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:
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PLAZAS 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 Maván Nimo.
FINISTERRE: Don Manuel Trava Lorenzo.
EZARO y PINDO: Don Antonio Sambade.
CARNOTA: Don Manuel Blanco Formoso.
VIMIANZO: Don José Ramos.

PUENTE DEL PUERTO: Don Manuel
Cabaleiro.
CAMARINAS: Don José Campos García.
BAYO: Don Vicente Muñiz.
ZAS: Don Maximino Montero.

Lemus

Pueden emitirse, además, a cargo de nuestra casa principal MANUEL MIÑONES, siendo
pagaderos en cualquier pueblo de la zona que se nos indique en el giro.
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BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES
FUNDADO EN 1905

Casa Matriz: CANGALLO 415-39
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Np 1. — RIVADAVIA 2878
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„ 4. —ENTRE RIOS

„ 8. —SANTA FE

„ 2. —SAN JUAN
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Avellaneda. — Av. MITRE 300
Efectúa toda clase de operaciones bancarias.

Servicio especial de giros sobre GALICIA (ESPAÑA), cuyo pago se efectúa
sin dificultad alguna.

Con personería jurídica otorgada por decreto del Superior Gobierno de la Nación
Director: A. DIAZ NOVO

Redac. y Administ.: B. MITRE 2008

La A. B. C. del Partido de Corcubión comprende los Ayuntamientos siguientes:
Corcubión, Finisterre, Cée, Dumbría, Mugía, Camarinas, Vimianzo y Zas.
ALBORADA tiene como único lema defender en todo momento, los intereses
apatía y haciendo labor educativa.
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los Aniversarios
FE Y OPTIMISMO

Otra vez la A. B. C. y su órgano perio
dístico ALBORADA celebran en sus anales
un nuevo y grato aniversario.
La etapa iniciada en el mes de Agosto ha
ce varios años, y que continúa sucediéndose
hasta el momento actual, sigue dando sus
frutos a través del tiempo, manteniéndose
incólumes los principios que sirvieron de
fundamento para su constitución.
Contingencias y azares del medio ambien
te, a cuyas fluctuaciones inevitables condi
cionaron su ritmo, tuvieron su repercusión
natural en el desarrollo de la Asociación,
creada con los plausibles fines de su cono
cido ideario, influyendo en su desenvolvi
miento por lógica secuela de los mismos fac
tores en el decurso del tiempo transcurrido.
La reciente fusión de la Sociedad de Mu
gía con la nuestra, que apresuró el proyec
to de la adquisición del edificio social, debe
renovar en el espíritu de los asociados la
confianza y seguridad de que tan importan
te proyecto dará mayor impulso a la enti
dad, que acoge en su seno a los naturales y
oriundos de la amada comarca a que perte
necemos.

Realizada esta adquisición, a la brevedad
posible, su acción tesonera y perseverante
se traducirá bien pronto en resultados posi
tivos y felices, tendientes al cumplimiento
de los postulados que emanan de sus Esta
tutos, entre ellos la continuación del plan
escolar, que no ha sido completado por cir
cunstancias ajenas a nuestra voluntad.
Queremos, pues, en estas nuevas efeméri
des a que estamos refiriéndonos, que los mi
litantes en las filas de la A. B. C. mediten
una vez más en el significado que encierran
ambos aniversarios, para que sigan prestán
dole su calurosa adhesión, laborando de con
tinuo en su engrandecimiento y atrayendo
a sus filas a los reacios en comprender las
ventajas que para sí, sus convecinos y los
lugares en que vieron la luz al nacer, puede
proporcionarles la unión, en un haz común
de todos los que nos honramos en pertene
cer al solar patrio, hoy más que nunca ne
cesitado de nuestros esfuerzos y apoyo.
A la comprensión de este deber perento
rio tienden estas líneas recordatorias, escri
tas con el fervor de los más puros y nobles
sentimientos.
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UTO
Así dicen los átomos del odre en lo más hondo:
•Yo hiervo volteando en el oscuro fondo
donde la espuma hierve cual agua de arcaduz;
mi fermentar ardiente, de la vendimia amena
canta con himno leve la rumorosa escena
que el sol caliginoso incendia con su luz.
Otra burbuja dice: —En la uva deliciosa
que chupa y saborea la abeja laboriosa,
bebí la esencia pura del rico moscatel;
caigo en el plato rudo de tosquedad de jarra,
y floto en el gazpacho bajo la verde parra
que como palio abierto me sirve de dosel.
Otro átomo susurra: —Yo canto los amores
que nacen bajo el toldo de pámpanas y flores
entre labriegos rudos que se aman con pasión,
y escucho a la cigarra, de cuya lira rota
hiende la siesta de oro la soñolienta nota
que en cálidos anhelos enciende el corazón.
—Mi voz canta a las playas — otra burbuja entona —
cuando en la mar inquieta pliega su enjuta lona
la nave, con los palos trazando móvil cruz;
y miro a los barqueros que tiran de la tralla,
prendiendo a los pescados en la salobre malla
que enseñan las espumas al cándido trasluz.
—Yo sueño con el corro de fiesta bulliciosa
cuando el candil derrama su claridad dudosa
y canta una serrana de cuello de marfil,
y cuando en el fandango que tejen las mozuelas
resuenan las etruscas alegres castañuelas
al son del punteago arábigo y gentil.
—Yo de la higuera ardiente dormí en el recio tronco.
—Yo en la flotante parra. —Yo en el ceporro bronco.
—Yo en el racimo claro de perlas y coral.
Y todas las burbujas con furia volteando,
allá en el odre oscuro agitanse cantando
de la vendimia el himno magnífico y triunfal.
En tanto que las pasas retuestan los paseros,
baja cual chorro de oro el trigo a los graneros,
adorna la tijera el lecho con ardid;
y en el lagar de piedra donde se estruja el mosto,
bailan los hombres rudos el baile del agosto
ceñidos con los pámpanos de la frondosa vid.
Salvador Rueda.
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I Gran Velada
j Artística y Danzante
A realizarse el próximo

¡ Sábado 9 de Septiembre
a las 21.30 horas
|

En el conocido Salón "CENTRO DE ALMACENEROS”,
calle Sáenz Peña 242

CONMEMORANDO
NTRA.

¡

SRA.

LAS
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CLASICAS

BARCA,

FIESTAS

DEL

ESPINO

DE
Y

MERCEDES

Con un Programa atrayente, a cargo de destacados artistas, y con la actuación del
Conjunto Orquestal "LOS MISTERIOSOS”.
CONCURRA al acto e invite a todas sus relaciones, para el mayor esplendor
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del mismo.
¡TENGA PRESENTE LA FECHA INDICADA!

Pasará gratos e inolvidables

momentos de solaz y expansión.

PRECIOS de las
LOCALIDADES
♦
Palco con 4 ent.
p/invit. $ 8.—
Palco con 4 ent.
p/socios $ 6.—
Caballeros invita
dos ... $ 2.—
Socios de la S.
Finisterre en
América $ 1.—
Socios de la A.
B.C.

. . $ 1—

Sras. y Señoritas
invitad. $ 0.50
Socias de la A.
B. C.,

Gratis
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¡GALICIA!
Cuando de lejanas tierras extranjeras, en
la que el espíritu sufre la presión de la nos
talgia, regresamos tras largos años de ausen
cia al suelo patrio, las cuerdas todas del
alma parecen estremecerse al contacto de
una alegría inexplicable. Como si una ola
gigantesca, penetrando impetuosa, bañase
nuestro interior tanto tiempo soleado...
Como si una ráfaga de aire despertase de
larga postración los anhelos sentidos...
Y si la tiera a la cual se torna, es la que
meció la cuna de Rosalía y Curros, la bella
tierra, que quizás por ser tan bella, la re
cordemos distantes con intensa morriña, la
impresión es lógica que sea grande, profun
da, enorme...
De su Hermoso suelo data de pocos años
mi ausencia, y no obstante, en mi ánimo
se produjeron hondas sacudidas al contem
plar de cerca la belleza paradisíaca de sus
rías y valles incomparables...
De sus valles, que, cercados por ingen
tes montes, matizados de infinitos colores,
parecen interponerse a los ojos del viajero,
para ir mostrándole, como en álbum —que
ellos mismos manejasen— toda la enorme
belleza que este privilegiado suelo posee.
Abandonamos al correr del tren un be
llísimo paisaje, y el alma experimenta un
hondo pesar, deseosa de extasiarse en su
contemplación. Lo dejamos atrás, con pena
también, persuadidos de no hallar otro tan
encantador y bello.
Y el tren camina, y los altos montes, tras
sí, van presentándonos sorpresa tras sorpre
sa, parajes cada vez más primorosos, cada
vez más admirables, que no hay pluma ni
pincel que alcancen a bosquejar su hermo
sura.
Galicia es un inmenso jardín, en el que
no hay vara de tierra sin que la mano del
hombre o la pródiga Naturaleza no hayan
derramado sus cuidados y beneficios inago
tables...
1
No podríamos llamarla Paraíso, aun
cuando en belleza lo fuese,, porque a pesar
de sus condiciones excepcionales, sus que
rientes hijos se hallan diseminados por todo
el mundo, sufriendo los rigores de climas
insanos y padeciendo en añoranza perma
nente, cruel morriña, que no lleva trazas de
evitarse según marchan los tiempos.

Desde Vigo, siguiendo la línea férrea a
la Coruña, y de ésta por la carretera hasta
Camariñas, sin que exijamos para apreciar
su belleza ningún otro itinerario, nos em
barga en la contemplación de ese recorrido
un profundo optimismo en el resurgimiento
de nuestra región; y a pecho cerrado la
duda de que haya en todo el Universo una
tierra como la nuestra, tan hermosa, en que
vayan aparejadas la benignidad de un clima
encantador y la claridad diáfana de su cielo
siempre azul y luminoso...
Ahora que se habla de fomentar el tu
rismo, nunca mejor ocasión el que me pa
rezca vergonzoso que aquél siga trasponien
do fronteras rumbo a otros países más exen
tos de bellezas naturales, por no conocer
las que el nuestro atesora, por la falta de
una eficaz propaganda, y también por las
pocas comodidades que aquí se le ofrecen.
¡Y cuánto podría valer nuestra hermosa
región, favorecida con plausibles iniciativas
e ideales elevados!...
Sería la alcancía de moda, en que se va
ciasen a manos llenas el oro del turista; en
grosado con el caudal incalculable de sus
riquezas propias e impulsado por el valor
enorme de miles y miles de brazos emigra
dos... ¡Sería una tacita de plata!
Todo esto que prevemos en lo que Ga
licia pudiese haber sido, sin fijar tiempo,
nos abriga la esperanza en que ha de ser.
En mi pecho arde inextinguible una lla
ma que es la del amor al suelo natal, in
tensificado en la emigración, allí donde los
corazones todos laten al unísono anhelando
el bienestar patrio.
Allí donde el patriotismo parece consti
tuir el aire sin el cual la respiración fuese
difícil, donde con valor de titanes luchan
nuestros paisanos, poniendo a envidiable
altura en aquellas tierras el pabellón de la
patria, y cooperando por el progreso de
ésta con el mayor entusiasmo digno de las
más grandes alabanzas...
Puesto aF rojo mi espíritu en el yunque
de esa fragua, y al contemplar de nuevo la
semblanza de nuestra hermosísima tierra, pa
rece abrirse al mismo en ardientes' deseos,
de que ya fuese, lo que ha de ser...
¡Galicia! ¡Galicia!
Francisco Lastres Pazos.
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La Villa de Santa María de Cée
Por Francisco Mayán Fernández
(CONTINUACION)

