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Banco “Manuel Miñones”
CORCUBION (Coruña)

Unicos corresponsales del Banco de España para todos los pueblos del Distrito 
Representante de los principales Bancos nacionales y extranjeros.

INTERESES QUE ABONAMOS POR DEPOSITOS EN PESETAS:

A la vista ............................... 2 % % A seis meses .......................... 3 % %
A tres meses ......................... 3 „ A una año .............................. 4 „
tPIxAZAS DE LOS PARTIDOS JUDICIALES DE CORCUBION Y MUROS SOBRE LOS CUALES 
PUEDEN EMITIRSE GIROS POR NUESTRA CUENTA» Y NOMBRE DE LOS CORRESPONSALES 

A CARGO DE QUIENES DEBE GIRARSE:

CEE: Don Francisco Mayán Nimo. PUENTE DEL PUERTO: Don Manuel Lemus
FINISTERRE: Don Manuel Trava Lorenzo. Cabaleiro.
CARNOTA: Don Manuel Blanco Formoso. CAMARINAS: Don José Campos García.
EZARO y PINDO: Don Antonio Sambade. BAYO: Don Vicente Muñiz.
VIMIANZO: Don José Ramos. ZAS: Don Maximino Montero.

Pueden emitirse, además, a cargo de nuestra casa principal MANUEL MIÑONES, 
siendo pagaderos en cualquier pueblo de la zona que se nos indique el giro.

DIAZ VELEZ 4177 - 81
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Carpintería Mecánica

Unión Telefónica 60 - Caballito 7875

BUENOS AIRES

(Colección de 29 Números)

A $ 5.—% —, precio reducidísimo, atento el alto 
contenido de nuestro vocero social —, véndense 
las colecciones encuadernadas de la misma.------

Es un ALBUM de Fotograbados Comarcanos que debiera estar en todas las 
bibliotecas de nuestros consocios y demás conterráneos.
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CON PERSONERIA JURIDICA

PUBLICACION PERIODICA Redac. y Administr.: Av. DE MAYO, 1180
UNION TELEFONICA: 38 -4968 (Solamente a las 18 horas)

La A B C del Partido de Corcubión comprende los Ayuntamientos siguientes: 
Corcubión, Finisterre, Cée, Dumbría, Mugía, Camariñas, Vimianzo y Zas.

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

Año VIII Buenos Aires, Enero, Febrero y Marzo de 1933 Núm: .74 V

NUEVAS AUTORIDADES SOCIALES
SUS ALTOS PROPOSITOS HUMANITARISTAS Y CULTURALES

No liemos de hacer ahora, bajo ningún 
modo ni forma, un sucinto detalle de la 
capacidad singular de cada uno de los 
dieciséis miembros que integran la nue
va Junta Directiva de nuestra institución, 
sino, sencillamente, proclamar que el con
junto de aquéllos y ésta, ensámblase a 
manera de dos cuerpos que se integran 
con justedad: Sociedad y autoridades, en 
una sola acepción expresado, es un todo 
inconmovible para aquello que no con
sulte la trayectoria trazada por la carta 
orgánica, aunque, a la vez, dúctil y ase
quible para todo — repetimos — cuanto 
pueda aportar un bien.

Nuevas ideas, flamantes iniciativas cons
tituyen el acervo que las nuevas autori
dades van aportando en la marcha recien
temente reiniciada, y, a no dudarlo, con
fíase se arribará a la meta que el claro 
y firme propósito ya se ha trazado en pri
mer término.

Proporcionar trabajo a los consocios ne
cesitados de éste; facilitar a los enfermos 
los más factibles medios para que sean 
debidamente atendidos en las casas de 
salud con cuya relación cuenta nuestra 
sociedad; proporcionar medios pasajes 
gratuitos a los que, menesterosos, quisie
ren retornar a la nativa tierra gallega; 
fomentar, en todo cuanto sea dable, la 
cultura, ya mediante el vocero oficial co

mo por conducto de los festivales que se 
ejecutarán, etc., etc.; todo ello, en -su
ma, constituirá la senda por la cual, las 
nuevas autoridades de la “Asociación Be
néfica Cultural del Partido de Corcu
bión”, han de hallarla ocupada, constante 
y tesoneramente, todos los asociados, co
mo cumple a los democráticos principios 
de la carta orgánica.

Fiel intérprete ALBORADA de las no
bles ideas e idénticos sentimientos que 
animan a la nueva Junta Ejecutiva — al
gunos de los miembros de ésta han sido 
justicieramente reelectos —, no ha de pa
sarle 'desapercibido el consignar en sus 
sencillas páginas, desde el más leve pero 
útil motivo atañedero a la vida societa
ria, como, asimismo, al de índole más 
trascendental.

Guía, desde luego, a las nuevas auto
ridades — entre los motivos que prece
dentemente dejamos consignados —, otro 
anhelo también digno 'de tenerse en cuen
ta, el cual consiste en superar más, si ca
be, el ingreso de nuevos asociados, labor 
en la que, indudablemente, no han de ce
jar en lo más mínimo, convencidos como 
están de que la pequeña cuota de asocia
do está plenamente compensada con los 
aportes de bien que la sociedad puede 
proporcionar si se la requiere para ello, 
que no es poco.
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Ciertamente que si todos o la mayoría 
de los proyectos o acciones de cualesquier 
índoles, benéfica o cultural, tuvieran que 
gestarse o llevarse a cabo, respectivamen
te, mediante un general asentimiento, es
to es, la absoluta conformidad de todos
— previa consueta, desde luego, como 
cumple hacerse cuando de bienes en man
común se trata —, poco, muy poco se hu
biera adelantado en la consecución del 
progreso de que hoy nos hallamos rodea
dos, ya social como nacionalmente.

Por muchas dosis de bondad y claros 
fines de que estén revestidos tanto las 
iniciativas como los hechos — repetimos
— no esperen jamás los hombres 'de ac
ción el beneplácito absoluto anhelado, por
que, de así sentirlo, veránse defraudados 
dentro de sus más caros afectos ideoló
gicos, culturales o Immanitaristas: una 
manifiesta reacción de parte de los in
comprensivos o sistemáticamente inadap
tados — no rebeldes, se entiende, que se
ría pasable, — dejaráse sentir o ver con 
las adecuarías manifestaciones inherentes: 
voces sibilinas, cuando no rudas o faltan- 
tes, y gestos de dudoso buen parecer, se 
exteriorizarán sin gestos nobles que las 
acompañen.

Nos sugieren las precedentes considera
ciones, también un tanto suaves — no 
acostumbramos, sin embargo, andar con 
medias tintas —, ciertas reticencias que 
no quisiéramos siquiera mentar ahora, 
emanadas aquéllas de algunos eternos dis
conformes con el bien que hemos sembra
do, que sembramos y que sembraremos. 
Las tales reticencias refiérense, inconcre
tamente, a si la ‘‘beneficencia” se practi
ca “así” o del “otro modo”, y si la “cul

tura” se lleva a cabo del “otro modo” o 
“así”, las cuales indocumentadas expre
siones no afectan a nadie más que a la 
conmiseración de quienes, por hiperesté- 
sica afectividad a “nuestras cosas”, se due
len por el ajeno mal. Es lo que a nosotros 
nos sucede.

Es por ello que en el anterior párrafo 
indicamos que quienes tengan clara fuer
za inicial y, además, secundaria, vale de
cir: acción constructiva y buena, no de
ben hacer reticencias en la trayectoria rec
tilínea trazada en el campo del bien ge
neral, sino, por lo contrario, proseguir sin 
“ouzar” los módulos verbales carentes de 
la razón necesaria, y sin “ollar” las ca
rantoñas un si son o no inadecuadas.

“Beneficencia y Cultura” —leyenda que 
figura como título de este breve divagar 
sobre cosas indirectas, o, más bien expre
sada, sobre díceres y visajes —, consti
tuye un sólido dualismo, dos sólidas “an
tas” sobre las cuales se asienta, a modo 
de dolmen comarcano, la gran “laxe” oc
togonal de la “Asociación Benéfica y Cul
tural del Partido de Corcubión”.

“Beneficencia y Cultura” — reiteramos 
la expresión — que se manifiestan me
diante nuestro aporte anual al “Hospital 
Español”; por medio de nuestras “Cuatro 
Escuelas”, nuestras Fiestas 'Culturales y 
nuestra revista, social ALBORADA, res
pectivamente ; manifestaciones que si bien 
no llegan a todos los asociados en comple
to y 'directo modo en sus aportes eficien
tes, pueden llegar en cualquier momento 
que se les requiera y, por añadidura, fa
vorecen a todo el mundo, que ya es algo, 
pese a los derrotistas, nunca serenos.
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Usted, Algunos Familiares Suyos,
Amigos o Conocidos,

concurrieron a nuestro GRANDIOSO PIO - NIC 
realizado el 22 de ENERO:

Familia del señor Juan Leis y relaciones

LA EMPRESA
“CELTA FILM”,

seguramente, los ha ‘‘fil
mado” a tocios en varios 
momentos de tan impor
tante “romaxe” como la 
mencionada:

EN LA MESA, CANTANDO, TOMANDO PARTE EN LOS 
CONCURSOS FESTIVOS, BAILANDO, etc.

¿Quiere volver a ver Usted 

a sus familiares, amigos, co
nocidos y a Usted mismo, en 
la película que será exhibida 
en nuestro

FESTIVAL ARTISTICO 
DANZANTE,

a celebrarse el 15 de Abril en 
en “Centro de Almaceneros”?

CONCURRA A DICHO 
FESTIVAL

El entusiasta Francisco CarbaUo con sus nume
rosos “convidados”. El anfitrión (convidador) 

es el señalado con una flecha.
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Elíseo Domínguez Oroña y Oscar Montero Oroña, primos 
carnales. Son hijos de nuestros consocios, señores: José 
Domínguez y Andrés Montero, y de las respectivas esposas, 

señoras: Filomena y María Oroña.

Andrés Ramón Areas Blanco, de 10 años de 
edad. Es hijo del malogrado Manuel Areas Blan

co y de su señora María Blanco.

MEMORIA Y BALANCE
Pertenecientes al Ejercicio Social y Económico de 1932 de la ‘ ‘ Asociación Benéfica 

Cultural del Partido de Corcubión”, leídos en la Asamblea General Ordinaria 
llevada a cabo el 30 de Diciembre de dicho año.

Estimados consocios:
Con la acostumbrada sencillez, vamos a daros cuen

ta de la labor por nosotros efectuada, durante el Ejer
cicio que hoy fenece. Creednos que hemos puesto en 
aquélla el más decidido entusiasmo y, asimismo, la mas 
firme dedicación; aunque — hombres, todos nosotros, 
de fuerte trabajo — los momentos de que hemos dis
puesto, no han sido abundantes, lo cual tenemos que 
lamentar.

Depositarios de vuestra confianza, también creemos 
haberla merecido ampliamente, fuera de toda inmodestia, 
puesto que sabéis que la sencillez es la característica 
más acentuada en nuestro espíritu y en nuestras ac
ciones.

Ahora, en breve forma, para no cansaros .vamos a 
reseñar algunos poiunenores de la vida societaria, den
tro de lo que denominaremos: tesis general.

ALBORADA

Nuestro vocero oficial — que, al decir de la prensa 
colectiva gallega, es la mejor encuadrada dentro del 
actual sentimiento artístico gallego, del sentir comar
cano y del emocionante y salvador resurgimiento cívico 
galleguista, los tres en sus diversos aspectos, ya socia
les como de interés general —, sigue la ruta ya demar
cada por nuestros predecesores societarios, llevando a 
los hogares de los señores consocios un fuerte hálito 
de cosas nuestras, de cosas de nuestra tierra, de un 
noble palpitar de los ocl^o municipios que la A. B. 
C.” representa.

Nosotros creíamos que la importancia de “Alborada , 
tan comentada en esta gran ciudad de nuestros aprecios 
y fraternidad, se había circunscripto a la misma; mas, 
no ha sucedido así: En nuestra tierra, en todas las ciu
dades, villas, aldeas y caseríos, todos los que hojean 
dicha publicación, hacen altos elogios de la misma, vos
otros, también, por consiguiente, debéis estar satisfechos 
como nosotros lo estamos, de tan trascendental y meri
toria fama de “Alborada”. Por lo mismo, debéis pres
tarle a ésta vuestro decidido apoyo, ya mediante el 
logro de un aviso, ya regalándosela a un amigo des
pués de haberla leído.

FINANZAS (Balance)
Per la lectura del Balance que dentro de contados 

momentos váis a escuchar, os daréis exacta cuenta de 
que la “A. B. C.” de nuestros afectos y desvelos sigue 
la trayectoria ascendente ya clásica en la propia vida. 
Continuar dentro de dicha trayectoria, es un deber que 
hemos cumplido ampliamente, aunque la actual sitúa- 
ción económica por que atraviesa el país, repercute, sin 
duda alguna, en el aporte de la cuota mensual de socios.

El Balance Anual practicado — que ya aprobo la 
Comisión Revisora de Cuentas —, arroja un aumento 
de $ 1.013.62, suma que, unida al Capital anterior, 
que era de $ 30.705.18, — elevan a éste a la cifra de 
$ 31.716.80. „

Son como va sabéis, varios miles de pesos los que 
cuenta la “A. B. C.”. Su destino será el adecuado a 
los principios que le dieron vida a la entidad y lo que 
las asambleas y juntas directivas determinen.

(Continúa en la página 18)



ALBORADA 5

— Ai, Xesús!!! ¡ ¡ ¡ nanaiciría!!!: 
íAlí vai a Estadea!...
— Qué che pasa, filliña
Non tembres, meu amor; non teñas niedo... 
Algún mozo d-aldea 
(pie vai de runfla, ledo,
— chaveando quezáis, sóbor do esqueiro — 
o pasar pol-a porta, fixo lume,
e guindóu eliaramuscas pol-o estrume 
enxuito do carreiro. ..
¡Axiña te asustadles, miña pomba!, 
mais di: ¿de qué te queixas?...
¡O ten corpo semella que s-eslomba 
e fuxíronelie as zreixas 
que tiñas ñas fazulas, 
e dóeste do peito!.. .
Agócliate no leito,
meu ben, e non rebulas,
que vou ver, da xinela, se na orta
hai algo que sospeito.. .

Voltando e revoltando, unlia moxena 
foi pousarse na porta, 
e cando a nai volvío xunto a nena.. . 
¡ a nena estaba morta!...
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El prestigio de “ALBORADA”

Reiteradas veces han llegado a nuestra re
dacción — ya verbalmente, como, también, 
consignadas en expresivos comunicados —, elo
cuentes alabanzas hacia nuestro vocero socie
tario, de lo cual nos hemos ocupado oportuna
mente; aunque, en todos los casos, el comen
tario que emitimos, ha revestido el contorno 
adecuado a la acostumbrada conducta: agra
decer la buena acogida dispensada a nuestra 
sencilla labor cultural.

