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COSITAS Y... COSAS
¿.Sabes amable lector dónde termina 

una cosita y dónde empieza una cosa ’ Si 
no lo sabes, te brindamos generosamente 
un problema jeroglífico para que distrai
gas tus ratos de ocio, cuando y como quie
ras. Y para que sea más ameno el proble
ma, vamos a poner en su urdiembre, un 
poco de sutil ironía, porque, aunque no lo 
parezca, somos también bromistas y gus
tamos del retruécano y del retruco.

Siempre hemos creído y seguimos cre
yendo, con toda sinceridad, que en este 
picaro mundo hay cositas que a veces 
tienen la soberbia pretensión de ser co
sas y cosas, que a su vez se empequeñe
cen y se achican por el sólo hecho de la 
voluntad humana que las pone en juego 
en el tablero de la vida, o de ciertas cir
cunstancias excepcionales.

Hay cositas que pasan a la categoría 
de cosas y que la humanidad las ha con
sagrado como tales, dándoles una tras
cendental importancia y hay cosas que 
fueron cosas muy serias, pero que por el 
azar de las circunstancias, las hemos tro
cado en cositas triviales, sin prestarles 
nuestro aire señorial, ni el ropaje pom
poso de la fatuidad vanidosa, que es la 
máscara con que encubrimos nuestros 
egoísmos demagógicos y nuestras ambi
ciones egolátricas.

A propósito de estas cosas consagra
das, podríamos citar un buen puñado de 
ejemplos que se nos vienen a la memoria, 
como el de aquel general francés llama
do Cambronne, que estuvo en la famosa ba
talla de Waterloo y a quien se le atribu
ye una cosita, que la Historia recogió ele

vándola a la categoría, de cosa. No obs
tante nuestro buen acopio de ejemplos, 
no queremos hacer más difuso este pro- 
l.lema, de suyo complicado.

También hay cositas que parecen cosas 
y viceversa, cosas, que parecen cositas. 
De aquí, puede resultar que una cosita 
quiera a veces, solapadamente, tratar de 
ser cosa, y como no alcanza a nada su 
empuje inicial por estar carente de fuer
zas, se quede en la mitad del camino y 
por ende no sea, ni cosita, ni cosa, que en 
este caso es lamentable por el buen con
cepto que tenemos formado de las cosas en 
general. Es lo mismo que suele ocurrir, en 
muchas ocasiones, en que, con toda hipo
cresía queremos hacer pasar por cositas, 
lo que en nuestro ánimo y en nuestras in
tenciones, asume trascendencia de cosas 
soberanas.

Lo malo de estos trastueques, estriba 
en que con nuestras cositas, queremos 
oficiar de santos pontífices, presuponien
do que las chispas lumínicas de nuestro 
poderoso cerebro, puedan llevar al fondo 
tenebroso de algunas conciencias humil
des, una claridad meridiana de las sendo 
cosas que queremos decir entre líneas, 
para luego sacar las conclusiones consi
guientes, como es natural, a gusto de 
nuestro paladar. Llevadas las cosas a este 
extremo, es lógico admitir que los demás 
puedan tener también sus cositas, que 
siendo en mayor número, sumadas unas a 
otras, según el sencillísimo procedimien
to aritmético, deben dar una cosa, gran
de, seria y trascendental, de resultados 
diversos a los que se pretendía en un
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principio cuando confiábamos en nues
tras fuerzas aisladas y débiles.

Es la ley fatal del número que se im
pone siempre por esta sola condición y 
si a esto se le agrega una serie de cosas, 
fundamentadas en razones de buenos 
quilates y no en forma retorcida y cap
ciosa como algunos pretendemos, satisfa
ciendo nuestras ínfulas caprichosas, en
tonces se pondrá en evidencia, ante la faz 
de todos, lo deleznable de ciertas cositas 
confusas y maquiavélicas, dichas en tono 
doctoral y admonitorio y que salen a la 
luz, revestidas de contornos laberínticos.

Cosas y cositas que ponen de relieve 
nuestra propia personalidad, por que a 
través de ellas, delatamos las pocas vir
tudes que - atesoramos y los muchos de
fectos que se incuban en nuestra misé
rrima condición humana.

En el ajetreo diario de cosas y cositas, 
hay quien las pierde y hay quien las 
gana, que “de todo hay en la viña del 
Señor” como dijo el otro. Hay también 
quien las rompe y quien las une, asimis
mo, hay quienes pretenden destruirlas 
para satisfacer su innoble amor propio 
y hay quienes con viril arrogancia, pone 
las cosas en su verdadero punto y a las 
cositas las coloca en el lugar que les co
rresponde, es decir, que a unas y otras, 
una vez sompesadas y contrastadas, se les 
define en su verdadera esencia, determi
nando su propia significación.

De este galimatías de cosas y cositas 
que deliberadamente hacemos para que 
los menos lo comprendan, puede verse a 
donde podemos ir, cuando se trata de ve
lar por nuestras cosas, con las cuales ten
dríamos muchas cuartillas que llenar; 
pero por hoy, basta.' Nosotros aún somos 
así: benévolos y generosos con las cosi
tas de los demás y moderados, con las 
cosas nuestras.

Observando semejantes procederes, no 
se llegaría nunca a ninguna clase de dic
taduras, pero como casi siempre quere
mos hacer prevalecer nuestras pasiones 
y caprichos, damos en la manía de creer 
que podemos adjudicar epitetos que nos 
vienen “como anillo al dedo”. Es la eter
na cuestión de ver la paja en el ojo aje
no y no la viga en el propio.

SEÑOR CONSOCIO:
Necesitamos su colaboracSón para el 

engrandecimiento de nuestra Sociedad.
HACA SOCIOS

Ecqs de la Velada última
Estamos en deuda con nuestros lecto

res y queremos cumplir con ellos y co
rresponder con nuestras promesas. No en 
vano somos ya, personas sériecitas y no 
podemos olvidar que lo correcto y lo le
gal, es cumplir con los compromisos con
traídos y más cuando como en este caso, 
es tan grato a nuestros sentimientos.

Decíamos en el número del mes de No
viembre último, que la casa “M. Tejei- 
ra y Cía., había tenido la fineza de do
nar a esta sociedad, una buena máquina 
de afeitar marca “Ever Ready”, con sus 
accesorios pertinentes, para ser obsequia
da al socio de la misma que se hubiese 
destacado consiguiendo vender el mayor 
número de entradas, para el festival rea
lizado en la noche del 9 de Enero último. 
Al mismo tiempo se expresaba, que el 
nombre del favorito y su fotografía, se 
publicaría en estas páginas.

Cumpliendo pues gustosos nuestras 
promesas, participamos a nuestros lecto
res, que don Venancio Baliña, natural de 
Couceiro en el Ayuntamiento de Mugía, 
fué el agraciado con dicho objeto, en mé
rito a las condiciones que fijáramos de 
antemano. No se publica su fotografía, 
porque no nos fué posible conseguirla.

No es sólo la expresión material del ob
sequio en sí, es más aún nuestro recono
cimiento por el entusiasmo demostrado 
por don Venancio Baliña, coadyuvando 
de una manera tan eficaz al mejor éxito 
de nuestra velada social, la que, como es 
notorio, asumió tan brillantes propor
ciones.

Si todos en la medida de sus fuerzas 
aportasen esta misma entusiasta coopera
ción, nuestra Sociedad adquiriría una 
importancia más destacada y estaríamos 
ya en mejores condiciones para desarro
llar la labor fijada en nuestros estatutos, 
que es el fin primordial, que nos hemos 
propuesto lograr, cuando cimentamos sus 
básicos principios.

ENFERMO

Se halla sufriendo los efectos de una 
pasajera indisposición, nuestro buen ami
go y compañero de Junta Directiva, don 
Bennigno Viéytes, al que le deseamos una 
pronta y completa mejoría.
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La Piosa y sus Contornos

La Piósa es un monte perteneciente a 
los Ayuntamientos de Zás y Vimianzo, de 
una extensión considerable, situado al 
sur del primer punto y al este del segun
do entre las parroquias de Muiño y Se
rrano.

Es tierra puramente céltica, en donde 
quizá se conserven más vivientes los ves
tigios de aquella valiente raza. En medio 
de aquel pequeño desierto se alza mages- 
tuosamente como un oasis, el gran dol
men que los naturales del país denomi
nan Piedra da Arca, o Caseta dada su 
construcción de casa, hecha a prueba de 
temporales, con cuatro grandes piedras 
en sentido vertical y una losa cubriéndo
las, que realmente es incomprensible cómo 
pudieron conducirlas hasta allí, dadas sus 
dimensiones, teniendo en cuenta la dis
tancia que media desde el punto donde 
existen canteras que pudieran producir 
dichas moles.

Limita la Piósa al norte, con la parro
quia de Serrano y el Castro de Santa Ce
cilia de Roma; al sur, con la parroquia de 
Bahías; al este, con las de Muiño y Bran- 
doñas, y al oeste, con la de Serrano.

En dicho monte, no hace muchos años, 
se veían lobos que ponían en constante 
peligro la vida del caminante que tuviese 
que atravesar aquel desolado paraje, te
niendo el Ayuntamiento de Vimianzo que 
organizar grandes monterías para exter
mina i los. Todavía se recuerdan, guarda
das en una casa inmediata al castillo de 
Vimianzo, las cuerdas que servían de red, 
y grandes Pinzones para dar caza a di
chas fieras. Alguna de esas armas hechas 
toscamente de un pedazo de hierro, exis
ten todavía en el castillo de referencia, 
que el señor Marqués de Almeiras, su 
propietario, conserva como recuerdo.

Los habitantes de sus contornos son de 
complexión robusta y fuerte, listos, dota
dos de un talento natural sorprendente, 
sin la pesadumbre de íntimas preocupa
ciones, sin el desasosiego de la ambición 
nunca satisfecha; ni envidiados ni envi
diosos, fulgura en sus ojos el delicioso 
bienestar de un alma experta en un cuer
po sin dolor, pues dadas sus nulas vías 
de comunicación, apenas tuvieron cruce 
con raza distinta de la suya que pudiera 
malearles la savia de su primitivo tronco.

A pesar de la fiebre emigratoria que 
hace años se ha desarrollado en nuestra
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tierra, en los habitantes de las parro
quias de Muiño y Brandoñas no germinó 
el microbio de la ilusión y la codicia de 
otro suelo mejor que el suyo; en sus ca
sitas modestas algunas cubiertas con te
rrones, viven de la pequeña agricultura 
y ganadería que apacentan en sus braña- 
Pes- y montes sin roturar, tal como se los 
dejaron sus ascendientes; escuchando el 
rumoroso sonido de su vecino inmediato 
río Jallas que mansamente discurre por 
su apacible lecho para precipitarse luego 
orgulloso en los acantilados del Ezaro, 
formando con su salida al Atlántico, la 
gran cascada del Pindó que alimenta con 
su titánica fuerza, dos centrales eléctri
cas de primer orden.

¿Cuál sería el remedio para que esos 
humildes habitantes pudiesen salir de su 
prolongado letargo? Las vías de comuni
cación que los pongan en contacto con el 
mundo civilizado; la carretera de Negrei- 
ra a Berdoyas y otra de Vimianzo a la 
gran feria de Baiñas (una de las mejores 
del partido), serían lo suficiente’ para 
que esas gentes se desliasen del yugo 
que las aprisiona.

