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

ANO II Buenos Aíres, Octubre de 1926 Núm. J5

Nuestra fundación F. Blanco de Cee
Su futuro plan de Enseñanza y la 

Escuela Industrial anexa

Por razones de espacio nos hemos v sto obligados a dejar hasta el presente, la publicación 
del interesante estudio que sobre la fundación del epígrafe se había prometido en nuestro 
número de Julio, y que forma parte de la serie que en torno del mismo asunto ha preparado 
nuestro ilustrado colaborador, consecuente con los altos ideales que sustenta nuestra Sociedad 
en bien de nuestro Partido, que son: la instrucción y la justicia, y en los cuales sabemos que 
están también interesados todos nuestros conscientes y honrados comarcanos de buena voluntad.

Xo bien hubo salido a luz nuestro artículo 
anterior, en que de paso señalábamos algunas 
de las viejas deficiencias que se vienen produ
ciendo en la Fundación F. Blanco, para que de 
inmediato nos viéramos ante un cúmulo de fe
licitaciones tal, procedente de los ceenses ra
dicados en esta República, en realidad sor
prendente. Sin embargo, no guarda éste, rela
ción, con el desborde que han producido las 
llegadas de nuestro querido Partido en los úl
timos correos, las que demuestran a la vez que 
un intenso regocijo por la justicia que encar
nan nuestros juicios, tan franca y noblemente 
descriptos, sobre las deficiencias observadas 
en la Institución citada, la triste y coercitiva 
situación en que se encuentra todo un pueblo 
con respecto a hacer valer sus legitimas aspi
raciones y derechos, en lo que concierne al le
gado en cuestión.

Hemos dicho situación coercitiva, porque, al 
parecer, tampoco se han dejado de ejercer en 
ese pueblo disimulados recursos de esa índole,

contra aquellas personas que han osado inqui
rir u opinar algo en contra de la conducta y 
métodos usados en dicha Institución.

Xo obstante, no ha faltado muchas veces la 
protesta, ora colectiva, ora aislada, de algunos 
padres de familia por los perjuicios que irrogan 
aquéllos, pero sus solicitudes han caído casi 
siempre en el vacio, y rara vez dian merecido 
la atención de ser tomadas en cuenta.

Xo ha mucho, dióse el caso de negársele 
rotunda y reiteradamente al pueblo y sus au
toridades, una petición formulada a favor de 
a reincorporación de un meritorio profesor; 

lo que no fue óbice para que más tarde, ante 
¡a simple influencia de una persona extraña, 
cuyas sugestivas y delicadas funciones no ig
noramos, se hiciese lugar a lo negado ante
riormente.

Entendemos, por este y otros muchos deta
lles de la índole que nos ocupa, y que no que
remos detallar, que existe un desconocimiento 
completo, o confusión si se quiere, por parte
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de los dirigentes de dicha Institución, de la 
verdadera condición legal y ética cine corres
ponde al pueblo con respecto al legado F. 
Blanco; pues, en verdad, de otro modo no 
nos explicamos las injusticias y desaires a 
que de continuo se le viene sometiendo.

Consideramos que no será necesario indicar 
el verdadero alcance e interpretación que de
ben tener las obligaciones del albacea y los 
respetos que merecer deben los derechos in
tangibles del legatario. La confusión de estos 
conceptos fué, no obstante, al parecer, bas
tante frecuente y muchas veces liase creído el 
primero con facultades para invadir y mono
polizar los fueros del segundo. Repítese aquí 
el curioso caso histórico de aquel señor que, 
habiendo confiado la administración de sus 
bienes a cierto súbdito suyo, fué luego despe
dido de su propia casa por éste, en forma des
considerada, en razón de entender que su amo 
no se había ajustado como debía a sus preten
didas e improvisadas disposiciones de admi
nistrador.

Pero no olvidemos que ese pueblo, que tan 
pacientemente viene soportando los abusos e 
irregularidades que con su legado han venido 
cometiendo algunos encargados de adminis
trarlo, puede muy bien un buen día, reaccio
nar y tomar cuenta a éstos de sus actos. No 
ha de creerse que ese pueblo ha de ignorar, 
llegado el caso, los principios básicos que le 
asisten en nuestro código con respecto a sal
vaguardar sus dciechos.

Realmente, más que irónico, afrentoso re
sulta, en estos momentos, el contraste que 
se deriva de tan censurable actitud; pues mien
tras en el ansia de todos los hijos ausentes 
de nuestra querida comarca está latente la so
lución de nuestro problema vital: la enseñan
za; y cuando al grito de “¡más escuelas!”... 
“¡más escuelas!”, se p-ata de aunar el esfuer
zo y la atención de todos, se despilfarra y di
lapida una preciosa y rica Fundación docente 
como hay pocas en España. Por eso si empe
ño debemos tomar en fundar nuevos Centros 
de enseñanza, mucho más interés nos debe 
despertar el que los existentes se conduzcan 
y desarrollen próspera y correctamente, procu
rando alcanzar dentro de sus medios y recur
sos el empuje y eficacia máximos.

El sólo pensar en la cuantiosa suma inicial 
legada en el testamento del insigne y gene
roso fundador don Fernando Blanco de Lema, 
para la creación y sostén perpetuo de su’ Fun
dación, y la del valor calculado a sus bienes 
y reservas en el año 1923, cuando el actual go
bierno requirió la rigurosa manifestación de

los mismos, estremece y ruboriza... ¿Qué se 
ha hecho de esa enorme diferencia? ¿Podrá 
justificarse acaso que toda ella fué invertida 
en lo que demandaban única y puramente las 
necesidades de la institución? El más comple
to velo oculta aún este intrincado misterio.

Mientras tanto el pueblo, el legítimo lega
tario y dueño, nunca ha podido obtener has
ta ahora de sus albaceas — a quienes un deber 
no tan sólo legal, sino de simple delicadeza 
moral, les obliga — una demostración clara y 
constante del destino y empleo de su bienes.

Nada extraño, pues, será que, de seguir como 
hasta aquí ese estado de cosas, no esté lejano 
el día en que nuestros albaceas se vean obli
gados a notificarnos que nuestra Fundación, 
objeto del legado, está exhausta y carente de 
los recursos necesarios para proseguir su mar
cha; y quizás, en ese entonces, tengamos que 
recurrir a la contribución popular para verlo 
abierto. Y cuando esto ocurra, pensaréis, o 
pensaremos, en las ilusiones no cumplidas que 
con él se han forjado, en primer término, su 
augusto Fundador; después, nuestros abuelos, 
nuestros padres y también nosotros. Y a nues
tros hijos, si algún día nos incpiieren sobre el 
beneficio perdido, tomándonos a la vez cuen
ta de nuestra actitud, les calmaremos sus 
ansias y curiosidad diciéndoles acaso, que, si 
bien no han salido los técnicos y expertos que 
se esperaban de los hijos pobres de Cée y que 
si apenas hubo nacido alguno merecedor de las 
becas acordadas en el legado, hubo en cam
bio una explendorosa y decorativa adminis
tración y una acción docente más aparente que 
necesaria y positiva; que si la preocupación 
de sus dirigentes no se había esforzado ma
yormente por perfeccionar e impulsar una en
señanza intensa y adecuada, en cambio ha
bíamos tenido en sus aulas, plácidas noches 
de invierno, de alegres y clásicas danzas. ¿Que
réis más?... — les diremos.

Aquí, a la verdad, no sabemos si nuestro es
píritu se avergüenza o se subleva... Pero lo 
grave será cuando no podamos tampoco disi
mular estas cosas ante nuestros hijos; pues 
ambas tan sólo nos servirán para recriminar
nos.

Y ellos — nuestros hijos — rememorando 
acaso las narraciones de un Wells o de un 
Herr Fülóp-Miller, advertirán por ellas, tam
bién que ni las hordas bolcheviques, que han 
cometido las mayores orgías y profanaciones 
en las iglesias y sinagogas, han llegado aún a 
mostrarse tan irrespetuosos con sus centros 
de enseñanza. ¿Y qué nos dirán al enterarse 
de que bajo el mismo techo y a pocos metros
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de la alegre sala, descansaban los restos del 
egregio y augusto Fundador? Fácil os será 
imaginario; pues nada difícil sería que acer
tasen a decirnos, si después de esto, podría 
aún creerse un sueño, el delirio de Espronce- 
da. Y, sobre lodo, más triste será de temer que 
profanen con su duda, al juzgar tales exce
sos, la memoria de nuestro nunca bien queri
do y noble Benefactor, ya que advertirán que, 
en aquellas cátedras que él instituyó para dic
tar una instrucción eficiente y decorosa a los 
hijos pobres de Cée, se practicaban en galan
tes conciertos, cor santa ingenuidad (¡ !) lec
ciones de Fox-trot, Shimmys y Vals.

No señores, no. Nuestros hijos (pues deje
mos ya de hablar de nosotros y de nuestra 
suerte) necesitan otra cosa mejor, más se
ria, más práctica y más económica que los 
bailes de salón; nuestros hijos precisan ins
truirse en algo más noble, más honroso y efi
caz. Y no otra tampoco, os sobrará saber, era 
la voluntad de nuestro querido legador.

Necesitan nuestros hijos elevar el grado de 
su instrucción al nivel que exigen las moder
nas actividades del comercio y de la industria 
en países de vida activa e intensa como éste, 
y a muchos de los cuales, irremediablemente, 
igual que nosotros, tarde o temprano, les to
cará conocer.

Quisiéramos que ellos no tuviesen nada que 
envidiar a los de otros ¡mises, que, sin poser, 
no obstante, un caudal natural intelectivo su
perior a los nuestros, llegan con un acopio de 
conocimientos e idoneidad más profundos y 
perfectos en cualquier profesión u oficio. De 
ahí que se Ies prefiera, ya para ocupar los 
puestos más destacados en el comercio, ya 
también ¡jara confiarles las más complicada^ 
y delicadas funciones en la industria. Así se 
explica como muchos de los de nuestra región, 
sintiéndose incapaces por su falta de prepa
ración, para desempeñar igual clase de activi
dades, se vean de suyo obligados a dedicarse 
a trabajos más humildes y menos compensa
dos. Y los que por su condición y carácter 
no se resignaron a ello, riéronse en cambio 
forzados a multiplicar pacientemente su es
fuerzo e ingenio, para salvar un aprendizaje, 
con el apremio y estrechez que es de imagi
nar. De otro modo, y no sin destacarse neta
mente con sus méritos e ingenios propios, pu
do ninguno de ellos escalar los puestos de res
ponsabilidad e importancia que a algunos de 
¡os nuestros hoy vemos desempeñar.

Eos hijos del Ayuntamiento de Cée, y tam
bién de nuestro Partido, no tendrían razón al
guna de experimentar tales deficiencias y tro

piezos. Pues creemos que haciéndose una re
organización empeñosa, consciente y adecua
da de la enseñanza que debe impartirse en el 
Colegio F. Blanco, fácilmente llegaremos a ob
tener bien distintos resultados.

A nuestro entender, dada la experiencia ad
quirida en estos ambientes de labor y activi- 
dada suma, nos parecería más acertado reem
plazar en primer término la enseñanza ac
tual del Bachillerato—dado que apenas existe 
interés por él, — demostrándolo el hecho de 
haber pasado años distrayéndose un profesor 
con sólo un alumno—por la enseñanza del 
Comercial: matemáticas, lenguas, contabilidad 
mercantil, teneduría de libros, economía gene
ral y política, derecho mercantil, técnica co
mercial, etc., y lodo lo que comprende el pro
grama oficial de esta materia. Esto tendría la 
ventaja de que aún cuando algún alumno, por 
cualquier circunstancia, no pudiese terminar 
el programa íntegro, cualquiera de las asig
naturas aprendidas le resultaría siempre re
lativamente últi.

Como complemento del programa comercial, 
recomendamos vivamente la creación de una 
cátedra de Americanismo; especialidad que 
con buen tino y acierto empieza ya a crearse 
en algunos importantes centros educacionales 
ele España y Norte América.

No creo necesario hacer resaltar la impor
tancia y ventaja que tendría para nuestros hi
jos el que conociesen a fondo, antes de llegar 
a él, las modalidades y características del am
biente rural y urbano, clima, suelo, historia, 
organización política desarrollo agrícola, pe
cuario, comercial e industrial, etc., del país al 
cual muchos de ellos tendrán luego que emi
grar.

Creado así ese frente de enseñanza, requié
rese asimismo crear el otro, que, con sobrada 
razón, tanto' han pedido nuestros padres: la 
Escuela Industrial.

