
PUBLICAC.ÓN MENSUAL____________________ __ Redacción y’Administración: DEFENSA 365

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

Buenos Aires, Julio de 1926 Núm. J2

JUSTICIA Y AMISTAD
Como se nos recuerda y considera

Con motivo del trágico accidente de 
aviación ocurrido en las maniobras nava
les de Barcelona el 19 de este mes, que 
costó la vida al teniente de navio Juan 
Manuel Durán, uno de los heroicos tri
pulantes del famoso “Plus Ultra”, en su 
estupendo “raid” transoceánico, de quien 
nos hemos ocupado oportunamente, y de 
cuyo suceso tienen ya conocimiento nues
tros lectores, el prestigioso y difundido 
rotativo “La Razón” del día 20, trae el 
siguiente comentario, al hablar de la proe
za del teniente Antonio Núñez, quien con 
todo heroísmo intentó salvarlo. Es un him
no cariñoso y vibrante, que agradecemos 
profundamente y que reproducimos con 
mucho agrado.

Dice así :
“Hijo de España.

El luctuoso accidente, tan lamentado aquí 
como en su patria misma, que costó la vida a 
aquel héroe simpático y modesto, que tanto 
se había adentrado en nuestros corazones, en 
los días memorables de la visita del Plus Ul
tra, ha dado motivo para uno de esos rasgos 
de arrojo y valentía que sólo se conciben ba
jo el cielo que tantas veces se vistiera de gala 
para celebrar las proezas de los hombres mi
tológicos, de ios Gonzalo, los Cortés y los 
Pizarro.

Cerca del aparato que manejaba el malogra
do alférez Durán se cernía majestuoso el diri

gible I, balanceándose a una altura de cin
cuenta metros aproximadamente. Apenas se 
tuvo la impresión de la catástrofe, uno de sus 
tripulantes, el teniente Núñez, se arrojó de la 
barquilla, se hundió en el mar, avanzó hasta 
el punto donde semi flotaba el aparato de 
Durán, con su bravo piloto enredado entre 
sus restos destrozados, libró de los lazos que 
lo apresaban al cuerpo de su compañero — 
compañero de gloria, desde ayer — y lo con
dujo hasta una lancha del Alsedo. No sabemos 
lo que habrá pasado en el ánimo de los espec
tadores al presenciar el acto de temeridad in
verosímil, el rasgo de compañerismo heroico, 
pero suponemos que deben haber vibrado, aun 
en medio de la angustia del momento, los co
razones de los españoles, orgullosos de una 
patria que, en el instante mismo en que se 
pierde uno de sus hijos consagrado ya por el 
beso de la gloria, ve surgir otro del anónimo, 
para ocupar su puesto.

1‘ara medir bien el valor del acto realizado 
por el teniente Núñez es preciso comprender 
que la forma misma en que lo cumplió revela 
un excelente nadador, y todo nadador sabe lo 
que es arrojarse desde 15 metros de altura, lí
mite máximo de los saltos de concurso y 
torneos; sabe que, en una caída de 50 metros, 
si un golpe de viento; un movimiento involun
tario, lo desvía de la rigurosa vertical, se es
trella irremisiblemente al chocar contra las 
aguas; sabe que una inmersión torcida lo des
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nuca, que una caída de pecho hace estallar 
sus pulmones, que un golpe de espalda le quie
bra la cintura; pero, ¿qué significa todo eso, 
para un soldado de España, ante la posibilidad 
de salvar la vida a un compañero precipitado 
desde la altura de su gloria?

No hay que pensar en un impulso ciego, ni 
en un acto instintivo determinado por impulso 
incontenible; para no haberse matado, es ne
cesario que el teniente Núñez haya pensado 
todo y medido todo, hasta la profundidad dei 
agua en el punto de caída, hasta la dirección 
del viento, en el momento de lanzarse al es
pacio. Y después de haber pensado y medido, 
saltó. ¿Hacia la muerte o hacia la fama? Sim
plemente hacia el deber. Para hombres de ese 
temple no hay, en momentos tales, otra consi
deración ni otro imperativo.

Surgió del agua abrazado, abrazado para 
siempre, al cadáver de su compañero de ar
mas, de su hermano ante la posteridad. Es
paña ha perdido uno de sus hijos gloriosos; 
pero la aviación española ha inscripto dos

LA RUTA
Especial para

Una poderosa fuerza desconocida nos 
impulsa a adueñarnos del porvenir con 
sus misteriosas atracciones: aspiración 
resuelta y decidida que ambicionan todos 
los seres mortales. Pasan los años a tra
vés del tiempo, y las ilusiones van des
filando por el camino en interminable ca
ravana hacia el ocaso.

Por la ruta que conduce desde Améri
ca a Galicia y próximo a finalizar el tér
mino de su carrera por la vida, represa
rá extenuado por el peso de numerosos 
años, el hombre cansado y agotado de lu
char contra las inclemencias del cruel 
destino.

La frente arrugada y con el semblante 
demacrado por las privaciones sufridas, 
llega a la tierra que lo vió nacer, que pia
dosa le abre los brazos con cariñosa ter
nura para dulcificar los últimos días de 
su desventurada existencia en una tumba 
de eterno descanso, último escalón de la 
ruta gloriosa.

Las visiones desaparecen, el ruido va 
perdiéndose en lontananza, hasta que to
do queda reducido a mortal silencio.

nombres, en lugar de uno, en la lista de sus 
héroe:;. Y en estos momentos en que hombres 
de todas patrias surcan el éspacio, sedientos 
de proezas y heroísmos, la vieja madre, que 
va probara con el vuelto triunfal de su Plus 
Ultra la serenidad y la técnica de sus hombres, 
registra ahora en sus anales tan amplios que 
sólo la memoria humana, con su facultad ili
mitada, puede retener sus páginas, el rasgo 
de abnegación más descollante, la prueba más 
inverosímil de arrojo sereno y consciente, el 
acto de valentía más extraordinario en las cró
nicas de la conquista del espacio. Muchos 
aviadores surcarán las rutas del aire y muchos 
cumplirán proezas admirables; pero para que 
se iguale la hazaña del teniente Núñez, será 
necesario que otra vez se nuble el cielo de la 
madre patria en dia luctuoso, que otra vez pal
pite de angustia uno de esos corazones que 
llevan, junto con una sangre capaz de todos 
los impulsos generosos, el mandato de una 
tradición diez veces secular de sobrehumanos 
heroísmos el corazón de un hijo de España”.

GLORIOSA
ALBORADA

De rústicas tierras y playas solitarias, 
formáronse elevadas montañasy a su som
bra se forjó templado y recio carácter de 
hombres educados en sólido y tenaz tra
bajo. Antiguos tiempos :■ adornados con 
todas las virtudes de un amor puro y re
ligioso, la paz de los días deslizábase en 
la monótona calma tranquila y armonio
sa como la caricia sonriente de una ino
cente mañana.

Rumorosas, graves y lentas: así trans
currieron las.horas para nuestros antepa
sados. cuando aún la oleada de la corrien
te humana no había arrastrado hasta sus 
playas las miserias de la civilización mun
dana, desorientando aquella apacible cal
ma el lujo y las pasiones desenfrenadas.

Trazados por la mano del destino son 
los infinitos caminos que rodean el mun
do sembrados de vicios y desengaños que 
ha de recorrer el hombre hasta el final 
descendiendo en vertiginoso desatino. La 
vida con sus encantos e ilusiones doradas 
como los radiantes rayos del sol: penetra
rá el ensueño, y la alucinación seguirá 
precipitando a la vorágine humana en las
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eternas sombras del misterio. Cuando em
pieza la vida, los juveniles transportes 
del ardoroso entusiasmo se lanzan por el 
ancho campo de la imaginación sin lími
tes hasta las regiones más oscuras y apar
tadas.

Y por la ruta que conduce del maternal 
regazo hasta lo desconocido: partirán 
rumbo a América robustos y vigorosos 
jóvenes, preparados de sanos y amorosos 
consejos paternales; iluminados de por
venir risueño emplearán su caudal de 
energías derribando con férrea voluntad 
flaquezas y debilidades, purificando y 
contribuyendo al engrandecimiento del 
progreso humano, hasta que el primer so
plo helado de la experiencia detenga el 
impetuoso avance convirtiéndose todo en 
verdaderas rea lida des.

El moderno mundo refinado ostenta su 
poderío y brillo en fastuosas opulencias, 
y ricos palacios: reflejos bulliciosos de 
grandes urbes aglomerads, todo un campo 
de luces que extienden a raudales las le
tras, ciencias y artes.

Pero no todo es luz: también se encuen
tran sombras de inmensas tempestades y 
torpes ambiciones que corrompen el al
ma.

Entonces acuden a nuestra mente sen
timientos que brotan reverdeciendo los 
primeros recuerdos de la serena y fugi-' 
tiva infancia embriagada por la dulce pie
dad de una madre resignada que espera 
confiada la vuelta de su hijo -amado para 
perdonarle la ausencia de sus largos 
años.

Galicia contempló tranquila su rutina, 
y por diversos caminos señaló a sus hi
jos la ruta destinada, lanzando como sím
bolo sereno de. la paz su brillante genera
ción de valores honrados portavoces de 
amor y trabajo que habían de llevar por 
todas partes, cooperando .pacíficamente 
en la obra, que le estaba reservada.

Entre el torbellino de las ideas agita
das, cruzáronse. sus espíritus inquietos, 
aventurándose por los peligrosos escollos 
de lo incierto.

Y la raza olvidada de la civilización
mundana, con el rústico arado trazó ca
minos rectos desvastando montañas y sur
cando los mares, para arribar triunfan
te a las playas lejanas de la ruta glorio
sa. . .

Y seguirá feliz en su triunfal carre

ra el joven fuerte y arrogante su peregri
na andanza, embajador humilde de aque
lla buena madre que le ofrece a la Amé
rica como misión sagrada, Amor, Paz y 
Trabajo, de una raza templada.

Jesús Traba.

APOSTILLA MARGINAL SOBRE 
LA CONFERENCIA

Soberbio éxito alcanzó el acto de 
cultura a que nos referimos en otro 
lugar de este número.

Plenamente satisfecha la J. D., no 
tiene más que palabras de elogio y 
de gratitud para todos los que han 
concurrido a oir la brillante diser
tación de los esclarecidos conferen
cistas, que con tanto acierto han sa
bido hacer vibrar el espíritu de to
dos los oyentes.

