
Algo de la historia nuestra
II

Fue a raíz de la aprobación de nuestros 
Estatutos, como podrá suponerse, que la 
disidencia quedó franca y abiertamente 
planteada en nuestras filas. Y merece no
tarse que aquellos buenos amigos que vi
nieron a contarme sus proyectos de cons
titución de la sociedad y que tan afanosa
mente han trabajado por convertir en rea
lidades tan bellas ideas (son Manuel Areas 
Blanco y Manuel Creiro Pose), tomaron 
desde aquel día rumbos completamente 
distintos.

Areas Blanco, del Ayuntamiento de Cée, 
.sostuvo siempre con tesón y a mi juicio, 
acatando las resoluciones de la Asamblea, 
que por tal es soberana y sus decisiones 
inapelables, que la idea primitiva había su
frido ampliaciones y entonces, los natura
les del partido de Corcubión todo, deben ser 
considerados los verdaderos continuadores 
de la obra emprendida. Lo confirma así 
también el hecho de que Oreiro Pose, con 
Balboa y otros de reconocido entusiasmo, 
hayan convocado a una parte de los asís 
tentes a la Asamblea constitutiva, a '.tra 
reunión, en la que han declarado y rea
lizado el propósito de formar la sociedad 
del Ayuntamiento de Mugía. Nótese que 
en la primera reunión se trataba de dos 
Ayuntamientos, Mugía y Cée.

Ahora bien; no puede admitirse lógica
mente que sea esta nueva sociedad, la con
tinuadora de la idea inicial, porque la 
Asamblea en que se ha tomado tal acuer
do no estaba representada por todos los

concurrentes a la primera, sino por una 
pequeña parte y algunos otros que no ha
bían figurado en ésta. Además, la idea 
inicial quedaba restringida, desde que los 
naturales del Ayuntamiento de Cée, que 
tantas pruebas nos han dado de sus en
tusiasmos, quedaban excluidos de esa nue
va sociedad, fueron relegados al olvido.

¿Por qué?
En cambio la “Sociedad Agraria y Cul

tural de los Hijos del partido de Corcu
bión” pretendía (y me consta que es hoy 
una de las más grandes preocupaciones de 
sus dirigentes), ampliar su radio de ac
ción; ha considerado y considera que Fi- 
nisterre, Corcubión, Dumbria, Camarinas, 
Vimiánzo y Zas, son tan del partido judi
cial como los otros dos y necesitan tanto 
de la acción colectiva bien intencionada y 
bien encaminada, como Mugía y como Cée. 
Los ha juzgado hermanos a todos y la for
ma tan elocuente en que han respondido al 
llamamiento que se les hizo, demuestra en 
forma irrefutable las ansias de agrupación 
existentes en el ánimo de nuestros comar
canos. Existe por lo tanto una ampliación, 
pero nunca una restricción de la idea pri
mitiva. Precisamente, dentro de nuestra 
sociedad, los naturales del Ayuntamiento 
de Cée y muy especialmente los de Mugía, 
no quedan a la zaga de nadie; ahí está 
bien patente la obra eficaz y bien fructí
fera realizada por Vieytes, Fernández 
Rey, Quintans Pazos, Baliña y tantos 
otros.

Cuando se discutía el tan famoso ar
tículo primero, el amigo Balboa, retor-
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cieiiclo argumentos, hablaba de la constb 
tueióh de una sociedad por cada Ayunta
miento, las que formarían luego, algo así 
como un Consejo Superior en el que esta-' 
rían federadas o representadas todas ellas; 
mi larga y a veces dolorosa actuación en 
las sociedades gallegas, me autoriza a sos
pechar que ese sistema de federaciones, en' 
lo que respecta a sociedades regionales, 
puede ser un semillero de . discordias, 
puesto que la forma tan ampliamente de-1 
mocrática en que están constituidas las ha
ce depender de la buepa voluntad de to
dos sus componentes- y desgraciadamente 
no siempre se está a la altura de las cir
cunstancias, dbi poco de ambición, algo de 
vanagloria, la exteriorización de un mal 
contenido amor propio, suelen asomar pre'= ■ 
cisamente en los momentos mepós,'indica
dos y por muy fuerte que ^eá Ík;.'¿4bazán 
hecha y el afianzamiento a que se haya 
llegado, la obra,se resiente sin que ^e pue
da pronosticar hasta qué extremo. Bien 
patentes y bien frescos están los ruidpsas- 
derrumbamientos ocurridos en nuestra co
lectividad, sin recordar los igualmente do
lorosos de tiempo atrás. : ,

Pero, es que tal concepción se había te
nido ya en cuenta y está adaptada en 
nuestros Estatutos, tal como la habíamos 
proyectado, puesto que la Comisión Di
rectiva, la que, es representante legal de la 
sociedad, la encargada de dirigirla y admi
nistrarla, está formada por dos represen
tantes de cada uno de los ocho Ayunta-.. 
mientos que forman el partido, sin prefe
rencias ni distinciones de ninguna fcíg-... 
se. Los cargos directivos dentro, de la mis
ma Comisión, se nombran . entre ellos y 
hasta ahora hemos . visto como ni por aso
mo se ha pensado ,en que, quién deba 
desempeñar uno u otro cargo, debe ser de 
éste o del otro Ayuntamiento, tan sólo se 
ha tenido en cuenta al más indicado. La 
rectitud de procederes tan plenamente de
mostrada por todos los que han perteneci
do y pertenecen a esa Comisión rechazaría 
con entereza cualquier „otro proceder., .

Todas estas ideas he tratado de expo
nérselas con la mayor claridad posible al 
amigo Balboa, pero no he conseguido que 
fuesen tomadas en cuenta y aún después 
de que ellas fueron aprobadas por la 
Asamblea y por lo tanto fueron tenidas 
como obligatorias en lo que atañe a nues
tros asociados, hemos visto con bastante 
pesar, cómo se trataba de ahondar aspe
rezas, interponiéndosenos la reclamación 
de los fondos y todo lo perteneciente a la 
Sociedad, hasta que -ésta fue declarada del

partido .de Corenhión, que, según nuestros- 
ex-consoeios, debían pasar a la nueva so
ciedad de Mugía. Ya en aquel entonces, 
ocupaba yo, el menos indicado, la Presi
dencia de la Sociedad de Corcubión y fué 
cuando tuve oportunidad de apreciar sin 
la menor discordancia, la unánime y va
liente oposición yle todos los señores de la 
Comisión a tan extemporáneas pretensio
nes. Quizá ello sea materia de otras cuar
tillas.

,f C. .1/. hisua.

Las fiestas de la Junquera
Con un tiempo éspléndido, terminaron 

las grandiosas fiestas .qúe en honor dy 
patrona, la Virgen dé la Munqnera, se ce
lebraron en esta villa los días 14, 15 y 16 
del mes de Agosto.

En todas sus partes se ha cumplido el 
programa anunciado por la Comisión or
ganizadora y satisfecha puede estar de la 
cooperación prestada por todos.

Una vistosa retyeta infantil, con lindas 
carrozas, ocupadas por encantadoras mu
chachas, nos anunció el comienzo de las 
fiestas. Comparsas de gigantes y cabezu
dos causaron la alegría de la gente menu
da.

Las funciones de la iglesia resultaron so- > 
lemnísimas, contribuyendo a ello la asis- . 
tencia del Timo. Sr. Obispo de Plaseneia, 
que oficiando de Pontifical dio a las mis
mas excepcional realce. El templo, profu
samente iluminado, lucía sus más ricas ga
las, ofreciendo deslumbrador aspecto. Los 
notables sermones del sabio Deán de la 
Catedral de Santander, cautivaron a los 
numerosos fieles, que pertenecientes a to
das las clases sociales, llenaban las am
plias naves del sagrado recinto. El coro 
y orquesta que dirige el señor García Ji
ménez, interpretó a la perfección la her
mosa misa del maestro. Chueca, entonando 
además una Salve a tres voces y sentidas 
plegarias.

Regia procesión presidida por el señor 
Obispo, juez de instrucción, delegado gn- 1 
bernativo y autoridades locales, recorrió 
las principales callas, dejando en nosotros 
imborrable recuerdo. Numerosas bombas 
de palenque eran disparadas al paso de la 
Virgen y la sociedad “Club Junquera”
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saludaba a su Patrona con una salva do 
21 cañonazos" desde su campo de depor
tes. La banda de música de la villa, con 
tambores y cornetas a la cabeza, ejecutaba. 
hejanosísimas marchas, obra de su afama
do director don Jesús García Jiménez, 
con tanta afinación y compás que nos da
ba la sensación de una verdadera banda 
militar. De la del regimiento número 65, 
nada diremos, pues, reconocido esta por to
dos ser una de las mejores de Galicia.

Sorprendentes iluminaciones recrearon 
nuestra vista y colosales globos con rarí
simas coletas de locería cruza.rpn los 
aires. Hermosísimas-y variadas figuras de 
artificio acreditaron una vez más, la com
petencia del pirotécnico 'Sr. Raimúndez. 
Muchos particulares* engalanaron sus ca
sas y la importante “Empresa Guillén” 
puso en su administración y talleres dedi
catorias con bombillas eléctricas,' que en
cendiéndose y apagándose incesantemente, 
ofrecían bonito efecto!

Los paseos de moda amenizados por la 
banda de regimiento y quinteto de Outes, 
resultaron concurridísimos, . siendo enor
me la afluencia de forasteros. Bailes pa
pulares, originales cucañas y morteros con 
juguetes sirvieron de entretenimiento a 
grandes y pequeños.

La gran fiesta musical celebrada en los 
jardines de la fundación, “F. Blanco”, su
peró a todo lo que podía esperarse. La 
banda del regimiento número 65 ejecutó es
cogidísimo programa y el laureado orfeón 
“El Eco” interpretó con sentimiento “A 
despedida do emigrante”, “Tristuras”, 
“Negra Sombra”, etc., etc., viéndose 
obligado en medio de delirantes ovaciones 
a repetir varias obras.

Esta colectividad cantó más tarde en la 
Alameda, la preciosa jota “¡Navarra!” de 
Brull, que íué aplaudidísima, llamando 
poderosamente la atención, en el canto de 
las coplas, la hermosa a-oz de su director.

A grandes rasgos dejamos reseñado lo 
más saliente de nuestras fiestas, restándo
nos sólo felicitar a la entuiasta Comisión 
que las tuvo a su cargo, por el éxito ob
tenido, pues multiplicando sus esfuerzos, 
consiguió que no se notase deficiencia 
alguna, lo cual sin duda, le servirá de es
tímulo para continuar en años sucesivos, 
dejando, como de esta vez, a la altura que 
se merece el nombre de esta encantadora 
villa. .

UNA FIESTA
La noche del sábado 5 del corriente se 

ha celebrado en el réstaurant de nuestros 
consocios y estimados amigos, los herma
nos Pose, calle Santa Fe y Gpdoy Cruz, 
una fiesta tan grata, que muy bien puede 
catalogarse entre aquellas que dejan en 
el alma úna impresión imborrable de sa
tisfacción y agrado, una fiesta amena, ale
gre. culta, simpática y que obliga a de
sear que se repita pronto.

