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La carretera de NEGREIRA
A MUGIA ES UN HECHO

Escribimos hoy en este artículo con 
ei optimismo sano y justo del que vé 
próxima la realización de sus mas ca
ros ideales. Y cuando estos pensamien
tos encierran, no el optimismo personal, 
sinó el bien común, la satisfacción es 
inás amplia, más compleja y más racio
nal.

ha montaña abrupta de Galicia va a 
ponerse en comunicación con las ciu
dades modernas, ha cinta polvorienta 
de la carretera será el resurgir de estos 
pueblos que vivían aislados del resto de 
las urbes donde el Progreso tiene su 
emporio. Industrias que dormían abúli
cas se resurgirán pictóricas y nuevos ho
rizontes se abrirán ante los ojos de los 
honrados aldeanos que esperaban pa
cientes la realización de sus ensueños 
queridos.

Varias han sido las veces que en di
ferentes artículos de Prensa insistí en 
las ventajas de esta carretera, la 
necesaria de la provincia y que tanto 
tiempo ha proyectada, se hallaba olvi
dada en los Poderes públicos. Al fin, en 
el pasado mes de diciembre se subasta 
el tercer trozo de la tercera sección, cu
yas obras se h-dlaban oaralizadas por 
habré sido rescindida la contrata con 
1' Tílidn de fianza él 17 de noviembre 
de 1973. Hoy las citadas obras están en 
vas de terminación. Era de presrutnr 
<> ’e habiendo más de 16 años que la 
Frimera sección se hallaba construida, 
f  ̂ el tercero y último de la tercera y 
hliw a sección, nróximo a terminar, no 
i .'anaciesen estacionados los estudios 
de los trozos Intermedios.

Para el actual ministro de Fomento, 
c' ode de Gnadalhorce, no han caldo en 
d  vacio mis humildes onirurmes, Inflni- 
' “'s notablemente por las reiteradas p»s- 
i realizadas ñor mi <mer?do amigo 
y compañero señor Humero Mavo, ner- 
¡mna de valiosas cualidades, gran culto
ra v reconocida irlinermia adanmid^ ñor 
c” talento y caballerosidad. Efeclivamen- 
t“, a n r!meros de Julio empezaron a rea
lzarse los estudios de estos trozas por 
el prestigioso ingeniero señor Cresno, 
por el romne’ente avudante señor Ma- 
Varro v por el activo sobrestante señor 
Fardnmarinn, cuyos trábalos de p™ -~ 
i""v Próximos  ̂ terminar, lo hubieran 
estado ya dada la actividad y vaija «ee- 
nica de estos señores, si las inclemencias 
de! tiempo lo hubieran permitido.

Estos trabajos han producido extraoi- 
dinnrio regocijo en los vecinos de estas 
montañas enclavadas en la soledad agres
te de las ricas comarcas de “Barcala” 
y “Xallas”.

Es “Barcala” comarca riquísima y qui
zás el valle más hermoso de Galicia, con
diciones desconocidas por los no habi- 
Icnícs de la misma, debido a falta de 
tan importante vía de comunicación.

'días”, que muchos creen áspera y po
co productiva, es una extensa meseta cél
tica, con bastos monumentos prehistó
ricos, antigüedad que no pueden ser co
nocidas y menos visitadas por los foras
teros. Son sus habitantes genionos repre
sentantes de los antiguos pobladores de 
Galicia, distinguiéndose por sus costum
bres típicas, alegre carácter y pureza de 
espíritu; rica en cereales y bosques y 
su subsuelo abundante en mineral."

Díganlo sinó las minas de Brandomil 
explotadas primero por los romanos y 
más tarde por los ingleses titulándolas: 
“ Minas de San Nicolás del Monte del 
Oro” , dejando su explotación después 
de sacar de las mismas crecidos produc
tos hace unos 40 años, por haber sido 
«iisuelta la empresa. Unas y otras rique
zas no pueden ser explotadas por los 
fchluráles del país y extranjeros por el 
aislamiento de estas comarcas, causa de 
que estos filones mineros no estuvieran 
bey en toda actividad de producto.