El caldero de cobre para agua bendita...
Seis candeleros de bronce viejos...
Cinco paños de manos de lienzo...
Dos faroles...
Un misal viejo y desencuadernado...
Dos manuales viejos...
El estandarte del Rosario color celeste y
damasco de lana...
El frontal principal de cuero...
La caja del petitorio de Santa Lucía...
Dos paños viejos de difuntos del túmulo...
Un arca de madera de castaño de la Patrona, que existe en la sacristía con tres
pechaduras...
Tres chupinas...
Dos vinaxeras y plato de plata...
La paz ídem de plata...
Una lámpara de metal de la Capilla de
Animas que fué quemada...
Un frontal encarnado viejo...
El tenebrario de fierro...
Una piedra de Ara común...
Otra id. Piedra de Asturias...
El Asadón y Palo de Fierro de abrir las
sepulturas...
Un Crucifixo faltoso departe de su pintu
ra por haber recivido parte del Fuego que
sirve para el pulpito...
Las Coronas de Plata de N? S? la Apa
recida y su Niño...
Algunos vecinos limpiaron nuestra Igle
sia de escombros y la repararon en lo más
necesario para poder oficiar en ella.
Fué reconstruida en 1810 y "hallándose
ésta en aquel entonces sin caudal alguno con
que pudiese sufrir los excesivos gastos que
eran precisos para cubrirla, repararla y pro
veerla de los utensilios quemados y ponerla
en el modo posible con la decencia debida
para la celebración del Culto Divino fué in
dispensable solicitar de los Arbitrios de esta
Villa lo que en calidad de reintegro pudie
sen franquearle y al efecto se tomaron
1.752 Rs. y veinte y dos Mrs. vn que Dn Año
Vidal Asentista del Ramo de Aguardte- en
tregó en virtud del libramiento de veinte
y nueve de Junio, veintidós de Julio, quin
ce de Agosto, nueve de Septiembre, treinta
y uno de Diciembre de 1809; veintidós y

veinticinco de Julio; diez de Agosto y trece
de Noviembre de 1810.” (,8).
El altar mayor fué entonces costeado por
los vecinos de esta villa D. Pedro Antonio
Diez Porrua y su mujer D9 Inocencia (1B).
Las obras de restauración de la Iglesia
quemada importaron 8.110 rr. que fueron
pagados en tres partes una por el Arzobis
po de Santiago, otra por el Arcediano de
Trastamara y otra por la villa de Cée (2°).
D. Bartolomé Blanco, natural de Cée y
vecino de Nueva York, que falleció en el
año 1874, dejó como legado a la Iglesia de
esta villa dos mil duros, en papel, para que
fueran invertidos en las obras necesarias de
la misma bajo la inspección del Cura Pá
rroco, autoridad superior del pueblo y dos
de sus herederos; cuya cantidad con los des
cuentos legítimos se redujo a ocho mil no
vecientas cincuenta y una pesetas y setenta
y cinco céntimos, que fueron empleadas en
la construcción de la fachada actual de la
Iglesia, cuyo plano levantó el Arquitecto
D. Ramón Pereiro (a1)Por encontrarse ruinosa y ser insuficiente
para los fieles fué reformada en 1901, sien
do párroco D. Jesús Leiceaga Bernat (21 b,s),
según se conmemora en una lápida existente
en el dintel de la puerta lateral del Sur, cuya
inscripción es la siguiente: “Bendición, ho
nor y gloria a los hijos de Cée y bienhe
chores que contribuyeron a la reedificación
de esta Iglesia en el año l9 del siglo XX,
siendo párroco el Dr. D. Jesús Leiceaga
Bernat”.
(Continuará).

18. Archivo Parroquial de Cée; Libro III de Fábrica.
Véase además otra nota puesta al (9 281 vto. y 282 del
mismo libro por D. Franc? Dom9 Fernández.
19. Archivo Parroquial de Cée; Libro III de Fábrica.
f° 314 vto.
20. Archivo Parroquial de Cée; Libro III de Fábrica,
folio 468.
21. Archivo Parroquial de Cée. Véase la copia de la
"Escritura de Remate de la Fachada y Torres de la Iglesia
de la villa de Cée”, que se encuentra dentro del libro de
"Presupuestos, planos etc.’’ En la fachada de la Iglesia
hay una inscripción que dice: "Esta obra se hizo en 1878.
por la caridad de D. Bartolomé Blanco y Vilela, natural
de Cée y vecino de Nueva York en los Estados Unidos;
que falleció en 10 de Agosto de 1871, q.e.p.d."
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LA

GUIJA

En el pacífico pueblecito ribereño de
Areal fue enorme el rebullicio causado por
el misterioso episodio de la desaparición del
chicuelo. ¡Un niño tan guapo, tan sano, tan
alegre! ¡Y no saberse nada de él desde que
a la caída de la tarde se le había visto en el
playazo jugando a las guijas o "pelousos”!
La madre, robusta sardinera llamada La
Camarona, partía el corazón. Llorando a
gritos, mesándose a puñados las greñas in
cultas, pedía justicia, misiericordia. . . En
fin, ¡malaña!, que encontrasen a su hijo,
su Tomasiño, su joya, su amor. Su padre,
el patrón Tomás, cerrando los puños, in
yectados los ojos, amenazaba. . . ¿A quién?
¿A qué? ¡Ahí está lo negro! A nadie. . .
Porque no pasaban de conjeturas vagas, muy
vagas, las que podían hacerse. O a Toma
siño se lo había tragado el mar o lo habían
robado. Si lo primero, ¿cómo no apare
cía el cuerpo? Si lo segundo, ¿cómo no se
encontraba rastro del vil ladrón?
Bien pensado, cuando la pena dió espa
cio a que se reflexionase, lo de haberse aho
gado Tomasiño no era ni pizca de verosí
mil. El rapaz nadaba lo mismo que un bar
bo; hacía cada "colé” que aturdía; y que hu
biese tormenta, que no la hubiese, él salía
a la playa después de una o dos horas de
chapuzón, tan fresco y tan colorado. El mar
era su elemento, no la tierra. Lo juraba el
patrón: no tenía la culpa el mar.
•La hipótesis del rapto o secuestro empezó
entonces a abrirse camino. La imaginación
de los moradores de Areal la patrocinaba.
Se habían llevado a la criatura. ¿Quién?
¿Adonde? Aquí tropezaba la indagatoria.
Ni la justicia, ni los padres, ni el público
lograban en esto adelantar un paso. La Ca
marona y el patrón no tenían enemigos.
En Areal no se cree en brujas ni en el mal
de ojo o "envidia”. Esas son supersticio
nes de montaña. Tampoco hay malhecho
res de oficio. ¿Qué pescador, qué fomenta
dor, qué aldeano de las cercanías de la bo
nita vega de Areal iba a robar a Tomasiño,
sin objeto alguno?
Sin embargo, La Camarona, con esa vi
veza de fantasía de la mujer, sobreexcita
da por el instinto maternal, indicó al juez
una pista. Veinticuatro horas antes de la
desaparición de Tomasiño ella había visto
por sus propios ojos, cuando llevaba una

cesta de lenguados a vender al mercado de
Marineda, un campamento de húngaros, en
el soto de Lama. Allí estaban los conde
nados, con unas caras de tigres, como de
monios, puesto el pote a hervir en la ho
guera que alimentaban con leña del soto,
que no era suya. Ya se sabe que los hún
garos, a pretexto de remendar sartenes y
calderos, viven de robar. Ellos, y nada más
que ellos, eran los autores de la fechoría.
Apenas prendió en la idea, apresuróse La
Camarona a buscar, en el soto de Lama, el
sitio en que había reposado y vivaqueado
la tribu errante. No tardó en encontrarlo:
la hierba pisoteada por los caballos, las ra
mas rotas y las cenizas de la hoguera lo
delataban. Y en el momento de fijar los
ojos en el residuo, negruzco sobre el verdor
del suelo, la madre exhaló un salvaje grito
de furor y de certidumbre. Acababa de ver,
entre la ceniza, un punto blanco: una china,
un "pelouso”. Recogiendo aquel indicio, co
rrió a alborotar el pueblo. ¿Qué duda cabía
ya? Tomasiño llevaba siempre en el bolsillo
del pantalón las guijas del mar con que ju
gaba. Eran conocidas, eran inconfundibles:
blancas como la nieve, redonditas como bo
las, y tan pulidas que ni hechas a mano.
Escogidas, ¡malaña! Las distinguía ella en
tre mil, las chinas de Tomasiño. Y hubo en
Areal exclamaciones de cólera, llanto de
simpatía, clamores indignados, descabellados
planes. . . Pero al presentarse al juez de Brigancia, La Camarona, con la guija en la
mano, advirtió que aquel señor no demos
traba gran convencimiento. ¿Los húngaros?
¡Bah! De todo se les culpa. . . ¿Y por una
china de la playa se ha de afirmar. . .? En
fin, él enviaría un exhorto. . . Se avisaría a
la Guardia Civil. . .
Se trató, en efecto; sólo que no era La
Camarona, no era la desesperada madre, su
jeta a Areal por las duras cadenas de la
pobreza, quien perseguía a los raptores.
¡Y éstos, y su presa, se encontraban ya muy
lejos! Así es que la infeliz pescadora, con
su guija siempre en la mano, se sienta por
las tardes en el muelle, a la espera de las
lanchas, y dice a las comadres pregunto
nas:
—¡Si pasa el juez. . . se la tiro! ¡Y le
acierto en la sién, malama!
EMILIA PARDO BAZAN.
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Frases Célebres
"Los establos de Augias”.
El rey Augias era dueño de 3.000 bueyes,
que estuvieron encerrados en unos establos
inmundos. Según la leyenda, el rey prome
tió un valioso regalo a Hércules, si éste
conseguía limpiarlos y sanearlos. Hércules
así lo hizo, torciendo el curso de un río
hasta hacerlo pasar por aquellos establos.
"El bastón de Balzac”.
El célebre novelista francés Honorato de
Balzac solía vestir con rara afectación, para
atraer las miradas del público. Uno de sus
adornos favoritos lo constituía un enorme
bastón, cuyo cabo estaba hecho de diaman
tes, turquesas, zafiros y esmeraldas de du
dosa legitimidad.
"Argumento de Friné”.
Friné, bellísima cortesana griega, nacida
en Tespias, vivió en el siglo IV antes de Je
sucristo. Sirvió de modelo al famoso escul
tor Praxiteles, para su estatua de Venus.
Acusada de impiedad, compareció ante el
Senado, Su defensor, Hipérides, al ver in
decisos a los jueces, entreabrió el velo que
cubría el maravilloso cuerpo de Friné, y fué
tal la admiráción producida, que los jueces
resolvieron absolverla por unanimidad.

7

La más viva
Un hombre y un hombre son dos personas.
Se pegan los dos.
El juez los sentencia a los dos.
El negociante "envenena” a los tres.
El trabajador suda por los cuatro.
El vago come de los cinco.
El sablista pincha a los seis.
El abogado defiende a los siete.
El botiquinero embriaga a los ocho.
El cura absuelve a los nueve.
El médico mata a los diez.
El enterrador entierra a los once.
El diablo carga con los doce,
y la mujer se ríe de los trece.

Preguntas y Respuestas
—¿Por qué es famoso el río Nilo?
—Porqu era el río sagrado de los egip
cios, y porque en sus márgenes estaban las
célebres pirámides...

—¿Conoce usted algún mar que haya exis
tido en otras épocas?
—Sí, el mar Muerto; porque si está muer
to, ya no existe.
—¿En qué se diferencia un buey de la
lluvia?
—En que el buey muge, y la lluvia moja.

Se ruega...
que, a la mayor brevedad, y por
los motivos que se expondrán, pa
sen por esta Secretaría los fami
liares o amigos de los siguientes
comarcanos:
Santiago Sobrido Muñiz y Abe
lardo Ubeda Lorenzo, de Corcubión; José Díaz Lobelos, Juan
Díaz Lobelos, Ramón Marcóte Lá
mela, José Insua Papín, Nazario
Blanco Insua, Pedro Domínguez
Bailón, Manuel Trava Rivera, Ma
nuel Olveira, Antonio García y
Ramón Marcóte Marcóte, de Finisterre; José López Domínguez,
de Cée, y Francisco Luaces Ca
nosa, de Camarinas.

—¿Cuál es el lago más vicioso?
—El de Ginebra.

; BO

CONSOLO!

Por Vidales Tomé

■;Ai, miña nai, caín d’aquel árbol e partin dous denles!
■Cala, miña xoya, non teñas pena; c’os que che quedan
tes d’abondo. ¡Pro qu’agora hay que comer!...
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PITIRROXOS
I

—Daríalle outro: Dios nunca abandona
ós paxariños dos campos.