El objeto fue festejar la aparición de 
ALBORADA y con ese motivo se han re
unido trece señores (número fatídico/ca
balístico o indiferente, según él gusto de 
cada uno) dispuestos a engullirse una bien 
condimentada “caldeirada”, en cuya pre- 
paración se han tenido muy en cuenta las 
meticulosas, indicaciones que previamente 
impartiera el más simpático, aun (pie gor
do Teijeira. Pretender describir aquella 
cena es para nosotros tarea imposible. Es 
necesario presenciarla para darse una idea 
del desorden, de la tan franca alegría, de 
la espiritualidad y del galleguismo inmen
so que a borbotones se respiraba allí.

La única nota discordante la ha dado 
nuestro director, al dárselas de “leído” 
leyendo unas poesías del más poeta de 
todos lús poetas “do noso Ramón”, que', 
claro está, se oyeron con un respeto que. 
bien pudiéramos llamar religioso, pero es 
que la gran espiritualidad del delicioso 
caldo traído de las mismísimas cepas del 
propio Rivadavia — conste foue 'no es 
cuento, sino que le expidan certificado de 
autenticidad Graiño, Areas Blanco y to
dos los demás señores que completaban 
los trece, aunque no sean técnicos como el 
incomensurable Baliña — esa gran espiri
tualidad, decíamos, había imantado a la 
otra y ésta fué plena, casi pudiéramos de
cir absoluta y por eso es que las cosas se
rias no “sentaban”. Hasta los viejos can
taban mejor y más bien que los mozos y 
nuestro enorme don Marcial, nos ha de
mostrado que puede muy bien ganarse la 
vida erigiendo un templo a Tepsicore.

Para la próxima, que se dice será pron
to, procuraremos darle un poquito más de 
espacio.

Ah! pero téngase en cuenta que no hubo 
ningún homenajeado, es decir, lo fueron 
todos, porque ni uno solo quedó sin lucir 
la mugrienta billetera.
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A MUGIA
Conmemoró este importante centro de 

población durante los días 9, 10, 11 y 12 
de este mes de Setiembre, su fiesta local 
destinada a honrar la memoria de la Vir
gen de la Barca, milagrosa imagen que 
acuden a venerar numerosos creyentes, en 
peregrinación constante, de distritos y le
janos lugares.

^ Sus fiestas en estos días son famosas. 
No habrá seguramente en toda Galicia 
quien no sepa la divina tradición de esta 
Virgen y de su histórica piedra que “aba
la en el campo donde se celebra su en
tusiástica romería.

Dice la tradición que el Apóstol Santia
go iba predicando su doctrina por nuestra 
tierra, cuando al pasar por Mugía se le 
apareció la Virgen, en una barca, que no 
se balanceaba sobre las espumosas olas, 
porque el mar, súbitamente y como por 
ensalmo, se quedó en plácida quietud. La 
piedra que “abala” dice la leyenda que 
es la barca, del milagro y ofrece la curiosi
dad de que se mueve solamente en días 
claros y no en los brumosos. Cerca hay 
también otra roca que muchos suponen 
que es la vela petrificada de la barca.

Los físicos podrán explicarnos cientí
ficamente la génesis del fenómeno de dicha

pedra d'abalar” que aviva la fe sencilla 
de las gentes.

Una de las glorias más refulgentes de la 
poesía galaica, aquel verbo dulcísimamen- 
te femenino que se llamó en vida Rosalía 
de Castro y que ha sido siempre un manan
tial inagotable de dulzuras, ha escrito la 
relación en verso que se inserta a conti
nuación y que no, por conocida, es menos 
interesante y oportuna su reproducción.

Héla aquí:

Nosa Señora da Barca
Nosa Señora da Barca 
ten-o tellado de pedra, 

ben-o podía ter d’ouro 
Virxen Santa, se quixera.

I

¡Canta xente..., Canta xente 
por camiños e por veigas!
¡ Canta pol-a mar abaixo 
ven camino da ribeira !
¡ Que botes tan feituquiños, 
que tan feituquiñas velas!

todas cargadiñas venen 
de xentiña forasteira, 
e de rapazas bonitas, 
cura de tol-as penas.
¡ Cantos dengues encarnados, 
cantas cintas amarelas! 
¡Cuantas cofias pranchadiñas 
dende lonxe relumbrean, 
cal si fose neve pura 
cal froles da primadeira!
¡ Canta maxesa nos homes!
¡ Canta brancura ñas nenas! 
Bles somellan gallardos 
pinos que os montes ourean: 
y elas, cogolliños novos 
e'orvallo da mañan fresca.

As de Muros tan finiñas, 
qu'un, coidara que se qureban 
co aquelas caras de virxe, 
co aqueles olios de almendra, 
co aqueles cábelos longos 
xuntados en longas trenzas, 
co aqueles cores rousados 
cal si a aurora líos puñera 
pois así son de soaves 
como a aurora que comenza; 
descedentes das airosas 
filias da pagana Grecia.

Elas de negro se visten 
delgadiñas e lixeiras, 
refaixo e mantelo negro, 
zapato e media de seda, 
negra chaqueta de raso, 
mantilla da mesma peza, 
con terciopelo adornado 
canto enriba de si levan; 
filias de reinas parecen, 
gregas estátuas somellan 
se a un rayo do sol poente 
repousadas se contempran; 
ricos panos de Manila, 
brancos e cor de sireíxa, 
crúzanse sobre o seu seo 
con pudorosa modestia; 
e por entre eles relocen, 
como brilantes estrelas, 
aderezos e collares 
de diamantes e de perlas, 
pendentes de filigrana 
e pechuguiñas de cera.

As de Camariñas visten 
cal rapaciñas gaiteiras, 
sayas de vivos colores 
pol-o pescozo da perna, 
lucindo negro zapato 
enriba da branca media.
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Imagen procesional de Nuestra Señora de la Barca—MUGÍA
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t’bambrasc feitas de mil rayas 
■'azuladas..e. bernu-llas,- 
éon guaraiciós que lies caen 
sobre a.rumbosa cadeira.
1‘ara toeal-o pandeiro. 
non hay como as tales nenas, 
que son as camaviñanas 
t'oitas de. sal e canela.

As de Cée- ¡ Yirxe do Carmen!
¡ qne carinas tair ben íeitas! 
cando están colorad i ñas 
no ruxe ruxe da testa, 
cada mirar dos seos olios 
fire como cen saetas, 
üin hay mans tan ben cortadas 
tan blanquillas e pequeñas 
como as que amostran finxindo 
que non querén que lias vexan.

Son as de Laxe unhas mozas 
¡vaya unhas mozas aquelas! 
solo con velas de lonxe 
quitaselíes a monteira; 
porque son vivas de xenio 
nnque son rapazas netas. 
Bailadoras... n'hay ningunhas 
que con elas se entremetan, 
pois por bailar bailarían 
no aro de unha peneira, 
mais en tocando a que recen, 
en rezar son as primeiras...
Dan a mundo o que é do mundo 
dan a igrexia o que é da igrexia.

As de Nova ven se axnntan 
cas graciosas rianxeiras 
pol-os redondos peiños, 
pol-as cabeleiras crechas, 
pol-os morenos lunares 
e pol-as agudas lenguas, 
que abofé qu’én todo pican 
como se fosen peínenla.

Venen dempois recatadas 
aunque, un pouquiño soberbias, 
por .áquelo qu' elas saben 
de antigüedade e nobreza, .
(pois por acó todos somos 
tal como Dios nos fixera), 
as meniñas ben compostas 
d’ unha vila quisquilleira 
que por donde van, parece 
que van decindo: —¡canela!
¿Prántamos ou non prantamos 
a cantas hay n 'esta térra f 

Mais se prantan ou non prantan 
non son en quen o dixera 
que fora pouca cordura, 
que fora tarta llaneza.
Baste decir que xuntiñas 
todas na porta da igrexia, . 
mais bonitas parecían 
que un ramiño de azucenas,

mais "frescas qire unha leituga, 
mais sabrosiñqs que fresas.

Xa foran as de Rianxo.
-* que foren de Redon déla, 

de Camarinas, ou Laxe 
de Laxe ou de Ponteareas, 
todas eran, tan bonitas, 
todas tan bonitas eran, 
que o deinais duras entrañas 
dera as entrañas por elas.. .

Por eso se derretían, 
cal si foran de manteiga, 
dianíe d’elas os rapaces 
os rapaciños da festa, 
os mariñeiros do mare, 
que donde a Virxe viñeran, 
Porque a V irxe os salvara 
que aquí tamen hay tormentas 
Mais si salvaran no mare, 
non se salvarán na térra.
Mariñeirqs, ma i iñe i ros, 
que aquí tamen hay tormentos 
que afogan eorazonciños 
sin que lies vallan ofertas, 
que oye a Yirxe os que at'egan 
no mar, ent’-’as ondas feras, 
mais non oye os namorados 
que de afogarse se alegran.

II

Ramo de froles parece, 
Muxia, a das altas penas 
con tanta rosa espadada 
n’aquela branca ribeira, 
con tanto earaveliño 
que reí oce entre as arcas, 
con tanta xente que corre, 
que corre e se sarandea 
o son das gaitas que tocan 

’e das bombas que revenían.
l’ns que venden limoada, 

outros angas que refrescan, 
aqueles doce resolio 
con rosquilliñas de almendra, 
os demais alá, sandías 
con sabrosas chagüelas; 
mentías tanto que algún cegó 
o son d’ alegre pandeira 
toca un carto de guitarra 
para que bailen as nenas.
Bendita a Virxen da Barca, 
bendita por sempra sexa!

¡Miña Yirxen milagrosa 
en que tantos se recrean!
Todos van por visítala, 
todos alí van por vela 
na sua barca dourada 
na sua barca pequeña, 
onde están dous anxeliños,
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dons anxeliños que reman.
Alí chegou milagrosa 

n’ unha embarcazón de pedra, 
alí, porque Dios o qüixo 
sempré admiradores teña.

A pedía, bala que bala, 
sírvelle de centinela; 
e mentras dormen os bornes, 
ela adorazón lie presta 
con aquel son campanudo 
que escoltar lonxe se deixa, 
e a quen o mar con bramidos 
.humildosos lie contesta.

Cando as campanas repican 
e a música retombea 
cal n’un ceo pol-as naves 
de recoUidiña igrexa, 
cando os fogueteS estalan 
nos aires, e voces frescas 
pol-o espazo, c’as gaitiñas 
•e eos tambores se meseran,

entonces a pedra cala 
tan alegre e tan contenta 
que aunque un cento de persoas 
brinca e, salta enriba d’ela, 
como se fose mbclña 
mais que unha pruma lixeira, 
alegre como unhas pascuas 
salta e rebrinca con elas. •

Choven entonces presentes, 
ehoven entonces ofertas, 
que He traen os rómeiros 
en feitiñas carabelas, 
diante da Yirxen bendita, 
os pes da sagrada Reina 
e por eso alí lie cantan 
cando se despiden d’ela:

“Nosa Señora dá Barca 
ten o tallado de pedra; 
ben o podía ter d’ouro 
miña Yirxe, si quixera”.