Comarcas son estas que atravesándo
las por sus puntos más pintorescos esta 
carretera de escasísimas curvas y gran
des rectas gusto estético e intelectual 
del señor Crespo, aumentará la belleza 
de las mismas y explotación de sus pro» 
duelos.

Es de esperar que una vez terminados 
los trabajos de campo y oficina, estos 
estudios sean aprobados y subastados in
mediatamente para no demorar ni un 
momento la construcción de esta carre
tera, que no solo beneficiará a las co
marcas dichas, sinó en gran escala a las 
villas de Corcnbión, Cée, Mugía y Finis- 
terre e inclusive a la ciudad del Após
tol, de las que quedaron éstas unos 20 
'kilómetros más próximas e infinidad de 
aldeas en comunicación directa con la 
misma. Como el asunto es de vital inte
rés no dudamos del éxito pronto y de
finitivo.
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Junta provincial de GANADEROS
Ayer se constituyó la nueva junta pro

vincial de Ganaderos, en la Diputación 
provincial, según la reorganización que 
de aquella Junta acordó la Asociación 
gtoeral de Ganaderos del Reino.

La Junta quedó constituida en la for
ma siguiente:

Presidente, el de la Diputación 
don Horacio Tcnreiro; vicepresidente 
el presidente de ia Cámara de Comer
cio don Rogelio Fernández Conde; secre
tario, el ingeniero agrónomo don Miguel 
Pascual Jiménez; vicesecretario, ei inge
niero agrónomo don Pedro Urquijo Lan- 
daluce; tesorero, don Nicasio Albá Zinc- 
ke; vocales, el diputado provincial don 
Pedro Barrió de la Maza, don Fortunato 
Garda Ibarra, el director de la Gran
ja don Ricardo Escauriaza y el presi
dente de la Federación Agraria de Orti- 
gucira don Leandro Pita Romero.

Son vocales natos de la Junta el inge
niero jefe del Servicio Agronómico señor 
Sai.z de Andino y el inspector provincial 
de Higiene Pecuaria señor Rof Ondina.

El tesorero dió cuenta del estado eco
nómico de la Junta.

Se cambiaron impresiones respecto a 
la labor de la Junta, especialmente por 
lo que se refiere a las expediciones de 
ganado en vivo.

Se acordó, de acuerdo con las indica- 
cia - s de la Asociación general de Gana
deros, tomar un local adecuado para ins
talar en él los servicios de la secretaría 
y el domicilio de la Junta.

Se acordó que el Com.tó ejecutivo lo 
formen, además del presidente y del se
cretario, ,los vocales señores Escauriaza 
y lita.

Se acordó, por último, proponer a la 
Asociación el nombramiento de vocal de 
la Junta a favor del vizconde de San Al
berto.

A propuesta del señor presidente se 
dirigió un telegrama de salutación a los 
señores duque de Bailen y marqués de 
la Frontera, presidente y secretario, res
pectivamente do la Asociación General 
de Ganaderos del Reino. 

REGISTRO c i v i l
DISTRITO DE LA AUDIENCIA

Nacimientos: Alberto Francisco Váz
quez Veiga, Josefa Gómez Ferreiro y 
Purificación Pellejero García.

Defunciones: Manuel Fernández Ló
pez, 23 dias (debilidad congénita).

Matrimonios: José Fernández de la 
Iglesia con Isolina Vázquez Méndez y 
Felipe Carballeira Gómez con Carmen 
Carro Castro.

DISTRITO DEL INSTITUTO
Nacimientos: Elvira Toral Valderrá- 

bano, Emilia Pardo Rey y Jaime López 
Vázquez.

Defunciones: Ninguna.
Matrimonios: Luciano Sánchez Eiras 

con María Pérez López.

