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SANTIAGO J. CHIAVASCO
Martiliero Público Matriculado

Remates y Comisiones en general — Facilito 

dinero sobre hipotecas a muy bajo interés.

Escritorio: Giorello, 1199
Santos Lugares, F. C. P.—U. T. S. L. 5

“LA BUENOS AIRES'’
CAMISERIA Y SOMBRERERIA

M. Teijeira y Cía.

i!
Especialidad en ropa interior Wolsey 

No encoge

MAIPU 355 U. T. 3836 Retiro

BANCO “MANUEL MIÑONES”
CORCUBION (Coruña)

Unicos corresponsales del Banco de España para todos los pueblos del Distrito. Repre
sentantes de los principales Bancos nacionales y extranjeros

Intereses que abonamos por depósitos 

en pesetas

A la vista.......................
A plazo de tres meses 
A plazo de seis meses 
A plazo de un año . .

2 %
3 % 
3 /2 %
4 %

PLAZAS DE LOS PARTIDOS JUDICIALES DE CORCUBION Y MUROS SOBRE 
LAS CUALES PUEDEN EMITIRSE GIROS POR NUESTRA CUENTA, Y NOM
BRE DE LOS CORRESPONSALES A CARGO DE QUIENES DEBE GIRARSE: CEE 
D. Francisco Mayán Nimo — FINISTERRE: D. Manuel Trava Lorenzo — CARNOTA 
D. Manuel Blanco Formoso — EZARO y PINDO: D. Antonio Sambade — VIMIANZO 
D. José Ramos — PUENTE DEL PUERTO: D. Manuel Lemus Cabaleiro — CAMARI
NAS: D. José Campos García — BAY^O: D. Vicente Muñiz — ZAS: D. Maximino Mon
tero. — Pueden emitirse, además, a cargo de nuestra casa principal “MANUEL MIÑO
NES”, siendo pagaderos en cualquier pueblo de la zona, que se nos indique en el giro.

Despensa de Comestibles SASTRERIA

DIODATO CAFORA
Bazar y Librería

DE
Casa de compras

ÍDanuel Sanfalla Dormeuil — Burberrys Ltda. Fres —
París — Tjondon

Daniel Cerri 1170 BOCA Av. de Mayo 1435 U. T. 4110 Mayo

CRISTALERIA “LA MODERNA” “LA PIEDAD”
Sociedad Colectiva SERVICIO FUNEBRE

SANCHEZ, GARCIA Y Cía. de

Fabricación de Botellas en General JOSE SUAREZ

Fábrica y Depósito: Belgrano 2801, Avellaneda Carruajes, Autos — Bodas, Bautismos 
Servicio nocturno

U. T. Avellaneda 7527 HONDURAS 4170
EMPRESA DE CARROS U. T. 71 Palermo 1453

de La casa acuerda una bonificación del 2 o|o sobre el 
valor de cualquier servicio que pueda hacer a las fa-

JOSE VAZQUEZ :nilias de los asociados. Esta bonificación será a ben^ 
ficio de la Caja Social.
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ALBORADA tiene como único lema defender, en todo momento, los intereses de nuestra comarca, despertando la apatía y haciendo labor educativa
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MANUEL AREAS BLANCO

Un n o b 1 e 
amigo y entu
siasta compa
ñero de tareas 
en nuestra “A 
B C’\ un con
terráneo inesti
mable, un bon
dadoso corazón 
abierto a todos 
los buenos sen
timientos y un 
cerebro com
prensivo y di
námico, se nos 
fue para siem
pre el 30 de 
octubre.

M a n u e 1 
Areas Blanco:
La sola enun
ciación de este 
nombre t a n 
querido, e m- 
barga nuestro 
espíritu y nos 
b a c e sentir 
p r ofundamen
te su irrepara- .
b 1 e pérdida.
Cuantos lo hemos conocido, sabemos las — aún no repuestos 
excelencias que adornaban su carácter, ya su prematura muerte

El 30 de Octubre de 1928

como poseedor 
de un alto prin
cipio humani- 
tarista, q u e, 
c o tidianamen- 
te, p r aetica- 
ba- En éste sen
tido, cuantos 
hubieron nece
sidad de recu
rrir a él, jamás 
han sido de
fraudados e n 
sus anhelos. Y 
es que para 
Areas Blanco 
había un con
cepto primor
dial de la vida: 
hacer el bien a 
manos llenas. 
Esta fué por 
excelencia su 
más revelante 
y loable condi
ción de hombre 
b o ndadoso y 
emocional.

Ardua labor 
para nosotros, 

de la congoja que 
nos produjo — es
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hacer la eficiente y amplia reseña de la 
labor por el extinto realizada, labor que 
va tan unida a la vida de nuestra So
ciedad, como lo van el alma y el cuerpo 
humanos, puesto que la “A B .C” era él, 
su genitor, y cuya continuidad ha de ha
llar, siempre, las indelebles señales de su 
temperamento entusiasta y anhelante del 
bien comarcano en un solo e indisoluble 
lazo de confraternidad.

Nacida nuestra “AB C” el 26 de Agos
to de 1922 — noble consecuencia de los 
previos trabajos realizados al efecto por 
el amigo Areas Blanco y otros destaca
dos y buenos comarcanos — obtuvo sin
gular pujanza desde el citado adveni
miento, para lo cual, el extinto (q. e. p. 
d.), no se eximió jamás de sus más va
liosos aportes, morales y prácticos, pues, 
constantemente, llevaba la buena nueva 
al seno de sus vastas relaciones y, a la 
vez. conseguía la inscripción de innúme
ros adherentes en la “A B C”-

En la data antes consignada, o sea, en 
los albores de la vida de nuestra socie
dad, ocupó el cargo de secretario pro
visorio al lado de don José Quintans Pa
zos, presidente de idéntica categoría en el 
lapso de tiempo anterior al nombramien
to de los titulares de la “A B O”. Do su 
actuación en aquella fecha, dan prueba 
real y meritísima las actas por Areas 
Blanco levantadas, en las que. casi siem
pre, vens'e consignadas las ideas que apor
taba para el buen éxito de la labor em
prendida en pro del bien societario.

Al ser nombrada la Junta Directiva, 
posteriormente, siguió desempeñando el 
cargo de secretario titular, a la vez que 
representando al municipio de Cée. del 
cual era oriundo. Igualmente que en el 
período provisorio de la Junta de la ‘‘A 
B C”, el inolvidable Areas Blanco — así 
lo nombrábamos, cariñosamente, sus ami
gos — dió altas pruebas de capacidad, 
que merecieron el unánime aplauso de sus 
compañeros.

SI 5 de Abril de 1924 fué electo presi
dente de nuestra institución, puesto que 
desempeñó meritoriamente hasta el 6 de 
Febrero de 1925, sucediéndole en el re
ferido cargo el señor Antonio Díaz Novo.

Del claro talento y constancia para el 
estudio que atesoraba Areas Blanco, da 
clara y elocuente prueba el elevado car

go que, desde hace varios años, desempe
ñaba en la Facultad de Ciencias Médicas: 
era subbibliotecario de este alto centro 
científico, puesto al cual ascendió por mé
ritos propios de inteligencia y perseve
rancia, como dejamos dicho anteriormen
te.

Empleado modesto do dicha entidad, 
supo captarse, desde hace 22 años, las 
simpatías y el afecto de las más destaca
das personalidades que rigieron los desti
nos de la misma, como, asimismo, el ca
riño de us compañeros de trabajo, por
que, para Areas Blanco, no había subal
ternos en su modo de ver humanitarista.

De sus nobles sentimientos — repeti
mos—guardarán indeleble recuerdo cuan
tos llegaron a solicitar su influencia per
sonal para ser amparados en las casa del 
dolor — los hospitales, — por cuanto, en 
tal sentido, fué Areas Blanco un verda
dero héroe, para que, por su intermedio, 
fuesen mitigados muchos sufrimientos fí
sicos- Igualmente, procedía con aquellos 
nuestros conterráneos que carecían de 
empleo, ya dándoles recomendaciones o 
empleándolos directamente.

Por todo ello, su muerte ha producido 
honda consternación entre sus vastas re
laciones, siendo también muy llorado.

El velatorio de sus restos vióse suma
mente concurrido por nutrido y significa
do número de amigos, justo tributo ofren
dado al excelente conterráneo nuestro.

La inhumación del bueno y generoso 
Areas Blanco, renovó el sentimiento de 
pesar que produjera su muerte, siendo 
acompañado a la última morada por un 
numeroso séquito compuesto de familia
res, amistades y compañeros de trabajo 
en la Facultad de Medicina y en nuestra 
institución.

Asociándose sincera e intensamente las 
autoridades de la “A B C” al duelo de 
la familia del que fué digno fundador de 
aquélla y destacado presidente, noble 
conterráneo y compañero, envió una co
rona de flores naturales.

Para la desolada viuda, madre, herma
nos e hijitos del querido e inolvidable 
Areas Blanco, elevamos nuestro más sen
tido pésame, al cual acompañarán, peren
nemente, nuestros más caros recuerdos.

Paz en su tumba.
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Las causas de nuestra emigración

De todos los vacíos que se advierten en 
las actividades de nuestra vida comarca
na y hasta en la regional, ninguno ofre
ce tan delicado reparo como el que pre
senta la actividad industrial de la misma.

Cualquiera creería, ante el aspecto en
deble y timorato que dicha actividad pre
senta en ella, que los elementos nal Ura
les de nuestra región fueran sin duda ad
versos al desarrollo de toda industria, o 
que su ambiente fuese quizás inadecuado 
para la expansión y éxito de toda empre
sa. Nada más erróneo que esta suposición 
o idea.

Nuestra región ofrece por el contrario 
condiciones excepcionales, que otras envi
diarían, para la implantación de las más 
diversas y productivas industrias. En ella 
—como todos sabemos—ludíanse reunidos 
cu forma altamente favorable los elemen
tos naturales más pródigos y fecundan
tes que pretender puede región alguna : la 
tierra feraz y abundosa de sus campiñas; 
la exuberancia de sus bosques y praderas; 
la vigorosidad hirsuta de sus montes, con 
los múltiples tesoros que guardan en su 
seno; las abundantes y copiosas vertientes 
de sus arroyos y ríos, con la inmensa ener
gía que encierran sus saltos y caudales; 
las aguas de su mar, tan ubérrimo en pro
ductos. que baña sus costas y forma sus 
hermosas y estratégicas bahías: el clima, 
ese clima tan vivificador y benigno, bajo 
el cual se adaptan y logran todas las plan
tas y frutos de las más diversas regiones 
del orbe, todo ello acusa en forma elocuen
te e incuestionable que los recursos de 
nuestra tierra son de una riqueza y estima 
insospechables.

Su población por otra parte presenta 
una intensidad no despreciable, donde 
gracias a ello puede darse por descontado 
el éxito de cualquier ensayo económico de 
esa índole, puesto que a la par que baila
ría en ella el elemento capacitado y apto 
para realizarlo, tendría en la misma ase
gurado su propio y principal consumidor. 
'"¡ ^°r qué. pues, a pesar de tan excep

cionales condiciones, se bailan tan descui
dadas y dormidas en nuestra región las 
iniciativas industriales? ¿Serán escasos o 
insuficientes acaso los capitales disponi

bles que en la misma existen? — No; ab
solutamente, no.

Lo que existe en nuestra gente es falta 
de espíritu emprendedor, y no porque no 

. disponga de voluntad y denuedo para el 
sacrificio, sino porque por natural condi
ción es el gallego el primero en deseon- 
liar de su propio mérito y valor, como de 
sus medios y recursos, para acometer a 
veces las más simples empresas. Y lo más 
curioso resulta que esa cortedad, ese con
servadurismo, esa desconfianza de su mis
ma personalidad, se manifiesta más aún 
dentro de su propio país que en los extra
ños donde frecuentemente suele actuar. 
De ahí vemos que, muchos de los que 
antes en su tierra apenas se arriesga
ban a salir de su tranquila vida de labra
dor y de artesano, cobraron luego fuera 
de élla arrestos insospechados, acometien
do las más temerarias empresas, de las 
cuales son (‘vidente ejemplo las múltiples 
que florecen en estas Américas, debido 
única y exclusivamente al esfuerzo y ca
pacidad de esos mismos paisanos.

Esto pareciera indicar que para estimu
lar el espíritu de nuestra gente, fuera me
nester aislarle y separarle del medio am
biente nativo, donde al parecer su cariño
so y cómodo influjo lo enerva y le f-etrae a 
dulce y apacible vida. Por eso no es raro 
ver en ciertos hombres pudientes, de po
sición olgada, que suelen llevar una vi
da inactiva y desligada de toda preocu
pación que no sea la de gozar y vegetar, 
como ese influjo tan sonriente y benigno 
de nuestra comarca termina a veces por 
crear en ellos ese espíritu apático e indo
lente que notamos en algunos basta pol
los asuntos de más vital importancia, no 
obstante ser hombres de talento y condi
ciones privilegiadas.

El mismo que se ha formado su fortu
na en países extraños, al regresar a su 
tierra pareciera que no le llamaran tam
poco la atención las especulaciones de or
den industrial que el propio suelo tan ge
nerosamente le ofrece y brinde. Cansado 
quizás de su constante y prolongado es
fuerzo. desplegado en el país de emigra
ción donde ha estado, hace creer que su 
cuerpo, después del rudo baqueteo, no
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apeteciera más que descanso y más des
canso . ..

Este error grandísimo de visión y de 
criterio, esta flojedad de energías, esta in
diferencia e inactividad de nuestros hom
bres de dinero por promover las riquezas 
de nuestro suelo, entraña un doble perjui
cio de muy funestas consecuencias mora
les y económicas para nuestra región.

Substraer los capitales del empleo ra
cional que merecen, para tenerlos en cam
bio estancados en los establecimientos 
bancarios a devengar una limitada renta, 
es el más torpe de los atentados que co
meter se puede contra la economía de los 
pueblos y la del propio capitalista que 
los retiene- Cuanto más sea el número de 
ricos que dejen de mover sus dineros en 
empresas y explotaciones productivas de 
trabajo, más acentuado será el empobreci
miento del pueblo donde residan. El adi
nerado que emplea su capital en alguna 
explotación industrial promueve el traba
jo, valoriza su propio dinero, sacándole 
mayor renta, y contribuye al bienestar 
del trabajador al proporcionarle labor y 
ocupación. De la otra forma, al quedar el 
capital inactivo quedan asimismo muertas 
las fuentes de producción y los brazos del 
obrero sin ocupación mayormente prove
chosa, provocando en consecuencia el em
pobrecimiento de los pueblos y originan
do la causa de la emigración de los mis
mos. Pues, debido a las estrecheces a que 
se ven abocados sus habitantes vénse for
zados a buscar su solución de vida emi
grando a otros países extraños, donde el 
capital de un inglés o de un yankee han 
de proporcionarle, a costa de su provecho 
y logrera explotación, lo que los propios 
conterráneos capitalistas no saben ofre
cerle.

Nuestra emigración jamás se conjurará 
mientras no se intensifiquen las empresas 
capitalistas en la industrialización y ex
plotación de nuestro suelo. No hay otro 
remedio ni otra solución. Es sabido que 
cuanto mayor es la actividad industrial de 
un país menor será su desocupación, sus 
necesidades y por ende su emigración. 
Véase el caso de una Inglaterra, de una 
Alemania, de una Bélgica o de una Norte 
América.

En nuestra región, debido a esa inac
ción capitalista, se están desperdiciando 
en forma verdaderamente lastimosa, años 
tras años, ese cúmulo inmenso de rique
zas dormidas que atesora su suelo, con
juntamente con las valiosas energías que

representa la vigorosidad de tantos bra
zos inertes.

