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PRÓLOGO

Nestes tempos dixitais onde todo pode,
de súpeto, ser noticia e saír nos medios e, de
súpeto tamén, desaparecer e ser esquecido,
dámonos conta de que hai moitas formas de mirar
a realidade. A prensa escrita impresa foi ao longo
dos anos unha fonte importante de información,
ás veces case a única, e é de recoñecer o seu gran
valor. Hai algúns anos nas aldeas o xornal en papel
ía pasando de casa en casa, era un único exemplar
moi apreciado polos veciños aínda que a algúns
chegase con días de atraso. Hoxe podemos darnos
idea dese valor lendo “COIRÓS A TRAVÉS DÁ
PRENSA”.
Temos nas nosas mans un interesante e
ameno recompilatorio de publicacións aparecidas
na prensa escrita relacionadas co municipio de
Coirós e os seus habitantes durante máis de cen
anos, desde 1853 ata 1982. Este traballo é o
resultado dunha laboriosa investigación que
realizaron dous dos nosos veciños e ademais
socios de honra da Sociedade Fillos de Ois,
Manuel Fiaño e Miguel Gayoso. Ambos nos
resultan tamén coñecidos no mundo da escrita
por contar con anteriores obras de divulgación,
relacionadas maioritariamente con diversos
aspectos da vida municipal e societaria. Con este
novo traballo seguen dándonos elementos para
ter unha mirada máis ampla da realidade próxima
que contribuíu a conformar as nosas vidas. Desde
a S. C. R.D. Fillos de Ois queremos felicitalos polo
seu tesón e agradecemos o seu labor e a súa
presenza.
Pode parecer que son moi poucas as
páxinas deste volume sendo tantos os anos
abarcados. Quizá isto pon ante os nosos ollos o
gran cambio producido nos últimos tempos, sobre
todo desde que Internet e as redes sociais (onde

tamén os xornais tradicionais crearon os seus
perfís) irrompiron na nosa vida, dando inmediatez
á información á vez que unha sobreabundancia da
mesma. Tamén pode parecer que as noticias
deste libro deixaron de ser tales, ao non referirse a
acontecementos recentes ou novidosos que son
os que fan que unha noticia o sexa, que pareza que
o escrito quédanos lonxe e xa non ten interese
para nós, que bastante temos no noso día a día
con tentar manexar todo o que nos chega e onde
demasiadas veces a publicidade disfrázase de
noticia… A realidade con todo pode ser outra, e
para descubrila hai que afastarse de aparencias.
Se vencemos a preguiza e empezamos a follear o
libro este encargarase de engancharnos e
facernos seguir lendo. É fácil comprobalo.
Podemos ler esta obra como calquera
outro libro, pasando unha a unha as súas páxinas,
pero non é un requisito para desfrutalo. Aquí non
temos que seguir ningunha orde, basta abrilo e
deixar que os relatos sobre o vivido en Coirós
noutros tempos nos sorprendan, á vez que
descubrimos que na nosa memoria xa hai
pedaciños do que nel se rescata, que eses feitos e
protagonistas están vivos nela. Podemos
recoñecelos ou lembralos…
Ao final trátase de noticias de prensa, e a
prensa foi e é expresión da sociedade,
contribuíndo á conservación da memoria
colectiva, que non é pouca cousa. E aquí hai moito
material perfectamente ordenado para unha fácil
lectura á nosa total disposición. Agora toca gozar
léndoo. Imos a iso.