DESCRIPCIÓN SINTÉTICA

del Partido Judicial de Corcubión

II

CORCUBION
Cabeza del partido judicial de la provin

cia de la Coruña, Concurbión comprende 
los Ayuntamientos'de Camarinas, Cée, Cor
cubión, Dumbria. Finisterre, Mugía, Vi- 
mianzo y Zas. Linda al Norte con el Atlán
tico y el partido judicial de Carballo; al 
Este'con el partido de Negreira; al Sur 
con BergantiñoS y el Atlántico; y al Oeste 
•con este mismo mar. Ocupa una extensión 
de 146,99 kilómetros cuadrados; tiene 
45.006 habitantes y comprende ocho muni
cipios formados por seis villas y 322 pue
blos, calculándose en 30,6 habitantes por 
■kilómetro cuadrado.

Entre los ocho municipios que constitu
yen el partido judicial mencionado, ha
llase el de Corcubión, que cuenta con 1.850 
habitantes distribuidos en las siguientes 
parroquias: San Marcos de Corcubión que 
«comprende solo la villa, y la de San Pedro

Por Manuel Áreas Blanco

de Redonda con los pueblos de Amarela, 
Oliveira, Quen je, Redonda, Y ilar y el ca
serío del cabo de Cée. Está situado en la 
margen derecha de la ría de su nombre. 
Abarca parte de montes con pinares y 
parte de llano, bien cultivado .y regado por 
el río Quenje y algunos arroyos y manan
tiales. Hay prados naturales muy fértiles. 
Produce cereales, patatas, legumbres, maíz- 
y toda clase de frutas; cría de ganado- va
cuno y porcino. En su cosía abunda la 
pesca.

La villa dé Corcubión surge al pie " del 
monte Estorde, entre los colinas, sobre 
una ensenada, hacia el fondo de la ría, te
niendo al Sur el río Quenje, que desagua 
en la dársena cerca del pueblo del mismo 
nombre y frente a la villa de Cée con la 
cual está unida por una larga hilera de 
casas y palacetes modernos que se levantan 
a lo largo de la carretera. Tiene Adminis
tración de Aduana de segunda clase, es 
Estación marítima sanitaria, cuya juris
dicción alcanza desde la punta Nemiña
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hasta los islotes Forcados. Es residencia 
de varios cónsules extranjeros y tiene es
cuelas, iglesia parroquial, ermitas, casi
nos, fondas, empresas de automóviles y 
coches, fábricas de conservas alimenticias, 
de bebidas gaseosas y licores, salazón, én

eo pilón donde se salaba el pescado cuan
do esta industria constituía -la rioueza 
principal de Corcubión.

Es población muy antigua; pues se di
ce que data de la época en que floreóla 
el comercio de los Fenicios, a quienes se-

eajes, aserraderos de madera, Compañía 
General de Carbones y toda clase de pe
queña industria; Bancos, Círculo de Re
creo Sociedades, Liceo de Artesanos, etc. 
Está unida a la red general de telégrafos 
y se alumbra eléctricamente.

Se halla en construcción un gran edifi
cio para Escuela de Artes- y Oficios, ge
nerosa ofrenda de uno de los hijos de Cor
cubión, emigrado desde muy joven a la 
Argentina, don José Carrera Fábregas y 
de su digna esposa doña Clotilde Salomo- 
ne. Merced a otra piadosa donación, la 
del Dr. Alonso, desde no hace mucho tiem
po cuenta esta villa también con un Asilo 
para ciegos.

Hay cuatro plazas Mamadas: la de la 
Constitución, el histórico Campo del Rollo, 
la plaza de la Viña y la de San Antonio. 
Un magnífico paseo público con tupido 
arbolado, a orillamar, la “Avenida Ruiz” 
conduce a los jardines de la plaza de la 
Constitución y a los malecones del puerto. 
La edificación es moderna; pero existen 
aún algunas casas antiguas que en sus pa
redes ostentan escudos de familias nobles, 
como el palacio de los Condes de Altami- 
ra y otras, más modestas, en cuyos zagua
nes, hasta hace poco, conservábase el clási-

átribuye la construcción de un camino 
costero. Un erudito hace derivar el nom
bre de la villa de las voces vascas Kotsko- 
Urbión, que vienen a significar ensenada 
de buena agua, alusión al rico y abundante-, 
manantial que brota en la misma playa, 
o quizá a la tranquilidad de las aguas de- 
su puerto. Hay otras hipótesis históricas 
y entre ellas la que hace presumir que Cor
cubión pudiera haber sido el “Arrotreba- 
rum portus” o “Parvus artobrurum”, que 
algunos señalan en Muros. *

En el siglo XIV formó parte del señorío 
del Conde de Altamira, quien ejercía el 
derecho de nombrar juez y cuatro regido
res para el consejo, reservando a la elec
ción popular la designación de los cuatro 
regidores restantes.

La vida de Corcubión era entonces muy 
próspera. Sostuvo, con buques propios, un 
comercio muy activo de maderas y pes
cado con Italia, principalmente con Ve- 
necia, cuyo patrón San Marcos, vino a 
substituir en la devoción del vecindario 
al antiguo santo tutelar San Andrés.

En el retablo del altar mayor de la

* Eugenio Garre Aldao, 23 de Abril do 
1921, “Galicia Artística”.
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Igíesia de la villa se venera la imagen de 
San Mtircos que, según la tradición, p'er- 

f teneció a un Inuiue veneciano, el cual, re- 
tenido'por 'a galerna en el puerto, lanzó 
al'agua la escultura; y habiéndose disipa
do instantáneamente la tormenta, (según 
dice la leyenda) el barco pudo hacerse a 
la mar.

En el isglo XVI11, durante las luchas 
entre España e Inglaterra, (los val i en íes 
vecinos de Coreubiún, apellidados Eseaja 
y Leyra, armaron en corso varias naves, 
con las cuales persiguieron y lucharon 
contra los barcos enemigos, en aguas de Fi- 
nisterre. Lástima grande que de aquellos 
dos buenos patriotas no se conserve el re
cuerdo, denominando con sus nombres una 
calle, una escuela o cualquier otra institu
ción pública.

En 1809, en la guerra contra Napoleón, 
creó la villa un cuerpo militar de mil pla
gas y una escuadrilla de cuatro lanchas 
cañoneras. En castigo de ello las tropas

muelle y un faro en el islote Lobeira. En 
su registro marítimo figuran varios bu
ques de cabotaje y embarcaciones de pesca. 
Debe el mayor movimiento de su puerto a 
los barcos que acuden a surtirse de car
bón en los depósitos flotantes fondeados 
en sus aguas y a cargar carburos metálicos 
de la fábrica de Brens, (Municipio de Cée) 
y a la importante, si no una de las mejo
res del mundo ‘‘Factoría española balle
nera de Candi ñas” de Cée, que exportan 
millares de toneladas de sus productos 
cada año. También se exportan al interior 
del país y al extranjero muchos miles de 
toneladas de madera de pino y de frutos 
de la región. El puerto está resguardado 
de todos los vientos, menos por el Sur, y 
en su interior existe un islote llamado Ca- 
rrumeiro chico. El Carrumeiro grande 
queda un poco más distante.

En la edad media surgían, uno casi fren
te al otro, silenciosos guardianes de la en
trada del puerto, dos castillos: el “del

invasoras atacaron, incendiaron y destru
yeron totalmente la villa de Corcubión y 
la de Cée que contribuyó también a la 
“Alarma” — nombre que se daba a aquel 
puñado de valientes defensores de la inte
gridad territorial de nuestro querido te- 
rrúño.

Corcubión tiene un excelente puerto con

Cardenal” hoy desartillado, del lado de 
Corcubión y el “del Príncipe” del lado 
de Cée. Este último ha sido construido 
por Carlos II y es actualmente propiedad 
del distinguido hombre de negocios don 
Plácido Castro, quien lo restauró comple
tamente, transformándolo en una mansión 
rodeada por un suntuoso parque.
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La competencia de los nuevos procedi
mientos de pesca y la emigración han obs
taculizado el progreso de Corcubión. Sin 
embargo, tarde o temprano, su prosperi
dad será un hecho. Lo garantizan el pro
yectado ferrocarril a la Coi-uña, la feraci
dad de su suelo, la situación y condiciones 
excelentes de su puerto, su inevitable unión 
con la villa de Cée y la incansable laborio
sidad de sus habitantes.

En la ribera de fuera a dentro, se en
cuentra el cabo y faro de Cée, la ensenada 
de Oliveira, el “Castillo del Cardenal” 
situado también en la otra extremidad 
de la costa frente al “Castillo del Prínci
pe”, con el cual contribuyó un tiempo 
(como hemos dicho) a la defensa de la re
gión. Más allá se ve la ensenada y pueblo 
de Quenje, la desembocadura del río de 
este nombre, y la ensenada y villa de Cor
cubión. A lo lejos se ven los montes Armada 
y Pindó y varios islotes, entre los cuales 
se destaca la isla Lobeira Grande.

La carretera de Corcubión a Coruña 
tiene empalmes para Finisterre, en Cée 
para Brens y Ezaro, en Berdoagas para 
Mugía, en Vimianzo para Camariñas, en 
la Cacha roza para Santiago, etc., con buen 
servicio de autobuses y automóviles de al
quiler. Otra carretera no del todo termi
nada aún une Corcubión con Cée y ter
mina en Ezaro, pasando a lo largo de la 
costa por Santa Eugenia de Ribeira, Noya 
y Muros.

Está también en vías de realizarse, una 
línea ferroviaria Coruña-Carballo-Corcu- 
bión-Pinisterre, etc.

A una legua de Corcubión se admira la 
soberbia cascada del Pindó, cuya potencia 
fué transformada en fuerza motriz por va
rias compañías de electricidad, que sumi
nistran energía eléctrica a la fábrica de 
carburo de Brens y a la Ballenera de Ca^ 
neliñas, y alumbrado eléctrico a Corcubión 
y a las villas y aldeas de Outes, Noya, Mu
ros, Finisterre y Cée.

La muy pintoresca ría de Corcubión se 
abre desde el centro de la ensenada en 
dirección de Norte a Sur entre los escollos 
de los Aguillons al Este y el cabo de Cée 
al Oeste. Tiene unos 30 metros de profun
didad en su entrada, 2 millas de largo y 
una anchura media de 800 a 1600 metros. 
En la entrada de la ensenada frente a la 
ribera del Este se hallan los escollos ante 
dichos, uno de los cuales es visible siem
pre y los restantes solo a baja mar.

La caleta, playa y desembocadura del 
arroyo Puente de Cales; la ensenada y 
playa de Gamboa; el castillo del Príncipe,

situado en un pequeño promontorio, las 
puntas de la Tsleta, el Peón y las Lobeiras, 
la playa, arroyo, ensenada y pueblo de 
Brens; las puntas del Cáchelo y Fornelos 
y entre ésta y la punta de Santa Isabel, 
la dársena y villa de Cée, unida a Corcu
bión por la carretera que bordea el fondo 
de la ría. forman un paronama de conjun
to sumamente atrayente.

Las fiestas que más se solemnizan son 
el 25 de Abril y el 24 de Septiembre. Hay 
feria el último viernes de cada mes y mer
endó los viernes y domingos.

