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99BANCO “MANUEL MIÑONES
CORCÜBION (Coruña)

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

Intereses que abonamos por depósitos 

en pesetas

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

2 '/í %
3 % 
3 ‘/2 %
4 %

PLAZAS DE LOS PARTIDOS JUDICIALES DE CORCUBTON Y MUROS SOBRE 
LAS CUALES PUEDEN EMITIRSE GIROS POR NUESTRA CUENTA. Y NOM
BRE DE LOS CORRESPONSALES A CARGO DE QUIENES DEBE GIRARbE: CEE 
D Francisco Mayan Nimo — FINISTERRE: D. Manuel Trava Lorenzo — CARNOTA 
D. Manuel Blanco Formoso — EZARO y PINDO: D. Antonio Sambade —- VIMIANZO 
D. José Ramos — PUENTE DEL PUERTO: D. Manuel Ltmus Cabaiciro — CAMAKI- 
ÑAS: D José Campos García — BAYO: D. Vicente Muñiz — ZAS: D. Maximino Mon
tero. — Pueden emitirse, además, a cargo de nuestra casa principal “MANUEL MIÑO
NES”, siendo pagaderos en cualquier pueblo de la zona, que se nos indiqjie en el giro.

PANADERIA Y CONFITERIA
“LA CONDAL”
- | de

COIRADAS Y SANTOS
PAN V GALLETAS

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

973 — CASTRO BARROS — 975
U. T. 5025 Mitre
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TALLER MECANICO “EL LUCENSE”
DE I,

GUMERSINDO FOUZ y Hno.

“LA BUENOS AIRES”
CAMISERIA Y SOMBRERERIA

M. Teijeira y Cía.

Especialidad en ropa interior Wolsey 
No encoge

Maipú 355—Esmeralda 478—l*. T. 35 Lib. 1501

Carrocerías para Automóviles. Furgones y Chatas, Ta
picería y Pintura

Especialidad en instalaciones de negocios y reformas 
de trabajos esmerados y rápidos

FILIBERTO 1767 BUENOS AIRES

Ruiz
HERMANOS

IMPRESORES

Trabajos * *

* Comerciales * 

f * y de Lujo

5l 7
VENEZUELA

533
U. T. Av, 4147

ALMACEN Y FIAMBRERIA
DE

CEREIJO Y OTERO

Especialidad en vinos y aceites del país y extranjeros

Av. La Plata 2297 al 99 y Cbilabert 1001 í
U. T. 2088, Corrales 1SUENOS AIRES C|

MANUEL RAMA ¡I
CONTRATISTA DE OBRAS cí

Se encarga de refacciones y obras sanitarias ¡V

LYNCH 8925 ?



OCIACION BENEFICA CULTURAL
DEL PARTIDO DE CORCUBION

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

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

La A B C del Partido de Corcubión comprende los Ayuntamientos siguientes:

Corcubión, Fínisterre, Cée, Dumbría, Mugía, Camarinas, Vímianzo y Zas

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

ANO IV Buenos Aíres, Junio de J929 Núm. 47

Confianza en el porvenii—
Eli una de las conferencias dictadas re

cientemente por un estudioso y eminen
te filósofo, hemos tenido ocasión de apre
ciar el valor de un interrogante que, se- 
gúji nuestro parecer, está pendiente dt- 
solución y en consecuencia, encara un 
problema que no deja de interesarnos.

¿Está de hecho preparada la vida para 
satisfacción del hombre, o éste debe estar 
preparado a lo que ella le depare?

La pregunta, aunque encierra cierta 
complejidad no está apartada del lugar 
común, esto ,es que entra dentro de los 
atributos, que nos incumbe como perso
nería cultural, haciéndola valer en prove
cho de nuestra colectividad.

Evidentemente, el autor de esta inte
rrogante, ha hecho el análisis de la mis
ma filosóficamente, nosotros no podemos 
por cierto, hacer alarde de esta ciencia, 
y por lo tanto, procuraremos tratarla 
dándole su interpretación 'material, ya 
que ésta es ;la que nos interesa. Al hacer
lo de esta manera dejaremos a un lado 
la primera parte de la pregunta, incli
nándolos hacia la segunda para hacer 
nuestro balance de acciones y de lugar.

Tenemos la certidumbre, por propia

experiencia, que al venir al mundo el sér 
humano, luego de haber recibido de nues
tros progenitores los cuidados y atencio
nes debidos y cuando nos encontramos 
en los albores de nuestra juventud, quie
nes no hemos heredado bienes materiales 
que pudieran darnos facilidades de todo 
género, empezaremos a comprender que 
hemos nacido para hacer frente a la vida, 
procurando congraciarnos con la misma, 
luchando por el bienestar, todo lo cual 
debemos procurar esperanzados en nues
tros propios esfuerzos.

Indudablemente, que para llegar a este 
fin apetecido, ,es necesario, absolutamen
te necesario; restar preparado contra las 
acechanzas y peligros que ignora toda 
persona que carezca de conocimientos en 
el medio que le tocará actuar; y que se 
levantará como una barrera infránquea- 
ble para ‘el :lqg-ro. hasta de sus más mo
destas a%>iraeio¡ íes.

Tomemos" Vdm o caso ejemplar un buen 
número de nuestroÉmompatriotas, gentes 
sencillas, que, seducidas por referencias 
de alguien que regresa a la patria y ad
quirido cierto bienestar, se alucinan con 
alguna ostentación de éste, y hasta llegan
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a la certidumbre que, con solo tomar 
rumbo hacia tierras de América, dentro 
de pocos años podrán llegar ellos tam
bién, a gozar de grandes comodidades y 
hasta de riquezas.

¡ Cuánta ingenuidad utópica encierran 
estos pensamientos! Ellos en su frenesí, 
no han llegado a concebir que el “india
no” que está ante sus ojos, ha debido pa
sar por grandes trabajos, cruentos sinsa
bores y no pocos sacrificios, para conse
guir esa independencia económica, des
pertando quizá (y sin quizá) cierta envi
dia al joven que también piensa emigrar 
a la que. cree “tierra de promisión”, a 
las Américas.. .

En verdad, no todos habrán tenido que 
“amasar” su bienestar con tanta crudeza, 
pero también debemos aceptar que si 
años atrás, estas tierras prestábanse con 
mayor facilidad, para que el hombre de
cidido y emprendedor conquistara gran
des beneficios, sea por la virginidad de 
Jas mismas o por su comercio en estado 
embrionario, facilitándole el más rápido 
progreso, en la actualidad ese colono o 
poblador ha visto suplantado su trabajo 
manual, siendo absorbido por las gran
des empresas capitalistas.

Con este ejemplo, llegaremos a la con
clusión de no confiarnos en (ó falso espe
jismo del impulso momentáneo. Debemos 
hacer comprender a nuestros compatrio

tas que piensan abandonar el terruño, que 
el complemento más indispensable para 
hacer frente a las contingencias y a la ad
versidad, más aún en tierras extrañas, es 
la preparación que nos proporciona la 
enseñanza, la cultura y aplicación al es
tudio .que nuestro mejor amigo sea un 
buen libro, despreciando los halagos fuga
ces de la libertad mal entendida. V nos
otros, huéspedes de esta pródiga repúbli
ca, no debemos cejar hasta ver cristaliza
dos les anhelos de esta A. B. cuyo fin 
primordial es difundir la cultura y ense
ñanza.

Que en nuestra comarca se levanten 
aún más escuelas, por nuestro propio es
fuerzo. Nuestra juventud se vigorizará 
en todo orden y aprenderá a desechar 
falsas apreciaciones, adquiriendo su ca
rácter definido para hacer frente a la vi
da: ellos triunfarán y nosotros tendre
mos la satisfacción del deber bien cum
plido.

S.

La unión es signo incontrastable de 
fuerza. Unámonos pues corcubioneses y 
de nosotros será el éxito en la acción no
ble y patriótica que persigue la A. B. C.
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* GALICIA, LA CAUTIVA *
Damos lugar, por lo oportuno e interesante, 
al enjundioso artículo que sobre nuestra que
rida Galicia ha publicado el eximio maes
tro y pensador, Azorín, en el prestigioso co
lega “La Prensa” de esta capital. Helo aquí:

A manera de predicador que sube al pul
pito, subimos nosotros hoy a la resonante tri
buna de “La Prensa”; nos recogemos un ins
tante — como hacen los predicadores: — los 
predicadores, en esc momento de silencio, im
ploran la gracia divina; nosotros pensamos 
en España, en la amada patria, en la exten
sión y variedad de los bellos paisajes espa
ñoles; los predicadores citan, a seguida de su 
recogimiento, un texto que ha de servir de 
tema a la oración; nosotros cogemos las tije
ras — un periodista no puede vivir sin tije
ras; en algunas redacciones son prepotentes 
las tijeras — cogemos las tijeras, cortamos y 
pegamos; he aquí, hermanos de América, que
ridos españoles que vivís en América, espa
ñoles singularmente dé la Argentina; he aquí 
el tema de nuestra plática de hoy:

“Porque es la manera de poner a Madrid 
y a todo el interior de España en el escapa
rate único de la gran ruta naval del mundo.

“Porque la bahía de Vigo es uno de los 
mejores refugios del planeta y el puerto euro
peo más próximo de América como base del 
comercio español de Ultramar.

“Porque se doblaría muchas veces el valor 
interior de España y despertaría sus activida
des.

“Como base de turismo, que tendría en Ga
licia su paraíso y en toda España el deleite 
espiritual ofreciéndole sus tesoros artísticos 
de mérito desconocido.

“Porque Vigo está llamado a ser la pobla
ción de . mayor industria y comercio r de Eu
ropa.

“Porque las inmensas riquezas que se le 
arranquen al Duero deben tener su salida por 
el puerto de Vigo.

“Porque el alma española, que puebla al 
mundo, ha de ver en este divino regalo que 
la Naturaleza nos hizo en la bahía de Vigo, 
la ventana sublime por donde contemplen el 
seno fecundo que les dió vida.

“Porque España debe hacerlo por dignidad 
y sano egoísmo de instinto de conservación".

¿De dónde son, queridos hermanos de Amé
rica, estas palabras? ¿Quién las ha escrito?

¿A qué se refieren? Estas palabras van, co
mo resumen, al frente de un opúsculo que aca
ba de publicarse; su publicación la patrocina 
la Sociedad Económica de Amigos del País, 
en Madrid; se titula el folleto “La Autovía 
Madrid-Vigo”; su autor es don Emilio Zura
no Muñoz, incansable propagador del fomen
to de la riqueza en España, hombre bondado
so, todo corazón, que desde cuna humilde ha 
sabido — por su esfuerzo, por su talento — 
auparse a la consideración, al respeto y a la 
simpatía de sus conciudadanos. ¡I.a autovía 
Madrid-Vigo! ¡Cuánto se encierra en esas pa
labras, queridos españoles de América, her
manos dilectos de la Argentina! Leyendo ese 
simple enunciado, antes de adentrarnos en las 
páginas vehementes — con vehemencia pa
triótica — del opúsculo, vemos la extensión 
de la bella, amada, predilecta España. Espa
ña, como si fuera un ser vivo, querido, que 
estuviera en todos los momentos junto a nos
otros. España, la de Galicia, la de Castilla, la 
de Vasconia, la de Levante, la de Cataluña, 
la de Andalucía, la de Asturias, la de Extre
madura. España con sus montañas, sus ríos, 
sus bosques, sus llanuras. No hay en Europa 
— lo he de repetir cien veces, — país de la 
variedad y de la hermosura de España. Y, 
sobre todo, de su fuerza poderosa, reconcen
trada; fuerza en la centelleante mirada de sus 
mujeres; fuerza en el paisaje; fuerza en el 
arte; fuerza en los mantenimientos de sus co
cinas regionales. En las páginas del folleto 
“La Autovía Madrid-Vigo” vemos, .con toda 
claridad, lo que ese camino representaría pa
ra la prosperidad de Galicia y. de España. Vi
go es el primer puerto natural de Europa; .se 
halla el más cerca de América; cuantos bar
cos vayan de Europa a América, han de re
mansarse en Vigo; las riquezas nativás' d'e Ga
licia son excepcionales; en Vigo la pesca, la 
fabricación de artefactos, y velería para los 
barcos, la industria de las conservas, alcan
zan un grado de prosperidad grande. Pero 
Vigo — y consiguientemente Galicia toda — 
no dan el máximo que pudieran dar de su vi
talidad;-imaginad un niño robusto, sano, pic
tórico de vida, aprisionado en un traje angos
to, fuerte, inconsútil e irrompible. Don Emi
lio Zurano emplea en -el folleto la frase de 
que Vigo “se halla prisionera”. Sí, queridos 
hermanos de América, y especialmente los que
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habéis nacido en Galicia; sí, Vigo está cau
tiva; Galicia toda se halla prisionera. ¿Se co
noce a Galicia, en España, a Galicia la her
mosa, la melancólica, la ensoñadora? ¿Cono
ce el andaluz, el castellano, el alicantino, la 
tierra gallega? ¡Qué largo, interminable, fati
gante, enervador el viaje de Madrid, del cen
tro de España, de la capital de la nación, a 
Galicia, a la Coruña, a Santiago, a Vigo, a 
Pontevedra! No se acaba nunca; los trenes 
son lentos y sucios; se camina de noche casi 
en tinieblas, dentro del coche; se hacen pa
radas inacabables; se anhela, por instantes, el 
acabamiento del suplicio, y se arrepiente el 
viajero — el viajero por placer — de haberse 
puesto inconsiderablemente en este trance. Y 
luego, cuando se llega, al fin, tras un largo 
caminar, se tiene la sensación de hallarse uno 
en el otro extremo de la tierra, a mil leguas 
de los dilectos lares, en un país de donde ya 
no se puede regresao-, Y todas estas dificulta
des, engorros y molestias, retraen al turista, 
amenguan la afluencia de viajeros, hacen que 
Galicia — tan bella, tan sugeridora — perma
nezca casi ignorada dentro de España. ¿Pen
sáis vosotros en Galicia, los que en su suelo 
habéis nacido y vivís ahora en la Argentina? 
¿No os entristece esta situación depresiva de 
la tierra más hermosa de España, dentro del 
área nacional? ¿No véis vosotros también que, 
no sólo Vigo, sino Galicia entera, vuestra Ga
licia, nuestra Galicia, está prisionera, está en 
un rinconcito del mapa, esperando su libera
ción? Y ¿no os alegraríais vosotros de esa li
beración de la querida Galicia? Ahora imagi
nad que como por encanto, al golpe de una 
varita mágica, se hace la espléndida autovía 
de Madrid a Vigo. ¡Milagro estupendo! ¡Mag
nificencia inusitada! Batamos las palmas y 
abramos bien los ojos para ver lo que pasa. 
Un ancho, liso, cómodo camino, va desde Ma
drid al puerto de Vigo. Los rapidísimos vehí
culos comienzan a circular; van y vienen, ver
tiginosos, desde el mar galaico a la capital 
de España. Como un globo a quien se quita 
lastre, Vigo se convierte de pronto en una 
populosa y soberbia ciudad; los más cómodos 
y rápidos barcos de Europa y América to
can en Vigo; el viaje a América es fa
cilísimo y grato; toda España, gracias a ese 
gran camino, se ha puesto, mediante Vigo, en 
comunicación con las repúblicas americanas; 
Levante y Andalucía, se hallan fundidas, com
penetradas, compaginadas, en estrecho abra- 
zo7~con Galicia. Esta fusión ha determinado 
el gusto por el viaje a América. Desde Ali
cante, desde Valencia, desde Sevilla, es cosa

fácil ponerse en unas horas en Vigo; un rápi
do automóvil nos lleva en siete horas de Ma
drid a Vigo. El trasiego de españoles de las 
restantes regiones es ahora constante con Ga
licia. A través de España, camino de Galicia, 
por esta bella carretera, se pueden admirar 
todos los paisajes de España. LTn paseo en au
tomóvil, de Madrid a Vigo, y podremos em
paparnos de la esencia de España. Y luego, 
América. El poderoso y espléndido barco es
pera en la bahía de Vigo. Siete horas de Ma
drid a Vigo y después unos días para ir a la 
Argentina, a México, a Chile. ¿No crece el 
fervor de España por América con este acer
camiento fácil y repentino? ¿No nacerá en el 
castellano, en el andaluz, en el alicantino, el 
deseo de meterse en este espléndido barco, 
tras las siete horas de caminar cómodo, para 
echar un vistazo a América? Con la autovía 
de Madrid a Vigo, todas las regiones españo
las se han compenetrado; pero también Bue
nos Aires está aquí, en Madrid, en Sevilla, e« 
Valencia, cerca de nosotros. Antes, un bonae
rense ¡qué lejos estaba de nosotros! Ahora, 
con este magnífico camino ¡qué cerquita! Ca
si podemos darle la mano y estrechar la su
ya con cordialidad efusiva, cariñosa, de her
mano.

