy
se 1 ~ conctde ror senten cia de la
Sala de lo Contencioso del Tri bu
nal Supremo :-:e pusieron en juego

al abando no ~ n que ("\ Es/ado ha de 
jaJo hasta hoy SU:,- iU'1ciones educa
tivas)' a L~ indiferencia co n que la
patern ido d 11:, ,'c iado por ~tlS f rl 

loS, el estado tlclua l de Oalicia, dOIl
de en 10 q Ul' a la pél rlt: lll ater ial se
refiere, po r falla de co nocimicl'lOS
i1 grico!;¡Sy en l' l..: ll nomia rtlr..I, a d u

ras rcnas c:lda labrador wsec l1a lo
l1Cct's ,lrio pa ln su (0 I1:"UIl10, donde
v~mos d t'fJlO blarse los campos de

su riqu cz;¡ fnrest, ll, no qu~dándo nos

ya ,mis q u,' cs('a!'Olir('¡,105' de lo qul"
plantaron nut'sl ros t1 ~u c l !ls , donde
llluchos terrclln§ yerlllos o mal ¿l pro 

ver hados pw.1irrail esta r {'(l!l\"fn i

dos ~ n herl' ales en b~ neficio de nues

trs ga ntlderi.1, don.Je la lir.c<ll' Pirl?d

El C{¡mitéProgresista Anticaci~uil

Que loi te o caciqueco-as a r
mas innobres q ue tIc da o 0 0
berno que mereceJ:1Cs. Que lo ite
o pobo abe rta me..te dd endendo
o seu d irei to, hotando ma n si e
pteci so do fungueiros e ¡,icañas.
-\ vilo ria serj de qu en mais poi
da. Chtgo u a hora de saLc r d'un
ha ve s se Dios nos crio u ,", ra se 
guir pe rdurdbreme nlt' d ra,tdos o
cano en q ue \' al~ trun f:mtrs os

vcr dugns.
P ~ ro a eses descart ados q ue

_..-------

y ya no pone reparos en combati r a

susantiguos amigos, porque tuvi
mos rudos el su ficiente sentido ro .
mün para abando narle en el momee

to en que comprend imos era de nue
vo traidor a la causa que defendía

01 03, y que nosot ros continua mos y
continuaremos delendíeudo.

Po r Iv tanto.jodes les hechos que
deja nos apuntados se basta n para
demo strar sin que qu ede lugar a du

das, que la misión del Sr. Negrel re
al presentarse corno candidato po r
este Distr ito , es exclusivamente la de
restar vo tacié n a Viond i, en bcn efl-

•cto de Riestra.. y la de que éste pue-
da contar as¡ COIl más rep resen ta 
ción en las mesas para pode r mejor
hacer los chapuces a que nos tiene
acostumb rados.

y la misi ón de los negrelrlstas es,
por co usigulcntc, la de embaucar de
nuevo a los ciudadanos incautos y,
posterga rtcs una vez más a los pies
del gran caciq ue que tan to t lempo
hac e ya que nos vlenerepresenrando
contra la vol unt ad del pueblo co ns
ciente y se nsato.

Fijaos blen , ele -tor és: esos que
a ho ra se tit ulan reíonnisr as so n los
mismos traidores que ya os vendie 
ron la ve z pasada entregando a Ríes
ta vuest ra ento nces pujante Fedc

raci ón y VUestro Ayu ntamient o agra
rio.

y liada más, Sr. Directo r.
Gracias de

EL EM:I:anADO .

ti ni~n~ ~lal mrn ~ l~lü ¡¡~ un

~. unaM~n~ ~~umWn
Conferencia :>riJnunciada. en Yinseiro

pesará el e ~tigma de lod a la se c1c
dad hl1 :n:1ll ii por r.o h:.ber ~ilh ¡ do

cumplir CO!110 padre!': ni como lir'Ii.

bres,

y no ach,lq ~ ~ nlOs a o l~a wsc que

I I I

rOll.ETIN OE EL E.~í1GRADO (6)

10añosno diera vueltas el mundo,
íueron repartidas desde un automó
vil por el hijo de Rial y Id del están
1.:0 : un riestrísta y un negreirtsta, con
lo cual se demuestra (IUC van uno s

y otros de acuerdo. Y es más; cuan
do fueron a Forcan-y los reterídos

jO\"c'1Zu'!'los. el automóvil que los

con ducía tu é ante s con ellos a casa
de Benj amín de Codeseda a rec ibir
tnstrucclones.

Te rcer hecho: Hay un oficial en el
Ayunta miento que dejó de asistir a
la o ficina tan pron to como vlno por
aqu í el Sr. Negtclm. suponemos qu e
sif'l q ue po r ello deje de co brar su
sueldo (el país lodo paga) y esto no
podria hace rlo sin el co nsentimie n
to del Alcalde, y éste no se lo con 
sentiría para andar por ahí, como
a nda, ac ompañando a Negreira y pi

d iendo votos para él, sin que media
ra alguna intcllgencla entre uno y
o tro pa rtido.

Cuarto hecho: Sabemos tarnhíen

po r noticias particulare s muy dignas
de créd ito, que en Mad rid nadie pro

teje al S r. Gar cta Negretra , ni el mis
mo D. Melqu iadcs cuya protección

tanto se cacarea. Tantas amistades,
ni siq uiera le proporc ionaron dos di
putudos que le p rocla mase n, cosa
que tan Iácfl les seria, teniendo, por
lo tant o, que recurrir a la an tevcta 
ción, ni más ni menos que e l Señor

Vio11l1i.

Quinto hecho: Nos consta tcm
bien que el Sr. Gurcla se presenta
aq ui solicitado, entre otros , por Do n
Ramiro UlIoa y D. Ped ro v erela. El
prlmcro ya tod os sabernos q ue nun

"ca dejó de ser rlestrista desde aquel
famo s .. ca mbio , ni puede d ,:·j:u de
~e rlo 2hora pOique le est á tliUY o bli
gado a la Ca~a de Riestr a; y el fe 
gundo que ya no s tenia acostumbra
tioS;¡ se r cualquier cosa con ta l que
asi conviniese a sus p lanes, le co n
viene aho ra uyudar 2. Riest ra. por
qut' , seg lin ~e dict' , le ofreció b je
iatuf<J polí tica d.t' Si :kda. V s in C0I1

:su ltar ni ,ene l e n cuenlll patil nada el
criter io dt' SU5: ami::rades, se puso
inrncdiat:llllcnt e al Iado de Vice!lt ico

"
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Registro civil

M a t rim.oniCla

M'lnuel Campos Rod riguez cut!
Manuela ViI;¡ Barrus, t U CCH:ijo;
Avelino Barr eiro Pen., rO[l ,\ l iHin
Barcala Collazo , en Lagarto nes; Ma
nuel Tarr io Pifi eilO co n fi lomena
Timio Nod ar, el1 S1'l nte lcJ;; Jes ús 1\0
gueira Iglesill So ('(>n Jcsu~a Giadalls
Agrt:lo, e l1l~ tl b ill ; Manuel Duran et1

m: l fOil Frar.dsca M<lta;obos CastlO
en Ouzande ; Arturn Besteiro Laméi S
COIl Consuelo n~chd rn Aaloi rEl , en
S. P. \I e Anco rados,): Cons uelo S~n

thez Agra COi! C¡¡wl:na Cal\'eiro Pe
na. en Loimil.

tamblen se dice que nos llevarán pa
ra d icha '0' 1/1.1 la Zona y demás ofici_
nas militares q ue aq uí tenemos.

¡Ahi tenels, etscrcres, la labor de
Riestra y susl adl áteres!

D e ~a~.le'bes.-Enlera.

dos por EL EMIGRADO del escrito
del Co mité Anticaclqull de la Haba_
na e n el que enumeran varias pa
rroquias que irán en contra al Señor
Viondl, y entre las cuales citan tam
bien la de Mata lobos, debo hacer
present e q ue COII respec to a esta, es
cierto que la mayoría de los e lecto
res votará n al S r. Riestra po rque los
lleva del bozo cie rto po lilico de La
Estrada , pero no todos como dice d i~

cho escrito.
y respecto a la campaña q ue aque

llos conterráneos prometen inicia r,
les diré que no debe pagar el [usto
po r el pecado r. Yo creo muy de l ca
so qu e ese Comité nombre un dele
g:u.io por parroquia que les vaya
mandando según se dé el caso, la
cualidad del emigrado que cmbar
que para esa.=Frandsco Rosende.

NOTA.- De las parroquias de Oli
ves, Pardcmarín, Lamas y Sa n Pedro
de Ancorados, también nos reco
miendan hagamos constar q ue en
cUas la votación es para el Sr. Vlon
di en casi su totalidad. yque de las
de Pardemar¡n y Curantes se llevará
la mitad, po r lo menos.

--~-~--

, Ps(ltal- Hita •.-La Estrada

N acimien t e s

Adolfo Jo~é Co uceiro Brey y Au
rora Po rtela Sueiro, en Estrada; Te

. resa ~odriguez Cerv iño y Maria Mon
tea gudo Cerviño , en Souto; Erun di
no Neira Po rto, en Cereijo.

D e funciones

Ampllfo Ulloa Ole ro, en Eslrad:t; Car
lOen Pereiras Barr ciro , f"n San Pedro
de Ancorad os; Dolores Rodriguez
Nog ueira y Manuela Agrelo Bo uzón.
en Rubin; Rosa Vázquez Moreira, cn
La~arto rJ(' S; Carmen Basc uas Colla
zo, y Oolor cs C u hia Fer nández, en
Bcrrcs.

="a ::'a.cc:= de~ :¡)iF"....t o.
¿~.- La ca 1'l ez~ de I;lll il d ( ¡el Gu a.

Civil que h:'Il :all lOs c q~ i en Lit Estra ·

da (l cacbo dt un :~;rii:'¡; t ~' , nl ' ~ lii ¿l ca
l' ,~n dl' l ;e\'ar :( 'S de C¿:ldti::. ( ¡omo

I:e C astre. - Pl ograma de
los festejos que han de ce leb rarse ti
domingo 22 a Nuestr a Seño ra de las
An gustia s en su capill a del Seijo de
esta parroq uia.

D ía 14.-Con una se rva de bom
bas y repique de campanas , dará
princip io la novena de la Vir gen; a
las 7 de la mañ ana conttnu ando to
dos los dlas su cesivos hasta el sá
bado 21. En es te dl a óI las 12 con
fuego de aire)" rep iq ue de campanas
se anunciarán I.1s vísperas de la ro
merta. ya la noche se quemará ca
prichoso fuego de lucerta. EI 22 a las
8 de la maña na hará s u entrada en
el campo de la romería la pop ular
ba ndda de mús.ca de Cira, que se re
cib i rá con bom bas. A las 10 In no

vena seg uida de una misa rezada, y
a las 11 la so lemne co n procesión y
a su terminación se qu emará fuego
de artificio y de <Jire preced ido de
un globo de gran tamaño. Habrá bai
le toda la tarde y a la noche dará fin
la rcmerta qu emánd ose el resto del
fuego artificial y de a i re.-La·Comi~

s íón,

D e Gu.1:rn.a.re y _- La co
misión nombrada pa ra en trevistarse
con el Alcalde po r e l asunto de las
escuelas, quedó altament e satls re
cha de su vi sita y de la que dicha
Autoridad hizo a esta parroquia para
ver 10 5 locales en que se han de tns
taI3r.- Correspo.'1sal.

:De :RubiD.. - Po r fin. des
pués de a ño y med io de trámite, ha
sido terminado felizmente el expe
d ie¡ ~e para la construcción del ce
r:1 '~n ler io de es ta parro<¡uia, habién
dose tim ado el dia 14 la escritura de
compra del terreno ~n qu t' ha de edi 
fi carse .

- "Vi a j e rcs.- Se haíl ausen la
do para la Habana las Sres. José Pe
na y famili<:t . de Cereijo; y Manuel
Puente Lourc;ro. de Estrada.

T ilmbien sa li6 rara Meli lla, a don
de fué desti nado, el bizarro coman
tL nte de infantería D. Eduardo Ro
drigue7 Cou!O, r.at¡vo de 1(1 p:m o
quh de TabeirÓs.

Arornpáña llle su S( i'iüli'\ e hijos
hils'a Macrid , (>11 don de lo¡;. dejará
inslalild os, co ntinuando el Sr. r~ f ) J r i 

guez Couto 51\ viaje a Arrica r ,H<1

ingresar en I~egll h rcs o en el Tercio,
segun el so licitó.

Muchas fueron lal' p('rso n a ~ qUl'

que ac.uJ ieron a despedirles al au
tomóvil, y s u Illaf/.:ha ha ~ ido hmlo
sent idil por [as numerosas simpatías
Cl' n que co nt~b:l en es le puebl\ l.

A locos mlesHa w rdid ~e~redi

dn.

Miscelánea

Hace unus d ías que ha llegado I

(¡ Ira vez a este puet,lo e l Sr. Garcia
Ncgrd r:1 , t'I cua l l'1l11b ien Sl' Jwlla re~

corriendo las parroCJ uias del distrito
en compali ia de D. Ped ro Vareta, los
Oteros (so brinos del Sr. UII( 3), Ber

nardo M,:to , Pepe B:ea y C dll1 POS

de Pureare}'.

---~--

üiía le! el Ir. fiania

En Sotelo IC/::¡ló el Sr. Viondi 15
pesetas a 13 Socieda d para que las
diera en prem ios en la feria de llue
va creaci ón que al!i se ce lebró el
dia 11 .

: 1pasa , po r Tabcl rós fué saluda
du ~ I Sr. v londi por una numerosa
comisión de vecinos, disparando
bombas a su llegada.

Tambten en Forcarey )' Cerdedo
Jp fl ~do recibid o co n bo mbas el Sr.

• Vio~di.

En Forca rey salieron a esperarle
los Sres.jñatlas da Pena )' Ma riño
con gra n número de personas .

En estos viajes le acompañaron el
Pave ro, que no le larga pié. y los S rs.
Vigo Mun illa, Castedo, Campos Váz
quez , Evar tsto Perelr as. el veter ano
Quesada, Presidente del Sindicato
•Pardemartn. vy el abogado de S i
Heda n. j ose Pernández Otero .

Segu idamente acompañado del
Pavero y el Perito Rodríguez Sef]o,

se marcho el S r. Viou d i a Sülc da,
siendo recibido en Reltas por una
numerosa co mitiva , la mavor parle a

ca ba llo, co n el médico D. José de
vale nzueta )' el Sr. Ferna ndez Otero
al trente , y rcce rne ndo en marcha
triunfal los pueblos de Escuadro,
Oraba, Entesta, Font c Boa , Süleda,
Taboada, Laro, La Viña (en Bandeí
ra). O'Castro, Slmunde, Negrelros y
Con egada, en co mpañ ia siempre de
los Sres. sntedíchos, Gil Souto y
otros, y de comis iones de tod as las
Sociedades de S illeda, siendo igua l
mente rec tbído con música '! bom
bas en rod as estas parroquias.

En todas c ilas habló también D.
Alfredo, y los Sres. Anto nio Fl:rnán
dez, Gil Soulu y alg ur:cs ot ros, sien
do mni aplaudido!'.

Por últ imo ha estado el Sr. Vion
di en Quinl;lIán, utra vez en f orca
rey, en Ca,;:hafe iro, en Quire~a }' en
Vea, siendo siempre muy bien reci
bido.

y todo esto hace suponer que, a
pesa r del esto rbo del S r. Garcia Nc
g reira , ha de III vu D. Alfredo en
esli'! s elecc:ones 111.15 vol:Jción que
l'n las pasadas.

A es!e ;;i qw' 11 () se I(! ve el pelo
p{)r al.j ui. l; i ta m ¡h lCfI l'TI sus secua

ce~ St: nota pan mtJV imiclllo.
Se ('() IlQCe quc com(1 tic:1 cn la 5ar

tén pOr el m;)ngo 1(\ f sr cr3n lod o del
amañ o y del ap()yo a fic;,:!.

ti Ir. V~rel V¡Dn~ i

\

E1 21 del próximo pasad o fué pre
se ntado en Vea t'I S r. Garcia Negrei
ra, ..Uf D. Pedro vareta qu e a l efec
to habla citado a una comíslón de
clccrorea que represe ntan IJS fuer
zas vivas del movimiento agrario en
esta zona.

Celebr óse la ent revista a las seis
de la la rde propcnieeo o ncs d Sr.
Vareta el nuevo candidato por ser
refunuis ta, y hallarse en t,.!c¡;aJ e: llcia
las partidos tumantes Preguntó tue
go ];: manera de pensar de aquella s
gentes y el S r. Cajarvijle D. Francls
ce creyó opor tun o que contestara el
m édlco D. Juan Penas Touceda en
nombre de la ccncu rreucla, y aei lo
hizo éste e l; los sig uientes términos.

-S i bien 110 debemos ver con ma
los ojos <J ISr. Negreha, pensad slem
pre en el candtdato pouularSr. P érez
Violl d~CQIl él hemos adqu ir ido com
IH(")~i ~t' y mlemras no decl ine su ac
t itud ti favor del Sr. vegretra, segu>
re mos luchando por su causa.•

y todos de co nformidad, c cspidie
ronle cortesmeme, aclam ando al Sr.
Vio ndi.

Haré constes q ue f-e reproch ó la

actitud del Sr. Vare a por que en días
anteri o res comp:n tia con nues tro
sent ir, diciéndono s: -Este es el id eal
por et que IOJo::; debemos luchar: en
la persona del Sr. Viond¡ tenemos el
futuro resurgir del dist rito qu e yace
z.le:argado bajo el yugo del cacica
tO , ~ y <l!lora tiene :a osad ia de pre
senlarilOs al S r. Negreira.

Constc - y esl o es opini('n pub li-

eJ. - Ve;!, es l,ara Viond i. .1'\. _

Las c1ccd o ri t:s esl:' n señal?d:ls

pára el dia 29 del corrie ntc. Y como
se .1f':oxim:, I? !cclla :an;bien la ¡:am.'
paña elttto ral he acenlil<1 de riia '1

dia, ~ada \'eZ con mayo r intensidad.
El Sr. Vi'11lJ l ya v;. pa ra dos Sf'I!1<!

nas que se encue ntra entre r. osolros
~d isfrutando de dos me~ es de licen

'cia )' {'ntrt'gado por COlllpteto a la
propaganda de su candidaturél .

Lo primero qu~ !lizo al Ilcr.ilr (Iq ui
fué prrSl'llt;¡ rSe en Forcarev, Cc rde
do y Sotc lo - cn SOldo, do~ vece:s
a d ~3hilt.:cr el cmbuslc COllq ll .~ tenian
cngañ a¡jo :11 pueblo lo~ ~r.léli¡ e;; de
l~ i t: s tr [J , ;Il libuyér.dolc a éste la gcs
ti (m dl! varias suh v('lIriO' es y o¡ r~s

mejur:ls 410l e solo el ~ t. Viondi hil bia
conseguiJo I'ur mediación de su
ami~o el Sr I~lldr ig lll'z de Viguri, co
lll O <l lli quedc') p l '~ ll aml' l1!e ÚU I;(JsI ' ¿I

do por cTlllfcsióll del Sr. Alfredo 19o1e
sias , hoy ri: strisla, y·el cU/d ¡ (l luvo
valor para lleg.1r ;111 t(' el Sr, Vi(lndi
las cnrlas que é$ole re cnl:('gi'lf<'l , ¡¡ere
dilando 1 ,l1e~ t:~" ;io ,Jt> $ .
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LINEA CUBA, ?A ~l A .\\A . r ..scmco (Vía Canal de Panamá)
P recio en 3.a para la Habana

557,00 pesetas
567,00

S::rvicio de pa saje i1 lqs pue rills de CUBA y MEX1CO , consistil' Ill~ { ' 1"
acomodación p <J ra ItIS pa~" ¡é ru$ dc ler("c ra c1a~c en camaro tes de eu: ú '
de cuatro y tic se1:" IikT<!S. l ompll'l;,mcllIt" indl'pcnd jcntes.

Próxima saHda de Vigo p 3 f tl la 1I ;¡\),1I13 y Vl:r¡l.cruz.

f,d nti tiendo pasajucS de tcr- \' De 1()3 í': (lS('1l adelan te ptas . 3f,. -(1
, _ A' lk 5 a 10 r (J cun:pl;dos ~

ce ra clase para 13uer:os ¡fe s ¡ 1) '. I'd_ _ _ ( c.!. aoJ l1 (J t:umpll1S ~

po r los s Igulcntcs p reC10S j"" CI:urcS de dO$ afio~ G HAl ';-.

El pasajero de tercera clase ni :-olicil;H el pasilje dd' c cn vhr n esta .\ ;¿\ 1' 

da 250 pesetas, como " cpósilo (le ¡.!artln1 í(l, y 111) ddw pon erse I:n u :ll:k u
hasta tener aviso de quedar reservado.

Para má~ informes dirigirse a :tJ5 Consigl1 :lta rios
'J"o a.=1-.;:.i n :I::'o..vi.la. :,""c.n A\'l ll illtl de Mtll;h:1O Rios H.- VIG< ..

Admitiendo pa~a jc rns de primera , Sl'gunda ecn n{Jmica y tercera cl<: H" y
carga. P recio dtl pllsaje en letcera l"l<Isc p ITa la Hal' 31l3 ~ 53.00 pes{' : <: ~ . y
para Veracruz, 590,00 pe~etas. y ¡,arh Nueva Orleáns. 710, OO. Y

Para más inl0frnt:s, d;rigilsc a 10$ Consignalarios en \'igo '"

20 JeAbril

=====~=~~=~~- _. ~,-~=~-

Servicio d irecto de vapores e r.t rc Vigo y B u ef!(1s Aires. :;1

hacer ni ng '.ina e scala .
Saldrá de Vigo el día 6 de Marzo el magnífico vapor

Xari Sk.ogar¡d

29 de Mayo OR1AI\r\
1 de May o OROYA (nuno)

Admitiendo pasa jeros ce 1.a• 2.a• inH : :ilu ) 3.
a
d<!~ c p ; ~

de la Habana. Perú . Pa namá y Chile.
Para info rmes dirigir:c a los a¡.'.er.h:::' ~c la « ,mpf¡ia:

SOBRINOS OEJOSE -'A5T OR - "V:IO C.

Compañia
'7::;1.];.-:=¡-E O c .:;.r r - r- ~~ " o:- t=cs h élices

lalitla¡ l2uulíUll ~ C :l¡ ¡ll¡:U¡mili (¡I [¡(Iil. nWr.
Amenlina. [hile. r~¡Ú, tlliaW. ¡aÍ'lmá~ [una,

("'\Ti a. eeccee z-e M:~cre..lla.nes)

Sahlr{r. ce Vigv les \' ''1'01(: 5 C {.1I1U ' ~ :-¡ l:'U; C I:te~:
El 17 de ¡\bril ORT EGA Precio en .a, Pta s., 366':~O
El 12 de [uu¡o DROPES A 366':~O

A~mi1ie r. I asajcros Le lÚ::Clt, ~ {ftn¿a ! ;111( ID e¿;a y terrera ( l ,: e
para RioJar.eí ro, reio ce ¡~ Hata, Pn ltú J,IU; C~ , (" (renel, Thlca t,llano~ Y:il
paralre. Ccquimbo. ADt{ fapE l r. ~ ! ~ u:~t C, 11,( [1, !10cllu ü }' I'alluo, ,t ti 1 (

IDO carga para les min- es rles ti r,t ~ ¡ ¡ ¡;Ia 1l u tcs re la 1~lt l l'P.l a um
trasbordo f-Il. Punta Ar eDas) Puco, hJ ll.;Urr. h .(UDr;~c . nn.. hi~ t y
Gu a~ aquil ccn cO[¡(icimiento nírcete cesde Vigo.

Precio (! '.H(:(f~. t::_tI 1"r t. I::t el ¿a c;rc, l'úrtn :ceo Yhenos tres.

\

\

Todos los comoatnotas residentes en la Hal' anJ. () en cualquier pUIlU1
de la lsla d. ~ Cub~. y qu e q'.lieran susclibir:'>~ .;'1 El EM1.G.R:\OO: ~ tod ~s
los que ya est én su,scripl<J:> al rnisn:o v cam bien de donm:lho o de~l'~lJ ha
cer alguna rec lamació n, Jludr,in diri~ íl !" >' pl'ISllnalmel1h: CI pur esc rito, a
cualquiera de los señores ..:guien lt:'s de la ( ' Hl1isiúll de P rensa: , .

Ped ro Oamteíro. 12 yZapar» calé. (Vedadll.);JUsc Rivdr :-1. ~'o~ro , 3 , ll ~ C
Lou rclro G arcia. loíam a 96: J,,-'sé r\rt :I,l\ :n it-nlC l~\.·y 61 ; .\ \ axlffi lno ;\\1 lc!"·
bos . Ohlspo b1;Manuel Yülau.or, Gahnno K!; [os é Can-pes- l.o

mtJ
!\lln. 2~

(e erro); Francisco Car racedo. t [abana. I :~ l . sastre ría : Jose Sár,c.:h~l, Zulu lO ,a
26 : Antontu Requei]o. En;unurad os 55 (Jes.ús tleI MOIIJe); f.\axl

l1llnn
Lou rc >

ro Porto, .\ \. d e Colón : .-\urel io fraga, Nt:pl ulIO 135; Y en la Secretari a
-Hijos de La Eshada. (Centro Galit'go) todas l iS nu :h('s de ucho a d ie],·

enerale trasataniiquee. ie

Línra Extra- r{:p:c a. - De Vigo p.,ra Rio Jan eiro . Santos , Monft'"v ideo y

Buenos Alíes (Vla Lh-boa)
El 16 de Ahril vaplll ': AP POLONIO l Precio r n .1•.:1 corr iente pts . 410'30.
El l de Mayo vapOf A. DJ::lflNO 1 id. id. ('spe clal 535,30 .

Servicio Iiio y rápido de vapores Correos
HM\BURGO-SUD-A~\ERlCANA

Corr¡pañías J(amburguesas

Par:1 Lisboa, ¡{iu Jil l:ciro, Santos , Montcvicc o y 13.s Aires. saldrñn cíe Vigo

:4 de Mayo LUTC:T1A
16 de Abril MASS ILIA

C. Sud-.;4fian fique

--- - - - - - --------'

Admilicm!u p" ':':!Jcl ns ele gran lujo, lujo, l .", 2:" 2.01 inter media v tercera
nase. p -ccto en 3.~ pesetas ~&'}·30 . .

Nose :Jd mitirfl ni01 gur.13 solicitud de plaza sin previo dep ósito de ISO pl'P
s~tJS , y, una vez .1.:01lCedlda la p~~za , es necesano prese ruatse eu esta Agen
Cla C I~CO DIAS an tes c e la salida de los vapores.

A n t = .:rlo c=nd.e~ I~ijcs.-¡l rarlado 14 -y--:rGO

Lin~a dir ect?.-.dc Vig o par¡. Montevideo Y P¡:C'nos Aire s
EI9 de :.\a ';o v<:.llDr VILLAO ARCIA
El .; d.:]uliío va por ESPANA

Precio en 3." corrit::¡:t.:, ¡,..sda.> 39a·30.~ ldem t:spedal. pest'l as -lIO'JO

•

I.in ~1 n1l' ith th \'igo p3.r ..l 1a 1l<" bll na, \'e rae; lJZY T ;1II
1p

in '

El 1.1 d'.' :\b~ ' ll vapor 1l0LSATL-\
El t!h 11 t ~ e l'lIti\1 l' 1 var or TOLEDO

:!~~:l1iticncto ", :J.,; ;'\ ;"~(,,. (;r 'l ' ; 'll f'f" i rlerm('l~ia \' tercera t! (j:'o(' .
'J' r"""'" •

[' rt'c io \:n :t J p ¡¡ra la Hab an¡¡ \'Csetas 5fl7'Oll
~ l'n :t il p ,IJ¡¡ ,\\(; xiUJ ~ 0\0'25

Es nc : e50rio qu e :1;' n,,~aie¡(:'~ .: Plts::¡l l1l en e51;\ Agencia co n c¡m'l!
eha5 lk anHdpJriún a l. l' sólida Jl' 1005 vJ.pon:s parJ. pode r cum plll COl! I') ~
h:qul!:>i los dt, 1" l.t' y

P 1·1 ( 111 , 1 1 ; 11 : 17m' , d iri;;i r:{c tl los .-\.ge ntes ~11 Vigo:
Su:;~~::r ;:!! 'S d.~ :;=:n~·l.~\.1.~ :¡"'1:u~dcr ~S=::. L ";d::l-

lili~a ráp lda. [',lf,l Rio Jilf.l'i ro y Buenos Aire~, sa li<'r. (;O de Vigo
El 24 d.: Ab ril vapor GALl CIA
El J ele ,\\ay u vap or W OTTE,\\B E1W

Pn,'l'in en :t ·' .:o rr iel"Ll (', pes<'lllti 3lJO'3U.- 1dl.' ln {':,pecial , <11 U'30

IMP0 RT Al\TF Ttl<!("~ l'st~' :::. \ar l' rcs ('frl ren ¡¡ los pasaicr os de::l." cla 
Sl' ill :- \aluciOI ,I :oí ll11Hil'I , l \' r( '~r (' l ] ¡' I ;II'I~ ('s ('( 'lHl' COrl' S y s a :1til{\a s CUb iL'r\¡lf

Ul' paseo ]lar:¡ lmh. ~ . .'
' . NOTA. TOlI('s hls paf,~ic r,}s 11~ Cr.()f ~" l~ (' 15 nl~?s .qm' s(' Il iri jan i.l

'el ..\rgclll in'l IH:l'D i...1I1il r ~O\' istos llel celtificado l!e naCllllll'n to ,

HAMBURGO AMÉRIKA L1NIE

Ut..: CA DE Cli llA. y M(I I(- ().- PrÚXlmJS sa lidas dé Vigo para la
I tabana y Nue va Orleans:

de
10 de Abrii M:SSO LiI\.]
10 J..: :11ayo f'\lA OAHA

r redo~ para I-~ ~'¡ ABA~ .-\ : el: 3:' clase. pesetas 557; en 3." prctercucta.
¡.¡5'j; \:áluara. 1.1 41....0 - l . Hllt" 41J- Y 1.11S'40, r' ilí ;1 NCEV r\ ORLEAN::- : ..:11

3."d;l~e )í)'.25, pn clas; en 3. pn-Ivn ncia. 9íX)'25; cá maru, 13 ::!" j fl -

1.JJ7'41l Y 1.352'41}.tic! ,sido .suprillllJ u el Visad o (OI~::;llIM cub ar.o cn ¡LIS pasaportes y ca-te -

ras oc ItlcnlHlaJ .

I
\

•

•

•
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CONSTENLA

H, COMERCIO
-DE -

Gra n surtido en calzado de todas
.. nas no-tases. l rlicu los d ~ viaje y o r

\'cdadcs .
Prcc io~ económicos. •

NlJd ~ 'c n de visitar esta c..1sa

.~, .. mtf ""1, '!IQ. AZCUfNA(lA ....

BUENOS AIRES

B A L V A NEI'l.A

Ilmalí9. fiambmria, Bal. IIDlm!!.
lin OI yDIOrel.

de MANUEL NOVOA SEÑOM NS

Representante de "El Emigrado"
Precios de este periódico para la

Argentina: por un año , 4 pesos 111. n.,
por tres meses, 1 peso. Pago s ade
lantados.

ATENCIÓN

Fonda · LA REGULADORA.
(Xmll\[~E It E I : I ~i"JJ l.\ /lm

De Maml lfiOOl V~lijUel
Calle de San Andrés, 153.

LA CORUÑA .- Telé fono 477

JOSÉ
Calle de Riest ra (Fren te a h1Plaza)

El r } · I,J i.~ tuio de es ta asa no ha
escatimado medio alguno con tal de
pro porciona rle un esme rado servicio