En dicho acto, se ha reafirmado 
una vez más, de una manera elo
cuente, lo que siempre hemos soste
nido con el convencimiento de lo que 
para nosotros es un axioma irreba
tible — que los que componen el 
conglomerado social, que representa
mos, son los que sienten mejor la 
necesidad de nutrir su espíritu con 
las altas especulaciones intelectuales 
y los que con una solidaridad digna 
de encomio, están siempre dispuestos 
a responder con fe y con entusias
mo, en todas las ocasiones que se re
quiera su concurso moral o perso
nal. . .

Reconforta el ánimo, en sumo gra
do, esa sin igual hermandad que es
tamos advirtiendo a cada paso entre 
nuestros., paisanos. Nos enorgulleció 
el espectáculo de esa noche inolvi
dable,, por el. recogimiento observado 
y por el interés creciente con que 
se seguía a los oradores. Profunda
mente conmovidos salimos de aquel 
recinto, orgullosos de representar a 
quienes con tanta atención y con 
tanta cultura, han sabido afirmar 
una vez. más, la buena fama corcu- 
bionesa que está siendo proverbial 
en toda la República.

¡ Bien por todos ellos! ¡ Son acree
dores al más sincero y cariñoso de 
nuestros aplausos!
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Simpática y cariñosa demostración al Dr.
BRILLANTE HOMENAJE

 ALBORADA

Ei cronista que va a informar a los 
lectores de ‘‘Alborada” acerca de cómo 
se cumplió el homenaje rendido, a nues
tro gran amigo e ilustre visitante, doctor 
José Miñones Bernárdez, en la comida, 
que en su honor se efectuó privadamente 
en el restaurant Pose Hermanos, en la 
noche del 3 del corriente, no estará segu
ramente a la altura de su misión infor-

nuestro vivir cotidiano, que asume tan 
variadas y cromáticas alternativas. El 
cronista quiere reflejarla con la mayor 
fidelidad posible, pero apremiado por el 
espacio tiránico, no sabe si podrá dar a 
sus expresiones esa cálida emoción de ale
gría afectiva que se trasuntaba de todos 
los que rodeaban a nuestro queridísimo 
amigo.

Un grupo de concurrentes al banquete, espera, pacientemente, el fogonazo 
indiscreto del magnesio. . .

mativa, porque hay acontecimientos de 
tal brillantez y magnitud, que no es po
sible describirlos un bisoño en el arte 
periodístico, ni es posible contenerlos den
tro de los límites estrechos de una revis
ta como la nuestra que debe cumplir con 
una labor de información variada y re
lativamente amplia. Pero haremos una 
descripción sintética, reducida en todo lo 
posible, de ese homenaje cálido y afec
tuoso, que para el obsequiado constituyó 
seguramente, una elocuente exterioriza- 
ción de simpatías, que se manifestaron 
ampliamente, bajo distintas formas y ba
jo distintos tonos.

Fué una de aquellas noches memora
bles que se recuerdan siempre con espe
cial delectación, a través de las diversas 
peripecias, que trae aparejado consigo

Pin una mesa alargada y en forma de T 
que cubrían multicolores guías florales, a 
la hora convenida, tomó asiento en la ca
becera de la mesa, nuestro obsequiado 
Miñones, que tenía a su izquierda al Dr. 
Antonio R. de Fraga y a su derecha a 
nuestro Director Díaz Novo. El resto de 
la mesa estaba ocupada por lo más gra
nado del partido de Corcubión, cuya nó
mina damos seguidamente, aunque nos 
embarga el temor de haber omitido, invo
luntariamente, algún nombre: Nemesio 
Cereijo, Manuel Areas Blanco,, Deside
rio Teijeira, M. Domíguez Riestra, Mar
cial González, José Tibaudin, José Quin- 
tans Pazos, José Tajes, Benigno Vieytes, 
José Collazo, Manuel Teijeira, Perfecto 
Insúa, Maximiliano Nemiña, Benjamín 
Pispieiro, José Alejandro Trillo, Fidel
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Quintan,s, José A. Canosa, Manuel Bali- 
ña, Alfonso Sánchez, Ricardo Montero, 
Jesús Pose, José Santos Soto. Manuel 
Lago a, Agustín Fandiño, Juan Baliña, J. 
Tires Buituron. Jesús Areas Blanco, Vi
cente Rodríguez José M. Castro, Rogelio 
Pérez, Manuel Domínguez, Ramón Leston. 
Jesús Lema y Ramón Pose.

El menú, que era muy interesante, os
tentaba el facsímil de la caricatura de Mi
ñones, delineada por Borobio y mereció 
favorable impresión en todos los comen
sales.

La animación fue extraordinaria y es 
imposible el expresarla en todas sus gran
diosas proporciones. Las bromas fueron 
incesantes y el buen humor de los concu
rrentes acuciados por la cordialidad rei
nante, no se daba tregua de reposo y to
dos, a cada cual y mejor, dejaba que su 
espíritu se expansionase a su libre albe
drío, en la misma comunión de afectos, 
que como el halo luminoso de algunos 
cuerpos celestes, circuía por completo 
aquella gran mesa que ofrecía un conjun
to tan grato a nuestros sentimientos amis
tosos para con el amigo Miñones, en cuyo 
honor se celebraba este ágape fraternal, 
que revistió lucidísimos contornos.

A la hora del champagne se levan
tó nuestro Presidente y ofreció la demos
tración con palabras plenas de fe y de 
optimismo, acerca de la labor social que 
desarrollamos en esta parte del continen
te y de lo mucho que esta Institución es
pera del obsequiado en su acción armóni
ca con los postudados que sustenta y al 
final recitó una bonita balada poética de 
Sindedor, cuyo símil íué muy aplaudido 
por todos. Requerido por los insistentes 
aplausos de la concureneia. habló el doc
tor Antonio R. Fraga y otra vez renovó 
el mismo clamoroso éxito que despertara 
en su conferencia del día, 26 donde a la 
fluidez de su palabra elocuente, unía ga
lanas expresiones y giros retóricos de sin
gular belleza, que cautivaron la atención 
de los oyentes. Al final de su perorata, se 
desató una estruendosa salva de aplausos. 
Siguieron luego en el uso de la palabra, 
expresando conceptos congratulatorios 
para el obsequiado, el joven Alfonso Sán- 
ehc y los señores Manuel Areas Blanco y 
Desiderio Teijeira, que estuvieron muy 
expresivos y cariñosos y fueron largamen
te aplaudidos por la concurrencia.

Por último se levantó el doctor Miño
nes Bernárdez y con frases sentidas y cá
lidas, agradeció la demostración que se 
le ofrendaba, en el dulce lenguaje de Ro
salía de Castro. Estuvo inspiradísimo en 
su improvisada alocución y conmovió pro
fundamente al auditorio, que premió con 
repetidos y prolongados aplausos, la be
llísima oración, de quien supo llegar a su 
alma., con campanadas de gloria y vibra
ciones de poesía.

Con esta brillante nota se templó aún 
más el entusiasmo colectivo que se des
bordó a torrentes, manifestándose en mil 
formas variadas.

Se bailó con mucho entusiasmo, hubo 
contrapunto y cánticos Henos de “sauda
des” y esa alegría intensa, lo fué inva
diendo todo, hasta el extremó de que los 
jóvenes y los viejos, revivieron una vez 
más, las inolvidables horas de sus juve
niles mocedades, en plena camaradería 
fraternal.

El cronista volvió a comprobar de nue
vo. que los “ases” gastronómicos, coreo
gráficos, cantarines, dialectales y humo
ristas de esta noche, seguían siendo los 
mismos, que en las reuniones anteriores, 
los habían consagrado como tales, el uná
nime consenso popular.

UNA VISITA
Procedente de la ciudad de Santa Fe, 

donde está actualmente radicado, hemos 
tenido también el gusto de recibir la vi
sita del convecino, amigo y consocio don 
José Lamas, oriundo de Coreubión. Ha 
venido con distintos motivos comerciales 
y después de haberlos tramitado, volvió a 
ausentarse con destino a la mencionada 
capital, en la que tiene constituido un sim
pático hogar eorcubionés.

ASOCIACION
PATRIOTICA

ESPAÑOLA 
B. de Irigoyen 668 — Buenos Aires 
Españoles:
Hacerse socio de esta institución es 
contribuir al amparo de los compa
triotas en desgracia, y colaborar en 
una obra filantrópica que debe enor
gullecer a todo español,
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Organización de nuestras Delegaciones
De acuerdo con lo propuesto por el Dr. 

José Miñones Bernárdez en su carta del 
21 de Octubre último, publicada en el 
número 5 de ALBORADA correspondien
te al mes de Diciembre, esta Junta Direc
tiva, resolvió, unánimemente en sesión del 
11 de Junio próximo pasado proceder a 
la organización provisional de nuestras 
delegaciones en España, redactando opor
tunamente las disposiciones complemen
tarias cpie deberán ser adicionadas al re
glamento social, si la Asamblea extraor
dinaria que al efecto se convocará, las 
sanciona.

También acordó la Junta Directiva, 
después de un cambio de impresiones con 
el doctor Miñones Bernárdez, someter a 
la aprobación de dicha Asamblea la si
guiente lista de delegados, integrada por 
calificadas y prestigiosas personas de la 
comarca y cuya sola enunciación consti
tuye la más firme garantía de éxito.

ASAMBLEA DE DELEGADOS 

Corcubión
Comité Directivo, titulares: Presidente. 
D. Plácido Castro Rivas; Secretario. Dr. 
José Miñones Bernárdez; Tesorero: D. Je
sús Castro Rey.

Cáe
Comité Directivo. Suplentes: Vicepre

sidente, Dr. Augusto Sánchez Riveiro; 
Vice-Secretario, Dr. Emilio Durán Grai- 
ño; Vice-Tesorero, D. Benigno Mayan.

DELEGACIONES

Corcubión
D. Francisco Sánchez Gómez..
D. Juan Díaz Fernández.
Dr. Arutro Ramón Carrera.
D. Joaquín Fernández Vara.

Cée
Don Lino Lois Piñeiro
Dr. Alejandro Lastres Carrera.
Dr. Francisco Leis Pose.
D. José Blanco García (dé Lires).

Finisterre
D. Domingo Miñones Barros.
Dr. Desiderio Paz Figueroa.
D. Ramón Canosa Senlle (de Cuyo).
I). José Suárez Durán (De Mallas).

Dumbría
D. Ramón López Puente.
Dr. Manuel Leis Castiñeira.
D. Jesús Coi-bal Sendón.
D. Francisco Fernández Valiñá (de 

Olveira).

Mugía
D. Manuel Eirin Cada vid.
Dr. Juan Bugeiro Pérez.
Dr. Gonzalo López Abente.
Dr. Javier Leis Pose (de los Pasantes).