E M P L E E
USTED 

S I E M P R E

ACEITE GIRALDA
ENRIQUECE SALSAS, 
M A Y O N E SA S 
Y TODOS LOS 
P L A T O S

t
PRIMER ANIVERSARIO

DEL SEÑOR

Don Eladio Pérez y Pérez
QUE FALLECIO EL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 1927 

Habiendo recibido los auxilios espirituales .,f
R . I . P

L* exposición de S, D. M., y tudas las misas que se celebren en Ta Igle
sia parroquial de San Jorge, mañana lunes, y las que se vienen ceiebi an
do d irania to lo este mes cu la parroquial de Santa Lucía, a las nueve y 
media, serán aplicadas por ei eterno descanso de su alma.
Su viada doña Rosa RODRIGUEZ; HIJOS NIEves, Felipe, 

Rosita y Fernando hermanos políticos, sobrinos y 
demás parientes,

RUEGAN a las personas de sa amistad se sirvan asistir a 
alguno de dichos actos y encomendarle al Todopoderoso *a 

_____ sus oracione?, favor por el cual anticipan gracias. _______
Varios SrEs. Prelados han concedido indulgencias en la forma acos

tumbrada.

G R A N  V I N O

S A N S O N
Aunque el GRAN ViNO “SANSON”, ha logrado por. si mismo acreditarse e 

Imponerse en todos ios mercados nacionales y extranjeros, siendo por sus ex
celentes propiedades recomendado en todas parte» por las más afamadas emi
nencias medicas, no. podemos sustraer no» de ciar a la publicidad el siguiente 
informe, que, desde el primer momento, ban suscrito ios mas significados medi
co» coruñeses, en el que coinciden afirmándolo,

“EL GRAN VINO SANSON” PREPARADO POR LOS SEÑORES HIJOS DE 
ANTONIO BARCELO; S. EN C. EN MALAGA, REUNE EN EFECTO LAS CON
DICIONES TONICAS, APERITIVAS li RECONSTITUYENTES, PROPIAS DE SU 
PREPARACION, QUE NOS HABIAN SIDO ADVERTIDAS ANTICIPADAMEN
TE; HA/.ON POR LA CUAL NO HAY PORQUE OCULTAR QUE NOS COMPLA
CE RECOMENDARLO, CUANTAS VECES ENTENDEMOS QUE, EL USO DE UN 
IkiEN VINO RANCIO DE MALAGA, ES DE APLICACION EN NUESTRO DIA
RIO EJERCICIO PROFESIONAL” ,

LA CORUÑA, 20 DE DICIEMBRE DE 1922

Enrique HeRVIAS 
JuLIo Casares 
JOSE BARBEITO 
N. Barcena 
Francisco Cid 
Leopoldo H. ADLER 
tim bo Fraga 
E. Pardo DE ANDRADE 
A, Rodríguez ROUTO 
JosepH WERTHEIM 
Antonio Seijo 
Manuel Fraga IRURE 
Luis Suarez Colmenares 
Miguel Crespo

FIRMADO:
A, Gutiérrez MUYANO 
Rafael Fernández 
José M. GILLÁN 
Ihíiseo Sandez Otero 
Luis Torrado 
'Ramón Jiménez Fació 

. R, Borrego DE CORDOBA 
’A. Uey Grimaldo?. 
jír. López Iglesias 
.Demetrio Etcbever* 
■Gaspar Amulo 
M. Fernández Gago 
Joaquín COTARELO 
Celo tí. Baquero

José GARCIA RAMOS 
Antonio BENAVENTE 
Eduardo Berdiñas 
E. VILLARDEFRANCOS 
Pastor Nieto 
José DEvesa 
Rafael Vidal 
Manuel RIVADULLAa 
Julio Torrado 
José Garda 
Maximino Araujo 
M. de ios Santos Vidal 
Ramón CORTIELLA Y 
Olegario de la Riega,

V ida m arítim aMOVIMIENTO 
DE BUQUES

EN LA CORUÑA
Entro ayer en ei puerto el vapor Ar. 

txanaa Mcndi”, procedente «je Bilbao y 
Ferrol, con carga general.