Antonia Quintián Sánchez
Presidenta da S.C.R.D. Fillos de Ois
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Hoxe en día a información está caracterizada pola inmediatez. Aínda non ben se produce
algún feito de relevancia e xa temos a noticia na
televisión, na radio, nos diarios dixitais, nas redes
sociais,... Pero ata a chegada dos actuais medios
de comunicación, as noticias, sobre todo as
referidas aos pobos pequenos, tiñan unha escasa
presencia nos diarios, e cando a tiñan, sempre ían
con retraso, de xeito que aparecía a noticia días
despois de suceder.
Os diarios non chegaban a tódolos
cidadáns. Eran poucos os que recibían periódicos,
e case sempre organismos oficiais, como o
concello ou o xulgado, e xentes de folgada
posición social, polo que a gran maioría da
poboación do rural, non tiña acceso a esas
noticias.
A medida que vai avanzando o tempo, vai
véndose incrementada a presencia da vida cotiá
dos cidadáns nas follas dos diarios, á par que
aparecen máis noticias, redúcese o tempo de
retardo nas mesmas e aumenta o número de
lectores.
O periódico brigantino "La Aspiración"
dicía no seu primeiro número do 3 de abril de
1904: La prensa es una cosa de las mejores de que
debía estar dotado todo pueblo y villorrio por muy
insignificante que fuese el número de sus
habitantes. Es tan útil en los pueblos un periódico
que se ocupe de los asuntos locales y tan necesario
para dar un grado más de cultura y civilización a la
ciudad y comarca en donde vea la luz pública
como el mismo alimento que entra en nuestros
cuerpos.

Convidámoste a realizar con nós un
percorrido pola prensa, para descubrir os
acontecementos que ao longo de máis dun século
tiveron, dun xeito ou doutro, como eixo principal o
concello de Coirós e os seus habitantes.
Coa vista posta nas distintas publicacións
editadas na época, tentaremos debullar a historia
deste concello, feita desas pequenas noticias das
que se fixeron eco os diversos periódicos no seu
momento e que, se cadra, tamén ti, prezado
lector, fuches un dos seus protagonistas.
Somos conscientes de que houbo feitos
relevantes, no período de tempo que abrague
este traballo, que non tiveron eco na prensa
escrita e por iso non aparecen recollidos e non
porque fosen omitidos intencionadamente.
O traballo está estruturado en 19
capítulos, onde as novas publicadas se recollen
por orde cronolóxica. Oito deses capítulos son
monográficos de temas que nos pareceron
interesantes ou curiosos. Así quixemos destacalos
e darlles entidade propia.
Coa publicación de «Coirós a través de
prensa» repasamos as noticias históricas de
Coirós desde o ano 1853 ata 1982. Para as
seguintes xeracións queda o traballo de dar
continuidade, se alguén así o decide, a este
traballo.
Co desexo de que vos agrade.
Manuel Fiaño Sánchez
Miguel Gayoso Barreiro
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COIRÓS A TRAVÉS DA PRENSA
Noticias
históricas de Coirós

1853 - 1899

7 de febrero de 1853
Hallándose de servicio en la
carretera de Madrid los
individuos de la Guardia civil
destacada en Betanzos José Paz
Fernández y Ramón Saavedra,
se les presentó el paisano
Antonio Blanco, manifestándoles que en el lugar de Lapela
se le había olvidado un bolsillo
con 466 reales en monedas de
oro y plata. En el momento
procedieron a la busca de
aquel, y logrado su hallazgo, lo
entregaron a su citado dueño
en presencia del Sr. Alcalde de
Coirós, quien les dio las más
expresivas gracias.
Boletín Oficial de la provincia
18 de octubre de 1854
Habiendo aparecido en los
términos de la parroquia de
Santa Eulalia de Espenuca, de
la comprensión de este distrito,
tres cabezas de ganado lanar
sin que se hubiese aproximado
ninguna persona como dueño
de las mismas, a pesar de
haberlo hecho público en las
parroquias de este dicho
distrito, lo hago nuevamente
por medio del presente a fin de
que el que se considere tal
dueño de las mencionadas
cabezas de ganado, concurra a
esta Alcaldía dentro del
tér mino de quince días,
contados desde la publicación
de este anuncio en el Boletín
oficial, para serle entregadas
previas las justificaciones
oportunas y pago de custodia.
Coirós, octubre 15 de 1854.- El
Alcalde, Francisco Golpe,- El
Secretario, Antonio Barrós.
Boletín Oficial de la provincia