1 a los señores viajantes y temp ore-
ros. Visilad la para convenceros.

~~~~~~~~~-

¡o e ~ s :c Ó J:;.:T'!
La sastrería - Casagrande- sorteará todos los me
ses, el dia último, un pantalón a eligir, entre los pa
rroquianos que hayan encargado ropa.en todo el
mes. El número será entregado en el momento en
que se haga el encargo. El sorteo será público.

L1 CEl'O CIAIX> EN DERECHO CI VIL Y CA~ONtCO V F.X ALUMNO DE

5.° Mm DE SAG RADA TEOLOGlA E:"J LA UNIVER SIDA O P ONTIFICIA

PROFESORES ENCARGADOSDE LA ENSEÑANZA EN ESTECOLEGIO EN ONION
DEL DIRECTOR, DURANTE EL cnaso DE 1.922 AJ. 9Z3

Dr. D. Manuel Rey O l d o, Profesor Au x i l i a~ ~c la Facultad de Derecho.
Dr. O.José Lema T rasmont e. Pro fesor AUXII IEr de la Facu ltad de Far macia .
D. Eduardo Carnero, Comandante de Infantería.
D. Juan Mejuto, Abogado . . .
O. Alfredo Diaz, Cap itán de lnfantcrl é.
D. Miguel Je la Rosa, Capitán de lnfanter¡a.
O. Luis Sánchez Hargulndey, Licenciado en Medicina.
D. Antonio Coira Otero, Abogado.
D. Enrique Garc¡a Mi rá~ , Profesor Mercan til ell l~ Sociedad Económica.
D. Arturo Brloncs, Tenie nte Coronel de Infan tería.
O. Luis Rodrtgu ez Araluce, Capitán de lnfantcria.
D. José de la Rosa , Capitán de lntanterta. , .
D. Francisco Iglesias Castro. Alumno de Ciencias.
O. Luis Ba!re iro Paradela I 'Maestros Nacio nales.
O, Secundmo Rey Zabala í

ALUMNOS DE FACULTAD
Con completa se paració n de los de Pr imera y Segunda enseñanza, se ad

mite un rcduf ido n úmero de alumn os de Carrera mayor , que se regirán por
reg lamento especial.

Plaza de los Literarios, l.-Teléfono n." 10
SE AD1\ITEN ALUMNOS 11IIT ERNOS, MF.1lI0 INT E"R."lOS y E.XTERN"OS

Pue d en ped.1:ra e regla.n1.en t o s

=

""'V"".A..R.EL.A. "Y :s:.n=~

S astre ría. y c eccatsse
r1a. L a c asa. q ue :r::o.ás
barato v ende . 2'1"0 vi.
e i ta.= otra. ceasae, sin v er
les precios d.e é~ta. ~e

,cr Y l::O.as b a.rat - n a d.1e
~9. R i e stra.., ~9

EspacilJs~s habitaciones inaopen
dientes C0 7 vistas a la ( alfe. Luz
el éctricay timbres en todas las habita
clones. Tranvía a la puerta de la ca
so. Próxima a las Ad71o/lP.:. 'le co-
cñn y paseos de M~rzdcz lvúñez. I

Precios convencionaíes.

IC:o/egio oe S. SuiS 9on:<aga
! S A ;-':TIAGO DE COMPOST E LA

Instrucció n primar ia: Bachillerato : Preparatori o de facultades: Magiste~
rio: Contabilidad Mercantil: Preparación para Ingreso en Academ ias Milita

res)' en la Escuela de Peritos Agrícolas.

Jesús Portela Fares
~édi co

Consulta lodos los dIOS
e (j 1/ ,'1.

SEGUROS

LA CASA REY

L A V ASCO-NAV A R R A

Sa Viña
VINOS Y COMIDAS

Manuel Plcans

Esta casa parti cipa a sus client es y
al públlcc en gener~ 1 que aca ~a de
recíblr un gran surtido de anlcu los
propios para la estacíón .

Al mismo tiempo aconseja a los
que embarquen para la.. América s o
para o tros puntos tomen nota de pre
eles en esta casa antes de hace r sus
compras o equipos, .

Gran su rtido en cor tes de traje.
coberto res, mantas de viaje y otros
artículos para comba tir el Ir¡o.

Riestra, 27.-La Estrada.

De acclne ntes del trabajo de los
obreros, de accidentes individuales,

de responsabllfda f civil por atrope

llos, de auto móviles.

Informará en La Estrada D. Pedro
Gil.

Cuentaco.., grandes comodidades
para ganados.s-Serafin aU). 16 (al
lado del Correo)

JUSTmOBBSTlDO
Alm acén de Harinas

Ultramarinos Finos
Es pe c ia lida d en e labo ra c ío n d e
OHOCC~'='ES

ENSEÑANZA CICI.ICA
GRADOS: PRIMERO. MEDIO

YSUI'ERlüll
MATERIAL MODEIINO

Preparación especial para

Nuevo Colegio

L .A. ~OD:ELO

TA BLAlERIA HIGIÉNICA
Gurn.o=.ztn:l~ I g l osia.e

Plan Pr incipal 16

" ....-.:L CAND.i~OO"

FERRETERIA deSERAPIN BREA
Gran surtido en Ion! cristal, mue

bles. maquíaaria agríco la
'l tuberia inglesa

Nadie compre sia antes consultar
IJSprasios de esta CJ.S1, que es la
que más barato vende.

Riestra, 20

nm lIKElI [IIIIO.·pp,Ol m m

~ ¡~~ ~!~:!~~~~b~Uj~a~~~~ ~! I
g..mr.rs. Si:l ver antes los precios y I
ctascs de est a casa.

E. IJ qu e m : jor surtido ti~,e y la
q:l! venda más barato.

Se limpian jipis y arte gtan sombre
TOS.

J:l.1:3..~U'ell E S I:::::l.=:r1s
.' I. \ll I.: EX ilr. rLTr. .\.\I .\Im O$

.\1. 1'01: H.\ rmt r ) [E':i)I:
Especial idad en hu i!} l " chocola

tes. CJf~S I tostados. thes. galletas,
rcettes reüu e ces. etc. Gran
surttdu en conservas de tod as clases
y licores embo tellados de todas pro -
cedencias. ..

La CJ$3 más antigua y mas surtida
en su ramo.

PI. ,\ZA 1'[(INCIPAL, :-: .'1 1

F A Ix M A CIA
EL GLOB O"

Del Licenciado
J"OSÉ JY.I:. C.A-REÓN

F ..codu::;tos fa.rr.:c.9.~éu

tl~os :c.:3.:::1o n a.16s Y e~-

tra nj a ros. a.ffU a.s 1:.':0.].
=:l. '9r o _ r.t::l. '3=t1.:::1n3.1e 3. :::r 
top :e:U..e-, cccre -ec.c, etc:. _

D e s p a.::.ho d.3 :tn9dJ.::a
:::1.0.=:3 p a.r o. poo r e s .

R i e s tra.. 2 7

- TM LER DE EB,lNISTERÍ,\

Cillal lrHCd cí3Q,t.Z,O~
En este nuc~'O taller, inslalado en te

calle de Riestra n." 18, se I'eaden. y
hacen a ![usto del cttente y a oreaos
muy reducidos. toda clase de camas,
í.n·Q!Jos, mesas de noche, sillasy lodo
lo que a este ramose refiere

¡No olvidarse! Riestra, 18.

HOTEL " LA VIU .A DE ESTRADA'
- dc-

JU AN CO r;rSTEN L A
Lcpanto, 24- VIGO.

(Frente a la estación del ferrocarril)

Sr¡ c!~fa acreditada C1<:a cuentan
[os violeros y emigrantes c~n todas
las comoI ídades modernos. Se les
acompa ña y da Informes cn"toihs
cuantos amntM lo necesiten, soare to
do a los hijos det Díetnto de La Es
rada. y siempre desinteresadamente.

Na olvidarse: l.cponío, 24.- · VIGO

g~t,;l u:I:s l o. de Cub o.·'

DE
J'uan Brea M oroiro.

\ Calle A1fI)d!l.o xnr, n," 32. ecrea de
~ estación del ferrocarril.- VIGO
J A ' 9C cuenta con toda clase de

qodUl d·"des' confortable s. habita-com 1 ,· . .
d ones con vistas a 13 . bah13 )' cam
piiia iU l eléct rica Ylimbre en lota

~!'a cncina V ~er\'icios esme ra 1-

•

•
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M. GARCIA BARROS

J. FONDEVIL:.
(Secr etaüo)

En la junta Genera1ex"tra1;Hdlrlaria
celebrada el dia 15 po r la Oelega
cj()n ue <Hijos de La Eit rn:d¿¡ . ero
Cubn , quedaron zélnjadf! s, gr<, d~~ ¡I!

bue n criterio y al rr.1t rui:;n;o d~ le,s
a!"9.cia~os , co mo ya ~si lo esperába·
mos, todas las difere'ncias de que se
hab laba e n nnes lró nÍlmcrf' cc1 7, 10

Clwl ce~ ebra lllus .

En dicha Junla también quedó
nombrada la Comis:óll declera] pu
ru la próxima r e n uvaci()~· d~ "D¡ rec1¡ 

va; y ::oc,al'ord~ " regirse 'pO i c¡"j~ í: ¡;I :'
mento de 1;1 Sociedad "ir. at: iz. "lle la

. - , " .. '1

¡¡aba na en tqdo :lque llo que n~ d(' ~

dig<l de Iíls leyes espafi"(llas ni de los
Estalutos de la Deleg~ción ' ápw ba

d (IS por e l Sr. Gobern ador <!e esta
pro ...ir;cia. J

- - ------

las arrendando e vanche a catr todas

por ríba.
-POIS non II~ Iun. pu rque non t i-

ña a que ir.
- Se tiñas a que ir ou non, eu che

di ría, ¿ou pensas ti qu 'e u ando por
me devcrt ir ca xente? ¿Non sabes
que ~hc ' en tr o ü un filio á qu inta?

_ T ér nlerne sin ningún cotdado.
- En coidado par éceme que le

va n a ooñer eu.
_P~lf conta do filio. ningún podo

pasar. Xa l1e pasa de tres anos que
mcr reu, meu scñc rlüo.

- Ay, morreuche? Pcis ent ón fas

o favo'! de ma nda rrne'un ce rteflcado

pra xunt ar ó cspcdlente.
-c-Bueno, señor, bueno. Pots es

pere sentado e non coma hastra que
110 eu mande.

¡Arre coiro! Habla que ver COlnG
quedo u D. Grfgorl o Ó oir aquelo.

Nln slquera v ia. Tardoulle o che
ga r á casa: e ó ch egar deixou a bes
ta solta na cSlfomcha:'subeusc a pa
lleira cu de tiña a!' yfecinas , eco-esa
presa que leva o que quere tacer al
go antes q ue lIe luxa a idea, precu
reuse o espedtenje do filio de Tc u
pcíras, e coüeu e decrarcu tlo pr ótn

go.

na ép oca a que me retiro, D. G rlgo
rlo Slbadetros, o cal, era en realída
de, todo o Auntamen to n' unha sola
peza. Pu ñera ' d'Alcalde ó tio Xan
Chatclas a qu én lIe levaba a man

cando tiña que firmar algo, e de con
cexalcs tiña a catro ou cin co, algún ,
que nin slquera se de ra conta nln
nada sabía da mensíón alta que ll'es
taba encomendada .

A casa de que vos Iale l ñx étaa o
paí de D. Gngorlo, de quen este her

dara o feudo políteco de Pcnamou
ra, e Iíxéraa co fin d'aporvettar, por
'certo que con po rveíto, os materi a
les d'unha casa señorial ve l ta que'
lle salra por un codc lo. cuya casa
(refirome a ' do Auntamento) tora

"delxand o arruinar O. Gr igorio c~

ptau slbre fin de cob rar o alquiler po
la sua pr ópea, na que pra mao r co
mod idade, tíña cnstalad as as otecl
nas e de uat s depend énceas do mu

nectpio .
T iña d'escnben tes un sobriño e

maís un filio que !le resultara d'un
desccld o co n Domí nga do Carretro,
o cal levaba non ou stante o apellido
do home d'ela. Estes rapaces, qu'el
se cotda ra de mandar a escola, ace
mals dos trabaü cs da ofeclnr que
non eran mcttos. po ñiau lle as pata
cas, sacbábanlle o millo e tregulan
lIe a hcrba p'ra s vacas e o toxo p'ra
besta. Por c.erto, que os t:Speóientcs
que d'ali iban, soin ser o r~goeixo

dos negociaGos, ~cndo corrente ' o
ver en algun de q~ intas, por exem
pro, cous<lScoma es ta: •.....ausente:
díce su pad re que alega de hijo de

viuda · . ,
Deuse ocaso que na relación de

q Uill toS u'unha pa rw quia do ,," unla:
mento viñera un filio de Xan Toupei
ras, soxeto que o Sacrefario tiita H l:

1>r'o embrigo porque mais d'unha
ves se lIe p uñera teso, l' desexllba

que He vif¡cra ás Ul \lns pra tragllído
ó rego por beó ou por Inn!. '

Nin pr'ó sorteo , l;'hl pr'á' medic ión
se presen tou nioguén n respoll'ter. , .
pol-o rapM;, {l calnoo podía [¡', e lo
porque lacia tres anus que 1,J\orrl" Tít.

O Sacrel áreo mamlou llc rlcad<16

Ó r ai qu ~ se presentara , ser.c ll que
se a'tjve:-e (I que He resultara, Pl'f<j .

Xan", nin por esas. •
Cadroulle d"c velo na lelra de T ra

f tJ cat.l a ~ e c!J<' mouno:
- ¿T i porq ue non \"eS o Aun1;¡:

r. .enlo e.lndo c!ie n:al1d;lI:? Ti j ¡¡(\¡¡-

--~-~---

AMOLOUNO

--~--

Proba de cariño e respeto
fondo Ó Sacre1alio do noso
Auntamento D. Mansatnino
'Arauxo, q ue nun é. 'por cer
to , co m'ó colega que lI'enco
menda.

ConUños aa terra

Un candidato que len o atrc - .
vem ento e o frescor de manifes
tar que non He preocupan os vo
tos, que con eles cu . sin eles ha
de se r deputado: un candida to
que Iia todo do pode r oficia l im
po rt ándolle un pitu que os eleu
to res o quet ran ou non: un depu

tado que consigue a acta d'i st~
maneira e Jugo se .ch,"ma repte
sentante d'un dcstntc poi-o cal
non pode pasar porque o aso-,
bían, e se cadra al uda mais: un

denutado asl ¡abofellas que
vos t én ben pouca vergonz..L

Montaña adentro tras da seu a ell
crista da que 0 5 cQbixa ~sparéxense

uns lugares de ca!'~s pard as, color
cm ruucha, qll'é o meMno d<l xelite. .
que os poboa e das cabras e ubcllas
que pace n mon te adiante pr.:. curnn.
do as veiras dOi r('g¡llos que brll~l

de lúnxe desfaccndo,cr'I de&!elos os

rayos da lus do d¡a. • '. ,f

.. Veira do camino rea l desh~itn po.. ,
la arroyad a. pol· as lámia$ dos ,ca· .
rros e pol-a incúrea doto v ~ciiltl s , er
guese unha casa ensope nada, co~ as

pared es cube rtas d'he dfas e de cou

5elos e murga as petl cas t('II :'15 q~ c

xa Jle qued an. bte erlelicio no que
50 )"0 moran lag alt<:S e den llc1 iias,
é.'os nin maís nin melios que <l Ca

sa. Auntamento de Penamoura.
Sacreta rco d'{'stc Aunlnme¡¡lo, era

Por ot ro lado, tampoco los elec
tores, en los dislritos rurales, han
adquirido la suficiente educación
ciudadana para hacer buen uso de
s us de rechos y sabe r pedir los bene
ficios de orden público que necesi
tan ,

Asi nos luce el pe lo )' as¡ anda
mos.

P E RIÓ Die o I N D E PE l\' DIE N T f.
ORG.-.NO DE LAS SOCIEDADES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES

.
Ya se disolvieron las Cort es vie

jas y seña ló dia para elección de las
nuevas, f a desapa recieron las Cor
les conservador as y se prepara el
advenimiento de las liberales. No
dejaron aqu ellos muy gratos recuer
dos, y se las prometen muy felices,
para e l país, los preparadores y pa-,
troc1n adores de las nuevas.

El pueblo soberano va a demos

trar ahora su volun tad de que qule
re gob ernantes liberales, sacando
triunfantes diputados liberales en
rnayoria, como antes sacó triunfan
tes diputados conservado res en ma

yerta. ¡Oh, pueblo soberano, que vo

luble eres!

Asi son las apariencias, más la
reali dad es bien otra, sobre todo en
los distritos rurale s, como el nues
tro. Antes como aho ra, 'os conserva- 
dores como los liberales, antes de .
pedir y obtener el decreto de diso
lución, hacen 11M labor pr evia, de

moldura de organ ismos de los caídos
y restauración de organismos adic

tos.

En la preparación de las Cortes
conservadoras, como aho ra en la de
"las liberales, es intensa la labor que
se re-atiza desde la gran fáb rica elE/e
torera de l ministerio de Goberna
ción, Resultado: muchas co nsec uen 
cias malas para los pueb los. En pri- .
mer termino el aburrimiento y deja
dez. de los votantes, en vista de que
la voluntad de lo~ pueblos po es
respetada ni tenida en cue nta , sino,
en propo rción muy pequefia;lde -ahí
.retrnimientos. votar po r el ~ompro
miso a o por el compromiso ' b; por

I
la promesa halagadora, qu In tna·
yoría de veces no es c mp1ida, o

por la amen aza.

Asi sucederá ahor a', csg ratiada- '
mente, co mo sucedió tr:l:S veces Y
asi marchan los destil s de los pue"
bIas y sus Intere ses Por 'un lado, '
sus repres cntantes s :ben que r.o de

ben el ac ta. so lo a 1 de llbewda vo
luntad de los volJ n es, sino que. en
gran parle , la debe 1 a lOs amaños
caciqu iles y por es atie llden más a '

los intereses de l fúbicrnO que . les"
protegió y a los C triques de aba jo
que te sccundamn que a los intere 

ses de los pueblos que r c rle ~{'ntan .
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,- ¿E ti a que partido perteneces~.,
Xa niilo?

-.Ho me, a deci r venlade, non che
8~i. Pi rmeiro iun rics.tris'ta; logo , por
(dista; ,(Iutra ves riestr ista; m:1~~ tar
de agra~io' di mpois vio nd i'sta; dim
po;s, socia iista; d¡'¡r.~¿iS, ~ep,~br1ca
no re furm i st~ dimpo'¡ s,' refo rmista

, SOYO, e agora. ·ó de rradei rQ, í nd~·
', ' . ,rl

pen~cnte,

""':Non che me p;l re ~ e mal: ' Xan;

espec ialmente o do 1 1f9rm~~1~" por
que cU' t<lm é l1"reforme; a mifia ' c11¡¡

" qucta d"c 'mbiios xeitbs é,' gradas (¡
, ' ,I)~: , ', hea de

reformis mo éste, alO da que l:

Iixos e lampa rós, vo ~ ttlpandO as ¡¡ti
ñas verg¿,ñas. O que' ~ í , que tantoS

, ., .. ur"
remendos ,lI e pu xen "9 t1,~ xa non ,q a
da om1e p¡eildCrlle mais ningun¡

I i outro
non se r qu¡e apareza por al

.' 1 ' >1" • ",ya do
panlño ca~~uer ii . mua , qu,' o"
desfeito tr; xe d'un anarqUista. Ag
ra hen,o q~C non chc me ~xelta gran

• •

..:p 'AR O t: A-- _ ~

se hubiese negad o valrdt,z o huble ,
sen sldo Objl' l iíe a lgu na reclama,
ción, las cu ales se uni rán todas al
ac ta , rub ricadas por a dju ntos e lnter,
ven lores. También se fijará sin de-

I mora, una ce rtificación del resultado
l. d t>! escrutinio en la parte exterior de

la entrada del co legio electoral .
•
Seguidamente se expedirán las

certtñ cacioees del cscrutiníc que so

liciten los candidatos o sus apode.
eadcs o Interventores.
D~cu~entacl6n-~ Por

último se cubrirá el-acta y'demás do
cumen taclón con arreglo a los mo
deles env iados por la Junta muníet
pa l del censo, y se firma rán por to
da la Me~a, es pecialmen te P.Ol el
Presidente ·y los a~junfbs. Y uría vez
terminado, y por conducto de la Ad
ministr ,iciÓ n de c órteos o estafeta
mas pró xima, remit if ;l. la Mesa .a la

-Junta ~u ¡:¡icípal del cen so , el acta y
derTl<Ys '.tocumeutos orlgtnales a que
en ella~ se higarefe'rend a; yaIaJun
ta Céltttal l:y ca- la Provincial "¡ del
n.tsrrrc \ certi fi caciones de. la cons
tit uciód de la "Mesa, ' dcl"lresuUado
de l escrtintilo y-dél ·aeto , de la lse
sl6 ri, tód o en pliegos cerra doS,¡ cer

"' tifj'cando '¡;-h 'la ' cub i~rra de su conte·
ni'dt)' el P residente , los Adjuntos y
Jos I n t~...-entorcs; quienes~ según la

"ley ,'Són los únicos que, debe n en
tregar estos pliegos en dich~.s ofici-
113S""I j.l YJ ¡ r.," (

Los Cartero s expedirán a los : im-
po nenfes resguardos especiales ta·
Ionarios, en qu e a noten el número

. l. J

co n que inscriban e,l pli~go , ra h,ora
cxac~::¡ de I ~ recepció n Y"1M;" indlca

" dones de l Sobre; y estamparán ' con
toda c1ar;da'd , en és te y e"n"la hoja, el

" l' -,
sé lfo de fechas ; si no tien en sello,
p10 ndrán a mano el flO ffib-r'e" de la
ca rteria y la fech a. co nse rvando los
talones de los red bos para nespon
del de su gestión.

l os ad juntoi, o dos de los lnte r

ven tores, al mea ar.uta rJn , cada

cual eu un Alista numerada, jos elec
rores, por el orden con que emitan
~ l ·su voto , y éxpresarnío e numero con

' q ue igl!lafl , eH la I~la -del cells~
t ~ I t
electoral. -' • -

D ere::ho e~ vcta..r. - EI de...

recho a volar se acreditará ún ica
tr.enteP0 r la msclipción en los ejem
plare:i ce n tñcedus de las listas.

Cuando sobre la identidad pcrso
-;;'1 del indiviJ 'JOQue- se presentase

. a votar co mo t:lcctor ocus ñesc d u
_.da.-sc suspdnderá la emísk n ,de su

voto hast a el final de la votación.
:Fin de l a. vota.,::i6n_-A

los cuatro en pun to de la ' tarde se
suspenderá la ent rada e n el co legio,
y, después de preg untar el Presiden

-te e n alta voz st alguno de les pre-
-sanies ha dejado de vola r, se admi-

t irán los, votos qu e se presen ten a¡
contirw\clón, Inmedi ata men te la ¡\" e

sa decidirá por mayorl a , en vlsta'de.
los da la s y tesñmqnlos que se hu
bieran apo rtado, sobre la adml stón

• d~ 105 votós dudosos. y acto segui.
" 'do'votari n los individuos de la Me
., 5a y si;firma rán pOr"lns ;¡djuntos ~

[i nter ve ntores las listM ' de \iota n tes~

a l margen' de"todos sus pliegos y a
·" continuaciÓn dd últitno nombre es.

tTito, ::'
;J 1" EscruUni~."":':' A r t. 44. T('r~

1 minadas estas ope raciones, el Pre-,
side nte declarará cerrada la; \'ot a
'ciórt y co menzará el escrutinio, que ~

se\'ertfict.r&h1\'e r,do é-I mismo CfJ al· '
ta vo z" ltis p~~e l etss, 'que e}(tr2e~á

"una' a una de la urua. y poniéndolas
de:manifiesto a los adjun tos e inter·
vento res. Las papeletas no inteligi- ·
bles, las que no contengan nombres
p ropios de pe :son as o co ntuviesen
esc ritos varios ecyu o rde n no pueda
de termina rse, se c:onsiderzrán rn
blanco. Cuando haya varios f,orr 
bres es critos unos después de ot ros,
sol o se tendrá ell.cuenta el primero o
los prime ros hasta el número de can '
did atos , que', seg~n el arto2 1, t cn~a

derecho a ,,'01ar cada elect o r, y los
demás se "reputa rárÍ· no ' escritos. Si

algtin elector presen te, Notario, can~

d idato plOc1 amad9 Óa poderado tu-. ,
"'iese dud as sobre el con te nido de
una papeleta leid a po tel Preside nte,
podrá ptdir en el ac to, y deberá éon
ccdérst'le, que la eX..llmine.: - o

Si alguna pApele ta ofreciese du
das: se reservará par a la termi na
ció n de l escrut inio, y entonces se

decidi rá por mayotia."
Fubllca.c16n~elreaul ,

ta.o.o .- T erminado todo esto, ~ I "

.IP residénte anunciará en alta voz el
'tesultado del esc rutinio, especifica n
do el número de pap eleta s leídas, el
de votantes y E'I de los vot os obte n!·
dos po r cada candidato , y no habien
do habidO equivocación o reclama
ció n algun a, se quemalán <t J'lreseu~

cia de los concurrentes las papele·
It;s co n excep ción de aq uella!\ a que

dri principiar la votación sin haber
se extenaídc r reVUlnlt:nlc ID uror..
tum ecta de oonstitucién y entrega
do un ctrl\ficsdo de ella. firmado
por el Presidente y los adj untos , al
candtdákl, lIpoderi do o intervcrtor
que lo reclame.

EOl dicha acta habráal! expresar
~P-nt"Cl:s..u+.l;pc ntl' cóm o v con_q~é_

personas y ttl:'llidaúe~ de éstas que
da canstttuida la Mesa electoral.

Si- el P rcsi<kll:e reh usare o demo

rare dar el certificado de co n~it.f¿

clón de fa ."c::a a algu n candfdato ,
~:iode r:ldo o Interventerr -se exten
dcra ta oportuna protesta por d upti¡
cado, que firmarán los , i n ~er \'~ntores

con el candidato.o ~u ~ppdeta..d~; u~
ejemplar ~e dicha prqtcst a se: l;J flirá

a los docume nrus el t;ct9r alesl ). ~ ~1
otro se remltlrá Pi!r,; tos J i n f e re~dos

a.la Junta' del escruünil! , general.
El Preside nte un e stá obligado a_ . , r,

dan, de l ac ta de cons títución más
que un ce rtificado paru cada candl

(d ato, au nque SC~ J1 varios lqs.apodc -
1 radu s o interventor es delmtsmo 8 uc
estuviesen presentes y lo ex igiere n.

'J O rden de::::l. t ro d e l oo;¡'e
~o"$" 0.;::6100 0.1 :rni ern.o.:
El Pregident t' de la Mesa tend rá dcr 
t ra del colegio e lec.toral au1orid~d

e-xcl usiva para co nSfrv.ar :el , ord~n ;
asegurar la libe rtad de los ' ,elec l (l ~es

v mante nN la ob se rvancia de la it:'y ~

L..s Autoridad~ y su~ agen tes pres
tarán, den tro v fue rll. dei colegio, al,
Presidente los auxilios qLle , éste les,
i-ida , y no otros.

Solo tenflu\n ' entrada en 10s cole
glos'electoralt's los e lectore s de la
sección, los Cand idat os p roclama
dos, sus apoderados , los nutarios pa
ra da r f~ , y los de pen diet1tt"s de la
Al.l'l:vr idad. El Pres idente de la Mes a
cuidará de que la ent rada a l local se
conse lye siemr.,re libre y e"pedita a
las persl)nas expresadas.

Sin embargo, los Jueces de inst ruc
ción y sus de legadús , podrán en trar
en los co lt'gios eleetorolef:' siempre
que'10 e:<.i)3' el ejerc icio de su ra r· '

g:Ct.

"V""ctacién-- La votación se
rá se~ r(' ta , r omcnzandd a las oc ho
en lJunto de la mañana y"ClItn lillu3n
do asi hasta l a~ l;uatTU de la tar de.

Alcmp eza{!o. elecciÓn: los e leeto~

re~ se o.cc rcai"án a lo. ]¡.lesa,uno a unO
y dir.1 n ti~1l llOínbre. Y desp ués de "

' cercio rarse los adíunlol~ e inic- rven- '
tares de"que en 13 lista 'del c~ nSO

electoral está' Inscripto el nomb re de l
vo tnnt e, l-stc c tltrt'gatá al Pre si dcn~

I l' f
te una paí,clda blanca J'óblada en
'q ue vJya escrit6 o impreso el num~

bre del can didalo e d1ndidatos a
quie ll,esdé su \'oto.

, " 1,

El prcsidell!l', s in ncullfu ni un
momento a L1 vista del púLn'co la pa

peleta, dirá en a lla voz el ~"ombre

del electo r, y'a i'iadicndo ovola_, la
deposil~rá en la urna destinada al
efE>cto . '

~~:J3.a.-En cada secció n
electoral habrá una Mesa enca rgada

de presia! r la votaci ón, conservar el
orde n en ella)' velar po r la pureza

u~I ~"h.gio .

La ,'.'esa electora l estará consti
tuida por un Presidente, dos Aüjun
ms'y los Intc·n'l:ntores que nombren
1011 candidat os, st éstos hlcleren uso

de destqnnrlos.
Por r .:t.l a c:lndl.1ato no p(t(!rán ter

mar parle de la Mesa , mas qu e dos
lnterventorcs o sus suplentes. (Arti
cufn 32 de la Ley electoral).

SU:91"3D.tea_- Los siiplentes
s:Jstild,án a los pr píetarlcs en los
casos de ausencia o enfermedad

. uercdltada. . t .

Al Presi dente le sustitui rá su su
plente, En ceso de faltar tambic ~ es
te será sustituida pnr el suplente del

•-pnm er adju nto , y si éste tampoco '
aslstlese, ocupará, la .pres toencla el

, suplente del :-egu,ndo adjunto. (Art. ,
".' '" q

37.) .' ,. ",Cons tit u;ci:;n d.e lo.
::;¡Y¡:'itsa..":T" La Mesa, co mpuesta del
Presiden te"ydl,lS "adjulltos, se éonslí 
luirá a las siete de la mañana, el día.. ,
nja-do para la \'o ta c i l~r. , en el loca l
se ñ.1 lado para celeb rarla, y de sde la
indicada ho ra has ta ¡as ocho , el P re
siJenle admitirá las,crede'llciales de

, ' . .. ~ ,

19S I n l~rn~ n tores q ue se presl:nten y
" ," ,

11 S confrontará con los talone s qu e
han d~ otra r en su podl'r. Hall án
dol os confotmes, . darj pose::;!ón de, ,
sus c:u gos en la Mesa a los Interven
lPTe:>. Cuaudo el Presidente 'no hu- '
bíera recibido lo::; talones de com
Frobación, o le ofreciera duda la au
lent iciJ a:d del p rese ntado en <! quel
aclo. tam bién dará poscsiLn al inte
re~do srésle lb exigiese. pero con 
5!gnando en el acta su reserva p2fa
1:.1 depuraCiúnque en su d ja proceda
y para cxiói r respo nsabilida d corres
pon die nte al Interventor il'debida - )
mer.le posesiOn<ldo o.al que hubi~se

desli,rur.:tdo 'el corte talonario, o

S i se pre S~l1tani:1 más de dos In-
tervento res po; un mlshlo candidato,

, , . "
so lo dará 'pose ~ió n el Plesider.te a
lus que pri mero' le hubiesen cxh¡bi
bido sus crrdencia les, y 'en su defec-, '

to oa los sup [cnt ~ s, a cuyo fin Ic.:.s irá
Il'lme land'ü por er lorden 'crono lóg i-
co de 'p~~~e nia cló n. .

L¿¡s ¡;rcdellcia lcs presen ta das po r
los 'rntl: rventorc'S al t01l1Mf'pOsesión,

, }'"jos tnloncs rc"cibidos por los Pt e
... 1sidcnt c's; dl1bcTán fo rtnár p<Jfl e del

l'x p ~ dienle eJecto ml. al cua l queda
ri n un idos e1 tCido caso , bajo la res
pons?b illdad del Pr esid en te y de los
adju nto s. (Art. 3R),

A ct O. y c ertifica.cién
d e C~D.st1tu=1ón~ -'-Art. 3g.
Co nstituida la Mesa con el, P resi
dent t , los Adj untos y lo~ Interve n·
tore s a q uienes corresponda, no po-

~,. .
/' ,
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¿Y el cementerio de Cereiio, Sr.
Alcalde y Sres. Dipulados de La Es
trada que forman palie de la Comi

sión provinciai?
A nosotl os se nos asegura que el,

expediente está achantado en Pon
tevedr:l, como antes lo estuvo en La
Estrada, debido a caprichos pollti
cos f personales de ciertos ' señores.

Y a ésto:! hemos de advertirles
que, de con tinuar por mas tiempo
sin resolver et;e asunto, nos veremos
obliga dos a dar a la publi cidad mu
chas cosas que hasta ahora hemos
canado por delicadeza y en atención

--

por iso o que vota a un en
casillado, non vos sabe ben o
qu e Iai; endica craran1ente que
pón o cu a xeito pra recebir con
gusto o couce que di xen ó pren

ctpío .

no.

p éuos e deléndeos o Gobe rno
pra co-eles goberna r él como
quctra: os outros, que non son
encas illados, propónos o pobo
pra que sean precuradores das
suas asplracléns frente ó Gober·

Como deciamos en nuestro núme

ro anterior, ha sido terminado feliz
meme el expediente del , cementerio
de Rubín , y se ha firmado la escritu
ra de la compra del te rreno en Que se

ha de edifica r.
Nadie sabe<omo nosotros los tra

bajos que . ha costado, los gran des
obstáculos qu e hubo que vence r, ni
los resort es qu e hubo necesidad de
tocar para que la engorrosa tramita
ción del referido exp~diente no se
det uviera, Yno llevara, por lo tanto,
mas tiempo todavla del que llevó.

Más, por tin, graci as 6 la activi
dad y tenacidad del amigo Fondevi
la, que no se dió tregua ni descanso
hasta verlo terminado, Ygracias tam
bien a las personas que le prestaron
apoyo, como el Sr, Inspector muni
cipal de Sanidad D. José Alau jo, al
gnnos miembros de la Junta munici
pal de id., algunos señores conceja
les, los médicos Sres. Nodar Magán
y Penas Carbia, el Alcaldc actu al Sr .
Durán y el diputado provincial Sr.
Garcia Temes, podrán contar n.uy
pronto los vecinos de Rubin con un
cemen terio amplio e higiénico, co
mo acaso nO habrá otro en ninguna
de las parroquias de Galicia.

Próximas a empezarse las obras
dd cementerio, todos los vecinos
qu e deseen (ormar parte como so
cios de la Comunidad del mismo,
con los derecl10s consiguientes, pue
den dirigirse, en Rubio, a los Sres.
José Mar ia BJea, Maximino Brea o
Eduardo Brea yen La Estrada, a Jo- '

sé f ondevila,

lOI ¡emenleriül de Ro~in J[miio

-----

MANUEL FUI'GUEIRO

Iso do encasillado é o couce
mais grande que o Oobe rno l1e
dá ó país, maormellte se ise 00
berno se chama demócrala.

O Goberno demócrata que te
mos, foi o pirnleiro que deslin~

gueu oficialmente, por hoca do
noso Pondo, os candidatos do
Goberno dos oulros candid atos,

E así vos é, en efecto: os can

didatos que ..'en e ncClsilladof' pro

----~----

VENTA voluntaria.-Rosa fer rin

Pazo la hace de var ias fincas, en la
parroquia de Ouzande, destin adas a
labradio y herba l, de la casa y bienes
de Figueroa, y de una cerrada , en
Fcrreiros, de 100 ferrado s, 50 de la
Rosa f errin y otros 50 de su hija Jo
sefa Duran, pudiendo vtndc:se a

trozos °englobado segun la volun 

tad del comprador.
Informará la vendedora en Figue

ro;'! de Abajo.

volv o eu de dep utaéo. •
E contando con que podia volver

aDeputaclón, ñxenme Ríestrlsta; an
que che el de decir a verdade, eu
non son rlcst rísta, nln nad r. -cf,nltl
non hay un no destr ito:-todos an
damos ós nosos negoci(ls.

Mira M<lnuel: eu tíven ¡:: asloS,mer
qu e¡ unha Invita que se hoxe a Ira
yo, tua muller récharna, e tamén mer
quei unha chisurc u-esas que pare
cen de pelexo de loupa. A tavita xa
113 mandei Ó xastre que l1e qu itara '
un anaco, pero a chis tera non se lle
pode quitar nada e esta case nova.
pots solo a.puxen un día pta i( con
D. Jesús na porcesión da testa da Es
trada, E dempois na non-a volvin a
pone r mal s, e está votándo se a per
der , e se Riestra me ñxera deputado,
ainda a podla usar algo, pero se non
tena que utetlzala co mo un cesto
pra ir as cereixas, ¿E ti nun crees
que unha chistera coma'a miña, que
é mats - rnaja - qu'a de D. MiKuel da
poza, non debe de ir a apañ ar cerel
xas e carabu ñas?

Ademais , Riestra ot rcceume que
m'abia de facer un camiüo pr'é fá
brica e catre pontt.s en Sarandó n, e

sele escolas, e recaudador de conlri
buciós, e gobe rnadur do Pico Sa

gro.
iMire, D. Gonzalo! Marica .por

poueo He rompe a chaqueta, e eu
vou a perderlle o respeto e poñerlle
a chistera por corbata. ¡OS homes
deben selo e demos tral0 sempre!
Voste que he rrcu conmigo ¡Abaixo
Riestra! debe seguir decindoo. e se
voste e un traido r, eu con tod'a for
za dos meus pulmóns digo: ¡Abaixo
os que odian do a Riestra vi\'f n bal
~o a sua capa pra (accr o seu agos 
to! iViva o candidato verdadciro O.
Alfredo Pérez Viondi.

fin mnm~nlo nnlílHO

Cibdadanos: t ~C(litade l ' t n

tendedebeu tsto que vou a de
clrvos: :ortádcvos coma xente e
vorade según a vosa cOI,cencla,
si eque a tendes. Pero non vos
prestede s a manex os que vos poi
dan amolar. Quen vos acon setle
u contráreo, demostra que ten
maldá dentro e non pensedes que
vos ha de dar unha man cando
vos vexa de toc lücs . fsta erase de
iJVOtCS, agrad écense naraals que
rucutras fan; e dím pois, se te vin,

non m-acorde.

O Sr. Garcla Prieto ttvo que vol
verse ucaro de tanto cabilar para ce
lebrar as elcuct ós no mes da semen

teira.
Eu bcn scl que él- mal pocado

apenas se mete n-esas cousae, pero
os amigos as veces son o demo (con
perd ón) e obrigan a un a Iace r o que
non qu txera. E n ós os prob es temas
que pcñ er o lomdo a todo esto e ca
lar-bueno, eso de calar hastra cer
to ~u nlo , porque cando a un Ue es
mOcn moito os osos e a dignidadt,
non ten Ill ais remedio que falar e be
n ar moi alto pra que todo s o oyan
porque senon danl\e ainda Illais-En
fin, que cada un anda o seu negocio,
e o pais que o parta un rayo, e senon

cscoitade.
O ulltro dia veu -pedilme ,. voto

D. Gonzalo da Mota, e ell, sin enco
mendarme a Dio~. dixenlle: Si.señor
eu semple un vostcde e (OS nosos.
Vamos; ¡nor. faUaba mais! A ver si
por fin noS desfacemos d'unha ves e
pra se mpre dos malditos caciques da
C¡~ejra ! ¡Vi\'a Vion....! Mais póndo
me a man no hico non me deixou
acabar o viva, e moi baixiñO dixome
á orella pra que miña dona non oira:

-¡Ay Manuel , o "'oto non é pra
Viocdi que é pra mestra! i€am-

beéi !
0 0 berro que din enterouse MaTi

ca e, collend o a D. Gon zalu poi-as
solapas dixollc:-¡So... can:bea cha
quetas! ¿eoida ar.3SO que o meu ho
me e así coma vostedc? ¡Lisque d'a
qui antes que o deixe en coitos e
non teña n:ais chaquctas que tro-

carl
Eu non sci (' lIemáis qUt' a muller

\le dixo, o caso é que D. Gonzalo,
choruso, contou me o que veredes;

_ A\:mllel- dixome- Ti xa sabes
que fun dcputa do provIncial feilo
por Riestra, e dt mpois voloume fo-
ra pra meter a D. Ramiro. porque be
rraba moito. Dcstonces eu fixenme
Losadisla, c mais tarde Viondista
contr a Ricstra,- pero ¡;omo estes
dlas vln lIa Est r ad~ a D. Ramho do
braZO (on G<1rcla Negreita. dixcn
pr'ús mcus adentros: - Hoxe é a mi
ña; se Riestra \'Qta a O. Ramiro. alá \

----~---

DESDE causo

El Mae stro~SlI sti t u lo ,

JOSÉ MAR IA COCA

N. de la R.-EL EMIGRADO hace
suyas las quejas que anteceden , 'i
espera qUf' el Sr. Alcalde ponga de
su parte todo lo posible para (,1 pron
to ingreso del referi do demente en
el manicomio, y devolver 2.si la se
guridad y lá calma a los niñus y de
más vecinos de la parroquia de Cou-

su.

_~ ,_ J'J- -

Aqu él que se e ncara con el
pu eblo y tie ne la desvergüenza
de decide.e-Si me quie res, soy.
y :o.i ~o me quiere s, talflbien ,-SC
11 ilCC acreedor a un tiro, sencilla

mente.
De bueyes, de caballos, o de

rautas. pero un tiro.

UJ. qua non qaere ser Xán

~

UI1 loco qu e habita frente al local
escuela qu..: dirijo me obliga forzo
saml?nte a snspender mis c\a5es h:ls
ta que, las Autoridades competentes
se digne n u Jenartne que , tanto 12s
vidas de Jos pequeños escol<HCs co
lIl O la de su Mae>tto se hallan iusta

mente garan tizadas.
Dicho loco se pasa los dias lan

landa piedras que penetran ron el
local-escuela, causando un pánico
horroroso 3 los pequeiíos inocen tes ,
quienes sobresaltados brincan por
encima de las mcs35, denaman la
tinta y son incap aces de recobrar su
tranquilidad para e~.l.:llcbar la \'OZ

del Maestw.
Sie1ldo ya i ll n repetidos los vio

lentos ataqu es de dicho loco, he sus
pendido mis c1 asc~ cuyen do no fal
lar en nada; pues tiene n conochnien
to de ello vllri:1s Autorid::ldes hace
mucho tiempo y estoy siempre dis
pue!>\o a cumplir con el deber de mi

cargo.

-----_.-- - ----
(Ousa eeso de .in ~t:il.:n d t'flk. que
le notaches agora;porque non se! si
j;~ds indel'rncfttltr, ou pendenU. uU

til le nada mals...; e esto Xaniño , abo

f t'l las qu e non che ll\';.lgraJa .

Hay que delxarse de tenas e \'OIH

a Viondi, que é o únlco candid ato
que ven por dcft=ndl'fliOS e non por

pasal-o lempo, como xa o tén de

mostrado.
Ademais , é 1) candidato a qucn

nos aco nsellan que voremos os nosos
hirmiÍns das Américas: e a éstes si
que de ningún mudo debemos faltar
lles porque Jo contráreo pocerán

decirnoS a boca cbca que somos uns

d e slc i~ados , xaumo.
[Nada, nada; que hay que vo tar a

Viond i, e está dlt ol

,

•

•
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MIscelánea

~Psotal-lIifa ~ ._la Esl radA

I dev,J 1J e~US J Pere tras Villar, ha re.

Is ulta do lI n im~dísim;:. siendo una de
Ias mejores en su clase.

I Amenizaron el baile las COllo"idas
músicas g rande y peq ueña de Rivei.

I ra; se bail ó mucho, se - moccó , bas.
I tan te, y la crex (¡uba· tampoco no

, In dejado nada q ue desear, reinan.

I do as í la alegria entre v iejos y jÓve.
ner.

Al a ta rd ece r se supo e n la rOnte_
rla que ven ta el ca nd ida to popu lar
O. Alfredo P ércz Viond i a hacer una

cordial visita a los ca llob rescs , ), allá
se tu é a espe rar le a la ca rrel era fa
gente roda y las músicas.

Llego, por fin el Sr. Vio ndi en me
dio d e una Co mis ió n Que se habia
adelantado has ta el P ue nte liñares

1 y entonces la música enton é el Hím,
no nacio nal ga llego y SOnJfOr. en el
Csp¡~~t¡Aa trnnad (lras bombas.

Despu és de los co rres pond ienlcs
saludes, torn ó la co mitiva al campo
de IJ rouicrta, en do nde dirigi6 la
palabra al publico el S r. Víondí, des
de e l paic o de la música, siendo aco
gtdus sus frases con fuertes vlt ores y
apl ausos.

A l despedirse el Sr. Viond¡ repl
tléronsc los ap lausos jo. los viv as, y
al poco rato se reanud óel baile, que
co ntinuó hasta la noche .

Fellcir amos él Jesusa Perciras por
habe rnos p ropor cionad o tan agra

dable fiesta, y a su h~rman o Emilio
por no haber perdido detall e pa ra
que ésta resu Uase tan briJ],:onte co

mo rcsultó.-CorrespOllsal,

- los dias 2)" 3 de Mayo se cele
brarán en Riobó g ran des fiest as en
honor del Sant isi no Cristo de la Sa 
lud. -"'_"ist irá la ba n da de Merza.

También 10$ di as 29 del corrien te

)" 1) de Mayo se celebrará n en Cerei 
jo las renombrad as rom erias deJ S.
Jorlte Y d e las Angust¡ ~l', amen iza
das flor las mlis icas de Bra ndar iz y
lanlaño. r.

- En la antC\"ofación ob luvo el
Sr. Viondi mil y pico de propu estas,

más del doble de las que nece s itaba
para proclamar~e.

- El Comité P rogresista Anfica
ciqu il t1cordó accede r a lo que le pi

. del! de Cuha, t'flviánd cles las rela

cio nes de los qne no vo ten a Viondi,
y sob re todo , de lo s conlrMios de

l'sle que m:is se s ignifiq uen'y, come~

ta n ilegalidadcs en la elección.

- La Scmana pasada estuvo el Sr.
Vio ndi en Quintil lán , Forcarey, Qui

reza, Vea, CaJlobrc, Ancor;¡dosy Be
rres, siendo" cn tod as partes muy

bien recihido po r numeroso público.

....... Estos d ías se eslán inst aland o

en la Bayuca los molinos ha rineros

de la NUC"1Elcctra, Que accio narán
a rr.olor. '

Hoclifioanao

.. .< ........

Loitar é vlvir . dl n alí, e senda
asl, non lolrar ~ morrer.

SI;' rra vivir temes qu e Ioltar

debernos Iacel-o por al¡:u lIU~

nos poña un pouco slqcc ra po r

riba dos cutres endcvldos da
CreaC ión qtrandan en ran o pés.

Querr non tén mals IJei\1 que (1

de lolrar poi-a pitanza. nin é ho

1lI~ ntn multer nin lampo de gal
h .

E o mcsmo que t::l parco, fo
r'a alma, que dempols d'encber
se, deitase .

- --,.~---

En el número pasado de EL EMI
GRA DO ap arece el articulo - A clc 

rauco- suscrito po r este Comité Pro
g resísta Anticaclqutl, y en el que se
relaci onan unos hechos, q ue a noso

tros, como a la gen erali dad del pú
blico, /lO S hiciero n creer que e l Sr.
Garcla Négreira y el cacique Riestra
ventan en co mbi nación; dicha s ma
nifestactones no se hacían co n el prc

tes to d e engañar, com o algunos cre

en, p ues este Comité ja más preten
ú10 expone r al publico , d ichos que
no fuesen fiel .reflejo de su sentir,

Hubo un m.omento en que éste
Comité, po r la forma en que se iba
rlesarrollando la campaña elcclora l.
creyó eril n lodos unos, y por +'so no
reparó en exponerlo al público tal
cllal la sen!ia; aho ra la retirada del
Sr. Neg rei ra y otro s hech os que se
fueron y \"an sucediendo, ¡¡OS de 
mue stran lo con trar io y·cor e5<), el l

hallar a la ve rdad no tenemos ir.con
\'enienfe en retirar lo qu e alli hcmo~

dichó respe-cto a los Sres . Garcia Nf'_

grcira , Pedro Vard a y Luis Olero.

EL COMITÉ

DESDE CALLOBRE

f'l. de la R.-La rectificación del
Comité Próg res is la Anti caciqu il nos
de ja relevados de pub lic<l r una I/u \'iá
de escritos que nos cayó en esla Re
dacci ón, relacionad os ('o n el as unto
de referencia.

Tambien he mos d e h::lcer constar,
a petición dél amigo Pep e Brea , q ue
él-no aco rl1pañó al S r, Garcia Ne
grei ra a ningún lado, >y q ue, si el S r

Benigno Quesada ha acompañado .tI
Sr. Viondi en sus viajes de propagan
d a, 'ruécomo pa rticll lm y no Como

P residente d~! Sindicato Par<lema
rin, que ya noes.

Q..t' d~n , por lo lanlo, complac i
dos nue st ro ::; que ridos cOlllll nican~

tes.

La fiest a qu e en honor í:!e la Vir.

gen del Carmen se ha celebrado el

d ia 15 en Callobre , costeada por la

z

---~~--~-

ti ~s y das s éprlmos.

16 Un terreno-solar, ncmbraco
Huerta. con frente a la calle de Jtl :'IO

.\1artir.ez , sembrad ura (snlvn lo qu e
resultare de de slinde) uuos 8 cuarti
llos.

17 Un hórreo, toc o made ra de
castaño y con resguardos metá licos,
de ampli a capacidad y en buen esta
do de con servación.

Todo radica en esta viña de Es
trada y sus r érmlnos.

Para or-os informes y- de talles, rl;: 
currase a D. Camilo Perelr a.

DI pie úe la tumDa
Quiero deci r con esto que poco

les queda que disfrutar a algunos,
tod a vez que se aproxima t i dl a 29
en que pondremos fin a los vcjámc
nes y juegos malaba res de que so
mos víctimas,

Ya es tarnos cansado s de so po rtar
el yugode vücs caclcnelcs que no
hacen mas q ue b uscar su bienesta r
juga ndo con los i ntereses de l Dls trí- :

fa. Dlgu esto.porque los mismos que
hoy defiende n fu. ca nd idatura I del
-Gran Cacique - ' a qu ien odiamos,
eran en otro ticm po '¡osad i8¡as ~ acé

rrimos, echan do nHHlifies(cs a la ca- '
Heen cotllra de esa ilefanda Caeira.
Más pasó aOl(' sus ojos el \"(']0. del
lucro y ahorJ militan bajo la baiJl1e-

•ra d el ' 8('r a q uien larlto "é ecían
odiar.

Si , esos entes inum es que como
dcjo dicho , ddcndic w n en otros
tiempos laca ndidatura d el Sr. losa
dli, ap arecerán el din 29 en los cole
gi os defendiendo su mendru go.

Prim eran'enle os pasarán la plan
cha bien c<l lie nte, pt' ro sin haceros
d.-:iijo j ' s i ve n que así no hacen nad a
os amc naZ<lrán da ndo fuerte) pa ta das
en el su elo, pon iéndose en un es ta
do que más bien que clislianos pa_

recerán energúmenos; pero 110 os
asu stéis Que no hJ~en na da,

Si , electore s, el crics lrismo > toca
a su fi n. B1S!¡lllk tielll po hemos su

frido COIl p:.lciét.d a e S3 pesada car
ga, carga rtbl umadora quc r.ir.g ún
otro 'puehlo consentiría tan to tíem"
po sob rc 'si.

¡Elccfores! Lhgó la hnra. Vob d
en lIl i;lsa C'l pro de l candidata popu-
lar D. Alfredo P~rez Vio ndi, qu e es

el ún ico q Ul;: SI;: i d e ll tir i ~'ú COIl n ues
tra s neces.idades, ll evando su voz y
sacrific ando sus inte rcH's en l'lI ú de

este dis t ril o que tanto quieTe. 'l
F,Ject or('¡.;: ¡Viva Galicia redi mida !

EMILIO TOS IR VICE~TE maes.
tro c¡¡nt~ro )' él ltJar,iI, ne ~('s¡ la ope 
rario:i del ramo de ca nteros, paga n ~

do a los {.'olllpetentes 26 reales de

jor nal co n arreRlo a lo últi m3menle
acordadl.l.

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

Onte V~U Riesira ó

destrito
¡Mal lle vai ó raposo
cando J:Jd·¡ os OVOS!

a la a.nistad que' J alguno deo ellos
no une.

~J;~~ia ~fiñl!La 21Ia:li1¡·
. [ial Ya! ularia

"

, '/nl ln cin D. Ce-ntlc Percira , )'
ti!nd:á lugnr el dill seís de Ma yo pró
xim c , hora cuat ro d e la tarde, en el
d es pach o del perito agricala D. J uan
1\1anu el Rodríguez Seljo , co n sujec
dlJI1 a cund fcíones, escritas , que en
poder de este Sr. obran, de ras fin-
I " •

C:JS slgulcntrs:, ,
J.B Una casa de planta baj a, ' hoy

d estinada n g<lr<1g~, sita en la calfc d e
• San Lorenzo, con vista a' la pl aza

principa l o de Ram¡ro Ciorr ,'l g...
2." Un ter reno, labrad ío y p rado,

.t conoctdo, indi stin tamente, por los
nombres de Plñe¡ ro o Sua-Hc rta,
Vdga da r~lntc y Hl¡c rfa de Arriba.

, . p bida 33 cuartillos. .
3.a Un terreno, l abradlo, donde

IUtlll !l FO llt~s de Ade,ntro, cabida
a'prox imada 5 ~lI<lf ti llos .

4." Un le rre l1O , I<:bradío, en el pa
'H raJ(' que nombran Fon tes de ,\ de n

Iro, mehSur¡¡ npróxim ada· 15 cua n i
110:::.

5.' Un terrerk,l, labrad io, e n la s i
tuación de f ollt('s de Afora, mensura

...tr w .....iIn:::d¡t dos ferr?é(;Sy 8 cuarti
llos.

6." Un ! ~ rreno, latm :d ío , en el
punto , , d ~ J Cach<: rcl?, s l'mbradura
aproximada un ferrado.,J ,

7.11 Un lerrenn. incu lto " a rohles
- t:n sit io Que de nominan F~ntes de
l'Juc ra, cabida apmxbadz 11 cuar

.. fi\"\-~.

' .tp. Un lerreno enla situación ,de '
Fontes d e, ¡\fil ra, ro hlcdd, mensura

'1, llJHo.'limaoit seis cua rtillos.
9..~ Un krrelltl, lrq wza l Con fO 

.b lc$, t;ll e l s it io d{' D rharela, men ';
::;ma ap roximada 34 c ~:lTf mo::: .

.. 10 Un terreno .:l riado,- ahora'1 ,
' la bmdio y lnonh:;~con al l!unas plan
tas donde 1I.'l1l!c1 11 Riwws, mensura 5
ferr ad os y 10 cllulillns.

:> ,' 11 Un Il'H('nO:l t ~ lj<1T, e n ¡"'¡o nte
! de 1" Cruz, eSf'::ado Rohrc s í, ~cmbra

(lw q!4 fcrrado$~ on ce cua rtillos y
dos t erci() ~ . 1 '

12 Un !em ' llo , robledil, to jar y
lAbr<ttlio, en Gr ild in, '~ l' mb r (l d u J<l 10
fe r r<1d(l~, Ig'cu:Util!(l S'Y circo octa
Vfl~ tle otro.

"" 13, Un terreno en Trus das Hor
las , labradío, scmb rlldur;¡ 15 cua rli
1J í!$.

14 Un tl'rr eno en Car ba lJiño de
Arribó!, lab rad ío, !:il' lhbrad uftl 1 fe
rraJo y 9 cUarl ill?s.·

13 Un lerrcuo e" Ca rual liño de
:\ b.1jQ, labradiu, sembraduf<J IY cuar

on

"
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1 10 de Mayo Eda::r:co. I
.~ '"'T • .Admlti~ tldO 'P :! !;3J~ rr,s de· p rimrH!. 'e~U n da t'cnn6mica y,tercera clas~, y
' ca rga. Prec:o 'dt l pasa Je r n lelcc ra cr~!'1' rt:f<l la Habana ! 53.U! p{" ~eta~, }'
paTa Vertlcrul. 590.00 pesebs. y para Nuev.a Orle1\n5, 710. OO. l L "

Para Ir.áS infunnes. d!ri&lrse a los C~I1'si~lIalarios en Vig~ .. (.

~. ~dmitie~do P~?s~'¡ercs de ter- \ De 10 ; f,(;S en adelante ptas. 3663'0

cera - clase
I

para Buenos Aires De ~ a lO1\0 cum~hd(),s - "
. I • .' . Oc za 5 no cumplIdos . ' ~.,

por 03 ~!~U1entespreclOS Menü[( 5oc dos años GRAT I'S
L ~ • •

El pasajero de tercera clase al solicitar el pa~fc d~b~ envíara esta A"gen
cia 250 pesetas. como .....cp óslto dI/' garantia. y ntl debe ponerse '-'en camino
haSta tener aviso de quedar rescrvad,o. '. ." 1'\

.,1" .b . 1 1
Para más illfo~!t1eg dirigiffi.e~ lus Consl~natarios ~ S", .t'"

J"o a.q uin ~D!3-viJ.a. Y e .' Awnida de M(ltitCtORioS B.-ViGO.,'

Servicio oe pasnje a los puertos de CUBA YMEX1CO,.consistiendo la
acomodacIón para !(lS pasajero s de tC f(er~. C~<lSL! en camatMl.' S dC~ ~dos ¡ de
de cuatro y de 'sei~ Iitera~, clll1lp!d. mcnle indrpendi<:'ntcs. r: .

. . " ,
P róxima s~ l ida dc:Vigo para la Ha1Jan~·y Vcracrul,

Servicio directo de vapores entre Vigo y Buenos Aires,

hacer ninguna escala. . I •

Saldrá de Vigo el día 6 de Marzo el ó~agnif¡co vapor .

~Xari

. ~

LINEA CUBA, PANAMA, PAciFICO (Via Can~1 de p anamá)
,. • ..,. Precio en 3.a para la Habana
.29 de Mayo ORIANA !>57 ,00 pe~etas .

.. ....1 de M.ave OROYA {n uevo)... 567,00
Adm1tíe~~o paJaieros ce 1.Jl , 2.a, inU'1 , ~ c. j a ). 3.

3 da~e. r ~ía les j uertcs

de la Haba'na, Perú:" Panamá "1 Ch ile. .'
~ ) Par a informes dlrigtrse a los rgenu t : e la ((ln~r.,ñ ia:

-' ~-SÓBRINOS DEJOSÉ f'ASTOR.-"VI G C .

Compañia de pacifico
' "Va p o :re s c c3xr:..l" r. S, '-o'A tt~S hélices

,,~3\i~31 rm\311l ~ e ¡tU16\6 ¡ti mlin <trÍlimil. tinte.
. Aluenlina. lbile. ~eIÚ, [madUl , r3r~m~ y{uba.

{~iaestteChO~ag~llane~
Saldrán de Vigo los vapores ccn t<Js-f ifu icr.fcS:

\ El 11' '¡:te"Jutio ORTEGA "Precio en _;8, Ptas., ·366o;tO
EI 12 d ~ J unio OROPt S A 4 4 366'30. -

2. AdmitieT)~Ylasaltr~s' de l rin:era, Httr.~<1 . i.I~t tl1r. U:ia y t¡nua clase
para RioJaneiro, Rio de la. Plata, pvnla Af{Dt~~ Cc.ror.eI. Taltal:uano, V·a.!·
paraiSO, Coqui~b o . AntClfagesta, l~\lili\: e, f) lU"l Iüllu ¡tO j {'RB¡;o, asi ee
m~ carga para lo s" mi~m ( s cedit es I f fl ra ¡ rh t'es t e la: f a1f:g(f;la (cen
trasbo rdo enPauta Arenas) Pisco. Saltnrr¡, · Pf.t an:::: al o, ,r tt D, Falta y
GUil.ia~nil een 'conoein;iellto o.ireetoGesde Vigo. ~' . ' , . ...

Precio (D tu t ela: l it: t é ¡ Ua Rit,¿t Jli r.c;ro, 1í.(.~jtn~¿t()\. Y¡ tcnes íres.

Todos Ias compatriotas resid~nt~s' en la Ha':ana o en C;Wquier punto
de la isla de Cuba. y que quieran susc ribirse a EL EMI.G,RAOO; y todos
los que )'8 est én suscrlptos al mismo Ycambien de domicIlio o deseen ha
ce r alguna reclamación, podrán dir igir.:.e. pt'lson,atmente

o por escrito, a
cualquiera de los sei\ores sigu ientes de la Comtsi6n de prensa>- .

Pedro QuinteirO, 12 yZ:tpat" café. (Veda :1 o.)~ose Riveira, ~o!ro, 3; [ose
:'oufei r~ Garcia, Infanta ~; José Arca. Tt'l1 itnt~ R~ 61; MaxIOI100 ~atlllu~
bos, Ob ISpo 81; Manuel vütamor. Galíanc 82; [ose Campos, LN1\b11l10, 2~
(e erro): Francisco earracedo. Habana . 131, s"strcriE\; J05CSatlch~. Zu\u

et
.
8

26; Antonio Requeijo, Enamorados 55 (JesúS" del Mon~e); MaximtOO Louret
ro ~orto, M. de Colón; Aurel le Fraga, Nt.1'funo 135;)" en te Secreta.ri3
-Hijos de La Estrada- (Centro Gallego) todas las no -hes de ocho a diez.
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Servicio fijo y rápido de vapores Correos
• HAMBURGO.SUD.A,\\ER1CANA
1'U 'J

, ,
g'UO"H'AMBURGO ·AMÉRIK'A L1NIE ~ ,
." "ff , 1 .... ~_ ' \ :)

I .l 1 q ' . ..; " , t ··}.J l'· 1
Linea ráp¡d8 .~ p.a~a Rio janeirc y Buenos Aires, saliendo de Vigo

"' f i . ¡EI 24 de Abril vapor GAL1CIA "
, El 4 de M; YO vapor WOTTEMBERG

Precio en 3.a conicntc . pesetas 390'30.'".:..- l ciéri\ especial. 410'30, \ ' " ~ \. . .
IMPORTANTl.!;- TOdos es tos vapo res ofrece n 2 \.0 5 p.~,~¡eros dc:3:

3

da - .
Se instalacio nes Illollelo y posecn amplios com edo res y ~~nc :llJ~s cub iertas

de paseo para tod(. s.NOTA '.r. lfodos lo . pasajeru s If cnores de. 15 afios que se di rijan a
la Argentina lútH sltan ir prov istos del celrtficad . de nacimiento. • 1

Lin"" , ápill..,--de Vigo para la l1abana:Ver3trOly T, mpll"O u I

El Il de Mayo,vapo! HOLSATIA ~ - /.1"
El día 11 de Junio el . vapo T T OLeDO ¿.

ad mitiendo pasa icr~s de primera, interm ed ia Y tercera clase.
. .Preclo en 3.:1 ilara la Hahana pesetas 567' 00

! J ~ .. . , ' en 3.~ para_Méxi~o •• ' . \ 6\0'25
Es ne;esario q ue lus pasajeros !oC prese~ ten en cita A~~lIcia con cinco

dias de anticipación ala salida de tos vapo res para apoder cumpl¡r con los

requisitos de .ja Ley. ti l}l 1 1 II

Para t oJ H I'H lnf .>t m~:; d irigirse a i0 5 ,\gentes en Vigo: "
su-::~s:res d9 :Snrlq,u~Mu.ld~r ,5=:::. Ltda.

'1' _ _ - .. ¡.-

Unea étiíá:i;p'idá(:).'Dc Vigo para Rio janeiro, Santos, Montevi';o 'y , I
Buenos Aires (Via Lisboa) . " '"" -'- . ..
El 12 de"Máyo vápo'r 'CAP NORTE .... ¡ Precio en3..t cmricnte pts:'410'JO. oJ
El , MMayo vapor 1\. DELfl. ·0 \ id. -..- id.' :"espétial - 535,30·- -

• _ ~ l iJ ' ~ ~ _ .. t r
~- .

I .11 • 1.. I:J, <.11 ·1 ,., ...1· -

ü'neaf1 (iirecta.- .de \" Igo l'ati'Montevideo yBu~~s'Aires
V."~:J j '.1.,,, El 1\ ·de .1\~~Yo vapor VILLAGARCIA

El 4 de Junio vapor ESPA~A
/-. ~. / ' .. / L ' 11"Precio en·3.:J '" co rrie nl e, ¡') ~tás 390'30.- lderu e5"pc'cial . pesetas.410'30

1 ,¡¡;¡. .-.. ,1 I
J

Para Lisb.? 3. Rlo [aoetro, Santos, Montevideo )" 8 .5' Aires , saldrán de Vigo

" ':4 de Mayo LUT ETlA
11 de Jun io MASSILlA . ~'J

Admitiendo pasajeros de gran lujo , lujo , 1.a, 2.30: 2:' intermedia Yte rcera 1

clase. Precio en 3:' pesetas 385'30. ,.J. .--l'. ¡.' l' JI. ,

No se admitirá ninguna so licitud,de plaza sin previo depósito de ' 150 pe-.
setas , Yuna vez concedid a la,plaza, es nccesar\o presentarse en esta Agen- ' .
da CINCO OlAS antes de, la salida de los vapo res. ~

Ant~n.i.o ccnd.e~ BijCs._ Apartado1 4 VJ:G O
• __ > • • Jll ....... ' ',1 J

"~ , ' o " :', J " , ' . _.......---L~.j .•- ~"

LINEA DE CUBA Y Mf.Jlco. -Próxlmas salidas de Vigo para l.
Haba na y Nueva Orleans:, ,
de •

10 de Abril MISSOURI
10de Mayo NIAGARA

Precios para 1" HABANA: en 3.30 clase . pesetas 551; en 3.' preferencia.
~1; cámara, 1.140'40,""" 1.190'40- y 1.215'40. Para NUEVA ORLEANS: en
3 ' clase 600'25 pesetas; en 3."' preferencia, 000'25; cámara 1.3l'2'4O -

1327'4ü.YP 52':«J: ' · . 'Ha Sido ~upr lImd() el Visado con sular cubano en los pasaportes yca rte-

ras de idenhdad .e. Sud-,fiflanfique

--e» qenerqle frasafánfique
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ATENCIÓN

• .. l ''' f A! 1""'. ~1lO. AZCUUAOA as.
BU EN OS AIRE S

. . . . -

."
BALVANERA

llmaric. fia lllli~ria, Bar, [DISmas,
l/lOSJ ll[D~1.

de MANUEL NOVOA SEÑORANS

Repre"DS"le d, "El Emigrado"
Precios de este periódico para la

Argentina: por un año, 4 pesos m. n...
por tres meses, I peso. Pagos ade
lantados.

'-r'--_ . ~...

H, COMERCIO
- DE -

]OSÉ CONSTENLA,. .
Calle de Riestra (Frente a laPlaza)

::: ;) ~ ) )ietuio de' esta asa no ha
~scatimado medio alguno con tal de

I
proporcionarle un esmerado servlclc
a los señores viajantes y tempore
ros. Visitadla para convenceros .

Gran ~urtido en calzado de todas
lases, articu la s de viaje 'y 'otras 110-,
vedades.

Precios económico•.

No dejen de visitar e.ta casa y se
convencerán.

JESUS PARADELA, en el Fojo

Bajos de ·Ia viuda de Rodriguez

L1Cf NCI.\ OO EN DERECIIO CIVIL y CANÓNICO Y EX Al ldMNO DE
5 .

u
A~O DE SAGRADA TEo LOGI" El' LA UM VfJffil OAO PONTIFICIAI

¡ •
PROFESOIlKS ENCARGADOS DELA ENSEliANM EN ESTE COLEGIO EN D!IION
I DEL DIRECTOR, DIJRA~1E EL CURSO DE I.m A1.923

Dr. O. Ahnuel Rey Gacio, ProfesorAuxm~r de la Facultad de Derecho.
Dr. O.José Lema Trasmonte, Profesor Auxili!r de la Facultad de fa rmacia
D. Eduardo Camero, Comandante de Infantería. .
D. Juan !I1ejuto, Abogad\).
D. Alfredo Dlaz, Capfian de Infanteríá.
D. Miguel Je la Rosa, Capitán' de Infantería.
D. Luis Sanchez Harguindey, Licenciado en Medicina.
O. Antonio Corra Otero, Abogado . '., ,
D. Enrique Garcla Mirás, Profesor Mercantil en la Sociedad Eéonómica
D. Arturo Brtones, Teniente Coronel de Jnfanferia. < • , •

D. Luis Rodriguez Ataluce, Capit án de Infantería.
D. José de la vosa. Capitán de Infanteria. '.,
D. Francisco Iglesias Castro , Alumno de Ciencias.
D. Luis Barreiro Paradeta '1. . '
9·Secundlno Rey Zabala " Maestros NDclonales" . 1, ,

ALUMNOS DE FACULTAD "
Con completa separa ción de los de Primera y Segunda-e~señanz.fse ad

mire un red~ido .número dealumnos de Carrera mayor, que se regi~án porreglamento ~pecl<l J.

I Plaza de los Literarios, J.-Teléfono n." 10
t SE AD.MITEN ALUMNOS INTE RNOS, MEDI O INTERNOS y . EXTERNOS
I J?ueden p edirs e r e gla.n::Lentos

"V"~-.~ y ::E:.no.
Sa.strerla. y 'cam;se

eae, La casa. qUe :t:e.á.s
·carato --rend e. :N'"o "'7'1
sita.:r otra. c a.s a. sin v er
los precios d.e é -st e, 2v.l:s
jor Y' :t:e.a.s bara..t - n a.d.1e

J.S, Riestra., :le

Fonda .LA REGULADORA.
ISOMBBE KEI1I:i1I:ADOl .

d! Manuel L6001 VálijU!l
Calle de San Andres, 153.

LA CORUÑA. - Teléfono 477

Espaciosas hahitaclones indepen
dientes con vistas a la .'calle. Luz
eléctrico. y timbres fn todaslas habita
cione~. Tranllia a la puerta de l a CQ
;so. Próxima a las Ad.7lon,.:;. rfe co-
lches y paseos de Méndez lvúñe2. I

Precios canuenc/onales.

"

'Jesús Porlela faIes
~édio6

I Consulta todos'/os dIOS
.de 10 a 12 }Y de 6 a 8.

RAYOS y~

Altos del café de'."J

.-
j,dl

• 'T"T .....~, .

~ I

5EQUROS

V A S C O - N A V A R R A-

A ....

LA

De acclnentes del trabajo de los. .
obreros. de accldemes individ uales,
de responsabilidllfl civil por at rope-
lb s, de automóviles., ,

Informará en La Estrada O. Pedro
Gil. '

ra Yiña
IV/NOS' Y'COA1/DAS

" ,
Manuel Píeans .

E,,:'c1J;~~¿aa~~I~::Y 1Co/egio_oe S. ruls 90nzaga
al publico en geaerel que acaba dc S Ao: 'TIAGO D I<' CO M I OS TELA
recibir unkq n ~urt ¡do de artículos \ J. : , . ~ • . .J

propios para Ia estaclén. . . I nsttUC~i\, ll.vlJJ. ~,~('hllh~r<t t~: Preparatorio de Facultades:. Ahgiste~
Al mismo tiempo aconseja a los no. Contablhdt.d .\~ercantll; P,.e? arat.:: lón pa.ra I ngre~o en Academias .\1ilita_

f que embarquen para la~ Américas o res f en Id Escuela de Peritos Agneolas.

para otros puntostornen nota de pre Die'¡I"- 1" l" ¡~' D fa" o11 " v'l h
eles en esta casa an tes de hacer sus ,1 u! DuD~ um: aJ (n!llr Bellal JI aDJJ compras' O equIpos.

Gran surrtdo en cortes de traje,

1
cobertores. mantasd e viaje y otros
artículos para combatir el frio.I ,~iest,.. V.-La ~'rada.

Cuenta con grandes. comodidades
para galtadQs.-Sera{in a re. / 6 (al
lado del Correo) , .',

-

JUSTlBURaSTlOD
Almacén de, Harinas

Ultra:narinos Finos
Especialidad en elaboracion de

O ECOCOLA.TES

Nuevo Golegio

L -A. ~ODELO

TABLAJERIA HIGIÉNICA
Gurnerstn~o I gle61aa

Plaza Principal 16 ~. , .

,,

"EL C A N DADO"
fERRETE:ttA deSE~AFIN ,BR~
Gran snrtid, eD loza,'risla ~ mDe"

bles, maquinaria agrícola
y tubería ingl esa. j

N!ldiecompre sin antes consultar
los prasios de esta casa, 'que es la
que más barato vende.

Riostra, 20 •

-

ENSEJ'iANZA t:ICLlCA
GRADOS, PIllM~RO, hl EDIO

y SUPERIOR
MATERIAL MODERNO

Preparación especial para
los que marchan a las Américas.,

Contíguos a esle Centro existen
establecimientos de confianza ,donde
parar los alumnos de las aldeas que,..-,.... ~I':'_.~ .

.. .-~ .. .

- ......

:--l ) ,-"n ~Tn,'\'n SOrtÓ:('(;lS, pJ!iH:H o
g:.r rl:1 ' , sm ver un tes h:i p r~ : jo 3 y
C¡:IS : ~ ~ e":J CJ H .

Es la que ln ~}or surtido l ie'1~ y la
0.1 1: vende lII h barato.
S ~ Um;')i<1il jiptsy arreglan sombre

ros. t

.... -....- - --~

'.-

~ 3. ::l.U '31 F's:rn:>ris
A!JI\G~:X lJ v, {; LTI:HL\ I : I.~Ú.s

AL I~m :v HU!{ l' llE\'lll:
Especíalída .t en harin as, chocola

t: 3, c1f.;... . te stados, thes, galletas ,
acetres rcfrlJ -cces, d e. Gran
surtldo en co nservas de todas clases
y Hccres cmoctellados de- todas i'ro
ce fenclas.

L 'I CJSJ más antigua y más surtida
en S J ramo.

PUlA PRl:-laPAL, N.O I

PAI~. .M A C I A
EL O- L O E O "

Del Licenciado I

.TasÉ ::rw.r. C A.RE:::>.:N". ,
F'r-::>::1u::t:::s í'arxna.::::éu _

tio~.o na.o1on.a.les y ex
t r a.nj e ccc ss, e.gus,:3 2U.i
n sr=. - :n:l.3d.1c i n a l es, o r 
t:>p~=Ua.. OX1g 3:n.::::, etc.

D o ;z:spa.::b.o de zn'~dicl
l.'l.9.S para p:>bres,

r Ries t r a.., :27
--='f.' --=

nm u nu [lllI l.-Pe3[ Dil m

TÁLLER DE EBANISTERfA

' Ci1:1a11H"f ¿j),-,;w:>;>

En estenuevo MUer, instalado en ta
calle deRi t!Mro 1/." 18, se venden y
hacen el J.,'7.lsto del ctíente y a precios
m:1Y reducidos, toda clase de camas,
lavabos. mesas de noche, sil las y todo
loque a este ramo se refiere

¡No olvidarse! Riestra, 18.

f'J'pn r!'J'J+!' F!'J3TJ'P
~ueb l etio.. r.::'J.á. :;¡,.1.1.i:nas
a1:o.ge r . P:L'=1U9 t ería. y
otros e~; :;t~s; t~:i? bUe
:n.o y be.ra.to .
Ri!Slra yjusto M:zrth r:z.-Eslra'.la.

,

•
:a::::tel "6J:sla d~- Cuba:-

DE
'J t.1.an B rea Uoreira.

C111e AlfoLlso XIII, n.u 32. ( erca de
In cst3dón del ferrocarril.- VIGO

Aquí S(: cuenla con lada clase de
comodidades: confortables hablta~
ciones con vistas. a la bahía y C.1ffl
1lIi6a, iuz eléctrica "! timbre en luda
ia cas<l.. cocina y servicios esmeradi
~rmos, cllarto de baño. Espec¡<l lldad
e,1vinos, cafés y licures. Todo a pre
d os muy económicos.
E~ rl, eño de este establecimiento
~: ' á r rr f'f>ot,. ill~ lI f'p':~d~ (fe los

=-

HOTEL " LA VIU-A DE ESTRADA'
- de':""

~~ J U AN C ON S T E N L A '
l Lcpanto. 2.t-VIGO.

(Frente a la cstact ón del ferrocarril)

e:zesta acredItada C3'«l cuentan
tos l'iajerm JI emitra'ltes ron todas
l as com()Ji.lJd~·s mod8 ,1as. Se les_
acompaña )' .ffiJ. lal ormes tll todos
ca~fl/OS aS illlt~'s lo f1 fCesiten, .~obre lo.
úo a los hijos di!l Distn to de La Es
rada. ! siempre desilz!eresadame.'1!e.

No oMdars~: Lepan/o, 2-1.- VIGO I



--

Sin que hub iese que lamentar nin
g ún incidente de' impo rtan cia. desa
rrollósc e l dc mtngc 29 de l próxi mu
pasado. en todos los colectes de es-, .
te Dist rtto elector al, h elección (le

d iputados a Cor tes. '
Las I11 CXlS se .const ttuyeron sin

trreg ularldad alguna a 13 hura 'rcgla-

me n ~aria. • ' ,
A las ocho de la mañ ana , según,

está disp uesto, en la Ley comenzó la
votación. siguiendo hasta 135 ' cuatro
de la ta rde sin otra agit<:ción que la
nat ural ell estl,Scaso:;" nd sie ndo·nt:
c~saria , por In tanto , la inte/ven ció n
de la Gu ardin civil ni de seguridad

!que para fIl3ll tener t i orden SI:" hahía
d istribuido fl(lf todos lo~ cole gios v
po r la c<l ;,i1at , I , ¡

El resultado de la \'ota'ci(')nle::< co-
mo sigue: ' 1 • '•

, 1 Viondl ve ndó a Rlt sira en Con
solación, po. 15 votos; en San tell' J:) ,
po r 47; en Vea Sta, Cr is tina, po r 'R2;
l' n OC<1, po r 4; en S equ e r (J ~ , por 14,

ye n el Francés, por 1ú2. ' .~

En cambio Riestra venció a Vion
di en La E.~lrúla, P( r 47: fn ' Veél 'S .
Jor¡::é, por2 7; en 53" Vir ente , po r
23: en Orélzo, por 63 ; en La Mota,
por 122; en Codescd a, po, It9; Ten
Souto, por '125; en ' fon.:arey ,

525: en Sil~eda, ror 347: Y en Cerd9-

(Continu a e n \" páginil t err~ )

\:...._ ."

;

día de los hombres; pero len en cuen
ta, al mísmo tiempo, qu e en miles de
corazo nes es tradl:nses conti núa y
continuará en cendido el culto Iervc 
roso que en ellos supiste tc met ta r.
iAn iba le s ánuuos! El mundo es g ran
de para que se acabe en un d¡a. 1.I~y

que esp era r que las e lcgia~ de hoy
se convtctt a n en las epopeyas de

ma ñana .
Micnlms ta nto , tu, angelito triste

q ue en el escudo de nucstromunl
cipío te hacen llorar sobre una fe
cha que el cuerpo mun icipal quísu
fij ar acomodat tclamentc en la Histo 
ria, desde hoy llo rarás por otra co sa:
llornrás por el golpe rudo que ot ro
dí a de ot ro ab ril Iu é asestad o a la
oudada nia en la tierra sobre. la que

viertes tu llanto.

IJSa cualquiera de los comprendí
dos en la anterio r nomenclatu ra; al
guno qn e otro to ntuelo q ue licia' a
ga la colgarse del b idó n de una le
vita y q ue so lo e n esos dins logra
consegu irlo; aqu ellos a quienes 110

aq ueja el sentimiento legítimo de' re
beldla ante uuposicloncs on erosas;
aquellos que no poseen la virt ud su
ficiente pa ra no claudic ar ante la dá
diva, la promesa o la amenaza, y,
para termln ar.nquellos que 110 te 
nie ndo concie ncia de su s actos , se
dejan llevar del primero o del último
que llega, casi síempre al revés de lo
que debieran.

Descartado todo este conglomera
do informe e ' ind eco roso ¿Que le
quedaba a Víond'i?

So lo -o s bos e xenerosos - q ue no
lo fuero n ciert amente en mayor nu
mero.

Asi se esptíca la paradoja de que
teniendo Viondi tod as las simpatías,
Riest ra se llevara los votos.

Emigrados estradenses: con lo que
espu esto queda, ver éis cla ramente
cuales son los esco llos en los cua
les se estrellan vuest ro s esfuerzos
generosos . La malicia del brazo de
la tgnorancta. Y so lo desterrando a
la última pp dra combatirse a la prt
mera.Probl ema de.educación es , por
lo tanto el de la tierra de vuest ros
cariños. Asi lo . habets compren dido. .
ya voso tros ga llegos de Am éuca ,

. . ,
creando esas p.)d e~osas Sociedades
de Instrucció n que dejan senlif su
bienhechor in flujo en tod a la región
gall tga..Pero contad coil un,1 cQsa.
~olltnd con que, cuando el enemigo
t.:Olllun se dé pcrie ct.a cue nta de que
po r ese lado minais la base dc su po
derío y de su falso presti g io, ya pro
cUI¡), rá y no le fal tarán recursos paro
destru ir la eficaciadc vuestra obra .

y ent ollces, IIcg¡¡rá la hora, si es
q ue uu es ya llegada, dc que varí('is. ,
el rumbo de vlles.fr01i pa5fls y la di-
rección qc vu estr<l s lllirnd:ls, Y tal
vez que <lll{¡ en la lejmüa .lpare, céI

an te v~estros ojos la l. N. G. hrí1lan~
du con luz halagadora , Hadó! {'lIa
tend remos q ue d irigir I1 U í'OtH1 ~ y \ o..

sol ros los pasos.
y tu, Viondi , qul' veni sle ti la lu

cha alta la fren te y el COIiIZÓr. : es na
luwl qu e repases CIIlfi tus dedos las
c uentas del rosa rio d(· desengaños

{¡ue te ech aron soble los bo mbrcs la
l,erfidi;l , la infonn alidnd y la cubar -

Noso tro s conceptuamos a D. Vi
ccnt e, (y t i t ~ l"d fá qne perdonamos
el concepto) ni más ni menos que
uno de tantos cuneros que van II

¡'·.'a:.lrid a decir si o 1/0 , según le or
dene" y q ue CUJIHJO al¡;:un be neficio
les otorgan para ti dis trito, es a re
zañadle mes y 5010 CI1 el caso de q ue
pueda afian zar más el ' poder y e l
lila ngoueo.

Vtondt, en cambio, representaba
las an sias populares t ntre las cua les
supo conq uistarse hundas simpatías
y contaba con el apoyo de los buco.
nos q ue no son por ctcrt o los m és.,. ,

Por eso no so tros rompimos lanzas
por Víondl, por C :;,j" y ao em ás por

ser el caudtd cto prepu esto por los
emigrados a qu ienes pcríodísríce
mente nos debemos.

Nosotro s creíamos de bnena fé v..
lo seguimos crevendo, q ue Vioud¡
po dría ser algo as í tomo una pro- '
longaci ón, como un brazo de nues
tra tierra que se es tcndcria hasta las
Cortes de la Nación haciendo allí
ac to de presen cia y que pu d iera re
plegarse siempre que las clrc unstan
cías lo aco nseja ra n.

' Dios no qu iso compl acernos por
ah ora. Tal vex no nos creyese aun
d ignos de que el hilo coronara nu es
tro es fue rzo. Por lo tanto debernos
acepta r el fracase sin desmayos para

lo futuro.
y aho ra para deshacer más

el tó pico de que hablamos, ttjérno

no s bien en los que le volaron.
Le votaron, (: 0 010 era n<l tural,

todol' los que ocupa n cargos po líti
cos y todos los laca~·(ls de los (11I t'
oc upan esos car~os. Le votaron los
funcionarios del Est ado que saben
que luego pueden desatende r impu
neme nte sus obl ig:adon cs por sa
grada s qu e é5t:lS ~ean; le votaron to 
do::; los que dc un" u otro modo 'son

•
ac reedores a la pfúvincia u alll1 tllli-
cipio para de ese modo t V3d irsc lIl'
sat isfacer sus cuen tas ; los almacen is
tas o cOInelcia llks "lile no pilgUI1 la
matrícu\n que les ('or rcs pond r . los
curas que deben.1 1caciq ue su cura
1(1, los favurerldos con una carter ía
o un eslanco o que pret endl'n cu nl
quiera de esl as prt.:hendas; les que
prc lUld~n ~n (lOS3r al E51ado algún
predio u algun cdil1do inút il u me
jorar a cuentAdd m isll~o alguno de

~ u prop iedJJ ; lod os nque ilos QUc

dcban (l hil yan \!ebi l!u CU:ltro rese-

,. ~Y :'l

¡~ 1i' ~

k :~ w • ~
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t ~
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l-'~L=Ü~ D E ~U,""C:r~TPC'ÓN I A UNINISTR J C ¡ÓN

El! Es trada 10 c éntimos ejem pa r Se publica los días 7. 16 Y último de mes
R FO-lCC IÓ~ y

ANO IV
Res to J ~ España. ¡'50 t 'Imestre. NUM.90

C uba. :!"m pesos m. n.a l año. .;~-
Rit SUJ n." 16 (altos)

gen tii:a 4 id. id. O tro s paises 12 La Estrada 7 de Mayo de 1.923
La corrcspo ndenda al Director.

p:.' s~rás :l. 1 añ,u. No se devuelven los o riginal.:s ,.

¡> E RiÓ O ! e o I i'i o E PE Í\' o 1E N T l'.
ORC..:\O DE LAS SOCiED A!)ES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES

Al cerrar se las viejas Cor tes y
abrirse e l período de co nvocatoria
para las nuevas, que se rán tan vie
j,IS COJ:110 las otra s, hemos dcdíccdo
prd crentl' atcución at tema de ac
tualidad en tod a Es p a fi a, en
aque llo que afecta él nuestro distri 

to.
Como se v¡ ó, hemos cooperado

con todo ca riño , co n todo eutus las-,
me , como era nue stro debe r, a la la

bor de los emigrados cst radenscs.
labor llena de fe y de patr iotismo
que los nobles híjos de esta tierra
llevaro n hasta don de les í ué posi
ble, V podem os decir a co nciencia
plena, qu e si el d ia 29 e n vez de ser
dia de coronamiento de esper anzas
ge nerosas , lo fu é de a margos des
engaños, a nosotros 110 ncs ca be la

más leve de las cul pas.
Aho ra, pasado el día anhelado '!

temido, vamos a int entar un comen-
. 'tano modesto, es tudia ndo con la

..erdad posib le, las causas que de
termina ron el fracaso, sirviéndonos
de base para ello, una afirmació n que
hemos oido y que Iué la siguiente:
- Está visto que el pais quiere a
Riestra, y si lo quiere , que lo tenga,
y en paz.

Yeso no es exacto. En el pais na
d ie q uier e a Riest ra. No por cier to
porque O. Vicente sca Ulla mal a per
so na; nada de eso ..!J¡ - L'. Vice nte
Riest ra y Ca ldt:rúlI, lI uestro actu al
Diputado, ,1 q uien no tenemos el ho
nor de conoce r, le conce ptuamos
una persolla tan digna de respeto
C(lmo cualquier o tra y acaso más que
muchas ot ra ~ . Pero el nombre de
Ril"stra, represent ll aquí lo que el de
Bugallal NI Ofl' ll'w ,(lrdofit'z l' lI T u}',
ü ¡¡sscl en Noya , Garcia Priet o en
" '..Janlia¡.:o, ete.; rc pre~Cl1l a U11 siste -
ma de go bierno que teneOl OS que
destru ir por fuerza s i queremos 3 S0

mamo.,; a 105 hOlizon tes de la vida
llueva, a los hor1zonlC's de tibe/tad
eiudadana qUl' an helan los pueblos
qU(' van teniC'llUO ('(1nci t l'(' ia de sus
ul' beres y dc sus dere chos. I<cpr e
:'\' llta, t'n una p.¡labra , C,\CIQUISl\lO
que es cl vam¡Jiro qu e nutri éndose
de lJues!fas M:llvidades, r: h(lga los
popu lares anh el(ls de reivindícacíó n

y dt" just icia.

U8~Ó U~8SÓ el oía i
I
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nlli,·, 'e- .: ~ rr:~··~ ..·~ I:..: \l ¡L 1 \ :~ .

Iru .cyu : u:i· I_ I,¡ r, ~ I':;- ¡'O : l.' eu
Ú"Ii: 1 \ rt . '(':\ : . I '! l 1'1':: ,",: :d ;\ r ~ ~ l'

gcure (·:1su r~n: ::IlP ' rkr iurc-¡ u v
orlado ," r W l:¡ ; ::"~ii (:t'l: l,~C ü :l'(;

AY:l,1 '~ ·'· ;("" e ':"·:';'-:'01"'(" ce c¡
rrij o L~ (·S::t·:l. ¡ ...:¡,:.: <;.!u.i ¡na: e.; . ' l '

la l'l::< llr.l i:~:l:' .. t:.:l¡o 4¡;'-·~par" .:\· l' ;, e:
(' ~, ~ IJ J . , ('{'i:r r.u,' ( d e S:.f'l ¡ fy l,.
Ce t , ...,,,tt:· ,. '¡(Ir lo " T ' P ~., .

"' ,' ••..." : "." . lo... l"~"~ _

I ¡:k..-, ('ur:o (~~::.IJ que. : ('15.:: 11 i"
I ~' ~ t I!J a, !': f\ :iJ d e f!~: i:: d 01 ' :~ ; '.' d..:
l tin ;',l ra d (-~ lTL:r !,.~ n su s t ' t i

A pü ::' h . ! ~:"nu~,"D, V ·' -' 1 7~·C (' 1. ".11:: ' ·, . ' " ,

E¡ 1í r~c SC;¡!iC¡;¡;lrl' ce lS 40. h

) '1" 0

. ' / '" , o o o' ~ ; "' n' ,r G ,o"e " ~" ' . . ,• u. ,.' " . ", .~ , " -, , i. ,,,, \ " <.. ~ 1.:1

l: ~ ir i.H.! .'l, dc:'li:::y6 , 1 e or:ccjo ( ' Ji

pklro , q : lL' l' nte n ~('s h ;¡; ("jC r, ¡i t' ,l el!
CI> :e i,' o. r~ () lJ1bn', J:le ro id(' v r~ O" :(-' ure:;

• o

Jll: ~\,(J S , C¡\il~bhj l: i r.Ci¡ibll' de f.Yl: r:

{¡\lll k'n:o J t' CCf(:iJo pi ,l c! (:c L? E:;

ILld:l , lrasladú éiq :.¡í ln ed pil,~.1 11( I
Illi s;/Jo (kfi " j¡i\';<r l1c n!e, t hizo L1 e es
te rl1cbio l:a i! pMlOq:¡i,l con I:r cu ~

llas: ;¡ l'n IU<1 Ct';; fe I: :¡m::ra Fig,rc:i roa

Y":O:1 las l1J e ll don ~ós c::~: s de 01.: 
zande y UI.' G :¡im:lrey.

I . l tl asind::r::,c j:¡ c::¡ kl de la I. ~¡.:

nkipalid"d ¡' ara L? Est ¡ ~~~ ;]. fe 1,.'
\' :ll1t,j U ~ l r!JI)é;.>Ho ::d:i:c!O, <¡¡;c h,,:
:-e lia lb. c<¡si l' ll rl' i1::l::' , r :lf:1 ctic( !.
). en el eu :1i s~ dejl\ el r i:<o pinci¡d
p:lra A-:u n l <u:~ienlo . \' ~(' er¡O";ú l all~. . - .~

h ié n t'na co lumna C¡' li li:('P.l ll r::liu_

de l ....íl i1se:<ir.t !n c e les ~:" l: s . 0 :cr.. .
Con~'k rrla y Lon:nUl. fiJ<! r;do rn la
mism:¡ l:: s sigu ientes ¡ r.SG¡l'c:(o! a>~ :

, A ll:1 POf\'c" ir \"e¡;:a:oH ',
CDlIs .1g,a eS:l: la:er .a l
I)ig:' (' I ,ueb!o t:w lea l,

üe P¡'\ 7. , jll:,lid '-l :" (("poso.

en :: : t'W'¡ (: :~ : t ~ : I 1.:1 F:;: í:':~~ HU pur 

'0 muy ti; :¡': ! ~" ll\) po: l, ~ pc :!"[!:_
[¡ " .:) tj :.! .' ic ,:n a ...- I.' ;';:r ::1 ....,ll;.; h,l ,

rqll e; en tar 1:; \ ' ia :f~;:~ «l qe c, ser ún

1:; crvcnc ¡a r'v l n : !g l'. ¡¡jac,1":I t l

t ¡:nir.o q¡ lC Iv:; !;·Ic" rt" ~·g¡ i!.( : s d{'
!Ji:> ;. st'p, r.;:r p;lta ll l.'gar .~ (¡ ~;: : r"!"~ !r .

13.

•El Cuerpo p.:unic ip:::1
F,ja 1':;\1.' pi.:r.1 0 t:n .<: u j¡iS:C1r:a
Paftl pe:pé!lIa mcmor ia

D t'1 j de A hri l [¡l t~ l

tlc 1836·
Es t.1 (' ol u~m l~ l.:on:llen: orali ,,·2 fue

de rri~ I <lt.l a poster iorme nle cca mr-,l i

\U ¡~ {" ll il :; S rd;¡}j ('~ q u e se hidcWIl
en IJ Plaza para illl.'n,sco nstn:cd o
Iles, r~ro se l!ev;:J ron it 1.1 f;H.:lHid;¡

d(- l vicjo Ayullt;,mitl,lO 1m; Ie!rero:<
q"c en IIkh;1 co lulllr.a figL:n:h<lll.

En 1840 fu~ I1wdi;¡¡:¡.: l!o talllb iell el
e~(' \l c o del AYil lt ~al1lkn l0, Cll11~e r 

\'alHln la ' ni .~ : : l a fm ;:I (l dc.~ :Ir. \erior,
pC' ll, :; U$ l il ll }Úa' t} ~e en ('lb l.' :'lre i1 a

por lI rl:\ cOflJn:t {!l ' h u:tl cn: z<!d u de
de" C~ P¡' C(lS , e n Ji! p :rt..: :;[;;'di l1r: un
l':n ge:¡:o t' l\ f ig¡:r,! ,i t , r: f.o (lbdo y
li l·S ~l t~d u r:orn dl' <..' r. r il" él llle 1;1tllm
b 'l J.: 1;) :-> Il' ¡', rti n: :, n- I ;<';~ t 1-::l' S Jl'

183" , clle i '.:l'r; l rl.; r l!..:b.j'l I~t W ¡JL'

c~~,.), la f..'d:a •.l e 184') e:l qu'.' s'.' d ;ú

al ,~ Y l:n t;l ~~:e n~o (-11l1l;:!Lrr: que Iw y

/
' ,. / l . " . ,da q;

:~nt y s:: t : a ~ " ....v~ ....'1 ,~", _." ' , •
,

Q U~ , camluo \:1:1 L'!a. se drf¡r;j¡1l\

Sanü agu a visil;" l.' .C!\· ~~.I ú ! r_fi,.. 
101,)' 1,:,, ::; sh-mrrc l¡.,t:j¡ :\ I eel r- l· :1

t.l l.:!:o pucblecltlo, h(·~rt l .;·1 ( 1 r v \11

los cobe rtizos dé In c: pi:b 1.! t'1 Espí

rnu Sana , cue entonces ~I." k,"'.lll : '

h:.. en c onde t.oy 1 xr: h' r-l cruce Ú·

h~ carreteras Ctidh -Si ' ·,.r.;: ., San
li",~tl-h ~ l r ; ll t'Y . De ; q l :: (.: l ' lllt 11:

de Est r: Cd con que ~' a r vr aquella
época se cuaocia la rCj,..:; ;J ;: •.;\1.':1,

y que m ás tarde \ Iuoa H"'~ t i de Iv

do el Ayuntatníc r to. Est rr da es 1':"
labra ponugeesa ¡;CC quie-r e Ú(·; ¡

-camtno -: y los por tugues es h~i l :-. i

do , s in duda, los que díc. ou (SIc
nombre ~I dicho case-lo, por ser
pu nto de reposo en el CA.V.INü que
los couduc¡a a 5<1l1t l,,&U.

En t'I aiio d ~ 1836 a rd í:! el pUl' l-lu
es pa r101 en tl r. i1 c e sus 1ll<:S rr ucr;l,,:;
guerra8 c i vil e ~ : 1:1 primera Duel l a
t:arlist :!. \' en es la Comarca, Cll ir o

en casi to das b $ de Oalicj(l, abunda

ro n los hombres q uc sl'pi erc ll con
viritid<!d y s<l no ra lr¡o!i ~lIlo, " b¡¡" z,tr
el credo dl.' ideas libc ra \p. s, (' XP l.l
niéncio:(1 a nte la p¡íblica opiniú n, po r

aqué l entonces tod;] llena de illL' erlt
d umb res y zozobras.

T res fueron los libcrrlll's I\I';S :-ig:
niticad os de los q ue aq uí se IJ r Z'I
ro n a la contiemJi!: Jos ::) rcs. C 1I1 S

ten Ia, OteíO)' Lorenzo. Ydespués de
tener en jaque r or algú n l icmf'o fI

las facciones carlis tas que me¡udca
han por es tos contornos, y de l1:1c('r
les pasa r grarldes apuros, fueron he
chus prisioneros pOi tala cdumn"
de facciosos en und de sg raci ;¡ca ac
ación q ue tuvo lugar el 7 de Abrii de
1836, sie:ldo \-ilmente fll ~ i ! ': l~(\ ~ el:
el pue b lo de La Est rada y t' nt~:ra ·

dos en el <:t rio de la hoy c.!e sní" r~' 

cida capilla d el Espirltu $al :1I1. \1)

Por aquella meltlor;.bl e fc{h;¡ (! l'

t riste reco rdac;ón aún no estat :1 \'~ I<t

vasta Comaa:a fOflll<lda, Cl Jmt) b y.
po r un solo Ayunl2miE"n1o, s ino q¡.: e
se hallaba div idida en vari as juds
d iciones y colo 5, entre lels Que Ht;:u

raba n lus s:guientc5: j urisdi('Í{'n JI!'
Tab~ir ós , Jurisd l ción de Vea. jU,r is·
dició n de 1\1 0 :1 le::' , Col o Jt'l V'¡ ~o

(hoy Lagart ones.), C010 de ende::;e·
da y Coto de Ve~a y Oca .

Pero poco despue::, el 12 e.:: J u~

lio del mb mo 1836, ya se cOIl!>litllia
en b Pica (Moreira), el Aya nt:ll11 i(,ll
lo actual co n el no mbre de Ayunta
miento de ¡ abriros.

Alli es luvo la c:lpilal (j I.' flu es!ro
M unicipio hasta el 1." (k i: l1 e ~n c e
IH37 en (l Ile fuI' lras i éld ,~ da nr lug:;rr

de P~ rllav iv a (Ce r~ i j o) , r'_": ibk ndo

d A)'un lamic lllu el tlll lll!Jrl: de c!'>la
parroqu ic: ; t5 decir: el ce Ayunta
miento de Cefcijo.

El CO !lCt jo celehla t"r. ~ t: <¡ ~('si o-l'l1e9,. un<l.S n :: t.:rs e ~ C:~ ~;l d.c ~ ;l Xu~
qu cHa ée Pcr r.a\·i\-.' . Hgun J3 lrad l

ción, y e fi as , ' i" m r ~z (Íl ~ de circuns·

t;lnd as, en la c~ :' : : de ,\ \ari iJo del lu 

gJr de La Estn:J .l'
!~ 18:'\3 a!",:J.:::::'~ en 1..5 . clas mu- I
1 , • o , ' J.. . I

iltJ...4t~J~ ~( \~

..... """ (.t'..-...;..... ; { f~ ' ( r-< ~

"'I~ ~~ ~.\0'(-04 . '~, ......,t. J... rt-
r.... ,,~ ...... ~ .:..L "....

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

alenténdoncs en nue st ra l. t- e r y ,,:u

munt cándcnos ;;1 nlactón el· lt' :: i1 i

dividuos que regirá;) los destines de
la reíertda Entidad durame el pl'¡io .

do d e 19.13-2':.
Deseamos feliz. via je al Sr. Uocld,

y un g ran aclerto en el di.'H'm¡,rñu
de su deli cada m:si,in . - E! Secrete
r ío.

Hace tiempo q ue muchos co mpa
trio tas de La Estrada nos vien en ex
h(lrtando a que publ iq uemos algo
con r~spccto al orig en de nuestro
Ayulltamicnto y al signilic; do ~e l

escudo de nuestra municipalidad . Y
con el fin de :;ati5.fJcer la curiosidad
d e todos y de q ue nuestra histor ia
local se d i vu' g:u~ , nos hemos toma·
do la lil:!Nlad de d irig irnos al muy

ate nlo y afccl uoso Secretario del re
fer ido Municipio , D. M~xim ino Arau

jo Gomez, rec.tbando de él los dalos

mas preciMls p<'ra la i l1fo rruaci( n

qu e hoy vamos 11 d(l r a nues tros qu e
ridos leclores.

Ya des de mu)' an liguu, y l.' n el
mismo lug iH Inl qUl' hll}' s e. lev:llI tn

la aleg re villa de La Estrada, había
una pequeJi.. nldCíl formad a por do
ce easa~ , de las cuales correspondían

tres a la parroquia dc Gu irnarey, tres

a 1.1. de Ouz3Ild·.' y seis :1 1:1 de f l

g uei roa .
Por aqtlc1!os ticn~pm: c tlll ab:¡n

flor la rl'qu~ña alde:: a C!LlC dl'j llln(lS

hecl10 referencia, infini.Jad d :..' pert' 

grinos POt:uf:"!lc$es, or<o r,snr:O$, ttc .,

"~Ia~ ni~lórim
~~ nU~1ira Inrali~a~

DEI. FERROL

---~~' -

Dias pasad os tuvo lugar en esta
ciudad departame ntal una comida
Intima ent re var tos [ó vencs esua

densos que aquí 5e hallan cumpli en 

do cron t'! servicio militar.
Entre los a!'is lentes al ado recor·

damos l13ber visto a los muchacho s
lose Pre nde y je:;ús Iglel'óius Pl'u:i
ras, de Pardemarin; M aTl ud Fil1oy,
de Vifl f; ciro;josé OestlJ fo, (~ C Ou
zande; M anuel Mig:ucl., de Ccrdj<J, y
nlg unos m;is de OUil11iU('l y (l t r(l$

qu e no o llcdo precisar.
Tennin,Hla la co mid,1 se p ro l Oll ~

gú la juerga lJasta bie n a vanzad il In

nocl1e, ca ntá ndose tiern os alnláas y
bailándose alegr cs tll uiik iras al so n
de la tipica gaita llel país, mezcla
d as de cuan do en cu:wdo co n fuer
tes y ~·i b ran t~s · atu ruxos ·

El acto revistió un verdadero ( ¿¡

rácter de confraternidad e3lradcn3e,
y se terminó en IIIcdio del mnyor en
lusia"mo.- Corresponsal.

Ecos de

DE LA ARGENTINA

El testivnl artistjru que con el
nombre de •Dio de la Estrada - se
proyecta cele brar dentro de breves
dtas en el Tea tro Naciona l. prome
te resultar de un éxito exuaordina 

rio.
El Co mité o rganizador, q ue está

presid ido por el Sr. Antonio Requet

jo. al que secundan IlIUY valiosos
mie mb ros d e la C' IIIOllla estra d en se.

no perdona detalle con el fin de oh
tene r el mejor result ad a postele.

Mil aplausos merecen estos nu
bles l uchadores que tanto :>(! ftf<. rtan

pur el bienes tar general de su que
r ido terr ufoo.

C3mite de Sociedades Federarlas
En Junta de elecciones celebrada

po r esta Entidad resultaron elect os
Jos S res. s igu ientes: Presidc¡¡j(' , )0
:sé ROl/COi vice, José Lc ns; Secreta
rlo,Antonio Puent e; vice, "!I1aximino
Matalobos; Tesorer o. r~nmó n Eimil ,
y vkc,juM Vázq ucz.

Se nombró PresitJlo!n te de Hono r
al sa lie nte Sr . Juan Riwiro, y se aeor
dó inicia r eo n 20 pesos la s ll::,c rip
ció n pa ra las fami lias de la s vic timas
~A1uillarey .

Unión de Curanlf.6 y Olives

Naturales de Berres

DEeDRA

Hijos dol AJU.t.mio.t. d. 11 &trada

L:¡ nueva Directiva d e esta Socie
dad de Instrucció~ quedó constitui
da e n esta formtl: Presidente, José
Caramés; vice, Franci$Co Rozados
Perei ras; Secretario, Andre!' Rebo
redo; vice, Antonio Requeijo: Te s9
re ro , Jcsüs Rod rig r'cz; vice, Attlnuel
Pereiras. Vocales: Fr ancisco Rod ri
gue z, Manu el Rozados, Pedro Roza
dos, Francisco ReboreJ o, Lisa rdo
SOnloza, ~afael Vede,J uan R. Cou-
cei ro, Antonio I~ey, José Gonz.a it: z,
Manuel Amor, Ma nuel Rod riguez ,
}.ndres Req ueijo, ,\\a nuel Paz )' M:l
nuel Cammes.

Con motivo de ause ntarse para
nuestra q ue rida cl('rriña - el e:;tima

do cO Il': ecino y Vicepres iden te de

es ta Entidad O. Fra ncisco Docid , se
acordó en jun ta ext raordina ria cele

b rada el dia 9 de Marzo último 110m.
hrar a este Sr. Heprc!\l'ntanle de csta

Socicllad ante el Sindicato Agrícola
J e nues tra parroquia, ent regándole
la co rr~spondi c n te c redencia l par .;¡
Que con el carár tl.1 r de informante y
asesor nuestro, no s ten ga alcor rien
te de los problemas d ~ urgentE. re!'>o
lució n para bien de nue stra qUl'rj,la
parroquia.

En dicha Junta también se lel ó
! una carta del Sin dicato de Benes-- \-,¡:-

r'



no me fué posible cumplir lo ofrecí

do.
Ahí va ese articu lo, que será prin

cipio de otros que us ted recibirá, co 

He:lpondiendo así a l dese o de nues

tms co nvecinos residentes en Cuba.
EL E.\\ IGRr\DO está bien hecho

y me complazco ¡lOr ello en felici tar

lo . M e cong ratu la ver qu e mi queri
da Estrada tiene un nrganc de o pi

nión tan b ien orientada. También
me agrada observar que no claud ica

ante los ete rnos caciqu es y que b us
ca en los hijos de ese Ayunlamiento

s us representantes.
Ot ra seria la vid a de La Estrada si

así pensasen hace muchos años y
supieran hacer vtahles sus pens é

mie nte s.
Porq ue no basta querer. Es p reci

so nacer y co n unidad y s inceridad ,
destnter és y hombres de bien , todo

se a lcan za.
Escrlbame y cuen te con la aiec ti

sima a mistad de su convecíno

W. A.INSUA

---~,-------

A xente ntais asoballad a do

, n{l\oJi:l.son os labregos da llosa
tet ra . 'Élcs reco n óceno ben e non
tan senun dar layes queíx ándose
de qu e os tratan com a bestas.

Pero , soccde unha cnusa cu
riosa: Y- é q ue cando chcga a ho
ra de qu e poidan íacer algo pol-a
ubertadc , eles mesmos van a gus
10 a ba ixaren a ca beza pra q ue
lle poñan o xugo co mo queuan

Europa, asesc racos de unos Minis

t ros mo vidos po r lns mas d ese nhe
nadas poslo nes. prescin diendo en

absoluto de la utilidad v neceslda
des del pueblo . Pero ¿que d ig(l?