.Ciertamente que si dichas frases halagüeñas 
las interpretáramos escuetamente, o, más con
cretamente expuesto, desde un punto de vis
ta personal, sería muy posible que las hubié
ramos silenciado, debido a una si es o no es 
inhibitoria hiperestesia. Para tal efectuar, ca
recíamos, pues, del libre albedrío y, en cambio, 
nos debíamos, en absoluto modo — seguimos 
debiéndonos —, a lo que en sí reviste carác
ter expansivo: ser comentadores de todos los 
asuntos que, por su aceptable índole, atañen 
a nuestra institución, dentro de sus diversos 
aspectos.

Es por ello que en esta para nosotros grata 
oportunidad — los triunfos de ALBORADA 
son los nuestros, esto es, de la Junta Direc
tiva —, no podemos por menos que ocupar
nos de la destacada solicitud que al director 
de dicha publicación nuestra, le ha dirigido 
la “Biblioteca Nacional”, a los fines de que 
aquélla figure en la respectiva “Sección Dia
rios y Revistas”. Se trata, como claramente se 
colige, de que ALBORADA tiene ya, por de
recho concedido, un noble lugar destinado en 
la referida sección de la biblioteca antes alu
dida, que no es lo mismo que haberla mandado 
sin que nos hubiera sido solicitada.

Pocas, muy pocas son las publicaciones que 
hayan merecido así, tan espontáneamente, el 
honor de ser requeridas por la primer biblio
teca no ya argentina, sino sudamericana. Ello 
habla, muy elocuentemente, de que la parte 
inherente de la “Memoria Anual” leída en

la Asamblea General Ordinaria realizada el 
30 de diciembre inmediato fenecido, no era 
un ditirambo inadecuado, como algún suspi
caz podría suponer, pero sí un axioma: indis
cutiblemente, una gran revista, no obstante 
no estar su portada impresa en tricromía.

Ayer han sido varias instituciones y nume
rosas personalidades capacitadas para emi
tir una sensata opinión literaria o científica, 
quienes ensalzaron la valía de ALBORADA, 
y, nosotros, por consiguiente, a la vez que di
mos a todos los propicios vientos culturales 
la voz del valor que otros nos han reconocido 
sin haberlo solicitado, también formulamos la 
no menos vibrante del agradecimiento.

Hoy, requeridos por la “Biblioteca Nacio
nal”'— nue equivale al clásico espaldarazo 
que vincula a la revista ALBORADA, a sus 
más destacadas congéneres —, plácenos dejar 
constancia de nuestro agradecimiento a las 
autoridades de la primera, por la distinción 
de que nos han hecho objeto, no sin transcri
bir la solicitud precedentemente aludida, que 
dice así:

“Biblioteca Nacional”. Méjico, 564. — Bue
nos Aires, 18 de febrero de 1933. — Señor di
rector de ALBORADA. — Buenos Aires.

“No hallándose en esta Biblioteca la revis
ta que usted tan dignamente dirige, y con el 
fin de satisfacer los pedidos del público lec
tor, ruego al señor Director quiera impartir 
las órdenes necesarias para que se envíe con 
regularidad.

“Estimaré especialmente la donación de co
lecciones atrasadas completas o no, que serán 
incorporadas a la sala de lectura y muy esti
madas del público.

“Agradeciéndole toda cooperación que se 
digne prestar a la obra cultural de la “Bi
blioteca Nacional”, lo saludo con mi mayor 
consideración”.

C. Arze.
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TRIBUNA LIBRE

Por una Galicia libre e íntegra
(Para ALBORADA)

En todas partes se suscitan, como por vir
tud de un automatismo emergente, disertacio
nes, debates y polémicas, de diversos y varia
dos matices, sobre la mayor o menor sobera
nía, que el nuevo estado español, o sea, el 
gobierno de la república, debe ejercer en re
lación con la integridad nacional. Demás es
tá decir, el respeto, como -el acogimiento, que 
toda particular proposición merece; basta que 
ella no esté en contradicción con los princi
pios de la lógica y el buen sentido. No hay 
que olvidar, además, que así como en toda 
belleza se requiere variedad y estética, ‘ ‘ipso 
modo”, en toda selección o belleza ideológi
ca, se requiere variedad, opinión y controver- 
sia; lo que en otros términos diríamos: ideas, 
argumentos y afinidades. Esto no obstante, sin 
que ello redunde en perjuicio de lo expresa
do, debo decir, que hay cosas tan comunes, 
tan sencillas, que su naturalidad y pretendida 
demostración, resulta por demás teoremática 
por no decir absurda. Una de entre tantas, 
suele ser, el tema que nos ocupa, digamos me
jor, la autonomía regional de los poderes ju
rídicos y administrativos. Creo sinceramente, 
que sea cual fuere la política imperante, no 
pasará más allá de una fórmula efímera y va
cía, por lo tanto, siempre que no le acuerde 
a aquéllas, la soberanía que como tales les 
compete.

Las regiones constituyen, por su carácter y 
situación .geo|gráfiea, Órganismas eficientes, 
dotados de una vida y cultura propias, genui- 
nas; y si bien es cierto que deben constar 
como estados integrantes de la unidad nacio
nal, ello no implica, por cuanto, una cosa 
es “unidad soberana de estados” dentro de 
la República española, y otra cosa muy dis
tinta es, “un estado único como soberano”, 
etcétera, como lo pretenden sostener ciertos 
pseudo-nacionalistas, pero que no son otra

cosa en realidad, que “insurgentes sofistas” 
de la tradicional Castilla.

Prosiguiendo el tema en cuestión, he de 
decir, que en cuanto a Galicia atañe, me es 
altamente honroso significar que nadies como 
ella, se encuentra dotada de tan superabun
dantes ventajas, bien sean cualitativas, como 
cuantitativas, ni la misma Cataluña, pese a 
su mareada categoría. Pues si bien es cierto 
que Cataluña goza de una buena parte de la 
costa marítima en el Mediterráneo, también 
lo es, que Galicia posee costas más extensas 
y más ricas en el Cantábrico y en el Atlánti
co. Cataluña posee un puerto importante, que 
es Barcelona, pero, en cambio, Galicia, posee 
— entre otros menores, — dos hermosos puer
tos que en nada tienen que envidiarle, que son 
La Coruña y Vigo. Contamos, además, en Ga
licia, con unos astilleros famosos en el puerto 
de Ferrol y con buenas fábricas de conserva 
y salazón en otros puertos del suroeste regio
nal.

No dejo de reconocer la gran importancia 
que Cataluña encierra, máxime, si se tiene en 
cuenta que Cataluña sola, contiene las tres 
cuartas partes de la industria textil españo
la, pero, también, hemos de observar, que su 
suelo es completamente estéril; Galicia, por 
lo contrario, se halla dotada de un suelo fér
tilísimo, como lo confirman sus hermosas ve
gas y tierras de regadío, sus dehesas y sus 
bosques opulentos. Representan la fertilidad 
de Galicia, sus ingentes cosechas de maíz, tri
go, centeno, avena, patatas, legumbres y mu
chos otros productos. Galicia sobresale, asi
mismo, por su riqueza pecuaria: ella, cons
tituye la “excelencia” del ganado español, 
especialmente de la raza vacuna. Otro tanto 
puede decirse de sus maderas, todas ellas de 
calidad y valor insuperables.

(Continúa en la página 22)
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José Quintans Pazos

El 22 de febrero dejó de existir en esta 
capital don José Quintans Pazos, perso
na apreciadísima 'dentro del vasto círcu
lo de sus relaciones, entre las cuales el 
infausto acontecimiento produjo la hon
da consternación propia de la valía del 
extinto.

El prestigio de que estaba revestida la 
personalidad del señor Quintans Pazos, 
por lo que a nuestra socieda'd respecta, 
puede concretarse, elocuente y significa
tivamente, en varias memorables fechas. 
El 26 de agosto de 1922 fue nombrado pre
sidente provisorio de la comisión encar
gada de la ponencia cuya virtud se rela
cionaba con la constitución 'de una socie
dad que lograra cohesionar las dispersas 
unidades de la fenecida entidad “S. A. y 
C. de Mugía y Cée”. Acompañaron en tal 
misión al Sr. Quintans, los señores Casto 
M. Insua y Manuel Areas Blanco, éste co
mo secretario.

Posteriormente, en la Asamblea reali
zada el 27 de enero de 1923, desempeñó 
el cargo que le fuera conferido, o sea: el 
de presidente provisorio, prolongándose 
dicho mandato hasta el 24 de marzo del 
mismo año, data en que quedó definitiva
mente constituida la “Sociedad Agraria y 
Cultural de los Hijos del Partido de Cor- 
cubión”.

En la precitada fecha del 24 de marzo 
de 1923, don José Quintans fué elevado, 
electivamente, a la categoría de vicepre
sidente, siéndolo, para presidente, don Cas
to M. Insua, primer titular de la “Asocia
ción Benéfica Cultural del Partido de 
Corcubión”.

Persona de fuertes convicciones demo
cráticas, 'don José Quintans, cuando ac
tuaba en la “A. B. C.”, siempre ha com
batido todo distingo societario que no 
guardara exacta relación con la igual le
tra de los estatutos sociales, los que no 
acuerdan prerrogativas para nadie: son 
igualitarios. En esa como en otras nobles 
interpretaciones societarias, fué lo que se 
dice un hombre justo; aunque tenemos que 
lamentar, dejara de ser socio hace aproxi
madamente dos años.

Tales han sido, relatados a grandes ras
gos, las relevantes dotes del prestigioso 
conterráneo desaparecido, para quien la 
“A. B. C.” tendrá perdurable reconoci
miento por el bien que sembró.

Consignamos, también, que el postumo 
homenaje al extinto, vióse magnificado 
por numeroso séquito.

Con tan infausto motivo, elevamos a 
sus respetables familiares el cierto testi
monio de nuestro más sincero pésame.
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Portada y subportada de la Película de la "Celta Film”
Serán exhibidas el 15 de Abril, aáí como las CUATRO CASAS-ESCUELAS nuestras y 
las Villas siguientes: CORCUBION, VIMIANZO, CAMARINAS, CEE, DUMBRIA,

ZAS, FINISTERRE y MUGIA.

La nitidez de las mis
mas, permite augurar 
un rotundo éxito para 
la noche de su exhibi
ción : El 15 de Abril,
Al respecto, la Comi
sión de Fiestas, ya ha 
dado su conformidad 
ep la exhibición pri

vada.* * *
En los grabados que 

exornan esta página 
— puestos a modo de 
Pórtico en la hermosa 
película tomada por la

Celta Film ” en 
nuestro Pic-Nic del 22 
de Enero,—puede no
tarse, por el numero
so conjunto de concu
rrentes, el entusiasmo 
que ha despertado entre la nueva Junta 
Directiva de nuestra sociedad y las Comi
siones de Fiestas la filmación prometida, 
pues, la mayoría de los integrantes de 
aquéllas, concurrieron al llamado que se 
les formulara, consistente en posar para 
el fin al principio mencionado.

(Foto “Celta Film”).

Bien es cierto que media enorme dife
rencia entre los grabados estáticos, esto es, 
sin movimiento, y la proyección animada 
de una película — ésta, desde luego, des
pierta más entusiasmo, aún siendo igual el 
asunto —; pero — repetimos —, por la 
nitidez de las presentes muestras, todos 

cuantos concurrieron 
a dar realce a las 
mismas, así como los 
numerosos concurren
tes al Pic-Nic — más 
de mil —, han de 
s-é n t i rse satisfechos 
por el execelente tra
bajo efectuado por la 
empresa cinematográ
fica precedentemente 
aludida.

La noche del 15 de 
Abril —insistimos—, 
será, pues, como una 
gran conjunción fa
miliar en el “Centro 
de Almaceneros”, da
do el excelente Pro
grama a desarrollar
se en el mismo bajo 
el auspicio de nues
tra. “A. B. C.”

Las Comisiones de Fiestas de la “A. B. O.”
(Foto “Celta Film”).
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VERANEANTES Y VIAJEROS

Señores LINO y MANUEL BALIÑA, entu
siastas asociados de nuestra “A. B. C.” y 
acaudalados ex comerciantes, paseando por 

la ramBla de Mar del Plata.

Don LINO y don MANUEL BALIÑA
Nuestros excelentes amigos don Lino 

y don Manuel Baliña, lian regresado a 
Buenos Aires, después de haberles trans
currido una larga esta'el a en la atlántica 
ciudad de Mar del Plata, adonde fueran 
a pasar parte de la temporada veraniega.

Pudiera constituir, muy bien, el vera
neo de nuestros consocios, la iniciación 
de otro en la tierra nativa: Noticias que 
hacemos nuestras, nos enteraron de la 
posibilidad de un breve viaje a Galicia.

Entretanto llega el día — que espera
mos se confirme —, plácenos darles la 
bienvenida a los que nuestra “A. B. C.” 
cuenta entre sus más decididos y entu
siastas asociados y, a la vez, amigos nues
tros.
Don MANUEL VIDAL ALVARELLOS

Rumbo a Pasarela (Vimianzo), su pue
blo natal, partió de ésta, el 14 de enero 
inmediato pasado, en el paquete ‘‘Flan- 
dria”, el entusiasta consocio de nuestra 
Asociación, señor Manuel Vidal Alvare- 
llos.

El propósito de dicho consocio es de 
radicarse definitivamente en la tierra pro
pia, al lado de sus familiares.

Hemos de decir, de paso, que el señor 
Vidal, a pesar de irse definitivamente, 
quiso demostrar el cariño que tiene para 
nuestra institución, dejando abonado el

año que corre, a la vez que manifestó 
que continuaría siendo socio de la misma 
en lo sucesivo.

El hecho es digno de alabanzas, y así 
dejamos constancia de ello. Con asocia
dos como Vidal Alvarellos, se puede ir 
al fin del mundo !. ..
Srta. MARIA ANDRADE

Con el propósito de pasar una tempo
raria al lado de sus familiares y a la vez 
acompañar a un hermano algo delicado 
de salud, partió para su pueblo natal de 
Iñaño (Cabana), la entusiasta consocia de 
la “A. B. C.” señorita María Andrade.

Emprendió el viaje dicha señorita el 7 
de febrero, en el paquete “Eubée”, en el 
cual, y a su arribo a los patrios lares, le 
deseamos mucha felicidad.