Ya véis, queridos españoles de América, sin
gularmente los que habéis nacido en Galicia; 
ya véis qué representa la autovía de Madrid 
a Vigo. Representa la liberación de Galicia. 
¿No ansiáis vosotros, desde tan lejos, esa li
beración? ¡Desde tan lejos! Pensad en que 
cuando ese camino se haga, ya no estaréis tan 
distantes de esta tierra en que habéis nacido, 
de esta casita en que habéis pasado los años 
de la niñez, de esta aldea o este pueblecito 
en que habéis sentido el primer amor de la 
adolescencia. Y si tenéis aquí seres queridos, 
que piensan en vosotros, pensad también vos
otros que todas las noches se acostarán sin
tiendo allá en lo íntimo de su ser que no 
estáis tan lejos como antes y que toda Espa
ña se halla junto al país en que vivís.

Nuestra A. B. C. persigne, dentro de un 
plan amplio y perfectamente definido, el 
prestigio de nuestra querida Comarca y el 
de sus hijos. Si Vd. es comarcano de ve
ras coopere con élla, adhiriéndose a su 

obra.
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LITERARIAS

EL ABISMO CONYUGAL
Grandes fiestas se efectuaban en el pa

lacio del califa Molkar con motivo de la 
recepción de su futura esposa, la princesa 
Latifa. La aparición de ésta a la cabeza 
de tina caravana había despertado el en
tusiasmo de la corte, pues la joven era 
de una belleza y de una elegancia poco 
comunes. En cuanto al califa, declaró que 
estaba enamorado por primera vez en su 
vida. Esto no suscitó sonrisa alguna en 
sus familiares, que le conocían perfecta
mente y le profesaban un respeto sin lí
mites.

El programa comprendía los espectá
culos más suntuosos, raros y diversos: 
danzas, carreras de camellos, ejercicios 
militares, profecías, encantamiento de ser
pientes, experiencias de faquires. La prin
cesa los seguía con admirativa atención. 
Durante un intervalo destinado a hacer 
que los asistentes descansasen de tantas 
emociones, Latifa pidió a su augusto pro
metido permiso para visitar el palacio que 
le serviría de habitación.

Molkar accedió complacido a ese deseo. 
Y comenzó la visita.

Atravesaron la sala del trono, resplan
deciente de espejos y de piedras precio
sas ; los demás salones, recubiertos de ta
pices de inestimable valor; los amplios 
corredores inundados de luz; los patios a 
escaques blancos y negros, en medio de 
los cuales las fontanas murmuraban dul
císimas.

Al pasar rápidamente por una antecá
mara que conducía a la estancia destina
da a ser su alcoba, la princesa, reparó en 
una puerta que permanecía cerrada no 
obstante haber sido abiertas todas las de
más.

—¿Qué hay detrás de esa puerta? — 
preguntó.

— ¡ Oh, nada interesante! — repuso 
Molkar.

—Si me permitís — dijo Latifa, — qui
siera abrirla.

—Es una puerta inútil — se apresuró 
a advertirle el califa, un tanto embara
zado.

—¿Por qué la han construido, enton
ces?

—Un capricho de los arquitectos. Pe
ro .. . pasemos a la alcoba.

Latifa se obstinó:
—Quiero ver qué hay detrás de esa 

puerta. .. Habéis excitado mi curiosi
dad. Molkar.

—Os ruego que pasemos a la otra es
tancia. princesa.

—Bien, mi señor, perdonad que haya 
insistido.

Pero sin que nadie hubiese tenido tiem
po de retenerla, la princesa se abalanzó 
rápida a la puerta y la abrió. Casi al mis
mo tiempo lanzó un grito de espanto y 
dió un brinco hacia atrás.

La puerta daba sobre un precipicio 
cortado a pico: 30 metros más abajo mu
gían las aguas de un torrente.

Los circunstantes se adelantaron a sos
tener a la princesa, Latifa puso los ojos 
en blanco y se desvaneció.

Permaneció algunos instantes sin cono
cimiento. Al volver en sí gracias a los cui
dados que le prodigaron, dirigióse a Mol
kar y le preguntó con voz desfalleciente 
y trémula:

—¿Por qué me ocultasteis el peligro de 
esa puerta?

Molkar no contestó. La princesa agre
gó:

—¿Y por qué habéis hechos construir 
esa puerta en mi antecámara?

Molkar se ruborizó, y tampoco contes
tó nada. Oyóse entonces una voz: la de 
una mujer privada de los atributos de 
la juventud que se destacaba al frente 
de un grupo de compañeras:

—Para que un día se abriese delante 
vuestro, Latifa.

La princesa volvióse de nuevo hacia el 
califa, interrogándolo con la mirada.
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Y Molkar habló:
—Princesa — dijo, — ya que me ha

béis puesto, por así decir, en el trance 
de hablar, os diré la verdad. .. Esa puer
ta fue construida por orden de uno de 
mis antepasados... Por ella hacía preci
pitar a las esposas que faltaban a sus 
deberes hacia él.

La princesa, enteramente repuesta de 
la emoción, se irguió y articuló con fir
meza :

—Si esta puerta sigue existiendo y se 
abre a la menor presión, significa que los 
sucesores de vuestros antepasados conti
nuaron usándola con el mismo fin...

Molkar inclinó la cabeza en señal de 
asentimiento.

—Y supongo — prosiguió Latifa — que 
vos habéis renovado la dulce tradición.

Molkar volvióse con un movimiento 
que equivalía a una confesión. La prince
sa avanzó un poco hacia él. y con acento 
cortés murmuró:

—¿Podría preguntaros, mi señor, si 
muchas mujeres, si muchas esposas vues
tras han pasado por esa puerta para hun
diré en el abimo?

—Algunas — repuso Molqar sin atre
verse a mirar de frente a su prometida.

—¿Algunas?... ¿Hubo, también, quie
nes no la pasaron?

—Sí.
—¿ Quiénes son ?
—Helas ahí.
Y Molkar señaló al grupo de mujeres.
—Entiendo — sonrió la princesa con

amargura. — Pero decidme, mi señor, 
¿las desdichadas que sufrieron ese supli
cio sabían, al casarse con vos, el riesgo 
que corrían si faltaban a sus deberes?

—Consideré siempre una lealtad el ad
vertirlas.

—¡Curiosa manera de hacerse amar!...
—Es lo que yo mismo me he dicho tras 

largas reflexiones, princesa... Por ello 
había resuelto callaros la terrible sanción 
que pesaría sobre vuestras posibles fal
tas; quiero decir, sobre vuestras imposi
bles faltas

La princesa sonrió:
—Gracias, mi señor. Tened en cuenta 

sin embargo, que yo hubiera podido abrir 
la puerta en cualquier momento, como lo 
he hecho hoy, precisamente, y caer al 
abismo. ..

—No, princesa. Había dado orden para 
que esa puerta fuese disimulada con tapi

ces. No sospechaba que querríais ver vues
tras habitaciones esta tarde.. .

El rostro de la princesa se contrajo en 
una mueca. Comprendía ahora todo el ho
rror que significaba vivir al lado de ese 
califa cruel y sanguinario.

—¡Ah! ¡Cuánto mejor hubiera sido pa
ra mí hundirme en el abismo cuando abrí 
la puerta! — exclamó.

E instintivamente dio un paso hacia 
ella.

Molkar la retuvo:
—No, princesa. Os juro, que a pesar 

de todo. ..
—¡No juréis! — le interrumpió la prin

cesa. — Reflexionad serenamente, ya que 
sios capaz de hacerlo. Y decidme si en 
adelante podríais estar seguro de mi fi
delidad... No, no podríais, porque co
nozco los peligros que me acechan. ¡Y una 
mujer no se deja arredrar por los peli
gros!... Es más: esa puerta sería siem
pre una trágica incitación al pecado.

El califa calló un instante, fijos los 
ojos en la princesa. Luego, con voz con
movida, murmuró:

—Princesa: haré que empareden esa 
puerta construida por los celos.

Y con acento aún más conmovido, casi 
suplicante, el cruel y vengativo califa 
agregó:

—Y os pido que con vuestra ternura 
emparedéis también los celos vivos de mi 
corazón... El peligro, la asechanza, están 
aquí, solamente aquí, en mi pecho.

La princesa fijó en él su mirada dul
císima, y respondió:

—Todas vuestras mujeres os fueron in
fieles, oh, mi señor!, porque la amenaza 
hería su orgullo, incitándolas a la culpa. 
La existencia de ,esa puerta sobre el abis- 
mp mantenía latentes los celos de vues
tro corazón. Bien; ahora me permitiréis 
que os formule un ruego en nombre de 
nuestro amor: Emparedad la puerta y ve
réis que morirán vuestros celos y comen
zará la fidelidad de vuestras esposas.

Molkar se inclinó a besar reverente la 
mano de Latifa.

Y como los gongs anunciasen la reanu
dación de los festejos, la comitiva se puso 
en marcha hacia los más grandes salo
nes.

Ese mismo día los más hábiles albañi
les del califa emparedaron la puerta trá
gica, y con ella, los celos del califa Mol- 
kar. Adrien Vély.
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JIBRALTAR
Jibraltav, promontorio del Calpe, 
alzado en el boi'de de la tierra hispana, 
gigantesco y rudo.
hundiendo en las ondas tus sólidas plan

eas,
rígido te elevas, como un cataléptieo, 
mirando las lomas del Africa esclava, 
empeñado en hacer más pequeños 
tus propios dolores, al ver que otros pa

isa u,
—por los largos caminos del mundo.— 
llevando a la espalda 
un inmenso costal de cadenas, 
bajo la caricia cruel de las trallas 
de un interminable rosario despótico 
de pueblos y razas, 
al través de los siglos innúmeros. . . 
¡Eterna expoliada!
¡Como si la diestra del Señor, colérica, 
con sangre y con fuego su frente marca-

cara |
Jibraltar, carcajada de piedra 
que,en los labios de Europa restalla 
como un latigazo 
que la faz infama
de ese desdichado Derecho, que. cínica, 
en códigos viejos y nuevos proclama.
Jibraltar, andaluza infelice,
que ha nías de dos siglos que sientes la

[ garra
apretando tu talle moreno, 
gracioso y esbelto, de reina gitana.. .

Desdichada princesa andaluza.
con rasgos a medias de mora y cristiana,
que llorando, llorando, llorando.
lias hecho las aguas del mar más amargas.
y padeces la pena suprema
de ver fue la gente de tu propia casa
ya no tiene en los labios soberbias
protestas airadas,
y parece que haya olvidado
que la triste hermana
llora siempre, por años y siglos.
su infamante desdicha de esclava...

Jibraltar, pedacito rojizo,
—quizá de vergüenza,—de la tierra amo

lda :
cuando con las brisas que llegan del norte 
entre los acordes de alegres dianas, 
apercibe el eco del verbo 
que de los Derechos de los Pueblos habla, 
un escalofrío recorre tu suelo 
y agudiza el gesto de sonrisa amarga, 
que parece plasmado en la peña, 
que mira anhelante la 'orna africana, 
y será carcajada en la piedra, 
riendo la burda histórica farsa... 
mientras siga llorando sus jumas, 
bajo la sonrisa de la Gran Bretaña; 
mientras siga mostrándose al inundo, 
herida de Iberia, abierta en la espalda. . . 
¡Mientras siga, en el flanco de Europa, 
clavada y sangrando, igual que una da-

f ga!

Española ciudad que, cautiva,
padeces la amarga
sensación de suplicio tantálico
de escuchar de cerca las coplas serranas,
el decir juguetón y armonioso
de los de tu raza,
la cadencia melódica y dulce
que lanzan al viento las brujas guitarras,
para hacer padecer tus oídos
oyendo las voces de la lengua extraña. . .
Mientras sientes arañarte el tímpano
las notas sombrías de canciones bárbaras
que no tienen ni un eco remoto
de la jota brava.
de las malagueñas, de tus “soleares”, 
coplas de tu alma,
cuya remenbranza te hiere el cerebro 
con los cien dolores de cien puñaladas.

An-Cha-Fe.

TARIFA DE ANUNCIOS
En la República Argentina

Una página...................$30.
2
4
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16
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3.—

En España igual tarifa en pese
tas.

Convencional, no entrando en es
tas medidas.
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EL DOCTOR ASUERO
Decididamente el buen Dios la ha to

mado con los españoles y está dispuesto 
a ponernos en evidencia ante el orbe en
tero. Ahora resulta que las curas del Doc
tor Asuero son auténticas y hay que to
marlas en serio. ¿Quién era el Dr. Asuero? 
Nadie. Un médico especialista en gargan
ta, nariz, y oídos que allá en San Sebas
tián trabajaba modestamente un rato 
por las mañanas y se divertía comiendo 
bien y bebiendo bien por las noches en 
unión de media docena de amigotes que 
le conocían por el remoquete de “Pis
tón”.