Dista 96 kilómetros de la Coruña, 12 de 
Finisterre, 2 de Cée, 13 de Dumbría, 18 de 
Mugía, 27 de Vimianzo, 30 de Camariñas 
y 44 de Zas.

CONCLUSIONES

No son muchas las comarcas del mundo 
que, por su clima, por sus valles y montes 
pintorescos, por la amplitud y seguridad 
de su puerto y la productividad del suelo 
fecundado por cuatro ríos y la laboriosidad 
de sus moradores puedan competir con la 
poética tierra de Corcubión, donde la na
turaleza ha prodigado las mejores de sus 
sonrisas.

Sin embargo, el adelanto de esa parte de 
España se halla casi en el mismo estado 
de dos siglos ha. y sus hijos se ven obli
gados, en la mejor edad de su vida, a aban
donar el amado terruño que los vió nacer, 
para pedir a tierras extrañas, a trueque 
de duro trabajo, ese relativo bienestar a 
que tiene derecho todo hombre de este 
mundo.

¿Por qué será?
Simplemente.
Por que la magnífica obra de la natura

leza no ha sido secundada por la del hom
bre, como debería suceder, pues:

I.'-' No se ha fomentado la mayor produc
tividad del suelo por medios racionales- y 
científicos, siendo insuficiente la acción 
de los particulares.

2y No se han explotado en forma racio
nal los bosques ni se ha tratado de aumen
tar la arborieultura aplicando las normas 
forestales más elementales.

3.° Las minas que deberían representar 
una gran fuente de riqueza para el país, 
son explotadas sólo dentro de las limita
ciones concesionarias existentes.

4-9 Las mismas bellezas de la comarca, 
con sus pintorescas playas son un capital 
muerto, porque nada se hizo para atraer 
al turismo, faltando las instalaciones con
fortables correspondientes y hasta las más
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indispensables líneas de comunicación fe
rroviaria.

Nadie aún (me refiero a las esferas 
que todo lo pueden) se ha dado cuenta de 
que la bahía de Corcubión es no sólo una 
de las más practicables y más seguras del 
mundo, sino que ella podría representar 
el punto obligado de escala entre Europa 
y América, y en general entre los mares 
del Sur y del Norte de Europa.

6y El puerto de Corcubión, tal como 
se halla en la actualidad es insuficiente, 
y por lo mismo no puede presentar proba
bilidad alguna de un mayor desarrollo de 
las operaciones comerciales. Por consi
guiente urge darle la amplitud que ha de 
tener de acuerdo con lo expresado en el 
punto f).", construyendo varios muelles, es
paciosos bien orientados y provistos sus 
depósitos, maquinarias, y empalmes nece
sarios.

7y Falta por fomentarse en forma inten
siva la instrucción que en ese bienaventu
rado rincón del mundo se halla en parte 
del todo ausente y en parte en estado em
brionario; y precisamente respecto a agro
nomía, minería, artes, industrias, náutica 
y comercio.

8y Sólo la perfecta comprensión de to
dos estos puntos, y especialmente los tres 
últimos, puede hacer entrever la grandeza 
de la que ha de ser la futura “NERTA” 
por la ya encaminada unión de la villa de 
Corcubión con la de Cée, a la cual última 
no faltará facilidad para extenderse en lo 
llano si se rellenan las secas que existen en 
la parte norte de la ría.

La resultante de la unión y fusión de los 
dos pueblos de Corcubión y Cée será de 
provecho inmenso para ambos, puesto que 
el espíritu comercial industrial y de estu
dio que caracteriza al otro, templados am
bos por el sagrado amor al terruño común, 
ha de llevarlos a la cumbre de la prospe
ridad moral de todo el partido.

9y En nosotros, los hijos emigrados, ar
de como nunca el amor a la patria, tam
bién por el hecho mismo de hallarnos lejos 
de ella. Es así que nos esforzamos en fo
mentar por todos los medios el progreso 
de los nuestros, y particularmente por el 
espíritu de cooperación que ha motivado la 
fundación de nuestra Sociedad que sostie
ne esta publicación.

Sin embargo, quisiéramos vernos coad
yuvados por una mayor participación mo
ral y material de los de allá en la obra co
mún, que nos hemos propuesto.

D05 <5RñT05 M0TIV05
La artística y emblemática portada con 

que se engalanó nuestr arevista ALBORA
DA, ha merecido en la presentación del 
primer número conceptos elogiosos y ca
lurosos comentarios, sin discrepancias de 
ninguna clase.

Esto constituye un motivo de halago y 
de estímulo para nosotros, lo mismo que la 
cordial acogida que nuestra revista ha me
recido de propios y extraños, que consti
tuyó un significativo éxito en los anales 
del periodismo regional, por su esmerada 
presentación y su profusa información no
ticiosa y gráfica, la que creemos poder su
perar en los números subsiguientes, cuan
do quede organizado en forma más amplia 
el servicio de corresponsales directos, en 
los principales centros de población de 
nuestra comarca, si como esperamos res
ponden debidamente a las solicitaciones 
patrióticas, que la dirección de ALBO
RADA ha encomendado a las personas más 
calificadas de nuestros patrios lares.

Don Manuel Areas Blanco, en un nuevo 
rasgo de su proverbial gentileza, ha abo
nado de su propio peculio, el importe del 
dibujo, motivo de esta portada, que tanta 
aceptación ha tenido y que suscitó muchas 
y gratas manifestaciones.

No nos sorprende la actitud generosa de 
nuestro buen amigo Areas Blanco, ni su 
adhesión entusiasta a nuestra causa, acos
tumbrados como estamos a contarlo siem
pre a la cabeza de la primera fila de nues
tra institución, de la que es sólido sostén 
y el más animoso de los miembros que sus
tentan los bellos postulados de sus estatu
tos sociales.

.... ....................

Imprenta ALBORADA
En la calle Venezuela Ny 913 acaba de 

instalar un taller de imprenta, montado 
con todos los útiles y maquinarias moder
nas, nuestro buen amigo Evaristo Garra- 
gal. quien tiene a su cargo la edición de 
esta Revista, cuyo título ha adoptado para 
su taller en un aranque de galleguismo que 
tan sinceramente siente el estimado paisa
no. No vacilamos en recomendarlo a nues
tros asociados convencidos de que su re
conocida competencia y probada afábili- 
dad le permitirá satisfacer ampliamente 
los gust os más exigentes en todo ✓lo que 
atañe al ramo de las artes gráficas.
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ISTA GENERA!,

Te cantamos gentil Corcubión, con la 
misma unción y cariño como lo hubiera 
hecho el más inspirado de los bardos que 
vibrara con nuestras sensaciones de amo
rosas añoranzas, exilado en apartados lu
gares, muy lejos de su nativo solar. Parece 
que de tu nombré brotara a raudales un 
profundo sentimiento de dulcísima poe
sía, tersa y pura, como el agua cristalina 
de tus manantiales.

Evocar tu nombre y sentirse poseído de 
hondísima emoción, es como si al conjuro 
del profeta Mahoma, se abrieran sus fa
bulosos paraísos para embelesar a sus cre
yentes y estimular con ellos sus falaces 
dogmatismos.

Hay en la grata eufonía de tu nombre 
algo así como el piar de los pajarillos en 
la enramada o el leve susurreo de los pina
res que circundan y embellecen tu límpida 
población. Te miras con coquetería y gra
cia femenina en el espejo de las aguas azu
linas de tu ría y te recreas contemplando 
tu grácil silueta y la línea esbelta de tus 
carreteras, que serpenteando por entre pa
norámicos vergeles van magestliosamente 
hasta su punto terminal de Finisterre.

No es posible hablarte con el lenguaje 
tosco y áspero de la prosa vulgar, aunque j 
tenga sonoridades y urdimbre de poesía 
galana. Hay que cantarte en verso, o con j 
los joyantes madrigales que la ilusión po
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ne en boca de un enamorado pleno de pa
sionales cariños, que va rimando su prosa 
en las suaves cadencias de sus baladas de 
amor que susurra en el oido de su enamo
rada dilecta.

Así habría que cantarte eternamente, 
cuando tu nombre y tu recuerdo vienen a 
la memoria de tus hijos ausentes, cuando 
en la brega afanosa de su vivir cotidiano, 
elevan sus ojos al azul del firmamento y 
dejan a su espíritu remontar su impulso a 
través del espacio y la distancia, para ha
llarse a tu lado, amorosamente recogidos 
en tu regazo maternal.

Estas expresiones ungidas de cariño infi
nito, son para saludarte en la fiesta de tu

excelsa patrona la Virgen de la Merced, 
que celebras en este mes con inusitados es
plendores. Arde en fiestas tu pueblo seño
rial y todos sus hombres, mujeres y niños, 
rivalizan en ofrendarte sus más nobles sen
timientos, en la conmemoración más gran
de que festeja tu santoral religioso.

Esa imagen bonita y gloriosa de^ tu pa
trona que reverencias con tan cariñosa so
licitud. es la encarnación divina de sus 
virtudes ejem'plares, que llevas muy aden
tro, en el fondo de tu alma romántica y 
sensitiva, como la corola de una flor en un 
amanecer primaveral.

¡Gloria a tí, Corcubión insigne y poéti
co, en tus memorables fiestas del 24 y del 
25 de Setiembre!
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NOTAS SIMPÁTICAS
Tiene mucho de emocionante y de hala

gador para nosotros, el llevar a conocimien
to de los componentes de esta Entidad so
cial, el rasgo generoso y gentil a que se 
refiere la conceptuosa carta que transcri
bimos a continuación y que ha de merecer 
de todos los lectores, los más elogiosos co
mentarios.

Esta acción nobilísima y digna de quien 
como el señor M. Domínguez Riestra, cifra 
su gloria en haber nacido en el pueblo de 
Finisterre, cuna de esforzados varones y 
de mujeres bizarras y garridas, es muy 
grata a nuestro espíritu colectivo, no so- 
1 aírente por la ofrenda que con tanto des
interés ha hecho para nuestra revista, sino 
pe que la espontaneidad del rasgo y los 
conceptos elocuentes que expresan sus ín
timas sensaciones, lleva también en sí, un 
afectuoso aplauso y un ferviente estímulo, 
para los que, como nosotros, profanos en 
el arte del periodismo, ponemos al servicio 
de los asociados que representamos, nues
tra mejor voluntad y nuestro mayor en
tusiasmo, deseando que ALBORADA sea 
el intérprete digno de quien, como nuestra 
Sociedad, tiene en sus filas tan fervoro
sos y obsecuentes afiliados como el señor 
Domínguez Riestra.

Queremos testimoniar públicamente nues
tra gratitud sincera hacia tan entusiasta 
comjarcano y señalar a la consideración de 
nuestros consocios esta simpática muestra 
de cariñosa solicitud y el patriótico entu
siasmo que la motivó.

La carta con que acompaña su generosa 
donación dice literalmente así: *

“Buenos Aires, Setiembre 4 de 1925.
Sociedad Agraria y Cultural Hijos del par
tido de Córcubión.

Señor Presidente Don A. Díaz Novo:
Gratamente emocionado al leer el pri

mer número de la revista ALBORADA, 
veo con admiración la labor que está des
arrollando la Comisión de esta Sociedad, 
lo que sin duda alguna tendrá el profundo 
agradecimiento de todos nuestros conte
rráneos.

