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* Siiv cacareos ni alharacas *
Aunque en modesta esfera, contribuiremos a desterrar el 

analfabetismo en nuestra comarca

Mens ágitat mólem: El espíritu 
mueve la materia.

Así sencillamente, como corresponde a 
nna lógica comprensión del momento que 
vivimos, con espíritu eminentemente al
truista y societario, sin cacareos, ni alha
racas desusadas, la Asamblea Extraordi
naria verificada por el conglomerado so
cial que representamos, aprobó rotunda
mente el importantísimo proyectó de la 
creación de centros escolares en todos los 
ayuntamientos que componen el distrito 
judicial de Corcubión, en el modo y for
ma de que nos ocupamos en otro lugar 
de este número.

En la implantación de estos edificios 
escolares que acaban de ser sancionados 
con el único anhelo de contribuir a deste
rrar el analfabetismo en aquellos patrios 
lares de tan grata recordación, no entra 
en las pretensiones nuestras, el boato, ni 
la fastuosidad del edificio grandioso, que 
ha de ser pasmo de la admiración de pro
pios y extraños, ni queremos que los nues

tros admitan en cuanto a su magnificen
cia el parangón con los centros similares 
creados por el esfuerzo de otros hermanos 
de América, que en su mayor parte, son 
el corolario de determinado número de 
factores, que no es oportuno puntualizar, 
porque están en la mente de todos los 
lectores.

Ni vanidades, ni lujos, ni egolatrías, ni 
pompas, nada de lo que envanece a unos, 
nada de lo que atosiga a otros, nada de lo 
que necesitan los menos, nada de lo que 
deslumbra a los más. Nosotros, en la 
plenitud de anhelos someros, pero satura
dos de Servores fruitivos, queremos ser 
modestos en el ejercicio de nuestras obli
gaciones sociales y aunque a la vez finca
mos en ello el orgullo y altivez de nues
tra raza, queremos también, en igualdad 
de tiempo y condiciones, poder abarcar 
un radio de acción muy amplio, tanto co
mo lo permita el patrimonio social con 
que contamos, para que los frutos que 
han de cosecharse en el campo de la ense
ñanza, una vez implantados estos centros
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educativos, comprendan un conjunto ma
yor y homogéneo en las clases que han 
menester de los conocimientos pedagógi
cos inherentes a la enseñanza primaria. Y 
si decimos modestos y humildes, en la ver
dadera acepción de estos vocablos — que 
también es grande la modestia y humil
dad, cuando es reglada por virtudes cris
tianas —, aunque estos edificios sean am
plios, ventilados y estéticos, es por que 
sabemos que los lugares a emplazarse, son 
también modestos y humildes como sus 
habitantes y por un simple prurito vani
doso, no queremos desentonar con las 
condiciones de vida en que los mismos se 
desenvuelven, acuciados por ansias del 
saber primario, que es la base y el princi
pio de una más sana y compleja educa
ción social.

Será la nuestra, acción difusa y práeti 
ca que no tiende a consultar de ex-profe- 
so los intereses pertinentes a las capitales 
de los municipios, pero que evidentemen
te tienden a llevar sus fulgores de nueva 
luz, a otros lugares más apartados, que 
por ende son los más necesitados y por 
consiguiente, los que más derecho tienen, 
a nuestra atención. Será, en una palabra 
lo más que pueda realizarse en este sen
tido, para que comprenda el mayor nú
mero posible de futuros educandos.

Los que puedan hacerse durante el 
transcurso de este año, se emplazarán si- 
multaneámente en aquellos sitios que re
suelvan mayores necesidades y a este fin, 
inmediato pondremos, en consecuencia, 
todo cuanto atañe a nuestra fuerte volun
tad. Los primeros que se llevarán a cabo, 
ostentarán en su frontispicio, conjunta
mente con el de esta “A. B. C.”, los nom
bres que perpetuarán el recuerdo de tres 
modestos, pero meritísimos ciudadanos, 
muy caros a nuestros sentimientos patrió
ticos que son en realidad tres venerables 
símbolos que caracterizan por entero a 
nuestra amada comarca, a modo de las 
tres virtudes teologales, o sean, la fe, que 
representa el esfuerzo tenaz y honrado 
del emigrante que supo elevarse por su 
propio esfuerzo y marcar un derrotero a 
sus hermanos de origen; la esperanza, 
que señala el lugar prominente del espí
ritu, mediante el cual sé enaltece la poe
sía vernácula, en la lira del vate soñador 
y la caridad que es el fiel trasunto de la 
linfa cristalina de la enseñanza dada a 
raudales con todo el amor y la abnega
ción de quienes saben aureolarse en su san

to apostolado, con su haz de luz, más lu
minoso y más puro.

Son estas tres virtudes, las que se quie
re destacar y honrar, de primera inten
ción, con los nombres de Manuel Areas 
Blanco, Enrique Labarta Pose y Juan 
Díaz Fernández.

En consecuencia, siguiendo el orden co
rrelativo en que han sido sorteado los 
centros escolares, cuyo detalle completa 
aparece en esta revista en la crónica de la 
Asamblea, como así también el que co
rresponde a sus designaciones aprobadas 
por unanimidad, la escuela de Mugía, lle
vará el nombre de Manuel Areas Blanco ,- 
la de Vimianzo el de Enrique Labarta Po
se, la de Finisterre el de Juan Díaz Fer
nández. A las restantes se les designarán 
sus nombres oportunamente.

No cabe duda alguna, de que en el rime
ro de esperanzas, cristalizadas al calor de 
los entusiasmos comarcanos, brilla como 
nueva aurora de rutilantes esplendores, la 
idealidad que consagra tan simpáticas de
cisiones dictadas de consuno por el pa
triótico fervor de una empresa noble y 
elevada y por la seguridad absoluta de 
su perentoria necesidad, frente a las cir
cunstancias actuales y de acuerdo con las 
aspiraciones latentes en el ánimo de la 
casi totalidad de los que contribuyen con 
su óbolo generoso, a sembrar la semilla 
fructífera de la redención escolar en 
aquella comarca.

Así podemos aseverarlo, con los nutri
dos aplausos con que se acogió el resulta
do final del sorteo de dichas escuelas y la 
designación de sus primeros nombres, los 
que asimismo dieron a entender a la Jun
ta Directiva, que auspició los proyectos 
con particular simpatía, que el sentimien
to colectivo de aquende y allende el mar, 
había sido debidamente interpretado en 
su verdadera significación.

La presidencia de esta “A. B. C.” y la 
dirección de ALBORADA, rinde cmplaci- 
da una vez más, su homenaje efusivo a 
los asociados y a los miembros de la Jun
ta Directiva que han sabido poner tan en 
alto sus ideales societarios, dignos del ma
yor encomio. Y ante la acogedora comu
nión de sentimientos que rubricó tan be
llos postulados, solo cabe sentirse enor
gullecidos de quienes de manera tan cate
górica saben hacerse dignos de sí mismo» 
y saben enaltecer a la Patria Chica, de 
tan singular manera.



Nuestros ferrocarriles y los
ferrocarriles de América

CONTESTANDO A BLANCO AMOR

ALBORADA ___________________

Un prestigioso paisano mío — que por ser 
prestigioso y talentudo más gravedad ofrece 
el caso que comento — acaba de publicar en 
"El Pueblo Gallego” de Vigo un artículo ti
tulado “Otra carta para América”. Eduardo 
Blanco Amor, pluma brillante de escritor ex
celso, ha cometido, por esta vez, una lamen
table ligereza, que es menester combatir, no 
por el mal que nos hace a los que vivimos 
en casa, sino por el temor de que al aventar
se y cruzar el mar, sirva de argumento a los 
miles de españoles emigrados que lo leen de
votamente y que no necesitan de este acicate 
para desprestigiar las cosas y los procedimien
tos de nuestro país.

En un viaje que hice por América, hace 
un par de años más o menos, tuve que re
sistir muchas veces iguales o parecidas ma
nifestaciones de amigos queridos, perfecta
mente identificados, en el aspecto criticón, 
con el criollo nativo. Todo lo español, siem
pre es peor, en aquellas tierras, donde, por lo 
demás, confieso haber pasado las horas más 
agradables de mi vida.

Están tan próximas las Exposiciones de 
Sevilla y Barcelona y serán tantos los argen
tinos que vengan ansiosos de conocer España 
y sus costumbres, que es necesario documen
tar a nuestro público para que argumente, 
•si llega el caso de establecer comparaciones.

Y el caso, sin quererlo ni descario, llegará, 
porque es virtud americana el exaltar lo suyo, 
•con patriotismo fervoroso. Y todo nos pare
cería bien si en ese empeño, disculpable y 
grato, no le siguieren el coro de emigrados 
españoles, algunos tan ilustres y excepciona
les como el referido Blanco Amor.

Blanco Amor, dice en el diario y carta a 
que aludimos:

“El sosiego de los ciudadanos españoles es 
ciertamente ejemplar, sobre todo para los que 
venimos de América con la herejía de la ve
locidad inoculada en nuestras costumbres co
mo un virus espiritual... Como anotación pa
radoja!, te señalaré la circunstancia encomia- 
T)le de que mucha de esta gente que se mue
ve con tan sabia lentitud en el mundo físico 
como en el intelectual, es;á, no obstante, po

seída de un verdadero fervor místico de fe- 
rrocarrilismo. Cada persona, a poco que te 
descuides, extiende, bajo tu asombro, un ma
ravilloso plano de comunicaciones y en segui
da te coloca una hermosa disertación sobre el 
Orense-Zámora o el Rianjo-Cacabelos. Ante 
toda esta ciencia, yo y todos los que venimos 
de América, donde esas cosas de simple eco
nomía nacional son tranquilamente resueltas 
por las oficinas técnicas del Estado, sin que 
el público tenga poco ni mucho que ver en 
el asunto, que para eso tienen diputados en 
el Parlamento que reclamen en oportunidad; 
ante saber tanto los que venimos de América 
nos declaramos burros de solemnidad”.

“Creo por demás el decirte que toda esta 
.ciencia de la “vialidad” — como se dice ahí— 
sirve para que el infeliz que tenga que tras
ladarse desde Vigo a la Corte, tarde 30 lar
gas horas en recorrer los 600 kilómetros que 
hay de camino. En cambio, no he podido nun
ca explicarme cómo en esas Indias Occiden
tales, donde todo lo que sabemos de trenes es 
apenas precios y horarios, se tardan 17 horas 
en hacer el mismo recorrido. Peí o quiero de
cirte, entre líneas, que cuando los españoles 
consigan, a fuerza de saber, andar 600 kiló
metros de tren en 17 horas, en las Indias oc
cidentales las andaremos en 10, tal vez en me
nos, sin ciencia alguna”.

Entiende el señor Blanco Amor, por lo que 
se deduce de su artículo, que los problemas 
de economía nacional — base de la riqueza 
y progreso de un país — son cosas de dipu
tados y no de público. Afortunadamente se
rán muy pocos los que coincidan con el señor 
Blanco Amor en este punto. En España la 
prensa y la opisión se han preocupado mu
chas veces de la escasez de comunicaciones, 
del desequilibrio de nuestra balanza comercial, 
y de otras cosas de suficiente trascendencia. 
Si el público permaneciese al margen de es
tos problemas — inconsciente y absurdo — la 
incesante labor periodística realizada en tal 
sentido, en los últimos años, necesariamente 
habría de interesar a los lectores en una cam
paña perfectamente orientada y definida.

Cuando el señor Blanco Amor, se mete en
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cifras, hace unas combinaciones de horarios y 
distancias, que lo dejan mal.

En primer lugar desde Vigo a la Corte hay 
por ferrocarril, 829 kilómetros de distancia, 
en lugar de los 600 que nos dice. Y el expreso— 
que debe servirnos de norma, si el señor Blan
co Amor no se empeña en llevar al turista 
en mercancías — tarde en hacer el recorrido 
18 horas y 35 minutos, en vez de 30 horas 
como asegura en el comentado artículo.

Los trenes del señor Blanco Amor, llevan 
una velocidad media, por lo visto, de 20 ki
lómetros por hora. Los trenes que circulan 
entre Madrid y Vigo recorren, en el mismo 
tiempo, 45 kilómetros.

No va esto en elogio de las Compañías de 
ferrocarriles. ¡Líbreme Dios de ensalzar un 
servicio que considero, todavía, muy defec
tuoso! Sólo lo decimos a título de informa
ción sobre el estado actual de nuestras comu
nicaciones.

Por lo visto, en la Argentina, según el se
ñor Blanco Amor, tardan los trenes 17 horas 
en recorrer los 600 kilómetros. Y esto nos 
lo dice, como para asombrarnos de una velo
cidad ejemplar de país progresivo. Error la
mentable. Lo mismo en la Argentina que en 
España, recorren los trenes distancias pa
recidas en menos tiempo para bien de la pa
tria. En España, el sur-expreso de Madrid a 
Irún cruza los 631 kilómetros de centro a ex
tremo en 12 horas y 2 minutos; y de Ma
drid a Barcelona tardan los expresos 13 ho
ras y 38 minutos en recorrer los 681 kilóme
tros de distancia. En la República Argentina 
el expreso internacional trasandino, tarda para 
recorridos parecidos, 12 horas, 27 minutos, 
desde Buenos Aires a la estación de J. Da- 
ract (654 kilómetros); y desde Buenos Aires 
a Córdoba (695 kilómetros), 15 horas y 30 mi
nutos.

Cuando los ferrocarriles españoles no tie
nen rampas que subir, ni curvas que vencer, 
ni puertos que cruzar — caso excepcional en 
este país de divisorias máximas — alcanzan 
velocidades tan altas com en los demás paí
ses de orografía favorable. El surexpreso Ma- 
drid-Irún, en el trozo comprendido entre Ven
ta de Baños y Burgos, recorre 84 kilómetros 
en una hora y seis minutos; es decir, a más 
de 76 kilómetros por hora.