Quedara aberta unha das ventanas que
dan riba da horta, de aquela meiga horta,
entre Manzanares y-o Barbaña, onde pasei
a miña infancia.
Y-era unha de esas noites de xiada en
que amanece todo branco, colgados de carambo os arbres, brancura soilo interrumpi
da pola rousadez que o sol nacente espalla
o fondir as pingotiñas xiadas, e dentro da
habitación topei un fato de paxariños apoleirados, friorentos.
Sentín a alegría que sinte todo rapaz o
ver paxaros, e, cobizoso de collelos, fun pechal-a ventá, pero xa eles, máis lixeiros, can
taban nos buxos da horta, non sei se bulrándose de min, se cantando a alborada do
novo día, que se mostraba abundosa de ale
gres craridades.
Soilo un, máis tardo ou máis enfermo, se
deixou coller, y-entanto piaba, corrín xunto
a naiciña mostrarlle fantaseóse a miña presa.
—E un pitirroxo — díxome, o verlle o
peito acarminado.
—¿E por qué se meteu dentro da habi
tación?
—Porque teñen frío, e Dios depáralle ese
abrigo.
—E senon deixáramos aberta a ventá, ¿có
mo Dios lio deparaba? — pregunte!, co esa
lóxica irrefutable dos rapaces.

II
Pasou tempo; e n-aquel mesmo invernó,
unha mañán que fumos o monte, miña nai
y-eu, á veira d’un valado, cuberta pola xiada
que bordaba de alxófares seu cábelo de
ouro, topamos unha rapaciña, quizá unha
mendiga, morta de frío, abandonada n-aquel
carreiro, baixo as silveiras, donde os pitirroxos cantaban á vida, sin comprender que
tiñan a morta embaixo.
Por casualidá, cobría o seu peito paño vermello, y así, c’os pés descalzos, semellaba
outro pitirroxo que, o morrer, se despren
derá do bando que trouleaba ñas silveiras.
Y-en tanto a miña nai derramaba unha
bágoa e rezaba un "Padre Nuestro”, eu, co’a
lóxica de neno, preguntaba, todo asombrado:
—Dios, que coida dos paxariños e lies de
para ventás abertas pra que non se xíen,
¿cómo deixa morrer ós nenos?...
Quedou a nai suspensa, máis topou con
testa no seu bondoso corazón.
—Dios — dixo — ós nenos que son bós
cérralles as portas da térra pra abrirlles
as do ceo, e deume un bico, un bico cheo
de amor maternal, do cal me acordo sempre
que ñas mañás de xiada ouzo cantar á albo
rada os pitirroxos.
Heraclio Pérez Placer.

Los poetas de Galicia
En el ciclo trovadoresco, florecieron, en
tre otros: Alfonso X el Sabio, Arcediano de
Toro, Ñuño Fernández Torneol, Pay Soárez de Taveiros, Juan de Guillade, Abril Pé
rez, Bernal de Bonaval, Payo Gómez Charino, Ruy Fernández de Santiago, Alfonso de
Cotón, Martín Codax, Pero da Ponte, Juan
Airas, Pedro Meogo y Juan Torro.
En el siglo XIX: Rosalía Castro, Eduar
do Pondal, Curros Enríquez, Francisco
Anón, Valentín Lamas Carvajal, Manuel
Núñez González, Manuel Leiras Pulpeiro,
Alberto Camino, Salvador Golpe, Alberto

García Ferreiro, Luis Rodríguez Seoane, Be
nito Losada y José García Mosquera.
En la época contemporánea: Ramón Cabanillas, Manuel Antonio, Gonzalo López
Abente, Antonio Noriega Varela, Victoria
no Taibo, Eduardo Blanco-Amor, Enrique
Labarta Pose, Fermín Bouza Brey, Manuel
Lugrís Freire, Amado Carballo, Alvaro
Cunqueiro, Jesús Bal, Angel Sevillano, Cabada Vázquez, Francisca Herrera, Amelia
Aller, Denys Fernández, Aquilino Iglesia
Alvariño, etc.

ALBORADA
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IGNORANCIA

La ignorancia es por sí misma una fuente
habitual y fecunda de errores y puede tener
en mil circunstancias las consecuencias más
funestas, sea para el individuo, sea para la
sociedad entera.
La ignorancia es alternativamente descon
fiada y presuntuosa; acoge todos los falsos
rumores; rechaza los consejos; proscribe las
mejoras; está prevenida contra las luces. En
la ignorancia reconoceréis las causas de la
mayor parte de las preocupaciones vulgares,
tan esparcidas como obstinadas, cuyos efec
tos son tan funestos y deplorables. El que
no conoce las causas reales de los aconteci
mientos, adopta, para explicárselos, las pri
meras suposiciones arbitrarias que se le pre
sentan, y rechaza enseguida la luz, porque
cree saber. ¿La fe en hechicerías, en los en

cantamientos, en los maleficios, acaso es otra
cosa que la consecuencia de la ignorancia
de las leyes más sencillas de la naturaleza?
¿Y esa rutina que se arrastra en las prácti
cas más viciosas, esa imitación servil que co
pia los ejemplos erróneos, son acaso otra
cosa que los frutos de una ignorancia que,
acepta todos los guías, en la impotencia de
dirigirse por sí misma?
De Gerando.

Mozo d’a monteira ó torto,
que gastas moita fachenda;
¿a túa porta non chegan
carros cargados de renda?

Los Dos Extremos

PARA EL LAVADO RAPIDO 0£ LAS
ROPAS OE USO INTERIOR, PISO/
CRISTALES, LOZAS,MADERAS

Si uno en otro no se apoyan
dejan de ser los dos ciertos;
son los héroes de la vida,
los personajes eternos.
Es la noche y es el día,
es el alma y es el cuerpo,
es lo alegre y es lo triste,
es lo blanco y es lo negro;
es el amor y es el odio,
es lo nuevo y es lo viejo,
la mentira y la verdad;
es lo malo y es lo bueno,
es la vida y es la muerte,
es la vigilia y el sueño,
es la calma y es el ruido,
es lo sano y es lo enfermo,
es la tierra y es el cielo;
la esperanza, el desengaño,
el corazón y el cerebro,
el pasado y el presente,
el olvido y el recuerdo;
es la mujer, es el hombre,
es la virtud y es el vicio,
es lo grande y lo pequeño,
es el monte y es el llano,
es lo bonito y lo feo.
Si uno en otro no se apoyan
dejan los dos de ser ciertos,
son los héroes de la vida,
los personajes eternos.
X.
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ABRAZAME, ANTON
—Non podes imaxinarte a satisfaución
que sinto en vert’a miña veira. Nunca coidei que saises d’a guerra con tanta fertuna,
e que volveses a tua casiña. ¡Ay, cantas bágoas me fixeches botar por estes olios que
agora se compracen en ollar pra tí!
—¿Lloraste mucho por min, de vieras?
—Inda ti non’o sabes ben; que che conten’os vecinos a cantas festas ou seráns me
virón ir desde que ti marchache. En cambio
poida que ti nunca te lembrases de min.
—Estás tú muy equivocada; yo piensaba
en ti cada menuto lo menos doscentas veces.
¡Cuántas ocasiones houbo en que yo me
arrelembré de este penedo que nos sirve de
sifá! Aínda lloré el domingo de Pascua piensando en aquella jran tunda que me deu tu
padre con la vara del jando.
—Estonces, se tanto te lembrabas d’esas
cousr¿cómo non m’escribías mais a miudo?
— ¡Piero muguer, se muchas veces non
tiña tiempo ni para xantar! No puedes imaguinarte las penurias y las fatijas que allí
se pasaban. Siempre estábamos subindo y
bagando montañas con el fusil y la mochila
a las costas, lo mesmito que camellos. Y
después, cuando menos lo piensabas, xa an
daban las balas zoando por cima de tu ca
beza. Ainda me relembro bien de una vez
que una bala me atrincó todos los botones

del pantalón y tuve que andar todo el día
con él en las mans. Y otra vez, estando to
dos comendo el rancho, chegó también una
bala que viña del campamiento enemijo y
me atrincó la cucheta de la mano, que to
davía hoxe non fué posible dar con ella.
Allí quisiera yo ver a muchos que se las
botan de valentes, pra mirar como le tre
mían las piernas. Si fuera como aquí, que
se coge un estadujo y se malla pra bago,
entonces nadie tiña medo; piero allí hay que
ver como se defenden las cuestas de los
tiros.
—¡Ay Jasús, cantas calamidades tiveches
que pasar!
—Eso xa no me impuerta nada; lo que
yo quería era chegar aquí gunta mi sierrana
y mirar esos dos oguitos negros, que son
tan jrandes como laranjas.
— ¡Ay, Dios mío; canto se aprende pol’o
mundo!...
Diégame contemplar ese cuerpo sandunjero y esa cara tan perciosa y esas manos
tan suaves, que parecen de terciopelo; dié
game hacer agora lo que tiengo en el pinsamiento, que es darte un abrazo que dure
media hora por lo menos.
—Abraza, home, abraza pra ahí o que
queiras, porque ser... ¡o que ti pasaches pol’o
mundo!...
Rogelio Rivero.

FESTEJANDO NUESTROS ANIVERSARIOS
CENA DE CAMARADERIA
Con motivo de cumplirse estas gratas efemérides el día 26 de Agosto próxi
mo, las autoridades de la A. B. C- dispusieron festejarlas con una cena de camara
dería, que tendrá lugar en la noche del Sábado de dicha fecha, a las 20.30 horas,
en el acreditado Bar "La Victoria”, Chacabuco 25.
Nos complacemos, pues, en invitar a todos los consocios y amigos, rogándoles
su participación en el expresado acto, a fin de estrechar aun más los vínculos que
unen a nuestros comarcanos.
La Junta Directiva quiere dar el mayor realce posible a esta demostración.
Para lograrlo espera contar con el concurso de todos, los que, por el simpático
motivo antedicho, deben prestarle su fervorosa adhesión, en la seguridad de que
saldrán plenamente satisfechos, como de costumbre.
El precio del cubierto se ha fijado en la módica suma de $ 4.50, con el si
guiente menú:
SARDINAS ASADAS CON CACHELOS
CALDEIRADA DE PULPO - POLOS ASADOS CON ENSALADA MIXTA
ENSALADA DE FROITA - CAFE - VINOS DO RIVEIRO (Tinco e Branco)
SIDRA e ROSQUILLAS
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M A M O A S
Como dejamos consignado, los primeros
pobladores de Galicia no tenían otra ocupa
ción que la de defender su vida y la de sus
mujeres, hijos y ganados, de la voracidad
de las fieras que amenazaban sus gahs, ya
de día ya de noche, costumbre que absorbía
todas las de su existencia.
Los vestidos que usaban los hacían con
las pieles de los animales que mataban: la

la mano para no ser sorprendidos por el
lobo o el oso carnicero. Y doblemente se
defendían de ellos, porque en sus creencias
sobre la inmortalidad del alma entraba la
preocupación de que no gozaban las bon
dades de la otra vida los cuerpos de aque
llos que fueran devorados por las fieras.
Como consecuencia de esta preocupación,
arraigadísima en el ánimo de los primeros
brigantinos, quemaban los cuerpos de los
que morían (•'').
De aquí el origen de las mámoas, medorras o modorras.
•

prenda más característica eran las bragas o
zaragüelles (“); y como su cabellera era
larga y la llevaban ordinariamente tendida
sobre los hombros, para pelear con los ani
males que los acometían la sujetaban con
una correa a la espalda, a fin de que en los
movimientos de la lucha no les cayeran los
mechones sobre los ojos.
Hombres fornidos y vigorosos, de una
musculatura hercúlea, acostumbrados a su
frir con igual impasibilidad el frío, el calor
y el hambre; y sus costumbres, después de
las generales para procurarse el sustento en
los arenales de la costa y en los árboles fru
tales de Iqs valles^, se hallaban reducidas a
luchar uno y otro momento con el enemigo
feroz que les disputaba el terreno para vivir;
así que jamás dejaban la clava o pico de

(') Al internarnos por Galicia, y sin ne
cesidad de vagar mucho en distintas direc
ciones, encontraréis en el fondo de algunos
valles o en las llanuras de las montañas,
unas colinas cónicas, formadas de tierra y
menos elevadas que castros, que llevan aun
el nombre brigantino o céltico de mámoas.
Pues, en estos pequeños túmulos era don
de los primitivos pobladores de nuestro sue
lo quemaban los cuerpos de los que morían,
con objeto de que las fieras no los sustra
jeran a la tierra si los enterraban.
Este acto era para ellos de tanta solem
nidad, que lo tenían por el de más venera
ción, asistiendo a él todas las familias con
ramas secas de árboles, que depositaban en
la corona o borde de la mámoa, para for
mar la hoguera.
Se celebraba la inhumación de los cadá
veres con una ritualidad y culto especial ha
cia su Dios innominado, Dios instintivo,
Dios que se siente y no se ve, como el aroma
de las flores; Dios único, omnipotente, ha
cedor del universo. . .
A una señal de los más ancianos, los bri
gantinos más robustos y mozos colocaban
sobre el ramaje del túmulo los cuerpos de
los que habían fallecido; los más jóvenes
ponían fuego a la hoguera y las mujeres
entonaban una plegaria, como si consagra
ran al cielo las almas que habían animado
aquellos troncos.
Más tarde, al constituirse la nacionalidad
céltiga en nuestro país, se modificó esta cos
tumbre de la raza brigantina: no se que-

1. Historia de Galicia. Población brigantina. Desde el
año 23 32 a 2000 antes de Jesucristo. Tomo I; cap. VII.
2. Carrasco.
G. G. de España.