He sentido humedecer mis ojos al con
templar las fotografías1 de aquel pedacito 
de “lar”, que me vió nacer, Finisterre, 
avivando con este recuerdo más la llama 
de mi amor al querido terruño.

Ruégole quiera tener el bien de aceptar 
la modesta suma de cincuenta pesos m|n

que le remito en un cheque número 384054, 
Para la contribución de la revista ALBO
RADA.

N° dudando que tan modesta suma me 
será aceptada, le saluda muv atentamente 
S. S.

M. D. Riestra.

También nuestro distinguido consocio 
don Manuel Domínguez, desde sus posesio
nes del lejano territorio del Neuquén, nos 
escribe con fecha 9 del corriente una carta 
concisa, pero de una expresión magnífica. 
Su lectura exime de todo comentario. Di
ce así:

“Señor Consocio:
Recibí el primer número de ALBORA

DA. Muchas gracias, está bien, muy bien 
y adelante. Si en algo puede serles útil 
manden a su atto y paisano

M. Domínguez”.

Nuestros Colaboradores
Al proyectarse la publicación de AL

BORADA lo primero que se ha buscado 
fué la colaboración de las personas que 
pudieran desde nuestra comarca transmi
tirnos sus impresiones, comentarios e ideas 
autorizadas de lo que aquello es, de lo que 
necesita y también de los hechos más sa
lientes que allí puedan ocurrir. Esa cola
boración hecha expresamente para nuestra 
Revista es de tanta importancia, que no 
vacilamos en afirmar que será codiciada 
por otras publicaciones regionales de ma
yores vuelos.

La realidad más halagadora viene a avi
var’1 nuestros entusiasmos, afianzándonos 
en la creencia de las grandes esperanzas 
que en ello hemos cifrado desde el primer 
momento. Tenía que ser el bueno de nues
tro viejo maestro don Juan Díaz el prime
ro en el dar paso al frente. Ahí va la carta 
que nos escribe con ese motivo; sin que la 
firmara aseguraríamos rotundamente que 
era de él, por la bondad que emana de la 
inisma, por la elevada concepción que la 
inspira, por lo que proyecta... pero de
jemos los comentarios, que resultan dema
siado pobres, ya que leyendo detenidamen
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te se verá bien claro cuanto ella dice y 
quiere decir: líela aquí:

Corcubión, Agosto de 1925.
Señores presidente y Secretario de la So

ciedad A. y C. Hijos del Partido de
Corcubión. — Buenos Aires.

Distinguidos señores:
He recibido la bien escrita circular de 

Y des. referente al laudable propósito de 
fundar una revista que sirva de lazo de 
unión y apoyo mutuo de los individuos que 
consttiuyen la “Sociedad Agraria y Cu- 
tural de los Hijos del Partido de Corcu
bión honrándome, sin mérito para ello, 
como uno de sus colaboradores.

Considero acertadísima la magna idea 
que armoniza perfectamente con los senti
mientos de mi alma, por el conocimiento 
que tengo de que la prensa bien dirigida 
e intencionada dentro de los justos lími
tes del honor, del patriotismo y hasta del 
mejoramiento económico de los miembros 
que forman su radio de acción, es la mejor 
palanca que debe emplearse para vencer 
todos los obstáculos que pueden oponerse 
al paso en el desenvolvimiento de toda em
presa social.

Por esta razón yo, amigos míos, que con
servo incólume en mi alma los imborrables 
sentimientos de gratitud hacia esa ilustre 
entidad por la amorosa e inmerecida ofren
da que se ha dignado otorgarme, con mo
tivo de mi jubilación, aunque ya muy vie
jo y achacoso y con visibles muestras de 
decadencia mental y física, procuraré por 
medios directos o indirectos que la altruis
ta publicación proyectada alcance un hon
roso puesto entre las de su misma clase 
que editan nuestros conterráneos en esas 
lejanas tierras para que el amor de la fa
milia y de la patria sea mantenido por 
todos con el hálito santo de la más cari
ñosa fraternidad.

A este fin en el próximo correo manda
ré a Ydes. unas cuartillas para que pue
dan insertarlas en folletón o en la forma 
que crean más conveniente. Darán princi
pio a una novelita inédita en verso galle
go que tenía preparada para “Nerio” al 
acaecer su desaparición. Es altamente edu
cativa y moral, pues trata de ridiculizar 
a los mozalvetes que, llevados de su igno
rancia y matonismo, consideran como una 
valentía digna de lauros deshacer las fies
tas a palos, tiros y pedradas, convirtiendo 
en campos de batalla nuestras hermosas 
campiñas y lugares de esparciniiento y de 
fervor religioso, y esto sucede con mucha 
frecuencia en las inmediaciones de nuestra

capital y de todas las poblaciones más im
portantes de Galicia.

Manos, pues, a la obra que la victoria 
coronará los esfuerzos de esa entusiasta 
Junta de Gobierno, a quien tiene el honor 
de saludar efusivamente su anciano maes
tro y amigo.

■Juan Díaz”.

—•

Dr. D. José Miñones y Bernárdez
Homenaje de gratitud

Debido al celo y actividad perseverante 
de nuestro distinguido Delegado en Cor
cubión, doctor Don José Miñones y Ber
nárdez, en el mes de Febrero último, se 
ha realizado en aquella pintoresca villa, 
una manifestación grandiosa propiciando 
la aprobación del ferrocarril Coruña-Car- 
ballo-Corcubión-Finisterre, que reportará 
trascendentales beneficios para nuestra 
próvida comarca.

De su magnitud y de sus alcances, dieron 
una idea las extensas crónicas que relata
ron este gran acontecimiento de anhelos 
ciudadanos, al cual de todas las localidades 
nombradas, concurrieron representantes 
gubernativos, municipales, periodistas, co
merciantes e industriales.

Corcubión en ese acto de verdadero ci
vismo, ha vibrado intensamente bajo el in
flujo de una honda emoción patriótica y 
con plena fe en sus altos destinos, se apres
ta a recabar lo que por derecho propio le 
corresponde y lo que parece que está en 
vías de conseguirse al cabo de tantas pro
mesas incumplidas durante varias décadas 
de años.

Esta Sociedad Cultural, vibrando al uní
sono de sus hermanos de allende el mar, 
en esta hora de profunda emoción cívica 
y consciente del espíritu generoso y amplio 
que informan sus fines estatutorios, en su 
sesión reglamentaria del 20 de Mayo últi
mo acordó por unanimidad de la Junta 
Directiva la acuñación de una medalla de 
oro, destinada a patentizar la admiración 
y el cariño de todos los componentes de 
esta Sociedad, los que alientan idénticos 
anhelos e iguales aspiraciones comarcanas.

Bregar denodadamente como lo ha hecho 
nuestro distinguido delegado, por la con
secución de un proyecto de tantísima im
portancia para nuestra querida comarca, 
significa una tarea de empujes titánicos 
que.se debe valorar en toda su integridad
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para comprender el cúmulo de esfuerzos 
y de sacrificios puestos al servicio de una 
empresa de tantísima trascendencia. Des
de las columnas de “Nerio”, simpático se
manario que vio la luz pública en Corcu- 
bión, pasando por “Región Gallega” y 
“Finisterre” que dicho delegado fundara 
y dirigiera, todas las publicaciones que se 
editan en Córuña, hasta sus campañas vi
brantes e intensas de “El.Sol” de Madrid, 
en una serie de artículos concienzudos y 
tenaces que provocaron una formidable re
acción de sentimientos colectivos hasta cris
talizarse en el magnífico movimiento de 
Febrero que estamos comentando, el Doc- 
tor Miñones ha sido el paladín de una 
causa tan noble y tan justa, que merece 
el eterno agradecimiento de todos los que 
tienen a orgullo llamarse hijos del partido 
judicial de Corcubión.

A estas honrosas pruebas, hay que agre
gar muchos otros motivos de honda gra
titud por la labor intensa que está desple
gando en obsequio de esta entidad social, 
que lo cuenta en su seno como uno de los 
más prominentes propulsores y por el cari
ño y el. sinnúmero de atenciones que ha 
tenido.y tiene constantemente por todo lo 
que con esta Sociedad se refiere.

Hombres de esta talla moral y de esta 
fibra de luchador incansable y amantísimo 
de su comarca natal, en todos sus múlti
ples aspectos, debe hallar entre nosotros 
la justa correspondencia de cálidos afec
tos y de estimulantes aplausos. Por eso, na
da más honroso y nada más grato para esta 
Institución local, que el homenaje propi
ciado a favor de nuestro querido delega
do en Corcubión, el inteligente y activo 
abogado y director y profesor de la Escuela 
Matritense de Coruña, preparatoria de es
tudios superiores, Don José Miñones y 
Bernárdez que compendia tantos y tan en
comia bles merecimientos.

La entrega de la medalla acordada ha 
de efectuarse por nuestro prestigioso con- 
terráneo el doctor Don Juan Bugeiro Pé
rez, de Cée, el que gentilmente ha de pres
tarse a ser el ejecutor de nuestros deseos 
y al que nuestra Sociedad se ha dirigido 
encareciéndole esta honrosa misión.

DON RAMON AREAS GUZMAN
En momentos en que nos disponíamos a 

mandar a las cajas el material de este se
gundo número de ALBORADA, nos llega 
la ingrata nueva del fallecimiento de este

tan apreciado conterráneo, padre del en
trañable amigo y ex presidente de la “So
ciedad Agraria y Cultural de los Hijos del 
Partido de Corcubión” don Manuel Areas 
Blanco.

Bondadoso, afable y de rectos e intacha
bles procederes, deja en el ánimo de todos 
cuantos le han tratado esa estela de afec
to y de cariño que tan solo saben producir 
los buenos, como lo era en la más amplia 
acepción de la palabra nuestro don Ramón. 
En la aldea de Ruibo, donde ha transcu
rrido su vida apacible, serena y de trabaja
dor incansable, deja un vacío que no ha 
de llenarse tan fácilmente. El recuerdo 
de sus magnanimidades y de sus acciones 
buenas no puede desaparecer porque está 
fuertemente arraigado en la mente de 
aquellas gentes sencillas y honradas, que 
siempre han reconocido en él al hombre de 
ternuras, cariños y bondades, en cuya eje
cución sentía el mayor ele los deleites.

Su deceso se produjo el 24 de Agosto 
ppdo. en el balneario de Caldas de Reyes, 
adonde había ido, como en años anteriores, 
en procura de lenitivo a una pequeña do
lencia, que no había amenguado en lo más 
mínimo sus fuertes energías, a pesar de 
los setenta años de edad, con que contaba.

Reciban nuestras más sinceras y cordia
les condolencias tanto nuestro querido ex 
presidente, como sus hermanos y consocios 
nuestros. Jesús,^ José y Andrés, residentes 
en ésta, y demás miembros de la familia, 
en cuyos hogares enlutados por la terrible 
pérdida, deseamos la gran resignación 
que procura el convencimiento de que quien
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se ha irlo para siempre tan solo deja tras 
si el recuerdo de actos afables y la memo
ria de acciones buenas.