Don PABLO TRILLO BARRIENTOS
El 18 de diciembre, a bordo del transa

tlántico “Sierra Nevada”, se ausentó, pa
ra Berdeogas (Dumbría), don Pablo Tri
llo Barrientes.

Fueron al puerto a despedir al buen 
amigo nuestro don Pablo Trillo Barrien
tes, los señores siguientes: Florentino Cas- 
tiñeira, Andrés Muiño, José Sendón Mo- 
reira y Pablo Trillo.

Que tenga una feliz estada en la be
llísima tierra dumbriana el señor Trillo 
Barrientes.



ALBORADA 11

Sociedad Kaolínica de Lage
Importancia de la misma

Los amplios galpones en los cua

les se deposita el rico mineral ex

traído del gran yacimiento de kao

lín (esmalte para loza fina.)

Los tanques hidráulicos donde 

se purifica el kaolín para luego 

embarcarlo para Inglaterra 

Asturias.

Prosiguen — cada vez con mayor actividad 
y buen resultado económico —, los trabajos 
de extracción de “kaolín” en la valiosa mina 
que, originariamente, fuera del rubro: “Fe- 
rreyro, Landesa, Rosewarne y Vidal”, y que, 
actualmente, pertenece a la sucesora de ésta: 
‘ ‘ Ferreyro y Landesa ’ ’, o sea : don Enrique 
Ferreyro y don Víctor Landesa, ambos ilus
tres hombres de estudio y destacados hijos de 
la Villa de los Castros — Lage — como lo prue
ba su escudo: dos róeles y dos calderas, sím
bolos de riqueza y abundancia, sustantivos és
tos que reciben el aporte de aquéllos dos “la- 
xenses” beneméritos, facilitando miles y mi
les de buenos jornales a sus convecinos.

En los presentes grabados puede notarse la 
importancia que, para la pequeña villa pes
cadora de Lage, representa tan inagotabÜe 
fuente de recursos: en la parte superior, vén- 
se los dos grandes depósitos destinados a la 
recepción del mineral extraído, además de 
servir, uno de ellos, en parte, para casa y se
cadero, esto es, el lugar en donde están las 
grandes estufas que, a gran temperatura, eva
poran la humedad del “kaolín” que se ha 
purificado de materias extrañas en los lagares 
que representa el grabado puesto en segundo 
término, luego de ser agitado aquél, hidráuli
camente, por las élices puestas en los prime
ros compartimentos, de los cuales va pasando 
de uno en otro, en forma atenuada, hasta po
sarse y formar el impalpable esmalte de la 
loza más preciada.

A estar a las noticias confidenciales que nos 
han suministrado varios “laxeiráns”, la po
sibilidad de que Lage pueda contar, en breve 
con una pequeña, dársena o refugio de lan
chas pescadoras y embarcadero, débese — a 
la vez que a nuestros ediles, entre ellos Fer
nando Juego Abente y su tocayo Conlledo —, 
a los dueños de la empresa “kaolinera”, cu
yo alcance no sabemos a qué punto llegará, 
por cuanto, si Lag’e tiene la principal materia 
prima para la fabricación de la más exquisita 
loza, ¿por qué iio podría ser, en lo futuro, 
una nueva y floreciente Sevres o una gran 
Talayera f

Mucho pueden los hombres de buena volun
tad : nuestros antiguos compañeros de escue
la, Landesa y Ferreyro, tienen aquella eficien
te virtud, además de excelentes relaciones y, 
por ende, el poder que impulsa a las grandes 
empresas el dinero —, cual hicieron los 
hermanos Manesmann, los que, de una aldea, 
hicieron una gran ciudad alemana, con sólo 
fabricar caños sanitarios de barro.

Lage podría ser — repetimos — algo si
milar a los tres lugares precedentemente men
cionados, pues, para ello, cuenta con las pró
digas riquezas — materias primas — de su 
tierra y de su mar privilegiados, y — ¿por 
qué no decirlo? — con la inteligencia de sus 
preclaros hijos.

Antón d’Espiñaredo.
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ENLACE PIÑEIRO DOMINGUEZ-CASAL
LORENZO

Constituyó un acontecimiento social de re
levante trascendencia la boda de la bella y 
distinguida maestra nacional, señorita Bolita 
Piñeiro Domínguez, de la sociedad de Santia
go de Conipostela, hija de un empleado de la 
Facultad de Medicina, con el joven, señor Ri
cardo Casal Lorenzo, propietario y oriundo 
de Esclavitud.

El enlace fue bendecido en el templo de San 
Fructuoso, apadrinando a los contrayentes do
ña Manuela Domínguez, madre de la novia, y 
don Manuel Casal, padi’e del novio.

Actuaron de testigos en el registro civil 
el practicante del Hospital don José Sánchez 
Barberán, don Agustín Fuentes Jorge, don 
Roberto Casal Lorenzo y don José Lueiro Danza.

Muchas han sido las felicitaciones y re
galos que ha recibido la señorita Piñeiro, por

Mísint

El 25 de enero 'del corriente año. dió 
a luz una preciosa y robusta nena, la 
esposa del señor Resolino López consocio 
nuestro, doña María Novoa, habiendo re
cibido dichos esposos, con tal motivo, nu
merosas felicitaciones a las que unimos 
las nuestras.

A la recién nacida le fue impuesto el 
nombre de Aurelia, y tanto ésta como la 
madre, eneuéntranse en inmejorable es
tado de salud.

tratarse de una persona que cuerna cuu nu
merosas relaciones de amistad y familiares, 
algunas residentes en este país y, especial
mente. nuestro estimado amigo don José A. 
Duran, tío carnal de la precitada señorita.

ALBORADA, asociándose a las felicitacio
nes recibidas, desea para la feliz pareja una 
eterna luna de miel.

ENLACE PEREZ-RODRIGLEZ
El día 29 del próximo pasado mes de di

ciembre, en la iglesia parroquial de San An
tonio de Padua, calle Caseros, esquina Labar- 
dén, de Buenos Aires, celebróse el enlace de 
la simpática señorita Lucía Pérez Codesos 
con el señor Manuel Rodríguez Moreira, oriun
dos del ayuntamiento de Dumbría, parroquia 
de Santiago de Berdeogas, lugar de Chain.

La ceremonia religiosa fué apadrinada por 
el señor José Rodríguez Castro y la señorita 
Flora López.

A la terminación del acto, los novios y los 
invitados pasaron momentos de ^ grato solaz 
en la reunión familiar que se llevó a cabo fes
tejando dicho feliz acontecimiento.

La nueva pareja recibió, con tan fausto mo
tivo, muchas muestras de simpatía y obsequios 
de parte de sus familiares y personas de su 
amistad.

A las muchas felicitaciones recibidas en 
ocasión de sus nupcias por los estimados con
trayentes, unimos también las nuestras muy 
sinceramente.

ENLACE MENDEZ-MIRA
Contrajo enlace matrimonial en esta capital 

la simpática y agraciada señorita María A. 
Méndez con nuestro consocio señor Antonio 
Mira.

El acto efectuóse el 25 de febrero, actuando 
como testigos del mismo, los señores Antonio 
Soto y Manuel Lema.

Vayan para la feliz pareja nuestra más sin
ceras felicitaciones, deseándole al mismo tiem
po una dulce y permanente luna de miel.

IC1C1S
Doña Dominga Calvo de Martínez, es

posa de nuestro apreciado consocio don 
Pedro Martínez, ha dado a luz, el 2 de 
febrero, una bellísima niña a la cual le im
pusieron el nombre de Nélida.

Tanto la madre como la recién nacida, 
gozan de la más completa salud, hecho que 
nos place consignar mediante estas breves 
líneas, así como para felicitar por dicho 
advenimiento al feliz matrimonio Calvo- 
Martínez.
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Nuestro Grandioso “Pie - Nic”
Del 22 de Enero en Olivos

Las ganadoras del CORREO SIN ESTAMPILLA: Señora Elena Rial de Tomassi, y señoritas: 
Ursula Mosteiro y Esmeralda Nantón (enumeradas de derecha a izquierda, por orden dei

grabado).

Ya está muy arraigado en el espíritu de 
nuestros consocios y, asimismo, en el de 
los conterráneos que saben honrarnos con 
su grata presencia en nuestros festivales 
y jiras campestres, el convencimiento de 
que — siempre que el tiempo nos favorez
ca — éstos constituyen un indudable éxito.

Hemos 'de reseñar, aunque sea en breve 
forma, algunos pormenores relacionados 
con la ROMAXE:

Carreira de soliteiros e axugados. — Con
gran entusiasmo y muchos participantes, 
llevóse a cabo este número, resultando 
premiados: l9 Antonio Ramírez, y 29 Cé
sar Bruchi. Premios: dos botellas de cer
veza y un paquete de cigarros (charutos).

Carreira do hovo na cullara. — Gana
dores: Ursula Mosteiro y Emma Svetz. 
Premios: un pañuelo y una pulsera; rega
lo ésta de la señora Delia C. de Montero.

Carreira ceibe, de donas. — Ganadoras: 
Rosa Ostolaza y Consuelo Bodenlle. Pre
mios : una cartera y un cinturón y una 
pulsera respectivamente, obsequio ésta de 
la señora Delia C. de Montero Trillo.

Xog’o da Piñata. - Ganadores: Manuel 
Deis (hijo) y José Suárez. Premios: una 
billetera y un paquete de cigarros de

“ folla”, respectivamente.
Muiñeira de Roda. — Premios: l9, una 

billetera y una cartera ; 29 una corbata y 
un collar. Ganadores: l9 Jesús Alvite y 
Francisca Santos de Santamaría; 29 Ra
miro Yieytes y Francisca García.

Correo sin estampilla. — Ganadoras en 
la venta de tarjetas: Sra. Elena Rial de 
Tomassi, Ursula Mosteiro y Esmeralda 
Nantón, cuyas “fotos” honran hoy estas 
páginas.

iCarreira de gordos. — Ganadores: Ca
simiro Antón Araujo y Pedro Bolo. Pre
mios: dos botellas de cerveza.

Todos los números precitados, además 
de la concurrencia en general, han sido 
filmados por la “Celta Film” con verda
dero gusto artístico, lo cual hemos de po
der constatar en la próxima fiesta.

NOTA IMPORTANTE. — Involunta
riamente, en el “pic-nic” del 20 de no
viembre, la señora Delia C. de Montero 
— con un altruismo digno de nuestras 
mejores alabanzas —, hizo donación del 
hermoso elefante que ganó la señorita 
Adela Cernadas, quien fué Reina de la 
Fiesta y Reina del Correo, por obtener 
más votos y vender más tarjetas.
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Xan cíe Dexa, bou labrego,
Que deixache tanta sona 

N-as Castillas,
Onde, manso boy gallego,
Puche a gala, a fror y-a tona 

D’as raclrillas.

Man de ferro, brazo forte,
Pouee d’ouro a máis lucida,

Rey d ’a sega,
Que sin medo algún d’a morte 
T'afanadle toda a vida.

N-a refrega.

Xornaleiro que aforradle 
Máis que toda a freguesía, 

Traballando;
Que de teu á tér chegaclie 
TJnha térra regantía,

Carro e gando.

Triste paria que, por termo 
D'un vivir curvado e combo 

Sobr’a aixada,
Topaste hoxe probe e enfermo 
Y-a pedir c’un fol o lombo 

Pol-a estrada.

Conta, conta Xan de Deza 
Cómo fói o te ir quedando 

Tan esguío,
O perder tanta riqueza, 
Adiquirida sudando 

Fío a fío.

Cóntame, Xan, qué che pasa 
Pra, despois d'haber mercado 

Casa e hortas,
Vender hortas, vender casa 
Y-andar hoxe atravesado 

Pol-as portas.

Hai quen di que non sei cando, 
Non sei quén falouche á orella 

— ¡Cousa extraña! —
D 'un libro de contrabando, 
Escrito n-a fala vdla.

Castellana.

Entre as follas revesgadas 
Dese libro danse señas 

De tesouros 
E riquezas enterradas 
Pe d’os ríos e d'as breñas,

Pol-os mouros.

M. CURROS ENRIQUEZ
O 7 ele Marzo compríose un carto de 
sécolo que mcirrío “o poeta das tria
das fungadoras”, enluitando a Galiza. 
ALBORADA, hoxe, honórase rubri
cando o fermoso e valente poema “O 
Ciprianillo”, que é, quizáis, o máis 
galego que fixo o grorioso aitor da 

“Virxe de Cristal”.

Quen as busque, tras de leí-o 
Moedas topa conservadas 

D 'os reis d 'antes,
Pentes d’ouro pr’o cábelo 
Y-arcas fondas, coguladas 

De diamantes.

¡Pobre Xan, qué desengaño! 
Cantas térras rexistrache 

C’os teus olios, 
Rexistráchel-as en vano:
¡O tesouro que tepache 

Foi de piollos!

O saberes tal notiza 
Maxinache d’o praneta 

Seres dono,
E roído d’a cobiza 
Donde entón, nin paz cómprela 

Tes, nin sono.

Pra e’o libro te fagüeres, 
Traballache cal ferido 

D’únha espora;
Fuehe rico antes de o leres; 
Mais agora que o tés lido, 

¿Qué es agora?...

Non a ti: d’o que che pasa 
Culpa ó fisco, o ruin gobernó,

Xan de Deza;
Ese lobo que t'arrasa.
Que te fai meter n-o inferno 

De cabeza.

Mais os fados teus adversos 
Outros foran si o mitrado,

Por seu brillo,
Como condena os meus versos, 
Condenara o condenado 

Ciprianillo.

Olla, Xan, pra esas tristuras 
Que t’afogan, pra eses doores, 

Hay recetas:
D ’os magos deixa as leuturas;
Lee os gallegos escritores 

E poetas.

Non máis sones, bou labrego, 
Non máis sones montes d’ouro 

Nin morcas:
Teu millor libro é o gallego,
Teu gran tesouro o tesouro 

D 'as ideas.

Cando consultes Murguía 
Paz, Pondal, Añón e Lamas,

E n-o bico
As cancións de Rosalía,
Teñas sempre, que tanto amas,

¡ Serás rico!

Serás rico, Xan de Deza,
Mal que pese á gorxa ronca 

D'algún frade;
Que n-o mundo a maor riqueza 
E ’a virtud© — c ’unha pouea 

Libertad.©.

Si eses nomes soletreas, 
Recobrar podrás d’un tombo 

Casas y-hortas;
E de pan tuas tullas cheas,
Non irás c’un fol o lombo 

Pol-as portas.

Eses nomes ten virtude:
Son estrellas de fagueiro,

Doce brillo,
Que dan bens a dan saúde:
¡ Son a Pátrea! - o verdadeiro 

Ciprianillo.