Da pena observar como los pueblos 
adelantados solicitan tranvías eléctricos 
y vías férreas, careciendo aquellos ha
bitantes de carreteras o simjiles caminos 
vecinales, que es lo menos a que pueden 
aspirar, ya que también contribuyen a 
sostener las cargas del estado en la me
dida de sus fuerzas.

Cándido Pedreira Santos.

Vimianzo, Enero de 1926.

Dirección de ALBORADA
De acuerdo con lo resuelto en la sesión 

que la Junta Directiva efectuó el día 8 
del corriente mes, se pone en conocimien
to de los lectores de ALBORADA, que 
desde este número, se hizo cargo de la 
dirección de la misma, nuestro Presiden
te, don Antonio Díaz Novo, el que cuen
ta con toda la entusiasta adhesión de los 
miembros directivos.—Nemesio Cereijo, 
Secretario.
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ASUNTOS SOCIALES
Sesión del 8 de Marzo de 1926

Con asistencia de los siguientes miem
bros de la J. D. señores: Antonio Díaz 
Novo, N. Cereijo, M. Areas Blanco, J. Ti- 
baudín, D. Teijeira, José Tajes, M. Do
mínguez Riostra, B. Castiñeira, J. Quin
tana Pazos, Juan Trillo, Jesús Pose_ y 
José Cereijo; estando ausentes los seño
res: Manuel Rama, Benigno Vieytes, , 

Marcial González y Casto M. Insua.
Se aprobó por unanimidad la resolu

ción ya adoptada de suprimir de la re
vista‘ALBORADA un artículo firmado 
por el Director señor Insua y no mere
ciendo la más mínima confianza a la J. D., 
para el futuro, se resolvió por unanimi
dad, destituirlo de dicho cargo.

Se informó (pie sobre los fondos socia
les en los Bancos de Galicia y Español, 
pesa una protesta levantada ante Escri
bano Público por cinco personas que por 
su evidente mala fe merecieron enérgi
cas censuras y debiendo dárseles una san
ción penal adecuada, se vota por unani
midad pasar los antecedentes al Tribunal 
de Apelaciones para que adopten lo que 
crean conveniente.

También se nombró una comisión para 
ver de levantar dicha traba a nuestros 
fondos sociales, lamentando que ello trai
ga como consecuencia los gastos consi
guientes, que irán en detrimento de los 
mismos.

Se resolvieron otros asuntos de menor 
cuantía y se levantó la sesión.

BALANCE DEL FESTIVAL 

Enero 9 de 1926

DEBE

Recibido por entradas ......... $ 948.—

$ 948.—
HABER

Estampillas correo ............... $ 12.—
Programas según factura ... „ 58.—
Cuadro artístico según factura „ 210.—
Orquesta, según factura .... „ 160.—
Alquiler salón según factura. „ 270.—
Impuesto municipal ............... „ 15.—
Propinas ................................. „ 15.—

Utilidad líquida a favor en 
caja ..................................... » 208.—

S. E. u O.
948.—

MOVIMIENTO DE CAJA

Enero 1926

DEBE

Saldo del mes de Diciembre
que pasa a Enero ........... $ 410.80

Cuota socios doctores Magadán,
C. 1925 ............................^ „ 24.—

Cuota socios señor M. Domín
guez, C. 1925 .................... „ 12.—

Cuota socio señor M. B. Fer
nández, C. 1925 ................. „ 12.—

Entradas festival .................. „ 948.—
$1.406.80

HABER

Comisión a Sánchez ............. $
Cuadro artístico ...................  „
Orquesta .................................  „
Alquiler Centro Almaceneros.
Impuesto municipal ...............
Gastos generales ..................
Alquiler casa Galicia ...........
Alquiler centro Socialista A 21
Gastos secretaría ..................
Un sello al ministerio ...........
“Heraldo Gallego”, por año. 
Factura Carragal, 69 número

ALBORADA ......................
Factura Carragal, gastos asam

blea ......................................
Mi depósito Banco Galicia .. .

5.40
210.—
160.—
270.—
15.—
15.—
40.—
10.—
48.—

217.50

34.—
10.—

$1.041.90
Saldo a favor de caja para Fe

brero .............. ................... „ 364.90

$1.406.80

Banco de Galicia, saldo .... $ 10.581.41 
Banco Español, saldo ........... „ 706.85

L. Baliña.
Tesorero,

S. E. u O.

$ 740,—Gasto total
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MOVIMIENTO DE CAJA
Febrero 1926

DEBE
Saldo de Enero para Febrero $ 364.90
Por avisos ALBORADA, di

ciembre 1925 .................... „ ^4.—
Por 600 recibos cuotas socios „ 600.—
Por aviso Freixas y Cía., cuen

ta Diciembre 1925 ............. „ 20.—
Por avisos varios ALBORA

DA, Enero 1926 ................. „ 79.—
Por aviso Banco Galicia, Ene

ro 192-6 ............................... „ 10.—

$1.147.90
HABER

Alquiler casa Galacia ........... $ 40.—
Gastos secretaría .................... „ 29.07
Pro monumento “Plus Ultra'’ „ 100.—
Cuaderno caja ....................... „ 1.20
Mi depósito Banco Galicia ... „ 10.—
Medalla a Franco .................. „ 100.—
Comisión por 502 R. al 20 % . „ 100.40
Comisión por 13 R., socios nue

vos 50 % ..................... . ... „ 6.50
Comisión por avisos ALBORA-

Da, Diciembre 1926 ........... „ 8.20
Comisión por avisos Manga

nera ....................................  „ 2.—
Recibos devueltos impagos ... „ 85.—
Pagado a Sánchez por trabajo

secretaría ............................... . 20.10
Pagado “Correo Galicia”, sus

cripción por año ................. ,, 6.—
Comisión avisos ALBORADA,

Enero 1925 .........................  „ 7.90
Comisión avisos Freixas, Di

ciembre .........   „ 2.—

$ 518.,37
Saldo en caja que pasa a 

Marzo .................................. „ 629.53

$1.147.90
Banco Español, saldo ........... $ 706.85
Banco de Galicia, saldo .......  „ 10.591.41

S. E. u O.
Tesorero,

J. Tibaudín.

UN HEROE DE MARRUECOS
Nuestra revista ALBORADA acoge con 

toda complacencia, cuanto pueda honrar 
y enaltecer a nuestra comarca. Sus colum
nas están atentas a señalar un mérito, o 
un motivo interesante que refleje sobre 
nosotros, algo de gloria, o de legítimo or
gullo, que merezca ser conocido de nues
tros lectores.

Hoy la nota que registramos, viene de 
muy lejos. Viene acompañada de bélicos 
toques de clarín, de olor a pólvora, de 
fragorosas embestidas, del bronco reso
nar de los cañones, del zumbido de las 
máquinas aéreas, del repiniqueo metálico 
de las ametralladoras. Tiene por enseña, 
el glorioso pabellón rojo y gualdo de nues
tras gestas de epopeya; por escenario, las 
inhóspitas crestas de las montañas rocosas 
del Riff; por camino, una senda salpicada 
por la sangre de los leones hispánicos y por 
norte, las gloriosas lumbraradas de su fe, 
puesta en más altos y en más prósperos 
destinos.

Y con esta nota, viene el nombre del 
héroes, que se llama Eduardo Pérez Pose, 
con cuya fotografía ilustramos esta pá
gina.

He aquí su biografía compendiada sin
téticamente.

Nacido en la parroquia de Javiña, 
ayuntamiento de Corcubión, cuenta ac
tualmente 25 años de edad. Siendo sol
dado de cuota, perteneció al regimiento 
expedicionario de Burgos, de guarnición 
en León. Sorteados los batallones del ex
presado regimiento, les tocó ir a Africa, 
en cuya campaña, alcanzó por méritos 
de guerra, el grado de sargento. En el 
ataque que llevaron a cabo los rifeños a 
Tetuán, el día 21 de Octub.re de 1924, este 
bravo sargento tuvo un gran comporta
miento y fué herido,-por lo cual se le pre
mió con la medalla pensionada del sufri
miento por la Patria.
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DESAGRADABLE INCIDENCIA
Sin extendernos en muchos comenta

rios, tenemos el ingrato deber de infor
mar a nuestros asociados del enojoso 
asunto de que informa la reseña de la se
sión de la Junta Directiva del 8 del co
rriente, la resolución del Tribunal de Ape
laciones y su condigna sanción.

ALBORADA no recogerá en sus colum
nas ninguna polémica que pueda derivar
se al respecto de semejante resolución, 
que somos los primeros en lamentar, pero 
informará a sus lectores con toda la am
plitud necesaria del desarrollo de esta 
desagradable incidencia, que la Junta Di
rectiva encara enérgicamente, salvaguar
dando el decoro y el respeto que merece 
la entidad social que le ha confiado sus 
intereses, como también apelará a cual
quier extremo a que le lleven los acon
tecimientos posteriores, sean ellos los que 
fueren. La Institución que fundaron los 
buenos hijos del Partido de Corcubión, 
tendrá en su marcha ascendente, como 
todas, algún tropiezo, pero respaldada por 
hombres honestos y de probada respon
sabilidad moral y material, en breve su 
Junta Directiva, desbrozará su camino y 
seguirá triunfante hacia la meta de sus 
aspiraciones colectivas.

He aquí ahora el acta del Tribunal de 
Apelaciones a que hacemos referencia, 
que es todo un proceso minucioso y sen
sato, que hace honor a sus firmantes.

ACTA
El Tribunal dq Apelaciones reunido en 

sesión, en el día de la fecha, de acuerdo 
con lo resuelto por la Junta Directivva 
en su sesión reglamentaria del 8 del ac
tual, para juzgar la actitud que corres
ponde en el asunto cuyos antecedentes 
hemos examinado minuciosamente, mani
fiesta que del estudio sereno y ecuánime 
del mismo, surgen las siguientes consi
deraciones :

T‘‘ Que a raíz del voto de censura dado 
al señor Castro M.'Insua en la sesión del 
18 de Enero ppdo. por todos los miem
bros de la J. D. que correspondía al pe
ríodo anterior, con excepción de D. Joa
quín de Haz ligarte, que estaba ausente 
momentáneamente, el citado señor Insua 
se expidió con una carta del 26 del mis
mo mes acogiéndose al artículo 33 de los 
Estatutos. Este pedido fué puesto a con

sideración de la nueva J. D. en su sesión 
del 11 de Febrero. Tratando de arreglar 
este asunto de la mejor manera posible, 
como gentil deferencia al compañero, va
rios miembros de la Junta, pidieron al 
señor Insua, reiteradas veces el retiro de 
dicha carta, con el fin de reconsiderar 
el voto de censura impuesto en la reu
nión anterior. El señor Insua se negó a 
ello. En vista de tan tenaz intransigen
cia, la nueva J. D. confirma el voto de 
censura impuesto por su antecesora y en 
cuanto al recurso del art. 33 que invoca, 
acuerda por unanimidad no hacer lugar 
a ello, por cuanto entiende que la J. D., 
es suficiente autoridad para juzgar a sus 
miembros en dicho carácter.

Este Tribunal de Apelaciones, aunque 
no ha sido llamado a dar su opinión en 
este asunto, considera que lo acordado 
por la J. D. en esta emergencia, encuadra 
perfectamente dentro de los puntos de 
vista que han servido para denegar dicho 
recurso, ya que esto involucra un aspecto 
personal y no social, como pretendía el se
ñor Insua.