4. 7 orno I; cap. VIII.
licia, de Vicetto.

Fotografía de un vaso campaniforme.
(Mitad del tamaño natural).

3.

Gándara.

Armas y triunfos de Galicia.
De la misma Historia de Ga
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EL HUMORISMO DEL ALFABETO
La A

La L
Esa A perniabierta
se remanga las faldas en la puerta.

Usa tan largos los zapatos
La M
Pasa en zancos.

La B
La N

Se refocila
con su doble papada.

Perdió un zanco.
La Ñ

La C

No se peina.

Vive cantando.

La O

La D

Abre la boca sin un diente.

Tendido el arco, pide flecha.

La P

Se ve desnarigada
de sacar tanto la quijada.

La Q

La E

Promete un parto.

La F

Saca la lengua.
La R

Está mirándose los pies.

Vive en su lugar, descanso.
La S

La G

En su cuello siente
una fibra de cisne o de serpiente.

Lleva con gracia su joroba.
La H
Usa un lindo corset,
o sufre entre la espada y la pared.

La T
vive amagando con su abrazo.
La U

La i

Campana boca arriba.

Juega fútbol con la cabeza.
La V

La J

Talón de flecha. Vibra
la lengua con su filo en cada fibra.

Es un bastón puesto al revés.
La X
maban en las mámoas los cuerpos de los que
morían, y sí se enterraban en ellas (5).
De modo que las mámoas empezaron por
ser una especie de aras y se convirtieron
después en túmulos.
Benito Vicetto.
5. En toda la Galicia se ven unos sepulcros de aque
llos tiempos que llaman vulgarmente Mámoas o Modorras,
y son unos montecitos redondos, a la manera de la mitad
de un globo; dentro hay un orden circular de grandes
piedras, en cuyo centro se depositaba lo que vulgarmente
se llaman Ollas, o vasos cinerarios. El P. Sarmiento opina
que los pueblos que se apellidaban Olas u Oleiros traen
su nombre de estos sepulcros. Puede ser muy bien; pero
yo repito haber visto gran número de ellos esparcidos por
toda Galicia, y en varios parajes tres o cinco, cercanos
unos de otros. Casi todos están abiertos por la codicia
de las alhajas que debieron haberse hallado; y que po
drían ser de mucho precio para la anticuaría, si personas
curiosas se dedicasen a abrir los que aun se conservan in
tactos, por lo menos en la jurisdicción de Montes.
Lo que confirma más y más mi opinión acerca de los
rastros en Galicia son las Mámoas o Modorras que tam
bién se ven sembradas por la provincia, que vienen a ser
los sepulcros de los magnates o héroes de aquellos tiem
pos. Estos monumentos de tierra que se elevan en varias
llanuras y contienen las ollas o vasos cinerarios, son sin
duda anteriores al cristianismo, por las cosas que se en
cuentran en ellos, como una especie de puñal llamado Ma
cara. palabra céltico-griega, y son coetáneos a los castros,
y unos y otros prueban y testifican recíprocamente su
antigüedad céltica. No se hubieran conservado por tan
largo tiempo si fuesen de piedra exteriormente; pero el
estar identificados, digámoslo así, con los montes, es lo
que los ha hecho tan duraderos, menos algunos que des
aparecieron por la agricultura. (Verea y Aguiar).

Baila el charlestón.
La Y
Detiene el cielo con sus brazos.
La Z
Humilla
la cabeza y se pone de rodillas.

E UN FALAR. . .

Por V. Requejo

—E logo, ¿sairon pr’a feira?
—Hom, sí; alá van seis porcos e máis teu irmán.

ALBORADA
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"Pol-os fillos” - De P. A. Armesto.

i SEMA CEMTOI
Mostrando a caixa pintada,
Berra o sancristán de Boiro,
Cand’a misa está acabada:
—Devotos, ¿non deixás nada
Pr’as almas qu’están en coiro?
E dille Roque Ferreiro,
Que non tén miga de Xan:
—Non fales así, larpán;
Elas, lonxe de ter frío,
Ben fartas de lume están.

OMBAEEO
Miña ruliña de groria
que eu adouro,
vouche facer un regalo
como enxamáis terás outro:
un brilante de gran precio
gardado en caixiña de ouro:
"Unha pinguiña de orballo,
dormida na frol de un toxo...”
Voucbe facer un regalo
como enxamáis terás outro...

Benito Losada.

Angel Sevillano.

PROXIMOS

FESTIVALES

Además de la Velada del 9 de Septiembre anunciada en otro lugar, la
A. B. C. tiene en preparación dos grandes fiestas campestres, que se realizarán
en el RECREO "BRISAS DEL MAR” (QUILMES - F-C.S.), que reúne muchas
y ventajosas condiciones, en las siguientes fechas:
10 DE DICIEMBRE DE 1939
3 DE MARZO DE 1940
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GALERIA

IOSE y MARIA ESTHER CASTIÑEIRA ALBITE
En su l1! comunión. Son hijos del asociado Sr. José
Castiñeira y de su esposa, Sra. Estrella Albite.

ITMFAHTIE
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TRIADAS ~NO MAM E T^A NOITE
Meu navio leva ó vento
no mastro eterno da noite
o tren do meu pensamento.

Os agros van de ruada,
vinde ruar pol-as ondas
levarás a herba mollada.

Leda va i a nao
na proa unha frol,
a rosa albariña
do meu corazón.
Amiguiña, erara estrela,
dame a aguillada d-un bico
para apurar a gamela.

Leda vai a nao
na proa unha frol,
a rosa albariña
do meu corazón.
O faro de Currubedo
co seu olio largasío,
ai amor, púxome medo.
Leda vai a nao
na proa unha frol,
a rosa albariña
do meu corazón.

Leda vai a nao
na proa unha frol,
a rosa albariña
do meu corazón.
Por navegar ó desvío
varei a miña chalana
no teu corazón baixío.

Deitouse o mar, foise o vento;
no mastro da noite albean
os liños do pensamento.

Leda vai a nao
na proa unha frol,
a rosa albariña
do meu corazón.
FERMIN

Leda vai a nao
na proa unha frol,
a rosa albariña
do meu corazón.
B O U Z A

B R E Y
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Vendendo pelexas
A Fei« 'acas

Mercando pan

Alalá de
Santiago
M.

PICON

A Padrón fun por amores,
qu-amores quería ter,
a Padrón fun por amores
a Cesures por te ver.
A Cesures por te ver
ai la la la ai le le lo,
a Padrón fun por amores
qu-amores quería ter.
Tí tes miña nena,
no teu corazón,
o amor a Santiago
y-eu teño a Padrón.
Tí tes miña nena,
na boca un cravel,
i-amor que me teñas
heicho eu ter tamén.
Deixo en Padrón o encantiño
qu-amores me dou pra ter,
anque me vou pra Santiago,
a Padrón pensó volver.
A Padrón pensó volver
ai la la la ai le le lo,
deixo en Padrón o encantiño
qu-amores me dou pra ter.
Tí tes miña nena, etc.
Cando volva a Escravitú
a Padrón tei dir a ver,
qu-os amores de Padrón
non-os podo xa esquencer.
Ai la la la ai le le lo
cando volva a Escravitú
a Padrón t’ei dir a ver.
Tí tes miña nena, etc.
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"PAISAJE” - De Francisco Casanovas

CUAHDO LA TROCHE VIENE
Flor marchita, fuente seca
luz que en el ocaso está,
guzla que acordes no da,
fuste que en polvo se trueca,
decid al alma transida,
si la juventud se va,
para qué sirve la vida.

La vida el tiempo consume;
en espacio siempre breve
se evapora su perfume,
y por la experiencia rota
la idealidad que la mueve,
como un ídolo de nieve
se deshace gota a gota.

¡Amor, fe, de gloria empeño,
todo es un doliente ensueño,
todo es ya recuerdo vano!
Vapor informe y lejano
que hacia las alturas sube,
como sombra de una nube
que cruza fugaz el llano.

Sólo el alma amor concibe,
y porque se ama se vive.
Genio que hiciste brotar
los instintos del querer,
si todo sueño ha de ser,
si hemos de dejar de amar,
¿por qué nos hacer nacer? —.

Todo es solitario y frío;
parece el mundo vacío.
Sobre crepúsculos rojos
pasan visiones extrañas;
no hay ilusiones ni antojos,
ni calor en las entrañas,
ni lágrimas en los ojos.

Poder que matas y creas
y en lo infinito aleteas:
antes que muera inconfeso,
préstame el ansia perdida,
rompe el hielo en que estoy preso
y dame una nueva vida
que se consuma en un beso-

ANTONIO

Z O Z A Y A
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REFRANES
De pequeniño verás que boi terás.
A muller e a ovella, con día á cortella.
Tantos días van de Xaneiro, como allos
perde o alleiro.
Quén c’o demo cava á viña, c’o demo a
vendima.
A mahía, pasála con día.
Non hai luar como o de Xaneiro, nin amor
como o primeiro, se non á de Agosto que
lie da n’o rostro.
Arreboles do sol posto, e señal de tempo
ensoito; arreboles do sol levantado e señal
de tempo mollado.
Novembre, dichoso mes, que entras con
Santos e acabas con San Andrés.
Auga en San Xuan, quita viño e non da
pan.
Gato muy herrador, nin por eso mais ca
zador.
Os fillos do raposo, todos cheiran ao farume.
As nove, déitate home; e as dez durme
se qués.
Home peludo, home forzudo.
O que anda c’o demo, Dios non o pode
axudar.
O que con auga se cura, pouco dura.
Ceo escamudo, vendaval seguro.
Xente de Noya, campana de coiro, tocan
a misa c’un corno.
Non hai peor ladrón que o d’a casa.

GALLEGOS

GALLEGOS
Por candeas, castra as abellas.
N’a semana de ramos, lava os teus panos
que n-a semana mayor, ou choverá, ou irá
sol.
Conforme pinta, quinta, se o cuarto non
rebrinca; e se chega a octava, así como empeza así acaba.
O ferreiro d’a maldición, cando ten ferro
non ten carbón, cando ten todo non ten
devoción.
Fillos criados, traballos dobrados.
O xastre de Baíñas, cose de balde e mais
pon as liñas.
O que non ten que facer, sacha os nabos
antes de nacer.
Por ben que che vaya, non comal-a baya.
O que a lonxe vai casar, chata leva ou
vai buscar.
Cerco n’a lúa, lagoa dura; cerco n’o sol,
lagoa mol.
N’a casa allea, o que ben está, ben estea.
En casa d’o rico que fai mala vida, pun
tada larga e acabar axiña; en casa d’o probe
que da d’o que ten, puntada curta e apertala ben.
Hastra Samartiño, pan e. viño; de Samartiño adiante, frío e fame.
Home que pía, muller que asubía, e mu
ller que canta como o galo, arrenegar d’elas
como d’o diabroMalo o dente que come a semente.