Manuel Curros Enríquez.
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PROGRAMA
DEL FESTIVAL ARTISTICO DANZANTE 

a efectuarse el 15 de Abril
En el “CENTRO DE ALMACENEROS”, Sáenz Peña 242,^3 las 21 horas

l9 — Apertura por la Orquesta Jazz-Band (Seijo), de incomparables méritos de eje
cución.

29 — “LA RUTA GLORIOSA”, magistral película cuyo argumento desarróllase en 
Tierras Moras, y en la que el Aguerrido Ejército Español luce su heroísmo y 
gallardía inmortales. Consta de 7 actos de emocionantes escenas.

39 — “MUIÑEIRA REPLNTCADA”, por la Orquesta.
49 — “GARLITOS, CAMPEON DE PATIN”, descacharrante película cómica, por el 

célebre Garlitos Chaplín, el más pavero de los cómicos.
5" — “CANDO ELAS NON QUEREN”, diálogo cómico interpretado por el celebrado 

actor don Jesús Seijo y la primera y renombrada actriz Esperanza García.
0V — Un chispeante monólogo por el primer actor don Jesús Seijo.
7-—“ALBORADA”, de Véiga, por la Orquesta.
8" —“HIMNO GALLEGO”, por la Orquesta.
ÍP —“ALADAS, CANTALEAS E ATURENOS”, por varios artistas,

109 — “ROMANE CORCl BIONESA”: Exhibición de la hermosa película de nuestro 
“Pic-Nic” del 22 de Enero, en la cual figuran más de 40 mesas familiares, todos 
los juegos y bailes efectuados. Figuran, entre dichas distracciones: u,0 Xogo da 
Piñata”, a “Muiñeira de Roda”, a “Carreira das Mozas”, “Concurso'de Yo-Yo”, 
“Carreira do Hovo na Cullara”, etc.

II9 — BAILE FAMILIAR a toda orquesta — notablemente reforzada —■’ hasta las 4 
de la mañana.



A NOSA ENXEBRE ROMElRu FILMADA EISITOSAMENTE

1-—Familia de Fandiño y relaciones.
2. —Emocionante carrera del huevo

en la cuchara.
3. —Señoras de Zapata García, Lon-

garte de García, señorita Vidal 
y niñas de Azcona y García.

4. —Bailando la “Muiñeira da Ro
da”. El indicado con la cruz es 
nuestro amigo Ricardo Montero 
Trillo, y el que señala la flecha 
es Jesús Alvite.

5. —Relaciones del entusiasta teso
rero de la Comisión de Fiestas, 
Evaristo Aran.

líKyrx t, r
convidados ’ meljeiras con sus

fata’-fVr^d32116 de la “*i-
estac^os^. «e“bla Por

-• -Relaciones de ^ lamber”. 
Montero Trillo i Ljf3?111188 de 
-empañadas de^^f-cía,

11 •'—Ramillas ddeBVarelamistades- 
^.—Familias de Manuel J TBodenllc- 

^ mar i,ema 1 y Jesus Ro-

ÜSTED, ALGUN FAMILIAR 0 IIGO HA SIDO FILMADO:

CONCURRA A VB¡ LA PELICULA
de nuestro PIC-NIC el 15 de Abril en el “CEÍRO DE ALMACENEROS”: Sáenz Peña, 242



18 ALBORADA

Doña MARIA ALVAREZ DE GARCIA
Ha estado enferma de cierto cuidado la 

esposa de nuestro particular amigo y a 
la vez socio de la institución, señor José 
García Baliña, viéndose en la necesidad 
de ser internada para su curación, y don
de, afortunadamente, recobró la salud, en
contrándose actualmente completamente 
restablecida, de lo que nos alegramos.

Don RAMON DOMINGUEZ
Este estimado amigo nuestro, padre del 

consocio del mismo nombre, báse visto 
obligado a guardar cama por algún tiem
po, debido a una 'delicada dolencia que lo 
aquejó, encontrándose en la actualidad 
completamente restablecido de dicha en
fermedad, de lo que nos alegramos muellí
simo, haciendo votos para que su buen 
estaclo de salud le sea duradero.

Don MANUEL BAÑA
Nuestro apreciado consocio don Manuel 

Baña, hermano del conocido odontólogo 
y compañero nuestro de Junta Directiva, 
don Enrique Baña, ha sido operado, el 
9 de marzo, con resultado satisfactorio, 
produciéndose en seguida en su organis
mo una completa mejoría que, en breve 
tiempo, lo pondrá en condiciones de in
tegrarse a las cotidianas labores.

Al dejar señalado el delicado momento 
por que atravesó la salud del citado con
socio don Manuel Baña, aprovechamos 
también la oportunidad de hacer llegar 
hasta él nuestros cálidos parabienes.

Don ALFREDO RODRIGUEZ
Este estimado amigo y consocio entu

siasta de la A. B. C. tuvo la desgracia 
de sufrir una infección a un miembro, 
que le obligó a internarse para su cura- 
ración en el sanatorio “Maipú”. donde, 
afortunadamente, fué conjurado el mal, 
encontrándose actualmente en una frail
ea mejoría.

Deseamos para dicho amigo una com
pleta y duradera salud, que le permita 
dedicarse nuevamente a sus habituales ta
reas.

Doña MANUELA CORBACHO
Ha sido objeto de una delicada opera

ción quirúrgica en el Hospital Piñero,

con satisfactorio resultado, doña Manue
la Corbacho, esposa de nuestro conterrá
neo y apreciado amigo don An'drés Pérez 
Soto.

Felizmente, la saludable reacción no se 
hizo esperar, luego del delicado trance 
anteriormente referido, hallándose actual
mente dicha apreciada señora de Pérez 
Soto en tren de completa mejoría.

Nos felicitamos muy sinceramente del 
excelente resultado de la ciencia médica, 
y, en especial moJo, al elevar nuestros 
parabienes al matrimonio Corbacho-Pérez 
Soto por la tranquilidad recobrada en su 
noble hogar.

(Viene de lu página 4.)

PROYECTO DE BENEFICENCIA
En uno de los puntos de la Orden del Día a tratarse 

en esta asamblea, la Junta Directiva, que me honro en 
presidir, ha creído interpretar un anhelo colectivo y, 
más que anhelo, una sentida necesidad de aportar un 
mayor beneficio a los asociados, facilitándoles la con
veniencia de que puedan ser atendidos en el benemé
rito Hospital Español. Dicha conveniencia consistiría 
en que fuesen los señores asociados atendidos en dicha 
casa de salud, en seguida, sin compromiso para aquél 
nosocomic, a la sola presentación de una carta de 
nuestra sociedad identificando al menesteroso.

Para dicho conveniente acercamiento societario en
tre la “A. B. C.” y el hospital de referencio, la Junta 
Directiva aprobó en su última sesión, y, ahora, os 
aconseja a vosotros lo aprobéis, el proyecto de acordar 
una cuota anual de $ 100.— al Hospital Español, pues 
servirá como un buen camino para fomentar la bene
ficencia que redundará en propio beneficio, porque, de 
tal hacerse, los socios de la “A. B. C.” no serán 
simples desconocidos, sino asociados de una institu
ción que contribuye a la práctica del mutualismo be
néfico. Además, nuestra sociedad, en su título: Bené
fica Cultural, abarca el significado a que nos veni
mos refiriendo.

Os aconsejo, pues, aprobéis nuestro Proyecto de 
ayudar la beneficencia, puesto que dicha ayuda re
dunda — repetimes — en beneficio de todos. Nues
tros socios — volvemos a reiterar —, una vez que la 
“A. B. C.” sea donante de la cuota de referencia, 
tendrán, otro beneficio, además de los que ya perciben 
con la revista, en las fiestas y en el traslado a Espa
ña. así como también fomentar y realizar el alto apos
telado de la enseñanza primaria.

ESCUELAS DE LA “A. B. C.”
No hemos de finalizar nuestra exposición de hechos 

consumados, sin hablaros de nuestras hermosas, de 
nuestras sólidas, encantadoras Casas-Escuelas de Ne- 
miña, Pasarela, Estorde y Suarriba. En ellas, los niños 
antes analfabetos, reciben ahora la enseñanza prima
ria, el pan del espíritu, de la que es paladina nuestra 
sociedad.

Hace apenas una semana hemos recibido varias f‘- 
tografías de la Casa-Escuela de Estorde —, llamada 
“Marcial González’’ —, remitidas por nuestro inolvi
dable y benemérito representante, don Juan Díaz Fer
nández, quien, también, dentro de pocos días, nos re
mitirá las escrituras definitivas de los cuatro edifi
cios.

Tal es, a grandes rasgo® trazada, la labor realizada 
por nosotros durante el año.

Os solicitamos la aprobéis, en la confianza de que 
hemos sido fieles depositarios y defensores de los in
tereses sociales.

SERAFIN AGUIAR LUACES 
Presidente * 

ARTURO SUAREZ NOVA 
Secretario
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SEM€n¥€ inMORTftt

EDUARDO F-ONDAL ABENTE 
Por cumprirse, o 8 de Marzo, o dezeséis aniversáreo da 
morte do poeta de máis cenia gallega, ALBORADA 
réndelle a súa preitesía a tan precraro filio da térra 
de Bergantiños, dando a estampa un poema d-aquél, 

poema, por certo, valente, fermoso e profundo.

Cando os duros machados 
feren os altos pinos, 
e caen con estrondo 
no chan de Bergantiños, 
non caen, non, en vano, 
cal xigantes erguidos, 
sin groria e sin renome, 
nos seus eidos bravios:

Mais ó caer, ceibando 
os ulidores piños, 
s’espolian na dehesa 
po-lo mato nativo, 
e da sementa s’erguen 
descendentes altivos.

Así, cando caeran 
aqueles destemidos, 
de nobres ideales 
os baos peitos enchidos: 
Non caeran en vano 
en oprobioso olvido,

como o vulgo dos homes 
na escuridade estintos.

Mais o chan empapando 
de sangre esclarecido, 
os campos de Suévia, 
dos celtas nobre asilo, >
non cederán a morte, 
e deixarán, altivos, 
perdurabre semente 
de vingadores filias.

Déspotas insensatos, 
forxá, forxade grillos:
Pode oprimir o ferro 
un carpo enfraquecidoj 
mais as nobres ideas, 
e groriosos instintos. . .
Eses... non pode, nori, o duro ferro, 
nin a morte, e.r tinga ¡los!

Eduardo Poxdal Abente.
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SOCIEDAD ESPAÑOLA DE BENEFICENCIA
La aceptación, por la misma, de la cuota de $ 100.— aprobada por la Asamblea Ge

neral Ordinaria de nuestra institución

De la benemérita institución de benefi
cencia “Hospital Español”, la presidencia 
de nuestra sociedad lia recibido de aqué
lla la conformidad de aceptación de la su
ma de referencia, hecho con el cual nues
tra sociedad contribuye al sostenimiento 
de un alto principio humanitarista cuyos 
alcances no po'drán, quizá, eludir muchí
simos comarcanos nuestros y algunos con
socios, aunque ello sea en forma indepen
diente, pero, desde luego, siempre efi
ciente.

Por considerarlo conveniente para la 
mayor difusión de la labor que nuestra so
ciedad viene practicando, tanto en lo que 
se refiere al punto que venimos comen
tando — la beneficencia — como a la cul
tura, transcribimos el contenido de la car
ta recibida.

Dicen así:
Sociedad Española de Beneficencia 

Hospital Español
Buenos Aires, febrero 20 de 1933. 

Señor Presidente de la “Asociación Bené

fica Cultural del Partido de Corcu- 
bión”, don Serafín Aguiar Luaces.
Av. de Mayo, 1180, piso 1? — Ciudad. 

Distinguido señor:
Enterados de su atenta carta 18 del ac

tual, pláceme agradecer a Vd., y por su 
digno intermedio a los demás miembros 
de esa Comisión Directiva, en nombre de 
este Directorio y mío particularmente, la 
resolución tomada de contribuir con una 
cuota anual de $ 100.— m|nacional, cola
borando en esta forma con la gran obra 
benéfica que realiza esta Institución en 
pro de todos los españoles que, enfermos 
y faltos de recursos, acuden a este Hos
pital Español en procura de alivio a sus 
males.

Con respecto al pago de esta contribu
ción, oportunamente pasará por esa secre
taría un empleado nuestro, con el recibo 
correspondiente.

Al agradecerle una vez más su aten
ción, me es grato aprovechar esta opor
tunidad para saludarle muy atentamente. 
— Pablo Guinea, presidente.

Traslado de un gran establecimiento
Nuestro apreciado consocio don Gumersin

do Fouz — hombre decididamente emprende
dor y de clara visión comercial —, ha lleva
do a efecto un justificado anhelo muchísimo 
tiempo latente en su dinámico espíritu: el 
traslado de su acreditado establecimiento a un 
local más amplio que el que hasta hace poco 
tiempo venía ocupando.

Ha obedecido dicho traslado a la calle Li- 
niers, 279, la imprescindible necesidad de po
der disponer de mayor espacio para el pro
greso que, día a día, va ensanchando las ac
tividades de nuestro consocio, don Gumersin
do Fouz, al que une sus meritorios esfuerzos 
su también activo e inteligente hermano.

La especialidad a que se dedica la firma 
‘ ‘ Gumersindo Fouz y Hno.”, consiste en bien 
ejecutados y finísimos trabajos de tapicería,

carrocería, pintura, chapas y carpintería me
cánica.

En la visita que a tan importante industria 
hemos hecho, pudimos notar que los más re
cientes adelantos en la materia que nos ocu
pa, se hallan en actividad en la primera, unién
dose, también, las características de la luz 
natural, ventilación, etc., etc., todo ello de 
acuerdo a las prácticas a que obligan los re
glamentos pertinentes.

En esta para nosotros grata oportunidad, 
plácenos hacer llegar hasta nuestro consocio 
don Gumersindo Fouz y, asimismo, a su aso
ciado y hermano, nuestras felicitaciones por 
el éxito logrado, a la vez que formulando 
optimistas vaticinios por la continuidad de 
sus progresos futuros.
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Nuevos asociados de nuestra institución
1923— Ramón Canosa, de Tedín - Lires 

(Cée), propuesto por Manuel Domín
guez Bruturón.

1924— José Román Toba, de Pereiriña 
(Cée), propuesto por Manuel Domín
guez Buiturón.

1925— María Soledad Domínguez, de Sar- 
diñeiro (Mnisterre), propuesta por 
Manuel Domínguez Buiturón.

1926— Perfecto Baliña, de Vimianzo, pro
puesto por Advino Ameijeiras.

1927— Manuel Villaverde, de Dumbría, 
propuesto por Saturnino Varela.

1928— Antonio Leis, de Corcubión, pro
puesto por Andrés Coiradas.