(,pucblo? Pero si la palab ra pue blo
es un at rib uto de sobe ranía, y desde
ent onces nuestros reyes no l ueron
reyesd(' ('spaii (oIes. sin u Señores de
vílsallm , de rlervo s.

Aqui t' llI p i el~l lJ ti Ill Cllnar Ili S d e
r ech ll ~ q ue al p uehlo supil rl ,n d<'ja r
lus. con qui sladl.:r es tomar.os has:<l
ut orgAr per ~ () nd ¡d ad jurícii(tI n l a~

agruJl acil1m~ de h( 'lll h l eS , ~l(m ::; li t uí

Gas wn un fin rolf:Úll. Aqll i empie
zan a Sl..'r mir,,1Jos I\; ~ hi i.l r.icip¡o:::,
~llit., p. ll?bl;:¡' qC(; d(.:!" . ¡;J f'~ l1t v~_ r

sit'lní, jl ' e 1.lo::; I;.bills (¡{Tm p<!fi.~·di:.
de! pl'n~¿-¡H('I" ( qt;( la HlJl·rt;¡' · d r l -,..

GOS~UIlUIUS
El día pre cedente al ce las elec

cio nes prese ntaban las ca lles de la·
villa un a ammnción inusitada . -
los a ltos circularo n extrao rdinerie
mente y pOI pd mern ','(_'Z se vieron
en el pueblo , O~ g uardias de segun -

I dad, vulgo . (('m al. Olles, C;Ul' co n los
del mcom.o.cre tr n Nc p l' r i ' ~< 1 eu-

• •

"

Hu~va [Ola~OlUión · ·•

I
• •

La Comisión de pre nsa de la So
ciedad de «Hijos de La Est rad a en

Cuba . pat rocidadora d e este pe riú
dico se dirig ió a varias perso nalida
des solicitando su colab oració n. En
tre los qu e hasta la fecha la otrec te
ron figu ra el notable publicista pai
sano nu estro residente e n Mad rid
D. Waldo Alvarez lnsu a. quien no s
escribió hace algún tiempo so licitan
do el en vio del periódi co r ara ver si
e ra digno de o.cup<n su ate nción.

El concepto qu e le mereció , nos
lo ex po ne en la s iguien te cart a q ue
ac ompaña a su p rimer trabajo que
saldrá en el próximo número : COIl

cepto qu e mucho ag rade cemos el
veterano escr itor, no por merecido

sino por venír de qu ien viene.

~ Madrid :lO Ab ril 1923.

Sr. Director de EL EMIGRADO

---'--~--

Mi d tsñ nguí do paisano: hasta hoy

cuadro q ue aca bo de pintaro s, tene

mos tambi en nuestro estado políti co
pue po r cierto podemos refer irlo ¿I

España entera, y hasta a la raza. en

co nstante pel igro de ser ab so rvlda

si los sajones se adela nt an a noso

t ros en su u nión. Pa ra un almn se n'
na y juicios a tie ne to rzosamcntc q ue

ser de primente el c ~ tu d¡l ' d c 11Illl

his toria polític:l Gue, ({ 1\TIlO la nuC's

trít, salta de des<l Li cr to en desa cierto

de sde q ue el Em.·eré-dor Carl l'S ri ~ I'

la corona de Alemania S(,bíC la C(,

ron a dt' España. Hasta aquí [~pai:¡l

es resp e13Ga, de 2q uiEn adelante [ s

pa na {':; odiad... r(,rql:(" ~1J>; Reye s

su10 <i ¡u~dicron ? t.m umrlid" !' <l 

t i ócr il' I\ ~! ~ u d eseo de H' r rendi·
d '! ~ ., ~l' <: ri(S tl1c.lal' l (l ~ ('(lion:!5- d l'

¡A LE R TA!
Todo el que desee embarcar visite

a Maximino Brea, en el Fo]o, D~le

gado de la Bolsa Internaclu nal del

T rabajo , q uien dará grat uita mente

tod a clase ée informes.

.. _~----

Riestra: y no triu nfó con puche razos,

ni con actas d ob les. con-o otras ve
ces ha ocurrido. s ino con votos.

¿Que en Cedeseda y en Soutc y

l
en los Ayuntamiento s de la montaña
tu vo que habe r muchos torres y em
bucnados?

Convencido. Pero el case es que
el Sr . Riestra ganó la elección por
más de mil sufrag ios, y no es de

creer que todos estos hayan sido ero
buchad os y forro s.

Además, en ningú n co leg io se ha

fo rmulado la menor prote sta a nom
b re del adversario.

y de aqul que el Sr . Riestra se UE'
ve su acta muy limp ia, porque as¡ el

pueblo se la ha querid o dar.

modo que nuest ro interés po r nues
tro pro pio engr andccim it nto es me
nos grande que el que tenernos po r
ver a los grandes emp cqudíecidos.

y Jos grandes pa ra anula r a los ae
qu e ños, y les pequ eños para rebajar

a les grandes, y g rand es y pequeños

entre si se enredan en tu l n úmero y
calidad de t ramp as. pleit u:; y pers~

cuCif)lleS qu e hacen de la psiwlogia
d e Oa1ill una psico logio d ~ TIlClI\·;¡

dos. Yo Lon es to nu Quiero deci r qu e
en c 3si tolios los pueblos n(, suceda

alg01'8 fCci(! fl , porque :. (-,"JO nOH)
Iros k ngJll llHlI1t'hada ¡:::: l <l Ima. p~ro

a mi k, qUl: primeru TIle intc Hsa es

Galid a qm' 1:1 qui ero n r cúin·crlid¡!

e n un r.o·'.;r \11... fu l¡ilb lll::ldel C'..-
B i(, Il , p:J .".. ( l!' {' r(' sult ~ t!l' I'd

y pi cereb ro. El Sr Riest ra, de esta

vel , abrió de lleno su bolsa - dice n

q ue S~ gastó en las eteccíones más de

50.000 pesetas-e- y tuvo todos los

notarios y todos los aula móviles q ue

quiso y compró las vol untad es co n

dádivas y pro mesas-más con pro
mesas que co n d ádivas -e ; y en su

nom bre se amenazó y sobornó a los

electo res.
Al Sr. Viondi lo apoyaron tod os

Ior elemen tos de sano criter io y de
conciencia y co ndició n emanc ipa
d as.EI Sr. Viondi también se gas tó

sus pesetltas en la elección, y ya s e
había gastado antes muchas más en
Servir a su s amigos y al Distrito . Pe
ro esto de poco o d e nada le ha ser
vida al Sr. Viondl. Porque al Sr.

Viond i so lo le co nced ieron ocho no
tario s, y de éstos unos se enjcrmu
ron, otros no se le die ron por reque
rido s y fueron después co n el Señor
Ries tra, ot ros YIl le ven ían destin a
dos a co leg ios para los cueles no le
hadan la menor falta, par lo que se
vió ob ligado a pre sctndl r de ellos, y

solo tres ha n sido en definitiv a los
q ue pudo utilizar: uno en Orazo ,
otro en la Mot a y otro en Codeseda:
y pa ra es? éste último abandonó el
co legio para comer, dando origen a
q ue, mientras tanto , hiciesen los rles

t ristas lo qu e les d ió la gana, y de
aquí la numerosa votación que e n
Codeseda obtuvo e l Sr . Riest ra . Ade
más con el S r. Viond i se ha n co meti
do infinidad de ingratitudes y trai
ciones, p recisa mente por las pe rso
nas y por los pueblos a qui enes más
hab ia favor ecido; y hasta se ha dado
el caso de que en la mayo rí a d e los

co legios de Sllleda. Cerdedo y Po r
carey, y cre emos tamb ién q ue en al

guno de este Ayuntamiento,lo ven

dtero n miserab leme nte sus pro pios
apod erados e interventores, ced ien
do tod os, s in duda alguna, a los so
bor nes. amenazas o prom esas de que

an tes habl ábamos.
Co mo se ve, pués. la lucha ha sido

en extremo desigual.

Más por es ta vez, al cont rario de
lo q ue se esp eraba , triunfó el Sr .

_-------::::..=~~~_._,_.- . __o • • ,

(Viene de la páetna prime ra)

do, por lOS.

Triunfó, por lo tanto, el Sr. Ries
tra por 1.291 votos so bre el S r Vion
di.

En el Ayuntamiento de La Estrada
ganó ~i~stra a Viondi por 290 \'0

tos (Riest ra 1427 y Viond i 1137), mu
cho s menos que en forcar ey y Sute
da (704 y 764 co ntra 179 y 417 , res
pcdivamente), y menos tambiénL e n• •
regla de p ropo rclón, qu e en Ce rde-
do. donde tuvo Riestra 276 votes y
Viond i 168.

A Riestra, co mo va se di ce e n otro

lugar de este periód ico. lo apoyare n

casi to dos los maestros y curas d el

Dis trito, y lo s ig uieron lodos aquc 
Ilos otros q ue aten ten y piensan con
el estórnacc más q ue co n el corazó n

AUTOMÚVIL DE ALQUILER.-d;g

puesto a todas horas para ir a donde

see necesa rio.

Informarán en el Café de Albin o

Vila.

rol lETIN 01;; EL EMIGRADO (7)

Capital.
Este Iué el sello que usó nuestro

Ayuntamiento hasta 1887 incl usive.
Y en 1818 Iu émodificado de nueve

en la forma que se usa actualmente,
o sea cambiando 13 figura y posición
del angel, el cual aparece ahora con
las alas más grandes, vestido con
una tunica y post rado de hinojos so

bre la tumba de los qu e sup ieron mo

rlr por la libertad bajo el plo mo trai

do r de los ca rlistas.
Ahora solo le falt a por modificar

otra cosa: la fecha de 1840; pues no
sotros creemos q ue en su lugar de 
bier a pon érselc la de 1836, que es la

del fusilamiento de aquellos venera
bles márti res y la de la constit ución

de nuestro Ayuntamiento.

JOSÉ LO UREIRO GARCIA

--_._ ----

---~---

insaciable eg ois1l1o, pero ll J ese e go '

ismo q ue C~ rr~c u rsor de l progreso,

s ino aqu ei q ue no IIOS ptrmite vivir

g Ol OSI1S y 1ranli<lHos :tl lado de quie n

t ~ n ga {J í' ued J. Plás q '.l ~ nosotr os. no

i.lejánJ,nm d~sc2 n s:u ha~la dar en

fierr .1 co n el bienestar del vccinu, de

. .

[1 ~j~n~llal [om~ re~ullo~n

~~ unO ~um ~~ll[ a[ión
Conferencia pronunciada en Vinseiro
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.Psotal-Hita •.- La Estrada
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Matrim on i OS

j ~sÍl s Alonso Brey con Ma~ lIel a
VHlanueva Rey, en CcreijoijOsé Vi
llar con M::Inuela Requeijo Requ eijo,
('n Callobre; Antonio BlanCO porto
con Maria Mace ira Durán, en Oui

marey; josé Goris O rosa cIJn Pi lar
Macci ra Otero, en Riobó;)' Ro.salin

o

UZl1l ralldiño con Dolo res p uente

Pazos , en Ou zan :1é.

Juan ~\artinez Re)', en VinseilO; Jo
5efa Andió n Nodar , en Code5eda;
Carmen Mou riño Rey, en Sto . T o·
más de AncoJados; Benita Puent e
Sanmarti n, en Somoza; Dolores Bou
zon Villar, en S. PedTO de Ancora
dos, z Maria Trabadela Moates, en

Agúion es.

Registro civil
N a cimientos

Lala Porto Matalobos.Carmen E5~

morls Vilariño y Do-¡O-res Otermin

Go mezt en Estrada; A\'elino Mato
PaseilO 'j José B~rros Gest(lSO, en
Callod re; Manuel Andrade VáZquez,
eo Aguiones; Manuel Calvei ro Caei
ro, en Orazo; Ma ria Garcia fares y
José Maria Lopez Brea, en Curantes;
Agued a Garci.a Rey, en S. Ped ro de
Ancorado s, Y Maria T arr io Oomez,

en San teles.

SE ALQ~ILA una magn ífica casa

acabada d e fab ricar en la Aven ida

de Fernan do Conde.
Par a infor mes en la mírma o en

casa de Perfecto porlo.-Estr ada.

I t>glh Ión de la 1. N. G, (IrnulOdnrlt'

Nazo na lista Oall'ga),
T¡IO~h ien se ha CIIl'ugadu de 1..1

II: prcse l1tar ló n de las publlcaclon es
gal\eg ulstas . Céltiga ,•• Nos - y -Rc
xur dimenltl . d Di rector d e este pe

(itidico Sr. [osé Otero Ab~lleira .
Fuga. d e p res : a.Oias pa

sudes se han rugado tres presos de
la C árcel d e es ta villa, sin que hasta
la fccha pudieran ser capturados.

J?o.%a. la. 'Iglesia. coae
v a.. - El candidato a di p uta do por
es te diitr ito SI. García Negleira ha
conseguido en foolad rid 1000 pesetas
para la continuación de las obras d e

la Igles ia nuevo d e La Estrada .
V i c.jercS. - Ha regresado de

Cub il nuest ro querido amig o y entu

siasta co asocia do SI. Antonio Ca
ja rville, de Co llse , a quien hemos te
nido el gusto de saludar en esta Re

dacción . Sea bien venido.

------

MIscelánea

BERNARDO MATO CASTRO

Fede:rac1én...- Se co nvoca

po r este medio a to das las Sodeda ·
de s y Si.ndicato s, p ~ra la próxima
junta que ten drá lugar el d ia 10 del
corncntp a las d iez d e la mañana en

el local social.
Se ruega la más puntu al as istc n

cia por hab er que t rata r Il.S llntOs de
i nte r~s para el dist rilo.- EI S('Cf/'t(J

r io.
D el Fojo.- EI dia 13 del co

rrie nte se ce lebrará la fun ción dE' la

Virgen de la Reg la , a cargo d e las

simpáticas jóvenes de Rubi n.
A las do ce habrá misa solemne, y

PO( la tarde amenizarán t'1 bai le dos

renomhradas b¡lOdas de mÍl5ica.
.Aooi~nga.:.legu1ata.Se

ha co ns tit uido en csta villa t:r.~ Dc-

VENT A.-En la" calle úel Ulla se

venden dos solares, uno en 2.&XJ pe~

setas y otro en 3.100.
También se alquila un espacioso

piso alto y o tro bajo, é5tP propio ¡'Ja

ra ga rage o almacén.
lnfOJmará su dueño Manuel Sa-

borido.

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

por orden de la Dirección general
d e Correos y T elégrafos, se convoca
concurso para dotar a esta Estd eta
celo cal adecuado , co n habitación
para eU et e de la misma, por tiempo
de cinco años, que podrán pmrro
ga rse por \a tácita de uno en u no y
sin que el precio máximo de alqu iler
exceda de seiscientas pesetas anua

les.
Las proposicio nes se ad miti rán 'en

esta·Adm inis tración , a las lloras de
oficina , hasta el dia 24 de l actual a
las cinco de la tarde , pu diend o antes
enterarse en la mism a, quien lo de 
see, de las bases del concurso.

La Estrada , 7 de Mayo de 1923
El ),dmOJ,

MANUEL CASTRO

admnnde [nnenl de la tillada
.= =

10 al tp,::.til1\onio de los c ntJl1ces COl~J

pañeros quertdos D.Jos~ Campos )'
O. José Yarda, milit3n1es en terreno

o PUt'sto al mio .
De modo qu e ret'h aw tod a idl' a

expuesta co n el propúsito de man
t:harlne. De cu anto se dijo insidio
samente de l Sr. (jareta Nt'gr~ira , ya
(csh fi,;a ron sus autores. De cua nto

lit! diio de mi, recnficará el tiempo

que es testigo mas fiel que los hom

has.
Encaldeo de su amistad la publi-

caci ón de la presente, reiterándome

su aíimc. s. s.

chas vece s él d ~nda y pad~llda ¡j e
i que 3qUt'1l0 que se dice es menti ra.

\

y 'ilota e , 11 fuerz :-t de la autu-SUI{Cs·

lión (pues t iene Que sug~slíon¡¡rsc

H a si mismo pa ra (lmkr fuego ~u 

gestionar a 1(ISo demás) que el mis mo
prop agalldist.r.. acaba teniendO por
verd ad incnnCI's:t 13 más burda 1'3

t raña por el inven tada . y las ma e,
más aficionadas a los eft."t:l tlSesc éni-

. cos que a las d erivaciones de la tú..
\ gica. sig uen entusiastas tras falsos

1
, espellsmos hasta qUI! la cruda realí

darlles a rra nca de su es tad o ntpn ó-

I t iro.
Bien , pu es. a es te vicio ,e ns it i\,Q

I .se debe el que algun os elementos de
Jos bandos co nt r:n ios r renn que a
m; me han movid o e gol smos o ren
cores person ales al most r:lrmc Inron
forme con la polillca del S r. Viondi,
luego que aparecló en nuestro cam

pe el S r. O;u d a Negreira.
vnrtas veces indiqué al Sr,.Ylo Tld i,

por encargo p¡(~cisamente de los de
la Habana, el agra do con q ue todos
verífllllOSsu ¡:\ tiHacióll a un Part ido,
ag rado que ttla en aumento tanto
cuanto mas se aproximase a las Iz
quierd as. y b ien pudo el Sr. Viond i
ob servar . corno lo tiene n obsefv ado
todos los q ue ~le t ratan, que mis
ideas tien en poca o ni n ~u na relación
con el COll3ervado ris lllo. y si yo
ace ptaba al Sr. vtondi, era porque

1

, no había otro candidato de achmc ión
más liber al, cuyas ideas y posición
polHicas e:;;tuviesen en consonancia

con las mi?!'
Pero viene el Sr. Ollrcia Negreira,

con amigos personales en tod as las
ramas politicas Y tambié n en el ac
tual G ob ier no (grandes prob a.bili 
dades para que su acta fuese respe
tada), hombre de ideas nuevas en
tre nosotros , radical en cuanto a to
dos los vidos de que "'enimos pa
deciend o , co ntrario ~ las aventula s
de Atrica, enemi~o irreconcili~ble

de la exi~tcncia de caciques, sean
g randes o pequeños, e incondicio
nalm ente me he puesto a su lado ,

creyendo que he cumplido el d eber
de dudadani a más grande de mi vi
d a, porque con una peq ueña mayo
ria de \'otos , su (:xito e ra se~uro , vi
niend o co n ello ulla completa satis
facd ón a las ansías co munes del dis

trito .
Refer ent e a que yo ohr~ abu san-

do de l nomb re de mandat:uio de los

\

de la Habana , eg una farsa, porque
p recisamente para rct:aba r nuest ra

libertad de acción , pres entamos co
leet ivameate 1 ~ renuncia de nuCS
lros cargos de Ase so res (que ::l9u1se
empeñalO ll e n hace rle significar cosa

d istinta dC' lo qu ", significa) de 1" re
pre st>nt l'ci6n l}et Comilc de la H;lhll-

\

oc , el Sr . Ant onio I'er nándrz , el S r.

Eru ndil:o Bcr¡;: l!eiro Y yo en 24 de

\ Octubre dd pasado año .

\

Ahor a de cuanto ~e diga de mi av
tuació n de ~ ce que se fu ndó t'! Par

tid o Progresi5-ta '1 din t lt' de él , :<pe-

•• •

Sr. Director de EL EMIGRADO

Mi ~sti mado a migo:

Es ingé nito 1;:11 nosotros, cuando

más serena d ehi era esta r la razó n
para que fucSl'n más atinados los

juicio s pOI discun ir sob re ca pitales
ptoble l1ws. dcjnrnos su lJyuga r por la
fant li sia , lIue , JU¡:que es una facul
tad tanto más sub lil;le CU<ll1 to mi.s
grande 1:5 el alma en qu e anida, hucr
lana de direcdón . siempre noS con

du ce a lamentables errores.
y si csto puede as egurarse en ge

neral. es de ca rác le r axio mático tra
tándose de cucstll¡nps polít;cO · 50

c iales en que c~d;\ cual, ya segú n su

credo :~o\itIco ya s e~u n sus particu

l art~S ~onvenic l1cias ya arra~tI3d o

por od ios person:tles . qu iere hace r

gerrlli nar en el alma de las ,m.w titu·

des la s t:milh dt: sus ideas, ~ un mu·

--~-' I
Críbuna S ibre I

SUBASTA VOLUNTARIA. - Se

hace de la finca llamada Sexto, sita

en d lugar o ba rr io de Figue roa de

Arriba de la villa de La Estrada , Cll

ya se lllb ratlura aproximada es de 25

te rrados. Yestá ded icatla a tojal -co n

pino~ .

El remate tendrá lugar el d ia 20

del cor riente en el despacho del }le

rito :lgricol.1 O. Benito Vigo, el que

in lonnan\ d e las con dicio nes de ven

ta y d e la tiu laciól} corresp ondien te.

¿ Querido colega-? Mu)' bien: Pe '

ro el cole~a este es obr a casi excl u
siva de un " idllo y un hambriento
que en él vierte n SUS deyecc'onee.
repliles , adulo.nes, qu e escribpn con
el ('stóll1 3gn, <i quienes olím pieampn

te se desprecie Y se les p rumetc de
ttcmtamcnte un salibflzOcon b, para

que pegu e mejo r.
y un a cos a de tal naturale za, no

cOlllpr clI,j elllOS h¡ ....n como p ueda

quererse.
Nosotros, Id menos, no la que rria-

010'. f. . A~ . "J •

sentado, d ahan:.l nutS tra Ihll;lilció n

t'1a~lwclt) d e capi tal.
A nOStllr(\!llIn~ su rplé lH.l. ió este lu

l I de prt' clt..clones, est e alarde de
fuerza p ública aq ui d onde es blen

sabi do que ni si luler:t matarnos un
¡;rillu. y, ttlt sta, ~HI p,;.ns'ltdos sjem- •
prc. hemos lIeg;;ldo a !oospechar del

objeh1 pa ra q ue hat.ia sldo rraida la

tuerza.
Pe ro tenernos q ue r ~ lOnnce r q ue

tanto los del uno como los del otro

cuerpo, se portaro n ni más ni me nos

que como de hicrun.
Tampoco se les díó oc ,,<:\(lo, que

se ramos, de que lu vit' la n que int er

venir en nada. y esto fue lo mejor .
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Ll~EA CUBA, PANAMA, PACIFICO (Via Canal de Panamá)

Precio en 3." para la Habana .
557 ,00 pesetas •
567.00

, ¡.

29 de Mayo OWANA
1 de .\\ayo OROYA (nuevo)

Admitie nd o pasajeros ce 1. ~ , 2/ . ir. tf '
-" .,
de la Habana, Perú; Pa nam á )' Chile.

Para informes ~ir ig i r:t' a les agentes ;c 12 ("( n;ré.i': i ~ :

" SOBRINOS DEJOSÉ ; 'ASTOH. - "VIGC.
¡

f"

~ = =
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Todos ' o, compatr iotas residentes en 13 Habana u en cualq uier punto
de la isla de Cuba. )' que quieran sus cnblrse ,a EL EMI,~RAOO ; y t0d6s
los q ue )':l est én suscrlptos al mismo y cambien de dornícll.o o dese~n ha
cer alguna recl amación, podrán dirigirse. ~Isonalmente o por escr ito. a
cualquiera de los señores siguientes de la Com isión'de ~rensa: .
. Ped ro Ouinteiro. 12 y Zapar- cat é, (Vedadn.);José Riveira. ~1o!ro , 3; jose
...uurciro Garcla. Infant a 00 ; [os é Arr a. Ten iente Rey 61; ," axIOu no 1: 1atalo
bes. Oals pc 81; Man;.¡el Villamor, Galiano 82; j osé Can-pos. Lombllllo ,22
(C erro): Francisco earraccdo, Haba na, 13 1, sast rería: José Sánch~l . Z ulue~a
26; Antonio Rcquei]o, Enamorados 55 [jesús del Monte); Ma.''I(il1l1nOLourel
m Porto. M. de Colón; Aurello Praga, Nep tuno 135; y en la Secretaria
-Hlj os de 1..1 Esn ad a - (Cen tro Gallego) todas las no ches de ocho a diez.

•

~:Skogla..:n.d. :z:.,s..:n.e
. ServiciQ_di.recto.d~vap(¡res entre Vig<..:> y B l!('110S Aíres.: sin

h~~q}Jjt1guna e~cala. - ... . . _ . ., ~
J Saldrá de Vigo el día 6 de J\\a rzu el lNlgnífié? \;apOT_- ........:- .~- .:. ~ "

' X ari 5koga'7d
,\dmitiendo pa52jcn s de ter- { Oc lo añus en adelante ptas. 360..1'0

B
... . \ Ve 5 n 10..1)0 ctlmp lidos e

cera clase para uellos .\ ;rcs 1'" .< 5 " "d --. ' . . Le ¿ a no cumpu os e •

por los srgUlcntespreclOs Menores de dos años GRATIS

i:.1'pasejero dl~ térrcra d as!": ¡\l so¡ililar el pas.:.je uebe envi'l. r a esta Agen
'cla,250 pesetaS , l.:omu ..,epq;>i!o de g.lnUlt\n. y , no drbe ponelse en camino
hasta tener aviso de quedar reservado. "
~. .1.1 I

rllía m<.Í:i: informe:'> dirigirse él. los Consignatarios ~ .,
:::roa~;;l;iJ:1. D a v ilG\. y e ." Avenida tle Mo ntea. Rios 8,-VIGO.,

•

Compañia de p acifico
"'V"apc :ce s CGrr · :.. , ...' tres ra é'ueee

liMe! Imlala ~e :¡¡ 1mlu lHlíHü! f!1OI\1. U¡ma,
Armliui, [~i1e , Perú. ~[Ui~nr, ~aMIDá Y[u~a.

("'V"ie.. e s trecho ::M:a.g a..lla.nes)
Saldrán de Vigo los vapores correos ~ i gu i ent(' ~ :' J "_ ...

El 17 de julio ORTEGA Precio en .. .-. Ptas .• 366'::«).
El 12 de unio OROPES A 366'::tO

• .:: • - <;:

A4mitien ~ asajHcs de primer a, sEgl'r.l!a . íntem.eda y tercera.elsse
para. Rio Janeiro, Río de la Plata, P, nta Are n a ~ , Ccreuel, Taleahuano, V.al
paraise. ,Co'quin:bo, Antoftl gosta, h;t- il;,u e: l!f1ca, p,' cílenco }' fallao ,~ así co
mo carga 'para los mismos destinoe y rara [ uettcs oe la Patagenia (u'n
trasbordo 'en Punta. Arenas) Pisco, Salaicrry, Pacaunayo, TtrD,. P~l t ~ Y'
Guayaquil con cnadcímiento ulrecto cesde Vigo. ~

Precio en trrcer a clase js ra Ric ce Jat eiro, Monte\'ideo y Buenos íree.
• . • ="- "*.......... !......- r , I·jo , == -

1 , Pj{o/~¿md flirl.tr¡';·á! · ofir¡~-'· ·. '

Servido de p<l~njc a los JlIINtos tle CUB A y M EXICO, I.:ollsistien tlo la
(ll.'{Jmod~ción para los pa:sajero:- de tcrce ra clal'c en l'<lmar(¡tes de dos, de
dl~a~r r; ~y de sci.. l jtc f.'l~ l.:omplel<lIll t'"(¡ ll' itltlcpc1ltHcntes. -t _F~

... "l ;;i('1\tm{ saJi díl al' Vif.::, l)mra la Hnbana y Vcracrul.
- ~ ,:nt 'r o f ,. ~ "-

10 "d......,\ l !lYO ~CL~~ ,1/ '1 '",
1 I . • !. l .' l ' , ,. ..... ... .1, V ,1 1), r ,

Adr:lit : ~lld ( 1 p:wajc r( '~ dt priml.:r;:¡., :seHunda eCllllómica )' terq' r~ c}:lst', )'
l.:; ~ r l.;.~l-., ~red\l G~d p<:sajl' l lJ.lnccra t mS"t' r ara ;tl' H~b ílllfl r 53,OO 'pes~~ )'

1

', para Ve: racruz. ;¡OO.<.~ peseta:). )' pari'l Nu~va Otleán~ . 71 0, m .
I J ' I .:J ,

Para n1.á ~ ¡n! f1 r ll1 l'~ , di ~i g i rse él. h l¡ Cot-l5ignal¡¡rio=? Nl Vigv
I , '.1

. , ":~. ' ",:"",~'.::' .

"

•

8iJ?:.

I Precio en 3 ,a corriente pts. 410'30.
; id. id. especial 535.30 . .

r..

Ul'lca rjp j ú;'l .-PU:l · r~ ¡ tJ J¡,r e ir{ y BU( f:oS Aires, sa lie-ndll dl" Vi[!H
El 4de-Mayo vapor WOTT E,....\BE.RG ;..'
El 24 de .\írlyo vapor TEUT ONIA

I--'r el: :u el! J. ~ d)[r ie r. i~ , pc Stt : : ~ JW'30,- ldem especial, 410'30

l.\iPORT ¡\ NTE, ..LT¡ '(~ ',~ ('S : t l ,;;\',l ~ ( res d recen n 105 p 3~ ajN tlS de: 3.'1 ('\ ~~
s~ i n:;tal::c!m¡cs m(.; de!ú-y ¡ ' ( , ~H' n ( Ir!f ¡; C~ cún-:cd ores 'y :::a:{c:-!das clloil' rl;r.l'

de pasco p ¿l r ll tOl.h.. s, . ' ' , . , ...
l'\OTl. ,_ T udos h;; p <l ~' a! e r~'" 1l" ':l: cr('~ <le 15 a l1p~ (;Ul! "e dlrrlfln a

1:1Argl':lliIL:lIHlL('$[tun ir . rrov i ~ ' o s d¡,;l crr tiiicado de nac:im i..'nl{l. ' ~ \
) ,., \ r

Line;' r [¡r! d ( . - (~l · Vigo pólW h H¡,t';w :l, Vrr~r ruzJ T .1n:ril ( J ' \

El 11 'J ~ Mayo vapor HOLS,1. TIA
El eH" 1I ' ,I ~ 111; ill el v ~,p r>( 1 T...OLED(l .. "

adrn iti"'lHllI l'a :" 'J":fl.:-; d ~ p 'l! ' il:: r ~. iniC¡'r.hiía Ylercera d;fij
1-'lld.,.n 3.'1 ;',r ¡ ~ !'~an a ' pesc IA~ ~f'; 't

• .'" 'l ó' " " ' " ,\ \" \ il'(1 • 61(;'2:>, . '1" ' '''' ' ... :.r '- -.. A-
, ... .,.. 1, ~ " .{

t-.~ Il.',e' ",.\1 ,¡:,,: ;, ,, ..;, ;;j{" t ' ::i .'. 1 \.', ~l":,:1l'lT·en t'~ t.a ";'". ~l;~ l~ OfU·'"

d.... ; ~ '¡n'a:.! ".. ,., :: .; , {..: ~ 105 ~ :.p...=t:$ par J P\.. Cl·J I,;U.1ll1.l 1ir c.l..lJl 1..::-, '1 " ,

Tt:q ~: l .1... de la L':'.'
Pa ~.. t .l ¡ 1 .,:>r~.,j¡ d~J J~, :.t;, r ~ .. :(.. s" \ g,, n te! ..: li V ¡~' : So\ (', J

s u ce ~~ . '; (;l ¿ ? E..:.:. ..:iq;\.-:.~ ~Ulé.."=' .l.l ·r.=C·;r-t~?.

" ' · 1
l Inea EX1r (Hjritl ü.~D(' V i ~/' r-a ra Rio -janetro. Santos. Mon teviueo y J

Buenos Aires (Via Li sboa)
El 12 de Ma yo vapor :.~P KORTE
El i deM 'I ~ o v..por A. D': LflXO

( ,

------ -

Para Li:-t'lO:l, Río [nn elro. S antos. f,' onl{'\ ;(\i,t. y Hs Aires. saldrán de Vigo

:4 de Mavo LUTETIA
I1 de Junio 11ASS1Ll.'\

,\J:nitic lld<1pasajeros de g ran lujo. lu]o. 1.01
, 2.01. 2.01 Intermedia v tercera

,el:!:,t' , P rec!o eu 3 ," pesetas 385'30, .
No se <ld mitira níngu nu so fícuud de plra a sin prev io de pósi to de 150 pe

setas, y una vez concediua la p laza , es Ill te~ ¡ . I :(, prese ntars e en esta Age n
tia CINCO DIAS antes tic la salida de tos vap ores.

.8-n t o n i.c ciecace, :E:ij --:;s .- Apartadn 14~ao

.' ,

Lf:: ~; l clircctc.e-de VIgo fMtI ;v,ontE:video y Buenos ~ i Tl.'$ r-

El 11dl' Mayo vnC/x VILLt-GARCI.\
El 4 de Junio v"por ESPANA

Prech<en ~ . I 'corrier:tc , r (' ~ l' l:' ~ ::90' ::0.- Tdem espH i<.ll . pt s(' I Z·~.ÚO:30

Se rvicio fijo v rápido de vapc res 'Correos
HAMBÚHGO-SUD-AMEHICAt'A .

C. Sud-;l(flan fique

..

UNE.\ [lE CUBA Y MEJll 0, - PI(" " " ,.:.J¡b; Ce 1" SOrata 1"
Habana y Nueva Orteans:

10 de ,\ \3yo XI.-\C .\ E.-\
JO de j unio GI::: U . ~ AL!..[
10de J' 1'o KENT UCKY

P,(>l':,,: para l ' J ~ i\ r .~ K..'.i.: l' ~l 3.- ctasr. pesetas 557; en :1.' [ rdcrt'ncia ,
NI; t: ;i m~r :· . 1.1 ·!O'4ti- l .I91J' ';U- y 1.21~·40. Para NUEVA OR EANS: en
3 .l. d:! ~t'OOj·25 peeetae: en 3." prchtencia. !'< O':'S; c ámara. l .3l Z 40
1.327'';0 y 1.3~::' · 40.

11 :1sido suprimido el vísaco consular cuj-ar ;o en los pa sapo rtes y cart c-
(:1" de idilnlitlad. •

,
• •

HAM13URGO Ar'l!.':RIKA L1NIE

••

C " q eneraie irasat ántique

t



t

11 . COMERCIO
-UE -

B'" .. 'TIlf ,.:n. U -e).. A>:CVENA<rA • • •

BUEN OS AI RE S

JOSÉ CONSTENLA
Calle de Rtestra (Frente a :a Pl aza)

~ ") ~ . \· i , Ie est r asa no ha
escatimado medio alguno con tal de
propo rcio narle un ese.erado serv icio
a los señores viajan tes y tempere
ro~ . Vbi ladla para co nvenceros.

BAL VANER A

Almadn. f1¡mbrnn~ Oar, tllIlmil.
linnl J¡¡tOriL

de r~ANUEL NOVOA SEÑORANS

Repregentante de ';El Emigra.do"
Precios de este pe riódico para la

Argentina: por un año, 4 pesos m. n.,
po r tres meses, 1 peso. Pagos ade
lan tado s.

G ran surtido en calzado de todas

[as~ i, :I:'ti·':·11:H d ~ viaje y o tras 110 

veda dl's .

P re.:ios t'co nómicol.

NJ dejen d~ visitar cIta casa y $t!

convencerán.

JESUS PARADELA, en el f ojo
Bajos de la \·iuda de Rod riguez

-- ----

lI CE~CI A no f.~ nEp.!XHO CI'! lL y n~6"!co y LX AlIJ.\l. ~O DE
S," A~O DE SAük'.U' A TI'O: I' Gl.l, E'~ LA U"IVEh.'SIDM'I f'O\ TIFICIA

C:olegio de S. ofuis (;onzaga
:::A ;"':T IA l l V D¡"~ C().' I!-·U ",T;';L.-.

Inst rucción primaria: B.I": lJ llle rato: Preparator io de Facultades: .\'ag:ist .:
rio: Cont ab ilidad .\1>.'rc.llllil: Preparac.ún p.UJ Ingreso en Academia s :\\i lit:...•

res y en h Escuela de Peritos Agricolas.

PROPESORESE, C.lJVJADOS DE LA E~SE~ANLA ENESTE COLEGIOEN U;'!ON
DEL DIRECTOR, DURA~1E E CDRSO DE 1.922 A1.923

Dr. O. Ml nuel Rey Greto. P rofeso r r\wx·' ilr de 1,1 Facultad de Derecho.
Dr. Dcjosé Lema T rasmcnre, Profesor Auxili. r de la Facultad de farm<:da.
D. Eduardo Ca rnero, Coma ndan te de lofantena.
D. Juan Mejuto , Abogado.
O. Alfredo Dial , Capítan de lnfnnte ria.
D. Migu el Je la Rosa, Capitán de Infanteria.
O. Luis Sánchcz Hargu lndcy, licenciado en ;\1ed icina.
D....... nton¡o Coira Otero , Abogado.
D. Enrique García Miras, Profesor Mereaolil 1;'11 la Sociedad Económica.
O. Anuro Brlones, T eníen te Cor one l de lnfante ría.
O. Luis Rodríg uez Ataluce , C.ljl ;(án de lníantcria.
O. José de 1.1 vese, Capitá n de Infantería.
o. Francisco Ig lesias Castro , Alumno de C iCll Ci¿IS.
D. Lu ls Barrefio Paradeta } " ., . ..
D. Secundíno Rey Zabala \ Maestros Nacio nale•.

ALUMNOS DE FACULTAD
Con completa sepa ració n de los de Primera y Segunda enseñanza, se ad

mite un red t~ ¡do número de alumnos de Carrera mayor, que se regirá n por
reg lamento ¿pedal.

Plaza de los Literarios, l.-Teléfono 0:° ¡O
SE ADMITES ALUMNOS Il" TERNOS, .\1Em O INT f RNOS y EXT ERNOS

F' l,J.e d en pedirs~) :::eg l aIno n t c o

fon da · LA REGULADOR!, .
L\Olll:ltE Im ilSl l:Af)())

~! MinnellúOOl Válijn!1
Calle de San Andrcs, 153.

LA CORUÑA .- Teléfono 477

¡o c ~ S J: O l:'T"!
La sastrería - Casagrande .. sorteará todos los me
ses, el dia último, un pantalón a eligir, entre los pa
rroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes. El número será entregado en el momento en
que se haga el encargo. El sorteo será público.

S astre ria y c e zcaá sse-.
tia.. La. c a sa cauo :rnó.s
bara.to -rend e . J:-J"::; "Vi
sit3.r c'txe, casa. 91.1.-:' -.re ":
les preci =.o::; d e écsta.. 24:9
j o r y :r.:a.s.,;~ bo.rat- ::::2.a..::ti.e

1.9. :R:.e :3tra.., .1.9

Jesús Portela Fares
~éd.5..co

Consulta todos los dws
de /O a 12 ;} Y de 6 u j '.

RAYOS X.
Altos del café de

Espaciosas habitaciones indepen·
dientes con vistas a la calle. Luz
eléctrica , timbres en todas las habita
cione.'>. Tranvia a la puerta de la co
sa. Próxima a la.~ Ad71Onr;,;. tic co
che.'> y pasco.~ de Méndez f'lti ñf7..

Precio.'> con veru:ionales.

4 tl ~ · . , r: I ... _ C" ... __ .. .J ... ...
, .

SEGU ROS

VASCO· N AVAR R A

LA CASA RE Y
-

LA

.J:a Viña
VINOS Y COMIDAS

Manuel Plcans

Esta cas a participa a sus clientes y
al público en general qu e acaba de
recibir un gra n surtido de enl cutc s
propios para la estació n.

Al mtsrno t:emp o .ti:: ersc]a :t los
que em barqu en para la ... Américas o
ptra o tros pu ntos tornen nora de pre
cíes en esta casa antes de hacer sus
compras o eq uipos .

Gr an surtido en co rtes de traje,
cobertores, mantas de viaje y otros
artícu los para comba tir el fri o.

Riestra. 27.-La Estrada.

De acclnen tes de l trabajo de los

obreros, de acci dentes individuales,
de responsabllidab civil por atrope
llos, de a utomóviles.

Iníormar üen l a Estrada O. Ped ro
Gil.

JUSIIHO 898IIDB
Almacén de Harinas

Ultramarinos Finos
Especialidad en elaboraci ón de
~OCOL.A.TES

L ..8..· ~OD:E::LO

TABLAIERIA HIGIÉNICA
Gu:r.:a.ers 1n d.o I g l e sias

Plaza Principal 16 .

~.
"EL C A :-<D A Dü"

PERRETERIA de SERAFIN BREA
Gran surtido en loza.. cristal, mue

bles, maquinaria agrícola
1 tubería inglesa

Nadie compre sin antes consultar
los presios de esta casa., que es la
quemas barato lende.

Riestra, 20

Cuenta con grandes comodidades
. para ganadoe. c-Seratíe aso, 16 (al
lado del Correo)

ENSEI'lANZA CICUCA
GRADOS: PRIMERO. MEOJO

y SUPERIOR
MATERIAL MODERro:O

Preparación especial para
los que marchan a las Américas.

Contiguos ... este Centro existen
establedmientos de confianza donde
p3rar los alumnos de 1"5 aldeas que
~ ...~...

Nuevo Colegio

e •

firJI lnim! ril ~ ! ~jo lm~a I
No compren sombreros, pajillas o

gorrn~, sin n r antes l.). precios y
clase s de esrt C1H

Es h que rn...ojor surtido tiene y la
quevende m.t~ barare.

Se Iim)i l1 ii~ y arreglan sombre
ros.

U 3"D.u e l ::E:~D:1.:ris

AL"Ul:E:\ aKl;LTIt.U":1; 0"
.\Lro!!. JlHOt r lU:\OJ:

Especialidad en harinas , cbccola
tes, cafés ' tostados, thes. gotleras,
rcettes renu CCt"S., etc. Gran
surtido en COIISCl Vas. de.tod as clases
y Iícorcs embotellados de- tod as aro 
cedenctas.

La casa más an tigua y más surtida t
en su ramo.

P1.AZA PRINO PAL, N." 1

mil IlKEtI nmuunum

FA R M AC I A
EL GLOE O "

Del Licenciado
.TO SÉ :wt.. C~Ó:l:'r

F'rod:u.cto 6 :fa.r:r:c. a.cS:u
tic o s D.3.cio .na.l e a y c ese-
traD.] e r o a . a.gu.a.s n:l.i
n -;,ro - :tn9 d.1c1n.301e s . cc--.
top~d.la.. o xigeno. e t c.

D e spa.cho d e :J::n.sdici.
no.s p o.ra pobre s.

Riestra.. 27-TALLER DE EBANI57ER/A

ciUa l'CueC á)a cw>
En estenuevo taller, instalado en la

calíe de Riestran.Q 18, se venden y
hacen aI!usto del cliente y a predos
muy reducidos, lodo clase de camas,
lavabos, mesas denoche, siíías y todo
lo quea este ramo se refiere

¡:Va olvidarse! Riestra, 18.

ffPfP Y/'N+/' YPTfP
~u.eblcria.. :r.:a.á.-::tuin:zl,S
s inger. paq,u eteria. :7
~~os e recec e : tod:::> bue
n o y barato _
Rieslra y j usto Martinez.- Estrada.

HOTEL "LA VIU-A DE ESTRADA'
-de-

3T7AN CONSTENLA
Lepanto, 24-VIGO.

(fren te a la estación del ferrocarril)

En esta acreditada Casa cutntan
los viajeros;y emigrantts con todas
lClfl comodidade.,> modernas. Se les
acompaña y da inforrrteS en lodos
cuantos asuntos lo necesiten, sobre to
do a lo.'> hijos dtf Distn to de La Es
rada. , .'>iempre de.'>illteresadamentt.

No olvidarse: L('panto, 24.- -VIGO

... -...- ,.-- --..

::a:otel " Isl a. d.e eub e.··
DE

Juan B rea Morena
Ca lle Alfodso XIII, n.o 32. Cerca de
la estación de l ferrocarril. - VIGO

Aqui ~ cuenta con loda chlse de
comodidzdes: con fortables habita
ciones co n vista s a la bahía y cam
piña. luz eléctrica y timbre en toda
la casa. cocina \' 5Ccvicios esmeradí
simos, cuarto debaño . Especialidad
'e.l vi1!os. cafés y licores. Todo a flfe
dos muy eco nómicos .

El d , eño de este establecimiento
_Jt; ci. pltum. ~ ~¡¡ Uq,dllo de los
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Sr. D. Pedro Varela Castro

Muy Sr . mio:

En con testación a lu que en su pe
riódico correspondie nte al 7 del ac
tual se dice de Un servidor y del Sr
Tesorero de la Delegaci ón que me
cabe el honor de presidir, de que he
mee votadc para Riest ra en las últi
mas elecci ones de Diputados a Cor
tes. me veo en e l C:lSOde .tener que
replicarles. para que asl lo publi 
que n, de que es tán ustedes en un
error. al menos en cua nto a mi.

Además tengo que advertir a us
tedes, por si no lo sabe n aun. que s i
bien nues tro per iódico EL EMiGRA

DO, que es órgano no 51,10 de es ta

Soc iedad . sino de todas las integra
das pOI emigrados. ha secunda do la

carnpañ,!del Co mité Progresista"An
ticadq uil de 1:'1 Habana. rOl que asi

(Continúa en la págin a tercera)

Hay seres tan viles que toda
su habilidad de ataque con siste
en esconderse trás un Infeliz tes
taferro, casi nunca bien pagado,
y desde allí <lar satisfacció n a sus
instintos arrojando a la faz de las
personas dece ntes, de que abo
minan, la basu ra de que tienen
llena el alma. y de ese modo
parapetados esgri men y barajan
la calumnia y el mote despectivo
con ese placer del escarabajo al
ab razarse con su bola de inmun
dicias . logrando apenas inte re
sa r a los estú pidos, a los imbéci
les )' cretinos. A las demás per
sonas, les produce solamente una
mueca de asco y de de sprecio
hacia quienes no sabe n soste
nerse jamás en el terren o de la

decencia.

que, por desdicha. obse rvo que sus
envenenad oras ratees no han sido

estirpadas por completo.
y lo combatiré con el propio de 

nuedo de mi juventud, po rque el ca
ciqu ismo es el lYJ:ino t a:u r o que
reclama, para ani quilarlo delínülva
mente.fa fuerte lanza de Teseo~

WALDO A. INSUA

ob .a puramente altruista y absolula
mente patriótica, pués .Iaburé - pa ra
otros y nana pa ra mi. Nada debo, ni
siquiera demostrac iones de gratitud,
a los que hoy disfrutan de mi esfue r
zo intelectual, material y espiritual.
S éame perm itido este desahogo y
s éame permitido ag regar: "que cuan
to hice lo hice con el co razó n, po
niendo ruis ojos en un pueblo que no
merecía de los que co n e l consü
tuian la nación , el trato injust o que
se le daba. Ningún deseo personal
me estimuló, Mis luchas titán icas
pueden verse en los veinte y cinco
grandes tomos de .EI Eco de Gali
cía- que dirig du rante otros tantos
años y con los cuales, a la vista. pue
de escribi rse la Histo ria de la colo
nia gallega de Cuba desde 1878 a
1903.

La falta de unión y solidaridad era-el mal que afligia a Galleta. Contra
esta do lencia. que podía llevarla a In
muerte. combatí sin descanso ni tre
gua . vencí, Mi éxito lo pregona no
solo el s Centrc Gallego- con su ro
busta exis tencia sino las múltiples

asociaciones que, como [a de -Hljos
del Ayunt amient o de La Estrada- se
han desarrollado en Cuba )' tanto
bien es tán derramando sobre el pals
gallego co n las escuelas que fundan
y con los centros cultu rales que im
plant an. tod o por ellos sosten ido .
iBien hayan es os nobles luchadores.
más grandes , a mi ju icio. que les
Hernán Cort és, Solis , Pizarra y :'.1

magro. que si mucho descu brieron.
sobre mares de sang re hicieron na

vega r :'iUS naves!..
Ac ruego de mis convecinos del

Ayuntamient o de La Estrada - que
por esta r tan cerca de mi considero
como hermanos-e-escribo estas li
neas que serán e l comienzo de una
serie de a rtículo s consagredcs a es
tud iar los males que aun padece Ga
licia y la berolcu labor realizada no
solo en Cubil sino en IOd1 la Amérl
ca esp año la por mis co nter rane os
EHlI' anic ulos serán pa ra EL EMi
GRADO que cumple adn.irnhlcmen
te su deber de órgano de la opini ón

galleg:l y que por publica rse en mi
inolvidable pueblo natal. tie-e todas

mis strnpaties.
Cerca de medio siglo combatten

do el C ;l ~ lqU:S I1l 0 que tan es ~I ¡:" i za

do tU\·O <11 buril pU lblog:lili'gn , me

llbJigan a :-eguil coml' ílIiéndlllo. )' a

iniciada en 1868, y el cuerpo de vo
lunta rios, una lnstlfuclón bibrida ,
mezcla de comercial y guerrera, ab 
servía todas las actl vidades y fuer
zas de los espcñc les que de las di 
ferentes Provin ctas de lit Metrópoli
a rribaban a Cuba er; busca de fortu
na.

Pero el S de Marzo de IR78 publí
que el primer número de • El Eco de
Gallc lav-cque era tamb ién el prime
ro de carácte r regional que vtó la
luz en el Nuevo-M undo- yesto cons
tltuyó un verdadero acontecimiento
para los gallegos de Cuba , que tu
vieron quien los defendiese de las
injurias, burlas y calumnias de que.
desde tiempo inmemo rial. venían
s iendo objeto.

Dí ércnse cuen ta, entonces, que su
paí s e ra uno de I()$ terr itor ios más
importantes de España y que su his
tori a brillaba con gloriosos resplan
dores dentro de la comunidad na
cional.

Hé de confesar qu e mis paisanos
de toda la Isla se agruparon a mi re
ded or, prestándome una colabo ra 
ción entusias ta en cuan tas campa
ñas emprendí en pro de los íntere
ses ga llegos y el honor de la peque
ña patria. •

En Octubre del 79 di la idea para
la creació n del actual -Centro Ga
llego . y fue acogida co n tanto entu
siasmo que antes del año estaba
con stituida la Sociedad. cuyo pode r
y fuerza es hoy tan enorme. Mi pen
samiento tomó concreclé n pasando
de idea l a cosa viva y creadora de
Llen es espiri tuales y humanos. Ahi
está ....nte los ojos de tcdns, el testi
monio de la ve rdad que digo .

Me complace constg ua r estos 111;'

chos que, pur lo lejanos están ya ol 
vidados; pe ro que prueba n que 1: i
esfuerzo de niño - tenía vei nte año s
cua ndo emirendi estos trnbajos-r- k 
vantó de tal manera el esplrltu amor

tlguado de la rnaa gallega , que hov
puede' vau nglorla rse de se r la más
prepotenae y preparad a para las
Il1 r gníl s luchas de l ma ñana defas
ljl,; e fOIO-JI, e l ilust re Hl!U ibérico.

;\ lí lema en tonces - )' está 1' 11 lc

tras de f;W :Ó ' al tren te r.! t' [1 El o
de Ga;it:ii'! .- fL:é csu : ·G::lid . an'e

todo, Ga:;d a sob re ;(K'u -.

Grandes luchas, a veces con reli
gro dl' la \ ¡dilo :U\'C qUl' :;llstcnel.
Pao l'1 éxil(1 cr:ronó n;i ob r<. ; mi
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pesetas al afio.
No se devuelven los originales

Cuando fui por primera vez a Cu
ba el año 77 del sig lo pasado, 08

existía en la Haban a más organismo
de carácter gallego , que la -Socie
dad de Beneficencia de Naturales de
Gallcía.s funda da, si no me es infiel
la memoria, en 1&73.

Era su Presidente, O. Francisco
Loriga, ex-Magistrado de la Audien
cia Te rritoria l, Secretario D. Jua n
Atvarez Baldonedo. persona de só
lida posició n económica, y Tesorero
O. José Oa reia Barbón, Director del
Banco de Barbón y benefactor, años
después, de Vigo y de Verin.

Los fines de esta Sociedad eran
bien senc illos.

Socorrer tod os los meses con una
peq ueña suma a los gal legos po
bres y a sus familias y enviar a su
tierra a los que , por en fermed ad gra
ve, a-ju icio de un cu e rpo Med ico. m...
podían curarse en la Habana.

A esto reduclase su labor.
El 25 de Ju lio de cada año cele

braba, COII una procesión cívica en
las calles de la ciudad y una fiesta en
el Teatro, en que se can taban cop las
gallegas y bailaba la mulñeíra. el
dia dla de Santtago Apóstol.

Era es ta la única velo du rante el
año, que se reunian los ga llegos;
pues a la J unta Ge neral de la Socie
dad , que solia verificarse a fines de
Ene ro. so lo conc urrían los soc ios.

Despu és de es tos dos aco nteci
mientos que im presionaban vívamen

te a los naturales de Gallcía, d ispe r
sáb anse éstos para atende r. cada
cual, a sus que hace res, Sin dejar nin
gún lazo de unidad en tre ellos. La
comunió n espiritual que du rante
unas horas los ha bla lig<'1do en el
puro amo r de 1<1 tierr a queda ba in
terrumpida. V (' 0 0 esto satts faclunse
todos. Nadie ped ía más n¡ scntia na
die la necesidad de mayor cobes lór.
Todos se conlonuab: n con e! epar
tamicnto en que vlvian \II'(' S de otros
sin cc mprenc cr las vc..taj as de la
asociación . El individu alismo en su
más estre ura acepción e ra 1" caracte
rist íca de una roh. nla que estaba
avo cada a grnnovs lh:niu s.

Eren . además. tlvvpus stmi-pa ,

tr iarca lcs. Esl... L ~ .: rUl.!u Ú ¡", Imi

nar la primer;\ guerrJ de sep aT?l il·n.

P E R I Ó DIe o I N D E PE l\: DI E N T E
ORO.·.NO DE LAS SOCIEDADES DE EMIOR ADOS y DE AORICULTaRES
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SUBi<" <A I'OLYNTA RI.\ . :;,.

1;:\...\, de ln linea Ilamatla Sexto. :.ila

, 11 ,'1 I . : ~ , 'r II bar:ic. ~" F i ¡~ut r\!, l lIl '

.\ 11:1.11 el. 1~ ;-il: a de La !~ ! r b lh , cu

ya se.nbradura aproxbnada es de 2."")

t, ;11t:.~, j'c::t:\ l!l'lIi.:at!J :\ !P:"¡ con

. p i r. I · ~ ,

El remate ttll'lr.1 1 ¡¡~ :1 r el <Ha ~ll

~ '1: : r;e -: k "r. el d ~ ~ p ,:d1t1 de l j '\: _

¡itu ::rgrícoJa i:J. BL'lI: lo Vig::l, e l que

inIurmr. rá de tas condicloncs de ven
ta y de 1:1 tilLl ,,(Í(J/1 cc mspondl cnro.

•
Ccptamos ;! ,~ I . Dlar!-. de' Galle ta -

de Santiago:
e Era el dia de'J uevcs San to a las

0r;ce. LC....mt ét-ase del co nfesonario
el Rvdo. P. Lnts de León para ayu
d" r a 1;, ~o!nb misa y expcslcló n de

S. D. 1vt El se vundo S;¡C,h t21l, pon l
m ás instru ido en el oficio q ue e¡ pri

mero se desv lvta por ocudir pronto .
ya tod as partes COIl sus servi cio :;.
pero... in:) cert?na muchas ','cces!

El misionero, co mo el piJb lico, lO'C

figura b~ QlIcel.chicu se di str aía e n
co nte mplar sÍ! larga y b ien poblada
harba blanca y rná:$ ,cllando al ser \" i r~

. !,.c a ~a mesa no quilaha rle él SU$

I ojos. pa reciendo hacer 9 l1l i:;iótl VO~ _

luntar ia' de IQS~tr06 dos,stntido::;: el
d el ¡)~rlo )' de la leng ua... \

Formu·el orador juid o dedavora ~

b ie las disposiciones del Llloll'lguillo
has ta la tarde, qu e viéndo le és te des
o cupé!do un momento bajó de entre
las ve l;¡s p:U:'l llam arle po r sel1¡¡S r
l' nscña rle'tm el mism o i¡lioma Jos ni

t10s que las golo ndrina S" co nstruí an
en la corn isa de la Igl esia 'i una la
ga rtija q ue a su pasO po r el atrio se
,l ~o maha po r un hueco de la p ;;t ~ ,

red "
- Cura ¿este ch íco es so rdo-,\\u

do? ¿Cómo no le ínst ruyen? Si es
pobre, arbitrm recursoS.

Sírviü Cli e l se rmón del mandato~

e n el enCU l'n ~ fO ; sig nificaba querer
confesar y cOíl'ulga r como l u~ de
mús. En la bend ición de la pila po
nla ord en a I (J ~ chiqu illos bu llici o

sos. ¡El domingo, fieMa lIel S . Co ra 
zón, se mostraba j'lr coc u o ~do, y sig
nificllba :msiag de qu e tcrm jnm¡e el
ejercicio de il,1tarJ e!

A su conti nuad on ~e sortea ria un
cuad ro a ben eficio d el catecismo con
tripl e nspccto de la imagen del Santo

Cri slo dc U IllI.ia! . ¡El lu sabia!
Le designó \'1 público pua hacer

el Sl:' rtco y mctier:do 5-U :nano 1.'11 el

c1'i nt:lrn corY, un nú mero y H' 10 Ile
\"0 a l P . mis:ot:ero, el cu;:1 ca ntó en
lllla voz 2....~ .

L1 pl'l s :na que Jo txls t: <! enticnja ~

se co n el Sr . Cu ra y le fn c ili tm~ el

regalo , [ l lunes :t las 5ietc m!Hch ~·

ba el R\·d Cl. Padr~ , El ~ordo--m udll

cr a uno de los qt:e ac udia r. ~ c!csr c-

MANUEL M. PEREIRP.S

r,. ; .. ' v ., 1" .. 1,; :ll ¡ ;;;; ;\LI ;;$ ce L;¡

Est~a d a por l '¡ un-ero que el Estado
y iifgtHhis p üf!ll:U I;/ll'1>, espccuumcn
te d e Jos re...idcnrcs en Cuba, hall Cl.:

did o para la tenninact ón de la iglc

:sia nueva de esa hermosa villa.
Pero lU"t.ttl ~ :l i C1WI ~:S !l 0 peder f-:

Iíclrurlos tan.bi e n po r haberse l.:U1¡

cedido crédtto. pe ra lineas . t érreas

que unieran a ese mi querido pueb:o
CI';:l1UuS 'l que dtc r .rn Iac¡l $ ::lid~ a

los ricos minerales que nuestra t ic
n a .u csor .r Cll sus cr.nañas, y a los
aJ:; nJ J ;: I ~S y p recio so s p : OÚUClOS

agrtcolas que se d an en su superñ
el •.

¿Cuar:do? ¿Cuando ha de. cc ns
trulrse c~e dichoso terrocam l cen
tni! de Gal icia, que ab riría 1.1S puer
lasal progreso de nuest ra tierra be
lla y fértil, y e.... itaria q ue sus hijos

tuvieran que s~1i r, co~no boy (1 mjlJ~

res a ganarse el sustento a ot ros pai
ses, sino ta n producti....os mejor ex 

plorados?

A co nsegu ir un e"ta do ta l de p ros
pcr idad , e s a lo que,d ebe encaminar
sus paso~ la Pre n:;iJ y el pucbkJ ' de
Galicl a para bien de tQdo~ nosotros.

No debémns de olvidar tampo co a
ttq ll e llos~márt i r'es de Ouillaley ·q ue

exigiendo justicia hallaron la ,"uerte
pues ac as o noso tros ten gamos que
imitar su bello gesto, perfccclonan
dI' desde luego 103 med ios, si los Go
biernos d e Ma·d rid contin úan ha
cie ndo ui dos !1;ordos a nues tras peti
ciones y q uej<1s .

Por o rden .d e la Dirección gene¡al
de Correos y Telégrafos , ~c convoca
COrlC1H!'O pam -<iotar a ~sla EstMe:a
de lo cal adecuado, con h:lbitacilí ll

para c lJefe d~' la misfll<l, por Iiempo
de cinco años, que po drán prorro
ga rse por la tácita de uno en uno y
sin q ue el precio· máximo d e alquile r
t:);ced.. de se i~cie !i: ls ~l('S ~t <lS a":lIll

les.

las ¡'¡IU posíclo nes se adll~ i tl r á n en

esta Admini$tración. ::t I.as hOl as d e

ofici na, has t;¡ el d ja 24 oel act u..1 a
I <: ~ cir.r o 1 1~ ~ 1 t . l ~~ C , ;J1l c! iend0 antes

e nterarse en la misrr"t, q uien lo de

see, d e las ba ~es de l rnncurso.
I. tl Estr ;::c!a, 7:;1(' ,\\ay", rlc ~ 923

El Admor,

MANUEL CASTRO

mes il1:l.l II<l l os !,;. .1'Ui lf lHt' n h" ~' uc.

dig nse In q ue q u r.i. tenernos ul ;11

ro ho nor J(; llevar »empre glo:lha"

6 a 1l'jllila,Pa 'f l<t "'11 t;l lH' t: ~a lll h: n j(,

y e n el curczcn, y p.lr:.l dIa " 1\IIlU:S

r Iu chauros.

• ¡yel': DE QUINT i.S

DE LOSES'¡'AOOS UNIDOS

cr édito de .\ \IL llcsdali Hilé! l 'ClOi:

parroq uia J e nuestro munick.lo q ue

a partir de dicha fecha y I' nl iniri :lti·

va particular, em pezase 11 eo nsn e lr

SU <.:aS3 escuela. Incluvendc en.el. .
presupuesto de Id mlsm- tas r-eo c'o 

nadas mil pese tas qur. desde IU~¡:::: / 1

~

•

serian las úl t lrnas i-n " !l lr~g; '~fe l,!l'~~

pu és de la obra termt -.ada y en con

dlcfones de p restar se vicio , se ori

gtnó'en C: SéI \:0" vor acidad de pese
ta s tal, que no que riendo com pren 
der el alca nce de dtc üo acuerdo ni
el d e nuestras dccistones poster io

res, dieron eu caerse aqui sottctm
des a g ran e l, tuera de orden la ma
yor pa rte de ellas.

En nuestro buen anfmo de no des
hechar ést as ültlme's, aunque es to'
era lo que e n realidad procedie, he- o
mas con cebi do y Jleva Ji, a :a pr¡;e
üca la Idea de celebra r el festíval de

8 d e Abril a total beneficio de d i
chas parroquias, que er<in las de ·ea- '
!labre, Pardemarill y So moza. des ti
nan do d~1 produclo " GuiJ o que se
o btu viese , el 25 por cien pa ra las de
Partlemar ín y Callobre, y el 50 po r
cie n para la d e Somoza. po rque las
obras. de fa casa escuela de ca da una
asHo f equerian a ' nuestro humilde

juici ri, g\emprecon t la mejM b ue- f'
I l1a fe: ; ,

Esta fórmula ha sid,) muy bien
acogida aqu í en tre todos los Sre~.

, socios de - Hijos'de La Estrada ., y
hasta por los mismos veci nos de las
parroq uias' interesad as , porque asi
vei an que a todas ellas les iba a co
rrespo nder más d~ las 250 r eset<1 s
Que en sus respectivas so licit udps se
pedlan .

Más he aqu i que de esa nos han
llegado , po r C'or.d ucto particu l8r.
cartas e n que se nos daba cue nta lIe
q ue ahi se pronunciaban f ra ~e~ mor
t ificantes contra la junta de Gobier 
no de e sta entidad . acusándola de
co meter cacicadas., y hasta de que !lie
amenn zaba ron bonnr:>e ell IH li~ ~ de
es ta So ciedad, de su Dc-Ieg<l ción y
de El. EMIGRADO ~ ¡ a una paHo
quia se le daha ClJ anl n y a las otras
no se les da b..\ tanto.

y esto ha se ntado t<l n mal a la j un
la de Gobi erno, q ue, co nsid erándo 
se ofend ida en su d ir.:lidad, que es

tá muy por 3Hiba de todas las bajas
pasio n('s , C(lnvocó fl Ju nta Ge nerlll

extrao rd inaria para ! ; tar de l a surto;
y és ta, vien l1 u co n r:~ n d ísgu sto el

po co honor qu e a en a Entidad se le

hace al pensar de 1<1 mallera q ue en

dichas cartas se no~ dN' i;¡. ~ cn rdó 1:1

revisió n del ac ue rdl) u:itrell lc al pro

d ueto liquido del festival. el cual pa~

sa rá ahora a engrosar los ;oMdC' s 50

dales, para luego atend er 1:-- " pe:i

ciones s('gú l1 vengan de esa.

Esto es lo mcr.ns c¡ ue, p 9f J ig ni

dad, hemos podillo hace r los que fui-

•

.'

OE COBA

El día 8 de Abril, celebr ése en e!
Gran Teatro Nacional una funci ón

de amb iente gallego, a beneficio de
los fondos soc iales d e la benemérita
entidad d e Instrucció n - Hljos de l
Ayu ntami snto . de La Estrada- , La
colonia estradense, ya que la galle
ga no respondió como de bia de res
po nder, supo d ejar a gran altura , co
mo siempre, la labo r social que los
hijos d e ese patriót ico rincón de Ga
licia, vienen realizando e n la emi
g ració n. Los pa lcos q ue estaban oeu
pallas por estradenses aco mpañados
de sus resp ectivos )amiliares, pre 
sentaban un aspecto agra dable. .

Las luneta s tam bien estab",n todas
oc upadas. y las altas galerías . tam
bien' y .el resu ltado monelario fué
bastant e regular. ¡,

Dura nte la función, en sus inter
medi os, se proyectaron d iversas vis
tas fijas, trayendo a la pantalla cua
d ros tipicos del dis trito , entre éllos

el lege ndario Palacio de Oca , la To
rre vieja de Guimarey. la Ca sa Con ~

sistorial, y diversos ed ificiús esco
lares d e los qu e han celeb rado su s

fies'as infantiles.
Estas vis tas, que no fueron más

por la precipitació n co nque hu bo
que ce lebrar l1 icho festival. fueron
muy ap laudidas por la eno rme con

cnr rencia .
E:las,le tr~jeron a la mente de los

espectado res , rec uerdo s de la meiga

aldea .
El producto líquido de la fiesta

fué de 450 pesos.
También esta f1or ..:dente entidad

de _Hijos de La Estrada_, en su últi

ma j un la General reg lamentaria,
co ncedió un crédito d e DOS MIL

pesetas. pa ra las próximas Exposi
ciones escolares. Los niños de tudas

las escuelas pú blicas del dis trito es
tán de enhorabu ena. Veremos a ver

ahora la cooperación q ue, padres y
maestros y elementos oficiales . pres~

tan a estas fiesta s de cu ltu ra.

POSTALES HABANERAS

No bien la Sociedad· Hijos de la

Es trada . ha tom ado el acuerdo de 12

de julio de 1922 co ncediendo un

E cos d.e la. a.'U-se:n..c i a

•• •

•• •

Aqui en Cublta bella llevamos, al
escribi r estas líneas, ve inte días de
crisis minis terial, caso éste bastante
extraordinario para nosot ros por 110

. re peñr se en esta Isla con la frec uen

cia Con Que se repi te en España.
Por lo de ahora aun uo se sabe

quienes serán los miembros del nue

vo G abinete Que ta nto se tarda en
elabo rar en el Capitolio de Wásing
ton .
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Críbuna J:'¡ore,
DESDE TABEIRÚS

SE VENDE la casa de \~ brador

de l fin..'l.d..'l. !l1an uel P uent C' , en el lu

gar de 13 Costa.

Para informes en casa de O. Mi

guel:Nine , de Estrl'io <l.

---~-~-

qu'cperar, e•.namentras so n cu quer

(l ta pa.

As¡ o fixo: él foi quen-o t3pOU; pe

ro deuse o caso con da nadc de qu
o aparato tlñao na faltriqueira da ga
bard ina qu e l1e q ued ara encima di
mesa end e cometa. e babia qu'I

po r él e ningún dos d cus qu'all esta,

ban pedían face lo s in. qu'o viña se
Iora a monte.

Dcscursos arriba e descursos aba'
x o. soyo viren o recurso de que Cl

ridonio tapara co-a lengua o bu rato
de arri ba, a ca l resultou mesmo .¡
med ida, e total que todo se ria co us a

d'u n menuto .
O nutro. togo d'encarga rlle ben a

Ctrtdcnio que non deixar a fuxir na

da, pois d'aq uelo dependía o bo ci
.silo da o pe ración, Ioise a collel-u
chisme, pe ro en ves de vlr anxiñ a ,

collc u a gab ardina e bo to usc a porta
tora pra nu nca maís volver.

- Boeno, pois, con permiso de to
dos vou a'tieixa r a Ciridonio pega
do j pip:l do xeito qu e sa bedes, e ahí.
pr'ú trint'é un se teño modo e non
perd o o fio, xa vos di rci o que paso u;
can~o chegou a mulle r á casa.

M. GARCIA BARROS

• El qu e tie ne boca s e equi\"oc:l, ~

y .yo también al coger la péñola en
la mano para escribir mi humilde ar
tículo . AI pié di;' la tumba. _ anduw '
errado en el modo de pen5ar.

, El riestrismo no est aba llIuy lejos
de 1:1 tumba, nu ; pero al verse en esa

s itu..cib n hicieron sus partid arios un
gran ..:sfuerzo y comprafon con pro
mesas vanas los ¡m imos de \'a rios di
rectures de la opinión (cambia eh:J
q ;J(.' ¡as); y de a hi que ell'29 del paga
do Abril el S r. Viondi nO obtuv iese
más vo tos que el Sr. Riestra.

Pero se pa tu do el rjcstr ismo que
cuan tos apoyamos de esta ve z a D.
Alfredo seg uiremos ap oyándole
siempre, )' a falta de él, a otro cua l
quiera qu" no sea Ries tr<l . No nos
im porta que nuestro nLim ero sea más
re/lucido, pues somos los n.ejor es ,
los libres de co mpromisos, los entu
s ias tas defensores del ideaJ,y cornil

. tale$ sa bremos reco nq uistar palmo a
palmo el terreno perdido, ce sa muy
fácil s i se tie ne en cu enta qu e s í Rie~

tr a no cumole las promesas que hizl'
d e es ta vez (q ue no las cumplirá,)
para o tras e leccioces ya no ten drñn
a sllla<io muchas de las parroquias
>. ue los mismos caciques ql,,1c ahüra
le s;ouieron.

.

xotlc o que pid eu que fui tudo do

l:-·iillor. O acabar o vino, mamíuu
vir cu tres <IDUS netos iac éndose o

anruslasmado de bo que era , ru fin
d'h alagar o amor própec <lo taber

neiro o cal foi cal ndo de se u xun to o
novo par roquia no. Da conver sa

qu'empren üeron, Wln gran satis fau

cién VO l parte de Cirido nio, qu'cra
un fala do r sempitemc, e q ue o ou
tro Iacia xtra r sempre an edor do vi

ña, resulrcu que o últemo en tendía
bc n () negocio, pols tratara n-ese alá

no Brasil donde viñeta facia pou co
e estranouse de q ue os tratantes de

por aq uí non souperan a maña d e
quttartle o esprlto ó vtño co-a Iacell
dade qu' él o facla, () que reportaba
a ec onomía que podía supc ñcrsc de
port ea r os bocols a trag uelo en do us
ou tr es frascos na tal trlqueira.

-¡Ay. ho !- dixo Cíndonio-> esa
élle unha cousa qu' eu aprendería a
faee r d¿ boa gana.

-E t"tl flprenderíalla en pOlleos
menutQs; percisame nte trayo aq uí o
aparato que rnan ex a c<llq ue ra bur ro.
¿Vüstf'de 1erá algLi n bocoy ben

ch eo?
- Teño un de cateo 1110YOS.
....... E un be rbiqui asi coma d o gor

do d'ull de do?
-.\\i re pr' ali qu:~1i está co lg:,uo .
-iMoi ben! E se IIc p¡HC'ce , man-

e e sair a xente da casa porque" vu::;
tede lIe com·en q ue naide s' eote:c.

-iXa o erco, qu e me conv~ n ! ¡Ma
ria·guanal Podes ir a lavar e$es tra 
r e s que- dixcche , q u'agora no n h t1j

q l1C f.'leer aqui. j Rapacc~1 hala. á es
cola que xa son horas.

. '1O ve;se co-a xente · fora, de u\ e

vo lla ¡Í rhave por se chcgab a alguén
c u'.esperase, qu e pOlleo telll):{' Si:TÍa.

P recurouse o b er b i~ ll i e mais t res
rarugui f.os de mad ci ra que couperan
pul-o b ura to du ba rreno e u'a ltura
un poueo mais q ue o gor do do fondo
do bocoy, tal como o maycstlo Ue

llIar.d<Jr i:: . Alá se fo rOil :x unto o bo
r oy , qrid on i(l, ('(In toda a <!. tt'nci{lll
e o O::l lro c'os chisme s ó deuto.

P uxo a Ciridor. io a veira desposto
a f,lcer canto lIe mandasc. BarrenGl.1
o bocoy poi-a de reita , tenllo coída 
do de n-o furár de to do, pero dcixan
d o sU)'o v !-lile poidl'rJ facerse sa ltar
cobnlgo o qu e colocou no burato,
e ncargá ndolle a Ciliuonio que u me
tese d' un ~ol pe pra de ntro tapan do
raped:mJente cú dedó pulgar tia ;nan
d crdta, l:0 fill d e qlle non fuxisc o

viña. Lago ab rt' ll outro burato poi-a
e S{]Ul:r~a, todo do mcsmo xeHo . q ue

Clrldon!o t il pOU eo dedo da man es
querda. Fé ito est o, dis¡.(IX08e a rom-

o .
per ou tro burato a alt:.J ril da cabeza

d e Ciridonit., ° ca l c ret'u do caso
adc\o' crlirlle:

-Dile, me u ~e j¡ o r, que ise non

vou a poJu t<lpJ I·o,qu'as d uas lIIans

Que te ICiio :~a ' $t m cornr re l11elidilS
am bas.

- Perda cc¡d~do, rcsponde ulle O
outT(J, r,u' ist e é pC'r ul:de eu ll' ño

A ClRíDONIO NON S'ENGA~A

~ )- r=-"'"

....... ¿O {jué? o que mas pegu e a min
I ~a de se r seiio ri t~l . .\ miña ca sa qu e
¡¡ iro guén theglle ce -a enter.t:<- ou de
rllfarm~parque rr r<i;; ú tem po. Eu

Ilo~teño pe los na ll! n~1l3 pra deci r
II ~ a calquera se t: trega o caso; - ;Oi
jn l!"stél f\'lire lo lJ~e di ce 3l\i en aql lio¡
letrei ro: Hoy r() se fia-m.,ñ.:l na si ; el
que no rcnjJ di ne ro E si lIe pa-
re \:~ mal, q ue 11 0 rarezz; c u t ~ fit) que
k r coma da miña vida, que a non
gan ci tum bado d e r erna;'! a rrilT¿J ~j 

non t¡aballa ndu kJTlt: e duro. Ca..do
<l xente e pn uca t" po do \-ix ij<ll a, ·vi

xilo<l, C' cll r.do no n. fanm e o fU H,r d....

pag 'lI pu r a utedpad o. "- práulit a fai
nJ ;¡ .. slw. e Ctl l:onuzu a .H llle den dó

me mento GUc n VIi':\O c;l!m r po~-a

PUrl'l .I\ mi li niltguén lilas p~g".

!Ylsta 1il <l. l1 e ira fa la Ci rjd~nio Bll

rr igafll l1d n, ca ndo goolpls f a puño
¡lO nws lra<.!¡,r l:a Ha : ¿; l trl'il t't m:.:
hume ( 'U\! len gran conetl nll'I'tó d .l

vida, ueS húl1ll:s lo: da$ (:O tlS~il' , n G

Jll '~ntrag Qll·¡¡ tCfll.li:¡ (JS ll llt ll: LS ra·
rroguiJIl Oll, cl1lllaoría tr 'lb ;¡] l..do; c ~

e :w r1raiciro::. qu'a li x<t nt::i.J an (),;; d l¡¡s
el e irab illh).

Ib,l Xii 4ucd iHltlo ,1 llUl".lo despexa
t'Oe SilCll ciu~o , cando d lé g o u un l O

dc',jl:h as! coma d <> Inf d io lempo ,
i[lda I,OH "'TIClr~¡x c<Jd(J, culg<J da no

br.17.fl unha gab urJ: na que XiJ ior a

nov a e inda no n era ve lla ue te d u, e

asl coma q l1 cr~ nco Cl'!:n.u:m (U.-a
c~ra a f:lIn~ qlle trag uia r.u ( v rr O,

. ,erg un:o:.J qu' habia q ue COlr el. Citi

Jonio d : xol ~e to-lo o qu 'l13b1a , I.Óll ·

dón.

SE ALQUILA tilla C:lsa a l borde

oe b cnrrc tcra y prúxi1ll 3 a La Estra~

da, pro pia para t's t¡¡h ll' c]mit'nto y pa

ra \'uanco.

Dar,ln inforrr.('s en í:"~ta Redae~

Cantlllos aa tena

1.1 Lunilla ce "'ey, o eeen sa mujer 'í
sus hijos, eua no ttvnen \{'h'-l:Ll
su sulrag to a Ries tra, en nada 11.1 tal
la do a SU3 deberes sociales; '! por lo
demás allá I I se IJs tenga, y as í to - I
do~ los nsoclsdos qu e hubiera n he- I
( DO lo mismo .

Ahora bícn. por lo que ro ca :1 un
serv idor y a los co mpañ ..ros de Di
recüva S res. Fvndevtla y S erañ n
Brea de qu ienes también se murmu

ra, qu eremos d eja r bien son tedo de
q ue, como emig rados que so mos, he
mos cumphdo coa nuestro deber de
buenos compa ñeros.

Espera ndo le dlspenve la moles
tia, se repit e de V. affmo. s. s.

FliA:-J CISCO VILLAR
(Pres idente {h I Centro de Emigrados
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dirl. . El e pu: t.inu d.cc-. Sr. Cura:

estc muJ., hay q ue in: t-ul: L . Ypues

aqulnu hay q uie n pueda costea r su
educación conve nie nte. El pueblo

de Snntlego como t i [('510 de Gall

( in t:. ca rttaüvo. Hog ~ V. un lla ma
miento en el Pcr!•.h:: :.:u.

iQU~ encargu Illj ., s:mp.<:ritu!
E,t : [oven de catorce " '-¡l' S, de ad

mírnblcs dispc slctc nes. que escrlt e
)" dibuja pero ~{JJ~o i :¡;'~ l r l! m :.' n io co
píad u r, pu es no conoce el s tgniñc.. 

,j" <le las palabres, e n la ed ad de ga 
1:1 rg~ el pan 11~ Iamll a verda dera
zent e pobre, ca r..ce ce rCt::1f, OSPe

ra d..tse IJ Instrucción que le supla
la falta de Jos C05 scntldcs de q ue la
uarumlcza le desheredó. [Almas ami
eas de hacer bita <; 1 desgraciado!
¡Lo..; que por vuestra suerte podéis
socorrer al pebre!

Que vuestr a curt dr. ó se encargue

ti\.' ,la pCD3ióll Je c;;tc J esafori Llllil do
en SOldlh\lu úus. ¿Es rmlcho? La

pc nsiú ll w lElll ente de un afío: L:,I J e
l1l;,! Li l ( ) Jla) : L<I. de dos meses : La de
un Illl':": que con ser lan cona sk nuo

·d l' Vilri tl S se obra r¡j en favor de M <J

nuel Va ¡ i ii :l ~ U!! Tahe irós de PaTilda
la ll t i c¡r 1.1:1 I:mdn hle que el citlo :;,1

~'rj rC(; ()':Jl ; l ~ Il Sa r. '

Por ahora 1.':.:11.' reéfrll1lo soló dió
dI.' s i 99 p-:.:;d.l~ , pecu rds de !a P{:ll

~i¡)Jl de :i!: m~::- .. ,
Contiuúa anie rta b su scripció n,. .

p U u i ~ tlJ o cmiar::;c iH; donativo:;; a l
Sf. .CUfd de Tabcift'n. /) ~ I Aóni;üs
t r<l J o r d~ L':ile pcr:éd~ro.

. 0

.
l:f.I ~ 4 .:k!H:r, ¡:n ca mb io ni estn Dc
! j.: ~ 'tci(·, 1i ¡l i jn,Snciedad de que dc

r~¡¡d ' : -' l a ~ n~H..I" h~r.e ll C;U ~ v ~r con
d irh ll Comi ;i', iJ<.ll1 ind iei,do a nad .c
:t qtl'l ntl l..l ¡ : l a ~o h:dlía ej e vlit ar y
,",¡h~ ,¡r , f){jrt: l l (' lit) podbn indiC'{,fsc
1.. , p~Hql1 e nl l:l1a ni la otra se m.ez

el :l" t ~If<l 1I ;lt~ ;1 en política y tiel:cn
~(' rt~¡Jo , ya ú¡; •.d e Sil fu¡¡d¡lCiór, el

1'·rJ:1 ci¡,to U..:: ': l IC , '-1:;' él 5 (j c i a d o~ puc

c"n ¡"':-l e r {:br ',Il1{'nlc tól S ideas que
q:J i 'ju f] '1 Vl}tar en l;J.'; elee cio llc::, por

• •
.•;;i~., !··s d ~ 11 g :' li<l.

PUí h} t<l:l !11 nO.;ol ros con 18 Enti
J.' j J ~ q~ " :U:nn!J1 IJS [la rte no lt.ne

• t [i, '" ' n r: Id" llinglin comr rHlliw
f'l .i 1 i~t ; y lli l'i Tc s j rcrQ, c(Jn o sin

:::: ¡.•;¡ l ;:iJ-r re t' ~ :, {1S q til· sin, porquC'

VENTA. - -..... voitml,ld de s u d ue

¡io <:;:? ,:{" nd t':l f:-s lineas ~ A c¡b rc.$ , ~ a
o

ht.':;h:,< l, de un' ~ c :r" ,,:a « piOx~mada-

_ l) ¡ ~::m' , 'J .c.m j.l i ii() ~,. a tOl"'" de

od l\) fer r:H.lO$ 1)OCO 1Il&s o me r. (~.

U L! icarl ea Rio de 5;¡~,s, térmi
nos Je e.ib \·iJ!z.

PnrJ i r.fu~ r.l(': S" , Fr:.ndsco \ ':izq ur z

l ' :l Fig ' : ~ro• .

.'

,.
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las 11 se cantar á la solemne aru m,
pañada por la Orq uest a de la Capi
lla de la Catedral de Santiago, y con
sermón a ca rgo de l Al. 1. Sr. D. An
dr és Alo nso Polo . A con tinu ación
sald rá la procesión. durante la cua l
la orq uesta ejec utará diferen tes vi
llanc icos. Por la tarde ha brá ba ile
ca mpestre a los acordes de las ban 
das de Merl a y Cr uces, y a la noche
se la r.zar án al espacio vis tosos fue
gos de luc er ia y Sto que marán ramos
de a rtificio de admirab le confección.
j , Campos.

::eu.bin. -Los días 20 y 21 del
co rriente se ce leb rarán en esta pa
rroq uia, como de costumbre, las tra- ,
dicio nales fiestas del San Camp¡o,
amenizadas por dos músicas.

La Comisión trabaja activament e
para qu e dich as fiestas resu lten lo
más explend orosas q ue sea posible.

Callobre. -EI dia 30 del co
rriente se cel ebrará en esta parroquia
la funció n del Sanñstrno Sacramen
to, amenizada po r la banda de Merza
y un gaitero, estando encargado de
la¡polvora el acreditado piro técnico
de Rlveira D. José M.a Rey, y de la
funció n de iglesia nuestro que rido
párroco D. Luis T orres.- Pascfro.

SUBASTA vcl unra rla .c-Se hace
de la casa de planta ba ja y piso alto
co n patio y huerta situada en la ca
lle de Bedelle de la villa de La Es
trad a señalada co n el núme ro 14 e n
la que están instaladas actualmente
las oficinas d e Cor reos y Caja Pos
tal de Ahorros .

El remate tend rá lugar el dia 3 de
J unio a las 10 de su mañana en el
despa cho del Perito Agr ícola D. Be
nito Vigo .Munilla el que a la vez in
formará de las cond icione s de adju
dicación, as¡ co mo de la tilula cí ón
co rrespo ndiente.

::eeu.n.i~nes.-Se convoca
a todos los soc ios d el -Centro de
Emig rados pa ra un a Junta General
ex traord inaria q ue tend rá lugar el
dom ingo 27 a las tres de la tarde pa
ra tratar de las exposiciones escola
res de 1923.-Fondevila.

- También se c ita ~ todas las So
cie dades y Sind icatos para el 20 a
las 10 en la Federa ción.-El Serio .

:rn.au.gu.ra,c1ón d el Sa
lén J:"Tovede.d.es._Termi
nadas las ob ras de l -Saló n Noved a
des . q ue en la calle Vega de Ar mijo
de est a villa han edificado los Sre s.
Co nsien ta, se inaugura rá ma ñana 17
con el deb ut de ' la muy aplaudida
Compa ñia de comed ia Meli á Cl
brlán, procedente del teatro de La
Pri ncesa, de Mad rid. [a cual po nd rá
e n esc ena LA MALA LEY, de nu es
tro paisano Linare s Rivas.

"Viajer os . - Ha llegad o de
Cuba nu esfto apreciable consocio
Ramón Lozan o , de G uimarey; y de
Bue nos Aircs, e l S r. Severino Brey,
de Aga r. Sean bie n ven idos.

- - -_.. - ---
l{Ol77erías- ILa Espe ranza en .'\gar.-f.1próxt -

11I0 dla 27 del act ual. celebra ráse en
la parroq u ia de- Aga j, la renombrada
fiesta en hono r de la Virgen de la Es
peranza , q ue promete ser muy I,uei
da,

La Co misión trabaja ac tivamente.
La música del Regimien to de Za

ragoza co n s u ba nda de corn etas,
amenizará la fies ta, y una ga ita de l
país da rá sus honores a los bailado-
re s incansa bles,

No faltará n, ilumi nació n a la ve
neciana, fueg o de artificio , volado 
res de arüñcio, voladc res de fi guras,
raras veces vistos y globos. de co lo
sales dimensione s.

Se pasarán, en fin, ho ras de a le
gria y di versión,

La Banda de Zaragoza se rá recibi-
da en el Foja por la CurnJsión de
Fiertas a las 10 de la mañana, y alli
tocará una bonita p lezu.c-j osé Ma
ria Moimenta.

L a s fiestas d..e Cerei
j e. - Muchísima ha sído la ge nte de
fuera que este año vino al San Jorge
ti Donungc de la Ca rne, a pesar de
celebrarse en ese día las eleccio nes
de Diputados.

Llegaron a reunirse en Pemavlva
más d e diez au tomóvi les de los gran
des de viajeros, proced entes de Ne
greira, los Angeles, Sa ntiago, Orde
nes, etc., y los pequeños de Nodar ,
Nog ueíra y Brey, no pararon en to
do ti dia en su tráfico con stan te e n
tre esta parroquia y La Estrada.

El Domi ngo de las Angu stias, no
obstan te el mal d ia qu e se present ó
por la mañana, tam bien hubo mu
c hísima conc urrencia de aq uí de los
alrededores. La rc merta de las An
gustias, estuvo , como de costumbre,
lucidisima en ext remo.

Las músicas de Lantaño y Cruces
que amenizaron la fiesta, se po rtaron
muy bien.

Este año e l San to lleva hecho de
carne' solamen te 4.500 pese tas, y en 
tre todo llegará prob ablemente a
7.000.-Coflesponsal.

E l Criste en Ancora
des. - Los dias 18 al 27 del co
rr ient e se celebr ará en S. Ped ro de
Anco rad os un solemne no ve nario y
g rand es fiestas en horr or del Sanñsl 
rno eristo de la Luz, sujetándose al
siguiente prog rama;

De l 18 31 26 tendrá lugar el nove
nar io.-El 26 a las dor e un repique
general de cam panas y nutrida salva
de voladores, dará n pr incipio a la
fies t(l ' y a l anof¡hece r hab rá visperas, ,
so lemnes, a las q ue seg uirán un va.

riadísimo fuego de luces, ba teria y
volado res , iluminación y berbe na
ame nizada por la música de ¡\1erza .
El n .después de una salva de bOI:.
hus y c1 isparo de cubos, se ce:eL ra-
rá n 'llisas .czadas a las 7, 13 Y 9. A

•

elJo se ded ican , el mayor en tusias 
mo.

No es esta la primera vez que nos
ocupamos en estas col umnas de la
obra del Banco Español A~raril" QUe
no es otra qu dar Impuls o a l Aho
rro y a la Agricultu ra, las dos bases
del desarro llo y c recimien to de un
pals.

Por medio de sus Bonos de Aho
rro, cuyo valor nominal es de 500
pesetas pagaderas po r cuotas de 5
pesetas men suales o al con tado re
coge el d inero de sus suscripciones
accio nistas, dando a esre ahorro el
máxímun del rendim iento, garantías
y facilidad de ree mbolso .

El rend imien to se obtiene por los
préstamos en d inero que el Banco

facilita a los Sindicatos ag rlcol- s f
las compras en co mún medi ante la
ac umulació n de pedidos parciales
que hacen equellos al Banco j! q ue
este pasa a los centros productores,
por la parcelación de la propiedad
1üsüca, etc.

Las ga ran tías es tán asegu radas
por cuanto las op erac ione s se hace n
por regla gen eral, a través de les S in
dtcatos ag rlcotas o co n garantía hi
po teca ria. Todos los labradores de
un S indicato respo nden solida ria
mente de las obligaciones que la co
lect ividad adq uiere.

La faci lidad de re embolsos es
gra nde. Se reintegra en cualq uie r
moment o él los tit ulares de Donas de
Aho rro q ue los solicite n de las ca n
tid ades q ue hubíeren'd esembot sado -

Cada tit ular posee una libreta don
de se van ad hiriendo los cupone s
m ensuafes v donde se abo nan, a fin
de'ca da eje~cicio, los benefi cios q ue
correspondan.

La Delegación de Galicia del Ban
co Español A~ra r i o q ue se halla 1I

ca rgo del abogado de Vigo don En
rique Perelra Bor rajo, ha o rganiza
do g ran pa rte de las age ncias de es
ta región, conran doya co n numero
sos suscrfptores-accloms tas a los
qu e les fuero n abo nados por dicha
delegació n, en sus correspondien tes
libretas , los intereses de l ejercicio de
1922, q ue ha n asce ndido . co mo rle
cimos , a un 15'74 po r cien.

No hay Caja de Aho rre ni otra in
versión análoga, que se aprox ime si
quiera a ta l rend imie nto.

Representa en La Est rada a esta
entidad de crédit o y al (J :ln CO Agra
rio de Seguros de incend ios, de mer
ca ncías , y de vida,JOS t: CONSTE N
LA calJe de Riest ra, frente a la Pla -,
za Prtncfpat.

VENTA. -A voluntad de sud ucño

se vende una C;l.sa y bienes ell bue

na situació n, en el lugar de los 13a l

sei ros de la parlOquia u... Rubin .

Pa ra informes dirigirse a D. Jusé

Paz en Olives y en Cu rantes a A1a
ximillo Ntlgu eira.

z

RMION CAJAL

--~----

--~----

T ud a obra g ran de t riunfa
cua ndo se pone una gran pa
sión .JI se rvicio de una g ra n
Id ea,

Se van palpando ya los efec
los del triunfo de Riestra : Al d ia

sigu ien te de la elec ció n q ueda 
mos si n la T enun cla de 1<1 G uao 
dia Civil.

Iloy se nos s ube el pan .

¿Y creen usted es 'lUt el Sr. Rie~~

t ra les está agradecido a todos es lOS
caciques? Un claro y rotu ndo m. se
eseapara de los Iabíos del lector,
acompañado de estas u ot ras r8Ia- ¡
bras parecidas: ¡.Como It l1. va é'I estar
ag radecido si le apoyaron solo y ex.
clu siva mente po r el ill lt'ré~?

¡Viundisl;ls! NO) dcsanlmarsc. Hay
que reco rdar aquellas pa labras q ue
,i ijo Méndez Nüñez cuando e l bOIl1 ~

batdeo del Callao: -Prefer.mos hon
ra s in ba rcos a barcos sin honra.

SE ALQ j lLA una magnlñca casa

acabada de Iab rlcar en la A \' c ll i~a

de Fernando Co nde.

Paralntonu es en 1:1 mirill a ü en

casa de Pe rfecto Porto. - Estrada .

VENTA.- En 11 ca lle del Ulla se

ven den dos so lar es, UIlO en 2,600 pe

setas y o tro en 3 .100 .

Infor mará su dueño Ah rOl,:el 5 1'1 
barido.

I Hemos recibido la primera MemO:
l rla y Balan ce, co rresp ondie nte a l
eierclc lu de W22 ' IUC rub lica e l
Ban co Español Agrario.

Es not ab le ob servar el impu lso
crecie nte de ~ta Sociedad CO(JP€ 
ratlva de cr édito y Ahorro q ue se re
fleja en los números de su bal ance,
en el que aparece el reparto a los
s uscripto re s de los Bonos, del 65
po r cien de los be nefi cios según d is
posició n estat ua rla, por lo que ha
corrcspoudld o, un interés de 15'74
por lOOpa ra dichos Burr os de Aho
me.I Elpensa mlcnto del eminen te his
tólogo, qu e si rve de lema a estas Ií
neas. encaja co n perfecta justeza e n
la obfil del Ban co Espalio l Agrafio,
gra nde en sentido SOCia l y en el de

[a mag ililud a que eco nómica mente
está llamado, med iante e l desa rrollo

de ideas que son el re ~ u ltado de lar

' us es tiJditJs y cxpe r i ~c;ci<l ,que vue l

en una ob ra s ana y pat riotica y J.

UfOsen' icio pon en todos los que a
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LI~EA CUBA, PANAMA, P/¡C lfICO (vía Canal ce Panamá)

Precio en 3.~ para la Habana
557,OJ pesetas
567,00

29 de Mayo ORIANA
26 de Junio ORITA

J{ó/land flfr¡erico IJ'le

23 deJuil iu

Compo ñia
V apc :=e s COIr ro

loli~ ª! ,rmlarH U~ !I Im :o ¡[ liJOü; [mil, uuu.
A i~ent inG . [liBe. Perú. [[li¡~tr. ~af:~má y(uta,

("V"'ia. e e'rcec ric J),i:<iI.g·e.llanE'S)

S a ldrán de Vigo los vapores COrItOS ~ ibU 't:l:1ü:

El 17 de JulilJ OI{TEG A Precio en . ~ . Ptas., :566':i(;
EI12 de unio ORO Pt':SA ~ 3C6':~O

A1mitien j asajercs ~e ¡ ri[¡"(J f! . U·(.lTiG . :nlf' !J1: H;ifl. y uuera rlsse
para Rio Janeíro, Rio de la Plata, P,Íitr, A rlfj r ~ . Ctrcnel, TalCahl'a IÍo. V.al·
paraíso, Coquimbo, Antcf!! gaEta. Iq 1ij~u {' . l. m~I.' 1" (¡Henio J raüac. úi (Co

mo carga para los mismos éesuuts ~ I II H' ITt '!i.Ct re l.. h .ü u í:ü. (HD
trasbordo en Punta Arenas} Pisco. falaveJJ Y, h(~:·n.&~ tl I tu., h~t~ i·
Guayaquil con conocimiento directo cesde Vigo.

Precio en tenera dart l ara r. ilo Le : a eiH,. ll:N;i t ú ¡c{; ~ Iiuence ires.

== I

Skogla-:n.d Y-ri.n.e

Admtrlendo pasajeros le 1."'. 2.", ir;: ' .C:;" y:·... f!.>H: p . ;:, k.s

de la Habana. Perú, Panamá )" Chile.

Para informes dirigi rse a los "RtI:te: - c Ir l N !"F i :t :

SOBRlt\OS DE JOSÉ ASTCK.- , - ::ee_

Servi cio directo de vapores entre Vibo y Pucr cs Aires,
hacer ninguna esca la .

Saldrá de Vigo el día 17 de j\~ J.Y o el mag nifico va por

.3{amna Skogar¡d

Todos 'os cumpatr.oras reslderucs en la Habana o 1.'M cu alquier punte
de la isla de Cuba, y que ;.¡uj~ra ll suscribirse a EL E."iiUlU .J O; y t udu :>
los QUt' ya est énsuscrtptos a! ml-mo )" "::L111b¡cn ce Cüír ~d l (" l ' deseen I~ c 

t er ",:;~I.._l rc. Iomac lón, podrae d ¡rigir~ t', pt' I'itOn:d:t1 ;r:1e o rcr es crito, a
cualquiera de íll S señores siguientes de ta Ccnns.ón de Prensa: .
. Pedro Q l.l ;!)id ro. 12 yZ.l. jlJ i'l ca l é. \Ve dajo.);JiJ"'~ Riveira. Mo-ro . 3; ) .J.:o e
courelro Gar -L , Iníaata 00; jcsé Arca. Te niente R~y f¡:; :\ h;¡:iminu ,\10.:1 10
bos, Obis po l"';; MJm:e! Víllamor, OaliJ :1U 82; jos é Ü":l' PI,.;:". L•.'mbilllo, 2¿
(C erro); Fran-'i .co earraccdo, 11¿¡!:Jan.:!. 13 1. sa strc riu; losé Sá nchez, Zutucta
:::6: Antonio kcque f] o. Enemorcdos 5ó (je sús del "',oj ,te); .Max jminu Luurel
ro ~o rto, M. d: Colón ; Auretlo Frng,l. Neptuno 135; y en la Secretarta
•HIJos de La Estrada- (Centro Gallego} todas I:> !'- noches ceecho c. diez.

Admitiend o pasa jeros de te r- ( De 1(1 3r.N~ en céetontc ptas. 3fC<:I'f)
cera clase para Bue nos AiíCS) Dc ~ a ~O ro n: fT! ~, l i (lt \s •

. . . I De 2 a o no cumplidos e

por l os sígurentesprecíos t Mt:IlOH' S de dos años GI?ATIS

. El pasajero de tercera clase al so licitar el p.:ls::. jc debe euv¡ar a esta Agu J
CIa 250 pese tas, co mo .... epó slto de gnrant.a, v r-o del-e rc.~f : ~ ( ' en ' ",r:1r.tl
hasta tener aviso de ljuet.lar reservaUtt. .

Para m{s inform..s dirigirse a Jns Con'S i g,diH i(l ~

J'o2l.q,-L1r _ D a v ::'l a y e ." Avtr lrj ;J (1(' ¡\~ f\f1h' lll Rips H,- VICO.,

Servit'i(l de pasaje a los pUlrtos dl" CUBA )' MEXICO. cUIJ!'¡~ I II.'ndo la
acollwdadón para los pil~¿¡;e[{l~ de h.'reNa cJa~e 1'1l umarc¡ks de Gi l:> , ce
d<:" {'·,,,.oro y de seis li teras. (omp:ct¡; menlc ¡r. m.·pendielltes.

Pr.JÁima salida de Vigo para la Hbl' tl. r,a ) Vl:T.,Cf UZ.

S pa-a ::cd a.n"'l.
Admj t i~ndo paS<lj~rús de primu a. !'cgund;1 tTunúmicél :·l.:rcrra da~~ r , \"

carga. Precw dl;;1 paS<l je l'n terctr<l e!fH· r .1rz 13 lk bana f 53,Cü I1(O<;I 'f;'<:. ~.

para Ver"cruz. 5W.ü'J pesc ta~. )' p ¡l r~ Nueva Orlt:¡\r.~ . 710. fl). .

Para más infi'rme s. d iri~: i r!-e a k ::; COflsiuNH?rillSel! Vino
/ ".

r '

.'\ .
Servicio fijo y rápido de vapores Correos

HAMBURGO-SUD-AMERICANA

•' l '

r:. Sud-yiflanfique

Linea Extra-rápida.-De Vigo para Rio janetro, Santos. Montevideo y
Buenos Aires (Vía Lisboa)
El 22 de Mayo vapor CAP NORTE 1Precio en 3.- co rrie nte pts. 410'30.
El 19 deMayo vapor CAP POLONIO id. id. especia l 535.30.

Para Lisboa, Rio janciro, Santos, Montevideo y ~.s Aires, sa ldrán de Vigo

14 de Mayo LUTETIA
t i de Junio MASSILlA

Admitiendo pasajeros de g ran lujo, lujo , La, 2.a , VI inte rmedia y tercera
clase. Precio en 3." pesetas 385'30. .

No se admitirá ninguna soli citu d de plaza sin previo dep ósito u..: 150 pt·
setas, y una vez concedida la plaza, es necesario present ar se en esta Agen
cia CINCO OlAS antes de la salida de los vapo res.

A.nt omo Oonde, :::E3:ij c es.e- Apartado 14 """~""IG'O

•

Linea direeta.-de VIgo para Montevideo y Buenos Aires
El 23 de Junio vapor LA CORUÑA
El 4 de Juni o vapor ESPA NA

Precio en 3.' corriente, pesetas 390'30.- lde m especial, pesetas 410'30

LINEA DE CUBA YMEJICO.-Pr&xim~s sr-llcas de Vig:o p .i<i 1:1
Habana y Nuev'a Orleans:

10de Ma\'o :-llAG ARA
10 de Junio DE LA SALLE
10de Juli o KENTUCKY

Precios para 1::1 HABANA: en 3." clase. pesetas 557; en 3,- preterencla.
857; cámara, 1.14O"40-I.10040- y 1.215'40. Para ~UEVA üRLE ANS: en
3.' clase 600 '25 pesetas; en 3.a preferencia, 9tO'25; cámara, 1 .3 ~ 2·40

13 21'40 Y 1.352'40.
Ha sido su primido el Visado consular cubano ero Il ' S paraportes y ca rtv

ras de identidad .

-
HAMBURGO AMÉRIKA L1NIE

C. ie qenera/e irasai ániique

Línea rápida .- Para Rio j anel ro y Buenos Aires, sa liendo de Vigo
EI21 de Junio vapor RUCIA
E124 de Mayo vapor TEUTON IA

Precio en 3.a corriente, pesetas 390'3ü.- ldcm especial, 4J0'30 '"

IMPORTANTE.- Todos estos vapores ofrec('n a los pasajeros (je:3 . ~ cia
se Instalacion es modelo y poseen amplios comcdores y sanea das éllllicrta::
de paseo parll todc.. s.

NOTA .- Todo s los pasajerus meno res de 15 aflos que sc dirijan a
l a Argentina necesitan ir provistos del certificado de nilcim it:nlo.

Líne.a ráplda.- de Vigo para la Habana. Ve racruz )' Talllpil"o
El 11 de Mayo vapor HOLSAT IA
El dia 10 deJu nio el vapor TOLEDO

admitiendo pasajeros de primera, intermedia y tercera clase.
Precio en 3.8 para la Habana pesehs 567'00

en 3.'" para México 6 10'25

Es ne ;esario que tos pasaje ros se pn"sl:':'lten eu ('sla Ager;cia con Cill l"O

dias de anticipación a la salida de los vapores p~lfa pod("f cumplir con I(I~

requisitos de la Ley.

Para todos los inlorm cs d ¡rigi r~e a los Agenlcs en Vigo:

3 ~ : ) ¡ I :l ~ E n :.:i C1\.1.9 =-~ulde= ,S~.::. Ltd a.

,
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ATENCiÓN

. 'Oi 'O 'u~ .«n. 0&0. AtC U,NAOA ~• •

BUENOS AI RES

JOSÉ
Calle d e Riest ra (Frente a laP laza)

E.l p-oríetar¡o d e esta asa no ha
escati mado medio algu no co n tal de
pro¡nrcion arle un esmerado servicio
a los se ñores viajantes y tempore
ros. Visitadla para convenceros.

B A LV A N E R A
mmar!J. f1aml~rtl in. tlOI¡¡¡al.

mOl' Iitllll.
de MANUEL NOVOA SEliORANS

RepreKentante de 4'E) Emigrado'l.
Precio s de este periód ico pa ra la

Argentina: po r un ano, 4 peso s m. n.,
por l r('!; meses, I peso . Pagos ad r:
1antados.

Gr<ln surtido en calz,1d o de tod.u

l a ~ (' s . :lrlkulos d e vi:t!.e y otras 11 0 

\'cdJ dcs.

P reci(lS cco nÓrrr icOi.

No d... · ~n de visi tar e.ta casa y se

co nvencerán.

JESU5 PARADEl A, en el FOJ"

Bajo5 de la viuda d e Rod rigllez

,.uCESCI.-\DO E."'I DERECHO CIViL Y CA~¡'¡N1CO y EX ALUMNO OE
5.

0
A~O DE SAGRAOA TEOLOülA EN LA UNIVERSID.4.D POr-iTIF ICIA

¡o C..A s :I: o ~!
•

La sastrería -Casagrande- sorteará todos los me-
ses, el diaúltirno, un pantalón a eligir, entre los pa
rroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes, El número será entregado en el momento en
que se haga el encargo. El sorteo será público.

Fonda .LA REGULAI}ORA.
IXOMRKE KEr.ISI I:AIlO)

de ManoelláOOl VálllOel
Calle de San Andees, 153.

LA CORUÑA. - Tel éfono 477

"V~EL.A. Y ::ELno.
Sastrería .y cecees se

rta.. L a casa. qu.e l:D.ás
'bara.t'::l -e-eca.d.e, J:'To vi
sitar otra. casa. sin v er
l :::e precios <'le é-aea,~e

j ex yo l:O..a.s ba.rat- na.d.1e
19. Riestra.. 1e

Espach sas habitaciones indepen
dientes (O ,'? vistas lJ la eallt . Luz
eUdrlca y tim !Jre..'i en Mdas las h:JbUa
d O!l!!'i. Tranllia a la puerta de la ca
sa. Próxima a las Ad71 ?nl'':;. rtc co.
eh'!s )' paseos d(! M~f1dez fvúñez .

Pr~dos canvendQna(t!,~ .

,

JM:éd ic o
Consulla todos los dws
de 10 a 12 l Y de 6 u J,

RAYOS X.
Altos del café de

Jesús Portela fares

!' "_ =.. . _ , r : I __ C'", y .~ .. ..1 _ _

5EGlrn:OS

Esr;'::J:;~~~~I'~~I~n"S Y C:o/egio oe S. aLu/s qonzaga
.11 ~uolic o en J.: ~ ncr.d que JGth¡ ~ de ::: . \. :"\: r i ....-\QO n E ca. IPO S T 'ELA .
rcclal r un ,~ ril n surtido dv ¡H1kll:US . .
pr .plos fl.lr il la l·l' tación. . InsrrUt c.lu!I pnm ana: ~adllllcrato: Preparatorio de Fac'UIt'1dcs:. ,\1. a~.lstl:' _

Almi-mo t.empo aconseja a 1o IS ...... no_: f~tabllldad .\1t'rcant.l: Preparación pa.ra I ngre~o en Academtaa M.lila_
4 1 1l~ embarquen pa ra la... América'! o res y en la Escuela de Pernos Agticotas.