Además este Tribunal, atento a las de
rivaciones que surgen de las constancias 
de los expresados hechos, reprueba esta 
extemporánea actitud delseñor Insua al 
no querer deponer sus rencorosos senti
mientos, a que le obligaba la caballeres
ca hidalguía de la J. D. queriendo recon
siderar el voto de censura dado en cir
cunstancias excepcionales ante la mani
fiesta desconsideración del señor Insua 
para sus compañeros de Junta.

29 Que a consecuencia de haberse cons
tituido la nueva J. D. y de cesar por con
siguiente en sus funciones de Contador, 
para que fuera designado en el período 
anterior, se le escribió al señor Joaquín 
de Haz ligarte con el fin de que viniera 
a esta Secretaría a hacer entrega de su 
puesto a las nuevvas autoridades. No ha
biéndose obtenido contestación alguna a 
estos requerimientos, el miembro de este 
Tribunal y ex-Tesorero don Lino Baliña, 
aquí presente, habló por teléfono con di
cho señor, conviniendo en que le enviase 
para firmar el formulario de los Bancos 
de Galicia y Español, requisito indispen
sable y necesario para facilitar la trans
ferencia de los fondos depositados en di
chas entidades bancarias, a la orden con
junta de las nuevas autoridades de la
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Sociedad. A los pocos días el señor Haz 
ligarte, no haciendo honor a su palabra, 
devuelve sin firmar los formularios al 
señor Baliña, manifestándole que no lo 
hacía por varias razones. En este estado 
de cosas transcurrieron nuevos días hasta 
que el Banco de Galicia informó verbal
mente haber recibido la copia de una acta 
de protesto formulada por ante el escri
bano don Gumersindo Bustos y en la que 
manifiesta más o menos lo siguiente: que 
los señores Casto M. Insua, Joaquín de 
Haz ligarte, Vicente Graiño, Perfecto 
Santos y Ricardo Santamaría, hacían res
ponsables a dichos Bancos de los fondos 
depositados a la orden de esta Sociedad, 
por no estar la actual J. D. capacitada 
para estos fines, por cuanto la Asamblea 
celebrada el 6 de febrero ppdo. estuvo 
ilegalmente constituida; que como exigen 
los estatutos, no se habían hecho las cita
ciones de la Asamblea en los periódicos 
regionales; que no se habían mandado las 
invitaciones con la anticipación reglamen
taria y que muchas de estas no habían lle
gado a poder de los socios, etc.

Con estas razones, fundamentan la pro
testa de referencia, con cuyo requisito im
piden por ahora la disponibilidad de las 
sumas depositadas en ambos Bancos. Oída 
la opinión de la J. D. a esté respecto, ma
nifiesta que estas imputaciones, son ten
denciosas y carentes de todo fundamento 
serio; que las citaciones en los periódi
cos regionales, se habían mandado, como 
en años anteriores al Heraldo Gallego y 
Correo de Galicia, a las que no dieron pu
blicidad ignorándose las causas, suponien
do que se debe a un extravio, lo que tam
bién pudo haber ocurrido con algunas de 
las citaciones personales de los socios, por 
haber cambiado de domicilio, por hallar
se ausentes en las horas de labor y ser re
cogidas por personas ajenas al asunto o 
por extralimitación de los carteros, al no 
darle importancia por tratarse de circu
lares impresas. Estos extravíos no se pue
den evitar, por que el Estatuto no señala 
la necesidad de que las citaciones se en
víen bajo sobre certificado. Además el 
señor Insua dirigía en dicha fecha nues
tra revista “Alborada” y al insertar en 
el número correspondiente al mes de Ene
ro la primera y segunda citaciones, 
os a él a quien le corresponde la 
responsabilidad del asunto en lo que se 
refiere a su inserción en los periódicos 
regionales, por (pie se sobreentiende que 
ésta disposición rije para cuando nohaya 
un órgano periodístico que registre las 
convocatorias; pero habiéndose creado

posteriormente este órgano representati
vo de nuestra Sociedad, corresponde como 
es natural, hacerlo en sus columnas y este 
requisito se ha cumplido debidamente.

Analizadas estas circunstancias por este 
Tribunal de Apelaciones cuya investidura 
ostentamos por mandato de la susodicha 
Asamblea, nos hacemos un deber en afir
mar lo siguiente: Que habiendo estado 
presente a dicho acto, al que, de las cinco 
personas que firman la protesta, sólo con
currió el señor Haz ligarte, este se desa
rrolló en forma correcta y legal; que he
mos recibido las citaciones, con la antela
ción debida ; que el señor Haz ligarte opu
so algunos reparos a su constitución ne
gándose a aprobar el acta de la Asamblea 
del año anterior, a la que todos los cir
cunstantes dieron su conformidad; que 
todos ellos dieron su asenso dando por 
bien constituida la Asamblea y entrando 
a discutir la Orden del Día presentada y 
que todos estuvieron acordes en lo resuel
to por la misma, dándole la validez que 
exigen los Estatutos de nuestra Institu
ción.

Entrando de lleno a estudiar la médula 
esencial del asunto, que nos hemos avoca
do y teniendo en cuenta los antecedentes 
personales de los señores que directamen
te intervienen en esta’incidencia, se ve 
claramente: Que el desarrollo del con
flicto a que se trata de arrastrar a nues
tra Entidad Social, arranca desde la fe
cha del voto de censura dado por la J. D. 
anterior y confirmado más tarde por la 
J. D. que actualmente está en vigencia, 
siendo dable suponer que los señores Haz 
ligarte, Graiño, Santos y Santamaría, se 
han manifestado solidarios con la acti
tud desmedida del señor Insua, teniendo 
en cuenta las vinculaciones personales 
que los unen entre sí y el hecho de ser 
oriundos del mismo Ayuntamiento. Que 
de estos antecedentes surge la evidencia 
de que se ha desnaturalizado deliberada 
y caprichosamente la verdad de los he
chos con una serie de inexactitudes que 
los invalidan por completo. Que el señor 
Insua al insertar en la revista social los 
dos citaciones y al ser miembro de la J. 1). 
se hace solidario de la actitud observada 
por la misma Junta, pues no estando en
cuadrados dentro de las prescripciones es
tatuarias, pudo en la sesión siguiente a 
que concurrió haber dejado constancia de 
esta supuesta anomalía y no lo hizo y ade
más, el señor Insua para no incurrir en es
ta pretendida transgresión, estaba obliga
do a adelantar la fecha de salida de la re
vista para que llegara en tempo oportu



ALBORADA

no a los asociados y tampoco lo hizo; y al
formular ahora los reparos transcriptos 
en la protesta de referencia, resalta su 
evidente mala fe por lo cqntradictorio 
de la conducta observada en este punto, 
siendo muy vituperable esta actitud, por
que pretendiendo cobrar supuestos agra
vios personales atenta desconsideramente 
contra los intereses sociales. Que surge 
a la luz meridiana las destacadas inten
ciones de crear a esta Sociedad un grave 
conflicto de incalculables proyecciones 
encarrilándolo por supuestos cauces lega
les. Que es necesario contener el principio 
de disociación que se pretende al amparo 
de capciosas y ridiculas triquiñuelas de 
leguleyos. Que es necesario evitar, que 
por satisfacer antojos y caprichos perso
nales, se malogre la labor social que tantos 
esfuerzos ha costado cimentar. Que es de
ber imperativo nuestro velar por la in
tegridad moral de las Comisiones Direc
tivas cuando éstas ajustan sus procedi
mientos a las prescripciones estatutarias, 
como en el caso actual, dictando las san
ciones correspondientes con arreglo a la 
importancia y transcendencia del asunto 
que se debate. Que el prestigio y el res
peto de la Sociedad que representamos 
en esta emergencia, no pueden ser menos
cabados por personas desaprensivas que 
anteponen sus propios antagonismos a los 
intereses sagrados de la entidad que los 
acogió generosamente. Que es innoble y 
desleal valerse de pretendidos fueros pa
ra extorsionar la voluntad de los asam
bleístas y de la Junta Directiva; y que es 
preciso salvaguardar los intereses colec
tivos evitando maliciosas tergiversaciones.

Por todas estas razones valederas en
cuadradas dentro de un principio funda
mental de sana justicia, el Tribunal de 
Apelaciones de la Sociedad Agraria y 
Cultural de los Hijos del Partido de Cor- 
cubión, de acuerdo con las facultades 
que le confieren los estatutos sociales y 
por unanimidad de todos sus miembros,

Resuelve: suspender en sus derechos de 
s* ios de la misma, a los señores Casto 
M. Insua, Joaquín de Haz ligarte, Vicente 
Graiño, Perfecto Santos y Ricardo Santa
maría, con arreglo a lo que determina el 
art. 30 de los Estatutos y condenar acer
bamente los desleales procedimientos que 
dichas personas han puesto de manifiesto, 
quien sabe con que inconfesables intencio
nes.

Buenos Aires, 11 de Marzo de 1926.
Lino Baliña. — Benito Fidalgo.

—J. A. Canosa. — Ricardo
Moreira.

Es copia.

MISIONES CUMPLIDAS

El subsidio de 125 pesetas, acordado 
hace tiempo a los huérfanos de Faustino 
Busto, de Berdeogas, que habíamos en
comendado entregar a nuestro aprecia- 
ble amigo el contratista de maderas don 
Sinforiano l ampín Domínguez de Lires- 
Cée, en ocasión de su venida a esta capi
tal, le fue entregado a don Alejandro 
Sendón prestigioso vecino de Berdeo
gas, para que, a su vez, lo hiciese 
a las personas interesadas, según recibo 
que dice así: “En Corcubión a l9 de Se
tiembre de 1925, yo. Alejandro Sendón, 
recibí de don Sinforiano Pampín, vecino 
de Lires, la cantidad de ciento veinticin
co pesetas que este señor trae de la Socie
dad titulada “A. y C. de los Hijos del P. 
de Corcubión”, en la Argentina, con el 
objeto de que se le entreguen a los here- 
edros de Faustino Busto de Berdeogas, 
cuyas pesetas me comprométo a entregar 
a dichos herederos.—Firmado : Alejandro 
Sendón. ’ ’

Después de dar cumplimiento a lo 
resuelto por la. Junta Directiva, el Direc
tor de “La Nación” con fecha 22 de 
Febrero último, tuvo la atención de en
viarnos una amable carta concebida en 
los siguientes términos: “Luis Mitre, sa
luda con la mayor consideración a don 
Antonio Díaz Novo, presidente de la So
ciedad “Agraria y Cultural de los Hijos 
del partido de Corcubión” y se complace 
en agradecerle el envío del aporte de esa 
Sociedad, para la erección de los monu
mentos que perpetuarán el vuelo del 
“Plus Ultra” en Palos de Moguer y Bue
nos Aires”.

FALLECIMIENTO

En el cementerio del Oeste se inhuma
ron los restos mortales de nuestro comar
cano don Ramón Santos, que falleció el día 
3 de Febrero último, a la edad de 33 años, 
siendo muy lamentado su fallecimiento.

A sus padres y hermanos, entre éstos 
en particular a nuestros apreciables con
socios don Manuel y don Gumersindo, ha
cemos llegar nuestras condolencias.

Cambio de Secretaria 
Desde la fecha, nuestra 

Secretaria se trasladó a la 
calle DEFENSA 365.
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Don Dino ] Salina

Con suma complacencia, consignamos 
la noticia de que nuestro ex-compañero 
de Junta Directiva y acaudalado comer
ciante de esta capital, don Lino Baliña, 
partirá el día 1" de Abril próximo, en el 
vapor “Cap Polonio’’ con rumbo a Vigo, 
de donde seguirá para su pueblo natal: 
Mugía, en unión de su sobrino, el joven 
Jesús Baliña. Van a pasar una tempora
da en el viejo mundo, recorriendo las 
principales cindade:; de España, y como 
motivo de un merecido descanso, abren 
un pequeño paréntesis en sus habituales 
tarcas comerciales.