Los trenes argentinos tienen su más alto 
rendimiento kilométrico en los grandes ex
presos de Buenos Aires a Rosario, donde al
canzan una velocidad media de 67 kilómetros 
por hora: cuatro horas, treinta minutos tar

dan en cruzar los 303 kilómetros que distan 
ambas capitales.

Desde buenos Aires a Mercedes, el inter
nacional trasandino, lanzado, a plena marcha, 
sin paradas intermedias, hace 112 kilómetros 
en 2 horas, o sean 56 kilómetros a la hora. 
En España, un expreso cualquiera, el de Se
villa, por ejemplo, logra el mismo éxito, y 
tiene que aguantar, encima, los comentarios 
desprestigiantes y desfavorables de todo rico 
emigrado visitante: Madrid-Alcázar de San 
Juan, también sin paradas, 149 kilómetros, 2 
horas y 18 minutos, a una media de 65 kiló
metros por hora.

Pero estábamos refiriéndonos, sobre todo, 
a las lentísimas comunicaciones entre Galicia 
y el Centro: divisorias cordilleras, túneles y 
viaductos, de cuenta interminable.

Pues bien. De Coruña a Madrid hay una 
distanca de 837 kilómetros. Tardan los ex
presos 17 horas y 40 minutos; velocidad me
dia por hora: 47 kilómetros. En la Argentina 
el F. C. S., en sus trenes más veloces, con 
una topografía mucho menos accidentada y 
con menos estaciones y paradas, el rápido de 
Buenos Aires a Mar del Plata recorre los 399 
kilómetros en 10 horas y media, a 38.4 por 
hora. Y el F. C. C. A. de Rosario a Córdoba 
(392 kilómetros) tarde 11 horas, a una velo
cidad media de 35.6; y los rápidos de la mis
ma compañía, desde Rosario a La Rioja, sal
van los 985 kilómetros en 30 horas, 5 mi
nutos, a una media de 32.8. Desde la estación 
de Retiro a Río Cuarto, alcanzan mayores 
velocidades, tardando 19 horas, 25 minutos, 
en hacer el recorrido total (812 kilómetros), 
a 42 por hora. Y de Rosario a Mendoza, por 
Rufino, cruzan 900 kilómetros en 22 horas, 
10 minutos, a 40 kilómetros y medio a la ho
ra.

LTn caso clarísimo de cuánto significan los 
accidentes geográficos en la mayor o menor 
rapidez de las comunicaciones, nos lo ofrece 
en la misma República, el referido ferrocarril 
internacional trasandino en su dos secciones: 
Buenos Aires-Mendoza y Mendoza-Valparaí- 
so.

Desde Buenos Aires a Mendoza hay una

INVITE

a sus buenas relaciones para el pró
ximo festival, sin olvidar que el ele
mento malsano, no debe tener cabi- 

• da dentro de nuestra propia familia.
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distancia de 1.063 kilómetros y tardan los 
trenes expresos 20 horas y 55 minutos, alcan
zando una media de 50 kilómetros por hora. 
En cambio desde Mendoza a Valparaíso, solo 
cubre, el mismo expreso una media de 24.6 
a la hora —ó 4 menos de la mitad — reco
rriendo los 394 kilómetros en 16 horas. Pero 
aquí, en esta última parte, los trenes tienen 
que atravesar la cordillera de los Andes, y 
ascender hasta la estación de Las Cuevas, a 
3.151 metros de altura sobre el nivel del mar, 
en la frontera argentino-chilena, salvando, con 
cremallera, alguno trozos excesivamente ac
cidentados. Y yo no sé de ningún español vi
sitante que se haya empeñado en tomar este 
recorrido excepcional como modelo de velo
cidades medias en las comunicaciones ferro
viarias argentinas.

Como puede observarse, de una compara
ción general entre nuestras principales líneas 
y los grandes expresos sudamericanos, sali
mos, los españoles, gananciosos.

Guarda, lector curioso, estas cuantas ci
fras, que pueden servirte de arma de defen
sa, ante los innumerables compatriotas que 
te visitarán muy pronto. Prosa amazacotada 
y aritmética: aburrimiento supremo. Pero to
do ello escrito como buen recuerdo de mi ex
cursión por la Argentina; por el buen nombre 
de España, y con todos los respetos para el 
señor de Blanco Amor.

J. Miñones Bernárdez.

La reina madre. Da. María Cristina, de Es
paña, fallecida inesperadamente en el Palacio 
de Oriente, de Madrid, el día 6 del actual, a 
las 3.30 horas, causando honda consternación 

en toda la península
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Nuestro próximo festival *

Como es de conocimiento de todos los aso
ciados, el sábado o de marzo próximo, nues
tra A. B. C, realizará un festival artístico 
social danzante que se llevará a cabo en el 
amplio y espléndido salón del “Centro de Al
maceneros” en la calle Sáenz Peña No. 242. 
Está demás decir que los propósitos que ani
man a la Comisión de Fiestas son los de com
placer por todos los medios a su alcance, a 
la selecta concurrencia que suele afluir a nues
tros festivales. Este hecho demuestra palma
riamente la gran simpatía que los mismos 
despiertan entre los asociados de la A. B. C. 
y es atendiendo a estas razones fundamenta
les, por lo que esta Comisión no escatimará 
esfuerzos para que el festival adquiera la ma
yor lucidez posible.

La Comisión de Fiestas, entiende que la 
misión de todos los asociados no termina con 
ir a las fiestas, sino que además de su concu
rrencia debe aportar por todos los medios a su 
alcance, que concurra el mayor número po
sible de personas a fin de que el festival ad
quiera una mayor amplitud, puesto que, a la 
vez que les proporciona un rato de solaz y 
alegría, les refleja en sus mentes, escenas de 
nuestra comarca, que todos anhelamos recor
dar.

En la Asamblea General Extraordinaria 
que se llevó a cabo el día 2 del actual, se ha 
aprobado por unanimidad el provecto de la 
creación de nueve escuelas primarias, en los 
0.c‘19, ayuntamientos que forman nuestra aso
ciación y una en último término en la Repú
blica Argentina, cuyo proyecto corresponde 
exclusivamente a la J. D. y es por ello que 
esta Comisión en el sentido de coadyuvar con 
ella, teniendo en cuenta a la vez las grandes 
erogaciones que demandará la realización de 
dicho proyecto, no escatima esfuerzos paia 
que el festival resulte lo más brillante posible 
a la vez que rinda un buen beneficio. Esta 
Comisión para obtener mayores recursos, ha 
resuelto emitir una Rifa a total beneficio de 
la_Ca.ia Social, cuvos premios son: Io Un re
loj pulsera oro 18 kil. para señora, y 20. Un 
lapicero fuente del mismo metal, para caba
llero. El importe de las boletas será de $ 0.20 
moneda nacional. Creemos oportuno recordar 
que si cada uno de los asociados hiciera un 
desembolso de 0.20, suma ésta que no desequi
libra ningún^ Presupuesto, indudablemente que 
el éxito sería rotundo, evidenciando en for
ma harto elocuente el interés y patriotismo 
que poseen los afiliados a nuestra A. B. C. 
Es por eso que pedimos la cooperación de 
todos los asociados, a fin de que cada uno de 
nosotros sea un activo propagandista entre 
sus relaciones, a objeto de que la rifa sea cu
bierta totalmente, demostrando comó" en otras 
oportunidades su actividad y buena voluntad 
en todo aquello que sea en beneficio de la 
sociedad.

En la Secretaría de la Asociación. Aveni
da de Mayo 1180. primer piso, se encuentran 
a disposición de los señores consocios, las ri
fas que crean convenientes, esperando que és
tas sean retiradas personalmente o que las 
soliciten por carta, las que le serán remitidas 
de inmediato.

Alerta, pues; debemos trabajar con ahinco 
por nuestra causa, pues_ en esa forma podre
mos llevar a buen término todos los grandes

proyectos que paulatinamente nos presentará 
a estudio la J. D.

Comarcanos: ha llegado la hora de vender 
rifas. Solicítelas en la Secretaría.

LA COMISION

COMISION DE FIESTAS

Señores: Ernesto S. Otero, Presidente; Serafín Aguiar 
Luaces, Vice; José J. González, Secretario; Evaristo 
Torrado, Vice; Evaristo Arán, Tesorero; Ricardo Mon
tero, Vice; Ramón J. Castro, Contador; Roberto D. 
Castro, Alfredo Santalla, Ramón Domínguez, Máximo 
Carballo, Modesto Gándara, Emilio Torrado, Severino 
Abella y José Santos, Vocales; Manuel Costa e Isidro 
Pérez, Revisores de Cuentas; Francisco Mouzo, Ins
pector de Salón.

Señoritas: Zulema Valdivieso, Nélida Domínguez, 
Corina Canosa, Antonia Canosa, Adelina Castro, Asun
ción R. Domínguez, María Trillo, Francisca Trillo, Te
resa Quintans, Angelina Peralta. Carmen Collazo, El
vira Collazo, Lucinda Collazo, Magdalena Baliña, Jo
sefa Santos, Manuela Lema, Pilar Lema, Elsa Arnau y 
Antonia Castiñeira.

PROGRAMA DEL FESTIVAL
A REALIZARSE EN LA NOCHE DEL 9 DE MAR

ZO PROXIMO

1". Himno gallego, por la orquesta.
2°. La chistosa y aplaudida zarzuela en un acto y en 

verso, original de E. Jackson Cortés y J. Jackson 
Veyán, música del maestro Nieto, titulada:

“LOS BATURROS”

3o. Alborada de Veiga, por la orquesta.
4o. A pedido general, el gracioso y siempre aplaudido 

cuadro de costumbres gallegas, en un acto y 3 
cuadros, en prosa y verso, escrito en gallego, del 
renombrado escritor Alfredo Nan de Allariz, con 
gaitero, tamborilero, pareja de bailes regionales, 
mozas, mozos, etc., titulado:

“O ZOQUEIRO DE VILABOA”

5o. GRAN BAILE FAMILIAR amenizado por la gran 
orquesta típica jaz-band “Celta”, bajo la dirección 
del renombrado profesor D. José Barreiro.

NOTA — La parte artística de la velada, estará a 
cargo de la prestigiosa Agrupación Artística “To- 
xos e Proles” que dirige el popular y aplaudido 
actor cómico señor JOSE RIERA.

PRECIOS DE LAS LOCALIDADES

Palcos con 4 entradas.........................................$ 10.—
Invitados.................................................................. „ 2.50
Invitadas Señoritas................................................„ 0.50
Socios........................................................................ „ 1.—
Asociadas...................................................................Gratis

NADIE DEBE FALTAR A LA VELADA
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En el aniversario del vuelo de Franco *

■

i

Plumas de cóndor

I.—ORTO

Lo mismo que UHses de Grecia, un hispano 
arquero potente de músculos griegos, 
crispada la mano
y ardidos los ojos de ibéricos fuegos, 
pulsó el arco enorme tendido hasta el cielo 
y fue cual centella la flecha en su vuelo.

La ruta del Sol
seguía la flecha del arco español.

II.—EXODO

Hendiendo los aires con proa atrevida, 
la flecha del genio — libélula extraña, 
paloma de hierro del nido de España, — 
sufriendo del viento, gigante bisonte, la recia

(embestida
las alas quemadas del sol,—Gran Topacio,— 
audaz y potente cruzaba el espacio.

Las ágiles hélices mordían las curvas del
(viento,

roncaban los broncos motores, 
huían las aves al épico acento, 
y el gran pedernal del vacío, prendía en ful-

(gores.
Abajo escrutaban los ojos el cielo, 

el brazo del rudo labriego, suspenso quedaba
(en la siembra,

ingénuos los niños miraban su vuelo 
y al Dios de los aires, rezaba la hembra.

Y el cóndor de acero, volaba, volaba..., 
flamígeras huellas
de luz y de chispas la quilla dejaba;
¡los amplios caminos, tenían un polvo de es

trellas!
Colmaba los ámbitos con oros de gloria la

(intrépida posta
vibraban del éter los graves bordones;
al paso del hidro en la costa,
de las caracolas, las huecas de nácar llenaban

(de sones.
Gigante barítono, cantaba el Atlántico 

las arias antiguas de broncas procelas,

el bárbaro cántico
que oyeron las tres carabelas.
Y el monstruo de acero seguía su ruta 
rumiando su pienso de millas, la carne remota, 
cruzaba el espacio venciendo del viento la

(airada protesta, 
rasgando a las nubes los vientres que guardan 
tormentas en gesta.

IIL—-OCASO

La flecha del Genio—libélula extraña, 
paloma de hierro del nido de España—, 
la de alas calientes por fiebre del patrio nidal 
que alzara su vuelo batiendo las alas del lim-

(pio metal,^
cayó en el regazo
de América joven, con furia de abrazo, 
brindando a sus hijas, ya hermosas y nubiles,

(sagradas resinas 
del tronco paterno que tiene en España raí-

(ces prístinas.

A. Martín Mayor.

i: Café, Bar y Billares
“GUTIERREZ”

— DE —

FOLGAR tinos
Abierto día y noche

Corrientes 1083
U. T. (38) Mayo 0802

BUENOS AIRES

* ► 
* ii f
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Canción de la serpentina
Soy algo alado. . . Soy mariposa 
para las manos de raso y rosa 
qne, tras mi vuelo, me liarán caer.
Soy la que a veces — tal es mi empeño— 
abro el camino de algún ensueño 
desde los dedos de una mujer.

Mi imperio dura solo un momento: 
cuando en el mundo vibra el contento. 
Se van las farsas y me voy yo.. . 
llevando en mi alma de serpentina 
la indiferencia de Colombina 
y la tristeza del buen Pierrot.

Mal me rotulan con la alegría, 
que entre la burla y la algarabía 
al distenderme suelo llorar.. .
Callo mi cuita que es vieja y buena; 
tengo una pena..., tengo una pena..., 
¡y nadie sabe de mi penar!

Cuando la fiesta ríe en la noche,
¡ oh. cuántas veces, de coche a coche, 
soy la cadena de una ilusión!
Y cuántas veces caigo muy leve 
sobre un divino seno de nieve, 
cerca, muy cerca del corazón.