1929— Bautista Canosa, de Sardiñeiro (Fi- 
nisterre), propuesto por Manuel Do
mínguez Buiturón.

1930— José Carro, de Oza de los Ríos (La 
Coruña), propuesto por Ramiro Pé
rez.

1931— Juan Rodríguez Vilar, de Ameijen 
da (Cée), propuesto por Jesús Vilar.

1932— Francisco Suárez Noya, de Puente 
del Puerto, propuesto por Arturo Suá
rez Noya.

1933— Vicente Santos Insua, de Castreje 
(Finisterre), propuesto por Ricardo 
Montero.

1934— Perfecto López, de Baliña (Vimian
zo), propuesto por Enrique Baña.

1935— Manuel Baña, de Puente del Puer
to, propuesto por Enrique Baña.

1936— Manuel Pombo, de Sardiñeiro (Fi
nisterre), propuesto por Manuel Do
mínguez Buiturón.

1937— Fermín Pombo, de Lires (jCée), pro
puesto por Manuel Domínguez Bui
turón.

1938— Elíseo Senlle, de Pereiriña (Cée), 
propuesto por Manuel Domínguez 
Buiturón.

1939— Manuel Conde, de Lires (Cée), pro- 
puesto por Manuel Domínguez Bui

turón.

MOVIMIENTO DE CAJA EN NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DE 1932 
Y ENERO Y FEBRERO DE 1933

NOVIEMBRE
INGRESOS

Saldo de Octubre ........................................ $ 249.53
Cuotas:

Entregado por R. Montero...................... 230.—
Pic-Nic:

Recaudado en el mismo el 20 de No
viembre ............................................................ >> 783.—

$ 1.262.53

EGRESOS
Alquileres:

El alquiler de la secretaría, desde el
20 de Octubre al 20 de Noviembre. . $ 50.—

Pic-Nic:
Satisfecho por varios, según detalle

recibos ........................................................... ,, 389.40
Sueldos:

Pagado el del mes de Noviembre al
empleado ...................................................... ,, 120.—

Alborada:
Satisfecho la edición No. 72....................... ,, 155.—

Depósito Garantía:
Seña para cuatro fechas en el “Centro

de Almaceneros” ................................... ,, 100.—
Gastos Generales:

Pagado por varios, según recibos.................. 35.76
Alborada:

Pagado por varios..................................... ,, 38.86
Saldo: El que pasa a Diciembre............. ,, 373.51

$ 1.262.53

A rx t o ml i o errxa.xxd eíz?
ELECTRICIDAD - RADIO

ARTEFACTOS ELECTRICOS — INSTALACIONES 
MODERNAS EN GENERAL

MAIPU 569 Buenos Aires
U. T. 41 - Plaza 0572
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DICIEMBRE

373.51

818,— 7.—
89.—

EGRESOS
Alquileres:

Pagado: Desde el 20 de Noviembre al
20 de Diciembre ...................................... ,, 50.—

Gastos Generales:
Satisfecho por este rubro......................... ,, 38.—

Comisiones:
Pagado a R. Montero el 20 % sobre

$ 1.648, cobrado por cuotas....................... 329.60'

INGRESOS
Saldo de Noviembre ................................... $

Cuotas:
Entregado por R. Montero............................. .
Entregado por un socio en secretaría. ,,

Alborada:
Cobrado por avisos ............................................ .

$ 1.287.51

Alborada:
Pagado por comisión cobranza de avi

sos a R. Montero:
10 % sobre $ 43.— $ 4.30
Pagado por igual con
cepto, pero el 30%
sobre $ 46.— .................. 13.80 ,, 18.10

Saldo: El que pasa al nuevo ejercicio... ,, 851.81

$ 1.287.51

ENERO Y FEBRERO
INGRESOS

Saldo de Diciembre ................................... $ 851.81
Cuotas:

Entregado por un socio .................................. . 12.—
Festivales:

Entregado por un socio .................................. . 8.—
Cuotas:

Entregado por R. Montero............................... 341.—
Pic-Nic:

Recaudado en el mismo........................... ,, 725.—

1.937.81

EGRESOS
Sueldos:

Los de Diciembre, Enero y Febrero al 
empleado .....................................................

Alborada No. 73:
Pagado dicha edición...................................

Pic-Nic:
Pagado por el mismo.................................

Gastos Generales:
Pagado por este concepto.........................

Alborada:
Franqueo (retirado el concepto de in

terés general) ..........................................
Banco Anglo Sud Americano (C. C.):

Depositado en el mismo............................
Alquileres:

Desde el 20 de Diciembre
al 20 de Enero ............... $ 50.—

Desde el 20 de Enero al 20
de Febrero ......................... ,, 50.—

Comisiones:
Pagado el 20 % sobre $ 341.— a R.

Montero .........................................................
Saldo: El que pasa a Marzo......................

360.—

145.—

363.40

28.50

30.— 

692.11

100.—

68.20
150.60

1.937.81

POR UNA GALICIA...
(Viene de la página 7) :

En base a lo expresado, cabe repetir, que si 
la autonomía tuviese que ir precedida de una 
probada capacidad, ora sea geográfica, ora 
técnica, Galicia, a la par que Cataluña, se 
halla ocupando el primer puesto.

Considero, desde todo punto de vista, que 
las bases de una amplia autonomía, se vuel
ven condición requerida e indispensable, a la 
emancipación de las regiones. Ño siendo así, 
la república, cuyo advenimiento, fue el prelu
dio de una España nueva y democrática, no 
representará otra cosa, que un simple formu
lismo, puesto que “centralismo republicano” 
y “centralismo monárquico”, son dos térmi
nos en el fondo, sinónimos y, desde luego, nos 
traerá aparejados los mismos fines, tales, co
mo el monopolio fiscal y, la usurpación, por 
ende, de nuestros “poderes y haberes”, sus
traídos por y en virtud de una serie de “sal
voconductos”, u organismos de “coherencia

e ingerencia” exclusiva o para el poder “cen
tralista”. Tal fué, hasta y después del adve
nimiento de la república, la carta orgánica 
municipal, cuya hegemonía, oligarquía y des
potismo, supieron interpretar tan genialmente 
los representantes legítimos de la soberanía 
monárquica: “el caciquismo’’.

Aparte de las múltiples razones que dejo’ 
enumeradas, muchas otras pueden aducirse, 
todas ellas importantes, pero que expondré 
en otro artículo siguiente. Mientras tanto, to
dos los gallegos en general, ávidos de liber
tad, democracia y justicia, deben de llevar 
enhiesta, la bandera regionalista, propugnan
do e imponiendo a la vez, aquellas bases esta
tutarias que han de devolver a Galicia la 
libertad e integridad que en otrora le fueron 
arrebatados.

Conterráneos: ¡ Luchemos por una Galicia 
libre e íntegra!

Elíseo Collazo Rojo.
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Disfrutando “na térra”
RICARDO SANTOS SOTO

En su pueblo natal de Ogas (Vimianzo), 
— tierra fuerte de la brava raza de los ‘1 oguel- 
tas”, de los cuales aun yése el fuerte castro 
con su gran despeñadero, a modo de Roca 
Tarpeya —, hállase nuestro excelente amigo 
don Ricardo Santos Soto, reconfortándose en 
su apreciada salud.

Cual nos había prometido, visitó la vecina 
e importante villa de Lage, así como las de 
Vimianzo, Puente del Puerto y Bayo, en las 
cuales ha constatado el notable progreso que, 
día a día, en ellas se va verificando, ya sea 
en la mecánica como en los trabajos foresta
les, agropecuarios y de pesca.

Como en la presente fecha ya se produjo el 
esperado cambio de estación, esto es, la inicia
ción de la primavera, confiamos que ésta ha 
de producir la suficiente influencia salutífera 
para que el amigo Santos Soto acuda a nues
tras alegres “romaxes” y, asimismo, nos re
mita alguna reseña de las mismas.

En tanto esperamos los datos que dejamos 
antes solicitados, plácenos consignar nuestra 
satisfacción por el bienestar del estimado con
socio don Ricardo Santo Soto.

Don DOMINGO CIVES BRANDARIZ
Sin vislumbrarse la posibilidad de que re

torne pronto a Buenos Aires — hállase exce

lentemente bien en su pueblo nativo de Brens 
— sigue disfrutando de una larga estada en 
la pintoresca población antes mencionada, el 
entusiasta asociado de nuestra “A .B. C.”, 
don Domingo Cives Brandariz, el cual, como 
expresamos en otra oportunidad, habíase au
sentado para Galicia en viaje de placer, o sea: 
temporariamente.

En esta oportunidad recordatoria del apre
ciado consocio ausente, nos permitimos exhu
mar la promesa por él formulada, de aportar
nos algunas noticias comarcanas; pero, al pa
recer, el milagro de hallarse en nuestra tierra, 
tiene la fuerza de fomentar “o esquecemen- 
to”. Tan bien se deberán hallar casi todos 
nuestros amigos y consocios, en la tierra 
“bruxa”, que pocos, muy pocos son los que 
se “lembran de nos”. Y, en parte, tienen ra
zón. Pueden, en consecuencia, decir: “que ve- 
ñan eles tamén: que non sexan nugalláns”...

Siga disfrutando el amigo Cives Brandariz 
de las bellezas de la fecunda tierra gallega y 
de las hondas satisfacciones de su noble ho
gar, con el convencimiento de que, además 
de bien recordarlo, sóh> anhelamos, también, 
ausentarnos para siempre de esta tierra que 
si bien es buena, no puede dar al emigrante 
ese “aquel” de satisfacción a la “morriña”, 
lo cual nos va matando poco a poco.

Sesiones de la Junta Directiva
SESION DEL 7 DE ENERO DE 1933

Con el concurso de trece de sus miembros, 
constituyese en sesión la Junta, ya integrada 
con los ocho vocales electos en la Asamblea 
General Ordinaria efectuada el 30 de diciem
bre.

El presidente cesante, don Serafín Aguiar 
Luaees — que asume, momentáneamente la pre
sidencia del acto —, agradece a los miembros 
salientes, así como a los que continúan su 
mandato, la colaboración prestada durante el 
ejercicio fenecido, instando a todos a conti
nuar luchando para conseguir los mayores bie
nes societarios.

Continúa en el uso de la palabra el señor 
Aguiar Luaees, sobre diversos tópicos de pro
greso social, explicando a continuación que se 
debe proceder a la elección de los miembros 
que han de desempeñar los siguientes cargos: 
Presidente, vicepresidente, tesorero, proteso
rero, contador, subcontador, secretario y pro
secretario.

Mociona el Sr. Constantino Calo en el sen
tido de que el acto de referencia se haga por 
aclamación, indicando que considera un acto 
de reconocimiento a la valía del presidente

cesante, señor Aguiar Luaees, sea reelecto pa
ra igual cargo que el tenido.

El señor Aguiar agradece la deferencia de 
que es objeto, indicando se nombre a otra per
sona para ocupar dicho puesto.

Los presentes, por unanimidad, eligen presi
dente al señor Ag’uiar Luaees, reelección que 
éste acepta con hondo reconocimiento, no obs
tante hacer presente que lamentaba no ha
berse considerado su solicitud verbal de exen
ción.

Continuándose el acto electivo, resultaron 
destinados para ocupar los restantes cargos 
los siguientes señores: pana vicepresidente, 
Constantino Calo; para tesorero y protesorero, 
respectivamente, Marcial F. González (reelec
to) y Andrés Coiradas; para secretario y pro
secretario, por orden de inserción, resultaron 
elegidos: Arturo Suárez Noya (reelecto) y Jo
sé Santos Soto; y para contador y subeonta- 
dor, Enrique Baña y Manuel Domínguez Bui- 
turón.

Todos los señores antes mencionados, fue
ron objeto de las cálidas manifestaciones de 
simpatía de parte de los demás compañeros de 
Junta Directiva y de los salientes de la mis
ma.
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Nombróse una subcomisión integrada por 
los señores Serafín Aguiar Luaces y Andrés 
Coiradas, con el objeto de entrevistarse con el 
señor Marcial í\ González para que retire la 
renuncia presentada por escrito, del cargo de 
vocal y, asimismo — en atención a sus me
ritorios antecedentes —, de tesorero, en la 
presente sesión reelecto. Dicha subcomisión 
expondrá su informe, ya verbalmente o por 
escrito, en la primer sesión que hubiere.

Léese el acta de la sesión anterior, siendo 
aprobada por unanimidad.

Se da lectura de una carta del representan
te de la sociedad en España, don Juan Díaz 
Fernández, en la cual expresa graves acusa
ciones justificadas en contra de determinados 
sujetos de Nemiña (Mugía), y, asimismo, de 
empleados y autoridades del ayuntamiento de 
la citada villa, por éstos haber consentido se 
arrancase la placa de mármol puesta al frente 
de la “Casa-Escuela Manuel Areas Blanco”, 
nombre del benemérito consocio nuestro extin
to, y del que muchos hijos de la comarca reci
bieron cuantiosos favores, ya empleándolos, 
ya atendiéndolos en sus premuras económicas 
y enfermedades.

Acompañan a la citada carta tres escrituras 
de otros tantos solares de las Casas-Escuelas 
de Pasarela, Estorde y Suarfiba, complemen
tos aquéllos de otras ya en posesión de la so
ciedad.

Acuérdase contestarle a dicho representan
te, aunque debe esperarse a que remita las 
escrituras de las Casas-Escuelas, escrituras 
que, según la carta recibida, las remitirá a los 
quince días más o menos después de la de 
referencia.

Tómanse otras resoluciones, entre las que so 
cuentan : adquirir en firme los libros que hasta 
la fecha han estado a consignación, propie
dad del señor Labarta Martínez, de Bayo 
(Zás).

Acuérdase remitir una carta al “Hospital 
Español” notificándole haberse acordado sus
cribirse al mismo la sociedad con una cuota 
anual de $ 100.—.

SESION DEL 11 DE FEBRERO
Con la presencia de diez vocales, iniciase el 

acto con la lectura del acta anterior, la cual

apruébase, aunque, en la parte que se refiere 
a la subcomisión integrada por los señores 
Serafín Aguiar Luaces y Andrés Coiradas, 
debe agregarse al señor José Santos Soto, co
mo se había determinado oportunamente.

La predicha subcomisión informa haberse 
personado al señor Marcial F. González, pero 
no obtuvo el resultado esperado: se ratificó 
en su anterior determinación, lo cual se acep
ta, nombrándose, en seguida, el reemplazante, 
señor Andrés Coiradas.

Acuérdase comunicarle por carta al señor 
González el día y la hora para que haga entre
ga de toda la documentación y dinero a su 
sucesor.