Camariñas
D. Antonio Torrado Pico.
D. Fernando Teijeira Hernández.
D. Jesús l'eirdeiras.
Dr. Manuel Pardiñas Mouzo (de Puen

te del Puerto).

Vimianzo
D. Manuel Reino Becerra.
Dr. José Antonio San Martín.
D. Pedro Pérez.
D. José Ramos Soneira.

Zas
D. José Morales San Martín.
Dr. Manuel Romero.
Dr. Braulio Astray (de Bayo).
D. José Verdes (de Bayo).

NADA EXTRAORDINARIO

supone para un asociado el hacer 
inscribir como tal a “uno” que no 
lo sea.

Y con tan “poco” trabajo se con
tribuye “mucho” al engrandeci
miento social.
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ENLACE

Castiñeira-Tomé—
El día 8 del corriente—víspera de la 

fiesta ptitila argentina — se verificó en 
esta Capital la boda de nuestro consocio 
D. José Castiñeira Villar, con la simpáti
ca Srta. Avelina Tomé Santos, ambos na
turales del ayuntamiento de Vimianzo.

La boda fué presenciada por numerosa 
concurrencia, la que después del acto

nupcial, fué sumamente agasajada.
Con este fausto motivo, que puso en evi

dencia las muchas simpatías de que gozan 
los contrayentes, estos fueron muy feli
citados.

Unimos nuestras congratulaciones y de
seamos al nuevo hogar constituido por 
nuestros paisanos, mucha felicidad y ven
tura.

NUEVA VELADA
En la noche del sábado 4 de Septiem

bre próximo y en el salón acostumbrado 
del “Centro de Almaceneros’-’, se efec
tuará la tercera velada del año, que pro
mete ser como las anteriores, un aconte
cimiento social de grandes proporciones.

Para los trabajos preliminares, como 
ser: confección de programas, orquesta y 
todo lo demás que se relaciona con la 
próxima fiesta, se designó, de entre los 
miembros de esta Junta Directiva, una 
comisión encargada de tomar a su cargo 
lo concerniente a la misma, y cuyos nom
bres se consignan en otro lugar de este 
número. Su celo y entusiasmo, puestos en 
evidencia anteriormente, se han de tradu
cir en eficaces resultados. Dicha comisión 
está plenamente autorizada para nombrar
las auxiliares que crea convenientes para 
el objeto expresado.

Vayan, pues, nuestros lectores prepa
rándose para concurrir a 'esta velada y 
demostrar una vez más quiénes somos y 
cómo procedemos.

AGRADECIMIENTO
Siempre tenemos motivos de gratitud 

para con nuestros consocios y amigos, por 
el entusiasmo y el interés desplegado en 
su acción societaria, la que se manifies
ta en distintas formas, como inscripción 
de nuevos socios, donaciones, y coopera
ción personal para diversos fines, lo que 
nos place sobremanera, pues sabemos 
aquilatar en todos ellos, una fraterna so
lidaridad de sentimientos que es digna de 
encomio y de aplauso.

Muchos pudiéramos nombrar, pero hoy 
solamente queremos agregar a los ya pu
blicados, el de nuestro compañero de Jun
ta Directiva, don José Cereijo y del con
socio don Juan Lcis, que laboran constan
temente en nuestro favor.

Al mismo tiempo cúmplenos agradecer 
también al alcalde y maestro de primera 
enseñanza de Finisterre, don Federico 
Avila Cuadra, un conjunto de artísticas 
vistas fotográficas, que tomó especialmen
te para nuestra revista, y que entregó a 
doña Elvira Díaz Novo de Pose García, 
maestra nacional de la escuela número 2 
de dicha Villa, las que irán publicándose 
oportunamente, como se hizo con la vista 
general de Cée, que salió en el número 
anterior.
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A festa de Sta. Marta de Babío
Por don Juan Díaz Fernández.

(Continuación)

Ya estaba comprometido 
C’o filio de Coros Mata,
(Que si él non he trigo limpio 
Ten moitos bes e labranza.
E por inais qu’ hoxe me pesa, 
.Aprendín dend’a crianza,
'Qu’a besta vai po-ia corda 
E o borne po-la palabra.
Pro Dios non manda nin poido 
Eu a Rosa encadeala.
Con es’home contra quen 
Ela sempre rosm’ e brama.
Sobre todo des que seí,
Según vostés me decraran,
'Qu’a miña filia e Bartolo 
Dende pequeños se tratan,
E se queren e se buscan,
E se xuran e s’alampan,
No santo fogo que Dios,
Puso n’o fondo d’as y-almas,
Pra defendernos d’as penas 
Que n’a térra hay a manadas.
Pro eu como ’xues e pai,
Non poido fallar 1-a causa 
Como vostedes pretenden 
Porqu’ hay cousas que non cadran, 
Pro formare! tribunal,
C’os asuntos que demanda 
A concencia d’o deber 
C’a xente d’a miña casa.

E tocand’a campaiña 
Mandón riñesen pra sala 
Rosa, a nai e seus hirmans, 
Qu’entraron sin gran tardanza. 
Entonces c’o mismo tono 
D’unha autoridad que manda,
Dixon a Rosa primeiro 
Ceibándose d’a butaca:
—Esta xente qu’aiquí ves 
D’o ten casamento trata:
Dous quérente pra Bartolo,
Outro pro filio de Mata;
Dinos ti cal d’esos dous 
Che merece confianza.
—Vosté ben sabe men pal,
O que no men peito pasa,
E que Ros’a a sua filia 
Nunca xamais se ñe casa,
Si no no faí con Bartolo 
Faro d’a miña esperanza,
A quen preferiréi sempre 
Aínda que fora sin branca,
E non con quen me parece 
Unha asqueiros’alimaña.
—E preguntoun’a muller 
Aínda con mais doce fala:
Dime calqueres millor 
Si ver a filia casada,
Con Bartolo d’a mariña,
Ou cor. Fuco d’a montaña?

(Continuará).

EN VIAJE DE EXCURSION 

Don Nemesio Cereijo

En el “Cap Norte”, que zarpó de este 
puerto el día 12 del mes actual en viaje 
de excursión a Río de Janeiro, se ausen
tó nuestro muy querido secretario y ami
go, don Nemesio Cereijo, acompañado de 
su bellísima y simpática hija, la culta 
profesora señorita Dora, gran amiguita 
de nuestra revista ALBORADA, e inte
ligente censora de la misma, que en sus 
gentiles apreciaciones, revela estimables 
dotes de tecnicismo y de ecléctica, obligan
do a nuestra gratitud sus precisas y jus
tas observaciones tendientes a la mayor

dignificación de nuestro órgano periodís
tico.

La visita que nuestros amigos realizan 
al Brasil, pródigo de bellezas naturales, 
será para los simpáticos excursionistas un 
motivo constante de delectación espiri
tual. Les acompañamos con nuestros au
gurios.

SEÑOR CONSOCIO:
necesitamos su colaboración para el 
engrandecimiento de nuestra Socie
dad.

HAGA SOCIOS
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ENLACE IRIART-GARCIA

El día primero del mes en curso, ha 
contraído enlace la bella y elegante seño
rita Inés Iriart con nuestro distinguido 
paisano señor Antonio García.

A la ceremonia asistieron numerosas 
familias de nuestra sociedad, las que fue
ron obsequiadas con un expléndido lunch 
servido por la confitería “Los Dos Chi
nos”, con todo gusto y esmero. El baile 
que se celebró a continuación dei lunch, 
estuvo muy animado y concurrido, pro
longándose hasta altas horas de la noche. 
Sería arduo reseñar los asistentes a tan 
lucida fiesta, de la cine todos salieron sa
tisfechos. Los novios, que recibieron mu
chos y valiosos regalos por parte de sus 
amistades, salieron a recorrer varias ca
pitales de la República. Unanse, pues 
nuestra sinceras felicitaciones, deseándo
les interminable luna de miel. — (Sán
chez).

RECTIFICANDO
En la Sección “Galería infantil” del 

número anterior de esta revista, se des
lizó un error de nombre al hablar del pa
dre de los interesantes “pebetes” Tito y 
Quito Tibaudin. cuyo progenitor, se lla
ma José y no Manuel, como equivocada
mente se mencionó. Aclarado este error, 
esperamos que sean menos frecuentes en 
lo sucesivo.

También en el balance de la fiesta pu
blicado en el mes anterior, se repitió inad
vertidamente el “cuadro artístico”. La 
partida de $ 125 se refiere ai importe co
brado por la orquesta Barreiro.

En el número correspondiente al mes 
de Mayo, y por error involuntario de un 
socio, se dio la noticia de que “había da
do a luz la señora de Don Manuel Dir 
rán”. en vez de decir que había ciado a 
luz nuestra convecina Josefina Vieytes. 
Queda, pues, de esta manera cumplida 
una petición.

Junio de 1926

INGRESOS EGRESOS
Saldo de Mayo que pasa a 

Junio.................................$

Obtenido por avisos varios 
ALBORADA........................

Otenido por avisos “Galicia 
y Prudencia”, 6 meses . .

Cobrado por cuotas socios . .,
Donación a beneficio de AL

BORADA ..............................
J. Tibaudi n-Galería Infantil .,
Intereses Banco de Galicia 

al 30 de Junio.................... ?
Intereses Banco Español . . „

Factura núrn. 7 ALBORADA.
949.70 clichés e impresos .... $ 300._

2.000 fajas postales................. 14 __
112.__ Estampillas, certificados etc. .. 20.01

Gastos varios, de Secretaría,
etc.............................................. „ 22.—

30,— Factura número 11 ALBORA-
040._ DA, clichés, e impresos . ., 240.—

Comisiones varias.... 147.90
6.50 Banco de Galicia, intereses

depositados............ 134.10
Banco Español, intereses de

positados ..............................   17.67
134.10 Impuesto fiscal.................... •, 0.65
17.67 Saldo que pasa a Julio . . „ 996.14

$ 1.892.47 $ 1.892.47
M. Areas Blanco

Contador J. Tibaudin
Tesorero
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ECOS DE UN ACONTECIMIENTO SOCIAL

Enlace González Novoa-García

Una primicia ha conseguido ALBORA 
DA, con la fotografía de los noveles es 
posos que engalanan esta página, de cu 
ja consagración nupcial realizada en In

grato motivo, han recibido nuevas demos' 
traciones de simpatía de parte de sus ca
lificadas relaciones, entre las cuales vol
vió a comentarse elogiosamente la distin-

geniero Jacobacci. (Río Negro), nos he
mos ocupado en la edición del mes an
terior.