El día en que nuestros hombres de for
tuna alcancen a ver el grandioso benefi
cio que para su propio porvenir y el de su 
pueblo puede procurarles el empleo racio
nal de su dinero en empresas productivas 
de trabajo, el día—decimos—en que vean 
claro este problema de vida y sacudan de 
sí la modorra en que se hallan sumidos, 
ese día será el despertar pujante y vigo
roso de una nueva era para nuestra ado
rada Galicia.

Con ello vendrá forzosamente el tan 
anhelado resurgimiento económico de élla. 
Vendrá la valorización del jornal como 
primera consecuencia, puesto que la de
manda de brazos será necesariamente ma
yor, como igualmente, con el acrecenta
miento de los recursos que el aumento del 
salario ha de proporcionar, el consumo 
de las clases modestas será también más 
grande, a la par que su vida, más holgada 
y digna, se elevará al ritmo en que están 
encuadradas las exigencias de los nuevos 
tiempos.

Las riquezas de nuestro suelo no serán 
ya más absorvidas por la especulación ex
traña, como lo son actualmente en la ma
yoría de nuestros centros mineros, comer
ciales y fabriles. Lo nuestro será nuestro, 
y su producto debe quedar con nosotros a 
fin de acrecer nuestro acervo, estimular 
nuevas fuentes de recursos y lograr la in
dependencia económica de nuestra región. 
Si lo hacemos así. no se dará el triste es
pectáculo de tener las riquezas de nues
tra tierra supeditadas al fuero extranje
ro. Y decimos fuero extranjero, por que 
en lo económico—a pesar de todos los li
rismos de otro orden—resiste todo el fue
ro de independencia de un pueblo. A 
nuestros ricos, toca pues velar por ella, 
evitando que las misiones extranjeras que 
andan hoy por nuestra región a la caza 
de los auríferos filones, sacien sus apeti
tos mercaderiles extrayendo los valiosos y 
fructíferos tesoros de su seno.

Con ello harán obra realmente sabia, 
humanitaria y patriótica, dado que, a la 
par que han de encontrar para sus inte
reses un mayor porvenir, labrarán a la vez 
el bienestar de nuestros pueblos y asegu
rarán en forma altamente digna la inde
pendencia de nuestra patria, al mismo 
tiempo que procurarán el verdadero re
medio al vergonzoso flajelo de la emigra
ción que ella sufre-

La Redacción.
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LITERARIAS I

UN HEROI
Tío Manoel Moreira, de Mórdomo, era un orne 

máis bó q-o pan de broa:
Adouraba ó Siñor e á miña bisaboa.
Moi neno quedóu orfo de quen lie dera nome, 
deprendendo o camino do que non ten fortuna: 

Sen axuda ningunha,
foi traballando as térras dos antenados nosos, 
hastra a tempo que as armas a Rei chamaba

ós mozos.

Se víchedes un pino rexo de tronco e polas, 
darédesvos axiña conta do meu párente: 
Lanzal, barudo, triste, de grave voz tremente 

e sómaro en parolas, 
n-as que sempre ponían, adobiadamente, 

seriedade ou sorrisa, 
seus verdes olios gazos, 

chovidos de píntelas douradas como algazos 
e cinguidos por negra celleira frordelisa, 

patillas caracolas 
e beizos amapolas.

Vistia omildemente, 
sinxelo e recatado, 
n-as feiras e na misa:

Zocos, chapen, chaqueta, calzón bragal, ciroias, 
chaleque brasonado 

liñeira camisa.

—Deus queira que vosoutros, que de bó tronco
(vindes,

non atopés co-a sorte que me custóu o índes—, 
encomenzóu meu tío mostrándonos a man 
c-ó dedo coto, a min e a Pepe, meu irmán. 
—Eu vos diréi—dicía, ó tempo que fumaba— 
o xeito que das quintas eu soio me ceibaba: 

¡ Mesmo legría dame,
lembrar que, por un dedo, salvé!, a nai, da

(fame!,
posto que, sin aquíl, 

leixado ficaría pr-á grórea do fusil...:
Collín o meu machado 
e, sin me ollar ninguén, 
erguéndoo xunto á sen, 

baixóu, lixeiro c rexo, e, sin me vir bagullo, 
choutóu o dedo índes cal fai un garabullo... 

¡e enterréino en sagrado!...

...Dempóis libré! das quintas, e, a vosa bi-
(saboa,

non lie faltón xamáis o caldo e pan de broa, 
pois nadie se gababa

de ter mcllores fruitos que noj en toda Traba.
/

ENCOMENDA:

Tal o recordó cando, xa vello, viña a LAXE, 
por mor das sanguezugas do foro e do con-

(suino,
e me contóu, sorrindo, sin pinga de carraxe, 
e feito xeneroso que me arripióu de medo; 
namentres que o cigarro nimbábao de fumo 
e a destra man eu víalle que lie faltaba un dedo

Tío Manoel Moreira, de Mórdomo, ten nome, 
por tan subrime feito,
¡sempre sexa loubado!------

como unha pomba aniña, no niño do meu peito 
de galego emigrado, 
porque fostes un orne 
vingador do Direito!...

A . ZAPATA GARCIA

-j
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AROMAS \)K LEYENDA

* La tierra q[ue amó al mar~ f
I

Fué allá por el reinado mitológico de 
Cosmos, de Neptuno, de Eolo...
Erase entonces un soberano doncel, impul
sivamente guerrero y conquista'1 m ham
briento de audacias y sediento d; domi-

La reina Tierra vestía de verde, y su 
manto tapizábase de. piedras preciosas 
multicolores- También su corona era lu
minosa y bella, tan bella que a veces cau
só envidia y produjo enojo en el rey Mar. 
El cual, por tal enojo, le declaró la gue
rra. V la guerra fué epopeya gigantesca,

CAMARIÑAS — Capilla de la Virgen del Monte
Foto Teijeira

idos, siquiera los dominios suyos fueran 
ya tan inmensos que hubo de envidiarlos 
el rey Sol. También en las noches de pla
ta suspiraba por ellos la reina Luna. El 
soberano conquistador llamábase Mar

Y érase, también una soberana altiva, 
orgullosa, atrevidamente temeraria. Er
guíase con la traza de una matrona arro
gante al rey Mar, y se llamaba Tierra.

El rey Mar vestía un manto azul, orla
do de blancos encajes. Y su figura gigan
tesca aparecía nimbada por brillantes ji
rones de rayos de sol y de rayos de luna, 
como si su corona de luz fuera de oro du
rante el día y de platino durante la no
che.

sin tregua, armisticio ni cuartel; mas. tan 
gigante y tan sorprendente como aquella 
guerra, fué la paz en que hubo de ser fi
nada. Porque la reina Tierra y el rey Mar 
viéronse un día invencibles, y con gallar
día y con nobleza luciéronse, primero, ami
gos ; después novios, y, al fin. esposos.

¿ Cómo?
¡Ah. si yo pudiera contaros!

II
El rey Mar. aliado con el rey Eolo. que 

prestábale el soplo ciclópeo de su poder 
huracanado, verdadera fuerza impulsiva 
para lanzar contra las fronteras de los 
dominios de la reina Tierra el furor irre
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sistible de sus corceles, pues que tales 
eran aquellos monstruos de rizada cabe
llera de espuma que galopaban hacia los 
peñascales eréctiles, trincheras inexpug
nables en la orilla, recurrió a todas sus 
reservas bélicas con el afán de borrar del 
haz hemisférico las posiciones de aquella 
sultana de leyenda. Y del arsenal inson
dable de sus abismos, en donde retenía 
cual rehenes riquezas y trofeos a la Tie-

Faro Villano
Foto Caamaño—Mugía

rra ganados, hubo de utilizar la mayor 
parte de sus elementos de combate.

Hubo batallas espantosas, inenarrables, 
devastadoras. Unidas en Oriente; en Oc
cidente otras. La ofensiva emprendíala 
siempre el rey Mar, pero la defensiva de 
la reina Tierra era cada vez mayor.

Y hubo, también, en esta lucha salva
je un episodio épico que dió grandes 
arrestos al rey Mar y quebrantó notable
mente a la reina Tierra.

Fué en el extremo Occidente de sus 
dominios, allí donde los brazos atrevidos 
de la regia matrona extendíanse hacia el 
seno del sol poniente, restando jurisdic
ción al imperio del Mar. Ciertamente 
aquel avance de la Tierra era como una 
invasión mortificante; más ¿qué otra cosa 
significaba la audacia romancera del Mar, 
introduciendo a su vez los brazos sim
bólicos de su poder en los miles de senos 
jamás hollados de la Tierra virgen?

Por eso el combate resultó gigante. Tan 
gigante e indescriptible que no hay histo
ria que lo narre ni guerrero que lo re
cuerde.

Mas, cuenta la leyenda mitológica. . .

Cuenta que los ejércitos ofensivos del 
rey Mar vencieron al asalto el cordón de
fensivo de la reina Tierra. Y entonces hu
bieron de profanar la santidad de los se
nos legendarios, desmembrando las fron

teras ciclópeas y atrevidas y haciendo ji
rones de la región más sagrada del impe
rio de la Tierra.

Tal fué el quebranto, que las huestes 
milenarias del rey Mar lleváronse un in
menso pedazo de los dominios de la reina 
asediada. Y en señal de posesión púsole 
el monarca atlántico su nombre, pues que 
Atlántida lo llamó. Y no satisfecho el rey 
absorbente y vengativo hubo de sepultar 
en los abismos cavernosos de su seno de 
gigante al botín terrestre ganado en atre
vida lid.

La Tierra, ante la visión de su desga
rrada línea de defensa, clamó a Marte, 
que también el Mar contaba con la ayuda 
de Eolo. Y el dios guerrero corrió en au
xilio de la soberana profanada.

Y con la fuerza invencible de su poder, 
puso en conmoción a las rocas milenarias, 
las cuales fueron a formar un cordón 
atrincherado, tan inexpugnable, tan mons
truoso. que las lanzas de los infantes y el 
galopar de los corceles del ejército marí
timo. cesaron en su tarea bélica.

Entonces la Tierra tendió hacia el sol 
poniente el índice misterioso de su dies
tra, y altiva, como mucho después los gue
rreros de Jenofonte, hubo de gritar:

¡ Thalassa ! ¡ Thalassa !
Y del valor y de la nobleza de la reina

Playa y bahía de Camarinas
Foto Caamaño—Mugía

Tierra prendóse entonces el rey Mar. Po
derosos ambos, por igual valientes, ni ven
cedores ni vencidos, merecíanse mutua
mente. • •

Y surgió la Paz.
Y el rey Mar concertó una alianza con 

la reina Tierra-
Y tras la alianza vino a tender sobre 

ellos sus alas doradas el Amor.
Desposáronse, al fin. Y en prenda de 

este desposorio sagrado y gigantesco, que 
envidiaron el rey Sol y la reina Luna, la
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reina Tierra y el rey Mar, apadrinados 
por Ceros y Neptimo, asentaron sn lecho, 
tálamo apasionado de amor, allí donde 
antes habían contendido.

Y como símbolo de su connubio, engar
ce apocalíptico de paz, se irguió una gi
gantesca antorcha, y posó la albura de 
sus alas purísimas en el monte desde don
de había atalayado la reina Tierra una 
paloma blanca, y la fiesta conmemorativa 
de estas grandezas de leyenda se repite 
un año y otro.

111
¿El brazo atrevido de la reina Tierra?

Vedlo en ese índice de la vieja Europa 
qué es el Cabo de Toriñana, tendido sobre 
el Atlántico inmenso como una aguja que 
marcase al progreso un ‘‘más allá”.

¿El tálamo nupcial del rey Mar y de la 
reina Tierra? Es la ría luminosa y aco
gedora de esta bendita villa patriarcal, 
que abre a las olas sus brazos de enamo
rada doncella.

La antorcha gigantesca, es el Villano 
altivo; la ermita de. Nuestra Señora del 
Monte, la blanca paloma de paz, y la fies
ta marítima de Julio, la conmemoración 
de las grandezas del Mar y de la Tierra.

CAMPOS NUÑEZ

¥ La técnica de los dirigibles ¥
Cuando el actual dirigible “Los Ange

les”, en Octubre del 1924, llegaba a La- 
kehurst. después■ de recorrer 5.100- kilo- • 
metros, desde Friedrichshav en ochenta y 
una horas, encontrando toda clase de 
tiempo, y fue reconocido por los técnicos 
norteamericanos, hicieron éstos notar al 
doctor Eckener el grado de flacidez en 
que venían los globos interiores, lo cual 
constituía un inconveniente y un peligro 
para los viajes de larga duración, que es 
en los que tienen la mejor aplicación, los 
más ligeros que el aire. Se trata de un fe
nómeno inherente al propio funcionamien
to del dirigible; éste parte con una cier
ta situación de equilibrio, y como para la 
propulsión de los motores ha de consumir
se combustible, irá haciéndose más ligero 
según avanza en la navegación y aumen
tando altura, con lo cual los globos se lle
narán por completo primero y después 
expulsarán por las válvulas de seguridad 
parte del gas. para no comprometer su se
guridad por exceso de presión interior. 
El resultado es una pérdida de gas, siem
pre importante desde el punto de vista 
técnico, y un verdadero, derroche si se tra
ta del carísimo helio; el dominio del pilo
to sobre su aeronave es mucho más difí
cil y precario.

La solución buscada en Alemania con
siste en rodear el verdadero globo lleno de

hidrógeno de una masa de étimo, hidro
carburo con el cual se alimentan los moto
res. y que, como es gaseoso y de una den
sidad aproximadamente igual a la del ai
re. puede ser sustituida por éste en el cur
so de la navegación.

Los norteamericanos se han orientado 
en otro sentido según vemos en un intere
sante artículo que público el señor don 
Joaquín de La Llave en el número 726 
de la revista “Ibérica”. Observando que 
los gases resultantes de la combustión es
tán constituidos en gran proporción por 
agua, y como para formar ésta entra, oxí
geno procedente del aire, no sorprenderá 
a nadie el hecho de que se pueda recoger 
mayor cantidad de agua que la de com
bustible quemado. Las proporciones son 
muy variables, según la naturaleza de és
te : en las gasolinas varía de 135 a 150 por 
100 en el alcohol, 115 por 100, y en el ben
zol 70 por 100- El problema consiste en 
hacer un aparato práctico, cuya idea se 
debe a Mr. Parker, y que es en esencia 
un serpentín de aluminio; el agua recogi
da en él pasa por unos purificadores, que 
la despojan del aceite y la filtran. De este 
modo se va captando del ambiente un las
tre que supla el combustible que se gasta, 
y se puede mantener el globo a peso cons
tante en todo el viaje.
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ACTUALIDADES 1

EXTRANJERAS:
La prensa británica se ha entretenido gas

tando todo género de bromas al doctor Ro- 
binson, autor de un mensaje radiotelegráfico 
que la Rugby Wireless Station ha lanzado al 
espacio destinado a “la dama de las orejas 
grandes” en el planeta Marte. Afirman los 
comentaristas que el experimento constituirá 
una excelente prueba de la bondad de las con
diciones auditivas de la mencionada dama.

Robinson, por su parte, asegura que esta 
señora es una antigua amiga suya, con la que 
mantiene, desde hace mucho tiempo, relacio
nes amistosas de carácter telepático. Pero lo 
más interesante del caso estuvo a cargo del 
empleado de correos, que manifestó al doctor 
Robinson, la imposibilidad de recibir el des
pacho que le entregaba, si no abonaba pre
viamente el importe correspondiente a ¡a con
testación desde Marte, ya que, sin duda al
guna, de producirse dicha contestación, el co
bro ofrecería dificultades.

Un grupo de sportsmen británicos realiza
rá una cacería en Africa a donde se trasla
dará utilizando el mismo avión desde el cual 
el multimillonario belga, capitán Loewens- 
tein cayó al canal de la Mancha. Las emo
ciones deben buscarse siempre por los medios 
más legítimos.