Siempre atentos a reflejar la vida nues
tra, aquende y allende el mar y a desta
car les merecimientos de nuestros afilia
dos, aprovechamos cualquier circunstan
cia favorable (pie se nos presente para 
ello y en la ocasión presente hablar de 
don Lino Baliña, el celoso y activo ex
tesorero de esta Sociedad, es cumplir con 
un deber de conciencia, norma a la cual 
sujetamos nuestras acciones en todo mo
mento.

El nombre de don Lino, por sí solo, ha 
representado para la totalidad de nues
tros asociados, una ejecutoria de honra
dez inmaculada y jamás se puso en tela 
de juicio, su integridad y honestidad, que 
se han hecho proverbiales en el seno de es
ta Institución. Con estos antecedentes tan 
simpáticos y tan gratos, no es de extra
ñar que cumplido su primer período re
glamentario en el puesto de tesorero, se 
hubiese reelegido nuevamente en otros 
períodos, confirmándolo en un puesto de 
tanta importancia, que no sólo lleva apa
rejado consigo, una responsabilidad mo
ral y material de mucha consideración, 
sino también una labor paciente y hasta 
si se quiere, engorrosa, a la que no todos 
suelen prestarse con la ductilidad y efi
cacia que don Lino puso siempre en el 
desempeño de su cometido.

Muy modesto y laborioso, fué un fiel 
y activo cumplidor de sus deberes socia
les durante el largo transcurso de tiem
po en que le correspondió actuar dentro 
de la Comisión Directiva. Nuestra enti
dad, tiene contraído con don Lino Bali
ña. una deuda de gratitud, de la cual ha
cemos público testimonio a nuestros lec
tores.

Como acto de despedida, sus compañe
ros de Junta y amigos, acordaron cele
brar en su honor, una cena en la “rotis- 
seríe” de Pose Hermanos, de la calle San
ta Pe, la noche del sábado 27 del corrien
te, a la que quedan invitados cuantos 
simpaticen con la idea y quieran rendir 
a este meritorio convecino, un tributo de 
afectuosa simpatía.

CASAMIENTO
El día 11 del mes de Febrero último, se 

efectuó la boda de la simpática señorita 
Carmen García Prado, con nuestro esti
mado consocio don Ramón Castiñeira, los 
que con tan grato motivo, fueron muy 
felicitados. Nosotros les deseamos tam
bién, una perenne luna de miel.

Necesitamos su colaboración para el engrandecimiento de nuestra Sociedad.
j HAGA SOCIOS
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LA NACIÓN y Nosotros

Keproduciendo a gran formato el an
verso y el reverso de la medalla conme
morativa, acuñada por nuestra entidad 
social, en homenaje al comandante Fran
co y con el título “Un obsequio de los 
Hijos de Coreubión”, “La Nación” del 
miércoles 10 del actual, dice lo siguiente, 
a tres columnas:

“Recibimos ayer tarde la grata visi
ta de los señores Antonio Díaz Novo, De
siderio Teijeira, M. Domínguez Riestra y 
Nemesio Cereijo, delegados por la “So
ciedad Agraria y Cultural de los Hijos 
del Partido de Coreubión”, para entre
garnos, junto con una hermosa . medalla 
de oro, una carta así concebida: “Señor 
Director de “La Nación”, doctor don 
Luis Mitre. Muy distinguido señor: Me es 
grato poner en su conocimiento, que la 
Comisión Directiva de esta Sociedad, en 
su reunión de ayer, resolvió hacer entre
ga al valeroso aviador comandante Fran
co, de una medalla de oro, conmemorati
va de su magna hazaña, de acuerdo con 
lo resuelto en su asamblea general, cuya 
resolución publicó ese importante diario, 
el 14 de Febrero próximo pasado. Por 
unanimidad, dicha comisión resolvió pe
dir a Yd. quiera aceptar el encargo de 
hacer entrega de dicha medalla, al co
mandante Franco, en nombre de la So
ciedad que presido. Al efecto, acompaño 
la medalla de referencia. Suscriben 
la nota, los señores Antonio Díaz Novo, 
presidente de la prestigiosa Institución 
y el Secretario de la misma, don Neme
sio Cereijo. No hay para que decir que 
agradecemos debidamente el honor que

semejante encargo comporta y que entre
garemos al comandante Franco la her
mosa medalla, en cuanto al piloto espa
ñol se encuentre de regreso en esta ca
pital’.’

En el número siguiente, da cuenta de 
su cometido en esta forma: “Don Anto
nio Gutiérrez Alfaro, hizo entrega, en 
nombre de “La Nación”, de la medalla 
de oro, que la “Sociedad Agraria y Cul
tural Hijos del Partido de Coreubión”, 
obsequia al comandante Franco, cum
pliéndose así el pedido de dicha asocia
ción, de que este recuerdo de la hazaña 
del “Plus Ultra”, fuese puesto por nues
tro diario, en manos del aviador. El co
mandante Franco expresó su agradeci
miento, por la atención de sus conte
rráneos.”

La sin par distinción y gentileza que 
ha tenido para con nuestra modesta Ins
titución el tan prestigioso rotativo por
teño reconocido como uno de los colosos 
del periodismo universal que siempre se 
ha distinguido por su acendrado amor a 
nuestra Patria de origen, ha movido 
nuestras ansias, a impulsos de la más ren
dida gratitud. La “Sociedad Agraria y 
Cultural de los Hijos del Partido de Cor- 
cubión”, por intermedio de su revista 
ALBORADA, hace público testimonio de 
reconocimiento y de cariño, hacia el sim
pático diario “La Nación”, que con un 
gesto hidalgo, supo honrarnos, aceptan
do la misión que nos hemos permitido 
confiarle y prestándonos su magnánimo 
valimiento, que bien pronto tuvo sus imi
tadores.
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I." Aniversario de la Fiesta del Arbol enSardiñeire

Dos interesantes aspectos de la fiesta del árbol, en el pintoresco pueblo de Sardi- 
ñeiro, celebrada por primera vez, el día 15 de Marzo del año anterior, a ini
ciativa de la educadora señorita Carmen Díaz Nevo, con asistencia de las au
toridades, visitantes y pueblo. En ambas fotografías se ve la escuela nacional 
de dicho pueblo.

t.



La agonía inacabable del “ÜISNEROS”
CANTO FUNERAL

Abril, cuatro. Primavera. Poco después 
de media noche, principia a rugir una 
sirena.

El “Cisneros”, que trae fuego a bordo, 
arde como una antorcha. Es en la ciudad 
de Celtineria. La gente se levanta y 
corre presurosa; se oyen gritos de angus
tia y de tormento; una nube de humo 
apaga los rayos de la Luna.

La bahía, iluminada por el incendio, 
brilla como una charca de estaño. Uno, 
dos, tres..., veinte botes cortan las aguas 
y vuelan hacia el buque. No pueden acer
carse: explotan los bidones de petróleo 
y danzan, incandescentes, por el espacio, 
cayendo al mar entre detonaciones inau
ditas.

El “Cisneros” muestra su panza roja 
y se retuerce envuelto por formidables

Para ALBORADA.
llamaradas. Mac Kirdy, su capitán, está 
en el puente dirigiendo la maniobra sal
vadora. La tripulación, sobre cubierta, 
va y viene, presurosa, obedeciendo la voz 
de mando.

Yara el “Cisneros” en la playa de 
“La Seca”. Cesan, un momento, las ex
plosiones y se arriman a su costado los 
baicuchos. Caen los equipajes; el pasaje 
y los marinos salen del barco atropellán
dose; los oficiales bajan la escalinata len
tamente.

Sigue el incendio devorando el buque. 
Quiebran los palos, la cubierta se hunde, 
el puente se desgaja. Al claror del fuego 
se contemplan los rostros espantados. La 
carga general -en parte, resina y brea— 
alimenta la hoguera que paladea su ina
cabable combustión.

Celtineria. — El “Cisneros” en la playa de “La Seca”, arde come una antorcha
(Fot. Remero)
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Las campanas de la iglesia parroquial 
hienden los aires en toques de arrebato. 
Enorme muchedumbre presencia, desde 
el muelle, la llegada de los tripulantes 
que, idiotizados por los horrores de la 
tragedia, no saben qué decir.

Se hace de día. Las montañas, antes 
rojizas y refulgentes, cambian de color. 
Las casas de Celtineria se blanquean al 
recibir las caricias del Sol que nace. Las 
montañas del Pindó toman un tinte negro 
y elevan sus picachos en la boca de la 
ría. Las aguas tranquilas del Océano, la
men los costados del “Cisneros” para 
calmarle su dolor. Pero el fuego puede 
más y somete al barco a una espeluznan
te cremación.

Corren las horas. La hoguera continúa; 
el buque muestra el costado incandes
cente ; las planchas, saltando sus rema
ches, se ondulan y alabean; de vez en 
cuando, no pudiendo resistir tanta tor
tura, se desprenden y caen al mar entre 
chasquidos de hierro caldeado. Son tro
zos de piel granate, despegados de un 
cuerpo que se extingue.

El pueblo está en silencio.
Anochece. Allá, en el playal de “La 

Seca”, sigue el buque su agonía.

Ya pasaron, desde entonces, unos me
ros. Los árboles, antes floridos y lozanos, 
siembyan su hojarasca por los valles. 
Vuelven las lluvias del otoño. Y el barco 

el pobre barco torturado—. permite 
ahora, que lo desguacen en trocitos, a 
golpe de “marreta”. Vedlo atracado al 
muelle. Veinte hombres lo tunden noche 
y día y otros tantos, le aplican el soplete. 
De sus pobres hierros carcomidos se 
arrancan las planchas una a una. El “Cis
neros” se estingue... Y en su lugar, se 
agiganta, poco a poco, un montón infor
me de chatarra...

Del otro Cisneros, del fraile de rostro 
lívido que llegó a ser la figura preemi
nente de principios del siglo XVI y el ár
bitro de la nación más poderosa del mun
do, os han hablado ya Fléchier, Balbín de 
Pnguera, Brieva y Lafuente. Pero este 
“Cisneros” no podía aspirar a tanto. Le 
basta, por su desdicha, que un pobre cro
nista pueblerino entone, desde tierra, un 
canto funeral.. .

J. Miñones y Bernárdez.
Celtineria (Corcubión-Cée), Diciembre 

de 1925.

Celtineria. — El buque permite ahora que lo desguacen en trocitos, a golpe de
“marreta”. (Fot. J. Lastres)



ENLACE REY - AREAS BLANCO

Tenemos especial satisfacción en honrar 
nuestras columnas con una nota social de 
destacada importancia, doblemente grata 
a nuestros sentimientos amistosos, por tra
tarse de personas que podemos considerar 
como de nuestra “casa".

Por eso, como estos acontecimientos fa
miliares, señalan un nuevo ciclo en la vida 
de relación de las mismas y se festeja 
siempre con particular agrado, nosotros 
también celebramos jubilosamente, lo que 
para todos ha sido un motivo simpático 
y grato, que cuenta siempre con nuestra 
fervorosa devoción, cuando como en el 
caso actual, concurren las circunstancias 
necesarias para que estos vínculos afecti
vos, se hagan fuertes y sólidos y se per
petúen en una continuidad sin fin, que es 
la base de la verdadera felicidad que de
seamos al novel matrimonio de quien va
mos a ocuparnos después de este breve 
preámbulo.