ILUSTRES

ACADEMICO - ESCRITOR

CLINICO - PROFESOR

ARMANDO COTARELO

ROBERTO NOVOA SANTOS
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ENLACES
Collazo - Fernández.
En la iglesia de la Santísima Trinidad,

de esta capital, fue consagrado el enlace de
la señorita María del Carmen Collazo, oruinda del pueblo de Bayo (Coruña), con el
joven argentino señor Manuel María Fer
nández.
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Fueron padrinos de la ceremonia religio
sa la madre del novio, doña Ramona Váz
quez de Fernández Alvarez y el padre de
la novia, don José Collazo Martínez.
Poco después de la hora fijada para este
acto la señorita Collazo hizo su entrada en
el sagrado recinto del brazo de su padre y
padrino de la ceremonia, mientras el con
trayente aguardaba en el presbiterio acom
pañado de la madrina de dicho acto.
Previo a esta solemne ceremonia se cele
bró el casamiento civil, en el que actuaron
como testigos Avelino Rodríguez y Anto
nio Pérez, hermanos políticos de la novia y
del novio, respectivamente.
Después de ser consagrada la boda Co
llazo - Fernández en la iglesia de la Santí
sima Trinidad, en casa de la familia del
novio, donde se recibieron numerosos rega
los, se efectuó una recepción, que revistió
brillantes contornos, donde una selecta or
questa amenizó el baile, que se prolongó
hasta las primeras horas del día siguiente.
Los desposados recibieron muchas feli
citaciones, a las que agregamos las nuestras,
sinceras y cordiales.

Martínez - Insua.
Noticias particulares recibidas directamen
te desde Mugía dan cuenta de la boda ce
lebrada entre los jóvenes de aquel término
municipal señorita María Martínez Santos
y don José Insua Vieites, de conocidas y
caracterizadas familias; la primera, hija de
doña María Santos García viuda de Martí
nez, de Mugía, y el segundo, del prestigioso
médico de Los Molinos don Cándido Insua
Miñones y de doña Nieves Vieites López y
sobrino, a la vez, del estimado consocio se
ñor Cándido Vieites, que reside en esta ca
pital.
El enlace tuvo lugar el día 18 de Marzo
último, en la iglesia parroquial de Santa
María, de la mencionada localidad de Mu
gía, apadrinando a los desposados don Jo
sé Lacy y su señora esposa, doña Dolores
Miñones de Lacy, familiares del contra
yente.
A pesar del carácter íntimo que se pre
tendió dar a la ceremonia religiosa, después
de ser inscripta en el Registro Civil, asumió
destacados contornos y brillantes proporcio
nes, siendo numerosas las personas de la
amistad de los novios que acudieron a pre

senciar la consagración de sus nupcias ante
el altar mayor de la antedicha iglesia de
Santa María.
La hermosura de la desposada, que lucía
en este acto un espléndido traje nupcial real
zando su fina y juvenil silueta, causó óptima
impresión entre los concurrentes al acto que
estamos reseñando.
Después de ser impartida la bendición
nupcial a los novios por el sacerdote que
unió ante el altar la suerte de los mismos,
se llevó a cabo, seguidamente, una animada
recepción, a la que asistieron el flamante
matrimonio y las relaciones personales y fa
miliares de la joven pareja, quienes fueron
muy agasajados por los anfitriones.
Horas más tarde partieron los nuevos
cónyuges en viaje de bodas con rumbo a
distintas poblaciones.
Como testimonio de las grandes simpa
tías de que disfruta en todo el contorno el
novel matrimonio recibió muchos plácemes
y valiosos obsequios de parte de sus amis
tades, solidarizándose así con dichos contra
yentes, que inician una nueva etapa de su
vida en forma tan promisoria.
A las felicitaciones recibidas unimos las
nuestras más afectuosas, deseándoles com
pleta luna de miel.

Barrientes - Alvarez Toba.
El 27 de Mayo próximo pasado contrajo
enlace, en esta ciudad de Buenos Aires,
nuestro apreciable consocio señor Ramón
Alvarez Toba con la joven señorita Lola Barrientos, ambos oriundos del ayuntamiento
de Mugía, ella de Senande y él de Santa
Marina de Coucieiro.
Actuaron como testigos en el Registro Ci
vil el también apreciable asociado señor Ma
nuel Trillo y el señor Agustín Ladrero.
Después de la ceremonia a que estamos
refiriéndonos los contrayentes obsequiaron
con un bien servido almuerzo a sus numero
sos invitados y amigos, el que se llevó a
cabo en un lujoso restaurant, habiendo re
cibido en dicha oportunidad afectuosas fe
licitaciones de los mismos e interesantes re
galos.
ALBORADA se asocia también a la feli
cidad de ambos comarcanos con sus since
ros votos, deseándoles cumplidas satisfac
ciones en el hogar que acaban de constituir.

ALBORADA

Rivadulla - González.
Celebraron sus nupcias, en esta capital,
el 1® de Julio último, nuestros estimados
convecinos señorita Paulina Rivadulla y el
señor Crescencio González, afiliado éste de
la A. B. C., natural del ayuntamiento de
Mugía.
La boda contó con las relaciones más alle
gadas de la amistad de ambos contrayentes,
que fueron muy numerosas y que, con tan
simpático motivo, manifestaron sus congra
tulaciones a la joven pareja, la que, al mis
mo tiempo recibió muchos obsequios en de
mostración del cariño en que se le tiene
entre nosotros. La Junta Directiva de esta
A. B. C., que fue invitada gentilmente a di
cho acto, se hizo presente con un telegrama
afectuoso.
Festejando el acontecimiento mencionado,
se llevó a cabo un espléndido lunch y a
continuación se bailó con mucho entusias
mo hasta las primeras horas del siguiente
día.
En esta ocasión renovamos al flamante
matrimonio los augurios expresados en el
día de la boda, haciendo votos por su ven
tura personal.

FALLECIMIENTOS
José Arias Campos.
Una penosa enfermedad, que lo tuvo pos
trado en cama durante veinticinco días, du
rante los cuales la ciencia médica agotó sus
recursos, acarreó el fallecimiento del apre
ciado comerciante y buen amigo José Arias
Campos.
El proceso de su enfermedad, así como su
rápido y fatal desenlace, causó un senti
miento de estupor entre sus familiares y ami
gos, que en vano esperaban una reacción,
dada su robusta naturaleza.
El extinto, que baja a la tumba cuando
menos se podía presumir, era un excelente
padre de familia, fiel esposo, trabajador in
fatigable, campechano y honrado a carta
cabal. Supo estar acorde con los dictados de
su conciencia en todos los momentos de su
vida, desde su niñez, transcurrida en Corcubión, donde había nacido el 23 de Marzo
de 1886, y durante su permanencia en esta
República, a donde llegó hace muchos años,
dedicándose al comercio.
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Rodeado de afectos y simpatías, el deceso
del infortunado amigo de la infancia pro
dujo, por las circunstancias referidas, hon
da impresión entre sus familiares y nos
otros. Su muerte fué doblemente sentida,
porque ocurrió precisamente a la misma ho
ra de nacimiento, 2 Vi de la madrugada, y
en el mismo día en que cumplía 17 años
su hija Elenita, el 25 de Mayo próximo pa
sado, en esta capital, adonde fué trasladado
a los efectos de su curación.
Sus mortales despojos fueron llevados,a
la casa del extinto, en la vecina localidad
de Ezpeleta, donde tuvo lugar su velatorio,
que contó con sus familiares y crecida con
currencia de amigos y convecinos, los que
testimoniaron a los deudos sus sentidas y
sinceras condolencias por la irreparable des
gracia que tan inopinadamente enlutó su
hogar en fecha tan destacada.
La capilla ardiente donde estuvo expues
to su féretro, con los ornamentos propios
del caso —crucifijo, luces y flores,— fué
muy visitada por sus relaciones, hasta el mo
mento del sepelio, que se llevó a cabo en la
tarde del siguiente día de su óbito, en el
cementerio de Quilines, ante numerosos con
currentes, muchos de ellos llegados expre
samente de la Capital Federal.
El ataúd fué conducido a pulso hasta la
carroza y, después, desde el peristilo de la
necrópolis hasta el lugar donde fueron in
humados, por su hermano Manuel Arias; su
futuro hijo político, Atilio Armentano; su
hermano político Angel Carrera; su primo
José Campos; nuestro Director, Antonio
Díaz Novo, y el señor Tomás Vidal. La fú
nebre ceremonia se realizó ante el emocio
nado silencio de cuantos acudieron a ren
dir al extinto amigo y convecino su postrer
homenaje de cariño.
Al renovar nuestras expresiones de pesar
a su apreciable familia, su viuda, Elena Ca
rrera de Arias; sus hijos Josefina, Elena y
Francisco; sus hermanos Dolores Josefina
y Carmen (ausentes); sus hermanos políti
cos Aurora Vázquez de Arias y Erna Casagrande de Carrera y los también ausentes Ma
ruja Carrera, Emilio Waldomar, José Teijeira y Mariano Olivares; sus tíos, primos y
sobrinos, así como también a los expresados
en el párrafo anterior, deseamos a todos
ellos la conformidad necesaria para sobre
llevar tan rudo golpe.
¡Que una paz perpetua reine sobre la
tumba del infortunado amigo Pepe Arias!
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Esperanza Pérez de Noya.

muerte de la estimada señora del epígrafe,
la que, como la expresada, reunía excelentes
condiciones de bondad y simpatía, recono
cidas por cuantos frecuentaron su trato cor
dial y afectuoso.
El deceso de la infortunada señora, ocu
rrida el día 26 de Octubre del año ppdo.,
del que no hicimos crónica por haberlo ig
norado en su oportunidad, ocasionó entre
sus familiares y personas de su amistad hon
do sentimiento de dolor, patentizándose de
elocuente manera la aflicción de todos ellos
ante la desaparición de quien, como la viu
da de López, supo mostrarse como buena
esposa, buena madre y buena amiga en to
das las circunstancias de su vida.
Después de ser velados sus restos en el
domicilio de la misma se procedió a su se
pelio en el cementerio del Oeste, al siguien
te día de su fallecimiento.
Debido a ello presentamos nuestras con
dolencias a sus hijos Francisco J., Fructuo
so, Josefina L. de Dousion y Trinidad L.
de Pérez; a su hermana Concepción P. viu
da de Lastres; a sus hijos políticos Manuel
Dousion y Alfonso Pérez; a su sobrino, con
socio nuestro, Emilio Lastres, y demás
deudos.

Rodeada del aprecio de los suyos y con
fortada con las auxilios de la santa religión,
dejó de existir la virtuosa y apreciable se
ñora doña Esperanza Pérez, esposa de don
Faustino Noya, caracterizado vecino de
Puente del Puerto.
El óbito de la mencionada señora tuvo
lugar en la antedicha localidad, el día 13
de Mayo del corriente año. Era natural de
Lage, donde disfrutaba también de inmejo
rable concepto y donde su muerte produjo
dolorosa impresión.
Las bellas prendas personales de la extin
ta, en su vida de relación social, le gran
jearon múltiples afectos e infinitas simpatías,
que con el triste motivo de su deceso se
pusieron de manifiesto en la casa mortuo
ria donde se efectuó el velatorio, en la con
ducción de sus restos al cementerio local y
en las honras fúnebres subsiguientes, actos
todos que contaron con crecida concurren
cia de deudos y amigos. La exinta era ma
dre de Manuel Noya Pérez, ya fallecido,
que fué uno de los buenos socios de esta
Asociación.
El fallecimiento de doña Esperanza Pé
rez (q.e.p.d.) sume en el luto, además de
su expresado esposo, a sus hijos Alejandro,
Clarisa, Florentina, Felisa y Faustina, y a
su hermana Concepción Pérez viuda de Las
tres, todos residentes en España, y a sus
sobrinos, socios de la A. B. C., radicados en
esta capital: M. y Arturo Suárez Noya, Emi
lio Lastres, Gonzalo Pérez, Leopoldo y En
rique Miñones, y demás, con quienes com
partimos su dolor.