17 de mayo de 1857
Vacantes.- Se hallan las
Secretarías de los Ayuntamientos de Coirós y Tordoya en esta
provincia, dotadas la primera
con 2.190 rs. anuales y la
segunda con 1.830.
El Iris de Galicia
24 de junio de 1865
Autorizando igualmente a D.
Juan Teijeiro Ubin para que,
salvo el derecho de propiedad y
sin perjuicio de tercero,
aproveche las aguas del río
Mandeo como fuerza motriz
de un molino harinero que
intenta construir en el término
de San Salvador de Collantes,
provincia de la Coruña;
debiendo el concesionario
principiar las obras en el
término de un año, ejecutarlas
con arreglo a los planos
presentados y bajo la vigilancia
del ingeniero jefe de la
provincia, y sujetarse además a
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las condiciones que se le
prescriben.
La Correspondencia de España
10 de agosto de 1865
Coirós, San Julián. Vacó el 30
de Mayo por fallecimiento del
Párroco D. Joaquín Pardo
Bazán; y el 1º de Julio se
nombró Ecónomo a D. Ángel
Graña.
Boletín Oficial Arzobispado
10 de febrero de 1867
Vacantes
Coirós y Lesa. Vacó el 3 de
Febrero por fallecimiento del
Párroco D. Juan Antonio Valle
de Paz y Andrade, y el 4 de id. se
nombró Ecónomo a D. José
Pérez Pazos.
Boletín Oficial Arzobispado
20 de enero de 1868
Arreglo parroquial
Coirós, san Julián y Lesa santa
Marina, de 700 almas. Agregamos a ella la aldea llamada
Espenuca de la parroquia de
este nombre que queda
suprimida. De entrada y de

18 de febrero de 1879
Ha fallecido el cura de Santa
María de Ois, D. Ignacio
Cadaveira; y ha sido nombrado ecónomo de dicha
parroquia D. Miguel Cendón.
La Correspondencia de España

patronato de D. José Pardo
Bazán.
Collantres, san Salvador y
Armea san Vicente, de 490
almas, de entrada y de Real
patronato.
Ois, santa María de 986
almas, de entrada y de Real
Patronato.
Ois, Santiago de 334 almas.
Incorporamos a ella la aldea
llamada Caretines (Caresma)
de 130 almas, de la parroquia
de Espenuca que se suprime,
quedando su iglesia reducida
a hermita. De entrada y de
patronato del Conde de
Maceda.
Boletín Oficial Arzobispado
27 de julio de 1868
El gobernador nombró un
delegado, que lo fue D. José
Castro y Mata, diputado

provincial, para que visitase la
administración municipal de
varios pueblos de aquella
zona. De la visita girada y de
los antecedentes recogidos,
ha resultado que el alcalde de
[...] Coirós es a la vez juez de
paz y estanquero, cargos
todos incompatibles con el
de autoridades locales de que
se hallaban investidos.
La Correspondencia de España
20 de julio de 1869
Funciones en desagravio a
Dios y a la Virgen por las
blasfemias proferidas en el
Congreso de los Diputados
Coirós.- Iglesia parroquial.Solemne función con el
expresado objeto.- 27 de
junio.
El Pensamiento Español
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15 de abril de 1879
Don Antonio Goyanes
Meneses, Juez de primera
instancia de la ciudad y
partido de Betanzos.
Hago saber: que en este
Juzgado de instruye causa
criminal sobre el hallazgo de
los efectos que a continuación se expresan, debajo de
una peña existente en una
chousa que nombran dos
Molinos, sita en la parroquia
de Santa Eulalia de Espenuca, Ayuntamiento de Coirós,
partido judicial de esta
ciudad, en cuya causa he
acordado librar requisitorias
para que llegue a conocimiento del Párroco de la Iglesia o
persona a quien hayan
podido ser sustraídos dichos
efectos, señalándoles el
término de 15 días para que
puedan comparecer ante este
Juzgado.
Y para que tenga
cumplimiento lo mandado
expido la presente requisitoria.
Dado en la ciudad de
Betanzos a 6 de abril de
1879.- Antonio Goyanes
Meneses. =Por su mandado,
Ricardo Morais Arines.
Efectos hallados
Una cortina morada oscura
de percalina muy usada y con
bastantes rasgaduras

compuesta de tres lienzos
que mide tres varas de largo
por dos de ancho.
Un alba de lienzo de buen uso
con puntilla por abajo y sin
ella en las mangas, que dicha
puntilla mide de ancho media
vara próximamente sin
ninguna clase de señal.
Otra de lienzo usada con
varios remiendos, con
puntilla por abajo en las
mangas, aquella de ancho de
algo más que media cuarta y
la de las mangas de tres dedos
bien cumplidos.
Otra alba de lienzo de buen
uso sin puntilla en las mangas
y con ella por abajo, de ancho
esta media cuarta.
Un cíngulo con sus borlas a
los dos extremos que mide de
largo tres varas cumplidas.
Un manto de lienzo con sus
trenzas muy usado y gastado.
Diez cabos de blandones de
cera la mayor de ellos rotos y
deshechos en parte y todos
empezados a arder, excepto
dos que están cortados.