Las curaciones milagrosas que está realizando 
el ya popular médico español, han alcanzado 

resonancia mundial

Un día, persiguiendo la curación de una 
neuralgia facial toca a un paciente con 
el termocauterio un filete nervioso de la 
nariz y se encuentra con la sorpresa de 
que en vez de curarle la neuralgia le li
bra de una ciática que le tenía medio pa
ralítico desde algunos años atrás. Aprove
cha la luminosa indicación y comienza a 
ver como su consultorio se convierte en 
una especie de Lourdes sin piscina ni re
zos. Al punto surge la protesta sorda de 
las autoridades consagradas. Los “magis. 
ter” que no pueden admitir coqueterías

con los métodos clásicos hablan de curan
dería, de autosugestión, de desaprensión 
profesional. Asnero, mientras tanto, en
sancha su consultorio, dedica más horas 
a sus enfermos, se consagra en pleno al 
alivio del prójimo, sin explotarle y sin 
charlatanería, y cura a todo el que se le 
presenta sin preocuparse gran cosa del 
resto.

La aventura trasciende, sale de Espa
ña, es sometida a la crítica científica del 
mundo y se produce la misma reacción. 
Los Doctores afiliados a Academias o Es
cuelas de seriedad acertadamente rasgan 
sus vestiduras y exclaman: “Anatema 
sit”. Los médicos jóvenes curiosos y, en 
cierto modo, románticos aplican el méto
do Asnero y curan, curan con asombro 
general, incluso de ellos mismos.

Entonces los Maestros, acorralados pol
la realidad, hablan fuera de España, con 
reservado desdén y, dentro con despecho 
apenas disimulado, de milagros de la suer
te, del huevo de Colón, de que el método 
Asuero era ya conocido de los chinos an
teriores a Jesucristo, etc. Mientras tanto 
Asnero y sus discípulos siguen imperté
rritos cauterizando trigéminos. Y los pa
ralíticos andan, los mudos hablan, las úl
ceras cicatrizan y hasta una muía reumá- 
^ca—poco sospechosa de autosugestiona- 
ble— se cura y corre en cuanto recibe la 
quemadura salvadora.

¡ He aquí una hazaña bien española !
; Quién ha dicho que tenemos oue euro

peizarnos?
i Lo que tenemos que hacer es asirnos fu
riosamente a ese espíritu valiente de ar
dor para lo desconocido que nos lleva y 
nos ha llevado siempre a las más extraor
dinarias alturas!

Pertinaz.

Se venden 2 casas en la Villa de Cor- 

cubión una en la Plaza y la otra 

en la Alameda

Tratar: Chiclana 3140 Buenos Aires
BENJAMIN FERNANDEZ
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«Las nuevas figuras del delito» por Fernando Ferreiro Rodríguez 
Juez de primera instancia e instrucción del partido de Corcubión

Esto folleto de 103 páginas, es una mi
nuciosa e inteligente recopilación de artí
culos publicados por el doctor Ferreiro en 
varios periódicos españoles y de otros iné
ditos., con el objeto de dar a conocer al 
público profano, las principales figuras 
del delito que se crean en nuestro Código 
Penal. Se trata, pues, de un meritísimo 
trabajo de difusión o como llama el autor, 
de “Divulgación científica” que tiene la 
n:oblc y sana tendencia de evitar, en lo 
posible las injusticias que produce la apli
cación del principio jurídico ‘‘la ignoran
cia de la ley no excusa su cumplimiento”.

La publicación está prologada por el 
ilustre magistrado del Tribunal Supremo, 
Excmo. Sr. D. Leopoldo López Infantes, 
el que atribuye a aquéllas, como no podía 
menos, excepcional utilidad.

No cabe duda que “Las nuevas formas 
del Delito”, es un trabajo de oportuni
dad jurídica, y en sus páginas, no solo se 
recogen las enseñanzas de varios crimina
listas de nota, sino que además, el autor 
derrama su vasta experiencia, su sano jui
cio, su fina penetración; haciendo compa
raciones entre el Código derogado y el 
vigente, aclarando conceptos del último 
que parecen obscuros o confusos y exten
diéndose en atinados comentarios y en de
talles de importancia suma, que nos lle
van a la mejor ilustración de las innova
ciones que se han introducido en nues
tra nueva ley penal.

Los 25 títulos de que se compone el tra
bajo del prestigioso Juez de Corcubión, 
van directos al entendimiento, y de ellas 
fluye la esencia de una protesta generosa, 
ante el peligro de ver condenado a un 
hombre, por ignorar el precepto rígido e 
inflexible de la ley. Las materias de que 
trata, están estudiadas a fondo, desarro
llando problemas de la práctica diaria, cu
yo conocimiento es indispensable a todo 
ser social paya no incurrir en responsa
bilidad, por cuya razón, el trabajo debe- 
ser leído con gran detenimiento.

En resumen: el doctor Ferreiro, con sus 
altas dotes de interpretación, movido por 
su amor al desconocedor del derecho y 
como valioso exponente de la intelectuali
dad española que es, ha aportado a la so
ciedad un arma defensiva de incalculable 
valor, y a la ciencia penal una página 
selecta y de aliento, muy en armonía con 
el progreso de los nuevos tiempos, y a la 
vez, es de observar, el brillante elogio que 
hace del articulado, de las orientaciones 
y de las reformas introducidas en nues
tro Nuevo Código Penal.

El primer amor del hombre — amor de 
mariposa — tiene por objeto la flor. El 
segundo, más avisado y práctico — amor 
de gorrión — solo pica en el fruto. — Ra
món y Caja!.
!llBII!l¡Bill!l!B!l!IIB!l¡i¡BII!!.BIIIIIBIII¡;BI!IIHIi:!!Wlil!H!IIIBI!!i!llll!!IBIII!!Ui!nH

GALERIA INFANTIL ^

Héctor Paulino Trillo. De 14 meses. Hijo de 
D. Paulino Trillo y de la Sra. Victorina Blan

co, naturales de Cée.
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UN CASO MISTERIOSO DE RADIO
TELEFONIA

Los vecinos de nn pueblo cercano a 
Nueva York están, intrigados — y hasta 
alarmados los supersticiosos — por la pre
sencia de un “radioduendc”, que canta 
y habla — según escribe E. Delbey. de la 
North American Newspapcr Alliance, — 
desde las paredes de una vieja casa des
ocupada, otrora granero de una estancia.

Esa pequeña población se denomina 
Bellmorc, y varias leyendas locales tratan 
de explicar el. extraño fenómeno, guarda
do en secreto durante mucho tiempo pol
los dueños de la antigua propiedad, quie
nes no han querido arrendarla desde ha
ce varios años.

El “radioduende” — como allí se le 
llama — reproduce todos los programas 
de la poderosa estación WEAF, trasmiso- 
ra del “National Bróadcásting” que dis
ta menos de un kilómetro del lugar y cu
yas torres son bien visibles a través de 
las quintas desde el pueblo de Bellmore.

Los ingenieros de la citada estación han 
sido hasta ahora incapaces, a estar a lo 
que afirma Mr. Delboy. de localizar el 
“radioduende” y menos de explicar el fe
nómeno del funcionamiento de su miste
rioso altoparlante.

Mrs. Greemayor. dueña de la finca, per
mitió al mencionado corresponsal de la 
North American Newspapcr Alliance pe
netrar en ella. Se trata de un gran local 
destartalado y frío, donde reina en las ho
ras en que la WEAF no trasmite un com
pleto silencio. Pero, tan pronto dicha es
tación comienza a propalar su programa, 
la sala se llena de voces y sonidos “que 
parecen venir de ultratumba”. La voz 
del “speaker”, que allí resuena en forma 
impresionante, anuncia cada día :

—Estación WEAF. Nuestro programa 
va a comenzar.. .

Se oyen entonces rumores y leves rui
dos, a los que siguen “los acordes de un 
piano, la melodía de un violín o el canto 
de una Soprano”,.. De pronto, se inte
rrumpe la música y vtíejye a reinar el si
lencio... Luego, nuevo fragmento filar
mónico, que se apaga otra vez al cabo de 
algunos instantes... Y el fenómeno se 
repite, así, indefinidamente, “como si se 
tratase de un viejo fonógrafo que una 
mano invisible hiciera marchar y silencia
se. alternativa y caprichosamente. .

La casa no tiene teléfono, ni aparatos 
ni antenas de ninguna clase. La única 
“fuerza eléctrica” allí visible es la que 
corre por los alambres de su alumbrado.

Los “expertos” — que nunca faltan 
para estas cosas raras — piensan que al
gún clavo de las paredes o del piso debe 
mantener contacto con rocas en cristaliza
ción, lo cual produce por medio de un 
desconocido principio acústico del eco, la 
curiosísima reproducción radiofónica...

El “radioduende” hace recordar »el ca
so ocurrido hace dos años en una estan
cia cercanía de Nueva Zelandia — dice 
Mr. Delboy, — en cuyo interior se escu
chaban las- señales telegráficas de la es
tación de Glace Bay, en el cabo Bretón, 
situada a 217 kilómetros de distancia.

CUENTITO
¿Cuántos dioses hay?

Examinando de doctrina preguntaba 
un páter a Gablano, el gitano que, según 
decía, “se jayaba jincha o- y venía por es
tá muy, pero muy ar tanto der catasir- 
mo”.

—¿Cuántos Dioses hay?
—Siete, — contestó el moreno sin titu

bear.
¡Qué barbaridad, hombre! — replicó el 

cura. —Pero en fin, a ver si me dices cuá
les son.

—Verasté, pare: la dortrina ice Pare, 
Hijo y Espiritusanto que son tre; aemás 
hay tre personas estilitas. . . que son seis, 
y un solo Dió Verdadero, que jasen siete.

—¿Pero, no sabes, desgraciado, que to
dos los que tú nombras vienen a quedar 
solamente en un Dios único?

A lo que el gitano confundido, contes
tó:

-—¡Jesu, pare mío... y qué reusía sa 
queao esa probo familia... !

A.

'iimiiimiiiMimiiiiiimiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiiiniii

Lo más ridículo en una muier, es que 
pretenda ser un hombre. — Maistre.

El corazón alegre, hace la edad florida; 
el espíritu triste, seca los huesos. Sa
lomón.
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^ A foliada de San Xoaiv ^
Na eirá de Antón Cachopo 
a tarde de San Xoan 
mozos e mozas se xuntan 
para cantar e bailar; 
allí estaba Roque Toupa, 
Alberto Bertamirans,
Pepe e Farruco Pendello, 
Manoel do Toneirál,
Ramón Grilo, Xan Raposo, 
Xorge Tumbas, (¡oro Arrán, 
e Agostillo da Mañoca 
Vinculeiro do lugar, 
e otros moitos que non conto; 
máis d’un cento había, máis, 
con calzos de rizo mis 
outros de cotón ostran 
monteiras repinicadas, 
chaleques que xenio dan, 
polainas muy axustadas 
para mellor rebrincar, 
botons de prata n’a fita, 
ou de promo ou-de metal, 
e zapatiños d’orella 
enfufruxados c’a man; 
de mociñas: ¡Dios nos libre! 
moitas oubo de verdá, 
tan brancas e repolidás 
que se comerán por pan, 
Catuxa a dé Pepe Longo, 
Xeremiña de MouPás,
Antona, a Fiuncha, a Minga, 
a Goreeha do Amena!, 
a Coutela, a Encabuxada, 
a Filia do Marulán, 
a Zoupuda, a Xota, Ronca. 
Bartola de Andruca Oural, 
e máis outras raparigas 
que era un gustillo mirar, 
con ribiretes e froles, 
nos dengues e, no demáis. 
Eñcomenzaron as fraiítas, 
que eran duas a tocar; 
os frautistas foron Cosme 
e Mingos Perdecanái; 
a Cabla coas íerriñas 
estaba dalle que das. 
e bouraba no pandeiro 
Margar id a, de Curráis; 
de pronto a bailar se poñen 
vinte pareixas, e van 
coas castañolás facendo 
irre.. . tiTe. . trrrree.. . tras;

os mozos aturuxaban 
de camiño. e inda máis 
ponteaban que parecía 
queríanse esfarelar; 
rolda arriba, rolda abaixo, 
rebrincando sin parar, 
sentíase a barullada 
na devesa de Fiáns: - 
o paso e o contrapaso 
fixeron, e máis non mal; 
o siñor Abade alí estaba, 
ben o pode decrarar ; 
todos sudan como touros 
a tal forza de bailar, 
chrrre. . . bobm e trrree. . . tras; 
¡Viva Pravio! ¡Viva Cambre! 
gritaban uns, e outros: ¡Jai! 
¡Jei!, ¡Jui! ¡Viva a Marina! 
¡Morra o demo e súa nai!
¡Ou diabros que vamos nela! 
¡Que viva o señor Abad,
Jujujuí. . . Marixuaniña !
¡Viva Andeiro! ¡Viva Iñás! 
¡Viva eu!—así bruaban 
que era cousa de pasmar, 
ao son do turuluiuru.
Chrrree... bobm c trreetras, 
non sei cómo diantres foi 
que Alberto Bertamirans

iiiiiimmiimiimmimmimiimmiiiiiimimimm

—Entón eu, pra que me deixaran pasar, .to- 
quei a corneta do automovel.

—¿E logo, vostede ten automovel?
—Automovel non, pero teño a corneta.
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tripón a Agosto nun callo 
ao tempo de pontear; 
él, que xa o tiña de olio 
por certa rapaza vai 
e tiroulle imha pancada 
que lie fixo un olio inchar: 
aquí foi ela, que Alberto 
levanta una moca e ¡ Zás! 
no curato da cabeza 
de Agosto lie ven a dar.
Un pote como un cabazo 
ííxole, non fora tal, 
que revolveu a foliada 
o Xuncras da Ferdamá; 
os amigos d’un e d’outro 
por favorecerlles van

y-a xogar poñen as mocas, 
e de veras a bourar; 
paus acola, paus aquí 
ñas costas, e donde cán 
herrando como xuvcncos 
empozan a escamallar: 
as raparigas fuxiron 
tamén o señor Abad 
que decía: “tate, tate, 
esto conmigo non vai!”
Foi de modo e de maneira 
que hasta fuxiron os cans; 
y-así aeabou a foliada 
d’o día de San Xoan.

Alberto Camino.