para otros puntos tomen neta de pre
ci.ts en ' ... ta casa an tes de hacer <;U!I

compras o equipes.
Gran surtido en cortes de traje,

cober tores, mantas de viaje y otros
artículos pan combat.r ~I frio. I

R'.sr". ~7 , - l.á Est-ada . PROF¡;¡Oi\ES 1.1ICARGAOOSDE LA ENSEÑANZA EJI ESTE COLEGIO EN UNION

I
DEL DlRECTOR, DURANTE EL CIJI\SO DE 1.922 A1.923

. Dr. D..\b nuel Rey G ac¡o. P ro fesor .\ Ilxiliar de la Faculta d de Derecho.
L A V~ S e o_N A VA R RA Dr. Dvjos éLema Trasmonte. Profesor Auxlllcr de la Facu ltad de Farmacia .

D. Eduardo Camero, Comandan te de Infant ería.
D. Juan .Mejufo, Abogado.
D. Alfredo Diaz, Capitá n de lnfantería.
D. ,\\iguel Je la Rosa, Capitán d e lnfantcrla.
D. l uis Sánchez Harguindey, Licenciado e n Med icina .
D• .:.nlo uio Coira Otero, Ahogado.
D. Enrique García .Mirá s. P rofesor A1cr ca ntil en la Sociedad Económica.
D. Artu ro Briones, Teniente Coronel de Infantería.
D. Luis Rocrlguéz Araluce, Capitán de Infantería.
D. José de la '?OS3 . Capitán de Infan ter ía.
D. Francisco Iglesias Castro, Alumno de Ciencias .
O. Luis Barreiro Paradela I .
D. Secundíno Rey Zabala í Maestros Nacio nales.

ALUMNOS DE FACULTAD
Con completa separació n de Jos de Pr imera y Segunda enseñanza, se ad

mite un red Ej ido numero de alumnos de Ca rrera mayo r, que se regirán por
reglamento esp ecial.

Plaza de los Literarios, ·l.- Teléfono n." 10
SE ADM IT EN ALUMNOS INT ERNOS, MEmo INTERNOS y EXTERNOS

~. - Pu.eden p edirse r eglal:O..entos

oCa Viña
VIN OS v COMIDAS

Manuel Pícans

I
De accinentes del trabajo de los

obreros . de acctdentes individ uales,
de responsabllldar- civil por at rope-

llos, d e auto móviles.

Informará en La Estrada D. Ped ro
OH.

Nuevo Colegio

Cuenta con grandes comodidades
para ganadoss.- Seraflll,azp. 16 (al
lado del Correo)

JUSTlHO 8R8ImO
Almacén de Harinas

Ultramarinos Finos
Especialidad en elaboración de

C:a:OCOL..A.TES

L A. :hI.r"OD EI..O

TABLAJERtA HIGIÉNICA
GUl::nerstndo Igl esias

Plaza Principal 16

ENSEí'lA NZA CICUCA
ORADOS, PRIM ERO. I'ED](J

Y SUPI,r¡¡UR
MAT~RIAL MODElmO

Preparación especial pa ra
k-. que marchan a las América,

Contígu (~ ~ <1 e$l~ Centru c:<lste~

l"3tnl1lt'rimien'()s de r rl1dianz.;¡ donde

parar los alumnos de I,'l~ aldcag que
~ .. - I'f.. -.~ . ' - " . ~" ... ~.

TALLEfI D E EBANISTEflfA

;ttavvl.wC 6:í;'a ",,0,

iil1 lnl;nri¡ 1¡
~ 'l , '<l ' n :, r ~' " sn:¡¡'l : rl )), !ll , i! h ~ u

¡':,) : i:" li . "¡,l , ,. : UI~.i ! l { iH : ~itH y
d H: S 1: l'~: 1 ;:t... .,

Etla ':¡ ' I~ m ~}o~ s ' lr~d'l ti" !}" y la
'1 .1 ~ vende nts b 1 ~:t1U .

S ~ Iim,"li't1 ¡¡.l is y ~r ~e;,:l:i ll s ombre
ros.

~3.:1.U"31 E3rn~=io

.\1."\C¡.: ~ II r: I; LTI : Ut.~r:I:;lJ.'
.\L I-'OH, MWfII: r .\U:\al:

E~Il~clal jj,j C'1 h arinas, chocule
t~~, c.l f~i' IO<; f.,,1;H. rhes. ~l ll ~r<l s .

aceites reñn eces, etc, G ran
sa rtído en conservas de !·)dJ'" clases
y licores embotellados de tedas pro
ce .Ienctas.

la casa más an tigua y más su rtid a
en su ramo.

PLAZA P R1~CIPAL. x." 1

1" A l ' M A e 1 A
EL ::JI- L o :a O "

Del Licenciado
rOS:8 :M. C.A..REÓN

?.r~:s.u:::t~s :fa.r xna-cé -o,-.
t i-::=:>s n3.:::ion~l:;os y e x -
c .:l.nj e r=:>o, a. g u a.o n::l.i
n9r~ - xn9:ii-::i n a.l 'S's, =:>r
t::lp9::l13.. oxi~.'3n.o. e tc.

D e spa -;;h.o d.e r.o.edic i 
n a.sp~rCl. pobres.

R iest ra, 27

nm IAK ElI UllRO.-PiBlDilD li

En estenuevo taller, instalado en la
calle de Ri:!stra fl .o 18. se venden y
hacen a !!1l ~[0 del ctiente y a precios
muy reducidos. toda "clase de camas.
lavabos, mesas de noche, sillasy todo
lo quea este ramo se refiere

[No olvidarse/ Riestra, 18.

n pfp Y!'N+!' f!'i'Tf J

.l:.d:ue b l c =ia.., n:::r.á.quinas
s ing9 r. p a o_uet e rla 7"
ot:=::ls e r e e e e e : tiocí.o bue
D.'::l y bar a.t o .
Ri!stra y Justo :.f:J rtinc:.-Estra10.

:a:ot'31~ "':::::sl:;-~ d.e 0 1..1.ca"
DE

J UAn D re o. M o X"e izo.
Calle AHodso XIII, n.n 32. ( erea de
la csl<Jció n d el ferrocarril.- VIGO

Aqni !le cllenta con toda cll\se de
co mtldtd;? des: confl lrtAhfes ha1Jit1
cion(~ co n vi stas a la bahia y (am·
~}inll . luz eléclrica y timhre en torla
I ~ casa, cocina y serv ic io~ eSl1Ierad:
~Imos , ctlnrto de hañ/') . Especialidad
(.' ,1 vinos, cnf(-s y líco re.s. Todo a p!'E'
c!fl::t m ll V cconftmicos .

El" (.ño de este estnhlecímit'fl to
.• f,~. f- p....'·r tl'., ~ !'l,p....d,.. ,1 .. 10"'.

•

l '¿ l 1 · ... \. II \.Jl'1 .. ... , .,

HOTE L "LA VIU.A DE F.5TRAfW

- de- I ~
JU A N CONSTENLA I ~ .

Lepa nto, 24-VIGO. __

(Frent e a la es tació n del ferrocar ril) t "r::L C A ND ALJO"

-, EIf t ..ta acred,itild~ Casa cuentan ~ FEaRETERfAde SERAFIN BREA
los via;eros' y emigrar¡ll'S con lodas . '
las com?l idadcs modernas. Se le<i Gran surtid!) en Jou , ctisla~ mne-

bies, maquiD.1rh agrícola
acnmp(]ña )' da ;'l..forrnrs en todos f tilberla inglesa
cuanto." asuntos lo n!'cesUen. sabre to-
do a 1m hijo> del DiMnto de La E~ Nadie compre sin antes consultar
r J,ta.l .<:;iempre deshterl'...adammre. los presios de esta ca.sa, que es la

quemás barato vende.
N 1 olvidarse.. Up~nto, 24.- ' VIGO Riestra. 20



S UBASTA vol untaria.e- Se hace
de la casa de planta baja y piso a lto
con patio y huerta situada en la en
Ilc de Hcdclle de la villa ' de La Es
t rada señalada con él número 14 e n
la que están instaladas actu alme nte
las oficinas de Correo s y Caja Pos
tal de Ahorros .

El rema te tend rá lugar el dia 3 dl'
Junio a J<:s 10 de su mañana en ('1
despacho del Pe rito Agr ícola D. Be
nito Vigo ,\\ unilla el que a la vez in
formará de las condiciones de adju
d icac ión.asi como de 1:1 tiiul acién
c:o rres po ildie nte .

----~---

Galega, acordou na sua Asambreia
derrad elfa tida na Cruña os dlas l Re
19 do mes de marzal, dirixi rse a to
dal-as So ciedades d'agrlcu lto res, es
póndolles os puntos fundamentás do
na so programa, pra qu-eras maní
Iesten 'con cales d'eles están confor

, mes e dispostas a accutar e defen
de r.

Os puntos fundamentas do Pro

grama da 1. N. O. son:

l. -Auton omía de Galíaa.
II.-Auto no mia munici pal e rece

ñcclme nto da persoalldade xuridica

das parroquias.
III.-Cooficia lidade dos Idiomas

galego e castetán, e enslno do gale

po nas escotas.

IV.-Igualdá de dircitos pr'a mu

Hcr e pr'o home.

V.- Represent ación proporcio na1
e non elixibilidade dos que non ren

dan fun ción útil pr'a coleltlvldade.
VI. - Reco ñecl mento de dircito fo

ral galego.

VIl.- A tetra pr'o qu-a traballu, li 
bre de tod o gravame .

VIII.- Repoboació n Iorestal for

zosa.

IX.- Enl rega á propiedade pa rti

cu lar, das terras incultas do Estado

~X.- Libre importaci ón do millo t.'

d'outros g raus, e de canto precise a
ag ricultu ra galega .

XI.- Protección e fomento das pe
• quenas ind ust rias rutas galegas.

Xll.e- Orlcntaclón económica das, .
Soctedaes agra rias en sc nso coo

pe rativi sta e sindical.

XIII.- Impidir canto se poida a
emigración .

en Que nacero n.
A Irmandade Nazonallsta Galega

len un Xefe supremo as istido de va
rios Con seüet ros e d'uu Segredarlo
xen erat. Ten Delegaciós na Cruña,
ferrol , vtv e íro. Betanzos, Santiago,
Vllagarcta. Vigo, Monfor te, OUTl: n

se e en Madrid e mals na Habana e
Bós Aires, e represen tante s en mol
tos outros pob os, antr'eles :.iI Estra
da. Pu brica o Boletín - Rexu rdi men
to -j que sal todol-os meses e q ue
s' cspalla gratls , Ce lebra unha Asam

breia <m ua l en distintos pun tos de
G aliza. na qu e se tralan todol-os
a su ntos qu'in tresan á T err a Ga lega.

Al. N. G. qu erendo chc~ar a unha

int elixcnci a ca-as organ izaciós ag ra
rb s qu'as leve él. unh.. aición Cfl ll1 Un

di: g ran benefkio ·r ra J:llsa Term

J:.~_G.

l. N. O. quer decir - Irmandade
Nazonatlsta Gelega. ...

A Irma ndade Nazo nalista G atega
é unha asociación formada por ga
legos amante s da sua T erra, sen dis
tin ció n de clase, nin de profesión,
ni n d 'opinié s pol itecas, relixosas nl n

sociales. Na Irmandade Nazcnallsta I

Galega ha i repubrica nos, trad icion a
listas, socialistas, ag rarios, sindi ca
lis ta s, liberales, comunistas. Na Ir·
mandade Nazonalista Gatega hai Olé
decos, ab ogados, labregos, comer
ciantes, ob relros , profeso res, cregos.
periodi stas, escritores, dependcntes
de comerc io, empregados, est udan
tes.

A lrmandade Nazonall sta Galega
quer reívíndical-a persoalldade de
Galiza e n tod ol-o s a rdes, e levala a
un alto estado de progreso e de rl
q ueza . Quer delendel- os dlrel tos do
pobo galegn a se gobern ar ' por si
mesmo e a usa r libremente a sua fa
la, o se u direito e os seus co stu mes,

A Irmandade Nazonalista Galega
non fai politeca nín pid e votos, nin
ningún dos qu e a compo ñen pide
pra si ningún pos ta, nín quer man
go near en níng uuha parte. Treballa
pol- a propaganda pra co nve ncer ós
galcgoa de ca les son os seus dtrci
tos, as pre rrogativas q ue debe n re
cadar, o que deben eis r,dir dos que
hoxe gobcman, e cales so n os ca mí
ños pra chegar á liberdade, á p ros
perldade e ogoze da sua dínldade
coma home s e coma fillos da T erra

660 kilómet ros de lineas férrea s, es
me recedor de mayo r cuidado, de
más protección, guardándole tod as
la s considera ciones qu e le so n pre
cisas para t.1de sa rrollo de sus inic ia
Uvas mercantiles. Dudamos que en
todo el litoral español haya rincó n
más hermoso, más rico, ni más aban
don ado que esta. parte de noroes te
de nuestra peninsu la. Y sin embar
go, nad ie en el pais reclama mej o
ras, nad a se pide, no hay qu ien pro
teste, y Jos encargados de velar por
los intereses de Galleta, al no oir vo
ces, ni g ritos , se duerme n tranquila
mente . o~ vld ándose deIcumplimien
to de su deber, quedando estancada
la. co rrie nte modern a de la act ividad
humana.

La no la del dia es la presentac ión
en las ofici nas de 9 br.1S Públicas , de
Lugo, de l proyecto de aquel ferroca
rril se cundario y estratégi co, q ue
allá por el año 1910 se estudió enlre
la capital y Ribadeo, creyéndose en 
tonces, como se hizo co n el de Cos
ta en i883, y con el Ce nt ral en 1909,
q ue c umplidos los trámites regla
menta rios, la locomotora círculurla
por la linea a los pocosmeses de so
licuada la co ncesión .

No ha}' qu e impacienta rse, falla n
a un trein ta años más , para que la es
pe ra se ponga a tono con la ,sufrida
po r la vta de Fe rrol-Gi jó n.

•

Reprod ucimos el anterior trab ajo
con e l Iin de mantene r Intente un
probldma que tanto Interesa a nues
tra región. Ade más recor damos ha
be r visto una s declaraciones de l S r.
Ministro de Fo mento prome tiendo
da r un impulso en se rio a la cuestió n
de 103 ferroca rriles.

Ahí t ie ne, pu es, nue stro diputado
ocasión de hacer algo que interese
grandemen te, generalm ente a l dis
t rito que repr esen la.

El dia que debido a SIlS gestiones
se co nvilo rta en realidad esta aspira
ción tan sentida)' tan an tig ua de la
comarca es trade nse, ese dia, s i llega
pronto, sere mus nosotro~ los prime
ros que nus echaremos a la ca lle con

bilndera v: mu::-h.3 y hasta gril llre
mus: ¡Vi\'a D. ViCl'nte Riestra!

..~---
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De I~I ferr~¡arrilel ~e P~nteYe

~Ia-lm Ylm-RiM~en

Asi como no comprendemos que

pasen los años sin construir -t enla
ce entre la Coruña y San tiago. nos
llama la aten ción sobremane ra de
que la parte cen tral de Oalicia pe r
manezca huérfana de vías de comu
nicació n, relacion ando las ciud ad es
con los pueblos de su provincia , y
los pueblos con los puertos de la
costa. dando a los productos del pais
un impulso en orme q ue desarrollaria
s in duda a lguna, las t ransaclones

come rciales, las industr ias locales, y
todas las riquez as pa ralizadas hoy,
po r falta de med ios para su trans
port e al mercado ext erior. La vida,
s in activ idad de ninguna clase, que
llevan la mayoría de los centros po
blados en las zonas inter io res de la
región, so n d ignas de se r prot eg l-tas,
s in vacilación decidiendo en segui 
da aquellas solucio nes q ue más han
de influir en su prosperidad .

La cuestión de ferroca rriles, es la
p rinc ipal, la q ue más preponderan

cia t iene sobre todas las qu e se ven 
tilan en la lo calidad, la q ue debe pre
rernse, la única salvadora, ob je to
siempre de nues tra s ges tiones de
preocupación con stante . Se da el ca
so de qu e la capital de Lugo no está
unid a con algunos de los puertos de
mar de la provincia , ni co n los im
portantes sec tores comprendidos al
norte y sur de su población, llenos
de riquezas en los ramos de la J\gri
cultura y la Mineri a.

Como tambié n es lamen table q ue
las espléndid as rias bajas de Vigo,
Villagarcia y Ponteved ra, donde ca
b en escuadras en leras, dispongan
del peo r se rvicio de comunicac iones
Con el inte rior, sien do ya un a nece
sidad impe riosa In co ns trucción del
ferrocarril llamado Central. qu e pa r
tiendo de Po ntevedra. vaya por Ba
rro , Calda s. Cunlis, Estrada. SiJlcda,
Lal¡n y Montcr roso para empalmar
en Lugo con el ya cslUdi<HJo a Riba
deo, com pletando as i una linea de
puerto a puer to a traves de Galieia,
q ue fa\"oreceri.1 en alto g rado a l co
mercio Ce la reg i(Jn.

Una extensión de te rreno q ue tie
ne 23.153 kilóntt:tros cuad rad os, r:on
2 .201.6":0h.1bilanles y n.ada más que
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VEl'-:T.\ .- ·.-\ voluntad de su du
~ . •i . .

no se vend en las ücc.c, .Al'iI)I(H. . ..." , " "
herbal, de un íer rado aproxim a,

(1 .. .. , ' T ~ t ...•
mente, y •CantP i~lost.'.11 tQj al, de
ocho Icr radcs poco más o menos.

Radtcan en el Castre lo )' Rlo ce
S:lpOS respcct lvamente.it énnluos c e
esta vtrfa. ..

Pina informes, Francisco Vázquez
• t fu "

en Figu croa : .,
. ,./'" r. 1

¡Cuanto t icmpo sin rram¡cip!!l'
ras! ·¿Verdad. O; Jesús? Pero , 1'0

~ sIempre el horno' esta p:lra bollos , y
con 'el frio que hace csta pr ima" cr<! ,
peor aú n. V. t l;t! vez ql!e no 10' sin 
tie ra; q~relll(}S deci r que fl() sin tiria
V. que le tuvicrnrnos en oh·ido, pe
ro, olros , si, lo sentí;¡n,' porque hay
muchof\; q ue ti\'nen '¡;ran ~,mpc ño (' 11

que mI n &'.i o!\·i-demos ce V. Pero
nosul rLs SO~lI) S lIJuy cOllsitfemdos y
con V.. ~eñor .",lea/de l-;lás que con
n3dil', po r4u e se lo merece .

¡POCO a!J reaJo and!!\'o \'. y r:osú
tros lambif n en !(I riHlma tern¡:0I2·
da!

y V. T!:CIl OS mal c: ue salió bien de
la pr~eb3 , p~ro, nosotros , si q ue no
se como hablamos siqu iera.

Pero hablamos ¡v?ya! r o r'que en
resumen de c uentas, nada hemos hc
c~lO qu e pued a <l VefgOr: í<: rr.O~, y por
lo mismo, POd t't'l :n hacerlo ;:lfo y
te do .

Va para un ar.o, D.Jesüs, '1ue di·
mos V. y yo nqu c! pascil() que gustú
un a barbarid tld a los lectores de EL
EMIOq ADO. T a nlo qu e a no s(;lros
que apell:lSh:lY qu ien te digne d~H

no ., tina er:!iO ra t~ue na por mcreci
da (ltle st.' :l, de aqu ella, sI, que nos
Ilovian en cada C' ~q ui l') n , Sol:.rl' leuo
al dob l<:r la de j usl o M artl r,('¡: pGr :a
!,>;qu IPró l1 "cl:¡l'l avur. ttlmicr.fo, dO ll
de exi s te 1:n[\ cilñcria "t<.:SC? dd !J¡ re
tiempo f: il jl;I Z de \'{Jlver lrucha :l t'ual
q ~ l i e r,'1 q ue p:lse ctl:J lldo lIuevc.

Bien: p::es to <:o lo <;I! t' en la ce :l·
Sil'l11 aque!la lu\ c el ho no r l!C pof,cr
:tll te ~u co n sll~ t 'r :lC jón n' ás d ist i¡;Gt:i
d :l , apeníls ~ i ~ l: I L (J d J;~ ¿' 1,. (¡l. D.
Jes~ ~. TG<:u c~ t :1 Ig ll:!l. r< rl'n ' qlle
fué ayer, comJ se c:t:lla roo s-é l'll quc
zarzuclñ cs .

... , ' w ¿ ...L

---~.--- ,

San ndtééde V~a d que tan con.
ten! se hrllan sú ase .íadcs p r
los g t.1 ,j~ ~ r.elit!Os tt ll1' es c~:a

reportando, y se acord óasi:nislIIo, en
, prlnclplo, celebrar aquí en La Esua,
d~ un gran mit in de propaganda pu

ra mente ag raria y nacl cn at'sta,
Deb icu: l- t<1do¡r sfo-y::i"SOñ Vir;:¡ s

las sociedades alejadas de la F.:dt"_
r acton que ¡UII pepido de oucvo su

I ' ,. retngreso. r J• . I
'Y-~-- -- -

Otros acnerdes G.e impnt::.ac::

En (¡fJ unta G~n eral ce!ebradn po r

¡ la fedemcion el d ía 20 del ac tua l se
I dló locturél en medio del mayo r en

I tusi asmo a una circu lar de la 1. N. G.
(Irma ddade Nazonalista Galet.::,) en
que ésta expl!r.e fos pu ntos fta:c ~ ~

ment<l les de su programa e im'ita a
las Asoc iaci ones Agrarias a qu e n~a

nifics ten con cu ..les ce ('lIos 1 sl;'! n
co nfor mes y ~e halfan dispuestos a
aceptar y defender , a fi n de estable
ce r entre nque lla y és tas una acci6n
común e n cua nto sea posihl('.

Los puntos de d lch(l prC':.;rtlllw,
que publicamos en otro lugar de es.
te n(]mero, los aceptó por ' un;m irl iÍ
dad la Federa ció n, 10 Cll S <:e pl a '~{j

por encontrarlus a cual mejor, y se
acordó cuntc ~t2r ti la 1. N. G, que

para defend er los )' Ilevél rlüs a 1<1

prácti ca es tará SiCOl" re I I su !.do la
fede ración "'gr aria de La &:t:ad a.

y co n el fin de en caminor los pa- I
sos de la federación por e;;t1 llueva l
y ace rta d a se nda,s~ acordó lmplan .
ta r en 1;; misma el sisk lll,l de C0 111 

pras en cond n (cooperat¡\ it ta), to
mando por ejemplo al Sin l1 il'alo de

Ley dice. que tu-

os lo S' in resanln en la Ca-
,&1.....dd~rlytt llt(ln l!'l' f U)~S trrs tta-

UI'I v;:t~~~~~~;(n1eerttl~~ir r¡1 ' ~llo,l í~ ry
. , rJtll'entrdM4.'t,tá'C'al_WO rl("''ll.'t ~~ . ¿fbJ1clIlOSque tuh'..l" if ~I'! 'lar• •ndc-

referidas se elevaron co ns ide rable- más, que el decreto-Ley del Sr. Be-
mciiTe"algunos-capTlulos-ac- dk10 sada. con reglas nueva sr ñiuy acvr-
prc$upuefto. 1 . 1, r !' . . ! .... rfadas parauh reparto equltanvo, es-

Antes se pa aba al R~udador L tj sie ndo pisoteado . cscamccldo .
Deposita rio con m¡1pesetas, y ahora J No~oi'W'Scxtg tmos quf 'se cun- pla 'al
no lIeum1 cinco) mit;IpJt.t imprtl'i~"(ls { pié d~ la le1ra, y nos orond rem(ls le
PJ~tida Iamosa QU: des¡1icr.ta lCCelos_t !!~zll1elli-ª Q.U l;..sSSolkulqu e_~\LilC-
en 10'J05105 l1Iun i~ios.: ve nian n- ticu l~~ ,=, ~ :am~ién pretendemos que
gU\:1nMo~ mlJ.i6 el¡ .$.,., ' · en la ac- al rep a rtir se tenga en 'me nos la 10-
tuelídad apa recen ele vadas a más de t ~l! (f a,d ,de la cuota de l Tesoro, . ,~u -

lo dobl e (5.onO pesetas); para obras pr lmldn, y lo del- personal de pnsro-
pü'blicas tainb;'én ' s'~ consigna una n~s que pasó,a cargo del EsI:ll:lO.
enorme c.1 n t i~f3 d que lIosotruS no ' Per ' u ttlmo nlis oponemos al ab u
tend ríamos mconver aente in' pagar so que se vicii e com~tlend~ con ~ a s
~i ff;)ni!iticr~ comó CS,debido" pe ro '~ l? bres al,dean'as 'que c~,ncurren' l al

,res l\liy' ~ui:, d ~ es~ capit ulo ~ e, I_~a sa- ! mer~¿) d o con un p('d t:~?r, ~f tctl ~ e ,

cadi! , ~li tJero el año Vils~H~ 9 para pa- ~r~}? ~ un "bnllto de manteca; ~dra
"grrr, 1? Beuj am¡n ~:Q l s y ?'~. ~e lli - veH d,erlo ya~e~~er a , ~ ~~ n~Ce~1I1~1 -
~p Barf P,l a sumas cuy? jLLs fifica~~ó n cle's ,p~rcl~tona~ : y ~~~e ,111 d~~td.1men -
aUIl [J O hCll lO::i pod ido ,vcr claramL:n- te las oblIga el Cohtf atlst a ue pues-

' t~ '}It ade;nA's 1, con "I<l s r,~ rtidas ' ~ c to~'p (lb l lcos ¡it...pagar contra totlo de ~

¡i~ ~': C?p1t1,1~91~~' a~ost~ lI,?r~ 1 j":p'~~a r ,}e:~~;>a rqu~1:Ilos,no. (ícJ'p~all ~~J! i o
fa vares polit ico,s d e Ull as parrtJquias al¡tIBlo dc1étnlln<l do ~Il preCISO, sIno
c~~n,grá'vé) pcrjilicio de' I~s a'émás. ~ q~,l.~ c'srári 'e n'p ié, ge nera! n~('n!c ni uy
Pa ra perSonal 'dc ofici nns , también 'po'co fJ empo( puesto -qu e vende n

J' F ,'" ' ' . Iaparece un consj derable' aU lllcnl o, y pron to su a rtfcukJ"
:,isit li¿csivatnEJile. ' . -• . ) J '; T odo esto q ue con la debidtl 6por

S~ced c , lo expuesto a pes¡¡r 'de t uni'dttd prcsentamos al Ayuntamicn-
.q ue' en ' 1921 fué ,recarg'atlo el ie par- "to"s,iéndo desa tend idos, es lo que

. timie'nto en un 27 y med:o flor cie'n- elevamos a V. S. con d mayor tes-
. ~~ , ).' s.eaum~n!aron en i922cien pe- peto, -en sú~lica de que ~engn Ia. bon
.seta:;; por término medio, a cáda pa- dad de diSTJoner lo que I eferenk al
rroq uia; tódo lo c'tial constituye una caso proced a ,e lJ j USIlC¡.. ,

.' carga ~b'u sivaq ue los agricultores¡no · p ins gua:d{> aV. S. n~~ chos :Jl!os' j
pued en resisti r, y contra elto protes- , . L~ Estr <l c ~ 11 tic A"n. ~ e 19",:..'3. ,
tan . EISe crctario, josé P ;a !-'e irjj; El Presi-

" , I
Ademas, atenta esta entid?d a l dente, J0 5e C.ampos (firm:!t1o y rL; -

bien de l pá is, no puede presenciar bricado) .- H::y un se jlo c! e Itl rcd.t~
timpasib!e, tamp"-'co) que se \'enga radÓrI.
gob~rnando co~ de!:pre cio de l p~e
blo' trabajador, a qui<'n se arran can
muchos miles de pesdas de su su
dor, y no se les da satisfacción algu 
na de la inversión, cohibiend o le en
'el legitimo dcrech n de fi scalizar.

l\\eses y meses se suceden sin que
sea posible presenciar una so la sc-

",sión or dina ria, po rq ue el 'Ayunta
miento no las celebra, y suplet .:: rias
muy pOCdS. Ytan into l<'rablc estado
de cosas es preciso que termine.

El ar tículo 166 de la Ley dice que
los Ayuntamientos publicar.ín al
princip io de cad,~ trimestre, 1111 es ta
do de la recaudttción e inversió n de
sus fondos, y qu t" C/1 la Se creta ria
esta rán uc man ifiesto tod o t'I ¡¡fio las
cuentas y do cume nto ~, dl' tuda lo
qUC 'Si; pe!n.lfl rá sacar apu ntes)' co
pias, y n<lda de e ~o se cumpll' .

Queremos sa ber de un modo cla ro

y preciso si el r~e c íl ll d a t; or y Depo

sifario hon constil uido en la fo rma )'

c uantia deb idas, H IS fia nzas, pues
hay q uien aseg ura q..e nI¡: y 51 ta l !=;u

cede, teniendo ade más en CUe l1 1a la
tllf a de I ~ Caja de Caud ales, el des
barajuste no puede ser m<i~ ma nifies

to . v Il'ficmos quc ponerle rolo. El

---------~~~---;;=:rr-=:::;;;..:::rr=..::¡y=:=.¡rlrT.....- - ---- .---

Uno delos acuerdos tomados CI1

las últimas jun tas de la Federaci ón,
'1 )Iu é el de a lzarse ante el Sr. Gober-

-Uador centra las Presupuestos mu-;
nicípalcs de 1d2J·24. '04 j

He aqul los lérm inos en que di
dHfafzada"esd concebida.

- Hlmo. Sr. Gobernador civ il de la
provinc ia de Phmevedra.

I
M:I. S:' - -

Los qu e ~:USffi~~ Il ,¡ " P[e~ide!a~, y
'Secretario de Ja,FedN3.cian, Agdco l<\
'. .'.' lJ 1I , "

_ \,le La Estrada, SilW~~' . <r,~r~do y
f:orcar:y¡. en nOIll~~e de ]a ¿l!is~\l,a•. a

V~ S. co n el n~ayw.. resr,e~? 'J t::~p,o-

\len'
',,' sI 'r. H1 .J' ., II.'~lC'q · , ;

'1 ' ~ue e,stp. ~ :e~ cra~ i~ ,~, eJ;lJun!'\8 e
. :"c~~1 de I ~ :d ~ ~\_a r!J0 (] ltiw2 _:lf0f~ó

por unanimidad prot est ar cont ra .al -
u

g ~ n os. d~ JI!~ c.apit u losA~1 prt:su~

pu est o ll1un i Ci~al d.c, ,~g~3';?-4 l~U~
indeb idamente se han aumentado, y
{~ont ra' o tC¡)~ qJe, ikmbiJ n ' i n deb i da ~

." ~ '/ ¡ , '" 'U" . , t 11 Il1len e, se han cre:ido de nuevC', y en
tod as los'cual es se idvlerteii' corno
unas veinte mil pesétásde' las sesen~

tUytantas mil' que 'a este AyontaJ
IlliC'n to te han correspond ido' de ' re
baja en e l presen te añd por la supre
s ió n del cu po de cOlIsumos)' : alco-,
hu les pa ra el Tesoro y rebaja qel
coptinge nte provi~~i'a l y d~ 'lo~ gas-
toS ca rcelarios. . I

" ¡ ,, , " ,~r }
Q ue el ~7 d e M¡HZO se presentó

en el A)·untam'ien'ol ~1 csc rjt~ de pro
•. • ' ., , !
tc,ta di:! que sen'os dió reci bo q.ue
.,bra en nucstro pode r.

Que e l d ia 30 del mismo mes ce le
bró sesión la Ju nta municipal de aso
d ados para la aprobación del presu
puesto protestado, y en ella no se ha

Jado c uenta de nuestra p rotesta,
.1probálldose e l reft:r ido presupm'sto
ta l como eSl<lba redactado, sin que
'-

en su confeceión h'lya intervenido
tampoco pa ra na da la Co misión úe
Hacienda , fallándose por lo ta nto, a
IÓ que"esti pre venido..

E.~ ·por 10 que,lIlmo. S r. Gober
/lado r, se ve obl igada"esta Federa
ció n'a 'rep rod ucir an te V. S. 'por "l a
de alzadn la mencion ad a recl<:.ma
ció n.

"Nos op on emos al presupuesto
aC3bado de confeccio nar po r d is tin
t.1S razones.

El Estado suprimió, en Virtud d~ la
Ley d ~ Canalejas, la cuota de l Teso
ro, y se encargó de l pago de l perso
na l de prisione s¡en Sllma ullasfiS.OOO. .
pesetils d~ rehaja que nos cobra con
creces en los a Ulllentos de la COlltri
bución territo ria l e ind ustr ial: pero
sucede q ue el Ayuntamient o no des
cuen ta tod a esa ca nlidéH.l al pu eblo
contribuyenle, si no que a umenta
tambie n, sin justificación para ello,
el presupue5to en unas 20.000 pese
tas: es decír qu e, a pesar de aqllcl,

,descue nto, oogamos m.ís de lo q ue
oa!!;\bamos hasta 1920,v aros traha ja



,-

pimos conservar nrganización tan
ideal, fju es que olvidándonos de que
po; obpi de los Municipins espaft?
les se salvó la civilización europea
contra fosmuslimicos, alejándonos

,de formar un estado de cosas como
'en Turquia; de que por obra de nu
estros Municipios, fundando las Coc
tes, verdaderas representaciones po~

pUla res de la época, nuestros reyes
prt:staban juramento absoluto mien
tras el pueblo lo prestaba condicio
nal, obligando al soberano a acatar
todos Jos derechos y la voluntad po
pular, como lo prueba aquella fór
mula de Aragón, cuando al procla.
marlo le decian: •Nosotros, que ¡ndi
vidualmente somos tanto como vos,
y todos junios más que vos, os ju.

rivera .en Bos Aires ende balara
mais de des anos traballandc coma
un negro; asl mesmo: [coma un ne
grol A norma qu-aü s'Impuxo Iol
apañar todo canto vlñese, e non gas
tar nada así morrese. Poi-o die, tra
balleba de ca rrexón por a nde podia
sin queíxarse nunca da carga que He
pu ñeran e poi-a nolte, ti ña unha pra
za na porta d'un Hotel pr'abrila e
cen ala a calquer hora que chegaran
os guéspedes, e facerHes calquer re
cado que se lIes ocurrisc ca cal con
seguía dous ouxetos a cal mais cstl
mabre: un, que lIe calan boas propi
nas e outro que aterraba a cama,
qu'e ra unha economlanada desprc
clabrc. No mesmo Hotel comía de
balde en troque de certos servicios

"de Ilmpeza. De maneira, que, cando
tratou de vlrse tiña xunta unha can
tiña e pold o permetlrse o· lujo) de
comprar un reló barato c'unha ca
de-a de sete fios e tres pasadores, to
da de prata c'un colgante ' de Irecos
que facia pensar a calquera na araña
da Soledá, e mais un cuello de goma
alto de puntas viradas, qu'ataba ó

pcscczo nos dlas de testa grande. E
'lstes toron os gastos únecos a dedu
c'Ú da sua Iertuna que trouxo enteí
riña.

Bueno: cando desembarccu tivo
un tropezó o'uns condenados que
traguian c uro en polvo n'un canave
lo corno mostr éd'outros moítos ca
navelos que toparan cabando n'un
ha horta, e.... en fin: d'aquelo non fa

. laba Clrld onio, porque a él nínguén
Has pegaba. E total. que, él senti rá
bastante a vergonza, pero sentlra
maitu mals as pesetas que l1e vua-" , .
ran a él qu'inda na sua vida se decl-
dira'a facer un traxe á medida.

Óchegar precurouse unha mJill er
xa'andada de ternpo, come medida

. previsora; pero de poucv lle valeu,
póls a familia aumentébatle qu-era
un ben de Dios, pol-o cal resolveu
montar a taberna pra ir tirando, axu
dado por unhas vaqul ñas que tina á
parcerla mais uns .ca rñ ños que tiña
en boas mans, con molto sacreto a

I un d és por cén.

•II

J J Ilr.

~ontinosda terra ...
r

-Ciridc nio Bamgafond a, a quen X3

conocedes, era un heme agarradiño,
se os hay. Nas suas mocedades, es~

--~-- --

.
P. D.-He de hacer constar que

he escrito sentiria y no sintiria, co
mo se lee al principio del trabajo y
tambicn inmerecidaen vez de mere
cido, como aparece en el quinto pá
rrafo.

~VENTA.- A voluntad de sudueño
se vende una casa y bienes en bue
na situación, en el lugar de los Baí-'

selros de la parroquia da Rubin.
Para informes dirigirse a O. José

Paz en Ollves yen Curantes a Ma
x¡ mino Nogueira.

A CIRIDO NIO NON, S'ENGA1'lA-,

que la hora menos pensad.., se vtcne
abajo sin avisar, y sabe Iuos lo que
uuede suceder, AlIi están tambien
los escombros de aquel otro derrum

bamiento Involuntario, los cuales
hubo tiempo suficiente de retirar si '
se apretara ¿Me entiende, D. j esús?
¡SL fuese su Teniente.....!

Ya no digamos para las fiestas;
pero cuan o llegue el se ñor del mo
mento histórico va a haber que reu
nir unas cuantas colchas para tapar
aquello. No vaya a tomarlo como de
sacato y nos amuele. Además que no
lúiy que perder de vista aquello de a
tal stgncur tal noncur.

Otras muchas cosas tenia de que
hablarte, señor .Alcalde, pero veo
que no estoy de vena.

Por. lo tanto, será n.ejor dejarlo a
ver si 'otro dia me lira un poco más
la cuerda.

EM E

,

darse después, mucho después; a,me 
dida que fué avanl1lndo la titánica
lucha que sostuvimos contra el ára~

be invasor, hasta que ultimada la re·, .
conquista )' hasta deepués de derra-
mar nueSlra sangre unOs contra otro
se' lI~gó a la unificaclón"de Espa2a,
pero conservando los Á\uniéi.,ios su
independ encia y I hasia muchas de
las franquicias que por las cartas·
pueblas les ' otorgar8"n los poderes
comi? premio a su lealtad a la causa
de civilización.

y estos derechos slt pieron respe·
, . . ' ,

tarlos todas las mvaSlO nes, no ::;Ien·
do la musulmana, que también el Mu
nicipis fué refugio de los mismos
cclto- roma nos contIa I n~ visigodos.
Pero fuimos nosotros los que no su·,

'(8)
~ , : i

. r

, 1, ( . , •

Confereneit pronunciada. en Vinseiro
l · l . I .'

m~fRll~R@ MAI~ 'U!IR~
J ,_· . ·. , , ··!.,I ·~

hombre dr:nlro deI,t" unidad del Es
t~,do cll JosAt~ñrc1p'I~~ ,~;fo rmó. Es l'

paña entró e n ~c l lmper i o. roJDa no no
como un cuerpo de nación, sino co
mo un conju n l~, ~e . repu blicas inde
pendientes eDil carácter municipal,
cuyas relaciones vinieron a t:on~oli ·

L1 Avenida de Fcrnundu Conde,
lJU~ es como era ya el año pasado,
por donde principalmente viene ti
aire salurifern que aquí vienen a as
pirar 10 3 íorastercs, se encuentra un
poco mejo rada en su prolongación
hasta Villa Brasil • pe ro eso fue por

que los prop ietarios de los solares
..¡u jsieron ponerles lo más guapos
posible para venderlos u arrenda r
los. En cambio el muro aquel tan"
feo, ta n Inurbano, sigue alli como dí
r iendo lo que dicen los niños tercos

, cuando se salen con la suya:- ¡V no
lile han qui tado , para que rabléls!

y lo mismo aquella galería que
e ntonces me h izo co nceb ir una figu 

ra retór ica que no recuerdo ahora, y
los rincones sucios que dan a la vt
Ha, por otro lado tan bella y tan mo-. ,
na, aspecto de muladar que pregona
incuria, abandono y otras cosas as í.

y ahora que a Dios gractas.,he
mus quedado en paz de lo ~tro, hay
que dedicar alguna ateneló n a estas
cuestiones, Sr-,Alcalde.Mire V. que
ya tenemos aqu¡ muchos y 1'11uy..dis
tinguidos alr tstas y se cuenta que es
te año vendrá el-mas distinguido de 
tod os: aquel señor que en un me
I!le.~to hist órico logró al parecer, po
nerse la coraza de j üpjter. montarse

• I } . .. , 1
en su carro )' desde alli decir urbi
ct Qrb¡ :- ~ A_ , mi no me ofende el
que quiere sino el que puede» ,

Para que vea V., D. Jesús, s i es de
. ' . . • I

necesidad el que siquiera limpiemos
las calles; y mire V. que a todo lo
largo de ¡as delmia)' Riestra existe ', "

tina pQr~ió~ de piedras s ueltas que '
üi en una corredoira de-aldea se con
.sentlrian. Y ID.en.qs mal que ibamos
estando bien alumbrados por la no
che, gracias a los particulares, pero
ahora, también se cuenta QU~, [va
mos! que se cansa n. y si volvemos a
quedar a oscuras despu és de acos
tumbrados a la claridad, será una
verdadera dcsdictla; I

y at ra lo es la ml'smis"ima Plaza
Principal.. Alli hay una casa 1 vi~j~ y
d

. u
esmantelada que no es el mayor

mal el aspecto feo que -p_roduce: el '
mayor es que se le ven ta.tes grietas

•

"
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Por lo que pueda afecta rme como
presidente de la mesa electoral de

. Lagartc nes y por lo que pueda aíec
tar asimismo al prestdcntc de l Cen
tro de Emig-rados, creo opo rtuno tec
nncar una especie vertida ya por se
gu n d~ VCl ~n el colega local.

El Sr. ViIlar 'Torres, voto la can
didat ura de los emlgr ados. Esto me
consta )' por C50 lo afirmo.

La pap eleta que apa reció en el
suelo Iu é la de aquél infeliz que to
dos vieron que se empeñ aba en vo
lar sin alcance para comprender las
r azones que se lo impedían )' que. . .
para hacer lo desistir, se convino en
cojer lc la papeleta y hacer como que

'. , ;J' ,

votara. •
" , J

Es cierta que el Sr. Villar (primer .
adjunto) en e( acto de \'ot'ar. me pu
so Ia mano sobre las rodillas, pero
no fué para cámbiar ia.papeleta sino
para entrega rme la mÚI. . 'o

Esta es la verdad y d ,que diga lo
con tra rio falta a ella. ,

A ella se falta tambtcn en otros
puntos del escrito, pero es. ID que a
mi no me iñtereJa Jo' creo .que a na
die más tampoco..,

Informará su ·a uefto
borldo. ;

M. G.'BARROS..
Relacionad os COD este 1enojoso

. asunto hemos recibido también otros
escritos de losSres. Tósar Vicente y
Vtllar Torres. los cuales no publica
mos po r ser nuestr o debe r el de evi
tar en lo pos ible las discordias en
tre los socios de nuestr o Centro, y. ,
no el de fomentarlas.-:-:-La Dirección.

. i

VENTA.-En la ca lle del Ulla se
venden des solares, uno en 2.600 pe
setas y otro en 3.100.

--_._-- - -

,'1" , .... 1
¡ /},¡ . ,~-~---

.. SE ALQUILA ulla casa . a l borde

de la carre tera y.próxima a La Estra

da, propia para establecimiento y pa.
í 11 ' I .h ,10

". '

M. GAlle lA BARROS

tiña por heme entelro, resulveu H:

!arll" unha man ti de Ciridonio e Ii
r~rllt' por ela a Ver St" a liña cravaca
ou ccnro rayo era. Pero Cirídonio
que veu o viño en pelig ro, zorregcu
:Ic un ('UU Ce en sa lvo a parte Que lle
¡Ixo a Xc aq uín solla . unhas gordas a
Ciridon io e mals a ectc étera que o
parirá. Tentaclón s lIe vlñeron de co
lIer un madel ro e aplastarll'a cabeza
contr'ó bocoy.

Uns trataban de mandar pot-o rué
deco: outros, que: non; quen liñ a
que vir, era o crego, e o sancristán
1"0 catdclro da auga bendita, rcpctln
do qu'aquelo, non era cousa boa:

Pero, Xuaqufn das Chepas, qu-In
da estaba dclcridu do couce dixo: -

- Nada de médecos ntn de ere
;':05; o que hay que facer é dar lle un
has boa s lava tivas con auga ben
queule, sal bastante e <t ilo que ta
niéu ticon n'as meigas. E cando que

. non lI '(' slord ig¡(en os ' nervios e se
despegue, eu rcsporido.

O oul r tal cousa Ctrí-tonlo por
pu uco detxa escapal-c vl ño pra bo
tarue as mana Ó pcscoz o a Xoaquin
e agnnalo.

J Peroh-a que l ístant e, ocurréuselle
ti que non se It'ocurrtra nas duas ho-

) ras qu'hab¡a qu'af estaba.
"O l·o i'quÚalH.lo'li léngua e tapando o

In nato co bico de babeo, e Iog ó, foi
muxt ndo este c- poñendc o qneixo no
sitio.

Ta n logü sc veu ca- a Iéngca li
bre berrou a todo pulmón :

':- ¡Ladróns; stnveriuenzas! ¡Inda
malo rnyo vos fenda a todos! ¡Acu
dide aq ui, co nde nados!¿Non vedes
q~e me Ióxe o viña?

Caindo ó fin na conta, acudironlle
c'uns tapóns e 'val éuseüe ó viño. Ci-. ,
rtdonlo, ó'verse libre, delxouse cair
ri -u'o-banco tan rendtdo 'ca¡ si acaba
fa de set r d'un parto u aballoso., .,

Os veciñ os Ioronse chegaudo e
pcrgunta ron:. '"
I e- Pero: ¿Qué foi ,0 que pasou, c i-
rldonio? 1" ,j~

Pero Cindo nío como notou qu'al
guns esbol raba n por rlrse, d ixo moi
sertamente:' "t

-O que pasou, u que pa....n, e o
qüo va i pasar, e que me votedcs to

1 t dos a por ta forn e me delxedes, que : 1

, uon es tou agor a pra conversas.

E C()nlO dese eri mirar arrcd or co
,ollIo huscando ',lIgo a qllo \'otar mar:,

Ilt t(gu~n cspernll ~ segundo aviso.

Iioxe é (1 dia q Il e 'o que qucira sa- 1
bú hcri <'l (J nde ch e~a o xénio, 'o co-

, '
raxe e u brlo de CiritIonio Rarriga- )

. fonda, lJUC seCllt'gue por ·<l1i e lIe
j)crguntc sc'He sube quitar o ' csp rito

,, ~ 'ó" r Io VIO.
I
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SUS VACACIONES GRATIS

mediante MIL PESETAS en efectivo

,,

I,,
I

<e
~
~

¡¡-
ir
.2.
~

'<

ñ
~

que le ofrecen los periódicos

"E/ Hog"r y 1" Mod,,- y
de Barcelona
"Lectúras-"



que le ofrecen los periódicos de Barcelona

I<EI Hoqer y la Moda" y "Lecturas"

SUS VACACIONES GRATIS
mediante MIL PESETAS en efecti vo
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Hdmin istración

en Borcekmos
Diputación, 211

"Lectures"
t '30 pesetas ti número

Si ca ¡ U localidad no los encuentr.. pídalos a

T odo el mundo p".,de t n m . r D.rl.. ~" .. ~ t .. .. o n.. ur ...- ....

- EL HOGAR Y LA MODA - y "LECTURAS-
se hallan de venta en las librerías. cent ros de suscripción, q uioscos
de peri ód icos y princip ales estacio nes de ferrocarril de Esp aña.

En los n úmeros de este me! de -El H ogar y la Moda " y
«Lectures" se publica el dib ujo del dOIl;O, en el que el .rtilla

ha reproducido una esce na qu e vió en la feria de un pueblo. En
el hay unas eves y un aeroplano : ¿cuantos otros ob jetos con nom 
bres que empiecen en a hay en el dib ujo? Una mujer amamanta
a un niño, un niño iuoma por debajo de la ba rraca: ¿culnlas ai ras

acciones empezadas en {j hay en el dibujo?
Al que mande la lista más co mpleta de es tas palabras emp eead es
en a, en el plazo y en las condicio nes que verá usted en los n úm eros
de este mes de "El H ogar y la Moda" y de .. Lecture s", l.

empresa de estos periódicos le rellal.rá

4MJ1 PESEIAS EN EfEtIIVO

Rdmini3trdci6n
en Madrid:

HorinlcUL :lO

- El Hollar y 18 Moda"
40 céntimos ejemplar

~.
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U NEA CüÍ3A, PANAl\\A•. PACffI CO (V¡ a Canal dl' Panam á)

Psecío en 3." para la Habana
55i.00 pesetas
567,00

29 de Mayo ORIANA
26 de J unio ORITA

-J(ol!and ,,/'"4rr¡erica L"ir¡e

-.. '

=

d To~os los compatriotas residentes en la lIa~<lna () en cualquier punto
e la Isla de C.uba, y que quieran suscribirse a EL EMIGRADO; Y todos

los que ya estén suscnptos al mismo y cambien de domicil.c o deseen ha
cer algu na reclamación, pod rán dirigirse. personalmente tl por escrito, a
cualquu:ra de los señores siguientes de la Comisión de Prensa:
. Ped:ro quin ~eiro. 12 )' Zapato CJ f~ , (Vt'dajo . ) :Jo ,, ~ ¡" ivcira, ,"' orco, 3; j os é
...ou relr~ Garcia, Infanta 96; jasé Arca. Tenlente Rey G1: .\ taximinll M:llalll
be s. ObISpo 8 ~ ; ,\1anuel Villamor, Galiano H2; j os¿ Canipos, Lcmbil tíó, 22
(Cerro) ; FranCISco Carr acedo, Bahana, 131, s:¡ :meria~ jo~é S ánche z. Zuluera
26; Antonio Requeí]o, Enamorados 55 {lesús de l ."onte): Maximino Lourel
ro Porto, M. d.e Colón ; Aurelio Fraga, Neptuno 135; y en la Sevte tar¡a
.HIJos de La Estrada - (Cenlro Galll'go) todas las no -hes de ocho a diez.

Compañia de pacifico
'Va.p o r e s corr ?q~ e Fl tre o h.6 llce s

1¡ 1i~¡1 rmlarB~! ilU 1m !u mri(¡ r¡1 [mil. film.
Armlina. [bil!. f!rú. flUa ~D r. Pmmá y[~~a.

(Via. estrecho~a.ga.llo.:J:!..cs)

Saldrán de Vigo los vapores correos siguit t;tes:,
El 17 de julio ORT EGA Precio en .... Ptas.• 366':::0
El 12 de j unio OROPESA ~ 3C6';:0

Admitien ¡asajeros de Friltcra, segtt t ll, inteJr.:fcja y tercera c':a e
paraR íe Jane!ro, Rio de la Plata, PnÍta arenas, tc rcnel, Talealuano, V.al
paralso, CoqUlmbo. Antofagasta, IGuiqLe, Mi ta, 1f;ollenc.oy I'allac, así co
IDO carga para los mismos destinos y para pu ertcs Ce la Patagcr.i a (rrn
trasbord~ en Punta Arenas) Pisco. Salaverry, Pacasmayc, Dt en, Palta y
Guayaquil con conocimientoaíreeto aesde Vigo.

Precio en tercera 'clase paa"Rioce Jatc iro, rr:ontel'ideo y henos ires,

Admitiendo pasajeros de 1.", 2.", .nter íf'?d¡ri· )· 3." clase P ' i& fe s pucrtc s

de la Habana, Perú, Pa namá y Chile.

Para Informes dírtgl rse a los agentes ::c 1<1 ce n~ rr>fl i a:

SOBRINOS DEJOSÉ : 'ASTOR. - VIc e .

DE ]'iOTTcl-1DAM

Servlclo regular de vepores entre los puert os del Norte de Esr ,:¡f•.:! y
los de CUBA \' MEX ICO. •

Próxima ; nlidn de Vigo para ln Habaua, VcrüCTlIZ r Tamploo.

2 de Junio I.LEI\rk\\. \
23 de JUI!lO ~ 1 ' MI<' I "" \b
12 de Iuf¡o M,\ "\S/l A.\\

r 4 de Agosto 1::1),\ .\1

Admitiendo pasajeros de cunara. segunda ecunónucn y Ií'r('efa clase.
Precio del pasaje d(· 11.-'1( Na clase r <H<I ta lln bana : Pesetns ~ 5Z.W .
Para Veracruz )' Tall1 pico ('Of,cgtlmla cJnH" pC~ t't ¡l 5 n l\ Z}'.:{ nl'lt:iú s

odos los impu: stos)

Para mas infqrmcs. d i r if.:" i r~ a lo:;C(J l1 s !:':l1a t ari ( , ~ t'1l Vigo

, . \ J' O:l. '=1,'-1.in :De.vila.'y C .n An nida tic IÚ lr.l t'lO Ri(.s H.- r lC().,

1

(

Montevideo y "'
J H '¡Precio en 3.a corriente pts. 410'30.

id. id. especial 535,30•

e ie (;enera/e frasafánfique

HAMBURGO AMÉRIKA LINIE

Linea directa.-de VIgo pa ra Montevideo y Buenos Aires
r:.123 de Junio vapor LA CORUÑA
EL5 de Junio vapor ESPANA •

recio en 3." corriente, pesetas 390'30.- Idem especial, pesetas 410'30

L1 SEA DE CUBA YMt JICO,- Próximas salid" de Vigo para la
Habana y Nueva Orleans:

10 de Mayo NiAoARA
10 de Junio DE LA SALLE
10 de Julio KENTUCKY

Precios para 1'" HABANA: en J ." clase. pesetas 557; en 3.& preferencia,
857' cámara, 1.14O'40-I.IOO'40-y 1.215'40, Para NUEVA ORLEANS: en
3 & clase 600'25 pesetas; en 3.- preferencia, 900'25; cáma ra. ) .3(2' 40
13 27'40 Y1.352'40,

-Ha sido suprim ido el Visado consular cubano en los pasaportes y carie
fas de identidad.

C. Sud-fltlanfique
Para Lisboa, Rio j anetro, Santos, Montevideo y B.s Aires, saldrán de Vigo

11 de Julio MASSILlA.
10 de Julio LUTETIA

AdrnltlenaOpasajeros de gran lujo, lujo, La, 2.11. 2.'" intermedia y tercera
clase. Precio en 3.· pesetas 385'30.

No se admitirá ninguna solicitud de plaza sin previo depósito de 150 pe
setas, y una vez co ncedida la pl:na, es necesario presentarse en esta Agen
da CINCO OlAS antes de la salida de los vapores.

.A.D.t on1o Ccnde , ::s:ijos.-Apartado 14V'Io-o,

•

Serv lcio fijo y rápido de vapores Correos
HAMBUROO· SUD·AMERICANA

Linea Extra-rápida.-De Vigo para Rio j aneiro, Santos.
Buenos Aires (Vía Lisboa)
El 17 de Julio vapor A. DELFINO
EI19 de Junio vapor CAP POLONIO

línea rápida.-Pnra Rio j anel ro y Buenos Aires. saliendo de Vi~o
EI2t de junio vapor RUGl A
El 6 de ju nio vapor BADEN

Precio en 3," corriente. pesetas 300'30.- lrlem especial, 410'30

~MPORTANTE._Todos estos vapores ofrecen a los pasajeros de:3. ~ da: I

~iU1.s.ta'acion{'s modelo y poseen amplios comedores y saneadas cubiertas
depa~ para todcs.

I NOTA ,- Todos los pasaje ros menores de 15 años que se dirijan a
a Argentina necesitM ir provistos del certificado de nacimiento. .'

Linea ráplda.-;ode Vigo parala Habana. Vcmcr uzy Tamplco l \

,EI ~ , vapor II0LSATIA '\ v
El dia' lOlI eJ unio el vapor TOLE.DO '

alfm'l'. l lendo pa~#"J e ros de pr imera, intermedia y tercera clase.
I Precio en S." para la Habana pesetas 567'00 ,

• J " ~n 3.~ para México ~ 610'25 '

d· e'-ne:csarlo que los pasaje ros se prese:Jten en e!'ta Agcllcin ("on cineh
laS .d~ anti~ r:l.Ci¡j n a la saji(/a de lo;s varor~s p¡lra poder cu mplir con los

requlsllos d!ftla ~ey. t /.

Para (,,)(10 lo~ i n ¡~ Frn i! s dirigirsl) a 103 Agentes en Vigo: .
SU::: ·s o r e s d.~ En:..'io '-1.9 ~~u.lds= .S~::~ I..tda~
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H. CO.\IERCIO
- IlE -

JOSÉ CONSTENLA
Calle de Riestra (Fren te a laPlaza)

E.í ) ' \ ,¡-:¡-l (io de esta as a no ha
escatimado medio alguno con tal de
proporc iona rle un es merado se rvicio
a los señores viajantes y tem pore
ros . Visitad la para convenceros.

B A L V A N E I-i: A
11Jn¡~D. fiamb~rt~ lal. tBDI!!Yil.

~DDl ,luonl.
de MANUEL NOVOA SEÑORANS

Repr3!\enl!!lte de"El Emigrado"
Precios de est e periód ico para fa

Argentina: por un año, 4 pesos m. n.•
por tres meses, I peso. Pago s ade-
lantados. \

lid '''TR( ,<02. u a. ~l\~ ~N.<J. ".
BU ENOS AIRE

ATENCIÓ

Gr an su rtido en calza do dI!

las es. arliculos de viaje y o t

vedades. ,

Precios económic Ol¡.

No dejen de visitar el ta c's

cunve nce rán.
JESUS PARADELA, en ,1 f
Bajos de la viuda de Rodr

. ' . >....... , ' _-_.,

,

I Colegio oe S. cf:uis qonzaga
S A N T I A G O' D E CO:\ IPOSTELA

Instrucció n pri maria: Bachille rato: Preparatorio de Facu ltad es: MJgis tl'_
rlo: Co ntab ilidad .\1ercan til: Preparación para Ingreso en Acadcmtas Milita

res.y en la Escuela de Pernos Agríco las.

lI CENCIA~ E~ Of. RECIIO CIVIL y CA:'-IO!'flCO y EX ALU."~O DE
5.

0
A:l:O DE SAGRADA TE OLOGIA ES L.'" UNIVERSIDAD POl\'TIFICIA

, -,,~~--J . }

PROFESORES ENí\'JtG.~OS .DE LA ENsESANZA.EN ESTE COLiGlll EN UNION
DEL DIRECTOR, DURAlITE EL C1Jl\SO DE 1.922 A1923

Dr. D. Manuel Rey Ga cio . Pro fesor Auxili ..r de la Facult ad de Derec ho .
Dr. D. JoSé Lema Trasmonte. Profesor Auxñl i r de la Facultad de Farmacta.
D. Ed uardo Carne ro . Comandante de' Infantería.
D. Ju an .\1ejuto, Abogado.
D. Alfredo Dial. Cap itán de IRfanh!riá.
D. Mfg uel le la Rosa. Capitán-de Infantería.
D. Luis Sanchez Harguindey, Licenciado en !t1edicina.
D. Antonio Co lra Otero. Abogado. 1I • . 1. ~ J '
D. En riqu e GarciaMirás, Profesor Mercan til en la So ciedad' Econ ótuíca.
O. Arturo Brtones, Teniente Co rone l de Infantería. ....... e 1.:;].-;::~: -é_
O. Luis Roari$(ue z Ataluce , Capitán de Infantería.
O. José de la Rosa , Capitán de Infan tería.
O. Francisco Iglesias Castro, Alumno de Ciencias.
O. Luis Barre tro Pa radela .
O. Secundino Rey Zabo1l .¡ Maestros Nacionales. ,

; A/.JJMNOS DE FACULTAD
¡ Con comple ta'a éparncldn de (os de Prirncr.:l'y'Scgll nd; enséñaqza, se ad
mite un red!1{ifdo'mímero de alumnos de Carrera mayo r-que se "reglrén po r
reg lamente-especial. . " I

Plaza de los Literarios, l.-Teléfono n." JO
SE ADMITEN ALUMNOS INT~RNOS , MEOlO INT ERNOS y ~XTERNOS

Fu<ad,en pe~ree r CG'la..J::t::lentos

Fonda · LA REGULADORA.
(XOllRRE 1:FJIISlR.\OQ)

de Manuel lóOOl YálqUez
Calle de San Andres, 153.

LA CORUÑA.- Telélono 477

¡o e ~ s :::I: o J:;.:T'! -
La sastrería -Casagrande- sorteará todos los me
ses, el dia último, un pantalón a eligir, entre los pa
rroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes. El número será entregado en el momento en
que se~ga el encargo. El sorteo será público.

"V..8..R.EL.A. ""'?" ::a:.no.
Sa.stretio.. y eeceeaee-'

ría.. L a. casa. q u e :mM
bara.to ven::l..9 _ No V'i
s1ta.r otra. casa. sin v er
les precies d e éc;;¡ta.. 2v.%:e
jery:l::l::l.e..s ba.ra.t- na.d.ie ·

1 9 , :Rie s tra., :La

Espaciosas habitaciones indepen
dientes con vistas a l a cal/e. Luz
eléctrica y timbres en todas Jas habita
cione~. Tranvia a la puerta de la ca
sa. Próxima a las Admonp:;. de co
ches y paseos de Méndcz tWÍ1iez.

Precios convcru:ionales.

Jesús ·Porlela FaIes
~édico

Consulta todos los dlGs
de /O a 12 ... Y de 6 a ti.

RAYOS X.
I Altas del café de
A-.J~?- ...... ' 1:1..._ C'... _ _ .. .J ..... _

•••

.. "\

SEGUROS

Y.\ SCO -NA y ARR A

'.

LA CASA REY

LA

,

Sa Viña
VINOS Y COMIDAS

Manuel Plcans

Esta casa participa :l sus dientesy
al públlcc en genera l (lile acaba de
recibir un gran surtido de enleuíos
propios para la es taclóu .

Al mismo tiempo aconseja a los
q ue embarque n para la<; An'é ricas o
pan otros puntos tomen nota de pre
clo s en esta casa an tes de hacer sus
compras o equipos.

Gran surtido en cortes de traje,
cobertores, mantas de viaje )' airas
a rticulos para co mbati r el frio.

Riestra, 27.-1..<1 Eshada.

De acclnentes del trabaj e de los
obre ros, de acc identes ind ividu ales

•
de responsabilidah civil por at rope-

llos, de auto móviles.

Informará en La Estrada O. Pedro
Gil.

,
Cuenta con grandes comodidades

para ganados.e-Serafín IlW, 16 (al
todo del Correo)

JUSTlHO B091IDB
Almacén de Harinas

Ultramarinos Finos
Espe cialidad en elab oraci ón de

CJ3:0COLATES

L .A J),1:'OD ELO

TABLAJERIA HIGIÉNICA
Gu::::::t:l.ers1.nd..o I g l e e l a.s

Plaza Principal 16

"J-o-:T.. C A N D A D O "
FERRETERfA de SERAFIN BREA
Gran surtido en Ieza, cristal, mue

bles, maqninarh. agrícola
y tubería inglesa

Nadie compre sin antes consultar
los presios de esta casa, qu, es ¡.
que más barat, veude.

mostra, 20

Nuevo Colegio
ENSEI'IA NZA CICLlCA

GRAD OS: PRIMERO. MEDIO
YSUPERIOR

MATERIAL MODERNO
Preparación especial para

los que marchan a las Américas.
C"nli ;, ~ IH c; :'l ('"t·, Cc:'l t~') ('':I ~ t('n

cstao lecimÍl' ntos de cOllfianza donde

parar los ahlmnos de las aldeas 4ue

-,~

•

N,) CO¡R;J~~ l1 so.nbreros, pl! j lla~ o
gorr-as. sin vet .1IIt.:s lo> precios y
clasis j.~ Ci!) cavs.

E>la q-ee m~jo r surtl.íc tte-re y la
q ue vende m is barato.

Se ümptan jlp ts y arre gla n sombre
ros.'

fiidI ¡Jatnril ~! Pi] l~ i3 13

~ 3."'0.u el :E:a::::::1o=í.s
.WIiI \CES IlE n.TItU: ,U :I~03

AL J'{Jl: l:\mn y liDiO!:
EspccíatldaI en harinas, chocola

es, cal és" tostados, rbes. galletas .
ac...itcs reñn .' -ve ces, etc. Gran
sunido en conservas d..::tOO3S clases
y Iicor~s embotellados de-tod as pro- (
cedenclas.

La casa más antig ua y mis surtida
en su ramo .

P LAZAPRI:'-ICIPAL. N.O f

mlD mm EUIII.·PID[mm

TAI.LER DE EBANISTER/A

cUa~"w e g()a<,"o~
En es/e nuevo taller, instalado en la

calle de Riestra nl' 18, se venden y
hacena gusto del cliente y a precios
IIlUY r educidos, toda clase de camas,
lavabos, mesas de noche. sillas y todo
ío que a este ramose refiere

¡Na olvidarse! Riestra, 18.

f'¡:Pi'P Y!'J'¡:I-!' Ff PTi'P
~u.o'bloria, :z:::o.á.q.uina.e
singer. pa4.ueteria. Y
otros e :!-;:c t o s ; t~d..~ bue 
:::1.0 yo bara.to.
Riestra)' Justo Ar;zrtinez.- Estrada.

HOTEL "l A VIll.A DE ESTRAOA'
- de-

JUAN CO N ST E NL A
Lepanto, 24 - VIGO.

(frente a la estación del ferrocarri l)

En esta acreditada Casa cuentan
los viajero!;y emigrantes ton todas
Jas comodidades moaemas. Se tes
acompaña y da inf ormes en todos
cuantos asuntos lonecesiten,"sobre to
do a los hijos del Distrilo de La Es
rada, y siempre desiflteresadamente.

No olvidarse; Lepanto, 24.- VIGO

•____~,...;,,:.:I"'•.:,..~#"' 1 1 \., T I "," -"",," 1.1\. i

:a:~tel ..:tela. de Cuba"

DE
J uan B rea. M orcira

Calle Alfodso XIII. n.o 32. Cerca de
la estación del ferrocarril. - VIGO

Aquí se cuen ta con toda clase de
comod íd¡¡ des: confortables habita
cio nes con vistas a la bahía y cam
piña. luz eléc trica y timbre en toda
la casa, coc ina y se rvic ios es meradi
~."M. rll ~ rto de baño. Especia lidad
, I \.¡p 1<;. ·· I::· ~ '; !ir I r~~. TO'!t'J z ¡Y.(' 

do~ muy cWllóllli cus.
El ti: ciio de este estab lecimiento

tI fArrr. flf Pfea la. Uf¡ iUJa de lD.'i
......r~rf·~-e·



•

. ,

nise inmedintamente disminuir la •
emig ración y el país alcanzar á ese
grado de riqueza, floreci miento Ysa
tlsfaccló n tan necesarlo a los p~eblos

modernos que sabe n cllmoniza r 10
espiritual co n lo positivo . Dejar5c
arrastrar por los qu e buscan plataíor
mas pcliücas para medrar sin que en
s us co razones exis ta ti más lnsignl -,,
Ilcantc amor hacla Galleta ni en sus.
mentes otro Idea l que el sUY9 bas
tardo e inte resado, es marchar,a sa
biendas a la catás trofe. P ara , dar a. . .. '
Galicia lib ertad , la libed ad q~e . 1H'.~

ceslta para desan oüa r sus aptitudes,
hay que instrui r al pueblo, educarlo,
hacerle conocer sus dere<;hos y sus .• • , . I

deberes: hay, en una palabra, que nq .
seoulr engañá ndolo, engaño , a .que... . ,' . ~

con trib uyen , como ~i. e.stu~· ~(' sen .,dtt

acuerdo , los mal llamados " rede nto
res" ylos qu e son ti ldados de ex
plotadorcs. Al gallego hay que d~rle .1

amor y decir le la verdad. Cuando
e sté 1.:11 rOSl'~ ion de ella liar á :'0. que
debe hacer ; una patria uue hasta hoy
no ha teuld o. Pero pata ,.es t~ no es
de necesídad reñir co n España; por-•
que España no es C3slilla. Es t'l con .1
junto de s us regiones que aman la
federación pero que no quiete n :a
desintegración. ¿Es que España no
puede.carublar de régtmen admínis- .
tratlvo? ¿No puede ser unaconlede
ración como AI..¡nania? ¿Una aso- ;,
claci(lO de Estrdos como la Repút',li
ca norte¡¡mcricana , ro mo 'la Ar(Jen'li ~
,\ . lO j , I

na?, Claro est:I que s.i. Y para eslo ni
hay que ¡Je rribar Monarquías ni en
ce ~dc'r guerras. ci\ilt' ~. Basta ql! e e\ ,
Parlalll euto lo acuerde ~' <'1 Bey' lo ,;.
sa ncione. ,., ¡ •• 1',.
~ esto d:b~n .asp¡ra r los .h,uenos

~al1cgo 5 , lll::u.¡u~ \' en ~\Hl .ir isr(·za co
) -." .' ..'"

1IIí] T ~ .c<l ciquijSflw sig ue imperólndl).y
Sily icl1do a los wlorcs que ró ,M~~
d r l'~ eO ll ~ienten que se gaste én '(lOS t

1 I J " ., ,"

SC m:llWSen !I\;urll cCOSlo que pO,-1 Í'\
, J" ".1 ' .. )1 : 1

hastnr pnr:l redimir los foro:) que
1

', l · ,~,f,n
{ Cf.~lUCS uC ta ntos siglos, atin conti~

• I • , '" ,./.

l1 u¡¡u
j
;l{j0h ancO:1nu,estrq P()~13(' jqn , .

rur;;}. 1;" .:. _,1
, OaliciJ no ~,11C d c ~c r. sepma li s ta~ .

K o (lu<'dp d Cl! rSC que lo . ha\<l siOfl
nur-ca. Fo rmó una ·nacíonaJldad . 1

, , . - . "' I

desmembrarsela Roma cesáte5. re:
ro r.o tuvo a¡1titut.les, c.o lllo .Porl~ia l.
para Cl)nSQJj~arJn . ¿Podría t~n¡ ria

ho)' qae .to d{ls losp~l'blos~dei an do
n sa¡VD_SU nutollonúa lot; al- lienden

(Cor,tilli13 er.l ,) r ;·,gina. t< ~C~f:!)

" 'con Castilla, compartiendo con ella, .
sus a legrias y sus tristezas , sus triun-
fos y sus derrot as conv ierten a Ga
licia en una región tan española co
mo Andalu cía, como Valencia, co

mo Asturias, como Aragón . come la
j.ropla Cata luña, 'que después del
gestode rebeldía que sofocó Felipe
IV, no cu-enta un solo hecho en su
his toria que no vaya ligado absolu
tamente aEspaña.

Ir contra Espa ña es ir contra Gali 
cia porque Oalicia y España so n al
Igo co ns ustancial y uno, que no pue
'de queb rantarse por ni~gu na de las
partes sin que ambas sufran, En este
conce pto , cualquier propaganda se- ~

'cesionista ~n Galtcla eon~titllye una
tentativa de suicidio y' están obliga
'dos a combati rla todos . tos gallegos
que discurren y ponenel amor a su
't ferra por encima de los ape titos per

'sonates de los que quieren retroga
'"dar a los tiemp os.omi nosos en que
el Con de úe.C~miña' ata ba ' por las
barbas al Obispo de Tuy y la vida
del campesino gallegi! no ten ía ma
yor valo r que la de un , Can. Esos
pseudo -sepal~;istas, que ni siqu ie
ra tienen el privilegio de la nove 
dad-simples ,imita do res . de unos
cuan tos ofuscados , ~ata l a nes-: apal

tan a los ga llegos de Ja sana política
que debe n seg uir.para ver realizadas
las legitimas .asptrucícnes ile Gali~

cia: la po lítica _~ i ,! c e r41 tr. {' I.te .légio
IInlis la sin m:k ulas ~e, inde~ndcn~

cia .
Murguia defi niú b ien c1;;! raml·ntc

lo q ue es el regionalismo: Alfredo
Braiías escripió su credo . Y()~ y per
dónesem~ la inmodeslia-:-{'ll cellte~

nares de ank\Jlos y discursos csvli ~

q ué su~ .J.lean¡;es y su finalid'H.I. N i
Murguía, ni Braiias, ni yo fuimos j a- ,.

más separfltisl?s. Galida del\cffih·¡¡
lizada.d ~ ntro dG l ~ l1acio~ aH~'Hl es:"
p<l:ñola. E;!9 pcdiam os. ,eslo sigo pi·
di'~ndo )' 0, pue:s.lo's)I~WCS t.l c~ílPíl
rcciuoS Yil n~da pu~ (l cn fCl.l ir. La rc~

gió n duefJa de sus. destinus; tlgicu ·
• 1 . •

do su , a~mi.nist laciólI ; l Yigil o.nt.l o y
atendie ndo a sus es cUI.; las; COI;$er·r ' ' . t

vando slJ du lce h1ionu qu e l!oetas

como RosaBa Cas.trot'~illllas Ca rv3'
Í<l I, Po ndal, Losada )·G3 rda Ft.' rr ~ i ·

, . ' ,-' ¡ . ' /
lO han elevado <1 las más, subllmes

1 .• \' ~ d

alt uTas; t.nt:aminando sUS VJ rosas
1 • • ~

en ~rgia s <11 foment~ de la 'iqu eza

tlglíClllJ , d i;. J~ . íodustri.. )" dcl eo:
merC:o. Conseguido (" ste ~n \('1(\ H -

.IUBstIO iBBal

J

P E R IÓ O 1e o I N o E PE 1\' o I E N T E
ORO.,.NO DE LAS SOCIEDADES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES,

" \ ced ian tod as las razas que destr uye- j',
ron el colosal imperio romano- ves
ta ba mejor o rganizada/era más Iucr
te y scstenia Ideales más cencretos

Las estridencias de los cal~la ni5- , ' quc la sue\:a. J

tas que se em'peñan locamente en. ¿Podemos considerar como una
mantener una campaña do! ) "~ {\'\on,1fquia perfecta el breve reinado
nolización en una COI1Ja rca que Iu é- de D. Garcla que a la muerte de su
siempre esenclahnente españo la, sin pad re Fern ando 1obtuvo por heren-
meditar !>obre el daño que con tan ~ i ;"(de cste cjrerrtror¡o gallego? De
inse nsata tabor Ie causan, parece que ningún niodo. Aque llo Iué un simple
tiene su repercusión~'l'n GaHeiá.Unos accidente dir iéstlco'al que el Rey O'
cuaotos cspltl tus inquietos : más cmj- : Sancho se encargó de poner fin, In
goe de la agitación y del bullicio qu e - ~orpor~ n do Galicla a Ca stilla y'des-
engend raderta la'meritable ' po J u la- ter rando a su t;CTlllano'la tierras ára-

ridad q ue de la s'cren,a' :Y tranquila bes. 1 1 I

labor que pOt medio de! razonamlen A los gallegos no puede cegarnos
to y de la lógica de los hechos 'lleva un vano sen timie nto de eq uivoc ado
los Ideales a su triu'nfo útil y dcfi~ i- pat riotis mo •.1juzgar aq uellos leja:'
rtvo, imitando a 103 nactcnalístas'del '' nos aconteclrnlentos hlstór tcos: cn- >
etrolado del Ebro, pretenden .resrau- iohces la ide a de la nacionalidad no
Tal la Monar<l ula de Rechlla. Y para ' tenia con creció n ni sustanclar solo ~J
conseguírfo preconizan la guerra a : existían te rritorios que, con sus ba-
Castilla', como si Castilla" fue se ESpa": blta ntes, constderaban los Re}es o
ña entera; éo nu:i"si España solo fue- los magnates como bleries p ropios,"
se Castilla; fa guerra 'al idioma caste- Loclerto.f o evidente, 10 fatal es 'q ue
llano, como' si el castellano no fuese ni ron los Soberanos suevos ni con
la lengua que en Europa hablan 25 el hijo de Fernando de Castilla pudo
millones de e,spañoles y en -Amérlca Galícfa ci(tfsoll~ar su Ind épcndcncla;

, . . - ! . 1' .• •

yen el Archipiélago filipino más' de SIQUIera, po r, fOT1un ¿t ; baya sabido
50 millones de o riund os de España; mante ner SU ñsonomla propia, sus
la guerra a f'cuan"'lo no tenga satior tradiciones 19lorio'sas y el' cspi rít u

defterruño tomo si el terruño galal- ' práctico y laborioso que la convlette
ce no estuviese todo él impregnado en 'una de la s reglones más t mpo r-
de la savia 'dsp3fiola, como si Oa1l- tantes' de . España. 1. '1

cia fuese/una 'colonia de Castilia al I Aparte estos dos periodos. t.'n ll.ue
estilo que10 fuedeRoma:. tos-gallegos d is!tularon tle una in:'

Esló;'si no fuese'ridlculri sl!ría do- dl:peflde ntia' prec~u i ¡¡, Onlicia vivió '

loroso; si no fuese ahs urdo s~ri a lit~ unida a. Castilla y'con ella contribu-
mentabll!. y6 ·a til expuls¡¿ n de ios' 'árab~ s , a la

Galié1a no fut nunca separatista do minación de I:alia y a ('se portcn-
en el sentido particula r qu e I hOy Sl! ' ~o~~ S,UCl!SO <¡ue ..cmnbjú la faz ¡Jel
dAa ..:sta expresión. Fué objeto de Ji! ~lob lJ que se llama d t:scubrim ient o
co.di cia.....il~e. · fenlcio·s, cartagineses, de l Nuevo·.Mundo-.' ¿No se ' afl rma
gn:go~ y rol~a.n0 s y ti. sus plaYa¿·· hoy con visos de ve rdad que C01ÓJl
a mba~.? n todos ' ~stos 'pueblos ¡ C0l110 nació~a POl1tcved Ta. q ue f ll~ tW\ g~-
co nqui~ tad o rl' ~, cO:l1b "siIl1ples el11i~ llego comJAlá"GCZ Nuiici? iJ
g~ ¡mt e¡; : Ft l~ una ÍlJ;p¿rtan lc prúvln- Al iado de los cjcrci tos l's paiio les
Cla romana y, Irás en con ada lucha, a T pelea,r0n br.avamcntl . l o~ gulll'g:ns
sus leyes quedó s6'rrletida hasta 'ei r ontm I"s I.lucstes, vj clqri~sa ~ e n} B~ ...
derrumbamiento del im p~'rio . T úvo das:p~~tc s , llc Nar l~ JcÓII y ~~ ,deg l)-. r
también una Il acionalid·ad r1 ropia qúe' ta el\, la ba:alla..pe San Ma H: ! ~ 1. pa r~Z '
duró proximamJntc liS ¡.liias co n! ció anunciar liUlcfiliiUva de W<l,t~r ;-
Reyes de;ra.l J s.ucva , alJi esl:\b lccida lo;.De lo; gJllCg;~ t.lIjó c,:gr\t1\¡y:e:-
al Comenza r t i s iglo V, pero sus lHugton en una (l1()cJ"lIla.•il ;Ill(~H I ~l.:
ermrcsj unlamenle con la turbulcn- ~ EspJñ!J j es: ·d l..'.Ll i(a9s t~,dvs aJ ll iJ1 i la r
eia ~ I - ;, ,T l' ,'1.. .

e sUs~~Jbles, t1ev~lOnl l\ a 16 úe~ á lo s inimitabks gil ;egos: dl ~t lllg t!l-

trola l:ayendo bajo ~ J uomin 'io gOg·O..r. d~'~ .s,can h¡¡ St~el, fln J e l os) , ~{g los
Condenada a seg uir la suerte de . una por haber lIegadu su dCD UC~O a don- ,
n3 '1.Ó ' ' .. ,. . \ j '/' ~ 1 .Id •

d n l '1t~ rtUh ten iendo .idéntico iJ e nadie I' ~'bu "
Origeil_ t.'I ge rm ánico de diJnde pru ~:elr~a d ~ ~il aúos d ~ c~ llvh.'~ ncia

,,'- p~oaDEau~~pm6N

-
En Estrada 10 céntimos cjempar Se publica los días 7, 16 Y último de mes

R EDA. CC IÓN y AOM I N ISTR~C1 ÓN

AflOIV
Resto de Espana.l '50 trimestre. !liCM, 93

Cuba, 2'40 pesos m. n.al año. Ar-
Riestra n.o 16 (alto s) ,

gentina 4 id. id. Otros paises 12 La Estrada 16 de Junio de 1.923
Laco rrespondencia ni Director,

pt=sa:tas al año.
No se devueh·e~ los origio1ales

. ,
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Martinez, a íO; Angel r\e ira ~l:'Y , Ser
vende ViII"r Vicente, Ricardo Re\'
Andrés Besteirc y Db dullo Beslt'ir~'

•. 5.
De 'Ancorados Sto. Tomas . - Joa~

quin Bemardez, 25 ,p esetas;. Antonio .
Rey Gaic!e, y RimÚ,¡ Mar linez, a 10;
Manuel .\1oiment3, Da niel Rey Bou_
ZÓIl, y Manuel Agreln Vila,'a 5.
. O..: CallobI C.-j L~C Ll'J SOU1o.2O

pesetas : Eduardo Lc pcz Qu inIela,
15; Manuel Ouh¡:¡s )' Mar.t:el -Pie~,_

a 10; Cánd ido Garcia vu. ,y \Vald i_

no GuJias,a 5~ , , "'JP"" '1'
Oc Lamas.c-Ped o Ciliiil y .Jose

AnJ új;¡r , a Jüpcsetas; N,:1!IUel Ces,
tro .Amc nto Pranqueíro, Francb. o'4 _, .!

Cast ro Vilaciiio y Max im.::u Andu;::r
a 5; Manuel"Porto , j os'e' r ~ r t¿ Z~p y
Ernes to Ca:;t_ro! . ~ ,-f, 59 J,} } ilm?llü, :?

De V:ins~ iro.,-Jesús. Lopcz '':t;l la;

lo bos, ! .O,pc ~ l'tas ; J_?s~ f\'brt}pez, 5, y
Je~ü_s Garete, 1,50. ¡ 1\ 1

De Snntclca.• Ramón Lea Raposo
.. . ' J '. • t

IOpesl' ¡~"'Y JU <J !l i,.c;; reiío Tarrio.
• • 1"'. • . p... .1 '1 J, ,

5. , I¡" l I I 'J ' .

De Pard~mar i n .~José Mo nlero, 5,
- l. , . •

¡lCsctas; jos é Montero, ~" y. ~nd~t's
Fiiloy San chez , 2,50,

Dc Rubin,- -¡\-i"anuel Gestoso y Jo
sé Sanchc~, ~.5 pese tas , y' j osé En-
, . 3 .
¡amiO,_ ; 1 ,~i'¡ :

De at roz punto.s.-Mé-ximino Vi
da!. de Cu:a nles'; Jestis Garcia, de
At,{uiOncs;)o,se Pontevt.d ra, 'de Ar

nois; Gunier~indo Bota~~l ,~el f?jo;
Rogelio Mcnúez, de 9ca; Francisco r
Req ~eijo"de Orazo; Francisco f.om
bo, de Redondela ; l' Luis Mor~ira Ca
sal , de ViIlagarcia, tod os, a 5 pese.
fas. Ja se Pazos, ide Serrcs, 2" y Ma~

nuel Requcijo , de Oraz o , 1. ~

Tota l pesetas. 617,50.
En Buenos Aires ~ambien $C hizo

co n el mismo fin la sig uie nte su~~

cripciún: ,
Germán Martinez, Ma nuel Martj~

nel, Je :iiu~ Rey, Jv :iiC Rey, 'Ab ,nuf'1
Rey y Manuel Bouzón , a 6,50 pesos
Ill . 11 .; N.ako Bouzón y José Collazo.
a 5; Jua n Antonio Rey, José Rey y
R.;¡ món Sa nchez, a 2.

Total, pesos, 55 moned a r1acio nal,
equiv C:lh: ntcl:i a 1:!5 pt l:it la :.> moneda

esp afiola. ,
La Comisjón orga nizaé ora da por

estc med io las más exp rt':.ivas g lil

chiS a todos los donal;les, de Iv s
cualcs ha dcpc ndido qc t' la fiesta
rcsu ll<lse tan espléndida ,l: omo resul
tó.

Rec iban todos un co rd i " ~,.sa l udo a
tra\it=s de la distancia , y ll<l.$ta el prtl~

ximo año en Que volvamos a moles
tarles con el mismo obie lO.

LA C OMI S IÓ~

AUTOMÓVIL DEALQUILER.- dis-
. d ndepuesto a lodas ho ras para 11 a o

see necuario .
Info rmarán en el Café de Albino

Vila.

1...0 Sección de Enstñanza

Dasae Rnooraans
---~~~~--

Colectll ;l, favo r de la funcir\n de l
Santlsi lllo Cristo de la buz , en S. p(:~

d ro de Anco rado s, hecha entre la
colonia estrad ensc de Cádiz, cuyos
nombres y do nativos se de tallan a
continuación.

De Ancorad os S. Pedrv.- .\I:lIIucl
Villa r, 60 pesetas; José Villar Vicen 
te, Manuel Villar Vicente y Se rvan

do ViIlar Villar, a 50; Gumf lsinco

Dodd ViIlar y Man uel MMlinez a 25;

José Bouzón, Dani el Villar Villar,

J uan VilIar Gomez, Marct:lino Villar

Vicente, Jose Mig uez y Franci sco

, (

•
,

, j, ( J

.,

-~"';'.~,~ .. ; - ,

: nDS de la parroquia ~orre:;po nd i~r.tt ; f
' pero que no es taba n dispyeSltS a 1I( '1s i ~ r i r a la cxpos.i(i~n groeral. e,he I
I otras razones. po r haber tomado j-ar

Otro de 25 pese tas, de Antonlu' Ren. :··t ~!én b del año pasado a lgunos ('0-
lJueij'!.al alumno que r('~~le con íegías pan tcurares.
m ás perfección una ca rla ded icada a A este contcstóles el Ce ntro de

sus padres. .u f Emigrados aclarándoles lo ~c Jos co-
Tambien pjcnsan conc~de r pre- Jcgfos p anicuíares, en que esta Eu-

mios para disti ntos ternas, el Sr. Arca t tdad no ha mtcrvcnídu absoluta-
P I ' .....

y otros C(lIl1pañcros de 1., :l.uSl'ncia'.w mente para nada, y rogándoles, que

Y_para el prÓximo.año.de 1924Jla. .. \-mvtcr<:l n. por lo tar nor- sob;e su '
br é uno de QUINIENTAS pesetas, acuerdo en c uanto a la ult ima parle" . ( ,::' ") ,

q ue I ~ s.crá co ncedido al mn~ . que del mismo, poniendo todos de, nues-
dibuj e nl~i?r ,u,n 'r.lan~ 1O'p(l~~á~c~ tra }Ja rl~ lo,posi,o.lc para subsanar I~s
dcl distríto de La Estradc. deficiencias q ue pudo haber el ano

" .

a nte ríor.u fin de evit ar que as ¡ los .
n iños como las escuetas qejaran de
percibir po r este año los . premies y ,.
matel ¡";11 corrcspond lcut es ; pues uc
no celebra rse la ~'xpo:-;ici ¡'lI1 general
110 podríamos d isi~ (, l : lf dd CltJito
conccdlco stnconsunar de nuev o a

j
,

la ¡ lauAna, lo que trala.ccn sígo gla nJ
des' diflcultadl.:s,' .d<. G<J la premura
de l tiempo. ,

De los MaesÚos, po r lo de. a hora ,'>0

no hemos vuelto a saber llI<is nada;

Pero en camb io hemos recibido un
~ ,

cablegrama de euba e n que se nos
dic e que . si 3.q ,ieJlos n~ asis te n al
Ce rtamen g enera l, queda ret ira da la

subvenció? que am se babia conce:
d ido i gi rÍldo.

Está es todo lo que hay hasta t I
presente con rel:ipect~ a la:s exposi
ciones escolares de 1.923.

y esto es tambien toda la intromi~

sión que pretenden estus legos en
las ele vada~, oficiales y privativas
funciones del Magister io: estimular .
los niños al estudio y a los 'M~es tros

a l trabajo, e ir do tando a las escue las
del material de que carecen.

Sépalo, pues, &0 Es/¡ adense, Que
tanto empeño mueslra en molestar
al Centro de Emig rados)' l'n s em
brar la cizaña cnt lc H.:S socios y
en tre los demás clemenlos ,que co n
él sost ie¡lell relaciones, y sirvase pa.
ra lo s ucesivo de no volver a meterse
con dicha Entidad, que ningún dañ o
le ha hecho.

. . ,
VENTA.-A voluntad de St,¡ d u{' ño

, .'q I
se vende un~ casa y bienes en buc: ,

. ', , , • ~ ¡

na si tuación , en ~ I IU¡;lIr de los ' B~ I

seiros de 1'1 parroquia U.,¡. Rubln. , J;o'¡¡

Para informes dirigirse a O. j es é

Paz en Ollves '! en Cura ntes .a Míl -

[xlmíuo Noguelra. J'.-

1 . : .

'ras expOSiciones19G3.
Se han recibido ya en '13 Delega

CiÓn dl? ~ Hi jos :de La Estlada . Je n
Cuba, las 2.tXlO pcse ta~ ')' demás pr~~

lIIios que en el anteriorescrHo se d 
tan , y con e llos unos raquetes co n
ejemplares de. la Memoria de las e,"
posiciones de l liño pasado 'para re

par tir ('ntre los Sres. A1a~stros , Au- J
toridadcs, etc., y otros cOflteniendo
itlfinidad de hojas s ucltas con las
poesias -Os .Mozos. )' -CántiKa,. de
Curros Enl iq uez, pa ra distribuir en
tre loo niños de las escuelas a fin de
q ue tildas las estudi aran para q ue
dE:spués püdit:ran recifar l3s mejo r en
el ac :o del cert;;men rosque Ci uisle
se n optar a los premios con tal mo
t ivo cst<lblccidos.

Como se ve, no pu{'de scr m.1yo r
el cntu!'iasmo en tre nU" slros COII\'(; ~

cinos de Cuba pOlque se celr h ren
las exposicion es de C.~I (' ¡¡ jio con más
explcndo r au n que las del paFadtl,
ni pueden scr mayores tamp oco los
csfuerlOs q ue h!lcen para conseguir.
lo.

El Centro de Emigrados hizo lalll
bicn lo que pudo a este fin, Invil:m_
do a la Asod aciún de ¡\1'I.CSlros, ya
en el mes de Feb rero, a q ue revba

mn las baseJ'i q ue sirvIeron de norma
para las exposicione s del año pasa
c o, y a que rorrigieran en ell<ls las
que creye sen co nveniente a fin dI.'
subsanar las deficiencias q ue ell lon~

c<: '.J'3C han ob~crvildo.,
Los S res. Ataes lro$ contestaron

ahu ra en Mayo de qt¡e ellos, a fin

de curso . celeb raría n las exposicio
nes 'en ~ us respeet:\'as escuelas y
q ue a ella, habrian de in vita r a l Cen
tro de EUll\L: rildos a l mismo tie mpo

q ue a las Aul ida dcs y a los veci-

.,

POSTALES HABANERAS

•\1 I j ' • . •

Ecos d.e l a.

IT funcio n ce leb rad a en e l Tca~ 

t ro Naciona l el día 8 de Abr il. a be
neñcío de los fondos sociales, C~ tl!

vo muy concurrida, dejando un pro
dueto liqu ido de 4ti5 pesos. Enorme
es e l embullo que r ei~~r~ l ?s. {'~_

trad enscs oa ra orga nizar mas testi
vales (;011 el fin de aum entar e l co n- ~

t ingente moneta rio de la colectivl-
dad. 1

~L = ,rxO:R.AXO
, I

I • ' . .
Grande es e l entusiasmo que te rna

entre Jos estradenses resid entes t en

Cubrrcim ' lIIb tivo dc las próximas ":

exposl cloncs escolares que este afio '
han dccelcbraise en tod ás'ttas cs.
C ¡it' I i1~ púb licas y privadas del t étml-

no munlcíp al de La Estrada. ' 1 '

DI! enho rabuena están esos mílta

res de niños de un o y'otro sexo qu e '
d urante el año han ido a esa s escue->
las poseído s de l santo afán de ins- ,
truir se y de obtener algún prelUio en '
dicha s n po:ii id onl:s. f

CaJa uno de esos ' pciquefiue fos
que se han afanado en sobresa lir po r
s us conocimien tos', entre los dem á.<;
comp:lI"leros, demostrando al mh-mo

liempo su ao'sia de halla r horiz{' ntcs
más ' amplios para su dl'senvolvi
mient o que los qUt'la raslrer<l politi
tica cac iq uil tienl' reservados a la
gen te del agro, h¡'n de o bte ner en
taTes fies ta s dc cullurtl l'U premio. . . ,
mere cido.

Ade más de las GOS ."rtIL pc~etaS:

conced idas por la Sociedad para las
exposiciones de IY23, ha de ha ber
asimismo, otros muchos premios
otDr~(ldos por los amantes de la cul
tura del [l!..l cbJo g:l. lIego .

El Direclor de la revista - Galida ~

de la Habana, D. ,lose B. Ce rde iril,
ha conce dido un prcmio de 25 pese~

tas, Con su co rrespondienlf' Diplu.
ma, y un seg undo r un lerceru con~

sistcn tes en COI(,CcllJ llCSde libros y
diplomas, al niño que COl! mayor co
rrección 'n::Cile la pocsia -Os Mo~

l OS, " de D: Manucl Curros Enrlquez.
ai ro oi el redad o r de la misma revis
la, Sr. Lo ureiro, lamblen de 25 pe~

setas y Con su segulldu y tercero en
la misma forma q ue el anterio r a la
niña quc Co n ma yor c1 ar1 dad y co
rrección recite {lira Jloesla del inmor
tal bard o, quc será su famosa CAN

TIGA, mils co nocida vulgarmente
po r · Un",t Il o ile na cira do frigo . •

Olro de 25 pesetas, del ni/jo Luis
Ca rracedo Iglesias , a l a lun.no va rún
que demu estre a nte el Tribunal de

exámel1 lllar o r intf"grid<!d de carác
ter y firmeza de criterio. Otro de 25

j1eselas, de Ma'nuel Vicenle, al niño

() niña q ue demuestre no haber fal

tado a la esc uela ni un solo d ia Iccli-

• vo en el cur:iiO escola r de 1922 a 23.



do.

En 1848 vuelve el p
cuenta de que hacia !
clava, y proc rama su so

ros lemas de liber tad e i
manchar su redención e

gota de sa ngre, y vuelve
aso mbra r a Eu ropa, y G

Polon ia, la infeliz Po lon

gria g rab an en su alm a ~

Espa ña, y unen a sus hé
bre de los nuestros, (fIns

vir o primidas. Pero ¿qué

por es ta vez? Ta mbién n

jug uete h is ló ri.:o , por IJ~ ,. Q,
c e nuestr o insigne e ~r i!t

blo creyú q ue el P ('r, sta

h..hía de da r pan . ttlh.1jo . U~

ha lII en e5\ocr el 11 bI(' P;1l \

fieul ,d
por si
de q ue

termina
n.it ido la

tes de Esp
largos red
cuarentena, que
exportaciones

En cambio, t!"IJ

dando ro-ta da.
impor tado res
nu est ra ganad
epiz ootias que

que siempre '"
nan pérdidas

Hace poc a
española h o

una nueva

\'E.~TA de

robles y algi

rrctcra, en P u .

Informa rá su ducñ

en d icho lugar.

su mo do d e pr~·eder.

Nosotros po""",mos ser aún muy

buenos a migos de l Sr. Ga rcla Ne

grel ra : pero de nin~ún modo traa sl

g irem os con que se engaik a l pueblo
miserablemente.

x
--~~'--

que devolvió al pueblo lo que los ti
ranos le hablan arrebat ado : las li

be rtades asen tad as en los antigu os
M unicipios. Aqui ense ria mos al
mundo lo que era patria y como se
moría po r defende r los sacratisi mos
derecho s d e com unidad. que nuestro

g rito cor rió por lod os los p ueb los

corno un simbclo sagrado y todos
los op rimidos se sintie ro ll bastante

fuertes para cn fren wrsc nm sus fra

nos. Más, a pesar de la sl'lcudida vi o~

I': nta que e nto nc.:es t'xpcr illlelif(¡ el

alma española , pronto otra vez y lam

bién por indolen tes, pl'rd imos cu:.m

to h,1bian:os alcanzarle. a l llevarnos

nu('str a ceguef.l a depusit ar t(ln (05

loso y preciadu l e~oro en las misma s

:nanOs de donJe lo¿habh:n arr:tnca-

---~~' --

- -- -------

SE VENDE la ('3S.1 d e labrador

de l finad . ¡\ \anud P uente, en el lu

gar de 13 Costa.

Para Infurmes en casa de D. Mi

guel Ntnc, de Est rada .

La dme¡ia[ión del
~anad~ deaDallo

La gnnader¡a galleg:~ ha progresa- I
do notabl emente los últimos años , I
esp ecialmente en las espec ies de

aba sto, tales como el gana do vacu
no y el d e ce rda. Peto desde hace
va rios meses se registra en este ga
nad o una paralización en las com
pras y un g ran descen so en los pre 
cios de ven ta, q ue ha alannedo, con
razón, a los cria dores.

Es ta falta de tr ansaclon cs en las
ferias de Galicia, priva al aldeano de
nume rario y lo retrae de hace r ad

quisiciones; corno co nsecuencla de
ello, el comercio y la ~n tl uslr ia se en 
cuentran s in clie ntes a qu e su rtir y
les amenaza una gravislma crisis, s i

esta sítuaclón no se nor mal iza prcn
too

Lacausa principal de la paraliza
ción de las exportacio nes es deb ida
a q ue se es tá n haciendo lmportaclo
ncsdc res es en .... ivo , por nu estr as
fronteras o litora l, procede ntes de
varias naciones, cuya deprcclacfón

de moned a es causa de que encuen
tren ventaja ven d iendo sus ga nados
en España.

1 Pero se da el caso 'anormal , de
q ue cuando España ha intentado ex-

f
parlar reses a estas naciones, ha en
con trad o manlfles ta opostcfún y di-

----~

SE ALQUILA una casa a l bo rde

de la ca rretera 'j próxima a La Estra

da , propia para cstablechnlento y pa

ra ve raneo.

Dará n informes en esta Redac

do n.

Para contlnunr las obras de la
ig les ia llueva de este pueblo ha con 

seguido D. José Gurcla Ne¡,:: reira del
.\ \i nisterio de Gra cia y Justi cia, una
subvenció n de 5.000 pesetas.

y con esta ya van do s , pues como
reco rdar án nues tros lecto res, hac e
aún muy poco tiempo que co nsig uió
otra d e 1.000 peset as co n el mismo
fi11.

Se d ice que también obtuvo para
el Distrito o tras mejo ras de interés

público q ue la pru dencia aco nseja
mantener por ahora en el se creto.

Y nosotros, q ue vemos con sumo

gusto todo lo que red unda en bene
ficio de nuestra querida Coma rca ,
venga donde venga y sen en ~ ~_

d en qu e sea, aplaud imos sincera
men te estos ac tos de l S r. Garcla Ne
gre ira , como hemo s ap laud ido los
de los S res . Riestra y Viondi siempre
q ue lo mereciero n.

Siga por ese ca mino el Sr. Garcla
Negrel ra, si n desmayos, y será tam

bien - nuestro hcmbre -: yen ese ca
so ta l vez algú n dia halle en nosotros

la fidelid ad y el apoyo q ue en otros
le fall e,

Pero prcséntcsenos francamente
co mo él es en real idad y no preten 
da engañar a inca utos co n l lamati vos
d isfraces; pres énte senos como un

buen burgués; preséntese nos como
independiente, s i quiere, en el t- rre
no de la po litice, que Iu é como se

nos pre sentó e n un p rincip io según
carta'q ue nos di rigió , y no se nos
presente come relcnni sta , y menos
aú n co mo socia lista, cuy as doctrinas

tan to sc ha llan en contraposición co n

.Contrastes

da al sep ulcro de nu estras liber ta
des, qu e pa sasen trescientos años
po r arriba de nuestra condición d e
sie rvos para que supiésemos tecla
mar lo que co r no a pueblo de hom
b res nos pcrtcnccla: el uso de de rc

chos. Pe ro fué la contingenci a IW ~'U

lc únlca la qu e hizo qu e en su tumb a

se Incorporasen nuest ra s libe rtad es.
pues no se avergonl.aVil l1 de ser pi

sotead as pur cspañol (.'s más o me

nos l'splí rctJs , y se esp an taro n de ser

holia das por la p l:mta del extranje ro

q Ut se acercó a noso lros l:OlIlO J,u

dasa Cri sto,}' entol1t.'es. dJ' spertan

do la nobtcz<l de nucst ros ant iguos

senliln icnlUs, (' ~cr ibin~us C(ln nues tra

sang re en tre el hmo de la pólvora

\a inmOlla l Co ns :ilucló r. de UH2,

II'ALDO A.I NSUA

(Viene de la pdetna primera)

a unirse? La atomlzaclónde los Es

tados los lleva inmed iata ment e a la

se rvidumbre de los fue rtes. Les te
gíones que forman el Estado es pa

ñol deben aspirar a se r fuertes para
se r temid as y pa ra que su existencia

económi ca)' política no sufra las des
ventajas de una pequ eñ ez fáci l de
aplastar.

Galtcía libre dentro d e una Espa
ña libre. Galicia fuer te de ntro de una
España fue rte.

Es te, y no un separatismo mor bo.
so, debe se r nuest ro ideal.

Nuestro ideal

Estamos d'acor éo po r co mpreto

co-as mauifcstacíos do Sr. Alvarez
lnsua. No n é ou tro o prog rama da
1. N. G. Rep ásec ron vagar u amigo
D. Wa ldo , e co nvenccr ásc.

Que nós sepamos, solo elslstc un
Co mité revcluzon áreo arred ista ca

tcgo.uía na iIIa dc Cuba;c co-i ! na
da ten que ve r a nosa lrma ndad e.

¿Unha Hes paña torre e ce ibc na

que Galiza e todal-as demaís na
z óns da Iberia se xan lgoalmente cel
he:' e Iones? Iso é é perctsament e o
qu e nc soutros arelamos.

Mais e-o que non es tam os confor
mea é co-a Hespaña ce ntralista d'ho

xc: co-a Hespaña q ue nos esprota en
beneficio d'outras rexiós : co- a Hes
pa ña qu e ten á nasa querida Gallea
pol-a sua cin centa; co- a Hespaña
que nos aldraxa: co-a Hesoaña que
nos deshonra po ñéndonos no redi

culo; co-Isa Hespaña a pod rectda

co-a que camíñan de presa os gober
na ntes autuales a sepultala na co va
d e ,\1.arrocos. lsa é a Hcspa ña que

nosoutros censura mos; isa é a Hes 

paña que nosoutros combatimos, e
en-a que tam pouco es tá conforme o

Sr. Atvarez Insua. t • r
ij\,. ) , .

---~--- -'--

rOLLETJ~ DE EL EMIGRADO (9)

~I ~jm~l~r romo m~~ II~n~

~~ un~ ~~~n~ ~n~[~ [ i~ n
Confer'encil prenuncíad« en Virlseiro

y su último ac to e n V. llado lid, la ba
talla de Villalar. nos hizo pasa r de

hom bres q ue éra mos 3 COS.1~ prupil'~

dad del Rey, es decir nasamos de se.

(es conscientes a instn' l1Ien tos. y fué

necesar io, desp ués de echar 1J lápi-

10
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~P~ot~ J-H i t.1 •.- La E5trada

Registro civil

cJ¡O au tomévll.

T~I:n. .. d e :P~ses:..ó:l__
Ii 10 tomuto noses fón de sus cargos

c 11IlO maest ros de las escuel as de

Ouzande y Rubín, ft'sPt'cti" l! mente,
Doña M:lTiJ (Juc:madclo" y D. •\\ a
nucl Garcia Harre a, jefe es te ultimo
d e It Redacció n de este periód ico .

:t;:'l3=-e= Z!.;::ié~~-Maña lla 17 a
las JOd e 13 mañana, ce leb rará j unta
Gene ra¡ la Ped eracíén para trata r de
asun tos de gr an impor lu ,cia.

S ube.z t$_,..--EI d ia 20 del co
rrieme, a las on ce de la maña na y en
el despacho de O_jesús Duran, ten
dr á efecto la subas ta d e I;;J S fin cas
-Outcíro -, de 4 terrados a la bradío,

y tres a toj al y robleda. cerrada so 
bre.si. y . V~ iga da Po nte, 3 labradio
L1c 28 cua rlil!os. Radican en los ,:¡I~

rededores de esta villa.

Del pre cio v condlcícnes informa_
ni D. jesús Duran ° su dueño D
Mariano Barros. .

Las f1estac d e l a vi
lla.. ...... Los dtas zg y 27 se celeb ra
ran COIHU de cos tum bre las fies tas de
esta villa. 1/

Según nos·. informa la Comisi ón,
hab rán de !ler ameniza das por la ban

·da dd Regimen to de Zalagoza y al
gu n¡t ulea.q ue tqmbi~1l se piensa Con
tralar al eftCl u. . .
. Para e l dia 24 da remos a COnocer
el p rog ram a. ' ,

:N"'ueva.s J.nctustxiaa .
Vienen funcion an do desde ha ce unas
semal las '..,smolinos harineros mo
vidos por el~clricidad, que la Nueva

. Eh:ctra ha instalado e n la Bayuca.
Tambien ha quedado instalada es

lés djas, y se halla ya trabajando,
una ca rpin ler i", mec.á niea en la· calle
de Ri¡:s lra n." 11.

'Tia.jercs.-Hall llegado de
Cu ba los Sres. MarceJino Vázquez
O:ero, Manucl Sánchez y Jua n Gó
mez PUt'nte, de Estrada; Manuel
Abtlleira ViI(!~, do<> Cereijo; Ben i to
F.ernández, de Pilf2da:Jos é Fernán
dez BaH;a la, de Riubó; .Manuel Ca
mmes .\ tru que, de Lamas; Ben ito Re
cin¡il. de Oli\'cs;josé Reirr:ondez, de
Stu. Tumá$. y José Bou zón . de San
Pcdco de Am·orados. Sean todos
bien \·cnidos .

:UaciJnientcs
La ura Mo reno Sanmal lin. en So

moza; Elvira GOlllález An..~ i ón , en
Uivcir<lj Eu sebio Alvarcz Dicguez ,en
Lamas; Manuel Durán Otero y Ra
fael Pu do Santt¡¡;.en Estrada; Ma
lluel M~ra Pnseiro , en G4I i m ~Hcy ;Je

:lIi ~ ~U l'll le Por to, l'n CN eijo ; Mar!ll
Percua Pa zo ~, en Cll llohre; M'Ifla
Coto VilJ ar, e n S. Ped ro de Ancora
dos; Manuel' Berg ud ro Puente , en
Til beir(~ s.

D efunci ones
Jo::é G;¡rcla y O irdH \' Manuel Vi

litriño Port o, en Callo b re; AnlOnilJ
