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“LA BUENOS AIRES”
SANTIAGO J. CHIA VASCO
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

CAMISERIA Y SOMBRERERIA

M. Teijeira y Cía.

Especialidad en ropa interior Wolsey 
No encoge

MAIPU 355 U. T. 3836 Retiro

99BANCO “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 ‘/2 ^ 
3 0'>
3 /2 0'* 

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 Mayan Nimo — FINIS TERRE: 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- 
ÑAS: D. José Campos García — BAYO: 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
Bazar y Librería

DE

íTlanuel Santalla

Daniel Cerri 1170 BOCA

Depósito de forrajes y cereales por 
mayor y menor

: — DE —

RAMON SANTAMARIA

Aldecoa 1101 esq. San Luis, Avellaneda 
U. Tel. 22, Avellaneda 8173

“Hotel Avenida"
ENRIQUE ALVAREZ

Casa ubicada en lo más céntrico de la ciudad, 
a.3 Cuadras de la Rambla Bristol y playa La 
Perla. — Departamentos amueblados para 

familias — Cocina de primer orden
PRECIOS MODICOS

Tranvía a la puerta
Córdoba, esq. Luro — Mar del Plata

U. Telef. 320

“LA PIEDAD”
SERVICIO FUNEBRE 

de
JOSE SUAREZ

Carruajes, Autos — Bodas, Bautismos 
Servicio nocturno 
HONDURAS 41/O 

U. T. 71 Palermo 1453
La casa acuerda una bonificación del 2 o|o sobre el 
valor de cualquier servicio que pueda hacer a las fa
milias de los asociados. Esta bonificación será a ben' 
ficio de la Caja Social.
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ASOCIACION BENEFICA CULTURAL 

DEL PARTÍDÓ DE CORCUBION

Con personería jurídica otorgada por decreto del Superior Gobierno de la Nación 

PUBLICACIÓN MENSUAL Director: A. DIAZ NOVO Redac. y Adminíst.: Av. de MAYO 1180

La A B C del Partido de Corcubión comprende los Ayuntamientos siguientes:
Corcubíón, Fínísterre, Cée, Mugía, Camarinas, Dumbría, Víamanzo y Zas

ALBORADA tiene como único lema defender, en todo momento, los intereses de nuestra comarca, despertando la apatía y haciendo labor educatin

ANO IV Buenos Aíres, Enero de 1929 Núm. 42

DEL MOMENTO

CAMINO HACIA ADELANTE
Por ser asunto de mucho interés para los asociados y por ello consultar la idea

lidad que desde hace tiempo anima a la J. D. de esta Institución, las nuevas autorida
des de la misma creen llegado el momento de plasmar, en hechos reales, la aspira- 
».iuri rácente en todos nosotros.

Parece una redundancia decir “camino 
hacia adelante”, cuando queremos refe
rirnos a uno de los tópicos que contem
plan los estatutos de esta A. B. O. del Par
tido de Corcubión. Y sin embargo, es así, 
o así debe de ser.

Hacia un mañana luminoso hay que co
rrer, como se corre hacia el venero de la 
dicha, hacia la cúspide de la vida, hacia 
el anhelo supremo de la gloria, o de la 
libertad económica, o de la libertad indi
vidual.

Así estamos constituidos la generalidad 
de los mortales y siempre por inclinación 
propia, o acicateados por ansias o anhe
los que son producto de la convivencia 
social a que estamos sometidos por im
perio de la misma vida, corremos tras una 
quimera, tras un móvil determinado, que 
en unos es radiosa esperanza de un porve
nir lisonjero y en otros, es un presente 
magnífico de realidades tangibles.

En estas desquisiciones de filosóficos 
ribetes, ancho es el campo por donde pue
de correr la pluma del escritor que las 
siente en la plenitud de sus anhelos, como 
la del periodista que tiene necesidad de 
sujetarse a la ideología de su credo, o la 
del simple profano, que, sin saber tra
ducir con frases escritas, su estado aní
mico, en determinadas circunstancias, da 
rienda suelta a sus pensamientos, en un 
monologar sin palabras y en úna comple
ta abstracción de sí mismo.

Forzados a la limitación de un tema 
periodístico que consulte las distintas ca
pacidades mentales de los que son nues
tros gratos lectores, en sus varias carac
terísticas, debemos sometemos a concre
tar en términos de más fácil comprensión 
estas modalidades especiales que fluyen 
del panorama social que estamos contem
plando en la actualidad, ajenos ya por 
completo a utopías irrealizables, que se
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salen de los límites de un real y verdade
ro empirismo y en el que, por equívocos 
conceptos, fluctuamos, las más de las ve
ces, sin poder asirnos a la realidad del 
momento.

Claro está que la razón determinante 
de muchas esperanzas concebidas al ca
lor de las ilusiones en que ellas se'plasma
ron, es debido, la mayor parte de las ve
ces. a ciertos y determinados factores, que 
más tarde cambian, o modifican su esen
cia constitutiva, y do ahí que. siguiendo 
el ritmo inmutable de la vida — gran 
maestra de enseñanzas sempiternas — ba
ya que evolucionar hacia otros rumbos 
más asequibles con la condición inestable 
de las cosas humanas, aún no dejando de 
tener en cuenta, que, si todo en la vida se 
transforma al compás de nuevas renova
ciones. no por eso los primero^, ensueños 
que se acariciaron como los mejores, de
jan de ser tales, sino que, simplemente, 
han tenido que seguir el nuevo derrote
ro que le señalan otras ansias colectivas 
más en consonancia con el espíritu del 
momento en que éstas deben ser trocadas 
en realidades definitivas.

Entendemos que esta evolución normal 
a que están siempre abocados quienes se 
consideran honestos y de buena voluntad, 
para resolver los asuntos que competen a 
sus deberes y obligaciones, de cualquier 
índole que éstos sean, debe siempre amol
darse a la realidad presente, sin que 
egoísmos y vanidades ensoberbecidas, 
contribuyan a retardarla, no habiendo 
otras causas apremiantes que lo justifi
quen.

De ahí el título con que encabezamos 
este editorial, destinado a demostrar, de 
concluyente manera, que la ruta a seguir 
por nosotros, como entidad representati
va de sanos y arraigados principios co
lectivos, es, y debe ser, hoy, mañana y 
siempre, el camino hacia adelante, o sea. 
llegar a la meta de las plausibles y sim
páticas aspiraciones que constituyen nues
tro credo social, para así seguir demos
trando ante propios y extraños, que, los 
que nos hemos constituido en esta santa 
y honrosa hermandad, somos los que más 
y mejor sentimos la necesidad de luchar 
contra los yerros, injusticias y apatías se
culares de nuestros pueblos de allende el 
mar. aunados todos los mejores, en un 
esfuerzo común, de santas y nobles rebel
días.

Pero para luchar y vencer en tan des
comunal batalla, hay que crear nuevos 
valores en nuestra comarca, que no ven
gan minados desde su origen, con el fa
talismo inconsciente, o la vergonzosa apa
tía, que es la eterna rémora y la eterna 
característica de los que se sienten venci
dos de antemano, como si de un providen
cial castigo se tratara.

Hace poco tiempo, hemos recogido en 
la comarca corcubionesa, impresiones de 
variados matices, pero todas ellas coinci
dentes con las reflexiones que estamos 
sugiriendo a los lectores de ALBORADA 
y ellas nos obligan a manifestar sincera
mente, que, si queremos pesar ante la opi
nión de nuestros mejores conciudadanos 
y despertar, de una vez por todas, las dor
midas energías de la masa general, im
pulsándola hacia más prósperos y dignos 
destinos, es haciendo obra de inmediata 
en aquellos lugares más necesitados de las 
luces bienhechoras de la enseñanza pri
maria, que será la luminosa antorcha que 
ha de guiar los pasos del niño, por el sen
dero de la vida, del honor y de su propia 
albedrío.

Si bien es cierto que en la actualidad 
se multiplicaron las escuelas de instruc
ción primaria, en nuestra comarca de ori
gen, también es cierto cine aún hacen fal
ta muchas más y que aún subsiste, en 
apartados lugares de aquella zona, la 
enorme dificultad de eareeerse de un lo
cal apropiado para ser el centro de la en
señanza escolar, sin el cual no es posible- 
que ésta cumpla con su cometdo desarro
llando la labor pedagógica que se requie
re y necesita, para sus debidos frutos. A 
ello entendemos que debe tender, sin di
lación alguna, la acción inmediata de es
ta A. B. O., si quiere hacer obra perdu
rable y de positiva importancia y a la vez 
recoger el anhelo colectivo latente en la 
casi totalidad de nuestros comarcanos de 
allende el mar, que anteponen a todo, un 
altruismo puro y desinteresado y que es: 
la manifestación real de los sentimientos 
que todos abrigan en común.

Así, se sigue el camino hacia adelante, 
así se hace obra buena y de provecho y 
así se merece el bien de la Patria.

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.
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* Los sucesos de siempre *

Vacuna antipasíonal

Días pasados nos refirió la Prensa un 
nuevo crimen “pasional”. Otra vez nos 
hablaba de un galán despechado con un 
arma en la diestra y de una moza esqui
va que moría a sus pies.

¿Barbarie? ¿Salvajismo? ¿Chulería? 
¿Locura?... Falta de propia estimación, 
simplemente. El hombre que adopta una 
determinación violenta (sea cual fuere), 
porque la mujer preferida le muestra su 
desdén, parece un caso de amor propio, 
y, sin embargo, no lo es. ¿Dónde está el 
amor propio de ese hombre? ¿Dónde su 
propia estimación? Si tuviera algo de eso, 
se guardaría mucho de exteriorizar su 
disgusto. ¿Que su amada le huye? Vía li
bre. Nada de sujetarla. ¿A quién le satis
face retener junto a sí una persona con
tra su voluntad? ¿Quién es lo suficiente
mente estúpido para creer que puede 
convertir en •unor, con amenazas o con 
súplicas, un marcado desprecio femeni
no? Pues si no os eficaz el pordioseó ni 
puede satisfacerle a nadie el que le “quie
ran’' a la fuerza, ¿por qué tiene ofician
tes el crimen “pasional”?

—Por eso: porque es pasional — me 
contestrá alguno, —y la pasión quita el 
■conocimiento.

Perfectamente. Pues eduquemos al hom
bro inculcándole desde niño otra pasión 
tan fuerte como la amorosa, (más fuerte 
aún, como se inculque bien) : el concepto 
de la dignidad.

En el niño no debe permitirse que se 
incube ni la soberbia ni el orgullo; pero 
deben sembrarse y fomentarse la digni
dad, la propia estimación, el amor pro
pio... noblemente entendido. Un arrai
gado cristianismo y un sólido concepto de 
la dignidad son las dos armas defensivas 
que mejor nos preservan de un delito o 
de una humillación. Con esas armas ad
quiere el hombre fortaleza espiritual, y 
yin espíritu fuerte no incurre nunca en la 
infantil debilidad de mendigar amor o 
tratar de obtenerlo por artes de violen
cia. Todo esto es enfermizo, morboso: pe
ro, además, os humillante, depresivo, cs-

tigmatizador. Un hombre enamorado de 
una mujer, y a quien ésta desdeña, si es 
un cristiano firme, no la hiere; pero si. 
además, tiene el concepto de la dignidad, 
bien metido en el alma, no proferirá an
te esa mujer ni una amenaza ni una la
mentación. Quien desdeña, ya es fuerte 
por el h<ifho de desdeñar, y quien al des
deñoso le ruega o le amenaza, se coloca 
por ello en un plano inferior. Por tanto, 
la derrota es segura. ¿Qué hacer, enton
ces? Pagarle al despectivo en su misma 
moneda y no perder de vista que el se
gundo desdén es más fuerte y más noble 
que el primero.

Digámosle al niño que se deben te
ner aspiraciones; pero que no se deje do
minar por ellas. Hay que enseñarle a am
bicionar; pero también a renunciar. La 
incompleta y relativa felicidad que puede 
obtenerse en esta vida suele hallarse más 
cerca de la renunciación que de las am
biciones. Bien está que tratemos de con
seguir lo que nos gusta : pero hasta cierto 
límite; porque forzar la máquina es. en 
no pocos casos, un tremendo peligro. Y 
enseñémosle, al mismo tiempo a sentir 
hondamente la propia dignidad; hagá
mosle ver lo que humilla una súplica y 
cuánto envilece una coacción. Sólo es no
ble la súplica cuando se eleva al Cielo, al 
Trono o al fuero paternal. La coacción, 
en ningún caso.

Por lo que afecta a la pasión, que es eje 
de la vida, habrá que prepararle luego es
pecialmente. hasta que se cerciore de que 
el amor es un sentimiento, y no un conven
cimiento. y que ni la dialéctica más sabia 
ni la amenaza más terrible lograrán con
mover un corazón que desdeña o que hu
ye.

Bien imbuidas estas enseñanzas, será lo 
más probable, que cuando el hombre lle
gue a sentirse víctima de un naufragio 
amoroso, en lugar de aferrarse a una ta
bla que se hunde o se le muestra hostil, 
nadará vigoroso hacia la costa y se irá 
tierra adentro, sin volver la mirada. .. 
por si le ven llorar. Esto es lo prudente



ALBORADA

y lo práctico; pero, sobre todo, es lo dig
no.

Perseguir a una mujer que no le quie
re a uno. .. Mendigar ese amor que se nos 
niega... Convertir el despecho en ame
naza . .. Matar.... ¡ Por Dios, qué desati
nos ! ¡ Señor, qué indignidades!