FALLECIMIENTO
El día 5 de Agosto último ha dejado de 

existir en la pintoresca aldea de Moraime, 
nuestro estimado consocio don Benito Leis, 
quien había partido de ésta el 28 de Mayo 
último, con el propósito de recuperar en 
los patrios lares la salud un tanto quebran
tada.

Contaba el extinto 43 años de edad y su 
complexión robusta había hecho pensar en 
un pronto restablecimiento, que fue rebel
de a todos los cuidados y solicitudes que 
la ciencia ha puesto en juego por salvarlo.

Esta vida tronchada en su plenitud im
porta para nuestra sociedad una pérdida

de importancia, ya que el amigo Leis se 
ha distinguido siempre por su perverante 
propaganda en pro de los elevados fines 
de esta entidad, para la que ha procura
do directa o indirectamente un buen nú
mero de adeptos.

Deseamos cordialmente para nuestros 
buenos amigos y hermanos del difunto, don 
Juan Leis, miembro de la Comisión Direc
tiva, Bernardo, Ramón y Andrés, residen
tes en ésta, así como a todos los demás 
miembros de su respetable familia la re
signación necesaria para sobrellevar con 
entereza la dura prueba a que el destino 
les ha sometido.

Paz en su tumba.

FRANCISCO FIDALGO

En el lugar de Sobeiros, parroquia de 
Serrano, del Ayuntamiento de Vimianzo 
y a la edad de 80 años, falleció en el mes 
de Julio último el prestigioso vecino cuyo.

retrato publicamos, padre de nuestro buen 
amigo y consocio don Benito Fidalgo, a 
quien con tan ingrato motivo expresamos: 
nuestras sentidas condolencias.

Era el extinto un hombre íntegro, labo
rioso y afable, muy querido de todos sus 
convecinos que veían en dicho señor el 
símbolo representativo de nuestra raza 
austera y recia y a quienes su muerte ha 
ocasionado un intenso sentimiento de pe
sar, que se puso de relieve en el sepelio 
de sus restos.

Aparece en esta fotografía acompañado, 
de su esposa, fallecida años atrás. Vestido 
con el traje típico de nuestra región, como 
encarnando nuestras legendarias tradicio
nes, trae a la memoria imágenes evocado
ras de otros tiempos que se recuerdan aún 
con delectación y agrado, por el simpáti
co significado que encierran.
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Contemplando la Galicia soñada
La col gallega y el tajo

Docenas de veces hemos oído censurar, 
a propios y extraños, la afición de los 
aldeanos gallegos a cultivar esas coles de 
escasas hojas. y de un talle tan alto, que 
se ven en casi todos los huertos y en no 
pocos labradíos.

Por no predominar más que en Galicia 
el cultivo de esta especie se le conoce con 
el nombre de'“col gallega” y el de 
“planta gallega”.

Cuando un país, se obstina en conser
var un cultivo, a pesar de tocias las cen
suras que se les dirigen, algún fundamen
to de peso tendrá para ello.

La “col gallega”, es una de las plan
tas que rinden más y prestan mejor ser
vicio al aldeano, dentro de la actual eco
nomía doméstica.

Ningún centro agronómico de la re
gión, que sepamos, ha hecho estudios 
acerca del rendimiento forrajero de una 
hectárea plantada de “col gallega” y si 
algún día se hace dicho estudio y en 
forma debida se recogen todos los: datos 
de producción, las cifras serán asombro
sas y qneddrá esclarecido el por qué 
nuestros aldeanos cultivan todos la col 
gigante y no se entusiasman en cambio, 
con el de la remolacha forrajera tan de
cantada y ponderada.

Cuando la parcela de “col gallega” 
está en todo su vigor, diariamente apor
ta al hogar campesino una cantidad de 
sustancias vegetales que indistintamente 
pueden aprovecharse para la alimenta
ción humana, que para la de todas las es
pecies domésticas que se crían dentro de 
la pequeña arca de Noé, que llamamos 
casa aldeana.

Conocedores los portugueses de las be
llezas y beneficios que reporta la “col 
gallega” la han adoptado a sus cultivos 
y no solo se vé en todas las huertas, sino 
en muchos labradíos como cultivo inter
calar.

Nos ha parecido que los piés de “col 
gallega”, que cultivan- en Portugal, son 
algo más vigorosos que los de la que tie
ne Galicia, y que las hojas son de mayor 
desarrollo y superficie foliácea, lo que 
demuestra que se practican selecciones 
de sus semillas para mejorar las planta
ciones.

El intercambio de semillas de “col

gallega” de Portugal con la de Galicia 
quizá reportaría a nuestros campesinos 
beneficios que no deben despreciarse en 
estos tiempos en que todo tiende a pro
gresar y buscar mayores rendimientos.

Otra planta que predomina en Portu
gal. con igual intensidad que en Galicia, 
es el tojo o aulaga. Los montones de es
tiércol de cuadra enterizo que liemos vis
to por los. campos, para preparar las tie
rras para las patatas y el maíz, demues
tran que el tojo se emplea paira base de 
las camas de los ganados.

El tojo como leguminosa, es una plan
ta que contiene gran riqueza en princi
pios nitrogenados, los más caros en el 
comercio de abonos, y por dicho motivo 
los aldeanos, saben que constituye un ex
celente abono orgánico y eomój tal lo 
emplean.

Todos los libros de abonos orgánicos 
dicen que las deyecciones del ganado va
cuno son muy pobres y constituyen una 
materia fertilizante de escaso poder. 
Ninguno dice que esas deyecciones, cuan
do van asociadas al tojo constituyen un 
abono de primera calidad, cuya riqueza 
está por determinar por los centros de 
investigación agronómica de la región.

Si el tojo llega a faltar algún día de 
Galicia, sufrirá la economía rural un 
gran trastorno y la agricultura tendrá 
que apelar a los abonos nitrogenados del 
comercio, invirtiendo en su adquisición 
cantidades en metálico que asombran a 
los mismos comerciantes.

La “col gallega” y el tojo, son dos 
plantas típicas de la región Noroeste de 
España, que por lo que cooperan al bie
nestar de los habitantes que la pueblan, 
para desagraviarlas de los desprecios que 
se les viene haciendo y para ensalzar sus 
bellas cualidades merecen que se les le
vante un monumento o se les rinda un 
homenaje de los más solemnes.

Juan Roí Codina.

ENFERMO
Nuestro estimado consocio Ramón Lema 

natural de Vimianzo se halla internado en 
el Hospital Durand, afectado por una en
fermedad de algún cuidado. Hacemos vo
tos por su total y pronto restablecimiento. •



ALBORADA .

ASUNTOS SOCIALES
MUY IMPORTANTE

Estimado consocio:
A fin de hacer la más fructífera posible 

nuestra común acción social, encarecemos a 
usted, mui) especialmente, se tome el ma
yor interés en difundir y propiciar los 
elevados propósitos que. anhelamios en be
neficio de nuestra queridísima comarca. Al 
efecto, invitamos a usted a inscribir en 
nuestro registro social el mayor número de 
afiliados nuevos, cuya , nómina se servirá 
enviar directamente a la Secretaría de 
esta Sociedad, a los fines consiguientes.

Para llevar a la práctica lo más pronto 
posible los proyectos que forman parte de 
nuestro programa estatutorio y hacer de 
nuestra entidad una institución fuerte y 
poderosa que pueda cumplir con la ampli
tud necesaria, solicitamos de usted el .es
fuerzo que le estamos pidiendo.

Por el orgullo de sentirse oriundo del 
partido judicial de Corcubión y porque 
desea para él su mayor engrandecimiento, 
no dudamos que en su solicitud ha de coo
perar a esta obra benéfica con entusiasmo 
y cariño.

FIESTAS SOCIALES
La Comisión Directiva tiene encargado 

hace ya tiempo a una Sub-Comisión, la 
preparación de un festival, que en un 
principio se pensó celebrar en el pasado 
mes de Agosto, pero se ha tropezado con 
el gran inconveniente de, no hallar un lo
cal adecuado y por eso se han visto obli
gados los señores que tienen a su cargo ese 
■cometido, a ir postergando esa fiesta. No 
obstante siguen empeñosamente sus ges
tiones y es posible que en nuestro próxi
mo número ya podamos adelantar algo de 
los trabajos que vienen realizando. Por lo 
de pronto y para que en el año venidero no 
ocurra otro tanto se proyecta comprometer 
ya tres fechas, las que anunciaremos opor
tunamente.

SOCIOS INGRESADOS
Alfonso Sánchez Guimarey Corcubión 
Rodolfo Buiturón Cutes Finisterre
Francisco Tnsua 
Benigno Lado 
Manuel Lado
Francisco Blanco Cée
Bautista Arias ”

Valentín Posé >' Vimianzo
Francisco Rey
Francisco Soto Mira
Bautista Leis
Clemente Lema
Manuel Pérez
Emilio Lastra Pérez Puente del Puerto 
Antonio Rodríguez Canosa Camariñas 
Manuel García
Manuel López
Francisco Touriño Martínez 
Domingo Capelo 
Manuel Curras 
Alfonso Lista 
Manuel Martínez 
Severino Martínez 
José Rodríguez López 
Marcial Fernández

Vimianzo
Camariñas

Mugíay y
Cereijo 
D umbría

Lugo
Fe/ne-Ferrol

BALANCE DE CAJA AL 3 1 DE 
AGOSTO DE 1925 

Entradas
Saldo del mes de Julio .... $ 613.80
Cobrado por cuotas de socios ” 540.—

” por aviesos en el pri
mer número de ALBORADA 63.—
Donación del Sr. M. Domínguez
Riestra .................................. ” 50.—

Total .. ” 1.266.80

Salidas
Pagado por comisión cobranza $ 108.60

” por inmpresión de AL
BORADA (1.300 ej. ” 285.—

” por 200 recibos impr. ” 3.50
Fajas postales .................... d.—
Saldo que pasa a Septie.mb. ” 862.70

Total .. ” 1.266.80

Banco de Gailcia (Caja de 
ÁhorQs. Saldo a favor de la 
Sociedad en Agosto; 31 de 1925 $. 9.96-9.11

HACIA LA TERRINA

En el vapor “ Avón’r ha salido para Du- 
yo, el estimado consocio D. José Castrege 
Leis, que ha pertenecido a la Comisión 
Directiva de nuestra sociedad, habiendo 
puesto al servicio de la misma, sus gran
des entusiasmos, que dieron tan prácticos 
resultados.

Que lleve el buen amigo un feliz viaje.
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NOTICIA S
Contrariamente a lo que nos esperába

mos, nuestra información noticiosa, no 
puede ser en este número lo suficiente
mente amplia y detallada, por no habernos 
traído el correo, la correspondencia que 
hemos pedido. Debemos hacer constar, 
sin embargo, que estamos plenamente con
vencidos de la gran importancia que tiene 
para la mayoría de nuestros lectores es
ta sección de ALBORADA y por eso he
mos de afirmarles nuevamente que traba
jaremos con todo empeño, por satisfacer 
tan justos anhelos, hasta conseguir, en lo 
que atañe a nuestra comarca, una infor
mación síiperior a a de cualquier otra pu. 
blicación.

La Redacción. 