INCAPACIDAD SENTIMENTAL

Capacidad sentimental, aptitud para vi
brar animados por una emoción, ya no 
existe como hace lustros. Tenemos dema
siadas cosas, demasiados preocupaciones 
para concretarnos a una sola. Acaso en esa 
múltiple preocupación, que es casi toda 
fútil y sin asidero, radique esta amnesia 
que nos muestra indiferentes ante un en
tusiasmo determinado. Los tiempos lapi
dan los centros nobles de la ternura, en la 
acepción más elevada del vocablo. Las 
gentes no se reducen a un sentimentalis
mo sino que. dándose a todos, no se que
dan con ninguno, por más serio que se 
ofrezca al espíritu. No se puede decir que 
la frialdad contemporánea sea un produc
to escéptico, un resultado del pesimismo. 
No se ve por sitio alguno que el pesimis
mo sea una síntesis de prolijos análisis; 
al contrario, se es decreído por cómoda 
situación, por cálculo egoísta, o “porque 
sí”, la más substancial de las razones. Es
to de sacarle el cuerpo a la incomodidad 
de un movimiento subjetivo, a un estalli
do del corazón, es moneda corriente, pa
ra lo que se encuentra fuerza interior, 
energía y presteza. Y tal rasgo, que. la 
psicología puede anotar, pasa de la vida 
común, de los vulgares episodios de la 
existencia, a las demostraciones altas del 
arte y la ciencia, donde es fácil pulsar lo 
ausente que se halla todo signo emotivo, 
fundamento de las grandes concepciones 
estéticas. Nuestros niños son los prime

ros que arrancan la hoja seca al árbol ca
duco y futurista que florece en frutos 
exóticos, sin el buen jugo y la mejor miel 
de la tierra. Ese mundo infantil se nutre 
de la flacidez anímica del siglo, más en 
contacto con las máquinas que con las al
mas. ¡ Cuántas veces he observado que, 
niños alegres por su edad y salud física, 
tórnanse acianos prematuros debido a 
que. adiestrados en el engranaje de los 
motores, no intuyen ciertos fenómenos 
sentimentales, que las poleas, y el carbu
rador, y los caños y las dínamos y las 
válvulas ignoran! Lo primero que hay 
que enseñar al niño es siempre el camino 
del corazón; luego, deportes, máquinas, 
tanques, calderas, herramientas, metodo
logías, que al fin deben ser manejadas 
con puño fuerte y acción pura. Un padre 
me decía que esperaba que su hijo fuese 
como él, que no se enterneciera por na
da ni por nadie, venciendo su idiosincra
sia humana, único medio con el cual se 
triunfa en la civilización de asalto que 
imperializa al mundo.

Asombrado, le respondí:
—¿Usted tiende de tal modo a que se 

forjen los instintos de una fiera, en vez 
de nutrir un ser bueno?

—¿Y acaso sirve para algo el “ser bue
no”?

¡ Incapacidad sentimental de un siglo 
de apetitos “standard”!. ..

Manuel María Oliver.
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CURIOSIDADES

Reseña sobre la fabricacióxv de los espejos 
principalmente en Venecia

Los primitivos espejos estaban com
puestos de un metal muy pulimentado y 
antes del conocimiento del hierro, bron
ce. etc., el agua servía de espejo a la co
quetería de nuestros antepasados.

Los textos hebreos nos enseñan que 
Moisés hizo hacer una vasija ele bronce 
provista en su base con los espejos de las 
mujeres que velaban a la puerta del ta
bernáculo. En esta época atrasada, el bron
ce servía luego para fabricar los espejos 
cuando se hacía su superficie brillante y 
pulimentada, encontrándose en las tum
bas egipcias espejos de bronce, afectando 
la forma redonda u ovalada, estando pro
vistos de un mango de marfil, u otra ma
teria resistente, más o menos adornada.

Plínio que en su historia natural ha
bla largamente de la fama inmensa que 
gozaba la ciudad de Sidón en Fenicia por 
sus célebres vidrierías, añade que fue en 
este país donde fueron inventados los espe
jos de vidrio, pero a pesar del testimonio 
tan afirmativo de Plinio se ha discutido 
por mucho tiempo que los egipcios y fe
nicios hubieran conocido los espejos de 
vidrio, mas los hallazgos hechos en nues
tros días han confirmado las aserciones 
del naturalista romano. El museo de Tu- 
rín posee dos espejos de vidrio encontra
do en las tumbas egipcias, los cuales están 
ajotados por medio de un círculo de ma
dera a una figurita de barro.

El célebre egiptólogo monsieur Bati- 
ssier, dice haber visto en Egipto muchos 
espejos dé vidrio, todos semejantes a los 
del museo de Turín. Son circulare y tie
nen de cinco a seis centímetros de diáme
tro, su cara exterior es ligeramente ova
lada pero convexa. M. Batissier dice que 
están ajustados a las bases de figuritas 
de tierra cocida y que provienen de las 
excavaciones de Sakkerah.

La existencia de tales objetos prueba 
suficientemente que los egipcios dedica
ban el vidrio a la fabricación de espejos, 
la forma que tenían y que era siempre la 
misma recordaban el disco sagrado que el 
buey Apis llevaba entre las astas, imagen

que se encuentra sobre la cabeza de mu
chas divinidades del antiguo Egipto y 
que era el emblema ordinario del culto de 
Mithra o del Sol.

Del Egipto los espejos de vidrio pasa
ron a Grecia e Italia, no pudiéndose poner 
en duda que los griegos no hayan conoci
do los espejos de vidrio, según este pasa
je de Aristóteles: “Si los metales y gui
jarros deben ser pulimentados para ser
vir de espejos, el vidrio y el cristal tie
nen necesidad de ser forrados de una ho
ja de metal para reproducir la imagen 
del cuerpo que se les presente”.

Sin embargo, los espejos de vidrio no 
parecen haber llegado a ser de uso gene
ral entre los griegos, sino muy tarde, sir
viéndose entre ellos casi exclusivamente 
de espejos enteramente metálicos, com- 
pustos de una superficie muy reflejante. 
Los griegos trabajaban muy bien los me
tales, y la descripción del escudo de Achi
lles que Homero nos ha dejado lo prueba 
suficientemente. Este bronce tan brillan
te que deslumbraba a los combatientes 
cuando el componían los escudos y las ar
mas, servía igualmente para fabricar res
plandecientes espejos.

La Villa de Corinto tuvo, en Grecia el 
privilegio de la fabricación de los espejos. 
Perteneciendo a la Villa de las hetairas 
fabricar las alhajas destinadas a reprodu
cir las formas de la belleza. Es debido, a 
la confección de los espejos que fué in
ventado en Corinto el bronce blanco. Es
ta aleación muy reverberante y suscepti
ble de recibir un hermoso pulimento se 
compone de cobre y estaño con adicción 
ele cierta cantidad de arsénico, llegando 
los fundidores de nuestros días, en efecto, 
a reproducir el bronce blanco de Corinto, 
por el empleo del arsénico agregado a la 
fundición.

Entre los griegos los espejos de metal 
no afectaban exclusivamente la forma re
donda propia a los espejos de vidrio egip
cios. hacióndolos cuadrados, pero la ma
yor parte eran ovalados para reproducir 
la forma humana, figura que debía refle
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jar, teniéndolos en l«‘i mano por medio de 
nn mango de diversas variedades.

Corinto debía fabricar los espejos de 
bastante grandes dimensiones si es ver
dad que Demóstenes como lo asegura 
Quintiliano estudiaba en un espejo del 
tamaño de un hombre los gestos y adema
nes que debían acompañar la declaración 
y exposición de sus discursos, viéndose 
los más grandes espejos en el templo de 
Esculapio, Dios a quien se le atribuía co
mo lo recuerda Cicerón, este género de 
invención.

Das damas griegas 'estaban en su toca
dor en la misma posición que las de nues
tro tiempo. Se ensayaban delante de un 
espejo ovalado que no perdían jamás de 
vista. Claudio, pintando a Venus en su to
cador. decía que estaba sentada en una 
silla, ocupada frecuentemente en su pei
nado, mientras que una ninfa agachada 
a sus pies sostenía delante de ella un es
pejo de dimensiones varias que refleja
ba sus bellísimos rasgos.

Lo más frecuente era que las damas 
griegas se ataviaran o acabaran su toca
do teniendo ellas mismas un espejo redon
do u oval, esto es lo que enseñan los di
bujos de muchos vasos etruscos descu
biertos en Pompeya.

Los Romanos dieron a los griegos ideas 
Para la fabricación de los espejos de me
tal. La Ciudad de Brindisi llegó a ser el 
sitio principal de esta fabricación dispu
tándosela pronto a Corinto por la perfec
ción de sus productos.

Los Romanos hacían uso de espejos de 
bronce, estaño, hierro o de obsidiana pie
dra negra que admitía fácilmente un pu
limento y brillo extraordinario. Pero en 
Roma íué realizado un perfeccionamien
to notable en esta rama de la industria.
1 n artista que vivía bajo el Consulado de 
Pompeya llama Praxitele se dice íué el 
primero que fabricó los espejos de pla
ta. El prodigioso poder reflectante de que 
goza este metal fino hizo abandonar pron
tamente los antiguos espejos de bronce, 
hierro, estaño o de obsidiana.

Eos espejos de plata fueron un objeto 
de gran lujo entre los Romanos de los úl
timos tiempos de la República. La placa 
de plata pulimentada estaba rodeada de 
una orla finamente cincelada: el mango 
era un objeto de arte que se le recubría 
de piedras preciosas las cuales se engas
taban o montaban en oro.

El lujo de los espejos íué llevado tan 
lejos que Séneca lo reprochó con dureza 
a los patricios de su tiempo. Una esclava 
estaba particularmente y solamente dedi
cada a la conservación de este mueble 
precioso, encerrándose el espejo en un es
tuche de madera de asa fétida que apar
taba los insectos por su olor y los male
ficios por sus virtudes mágicas, bastan
do para sostener el brillante pulimento 
del metal pasarle una esponja espolvorea
da de piedra pómez la cual estaba atada 
por un cordón al borde del espejo.

Igualmente que las damas griegas las 
romanas en su tocador tenían delante de 
ellas una esclava arrodillada o agachada 
sosteniendo un espejo oval o cuadrado.

( orno desde los tiempos remotos va y 
lia ido aumentando el lujo, también les 
tocó este aumento a los espejos así que 
muy pronto fueron estos fabricados en 
oro. Bajo el dominio de los emperadores, 
los espejos de plata habían llegado a ser 
tan comunes que se los abandonó a los es
clavos; por lo visto el oro solo era digno 
de reflejar los rasgos y perfiles de las or- 
gullosas patricias o la fisonomía de las 
opulentas cortesanas!!! Siendo esto la úl
tima invención del lujo, cuando una nue
va invención llegó de las cristalerías de 
Sidón. Los espejos compuestos de una lá
mina de vidrio aplicados sobre una hoja 
de metal habían sido ya de los Egipcios, 
de los Fenicios y de los griegos, pero su 
fabricación por mucho tiempo había ofre
cido grandes dificultades por su deficien
cia. de suerte que su- empleo no había po
dido llegar a ser general. Acabándose 
por encontrar en tiempo de los emperado
res romanos en las cristalerías de Sidón 
buenos procedimientos para fabricar 
grandes superficies de vidrio, fabricán
dolas tal vez por el colado de esta materia 
sustituyendo al procedimiento del simple 
soplado.

f ualquiera o como sea las vidrierías de 
Sidón alcanzaron honores de fabricar fá
cilmente los espejos de vidrio tanto es así 
que (.'recia e Italia recibieron estos nue
vos espejos con gran entusiasmo, y los es
pejos metálicos fueron enseguida relega
dos entre las traperías que no interesaban 
más que a los aficionados de antigüeda
des y curiosidades.

(Continuará)

José Cabrinety.
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LA MANTILLA ESPAÑOLA

CORCUBION
Arriba — Grupo de señoras y señoritas, después 
de los oficios de Jueves Santo. — De izquierda a de
recha: Señoritas de Rey y Porrua y Señoras de Ca- 

brinety y Ferreiro
A! pie — Señoras de Ferreiro y Cabrinety y Seño
rita de Rey, saliendo de los oficios el día Viernes Santo, 

ataviadas con la clásica mantilla española.

¡Maravilla de las maravillas,
Llevas entre tus telas tejidas,
Mil ilusiones sencillas,
Mil esperanzas perdidas,
Mil besos de enamorados,
Mil corazones prendados!
Brillas con tu nivea albura 
Cual esplendente aureola,
¡De la gloriosa hermosura,
De la mujer española!...

Mantilla que eres delicia 
Cubriendo las bellas “rapazas” de la Galicia! 
Adornando la figura señorial 
De la hidalga mujer castellana!
Encendiendo el cuerpo sensual 
de la sin par sevillana!
Y luciendo sin igual 
Sobre la belleza inmortal;
¡Que enloquece, que domeña,
De la incomparable flor del Prado,

De la maja madrileña!

La que en el garbo de la “manóla”
Luce esplendente, gracia española...
Que fuiste ofrenda... dulce mensaje... 
Encerrando amores entre tu encaje!...
Que ligera y pudorosa, besaste ardiente,
Á1 osado, al audaz, al valiente!...
Y que en la majestuosa calma 
Del templo humilde, fuiste alma,
Musitando una fervorosa letanía
Al sangriento Cristo de la Agonía!...

¡Mantilla eres la regia aureola,
De la garrida mujer española!
¡Mantilla pura! ¡Mantilla santa!
Símbolo del Ideal que jamás se empaña,
En tus guarniciones siempre se estampa,
¡La gloria sublime, de la hidalga España!...

P. A. Bottini.
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Grupo de niños y niñas de la parroquia de 
Moraime, que asistieron a la fiesta del árbol, 
con sus respectivos maestros, alcalde y Señor 

Cura.
Foto Caamaño N° 19—Mugía
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Las niñas de la escuela nacional, vestidas de 
aldeanas y que con sus cantos dieron realce 

a la fiesta del árbol, en Mugía.
Foto Caamaño N° 11—
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La lengua española en el tráfico mundial

La lengua es el instrumento del tráfi
co. del intercambio de bienes espirituales 
y materiales. De acuerdo con esto, el trá
fico mundial ha producido lenguas mun
diales. Recordemos la importancia del fe
nicio y más tarde del griego en el terri
torio del Mediterráneo; del latín y del 
árabe en los países de la “noche y de la 
mañana” de la Edad Media; del inglés 
en las relaciones económicas de los con
tinentes de la actualidad. En el transcur
so de dos mil años se ha verificado, por 
lo tanto, un fuerte cambio en el uso de 
las lenguas del tráfico mundial. La cau
sa de tal fenómeno se debe buscar en los 
cambios que ha sufrido el tráfico mun
dial mismo. Las vías del tráfico mundial 
cambian sus direcciones; pueblos y len
guas que tiempo ha formaban el centro 
de la vida económica internacional, pier
den paulatinamente su importancia, mien
tras que otros se elevan a la altura de su 
posición económica y de la autoridad de 
su lengua.

La zona de habla española del globo te
rrestre, que actualmente está multiplican
do su produetibilidad con todos los recur
sos de la ciencia, técnica y organización 
modernas, exige una consolidación cre
ciente de su lengt a conforme va aumen
tando su parte en la economía y el tráfi
co mundiales. Es innecesario detallar en 
este artículo las ventajas de la lengua es
pañola. por el uso práctico de su ortogra
fía sencillísima, su gramática y su pronun
ciación. su bello sonido, sus riquezas de 
expresión, su literatura abundante en to
dos respectos, su facilidad para aprender. 
Lo que nos interesa desde el punto de vis
ta económico-mundial es que la lengua es
pañola llena el importante papel de len
gua mundial, de ser hablada, y compren
dida. no sólo en su alcance nacional, sino 
también más allá de éste. La lengua espa
ñola alcanza mucho más allá del país ma
terno y sus colonias en el Africa del Norte 
y del Oeste, dando al complejo enorme 
de tierras desde la frontera meridional de 
la Unión Norteamericana hasta el sur ex
tremo de la Tierra del Fuego, el Cabo de 
Hornos, el aspecto de un círculo de eco
nomía y cultura uniforme.