—Pero es que la pasión...
¡Bah! La pasión es fuerte, desde lue

go ; la pasión amorosa deslumbra y avasa
lla, y no atiende a razones; pero hay una: 
vacuna preventiva, que es otra gran pa
sión : la dignidad. Hagamos digno al hom
bre, y lo inmunizaremos contra las con
tingencias peligrosas de un conflicto de
amor.

Ramón López Montenegro..

Á LOS ASOCIADOS EN GENERAL

Nuestra A. B. C. necesita la colabora
ción de todos los asociados sin excepción, 
a fin de que en común, cooperen al en
grandecimiento de la misma.

Al formar parte de la A. B. O. todos ios 
asociados sin distinción se han creado un 
deber, con objeto de ir cimentando los 
fundamentos básicos de nuestra entidad 
social.

Es obligación de todo asociado propen
der al desarrollo máximo de la obra a que 
nos hemos abocado, pero para conseguir
lo. es menester que cada uno de nosotros 
no escatime esfuerzos y aporte su peque
ño grano de arena para ir formando pau
latinamente la gran montaña, que maña
na será una obra meritísima.

Debemos recordar, que nuestra misión 
en la vida, no termina con la jornada de 
trabajo en nuestros empleos u ocupacio
nes, porque con ello llevamos el pan y el 
abrigo a nuestros hogares. Debemos rea
lizar también la jornada diaria a favor 
de la A. B. C. como complemento de aqué
lla, para que haya una vida más cómoda, 
de mayor sabiduría y belleza, en los mis
mos.

Asociados: Este llamado lo hacemos a 
todos en general, y muy especialmente a 
aquellos corazones dormidos, que no obs
tante indicarles el camino a seguir, per
manecen ocultos en las garras del ocio o 
del abandono; al pensar en nuestra A. B. 
C. debemos acordarnos de aquellos seres 
queridos que se hallan pendientes y es
peranzados de nuestra medida palabra, 
allá en el terruño, si se quiere, abandona
dos y careciendo de lo más primordial.

Mientras nosotros disfrutamos de los

beneficios que nos brinda esta beneméri
ta tierra, nuestros padres, hermanos, hi
jos y demás parientes, confían en nos
otros y esperan ansiosos se les tienda 
nuestra mano.

Es necesario despertar, debemos cum
plir fielmente lo que establece nuestro- 
Estatuto, pero para ello, necesitamos la- 
ayuda común de todos los asociados; ne
cesitamos conocer la opinión individual 
de cada consocio y en tal sentido hace
mos este llamado, en la seguridad de que- 
él, no caerá en el vacío y que cada uno de 
nosotros sabrá responder con creces a es
te pedido.

Creemos que en breve se formará una 
Comisión de Propaganda, la que se hará 
presente a todos los asociados a fin de- 
evacuar las consultas o proyectos, que es 
de esperar sean remitidos y a la vez emi
tirá las opiniones respectivas en cada ca
so.

Lamentamos tener que recordar, que a 
fin de que las finanzas no se perjudiquen,, 
se dé estricto cumplimiento a lo estable
cido en el artículo 6 de nuestros Esta
tutos, pues en la actualidad es muy cos
toso el poder percibir el importe de las. 
cuotas sociales.

Encarecemos, pues, a todos los señores- 
consocios, tengan a bien dejar a los miem
bros de su familia o a persona autorizada 
al efecto, el importe de su cuota mensual, 
evitando así, que nuestro cobrador vaya 
a molestar indebidamente.

A trabajar por la Institución, esc es; 
nuestro lema y es nuestro deber.

E. Santiago Otero..
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* La obra social de los indianos *
Un gallego—¿qué importa el nombre?— 

fallecido recientemente en Chile, según tele
grama que ha publicado la prensa, ha dejado 
su fortuna entera, unos nueve millones de pe
sos oro, para obras a la vez caritativas y cul
turales. Cinco millones para hospitales y es
cuelas allá, menos doscientos cincuenta mil 
pesos asignados al señor cura por el testador 
para que con ellos construya una barriada de 
casas para obreros y cuatro millones destina
dos al sostenimiento de las escuelas que el 
emigrado fundó en su pueblo natal, un humil
de pueblecito de la provincia de Ponteve
dra.

¿Que no debe España a sus indianos de 
nuestra provincia del Norte que enriquecién
dose en América es a la región en que nacie
ron a la que ofrecen el fruto de su laboriosi
dad, juntamente con el testimonio más vivo 
del cariño?

No ha mucho el Rey hizo merced de un tí
tulo nobiliario a un santanderino que también 
como este pontevediés, destinó gran parte de 
su fortuna a dotar de grupos escolares a su 
comarca natal.

En la época heroica de la reconquista du
rante los siglos de la epopeya española realiza
da en la península y prolongada en América, 
los títulos nobiliarios fueron en recompensa 
a los servicios marciales, al valor personal, al 
heroísmo.

Y la aristocracia nacida de la guerra a pe
sar de sus defectos y de sus luchas de caudi
llaje, fué la propulsora de la expansión na
cional en todos los órdenes: en la conquista 
del territorio y de las artes.

No se ha cegado la fuente de la nobleza en 
el aspecto militar. Sigue siendo la guerra pie' 
dra de toque para seleccionar la raza. Pe
ro no en vano los tiempos lian cambiado y 
fuente de aristocracia es ahora el trabajo, don
de se ganan las difíciles batallas de la paz que 
también tienen sus caudillos.

Hoy los pueblos no ganan tanto por la gue
rra de las armas como por la obra de la inte
ligencia. Tal vez importen más las victorias en 
el campo del saber y en el progreso moral que 
las victorias bélicas. Y mayor servicio presta a 
su patria el que conquista una inteligencia y un 
corazón.

Verdaderamente los adelantos en la con
quista espiritual de la patria son los que con
sagran su actividad y sus medios a formar 
ciudadanos temerosos de Dios y conscientes 
del deber que impone a los hombres la con
dición social en que a Dios plugo colocarlos. 
Porque en este aspecto la conquista que reali
zan es conquista que afecta al mantenimiento 
de aquellos principios fundamentales en que 
la organización social reside: el orden, la dis
ciplina, el trabajo...

¿Quién puede dudar de que esos indianos 
realizan una obra patriótica inestimable?

No pon la espada ni seguidos de huestes 
aguerridas, sino solos y sin más armas que

la voluntad y el esfuerzo de sus brazos, van 
ahora a la conquista de América los emi
grados españoles. Han logrado merecer en 
las tierras de América por su laboriosidad, 
por su honradez y por su españolismo, el 
respeto, la consideración y el fraternal abra
zo de los que se consideran con orgullo sus 
hermanos de raza. Y el fruto de las batallas 
que ganaron en las actividades de la paz lo- 
consagran a la benemérita obra de preparar 
al pueblo de la Madre Patria para hacerlo de 
día en día más digno de esa consideración, 
de ese respeto y de ese orgullo fraternal que 
late al otro lado de los mares.

Sin quererlo se erigen en caudillos y am
paradores del pueblo que no necesita de cas
tillos que le ampare y defienda de ejércitos 
enemigos; pero que más que nunca necesita 
de la instrucción que le defienda de las ase
chanzas de la revolución, que si bien es cier
to que se materializa y estalla con bélico apa
rato destructor, se engendra por las ideas y 
adquiere realidad y peligro cuando las inteli
gencias han sido ganadas por los principios 
disolventes.

P»atallas de la verdad contra el error son 
las que hay que ganar en los tiempos moder
nos, y ninguna obra más eficaz que la escue
la que es fragua y yunque donde se forjan 
el pensamiento y los sentimientos de los hom
bres futuros.

Cada escuela que se crea es un castillo 
que se levanta contra el avance de la re
volución, y nada más justo que exponer este 
ejemplo a la consideración y a la gratitud de 
todos, pues gratitud merecen esos españoles 
beneméritos que en vida y en muerte tienen 
en el pensamiento el nombre de la patria y 
destinan el fruto de la ruda labor de toda su 
vida a proporcionar medios para que los hom
bres del porvenir nacidos donde ellos nacie
ron se eduquen de forma que sean ciudadanos 
útiles para el servicio de la España futura.

P. de Salamanca.
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MAXIMAS
La imparcialidad de la historia no es 

la del espejo, que sólo reproduce los obje
tos; es la del juez que vé, que escucha y 
que falla. — Lamartine.

La constancia obtiene las cosas más 
difíciles en poco tiempo.

El que sabe trabajar no se muere de 
hambre. El hambre está en acecho a la 
puerta del hombre laborioso, pero no se 
atreve a llamar. — Franklín.
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* Camino vecinal (jue se impone *
Sabemos que la Corporación de este 

municipio haciéndose eco del sentir de 
muchos vecinos, se decidió a tomar el 
acuerdo de ofrecer auxilio — sin que nos 
conste el tanto por ciento a que equivale 
—a la Diputación provincial para cons
truir algún camino en este término, de
mostrando con ello su cultura y el inte
rés por el bien general. Nos congratula la 
resolución tomada y muy sinceramente 
felicitamos al Concejo por esta medida.

Movido del deseo de que los dineros 
que hayan de emplearse en la construc
ción de los caminos, rinda (‘1 mayor pro
ducto posible, empleándolos en aquellos 
que satisfagan las verdaderas necesidades 
del país, fomentando su riqueza, nos per
mitimos hacer algunas indicaciones que, 
aunque seguramente no pasarán inadver
tidas a ningún edil, nunca está por demás, 
sin embargo, en cuestiones de tanta tras
cendencia, fijar toda clase de detalles que 
puedan influir en el asunto.

El camino más importante, el de nece
sidad imprescindible, el que más benefi
cios reporta, el que interesa a mayor ra
dio de población, es evidentemente el que. 
partiendo del Puente Brandomil. sobre el

río Ezaro, atraviesa la mayor parte de las 
parroquias del municipio hasta ¡legar a su 
capital, aprovecha luego la carretera del 
Estado hasta Puente-Bayo y desdo aquí 
se dirige a la playa de Lage.

Ese camino, une entre sí y con la capi
tal del distrito, siete parroquias que re
presentan una población de más do, tres 
mil habitantes; proporciona salida ai mar, 
al frondoso y fértil valide de Soneira, el 
más extenso de la provincia a la comarca 
del Jallas, que aunque pobre en su vege
tación, es de un subsuelo abundantísimo 
en codiciables metales; nos pone en comu
nicación directa con las villas de Noya y 
Muros, una vez terminadas las carreteras 
en construcción de Mugía a Negreira y 
la de Sierra de Outes que con esta corta; 
en una palabra, podría decirse, que con el 
expresado camino, el término municipal 
de Zás, quedaba servido de vías de comu
nicación.

Se objetaría que eso es mucho pedir pa
ra un municipio; porque el camino de 
Brandomil a Lage por Zás y Puente-Ba
yo representa unos 14 kilómetros y resul
ta un número muy excesivo.

Este inconveniente es más aparente que

Sr. ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE VIMIANZO

Se nos ha informado, de que el Ministerio español de Instrucción Públi
ca, tiene acordado, desde hace tiempo, la creación de una escuela elemental 
de primera enseñanza, en el lugar de Pasarela, perteneciente a ese Ayun
tamiento.

Se nos ha informado también de que por incuria de los ediles munici
pales, no se lleva a cabo la referida implantación de tan vital interés ins
tructivo.

¿Quiere tener a bien, el señor Alcalde, de prestarle a este asunto, la 
debida atención que demandan, altos y sagrados deberes?
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real. Basta hacerse cargo que con la cons
trucción del aludido camino, debido a las 
carreteras que enlaza, se benefician más 
de media docena de municipios y tenien
do esto en cuenta, no es verdaderamente 
exagerado, que a tan extensa comarca se 
le adjudiquen esos kilómetros de los 500 
que la Diputación proyecta construir.

A la Corporación corresponde abordar 
el asunto, si ya no lo hizo, y no dudamos 
lo tomará con todo el cariño e interés que 
su valor reclama, si es que ha de procu
rar satisfacer los anhelos de tantos pue
blos, repetidísimas veces expuestos en la 
prensa, antes de ahora y muy reciente

mente también, en razonados artículos 
que ponían de relieve su importancia, ya 
para el tráfico de maderas, ganados, abo
nos, cereales, pescado; ya para la explo
tación de las ricas minas de Céltigos; ya 
también para contener algo la avalancha 
de emigración, factor muy digno de ser 
considerado en estas aldeas, en las que, 
excepción hecha de las escuelas creadas 
por el Directorio, ningún otro beneficio 
público han recibido ni siquiera el de un 
humilde puente o el de una zanja de des
agüe.

Un vecino de Zás.

ATURUXOS
E verdade qu’as festas lie comen a un 

os cartos e lie botan de perd’o corpo; pe
ro tamén se leva un n’elas cada champa
da de rir, que non hay diñeiro que a pa
gue.

Cando non se ve un que cay de madu
ro com’os figos, vése unha muller que 
beilPa jota de tal maneira que hastra 
mesmo parece que foy ela quen e inven- 
tou, pois todol’os puntos son novos.

¿Y-as conversas que se oyen?
D’iso xa non se fala. Hay homo que, 

con neto e medio n’o fol, coida qu-é él, 
cando menos o gobernador d’a provincea. 
Tanto lie importan a él o alcalde, o xués 
y-os civiles, com’as pirmeiras alpergatas 
que calzón.

—No, me gure, no; te guro por la sal
vación de miñ’abó, qu’esta debago de 
catro sachólas de tierra fay des anos, que 
non hay corazón que tanto sospire por tí. 
angle del cielo, como éste que aquí llevo 
atapado con unos cantos liosos y-un ana
co de pelica que los hechos han de comer 
el día menos piensado.