Soy algo alado... Soy mariposa 
entre las manos de seda y rosa 
que me aprisionan para mi mal.
Y cuando Momo se va en su caja, 
soy el olvido... ¡Soy la mortaja

del Carnaval!
Ismael E. Dozo.

FABULA

La leona y el oso

Dentro de un bosque oscuro v silencioso, 
con un rugir continuo y espantoso, 
que en medio de la noche resonaba, 
una leona a las fieras inquietaba.
Dícele un oso :—Escúchame una cosa : 
¿qué tragedia horrorosa 
y qué sangrienta guerra, 
qué rayos, o qué plagas a la tierra 
anuncia tu clamor desesperado, 
en el nombre de Júpiter airadof

—¡ Ah ! mayor causa tienen mis rugidos 
yo. la más infeliz de los nacidos.
¿cómo no moriré desesperada.
si me hall robado el hijo! ¡ Ay. desdicha-

ida !
—¡Hola! ¿Con que eso es todo? 
pues si se lamentasen de ese modo 
las madres de los muchos que devoras, 
buena música hubiera a todas horas. 
Vaya, vaya, consuélate como ellas, 
no nos quiten el sueño tus querellas.

A desdichas y males 
vivimos condenados los mortales: 
a cada cual, no obstante, le parece 
que de esta ley, una excepción merece.

Así nos conformamos con la pena, 
no cuando es propia, sí cuando es ajena.

Félix María Samaniego.

La Asamblea Extraordinaria que ha realizado esta A. B. C., aprobó la 
creación de una escuela dentro del égido que corresponde a ese Municipio 
de su digna presidencia, la que en el sorteo salió favorecida como una de las 
primeras que deben ser implantadas muy pronto.

A la vez la opinión unánime de este conglomerado social que representa 
varios miles de asociados y familiares respectivos, pide por nuestro interme
dio, el arreglo urgente de la cañería de agua que conduce a la fuente de la 
plaza de esa Villa y la colocación de un reloj público, que es de suma e im
periosa necesidad para sus habitantes.

Justas y valederas razones fundamentan este anhelo popular y por 
ellas, esperamos vernos complacidos a la mayor brevedad.

SEÑOR ALCALDE DEL AYUNTAMIENTO DE FINISTERRE
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COMPROMISO

Mayo-Abella.

En ocasión de su compromiso celebra
do el día 2 del mes córlente, fueron mo
tivo de muchas felicitaciones, la simpá
tica señorita Dolores Mayo, natural del 
pueblo de Abelleira en el ayuntamiento

de Muros y nuestro entusiasta asociado 
don Severino Abella Lago, natural de 
Santamarina. parroquia de Coucieiro, 
ayuntamiento de Mugía.

La boda, que se celebrará en breve, 
pondrá nuevamente de manifiesto, las 
muchas simpatías de que disfrutan los 
novios.

Unimos nuestros plácemes, a las felici
taciones recibidas por nuestros conterrá
neos en la oportunidad antes referida.

ENLACE

Vidal-Fcrreiro.
Por no haberlo sabido con anterioridad.

no hemos participado a nuestros lectores 
el enlace de la agraciada y simpática se
ñorita María Vidal, argentina, con el en
tusiasta consocio don José Ferreiro, na
tural de Mentirans (Caberta). Mugía, que 
tuvo lugar el día 29 de Setiembre del año 
ppdo.

La ceremonia religiosa efectuóse en es
ta capital, en la iglesia San Cristóbal, es
pecialmente adornada para este acto nup
cial, en el que figuraron como padrinos 
de los contrayentes, la señora doña Lo
renza M. de Quintaos y el señor Manuel 
Ferreiro, hermano del novio. Actuaron 
como testigos en el Registro Civil, los se
ñores: Antonio Vidal, por parte del novio 
y Salvador Ferreiro, por parte de la con

trayente, qiuen fue acompañada hasta el 
altar por el siguiente cortejo: Rosalía 
Vidal, con Tomás Ferreiro; María Quin- 
tans, con José Ferreiro; Angélica Ferrei
ro, con Alfredo Vidal; Rosa Ferreiro, con 
Pascual Scardaccione; Filomena P. Vi
dal. con Antonio Vidal, e Isabel Prcnotti 
con Juan Pronzalino.
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Terminado el acto religioso, que fué 
muy lucido, los novios y los asistentes a 
esta ceremonia, que fueron numerosos, se 
trasladaron al salón “25 de Mayo”, en 
el que tuvo lugar una recepción en su ho
nor que ofreció contornos singulares, por 
su animación y brillantez.

Los noveles esposos, que cuentan con 
muchas y significadas relaciones, recibie
ron innumerables y valiosos obsequios, y 
fueron muy felicitados.

Por nuestra, parte, auguramos a los 
nuevos esposos una venturosa luna de 
miel.

NATALICIOS *
El 10 de Enero ppdo. dió a luz con to

da felicidad, una preciosa niña la señora 
Estrella Santos, esposa de nuestro entu
siasta consocio don Baustista Blanco.

A la recién nacida se le impuso el nom
bre de Leonor, y tanto la madre como la 
nena gozan de perfecta salud.

Nuestra enhorabuena a los esposos 
Blanco, por el feliz acontecimiento.

Hace unos cuantos días que la señora 
María Pereira Esmorís, esposa del apre
ciable consocio y acreditado comerciante 
de esta plaza, don José Otero, alumbró 
con toda felicidad, una hermosa niñita, 
que desde su venida al mundo, disfruta 
también de buena salud.

En la inscripción corespondiente, del 
Registro Civil, se le dió el nombre de Ali
cia, a la recién nacida, que cosntituye el 
encanto de sus felices papas.

Por este fausto acontecimiento, ofren
damos las más sinceras felicitaciones a los 
esposos Otero-Pereira.

VIAJEROS

Sitas. López Guerra:
Una vez más, como en años anteriores, 

las simpáticas y hermosas señoritas Con
cepción y Carmen López Guerra, distin
guidas educacionistas argentinas y sim
patizantes con el credo social de nuestra 
«ntidad, se encuentran pasando en Mar 
del Plata, las acostumbradas vacaciones 
escolares. Esperamos que las auras y las 
olas salutíferas del Atlántico, les deparen 
las mejores bienandanzas, que merecen 
tan gentiles damitas, una de las cuales,

la señorita Carmen, ha colaborado en AL
BORADA, con un estudio pedagógico que 
fué muy celebrado en su oportunidad? 
por el mucho mérito que encerraban sus 
atinados conceptos.

D. Gerardo Alvariño.
Motivado a sus asuntos comerciales, 

que momentáneamente lo alejan de esta 
capital, ha tenido que ausentarse para el 
pueblo de Rauch, el apreciable amigo y 
compañero de Junta Directiva, don Ge
rardo Alvariño, natural de Cée.

Mientras no tenemos el agrado de salu
darlo personalmente, deseamos al estima
do consocio, todas las satisfacciones que 
pueda apetecer, en su cometido.

D. Máximo Musí.

El Presidente de la Sociedad de La ge 
y sus contornos y a la vez, simpático aso
ciado de esta A. B. C. don Máximo Mu
sí, ha regresado a esta capital donde radi
can sus negocios, después de un viaje 
realizado a la vecina ciudad de Montevi
deo, a donde fuera con motivos de des
canso.

Acompañáronle en su excursión, sus 
hermosas hija y sobrina, respectivamen
te, señoritas Delfina Musí y Matilde Mi
ra y su joven hijo Máximo, todos los cua
les vienen muy satisfechos de la excur
sión que acaban de realizar.

También en estos días, el señor Musí, 
emprenderá otro viaje a la estación bal
nearia de Necochea, conjuntamente con 
su señora esposa doña Ascensión Rial, y 
su agraciada hijita del mismo nombre.

Van a pasar una larga temporada en 
el mencionado punto, en cuya ciudad de
seárnosles muchas y gratas satisfacciones.
D. José Tajes López.

Con rumbo a los patrios lares, se au
sentó hace pocos días el estimado conso
cio y ex-Secretario de la Junta Directi
va de esta A. B. C., don José Tajes Ló-

ES NECESARIO
Solazar el espíritu libertándolo de 

las preocupaciones diarias. No deje, 
pues, de concurrir a la velada anun
ciada. Saldrá satisfechísimo.



ALBORADA

pez, quien, como principal objeto, lleva 
el anhelo de abrazar a su señora madre, 
en su casa hogareña de Cereijo, pertene
ciente al ayuntamiento de Vimianzo.

Ya sabe el amigo Tajes que no obstan
te no haber venido a despedirse de noso
tros, formulamos sinceros votos, a fin de 
que le acompañe la buena suerte en su 
viaje de ida y regreso y durante el tiem
po que permanezca al lado de la venera
ble autora de sus días.
D. Crisanto Capelo.

El día 6 del mes actual, se embarcó en 
el vapor “Arlanza”, el buen asociado 
nuestro, don Crisanto Capelo, que se di
rige a su pueblo natal del municipio de 
Dumbría.

Con tal motivo le auguramos un feliz 
viaje.
D. Jesús Riveiro Santos.

Después de una permanencia de un año 
en los viejos lares, se encuentra de nue
vo entre nosotros, el apreciable afiliado 
a nuestra Institución, don Jesús Riveiro 
Santos, a quien saludamos, desándele a 
la vez toda clase de suerte en sus asun
tos.
Don Jesús Baliña—

El 24 de Diciembre próximo pasado, lle
gó a esta capital nuestro apreciado con
socio don Jesús Baliña, natural del Ayun
tamiento de Mugía, y miembro integran
te del rubro comercial sucesor de los se
ñores don Lino y don Manuel Baliña.

Retorna a este país encantado de las 
bellezas sin par de nuestra comarca, lue
go del hermoso viaje de recreo por él 
realizado.

Bienvenido el estimado viajero.
Don Manuel Domínguez—

En igual data y vapor que el consocio 
antes nombrado, después de residir larga 
estada en la tierra nativa, Mugía, regre
só a esta ciudad don Manuel Domínguez, 
también estimado asociado de esta “A. 
B. C.”

Satisfecho del viaje de placer por él 
efectuado, ha reemprendido sus tareas el 
señor Domínguez en forma por demás ha
lagüeña : conjuntamente con el señor Je
sús Baliña, forma parte de la firma so
cial “Baliña y Domínguez”.

Tanto por el feliz viaje como por el

cambio progresista en que es parte, feli
citamos doblemente al apreciado consocio.
Don José Barros—

Igualmente que los dos señores anterio
res, regresó a esta capital don José Ba
rros, apreciado comarcano nuestro y, asi
mismo, afiliado de esta “A. B. C.”

A bordo del trasatlántico “Monte Sar
miento”, en compañía de los dos señores 
antes referidos, hizo el viaje don José Ba
rros con entera felicidad, lo que nos con
gratula, y, a la vez, porque sabemos que 
su visita al terruño, Mugía, le ha sido gra
ta.

Dárnosles la más cara bienvenida.
Don Bernardino Zapata—

LLegó a esta capital, el 12 del mes en 
curso, a bordo del “Sierra Morena” este 
hermano de nuestro particular amigo don 
Antonio Zapata García.

Como la mayoría de nuestros conterrá
neos, el joven “laxes” amigo nuestro, 
trae una enorme riqueza de entusiasmos 
que deseamos no pierda nunca.

Muchas prosperidades y “cartos”; son 
los augurios que formulamos por el entu
siasta “mariñán”.

Bien llegado.
Don Germán García Carril—

En el mismo trasatlántico cine el ante
rior viajero, arribó a estas playas promi- 
soras el joven Germán García Carril, tam
bién de.la tierra “bergantiñana” (Lage).

Los ideales que lo animan, al igual que 
su otro comarcano, son también progresis
tas, característica esta que confiamos ha 
de reportarle el medio para poder retor
nar a la “arcosa Laxe”, que dijera el 
bardo Pondal.

Bienvenido.

VENCIMIENTO DE CUOTAS

Robamos a nuestros consocios radi
cados en el interior de la República que 
por olvido estén en descubierto en el 
pago de sus cuotas sociales, tengan a 
bien enviarnos giro postal o bancario 
por el importe respectivo, a fin de re
gularizar su situación de afiliados y re
cibir por consiguiente ALBORADA, ór
gano de la Institución.
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MERECIDO DESCANSO

Nuestros estimados consocios don Lino 
y don Manuel Baliña, después de haber 
realizado una larga e intensa labor comer
cial, — fructífera, como la habían anhela
do al arribar a estas playas americanas — 
se han retirado de dicha actividades pa
ra poder usufructuar el eondieno descan
so que sus cuantiosos bienes les pueden 
reportar.

Es tanto más grato para nosotros el 
consignar el cambio verificado en la ha
bitual vida de nuestros buenos amigos y 
consocios señores Baliña. cuanto sus en
tusiasmos en pro de nuestra “A. I». C.” 
corrieron parejas con la más firme cola
boración práctica dentro de ésta, ya ac
tuando en la Junta Directiva, ya aportan
do eficientes ayudas en todos los senti
dos.

Nuestro más firme anhelo en esta opor
tunidad, es llevar hasta los buenos ami
gos Baliña, don Lino y don Manuel, nues
tros más sinceros parabienes.

ENFERMOS 

D. Ricardo Doldán

Este digno miembro, suplente por el 
ayuntamiento de Cama riñas y amigo 
nuestro, encuéntrase un poco resentido 
en su salud. Por su total y pronto resta
blecimiento formulamos nuestros mejores 
votos.

Sra. G-umersinda M. de Suárez.
Aquejada de una fuerte dolencia, há

llase gravemente enferma la señora Gu- 
mersinda Martínez, esposa de nuestro 
buen consocio y ex-compañero de Junta 
Directiva, don José Suárez, a quien de
seamos de todas veras, una favorable re
acción en su enfermedad.

Sra. Celsa B. de Baliña.

Después de guardar cama durante va
rios días, se encuentra muy mejorada la 
señora Celsa Barrí entos, esposa del entu
siasta afiliado don Hermenegildo Baliña, 
de lo cual nos alegramos mucho, desean
do siga perdurando su mejoría.