CAMARINAS

Hallándose el día 13 de Agosto, en las 
proximidades de Oabo Veo la lancha ba
landro “San Fernando”, propiedad de los 
Sres. Vázquez y Compañía, extrayendo 
hierro viejo de un buque sumergido en el 
bajo del “Paxaro”, volcó aquélla, haciendo 
que fuesen al mar todos los once indivi
duos de la dotación, pereciendo ahogados 
cuatro de ellos, llamados Manuel Pajes, 
Bautista Albores Camiño, Perfecto Váz
quez y Modesto Suárez, y hallándose en 
grave estado el tripulante José Suárez 
Son eirá.

Por noticias particulares sabemos que 
se han iniciado las obras de construcción 
de un gran aserradero en el lugar de Pias, 
frente a Cereijo. Hemos solicitado am
plios detalles de este nuevo aspecto de la 
industria en ('amarinas, que publicaremos 
en uno de nuestros próximos números.

CEE

La Factoría establecida en la ensenada 
de Caneliñas por la Compañía Ballenera 
española continúa funcionando con gran 
actividad.

Parece que los cetáceos abundan ex
traordinariamente en esta época por nues
tras aguas, y la cosecha de los vaporcitos 
de la Compañía es cada vez más excelen
te.

Hubo semana en esta temporada en que 
llegaron a Caneliñas, para ser descuarti
zadas en la Factoría, ¡veinte ballenas y 
ballenatos.

^ hasta un buque noruego que pasaba a 
la altura de Finisterre con unos cientos 
de toneladas de aceite de ballena, fué des
viado de su ruta por la fuerza del tempo
ral. a dar en la ensenada de' Caneliñas, 
varando allí, como si una atracción irre
sistible llevase a aquellas aguas cuanto 
tiene relación con el tráfico en los pro
ductos de los cetáceos.

Se ha declarado oficialmente, la pérdi
da total del vapor inglés “Country of 
Cardigan", que como se ha dicho se en
cuentra encallado en las restingas de Cabo 
Cée.

Para ver de extraerle de su lecho de 
rocas, había llegado a Cée el remolcador 
danés de salvamentos “Emzewizer”, que 
había sido llamado a G-ibraltar, de donde- 
procede, pero ello fué completamente in
útil.

El oleaje acabó de destrozarlo como ya 
habíamos dicho.

Tiene destrozada la bodega número 1, 
siendo llevado por el mar el maíz que en
cerraba ; y están también rotas las bode
gas números 3 y 4 que contienen ya muy 
poco grano y están totalmente anegadas 
de agua. El maíz va desapareciendo poco 
a poco.

La bodega número 2 está casi llena de 
maíz, pero como el agua sigue penetran
do en ella, presenta señales de rotura.

( vapor noruego “Blus”, varado en 
Canelinas, fué reconocido también por los 
representantes de la casa aseguradora y 
los armadores y el capitán del “Emze
wizer” y el dictamen es bastante desfavo
rable por las malas condiciones en que la 
nave se encuentra y lo mucho que costará 
el salvamento y reparación del barco., aún 
dado el caso problemático de que éste se 
logre.

__ Pon referencia a la desgracia de que fué 
víctima en Cée, el niño de cinco años Ra
món Figueira y atribuida al atropello de- 
un automóvil conducido por Manuel Váz
quez Mella, se ha averiguado que en el 
momento del suceso no' se hallaba el in
terfecto sentado en la acera de la calle 
de la Junquera, según en principio se di
jo, sino que corría asido a uno de los 
guardabarros posteriores del vehículo.

En estas circunstancias, fué dicho niño 
despedido, no atropellado, sufriendo ai' 
caer la lesión interna causante de la muer
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te, pues, según la diligencia de autopsia, 
ocurrió la defunción por consecuencia de 
una lesión pulmonar.

El chauffeur, perfectamente ajeno a la 
desgracia — de que ni siquiera pudo per
catarse — continuó su ruta hasta Caneli- 
ñas, enterándose con la amargura y sor
presa consiguiente al retornar a Cée.

Aunque fue detenido el Vázquez Mella 
-en los primeros momentos, el digno e in- 
tegérrimo juez de instrucción de Corcu- 
bión D. Fernando Ferreiro, decretó su li
bertad al cumplir las 24 horas, después de 

■comprobar con las diligencias que celosa
mente instruyó, que en el caso no hubo 
la menor imprudencia de parte de dicho 
conductor.

Muy en breve quedará terminada la ins
talación de una importante fábrica de 
•chocolates, que el industrial don José An- 
drade López, está montando en la Aveni
da de Fernando Blanco, de esta villa.

Una acreditada casa alemana es la en
cargada de suministrar la moderna maqui
naria necesaria para esta industria, po
niendo el señor Andrade de su parte to
dos los medios para que la instalación 
pueda competir con las mejores de su cla
se.

Le deseamos mucha suerte y pingües 
ganancias en este nuevo negocio.

Es objeto de unánime elogio la acerta
da actuación del primer teniente alcalde 
don Francisco Mayán Nimo, que interina
mente, y por enfermedad de don Segundo 
Trillo Durán, desempeña la Alcaldía.

Celoso y activo, el señor Mayán, no obs 
tante el precario carácter de sus funcio
nes, no deja de prestar en todo momento 
la atención debida a cuanto pueda redun
dar en pro de los intereses que tiene a su 
cargo. Preocúpase, no sólo de la reparación 
de las calles, sino que a su acertada ges
tión debemos también el amplio camino 
que une el Campo de la feria con la ca
rretera de Muros a Corcubión, paso obli
gado para todos los sepelios, y el arreglo 
del hermoso paseo que conduce a la Fen- 
11a, en la actualidad invadido de zarzal y 
no ha muchos años tan concurrido y pre
dilecto del vecindario.

Como en años anteriores, ha tenido lu
gar en el piso alto de la casa en que están 
instaladas las oficinas de la fábrica de car
buros, sita en arrabal de este pueblo, el 
banquete con que anualmente obsequia el 
director de tan importantísima industria,

don Eduardo Carroñe, al personal técnico 
y oficinistas que en la misma prestan sus 
servicios.

Esta plausible costumbre del señor Ca
rroñe, proporciona oportunidad para exte
riorizar sentimientos recíprocos de afec
to entre el director y empleados y fomen
ta la mutua armonía que para la mejor 
realización de cualquier fin, es preciso 
reine entre los que en común laboran para 
conseguirlo.

CORCUBION

Las encantadoras señoritas Asunción y 
Carmen Cereijo Díaz han salido para el 
pueblo de Isla, provincia de Santander, 
donde pasarán el resto del verano con sus 
parientes, los señores de Díaz Recamán 
y demás apreciable familia, en la preciosa 
posesión que allí tienen.

Se supo en ésta, que nuestro buen amigo, 
don Juan Posé García, esposo de la maes
tra de Brens (Cée), doña Elvira Díaz No
vo, ha sufrido en el sanatorio de San Lo
renzo, que dirigen en Santiago los emi
nentes doctores don Fernando Alsina y 
don Antonio M. de la Riva, una delicada 
y peligrosa operación con el más lisonjero 
éxito, siendo auxiliados dichos profesores 
por los médicos don Fernando M. de la 
Riva, don José María Ballesteros y don 
Julio Fernández.

La meritísima labor realizada por los 
citados doctores ha merecido aquí los más 
sinceros elogios.

El 1 • de Agosto fué conducido a la úl
tima morada, el cadáver de don Manuel de 
Pomiano y Carranza, capitán retirado de 
la Marina mercante, que gozaba en todo 
este contorno de gran popularidad y ca
riño por sus bondades y afabilidad de ca
rácter.

Desempeñó varias veces la Alcaldía de 
este pueblo y el vice-consulado inglés, y 
siempre compartió con los pobres marine
ros y pescadores, que le adoraban, sus pe
nas y los efluvios de su magnánimo cora
zón ; así es que a su sepelio concurrió todo 
el vecindario y numerosas personas de Cée 
y demás, parroquias limítrofes.

Que el Señor dé la resignación necesa
ria a sus hijos don Manuel, doña Carmen 
de Lado, doña Encarnación de Pazos y a 
toda su apreciable familia.

La Cofradía del Apostolado de la Ora
ción, que dedica todo el mes de junio en 
honrar al Sagrado Corazón de Jesús, cele-
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bm su fausto día cou la mayor esplendidez 
y solemnidad,, comulgando la mayor parte 
de sus miembros.

La misa solemne fuó amenizada por un 
afinadísimo coro de entusiastas y animpsos 
jóv.enes del pueblo.

La procesión, que salió a las siete de la 
tarde, recorrió las .palles de costumbre al 
acompasaclp son de fervorosos pantares.' y 
motetes que entonaban más de -cuati-ocien.. 
tas personas, presidiendo una comisión de 
la Directiva, compuesta de las distinguidas 
señoras doña Lucinda Lago, viuda cíe Gon
zález; Consuelo Ballesteros y. Díaz Novo, 
conduciendo el guión y. el estandarte <Jon 
-losó Cabrinety y don Jesús .Castro, res
pectivamente, y asistiendo a ella los pá
rrocos de aquí y de Toba y los capellanes 
de la cárcel, Cée y Corcubión.

Durante los tres últimos días vino a pre
dicar un triduo el eminente orador sagra
do don Jesús Vidal Amigo, párroco de 
Mourente (Pontevedra L .

El crucero “Cataluña V llegó a este 
puerto con los guardiasmarinás a bordo:

El pueblo trataba de hacerles un gran 
recibimiento, pero, por premura de tiem
po, el buque levó anclas al mediodía con 
dirección a Muros y a otros puertos. -

La festividad de la Virgen del Carmen, 
excelsa patrona de todos los marineros de 
nuestro litoral, suele celebrarse aquí con 
gran pompa y solemnidad.

Este año no desmereció a los anteriores, 
pues, durante el novenario, la iglesia se 
llenaba de bote en bote, mayor fue la 
afluencia a los ejercicios de la tarde en 
los que predicó muy elocuentemente el pá
rroco de Berdeogas.

Ha sido ascendido a la categoría inme
diata el vista de la Aduana, don José Ca
brinety y García de Paredes, causando la 
noticia gran satisfacción entre este vecin
dario, donde tantas simpatías cuenta. A 
las muchas felicitaciones que con este mo
tivo recibe, unimos la .nuestra efusiva y 
sincera.

Unos cuantos negociantes de Muros han 
comprado el maíz que traía el vapor, per
dido a la entrada de este puerto, pues, 
aunque una gran parte del mismo se . ha
llaba en el fondo del mar, debido al des
trozo de algunas de sus bodegas, otras lo 
conservaban íntegro, pero empapado en 
agua, produciendo su hinchazón el desqui
ciamiento de las escotillas.

Al embarcarlo en gabarras con palas y 
rastrillo, lo llevan a depositar en los- ex
tensos campos, tribunas, y patios de la fá
brica que tienen en Quenjc los señores Mi
ñones y González, y aunque .el viento de 
estos (lías favorece para secarlo, sin em
bargo,, hay quien teme, que no sirva mas
que para .el alimento-de las-animóles.

Por la autopsia practicada al cadáver 
del infortunado joven que apareció muer
to a bordo de una motora anclada en esta 
ría, se ha comprobado que su fallecimiento 
fue por asfixia, debido cpiizá a los vapo
res de la bencina, por tener -abierta la lla
ve del motor, en un recinto tan limitado 
como el pequeño departamento de máqui-; 
ñas donde se encerró para dormir.