Debido al luto reciente que guarda la 
familia del novio, la ceremonia nupcial de 
nuestra muy culta colaboradora y distin
guido miemb.ro del cuerpo docente de esta 
capital, la bella y simpática señorita Ma
ría Elisa Rey con nuestro querido amigo 
y consocio don Jesús Areas Blanco, se ha 
celebrado en la mayor intimidad, el día 6 
del mes de Febrero próximo pasado, en la 
residencia de los padres de la novia.

En el acto civil fueron testigos por par
te de la novia, el señor Hipólito Rey y 
por parte del novio, nuestro buen amigo y 
compañero de Junta Directiva don Ma
nuel Areas Blanco.

En el oficio religioso en el que actuaron 
como padrinos la señora Catalina B. de

Rey y don Hipólito Rey, congregó a una 
selecta concurrencia, que felicitó a los no
vios, efusivamente. Este acto fué todo un 
acontecimiento social que dentro del mar
co de intimidad rigurosa en que se des
arrolló ha merecido unánimes y concep
tuosas ponderaciones de parte de los con
currentes.

Los novios que partieron en viaje de bo
das para Montevideo, donde pasaron una 
breve temporada, recibieron muchos y va
liosos regalos, los que testimoniaban las 
múltiples- simpatías de sus numerosas y 
calificadas relaciones.

GALERIA INFANTIL

Manuel Santos.
De célticos perfiles, mirando serena

mente hacia la vida, presentamos gusto
sos a nuestros lectores, a este simpático 
“pibe" que lleva en sus venas la sangre 
hirviente de los habitantes de Finisterre, 
de donde es oriundo su progenitor, el 
apreciable consocio don Gerardo Santos. 
Parece que nos dice, que cuando sea ma
yor, ha de hacerse afiliado a nuestra Ins
titución y que ha de laborar mucho por 
su engrandecimiento. ¿Verdad lectores 
que con tan buenas disposiciones, se hacé 
aún más simpático este “pebete”?



A festa de Sta
(Continuación)

Estiveron parolando 
Sc.ü'iirament ’unha hora,
E cando salen pra lora 
Eu x’estaba dormicandp.
Mirón pra mín con fixeza,
Meo pai bastant’enoxado,
E despois de estar calado 
Dixome con gran dureza :
—“Nena, ti fas moho mal 
En poñert’ así tan seria 
E non querer darñe leria 
A un rapas rico ’e formal.
Dixome que te quer ben 
Pro ti qu’o velo fuxiche,
E qu’a porta ñe rompiche 
Os dous beixos e unha sen.
Dime, pois, Eos’o que pasa 
—Solo teño que decir 
Qu’eu non poido consentir 
A ese borne n’esta casa 
—Dirasme Rosa o porqué:
—Porque non ñe teño ley 
E qutro dia ñe direi 
O qu’ese peleilán e.
—Abofé, miña Rosiña,
Qu’esa misma lapazada 
E de toda namorada 
C’o que quer ser casadilla.
—¡ Fon meu pai! xamais con ese 
M’eu casare i abofé,
Aunque me mande vosté 
E d’ouro mil onzas pese 
—Esa cousa dis así 
De tal mancha rapaza,
Qu’a miña calva’a rechaza 
Pórqu’hoxe a indo mand’en tí,
Ademáis ten entendido 
Desd’este mismo momento,
Que pro voso casamento 
Rosa estou comprometido.
—Entre mín e o vinculeiro,
Gran impedimento ñ’hay,
Porqü’ha de saber meu pai.
Que de sangre hay un regueiro!
E un cadelo d’as foleadas...
O frente de seis matos- 
D'asesinas intenciós 
A paus fai mil canalladas 
Home d’ esa calidad,
No no debe de querer 
Quen se teña por muller 
Porqu’en ela malla rá.
-—Eu xa non poido faltar 
A palabra qu’o pai din,
E qu’o filio repetín 
Pouquiñ'antes de marchar.
Na sei que tí tes pra la

¡Vlarta de Bebió
Por D. Juan Díaz Fernández

Un tesouro moi garrido,
Que s’encontra ben ferido 
Por quen a tí che se da;
Pro tamen debes saber 
Qu’ese probete muiñeiro,
Resulta moi pequeneiro 
Pra levarte de muller.
Por lo tanto, millor e,
Que mañan 1 rescribas tí,
Que te vas casar aiquí 
C’un mozo rico d’o pe.
—Esa traición non facía 
Aunque morrer afogada.
—Pois quedas desheirada 
Si sigues n’esa manía.
—A inda que teña qu'andar 
Pidindo de porta en porta 
Ou m’ha de ver vosté morta 
Ou con él m’ei de casar.
Ademáis miña madriña 
Deixoum’un bon capital,
E no pasaremos mal 
Si Dios nos dá saudiña.
E pra que vosté comprenda 
O qu’eu quero por rapas,
Deix’a es’outro moi detrás 
En honradés e facenda.
E sin probar nin mingalla 
Nin decrararme vencida 
Retireime compunxida 
D’aquela recia batalla.
—Bartolo yaprobal’o feito?
-—Con todiñ-o corazón;
Eres muller de tesón,
E estou de tí satisfeito.
Que por mín teñas tristura,
Córtam'as cordas d’a yalma,
Pro con ten pai terás calma 
Que Dios nos dará ventura.
Si él te deixa sin herencia 
Pra min moitiño millor:
Gracias a noso. Señor 
Temos pra tí gran solvencia.
Terás propios catro moiños,
Cinco lugares e bés,
En papel d’o b.anco tres 
Mil oitocentos pesiños.
Ben sabe Dios, meu amante,
Qu’o falarche d’a facenda,
No no fago por fachenda,
Queiro que seip’o borreante 
E teu pai miña Rosiña,
Qu’o casarte c’o muiñeiro 
A quen chaman probeteiro 
Serás de todo reiniña.
—Bartolo, fasme chorar 
Por tanto ben que m'ofreces,



—Rosiña, tocTo mereces 
Pois eu quixérache dar,
Pra quedar mais sastifeito,
Todos tesouros d’o mundo 
Como probas d’o profundo 
Amor qu’eneerr'o meu peito.
—Crazas a Dios. — Tes razón, 
Pro deixemos eso e di 
Como farregladle tí 
Pra poder vir a función.
—Ay, eu moi perfectamente:
E meu pai un gran devoto,
E o saber qu’eu tiña un voto 
A virxcn, foi compracente.
El sempre che foi moi bon,
E como me quixo e quer, 
Chegaras’a convencer 
Que nos temo — l’a razón.
Hoxe díxoll’a un criado 
Qu’o cabalo preparase,
E logo m'acompañase 
Tendo de mín gran coidado. 
Cheguei as nove o Santuario, 
Oimos misa cantada 
E ahora de retirada 
Cumpr’a promes’o vicario.
—Pois, prendiña hay qu’agardar, 
Que tamen vai na Cantiña 
A nos amante na i ña 
Que quer contigo xantar.
—Chamal añile deshonesta 
Tant’aiquí cómala en Oza,

LA PROXIMA FIESTA
En la noche del 15 de Mayo próximo, 

ya en las antesalas del invierno, celebra
mos la segunda velada del año, en la que 
esperamos tener el mismo brillante resul
tado de la anterior, realizado en plena ca
nícula.

La fresca temporada de esa noche, será 
más propicia, para los b.ailarines, aun
que éstos han demostrado en forma con
cluyente, que no les arredra el calor, por 
excesivo que sea, cuando se dan cita de 
honor, los naturales de nuestra comarca. 
Vayan pues preparándose los socios, para 
concurrir como un solo hombre a esta ve
lada y vayan ya, haciendo propaganda 
entre sus buenas relaciones.

CORRESPONSAL EN ZAS
Nos es grato poner en conocimiento de 

nuestros lectores oriundos de dicho Ayun
tamiento, en esta República, que hemos 
designado corresponsal en aquel pueblo 
al joven e inteligente don José Vidal Gar
cía, cuya primer correspondencia se pu
blica en este número, en la sección co
rrespondiente.

O que sepa qu’unha moza 
Pasou c’o sen novio a Testa.
—Miña nai quérete ver:
Dixeronñe que na testa 
Ti me vendara l’a testa 
Librándome de morrer;
E sin fuxirte d’alí 
Estivech’o meu cuidado,
Com’uñ anxeliñ’o lado,
Tiaéndome logo eiquí.
- “Ardo por ver a Rosiña;
Dix’hoxe, quero bicar 
A esa nena e declarar 
Qu’eu a quero por filliña”
Tes pois, que comer con nós,
Sin temer e sin cuidado.
Porque non sendo pecado 
Non t’ha de castigar Dios.

Ay Dios meu, agradecida,
Alábete bon Señor 
Por eoncedeim’o favor 
M-ds cómprete d’esta vida.
Filliña de bendición 
D’a íua nai eu se re i,
E c’qs dous repartirei,
Todiñ’o meu corazón.
Cumprireich’o gust a tí,
Pra mín será regalía 
Comer con vos este día 
Xa que Dios Lo quer'así.

(Continuará en el número próximo).

Desde hace algún tiémpo venía desem
peñando, con general beneplácito, la Se
cretaría de aquel Ayuntamiento, a cuyo 
cargo acaba de renunciar, siendo muy 
lamentado por todos sus convecinos.

Consideramos muy acertada esta de
signación y esperamos que nuestros lec- 
101 es hállen en sus informaciones noti
ciosas, cuanto puedan desear a este res
pecto.

DECRETO DEROGADO
Por que tiene relación directa con el 

conceptuoso artículo que sobre este asun
to nos envió nuestro culto colaborador 
y amigo, el prestigioso abogado de Cée, 
don Alejandro Lastres Carrera y que he
mos insertado en el número de Enero, po
nemos en conocimiento de los lectores ra
dicados en este país, que se suspendió, 
temporalmente, en España la aplicación 
del inconsulto decreto de referencia, de
bido a las dificultades de orden práctico, 
que para determinados vehículos, ofrecía 
el exacto cumplimiento del real decreto 
sobre la anchura de las llantas de los 
mismos.
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NOTICIAS
CORCUBION

La ayudantía de Marina de este puer
to, en edicto enviado a la Comandancia 
de La Coruña, hace saber que el coman
dante del puesto de carabineros del lugar 
de Lira, la comunicó que el mar había 
arrojado al sitio denominado Garamoto, 
de aquel distrito, un palo de 15 metros 
de largo y 40 centímetros de diámetro; 
dos trozos de verga, uno de nueve metros 
de largo y 15 centímetros de diámetro y 
otro de seis metros de largo y 12 centí
metros de diámetro, y un mastelero de 
5 metros de largo y 15 centímetros de diá
metro.

La persona que se crea con derecho a 
dichos objetos, puede reclamarlos justi
ficando su propiedad antes de 30 días a 
contar desde la fecha del edicto, 12 del 
actual.

Los objetos hallados están depositados 
en el lugar de Caldeb.arcos.