Una información procedente de Nicaragua 
dice que se cree que el general Sandino no 
cumplirá su amenaza de perturbar la próxima 
elección que se efectuará en aquel país. ¿Y 
para qué? ¡Hasta que las elecciones no se ha
gan en Nicaragua entre elementos nacionales 
y dirigidas por nicaragüenses!

El corresponsal de “El Universal”, en Que- 
rataro, comunica que han sido arrestados 40 
católicos, una mujer y un sacerdote por asis
tir y celebrar la misa.

Como se ve, los librepensadores, que tanto 
cacarean la libertad, son duchos en usar la 
ley del embudo: lo ancho para ellos, lo estre
cho para los contrarios.

15.000 espectadores hubo en un match de 
cricket celebrado en Adelaide. La gente de 
aquí parece que aprovecha mucho mejor su 
tiempo. En uno de los últimos matches de 
football hubo más de 50.000 personas.

Comunican de Niza que cayó un rayo en el 
observatorio instalado en la cumbre del mon
te Gros, destrozando el edificio, un telesco
pio, un motor y otros instrumentos.

Las pérdidas se calculan en 300.000 francos.
Ni el director ni el observador de guardia 

oyeron que se produjera el trueno que debió 
acompañar a la caída de la centella.

Cincuenta monos por mes se introducirán 
en el Estado de Bahía para ser utilizados en 
estudios sobre la fiebre amarilla. Algunos mé
dicos especialistas en la materia han declara
do que los monos serán el único remedio po
sible. Ya tenemos el remedio de los monos 
contra la vejez y contra la fiebre amarilla. 
Paulatinamente la ciencia va a comprobarnos 
que los monos serán la insospechada solución 
contra todos los males de la humanidad.

Dicen las informaciones que por primera 
vez en la historia política de Honduras, no se 
registró ningún hecho de sangre durante las 
elecciones últimas. Por primera vez también 
se impuso la “ley seca” durante estas elec
ciones. Huelgan las explicaciones.

ARGENTINAS:
- o.-

LA BOMBA CORDOBESA

Según una de las conclusiones periciales, lá 
dolorosa catástrofe del sábado pasado en Cór
doba, en la que hallaron horrorosa muerte una 
madre y un hijo inocentes del odio trágico in
fernal del sectarismo, se debería a un aten
tado criminal.

La bomba, la infaltablc bomba que siem
bra el espanto y la muerte, habría sido esta 
vez, como siempre, el recurso diabólico y san
guinariamente cruel de que se habrían servi
do los que pregonan querer una nueva era y 
fraternal humanidad.

La bomba que mata y derrumba; que lleva 
el dolor y la desesperación; que dramatiza en
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forma la más siniestra esta vida humana, tan 
triste y desesperante cuando se la aleja del 
destino del hombre para someterla a los fu
gaces y sensuales placeres de la materia, he 
ahí el arma desalmada con que quiere darse 
razón el criminal y cobarde sectario, enemi
go de la sociedad y del orden, por ser ene
migo de Dios, que es fundamento y sostén 
de una y otro.

Pero esa armazón de fierro y explosivos 
destinada a matar y a destruir; ese trágico 
artefacto que pone la mano del foragido re
focilándose anticipadamente con el espectácu
lo de la muerte y de la devastación que, ins
tantes después ha de presenciarse, ésa, no es 
más que el trasunto de esa otra bomba que 
moralmente elabora sin darse cuenta la so
ciedad moderna, al prosternarse ante el osado 
materialismo ya adueñado de muchos pueblos 
olvidados de la augusta doctrina de Cristo.

El trueno maldito y mortífero de la bom
ba sectaria seguirá siendo el eco de la im
piedad y del sensualismo, que son las mate
rias inflamables y explosivas con recursos y 
formas inagotables para sembrar de espanto 
y dolor a la humana familia.

Y mientras la justicia busque al autor ma
terial de esa nefanda obra, la sociedad me
dite toda la responsabilidad moral que pueda 
tener en la misma.

Unos desconocidos pusieron fuego a un pe
queño comercio de pan. Iniciadas las averi
guaciones c rrespondientes se supo que los 
desconocidos eran colegas del panadero, quie
nes se consideraban afectados porque aquél 
vendía el pan más barato que ellos. ¡Y lue
go hay ilusos que aspiran al abaratamiento 
de la vida!

En un salón local de exposición de objetos 
de arte fué robada una obra cuyo valor se 
estima en 10.000 pesos. Lamentable la des
aparición de la hermosa pieza; lamentable el 
robo. Pero es sintomático: el arte comienza a 
tentar a los ladrones...

LA PROXIMA VISITA DEL GENERAL 
MILLAN ASTRAY

Las gestiones que se hacían para que el ge
neral Millan de Astray realice un viaje a es
tos países, parecen haber tenido el éxito que 
se esperaba, pues según se anuncia, el rey 
Alfonso ha concedido la venia necesario pa
ra el viaje del heroico militar

Harto conocida es la actuación del glorioso 
mutilado y su figura simpática ha de hallar

aquí un ambiente propicio; pues, por su cul
tura y su carácter conquista a cuantos lo tra
tan.

Referiremos una anécdota que lo pinta de 
cuerpo entero:

Cuando se trató de organizar la Legión Mi- 
llán de Astray se dirigió a Biarritz a confe
renciar con el rey. Después de resolver los 
asuntos del servicio, don Alfonso, que lo co
nocía y consideraba su amigo, lo invitó a 
quedarse a una recepción que daba por la no
che, pero él se excusó alegando que estaba 
uniformado y no había llevado vestidos de eti
queta.

No importa, contestó el rey, con su espon
tánea manera de ser. Somos más o menos del 
mismo tamaño. Vaya usted a mis habitacio
nes y escoja un vestido mío”.

Millán aceptó y escogió un frac y una ca
misa del vestuario real. Pero cuando, después 
de la recepción devolvió el frac, conservó la 
camisa, que se llevó consigo a Ceuta.

Pocos meses después se vió nuevamente 
con el rey, y éste sonriendo, le dijo que ha
bía echado de menos la camisa que le había 
prestado.

—Señor — le contestó Millán — uso vues
tra camisa cada vez que entro en la acción

* * * » »» * ♦ » »»»»*♦♦* * »4
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y tengo la intención cié devolvérosla cuando 
lleve la marca de una herida recibida en vues
tro servicio.

Era una hermosa respuesta y el rey Al lon
go así se lo dijo.

Cuando herido de gravedad en un encuen
tro en que se portó heroicamente, Millán A's- 
tray estaba tendido en una cama del hospi
tal Militar, mandó al Palacio Real de Madrid 
la camisa prestada, teñida de su sangre, con 
su tarjeta.

ESPAÑOLAS:
Su madre no lo reconoce como hijo, y él di

ce que ella es su madre

En el pueblo de 'porrejón de Arbós, cerca 
de Madrid ha ocurrido el siguiente raro su
ceso:

Hace días se presentó en el pueblo un su
jeto que dijo venir de Africa, de donde ha
bía desaparecido a raíz de los sucesos del 21.

Sn madre y sus seis hermanos dijeron no 
reconocerle, y expresaron su ^pinión de que 
se trata de un impostor.

Algunas personas dicen que si la madre no 
le reconoce como hijo es para no perder una 
pensión que tiene por el Estado y para po
der librar de quintas a su hijo menor.

La tasa del servicio militar

“La Gaceta de Madrid” publica hoy un de
creto denegando el pedido de los españoles 
residentes en el extranjero de que se amplíe 
el plazo para abonar las anualidades señala
das por el reglamento del servicio militar para 
gozar de los beneficios que el mismo acuer
da a los radicados en el extranjero.

El decreto tampoco accede a la condona
ción de las multas consiguientes ni a la apli
cación a los mismos del indulto del 15 de sep
tiembre.

Un monumento en Cuba al soldado español 
desconocido

Se sabe que el presidente de la República 
de Cuba ha presidido una reunión de socie
dades españolas de la Habana y Santiago, 
en la que se acordó erigir un monumento al 
soldado español desconocido muerto en los 
campos de San Juan (Oriente).

Con tal motivo se han cruzado afectuosos 
telegramas entre el presidente Machado y el 
general Primo de Rivera.

El señor Machado le da cuenta de la citada 
reunión, agregando que el primero de octur

bre se colocará la primera piedra del mo- 
numen lo.

El general Primo de Rivera ha contestado 
agradeciendo la iniciativa en nombre de la 
nación, el rey y el Gobierno.

Un comerciante español secuestrado por los 
moros

Se ha recibido una carta del comerciante 
español recientemente secuestrado por los 
moros, señor Zubillaga, en la cual indica que 
se encuentra prisionero en el valle de Vue- 
delabid.

Redención de foros

Comunican de Pontevedra que hasta la fe
cha excede de 900 el número de fincas redi
midas de foros con préstamos de la Caja de 
crédito foral, y se tramitan en la actualidad 
varios centenares más.

NUESTRA PRENSA 

Un triunfo de “El Debate”

Nuestro muy querido colega madrileño “El 
Debate” ha publicado con motivo de la Ex
posición Internacional de Prensa de Colonia 
un número extraordinario que está llamando 
la atención, y mereció que los diarios de ideo
logía más opuesta a la del gran rotativo ca
tólico le dedicasen calurosos y entusiastas 
elogios, no por merecidos menos dignos de 
ser notados.

Hace un bello resumen de la obra realiza
da por nuestro gran Rey don Alfonso XIII 
durante su largo reinado; estudia diversos as
pectos de la dictadura; dedica una hoja a estu
diar los 18 años de guerra en Marruecos, fir
mando' el notabilisimo trabajo el consagrado 
Armando Guerra; expone el carácter españo- 
lista de Tánger: las comunicaciones, la pro
ducción de carne, las industrias agrarias y 
otros aspectos de la vida económica nacio
nal son estudiados con gran atención, los mi
nistros de Hacienda e Instucción señores Cal
vo Sotelo y Callejo, firman sendos artículos; 
el comercio hispano-alemán es objeto de va
rios trabajos; la vida palatina, el femenismo, 
los deportes, la aviación, la cultura, las artes, 
la influencia del clero en la vida nacional, la 
literatura, la vida regional, todo se estudia 
profundamente. La última de las 32 páginas 
del extraordinario está dedicada a la Prensa 
católica española.

Multitud de gráficos y hermosos trabajos 
ilustran y avaloran y dan amenidad al núme
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ro, mereciendo ser destacados los de los re
yes, del general Primo de Rivera y sus hijas 
y el autógrafo cordialísimo del jefe del Go
bierno. De los mapas, el de la Prensa cató
lica de España, sencillamente admirable.

Celebramos como propio el triunfo del que
rido y admirado colega y le felicitamos con 
todo entusiasmo y afecto. Tan solo lamenta
mos que no se dedique a todas las provin
cias de España la misma atención que logra
ron algunas que parecen privilegiadas. Sería 
de tan buen efecto....

REGIONALES:
CORCUBION

El 13 de septiembre se ha celebrado en es
ta villa con gran entusiasmo.

Todas las dependencias oficiales, vicecon
sulados, cuartel de la Guardia Civil, socieda
des de recreo, escuelas públicas, Pósito Ma
rítimo, y barcos anclados en el puerto os- 
tantaban el pabellón nacional y muchas ca
sas aparecían engalanadas con vistosas col
gaduras.

Por la tarde en medio del estampido de pro
fusión de bombas de palanque, y con asisten
cia de las autoridades del pueblo, se fijó una 
hermosa placa metálica en la primera casa 
de la calle de la Marina, cambiándola por el 
de “Avenida del 13 de Septiembre”.

Hubo una espléndida iluminación eléctrica 
con bombillas de colores e inscripciones alu
sivas en e! Casino de Caballeros, Liceo de Ar
tesanos, Sanidad y otras.

También mereció los mayores elogios el ge
neroso rasgo de nuestro buen amigo don Joa
quín Domínguez Neinma director de la Elec- 
tra Jallas, cediendo gratuitamente de su pecu
lio el fluido de las calles del pueblo.

Nuevo teniente de Carabineros

Hace varios días que el teniente de Carabi
neros, señor Ballesteros, se trasladó para la 
provincia de Santander, dejando aquí buenos 
recuerdos, y viniendo a reemplazarle el de 
igual graduación don Teodoro Loredo Mar
tínez, hijo de esa capital y persona culta y de 
excelentes prendas morales.

Viajeros

Llegó a esta villa el Excmo. señor Don 
Ventura Fontán, teniente coronel y director 
de Carabineros, que vino a girar visita de ins
pección extraordinaria a todos estos puertos, 
acompañado de su ayudante, señor Verdes.

Nuestro antiguo amigo y coadjutor incápi- 
te, don Domingo Conde Cardama, que ejer
ció en esta parroquial, donde tantas simpatías 
dejó vino a honrarnos con su visita, como 
acostumbra a hacer todos los años.

Reciba nuestra más cordial bienvenida.

Boda

Unieron su suerte ante el altar nuestro 
buen amigo don Julio Lage Rodríguez y la 
bella señorita Julita Rodríguez, asistiendo co
mo padrinos don Pedro Coiradas y la herma
na del novio, señorita Asunción Lago, con
curriendo al acto sus familiares y muchas per
sonas invitadas, que fueron espléndidamente 
obsequiadas por la familia de la desposada.

La nueva pareja salió en viaje de novios 
para distintos puntos de Galicia.

Les deseamos eterna luna de miel.

Las fiestas de las Mercedes

Reinó gran animación en esta villa con mo
tivo de las próximas fiestas de las Mercedes.

Para allegar recursos se formaron dos co
misiones, una 1 de entusiastas y encantadoras 
señoritas y otra de hombres, que trabajaron 
con verdadero afán para el mayor lucimiento 
de dichos fetejos.

También el Liceo de Artesanos, dando una 
prueba más de su altruismo, coadyuvó a la 
laudable labor, a cuyo efecto el cuadro de de
clamación que dirige el joven don Augusto 
Lago Estévez, dió una importante velada, po
niéndose en escena la comedia en tres actos 
de Pedro Gil “La Tía de Carlos”, siendo in
terpretada por los jóvenes José Domínguez, 
Ramón García, Juan Romero, Alfonso Pis- 
pieiro, Adolfo y Manuel Diéguez y las seño
ritas Asunción Alcober, Angeles Domínguez, 
Isabel Diéguez y Dolores Trillo.

El público que llenaba el salón aplaudió 
sin reservas, haciendo salir a escena a los ar
tistas, deseando que tan gratas veladas se re
pitan con frecuencia.

Buques de la Escuadra

Anclaron en este puerto los cruceros de 
nuestra marina de guerra ‘Méndez Núñez” y 
“Blas de Lezo”, saltando a tierra la tripula
ción franca de servicio que dió gran anima
ción a nuestras calles. En las primeras horas 
de la mañana zarparon ambos buques, a incor
porarse al resto de la escuadra.

Una boda

Han contraído matrimonio en esta parro
quial, la encantadora señorita Pepita Videla
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Pispieiro, de la Directiva de las Hijas de Ma
ría con el propietario don José Rodríguez 
Muiños, secretario de la Asociación Cruz Ro
ja de Santiago, que ostentaba la insignia de 
la misma.

Bendijo el enlace el párroco de Brión don 
Domingo Conde Cardama, siendo padrinos 
el comerciante don Salvador Lago Lema y su 
señora hija doña Carolina Lago de Abella, ac
tuando de testigos por parte de la desposa
da nuestro párroco don Francisco Sánchez 
Gómez, don Jesús Castro Ballesteros y don 
Ventura Castro Rial, y por parte del novio, 
don Mariano Olivares, don José Teijeira Ló
pez y don Augusto Lago.