—Boeno, boeno; todol-os bornes dicen’o 
mesmo e total, valse a ver. e ningún cum- 
pre as palabras que dá.

—Hájame ustez el favor, goven de no 
misturarme con los demás hombres, pues 
de lo qu’ellos bajan, yo no tiengo la cul
pa.

—Non me trate d’usté, non, porque o 
fin é mesma conta.

—¿De maneira que no crees nada, Ra
mona ?

—Nada d’este mundo, Folipe.
—¿E quen che dixo qu’eu me chamo 

Ramona?
—Pues me lo digueron esos ogos tan 

perciosos que nrestán mirando fay dos- 
horas.

¿Y quién te digo que yo me chamo 
Folipe. ?

—Pois a min díxomo ese sombreiro de 
palla, que xa fay dous anos percisaba ser 
lavado.

—Es ustez muy bulrista.
—Eu son quen estou aquí, e si quere 

pasal’o tempo, mer’un acordeón e toque.
Gaya, Muguer, que nunca piensé que 

tivieras tan mal guenio. Xa veo que todas 
las mugueres d’este pueblo son unas hipó
critas y-unas zalapastreras.

—Non’o entendo; tan cerrado é ese 
castellano que vosté fala, que agora que
de! me en aúnas.

—Diéguese ustez de bromas y contés- 
tam’a lo que voy a decirle. Yo. angle 
mío, desd’el momento cpie te miré, estoy 
compretamente namorado de tí; no ten
go un solo menuto de descanso; el cora
zón en el pecho hastra me parece un ca
balo zorregando patadas contra el pise- 
bre; cuando oijo tus palabras imagino 
qu’estoy cortando togo en un muente, 
pues mismo conezo yo que me furan el

i
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pelexo, que me furan la y-alma; y cuan
do me miras con esos dos ogos, que pare
cen los de la virguen de las Engustias, me 
retembra todo el eorpo como si tiviera 
las tercianas. Y yo quiero que me dijas 
que también me quieres y que me corres
pondas como es debido. Eso e-s lo que te 
pido y lo que quiero, muguer anguelical.

—¿De veras, sólo quere iso? Pois eu 
quero darle máis: vou chamar por meu 
hirmán Antonio, qu’está alí a beber, c’uns 
amigos, pra que lie veña rompel’as cos
tas a estacazos. Espere ahí.

Rogelio Rivero.

DOS LOCOS

Un gran alienista enseña su hospital a va
rios compañeros.

En el jardín encuentra a un joven muy dis
tinguido, de expresión dulce y melancólica, 
que abraza a una muñeca de trapo.

—Aquí tienen ustedes — dice el médico — 
uno de mis enfermos. ¡Es la dulzura misma! 
Se trata de un pobre joven que fué desdeña
do por una encantadora señorita a quien ado
raba. Ha perdido la razón, pero se consuela 
con abrazar a esta muñeca, a quien toma pol
la señorita con quien quiso casarse.

Poco después, en otro lado del jardín, en
cuentran a un loco furioso al que persiguen 
los guardianes para encerrarlo.

—En cuanto a éste — explica el alienista. 
— es el que se ha casado con la encantadora 
señorita.

CURIOSIDADES

Olores

El doctor Stark, de la Universidad de Edin- 
burgo, habiendo notado en el invierno de 1831, 
que cuando iba con su traje negro a la sala 
de anatomía, se impregnaba el paño de un 
olor desagradable y persistente, lo cual no 
sucedía cuando llevaba otro traje color ver
de aceituna, quiso verificar si la absorción del 
principio oloroso, cualquiera que fuese, varia
ba según los colores del cuerpo absorbente, y 
a este efecto realizó las experiencias siguien
tes:

Sometió a la acción del alcanfor, durante 
seis horas y en un lugar muy obscuro, dos 
pedazos de paño, el uno negro y otro blan
co. El resultado fué que el paño negro se ha
bía impregnado de un olor mucho más fuer
te que el absorbido por el blanco. La expe
riencia fué repetida, substituyendo la “assa 
foetida” al alcanfor, y después de un período 
de veinticuatro horas, de los dos pedazos de 
paño puestos en contacto con esta substancia, 
el negro exhalaba un olor insoportable; el 
blanco había quedado casi inodoro.

En vez de los trozos de paño, el doctor 
hizo uso de piezas de algodón; después hizo 
la experiencia en telas de seda, y los mis
mos efectos se produjeron, es decir, que el 
negro absorbió y conservó en todos los ex
perimentos, la mayor cantidad de olor. Ei pa
ño absorbía más que el algodón.

FABULAS
EL HACHA Y EL MANGO

Un hombre que en el bosque se miraba
con un hacha sin mango, suplicaba
a los árboles diesen la madera
que más sólida fuera
para hacerle uno fuerte y muy durable.
Al punto la arboleda innumerable
le cedió el acebnche; y él contento,
de rama en rama va cortando a gusto
del alto roble el brazo más robusto
ya los árboles todos recorría.
y mientras los mejores elegía
dijo la triste encina al fresno: “Amigo,
infeliz del que ayuda a su enemigo’’.

LAS HORMIGAS

Lo que hoy las hormigas son, 
eran los hombres antaño: 
de lo propio y de lo extraño, 
hacían su provisión:
Júpiter, que tal pasión 
notó de siglos atrás, 
no pudiendo aguantar más, 
en hormigas los transforma.
Ellos mudaron de forma.
¿Y de costumbres? Jamás.

Félix María Samaniego.
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COMPROMISOS

El día primero del mes corriente se for
malizó el compromiso matrimonial de la 
gentil señorita Antonia 
Canosa, con el joven 
donAveüno Carra cedo.

Con tal motivo, en el 
domicilio de la novia se
ñorita Canosa, llevóse a 
cabo una íntima reunión 
entre sus relaciones más 
allegadas que concurrie
ron a testimoniar sus fe
licitaciones a la simpáti
ca pareja que en breve 
unirá su suerte, en un 
destino común.

También nosotros — 
aunque no hemos tenido 
la dicha de hacerlo personalmente — 
nos asociamos a su satisfacción con nues
tros cordiales parabienes.

pesaba algo más de cinco kilos, lo que, 
aunque profanos en estos asuntos, nos pa
rece una cosa muy seria y halagadora. Al 
neófito se le puso el nombre de Francisco 
José. Con tan grato motivo, nos adheri
mos al júbilo que experimentan sus men
cionados padres y sus hermanitas Pepita 
y Elenita.

El día 27 de Diciembre último dió a luz 
un robusto niño, la señora Aurora M. de 
Pazos, esposa de nuestro buen asociado 
y ex-miembro de la Junta Directiva, don 
Angel Pazos.

El niño se inscribió en el Registro Ci
vil con el nombre de Angel, y tanto la 
madre como el neófito, disfrutan de bue
na salud, de lo cual nos alegramos mu
cho y felicitamos a los padres por este fe
liz acontecimiento.

VIAJEROS

D. José Mouzo.
NACIMIENTOS

Hace poco tiempo, que el hogar de nues
tros simpáticos amigos, los esposos López 
Quiles y Martínez, de esta capital, ha te
nido la satisfacción inmensa, de verse ale
grado con el nacimiento de su primer 
vástago, una preciosísima niñita, que es 
el encanto de sus felices papás, y que co
mo su madre, la señora doña María Lui
sa Martínez de López Quiles, está disfru
tando de inmejorable salud, por lo que 
nosotros sumamente complacidos, hace
mos llegar a ambos esposos nuestras más 
cordiales felicitaciones.

El buen asociado de este nombre, her
mano de otro excelente consocio y amigo, 
don Francisco Mouzo, ha partido el día 
26 de Noviembre último, con rumbo a su 
pueblo natal de Villastose (Mugía), a 
bordo del vapor “Monte Cervantes”.

Va a pasar una temporada entre los su
yos y de todas veras le deseamos haya te
nido una feliz travesía, haciendo votos a 
la vez por que le acompañen muy gratas 
satisfacciones, durante su permanencia 
por aquellos hermosos y pintorescos lu
gares, donde transcurrió su niñez.
D. José Castiñeira.

Para Carnés (Vimianzo), en el paquete

—También el 22 de Agosto ppdo., en 
Quilines, la señora doña Elena Carrera de 
Arias, esposa de nuestro estimado conso
cio don José Arias Campos, alumbró con 
toda, felicidad, un muy robusto y hermo
so niño, que en el acto de su nacimiento,

Consocio:
Compre en las casas de nuestros anun

ciantes, dándoles la preferencia. Con ello 
se beneficiará Vd. y servirá a nuestra 
Institución.
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“Cap Arcona”, ausentóse el 15 de Di
ciembre ppdo. en viaje de placer, nuestro 
entusiasta consocio y estimado amigo se
ñor José Castiñeira. El señor Castiñeira, 
que se dedica al comercio en esta plaza, 
deja sus. tareas a cargo de sus hijos, co
mo en viajes anteriores, con el propósito 
—según nos manifestó antes de partir, de 
permanecer un año gozando de las be
llezas del amado terruño. Deseamos que 
le sea muy agradable la estada en los pa
trios. lares, esperando verlo de nuevo en
tre nosotros, ya que no nos resulta fácil 
realizar igual viaje, que nos permitiera 
saludarlo en la feira de Quintans.

Don José María Pose González—

Después de permanecer en esta capital 
varios días, arreglando asuntos de inte
rés propio, regresó a España, nuestro con
socio clon José María Pose González, pres
tigioso vecino de Zas.

Deseárnosle al estimado viajero una fe
liz travesía a bordo del “Cap Arcona”.

ENFERMOS 

D. Ramiro Pérez—

Después de guardar cama durante va
rios días, se encuentra muy restablecido 
de su enfermedad, el estimado consocio 
D. Ramiro Pérez, por cuyo completo res
tablecimiento formulamos los mejores vo
tos.

Da. Filomena Lago de Pérez—
Se encuentra también muy mejorada 

de su dolencia la apreciable señora de es
te nombre, de lo cual nos alegramos mu
cho. Esperamos que siga acentuándose su 
mejoría.
D. Gumersindo Fernández.

Después de las alternativas de una ope
ración quirúrgica a que fué sometido 
nuestro asociado señor Gumersindo Fer
nández, nos es grato consignar su com
pleto restablecimiento, por lo cual lo fe
licitamos.

NECROLOGIA

Ventura Martínez Lema—
El día 30 de Noviembre próximo pa

sado, falleció el niño Ventura Martínez 
Lema, hijo del apreciable asociado nues
tro, don Ventura Martínez y de su espo
sa Da. Jimena Lema.

El infausto acontecimiento ha causado 
consternación general en el seno de su 
familia y entre sus numerosas relaciones, 
las que, en su oportunidad testimoniaron 
su pésame a sus afligidos padres, y acom
pañaron al cementerio del Oeste, los res
tos del malogrado niño.

Por nuestra parte, también les acom
pañamos en su dolor y tributárnosle sen
tidas condolencias.

** * * * >* >* * * * % >t> * >* * »1« * * * * * 't' * * * fr** * * * * * * * ***** * * * -i' 1
CONSULTORIO JURIDICO GRATUITO DE NUESTRA SOCIEDAD

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.

M *»*****»»»*»» * ***^>m******* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * »***♦+
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¥ ¡¡Probe éaiteiro de Bayo!! ^
Don Enrique Labarta Martínez, hijo del malogrado poeta de Bayo, ha tenido la 

gentileza de obsequiarnos con un tomo de las poesías de su extinto padre, de las 
que entresacamos la siguiente, que no dudamos ha de ser del agrado de nuestros, 
lectores:

Lema:

Co-a fertuna as veces pasa 
n-esta vida triste e corta, 
qu’un home qu’a ten escasa...
¡a búscala sai d’a casa
sin ver que lie queda á porta!

(O autor).

Era o gaiteiro Xan Mella 
gaiteiro tan afamado 
que n’habia festa algunha 
nin romería de campo, 
nin cousa en qu’hotibese gaita, 
sin que Xan fose chamado; 
pois a gaita de Xan tiña 
algo que non era humano; 
algo que facía a un tempo 
chorar e rir sin pensalo.
¡Quizáis un anxe durmía 
n-o fondo d’a fól deitado, 
e sóilo tiña o segredo 
Xaniño, pra despertalo!
Por eso os mozos e mozas 
de tod’o lugar de Bayo, 
cand’él a gaita collía 
brincaban xa c’o entusiasmo.
¡Pró, Xan, canto mais tocaba, 
mais triste s’iba quedando!
Y-aquela cara de neno, 
y-aqueles olios rasgados, 
y-aquel corpo tan garrido 
que daba xénio mirálo, 
tomaban un certo deixo 
que paresce que soñando 
a y-alína de Xan, voaba 
á mundos imaxinarios.
E cand’o probe quedaba, 
malencónico tocando, 
con segreda simpatía, 
dicía á xente ó míralo:
¡Probe Xan! ¡Probe Xaniño!
¡Probe gaiteiro de Bayo!

Pasóu o tempo, e Xan sempre 
cavilando e cavilando 
pensóu en deixar a térra 
cansado de tocar tanto, 
e unha mañanciña cedo, 
moi despaciño e calado, 
sin dicir nada a ninguén, 
marchou d’o lugar de Bayo... 
¡pra buscar aló n’Améreca

montos d’ouro imaxinarios!
E mirando dende lonxe 
ó marchar, aló antr’os campos, 
aquelas casas branquiñas 
á sombra d’un campanario, 
testigos mudos que foran 
d’alegrías e traballos, 
d’os seus pirmeiros amores 
e d’os seus pirmeiros anos, 
alimpándos’as bagullas 
“i adiós...—dixolles...—que marchoP' 
E collendo a sua gaita, 
meteuna baixo d’o brazo...
¡y-a gaita sonóu de séu 
quizáis outro adiós mandando! 
¡Probe Xan! ¡Probe Xaniño! 
¡¡Probe gaiteiro de Bayo!!