Ha sido nuevamente inundada la cár
cel pública por efecto del fuerte tempo
ral reinante, pues al chocar con furia el 
mar en el rompeolas que se construyó 
hace poco tiempo sin eficaz resultado, las 
montañas de agua elevadas a gran altura 
caían perpendicularmente en el patio, y 
como las celdas están a su nivel, pronto 
se vieron en inminente peligro de aho
garse les presos y el personal de servicio. 
A los gritos de éstos, concurrieron todas 
las autoridades y el vecindario en masa, 
logrando sacar por el tejado, con esca
leras, al jefe de la prisión don Manuel 
Ramos, a su esposa, a la sirvienta y a los 
infelices reclusos que fueron llevados por 
el señor Juez al Juzgado, donde pernoc
taron esa noche. En esta operación de 
salvamento, se distinguió, como en la vez 
pasada, el albañil Ramón Lema, mere
ciendo su humanitaria conducta los ma
yores plácemes.

Se llama la atención de los señores 
ministro de Gracia y Justicia, presidente 
de la Audiencia y gobernador civil, 'so
bre Ja necesidad urgente de atender 
tan caritativa y justa demanda.

El delegado gubernativo de este par- 
lirio don Enrique Quirós, ha venido estos 
días a girar visita a los ayuntamientos 
de su jurisdicción, siendo recibido y vi- 
sitadísimo por las autoridades y demás

personas de, significación del pueblo. Fue 
a la cárcel pública, cerciorándose perso
nalmente del peligro inminente que he
mos señalado en el mes de diciembre, al 
ser inundada por las embravecidas olas 
del mar, y prometió poner de su parte 
todo lo que esté a su alcance para conse
guir de la superioridad el auxilio, preciso 
para su mejoramiento.

También mostró gran interés en traba
jar todo lo que pueda para que llegue a 
realizarse la construcción del puente del 
Ezaro, a fin de poner en comunicación di
recta los partidos de Muros y Corcubión 
que, por falta del mismo, la pequeña dis
tancia de cuatro leguas que separa las 
dos villas, se convierten en más de treinta 
para llegar de un punto a otro, dando la 
vuelta por Santiago.

Hace unos días ha llegado a ésta un 
pobre ciego llamado Vega, con dos hi
jos de seis y ocho años, con ánimo de dar 
unos conciertos de guitarra v canto en el 
“Liceo”.

El señor Cabrinety, presidente del mis
mo, compadecido de su triste situación, 
puso a disposición del artista, no sola
mente el teatro, sino que se interesó con 
el profesar de la orquesta don Felipe Paz 
y con el cuadro de declamaciones de her
mosas y carictativas señoritas y animo
sos jóvenes, poniéndose en escena en 
la primera velada varios juguetes có
micos que interpretaron a la perfec
ción Pepita Lendoiro, Rosita Tri
llo, José Ferrío, Augusto César y 
Pepe Domínguez; el “Ay, Ay, Ay”, 
cantado por el joven Luis Vázquez con su 
hermosa voz dé tenor y la señorita Dié- 
guez; con gran gusto y afinación, “Ga
licia dos meus amores”, a cargo de Ma
nuel Celeiro y Juan González, hicieron 
las delicias del numeroso público que les 
aplaudió grandemente.

En la segunda función se interpretaron 
con acierto, la comedia “¡Qué Escánda
lo!” y el diálogo gallego “Trato a cegas” 
por las mismas señoritas Pepita Lendoiro 
y Rosa Trillo y los jóvenes Manuel Celei
ro, Juanito González, Rubén Lamas y 
Augusto César; cantando las niñas del 
artista varios cuplés con maestría y afi
nación, siendo todos ellos muy aplau
didos.

Las colectas íntegras fueron a b.eneíi-



Alborada

cío del citado artista, siendo semejante 
conducta digna de loa.

Terminó el lucidísimo novenario dedi
cado por el celoso párroco don Francisco 
Sánchez Gómez, a la Santísima Virgen de 
Lourdes, en la cual todos los fieles pe
dían diariamente al Señor por la suerte 
de nuestros aeronautas que cumplen el 
vuelo a Buenos Aires.

Varios perros mordidos por otro rabio
so en los lugares de Quenje, Oliveira y 
otros puntos, continúan pululando, sin 
que los dueños se preocupen del peligro 
que entraña semejante abandono.

Se dice que en el lugar del Son (Cée), 
fué mordida una niña de pocos años.

Comprobado en una clínica santiague- 
sa, a donde se mandó la cabeza del perro 
hidrófobo de que hablamos en la crónica 
anterior, de que era verdadera rabia y de 
que corrían inminente peligro todos los 
demás perros mordidos, se sacrificaron 
aquí uno hermoso del alcalde, otro ale
mán, de gran valor, de don Antonio Po
rrúa, otro del oficial de la prisión señor 
Olivares, y algunos más, y se dice que 
hay cuatro heridos en el lugar de Quen
je,uno en Oliveira y varios en los contor
nos de Cée y de otras parroquias de aquel 
Ayuntamiénto y de los de Finisterre y 
Dumbría, que recorrió el animal, sobre 
cuyo peligro llamamos la atención de 
quien corresponda.

El sábado 31 de diciembre, y en cum
plimiento a los supremos deseos de S .S. 
el Papa y órdenes del señor Arzobispo de 
Santiago, se celebró en esta parroquial, 
la grandiosa manifestación de homenaje 
al Sagrado Corazón de Jesús, a quien ya 
hace algún tiempo se había consagrado 
todo el veecindario.

Fueron muchos los centenares de fieles 
que comulgaron por la mañana, y a las 
seis de la tarde se celebraron los ejerci
cios indicados, con asistencia de todas las 
autoridades, apareciendo el templo vis
tosamente decorado con la venerable ima
gen en el altar mayor, en medio de una 
triple instalación de bombillas eléctricas 
con las letras J. H. S. formadas por luces 
y otros adornos.

Amenizó el acto un bien ensayado coro 
de hombres y otro muy nutrido de niños 
y niñas, formando todos un afinadísimo 
orfeón y entonando los más sentidos cán
ticos eucarísticos.

Se celebró una hermosa velada en el 
local de la “Acción Católica-Social de la 
Mujer”, a beneficio de dicha sociedad, 
poniéndose en escena la divertida come
dia de Martínez Sierra “Rosina”, que 
interpretaron admirablemente, como con
sumados artistas, las hermosas señoritas 
María Teresa Miñones, Elena Blanco y 
Pastora López, y los ilustrados jóvenes 
Jesús Miñones, Demetrio Vázquez y Pepe 
Trillo, que rayaron todos a gran altura, 
por lo que fueron aclamados con entusias
mo por él público que llenaba el local.

La bella señorita Ritiña Recamán, can
tó durante la misma, con gran sentimien
to y afinación, algunas composiciones, 
que impresionaron por su dulzura a la 
concurrencia, lamentando que aquella 
angélica voz, que podía competir con las 
tiples más afamadas, tenga que malograr
se para el arte por circunstancias espe
ciales.

También la linda niña Pepita Mostei- 
rós hizo las delicias del pública bailando 
y cantando un juguete cómico, que fué 
muy aplaudido.

También se celebró en esta parroquial 
una suntuosa función en honor de la Sa
grada Familia, como remate al solemne 
novenario (pie vino verificándose duran
te los días anteriores, siendo amenizados 
dichos ejercicios por la orquesta y coro 
de voces que dirige el competente músi
co, señor Paz Ortiz; apareciendo el tem
plo radiante de luces y flores. La concu
rrencia, como siempre, numerosísima, por 
pertenecer a tan benemérita institución 
la generalidad de este vecindario, en di
versos coros; merecen los más sinceros 
plácemes las celadoras, especialmente 
doña Lucinda Lago, viuda de González 
Oereijo, por su entusiasmo en pro del ma
yor esplendor y brillantez de los citados 
cultos.

En la pintoresca capilla de la Angus
tia de la ciudad de Betanzos, adornada 
primorosamente, se ha celebrado el ma
trimonio de la hermosa señorita Elvira 
Muiño Novo, con el comisionista de una 
acreditada casa de Madrid, don Manuel 
Moreno, siendo madrina doña María Que- 
sada, madre del novio, y padrino, don 
Benito Muiño, hermano de la novih, sir
viendo de testigos por parte de ella, don 
José Vázquez, don Pablo Moreno y don 
Manuel Cendón, y por parte del novio, 
don Jacobo Dono, don José Muiño y el 
señor Díaz Fernández, nuestro querido 
colaborador de Corcubión.
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La boda se verificó a las once de la 
mañana del día l9 de Enero, y la co
mitiva se trasladó a dicho Santuario, que 
dista dos kilómetros de la ciudad, en tres 
automóviles.

Los novios salieron a recorrer diferen
tes puntos de España, y les deseamos mu
chas felicidades y una eterna luna de 
miel.

Salieron para el servicio 33 inscriptos 
de Marina, deseándoles mucha suerte.

Hemos tenido el honor de saludar a quí 
al honrado y distinguido abogado de Mu
ros, don Manuel Pabeiro que, como ins
pector general de todos los Pósitos de 
pescadores marítimos y marítimos-terres- 
tres de Galicia, vino a girar visita ordi
naria al de este puerto, mostrando su 
complacencia por su buena organización 
y por el selecto y abundante material pe
dagógico que cuenta la escuela del 
mismo.

Le deseamos buen viaje y que en su 
visita a los demás Pósitos de la región, 
pueda comprobar las mismas favorables 
impresiones.

Unos cuantos entusiastas jóvenes tra
tan de construir un edificio destinado a 
cinematógrafo, para lo cual ya tienen en
cargado a París un aparato de los mejo
res conocidos. Las películas serán alta
mente morales y de las más escogidas.

La guardia civil detuvo en el lugar de 
Redonda, a los vecinos Gumersindo y 
Francisco Lago, los cuales en discusión 
que sostuvieron con su vecino Bernardo 
González, sobre si podía o no pasar un 
camino que cruza una finca de los pri
meros, la causaron con una hoz una heri
da inciso-punzante de tres centímetros 
en el costado izquierdo, que le interesa 
el pulmón. Su estado es muy grave.

Ingresaron en la cárcel.

Se tuvieron noticias de que en la pa
rroquia de Touriñán había aparecido un 
hombre muerto a consecuencia de una pe
drada—que la propinó, según se dice, un 
vecino suyo, con quien se hallaba enemis
tado por cuestión de intereses. En el acto, 
el celoso juez de primera instancia don 
Fernando Ferreiro, salió para el lugar 
del suceso, acompañado del secretario ju
dicial y médico forense.

Hace unos días falleció en la villa de 
Padrón la señora doña Peregrina Gómez

de Adanza, hermana del ilustrísimo se
ñor don Manuel Gómez de Adanza, deán 
de la Catedral de Santander, y tía del ce
loso párroco de aquí, don Francisco Sán
chez Gómez, a cuyos amigos damos nues
tro más sentido pésame, deseándoles que 
Dios les otorgue resignación para so
brellevar pérdida tan sensible.

Partió para Coruña don Jesús Castro 
Rey, con su hijo Juanito, quien se dispo
ne a prepararlo en el Colegio de los HH. 
Maristas de aquella localidad, para in
gresar en el Instituto.

Deseamos muchos éxitos en sus estu
dios al nuevo alumno.

Después de pasar las Navidades al lado 
de su señora madre la viuda de Balles
teros, regresó a Coruña doña Carolina 
Ballesteros Casal y sus hijos Pilar, Nina, 
Mercedes y Alejandro.

Se desestima la pretensión de licencia de 
doña Elena de Santiago Gadea, maestra 
sustituta de esta escuela de niñas y se 
dispone su cese en el mencionado empleo.

Se nombró maestra sustituta de esta 
escuela de niñas, a doña Ramona Alvari- 
ño Gómez.