Pero con los 23 millones de habitantes

de la tierra madre y los 60 o 70 millones 
de habitantes de la América Central y Me
ridional. el territorio de aplicación de la 
lengua española no ha terminado. Recor
daremos el Mediterráneo del este, donde 
los judíos sefardíes desdo sus centros de 
actividad. Salónica, Constantinopla. des
empeñan importantes funciones económi
cas. Asimismo mencionaremos el Africa 
Septentrional mora, donde fuera de Ja es
fera de intereses políticos de España, el 
habla española es de gran interés. Y, fi
nalmente. citaremos las • Filipinas, que 
aunque actualmente pertenecen a los Es
tados Unidos, poseen cultura española, el 
archipiélago enorme entre el Mar Chino 
del Sur y el Oceáno Pacífico, cuyos habi
tantes. que ascienden a más de diez millo
nes. usan la lengua española.

EL VERBO PONER
El verbo Poner, es uno de los más za

randeados de la gramática y uno de los 
que se prestan al gusto de todos. Véase en 
la siguiente lista :
La gallina Pone
El testigo de Pone
El operario com Pone
El remendón recom Pone
El químico descom Pone
El vanidoso se ante Pene
El testarudo contra Pone
El industrial ex Pone
El Estado im Pone
El chismoso indis Pone
El entrometido se ínter Pone
El juicioso re Pone
El orgulloso se sobre Pone
El calumniador su Pone
El ladrón tras Pone
El viajero se ultra Pone
El prudente presdis Pone
El Hombre pro Pone
Y Dios dis Pone

|%t »%| |%| l$H$l l$» »%l »$l

Leer ALBORADA, es hablar con el co
razón de nuestra comarca, que a tí, comar
cano, te pide que no seas ni indiferente 
ni desdeñoso con élla.
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SESION DEL 7 DE JUNIO DE 1929
A la reunión de esta fecha que so ce

lebró bajo la presidencia del titular 1). 
Antonio Díaz Novo, concurrieron los se
ñores: Santiago Castro, José Collazo, 
Faustino Albores, Valentín Leys, Mar
cial González, Juan Leis, José Santos So
to, Juan Mayan y Domingo Cervino. Es
tuvieron ausentes los señores: Ricardo 
Doldán (con aviso), Desiderio Teijeira. 
Fidel Quintans, Benigno Vicytes, Gerar
do Alvariño y José Romar.

Se da lectura a una carta renuncia del 
cargo de Contador de esta A. B. C., ele 
D. Fidel Quintans, la que puesta a con
sideración de los presentes filé aceptada. 
En su lugar fue designado el señor De
siderio Teijeira, quedando pendiente de 
nuevo nombramiento el cargo de vicepre
sidente que ocupaba el referido señor 
Teijeira.

Se acuerda enviar un telegrama al se
ñor Presidente del Consejo de Ministros 
de España, pidiendo en nombre de esta 
entidad que la estación radiotelegráfica 
Marconi de Finisterrte no sea traslada
da de aquel lugar, por las necesidades de 
todo orden que tiende a remediar.

Se tratan otros asuntos de diversa ín
dole. acerca de los cuales se tomaron las 
providencias necesarias.

NUEVOS SOCIOS
1527 Manuel Caramés Bailón, de Dum- 

bría presentado por José Ramos.
1528 José Alio Abolla, de Zas. presenta

do por Manuel Pardo Gómez.
1529 Ventura Baña Mouzo, de ('Ame

lle, presentado por Elíseo Pérez.
1530 Jerónimo Méndez, de Braño. pre

sentado por Elíseo Pérez.
1531 Manuel Campa Santos, de Puen

te del Puerto, presentado por Eliseo Pé
rez.

1532 José Pose Cuzman, de Dumbría, 
presentado por José Vidal García.

1533 Antonio Lema, de Vimianzo. pre
sentado por José Lema.

1534 Carmen D. de Caulisle. de Cor- 
cubión.

1535 Esteban Cáeoste, argentino, pre
sentado por E. Santiago Otero.

1536 Juan E. Cámpora, argentino, pre
sentado por E. Santiago Otero.

1537 Alfredo Firpo, argentino, presen
tado por E. Santiago Otero.

1538 Adolfo Vicente Cario, argentino, 
presentado por E. Santiago Otero.

1539 Jerónimo Molina, argentino, pre
sentado por E. Santiago Otero.

1540 Agustín Sánchez Fabeiro, de Zas, 
presentado por José Vidal García.

Nuevos se dos en España
Francisco Esmorís Recaman. Desiderio 

Paz Figueroa, Cornelia Muñoz Insúa. Ma
nuel Martínez, Matías Canosa, y Maximi
no Magariños, presentados por doña E. 
Díaz Novo.

IMPORTANTE

Nómina de socios que cambiaron de 
domicilio y cuyas ni v ts direcciones se 
rucea comunicar a esta sociedad, ya per
sonalmente0 por carta o informando a los 
cobradores señores Ricardo Montero y 
José Vidal García.

2 Severino A bella Lago, de Mugía.
52 Manuel Martínez Vázquez, Mugía.
269 Daniel Espasandín, de Vimianzo.
463 Manuel Carballido, de Vimianzo.
598 Angel Armestó, de Céc.
715 José. Fernández López, de Mugía.
818 Francisco Oreiro, de Vimianzo.
828 Isidro Pérez, de Dumbría.
1012 Manuel Bermúdez, de Bayo (Zas).
1176 Modesto Bermúdez, de Bayo (Zas).
1198 Francisco Casais. de Cée.
1261 Antonio Costa, de Dumbría.
1319 Manuel García Cedrón, de Bamii’ó 

(Vimianzo);
1360 José Olveira. de Vimianzo.
1382 Serafín Cives García, de Pereiri- 

ña (Cée).
1392 Manuel Daniz, de Vimianzo.
1499 José Bermúdez Campos, de Coren 

bión.
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MOVIMIENTO DE CAJA
Correspondiente al tiempo comprendido entre el l6 de Diciembre; 

de 1928 al 3l de Mayo de 1929

INGRESOS
Saldo existente (Ejercicio

anterior).......................
A “Cuotas de socios”

$ 211.98

Percibido por cobranza 2.420.—
Id. id Secretaría...............
ALBORADA:

» 163.—

Percibido por avisos . . . 60.—
Id. id. clisés......................
Festivales:
Producto líquido obtenido

V 9.80

en el festival de Marzo. 
Por igual concepto:

1) 327.71

Festival de Mayo..............
Banco Anglo Sud America

no (cta. corriente):

127.65

Cheque número 910 .... ,, 65.—
Idem número 911.............
Cuenta Pro Monumento B. 

de Lema;:
Donación del socio J. Cas-

45.—

tiñeira............................ V 2.—
Id. id R. Caamaño Bentin . 
Gastos generales:
Reembolso por venta de una

2,—

fotografía....................... „ 5.—

EGRESOS:
Por ALBORADA
Pagado por ediciones co- 

rrespondientes a los me
ses: Noviembre de 1928 
y Abril de 1929 .... $ 1.792.36

Alquileres:
Los cor. hasta la fecha . „ 435.—
Festivales:
Satisfecho por este rubro

según comprobantes . . „ 41.45
Sueldos:
Haberes del empleado has

ta Abril 30................... 500,—
Banco Anglo Sud Ameri

cano (cta. corriente):
Depósitos efectuados, según

planilla del mismo . . . „ 157.75
Gastos generales:
Los originados según deta

lle de Caja.................... ...... 458.71
Saldo que pasa a Junio . „ 53.87

$ 3.439.14 $ 3.439.14

Desideric Teijeira
Contador

Marcial González
Tesorero

ANECDOTA
La música y la política

Napoleón I no sentía grandes simpa
tías por el compositor Querubini. Un so
lo día le invitó a su mesa, y para agriar
le Ja comida se puso a encomiar la músi
ca del rival de aquél, Paisiello.

—Me gusta su música—decía Napoleón 
—porque es más dulce. La de usted no es
tá mal de melodías, pero el acompaña
miento es demasiado fuerte; mete mucho 
ruido.

—Comprendo — contestó el compositor 
italiano;—al emperador le gusta una mú

sica que no le distraiga de sus cuestiones 
de Estado.

EL TELEGRAFO MARCONI DE FI- 
NISTERRE

Según lo dispuesto en la última sesión 
reglamentaria, fue enviado un cablegra
ma al Excmo. Sr. Presidente del Consejo 
de Ministros, de España, concebido en los 
siguientes términos:

“Asociación Partido Corcubión, encarece 
respetuosamente V. E. no sea retirada esta
ción radiotelegráfica Finisterre, por razones 
insuperables índole estratégica”.
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¥ SOCIALES ¥

ENLACES
García -Armes to:

Por haberse traspapelado la noticia, no 
liemos informado a nuestros lectores, el 
enlace efectuado el Io de Setiembre de 
1928. de la señorita Dolores García, con 
el activo consocio y amigo don Angel Ar
mes! o.

En ocasión de sus nupcias que se vie
ron muy concurridas por las muchas re
laciones con que cuentan los jóvenes con
trayentes. recibieron muchas felicitacio
nes y obsequios, como testimonio de apre
cio de sus amigos.

El acto ,según tenemos entendido, re
vistió lucidos contornos.

VIAJEROS
Francisco Suárez Noya

Procedente de Puente del Puerto (Ca
marillas)0 llegó a esta ciudad el estimado 
convecino de aquella localidad, don Fran
cisco Suárez Noya. conocido por “Qui- 
quitos”. Deseárnosle grata permanencia 
entre nosotros.
Gerardo García.

Acaba de llegar, procedente de Corcu- 
bión, el joven Gerardo García Fernández, 
competente radiotelegrafista, de eficiente 
actuación en la marina mercante españo
la. Después de un viaje felicísimo hecho a 
bordo del vapor Sierra Morena, desem
barcó en la mañana del 20 del corriente. 
Deseárnosle sinceramente al viajero corcu-

bionés grandes éxitos entre nosotros y 
desde ya le damos nuestra más cordial 
bienvenida.

NACIMIENTOS
El día 28 de Mayo ppdo. clió a luz una 

precisa niña la señora esposa de nuestro 
consocio, don Daniel Castro, cuya partu- 
rienta, como la recién nacida, a quien se 
le puso el nombre de Zulema, gozan de 
buena salud, por cuyo motivo fueron muy 
felicitados los referidos esposos.

ENFERMOS
D. Manuel Lagoa

Por inconvenientes surgidos en el cur
so de la enfermedad que aqueja a este 
apreciable asociado y amigo, de la que 
hemos participado a nuestros lectores en 
el número anterior, aún no ha podido ser 
sometido a la intervención quirúrgica que 
se hace necesaria para la mejoría de su 
dolencia. Nuevamente reiteramos nues
tros votos por su pronto y total restable
cimiento.
Señorita Elena Barbeira

Ea señorita de este nombre, que ha si
do sometida a una intervención quirúrgi
ca, se encuentra convaleciente en el Hos
pital Español. Nosotros hacemos votos 
para que su mejoría se consolide pronto 
y pueda regresar al hogar, donde ha de 
causar mucha satisfacción, después de los 
sobresaltos que pasó su padre, nuestro 
consocio don Andrés Barbeira y demás 
familiares. Nuestros parabienes.

| NO OLVIDE USTED QUE: |
| para el 3 de Agosto próximo una nueva y agradable VELADA ARTIS- 1
I TICA-DANZANTE, llevará a cabo esta A. B. C. en el amplio y elegante salón- | 
$ teatro de costumbre, con un espléndido y selecto programa. 
v' Come usted ha de concurrir, sin duda alguna, vaya haciendo propagan-

da para que lo acompañen sus buenas amistades. \
I ES UN DEBER PATRIOTICO DE LOS BUENOS ASOCIADOS. No ol- f 
g vide que allí, pasarán gratos momentos de solaz y de expansión. $



ALBORADA

NECROLOGIA
iiimBminuniiiiiBBfflnig

D. Augusto Romero
Ha fallecido en la vecina ciudad de 

Montevideo, el día 23 de Mayo anterior, 
el señor Augusto Romero Pardillas, cono
cido por “Pepe Romero”.

Nacido en Puente del Puerto, ayunta
miento de Cama riñas, el extinto que es
taba radicado en la población antes men
cionada, se había captado el aprecio de 
quienes lo conocieron y trataron en el cur
so de su existencia, por su trato afable 
y las prendas morales que poseía.

El sepelio de sus restos, efectuado al 
siguiente día de su fallecimiento, dio lu
gar a que se renovaran las expresiones 
de pesar habidas en ocasión de su muer
te, que deploramos.
D l María Seoane Canosa

A los 86 años de edad, y después de lle
var una vida ejemplar, falleció en el ame

no lugar de Estorde, por! oneciente a la 
parroquia de Toba, del té: mino municipal 
de Cée. la señora doña María Seoane Ca
llosa, viuda -de I^ouzán y hermana del co
adjutor que íué de ésta y luego catedrá

tico de latín del “Colegio Blanco”, de 
Cée, don José Seoane (q. e. p. d.).

Tanto a la conducción de su cadáver 
al cementerio como a los funerales veri
ficados en aquella parroquial, asistieron 
varios centenares de personas de la vecin
dad, Corcubión .y Cée, como prueba de 
las generales simpatías con que contaba 
la difunta.

A sus hijos, doña Josefa, D. Manuel, D. 
Santiago y I). José Louzán Seoane. hijas 
políticas, doña Isolina Beiró González, 
doña Inocencia Lemus y doña Soledad 
Marcóte Lires, nietos y demás apreciable 
familia, les reiteramos la expresión de 
nuestro más profundo pesar.

D. Manuel González
En esta capital, donde estaba radica

do desde hace muchos años, ha dejado de 
existir el día 10 de mayo ppdo., el entu
siasta y apreciable consocio nuestro, don 
Manuel González.

Su fallecimiento, ocurrido a la edad de 
69 años, causó honda impresión entre su 
numerosa familia, donde había sido un 
amante esposo y un padre ejemplar.

El extinto, que había nacido en la Vi
lla de Finisterre, vino al país hace apro
ximadamente 40 años, sentando su resi
dencia en la vecindad de Barracas, donde 
era muy apreciado por las relevantes cua
lidades morales que lo distinguían. Su de
saparición ha sido muy lamentada entre la 
vecindad que exteriorizó su pesar en la 
velación de sus restos, siendo numerosos 
los amigos que desfilaron por la cámara 
mortuoria, enpresando su condolencia a la 
atribulada familia.

En el traslado de su restos al cemen
terio del Oeste, una vez más. pudo eviden
ciarse el alto concepto en que se le tenía 
por la nutrida concurrencia que lo acom
pañó. rindiéndole un postumo homenaje.