A pesar de lo intempestivo de la hora y 
estar en plenas fiestas, concurrieron a la ce
remonia más de cuarenta personas de Corcu- 
bión y Cée, que fueron obsequiadas esplén
didamente en casa de la madre de la novia.

Los nuevos cónyuges, a los que deseamos 
eterna luna de miel, salieron con dirección 
a Santiago y otras poblaciones de Galicia.

Las fiestas

Las fiestas de las Mercedes, que tanto pro
metían dado el entusiasmo y cooperación con 
que todo el vecindario contribuyó a la obten
ción de recursos, defraudaron nuestras espe
ranzas, debido a las copiosas lluvias que nos 
“favorecieron” la mañana del mismo día de 
la Virgen y al día siguiente.

El caso es que la víspera estuvo un día 
espléndido, celebrándose con gran animación 
algunos números del programa, y nada ha
cía suponer tan rápido cambio.

A pesar de estos inconvenientes externos, 
las funciones religiosas se celebraron con 
gran suntuosidad. Después de un novenario 
en el que participó un coro de hermosas se
ñoritas, el día de la Virgen a la misa de co
munión concurrieron varios centenares de per
sonas a recibir el Pan de los Angeles, y a la 
solemne, cantada primorosamente por las ci
tadas doncellas, bajo la dirección de la seño
rita Merceditas López Ramón, asistió lo más 
distinguido del pueblo y de sus contornos, 
apareciendo el templo irradiante de hermosu
ra, flores y luces, y predicando con la elocuen
cia que le caracteriza, el señor don Manuel 
Gómez Adanza, que tantas simpatías goza en 
esta villa.

La música de Gorme, que cada vez encon
tramos más afinada y trabajadora, demostró 
al público que cuenta con un vasto reperto
rio de escogidas piezas, y el sexteto de Puen
te de Don Alonso, compuesta de gaitas y sa

xofones, admirablemente concertadas, hicie
ron las delicias del público.

Hubo espléndidas iluminaciones eléctricas 
desde las primeras casas del pueblo hasta la 
punta del muelle, sorprendentes fuegos aéreos, 
de plaza y acuáticos que gustaron mucho y 
animados bailes en el Liceo, Casino y cam
pestres.

El domingo se celebraron regatas, obtenien
do el primer premio la embarcación capita
neada por el aficionado don Augusto Lago

El lunes hubo corridas de cintas a caballo, 
presentándose siete jinetes, obteniendo el pri
mero y segundo lugar don Roberto García y 
don Victoriano Ramos (hijo) y en la de bi
cicletas, en que tomaron parte varios corre
dores, ganó el primer puesto don Augusto 
Lago.

La comisión de festejos formada por los 
señores Tanarro, Ccrviño, Ramón Carrera y 
García, lo mismo que todas las señoritas que 
les ayudaron desde el primer momento, son 
dignos del mayor elogio.

Leer ALBORADA, es hablar con el co
razón de nuestra comarca, que a tí, comar
cano, te pide que no seas ni indiferente 
ni desdeñoso con élla.

ENCUADERNACION 

M. WAINBERG

Especialidad en pasta española, 
trabajo de lujo y flexible

Libros de música

Cantos dorados a precios módicos

Carnets para Sociedades

2370 — CORDOBA — 2372 

U. T. 44 Juncal 4078 

BUENOS AIRES
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FINISTERRE

l.os días 7, 8, 9 y 10 de septiembre se ce
lebraron en esta villa las tradicionales fiestas 
patronales, con arreglo al siguiente programa:

Día 7. — A las doce, disparo de bombas, re
pique general de campanas y salida de la ban
da de música que recorrerá las calles anun
ciando el principio de las fiestas.

De cinco a ocho, audiciones musicales en la 
Plaza de la Constitución. De nueve a once, 
primera iluminación eléctrica y sesión de fue
gos, artificiales aéreos.

Día 8. — A las seis de la mañana, dianas. 
A las once, solemne función religiosa en ho
nor de la Natividad de la Santísima Virgen, 
patrona de la villa.

De cinco a ocho, animado paseo y bailes 
populares, amenizados por la música y el re
nombrado cuarteto Avelino. A las nueve, se
gunda iluminación y función pirotécnica, que
mándose hermosas piezas de fuego v dispa
rándose multitud de voladores.

Día 9. — Dianas. Misa de campaña en ho
nor de la Virgen del Carmen y procesión ma
rítima.

De cuatro a ocho, concierto musical y ele
vación de caprichosos globos. A las 9 terce
ra iluminación y fiesta pirotécnica de prime
ra que terminará con una gran sorpresa.

Día 10. — Romería campestre y concierto 
nocturno en el campo del Castillo y avenida 
de Saralegui.

La comisión organizadora no descansa a fin

de dar el mayor realce a las fiestas, que es
tarán, sin duda, animadísimas.

Resultaron animadísimas como nunca las 
fiestas patronales celebradas en esta villa los 
días 7, 8, 9 y 10 del actual.

El buen tiempo reinante la amenidad del 
programa atrajo a gran número de foraste
ros.

Todos 1 os números se han llevado a efecto 
con gran lucimiento. Las funciones religiosas 
y las procesiones solemnes y concurridas. 
Hubo gran derroche de fuegos artificiales de 
plaza y aire, caprichosos globos, algunos de 
gran tamaño con dedicatorias; esplendentes 
iluminaciones en la plaza de la Constitución 
que estaba primorosamente adornada con pro
fusión de banderas y gallardetes; la banda de 
música de la villa y el quinteto Adelino in
cansables. Fn suma, unas fiestas de las que 
en esta villa se guardará grato recuerdo, por 
cuya organización lian sido muv felicitados 
los entusiastas marineros Manuel López; Juan 
Boullosa y Cipriano Díaz, cpie formaron la 
Comisión y han sabido confeccionar un her
moso programa que nada tuvo que envidiar 
al de otras villas.

A pesar de la enorme concurrencia, y al 
abuso consiguiente de “refrescos” no hubo 
que lamentar el más insignificante incidente. 
La Guardia civil de Corcubión ejercía una vi
gilancia por fortuna innecesaria dado el ca
rácter pacífico de estos sencillos hombres de 
mar.

Banco Español del Rio de la Plata
Con 56 sucursales y agencias en América y Europa

Casa matriz: RECONQUISTA 200 BUENOS AIRES

o-izEeos sobre

Por el número de nuestras sucursales propias y por la extensa red de corresponsales con que 
contamos en la península, estamos en inmejorables condiciones para la venta de giros sobre 
España.

Invitamos a recurrir a nuestros servicios a cuantos se interesan por esta clase de ope
raciones, seguros, de que hemos de dejarlos ampliamente complacidos.

Sucursales en España:

BARCELONA, BILBAO, CORUÑA, MADRID, PONTEVEDRA SAN 
SANTIAGO DE COMPOSTELA, SEVILLA. VALENCIA, VICO. ’

SEBASTIAN,
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CAMARINAS

Hemos tenido el gusto de conocer y salu
dar en esta localidad al señor Antonio Díaz 
Novo, director de ALBORADA, y al señor 
Manuel Domínguez Riestra, Presidente y vi
cepresidente, respectivamente, de la sociedad 
‘A. B. C. del Partido de Corcubión”, de Bue
nos Aires.

A requerimientos del señor Díaz Novo y su 
compañero, volvemos a reanudar nuestras 
charlas de información para los lectores de 
la importante Revista ALBORADA, pues no 
es posible desairar a tan simpáticos compa
triotas.

Poco ha sido el tiempo que estuvimos de 
charla, por no disponer unos y otros del ne
cesario para sostener larga conversación, pues 
ambos tenían el propósito de salir para La 
Coruña y de allí seguir viaje a Barcelona. Les 
deseamos un feliz viaje.

Una boda

Ante el altar de la Concepción de la pa
rroquial de esta villa, artísticamente adorna
do por un grupo de señoritas, han contraído 
matrimonio el día 30 de septiembre la simpá
tica señorita Eduarda Lemas Romero, de es
ta localidad, con el joven Corsino García Ren- 
dueles Pazos, del Cuerpo pericial de Minas, 
vecino de Gijón.

Fueron apadrinados por la señorita Aveli
na García-Rendueles, hermana del novio, y 
por don Eduardo Lemus, joven piloto de la 
Marina mercante, hermano de la novia.

Como testigos firmaron el acta, por parte 
de la novia, don Manuel Pérez Vázquez, don 
Juan Pérez Vázquez y don Andrés Carril Ca- 
rracedo; y, por parte del novio, el teniente 
de Ingenieros don Manuel García Rendueles, 
don Ambrosio Lastres Pazos y don Vicente 
Carril Pérez. Bendijo la unión el párroco de 
Camarinas don Antonio Torrado y Pico, y 
dió fe del acto. Los numerosos invitados fue
ron delicadamente obsequiados con un lunch 
en la casa de la familia de la novia.

Los nuevos esposos salieron una vez termi
nada la ceremonia nupcial a recorrer varias 
poblaciones de España y a la terminación de 
su viaje de novios regresarán a Gijón donde 
establecen su residencia.

A propósito de unas intoxicaciones

Dias pasados hemos sido sorprendidos con 
la noticia publicadas en varios periódicos de 
provincias con un suelto que decía que las 
aguas de esta ría de Camariñas se hallaban

envenenadas y que por ella flotaban infinidad 
de peces muertos; que habían fallecido varias 
personas por haber comido mejillones y que 
había buen número de atacados, atribuyéndo
se el envenenamiento a ciertas materias arro
jadas de algunas fábricas de estos contornos, 
etc., etc. Tratamos de averiguar y, en efecto, 
hemos podido comprobar que hubo cierto nú
mero de personas que por haber comido ma
riscos, sin duda en malas condiciones, sufrie
ron intoxicaciones y alguna ha fallecido a con
secuencia de las mismas; aunque se asegura 
que fué debida la intoxicación que ocasionó 
la muerte de un niño, al haber comido meji
llones y cocerlos en una caldera de cobre.

Hubo quien, según se asegura, que llevó a 
La Coruña una cierta cantidad de mejillones 
para que fuesen analizados, dando con esto lu
gar a la alarma inmotivada y haciendo que el 
inspector de higiene de La Coruña viniese a 
Puente del Puerto, Javiña y Mujía, pero no 
se ha visto por Camariñas, donde sería lo más 
lógico que concurriese por estar allí la Alcal
día, Tunta de Sanidad local, Ayudantía de Ma
rina, etc., e informarse de ellas para en su 
caso poder resolver.

Se conoce que la personas que ha llevado 
los mejillones a analizar no debe estar ente
rada, que antes de nada, debe darse conocí-

CentroJurídicoAÉiiiistrativo
J. A. RIESTRA

Oficinas: ARAGÓN 268 (Entresuelo

BARCELONA - (España)

Se dedica a la tramitación de asuntos en 
relación con la República Argentina

SECCION JURIDICA 
Reclamaciones ordinarias.
Testamentarías y ab intestatos.
Cobro de créditos.
Cumplimentación de Exhortos.
Suplicatorios y cartas órdenes.
Reclamaciones contra Entidades de transportes y 

seguros, etc., etc.
Y cuanto se relacione con el ramo de derecho.

SECCION COMERCIAL
Informes comerciales.
Aduanas.
Gestión de compra-venta de valor y mercade

rías por representantes de casas extranjeras, e 
informes investigados sobre aquéllas.

Obtención de patentes y marcas.
Y demás negocios del ramo mercantil.

Rápida obtención de certificados de últimas 
voluntades, de nacimientos, matrimonios y defun
ciones, fés de vida, soltería, etc., etc. y cuanto 
dependa de todos los Registros, Negociados y 
oficinas de España.
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miento a la Junta local de Sanidad para que 
se tomen las medidas de rigor en estos casos, 
y no arrogarse, de por sí, derechos que no tie
ne, pudiendo con ello originar perjuicios gran
des a las industrias aquí establecidas.

Podemos asegurar que en esta ría hay pes
cado en gran abundancia, los aficionados co
gen panchos en gran cantidad, sin que uno 
solo de los que los han comido se haya visto 
atacado de intoxicación, lo cual celebramos.

Del Puerto

En el mes de agosto han visitado este puer
to tres hermosos “yaths” de recreo, siendo 
el último el norteamericano “Azara”. Este, 
como se sabe, es uno de los que tomaron par
te en la regata internacional “ N e \v - Y o r k - 3 n n -

El yath “Azara”

tander. Como se sabe, fué el último en llegar, 
ocasionando varios (lias de zozobra, pues se 
temía por su suerte.

Es un hermoso barco; desplaza 92 tonela
das, y a bordo vienen sus propietarios.

Procede de Ferrol y, cuando el tiempo lo 
permita, saldrá para Vigo.

Después de un mes de licencia, que ha dis
frutado en su pueblo, ha regresado a esta vi
lla el cura párroco de la misma, don Antonio 
Torrado Pico.

Salió en uso de licencia para su pueblo el 
capellán de esta villa don Tomás Febrero.

De pasar una temporada en el balneario de 
Arteijo y de recorrer varios pueblos de Ga
licia, ha regresado a Camarinas, el tan cono
cido de esa revista, don Desiderio Tcijeira 
Hernández.

Ha regresado a Ea Coruña después de ha
ber pasado en esta localidad la temporada de 
verano don Manuel Andrade Oreiro.

Por fin va a ser un hecho la instalación del 
faro de la Punta de la Barca, que tan nece

sario era para los navegantes. Después de cer
ca de cinco años de lucha constante, para su 
instalación, el próximo día 15 de septiembre 
alumbrará oficialmente.

Es una torre de hormigón revestido de ce-

Nuevo faro de la Punta de la Roca

mentó, ligeramente, tronco cónica y de color 
gris claro. Su alcance en tiempo ordinario, es 
de 7 millas. Su altura sobre el nivel medio 
del mar es de 12.75 metros.

Ea apariencia de la luz de este faro será la 
de relámpagos blancos en grupos de tres y 
uno, cada diez segundos, así: Luz, 0.3 se
gundos; eclipse, 1.0 seg.; luz, 0.3 seg.; eclip
se, 1.0 seg.; luz, 0.3 seg.; eclipse, 3.4 seg.; 
luz, 0.3 seg.; eclipse, 3.4 segundos.

También se halla pasando la temporada de 
verano en esta villa la señora viuda de don 
Ramón Noguera y su yerno, el opulento ca
pitalista señor González.

Anuncios de subastas para la reparación de 
carreteras de Santiago a Camarinas, sección 
Vimianzo a Cámariñas y de Coruña a Ma
drid kilómetros 598 a 601 y 605 a 607.

(Continúa en la pág. 38)
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12 de Octubre

Proclamada esta fecha fiesta de la raza, o mejor dicho, fiesta de la es
tirpe nuestra, por entroncar en ella el glorioso nacer de vigorosos pueblos, 
el íntimo sentir que mucho antes madre e hijas guardaban silenciosas por el 
memorable acontecimiento, surge ahora en recíprocas manifestaciones del más 
puro y acendrado amor, vibrando al unísono y perpetuándose en inconfundi
ble y estrecho abrazo.

El latente e indestructible cariño que mantiene incólume el vínculo de la 
propia sangre, hace que los afectos de la portentosa familia hispano-america- 
na perduren para siempre, en el altar del amor con raudos de grandeza y 
majestad suma.

Ya no es el 12 de Octubre la fecha prevericada de la aventura y de la 
vil conquista por la conquista; es el día en que la Madre amorosa sella con 
el beso ardoroso y estupendo de sus labios la nueva vida de un Ser (lúe es'to
do un mundo de misterios y grandezas; es el día en que le estrecha jubiloSá'-' i 
en sus brazos, para mecerle luego en su regazo maternal, donde al escanciar 
los fecundantes raudales de su seno pudiera sentir a la vez los latidos de su 
noble y sublime corazón, el que al tañir dejaba impresos en el de sus hijas 
su fe, su civilización, sus virtudes y los tesoros todos de su alma. ..