Ha sido trasladado a Sabadell — Bar
celona — el activo y pundonoroso sub ofi
cial de la Guardia Civil de este pueblo, 
don Jesús Sánchez Zapata, padre de nues
tro meritorio consocio, el joven Alfonso 
Sánchez Guimarey.

Esta determinación ha causado un sen
timiento general de pesar en esta Villa y 
sus adyacencias, donde gozaba de genera
les simpatías, las que se pusieron en evi
dencia, en el acto de su despedida, que 
fue muy cordial.

En ocasión de su traslado a dicho punto, 
sus amigos más allegados le ofrecieron un 
banquete que puso de relieve el inmejo
rable concepto, con que la opinión públi
ca le acompañó durante todo el tiempo 
que estuvo en esta localidad, en la que 
cuenta con numerosas amistades.

FINISTERRE
La estación radiotelegráfica de este 

pueblo y el vapor español “Cádiz”, reci
bieron una transmisión del vapor inglés 
“Petworth”, de la matrícula de Londres, 
de 2.012 toneladas de registro bruto, co
municando que se hallaba sin gobierno y 
en peligro, por avería en la máquina, a 
las 4£C09 grados latitud norte y longitud
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de la Cpnma.

El vapor “Cádiz” se ofreció a ir en 
su auxilio, pero el “Petworth” le contes
tó que no lo precisaba, pues otro vapor 
inglés, el “Ariosto”, que navegaba a po
cas millas, le avisaba que iba a prestár
selo forzando la máquina, aún cuando 
no podría darle remolque en caso de pre
tender esto.

Después de estas noticias no se ha vuel
to a recibir nuevos detalles, lo que hace 
suponer que desapareció el peligro y que 
el accidente no ha tenido mayores conse
cuencias.

Se devuelven a don Federico Avila 
Cuadra, maestro propietario de esta es
cuela de niños, relacionen de cambio de 
destino por cuarto turno, para que se 
redacten los impresos, se autoricen por el 
interesado y se reintegren en forma re
glamentaria.

Para que se reseñe la cédula personal 
y se reintegre con el sello de Hacienda 
provincial, se devuelve a don Pedro Rana 
Conselo, maestro de la escuela del Pósito 
de pescadores de Finisterre, la solicitud re
ferente a cobro de haberes del tiempo que 
regentó la escuela de Muniferral-Aranga.

Se acordó el ascenso en el sueldo a fa
vo rde doña Elvira Díaz Novo, a que nos 
referíanlos en nuestra noticia del mes de 
febrero, la que fue muy felicitada.

CEE

Próximamente dará comienzo en la 
iglesia parroquial de esta villa, la solem
ne novena en honor del glorioso mártir 
San Blas.

Se estrenará una preciosa imagen del 
Santo esculpida en los acreditados talle
res del afamado imaginero compostelano 
señor Rivas.

Fue costeada la escultura por suscrip
ción popular entre los numerosos devotos 
quetiene San Blas en esta parroquia, e 
inició y trabajó incansablemente por el 
éxito de la recaudación^ el. celosísimo y 
virtuoso coadjutor de Cée, don José Be
nito García.

Finalizará la novena con un solemne 
triduo, en el que predicará un notable 
orador sagrado.

El día de la festividad, 3 de febrero, 
habrá animadas fiestas profanas.

Recorrerán las calles de la villa, to
cando alegres dianas y alboradas, la gai

ta del país y la banda de música popular, 
con secciones de cornetas y tambores.

Se dispararán salvas de bombas de pa
lenque.

A las diez saldrá la brillantísima pro
cesión, en la cual se admirarán por pri
mera vez un lujoso estandarte y un artís
tico guión, regalados por el citado señor 
cura coadjutor, entusiasta, organizador y 
único funcionario de esta solemnidad.

Al terminar la procesión, se celebrará 
una misa cantada por las voces del coro 
que dirige el competente profesor de mú
sica don Jesús García, catedrático del 
Instituto de esta villa.

Asistirá el clero de las parroquias li
mítrofes, que será obsequiado con un es
pléndido banquete en la casa del coad
jutor, señor García Jorge.

Este recibe entusiastas y numerosas fe
licitaciones por su interés en la organi
zación de tan brillantes festejos.

El acreditado cerero de esta villa señor 
Rodeiro, ' facilitará desinteresadamente 
las velas para la¡ procesión y para el 
alumbrado ~ del altar durante la novena.

La benemérita detuvo en el lugar de 
Cures al vecino Jesús Cambeifo Trillo, 
de 28 años, jornalero, autor de un incen
dio intencionado en una caseta propie
dad de su convecino Manuel >Sambade 
Trillo, sita en las inmediaciones de la fac- 
tería ballenera de Caneliñas.

En dicha caseta guardaba el dueño sus 
aparejos de pesca.

El fuego fué descubierto y sofocado 
por el guarda de la factoría Ricardo 
Santos y un súbdito noruego.

Se quemaron todos los efectos que en 
la caseta había y que se valoran en ocho 
mil pesetas.

El detenido ingresó en la cárcel de 
Corcubión a disposición del Juzgado de 
instrucción del partido.

También se detuvo en esta villa a los 
vecinos de la parroquia de Touriñán, Fe
derico y Manuel Pose López, labradores, 
autores de la muerte de su convecino José 
Sambade Canosa, de 26 años, casado, jor
nalero, vecino de Touriñán (Mugía).

El hecho ocurrió el día 29 de diciem
bre último, dándole ambos hermanos una 
pedrada en la cabeza al José, producién
dole una lesión de tanta gravedad, que 
falleció el día 13 del actual.

Ingresaron en la cárcel de Corcubión 
a disposición del Juzgado de instrucción 
del término.
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La guardia civil detuvo asimismo en el 
lugar de Ligue i roa, parroquia de Lujan
tes, a la vecina Pilar Castro Lago, de 1!) 
años, reclamada por el Juzgado de ins- 
trueeión del partido. Ingresó en la cárcel.

A las seis de la tarde del día primero 
de año, celebróse en esta iglesia parro
quial, con gransolemnidad como lo reque
ría la trascendencia del acto, la fiesta de 
la. consagración del género humano al 
Corazón Sagrado de Jesús. El templo ha
llábase concurridísimo, resultando emo
cionante el momento de la consagración 
de los niños.

La muchedumbre allí reunida entonó, 
poseída de fervorosa devoción cristiana, 
cánticos piadosos, que exaltaban el entu
siasmo de que estaban poseídos los allí 
congregados.

Muy del agrado del público resultó el 
anunciado concierto dado por la banda 
de música de esta villa el primero del 
corriente, mereciendo su director señor 
García Jiménez, justas alabanzas, y a las 
muchas felicitaciones (pie ha recibido, 
unimos la nuestra.

Tuvo efecto el funeral de aniversario 
por el eterno descanso del por todos que
rido y recordado don Aurelio Cardalda 
Martínez. El inmenso gentío que asistió 
al acto fúnebre, evidencia elocuentemen
te que los que han dado siempre prueba 
de rectitud de conducta y bondad de ca
rácter, no caen en el olvido y están peren
nemente reservada la veneración y el 
respeto de sus conciudadanos a su me
moria. Por eso, y con motivo del aludido 
sufragio, se ha vuelto a exteriorizar el 
recuerdo de los sentimientos caritativos 
del finado, que ansiando el bien de los 
menesterosos, quiso socorrerles, aun des
pués de su muerte, instituyendo una fun
dación benéfica por virtud de la cual se 
repartirá anualmente entre los pobres de 
esta villa, una limosna en metálico. 
Como b.uen católico quiso asimismo hacer 
un legado a la iglesia, debiendo entregar
se cada año al párroco una cantidad; 
y como ejemplar ciudadano, instituyó por 
fin, varios premios para los alumnos de 
las escuelas municipales y de la funda
ción “F; Blanco”, de cuyo centro era 
profesor el finado señor Cardalda. Dios 
haya otorgado el premio a sus virtudes.

CAMARINAS
Por fin parece que va a ser un hecho 

la instalación de las luces de enfilamiento

en este tan estratégico puerto y que con 
tanta ansia se viene solicitando.

Días pasados, ha venido, con objeto de 
informarse sobre el terreno, el ingeniero 
Jefe de la sección de alumbrado de puer
tos de la costa Norte y Noroeste de Espa
ña y según hemos podido averiguar, pa
rece que la impresión de tan prestigiosa 
persona, es favorable en todos conceptos, 
afirmándose que la instalación de la luz 
de la Punta de -la Barca es ya un hecho.

Otra mejora importantísima para esta 
villa; es la instalación del alumbrado eléc
trico que muy pronto veremos lucir.

Ya llegó todo el material necesario in
cluso los motores y uno de estos días lle
garán los montadores que seguidamente 
empezarán la instalación.

Estos días pasados se ha dejado sentir 
por estas costas un fuerte temporal arro
jando el mar un buen número de tablo
nes, sin duda de alguna cubertada que el 
mar habrá llevado a un buque.

Tanto la autoridad de Marina como las 
fuerzas de carabineros, recorren la costa 
sin descanso tomando nota de todos los 
efectos hallados y reuniéndolos en esta 
localidad con objeto de formar el expe
diente prevenido para estos casos.

Ya se publicaron los edictos correspon
dientes.

Con carga general para esta ría ha lle
gado el motovelero Manuela.

Con cargamento de sal para don Ma
nuel Rodríguez, ha llegado el pailebot 
“Puente del Puerto”.

Procedente de La Coruña, ha llegado 
nuestro b.uen amigo don Ramón Noguera 
y Oreiro.

El 29 del actual salen para La Coruña 
los 21 inscriptos que les ha correspondi
do ingresar en servicio activo a esta 
Ayudantía de Marina.

Según nos comunican de Mugía, el do
mingo se leyeron en aquella parroquial 
las primeras amonestaciones de la simpá
tica señorita Rosalía Merino Liñeiro, con 
el joven don Ramón Sambade, a los que 
enviamos nuestra enhorabuena.

lía regresado de la Habana, el botero 
tan popular en ésta, conocido por “Pa
trón”, después de pasar una temporada 
en la expresada ciudad, dedicado a traba
jos de la pesca con sus dos hijos.
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El vapor “Fernando Cardona” que 
hace la carrera a Vigo-Noya-Corcubión 
que venía con carga general para este 
puerto, ha naufragado a la altura de 
Noy a. El capitán don Fernando Montes, 
así como su tripulación, han conseguido 
salvarse, no así el cargamento que no 
venía asegurado. El vapor se considera 
perdido totalmente, lo que ha sido muy 
lamentado.

Se han hecho el reconocimiento y prue
bas por el perito mecánico de la Coman
dancia de Marina de Coruña, don Eduar
do Fernández, de un motor especial para 
aceites pesados, que tiene, instalado: el 
balandro “Tritón”, propiedad del cono
cido e inteligente armador don Alfredo 
Noya de Puente del Puerto, que va pro- 
vistando a todos sus barcos de vela, con 
motores de este tipo, a fin de atender de
bidamente las necesidades del tráfico en
tre La Coruña y los de Camariñás, Puen
te del Puerto y Mugía.

DUMBRIA

El ingeniero-director de la fábrica de 
carburo del Pindó, don Eduardo Carro
ñe, se trasladó a la capital de la provin
cia con el objeto de pedir la mano de la 
bella señorita Remedios Diez Segura, hija 
de nuestro buen amigo don Francisco, 
acreditado industrial de aquella plaza, 
para el ingeniero de la misma fábrica don 
Ernesto Frey, cuya boda se celebrará en 
la primavera próxima.

Con tal motivo son muchas las felicita
ciones que reciben ambas familias de sus 
numerosas amistades.