Pemas BelnJúdez, en u gar tones; Do
lore s Virsrif, o Req ucijo, en Rubin;
Maria Ferni\r:dc7 B;1~c u as , en lamas.

l.!c::.:ri!:c.cni c s
Mauuel Frag-;¡ Fe rr'l co n Ca rmen

Consle nl:1 CAnavlll , ('n Gu ¡w¡uc.\'; )'
j o sé. Durán G<1fd a COII Dolores G(¡n
z,i1ez Ju rq~e r <:1 en Er.trilda.

JOSE M. MOIMENTA

---
Miscelánea

----~---

A c ;::1dente antcJ:novl~

l i ste...-- El d ia 7 por la ma ii:IIl<! , i.!¡
dob lar en la c urva de Balboa , volc ó

el auto móv il tic línea de ~:'a Ib <!ria ~

qu e h:lce el r('corrido enlrc PlJlIle\' e
d ra y Lalin.

Del lam cntab le S U("l'SO rcsull<l he..

rido de g ravedad UII p ró: ugo qu e ve- I'
nía conducido po r 1'1 G uard ia civi/,

sufrie ndo he rid:ls !e \ 't'S y (on lu~ io- rnes uno de le s gl!.,rdias y va ri" s p~ r.
Isonas más de las que \·iJ~.bm l n di-

ba anunciado. In rometla de la Espe

ranza, la cual re~' I ~ ll\ lucidis ima.
En las primeras ho ras de Ia maña

ea ya se hablan tor nado los f,un!! s

más np roptado s rara la lnsralaclún
de los puestos de ( Omidas. rosqu i
llas, cervezas . vlco, caf é, etc.

A las 10 hizo su ent rada en cf'cam
po de I:I romeria 1:1 brilla nte l-auda

t!t"I Regimiento de Zaragn r a, dísp a

r:indose en este acto , infig idlld de
cohe tes y atro nado ...s bo mba s.

.-\ las o nce se d ió princip io a la
mis] so le mne. en la qu e oficiú el pri
rro co de es ta feligrcsia D. josc Ma
ria Taboada, hecteuco el r anepilico
de la sag rad a ímágcn clmuy elocuen
te or ado r sag ra do !~. P, fosé T tedra.

"Tennlnado el ac ro rcllgtoso, d ls
trtbuyéronse los fieles fo rasteros por
e l cam po pa ra ex tender sus menen
das que llegaro n a o cupar toda s las
som bras de es te y su s con to rnos;
aquello era cx truordt nur¡o. Los ro
meros tendidos alrededo r de las ces
tas s edelcitabnn hablal1do del éx ito

do la fiesta y saboreando su(' ulentos
"llllja res.

De cual ro de 1.1 tarj e a doce dc '/a '
nochetuvo Jugar el baile, uuranrc "el
cual la banda de Zara goza ('nlo"ó'
bonitas piezas po r l:as q ue fué mu)'

~j apl:mdida. Y el afinado ga ile ro de
e51a parroqu ia dió tamb ién co n sus
piez as reg ionales un gran realce a l
espec láculo.

Al fin de la fiest a se quemó un va -•
riadis imo y he rmoso fuego de artifi -
cio.

Ha concu;rido a estc ac to ' Ull in
m~nso !lenti~o Por tod as par tes ~ e

apiñaba la COnCUHl;.nC ;;¡; era un n:o
vimiento continuo <:e d ia y de no 
che, y es muy digno de aplaudir q ue
entre ta ntas per~ofjas :cuni d~s no ha
ya suced id o el l!ten(lr desorden.

Merece mil pl;k cmes la COlllisió n,
y tam bién el Cura párroco, quc no
fu¿ dé lus que me:lOS se ha sacrificn 
do para d a r realce a es ta antigu a ro~

meria.

ui banda d!: Zaragnza co n las de
cornet<lS y tambores ya quedó con 
t ratada para el año que \' iene, por lo
satisfecha que quedó de ~lIa la Co
misión de es te a ño.

..'

)- Casfe/ao

Pra n- as tardes ... e calo r

n-Iréscat-o pa lada r

non t ~r4s ~o u:ia millu r.

qU'as gasrosas q.e \' ilJ.:¡ r.

Ten a frtlbica HU Foxo,

r~pá rIC:lS en carr (!tón; '

' p robá~ca :i e xa vereues " "

0 , gl'<wio:siñas qu~ So n.t. 1.a.
= - - ~

Den de nan tr'n nte tena s aq ui 11 :1
Estrada o g ran hum or ista . n enxcb rc

Casteiao . Ven. (' 0 11 seg urldad e, a de s

cansa r na nos a ris Jña vita , na 1101'<1

ca mpiña apaclbr c, do s trunfcs o utl

dos na rlu la g rorioAA q u'acabn de
Q.1f por Gallcia a dian: c, q ue tivo
trunfal rl) i1~te . na espcsici ón de Vi
go.

Ben vido, Castclao . Reco mend é

mosllc uns pa cclños rol-a c reta do
Llñares . Tal ves is to lle sea come
ncute pra Iaguvr d'u nha ves a segu n
da parle J'Ull o'to de viaro.

¡Ah! Has Uustracíós de Contiioe
da Tara. "

2Jesde figar

En j ~· n la GenrrnJ. de elecciones
cclcbrad~ por la Dd egad t'ln de. • Hi
jos d el Ayunla miento de la Estrada co
en Cuba el domingo 10 dcl co rriente.
ha resultado electa la s ig uiente. lun_
ta Directiva para 1921-24 _,

Presidenle, )os~ Con stenla Rouri-
g uez.

Vice, JU Jn Pu en lt" .\i aceira.
Secretario, ¡\\Jnu~1 Pcreir:¡s Mal o.
Vice . Scverino Durán ESllloris.
Tesorcro.josé Vila ''::arbón . ·
Vice, j osé Vila ~arros . -

Vocales: Perfecto Po rlo, ' Alb ino
Vilas. Se\'erino Ferrin, Rafael Vílarí

. r.o,José Aiaria Pena,José Fc~nánd ez
Barcala,juan Cajarvillt" MarceJino
Vilas, Manuel Nod ar Pereira~, jrsú s
!lbtalobos, Man uel Fcrnándl'z Bar
cala y Manuel I~cy .

S uplenles:josé 1~ f'Y , Ant on io Ma
to, Felipe Mato, M,1nuc J Oe stoso \'
José Lopez. • .. .

Se cila por ('s Ic medio a todos los
clectos y demás Sres. asociados , pa
r" que asistan't111l seg unda parle Ut~. ,
dic hn j unta que se ce lc,bra rá el do-

mingo 24 del ac tual" las cinco de la
larde p[!fa la loma de pO:SCSiÓfl de la

nueva Directi ....a... i J1 f~}f m e de .b Co

lI: is ítín de GJosa y asuntos general, s

El dia 27 d ('1p..sa do h l.1\'o ('f~Ic~

hróse en esta parroqu :a, según .eS' (l - , /

--~----

málleanumia.mál ve~~e

rto qu e o Nazonalí snm
él unha dou frina rcaic.o

lidcmocrátcca. PoI. a con-
izonallsrno uuer ímplant<J r en

za a Democracta inft¡:ral e nín

:1,] democracia ~ posibre nln nin
ha reform a social ntn eco nómica
poucc, n- un pobo q ue non len o
no de se gobern ar .1 al mesmo,

n xlqu e ra () d 'u sar a s ua ta la
u, Tampouco é CCrto q ue o Na- .
jsmo Galego s'opoña á írat er-

unl ón de rodol-os humes ,

tederaeíón íntern acional. POI-él
é unha preparact ón pre que

.pod a o t~i a de ma ñá ent rar li
ntc n -esa fed eración pol- o scu
, " .
Jl1 que muguen a teña que le-

sua manoela , libre e Con to 

direitns soberanos na igual-
le todal-as nacíós. E adcm á¡s,

federación u niversal. se n¡.
onservarill Galiza os se us dird

O nazonali silIu , tal e comn nós o
'nJ clllos, fni ad p 111 ctido poI-os
-toles dosoci:ll ismo:)aures. Van

eld<- , Uebel, Lenin , Fernando de
los.....

oso nazonalismo opo llse Ó im
ismo, ou ~exa a q ue uIlhas na
xan domeña4as poI-as ou tras.

al po I-o tan to confundi !o co ¡
nalismo imperialis ta e militaris-
moi¡psllacitis ext ra nxe iras , qu e

·ario do que nós defende
ampo uco co nazon ~lismo

castes capitali stas, senon
oso eun naZO ll2li5-mo e~en 

te democrAlcco e progresivo,
r a Iibe rdadc- d ~ Gáliza e o

no poi-o pobo galeg o, sen
nos qu 'obed ecernos .1s im
e Madrid.-1. N. G.

Sc vcnJ c en la Consolación, a 4

"'¡ ' metros de Estrada. y a volun tad

de sus duclios, una bonita casa de

planta alta, co n muy buenas CG nJ(Jdi

(Jadcs, lo mismo JlMa vivienda par

licular cc;>1lI0 para. comerciantes o la
~adores.

Sc vende asimismo la huerla ('0 11

lig ua a la d lcha Ct18<l, de unos ::;Ci5 fe

rraJIJS de sembf;ld ur<l y unid,t a ella

ol ra finca cerrada sobre ::;i, desti nada

a toja l, robleda y labwd io, co n Ull a

cabitla de 2H a 30 ferrados y c:.:ce.

len te terreno.

Del precio y cDnd iciollcS informa 

rá n sus p ropj~tarios en la ca rteria de

nsoladón (Tabclrós).
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C.ie C;enerale trasaidniique
LINEA DE CUBA Y .'v1.ÉJICO.- Próximas salidas de Vigo pata la

Habana y Nueva Orleans:

de .
de Junio

10 de julio KENTUCKY

Precios para 1:. HABANA:, en 3:1 clase. pesetas 557; en 3.:1 preferencia,
857; cámara. 1; 140'40-1.1 90 4O-y 1.215'40. Para NCEVAORLEAI\S: en
3" clase 600'2::> pesetas; en 3.3 prefere ncia , Q(;()'ZS; cá mara, 1X 2'40-
\.327'40 Y1.352';l{J, .

Ha sido .suprlmldo el Visado consular cuba no e n los pasa po rtes \' ca rtc-
ras de IdentIdad. .

Todos los compatriotas residentes en la 1IJ.I~ana 1I en cual qucr pu nto
de 13 isla de Cuba, y que quieran sus cnbi rse a EL E.'. \IGHAlIO; ). todos
IlIs que ya esté n SUSCr¡P IOS J.I uúsmo y rarnbten de ~ljn: idl :o () deseen h o

cer algun a rectamaci ún , pudran üírtarrse , Pl·ls l.,ualmcnt t= o por escrito, il

cualquiera de los señores slgulentes <>de la ClJllIisi(,n de Pren sa:
. Pd.ftl Quinteiro, 12 y Zapat» ca í é. (V...da Iv. )Jo ~é Ilivcira, Morro. 3 : j us é
,.oure:h~ Garcia, lnfenla % ; josé Arta. Tcni m:e I{ey 6 1; .\ \ax imi¡¡ ll ,~\ ., t;.; h ,
be s. Obis po 8 1; ¡\\a n:lcl ViI!amor, ü a1: :1OU H2: jo:,¿- Can-pe s, Ltln~ b:lik ,:! :!
(Cern-) ; Fran cisco Carraceü o, Hab ann. 131. S;J~ tr ría: JlJ:>t Sán chez, ZU\t1 ~ I. 1
26; Anto nio Requeí]o . En:mlilrarlos 55 (J sús dcl ,\\on:c): Maxilllino Lourcr
ro ~or to, M. de Colón; Aurclto Fraga, Neptuno 135: y en la S ..crel3'i ;l
. HIJos de La Estrada- (Cent ro Gnl:t'go) tudcs las nu .l.es de ocho a d;N .

e. Sud-;Ilflanfique
Para Lisboa. Rio janelro, Santos. Montevideo y B.s Air~~, sald rán de Vigo

l." de j ulio fORMOSE
ro de j u lio LUTETlA

Admlt1C~(]O pasajeros de gran lujo , lujo , P , 2.a, 2.3 int ermedia y tercera
clase. Precio en 3." pesetas 385'30.

No s~ admiti.rá.n i n gll~a solicitud de plaza sin.previo depósito de 1:';0 pe
setas, y una vez concedida la plaza, es necesano presentar se en c~ 1<J Agcn
cíaCINCO OlAS a ntes de la sa lida de los vapores.

Ant o nio Ccnde, ::a::::ijos.- Aparlado 14""VIGO

Compañia de .pacifico
V-a..pc:reo oo:rr -, r" . ... teces h é:1ice::3

!!¡¡~!l rmlalll ue i([· ;u :lIlnrt¡ (ri [mi!. [¡ tU 1.
Armlina, [hil~. ~~r~ . fm.úH. ¡mmá ~ [[ta.

( V ia. est r ec:h.o ~1:o.Go..llanes)

Saldrán de Vigo los vapores C01;({'S ~ i f.l!;cr, 1l'~:

El 17 de julio ORTEG A l' rcclc en .3, Ptns., :¡E(Y::O
EI 12 deJunio OROPESA 3fó':"·U

Aü~ iti en j asajerts le } r iu;tl t. U [ U-Ú:., ir.t(lD cc:a. yt tr t era c'n.c
para RIOJaneírc, Río de Ia Hata, }', nta III en:r. f l'rl·re1, ?2.lcah <;I;o. \'. ;) 1
paraise, Coquimbo. Antofug a~ta , l ~u ¡{J. t e~ LfHil; r;-.() lkI' co j (a ij¡:.o. L~ í ((
mo carga para les mi ra.es te sí i rl L~; ~' F H: Jtu tes ce la h.ltg (,ri ~: (Hll
trasbordo en Punta Are r. us) Píl eo. ::alanrr}', F' ;:u:n:: ~IC, l.ltu. Pui.a y
Guayaquil con ceaccíniento cirecte ucsde :n~o .

Precio en turna d t.:e 'tl.- 1a Uote ¿E;ÓO. r¿t r.tu :ü o S ctenos ires.

LU\EA CUBA, I'At"A,\\A, p.!\c lnco (Via C:II , al l~ e·PLl r, :ql\ [:)

26 de Iun¡o ü RlTA
3 1 de J ulio OROYA

Preclo en 3.~ pnr<f la 1-! <" b:'!:J.
557,i1"1 pesetas
5G1,OO

Line~ Extra-rápida.e- De Vigo r ara Río janclrc. Santos. •Montevideo y
Buenos Atres (Vía Lisboa)
El 17 de Julio vapor A. DELFINO ) Precio en 3.3 co n tente prs. 391'80.
[1.19 de junio vapor CAP ~OLONIO ¡ id. id. especial 517.00.

Serv icio fijo y rápido de vapores Correos
HAMBURGO-SUD-A.\\ERICANA •

Acmtüendo pasajeros Ú · l.", 2 . ~ , i l:\f" ' d': ) 3.~ l:<'~(' F in lcs fl {f~ t S

de la Habana. Per ú. Panamá y Chile.

Para informes dtrtgln e a k-s a¡.:('r.tef : c l:I (( mpi:¡¡.:

5(-, Bl~\:\CS I.:EJOSE ,.,:";"1 OR.- ,,"'::'G c.
•

J •• )linea dlrecta.c-de Vigo para Montco\'ide o y Buenos Aires
t I1 1 de Julio vapo r VIGO
EI 5 de Agosto vapor VILLAGARCIA ..

{t"CIO en 3.3 corrie nte, pesetd~s 372'80.- Idem especial, peset as 39:?'SO
: .

t .. HAM"BURGO AMÉRIKA L1NlE
•

- --_.---

J{o/iand ..f1rr¡erica J:ir¡e
DE l xüTTEH.DA;\'1

•

I S ":l Y¡C~(1 r('gular d I.' \' '''ror~ s (!lIle Ie,s pl:I.'r :( jo; dd ,NII¡(e ue E~,pú; n y

los de tiJB"\ y .\ \EXICO:
{Jr,lxi¡j'l:l s.alid:l de Vigo p¿lra la 1iaul1r<1 , Vetad l';: y T.uq <n:1•

23 de junio SI'AARIlA.M
l ~ d~Jl1li u ..... A,,~I'A.\ , .
~t l.k f\~(l~l( ' Ell .' ,\',
25 de AgosIO¡'¡:I::IWA.M.

,

..\d:-.¡ítií;r.dll r a~ aj c [(l ~ l.Jo: d;¡; ;¡ ¡: l;-&!Ku rt! lt' l' ¡;l , l: (·.m il' ~ j' l l' r (t'r~ ¡;J;1.sr .
t'r.o:d tl dd. f' :I S~¡C Ll tell crr d~ ~ ,-' ¡'era j:~ Ii<.h¿:na: Pl ~t t , ~ ~ 5 ;,f(l .
P¡ua \' cr,}(_'HlI y T rt l:1 p:cu 1' 1l'3t';a f1 ( ~ a dtl~(', r f.'H::¡ S tt l.~5 (:r.t!l it-l ~

(ldt's 11'5 ilil;:l:e¡; :r.s) 1

Para más iníorllh.i. dir;gl. 'C:1 los Co r. slgllatarios en \'i··o• •

I :rca..'"':!...,;"in r ~.;;"ila y C .a 1\ n:nkl:i. c't· :: I " ' lWI i~ :\ :~ é.. - V:C(l .,

•

Ij~a rápj(!~ .- de Vigo para la Habún(1, \7c rnCl\!7 y T;ln~ril( 1

t ', El 17 " Julio vap or HOlSATIA
El día 13 de j unhl el va:>or T OLEDO . '

admitiendo pasaje ros de primera, interrt1cdla y te rcer;¡ c! ;¡f,t' .

Preciocn·3.a para la Hal1ana re~ e l :1 s :'{,i· l ~ t
• en 3.a pqra México • 6Tli'Z3 -

, ' .
. Es n e :c~ari,o q ue 10$ ' p asr. jC'ro~ ~e ¡¡lcsc::tt'1J en (' ~t1 A~;;: :1(; ¡ :l C{l n cinco

(!las de i nticipació n ti la s ::: lhl a de to's \·:'Ipurc' p:tra puJ e; I:lH:::Ip l ir ' 011 los
requisitos de la Ley. " . r.

P.na t,IJ 03 1os i niorm~3d iri3'jrsc a Iv .> Af'"::lii!¿S el1 ~V¡~9 : '
~ , "' ,. I

St.i.Cos::::r~D d9 :s:::..:o..~~_•..1.e ~..I.:t.~dc:: .~= e. =-t ::'=··. ,

'I} '1 .. '
Linea rápida.- Para Rio ) aneiro )' Buenos Aires, salie ndo de \'i;,:o

~ j "''' ... i EI21 de j unio vapor RUGIA
El de vapor

Precio en 3..:l, C'o rsi.ent{', pcsi.'tas 3f;G·30...... lrlel11 eS;J ccirl], 41 (f3?

!MPORTANTE.- Todos esl{ls VnrOfl'S ohecen íl lt¡S pa~lIjtf(l~ dc;3j c1a

~e lfl stalaciones modelo y pese en ~ mp\ios C( fl]l'd(lTtS Y~:1truJa:s t:ul'i¡;rtas
de paseu para tm.h.s. r

·'NOTA .- Todo5 lns p:lSiljef,)S tr.cno reS I"1c 15 f1r. OI' qm' Sl' t1 jrij:¡n a
la Argentina necesitan ir proris los del c;,:diilcrldo UC 11;lCimienl<l.

.. 11 '
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H. COMERCIO
-DE-

CONSTENLA

. ..c .. ,n~ ~40~. osa. AlCUIiMo'GO "-

BU ENOS AIRES

ATENCiÓN

Gran 5urtido en calzado de tod 3S

l as~s, articu las de viaje y otras no

vedades.
Precios económicos.
No dejen d ~ visitar ci ta casa y~

co nvence rán,
JESUS PARADELA. enel Foio

Bajos de la viuda de Rodrig
ua

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

B A L V A N E R A
Almatil fiamhlllia. Bar. 1I11ll1111.

linil I nlllll.
d. MAIl1lELNOVOASEÑORANS

Representa.nte de I¡El Emigrado' ~

Precios de este periódico para la
Argentin a: por un año, 4 pesos m. n.,
por tres meses, 1 peso. Pagos a de

lantados.

JOSÉ
Calle de Riestra (frente a ¡",Plaza)

E' r- l l ie tl; i::> J e es ta asa no ha
escatimado medio alguno ron tal de
proporclonerle un esmerado servicio
a tos señores viajan tes Y tempore
ros. Visitadla para convenceros •

L1 CE:\CIAUO EN IlER EClIO CIVIL y CA!IlÓN ICO y EX Al.U~~Q DE
5 .° A!\O DE SAGRADA TE9l.uGlA I!..~ LA USI VERSIOAD PO ~TIFIClA

Fonda .LA REGULADO RA ·
eiO~lImF. ItEI i1$11L\I)())

de Man llel l~z Válunez
Calle deSan Andr és, 153.

LA CORU¡;¡A. - T eléfooo L_77

. ' 1--: :_ .- , ,:, ... - C ... ,J ... ..

Jesús pOIteIa FaIes
~éd5..oo

Consulta todos los dws
de 10 a 12 i- Y de 6 a 8.

RAYOS X.
Altos del café de

. . . ,

Espaci9sas habitaciones ;ndepcn
d(t?nfes co.1 vistas a la calle. Luz
eléctrica y timbres en todas las habita
cione.~ . Tranvia a la p!lerta de la ca
sa. Próxima a la.~ Adrnon";. de co·
c.'l ':S y pascos de Mbldez [\¡úñez.

Pru ;os cOflvencionnles.

PROFESORES ENCARGADDS DE LA E~SEÑANZA EN ESTE COLEGIO EN UllJON
DEL DIRECTOR, DURAIITE EL CURSO DE 1.922 A1.923

Dr. O. .'\-h nud Rey Gadio. Pro f~sOr Auxiliar tje .la Facultad ~e- \Derecho.
Dr. ü .jos é l.ema T rasmcnte . PrOfL'fO(Auxili;¡ de la Facultad 4e Farm acia
D. Eduardo Carnero, Coma ndante de lnfant eria . . ~ .
O. Juan Mejuto, Abogado.
O. Alfredo Diaz, Capit án de lnta nteriá.
O. Aliguel J e la Rosa, Capitán de ,lclanteria.
D. Luis S ánchez Hargutndey, Licenciado en Medicina .
O. Anton io Colra Otero, Abogado.
O. Enrique Garcia Mirás, Profesor Mercantil e n la Sociedad Econé mlca,
D. Arturo Brtoncs, T eniente Corone l de Infante ría.
O. Luis Rodríguez Araluce, Capitá n de lníanteria.
O. José de la vosa, Capitán de Infa ntería.
D. Francisco Iglesias Cast ro , Alumno de Ciencias.
D. Luis Barrelrc Paredela 1 , . ,.-
D. Secundlno Rey Zahala \ Maestros Nacionales.

ALUMNOS DE FACULTAD
Con completa separaclóu de los de Primera y Segunda enseñanza, se ad

mite un red ucido número de alumnos de Carrera mayor, q ue se regir án por
reglamento L';pccia1.

Plaza de los Literarios, l.-Teléfono n." 10
SE.AD.MITEN ALUMNOS INTEHNOS, MEOlO INT ERNOS Y· EXTERSOS

P u eden ped irs e roglo.:z:n.en.tes

""'\T..A.R::ELA. Y ~=::LO.

saasseee ccíe, 7 e ecccasse 
tia.. L a casa. q ue :r:o.á.a
b ara.t o -s-ecacte , J:'To vi
eatec- o tra. casa sin -e-ce
les precies de é,,;>ta. :M:.g
jo:r yo :r:o.a.s b a.rat- n adie

19, :Biest:::oa.,. :19

¡o e ..A. s :I: o NI
La sastrería -Casagrande»sorteará todos los me
ses, el día último, un pantalón a eligir, entre los pa
rroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes. El número será entregado en el momento en
que se haga el encargo. El sorteo será público.

I eo/egio oe S. 'S uiS qc1J zaga
S A l':T IA G O D E CO:\1POST Er:A.

. I n strucc~~n primaria: Bachillerato: P repara tortc de Facult ades: .Ma~ste
no: Contabltidad Mercantil: Prepa ración para Ingreso en Academias MiHt:t

res )' e n 13 Escuda de Peritos Agrícolas .

~EG¡;R()S

.~-

LA C/ISA REY.

Nuevo Colegio
ENSEÑANZA CICLlCA

GRADOS: PI¡I.\IE~O . MEDIO
y SUPERI O¡¡

MATEmAL MODERNO
Preparación especial para

losque marchan a las Américas.
Conti guos a e~ te Centro ex i$tcn

establecimien tos QC cor,fíallla donde.

parar los alumnos de las aldeas que

" .... , (tr'·

Ea Viña
VINOS y COMIDAS

Manuel Pícans

L .\

~--=-=-

"I ;:L CANDADO"
FERRETERIAde SERAFIN BREA
Gran s¡,¡rtido en lot ~ erist:l1. mlle·

bIes, maquinariJ. a,gricola
r tubería inglesa

Nldi¿ compre sin antes cansultar
las preslos de esta. casa, que es la
que más barato vende.

Riestr., 20

L A. ~OD:sLO

T ABLAIERIA HIGIÉNICA'
a-..:u::o.er.atn.d.o Igles1.a.s

Plaza Prlnc tpal lü

De accinentes del traba je de los

obreros, de accidentes ind ivid uales•
de rcsponsabilid ab civi l po r atrope-•
llos, de automóviles .

Informa rá en La Estrada D. Pedro
Gil.

_ _ _____~, I

VAS,C O . IU v AR RA I

1

JllSII"D HOSTlDO
Almacén de Harinas

Uttra.narínos Finos
Especialidad en elaboracion de

C~OCOL.A.TES

Cuenta con grandes comodidades
poro gJnados.- Scrafilln '!o, 16 (al

lado del.Correo)

ESt3 casa pa rticipa a sus clientes y
al público en gl:'l\rn l que acaba de
recl btr un gra n surtido de artículos
propios para la estectón.

;\l mismo lll'lII il'l acons...[n a tos
que e mbarquen para la" Am érlcas o
pira otros 1);1r110.3 tomen nota de pre
clos C!1 esta C<lS3 antes de hacer sus

I compras o equipos.
Oran surtido en cortes de tra je,

cob ertores, mantas de viaje y otros I
:utlculo.s para ;2mhalir el frln.

RIestra , _,.-l !li Estrada.

TALLER DE EBANISTER/A

cJ1tnHcCC 5)j",,,w>

OF.

J u an :area Moreira

Pem:,ión completa por dia desJe
5 p~se t ·l s, hermosa s habitaciones ClA

vis tas:1 la bauia y ca mpi fia, gran
cuarto de ba ila. timbres en lodas las ¡
habi taciones. Se dan toda ddse de
informes Y ~i cmpre desinteresada·
m¡;:r:te. Se admiten hu ~spede2 fi jOlS.

C111 e Alfodso XlII , n.O32. eerca de
la estación del ferrocarril.- VIG O

nm mm mm.-PiD[mm

HOTEL "LA VIl1.A DE ESTRADA'
-de-

JU A N CO N5TENL A
Lepanto, 24 - VIGO.

(f rente a la estación del Ierrocanil)

En esta acreditad:! C'Ha cuenta,.
los v¡aiaos' y cmigra1tes CO,'I todas
lll.~ cornol idades moder:las, Se fes
acompaña y da illf orm:s en todus
cuantosasantos lonecesiten,sobre /0
.10 a los hijos d!! DistrIto de La Es
rada, y siempre desinteresadamente.

No olvidarse: Lepanto, 24.- - \lIGO

f'fPl'P YJ'l'HJ' YHf?
::!:lI.tue'blerla.. ::Luá. ::a.uin.as
e1.=J.g~:::o. 1=la.q.u.,="t~ria. Y'
otr~sof~et=S; tod.= b u.e
noy bara.te .
Riestra y j usto M;jrtine::.-Es~ra 1a .

En este nue¡'o taller. instalado en ta
calle de Riestra n." 18, se venden )-'
nacen a ![u-;f() del clienf~ y a precios
m:lv reducidos, toda clase de camas,
tovabos, mesas denoche, sillas y lodo
lo quea este ramose refiere

¡No olvidarse! ptestra, 18.

F AI-tMA C I A
E L G L 0::3 O"

Del Licenciado
J'O S É :M:. C.A.R :E6N

Produ.~tos :fa.::rna.:::éu 
eicco n '3.c l o n.s.J.e s Y e x -
tr3.n.jeros, o.gu~S :n;).i
n~ro _ :::n9dt~ina.les. 0:=
't:;lp~.d.la.7 oxigeno . etc .

:oe eps.c h.o ele ;rn;:dioi
J.":l.a.s para. p obr e s ,

E i eotra., Z7

=====~~

, .

~:l.p.u.el :E:;:;:::::l. :;;:::ob
.\I.\l \O:~ I I~: rLTlL\:II ,\:~ I.\ ¡)$

.\!.Nl~ \I.\\"o!t r j,I[~OI :

Eir::~i1lidai en harinas, chocoln 
tes, cul és ' tostad ) 5, thes. galletas ,
aceites rcfil l c ccs. etc. G ran I
surtido en.con servas de hd~1i clases I
y ücores cmboldlJ.d.os de L;jJ5 pro-
ccdeuclas. I

1....:1. casa más ant igua y m.ts surtída
en su ramo.

PLAZA PI{I ~CIPAl., N.O I

No ":U ¡ lI)r~ '1 som'xeros, pljl:Jas O
gJ ,¡fU, sin ver antes 10\ precío s y
dJ~:3 d: cstt casa.

Es h q.n m ~ il); su ttldo tiene y la
que V-'::lJ: mts barato.

Se limjtm j ij"lis y arreglan sunara
ro.•.

,
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c édclle , sené n, o mais peq ueno fa
vo r n'u nha COUSa de drcíto-e-que is
la parad oxa res ulta re lllidá na Hes
paña-ce veredcs coma él coída abri
ga regalarvos... O qu e os nosos la
b regos te ñen que dar ó cabo do ¡lila ,
pra que os si rvan en causas xustas
de ca rácter gratui to , supó nlle un
imposto constderabre qu~ .percisas e
cngndír ós Impostes forzosos daIei,

O co rno é que Gallza vi ve n'unha
rexa escravitude económica e mo-..
ral, super ior á de ca lque r col onia de

.. • j.

negro s estranxelra . O conto é que o '
noso país que n'un r éxlme dé (¡brt:
cámbco sería un do s mais ricos d'Eu
ropa , hox e ·resulta o ' mals aS9bal~a:
do, o (íneeo compretamente aso.balla
de da Hespa ña.

Pols encol d'lsto non fan apesto
lado os señoritos politiq ueiros qu e
110 vlspora d 'ele uclóns van Ó campo
a predica ren. Pe sou a... farsa eleuto
ral e voltaron unhes pr-as vtlas gale
gas e outros pra Mad rí a faccl~ a sua
vida de sempre e a gast al- os ezos
se cadra, na d isputa de si a ac ta de
Don Fulano ou Don Zutano foi lim
pa ou perca. Pro ago ra q ue a rique
za do ca mpo ácbase amenazada de
rll'>rte, ¿quén dos caucida tos d<onte
que se decían acesos en santo amo
re á T erra \"ai -á aldea a bella; en mi
lis C(lm3 r.o víspo ra das c1eudóns?

Agora, o qu e m.ais, acon sel1ará Ues
ás Socied ás agrarias q ue manden te
lE'gra mas de rrolc~ta ós uli r;is tcl fCS:
Como si isto sír... i ~e d<algo. Com a Si

en Mtldrí tixesen t asO d'algo que
Ilon sllpo ña unha fOiZ<I d'opillión
dlspósta a todo , Inda que tu véSe¡llOS
L1 iputados enxeb res e de boa vonla
de, o problema non seria res o110 si

I
a mnsn no n fora comc €rlte . .Porque
Catalufj u, vc rb'grada,seguirá conse ~

g:~i~ do 'canto Heviñera en ganas o
mesmo co n dipu t<l dos que sen clf's,
0\1 cecals milloi , sen de putad os. E
tende'en conia qu e si o dús forO$,
platnfor ma pra moit os, é un mal qu e
cramH <í ceo , o da escravilude e eo~

n(¡mica q ue nos ¡ropón o Estpdo.po r
mor de que seX<1 n protexldas ólS in
du stri::ls das- m,lis terras da Hespaña
- carbús ú'A'stu rlas . fcrros de Oíl·

h<:.o , páno!l· de Cataluña, tr igos ,de
Castela, ete.- resulta un fO(Q inC'mi

ñoso, cen vece t. pior que os Qulros.

E ell digo\ os-xa o teño d ilo en

(COUlillí13 en la pág1r a tenua)

/

nazada poi-o Gobemc cen tral. O no
so gando q ue xa viña sofrinJo gra n
deprecl ac l ón, .efe utc da carez a de
millo e demaís alimentos Que che
gan a maus dos labregos, que lmpl- :
de ofrece lo a preze batxo nas Iciras,
agora, autó rlzada a importación de
carnes con xead as e en vías de se
autortzat-a do gando de Holanda,
Yugoeslavla, zona fr'an cesa de Ma~
rrocos, e Su iza , non tcr á sal da nl
gunha. Pechar ánselle todol-os mer 
cados, i ric~uso o de Barcel on a, con
permiso d.o gallego Emiliano ,de quén
ó respective d-Isto e d'outras cousas
moito caberta fala r pra enstño dos
parvos q ue inda eren no seu galc
gulsmo.
: O problema cap ital da na sa tetra é

o da libre introd ución n'cla, con ca
rauter permanente do millo, das tor
tas Iorraxeíras, tarelos, cent eto e de
ruáis ali men tos per ctsos prá boa e .
~a rata mantenza do ga ndo . Mentrcs .
ísto non se con siga , as nosas índus

trias gandeiras, non poderán dcsc n
votv érense de xeit o eu ropeio. e polo
mcsmo Ioltarán sempre u'unha trtstc
ínfertorídade co-a s do cstra nxclro.

Seremos vinmas eternas dos seño res
Ieudaes cerealistas de Castela, u q ue
nes protexen to do l-os polítecos, pro
especialmer.te Gasset, q ue caciGuea
na Galizll, p.ra a liosa " e¡goma, e
Alba , que tamt n comenza a cacique
are. Poi s con is to , a L'llla de prot ei
ción ás llOsas industrias conse rvei
ras de peixe, o imposto da fome q ue
nos obriga a l1arlle ca t ro millúns de
pesos o an~, pü1-o direito a t ' Olll('f 

lllOS pail, segUn ten probad o qodr i
go Sanz, ás xcn tes do ( elltlO c a su
ba do 25 por 100 na contribució n
territorial ap roba da na derrad cir a Ici
de pics upostos , G aliza ficJl á co n
versa n'unha terra de escravos a nde
a emigración q ue ro uba as a lmas
ap<lreza coma o único camiiio reuell

la r."
E eisi ¿é po~ibr.c que a cib tla da

'nia xurdll? ¿Eisí' pódest culpa r ós
°l<lb rcgos de que non volen 0\1 v(¡ten
' a quen 'Iles in·ande o qL:e n:(11;éa? A
• prosperidade N:uIlÓmk¡¡ costitue n
- base de toda libertá , Non fru lcce a

Iibert<lde ande lion hni riquezn.
Que n ten a cha\'C dos estúm<lgl\S tC!l

a das conce n cia ~ . E o prob e labrego

galego :icl:a5e acosturlado ¿; qtll: o
sirvan , jl;da r,o que lo c e lei e de

" '.lSli7R. íl k rzi' o'Yldal ·o ( ;.rro. Fil·

' .

--~~'---

Agora ospo/it¡ql1clrvs J() (JgW f Ü,

1Il0 ,:01/ .\C icmbfon dos ograri :Js.

O Ulrd ... ... l , con.:! de cole , \'o l\'c .b.

esta r a ... ida do c:; I:lr r gdego ?~,..¡--

(1) 'J\'1 0 ít llS grllrill s po I-a I l' lll~

br:lnz o c po l-ns foubo:s. Mais, ¡f:e n
tan outo, S r'l. Vk ifu tlc Lo pl'z, non. ..
t J ll olllo!.- X. d·Qutciro.,

cierto y demucs tr la importancia q ue
el maest ro gal lego rep rese nta, aún
e n esas mism as escue las q ue por su
índole nada t ienen de gallcguistas ,

. es, que en una escuela de la provln-
d a de Pon teved ra sostenida por una
sociedad de instrucción cuyo uom
bre no reco rdamos, el mae stro de la
misma, escrito r notable (1) y patadln
de la causa uacicnalís tn, el Sr. Ore
ro Abellelra-c-Dlrcctor ahora de es
te periódico,- no solamente ejercía
un ver dadero y patrióti co aposto la
do', slnó que para hace r más indele
ble eli los alu mnos la elocuencia de
sus palabras, ce leb raba en la escuela
actos cívicos en conmemo ración de
he chos q ue forman épo ca de nue s
tra historia rC1:ionul.

Nosotros que remo s que en' Gaü
ciala escuela sea gnl l c~n; pero qu e
sea gallego el maesi10 tamblén; y
en to nces, donde q uiera que, irru m
piendo como salmos de belleza en

. - . .
la paz geórq ulca de la campma jO-

yante. se alce un a casa-escuela con
el d inero de los cmlgrados, ésta sea
aula de l sabe r y tem plo del pat rioti s
mo, para que a l trasponer la infan
cia los benditos umbra les encuent re
~l foco esplendell t~ Lla nde dimana la
luz de la \'erd ad, de la justicia y de l

debe r.
y as í será más eficaz la gran ' la

bor, de estos benefactores que, pe
regri nos del h.lea l, a l arrastrar po r
los sende ros de la cmi l!rarión la pe
sada ca rga de muert::s ilusiona y
hondos desengafios, g:uarcan en su
corazón relica rio de ameres, el [c
~uerdo , la memo ria rediv iva de la
patria que tras los mares sufre y 110

, ra en heras dt'_tri ~ le y tr ágir :l uese s-

pcranza.
¿H e cli cho !llho?

M. VIEITO DE LOPEZ

•

El se ño r Man uel Atuia T orres
poeta de in sp ir:l.ción espontánea y _
lozana que a la vez oste nta las ga las
de una cult ura superior y sólida; a

pe sar de sus juv eniles a ños, expone,
mag nific3mcIlte argumentada, una
opinión que consideramos alta, pa 

triótica y lógica.
D~ acuerdo por comp leto co n el

galeno escrlto r: las socie dades de
inst rucción no han fu nda do la escue
la gallega. No; ellas han creado sola
mente escuelas para obte ner los más
rudimenta rios conocim ien tos de las
mater ias lndíspcúsables en el descn
vo tv tmtento de la vl da, y. es un h_e
cho indi scutibl e q ue la mayoría de
CSd S sociedades no han parado micn
tes..en la importancia qu e para Gall
cia y para su futuro prog reso tie nen
los se ntimientos y las ense ñanzas
que a la Infancia se inculquen desde

las aulas de la escueta.,
Asisti r, con el alma llena de emo

ción al de spe rtar de las tiemas !nte
Iigencias, hace rles conoce r las gran
dezas de_k1 Pau ja gallega . saber ell
cender en los iniant ilcs co ra zones el
amor a la t ieua que fue s u cuna e
inlciarlns en los rumores amenaZ311
tes de prot estas dignas y justifíca
das qu e pued an en su di .. coJllmov~r

la j'iudad y el agro en un Rl Gv imien
lo nalural -y jus tície ro, es tillea que
llIuy bien pudÍJu realizar lIueslras
socie dades de inslr uccio n, y, l-spe
c1alnwlllc cuando alg ulJas de ellas
hace a iíos q ue abo rda ron la cuestión
('l1 leo ria alme no s, que en la p rácti
ca no sabe mos si ;ludieron a l fin
trillnfél r.
- • y .decil1lo:; esto , IlOrq ue rel:or du.o
mos h. bcr visto no IHUcllü después
de la fundacióll{J e In Sociedad. Pila
Ancha,. el reglamen to de la 'misma,
en e i c ual ~c cnnsigna bá que su ian
llslgnatu rliS illll' otlalit:8im<ls. imp rc3

dnd lblcs. la Ueugmfia y1<1 1!i ), II1lI:I ' 1
de O.al,k ia 1 lla sta se t.'s fa¡'lecí~1 d :I
req I1 ISltO jlre,¿: ,so d i" q ue los alumncs
lleva ' en un d isti nl¡\·o con jos colo

res de b. band '~ r3 g allega.

Ignoramos si este pr oyeclo se lIe
\ ·Ó ::l la pr{¡clic3; r ero lo q ue d es

P E R I Ó O 1e o I N o E PE K o 1E N T "'.
ORG.-.NO DE LAS SOCIEDADES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES

[\ r~ª~~11O fi~l\e~o

~n laUruRia-fiall~~a

p ftEOJOB DE tlU~.R.::PC,¡;ÓN

Se publica los días 7, 16 Y último de mes
REOACC IÓN y A.DMINISTRACIÓ N

En Estrada 10céntimos ejempa r

A:':O IV
Resto de España , 1-50 tri mcslrc. Riestra n.o 16 (altos) NUM . 94

Cuba, 2' 40 pesos m. n.a l año. Ar-
sentina 4 id. id. Otros paises 12 La Estrada 24 dc Junio de 1.923

Lacorrespondencia al Director,
o 1 - No se devuelven los originales
pes~tas a ano. .

-
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UTON~.\U mEG~IZA
A tlutcrmmJa e allza é ~ üneca

6(I!ución democraleca pr'ós\ nosos
probremas, ·que asi seri<m "'res3ltos
dir~it¡¡menle poJ-o p.obO-gaIego) sen
inte rven ción allea. A autoncmia su·

pón:
",,_1 ·t·,I·.··.':

11; . O . ~cabam ento das Diputa-
ciós provindas: 'e ' a c reación d'u n
Go'ter~o galegQ no que o Poder cen
t r'al delegase todol-b s 'Sf f~ i~ós q¿~ .
non toquen á ~efensa do t~~r itori~
ou ~ . l el ac i~ ' esi~í i~r.es ; , ~~g~miia-:
ción axeit<lda as nosas ncc.esidad~s
e s upresión das ca tro qu inta s par te;
.do!t empr('gado~ que hoxe b.a.i na Ga
,liza, inútiles. JI · '

, 2.° , UFl co nceJto :económico co
Est ado, pol-o q ue¡ Oal jza 2.d eminj~M 1

t r a ~a as suas pro pias ren!as" e po
dcna empreg~ las ~odas ( n camiños..
es.colas e pbr88,d'.u.tlli~adc púbrlca.,
en luga r de gflstalas en manter o
cx ~rci t o de empregados inútiles etr

: qu·c hoxe emprega 1) Estad o o que"
g~S tll en Oalí za. E por ¡sc cnncerto•.

' O ntiú, 'contribultla pra soster os ser
VilOS Cll C(lma lldarlos Ó . Po de r cen
tr;¡.: ,co q\Je :xu~tamen l e de~ e ' 'C~n l rj...,\
b<1lr, en pffl!V1fci(¡n ¡'¡ . I s ua tlib uta~ ~

ción toto!. 1 • ( i l

N-u nha pa lr.bm: JI aulonotfl ía de
0 3Hza siiiifica (; gobemo deOallzd'
puf-oscofego.<;,.I'-o ditidro dos galc
g O!j , adt2ministrmio pol-o;s gole&~~
mcsmos.":'";" I. N. O.

---~~-

Ya en ,pezó a recibir esta Comisión
Organizadora del Certámen escola r
de Pardemarin de 1.923, donativoS
de los difer entes pun tos de América
en que residen .vecinos de estas p3~

rroquias, amantes de la enseñanza
l

:

El primeto que hemos recihido
fué d p Nue va Yotk, en donde i.., silO

" l'

pática y en tusiasta Srta. Con~ueJo

González ha hecho una susc ripción
entre los escasos vec inOS que alli
hay, reun¡cndo la co nsicerable'~uma .
de 462'50 pese tas. Con es le .c!oDatl- .
va nos remiten también una banrle
ra americana pa l<l izar el dia' d~1
Ccrtámen en los-Pereiriftos.

He aq ui la lista de donant%:
De Lamas,-Consuelo GOl;zález,

Rafael González. Anto nio Castro,
Manuel Porto, Monuel C'lmpos y
Antonio Pereira s, a 5 pesos; Jo~é

Oonzález, Ben ito Pr es3Tll s,J Utln Lo
pez.Jesús fraga y MlInue! Prcs::uas,

a 2. ,
Oc Pardemal in•.....,.Jos~ Paz, ¡Ma

nuel Iglesias , y Manuel Gonzá!ez, a

2 pesos.
De Rubin.- Segu ndo "'l ato, 3 p e~

sOS y Manuel f ondevila 2.
De otros punlcs.-Juan O<l rc1a,

de Asturia! , 5 p ~S(lS; M:lr.ucl Con·

• 1
En los circu tos po'ttlcos s v

comenta animadamente el propó
sito atribuido ál conde de Iw ni5
nones de suprimir los ~a :dos q~~
los sen ad ores ,~~nc n ~ere~ho a
consumir en la cantina de la Alta

Cámara. :
Parece ser que D. Alvaro es-

) '.. 11 0
. II • ,

tá alarmado ante la considera-
ble can tidad que .e ste servicio
supone en nesetas du rante toda '

la legis latur a. --..... _ ' • I"l. , 1, :,' -

Los co mcnta ristas dicen que
los abuelos de la pa tria es tán in

dignados por e.s~e ataque& ~
derechos ad qUiridos Y\t; :~ haHan
dispuestos 3 "rq~t~s;::. con su
presidente y "-h~ ya Que -n o

. 1.... "" ........ fIr '1
qui ere ca ué~ tres "n as. .

--". ._ _ _ _~---c.,,--'-._

n[~Ilám~n ~~ Pardemalin

1 de. de Vlnselro, 2; josennn Careta
de Lugo, 2; Anton lu Torrado , de ~.~

Un. d.rnn' ;'n r-ncl, 2; R:1.I116n .\1J rtlnez, de Coruña,

El día 7 del actua l ha dejado de 2; Fra ncisco Domínguer , de Bet ún-

exlstir e utre nosotros nuestro ccnr- ros. 2; Uno de Sbway, 5.
ra~m:.l!'.:m ue~ Pérez, veci no de Total, 76 dólares , que red ucidos
\'inscttO:- - - - _" ~ta l.:}1ll'I1Q!a )' di Sqip t?dos !es

Su muerte ha sido aqul muy sen ti- gastos de la bandera, resultan pese-

da y su entierro h-t con~ti tu ldC1 rrna k~ a !lirar .J:62,50. ,- ..
\'Crdadera manifestaclóndé pesame, Tanttnérrhemos recibido' el dona-

Los vecí nos del ñnado damos 1 3 ~ t'vo de 1010 de Cost a Rica, ~uya rela-

más expresi \'as gracias a todas aquc ctén de do nantes es como .síg ue'; ..
IIdS pe rsona s que han acompafiado José ArrdáJar, 35 pesetas; José AI-
el cad.1ver a la iglesia y al cemcnte- varca .josé Patos, y Ped ro Perelra., O t:"r ' '
rlo, y aco mpañam os en sus sentl - " uc ! iv~Sr .a 2~; Ignaclo Fem ándcz.
mlentos a la Iarnilia del desaparecí- de Curan tes, 25; fI\anuel lglesias, de
do.-Jestis Lorenzo. _ P~demél r in, 15; y M.lrcelln6 ·Garcia:

de San Bartolomé, y Ricardo b¿'ra-.. 1
do, un paisano, a 10. l • • ". J. : :; :.

..To6.l, pesetas '170" [J, " IJ I ~

_ De la Argent,lPa hemos r~~¡b¡ d~ 1 -r
igua lm eJ~ . tres paqu etcs scon mate-
rlal t:.$olat; qUe QfJ:i envia-el señor
Apolinar Brcv.

;, "La ' 'Comrsión ° qticda · :ált1ménte .~l"'~

,~~.j:d.cd~ de,to10s los d o ~a[]tes y
muy especlal mente de aquellos que
'se han tomado la rnotestln del'há\~:~,
colectas ." ' : ,--," ·. t '; u: 1'::1: " ; .. , .:;.~

: ,e i \ IJ ! l' ~ li u ,¡ IWl" j, i ll ¡;/jhm,l,¡ ' i: 0
1
;

. r ': ~U?$;lI P' S<l: n~O~fu¡a . !-l d O¡ :IYl la$::r; í'II
másc;: p rcsivns gracias. .. .:1: ::: ,q~ : ;il'

. - ~ .,- . ' -...,- - '"
LAT ü ,mSJúN

\ DE FRANCIA

ELSECRETARIO

Natura.lesde Berres

En la ultima reunión de Directiva
dc esta m dente sociedad, se dió
cuenta de que se ausentaha para La
Estrada nuestro digno prosecrctario
O, Manuel Pe rciras Rivadavia. ycon
tal mfltivo se aw rdó nombrarlo re
prese ntante de esta Entid ad ante el
Slndic :J to Agric() la de Oerres, ell
unión del que ya lo venía siendo, Sr

D. Francisco Docid.
P~ra ocupar las vacantes de vicc

presidente y proserretarlo plUduci
das r or In~ Srr-5. Docid y Pereiras,
han sido prodámndos lo~ Sres . An
tonio OM:7. ri lez y Jose Balo ira Ga~

ñel(', respeclivalllcn1e.

JOSE DE QUl, 'TAS

DE LA ARGENTINA

rrucha r_ los seguros que por acci

dentes de t rabajo haya que paga rles
3. los obreros españoles cald os lejos

de la patr ia. -
¿Quereis un dato? Cuando el de 

sastre bancario en es ta isla, a milia
res de obreros españoles Que traba
jaban en las rudas faenas del ca mpo, :

1<" 5 pagaron SUi jorn ales co n unos
vales que aun hoy no se los han
abonado. Aquello s compatriota" no
han tenido quicn hicie ra oñclelmen
te una. reclamació n en nombre de
ellos. Un dia la Asamblea de Apode
rados de nuestro Cen tro Gall eg o.
trató del asunto, y a los pocos dias,'
una nota en secreto que todos se en
teraron de e lla, les decía a los ga
llegos que se lanzaban en defensa
de sus paisanos, que aquellas gcstío 
nes cc rrespc ndia n al cu erpo Diplo-
mático. .... .... .

No les pagaron a los obreros 'es:'
pañales de Cub a sus iorn a le s",:l 1JOr~

l . ,
que os " h?no ~able,s " qu'1¡ rep resen-
ta~ a Esp~ ña y n ~uba fueron cóm
plices de tal estafa. Ade más, muchos
de esos ricos' que no ies pa~a~on a. o
los obreros' españoles, eran españo
les también Y¿cómo la representa
ción de'España iba <l. molestárl'l a' 'íos
de arrlba a unque los ob reros se mu- .
rieran de hambre? <t" ' 1

, Apuntada s éstas peq~ fi \t s¡ lnot3.st:
hemos de llamar la atenc ión a los '. " .
emigrantes o que piensen e migrar a

_ Cuba , que desde luego no vienen
más que a .pasar calamidades por
falta de trabajo; y 'que esa's

l

libretas
de identificación de la Bol~ Inter
nacional de l T rabajo·.nq 'stfveñ' para.

o • t • •

nada,.sobre todo en 10 que pa ra des
embarcar se refiere,' pu ~~s' aquí no
so n válidas naila más qUel .tt ,·cartas
que los Centras Regionales , pfi.scn
tan 3.la Junta qc Emigración de la

Rep ública.
Alerta, pués, qu.:ritlos paisa nos.

¡Alerta, emign.ntes!

::E:cos d.e l a.

Otra berrugamás acaba de sali rte
a esa inmensa legión de emigrantes
Que e n gran des caravanas parte n
hacia diversos paises en busca de lo
que la patria nativa , por falta oc apo
yo oñclal , les niega; trabajoS trab e

jos.
Nos referimos a un nuevo slstema

de explotación del que se I~ hace
objeto, por una llamada • Bolsa In
ternacional del T rabajo >Que no es
más; que una de tantas agencias de
embarqu e fomen tadoras de la emi
gració n, solo que con ca rácter ofl
cíal , y que explota al desgraciado
que cae en sus man os más aún si
cab e que cualquier age nte -pa rtlcu- ...
1M. ~ 1

Los dpleg:ldos de dicha Bolsa em
piezan por hacer una gran propa
ganda por nuestras aldeas diciendo
qu e la Argentina, el Uruguay. el Ora
sil y México "están muy buenos"

, " .
que en es os paises se gana tanto y
cuanto; que la situación en Cuba ha
mejorado muchisimo, Y así sucesi
vamen te , hasta que llegan a conven
ce r a nuestros paisanos indec isos de
que deben de emigrar para mejorar
de fortuna. .

y después, mediante dos pesetas
y otros zajes , entregan a cada emi
grante un a libreta de identificación ,
de la Bolsa del Trabajo, diciéndoles '
que al que posee tal libreta lo irán a
espe rar los Delegados de la Bolsa a
bordo del ' na.... ío pa ra facilitarl e el
desembarque sin tener Que ir a les
laz'1rctQs, y ad ~más que le propo ~~

cionará trabajo en cualqu ier punto

donde !ie hallen .
El trabajo que le facilita a éstos

cam<l radas timadOS b ta1 4 Bolsa -,es,
desde luego, el busca r a bordo del·
ba rco, cuando Ih.·gan al puerto de
desembarque, a unoSDelegados que
no existen. Y si éstos compatriotas
buscan las oficin as de la tal Bolsa
del Trabajo Internacional, confab u
lada con la "Asociación Ibero C u
bana P rotectora del Ob rero" tampo
co las encontrarin a no ser que és~

tas se hallen i ll ~ t alad a s en la Lega
c.ión de Espai'i a, a donde los bijos
del trahajo no tienen acceso, a no
ser cuando sc trata de sacarlc unas

pcsetas más......
Que las oficinas de la Bolsa de l

Trahajo puedan esta r instalíldas ·en
las mismas del cuerpo Cflnsular y
Diplomático de España, no lo ponc - '
mas en duda. puesto que las ofici

nas centra les de la mis ma fu ncionan
tranqu ilamente en el mismo Madrid '•
J quc po r ot ra parte los abogados
de nuestro cuerpo Consular y Diplo

m1t1cu están empleados en las Com
p1ñias de Seguros, con el fin de . sé -

DECIlBA
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Cambó , asqueado de la poü
u ca españo la, renunció a su ac ta
de diputado y se retiró a la vida

privada.
¿Habrá a lgu R diputado ga-

llego con ve rgüe nza que tenga el

civ ismo dI> imllar le?
Desd e luego, aseg uram(IS

q ue no.

1 las manos de los desesp erados hijl s
del traba jo, Y educado dentro l ' !'

aqu él ambiente, vaya a aumentar I I
número de los delico ntcntos. Si miru
po r el trabajador es para ap arta. le
de que vCllga a saca rle de su s COIl1\'
did<ld cs, dc sus orgías, o dc su ir. ;:l'

tivfdad.
Pero nu est ra lab ot tien e qu e' 1\1.'

var un m Jvil muy d istinto. Tcnel l ~ ( l 5

qu e ed uca r por debe r sac ratísilJ' u.

hasta conver tir a la socieda d toda " n
una escuela prá ctica: al niño p ,ra

qu e sppa se r hombre , Y al hor. ' TC'

para quc pued a se r libre, pues IR l'I I

Iras la 1ib~ ' tad soliat sea un n :' ( .

el niño se rá un ins t rumento dc 1 5-

tado y e l hombre trabajado r ü :rú

como paria, \'íctima sicm pre del [ "-

Pasa ya de un año que el S r. Du
r án publi có aquel bando tan tan.e so
en que se dispon ian un sin fin de
cosas, toda s ellas acertadas a cua1•
más, y q ue nos hizo acar iciar la ldea
de que ya teníamo s alcalde en L;.1.

Estrada .
y animados ante aquella perspec

tiva, publicamos en es tas cotu mnas

una serie de traba jos en q ue dába
mos alie ntos al Sr. Du rAn para Que
hiciese cumplir fielmente su bando,
y al mismo tiempo le haciamos 1_!n~S

indicacio nes co n respecto a pintu ra
de fachadas , barrido Yregado de ca
lles, bue nOS se rvicios p úblicos de
aguas \' de alumbrado , Y otras C05<i :;

as l por el estilo.
El S r. Durán, ' des~ e luego tr. l1j

atento como stempre, nos promet:v
que se habia de hacer tod o eso; qu'
estaba dispuesto a tr abajar de~ de su
puesto de A1calde , y a obrar con

' (J:crgia; y que al q ue no cumpliese
sus ó rdenes, nadie le lib raría de r~-X
gar el cu rrecü vo co rrtspondien!L
¡Para eso había com prado cincue rl a

pe sos en páp el de multas!

Pero es e l C3S0 que el tiempo r : ·
s ó y 110 se , ce rraron los solares r .l

las entradas que dan a las calles ó :

_ _ _ ~-N_-N~N_ _ --

a ntes enteraree en la misma, quien

lo desee, de las bases del co ncurso .

La Estrada 21de [u nlo de 1923,
El Admor ,

M ANUEL Cf.STRO

Para el SI. nurán
\ -_.-
I

•

IV

CORRESPO~SAL

_ CONCURSO-

Hoy, a¡'o rtun :~d3mente, te ne mos
dos locos luminosos en torno de loS
cuales g ira el movimientu foda l del

mumlo civilizado: el NIÑO )' l'! TRA
BAJADOR. El niño. po rque, po r la
evolución de nuestros sc ntimir ntos,
hemo s. l1cgado a quererle algo , El
tTai:'<lj ador. porque. en unión fo rmi
dable , reclcllla para si el pTOdt'cto

í n le~ro de 5Utra bajo. ClatO que va
mucho de c~oh mo en e sta~ n'~tolltS

que el acc mod<: dll hace. Si mira por
el r iño es r ara H it,lr q uc cai'!a t'n

111 0 las deben todos los pueblos que
las ñenen. a la falta de educació n en
el t rabajo , a la falla de educación
moral y a la} <-1ta de educació n poli 

ttca.,

por o rden de la Dirección general

de Co rreos)' Tet égratos , se co nvo

ca co ncurso para dotar a esta esta fe

ta de local adecu ado, con habitación

para el Jefe de la misma, por tiem po

de ci nco años, que podrán prono

ga rse por la tácita de uno en UIiO y
sin que el p recio máximo de alqul

ter exceda de no\"ecientas pese tas

an uales.
Las proposiciones H ' rr efcnt mán

durante los vei nte d ias sig uien1rs al

de la publ icac;(in de es te an uncio

en el •Boletín Oficial - de la prnvtn
ele , a las horas de uñci na en es ta

Administ ració n, y el ultimo dia has-.
ta las cinco de la tarde. pudiendo

Admón. de [orreol de la {llIada
----~--

dable fué el día 11 del actual por

habe r sido la inauguración Ydar co
mienlp las clases en el nuevo edlñ 
d o a cuvo frente se halla el inteli

ge nte profesor D. losé P érez.
y con tal motivo los aleg res veel

nos de la parroqui a, en la víspera
de dar co mienzo las clase s, d ispu
sie ron una fiesta amenizada co n una
ga lta del país y fuer on di s¡-.a rados
cohetes y unas cuantas docenas de
bombas que atronaron el esp acio.

y era ta l la alegria y el conte nto
qu e rei naba en la ge nte , de tOO3s las
ed ades que, quien no lo hubiese vis

lO no lo creyera.

... Aho ra es de ver como los niños
d e Lolmil conc urren a las clases la
mar de alegres y con tentos, habien
do alcanzado ya la matricula a unos

62 e ntre niños y niñas.

y ya qu e hemos llegado a ver
nuestra obra co ronada por el mas li
sonjero de los éxítos, vaya un efusi
vo apr et ón de man os a tod os aqu e
llos que a la misma apo rtaron su óbo

lo .

niclosos
De modo qu e nuestro Municipi o,

tundaruento de la nacio nalidad , lo
vernos desap arcl er de la Htstorta ,
pa ra no apa ree N mas , aun qul: pre
tenden darlc forma desde 1870 nue:!
t ros pseudo-reform ado res co n tan·
tas leye s de garantía que anula n su
personalidad , po rque concentr:1R to
dos los pode res l ' n un abs olutis mo
centrá l intolerable , matandu tudas
las iniciati, 'as. privndas Y municipa 
les, q ue considero co mO base del

progreSO,
He querido hacer c~la pCGu eña

reseña hist t'Hic<I , por W f si soy ca
pal dr.: llevar a ,'¡¡estro áni mo la con
vicciún ~crcl1 a y fitllle de Gue tod::s
nu e~tra s dc ~gra( i" s l a~ dcl'e n\(~ . ( 11

ro éstos son Iueues de espir itu ,

amantes del ndelanto y del progresel

y tarnblén de la cultura.
Pr ueba de ello es la g lande, al

truista y merit o ria ob ra qu e acaban

de realizar.
Alli, en el verdad eto centro de la

parroq uia . veréis como se yergue
mage"tuosamente un a be nncsa, só
lida y dien co nstruida casa, tal " el
la mejo r de la pau oqu ia, tan to por
su agradable situació n as í como tam
bien por sus cualidad es hig ién icas y

\

pedagógicas Yque Iuér.onstruída de
prop io in tento pa ra verd ade ro tem
plo de cultura, para escuela nació-

I nal.
Pero he aq uí que coma para la

realización de cu alq uier ob ra, para
llev ar a cabo un proyecto cu alqu ie-
ra hace falta una ca beza que se pon
ga al fren te y qu e d irija acertada
mente las obras,co nviene hacer cons
tar aqui que est a oersona Iué el muy
digno S r. Cura párro co , D. JOSl= Fa
riña, homb re amante de la cultura y
del progreso, quien, en unlón de los
Sres, D. José Maceira y D. Manuel
Castro , vecinos la parroqu ia, torna-
ron parte activ a en es te importante
as unto, no cesando hasta ver reali

zados s us prop usilos.
y como para hacer cualquier obra

hace falta dinero y és te e ra casi nu
posible juntarlo en ta pa rroquia, tu
vi eren que recurrir a los entusiastas
hijos de esta residentes en la Isla d e
Cuba, los cuales, sa bedo res de es ta
gra nde y tilantrópica ob ra , no vact

taren un momento en proporcionar
la principal ma teria para la con struc
cí ón del local-escu ela que hoy ven
con orgullo los vecinos de Lolrnll.

Noso tros no-po demos po r menos
de apla udir cntusialimados a lod os
cuan tos han cooperad o para esta
grande ob ra en las Antillas. siendo
los principales ent usiastas aü á, los
S res, tjerardo Collazo y Pedro Quin
retro; la Socie dad . Hijos del Avun
tamlento de La Estrada . en aque lla
capital. y, po r ultimo, el Cent ro de

Emigrados de La Est wda.
Soberanamente espléndido )' ag ra

A. VILLAR PONTE

cuandll cl E5t:U.!0no tien e otra obli~
g J.-:!('1l q l:e la de prepara r al hombre
para .:1 trabajo y garantizJ rle des
pu~" la liberta d dc Ir:ll'ajar. (Iue por
dcrto no c~l'n ple IhJ) nillp'Ul1 Esta

do. por Jc:::can:i:l r so bre principios

,
Confereacia pronunciada en Vinseiro

ti ~i~n~~l~l [~m~ r~~ulla~o
n~ Uilo buena e~u[Q[i~n

tOU,ETt~ De EL EMIGRAD O (10)

Oca..si.ó:n.
---~--

_ I.oimil es un a p tnnu esca y peque

na aldea de es te exte nso Ay unta
miento de l.a Estrada a cuyo al rede

dor se ven seculares rob les y rumo
rosos pinares que le dan un aspecto

encantador .

Por se r de poca extensiu ll, tam

bien sus vednos 110 son muchos . pe -

'1Jesde .Eoimi!

Se vende en la Con solación , a 4

ki1ólllet ro~ de Estrad a.y a vo lunta d

de SUS dueños. una bonita casa de

planta alta, con I1IU)' bue nas comodt
dades. Jo mismo para vivienda par
t icular como para comercia ntes o la

bradores.

Se vende as imismo la hue rta con

tigua a la dicha casa , de unos seis fe

rrados de sembradura y un ida a ella

otra finca cerrada sobre si, destinada

a tojal, robleda y lab rad io, co n un a

cabida de 28 a 30 ter rados y exc e

lente terre no.

Del precio y co nd iciones informa

rán sus propieta rios e n la ca rteria de

Consolación (Tabelrós).

11 08\0\ ~lObrema l lilael
(Viene de la páetna primera)

fIl ,.¡tas ocasi(¡ns- que supoñndes de
(rumbal-as fronte iras arancelarias
tte5paño1as: entón sementesunha te
rra. entre cáseque rodal-as penlnsua
res, comenzaria a progresa re de sú
veto; a nosa tetra; a tetra galega. A
maorla das QUITas ñcarlan conver
53:> en cimeterios d elca que, pasados
algus anos europeizasen a sua vida.

Velciqui o problema trasce ndente

da tj aüza,

------ - - ----
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N aci.m.ientoli
Manuel, j ose Maria y ¡\ nIOnio Se

ñor an s Muiiiz, cn Tocdu; julio Y Fi·
lomcna U:¡rros Eirin , en Codcscda .

D cf\l.tlciones
Maria Fernándcz Scoanc, en Es

t r;¡da. y S ilves tre Allcl Lopez , en S .

Pedr o de Ancorados.
Matrim-Onios

Jc:ó nimo T~)rr (ld o Señoráns ro n

Dolores Fero~Salgr l.'i f{l ,Cn A glli~~!~

-··4 Flgo tal.Hit~':~-= L1 ~!.a~_~

tU\'O aq ui, act uando en el Salón ..\ pu
LJ (J l l Sr. Saborido.

Auuuramcs un graJHJ¡',l~O éxltu
ta nto a l afa:1I<1l:Ju corcq~¡l l~e:o ,!OIHO

a Ins se ño res emprcsa rlos.
::::-;"::n:.braxc..1e n 'te, - ~H.~

sicu nombrado carret e tic Curantes
cun 300 pe setas anuales e l Sr. MI·
gucl Marque Pc nide. ex-cabo de 1'.r·
tllle rla .

C:ro.:::::l.d.c:s fiestas e ea
L a. ::Es'tro.da..- Los dlas 26 r
27 de este raes, se celebra rán con
<lfn'glo al siguiente program a:

Día 25.-A las ocho de la mañana

entrar án en esta villa las banc as de
Za ragoza y Cruces , qu e serán reci bi
das con bombas, dirig iéndose des
pués por la calle de Serafín Pazo al
Ayuntemteut o, y dc alll, po r las ca
Iíes de J usto J\h rt incz y Riestr a, a
las socie da des Centro de Emigt ndcs
Casino y Gimnasio. . ,

De un ce y med ia a una, concierto, .
' por las ba ndas en la P lazuela del

Me rcado :
De cinco a ocho de la 'la rde , he r

-moso y vanadisimo repe rto rio de
pi~zas de pasco po r \a handa de Za
ragoza ; y Il con tinuaciór¡ de . cada ,.
una dc ellas . tocará tambien la ban 
da de Cruces es~ogidas piezas haila

bIes de vasto reperto rio. .
Por la noche, fuegos a~tificiales, ~'

f' l'guirán IDeando laS múslr-as en el

mismo or den . ,
Dia Z1.- Grán des sorpresas qu P ,

nu!(e anuncia n e n d prog f3Illa.-La

Comisión.
V1a.jercs. -Han llegado de

Cuha: Constant'no Andti ja r y Jesús
Matal obos Castro. de Lamas; Alb i
llO Matalobos Rodri guez. de Vinsei
ro: y Pedro Bernardez, de Pardcma
rin. Y de Puerto Rico : Gumersind ~

Dur¡\1l Esmori s. de Estr:lda. Sea n

bien venidos.
En cambiQ se han ausentado para

la liabana: Francisco Noda r. José
Garcia Barros. Luis Cavada, Se\'eri
no Castro, Belarmino Filloy. y Anto
nio Con stcn la, de Rivela: y Manuel
Vicent e Pe reiras, de Remesa r. Y pa
r<! Francia: Jesús Lore nzo . Manuel
Nuñez, Luis Igl esias yJosé M:lto Bas
Iciro , de Vinsciro; yJosé Carballeda,
de Tabcirós. A todos feliz viaje.

Registro civil

Miscelánea

_ _ _ _ J.,_~__

Cenj:r~ d e En~iG"l:'o.dcs

Pu r un sallo involuntario del cajista
sc ha o mitido e o la nota que dímos
.~. , h " "" \I ~ n ir¡ 1·' ; \ ';1 ( ;(' l '~lt' Cl'r.-

¡ AL 1<: l <{ T A !
Todo el que desec embarca r visite

a Maximino Urea , en tI Foja . Dele

ga do tic la Bolsa Inter naciun al de l

T raba jo, q uien da rj g ratu itamellte

toda clast.· ~l(' informes.

,

-"'=' ,.
lb en Rubín: .\1:111 ue l Barro s, Secre- tro, e-I tttl l1l~HC del Sr; Emilio T ' I:':u ,
tarlo; .\lIlrcel ino Mtll't'ira, TesUTClO, de Callobre. qu e figura en la misma
y Jos veetnos Sres. Manuel Tor res como vocal.,
Agrelo , Mauuel Balseiros (ex-j-resf- :=>::n. :r::.:i 'O.~:c .1.o ~:: =t:1.-

de nte de la Delegaci ón d~ Cádiz): c-uez.- Ha sid o notabtaco Cu-
José Barros, Pedro fragoso (funda rnmdanfe-jefe del 2." tebor del gru-
dor J ... lit Sociedad con los S res. jo- po de Regula res . n .n , 4, a peti ción
se Paz yJosé Rodri¡::: ucl Vi al; Ed uar 1 propi ¡l1 IlUe~ t ro querido convectno el

do Br:::a : Felipe Br: a. José . lgl e S ia.5 ' l~ ~re3ti~i~5o .~Omtwd~ n te c e Intan te
Gumersindo lg les tas, JOS(' J"arla na D. Ed uardo Rod rlguez Couto , de.,.
Iglesias, J ::::II Fcm ándcz, Mar,uel Tabelrós .
pose.jose Maria Gomez y jesús Pa- Nos es cribe el Sr. Rodn guez que
rndela. -esté encantado de mandar rantu

Po r tiltimo tamb ién lleg ó el S r. héro e, y que t's yera impaciente el
Rodríguez Vlla, ". dia de su prueba para hacerse d ig no

No asistieron aqul po i ' ~reer que' . de l ho nroso puesto para que ha sido
la comida se daba en La Estrada, los ' 1 desígr iado.e
Sre s' ,Agust in Uocid y Man uel Ca- Sa ludamos al valient e militar y le
ram és, de Lamas, ' I deseamos mucha sue rte ante las ba-

La com ida no pudo ser mas ex- las niarroq ules.
pléndida. haciendo honor a la casa AL""'istas.-Ha llegado a es -
qu e la sirvió , que fué la de 1:1 Sra. te pueblo la primera expedició n de
Ca rmela de Díegc, de La Estrad a. ntúas de las Colonias Escolares de

He aqui el men ú:' t Vigo , compuesta de unas vel ntitan-
Aperitivos, vermout h y vino blan· ' tas, a cuyo fre nte viene, com o de co s

I • j '

LO del Ulla. Entremés, sachichon y l . lumbre, su celoso d irecto r D. Ed-
jamón con aceitunas. Para empezar, mundo No·vmi.
fricasé de pollo y pimientos morro- Ya ha IJe rij na~ se manas q ue se en-
nes marca <Bande ra Gallega . , COIll - cl. entran asi mismo en tre noso tros la
bi nad o to do con los t'orrespondien- famil ia de los Marqueses de Pard i-
tes traguitos del sahroso Rivera de ña~: insta lada en la finca q ue fué del
Maximino del Faj o, Para conli nua r, difunto cura Blance , de Ouzan de ; la
costilletas rebozadas y huevos coci- de B arrer~s Masó , en la de ' Mllceira
dos, de Torres; ah y sigu.e eJ v i~o, Y de Ríal (G uimarey); la de l alto em-
pa ra terminar ; merluza a la • Unión pIcado de la Mala Real Ingle$a, D·
de Rubin, ~ fresas, queso, ditlce , ca- José Pasto riza, en la casa de O. Vi ~

fé, coñac y lab aCús. ce nte RefGjo, de esta villa.

Después d; la co mld ... y de haber T ambícn t' n el - Hotel ConH~rci(J ·

pronunciado d is t ur!'os los Sres. No- de nuest lObuen nmigo D. José Co nS
vás. Pedro fmgoso , Durán , Torres tenI a, y en otras casas de este p uC'~

Agrelo, Gumersindo Iglesias y otros blo, se hosj'edan d istingu idas f:lIni-
se t rasladaron los comensales al 10- lias de S anti ,, ~o y Vigo.
cal de la ~scue la en do nde se si rvió Les deseamos a todos unlt grata y
una sidra y se pronuncia ron de nue- saludable estalll:ia en lie nosotrm:.
vo discu rsos por los Sres. P lácido D e ..A.ga:r. - Se ha recib ido
Castro, Alfo ns in, Durán y No\'ás. de los vecinos de esta parrOll uia re-

El acto terminó a las seis d .~ la tar sidentes en Cuba la cantidÍld de 32
de con el himno nacional gallego pesos moneda america na. (u)·os do-
cantado por va rios de los presen tes nantes han sido las señores s iguien-

y escuchado co n grall religiosidad tes:
por la dos tos demás, y con vito res hhnuel Vicc nte Ote ro, 10 pesos;
al Alcalde y al luspct:tor por el em- Andrés Rod riguez Mo ntoiro, y Del-
peño con que han gestionado la crc- fin Rey, a 3; Manuel Otero Alonso ,
ación de la esc uela de Rubi n. y po r José M, Perciras, Anto nio Pe reira s,
lo cual les es tan los vecinos a ltamen José !l1uiños, Victor Garcia Vicente,
te agradecidos. Elisardo S0l1I0, Ramiro And radc. y

Modesto Req ueijo , a 2. Total 32 pe

sos.

Dicha cantida d viene de slinad a
e para ayuda r a sufragar los gasto s

ocasio nados po r la fiesta de la Es

peranza,
Mil gracias :1todas.-Cor responsa l.

Se ven.den sds pies de un
hór reo nuevo de cant cria. DirigiHc a

Manue l Veiras, en CalJob re .

S alón Novede.des_·En
es te nuevo y bien mont ado \{' at ro de
La Estr ada , tcndr¡in lug ar doe gran·

des festiv<lles gallcgl1~ huy 24 y lila·
liana 25, con un variadi simo progra.
ma a ca rgu del re no mbrado ( toro

orensano -Os Enxcb res, ' que tan los

aoliluso5 alcanzó de ot ra \T1 q ue es-

, .x...j

--~---

Con motivo d~ la inaugu ración
~~ la escuela nac ional crea da recien
I.:menle para esta parroquia e iRsta
I Ida e n el precioso edificio q ue ya
hace t iempo tiene const ruido aquí la
I,atriótica sociedad de instrucción
- Unió n d e ~ubi n . co nstitu ida en la
l labana, fue ron obseq uiados el dia
2 1 c¡jo una comida e n uoa ho ndosa
w bleda de los Vilas, los Sres. D.
J uan Novás, inspector de primera en
se ña nza de es ta Zona; D. Jesús Du
r;in, alcalde; el S r. Fondcvila . lucha
,Iyr incansable P fJ( la consec ución
de d il.: ha escuela; D. Manu el Garcia
Ih rros, tnlies tro nomb rado pa ra la
lllisma; los Sres. D, J. Plácido Cas
t ro y O. Tomá5 Alfo nsin e n repre 
sentació n de la Asociaeioli de Maes
HOS, y e l S r, Ote ro Abelleira, Direc
to r de e ste per :ód ico .

Asisti eron ade más a d icho act o
lus S res,Ja se Brea Marque, Presi

,hmte de la •Unión de Ru bil1 " en d is
" u:e de permiso; Maximioo Brea,

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

111; ni se pintaron mas que tal

~ l I edificio. y para eso de blanco

,1 rra IQ q Uf' recomlenda 1J higitlle;
¡ .~ rtf r-r maron ciertas g~ler l<l. ~ que
t s, -n amenazando ruina; ni se ba
nc.t las ca lles '"Co n la de bida Irecuen
ci i: ni se riegan come s~ia conve
ntc.ite y podría hacerse sin grandes

1. eros, ' l?" la coop eración del 00
:1': -cio; ni las aceras dejan, de estar

l....tropeadas en algu nos sltiv s: ni se
pnndleron lo s perros; ni se tmpu
slcron multa~, ni se da el alumbrado

'1 :1<.' se paga, yse queda rá complete
«-cn te a oscu ras la mayor part e - de
11 : iIIa si, como se dice', se suprime n
I !S focos particulares; ni se hace ab
s,~ IJ tam en tt.' nada por atraer a los
.ürlstas-e-que constituye n una gran
f uente de i~~SOS- nara est e pu~

¡',:<I_ y h:Jccrla aIU"adllble su est án
d:! entre nosotros, lo que pod ria con
~c~ u irse en parte con tratando una

umslca, también con la coo peración
de1come rcio, para tocar eu la villa,
por lo menos en las tardes de los

d:lIningos )' días festivos. --f

Nada: 'nada de esto se htzc po r
; ,~¡(Ha , y po r las trazas no S€ haní
' ·llll flOCO pa ra lo sucesivo . J

y cl1¿ noS dá de nuevo la senciófI
.1,' q ue en La Est rada no tenemos

..\ Jcalde. •.

\'E NTA de una ce rrada sobre ·si éón

r"bh~ ~·y <llgti n pin o, ce rca de la ca- :

rid era, en Puente Linares.

Informará su dueño Jesús Albela,

. ' %1 dicho lugar.

. '1Jesde 7(ubín
X )(
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J{olland fln¡erica obr¡e

LINEA CUBA. PANAMA, PAc iFICO (Via Canal de Panamá)
Precio en 3..:1 para la Habana

551.00 pesetas
561,00

------ --_.-_._ -

26 de junio ORIT A
31 de Julio OROYA

- Admitiend o pasaje ros de 1.1, 2.1, tnter ,· ~d in )· 3.1 clase para los r UErto4
de la Habana. Perú. Panamá y Chile .

Para informes dirigirse a los agent es 'íe la compañia:
, • ' J

SOBRINOS DEjOSEr'ASTOR.-V:tQO~:

-
Compañia de PaCIfico

, 1 _
V apo r e s C~:rJ;'r" s CA tre s h élices

~ali~alreunlall! ~e ¡un 1m1[\ mH(! W¡mil. E¡m¡r,
Aruenlina. [~il e, ferú, ([uador, PanamáY[uta.. , .
~ (V1.a. e str e cho J:v::I:a.gall e.nes)

Saldrán de Vigo los vapores correos sjguícntcs:, '

El 17 de j ulio OlnEúA' Precio en .a, Ptas., 366':lO
El l 1 de Sep ttembre OROPESA . e 366 ':«)

, ·,1

Admitien Iesaju os de primera, segurca, íntemedía Ytercera clase
para Rio Janeiro, Rio d e la Plata, Pmta Aremlllll , ((oTonel, Talc ahuano, V.a1
paraíse, Coquimbo. Antofagasta, Iqnique, Anca, Y,' ollendoJ Callatl, así co
mo ca rga para los mismcs dest ines y para puer t os te la Patagcni a (con)
trasbordo en Punta Arenas) Pisce, Salaverrr, PaC2.frea¡ O, tan, f alta: J
Guayaquil con conocimienta nírecte uesde Vigo. ..

Precio en tercera elat e [Ha P,io ce Janeíre, Ucr.tcvic.ea y Euenos ires.. . , ,

,'

Todos los compatriotas residentes en la Habana o en cualqu ier PUnt6
de la Isla de Cuba, y que quieran ~uscribirse a EL EMIGRADO; '! todos
los que ya est én suscnptos al mismo y cambi en de domiciliO o deseen ha
cer alguna reclamación, podrán dlrtaírse, personalmente o por escoto, a
cualquiera de los señores siguientes'"de la Comisión de Prensa: .

Pedro Quinleiro, 12 y Zapata cal é, (Vedado.);josé Rlveira, Morro, 3; jose
:'oureiro Garcla. Infanta 96; josé Arca. T eniente Rey 61; Maximino ~'atalo~
bes, Oai spu 81; Manuel Yillamor, Gakano 82; j os é Campos , Lombl1110, 22
(Cerro); Francisco Carracedo, Habana. 131, aastre rla: José Sf, nch~l. Zulueta
26; Antonio Requej]o, Enamorados 55 (jesús de l Monte): ""aximlr.c Lourel
ro ~o rto. M.de Colón; Aurelio Fraga. Neptuno 135; y en la Se cretaIia
• H IJOS de La Estrada- (Centre Gallego) todas las no .hes de ocho a dlez-

Servlclc-regu let de vapores entre los puertos del Norte de España y

los de CUBA y MEXICO. 'l' - »r.
Pró xima salida de Vigo para la Habana, Vcrucruz y Tamplco.

", 12 de Julio ."I1 AA511AM
4 de A~osto EUAM ' ¡
25 de Agostol El:.RDAM.
13 de Sepbre. S¡'>AAR'l)'\ 1'o\. J

AdmiÚcndo pasajeros de cáma ra. seg unda económica y tercera clase.
Precio del-pasaje de tercera clase para la Habana: Pesetas 539,50.
Para veracruz y T ampico en !\eg unda clase, pesetas 582,75 (in cluic os

odos los impuestos)

Pa ra más informes. dirigirse a los Conslgnalarios en Vigo

J"=a.? '\.~.n :C~;7.:..lc.7 C.I AH:"; lól l~!.' ,"~or.tcr. i\.:o, 8.:....- \·¡CO.,

,

'"

,

, .
HAMBURGO AMÉRIKA L1NIE

-

Linea rápid a.-de Vigo pata la Habana, Veracruz y T ampico
El 17 d Julio vapor HOLSAT1A '
El dia de el vapor.

admitiend o pasajeros de primera, intermedia Ytercera clase.
Pr ecio en 3.' para la Hab ana pes etas 567'00 •

en 3.~ para México • 6 10'25

Esne.:esarioquc.ios pasaieros se presenten en esta Agencla .con cinco
dias de anticipación a la sa lida de los vapor es pa ra poder cumplir co n los

requisitos de la Ley.

Para t idus los i l1 ¡ lJ í ¡II ~S djri~ií..;-e a toa Agenles CíO V ,~{l:
:' .~ .....-..:. .:. - ,. .s :::::. :--' ':- :\.

Para Lisboa, Rio [aneiro, Santos, Montevideo y B.s Aires, saldrán de Vigo

l.. dej ulio fORMOSE
30 de julio LUTETIA

AdmitiendO pasa jeros de gran lujo,lujo, La, 2..1, 2.a inte rmedia y tercera
clase. Precio en 3.a pesetas 385'30.

No se admitirá ningun a so licitud de plaza sin previo depósito de 150 pe
setas, y una vez concedida la plaza, es necesario presen tarse en esta Agen-
cia CINCO DlAS antes de la salida delos va pores. .

.A..J:l,.ton.1o Ccnde, :Enj'os.-Apartado' 14 V:rGO

Línea directa.-de·Vlgo para Montevideo y Buenos Aires
et t t de Julio vapor VIGO
EIS de Agosto vapor VILLAGARCIA

recte en 3.1 corriente, pesetas 312'80.- Idem especial, pesetas 392'80

LINEA DE CUBA YME:JICO.-Próximas salidas de Vigo r ara la
Habana y Nueva Orleans:

de
de Junio

10de julio MISSOURE

Precios para 1::1 HABANA: en 3.3 clase, pesetas 557; en 3.:1. p referencia,
851' cámara, 1.14O'40- l.190'40-y 1.215'40. Para NUEVA ORLEANS: en
3' ~ Iase 600'25 pesetas; en 3.'" preferencia. 9OU'25; cámara, I .3C2'40
1327'40 y 1.352'40.Ha sido suprimido el Visado consular cubano en los pasaportes ycarte-
ras de identid ad .e. Sud-flflanfique

e. íe qenerale trasaiániique

,-

Se rvicio f íjo y rápido de va~res-torreos '"
HAMBURGO-SUD-AMERICANA

Línea rápida.-Para Rio j anciro y Buenos Aires, sallend o de Vi¡:;o
E121 de j unio vapor RUGIA
El 12 de julio vapo r GALlC1A

Precio en 3.8 corriente, pesetas 390'30 .- Ic1em especial , 410'30

IMPú RTANT E.- T odos estos vapores ofrecen a los pasajeros de:3.
1

cla
Se instalaciones modelo y poseen amplios comed ores y saneadas cubiertas

de paseo para tcd cs.
NOTA ._ Todos los pasaje ros menores de 15 añ?s .que se dirijan a

la Argentina necesitan ir provistos del certificado de naClm¡ento. ~ ¡r

.
linea Extra-rápida.- De Vigo para Río jan eiro, Santos. Montev ideo Y

Buenos Aires (Vía Lisboa) .
E1 17 de j ulio vapor A. DELFINO 1Pr~cio en .3.

1
corriente pts. 392'~.

EI 14 de Agosto vapor CAP NORTE . Id. Id. especial 517,bO.

--
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1M' ~tRI "'02, uo:t. J.:ZC"E ~"a... GOl,

BUEf~O S AIR ES

H. COMERCIO
- DE -

jDSÉ. CON5TENLA
Calle de Riestra (Frente a laPlaza)

El ¡.h· c) ¡l¡~tuio de esta as] no ha.
escatimado medio algun o con tal de
proporclonarle un esmerado servicio
a losscfío!"es .... iaJ·antes · y tempure-, . .., 1

ro::;. Visitadla pa ra convenceros.

Grall s:.trtido en calzado de tod~s

lase>, ar ti;:ulos d .:: viaje y o'tras no
vedades. · , .1 '

.P recios económicos. ' '11

'No dejen d~ visitar elHa casa y se
,.

convencerán.

JESUS PARADEL,\ . en cl Fojo

Bajo~ de la viuda de Rodr iguez
. ~'. - _ _. ' - . -. _-,- --~

,
BALVA1~ERA

AllIllda f~mlJ reria . Ral. lnnmm.
.'inrs , llml!t

de MANUEL NOVOA SEÑORANS

Reprei:9:ltante de "f;l Emigrado"
Precio" de este periódico para la

Argentina: po r un año , '4 pesos m. o.,
por tres meses, 1 peso. Pagos ad e-

, lantados. •

¡o e ..A. s J: o J::'r!

UCi:.!';CL\110 D I Jl ERECn O CI":t y c.\~()~!<;:o y F,X .<\LU.\t'IO DE
5.° A~O oe SAGJ.¡ADA TEOLOGI.\ ES LA UNtVf.RS t!l_-\I~ PO:'>.'TIFICIA

C:o/egio oe S. ruiS qonzaga
SA~TIAGO DE CO:\. IP O STI";L <'.

insttué& np rim:lrla: Bachillerato: Preparetorjc de Facultades: Ma~is re_
rio: Contab ilidad Al l.' rcJ.ntil: l'rcparacto» para f n~so en Aetll+~ltttit ..Miwla_

r~s y en 1;1 Escuetade Pernos Agr ícolas.
• I •

nimIa¡ DrJDieMri~ : fl9~ f¡millÓ lul21lli \Tia~ga

PROFESO!\ESENCARGADOS DE LA ES[OÑA~'ZA ENESTE COLEGIO EN UNJON
DEL DJRECTOn, DliRANTE EL CURSO DE 1.922 A1.923

Dr. D. ,\hnuel Rey G aclo; Profesor Auxili;tr de 1'1 f acultad de Derecho.
Dr. O. José l ema Trasmonte. Profesor Auxlli-r de la Facultad de farrrwcia. '
D. Eduardo Carnero, Comandante de lnfnntcr ia. 1

D. Juan Mejulo, Ahogado.
D. Alfredo Diaz, Capitán de Infanterlá. "
D. Miguel Je la RoS3. Capitán ' de Infant ería .
D. Luis Sén chez Harguindcy, Licenciado en Med icina .
D. Antonio Coira Otero, Abogado. ~ , ..
Ó. Enrique Garci.l M irás, P¡qft:~r Mer~ n.t il en la So<jedad Ec<;nór .lca.
D. Arturo Brloncs, Teniente Coron el de lntsutcr¡a.
D. Luis Rodríguez Ataluce, Cap itán de lnfunterta.
D. José de la qosá, -Capít án de Inía nrena. ., .
D. Francisco Iglesias Castro , Alumno de Ciencias.
O, Luis Barre¡ro Pa radeta I . 1 • I f '
D. Secundlno Rey Zabala í A\aestros Nacionales,

; . ALUMNOS DE FACUL!AD' ";:
Con completa sepa ració n .de los de P[ilqeni y Segunda enseñanza, se ·ao.:.

mite un redugldo .número de alu mnos deCarre ra mayor, q ~~; se.' regi'r~~. ,r'be'
reg lamento ¿ peclal. ",.. ~ - n :;, ' . r , ',

i PJazade los Literarios, 1.-'Tel éforio 'n.'U O ~
SE AD.!..llTEN ALUMNOS INTEHNOS, MEDIO I.'lT ERNOS y EXTERNOS

Pueden p edirse r a g la.1:nc n tes. "

Fond a . LA REGULADORA.
C\ollRl:t: I:EtilSll:,\POl

~2 MmellfiOOl Yálml
Calle deSan Andres, 153,

LA CORUÑA.- Teléfono 477

, .
La sastrería -Casagrande- sortear átodos los me
ses, eJ dia último, un pantalón a eligir, éntre los pa
rroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes. EJ número será 'entregado en el momento en
que se haga el encargo. El sorteo será público.

"V..A.EEL.A. "Y :S:.n~.

S astrerla. y C6>2:C.1se
tia... La c a.s a que :c:::1.ti s
b ara.to ven.:::Le.:N"'o vi
e 1ta.r o tra. c a sa. s1.n. v e r
los precios d e é-eee, J:v.te
~:=r y:::::c.a.s baxa.t- n~e

:1.9. Rie stra.., :l.S

Espaciosas habitaciones indepen
dientes CO!l vistas a la calle. Luz
t léctfica y timbres en todas las habita
ciO!le~. Tranvia a (a paerla de la ca
sa. Próxima a las Ar1 71ow':;. tic co
che'J y paseos de Mémlez lvtíñez.

Precios convencionales.

I - -

IJesús Porlela fares
~ éd.ic o, ",

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

RAYOS X.
Altos del café de

,

, .
,.

~EGUlmS

V A S C O - N AVA R RALA

oCa Viña, ,

VINOS Y COMIDAS
\ ' ,

Manuel Plcans

LA CASA REY
Esta ca..a partici pa a sus clientes v

a l publico en genera l que acaba de
recibir un gran su rtido de artículos
propios para la es tación.

Al mismo tiempo aconseja a los
que emberqueu r ll ra lav Américas o
para otros puntos tomen nota de pre
eros ea esta casa an tes de hacer sus
compras o equipos.

Oran surtido en cortes de traje,
cobertores, mantas de viaje y ot ros
artículos para combat ir el Irlo.

Riestra, 27.-La Estrada.

Nuevo Colegio

De acclncntes del trabajo de los

ob reros, de accidentes ind ividuales

de reseonsabllldab civil por atrope-, , .
1I0s, de autom óvtles,'

Informará e n La Estrada D. Pedro
Gil.

Cuenta con grandes comodidades
para ganados.s-Seratín aso, io (al
lado de! Correo)

JD8T1HOBUSTlDR
Almacén de Harinas

Ultramarinos Finos
Especialidad en elaboracion de

C:e:OCOLATES

LA J>4:0 D ELO

TABLAJERíA HIGIÉNICA
G ux:o.e r a tnd.o J:g l e sias

Plaza Principal lfi

'·EL C A N D A DO"
FERRETERJ! d. SERAFIN BREA
Gran surtidoen loza, crista~ mue

bles, ma.quinaria agrícola
y tuberi. ingles.

Nadie compre sin antes consultar
los presios de esta casa, que es la
que más barato rende..

PJeslra, Ul

E:-ISEflANUCICLlCA
GRADOS: PRlM EIW, MEDIO

y SUPEmOl1
MATERIAL MODERNO

P(eparación especial pma
los que marchan a las Américas.

Contigu9s a este Centro existe n
establecimientos de confianza donde
parar los alumnos de las aldeas que
f!voIr~- "1'If~""

No compren Sl'Hn~r~r¡) i, p:ljlllai o
gorrras. sin v~ r antes It)S precio> y
clases ¡J~ ~stJ can

E~ h que mejor surtido tiene y la
que vende mñs barato.

Se limpian [ipis y arreglan somb re
ros.

:hd:3.U u91 ESD::l~ríe

.0\1,\1 \C ~: :i H~ I"I.TkHI ,-\l: IJO~

AL1'01: ~.\YOI: r »t, nL
Especialidad el!: harinas, chocola

tes, cafés' tostados, thes. galletas,
aceites refin ·cces, etc. Gran
surtido en conservas de.todas clases
y licores embotellados de.todas pro-
cedenci as. ~

La casa más antigua ~ más surtida
en su ramo. .

PLAl ,\ P RINCIPAl. , N.O 1

F AHMA CIA
EL aLOEO··

Del Licenciado
J"OSE ::tMI:. O...e..EEÓ:N'"

Frod.-ocece fan:n.aoéu
tices -n a oion alss Y" ex-
tranJeros~ a.gua.s :mi
n e r o - r.nsd,lc1nales~ or
t o p edi 30. o:z::ige:n.o~ etc• .

D e spa oh.o d s ::r:l.sdici
n a.s p a r a. po'cree, ~

1 R.ie stra ... 27

~otel "Is l a. d.e C u"ba··

I> E

J u an B reo. M or eira

TALLER DE EBANI5TER/A

,cI1JLa n'tce f g()ano~
- En este nuevo taller, imíatado en la

ralle de Riestra n." 18, se venden y
hacen a gus lo del diente y a precios
muy reducidos, toda clase de camas,
tavuoos, mesas de noche. sillas) todo
lo que a este ramo se refiere .

¡No olvidarse! Riestra, 18.
..

------ -

rFP~p ' Yf~r~f fffT~P
~u.eblerla.~ D:l.á.q uina.s
a1.ng e r ~ paqu e terla. y
otros e fsoto s ; todo 'e-e.e
n.o y C 9oJ:"at o .
Riestra y j usto Mar/fnez.-Estrada.

I .... r., ""~ · VII\l' r \.~'IJ '-J

HOTEL '·LA VIIl.A DE ESTRADA'
- de-

JUAN CONST ENLA
Lepantn, 24-VIGO.

(Frente a la estación d el ferrocarril1

En esta acreditada Casa cuenta"
los viajeros~ y emigrantes con todas
las comodidades modernas. Se les
acompa/ia y da informes en fodos
cuantos asuntos lo necesiten, sobre to
dO 'a los hijos del Distrito de La Es
rada. , siempre desinteresadamente.

M} olvidan;e: Upanto, 24~- VIGO
. .'. .

Calle Alfodgo XIII. n,o 32. e erca de
la estación del ferrllcarril.- VIGO

Pensión completa por dia desde
5 p~sct1s,hermosas habitaciones con
vi,;las a la bau il\ y ca mpiña, g ran
cuar to de ba iio timbre s en tod as las
habitaciones. Se dan toda clase de
informes y sie mp re desinteresada 
mente. Se ad miten hllé~p~de2 fiJ lls.



cá nda lo, e eu no n sel o que alí pasou
Eu sollo puden ver a Pe pe das Bai
ñas camlñandc car' á c ércele con
dous muneclpales. un Iev ábao a el e
ou lro lev éballe o ces to.

Pero Isto non cru o qu e eu iba a
con tar qu e 1Il.! socede re no sit io an 
de o vimos.

Fcra que tcndo qu'I r ;¡ Santiago,
con outros mals a levar unha renda ,
ncu rr i raselle levar tam én duas duelas

d'ovcs que tiña, supoñendo q ue ali
llo s pagarían millor. Hastra que pa
sou a Ponte Pcdrtña, non caeu na
canta de qu e por eles habla que pa
gar na porta.

D'aque la lcvñbanse uns sombre l
ros de copa <lita que non podo des
crebt r agora po rque non ttven xefto
d'cn telrurmc como er an

Pepe das Baíñas tevaha un d'eses
sombrcl ros e d' é! qulxo valerse pra
pas ar os ovos de matute. N'él os
meten, en efe uto, que case o arra
sou: púxolle a cachola encima, e dan
doüe a volta. ali qu edaron de sjmu
lados. e pasa n mats dr eito e maís
maxestu oso qu e a torre do rel ós'an

dara .
Pero fose po rque o consu n.e¡ro

ent rara en sospei tas . ou porqu e al
gué n lIe chtscasc d.olio , o contó Io¡
que o s igue u un axenre. o cal cando
se He puxo a xeito, zorregouUe un
pal! atravesado ó sombreirc ..... e es
cwo de cir como aJi quedou Pepe
das Baiñas.

Ta n:o s 'ind inou , sobú rtodo car. 
do \·e u a risa dos aCOlll l,<lr.antes e
que mais o'un cenlo de ra paces War
mallan un ha f{'sta dos dem os , qUl'

xurou que se d'aquela IInn pega ra. o
q ue era d'o utra habia de pega r. ou
el deixaha d~ ser Pepe .

E por ¡so o vimos como o vimos e
da man ('ira que dix CI1, vendo dI' PlI
s:n o :x nmón sin pa~a r na por ta,

Levara cO ilsigo a Ill uller, e t) clle
ga r p tcfo, colle" {~ I o sa co e bo tou 
Il Ol·' IOlllbo, g¡mJou ,1 pucllá na fal
triqueira, e collenuo man che as de
lama IjO ch.:i ll tirábil<l as parcccs e ós
P(' stt' s do ar¡¡miu dedn~c-iSe {e

go, prg.l; sc nonprga, r:an pegal!!
-IDi;... , pei s :ulO~ A ver qu e lleva

lIg.tel élhi.

- EHe tnlo, sei!or-diX(I:t a Pll!
flrr-( He 1(,10 do qU'l' ¡¡mI.

- 'Lc lHr.O(C roskde?

to, u nha reste de cebolas, outra Ilbra
de touclño , un bo lo de mantclga fel
to po t-as suas mans , como el ase 
guraba e unha du cia ou duas e-ovos
según as galiñas estivescn mais ou
me nos poñedelras, facendc pra gas
tos da casa y-aforrar o que poidera
qu'cra cuasc canto tacia. Proba. que
ca ndo a mulle r percisaba un cordón
pr'ó xustill o, tiña qu'and ar tres anos
a trás d'él pra qu e líe dese a cad ela,
ó cabo dos ca les Iaclal lc presentar o
vell o e coü éndoo c'as dnas mane

d áballc un esti rón, e se rompl a, Ia
d alle un uo e d áballe catre estirón ,
e se rompía, tacíalle o ut ro n é e d á
baile ou lro estirón ; e s'a tcrccíra ves
tam én rompía, destc nces. metla a
man na falt riqueira e d áballe a ca
dc :a, pero se tiña man , inda tiña que
botar out ros tres anos.

Pr'á venda , esperaba semprc o
precio Oléis auto, e se algunha ves
lIe tuxta, vott aba ca cesüño pr'á ca
S3 antes que vender unhn cadcla
menos.

Por ccrto, que n-u nh a oc as ión, ()
cheaar á praza...nha regatelra bn
toulle aman ó cesto; veu out ra. e fi

xo o mcsmo; uaha, que era seu pa
rroqui ano, outra , que lIe botar a a
man pirme iro, ambas s-emperren
charon pol-os ovos de Pepe das
Bai ñas. Este quixo resol\"el-o enc i
dente decindo ql' e ipra n ingun ha! f.
poiíendo uns 0 1105 de cnn doente t i

rou do ce sto arri nc'ándoo da s g::t
doupas d'aq uelas rapiñas. Pero ::;u

cedeu, que de trás u'el estaba tlnlla
cesl a arr asada d'c\'tls d 'outr ll f( ga
teira, e co recúo que duu a lilm pu
lo cesto, tro pezou n-el a , f' "In se foi
de cu 11a mesm~ espctándosl' has
t r'ó fo mio.

¡Ali si qu e foi e\J! OS o\,os qu'd
tiña 110 cesto. en ("mp ulso que \le
uou ú cair, sall:lron mais , IIt ÚS que
foguetes e mais de catro s'e~ f~(h i 

caron rws h.'sl <lS dos prl·sen'tes. El
.... í::l se todo b rmcad o e melic1n j,n l't's

t.1, qu 'era funua. de xei lIJ qu'as ¡;e r
nn:; q uediiranllc ó a lfo, e C(lIW nc~n

pad ia afi:llJzarsC', rt n](':\!¡> se cncr¿¡

vá<l dose c:ica ves mals . Qu en-o axu
dara na n h.:..bíJ porq;¡e n ing ll ~ 11 pe 
d ía coa risa. O fíl' , c;uen-ú (l ,:itn .
ro] ;¡ do na des (I \ O~, que \'u:f nd( 1:('
mtll á 501"r:l , c i';w l!e q ue c .. ~ I ' ,¡ l.f

r.on Il '.l b:>Ía h;¡ 5 ! ~a qm: lit· r: ~ : ~ {' h

l.! ::' sp('lfeu ~(' .

}:unlün~ .. :: :, f j •• ~' , é. n ~(L 11 (~-

--~---

SE PEGA, PEGA.,.....

Contiños aa terro,

de más meses en años e n qu e e l ren "
dimiento de dicho ce rea l de verano
es escaso.

La pobl ación campes ina de la na
clón gallega es apr oximadamente de
unas 400.000 íamlllas, de las cuales
la mitad se alimentan de pa n de malz
y son las que hacen un gran con su
mo del referido cerea l pa ra sost én
de ellos y de la gan ade ría que crian .

La Granja Agricola Regio nal de
La Cor uña, de UIl estud io que ha
hecho so bre este problema, ha ca l
cu lado que ad emás dclmulz produ
cido , cada familia tiene UII d éficit
que es el té rmino medio de 5UU ki
los a l añ o (de 30 a 35 Ierr udos). o
sea q ne Galida para las 200.000 fa
milias campesinas consum ido ras de
maiz y para atencio nes de su ga na
de rta, precisa prop orcionar se lo me
nos 100.000 toneladas an uales de es
te g ra no.

De aqu ¡ la necesidad imperiosa
de que se permita la Hbrc entrad a
de maiz por los pue rtos gallegos, y
de aquí el empeño que , por 10 tanto.
deben tener e n esto nuestras socie
dades de ag riculto res.

- E se nOIl pega non pego u; qu'e 
ra o qu' iba decinJo Pepe das I3ai
ñas, e ntrando pol ·¡¡, c:llJe do Iló rreo
da duda de Santiago, It\':lIldo " n
.saco Ó 10111 1:.0 C'Ull xamún dcr.tro, e
tirando lama ás pJrcdt\<; , f..cé r.d o ~ e

to lo.
Porque, a el J1a ~iÍr alle un q uite, f;\

ciu un mes d' ¡1 q l1cb , ll-;lquel ¡f <'SlllO
si tio . E fora q ue ..

Pl.'pe d:iS 13 niii;¡s, era Ull u'cs ll.s
Ilomes que gobe ruan ¡l S11.'\ ca ~n nOll
ClI lll <l ,;l1IlOS, se n{JIl CCllW mn~s.

A mull~ r ct .... spach!ibaa (Os tillos ó
tHlb~ l1 () e (., muxia ti:> VilU1S, desn;l
taba o leite e b:lt i::l a tona. Co;d: fa
as gal i i"la~, e r:on 5(1)"0 Ci:;1coula do s
o vo S"<¡m~ I' eíi:nll , ~enOII que sa bía
b mén mira¡ lic sc i) CI\.I1. ¡HJ I·(' !.jUt·

na rú:iwqui't, e;¿¡ ( Ulil li l 'U r: { i" ?t{e

G:lli::a,<:.
OsJi;¡: t:~ fcir;¡ , ( ·1 llit,;;C;¡OO, ar

m:¡ba o Sl.'~ ..:('~ to C'l'l1' a liI'r)irl d' l) ll

,

- . P~ECtUdDESUSCE~6N

En Estrada 10 ~éntimos ejempar Se publica los dias 7, 16 Y último de mes R E D ACC iÓN. y AOMI:"tISTRJ.CIÓN

AÑO IV Resto de Esp aña, 1'50 trimestre.
Cuba, 2'40 pesos m. n.al año. Ar- Riest ra n." 16 (altos) NUM.95
ge ntlna 4 id. id. Otros paises 12 La Estrada 30 de junio de 1.923 La co rrespon dencia al Directo r,
pesetas al a ño. No se dev uelven los o riginales ,

NUESTROS PROBLE.\\AS VITALES

Coincidiendo con l a dep reciació n
del gana do , ha te nido lugar e n Gall
cta otro hecho de g randí si ma trans
cendencia para nuest ra economía
rural: la eleva ción del precio del
matz, que es el pienso conce nt rado
que se utlllzi por excele rrela pa ra el
engorde de la ganader ía de abas to,
y alimentaci ón de tina gran masa de
habitantes del campo.

Es aspiración constante de la re
gión ga llega el cubri r el déñcit de su
produ cción de ma¡z con impo rtacio
nes de este ce real co n fra nq uicia
arancelaria.

Constih..yc el maiz la mate ria pr i
ma de nuest ra ganadería y para e n
tregar al mercado nroductos pecua
rios a bajo precio , es indisp ensab le
que la mater ia prima principal sea
adquirida lo más ba rata pos ib le.

No se crea que e n Gall cia el maiz
110 se produce. Todo I~ cent ra rlo: es
la región de España más productora
de este ce real, pero como sus nece
sidades so n mayores todavía que su
producc ión. de nqui la necesidad de
grandes impor taciones de matz para
cubri r el d éñclt de co nsumo.

Según la est adist ica publicada po r
la Junta Consu ltiva A;:,ronúmk a, la
coS('cha de maiz de la da España se
eleva a 6.8 15,644 q uintales mHr icos
en 1.922.

Pues bien; segu n la misma esta
d í stic~, la cosecha de Galicia alcan
zú en el mismo <lIJOlas slg"uientes ci
fras:

Ponlevedra, 1.R34.000 <¡les, métricos
Coruña, SG2.9ü7 iJ. id.
Oren:ic, 27H.51'G id. id.
Lugo, IG6.60ú id. id,

Tota l :1.1 42.090

Es decir qu e el 50 por 100 aproxi
mnd<1 mcnte de la Losccha de Ilmiz

en España se ob !icl1~ en I"s cuatro
pr ovIncias galle gas,y por cOl1 sig:uiell
le, n adl ~ pued e h:l.iJlu con más de~

red u en nombr e de los produeb res t
de. mai.!, q ue lusluhraomes gallegos, ,I
y l stos. com o s u wscch a a pelws lie
(;3 para las lle( cs iú<1d~s <le nueve

lil;. scs del .:t llu. pide n consta ntr n:cll
t ~ b li!:l rc i ll t rod ~l l'clon del maiz pa...
f .! l:;.¡hr:r i s llccesidzl!C'S de un tri 

l.' ..'sire en ;;i:c$ de b~~{'n:t co!'tch:? y

li Ii ~ re inlm~u [[ión ~e l maíl

P E RIÓ D I e o 1N D E PE ~ D IE N T E
ORG.·.NO DE LAS SOCIEDADES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES
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Do pro~rama Namüalilla ualm
II

Autonumía municipal e receñeeímea

todapersonalídade das parroquias

Cad a dla qUE' pasa se ngra \'~ mh