Nueve cabos de velas de
distintos tamaños, todos
empezados a arder y algunos
de ellos rotos y deshechos
por las puntas.
Boletín Oficial de Orense
12 de noviembre de 1880
Constitución de Comités
(Pa r ti d o Re p u b l i ca n o
Democrático Federal)
Nuestros correligionarios de
toda España, con una
a c t iv i d a d q u e n o n o s
cansaremos de aplaudir,
continúan organizándose.
Se han organizado en la
provincia de La Coruña, los
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comités siguientes:
[...] Comité de Coirós:
Presidente honorario, D.
Francisco Pi y Margall.
Presidente efectivo, José de la
Fuente.
Vocales, Antonio Golpe y
Castrillón.— Ber nardo
Álvarez
La Unión
2 de agosto de 1882
En el ayuntamiento de
C o i r ó s, p a r r o q u i a d e
Santiago de Ois, apareció
ahogado en las aguas del
Mandeo en el lugar que
llaman pozo de Balsa, un
sujeto conocido con el
nombre de Silvestre
Rodríguez. Estaba derecho y
cogido a una peña que hay en
medio del río. Su estatura
colosal llamaba la atención;
hubo necesidad de buscar
una caja mortuoria que
tuviese diez cuartas.
Se supone que se ha
suicidado, atribuyéndose su
muerte a disensiones de
familia.
Por nada hubo que lamentar
otra desgracia en el lugar del
siniestro, pues un hijo de la
desgraciada víctima,
creyendo que cuando esta
oscilaba en medio de la
corriente, estaba luchando
aún con el agua, se lanzó a
salvar a su padre esponiéndose a una muerte segura.
Estos hechos entristecen
nuestro ánimo, y nos duele
mucho en verdad el
relatarlos. Dios se haya
compadecido del lamentable
y desastroso estravío de estos
desgraciados.
Gaceta de Galicia

21 de septiembre de 1883
Por el gobierno civil de esta
provincia han sido nombrados
médicos interinos de los
ayuntamientos de Cabaña y
Coirós, D. José Otero y Otero y
D. Juan Sanmartín Patiño,
respectivamente.
La Voz de Galicia
8 de enero de 1884
Por providencia del señor
gobernador civil, se ordenó al
alcalde de Coirós diese
inmediatamente posesión al
médico titular D. Juan Sanmartín Patiño, nombrado para
dicho distrito en 19 de
Setiembre último, en vista de
que aquel ayuntamiento se
opone a darle posesión.
La Voz de Galicia
9 de enero de 1884
Relación de los fiscales
municipales suplentes de la
provincia de la Coruña,
nombrados por la fiscalía de la
Audiencia de este territorio,
con arreglo a lo dispuesto en la
ley provisional sobre organización del poder judicial.
Partido judicial de Betanzos.
Coirós, don Domingo Carro
Platas
La Voz de Galicia
16 de febrero de 1884
Continúa el movimiento en
correos:

En el gobierno civil de esta
provincia se han recibido las
siguientes órdenes:
Declarando cesantes a don
Nicolás Manso González,
peatón conductor de la
correspondencia de Betanzos a
Coirós.
La Voz de Galicia
26 de marzo de 1884
El gobernador de la Coruña
dictó una circular disponiendo
que en el término de ocho días
todos los ayuntamientos
remitieran las cuentas
atrasadas. [...] Al alcalde de
Coirós se le multó primero con
400 pesetas, después con 500 y
con 300 al ayuntamiento.
La República
3 de mayo de 1884
Debiendo ser entregados a los
herederos de José Pacheco,
natural de San Vicente de
Armea, Ayuntamiento de
Coirós, fogonero que fue del