Resuélvese, también, — dado el carácter de 
la citada renuncia —, citar al suplente pri
mero, por Cée, señor José Martínez.

Dase cuenta del resultado del “Pic-Nic” 
efectuado el 22 de enero, en el cual obtúvose 
una ganancia líquida de más de $ 300.—, de 
cuyo balance han dado conformidad los miem
bros autorizados.

Informa el presidente de la Comisión de 
Fiestas, que ésta aprobó, por unanimidad, 
cuanto se hizo en dicha romería por todos 
los miembros de aquélla.

Explica, a seguido, el Sr. Ricardo Montero, 
que habiéndose tomado una vista cinematográ
fica por la “Celta Film”, conviene que la 
Junta Directiva determine qué cantidad de 
dinero se podría disponer para aplicarla a los 
títulos de dicha vista, teniéndose en cuenta 
que el metro vale $ 1.

La Junta aprueba se destinen, como máxi
mo, para tal misión, $ 50.

También, a continuación, aprueba la Junta 
Directiva todo lo actuado por la Comisión de 
Fiestas en el “Pic-Nic” efectuado el 22 de 
enero con exitoso resultado, a la vez que ra
tificándole toda su confianza.

Léese una fórmula de compromiso contraído 
por la Sociedad con la “Celta Film”, apro
bándose.

Acuérdase cambiar opiniones para la próxi
ma sesión, sobre si es conveniente reclamar, 
por estar demorándose, las escrituras de las 
Casas-Escuelas, cuyo envío se prometió para 
mediados del mes de enero del año en curso.

Con lo que terminó el acto.
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Acta de la Asamblea General Ordinaria
efectuada el 30 de Diciembre de 1932

En la ciudad de Buenos Aires, siendo las 
23 horas del día antes consignado, y de acuer
do con el contenido de los estatutos societa
rios de la “Asociación Benéfica Cultural del 
Partido de Corcubión”, no hallándose reunido 
el número reglamentario de asociados en di
cha segunda hora — una después de la con
signada en la convocatoria y, también, de acuer
do al artículo 21 —, el presidente de la Junta 
Directiva de la institución antes mencionada, 
don Serafín Aguiar Luaoes, expone a los con
vocados estar legalmente constituida la Asam
blea en su sede social, Avenida de Mayo, 1180, 
primer piso.

Antes de procederse a dar lectura de la Or
den del Día, constátase la asistencia de los si
guientes asociados cuyas firmas constan en 
el libro respectivo, de relación con el articuló 
26 de los estatutos, siendo: José Grille, Enri
que Baña, José Canosa, Andrés Coiradas, Se
rafín Aguiar Luaces, Manuel Vázquez, José 
Martínez, Ricardo Montero Trillo, Faustino 
Albores, Advino Ameijeiras, Agustín Torrado, 
Manuel Domínguez Buiturón, Antonio Zapata 
García, Bautista Domínguez, Constantino Ca
lo, José Guzmán, Andrés Romar, José Santos 
Soto, Vicente Soto, Alfonso P. Cotelo, J. Cas
tro, Arturo Suárez, E. Arán, Manuel Pereira 
Esmorís, Alfredo Pereira Esmorís, Marcial 
González, José Aguiar.

Todos los señores pnecedentemente enume
rados, además de haber estampado su rúbrica 
en el libro antes mencionado, esto es, el de 
firmas, para los asistentes a la Asamblea, han 
firmado la tarjeta respectiva de acceso al re
cinto, que suman 27.

De acuerdo con el inciso (a del artículo 23 
y, asimismo, con la Orden del Día, nómbranse. 
de entre los presentes, para que aprueben y 
suscriban el acta, a los señores Alfonso P. 
Cotelo y Ricardo Montero Trillo.

A continuación del trámite anterior, o sea: 
el primer punto de la orden susodicha, pásase 
a tratar el seg'undo: Lectura del acta de la 
Asamblea anterior y aprobación de la misma.

El secretario, señor Arturo Suárez Nova, 
ejecuta dicho mandato, dando lectura al refe
rido documento, el cual aprueba la Asamblea 
por unanimidad.

A seguido, pásase a tratar el tercer punto, 
vale decir: el informe (Memoria) de la Junta 
Directiva sobre la marcha social y económica 
de la institución, leyéndose el mismo, luego de 
lo cual la Asamblea se manifiesta con reitera
dos aplausos de aprobación.

Dáse lectura del cuarto asunto, esto es, al 
Balance anual y al informe de la Comisión 
Revisora de Cuentas, aprobándose el primero 
y tomándose nota de la aprobación de todos 
los documentos que se relacionan con la con
tabilidad.

Pásase luego a considerar el quinto punto 
de la Orden del Día, o sea: Proponer a la 
Asamblea practique la “A. B. C.” la bene
ficencia, asociándose al Hospital Español, de 
Buenos Aires, con una cuota anual de $ 100.

El señor Alfonso P. Cotelo solicita hacer uso 
de la palabra — lo que le es concedido —, y 
dice: si bien, en principio, no se opone al 
noble espíritu que rigió la iniciativa de la 
Junta Directiva al consignar en la Orden del 
Día dicho quinto punto que trata sobre la 
beneficencia, ni, tampoco, oponerse a que se 
conceda el otorgamiento del aporte de la cuo
ta anual de $ 100, cree, sin embargo, que la 
tal medida no consulta el espíritu de la carta 
orgánica de la entidad, por cuanto, la bene
ficencia, en su aplicación, debiera ser hecha 
directamente.

El señor Ricardo Montero Trillo expone, a 
continuación, — previa solicitud de tomar ¡Dar
te en el debate —, parecidos términos e ideo
logía a los del señor Alfonso P. Cotelo.

El señor Constantino Calo pide hacer uso 
de la palabra — la que se le concede —, y 
dice: debe ponerse a votación motive tan no
ble e importante como es el que viene tra
tándose : la beneficencia, la cual ni siquiera 
debiera sugerir reparos, por ser tan alto su 
postulado.

Solicita la palabra el señor A. Zapata Gar
cía, diciendo: por hallarse en situación aná
loga la idea que se viene debatiendo, esto es, 
la beneficencia, con las casas-escuelas de pro
piedad de la “A. B. C.”, o sea: mientras que 
la cuota'de $ 100.— que se proyecta aportar 
al Hospital Español no vincula ningún com
promiso de parte de esta benemérita entidad 
con la “A. B. C.”, vale decir, que no recibe 
ningún asociado de la segunda — concretán- 
doss a dicha esfera — un aporte inmediato de 
beneficencia, oficialmente, tampoco ningún 
asociado de la “A. B. C.” recibe ninguna 
ventaja inmediata con el usufructo dado a los 
municipios en que están afincadas las cuatro 
Casas-Escuelas de propiedad de aquélla, hecho 
que denota la idealidad de nobles fines buma- 
nitaristas, dignos de alabanza sin reticencias 
de alguna índole. Apoya, por lo tanto, el pro
yecto de la Junta, en dicho carácter de practi
car la beneficencia.

El presidente, señor Aguiar Luaces, a tal 
altura del debate, solicita abandonar momen
táneamente la presidencia para tomar parte, 
y, en tal sentido, indica a la Asamblea nom
bre un sustituto, lo cual se hace, recayendo 
el nombramiento en el señor Marcial F. Gon
zález, quien se hace cargo de la presidencia. 
(Dicho señor Aguiar Luaces, antes de dirigir
se al solicitado lugar de los asambleístas, dice 
asumir tal actitud, en vista de la velada opo
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sición que se le hace al proyecto de la Junta 
Directiva).

Precedentemente, algunos asambleístas ha
bían expuesto algunas opiniones cuyo alcance 
no ha sido debidamente concretado por los 
mismos y, por lo tanto,dada su vaguedad, no 
se toma constancia.

El señor Ricardo Montero, de acuerdo al 
artículo 40, inciso d), presenta una cuestión 
previa: que se cierre el debate, asunto que la 
mayoría de la asamblea aprueba, y quedando 
sin poder hacer uso de la palabra solicitado, 
el señor Aguiar Luaces, ocupando nuevamente 
la presidencia.

Agotado el asunto por la aprobación del 
cierre del debate, pónese a votación la moción 
del señor Constantino Calo, lo cual se realiza 
mediante la actitud de levantar la mano, dando 
el resultado siguiente: Apruébase, por 17 vo
tos contra 10, el que la “A. B. C.” se sus
criba, con una cuota de $ 100, anualmente, al 
Hospital Español, con lo que prosperó el Pro
yecto propuesto por la Junta Directiva.

El presidente expone que le satisface el apor
te que la “A. B. C.” va a efectuar, agregan
do que tal práctica benéfica traerá beneficios 
dignos de mención.

A seguido, trátase el sexto punto de la Or
den del Día, o sea: elección de los vocales y 
suplentes que han de integrar la Junta Direc
tiva : un vocal y dos suplentes para cada uno 
de los ocho municipios, de acuerdo a los artícu
los 17, 19 y 23. Igualmente, elección de la Co
misión Revisora de Cuentas.

Dicho acto electivo dió el siguiente resul
tado : elegidos para vocales titulares de la 
Junta Directiva, por dos años: Por Corcubión: 
Valeriano Lado; por Cée: Marcial E. Gonzá
lez; por Vimianzo: Advino Ameijeiras; por 
Dumbría: José Ramos Fernández; por Cama
rinas: Enrique Baña ;por Mugía: Ramón So- 
neira. por Zás: Manuel Pereira Esmorís; por 
Finisterre: Ramón Domínguez Buiturón. Ob
tuvieron 25 y 24 votos respectivamente, los se
ñores Marcial E. González y Valeriano Lado. 
Los demás vocales, los elegieron 26 sufragan
tes, esto es, por unanimidad, dado que uno 
de los 27 asambleístas se ausentó. Para suplen
tes, resultaron elegidos, como sigue, los se
ñores: Manuel Bermúdez y Ramón Martínez, 
por Corcubión; José Martínez y Juan Merens 
Blanco, por Cée; Máximo Carballo y Alfonso 
P. Cotelo, por Vimianzo; José Guzmán Trillo 
y R-esolino López, por Dumbría ; Manuel Piñol 
y Alfonso Mazaeda, por Camariñas; Juan Leis 
y Bernardo Leis, por Mugía; Manuel Vecino y 
Ramón San Pedro, por Zás; Gerardo Santos y 
Ramón Santamaría, por Finisterre. Todos, por 
unanimidad.

Obtuvieron votos para vocales titulares: An
tonio Díaz Novo: 3 votos, por Cox-cubión; Al
fonso P. Cotelo: 1 voto, por Vimianzo; José 
Guzmán Trillo: 1 voto, por Dumbría; Vicen
te Graiño: 1 voto, por Finisterre.

Para la Comisión Revisora de Cuentas, fue
ron electos, por unanimidad, los siguientes se
ñores: Emilio Lastres, Benigno Viertes, An

drés Areas Blanco, Manuel Leis y José Ca
nosa.

La Junta Escrutadora, integrada por los se
ñores Andrés Coiradas y Ricardo Montero Tri
llo — a quienes secundaban en su tarea el 
presidente y el secretario cesantes, don Sera
fín Aguiar Luaces y don Arturo Suárez No- 
ya, respectivamente —, dió lectura, en alta 
voz, del resultado de la elección, siendo acla
mados todos por la Asamblea con inequívocas 
demostraciones de agrado.

La presidencia informa que la lectura del 
acta de la asamblea anterior le hizo rememo
rar la obligación contraída por la Junta Di
rectiva en dicha oportunidad: homenajear al 
benemérito representante de la “A. B. C.” en 
España, don Juan Díaz Fernández. Dicho ho
menaje se confiaba realizarlo una vez que 
se recibieran las escrituras de las cuatro Ca
sas-Escuelas, pero, debido a la demora en re
mitir aquéllas, no se realizó todavía.

Como, en breve, éste señor remitirá ias es
crituras — añade el presidente —, el home
naje se realizará. Para ello — agrega el in
formante —, daré lectura a la carta reciente
mente recibida. Una vez leída ésta, la Asam
blea tributó un aplauso a la labor del incan
sable luchador don Juan Díaz Fernández.

El señor A. Zapata García solicita hacer uso 
de la palabra para enaltecer, calurosa y emo- 
cionadamente, la abnegada labor de don Juan 
Díaz Fernández, quien, no obstante su vene
rable ancianidad, es un noble y fuerte modelo 
de ejemplar i dad para la hoy reblandecida ju
ventud. Para él, para el noble apóstol de la 
enseñanza escolar y decidido defensor de los 
intereses de la “A. B. C.”, solicita de la Asam
blea el señor A. Zapata García un voto de 
aplauso y de reconocimiento, lo cual se le co
municará al señor Díaz Fernández en la pri
mera oportunidad. La Asamblea, vivamente 
emocionada, aplaude la idea del proponente, 
a la vez que se hacen votos por la pronta re
cepción de las predichas escrituras, para lle
var a la práctica el banquete en que será ho
menajeado el mencionado don Juan Díaz Fer
nández.

Por indicación del señor Ricardo Montero, 
la Asamblea, unánimemente, tributa un cerra
do aplauso a los trabajos llevados a buen tér
mino por la Junta Directiva cesante, a la vez 
que formula cálidos vaticinios de buen éxito 
para las nuevas autoridades.

Acuérdase que éstas se reunirán el 7 de 
enero próximo para efectuar la distribución 
de cargos en el seno de la misma.

El presidente saliente, don Serafín Luaces. 
agradece a la Asamblea las atenciones recibi
das de ésta para la Junta Directiva, clausu
rándose el acto a la una de la mañana del 
día 31 de diciembre.

SERAFIN AGUIAR LUACES 
Presidente

ARTURO SUAREZ NOVA 
Secretario
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MOTOS HCCHOtÓGIOiS
Doña TERESA OUBIÑA DE GONZALEZ

El apreciado hogar de nuestro buen amigo 
y consocio don Domingo González Otero — 
sobre todo, éste — acaban de sufrir un em
bate por demás fuerte y sin remedio: doña 
Teresa Oubiña de González, la noble compa
ñera del también excelente esposo, así como 
tierna madre de los dos hijos de ambos, Ma
nuel y María Teresa, dejó de existir el 13 de 
febrero, cuando sólo contaba 40 años de edad, 
produciendo el infausto acontecimiento una 
honda consternación entre sus familiares y ca
lificadas y extensas relaciones.

La finada señora de González era nativa de 
Bayón (Pontevedra), de donde viniera muy 
joven todavía con sus padres, contrayendo en
lace matrimonial hace poco menos de cuatro 
lustros, tiempo durante el cual ha sido, cons
tantemente, la fiel guardadora del tradicional 
hogar gallego, en el cual guárdanse las virtu
des raciales: nobles sentimientos humanitaris- 
tas, entereza espiritual y gran amor al tra
bajo.