VEJEZ
Después del niño, lo más interesante que
conozco en el mundo son los viejos.
Hay en la debilidad de esas dos edades,
en las esperanzas que promete una y en los
recuerdos que deja la otra, algo profunda
mente conmovedor, que sólo la frivolidad
o sequedad de corazón pueden desconocer.
La vida parece tomar, desde la cuna y
al borde de la tumba, un carácter enternecedor y respetable, aun para aquellos a quie
nes nada une al niño que entra en la vida
o al viejo que sale de ella.

Francisca Pérez viuda de López.
Con pocos meses de anterioridad al fa
llecimiento de su hermana, doña Esperanza
Pérez de Noya, a que hace alusión la cró
nica anterior, se produjo, en esta capital, la
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SOCIOS NUEVOS
Elias Trillo, de Coucieiro; presentado por
Ramón Valiña.
Ramón Santamaría, de Finisterre; pres. por
José Rodríguez.
Antonio Antelo, de Moraime; pres. por Ra
món Valiña.
José González Barrientes, de Coucieiro; pre
sentado por Ramón Valiña.
Elias M. Lesión, argentino; pres. por Anto
nio Díaz.
Dr. Serafín Insua Miñones, de Los Moli
nos; pres. por Pastora I. de Barcia.
Evaristo Torrado, de Carballo; pres. por
Ramón Valiña.
José Ramón Trillo, argentino; pres. por Da
niel Castro Trillo.
Francisco Tajes, de Cereijo; pres. por Emi
lio Mouzo.
Ramón Martínez, de Finisterre ;pres. por
Jesús Domínguez.
Benigno Abella Lago, de Coucieiro; pres.
por Ramón Valiña.
Cándido Vieites, de Mugía; pres. por Sera
fín Aguiar Luaces.
Manuel Martínez, de Villastose; pres. por
Ramón Valiña.
Daniel Martínez, de Villastose; pres. por
Ramón Valiña.
José Martínez, de Villastose; pres. por Ra
món Valiña.
Gervasio González, de Coucieiro; pres. por
Ramón Valiña.
Bautista Sar Alvite, de Coucieiro; pres. por
Ramón Valiña.

ESTADOS DE CAJA
DICIEMBRE DE 1938
Ingresos
Saldo de Noviembre .................... $
Devolución seña "Villa Adela” >>
Festival día 11 "Villa Adela”..
Gastos generales, por festivales

4.06
55,—
272.50
85.94

$

417.50

Secretaría (alquiler) ................... $
Festival día 11 "Villa Adela”..
Limpieza de Secretaría ............... 55
Sellado y estampilla inventario
Sociedad de Mugía ................. 55
Boletín Oficial (convocatoria a
Asamblea) ..................................... 55
Sellos Inspección Justicia .......... 55

35.—
346,—
3,—

$

417.50

Cobrado por cuotas Dicbre. . . $
Cobrado por cuotas Enero . . . 55
Cobrado por avisos Revista . . . 55

205.—
195.—
132,—

Egresos

11.50
16.—
6.—

ENERO DE 1939
Ingresos

532,—
Egresos

FOTOS PARA CARNETS
En cumplimiento de la resolución adopta
da, se han recibido en esta Secretaría las
fotos de los siguientes asociados: señores
Manuel Baliña, Lino Baliña, Perfecto Ló
pez, Manuel Caamaño Leis, Manuel Domín
guez, Daniel Sendon, Enrique Abelenda,
José Sendon, Pedro Graíño, José Suárez,
Alfredo Barrientos, Ramón Gándara, Jesús
Lema, José López, José Liñeiro, Manuel Villaverde, Juan Graíño, José Lema, Jesús
Leira, Daniel Rial, Jesús Romar, Manuel
Trillo y Antonio Díaz.

Secretaría (alquiler) ...................
Limpieza de Secretaría ...............
Sellos Inspección Justicia, etc.
Gerente (Nvbre. y Dcbre.) . . .
Propina al conserje ......................
Sellos facsímiles firmas, etc. . .
Estampillas correo ........................
Comisión por cobranza Dcbre.
Comisión por cobranza Enero
Saldo para Febrero ......................

55
55
55
55
55

35.—
3.—
11.20
120.—
5.—
6.—
6.—

55

55

41.—
52.20
252.60

*

532.—

55
55
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FEBRERO DE 1939

ABRIL DE 1939

Ingresos

Ingresos

Saldo de Enero ............................. • # 252.60
Cobrado por cuotas Febrero . .
266.80
Cobrado por avisos Revista . . .
32.—
Devolución seña "Villa Adela”
55,—
Festival día 12 "Villa Adela”..
534.60
G. generales (estamp. e impr.)
23.—

Existencia en Caja ......................... $
Cuotas cobradas a los socios . . 33
ALBORADA (por anuncios) . . 33
Festival 22 del corriente ............ 33

119.04
307.—
28.—
589.—

$ 1.043.04

$ 1.164.—
Egresos
Egresos
Secretaría (alquiler) .................... $
Limpieza de Secretaría ...............
Gerente (Enero) ...........................
Impresión de fichas, etc................ 93
Festival día 12 "Villa Adela”.. >3
Comisión por cobranza Febrero 33
ALBORADA y clisés (número
extr. 102) ..................................... 33
Saldo para Marzo ......................... 33

35.—
3,—
60.—
6.50
546.10
57.06
380,—
76.34

Secretaría (alquiler) .................... $
Limpieza de Secretaría .............. 33
Estampillas y certificados, etc.
Imprenta ..................................... .. . . 33
Gerente ............................................... .. 33
Comisión por cobranza ............... 33
Festival 22 del actual .................... 33
Festival 11 Dcbre. 1939 (impr.) 33
Saldo que pasa a Mayo ............ 33

35.—
3.—
7.—
30,—
60,—
65.20
630,—
27,—
185.84

$ 1.043.04
$ 1.164.—

MAYO DE 1939
MARZO DE 1939
Ingresos
Ingresos
Saldo de Febrero ...........................
Cobrado por cuotas de Marzo . .
Cobrado por avisos Revista . . .

33

76.34
300.—
45.—

Existencia en Caja ......................... $
Cuotas cobradas a los socios . . 33
ALBORADA (por anuncios) . . 33

185.84
211,—
33.—

$

421.34

$

429.84

35,—
3,—
3.—
0.45
60,—

Egresos

Egresos
Secretaría (alquiler) .................... $
Seña Veladas "C. Almaceneros” 33
1.000 fajas postales ...................... 33
Estampillas correo ......................... 33
Goma, regla, etc................................ 33
Limpieza de Secretaría ............... 33
Gerente (Febrero) ......................... 33
Comisión por cobranza Marzo 33
Saldo para Abril ........................... 33

35.—
100.—
26.—
10,—
3.30
3.—
60.—
65.—
119.04

Secretaría (alquiler) ................... $
Imprenta
......................
Limpieza de Secretaría ...............
Certificados, etc............................
Gerente ................................
ALBORADA (por la de Enero
y Febrero) ...................
Comisión por cobranzas ............
Saldo que pasa a Junio ............... 33

182,—
46,—
100.39

$

421.34

$

429.84

ALBORADA
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SESION DEL 8 DE ABRIL DE 1939

JUNIO DE 1939

Existencia en Caja ......................... $
Cuotas cobradas a los socios . .

100.39
302.—

$

402.39

$

35.—
3.—
1.60
11.40
60.—
5,—
15.40
40,—
61.20
135.50
34.29

Siendo las 22.30, se realiza la del mes de
la fecha, a la que concurrieron los siguientes
miembros directivos: Manuel Caamaño Leis,
Daniel Castro Trillo, Constantino Oroña,
Julián Ibarra, José Blanco, Maximiliano
Suárez Noya, Francisco Martínez, José Mar
tínez, Perfecto López, Elias Lema Lema,
Agustín Fandiño y Manuel Domínguez.
Estuvieron ausentes: Carlos Castro, José
Rodríguez y Ramón Soneira; y con aviso,
Constantino Calo.
Es aprobada el acta de la sesión de Marzo
anterior y el movimiento de Caja habido
hasta el 30 del mismo mes. Se acuerda por
unanimidad realizar una matinée el día 4 de
Junio próximo, en el salón de fiestas, Bmé.
Mitre 2008, donde tiene su asiento la sede
social de la A.B.C. Se reconsidera el acuer
do tomado en la sesión del 7 de Enero
ppdo., dejando sin efecto el asunto de las
estampillas a que la misma se refiere.

402.39

SESION DEL 13 DE MAYO DE 1939

Ingresos

Egresos
Secretaría (alquiler) ..........
Limpieza de Secretaría ...............
16 fichas de socios .........................
Estampillas correo .........................
Gerente ...............................................
Telegramas .......................................
Varios .................................................
Depósito garantía festivales . .
Comisión por cobranzas ..........
Festival matinée 4/6 .................
Saldo para Julio ......................... '

»
>>
>>
55
55

JULIO DE 1939
Ingresos
Existencia en Caja ...................... ■ $
Festival 4/6/939 ........................... • 55
Cuotas cobradas ...........................
55

34.29
80,—
231.—

$

345.29

■ $

55

35.—
3.—
0.50
142.—
60.—
48.50
56.29

$

345.29

.

Egresos

Secretaría (alquiler) .................
Limpieza de Secretaría ............
Papel oficio .....................................
500 carnets .....................................
Gerente ....................................... . .
Comisión por cobranza ............
Saldo para Agosto ......................

•
•

55
55
55

•
•

55
55

Eu caseime c’unha nena
porque ela cantaba ben;
agora morro de fame
y-o cantar non me manten.

Estuvieron presentes los miembros direc
tivos señores: Constantino Oroña, M. Suá
rez Noya, M. Caamaño Leis, Daniel Castro,
Agustín Fandiño, Julián Ibarra, Manuel Do
mínguez, Elias Lema Lema, José Rodríguez
y Perfecto López; y ausentes: Francisco
Martínez, Constantino Calo, Carlos Castro,
José Martínez, José Blanco y Ramón So
neira.
Se aprueban el acta y el estado de la Ca
ja correspondientes al mes de Abril ante
rior. Asimismo se aprueban los balances
enviados por el representante en España de
los años 1937 y 1938. Y por último se to
man otros acuerdos de menor importancia.
SESION DEL 10 DE JUNIO DE 1939
Asistieron a ella los directivos señores:
M. Suárez Noya, Elias Lema Lema, Daniel
Castro Trillo, José Rodríguez, M. Caama
ño Leis, Constantino Oroña, Agustín Fan
diño, Manuel Domínguez, Julián Ibarra,
José Martínez, José Blanco y Constantino
Calo. Estuvieron ausentes los señores: Fran
cisco Martínez, Perfecto López, Ramón So
neira y Carlos Castro.
Son aprobadas el acta y la Caja corres
pondientes al mes de Mayo ppdo. Se acuer
da la adhesión de la A. B. C. al homenaje
a rendirse a Rosalía de Castro con motivo
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del centenario de su nacimiento. Se resuel
ve aceptar las fechas del 10 de Diciembre
del corriente año y del 3 de Marzo de 1940
para realizar fiestas campestres en el Cam
po "Brisas del Mar”, de Quilmes, por en
tender la J. D. que reúne mejores condicio
nes que el acostumbrado de Vicente López.
Se acuerdan las contestaciones pertinentes a
la correspondencia recibida. Se reconsidera
el acuerdo anterior referente al beneficio
que pueda haber en los futuros festivales, los
que en lo sucesivo serán a beneficio de la
Caja Social. Por estar comprendidos en las
disposiciones reglamentarias, los Sres. Car
los Castro y Ramón Soneira, delegados por
los ayuntamientos de Vimianzo y Dumbría,
se designa en su lugar a los suplentes res
pectivos, señores Jesús Lema y Ramiro Ro
mero.
SESION EXTRAORDINARIA
DE JUNIO DE 1939

DEL

16

Convocada la J. D. a esta sesión extra
ordinaria, hicieron acto de presencia los se
ñores: Daniel Castro Trillo, Manuel Caamaño Leis, Julián Ibarra, Elias Lema Lema,
José Martínez, Constantino Oroña, Agustín
Fandiño, Francisco Martínez, José Blanco,
M. Suárez Noya, Manuel Domínguez, José
Rodríguez, Constantino Calo y Perfecto Ló
pez, incorporándose a la misma el señor
Jesús Lema.
Se pone a consideración el proyecto de
compra para la A. B. C. de una propiedad
en la calle San José 458, anunciada para
ser vendida judicialmente, al día siguiente,
con la base de $ 37.500. Después de amplio
debate, que duró varias horas, se aprobó,
por mayoría de votos, llevarla hasta la can
tidad de $ 50.000.—, financiada por la
A. B. C. y por el Banco Hipotecario Na
cional, si las facilidades acordadas por el
ejecutante no correspondiesen más que has
ta una suma menor que la aprobada. Tam
bién se acordaron los pormenores de la
Operación, a fin de hacerla factible, ya que
fué considerada conveniente para la A.B.C.
Nota de la Dirección:—Comprendiendo la tras
cendencia que significaba la posible compra de la
espléndida propiedad, de que hace mención la
crónica anterior, a la hora fijada para su venta,
acudieron a presenciar la subasta, los señores:
Maximiliano

Suárez

Noya,

Manuel

Caamaño

Leis, Daniel Castro Trillo, Agustín Fandiño, Ju
lián Ibarra, Manuel Domínguez, Constantino Oro

ña, José Martínez, Emilio Mouzo y nuestro direc
tor Díaz Novo.
La finca no pudo ser adquirida porque su pre
cio llegó a la cantidad de 52.000 pesos, suma ésta
mayor que la que se había autorizado en la sesión
mencionada.
El miembro de la J. D. señor José Martínez,
se destacó con un gesto generoso y simpático,
ofreciendo 500 pesos más, de su propio peculio.