O ver que faltaba Xan 
d’o lugar, esconsolados, 
pais, amigos e veciños, 
andivérono buscando; 
e Carmela, unha rapaza 
a quén Xan quixera tanto, 
que nunca ven d’unha festa 
sin levar 11’ algún regalo, 
lembrándose sempre d’él 
chorou más d’un ano largo. 
¡Moito se falou de Xan!
¡moito todol-o choraron! 
mais o tempo tod’o cura... 
pasou un ano, y-outr’ano: 
Carmela casóu con outro, 
os amigos olvidárono, 
seus pais morreron de pena 
sin poder darlle un abrazo,
¡e ninguén mais pensóu n’él!... 
soilo alá de ves en cando, 
cando n-as festas d’aldea 
tocaba un gaiteiro malo, 
algún vello d’outro tempo, 
ó probe Xan relembrando, 
dicialle os outros vellos 
alá d’os tempos pasados:
“iAcordádesvos de Xan?
¡qué tocador! ¡daba pasmo!”; 
e sin lembrarse mais d’él, 
quedaban todos calados.
¡Probe Xan! ¡Probe Xaniño! 
¡¡Probe gaiteiro de Bayo!!

Triste decrinab’a tarde... 
as sombras iban chegando...
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e d’un hospital n-a sala, 
n-o rincón mais solitario, 
un home soilo morría, 
sin outro agarim’ó lado 
qu’unha hirman d’a Caridade 
qu’alí en pé estaba rezando. 
Y-entrando pol-a ventana 
d’o sol o postreiro rayo, 
alomeába d’unha vida 
tamén os últemos pasos.
¡A fría calma d’a morte 
compretaba o negro marco, 
dando cores mais sombrizos 
á’quel imponente coadro!... 
calma que soilo trubaba 
o malencóneco canto 
d’algún paxáro d’a noite 
que pasaba aleteando...
¡Y-un can que triste oubeaba 
ó lonxe, de cando en cando!
E Xan...—¡que Xan era aquél!— 
d’a vida n’últemo esmayo, 
quizáis pensaba n-a pátrea, 
e n-aqueles ledos anos 
cando iba co-a gaita ó lombo 
pol-o scu lugar tocando.
¡Doces recordos d’un tempo, 
qu’o pé d’a tomba mirados 
ó traslús resprandecían 
d’os pesares e d’os anos!
¡Probe Xan! ¡Probe Xaniño! 
¡¡Probe gaiteiro de Bayo!!

D’a felicidade en busca 
e de béns nunca atopados, 
marchouse Xan pr’as Amérecas, 
cál se marchan outros tantos 
que ván, e que nunca tornan...; 
y-o infelis, sempre buscando, 
encontrón un hespital 
onde soñaba un palacio.
E quizáis n-a últema hora, 
como pantasmas pasando 
ala antr’as sombras d’a noite 
d’a pátrea os recordos santos, 
e ouindo, lonxe, mui lonxe, 
asi cal deliros vagos, 
repiques de castañólas, 
gaitas alegres tocando, 
estallidos de foguetes 
e malencónecos cantos, 
revolto antr’aquela brétema 
viu algún ser sobrhnmano 
que moi quedo lie dicía:
“¡Xan, á paises lexanos 
viñeche pol-a fertuna; 
y-ela, n-a pátrea quedando, 
cando marcháche pr’Améreca, 
fóite despeder ó barco!
¡Probe Xan! ¡Probe Xaniño! 
¡¡Probe gaiteiro de Bayo!!

N’un lexano cimenterio 
hay un corruncho apartado 
onde dórmen confundidos 
eses séres solitarios.

que pasaron pol-o mundo 
sin deixar de sí outro rastro 
qu’aquel que deixan as olas 
ó chocar contr’os peñascos; 
eses séres qu’a fertuna 
chama seus desheredados; 
esos qu’ó morrer, n-a térra 
deixan o mesmo buraco, 
qu’unha area n-unha praya 
y-unha gota n’Ouceano!
¡Ali, revolto antre todos, 
Xaniño está descansando! 
¡N’aquela cova común 
n’hay siquera un triste marco, 
para sinalar o sitio 
onde Xan foi enterrado!
¡Nin hai quén rece por él, 
nin que’n vaya a visitalo 
y-á veira d’a tomba bote 
froliñas do mes de Mayo! 
¿Haberá quén por él chore, 
nin se lembre de nomealo?...
¡ Qué soilo chegou á cova, 
sin ninguén acompáñalo!... 
Soiliño c’unha crús diante 
y-un crego detrás rezando!
¡E lonxe... lonxe d’a pátrea... 
soilo seguirá o coitado, 
c’un cacho de térra enriba 
y-un cacho de térra embaixo, 
hastr’ó día d’o Xuicio 
que virán a despertalo... ! 
¡Probe Xan! ¡Probe Xaniño! 
¡¡Probe gaiteiro de Bayo!!

Centro Mico AdmiÉtiativo
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.
Te-tamentarias y ab intestatos.
Cobro de créditos.
Cnni|il¡mentación de Exhortes.
Suplicatorios y cartas órdenes.
Reclamaciones contra Entidades de transportes y 

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

SFCCION 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 todps los Registros, Negociados y 
oficinas de España.
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Jacinta Cobra

Fotografía tomada en 
Nueva York, de esta 
belleza española, que 
con otras europeas y 
americanas, toman par
te en un concurso de 

belleza.

María Ester Rey Ordóñez, hija de Don 
,Ramón Rey y de Doña María Ordóñez. 
De 6 meses de edad. Es ahijada de 
nuestro consocio Don Jesús Romar 

Lema,
-o.'. 3

^ENSAYOS

DOLOR ^
'Eres mi compañero inseparable: 
tanta es el ansia que en seguirme tienes, 
•que mi alma no pretende rechazarte, 
y, al verte tan constante, me sorprendes.

Y es que a ti nada lograré ocultarte: 
si me propongo hacerlo, me detienes... 
.¡El poder que en mí ejerces es tan grande 
■que no intento, siquiera, defenderme!...

Igualmente te quiero, amigo mío; 
aunque es cierto que tú no me das paz....

Sólo de mis amigos, ¡tan sólo!, en tí con-
(fío,

porque eres, ¡oh, Dolor!, la máxima Ver-
ida d.

¿Sabes quién no te quiere ni te habla con
(amor?

La que yo no conozco: es la Felicidad, 
que, al advertirte cerca, te mira con ho-

(rror,
porque ella es la Ilusión y tú la Realidad L

Carmen Collazo.
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SE DESEA SABER, por asuntos de familia, 
el paradero de este señor, llamado Manuel Or- 
dóñez Vázquez, de 44 años de edad, hijo de 
D. Francisco y de la señora Prudencia, naci
do en 1885, en la parroquia de Santa María 
de Salto, lugar de Señorans, en el ayunta- 
njúento de Vimianzo.

Se sabe que estuvo radicado, hace 13 ó 14 
años, en La Cariota (Córdoba) F. C. C. A., 
y desde esa fecha no se ha vuelto a saber na
da de él. Es moreno y como seña particular, 
tiene una cicatriz en la cara.

Se agradecerá mucho a quien dé informes, 
a este respecto.

MURMURACION

Uno de los más abominables defectos 
por lo perjudicial que es, no solo al que 
lo posee, sino en especial grado a los de
más, es el de la murmuración.

Personas hay cuyo mayor gozo es “ala
cranear” como vulgarmente se dice. Sin 
reparar en el daño que pueden causar sus 
falsas imputaciones, no cesan de murmu
rar un momento siquiera, ni un minuto 
de descanso dan a su maligna lengua, 
que, cual tijera envenenadada va cortan
do sin reparo y destrozando conductas 
dignas de respeto.

El gusano roedor de conciencia que lla
mamos envidia es el que les excita y con
duce a fraguar en sus mentes las más in
fames calumnias, sin importarles absolu
tamente nada el daño que pueden causar, 
ni sentir en sus almas en aquel momento,.

el más simple remordimiento.
Estos seres que de esta manera se sola

zan en la murmuración y la calumnia son 
espíritus de un grado moral muy inferior 
que aun se hallan atrofiados por sus ins
tintos de maldad, por no haber laborado 
su propio progreso, y sienten un interno 
rencor para con aquellos otros que se les 
han adelantado, por haber caminado en 
la senda recta y amplia del bien.

X.

CORREO

Sara L. — La erupción producida por 
la picadura de un mosquito puede ali
viarse con jabón, y cuanto más fuerte 
es éste, mejor es su resultado. Pruebe 
este remedio... que no se lo garan
tizamos por las dudas.

P. B. T. — Es un caso parecido a lo 
Que expresaba a su amiguito, un chico 
que había sido sorprendido cuando fu
maba por primera vez un cigarrillo, y 
que al ser preguntado, si el padre le 
había pegado cuando lo sorprendió fu
mando, le contestó: “No, me obligó a 
fumar el cigarro entero.

Martín. — La aguja de pii ograbar, 
debe usarse muy al rojo y se tratará 
de obtener quemaduras de un solo tra
zo, a una profundidad de dos milíme
tros. Después puede lustrarse y esmal
tarse.

Aficionado. — En el tecnicismo de 
radio, “henrio” es una unidad de induc- 
tancia. La inductancia de un círculo en 
el que, el cambio de un amperio por 
segundo, produce una fuerza electro
motriz de un voltio.

Asociado. — Sí, señor, nos halaga di
sipar sus dudas. Pase un lunes después 
de las 21 horas, por secretaría.

José P. — Dicen que es, una especie 
de molusco llamado chitón, en cuya ca
beza se han podido contar a veces has
ta once mil ojos, separados y movibles.

Asambleísta. — Muchas gracias por 
sus conceptos. Como usted pensamos 
que la paciencia es una virtud.

Varios. — Nuestro director y presi
dente agradece sinceramente la enhora
buena de todos ustedes y se muestra 
muy reconocido, a sus gentiles expre
siones.
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Fotografía tomada en la romería del Carmen de Briño, en la que todos sus componen
tes son de Bayo, (Zas) y que fué traída de España, por nuestro consocio D. Perfecto

Santos.

De izquierda a derecha. — De pie. Primera fila: Aurora Mato, Perfecto González, Faustino González, 
Gerardito Mato, Aurorita González, Dolores Rial, Aurora Martínez, Carmen Fondo, Gupiersindita Santos, Ju
lia Astray, Dolores Ferreiia, Manuel Mato, Perfecto Senande. Amparo Lema, Jesús Pérez Romero, José Ro
jo, María Pose, José Emeijeiras, Manuel Rojo, Ovidio Vidal, Jesús Núñez, José Veloso, Juan Astray Vidal, 
Sebastián Romero, Manuel Veloso, Modesto Veloso, Antonio Labandeira, José Valiñañ Blanco. — Segunda fila. 
De pie: Asunción Rial, Ermelinda Castiñeira, Concepción Silvarredonda, Ermelinda Astray. Erudina Veloso, 
Aurelia Senande, Herminia Veloso, Ramona Velosa, Nieves Labandeira, Rosalía Torrado, Angel Rey Pardo. 

— Ultima fila: Nietecito de Aurora Mato, una hijita de Carmen Fondo, una bijita de Segundo Rojo, Espe
ranza López, una hijita de M. Mato, un hijito de M. Mato, José Senande, Ricardo Senande, un hijito de M. 
Mato, un hijito de P. Senande, José Labandeira, Elvira Valiña Fernández, un hijo de M. Mato, una chica 
hermana del anterior, Delmira Veloso. Modesta Rey Pardo, Carmen Rey Pardo, Gumersindo Valiña, una 
hijita de M. Mato, Lucinda Valiña.

FINISTERRE — Mar de afuera — “As Cortixeiras”

Fotos Sendón



UNA HAZAÑA SI SE REALIZA

La'irtT AaerathedemÍ8 S MÜ111r 3 llegada 3 Mugía' curiosos ^ el intérprete Francisco Roa. 2 _
Aeathe de -8 anos, con la cual piensa casarse al terminar la travesía 3   Salida de Mncín

ción baugtiZaada co^ernomb" de ‘‘Aga^l^El ^ Hambur^ cn - f-gil embarr
en bote,' posando "ara ALBORA^a"" " PrOP°ne CrUZar Cl AtlántÍC°’

Fotos Caama—Mugía.
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Nuestro infatigable compañero de J. D. Don Marcial González, en su último viáj, 
terruño, en una leira de las cercanías de Estorde, conversa con sus paisanos, mi^n 

éstos se dedican a las faenas del campo.

al

^ /4

DUMBRIA. — Casa Ayuntamiento, Escuela y Crucero. Un grupo de niños de am
bos sexos de la escuela de esta localidad, con el Secretario, Juez, Profesor y la pareja 

de guardia civiles de Cée, posando para ALBORADA

Fotos Caama—Mugía
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CONVOCATORIA PARA LA ASAM
BLEA EXTRAORDINARIA

Con fecha 23 de Enero del corriente 
año, se ha dirigido por correo la siguien
te carta:
“Apreciable consocio :

“Atenido a las disposiciones del inciso 
a) del articulo 20 y a lo que prescriben 
los artículos 22 y 24 de nuestros Estatu
tos y previo acuerdo de la Junta Direc
tiva, tengo el agrado de invitar a usted 
a la Asamblea Extraordinaria que se rea
lizará el sábado 2 del mes de Febrero pró
ximo a las 21 horas, en el salón de la Aso
ciación Patriótica Española, B. de Trigo- 
yen número 668 cedido gentilmente para 
dicho objeto.