En viaje de novios, han estado en esta 
Capital, durante varios días, y con esto

ción y hermosura de la novia, que son 
proverbiales en los salones de la alta so
ciedad de aquel punto.

Reiterárnosles nuestras cordiales felici
taciones.



NUESTRA OBRA SOCIAL
IMPORTANTE OBRA DE CULTURA

El día 2G de Junio se celebró en la 
-Asociación Patriótica Española, con bri
llantez extraordinaria, la anunciada con
ferencia agraria y cultural que habíamos 
auspiciado. El amplísimo y elegante sa
lón de actos de la citada Asociación, re
sultó insuficiente para dar cabida a la 
enorme muchedumbre que invadió la ca
sa social de la calle Bernardo de Irigo- 
yen. deseosa de escuchar la palabra cáli
da y fluida de los distinguidos oradores 
que debían tomar parte en la velada.

Aunque el acto se había anunciado pa
ra las nueve y media de la noche, mu
cho antes de esa hora estaban ocupadas 
las plateas en su totalidad, y eran ya nu
merosos los espectadores que se vieron 
obligados a situarse en los pasillos cola
terales.

Entre la concurrencia se destacaba una 
escogida representación femenina.

Tomaron asiento en la mesa de honor, 
nuestro presidente señor Díaz Novo; los 
conferencista señores Bard, Miñones, Pra
ga y Lenco; el director de “Céltiga” se
ñor Rial Seijo, y los señores Teijeira (D. 
Desiderio), Areas Blanco, Cereijo (D. 
Nemesio). Tibaudin, Domínguez Riostra, 
González (D. Marcial), Quintans Pazos, 
Collazo, Cerei.jo (D. José). Tajes López y 
Vieytes, de la Directiva de nuestra insti
tución.

A las 10 en punto de la noche comenzó 
la conferencia con el discurso del señor 
Díaz Novo, haciendo la presentación de 
los oradores. Nuestro director y presiden
te, con su galanura de frase habitual, es
tudió las características principales de 
cada uno de los conferenciantes, ensal
zando la labor de todos ellos con admi
rable precisión. Las palabras de elogio 
que dedicó al diputado nacional doctor 
Leopoldo Bard a los doctores Miñones 
Bernárdez y Antonio R. Fraga, y al pe
riodista J. Lcnce, fueron, sin discusión, 
magníficos retratos de los distinguidos 
conferencista. Y el público, interpretán
dolo así, premió al señor Díaz Novo, y a 
los oradores. — a medida que sus nom
bres eran pronunciados por nuestro direc
tor — con aplausos entusiastas y frecuen
tes ovaciones.

Hizo, a continuación uso de la palabra 
el director de “El Correo de Galicia”,

don José R. Lcnce, periodista conocidísi
mo entre la numerosa colonia española de 
Sudamérica. Agradeció, gentilmente las. 
frases elogiosas que nuestro director, le 
había dedicado, desarrollando, luego, su 
conferencia, sobre el arte en Galicia. 
Apreció los distintos factores que inte
gran el resurgimiento artístico regional, 
y al hablar de los valores nuevos y de la 
inquietud espiritual de las juventudes ac
tuales, ensalzó, magníficamente, al amigo 
Miñones, proclamándolo como una de las 
más fuertes y seguras esperanzas de nues
tra tierra. Las palabras del señor Lence 
fueron recibidas con grandes muestras de 
aprobación y agrado.

Habló, seguidamente, nuestro delega
do en España y querido amigo, doctor 
José Miñones, disertando sobre el estado 
económico y social de Galicia y, particu
larmente, del distrito de Coreubión. A rue
gos de nuestro director hubo de prolon
gar el tema durante más de hora y me
dia para dar tiempo al regreso del doc
tor Bard que había tenido que ausentar
se al Congreso Nacional para contestar a 
unas interpelaciones. El señor Miñones 
Bernárdez, entre cuentos, y anécdotas, nos 
habló de las riquezas agrícolas, minerales 
y marítimas que encierra el territorio y 
las costas de nuestra región, y de los pro
cedimientos más adecuados para su pro
greso y mayor desarrollo. Citando cifras, 
nos demostró, perfectamente, el perjuicio 
económico que causa a Galicia su fuerte 
contingente emigratorio y la necesidad de 
encauzarlo, mientras no pueda evitarse. 
Trató, también, de la redención de foros, 
de la repoblación forestal, de la riqueza 
ganadera y de sus industrias derivadas. 
Se extendió luego en una descripción de 
cuáles deben ser las vías férreas y cami
nos más convenientes, entre los proyecta
dos, para mover esas fuentes naturales, 
cuyo estancamiento tanto nos perjudica, 
y refiriéndose, singularmente, al partido 
judicial de Coreubión, trató de los mejo
res métodos que pudieran emplearse pa
ra procurar el resurgimiento de la indus
tria encajera, y de la necesidad de des
arrollar diversas obras públicas y sociales 
entre las cuales recordamos las siguien
tes : construcción de puertos pesqueros en 
Finisterre y Mugía; mejoramiento de los 
puertos comerciales de Coreubión y Ca-



marinas; construcción do varias carrete
ras (las de Bayo a Lage. Quintans a Rús
telo, Corcubión a Mugía,, y Cée a Ne- 
greira y Santiago, las citó entre las más 
apremiantes) ; fusión de Corcubión y Cée 
en un solo municipio y construcción de 
un muelle-carretera que acorte la distan
cia entre ambas orillas, y preste, a la 
vez, utilidad comercial a los dos pueblos; 
repoblación forestal de los montes incul
tos y modernización en los procedimien
tos de cultivo por medio de escuelas agrí
colas. El discurso del señor Miñones, fue 
muy elogiado por la gran cantidad de da
tos estadísticos que aportó para demos
trar sus razonamienots y por la cultura 
perfecta del orador en todo cuanto se re
laciona con nuestros grandes problemas 
regionales. Una fuerte ovación premió la 
interesantísima y dificultosa labor del 
Dr. Miñones.

Le siguió en el uso de la palabra el dis
tinguido abogado doctor Antonio R. Fra
ga. que abordó su tema “Renacimiento 
Gallego”, con esa maravillosa elocuencia 
que le distingue. El renacimiento litera
rio, el renacimiento artístico y el renaci
miento cultural de nuestra región, fueron 
objeto de un estudio profundo por parte 
del orador que dió, en todo momento, a 
sus frases, esa emoción fuerte e intensa 
que eleva los espíritus y renueva las al
mas. Fue un canto a Galicia que el pú-

La mesa presidencial (de izquierda a derecha). Sentados: Sres. J. Tibaudin M Areas Blan-o Antonio R a,, t j ^
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Esta vista parcial, dará a nuestros lectores, una idea aproximada del grandioso aspecto-que oí :ía el salón de la Patriótica Española, en la 
noche de la conferencia

Mico recogió con muchos y prolongados 
aplausos.

1. para terminar las conferencias de 
la noche, subió a la tribuna el diputado 
nacional y distinguido parlamentario ar
gentino doctor Leopoldo Bard, cuya pre
sencia y cooperación al acto fue recibida 
con grandes demostraciones de simpatía. 
Ensalzó a España, a su hombres y a sus 
instituciones. En lo referente a legisla
ción social dijo que nuestra nación A-a a 
la cabeza de todas las demás. Trató de 
la actuación brillantísima de nuestros de
legados en la Conferencia de Washing
ton, y, con frases vibrantes y elogiosas 
enalteció el Instituto de Reformas Socia
les, orgullo y gloria de la España de hoy. 
Antes, de finalizar su magnífico discur
so quiso el doctor Bard dedicar unas fra
ses de aliento a nuestra Sociedad, ensal
zando, también, a nuestro querido amigo 
y compañero de Junta, señor Areas Blan
co. alientos y elogios que agradecemos en 
cuanto significan y valen. La concurren
cia ovacionó largamente al doctor Bard. 
premiando, así, su bellísima conferencia 
españoleta que tan grata impresión nos 
ha dejado.

_ El acto fué un éxito más — el mayor 
sin duda — que pueden apuntarse orgu- 
llosamente sus organizadores.

José A. Trillo.



derecha), 
se vieron obligados ante nuestros insistentes requerí

J
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Sesión del 10 de Julio de 1926

Estando presentes los miembros de la 
Junta Directiva, señores M. Areas Blan
co, M. Domínguez, A. Díaz Novo, Marcial 
González, J. Tibaudin, Desiderio Teijeira, 
Nemesio Cereijo, Manuel Rama, José Co
llazo. José Quintans Pazos, Evaristo Ca
nosa, Juan Trillo y José Cereijo, y au
sentes: J. Tajes López. Benigno Vieytes 
y Serafín Blanco, se abrió la sesión a la 
hora habitual.

Se resolvió integrar la Comisión provi
sional designada en el partido judicial 
de Corcubión. con los párrocos de los 8 
ayuntamientos del distrito, por conside
rar. entre otras razones, muy beneficio
so para nuestra Institución, el gran as
cendiente moral que ejercen sobre nues
tros convecinos y poder así—con absoluta 
prescindencia político-religiosa — desa- 
rrollar nuestros anhelos sociales, en una 
esfera de acción de mucha mayor ampli
tud. entendiendo que es una medida acer
tada que ha de redundar en provecho de 
esta entidad social, la que ha de confir
mar o rectificar todos estos nombramien
tos. en la próxima asamblea que se cele
bre.

Se designa en comisión a los señores 
A. Díaz Novo, M. Areas Blanco y J. Quin
tans Pazos, para que estudien detenida
mente las modificaciones a introducirse 
en los estatutos sociales, y en consecuen
cia. formulen una minuta de los mismos, 
que deberá estar en debidas condiciones, 
para poder conseguir la personería jurí
dica. una vez aprobados por la asamblea 
extraordinaria, que se convocará oportu
namente al respecto.

Teniendo de antemano señalada la fe
cha del 4 de Septiembre próximo para 
una nueva velada social, se nombró una 
comisión compuesta por los señores Mar
cial González, J. Quintans Pazos. Deside
rio Teijeira y José Tajes López, para que 
corran con todos los trabajos inherentes 
a la misma y designen las subcomisiones 
que crean necesarias, para que puedan 
contribuir a su mejor éxito.

Se cambian ideas acerca de otros asun
tos de menor importancia y se resuelven 
otros, relacionados con esta Institución y 
-con la revista social que patrocina.

©efiaiilcE
ENFERMOS

El consocio, don Manuel Vilariño. se 
halla sufriendo los efectos de una afec
ción grippal, que deseamos no sea de cui
dado.