A pesar de poseer nuestros hombres con
diciones excepcionales de inteligencia, con
tracción y avidez para aprender, les falta el 
complemento esencial y valioso de una pre
paración técnica, como decía más arriba, para 
obtener la habilitación plena de su capacidad. 
Y lo es que existe en ellos un desconoci
miento grande del verdadero y amplio ho
rizonte que abarcan las diversas actividades a 
que el hombre moderno se dedica en países de 
pujante vitalidad. Sacándolos de algunos de 
los oficios, como el de carpintero, herrero, al
bañil, zapatero, sastre, etc., apenas encuentran 
en nuestro pueblo, los hijos de nuestros tra
bajadores, otro oficio que elegir y aprender.
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Por otra parte, tanto el aprendizaje, como la 
práctica de cualquiera de ellos, resultan aún 
bastante rudimentarios; puesto que, debido a 
los anticuados métodos de trabajo que se usan, 
comparados con los empleados en las grandes 
fábricas, donde se dispone de ingeniosísimas 
y modernas máquinas, varían enormemente. 
Puede decirse que un obrero nuestro, puesto 
en un taller o fábrica moderna, debe empezar 
a hacer su nuevo aprendizaje, ya que su des
conocimiento de los nuevos elementos con que 
debe operar sería casi absoluto.

Y no hablemos de confiarles el ajuste de una 
máquina; el bobinaje de un motor; la vigilan
cia de una usina; la distribución de una ins
talación eléctrica técnicamente calculada; la 
reparación de una caldera y la manipulación 
y arreglo de una locomotora o máquina a va
por; la atención, desarmé y ajuste de un mo
tor a gas o de explosión; la instalación y ma
nejo de máquinas frigoríficas y de calefacción; 
la construcción de una armadura metálica; la 
colocación de una vía férrea; el manejo de una 
instalación téxtil; las tareas de fundidor y mo
delador; las de grabador, litógrafo, linotipista 
y tipógrafo y otras muchas actividades del ar
te y de la industria que sería interminable enu
merar.

Pues bien, nosotros quisiéramos que todo o 
algo de eso tan útil aprendiesen nuestros hi
jos, no tan sólo en forma práctica sino tam
bién bajo la faz científica y técnica en que se 
fundan.

Para llenar este cometido lo que se impone 
es crear, además de los Talleres de Artes y 
Oficios, las cátedras'y gabinetes de experimen
tación y ensayo que se requieren para la Es^ 
cuela Industrial Técnica. Ambas se comple
mentarían grandemente, pues mientras en la 
primera recibirían los alumnos los conoci
mientos elementales y práctica de algunos 
oficios o especialidad, como herrería artísti
ca y de obra, mecánica, ajustaje, imprenta, 
encuadernación, zapatería, sastrería, carpinte
ría, ebanistería, etc., los que reuniesen mejo
res aptitudes y mostrasen vocación para ma
yor estudio podrían a la vez, en la segunda, 
perfeccionar y hacer más extensivos sus cono
cimientos técnicos.

Vendrían, pues, a ser esta Escuela Indus
trial Técnica algo así come esa especie de 
“Technisch-Schule” que funcionan en Alema
nia, donde a la par que se dictan entre otras 
clases de cálculo, estática gráfica, física, ter
mo dinámica, electro-técnica, mecánica en ge
neral, arquitectura, etc. se les enseña la forma 
práctica de aplicarlos, ejecutando por sí solos,

bajo la dirección de profesores técnicos ex
pertos, los diversos problemas que el progra
ma de cada especialidad requiere.

En esta forma, tanto que el a'umno quiera 
especializarse en determinada profesión, como 
que se entregue al conjunto de todas, adqui
rirá indudablemente un dominio y conocimien
tos valiosísimos, condición que le colocará 
siempre en un plano superior para afrontai 
airosa y eficazmente, al lado de cualquier ex
traño, la lucha de competencia que exige el 
vivir.

Por otra parte, tendría esta Escuela la ven
taja de servir de afecto, y estimulo e intro
ducción a los estudios de la ingeniería, espe
cialidad ya de suyo tan fomentada en nuestra 
región. A la vez residiría otra no menos des
preciable, en el hecho de que, aún cuando al
guno de los alumnos no alcanzase a comple
tar el programa todo de la Escuela, las. mate
rias y prácticas aprendidas le serían siempre 
de gran utilidad, y nunca innocuas y sin apli
cación práctica, como ocurre con algunas del 

Bachillerato.
Queda, pues, diseñado a grandes rasgos el 

proyecto de reorganización de la enseñanza a 
introducirse en el Colegio F. Blanco, que nos 
parece más conveniente y ai'.cenado para la 
mayoría de los hijos de nuestro ayuntamien
to, basándonos a la vez que en la idiosincra
sia propia de nuestros pueblos, en las exigen
cias del moderno vivir, que requiere, cada vez 
más, preparación e idoneidad.

Sabemos además, plenamente, que nuestra 
proposición de ahora consulta una vieja aspi
ración de nuestros hermanos de ahí; por eso, 
confiados, nos remitimos con ella, a la. con
sideración ecuánime y generosa atención de 
los señores Albaceas de la Fundación F.

VENCIMIENTO DE CUOTAS

Rogamos a nuestros consocios radi
cados en el interior de la República que 
por olvido estén en descubierto en el 
pago de sus cuotas sociales, tengan a 
bien enviarnos giro postal o bancario 
por el importe respectivo, a fin de re
gularizar su situación de afiliados y re
cibir por consiguiente ALBORADA, ór
gano de esta Institución.

'í>- ------- -f>
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Blanco, a fin de que pronto se lleve a la prác
tica tan bella e importante obra .

No consideramos—aún cuando a algunos 
pudiera parecerles exorbitante el proyecto que 
indicamos — que su realización sea ni imprac
ticable ni gravosa en exceso. Al contrario, nos 
parece que combinando en buena forma la ubi
cación de tres o cuatro pabellones con algu
nos otros que ya existen, dedicados a taller 
y otros servicios en el Colegio de referencia, 
y haciendo en ellos en forma seccionada, una 
distribución acertada de sus instalaciones y 
maquinarias, ha de resultar relativamente eco
nómica su implantación. Por otra parte, el 
cuerpo de profesores que se requeriría no se
ría tampoco muy numeroso.

Además, no debe olvidarse que gran parte 
de lo que pudiera elaborarse y producir en 
dichos Talleres podría muy bien proporcionar 
algún recurso, tomando por encargo todos los 
trabajos del público, etc., cpie no puedan ser 
fabricados en el pueblo, y que puedan servir 
a la vez para la enseñanza del alumno.

No es menester hacer resaltar el enorme be
neficio que traería para nuestro Ayuntamien
to y Partido, todo, esta nueva orientación y 
reforma de nuestro mejor Centro de Ense
ñanza, y la importancia extraordinaria que ha
bría de adquirir con él en todos los órdenes 
nuestra hermosa y culta villa de Cée, si sa
bia y diligentemente se encauza.

Terminaríamos así ya, de creer que sólo de 
un Vigo o de un Bilbao podrán obtenerse ta
les enseñanzas para nuestros hijos, y que pa
ra ellos no habrá otro destino ni finalidad, 
que la de condenarlos a los oficios de elemen
tal y rudimentaria significación. De igual mo
do creemos que mucha de nuestra juventud 
encontrará así también, en su propia comar
ca, sin necesidad de emigrar, nuevos horizon
tes para desarrollar sus conocimientos y ener
gía, en actividades más productivas y eficien
tes que la que actualmente conoce y practica.

Con ello esperamos, y todos podemos tener 
la absoluta confianza, de que en un futuro 
próximo la vitalidad semi-dormida de nuestros 
pueblos, adquirirá así más vigorosidad y pu
janza, y en consecuencia, la prosperidad y bie
nestar de los mismos, será indudablemente 
mucho mayor.

A la vez, al elevarse en esa forma el pres
tigio y utilidad de nuestra Fundación, se acre
centará el reconocimiento de todos para ella 
y los hombres que han acertado a dirigirla y 
honrarla tal como lo ha inspirado, con ras
gos de generosidad inconfundible, el corazón 
de ese hombre eximio y caritativo, hijo y or

gullo de nuestro pueblcu. Don Fernando Blan
co de Lema y Suárez Prieto, ante quien han 
de rendirse siempre a su memoria, con alta 
admiración, gratitud y respeto, las generacio
nes todas.

Manuel Areas Blanco.

Circulares
Al acusar recibo a las atentas cartas circu

lares del 23 de Septiembre que trascribimos 
a continuación, deseamos sinceramente que la 
casa bancaria de referencia siga disfrutando de 
la preferente atención de nuestros comarca
nos.

“De acuerdo con lo prescripto en el articulo 
290 del Código de Comercio, quedan subsisten
tes y con plena validez legal los poderes otor
gados por nuestro malogrado fundador, don 
Manuel Miñones Barros, con fechas 19 de 
Septiembre y 26 de Noviembre del pasado 
año, a favor de Da. Telesfora B. de Miñones, 
D. Manuel, D. José y D. Jesús Miñones Ber
nárdez y de D. Manuel Domínguez Sánchez.

“Cumpliendo las disposiciones testamenta
rias del fundador de esta Casa bancaria, parti
cipamos a Vd. que todos sus herederos esta
mos obligados a continuar con el caudal, ne
gocios e industria, en la indivisión por un pe
ríodo' no menor de diez años, durante los cua
les, y aún después, seguirá firmando esta en
tidad bajo el mismo nombre o razón social 
que actualmente tenía — Manuel Miñones Ba
rros—y siendo extensiva la comunidad o proin
división a todos los bienes y derechos de la 
herencia.

Lo que participamos a Vd. en la seguridad 
de que continuará honrándonos con su con
fianza y adhesión.

ASOCIACION
PATRIOTICA

ESPAÑOLA
B. ele 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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Problema de uida □ muerte

Con este título “El Pueblo Gallego”, de 
Vigo, en su edición del 15 de Setiembre, tras
cribe ia instancia siguiente, dirigida desde 
Corcubión, al Ministro español de Hacienda, 
y hace una serie de comentarios alusivos que 
suscribimos de todo corazón, anhelando fer
vorosamente que su angustiosa y justa deman
da tenga rápidamente, ia solución requerida..

Helos aquí:
“Excmo. señor Ministro de Hacienda: 
Excelentísimo señor: Una disposición recien
te de ese Ministerio vino a elevar los dere
chos de importación del maíz, de dos pesetas 
a diez pesetas los cien kilos.

Si la próxima cosecha no ofreciese la segu
ridad de una miserable proporción, comparán
dola con las necesidades del país y las recolec
ciones de los años anteriores, nosotros — en 
gran parte agricultores, propietarios y gana
deros del partido judicial de Corcubión — no 
acudiríamos a V. E. en demanda de una mo
dificación arancelaria.

Pero es evidente que habiendo quedado re
ducidas las posibilidades de producción a una 
quinta parte aproximadamente, de lo que exi
ge el consumo en esta zona, a causa de La 
enorme sequía que venimos experimentando, 
el hambre — de no dictarse por ese Gobier
no medidas encaminadas a solucionar el con
flicto — nos amenaza como nunca.

Por todo ello, excelentísimo señor, nos ve
mos obligados a acudir a V. E. — perfecto 
conocedor de nuestros grandes problemas — 
en súplica de que se permita la libre im
portación del maíz, o se reduzca cuando me
nos, el arancel a dos pesetas por cien kilos, 
mientras dure esta crisis angustiosa.

En Corcubión a nueve de septiembre de mil 
novecientos veintiséis. — José Miñones, Emi
lio Durán Graiño, José Antonio San Martín, 
Herminio Teijeiro, (siguen varios pliegos de 
firmas).”

La extraordinaria, la espantosa sequía de es
te año, ha sido causa de la pérdida de cose
chas en toda la región gallega. El agricultor 
de Corcubión es el de Galicia entera. El zar
pazo del hambre llamará a sus puertas si no 
se acude urgentemente en su ayuda. Aumen
tados los derechos de importación del maíz; 
sin pan en las casas, el problema que se pre
senta ante nuestros agricultores se condensa 
así: emigrar o morir.

Urge, pues, determinar la forma de parar

el golpetazo siniestro poniendo en práctica 
medidas que siquiera transitoriamente, alivien 
la horrible situación que la sequía lanzó sobre 
el agro gallero.