“Debo hacerle notar que de conformi
dad al artículo 21 de los mismos, sólo po
drán concurrir a la Asamblea los socios 
que tengan por lo menos 6 meses de an
tigüedad y se hallen al corriente en el pa
go de sus cuotas sociales.

“También cúmpleme hacer presente a 
usted que de acuerdo con el citado ar
tículo 21 y para el caso de que esta Asam
blea no pudiese celebrarse por falta de 
número reglamentario, ella se realizará 
con los señores socios que concurran al 
acto, una hora después de la fijada.

ORDEN DEL DIA
que habrá de regir en dicho acto:

Io Creación de edificios escolares de 
instrucción primaria en los Ayuntamien
tos del partido judicial de Coreubión, y 
en la capital de la República Argentina, 
de acuerdo a los incisos e) y f) del ar
tículo Io.

2o Arreglo de la cañería de agua de la 
fuente de Finisterre y compra de un re
loj para la capilla ele dicho pueblo, de 
conformidad al inciso g) del artículo Io.

3o Nombramiento de socios honorarios, 
según lo determina el inciso c) del ar
tículo 2o.

Esperando verme favorecido con su 
asistencia, aprovecho gustoso esta opor
tunidad para suscribirme de usted con la 
mayor consideración. — A. Díaz Novo, 
Presidente. — J. Collazo Martínez, Secre
tario.

Nota—Tarjeta de control: Según el art. 
27 de los actuales Estatutos, todo asocia
do que esté en condiciones de asistir a 
la próxima asamblea, deberá presentar la 
tarjeta de control que se remite con las 
cartas invitaciones. Esta tarjeta vendrá 
munida con la firma del mismo y le ser
virá do entrada al recinto donde se ha de 
celebrar dicho acto.

En caso de sufrir extravío dicha tarje
ta, rogamos a los asociados reclamarla en 
Secretaría, Avenida de Mayo 1180. pri
mer piso.”

SESION DEL 27 DE DICIEMBRE DE 1928

En la reunión de esta fecha, estuvieron pre
sentes los miembros de la J. D., señores A. 
Díaz Novo, Santiago Castro, M. Domínguez, 
Riostra, Valentín Deis, Faustino Alborés, Die
go Domínguez, Desiderio Teijeira, Gerardo 
Alvariño, José Collazo, Domingo Cervino, Jo
sé Santos Soto y Benigno Vieytcs; estando 
ausentes con aviso, el señor A. Sánchez Gui- 
marey y sin aviso los señores Marcial Gon
zález, Fidel Quintans, José Romar y José 
Ton riño.

Da Junta Directiva, resuelve por unanimi
dad que la nueva Junta, cuyos cargos deben 
ser distribuidos en esta sesión constitutiva, 
entre en sus funciones, a contar desde el 1” 
de Enero, quedando así establecido para lo 
sucesivo.

De acuerdo con el inciso b) del art. 30 de 
los Estatutos, resuélvese que, toda presenta
ción de socios debe indicar, a la vez del nom
bre, apellidos, domicilio y lugar de nacimien
to, la profesión que practica.

Teniéndose en cuenta que en esta sesión, se 
hallan presentes algunos delegados titúlales 
nombrados en la última Asamblea y que por 
no haber concurrido a la misma ignoran el
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acuerdo tomado por la anterior Junta Direc
tiva, acerca de la creación de casas-escuelas, 
a llevarse a cabo en el Partido Judicial de 
Corcubión, el presidente pide que la nueva 
fiiula ratifique dicho proyecto, lo que así se 
hace, de conformidad. Estos edificios escola
res deberán ser implantados en aquellos luga
res de los ayntamientos más necesitados, si 
la Asamblea Extraordinaria a verificarse en 
breve, así lo acordase.

El presidente pide que, de acuerdo con lo 
manifestado en la Asamblea General Ordina
ria última, sean designados los señores Ricar
do Montero, Serafín Aguiar y Ernesto S. Ote
ro, para integrar la Comisión de Fiestas, que 
ha de tomar a su cargo los festivales a rea
lizarse durante el próximo año, acordando la 
Junta Directiva sean incluidos, oportunamen
te, dado el entusiasmo y las buenas disposi
ciones de que parecen estar animados los mis
mos, ya que con tan valiosa cooperación, se 
logrará, indudablemente, un éxito más signi
ficado en nuestras fiestas sociales.

Tratándose de la tarifa que rige para los 
anuncios que se insertan en la revista ALBO
RADA, la Junta Directiva, recogiendo las 
opiniones vertidas en la mencionada Asam
blea, resuelve mantener los precios de los 
anuncios ya insertados, aunque, para lo su
cesivo, se acordará nueva tarifa, que ha de 
ser estudiada oportunamente.

En vista de que no obstante las reiteradas 
solicitaciones expuestas en las columnas de 
ALBORADA, a fin de conseguir engrosar los 
fondos recaudados en la suscripción “Pro mo
numento a Fernando Blanco de Lema, de Cée, 
no se puede lograr el aumento de la cuantía 
de los mismos, dada la ingénita apatía que ma
nifiestan, en primer término, los naturales de 
aquel Ayuntamiento, «alvo raras v honrosas 
excepciones, se resuelve que, de llevarse a 
cabo la creación de las escuelas proyec
tadas, los fondos destinados para dicho 
monumento, así como lo concerniente al bus
to propectado en honor del poeta Enrique 
Labarta Pose, deben pasar en consecuencia a 
sumarse al acervo social, toda vez que será 
honrada debidamente la memoria de tan ilus
tres comarcanos.

El señor Manuel Domínguez Riestra, y el 
presidente, fundamentan una moción para la 
adquisición de un reloj destinado a la capilla 
existente en la Villa de Finisterre, así como 
también el arreglo de la cañería de agua que 
conduce a la fuente de la plaza de dicha loca
lidad resolviéndose auspiciar ambos asuntos

incluyéndolos en la convocatoria de la próxi
ma Asamblea Extraordinaria.

Habiendo aparecido en un semanario local, 
un escrito firmado por Manuel Domínguez 
Buiturón, con alusiones insidiosas para esta A. 
B. C., se resuelve por unanimidad, no lomar
se en cuenta ninguna determinación al respec
to, por cuanto el mencionado sujeto es el sim
ple instrumento de otras personas interesa
das en sus ambiciones personales, y, además, 
por haber sido dado de baja oportunamente 
por su reiterada falta de pago en sus cuotas 
sociales y por habérsele retirado del cargo de 
cobrador, que había solicitado.

Manifiesta el presidente, que la nueva Co
misión Revisora de Cuentas, fué invitada a 
constituirse en forma, lo que se llevó a cabo- 
con fecha 26 del corriente, habiendo concurri
do a tomar posesión de su cargo los señores: 
Evaristo Torrado, Manuel Teijeira, José A. 
Canosa y Marcelino Blanco García.

Se cambian ideas acerca de la distribución 
de cargos para el próximo período reglamen
tario, previa lectura de una carta de don Mar
cial González, en la que solicita que no se le 
tenga en cuenta al tratarse de este asunto, 
aunque conservando su puesto de delegado ti
tular. Teniendo presente la J. D. la labor efi
ciente y empeñosa, de que siempre dió mues
tras tan meritorio consocio, se resuelve, por 
unanimidad, no tomar en consideración la su
sodicha nota. En consecuencia precédese a 
designar los cargos inherentes a.Ta L D. la 
que quedó constituida en la forma .que apa
rece en otro lugar de esta reyista.

■
SESION DEL 23 DE ENERO DE 1929

Bajo la presidencia del presidente ,uon An
tonio Díaz Novo y con asistencia de lo-s sé- 
ñores: Fidel Quintans, Diego Domínguez, 
Marcial González, Gerardo Alvariño, Santiago' 
Castro, Valentín T.eis, José Collazo, José Ro- 
mr Lema, Domingo Cerviño, Desiderio Tei
jeira, Benigno Vieytes, José Santos Soto y 
Faustino Albores, y con ausencia de los seño
res José Touriño y M. Domínguez Riestra, se 
efectúa la sesión mensual reglamentaria, a la 
que también concurren como espectadores, 
los señores suplentes: Arturo Suárez Noya, 
Joaquín Castro, Juan Leis, y Evaristo Arán 
y además los asociados señores: José Quin
tans Pazos y Francisco Mouzo.

Ei Presidente hace constar que concurre a 
esta reunión el suplente por Corcubión, señor 
Santiago Castro, por hallarse aún ausente el 
titular, don Alfonso Sánchez.
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Se aprueba el acta de la sesión anterior con 
las modificaciones siguientes propuestas por 
los señores: Marcial González, Desiderio Tei- 
jeira y Gerardo Alvariño, que consiste en que: 
no se disponga el pase, al patrimonio social, 
de los fondos recaudados pro Monumento 
Blanco de Lema, de Cée, cuya suscripción de
be subsistir, intensificándose a ser posible por 
un lapso de tiempo mayor y en espera del re
sultado que arrojen las suscripciones simila
res de la Habana y Montevideo, con el agre
gado expuesto i or el segundo de los mocio- 
nantes, de que los fondos del Monumento pro
yectado deben ser única v exclusivamente pa
ra este f:n, no involucrándose con el patrimo
nio social bajo ningún pretexto, lo que así 
se acuerda.

Se resuelve invitar a concurrir a las sesio
nes reglamentarias, a los suplentes, en carác
ter de espectadores, a fin de que se compe
netren de los asuntos sociales, ya que el deseo 
de la Junta Directiva es el de que sus actos 
tengan la mayor difusión posible y revistan 
mayor amplitud sus decisiones, aunque como 
es natural, quedan aquéllos encuadrados, den
tro de lo que determinan las disposiciones 
estatutarias.

Se pone a consideración el contenido de una 
carta con un pedido para la próxima asamblea 
extraordinaria, y se resuelve por la generali
dad de los presentes, con un solo voto en con
tra, no incluir dicho pedido en la Orden del 
Dia que ha de recdr en el expresado arto, por 
no estar de acuerdo con expresas determina
ciones de los estatutos.

Se aceptan, para llevar a cabo los festivales 
sociales del corriente año, las siguientes fe
chas: 9 de Marzo, n de Mayo, 3 de Agosto 
y 9 de Noviembre, designándose a los señores 
Fidel Quintans y Benigno Vieytes represen
tantes de esta Junta Directiva, ante la Comi
sión de Fiestas, y para todo lo relacionado 
con las mismas durante el actual eiercicio, 
acrodándose también agregar a los nombres 
consignados en el arta anterior, com. miem
bros de dicha Comisión de Fiestas, los de ios 
señores: Evaristo Arán, Francis~o Mouzo y 
Manuel Lagoa.

Se determina ampliar a nueve edificios es
colares, lo resuelto anteriormente a este res
pecto, los que se construirán, de acuerdo con 
lo que se resuelva en la próxima Asamblea 
Extraordinaria, debiendo llevar, los primeros 
que se construyan, además del nombre de es
ta Institución, los nombres siguientes: “Ma
nuel Areas Blanco”, “Enrique Labarta Pose”, 
y “Juan Díaz Fernández”, en mérito a ¡as vir

tudes ciudadanas que concurren en los antes 
nombrados.

Acerca del asunto escuelas, el señor Mar
cial González, expone que de construirse una 
escuela en Estorde, en el término municipal 
de Cée, se compromete a donar gratuitamente 
la madera necesaria que requiera la expresa
da construcción, en caso de llevarse a efecto.

Se fija el día 2 de Febrero próximo, para 
la realización de la Asamblea extraordinaria 
acordada y se aprueba la Orden del Día co
rrespondiente, que ha de regir en la misma y 
que figura en otro lugar de esta revista AL
BORADA.

Se acuerda también fijar el primer sábado 
de cada mes, para llevar a cabo la reunión 
mensual reglamentaria, salvo casos especiales 
que la imposibiliten.

á finalmente, se consideran otros asuntos 
y se levanta la sesión siendo las 0.15 horas 
del día siguiente.

IMPORTANTE

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

58 Donato Pereira, de Mugía.
377 José García Bouzón, de Mugía.
431 Manuel Méndez Moreira, de Vi- 

mianzo.
441 Evaristo González, de Vimianzo. 
525 Valentín Pose, de Vimianzo.
656 Fructuoso Canosa Pais, de Vimian

zo.
746 Manuel Agulleiro, de Dumbría.
763 Angel González, de Corcubión.
818 Francisco Oreiro, de Vimianzo.
991 Agustín Caberta Castreje, de Cor

cubión.
1074 Guillermo Rondazo, de Buenos Ai

res.
lili Benito C. Canosa, de Dumbría.
1124 Federico Gabre, de Vimianzo.
1161 Manuel Blanco, de Zas.
1185 Constantino Oryés, de Villaviciosa.
1186 Antonio Bermello, de Corcubión. 
1205 Eugenio Domínguez Paz, de Mu

gía.
1258 Plácido Díaz Casais, de Finisterre. 
1287 Manuel Pérez, de Vimianzo.
1299 Arturo García Seoane, de Cée. 
1362 José Pérez, de Vimianzo.
1392 Manuel Daniz, de Vimianzo.
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NUEVOS SOCIOS
1449 Sra. Josefa Díaz Carrera, de Cor- 

eubión, presentada por Antonio Díaz No
vo.