Después de guardar cama durante va
rios días, se encuentran ya restablecidos 
los afiliados nuestros, señores José Santos 
Pose, Severino Martínez, Daniel Trillo 
Alio y doña Encarnación Blanco, esposa 
de don Manuel Rojo, ésta última, después 
de una intervención quirúrgica y de una 
larga convalecencia.

Persiste aún el estado delicado de la 
señora María M. de Fidalgo. esposa de 
nuestro buen amigo y consocio doii Be
nito, la que ha sido sometida a una nueva 
operación quirúrgica, análoga a la que he
mos dado cuenta en el número anterior. 
Reiteramos nuestros mejores votos, por su 
pronto y completo restablecimiento.

Desde el día 9 de Junio último, se en
cuentra internado en el hospital Durán, 
nuestro afiliado don Manuel R. Parga, a 
quien deseamos una pronta mejoría.

BODAS

García—González—

El 15 de Mayo próximo pasado y ante 
numerosa concurrencia, se efectuó el en
lace de nuestro consocio don Evaristo 
González López, de Vinianzo, con la sim
pática señorita Josefina García, natural 
del Ayuntamiento de Boiro.

Ambos fueron muy felicitados.

Méndez—Santos—

Nuestro afiliado, don Fermín Santos, 
del Ayuntamiento de Mugía, se desposó 
con la elegante señorita Cristina Méndez, 
natural de Asturias, el día 29 de Mayo 
último. Los novios fueron muy felicita
dos por sus numerosas relaciones.
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A estas felicitaciones, en las dos bodas 
citadas, acompañamos nuestros plácemes 
sinceros.

FALLECIMIENTO
El día 28 de Mayo último, falleció en 

esta capital, nuestro conterráneo clon Vi- 
centeAlvarez Lavandcira, natural de Pa
sarela (Vimianzo). Sus restos fueron in
humados en c'l cementerio del Oeste al 
siguiente día, asistiendo mucha concu
rrencia.

VIAJEROS 

Manuel Rodríguez.
Se ausentó para la parroquia de Ber- 

deogas, en el Ayuntamiento de Dumbría 
el 2 de Junio último, en el vapor “Ma
drid”.

Evaristo Martínez.
También en el mismo vapor y en la 

misma fecha, salió con igual destino, es
te convecino nuestro.

José Otero López.
Con rumbo a sus patrios lares, partió 

en el “Monte Olivia”, el 16 de dicho 
mes, este distinguido consocio y activo co
merciante de esta plaza, quien va en via
je de descanso por una corta temporada, 
durante el cual piensa recorrer diversas 
poblaciones.

Ramón Louzan.
El 3 del mes de la fecha en el vapor 

“Asturias”, se ausentó este entusiasta 
comarcano, natural de Cabaleriza, en el 
ayuntamiento de Cée, que va a pasar unos 
meses con sus familiares.

Electo Pérez Blanco.
En el- mismo vapor y en la misma fe

cha, este activo consocio, se ausentó para 
la parroquia de Cantorna, en el ayunta
miento de Cée, por una corta temporada.

Ramón González.
Con objeto de pasar varios meses con 

su familia, de la que, hace algún tiempo 
se hallaba alejado, el 29 del corriente mes

partirá para Corcubión, este estimado 
amigo e infatigable cooperador de nues
tra entidad social, a la que siempre le 
prestó su decidido y eficaz concurso per
sonal.

Que su estada en el nativo solar le re
sulte lo más grata posible, lo mismo que 
a todos los viajeros anteriores con quie
nes compartimos nuestros deseos.

DE REGRESO
Después de un año de ausencia, han 

regresado de España, nuestros estimados 
consocios don Francisco y don Eduardo 
Lema Bello, a quienes deseamos muy bue
na suerte en sus asuntos.

NACIMIENTOS
Debido a una omisión involuntaria, no 

dimos conocimiento de que el día 23 de 
Febrero del corriente año, la señora An
tonia Caamaño, esposa de nuestro conso
cio don Tirso Trillo, dió a luz a un ro
busto niño, que está gozando de perfecta 
salud, actualmente, de lo cual nos alegra
mos.

Con toda felicidad, el primero del mes 
corriente, doña María Cordone, esposa de 
nuestro convecino don Serafín López, na
tural del ayuntamiento de Mugía, dió a 
luz una preciosa nena, a quien se le puso 
el nombre de Leonor. Con este fausto mo
tivo recibieron ambos esposos muchas fe
licitaciones, a las que unimos las nues
tras.

SOCIOS NUEVOS

Sr. Antonio Texidor, de Camota, pre
sentado por D. Juan Leis.

Sr. Antonio Caamaño, de Vimianzo, 
presentado por D. Alfonso Sánchez.

Sr. Manuel Valiña Fernández, de Zas, 
presentado por don José Collazo.

D. José Pinza, de Cée, presentado por 
don Juan Otero.

Sr. Rogelio García, de Zas, presentado 
por don José Collazo.

Sra. Celia Pispieiro de Redondo, de 
Corcubión. presentada por don Benjamín 
Pispieiro.

Sr. Francisco Canosa, de Dumbría, pre
sentado por Jesús Pose Moreira.
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Sr. Celestino Lires, de Finisterre, pre
sentado por Bienvenido Canosa.

Sr. Perfecto Agnlleií*o, argentino, pre
sentado por el doctor José Miñones.

Dr. Serafín Insúa, de Mugía, presenta
do por el doctor José Miñones.

Sr. Ramón López Insúa, de Finisterre, 
presentado por don Diego Domínguez.

Sr. Ramón López Castro, de Finisterre, 
presentado por don Diego Domínguez.

Sr. Jesús Lanicia López, de Finisterre, 
presentado por don Diego Domínguez.

Señorita Francisca Insúa Domínguez, 
de Finisterre, presentada por don Diego 
Domínguez.

Sr. Jesús Lendoiro, de Gorcubión, pre
sentado por don Paulino Hermida.

Sr. Manuel Rivas, de Finisterre, pre
sentado por don Ramón López Castro.

Sr. Modesto Quintas Canosa, de Finis
terre, presentado por don Ramón López 
Castro.

Sr. Manuel Trillo Canosa, de Finiste
rre, presentado por don Ramón López 
Castro.

Sr. Cipriano Díaz Pazos, de Finisterre, 
presentado por don Ramón López Cas
tro.

Sr. Manuel Castreje Yelay, de Finiste
rre, presentado por don Ramón López 
Castro.

Sr. José Suárez, de Vimianzo, presen
tado por don Benigno Yieytes.

Sr. Andrés Martínez, de Vimianzo, pre
sentado por don Faustino Luaees.

Sr. José Andrade, de Vimianzo, pre
sentado por don Faustino Luaees.

Sr. Francisco Suárez, de Vimianzo, pre
sentado por don Faustino Luaees.

Sr. Otto Hum, alemán, presentado por 
don José Quintans Pazos.

Sr. Manuel Martínez, de Vimianzo, pre
sentado por don Marcial González.

José Trillo, de Zas, presentado por don 
Francisco Rey.

Sr. Jesús López, de Vimianzo; presen
tado por don Manuel Lagoa.

Sr. Domingo Domínguez, de Cée, pre
sentado por don Andrés Montero.

Sr. Arturo Suárez Noya, de Camarillas, 
presentado por don Desiderio Teijeira.

Sr. Pedro Costa, de Dumbría, presen
tado por don Cándido López.

Sr. Manuel Mouzo García, de Dumbría. 
presentado por don J. Trillo Pazos.

Sr. José Quíntela, de Mugía, presenta
do por don Juan Trillo.

Sr. José Tibaudin, argentino, presenta
do por don J. Tibaudin.

Sr. Bernardo Soneira, de Camarillas, 
presentado por don Desiderio Teijeira.

Sr. Antonio Fidalgo, de Vimianzo, pre
sentado por don J. Tibaudin.

Sr. José Velo, de Vimianzo, presentado 
por don J. Tibaudin.

Sr. Manuel Toba López, de Finisterre, 
presentado por el Sr. Domínguez Buitu- 
ron.

Sr. Ramiro Bugeiro, de Cée, presenta
do por don M. Areas Blanco.

Sr. José Rojo Gómez, de Zas, presenta
do por don José Collazo.

Sr. Perfecto Rojo Fuentes, de Zas, pre
sentado por don José Collazo.

Sr. Francisco Rial Regó, de Zas, presen
tado por don José Collazo.

Sr. Isidro Sendon, de Mugía, presenta
do por don J. Quintans Pazos.

Sr. Lorenzo Otero, de Zas, presentado 
por don José Cereijo.

Sr. Ramón Bermúdez, de Carballo, pre
sentado por don José Cereijo.

Sr. Marcelino Montes, de Zas, presen
tado por don José Cereijo.

Sr. Peregrino Carballo, de Pontevedra, 
presentado por don José Cereijo.

Sr. Cándido Vázquez Olveira, de Vi
mianzo, presentado por don Alfonso Sán
chez.

Señorita Teresa de la Fuente, de Za
mora, presentada por don Alfonso Sán
chez.

Sr. Luciano Teijeira Hernández, de Ca
marillas, presentado por don Juan Leis.

Sr. Francisco Tessaro, italiano, presen
tado por don M. Arcas Blanco.
Señorita María Canosa, de Finisterre, 
presentada por don Gerardo Santos.

Sr. Modesto Mouzo Costa, de Vimian
zo, presentado por don Evaristo Caama- 
ño.

Sr. Francisco Oreiro, de Vimianzo, pre
sentado por don José Romar.

Sr. José Castro Rivera, d.e Finisterre, 
presentado por don Ramón López Castro.

Sr. José Louzan de Finisterre, presen
tado por don Ramón López Castro.

Sr. Alfredo Caamaño de Vimianzo, pre
sentado por don Juan Leis.

Sr. José Quintela, de Lugo, presenta
do por el doctor Antonio Magadán.
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Ecos Cnmarcanos
CORCUBION

—Este Ayuntamiento acordó acogerse a los 
beneficios que le concede el R. D. de 15 de di
ciembre del año último, y continuar recau
dando por tres años el impuesto de Consu
mos.

—Fue destinado a prestar sus servicios en 
esta Ayudantía de Marina, el celador de puer
to de segunda clase, Francisco Rodríguez Sa
leta.

—Ha llegado a ésta, algo delicada de salud, 
doña Josefina Arias de TeijeFo procedente de 
la Habana donde residió con su esposo algún 
tiempo.

Dárnosle nuestra bienvenida y le deseamos 
un completo restablecimiento.