ALBORADA expresa su más sincera 
adhesión al duelo causado por la desapa
rición del señor González y presenta el 
más sincero pésame a sus familiares.
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*
* ACTUALIDADES

ESPAÑOLAS
EL FLORECIMIENTO DE LA INDUS

TRIA PESQUERA

España es uno de los pai.scs que consumen 
mayores cantidades de bacalao; según la últi
ma estadística de Aduanas, la cantidad de ba
calao importada en un año fue de 73 mil to
neladas. Los pescadores bermeanos fueron, 
en años remotos, los primeros que se lanzaron 
a la ventura en busca del bacalao en los ban
cos de Terranova, en sus clásicas traineras, 
cuya pesca adquirió gran importancia duran
te algún tiempo para por distintos motivos 
desaparecer más tarde.

Esta industria parece que está ahora desper
tando entre los armadores de la costa dei nor
te, pues hace dos años se constituyó en Pasa
jes, y por capitalistas guipuzcoános; una so
ciedad llamada “Pesquería y Secaderos de 
Bacalao en España”, empezando su desarrollo 
con dos barcos, el “Alfonso XIII” y el “Eus- 
kal-Erria”, que ya en el año último efectuaron 
su campaña en Tcrranova, donde hubo días 
en los que cogieron más de 20 toneladas.

Actualmente dicha Sociedad ha aumentado 
su naciente flota en otros dos barcos, el ‘'Ga
lerna” y el “Vendaval”, hermanos de ios an
teriores, con capacidad en sus bodegas para 
mil toneladas de pescado y 16 mil litros de 
aceite.

Consecuentes a los buenos resultados obte
nidos, la citada Sociedad proyecta ampliar sus 
instalaciones de Pasajes y aumentar su capital 
a 25 millones de pesetas, lo que demuestra elo
cuentemente el éxito conseguido en estos pri
meros pasos, implantando así una nueva in
dustria que evitará la salida de España de 
unos 7 millones de pesetas anuales. Para 
abastecer el mercado actual se calcula, como 
mínimum, necesarias veinte embarcaciones, 
que, si como es de esperar, continúan obte
niéndose tan buenos resultados, sin duda aflui
rán los capitales necesarios para agrandar es
ta industria, ya a la misma Sociedad o for
mándose .otras nuevas, sobre todo, cuando 
tengamos personal español idóneo con la 
práctica que está adquiriendo trabajando con 
personal extranjero.

La factoría puede producir hasta 400 fardos 
diarios de 50 kilos y 2 mil cajitas de bacalao

en trozos y sin espinas, que han tenido gran 
aceptación.

REPOBLACION FORESTAL
En Galicia y Asturias se ha intensificado la 

repoblación forestal.
En Vigo se han plantado 1.000 hectáreas de 

monte de pinos, construyéndose un importan
te vivero. En Pontevedra se repoblaría en 5 
años 30.000 hectáreas, y en Avila y otros pun
tos se secundarán dichas iniciativas, con el au
xilio del Estado, para evitar la importación 
de maderas, que suma 14.000.000 de pesetas 
por año.

INVENTO DE UN INGENIERO ESPA- 
TsrOL

Hoy cuenta España con otro hombre emi
nente, qué formará parte en ese histórico li
bro de oro de la eminencia inventiva españo
la.

El ingeniero español, Don Matías Balsera, 
ha llevado a la práctica un invento suyo me
diante el cual, dos trenes que marchen en dis
tintas direcciones, por la misma vía, pueden 
avisarse mutuamente con una señal potentí
sima evitando así colisiones. El aparato sirve 
al mismo tiempo también para la vigilancia 
de los pasos a nivel, pues avisa la aproxima
ción de los trenes desde varios kilómetros de 
distancia.

Como se ve, España sigue siendo la cuna de 
inventores notables.

EXTRANJERAS
El planeta La Paz gira próximo a Júpiter

Entrevistamos al Dr. Rolf Miiller,¡rector 
del Observatorio Astronómico, de la Paz, — 
Solivia, — con respecto al planeta reciente
mente descubiérto por los astrónomos alema
nes y al que se ha denominado La Paz, en 
agradecimiento del apoyo prestado a los pro
fesores que estuvieron en misión especial en 
esta capital. Nos declaró que el nuevo plane
ta gira en la proximidad de Júpiter y que su 
órbita es elíptica, semejándose a la de Marte. 
Su distancia media del Sol, nos dijo después, 
es de 462.000.000 de kilómetros, y el tiempo



ALBORADA

de sus revoluciones es de cinco años y cinco 
meses. En el caso más favorable puede acer
carse a la Tierra hasta 300.000.000 de kilóme
tros. Al iniciarse el año el planeta estaba en 
su perigeo. Hasta 1934 — nos expresó por úl
timo — se lo podrá observar con telescopios 
perfeccionados y muy potentes, como el insta
lado en La Paz.

DESCUBRIMIENTOS ARQUEOLOGICOS

De El Cairo comunican que en las excava
ciones del monte del templo de Jerusalén sé 
descubrió la tumba con la momia de la espo
sa favorita del rey Salomón Motimaris.

Se dice que la tumba excede en lujo y ri
queza a la de Tut-Ank-Amoh y contiene un 
sarcófago de oro en el cual se encuentra la 
momia envuelta en riquísimas telas con pie
dras preciosas. Sobre la cabeza lleva una co
rona adornada de zafiros, esmeraldas y per
las. Al lado tiene un pergamino con escritu
ra hebrea que se considera como autógrafo 
del rey Salomón, en el cual se relata la muer
te de Motimaris. Dice el documento que 
Amento, el padre de Motimaris, intentó enve
nenar a Salomón con una copa de vino, pero- 
Molimaris la tomó y la bebió, muriendo en 
brazos de Salomón.

^ COR
S. B. — No es verdad; Miguel Angel, 

.el famoso pintor vivió hasta los 89 años y 
en época del papa Julio II fué cuando pin
tó la bóveda y paredes de la capilla Six- 
tina en el Yaticano, a que ustedes se re
fieren,

Telmita. — Las cadenas de oro se lim
pian con un poco de bicarbonato de sosa 
y agua de jabón, lo más cargada posible. 
Una forma práctica es la siguiente: Se 
ponen en un frasco que se pueda tapar 
bien y se agita fuertemente. Después las 
cadenas se aclaran con agua.

Mariano. — Lucía Fitz Gerard, fué co
ronela del batallón de Santa Bárbara, for
mada por damas, en el sitio de Gerona.

Profesional. — El contrato por el cual 
una persona deudora consiente que su 
acreedor goce de los frutos de la finca 
que le entrega hasta quedar cancelada la 
deuda, se llama añticresis.

Otros expedicionarios en la localidad de 
Lr, en Caldea descubrieron una tumba que 
contenía 45 esqueletos de víctimas de un sa
crificio celebrado de acuerdo con los ritos su
mérjanos, y una cantidad de oro, plata, y pie
dras preciosas, como también instrumentales 
musicales y ornamentos.

En Beisan, Palestina, una comisión arqueo
lógica norteamericana ha desenterrado las rui
nas de una ciudad, que se cree fué edificada 
por los canaanitas entre 1400 y 1300 antes de 
Cristo. Lo admirable es que los trozos de co
lumnas de una supuesta torre, desenterrados, 
Son de puro estilo grecorromano.

EXPERIMENTO INTERESANTE

El profesor Mangin, de París, en un discur
so pronunciado en la academia, demostró co
mo plantas de fresa colocadas en un sótano e 
iluminadas con luz eléctrica, mediante lám
paras de un cierto voltaje, dieron frutas en 
cuarenta días en vez de noventa, que es el 
término común.

Ofreció el profesor Mangin a sus colegas 
varias frutas para que las probaran, hallándo
las todos muy sabrosas. Según el conferen
ciante, dicho sistema hace salir el costo de la 
fruta a razón de 175 francos cada una.

REO ^
Consocio. — Tiene razón. Ya lo decían 

los romanos “dura lex. sed lex”.
Hip-Hip — Eso compete a. las observa

ciones metereológicas y nosotros no posee
mos aparatos apropósito.

María C. — La madre de Napoleón I, 
se llamaba María Leticia Ramolino.

Domingo A. — Las estadísticas dan a 
Italia como la nación de Europa, más pro- 
lífica y de estas se deduce que aumenta 
tres millones de almas cada cuatro años.

X- — Está Vd. confundido. Quien dijo: 
“me acompaña la razón y nunca va solo, 
quien de ella se acompaña”, fué Lesseps.

Abruño. — Tenga paciencia; había 
otros antes que Vd. Es un problema bio
químico que aún está por dilucidar y acer
ca del cual, el proceso de la célula que se 
reproduce a si misma, se llama reproduc
ción cariocinétiea.
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Miscelánea Argentina
El desastre de Mendoza

Nuevamente la feraz provincia de Mendo
za acaba de sufrir fuertes sacudimientos sís
micos, con derrumbamientos de edificios, gran 
cantidad de heridos y muchas pérdidas de vi
das. La región de Villa Atuel quedó casi des
vastada, registrándose patéticas escenas. Ei 
terremoto, que fué muy intenso, se dejó sen
tir desde la cordillera de los Andes, hasta el 
Oeste de Buenos Aires. Los volcanes de Qui- 
paya, de Chile y El Nevado, de Mendoza, es
tuvieron en actividad y durante varios días 
arrojaron humo, lava y fuego en abundancia. 
Las convulsiones sísmicas siguieron produ
ciéndose en los días sucesivos, aunque no con 
la misma intensidad. En la zona azotada por 
el terremoto, se abrieron enormes grietas por 
las cuales manaba agua hirviente, producién
dose además otra serie de fenómenos que au
mentaron los temores de la alarmada pobla
ción, entre ellos uno de índole astronómico, 
como la aparición de una estrella en pleno 
día, que se hacía muy luminosa cuando el sol 
se ocultaba por momentos. El país, dando otra 
vez muestras de sus sentimientos humanita
rios, acudió en auxilio de los damnificados y 
las listas de suscripción para allegar soco
rros, siguen viéndose engrosadas por el óbolo 
del pueblo y de las instituciones nacionales, 
deportivas y teatrales.

Empleos y estafas

El actual gobierno radical sigue preocupán
dose en llevar a cabo un plan de economías, 
que asume vastas proporciones. Varios miles 
de empleados de ministerios, ferrocarriles del 
Estado, Correos y otras reparticiones nacio
nales, fueron declarados cesantes, de un plu
mazo, sin que la faita de idoneidad de los mis
mos fuese el principal móvil para su suspen
sión.

Sería lo lógico, si para ello, se tomasen en 
cuenta estos motivos. La empleomanía nacio
nal, muy arraigadas en el país, está sufriendo 
un serio contraste que pudiera ser de bené
ficas consecuencias ulteriores si los emplea
dos que se desplazan, no se sustituyen en 
igual número, por otros que responden a de
terminada filiación política.

Corriendo paralelamente con esta situación

y abusando del afán de la empleomanía ante
dicha, se había establecido una vasta organi
zación política que vendía, con engaños, pues
tos oficiales, concesiones de lotería, e influen
cias en gran escala, cobrando diversas canti
dades de dinero a quienes confiaban en sus 
promesas, que quedaban incumplidas. Como 
las víctimas de estos engaños eran muchas, 
se tomaron medidas judiciales y hoy en día 
están acusados de estafa varias personalida
des, entre los que figuran supuestos allegados 
a las esferas oficiales, abogados, escribanos, 
etc. El descubrimiento de este género de es
tafas, acasionó un verdadero escándalo, que 
se está esclareciendo actualmente.

Los pasos a nivel

Están resultndo trágicos los pasos a nivel 
de los ferrocarriles bonaerenses. El incremen
to de los ómnibus en el centro y periferia de 
la ciudad, vino a agravar este problema, en 
el que basta un simple descuido, para provo
car una catástrofe de grandes proporciones. 
¿Qué quiénes tienen ia culpa de estos desas
tres? Todos son sus responsables, pero el pú
blico es el que paga sus funestas consecuen
cias. A los muchos y propios accidentes de 
los ómnibus que ocurren casi a diario, hay que 
agregar los que se producen en los cruces de 
las vías férreas al paso de los trenes, como el 
ocurrido hace poco en el cruce de la línea del 
ferrocarril Oeste, en un choque entre un tren 
en marcha y un ómnibus repleto de pasajeros, 
que originó muchas muertes y heridos.

A raíz de este y otros accidentes pareci
dos, se está intensificando una campaña para 
la supresión total y definitiva de estos pasos 
a nivel que llevan ocasionado muchas vícti
mas.

FABULA
La zorra y el busto

Dijo la zorra al busto,
Después de olerlo:
Tu cabeza es hermosa,
Pero sin seso.
Como este hay muchos,
Que, aunque parecen hombres,
Solo son bustos.

Félix María Samaniego.
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^Ecns CnmaccanüB ^
CORCUBION

La i'iesia dei Evangelista San Marcos, por 
quien todos ios hijos de esta Villa sin excep
ción, sienten entusiasta fervor, fue dignamen
te celebrada.

Este año, dos semanas antes del día de su 
festividad, nada se tenía recaudado, ni se vis
lumbraba por ninguna parte movimiento al
guno que indicase la proximidad de tan se
ñalada fecha. Entonces el párroco señor Sán
chez Gómez y los entusiastas comerciantes 
don Francisco Trillo Lago y don Francisco 
Cerviño Sabater, formaron la comisión que 
en dos días recaudaron lo necesario para que 
el homenaje al excelso Evangelista no desme
reciese a los años anteriores, ayudando tam
bién a este laudable fin una señora devota 
residente en la Argentina, con un importante 
donativo.

Al novenario asistió la mayoría del pueblo 
que llenaba las naves del templo y en él un 
afinado coro de hombres amenizaban el acto 
con el mayor gusto y afinación.

Después de llevarse el Viático a los enfer
mos la víspera del santo, la gaita del país y 
la música de Gorme recorrieron las calles del 
pueblo.

A la procesión, celebrada a las once del 
día 25 de Abril, concurrieron todas las auto
ridades y'muchos centenares de personas, re
corriendo las calles del tránsito alfombradas 
con profusión de espadañas y hiervas oloro
sas, ostentando las casas variadas y vistosas 
colgaduras.

Por la tarde y noche hubo animados jue
gos, bailes campestres, conciertos, profusión 
de fuegos artificiales y festivales en las so
ciedades de recreo.

Con pequeñas variantes se repitieron las 
fiestas al día siguiente, quedando todos sa
tisfechos del acierto, celo y entusiasmo de
mostrado por la comisión.

—Falleció en esta villa, a los 81 años de 
edad, después de una rápida enfermedad, y de 
recibir los auxilios espirituales, la virtuosa 
señora doña Juana Rodríguez Fernández, viu
da de Canosa, siendo su muerte muy senti
da por este vecindario, donde era apreciada 
por todos.

Al sepelio concurrieron numerosísimas per
sonas, como tributo del cariño que se le pro
fesaba.

Damos nuestro más sentido pésame a sus 
¡lijos, nietos y demás apreciable familia.

—Han regresado a esta, después de pasar 
una larga temporada en la Coruña, las dis
tinguidas señora y señorita Encarnación Za
rrientos y Pepita Ballesteros, respectivamen
te, a quienes damos nuestra bienvenida.