Se participa a la Alcaldía de Dumbría, 
que el expediente de creación de una 
escuela para el pueb.lo de Iveiroa, se halla 
en la Dirección general.

Se desestima pretensión de licencia de 
doña Dolores Piñeiro Corredoira, maes
tra interina de la escuela de Olveira, y 
se dispone su cese en el empleo.

La Dirección general accede a la pre
tensión de don Juan Trillo Rodríguez, 
maestro propietario de la escuela de Eza- 
ro, referente a cancelación de nota en el 
expediente personal.

Se nombra maestra interina con el suel
do anual de 2.000 pesetas, a doña Merce
des Conchado Montero, de la escuela de 
Olveira.

Se desestima pretensión de don Manuel 
Castro Viqueira, maestro sustituto de la 
escuela de Bujantes.

MUGIA

El marinero Serafín Vilela Rey, fue des
de esta villa a la de Camarillas a bordo 
de una embarcación de las llamadas ga
melas.

No se sabe cómo pudo ocurrir el he
cho ; pero el caso fué que la gamela zo
zobró, y el infeliz hijo del mar no tuvo 
fuerzas para ganar la orilla, o próximo 
a las rocas, fué lanzado contra éstas por 
un golpe de mar. El cadáver de Serafín 
presenta heridas en la cabeza.

El desgraciado marinero era muy apre
ciado en esta villa.

Acompañado de su bella hija Engracia, 
que ingresará como alumna interna en el 
Colegio de Madres Josefinas, salió para 
la Coruña, nuestro distinguido amigo el 
médico de Mugía, don Cándido Insua Mi
ñones.

El vecino do Choren, don José Calo 
elevó al Ministerio de Hacienda una ins
tancia solicitando autorización con el fin 
de habilitar la playa de la “Arena Ma
yor” para emb.arque de madera de pino 
con destino al puerto de Camarinas.

Pasó a la Inspección provincial el ex
pediente referente al edificio de la es
cuela de Merejo-Ozón, en este ayunta
miento.

Don José González Varela se posesionó 
del empleo de maestro propietario de la 
escuela de niños de Mugía.

Cesó el maestro interino de Cadierno, 
don Domingo Prieto.

La “Gaceta de Madrid” convoca a con
curso para cubrir la secretaría de este 
ayuntamiento dotada con cinco mil pe
setas.

Federico y Manuel Pose López ape
drearon a José Sambad Canosa, causán
dole dos heridas de pronóstico reservado 
en la cabeza.

VIMIANZO

La Guardia civil tuvo conocimiento de 
que en una de las noches últimas, un vio
lento incendio destruyó varias dependen-
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cias que constituyen parte del edificio 
propiedad del vecino del lugar de Tufis- 
nes, parroquia de Cereijo, don José Mo- 
reira Martínez.

La Benemérita trasladóse al lugar del 
siniestro, practicando diligencias.

El fuego se inició a las dos de la ma
drugada, quedando extinguido a las ocho 
de la mañana del mismo día.

Los habitantes del inmueble, que dor
mían tranquilamente, se dieron cuenta 
del fuego por el estallido de los cristales 
al arder la vivienda. Seguidamente recla
maron auxilio, cooperando a la extinción 
todo el vecindario.

Las pérdidas son grandes. Se quemaron 
un taller de carpintería con todas sus he
rramientas, una cuadra en que guardaba 
500 pacas de paja, un carro de leña, un 
carro del país, varios aperos de labran
za, etc.

El edificio sufrió grandes desperfec
tos y rotura de muchos cristales.

Se calcula en más de diez mil pesetas 
las pérdidas habidas. No ocurrieron des
gracias personales.

Ni las dependencias ni los enseres que
mados, estaban asegurados.

El incendio fué intencioando, según se 
descubrió posteriormente, como se des
prende de la hora y sitio por donde se 
inició.

También destruyeron con piedras el te
chado de otra casa en construcción pro
piedad del damnificado, distante unos 300 
metros de la otra finca quemada.

Las gestiones practicadas por la Bene
mérita dieron por resultado la detención 
como presunto autor del incendio al con
vecino Manuel Varela Castro, de 40 años, 
comerciante, vecino del lugar de Cures, 
quien al saber que se le buscaba intentó 
fugarse, incurriendo en varias contradic
ciones al ser detenido.

Ingresó en la cárcel de Vimianzo a dis
posición de este Juzgado de instrucción.

En las entradas de las carreteras que 
cruzan esta villa han sido fijados unos 
postes con tablillas indicadoras de la ve
locidad máxima que podrán llevar al cir
cular por la citada villa los automóviles.

Por no dar cumplimiento a la circular 
de 8 de enero de 1924, de la Dirección ge
neral de Abastos, dejando de fijar en 
sus respectivos establecimientos las ta
rifas de precios vigentes, ha sido multa
do por el Gobernador Civil de Coruña con 
cien pesetas, Pedro Andés Tages Santos, 
tablajero de este pueblo.

Se participa a doña Ana María Díaz 
Martínez, maestra propietaria de la Es
cuela de Gorme, que la sección adminis
trativa no tiene atribuciones para conce
der permiso como prórrogas de vaca
ciones.

ZAS
Por iniciativa del culto maestro de esta 

localidad don Pablo Torres, y con la coo
peración de significados y entusiastas ve
cinos se ha constituido una sociedad de
nominada “Amigos de la Escuela”.

El fin de dicha agrupación cultural es 
la formación de una biblioteca infantil 
para los alumnos de las escuelas públicas.

Se hace un llamamiento a cuantas per
sonas posean revistas y libros aún cuan
do sean usados, los remitan al maestro 
de dicha localidad.

La comisión ha hecho repartir circula
res solicitando el apoyo de cuantos sim
paticen con el plausible proyecto.

En la última feria de Santa Comba: 
El maíz se cotizó a 5’50 pesetas ferrado. 
El centeno a 575.
El trigo a 6’50.
Los huevos a 2 pesetas docena.
Los pollos a 3’50 y a 4 pesetas.
Las gallinas a 5 y 6 pesetas.
El ganado vacuno fué vendido a. 500 

pesetas o el kilo en vivo a 1’80 arroba y 
170 de segunda.

El caballar se cotizó en baja.
El lanar en alza.
El de cerda a 50 pesetas.
Habas a 5’25 pesetas ferrado. 
Guisantes secos a 5’50 ferrado.

Se publicó en el “Boletín Oficial” la 
nómina de los mozos declarados prófu
gos por este ayuntamiento.

Don Inocencio Salvador Aznar cesó en 
el empleo de maestro propietario de la 
escuela de Brandomil.

Se envían a la Inspección provincial 
antecedentes tramitados por esta Alcal
día de Zás, referentes a don Pablo de 
Torres González de la Mota, maestro pro
pietario de la escuela de niños.

Se extiende nombramiento de maestro 
propietario de la escuela de Alcaine (Te
ruel), en virtud del cuarto turno (trasla
ción voluntaria), a favor de don Inocen
cio Salvador Aznar, que regenta la de 
Brandomil.
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Be nuestro corresponsal, D. J. Vidal. 

SOCIEDAD

Ha sido nombrada en propiedad para 
la Escuela de niñas de la parroquia de 
Lorono la Maestra Nacional doña Ramo
na Osende Botana, esposa del ilustrp 
abogado y Juez municipal de este térmi
no don Manuel Romero Muñiz y herma
na de don Emilio, el que durante muchos 
años desempeñó con honra y brillantez 
insuperables la Secretaría de este Ayun
tamiento.

Renunció el cargo que provisonalmen- 
te venía desempeñando en la Escuela de 
Roma, la bella y simpática Maestra Na
cional, doña Carmen Vieites Selyes.

BODAS
En el templo de San Andrés de esta 

Capital, se unieron en el indisoluble lazo 
del matrimonio, la bella y simpática se
ñorita Carmen Esmoris Romero, hija del 
señor Alcalde Presidente de este Ayun
tamiento don Francisco Esmoris Pazos, 
con el joven industrial don José Barrei- 
ro Espasandín. Bendijo la unión el Pá
rroco don José Morales Sanmartín; fir
maron el acta matrimonial que fué levan
tada por el Juez señor Romero Muñiz, tío 
de la desposada, los testigos don Antonio 
Vidal, Secretario del Ayuntamiento, don 
Ovidio Fariña y don José Espasandín.

Al acto, que estuvo lucidísimo, concu
rrieron numerosas personas, entre las que 
figuraba alguna muy distinguida.

Por la noche, el nuevo matrimonio y 
sus séquitos se reunieron en la casa de 
los padres de la desposada, donde se les 
sirvió un excelente banquete.

Ante el altar mayor de la Iglesia de 
San Andrés de esta capital, han contraí
do matrimonial enlace la simpática seño
rita Pilar Otero López, hija de nuestro 
distinguido amigo don Ignacio Otero, con 
nuestro buen amigo don José Pérez Ca- 
rreira. Bendijo la unión el Párroco de 
Zas señor Sanmartín. El acto ha resulta
do brillantísimo y por la noche fué invi
tado la juventud con una artística “Re- 
gueifa” y algunas botellas de excelente 
líquido.

También ha contraído matrimonio con la 
señorita Josefa Lavandeira Vila, mi en
trañable amigo vecino de la parroquia de 
J\Iuiño; don Andrés Calo Castiñeira.

NECROLOGÍA
En la vecina parroquia de Muiño, y a 

los 94 años de edad, ha dejado de existir 
el bondadoso don Francisco López Lois.

También ha fallecido en Bayo, a los 
cuarenta y ocho años de edad, el celoso 
industrial y vecino de aquella parroquia 
don Ricardo Mira. Para asistir al sepe
lio del señor Mira, se vieron cruzar pol
las carreteras de Coruña, Santiago, Cor- 
cuh.ión y Camarillas, infinidad de “au
tos” que conducían a Bayo distinguidas 
y numerosas personas amigos del finado.

En su domicilio, Parroquia de Santa 
Cecilia de Roma, falleció a los 48 años de 
edad, el virtuoso señor y antiguo Conce
jal de este Ayuntamiento, don Domingo 
Suárez Santos que deja viuda y cinco hi
jos pequeños.
NAC1AIENTOS

Ha alumbrado con toda felicidad un ro
busto niño, doña Florentina Suárez, espo
sa de nuestro distinguido amigo y celoso 
industrial de esta capital, don Manuel 
Costa García. Al neófito se le puso el 
nombre de Eugenio. Tanto la parturien
ta como el recién nacido, disfrutan de la 
mejor salud.

Tambié dió a luz una preciosa niña la 
señora del médico titular de este Ayun
tamiento don Ramón Suárez Vense. A la 
recién nacida se le pusieron los nombres 
de María Rosalía de las Mercedes. La se
ñora del titular señor Vense, goza de ex
celente salud, igual que el nuevo vás- 
tago.
ASUNTOS

La vecina de la parroquia de Carreira, 
doña Mercedes Castiñeira Fernández, ha 
presentado en este Juzgado, una denun
cia contra la Corporación Municipal de 
este Ayuntamiento sobre reivindicación 
de un trocito de terreno, sito en frente a 
la casa habitación de la denuncianta.
CRÍTICA
En una casa que adrede nombrar no

[quiero
Se estableció no ha mucho cierto cerero 
A quien no medraron los intereses 
Pues no vendió dos velas en cuatro meses.

El cerero, llorando de desventura 
Corre a dar consejos a más de un cura 
Para que a sus feligreses muestren

[quebrantos
y diga que compren velas para los santos.