La instancia de los agricultores de Corcu
bión es de trágica sobriedad. La dictó la pesa
dumbre y la falta de pan en los hogares ame
nazados, acuciando la noble petición el negro 
interrogante de la miseria próxima.

Galicia productora, es un factor importantí
simo en el desenvolvimiento de la vida nacio
nal. La región gallega pidió solo cuando la 
desgracia sin esperanzas se cernió sobre ella.

¿No es justo ante el aletazo brusco de la 
necesidad que el Estado por una vez, oiga la 
voz que clama contra lo inexorable? Espera
mos, sabemos que sí.

Hemos palpado muchos días de incerti
dumbres, de verdaderas torturas sin que los 
honrados hombres del campo lanzaran una 
queja, reclamaran un alivio.

Y hoy poco piden para atajar la avalancha 
de penurias que se acerca ya a los que dedi
caron los esfuerzos de un año a querer arran
car a la tierra él sustento de los suyos por la 
fatalidad negado.

La vida del agio, señor Calvo Sotelo, la 
quisieron colocar los agricultores gallegos, 
por mediación de los de Corcubión, en vues
tras manos. Esperan que la solución venga 
pronto a cambiar en sonrisa de alivio lo que 
hoy es horrible mueca de un acechante dolor.

Ateniendo el ruego de esos agricultores ha
bréis conseguido alejar de esta Galicia, que es 
la vuestra, los espectros del hambre que ya co
mienzan a arañar con férreas garras en las 
puertas de los hogares.

Estamos plenamene persuadidos de cpic to
dos los sindicatos gallegos, con la Confedera
ción Agraria al frente, las Cámaras de Co
mercio y los Municipios gallegos harán coro 
reiterado a ese angustioso grito de los labra
dores de Corcubión.

Si debajo de aquella solicitud se abriese un 
plebiscito no quedaría una mano que no estam
para en ella su firma.

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

HAGA SOCIOS
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Don manucl miñones Barcos

La noticia cablegrárica del fallecimiento del 
conocidísimo banquero de Corcubión, don Ma
nuel Miñones Barros, publicada a último mo
mento en el número anterior, ha causado en
tre nuestra colectividad, un sentimiento de pro
fundo estupor, que hemos podido evidenciar 
en la generalidad de nuestros paisanos, que 
de este inesperado deceso, hicieron el tema 
dominante de sus conversaciones habituales.

Es que la personalidad del que fuera en 
vida un notable y experto hombre de negocios, 
que había formado en aquella Villa con la ho
norable y dignísima dama— que fue su con
sorte y consejera — un hogar cjcmplarísimo, 
se imponía con caracteres brillantes y rotun
dos a la consideración de todos, aún entre los 
mismos que en la esfera de sus actividades 
políticas, pertenecían a diferentes ideologías y 
sectores.

Queda aún para éstos y por encima de todas 
las pasiones desatadas en determinadas épocas 
que giraban dentro de la órbita de encontrados 
intereses materiales y políticos, el recuerdo 
imperecedero de un hombre íntegro, batalla
dor, fiel y noble que ha contribuido como po
cos a enaltecer a la comarca de Corcubión, 
propiciando todo cuanto signifease adelanto y 
progreso para la misma.

Mucho podríamos decir acerca de su des
collante actuación en las diversas actividades 
a que dedicó su inteligencia, su constancia y 
su laboriosidad, pero la carencia de espacio 
nos veda el seguir haciendo su interesante sem
blanza y por ello sólo queremos dar en for

ma sintética, algunos detalles biográficos de 
su vida múltiple, a contar desde su nacimiento, 
que tuvo lugar el día 17 de Junio de 1864 en 
Los Molinos, parroquia de Moraime, del dis
trito municipal de Mugía.

Después de cursar los primeros estudios de 
enseñanza, ingresó como alumno en la Socie
dad Económica de Amigos del País”, de San
tiago de Compostela, donde estudió la carrera 
mercantil con gran aprovechamiento durante 
los años de 1882 al 85; obteniendo por opo
sición, primera medalla de plata en los tres 
cursos que por aquel entonces se hacía la 
carrera. Fué durante algún tiempo, alcalde de 
Mugía, cuando apenas contaba 25 años de edad 
y más tarde lo fué también de Corcubión, don
de ya tenía establecida su casa bancaria, la 
más importante de todo el contorno y de un 
radio de acción mayor que muchas de las gran
des poblaciones de Galicia; corresponsal del 
Banco de España en aquel partido judicial, 
desde el año 1903, del Banco Español del Río 
de la Plata desde que estableció su represen
tación general en Madrid, del Banco Hispano 
Americano, Credil: Lyonais y de otras muchas 
entidades financieras, comerciales e industria
les; presidente de las instituciones sociales de 
la localidad; representante de importantes com
pañías de seguros terrestres y marítimos; vi
cecónsul de la República Argentina y Agente 
consular de Alemania; Administrador, desde 
el año 1889, de la Compañía Arrendataria de 
Tabacos y del Giro Mutuo, etc., etc.

Haciendo justicia a sus muchos merecimien
tos, que reflejaron gloria y provecho para 
nuestra región, cumplimos con un deber de 
hidalguía, recordando a los lectores de AL
BORADA, su meritísima actuación en los di
versos campos de sus actividades y a- la vez 
que deploramos con mucha penas su desa
probación, se enorgullecen de poder hablar asi 
a la faz de todos, con sinceridad y nobleza de 
sentimientos, quienes como nosotros, nunca 
supeditaron su hombría y su carácter, a bas
tardos intereses, ni a banderías políticas de 
ninguna índole.

Y porque estamos alejados desde la niñez 
del ambiente local donde se desarrollaron 
acontecimientos políticos diversos, con su se
cuela de pasiones enconadas, hemos podido 
contemplar con serenidad y cordura, lo que 
dejamos establecido categóricamente en esta 
crónica necrológica.
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las escalares de Zas
fluEuaa donaciones

Estando en prensa el número anterior, he
mos recibido con la satisfacción consiguiente, 
una nueva prueba de la alta consideración con 
que nos distinguen nuestros amables lectores, 
prueba, que, a la vez que satisface las loables 
aspiraciones de los colegiales de Zás al fun- 
dAr su simpática bibloteca escolar, cuyos anhe
los también nosotros compartimos, pone en 
evidencia los filantrópicos sentimientos de al
gunos de nuestros allegados y en particular 
de las damas y señoritas que ejercen el santo 
apostolado de la enseñanza, en este país por 
quien sentimos tanto cariño.

La señora María Erina Pérez de Trillo, muy 
celosa y culta Directora de la Escuela N.° 6 
del Consejo Escolar 12, de esta capital, con 
una espontaneidad, digna de las mayores ala
banzas, contribuye también con su valioso 
aporte a la obra cultural en que estamos em
peñados. No nos sorprende la gentil cortesía 
de la señora Pérez de Trillo, si recordamos 
el noble abolengo que la abona, pues tiene re
laciones de parentesco con la prestigiosa fa
milia de los Alsina, uno de cuyos vástagos, 
don Adolfo, fue candidato a la presidencia de 
la República y asumió el cargo de Gobernador 
de la Provincia de Buenos Aires, siendo sus 
ascendientes, a su vez, oriundos de la comarca 
de Corcubión.

Conjuntamente a la fineza que la distinguida 
señora de Trillo ha tenido con los escolares 
de Zás, al hacernos un importante obsequio 
de libros de índole adecuada a los fines de 
dicha biblioteca, la carta con la que acompaña 
su estimada remesa, encierra conceptos ama
bilísimos y la damos a la publicidad para el 
condigno agradecimiento del conglomerado so
cial que representamos:

“Buenos Aires, Septiembre 17 de 1926 — Sr. Pre
sidente de la Sociedad Agraria y Cultural de los Hijos 
del Partido de Corcubión, Don Antonio Díaz Novo. 
— De mi mayor consideración: Tengo el agrado de di
rigirme al señor Presidente para poner en su cono
cimiento, que en el día de la fecha, hice entrega en 
la Secretaría de la Sociedad de su digna presidencia, 
de 50 libros de los que se usan actualmente en nues
tras escuelas. Es mi anhelo que puedan ser útiles a 
los escolares de allá, como visión cinematográfica que 
los ilustre de lo que es esta tierra, cuyos hijos los 
aman y esperan estrechar sus manos, en época no le
jana. Saluda al Sr. Presidente, muy atentamente, 
María Erina Pérez de Trillo.

Con el mismo objeto, nuestro entusiasta

asociado don Manuel Domínguez Buitúrón, 
nos hizo entrega de un lote de revistas diver
sas, que también agradecemos.

B !□ s de Pinistecce
Asechanzas de logreros

Combatiéndonos con armas desleales, — las 
únicas que saben esgrimir los lamentables 
“personajes” que ya conocen nuestros paisa
nos, — con la singular desfachatez que es su 
característica, han dado en propalar la nueva 
especie calumniosa de que esta Sociedad ha 
dado de baja en sus filas a todos los asociados 
que son naturales del ayuntamiento de Finis- 
terre, sin tener en cuenta que para nosotros, 
son siempre muy respetados y queridos todos 
nuestros comarcanos, desde un extremo al 
otro del partido judicial de Corcubión, inte
rés y cariño que fácilmente se puede colegir 
viendo los números de nuestra revista.

También se nos olvidaba decir, que debido 
a la reorganización de la contabilidad, efec
tuada a raíz de la nueva designación de teso
rero y de la Asamblea de Enero última, el ba
lance de ese mes, aparecido en el número 8 
de la revista, contiene solamente las cuotas re
cibidas directamente en tesorería y las cuotas 
que percibió el cobrador durante los meses de 
Diciembre y Enero, se englobaron todas en 
el balance de Febrero, que también aparece 
en dicho número, como puede pasar a verifi
carlo el que así lo desee,, mediante el libro de 
Caja y las matrices de los talonarios de reci
bos de aquella fecha.

Con esta comprobación que personalmente 
puede hacerla quien quiera, quedarán desvir
tuadas las veladas y falsas imputaciones de 
quienes, uno tras otro, siguen repitiendo sus 
acostumbrados “papelones” y están sirviendo 
de mofa y de risa a las personas que tienen 
por lo menos “dos dedos de frente”.

Todos los hombres conscientes y dig
nos del ayuntamiento de Finisterre, como nos
otros, no dan ninguna importancia a quienes 
con sus burdas mentiras y su lenguaje pro
caz, pueden equipararse a cierta clase de mu- 
jerzuelas que nos repugna nombrar.
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Asimimü©

SESION DEL ix DE OCTUBRE DE 1926

En la sesión de la fecha, estuvieron pre
sentes los señores: A. Díaz Novo, M. Domín
guez Riestra, Nemesio Cereijo, Desiderio Tei- 
jeira, M. Areas Blanco, J. Quintaos Pazos, 
Marcial González, Evaristo Canosa, José Co
llazo, J. Tibaudin y Juan Trillo y ausentes los 
señores: Benigno Vieytes, Manuel Rama, José 
Cereijo, J. Tajes López y Serafín Blanco.

Se dió cuenta de las caries recibidas y de 
las donaciones de libros y revistas para la 
biblioteca de la Sociedad Amigos de la Es
cuela de Zas, que motivaron elogiosos comen
tarios. Se acordó adherirse al homenaje pro
yectado en honor de don José Buhigas y Dal- 
mau, cónsul general de España en esta capi
tal. Se prestó conformidad al balance de la 
fiesta social realizada últimamente, que se in
serta en este número y se resuelven otros 
asuntos de orden administrativo.

LOS NUEVOS ESTATUTOS

Con arreglo a lo convenido en la penúlti
ma sesión de la Junta Directiva, ha comenzado 
a distribuirse entre los afiliados, el proyecto 
de los nuevos Estatutos que han de ser mo
tivo de consideración en la próxima Asamblea. 
En ellos, se han deslizado pequeños errores 
de imprenta que no menoscaban en nada la 
parte fundamental de los mismos y que el 
buen criterio de los asociados tendrá en cuen
ta para salvarlos debidamente.

SOCIEDAD EMPLEADOS
S. UNIVERSITARIOS 

Nueva velada

La prestigiosa Sociedad del rubro de refe
rencia, ha obtenido un nuevo éxito social y 
numérico, en la velada efectuada el 16 del 
corriente, en honor de la Comisión de señori
tas y a beneficio de la caja social.

El interesante programa de la misma, tuvo 
la virtud de renovar otra vez los entusiastas 
aplausos de la nutrida concurrencia, en los 
pasajes cómicos en que abundan las obras 
puestas en escena con toda propiedad.