y más IJ CU':SIi Óll de Marrueco~.

y España sigue de5~ J1p<incose

por esa profu nda he rida que HlS go
bcmantes, lejos de correr a vendar
111 , f- e empeñan en mantener ab ierta
para saüsíacer funestos ..u nvcn cfo

nalismos.

¡Y lo peor es q ue el pueblo espa

ñol co ntempla impasible com o se
extenúa la Patria, y IlO tien e un ges - .
to de virili dad y de rebeldla pa ta
exig ir el inmed iato abandone deA1a

nu eces!

Os Auntamentos naceron p m re

x fr grandes agrupaciós urbanas; e

por eso nas vllas de certa poboa
clón. están ben , deben aer conserva
do s , e d ébesclles da r as libe rtades e
rccur.5OS econó micos que lIes pprmi
t Ul J~senvolverse. Mais pra u nha

poboa ciún espaliada r c1-<, campí a
co mo é\a poboaciólI rur al galega. , o
réxillle' mu nidpal d'ag:;ra resulla
peT xudicia i e ausurdo: po r isu nin
gún Auntamen to rur al funciona ben~

nin celebra sesiós regularmente, nin
eu mpre cu-as suas obrigas, nin as
xuntas do cen so cumpren co-a le l,

!lio tam po uco as xunta s repar tido
ras. Ises orga ismos si rven somenll's
pra se n;n manexados poi-os caci

q ues, q ue n-i1es fan e desfán e ÓS

ade ministradns só !les si rven d·es
IOrbo e de perda de tempo: un labre
gll tro hoxe ú millor qu 'andar légoas
pla recolk r as firmas do alcalde e do
segreda rio pra unh a certificaciÜn. E
non haí manei f3 de millorar os Aun

tame ntos rurás porque se non pode
miJIor ar o o que no n responde á rea

Iidade xengráfeca, á Tr ancha de vi

vir <1 xcntl' no pa is.

En troqu es hai unha orga tlizacl{i n

ant iga, cH'ad a pol -o Pobo l1Je~n :o.

qu e d ebe ser restaurad a , porque rCf
Im nde á r(·Hlidade: () Concell0 P¡¡
Tn ,qllial. .'~ i n da !loxe , canu'os labre

gos nr~a iza ns e lib remente, orJ:"<l it an

se po r parroqlliaf , ror quc a pzrftl

qlliu é U1' l ja ag r" paci(lI\ natural. to.'os
q 'JerclIlos poi-o lantu a formación

de Concc!lús pan oqui¿s q ue .-1csf'n\·

pe ñen :lf- funciós tl tt' hoxe fan <'l u('
deSi' llJ p~ n ;l n os <!' u:¡!an!entos. T al

· s ·' rié: i: \ cnl:lI!~ira fornl" c cmncr¡ile

ca de qa',) Pobo ~akgo l!de mifl isu a

ra es :seus i" trescs. O a,forro se ria

vtr It':- tlh~tjn!l l • cue íntemm J' n

el avance cel e ugrandcclmlc nu l.!l'

Gaücla, n uestra tierra, y que hemos

dl' con eguir q ue 11..' sea.

He dicho> .

-
gurncién d_ la escuela naclonaí de

Rabln.publ tcamo I ~IY vl Jblllf,IJ

que en dicho acre pron u nció D. ;\ 1a

nE!! TorresA~) . ~
Helo aqu í:

• Hoy es IJ co ronecíén c.~ los an 

he-tos d e esta parroq uia, P H ve r
inaugur ada la ('SCUe-!:1 GUl" ansiaba

tant o .
Es una vlctorta mas para los eml-

I
gradmi;! nue st ro ·ak aldc, 11. j esús
Du ran, puede se nti r la satlslacc l ón

1

: inmens a del deber cum plido, debido
al g ran número de escue las que co-

Ima csta . tleva creadas. Y en la hist o
ria u C La Est rada el Sr. D IH.i.n debe

figurar con el honroso sob ren ombre
de Alcalde de Ias escuelas, 'po rque

en la p rimera etapa de su alcaldía, y
cuan do nosot ros enarbclébnmos la
bande ra de los cami nos y d e las es
cue las , habla so lament e 22 d e éstas

pa ra las 5 1 par roquia s, y dos de el las
estaban en La Estrada qu edando 19

par a 50 parroquias, y muy mal dis
tr ibuidas. Y hoy aunque fallan a lgu
nas, co n [as 17 crearl as en la prnnera
etapa del Sr. Duran y las c readas en
esta, que también a su gestión , j.rln 
cípalrnen te se le de ben, nuestros de

seos van real izados.
Al Sr. Inspector qu e rep rese nta la

cultura nacional, debe se rie muy g ra
to que se ab ra un tem plo más al sa
ber, y en es te caso más tod avía por
haber pu esto él de su parte lodo 10
que pudo en la tramitació n del ex
pedienle ~ l: e hizo posib le la crCd
ción de esta e SI.'UC!d"

El emigrado Sr. Fondevi1 a, que l' n
cama el jd~al y la aclividad de los

de más emigrado:) de allende el mar,
y también d:= los de aque nd e qu e
tantos triun fos y pesos aportaron a
la ca usa g allegub ta, pu .'de estar or
gulloso de su obra. El no perdon ó
pa.~eos ni for cejeos procurand <'se el
apoyo del Sr. Inspector, del Sr. Ou
rán y de otros, para conseg uir esta
escuela, y a si realizar lo que sus con
t~rráneos aqui y all á tanto d eseába

mos.
El Sr. ale lO Abelleira, primer p i'"O

fesu r pllrtic L:lar de la escuela de Hu
bin, hijo de esta pa rroquia y dire ctor
ahora de EL EMIOR.-\DO qu e tan
eficazmen te corrobora y expone los
deseos de los emig rad os)' :1"'U<1 <1 a
su realizació n, debe estar sntisfecho

tambié n por la inau~uradólI de es ta

escu ela.
y por fin el Sr. Gnrcia ll nrros que

ta nto lleva luchado al fren te y de la
do de los cmig rados, y que t3ntos

sins<l bu res le costó , hoy Ik ga ,1 su
macst ro de la escucl il do nde r ua[t

do particular ta nlo s t riunfos ob tuvo

como excelente maesiro y orgallil n·
dor de concursos esc() l arc~.

T amhié n br ilH.l H l' p OI los U.lC J8

dores de la .Uuiún de Rubin· S rel'.

Ped ro f tago~o , Hudr i¡:ut'z Vllas y
José Paz, y por to dos 1('5 cmigrtld os

au sentes y p rcser.te::, porque ellos

S;' II unJ pal¡mcJ cfka¡; par.1 le;lolJ -

Mmún. ~e (nrreOI ~e la ElIra~a

- CONCURSO-

Por o rdcn de la Direeciú n general

de Correos 'j Telég rafos , Sé ccnv()

ca co ncu rso para dotar a esla Estllfe

ta de lo cal adec uado, ron hahitacl ón

para el Jefe d e la misma, po r tiempo

d e cinco anos, qu e podran pro rro

gatsc por la táci ta de u no en uno y

sin que el pr('cio máximo dl' alqui

ler exceda de noveci ent as pesetas

" au ales.
Las proposicior:e s ¡; e p~e ~ e nta rán

du rante los veinte dias ~igu ie n lcs al

de la publicél ción de este anuncio

en el · Boletin Ofi cial. de la pro\·in

cia, a las !lor<!s de oficina en esta

Admi nistr ación , 'j el úll imo di a h<ls

la I¿; s cinco d..' la t.1[(.1I.' , pudiendo
an tes (' l1 terars l~ en 1<1 misma , quie n

lo d ese e, de las hm;es del COf1 ru r~o .

La Estrada 2 1 lk J unio d e HJ:¿3.

El Admor.,
MANUel C/.STR O

----~

Gal.zu é un feudo dos partidos

po litccos de fo.~:Hlr i . E si os ve tk s

a randes caciques, os noso s caciques

crást cos: os Bugallales, os G arcia

P rietos, e os Gnsctes. as entan cada

dla mais a sua doml ñanza opresiva e

omnímoda, cutre s xclcs de taifas: os

Melquiades, os l.crro ux, os Albas,

arelan susñtuilcs 1'0 cacíc nto, e aln

da le ñen a dc slachat eza ..k se prc

senta ren coma liber tado res do po bo

ga leg o. -1. N. O.

'])esde l(ubin

----~

A..:cediendo a ruegos de muchos

d e los que asi stiefOll el ci;: 21 a la
f r ~ ; , l ~: ~ "f' ~ ~ , . I" ~e ('('le '"' r6 la inau-

JOSE DE QUINTAS

y .\ h lluel Casals. a 0,50.
Oc Orense.- JI.':'= ils Rodrtzuez y

Benjamín f . Viz, a lo
Total 294 pl'SIJS, q ue girados a l

..-etntl dós y medio por cien, da n en

pesetas ! .895,45.
Pt ácemct m recen es tos entusl cs

tas compatr iotes-que haciendo mil
sa crificios. prívéndosc i nuchas ve
ces d e aquello que mas nece sit an,
contrib uyen 1.'011 u nos puñados d e
pesetas pa ra levan tar mod ernos tem
plos de ense ñanza, ¿ Pl l rq lJ~ uues
tros ricos pobres no han de secun
dar esta labor pat riótic a dig na de

imitació n?

---~~-

" ...... '""! •••",- . ,, ~ ,., ..... ..,.. .,-- -'.-

De Lllg.:l.- M1I1uel Go nz;ilez V/u

'.

POSTALES HABAHRAS

:: :OBA

,i O O S de l e.

tos Sres. Manuf."1 Blanco Balbca,
lo v Abcllelro y José González q ue
.. '1 iniciado y llevado a cabo una

su c- Ipct ón entre sus convecinos re

:,>, ¡Jentes en esta para co nt rib ui r a la

tc-mlnaclón de la Casa-Escuela de
,.\r:hlI5, se nos acercan pidiéndo nos
¡/In aclaració n, que en verd ad es.i

1:: :1 IlOS muy ju sta.
Los tres mencionados estradenses

i. n encabezado la lista de la suscrlp
ri', I con 30 pesos cada uno y en la
p.: bli c<l da hubo un err or, apareclen

¡'o los Sres. Blanco VAbelleiro con
ce-uro pesos cada U110; y a fin dc
que quede subsana-te. he aquí la 1i5

t ,1 de donantes co n sus respectiv as

cuuñdades:
u c Amots.e-josé Ancuerro, 1\<1 a

nu -l Blanco y fl or entino Torza do, a
:3;) pesos ca da UIIO; José Gonz étez y
.!" ) '~ ~ PalOS Silva , a 20; Ramón Gar
\';:1 Pue nte, José Buela Cacbei ro, y
:hnuel Castro Go r!s, a 10 ;J uan Cou
ro. rj umerstndo Blanco Espíño , José
Blanco Espiño. jos é Vallad ares Bar
cal:t y Gumcrsindo Valladares B3f

catn, a 5.
De Castro.-Manuel P uente y Ba

::: ; io Louzao, a 5 pesos: y Ramó n

h lildc, 2.
De Oca.-Man uel Villar, 5; Anto·

Iiiu fuentes Villar, 4; Jo sé Brey Re
. mesar, e; Manuel Fuentes Villar, Ala
1!'Jcl Andr ade, Ramón A raujo Ten
d 1, Y CClestino Ca che iro, a 2; Fidel
H 1rcala, l\\axilllino And rade. Claudio
N !ira, Gabriel Coll azo Porto y O u·
¡fl:rsindo Collazo Porto, a 1.
D~ Loimil.-Gerardo Collazo, 3;

Pe dro Qu inle iro, Aure¡io Conde, y
j.lsé Igles ias, a 2; Ramiro Collazo v
I .sé Otero , a 1. .

De O razo.-Jose Garcia Souto, ! ;

y Jai me Vaamo nde , 1.
De Cira.- Benjam in Mirás. 4; Je

:ds Mirás VBasil io Garcia Viz, a 2;

José Dif'guez, A\an' !el Martinez y Jo
:- ~ Mace ira , a 0,50.

De Riohú.-Jose Garc ia Pu ente
í 5; José Hivad ulla Cort és, 2; y Ma~

:lc l T¡llu, 1.
De olros puntos.-Manuel Nllva

rrct i., de Cuba, 1; Un asturiano de
Avilés ,.!; Antollio Pardo, de Lil n.e-
: T, 1; Manuel Villar, de Gol ada, 2;_
. ,\arcos Uliviarte de Vizcaya 050 '

.' lanue l Ril'::ira, de Sa randón.' 2ÚO~
~' ~ Torres, de Sla. Cruz, 2.

De SilIcda.- José Vali¡;o, 2; An

gel Lorenzo Cea y Marccl ino ViIlar,

a 1.

De Dor nel.:ls .-Juan Pereiras, 5;

RamlÍ:l Du rá n, .\\ allue l ViJlar )' ,\1.8

¡¡uel Manceho , a 2; y Antonio Rod ri

ItUCl , 1.



fi/oifar

----~~--

Durante las fiestas ha reinado gr
entusiasme dando prueba de ele v

d a cultura la [aventad, Jo mismo d

la pa rroquia Que forastera, Que ati
de rrochando alegría y bu en humo
no d i() lugar a q ue S I;" registrara
mds peq ueño incide nte.

Tod os Jos fu acíonlstas se han es,
merado sin om iti r trabajo ni fatiga
para que las fiestas resultasen co n
toda solem nidad, "ob re todo un
qu e mejor que en estas faenas se e
co ntraría en las bodegas de l Rivera .
enza rzado con los espiches de las
cubas.

A todos nuest ra enho rabnena .
Lopez Si/I·O.

VENTA de una cerrada sobre si con.
ro bles y algú n pino, ce rca de la ca- !
rrctcra, en Pu en te Lina res. ¡

Informan¡ su du eño [eslis
en dicho lugar.

----~---

Ancmo, gal egosl
Todos a loirar!

Qu 'o d ia q ue tanto m elaron os vellos
Pra ser a Oaliza liberta ,

A porta xa está .

Pillémol-as fa uces!
Marchemos á liza

Segal-as cabezas d 'aqucles tre ldores
Que tantos esca rnios fixeron

D'a nosa Galíza!

Seguemos se n med o
Pra logo acabar! .

E quede dcnd 'hoxe pra se mp re o ga-
. (lego

Libe rto de tales larp eiro!l...
¡Sexa mos hirmáns!

o tempo é cllegado.
Co rramos axiña

Vingar as inxu rias qu e tantos fi xc ron
Da nosa ler riña

JOS~ M . CAVADA

Cien cia.

V.
S in em bargo , Con esto solo no eslá
todo el b ien alcanzado. La e d llca~

ción no puede limitarse a la í.a rte in
telectual y mecá nica. Haríamos de l
homb re una máq uina de mtlCllO ren 
dimie nto sí , pero no de tod o el pro
vec ho soc ial qu e es de desea r. No
hemos de olvidar que el hombre ha
nacido para vivir co n s us sr meja ll
tes. po r tanto , hay que enseñarle a
vivir socialmente.

Aunq ue el trabajo b ien o rdenad o
)'ó! moraliza po r si so lo. no puede
co nsidf>rarse t d ucació n moral com

piel.' la que de aq ui se origina. Hay

qu~ huscar al tipo del hom bre per
fecto, para q ue g uíe nuestras <Iccio-

•• •

novecie ntas pesetas moneda espa
ñola.

LauJable en extremo es el proce
der de estos se ñores que lejos de su
t ierr a, e n f ila est án con el pensamícn

to, no desperd iciando oportunidad
de recauda- fondos va ra ver de una
vea coaclulda la ob ra cul turs f de es
ta parroquia, en la que tene mos lo-
dos clavad os nuestros ojos sabedo
res de qu e allí se rá do nde nuestros

descendi entes recibirá n s u instruc

ción , tan necesaria 3 los hombres.
La parroquia debe es tar muy or

g l!llos a por tener unos hijt>s que tan
bien la saben honrar. y sepan todos
qu e les queda muy agradecido este
su itmigo y depositario .-Anlonio Lo
pes Silva.

El 24 de J unio. se cele bró, como

siempre, en esta parroquia, la rumc 

ría de los Remedios, q ue es te año

estuvo muy animada. Los romeros
q ue a ella concurr tcron tuvieron {Ka

siún de d ive rti rse , pu es alter nando
co n la po pu lar música de Me rza, que
cada vez coge mayor reno mbre, to 
caron los simpáticos gaiteros de $ 0

tela qu e al so n de la ga ita lanza ban
al aire cantares típi cos de l país , ccu

tan ta gracia, q ue los espectado res se
desbo rdaban de entusía smo.

Para mas sol az ";e los asisten te s a

esta rome ria, el cura cast rense de l
Regimiento de .Murcia, O. Ado lfo
Conste nla Costa, tuvo el gra n acie r
to de dar dos pre mios a las dos pa
rejas qu e mejor bailasen el castlzo
baile de cas ta ñuelas , habiendo sido
adj udica do el primero de 15 pese tas
a la pareja Antonio Chao Camp os y
Manuela Sanmartin Rodrig uez, sien
do destribuido el segundo de 10 pe
se tas en l re las dos parejas Que mejor
baila ron la jota y la muiñeir a, por
qu e a juicio de l tri bunal ninguna de
ella s se lo habia merecido en el lipi 
ca d p las ca" tañue las.

En la misa solemne hizo e l pane
gí rico de la Virgen el ilus tra do C<l
pellán del citado Regimiento, es tan
do muy elocuen te.

c.. os .

Pero ¿como podemos ed ucar e n
el trabajo tecn ica y exp"r i ll1 e ll ta l~

mente y afianzar el po rvenir dc l t rR

baja dú r pa ra q ue nadie f'sc :lpe del
trabajo? He ahor.1 nq ui la necesidad
de [os Municip ios mud el,'), qU(! con
sus escuelas prá cticas , ·ljurnas para

n.iños y ~Ctu rn as para ad ullos , co n
sus Gr :lnjas ag riculal' , co n sus co o
perat ivas y con sus Cajas de ret iro

pa ra /a inutí/ idad )' la anc ianidad.
lransforma rian en pocos años a Ga
licia de una manera radica l, COn vir
tiéndola en UII cen l ro de acth:idad
y. porlanto, de riqueza. y aqui C(I

mo el ga llt'go comeria mejor po rque
produci ri:Jmá~, y tra bajaría menos,
porque tendría como .auxiliar a la

nasaB la Somnza

j.\LEH ~r .

TOJll el que des ee enJt'J rca r visite
a ¡\\ axil~l il ¡O Brea, en el Fo]o. Dele,
~ado de la Bolsa lnte rnaclon a¡ de l

Trabajo, quien liará gr.llh!itan:entc
tuda clase de infor mes.

Po r segunda vez me veo en e l
agrttda bl~ debe r de recurrir a las co
lumnaa de EL EMIGRADO para dar

publicidad a una nueva susc ripción
llevada a cabo por los veci nos de
esta parroquj¡ residentes e n ICI 1"la

I
de Cuba con destino a nues t ra casa
esc uela.

Véase la relac ión de don antes:

I S res. D. Man uel VilJa mor, 25 pe-
sos; SOcied ad -Hljos de Tabefros. ,

I
José Rcv, Manu el Puent e Rcdr tguez
José P uen te, Anto nio Puente, Anto
nio Carracedo Campos, Manuel Ca
rraced o Campos, Frunclsco Carrn

cedo Snn martln, Ab nuel Carraccdo
5 anm artin, Antonio Carraced o f i-
euel ra, A1 al1ueJ Barret ro , Sernf¡n San
mar tín Flguelra, Manuel Botana An
duiar. j os é Docampo, M,:mu el Fan
di ño, Anto nio Chao COlO, de Somo

za, y Eleuterto Neira Cam pos, de
Tabeirós, todos a 5 pesos; An ton io
Sanmarr¡n Flg uelra, de Somoaa y

I ·.Manuel Pu en te Vilar, de Tabeir ós, a

I3; Erund ino Berguelro, de Tabeirós
y Ma ria Lopez Costa, de Somoza, a

2; Ma nuel Vicent e Rodriguez y Fra n
c isco Be rguei ro Rodr ig uez, 3 1,50;
Francisco Bergu elro, de Tabci r ós, 1;
Eduardo Duran Puente, de Tabet
ros, Alejand ro Villada, de Lugo, Ave
la rdo Varela, de G ul marey y Celes
tino f om es, de Valenci3, a 0,50; Vic
tor Asevia, Sebast ian Bnsantes, Can
d ido Requeijo , de Lugo y Ped ro Gar
c ia. de Neg reira, a 0,40.

Sumando las 37 pa rtid as cie nto
cuarenta y siete pesos y s('senla cen •
tavoiO , qu e con el p remio del giro
fueron cobradas pór e l que suscrihe

obra más mcr itoria lo mismo a lus
ojos del hom bre ho nrado q ue a 10 5

ojos de Dios, es una necesidall co
mún a tod os educa r nI artesano. Po r
eltrabajador tenemos vivienda, po r
el trab éljado r vestimo s, po r el traba
jador Calzalllos, ror el trabajador co
memos, y po r el trabnj:ador gozan
hoy lodos los humild es de comodi
dades que para sí quisie ran los reyes
I príncipes de hace no más tres si
g los. Y aq ui Iil C refiero a la educa .
ción en el trabajo técnir a y e~reri

mentalme nt(' . Siendu c1t ra bajo me
nos penoso , ('1trabajador pwduci rj

Im:is y y mcjo r aum l.'nta rá su llumero
yaumentando su núme ro, l\aslará
trabaj') r muc ho menos él' paso que

1 aumer:ta n las Clll:'úd ic ades par,' lo-

L~. O.

I

I
I

[~nuo . ~~ lmi~rH~O~ . I
-----.,..",..---

gr.ln tJ o: ~~rim i J 1 S ts gastos Je "t'- I
greda rin3 /epOsitario e dema¡s c m

prejados mtnlcipñs, X,J que ;1'; Iun
eros de segrcda ríc pod erinn ser de
~empeñadas g ratis po l-o escolanre,
q ue n-unha Gallzn autónoma, terla
ns seus haberes mo¡ aumentado s.

enDrinoS·aa rena

De orde n del Sr . Presidente tengo

el honor de con voca r po r segunda

Vl ' Z a los miem bros de la nueva Di

rectiva y dentas asociados de la De

legación de -Hljos de La Es l rada~

en Cuba, para la Junta de toma de

posesión que tend rá luga r en cf lo

ca l socia l el domingo 15 de Jul io a
las tres de la tarde.

En dicha Junta, después de infor

mar ln Co misión de G losa y de la to

ma de posesión, se Ieern la corr es

. pnndeucta, y se tru tnra de los pre

mios rccfbldos de Cuba pa ra las ex

pOsicinl1es y de o tros asun tos gene
ra/cs.- lose Foadevtto,

(Viene de la p áeina primera)

-¿E non e¡ de conoce r, señ o r, 1~ j

é o r neu borne. Fai t res días qu'a ndn

atrj s d'él pra facelo volver á casa e
non He Iago ha d'ét .

•
O axente quedouse prant ado mi-

rando como o ou tro seguía ca-a sua
and rumcna herran do:-~ Se pe~a ,

pega ; se non peg n, no n pegou !~

Cando ó fin se veu nos sopo rta
I ~s do Toral, tiro u o saco e sentou
se!le en cima pra descan sar. E miran 
do o redor c' ullha ris iiia dcsimulad a
dixolle a mull er poi-o baixo:'

- jE lIlais se ica pego u!

A\. GARCIA BARROS

fl ~¡eneIlar romo reIulla~o

~e una ~uena ~~umi~n

r OLLETI Nnt EL EMIGRADO (11)

Conferencia pronunciada en Vinseiro

der oso, aunq ue e n las leyes haya
constancia dc que to dos so mos igua
I~s.

y altora, dejando al ni¡jo , fijémo
nos en b eJucac iún dd homhre co
mo trnb<lj¿¡dor. Adem:ís de se r 1.1

•
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M~tr'..moni013

José Rodriguez San;:;ia con Cal"'.
men Vila !jl l fOS, eu Guimarey.

Registro civil

Jose Noguc:ir:t Pereir<l , en Benes;
OolOl cs tCaslro GOllzalcz y Teresa
Rodriguez Souto. en ScwtOj Franc is
co Valcárccl Salgueiro, en Guima·
rey; y Maria Abades Piñelro, en Ru·

bino

Manuel Rey Ncira y ' ~'\:lOucl Pi..
cátlS Vid:ll, en Ccreijo; An:únio Puen
te d'Atriba, 4n tül1io B::~ tida de Paz
y Concepción C..sal r erradans, en
Estrada; Manue l Dascu :l~ Porto, en
Rubin; Maria Grey Carcala, en Ri
veila; Josefi na Tcrcci ín Figucira y
Am paro Bcrguc h'o I.ore/, en T a·

hclrós; y José Goh.lar Vciras, en UlI i
maTe)'.

de ROfalí:l y "" () r: l e~; a~b(Jf aJn de
Rosalia Castro, la h .:.'l nosa comedia
en uu acto y Hes ( d,,15, de Alfre

do Nnn de .\lladz. quv neva por titu
lo ~ O lO 'lUd lO de Vllat-03, ' y por
ultimo, el himno g:tllt'g~.

\T1aj e::,'C!:. Han llegad... de
h Habana los S:f S. Manuel Rcdri 
guez Pena, de Cercijo; Manuel Vi·
ce nte l{ ldrigucz de Ta1cirus; Ma·
nucl Rívelra , de L" g lr : 'l ne~; y José
Migucns. de Rivrir<l . Atocos nues
tro más expresivo sa'udo .

Se auscntaroo para Ia Isla de Cu
ba los Sres. Ma'lut! BrI. Y, Manuel
Calvciro y J (I\; (' , R¡l (h L ucz. ce Cas-. " .
tr«, u los que d cscr :11 0 $ Iehz vía]c.
:cefunci5~"'-.- I -¡ J dejado de

exi stir en es ta v'I:a D, Pranvis co Va

reta Muccua, padre uc nuestro que
rido COIl$ocio D.J cs(; Via d a Pu en

h', a quien J :lIr. os n ~le~ tfO müs sen
tido pl' sa iJl ~ , JI i);u:: ll,uc a f;U her
Jll ano ManlJd y U': lll¡í ~ íam¡¡¡a.~

L¿;¡'~ V o.l:l='o- ..r:::J'o.v a :r:ra..
Por esta Comp.::.iíia (:c s ~ g\l ro s de
oilccidentes, se p<:igarLn a Anjonia
Arias, tie l\lari ll, 13 Sll ma de 4.200
pesetas ( on:o il;dcmn1zaclón por la
1llu(f lc de S\I r.· a ido en acciút nte

uel trabajo.
Alos cinco dias d,~ ino :;r entrega

do la document ac ~ ón jl..sí ificatlv3 de
s u dere cho, la cilada _Compañ ia le
abonó tl' UO lo q\le le cm respondia.

Es objeto de alab3.IIZ15 el (xacto
cUllIDlimicnto de · La Vasco-:-.Iava
n a. C',lIn¡:¡añia que g:JZJ aqui de
gran prestigio, y asi nos complace

mos en hacerlo púbiico.
Muy bien por . La Vasco-Nava

rra, ' que asi cumple SU;) comp tomi~

SrlSen bien del obrero y tranquili
dad de los patronos ase~ura dos .

--c ___

It D. de 3 de No, it''1:tJ.c 1I~ 1.922.
Uichos cüesli Ir:- ri os u('bct:' n de

llenarse con los d tos correspon
dif'lItes, y de5pués cn!reg.1lltH en la
Atcatdla b ¡ju pena de multa, antes
del dia 10 de Ju lio entrante.

D e erl~e~eC'.-Ha ob

tenldo 30t3 de 5-Ohr2~il!i(' n te en el
5.0 año d ~ plano la simpática niña
de e.11 villa, McrcC'ditas Pasetrc,

preparada por el inteligente profcsúf
de solfeo D. pctcgrin tj unzález,
también de este pueblo .

Varios alumno.; qua este Ill i~ mo

Sr. ha prepJ.í<lliOp¡:ra l·I 1.°Y2." año
de M(dcaen el :\1 JI~iste rio , ha n (lb

te nido. asl m.smo , no!¡,bk s y. sobre

salientes.
Fd id l:mlllS a 1 5 avent<llados

alumnos y a s.. caloso profc!< or.
-V-co.t3:.-Se hace de la casa

nü'nero 5 (Í;: I:t p¡:~za Principal de
csta vnl2, ,,11<ldo d ~ !J ti':llda de U.
Salurio SJcnz, ( un su paHo y huerta
unidos. lnformaráll ea la misma c",SU

L '3..s fias:,:C.:= d.~ :L3 Es·
t r o.d.? . - Cn:l un tiempo r rc.cio
sis illlO ha n transcunil10 las fiestaS

de-l Sn Pc1ayo ccleb r~das en es1a
villa 11)3 días 2Gy 27 de-! corriente,

La concurrencia, sobre todo en el
segundo diJ ha sido mllY nume rosa,
alraida por ¡ a j ll st~ fama de la músi
ca del Regimiento de Zaragoza (On
&t1 h an da de cornetús )' t<; n:t o r< ~ , y
de la dP CIl.¡ C(~, y ror la novedal.i
ql'e cnnstituia el cl¿sico gnitCIO de
Sotpto, d igno Sllcesor de aquel otrn
tan célebre de Ventasela, y que tan-
ta5 aplausos ha sab ido conquistar
aqui esos dias con la ad.mirable eje
cución enS:J tipico instrum~nto , con
acompañamIento de canto, de melo
diosas muii".e ins, alborl;ldas y rivel.
ranas yde ütros aires de nue!>tra re~

gión, bonita;;a cual más.
Muy solemnes estuvieron tambien

las funciones de igle'iia 'i la pruce
sión que del Santísimo Sac ramen to
salió e l dia 27.

Y todo ello graci,ls a ItI espler.d i
dez del pueblo y a la actividad de la
Comisión, Yno a nuestro diputado,
pues a éste se le ha pecido lllgo talll
bién para las fiestas, y siquiera ha
tenido la delicadeza de contestar a la
Comisión.

:c ~ p::ruo.encio L an
d.i:o. - Ya s e hall.:!. entre nosotros
pasando su acostumbr :lda tempora
da de verano, el notable abogado de
Pontevedra Y ex-gohernador civil
de Palencia, D. Prudencio L<l r. d in.

Le ~a ludamo:-.

$ a.16n N:;7~o.aéles.-E I

24 del corriente se celebró en este
nuevo teatro un bonito festival J:: a
llego por el coro orcnsano , O¡¡ En
xebre s ~ , con arreglo al siguiente pro

grama:
Foliada de Pontevedra, canto de

palldeiro de Orense. alalila de Vigo,

el precioso juguete cómico en un
acto de Charlón )' Hermida, titulado
. Trato a ccgfJ s ' ¡ . Ne&te. sombr¡¡ .,

-- -~

._---~,.- -

Miscelánea
Par do::.'J.').::.:l.ri:c.. - EI tesore·

ro de la Comis ió:J. del Certámen Es
colar recibió de Buenos Aires 1.000
pesetas que los nat urales d(' las pa
rroquias currespondi entes al Sindi
cato remittn para la fiesta infantil.

El vecino l~C esta parroquia Ma
n;:el Fillo)' residente en dicha re
pública remitió tamb¡¡;n 50 pesetas.
A. Frer.dt .

5 .,;¡ venden seis pies de un
hórreo nuevo de canterla. Dirigirse a

Maituel Veiras, en Callobre.

Vir...ssuc.-En la reunión
e.:lebrada por e' Sindicato _UniOn
de Vin",ciro 'j Cere i i()~ cf dia 17, que
d.) d~ ;init i...amen t~ constituida b
Sección del seguro d e ganado, y se

acordó también a pro puesta del Sr.
Brea Abades, elevar una protesta al
r\lcaldc, por el abus-o que se virne
cometiendo al cob mr cn las fer ias a
los lab radores que \len a vender un
t I' , calne, quesos, etc., diez centi
ma s por cm.13 cesto o cara:ita que
lleven, aun que en los mismos no
vaya sino una libra o media de los
artículos llIcncionaJos.- C(J rrespon

sal.
E:rnil1o ':[1c s ax V icen 

te~ contr{:tista de obras con resi

d~ ncia en Callobrc, necesita opcra~

rio;;del ramo de canteros Valbañile
ria, abonando por las diez horas de

•
t rabajo, 26 reales de lornal con:arre·
glo a 10 ultimamente acordado entre

obreros Ypatronos.

Cenee de asoeia.c10·
n e s .- Enestos dias han .sido re
mitidos por la Alcaldia a todas las
Sociedades de este Ayuntamiento,
unos cuestionarios de la Di rección
general de Estadistica para formarel
ce:lsOde: Asociaciones dispupsto por

1.1. Iamilla de O. A!\':uo de Flgue
ro:"! (conde. M H orr.<l. nor.~:-) cuesta 31

pueblo e~ pg i. ú : ci~nto treinta Y
eses r::lC q ui:J.i c :::lt ::uJ pceeta 3

an'.:l. ~ ae, que se de:colllponen Asi:

t:'es ~joSY ~'l1 yo~o. diputa
dn: U ':l h c:'C :u:l:;) yu.:1 cuiS.a.d o.

s:-n3dorcs; 66.000 pCGct::..s; y el
[ele de esta -I amilla -, osea el con 

de de Romanoncs, como presidente
del Senado, cx-presld ente del Con
sejo de Ministros, etc. , etc., E:07.6co

y aun hab nl quien siga diciendo q ue

los CO}"-!3 representan . jeta -! ¡Pués
v~y :::. con la ~ jeta ' de este conde pa
ra su íam¡:¡a~ -jcta • . si, ~ jt' ta . la es
p:tf:;t el pueblo espail'Vl. que debiera
no tocar -Iicrro- , sino coger el ma

zo p:lt3liquiJnr estos pli\'ikg:ios de

1J 11I::tica cspailOb. que ta nto 110S

dcnigra ante el mundo ent l'ro.
(De- ~EI Dcspe rtar Gallego . )

LA COMI510N

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

Plo~r, 111 de 1;1. Hesta inf:1nti l q le
cl Smdlcatu Pardcn.a In L::. de cele
hr:u e: J 8 d [uliod~ 192.] en la
robledn <.: II e Pen ulños (Sequ crcs)

A las seis de la mañana se d;~pa

rnrán ante el local socia! una ~a1V J

lk bom:Jas ammclando el princ'pio
d:II~ t.'. J.:, e la q ue C?llt e~ t ¿¡ r;jn tes

C':J , lisione ~ de 1:1s cinco escuelas
que pertenecen a este término se

cjul.
l\ las sletc se rán recibidos los ni

üos de tes C$(;:1 elas por 1<1 COIll lsión
d e ñest us ncompañ ..l.l <l ~~c la aünada

b:IOU:l ti " W\·r1r;¡'.
A las och o, una vez reunidos te

dos los niil03a:l:c el local soctal, se
urg3niz:"l r{1sa lk~fiIl' h.lCl: l[;\ rob:e
¡la de 103 PeH'iriilO<;, pun',u uesigna
d .l j1M :\ lJ. cch:I:n¡¡ción del f rslivr. 1.

Al II cg.1r al l:ampo 5 e iz:¡rú n \: IS

lunJ eras n¡¡cioLJ,d y rc.giuual, y t<l m
hien 1:$ J~ Cuba, Nurt': Am\~rica , A r 

g~ntjn a y Cotila Wcu, l' n hum;r a
~h,ucl!os ¡;aise ~ (!om!c reside n nalu
rah:s de estas parrlllluias que esplcn
u;dlmenle ronlribuyercn a esta fies
tJ. Al izar la ban~era g-allega se can:
tu á el hi m:lo regio:111por los niños
:lco1l1pnñados O ~ la banda de Riwi

r:l .
Segü iJ ..m2nte serJ ll k ¡d3S unas

o :lf:illas lI!usi\-as al ad o. d~ la Srla.
C ):1 s~elo Gon:l:ilcz, de Lamas

Inm ediata:r.~nte se p roc~derá al
reparto de numerosos p<mios de la
Comisión Y particulares.

A las doce, la concurrencia podrá
sab::area r a la ~om~ra que la hermo·
sa robleda les brind:l, las suculentas
meriendas que al eh'cto Ile..'ará rada
uno d0 su CJsa.

La Comisiún ptlcurará que roo iat
tt" pan ni el huen ..' ;no del Ulla y del
lt vcro. ni las f<lU10SaS rosquili..l s pa

r,] !.I clicia de los ui¡i o5.
A la i tres !.l e la tarue, hanin uso

d .:13 patahra d Sr. lnspcctOI de pri
ll\erJ. en:>eñanza d~ esl<\ ZOIl<l , D.
JU lO NO'óás y olras personalidades
invitad:ls a ('st~ ad D, haclcndo el re
sum en el Sr. Presidente !.le la Junta
local de prim~ra cnscií.mza de La

Estmd ¡¡. •
Acto se~uido se rifar¡í w.n mag n if¡~

1.;0 arado mec ánico y un p"5 ñuclo de
seda dc scñotn.

Alas cuatro, s~rá servida por 133
jóvenc s dcslgnm.las al ...fecto tina me \
riend ~ a los niños de los cincn nú·
cleos e¡¡colarc!\ , a presencia de sus
rr spectivos profl's(,res.

Ya continuación seguirá d baile
para expansión de la concurrencia.

La Comisión ruega a todos los
que asistan a la fiesta gualden el or~

den y compostura que estos a tO$ re

quieren,

.'



DE HOTTEl~DAM, .

LINEA CUBA, PANAMA, PAciFICO (V;a Canal de Panamá)
Precio en 3.· para la Habana

557,00 pesetas
567,00

26 de J unio ORIT A
31 de Jul io OROYA

Se rvicio reg ula r de vapores e ntre los puertos de l Norte de Españ a y
los de CUBA y MEX ICO.

Próxima salida de Vigo para la Habana, Veracruz y Tamplco.

12 de Julio MAASI>AM
4 de Agos to EDAM
25 de AgostOLEERDAM.
13 de Sepbre. SI'AARDAM

Admitiendo pasajeros de cámara, segunda económica y tercera clase.
Prec io del pasaje de tercera clase para 13 Habana: Pesetas 539,5D.
Para Veracruz y Tampico en segunda clase , peseta s 582,75 (inclu:ú s

o das lo s impuestos) ,

Para más informes, d irigirse a los Consignatarios en Vigo

J"caq\.'Ü.D. :Cavila.:sr C _· Avcnida de Montero Rios 8.-VIGO..

.3{o/land firr¡erica .Eine

Admitiendo pasajeros ce 1.3 , 2.3 , tntc- .edla y 3.a clase para los puera s

de la Habana, Perú. Pan amá y Chile .

Par a informes dirigirse a los agentes fe la compañia:

SOBRINOS DEJOSÉ I'ASTOR. - 'VIOC.

•

Compañia de lac!fico
'7"a.po:rescorr: ~ s \.·e tres h é lic es

¡ali~al re~ulml ~e ¡tOlola tu mIlol ~el flilil. UIIHa.
Ar~ennn a. [~i1e, Perú, flUador. Panamá Y[uba.

('7"1a. estrec h o ~a.ga.lle.nes)

Saldrán de Vigo los vapores correos siguientes:
El 17 de Julio ORTEGA Precio en .a, Ptas . 366'~O
El ti de Septi embre ORO PESA ~ ~ 366'30

Admitien pasajeros de primera, segunda, intermedia y tercera clu e
para Rio Janeiro, Rio de la Plata, Pvnta Arenas, Coronel, Talcahuano, v.a l
paraíso, Coquimbo. Antofagasta, lquique, Arica, Moliendoy Callao, así «
roo carga para los mismos destinos y para puertos de la Patagonia (cm
trasbordo enPunta Arenas) Pisco. Salaverry, Pacasmayo, Dten, Palta y
Guayaquil con conocimiento directoaesde Vigo.

Precio en tercera clase rara Rio de Janeiro, Montevideo y Buenos íres.

T~os los compatriotas residentes en la Ha~ana o en cualquie r punto
de la Isla de Cuba, y que quieran suscribirse a EL EMIGRADO; Y todos
los que ya estén suscnptos al mismo y cambie n de domicilio ' o dese~n ha
ce~ al~na reclamación , podrán d irigirse , personalmente o por escrito, a
cualquiera de los señores siguientes de la Comisión de Prensa:
. Ped.ro Quinteiro, 12 y Zapat~ café. (Vedado.)José Rívelra, Morro, 3; [os é
..Durelr? Ga rcia, Infanta 96; José Arca, T eniente Rey 61; Maximino ~\atalo
bes, Obispo 8!; Manuel vma mcr. Galiana 82; José Campes, Lorabllllc , n
(e.erro); Francisco ~ arracedo, Habana. 13 1, sastrería; José Sán~h~z , Z ulue~~
26, Antonio Requel]o, Enamorados 55 (jesús de l Monte); Maxlmlno Lourei
ro ~orto. M. de Colón; Aurelio f raga, Neptuno 135; y en la Secretaria
. HIJos de La Estrada - (Centro Gallego) todas las no ches de ocho a diez.

I

Línea ráplda.c- de Vigo para la Habana, Verncruz y Tampico
El 17 u j ulio vapor HOLSATIA
El dia de el vapor

admitiendo pasajeros de pr imera, intermed ia y terce ra clase.
Precio en 3.3 par a la Habana peseta s 567'00

en 3.3 para México 610' 25

Es necesario que lo!l pasajeros se presenten en esta Agencia con cinto
días de anticipación a la sali da de los vapores para pod er cumpht co n los

requisitos de la Le)'.

Para ' J doJ los informes d trlgirse a los Age ntes en Vigo:
su?~:'3.:::res de En:,t."ique ::b.I.I:ul:i~r ~s~='. :Ltéta..

Servicio fi jo y rápido de vapo res Correos
HAMBURGO-SUD-AMERICANA

Linea Extra -rápida .-De Vigo para Rio janelro, Santos. Montevideo y
Buenos Aires (Vía Lisboa)
El 17 de julio vapor A. DELFINO IPrecio en 3.a corriente pts. 392'80.
EI 14 de Agosto vapor CAP f'ORTE id, id. especial 517,80.

Linea directa.-de VIgo pa ra Montev ideo y Buenos Aires
rol 11 de Julio vapo r VIGO
El 5 de Agosto vapor VILLAGARCIA

recio en 3,a co rriente, pesetas 372'80.- ldem es pec ial, pesetas 392'80

J

HAMBURGO AMÉRIKA LlNIE

Linea réplda.c-P nrn Río j a~iro y Buenos Aires, saliendo de Vi~o
EI2 1 de Junio vapor RUGIA
El 12 de Julio vapo r G AU CIA

Precio cn S.' corrleute, pesetas 300'30.- ldem especia l, 410'30

IMPORTANT E.- Todos estos vapores ofrece n a los pasajeros dc::ta cla
se instalaciones modele y puseen amp lios comedo res 1 saneadas cubiertas

de paseo para tod cs.
NOTA ._ T od os los pasa jeros menores de 15 años q ue se dirljl1n' a

la Argentina necesitan ir provi stos del certlllcado de naci miento .

C. Sud-fiflanfique
,

Para Lisboa , Rio [anel ro, Santos, Mont evideo y Hs Aires. sald rán' de Vigo

l ," de Julio fORMOSE
30 de Julio LUT ETIA

xounuencc pasajeros de gran lujo, lujo. l .", 2..11 , 2.8 intermedia y tercera
clase. Precio en 3.~ pesetas 385'30.

No se ad mitirá ning una solicitud de plaza sin previo depósito de 150 pe
setas, y una vez concedida la plaza, es necesar io prese ntarse en esta Agen
d a CINCO OlAS antes de la sa lida de los va pores.

A nto nio Oonde~~os.-Apartado 14 "V"IG O

e ie qenerale irasatdniique
LINEA DE CUBA Y,\t EJIC O.- Próximas salidas di!Vigo para la

Habana)' Nueva Orleans:

de
de J unio

: 0 de Ju lio MISSOURE

Precios para 1" HABANA: en 3.' clase, pesetas ~7; en 3," prefere ncia,
851; cámara, J.I .JO'40- 1.I OO'40- y 1.215'40. Para NUEVA üRl EANS: en
3.' clase 600'25 pesetas; en 3..11 preferencia, 90)'25; cáma ra. I .3C2'4O-
1.327'40 y 1.352'40. •

Ha sido suprimido el Visado.consular cubano en Jos pasaportes y ca rte
r 3 S de identid ad.

"
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ATENCIÓN

n..1l " rmr ' 00'. u a• • 'eU ~N OO' 00,
BUENOS AIRES

. . _...,. .. -

JOSÉ

BAL VANERA
Mllli[il fL1il1J~R¡. Bar. ¡¡DUnas.

vim ¡ ti roril.
de MANUEL NOVOA SEÑORANS

•
Repre~cntanlo de "El Emigra.do¡'
Precios de este periódico para la

Argentina: po r un año, 4 pesos m. n.,
por t res meses, 1 peso. Pago s ad e-
la ntad os. ~

Oran surtido en calzado de todas

lases, ar ti.:ull)s d ~ viaje y otcas no

vedades.

Precios eco nómicos.

No dejen de visitar elta casa 'J' se

Con\'encerán.
j ESU5 PARADELA. ell el Fojo
Bajl s d ~ la viuda de Rodriguez

Calle de Riestra (f rente a laPlaza)

Ei ir ) iehrio de e:it3. as :! no ha
escat imado med io alguno con tal de

I
proporcionarle un esmerado servicio
a los seño res viajantes )' tempore
ros. Visitadl a para co nvenceros .

--.

PROFESORES EKCARGAOOS DE LA E:ISñ.~KZA EN ESTE COLE;¡iO EN OlíION
DEL DIRECTOR, DURANTE EL CIJRSO DE 1.922 A I,913

Dr. O. Manuel Rey G aclo. Profesor Auxilb r de la Facultad de Derecho.
Dr. O. José Lema Trasmonn- , Profesor Auxili:>r de fa Facultad ue Farmacia
D. Edu ardo C.1rn&6, COm';lndJDIf de lnCa rtter:a. ~ 1 .
D. J uan Mejuro:Abogaúo: .. .• __
D. Alfredo Diaz, Capit án de IUC<ln ll'riá.
D. Miguel J e 11 Rosa. Cnpitau deInla nterla. .
D. Luís Sñnchcz Harg ulndey, Licenciado en Med icina.
D. Antonio Coira Otero , Abogado. '
D. Enr ique Garcla Mirás, Profesor Mercanti l en la Sociedad Económica.
D. Arturo Bríones, Teniente Corone l de Infanter ia.
DeLuís Rod rígu ez Arnlucc, Capltdn de Infantería.
O. José de la eosa, Capitán de Infantería. ,
D. Francisco Jglcsias Cast ro, Alumno de Ciencias.
DvLuls Barre iro Paradela I . .
D. Secun díno Rcy Zabala } Ma ('sttos.NacJOl1al~s.

ALUMNOS DE FACULTAD
Con completa separació n di' los de Primera y Segunda enseñanza, se ad

mite un red ~ ido número de alumnos de Ca rrera mayor, que se regirán por
reg lamen to esp ecial. .

Plaza de los Literarios, 1.-' Teléfono n." 10
SE ADMITEN ALUMNOS INTE RNOS, ..\\EOIO INTERNOS y EXTERNOS

P u.eden p e d irs e regl3.J:D.cn tos

¡o e .A s :I: o J::.O""!
La sastrería «Casagrandc- sorteará todos los me
ses, el día último, un pantalón a eligir, entre los pa
rroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes. El número será cntregado en el momento . en
que se haga el encargo. El sorteo será público.

Fonda . LA REGULADORA.
(XOJl Ill:E P.EliISl l:.uIO)

~2 MiUUelláOOI VálijHe1
Calle de Sao Andres, 153,

LA CORUÑA.- T eiéfooo 477

"VA.R.EI '8.. "Y" ~.nc.

S a strsria 'y co..J:n.1se
,n a... L a casa. q 'Ue xná s
bara.to vende. l::'J"o Vi
sita.r c tra. ca.sa. sin ver
los p r acico d.c éosta.. 2v.re
j c r Y :c:l.a.s ba.=a.t - n o.die

1.9, ::Eaie stta.. 1.9

,
Espaciosas habitaciones indepen

dientes CM vistas a la calle. Luz
cléctricay timbres en todas las habita
cione.~. Tranvia a la puerta de la CQ
.sa, Práxima a las Ad.71011t':;. Il e co
d ies y paseos de Méndez lvtiñez.

Preci(j.~ convencionales.

Jesús Portela Fares
Méd.ic o

Consulta todos los dlGS
de 10 a 12 ,¡. Y de 6 a 8.

RAYOS X.
Altos del café de,,1..,__ ""_~ c ,, _ _

f.' !.t'J.,''' ¡ ; . j .

~.

.,
I

, .Ea .Viña
VINOS y :COMIDAS

Manuel Picans,
1 Cuenta con grandes comodidades
paraJ[allados.- Scra/l¡l o::tJ. 16 (al
lado del Correo)

Nuevo Colegio

L A. ::>I.l:CD:ELO

TABLAJER1A HIGIÉNICA
G uzne r s t n :5.o Ieles 1a.s

Plaza Principal 16

" E L CANDADO"
FERRETERiAde SERAFIN BllEA
Gran surtido en loza, cristal, mue.

bies. maqninaril agrlcola
1 tuberia inglesa,

Nadie compre sin anLes consultar
los presios de esta casa, que es la
que IDaS barato Tende.

Riestra, 20. "

D E

, ./
. , «,

. .tas antig ua y más surtida. .
rv .... . , - \ ,
\...1 _' \ \ ' '''L'lOPAL, N.O 1 .." ..

'.lJ:.R 'De E8ANISTER/A

, ''''1.,-1. u t{..e.t.- c ()az.z.O ;)

!';'il tI P¡J [mjJ . LA CASA REY I-c -f¡ oi O S oU i (;,. . I ESIHnsaparlk ipa asus clienlesy q e.,.¡ ,O .e. . {I .5_ '::::f0n;::a a
-i sombrero», pl¡m o a IJl.ú~!icoM t:: c n cr :1 l q u e acaba de I J I ~~A. " 1' 1):' (.;U· lH...... CO:\1PO~.rE\LA •: :tn ~~ b .\ pr~ltt.¡ y , T" _ . ,.\, ~.;} _ _ _

n.'h.lir un gra n su rtido de enicu los . . .. . ,, ' . ' . .) .. ~ . ' . .
' '1s1. prop ios para la estación . / ' Instrucci ón prrm. na. Bachllfer.llo: r reparatorto de Fa.cJ1 lta-te~. : ~\1 ;l "ISt~~

n~; bl~r~~!~O tie.tc y I:l A l mismo tiem po aconsej.l a h J no: Conlabll ld..'1d Mtrca-m : p.'~FIt:aClón '~I'I r.1 In~~~~ ' en Acadelm:B MilirJ_
que embarque n para W: Am értcus o res y en la Escuela de Pernos A,bncolas.t tt,.k Yarreglan sombre-

~~,~,~-'- I gi~: ~~':~:tr~~:~s:,~:;,c~'h~~~r~r~s mmlJI DmDi~¡ajjl: U~il fiJniim lql2ii3l V:laJJj
, compras O equipos. . 1 . . .• . ' ,

·f " f'I - n ~J.: ~.3:c:l.o::,:is , . Gran \ unido eu cort es - ce trale'l U Cf..'óCI.!\OQ ex DERECHOCIVIL 'r c.\ ~Ó~fCO y E.X ALU.\\NO DE
. .) ¡,;.; 1 1.TI: .\g.\~ í :Q J:; cobe rtores, mantas de viaje y. otros! 5.'" A.~O OES.!\GH:,ulA. T EOl OGIA P.N LA UNIVERSIO.J.O PO:\'TU--ICl.\

.r r: _ Hm,.r )11,:;:01: ( ~ rticulo.s para combatir el irjo.u
ll j en harinas, cbocnla- t Riestra, 27.-L<I Estrada, \ ,

. I 1 u dos, thes.. ga tletas, I
" 'J c ces. etc. Gran > ' ; •• , I
I caservas de todas clases '. I
'lJ .ccllados detodaspro- l. A \'.\ S C O _N A V A RR A ,... ,

SEGUROS ,
~..... ,, ' \ ,

De acctncntes dei trabajo dc IOSi
. obre ros, de at'~idcnlcs Individuales,l

de res po nsa h;Hda" l'ivil por atropc-,
. , ,

llos , de a utomóviles, ",
, •• I

InforJuj rá en La Estrada O. Pl-dro l
Gil.- ~ -

; ~• .'1. :;t~s:r.:l.=n::l.a.oéu.-

.:.~ .1o :~ona.lss y ex
;1.y.: e sa, e.guas :mi-
• ~ . ;"'1. 3d.1c 1n a.l e s . O:!:"
~ . '., o x i g e n o e tc

; : 1. ;~~phO de ;n;.od.i~i
.. ~ ~: -= jl" p~'bres.

, , ::.::""t.l'3s t r a
y

':27
, ,

~ .': ':I.'('vo tal!er, instalado en fu
J.:' -stra n." 18, se venden y

, ',fa delctiente y a precios
.( ',[-:dos, toda clase de camas,I ~
" u sas de noche. sillas y todo
" 'e ramose refiere . n
, olvidarse! R,dra, 18. JU~TlHO BDS IDD

Almacén de Harinas
Ultramarinos Finos

Especialidad en elaboracion de
C:a:C C OL.ATES

. ;' m l m m .·p¡¡¡IiIDDi

! fusto Martine:z.~Esfrada .

- ,'n ~'VI Pe C 1 A
I l l .. ~ L O E O"J t , .. , •

r;'t¡! 'IUcenciado "
.• :;4:. C.ARE6=

. , .YH.f'f-f ,FNTt'P
'.~ , .a ria., :rná--:;!.'u.inas
:: ¡: . pa.qu eteria y

0''''';' .J ..:-" c t o s ; tod.~ b ue-

r •

,

:.;.: 7.'0. Brea M oreira

.. :' L " L \ VILLA DE ESTRADA'
~de-

A :S¡ CON5TENLA
I.('p:mto, 24- VIGO.

: ~ .• b estación del ferrocarril)

'-: ,\If d so XIII, n.O32. Cerca de
~ .. .:iÚll del ferrocarril.- VIGO

. r~' ! "! ::reditada Casa cuentan
, ' I :, a H y emigrantes con todas
'.J'!/'" .'hladcs modernas. Se les

" "'1.1'1 y da informes en todos
: 'M;¡J';untos lo nece.siten, sobre fo

r h I Zl. litJS del Distnto de La Es
. ". v s:::mpre desinteresadamente.

,1 ':'iJ IrSC: Lepanto, 24.- VIGO

•

ENSEl'JANZA C/CL/Col
GRADOS, PRIMERO, MED/O

y SUPERIOR
,\\ATERIAL MODERNO

'.,. "~ " ' ll, completa p~r ~ia desde Prepa ra ción espe ci a l pa ra
" \ t .: 1Nmo~as habitaCIOnes con I I I A é '

' . . . os que ma rc ta n a as In n c-as,~~ ': I ~ h;l~ n y <:a mjl lua. g ¡;l.11 )

, '. ~h \ ..h~ bafio. timbres en todas I:-Is COnli ~u?s a cste Cc:ttm e xistcn
'·¡I'!;:;" llcs. Se da n tod a clase de estableclmlCntosde confianlJ donde

, " 0:1.'5 y siemp're desinleresada- oarar l o~ alumnos de las aldeas que
te. .; ~ admiten huésped e2 fi jos. n h ll &q..
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, En laprocesióndel Corpus de lasho~b

fiestas últimas de La Estrada, se sus- 'r¡ i
c!tó un iricidente por cuestión de'"
preferencias entre los representantes 1.1
dedos auloridades: la judicial y ' la - '1
militar, o,la militar y la judicial; no ·1;1.1
sea que lambien se vea parcialidad I J.,.
en lo de citar la una antes que ,la )
otra. ¡ I 1' 1; 11

Como n in~uno de los represen- 1" ro

tantesde dichos C~erpos quiso dar
su brazo.a torcer,el incidente se I·e.
solvió sotiS/octorinmente nÚÚándose~ 1 311
ambos representantes Co n 'sus ca..
rrespondientes séquitos. I

. ' .' •.r \ )
No ~bsta,nte el caso pudo traer sus ' 1. '> 1

consecuencias, por contagio. • •
Porque, verán ustedes: 1

I J • • ~. '1
La autondad municipal tarnbién

, I lJ
iba representada por el TcrJente al-

1 1'1
caldey dos concejales.l ' 1 , .,

Dos, concejales, por t ierto de lo
másselecto,de 10 más granado d~ i" .. ' }

((Qntinúa en la página tercera)

.'.

grandes dcñcienclas quese notan en
este servicio: y les prometióllevar a
cabo lo de la arn pllnción de la traída .,.
de aguas, arreglar d:bidarnente la ,. "I
fuente de la calle de Riestra y colo-

"
car aira en Bedelle, otra en la calle A
del Ulla y un abrevadero y lavadero cJ

, "en la Ieria del ganado, y ver la Ior- IIJ
ma de instalar, de paso, un buen " ,
servid o de boca!" rte u égo que a la '
vez pudieran uüllzarse con ventaja ") 1

en casos de'incendio. . , Jb

, Tod o estoofreció el Sr. Duran ~ ,1

los emigrados, y de ello, al menos
que sé vea, no se h'izó absolittanien!..· '

') " ,' J , Ó; )02
te nada hasta el presente.

, , , .., ~.. 1¡
I J Yde aqul que haya muchos que
digan·qué ·el Sr. Duran no 'fué\"'al

l
1I~

Centro db Emlgrádos más que aha- 20
• " l " l ' 1>

eer de'él una plataforma polltícaque
. •••• '1 .'

1 no pudo conseguir.
'., y de aqui Iambien que ei 'sí-:' Du~ "¡.1 t
rÁnestea dejándc quedar rn'~ 1 para- ,~
dos a los'queen dl-cho Centro die-
ron la"cara por él,'ereycn o de .bue-

~ '. ,..!~.,
na Mque habría de cumplir como
caballero todo cuanto am prometie. · ·11
'.. • o" '· :"oHora.

. - ~----

Para el Sr. UleaIae
"

~. " , »Ó , '~~---

.1~:':I~:I~: ~;;~:l~:~~e:=:m;~~· I · ~GOS~n1LLI1O· 'S
te en el Centro de Emígrsdos, y que . _.
después se acordó en una sesión del , •
Ayu n~m i.e n to . compt,ar una básc~'la 'J ...

para cstablecer el repeso en esta vi·
lIa, al igual que se' hace en Caldas,

,Santiago, Vi1laga r~ia, Ponh~\'ed ra y
demi s pueblos que n05ti rcund..n.

De aquella también ' prometió el
Sr. Alcalde a los emigrados, que iba
a ser muy pronto un hecho lo de la
construcción del grupo escolar ,y
graduación de la enseñanza en esta
villa; y por tan buenos propósilos,
hasta se le dió por dicho Centro un
expresivo voto de gracias.

y au!}- Ies;pr,ometió más el Sf. Du
rAn: les prometió de que los presu·
puestos municipales se habian de
confeccionarde acuerdo conel Cen
tro y con t i pueblo 'en general, y
que en ellos se habían de establecer
nuevos arbitrios más equitativos pa
ra rebajarsu Importe del odiase re
partode consumos; les prometió ha
cer un estudio para la buena distd
buclón de la luz por todo el pueblo
urbanizado, y sacarlainmediatamen
te a subasta a fin de subsanar las

tad o hespañol .
I-eisi hoxe se lIe dona un trallazo,

e mañan se fai ... ictima de unhacnor
me Inxusüza, e pasado se lIe somete
a unbn bulra escandalosa... A Galiza
üecote ald rexad a, cecamectda, pos

posta a todal-as demats nazonalkt a
dos que con ita tan lsc que chaman

Ih:spa,iía, é sempre o lomba de bu
rro ande se, descargan todol-os paus
qHC pOI ahl se perden.

A .
Por lso a nós non-es abraíria que.,.., ..

a li bre entrada ,~o ga ndo vivo e d?s
carnes conxeadas.eisl coma a prohi
bició~ .~e iqtródvch'c, malnzc , che-.
guen a se ,resolveren de un xetto
n-ausc luto confo rme l:Ofi petlclcna-,
dos. Dlmpots de todo, os preceden-

• ,. ,1 '
tes elsl o ,fa~ 9gatdare., 1

E ~ql}r~ dín a esto,~go~a os señor¡
tos politiqueiros do ~grarism.o?'"' "....¿Que dín e que ían tantas socleda-

des d ',aJIjcuitpr~ co~¡; hay na nosa
terra? ,

.1. N. o.
A prohibición de importar millo

elsi comoa lible introduciOn de car
nes conxeadase de gando veñen sen
do xestionedas ton lodo Intrés po
l-as forzas vivas das terras de tala
castel án, e non será defizle que moi
axtña taes terras ollen conseguido o

, que pertenden.
, Como lodos saben, ambas ' conce

slóns, de olorgárense, darlan lugare
á ruiña da xente dos nasos aRTos e
das nasas vilas. DccatándosedI' ¡lo .
un Estado previsor, por igual obri
gado a alelidere a tódal-¡;s lerrss
queo integran xanon daria nen a
mais cativei ra som!! d'cspranza aos
intrf.sadc.s nas concesión s devandi·
taso

Mall-o Est:\do hespailol non é do
xcito dos demais Esta..-los. O Estado

. hespañol feito a il1laxen c semellan
za da Caste}a absorvcnte e ama ab
sol¿ta, áchase decote disp0:i lo a le
vare a cabo aq~! i1as medidas que as
xentes monopolizadoras do Centro
coidan boas pra si e praos seus in
tresesjou aql1i1as outras que as na
zonalidades rebeldes e dlnas saben
Imporlle coas ame¡:l¡S:i e recramB
cións termiñantea.

Como a nOsa patria, a Oallza so
porta todo, sufre todo sen que de Ha
saila endexamáis un berro, unha pro
testa, nada n~unha verba que recen·
da (disconforrnidade, a OaUza se
non ten en ton ta pra nada poi-o Es-

01'DOIOI DrO~r! rna l vUm'

B.M. PORTO
1

Grecia sufrió un horrendo desas
tre en Tracia; pero la espada de la
Justicia cercenó las Cá!.>Cl3S de . los
culpables, sin pl-dad ni atenció n a
los relevantes méritos que en épo
cas anteriores contraycran.

Debe desaparecer la ínmunlda é
de que aparecen revesti dos algunos,

, para dejar pa so al ciud ad ano rvspcn
sable de sus actos.

Les Cámaras deben conceder los
suplicatorios 'que pida el Consejo
Supremo de Guerra yMari ~a , cuya
labor merece justos clogi~s .

y dé paso cot-en ir. estudiando
también una form a algo airosa para '
abandonaraquellas tierras, que mas
tarde o más temprano habremos de
abandonar de grado o port ueraa.

Mi~n:eC¿H sig ue sieudc la eterna. ~ .
incógnita cc-nlda sobre la cabeza
de lIu1estros gobe rnantes, ineptospa-

"raelimmarla de una forma o de otra.
Con f¿ ~m u las utóp icas e interinas

preténúicron sali r los Gobiernos del
alolladero, creando. un estado de
continu idad sistemática en un pro-

I .;,' . " ' , ¡
blema de 1.. magnitud del africano.

. ,1 ' '
Desde tiempo inmon.orlal vienen

'; '1;' )l , , ' '

los ministros de la Corona ocupan-
r: ,,,,. ,¡ , • - .

dose del asunto marrcqiu sm que
hayan conseguido afirmar nuestro
prestigió' yn'iiesíra autoridad sólida
ydeñnlflvamente.'Pcnestos' resulta
dos de este estado de cosas .son .las
sangri'e'nt3s páglnasdc 1909,1 911 Y
el tréri1ehdo1'derrumbamlento de la
Comandancia de Melilla en 1921.

Después de una ~cció n guerrera
de casi dos aftas; nos hallamos en
peorsituaeión'que antes. Con me
nos territorios sometidos, obligados
a sostener un nume rosoejercito por
el telhOr a los desmanee d¡ las hues
tes d~.:Abd"EI-Krlm . firrnjftdo 'one
reses tratados; admitiendo ilusorias
sumisiones que no tienen más obje
to queel de captarse momentánea
mente la confianza de los españoles,
sosteniendo una cohorte de caudi
Iios moros';1vídos de ' mantenerse a
cuenta del erario tl3ptlño l, llenando
las plantillas' de parasitarios' ¡'uró
cratas; agobiando al pueblo con im
puestos parasubvenir'a las necesi
dades de la exhausta Hacienda, des
atendiendo innumerables. servicios,
dejando las carreteras en deplora
ble eitadode abandono por fa lla de
dinero, abandonando l;j instrucción
pública,wn truyendo deuda!, llevan
doelluto a los hogares, agotando en
Suma, las fUNzas vitales del ¡-ais.

Tal es el bala ncede los veintidós
últlmO$.meses de campaña.

'1 •••
Dirá el Gobierno que la patria se .

hallaba en,inminente peligro y que
t ra necesario cooperar 11 su defensa,
luchando en Alrica.

Bien. Pero es igualmente neCesa
rio que las trágicas paginas que es-
cdb1eron con su sangre millares de
hnrnbres, no se repitan y que se apll
quen severas sanciones a los respon
"bln del desutre,

P E RIÓ DIe o 1N D E PE ~ D IE N T E
ORO.·.NO DE LAS SOCIEDADES DE EMIORADOS y DE AORICULTORES

.
p~oaoseu~p~6N
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Grato me es hace ros saber que he
cumplido con el mand ato que me

habéis confiado y que para mi ha si.
do una. alta dt sti nclón.

He llevado a cabo mi 4JmélKJ9. .
secundado eficaz y desinteresada.
mente. por mis compat nora-, sei:o_

, res Manuel Carcmés, de C\lrames'
Andrés Pomares y Antonio Rey, d~
Ru bin; jcsé Cabalel ro, de Parderm,
rin; Hila rlo Miguez, de Ottves, y Fto-- ~
reacio 1\\aceira, de Lamas, a quie-
nes hagopúblico mi agradecimiento. 'J

Cada hijo de una de estas cinco
parroqu ias e , una miajadel querido
terruño, y cada uno de ellos recuer.,
da la defec tuosa instrucción que en
su ínla ncia recibió y se revela , Con
todasu homb~iil " mantlestandn que
qulere que las futuras generaciones J 1

•de estas coma rcas sean alimentadas
con la 'potente savia de los cc nocf- .

"mientas más útiles y necesarios al
hombre para andar por el mundo.
Por ello contribuyen con sti grande 11
o pequeño grano de arena' aformar' I

la mo~t:lfia dc la i nst rucció~n de nues'' , r
tres hijos. . U oh

, ' .. , !l '1
Del dinero recolectado con tan al...
. 1 , . ' ')1'1

trulsta ~oh"o. es. voluntad de ,m i~ 'tU
paisanos, residentes en Buenos Al-

I ,1,

res, desñnar la cantidad de.3~ pe-.
setas para los certámenes a realizar...

• . 1
se el año entrante. lo • )

• '.1..1 1'.1> Ir

Dichas pesetas deben .ser distrl- (l

buldas en la forma s¡g ui~te; <: : ~ '¡

Dos premies de diezpesetas c~ da 1
~n~ pata cada una de las ,cinco pa- t

rroqulas, total, ci..m pesetas;destina-
das a reccmpegsar a los niños qtte, . J ~

durante el añ escolar haran de-
mostrado mayor inclinación al estu...
dio, 1

Al efecÍQ de comprobar esos ex
tremos, ruego a los Sres. Maestros
se sirvan utilizar las 300 li bret:l8. dlh l (>

clasificación, efl\'jadas a la Comi ' J

sión, para llevar un redb o controlde "J

la aplicación y asistencia del alum... .w¡1
no, cosa esta que debiera ser obliga
toria, como lo es , en, la 1República
Argentina.

Las olras 250 p e s e t a s las ' . .
destinan para unafiesta que en pro
del Arbol deberá ct lebrarse anua l..
mente y que por lo tanto se denomi-
nará •La Fiesta del Arbol , ~ la que ,

•tiene como propósito Inculcar a 10i '
. niños el amor a las plantas, para que
con su esfuerzo lleguen a cubrir de ~

hermosos y productivos árboles fru
tales las extensas regiones despo"
bladas de esta coma rca. Al objeto se
crean cuatro premios para cadaruna ti

de las cinco parroquias para aque'"
Ilos niños que hayan plantddo mayor
número de árbolesj un primer,' pre-
mio de 20 pesclas, un segundo de
15, un tercerode 10 y uo cua rto de l '

5. lotal, 50 pesetu, cinro parro..
qulas, 250 pesetas•

..-.

---~.-

En la provincia de la Coruña hay
una mayoría de mujeres sobre hom
bres de 9·1.303. En la de Pontevedra
74.502. En la de Otense, 43.056. y
en la de lugo, 32,265.

Solo hay en España siete provin

Has en que los hombres superan nu
m éricamen te a las mujeres . Y esas

provincias son Alava, Albacetc, e á
diz, Guadalajara, Jaén y Lénda.

Queremos consignar estos datos
del censo de España para dejar a
nuestras amables lectoras con la gra
fa impresión de que tieneñsobre no
sotros, los del sexo contrario, una
superioridad numérica enor me, y de
que el dia que cuenten con el voto
político, jlJOS aplastan !

DoDlmallla Umnalilla ~aleuo
IIr

Cooficialidadedos idiomas galego o
castelán, 9 enseño do'gaIego

J nas escalas,

- CONCURSO-

.
--",~---

•a.i.:l.se:n.oJ.a.

---'~~---

Mm~ü. ~e [orreol ~e la flfla ~a

por esto último.
y hemos de decirles a esos malos

convecinos de Be-res,que esta enti
dad nada oculta a sus consocios, y '
que en nuestra Secretaria estén a
di spcsi cf ún de todos, los libros )"
comprobantes por los que se puede
ver la buena marcha de la Sociedad.

Hay olros que dicen -que nada les
Interesa que los venideros sepan o
no leer y escribi r, pues tampoco
ellos saben - Y a estos les pregunta
mos nosotros: ¿CUaJlto darian por
saber?¿No han maldecido alguna
veza sus antepasados por no tratar,
al me nosde conseguir unaescuela y
un buen maestro que les enseñara lo
que hoy desgraciadamen te no sa
ben?

Los componentes de esta entidad
pensamos de modo distinto; quere- '
mas que nuestros venideros tengan
escuelas y buenos maestros que les
enseñen lodo lo concerniente a la
instrucción primaria, y más aún si '~ O menosque un Pobo pode pedir,
posible fuera; y que en vez dé mal- é o ser adcmlnlst rado , x uzgadc e
decirnos, nos'cubran de laureles por ' ; e d ~ c 'a do~n a sua le ngua propia. Nós
dejarles tan vancsafierencta. pedimos, pol-o menos que O galego

, 1 Por lo que dejamos apun tado, es- teña en Galiza"os mesmos diteilo's
tá C. D. resolvió tomar buena nota que ten a len g ~a castelán. O idioma

r' . . ,
de esos pocos convecinos d,e mal ~os galcgos é o galego, fala galego
proceder, para dar sus nombres a la enOaliza o 90 por cento da xeute, o, ' .' , . ..,

. pubticldad sino cambian de conduc- 80porcento non sabe HI lar casteldn;
te, haciéndoles presente al mismo hainos que tan xlquera o entenden.
tiempo que, en este caso, no percibí- Non é xuslo que todas estas xentes
rAn,ni ellos ni sus familias ningún sexan abrigadas a 'deprendercn o,
beneficio de los que esta sociedad casteláñ, e a se serviren do castelan
p1ensa reportar con carácter 2ene· nasua relación cos poderes púbrt-

.'raU- EI Secretario. ces;eunha vergonza qu'estaa xen-
~ tes sepan fa lar a sua lenRua galega e

-----.,.~- non sepanescribila. E unha inxusti-
da qu'a lengua de Rosalia de Castro
e de Curros Entiquez, do Rel Alfon
so o Sabioe dos Trovadores, se te-

I
na por u..nh:l lengua infe rior. porque
é nosa. E un aldraxe que se {al á di

f' nidarle dos galegos e, que nús non
debemos consentir. A nasa lengua,
renace lJoxe, e os bornes mais sabios
d... nosa terra escriben en galego. E
un crime deixala perder..Ademais a
lengua galegaé un lazo d'unión an.
tre todos nós, e é unha honra que
facemas ós nOS(lSPáis. o ralarmos a
lengua qu' i1es falaron.

Poreso, nós queremos qu'o galc
go sexa conservado e estudiado. que
se fale e que se escriba en g:alego,

.anque se sepan e se falen outras icn.
guas, cantas mais poda un saber, mi
Ilori non queremos botar fora Ocas.
telán, mais qllerernos que o galego
telia en Galiza os mesmos direitos
Que ten o castelán, que sea enseña.
do naSescalas, e que se poldan es.
ctlblt engalego os documentos pÚa

bricos. I

E namentras, o naso Idiomaj habi.
tual e oflcial é o galego,invi tamos éls
sociedades agrarias a seguir Iste pa.
trióUco eixempro.- I.N. a.

Pororden,d,e la Direcci¡jn general
de Correos yTelégrafos, se. c911"0
ca concurso par:l dotara esta Estafe
ta de local ndecuado, con habitación
para el Jefe de la misma, por tiempo

'de cinco años, que podrán prono.
garse por la tácita de uno en uno y

sin queel prccio má);illlo de alqul.
• . I
ler exceda de novecientas pese tas,
anuales.

I.ns proposiciones se presenlarán
ep esta 'Adminlstr:lc ión, a las' horas
de oficina, hasta el dla 13 del actual
a las ·clnco de la tarde, pudiendo
antes enterarse en la misma, quIen '
lo d,esee,de las bases del concurso. '

La Estrada l.' do¡uliode 1923.
El Admor.,

. M ANUEL CASTRO

:> S 03 v e n d e n sels pies de un
hórreonuevo de cantcria, Dirigirse a

.. Manuel VeIras, en Callobre,

. ,

¡ OSE coro

Alos ve ciuos al Barres

Eoos ele la.

..

DECUBA

"HiJos del AJuutamieuto deEstrd a"
Se han hecho cargo de la Sección

de Propaganda de la Sociedad -Hí

jos del Ayuntamiento de La Estrada
en Cuba. los señores siguien tes:

Presidente, José Cabanas; Vice,
Francisco Nadar Castro: Secretario,
José Cotoda Vila, )' vrce, Au rello
Fraga.

Vocales: José Campos, de Reme
sar;Antonio Martinez, de Sto. To
más de Ancorados; Maxirnino Lou
retro Porto, de Ceretjo: Francisco
Ferro, de Lagnrtones: Gerardo Co
llazo, de L.... itnl l; Agustio Porto, de
Mtlfcira: Hipóllto Porto, de id.; José.,
f ernández Rico, de Rubln : Manuel
Ulla, de Souto: Antonio Car'lizo, de
Morei ra ;.J0~é M.a Sancbcz de S. Pe
dro de Ancorados; FranciscoBarros,
de Call ~b re : y Pedro Otero, de Pa
radel a.

•
lO 1 ... ... 1

Actualmentecuenta con bastantes
• q 1I I . " , .

socios nuestra querida entidad (unos
tres cientos y pico); pero hay varios "
que sf 'qU,ieren dar de baja, ~á"sán:.l_ · .

dose en que los emigrados hicimos. . ' . , . '
aqurmucha propaganda a favor de
Viondi, y en que en csaíueroria"vo
tar por Riestracn su mayor parte.

No d~jall de tener' raión los que
asl piensan;yaquellos desagradeci~'

dos déaücnde que tan poco caso hi~
cleron a: nL ~st róg !consej ós'yenues..

' . ' " . Jtros sacrificios. y sobre todo aque-
110s tráldlJres quenos vendieron mi..
serablemente como Judas a Cristo,
sOt\ dignos; por nuestra parte del
mayor de los despreti os.

Pero no hagamos caso á nada de
eSí); tambi 'n Cristo perdonú a quie·
nes lo m lato~n, teniendo en cuenta
que no abían lo que hada n. . <4

Nose dé de baja ningún señor aso
ciado, pués después de todo la So
ciedad - llijos de la EEtfada ~ en Cu..
ba nada tiene que ver con la politíca,
ni nad.1 Se ha mezclado en ella. hasta
la fecha"puesto -que la propaganda
pro-Viondi conió a cargo' de un Co
mité completamente ajeno a nuestra
Entidad.
Coa q u~ i<Ínimo, hIjos de La Es~

trada en Cuoal¡Adelante, y siemp re
adelante! t')

DE LA'ARGENTINA
'1 , ' < ,

., I 1 ~

l a C. D, de la Sociedad . Na't u ra~

les de Be rrcs ~ ' residelItes en B~e n os

Aires tit ne conocimiento de que va
rios sellares convecinos, no solo no '
quIeren ser socios, 5;lno que hacen
propaganda contra esta entidad, y
no podemoscomorender 51 es por
mala volun tad,caprichO o Ignoran
~ ia , aunque creemos más bien que



•

•• •
En actos e:iwlart:s, hay qUf> hacer

m-:ncíun del lUJestro. Aplaud irle, si
lo ll1t:rec¡: ; crif¡(:arIJ, si ha y porqué.

Asi lo upuso <:1 i-Hil igo D. Placid.o,
muy (lu;,;o p lácido, pur cieno en el
aclo dc ~UiJÍ II, qU~í '¡ lidose de que e l
maestro C..>tuvlcra a",sente de lu.3 la..
bios dt: los deci..IOres.

Que se It: alabara o se le criticara.
IlN O que sc le pas::ra por alto, H O,

I.,¡ q I ~ -ln 1 r¡ ¡J~ i acata r.
P Ir.pe- e. I 'Y fi i' _;.¡ lé dos cuer

pus no pueden ocupa r al. mismo
tiempo eínus:n , lug u' en el espacio.
A ;) : I'::l ,1 \h ":.> ; J.l~y J. lus hombres en
pro.:u d 'l . si U:IO vi detante, el otro
tí!:n.! q LJ ;:' ir d ~:r.1 ~ ; ,;i lino vá ar riba.
el olr\J llen e ~U': ' r d : bajo; si uno va
a un nao, el otro tiene que ir al otro
lado. Esto me parece que no tiene
vuelta.

¿Y COJ U ,:; ~ resolverla el caso?
¿PN an tigüedad? Creo que los dos
ti en en ln misma.

¿Emoncus?
Pues 110 'es q:J .:Jub otro recurso

que, s i:;;u¡cado el ej-mplo, retira rse.
Pero IJ cosa pot:: ía I~O parar uqul ,

porqí:e pudtcrn muy bien de rivar la
cu cs tíé n en pcliücn '/ las cuestiones
po ti ñcas siempre apuslu nan.

y cabria ea lo posible que se for
muran bandos de par ti dar-os de uno
y otro concl".'j ¡¡l. Y SI: s uscitJ rian dis
cusiones acalo¡;:¡das . como que h .
cia bastallte calor aq uel dit!. Y de las
discusiones se pasari 'l a los insul·
to ~ , como es natural, y de éstos, a
105coscorlones; a I¡¡ s barricadas ¡sa
be Diosl

y La E5.trada, en v~z de un dia de
fiesta tendría un día de torme nta
pcor que fa de hlee tres años en
igual fecha;un día de hecatombe que
haria llorar más )' más al ange líllo de
nuestro esc udo.

Pero, afortunadamente, los seño
res Oamallo y Docid, embargados
eon la idea de colgarse los medalla.
nes, no se pararon I'tI esas pequE.ñe..
ces.

Yeso fué ro mejor.

----

ciado por el cuul el sabiIJ en su ga·
binete analiza y escribe hRsta consu
mir su, d ias p r~matum.HlJte ; lus pa
triot as oirendaron sus vidas a milfa
res; los trabajaúor es del mundo todo
hali sufr ido y surten persecuciones
siendo siempre las primeras ~íctimas
de la tirllnía; los misioneros, que lle
van la verdad rellgio~.a )'las luces de
una nvelia vida so'ciel a las ml1s apa r
tactas regiones, se someten gustosos
a unrégimen lleno de Inc emencias
para acabar muchos su existencia
tras espeluznante agonia; los márti~

res religio30s sufrían ri'\ueños los
más atroces padecimirntos. Pero,
¿como 110 hubía de entrar en el alma. '

tan santo Ideal? Corno la Humanidad

micrnbr<l amiembro, no habla de es-

(Vi~ n ~ de la pá!!ina primcra)

nuesllO Exento. AyurJtanlienlo. Po·
co, pero bueno .

Ahora b ien: supon~o'; que esos
dvi s ~ ií .J ;e ;i co .l.xj aks s..: si nt ieran
herido,; ¡J ~H 1.1 SJ 5Ceptibilidad esa
de la pr~i~wl cia. El ca ').} tendría di
ficil solución y se cllmería el riesgo
de qu~ la pro ,:c::i jón s~ quedara sin
la represcntación dtl Ayuntamiento

Un Romero Ablezú:l, catedrá tico,
borne d~ p051JreS, lndepcndcntc e
c' unhu sonc médícn que llc val moí
tos car tcs, coma recompensa a axc
da que lt'emprestuu Ú gasetlemc en
Noya, agora quíxo ser deputadc
provincial.

Pota coma este catedrático, a
maoria dos da Untverslc ü de San
tlago áchanse Ó servizo dos cacl 
queso

E ¿que educación cívica poderán
ensinar 0$ futuros médeco$, aboga
dus, e boticarios, c:;es bos sifJolt: :;?

Eisi fGSulta o fcito vl'fgoñoso de
que sexan médecos, abogados, baH·
ca rias , mcstres d'escola e crebos, os
de legados do caciquismo núxcnto
na maoria das llosas alddas.

¡Maliaa cultura que se ~etvc pla
dar ises froilos!

Mesm o da ganas de berrar ¡viva a
incultura! lembrandonos de quc eran
incultos 0 5 ir:nandiflos do século
XV.

--~-----

O_-r:l~" ; \ ng : 1Pcrn ández, de I.l.:go;
l<,lInón Al\': r 1, de Urense y Deme
trio M.• Argenüno, a O,~. Tol:l112R.

Suma lu recolectado 507,on pesos
Gastos: U:IJ bandera 12'00

30') libretas do.' clesí ñcacíón 36,10
1,0)) pesetas remitidas 3 Par-
demarln 434,00
l.nprenta 20 ,00

Varios 4,90

Total pesos 507,00

como ciud adanos, n fi n de que, en
-..ezde prestarnos a se lvir a la lilnn ía
COIIIO hJ CCll csos dtsgra ciados igno
rantes cuya inculllHa ¡,nll la H l pro
pia dign idad, scumos so:;tén (ic la l í ~

berrad yde la justicia. Yesta cllur.:a
ción del hombre como ciudadano ha
de compre-nder los derechos y los
deberes inherentes a nuestra condl 
clón de seres soc iables, esto es, na
cidos para vi\.'ír en mútua ¡elación,
porgil í! el hombre nació para vivir en .
sociedad, que el hombre en la sole ~

dad, el hombre aislado, sería un ver,

dadero esclavo, y no de sus seme~

jantes. sino de la materia bruta que
le envuelve, la peor de todas lolS es~

d avit udes. Pue s lo que precisamen..

lebuscamosessu libertad, don pIe-

demás, y por alllor será buen padre,
buen hijo y buen esposo. En una pa
l abra. no pr3cticartí)' odi¿¡¡ j ti lIIal
y comp,:u.lcccr;í i-l l malo procurando
su reforma. lJ~ esta mallcra, esta Oa
licia que tanto amamos y por [a que
tanto se suspira desde todo, los pun
tos del globo. ya que, como ¡lIl O ce
los paises más proJificos de la tierra,
t iene hijos en todas las part es, la
veremos mostrarse orgullosa de :su
progenie.

De lo que acabo de exponer ln
cU J. i1 to a ed ucación, vemos que los
gallegos seríamos quer i ~os por bue
nos, por morales, y respetado; por
trabajadores eficicntcsj pCfO para
Duestra completa emancipación, ha
ce falta pensar en nuestra educaci ón

I Maximino Cuado, Manuel N< guel-

1

, rn.jos él i\J:ts, Arllonin rnc ro. Anto
n¡o Requcljo, Jv:té Cubatelru Anl,J¡l s
Hvuco, }' Ramlro 1(t:qU~lill , a 2; Emi
lio G... rcra,Juana t-¡110)', j os é Fllloy,
j ose.ina FJlloj, , bria Luisa FilIuy.
)' ;,t uiJjusda "llloy, a 1. Tut'll OO.
O~ UJi lies.-lIi1a:lu MiguCl , Lu

clano Cortés, h\allut:l Couceno, "\a
nuel Migucl , JUliC Bemardez, José
MJrtilll'Z, Daniel Vede , Dcnungc

Bernardez, Manuel Vede, Caslnu ro
Vede y Antonio Re)' y señora, a 5.
Tolal55.
D~ Lamas.- Ftot enc¡e :"'aceira ,

10; Mnu~1 Andión, AV~Ii :1U Vi la

bua y "huu.:! Boadc, a 5; j asé Ua...
rru:>,:!. r u lal:!7. •

Oc otro s puntos.- ."buuc l Mar.
lJ. U ~ Vil a, u.: Paruce!a, 10; Ramón
M Jr'i u~ Vi l <l. li~ id. Tom ás Gurcle,

de Cachctras; Antoulo 5 "" [0, d e Agar
Abnud 13 :'.:y, de iJ . t'r uuctsc u Brey,
de id. I(úgelio I(ey,de id. Pedro C¡¡l
'1'0, l1'..:. OrJ-w ; f:>J logio OulJar, de
V:ll se iro;jeslis Iky de Anco:ados;

José 1'0ftv J\\:\to, ¿¡c iJ . l\1JlI Uél San

Li.lis,dc l<cJlI~s ¡¡r jJu slu Talo. de Vea
José Caramés, de MOJ.hJ c, y M. Nu
voa Sciíor.llls, de Ccrei¡u, ¡¡ 5; j esús
OJ.rrhJu, de l\ivcla y C.uul.:uio Vi au
chi, Ilaliano. a,' 4; ~an tiagu Castaño ,
de Zamora, 3; Antunio Hudriguez, de
eurtis, Manuel Colla¡:o, de Ancora
dos; Anto nio Vda, de Ora20; j ose.
G om ez, de id. Salvador ¡(Ivero, de
S l 11tam.ler. Gu¡:mall Martilla, de An
corados; Manuel Rey Halolta, de id.
Gondar, de Oca.)"M. Pazus, de Ar
nois, a 2; Manuel Torrciro. de Lalin;
[~amón Sánchel l de Cun i;:;; Cons:an
tino Vázqu~z , dc Vh.:eSlJ; Ramón
Igles ias , de Lalin; Antoniu M UlIOI ,

de Toledo; .\1. Rodriguez Pena, de
Tabeu ós; jos¿ Maceira, de Vinseiro;
EJel miro J(ollriguez, d e Ofe¡ ,SC ; Ma

ria CJrmc.l)" Il.:d ur, Ar~c ll l¡¡¡¡I; F.
J. Porto, de G UiUlJrC}'; J\\all ucl !.\ar
tinel , de Ovicdú; EVüris:oGJ tcia, de
Coruñ¡¡; Maximillu Gau:ia, lit" C UI u·

ña; Alanuel Ca~tro , d ~ Lugo, Barcala
fernández, de .-\rnois; .\\unucl Ruza,
de ..\rca y Manuel Collazu, de An
corados, a 1; Eugen io Uoimort.o, de

... ..1. . .. .. ."
f Ol l l::TI:-;b E EL [ ¡\lIORADO (12)

...... . ............-.. .~--

Podcls daros cuenta de h impor
tancia <.j UL' entraña la re..liza \) 11 de
esos Ilnes. Yos fuego no oml tals e~ 

fuerzo alguno para ccnscgulr que
esa i1,le/1 se trauslor mc en tJI a reall
dad. puesto que ello ha de red undar
en baneficío de lodos uosouus y de
nuestras venide ras generaciones.

Pa1J. q ue Os a cordéis d e la tie rra
Argentina y de los que allí es tán fa
dicadOd. os traigo una bandera azul
y blanca, sublime enseña de aque
llas hospltalarias reglones desde don
de os envlanun cordial saludo; os
traigQeS:1 bandera pala que , llame
ando allado de nuestro 3 11i',lO y glo
rtosop abc tlvn, vcals a la madre y a
la hij <¡ i: ~Il; I ¡ Il•.das por el guIlarüo sol
español.

Esto c' :; ¡..rclntame ntc lod o cuan 
to pu ed e dcctrvs Jo: lo po r mi real l
zado.

He-Jqlli lo que se recolectó:

D~ CurJn lcs.-;\ polinnr Brey, Ala
ouel C:ÍrJaI':::;, Ma:luel GJrcia, Juan
Antonio M1~q u ~ , José Pcrciras, jU3n
Mace ~r :l: CasillJi ro Ved"" Gumersin
do 13 réJ, José OarciJ Maceiray An
tonio OJ.rda ¡'lb celra. a 10 pesos
moneda llJcioilal; Manuel Tato, j uan
Oiadalls, Jo:.>é A'iartincz. je~Í1 :'> Rey,
Manuel J¡~rruind~z , ,\1an ucl V:izquez
Sergio Oncia. ~'ra n ci sco Requeijo,
Joaquin Requeijo, )o aquin Pereiras,
y Jaime Ta boada. a 5; Manuel Mér
que, jos~ S allch ez y Manuel Vidal. a
2; S ol ~dad Suarez, j es¡js Brea, josé
Hernardez y Venar.cio BOüzón, a 1.
Tot,,¡l l6S.

De Rubin.-Andres Pumares,Fran
cisco Ovrnez Paz. Felip" Gomez
Paz, ManuelMato Blanco)' Antonio
Rey Fuentes, a 10; M.anuel Noguei
la, Carmen Rodriguez y Francisco
f raga, a 5; Jesús.Davila, Maria lon,
Manuel Rey Ro... rleutl. Manuel Ma
to MJto, Oer:u do Abceira y j os¿-Es·
travil l 'a 2; Francisco Quilltcla, Eivi
l a Igl.:sias, Elisa Iglesias, GUille r~i ll ~

do Asor~y, Anlonio Rey Hermida y
Manuel Src)', a 1. Total 8 l.

De P.ud~ llla rin.-José Cabaleiro
Mella y Jesús Fem ár.da, a 10; je
sús Lols, Ramiro Vidal yj osé Lois, a
5; Ped ro Fcrná ndez, 3i Manuellgle
slas, Emilio frende, juan .\o\igucz,

Conferencia pronunciada en Viu"iro

[1 ~im~tar [om~ r~lOlIa~o

~~ una~n~na e~umi~n

nas,tipo del bueno que por amor ha
de ayudar al sem ej a ~ te en desgra
cia, por amor no hade procura r d~

noa nadie,de cuyo pecho, po r amo r,
841 borrarán las venganzas, por amor
1I0"r~d e l e "~randec imie"10 de los

l

"

1
¡,

'1

"

,



(

Ad
clase.

No
setas
claC

Para

Po
857;
3.' el
IJ2'I

H
JI.d,

ldrnlll

L1n'
Buenc
I!i 17
E114 ,

IMI
se lnsl
de pa~

la Arg,

L1n.

L1n'

Es ,
di" d
"qul$
Pu,

e

•

•

},

,,

,,

,
.,

• I

,)
,

'"

. orn

RegIstro cIvil

.Psota l-Hlta ~.- La Estrada
.....••~._.~.__._.

....-,..~ .~

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

sociado y amigo D. Ma nuel Fernán
del Barcaln, COIl la simpática joven
de aquella vecind ad, Teresa Sa n

chez Femández.
Deseamos a los contrayentes una

eterna felicidad.
"V1a.jaros .-Han llegado a

esta procedentes de Buenos Aires,
los S res. Ju an A.•\ \ arque y Apolinar
Brey, de Curantes; y de Cád iz, Ma
nuel Martin ez Ptc áns, de S. Pedro
de Ancorados., a los cuale s envia
mos nuestro más cord ia l sal udo.

Se ha ausen tado para Cuba el Sr.
Benito Porto. de Rubi n, a qu ien de 
seamos un feliz viaje.

C:tI.'nand.a.ncia. JY.rill
ta.r.-Debe presen tarse en la Co
mandancia Militar d~ esta plaza de .
lO a 12 de la mañana lo más pron to
poslble.e l soldado Lucio Linares Ca
millas, que perteneció enra campa
ña de Cuba, al Batallón Expedicio
nario del Regimien to Infan teria de
Murcia n.v 37, para entregarle un
Resguardo nominativo de ochenta y
tres pesetas.

h ia nuM S..umartln vu. s, :.~ ,J ue! ¡J

Villan u.... , I r 'l se . IS(¡UHI Rivauulla , I
M <l to y j\\ aria ¡\ :a¡alobos VázGlIez.
en Vinseiro; Filomena Lcuzao P(1f-
lo, en cer , ~ : Manuel Pena Villa. ,
mañán, e r. \.....ukl~r~·; ,',!an llcl(: Cas- '1
tro Pical'o y l'uu:a l e.. Le !leca 00- }j

IlI t l , en Codescda; Mdllud Vilas ¡J •

Goldar, e¡t Tab eiro..,; Jesus Lareu
Ro<1 riguez , en Es trada; Manuel Po r-
to Lop¡:¿ 'j Consuelo Vil1arMena, en
Curante s; Flora Mar<:lutos Vtizquez,
en LagarloTlt:~ : Manuel Barc ala Re·
yes, en Co ü SO¡ :.1<1nu l:'l Carro Riva.
dull .1 . en Berrcs; Jost: Lüure iro Car
1:;<llIu..l en Vl..'3 S . •\ r. drcs y Man uel
Olcro Carba lleíl.aJ en Cora.

Defuneion es

Juan A. Gulias Mat o, e n CalJob re ;
Mari a Codcso Brea, en Vinsei ro; Ma
nuel Bás cuas Montoi ro y Carmen Vi
lIaverde, en I~u b i n ; Manuel Garcla
Rey yJose Ga rcia , e n Ri\'cira ; Anto
nio ,\ tiguez Ca rames, en OJi ves;Jua
na Ot ero I~cy , en Agu ioncs; Man uel
Beslciro l~ey , en S. P. de Ancorados
Jesus Lope:.!: Canaval, en Barbud ; y 1
Pilar Nogueira Garcla, e n Agar. J

Matrimonios

Florentino Dominguez Moreha
con Maria T aboada Mato, "11 Vinsei_ O
ro.

VENTA de una cerrada sobre si con
robles y algun pino, cerca de la ca
rretera, en Puente Linafes.

Informará su dueño Jestis Albela,
en dicho lugar .

Miscelánea

•• •
Se recuerda 3. los Sres . asociados

qu e el dia 15 a las tres de la tarde se
celebrara la j unta de torna de pose
s .ón de la nueva Direc tiva de nues
tro Centro.

temporénea.>-Ecos de mi petnn..
• FI Problenta Cubano, • • La Pena de

MI:l'fk,. ~ L3 pru eb a ce tes!iJ:cs,.
-Lu Emigración, • •Ulljn:o!' dias de
España en Cuba- (novela). -Al ma
N reva - (novelas cortas), •Deseada
(n ovela), -La Boca de la Efinge,. r
cEl Milag ro' (novela]. z.dem ás riere
es critos dos dramas que au n perma
necen Inéduos, titulados -Amor y
Ianaüsmo- y -Cuba libre • .

U n cole g ie d e :r.v.:I:e:.ris
t:~s. -De paso para Lalin est uvte
ron en esta villa dos profesores del
Colegio tic Mari stas de Ponteved ra.

Acompa ñados en su breve estan
tia en este pueblo por el gra n amigo
de La Estrada O. Prudencia Lan din ,
vlslteron var ias fincas lnmedíatas a
la villa por si íuera factible estab le
cer aquí tamblen QI 1~U Cvtcgic de
Mar istas, de prlm cra y M-r. ' ,· u .1 .. n
señanza y carreras e"pud ,;1cS.

Los referidos orulesores parece
que fuer on muy bien impresiona dos,
y sería muy conveniente qu e aquí se
constituyes e una Cumi:;ióu d e pa 
d res de familia para gestionar la Ins
talación de Co legio de tantisima 1m·
por tancia para to:.1a esta Comarca,
dando a los Maristas toda d ase de
medios y facilidades.

.A.~ads:;ld.e_ -Nuesl ro qu e

rido susc ripto r D. Jase Vispo, de
Mea\'Ía , nos ruega hagamos público
po r med io de eslas co lumnas su más
profundo agradecim iento hacia el in
tel igente médico de Estrada D.Jesús
Por tela Fa res por el fe liz resu ltado
con que le hiLO una 0l,e ración.

Felic itamos al S r. Port ela j' queda
complacida el amigo Vlspo .

D e Careijo.- El domingo
22 del co rrie ntt= H celebrará en esta
parroquia una gran romeria a la Vir
gen dc l Carlllt'n, amenizada po r la
music a de W"e iri' .

La funció n e:;tá a ca rgo de las sim
páticas júvenes Carmen Rey, Ma ria
Parto, Consuelo Mato, Preciosa Fi
lloy y filomena Lopez. -Correspon~

sal.
D. A'l.uillnc OIarc1a.

Estévez.- Llegó a este pue blo
con su familia, a pasa r aqui los me- .
ses de vera no, nuestro qu erido sus·

cripto r e l acred itado comcrcianle de

Pontov('dra D. Aquilino Ga rcla Es·

tével .
l.e saludam os.

E=:':1a.. - Ha con lra ido matri·

monio en Riabó nuestro querido cita

En este Cenlro se continúan reci
biendo de la Habana premios para el

-( ertémen o Expo slcíón escolar mu
nicipa l de 1923, qu e es te año no se
celebra por haberse op uesto a ello la
Asociación de Maestros Nacionales
de es le t érmino judicial.

Ultlmamente se ha n recibido las
coleccion es de libros- libros de Ro
salia~tro, de Curros Enrtquez y
de Canltrct-e que comple tan los pre
mios . Ce rdei ra. y cLoureiro,. y Iln
premio de 25 pesetas de Frlincisco
Carracedo y otro tambien de 25 del
S r. Arca Castro. titulado • Pardema
rin . y distribuido en la siguiente for
ma: 10 pesetas ola CLJJ:.tancia, 10 a l
Comp:H!amientu y 5 a la Aplicación.

Con est os ya son s iete los pre
miss de a 25 pl'sctas que de Cuba
nos remitieron co n carácte r parlicu
lar , aparte de las 2.0c0 pesetas en
viad as po r nuestra Sodedt.d matriz
cHijos del Ayuntamiento de La Es
tr ada. ,

, .
mcmsa, por f 1 :1 1n r e cereales
cnrtados eu vetee I f l l :. ti 1 i h mítad
de l rendimiento "n h rlna, y la I,én :i
da ocasio nada p r c ~ te concepto es
muy dudoso que la recompense des
pue s 1.1 cosecha tI: ¡ malz cuarente
no, descontados los Ira ajos y ga~

tos de siembra. Esto aparte de qu e
con tal procedlmle nto se estropea,
como dice el ref rán, lo \ isto por lo
por ver.

y cre-mes que estos tncon ventec
tes podrian subsanarse, bien ca m
biando la simIente actual de cen te 
no, tri~o y maiz po r otras más pre
coces de los mismos granos, que las
hay. ora semb rando en HZ del malz
otra plan ta de más pronto desa rro
llo, que en te rreno s de rq :;:.:.di<) pt-
dría ser muy bien la patata y en el ,
de secano las habas, corno ya se vie
ne hacie ndo co n buenos resultados
en algunas parroqu ias de esta co
marca.

----~~---

•• •
, El ilustre abogado y galano esc ri
tor est radenre, Colahorador de e~ te

periód ico [J. Waldo A. lnsua , nos ha
e nviado p3ra la bibliolcca de llues
tro Centro, y para quc, si que rt mos,
las publiquemos en follet in, ws dos
últ imas novelas tituladas. Vida truo
cada~ y •Cinematógra fo provincial"
por lo que le da mos las más ex pres i

vas gracias.
El Sr. Alvarez Insua, que en La

Estrada, su pueblo nat al, es ta n po·

co conocido, y de quien , po r lo tan·
to, hemos de pub licar muy en breve

un ~sbozo biog ráfico, es <tuIor ade
más de las Siguientes obras:

•Eco de Galicia . (encicolopedla) ,

~ tomos Y en un tomo cada una,

_Aire, da miña terra l ' cOalie!a Con.

•

---~-- .

él no to cooscra:e.
De modo que, cu ca-os semejan

tes, los afíclonadus a la tribuna pue
den declr. s¡ les place, qu e ('1 maes
tro es la piedra augula r dcl ed ificio
educativo. fa base de la Insnucclón
del pueblo y de la cullur nacional,
un má rtir de su deber, la fuente en
que las generactoncs fu turas beben
las aguas del saber.

V, ;ji no qutc ren ast, pues Que dl·
gan que es uno de los zánganos de la
colm ena del Estado, que no de sea
mas que termin en pronto las horas
de clase y q;IC se acerque n las vaca
ciones; q ue a " Lene mes 101$ antip ñ
rice qu e el d ~ ,:; '¡ tlcmbre. En fin: tu-

o

do, ruer; ~ r 1, mencionarle.
Porque: ~30 no lo ccnslcntc el sl m

p éttco presidente de la asoctact ón

I
de maesi ros del distr t:«,

Al menos, él, así lo di jo.

IlACHE

Las cosechas por lo de ahora tod as
está n atrasadas a causa de habe rse
prolongado demasi ado el tiem po
fria .

El vino en algunos sitios se halla, .

. e n ple na purga, y en ot ros aú n está
empezando a es/ amar. El sulfatad o
y azu!rad o d o: las viñas sigue gene 
ralizándose, afortu nada mente, ent re
nuestros agri cultores. ..

Los patat ales en ol¡;:unllS parles su
fi ieron mu cho con las hela das; más
en dond~ éstas no de jaron sentir tan
to su:¡ des astrosos efec tos, se pre
sentan aquellos en extremo lozanos,
haciendo presagia r una buen a cose
-c hao

A med ia¡lus liel mes pas<::.do se ve
rilicó la esca rda delmaiz, yahora se
le viene dantlo la arrcnda o aporca
do. Para es tas operaciones ta mbién
se va ex tendicndo cada año más el
empleo del c ultiv ador a mericélflo o
•sachadeira mecánIca, . como sella
Ola aq ui e ntre nosotr os a es ta má
quina agrícola de res ultado s tan sor
p rendenles.

Estos di3S s~ vino recoleclando la

Icosecha del cen te no y del trigo, que
estuvo bast ante buena, apcsa r del

, mal tiern;o que ha tenido par" su
desarrollo. Ta mbién es le Bli o ab Ull
da el cornezuelo, solo que se cotiza
a muy bajo precio: a 1,50 l¡¡libra.

En el valle de Vea la recoleedón
de los citados cereale s se ad elantó
demasiado, como al1l es de cos tum.
bre, con el fin de apurar la sie mbra
del maiz cuarenteno en las restevas
o rastrojos. Y a propósito de es to he

mos de hacer unas pequeñas obse r·

f

vaciones.

Nosot ros e ntendemos que la siega

pre matura del t rigo y d~1 centeno, .
para echar e n sus rastrojos el cmiJIo

ser odio ' constituye una práctica per
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Todos los compatriotas residentes en la Habana o en cualquier punte
de la isl! de Cuba: y que quieran suscribirse a EL EMIGRADO; Y todos . p
los que ya estén sescnptea nI mismo >' cambien de domíciho ' o dese~n na
cer al~na reclamación, podrán d iri~rse, personalmente o por escrito, a 1

caalqulera de los señores siguientes de la Comisiónde Prensa: .
. Pedro Quintciro, 12 y Zapar.. café , (Vedado .)~osé Rivetre, Morro, 3; jos é
...oureir? Garcia. Infanta 96; jos é Arca, Teniente Rey 6 1; Maximino ~\atalo

bos , ObiSpo 8 ~; Manuel Villamor, Galiana 82; Jase Campos, Lombilllo,22
(Cerro); Francisco Carracedo, Habana, 131. sastrerla: Jo~ Sánchel, Zulueta
26; Anton io Requef]o, Enamorados 55(jesúsdel Mor.te); Maximino l.ourei-
ro ~orto. M. de Colón; Aurelio Fraga, Neptuno 135; y en la Secretaria ,,'
. HIJos de LaEstrada- (Centro Gallego) todas las no ches de ocho a diez. ' '1:

•
~=====~=_==-=o===..,;;""-,,,== I ~

Compañia de }acffico ..
"Va:p~~eseorr~ e.· s ~e txe ss h élices ·

Jali~al re~Ulan l ~e i~D wa ID! mllu ·trl Hlalil. Urma,1
Ar~en!ina, [~i1e, Perú, [[fia~or, Panamá yfuMo .

(""Vi e e st¡;eoh o ~agaJ.le.nes) :..1. - .1:

Sald rán de Vigo los vapores correos siguientes:

EI17 de Julio ORTEGA Precio en .a, Ptas., 372'80 ; .....-::;
El 11 de Septiembre OROPESA ~ . • -e 392'80.. • _ _.t

Ad~itien. ras~j eros de primera, segunda, intermedia y lucera' elua<:' ''
I para RlO Janeiro, Híu de la'Plata, Pvota Arenas, Ooronel, Talcahuano . V.al:

paraíso, Coquimbo. Antofágasta, Iquique, Anca, Moliendo y Callao' a'sí co': tt:
roo carga para los mismos destinos y para puertos <le la Patago~ia (con
trasbordo en Punta Arenas) Pisco, Salaverry, Pacasmayo ' Dteo Palta J
Gua1a~1J iI COD' cO,nocimiento direct~ nesde Vj~o; , J ' . , f

PreCIO en tercera clase rara R10 ce Janeíre, Montevideo i Buenos ires."
.t\ .f ."i ' 1 • ? _ m ol....';' , ;;,~ ~':\

,

J

-'

- ~- ..