He ahí, en rigor, el verdadero concepto que entraña hoy para los pue
blos hispano-americanos la magna fecha del 12 de Octubre, día eternamente 
memorable porque consagra en sí y para siempre las más delicadas y expre
sivas manifestaciones de amor y de gratitud del más grandioso conjunto de 
pueblos de un mismo linaje y de una misma lengua; pueblos que se sien
ten orgullosos al celebrar con su venerada Madre España, pictóricos de vida, 
colmados de poder, bienestar y belleza, nimbados por los gloriosos triunfos 
de su actual progreso, el signo de esperanza que promete el amplio y risueño 
horizonte de su porvenir-

/7
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ASUNCION PRESIDENCIAL
El 12 de Octubre tuvo lugar el acto de 

la trasmisión del mando presidencial, que se 
verifica en esta República, por imperio de su 
Constitución, cada seis años.

El hecho de la trasmisión del Poder Eje
cutivo en una República, no tendría, en ver
dad, para su vida democrática mayor trascen
dencia ni significado que la de úna simple re
novación de sus valores directivos, ya que

Excelentísimo Sr. Presidente de la Nación 
Dr. Hipólito Irigoyen

ellos — obedezcan o no a diferentes partidos 
—serán siempre la expresión soberana de la 
mayoría del pueblo, y por ende sus legítimos 
mandatarios.

Sin embargo, dotados como pueden estar 
de distintos principios, los diversos partidos 
políticos que actúan en una República, la as
censión de un nuevo mandatario puede entra
ñar asimismo un nuevo cambio o giro en las 
normas administrativas de ella.

Afortunadamente, los dos ciudadanos que 
hoy asumen el alto poder de la República 
Argentina, consagrados por una mayoría sin 
precedentes, constituye de suyo en tal senti
do, la más completa garantía para los desti
nos del país que se proponen gobernar.

Son ellos el doctor Hipólito Irigoyen y el

Dr. Enrique Martínez. El primero, que vuel
ve por segunda vez a la silla presidencial, en
carna en rigor en sí todas las virtudes del ciu
dadano probo y esencialmente patriótico; el 
hombre de temple privilegiado y carácter 
ejemplar que supo como ninguno compene
trarse de los sentires democráticos de su pue
blo, a la vez que inspirar la confianza más 
honda que gobernante alguno haya merecido.

Excelentísimo Sr. Vice Presidente de la Nación 
Dr. Enrique Martínez

El doctor Martínez, que actuará de vice, es 
asimismo el hombre adecuado de gobierno, 
que ha de secundar grandemente con su ta
lento y virtudes reconocidas, la acción bien
hechora que le está reservada al nuevo go
bierno que hoy empieza a actuar en el timón 
de la nave argentina.

ALBORADA, que comparte de corazón la 
suerte y alternativas de la amada Nación, no 
puede menos que significar con el más ardo
roso y efusivo afecto, su saludo de bienveni
da a los hombres que hoy les toca guiar sus 
destinos, haciendo votos por que la Providen
cia favorezca los altos propósitos de que se 
hallan animados, a la par por que depare a 
la noble y digna Argentina de sus amores, 
y a sus personas,- la mayor felicidad y ventura.



ALBORADA

r
ARGENTINA ▲

V

Selecto conjunto de cabríos, de una de sus 
finas majadas.

Foto J. Blanco.
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SAN LUIS — Ciclópeas parvas de sal extraída del Lago Bebedero
Foto J. R.
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Cée^ - Vistas do las fiestas de la Junquera

Aspecto de la procesión de la Junquera, saliendo de la parroquial, para recorrer las 
principales calles de la simpática villa.

Foto Caamaño—Mugía

La banda de música de la Fundación Labaca de la Coruña, que animó la fiesta de
la Junquera Foto Caamaño—Mugía
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Caamariñas - Vistas de las fiestas del Carmen

La lancha “Marcelina” que conduce a la Virgen, remolcada por el vapot Mayí
Foto Caamaño*^Mugía.
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Vista parcial del pueblo y muelle de Camariñas
Foto Caamaño—Mugía
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Otro selecto y gallardo grupo de parejas igualmente conocido en la Comarca
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ADOLFO LOPEZ, hijo del consocio 
don Vicente López y de Da. losefa Suá- 
rez. Foto tomada cuando el niño tenía 

seis meses de edad

LIDIA LAURA DOMINGUEZ BA- 
LIÑA. Nació el 22 de Enero de 1928. 
Son sus padres D. Manuel Domínguez 
y Da. Manuela Baliña. Natural de Agro- 
docio (Mugía). Foto tomada a los seis 

meses.
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JOSE BALIÑA POS ;
Son sus padres D. Jesús Baliña y Da. Flora Pose. Tiene cuatro 

meses de edad y nació en Villarmid (Mugía)
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NUEVOS TEJIDOS INDUSTRIALES

Con las grandes máquinas y telares que 
la industria humana ha conseguido crear 
e inventar para el mayor rendimiento 
igualmente que para el mejor perfeccio
namiento de todo cuanto se refiera a la 
íilatura, fabricación de tejidos de todas 
clases igualmente que al tinte de los mis
mos, hay tres nuevos tejidos que hasta 
hace poco eran desconocidos en el comer
cio, como son la seda artificial, el algo
dón mereerizado, y la seda de las arañas.

El primer tejido del que me voy a ocu
par, o sea la seda artificial, tiene como 
primera materia la celulosa nitrada; los 
primeros resultados se exhibieron hace 
años en la exposición de París, siendo és
tos tan halagüeños que después de obsti
nadas investigaciones científicas, son una 
verdadera y asombrosa realidad, tanto 
es así, que en un departamento de Fran
cia en Besancon se levantó una importan
te fábrica, que elabora 950 kilogramos 
diarios de seda artificial, es decir el tra
bajo que produciría un incontable núme
ro de gusanos de seda.

Con esta clase de tejido se confeccio
nan muchísimas prendas de vestir, desti
nadas a la exportación, empleándose con 
gran éxito en la pasamanería y para ta
pizar muebles. Al principio se creía que 
las telas fabricadas con este artículo, no 
admitían los tintes de una manera perfec
ta, y este inconveniente ha podido solu
cionarse como también otro mucho más 
grave, cual era el de inflamarse en su 
cualidad de celulosa nitrada, como si fue
se algodón pólvora.

El algodón mereerizado, del inventor 
Mercer, es un producto que tiende a sus

tituir la seda en la fabricación de los te
jidos para cuyo fin comunica al algodón, 
mediante una acción mecánica combina
da con una reacción química, un brillo 
que no desaparece con el lavado.

Después de muchísimos estudios y ex
perimentos. el inventor había comproba
do que el algodón sometido a la acción de 
los álcalis o de los ácidos concentrados, 
adquiría nuevas propiedades, especial
mente la de admitir los mordientes y los 
colores, los primeros a baja temperatura 
ejercen gran energía sobre el algodón- 
Dando lugar esta propiedad a comunicar 
al algodón mereerizado un brillo que re
siste la acción del agua y que sin tener 
el de la seda se parece muchísimo al bri
llo de los tejidos fabricados con borra de 
seda.

Voy a tratar ahora del tejido e hilados 
de las arañas.

Todos desde nuestra infancia hemos ob
servado la paciencia y talento con que 
las arañas hacen las finísimas redes que 
son verdaderos lazos para cazar moscas, 
que es su principal y único alimento, ela
borando con dicho objeto unos filamen
tos de seda elástica, resistente y suma
mente ligera. Siendo constante preocupa
ción de los sabios el llegar a utilizar la 
seda de los industriosos arácnidos; el mis
mo Reaumur, el inventor del termómetro, 
ya auguraba a principios del siglo XIX 
el porvenir que Ies estaba reservado en 
materia textil a las arañas.

Recientemente un inglés llamado Mr. 
Kolt presentó a la “Society of Arts” de 
Londres, tina muestra de seda de este gé
nero, que medía 10.000 metros, y había

ORAN APERITIVO
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sido hilada en dos horas por 25 arañas.
Las arañas más útiles y convenientes 

que se recomiendan para este objeto son 
las de Paraguay, Argentina, India, China 
y Australia, en cuyos países hay mons
truosos ejemplares, considerados como los 
más apropiados para emplearlos en la ñ- 
latura.

Según un misionero jesuíta, la mejor 
especie se encuentra en la isla de Mada- 
gascar (Africa) el cual la ha estudiado 
analizando los medios para servirse de 
ella- Esta araña conocida en el país con 
el nombre de “Halabe” de Madagascar, 
o Nephila Madagascariensis, es un verda
dero monstruo; dándose el caso particu
lar que la hembra no es mayor que la 
araña común de nuestras regiones, pero 
el macho es enorme; mide su cuerpo cin
co centímetros de longitud y 14 de una 
extremidad a otra de las patas.

Como se comprenderá, las arañas no 
trabajan ni hilan como los gusanos de se
da porque examinando bien las telas de 
las mismas están formadas de irregula

res figuras geométricas, enredando de tal 
suerte los hilos, que de nada servirían; 
para obviar estos inconvenientes, se les 
coloca en unos cajetines, por grupos de 
seis u ocho, sujetándolas la cabeza a un 
pequeño travesaño, para que el abdomen 
salga al exterior, y con una devanadera, 
que gira rápidamente, se saca de cada 
araña aproximadamente unos 40 metros 
de hilo, dejándolas seguidamente en li
bertad, reemplazándolas con otras para 
seguir la operación.

Obtenido el hilo, se continúan por los 
procedimientos corrientes las ulteriores 
operaciones, hasta conseguir la fabrica
ción de los tejidos con dicha materia pri
mera, difíciles de distinguir de los de se
da, después que han experimentado las 
manipulaciones convenientes a toda clase 
de tejidos como son los aprestos, tintes y 
demás antes de entregarlas al consumo.

I. Cabrinety.

Coreubión. Noviembre de 1927.

Estado de la suscripción pro monumento de Don 
Fernando Blanco de Lema, de Cée, al 30 de Sep

tiembre de 1928

Saldo anterior...............................$ mjn. 461.3G

Comarcano:

Nuestro A. B. C., se ha impuesto 
como un deber de honor, el honrar la 
memoria de aquel insigne hermano nues
tro que se llamó en vida, Don Fernan
do Blanco de Lema, que legó para los 
hijos de nuestra comarca querida el fru
to de sil trabajo y de sus privaciones, 
convirtiéndolo en el más preciado y signi
ficativo exponente de amor para nuestros 
pueblos, al proveerle con ese grandioso 
templo de la instrucción que lleva su 
nombre.

No importa que pueda sufrir en un mal 
momento su patrimonio la aberración in
comprensible de una custodia más o menos 
mala; el gesto generoso y sublime de su 
augusto fundador muy al contrario de 
sufrir por ello menoscabo alguno, debe 
ser admirado y considerado aún más con 
la gratitud más honda por todos los hijos 
de corazón de nuestra comarca.

Perpetúa y honra, pues, Comarcano, con 
tu óbolo la memoria de tan insigne bene
factor, cooperando a la erección del Mo
numento que est( A. B. C- patrocina.
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ASOCIACION nnriiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

ACTA DE LA SESION DEL 17 DE OCTU
BRE DE 1928

Bajo la presidencia del señor M. Areas 
Blanco, inicióse la sesión de la fecha arriba 
indicada, procediéndose a dar lectura del ac
ta anterior, que fué aprobada por unanimi
dad.

A continuación, el presidente informa que 
la revista social ALBORADA ha sufrido un 
cambio; reducción de 4 páginas, o sea: apa- 
apareció con 40, en vez de 44, como venía acon
teciendo.

Sigue informando el señor Manuel Areas 
Blanco, que han sido satisfechas las cuotas 
de asociada que la “A. B. C.” tenía pendien
tes de pago con la “Asociación P. Española”, 
esto es, pesos 60 m|n., por el año 1928.

Dáse lectura de dos cartas-renuncia del se
ñor Francisco Touriño Martínez, en su carác
ter de vocal representante del Ayuntamien
to de Camariñas, y asimismo, de Secretario 
de la Comisión de Fiestas de la “A. B. C.” 
Dado el motivo que fundamenta la doble re
nuncia antes indicada, que es la ausencia pa
ra el interior del país, acéptase por unanimi
dad.

I'n reemplazo del referido vocal renun
ciante, acuérdase notificar al suplente por el 
mismo municipio, señor Ricardo Doldán Pa- 
radela, a fin de que se haga cargo de la va
cante producida por la ausencia del susodicho 
señor Touriño Martínez.

Es leída otra carta-renuncia del señor Lino 
Baliña, motivada por la enfermedad de un 
hermano suyo.

Acéptase la determinación del referido se
ñor, y, a la vez, comunicar al suplente con
cuna a llenar la vacante originada por el re
tiro del señor Lino Baliña.

Dáse lectura de una carta del señor Enri
que Labarta, hijo del poeta fallecido, de gra
ta recordación, en cuya correspondencia soli
cita que la “A. B. C.” trate de propender a la 
venta del tomo completo de poesías de que ha 
sido autor su señor padre.

En otros párrafos, dice el hijo del llorado 
poeta festivo de Bayo, que éste sentía espe
cial simpatía y hondo cariño hacia nuestra 
“A. B. C”.

Acuerdase solicitarle el envío de 20 ejem

plares, a consignación, y al precio de venta 
que estipula en la mentada correspondencia. 
También se resuelve comunicarle que se tra
tará, por los mejores medios, de hacer la pro
paganda más adecuada para el logro del me
jor éxito que se pueda alcanzar mediante la 
venta de libros.

Informa la presidencia haberse recibido co
laboraciones artísticas y noticiosas de los si
guientes representantes en España, señores: 
Ramón Caamaño Bentín, José Bedoya Pérez, 
Cándido Pedreira Santos, de Mugía, Camari
ñas y Vimianzo, respectivamente.

Acuérdase que, para lo sucesivo, los pasa
jes que se soliciten por los asociados a la “A. 
B. C.”, antes de tramitarlos ante quien co
rresponda, serán objeto de especial y particu
lar estudio cu lo que respecta a la situación 
económica de quienes los solicitaren, a fin de 
hacer obra efectiva y buena.

Se resuelve dejar sin efecto la determina
ción de la sesión anterior, referente al nom
bramiento de una Comisión encargada de dar 
los pasos pertinentes para adquirir una casa 
de renta para la “A. B. C”.

Se cierra el acto.

IMPORTANTE

Nómina de socios que cambiaron de 
domicilio y cuya nueva dirección deséase 
saber:

104 José García Leis, Mugía.
171 Daniel Caamaño, Vimianzo.
377 José García Bouzón, Mugía.
431 Manuel Méndez Moreira, Vimian

zo.
441 Evaristo González, Vimianzo.
525 Valentín Pose, Vimianzo.
763 Angel González, Corcubión.
886 Antonio Ferreiro. Portugal.
932 José W. Tobías, Argentina.
991 Agustín Caberta Castreje, Corcu

bión.
1029 José López, Mugía.
1074 Guillermo Rondazo. Argentina- 
lili Benito C. Canosa, Dmnbría.
1124 Federico (labre, Vimianzo.
1135 José Fernández, Muros.
1161 Manuel Blanco, Zas.
•1185 Constantino Oriyés, Villaviciosa. 
1258 Plácido Díaz Casais, Finisterre-.
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1299 Arturo (íarcía Seoane, Cée.
1332 Dolores Paredes, Lugo.
1333 Emilia Paredes, Lugo.
1392 Manuel Daniz, Vimianzo.