1450 Francisco Arias, de Dumbría, 
presentado por Cristino Pazos.

1451 Antonio S. Villar, de Vimianzo, 
presentado por Manuel Suárez.

1452 Julián Tubío, de Coreubión, pre
sentado por Manuel Tubío.

1453 Alejandro Fernández, de Puen
te del Puerto, presentado por Enrique 
Baña.

1454 Luciano Gírela, de Puente del 
Puerto, presentado por Enrique Baña.

España
Don Lino Blanco Puebla, de Coreubión, 

presentado por don Manuel Miñones.

Nota aclaratoria: En el n°. 40 de AL
BORADA, correspondiente a Noviembre, 
debido a involuntario error, en la nómi
na de los socios presentados, se ha inser
tado el nombre de Elias Pérez, N° 1429, 
en vez de Eliseo Pérez, de Puente del 
Puerto.

MOVIMIENTO DE CAJA AL 30 DE
OCTUBRE DE 1928

DEBE—

Saldo anterior . . . . $ 810.53
Cuotas de Socios . . . 739.50
Avisos ALBORADA . 164.—

$ 1.714.03

HABER—

Depositado Banco Anglo:
Cuenta corriente . . $ 380,—
Comisiones:
Varias...................... 429.60
ALBORADA:
1000 Fajas .... 12.—
Comisiones .... 13.60 >> 25.60
Gastos Generales:
Varios...................... >> 29.10

$ 864.30
Saldo en efectivo . . >> 849.73

$ 1.714.03

MOVIMIENTO DE CAJA AL 30 DE 
NOVIEMBRE DE 1928

DEBE—
Saldo anterior................... $ 849.73
Cuotas de socios................ „ 351.40
Avisos ALBORADA . . . „ 67.60

$ 1.268.73

HABER- 
ALBORADA :
3 Clichés  ............ 5¿
Comisiones............
1000 Fajas .... 121 
Comisiones..............8.
Comisiones: 
Varias . . .
Gastos Generales:
Varios............................... ..... 15.45
Dep, Banco Anglo Sud Americano:
Cuenta corriente 
Cuenta corriente . 222.—
Caja de Ahorros . 50.— „ 272.—

$ 423.65
Saldo en efectivo..............„ 845.08

$ 1.268.73

Marcial González
Contador

Fidel Quintans
Tesorero

Marcial González
Contador

Fidel Quintans
Tesorero
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MOVIMIENTO DE CAJA AL 15 DE 
DICIEMBRE DE 1928

DEBE
Saldo anterior..................
Depósitos en Garantía:

$ 845.08

Devolución correspondiente a
n|depósito en garantía al-
quiler Secretaría. Defensa
número 365 ................... 195. —

Festivales:
Obtenido en concepto de en-

tradas 8¡12|928 .............. 605.50

$ 1.645.58

HABER—
Festivales:
Gastos varios habidos en fes-

tival de 8|12|928 ............ >> 744.-—
Alquileres:
Corresp. a n|seeretaría en lo-

cal ant. Venezuela 1580, 
tubre de 1928 . 65.—

oc-

Nov. 1928 (18 días) 39.—
Gastes Generales:

f) 104.—

Varios................................
Depósitos en Garantía:

” 158,-

Gar. Alq. Secretaría Avenida
de Mayo 1180................ 120.—

Comisiones:
Varias................................ 200.—
Dep. B. Ang. S. Americano:
Cuenta corriente.............. 107.60

$ 1.433.60
Saldo en efectivo .... 211.98

$ 1.645.58
Marcial González

Contador
Fidel Quintans

Tesorero

MUY IMPORTANTE PARA LOS 
ASOCIADOS

Puertas abiertas para todos

Esta J. D., como la anterior, no 
labora en favor de esta Institución 
con las puertas cerradas. Considera 
necesario y grato a sus sentimientos 
patrióticos, hacer la mayor divulga
ción posible, de todo lo que tiene 
atingencia con sus actividades socia
les, para que sus asociados puedan 
compenetrarse debidamente de las 
resoluciones adoptadas y de los 
acuerdos tomados en sus sesiones, 
que se especifican en sus libros de 
actas, así como también de los in
gresos de fondos por cuotas mensua
les y de los gastos originados y sus 
respectivos comprobantes, corres
pondencia cambiada y en fin, con 
todo lo que se relaciona con los di
versos aspectos de su engranaje di
rectivo y administrativo. Tenemos 
especialísimo empeño, en que, todos 
los que, a título de curiosidad, o de 
información, tengan interés, o quie
ran -verificar cualquier consulta, o 
comprobar algún detalle, pasen por 
la secretaría de la Avenida de Ma
yo No. 1180, 1er. piso, — que fun
ciona varios días a la semana, pero 
ineludiblemente los lunes, desde las 
21 hasta las 24 horas — donde se 
le pondrán todos les libros y com
probantes a su completa disposición.

Queremos también que los afilia
dos nuestros adquieran la costumbre 
de frecuentar la sede social, para es
tablecer un contacto mayor entre to
dos nosetros y coordinar ideas que 
tiendan al mejoramiento de esta 
Asociación.

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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Miscelánea Argentina

La industria pesquera

En las costas del litoral argentino, lia 
sido abundante la pesca, duranie el año 
que acaba de transcurrir. Lo recogido, en 
general, se calcula en algo más de 32 mi
llones de kilogramos, que, comparado con 
lo obtenido en el año anterior, acusa un 
aumento de cerca de dos millones y me-

vivero del río Cicerone, en la provincia 
de Tucumán.

También se obtuvieron muchas balle
nas en la costa Sur y se cazaron 14.685 
focas.

Presupuesto municipal

El Concejo Deliberante de la capital

dio de kilogramos, en lo que respecta a 
la explotación fluvial y lacustre, como 
asimismo marítima, ésta última, como es 
natural, de mayor importancia.

La piscicultura está siendo objeto de 
constante atención, de especial modo en 
lo referente al pejerrey, de cuya especie 
se distribuyeron un millón de embriones, 
en 62 lagunas, 46 pequeños lagos y 80 es
tanques artificiales, durante el último 
año.

A las aguas del puerto de Mar del Pla
ta -e llevó un plantel de 60 mil ostras, sa- 
c-'d s del golfo de San Matías.

P’i el vivero de Nahucl Huapí, se obtu- 
vievon 140 mil embriones de trucha “de
......vo” y se distribuyeron, en otras aguas
mimhos otros ejemplares de trucha “arco 
iris” y de gérmenes de esta especie, del

aprobó el presupuesto y cálculo de recur
sos. correspondiente al año actual, en una 
sesión que duró 16 horas consecutivas. Lo 
sancionado, asciende a la suma de pesos 
95.162.363.63.

El football

Ha partido para Europa, otro team ar
gentino de football. que aunque impor
tante, no tiene los prestigios del Boca Ju- 
niors, de Buenos Aires;

A su paso por Brasil, jugó con los lo
cales, con variada fortuna y se espera que 
la misma suerte le acompañe en los cam
pos de deporte europeos.

Pero, si un equipo como el de Boca Ju-



ALBORADA

niors, en su última jira allende el mar, 
concurrió a las olimpiadas realizadas en 
Amsterdam produjo un déficit de pesos 
121.128.46, (que en su mayor parte fue 
debido al poco cuidado que se tuvo en los 
gastos) ¿cabe esperar un desastre depor
tivo y financiero en mayor escala, como 
lo presienten muchos aficionados al popu
lar deporte?

Nuevas escuelas

En La Plata, se lleAró a cabo última
mente, la apertura de propuestas presen
tadas a la licitación de 110 edificios esco
lares, para diversas localidades de la pro
vincia de Buenos Aires, cuyas obras han 
sido oficialmente presupuestadas en cer
ca de 12 millones de pesos. A esta licita
ción concurrieron diez empresas. Se están 
estudiando las propuestas que se presen
taron a la misma.

El “raid” maravilloso

De tal, puede considerarse el que acaba 
de realizar, desde Buenos Aires a Nueva 
York, el arriesgado jinete Tschiffely, con 
dos caballos criollos, de quien nos hemos 
ocupado oportunamente en estas mismas 
columnas. Después de una serie de vicisi
tudes asombrosas, dió feliz término a su 
jira, en la mencionada ciudad americana, 
donde fue muy elogiado, lo mismo que 
a su llegada a esta capital, en la que cons
tantemente le está colmando de agasa
jos. i /

Cotizaciones

El cambio bancario de la peseta se es
tá cotizando actualmente, a un término 
medio de 38.80 pesos, las cien pesetas.

Las cédulas hipotecarias argentinas, se 
cotizan, en general, arriba de la par.

Situación comercial

Los diversos quebrantos comerciales, 
como así los civiles, iniciados durante el

último año, alcanzaron a 143.206.885 pe
sos, los capitales activos y a 148.424.916 
los referentes al pasivo. Estas cifras, aún 
siendo importantes, son menores que las 
que arrojaron, por iguales conceptos, las 
de los tres últimos años anteriores.

Exportación de granos

Durante el pasado año, aumentaron las 
exportaciones del trigo y lino y disminu
yeron las del maíz y avena. De trigo, se 
embarcaron, toneladas: 5.286.382; de li
no, 1.991.907; de maíz, 6.420.222 y de 
avena, 303.181. Esta estadística compren
de desde el Io de Enero al 27 de Diciem
bre de 1928.

En Mar del Plata

En breve, se iniciará en el puerto de 
esta ciudad atlántica, la construcción de 
una dársena, que tendrá de extensión al
go más de 500 metros, 150 de ancho y 35 
pies de profundidad. Servirá de acceso 
para los grandes trasatlánticos de ultra
mar, especialmente para los de carga, que 
estarán más beneficiados en muchos pro
ductos, por la baratura de sus fletes. El 
presupuesto de esta obra, está aprobada 
en la cantidad de diez milones de pesos 
y estará dotada aquélla, de depósitos, 
grúas, vías férreas, etc.

—Meu pai mándanos moitos cartos 
da América.

—Pois o meu, dinde que se foi, xa 
lie ten mandado tres nenos a miña nai.

Torres.
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ACTUALIDADES *

ESPAÑOLAS:
SITUACION DE LA HACIENDA PUBLI

CA

Durante los nueve primeros meses del ejer
cicio actual, la recaudación ascendió a 2.530 
-millones de pesetas en ingresos ordinarios.

En extraordinarios hubo 447 millones de pe
setas en igual período. En el mismo ejerci- 
•cio de 1927, los ingresos fueron solamente de 
2.300 millones de pesetas, lo que representa 
una diferencia notable a favor del ejercicio 
de este año.

Los gastos han sido de 2.321 millones del 
presupuesto ordinario y 145 millones del ex
traordinario.

En los ingresos ordinarios están incluidos 
11 millones de pesetas por el reintegro de los 
anticipos a las compañías de ferrocai files, 22 
millones, por la participación del Estado en 
los beneficios del Banco de España, y percep
ción de sus descuentos directos y 59 millones 
por el Monopolio de Petróleos.

En los pagos, aparecen 2 millones de pese
tas por compensaciones a los productores de 
carbón; 5 millones por entregas; 4 Huilones 
por la Caja Ferroviaria y cerca de un millón 
por reembolso de la deuda al Tesoro.

EL SUBTERRANEO DE MADRID

Las estadísticas recientemente publicadas 
señalan que durante el año 1928 el tranvía 
subterráneo de esta capital ha trasportado 70 
millones de viajeros, recaudando 12 millones 
■de pesetas.

50 MIL PESETAS PARA UN TRABAJO 
SOBRE HISTORIA

El “A B C”, de Madrid ha abierto un con
curso hasta el 12 de octubre, destinando el 
premio de 50.000 pesetas que quedó sin otor
garse al quedar desierto el concurso Colón es
pañol, para el mejor trabajo que presente el 
autor de cualquier nacionalidad sobre la histo
ria de España en América.

La obra deberá constar de 80.000 palabras, 
será inédito y redactado en español.

Servirá de texto para las escuelas de España

y América y deberá comprender desde el des
cubrimiento, exploración, conquista, coloniza
ción, civilización y legislación de las Indias 
hasta el período de la indepedencia.

Hablará además de la cultura y riqueza de 
América.

SOBRE LA VOLADURA DEL MAINE

El diario “A B C”, de Madrid, refiriéndose a la 
alusión formulada en el Senado de los Esta
dos Unidos sobre el hundimiento del “Maine”, 
dice que esta incidencia ofrece una buena oca
sión al gobierno norteamericano para declarar 
que la voladura de aquél fué fortuita.

Agrega el diario que noticias posteriores in
forman que el secretario de Estado, Mr. Ke- 
llog, habría expresado al embejador de Esp?- 
ña, señor Padilla, conceptos satisfactorios que 
restan importancia al asunto, pero insiste en 
que sería conveniente que se hiciera una de
claración categórica, manifestando que Espa
ña no intervino en la voladura del “Maine ’, 
que como se sabe dió origen a la guerra his- 
panonorteaamericana.

Dice finalmente que confía en que el go
bierno español habrá reclamado la oportuna 
aclaración de los conceptos emitidos, ya que 
los Estados Unidos comprobaron por medio 
de procedimientos científicos periciales que el 
hundimiento del "Maine” fué completamente 
accidental.