El baile que siguió a continuación estuvo 
como de costumbre, animadísimo, prolongán
dose hasta la madrugada del siguiente día y

la orquesta Barreiro, hizo las delicias de los 
cultores de Terpsícore.

Tributamos un afectuoso aplauso a la acti
vísima Comisión de fiestas y propaganda de 
la simpática Sociedad Empleados S. Universi
tarios, por la brillantez alcanzada en la última 
velada artística y danzante que estamos, co
mentando.

D. MANUEL LOPEZ PAZ
El día 31 de Agosto ppdo., después de una 

rápida dolencia, dejó de existir nuestro esti
mado consocio Don Manuel López Paz. Hom
bre de carácter afable, bondadoso y de inta
chables procederes, deja en el animo de to
dos los que le han tratado, el afecto y cariño 
que tan sólo saben producir las buenas per

sonas, como lo era nuestro estimado Casti- 
ñeira, como familiarmente se le llamaba.

Por la casa del extinto, donde fué instalada 
la capilla ardiente, desfilaron numerosas per
sonas deseosas de testimoniar el sentimiento 
de pesar causado por la desaparición del se
ñor López Paz.

Nacido en Villarmid, parroquia de Coucieiro 
(Mugia) el día 28 de Diciembre de 1869, con
taba en la actualidad 57 años.

Deseamos cordialmente reciban nuestras 
más sinceras condolencias, por tan irrepara
ble pérdida sus afligidos hijos ausentes, Del- 
fina, Manuel', Jaime y Benigno y presentes, 
María, José y Gervasio, hijo político Manuel 
Lema, sus primos, nuestro estimado compañe
ro de junta directiva señor Benigno Vieytes y 
su hermano Ramiro, y que tengan la resig
nación necesaria para sobrellevar con toda en
tereza, la dura prueba a que el destino les ha 
sometido.
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VIAJEROS

Celestino López.

I'-l día ii del mes pasado, se ausentó para 
su casa de Dumbría, don Celestino López, 
padre de nuestro aprcciable consocio don Pri
mitivo.

Desearnos ai viajero, una feliz travesía.

DE REGRESO

José Castiñeira.

El acreditado comerciante en sastrería, de 
este nombre, ha retornado a esta capital en el 
último viaje del vapor “Cap Polonio”.

Regresa nuestra activo consocio, después de 
haber pasado una temporada en Carnés, de 
donde es natural, y a donde partió acompa
ñando a su hijo Faustino, con el propósito de 
recobrar la salud un tanto quebrantada del 
mismo, quien, a pesar de los cuidados de la 
ciencia y de la familia, falleció al poco tiempo 
de haber llegado.

Al dar al señor Castiñeira nuestra bienveni
da y augurarle una feliz prosperidad en sus ne
gocios, le acompañamos también con nuestras 

- condolencias por la prematura muerte de 
quien gozaba de innúmeras simpatías.

NACIMIENTOS

Mucho nos place poner en conocimiento de 
nuestros lectores, que el día 15 del corriente 
mes, la señora doña María Blanco, esposa de 
nuestro muy querido amigo y ex-presidente D. 
Manuel Areas Blanco ha dado a luz con toda 
felicidad a un precioso y robusto niño, a quien 
se le puso de nombre Manuel José. Este, al 
igual que la madre gozan actualmente de bue
na salud. Las muchas relaciones del amigo 
Areas Blanco, han desfilado por su hogar para 
testimoniarles sus efusivas felicitaciones, a las 
cuales nos adherimos con nuestra enhorabue
na más cordial.

—El hogar de los esposos doña Ramona 
Baldomar y don Manuel Santamaría Castreje, 
entusiasta afiliado nuestro, ha sido alegrado 
con la llegada de un vastago que tuvo lugar 
el 26 de Setiembre último, de lo cual nos ale
gramos. Ambos siguen en perfecto estado de 
salud.

EL CONGRESO PEDAGOGICO DE CO- 
RUÑA

\ igo, 11.—En el Congreso Pedagógico que 
se celebra en La Coruña se discutió la conve
niencia de crear escuelas especiales para los

emigrantes. Se llegó a la conclusión de que, 
dada la intensidad de la emigración, sería ne
cesario crear una de esas escuelas, en cada 
aldea. Se acordó, también la conveniencia de 
mejorar las actuales escuelas públicas, de mo
do que de ellas saliesen alumnos ilustrados y 
aptos para ganarse la vida en América.

(De “La Nación").

—Se desea saber el paradero del Sr. Ma
nuel Ordóñcz Vázquez, por asuntos de fami
lia. Dirigirse a don Manuel Canosa, Rivadavia 
número 1044, Avellaneda.

SOCIOS NUEVOS

Sr. Manuel Eirin, argentino, presentado por 
D. José Tibaudin.

Srta. Carmen Areas Siaba, de Corcubión, 
presentada por O. Modesto Rojo.

Sr. Pedro Sendon, de Mugía, presentado por 
D. J. Quintans Pazos.

Sr. Benigno Graiño, de Cée, presentado por 
D. R. Graiño.

Sr. Manuel Aran, de Dumbría, presentado 
por D. Juan Trillo.

Sr. Celestino Conde, de Dumbría, presenta
do por D. M. Conde.

Sr. Francisco Insua Insua, de Finisterre, 
presentado por D. Andrés Montero.

Sr. Francisco Porteiro, de Vimianzo, presen
tado por D. José García.

Sr. Antonio Ferreira, de Portugal, presen
tado por D. José Senra.

Sr. Cándido Santos, de Vimianzo, presenta
do por D. Faustino Alborés.

Sr. José Morales Graiño, de Noya, presen
tado por D. Alfonso Sánchez.

Sr. Manuel Amigo Vaamil, de Cée, presen
tado por D. Ricardo Montero.

Sr. Carlos Tibaudin, argentino, presentado 
por D. José Tibaudin.

Sr. Maximino Fernández, de Dumbría, pre
sentado por D. Domingo Fernández.

Sr. José González Lema, de Dumbría, pre
sentado por D. Manuel González Martínez.

Sr. Manuel Castiñeira, de Vimianzo, presen
tado por D. Manuel Lagoa.

Sr. Pablo Rodríguez, de Vimianzo, presen
tado por D. Ricardo Montero.

Sr. Andrés Ogando, de Vimianzo, presenta
do por D. Ricardo Montero.

Sr. Pedro Vázquez, de Camota, presentado 
por D. Ricardo Montero.

Sr. Carlos Puente, de Cée, presentado por 
D. José Graiño Moreira.



ALBORADA

DON PEDRO LOPEZ CERVANTES

El día 9 del corriente mes y a la edad de 
6o años, ha dejado de existir el señor don Pe
dro López Cervantes, oriundo de la provincia 
de Málaga y persona de muchas vinculaciones,

las (pie exteriorizaron sus sentimientos de pe
sar, en el acto de la inhumación de sus restos. 
Padre político de nuestro estimado consocio 
don Manuel Curras, laborioso comerciante de 
esta plaza, su muerte ha sido muy sentida por 
todos los que le conocieron -y trataron. Nos
otros nos asociamos también a su duelo.

ENFERMOS 

Zulcma González.
Aún no se encuentra del todo restablecida 

esta simpática enferma de quien nos hemos 
ocupado en el número anterior. Sigue siendo 
lenta su mejoría, pero abrigamos la esperanza 
de que en breve se normalizará completamen
te, lo que así deseamos con nuestros mejores 
anhelos.

Aurora M. de Pazos.
Por una indisposición, que deseamos no sea 

de cuidado, se halla guardando cama, la seño
ra Aurora M. de Pazos, esposa de nuestro 
buen consocio y cx-compañero de Junta Di
rectiva, don Angel Pazos. Formulamos since
ros votos por la mejoría de la enferma.

Andrés Lago Lago.
En Puerto Madryn, mientras estaba ocupado 

en sus habituales ocupaciones en el vapor en 
que trabajaba, sufrió un accidente de impor
tancia, el estimado consocio don Andrés Lago 
Lago, quien por esta causa se encuentra im
posibilitado de dedicarse a sus tareas. Lamen
tamos esta desgracia y deseárnosle mejoría. 
Saturnino Martínez.

Este apreciable afiliado tuvo también que 
guardar cama, hallándose en la actualidad ya 
mejorado, de lo cual nos alegramos mucho.

SE HA ABIERTO EN ESPAÑA UN 
CONCURSO DE MAIZ IMPORTADO

La noticia siguiente recogida de la 
información local ¿tiene relación con la 
instancia presentada al Ministro espa
ñol de Hacienda de que nos ocupamos 
en este número con el título de “Pro
blema de vida o muerte”?

“La. embajada argentina en España ha 
hecho saber telegráficamente al minis
terio de Relaciones Eteriores, que por 
decreto de fecha de ayer abrióse un 
concurso de importación de maíz ex
tranjero hasta la cantidad máxima de 150 
mil toneladas por remesas escalonadas 
durante el año agrícola actual. Las pro
puestas deberán ser presentadas a la 
Junta Central de Abastos en el plazo de 
doce días. El maíz deberá ser sano y se
co, y tener peso máximo en el momento 
de recolección en el puerto de 74 kilos 
por hectolitro autorizándose hasta dos 
por ciento de cuerpos extraños, y los 
precios serán a una determinada cotiza
ción de la cUse en la Bolsa de Buenos 
Aires a determinado cambio del peso 
argentino en la Bolsa de Madrid.”

DON MANUEL R. PARCA

Lamentamos tener que participar que el día 
4 del actual, ha fallecido en esta ciudad el 
apreciable consocio don Manuel R. Parga, que 
era muy estimado en el círculo de sus relacio

nes. El extinto era natural de Carnés, en el 
Ayuntamiento de Yiniianzo y hermano políti
co de nuestro consocio don Faustino Albores, 
hacia quien han llegado, lo mismo que a su 
familia, muchas expresiones de condolencia, 
con tan triste motivo.
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ENLACES

Rial—Alonso.
Fiic consagrado el 28 de Setiembre próximo 

pasado, el enlace de la simpática señorita Do
lores Rial, oriunda de Vimianzo con don Ma
nuel Alonso, natural de Pontevedra. Los no
vios, que fueron muy felicitados, tuvieron por 
madrina en la ceremonia religiosa a la seño- , 
rita Mercedes-Caamaño y por padrino al señor 
José Gómez. A las muchas felicitaciones, reci
bidas con dicho motivo, unimos también la 
nuestra.

Mouzo-Antelo.
Motivó también mucha concurrencia la boda 

celebrada por nuestro entusiasta consocio don 
Cayetano Antelo, con la agraciada señorita 
Carmen -Mouzo. El enlace tuvo lugar el día 
18 de Setiembre último y los novios recibie
ron los homenajes de sus relaciones, a los que 
nos adherimos deseándoles muchas felicidades.

BAUTIZOi—

K1 domingo 17 del corriente, recibió las 
aguas bautismales en' la iglesia parroquial de 
Quilines, la preciosa niTiita Elena Eimua Arias 
Carrera, de quien nos hemos ocupado en la 
Galería Infantil, oportunamente.

Fueron padrinos de esta ceremonia, la agra
ciada y simpática señorita Clotilde Campos, 
de esta capital y Antonio Díaz Novo. La re
unión social que tuvo lugar con dicho motivo, 
en Ezpeleta, domicilio actual de los padres, 
don José y doña Elena, estuvo muy animada 
y los concurrentes pasaron gratos momentos 
de solaz y esparcimiento.

EL GANADOR DEL RELOJ 

Manuel Lagoa

l.l artístico reloj para mesa de noche que 
nuestro buen amigo y compañero de J. I). 
don José Tibaudin nos entregara para ser ob
sequiado a la persona que, en la velada rea
lizada a principios del mes anterior, consi
guiese vender el mayor número de entradas 
para invitados, cúpole en suerte esta vez al 
apreciablc consocio y eficaz propagandista don 
Manuel Lagoa, a quien los asociados de la 
zona Norte, conocen mucho.

Nosotros por nuestra parte estamos muy 
satisfechos de su buena suerte, pues como en 
el caso de los anteriormente favorecidos con 
recuerdos análogos, los señores Venancio La- 
liña y Ricardo Montero, son simpáticas prue

bas de su entusiasmo por la obra que esta
mos realizando y de su laboriosidad en estas 
atenciones sociales, tan necesarias a sus fines 
ulteriores.