ACROSTICO

D i jo un filósofo, de la ausencia hablando, 
E ntre poetas de la edad florida:
L a ausencia es aire, que tenaz, soplando, 
Intensifica del amor la vida.
A nte tan bella solución, yo pienso:

Aquel amante que recuerda, ausente,
L a bien amada, con amor inmenso,
V ive dicho y, a la vez, doliente?
A Ito consuelo para mí sería 
R espuesta clara de tan gran problema : 
E s que Cupido — llore, cante o ría, — 
Zorzales cuida, para ornar su emblema?

Tatito.
Febrero de 1929

EN PLENO VERANEO

Nuestro estimado amigo y compañero de 
J. D., Don Alfonso Sánchez Guimarey, pa
seando por las ramblas de Mar del Plata, 

preocupado por una probable boda

SEÑORAS Y SEÑORITAS:

concurran a la fiesta con sus fami
liares. Con su presencia pondrán 
una nota gentil en ella.
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del sentir colectivo

A LOS ASOCIADOS EN GENERAL

Como es del conocimiento de todos los 
asociados el sábado 2 del actual, tuvo lu
gar la Asamblea Extraordinaria, en la 
que se trató los diversos puntos de la 
Orden del Día, bajo la dirección del ac
tual presidente señor Díaz Novo.

Aún cuando a dicho acto, han concurri
do un número bastante considerable de 
asociados, es lamentable que tratándose 
de una sociedad que cuenta con cerca' de 
1.500 asociados, no hayan hecho acto de 
presencia mayor número de ellos. Este he
cho demuestra evidentemente que los se
ñores consocios no se preocupan mayor
mente de la buena marcha de la Asocia
ción, lo que corrobora lo expuesto en mi 
artículo publicado en ALBORADA corres
pondiente al mes de enero ppdo., pues co
mo expuse, del mayor número de socios 
que concurren a una Asamblea surgen las 
discusiones y de estas sale la luz para dar 
forma a todos aquellos proyectos, que por 
su importancia y calidad merezcan la 
aprobación de los asambleístas, o su re
probación.

Todo esto me sugiere la idea, de que yo 
soy un optimista o bien que la mayoría 
de los asociados son muy pesimistas. A 
mi juicio para triunfar se necesita la lu
cha, y para la lucha se necesita fuerza de 
voluntad. En nuestra sociedad cada aso
ciado da su sentencia, forma su proyecto 
en su hogar, en reunión de amigos, etc., 
pero este no trasciende, quizá por temor, 
o tal vez por creerse que el mismo pueda 
fracasar.

Lo expuesto lo comprobamos en la 
Asamblea del 2, en la que no obstante 
tratarse de proyectos de capital importan
cia, la Asamblea no se ha visto concurri
da en la forma que era de desear.

Se trató el proyecto de la creación de 
nueve escuelas primarias a construirse 
una en cada uno de los Ayuntamientos 
que forman parte de la A. B. O. y otra en 
esta República, proyecto bellísimo, que 
merece el más caluroso aplauso para la 
J. D. por su calidad, como así también pol
los beneficios que el mismo reportará a 
nuestros parientes, etc., siendo además 
el primer gran paso dado en el escalón

que formará los cimientos de la gran obra 
social que debe llevarse a la práctica de 
acuerdo al espíritu y letra de nuestros 
Estatutos sociales.

Como lo hice presente en la Asamblea, 
el crear una escuela, es abrir el camino 
del porvenir a muchos miles de seres, los 
que por intermedio de la instrucción lle
garán a ser en el futuro hombres probos 
y dignos de ser hijos de nuestra amada 
patria. Es de pública notoriedad el gran 
porcentaje de analfabetos que tenemos en 
nuestra comarca, y por lo tanto el proyec
to indicado ha venido a llenar una nece
sidad sentida en el terruño.

Aún cuando este proyecto es digno de 
encomio y alabanzas, hubo algunos asocia
dos que se han opuesto a su aprobación, 
pero después de haberse aclarado prefec- 
tamente todos los puntos, se aprobó por 
unanimidad; este demuestra que si no hay 
oposición, las Asambleas resultan monó
tonas y por ende carentes de interés.

Es por ello" que cabe felicitar a los opo
sitores, que han sabido sostener en todo 
momento el espíritu latente de la Asam
blea.

El segundo punto de la Orden del día, 
ha sido discutido con bastante vehemencia 
el que ,nó obstante las razones expuestas 
a favor del mismo, ha contrarrestado su 
aprobación la aplastante mayoría. Debo 
declarar que en ningún momento he sido 
contrario a su realización, por creerla a Fi- 
nisterre merecedora de las mejoras que se 
proponían, pues si bien es cierto que se 
tomó como argumento fundamental, el no 
sentar precedentes, también es verdad 
que se trataba y nos hallábamos coloca
dos. frente a un caso de justa humanidad.

He recogido versiones en la Asamblea 
respecto a la creación de un puesto Sani
tario en Gorcubión, sobre este punto di
sertaré en el próximo número.

Recalco nuevamente la conveniencia de 
trabajar por nuestra sociedad; cada uno 
de nosotros debe ser un activo propagan
dista a fin de conseguir asociar a todos 
los coterráneos, somos muchos y debemos 
ser uno solo — debemos prescindir de los 
rencores y enconos, si queremos que la So
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ciedad Benéfica y Cultural del Partido de 
Corcubión, llegue a ser la que marche a 
la cabeza de sus similares en la Kepúbli- 
ca Argentina.

Trabajemos sin descanso por el bien de 
todos nosotros, pues no está lejos el día 
en que tal vez podamos formar una Gran 
Mutualidad. Debemos pensar que los 
ideales son las grandes fuerzas propulso
ras, verdaderos dínamos de la humana 
conducta, por cuanto la vida sin ideales, 
es estéril como el desierto, y dañosa como 
el vicio.

Si bien es cierto que las cuotas mensua
les han sufrido una pequeña regulariza- 
ción, se hace indispensable que todos los 
asociados se encuentren al día con la Te
sorería Social de acuerdo a lo que esta
blece el artículo 6 de nuestros Estatutos.

Encarécese a los asociados, comunicar 
a la Secretaría los cambios ele domicilio, 
a fin de tenerlos al corriente de las nove
dades que se produzcan como así tam
bién, para que reciban con toda regulari
dad la Revista ALBORADA.

E. Santiago Otero.

MAXIMAS

De la industria del ahorro derivan la 
prosperidad de la familia y del Estado.

Cantú.

Casarse, para un hombre y una mujer 
de talento, es dar la mitad; si ambas mi
tades se adaptan exactamente, he ahí el 
paraíso; si no se adaptan, si de dos exis
tencias que eran antes vienen a resultar 
dos incompletas, he ahí el infierno.

S. Catalina.

Las heridas hechas al honor, no se cu
ran jamás. Un ejército puede recuperar 
sus fuerzas, tan solo el honor no se re
cupera.

Napoleón L

VIMIANZO — Su plaza principal
Fofo Caamaño, Mugía.

f
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* A (Juien debe darse crédito f
Llamaron a la puerta. El mismo tío Pe

dro salió a abrir y se encontró cara a ca
ra con su compadre Vicentico.

—Buenos días, compadre. ¿Qué buen 
viento le trae a usted por aquí? ¿Qué se 
le ofrece a usted?

—Pues nada... confío cu su amistad... 
y espero.. .

—Desembuche usted, compadre.
—La verdad, yo he podado los olivos, 

tengo en mi olivar lo menos cinco cargas 
de leña que quiero traerme a casa y ven
go a que me preste usted el burro.

—¡ Cuánto lo siento, compadre! Parece 
que el demonio lo hace. ¡ Qué maldita ca
sualidad! Esta mañana se fue mi chico a 
Córdoba, caballero en el burro. Hasta den
tro de seis o siete días no volverá. Si no

fuera por esto, podría usted contar con 
el burro, como si fuese suyo propio. Pe
ro, qué diablos, el burro estará ya lo me
nos a cuatro leguas de aquí.

El picaro del burro, que estaba en la 
caballeriza, se puso entonces a rebuznar 
con grandes bríos.

El que le pedía prestado, dijo con eno
jo:

—No creía yo, tío Pedro, que usted fue
se tan cicatero, que para no hacerme es
te pequeño servicio, se valiese de un en
gaño. El burro está en casa.

—Oiga usted, replicó el tío Pedro. 
Quien aquí debe enojarse, soy yo.

—¿Y por qué el enojo?
—Porque usted me quita el crédito y 

se lo; da al burro.

* “La^e y sus contornos” *

La entidad social, titulada “Sociedad 
del Ayuntamiento de Lage y sus contor
nos”, que con tanto acierto preside nues
tro estimado consocio don Máximo Mu- 
si, realizó el domingo 3 del actual un lu
cido “xantar” y fiesta campestre en el 
recreo “Los Alamos” de la pintoresca y 
cercana localidad de Vicente López.

Singular relieve alcanzó esta fiesta or
ganizada por la entidad hermana, que te
nía por primordial objeto, honrar al en
tusiasta asociado, don José Lema Novas, 
que aunque argentino de nacimiento, es 
por su adhesión a la patria de sus ascen
dientes, un verdadero conterráneo nues
tro.

Representantes de los principales dia
rios de la capital, de sociedades hermanas 
y de diversos centros sociales, se agrupa
ron alrededor de la mesa en que el señor 
Lema Novas ocupaba el lugar de honor 
y a quien acompañaba el presidente se
ñor Musí. Fué una fiesta animadísima y 
simpática, cuyo recuerdo será imborra
ble para los que participaron de este ho

menaje, al que nosotros no pudimos con
currir, no obstante haber sido invitados 
gentilmente, por haber salido tarde de la 
Asamblea extraordinaria celebrada en la 
noche de la víspera de dicho día.

A continuación se realizó el extenso 
programa de la fiesta campestre, donde 
se hizo un verdadero derroche de alegría 
sin que ninguna nota en contrario discor
dara de la general animación de sus nu
merosos concurrentes.

Por ello, nuestras felicitaciones a los 
señores Musí y Lema Novas.

EL MOVIMIENTO

se demuestra andando. Demuestre 
usted también que les de nuestra co
marca, somos los más, los mejores y 
los más cultos. Concurra a la velada 
próxima.
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MARIA DEL CARMEN GARCIA

Nacida en Morpeguite (Mugía). Hija del 
asociado D. Vicente García Gándara y de 
Da. Juana Otero Bentín, residentes en es
ta capital. Cuenta 30 meses de edad y son 
sus padrinos Da. Carmen Amado, viuda 
de Sendón y su tío D. Avelino Otero, doc

tor en Medicina

AMPARITO Y JUAN CARAMÉS 
MAYAN

De 13 y 9 años respectivamente. La niña 
nació en Cée y el niño en la Argentina. Son: 
hijos de D. Ramiro y de Da. Angela y 
sobrinos de nuestro compañero de J. D- 

don Juan Mayán

GRAN APERITIVO



Parte de la misma. De izquierda a derecha. Seflores y Ayuntamientos que representan: 
Collazo Martínez, a Zás; A. Díaz Novo, a Corcubión; Marcial González, a Lee; José 
Ricardo Doldán Paradela (suplente), a Camarillas; José Romar Lema, a Zas; Alfonso 
tro (suplente), a Corcubión. y Juan Mayán (suplente), a Cée. 2'1 fila: Valentín 
Marcelino lilancp'García (Comisión revispra de. cuentas); francisco López (suplente),

— Sentados: José J. González (suplente) y Gerardo Alvariño (titular), a Cée; José 
Santos Soto, a Vimianzo, y Santiago Castro (suplente), a Corcubión. — De pie, 1“ Lia:

Sánchez Guimarey, a Corcubión; Evaristo Aran (suplente), a Dumbria; Joaquín Cas- 
Leys, a Dumbría; Benigno Vieytes, a Mugía; Diego Domínguez Traba, a l'imsterre; 
a Viniianzo, y Francisco Mouzo (asociado).
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ASOCIACION
SESION DEL 8 DE FEBRERO DE 1929

Reunidos los señores de la J. I).. Anto
nio Díaz Novo, José Collazo. Diego Do
mínguez, Santiago Castro, Marcial Gonzá
lez, Valentín Leys, José Santos Soto, Be
nigno Vieytes, Desiderio Teijeira y Do
mingo Cerviño, se verifica la sesión regla
mentaria bajo la presidencia del primero 
de los nombrados, a la que asistieron co
mo espectadores, el suplente Sr. Evaristo 
Aran y los asociados Sres. Francisco Mou- 
zo, Ernesto Santiago Otero, y Angel Ar- 
mesto. No concurrieron los titulares si
guientes : Fidel Quintans, José Romar Le
ma, M. Domínguez Riestra, Faustino Al
bores, Alfonso Sánchez, José Touriño, sin 
aviso y D. Gerardo Alvariño, con aviso.

Acerca de una moción presentada pa
ra nombrar una Comisión de propaganda 
relacionada con los fines y propósitos de 
la A. B. C. se resuelve por unanimidad no 
constituirla por considerarla innecesaria, 
dado que se entiende ser de más eficaz 
efecto la cooperación personal de los mis
mos asociados, y en particular la de los 
miembros de la Junta Directiva que por 
su parte tratan en todo lo posible de acre
centar el número de afiliados, sin contar 
con que la revista social hace una obra 
positiva de proselitismo y la que a la vez, 
pueda derivarse de los proyectos de es
cuelas aprobados que consulta el anhelo 
general de los habitantes y oriundos de 
nuestra comarca.

Tratándose de llevar a la práctica, lo 
más pronto posible, la obra de los edifi
cios escolares sancionados en la reciente 
Asamblea Extraordinaria, se confieren 
poderes y atribuciones especiales al«maes- 
tro jubilado de Coreubión, don Juan Díaz 
í ernández, para todo lo que con los mis
mos se relacione y si por alguna causa 
no pudiese hacerse cargo de la misión 
conferida, se le faculta debidamente pa
ra designar una persona que lo sustituya 
o que lo secunde en dicho carácter, el que 
■a la vez tendrá las mismas atribuciones.

entendiéndose que él cargo es ad-hono- 
rem, salvo los gastos consiguientes como 
es natural.