EXISTENCIA DE AUTOMOVILES

El total de los automóviles inscriptos a 
principios del año en la Península, las islas 
Baleares y las islas Canarias ascendía a 
166.210, correspondiendo 29.140, a la provincia 
de Barcelona; 25.435, a la de Madrid; 9.086, a 
la de Sevilla; 6.283, a la de Valencia; 6232, a 
la de Vizcaya; 5731, a la de Guipúzcoa; 5.148, 
a la de Oviedo; 4816, a la de Alava; 4-732, a la 
de Murcia; 3.604, a la de Alicante; 3.597. a las 
islas Baleares; 3.326, a la provincia de San
tander; 3.019, a la de Córdoba; 3008, a la de 
Jaén; 2966, a la de Málaga; 2803, a la de Ba
dajoz; 2.914,3 la de Pontevedra; 2.577, a la 
de Zaragoza; 2.564, a las islas Canarias; 2.669, 
a la provincia de Gerona; 2.433, a la de Grana
da; 1.869, a la de T.érida; 1781, a la de Toledo;
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I.742, a la de Salamanca; 1685, a la de Alba
cete; 1567, a la de Cáceres; 1354 a la de Cas
tellón; 1335, a la de Ciudad Real; 1287, a la de 
León; 1202, a la de Almería; 1042; a la de Lu
go; 1037, a la de Burgos; 1015, a la de Huesca; 
1003, a la de Orense; 921, a la de Guadalajan; 
9x0, a la dePalencia; 811, a ¡a de Cuenca; 622, 
a la de Segovia; 616, a la de Zamora; 493, a la 
de Avila; 453, a la de Soria; 435, a la de Nava
rra y 415, a la provincia de Teruel.

Según las estadísticas de 1928.. desde el año 
1922 se ha cuadruplicado el número de auto
móviles existentes en España.

TREN DE VIAJEROS SALVADO DEL 
BLOQUEO DE NIEVE

Comunican de Santander que un tren que 
desde el día primero de año estuvo bloqueado 
en el pueblo de Las Rosas, a causa del tempo
ral de nieve reanudó hoy su marcha después 
de estar 9 días detenido.

Los viajeros del mismo, que han sufrido 
muchas penurias en ese tiempo, han sido in
demnizados por la compañía de ferrocariks 
con 5 pesetas diarias.

LA ULTIMA COSECHA DE TRIGO

Fué mala, la cosecha de trigo registrada es
te año en España, la cual ha sido inferior en 
nueve millones de toneladas a la anterior y 
por añadidura de mala calidad la harina pro
ducida.

Un diario de Madrid aconseja la implanta
ción de una política triguera destinada a con
seguir que España se baste a sí misma, pa.a 
que no tenga que recurir a importarlo de oti os 
países, pero cuidando de no sobrepasar la can
tidad de 40.000.000 de quintales métricos que 
es lo que necesita el país para su consumo, ni 
aumentar el área cultivada.

A la vez agrega que la medida que debería 
adoptarse es propender a obtener una produc
ción unitaria.

LOS PRIMEROS AEROPUERTOS

Como el desarrollo de la aviación militar 
española se ha hecho tan rápido y fecundo, 
el gobierno ha tenido que proyectar una línea 
de aeropuertos para el servicio de los apara
tos aéreos que servirán como base de orien
tación y refugios.

El primer aeropuerto que se construirá en 
breve, será el de Barcelona, siguiendo des
pués los de Burgos, Málaga, Valencia y Vigo. 

El grandioso aeropuerto que se está cons

truyendo para la línea de dirigibles: Sevilla- 
Buenos Aires, en la primera de estas ciuda
des y que como se sabe, sus obras están pre
supuestas en 30 millones de pesetas, será 
cuando se termine, algo grandioso y prácti
co para el plausible y conveniente fin a que 
se le destina.

España contará pronto con muy buenos ae
ropuertos, que serán en la vida civil y mili
tar, factores de provecho y conveniencia pa
ra el uso de transportes y pasajeros.

EL PAN EN MADRID

Según la estadística de consumos de Madrid, 
los habitantes de esta villa y corte han consu
mido durante el año que termina, 111.130.000 
kilogramos de pan, o sea 6.000.000 menos que 
el año 1927.

El importe del pan consumido se eleva a 
110.000.000 pesetas.

EXPOSICION DE SEVILLA

Por telegramas recibidos podemos anunciar 
que la Exposición de Arte, a realizarse en Se
villa juntamente con el Salón Nacional de Ma
drid, será inaugurada el 15 de Septiembre pró
ximo, en vez de la fecha anteriormente fija
da.

FECUNDIDAD DE LA MUJER ESPAÑO
LA

De la última estadística aparecida reciente
mente, se deduce que el número total de mu
jeres casadas y viudas en España equivale a 
casi la mitad (el 44.12 por 100 de la población 
femenina total). De las 4.851.657 mujeres ca
sadas y viudas clasificadas sólo 583.898. apro
ximadamente la décima parte, no han tenido 
hijos, y, en cambio, hay 112.144 con ocho a 
diez hijos, y 8.307 ¡con más de diez hijos!

EXTRAÑO FENOMENO METEREOLO- 
GICO

Comunican de El Ferrol que se ha observa
do allí un raro fenómeno celeste, a modo Je 
la radiante llamarada de un cométa, que ilu
minó la ría de manera fantástica, resultando 
un espectáculo imponente por su duración.

Los pescadores, gentes sencillas y algo su
persticiosas, y el vecindario observaron el fe
nómeno atmosférico asustadísimos, creyendo 
muchas personas que se acababa el mundo, 
dando ello motivo a que se presenciaran las 
escenas que son de imaginar.
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Una esperanza del arte lírico
El joven Julio Puertas Lastres, nació 

en Mugía, el día 11 de Enero del año 1909. 
Allí ante el altar del famoso Santuario 
de Nuestra Señora de la Barca, fue donde 
comenzó a cantar, sus primeras plegarias 
en honor de dicha imagen; en esa fecha 
cnntaba Julio Puertas Lastres, la corta 
edad de 8 años.

En el año 1919 se fue Puertas, a San
tiago de Compostcla a estudiar la carre
ra sacerdotal, la (pie dejó al cabo de dos 
años. Allí también comprendieron que 
Puertas tenía una bonita y bien timbra
da voz y lo llevaron a cantar a la ( ate- 
dral de dicha ciudad, como niño de coro.

En el año 1924, decidió Julio Puertas 
emigrar a América para trabajar con sus 
hermanos, que se hallan en Habana esta
blecidos con una casa comercial. Cierto 
día en que nuestro convecino se hallaba 
entregado a sus tareas de entonces, apro
vechando un momento de tregua, se le 
ocurrió cantar algunas romanzas de su re
pertorio, dando motivo a que un señor 
versado en el arte lírico, lo felicitara efu
sivamente y le recomendara pusiese el

mayor interés en prepararse para actuar 
en otras esferas, más en consonancia 
con las buenas disposiciones con que 
la Naturaleza le había dotado. Tantos 
fueron los elogios que le tributó a nues
tro “diletante” y tan estimulantes, sus 
palabras, que desde ese día se dedicó a 
cantar, con bastante buen éxito, en algu
nos teatros de la capital cubana.

Anhelando perfeccionarse en el “bel 
canto”, decidió regresar a España y radi
carse en Madrid, donde actualmente se 
encuentra prosiguiendo sus estudios en el 
afamado conservatorio que dirige, con 
singular acierto, el prestigioso y conocido 
profesor don Ignacio Tabuyo. laureado 
en las principales poblaciones de Europa 
y en algunas de América.

A su paso por su pueblo natal, el joven 
tenor de que nos estamos ocupando, tuvo 
ocasión de hacerse conocer de sus conve
cinos, cantando en el “Nuevo Casino de 
Mugía” y en otros lugares de aquel pue
blo, ante las personas de mayor signifi
cación de dicha Villa, mereciendo gran
des alabanzas, de las que se hicieron eco 
diversas publicaciones de Coruña.

En el conservatorio del señor Tabuyo, 
de Madrid, hemos tenido oportunidad de 
escuchar varias romanzas cantadas en ga
llego y en italiano, acompañado al piano 
ñor el renombrado maestro antes citado. 
La emisión de su voz. sonora y dulce a la 
vez, arranca el aplauso fácilmente, a sus 
oyentes y hemos salido convencidos, des
pués de escucharle en esta primera audi
ción de canto, que. dentro de algún tiem
po. la fama podrá sonreírle a su antojo, 
si persiste con empeñosa dedicación en el 
estudio de un arte, que dió varias figuras 
célebres a la gloria española.

Con toda sinceridad, auguramos al te
nor mugiano. una carrera rápida y bri
llante, para bien suyo y de nuestra ama
da comarca.

La unión es signo incontrastable de 
fuerza. Unámonos pues corcubioneses y 
de nosotros será el éxito en la acción no
ble y patriótica que persigue la A. B. C.
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m Ecos Comarcanos ^
CORCUBION

Causó general sentimiento de pesar, el fa
llecimiento de la respetable señora doña Ele
na Lema Dorech, viuda de Abella.

Con tan triste motivo se han celebrado so
lemnes funerales por su eterno descanso, con 
gran concurrencia de personas de la vecindad 
y de los demás ayuntamientos de este parti
do, especialmente de Cée y Mugía.

El templo se hallaba iluminado profusa
mente con focos eléctricos, asistiendo nume
rosos sacerdotes del contorno, y un selecto 
coro de voces, dirigidas por el profesor don 
Emérito Paz.

Por la tarde la conducción del cadáver al 
cementerio, fue una verdadera manifestación 
de duelo, por la apiñada muchedumbre que 
acudió a rendir el último tributo a la bonda
dosa dama que tantas simpatías contaba aquí. 
Las cintas del féretro fueron llevadas por el 
juez municipal, don Juan García Quiniela, el 
registrador, don Justo Robles, don Arturo Ra
món y don Desiderio Paz, médicos titulares 
de Corcubión y Finisterre, respectivamente.

A sus desconsolados hijos, hijos políticos, 
nietos y demás apreciable familia, les reitera
mos nuestra más sentida condolencia.

—También se verificó la conducción al ce
menterio de la hermosa y angelical niña Ma
ría de los Angeles Racamán Romero, hija de 
don Manuel Recamán y doña Manuela Ro
mero, a quienes acompañamos en el senti
miento, lo mismo que a sus abuelos.

—La Asociación de Hijas de María dedicó 
varios días a honrar a su excelsa Patrona, la 
Purísima Concepción.

Los días de la novena el templo aparecía 
espléndidamente decorado, llenándose total
mente de fieles.

La misa solemne fué interpretada primo
rosamente por un coro de afinadas voces, ba
jo la dirección de la señorita Paulina Gonzá
lez, quedando expuesta hasta los ejercicios de 
la tarde, que a pesar del deshecho temporal 
de viento, agua y frío que se dejó sentir, fué 
igualmente numerosa.

—También se encuentra en esta villa el R. 
P. Vicente, de la Compañía de Jesús, que tan
tas simpatías cuenta entre nosotros, y el cual 
viene a predicar un triduo, con motivo de la 
festividad de Santa Lucía, y apóstol incansa
ble de la fe, aprovechará su estancia aquí pa

ra organizar la Acción Social Católica, si
guiendo instrucciones superiores.

—Ha sido pedida la mano de la simpática 
señorita Asunción Cereijo Díaz, para el apues
to joven lusitano don Victorino Cabial da 
Silva, cambiándose entre los novios valiosos 
presentes y recibiendo ambos muchos regalos 
de las personas de su amistad.

La boda se celebrará en breve en la villa 
de Carballo, donde la novia tiene parientes 
próximos.

—El joven y acreditado médico, hijo de es
ta villa, don Jenaro Nimo Núñez, falleció ha
ce unos días en la provincia de Ciudad Real,, 
donde prestaba sus servicios.

Por el sufragio de su alma se están cele
brando aquí missas gregorianas.

Damos nuestro más sentido pésame a su< 
esposa, hermanas y demás parientes.

En la Capilla del Pilar (Campo de la Es
trella), en Santiago de Compostela, se veri
ficó el enlace matrimonial de don Antonio- 
Massenet Verdera, jefe de Telégrafos en Cor
cubión y de la simpática señorita Josefa Ta- 
narro San Nicolás, de la misma Villa. Fué 
apadrinado por don Fernando Tanarro y doña 
María Verdera.

Los novios, que recibieron muchos pláce
mes, salieron en viaje de bodas.

CEE

El cónsul general en la Habana, ofició al 
Ministerio de Estado, y éste al Gobierno ci
vil de la Coruña, dándole cuenta de que el 30- 
de agosto último falleció en Santiago de las 
Vegas (Cuba), el vecino de Cée, Gonzalo Re
bórdelo Vázquez, de 25 años. Los bienes re
cogidos soy muy escasos y están a cargo de- 
Julio Valdés.

FINISTERRE

Después de una larga enfermedad, dejó de 
existir en este pueblo don Jesús Martínez San 
Claudio, jefe de la Estación semafórica.

El entierro se vió muy concurrido. Las cin
tas del féretro las llevaban los señores don 
Marcial de Dios Pérez, don Manuel Pequeño,, 
don Manuel Carrera y don Manuel Traba Lo
renzo.



ALBORADA

—Los vecinos de los lugares de Vigo y 
Mallas, en la parroquia de Duyo, de este mu
nicipio, han obsequiado con esplendentes cul
tos y animados festejos profanos a la Purí
sima Concepción.

El día 8 hubo misa cantada con exposición 
de S. D. M.. Durante ti ofertorio, el párroco 
don Matías M. Escaríz, dirigió la palabra a 
los fieles en gran número congregados en la 
hermosa capilla de Mallas, exhortándoles a 
continuar siendo ferivintes devotos de la San
tísima Virgen.

La procesión y los festejos profanos no pu
dieron celebrarse en esc día por culpa de la 
torrencial lluvia, y fueron trasladados para el 
siguiente, en que hubo también otra solemne 
función religiosa a la Purísima, costeada por 
el piadoso vecino de Mallas, Francisco Lo- 
belos Insua. Después de esta misa salió la pro
cesión, que resultó muy lucida, disparándose 
gran número de bombas y cubos.