No nos cansaremos en poner de relieve los 
ejemplos de esta naturaleza que tienden a de
finirnos de una manera tan precisa en la ór
bita de nuestras actividades habituales y no 
cabe duda alguna, que el factor principa] que 
suele regular los encomiables entusiasmos de 
estos estimados consocios, es un noble pru
rito dé amor propio, muy significativo y muy 
grato que nos complace grandemente.

Vaya, pues, un aplauso para el amigo La
goa y las felicitaciones consiguientes.

NEMESIO CEREIJO 

Su fallecimiento
Acongojados y bajo el estupor que nos pro

dujo la noticia y ya en caja este número, sólo 
atinamos a dar a nuestros lectores la tristí
sima nueva del fallecimiento de nuestro muy 
querido amigo y digno secretario de esta So
ciedad, ocurrido en la tarde del 21 del co
rriente.

Su inesperada muerte, cuando nada la hacía 
presumible, nos sume en honda consternación.

En el próximo número de ALBORADA, 
nos ocuparemos con más detenimiento del leal 
amigo cuyo fallecimiento lamentamos de todo 
'0 razón.

A su apreciable familia y en particular a su 
hija Sta .Dora y a sus hermanas de Corcubión, 
señoritas Asunción y Carmen, nuestras más 
sentidas condolencias por la irreparable pér
dida que acaban de sufrir.

SIN COMENTARIOS

400 ballenas han sido capturadas en 
aguas gallegas

Se sobreentiende que han ido a parar a 
nuestra Factoría de Caneliñas

Vigo, 14. — La campaña ballenera que 
se realizó este año en las aguas de Ga
licia ha sido la más fructífera de las 
que se han efectuado desde el estable
cimiento de las pesquerías.

Fueron capturadas 400 ballenas y se 
han extraído de ellas grasas, abonos y 
aceite por un valor que se eleva a un 
millón de pesetas.

(De "Crítica”).



¿Cuál es el más tiranuelo de estos cuatro personajes?

Jesús Quintans. José Raúl Ferrin Beiro.

Nacido cu esta capital. Es hijo de don Je- Es hcrnianilo del primero. Hijo de don Je
sús Quintans y de doña Gumersinda Abella, sé M* Ferrin y de doña Josefa Beiro. ('mu-
ambos del Ay un (amiento de Mugía. la con once meses de existencia.
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J. Tibaudin — Tesorero M. Areas Blanco — Contador



DON ANDRES CANOSA

ALBORADA

Hemos sabido a último momento que en su 
pueblo de Caslromiñan, del ayuntamiento de 
Finislcrre, falleció, rodeado del aprecio de to
dos los suyos, don Andrés Canosa, a los 69

(loada del cariño de todos los suyos, lia dejado 
de existir el día 6 de Setiembre último, la vir
tuosa señorita María López Filgueira, que por 
sus relevantes condiciones de carácter, se ha
bía hecho acreedora a la consideración y a la 
simpatía de todos sus convecinos y amigos. Su 
muerte que viene a enlutar un hogar feliz, ha 
sido muy deplorada, poniéndose en evidencia 
en la inhumación de sus restos en el cemente
rio local, los sentimientos de pesar que em
bargaban a la numerosa concurrencia allí con
gregada, por ¡a temprana desaparición de 
quien a su paso por la vida, supo granjearse 
tantos afectos. A sus desconsolados padres, 
don Ambrosio López Oreiro y doña Amalia 
l'ilgueira Cortcgosa, su señora hermana Ama
lia y demás familiares, tributamos nuestras 
sinceras condolencias por la desgracia que les 
aflige.

años de edad, que era padre de nuestros bue
nos consocios los señores Francisco y José 
Canosa, a quienes acompañamos en su justo 
dolor. La conducción de los restos a su última 
morada, dió lugar a una elocuente demostra
ción de pesar, según noticias particulares que 
hemos recibido.

NECROLOGIA 

Don Manuel López Gómez.

Después de soportar las alternativas de una 
larga y molesta dolencia, rindió su tributo a la 
Naturaleza, el 21 de Setiembre, la vida de un 
hombre caballeresco, que se había granjeado 
la consideración y el respeto de sus semejan
tes. Don Manuel López Gómez, el extinto a 
que nos estamos refiriendo, era un culto profe
sor cspaíyM, que disfrutaba de una bien me
recida jubilación y estaba radicado entre nos
otros desde hacía varios años, en compañía 
de su dignísima familia. Una significativa ma
nifestación de duelo, motivó el sepelio de sus 
restos que tuvo lugar al siguiente día en el ce
menterio del Oeste. Reiteramos nuestras sen- 
lidas condolencias a sus familiares y en parti
cular a la muy amable profesora nacional, se
ñorita Carmita López Guerra, de quien nos he
mos ocupado en el número anterior, con mo
tivo del gentil obsequio de libros de enseñan
za para los escolares de Zás y a nuestro que
rido amigo y asociado don Marcial Fernán
dez, de. quien era padre político el extinto.

Señorita María López Filgueira.

l'-n su casa de Cereijo — Vimianzo — y ro-

En la villa de Corcubión se venden ba
ratas dos casas situadas en la Alameda y 
en la Plaza, de propiedad del Sr. Benja
mín Fernández. Tratar con el propietario 

en esta capital, calle Chiclana 3140.

W.VWWAVVVV,AíV.VV--BV»V,-"BVB"a-AV

Giros sobre España
Por el número de nuestras Sucursales pro
pias y por la extensa red de Correspon
sales con que contamos en la Península, 
estamos en inmejorables condiciones pa
ra la venta de giros sobre España.

Invitamos a recurrir a nuestros servi
cios a cuantos se interesan por esta clase 
de operaciones, seguros de que hemos de 
dejarles ampliamente complacidos.

Banco Español del Río de la Plata
Fundado en 1885

Casa MATRIZ: Reconquista 200, 
esq. Cangallo
Buenos Aires
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Un p c e t e n c
Baja el

Un pretendido señor que firma sus simies
cos engendros con el nombre de l aín y qué 
figura como secretario de una sociedad de lili
putienses de espíritu, saturado de peneno por
que desenmascarado de sus pérfidas intencio
nes, se le dió su merecido correctivo, sigue 
croando como las ranas en la ciénaga... y 
allá van datos para los que aún no conocen 
a este pretendido señor.

¿Recordáis, amables lectores, lo que escribió 
en los números i y 2 de ALBORADA a pro
pósito del hábito inveterado de nuestros pai
sanos que disgregan su acción colectiva, en 
sociedades minúsculas, que al fin y a la pos
tre, fracasan con sus lamentables consecuen
cias? Pues es el caso, que ese “casto” y pre
tendido señor, al propiciar una nueva socie
dad de esta índole, borra con el codo lo que 
escribió con la mano, en aquella ocasión, hace 
apenas pocos meses, ó ahora se dirá ‘ in men
te” el avisado lector... ¿pero es posible, que 
después de lo que dijo contra la constitución 
de la Sociedad de Mugía, ese pretendido se
ñor, encuentre aún quién haga caso a sus can
tos de sirena?... Lo ignoramos, a pesar de 
que nos- dicen que es así...

También nos dicen que en una lista de sus
cripción abierta para formar la entidad de re
ferencia, se cotizaron todos los presentes a la 
reunión, excepto el olímpico secretario y su 
edecán el contador famoso — a quien hemos 
banqueteado de nuestro propio bolsillo y des
pués nos pagó de la manera más ignominiosa 
— que no aportaron ni un solo pesito... La 
historia de siempre que repite la del conocido 
capitán Araña...

Hay más... habla en un papelucho inde
cente, que lleva como epígrafe un simpático 
nombre, de que “uno de los más preciados 
dones del hombre, es el del agradecimiento. .. 
Vean ahora quién es... A un excelente amigo, 
que en todo momento y en toda ocasión, lo 
colmó de favores, también intenta ensuciarlo 
con torpe lenguaje... ¿Puede, esc pretendido 
señor, hablar de gratitud;

Y como punto final, por hoy, ahí va esto. .. 
Dice ese papelucho, que rebuscamos en el dic
cionario “altisonantes palabras que metan rui
do”... Mientras hizo como si fuese director 
de esta revista, hasta (pie se le expulsó de tal, 
porque no tuvo la dignidad de renunciar, sólo

ido señor

látigo

aportó unas cuantas “cositas”, que no alcanzan 
a contarse con los dedos de la mano, pero 
tuvo el buen cuidado de vestirse con plumas 
ajenas, como el grajo de la fábula y aún ahora, 
habla de palabras altisonantes... es porque su 
pobre intelecto no las entiende, ¿verdad?

Lo felicitamos por su curioso seudónimo 
Caín, altamente sugestivo... Personaje bíbli
co que personifica maldad... Le viene como 
anillo al dedo y para cuanto esté muy mano
seado, le recomendamos otro bonito y “alti
sonante”... el del siniestro personaje que ven
dió a Cristo... ¿No será que haya encarnado 
estos papeles en cierta época de su vida?... 
Sería lo único que hubiese hecho a la perfec
ción . . .

-------0-------

UNA VISITA

Procedente de Comodoro Rivadavia, para 
donde acaba de regresar, estuvo durante va
rios días entre nosotros, nuestro particular 
amigo y diligente asociado don Francisco Po
rrúa, que está al frente de la jefatura de la 
Sección Marítima, que la Compañía Impor
tadora y Exportadora de la Patagonia, po
see en aquel punto de la costa Sur. Su via
je tuvo como principal objeto el someter a 
tratamiento médico, a su joven esposa, do
ña Carmen Abelenda, la cual felizmente está 
en vías de un pronto y completo restableci
miento, de lo que nos alegramos muchísimo. 
Ambos esposos han traído consigo a su pri
mer vástago Paquito, vivaracha criatura de po
cos años de edad, nacido en Corcubión, que 
con sus dos hermanitos, constituyen el en
canto del simpático hogar de nuestros buenos 
amigos, con quienes hemos recordado, muchas 
cosas agradables de nuestro nativo solar.

DELEGACIONES EN ESPAÑA—

Con cartas que expresan elogiosos concep
tos para la obra social y periodística que es
tamos desarrollando y que agradecemos mu
chísimo, el señor párroco de Céc, don Lino 
Lois y el de Finisterre, don Domingo Miño
nes y don Ramón Canosa Senlle, de la Liga 
Agrícola de Duyo, Finisterre, se adhieren a 
nuestros patrióticos anhelos y aceptan el car
go que les fuera conferido en su oportunidad.



H ¡esíu de 5fca. íllafta de Babfn
Por Don Juan Díaz Fernández

(Continuación)

Xa se ve, sóupemos logo 
Qu’estab’a xent’avisada,
Por meu padrino que fora 
A preparar a Basanta,
E falárase de mín 
Cubríndome d’alabánzas.
D’a parola que tiveron 
Resultou aquela trama 
Pra deixar a todos ben 
E descartar o de Mata.
Por eso houbo aquela festa 
Tan alegre é tan radiada,
Que durou hast’a tardiña 
Que vcu miña nai pra casa.