—La Dirección general nombró maestra 
sustituía de esta escuela de niñas, con el suel
do de 1.750 pesetas anuales, a doña Ramona 
Zacra Tabeada.

—Han salido para La Coruña Da. María Ba
llestero Casal, acompañada de su esposo don 
Manuel Sendón e hijilos, después de pasar 
aquí una temporada con su apreciable familia. 
“^Las jóvenes del pueblo y de sus cercanías 
celebraron con gran pompa la poética fies
ta de costumbre, dedicada a la Santísima Vir
gen.

Todas ellas ataviadas con sus más vistosas 
gala y ornadas con las medallas de su insti
tución recibieron la Sagrada Forma en la mi
sa parroquial, durante la que se entonaron 
cánticos por el afinadísimo coro de la congre
gación.

La misa solemne, con S. D. AL, expuesta y 
cantada con exquisito gusto por las mismas 
angelicales niñas y por la orquesta del distin
guido músico señor Paz, fue oída con fervo
rosa unción por la gran concurrencia que lle
naba las naves del templo, hermosamente de
corado.

Después de los ejercicios de la tarde y de 
la reserva, salió la procesión, presidida por 
la junta directiva, recorriendo las calles del 
pueblo, amenizada por la afinada música de 
Cée, formando en dos filas mas de doscientas 
hijas de María y cerrando la marcha cente
nares de personas de ésta y de la villa inme
diata.

Las bellas señoritas María Teresa Miñones, 
Pastora López Soliño y Matilde Fernández

Lema condujeron, respectivamente, el estan
darte de la institución y las cintas.

—Ha salido para Santiago la bella y sim
pática señorita Pepita Ballesteros Casal.

—Ha regresado de la Corte el joven y dis
tinguido doctor en medicina don Manuel Mi
ñones Bernárdez.

—Nuestros buenos amigos doña Pilar Ca- 
brinety y don Demetrio Vázquez Mosquera, 
pasan por el terrible trance de haber visto mo
rir a su hijito Pepifío, hermosa criatura que 
era el encanto y la ilusión de sus afligidos pa- 
pás, a quienes acompañamos en su justo do
lor.

—También hace días falleció en esta villa el 
labrador don José Coiradas Caamaño viéndose 
su entierro y funerales muy concurridos, pa
tentizándose con esto las muchas simpatías con 
que contaba el finado por su honradez y buen 
carácter.

Damos nuestro pésame a su hija doña An
gela y demás familia.

—Confortada con todos los auxilios espi
rituales ha fallecido en esta villa, a los 91 años, 
la virtuosa señora doña Teresa García, viuda 
de Bernárdez, muy querida y repetada en este 
pueblo y madre política del banquero don 
Manuel Miñones Barros.

A la condución del cadáver al cementerio 
asistió la casi totalidad del vecindario y mu
chísimas personas de Cée y del contorno, que 
patentizaron las infinitas simpatías de que 
gozaba la finada.

A sus hijas, hijo político, nietos y demás 
apreciable familia damos nuestro pésame más 
sentido.

—Nos informan de que el diputado provin
cial señor Durán Garaino ha cesado en el des
empeño de su misión.

Lo lamentamos por tratarse de un buen 
conterráneo y querido amigo nuestro.

—Cerca de la ría de Corme un golpe de mar 
se llevó al marinero José Prego, vecino de 
esta villa y tripulante de una embarcación pes
quera. El infortunado pereció ahogado.

CEE

__La vecina de la parroquia de Brens, En
carnación Cernadas, de 32 años, casada, con 
un palo de guiar el ganado agredió a su con



ALB ORADA

vecino Jesús Domínguez Oreiro, causándole 
lesiones leves en la cabeza.

La agresora fue denunciada al Juzgado mu
nicipal.

—Al regresar de una romería que se celebró 
en la Parroquia de Pereiriña, riñeron varios 
mozos, agrediéndose con piedras y palos, re
sultando con una herida en la cara, otra en el 
hombro izquierdo y otra en el costado dere
cho, todas ellas leves, el vecino del lugar de 
Vi lar, parroquia de Toba, Ramón García Igle
sias, de 48 años, casado y jornalero, descono
ciéndose quienes hayan podido ser los autores 
de las referidas lesiones.

—Ha sido denunciado al Juzgado de Cée, 
Antonio Friegue Civco, por haber causado 
daños en un molino que en Ezapo tiene el con
vecino Benigno Rodríguez Martínez.

—Se celebró en la parroquial de esta villa 
e! aniversario por el eterno descanso de don 
Constantino Alvarellcs Berrocal.

ianto de la inmediata de Corcubión como 
de este pueblo concurrieron gran número de 
personas, testimoniándose las muchas simpa
tías con que contaba el finado.

Le recordaba, con tal motivo, las importan
tes mejoras hechas durante los muchos años 
que desempeñó la Alcaldía y que dieron lugar 
a que una de las principales calles de la villa 
lleve su nombre.

Descanse su alma en paz y reciba nueva
mente su apenada familia la expresión de 
nuestro más sentido pésame.

—on motivo de la festiviidad del Corpus, 
se organizan grandes fiestas para los días 2 
y 3 que a juzgar por el entusiasmo que se ad
vierte en la Comisión que las tiene a su car- 
g' , prometen superar a las de años anteriores.

Según programa que hemos visto, el día 2, a 
las doce de la mañana, una salva de 21 bom
bas anunciará el comienzo de las mismas y se
guidamente saldrá, del campo de la villa la 
procesión recorriendo las principales calles.

A las cinco de la tarde, gran paseo ameniza
do por la banda. A las ocho, solemnes víspe
ras en la iglesia parroquial. A las diez, ar
tísticas iuminaciones eléctricas y a la venecia
na. A las doce, disparo de multitud de volado
res y elevación de caprichosos globos, que da
rán término a esta velada.

El día 3 a las ocho de la mañana, el disparo 
de bombas de doble palenque dará a conocer 
al vecindario la continuación de las fiestas, 
saliendo la banda y gaitas del país a recorrer 
el pueblo, ejecutando alegres dianas.

A las once, solemne procesión haciendo el 
- antísimo las tres tradicionales paradas, en

las que se cantarán preciosos villancicos con 
acompañamiento de orquesta.

A la una de la tarde, paseo de moda en el
Frondoso Campo”. A las cinco, concierto 

musical por la banda, que dejará oír lo más 
selecto de su escogido repertorio, terminando 
con bailes populares y elevación de globos de 
figuras grotescas.

A las diez, sorprendentes iluminaciones. A 
las once, sesión de fuegos de artificio a car
go del afamado pirotécnico señor Raimúndez, 
dándose fin, a las doce, con el disparo de mor
teros de lucería y elevación de gigantescos 
globos.

Plácemes merece la Comisión organizado
ra, que no descansa un momento para que no- 
falte ningún detalle.

FINISTERRE

Recibió sepultura en el cementerio de esta 
villa, el cadáver del joven Jesús Domínguez 

1 Hilo, victima de larga enfermedad.
También en el mismo día tuvo efecto el 

sepelio de la anciana señora Josefa Trillo San
tos, madre del acreditado comerciante de esta 
plaza, don Leoncio Olvcira.

Ambos entierros se han celebrado con asis
tencia de gran parte del vecindario.

—La esposa del oficial i.° de este Ayunta
miento, don Jesús Rodríguez Vigo, ha dado 
a luz con toda felicidad una hermosa niña.

—Ha llegado el teniente de Ingenieros don 
Guillermo Botas .Olano, a fin de hacerse cargo 
de las obras que acaban de realizarse en aquel 
Semáforo, y lo cual hace en unión del habili
tado de la Comandancia de Marina de la Co- 
ruña.

—En la capilla del Buen Suceso se ha ce
lebrado el lunes de Pascua una solemne fun
ción religiosa, que anualmente organizan los 
vecinos del barrio de Arasolio, donde está 
enclavada la citada capilla.

Dijo la misa, que fué cantada por el coro 
de la Asociación de Hijas de María, el digno 
párroco don Domingo Miñones Barros, que 
al final de la misma dió a besar la reliquia 
que allí se conserva.

Amenizó los festejos la banda de música de 
la localidad.

—Falleció en esta villa don Joaquín Ce 
bonell Sagristá, alcalde que fué de este pue
blo, en el que durante muchos años tuvo abier
ta una importante fábrica de conservas.

A su entierro concurrieron muchos vecinos 
de Finisterre y aldeas inmediatas, así como 
distinguidas personas de Corcubión y Cée, don
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de el finado contaba con numerosas amista
des.

—Un pescador de esta villa tiene en su po
der desde hace unas tres semanas, una tor
tuga de mar. Su tamaño es reducido: unos 
25 a 30 centímetros. Fué pescada frente a la 
villa de Gorme y se conserva viva.

—Contrajeron matrimonio los jóvenes Per
fecto Rivera Castro y Josefa Ramos Varela.

DUMBRIA

Olveira. — De que un espíritu de rectitud 
y justicia alienta al Gobierno que rige los 
destinos de nuestra patria, lo demuestra muy 
claramente, entre otros hechos, el celo que 
despliega en atender necesidades, que por al
gunos serán calificadas de ínfima importancia, 
por lo que tal vez nunca tendrían en realidad 
el ansiado remedio.

Lo que en tiempos no muy remotos sería 
motivo más que suficiente para copar la vo
tación de un colegio y acudir a múltiples re
comendaciones, y que al final sucediese lo que 
antes apuntaba, es decir, de que sería cali
ficada de ínfima importancia y consiguiente
mente innecesaria, se consiguió en estos días 
por medio de una sencilla y sincera exposición 
hecha por el señor maestro propietario y cura 
párroco de Olveira. Esta parroquia, que pol
la riqueza natural de su suelo y su número 
considerable de habitantes, juntamente con 
otras comarcanas, es digna de mejor condi
ción; que la creada hasta la fecha, además 
de la falta “absoluta” de vías de comunica
ción, pues baste decir que en pleno siglo vein
te, para llegar a la carretera más cercana es 
necesario andar por mal camino unos ¡diecio
cho kilómetros!, se unía la de no contar si
quiera con una cartería que les pudiese traer 
noticias de! crecido número de emigrantes de 
ella ausentes, así como de los muchos solda
dos, también de ella hijos que están prestando 
sus servicios a la patria.

Estas necesidades, sencilla y directamente 
expuestas al M. I. Sr. Director de Comuni
caciones, bastaron para que inmediatamente 
ordenase el funcionamiento de un peatón a 
esta parroquia, y gracias al tan laudable celo 
y recta actuación del ilustre Jefe, contamos 
hoy con un beneficio de tan gran importancia.