—Entró en este puerto de arribada forzo
sa el vapor de la Compañía “Faso”, “Torron
tero”, de tres mil quinientas toneladas, ma
trícula de San Sebastián, al mando -del capi
tán don Pedro Arana.

En viaje de Pot-Talbot (Inglaterra) a Río 
Tinto (Huelva) con cargamento de carbón, 
a la altura del Villano y por desprendimien
to del grisú, le explotó la bodega número 1. 
rompiendo los encerados, trincas, etc., y pro
duciendo un incendio, a consecuencia del cual 
se quemaron gravemente el contramestie D. 
Juan Fernández y el capitán. El primero de 
ellos por su gravedad, y como el barco no 
llevaba médico, se soltó un bote junto al Vi
llano que condujo al herido al correo inglés 
"City of Macilles”, que pasaba al lado , de! 
barco incendiado, donde fué atendido m.uy 
bien, regresando luego a bordo del “Torron
tero” para fondear a este puerto.

El herido más grave tuvo que marchar en 
automóvil a hospitalizarse en Santiago en el 
Sanatorio de San Agustín del doctor Puente.

El capitán sigue mejor.
El barco inglés que prestó auxilio al espa

ñol era un gran correo que iba lleno de se
ñoras y tropa inglesa procedente de la India, 
con buen servicio de Sanidad.

—El día de la Ascensión se celebró en el 
monte de la Armada la anual peregrinación 
a la ermita del milagroso San Pedro Mártir, 
concurriendo a ella muchos centenares de fie
les de las villas de Corcubión, Cée y de las 
distintas parroquias limítrofes, agradecidos a 
los favores otorgados por mediación del glo
rioso mártir.

—Durante el pasado mes de Abril se recau
daron en esta Aduana 4.627.12 pesetas.

FINISTERRE

Causó consternación en esta villa y en los 
demás pueblos circunvecinos, donde era muy 
querida y apreciada, el fallecimiento de la se
ñorita Mercedes Sendón, persona altamente
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conocida y de la mejor sociedad de esta vi
lla.

La enfermedad de la señorita Mercedes 
Sendón, que se prolongó por espacio de un 
mes, resultó incontenible a pesar de haberse 
agotado todos los recursos de la ciencia mé
dica.

Era la extinta y virtuosa señorita, cuyo fa
llecimiento deploramos de todas veras, una 
peesona de bondadosos sentimientos, que se 
había hecho acreedora a la consideración y 
simpatía de todo el vecindario, por cuyo mo
tivo, en la cámara mortuoria, y en el acto de 
la inhumación de sus restos en el cementerio 
local, se pusieron de manifiesto los sentimien
tos de pesar que embargaba a la muchedum
bre. que acudió a rendir a la extinta su últi
mo homenaje de cariño.

Nosotros, embargados por idénticos senti
mientos, acompañamos en su duelo, de todo 
corazón, a su querida familia, deseándole la 
resignación necesaria para sobrellevar tan 
rudo golpe.

—Falleció en esta villa a la edad de 22 años 
la señorita Maruja Castiñeira Romero, des
pués de sufrir con ejemplar resignación larga 
y penosa enfermedad.

En la mañana siguiente se celebraron en la 
iglesia parroquial los funerales de entierro y 
honras, y por la tarde la conducción del ca
dáver al cementerio, asistiendo a todos los ac
tos enorme concurrencia que patentizó así el 
gran afecto que profesaba a la finada, digna 
de él por sus excelentes cualidades.

Enviamos a sus padres don Belarmino Cas
tiñeira y doña Consuelo Romero, y demás 
apreciada familia la expresión sincera de 
nuestro pésame.

—El maestro nacional don Antonio de la 
Bairera, ha visto alegrado su hogar, con el 
nacimiento de dos hijos gemelos, de ambos se
xos, que disfrutan de perfecta salud, así co
mo también la madre de los mismos.

Fueron bautizados por el celoso y activo 
capellán don Ildefonso Sendón, en la iglesia 
parroquial, siendo apadrinada la niñita, que 
se llama Gumersinda María del Carmen por 
el señor don Juan Pose García y su esposa 
la señora doña Elvira Díaz Novo, maestra na
cional de esta Villa. Del niño, a quien se le 
puso el nombre de Francisco, fueron padri
nos el maestro del Pósito de Pescadores, don 
Pedro Raña y su señora esposa.

Los padres de los neófitos fueron muy fe
licitados por este acontecimiento familiar.

—Para el día 13 de Junio próximo, la Es
cuela Dominical y Sociedad fundada para so

correr a los pobres más necesitados de esta 
localidad, que preside doña Elvira Díaz No
vo, de Pose García, proyecta ofrecer una co
mida a 13 pobres de solemnidad, designados 
por sorteo, festejando la festividad de San 
Antonio de Pádua.

Esta iniciativa de la Comisión que dirige 
tan benéfica Sociedad, de cuya inauguración 
dimos cuenta en el número anterior, ha moti
vado elogiosos comentarios.

—La noticia dada por ALBORADA, acer
ca del subsidio acordado a las familias de las 
víctimas que fallecieron trágicamente entre la 
furia del mar y de cuya tragedia se informó 
ampliamente, suscitó entre los naturales de 
este término municipal los mas halagadores 
juicios ,prodigándose muchas alabanzas, pa
ra quienes, con espíritu tan cristiano, saben 
socorrer a los necesitados, en sus trances más 
amargos.

—También fué comentado favorablemente 
el hecho de un vecino de esta localidad, 
que está radicado en esa República Argenli- 
na, llamado José Blanco Canosa, quien en
vió a nuestro queridísimo cura párroco don 
Domingo Miñones, la cantidad de 125 pesetas, 
destinadas a honrar, en partes iguales, el cul
to religioso de el Santo Cristo, la Purísima 
Concepción de Alaría, San José, Corazón de 
Jesús y San Antonio.

—La noticia de la creación de una escuela, 
por esa prestigiosa A. B. C. del Partido de 
Corcubión, ha sido acogida con júbilo por los 
habitantes de este término municipal, quienes 
se muestran complacidos de la fecunda ac
ción que desarrolla esa simpática entidad so
cial, la que merece sinceros plácemes.

Sardiñeiro. — El día 11 del corriente Ma
yo, se dió comienzo a una santa misión en 
esta parroquia de Sardiñeiro, costeada por la 
virtuosa familia de Ballesteros, que tienen 
aquí su casa solariega.

A las 5 de la tarde, llegaron los RR. PP. 
jesuítas Vázquez y García, en automóvil par
ticular, acompañados por los esposos don Je
sús Castro Rey y doña Consuelo Ballesteros, 
siendo recibidos en aquel lugar por la maes
tra nacional doña Carmen Díaz Novo, con to
dos los niños de su escuela, portando bande- 
ritas y por la generalidad de los feligreses, a 
cuyo frente y por disposición del párroco don 
Antonio García, iba el celoso coadjutor de 
Finisterrc, don Ildefonso Sendón, con estan
dartes cruces, etc., y entonando cánticos re
ligiosos con gran afinación.

A la puerta de la escuela el R. P. Vázquez 
dirigió su elocuente palabra a todos los con
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gregados, para agradecerles sus entusiastas 
saludos y hacer una especie de programa so
bre la gran importancia de los actos y ejerci
cios que se iban a realizar durante los nueve 
dias que duraría la misión para conseguir los 
altos fines que los traía a la parroquia, acon
sejando a todos su puntual asistencia.

CEE

Se encuentra enfermo y de gravedad, el co
nocido capellán don José García que tantas 
simpatías cuenta en esta Villa y en las inme
diatas de Corcubión y Finisterre.

Hacemos sinceros votos a fin de que la 
ciencia halle los recursos necesarios que per
mitan un pronto y total restablecimiento de 
su salud.

—En la Habana, donde estaba radicado, fa
lleció, según noticias particulares que hemos 
recibido, el joven amigo, natural de esta villa, 
don Roberto Duran, hermano político de 
nuestro celoso alcalde don Segundo Trillo.

Su muerte fue muy lamentada por todas 
las clases sociales de este pueblo, entre las 
que el extinto disfrutaba de unánimes sim
patías.

Nos adherimos al duelo de sus familiares,

lamentando el fallecimiento del malogrado jo
ven.

—En Las Nieves, donde estaba ejerciendo 
el profesorado, dejó de existir inesperada
mente, el maestro nacional don Joaquín Ro
dríguez, que anteriormente estuvo a cargo de 
la clase elemental de niños del Colegio de la 
Funndación Blanco de Lema.

Su muerte se produjo repentinamente, de 
una angina de pecho, siendo muy sentida en 
aquella localidad y en este pueblo, donde con
taba con muchas amistades.

Acompañamos en su dolor, a la viuda e hi
jos del extinto.

DUMBRIA

La guardia civil de Cée detuvo en el lugar 
de Farrapa, parroquia de Berdeogas (Dum- 
bría), al vecino Fernando Mouzo García, el 
cual ingresó en la cárcel del partido a dispo
sición del Juzgado de Instrucción de Corcu
bión, por intento de asalto al Juzgado y Re
gistro Civil de Dumbría, y cogido “infragan- 
ti’ por la Benemérita.

MUGIA

Con motivo del traslado a Cervera del Pi-

I

Ante»: SOBRINOS de JOSE PASTOR
(Casa fundada en 1776)

Casa Central: LA CORUÑA

SUCURSALES
Vigo, Lugo, Orense, Vivero, El Ferrol, Sarria, Monforte, La Estrada, Tuy, Me- 

llid, Mugia, Carballo, AJondoñedo, Puentedeume, Villalba, Ribadeo, Sta. Marta de 
Ortigueira, t arballino, Padrón, Puebla del Caraminal, Ribadavia, Noya, Barco de 
Valdeorras, Verín, Rúa-Petín, Puenteareas y VIMIANZO.

CUENTAS CORRIENTES CON LIBRETAS
Abonando los siguientes intereses

A la vista .. .. .............................. .... .. 2 y2 % anual
A tres meses.................................................. 3 % „
A seis meses .. . . .. ...... ...................... % V? %
A un año ............................................................ 4 %

CAJA DE AHORROS
Abonando intereses al 3 12 00 anual

CUENTAS CORRIENTES EN MONEDA EXTRANJERA
Intereses a convenir

VENTA de giros sobre todo el mundo especialmente AMERICA
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suerga (Falencia) del Notario de esta villa D. 
Amador del Pozo, y dadas las grandes sim
patías por él logradas, tanto en el orden pro
fesional como particular, sus amigos íntimos 
le obsequiaron con una comida, servida admi
rablemente por el hotel de esta localidad. Di
remos tan solo, para huir de toda verbosidad 
innecesaria, que en torno al señor del Pozo, 
se sentaron representaciones de todos los ór
denes vitales de la villa. He aquí sus nombresa 
alcalde, don Gervasio Varela; secretario, se
ñor Cubeiro; párroco de Frige, don Manuel 
Sestayo; abogado y conocido poeta de la ra
za, don Gonzalo López Abente; médicos, se
ñores Abella y Casais; farmacéutico, señor 
Lorenzo Briega; propietario, señor Bermú- 
dez Abente; comerciante, José Nova; oficial 
del municipio, señor Puertas; los señores Cor- 
nelio Balboa, José Mosquera, Ramón Coucei- 
ro y el maestro nacional señor Moure Gómez. 
Todos los asistentes al acto dedicaron pala
bras de cariño al señor del Pozo, el cual, emo
cionado, agradeció, prometiendo conservar en 
su corazón el nombre de esta villa hospitala
ria, donde tantos afectos adquirió.

Terminada la comida se impresionaron va
rias placas fotográficas.

En el auto particular del señor Bermú- 
des, salió el señor del Pozo para Coruña, de 
donde se dirigirá a su destino, siendo despe
dido cariñosamente por gran número de ami
gos.

—Dió comienzo el mes de las flores en el 
santuario de la Virgen de la Barca.

—En breve llegará a esta villa una pere
grinación de Bayo, en oferta a la Virgen de 
la Barca.

—Habiendo creado el Ayuntamiento de Mu
gía una tercera plaza de médico titular con el 
sueldo anual de 2.560 pesetas, y obligación 
de prestar asistencia a 300 familias pobres, 
anuncia su provisión, concediendo el término 
de un mes para solicitarla.

CAMARIÑAS

Con toda felicidad ha dado a luz un hermo
so y robusto niño, la esposa de nuestro dis
tinguido amigo, ex alcalde de esta villa, don 
Jesús Cerdcira Castro.

El neófito ha sido bautizado en la iglesia 
parroquial, habiéndosele impuesto el nombre 
de Andrés, siendo padrinos don Andrés Cer- 
deiras Castro, tío del neófito, y su abuela ma
terna doña María Vicenta Armada, viuda de 
Seoane.

Tanto la madre como el recién nacido go
zan' de perfecta salud.

—También ha dado a luz la esposa de nues
tro amigo, el culto maestro nacional de la es
cuela de Javiña, don Luis Villaverde, (naci
da Carmiña Teijeira).

El recién nacido fué también bautizado en 
la parroquial de esta villa, imponiéndosele los 
nombres de Luis, Gerardo José.

Han sido padrinos su abuelo paterno don 
Luis Villaverde (representado por don Fer
nando Teijeira) y su abuela materna doña 
Magdalena Hernández.

Al igual que la anterior, madre e hijo se 
halla en perfecto estado de salud.

—Se ha celebrado con gran solemnidad la 
fiesta del titular de esta parroquia, el glorio
so San Jorge, y al día siguiente se ha cele
brado una función solemne en honor de San 
Antonio y San Roque.

Puede decirse que los vecinos de Buria 
“echaron el resto” por la solemnidad que las 
fiestas han revestido.

El primer día, se celebró misa solemne can
tada por varios señores sacerdotes de estos 
contornos.

Terminada la misa se verificó la procesión 
alrededor de la iglesia, quemándose buen nú
mero de fuegos artificiales.

Por la tarde y en la esplanada que existe 
por la parte de arriba de la iglesia, se ha ce
lebrado la fiesta profana que duró hasta las 
12 de la noche.

Al día siguiente volvió a celebrarse misa so
lemne en honor de los antes mencionados, 
siendo cantada por los hermanos José y Ro
gelio T.estón. y una hija del primero, llamada 
Maruja, la que aún no cuenta diez años de 
edad.

Por la tarde volvió a repetirse la fiesta 
profana hasta la misma hora, siendo ameni
zado por el tan popular quinteto “Os Beiros” 
que dirige José Lestón, llamando grandemen
te este año la atención por vestir todos ellos 
el traje típico de nuestra tierra, como asimis
mo la niña Maruja que acompaña al quinte
to, tocando el bombo y platillos.

Nota simpática la que vienen dando los ve
cinos de Buria, es que durante los festejos 
que en honor a su patrono se celebran, todos 
rivalizan en dar muestras de cultura y educa
ción, habiendo desaparecido aquellas “merlu
zas” fenomenales de tiempos antiguos que tan 
poco favor hacían a ios honrados labradores, 
que en vez de honrar a su patrono, por el 
contrario, le ofendían de una manera despia
dada.