vapor español «Fivaller» los
efectos y dinero que han
quedado al fallecimiento del
mismo, ocurrido en el Hospital
de Montevideo el día 26 de
Enero último, se hace público
con objeto de que a noticia de
aquellos y puedan presentarse
en la Comandancia militar de
Marina de esta provincia a
recogerlos.
La Voz de Galicia
23 de junio de 1885
Han quedado reorganizados
los siguientes Comités
liberales:
Coirós (Coruña).
Presidentes honorarios:
Excmo. Sr. D. Práxedes Mateo
Sagasta.—Excmo. Sr. D.
Benito María Hermida y Verea.
Presidente efectivo: D. Joaquín
Sánchez Roca.
Vicepresidente: D. José Seoane
Crespo.
Vocales: D. Antonio Tomé
Castelos.—D. Francisco Pacín
Pérez.—D. Antonio Brañas
Blanco.
Vocales secretarios: D. José
Barrós Pérez.—D. Bernardo
Vales Vázquez.
La Iberia
4 de marzo de 1886
El conductor de la correspondencia de Betanzos a Coirós y
Aranga don Sebastián Muro, ha
sido declarado cesante y
nombrado en su reemplazo
don Nicolás Alonso González.
La Voz de Galicia
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5 de junio de 1886
Venta de Bienes
El 27 de Junio, y en la Notaría
de D. Pedro Valeiro, de la
ciudad de Betanzos, tendrá
efecto a favor del mejor postor,
el remate voluntario de los
lugares, pensiones y fincas que
a continuación se expresan:
Partido Judicial de Betanzos
San Vicente de Armea
Dos piezas, una de brabádigo,
al sitio do Armeiro y Prado,
cabida un ferrado y tercio, y
otra de brabádigo, con porción
de pinar llamada Mempás,
Coto y Lagar.
San Salvador de Collantres
La pensión de cuatro ferrados
de trigo que paga Andrés
Sánchez de Armea por don
Joaquín Arias de Betanzos.
Santa María de Ois
La pensión de veintiún
ferrados de Centeno que paga
Pascual Rodríguez Blanco.Otra pensión de seis ferrados
de Centeno que paga Antonio
Sánchez Martínez.- Otra
pensión de cinco ferrados
Centeno que paga Pascual
Gómez.- Otra pensión de
ferrado y medio Centeno que
paga José de la Fuente Meca.
Santiago de Ois
Una pieza de prado con árboles
y fuente propia, al sitio de
partida y Fonte das Abeas, de
cabida seis ferrados y tres
cuartos. Una pieza de soto al
sitio de Portobó, cabida tres
ferrados.- Una pensión de 9
ferrados de Centeno que paga
Manuel Vázquez Bergantiños.Otra pensión de dos ferrados
Centeno que paga Catalina
Golpe viuda de Fiaño.
La Voz de Galicia

17 de octubre de 1886
Por la autoridad superior de la
provincia se le ha ordenado al
alcalde de Coirós que entregue
inmediatamente al juez
municipal de aquel distrito
diversos documentos que le
tiene reclamados.
La Voz de Galicia
16 de febrero de 1887
Ha fallecido en Espenuca, el Sr.
D. Antonio Corral y Freire,
Alcalde de Coirós, padre de
nuestro compañero en la
prensa D. Agustín Corral y
Golpe. Este salió para aquel
punto, apenas ayer recibió tan
fausta nueva.
Deseamos la resignación
necesaria a nuestro amigo y la
gloria al finado.
Gaceta de Galicia
25 de marzo de 1887
Se ha desestimado la permuta
que de sus respectivas escuelas
querían entablar los maestros
de la de Coirós y Bandoja, D.
Pedro Valle y Paz y D. Agustín
Sánchez. Lo sentimos.
El Magisterio Gallego
3 de mayo de 1887
Por la autoridad militar
correspondiente, se emplaza al
marinero de segunda clase de la
armada del Depósito del
Arsenal de Ferrol, Domingo
Antonio Piñeiro Fernández,
natural de Coirós, vecino de
Cangas, brigada de Vigo,
sumariado por el delito de
primera deserción, para que se
presente en la Ayudantía mayor
del referido Arsenal a dar sus
descargos.
Crónica de Pontevedra
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9 de julio de 1887
He aquí los Jueces municipales
nombrados para el bienio de
1887-89
Partido de Betanzos
Coirós, D. Francisco Pacín
Pérez
La Voz de Galicia
16 de marzo de 1888
Comisión Provincial
Expedientes de quintas
Coirós 1886.- Resultando de
una certificación recibida que
el hermano del mozo Francisco Golpe Pérez, como
procedente del reemplazo de
1884, se halla ya en reserva
activa, por cuya razón no sirve
personalmente en Cuerpo
como exige la ley y Real orden
de 9 de Enero de 1886, se
acordó declarar al Francisco
sorteable para el corriente año
y que se participe así al Alcalde
para su conocimiento y el del
interesado.
La Voz de Galicia
28 de junio de 1888
El estado económico del
distrito municipal de Coirós, es
cada día más angustioso
porque no cuenta con los
recursos necesarios para
atender a sostener las cargas
que sobre el pesan, debido a la
precaria situación en que se
encuentra el escaso número de
sus habitantes, se impone la
necesidad de que dicho
término municipal se divida
agregándose a los ayuntamientos más próximos, pues solo de