Ezaro. — Por telegramas recibidos en las 
redacciones de los diarios locales, el cha 30 de 
Junio, debió verificarse la subasta del puente 
.sobre el Río Jallas (Ezaro) en la carretera 
<le Muros a Corcubion, presupuestado, esta 
-vez, en 230.493 pesetas.

Celebraríamos mucho poder participar a 
nuestros lectores la adjudicación de una obra 
tan conveniente para aquella zona.

CAMARINAS

Después de larga temporada en Nueva 
York, han llegado al terruño los hijos de este 
pueblo don Gerardo Mouzo y don José Regó.

—Para la Coruña, San Sebastián, París y 
Bruselas, ha salido en viaje de sport, nuestro 
respetable amigo, ex alcalde de la localidad, 
don Francisco Soneira Antelo.

—La Dirección General nombró maestra 
sustituta de la escuela de Puente del Puerto, 
con el sueldo anual de 1500 pesetas, a doña 
Francisca Hacías Blanco.

—La comisión de festejos en honor a Nues
tra Señora del Carmen, busca todos los me
dios para que haya mucha variedad en los de 
este año, y que los forasteros de gusto más 
exigente salgan complacidos superando a los 
anteriores, para cuyo fin entre otras cosas ya 
ha contratado la banda de música de la villa 
de Cée, que dirige el reputado maestro Jimé
nez, del Colegio de aquella villa.

—Con toda felicidad ha dado a luz una her
mosa y robusta niña deña Dolores Lemus, es
posa de nuestro buen amigo D. Manuel Pérez. 
Tanto la madre como la recién nacida se ha
llan en perfecto estado de salud.

—En Puente del Puerto se celebró el enlace 
matrimonial de la bella señorita Maruja Nova 
López, con el joven empleado don Faustino 
Rojo y Rojo, vecino de Bayo.

Bendijo la unión el párroco don Pedro Ya
rda Bolón y apadrinaron a los contrayentes 
doña Angela López Carballo y don José Mar
tínez Vázquez.

Firmaron el acta como testigos don José 
Rodríguez Gándara y don Francisco Nova Ló
pez, por parte de la novia, y por la del novio 
don Manuel Onteda y don Manuel Mira.

Después de la ceremonia fueron obsequiados 
los invitados espléndidamente en casa del pa
dre de la novia.

Entre los invitados figuraban el señor coad
jutor don Antonio Yarda, las señoritas Her-

UN SOCIO NUEVO
puede conseguirse con un peco de 
empeño y entusiasmo.

¿Por qué no hacer entonces ese 
bien a nuestra Sociedad?
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minia, Josefina, Nieves, Amparo y Angélica 
Miñones Noya, Oliva y Francisca Bermúdez 
Noya, Casta Noya Rodríguez, el médico don 
Elíseo Moreira y don Antonio Santos y se
ñora.

MUGIA

Hace pocos días, en el santuario de Nuestra 
Señora de la Barca, y ante el altar de la 
Purísima Concepción, artísticamente engalana
do por las adornistas de la Congregación de 
las Hijas de María, se efectuó el enlace ma
trimonial de la señorita Juanita Muiño Rodrí
guez con el señor don Justo López, ahijado 
del benemérito cuerpo de la Guardia Civil. 
Bendijo la unión el párroco don Manuel Eirín 
Cadavid; apadrinaron el acto don Aureíiano 
García Lago y su esposa doña Flora Muiño 
Caamaño; fueron testigos don Ramón Mejuto. 
don C iriaco Juncal Moreno comandante del 
puesto de la Guardia Civil de esta localidad, 
guardias Argentino Novo Romero, Ensebio 
Hontoria Martínez, José Quíntela Fernández 
y don Alfredo Lciro López, abogado y secre
tario del Juzgado municipal de Mugía.

En la casa del padre de la novia fueron 
obsequiados los asistentes a la boda con una 
espléndida comida.

Deseamos a la feliz pareja, que salió en via
je de novios para Santiago y otras poblacio
nes de Galicia, eterna luna de miel.

— Pocos novenarios han cautivado la aten
ción de esta villa como el que brillantemente 
ha celebrado la digna Directiva de las Hijas 
de María, que no regateó ningún medio para 
dar toda lucidez a esta fiesta en loor de la 
reina de los cielos.

Ocupó la sagrada cátedra el Reverendo Pa
dre Gaite, de los Mercedarios de Poyo, cuyas 
dotes de elocuencia y oratoria ya conocíamos 
de años anteriores.

El domingo hubo la comunión general, cpie 
resultó como la consagración del pueblo, y a 
la tarde la procesión, admirablemente organi
zada, recorrió las calles de la villa, dando una 
nota simpática con sus cánticos el afinado 
coro de las Hijas de María.

Felicitamos a su entusiasta presidenta se
ñorita Liduvina Balboa y a la tesorera se
ñorita Quiteria Soliño, y desamos que la fies
ta siga con el esplendor que tuvo este año 

Coucieiro — El día 16 de Mayo, en las pri
meras horas de la mañana, el estampido de 
los cohetes que el gran Bieites lanzaba al 
espacio con sin igual maestría, anunciaron, el

comienzo de la comunión, que, con los aus
picios de la simpática Asociación de las Hi
jas de María, se celebró en la iglesia parro
quial. Esta, con los altares artísticamente ador
nados, estaba deslumbrante de luces y de flo
res, debido a la gracia v buen gusto, que suelen 
poner en estas solemnidades, las simpáticas 
señoritas de este valle encantador.

A la hora anunciada dieron comienzo las 
comuniones, que fueron muy numerosas. Du
rante las mismas, un armonioso coro de aso
ciadas, con sus cánticos laudatorios, pusieron 
una nota gentil de dulzura y de amor.

Luego en la misa cantada, intervinieron el 
señor cura párroco, don Ramón Santiso y los 
de Lires, Tourinan y Salgueiro. Por la tarde, 
I-as Flores se vieron concurridísimas; en ellas 
ocupó el pulpito, el ilustrado párroco Ramón 
Santiso, el que con voz clara y fácil expresión, 
dió a conocer el gran número de nombres que 
nuestra amantísima madre tiene en boca de 
sus fieles devotos, y terminó exortando a sus 
feligreses a engrosar las filas de su ya nume
rosa asociación.

Como final íué llevada la imagen de la Vir
gen en hombros de los entusiastas jóvenes de 
la localidad, señores Jesús Baliña, Vicente 
Caamaño, Ramón Alvarez y Felipe Jorcano, 
haciéndose una procesión muy animada.

Durante los distintos actos, entonaron sen
tidísimas plegarias las muy bellas señoritas: 
María Leis, Cledia y María Trillo, Añila y Pal- 
mira Jesto, María Fernández, Pilar Baliña, Ro
sario y Alianza Grille, Ida Caamaño, que en 
unión de la simpatiquísima pianista de Cée, se
ñorita Ofelia García, alegraron nuestros oídos 
con sus dulces voces.

A la presidenta señorita Rita Leis, felici
tamos por el acieito y buena disposición qué 
tuvo organizando, como lo hizo, dicha fun
ción. — Jorcano.

VIMIANZO

La Guardia Civil de Camarinas dió cuenta 
de que en el lugar de Recesinde, parroquia 
de Carantoña, se cometió un robo en la casa 
de la vecina de dicho lugar, Manuela Lema Vi
dal, de 40 años.

Esta se hallaba en cama con una hija suya 
llamada Balbina, y oyeron ruido en el interior 
del domicilio, y al abandonar el lecho vieron 
que la puerta principal se hallaba abierta.

Salieron madre e hija en ropas menores a 
la calle, comenzando a dar voces de auxilio. 

Casi simultáneamente notaron que del inte-
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r¡or de la casa salía su convecino Alonso Mén
dez Percha, el que con un palo que llevaba 
en la mano, obligó a callar a las dos mujeres, 
agrediéndolas y causándoles varias contusio
nes.

A los gritos acudieron otros vecinos,, con
siguiendo sujetar al agresor.

Al penetrar la madre y la hija nuevamente 
en su domicilio advirtieron que de una caja 
que tenían en un baúl sin llave, le faltaban 
200 pesetas que hacía pocos días había co
brado en una casa de banca, a donde las había 
girado un hijo que tiene en América.

La Guardia Civil detuvo a Alonso Méndez 
Pereira, el que al ser interrogado incurrió en 
varias contradicciones, acabando por confesar 
que, en efecto, al regresar de una feria, algo 
embriagado, había llamado a la puerta de la 
Manuel y al abrir ésta y su hija la puerta las 
agredió con un palo, pero niega el haber ro
bado las 200 pesetas y hasta haber entrado 
en la casa.

El detenido fué puesto a disposición del juez 
de instrucción del partido.

-^-El reverendo mercedario P. Gaite pasó 
por ésta con destino a la parroquia de Serra- 
nio.

Conduce para un santuario de la misma un 
“Lignum Crucis” que por mediación del ilus
tre gallego (nativo de Monforte de Lemos) 
Rvdo. P. Miguel López, procurador general 
de la Orden Mercedaria cerca del Vaticano, 
le fué remitido al mencionado P. Gaite.

—Debido a una celosa labor y actividad 
desplegada por varias fervorosas señoras de 
esta villa, entusiastas del culto a la Virgen 
del Perpetuo Socorro, prometen revestir gran 
esplendor las fiestas que en su honor se ce
lebren los días 6 y 7 del próximo mes de julio, 
contribuyendo a su magnificencia el inaugu
rarse la imagen que el afamado escultor se
ñor Rivas, de Compostela, por encargo de ta
les damas está terminando en sus talleres, cos
teada por el honrado y culto vecino don Luis 
Rodríguez Lema.

En el novenario que le precede, predicará 
el reverendo P. Goy, de la residencia de re- 
dentoristas de Vigo, notable orador que goza 
de gran nombre.

A las doce del 6 en la Plaza del 13 de se
tiembre, empezarán las fiestas con disparo de 
bombas; harán su presentación la popular ban
da de música del reputado maestro don Ma
nuel Tunas (Ruso) de San Orente (Outes) y 
del renombrado quinteto “Beiros”, recorriendo 
la villa dos parejas de gigantes y cabezudos.

Después de las vísperas se quemará pólvora

en abundancia, elevarán globos y habrá un 
ensayo de la verbena hasta las once de la 
noche.

Elcvaráse un artístico arco en honor de los 
hijos de Vimianzo residentes en América y de 
la notable revista ALBORADA, órgano de 
la Sociedad A. y C. de Corcubión en Buenos 
Aires, de que es vicepresidente el distinguido 
y laborioso industrial don Desiderio Teijeira 
Hernández.