A los corresponsales noticiosos nombra
dos anteriormente, se acuerda agregar en 
dicho carácter, a los Sres. Maximino Ma- 
gariños y Amador del Pozo Rodríguez, de 
Finisterre y Mugía, respectivamente.

En lo sucesivo, se resuelve que, excep
to en los casos mortuorios o en asuntos 
que no tengan interés general, a juicio 
del director de ALBORADA, se cobrará 
el importe correspondiente de cada cliché, 
a los socios que .por cualesquier causa, 
envíen fotografías y sean insertadas en 
dicha revista.

Acuérdase publicar los balances men
suales con toda las operaciones pertinen
tes de caja y dé bancos.

En vista de la frecuencia con que se su
ceden las quejas de los socios acerca de 
algunas cobranzas, que no se efectúan 
con la regularidad debida, se resuelve su 
inmediata regularizaeión, dándole al ac
tual Tesorero amplias facultades en este 
sentido.

Se crea una Oficina de Trabajo, gra
tuita, para aquellas personas de nuestra 
comarca que carezcan de ocupación, los 
que serán inscriptos en un registro espe
cial, haciendo poi* intermedio de la revis
ta un llamado a ios lectores que puedan 
dar (> facilitar empleos a los que lo hayan 
menester, sin que por no conseguirle, con
traiga la Asociación ninguna clase de de 
compromisos.

Dase lectura a una carta renuncia del 
vocal señor M. Domínguez Riestra, y se 
determina la persona que ha de visitarlo 
personalmente, a fin de que desista de sus 
proposites. Como esta renuncia es de ca- 
racter irrevocable, se acuerda designar 
al suplente respectivo, en caso de no te
ner éxito, la referida gestión.

Se tratan también otros asuntos de or
den administrativo, acerca de los cuales 
•se adoptan las providencias consiguien
tes.
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Asamblea Extraordinaria del 2 de Febrero

de 1929

El día de la fecha, llevóse a cabo la 
Asamblea Extraordinaria, estando pre
sentes los Sres.: Antonio Díaz Novo, Die
go Domínguez Traba, Arturo Suárez No- 
ya, A. Zapata García, Manuel Rama, 
Francisco Mouzo, José J. González, Va
lentín Leys, Modesto Gándara, Ricardo 
Montero, Angel Arjomil, Jaime Lires Din- 
turón, Ramón Soneira, Lino Baliña, José 
Tibaudín, Manuel Baliña, Ernesto Santia
go Otero, José Martínez, José Collazo, 
Juan Mayán, Manuel Noya, Marcelino 
Blanco García, Francisco Pequeño, José 
Fiuza, Manuel Barrientes, Marcial Gon
zález, José González Pais, Joaquín Cano
sa, Juan Deis, Desiderio Teijeira, Alfonso 
Sánchez Guimarey, Constantino Calo, 
Evaristo Aran, Manuel A. Castiñeira, V. 
López, José Sendón, Ramón Pereira, Juan 
Pereira, Perfecto Fuentes, José Santos 
Soto, Manuel Pereira, Francisco López, 
Manuel Santos, Benigno Vieytes, Domin
go Cives Brandariz, Serafín Aguiar, Ger
mán A. Armesto, José Castro, etc., etc.

Después de darse lectura a la Orden 
del Día correspondiente, procédese a la 
consideración del primer punto de la mis
ma, o sea lo refernte a la creación de nue
ve edificios escolares, esto es, 8 en la co
marca de Corcubión y uno en la Capital 
Federal de la República Argentina. En es
te debate, que se acordó fuese libre, in
tervinieron los Sres. A. Díaz Novo, Jaime 
Lires, Evaristo Arán, Arturo Suárez, De
siderio Teijeira, Francisco López, Manuel 
Barrientes, Manuel Noya, Serafín Aguiar, 
Ernesto Santiago Otero, Constantino Ca
lo; etc., sosteniendo a este respecto, sus 
rsepectivos puntos de vista y finalmente 
agotado este debate, se acuerda y es apro
bado por la mayoría, lo siguiente:

La creación de dichos centros escolares 
de instrucción primaria, de inmediato y a 
medida que lo permitan los fondos socia
les de la A. B. C., con las viviendas res
pectivas para los maestros encargados de 
la enseñanza, debiendo ser, unas y otras, 
ele construcción sencilla, las que serán de 
propiedad exclusiva de esta Asociación. 
Para todo lo que corresponde a llevar a la

práctica la ejecución y la forma de estos 
edificios, así como de las gestiones que 
han de iniciarse al respecto, la Asamblea 
otorga a la Junta Directiva, un voto am
plio y de confianza.

Habiéndose aprobado también por ma
yoría, el sorteo de las mismas, se verifica 
este con el siguiente resultado: 1.a, Mu
gía ; 2.a. Vimianzo ; 3.a, Finisterre; 4.a, Cée; 
5.a, Dumbría; 6.a, Zas, 7.a, Corcubión; 
8.a, Camariñas y 9.a, Buenos Aires.

Seguidamente, se aprueban por aclama
ción, los nombres que, conjuntamente con 
el de la A. B. C. han de llevar las tres pri 
meras escuelas sorteadas, que son los si
guientes: “Manuel Areas Blanco”, “En
rique Labarta Pose” y “Juan Díaz Fer
nández ’ \ __

Pasando al segundo punto de la Orden 
del Día, o sea, acerca del arreglo de la ca
ñería de agua que conduce a la fuente de 
Finisterre y compra de un reloj para la 
capilla de dicho pueblo, se desestima, por 
mayoría, ambos proyectos. En este debate 
intervinieron: el Presidente y los seño
res Desiderio Teijeira, José Sendón, Ma
nuel Barrientes, Serafín Aguiar, Ricardo 
Montero, Germán Armesto, Diego Domín
guez, etc.

Y en cuanto al 3.° y último punto, se
de ja sin efecto, a moción del Sr. Jaime Li
res por cuanto no incumbe a las asambleas- 
extraordinarias por cuanto su inclusión 
en lá correspondiente a la de esta fecha,, 
fué hecha inadvertidamente.

En uso de sus facultades estatutarias, 
los concurrentes designan para suscribir el 
acta de esta Asamblea, conjuntamente con- 
el Presidente y Secretario de la A. B. C., 
a los «socios presentes, Sres.: Serafín 
Aguiar y Manuel Baliña.

*♦♦♦♦♦♦♦.♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Había en Capadocia un tipo tan vene
noso, de sangre tan tóxica, que habiendo 
sido mordido por una víbora, murió la. 
víbora de inmediato.

Kif.
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IMPORTANTE

Nómina de socios que cambiaron de do
micilio y cuya nueva dirección deséase sa
ber:

58. — Donato Pereira, de Musía.
377. — José García Bouzón, de Mugía. 
441. — Evaristo González López, de Vi- 

mianzo.
525. — Valentín Pose, de Vimianzo.

701. — José Lema.
755. — José Santos, de Finisterre.

763. — Angel González, de Corcubión. 
818. — Francisco Oreiro, de Vimianzo. 
935. — Manuel Pérez, de Lage-Serali

tes.
970. — José Santos Sanmartín, de Vi

mianzo.
991. — Agustín Caberta Castreje, de Cor
cubión.

1074. — Guillermo Rondazo, de Buenos 
Aires.

1111. — Benito C. Canosa, de Dumbría. 
1124. — Federico Gabre, de Vimianzo. 
1155. — Manuel Lema Lema, de Vi

mianzo.
1161. — Manuel Blanco Pose, de Zas.
1185. — Constantino Oriyés, de Villavi- 

ciosa.
1186. — Antonio Bermello. de Corcu

bión.
1205. — Eugenio Domínguez Paz, de 

Mugía.
1240. — Juan Paz, de Pontevedra.
1258. — Plácido Díaz Casais, de Finis

terre.
1281. — Leopoldo Traba, de Finisterre. 
1287. — Manuel Pérez, de Vimianzo. 
1299. — Arturo García Seoane, de Cée. 
1311. — Juan Arcos, de Mugía.
1362. — José Pérez, de Vimianzo.
1392. — Manuel Daniz, de Vimianzo.

SOCIOS NUEVOS

1455. — Faustino Lema, de Virgianzo, 
presentado por Faustino Alborés.

1456. — Manuel Silva, de Zas. presen
tado por José J. González.

1457. — Alfonso P. Cotelo, de Corcu
bión.

1458. — Pascual Demerdo. argentino, 
presentado por E. Santiago Otero.

1459. — Floreal M. García, argentino, 
presentado por E. Santiago Otero.

1460. — Julio Otero, argentino, presen
tado por E. Santiago Otero.

1461. — Hugo Seandellari, italiano, pre
sentado por E. Santiago Otero.

1462. —Cornelio Del Castillo, español, 
presentado por E. Santiago Otero.

1463. — Ricardo Mouzo, de Vimianzo, 
presentado por Manuel Vázquez Lerna.

1464. — Francisco Ramos, de Vimianzo, 
presentado por Manuel Vázquez Lema.

1465. — Isaac J. Pérez Lema, de Vi
mianzo. presentado por Manuel Vázquez 
Lema.

1466. — Ramón Santamaría, de Finis
terre, presntado por José Rodríguez.

1467. — Ricardo Tosoni, argentino, pre
sentado por E. Santiago Otero.

1468. — Francisco Antelo Piñeiro, de 
Vimianzo, presentado por Valentín Leys.

1469. — Fidel Coo Castro, de Vimian
zo, presentado por Valentín -Leys.

1470. — Constantino Blanco, de Mugía, 
presentado por Manuel Lagoa.

Dr. AVELTNO OTERO BENTIN

Joven médico, de 23 años, nacido en Mor- 
peguite, Mugía, que recibió su título, hace 
poco, en Santiago de Compostela, donde 
¿ursó sus estudios profesionales, con exce

lentes notas
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Sra. Josefa Rodríguez de González.

El buen amigo y excelente compañero 
de Junta Directiva durante varios perío
dos, don Marcial González, acaba de pa
sar por uno de los más amargos trances 
de su vida, como es el de perder entre 
las sombras de la muerte, a la santa mu

jer que le diera el ser y con ‘dio. el amor 
más puro y noble de todos los amores.

Allá, en el lugar de Estorde, de la pa
rroquia de Toba (Cée), requerida por la 
lúgubre y pálida viajera que se presentó 
entre las brumas invernales en el día 31 
de Diciembre último, el alma pura y sen
cilla de una. madre bondadosa y abnega
da, se desprendió de su carnal envoltura 
y voló hacia las regiones misteriosas oe 
lo Ignoto, sin que sus últimos suspiros 
pudieran ser recogidos por todos sus 
amantes hijos, como ocurrió con nuestro 
buen compañero antes nombrado, el que, 
empero, recientemente tuvo el infinito 
consuelo de verla y estrecharla entre sus 
brazos, pocos meses antes de expirar, co

mo si la Providencia lo hubiese así dis
puesto por especialísimo designio.

La congoja, en estas condiciones, se 
atempera en algo por el lenitivo deriva
do de estas circunstancias, poco frecuen
tes en la vida de las personas separadas, 
desde hace muchos años por tan conside
rable distancia y ello contribuirá, y así 
lo deseamos sinceramente, a mitigar en 
parte el profundo dolor, de tan natural 
desaparición.

La extinta, señora Josefa Rodríguez, 
viuda de González, baja a la tumba, a la 
envidiable edad de 93 años, sm que el 
transcurso de los mismos haya_ debilita
do un ápice su constitución física, que 
era un asombro y un ejemplo entre sus 
convecinos y entre las numerosas relacio
nes. que la rodeaban de afectuosas aten
ciones por las acrisoladas virtudes y ex
celente carácter que la singularizaban en 
toda ocasión.

Como esposa ejemplar, madre cariñosa 
y actualmente en la austeridad de su viu
dez. se había granjeado el respeto y la 
simpatía de todos los que k conocieron 
y trataron, en sus muchos años de exis
tencia.

La vida sencilla y laboriosa de su ho
gar que la extinta mantuvo hasta sus úl- 
ti momentos, representa un símbolo peí - 
fecto de la primitiva raza nuestra y por 
ende, más querida y más simpática se ha
ce en todos nosotros, su venerable me
moria.

Paz en la tumba de tan buena señora 
y a sus hijos y familiares, especialmente 
a don Marcial, con quien compartimos su 
aflicción, nuestras más profundas y sen
tidas Condolencias.

D. Emilio Vázquez.
El 2 de Enero ppdo. dejó de existir en 

esta capital, a la edad de 43 años, don 
Emilio Vázquez. Su muerte causó hondo 
pesar entre sus familiares, así como en
tre las numerosas relaciones con que con
taba, especialmente en el comercio, al
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que dedicó la mayor parte de los años 
que residió en el país. Nosotros, por me
dio de ALBORADA nos asociamos since

ramente al duelo que su muerte causó, 
con nuestro más sentido pésame para la 
atribulada esposa e hijos del extinto.

D. Andrés Lagoa Guzmán.

Cuando nadie lo hacía presumible, fa
lleció en esta Capital, en la mañana del 
día 30 de Enero último, don Andrés La
goa Guzmán, natural de Porcar, parro

quia de Lires.. ayuntamiento de Cé'e.
El extinto, que vino a este país en el 

año 1889, contaba 58 años de edad y por 
espacio de muchos años prestó sus servi

cios en la Municipalidad de la capital, ha
llándose acogido actualmente a los bene
ficios de una merecida jubilación, que 
disfrutaba en plena salud.

►Su natural bondadoso y afable, sus ex
celentes condiciones de hombre de traba
jo que le valieron la estimación general 
de los que le rodeaban, compañeros y 
amigos, produjo en el ánimo de todos, en 
oportunidad de su deceso, verdadero pe
sar que se puso en evidencia en la vela
ción de sus restos y en el cementerio del 
Oeste, a donde fueron trasladados, para 
ser exhumados, con un acompañamiento 
numeroso.