" ~

--_.--- " ...

,

J(olland .7lrr¡"eriCa cEir¡e " :',\~
D~ lXor¡'E)~bAM ''''l \,

Servicio regular de vapores ~ ntre los puertos deI No;tc \d-e ' ESP~ñ~ ~\ .
, ' los d. CUBA YAl EXICO.

Próxima salida de Vigo para la Habana, Veracruz y Tamplco.

t1 4 de júllo MAASDAM
4 de Agosto EOAM
25 de AgosloLEERUAM,
13,de Sepbre. SI'AAROAM ¡.

Admitiendo pasajeros de cámara, segunda econ ómíca-y tercera clase. .. J
Precio del pasaje'de tercera clase para la Habana: Pesetas ~39,50. '
Pala Yeracruz y Tampicc en segunda clase, pesetas , 582,75 [incluidca

odos los impuestos)

Para más Informes, dirigirse 3 los Consignatarios ~n Vigo

J"0&Clu1n Da.vllay C ! Avenida de Montero Rioa,8.- VIGO.,
1

, ' . " \ .
LINEA CUBA, PANAAlA, PACiFICO (Via Ca. ,,1de Panamá)

PrcdÓ' éiJ 3.R para la Habana ' .. 't,¡;1\
rG v 3.! de J ulio OROYA 549,50 pesetas ,~ m\

. 0,: .... u\
¡ 1I 28 de Agosto O.RCOAlA 5,9,50 , ' • \

~' ¡ dmitlenda pasajeros de 1.~. 2.a,1nfur "":; dia y 3.1 clase para tos puertos
.~ O de la Habana, Perú,'Panamá y Chile.

1 , I ' .J ¿ I

Para informes diJigirsea los agentes fe la C'Ol'1lpañia:

SO~RINOS DE JOSÉ PASTOR.- VIa O ,

1

,

, ' 1 ' . ...

I'J ú ~ l J i f O'I J..~ ' L~U

L~ 01fServicio.fi¡o-y rápido ¡ d~ vat1óf~ Correos"
O-;; I( HA~BU~Gq-~P.;!Ij\\EI!JCAljA_

-
ej~ qenerale frasafánfique,
t lNEA 'DE CUBA Y,"EJICO.- Próximas salidas de Vigo para la

Habana y Nueva Orfeans:

de
r 10 de Agosto NIAGARA
• Iü de j ulio AIISSOURE

Precios para 1:1 HABANA: en 3.3 clase. pesetas 557; en 3.3 preferencia,
857; cámar3 , 1.1 40'40~1.I 00' 4~ -y \2 15 ·.~, rar~"N~EYA ORLEA~S: en

• tase 600'25 pese tas; en 3. preferencia, 90)25, cámara, 1.3,,2'40-
3. C '40 y 1.353'40.
l~a sidb sup rimido el Visado consular cubano en los pasaportes y carte
ras de identidad.

e. Sud-:flflanfique
Para li sboa, Rio [anclro, Santos, Monf(~\' idco y ~.s Aires. saldrán de Vigo

3D de JulioLUTETlA
• 27 de Agosto MASSILfA,
AdmJtlenaOpasajeros de gran lujo, lujo, l .", 2.a, 2." intermedia y tercera

clase. Precio en 3.° pesetas 392'80. "
No se admitir á ningu na solicll ud de plaza ~i nyrc 'o' io d epósito de 150 pe

setas yuna vez concedi da la ptaza, es neces ano presentarse en esta Agcn
cíaciNCO DlAS a ntes de la sa lida de los vapo res.

Ant~nio O : n d '99 ::S:ijcs.~Apar tado 14 V :rGO

LineaExtra-n\pida.-De Vigo para Río [anei ro, Santos, Montevideo y
Buenos Aires (Vía "lisboa)
El 17 de.Ju,lio V'POI A. DELFIND ¡ Precio en.3.' corriente pis. 392'80.
ElH dt "'¡ o" o vapor CAPNORTE. l. ,d, Id. especial 517,80,

.¡HÁMBURGO<AMÉRIKA L1NIE

J

LInea ráplda.- Pn'ra R10 janclro y S·uenos Aires;'saliendo de Vi~o
BI30 de Juli(l vapor \vUTTEMBERG
El 12 tic julio vapor GALlCIA, u

Precio en 3.8 corriente, pesetas 39O'30.-l rlem especial, 410'30

IMPORTANTE.- Todos estos vapores ofrecen a los pasajeros de:3.&era
seInstalaciones modelo y poseen amplios comedoresy saneadas cubiertas
depaseopara todcs.

NOTA ._ Todos los pasajeros menores de 1.5 años que se dirijtln a
laArgentlna necesitan ir provistos del certificado de nacimiento.

LInea ráplda.- dc Vigo para la Habana, veracrus y Tamplco
El 17 d Ijulio vapor' HOLSATIA '
El dla de el vapor I

admitiendo pasajeros de primera, intermedia y tercera clase.
Precio en 3.1 para la Habana pesetas 539'50

e en 3.a para México e 58275

Es néa sario que los pasajeros se prcse:1fen en esta AgenciaCon cinco
dlas de anticipación a la s/:Ilida de loos vapores para poder cumplir con los
"quisito. de la Ley.

Para todos los informes dirigirse a 103 Age ntes en VigO:. 9'BU......Q¡;eB de E n :d ,'l,\:Le Mulder ,SQQ. :t..t<l.a..

• r, l '1 l . _ . •
Linea direda.-de Vigo para Montn:deo y,Buenos AlfeS

. ,~, t.112de Iuttu vapor VIGO .~ -c
, " EI5 de Agosto vapor VILLAGARCIA ....-,

recio en 3.1 corriente, pesetas 372'80.~ ldem especial, pesetas392'SO

•
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BUENOS AIR ES ¡;r Or1
... ','lrr"niJ..!!1?, Ar,l

S A L V Al"E.RA
; . ...

Ilmatla, fmm!i~ña, In;UlIlirtal,
lim , llc!nl.

de MANUEL NOVO.l sEÑ0JWl~ ¡ ,eU

Representante de "El Emigrodo"
Precios de este p~ri6dico para la

Argentina: por un aí1o, 4 pes03 m. riJ,
por tres meses, 1 peso. Pagos ¡pe, !".!
lantados.,

= ATEÑÓóN'''r "'''' u
.,¡ . I

Oran surtidoen caiiadb I de- íod3! 'j' ll lJl:

lases, arllctJ los de viáj~ yolras no-
vedades. .¡

~ JI1 • .

Precios económicos. , 1 l r., I!.J
Nodejen de visitar esta-casa..Y.1 .p1'

convencerán. 1.1 J ! f " t(

JESUS PARADELA, en el F'!io_,c
8ajo$ de ls vIuda de Rodrigu..
"~" '''. f.'.~ '' ..,u _ • .,..;.... : ..:: .:~~ ~ . ...: _.....~

mreltor~1ü~i2IariJ: D~~ frauollO 1~le¡jal Vila~oa

,'

Co~eg/o..ae s. rUiS qonzagt{;
S .A, ' TrAGO DE CONlI"OSTI!:LA

lnstru ción primaria: Bachillerato: Preparatorlc de Fa cu llad~s: : L.MAg1.itt+
rio: Contabilidad .\\e rcantil: Preparación para Ingreso en Academias "\\ilita.

resy en la Escuela de Peritos Agrí colas.

u ce,xCIADO E.'l [) ERECIIO C¡VIL v CANÓNICO y EX ALtl"':-l'O De .\"'le.¡
5.~A!,O DE S.'-ORADA TEOl OGIA EN LA U~IVERSIIlA [) PONTlF1CIA · , J r~'i

,¡.IJ -.l
PROFESORESENCARGADOS DE LA ENSEÑANZA EN ESTe COLEGIOElim;IOi\ ' LI

, DEL'DllIECTOR, DDRAIlTE EL CURSO DE 1.922 A1.923 '"1
l ' • "" !!:l

Dr. D. Manuel Rey Osero. Profesor Auxiliar de la Facultad de Derecho.
Dr. O.José l ema Trasmonre, Profesor Auxilicr de la Facultad de Farmacia
D. Eduardo Carnero, Comand ante dclnfantería, "
O. Juan Mejuto. Abogado.
o.AUr~ Diaz, Capitán de Inlanfer t á.
O. Miguel j e la Rosa. Cnpltán de Infantería.
O. Luis Sanchez Harguíndey, Licenciado en Medicina.
O. An tonio Coira Otero, Aboeado.
D. Enrique Garcia Mirás, Profesor Mercnntilen la Sociedad Econémlca
O. Arturo Brtones, Teniente Coronel de Infantería. .. • 11,,,-
O. Luis Rodríguez Araluce, Cnpltan de Infantería. " 1<; . :.; ..:1 )
D.Jos~ de la cosa , Capitán de Infante ría. . ~L '01
D. Frand st o 'lgresias Castro, Alumno de Ciencias. ! {.: :t Ió.

O. Luis Barrelrc Paradela I . ,1 , ", j l U V'l1J tn
O. Secundino-Rey Zabala Maestros NOCIOnales. ..... ... ~

ALUMNOS DE FACULTAD
Con completa scpatacló n de los dc Primera y Segundaenseñanza se ad

mite un rcdLlf.ído núme ro de alumnos de Carrera mayor, que se reg i ~án por
reglamento especial. '" ....

Plaza de los Literarios, L- Teléfono n." 10
SE ADM ITEN ALUMNOS ¡:-iTERNOS, M EDIO INT ERNOS Y EXTERNOS

Pu.ec1en pedirse reglal::r:l..'~ntos ... '-,
¡OC~SJ:ON!,

La sastreña «Casagrande- sorteará todos los me
ses, el dia último, un pantalón a eligir, entre los pá
rroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes. El número será entregado en el momento en
q~e se haga el encargo. El sorteo será público.

H CO• ERC - ¡ !,_. "jJ
, ;~\ .10 I "' t. t'J :t J II~ 1

:~~~~y~a.~O~ JOSÉ CONST~Ñt~~ ¡ : m
rie.. L a. casa C3.u e ::t:a.::í.a
ba.ra.t~ ~el:lde.:N"o vi- Calle de Riestra (Frente alal'Iaaaj
slta=' otra casa s 1n. v er ~ El P.'.),l :!tJriJ l e esta Ji] no ha .
les p r ecies .::ie éc3ta.. 2v.te ' escatimado medio alguno con') tal d:e'll1
jor y"znas ba.ra.t- na.::i1e . ' ..

:le, :E.ieatr ~e pCt1porc~onarle ?~ e~n:erado ser VICIO
a., l a los senorcs Viajantes y . tempore'"

f}", S:.' . . ros. Visitadla para WDvencer¿s: (\1>',1
..o..~~

! Fooda . LA REGULADORA.
L~O~BIlE ll"ilf llUI>01 ,

: ~e MiOnel UOOl VálQnel
Calle deSan'Andres. 153,

LA CORUÑA,-Teléfono 477

.---='f""" E

EspaciDsas paqitadpncs indepen
die,·ltes con vis'fas a la ral/e. Luz
eJéctrica)~'limbres en. fódas las habita
cione~. -Tranvla'o lafpuerla de la ca
Sa. Próxima a las Ad.7Jotll!'=. Ele co

i ches y paseos:ite Méndez Núñez,
Precios convcnclon·ales.

Jesús Portela Fares
J:M:l: é di:o o

Consulta todos los dIaS
, 1 " "

de /O a 12 .¡.y de 6 a 8.
RAYOS X.

Altos oel café de
>~ ~~ f~:~ :'. ~;

j , •

.'

SE:OURO~

VA S CO -NA VARR ALA

LA CASA REY
Esta casa pan ipa a sus clientes y

al publ ico en general que acaba de
recibir un gran surtido de articules
propios para la es tación.

Al mismo tiempo aconseja a loa
que embarquen para b o; Américas o ,
para otros puntos tomen nota de pre .
cios en esta casa antes de hacer sua
com pras O equipos. _

Oran surtido en cortes de ,traje•
cobertores, mantas de viaje y otros
artículos para combati r el íno.

Riestra, 21.- La Estrada.

oCa' Viña ,1.

, VINOS Y COMIDAS ,'

Man~el Prc,ans,:~
Cuenta ~()n grandes C()!Jlodidadts

paraganados.- Scrafin aza, 16 (al
lado del Correo),

JUSIIHO''8D91IDB
Almacén de Harinas "
Uttramarinos Finos '

Especialidad en elaboracion de
c:a:::>c o LA.TES

L_~ :M:ODELO
TABLAJERIA HIGIÉNICA

G...u:nera1.n~o :Iglesias
Plaza Principal 16

De acctnentesdel trabajo de los
obreros, de accidentes ind ividuales

de responsabtltdab civil por atrÓpe.~
1I0s, de automóviles.

1:- lnlormar ü en La Estrada D. Pedro
Gil . ,.,

ENSEllANZA C1CLICA
ORADOS: PRIMERO, MEDIO

YSUPERIOR
MATERIAL MODERNO

Preparación especial para
los que marchan a las Américas,

Contiguos a este Cenuo existen
establecimientosde confiaau donde

parar los alumnos de jq JllIeas que
I

......

"EL C A NDADO"
IERRETERIA de SERAFIN BREA
Gran surtidoen loza, cristal, mue·

bIes, maquinaria agrícola
, tuberia ingle,a

Nadie compre sin' antes consultar
Jos presios de esta casal que es Ja
que más barato vende,

" Riestra, 20

Nuevo Colegio

E L E loQO

"

"'''I!I ¡

1TA~LER DE EBANISTERI,t 1!

cl1'la 'lt-tw.e álDano;) ,.r. .... ,:J l ~".. ~ '. .
En estenuevo taller, instalado en la

talle deRiestra n.O 18, se venden y
hacen a gUSioldel.clienle y a precios
muy reducidos, toda clase de camas,
lavabos, mesas de nocheJ. sillasy todo
lo quea este ramose rejure..

¡No olvidarstl Riestra, 18.

HOTEL"LA VIllA DE ESTRADA'
-de-

JU A N C ON S T E NL A
!.epanlo, 24-VIGO,

(Frente a la estación del ferrocarril)

En esta acreditada Casa cuentan
los viajeros:y emigra.'ltes con lodas
las como!iidades modernas. Se les
acampa/ia' y dfl informes en. todos
(uantos a.ft1Rtr~ (o nuesiten, sobre,Io- !
do a los hil~s\Id DEslrtlo de'La E
rada, J siempredesinteresadamente.,
N~ ~!r.i~?J~e:Npa~t?, 24,-VIGO

mil IIIEl1 [IIIIUIDlDIIDII

rt-PJ'? YrJ'H-f FffTJ'?
::h.4:u.9 b l e rla.., ::o:J.O::Io::tuina.s
einger~ pa::a.u~terla y
otrO!:3 e facto a ; t c do b u e 
no 'Y b ara.t o .
Riestra y j usto Marlina.-Eslrada.

" . .
..u~::l.-c.eí, :E:3:c:l.Oris
~ •A I.\I"l~:\ 1*: l:LmUfll.l'í¡t';
_" AL rO l: ~mu: I mOl:
E,;p ~ialiJ a.j en ha rinas, chocola

tes. calés! tostados, thes, galletas,
eceues re~l .o.cces, etc. Gran
surtido en conservas de.todas clases
y licores embotelladosdejodas pro 
cedencias.

La cJ.sa6.l~ antic ua y mds surtida
tn su ram ~ -, ..

PLAZA PRINCIPAL, N.Q 1

F ATo{MA CIA
:EL . G L O :a O'·

Del Licenciado
;ro s É :M:. 'CA~:a6N

Pr~d..'\.1.ot~.:3 fa.rn:ltLoéu 
t i c o s ns.oiona.le.s y e x -
t:ranj~ros. ag-us.a :rni
ner:l .L %n~:jJ.cln3.1ea, or
t OP 3:li a.. ozig-ono, e-te,

1:lQtJ);I6.oh~ d.e :rne::tici
n a e 'p s.r a p 'obres. ... ..

'J.:! re R1!3stta., Z7
,. '" " j ¡ ¡

• .., Ii ·1
Hote l ....:te1a. d.e Ou."be.",

Juan Brea. MOJ'o1ra

D E

~rB Jnilmril ~ ! ~¡8 lOla~a
No compren sombreros, p1jma-s o

gorreas, sin ver 'lnt:! I:H precios y
clases de C3!1 casa.

Ci la qJ ' mejor suniJo tiene y la
que vel1\J ~ mis barato.

Se Ilmpl1n ¡ipis '! arreglan sombre
ros.

CaIle.Altodso XII1 ;n.o32. Cerca de
la estación del ferrocarril.- VIG O

·J , l J I

Pen sión completa por dia desde
5 pesetas,hermosas hab itado~es con
vistas a la bauia 'r campi ñ3 , gran
cuarto de baño, timbres en todas las
)¡abitaciones, Se dan toda clase de
Informes y siempre desinteresada-

' lI\tnte, Se admiten h~/lpede 2 fljOI~



•

res'mayestros que tanto Iraba llan po
lo naso ben, pr'as aut oridades, pre
scalidadcs e demaís xente que por'
aqut sc ch egou a realzar a nasa fes
tao

To dos. cmlgrndos, mayestros, au
turidades, dlJllbión, persoalidades e
üemals xcute , contrcbuycn a tem

prar .1:; nosas almas prü Ja ita poi-a'
terr«; pra ser bus tillos de nasos
pals e bes Hilos de Gallcia. Porque
Gulici ti, nc sn terra querida, nece3itd
tamé u, c oma liOSOS pals, de ' ñttos 
be s que lalten por ela'e q ue a defen!:
dan dos lurpeiros que a asoba llan J
cscaruizan hastra vel-a graride, has':
tra vel-a libre. .J

Por isu cu preg~ría os seño res mal
yestros qu m'atcnden, que precura
sen inframar os nasos corazóns no
sa nto amor da tena nosa falándo nos
algo dos seus merecimeníus e das
su as grorl as . Eu pregarialíe s que asl
como nos Jalan de Sagunto, de ' D:
Pela}'o e dos Reis Ca(ólil'o~,do Gran
Capitán de Cervantes e d'out ras gro:
rias t feítos espai\oles, nos talaran
tamén do monte .\~ e d u li o, de Payo
GorncsCharino,de Macia, Rodrigue;
do Padró n, Villasamiino e oulras
grorias e feitos gallegos. --'

Quixcra, ademai:o, pra quc cstes
autos liveran enha tinalidJde maís
defenida c porvcitosa, qU'e les con
trcbuiran 01 niiJnZar a persoalidade
da nasa patria, siquela no arde cui~

tucal.
Nosoutr os, os nenos das escotas,

propof¡~mono ::; , dCll dc Jugo, no n ser
nunca d'aqueles que se eren que son
mais homes falando o c:lstelán; 'an·
quc non-o $Cipan; non ser nunca d'á
quclcs que alaban semprc as cousas
alteas liesprezando as nosas , sin ter
en conta quc case semprcson millo·
res, e se non-o fosen, estamos no de
ber t.l e fil cer que o sean; non ser
nunca d'aqllel t's desgraciados que ó
vércnsc con entro pe¡;et,1s. avergon~

zasc de ser ~ullego s l,\ falan e visten
de xcito 4ue non sc lI es conoza .

No:;u utros, a olldc queira que che·
g UUlnOS, onde qucira qu'esteamos
levantaremos semprc ·con orgullo, a
bandeira da llosa P<l lria; aqui ou na

emigración lc.v¡JTemos e"qulllo no
l:UraZ,'l o nome saB IO de (jÓ.I ,d.l, e
l ..... ! l.;l t UII i.l ou Ila di...g¡..~ l " , na ledi~

cla ou ro ab.lIi Ulento, o Üu::.() be rro
..(.r.:\ ::.cn;ric v cu poeta: Galid~ e
sem¡m: (¡ ,¡iluJ .

¡Terra d 1'<0..1

Señor Alcalde; Señores M<lycslroS;
Señoras e señores redes q ue m'cs
cuitcdvs. Eu vou a Iolarvos en nome
dos 11CIIOS, ClI " norue de todol-os
rncus compaüci ros das cscolas qu'hu

'xc es tán eiqui presentes.
E cu cn nome de todos eleS, di

rctvos que nos sentlmcs Iortcmente
comp rucíd os, que o curazúo nos la
tcxa ledamen te den tro do peito ven
do co mo os ca tiv os somos Iestexa
dos como se ícstexa ós santos, cu
ma se Iestexa os politices, como se
Iestexa as outas feguras das armas,
das cencns e das letras.

lstc éde pouco pr-ac é: Nos tem
pes de noSOS ab ós e hasua de liosos
pals, ovo contar que os nene s eran
cOllsidefados coma fulastriños qu'ha
bia que crin porque Diol-os dab<l.
Cando se flxo a nosa escola de Ru
bin, (.oota o ma)'cstro qu'boxe ternos
qltc viu él xente que s'aderniraba ven
do faeer un edeli:io tan bo ¡pra Ill t 

t er os rapac~s dentro!
A iste cámbeo de cousas, a forza

hai q U~ recoñocer que eontrebuiron
gr and emente os emigrados: pirmei
ro faeeodo es"as lIlanificas casas-es
calas que se erg-uen maxéstuosas
vcirada::; cam:k ra,veira das calzadas
veira das rias ridentes e hastra no
me)"o J.as montañas; dempoixas dou~

tando de material axe itado a esas
mesmas escalas. e por últemo orgai~

zando estas festas esco lares, estas
fcstas da niñcs nas que IlO S medra o
cerpo l.' a alma.

Por iso, IlICUS compañeiriños, o
noSOagrad..:cemento pía c¡,cs com
patriotas llosas ql,!e traballan na clll i·

gración sin csquecerse da terra t: de
nós, 'dcb¡:ser moi grande e mui fr.lII ~

do. Debe cncher tle satisfaución e de
1~ rJ. i c la tod al-as llosas almas, o ver
que de todal'as partes do mondo un~

de ouvcsc un veciño noso, d' ali nos
veu un recordo de ....ariflo, unha vos
d'alp nto que debcmos ter en co nta,

hoxe pr'á foulla estrma e mañan,
cándo chegue o n050 caso pra f 1
ce l~o lUesmo, ou rnais"si é que pu
demos.

O noso reconoccmento tamén pr1á
Comisión que t<Jll tO Iraliallou ¡,r'ú
millar éisilo d'este acto, pr'ó5 selio ~

DC:1CU ::SO lido p ol-o n ene l.t :\
nu.cl Novo Fondo7ilo. da C!'J '

colo. nacion::t1 'ele E.ubin

, -~

pea, al couteruplor como Italia, Gre
cia y hasta T urquía, China y jap ón
imponen sand ones a los gcbernan
tes que desde los Mini;.¡k rios, por
su inepcia, por su apatía, ubundcuo,
cobardia o mata le pe rdieron campa
ñas patrias convi rti endo en beca
tombes sus gestas, se ha formado el
es tado actual de opinlún en toda Es

pa ila de exigir rcspunsabiltdades por
los des astres ocurridos.

y resp ondiendo a este de see de

la generulidad de los españoles, vi
níerou realizando una plausible labor
de justicia, primero el general Pi
casso ínstruyeado su Ianwso expe

diente, y después elTribunal Supre

mu de Guerra y Marina aplicando a
los culpables las correspondientes
sancíon cs.

y todos los sectores de la opinión
han aplaudido tau recto preceder
mientras se trato tan ::'010 de cd::.ligar
a lo s mi.itaresj más allora \jue lam

biénloca su lumo como ( ¡) Ill uy ló~

gico. a los respons<Iobles ch·iles. a los
gob~m8ntes que co n sus maliciosu::;
o inconscientes Jtsaciertos han sido
l o ::; pnucipalcs c u I p a b l e ::; ,
éstos, para librarse d~ la::. garra:; J.e
la JUStlCIa. oponen la klldcncia iJll-,
pU llista a la u; :::o pons<tu¡lJ:.ta de la

gran masa popular cspaüola, )" ha
ccn tolla c1as~ de IllJllejo.:i p¡ua evi

tar la ckclividad. lIe I;:¡ s responsabi
lidades, ::.ic lldo un" de ellos Jos inci
dentes SUSCitados I.:un ti pre:;ilkntt:
del Tribunal Supremo dc üuerra y
Mariu<l, gc-ueral Aguilera y los ~Ies .

Sanchcl Duerra 'J .janchel TOCIl,

Ya verelllos c- n que para esteasull
toopero si lo,) rcsqun::;ablcs, tafil o
dvile~ como militares, y especial·
mente los direcivres, queJ.ul impu
neg sin la mer,or S3 l1ciú ll , es cvidl,;n
teque la colectivid<ld, que ya en fan
poca estima tiene al P/ldalllentü, <.ts
queurj de él, y se wllsull1ará más'
pron to el dcsquiciamiento de esta
España que hace ya iJastante tiempo
que camina al precipicio.

Dinque Hespaña é unha nazóu, e
non é cerIO. Hespal'ia é un feixe de
oazós, y_e nquercr telas suxetas e ata
das ca sedeño u·unhas mesmas t e j ~

ses e un mesmo gobcrno está o o rl

"en e a causa de todol·os SCI'S ro a·

les.-I. N. O.
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U! 1~~~~n~t¡;~I\li~an~~
y la 3ninión

Nuestra generación solo :, 0. cono
ido desastres que hall aplanado y

e E o tros
b -do a esta 'spana en 0 1 sagu w", ' . "

ticlll P05 tan lwdcw :sa. L.'-,\ .p~r J ld a ~~
Cllba, Puerto I~ i co y ¡' Ihplllas, lós

.sucescs primero:> de A1L:lilla, Jos san-O.
gricntos de Hl lYJy JU 12 ~ la . hec.u-

be \' '1 últi mo de I Y21, rcnuantom 1:, ", •

fatíd ica historia que rC Ill CllI0I3 yuna . ,.
condena'cl pueblo CSp ¡¡ñ OI :;.1Il e re-
ilncíónde matices poti ticos. Son bo
Ironés de la historia de España que
en todo tiempo serán ctnsurados,

Hasta ahora en ninguno de es tos

desastres se había impuesto casügo
alguno a los respuil:;ablc ::. ; úníca

mentehabiau sut rtdo )' ~i~lJen su
friendo sus tr istes COli :iél;UCnci 2s nu 

me roS3Stamiiias que perdieron a sus
hiios. y el pueblo entero Gut con lar
gut"za viene contfib uyr.: ndo con sus
dineros ¡;ara esas cmpresas desca
belladas. y esta eximencla de rcs·
ponsaÍliliJ aJ cs fué la causa lógk a
que ha producido el amoJurramien
tode la eolcc tiviJ.aJ , el apocam il.' n~

10 de la cond encia ciuJ adana. y es~

ta es t~mbicn.la causa de que la ac·
tua1 generación hispana aboH~2ca

todaemp/esa bélica, "pues ha visto
consu:; propios ojos lo::; desast res
coloniales y la sangre de sus hijos
vertida en tierras cubanas 'j ah ica
naS·siemprecon re:sul tados de p lo ra~

bies para Españ.a .
Más, si es cierto que ant e la irres

ponsabilidad conque St. encerraron
hasta ci prescnte en el panteón del
olvido los c: au:santcs de las desgra
cias ocurridas, S" ha producido la
alonla del civ ismo, la ¡¡ ncmia en la

¡ conciencla nacional, tambien es ver
dad que todo el lastre de los descon·
ciertos sufr idos se ag(llpa ahora, ya1
leerUna de SUS más neg ras páginas,.

)actuales, la de Julio de 1921, resur·
ge ávidoel deseo de que,no quede n
impunes los responsab les de aque
lla hecatombe,

Nada hay más edificante Yque es·
timule la l,.'onciencia ciudadana cu
mo el ejemplo. Por esO, al observar
los multiples y diversos castigos q.ue
los franceses han im puesto a los n.a·
los pIJlriotas durb.nte la guerra euro<-

,
,

r
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Que ya ! in ho ras.

l.o de IJ me.ia,l:'Jlrió a Caigo de
Pepe Bren, el cual. por In bien qUe
lo hizo. mereela tcmblén que ti AI_
ca lde le pusiera c roa medalla.

Arroz con pollo a 10 Sequero$'
merluza a lo Pereirlños . •

Entremeses, yo al menos los tuve
deliciosos; me los prcpofclor:ó la
conve .saclén amena ce los ctmpa.
fie ros de pro lcsi ón y de mesa, dO!
jóvenes cuttislmos a quienes la vida
acaricia ccn sus scmlsaa y quelogra.
ron llevar unos mementos de salu.
dable expanslún a IJ. mla, siempre
llena de zozobras, siempre ncechada
por nueves adversidades: Plácido
Castro, el uno, pnxidcntc de la aso
ciacl én de maestros del di::>:ril,l; j u:l n
Pcrcz Alonso, el otro, r.,;e l fmporac!a
(' JI 1,1 escueta de Curarucs.

Empiezan los di scu rso s. Se leen
unas Clla ltiIL%. Se leen otras que
unos cuantos hemos convcmd¿ en
califi car de lamentables, y sobre to
do de íucpo rtunes. Habla Quesada.
Lee un dtscurslto en gallego un niño
de Rubín. Habla D. Baldomcro Car
bailo; habla el presidente del Centre
de Emigrados; habla D. Plácido Cas
tro... Aqui vo), a pillarme un poqut
tin: Este joven maestro termi na su
brillante discurso con un canto a Oa
licia, canto de concep tos elevados,
conceptos hermosos que las bellezas
de esta su üerra incomparable van
imprimiendo en su alma apasiona
ua , en su alm a de poeta.
• j\ lodo esto, un buen grupo de
hombres se jugaba su parndi ta llave
a poca dísrancía de la tribuna, partl
da que duró casi lo que los discur
sos.

Hab la Bernardo Mato ¡Muy bIen,
Bernardo, muy bien!

Ihbla el Alcalde.
Si alguien cree qae yo so)' capá¡

d~ adulM, SI: equivoca; mi lempera
m~ ll to penlJdi:itico, si es que de J:~

riodisti::: o t~nJo algo, no me lo per·
mile ni me lo pelmit ió jamás. La pi·
sión podrt. arrastrarme alguna vez .
pero la sinceridad informa siempre
lo q¡le escribo.

He de delenerme un poco en el
discurso del alcalde, no porque sea
del alcalde sino por hílber descu
bierio en él cualidades que desconO
cía, y las cualidades de .quien está
revestido de autoridad, deber de in·
formadores cs el ponerlas de m:mi·
fiesta.

D. j esús, como orador, sienlu la
neces iJ ad de sentir una cosa y pro
p03iendose sentirla, la siente de ve·
ras, y sinticndola de verus la expone
con tal vehemencia que llega a emo·
cionar le como si aquclla idea fuera
la o!J sasión de su vida.

Su discurso de ese dia fue sobriO,
con pleno dominio de si mismo, de
la situación y dt: la multitud. No se
le escapó una palabra huera, cosa
tan f.¡lcil en otros casos, ni emitió uD

concepto que 110 ¡uCla aprovfCh84

ble.
Se lamenla de que nO hubiera~ál

gente. Las cinco parroquias deble·
ran dar algo más y los emigradoS,
promotores y sostenedores de la
liesta eran dignos de que se les 1;0"

"

bebieron en los libros )' en los labios
de SL:S maestros )'el corazón llenito
de ítusloues y esperanzas, anhelante
por disfrutar de una fiesta a ellos de
dicaJ a como premio a su apllcacléa
y a S!.JS al... nes.

Yerta corno luego en ordenados
.enjambresabandonaban sus escue
las convergiendo todos en un punto.
Este punto es el local del Sindicato.

AIIi estála comisión, el estandarte
del Sindicato v la bandera gallega,
con la música; que acude ti. recibir
separadamente a cada escuda. Alli
está Alfonsin con su [ovlalldad p IO·

vervtal y C03 su señora, la maestra
de Llrtplo , que nos presenta. AIIi es
tj el maestro de Curantes, COlnO un
se rvidor, lnt enn o , un j()VC Il apuesto
y simpático, a quien la vida se le prc
seuta por de larne ni ray- ute y bala
gndora: saludamos tamblcu a 1:1 rna
estra del Fajo, y... nad a más. [Anl Si:
El rubícanao Apoíoasoma su faz ra
dlante sobre las ramas de los rabies
besando la Ireute de los niños que
ingratos huyen de sus cartelas aco
giéndose a la sombra de los para
guas o del contiguo cercado.

Se entregan a los niños de cada
una de las cinco escuelas una de las
cinco banderas que ondearán en el
campo de 13 fiesta. Rompe la músi
ca. nos ponemos en marcha y allá
nos vamos ti (os Pereirtños.

Apesar del sol de julio, que se ase
-ma de vez en cuando por entre ce
lajes de hojarasca, aquello está un
poco fria.

Entonan los ni ños de Pardemarin
unas canciones, leen los de k ublu
unas poesías, suenan unos aplau
sos... y continua el fria.

Las representaciones que habían
prometido aslstlr al acto, no llegan.
¿Se l1abrá volcado el automóvil?

Afortunadamente no hubiera per
cance. No fuera sino que el automó
vil no llegara mái que al Sol, y des
dt: alli se tuviera que ir echanJo un
pié y despué~ el otro. Yesto lIe\'ara
su tiempo.

Suenan la:;: musit as, estallan las
bombas. t:I aire agila las cinco ban
deras de las cinco naciones desde
donJe los g,dlt:gos babian remitid ...
su óbQlo para la tiesta. y hacen su
entrada en el campo U. j esus, O.
Plácido, D. Mod psto, Carvallo, Ote
ro Abclleira, el presidente del Cen
tro de Emigrados )' el fológrafo Ca m
pinas. Se oyen vivas al A¡calde de
lds escuelas, y parcce que se nota un
poquito U~ C<llor en el campo.

La tribuna ticne dos entradas, una
de las cuales hace de salida. Por
ella ge.sfilan los njilOs recogieudo
ávidamente el premio que se les
otorga.

El Alcól lde, Cite alcalde cuyo en·
tusiasmo e IIIteré5 por la ensellanza
vamos reconociendo que son sillce·
ros, va colOCólndo en el pecho eJe los
uos prir..croj n i j¡o~ de c<l l1a escuela
unas preclosas me",allas que él se
trajo, y vemos en ~ l talllo pl.lcec al
colocarlas como en los niños al rcci4
birlas.

Con el himno galle'lo que eseu.
ehan todos descubiertos, termina el
acto y empieza el otro; el de comer,

El que en la mañana del8 pudiera
tener la fortuna dt: hallar.st: · t: n un
aeroplano (y no caerse) a un kilóme
tro de allura sobre las parroquias
q ue integran el Sindicato •Pardern a~
rin· veria un espectáculo curioso.

Veria como los niños acudian a
sus respectivas escuelas. como las
a....ejas'acuden a sus colmenas en los
atardcceres de los dias bUt:1I0S, con
el buche repldo de mieles y las pa
titas empolJ. inadas con el polvo lle
las flo res quc saquearon.

Ellos también llevan el esplritu .a
luradQcun el néctar saludable que

IMI'R ESIONES DE U:-lA fi ESTA

1. N. G.

Esta é unha elalxcncla do naso
tern pc, á que moitos pobos dos que
van a cabeza da cultura moderna xa
deran agartmo, co ncedendo as rnu
lIeres todol -os di relt os civiles e po
litecos, remediando a inxusticia de
telas n-unha situación d'Infer lotlda
de socíat impropia das sociedades
democrátecas.

N6s pedimos pr'a muller galega
que tanto se tén destinguldo no pen
samento t: nas letras, no goberno da
casa, e ainda n05 aulo~ civiles de loi
ta pol·a xusticia, os direilos Que se
lIe conceden nos pobos mais adian
tOldos.

e ainda hai outra razón pra pedi
lo, no fe ito de sera ~n u ller en OaJiza
moilas veces cabeza de familia, por
ausencia dos hornes que ....an na emi
gración.

01 ~ro~iam tl llmli¡la ~alm
IV

Igual<li de direítos pr'a muller
e pr'o borne

JOSÉ DE QUINTAS

._--~~--

--~~--

a los Indl vld uos. Es la co nciencia M
cod a uno limpia y tranquila, la que
se eleva muy por encima. de las tri
quiñuelas políticas.

A los pueblos que aaslan redimir
se no se les sirve haciéndoles tra t
clón a cambio de saciar el hambre
por el momen to. con un pedazo de
pan de la maldición.
~ola Junta del Comité~

un ..'~de ro conoclmlento deca~
acordó no dar por recib idas las
mencio nadas carlas y segulr luchan
Jo para la!' pr óxlm as clcccloncs por
cm dldnto Dr. Alfredo Pérez vtondi,
Q U ~ ha de ser Dirutad" por La Es
trada, aun que para ello haya que
-anzurse a la revolución.

POSTALES BABAKERAS

DE COBA

Ecos d.e la.

lasJuntas sema nales del Comité '
Progresista Anticaciquil. que hablan
sido Interrumpidas mientras 110 lle
gaban los datos y resultado de las úl
timas elecciones de Diputados, fue
ron reanudadas en la pasada sema
ne.

En dicha Junta, a la que concu
rrieron todos los Consejeros que la
integ ran y g ran núm ero d e afiliados,
se dió I ~C t U PI J una car ta del candl
d ato derro tado , a 1.1 qu e se aco rde
cont es tar d áudole las masexp reslvns
gr acias por los servicios prestados al
Dlst rit u, ya que ('1Distri to 110 ha sa

bido responder con civismo dándo
le sus votos, y que 11 o po r eso deje
de cont inuar prestándole todo s aque
lIos que 3 su alcance estén, y que de
alguna manera resulten beneficiosos
a nuestra localidad en general, pues
los emigrados siempre estaremos al
lado de aquél que, como el Sr. Vion
di, sabe cumplir como buen ce.
ballero.

También dicho Comité lomó por
unanimidad la resolución de estar
siempre al iado de aquél que supo
luchar como bueno, y que jamás el
Comité Progresista f.nlicaclquil, ni
alguno de sus inlegran'íes , preste
apoyo alguno a los candidatos artl
badlecs que puedan presentar los
elementos que solo miran por su lu
cro personal, sin tener en cuenta pa

ra nada los Intereses generales de l
Ol$trlto.

En dicha Junta se nombraron las
Comisiones enCJrgadls de redactar
un Manifi esto diriRido a todos los ha
bilanles del Distrito )' para confec
cionar el Reglamento social de dicho
Comité.

También se procedió a la lectura
de diversas cartas que varios elemen

. tos de La Estrada manda ro n a dicho
Comité para justificarse ante el mis
mo en cuantu a la emisión de sus vo
tos y a su lc tuación en las pasadas
eh:ccioncs.
P~ro las mencionadas misi ....as. que

en nada elevan el espiritu moral de
las que las mJndaron, fueren recha
zadas de plano por esle Comíte. jus
tifica rse ante éste Comité, que solo
labora por altos principios politicos.
morales y sociales. parccióle a lodos
sus integrantes algo asi como de c04

madres de arrabal. Y por eso no han
querIdo admitir justificación de nin
guna clase.

Los elementos in-:onsclentes; 105
que jamás pueden definir su criterio
político, son precisamente los que
1I 0 S quieren hacer comulgar ahora
con ruedas de molino.

No son precIsamente lascartits con
fc¡omendaciones, las que justifican
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I.a sociedad, señores y señoras. es
una cosa que t iene existen cia tan
real co rno II esotros mlsr nos. LI 50
cieli t,tI ~llIr j ~ ~J. en d 'h(¡gH, dnnd~ ,.

, r..1 J r..l 3. ~ hijo;, viv~n unidos p(lr los
1¡¡ :lOS lit:!. ¿ari~o , y ia VC I!I OS llcspués
ascender al pueblo Ópanf\q uia; cu..
yos vCcinO~c l:ilÁri unidos por la re ltl~

ci6n q4e se ~eriva de I:t comunidad
, " f

dé lntc re ~~s ; sIgU I:! a ~ ctnüierldo al
."'i \.l nlcipiú, iqGispcnsabh.: Ld,;ÓIl de
todos los vecinos de una comarca,
para asegurar el b:enbtar ~ Úbli COI

)' no termill3 t nla nación, conjunto
má.,.o 1lI.cnos aéOm?qátitiO , sinú que
sigue eslabon,b ao e y t nsanchán.
dose por puebhs de t.I' n.i~)dAs tO S.

t11mbres y parec-:ias ' neccslda'd'és
J

las y ;¡dlrilt{¡s ,y, pudiendo lll-rarse
de la muelle conprcnuuclár s-olo una
pala bra, cx.nrn en el G('¡)gota ('{,Ir,:

. do de I IlH\~c ro qllol t:t!rgarll , ~ ill l.j UC

6U~ ICrfitJ h:s sufrimientos !l' ill1pidie-
') sen bulbucear ti santo n(¡m~lC rJ c.

Litlertad , eranuo por. ¡¡o jo recnllli
cecle Lib.crtadof prom~lc al bdrón
que a su I...llo agonizaba , lo que El

podía de.r ll:l , que erl\la libertad en el
Pifal so l al decirle: Itodie tris mteum
in ParadisQ, ycuandl?, un momento
antes ue su pO:ilr\: r su~plró~ alzar.do
los (Jj O!! al Cie lo, la libertad p:lra sus
asciinos rcclnm;¡ , d;~i~ndo:l su Pa·
dre: ( cJuunalus, SC~lo r, qu e DO sa·

bf"nlo que hacen-. ,

( 13)
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" es- I
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que L:l .;
lía Zor :t, l: J~ e
pe tcmlsl ti tft
e n e.A": ur 1:1. l ,

El se P
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-ou.ens nr: EL EMIG RADO
-rrr-:

U~i~n~~lal [O ~Ü rmllano. ,

n~ 'una~li~na , e~u[a[ión
Confar~nei . rNnunei.d& en Vin"¡,,

por m"m~ Mm I [A!TMlI

Olr.;s datllle3 de la Aesl1
, I

Aaistleton al cer tame n los niños
de 'las cin co escuetas que existen

'tAr di!!puesla al sl\crificio por soste..
ner e lmajestu ¡:)SQ cmblel1ul- de la U ..
berlad, si el Divino Maestro, el Hijo

1 d~1 supr~mo Ha edor,P(H 18 IIber..
tad del mundo arrastra un p'esadQ )

p.adero hasta el Calvario enuc ma-

,

•
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n

- .

M:l c"; l n ~ ~~:r .Lj<j " . 0'. j os j.;, PI, f in
pJ rk q :ft:' fMlt l ;¡,pC:l csrc rcr uvr
do anal mu rn; ..1 lrg.lif}\ jI con ¡,l¡)
rar que dtm'.!o a 1;1$ dls-io ic ic ics
drucoulaar.s th' :1I¡ 1i.:G:~r ;! ée t ;'H.-
_ , , lo \

na, al, pasar l :~. '1'C~'.l l.l!;{;~~C tI':''''
o. habllit,dJ,,,I , p.:."" ,l~, • e: l:~ l;r c \:&11:' e¡

a ot ro pi J ntd J .. t ' ..,ci:31. 2:<1 ,. .
R c n ri (: ~: d.;J ..> ;'; a !;,~",:;j lcawmaclu -. ¡. , '

nesde Q:.I. es~ja ielanvas a dcsctc¡o
nesuc! Sb,jit:ato; dice q:Ir deben
e'c.tarse y' tlll:trar los me no s pura
que ¡i' e:ü idl d prospere .
-jEIl.J,()¡~ ~! ;-g¡¡i::! ' frll¿¡ vbz.

- ¡Lo, nol-rrcpuso el Alcalde -e-
~ ', ,' . pórquc esore;, ate'1i1:;r 'cor:i r;;t lá liber

tad del hombre, y el hombre debe
ser libre en el et.:rddu Cl~ todos su s
de rechos.b~11ás:s E:guro y má s, no
ble upefur al eoavencimtentc .

Ahi ñcncn los sochíessino UD cuer
~ :: 4 4 po alm cnJs u¡rn:tlro -de coctrina.

en épocunc J:.-jlitWt s~ ~filetonizcba

'para el 'caso, 11 quema de pajares y
f J. fa tala de cepas. .

Blen, pero ::l :1)-" bien ~s!u~'o el Al-
calde,

J Apelo al iestfrnomo de caalqulera
de 10$ que JufesL.l}'IC1(t: . I

• j ...... 1

Se agrupan los ninos vor 'e5Cucl<l ~

a ntro el '~l,; i, V-V ..: ...: Cam; ¡lUt: . se
rCU I I'~ il tucos .... n al t/ c Illl:.h:n¿a t:j l< é

¡ ,.
, sirven :,,::. Pf.i, ¡ f<l¡¡¡"¡ . :.1.5 mu...-Ula~ .

' " Los tltfó lf ....~~)' me H>Y~
iU'J~ , IJ.s ~ ... td es, scüc. ~,) !-:.f: G u

tia íta tros.

-------------'~=-.:---'-

rrespordic ... u 'ji r I
CII,I d CI u {'-'l • .t.ri r 1, O.¡(I~hla l

que sin h : l c~ ~ , l( III (,¡, 1-...
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.P,otal.Hila ••- La Estrada_ .:.:
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NacimJe:c:toa

Manuel Lore nzo Vázquez, José
Suárez Rodnguez y Maria Ca rbó n
Nadar, en Parad a; José S uárez Sote
lo y Maria Su árez Otero, e n Ba loira;
Maria ferro Souto, en G uimurey;
Iso llna Nada r Rebo lo, en Sa nteles i
yJesús Co uto Amig o, en Cas tro.

M atrlmolÚO.

Francis( o Ca mba Mato con Maria
Mato Pose, en Cereijo; M<l nuel Vila·
rino Oomez co n Soledad Brey Ou"
zande, en Loimil.

Registro civil

Amo r Brea Fe rnánd ez, en Cere ljoj
Luisa Cajide Deza. en Est rada ; José
Oestow Req ueijo, en Santeles; Jase..
fa Coto Durán, en Somozaj Domin·
ga Chorén Reis, en Cora; y A~uslln

Fernández Iglesias, en Cara.

Defuncion e s

• casa que D.Jt'Sús Saborido ha cc ns,
Huido en la Avenida de fe rnando
Conde. el d is tinguido ponteved rés
D. Francisco Riestra, hermano del
d ifunto marq ués del mismo nom bre
f tia por lo tanto de nuestro diputa,

do. •
Vlo.j e r:= s _-Iia llegad o de

Cuba el S r. Manuel Garete, de Ru
bln. Le sa ludamos.

N uev a. Unea. d e au.
t:l:O:vlles.- La Empresa de
automóviles -La lberl a, s Que viene
prest ando co n regul arid ad el serv l
cío de Lafln-Estrada-Pcnteved ra,
acaba de poner otro de For ca rey a
Santiago, pasan do por Estrada a las
siete de la mañana y enl azunüc aq uí
co n la linea anterio r.

Esta nueva ampliación favo rece a

'os puelos de Forcarey, Ccdeseda,
Lal¡n, Silleda, Bandei ra, Oca. Est ra
da y ñmit rc les, pues además de la fa
cilidad que ya tenía n para ir a Pon
tevedra, adq uieren la de Ir a Santia
go co n servicio econ ómico y rápido,
siendo el público tratado co n las'

co nsideraciones debid as.
Saldrá de Fo rcarey a las sei s de la

mañana y de Santiago a las tres de
la tarde, siendo su prec'o de 5 pese
tas en todo el trayecto y de 2,50des

~ de La Estrada.
S e vend.en seis pies de un

hórreo nuevo de canterla. Dirigirse a
Manuel Veiras. en Ca llobre.

P rooios ee a.lg'u.ncs
.e.r tio ulo e . - Bacalao, de 1,40 a
1,80 pesetas kilo, arroz, de 0,70 a
O,ro¡ ga rbanzo s, de 1,20 a 1,60; azü..
ce r, de 1,80 a 2,50; fideos y maca rro
nes, a 1,40; harina de trigo, de 0,10
a 0,90; litro de aceite, de 2,00 a 2,20
de petróleo , 0,70; de vino del Rivera
o,6O¡ de vino del UlIa, 0,40.Q.ue~a.3.-Se nos que jan cons

tantcmente en esta Redacción de la
falta de celo en los encargados de .
v-etar po r la salu d publ ica , por el de
co ro )' po r la riqueza del país, al to
le rar que se echen en los ríes subs
ta ncias en tox ican tes pa ra la pesca
de truchas. an imales muertos )' otras
inmundicias co ntrari as a la eslética
y salud públicas, sin pe rseguir y cas
ligar a los autores.

Conq ue ya lo sa be n los Sres. AI~

caldes de Barrio y principal, y la jun
ta municipal de Saulda d, que para
algo debe se rvir más que para pe 
ner obstáculos a la construcci ón de
nuevos cementerios.
Ped":;r~ci6n.-Se com'oca

por este medio a todos los S res. De
legados Dara la próxima Ju nta qu e
tendrá lugar el22 de l corrien te a las
dIez de la mai\ana, y se ruega la más
puntualasistencla.-EJ Secretario.

Airtstae.-En la finca qu e

en Rlal (Guimarey) \lo5ee el joven
D. Manuel M;¡ceira, háll:lse pasan·
do un os dias D." G lotia A,bulo y su

monisima hija Glorita, aliado de la
dist inguida familia Barreras-Arbule,

qu e vera nea en el citado punto .

También se halla de tempo rada en

esta villa con su la milla. en la nueva

El día 7 de .\ ~ostu se celebrnra en
esta parroq uia una gran romerla ro
honor de San Alber to, amenizada
por la ba nda completa de Meua y el

gaitero de Remesar.
Habrá varias misas rezad as. ade

más de la solemne, y se verificará la

bend ición del ag ua co mo de cos tum

breo
El fuego está a ca rgo de l S r. Gal

telro , de v edra.
He aqu i alg unos hechos del mi

lagroso Santo:
Mur ió San Al berto ('1 7 de Agos~

to de 1922, en cuyo dta se celebra su
festividad . Es este Santo glorioso,
especial Abogado de los pelig ros
de parto, y para expeler los Espirí
tus Infernales, asi mismo lo es para
curar la da clase de ca lenturas, para
cuyo efecto tiene be ndición de ag ua
que se verifica en su nombre, apro
bada po r la Iglesia, la que bebida con
de voció n, ha hecho innurnerublc s

prodigios, y en el año de 174R en el
Reino de Galleta, obrando diversos
portentos. En este pa rticular, yen el
mismo Reino , rocíedas las cosechas
co n el agua de este prodigio so San.
to, fueron libertadas de la plaga de
gu sanos. que las dest ruían. co n ad
miración de las gentes, lo cual suce
dió también el mismo a ño de 48.

--~~---

- .

solaz y expa nsió n de la juvenlud.

Corresponsot.

El San Albert. en Costra

MIscelánea

El Carmen en Pardemarín

La Sta. ltarg" it. en Callobre

Los dias m, 20 y21 del co rrlcnte
tendrán luga r en esta parroqu ia las
tradicio nales fiestas de Santa Mar
gar ita, las que prometen esta r muy
animadas. Serán ame alzada s po r las
renombradas bandas de Merza y Ri
veíra, y el fuego está a ca rgo de acre
d itado pirotécn ico de RIvelr-a O. Jo
sé Maria Rey. Habrá varias misas re
zad as y a las once la s olemne. T am
bié n asistirá la Gu ardia civil para
cuidar del orden .- Co"~sponsal.

- 1(omerías -

Lo:; d ias 21 y 22 del rorríente. se
celebrará en esta r-arroq ula. la tradi
cion al romer ía del Carmen.

El dia 13 dió principio la novena

que acostumbra a haber todos 105
años, a la que concurren muchos fit: ·
les. El 21 de spués. de las. viSpertl9
cantadas, dará prin cip io una vervena
en la plaza de la Iglesia , la q ue lud ·

rá un espléndido alumbrado, emen!·

zando la fiesta una afinada banda de
música y un popular gaitero, y Iie ele

varán a;lobos , fuegos arl lflciales.:etc.
El 22 después de la misa so lemne y
demás cultos rellg io50s contin uará ,

por la tArde••1baile campeatre para
•

----.,vv~- - - -

'Venta.- Se hace de la casa

nümero 5 de la Plaza Pri ncipal de

esta villa. al lado de la tie nda de D.

Satu rto Saen z, co n su patfu y huerta

unidos. Infor mará n en la misma casa

vas escuelas.

Se acuerda Ichcitar al Diputado
por las escuelas crea das y pedirl e
gestione la creac ión de un g rupu eS4

cl!lar Io n C a."oa.n.elo.rJ! (Url·
pio, obligállJose 'os Ayuutarnientos
de Estrada y Forcate)' a costear po r
mirad los gastos de Insta lación y de
local par a clases y vi vienda de los
maestros. ¿Y el de La Estrada e n
don de queda, se ñores munícipes? .•

y ya que so n tan ce loso s po r la

instrucció n ¿que med idas han toma
do con las es cuelas creadas pa ra
Gulmarey y Nigoy y tanto tiempo
sin provtstar? ¿Qu é gestiones ' han
reall zado y qu e medidas ofrecidas a
fin de anima r ti tos ..\hrist.ls de Pon
tevedr a y con seguir q ue ins talen
aq ut el colegio de l.' y 2." enseñan
Z.l y carr eras especiales de que ha
blamos en nuestro número pasado?,..

Se autoriza a Juan vllas f illoy, de
Co deseda , para reconstru ir un muro
al bo rde de camino público .

Se acuerda cerrar los contratos de
las casas escuelas de Berres y RI
veira , por 200 pesetas anu ales de a l ~"

qutlcr ca lla una.

•

-----_.._ - -
I.a Ju nta Consult iva Agron ómica

acaba de publicar la cst ad lsti ca de
la producció n vlnicola española en
el afta de 1.922, que ha sido basta n
te satisfacto ria; pues se elevó a
28.676 ,000 hectolitros, con t r a
10.204,000 que habla producido la
del año anterior.

De la cosecha de 1922 cor respon
den a Oa Ucia 1.394.572 hec toli tros,
d is tribuidos en la siguiente form a.

Pontevedra, 559.460 hectol ítso s:
Orense, 549.800; Lugo, 248.758, y

Coru ña, 36_194.

Asisten los Sres. Durán (presiden

te), Campos Rozados, Valladares,
Carballeda y Alfredo Alvare z.

Se llcuerda declarar de utilidad
pública los siguientes caminos veci~

nales que se proye cta construlr:- 1.o
de los Vilas !lo Pardl'mlirln¡ 2.° de
RIal a 13 igles ia de Oulma rey; 3.° de
naloira a San Andrés de Vca, pa~an·

d o po r San Julián ; 4.° de So uto fon·
te nia a San Miguel de Barcala; y 5.°
tle la Pena del Foja al IU2:ar de las

Perelras. en Curantes.
Se da cue nta de haberse denega

do por el Tribun al Admlnlstrativg la

re baja del cupo de consumos de

1 922.~.

Se ac uerda el pago de la cu enta

delmat.r ial adquirido para la& n••-

. , . .

ElEL BlUNTBmlENTO

El dla lO II"'gó a La Coruña en e!
trasaü ántlcu francés - Espagne - la
excursi ón de Jos gallegos reside ntes
en euba, Que viene formada por IR4

excutslonistes, entre los Que fi guran
D. Mari ano Femández, Rul de t u
¡ovlj)a y D. Manu el Femández Are
St'S como delegados de l Ayuntamlen
to de la Habana, D. Enrique Oall
por el -Dlarlo de la M.arina- ; el S r.
Gil del Re31 por el •Corr eo Español
y D. Emilio Abal por la revist a -Ga
lil"i ;¡ »;

Sn ía cladad hercutina se le nlbu 
téa ¡.l cxcurstón un magno recibi
miento y " 11 su 119 110r se ví-nen ce
lebrando gruudes festejos.

El d ta 18 irán los excursio nistas él l
Perro! y el 24 vendrán a Sa ntiago, )'
en a mbas ciu da des se les prepara
.tambtén una fratern al acogida.

Es muy probable que uno de es·
tos d ías vaya a saludarlos a La Co
ruña una co misión del Centro de
Emigrados de Estrad a y una rep te
se ntacló n de este periódi co.

y mientras ta nto reciban esos com
patriotas nuestro más cariñoso salu;
do por medio de estas columnas.
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.3{o/land .7ln¡erica oCir¡e,
J » c H OTTElxD AM ,

Servicio regular devapores entre lo; puertos del Norte de España y
los de CUBA y MEXICO.

Próxltna salida de Vigo para la Habana, Vcracruz y Tampioo .

4 de Agoste EDA/I\
2.> de AgusfOI.EE.RDA\\.
13de Sepbre. SPAARDAM
:¿ de Octubre MAA5DAM

Admitiendo pasajeros de ' amara, segunda económica y tercera clase.
Precio del pasaje dé tercera clase para la Habana : Peseta s 039,50.
Para Ver,;. 'I UZ )' Tampico cu segunda clase, pesetas !:S:¿ ,75 (lncluídoa

ocoe los Im puestos)

Para más informes, dirigirse a los Consignatarios en Vigo

J"oaq,~ Davlla."7 C .' Avenida de Monteio Rios B. - VIGO.,

•

LINEA CUBA, PANAMA, PACifiCO (Via Canal de Panamá)

Precio en 3.' para la Habana
31 de julio OROYA 549,50 pesetas
28 de Agosto o RCOMA 5;\9,50

Admitiendo pasajeros de l.' , 2.-, intet 'l ! dia y 3.. clase para les puenca

de la Habana, Perú, Panamá y Chile.

Para informes dirigirse a los agentes 1e la compañia:

SOBRI t\OS DEjOSÉf'ASTOR. - 'V:i:G O .

Compañia de l acifico
V-.:-.J;:C=C::: c c.:.::::t', t- S 1... e "t::~o :=..élices

liiini!¡miñ[il ce i~ü D1íd iOI ~ileiiol tl~1 BlOlil. lím ~ U i .
fi~eGlina . [~ i l e. ~eró . [maño¡. ~énalM y [u~«.

(V io. est rech.o :!lv.tago.llo..ne~)

Sald rán de Vigo los vapores correos siguientes:

El 17 de Julio ORT EG A Precio en .a, Ptas., 372'80
EI I! de Septiembre ü HOPESA • 392'80

Admilien pasajeres de primera, segunda, íntermedia y tercera clase
para Rio Janeiro, ¡UOde la PIda, Pvnta Arenas, Corone~ 'l'alcahuano, V·al..
paraiso, Coqllimno. Antofagasta, Iqulque, Anca, Moliendo y Callao, así co
mo carga para los mismos destinos y pura puertos de la Patagonia (con
trasbordo en Punta !.renas) Pisco, Salamr,. Pacasnraje, Dten, Palta J
Guayaquil con conocimiento níreeto aesde VIgo.

Precio en ter cua clac 1ara Rie &0 Janure, rt~ctt tticto J Bt tncs iru.

Todos los con-pat riotas residentes en la Habana o CJ~ cualquier punte
de la. Islade Cuba, y que quietan suscribirse a EL Et't1. I.~RAD O; y todos
los que ya esten scscnpros al mismo y cambien de domicilio o dcse~n ha
cer alguna reclamación, podrán dirigirse, personalmente o por escrito, a
cualquiera de los señores siguientes de la Comisión de Prensa: .
· Pedro Quinleiro, 12 y Zapata café , (Ve<1ado.)José Rivelra, ~\o!ro, 3; Jose
_Oureir.:l (j arcia, Infanta 00; José Arca, Teniente Rey 61; Maxlmmo .~\atalo
has, Obispo81; Manuel Villamor, Galtano 82; José Campos, Lombllllo, 22
(e erro); Francisco Carr acedo, Habana. 131, sastrería:José Sánchez, Zulueta
26¡ Antonio Requcljo. Enamorados 55 (jesús del Mor.tc); Maxim¡nOLourel
ro Porto, /.\. de Colón; Aurello Fraga, Neptuno 135; Ylen I~ Secretaria de
•Hijos de La Estrada- (Centro Gallego) todas las nochesde o Jio a diez.

HAMBURGO AMÉRIKA L1NIE

Servicio fijo y rápído de vapores Correos
HM IBURGO-SUD-AMERICANA

Adlll im nao Pi'S;'lCI CS ce gr2rJ lu]o, lujo, I. ~ , 2.~ , :! .~ i:lf,.,or metU.l y tercera
elasc. Precio en 3.a pesetas :,92' ,)0.

No S~ ad :lliti,j nLl g till;l sulicitud de plaza s¡n previo dcpóstto de ISOpe
setas, y una vez concedida la plaza, es necesario presentarse en esta Agcn
da CINCO DIAS antes de la salida de los vapores.

..e.."'::Lt o n l 0 C~ndct Hijc~.-Ap~rt a ll o 14 V I C O

Linea directa.- de VIgo para Montevideo y Buenos Aires
1:11 2 de lutlo vapor VIGO
( 16 de Agosto vapor VILLAG ARCIA

recre en 3." corrlente, pesetas 372'80.- fdcm especial, pesetas 392'80

L1ne-A Extra-ráplda.e-De Vigo para Rio )aneiro, Santos, Monlevldeo y
Buenos Aires (Vía Lisboa)
El 17 de Julio vapor A. DELFINO , Precio en 3.' corriente pts. 392'80.
EI1 4 de Agosto vapor CAP NORTE i id. id. especial 517,80.

C. Sud-flflanfique

LINEA DE CUBA Y MEJ1CO.-Pr{,ximas sa li das dl' Vigo para la
Habana y Nueva Orleans:

de
10 de Agosto ~1.-\GARA

:0 de Septiembre DE LA SALLE

Precios p 4'TJ 1'1 HABA NA: en 3." clase. pesetas 530; en 3.. preferencia,
843; esmera, 1.88O'15-1.t33'15-y 1.1 63'1 5. Para NUEVA ORLEANS: en
3.'dast 582'25 pesetas; en 3.' preferencia, 886 25; cámara. 1.1 98'40
1.223'4ü Y1.248'40.

Ha sido suprimido el Visado consular cubano en los pasaportes y cartc..
ras de identidad.

Linea rápida.-Para Ríe janeir o y Buenos Aires, saliendo de Vij!o
EI30 de julio vapor WUTTEMBERG
El 12 de Julio vapor GALlCIA

Precio en 3.~ corriente, pesetas 300'30. -I .l~m especial. 410'30

IMPORTANTE.- Todos estos vapore" ofrece n a los pasajeros de:3.- cla
se Instalaclonea modelo y poseen amplíes comedores y saneadas cubiertas
Je paseo para toces.

NOTA ._ Todos los pasajeros menoresde 15 anos que se dirijan a
la Argentina necesllan ir provistos del certificado de nacimiento.

Linea rápidtl. - de Vigo para la Habana, Verucruz y Tampico
El 17 ti j ulio vapor HOLSATIA
El día de el vapor

admitiendo pasajeros de primera, intermedia y tercera clase.
Precio en 3.- para la Habana pesetas 539'W

• en 3" para México • 532'75

Es necesario que los pasajeros se presenten en esta Agenda con cinco
días de anticipacióna la salida de los vapores para peder cumplir con los
requisitos de la Ley.

Para todos los lnícrmes dirigirse a las Agentes en Vigo:
5uoesQ:res de ::snrtc¡ue ~uJ,r::1er .so;. Lte1a-

c,iec;enera/e trasaiantique

Para Lbh.lJ. Klo jane.ro, Santos. Montcvlcco y n .s Aires, saldrán de Vigo

30 de Julio LUTETIJ\
zr de Agoste MASSU..IA

•
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Calle de Riestra (Frente a I<l Plaza)
3 ~ ,} ~ ) .1 :~ :Hjod ~~ :;t J 3 .:>1 no ha

escatim ado medio alguno con tal de

propcrclonarle un esmerado servicio
a los señores viaja!1 tcs y tempore
ros. Visitadla para CO:lvenceros.

BOl!. 'UTIl'!!~ . ~, AZW(N"~" 11.

BU ENQS AIRES I

BALVAN E R A
11m¡[Í1. n¡!rlll!il. El!. Rusmal.

¡iJll y~~!¡l.

de MANUEL NOVOA SEÑORANS

Reprmntonte de "El Emigralo"
Precios úe e~le periódico: para la

Argentina: por U;1 año, 4 pesos m. n.¡
por tres nlcses, 1 peso. Pagos ade,
lanlados.

"'Il~ ....l. .I." " • • • • _ . • al . .. • .
g, - ~ ~ :~ - -__ 11 J

ATENCIÓN

Gran surtidoeil cD.lzado de toda!

¡ases. articulas dz viaje y otras no-
vedades.

Precios económicos. .1

Nodejen de visitar esta casa y se

connncerán.
JESUS PARADELA.en el f oja
Bajos de la vtuda de Rodrigu' .

nimIa!pmnj2laria: D01fraoDl!ü I~!e¡ i~l Y!lanoa

Colegio oe S. cLUiS qon.'"(aga
::>_". 'TIAGO D I-: CO,J I-'OST~LA

Instrucción primaria: Bachillerato: Preparatoric de Facultades: .\\agiste_
rio: Contabilidad Mercantil: Preparación para Ingreso en Academias. "'mta

res y en la Escuela de Peritos Agricolas.

¡O C A S :I: O N !
La sastrería «Casagrande- sorteará todos los me
ses, el dia último, un pantalón a eligir, entre los pa
rroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes. El número será entregado en el momento en
que se haga el encargo. El sorteo será público.
. Z'- " = 1/ ~' J

H, COMERCIO
_ DE _ j t

CONSTENLAS a s t=e rio. y c o n:d ese
ria.. :::!:.Jo. C<J.S-::\. C1-c.e n'l.6.o
"ba.r <? i::: -s-eca.d.e, ~o "'71
sitarctra. ce.ea, sin v er
l e s p::'ocies de é"3t~ lv.C'9
j ::r y J.::l::l.as ba.rat- na.d.ie

::I..S, ~iostro... ~9

Con completa sepa ración de los de Prim era y Segunda enseñanza, se ad
mtte un red l~:¡ ,ido número de alumnos de Carrera mayor, que se regirán por
reglamento especial.

Plaza de los Literarios, 1.-- Teléfono n." 10
SE AD':'UTEN ALUM NOS l:\l ERNQS, ,\113010 INTERNOS Y EXTERNO S

P I.J.'3dcD. p'9d..i:I'O~ r~gl~~:n.t::;a

Dr. O. ,\1.lnll~1 Rey Oser o. Profesor Auxiliar da la Facultad de Derecho.
Dr. O.José Lema Trasmonte, Profesor Auxíütr de la f acultad de Farmacia.
D . Eduardo Carnero, Comandan te de lntanteria.
O. Juan Mejuto. Abogado.
O. Alfredo Diaz. Capitán tic lnlanterlá.
D. Miguel Jc la Rosa, Capitán de lntantcrla.
D. Luís S énchez Hargulndcy. Li cenciado en l\\cdid na.
O. Anton¡o Coira Otero, Abogado.
D. Enrique Garc¡a Mit:\s, Profesor Mercantil en In Sociedad Económica.
D. Arturo Bnones, Ten iente Coronel de Infantería.
D. Luis Rodrlz uez Ataluce, Capitán de lníantcrla.
D. j os é de la q:OS:l, Capitán de Intantcrla. J

D. Francisco Iglesias Castro, Alumno de Ciencias. )
o. Luis Barrelro Paradela l .
D. Secundlno Rey Zabala í Maestros Nacionales,

ALUMNOS DE fACULTAD

~:=t;l uIsla. cls! 01,,1.ba"

DE

J uan Brea. Moroira

Calle Alfodso XIII, n.o32. Cerca de
\a estación del fc rrocarr i1. ~ VIG O

-

Pensión completa por J ia desde
5 p ~ setas,hcrll1os .1 s habitaciones con
vistas a la 'bJuia y ca ll1 pliíJ, gran
cuarto de baño, timbres cn todas las
habitaciones.Se dan toda clase de
¡nfOrmCi y siempre desintere sada~

mente. Se admiten hU,éipede2 fijos.

Jesús Portela FaIes
.J:v.l: é d. 5.. o o,

Consulta todos los mas
de 10 a 12 ; Y de 6 a 8.

RAYOS X.
Altos del café de

~!J, R,,~ ¿,'\=
•'-

LA CASA REY
Esta casa participa a sus clientes y

al publico en general que acaba de
recibir un gran surtido de artic ulas
propios para la estaclén.

Al mlsmc tiempo aconseja a. los
que embarquen para 1, ,,Améncas o
para otro s punto s lomen Ilota de (lee¡
eles en esta ( 3.5.1 antes de hacer sus
co mpras O equipos.

G ran sur tido en co rtes de tra je. UCE.'lCIADO t..:-l DER l CHO CJ1lIL y C... ~{J:-': ICO r EX AW'.'l\~O DE
cobertores, mantas de viaje y otros 5." ARo DE SAGRADA reorocr..\ EN LA lr."IYI:::~IDAD PQ.iT1FICIA
artículos para rnmtntir el trío. ~ -

Riestra, 27,-LaEstrada. PROnsORESENCARGADOSDE LA ENSEÑANZA EN ESE C~LEGIO E~ llliJON
DEL DIRECTOR, DURASTE EL CURSO DE l.m A1.923

EL E UIGRADO-=

JUSTlHOBRRIIDO
Almacén de Harinas

Ultramarinos Finos
Especialidad en elaboracion de

O~:r:O=OLA'r~s

Cuenta CQn grandes comodidades
para ganados.c-Ssrafin 11 W, 16 (al
lado del Correo)

Lc\ VA SC O -NAVARR A

SEGUROS

oCa Viña.~
VINOS y COMIDAS

Manuel Plcans

De acclnentes del trabajo de los
obreros, de accidentes indivi duales

•
de rcsponsab il idnf clvil por atrope-
110s. de automóvil es.

Informará en La Estrada D. Pedro
Gil.

::LA ~on~=>

TABLAJERiA HIGIENICA
O u:::o.e:r s \:::l.d.o Igles1as

Plaza Principal 16

"EL CANDADO"
FERRETEIÚAde SERAFIN BREA
Gran surtido en loza., cristal, mue·

bIes, m3.quinaria. agrícola
¡ tuberíA inglesa

Na.die compre sin an~s consultar
los presios de esta. casa, que es la
qne m!.s barate vende,

Riestra, 20

S AN S ON

--C'---- - -

No comj rea sombreros, pajillas o
•gorrraq, sio ve r nnt s los precíe s y
clases de em cnu.

Es 11 queme¡ t surtido t ¡~Q~ y la
que vende ni ts barato.

S~ Iim;ülUl jipi y. arreglan sombre
ros.

~J.";J.u~l E ZD:l.::::rís
.\LII.\CE', PE rLTI: _U'-\l: I ~OS

.\J... rtJ ~ lJu m 1 1l::"'i)J:
Eijl ,:d :tUd IJ en harinas, chocola

tes, t.lfé51 tostados, thcs, galletas,
aceites reno .cces, etc. Gran
surtido en conservas de'todas clases
y licores embotellados de-todas pro
cedenclas.

L1 casa mis antigua y más surtida
en su ramo.

P LAZA PRl 'lClPAL, N.O I

HOTEL "LA VILLA DE ESTRADA'
-de-

JU A N C ON5T ENLA
LcpD.nto, 24- VIGO.

(Frente a la estación del ferrocarril)

El' esta acrcditaJJ Casa cumian
los viajcrJsj y emigrantes con todas
/CHi CORI() .' ldadc$ modernas. Se les
acompalja y da lnformrs en todos
cuantos asuntos lo nece.~iten, sobre ta·
do a los !lijas del Distrito de La Es- '
rada, y siempre desinteresadamente.

No olvidarse: Lepanto, 24.-- VIGO,

PEm nuu !lI1lB.·mmlm

FfPf P Yr ¡<fl-r FNTfP
:::M:1,,1.c b l c n o.., %n3.:;tuina.a
a ing 3 =:, pZl.':;lu~te:ria. "7
cec e e ef~ ::;t= ::3 ; t :=::1o bue
n o '7 "ba.ra.ec, ..
Riestra y j usto Marlirtez.- Estrada .-

~ ral !lliriUíl ~! PinlOla~ a

TALLER DE EB,lNIsrER/A

cH/l..a1%we g¡¿,=w~
En estenuevo tal/u, instaladoen la

calle de Riestra n." 18, se venden y
nacen agusto del c!ieni~ y a precios
muy redue/dos, toda clase de camas,
lavabos, mesasde noche, sillasy todo
lo que a (sic ramo serefiere .

[No olPidarsc! Riestra, 18.

F Á J--I. )\,1 A C 1 A
~L G L O B O "

0.:1 licenci ado
:rO S É :M:. C .ARBÓN

Pr~d.u::t-::a fa.'l"Ina.::;éu
tlc os n zo.. -=1.ons.les y ex-
'tra.n.jero.z~ o.gu.s.:3 :mi 

l n~ro -~~d.'l.:::;in=l.1'9.!3~ or
t tOP :J::l:t o.'. ox:i :¡o r.!. ':l. etc.
Despo..~hc ele r.nedicl 

e~ n a s pa.~o" p obr e s .
.:E.l e s tJ: a., 'Z7
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El Droblema foral
---~~~--

ch~ga r a dlrett ores xencraes. o a mi
nistros, H U cdlantarcn na sua caerei
ra, ou faguercn negocios: nanteutras

QU'o sc rvt rcn (,5 iutrescs de Gabza
non Hes Iaf conta, porque Gallza Hes
non púee dar altos postes de gober
no, porque nono ten propio, nin as
censos nin nada, y-entroqucs Ma
drid pódellu s drrc, porque ' goberna
'a toda Hespaña, e así, eles vense co
que mals Hes d é.

lste asunto dn millo debe conven
cer ós galegos, de que non hai pra
iles redención en ningún dos parñ
dos polítecos bespañcles, en ningún
dos bcmes que figu ran n-Iles, nin
nos do poder, nln dos da ~J posición ;

nln nos da dltcita"nin nos da cs•
querda; nin 110 S monárquicos, nin
nos antldinástecos, Galiza r.:;da po
de agardar d'ises intrusos qu'elqul
veñen pol-a sua ccnvenencíu, non
pot-a nosa. ,

Galiza oreclsa unba politeca gale
ga sóio galega, de franca e abena
rebeldía, mésmo revoluclunarta: un-. . ,
ha políteca c'oposíctóna Madrid, ó
seu goberno, ÓS seus humes, ós seus
partidos. O que non scxa esto, e pet
del-o tempo.

Elego, si a convcnencla de Cash::
la e d'afundill-a nosa economía, ,
arruiñal-a nosa ¡ nd u~ t r ia do gantlo e
conden.- r h fZlne (,;; r, o~ os Iabrl'gos,
non humo.:; ~('r nós direito a nos el.
guermo:> contra d'ela, a ncgallle a
ob~dc r.c¡a ó seu goberr.o.?

VI( ENTERISCO

S u n:.ejo :: ¡¡olu eión

Acerca de I~ interesante cuu lión i

fora_1que tanto lIe\'¡ preocupado y
p reocupa.~ !?seconomístas gallegos.

' y cuya solución acaso no dependa 1

de la jurisprudencia ni d.. ninguna
complicada dispo5ición oficíal tiene. .
en estudio la Federación Agraria de

IL~ r-:s trada un pro)'ecto que podrá
sati ~fac~r cumplidame nte a tenedo
res y a pagadores de furos; a aball
cior.islas y a redencionis1as.

Helo aquí:

Abolición de f OTOS. ~

1.° Los forossin titulode propie~

dad que los justifique se considera

MANUEl.LUSTRES RIVAS

-~---

Lobo se prolonga, Iatldlca y suucs
tra. ba sta Ann ual, lgue rü. c n, ¡\\(;1I1e

Arrutt. Ti12 ¡-A~a.....
. Después de aplíceda la sanción

merecida (l tos auto res eficientes de
1,11 cúmulo de desastres ¿h.abrá poli 
tices que M: sientan COII ánimos para
ccnünuar en el empeño de la con
quista de Alrica?

Es de creer que no los haya. Y $0 

1<' por eso es necesario que las res
pon sebtü dndes pelitiesa se hagan
etectívas.

Namentral-cs galegos nun recr de
mol-a nosa Hber tade, namentras non
recademcl-o noso dircito a nos go
bernar por nós mesmos, namentras
non sexamos nóa os que an an>fé

mol-os nosos asuntos, GaUza ha ter
sempre encima a amenaza dos tri

guelros de Castela.
N-un editorial de -G ahcia - , co

méntase un artigo do Sr. Matcfanz,
presidente da ' Cámara Aglicola de

Madrid, ru bricado en · EI !'\orle de
Castilla,; , noque lembrn qu'a derra·'
c1 eira Asambreia de Cámaras Agri
CelIas acordou por acramación que
se prohibira a importación do millo
ou qu'iste grau paga~e os direilos
qu'o arancel se~a la pr'ó trigo. Dí o
señor Matesanz qu'a libre importa
ción do millo seria a ruina pTa Cas
tela, o que val tanlo como confesar
que Castela é a nemiga natural da
economia galega. Pra qu e Caslela
non s'arruine, compre poI-o tanto
condenar a miseria lllais a fame ús la·
bregos de Oa~iza.•. E 150 diputados
e senadores ruhraron esa petición
clras suas finras. Esa é a boa vo

tluntade que oS cll&telátls teñen pra
nós.

t Elto é pr:l que nós Hes deamos ti·
no Ó8 politecos dos partidos hespa

.fioles, do poder 0'* da oposición, que
,vefi en de Madrí a pesca de votos e ó
cheira das laceadas. ¡ses polilecos
aunque sexan galegos de nacencia,
pertenecen ós partidos politr cos hes

•pañoles, y-enantes que nada están
sometidos a dlsciprín:¡ do sell: parti
do, e á obedcncia dos s('us xefes, a
sombra dos que medran, e foden

rt

sicloncs, solo Se' lograr:\ enmarañar
más unacuestión que únicamente se

soluciona con el ebrndor;o ce las
tierras de moros.

El problema de MarwccL' S, con
realidad exclusivamen te en la tr;igi
comedia de la rull tica esp añola, pre
cisa, urgentemente, una solucló e . Y
ésta no puede ser otra que satls fa

ccr las aspiraciones del pueblo hls
pano, aspiracion es que van , únic a

mente, al aba nd c no de una zorra qu e
en unos Ianrásücos tratades se asig
na a España.

Invocar derechos sobre Marrue~

ces representa U Il soberano alarde
de desaprensión. ¿Derrchos a qué?
¿A dcmlner?"

No puedenser de otra índole tales
derechos. Pero com o .no los han'
otorgado los r~uladores de la tierra
mogrebínaj ccmo, por el contrario,
los recbuzan en una guerra de lnde
pe nden cia, esos . d erechos son un
mito y representan para el país espa
ñol una sangría terrible, una sangría

que 51 no se corta dejará exangüe a
España. .

Desde el año 1909 acá ha daca
España ;'l sus gobernantes- todos
Impetiali s tas. todos colonizadores
del Norte de Africa-incontables vi·
d.o s y tal suma de millones que em
pleíl dos en el tcrrilorio hispaLO ha
brían cunvertido d éste en un pais

leuropeo, en un pais que no tendria
unas Hurdesque lo enrojeciesen ce
vergüenza ni un oorcentaje de anal·
fabetos que ponc espanto en un es~

piritu civ ilizado.
Y:¡. cambio de esas vidas y de ese

oroque los ~erpntcs oel Estado es
pañol han enterrado en Alrica ¿qué
se le ha dado a España?

Que se Vea, Sula le lmn dado Uf)

despresti gio inme nso y un des equi
librio económico de proporCiones
fabulosas.

y tras ews desastres, encima de
esas tragedias agobiantes, ¿puede
todavía hahlarse en alta voz de se·
guir en Ahica?

La opinión espafiola va por otro
'camino muy distinto. Va por la sen·
da de hacer efec tivas I¡,¡ s rtsponsa~

bllidades, de castigar, lmplácable y
lustlcltra , a los polil!cOS. que, por
su cucntasinnpo)'o del pueblo,antes
bien contra el pueblo, han Iniciado
J desarrollado laserie de aventuras
"\Idil.s que desde el B. rranco del

P E R iÓ D Ie o 1N D E PE 1\' D I E N T E
ORG.·.NO DE LAS SOCIW ADES DE EMIGRADOS Y DE AGRICULTORES

I

l •

marruBGOSsignlfic8...

- P ;RE)C'IO S D~ B'Q&CRt P orÓ N

Se publica los dias 7, 16 Yúltimo de mes R EDAC«-IÓN y ADM I N1STR /.C IÓNEn Estrada 10 céntimos ejempar

A!10IV
Resto de España, 1'50 trimestre. - -

Culia, 2'40 pes-o.. m. n.al año. l \ T- ( Riestra n," 11) (altos) NUM. 98 '. .
"

genlina 4 id. id. Otros paises 12 La Estrada 31 de Julio de 1.923 La ccrrespc ndencla al Directo r,
pesetasal año. No se devuelven los originales

"
.- ,,;. . .

, .
Cuantos opinan. o <l igan opmar,

quela acción, militar o civil, de Es
p~f¡d en e l Mogreb se basa en otra
rar ón que En un afán morboso de

dominio sobre las tierras del Norte
africano )' sob re las gentes que pue

blan esas tierras, padece una obce
cación si es que no se propone-ha
cer que la opinión o lvide la se rie de
trágicos desastrescon que la malha
dada aventura marroquí se marca en
la médula del pueblo, al objeto de•
que los responsables de esas dolo-
rosas tragedias sean absueltos conel
fa: ~o del .. olvido-fallo españolisl
nio-y se sucedan los episodios que
duelen )' desprestigian hasta que la
rUi;la total de España se consuma.

t:s una utopía el suponer capad.
th1 colonizadora a España. Yes una
utopía porque un Estado en cuyo te
rrbarto hay una zona como las Hur
d l! :~ ':' trog lod i tlsmo en pleno siglo
XX"':'comete la insensatez cumbre
11 Intenta r la colonización de tierras
qu ~ están más allá de sus fronte~
ra~ . ¡

~;i por desidia, por pobreza espi·
t it ~ a l o material, por desgobierno.....
por lo'que sea, ~ás del 50 0 10 de los ¡

eS;laRoles son analfa betos ¿en qué
et' eza sana puede -.i\'ir la tcoría de
q llC a España le es perl .litid a la ex·
Pi':¡Si6n exterior para Civilizar a
o: (lSpueblos? ~

¡in realidad, el problema marroquí
Ia(' ~xlsle para E~pañ a porque no
plL~de existir, porque la impotencia
Cl.:onizadora....¿más prueba de esa
In:¡;oteneia que las Hurdes y elanal·
rZ1,etismo?_ le prohibe al país his.
P:..¡.o los álardes de expansión exte·
r1( rqueSon propios de pueblos fuer~

b, :: .de pue blos viriles, de pueblos
CI":105. I l

l}igase que el problema manoqui
lo ¡lan inventado los gerentes del
E! ado español, para, en su política
destCllClora de todas las energías del
P tij, aceierar la bancarrota de Es~

Pa.;1.¡ 1 se habrá sido sincero, Pero
l o Se ara~e en torno de esas cosas
<:u '.! 8'" llaman convenios internacio.
b Iesy pactos de cancillerías, PQr'u !, por sutilei que sean la5dlF qul-

;
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hasta la fecha.

Con N, sin ne-estdad de gla\"tlf

para nada al Estado ni de recurrir a
cr éditos de ning una especie, el la
bradorse ve rla libre de sus foros al
l'alJo 1.J.: vetnñctnco aftos a lo IU ·

mo, ya por medio de la redención,
acto voluntario para él, ya por me
dio de la an.ort lzaclén sin pagar du¡

rantc ese periodo de tiempo, más de
lo que viene pagando ahora 2nu31
mente,

y por otra part c, los foreros nada I

L. de Somoz.

Como estaba anunciado, el dia 14
próximo pasado te celebr é en la u 
cuela Nacional de esta parroquia l.
exposición de trabajos c"colares can
una corrección, entusía me y orden
poco comúnen las aldc.:::¡,

A las 10 de la manan, se abr:eron
las puertas de la escuela, e invita.
dos O1U) ' atentamente pi r el maestro
titular de la misma D. Juan Gaccia

• •
penetramos en el salón, y haciendo
honor a la verdad he de manifestar
que todos hemos' que dado-¡:rata~
mente Impresionados al ver el ordt .
con que toJo estaba colocado] y ;~1

delicado gusto conque habla siJó
adornado el local.I . ", ~ .. .u s" ,

Alos pocos momentos el salón es.
taba lleno efe público, que conorden
y compostura poco común, desfi la
ba por delantede (as mesas en la;
que estaban expuestos 105 ' trabajos,
come ntándolos muy favorablemente.'
E~ primer término se destacaban los
trabajos de las niñas; estos eran mu'. ,
ches y muy variados, ,y muchos d'e
ellos hechos con una limpieza ypro..
piedad que pueden competir tal1vez
coa ventaja a sus similares de 'otras'
escuelas. : .¡,

Lo mismo puede decirse del fra
bajndel dibujo topográfico; cada ni..
ñoexponia unacolección numerosa
de mapas, algunosde un colorido 'J
limpieza admirable.' A les doce se
constituyó el tribunal calificador
comp uesto por los Sres. Antonio lo-'
pez Silva, Jesé Sanmartin fraga, An..
tonlo Chao Coto, Antonio ' Sanmu "
fi n Coto y un servidor, que querlen- :
do darle una prueba de cccsícera-.
ci6npor la representación que osten- ,
taba y de deferencía al -Centro de
Emigrados, menombraron su presl
dente. . '

Constituido el tribunal el maes..P
• •tro dió entradaen el local a los ni..

nos que saludando muy cortésmente
yen silencie pasaban a ocupar sui l

respectivos asientos. Una vez los nl- '
ñcs acomodadoa se procedi óa califi
car los trabajos expuestos segun su 1
mérito a juicio del tribunal, t>

He aqu í el resul tado: u I
NI~OS, - 1.0Mlnuel Sanmartln ')

Chao, 2.11 Francisco Rey Figueirn, 3}'
Ernesto Lopez Constenla, 4.° JOM! :t
Campos Pego, ,5~0 Jos~ Silva ~p~rf:o l

~uez, 6.0 Jesús Canacepo Carrace. J

do. I11 , ' J1 ,
N¡ fJAS.-I}' Aurea Lopez Cons- l

tenia, 2.° Maria Silva, .3.11 Manuela 1
R~y.f lgueira, 4.°Jospfa Rey Sanjiao, 1

5. Sabina carracedo Louno,6.0 Do J
lorts Chao Coto,7.° Manuela fé~' i n
Sanjiao, 8.0 Maria Piso fi2u eira, g.o .J
Josefa Piso Figueira, 10 Josefa Du
ráp Puente/ l ' Dolores Du.á. San- I
Ilao. . ," 1

Por aslstencta, aplicaclón y com- tJ
portamlenlo:

NI~OS .-M.nuel Silva; Lou"o. 1
J

perderían tampoco con este proce
dimiento, en primee lugar porque
cambiarian sus rentas,hoy poco se
guras, porotros valores bien sanea
dos que le pcd rlan producir hasta
en .5 Ó un 6 °10; Y eu segundo lu
gar porque los Ioros, de un moJo o
de otro, desaparece rán de España
como han desapa recido de toda Eu
ropa. y cuanto más tarden en Iiq uí
darse, en peores condiclones se herá
la operación para sus tenedo
res,

Hanse celebrado el dia t9 del pro
xtmo mes de Junio, según lo deter
mi nael Reglamento socíal.Iaa elec
ciones parciales de la Directiva de
-Híjos del Ayuntamiento de La Es
trada, en Cuba. Dos fueron las can
didaturas presentadas. Y con el fin
de luchar cada uno por Jos candlda
tos de sus slmpatias, asistieron a la
mencionada Junta General casi ,to
dos losSres. asociados. los cuales
se han conducido, porcierto dentro
del mayororden.

Resultó triunfante la candidatura
oficial por solo once votos de mavo
ría. He aqul los individuos que- la
componen.

Presidente, Antonio Requeijo; Vi.
ce, Manuel ViUamo r; Secretario, Jo..
sé Loureiro Garcia: Vice, José Cam
pos; Tesorero,Manuel Vicente Ole
ro;Vice,José t.r ca Castro; Secreta
rio de correspondencia, Maximino
Matalobos; Vice, Francisco ferro.

Vocales por dos ai\os.- Francisco
Carracedo, Manuel Saco,José Quin.
tela, Antonio Cenizo, jos é Rozados
Manuel Iglesias, Maximlno Lou relr~

Porto.jcsé Cotoda Vila, Pedro Ote
ro Rivcira,.\lanuel Porlo Rosende.

Vocales por un año.- José Cara
mée, José Cidre, Gerardo Collazo
Manuel Femandez Fe'r~andez , Ma~
nuel Puente Vilar, Manuel Ulla, Au
rello Fraga, Virginia Coucelro, Eleu..
terio Ne lra,Pedro Qulnte iro,

Suplentespor dos afta l.-Manuel
Porte Verdura, Gumprsindo Neira
Quinteiro, Faust ino Matalob(ls,Jol é
Fontenla, Florentino Terzado.

Suplentes por un ano.-José Fer
nandet Rico, FrancliCONodar Cas.
tro, Francisco Moares, Manuel Abe
tlelra, Hipólito Purt. Redond.,

¡OSÉ DE QUINTAS

•• •

gamos todos que en el mañana bro
te de sus labios una bendición para
los que por su cultura han laborado,
y no que sea la maldlclón la que lan
cen sobre nosotros por no haber sa
bido deponer nuestros caprichos y
rivalidades,con noblezay patriotis
mo, en biende su cultura, tan nece
saria.

•a.."U.se:n.c:J.a..

POSTALES HABANERAS

DE CDBA

E c os d.e la..

Los estradenses residentes en Cu
ba, cuyo Ideal principal es la ins
trucción de los niños de su querida
comarca, llevan unos cuanlos dlas,
unos cuantos meses de Incertidum
bre.

Todos, pero absolutamente todos,
están con la vista fi ja en la Exposí
ción general de labores escolares.
Unos porque tienen hijos de edad
escolar, otros porque anhelan saber
en que parroquia haymayor número
de niños aplicados, y los demás por..
que ven estas fiestas de cultura co
mo un algode vida ciudadana.

y las noticias que de alU. nos van
llegando, nos dan la sensacl ón un
juego de Bolsa, donde. tce valores
oscilan al capuchode los corredo
res. Dichas noticias no acaban de
traernos el side nuestras aspiracio
nes, porque la lntranslgencl.a de
unes se opone a la buena voluntad
de otros.

Hay muchos que desean que su
crtterlc personal se imponga a ex
pensas del beneficio general. Hay
otros que piden renuncias para tran
sigir. Y nosotrosentendemos que ni
estos niaquetros tienen razón, pues
no es nadasocialque por haceralar
de de nosabemos qué, sea L1n terce
ra el que pague los vidrios rotos,
máxime cuando este tercero resul
tan ser IDs niños que a la escuela
concurren.

Es preciso, es menester, es nece..
sane que por todos los medios se
lleguea un acuerdo entre todos los
elementos con el fin de que estas
fiestas de cultura se Implanten ofi..
clalmente, porque todos los que a
ellose opongan decláranse abierta_
mente enemigos de la instrLlcclón,
de la niñezy de la patriA.

Maestros nacloaaJes, padres de
familla que teneis hijos de edad es
colar,mirad a esos pequeñuelos y
porellos deponed todo capricho.

Por CIOI futums ciudadanos, por
esas tiernecltas niñas que hoy van a
la eacuelJ a Dleparatse pilra la 'VIda
del bOlar. bayque ..crlfital!e. Ha-

•• •

Rtdm c;ón duranteese tiempo

tán abottdos desde el momento en
que se publique la ley correspon
diente, la cuet ya no admite la me
nor demora.

2.° Al cabo JI! veinticinco años
• contar desde la publícaclón de la
ley, todo derecho foral caduca , ella
brador queda completamente y para
siempre libertado de las cargas que
gravan sus tierras, si ya no hubieran
sido redimidas conanterioridad.

-.

3.° Durante ese tiempo la reden
ción será obhgatcría para los tene
dores de foros y voluntaria para los
pegadores; y si éstos no pudieran o
no quisieran redimir, estarán obliga
dos a pagar anualmente sus rentas
hasta ñnalirar el referido plazo de
veinticinco años,

4.° Se estipulará un valor fijo a
los productos para la liquidación de
tollas las rentas de los "loros, tenien
do en cuenta los precios corrientes
en los mercados de Galleta.

5.° El tipo máximo de redención
'será de veinte veces el valor de la
'tenta el primero, segundo y tercer
año de la aplicación de la le)'; de
diez y nueve, el cuarto y el
quinto; dedlez y ocho, el sexto,
diez y siete el seplimo y así suc-sl
vamente hasta llegar a la par en el
'año vigésimo quinto. Es decir que si
se fijara un valor de cinco pesetas al
Ietrado de maíz en renta, al pagador
lo mismo le tendría pagar esa renta
anualmentehasta terminarse losvein
t1c1nco añ os-e- tc que viene a ser
c()mo unaespecie de amortizaci6n- .
que redimirla por el precio de veln
1el duros en el primero, segundo y
tercer aftas; por diez y nueve en el
cuarto 1 quinto; por diez y ocho en
d sexto; diez y siete, en el séptimo¡'
y d i s minu y end o de e s

, le modo hasta liquidarla en el ulti
moaño con su propio valor de 5 pe
setas.

El propietario de un foro podrá
ofrecer su redencióna los pagadores
por manos del tipoestablecido.

6." Qu...da prohibida la venta de
,oros a individuos que no sean pa
¡adores de los mismos.

7.° Aunque varios individuos
paguen un mismo foro, como gene
ralmente sucede, cada pagador po
drá redimir aisladamente y en cual
quiet' tiempo la parte que a él le co·
rresponda.

8.° A este efecto, y par~ facilita r
en lo posible la redención, se reba
jarin porlo menos en un cincuenta
porciento los derechos notariales y
de registro sobre las escrituras co·
rrespondientes.

Este proyecto no presenti nada de
Impo~ible ni ofrece d ificul~d algu4

tll , aparte de ser el más justo y razo
..ble de t uant.s se ban presentad.

• ,
I ••



De la extOIlWo 6a~miialitla

cerno hablamos an unciado en
nuestro número ante rior. el dla 23 ha
Ido a Coru ña a sal ud<:. r :¡ le s excur
sion istas cubano.galai({O~ . una Co·
misión del Centro de Emigrad os de
esta villa, compuesta de ios Sres.Jo
sé Constenta (Presidentt'), Antouio
Murl i7., Manuel Saborido, Pe';Úcto
Por to, Albino Vilas, Manue l NctJar
Perd ras y losé Ot ero Abelleiri1 . és te
O,ltimo en nOlrbre de EL EMIGRA ·
DO.

AIli fué recibida dicha Comisión
por el Alcalde Sr. Blanco Ponte, y
des pués estuvo a cumplimentar a 103

---~----

Venta. volun tar ia de las fin~

cas siguientes: 1.3 Fo ruecova en Se

quera s, de 4 ferrados, a lab radío; 2,'
Cruceira, de 44 cuartillos, a herbal;

3.' filgue iras, de 10 cuartillos.

~ Para más informes dir ig irse a Juan

Fernández, en Rubin (Braña).

con entrañables amigos 'i hasta ro n
deudos, y qu e por otra pa rte, en ma
teria socia l so mos de ideas tan avan
zadas COD~O el que más, no podemos
sin emb argo pasa r por menos que
lamentarnos de r SH/S hechos por
que con ellos noso lo ~, l.: a tenta epa
Ira la libertad del tral ajo, libertad
tan preciosa, por lo nenes, co mo
cualquier ot ra de 12s t.bertades del
hombre que los mismos obreros se
ufanan en defende r, siro que se aten
ta ad emá s con tra la industria, ya po r
desgracia bastante eso ra en nues
tra Co marca, )' contra las máquinas
que simbolizan el prog reso de 105

pueblos, cont ribu yen al ab arata mien
to de la vida y red imen al obre ro de l
trabajo bruto y exceslvo.

Esperamos, pues, qu e los obreros
de Est rada, nuestros queridos ami
gos, recapaciten un poco y desistan
de esas medidas vloleutas que les
pone en ta n mallugar ante la opl 
nléu y qu e. f-j os de beneficiarlos les
per judican.

do conve rtido en un se r útil para si
mismo y para la sociedaJ ; en una pa·
labra, hacienu() lo que un buen pa
d re de familia hubiese hecho por
~us hijos. Y de tod as estas riecesida.
des debe estar impuesto elveclnü de, .
un Municipio para el dia en que le
neve a esa Casa Consistori al el voto
de sus pa isanos, sepa cumplir honra~

d<imente con su misión y no \'aya a
ser vir de estorbo po r su incapa cidad;
-j, si no va a. esa Casa Consiskrial,

para que sepa romo pueblo ac tuar
t'mbién dentro de sus debe res. Por.
•

que ent iéndase bien que si el Munl.
dplo no responde a las exigencias de

u'na honrvda Comunidad, mal anda

rá tod a la conformación socia l, pUta

que no hsy I<yes lan Irasccnd.pla.

<- - - - - - - - -

--'~~' - --'-

Varios vecinos de este pueblo se
han acercado 'a nOS01l08 mdlgnadr
sirnos cún moti vl\ de cieriZs llleui
das que par~ce lomaron los ob rerus
con tra el taller de car pinte ria y eba
nisteri a a motor qu e se ha in::;talado
hace poco en la calle de Riestra, 11.°

1I al lado del Café Regional.
Protes!an los referidos vecin os de

que se pretend :lel cierre del t~lI~r

en cue sti ón, o cua ndo menos IIml·
tar la cant idad)' clast de la ob ra que
en él se haga. y de Que s~ haya lle
gado hasta a interesa r de la fábrica
de electricidad que se le cortas e la
corr iente.

y nosotros. qu e simpatizamos con
los ob reros , entre los que contamos

los plante n en las fincas de: sus pa
Jres y cuiden de ellos COIl el mayor
inter és.

Seguidamente habló D. Bernardo
Mato dingiend c sal udables co nse
jos a los niños, y cantaron éstos va~

nosaires e nxebres. entre e los un
bon ito desafio que gustó mucho a la
concurrencia.

En es to empez ó el ba ile infantil.
que dur ú hasta las s iete, conti nuan
do después para los mayores, co n
iluminación a la veneciana, hasta las
doce de la noche.

En resumen, la fiesta ha es tado
muy bien o rga ru zada, mere ciendo
poi ello mil plácemes e l maestro y
d emás personas que le ayudaron .

Reciba D. J. Pt ácído Castro nues
Ira f..licitac ión más slu cera por su ce
losa actuació n al fren te d e la escue
la nac ional de vínsetro y por el hri 
liante resultado qu e, como COO $(:
cu encia, ha obtenido en la exposi
ción de traba jos Infantiles.

•• •
Que nosotros sepamos, solo en

vtnse¡ro y en Somoza se celebra ron
las expos tclones esco lares. .. '

y verdaderamente es de lamentar
qu e los demás Sres. Maest ros, que ya
se negaron a celebrar la exposlcíón
gan-ral porque no esta ban .obliga
dos a asisti r a ella, hayan dej ado de
cumplir también ese deber que la ley
les impone, de celebrarla cada uno
en su escuela respectiva; pues eso
hace supone r fo rzosa mente qu e du
rante el cu rso no traba jaron como
de bian trab..jar y que 10 qu e citos
no Querían era quedar e n evidencia,

¡Sres. Maestros: hay que velar por
el prestigio del Magister io!

I Tras de la fmniHa te npn os el Mu
niclpio , que es la ag rupaci!.' n d tt fa
milias, c()n su Cas.l CO:lsisto rial, ver
da de fa Casa del Pueblo, dond t sus
representa11es miren pl·r el llien de
todos, desde el niflo hasta ' el ancla·
no , suprimiendo la vaga ncia de ri
cos y pobr es, hacié ndose ca ;g() de J

todos los Inútiles en desamparo, ve~

h~ndo po r que se trabaje dentro de
110 piéconizado por la Ciencia, de rri

band o todas la5 cárceles actuales de
dondp los presuntos delincuentes, a

e; lar mucho tiempo, salefl hinchados
co mo los osos de sus guarídas, por

la humedad y el mal trato, para cons
tru ir en su lugar ca~as modelos, y de

ahí b\ljo 11 dircetlón de un humani

tarioeducador saliese el de,grac¡"·

los trabajos colocados en una dispo
sició n maravlltosa, de mod o [JUl' po
dian exammarse teces dios sin ee
cesi dad de ta r arlos. Entr e éstos ha
bla infinidad de trabajos manuales y
de dibu jos geográfi cos, geométricos,
de adame y de ñguta , mu chos de
ellos bastante bien ejecuta dos , po r
lo que lla maban pode rosa mente la
atenci ón .

l r.tes de salir los niños de la es
cúel a canta ron Jos niños el Himno
Gal'c go, ~ Unha nolte na elra do tr t
ga- y otras canelones regi onales, y
recita ron varias poesías en gallego y
en castellan o; y <1 continuación pro
nunclarou discursos atinadl simcs el
nu estro de la escu ela y el Sr. Duran.

_Por la tarde, en los frondosos ro
bledalcs del t.\oucl:o les fueron se r
vidas a los niños sendas empa nadas

.de qu e e llos dieron cuenta con deli

.cio su atan , y una espl éndida comida
a los invit ados, compuesta de e ntre
més variado, merluza, bi ítcs, vino,
postre s, cte .

He aquí los come nsales.c- D. j e-. . '
sús Duran como Alcaide y Presiden -
te de la junta local de t. ' en señanza,
'D. Albino Vilo. Fcrnandcz po r este

· periód ico y por el Cen tro de Emi
grados, D. Jesús P. Cas tro, Maestro
de la escuela de Vinseiro. su pad re
D. Se rafin Cas tro de la ",e T abeir ós,
los Sres. Curas pá rrocos de T abet
rés y Vtnseíro )' el Capellán de esta

· última parroquia. el Iai macé uticc D.
jasé Al. Carbón y su hermano D. je
sús, losé Vila Carbó n ex-sargento
de regula res, u.Manuel Dono Ma;
gán presiden te de l S indicato ~ Unión
de Vinseiro y Cere iju, el maestro de
nivela v los Sres. D. Bemarde Mato
Ca.stro , Manuel Sanmartln, fotógra fo
Campinas y otres que no recorda
mos.

Terminada la comida se precedió