Fué despachado el vapor “Artxanda 
Mendi”, para "Villagarcia y Barcelona.

EL “EDAM”
Como hemos dicho, hoy, untes «leí 

mediodía, llegará a La Corana proceden
te de Nueva ürleaiis, Veracruz y la Ha
bana el vapor holandés “ Edam”, con 
objeto de dejar aquí ¡54 pasajeros y mu
chas toneladas de tabaco y algodón.

VARIAS NOTICIAS
Procedente de Canarias y Cádiz debe 

llegar hoy al puerto ei vapor “Tíoriii- 
da” conduciendo el correo de aquellas 
islas y con objeto de tomar mercancías 
para Bilbao y Pasajes directamente.

—Mañana, lunes, llegará al puerío el 
vapor “Peris Valero”, procedente de 

Bilbao y Santander, debiendo zarpar 
para Villagarcia, Vigo, Sevilla, Iiuelv:, 
Cádiz, Ceuta, Melilla, Almería, Cartage
na, Alicante, Valencia y Barcelona, puer
tos para los cuales tomará aquí carga.

—Para el martes, 13, se esoern en La 
Foraña el vanor “Jacinto Verdaguer”, 
c! cual' tomará aquí eai-sra para íJifítn, 
aSntnnder, Bilbao y Pasajes.

Procede este traque del Mediterráneo 
y Villagarcia.

EN GIJON
Dársena.—Evaristo, Ineschu, Asturias, 

San Jorge, Octubre, Pitas, Lola, Anciola, 
número 3, Ghacartegui y Recalde.

Fomento.—Mardaiena, Covadonga, Pa
co García y Mariavi.

Muse!.—Candína, Josefita, Rabal, Du- 
rango, Norte, María, Ana, Comercio, Li
gúela, Urko Mendi, Wenceslao, Saturni
na, Agia, Marina, Sudoc, Iciar, Llodio. 
Ogoño, A. Sala, V. Chávarri, María San- 
liuste, Peris Valero, Peña Castillo, Héc
tor y Pepin.

BOLETÍN RELIGIOSO
SANTOS DEL DIA.— San Martín y San

to TORIBIO,
EN SAN NICOLAS.— Celébrase boy la 

función principal del solemne quinario 
al Santo Cristo de la Misericordia. A las 
siete y ocho y media habrá misas de 
comunión genirnl, y a las doce, sera la 
mayor, cantada con exposición del San
tísimo.

Por la tarde, a las seis y media, el 
ejercicio coa sermón, a cargo del reve
rendo padre Munárrá.

SAGRADO CORAZON.—Comenzó ayer 
el solemne novenario que la congrega
ción de la Buena Muerte consagra a las 
Animas.

Por la mañana, en la misa de seis y
inedia, habrá una plática, y en la que se 
celebre a las once y media, será expues
to el Santísimo, que permanecerá ex
puesto hasta el ejercicio de la tarde," que 
será a las seis y media. Predica en el 
novenario el R. P. Alareón.

SAN FRANCISCO.— Prosigue la nove

na a Santa Isabel, Reina de Hungría y 
patrona de la V. O. T. A las siete y me
dia y a las ocho eelébranse misas de 
comunión, y por la tarde, a las seis, el 
solemne ejercicio.

El 18 será la función principal.
SANTO DOMINGO.— La cofradía del 

Niño Jesús y de la Beata IMELDA Imelda, 
celebra hoy sus cultos. A las ocho, misa 
de comunión general y por la tarde, a 
las seis, el solemne ejercicio con expo
sición, sermón y procesión.