CAPITULO VI

Vou de remate lector 
Pois solo marra un arnaco.
Pra contarchc punto e coma 
A miña vida e milagros.
Aquel día d’as candeas 
Que íoi miña mai co encargo 
De solicitar pra mín 
O tesouro suspirado,
Salín chegarme por ela 
Camiñando paso a paso,
E cerca de Santa Crus 
Déram’a media pras catro.
Un pouquiño mais ala, 
Sentéime sobr’un valado 
Que cerra po lo Levante 
Un grandocho e rico prado 
Ben abastecido d’auga 
Qu’ha de ter trinta ferrados, 
Todos con bizosa yerba 
Que se colleita pro gando. 
Cerra po lo vendaval 
Un gran souto de castaños,
E po la parte d’o Norte 
Un cnxunto d’arborado,
Donde vexetan pexegos, 
Cerexas d’amor d’o santo, 
Peladillas, peras, figos,
Noces, mazás e carballos,
Por donde s’agacha Febo 
No que colle a vist’ó largo, 
Hay moitos arbos de froita 
Que rematan n’un bravádego, 
Que s’estende ala moi lexos, 
E vai rematar a un y’alto.
A tarde seguía moma,
O sol alumea craro 

Aquel verxel tan vistoso

As llanuras e os picachos.
Son ’a múseca d’os merlos 
Co seu sentimental canto, 
Repercutindo, abofé,
No meu peito enamorado. 
Papuxas, peifoques, xílgaros, 
Ciris, pardillos, e chascos; 
Pegas, rehuidas c porcas, 
Maceirentos e lavancos,
Rulas, trigales, ferreiros, 
Gorriós, e outros paxaros,
Uns aiquí, moitos alí 
Xa xuntos xa separados, 
Rebuldando uns po-l-o chan 
Outros por entr’os ramallos, 
Cantores d’o mismo Dios 
Qu’ entonand’uns po-l-o yalto, 
Algúns po-l-a media vos, 
Outros facendo de baixo, 
Formaban un orfeón 
Tan compretín ‘e afinado,
Qu’ alegrab’o corazón 
A quen quería escoitalo.
Centos d’eles ledos van 
Po-l-os aires rebrincando, 
Porque xa dend'aquel día 
Votaran un terno lazo 
D’unión entr’os seus peitiños,
E marchan aparexados 
E xuntándose os piquiños 
Beuxans’as femias c’os machos. 
¡Qué mormulio feiticeiro!
¡ Qué panourama, qué cadro 
Se presentou diante mín 
Que me tiña embelesado!
Así estiveu d’esa sorte 
Aquel verxel contemprando, 
Compretamente felís 
Pro dempois d’un gran anaco 
Estremécensem ’o peito 
Cobrándose d’un amargo 
Sentimento qu’aquel ben 
Deixou sitio o sobresalto. 
Aquel día, como dixen,
No no era de trabado 
E acostúmase n’a térra 
Repica-l-o campanario,
E sona-l-as pandeiretas 
As gaitas en moitos adros, 
Bailando mozas e mozos,
Xa muñeiras ou fandangos,

(Continuará)
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m Ecos Comarcanos m
CORCUBION

Con motivo del año jubilar fueron a San
tiago los peregrinos pertenecientes a las pa
rroquias de Corcubión, Cée, Finisterre, Dum- 
bría, Mugia y algunas parroquias de Vimian- 
zo y Camarinas, haciendo un total de 600 per
sonas.

Organizóse la comitiva en los paseos de 
la alameda. Allí acudieron a recibir a los pe
regrinos el canónigo señor Seoane Capeans 
y el profesor de la Universidad Pontificia, se
ñor Daviño; los concejales señores Mosque
ra y Monrullo y varias personas de la ciu
dad.

Las bandas municipales de Santiago y Cée 
acompañaron a los peregrinos en el canto del 
Himno Jacobeo.

Es de hacer constar que figuraron como 
peregrinos muchas y distinguidas señoritas, 
entonando lodos con afinación notabilísima el 
citado Himno Jacobeo, y, según nuestras no
ticias fué una de las más brillantes y mejor 
organizadas de las que asistieron al año ju
bilar.

Se dispararon multitud de bombas y las 
campanas de la catedral se echaron a vuelo.

Abría la marcha el estandarte del arcipres- 
tazgo por el entusiasta y acaudalado Alcalde 
de Cée, don Segundo Trillo Duran, recogien
do las cintas los señores don Joaquín Rodrí
guez y don Luis Villaverde,maestros naciona
les.

Figuraban después estandartes de: Funda
ción F. Blanco, portado por su director don 
Samuel. García, recogiendo las cintas don José 
Guillén y don Federico Gordo; guión del ayun
tamiento de Corcubión conducido por el secre
tario don Alejandro Alvariño, recogiendo los 
cordones don Manuel Pomiano y don Joa
quín Fernández; el estandarte de San Marcos 
de Corcubión, por el caballeroso juez D. Fer
nando Ferreiro, llevando las cintas el juez mu
nicipal don Juan García y el doctor en medi--, 
ciña, don Manuel Miñones; el de Finisterre, 
por don Desiderio Paz, médico, acompañado 
de don Manuel Mario, ingeniero, y don Car
los Lago; el de Ozón, por don Vicente Gri
lle, acompañado por los señores don José 
Santos y D. Vicente Lemos; el de la Barca lo 
conducía el abogado don Juan Bujeiro, reco
giendo las borlas don José Angelo y don An
gel Guerra.

Luego seguían los de mujeres, en este or
den: Arcipretazgo, conducido por doña Dolo
res Mato, esposa del alcalde de Corcubión, 
recogiendo las cintas las hermosas señoritas 
Rita Recamán y Pilar Tomé, el de las Hijas 
de María de Corcubión era llevado por las 
encantadoras y bellísimas señoritas Pepita Ba
llesteros Casal, Carmen Díaz Novo y María 
Teresa Miñones Bernárdez, presidenta, Se
cretaria y vocal de la directiva, respectivamen
te, el de Puente del Puerto por las lindas se
ñoritas María Maceira, Rosario Figueiras y 
Presentación Miñones.

A las doce hacía su entrada en la catedral 
por la puerta del Obradoiro. Allí la recibió en 
nombre del señor Arzobispo, el canónigo y 
secretario de Cámara don Fernando Peña Vi
cente.

Todos se acomodaron entre las vallas, co
menzando en seguida la misa, que dijo el cura 
párroco de Pereiriña don Bartolomé Malva- 
rez. El rosario estuvo a cargo del párroco de 
Toba don Alfredo Balo.

Y después el señor Peña subió al pulpito pa
ra dirigir a los fieles una plática muy hermo
sa, bendiciendo al final a todos.

Al atardecer todos regresaron a sus pueblos 
en los diez automóviles de línea de las empre
sas de Guillén, Marcelino, Belarmino y en seis 
u ocho de turismo!

—Ha regresado a esta villa de su excursión 
por las repúblicas Argentina, Uruguay, Brasil, 
y otros puntos del continente americano y de 
la península, el joven y distinguido abogado 
don José Miñones Bernárdez.

—Por el acreditado farmacéutico de Finis
terre don Víctor Lado, ha sido pedida la ma
no de la encantadora y distinguida señorita 
Maruja Tomé Piñeiro para su cuñado don Ma
nuel de . Pomiano y Suárez, procurador y jo
ven estimadísimo en esta villa. Entre los no
vios y familias respectivas se cambiaron va
liosos regalos. T.a boda se celebrará en bre
ve.

—Las distinguidas señoritas Asunción y Car
men Cereijo Díaz, han salido a pasar unos 
meses con su tío don Benjamín Díaz, alto je
fe de Correos jubilado, en las provincias de 
Santander y Asturias.

—Ha volado al Cielo, después de una rá
pida y penosa enfermedad el hermoso niño 
Salvadorito, hijo de don Benigno Abella y de
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doña Carolina Lago, que era el encanto de sus 
padres y de su aprcciable familia.

Tanto al sepelio como a la misa de gloria, 
amenizada por un afinado coro y orquesta, 
concurrió lo más distinguido del pueblo.

—En el Sanatorio de San Lorenzo de San
tiago que dirigen los doctores señores Mar
tínez de la Riva y Alsina, le ha sido practi
cada con felicidad una peligrosa y difícil ope
ración cesárea a doña Elvira Díaz Novo, 
maestra de la escuela de niñas de Finisterre.

La preciosa y robusta nena que ha venido 
al mundo en estas circunstancias, será bauti
zada oportunamente en esta Villa.

—Un voraz incendio dejó yermos los mon
tes que circundaban esta villa, en un trayec
to de más de dos kilómetros. El vecindario 
concurrió en masa a sofocarlo y gracias a su 
decisión pudo lograrse localizar el fuego. Las 
pérdidas son de bastante importancia.

Este incendio volvió a reproducirse los 
tres últimos días, extendiéndose por los mon
tes de San Andrés, Vi lar, Estorde y otros de 
este ayuntamiento y de la parroquia de Toba, 
y gracias a los esfuerzos del vecindario y la

cooperación de los incansables guardias civi
les, pudo ser sofocado.

-—También hubo fuego en los montes de la 
orilla opuesta de esta ría, hacia los lugares de 
Ameijenda, Caneliñas y Gurcs, corriéndose 
por las parroquias de Ezaro y Camota.

—En esta Alcaldía se recibió un oficio de la 
sección de Instrucción Pública del Gobierno 
civil de Coruña, respecto a la creación de una 
escuela en Redonda.

—Se hallan pasando una temporada al lado 
de su familia los señores de Pazos Alvarellos 
Berrocal con su distinguida esposa, a quienes 
damos nuestra bienvenida.

—La “Gaceta” de Madrid, publicó una R. 
O. señalando a Corcubión, como puerto de in
terés general, que debe servir también ¿opro 
puerto de refugio para embarcaciones pesque
ras.

—Los vecinos de Redonda, Victorino Vigo 
González y José Olivera Lago, salieron al en
cuentro, en un camino, a su convecino Ramón 
Lado N., y le agredieron con palos, lesionán
dolo.

Se les detuvo.

Vista parcial de la peregrinación a Santiago de Compostela con motivo del año jubilar de 
que da cuenta la información noticiosa res pectiva a que nos referimos en este número. 
Brillante aspecto que ofrecía el paso del es tandarte de las Hijas de María de Corcubión

cerca del pórtico de la famosa Catedral.
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—El delegado regio de Bellas Artes, señor 
Seijo Rubio, ha interesado que sea conserva
da, con las necesarias reparaciones, la iglesia 
de San Pedro de Redonda, en este término de 
Corcubión, toda vez que se trata de un templo 
de gran mérito, pues ha sido construido en el 
siglo XII, siendo de estilo románico y una 
verdadera joya artística.

—Ha pasado unas horas entre nosotros el 
ex-gobernador de Barcelona y distinguido ex- 
Ministro de Fomento don Manuel Pórtela Va
lladares.

Vino desde la Coruña en el auto de su pro
piedad, acompañado de nuestro amigo don 
José Miñones y de don José Calviño, procu
rador de aquella ciudad.

El ilustre viajero recorrió los principales 
pueblos de este distrito, siendo presentado a 
las más prestigiosas personas de Camariñas, 
Bayo, Vimianzo, Cée y Corcubión, que acudie
ron a recibirle.

Según nos informan, el famoso leader libe
ral, volverá pronto a repetirnos la visita, lo 
cual celebramos mucho todos sus admirado
res.

—Se efectuó en esta villa el plebiscito or
denado por la Junta central de la Unión Pa
triótica.

La mesa del Ayuntamiento fué presidida 
por el entusiasta don José Cabrinety y García 
de Paredes, representante del alcalde, señor 
1 rapóte, y los interventores designados por 
el jefe local de la U. P., señor Díaz Fernán
dez, don Manuel Díaz Novo, don José Mostei- 
rín Fernández y don Manuel Domínguez Sán
chez y los designados por el alcalde, don Ale
jandro Alvariño Lamela, don Constante Lamas 
y don Joaquín César. Todo el vecindario res
pondió con entusiasmo a firmar los pliegos, 
distinguiéndose, por su actividad y decisión las 
señoras y señoritas.

Para un censo de poco más de 1500 almas, 
se lograron obtener un total de 480 firmas, 
casi la tercera parte del mismo.

—Inesperadamente falleció el acreditado 
banquero don Manuel Miñones Barros.

Su muerte causó penosa impresión en toda 
esta villa, donde por su bondadoso carácter 
gozaba de generales y merecidas simpatías.

El finado era una influyente y significada 
personalidad, no solo en Corcubión, sino en 
toda la provincia de La Coruña y en Galcia 
entera.

Su casa de banca era de trascendental im
portancia, pues todas cuantas operaciones se 
realizaban en Corcubión por los banqueros y

almacenistas de Galicia, en todas tenía inter
vención la Banca de Miñones.

Contaba con- numerosas amistades y gozaba 
de generales y valiosas simpatías.

Con su muerte pierde Corcubión uno de sus 
más predilectos protectores.

Tanto el entierro como los funerales cele
brados por su eterno descanso, fueron una 
grandiosa manifestación de. duelo, jamás vista 
aquí, pues asistieron a ellos muchos centena
res de personas de los 8 ayuntamientos del 
partido y otras de la Coruña, Santiago, y Car- 
bailo, ávidas de rendir su último tributo de 
cariño al bondadoso y filantrópico amigo- que 
tantas lágrimas ha sabido enjugar durante su 
peregrinación por el mundo.

La preciosa caja de caoba con incrustacio
nes de plata, fué saca en hombros hasta la 
puerta por varios amigos, llevando las cintas 
el abogado don José A. de Pazos, el médico 
don Arturo Ramón, el banquero de Vimian
zo don Antonio Vázquez y el comerciante de 
Cée señor Mayán, presidiendo el duelo varios 
parientes suyos de Carballo, Bayo, Zás y El 
Puente.