Llegaron aquí las cenizas del joven 
presbítero don Arturo Carrera, Gallardo,, 
que falleció durante la grippe, en la parro
quia de Sorribas (Padrón), donde ejercía 
el cargo de coadjutor. Vino a traer dichos 
despojos el señor don Bernardo Louro, pá 
rroeo de allá y compañero del malogrado 
sacerdote, que tanto prometía por sus rele
vantes prendas de- aplicación y virtud.

A su desamparada madre,-doña Josefa 
Gallardo y a sus parientes, Reiteramos 
nuestroj.más sentido pésame y ensalzamos 
la metritísinia labor y consecuencia del 
buen amigo señor Louro, que supo rendir 
el último tributo de amistad al compañero.

Es extraordinario el número de labrado
res que desde más de diez leguas a la re
donda acuden a esta villa a provistarse de 
maíz, en carros caballerías y sacos, y por 
mar, en balandros y lanchas.

Semejante hecho viene a confirmar las 
predicaciones y anhelos del celosísimo ins
pector pecuario, señor Rof Codiña, al ase
gurar la necesidad de que se permita a 
Galicia la importación del maíz argentino, 
sin traba alguna, tanto para el alimento de
sús habitantes como para poder multipli
car la ganadería que podía abastecer de 
carne a todo el mercado español.

Se celebraron solemnes funerales por el 
eterno descanso de don Angel Carrera Fá- 
bregas, concurriendo a ellos numerosas per
sonas, tanto de aquí como de Cée, y iodos, 
los sacerdotes del contorno.

A toda su apreciable familia acompaña
mos en su justo dolor por tan irreparable^ 
pérdida.
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T/n animado grupo de señores y señoritas, 
de esta villa.; en número de 25, salieron de 
excursión en un automóvil de la empresa 
Guillén, a recorrer los puebleeillos de Vi- 
iñmnzo, Puente del Puerto. X'ereijo, Cama- 
riñas y el cabo Villano, capitaneados por 
nuestro buen amigó, el entusiasta adminis
trador déla Aduana, don José Cabrinety.

A. pesar de que, el tiempo no les favoreció 
rancho, • •Sin embargo, viuiéron gratamente, 
impresionados, tanto por las bellezas fiel en
cantador panorama que recorrieron,- como 
de la hospitalidad y atenciones dispensadas 
a los excursionistas -por los habitantes de 
aquellos hermosos lugares y por los emplea
dos del majestuoso faro, que con exquisita 
amabilidad, fueron explicando el destino y 
efectqs de las diversas máquinas eléctricas 
quedo constituyen y hacen del mismo uno 
de los más importantes del mundo.

Dentro de pocas semanas se instalará 
igualmente en el próximo lugar de esta ría, 
conocido con el nombre de ''Boca de sapo”,, 
y, casi frente por frente de la Caneliñas, ,1a 
otra factoría ballenera que antes se hallaba 
establecida cerca de Vigo.

La Comisión municipal de aquí, accedien
do a las quejas de algunos vecinos, acordó 
talar los hermosos plátanos que tanto em
bellecían y saneaban la plaza de esta villa, 
para reemplazarlos con otros de jardín que 
tienen encargados a Bilbao.

En su virtud, fueron derribados los de 
la línea cercana a las casas, sin que antes 
de su decapitación se invocase piadosamen
te aquellas plegarias que, según nos dice 
Catón, acostumbraban los antiguos a elevar 
al cielo cuando se veían obligados por la ne
cesidad a cortar algún árbol, por conside
rarlo santuario sagrado, donde se cobijaban 
hadas, ninfas, espíritus y otros seres fan
tásticos.

Estos árboles habían sido plantados hace 
30 años, por orden del que a la sazón era 
alcalde de este municipio, don Constante 
Carrera* entusiasta y distinguido abogado, 
muy amante de la prosperidad de su pueblo 
natal y a cuya plantación concurrieron los 
niños de la escuela con su profesor, hoy 
retirado, señor Díaz Fernández, adelantan
do muchos años a la fiesta que se generalizó 
después al constituirse en La Coruña la 
benéfica institución “Los Amigos de los 
Arboles”.

Ce, habían desarrollado tanto que, por 
término medio,, alcanzaban en su tronco se
tenta y cinco centímetros de diámetro y mu
chos metros de altura.

Compadecidos de su suerte, hubo quien se 
interesó y obtuvo el “indulto de la fila 
de árboles paralela, que aún no habían sido 
derribados, causando esto el mejor efecto 
entre el vecindario. , •

Be ha establecido en esta villa el acredi
tado músico clon Felipe Paz Ortiz, hijo del 
que en vida fué distinguido director de la 
banda de Moyo, don Felipe, a quien desea
mos gran éxito en su honrosa profesión.

Tenemos en ésta al señor xión Fernando ^ 
Buen,1 qué cón el sénor Lasaleta yotrós téc
nicos, pertenecientes a la Dirección general 
de Pesca, están redactando el Estatuto^ poi
que se ha de reglamentar, para los fines 
económicos del Erario público, la. factoría 
ballenera de Caneliñas.

Con ellos vinieron también los consejeros 
e importantes accionistas de dicha empresa, 
señores Mor ote y Xogueira.

—También llegaron de Madrid el joven 
doctor en Medicina y aventajado alumno 
del instituto bacteriológico de Alfonso 
XTÍT, D. Manuel Miñones Bernárdez, su 
hermano, el abogado de ese colegio don Jo
sé y su bella y distinguida liermanita Ma
ría Teresa, aluiñna del Colegio irlandés de 
la Inmaculada, a todos los que damos nues
tra más cordial bienvenida.

—Ha llegado a éste su país natal el opu
lento banquero de Guatemala don Laurea
no Bermúdez con su bella hija Angelina, 
que hace seis meses vino recorriendo Jas 
principales ciudades de Alemania, Bélgica, 
Francia; Italia y España, asistiendo con su 
encauta dora hermana Rogelia y su cuñado 
don Manuel B. Domínguez, a postrarse a 
los pies de S. S. el Papa Pío XI.

—También se halla al lado de sus señores 
padres, doña Encarnación Trillo, joven es
posa de nuestro amigo don Augusto Abella, 
secretario judicial de Ordenes, a todos los 
cuales (>mos nuestro parabién.

MUGIA

Sabemos que se hallan muy adelantados1 
los trabajos para la realización de la pro
yectad carretera de Mugía a Bermun y 
de Bermun a Lires, empalmando con la 
de Corcubión.

La innegable importancia de esta nueva 
vía de comunicación que recorr la parte.
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céntrica y más populosa de nuestro parti
do, hace que la construcción de la misma 
venga a llenar una necesidad y a colmar 
una aspiración de los vecinos de aquellos 
Ayuntamientos.

VIMIANZO

Por iniciativa del señor marqués de la 
Atalaya, se trata de implantar en esta loca
lidad el alumbrado público, mejora que se
ría muy bien recibida por este vecindarip.

Se ha pedido presupuesto al señor Frei- 
jeiro, de La Coruña, inventor de los mag
níficos aparatos de acetileno “Frey Tors”.

Por fin hay quien se acuerda de la pa
rroquia de Baiñas, que es algo así como 
las Hurdes en nuestra provincia.

El celoso y activo delegado gubernativo, 
excelentísimo señor marqués de la Atalaya, 
dándose cuenta de ello y de la enorme im

portancia que reviste la feria mensual que 
aquí se celebra, dispuso que el Ayuntamien
to de Vimianzo acudiese al quinto concurso 
pidiendo subvención con anticipo del Esta
do, para dotarla de caminos vecinales, uno 
partiendo de Caxadas (Cambeda) y otro 
desde la Lagoa (Salto).

Existé firmado el contrato para hacer 
dos fuentes y un lavadero en la misma, con 
el reputado maestro cantero don Domingo 
Otero Finza, de Olveira, cuando el tiempo 
mejore.

Hállase en la Inspección provincial el ex
pediente de creación de otra escuela.

Propone el nombramiento de un concejal 
para dicha parroquia, que no había.

Y, por último, hizo un mportante dona
tivo de arbolitos para hacer la Fiesta del 
Arbol, que con todo esplendor, y por vez 
primera, se celebrará en dicha montaña.

La actuación del señor delegado guber
nativo es digna de loa.

VARIAS NOTICIAS
ENLACE MAZUCO-ECHEVARRIA
En el mes de Mayo último ha contraído 

enlace nuestro consocio y destacado co
merciante de esta plaza don Pedro Eche
varría con la bella porteña señorita Vic
toria Mazuco, quienes han recibido con 
tal motivo muchas felicitaciones de sus nu
merosas y distinguidas relaciones, a las 
que unimos las nuestras, afectuosas y sin
ceras.

Los nuevos desposados han pasado una 
larga temporada en Capilla del Monte 
(provincia de Córdoba), de donde acaban 
de regresar para instalar en esta capital 
su nuevo hogar, que deseamos ver rodea
do de todas las felicidades.

DON JOSE TOURIÑO FERNANDEZ
Este estimado conterráneo, natural de 

Camariñas, residente en Villa María, pro
vincia de Córdoba, ha entrado a formar 
parte de la sociedad comercial de los seño
res Jesús y Alfonso Fernández, habiendo 
establecido en la hermosa ciudad cordobe
sa una importante casa de comercio en 
donde les auguramos muchos y grandes 
éxitos comerciales, como cabe esperar de 
las grandes dotes de actividad y competen
cia de que tantas pruebas nos tiene dado 
el amigo Touriño, a quien enviamos con 
este motivo nuestras sinceras felicitacio
nes.

ENLACE PEREZ REY-CASTIÑEIRA 
Constituyó todo un acontecimiento so

cial el enlace celebrado el día 19 de Agosto 
próximo pasado de la señorita Basilisa Pé
rez Rey con el señor José Castiñeira, oriun
dos de Bermun-Cée y de Caberta-Mugía, 
respectivamente. Los novios fueron apa
drinados por nuestro estimado consocio don 
Jesús Pérez y su esposa doña María Pitta- 
luga, tíos de la contrayente, habiéndose 
realizado la ceremonia nupcial en la igle
sia de Santa Julia. La fiesta que tuvo lu
gar en la residencia de los padrinos fue 
muy concurrida, evidenciándose en ella las 
muchas simpatías con que cuentan los nue
vos esposos, a quienes se han hecho muchos 
y valiosos obsequios.

CONSULTORIO DENTAL 
Nuestro distinguido consocio don Benito 

Fidalgo, que tantas 'y tan importantes 
pruebas de afecto ha ejecutado para nues
tra sociedad, acaba de trasladar su con
sultorio al amplio y hermoso local de su 
propiedad de la calle Corrientes N.9 4538. 
Este pequeño detalle descubre los grandes 
progresos alcanzados por el ilustre amigo 
en el ejercicio de su profesión, en la que 
ha conseguido destacarse notablemente, cu
yos éxitos deseamos vayan siempre en au
mento. Nuestros asociados podrán seguir 
disfrutando como hasta aquí de los benefi
cios que para los mismos tiene acordados.