este modo podrá aliviarse de las
penosas cargas los campesinos
de aquel distrito.
Las Mariñas
9 de octubre de 1888
Ha sido entregado a los
tribunales el juez municipal de
fue de Coirós D.J.G.V., por el
delito de sustracción de
documentos oficiales.
La captura de dicho juez se
llevó a cabo en Santiago.
El Eco de Galicia
13 de febrero de 1889
El 19 de Enero y a la edad de 50
años, falleció D. Benito
Mosquera Castro, capellán de
Espenuca, en la parroquia de
San Julián de Coirós.
Gaceta de Galicia
13 de abril de 1889
El Sr. Espada, mayordomo en
Santa María de Ois, del Rosario,
ha encargado al maestro pintor
Don Jorge Franco un retrato al
óleo del esclarecido hijo de
aquella feligresía Fr. Pedro
Manzano, muerto en Sevilla el
año de 1790.
Hemos tenido ocasión de
admirar el cuadro, que es por
todos conceptos digno de
alabanza y de encomio, y esa
obra solamente da nombre, si
ya no lo tuviera adquirido, al
reputado maestro.
A los aficionados al arte
pictórico recomendamos vean
este hermoso y acabado retrato
que será expuesto, dentro de
breves días, al público en su
escaparate.
Felicitamos al Sr. Franco por su
trabajo y le deseamos mucho
como este, no para su gloria

sino para hacer dinero, que es
lo que necesita el honrado
artista.
Las Riberas del Mendo

víctima de uno de aquellos.
Contaba cuarenta y seis años y
estuvo sirviendo en la Coruña.
La Iberia

29 de mayo de 1889
Según nos informan parece
que uno de los vecinos del
inmediato lugar de Collantres
trata de averiguar para
demandarlos quienes puedan
haber sido los individuos que
en la noche del domingo
último le han echado a perder el
centeno sembrado en una finca
de su propiedad.
Lo único que se ha averiguado
es que fueron dos jóvenes que
procedentes de esta ciudad
(Betanzos) llegaron al lugar de
la ocurrencia a las nueve de la
noche.
¿Quiénes serían?
El Brigantino

21 de julio de 1890
El 19, sábado. hubo una reyerta
entre varios aldeanos en el
lugar de Figueiras, parroquia de
Lesa y Ayuntamiento de
Coirós, de que resultó Pedro
Rodríguez con una herida
contusa en el cráneo.
El Juzgado entiende en el
asunto.
El Mendo