. No obstante el mucho tiempo de ausen
cia de sus patrios lares, subsistía en el 
extinto un acendrado cariño hacía su tie
rra natal, a la que añoraba de continuo, 
con el mismo fervor de sus primeros años.

El sensible fallecimiento, que se hizo 
más doloroso por las circunstancias re
feridas, enluta a nuestros entusiastas aso
ciados señores Manuel y Gumersindo La
goa y señora Casilda Lagoa de Alvarez, 
de quienes era tío el extinto y a sus her
manas Dolores y Balbina, residentes en 
España, a todos los cuales acompañamos 
sinceramente en su atribulación.
*** » » » » * * * * * * * »»»»»»,t, ,t>

i Banco de Galicia y Buenos Hipes t
A Fundado en 1905

Capital autorizado $ 20.000.000 m]n.
tj Capital Realizado y Fondo de Reserva:
* $ 10.907.094.74 mln.

Casa Matriz: CANGALLO, 415I39

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.

Í* SERVICIO ESPECIAL DE GIROS SOBRE 
£ GALICIA

Buenos Aires, Octubre de 1928
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]0on José Lado Bermúdez.

En la localidad de Lanús falleció el 
10 de Enero ppdo. el señor José Lado 
Bermúdez. Su prematura desaparición,
_pues apenas pasaba de los 30 años —
causó honda impresión entre su familia, 
donde era muy querido ( así como entre 
las numerosas relaciones con que contaba 
por sus condiciones de hombre culto y 
afable y por sus nobles sentimientos, que 
tantas simpatías había conquistado. 1 na 
prueba de lo mucho que se le estimaba 
se puso de manifiesto la noche en que se

velaron sus restos, donde ademas de su 
numerosa familia desfilaron por la ca- 
mara mortuoria centenares de amigos, en 
cuyos rostros pudimos notar el hondo pe
sar que su muerte ocasiono.

También en el traslado de su restos a 
esta capital, pudo evidenciarse una vez 
más el sentimiento de pesar que produ
jo su deceso en la numerosísima concu
rrencia que acompañó los restos del ex
tinto, hasta la bóveda de la familia.

Luego allí hicieron uso de la palabra 
varios oradores en representación de ins
tituciones políticas y sociales, donde el 
señor Lado había tenido una destacada 
actuación, llegando a ocupar dentro de 
las mismas, los cargos de más alta sig
nificación.

Nosotros, por medio de ALBORADA, 
nos asociamos al duelo, dando nuestro 
más sentido pésame a su atribulada es
posa doña Victoria Imperiale, a sus hiji- 
tos Josesito y Elsa Olga, a sus padres 
don José (consocio nuestro) y doña Lu
cinda, a sus hermanos Mercedes, Manuel, 
Francisco, Juan Bautista, Manuela Aman
da, y Manolo, así como a sus hermanas 
políticas y demás familiares, cuyo nom
bre lamentamos no poder dar en estas 
columnas, pero que casi todos ellos están 
vinculados a nuestra Asociación, por 
cuanto son oriundos de Finisterre y Cor- 
eubión.

Con este triste motivo, el semanario 
“La Actualidad”, de Lanús, dice lo si
guiente :

“En la semana anterior, después de una 
prolongada dolencia que soportó con el estoi
cismo propio de su espíritu, falleció en esta 
localidad, nuestro correligionario y amigo el 
señor José Lado (hijo). Hombre de hogar, 
buen amigo, leal y consecuente tanto en la 
adversidad como en el éxito, supo el señor 
Lado conquistar el afecto de todo aquel que 
llegó hasta él.

Afiliado a la U. C. R., ejerció la presidencia 
del Comité Este de Lanús, siendo candidato 
a concejal los años 1927 Y 1928. Formó parte 
como delegado y miembro del Comité Cen
tral “Dr. Hipólito Irigoyen”, de Avellaneda, 
donde su justo criterio puso de relieve su ca
rácter recto y su integridad individual.

La noticia del deceso causó general sen
timiento, viéndose llegar a su domicilió gian 
número de amigos, compañeros y correligio
narios que en presencia de su cadáver expre-

»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦< ♦♦♦♦♦♦«
OFICINA DE TRABAJO

Grato lector de ALBORADA : ,
;,Sabe Vd., o puede favorecer con algún empleo a sus comarcanos des^ 

validos que carecen de recursos para solventar sus apremiantes necesidades.
Si así fuese hará una obra misericordiosa favoreciéndoles con su vali

miento. ,
Cuando tenga, o sepa de algún empleo, por modesto que sea, escribano, 

para poder remediar muchas y penosas situaciones de nuestros paisanos.
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saban a sus queridos deudos sus sinreras con
dolencias.

Al efectuarse la inhumación de sus restos 
hicieron uso de la palabra el concejal señor 
Jacinto A. Vallejos, en nombre del radicalis
mo, el secretario de la Asociación, de la Com
pañía Italo Argentina de Electricidad, de 
donde fué secretario, y otros oradores quie
nes pusieron de manifiesto las virtudes del 
extinto. Con el fallecimiento del señor losé 
Lado (hijo) pierde el radicalismo uno de sus 
mejores miembros, los amigos al compañero 
franco y sincero y su querido hogar, al ejem
plar y buen esposo, al cariñoso padre, al con
secuente hermano, y al irreemplazable hijo”.

El día 15 de Diciembre del año próxi
mo pasado, falleció en la localidad de 01- 
veira (Dumbría), — a donde había ido a 
reponerse de salud — la bondadosa seño
rita Custodia Canosa,

La noticia del deceso de la molgrada 
joven — contaba solamente 24 años de 
edad —, consternó de dolor a sus aprecia
dos familiares y a los numerosas relacio
nes con que contaba la extinta.

La señorita de Canosa era nativa de

Cée, y cuñada de nuestro consocio don 
Manuel Figueira Lado, a quien, conjunta
mente con la señora madre de la finada.

doña Juana Vda. de Canosa, y su herma
na, doña Pilar Canosa de Figueira, envia
mos el más sentido pésame, anhelando que 
una eterna tranquilidad reine sobre la 
tumba de la distinguida extinta, señorita 
de Canosa, malograda en plena juventud.

SUSCRIPCION PRO MONUMENTO F. BLANCO LEMA, DE CEE 

LECTOR AMIGO:

No olvidemos que Fernando Blanco Lema, de Cée, debe sernos de sagrada 
recordación para todos nosotros. Su cuantiosa fortuna legada al pueblo en el 
Colegio que lleva su nombre, comporta la obligación imperiosa de perpetuar 
su memoria, de la mejor manera posible.

Olvidado este postrero y merecidísimo homenaje al benemérito convecino 
que anhela para su pueblo y su comarca una instrucción superior a la que 
él pudo recibir, a nosotros toca reparar esta evidente injusticia, erigiéndole un 
busto en una de las calles de su Villa natal.

En. esta cruzada de honor, todos debemos contribuir con nuestro óbolo, 
por modesto y humilde que sea. Queremos que el homenaje sea popularísimo 
porque es el pueblo quien lo pide. Nosotros, que recogemos este anhelo ge
neral, encarecemos la ayuda de los lectores de ALBORADA, para demostrar 
que los corcubioneses de América, tenemos noción exacta de los deberes que 
a otros correspondían y que olvidaron, a pesar de los años transcurridos.

AMIGO LECTOR, inscriba su nombre en las listas de esta suscripción, 
con lo que le parezca conveniente. Será un rasgo gentil de su parte.

Saldo anterior................. m$n. 470.90
Ramón Caamaño Bentin, de Mugía . . .. 2,—

'•••••••«•••••••©•••o.
Total . . . m$n. 472.90
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^ Miscelánea Argentina

| Cifras heterogéneas

Las cifras estadísticas que corresponden al 
año próximo pasado en lo que se refiere a 
determinados rubros, son las siguientes:

Puertos y Aduana. — La recaudación adua
nera durante ese año, por derechos portuarios, 
de importación y exportación, alcanzó a la 
suma de 365.708.491 pesos, acusando sobre la 
del año 1927, un aumento de 34.^00.075 pesos.

Navegación y Puertos. — En el transcurso 
de dicho año, se invirtió un total de pesos, de 
48.014.075 por las obras efectuadas y los ser
vicios atendidos por la mencionada dependen
cia.

Cambios. —El movimiento de cambios, por 
compra y venta de monedas extranjeras ha
bido en el Banco de la Nación Argentina, dió 
un saldo superior al del ejercicio anterior en 
$ 305.000, siendo las utilidades del Banco por 
este concepto $ 1.025.000 pesos oro. Entre las 
monedas extranjeras vendidas, las pesetas al
canzaron a la cantidad de 108.010.548 y por 
su monto, ocupa el tercer lugar, después de 
los francos y de las libras esterlinas.

Banco Provincia. — Los resultados del úl
timo ejercicio dieron una utilidad líquida de 
$ 7.406.871, en cuyo importe se incluye la can
tidad de $ 696.521, saldo del ejercicio anterior.

Casa Harrod’s. — La Compañía Lda. de es
te nombre, en el mismo trascurso de tiempo, 
tuvo de ganancia neta, la suma de 775-I56 li
bras esterlinas, lo que supone un aumento de 
53.405 libras esterlinas sobre las utilidades del 
año 1927.

Ferrocarriles. — El del Sud, alcanzó en el 
tráfico de pasajeros a 56.893.294; el tonelaje de 
cargas transportadas llegó a 8.225.975 tonela
das; el de animales vacunos, a 2.848.011; el de 
lanares, a 5.875.101 y en el renglón varios a 
62.652 piezas, que representan respectivamen
te el 2.53, 2.39, 9.30, 13.76 y 77-89 o|o de au
mento, con relación al año anterior. Solamen
te hubo un lijero descenso en el transporte 
de animales porcinos y caballares.

El del Oeste, condujo 21.937-884 pasajeros; 
cargas generales 2.734.292 toneladas y cabezas 
de ganado en general 9.370.746, cuyas cantil 
dades fueron también superiores a las del año
1927.

El de la Provincia de Santa Fe; el produc

to bruto del último ejercicio, ascendió a pesos 
23.001.452, suma superior a la del año ante
rior. Los ingresos netos se elevaron a pesos 
7.370.323, siendo el coeficiente de los gastos 
de explotación el 68.08 o|o, porcentaje este, 
menor comparado con el anterior ejercicio. 
La extensión de las líneas, se elevó en dicho 
año, a 1984 kilómetros.

Teatro nacional. — Durante la misma tem
porada, los autores afiliados al Círculo Argen
tino de Autores, percibieron por derechos, la 
suma de $ 1.149.255, estrenando 350 actos ori
ginales y 50 traducidos.

Temporada hípica. — En el hipódromo de 
Palermo y demás patrocinados, se repartieron 
premios por valor de $ 8.069.229.

Quinielas. — Fueron detenidos y procesa
dos por dedicarse a este juego “sui géneris”, 
1077 contraventores, y secuestrados, pesos
84-955-

Jira aérea a Sevilla

El teniente aviador del ejército argentino, 
Claudio Mejía, se propone en breve ir en vue
lo hasta Sevilla, en pocas etapas, desde esta 
capital y llevando dos acompañantes consigo. 
En Norte América, donde se encuentra, y a 
donde fuéj adquirió el avión “Bellanca , con 
el que emprenderá viaje aéreo hasta Buenos 
Aires, para desde aquí efectuar el vuelo hasta 
la expresada capital española. Se tiene mucha 
fe, en el aviador Mejía, el que ha demostrado 
poseer excelentes condiciones, en importan
tes vuelos por el interior del país y especial
mente en un descenso arriesgadísimo en ple
na capital, debido a una avería sufrida en el 
motor.

La jíeseta en baja

Los recientes sucesos revolucionarios espa
ñoles, repercutieron también en la cotización 
de la peseta, bajando casi tres puntos, pues 
de 38.80 pesos las 100 pesetas, a que se com
praban antes, descendieron en los dos prime
ros días de la frustrada revuelta, al precio de 
$ 36. Ahora empieza a subir, aunque lenta
mente.
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Presupuestos varios

Escolar ,de Mendoza. — El presupuestó fi
jado por la Dirección de escuelas, para el co
rriente año, asciende a algo más de 5 millo
nes de pesos.

Municipal de La Plata. — Ha sido estable
cido el cálculo de recursos para el mismo año, 
en la cantidad de $ 3.289.582 y en igual suma, 
el presupuesto de gastos.

Obras sanitarias. — El presupuesto de las 
Obras Sanitarias de la Nación, para igual año, 
asciende a un total de gastos de 23.835.564 pe
sos. f

Nuevos asaltos

A los varios que hemos señalado en cróni
cas anteriores, hay que agregar el asalto rea
lizado hace unos días y perpetrado contra tres 
empleados pagadores de un establecimiento 
metalúrgico, en Villa del Parque. El asalto 
asumió las mismas características del que se 
llevó a cabo en el hospital Rawson. No hubo 
felizmente que lamentar víctimas, a pesar de 
que los delincuentes hicieron alrededor de 20 
disparos de revólver contra dichos empleados 
y c°ntra cerca de 200 obreros que estaban por 
reanudar sus tareas, pocos minutos antes de 
la una de la tarde. De los 45.000 pesos, que 
era la cantidad retirada del Banco para pago 
de salarios, se llevaron el maletín que conte
nía solamente 19.800 pesos, pues los restantes, 
como medida de precaución, los llevaban di
chos empleados en sus bolsillos. Se calcula en 
cuatro o cinco, los malhechores que atacaron 
a aquellos a balazos, en pleno día y en forma 
tan espectacular, consiguiendo htúr en un au
tomóvil que no se pudo identificar por la sor- 
piesa y la rapidez con que se produjo el asal
to.