Su desconsolada viuda doña Tel esfera Ber
nárdez, lo mismo que sus hijos don Manuel, 
don José y don Jesús, que ya venían desde 
hace 18 meses desempeñando las operaciones 
de la Casa, con gran complacencia de su nu
merosísima clientela, continuarán al frente de 
la misma Entidad bancaria Manuel Miñones 
Barros, en la que les deseamos prosperidades 
en sus operaciones, y consuelo en sus actua
les amarguras.

—Del Gobierno civil de Coruña se dio tras
lado a la Alcaldía de este Ayuntamiento, de 
una Real orden, concediendo la cruz de pri
mera clase de la Orden civil de Beneficencia, 
a doña Pilar Hermida de Orbea, viuda de 
Alonso Garcia, y vecina de esta villa por su 
altruista rasgo humanitario, cediendo sus bie
nes y un edificio para la instalación y soste
nimiento de un Asilo, con destino a los po
bres ancianos desamparados.

—Ocupa el tercer lugar de la provincia de 
Coruña, en la recaudación de derechos de 
Aduanas, este puerto de Corcubión, que al
canzó a la cantidad de 25.733.04 pesetas, du
rante el ppdo mes de Agosto.

CEE

Como número — uno de los más simpáti
cos y atrayentes — de la fiesta de la Patro- 
na, tuvo lugar en esta progresiva villa, el se
gundo partido de football entre el Galicia de
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Santiago y el Junquera local, disputándose una 
artística copa donada por la numerosa afición 
ceense.

La distinguida señorita Dorotea Lastres, hi
zo el “kik-oíí” o saque, entregando hermosos 
“bouquets” de flores a los capitanes de ambos 
equipos.

Ei Junquera logra imponerse desde un prin
cipio, marcando el primer tanto a los cinco 
minutos de juego.

El Galicia en esta parte mostró debilidad no 
logrando llegar más que una vez con el balón 
a los dominios de Ribadulla. Este tiempo fina
lizó con cinco tantos a favor del Junquera por 
uno dei Galicia, el que consiguió de penalty.

En ia segunda parte, ya se vió más impe
tuoso el once forastero, luciéndose en bonitas 
combinaciones, correspondiendo así al buen 
juego que desde un principio sostuvo el equipo 
de casa; y entonces es cuando vimos a Riba
dulla hacer algunas de sus características y 
magistrales paradas.

Poco antes de finalizar el encuentro el Jun
quera consigue apuntarse dos tantos más.

El árbitro señor Correa estuvo muy acer
tado.

El público aplaudió sin apasionamientos las 
buenas jugadas de ambos equipos.

—Esiuvieron sumamente animados y concu
rridos los festejos celebrados en esta Villa 
los días 14, 15 y 16 de Agosto, en honor de la 
Virgen de la Junquera y de San Roque.

—Hemos recibido la grata visita del gober
nador civil de la provincia, señor García Ar
guelles.'

Se le tributó una respetuosa y cariñosa re
cepción.

Lo cumplimentaron las autoridades y signi
ficadas personas de la villa, siendo objeto de 
unánimes demostraciones de adhesión.

—Se nombró maestra interina de Ameijen- 
da, con el sueldo anual de 2000 pesetas, a do
ña María García Lema.

—En el Colegio Blanco de esta Villa se ha 
creado para enseñar en el próximo curso, una 
cátedra de Cálculos Mercantiles, Contabilidad 
y Teneduría de Libros, a cargo del profesor 
don Cándido Martínez, licenciado en Ciencias 
exactas.

—Ha terminado la Santa Misión que en la 
parroquia de Toba venía celebrándose.

La concurrencia, atraída por los notables 
sermones pronunciados por los RR. Padres 
Capuchinos, aumentó de día en día, 'siendo 
grandes los frutos obtenidos.

Satisfecho puede estar el señor párroco de 
Toba por el resultado de esta Santa Misión,

e igualmente los dignos y cultos Padres Ma
riano y Tadeo, que con su elocuente palabra 
consiguieron congregar en aquellos parajes la 
casi totalidad de los vecinos de Cée, Corcu- 
bión, Brens, Pereiriña, Lires y otros distan
tes puntos.

—En el salón de sesiones de la casa Con
sistorial, se celebró la apertura del nuevo cur
so escolar.

Invitados por el señor Alcalde, asistieron a 
este simpático acto, la autoridad militar, Juez 
municipal, profesorado de la fundación F. 
Blanco, maestros nacionales, con grupos de 
alumnos conduciendo banderas, y otras mu
chas significadas personas de la villa.

El teniente alcalde, don Joaquín María Ro
dríguez, le3'ó unas cuartillas, que por lo bien 
escritas, merecieron el elogio de todos los con
currentes, tributándosele una prolongada ova
ción.

Se repartieron premios, consistentes en car
tillas de ahorro, a los alumnos que más se 
distinguieron durante el curso por su aplica
ción 3' asistencia.

Terminó este solemne acto con el desfile 
de los niños ante la enseña nacional.

FINISTERRE

A la maestra propietaria de la escuela de 
niñas número 2 de esta Villa, doña Elvira 
Díaz Novo de Pose García, se le concedieron 
40 días de licencia y partió para Santiago de 
Compostela, donde ingresó en un sanatorio 
particular.

—Con un hermoso tiempo se celebraron las 
fiestas con que este vecindario obsequia anual
mente a su patrona la Santísima Virgen, en el 
misterio de su Natividad.

La función religiosa ••esultó muy solemne. 
Predicó el R. P. Orive, religioso Redento- 
rista.

La parte musical estuvo a cargo del coro 
de la Asociación de Elijas de María.

Después se organizó una lucida procesión 
que recorrió las principales calles, siendo pre
senciada por inmenso gentío.

Los festejos profanos resultaron deslucidos.
—También se celebró la función religiosa 

en honor de la Santísima Virgen del Carmen, 
costeada por los pescadores.

Por la tarde, se organizó la procesión marí
tima, el más interesante número de estas fies
tas. Salió de esta rada a las tres de la tarde, 
dirigiéndose a la hermosa ría de Corcubión, 
para regresar de nuevo a esta villa a las seis 
Formaban en ella numerosas embarcaciones,
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vistosamente engalanadas, que navegaban a 
remolque de varias gasolineras y vaporcitos 
de pesca, que hacían sonar sus sirenas, entre 
el estampido de las bombas, los acordes de 
la banda de música y los vivas y cánticos de 
la entusiasmada multitud.

Después hubo un animado paseo en la calle 
Real.

—También los vecinos del lugarde Mallas, 
en la parroquia de Duyo, han celebrado bri
llantes festejos en honor de San Ramón.

Hubo un solemne novenario, con sermones 
a cargo del P. Arive, misa solemne, proce
sión y bendición del agua, celebrándose por la 
tarde un animado festival, que amenizó tam
bién la banda de música de Finisterrc y el gai
tero de la misma.

DUMBRIA

Contrajo matrimonio en la parroquia de és
ta, la encantadora señorita Ramona Pena La
do, hija del recaudador de arbitrios de este 
Ayuntamiento, don Manuel Pena Bamil, con el 
laborioso y querido amigo Manuel Bermúdez 
Pazos, hijo de importante familia de este pue
blo. Bendijo la unión el párroco don Ramón 
López Puente y suscribieron el acta como tes
tigos don Emilio Rodríguez Castiñeira, alcal
de del Ayuntamiento, y secretario del mismo, 
don Manuel Recamán Fernández, asistiendo 
al acto como delegado del señor juez munici
pal, don José María Lage Fernández, secre
tario judicial.

En la casa de los padres de la novia, se sir
vió a los invitados un suculento banquete.

—Víctima de una implacable pulmonía ha 
fallecido el director de la Sociedad Electra de 
Jallas, siendo su muerte muy sentida.

MUGIA

En riña que sostuvieron en una taberna del 
lugar de Lema, Juan Bautista Romero Canosa, 
lesionó en la cabeza a Valentín Lema Liñeiro.

—Doña María Varela Mosquera, fué nom
brada maestra de instrucción pública de Mo- 
raime, en reemplazo de doña María Rosalina 
Santiago Pascual, que cesó en su cargo.

—Se produjo un incendio en el monte Pasa- 
reiras.

Los daños causados por el fuego se calcu
lan en tres mil pesetas.

—Han sido denunciados los paisanos Fran
cisco Maceira Figueroa, de 6o años, y José 
Gástelo Maceira, por maltratarse mutuamente, 
promoviendo gran escándalo.

—Fué un verdadero éxito el plebiscito nacio
nal en este distrito, pues han sido recogidas

dos mil trescientas y pico de firmas; y tenien
do en cuenta que la población de hecho de es
te municipio es de poco más de seis mil habi
tantes, resulta que han firmado la tercera par
te del censo de la población y la casi totalidad 
de los mayores de 18 años que habitan en el 
municipio.

El Comité local ha trabajado con todo entu
siasmo.

—No se recuerdan unas fiestas tan concurri
das como las celebradas cu el presente ano 
en el venerado Santuario de la Virgen de la 
Barca, en esta villa.

Pasó de doce mil el número de romeros que 
acudieron a adorar a la Sagrada y milagrosa 
imagen.

Tanto las fiestas religiosas como las profa
nas obtuvieron su máximo esplendor.

Durante los tres días interpretó misas se
lectas la orquesta de capilla de la Fundación 
Blanco, de Céc dirigida por la señorita Ofelia 
García.

Predicó elocuentemente c! R. P. dominico 
Caite, que hizo tres nctabilísrmos sermones 
acerca de la devoción y de los milagros de la 
Santísima Virgen de la Barca.

La procesión fué magna; miles de fieles se
guían a la adorada efigie, que era conducida 
por cuatro señores sacerdotes.

Daban escolta fuerzas de Carabineros y 
Guardia civil, en traje de gala.

Concurrieron alumbrando los cofrades de 
las diferentes Congregaciones pertenecientes 
al Santuario y erigidas canónicamente en ho
nor de la Virgen de la Barca.

Presidió esta grandiosa manifestación de fe 
el culto alcalde, señor Balboa López, a quien 
acompañaban el juez municipl, señor López 
Abente, y casi todos los concejales que com
ponen la Corporación municipal, así como el 
secretario del Ayuntamiento, señor Cubeiro 
Pardo. Cerraban la profesión las dos bandas 
de música que amenizaron las fiestas.

La religiosa comitiva recorrió las princi
pales calles de la villa, cantándose en los si
tios de costumbre hermosos vibancicos.

Desde los balcones, abarrotados de gente y 
engalanado* con vistosas colgaduras, se tira
ban flores y esencias al paso de la imagen de 
la Barca, que presenciaban los circunstantes 
de rodillas y con gran devoción.

Con este motivo estuvo en este pueblo el 
dignísimo gobernador civil de la provincia, 
acompañado de su distinguida esposa, su her
mana y uno de sus hijos.

Le recibieron y acompañaron durante la vi
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sita que hicieron al Santaurio y a los salones 
del Casino, el alcalde, señor Balboa; el tenien
te alcalde señor Varela Tola (don Gervasio) 
y varios concejales, así como una nutridísi
ma representación de vecinos, ansiosos de tes
timoniar a la primera autoridad de la provin
cia su adhesión inquebrantable a la magnífica 
labor de gobierno que viene llevando a cabo 
tan digna autoridad.

CAMARINAS

Falleció en su casa de Puente del Puerto, 
rodeado de toda su familia y con todos los 
auxilios espirituales, el honradísimo y laborio
so industrial, todo bondad, don Manuel Miño
nes Fernández.

Prueba del aprecio y de la mucha estima
ción que en el país tenía, lo ha demostrado el 
acompañamiento tan numeroso a la última mo
rada, que jamás se ha visto entierro de tanto 
número de acompañantes, a pesar del calor 
asfixiante que se deja sentir estos días. Se
guidamente dieron comienzo los funerales en 
su obsequio, siendo muy pequeña la parroquia 
para tanto número de vecinos y forasteros.

A su desconsolada esposa doña Herminia 
Nova Mira, y a su hijos señoritas Minucha, 
Amparito, Pepita, Nieves, Angélica y don Ma
nolo, Leopoldo y Enrique, acompañamos en 
su justo dolor, y así como a sus hermanos, 
hermanos políticos, tíos, primos, sobrinos y 
demás parientes, recibirán las expresiones sin
ceras de nuestra condolencia.

—También falleció repentinamente en esta 
villa, Emilia Ramos Barbeira, la que habiendo 
preparado la comida para su marido e hijos, 
que regresaban de las faenas del mar, se sin
tió enferma y murió de un ataque cardíaco.