Desde las tres de la tarde a las ocho de la 
noche hubo animadísima fiesta campestre, 
amenizada por la incansable banda popular de 
Finisterre. quemándose variado fuego de pla
za y aire, y el tradicional fuego de “cuerda”.

Mil plácemes a la comisión de festejos, ex
tensivos al párroco señor Escaríz, y al cape
llán señor Bailón González, a quien igual
mente hemos de felicitar por haberse resta
blecido por completo de la dolencia que du
rante casi un mes le retuvo en el lecho.

—Pronto darán comienzo en esta villa las 
obras de ensanche de la calle Real, deiribán- 
dose al efecto una casa, con lo cual se faci

litará mucho el acceso de vehículos a la plaza.
En los planes de este ayuntamiento figura: 

el derribo de otras varias casas, que dificul
tan el paso de los automóviles hacia la ca
rretera del faro.

MUGIA

El cónsul general de España en Buenos Ai
res participó al Ministerio de Estado, y éste 
al Gobierno civil, haciendo saber que la Caja 
Nacional de Jubilaciones 3' Pensiones Civiles 
de la Argentina, de acuerdo con el artículo 5o 
del Convenio de Reciprocidad en materia de 
Accidentes del Trabajo, que la Compañía 
francesa de los Ferrocarriles de Santa Fe, ha 
depositado en dicha Caja la suma de cinco 
mil setecientos sesenta pesos, como indemni
zación por el accidente de que fué víctima el 
obrero Manuel Lema, ocurrido el día 29 de 
junio del año ppdo. en la estación de Rosario 
de Santa Fe, habiéndose oficiado a los fami-- 
iiares del finado, naturales de este término 
municipal, que llegue a conocimiento de los 
mismos su fallecimiento y puedan cobrar 
aquella indemnización.

—Por el Ministerio del Trabajo y Previ
sión fué autorizado el establecimiento del 
mercado dominical y feria de Quintans, el' 
cuarto domingo de cada mes.

CAMARINAS

Hace poco se celebró en Puente del Puer
to un partido de football entre los equipos

BANCO DE LA CORUNA
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 1(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
1

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. <k-

■v'



ALBORADA

“Malpica E. C.” y “Flecha Negra”, de esta 
localidad, empatando a un tanto.

Se distinguieron los locales Constante, Mo
reno, Pepito, Maximino, hermanos Roger y 
el portero.

VIMIANZO

Por la guardia civil de este pueblo fi.é de
tenido anteayer en e lugar de Trasouteiro, en 
este municipio, el sujeto Celestino Rodrigue;', 
N , uno de los autores del tristemente célebre 
y horrendo delito conocido por el “Crimen de 
la Herradura”, perpetrado en Santiago la vís
pera de la festividad del Apóstol, en el año 
1902, el cual en unión de su mujer Manuela 
Carreira, fue condenado a la pena capital \ 
.conmutada por cadena perpetua, a instancias 
del municipio compostelano.

Este individuo se había evadido del penal 
de Ceuta, donde extinguía la condena que se 
le había impuesto.

Como desde hace años venía circulando el 
rumor público de que en la prisión donde ex
tinguía condena había fallecido 'a referida 
Manuela Carreira, e igualmente se decía que 
del Penal se había evadido su marido Celes
tino Rodríguez N., y circulaba la versión de 
que la madre y hermanos de éste, recibían di
nero y objetos que aliviaban en parte su pre
caria situación, desconociéndose su erigen y 
atribuyéndose por el vecindario a algún ser 
humanitario desconocido, ¡a Benemérita te
niendo presentes estas circunstancias, practi
có activas pesquisas por si el evadido se ha
llase en algún punto de la provincia.

Y efectivamente, hace unos días llegó al ci
tado lugar de Trasouteiro, procedente de San
tiago, un individuo desconocido, que después 
di pedir hospedaje -ó!o efectuó la cena, sin 
venir a domir al mismo.

La guardia civil del puesto, integrada por 
el cabo-jefe don Gervasio Carballo Pin tente! 
y guardias don Antonio Zapata Fernández, 
don José Sánchez Bermejo, don Pedro García 
Gómez, v (ion Vicente García Castiñeiras, sin 
perderlo de vista ni un momento, vigilólo, sos
pechando pudiese tratarse del autor del cri
men, y como viese que visitaba frecuentemen
te a la familia Josefa Rodríguez Miñones e 
hijos Josefa, Dolores y María, procedió a su 
detención, ocupándole una cédula personal 3- 
otros documentos, 17 billetes de mil marcos 
cada uno, 250 pesetas en billetes del Banco de 
España y una porción de papeles a nombre de 
Angel Santos Carrera, natural de Huelva y 
vecino de Lugo, donde se halla establecido y 
se hace pasar por traficante en maderas para

la Compañía de ferrocarriles del Norte, dedi
cándose también a exportador de marisco y 
compra y traspaso de cafés y bares.

El vecindario reconoció en el acto a este 
sujeto como el tal Celestino Rodríguez N., 
autor con su esposa del crimen a que antes 
aludimos.

El detenido, con el dinero y efectos ocu
pados, ingresó en la cárcel del partido a dis
posición del señor Juez de instrucción, lleva
do por la Benemérita de Vimianzo, que tan 
buen servicio prestó.

JUNTA DIRECTIVA PARA 1929

Presidente: A. Díaz Novo. 
Vicepresidente: Desiderio Teijeira. 
Secretario: José Collazo Martínez. 
Vicesecretario: Gerardo Alvariño. 
Tesorero: Marcial González. 
Vicetesorero: Faustino Alborés. 
Contador: Fidel Quintans. 
Vicecontador: José Santos Soto.

Vocales titulares:
M. Domínguez Riestra 
Diego Domínguez Traba 
José Touriño 
Alfonso Sánchez 
Domingo Cerviño 
Benigno Vieytes 
Valentín Leis 
José Romar Lema

Vocales suplentes:
Ricardo Doldán Paradela 
Arturo Suárez Noya 
José J. González 
Juan Mayán 
Santiago Castro 
Joaquín Castro 
Evaristo Arán 
Juan Trillo
Manuel Domínguez Castreje 
José Traba Suárez 
Juan Leis 
José González Pais 
Daniel Caamaño 
Francisco López 
Elíseo Collazo Rojo 
Manuel Pardo

Comisión Revisora de Cuentas:

Manuel Teijeira 
José A. Canosa 
Evaristo Torrado 
Manuel Rama 
Marcelino Blanco García
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MUROS

En el kilómetro 31 de la carretera que de 
Muros conduce a Noya, donde existe una pro
nunciada curva, chocaron el automóvil correo 
de la empresa Castromil, número 5, y que 
conducía Enrique Goday Enríquez, y el auto 
de turismo de don José Fuentes Romero, de 
Noya, que guiaba éste y a quien acompaña su 
sirviente ,mozo de 19 años, Isidro Paz ürlíz.

Ambos vehículos resultaron con importan
tes averías y el citado Paz Ortíz con heridas 
de carácter leve en la cara.

—En la noche del 15 de Marzo de 1928, ei 
procesado Francisco Piñeiro Albela, hizo dos 
disparos de arma de fuego, para cuyo uso ca
recía de licencia.

Como autor de un delito de tenencia ilí
cita de armas de fuego, acusó ayer el fiscal 
a Francisco Piñeiro Albela, para el que soli
citó se le impusiera la pena de un mes y un 
día de arresto mayor y multa de cien pesetas.

—En Puerto del Son, ha fallecido don Ve
nancio Díaz Mouriño, secretario del Juzga
do municipal de este distrito.

Contaba numerosos amigos entre los cuales 
fue sentida su muerte.

El entierro estuvo muy concurrido y la fa
milia recibió inequívocas pruebas de afecto 
con tan triste vecino.

—En la parroquial de Abelleira santificaron 
sus amores, el joven don Clemente M. Cam- 
beiro Tajes, con la señorita Rosa Tobío Rey.

Bendijo la unión el presbítero don José Ma
yo Vara, apadrinando a los contrayentes, la 
hermana del novio doña Josefa Cambeiro y 
el hermano de la desposada, Salvador Tobío, 
firmando el acta matrimonial como testigos, 
el culto maestro nacional • den"JVarf E'.' Alva- 
rez, don Angel Cestón'y: don Manuel' ‘Lado.

Después de terminada, la ceremonia nupcial, 
se dirigieron los contrayentes en compañía de 
los invitados a casa del industrial de esta lo
calidad don José Mayo Lado, donde fue ser
vida una abundante comida, terminada la cual 
el elemento joven organizó un animado baile.

LAGE

Por ¡a Guardia civil de esta Villa, fueron 
detenidos los vecinos de Boaño, Jesús Rodrí
guez, de 19 años, y Maximino Pereiro Gar
cía, de 24, autores de disparos e intento de 
agresión a su convecino Manuel Lema, de 32 
años, en una de las noches últimas, a conse
cuencia de antiguos resentimientos.

Fueron puestos a disposición del juzgado 
del término.

ENCUADERNACION 

M. WA1NBERG

Especialidad en pasta española, 
trabajo de lujo y flexible

Libros de música

Cantos dorados a precios módicos

Carnets para Sociedades

783 - PASTEUR - 785

U. T. 44 Juncal 4078 

BUENOS AIRES

I Sonco de Galicio si Buenos Aires
Fundado en 1905

Capital autorizado $ 20.000.000 m]n.
Capital Realizado y Fondo de Reserva:

$ 10.907.094.74 m|n.

Casa Matriz: CANGALLO, 415139

SUCURSALES
Rivadavia, 2828; San Juan, 3101; Corrien
tes, 3220; Entre Ríos, 200; Sarmiento, 1500; 
Rivadavia, 8099; Rivadavia, 3702; Mitre, 300 
(Avellaneda).

ABONA POR DEPOSITOS:
En cuenta corriente...................... 1 o|o
A plazo fijo....................... Convencional

EN CAJA DE AHORROS 
5 olo

de interés anual, con capitalización trimestral

Antes de tomar giros sobre España, consulten 
al Banco de Galicia y Buenos Aires, que es el 
que ofrece mayores ventajas por su extensa red 
de Corresponsales y el mejor precio en pesetas.

SERVICIO ESPECIAL DE GIROS SOBRE 
GALICIA

Buenos Aires, Octubre de 1928

fr*** »1« »1« >t« * » * **&H*rt^>****^*****^
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Café, Bar y Billares
GUTIERREZ”

— DE —

FOLGAR Hnos

Abierto día y noche

Corrientes 1083

U. T. (38) Mayo 0802
BUENOS AIRES |

AVISO
Aún cuando la Revista ALBO

RADA, cómo órgano que es de la 
Asociación Benéfica Cultural del 

<j¡ Partido de Corcubión, ha estado rc-

J servada hasta ahora exclusivamente 
para sus asociados, con el fin de ex- 
tender y difundir una vez más los \l

■i benéficos V natrióticns lYrinrnninQbenéficos 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

1 Año..............
$ m|n.

. 14,—
Pesetas

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: Avenida de Mayo 1180. 1er. pi
so, Buenos Aires.

¡I
1

*
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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 grati* de 13 a 18 horas

AGUSTIN FANDIÑO
Balanceador y Rematador Público 

61 U. T. 1252, Corrales
Constitución 3328

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

Manuel Rama
CONTRATISTA DE OBRAS

Se encarga de refacciones y obras 
sanitarias

RINCON 1467

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

VENTA POR MAYOR Y MENOR

MANUEL CASTRO
Teléfono 1739, Mayo Buenos Aíres

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 o|o de descuento

“CASA MUSI’’
1289 — CHARCAS — 1280

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 1746, U. T. 38 Mayo 7053

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 
DE

CEREUO Y OTERO

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 Rio de la P]ata, An 
glo Sud Americano, Galicia y Buenos Aires, Nación Argentina, Italia y Rio de la^Elata, 
Argentino Uruguayo, Holandés de la América del Sur.

INTERESES QUE ABONA EN CUENTA POR DEPOSITOS EN PESETAS

A la vista................... .... . ... • . 9 Va %
A plazo de tres meses................... 3 %

A plazo de seis meses . .... 3 V* %

A plazo de un año . . . , . . 4..

Especialidad en vinos y aceites del país 
y extranjeros

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

X



GRAN APERITIVO
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 PIAKñRERIAS “POSE”

I?€>SE Hermanos
Santa Fe 4C00 y San Juan y Beodo

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

Aceite BAL
siempre el mejor

FREI XAS & O.'*

Anís 8 Hermanos
el licor de moda

FREI XAS & ~ a

Aoociación Patrióle© £sp»r:<í»la 
B. de Irifoyen 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 toco es
pañol

"ALBORADA”
Redacción y Administración 

Av. de Mayo 1180, 1er. piso
U. T. 4669 Mayo

M. GONZALEZ - CONTADOR

Ruiz Hnot. - Venezuela 517-3W-
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BANCO “MANUEL MIÑONES
CORCUBION (Coruña)

99

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 Va %
3 % 
3 ^ %
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 Garda — BAYO: 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.

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

“LA BUENOS AIRES”

CAMISERIA Y SOMBRERERIA

M. Teijeira y Cía.

Especialidad en ropa interior Wolsey 
No encoge

Maipú 355—Esmeralda 478—U. T. 3836 Retiro

Manuel Rama
CONTRATISTA DE OBRAS

Se encarga de refacciones y obras 
sanitarias

Centro Jurídico Administrativo
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 Exhortes.
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, fes de vida, soltería, etc., etc. y cuanto 
dependa de todos los Registros, Negociados y 
oficinas de España.
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