El 7 la música y quinteto tocarán alegres 
alboradas, disparándose multitud de bombas y 
a las doce solemne función religiosa en la 
parroquial, exornada con sus mejores galas, 
con sermón a cargo del citado orador y misa 
cantada a toda orquesta por diferentes jó
venes dirigidos por el entusiasta e inteligen
te maestro nacional don Antonio Piñeiro; pro
cesión presidida por las autoridades locales, 
durante la cual se entonarán villancicos, y a 
la recogida concierto musical en la plaza re
ferida, elcvaráse un globo de grandes dimen
siones, y paseo en la Avenida de Camarillas. 
A las cinco de la tarde se instalarán en sus 
palcos música y quinteto y alternativamente 
tocarán escogidas piezas. Divertidas cucañas, 
bailes, globos de diversos tamaños y figuras 
harán ¡as delicias del público.

La verbena será verdaderamente sorpren
dente. Innumerables farolillos en todas las an
chas vías y se iluminarán también muchas ca
sas del pueblo; lucirá una muy hermosa la 
Consistorial, se quemarán fuegos de artificio 
nunca vistos en este pueblo y ruedas de fuego 
con sorpresas por su originalidad, una de las 
cuales liará aparecer la figura de la Virgen, 
bailes públicos, etc., etc., hasta la madrugada 
en que darán fin los festejos dentro del ma
yor orden.

El fuego y globos están contratados con 
el acreditado pirotécnico de Céc señor Cou
to, esperándose además importante envío de 
la casa Baguena, de Valencia, tan nombrada.

—El día 7 de junio falleció en su casa del 
Gayoso, de la parroquia de Calo, Francisco 
Miñones, que hacía tiempo venía padeciendo 
una enfermedad cardíaca.

Su sepelio constituyó una verdadera mani
festación de duelo, por las numerosas amista
des con que contaba el extinto, habiendo con
currido muchas personas de esta villa y parro
quias limítrofes.

A su desconsolada esposa, Da. María Josefa 
Senra y demás familia, enviamos nuestro pé
same más sincero por tan irreparable pérdida.
— Pedreira.
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—El domingo, día 6 de Junio se celebró 
en la parroquia de Calo, la fiesta de Corpus 
Cristi, reuniéndose por la tarde, en el punto 
llamado Campelo, la gente que había concurri
do a la romería para celebrar el baile que ame
nizaba la música o banda de Gorme y el gai
tero de Carnbeda.

Cuando más animada estaba la fiesta, anto- 
jósele a unos mozos de Carantoña, que la gai
ta había de tocar cierta pieza de música, a lo 
que no quiso acceder el que la tocaba, reci
biendo como propina unas bofetadas de los de 
Brano. Esto le pareció injusto a Robustiano 
Soto, recriminando a los mismos, por el he
cho ejecutado, quienes, no dándose por aludi
dos, empezaron a palos con los de Calo y Vi- 
mianzo y éstos con aquéllos, armándose una 
riña a la antigua, quedando el campo a dis
posición de los últimos; sin embargo, a pesar 
de la “malladura”, no hubo que lamentar gra
ves consecuencias. Intervino el juzgado. — Pe- 
dreira.

ZAS

Por la Audiencia Territorial de La Coruña 
y después de brillante examen, le fué conce
dido el título de Secretario de Juzgado mu
nicipal, a nuestro corresponsal en Zás, D. Jo
sé Vidal García, persona muy bien concep
tuada en ésta. Nuestras felicitaciones cordiales.

—Con gran esplendor se celebrará en la ca
pilla del Monte Terán, solemnes fiestas, con 
las que se acostumbra a honrar a la Santísima 
Virgen de dicho monte, que, desde que se 
encargó de esta parroquia el celoso cura pá
rroco don Ramiro Romero Juega, cada año 
toma mayor solemnidad y el programa de es
te año es el siguiente:

A las seis de la mañana, el disparo de las 
21 bombas de palenque anunciarán la solem
nidad del día, celebrándose a continuación la 
primera misa, que es la de la novena, desde 
la que se celebrarán de media en media hora 
misas rezadas hasta las doce, que tendrá efec
to la solemne, con sermón a cargo del elo
cuente orador sagrado don Luis Liste Mouren- 
za, párroco de Angeriz (Ordenes).

A las nueve, hará su entrada en la parro
quia la reputada y brillante banda del regi
miento de Zaragoza, de residencia en Santiago, 
con tambores y cornetas, la que amenizará la 
fiesta en unión de diversas gaitas del país.

A la tarde gran fiesta campestre por dichas 
músicas. Infinidad de globos y fuegos de ar
tificio, terminando la fiesta a las doce de la

noche con una sorprendente iluminación a la 
veneciana en todo el campo y su capilla.

—En la parroquia de Santa María de La
mas de este Ayuntamiento, se celebrarán so
lemnes fiestas en honor de la Milagrosa, que 
la Asociación y Visita Domiciliaria de dicha 
parroquia dedica a su Patrona.

El dia 5 del próximo mes, a las doce de 
la mañana, el disparo de bombas, repique de 
campanas y el cuarteto musical de Sierra de 
Outes titulado “Os Rúas”, recorriendo los ba
rrios de la parroquia anunciará el comienzo 
de los festejos.

Al toque de oraciones, solemnes vísperas en 
la iglesia parroquial.

El domingo, día 6, misa de comunión a las 
seis de la mañana; a las doce, función solem
ne, con orquesta, procesión y sermón a car
go del elocuente orador sagrado don Emilio 
Lamela Reino.

A las cinco de la tarde, fiesta popular en 
el amplio campo contiguo al río, y concurso 
de baile regional, adjudicándose premios en 
metálico y medallas de plata a las parejas 
que mejor bailen la “muiñeira”. Además se 
celebrarán otros diversos festivales, ameniza
dos por la banda que dirige don Manuel Al- 
varez.

Por la noche, iluminación, fuegos artificia
les y globos luminosos.

DE NUESTRO CORRESPONSAL

Marchó a la ciudad de Santiago, donde re
siden sus padres, el joven y competente mé
dico D. Francisco Uribe Corrales, al que du
rante la ausencia del titular de este Ayunta
miento, D. Ramón Suárez Vence, le sustituyó 
en las funciones de su cargo.

El señor Uribe a pesar de la corta tem
porada que llevaba en nuestra compañía, cuen
ta con la amistad de numerosos amigos, y así 
pudo comprobarlo con la cariñosa despedida 
que éstos le tributaron. — Vidal García.

—Por fallecimiento del que durante muchos 
años desempeñó el cargo de maestro de la 
Escuela Nacional de San Adrián de Castro, 
ha sido nombrado para tal cargo, con carác
ter provisional, el joven maestro D. César 
Hermida, hijo de distinguida familia, que re
side en el vecino Auntamiento de Coristanco. 
— Vidal García.

—Ha tomado posesión del cargo de Secre
tario del Ayuntamiento de Coristanco, núes-
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tro distinguido y entrañable amigo D. Emi
lio Osende Botana, el que durante muchos 
años desempeñó igual cargo en el de esta 
capital.

El señor Osende fue objeto de una cariño
sa despedida por parte de las grandes amis
tades con que cuenta en este término. — Vidal 
García.

—Con toda felicidad ha alumbrado un pre
cioso niño,la señora Da. Dolores Romero Mu- 
ñiz, esposa del acaudalado vecino de esta ca
pital D. Enrique Pose González. Al neófito 
se le pusieron los nombres de Samuel Lean
dro. Tanto la parturienta como el recién na
cido gozan de la mejor salud. — Vidal García.

—Este año correspondió a la parroquia de 
Gándara el celebrar la fiesta del Arbol; a 
ella concurrieron la Corporación Municipal, 
los maestros de las escuelas, con sus corres
pondientes alumnos y numeroso público, plan
tándose muchos árboles de distintas clases. 
La fiesta resultó bastante lucida y fué ame
nizada por el nuevo gaitero de Carreira. — 
Vidal García.

—Como presuntos autores de un incendio 
que se declaró en los montes de la Liosa, fue
ron detenidos por la pareja de la Guardia Ci
vil del Puesto de Santa Comba, los vecinos 
de la parroquia de Muiño José Calo Castiñeira 
y Manuel Blanco Gómez, los que quedaron a 
disposición del señor Juez de Instrucción de 
este partido. — Vidal García.

—Por ausencia temporal del propietario, ha 
sido nombrado Vicesecretario del Sindicato 
Agrícola y Ganadero de Zás, D. Pablo de To
rres, maestro de la Escuela Nacional de esta 
capital.

Merece un aplauso la labor que viene rea
lizando este Sindicato, ya que tras enormes sa
crificios c intensa propaganda en sus socios, 
ha conseguido que sus asociados vean las enor
mes ventajas que trae consigo el problema de 
la agricultura, si éste se lleva a cabo después 
de un acabado estudio, para lo cual la direc
tiva de dicho Sindicato abrió un curso de 
conferencia agropecuarias y los resultados no 
se han hecho esperar, ya que todos los sindi
cados pidieron que se trajeran semillas nue
vas, tanto de patatas como de maíz, para re
novar las ya existentes y así poder obtener 
mayor producción; comisionados los señores 
Osende y Lema, compraron en la zona de 
Bergantiños una excelente semilla de estos 
tubérculos. También y por acuerdo del Sin
dicato, adquirió el señor Osende, en Santiago, 
la especie de maíz híbrido, que venía produ? 
ciendo la Granja de la Veterinaria, maíz que

además de estar exento de la enfermedad del 
Caruncho, produce unas espigas de 25 centí
metros, con lo cual se duplicará la cosecha.

Con respecto a la extinción del mal rojo en 
los cardos y glosopeda y otras enfermedades 
de las vacas, es eficacísima la actuación del 
Veterinario del Sindicato Sr. Lema, dada la 
aplicación do los sueros y vacunas. — Vidal 
García.

—Todo pueblo culto es grande. Así quiere 
que sea Zás. Nuestro ilustrado maestro na
cional D. Pablo de Torres, prosigue en sus 
esfuerzos titánicos tratando de conseguir el 
materia! necesario a su escuela, para el des
envolvimiento de todas las disciplinas; mucho 
lleva conseguido, siempre pidiendo a los aman
tes de la cultura y de la “terrina”, suplica por 
mi intermedio a cuantos hijos del partido de 
Gorcubiún estén allende el mar, manden a es
ta escuela los libros que tengan a bien, para 
continuar formando la biblioteca de la escue
la, puniendo entregar a tal fin los libros, re
vistas, etc., en la Redacción de la revista AL
BORADA. — Vidal García.
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