SESION DEL 8 DE JULIO DE 1939
Se llevó a cabo con la asistencia de los
señores: Jesús Rodríguez, Daniel Castro
Trillo, M. Suárez Noya, Manuel Caamaño
Leis, Agustín Fandiño, Elias Lema Lema,
Constantino Calo y Perfecto López. No con
currieron los señores: Francisco Martínez,
Constantino Oroña, Julián Ibarra, José Mar
tínez, José Blanco, Jesús Lema y Ramiro
Romero.
Se aprueban las actas de la sesión ordi
naria del 10 de Junio y de la extraordinaria
del 16 del mismo mes, así como también el
balance de Caja anterior.
Se resuelve reemplazar al señor Rami
ro Romero por el señor Rafael Pose, dado
que la índole de sus ocupaciones no le per
miten concurrir a las reuniones de la Junta
Directiva.
Se acuerda celejbrar el aniversario so
cial con una cena de camaradería, la que
se llevará a efecto el día 26 de Agosto pró
ximo.
SESION DEL 5 DE AGOSTO DE 1939
En la del día de la fecha tomaron parte
los señores: Manuel Caamaño Leis, José Ro
dríguez, Agustín Fandiño, Maximiliano Suá
rez Noya, Constantino Oroña, Julián Ibarra, José Martínez, Manuel Domínguez,
Elias Lema Lema, Perfecto López, Constan
tino Calo y Daniel Castro Trillo. Estuvieron
ausentes: Francisco Martínez, José Blanco
y Rafael Pose, y con aviso Jesús Lema.
Se aprueban el acta y el balance de la
Caja correspondientes al mes de Julio an
terior. Se acuerdan las contestaciones res
pectivas a la correspondencia recibida. Se
resuelve la participación en la cena feste
jando los aniversarios, como invitados de
honor, al Dr. Antonio R. de Fraga y a los
presidentes de las sociedades de Finisterre,,
Sardiñeiro y Zas, como signo de herman
dad. También se toman otros acuerdos so
bre pequeños asuntos.
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CORREO
Lector. — Rosendo Salvado fue evangelizador en Australia e introductor del euca
lipto en España.
Tirabeque. — Los hijos gemelos que tuvo
Rosalía de Castro se llamaron Gala y Ovi
dio; nacieron en la casa señorial de Hermida, o Torres de Lestrobe, a kilómetro y me
dio de Padrón.
Paisano. — Vicetto dice: "se cree funda
damente que el gha o briga central fue la
villa de Cée, o mejor expresado, que este
gha se hallaba en la cumbre del monte de la
Armada”, en la época de Céltigo, entre los
2000 a 1600 años antes de Jesucristo.
Isabel. — Río de Oro, perteneciente a Es
paña, está en la parte occidental del Saha
ra, entre Cabo Blanco y el confín meridio
nal de Marruecos. Tiene 30.000 habitan
tes y abarca una extensión de 190.000 ki
lómetros cuadrados.
Eu. — El célebre tercio de Vigo fué fun
dado el 12 de Julio de 1643, por Fernando
Valladares Sarmiento.
Consocio. — En los montes del Incio (Lu
go), existen abundantes canteras de mármol
negro, de buena fama, del que se sirvieron
muchos para construir sus casas como si
fuera piedra berroqueña.
D’alá. — No olvide que, además de los
que usted cita, son muy concurridos también
los baños minero-medicinales de Arteijo.
L. G. — Los principales tejidos vegetales
son: el parenquimatoso, el fibroso y el
vascular.

Criollo. — Animismo es llamado así el
sistema filosófico que explica la vida atri
buyéndola al alma como causa; su principal
fundador fué Stahl.
Corcubionés. — Además del Finisterre
nuestro hay una cordillera de montañas en
la isla de Nueva Guinea (Oceanía), que
lleva el nombre de Finisterre, o Finister.
Asimismo, el departamento del NO. de
Francia, en la antigua región de Bretaña,
se llama Finisterre.
Susita. — Para contestar a su pregunta me
remito a las palabras de Madame de L’Espinasse, que dijo: "Todo hombre con talento
o genio y llamado a la gloria no debe ca
sarse. El matrimonio ahoga todo lo que es
grande y resplandece con mérito propio”.
Vicente. — El punto del horizonte situa
do entre el Norte y el Este, a igual distan
cia de ambos, se llama Nordeste, y el com
prendido entre el Norte y el Nordeste,
también a igual distancia, se denomina
Nornordeste.
Enebro. — José Antonio Ribadeneira, que
ocupó en Roma puestos prominentes, nació
en 1774, en la parroquia de Buciños (Carballedo - Chantada).
Rapaza. — ¿Que cómo se puede saber la
edad de una mujer?. . . Pregúntele a ella
y a una amiga; sume, y luego divida por dos.
X. X. — "Airiños d’a miña térra”, de Ma
nuel Curros Enríquez, fué traducido al cas
tellano por Constantino Llombart y editado
el año 1892 en Valencia.

LA INCERTIDUMBRE
Hay algo que hace tu vida dura y que te
atormenta constantemente, y ese algo es la
incertidumbre, que es el martirio de los hom
bres de poca fe. Quisieras que tu vida fue
ra desenvolviéndose como el programa de
una fiesta, sin que sufriera alteraciones ni
hubiera que vencer dificultades. Saber lo
qué va a pasar, y que esto fuera bueno para
ti: he ahí tu deseo más vehemente. No com
prendes que, pensando así, tu mayor afán
está en anularte por completo, y que si
pudieras arreglar tu vida conforme a tu de
seo acabaría por ser para tí aburrida e inso
portable.
Hay algo que puede matar en ti la in

certidumbre y que no te está vedado: el
optimismo. Hay algo que también puede
darte la mayor certeza posible de lo que
ocurrirá; la resultante del bien obrar es siem
pre buena, hasta cuando no lo parece.
Siembra; el que no siembra no puede .te
ner la esperanza de que vendrán los alegres
días de la cosecha. Ninguna obra puede
terminarse si no se trabaja en ella con tesón.
Haz cuanto esté en tu mano para mere
cer lo que deseas y te será dado, con gran
alegría de tu corazón, que hará imposible
el tormento de la incertidumbre.
RAFAEL RUIZ

LOPEZ.
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ECOS COMARCANOS
CORCUBION

al cementerio del pueblo constituyó una impo
nente manifestación de duelo, llevando las cintas

Después de corta enfermedad ha fallecido en

del féretro —que ostentaba dos hermosas coro

esta Villa el señor don Antonio Verea Vilariño,

nas y varios ramos de flores, ofrendadas por sus

teniente retirado de la Guardia Civil y persona

familiares y amigas, respectivamente— los seño

que disfrutaba de generales simpatías por su gran

res Antonio

honradez y amabilidad.

Juan García Quíntela y José Larrosa.

A su sepelio asistieron

centenares de personas, tanto de este pueblo como

Porrúa, Joaquín Fernández Vara,
Muchas

condolencias recibieron en esta ocasión sus her

del inmediato de Cée y sus alrededores, llevando

manas doña Asunción viuda de Díaz y doña Ro-

las cintas del féretro —que lucía hermosas coro

gelia Bermúdez; hermana política, doña Asun

nas— los señores Benigno Abella, Francisco Tri

ción

llo, Antonio Teijeira y Marino Lamas.

Sentidos

Hermida, señoritas Dolores y Honorina Díaz, y

pésames recibieron su viuda doña Prudencia Ca

doña Angelina, doña Jacinta, don Laureano, do

Rosal;

sobrinas,

doña

Veneranda

D.

de

nosa, sus hijas doña Sara V. de De Juan, y seño

ña Rogelia y don Plácido Bermúdez, residentes

rita Amadora, su hijo político don Joaquín De

en la República de Guatemala.

Juan,

nietos, hermanos y demás apreciable fa

milia.

—En esta villa ha dejado de existir la ancia
na señora doña Josefa Lobelos Lema, persona que

—Penosa impresión ha causado en ésta la con

gozaba de generales simpatías, por su honradez

firmación de haber muerto en Cartagena el ma

y buen carácter.

logrado e ilustrado joven abogado don Alejandro

tieron muchísimas personas, las que testimoniaron

A su entierro y funerales asis

García Ballesteros, a quien todos queríamos por

su pésame a sus hijos Isolina y Lucas (residentes

sus relevantes prendas personales. Con tan triste

en la Argentina) ; hijo político, don José Somo

motivo, sus padres, don Jacinto García y doña

za; nietos, y demás familiares.

Carolina Ballesteros, hermanas, hermanos políti

—Ha subido al cielo, después de corta enfer

cos, tíos y demás familiares recibieron infinitas

medad, el precioso niño Hortensio Díaz Soneira.

muestras de pesar de parte de las numerosas re

Su sepelio estuvo concurridísimo por gente de

laciones con que cuentan en esta comarca y en

Corcubión y de la inmediata Villa de Cée. Su fa

La Coruña.

llecimiento motivó las sentidas condolencias de

—Con el fin de ser enterrado en el cementerio
local llegó a esta Villa, en un coche furgón, el

sus relaciones a sus padres, don Luis y doña Ma
ría, y al resto de la familia.

cadáver de don Ramiro González Lorenzo, que

—A consecuencia de un ataque de peritonitis

falleció en La Coruño, y estaba casado con doña

aguda falleció en ésta don Manuel Rodríguez Vi-

Juliana Lastres Carrera, hija de aquí. Acudieron

go, honradísima persona y de bellos sentimientos,

a recibirlo sus familiares y numerosas personas

que disfrutaba de generales simpatías, siendo por

que lo acompañaron hasta su última morada. El

ello su pérdida unánimemente sentida.

extinto era muy querido de todos los que le co

rrieron a su sepelio muchísimas personas, tanto

nocían, por su excelente carácter, siendo por ello

de aquí como de Finisterre y Cée, dedicándole sus

muy sentido su fallecimiento.

compañeros y amigos varias artísticas coronas y

Muchas expresio

Concu

nes de pésame recibieron su referida viuda, her

hermosos ramos de flores.

manos don José y doña Emilia; hermanos polí

bieron expresiones de pesar su esposa, doña Ci-

ticos, don Alejandro y doña María Lastres, y doña

priana Rivas; hija, doña Ceferina viuda de Gon

Cristina Barreras, sobrinos y demás familia.

zález; hermanos, señores Ramón, Matías y Jesús;

—Los funerales realizados en la iglesia parro

Por este motivo reci

hermanos políticos, sobrinos y demás deudos.