Pocos días antes, en la ciudad de Córdoba, 
se cometió otro asalto, aunque de índole dis
tinta y por cierto muy curiosa. Cinco^indivi- 
duos que descendieron de un automóvil, asal
taron la casa de la suegra de uno de ellos, 
disparando sus revólveres y raptando, en las 
habitaciones interiores, a la esposa del mismo, 
que estaba alojada allí por orden judicial, a 
causa del juicio de divorcio que sigue contra 
el asaltante. Pocas horas después fue recupe
rada la señora y detenidos los delincuentes 
por la policía en Alta Gracia, hasta donde lle
gó en su persecución, no sin antes el principal

protagonista de este escándalo haber hecho 
un disparo de revólver contra sus perseguido
res, que no dió, por suerte en el blanco.

Crédito importante

L na prueba más de la simpatía y confianza 
que se tiene con España, fué la que hace po
co tiempo se dió con motivo de la concesión 
de un crédito de 50 millones de pesos a un 
consorcio bancario español, para la adquisi
ción de productos agropecuarios en este país, 
durante el año actual. Vuelve ahora a cobrar 
nueva actualidad este asunto, por cuanto el 
1 oder Ejecutivo, acaba de disponer, en acuer
do de ministros, un decreto reglamentando di
cha concesión, que es complementario del que, 
al respecto se dió oportunamente por el Mi
nisterio de Agricultura. El último decreto es
tablece en sus detalles principales, los siguien
tes:

El Banco de la Nación Argentina abrirá un 
crédito por la expresada suma, a un consorcio 
de banqueros argentinos, el que, su vez, será 
acordado en iguales condiciones a un núcleo 
de banqueros españoles, compuesto por el 
Banco de Bilbao, Banco Hispano Americano 
de Madrid, Banco Urquijo y otros, también 
de primera categoría. Dicho crédito será a 
180 días de plazo, renovable por otro tanto y 
el interés que el Banco de la Nación Argenti
na fijará para esta operación al consorcio lo
cal, será el 5 o|o anual, comprometiéndose este 
último a no exigir al español una tasa supe
rior al 5 1 ¡2 o|o. El interés correrá únicamen
te, sobre los importes utilizados y por el tiem
po en que hayan sido empleados.

Debido a este convenio, acaba de hacerse 
una operación de compra de trigo por valor 
de 1.044.000 pesos argentinos.

| Las nuevas escuelas

Acerca de la noticia a que nos referíamos 
en el número anterior, sobre la licitación de 
nuevas escuelas en la provincia de Buenos Ai
res, hay que consignar, como dato interesan
te, que el impuesto del papel sellado que co
rresponde abonar el contratista a quien se le 
adjudicó la construcción de los no edificios 
escofares, asciende a la suma de 120.000 pesos, 
los que fueron pagados en el momento de fir
marse el convenio correspondiente.
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ACTUALIDADES

ESPAÑOLAS:

UN CANTANTE ESPAÑOL

De Nueva York dicen lo siguiente:
Hasta aquí han llegado los ecos alcanzados 

por el barítono español Juan Pulido, en la Ha
bana.

El mencionado artista, que cuenta sólo 28 
años de edad, nació en Las Palmas, y tras te
naces esfuerzos y sacrificios siguió sus estu
dios con los escasos recursos que le propor
cionaba un puesto humilde en el comercio. Po
seedor de un órgano vocal privilegiado y due
ño de una férrea voluntad, Juan Pulido ven
ció las innumerables dificultades que le salie
ron al paso y logró presentarse en una audi
ción en el Galio Theatre, de esta ciudad. Su 
triunfo fue ruidoso e inmediato, cosa digna de 
señalarse, pues el ambiente norteamericano no 
es precisamente favorable para los artistas es
pañoles.

Ganado así en el ambiente artístico, Pulido 
obtuvo una espléndida contrata para grabar 
discos en una poderosa compañía de esta ciu
dad, la cual ha difundido su nombre y sus 
canciones españolas por todo el país.

Actualmente Pulido se halla en la Habana, 
donde el presidente Machado le ha dispensado 
especiales agasajos, invitándole a cantar en 
una fiesta realizada en la casa de gobierno, 
con motivo de una recepción protocolar.

El barítono español se propone llevar a 
efecto una larga excursión por Sud América 
antes de ir a su patria.

HURON PELIGROSO

Telegrafían de Linares — Jaén — que en 
una casa sita en la calle de Quevedo, ha ocu
rrido una horrible desgracia. Luisa López te
nía una hija de 20 meses, a la cual dejó dur
miendo en una habitación. Un hurón, que es- 
taga atado por una cuerda a un mueble, sin 
duda por el hambre rompió la cuerda, pene
trando en la habitación donde estaba la niña.

Al entrar la madre en el cuarto, presenció 
una escena horrible. El hurón estaba junto a 
la criaturita, la cual tenía las manos y la cara 
horriblemente desfiguradas. Fueron inútiles

los esfuerzos para separar el animal, lo que 
sólo se consiguió al darle muerte.

En la Casa de Socorro apreciaron a la niña 
numerosas heridas graves.

El animal comió a la pobrecita criatura el 
ojo izquierdo.

FACILIDADES A LOS TURISTAS

Con motivo de la realización de las exposi
ciones de Sevilla y Barcelona, las compañías 
de ferrocarriles otorgarán el 40 por ciento de 
rebaja en el precio de los billetes y al mismo 
tiempo se establecerán billetes circulares pa
ra los turistas, con los cuales podrán viajar 
por toda España.

MANADAS DE LOBOS

En Burgos a causa del enorme frío reinan
te, vuelve a producirse la invasión de grandes 
manadas de lobos que causan muchos daños en 
los ganados y son un peligro para los habitan
tes de los pueblos.

Con tal motivo, el gobernador autorizó a los 
vecinos para usar armas a fin de poder batir 
a las fieras.

LAS EXPOSICIONES

No en la fecha dada equivocadmente en el 
número anterior, sino el 7 del mes de Mayo 
próximo, será inaugurada la exposición ibero
americana de Sevilla y el 15 del mismo mes, la 
internacional de Barcelona. Lo lamentable del 
caso, es que los últimos y conocidos aconteci
mientos de la asonada revolucionaria, por lo 
insólita e inoportuna, pueden retraer en par
te a los excursionistas extranjeros y por lo 
tanto redundará en perjuicio del mayor éxito 
de ambas exposiciones.

9
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EN LA PROXIMA FIESTA

trate usted de cooperar a su mayor 
lucimiento. El amor propio de todos 
y cada uno de los asociados, así lo 
exige.



LA CUESTION ROMANA
EXTRANJERAS:

LOS LOBOS Y EL FRIO
En Belgrado los lobos están haciendo estra

gos, bajando a las ciudades en busca de ali
mentos y aterrorizando a los habitantes.

En la localidad de Bihatch, Bosnia, una po
bre aldeana fue devorada por los animales, los 
cuales solamente dejaron algunos trozos del 
traje y algunos huesos. En Turquía, las tro
pas tienen que matarlos a tiros.

En Landshut — Silesia — se lia registrado 
el record de temperatura, pues, llegó a 45 gra
dos bajo cero, pereciendo de frío varios cam
pesinos.

De Budapest comunican que a consecuencia 
de haber sido enterrado por la nieve durante 
mía tormenta, un tren de pasajeros proceden
te de Rumania, entre Turnumagurele y Lila, 
Perecieron cuarenta personas.

Despachos recibidos de Janhina informan 
que un centenar de lobos hambrientes mata
ron a 16 criaturas y 6 hombres en la aldea de 
Corytza.

Tiene excepcional importancia para el mun
do católico, el tratado de conciliación a que 
anibaron la Santa Sede e Italia y que fué 
firmado hace unos días en el palacio de San 
Juan de Letrán, constituyendo un magno 
acontecimiento histórico.

El arreglo de la “cuestión romana”, cuyos 
orígenes se remontan a más de medio siglo, 
constituye el suceso más importante y tras
cendental de la post guerra, pues al abrir un 

n tu roso cauce a las relaciones entre el Va
ticano y el Quirinal, con la reconciliación de 
ambos Poderes, se señala el fin de una épo
ca histórica que tuvo ssu comienzos hace cer
ca de cien años y el principio de una nueva era 
de incalculables proyecciones políticas y reli
giosas.

El reconocimiento de la.soberanía del Es
tado pontificio, por el gobierno italiano, ha 
sido tan resonante y asumió tan extraordina
ria trascendencia, que repercutió por igual 
aún en todos los países del mundo.

—Xa oyes, Carmela. Díxome o médico d’a Gruña c’o meu mal e hi- 
ropesia, motivada pol’o moito que bebo.

—Sempre che pedriquei coutro o vino, Manoel.
Non, muller, non. Non foi o vino; foi a moita auga que lie botou 

o taberneiro.
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corcubion

En la iglesia parroquial de esta villa se ha 
celebrado la boda de la bella señorita Asun
ción Lago Rodríguez con el prooietario don 
Pedro Coiradas Domínguez, siendo padrinos, 
el industrial don Juan Rodríguez Caamaño y 
su hermana doña Filomena, asistiendo muel 
personas invitadas que fueron obsequiadas es
pléndidamente por la familia de ,1a desposada.

—También el mismo día se celebró el en
lace matrimonial de la hermosa señorita Jo
sefina Bermúdez Campos con el joven de Cée 
don Andrés Canosa Bernárdez, asistiendo co
mo padrinos el comerciante señor Medrano y 
la señorita Maruja González, y celebrándose 
a continuación un abundante lunch, saliendo 
la nueva pareja en viaje de novios.

Tanto a unos como a otros contrayentes 
les deseamos prosperidades y una eterna lu
na de miel.

—Ha dado a luz con toda felicidad un ro
busto v hermosísimo niño doña María Balles
teros Casal, esposa del abogado y procurador 
de esta Audencia, don Manuel Sendón Ama
do. Tanto la madre como el recién nacido se 
encuentran completamente buenos, lo que ce
lebramos muchísimo, reiterándoles nuestra 
felicitación.

—Por la corporación municipal le fueron 
concedidos treinta días de licencia para asun
tos particulares, al alcalde de esta "Villa D. 
José Cabrinety, habiéndose hecho cargo de la 
Alcaldía el primer teniente de alcalde, don 
Antonio Paz.

—Se nombraron agentes auxiliares ejecuti
vos para el cobro de cédulas personales, en 
el partido de Corcubion a don Ramón Fer
nández Vara y don Gustavo Tapia.

—Fué autorizado este municipio para con
tinuar recaudando el impuesto de consumos 
hasta el 30 de junio del año corriente.

FINISTERRE

La Estación Radiotelegráfica de Finisterre 
envió un telegrama a la Comandancia de Ma
rina dando cuenta d* que a las seis horas y 
50 minutos de la mañana de ayer pedía au
xilio el buque griego “Virginia”, que se ha
llaba en la situación 41 grados 5 minutos Nor
te y 9 grados 35 minutos Oeste.

A últimas horas de la noche se descono
cían más detalles.

—Un cable de Madrid llegado estos días 
a Buenos Aires, dice que, cerca del cabo de 
Finisterre se hundieron seis barcos pesque
ros, con 20 tripulantes que han desaparecido.

Toda la costa española está azotada por un 
fuerte temporal.

CEE

En el cercano lugar de Estordc de la pa
rroquia de Toba, falleció de resultas de una 
afección grippal, la señora Josefa Rodríguez, 
viuda de González, que aunque de avanzada 
edad, nada en ella bacía presumible su muer
te, en dicha ocasión.

Rodeada de muchísimas simpatías, éstas se 
pusieron de manifiesto en la casa mortuoria 
y en la conducción de sus fúnebres despojos 
al cementerio, que fueron muy concurridos y 
en cuyos actos se pusieron en evidencia los 
sentimientos de pesar que embargaba a sus 
deudos y relaciones.

—En el hospital de Santiago de Compos- 
tela, ingresó Brígida Rivero Pardo, de 72 
años de edad, viuda, vecina de esta villa, de 
la que, casualmente en su domicilio, sufrió 
quemaduras de tercer grado que le interesan 
el pecho y la espalda.

Se halla muy grave. •
—Se ha sacado a subasta, las obras nece

sarias para el adoquinado de la callé del Triun
fo, de esta localidad.

MUGIA

Con una fiesta íntima entre sus familiares, 
se ha celebrado en esta villa el día 9 de no
viembre próximo pasado, el cumpleaños del 
activísimo y excelente cronista gráfico de AL
BORADA, el joven Ramón Caamaño Bentin, 
nacido en esta localidad el mismo día, y mes 
del añ8 1908, cuya fotografía se publicó en 
el número 32 de la revista correspondiente al 
mes de Marzo del año que acaba de termi
nar. En la grata ocasión de cumplir sus 20 
años de edad recibió muchas felicitaciones, a 
las que unimos las nuestras muy cordiales.

—Nuestro prestigioso convecino don Cándi
do Insua solicitó permiso al gobierno civil 
de La Coruña, para el aprovechamiento de



ALBORADA

agua del río de los Molinos, en el sitio de
nominado Pozo de Batán.

En la iglesia parroquial de Mugía se ce
lebró el día 15 del mes próximo p-tsado, a 

d-30 de la tarde, la boda de h simpática 
señorita María Martínez Cartamil, de ^sta ¡o-

F'-rmo el contrato civil el juez don Elíseo 
Ee¡s Suárez y fueron testigos por parte de 
la novia, los señores Amador del Pozo Ro
dríguez, (notario de esta Villa), Gonzalo Ló
pez Abente (abogado) y Gervasio Várela To
ba (alcalde). Por parte del novio fueron tes-

calulad, con el joven de Finistcne don José 
Insua Ramallo.

Apadrinaron el acto doña María Puertas de 
García y su hermano don Jesús Puertas Las
tres, corresponsal de la “Voz de Galicia” de 
Coruña.

tigos los señores Francisco Lorenzo Briega 
(farmacéutico),. Andrés Carril Carracedo, de 
Camarillas y Cornelio Balboa.

La ceremonia religiosa estuvo muy brillan
te y concurrida y los noveles esposos fueron 
objeto de grandes agasajos.

—Ocurrió un accidente días pasados, en la 
punta conocida por “La Buitra”.

Había ido allí en busca de percebes, Ma- 
nuela García (a) “Canteira” y una ola la de
rribó en el mar.