NUEVOS SOCIOS

1410 Pedro Rodríguez, de Mugía, pre
sentado por A- Sánchez Gimarey.

1411 Augusto Romero, de Mugía, pre
sentado por A- Sánchez Gimarey.

1412 Ramón Canosa Olveira. de Cama- 
riñas, presentado por Daniel Devesa.

1413 Perfecto Camina, de Camelle (Ca

ma riñas). presentado por José Raimún- 
dez-

1414 José Trillo Capelo, de Dumhría, 
presentado por Domingo Cérviño.

1415 Manuel García Castiñeira. de Ba
yo (Zaz), presentado por Jesús Romar.

1416 Dolores Mariño, de Lugo, presen
tada por Ramona B. de Santos.

1417 Ramón Goñi, de Finisterre, -pre
sentado por Ramona B. do Santos.

1418 Vicente Lavandeira. de Vimianzo, 
presentado por José Santos Soto.

1419 Ramón Insua García, presentado 
por Manuel Domínguez.

MOVIMIENTO DE CAJA AL 31 DE AGOSTO DE 1928

DEBE— HABER—

Saldo anterior.................... $
Intereses: Banco Anglo e|

352.68 Depositado: Banco Anglo: 
cuenta corriente . . .185

cédulas Hipotecarias . . 300.— Caja de Ahorros .... 58 $ 243.—
Cuotas de socios............... ,, 862.60 Intereses: sjcédulas hip. . „ 298.50
Id- Avisos ALBORADA . „ 73.60 Comisiones:

“Banco Anglo”, por custo
dia id. id.......................... 1.50

V arias................................. 406.10
ALBORADA: 1200 fajas . 14.40
Franqueo : 200 estampillas . „ 10.—
Gastos varios.................... 6.15

$ 979.65
Saldo efectivo . . V 609.23

$ 1.588.88 $ 1.588.88

Marcial González 
Contador

ALBORADA
DEFIENDE Y PRESTIGIA EN SUS COLUMNAS TODO LO NUESTRO. PRESTI

GIA TAMBIEN TU, COMARCANO, TUS AVISOS DE PROPAGANDA, INSERTAN

DOLES EN SUS PAGINAS.
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MOVIMIENTO DE CAJA AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 1928

DEBE—

Saldo anterior..................$ 609.23
Cuotas de socios.............. „ 806.—
Id. avisos ALBORADA . . „ 77.—
Dep. en Garantía:
Devolución correspondiente

al local, Defensa 365 . . „ 100.—
Festival del 15|9[28.
Obtenido en concepto de

entradas......................... „ 854.50

$ 2.446.73
Marcial González

Contador

HABER—
Depositado, Bco. Anglo:
Cuenta corriente . .171
Caja Ahorros . , . . 306
Comisiones:

yy 477,—

Varias.................................
ALBORADA:
Certif. y transp. . . 4.86

» 105.70

1000 Fajas.............. 12.—
Depósitos en Garantía:
NjDepósito nuevo local Se-

16.86

eretaría : Venezuela 1580 195.—
Alquileres:
Local ant. Defensa 365.

mes de julio y ocho días 
de Agosto de 1928 . . 63.30

Gastos Generales:
Estampillas p. franqueo . 10.35
Varios................................. 40.99
Festival del 15|9 928:
Gastos habidos s|detalle ba-

lance del mismo .... 727.—

$ 1.636.20
Saldo efectivo . . . ” 810.53

$ 2.446.73
Fidel Quintans

Tesorero

BALANCE DEL FESTIVAL REALIZADO EL 15 SEPT. 1928

DEBE—

Obt. concepto entradas . . $ 854.50

$ 854.50

HABER—

Por: Alq. salón de fiestas . $ 270.—
Impuesto municipal.............. 15,—
Cuadro Art. y Orquesta . . 300,—
Derecho ejec. instrumental . 10,—
Estamp. franq. p. invitación 40,—
Propinas varias.................... 20,—
Trabajos de imprenta . . . 52.—
Aviso en “C. de Galicia” . 11 20,—

$ 727,—
Utilidad neta obtenida . . . 11 127.50

$ 854.50

Manuel Lagoa
Contador

J. Collazo Martínez
Tesorero
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* SOCIALES *
Enlace Pérez-Miñones—

Ha teñido feliz realización el enlace de 
nuestro apreciado consocio don José Do
mingo Miñones con la bella señorita Ani- 
ta Pérez, hija del asociado de nuestra “A-

B. C.”° don Luciano Pérez, y de doña 
María Lado de Pérez.

En la noche del 28 de Julio. — fecha 
del acto matrimonial, — tuvo lugar una 
hermosa y animada fiesta, a la cual pres
taban realce varias parejas de las relacio
nes de los desposados.

Ha^ta muy avanzadas horas del siguien
te día, prolongóse la referida cxterioriza- 
ción de alegría en honor de los simpá
ticos desposados.

Qtre tengan éstos felicidades- sin- cuen
to en la nueva vida emprendida.

Enlace Surt Bergonignan-Teij eirá—
En Chajarí (E. Ríos), ha contraído en

lace nuestro amigo y consocio don Lucia
no Teijeira Hernández, de la firma comer
cial Salvador y Teijeira, de aquélla pla
za, con la distinguida señorita Dominica 
Surt Bergonignan.

Debido al reciente luto del novio, la 
boda celebróse dentro del más íntimo ca
rácter familiar.

Actuaron de testigos don Heriberto Sal
vado, don Ramón Teijeira Hernández y 
don Gerardo Teijeira Brunet.

La nueva pareja se ausentó a pasar la 
luna de miel al establecimiento ganadero 
“Santa Celestina”, en el pueblo Fortuna 
(E. Ríos), propiedad de los padres de la 
novia.

Nuestros mejores augurios de eterna 
felicidad para los jóvenes esposos.

NATALICIOS
El hogar de nuestro consocio don Ma

nuel Tibaudín y de doña Dominga Ban
dera, ha sido aumentado con la presencia 
de la hijita tic ambos cónyuges, Angélica 
Tibaudín Bandera, que nació el 19 de Ju
lio.

Tanto la apreciada señora de Tibaudín 
como la recién nacida gozan de la más 
completa salud, lo cual nos satisface.

Al dejar constancia de la grata nueva, 
plácenos felicitar a los esposos Bandera- 
Tibaudín por la alegría recibida a raíz del 
natalicio que nos ocupa-

El 6 de Octubre dió a luz a una nena 
que lleva el nombre de Irma, la señora 
doña Manuela Andrade de Castiñeira, es
posa de nuestro consocio don Manuel 
Castiñeira.

Gozan de completa salud tanto la ma
dre como la recién nacida, de lo cual nos 
alegramos, a la vez que unimos nuestras 
felicitaciones a las muchas que con moti
vo de dicho alumbramiento recibieron los 
felices esposos Andrade-t ’astiñeira.
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El hogar del matrimonio Andradr-Tri- 
11o ha sido alegrado con el advenimiento 
de nn robusto niño, el que vio la luz pri
mera el 20 de Julio. Lleva el nombre de 
Juan Bautista.

La madre del tierno infante, doña Jo
sefa Trillo, lo mismo que aquél, usufruc
túan la salud más completa.

Nuestras felicitaciones al consocio don 
Bautista Andrade y a su estimadísima se
ñora. doña Josefa Trillo, por el logro de 
su misión.

Doña Estrella Alhite. esposa de nuestro 
asociado don José Castiñeira (¡arcía. dio 
a luz. el 26 de Septiembre, un niño, de 
nombre José.

Felizmente, tanto la madre corno el re
cién nacido gozan de la más perfecta sa
lud. lo que nos congratula-

Nuestras más caras expresiones de re
gocijo a los esposos Albite-Castiñeira.

Ha venido al mundo, el 7 de Octubre, 
en el hogar de los esposos Fernández- 
Martínez, un hermoso niño, de nombre 
José.

Con tan feliz acontecimiento, nuestro

consocio, don José Martínez, ha recibido 
innúmeras felicitaciones, e igualmente su 
señora esposa, doña María Fernández, 
quien goza de la más entera salud, y asi
mismo. el pequeño-

Los esposos doña Eugenia Fernández y 
don Avelino López han tenido la ventura 
de ver prolongar su vida en la tierna per
sona de un hijito, el cual nació en los pri
meros días de Octubre.

Nos satisface saber que la señora de 
López se halla en buen estado de salud, 
y lo mismo, el pequeño vástago.

Nuestros parabienes, pues, al matrimo
nio Fernández-López.

En Juracantes de Moraime (Mugía), 
vió la luz un robusto niño hijo de don Jo
sé Barros y de doña Pilar Baliña. Esta 
es hermana de nuestro consocio don Jesús 
Baliña. Tuvo lugar el simpático aconteci
miento el 28 de Junio del año en curso.

Fueron padrinos del niño los tíos Je
sús y Felisa, al que pusieren el nombre 
de Antonio.

Felicitamos a los esposos Barros Bali
ña por el advenimiento tan feliz.

Nuestro Presidente y Vice durante su excursión por España, posando para ALBORA
DA, sobre la famosa Pedra d’ abalar, con varias personas de su compañía.

Foto Caamaño—Mugía
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VIAJEROS

Francisco Touriño Martínez—
So ausentó para la progresista pobla

ción de Villa María (Córdoba), nuestro 
particular amigo y consocio, don Francis
co Touriño Martínez.

Hasta los primeros días de Octubre co
rriente, el señor Touriño Martínez desem
peñaba los cargos de vocal de la J. D. y 
de secretario de la Comisión de Fiestas.

Obedece la ausencia del amigo Touriño, 
a razones de índole comercial, dado que 
se incorporó al personal de la importante 
casa “Blanco y Negro”, de la que es due
ño nuestro consocio y, también, amigo, 
José Touriño Martínez.

Al despedir al amigo y ex-compañero 
de tareas, don Francisco Touriño Martí
nez, hacemos votos por sus progresos co
merciales.
Gerardo Teijeira Brunet—

Después de haber pasado una breve 
temporada en Chajarí, provincia de En
tre Ríos, regresó a esta Capital el joven 
Gerardo Teijeira Brunet, hijo de nuestro 
apreciado amigo y consocio don Manuel 
Teijeira Hernández.

Además del encanto que los bosques de 
la tierra de Montiel han producido en el 
ánimo de nuestro joven conterráneo señor 
Teijeira Brunet, ha podido constatar, és
te, la franca cordialidad de las gentes de 
tierra adentro, que tanto difiere de la as
pereza de los habitantes de las grandes 
ciudades, más dedicados a toda clase de 
especulaciones económicas que al natural 
y sencillo vivir.

Bienvenido el joven “camariñán”. 
José Touriño Martínez—

Con el fin de visitar su importante ca
sa de comercio “Blanco y Negro”, esta
blecida en la ciudad de Villa María, pro
vincia de Córdoba, se ausentó de esta ca
pital. a mediados de Octubre, nuestro 
.consocio don José Touriño Martínez.

Una vez cumplido el objeto de su visi
ta a Villa María, el señor Touriño retor
nará a Buenos Aires, donde tiene su ca
sa de compras, y la cual él atiende en 
igual sentido.

Nuestras felicitaciones por el constante 
progreso del amigo y conterráneo.

A bordo del trasatlántico “Monte Sar
miento”, regresó a Buenos Aíres nuestro

entusiasta consocio don José Martínez 
Canosa, al cual acompañaron en su via
je su hermana María y su convecina Vi
sitación Pampín.

Dicho regreso aconteció el Io. de octu
bre.

Vuelve a este país nuestro amigo Mar
tínez Canosa completamente encantado 
de las bellezas incomparables de nuestra 
comarca y, asimismo, de excelente y ca
riñoso trato que, sin tasa, le prodigaron 
sus familiares y relaciones.

Bienvenidos los estimados viajeros.

Encuéntrase en vías de reponerse de la 
enfermedad que lo aquejó intensamente 
en el término de varias semanas, don Ma
nuel Leis, consocio nuestro, para quien de
seamos lisonjero estado de salud.

Después de haber soportado una cruel 
dolencia que le duró varios días, hállase 
en tren de completa reposición de salud, 
don Victoriano Monzo, lo que nos satis
face.

Se ha hecho cargo de sus habituales ta
reas, después de haber guardado cama 
durante varios días, don Custodio López, 
asociado de la “A. B. C.”.

Nos alegra consignar la noticia de su 
restablecimiento de salud y por haberse 
reincorporado a sus tareas de costumbre-

Casi del todo restablecido del brusco 
cambio de salud que sufriera el 21 de Oc
tubre, — que le impuso guardar cama du
rante ocho días, — encuéntrase ya dedi
cado a la dirección de su industria nues
tro activo contador don Marcial Gonzá
lez. lo que nos satisface.

Debido a un accidente ocasionado du
rante los quehaceres del hogar, se lesio
nó en la mano derecha la distinguida se
ñorita Josefa Santos.

Dicha lesión la obligó durante algún 
tiempo a estar alejada de sus habituales 
tareas; mas, afortunadamente, ya se en
cuentra mejor.

Desde hace un mes, más o menos, guar
da cama nuestro consocio don Celestino 
Cedrón, debido a un golpe sufrido en la 
pierna derecha.

Hacemos votos porque, en breve, se 
acentúe la mejoría del estimado consocio 
y apreciado amigo particular nuestro.
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NECROLOGIA

f Srta. Esperanza Vázquez Lema—
El 18 de Agosto último ha fallecido en 

Leis, parroquia de, Bamiro. a la florida 
edad de 16 años, la señorita Esperanza 
Vázquez Lema, hermana de nuestro esti
mado consocio don Manuel Vázquez Le
ma.

Hacía bastante tiempo que la señorita 
de Vázquez Lema sintió quebrantarse su 
salud; aunque nadie suponía su prematu
ra desaparición, por cuanto contábase con 
que la enfermedad que la aquejaba no 
lograría arraigarse en su organismo, co
mo, por desgracia, ha sucedido.

Damos nuestro sentido pésame a sus 
hermantjs Estrella. Jasé. Perfecto y Ma
nuel Vázquez Lema, anhelando un eter
no descanso para el alma de la malogra
da joven-

f Don Manuel Canosa—
A la edad de 63 años, falleció en Lo

mas de Zamora, el 24 de Setiembre, don 
Manuel Canosa, natural de Cée, persona 
apreciadísima en el círculo de sus rela
ciones.

Previa misa de cuerpo presente, se dió 
sepultura a los restos del extinto en el ce
menterio de la referida localidad, acto al 
cual concurrieron los familiares de aquél 
y varios amigos.

Damos nuestro sentido pésame a su es
posa, doña María Rodciro, a su hermana

Soledad Canosa y a sus sobrinos Manue
la, Estrella, Manuel, Camilo y Ernesto 
Roca man.

Que un eterno y plácido descanso reine 
sobre los restos de nuestro buen conte
rráneo.
y Doña María Lagoa de Senlle—

En su pueblo natal de Poicar (Cée), 
falleció doña María Lagoa de Senlle, pro
duciendo su deceso un hondo sentimiento 
de pesar entre sus familiares y relacio
nes.

Bajó a la tumba la señora de Senlle a 
la edad de 54 años, lo cual hizo que su 
partida fuera doblemente lamentada.

La extinta era tía de nuestros conso
cios Manuel y Cumersindo Lagoa. Tam
bién lo era de la señora Casilda Lagoa de 
Alvarez. Alcanza el duelo, asimismo, a 
don Andrés Lagoa. hermano de la fina
da, quien se halla radicado en Buenos 
Aires-

Además del buen aprecio que la inter
fecta gozaba, por sus excelentes cualida
des virtuosas, su corazón abríase siempre 
para mitigar las penas y necesidades de 
los menesterosos de consuelo y pan. aten
ta siempre a practicar tan altos princi
pios cristianos.

Que tenga un eterno descanso el alma 
de la buena señora paisana nuestra.