al so rteo en.tre los niiios de 4 cajas
d~ jabón de la Toja regaladas po r el
S r. Carbón, y de un premio de cinco
p'esetas para niños, f ot ro de igua l
éañtidad pa ra niñas, que regaló el
Alca lde con la condición de que
aquellos que resultasen favorecidos
tend rJan que pasa r por su casa (la de
O.Jesús) en época oporl una ,a reco
e-er cinco árboles frutales cada uno,
qu e también él l«s regalará, para que

:lritojo haga cuanto le venga en ga~

mis. Si a la familia, que es el origen
de nues trns buenos sentimie ntos y
el derecho más santo de tod os 10:i

· q ue adornan la exlslen cia del se r hu·
"'mano, la ..emos destruida, desapa~

' recerán los moti vo~ de nue sfros afa·
nes y la raz6 n de n ue s~ros de sve los
por producir mejor y po r producir
mi , Impulsados del ca rif'i ) fili al, qu e
es nue stro a:iCi. le, y el progreso se

estancará y las madres i\ millares l

con pequeiluelG .:' en to rno suyo, sin
ai ra ayuda que sus débiles blazos
para cubrir las necesided es de 1 US

hijos, imploraran ca idad, que nadie
tendrá pa ra darla porqu e con la fa..

milia se hab rá borrad o la noción de

lodos\':1ou,nos principios,

f OLLEn , DE EL EMIGRADO (14)

fl ~j~~~~I~r wmo r~~ull~~o

~~ , u~~ ' ~u~n~ ~~umWn
Conferencia pronunciada en Vin.eiro

que nu puede presclnd irse, es algo
qu e hay que co nservar so pena dt
e ntregar el mundo al dominio de ~as

pas iones y da r cabi da a todas las
malas artes y al establecimien to del

Imperio de l máJ fuer'te para que a $U

_ - - - - - - - - - - - - - -=E=:t. EMJ:QR.a.:DO

José Ilarcla Caamaño, y Medtsto
LOpCl Consteli la rcspectivamente.

NINAS.-lsaurJ Sanmarti n Bar
cala, Abilia Cnrracedu Cartaced o y
S3"dalia Rey Sanji ao .

Una vez terminado el acto , les ni
ños till e obtuvieron mejo r C2J¡f:U~

cl éu han sido muy felici ta dos po r el
tribunal, único prem]o que podíamos
olr~ ce rl e . T ambi én Icé muy felicita
do cl .\\aestro por el éxito de la ex
posk ilí n. Pe ro quien mas Iehcitacto
nes recibió, fue la muy culta e ilus
trada Maest ra Sr13. Evangelina Cons
tenla Meifide, que con tanto celo y
desinterés vícn c secundando ta n efi
cazmen te di maestro en la instruc
cí ón de las niñas : pues sabido es
que 1:1 escuela de S Olll IJL:t es unita
ria, y por lo ta nto el maest ro 11 0 tie
ne obligac:ón de ense ñar 3 las ni
" as, pe ro gracias a la desinteresada
ayuda de la Srta. Evan gellna , las l;j

ñas de la Somoza reciben una esme 
rada In strucción.

Lo·s· nl ñcs de ambos sexos matri
culados actualmente en cata escu ela
son uproxlm adamente unos ochenta,
número realmente grande para po
der aten derlos un so lo maestro .

y con esto queda explicado a gran
des rasgos el estado actua l de la es
cu ela de Som oza y el resutado de la
exposición.- Antonio Camino.

L. de Vin,eiro

El dia 15 del corriente también tu
vo lugar en la escu ela nacional de
Vinseiro la exposición de los traba 
[es realizados por los ni ños du ran te
el curso.

Con tal motivo hu bo po r la maña
na una misa solemne en honor de l
Niño Je~ús , e n cuya procesión fué
conducido el estandart..: por el AI~

ca lde Sr. Ourán, lIe\'ando los cordo
nes lo , Sres . D. Serafin Castro, f1l6es
tro de Tabeirós, y D. Je sús Mata lo~

bos Loureiro.
"
O~sde la iglesia s e trasladaron a

la escu el.1los niños co n su maes tro
O. Piácid o Caslro, los invitados, mú
sica y demás concurrentes, para ve r
los tra ba jos de los alumnos que alli
se hallaban expuestos.

EII Qcal-cscuela hall<ibase artís ti
came nte adornado con guirnaldas, y

- - - -- - - - - - - - - - - ,- _ ._ .:..--._ ..........------------
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Esta le queda altamente agrndeci_

lIJ.
EII la Ji l:l de los donativos de la

. \ r~ l' n t i 1l 3 hay uu error de 20 pesos
uacio nah s, pues en vez d(' .t:07 so n
4 :T. -Gumu sin10 lg ícslas,
~ e Sta.. Cnst1na. d.e

·V .J:t.-- ItaIUndose descargando
un er-ro de piezas J~ cantería en el
etrlc de la iglesia de esta parroquía,
tuvo h ue.igrar-ia de estropearse una

mano 11 U~strO suscrlprur y amigo [).

j os é .\ \arla Ihrreiro, lo cual lamenta
mas.

C.J.:a.tsl~n:3.:i== 4 -Desd(! ha
ce unas días se encuen tra en nuestro
AY:I;l!nlllienfu un Cor nl slcnado de la

Il ..:Je;:'1c:\ía d e lI <l Ci t' lld:tque viene a
hacer cfCt'livll el cupo del Tesoro co
rrcspondlcn tc ;: 1.922-23.

y CUIl ta l motiV(l /13 sido ex puesto

al publko por quioce diéls Uf! repar
tim Iento general tiue no sabC'1nOs
qu.icn confeccionó.

Ourante dicho plazo, y tres dias
después, pueden reclamar contra el
rep:lrto ant~ la JUllta repa rtidora, to~ '

das Jns personas o ('n l iuades Com
prendiuas en aquel, advirtier. do que
tOd,l reclamación hnbrá de funuarse
en hechos concr,ttos, precisos·y d CM

t ~ r l1l l na d o s . y las pruebas necesarias
para la justifi cación de lo reclamado
~l S "". n .6 .:n t o :::ll 0 9n, l¿

:Est=3.d~_- Los di3s 4 y 5 de

Agosto se celebrarán grandes fies
tas en la calle del UlIade esta villa,
amenizaJas por la POpUlar banda dk
Merza y otra que al efecto se contra
ta rá Con tal motivo h~bfá también
carteras de cintas, h:uci6n relígiosa ,
etc.

vlo.jer~s.-_s.: han a :.;~ e:ntad tl

p<l ra Cu ba los Sles. Vicel\te Puente.
de Eslraca;J\ \o deslo A:Jdle ira y Edu
ard:) .\ Ivarez, de ur¡l(.;,~ ; :~a nu el Gon
l álel y Erundino :-leiía. de C( reijo, y
José Sih"a Carrmés y Francisco Car
hór. , d ~ Paf<HJZi, f eliz \'-¡aje IInen te-
dos. •

Ueguo~ ('n cambiO d e- aqu ella is.
la, lus Sres.Jesús Dascuas, de Par
dcm<irin i Vi clor J. G:u cia, de Agar¡ y
Ml!1utd Villar Torres, de Cer eijo , A
todo~ les saludamos.

.6.1 :1.s t a.s.-Ya" han C'mpeza
(~O ti n.ardHl l se nlgl1nos ai rista~ ; pe
ro cn c.•mllio e :t !:J s Il llilllas semanas
h 1Il lIt gtlllo otros muellOS a este pue
blo, y cont:niÍ Jll i l~ga nJ o , l l ab ié l1 do_

se i/lsta!ado ( n la Cd ~ a Orande de
f .gucroa, 1", fa mili a de Sanc'hón, de ,
Vigo;en la e Isa dt: D.13enjamin Lois,
la utlJl·fe do Obras públicas de Pon
tev edr~ i y otras fal' lllias más se han
instalado en las C3S<lS de Rafael Vila.

0'1
rlno. J os~ Constenla y (¡ tras.

Ca.::o..-Se alquila pilra fa mili a,
c!)m ~ rc l o o indu::ilr ia, en Puente L1

nares4Tier.e muchas con]()didadcs

y se n~lIa cerca dt.'l cruce de las caM
Heteras que vlln a !.alln y Puer.te
Ulla. lnforman en la misma.

peB~ c'l.c I:'. J"c s ú e . PU(S gra
e¡ts .1 :iIl pachorra. 1.1 que (' 11 al~lil1

t"t>:n,: , se lIal')u Iueme úC San José
btlf se l"ldi convenlda en lavauc ru
pulnlcu l1u(1J~ varias señc r s acu

den di.l i ICnlC a lavar las verduras

'! putams y algu nas prendas inteno
res diJ:.la3 de retirar de la vista.

¿Ej esto lo que V. promet ió, D.
Jeg(l!?

Tam bién nos resulta demasiado
Iestej eru d que alg u nos vecinos
adornen diarlameute sus balcones
COl: preciosislma s colgad uras, vulgo
sñoauas, colchas, a:mo~;adas,pdicas,
es-eras, erc., despu és de ;,(!Cl:di; I¡,s
airos uncnte sobre tos transountcs.

¡Por [Jiu: , seño r A'c.ud.., que cUa:.

qfliel dia cc h m a L.l e lle Iu sla d

coutcnl du de t rs escuntd ems y (J I ras
C"S:IS to dav ía más sud .1 8 .-- Un vcci
l/O. • I

Un. :::~J.vaje_ -l)e vuelta de,
la roraeiia de la Santa Marina d:.: J< i
veira los l.erm.:Hws José ' y Ramó n
Morlal! Jv1~ rq ue , y cuando c.sl~b;¡ n

llcga!ldo ya ;¡ su caSJ, fueron insul
Í<l dos y agredidos bruscamente a ba- '
In os por Antonio Gomez, de 1110
reira, amo.scado por q ue ellos, en una
ConVt:I..1lc:ión tenid. ;¡ COl!otrm', le ha
bian lI1!mado o Mar:?!o y reprochlldo
el hl!cho dc que dias ariles preienJie_
ra éste atropellar -cJ honor de una)0
vende Derres, tambicn a mano <itrna
da, disparando contra lo~ vccinos
q "l~ acudian a ¿¡uxiliarla.

De la agn:~¡ón H:sullÓ mUtlto el
Jose Morlán y gravemente herido su
hemh'"tno Ramón.

Al otro diade consumado el8sesi
nalo el ¡¡gresor, proteg !do según se
dice por ur¡ rico comerciante de la
v;lb . se marchó a La COnJiia con el
fin de tomar el camino de América.

Con motivo d.! todos estos hechos
el puehl o se halla ir.dign ado y pide
justicia.

Justicia l S también la que p~dimos

nosotros, y no d:niamos :oe h;¡ ra, da.
da b acreditada rectitud dd Sr. lua
de Instrucción q u~ hOj· lC¡lemos.

J?e.xa. el c~;c":: j,,::nen c:ie
:Par~.;::n.a=:in,-La Comi~ión

,?rganizadoradc esta fiest a escolar ha
recibido úllimamente una at,:onta (¿¡r_
la d.: D.José Arca, acompa iiad? de
un g ilO PQr cincuclIla ,1C:H.fas l t ll1

que este Sr. COJJÚ il~ uJc p N lS!C rio ,
a nu!stro Iestiv.:; 1i ll f<.tn fiL

Como presidente ce la fl·ferida Ca
'I\isitín .doy las más pxprcsivas gra
cias al nmigo A,rca en nombre de la
misma y de los niños de es.tas cinco
parroquiRs,l ament,mdo que dicho Sr
no hala tenIdo este año t i mismo
concurso que les anld ores por par
te de los Jemá3 co nvecillOs residen
lesenCuba.

También Serecibieron rala el c er~

I~me n, 25 peset as del Mat stlo dp.
Hayona D. ) 11 <:11 de Dil.JS Torrt-lu
qJ e, a nombre de la familia Andújar,
de Lamas, acompañadas de una car

.la muy atunta dirigida ala Comisión,

Mrsce.ánea

____ _ :E:L :E:.M:J:a:R.A.Do::.-_ _ _ __ _ _ _

Caltohn-, 250 P' ra11rte Parden adn
v .5<X) para la tte :3uXtll,l, I '.,1\1 ,IVIl -
o o

lh para I:l: termlnaclú n de sus obras.
Los vecluos de dichas rll"oqlJ¡a~

nos ruegan h:'lg~ :1I05 COnJI:l r su ;¡.erJ

dectmíento hecla aquella Sociedad
por e ' envíode tales dcaatlvos.

In~.o..~c :-._ EI lIia 23 ( el
cor.Icnte se del l lró un violen o in
ccrd¡o enla C.iSJ ,11.: ,\\ar,u ..la Fvu .
teal a Rosendc. viuda de An,unio L~.

pez, d ;;o l Iug:u de Paraí ;<1 (Ni"u). de
cuyas consecueucías soto qucdnrou

las paredes , que:l:á :ldo.s..: lt;l.!u Jo de 

111.1.s q ue en 1.1casa babia. excepto la
ge líe y los g;wado s de i:'l mi311l;', los
cua'e38 eSJ hora lid se elll.:Un tril lnn
en,"lIa,

Como esto representa tina consi
derable p~rdida para IJ fami l iA I'n
cucs tión, !le abre llna ('olccta enl r.~

los veLinos y d 'n'as Jl ,'rSOnas ca lt:
tiV33que qU iftil l1 cn li l ~iiJu i r Con algo
a remediar e:;la desgracb .
· Se reciben dona :ivos e n la Adml

I nis trll ció n de este periódico y e~ ca
sa de D. Manuel Ro drlguez Garc:a,
de Nigoy. .

- Tarnbien el d il29:l : (l ~ sit'te de
la tartle se ha origin:¡do Ull incendio
fo rmidable en el homo ce D." Olivia
Ar. dión, de la e lIJe del Mercado de
esta villJ , que fenÍl en ardendu el
Sr. Amador Vida!.

Muchislrn lls han sido los vecinos,
SIn disti:1ción de clases, que, <.: Irai.
dos por el ala rm ~n te toque de r~bl lo

y po r la columna de humo)' Iktm: S
que se elevaba gigantesca ;, cbre las
C 1S~S de la va la. cor¡ i~ron presuro
sos al lügu del incendio a frab!lj: r
con arán para lograr sofocarlo.

Aunq ue con trabajo, por la gran
cantidad ele leña qLle aIli estab., acu
mulada, se consiguió ir .educiendo

la acción devorJdo ra dI:! l .l s I!a;n;¡ s y
localizando el ¡uego, evilando asi el
peligro que corrian las casas Inme_
d iatas. Y a eso d e I"s once de la no
che se pudo, por !in, iograr su exlin
ci ¡)n.

El ha m o qu c<:ó reuuddo il C':iwm
bras y cen¡za,;)" en él p('f('cicron va
rios c('r~¡tos pcqudios ;¡ los ct:alt' s
no rué pos¡:-Ie valerles.

y ahora preguntJmos nasalros:
¿cuando se va a computr esa bomba
de la que se vicr.e hablando desc' c
tiempo inme mo rial y cuya falt a t<l nto
se notaenestos casos? ¿No se habla
ha~t1 consignado para ella unacantl.
dadenlos presupuestos, Sr. ·Aleal·
d,?

::Para el Sr. A l e ald e_- ·
Los vecjnos lIe la calle de H:iestra
estamos agradccidisi mos debido a
las meio ra~ obtenidasen nues:roba
r¡ja por el pepUl o.r191=c '7

, • o

•• •

•

excurslonlstasen 1, personas de los
Sres. D. V\ú'nk 1.0i''''l Ve lga. repre
sentante deJuvcn tud Gal:t"g.l; D. En
rlque ( 0 11 . \lr: ·O¡alin r'e la 1\\l r:

na" )' FeraauJcz Arese s. concejal
del Ayuntamiento de la Habana. a
quienes les h.zo el encargo de que
transmltlesen 1\U saludo a les demás
compañeros de excursión a quienes
la Comisión no pudo ver por dlíe
rentes cal! ,s.

Los c.mtsíonn.íos de mn 5'r3 En
tiJa J Invuarcn e comer consigo al
Sr. Lopez Ve;ga por S('J HC1SlJ el

mienm rn 111 ;\ 1 'J cternno de 11 colonia
, a:h':,! \ ,\" C" :' l que viene e n la ex
l ' I~ i 'll:[U'" ('.; ; Il1 ,'a.lo r de la te
vi stac t. "\ ej· de 1I Hnbum. de la

S Je i.:dJd , ~ ( : ~ lll Iiccncla Natotah- s
ce G I~Li ,1 Y de : Cen tro Ga!ll'go de

aqu pila capital, en cuy¡¡ I s 'a de tO

cirls [¡gura C(lll el n." 3.
La Comisiún legresó 3 ésta e l nlis

mo dia.

. 1,0$ dias2 ., y 29 e. tuvo aquí en La
fh;tra1a a hacer una visi ta 3 l1 ue¡;l ro

C11tlmy a la Dirt.·cc\ón y Redacción
d "',·es.tc perlódko, cl Sr. Aba: q le vi
no ea la \ x ~ ur~ ión llab a1R COruna

' repre3cnlando a la revista ,Oa1icio ,.
a n 'l ~st ra So:ieJad matriz y a otras
en' ldade ~ mas.,

Acoml"'añ1bale el Sr. Vilariño Ro
e ' Pre ~ iJe n te ue la Sociedad Con -, ,

e ~pc i6n Ale ,lal , y ambos fu ~ !on re
cib:dqs ~n .el Centro de Emigrado ~.y

Ob:; ~q : l i ados aUi con un refresco de

h 1[:0· , t ras un brillante discurso del
Sr.Abal f:n que canló las exce len ~

t~ J l d~ nuestra tlem:, éa Gue hizo
tés)ltar S15 necesidades, y en que
e~b JzJ el programa aJoptJlIo por los
~'1'l ig r3 dos para contribuir en lo po
atb le a remediarlas.

t os do~ excursionistas en cues
tiOtl t3mhién eS!uvieron en Vinsei ro
7 C:1 l ll mas a saludar a algunos ami
uos o familias de amig03. comiendo. " .
en S~ i :J ~ ros con el Sr. Jesús Mata-
10" 05.

Es muy prob:¡hle que el Sr. Abal
ve "I'J a dar Il lla n':lnferencia ennues-

"
h a Centro en Agosto o Septiembre.

Se convoca a todos los Sres. so
ci(a de este Cen tro para I<\J unta Oe
neral cx.trílordinaria qu,: ti nd¡¡\ l u ~

gar,cl dlil5 a las t res d ~ la fa id e para

,tratar de.la reducción de la Sección
de En.j.:i\,Hu 3 y d: signar l os l n d i vi~

duos qne han d ~ Integrarla; ue las
,xp 'Js j ,; io n~ s o certámenes escolares
y tJ e la ref() .lItJ d el Reglamento de la
De!(gación,

Ulas pa sali (j~ se han recibiJo de la
So.: iedad JI;: IJ Habana y fueron en

1reg:ldai ya por esta su Delegación,

:;J pesetas para lit cJsa-escuela ~~

' I----~~·--
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D E !'tOT T E R D A M .
Servicio regular devapcres entre los puertos del Norte de España y

los de CUBA y MEXICO. ..
Próxima salida de Vigo para la Habana, Veracruz Y,Tarn pico.

4 de Agosto EDAM
25 de A gostoLEERDAM.
13 de Sepbre. SPAARDAM
2 de Octubre MAASDAM

Admitiendo pasajeros de cáma ra, segunda económica ytercera clase.
Precio del pasaje de tercera clase par.. la Habana: Pesetas~9,50.

Para Veracruz y Tam pico en segunda clase, pesetas, !.82,75 (Incluido..
odos l os Impuestos)

Para más informes, dirigirse a losCom;ignalarios en Vigo

J'o a.Q;w.n :I=a.vU.. y O .' Avenida de MooteroRios B.-VIOO.,

\,

1

Compañia de lac!fico ,
Vapo.::escc::r¿ cs d e tres hélices ''']

!al i ~a¡ rmlm! ~e iün ~ara lO! ~ ~ erlo¡ fiel fi¡a!i1, Uru~ua.

nrüentina. [hile. Perú. [[uanor. Panamá ylona.
(\Tia. e s tre c h o ~age.l1a.nea)

Saldrán de Vigo los vapores correos siguientes:
EI I I de Septiembre OROPESA Precio en .' , Ptas., 442'80
El 16 de ü ctubreORIA NA- -. 422'80

Admitien r a&aJeros de primera, segunda, interme dia J tercera clase
para Rio Janeiro, Río de la Plata, Pvnta Arenas, Corone~ Taicahuano, V.al··
paraise, Coquimbo. Antofagasta, Iquique; ánea, MolIendo y Canao) así co
mo carga para los mismos destinos y para-puertos ue la Patagonia"(coD
trasbordo en Punta Arenas) Pisco, Salaverry, Pam mayo, Dten, Palla J
Guayaquil con conocimiento airecto nesde Vigo.

free io en tercera clere j sra Rio de JaDuro, n~ljnteviGeo i Buenos ires...

M. FERNANDEZ BARCALA

''J''e :re c iSS y c o ña.cs
Representante en Galicia

= .....

To~us los compatriotas residentes en la Habana o en cualquier punte
de la ISla de Cuba, y que quieran suscnbírse a EL EJ\\I0RADO; y I~OS
lus que ya est én suscríptos al mismo y cambien de domiciUo' o desc~n ha
cer alguna reclamación. podrán dirlgirsv, personalmente o por escnto, a
cualqmera de los señores siguientes de Ia Comisión de Prensa;
. Pedro Quinteiro. 12y Zapar- caíé, (Vedado.)José Riveíra, Morro. 3; jos é
..ourelf~ Uarcia, Imanta W; [os éArcu,1eniell lc Ht:y6 1; A\aximillo ~ata l~
bos, Obispo Hl ; Manuel Vtllamor, Gul.anc 82; José Campos, l.ombllllo, 22
(e erro); Fran cisco Carr acedo, Hab ana . 13 1, S;lslrcnd; josé Sanchea, Zulu eta
:'6; Amonio Requeí]o, Enamorados 55 [jesús del Alome); Maximino Lourel
ro Porto. M. de Colón; Aurelio Fraga, Neptuno 135; Yle n la: Secretaria de
•Hijos de La Estrada- (Centro Gallego) todas las noches de o;bo a diez.

, ,
LINEA CUBA, PANAMA, PAc iFICO (Via Can '-¡ de Panamá)

e •
Precio en 3.- para la Habana

31 de j ut'o OROYA ) 549 ,50pc~etas

28 de Agosto úRCOMA n 5,1\:),50 •

Admitiendo pasajeros ce 1.' , 2 .- . lnterJl ~ d ja }' 3"~ clase pala los puertos

de la Habana, Perú) Panamá y Chile. _7

Pira Informes dirigirse a los agentes íe la compañia:

SOBRIt' OS DE JOSÉPA{iTOR.- 'V"J:O O .

EL EIlIGRADO

Serv icio ülo y rápido de vapores Correos
HAMBURGO-SUD-AMERICANA

qenercr/e irasatániique

•

-,
I •

e,ie

: W' I
Linea Extla..rápida.- De Vigo para Rio [anelro, Santos. Montevideo 7

8\1':1105Aires (Via lisboa)
[1I ~ de Agosto vapor CAP NORTE t Precio en 3.~ corriente pts. 392'SO.
!117 de Sepbre. vttpOI CAP POLONIOj id. id. especial 517,80.

linea ráplda.c-Para Rio janelro y Buenos Ai res, saliendo de Vi2:0
El 30 de Agosto vapor TEUTONIA
El ti de Sepbre, vapor BADEM

Precio en 3.- corriente, pesetas 372'SO.- 1r1eTI1 cspcelal, 392'80

1 :~!pqJq'ANTJ: :~Todps estos vapores ofrecen a los pasajeros de:3.' cla..
~ instalaciones modelo y poseen amplios comedores '1 saneadas cubiertas
de paseo para. todce.

NOTA .- Todos los pasajeros menores de 15 años que se dirllan a
la Argentina necesitan ir provistos del certlllcado de nacimiento.

Linea réplda.c-de Vigo para la Habana, veracruay Tampico
El 17 d ARosto vapor TOLEDO
El dla 21 de Sepbte. el vaporHOLSATIA

admitiendo pasajerosde primera, intermedia f tercera clase.
Precio en 3.. para la Habana pesetas 539'50, en3.. para Méx.lco • 582'7~

!'.! necesarlc que los pasajeros se presenten en esta Agencia con cínce
días de anticipación a la salida de los vapores para poder cumplir con los
rec:llllitos de la Ley.

Pl ra t lld llS los inlonnes dirigiu e a 103 Agentes en Vigo:
S U O&8<>r e .. <'le :Enn"ue :lI.4:W <'ler ,soc. :t.ot<1&.

HAMBURGO AMÉRIKA L1NIE

f ..:,J. U~bO~ 1 Ric janetro, San tos, Mo ntevideo y B.s Aires, snl duln de Vigo

;lO de Jnlio LUTETl A
27 de AgostoMASSILlA

"AOJlll tlCnI10 pasajeros de gran lujo, lu jo, 1.1.,2.\ 2.a l ntermedta y tercera
elase. Precio en 3.¡ pesetas 292'80.
No ,:l~ ad:llill rá nlaguna sohcttud de plaza sin previo depósito de 150 pe

, A IS, y una vez ccncedld a la pl~za, es necesario presenta rse en esta Agen
da CINCO OlAS antes de la salida de los vapores.

An'to J.ú o Oond.o , Xijos.- Apartado 14"V":IQO

......

linea directa.-de Vigo para Montc'Video y Buenos Ai res
t.16 de Agosto vapor VI L~AG~RCIA
EI 28 de Agosto.Ya;'0r [ SPANA

ree.o en 3.• corriente, pesetas 372 '~.- Idem especial, pesetas 392'80

LINEA DE CUJ A y MÉJ ICO.-Próx.im3s salidas de Vigo para 13.
_ Habana y Nueva 0 1Ie3115: .

de
10 de Agosto l\JAGARA

inde Septiembre DE 1.A SALLE

Precios pala 1:1 HA BANA: en 3.1 clase. pesetas 530; en J ." preíereucla,
. c1m3ra. 1.8BO' 15- 1.138' 15- y 1.163' 15. Para NUEVA ORLEANS: en

~'t'lase 582'25 pesetas; en J.'" preferencia, S86 2!i; c ámara, 1.198'40 -
3.J23.4tJ Y1.248·."D: e .
1 Ha sido .suprlmldo el Visad o consular cubano en los pa saportes y carte-
"sde identld.:ld.

C. .)ud-fltlanfique
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BU ENOS AIRES

=-t t- +'-h = _

H, COAlEI\CIO
-DE-

JOSÉ CONSTENLA
Calle de Riest ra (fren:.: a la Plaza)

CI ¡>¡j) j~tJ rj ,) d~ esta asa no ha.
escati mado medio algu no con tal de
proporcionarle un esmerado servtclc
a losseñores viajantes y temper e
ros. VisitadJa para co nvenceros .

B A L V A N E R A
llmltil. f~m1reria. Bar. ¡1I11Iil1.

milI Uwnl.
de MANUEL NOVOA SEÑORANS

Reprosent.nte de"El Emigrado"
Precios de es te períóJico para la

Argclltioa: por un año, 4 pesos m. n.,.
por tres meses, I peso. Pagos ade..
lalltad os.

ATENCIÓN

Oran surtido e n callado de todas
Jases, articulas de viaje y otras n()oo
vedades.

Precios eco nómic08, 1

. No de jén de....visitar es.ta casa "1 se
con vencerán.

JESUS PARADELA. en el fojo

Bajo. de la viuda de Rodrii1H'

mml~r Droaielario: BDJ frautilla 1~lelill ~¡I afi u l
UCENCIADO E."'l DERECHO CIVIL Y CANÓNICO y EX ALUMN\J DE
5.° Aflo DI::: SAGRADA TEOLOOlA EN LA U:-lIVEI4IDAO PO KTlFICIA

•
Juan :Brea. MOJ'oira

--- --- • 1
PROFESORES EllCARGADOS DELA EllSENANLA ENESTE COLEJiO EN UNIOI

DEL DiRECrOR, DURANTE EL CURSO DE 1.92A A 1.9] J .
•

Dr. D. Ml lluel Rey Gacío. Profesor Auxiliar de la Facultad d e Di:recho
Dr. D. J osé Lema Trasmonte, Profesor Auxiliar de la Facul tad J ¿ .Fél rm~cla..
O. Eduardo Carnero, Comandante de lníantería
D. Juan Mejuto, Abogado. 1

D. Alfredo Diaz. Capitán d e lnfanteri ñ,
D. Migue l de la Rosa , Capitán de lnfan teria. ,-
D. Luis Sánchcz Harguín dey, Licenciado en Med icin a.
O. Antonio Colra Otero, Abogad o.
D. Enriq ue Garcia Miras, Prorescr Mercantil en 1<:. Sociedad Econ émlcar
D. Arturo Brlones, T eniente Co ronel de Infantería. 1

D. Luis Rod ríg uez Ataluce, Cap itá n de Intantcria.:
D. José de la vosa, Cap itán de lnfaurerla.
D. Francisco Iglesias Cas tro, Alumno de Cienc ias.
O. Luis Barre fi o Paradela l .
D. Sec undino Rey Zabala \ Maestros.Naclo nales.

ALUMNOS DE FACULTAD
Con co mpleta se paración de los de Primera y Segun da enseñanza, se ad

mite un red~do número de alumnos de Carrera mayo r, qu e se regirán por
reglamento C$peci al. .,..

Plaza de los Literarios, l.- Teléfono n." 10
SE AD.MITl: N ALUMNOS INTERNOS, MEDIO INTER:-IOS y EXTERNOS

Pu,'!3don p edirer.e r egla.J:C.entos

H otel "'Iala. c1e Ouba··..
DE

¡OC~SJ:ON!

La sastrería «Casagrande- sorteará todos los me
'ses, el día último, un pantalón a eligir, entre los pa
rroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes. El número será entregado en el momento en
que se haga el encargo. El sorteo será púoiico.

V'~A Y :Ie:r "0.
Sastre n a ;y CA.m' ese

n a.. La. ::aaa. Q.we znás.
'eccecee -s-eccae. ~o vi
slta.r otra. e a s a. sin v er
loa prec10s d e é'Slta. 2v.re
jcr y ro as b ara t - na.d.1e

J.S. Riestra., 1e

~=~-----~====-

Calle Alfociso XIII, n.O32. Ce rca de
la estación de l ferroc arriJ._ VIGO

Pensión completa por dia desde
5 pesetas ,h ermosas habitaciones cu n
vistas a la ba uia y ca mp lna, gran
cuarto de bañ u,limbres e n tod as las
habitaciones. Se da'n toda d ase de
¡nformes y siempre . d esintere sada
mente. Se ad miten hu éspede2 fijos.

Jesús Portela FaJes
~édico

Consulta todos los dlas
de ro a 12 ~ Y de 6 a 8:

. ,
RAYOS X.

Altos del café de
~Uf '1Q \lila... Fli-rn¡¡ r!..Q3
- ~ ... ~

~EGUROS

s:=. =='. _= __

VAS CO - N A V A R R A

- '-.....)
:";;I~~a a~~I;'nleS Y IC:olegio de S. .J:uis qonzaga
o en gene ra l que acaba de S A ;\; T IA G O DE CO:\1POST~LA
n g ran surtido de an ículo$ I ' _~ " u h·11 P . de F 1I d

I "'1 16 nstruccl ón pnmana: u 3C I era to: repararo no ~ I acu a es: Magistt~
~~a 1i~~p~C ac':;nseja a los no: Contabilidad MNcantil: Preparación pa.ra Ingreso en Academi.:u Milita.
arquen para la'!. Américas o res y en la Escuda de Peritos Agrícol as.
s puntos tomen nota de pre
sta casa a ntes de hacer sus
O equipos.
urtido en cortes de traje,
s, mantas de viaje y otros
para combatir el frlo• .
stra, 27.-La Estrada.

inentes d el trabajo de los

d e acc identes indi viduales
•

nsabüldab civil por atrope-
ut cm óvlles.

aré en l a Est rada O. Ped ro

con grandes comodidades
dos.- Scra/ln azoo 16 (al

Correo)

C A NDADO "
RIA de SEllAFIN BREA
do en lo&a, cr isLa~ mne·
maquinaria agricola
tuberia luglesa

ompre SiD an tes CODSUJtU
de esta casa, qu. .. la

arale rende.
Riestra, 20

.A. J>4:0DELQ

LAJERIA HIGIÉNICA
rstndo Ie-1es1a.s

Plaza Principal 16

oCa Viña
OSY COM/D s. '

nuel Plcane

TIRO BBSTlDD
cén de Harinas
amarinas Finos
dad en elaboracion de

:a:O COLA'rES

¡ L
Esta eo al públlcy

recibir u

a propios p
Al mis

- qu e emb:
para ot ro
cios en e
co mpra s

Oran s
cobertore
articula s

- Rie

•
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•
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que más b
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SANSON

~a.nu el Esl:l:::1.Oris
ALU CES UE IiLTt:I UIm us

AL ronM.lYO:' r J1~0I:
Especialidad en har inas, chocola

tes, calés¡ tostados, tites, galletas
aceites reñn .icces, etc. Ora
surtido en co nse rvas de.todas clase
y IicQreS embotelladosdejadaspro
cedencias.

La casa más antigua y más surtid
en su ramo.

PLAU PRlNCIP~L, N.O I

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

F "\HMACIA
EL aL 0:8 O"

Del licenciado
;ro s É J>4:. C~:86N'

Prod.uctos fa..rx:c.a.céu
t1cos naclona.les y ex
tra.I:lJe r o s . a.gua.s :z:::n1

I n a ro - :rn~Cllo1ne.les~ o :r
"t :;:lp '3d.l a. , oxigano. e tc.

Despa.::1'l.O de x:c.ed1c 1
e nas ps.ra. pobres.

E l$st:ra, Z7

HOTEL " LA VIu.A DE ESTRADA'
- de 

~T1AN .ClONSTElNLA

Lepanto, 24-VIQO.
(Frente a la estación del ferrocarril)

En tsta acrtdltada Casa cut nlan
los viajtros], tmigrantes con todas
las comodidades modN1!(lj. Se les
acompaña y da informes en todos
tuantos asuntos lo necesiltn. sobre l8
tlo a.los hijus dtl DistTlto de La ,Es•
rada, , siempre dtsinluesadamente.

No o/v/darse: /.epan/o, 24.- VIGO

TALLER DE EBANlSTERIA

oIlJlanuee g¡,a-10100~
En este nuevo taller,inslalado en la

colle de RIestra n.o 18, se venden y
hacen agusto del c!itnlt¡ y a precio
muy reducidos, tlHla clase de camas
lavabos, mesas de noche, sillasy tod
lo quea este ramo se refiere ,

INo olvidJ.rse! Riestra, 18.

f¡:Pl'P Yl'ff+1' FNIJl.P
Mua b letia., l:O.á.q.uma.s
IEU.D.g-ar, ];:la.q,uete:r1a. Y'
otros e:t~ctoSi; "t:X1o bue...
no Y' bara.to.
Ritstra y Justo Martina.-Estrada

IUII mm mllL-PIllUnm

1

..

iru 19])121Uí! f2 'ii lm~
No compren sombreme, pajillas

rom u , sin ver antes los precio'!
cln~s do:: e~h case.

Ei: 13 que mejor surtido tiene y I
q ue vend e mis barato.

Se limpian j ipi..y arreglan sombre
ros.

- .. ..... ..

,



Nación... Estado... parecen con
ce ptos semejantes, vo cablos que es
presan una propia ide a, palab ras que
podrí amos llama r sín ónímas. Sin t:1U

bargo son absolutamente d iferentes .
No tiCUCIl en tre s i mas ho mogenci
dad que la de ir ligadas la una a [a
otra . Porque la Nación-en el Dere 
cho moderno-e no p uede subsisti r
s in e l Es tado co mo el Es tado resul
taría u na ab st racció n en donde no
tuviese vida materia l la Na ción .
¿Q ue es I~ Nación? Se han dado por
filósofos, tratadistas, ju risc on sult os
)' po lítico s muc ha! y muy vartadas
definiciones y no pocos de estos han
confundido la Nación con el Estado.

Desde P iafan hasta f iare y desde
Montesq uieu has ta [elllneck , la se
paración de ambas entidades ha

promovido encendidas pol émlcae,
sin q ue se haya llegado a un acuer

'do a un acuerdo a la hora presente.
La Nación, en definiti..·a, no es más
que la ag rupació n de un n úcleo de
seres humanos, en un te rritorio de
terminado, uni dos por la ldcntldcd
ét nica, por el nexo del len gu aje, por
la religión, por las cos tumb res mas
o menos afines, )' por la aspi ra ción
a desenvolver.en co mún,su vida con
independencia y libertad. ¿Cuales
so n los limites de la Nación? ¿dón
de em plc zan las front eras q ue se pa
ra n y concretan las diferentes nac¡c
nalldad cs? Las g randes cordill eras

de montañas, los nos caudalosos y
el ma r so n los elemen tos nat urales

qu e se paran)' divide n las nac'cna
Iidades en la acepció n purament e fi
sien. En lo moral esa línea de epnr
tamtcnto la consütuyen, el Idioma,
la re lig ión, las ccstuml-rcs )' la psi
cologta peculiar de ceda rnzn.

Esp:IIJa no ca una Naci ón com
pletn. Lo seria s í Ponugul Iotm as u

parte d e su te t rltor lc. Atcnléndcnc s

ala geogr:.fí<i nat ural de las nacic 

nes solamente el Atléntlco, er: toc'a

su exte nsión , dcbctia se r cl con fi n

d e Esp aña ('( mo lo scn el Meé i![ 

rrúneo y los Pirineos co n n.la ch. n a

Franela. España C ~ una Nac ión 11111!

cada que dejará de se rlo cllar.c o

Porh:{;<.I , p l1r med io ~c un pJ cto

Lo que deben Saber
fiulonomillal YUa¡ionalillhl

M. G. [l.

----~~~ ---

cuentas 110 tu vo más remed io que
convencerse de lo qu e se le había
asegurado al princip ie . Aun recuer 
do la frase:-¡Meu filio podes irte
que pra ti non ctrtiai nada!

Con todo , s i bien co n el al ma des
g arrad a, siemp re q uedaba la csoc
ranza de ot ras oposiciones CII las
qu e siempre cabla esper ar mej or for
tun a como lenitivo a l desen gaño o a

la injust icia sufridos.
En la actuali da d se pre sentan unas

q ue por el crecido numero de pla
zas cifraban en ella sus tluslones los
desabuclados y los vict imas, más,
aca so de le s últimos que de los pr i

me ros .
Pero el S r. •\\inistro áv'dc de re

formas y co rtando por lo sano limit a
la edad a los 35 años para pode r
actuar e n ellas, eonstderandc tnep
10 8 a todos los que no hubiesen ob
ten ido plaza en las a nte riormente
celeb radas, com o si tod as las opost
cíc nes hab id as fue ran juzgadas por

angelitos, co mo si el oposito r 110 hu
b iera tenid o que luchar más que con
la competencia de los demás, con el

exceso de opositores y con las cu
ñas de más fue rza refo rzadas a ve

ces, seg ún s e asegu ra con aditamen
tos metálicos a fin de qu e resisti er an

mejo r los empujes .
Tal med ida levant ó un clamoreo

de p rote sta e n tod a España , po r
con stit uir un ve rdadero atro pello de

derechos sa be Dios a costa de cuan
tos sacrificios ad qulrídos, por qu e [S

coronar un a serie de injust icias cc n
o tra injus ti cia mayor, pe ro de nada
valiero n las pe ticion es ni las prote s
tas, la dlsposlción sig ue en vtgor y
el que se rev iente , q ue aguante .

A s¡ se goble rnn en España, cstn

España q ue los gobernantes parece
que la cfrcunscrlben al perimetro de

su desp acho y al jui cio de linos (' U:; I\

tos que po r all i meten las nnrlccs.

As Dcputacions provktcl és sr n as
zu ncz uga s dos co nce llos; o estc rbo
de todo tenclcnamentc cívico, as
xuntmzas d e tód ol-os cnclcnt os: o
muelle real tia ccnt ralls n.o: ,"crd. 
delt as e nti dades pern iciosas sin OLi

xeto prétüco a lgú n pta a Tcrrs.
Po r e .o os naz onclis tes no ec W

id eJrhJ ' Il D~lI i llHJS o aCJJ Jm::ut 'J lI'c·
Ja~..-- 1. N. G.

que debiera emplear en el fomento

de su riq ueza, porque le co ns ume

las economías qu e debie ran . tend er
a rem edi ar las necesidades expues
tas, porque es el vam piro q ue 110 se

sacia de la san g re de sus hijos.
P ues bien: el Gobie rno resp on de

a estos an he los nacion ales co n una
nueva ofensiva sobreAlhucemas que

si bien podrá tener o no tener algu
nos éxitos pre liminares, el resultado
tota l ha de ser desastroso, COI1lO · to
do lo realiz ado por Espa ña en Ma
rruecos.

A Galicia la est án ahogando COII

los aranc eles vigentes, el ganado , la

pri ncip al riqueza del ca mpesi no, la
única en algunas comarcas, sigue a

tan bajo precio q ue no le resuelve al
lab rador ningún problema por 1.1 ca

restía despropor cion ada de lo qu e
tiene que adqu irir. Y por encima se
le end ilga un es ca nd aloso au ment o

en la co ntribución.
P rot estan las entidad es agra rias ,

se ce leb ra n mitin es y asa mbleas.

¡Como si nada! Por encima de Jos
intereses de Galleta es tán 10 5 de los
tr ig ueros de Castilla y los de lo s im

portado res de carnes de .Amér~ca .
y el Gobierno de España, deja que

los gallegos chillen en mlñnes y
asamb leas,convencido de q ue cuan 

do se cansen ya call arán ,.. y no pa

sa rá nada.
l os maest ros, hicie ron su carre ra

al ampa ro de un a ley y obtuvieron
un título que es el símbo lo de sus
derechos p role slcnalcs, de re chos
qu e conquista ron a fuerza de sa cri
ficios intelectuales y a fuerz a de pa

gar matri culas y otros derechos.
Al maestro, d espués de hecho, se

le fueron cerrando todas las puertas

de ing reso en el ,Mag isterio naciona l
de ján dole por única In oposic ión.

y es taría bi en s i estas cos as en Es

paila se hiciera n de modo que las
presidiera la matrona de la espada y
la balanza. Pero esta matrona sue le

huir asq ueada ca si siempre.
Una so la muestra: El q ue traza cs·

tas linea s, en una de lJS oposiciones
en que actu ó , se le aseguró al prtn

clpio de los ejercicio s que había ya
tantos opos itores con plaza segura
corn o plazas se provi staban .

Ka cablén dc lc en la cabeza se me

jante afirmaci ón sigl:ió actuando

co n todo empeño ohtcn lendo en ca

si lodos los ejercici{ls la r ur,lliación

mi xinl1ja ra éc ¡:reza. y ~ I cabo de

PRE CIOS D E S o-aCRIPCl:ÓN
R E D A.CCIÓN y A.DMINISTRACIÓN.
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El procedimiento de gobierno
que hoy se sigue en España, es algo
parecido a lo que se hace con los
niños en algunas familias al tomar
les las monedas que más o menos
earlñosamentc les dieron los parien
tes, o tos amigos: ¿ProtEstan? Se
procura engañarlos diciénd o les que
se las devolverán o que les compra
rán un bonito. ¿Siguen chillando? Se

les manda que callen q ue ya se a rre

glará tod o. ¿No callan? Se les dej a:
Ya callarán de suyo cuando se can 
se n. Todo menos acc ede r a lo que
piden co n cierto d erecho, d e lo cua l
ya se olvidaran con el tiempo .

Los so ldados de cuota fueron lla
mados a Aírlca hace dos años, cree
mos que injustamente, pu es por al

go y para algo pagaron al Estado la
cuota correspondiente, po r a lgo se

visten a su cuenta )' come n a su
cuenta durante su perma nencia en el
cuartel, que es un bue n ahorro para

el Estado. Po r lo tanto, lo natural

parece que seria que al quedar po r
aqul soldados, fueran ellos los que
quedaran.

Pero bien : qu e fueran si se creyó
necesario po r uno u otro motivo; pe
ro lo lóg ico, sería q ue a l pasar el pe
ríodo álg ido de la campaña, los pri

meros repat riados fueran los cuotas.

Pues no , señor; fueron y vinieron

SOldados du rante los dos años, pero
los de cuota siguen allá .

P rotesla ro n los padres aislada
mente, se const it uyeron en sociedad
para ser mejor ate ndidos, se cele

braron mitincs reso nantes y se em
prendie ron cam pañas periodls ticas

y con todo no pudo lograrse q ue el

Gobie rno pasara de las promesas a
los hechos.

El país no q uiere In g uerr a d e M3

true cos. El país se da cue nta de que

en España exlste e l annllahetismc

en mayor propon -l ón aca so qu e en

ning ún otro pa ís d e Eur opa, que en

España dl straida La atenc ión y el di
nero e n Aírlca, no se fo menta ni se

prot eje la agricul tura ni l' indust ria,

de qu e en España exist en unas Hu r

ces qu e civiliza r, de que po r el ca 

mino emprendido, ¡\f rica va a ser 11I
sepullura moral)' mater ia l de tspa
fi a,'pa rq ue le dc~g¡¡~ta las er.(fg¡<ls

P E RI Ó o 1e o I N o E PE t\ o 1E N T E
ORG.-.NO DE LAS SOCIEDADES DE EMIGR-\DOS y DE AGRICULTORES
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ar.l:SIIJ3(1, venga a Sil seno. ¿Que nos

separa de Por hJga l? Nada, Ní aún el

Hícm.r, por q ue el portug ué s no es

mas que el g,tlll'gll usado- y perfec
clona Jo, q ue entienden y puede n
ha bla r sin mayor esfuerzo 10Jos IJS
españoles. P~ rlJ a ún s in Po rtugal,

España eS una Naci ón con \ Lía ce 

finid«, cun h l~IOfia , con tradlcicnes.

e in idioma , con re lig ión y con tod s s

nqu eltas condi ciones pr ecisas ra ra
ser UI1 pals tibre y du eño de sus des

tinos y pa ta óelcnd erse de l o~ at e
qu cs cxte rtores si se atentase a Sil

independen cia , y castiga r las revu ct

I H lntcrto rcs c ualquie ra que sea la

censa que las engendre.
Es t r es la Nació n. E: Estado es al

g,) nus com pleto y var ¡o. Es el ge

111" d irectorio de 1.1 com unida d na
dona! que lleva a todas sus partes el
soplo de vid :1 firme y fü b:ISlo q ue
est as 1111l111cncs!cr para d esenvol
ve r sus apíil uJes y cu:nplir su mi
sió n progr~si\'a y sus ansias d ~ lJiefl
c::;!nr, d ~ I.l lo.:g rb y de cOlllodidad.
Puede afirl1l <l f::; t: q\ll: el Estado es el
, Uob ierno , fil io quct icllc esta pt.

labr a dt: unlv ers¡¡l, amplia, altruista
y human;I, El Eslado aplica las leyes
y d,] la IllHlI1<l de la jus ticia: la ju sti
d a illlll.lnell lc, pura, favor eciendo a
todo::t, la jus t icia que crea d erechos
e impone d eberes; que es ampa ro y
ca stigo, segitn los casos; q ue es tu
td a eficát del ciudadan o libr e, en
cu:m to ~sle hace el uso dl'blrlo de
su libe rlad. El Estado lo constitu yen,
en fod.Js las nacio nes, los diferentes
y lIl j aip l~s orga n\::;mos que intcgran
Sil ex i~ (e nci ;J . Los Tribunal ('s , d

Ejerci to, la Ad nlinistraciól1 pü blic a,
la 19:1csia, la Univcrsid<1d , la Escuela
y el P arlallle:11o CJue es la g~nuina

r~preSt rt l acIón de la comunidad na 
cional por cuan">de el e mall an 125
leyes t w orables o no 2 la misma. El
Estado es una pert.on ~ jurid ica y una
persona moral. Define y pu ede coac
ti Jn ar s in sep a ra f~e d~ la reg la de
d ~rccho , y es garan tía suprema de
qu e ni ngún ind ivid uo que d~ él fOf

1Il ~ IlJ r l '~ sea vcjado, despose ido o
1ll\raj:h1u. Cll ~mdll [ 1 (: <,I <ld o 110 clI:n

pie eslos dehe res élicllS; n wJ:do
pie rl1c Sil fue rza o resulta impúll.'I:te
¡ur;¡ reSI;1.hll'cer el pr incipio Irgal;
C U ~II¡j() por sus concupiscencias o
corrupciones engenJra el lllalcslar,
ell' llIflllhrecimiellto o eí en vik ci

mill nto de In Nación; cuandu su inep

t i luJ no 1" pl' l lllitl' fl' w lvcr con acit r
to los l'Oll f!jcto'\ interiore s o exter io

res de ést ,1 , entonces y sol ame nte
l' n l () ,I :': c ~ , pi:rd e S lI podz r coactí\'o,

su efi:<l ch glll1erll 3menlal y llueda
libre a la r-:ad('1I1d <.I r¡echo IJC mo

difica r sa fOr J1 11 y cr('ar nlro régime n

olra fi; Uf:l d.: \'id :! qL.f' 1rmn:li cc co n

sus il.l ~il l es y coa 5,15 CUll venicnci:tf.
SienJo el E~ tado un:t simp le ddc

gación de LI autorU aJ q ue p03:.' e la
ll.1 d nn nlid .l.l ter se, un lr. efQ s~ rvi

dor a SlI 1f i :1~ o d .:1 cO:lju nto qu e "b

cons tll ' I)''': , sin lh'jll d: SC'i [ ,I<id o

e n ~ 1I ese-tela p uede n ansforn-a rsc
por I1 N rclóu en los térml nos y 11 :1"'
dlda que I ~ plazcan. Ln Nación t'S, :l

toda ho ra, soberana: t' lI l' !I1l reside el
gé rmcn de a uturida d y de tue rza y t i
E rtdn, únlcamen tc es H'J:; I,I.,do r de
un derecho d e le:: n.d I y en cuanto no
I li ~ í a los Intereses o la sagrada líber

la J uaclcn: l.
El Estad o tuvo e n la amt g üed ad

ca r.lctc r tcocrétíco e iutper iallst a.

Egi ptu y R. 'IH" IIt 'S t'xpli n Hl !'1I na
t .nalcz r. F u~ tambi én de mccráttco y

seml-auúrquico-e-quc COIllOan érqui
ca puede consldcrmsc la (r:;;;r
qula c- cn Gr cc¡n: monárquico-feudal

('11 Europa a part ir de la invas ión de
I.IS bárbaros . Un rey, orguttoeo de
S,B victo rias , Luis XV, pudo deci r:
el Iistado soy )'o; pe ro, tales patabras
fue ron una sentcneta de muer te.q ue

_pronunció co ntra su sucesor Luis
X\ ' I, ejec uta d,l por In Nu c i (~ n france-

_ SJ, eri g ida ~n l'o llVellch; n paw jllt 
gar a un Estado que radic;l!lll e xl'l u ~ i

vamente en la persona de un Moll étr

ca.
El Estallo debe srr cn nstil llei0lHlI,

d ent ro del cual todos sus d udada
nos tenga n el dere clio de interve n
ción y puei.!a ll 111llnifestar Si ll t rabas
s us idens y sus Il'gítimcs a nhelos . El

. Es tad o no puede scr más q ue la su
ma as pira ció n de la nacionalidad , ns
pi racióll q ue responde sic mpre a las
ori ent1ciones qu e pa ra vivir su vid a
ad opta una rilZJ homogénea y tIe
fisonomia definitiva y pt'tmanente.

T ales son las d iferencias susl an
ciale s enlr e :'-:adón y Estado . si n qu e
po r ellas de jen d e mar t'har unidos y
co mpen etr ados co mo van un idos )'
com pcllctrauus el alma y el cuerpo;
so lo qu e. C'11 :mdo el cuerpo mucre,
lambicn de sapa rece el alma y la Na
ción es e(efin . Can.h in linicamenle
el Estado qm', I1l1e\"O Proteo, toma

los aspec.os y fo rmas 9ue a aqu ella
intereSéln .

S i el Est"!do no es un cu erpo es lá
t ico e inmutab le; si posee la vi rtud

d e po dt'r adoptar b s modalidades o
figllr<ls Que a la Nnción C"Or.vcngan
¿que razón hay p:u a escind ir, frac
<'iOI1:¡r y divid ir esta por que a uno
de SIl S se ctor es . cuale:'iqui<'ra q ue
seall !{lS I1llllivos que ak'¡::ul' , se le
ant('jc? lit Nad {¡n es ti l "Oujunto de
SU3 rl'gi onr~ . Ning una pucl.!r rom
per el pacto esl [l hkcido CII1) las de
m;ís ~ill realizar Il ll a vio !¡tciún dd

derecho n;lclo nal. P o r IriS regioll cs
unid as d e l~ e c:lstigarsc a la le lJdd(' ,
obli ¡::¡\1ll10Iil a lH' rm;Jtlccer en 1¡1 ;I ~ ll 

ciaci i n C0l11 11IWI, S{' IIOS objct i1rá

¿e u:'l1do se ved ir ó el p¡lClo? (:('11

que dll"UlI1 l'nlO fdlacil:ll tl' ronsla
esc rito? El pa cio j;C hi:1O rn el lIl i~ 1l1 0

i .st.1l1t e l'n qu e la Nacillll despues
d ' cm ' n l.1 ~ l u c h :l ~ y I l"r : . it(l ~ sac ri

fid os en 12r¡;as c('r tu ri[lS se COllS:i 

I ll YÚ Ct ¡¡:o la:¡' t'f; ¡¡d ¡ ~d C"uli r~' llJ:l y
cOl~qll i ~ l (¡ el rl'q 'd o de la~ t1C lll<lS
rokJl ci "! ~. l.:l íl t'fo: ulo rl.: conClcimil'll
lO t!;: su ¡Jc r~~!:o prorio. Está l S-

crito-y allí pu ede ver se-en I:lS pá

gi1J:'I Sde su hist oria.
Nu nca los hom bres de un pueblo

por q ue sustenten alg unas cunll da 

des !l11 ~ o menos superlc rcs u las de
sus con naclouale s-t1 i fere n ci ~s cir

cunstanclales que 110 obedecen si no
a causas pa sa jera s que en n ada al- :

terau la co nlorrnaci ón tlplca de 1.1
rr uac- t icnen derecho a quebran tar

eu su provecho la u nidad nacional.
Les es pennítt.ío modífl car El Estado

ntempcrar lc a sus necesidades, im
prim irle fu erza ~i acaso le fal lare,
virt ud si tuvies e necesidad de ella,
au st er tded si 1:1 hubie se olvi dado.
Pero eu crr nonia con los demás clu
dadanos, con los que 11 0 stentan e l
capricho morboso de la esclsié n. La

Naci ón es una llave enla que, cua n
tos la tripul an , IL n de obedece r a
una Lcv. Si es ta es nociva o pcr tur
b Jdnra-no hay inco nv enient e en q ue
la cambiell en sen tid o favo r:lhlc a IO

do s o a la mayor b , i~orqU l: la Ley de
las lllJ yo rias l'S sie mpre , en buen

pr inc ipio d emocrá tico, I:lleyJ !lst:.l , la
-ley \II oral. 1;1ley útil.

(.Es que esta teo ría defiende In
unid;¡d a _t odo trance ., la unit l¡ld
que ahog:J, que lIIata las in icia t ivns
y co nv ierte en parias a lo s hombrcti?

De ningún modo. .
El E~tad.o, ya lo hClllos ¿icho, es

susceptibl e de \'ar iación. Y var i;lll
do e l Estad~ varia ig ualmente la Na
ción, sin ver der por eso su cond i
cionaJidad especifica, Que "~s la tic I¡I
unidad. Al régimen mo nárquico p ue
d e sucede r el rr pub lir¡¡uo, l'I mas
conveni e nte a los p ueblos.

A l. r~gi lll e l1 u u ita r i o puede
SlBUtuirlo el f~d eréo. ti \"o " que re
conoce 13 perso nali d ad d~ las regiu
Il es, otorg::indoles una absoluta au

to nomiJ admini str¡¡t;\<l y una cU:lsi
inJepenJ t'llcia politica. CVll t'litas
lIlod ificilciones no sufre men oscato
a lgu no h Nación que pennall ece in
tacl a, dejan do que él E.5tado, de COI1

dición mudable, "lIe re su est ruct ura.
Con el sistema unitm io pullo arri

bar Francia a la vidulia recicr.te y
co n ia confedcrtlciull de naciones
de or igen teulónil"o fué el imperio
alemán a la colosa l dCrrl)ta qlle tan
tos males desat (¡ sobre t i Illundo.

Con la fcderaciú n \le Estado!', <l ut6
no mo s en su vida pri ntivn, ha lI e

g:ldo .1ser Norte - Amé ricn la Illas po
derosa y temiLle \ie las Naciones.
Italia peieó duranlt' tod o el siglo XIX
p.,ra alcanzar la tlnificlIciú n y es
g- rande y fuerte en 1;1aclualidml por
la form a politica que :ldoplú, de 1;1
cual fué c lltu ~¡J ~,t a pro pu lsor · el in
s igne Cavour . y s in e llllwrgo Ven c
tlJ, Ná po1cl', F lorenc ia , los Es tallos
Pont ificios y e l Pial\l onte cr;lIl nacio

l~es q lle a fW Vl:¡; de toda la Edad

Meo! ia y bUella p:¡rte de 1.1Moderna,
pudieron CO liu 'rVéH ~ u : 1 : ~epc lJde r. 

cia y prcd uc ir una e ¡:;p l ~ndida ch- i·
l i z ~ci ¡' J1 .

L¡;s tv:m ns de goh ierno no so n

stls!:l llcia1r5 ni inlan6:ib1l's, f,O ll, en
todu mom ento, suscep tib les dc 1110

llifLaci0n y lll cjor3mienl0. Lo que

..-

parece simbo lizar la cter nid:ld de h
primera cau sa . es la Nadó!).

Cuando No rte-Am érica en 1861
em pezó a discutir ent re si los inco l1 ~

venle ntcs o ' ve ntajas de la ~~c1a\ i

tud . SUS Estallos se dividiemn . El
Nort e rechazaba esa \'C rg~cnza hu

lilaila q ue por tanto s s iglos "wjetó ..1
hombre al domlnio y explotació n del
hombre. El S urla dctend¡a. En 13 im_

pos ib ilidad de llegar a un ac uerc"o
los l1elSur ro mpieron e l pacto Con

los del Norte y se declararon inde
pendientes. Scbre vt no la gue rra v

po r consecuencia de ella pere ~ie-r()~

l.-erc~ de un millón de hcmb « s, gas
t.lndosc mas de dos r ni! millones de
dó lar es . El t.iunfo fué de los 110rt('_
üos: ~on él alcanzaron Sil emancipa_

clón los negros y los Estados del Sur

tuviero n que scgulr Iigrdos<1 Iu::. del

No rte. Lo q ue 11 0)' - sin dllda-Ies
complace, hnbida cuent<l Ce l incre 
mento qlle en ese pueblo ha lomado

la riqueza y 1 0J I~ erza l;1I1[,11 de 'lile
dispone ('se Estado: ~

Galicia, Andal tlcia, Arq; lÍn, Vt:
le ncia y Ci'ltdluña son reg iones COlJ1 

ponc lites, can otws mas, de I;¡ ' na

ciona lida d t'5pañoJa. ¿Qlle incoll\"('
niente existe r ;¡ra que puedan rr c!,,
mar el ca mbio'de régim en po lilico' \'
administra tivo, sHstituyendo cl ccn 
tralista por eLl tlhín om o? P ued en ha

cerio con perfecto de recho y den tro
- de la legalidad lIada se {lpOne a q ue

s"s deseos prosperen. Lo que no p U l.'

dell r~a li znr es la ro tura del pacto

nacional-la secesión -sin Gue in
med i¡¡t;¡ menle soh rc\'Cnga la gu erra
y COn ella o igan sobre Espaiia ente
ra los horr~ndos lIlJles que ocasiol1;1 .

Pidalr.os s in d escanso el got-ierno
actóno mo di:' las regiones ya que,
rea lmente , el Es tado cer.!ralista r.o

supo fo mentar la p rospe ridad j ' la

indep endencia económ ic;l d e 1;1 N:l·
ci (lIl . haciclldola vic limél en el inte
rior de "1 inmo ralid Jd de po lítico s
ignorantes y sin e3crúpu los y en el
exlt:'rior colocándola a merced de los
apeti tos de pole ncias mas fuer tes }'
mcjor orga niznda5.

Para alcanzar la mo dificaciu n del
régi mt'n ¿qUí' es preciso hJ\cer?

Edu car al pueblo , capacitarlo pa ra
qu e haga b uen uso de su voto , de
modo qu e pueda env iar al Parlamen 
to una mayor ía de homb res si nce ros ,

honrados y ;¡ustéros que, s in d iscur ·
sos ni vaCIla pa labrería, vo tt n en

una ~csilin e l 5istenw fedcrafvn de
li1 s regiones. ASl disirl1t[lf:\n de li
bertad polí tic:l y ~l dlll ill i 5 l rarnn H1S

inte rese s, eli gien do Ivs Jueces que
hdy an d.:! ha ce rles iu ~tici<L y no por

ello sufrirá en s u ill le¡;:: ri<l?d la N¡¡

ción . a cu yo t'Xpll' IHlor y f!ore cimien

tu con trihuir¡ín las r C'g i o l ; e ~ , IilJ rC's

de e:-torbos )' redimidas de los abu·

sos intn lo: r<: b ics de l cae i qu ¡ ~ ll1o , hijo

legílimo)' bie n u r <:do del centralís

mo.

WALDO ,' . INSUA
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.---------_ .-- - -:EL EM::!OnA:t:;>O_ ._-... .. . .
::Elc o s d.e l a.

DE CUBA
POS'rAL~S HAB.\lIERAs

f ue pedida la mano de 11 simpátl
C3 y l1 i s li ll~u i J a Srta. juanlta Re
queijo Fe rn ández, hija del come r

cilnlc 5r. Antonio Rec:ueijo, el po
pular y querido Presidente de la So

ciedad •Hijos de! Ayuntamíent o de
La Eslrada. e n Cuba. para el co mer
ciante del barrio de Jesús del Mo nte,
Sr. Santiago Calvo Garcia.

Acertado en verdad ha estado el
Sr. Calvo en la elección de su futura
compañera de la vida por se r esta
muy slmpátlca, bondadosay elegan
te ( /1 extremo.

La S rta. Req uef]o , ha de constl
tulc de por si so la, la felicidad en el
hogar Calvo- Reque l]o.

Vaya pues nuest ra IlIÚS calurosa
felicitación para los futuros esposos.

•• •
Hace unos cuantos días que un

compañero nuestro de lucha "por la
causa del agro, de la parroq uia de
Remesar, recibió una ca rta en la cual
le índlcaban q ue como buen ere
yenle, invitara a sus conveci nos re
sidentes en la emigración y reunie
ran unas pesetas, como en a ños a n
teriores, pa ra celebrar con toda pom
pa IJ fiesta del milagroso San Re
món.

Nuestro ayuntamiento
Hasta ahora est uve callad o. que

rldos convecinos, po rq ue bien se el
desdén conque tomáis las cosas que
LIno d ice. aún que estas sean vení a
des como puños; pero a ún reco no
cien¡J. ,lo así qui e ro haceros unas
Cu anlas :ent'xio nes para el d ia de

•
mañana poder levantil. mi voz di-
ciendo: - Yo no tu\'C la culpa ••

Uno de estros dias se pnpd 'á al
cobro el famoso reparto dp consu
mos. el cual, l e¡o~ de ser aquél q ue
VOsotros haLéis llecho co n arreglo a
la Ley Besadv, o Cllando menos con
arreglo a Vllt.stra (tlll cil:m:ia, filé
aml satJ o ahora por el mand arin m<ís
idelltil~~'l,do W lI el Sr , Ak aldt'.

Bien sabéis que pa ra 1m. p:lrro-
, " , ,', 1 ,~ 1

q U l a ~ se oS,ha d:ul0 Il nrl dl'letlll/'na-
d ' , " ' "

a canlidild para re[lN til; pero ve-
réis lllUYpronlo ('omo {s.o 110 fll ~
n l j ~ qUl: una pu r,a,fórmula pma te
Il eros entretcnidos l u ¡ ~ n tras 110 pa
S<lUJn lilS (" ! l' l:d t~ li,{'S , y dl'~plJCS :.:sar
el r~p~nocómo aUlfa r ara ngrimir
t'on lr¡¡ V()..<;ot ros. :

A¡'lrof'l\sílo de e~to qui<'ro d('~: ircs

dos pal;lbrns, sillH(' todo a eso s ' ra
e'uas .. CtllC cl eye ron que ~tll1atldo D.
Yic~n t e, ttUnllue l'oC rhjlllf ¡c9~e ( 1"
I'ueblo, se iban a bere fid .tT elll.is par
lizUllI TruenlC', ¿Os han dedo la admi-

a i.:l..se:o.cia.

Tenemos que contestar a esos
que ridos convecim-s que el Iundar
una lnstltuc f én para labora r por el
mejoramiento de dicha patroqula, es
el sueño do rado de todos los hijos
de Remesar residentes e n la ( mig ra
ch· n. pero el fi n de I misma, por el
momento, 1' 0 seria otro q ue el de le
vantar un bu en plantel de enseñan
za, a don de los niños de dicha pa
rroqu¡n pud ieran ir a prepararse pa
ra el mañana. .

y despu és de terminado el ed ifi
cio escolar, p rocede rla n a la -econs
tr ucclén de los caminos vecinales
con el fin de que: éstos IuerendiR"oS
de lal nombrc; y mas tar de . por me
dio di' ésta labor altamente pntrt ótl
ca q uedarían los vecinos todos un¡
dos por medio de una entid ad esp i
ritual.

Lo que si no parecen muy dispues
tos est os buenos vecinos de Reme
sar es, sin dud a alguna a co ntribuir ,
para más romerías , pues éstas' que a
nada conducen, ya resultan una de
las mayo res contribuciones del pue
blo campesino.

¿No son acaso las romerlas las
qu e l lev an a milla res de hogares a la
bancarro ta dcméstlcs?

JOSÉ DE QUINTAS

nlstraclén de esas car reteras (,U ~ se
iban a co nstru ir? ¿Os han dado esas
carterías y estancos que se iban a
cr ear? ¿Osha n hecho la serfe de ca
minos ~~ pue ntes que os prometie
ron? ¿O:, han efectuad o una admi 
nistración activa y honrada en el
Ayuntamiento? ¿Os siguen buscan.
do y pasando la mano, com o haci ~ n

aquellos dias q ue necesitaban \'ue$
t ro vallo? Creo que no; lo uno , por
q'Je a ellos no les impOfta qu e el pa·
so por '05caminos os se<l nn1s 11 me·
nos cómodo; lo de la adminis trl't ión
tam po co les preocupa porque bien
saben q ue no ha de haber qui(,1f les
pid;t cuentas, con tal que haya pnra
automóv iles y , p f J<\ pagar a linos
('uant()~ emp le:ld (lS míls q ue en tra
rOn como esnibl<'nles , porque de
o ira furma tendrían ' que mard larl'c '
del pucblo, y era lást ima que se file
rdn; lo demlls imp orta poco.

Tiene razón el q ue dice 'q Ul' OI1 CI;·
'I ro Alcalde de sc ub re él ca da IIh >mcn

to un:t btllla c ualidD d , ~' eso qu e el
q ue lo di jn no s' ll:c ce alguna que
se )'0 . o si In sabe 110 10 qui¡;o decir.
Pur depron lo t iene una qu e 1<1 sÉlh
todo e llllundo y que e1> 13 111:i¡:jntt>;"
(t'san1e. Si s.e ÍClnulII r n el ¡\yu lll ::r~

Ill ~nto una docell<tüe anH:rdus que
d ,lI1 sin cumplir otrtlS tat lm. prr no

' lI" ~a r t'i numero 3 mál'; y ('ti atllhioT

aql:cilv que j él b:!.ar.\,¡,'re H' haga
entOnces 11 0 se <lcurnln, ni \'a siqtlie-

ra al Ayuntamiento , d:g:alC' sino una
o sa sita en la Ptazn del ,\1l:'H'ado
de nde por atrás y por dentro se ha
cen grandes modifi caciones ~. po r
delante q ueda CO :l1\1 estaba.

O tra de las bue nas condldcnes
que tiene es que cuando riñen dos,
si uno es rlcst rlsta y el ot ro no lo es'
si t iene la razó n el rlestrtsm se le dé.
y si no la liene... se le dá también;
dígalo j cs é Maria Pena al cua l se le
ha multado con 75 pesetas diciendo
q ue había blasfemado, y no vale que
unos cua ntos juremos ante el S r. Go
bernado r qu e no hubo tales bla síe
JJ1 iJs; pero en cambio ~ e la prometió
anular si el Sr. Pena se lo iba a pe- 1

dlr a nuestro Alcalde mode lo pnr lo
cua l José Mafia piensa ir al Ayunta
miento, estirar un brazo, íncttne r 1,.
cabeza y. deci r: -Se ño n "A lá es
grande-, y e nton ces el ot ro como es
tan bueno le contesta r é: -Ind ulgcn
tia absolutorum- /

y aún me quedaba otra cosa. D,
J c ~Ú 'i es amante de la cultu ra hasta
11~ más, y est o y.. lo d ice también el
Sr . Garete Barros , como que le 113m3
el c ad re de las escue las n cosa as ¡
po r el estilo; pero el caso es que a
los de Guimarey aún pe rtcnecléndo
le por lo menos un a, y estan do la
creada, la tiene sin funcio nar, y todo
~s porque los vecin os de aquella pa
rroquia no qu isieron votar a O. V i~

cente. Esto , cla ro está que también
es bondad de Di jesús, pues él CO'tlO
sabe que a los peq ueños no les gus
ta ir a la escuela, po r eso la tiene sin
maestro.

Yo cada vez que vuelvo 1;1 vista
U:lOS cu antos año s atrás y hago co rn
paraclones, me quedo con"la boca
abierta viendo cua nto he mos ade
lantado y mejorado.

Hace tres años había un presu
pu esto de 174.411,9Il pesetas, ahora
henos adelantado hasta 204.8 19.98,
q ue significa nada menos q ue un au
n:en to de unaslreinta mil pesetas de
un solo golpe.

Antes teni<:mos un mat¡;d('JO, a l:o
ra teue rnos tan:os corr:o GlJllicelOS,
pcrque cada I'no mata ~n su Glsa
¡\ ntes ten iamos la ca rne más ba Ja!":,
ahof<l la tenf lilcis más ("ara, pero b it.
no esto ol1ede ce <1 que 2nlls Ins t('f -

". nen:s co:;ltlb:m muc ho m<'l s 'que OIho
fa. y nuestro Alcalde qu iere hacer d ~

La Est wda co l pi1ís de I~ VirCH'fHlS.
Antes te níamos una ftlhrica ce h:z

e éctric<I, (lhom tell('mos tll ,!'; y s.i l'I
pU l'blo con tinua a oSl: ur~s. t s. r or ~

economí a, s i biell el con tratista co
b:a lo mislllo, es d~ci r; lt'braba:-i le
pagasen, pOH¡ue creo que se le de
1)(: 11 , d~IS q t res aííos.

Lm'go las obras del grupo e:icol:lr
que J:i esláJl a dela ntadísimas. curro
qu e Y:I se midió el sitio dos o tn s
veces. ,

y aun me qlledaba lo mejor po r...
, (j¡ c 'r:;p j smense, señcres! \'a ll1ús a

ter:l' r mus:ca , co mo q Ot""si no ~s1j cu
bi,e rta la plaza dc lj ~fe,de mu ~i\ip'3

l e ~ , es pcrlf.!¡;-O.· Jl:!SÚ~ q'U,,:rt: qu e
\'Cl~ ga lmo qtll" tunmC'3'14~trel tbfl
U¡:rama p2Ja que ::.1 pJ(,pio ti{mrO
orplfl!cc L1 r!a b!.r:dól... {'h ::iénr.zse
de mú'S ltai.. ,

y por hoy nad a més. Ya dije unas
cu anlas de las muchas y buenas cua
hd rd es que adornan a nues tro Al
e rlde; y bien sabe Dios que no las
digo por hace r pelotill as, pero ¡es tan
bueno!

J. CA.l lr OS \ 'AZQUEZ

--~~---

Casa.- Sc aiq·uila pera Iamltla ,
comercio o Indust ria, en Pue nte U
nares. Tie ne muchas ccm c díd ac cs
y se h.11 11 ce rca del cr uce de las ca
rrc tetas.

-.~--

GOSijUILUTDS
),;,

Los maestros que hablaron en el
cer tamen e scolar de Pardemarin de
jaron sentado lo sig uiente: Durante
la edad escolar, 105 niños 11 0 perte
nccen a s us pa dres: pertenecen a la
escuela . .

Asi es, No obstante, algun labra
dor 111 :\s o menos cerrad o de meoll o
podrá objetar:

-c- Esta muy bien eso , pero la es
cuela debiera entonces mant enerl os
y vestirtos, porque ) ' 0 no pod ría la
brar la tleua sin que el niño me gui 
ara el ganado y su madre 110 po d ría
ir a segar la hierba ni hacer la comi
da sin qu e la niña le luvlera cuenta. .
d i! 105 pequeños. Sin la ayuda de los
niños, no podría at ender deb tdamer.

k a los trabajos de liego y de cose 
cba . )' la enseñanza, cla ro Que es
muy bu ena, pero tan bueno, por lo
menos, es ti pan de ca da o¡a. De ma
ncra qu e eso sera aseg ún.

1) . j esu s, d ijo que iba más alí é,y
eíe cnva mentc, lo fue.

Acons ejó a 105 niños qu e al llega r
la hura ce ir a la escueta, si sus pa
dres 110 les dejaban. aban cooaren las
\'aeas o cualq uier o tro trabajo en que
CSIU\'ier<ln, y se lueran a ella.

Este lOllsejo, hJIll3UO a rajalatia,
pucdt.: resu!t u un poco pe ; i~ llis :) .

Pd igroso para los niños.
b iJa podría res ulla rles bien.
¡P.ao lu que es la vue lta...!

•• •
f!.lgu n,os pcriód icu.i de América

enlre tilos d-lc r<J IJu GalJq;o . y
• No\ 'a O:l li c ia ~ de ~U ul'nos Aires re
prtJtl~ ct:lJ lus CO¡;/Ii'¡os tia Icrre, que
pu ~ li ca EL EA.\I G1{AlJO.

A u u~ulll) :; 11 0 11U l) pa rece mal c~o
Y a Garda Bmrus, tampoco, por cl
conlrario sc le infla el ombligo al ver
su firnlJ 'cmparejada Con la de Roge
1J '.1I~ i v (" ro . Javier Prado, }' otros es
critores de 1¡¡lIa,

I'ero ItI 'l litl nos parece mal a nos
otros ya Und a U~l rf(jS tam bien , es
qu e se I ~ Irullquen los cuentos.

De ·lleralulJ Gállego > IIzíl a l eu:
mus que ded r, puo IQli dos que he
IllOS \' isto en - N':Jva Ga licia · , le ha
bíl IU:ia¡J,ll 1:50; uao q ue constaba de
dos parlct (el fan,o::, '1 de (ilicllllio)
lo red uj ~rnn a UllJ f;!f1l1 inándül"
d~nde k s pared ":")' (jh ~ l,c publica
6010 b rr.it<: d si:! nir gu:la ad\'Crlcr.cia, . .
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•Postal·ti ifa •.- La Estrada

M atrimonio.

Antonio Barca la S uarez con Car
men Wvadll lla Barros, pn Vinseiro;
José Blanco Durán co n Manuela Ba·

rros Rico, en Ca llob re; y José R.va·
d ulla con Mar ia Souto Pazos, Sa n P
de Ancorados.

las gracias, muy en particular para
los que se tomaron la molestia de
hacer la recoleta )' remitirnos el pro

d ucto.
- EI IQ del actu al se celeb rará en

esta parroq uia la romería de San Ro·
que amenizán do la la ba nda de músl
ca de Sllleda. c-A. FRENDE.

EXPOSICiÓN DE LABORES._
Los d las 14, 15 )' t6 de l presente es .
ta ran ex puestos al público en el sa 
IÓrI de l Centro de Emigrados los tra
ba jos realizados po r var ias niñas de
esta Villa, bajo la dtrecei ón de las
S rtas. G il.

EL AUMENTO EN EL CONSU
,\l O.- EI aumento-p roporcio nal que

corresponde en el reparto.d e 1922·
23, qu e ahora se ha lla expuesto al
p üb tco, es de O'178 °1

0
, •

.r\ GRADECIDOS.- La familia Pa
setro Andión se halla agrade cid isima
dI' tod os los vecinos de este pueblo
que han tomad o parte en la extinción
de l incend io ul tlmamente ocurr ido
e n el horno de "Su propiedad.

A LOS CAZADORES.-Se les re
cuer da q ue la veda no termina hasta
el di a 15 de Septiembre, s i bien ya
se ruede caza r desde ahora torcac es
tórtolas y co dornices en terrenos de
prop iedad pública. o de la pa rticular
con perm iso de sus d ueños .
. A NUESTROS LECTORES. - Por

falta de cajista, no pud ieron salir en
sú dia ; i este número ni el anterior ,
y el del 16 tend remos que dejarlo
para el 24. Mas pa ra lo suces ivo ha
bren.os de servir puntual mente (1

nues tros lectore s.
OMISIÓ~ . c- En tre los as istiero n a

la co mida del cen en-en de Vinseiro,
figuraban los Srú:-;-\\anuel Bre a Por
to y José Maceira Moar , cuyos nom
o res hemos omitido involunta ria
mente.

. ..__._._-_._-- '

Registro
• N acimientos

,\ \a nue1aRamos Ta rrio. jos é Rey To
rre s y Carmen Sa ngla o Cava nas, en
Guimarey; Benito Bali ño vall ñas, en
Estrada; A1anu el PemandczPereiras
y Jase Rubial Nelta , en Berres: Ma
nue l Sou to Calvo, e n Rubi n;Jose fina
Ig lesias Gonznles, en Pardcmar ln,

. Edlcta Rodríguez Souto , en Riobó
Manuela Picalto Igl esias ,en Souto.

Defunciones

José To ris, e n Rubin; Manuf'1 Nu
fi ez Muras, en Pardemarin ; Pilar Isla
Gomez , en ~iohó; Ramón Valiñas
VilIave rde, en Rivela; Carmen Sa n·
ce hez Ma rqllez, en Olives; Antonia
Durán Somoza, en Tabeirós.

,
Domlneo, amenizada PO( la músicas
de Merza )' Bra ndariz.

Ha est ado muy animada )' , atortu
nadamente, no hubo desordenes.

Para es ta Romería se hizo una
subscripció n entre los vecinos de
Moreira residentes en la Habana, la
cual dr óel siguiente resultado .

Agl.lst in Porto, Baltasar Port o , An
to nlc Silva Baloira, Antonio Puente,
José Barreiro, Iesus Carbón, Carmen
Luces, Manuel Rlbadabla, G umer
sindc Pose, Benito Cortlzo, José Ro
drlg uez Carbó n, Gerardo Rod rgucz
Campos, MigUél Cabaleirc y Antu
nio Co rñzo Luces a peso cada uno.
total 14 pesos, q ue g irados al 15'05
po r cien die ron 93 peset as. .

EL DIRECTORDE · EL TEA·. 
Dlas pasados ctuvo en esta villa el
S r. D, Manue l Plñ eíro , Director de
nuestro qu erido colega ~ E I T ea " de
P uentareas, y Presidente de la Fede
ración Agrar ia de aque l tér mino mu

nicipal.
DE OUZANDE,- Los dlas lO, 11 Y

12 del corriente se celebrarán en es
la parroqu ia las fiestas del patrón S·
Lorenzo, el Sa cram ento y S, Hoque .

Asistirán la ban da de Cruces los
tres día s, y el I l la famosa del Regto.
de Zar agoza.

La pólvo ra a ca rgo del famoso yi
rotecnlco José 11\3, Rey, de Rlveíra.
sera de lo más extraordinar io q ue
hasta la fecha se ha visto.-La Comi
sión,

DE CALLOB RE.-Ayer, dia 6, die
ron pr incipio las obras del puente de
Las Carba llas, sobre el rio de La Fe r
venza, costeado por el Ayuntamlen
ro, las cuales fueron adj ud icadas e n
púbilca subas ta a nuestro bu en ami
go el maestro contratista Emilio Ta
sar Vicente.

La administración de las obras co
rre a cargo de l con cejal Sr. Docid y
de los vecin os de Caüob re Sr s. Fran
cisco vlllar y Manuel Perelras Mato.

DE PARD EA\ARIN,-La co misió n
encargada de organizar la temerla
del Carmen recibió de Cadiz 95 '50
pesetas, prod ucto de una suscicí én
ce lebrada en aq ue lla d udad.

He la a qui: De Parde mar¡n, Manuel
And ujar , 7'50 pesetas; " \ auuel Lois
Manuel Quintela, Alfo nso Caramés,
Manuel Fill oy, y Serañn Req uei]o
a 5; G umerslndo Bravo, 3; Manuel
Montoi ro, Angel A1ejuto y Merce
des Mejuto a 2'50; José Frend e, l .

1>e Olives: Manuel Rozados y José
Moares a 5 pesetas; ' esus Vilela 2'50
Berna rdo La·mas. Casi mlro Villar.
Fran cisco Garria a l .

De Rubin: José Rey Vazquez y
Antonio Vinseiro a 3 pest'tas; Ma
nuel RoJ riguez y José Giadanes a 2;
Manuel G arcílt 1; Manuel Pere i ra~,

de Orazo , 2'50; Manue l Paz 1; José
Gard a t ; Antonio Lo pez 0'50,

De Cura ntes: José Rchnredo, Jase
Sanche z y José Rilo a I peseta; Ma
nuel Vi1lar, Manuel fa res, José Orela

y Jase Gimarás 0'50; José Casa l. de
Sa nti ago 1;

A todos los donante s se le dan

Mtscelánea
.. _----._- -

DE .\IOREI RA.- El di. 4 del co·
rriente se celebró en es ta pa rroqu ia I

una gra n romeria en honor de S1::to

VENTA.- A voluntad de su dll e~

ño se ven den dos prec iosos solnres
en la carreter a de San tiago de es ta
v iiI" , fre nte (l la casa del finado D.
Ra món T orrado.

Oel precio y condiciones informa.
rá s u d ueño D, Edu ardo Conslen la.

---~---

en bien de los maes tros yen bien del
pals en genera l. aconsejamos una
con ta nto a los dueños del taller en
cues tió n CO Ill O a los demás ca rpinte

ros con uulenes aquellos se hallan en
pugna .

Aqul e n La Estrada hay trab ajo pa
ra todos; y si se dan fa cilidad es en
vet de crea r inconvenientes; si se
abarata 1,1 mnuc de obra en lugar de
encarecerte. habrá sin duda, más to
davia.

Por de pronto sabe mos de algunos
maestros que tienen obras compro
metidas desde hace años sin que has
la el presente las hayan ejec utado .
Por otra parte, tan to aq u¡ en el pue
blo co mo en nuestras aldeas se esta
co nsumien do actualmente una ca nti
dad asomb rosa de muebles de tod as
clases, de los cuales creernos q ue no
se hace en lalocalldad ni el 25 0 10 ,

El reslo vie ne de ¡,Juera de nuestra
Comarca y hasta de nuestra Reg ión .
Importados po r las mueblerlas de Es
tr<l da; como de fuera vienen también
todos los baúles qu e aquí se venden
para los q ue embarcan, que no son
pocos, y Que debido a los portes, re
sultan bastante caros por cierto,

y va mos a ve r: ¿por qué esos baú
les y esos mueb les de loda clase no
se han de hacer aq ul en La Estrada,
aumentando as¡ nuest ras indus tr ias

. tocales , dand o trabajo de sobra a to
dos los ca rpinteros )' dando empleo
}' valo r a las maderas que tan to abu n
dan en nuestra Coma rca? ¿Po r qué
no 'se ded ica n tam bién a es o el ta
Iter mecánico que nos ocupa y Jos
carpinteros qu e lo combate n, hacien 
do asl, corno decíamos antes, un
bien para ellos mismos, un bien para
el ca mpes ino que hall aría sa lida y re
muneración para sus maderas, y un
bien para el co nsumido r que, deseen
u.tos 103 gasto de Iran Sp Jrl t> , lendria
los art icul a s mucho más baratos?
¿No es hasta una vergüenza q ue ha
biendo en La Es. rada y sus co ntornos
ese y otros talleres po r el est ilo; qu e
habien do tan tos y tan buenos carpin
teros como hay, y tenie ndo tan tas y
tan buenas maderas como te nemos•
tenga mos que recibir de fuera dic hos
objetos po r no haber aqu i qu ien se
ded ique a su construcció n?

En esto , y so lo p.n esto , es en 10
q ue debe n pensa r unos y olros .

SASTR ERIA . LA MODERNA.
de ANTONIO LOPf.z CONSTENLA
S~ confeccionan t rajes con todo

e smero , pro ntitud \' eco no mía.
Calle del Mercado. ' bajos de la

Ca sa de Con stenl a.

Parece que los d ueñ os del ta ller
de ebaulstena y carptn terta mecánica
insta lado junto al Café Regtonat, si- '
J.':I1CIl s'endo acosados por los ob re
ros y maestros de ' ramo-según se
d ice , m ás por los maes tros que por
los obreros-e- para que aquellos ha
gan solamente determinado s traba
jos, 11 de lo co ntra rio que se marchen
con la mtisica a otra parte .

Noso tros, y con nosotros la gene....
ralídad del vectnda rlo. seg uimos la
men tando q ue estos casos se d én en
un pueblo que co mo el de La Estra
da, se precia de culto, y en el que,
por lo de pron to los obreros t ratan
de eq uipararse , y se equiparan en
ot ros senndo s, a los de las poblacio
nes más cultas y populosas.

Prectsamenre deben tener muy en
cuenta nuestros queridos amigos los
obreros de La Est rada, que e n esas
poblaciones, mas grand es o mis pe 
QU(' ñ.1S.el t rabajado r por muy socia
lsta que sea. podr á luchar con tra el
ca pital , pero nuca co ntra las fabri
cas ni cuntra la maq uinaria . Y es po r
que sabe q ue de las fábricas }' de
las máq uinas 5..11e el pan para si y
tiara su familia; es porque sabe q ue
1:\$ máquinas de las Inbr icas rinden
mayor cantidad de obra co n muchisi
mo menos traba jo. contrib uyen do al
bienestar dc la Humanidad, puesto
qu e deb ido a ello pued e hab er ar
ticulos en ab undancia y a bJj o pre
do, <1 ' ak a nce de l o~ más me neste
rosos, y por otra parte al obrero le
queda el derecho de ped ir, co mo pi·
de constantemente, alllll ento de sala
rio y disminud ún de ho ras de trabajo .
¿ A q ue se debe, sinú más qu e a la
maq uinari a )' a las fábricas el q ue un
obl ero que an tes trahajaba por un
m ·s~ro sa lario tod as las horas qu e
t :.t v i es ~ el dia. d isfrut e a hora de

un hu t>n jorn:'ll con so lo ocho o d iez
hora s de trabaj o y con espe ranzas

dt" que {t shs se reduzcan y aquel au·

mente m~ s a cada paso?

N.lsot ros. en bien de los obreros,

----~~--

HACHE.

~m lOI[JRPli\1[RDI nE Blam

111 esc rúpulo.
y, francamente, a eso no hay de

recho , D. Fortunato.
51 no le parece bie n asl, d éjelos

usted .
Pero arregtltos, no!

---~----

"ay para todos
j.
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co::n.a.cs~e::reces y

Representante en Galicia

DE RüTTERDAM
Se rvicio regu lar devap ures entre los puertos del Norte de España y

los de CUBA y MEXICO.
Próxima salida de Vigo para la Habana. Veracrua y Ta mpico.

4 de Agosto ED A.'\o\
25 de AgostoLEERDAM. •
13 de Sepbre. SPAARDAM
2 de Octubre MAASOAM

Admitiendo pasajeros de cámara, segunda econ ómica }. tercera clase .
Precio del pasaje de tercera clase para la Habana: Pe setas !)39,50.
Para Veracruz y Tampico en seg unda clase, pesetas 582 ,75 (inclu idos

odo s los impues tos)

Para más informes, dirigirse a los Consignatarios en Vigo

J"oa.q,u.1n. Dav lla. yo C.a Avenida de Monl ero Rios B.-VIGO.,

Compañia de Jacffico
V a p o r e s corre c:-s d e tres h éllces

lali~al reuularu ~e iuu Dara IUI DuerlUl ~el Hralil. nruuua.
Argentina. [~i1e. Perú. ElUa~nr. Pal!Almá y[n~a.

(\Tia estrec ho JY.!aealla nes)
Saldrán de Vigo los vapores correos siguientes:

0# EI 11 de Septiembre OROPESA Precio en .1, Ptas., 442'80
El 16 de Oclub reO RIANA 422'80

Ad'mitien pasajeros de primera, segunda, intermedia y tercera etese
para RioJaneiro, Rio de la Plata, Pvnta Arenas, Coronel,Talcahuano, v.al··
paraiso, Coquimbo. ántofagasta, Iquique, Anea, MolIendo f Callao, así co
mo carga para los mismos destinos í para puertos ce la Patagonia (con
trasbordo en Punta Arenas) Pisco. SaJaverry, Pacasmayo, Dten, Palla y
Guayaquil con conocimientodirecto desde Vigo.

Precio en terrera clau rara Riode JaLeilo, Mo ntevideo y Buenos ires.

.3{olland fil77erica oCi'7e

Todos los compatr iojas residentes en la Habana o en cualquier punto
de la isla de Cuba, y quequieran suscrlblrse a EL EMIGRADO ; Y teces
los que ya estén suscrtptos al uüsrno y cambien de domicil,o o deseen ha
ce r alguna reclamación , pod rán dirigirse. personalmente o por escrito , a
cualquiera de los señ ores siguientes de la Comisión de Prensar

Pedro Quint eiro, 12 y Zapar e café. (Vedado.)José Rívetra, Morro, 3 ; j a sé
Louretro Uarcla, Infant a 96; j asé Arca. Teniente Rey 61; Atax imino Mat alo
b?s, ObiSpo 81; Manuel Villamor, Galiano 82; [os é Campos, Lombilllc, Z2
(C erro]: Francisco I"arr acedo. Habana, 131 , sast reria; José Sáncht' z. Zulueta
26; Antonio Reque ljo, Enamorados 55 (Jcsus del Monte); Maximino Lourer
ro Porto. J\t. de Colón ; Aurelio f raga, Neptuno 135; vlcn la: Secre taria de
-Hijos de La Estrada - (Centro Gallego) todas las noches de 0 :110 a die a.

M. FERNANDEZ BARCALA

L1:-lEA CUBA, PANA.1\1A, PACifi CO (vía Canal de Pa namá)

Precio e n 3. ~ para la Habana
28 de Agosto ORCO.\\..\. 5J9.50 pesetas
25 de Septie mbre ORIT.-\ 539,50

Admitiendo pasa jeros de 1.",2.1
, intEL I!dla)' 3.1 clase para lo!' ruertcs

. de la Habana, Pe rú, Panamá y Chile.

Para informes d irig irse a los age ntes je la compañia :

SOBR¡l':OS OEJOSÉ f'ASTOR.- v :::ac.

EL EJ>.C:o-EA.DO

qenerale frasafánfique
-
e»

Servicio fijo y rá pido de vapores Correos
HAMBURGO-SUO-AMERlCANA

Para Lisboa , I~io j anel ro, Sa ntos, Montevideo y B.s Aires, sald rán de Vigo

27 de Agos to MASSIUA
24 Septiembre LUTET IA

Al.1 nutlenao pasajeros de gran lujo, lujo, 1.3 , 2.3,2.3 intermedia y tercera
clase. Precio en 3.3 pesetas ] 92'80.

No se admitirá ning una so licitud de plaza sin previo -d ep óslto de 150 pe
setas , y una vez conced ida la plaza, es necesa rio presentarse to n esta Agen
cia CINCO OlAS antes de la salida de los vapore s.

.Antonio Ocnd e 9~os.-Apartad o 14 \Tl:OO

Linea Extra-rápida.e-De Vigo para Rio janelro, Sanlos, !'.1ontevideo y
Buenos Aires (Via Lisboa)
ElI4 de Agosto vapo r CAP NORTE !Precio en 3.1 corrient e pts. 392'80.
El 17 de Sepbre. vaporeAP POLONIO id. id. especial 5 17,80.

Linea dir ecta.e- de VIJ:O para Montevideo y Buenos Aires
EI 28 de Agosto vapor ESPA ÑA •
el 20 de Septiembre vapor LA CO RUNA

precio en 3." cor rie nte , pesetas 372 '80.- Idem especial, pesetas 392'80

HAMBURGO AMÉRIKA L1NIE

LINEA DE CUBA YMÉJICO.-Próximas salidas de Vigo para la
Habana y Nueva Orteans:

de
10 de Agosto NIAGARA

: 0 de Septiembre DE LA SALLE

Precios para 111. HA BANA: en 3..1 clase. pesetas 530; en 3..1 prclerencla,
se 000/ ; cámara, 1.88O'15-1.138'15-y 1.1 63'15. Para NUEVA ORLEANS: en
3." clase ~2'25 pesetas; en 3..1 preferencia, ~6'25; cámara, 1.198'40 -
1.223'40 Y1.248'40, .

Ha sido suprimido el VIsado consular cubano e n los pasaporte s y carte
ras de identidad .

e. ..)ud-fiflanfique

Línea ráplda. c-Paru Río j anelro y Buenos Aires, saliendo de Vigo
• EI2 1 de Agosto vapor TEUTONIA

EI6 de Sepbre, vapor BADEM

Pre cio en 3.¡ corri ente, pesetas 372'80.- lticm especial, 392'80

L\\PORTANT E.- To dos estos vap ores ofrecen a los pasajeros de:J.a cla
se lnstalacloncs modelo y poseen amplios comcdo rea y saneadas cubier tas
Je paseo para todcs.

NOTA ._ Todos los pasajerus men.~res de 15 ai'i?s .que se dirijan ,1
la Argentina necesitan ir provistos de l certlñcadc de nacitníento.

lín6.1 rápid a.- dc Vigo pa ra la Habana, Vcracruz y Tanrpkc
El 17 J Ago sto vapor TOLEDO
El día 2 1 de Se pbt e. el \'aporHO LSATIA

admitiendo pasajeros de primera, intermedia y terce ra clase.
Precio en 3.a para la Habana pesetas 539'50

en 3.1 para México e 582'75

Es necesario q ue los pasajeros se present en en esta Agencia con cinco
dias de ant icipación a la salida de los vapores para poder cumplir con Ice
requisitos de la Ley.

Para tojos loa lnlonnas dtngi rse a los Agentes en Vigo:

Su:::es::>rea d e E n ;¡."1:¡ue :M:ulo.~r 9S :l :::. L to.:a..
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H, COMERCIO
- DE -

JOSÉ CONSTENLA
Calle de Riestra (f rente a ¡aPlaza)

: ) 1 ) : ~ tl r¡o I i: eH:l -'lB no ha
escati mado med io alguno co n tal dI!:
prop()fci onarl ~ un esmerado servi::io
a los señores viajantes y tempore
ros. Visitadla pa ra convenceros.

O ran surtido en calzado de todas

l1 ;es, .Ifli.;:llo:; de viaje y o tras no·
vedades .

Precios eco nómicos.

N,) dejen Je visilar est!! casa )' se

cunvt' ncerán .

JESU~ PAlt\DELA. en el Foj.J

Uajas de la víut.!a eJe Rodri~u el

( rl ll le ~ comercio de uIt¡;¡mariI1ú:-)

" ATENCIÓN

B A LV A N E H A
IlJIltá, ¡¡lumia, 111, tllllllll,

tilll llillm,
d. MAHUELNOVOASEXORAKS

Representlnte ie hE! Emigrado"
Precios de este periódico para la

Argentina: po r un afio, 4 pesos m, n.,

f

por tres meses, 1 peso. Pagos ad e
lantados.

. ... " 'TRi HOt, <$O. ~ZCU '''Ao.o. oo.I BUENOS AIRES

lJ CE:-':CI'. IJO EN DERECi lO CIV J. y C\...o-eco \' EX V .B.'! ' ; ') ¡' T_

5 . MoJOII!:;S.\ ORT\ IIJ. T EOI.t>GIA e N L \ lJf\;r 'I'k'Slf)Irt~ PO!\TlfICI,..

PROl"lSO:tES ERCARGAD S DE LA USES. NtA ENESr;¡CmJl'M_HN UNju,
DEL D!l\ECroll. DUM, rEEL CURSO D~ l m A1.92;

Dr. U. ,\l j,l ud Rey G acfo. Prol e s ir .. uxiha r d .: lr Facult ad <J.:.' Derecho.
UroO. josé Lema Ttasmonte. Prcfeser Auxlli r de,Ll F"arultad de, Farmad~ .

D. Eduardo Carnero, CfIltn1r1e:tuTll l: \le IrlO l1 tl:'l í; l~ J l ' ..)
D. Juan Mej ~to . Abo g"a'tl6.o ' ... " '- '-'"
D. Alfredo Dial, Cap itán ..1(' Infnmerta.
D..\\igud Je la Rosa, Capitá n de tntanrena,
O. Luis S énchez Hargutndey. Licenci ado en ,\l~(Jicilla .

D. .uuonto Cobn Otero, Abogadu. .~

1) . En rique Garcia ,Vdrás, Profesor ,\\ ercrl ntil en I ~ Sociedad Económica.
D. Artu ro Bnones, T eniente Coronel de Intantcr¡a.
O. Luis Rodrfguez Ataluce. Capitán de Infantería.
D. José de la vosa, Ca pitán de Infantería.
D. Francisco lg tcsias Cas tro, Alumno de Ciencias.
D. Luis Barreiro Paradeta 1 .
D. Secund íno Rey Zabala I M¡¡,c stros Nacion ales . _.- .

ALUMNOS DE' FACULTAD
Con complet a se paración de los de Primera y Segunda enseñanza, se ad 

mite un red l.l,f ,ido .tHímero de alumnos de Carrera mayo r, que se ' regi rán por
reglamento especial . #

Plaza de los Literarios, l.-Teléfono n.o JO
SE ADMITEN ALUM NOS INTERNOS, MEmo INTfRNDS y EXTERNOS

P ¡,:¡eden pe~ee J:og larnen t o s

Jesús Portefa FaIes'
JMl: é d. i c o

CO/lsulta todos los dws
de 10 a 12 ;,Y de 6 u 8,

í< /\VOS X
/\! IlH del café de

rsr J', t r rirl [JI ", ',II ' " ,. 1) ' "",·· ·r', I.j··F.ll"JI·yl,".", ,1'.'•• :'>••• ll"' I'I.. . .I; l. .l .. v 1

ri : Cocl ;1il.d: Il-i M 'rl: ,1,111: , )(t."11 ' O c! ". pnr.{ ( l· t ,. ~, ,'( ,, ·\e:'(d~ mJ ?.' .\l ltt:· .
n S \' en la Er:'uel.l lo Pl'1" i lJ.4 .l\ ,;;. I ~ JI. !:; .

¡o e .A s J: o ::t-:r!
La sastreria . Casagrande» sorteará todos Jos me
ses, el dia último, un pantalón a eligir, entre los pa
rroquianos que hayan encargado ropa en todo el
mes. El número será entregado en el momento en
que se haga el encargo. El sorteo será público.

Calle Alfodso XIII, n.Q 32. ecrca. de
la estación dd ferroca.rril. - VXGO

• , . 1 r: l __ C"~ . -f .... . .

::a:::te l 4°Isl a. d e Cuba.··

D E

Ju~ B r ea. Moreira

'V"..A...RE L .A. "Y ::ELno.

Se.strerla. y c a.xx:u.se
ria... La. e-a.ae. ca.ue rn.á.s
b a.:rato Tand a . ::t:To vi
. 1ta.r o tra. oa.aa s in. 'v e r
loe p rec10e de é 'iJta.. :b.1:e
~ or Y I:naa be.ra.t - n a.d1e

.1.9, B 1eetra,. 1.9

Pensión completa po r d ia desde
5 peselas, hermosas hab itaciones con
vi';titS a la lJ auia }' campj fla, gra n
cuar to de baño . timhres ~ Il todas las
habitacio nes. Se dan tod a clase de
informe5 y siempre desinlE' resada
lII .:nte. Se ad miten twéspcd e2 fijos.

•

..

~

V ,\ S CO -N.; VA R RAL . •

,oCa Viña ·
VINOS Y 'COMIDAS

Manuel Picans

_ le\.; 1 I?¡;' V
. !\ 'Al , ' "..1 1\: n.l·~ i

....~ .J 6 t'ut! ',1 '1 t q t"l-¡¡ d e
r : '. ' r II I :. !1 sur t I:J ce : "íCllilll'>

P ' ;ll El [1 e . ,I d , .1.

.\1 m...nn 1l' ;P '11 'j4 :1 los
401 e l :l'D; ~l\W 1 .la r l. l-!l ~ ..\. " ,tI :ell lf l'
,nrl' JI. < '11J 1:" {l M!n nO::l d,' p~ .:

et, ~ t'lO f- ' AS1 ant es \1 "~'t'r l ~ ,n

es prJ'l o ·' l ui¡JI13.
O '1"$tU!ld ll c.t : 11....1 Oí f~ l j .: ,

eobe-to s, l1H3"lS de viaje y otros
aniculos ¡11 r1 o:\~b:, l: r el trl o.

R -stm. '27.-- 1.-1 l! ~ ·a,I·!.

Cuenta COIl grandes c8modldades
para ganados.-Serafin azo, 16 (al
lado del Correo)

JUSIIIO 898TIOB
Almacén de Harinas

Ultramarinos Finos
Espt cialidad en elaboracioll dt!J

C :::a:::OCO L .A.rr.:es

LA. JM%:OD ELO

TABLAJERIA HIGIÉNICA
Gun::Le rsltnd o I¡rlee18A1

Plaza Principal 16

- ....., ---~

" ¡':L C A N DAD O "
IERRETERIAd. SERAFlN BREA
Gra.o surtidoen loza, cMsla~ mal

bIes, maqninuia agríoola
f tubería lugl.sa

Na.die compre sin antes coñsult&!'
los presios de esta. casa, que es la
que más barato vende.

Riestra, 20

S .AN S ON

e

~
~

~, ~ •

1 I' I~ 'I ' )') ! ' 1 l¡ I,',J 1,11'].111.4 ' :1 , J J I . I 1) J
N I ' ).1.11 'l' ln r~n

: l , fl ".1 t,:f I1 UII"
,li~ ; l : ,: ; ' ., ;¡

E iJ¡ ~ J' 11 : ' I : ' j IJ t ' 1: )' h
11 ' ',J : rni ':I r ! l .

Se li n l il'l !r '~r- e-e~t1'1 » n'ire 
1...,

JIlII IIKILI mliU,-PIIl1UBU

~)4: ?..1.ue:" :-''3 n~ri.~

\1 l\lJt\ 11 ,.; fi r••,{\ JI Hh' i,\
.\1, t·.Ji ~ 1.1.\ \ 11,1 r .llno.

j ~-'I h."\: i :JliJ :\ 1 ': .1 tll ' L 1.I ~ . e ll l.; .);"t - _
tcs. . c il és In"tli J ;. mes . g.ületas.
acetres reñu - r" ces, ere. Gran
surnuo eu conservas de J :I'; etase s -
'i ücorcs cmborelta.í IS J ,:· ¡ .I ,h" ~, ro 

ccdeuctas.
La casa má;¡ auttgu a VU.i.s surtida _ S EOUROS

en su ratfl" . v- ~ JI V"'< ' ('V' V
I'blI.:6Aplff~ etf> ., :'11." I 1 De "'I c.:h~kh.l ~l Irab"lu d~ los

~. .r~__~ . ~_I utm.' r1+O, (k> ·flécid e ñlt s Imllvlduales
1~ ' I"I "CI \, · '
-. . '\ "X h r ~ de rcsponsablltdab civil por atrope-

E:iL .. aL OS D :· .. ' .. ¡ " ~ ..

[) [ Li . , 1 l los, de autom óvil es.
i.' .iccncrauo ,

J"OSÉ JY.L -C A:'REÓ2'r InforHl af iÍ en 1.11. Estrada U. Pe dro
Gil.

P roductcs fa.:.zm acé"u 
tac c e n e.ci =>nal e s y e x 
t ranjeros, a~ua.s xni- ,_
n~ro - r,n·3 d 1.o1n a l e s . o r 
t~:p3d.ia.. o .xig-en.o . e t c.

D espac ho e .e :rned.1c1
na.s p a.r a. pob res .

:Ri estra. , 27

TALLER DE EBANISTERIA

oJlJl;'WI~"e áJ¿,a,z,r,oo
En este nuevo taller, instalado en Ifl

cal/e de Riestra n.' 18, se vendt/f. y
hacen a g usto del client~ y a preci(H
muy reducidos, toda clase de canuu .
lavabos, mesas de noche. sillas y todo
lo que a este ramo se " fleTe

INo olvidarse/ Riestra, 18.

FfPfP Yfff~f Ff?T~P
J).t[ua b l e rla. zná.qu.1neA
. 1DlI'e r. pe.q,u eterla. 7
~t:r0f5 e :!e c t o s ; tod o 1:IU5
n o Y' 1:Iarat:-.
Riestra y J usto "l arllnez.-Estrada.

HOTEL "LA VILLA DE ESTRAD A'
- de-

JUAN CONBTENLA
Lepanto, U -VIGO.

(frente a la es tadó n dtl ferroca rril)

en esta acreditada Casa cuentan
1.5 viajerosjy emigrantes con todas
llh CfJmo¡idades mod«nas. Se les
acol1tpoRu y da informes en todos
cuan fos asunto.~ lo ntetsiten, sobre i(j·
do a los hijos del Di.~tTtto de La Es
radtl, y siempre dtsintere~adamente.

No olvidanc: Lepanto, 24.- - VIGO

•