Por todo ello felicitamos a la comisión de 
fiestas y vecinos en general, felicitación que
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hacemos también extensiva a los iniciadores 
de la verbena eléctrica que durante los dos 
días ha lucido el campo de fiesta.

—Días pasados al ir para el molino monta
da en una caballería la vecina de Javiña co
nocida por la “Focha”, tuvo la desgracia de 
que el animal se espantase y que cayese, su
friendo la rotura de una pierna.

—Días pasados se cometió un robo en la 
vecina aldea de Buria. Aprovechando el mo
mento en que la vecina de dicha aldea, lla
mada Marina “do Rías”, había ido a la fuen
te a recoger una sella de agua, le han entrado 
en la casa, sustrayéndole de un baúl una buena 
cantidad de dinero.

Se hacen activas gestiones para averiguar 
quiénes hayan sido los “cacos”, sin que hasta 
ahora se haya podido descubrir a los autores 
del robo.

—Con el fin de pasar las fiestas de San 
Jorge, ha llegado a esta villa el joven poeta 
don José Campos Núñcz, secretario del ayun
tamiento de l.age, saliendo nuevamente pa
ra su destino, al que acompaña su joven her
mana Marujita, con el fin de pasar allí una 
temporada.

—Por la Ayudantía de Marina de este puer
to, se ha publicado un edicto haciendo saber 
que a partir del Io de Mayo próximo queda 
prohibida la compraventa y captura de toda 
clase de mariscos.

También se hace saber en dicho edicto, que 
a partir de dicha fecha, se prohíbe terminan
temente la circulación de cerdos por las pla
yas, así como el arrojar inmundicias a la mis
ma.

—El primer domingo de mayo se verifi
cara en esta Ayudantía la clasificación de ins
criptos para el reemplazo del año próximo.

Hay alistados 67 inscriptos.
—El domingo 21 del actual mes de Abril, 

tuvo lugar en la vecina villa de Mugía la inau

guración del Pósito Marítimo-terrestre, que 
hace próximamente dos años que se viene lu
chando por su organización y funcionamiento.

Convocados previamente por el señor ayu
dante de marina, de Camariñas, se han reuni
do en la casa donde se ha instalado el Pó
sito, las personas más salientes de dicha vi
lla y buen número de pescadores. Hizo uso 
de la palabra el señor ayudante de marina, 
explicando una vez más las ventajas que a la 
clase pescadora reportan estas instituciones.

En iguales términos se expresó el culto 
maestro de aquélla Villa, señor Berné, recien
temente designado para Mugía, así como 
Otras varias personalidades.

Seguidamente se procedió a la designación 
de la Tunta Directiva, siendo designados pre
sidente, don Jesús Puertas; vicepresidente, D. 
Cayetano García; secretario, don Manuel Li- 
ñeiro; tesorero, don Juan Santos; contador, 
don Antonio Toba; vocales: don Antonio 
Sambade, don Daniel Sambade, don José Pé
rez, y don Manuel Pérez.

También ha sido designada la Comisión 
Inspectora, que con arreglo a las disposicio
nes vigentes ha de inspeccionar y asesorar el 
Pósito, siendo designados los siguientes se
ñores: Presidente, don José Bedoya Pérez, 
Ayudante de Marina de Camariñas; vocales: 
Cura párroco don Manuel Eirin; médico, don 
Alejandro Abella y comerciantes, don José 
Agrelo y don Gervasio Varela.

Entre el elemento pescador reina gran en
tusiasmo y se proponen dar mucho impulso, 
para poder en el más breve plazo posible con
seguir la escuela para sus hijos que tan ne
cesitados de ella estuvieron hasta ahora.

Deseárnosle prosperidades a directivos y so
cios y hacemos votos porque sigan con en
tusiasmo en sus aspiraciones, para que con 
ello consigan el mejoramiento, de las clases 
obreras, de la que se hallan bien necesitados.

►♦♦♦«►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦+++»»»»»+»

OIR AN APERITIVO
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—falleció, víctima de traidora enfermedad, 
el vecino de Bnria, conocido por Mariano de 
Pereira (Xarás).

—En Cazas (Villalva) ha fallecido don An
tonio Febrero Curras, hermano del capellán 
de esta Villa, don Tomás. Su muerte ha sido 
muy sentida.

—También el telégrafo nos ha traído la Iris- 
te noticia de haber fallecido en Las Nieves, 
partido judicial de Puenteareas, el maestro 
nacional de aquella villa, don Joaquín Rodrí
guez y Rodríguez.

La muerte ha sido repentina y en el mo
mento que el señor Rodríguez se hallaba dan
do clase a sus alumnos.

El señor Rodríguez hace año y medio que 
se hallaba al frente de dicha escuela, en cuyo 
pueblo era muy apreciado por su trato ex
quisito y por su cultura.

Era natural de Córdoba y desde su niñez 
residía en la villa de Cée, donde se había ca
sado con doña Lupe Cefdeiras. Durante varios 
años fué profesor del instituto de Cée, y en 
otras ocasiones desempeñó el destino de te
nedor de libros en la fábrica de carburos de 
Brens:

Su cadáver recibió sepultura en el cemen
terio católico de aquella villa, asistiendo cí 
pueblo en masa a rendirle el último tributo.

Su muerte ha causado dolorosa impresión 
en todas las personas que le tratáramos.

El finado era hermano político del indus
trial de esta Villa, don Jesús Cerdeiras, que 
con tan triste motivo ha salido para I.as Nie
ves.

A las respectivas familias de los finados 
acompañamos en su justo dolor.

—Se advierte y ruega a los hijos de Ca- 
mariñas residentes en esa capital, que está

muy próxima la festividad del Carmen, y que 
se agradecería contribuyesen con alguna can
tidad, para así poder mejor honrar a la tie
rra que les ha dado el ser y al igual que hi
cieron en años anteriores.

J. B.

VIMIANZO

El día »" de mayo fueron abiertas al públi
co ias oficinas de la sucursal del Banco Pas
tor en esta villa.

Hállanse al frente de dicha sucursal los 
competentes apoderados de la pujante enti
dad, don Francisco Barreiro González, de La- 
ges y don Ambrosio Lastres Pazos, de Ca
marinas.

Banco Pastor disfruta en España y e; ex
tranjero de arraigado crédito. Es una entidad 
respetada por su seriedad en los negocios a 
qim se dedica, viéndose en el caso para aten
derlos con más comodidad, de tener que ins
talar sucursales en los puntos más importan
tes de nuestra región.

—El día 2i del mismo mes tuvo lugar en la 
Iglesia parroquial de esta villa la confesión y 
comunión de los niños y niñas de las escuelas 
de la localidad, precedidas de unas pláticas 
que predicó el R. P. Cándido, Franciscano de 
la residencia de Santiago.

Después de haber recibido el pan de los 
ángeles, se han colocado en el atrio de la 
iglesia varias mesas en las que tomaron asien
to [os niños y niñas, sirviéndoseles por el pá
rroco señor Reino Becerra, un suculento y 
abundante desayuno, consistente en chocolate, 
bollos y rosquillas.

Actuaron de camareras, varias señoritas dé 
ia localidad, siendo muy elogiada la labor del 
párroco, así como la de los cultos profesores

SUSCRIPCION PRO MONUMENTO F. BLANCO LEMA, DE CEE 

Lector amigo:
¿Por qué no contribuye con su óbolo, por modesto que sea, a la suscrip

ción que esta A. B. C. patrocina para rendir un homenaje popular que de
muestre la gratitud comarcana, a quien legó para nuestros puebles toda su 
fortuna, en el espléndido Colegio que lleva el esclarecido nombre de su do
nante? ó . . %

Demuestre su grandeza de alma y su generosidad, contribuyendo con su 
aporte, amigo lector.
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Ramón Mosquera Calvete y doña Anto
nia Móndelo por las buenas disposiciones ob
servadas en niños y niñas.

—Por el acreditado fomentador de la villa 
de Camarillas, don Manuel Pérez Vázquez, y 
para su hermano político el propietario y jo
ven piloto de la marina mercante, don Eduar
do Lemus Romero, de aquella villa, ha sido 
pedida la mano de la bella y distinguida se
ñorita de Cereijo, Balbina del Río Barús.

La boda se celebrará en breve. Entre los 
novios se cruzaron valiosos regalos.

Pedreira.

—En la vecina localidad de Cereijo, tuvo 
que guardar cama durante varios días, el apre
ciable vecino de aquel punto, don Francisco 
Tajes, quien se vio obligado a ello, de resul
tas de una enfermedad contraída.

Hoy, felizmente, se encuentra muy mejo
rado, lo que nos produce una verdadera sa
tisfacción, por ser padre de nuestro buen afi
liado a esta A. B. C. y amigo residente en 
Buenos Aires, don Servando Tajes López.

—Ha fallecido, en la misma parroquia de 
Cereijo, el prestigioso vecino don José Ro
dríguez, conocido por “Badexo”. Su muerte 
fue muy sentidaipor lodos y su entieno se 
vió con numerosa concurrencia.

—En el manicomio de Conjo (Santiago), 
falleció Servanda Romero, de 43 años de edad, 
y vecina de este término municipal.

Había ingresado en aquel establecimiento 
de alienados el 20 de Abril de 192S.

ZAS

En Madrid falleció el joven Francisco 
Blanco Lois, hijo del administrador de la es
tafeta de correo de Muiño (Zas), a consecuen
cia de haber sido alcanzado por el ascensor 
de la casa donde trabajaba.

Nuestro pésame sincero a sus familiares.

VIDAL

—He aquí el programa que en honor de la 
venerada Virgen de Monte Torán, se desa
rrollará en Bamíro (Bayo), empezando- los 
festejos el 28 de Abril, y terminándolos el 9 
de Mayo.

Día 28: a las 7.30 de la mañana dará co
mienzo en el Santuario del Monte la Nove
na en honor de la Virgen.

Día 6 de mayo: a las 12 el repique de cam
panas y el disparo de 21 bombas de palenque 
amenizará el comienzo de los festejos.

A las 7 de la tarde, solemnes vísperas y a 
su terminación será conducida procesional
mente la venerada Imagen para su Santua

f

rio, presidiendo el acto el párroco de Bayo, 
acompañado de los PP. Dominicos.

A las 10, dará principio una sorprendente 
velada pirotécnica a cargo del reputado ar
tista, señor Tasende.

Día 7: a las 9, hará su entrada en el vistoso 
y poético campo de la capilla la banda del Re
gimiento de Isabel la Católica, número 54, con 
las de corneta y tambores y dirigida por D. 
Modesto Rebollo, encargadas de amenizar los 
festejos, en unión del afinado cuarteto de Ro
ma y varias gaitas del país, agrupaciones que 
ejecutarán ¡os mejores números de su selec
to y variado repertorio.

A las 5 de la tarde, bailes populares que 
amenizarán las agrupaciones antes citadas.

A las 10, maravillosa sesión de fuergos ar
tificiales, voladores, globos grotescos, etc., 
durante la cual estará el campo propiamente 
iluminado y adornado de modo artístico.

A las 12, se dará fin a la fiesta, quemán
dose una colosal traca y la elevación de un 
globo gigantesco.

Día 9: a ¡as 10 se celebrará misa solemne, 
terminada la cual regresará en procesión la 
hermosa imagen, a su camarín de la parro- 
qüial. El día 8 dará comienzo en la misma 
parroquia de Bamiro una misa general diri
gida por PP. Dominicos de Padrón.

Banco de Galicia y Buenos Aires
Fundado en 1905

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

$ 10.907.094.74 mln.

Casa Matriz: CANGALLO, 415)39

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 o[o

de interés anual, con capitalización trimestral

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

SERVICIO ESPECIAL DE GIROS SOBRE 
GALICIA

Buenos Aires, Octubre de 1928

* * »»i«» ♦ **



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

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

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

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

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

OFICINA DE TRABAJO
Grato lector de ALBORADA:

¿Sabe Vd., o puede favorecer con algiín 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, escríbanos 
para poder remediar muchas y penosas situaciones de nuestros paisanos.

BANCO DE LA CORUNA
Capital: io.ooo.ooo de Ptas.

Casa Central: La Coruña

SUCURSALES: Betanzos, Carballo, CEE-CORCUBION, Estrada (La), Ferrol 
(El), Lalín, Lugo, Mellid, Mondoñedo, Monforte, Noya, Orense, 
Ortigueira, Padrón, Puentedeume, Ribadavia, Riveira (Santa Eu
genia), Rua-Petín, Santiago, Verín, Vigo, Villagarcía y Villalba.

ABONA EN CTA. CORRIENTE CON LIBRETA

A la vista .....................
A plazo de tres meses .

2 i|2 o|o anual A plazo de seis meses
3 o|o „ A plazo de un año .

3 i¡2 o|o anual
4 o|o „

En cuenta de ahorros 3,60 % anual
Solicite sus giros sobre Galicia a cargo de este Banco, Sucursales y corresponsales 

» del mismo
A

COMPRA VENTA DE NEGOCIOS
fCasas, Terrenos, Comisiones, Hipotecas, Tasaciones 

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



•m

“CASA MUSI”
1289 — CHARCAS — 128c

, ■ U. T. 41 - Plaza 2-1x6
PREMIADA EN EA EXPOSICION DE MILAN 

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

rillos y verdes
Especialidad en Ñoquis y Cappellettis 

RAVIOLES FRESCOS TODOS LOS DIAS

SARMIENTO 1649, U. T. 38 Mayo 1224
CORDOBA 1600

SALTA 377, U. T. 37 Rivadavia 7041
INDEPENDENCIA 1746, U. T 38 Mayo 7053

¿J - •í-

“LA PIEDAD” %
SERVICIO FUNEBRE 

de
TOSE SUAREZ

Carruajes, Autos — Bodas, Bautismos 
Servicio nocturno .

HONDURAS 41*0 
U. T. 71 Palermo 1453

La casa acuerda una bonificación del 2 o|o sobre el 
valor de .cuáíquier servicio que pueda hacer a las fa
milias de los asociados. Esta bonificación será a ben» 
ficip_.de la Caja Social.

: - "vá'
^------ -

Los más selectos fiambres — Los mejores pollos alio spiedo jEl más va l iado 
surtido en Comestibles y Bebidas unido al buen trato y mejores precios es cuanto

hallará siempre en los
GRANDES ALMACENES Y FIAMBRERIAS “POSE” ^

PÓSE Hermanos
Santa Fe 4600 y San Juan y Boedo

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

Aceite BAU
siempre el mejor

FREIXAS ;& C.'a
* >-vv-'ü-v' .';ru-f --» ■ ■

_____ ;___________________________  K _____- - ~~~

Anís 8 Hermanos
el iicor- de moda

FREIXAS & C.'a

Asociación Patriótica Española
B. de Irigoyen 668 — Buenos Aires. 
Españoles:'/
Hacerse so‘cio de esta institución es con
tribuir al ampafo de los compatriotas en 
desgracia, y colaborar en una obra filan

te trópica que défet:» enorgullecer á todo es-

“ALBORADA”
Redacción y Administración 

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

•/' GONZALEZ -«T É S-O R E

Ruiz Hnos. - Venezuela 517-529, v. .