Hubiera perecido ahogada, de no haber acu- 
dklo a salvarla José Grille Caamaño y Anto
nio Vileja, que también andaban por allí, en 
una embarcación a la busca de percebes.

Cuando la sacaron del mar, la creyeron 
muerta; pero friccionándola fuertemente por 
todo el cuerpo, consiguieron reanimarla, lle
vándola después a su domicilio. 
Coucieiro-Pasantes.

El día 19 de Diciembre del año ppdo. a las 
10 de la mañana y en el Oratorio particular 
de la distinguida familia de Leis Pose, se ce
lebró la ceremonia nupcial de la bella y en
cantadora señorita María Leis Pose, con el 
culto maestro nacional don Agripino Blanco 
Pérez.

Bendijo la unión el respetable capellán y 
profesor de latín, del colegio Blanco de Cée, 
don Francisco Pose Fandiño, tío de la des
posada.

— " v-uii 11 ay cuíco ia señorita
Rita Leis Pose, hermana de la novia, y don 
Francisco Blanco, hermano político del novio.

Suscribieron el acta matrimonial como tes
tigos, por parle de la novia, los abogados D. 
Elíseo Leis Suárez y don Francisco Leis Po
se y don Alejandro Abella Lema.

1 or parte del novio, don Francisco Blanco 
de la Vega, don Javier Pose, propietarios y 
el estudiante don Alfonso Leis Rial.

Ostentó la representación del Juez, el No
tario eclesiástico D. Angel V. de la Sierra 
Lema.

Fué celebrada la boda dentro del más ín- .v 
timo carácter familiar y el nuevo matrimonio 
salió en viaje de novios. — Ezequiel González.



CAMARINAS

alborada

En el kilómetro 56 de la carretera de la 
Coruña a Finisterre, volcó hace unos días, una 
camioneta que conducía varios tratantes que 
venían a la feria que se celebra los segundos 
domingos de cada mes en Puente del Puerto.

El accidente se debió a la rotura de una 
de las ruedas. El vehículo dió la vuelta de 
campana. Resultaron heridos: Manuela Souto 
Rey, vecina de Bertoa (Carballo), que sufiió 
la doble fractura del brazo izquierdo; Carmen 
Souto de Vilariño (Caracha), con la clavicu
la derecha fracturada; Manuela Mallo Juncal, 
fuerte contusión en el hombro izquierdo.

Les prestaron los primeros auxilios facul
tativos los médicos don Braulio Astray A idal 
y don Ramón Romero Blanco, quienes cali
ficaron las lesiones de pronóstico reservado.

El hecho se puso en conocimiento del juz
gado y los heridos pasaron a sus respectivos 
domicilios.

—En los exámenes celebrados en Coruña 
para patrones de pesca, fué aprobado Modes
to Moreno Alonso, de esta \ illa.

_Es motivo de gratos comentarios, en
las villas interesadas y pueblos circunveci
nos, la realización, de la carretera que en 
breve, unirá a este pueblo, con la progre
sista localidad de Lage.

Obvio nos parece resaltar, la mucha 
importancia que asume esta obra y los in
calculables beneficios que reportará a es
ta importante comarca, la carretera de 
enlace, entre las poblaciones citadas, por 
lo que se justifica debidamente, el gran 
regocijo que se observa entre los habitan
tes de las dos villas marineras.

—De buena fuente, nos consta, que en 
la actualidad, el erario municipal, cuenta 
con una respetable cantidad de fondos 
disponibles. ¿Por qué pues, no se ha de 
emplear parte de los mismos, en procura 
de mejoras para esta localidad, tan ne
cesitada de muchas de estas, que son im
prescindibles y de vital importancia pa
ra los habitantes camariñanes? ^

Ñor permitimos indicar al señor Alcal
de, cuyo celo progresista conocemos, una 
de las necesidades más urgentes de este 
pueblo, o sea : la traída de aguas. En ello, 
interesamos al Sr. Alcalde y a la Corpo
ración municipal que representa.

VIMIANZO

A las ocho de la noche del día 6 del actual 
se declaró un incendie c:: 1?. ca-a que habita

en esta villa Robustiano Soto, momento en el 
cual ninguna persona de la familia se encon
traba en el edificio.

Empezó el fuego en la parte superior de 
la casa en donde estaba instalada la cocina, 
sin saber a qué atribuir la iniciativa del fue
go, toda vez que cuando se inició dejaron la 
lumbre apagada.

Tan pronto el vecindario se dió cuenta del 
incendio, al observar que las llamas salían por 
el tejado, corrió en masa para sofocarlo, y 
debido a esto, y a que la fuente de la villa 
se hallaba cerca del edificio, el fuego pudo 
ser extinguido rápidamente, quemándose par
te del techo, desván de la casa y algunos 
muebles, habiéndose destrozado bastantes te
jas y mobiliario al sacar éstos apresuradamen
te a la calle.

Debemos hacer constar aunque no sea más 
que como estímulo, la labor realizada por los 
convecinos don Marcos Olveira y don Manuel 
García Castro, distinguiéndose en la extinción 
del fuego.

Por haberse clavado una punta resultó he
rido en una mano Antonio Lorenzo al estar 
bregando en la extinción del fuego.

—Recorriendo los ayuntamientos del par
tido, ofreciendo obras para las respectivas bi
bliotecas municipales, estuvo en esta villa el 
sargento Basallo, célebre ex-prisionero de 
Ab-El-Krin, el cual tuvo buena acogida, ha
ciendo estupendas ventas de librería de las 
distintas casas editoriales que representa.

—El dia 11 de Diciembre descargó'en es
ta zona una tronada que ocasionó algunas 
pérdidas (Te consideración, aunque afortuna
damente no hubo que lamentar desgracias 
personales.

En la parroquia de Cambeda, lugar de Oga, 
una chispa penetró en la casa de Andrés Soto 
Carballo, matando dos cerdos y dos conejos.

A la esposa del Andrés Soto, Segunda pan
tos, que estaba en la cocina, le arrancó la 
madera de un zueco que tenía puesto, sin cau
sarle mayor daño, y a un hijo que la acom
pañaba le rozó algo una pierna.

En lj parroquia de Cástrelo, ftgar de Roalo, 
otra chispa destrozó un hórreo de Mariano 
Rial, penetrando luego en la casa de Nicola- 
sa Espasandin y María Josefa Pérez. Les ma
tó dos vacas a cada una.

__Se dice que están bien encaminadas las
gestiones que efectúa la alcaldía de esta vi
lla, a fin de que se crea la escuela pedida pa
ra Pasarela.

Pedreira.



MUROS
Empezó a circular por Muros la noticia de 

que en el vecino lugar de Serres había apa
recido el cadáver de un hombre.

Ai lugar del suceso acudieron las autorida
des, empezando la práctica de diligencias el 
■cabo de este puesto de la guardia civil.

De ellas se deduce que, al atardecer el do- 
mingo, en el establecimiento de bebidas que 
en el Puente de Serres tiene Luis García Les
ión, se hallaban conversando José García 
Fuiza (a) “C atumba” y José González Otero 
(a) “De Martino”.

La conversación degeneró en disputa y és
ta en riña.

Los citados individuos salieron ya de no
che y al parecer ya apaciguados los ánimos, 
con dirección a sus respectivos domicilios.

Pasado un rato, volvió a la taberna el apo
dado De Martino, diciendo que había caído 
al agua un hombre.

Varios mozos, que a la sazón se hallaban 
en el establecimiento salieron hacia el lugar 
señalado, de donde extrajeron el cuerpo de 
un hombre, que resultó ser el de José Gar
cía Fuiza.

El infeliz falleció a los pocos momentos, 
sin haber podido prestar declaración.

Por resentimientos de profesión promo
vieron un escándalo Recesvinto Pérez López, 
de 26 años, mecánico, natural y vecino de 
Camota, y Antonio Fernández Sendón, de 
Muros, también mecánico, de 22 años, mal
tratando de obra el primero al segundo, y 
siendo detenido aquél y puesto a disposición 
del juzgado del término, que instruye dili
gencias.

—La Guardia civil detuvo a la vecina Jo
sefa Alvarez Santiago, (a) “Pepona”, de 57 
años, soltera, autora de una herida produci
da con un tacón de madera de un piso de 
un ■'. ueco, a su convecina María Blanco Pé
rez, de 37 años, en riña que sostuvieron am
bas, por haber arrojado la detenida a ésta, al 
pasar por debajo de la ventana de Josefa, un 
cajón conteniendo excremento, hecho ocurri
do a las nuede de la noche de! mismo día 
de la detención que efectuó la Benemérita, 
entregando a la “bravia” al juez de instruc
ción de Muros que instruye diligencias.

La infeliz María Blanco sufre una herida 
producida por el taco de madera, de cinco 
centímetros de extensión en la parte superior 
de la cabeza, con probable fractura del crá
neo y otra herida de dos centímetros en el 
parietal derecho, que interesa el cuero cabf- 
Iludo, habiendo sido calificado su estado .L

gravísimo por el médico forense que le pres
tó asistencia.

—Un telegrama de Vigo llegado recien
temente, dice que en Muros, a consecuencia 
de un fuerte temporal, naufragaron varias 
lanchas pesqueras.

Han aparecido ya varios cadáveres y se 
calcula que once marineros han perecido aho
gados.

Las lanchas perdidas llegan a cuatro.
La noticia de estas desgracias ha causado 

aquí profunda consternación.
Camota.

Hace unos días, un automóvil de turismo 
de la matrícula de Pontevedra, propiedad de 
don Manuel Blanco, alcalde de Camota, que 
conducía el vecino del citado ayuntamiento, 
Salvador Sestayo y Sestayo, de 18 años, sol
tero, atropelló en la carretera general, frente 
a Lariño, al niño de ocho años, Juan Caama- 
ño Dosil, causándole tan graves heridas que 
falleció a las dos horas.

El atropello sobrevino a consecuencia de 
interponerse el infeliz niño en la carretera 
en el crítico instante en que pasaba el coche, 
intentando el conductor para esquivar el atro
pello hacer un rápido viraje hacia la izquier
da, retrocediendo entonces aturdido el niño, 
siendo por ello alcanzado por la aleta dere
cha del coche que le pasó por encima, oca
sionándole las gravísimas lesiones que le aca
rrearon la muerte dos horas después, según 
decimos más arriba.

El desgraciado niño estaba empleado en ca
sa del propietario del coche, don Manuel Blan
co, como encargado de la limpieza.

El chófer causante de la desgracia, que no 
poseía carnet, fué llevado detenido por ’a 
Guardia civil de Muros, ingresando en la Cár
cel del partido a disposición del juzgado de 
instrucción de Muros, que instruye diligen
cias.

La desgracia produjo gran consternación 
entre los vecinos de Camota, pues el niño 
gozaba de grandes simpatías entre el vecin
dario, y la desgracia fué presenciada por gran 
parte de él, incluso la madre del mismo.

Después de practicársele la autopsia, reci
bió cristiana sepultura, constituyendo el en
tierro del pobre chico una sentidísima mani
festación de duelo.

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.



Para seguros 

INCENDIO 

AUTOMOVILES 

CRISTALES

Diríjase a

Dirección General:

SARMIENTO 348 (Entresuelo) 

BUENOS AIRES

Liberalidad y rapidez en el arregio 

y pagx> 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

i

i

COMPRA VENTA DE NEGOCIOS 
Casas, Terrenos, Comisiones, Hipotecas, 

Tasaciones y Testamentarías 
Consultas gratis de 13 a 18 horas

AGUSTIN FANDIÑO
Balanceador y Rematador Público 

61 U. T. 1252, Corrales
Constitución 3328

ALMACEN Y FIAMBRERIA 
“LA ESTRELLA DEL SUD” 

de BALIÑA Y DOMINGUEZ
Surtido completo de Conservas Extranjeras y 

del País. — Gran surtido en Fiambres

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

CLINICA Y LABORATORIO 
DENTAL

Atendido personal por el
Sr. BENITO FIDALGO

Meo. dentista
y e>

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 — 128c ^

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

DE 1921
'ábrica de tallarines, ravioles, moñitos blancos,y^Tma- 

rillos y verdes
Especialidad en Ñoquis y Cappellettis 

RAVIOLES FRESCOS TODOS LOS DIA?* 
¡ARMIENTO 1649. U. T. 38 May.

IALTA 377, U. T. 37 Rivadavia 7041
INDEPENDENCIA 1745, U. T. 3^ Mayo7»3

ALMACEN Y FIAMBRERIA
. DE ^ /

CEREIJO Y OTERO

Especialidad en vinos y aceites del país 
y extranjeros

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



“Hotel Avenida"
ENRIQUE ALVAREZ

Casa ubicada en lo más céntrico de ia ciudad, 
a 3 cuadras de ia 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

¡ 'XA PIEDAD”,
SERVICIO FUNEBRE 

de
! JOSE SUAREZ

Carruajes, Autos — Bodas, Bautismos 
Servicio nocturno 
HONDURAS 4170 

U. T. 71 Palermo 1453
La casa acuerda una bonificación del 2 ojo 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

Los más selectos fiambres — Los mejores pollos alio spiedo — El más ra- ado 
surtido en Comestibles y Bebidas unido al buen trato y mejores precios es 1 aanto

hallará siempre en los

GRANDES ALMACENES Y FIAMBRE HAS “POSE”

PÍDSE Hermanos
Santa Fe 4600 y San Juan y Eoedo

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

Aceite BAU
siempre el mejor

FREIXAS & C.'a
♦

t Anís
V . el

..........

8 Hermanos
licor de moda

FREIXAS & C.'a

Asociación Patriótica Española
B. de Irigoyen 668 — Buenos Aires. 
Españoles:
Hacerse socio de esta institución es con- 

, tribuir al amparo de los compatriotas en 
desgracia, y colaborar en una obra filan- 

■t) trópica que debe enorgullecer ,a todo es-
* pañol.

“ALBORADA”
Redacción y Administración 

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

M. GONZALEZ - CONTADOR

Ruiz Hnos. - Venezuela 517-539.