A sus deudos nuestro más ferviente pé
same.
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j Don Manuel Antelo—
El 23 de Agosto dejó de existir en Ba- 

miro. a la edad de 67 años, don Manuel

Antelo, padre de doña Esperanza Antelo, 
esposa ésta de nuestro consocio don Jo
sé Cernadas. También, el extinto era 
abuelo de nuestra eonsocia señorita Tere
sa Antelo.

Padre amantísimo y trabajador infati
gable, cuantos conocieron al finado se
ñor Antelo han podido sopesar las eficien
tes virtudes que éste atesoraba en vida. 
Por ello, fué muy sentida su muerte en 
gran extensión de nuestra comarca.

Damos nuestro pésame a sus deudos, 
anhelando para él reposo eterno.

f Alfredo Lastres Canosa—

En su casa de Puente del Puerto, fa
lleció el jueves último, don Alfredo Las
tres Canosa, perteneciente a significada 
y distinguida familia-

Causó general sentimiento su muerte 
en dicho vecindario, pues gozaba del ge
neral aprecio.

Su entierro contituyó una importante 
manifestación de duelo.

A los hermanos del finado estimados 
amigos nuestros, enviamos el sentido tes
timonio de pésame por tan dolorosa pér
dida.
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ARGENTINAS:
EL COMERCIO EXTERIOR ARGENTI
NO EN LOS PRIMEROS NUEVE ME

SES DE 1928
Su comparación con el mismo período de 

1927 — Datos oficiales
Intercambio—

El valor efectivo del intercambio co
mercial argentino (metálico excluido) en 
los primeros nueve meses de 1928, alcan
zó a 1.469.334.000 pesos oro, contra pe
sos oro 1.407.900-000 en el mismo perío
do de 1927, lo que representa un aumen
to de 61.434.000 pesos oro, o sea de 4.4 
por ciento.
Importación—

En los primeros nueve meses de este 
año, las importaciones ascendieron a pe
sos oro 660.375.000 contra 618-979.000 en 
igual período de 1927. Han experimenta
do. pues, un aumento de 41.396.000 pe
sos oro en el año 1928, o sea de 6.7 o'o. La

:**x<>X4*xx^txx°x-H,xx-HJ**x,+xX'H

importación de metálico en los primeros 
nueve meses de este año, ascendió a pe
sos oro 99.432.5Qj contra 35.403.000 en el 
mismo período dé 1927, lo cual significa 
un crecimiento de 64-029.000 pesos oro.
Exportación—

Las exportaciones alcanzaron en los pri
meros nueve meses de este año a pesos 
oro 808.959.000, contra 788.921.000 pesos 
oro en igual período de 1927, o que repre
senta un aumento de 20.038.000 pesos oro, 
o sea de 2.5 olo. Las exportaciones de me
tálico en los primeros nueve meses de 
1928 ascendieron a la cantidad de pesos 
oro 129-550.000.

ESPAÑOLAS:
Cotizaciones de Septiembre de 1928 

Madrid

Interior 4 ojo......................... 76.25
Amortiza ble 4 ojo................... 85.25
Id. 5 ojo 1917 ......................... 93.50
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Id. 5 ojo, 1920 ......................... 95
Id. 5 o|o, 1926 sin impíos. . . 105
Id. 5 ojo 1927 sin impíos- ... 105.25
Id. 5 ojo, 1927 con impíos . . 92.85
Id. 4 1|2 ojo 1928 sin impíos. . 99.90
Id. 4 ojo 1928 sin impíos ... 96
Id. 3 ojo 1928 sin impíos. . . . 76.90
Deuda Ferroviaria 5 ojo ... . 105
Cédulas Banco Hipoíec- 4 ojo 94
Id. id. id. 5 ojo........................ 99.40
Id. id. id. 6 ojo..................... 112
Id. Crédiío Local 6 ojo ... . 103.75
Acciones Banco Hipoíeeario . 505

NOTA OFICIOSA SOBRE LA CUES
TION MONETARIA

Ha sido publicada una noía oficiosa 
acerca de la valorización de la peseía, 
repuíándose las crííicas que han sido di
rigidas en eoníra del Comiíé Iníerveníor 
de los Cambios a consecuencia de las co- 
íizaeiones de la peseía.

En la noía mencionada se declara que 
la acíuación del Comiíé Iníerveníor de 
Cambios es sumameníe eficaz. Aníerior- 
meníe a la creación del ciíado comiíé, las 
oscilaciones en la coíizaeión de la peseía 
llegaban hasía cerca de fres enteros por 
libra esterlina, mientras que después de 
establecido el comiíé la oscilación de la 
peseta jamás ha llegado a superar la pro
porción de 0.50 peseta. Por lo consiguien
te, agrega, se ha andado mucho hacia la 
estabilidad. Por otra parte, para defen
der la peseta se acordó movilizar el oro 
de que dispone el Departamento de Ha
cienda y aumentar hasta 50 por ciento la 
parte de los derechos arancelarios, paga
dera en oro. Finalmente, termina dicien
do la nota, la Banca nacional y extranje
ra que opera en España, secunda leal
mente al gobierno- Puede haberse produ
cido una excepción, pero esta será extir
pada radicalmente.

LA SITUACION FINANCIERA

El gobierno, en una nota oficiosa, des
autoriza comentarios mal intencionados 
que hablan de pérdidas considerables de 
millones por parte del tesoro español co
mo consecuencia de su intervención en 
los cambios.

Agrega al respecto que sólo al finali
zar las operaciones se podrá conocer el 
costo del beneficio de ellas, aunque tales 
diferencias habrá de cubrirlas el tesoro

sólo por mitad, pues según la ley de or
denación bancada, el resto debe pesar 
sobre el Banco de España.
FOMENTO DEL COMERCIO EXTE

RIOR
La concesión oficial

La comisión dictaminadora sobre la ad
judicación de la concesión de un Banco 
de Comercio Exterior es partidaria de la 
proposición del Banco de Crédito Nacio
nal Peninsular y Americano asociado a la 
banca catalana, que cuenta con la adhe
sión de importantes elementos económi
cos y comerciales de España, especial
mente de los conserveros.

Fúndase la comisión en que la propues
ta del Banco de Crédito Nacional res
ponde más fielmente al propósito del go
bierno de intensificar el comercio hispa
noamericano, que tiene a estudio las ac
tuaciones que autorizan sus ofrecimien
tos.

El asunto pasó a informe del consejo 
de Estado, en vista del cual resolverá lue
go el gobierno.

REGIONALES:
CEE

La feria del 9 estuvo bastante concu
rrida.

El maíz se cotizó a 10 pesetas el fe
rrado-

El centeno a 8.50 pesetas el idem.
El trigo a 9.25 pesetas id idem.
Los huevos a dos pesetas la docena.
Las patatas a 13 pesetas quintal gallego. 
Los pollos a ocho pesetas par.
Las gallinas a 10 pesetas par- 
Las terneras, la res a 150 pesetas.
El de cerda a 40 pesetas arroba gallega.
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COMBATIRAN EN N. YORK, PAULINO 
UZCUDUM Y YON PORAT

Ha despertado inusitado interés el comba
te entre Uzctidum y von Porat, encuentro que 
aparte de su condición de internacional abre 
definitivamente la temporada de box en loca
les cerrados.

Von Porat llegará a Nueva York y reini
ciará su adiestramiento inmediatamente.

Los críticos deportivos señalan al norue
go como a un boxeador de excepcional agre
sividad, y dada las condiciones que reúne el 
vasco, se cree que promoverá una interesante 
lucha.

EL ATLETISMO EN LA CORUÑA
Ante numerosa concurrencia, se celebró en 

Ria/.or el festival atlético, que había tenido 
necesidad de suspenderse en agosto, a causa 
del mal tiempo.

Tomaron parte los equipos de la Agrupa
ción Atlética local y Sociedad Gimnástica de 
Pontevedra.

Hay que registrar el hecho de que se han 
batido cuatro records gallegos, que son lan
zamiento de jabalina, salto de altura, 200 me
tros lisos y relevos 4 por too, el primero por 
el pontevedrés Joaquín González, el segundo 
por el coruñés José Domínguez, el tercero 
por Arturo Rey de Pontevedra y el cuarto por 
el equipo forastero.

A todos ellos les hacemos presente nuestra 
felicitación, que hacemos: extensiva a Gonzalo 
Carré, que ha llevado el peso en la organiza
ción de las pruebas.

Los resultados de éstas fueron los siguien
tes:

Salto de extensión: primero, Manuel, Peón 
(Gimnástica Pontevedra), 5.70 m.; .segundo, 
Arturo Rey (idem, 5.53 m., y tercero, Ciría
co Cuesta (A. A. Coruñesa), 5.55 m.

110 metros vallas: primero, José Sonto (A. 
A. Coruñesa), 20 s. 2¡5; segundo, Ciríaco 
Cuesta (idem), v tercero, Manuel Peón (G.

Lanzamiento del disco: Primero, José Do
mínguez (A. A. C), 29.83 m.; segundo, Joa
quín González (G. P.), 29.68, y tercero, José 
Antonio Ozores (A. A. C.).

100 metros lisos: primero, José Souto (A. 
A.) 11 s. 3I5 (igualado el record de Galicia); 
segundo, José Domínguez (A. A. C.), y ter
cero Javier Gastañaduy (G. P.).

I.anzamiento de jabalina: Primero, Joaquín 
González (G. P.) 36.20 metros (record de Ga
licia); segundo, Julio Montero (G. P.), y ter
cero, Benigno Gómez (A. A. C.).

Salto de altura: Primero, José Domínguez 
(A. A. C.), 5.56 metros (record de Galicia); 
segundo, Benigno Rey (G. P.) y tercero, José 
Sonto (A. A. C).

Lanzamiento de peso: primero, Joaquín 
González (G. P.), 9.83 m.; segundo, José A.

Ozores (A. A. C.), 9.76 y tercero, Fernando 
Marchesi (A. A. C).

200 metros lisos: primero, Arturo Rey; se
gundo Fernando Marchesi (A. A. C.); y ter
cero, (G. P.), 25 s. 2(5 (record de. Galicia; 
segundo José Domínguez (A. A7 C.).

Levantamiento de peso: primero, José A. 
Ozores (A. A. C), 75 kgs.; segundo Román 
Sánchez (idem), 73, y tercero, desierto.

Relevos 4 por too: primero, Equipo de la 
Sociedad Gimnástica, de Pontevedra, 52 s. ifs 
(record de Galicia).

1.500 metros lisos: primero, Leopoldo Ber- 
múdez (A. A. C.), 5 m. 6 s., segundo Be
nigno Rev (G. P.), v tercero, Dionisio Simón 
(Á. A. C).

Como resultado del conjunto de las pruebas, 
fué declarada vencedora la Agrupación Atlé
tica Coruñesa, por un margen de 28 puntos 
contra 24. Los atletas que clasificaban para 
la puntuación de la “Gran Copa Sansón”, que 
queda por un año en posesión del club local, 
eran: Souto, Domínguez, Ozores, Marchesi, 
Patiño y Cuesta, por los nuestros; y Gasta
ñaduy, Arturo Rey, Peón, Montero, Gonzá
lez y Benigno Rey, por los pontevedreses.

TORNEO DE AJEDREZ

Varios aficionados de La Coruña, contan
do con la cooperación de los dueños del Gran 
Café Bar Royalt, instalado en el bajo del Ho
tel Roma, se proponen celebrar un torneo de 
ajedrez en dicho local, para formar, después 
de conocido el resultado del torneo, tres gru
pos, a saber:

Grupo A. — Se formará con la tercera par
te de los señores que componen el torneo y 
que hayan obtenido el mayor número de pun
tos.

Grupo B. — Los que sigan en puntuación 
hasta cubrir la segunda tercera parte de los 
jugadores y grupo C. los restantes.

Una vez hecha la clasificación por grupos 
se celebrarán torneos entre los de la misma 
categoría, abonando entonces cada individuo 
en concepto de matrícula la cantidad de 5 
pesetas y la suma que se recaude en cada gru
po se distribuirá en la forma siguiente:

i". La mitad de lo recaudado para el cam
peón del grupo.

2". La tercera parte para el subcampeón, y
3°. La sexta parte para el que siga en pun

tuación al subcampeón.
El premio de honor que los dueños del Ca

fé Bar Royalt ofrecen, será disputado, des
pués entre los jugadores de los tres grupos, 
para lo cual los señores que componen el gru
po A darán la ventaja de peón y salida a los 
del grupo B y la de alfil o caballo a los del 
grupoC; también los señores del grupo B tie
nen que dar la ventaja de peón y salida a los 
del grupo C.

Los señores que quieran tomar parte en. el 
torneo, el cual se empezará a jugar el domin
go 16 del actual se servirán pasar por el ex
presado Café a inscribirse.
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Equipo del Junquera de Cée, que jugó contra el Bergantiños de Carballo, habiendo 
empatado ambos equipos en tres tantos cada uno.

Foto Caamaño—Mugía

Equipo del Bergantiños de Carballo (reforzado), que jugó el día 15 contra el 
Junquera de Cée, con el resultado ya consignado

Foto Caamaño—Mugía
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i° del 411. — En esta fecha, los suevos sal
varon la valla de los Pirineos, comandados 
por Hermanrico, que fue el primer rey en 
Galicia.

3 del 1815. — Es ahorcado en La Coruña 
el general Portier.

4 del 380. — Un concilio celebrado este día 
en Zaragoza, excomulga al gallego Prisciliano 
natural de Tuy, el que murió en el cepo, el 
año 385.

6 del 1072. — Sancho II, llamado “el Fuer
te”, que le arrebatara a su hermano Alfonso 
VI los reinos de Galicia y León, es muerto 
en Zamora por un paisano llamado Dolfos.

7 del 1571. — El marino gallego Gil de An- 
drade hállase en la batalla de Lepante, en 
calidad de capitán general de la Armada, a 
las órdenes de Juan de Austria, comandando 
la Armada Gallega que a ella asistió, llevan
do al tope la bandera de Galicia.

8 del 1897. — Fúndase en La Coruña una 
Asociación Nacionalista, llamada Liga Galle
ga, cuya presidencia honoraria le fue concedi
da al patriarca don Manuel Murguía.

11 del 930. — Alfonso IV de Galicia y León, 
abdica, en la ciudad de Zamora, en favor de 
su hermano Ramiro II, retirándose a un mo
nasterio donde tomó los hábitos.

11 del 1540. — En la Capilla Mayor de la 
Parroquial de Santiago de Puentedeume reci
be sepultura el cadáver de don Fernando.de 
Andrade “o Bóo”, Conde de Villalba, señor 
de Villalba, Puentedeume y Ferrol, héroe en 
las batallas de Pavía y Seminara, defensor 
de La Coruña y sus comarcas contra los in
gleses. De nobilísimo abolengo, su familia 
estaba emparentada con los de Lemos y con 
la del mariscal Pando de Cela, nuestro héroe 
nacional.

11 del 1579. — El célebre marino ponteve- 
drés, Sarmiento de Gamboa, sale del Callao 
de Lima, comandando una escuadra comisio
nada por el Virrey del Perú, para que des
cubriera tierras magallánicas, y tomase pose
sión de ellas en nombre de Felipe II.

■ 12 del 1492. — El navegante Cristóbal Co
lón y Fonterrosa descubre las primeras tie
rras de América. La nave “Santa María”, que 
él comandaba, llamábase también “La Galle
ga”, construida en astilleros gallegos. Acom- 
pañ.aban a Colón varios marineros gallegos,

entre ellos el piloto Cristóbal García Sarmien
to y García Ruiz.

14 de 1617. — Felipe II concede privile
gios reales a la villa de Santa Marta de Orti- 
gueira.

17 del 1215. — El Rey San Fernando, na
cido en Tuy, concede al obispo de aquella 
ciudad la iglesia de Santa María de Salceda.