Inequívoco testimonio de lo mucho que se 
la apreciaba a la señora de González Otero, 
lo constituyó la ofrenda floral que, en intensa 
profusión, inundaba la sala en la cual se ve
laron sus mortales despojos.

Igualmente, la afluencia de concurrentes al 
precitado velatorio no cesó hasta muy avanza
das horas de la mañana, notándose en todos 
los rostros inequívocas muestras de pesar.

El sepelio, asimismo, vióse sumamente con
currido, repitiéndose, con tan triste y postu
mo motivo, las expresiones de pésame formu
ladas a nuestro buen amigo y consocio, don 
Domingo González, por el nutrido séquito que 
acompañó hasta la última morada a la que en 
vida ha sido claro testimonio de nobles senti

mientos, buena esposa y madre tierna de sus 
dos hijos, de los cuales, María Teresa, sólo 
cuenta ocho años de edad, tan necesitados to
davía del maternal regazo.

Reiteramos nuestro más sentido pésame al 
amigo González por la irreparable pérdida su
frida, haciendo extensiva, igual manifestación 
a los ancianos padres de la extinta, a sus dos 
nietos y demás familiares, con el firme anhelo 
de que aquélla goce de un sereno reposo.

Don JUAN MEDRANO

Después de haber sufrido las alternativas 
de una persistente y larga dolencia, falleció 
en esta capital, a los 63 años de edad, el se
ñor Juan Medrano, cuya desaparición ha pro
ducido penosa impresión entre sus relaciones 
y amistades.

Por las relevantes prendas morales que ate
soraba el extinto, habíase granjeado la esti
mación y el respeto de cuantos tuvieron la 
oportunidad de tratarlo, y cuya;? Muestras de 
aprecio pusiéronse de manifiesto ;en la vela
ción, así como en el traslado de sñs restos al 
panteón familiar.

El deceso del señor Medrano se produjo el 
28 de enero, habiendo recibido la atribulada 
esposa e hijos, numerosas muestras de condo
lencia a las que unimos las nuestras, hacién
dolas extensivas a los familiares y, en espe
cial, a nuestra consocia doña Carmen Sabater 
Vda. de Lago, hermana política del difunto, 
así como a otros estimados consocios emparen
tados con el mismo.
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Srta. EDELMIRA CABERTA
En plena juventud — contaba solamente 17 

años de edad —, dejó de existir, el 13 de ene
ro, la señorita Edelmira Caberta Santos, ex- 
asoeiada de nuestra “A. B. C.” y activísima 
integrante de la Comisión de Fiestas.

Para quienes, como nosotros, hayan tenido 
oportunidad de tratar a la joven tan prema
turamente desaparecida, el saber su deceso, a 
buen seguro que les habrá producido una in
tensa emoción, a la vez que cierta rebeldía

en contra de ese absurdo fatalismo que coad
yuva con la muerte en arrebatar vidas nue
vas y buenas, cuando existen tantos desa'ma- 
dos que llegan a la centuria de años sin al
gún contratiempo.

A los desolados padres de nuestra ex-conso- 
cia Edelmira Caberta Santos — para la que, en 
el buen recuerdo, admiramos la certidumbre 
de su bondad —, elevamos nuestro más sentido 
pésame, anhelando un eterno descanso para la 
hija prematuramente extinta.

Deña ELISA LEMUS de PEREZ
El 13 de diciembre inmediato pasado ha 

dejado de existir en ¡esta ciudad doña Elisa 
Lemus de Pérez, nativa de Puente del Puerto, 
y esposa de don José Pérez, oriundo éste de 
Tufións (Vimianzo).

Contaba la extinta solamente 20 años de 
edad, motivo que acrecienta el dolor que su 
pérdida ha producido en el espíritu de cuantos

han tenido en suerte haberla tratado, pues, sus
buenos sentimientos, hacíanla querer y esti
mar intensamente.

A su esposo, don José Pérez, así como a su 
progenitor, don José Lemus, y demás familia
res, les hacemos presente nuestro más sentido 
pésame por la prematura desaparición de la 
conterránea nuestra.

Don CANDIDO VIQUEIRA PARADELA

Profunda consternación ha causado en toda 
la villa de Corcubión. la inesperada y muy la
mentable muerte del joven señor Cándido Vi- 
queira Paradela, acaecida el 16 de diciembre 
inmediato pasado en Vigo, donde el día antes 
había desembarcado, procedente de esta re
pública.

Era el extinto un entusiasta afiliado a nues
tra A. B. C. y había estado radicado por al
gunos años en Río Gallegos (Coata Sud), 
adonde se dirigió siendo muy niño, llamado por 
su señora madre, que estaba radicada en di
cho lugar.

El objeto principal del viaje emprendido 
por nuestro estimado amigo, era el de reco
brar la salud, quebrantada por el rigoroso cli
ma de las tierras del Sud, pero, desgraciada

mente, contra su gran deseo, se opuso la fuer
te travesía, llegando a Vigo casi agonizante, 
pues apenas alcanzó a ver por última vez a su 
afligida madre, que llena de esperanza lo 
aguardaba en dicho puerto, y que trató, por 
todos los medios a su alcance, de evitar el triste 
desenlace que al otro día había de producirse.

Contaba (el joven Viqueira 23 años de edad, 
siendo por esto mismo doblemente sentida su 
muerte, porque, además de ser un sostén ne
cesario para la madre — un tanto resentida 
de salud, — ¡encontrábase el señor Viqueira en 
la plenitud de sus ilusiones y con un buen 
porvenir.

Vayan para la desconsolada madre, doña 
Julia, y para sus otros dos hijos, Benigno y 
Pepe, nuestras más sentidas condolencias, ha
ciendo éstas extensivas a todos los demás fa
miliares del difunto, para quien deseamos un 
eterno descanso.
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Don MANUEL SANTOS SONEIRA
El 2 de marzo del corriente año, cumpliéron

se dos años de la muerte del que había sido 
.activo y muy entusiasta afiliado a nuestra 
“A. B. C.”, Sr. Manuel Santos Soneira.

En dicha fecha fuéle rendido un homenaje 
recordatorio, depositando flores sobre su tum
ba la esposa del mismo, señora María Oreiro

Pose Vda. de Santos, concurriendo, además, 
nuestro consocio don Gumersindo Santos So
neira, hermano del extinto, y otros familiares 
y amigos.

Nosotros, por medio de ALBORADA, nos 
adherimos sinceramente al homenaje rendido 
ni que fue buen amigo y consocio.

Doña DOLORES SANCHEZ
El 6 de diciembre del año anterior dejo de 

existir en su pueblo de Padriz (Finisterre), la 
madre de nuestro consocio señor Manuel Sán
chez, cuya muerte, por tratarse de una perso
na que gozaba de generales simpatías, ha sido 
muy lamentada entre el vecindario, que, en 
masa, concurrió al velatorio y a la conducción 
de sus restos al cementerio de Sardiñeiro.

Deseamos para el afligido hijo, don Manuel, 
y demás familia, resignación para conllevar 
tan irreparable pérdida.

Don BENIGNO GONZALEZ
En plena juventud — sólo contaba 34 años 

de edad, — falleció el 3 de enero del corriente 
año, en Salgueiros (Dumbría), el que fué afi
liado a nuestra sociedad, señor Benigno Gon
zález, hermano de nuestro consocio señor Ci
priano González, que reside en ésta.

Hace muy poco tiempo que el Sr. González

emprendiera viaje de regreso a la tierra na
tal, para vivir al lado de sus progenitores, 
los que con este acontecimiento inesperado — 
estaban lejos de suponer que, al poco tiempo 
de ver nuevamente a su hijo, habían de per
derlo para siempre —, recibieron un golpe 
que, dada la avanzada edad que cuentan, ha 
de serles doblemente funesto.

Por tratarse de una persona joven y a la 
vez dotada de elevados sentimientos y rele
vantes prendas de carácter, su muerte ha cau
sado en el vecindario hondo sentimiento de 
pesar, el que pudo evidenciarse en el numero
so acompañamiento al cementerio local.

Para los atribulados padres, sus hermanos 
Cipriano y Manuel, que residen aquí, y todos 
los demás familiares, vayan nuestras condo
lencias.

Don CARMELO SENDON LOPEZ
A la edad de 68 años, falleció en su pueblo 

de Piñeiros (Vimianzo), el apreciado vecino 
de dicho lugar, señor Carmelo Sendón López, 
persona que gozaba de muy buen concepto, da
do su carácter afable y nobles sentimientos de 
bondad, por cuyo motivo su muerte produjo 
hondo sentimiento de pesar entre el vecinda
rio que de veras lo estimaba.

El extinto lera abuelo político del entusiasta 
consocio de la “A. B. C.”, señor Alfredo 
Espasandín, quien, con la infausta noticia, 
recibió muchas muestras de pésame, a las que 
unimos las nuestras.

El deceso de tan estimada persona prodú- 
jose el l9 de diciembre del año pasado, des
pués de sufrir las alternativas' de una corta 
enfermedad.

Don JESUS LOURIDO LAGO
Este estimado consocio que hace pocos me

ses emprendiera viaje de regreso a su pueblo 
natal (Corcubión), falleció en dicha villa, víc
tima de una rápida enfermedad, en el mes de 
diciembre inmediato pasado, siendo su muer
te muy sentida entre todo el vecindario, por 
tratarse de una persona aun müy joven y, al 
msimo tiempo, gozar de innumerables simpa
tías, las que se pusieron de manifiesto en las 
exequias de sus restos, concurriendo a dicho 
acto todo el elemento joven del pueblo.

Por tan lamentable pérdida, formulamos pa
ra la atribulada madre, doña Josefina Lago, 
que reside en esta capital, y para su hijo 
Jesús, — éste, consocio nuestro —, el más 
sincero sentimiento de pesar, haciéndolo ex
tensivo a otros familiares del extinto.
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Noticias comarcanas y circunvecinas
CORCUBION

Un maquinista y un guardia civil en peligro 
Otro guardia y varios vecinos lograron 

salvarlos
Días pasados se desencadenó un fuerte tem

poral en el puerto de Corcubión, que hizo ne
cesario reforzar las amarras de las embarca
ciones y adoptar otras precauciones.

En el puerto estaba fondeado el remolcador 
“Argos”, de la Sociedad de Salvamentos.

El maquinista de éste, Juan Garrote, de 60 
años, natural de La Coruña, que se encontra
ba en tierra, tomó una chalana en el muelle 
para dirigirse al remolcador. Cuando se en
contraba a unos metros de distancia del mue
lle perdió los toletes de los remos, quedando 
la embarcación sin gobierno.

La fuerte marejada arrastraba a la deriva 
a aquélla, y el maquinista, viéndose en peli
gro de ser estrellado, se arrojó al agua.

En seguida comendó a demandar auxilio a 
grandes voces ;a prestárselo acudió el cabo 
del puesto de la guardia civil, don Ceferino 
Raposo Gundín, pero un fuerte golpe de mar 
le impidió acercarse al maquinista y lo puso 
a él también en peligro.

Entonces se arrojaron en auxilio de los dos 
un joven llamado Luis Vázquez Mosquera, el 
guardia civil Pedro Pellicer, y otros vecinos, 
los que consiguieron salvarlos.

El acto humanitario realizado por el cabo 
y después por los otros, fué muy elogiado por 
el vecindario, pues, de no haber acudido rápi
damente, el maquinista Garrote y el cabo, hu
bieran encontrado una segura muerte.

DUMBRIA
Inconveniencia de querer coger un conejo
En el hospital ingresó Carmen Beltrán, de 

26 años, soltera, de Dumbría, la que con su 
amo estaba trabajando en una “leira”, y 
ambos al sentir el “aviso” de un perro que 
echó un conejo, se lanzaron desde una peña 
donde se hallaban, y por la caída la Carmen 
sufre la fractura con hundimiento del fron
tal derecho, heridas contusas en el parietal 
izquierdo y otras en ambas manos.

Falleció en Madrid don Gregorio Cabanillas, 
jefe superior de administración de Hacienda, 
jubilado, padre del reputado notario de esta 
villa don Rafael Cabanillas Rodríguez, a quien 
le enviamos el más sentido pésame.

Hemos tenido el gusto de saludar al presti
gioso veterinario de La Coruña don Baldomc
ro Casal Sánchez, que estuvo en esta villa 
por asuntos profesionales.

Tendrá lugar en la iglesia parroquial de es
ta villa el funeral del primer aniversario de 
don Grancisco García Agrá, administrador de 
Correos y comerciante de este pueblo, a quien 
tanto y tanto se le estimaba y quería en este 
pueblo, sin que el tiempo transcurrido hiciese 
decaer el recordarlo con cariño. A su hijo don 
Manuel y demás familia renovamos nuestra 
condolencia con este motivo.

Denuncia
El vecino de Vimianzo, Francisco Sendón 

Domínguez, ha denunciado a dos sujetos que 
penetraron en su comercio y le arrebataron 
paños por valor de 250 pesetas.

CEE
Letras de luto

En la plenitud de su vida, arrebatada en 
pocos días por una aguda enfermedad que 
ciertamente no hacía sospechar tan funesto 
desenlace, falleció doña Ana Crespo García, 
todo simpatía y bondad, dejando deshecho un 
hogar verdaderamente feliz.

A su entierro y funerales asistió crecida con
currencia de esta villa, de la de Corcubión 
y de los demás pueblos comarcanos que testi
moniaron la estimación en que se tenía a la 
malograda señora.

Con tan triste motivo están recibiendo mu
chas expresiones de aprecio y condolencia el 
atribulado viudo don Francisco Canosa Cres
po, acaudalado propietario y comerciante de 
Pinar del Río; la hermana de la extinta, doña 
Carmen, y su cuñado don Juan Michinel, jefe 
de oficinas de la Fábrica de Carburos Me
tálicos de Brens.

MUGIA
Hiere a culatazos a un vecino

El vecino de la parroquia de Bardullas, en 
el ayuntamiento de Mugía, Daniel Costa Suá- 
rez, de 50 años de edad, tuvo que ser asistido 
por el médico municipal de dos heridas, cali
ficadas de pronóstico reservado, que le pro
dujo su convecino Vicente Romero López, al 
golpearle con una escopeta.