quial de esta villa por el alma de la virtuosa se

—En el inmediato lugar del Vilar ha dejado

ñora doña Camila Bermúdez Quintana, viuda de

de existir el honrado labrador don Manuel Lago

Domínguez, resultaron muy solemnes y concurri

González, persona afable y bondadosa, que era

dos por numerosas personas de Corcubién, Cée y

querida de todos los que le trataban; así es que su

sus contornos, pues la finada contaba con ge

entierro

nerales simpatías por sus bondadosísimos senti

por gente de toda la parroquia, las que expresa

mientos.

ron sus condolencias a su viuda, señora Magdale

También la conducción de su cadáver

y

funerales

estuvieron

concurridísimos
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na Lago; hijos, hermanos, sobrinos y demás fa

El novel poeta don Alfonso Leis Rial recitó una

miliares.
—Contrajo matrimonio en esta Villa la bella

selecta composición dedicada a Cervantes.
Don Jesús García Fernández, maestro nacional,

señorita Elida Trillo Vidot con el apreciable jo

dió lectura al acta en que el Jurado que calificó

ven don Clemente Blanco.

los trabajos presentados por los alumnos para un
Concurso literario organizado por el S. E. U. de

A la ceremonia asis

tieron solamente los familiares y algunos íntimos,
debido al reciente luto del novio.
.—También se celebró, aquí, el enlace de la en
cantadora señorita Luisa Somoza Lobelos, con el

Corcubión-Cée, declaraba ser el mejor el de la
señorita María Luisa Costa y Costa.
La señorita María Luisa Costa y Costa leyó su

joven don José Suárez Gil, quienes, con tan grato

interesante estudio sobre "Cervantes y su Obra ,

motivo, recibieron las felicitaciones de sus amis

que fué muy aplaudido por el público.

tades.
—Ha causado mucha satisfacción la llegada a

Al final de tan simpática fiesta el señor Mayán
Fernández, que, como vicedirector de la Funda

ésta de don Pedro Hernández, Registrador de la

ción "Blanco de Lema”, presidía el acto, hizo

Propiedad del partido judicial de Corcubión, des

entrega a la alumna de un magnífico diploma

pués de una ausencia de tres años en Madrid, ya

de honor, obra del artista señor Leis Rial, y del

que, por su excelente carácter, es muy estimado

premio que el S. E. U. había instituido para hon

por las numerosas amistades con que cuenta en

rar la memoria del Príncipe de los ingenios, ha

toda la comarca.

ciéndole presente la felicitación del señor direc
tor, que, a consecuencia de una ligera indisposi
CÉE

Causó en todo este partido la más profunda

ción, no había podido entregarle personalmente
tan merecida recompensa; cerrando a continua
ción el acto haciendo un llamamiento a los de

amargura la noticia del fallecimiento, ocurrido

más alumnos para que imiten el ejemplo de la

en Buenos Aires, del señor don Marcial González

aplicada discípula que había triunfado en el con

Rodríguez, socio de la Asociación Benéfica Cul

curso.

tural del Partido de Corcubión en la Argentina,
que ocupó muchos cargos en la directiva de la
misma.
Como homenaje postumo, sus conterráneos, los

FINISTERRE
Se inauguró en esta Villa la Lonja Municipal

vecinos de los lugares de Estorde y Guimareu,
abrieron entre ellos una suscripción para dedi

para la venta de toda clase de pesca y prepara

carle unos solemnísimos funerales de primera, con

grandes beneficios para los pescadores, que per

acompañamiento de orquesta, que se celebraron

cibirán en adelante las utilidades de la pesca sin

el día 23 de Marzo último, en la inmediata pa

mermas en su peso y precio.
Se dice ya que varios tratantes de pescado de

rroquia de Toba, a los que asistieron muchos

ción y empaque del mismo.

De ella se esperan

centenares de personas.
El finado, que era natural de Estorde, fué uno

La Coruña, al tener noticia del establecimiento

de los que más- colaboraron en la construcción

zar operaciones de compra-venta y que se han

de la Lonja, proyectan venir a esta plaza a reali

de la Escuela del referido lugar, costeada por la

pedido datos para instalar en esta Villa una fá

mencionada Sociedad, cuya Escuela lleva el nom

brica de hielo, con su cámara frigorífica, comple

bre de "Marcial González”.
—Con motivo de la Fiesta Nacional del Libro

mento necesario de tan beneficiosa institución.
Es de desear que los exportadores de pescado

Español, tuvo lugar en el paraninfo del' Colegio

se den cuenta de que lo más útil y beneficioso

"Fernando Blanco” un solemne acto, para tribu
tar a Miguel de Cervantes un merecido homenaje.

para ellos, para los pescadores y los consumidores,
es llevar la pesca directamente a las plazas de

Abrió la sesión el delegado de Educación Na

consumo, y no como actualmente lo verifican, a

cional, don Francisco Mayán Fernández, con un
brillante discurso sobre "Cervantes, modelo del
caballero mutilado español”.
El señor alcalde-presidente de la Gestora Muni
cipal, don Manuel Mayán Pais, explicó con elo

la de dicha capital para la reventa.
DUMBRIA
En la iglesia parroquial de Santiago de Berdeo-

cuencia la importancia de este día.
La profesora de Lengua y Literatura, doña

gas ha tenido lugar, a principios de Abril, el

Celsa Ferrín Moreiras, leyó unas atinadas cuarti

Sendón con el farmacéutico de Santa Comba don

llas sobre "El Siglo de Oro”.

José Blanco García. Bendijo la unión el párroco,

enlace matrimonial de la señorita María Corbal
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don Andrés David Pérez.

Fueron padrinos doña

Dolores Rey de Sendón, madrina de pila de la
desposada, y don Jesús Corbal Sendón, alcalde
de dicho ayuntamiento.

doña

Sofía

Rivas

Regueiro,

maestra

nacional,

nuestro más sentido pésame.
—Dejó de existir, en Puente del Prado, doña

Actuó de juez el aboga

Esperanza Pérez de Noya, persona muy conoci

do y procurador de La Coruña don Manuel Sen

da y querida de todos los que tuvieron la suerte

dón Amado, y firmaron el acta, como testigos,

de tratarla. Su entierro y funerales se vieron muy

los médicos señores Alejandro Sendón Amado y

concurridos por numerosas personas, los que tes

Juan Esparís Guzmán, Eulogio Sendón Amado,

timoniaron su pésame más sincero a los fami
liares de la desaparecida señora.

José Corbal Sendón y Ceferino Mouzo Pazos.
La boda se celebró en la mayor intimidad, por el
reciente luto del novio.

—También dejó de existir en esta Villa de Camariñas doña Luisa Pardiñas Insua, a los 71 años
de edad. La conducción de su cadáver al cemen

MUGIA

terio constituyó una gran manifestación de duelo.

Santificaron sus amores, en la iglesia parro
quial de Santa María, de esta Villa,

VIMIANZO

el joven

don José Insua Miñones y la señorita María Mar
tínez Santos, quienes recibieron muchos plácemes
con el grato motivo de sus nupcias.

Enferma de gravedad se encuentra la señora
Adelina Pose de Ordóñez, en su domicilio de
Gándara de Lamas, en este término municipal,
a quien deseamos un pronto y total restableci

CAMARINAS

miento.
—Con motivo de la terminación de la guerra

Falleció en esta Villa la centenaria doña Luisa

y de haberse reanudado los servicios de los esta

Regueiro Pérez. Era viuda de un benemérito maes

blecimientos balnearios de Galicia, esta localidad

tro nacional que se llamó don José Rivas Lon-

se ve muy animada por el tránsito de gran nú

gueira, aquí muy estimado.

Ella había nacido en

mero de pacientes que se dirigen a dichos esta

San Pelayo de Brejo, Cambre, el 24 de Septiem

blecimientos procedentes de varias localidades de

bre de 1837, siendo su edad por tanto de 101

la comarca.

años y ocho meses.

Conservó siempre sus facul

tades y murió dulcemente en el Señor a las siete

ZAS

de la tarde.
La conducción de su cadáver a la última mora

Prometen revestir solemnes contornos las fiestas

da constituyó una gran manifestación de duelo,

dedicadas en honor de Nuestra Señora del Car

asistiendo varias generaciones de vecinos educa

men, que se celebrarán los días 15 y 16 del actual

dos por el llorado maestro don José. A su hija,

mes de Julio.

Implantación del Carnet Social
La Junta Drectiva de la A. B. C. resolvió implantar el carnet social entre
los asociados de la misma.
Consideramos innecesario extendemos en consideraciones sobre este particu
lar, toda vez que está en el ánimo de todos, las múltiples ventajas que trae apare
jadas consigo la adopción de tan importante requisito, impuesto actualmente enj
todas las sociedades' de la índole de la nuestra.
Es necesario, pues, que usted, apreciable consocio, entregue al cobrador de
los recibos, dos fotos de carnet, para llevar a cabo la expresada determinación, a
la brevedad posible.
El precio del carnet representa el módico valor de 30 centavos, suma ésta
que puede entregarse al cobrador, en el momento oportuno.
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Y LANAS PARA TEJER

RIVADAVIA 7030
U. T. 63-5209

Bs. AIRES

í_______ ___

SERVICIOS

MEDICO

POR LOS Dres. MARCIAL VICENTE

Y

JURIDICO

GRATUITOS

GONZALEZ y ANTONIO

R.

DE

FRAGA

Con la simple presentación del último recibo social, el Dr. González, atenderá en su
consultorio a los ahilados a esta A. B. C. En cuanto a las consultas de carácter jurídico,
con el Dr. Fraga, es necesario que los socios lo soliciten en la Secretaría, los días lunes,
a las 21 horas, donde se les proveerá de la carta-presentación correspondiente, que deberá ser
entregada en el acto de la consulta, conjuntamente con el último recibo que lo acredite como
socio de esta Institución.
Tales servicios, de S'uyo importantes, logrados mediante el generoso y gentil concurso de
los prestigiosos profesionales de referencia, serán atendidos dentro del siguiente horario:

CONSULTORIO MEDICO
Dr. Marcial Vicente González
Díaz Vélez 4177
De 14 a 16, los días: Martes y Sábados.

De

CONSULTORIO JURIDICO
Dr. Antonio R. de Fraga
Maipú 23 1
18 a 19 todos los días hábiles, con
excepción de los Sábados.

DEN TES E

SANS

MOAS

denles d’ouro desde
$ 10 cada dente

dentamias postizas a
^ 5 cada dente

de caucha garantido

$

20.$ 70

$ 30

Dentaduras postizas desde $ 20,- a 500.GRATIS A LOS SOCIOS DE LA A. B. C. Les basta presentar el último recibo.
Extracciones de muelas, calmantes, recetas, toda clase de curas y consultas GRATIS
Garantizamos toda clase de trabajos por disponer de laboratorios propios en la
misma casa, atendidos por sus propios dueños, gente de allá.
Dr. CESAR C. CAUSAT

ÁV.

DE MAYO 1390 -

u. T. 38, Mayo 0640

Piso 29

HOTEL "LA VILLA DE MUGIA”
CASA PARA VIAJEROS

•'

de ANTONIO PARIS MARTINEZ
LA

SAN ANDRES, 171

CORUÑA

Esta Casa, situada en lo más céntrico de la población, ofrece a su numerosa clientela
toda clase de facilidades.
El dueño de esta Casa, se encarga de sacar toda clase de equipajes de la Aduana, en condiciones muy favorables.
PRECIOS ECONOMICOS

-

NOTA: Se sirven

comidas

a todas

horas.

Para informes en Buenos Aires, dirigirse al Sr. Perfecto López, Bustamante 2275 - U. T. 71-2354

CALZADOS "MURIAS

"! !ALBORADA
REDACCION Y ADMINISTRACION

"LOS TRES HERMANOS”

BME. MITRE 2008

CASEROS 2917

U. Telef. 47, Cuyo 0194 y 4989

♦
ANEXO:

CALZADO PARA HOMBRE

CASEROS 2923

!
j

U. T. 61 - 3848 j

HORAS DE SECRETARIA:

Todos los lunes,
desde las 21 hasta las 23 horas
Imp. "SUEVIA”, Cevallos 1027