MES DE ANIMAS.— Se celebran al to
que de oraciones los solemnes cultos 
del mes, en sufragio de las Animas, en 
las iglesias «fe Santiago, San Jorge, aSn* 
ta Lucía, San Andrés, Santo Domingo, 
RR. PP. CAPUCHINOS y Redentorista* y 
San Francisco.

T R I B U N A L E S
Audiencia TERRITORIAL

SEÑALAMIENTOS PARA EL DIA 12
Salas DE lo C iv i l ,  Ordinaria.— Orde

nes: Don JuaN García Costa con doña 
Francisca Miguez y otras, sobre reivin
dicación de fincas. Letrado, Portal Fra- 
tlejas.

Pontevedra; Don Restituto Rivas Vi- 
llaverde con «Ion Manuel González Pi- 
ñeiro, sobre pago de pesetas. Letrado, 
Salgado.

Vivero: Doña María Antonia Baamon- 
de Alvarez con el Consejo de familia 
del incapaz don Francisco Baamonde, 
sobre revocación de un acuerdo de di
cho Consejo. Letrado, Blanco Rajoy Es
pada.

Extraordinaria.—Tuy: Doña Martina 
Lorenzo Rivero con don Rafael Rodrí
guez, sobre interdicto. Letrados, López 
Sors y Durán García.

Muros: Don Pascual Miguens y su es
posa con el abogado del Estado, sobre 
pobreza.

Padrón; Don Antonio Fabeiro Vigo 
con don Francisco Castro Artime y el 
abogado del Estado, sobre oposición a 
una tasación de costas. Letrado, Rajoy 
Lelup.

E L  T i e m p o
Según datos falicitádos por el Obser

vatorio Meteorológico, existe buen tiem
po.

La temperatura máxima a la sombra 
fué ayer de 14,4 y la mínima de 5,4.

Ei barómetro osciló entre 768,6 y 709,4.
Sopló el viento durante la mañana 

del S. S. p., y en el resto del día del N. E.
El cielo estuvo casi despejado y en el 

mar hubo marejada.

CAFÉS, BARES Y RESTAURANTES
R E S T A U R A N T  " F O R N O S "

OLMOS, 25
Platos del día.—Calles a la andaluza, 

paella valenciana, sardinas asadas, mer
luza frita, lenguados al gratén, salmone
tes fritos, lubina en blanco, almejas a la 
marinera, mero en salsa verde, rodobaiio 
en blanco, lomo con tomate, riñones a la 
broch, bisteks a lo Tornos, idom con pa
tatas, perdices estofadas, chuletas con pa
tatas.

RESTAURANT DEL KIOSCO ALFONSO
Menú del día,— Paella valenciana, mer

luza a la cardinal y entrecot con pata
tas.

Mariscos, huevo® a elegir, lenguado fri
to, solomillo grillet, fabada asturiana, 
granadinas a la romana, befleak con en
calada, pollo* al jugo, perdiz a la cutia
na, riñones al Oporto, espárragos, ju
días y guisantes.

HOTEL RESTAURANT

HOTEL "REGINA"
ANTES “BAR MODELO"

Esmerado servicio a la carta y por 
cubierto. Precios sumamente económico 
para lijos y abonados,

01mo3, 16 y 18.— La CoRUÑA

O SALTO DO CAN
OLMOS, V)

Todo el mundo sabe quu ¡os mejore» 
vinos dej Rive‘‘o y los mejores ««ariscos 
se venden en este bar, que es el mas an
tiguo y acreditado.

Comidas a todas horas.

Gran Hotel Londres
La casa donde mejor se come. Almuer

zo 4 ptas. y vino. Comida 4 ptas. y vino. 
Precios especiales para abonados.

Todo lo garantiza su nuevo propieta
rio José Cariaga Rodríguez.
Cantón Grande, 28 y Santa CATALINA, 4

H. La Compostelana
LA CORUÑA.— REAL, 69 

La más antigua y acreditada «Je la po
blación.