—Se disignó a Camariñas, puerto de refu
gio para embarcaciones pesqueras, según R. 
O. publicada en la “Gaceta” de Madrid.

—Han contraído matrimonio en estos días, 
las simpáticas doña Juanita Rodríguez So- 
neira con el artista don José Fernández y do
ña Concepción Fernández Canosa con el jo
ven don Antonio Rodríguez Blanco.

— Los festejos que se celebraron en Puente 
del Puerto en honor de San Roque resultaron 
sumamente atrayentes y animados.

Hubo una magnífica verbena que amenizó 
la banda de Puenteceseco y gaiteros y ade
más dianas, solemne función religiosa, paseos, 
cucañas y regatas, y por la noche una fiesta 
de sociedad en el Casino.

—I na sensible desgracia ocurrió en la ta
rraja (vapor pesquero)del Maragato de Mere

jo. Un tubo de la caldera reventó y ocasionó 
la muerte a un muchacho de 14 años, hijo úni
co del “Tubío” que se encuentra en esa Re
pública Argentina y ya empezaba a ganar un 
pequeño sueldo con el cual ayudaba a su po
bre madre.

—El verano de este año, es caluroso y seco. 
La cosecha se malogró en su mayor parte pero 
en cambio tenemos muchas pesca, especial
mente sardinas y xardas.

—Hace días se dirigía a esta villa en el au
tomóvil de su propiedad el vecino de Vimian- 
zo don Antonio Vázquez recaudador de con
tribuciones de este distrito y al llegar al ki
lómetro 16, una mujer vecina de Javiña lla
mada Dolores Rojo que imprudentemente qui
so cruzar la carretera en el momento de pasar 
el auto siendo alcanzada por éste producién
dole heridas y magullamientos en diferentes 
partes del cuerpo.

Recogida y trasladada a Camariñas y re
conocida por los médicos señores Corral y de 
Artaza le apreciaron varias heridas en la ca
beza que fueron calificadas de pronóstico re
servado.

La misma lesionada manifiesta que no se ex
plica cómo estando parada a un lado de la ca
rretera, se le ocurrió cruzar en el preciso mo
mento que el auto iba a pasar pues en el sitio 
del accidente, no hay curva alguna y gracias 
a la poca marcha del auto y haber desviado 
este a la cuneta, no quedó muerta en el acto.

—Ha cesado en el empleo de maestra sus- 
tituta de la escuela de Puente del Puerto, doña 
Francisca Macías Blanco y ha sido nombrada 
en su lugar, también como maestra sustituía 
doña María Naveira Araújo.

—Los vecinos de estos alrededores están su
mamente alarmados por la frecuencia con que 
se suceden los incendios en los montes de es
tos contornos.

La Guardia civil de este puesto hace ac
tivas gestiones para averiguar quiénes puedan 
ser los incendiarios.

—Durante el mes de Agosto último se recau
dó por esta aduana, la suma de 2.695.38 pese
tas.

VIMIANZO

Anuncia por seguda vez este Ayuntamien
to de Vimianzo la provisión de las vacantes 
de inspector de Sanidad pecuaria y veterina
ria.

—Don Javier Racedo y Racedo, fué nom
brado maestro interino de la escuela de Ca
rantoña, con el sueldo de 2000 pesetas anuales.
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—Después de pasar una temporada en Co- 
runa con sus tíos los señores de López Aben
te (don Antonio), ha regresado a este pueblo 
la bellísima y distinguida señorita Julita Las
tres López. Sea bienvenida.

—Se declaró un incendio en el monte “Ba- 
rrigoso”, ardiendo en una extensión de dos 
hectáreas.

Fue extinguido por el vecindario de los lu
gares contiguos.

—El día 22 de agosto se efectuó en la inme
diata parroquia de Cambeda la fiesta anual que 
en honor a la Santísima Virgen del Perpetuo 
Socorro viene costeando el entusiasta secreta
rio del Juzgado de primera instancia de Car- 
bailo D. Domingo Graiño Barbeito.

Fué precedida dicha fiesta de un novenario 
con sermón a cargo del elocuente orador sa
grado R. P. Goy de la residencia de Reden- 
toristas de Vigo, que hace poco predicó en es
ta villa dejando una gratísima impresión y un 
recuerdo imborrable.

Hallábase el pintoresco campo pleno de ale
gría y bullicio y adornado con guirnaldas y 
gallardetes.

Por la mañana hubo misa con sermón que 
predicó el referido orador, y por la tarde ape
nas se podía evolucionar en el campo de la 
romería que resultaba pequeño por la mucha 
afluencia de personal que concurrió de las pa
rroquias limítrofes teniendo que extenderse 
por la dilatada robleda. Allí se veían infini
dad de meriendas que contribuían a dar nu
tritivo realce a la fiesta.

Fueron amenizados los festejos por la ban
da de música de Gorme, el cuarteto de gaita 
“Os Rúas” de la villa de Noya, y el enxebre 
gaitero de Carnés o Patricio que fueron muy 
aplaudidos por su selecto repertorio y gran 
afinación.

Hubo premios a las parejas que bailaron 
mejor la muñeira y la jota y carreras de ni
ños en sacos, amén de otros muchos números 
que han contribuido a la brillantez de la fiesta.

Por la noche gran verbena a la veneciana, 
haciéndose derroche de fuegos de artificio y 
de aire que iluminaban el espacio. Eleváronse 
muchos globos, grotescos, terminando la fies
ta a las 12 de la noche dentro del mayor or
den. — (Pedreira).

—El 31 de Agosto a las 10 de la maña
na se declaró un violento incendio en la casa 
rectoral de esta villa, que habita el párroco 
don Manuel Reino Becerra y familia.

Se inició el fuego en la parte Norte de la 
finca y en la cocina “vieja” que dedicaban a 
calentar agua para el ganado, haciendo presa

en la leña que allí había depositada. Se pro
pagó rápidamente al techo, tardando muy po
co tiempo en verse aquella parte de la finca 
invadida por las llamas.

Como la casa se halla situada casi en el cen
tro de la parroquia no tardaron en concurrir 
gentes de todas partes en gran número con 
las autoridades locales y el puesto de la Guar
dia civil, trabajando todos denodadamente en 
la extinción del incendio. Gracias a eso pudo 
librarse de ser pasto de las llamas el resto del 
edificio.

Se quemaron varios objetos que había de
positados en una habitación a donde se ini
ció en fuego y varios papeles y libros de im
portancia pertenecientes al señor cura, salván
dose el archivo parroquial y los muebles, su
friendo estos los desperfectos consiguientes 
al practicarse el desalojo, como ocurre en to
dos estos casos de apuro y confusión.

Si los auxilios prestados de momento tar
daran solo minutos más, con seguridad que 
no se hubiera salvado nada de la finca. (Pe
dreira).

—Cerca de esta villa ha sido detenido un 
sujeto llamado Enrique Fernández López, de 
40 años de edad vecino del Ferrol que se ha
cía pasar por curandero explotando a las gen
tes de las parroquias de Berdoyas y Cambe
da. — (Pedreira).

ZAS

Bayo. — En la iglesia parroquial de este tér
mino se celebró el enlace de la bella Srta. Feli
cidad Sanjurjo Gómez, hija del industrial D. 
José con don Jesús Blanco, del comercio de 
Cée.

Fueron padrinos don Buenaventura España, 
y su esposa doña Eloísa Sanjurjo, hermanos 
de la novia.

Bendijo la unión don Eliseo Otero, párroco 
de Morquintián.

Actuaron de testigos don Eugenio Cabana, 
secretario del Ayuntamiento de Cabana, don 
Antonio Cubeiro, Don Francisco Puebla y don 
Saturnino Merco.

Los nuevos esposos, a quienes deseamos fe
licidades 'sin cuento, salieron en viaje de novios 
por diversas capitales de España.

—Don José Rial Pose se posesionó de la 
escuela de Bayo, como maestro interino de 
la misma.

—Se posesionó :lel empleo de maestra pro
pietaria de la escuela de Lamas, doña Concep
ción Castro Iglesias, cesando la maestra inte
rina, doña María Acuña Lamas.
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ALMACEN Y FIAMBRERIA 
“LA ESTRELLA DEL SUD”

COMPRA VENTA DE NEGOCIOS 
Casas, Terrenos, Comisiones, Hipotecas, 

Tasaciones y Testamentarías
Consultas gratis de 13 a 18 horas

AGUSTIN FANDIÑO
Balanceador y Rematador Público 

61 U. T. 1252, Corrales
Constitución 3328

de MANUEL Y LINO BALIÑA
Surtido completo de Conservas Extranjeras y 

del País. — Gran surtido en Fiambres

Garay 3299 esq. Loria U. T. 6i, Corrales 0970

PARA SEGUROS 
INCENDIO

AUTOMOVILES
Y CRISTALES

J Diríjase a “PATRIA" Cía. de Seguros' Generales
Capital $ 1.000.000 c|l.

Av. de Mayo 580 — Buenos Aires
U. T. 33, Avenida 1652

CARPINTERIA MECANICA 
DE

MARCIAL GONZALEZ 
Méjico 1428

U. T. 38, Mayo 4669

PRODUCTOS “EL FAVORITO”
Reparto de Bizcochos, Caramelos, Vainillas y 

Especias de todas clases 
de Jaime Lema

Muñiz 2075 u. T. 6139 Mitre
Coop. T. 617, Patricios

MANUEL RAMA
Contratista de obras

Se encarga de refacciones y obras sanitarias

Calle RINCON 1467

¿Está Vd. prevenido? 
¿No le falta nada?

Empresa Técnica Constructora 

FRANCISCO TESSARO

Humberto I 3510 U. T. 62, Mitre 0381

Despensa FERRIN
DE

JOSE FERRIN
Especialidad en Conservas, Vinos y Acei

tes Extranjeros y del País 
ARTICULOS DE LIBRERIA 

Se hacen sellos de goma 
Reparto a domicilio

Gral. DANIEL CERRI 1170 — Bs. Aires

(Fíjese en el número próximo)

SASTRERIA
DIODATO CAFORA

Casa de compras
Dormeuil — Burberrys Ltda. Fres — 

París — London
Av. de Mayo 1435 U. T. 4110 Mayo

ANIS HIGIENICO ESTOMACAL 
BELTRAN

JERECES DE CARRASCO Y Hno.
Gran surtido en artículos finos españoles

ALMACEN SUIZO

López Hnos & Cía.
25 DE MAYO 190

Latino Americana
COMPAÑIA DE SEGUROS GENERALES

CAPITAL: $ 1.000.000 m|n. Ramos habilitados: Incendios y Marítimos

j; Cangallo 309 2.° Piso Buenos AiresU. T. 6489 y 6555, Av. y 1209, Central S
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Banco de Galicia y Buenos Aires
r FUNDADO EN'1905

Capital Eealizado y Fondo de Reserva: $ 18.620.705.28 m|n.
Casa Matriz: CANGALLO 445 

* ‘ SUCURSALES:
Rivadavia 2828 — Rivadavia 3860 — Rivadavia 8099 — Corrientes 3220 — Entre 
Ríos 200 — San Juan 3101 — Sarmiento 1500 — Mitre 300 (Avellaneda). .
EN CUENTA CORRIENTE 1 o|o A PLAZO FIJO.... Convencional

EN CAJA DE AHORROS Con capitalización trimestral de intereses 
SERVICIO ESPECIAL DE GIROS SOBRE GALICIA

' Buenos. Aires, Io. áe Febrero de 1925

MANUEL MIÑONES-Banquero
Correspondí del Banco de España, Corcubión-Coruna-España

,'A plazo de tres meses : . ; . 2 %

Intereses que aBona por depósitos ” . ” ” ^sa^ses' ' ‘ ‘ 3 /2 ”
Mayor plazo.........................Convencional

Dirección cablegráfica: Miñones - Corcubión.

Aceite BAL!
siempre el mejor

FREIXAS & C.'*

Anís 8 Hermanos
el licor de moda

FREIXAS & C.IA

Consultorio Jurídico Espaqol
a cargo del Dr. Francisco García Zapata

Abogado del ilustre colegio de Aladrld 
Se facilitan de España toda clase de documentos 
debidamente legalizados y se. diligencian, ante 
los tribunales de la península, cuantas solicitu
des, reclamaciones y demandas se le confíen..

Horas de consultas: de 15 a 18 
SOLER 4227 BUENOS AIRES

“ALBORADA”
Redacción y Administración 

DEFENSA 365
U. T. éí, Corrales 2J30 

J. TIBAUDIN
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r
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