El ansia de ganarse la vida
Un caballero, cuyo nombre no dió, entregó 

en el cuartel de Seguridad a Rafael, Manuel 
y Aureliano Roa Mato, de 17, 12 y 11 años 
de edad, respectivamente, y a Manuel Alio 
Martínez, de 13, todos ellos naturales de Mu- 
Í?ía-

Aquel señor los encontró en la calle aban
donados, y los llevó a la Cocina Económica 
para que comiesen.
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Manifestaron los rapazuelos que habían sa
lido de Mugía hace tres días, diciendo a sus 
padres que iban al monte a coger pifias, y 
vinieron a La Coruña para conocer la pobla
ción, pensando, además, que en los alrededo
res habría también pinares y podrían vender 
las pifias para ganarse la vida.

Fueron puestos a disposición del goberna
dor civil, que los ¡enviará a sus domicilios.

FINISTERRE
Un buque griego hundido

La estación de radio de Finisterre captó un 
despacho, en el que el vapor griego “Stris- 
tis” reclamaba urgente auxilio, por hallarse 
en inminente peligro de irse a pique.

El mismo radio fué alcanzado por un vapor 
dinamarqués y otro de Portugal, los cuales 
navegaban a la altura de Finisterre e hicieron 
rumbo hacia el lugar del siniestro.

También acudió en auxilio del buque grie
go el remolcador alemán “Max Berendt”, de 
apostadero en La Coruña.

Al llegar éste al punto donde se había hun
dido el “Stristis”, recogió a su tripulación, 
compuesta de 25 hombres, que se encontraban 
a bordo del barco dinamarqués, transportán
dolos a La Coruña.

Los náufragos salieron en el tren rápido 
con dirección a Grecia.

El siniestro ocurrió a cuatro millas de Fi
nisterre, en el punto próximo al en que se 
hundió el crucero “Blas de Lezo”.

La noche de intensa niebla en estas cos
tas, ha sido el motivo que ocasionó el que el' 
“Stristis” fuera a chocar con unos bajos.

Caída casual
Ingresó en el Hospital de Santiago, Manuel 

López Fernández, de 2 años, de Finisterre, el 
que por haber caído de una ventana de la casa 
de sus padres se hirió en la cabeza.

Aparatoso choque de una bicicleta y un 
automóvil

Por la carretera de Padrón a Noya, montan
do una bicicleta, se dirigía a Puebla del Ca- 
ramiñal Agustín Rey, de unos 30 años, natural 
de Finisterre.

Por la misma carretera y en dirección opues
ta iba el automóvil de turismo C. M. 5691, con
ducido por José Fontao Mariño. El automó
vil llevaba, los faros apagados a consecuencia 
de una avería. También la bicicleta llevaba el 
faro apagado.

Parece que el ciclista no vió al automóvil 
ni el conductor de éste a aquél, y chocaron en 
forma aparatosa.

Agustín Rey salió despedido de la bicicleta 
y fué a embestir contra el automóvil y rom
piendo el parabrisas atravesó el interior, ca
yendo a la carretera por el costado derecho 
del mismo, después de abrir la portezuela con 
la cabeza.

Conducido rápidamente a Riveira, fué reco
nocido por el facultativo del término, que le 
apreció heridas gravísimas en la cabeza y 
cara.

HaDazgo de una calzada romana
Durante las obras realizadas para la cimen

tación de una casa, en el camino de las Es- 
casedas, no lejos de la carretera de Finisterre, 
ha aparecido un trozo de calzada romana muy 
bien conservada.

El hallazgo se ha hecho a unos 40 centíme
tros de profundidad.

La calzada tiene unos tres metros de an
chura, y se- ha explorado en una longitud de 
más de 30 metros.

Está asentada la vía sobre terreno blando y 
arenoso y su orientación es la playa al valle 
de Duyo, donde se presume que existió una 
población romana.

Hace tiempo que se- descubrieron cerca de 
estos lugares restos de viviendas antiguas y 
ladrillos romanos.

Excursión escolar
En automóviles, irá a Finisterre una excur

sión de alumnos de la Facultad de Ciencias con 
los profesores señores Iglesias, Calvet y Sau- 
res. Visitará la fábrica de carburo.

En el Casino de Corcubión serán obsequia
dos con un baile.

ZAS
Visitas

Los diputados de las Constituyentes, don 
Edmundo Lorenzo y don Ramón Beade, con 
el alcalde de Betanzos, han visitado ayer al 
gobernador, señor Fentanes, quien ha recibido 
también a una comisión del Ayuntamiento de 
Zás y al canónigo señor Pardal.

CAMARINAS
Charlas culturales

Dieron comienzo en el Liceo- de esta villa, 
una serie de conferencias culturales, a cargo 
de varios socios del mismo.

Hizo la presentación el popular don Paco 
Soneira.

El joven don José Lema, presidente de la 
directiva, explicó el motivo de la fundación 
del Liceo, el cual es alejarse de toda política 
y tener un centro en el cual instruirse por 
medio de conferencias y libros.

El culto maestro nacional de primera en
señanza don Manuel Sánchez, disertó sobre el 
deber que tenemos de vivir asociados; en el 
curso de su disertación nos expuso varios 
ejemplos que fueron muy celebrados por los 
concurrentes.

Al final el también maestro nacional don Se
rafín de Haro, después de exponernos los atro
pellos cometidos con los maestros del rural,
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disertó sobre los derechos y deberes que te
nemos como ciudadanos en esta República de 
trabajadores.

Entre marido y mujer
En la sección primera vióse una causa del 

juzgado de Corcubión, en la que era el pro
cesado Manuel Santiago Espinque, quien, des
de hace tiempo, vive separado de su esposa 
Manuela Vázquez Lema, y el día 26 de ag'osto 
del año pasado, se presentó sin previo aviso en 
el domicilio de ésta, en Camarinas, y sin pre
vio aviso, también, la amenazó con una navaja 
barbera.

Manuela se vió precisada a huir por una 
ventana para evitar que su “amante” marido 
hiciera una demostración de cariño... loco.

El Manuel Santiago fué procesado y el fis
cal jefe, señor Varela Radío, pidió que se le 
condenase a cuatro meses y un día de arresto 
y 125 pesetas de multa.

Varias personas heridas
En el kilómetro 4 de la carretera de Cama- 

riñas a Vimianzo, volcó un automóvil de la 
línea conducido por el chófer Fernando Fer
nández Canosa, a consecuencia de la rotura de 
una biela de la dirección.

El vehículo quedó destrozado y resultaron 
heridos los siguientes viajeros: Antonio Ra
ma Vázquez, de 36 años, con heridas en la 
mano derecha, de pronóstico reservado; Fran
cisco Fuentes Vázquez, de 40 años, con heri
das en la mano izquierda y en la cabeza, re
servado; Elvira Martínez, de 41 años, con 
contusiones en la cabeza y en los brazos, re
servado. Estos heridos son vecinos de Cán- 
duas, en el termino municipal de Cabana; 
Juan Bautista Figueroa, de 3 años, de heridas 
en la cabeza, también de carácter reservado; 
Josefa Souto Lista, de 24 años, de otra heri
da en la cabeza, pronóstico reservado, y veci
nos ambos heridos de Gorme, y José Carrasco 
Cuadrillero, de 40 años, de La Coruña, de le
siones leves en la cabeza.

Todos los heridos fueron curados por el mé
dico municipal de Puente del Puerto.

El chófer fué detenido.
Buque encallado

A causa de la densa niebla que reinaba, el 
vapor “Alberto”, perteneciente a la Socie
dad de Carburos, fué a chocar con unas res
tingas del Cabo Villano.

Procedía este buque de Asturias y venía en 
busca de carburo para transportar a diversos 
puertos del Mediterráneo.

En vista de que la vía de agua que se abría 
en el casco del buque es de bastante conside
ración, su capitán condujo al “Alberto” has
ta la playa de Camarillas, donde le embarran
có para evitar que se fuese al fondo.

Afortunadamente no hubo desgracias per
sonales que lamentar.

En la playa de Camariñas se procura ta

ponar la brecha abierta en el casco del “Al
berto” para luego traerle a Corcubión a fin 
de repararle aquí definitivamente.

LAGrE
El 12 de febrero, en su casa solariega lo

cal, dejó de existir doña Emilia Abente Lema, 
viuda de Juega, noble y caritativa señora cu
yas excelentes dotes uníanse a su sencillo tra
to y gran cultura.

La extinta dama era descendiente de las 
familias de más arraigo y abolengo de dicha 
Villa de Lage, contándose entre las mismas 
las de Pondal, López Abente, Juega, etc., tan 
destacadas en toda la provincia de La Coruña.

Hacía varios años ya que doña Emilia 
Abente Lema perdiera a su esposo, don Fran
cisco Juega, noble señor de quien se conser
van todavía en Lage indelebles recuerdos de 
bien.

A sus hijos Elvira, Fernando, Manrique y 
Luis Juega Abente, así como a la hermana y 
a su hija política, Cándida Abente Lema y 
Esperanza Lema Pose, respectivamente, pre
sentamos nuestras más sentidas condolencias 
por la irreparable pérdida que han sufrido, 
anhelando para la extinta al merecido reposo 
a las esclarecidas virtudes que practicara en 
su vida ejemplar y buena.

El día 19 de Febrero, por la tarde, falleció, 
repentinamente, en su casa del Piñeiro, el 
propietario don Calixto Vázquez Grela, perso
na buena y conocidísima en toda esta comar
ca, en la que contaba con generales simpatías, 
las que se pusieron de manifiesto en la con
ducción de su cadáver al cementerio.

Fué una imponente manifestación de duelo, 
figurando en ella personas de todas las cla
ses sociales.

El finado era persona amiga de hacer bien 
a todo el mundo.

A su viuda e hijos les enviamos el más sen
tido pésame y le deseamos mucha resignación 
para sobrellevar tan rudo golpe.

La Carretera a Puente del Puerto
Continúan, cada vez con más probabilidades 

de buen éxito terminal, los trabajos de la 
Carretera que aportará grandes beneficios eco
nómicos a la Villa más antigua de Galicia : el 
legítimo Puerto de los Artabros.

MUROS
Rectificación

Don Enrique Y. Cendón, pide se rectifique 
una noticia en la que él aparece acusado de 
robo. Dice que está completamente aclarada 
su inocencia en el asunto, y que se trata de 
que el verdadero ladrón para despistar a la 
justicia, dió el nombre del declarante, que 
goza de honorabilidad completa en Muros.
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JUNTA DIRECTIVA
DE LA

ASOCIACION BENEFICA CULTURAL DEL PARTIDO
DE CORCUBION

Presidente: Serafín Aguiar Luaces (reelecto); Vicepresidente: Constantino 
Calo; Secretario: Arturo Suárez Nova (reelecto); Prosecretario: José Santos 
Soto; Tesorero: Andrés Coiradas; Contador: Enrique Baña; Subcontador: 
Manuel Domínguez Buiturón. Vocales: Evaristo Canosa, Alfredo Pereyra 
Esmorís, Valeriano Lado, Advino Ameijeiras, José Ramos Fernández, Ramón 

Soneira, Manuel Pereira Esmorís, Ramón Domínguez Buiturón.
v José Martínez.

Comisión Revisora de Cuentas
Emilio Lastres, Benigno Vieytes, Andrés Areas Blanco, Manuel Leis,

y José Canosa.

GUMERSINDO FOUZ y Hno. j
GRAN ESTABLECIMIENTO MECANICO Y DE TRABAJOS DE TAPICERIA, | 

CARROCERIA, PINTURA, CHAPAS Y CARPINTERIA MODERNA |

NUEVO Y AMPLIO LOCAL: |

LINIERS, 279 |
BUENOS AIRES 1

Antes: SOBRINOS DE JOSE PASTOR
Casa fundada en 1776 Casa Central: LA CORUÑA

SUCURSALES: Vigo, Lugo, Orense, Vivero, El Ferrol, Sarria, Monforto, La Estrada, Tuy, Mellid, 
5MUGIA, Carballo, Mondoñedo, Puentedeune, Vülalba, Ribadeo, Santa María de Ortigueira, Carba- 

llino, Padrón, Puebla del Caramiñal, Ribadavia, Noya, Barco de Valdeorras, Verín, Rúa - Petín, 
VIMIANZO, Puenteareas y Chantada.

CUENTAS CORRIENTES CON LIBRETAS, abonando los siguientes intereses:

A la vista ............................ ? V2 % A plazo de seis meses..........  3 % %
A plazo de tres meses......... 3 „ A plazo de un año..................  4 „

CAJA DE AHORROS: Abonando intereses &l 3 % anual
CUENTAS CORRIENTES EN MONEDA EXTRANJERA: Intereses a convenir

VENTA DE GIROS sobre todo el mundo, especialmente AMERICA
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Dentes & AdLoa® San» i
INSTITUTO DENTAL “BAÑA”

Dentamias d’ouro e porcelán

VICTORIA, 1063, piso 1'
U. T. 38 - Mayo 0640

Av. DE MAYO, 1064

CONSULTAS 

:DEVALDE :

A los socios de la “A. B. C.” el 10 % de descuento.
Especialidá en dentamias postizas, a S 5.— cada peza. Empromaduras deude S 5.— Limpeza da 

boca, S 5.— Composturas no día, S 3.—. Tratamento moderno da piorrea.
Garantimos toda eras de traballos por dispoñer de LABOKADOIROS própeos na mesma cas, 

atendidos poi-os seus douos.

=

EXTRACCION GRATUITA DE MUELAS, CURACIONES Y CONSULTAS

Los asociados de nuestra “A. B. C.” tienen aquélla ventaja, facilitada la misma 
por el apreciado consocio nuestro, don ENRIQUE BAÑA, excelente mecánico dentista, 
quien atiende previa presentación del penúltimo recibo al del mes en que quieran ser 
atendidos gratuitamente los primeros.
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Ban.00 Ir*erf eoto Oastro
CEE (CORUÑA)________________________________________ Cablegramas: CASTRO

Realiza, dando grandes facilidades, toda clase de operaciones bancarias
Abona en el acto cualquier giro emitido por mediación de los principales Bancos nacionales y extran
jeros. — Representante de los siguientes Bancos de la Argentina: Español del Rio de la i lata, Angio 
Sud Americano, Galicia y Buenos Aires. Nación Argentina, Italia y Río de la Plata, Argentino Uru
guayo, Holandés de la América del Sur.

Intereses que abona en cuenta por depósitos en pesetas:
A la vista.........................
A plazo de tres meses

2 té % A plazo do seis meses............................... 3 té %
3 ,, A plazo de un año.................................... 4 „

PERFECTO CASTRO, Director-Gerente
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1 Di. Don Ho S. ii fup 11= /Q\ 1Ir1£UO)1°) V~S) /alo

= = TELEFONO. 38 - 4968 (A las 18 horas)

Abogado de la “A. B-. C.” del 
Partido de Corcubión

MAIPU, 231 (1er. piso)

Redacción y Administración:

AVENIDA DE MAYO, 1180
(Primer piso)
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