19 del 1624. — Muere en Monforte el ilus
tre gallego don Pedro Fernández Ruiz de Cas
tro y Osorio, Conde de Lemos, de Andrade 
y de Villalba, Marqués de Sarriá, etc. Bien 
conocida es la historia de este nuestro pai
sano ilustre. La circunstancia de que el in
mortal Cervantes — de origen gallego, aun
que “desleigado” de la patria de sus antepa
sados — le haj'-a dedicado sus últimas obras 
y la segunda parte de “Don Quijote", así co
mo la protección que dispensó a los más pre
claros ingenios de la época — los Argensola, 
Barrionuevo, Laredo, Quevedo y Villegas, y 
otros — unió su nombre al del siglo de oro. 
Siendo Virrey de Ñápeles fundó la llamada 
“Academia de los ociosos” en la que todo 
asistente debía hablar en verso. De su go
bierno conserva Nápoles el Palacio de los 
Virreyes, la Universidad, numerosos jardines 
que antes eran pantanos y numerosas obras 
de riego que fertilizan sus vegas.

23 del 1086. — Batalla de Zalaca entre tro
pas árabes y cristianas, al mando del emir 
Yusuff y el gallego Alfonso VI, respectiva
mente. Sucumbieron esta vez las tropas del 
gallego, que luego recorrió triunfante hasta 
Tarija, metiendo su caballo en el mar, di
ciendo: He hollado el último confín de la tie
rra de Andalucía”.

24 del 1476. — Celébrase una tregua a nom
bre de los reyes, prelados y magníficos seño
res gallegos a raíz de la derrota que la “Gran 
Hermandad”, comandada por el obispo de 
Compostela, y el Conde de Monterrey, infli
giera al famoso Conde de Camiña, don Pe
dro Alvarez de Sotomayor, “alcumado” “Pe
dro Madruga”.

25 del 1110. — El obispo de Compostela D. 
Diego Gelmírez, unge Rey de Galicia y de 
León ante el altar del Apóstol, a Alfonso VII, 
hijo de doña Urraca y de Alfonso el Em
perador.
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SECCION ACTUALIDADES

(Continuación de la pág. 16)

DUYO 

Día de gloria

Día feliz, día memorable será siempre para 
la parroquia de San Vicente y San Martín 
de Duyo el día 16 de septiembre del año 1928.

Desde muy temprano las campanas de la 
iglesia parroquial anunciaban al pueblo el día 
de gala y las casas del vecindario lucían vis
tosas colgaduras. A las 8 se celebró la misa 
parroquial con exposición de S. D. M., reci
biendo el Pan de los Angeles innumerables 
personas. Acto seguido se organizó la proce
sión con la preciosa imagen del Sagrado Co
razón de Jesús, que entre piadosos cánticos 
fue llevada hasta el amplio y pintoresco Cam
po d’as Cobas en donde sobre un elevado pe
ñasco se levantaba majestuoso el monumento 
al Deífico Corazón, consistente en un artísti
co crucero con la estatua del Sagrado Cora
zón incrustada en la vara y una lápida de 
mármol en el pedestal que dice: “Duyo al 
Sagrado Corazón de Jesús. Año 1928”.

A las diez, el párroco don Matías M. Esca- 
riz y Méndez, con autorización del Excmo. y 
Rvdmo. señor Arzobispo de Santiago, P. Za
carías Martínez lo bendijo solemnemente, 
anunciando a ios fieles las indulgencias conce
didas.

Muchos de los concurrentes al acto comie
ron de campo haciendo guardia de honor al 
Divino Corazón, hasta las cuatro de la tarde,

hora en que el amplio campo estaba invadido 
por multitud de personas de las parroquias in
mediatas.

El expresado párroco pronunció una elo
cuente y emocionante plática, explicando la 
historia de los monumentos al Sagrado Cora
zón en España, y terminando con entusiastas 
vivas a la Religión y a la Patria.

Después se hizo la consagración de la pa
rroquia al Corazón de Jesús y entre los acor
des de la Marcha Real ejecutada por varias 
gaitas del país y estruendosas bombas de pa
lenque regresó la procesión hasta la iglesia 
parroquial, dándose la bendición con el San
tísimo mientras se entonaba el himno Euca- 
rístico.

¡Día de gloria,, día feliz para la comarca 
de Finisterre, desde donde mirando al dila
tado Océano Atlántico el Corazón de Jesús 
reina e impera.

MAYAS (DUYO)

Con gran concurrencia de fieles que ocu
paba por completo la hermosa capilla de la 
Concepción sita en aquel pintoresco paraje, 
se ha venido celebrando el solemne novenario 
que los socios que forman la Cofradía de San 
Ramón dedicaron a este glorioso Santo.

El religioso Capuchino R. P. Evangelista 
Ediazábal, tuvo a su cargo las pláticas, mo
tivo más que suficiente para que la asisten
cia de fieles fuese tan numerosa.

Para el día de la fiesta principal, que se
rá el domingo, día 2, se preparan grandes fes
tejos religiosos y profanos.

BANCO DE LA CORUÑA
Capital: 10.000.000 de Ptas.

SUCURSALES: en Betanzos, Carballo, La Estrada, El Ferrol, Lugo, Mellid, Mondo- 
ñedo, Noya, Orense, Ortigueira, Padrón, Puentedeume, Santiago, 
Vigo, Villagarcía, Villalba y CEE-CORCUBION.

Realiza toda clase de operaciones de Banca y Bolsa a tipos sumamente 
económicos.

ABONA EN CTA. CORRIENTE CON LIBRETA

A la vista............................. 2 i|2 o|o anual A plazo de seis meses . 3 i|2 o|o anual
A plazo de tres meses ... 3 o|o „ A plazo de un año . . 4 o|o „

En cuenta de ahorros 3,60 % anual
Para giros a cargo de este Banco, Sucursales y Corresponsales dirigirse al 

Banco Germánico de la América del Sur, Buenos Aires, y Agencias del mismo.
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VIMIANZO 
Comisión a La Coruña

Resultó muy lucida la comisión que este 
avuntamiento y la Unión Patriótica envió a 
la capital de la provincia a saludar al Gobier
no de la Nación el 13 de Agosto.

Hizo el viaje en un gran ómnibus de lí
nea completamente lleno, amenizando su paso 
por las calles de La Coruña, los gaiteros de 
Vilaseco, quienes vistiendo el traje típico del 
país y entonando alegres aires regionales, lla
maron la atención, cosechando muchos aplau
sos.

Muerte repentina

Al ir para la fiesta de Santa Margarita de 
Ponte Crego, la joven, vecina de Vilaseco, 
Manuela Valiña, se sintió enferma al llegar a 
la taberna de Muiño, falleciendo repentina
mente.

A su familia enviamos nuestro más sincero 
y sentido pésame por desgracia tan inespera
da.

Los marqueses de Almeira
Llegaron a esta villa para pasar la acostum

brada temporada de verano en el castillo de 
su propiedad, la excelentísima señora doña 
Josefa de la Maza y Agar, marquesa viuda de 
Almeira, y sus hijos don Ramón, magistrado 
de lo contencioso administrativo, en esta pro
vincia y la señorita Dolores Martelo de la 
Maza.

Sean bienvenidos y que la estancia entre 
nosotros les sea grata.

De vacaciones
Se halla pasando las vacaciones en su pue

blo natal de Berdoyas, el competente maestro

nacional de Valga en la provincia de Ponte
vedra don Ricardo Caamaño, nuestro queri
do amigo.

De regreso
Después de un prolongado viaje por varias 

poblaciones de España regresaron a esta villa 
el ilustrado notario don José Antonio San 
Martín, y su bella y simpática esposa.

Restablecimiento de las ferias
La circular del gobernador civil señor Mu

ñoz Garde restableciendo y solucionando el 
problema de las ferias y mercados en esta 
provincia causó excelente efecto, quedando 
por consiguiente señaladas en los días que de 
antiguo tenían, o sea: Baiñas, primer domin
go; Bayo, “ferión”, primer martes; y tercer 
domingo; feria Vimianzo, último domingo, to
dos, de cada mes.

Pedreira.

MUROS
La cátedra ambulante

El próximo domingo día 16 del corriente 
se trasladará a la villa de Muros la cátedra 
ambulante oficial con el Servicio de Fitopato
logía.

Acudirán— llevando el automóvil de la cá
tedra — los ingenieros agrónomos señores 
González de Andrés y Pascual Jiménez. Las 
conferencias se darán a las tres y media, ofi
cial, y acaso se haga alguna experiencia c in
cluso se proyecte alguna película agrícola.

En Muros se dispone el potente sindicato 
agrícola a asistir en pleno a estos actos cuya 
celebración ha sido recibida con grandísimo 
agrado.

CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE NUESTRA SOCIEDAD
Será atendido por el prestigioso abogado doctor don Antonio R. Fraga

Para todos aquellos asociados de nuestra institución que necesiten con
sultar cualesquier asunto legal, tanto en lo comercial como en lo civil, esta 
“A. B. C.” complácese en comunicarles que serán asesorados gratuitamente 
por el referido jurisconsulto.

A fin de ser atendidos por éste, los señores consocios deberán concurrir, 
previamente, a nuestra Secretaría los días lunes a las 21 horas (9 de la noche), 
donde se les muñirá de una carta de presentación que los identifique, para lo 
cual, también, deberán llevar el recibo de la cuota de socio satisfecha más re
cientemente.

La hora destinada por el doctor Fraga para nuestros asociados es de 18 
a 19 (de las 6 a las 7 de la tarde), en su estudio de la calle Maipú 231, todos 
los días hábiles, excepto los sábados.

Rogamos, por lo tanto, a los señores consocios, tomen buena nota de esta 
ventaja que nuestra institución les proporciona mediante el desinteresado 
concurso del ilustre abogado antes mencionado.

Jj
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Aún cuando la Revista ALBO
RADA, como órgano que es de la 
Asociación Benéfica Cultural del 
Partido de Corcubión, ha estado re
servada hasta ahora exclusivamente 
para sus asociados, con el fin de ex
tender y difundir una vez más los 
benéficos y patrióticos principios 
que enarbola, sustenta y defiende, 
y en atención a las numerosas soli
citudes que nos formulan diaria
mente. en los sucesivo se hallará 
dispuesta a la libre venta, bajo las 
condiciones y precios que siguen:

Argentina España
$ mln. Pesetas

1 Año............... . 14.— 14,—
6 Meses............. 7.— 7.—
3 Meses............. . 3.60 3.60
Número suelto . . 1.50 1.50

Colección completa, encuaderna
da, $ m|n. 120.

Para otros países regirá el impor
te equivalente a la moneda argen
tina.

Todas las suscripciones y pedidos 
deben hacerse acompañados de su 
importe respectivo a su Administra
ción, Defensa 365, Buenos Aires.
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Para seguros 

INCENDIO 

AUTOMOVILES 

CRISTALES 

Diríjase a

Capital social $ 1.000.000 c/l.

Dirección General:

SARMIENTO 348 (Entresuelo) 

BUENOS AIRES

Liberalidad y rapidez en el arreglo 

y pago de siniestros es el lema de |

“P A T R I A”

Contrate sus seguros en esta Com
pañía; tendrá la mejor garantía al 

premio más conveniente

CLORINDO MENDIETA
Presidente

BRAULIO TERCEÑO 
Gerente
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COMPRA VENTA DE NEGOCIOS 

Casas, Terrenos, Comisiones, Hipotecas, 
Tasaciones y Testamentarías 

Consultas gratis de 13 a 18 horas
AGUSTIN FANDIÑO

Balanceador y Rematador Público
61 U. T. 1252, Corrales

Constitución 3328

Manuel Rama
CONTRATISTA DE OBRAS

Se encarga de refacciones y obras 
sanitarias

RINCON 1467

CLINICA Y LABORATORIO 
DENTAL

Atendido personal por el
Sr. BENITO FIDALGO

Meo. dentista 
y el

Sr. RICARDO BAGNATI
Especialistas en dentaduras sin paladar, 

extracciones y obturaciones 
Establecida en la misma casa desde el año 1910
Corrientes 4538 U. T. 0601, Chacrita
A los socios se le acuerda el 20 olo de descuento

PANADERIA Y CONFITERIA 

"LA CONDAL” 
de

COIRADAS Y SANTOS
PAN Y GALLETAS

Surtido completo en Masas y Facturas de to
das clases. Pan negro, Alemán y de Gran

973 — CASTRO BARROS — 975
U. T. 5025 Mitre

ALMACEN Y FIAMBRERIA 
“LA ESTRELLA DEL SUD” 

de MANUEL Y LINO BALIÑA
Surtido completo de Conservas Extranjeras y 

del País. — Gran surtido en Fiambres

Garay 3299 esq. Loria U. T. 61. Corrales 0970

Mercado “Nuevo Modelo,,
Puestos de Aves Nos. 10-11-12

VENTA POR MAYOR Y MENOR

MANUEL CASTRO
Telefono J739, Mayo Buenos Aíres

“CASA MUSI”
1289 — CHARCAS — 1289

U. T. 41 - Plaza 2116
PREMIADA EN LA EXPOSICION DE MILAN 

DE 1921
Fábrica de tallarines, ravioles, moñitos blancos, ama

rillos y verdes
Especialidad en Ñoquis y Cappellettis 

RAVIOLES FRESCOS TODOS LOS DIAS 
SARMIENTO 1649, U. T. 38 Mayo 1224

CORDOBA 1600
SALTA 377, U. T. 37 Rivadavia 7041

INDEPENDENCIA 1745, U. T. 38 Mayo 7053

ALMACEN Y FIAMBRERIA 
DE

CEREIJO Y OTERO

Especialidad en vinos y aceites del país 
y extranjeros

Av. La Plata 2297 al 99 y Chilabert 1001
U. T. 2088, Corrales 
BUENOS AIRES

Banco Perfecto ©astro
CEE (CORUÑA) Cablegramas: CASTRO

Realiza, dando grandes facilidades, toda clase de operaciones bancarias.
Abona en el acto cualquier giro emitido por mediación de los principales Bancos naciona

les y extranjeros

Representante de los siguientes Bancos de la Argentina: Español del Río de la Plata, An 
glo Sud Americano, Galicia y Buenos Aires, Nación Argentina, Italia y Río de la Plata, 
Argentino Uruguayo, Holandés de la América del Sur.

INTERESES QUE ABONA EN CUENTA POR DEPOSITOS EN PESETAS

A la vista......................................... 2}4%
A plazo de tres meses...................3 %

A plazo de seis meses................... 3 %
A plazo de un año.......................4 %



Aliméntese con
Empanadas REY

y vivirá cien años
Pídalas a las grandes Rotiserías y Fiambrerías

Fábrica: PERU 1224 - u. t. 23-0606
Los más selectos fiambres — Los mejores pollos alio spiedo — El más variado 
surtido en Comestibles y Bebidas unido al buen trato y mejores precios es cuanto

hallará siempre en los
GRANDES ALMACENES Y FIAMBRERIAS “POSE”

PÓSE Hermanos
Santa Fe 460U y San Juan y Boedo

U. T. 0542, Palermo U. T. 4416, Mitre
BUENOS AIRES

Aceite BAU

siempre el mejor

FREIXAS &, C.'A

Anís 8 Hermanos
el licor de moda

FREIXAS & C.'a

• ••••••••••••••••••••••o ••
Asociación Patriótica Española
B. de Irigoyen 668 — Buenos Aires.
Españoles:
Hacerse socio de esta institución es con
tribuir al amparo de los compatriotas en 
desgracia, y colaborar en una obra filan
trópica que debe enorgullecer a todo es
pañol.

“ALBORADA”
Redacción y Administración 

VENEZUELA 1580
U. T. 4669 Mayo

M. GONZALEZ - CONTADOR

Ruiz Hnos. - Venezuela' 517-520-