Comida a la española.
Cubiertos compuestos de tres platos y 

postres a 3'5ü péselas, y precios módicos 
para bués.ienes fijos.

EL SEÑOR

D. Roberto FERRER y González
Falleció ei día 10 del actual ea el Sanatorio de CONJO

R . I . P

Su viuda doña Justa Sastre y Delgado; sus hermanos 
politices, PRIMOS, sobrinos políticos y demás familia,

RUEGAN a sus amigos que encomienden sn alma 
a Dios y asistan al funeral de entierro y honras que 
tendrá efecto el próximo día 15, a las dtezy media 
de la mañane en la parroquial de Santa Lucia; ¡avor 
qué agradecerán.

No se recibe duelo.

LA SEÑORA

Doña María Vázpez 
Iglesias

EL SEÑOR

Falleció ayer a los 60 años de edad 
R. I. P.

Sos desconsolado» hilos doña PURIFICACIÓN
 doña Teresa y don 

Gonzalo Amenguel Vázquez, hi
tos políticos O. Antonio ESquer 
fansente) y doña Elena Sánchez 
MONTES; aletea,Tiea y demás ía- 
mdi»,

RUEGAN a sus amistades 
se dignen asistir a la con
ducción del cadáver, acto 
que tendrá lugar hoy, día 
11, a las cuatro de la tarde, 
al Cementerio general, fa
vor por el chai anticipan 
las más expresivas gracias.

Casa mortuoria: Lagar, 21.

D. José LOUREDA Carro
Operario municipal 

Falleció ayer a los 50 años 
R. I. P.

Stt afligida esposa doña Amalla 
Díaz; hijos DOÑA Aurora, O. Eduar
do, D. José, O, Cario-, D. ANTONIO, 

 Enrique y doña Dolores, 
madre, hermanos, hermanos po
líticos D. Jaime IGLESIAS y don 
Antonio REYES,  sobrinos y demás 
parientes,

SUPLICAN a sus amista
des se sirvan concurrir al 
acto de ia conducción del 
cadáver al Cementerio ge
neral, a las cinco de la tar
de de hoy, 11; tavor por el 
cual Íes anticipan la»más 
expresivas gracias.

Casa mortuoria: Paseo de VERAMAR
, tercer corralón, núm. 2.

+
V I I  ANIVERSARIO

DE LA SEÑORA

DoÑa Carmen ILLADE de Rivera
FALLECIO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 1921 

R . I. P .
La exposición mayor de S. D. M. y todas las misas que se celebren

de oi-úo a «loche mañana, ¡unes, día 12, en la iglesia parroquial de Santa 
Lucía, serán aplicadas por el eterno descanso de su alma.
Su viudo D. JoSE María Rivera; sus hijos doña Concep

ción, D, Ramón y doña Carmen; hijos políticos D. Ju
lio Casares, doña Josefina RIGUERA y don Manuel 
García, y demás parientes,

RUEGAN a las personas de su amistad se sirvan asistir a alguno 
de «iichos actos y encomendarla a Dios en sus oraciones, por cuyo 
favor anticipan gracias,

. ÜKf.

■ PRIMER ANIVERSARIO
DEL SEÑOR

D. Paulino GASCo Ruiz
Que falleció en Sevilla el día 12 de noviembre de 1927

r .  i .  p .

Su hijo D. Luis Gaseo Franco e  hija política doña 
María Tendeiro Varela y demás parientes,

RUEGAN a sus amistades la asistencia a las misas 
que por su eterno descanso se dirán en ei Altar de 
los Dolores de la iglesia parroquial de San NICOLAS 
mañana, lunes T2, a las nueve, nueve y media y diez, 
por cuyo favor anticipan las más expicsivas gracia».

OSRAM - ENANA
ES LA LAMPARA DE CALIDAD PARA FAROS DE BICICLETA
OSRAM

ENRIQUE
Resaltado