1 de noviembre de 1889
Se halla vacante la plaza de
Secretario suplente del Juzgado
municipal de Sada y la de
Coirós.
El plazo para la presentación
de solicitudes es de quince días.
La Voz de Galicia
26 de marzo de 1890
Dicen de Betanzos que en el
lugar de Bravio ha sido sacada
del río una mujer, que a juzgar
por las diligencias practicadas,
desapareció de su casa, en
Coirós, hará próximamente un
mes, desde cuya fecha debía de
hallarse en el agua, según se
desprende de la autopsia
verificada por el médico
forense.
La ahogada padecía ataques de
demencia y se supone que se
arrojó a las aguas cuando era
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22 de julio de 1890
En la parroquia de Santa
Marina de Lesa, Ayuntamiento
de Coirós, una joven labradora
de unos 20 años de edad, llevó,
como es costumbre en nuestras
aldeas cuando hoy se festeja a
algún santo, el ramo a la iglesia,
en donde a poco de llegar
atacóle una enfermedad que al
otro día concluyó con su
existencia.
Esta desgracia produjo honda
impresión y los comentarios
consiguientes en todo el
contorno.
El Mendo
20 de agosto de 1890
La Comisión provincial acordó
informar al gobernador que
procede aprobar las cuentas
municipales del Ayuntamiento
de Coirós.
El Mendo

13 de noviembre de 1890
Nada hay que nos moleste
tanto como tener que
quejarnos a diario del servicio
de correos en las carterías de
los pueblos pequeños; pero lo
que ocurre con nuestro
periódico rebasa ya los límites
de lo extraordinario y entra en
los de lo inverosímil.
Hay suscriptor en Santa María
de Ois (Betanzos) que solo
recibe al mes cuatro o cinco
números y otros en varios
pueblos de esta provincia que
se ven privados de la lectura del
periódico casi en absoluto.
La Voz de Galicia
17 de noviembre de 1890
Censo electoral de la
provincia de La Coruña
Distrito de Betanzos
9.001 electores — 1 Diputado
Coirós, 559 electores
2 Secciones.- 1ª Coirós de
Arriba y Abajo, Chas, Seijo,
Roibal, Espenuca, Caresma,
Lousada, Bullo, Soullón, Lesa,
Merille, Capela, Souto, Piedra
Partida, Rigueiro Oscuro,
Figueiras, Combarro, Casal,
Loureiros, Castrillón, Jora,
Fontelo, Recebés, Cuesta de la
Sal, Pataqueiro, Anta, Boqueijón, Florez, Parada, Berbechas
y Penas; electores 440; colegio
Casa Consistorial.
2ª. Collantres, Queirís, Armea,
Mende y Barcia; electores 119;
colegio Queirís, casa número
16
El Mendo
10 de enero de 1891
Hacemos nuestras las
siguientes líneas, del periódico
"El Anunciador":
"La maestra nombrada en
virtud de concurso para
desempeñar la escuela de
Coirós, no ha podido aún
tomar posesión de su plaza,
porque aquel inconsciente
alcalde niégase a ello, y quiere
que vaya a desempeñar otra
escuela en una de las
parroquias del mismo distrito.
Como esto constituye un
abuso incalificable, llamamos

la atención sobre el particular al
señor rector de la Universidad
de Santiago.
Gaceta de Galicia
17 de abril de 1891
Ha ingresado en el Manicomio
de Conjo la alienada Rosa
Seoane Castro, de 42 años de
edad, natural de Coirós.
Gaceta de Galicia

28 de agosto de 1891
En la noche del 21 al 22 del mes
corriente ha sido robada la
iglesia parroquial de Santiago
de Ois.
Los ladrones, según parte de la
Guardia civil del puesto de
Betanzos, se han llevado los
objetos siguientes: una cruz de
plata, un par de pendientes de
la Virgen, seis albas, ocho
cíngulos, nueve amitas, una
jarra, los galones de una capa
de coro y el forro de la misma, y
un lienzo de seda del pendón
de fiestas.
A pesar de las diligencias
practicadas, no han podido ser
habidos los autores del hecho.
La Voz de Galicia
15

5 de diciembre de 1891
También se busca a un
muchacho llamado José
Castrillón, de 11 años de edad,
vecino de la parroquia de Santa
Eulalia de Espenuca, Ayuntamiento de Coirós, desaparecido hace días del hogar paterno.
La Voz de Galicia
20 de mayo de 1892
En el mismo Juzgado (de
Betanzos) también se está
formando sumario en
averiguación de un intento de
robo de una vaca y una ternera
en Santa María de Ois,
propiedad de Luis Rodríguez.
La Voz de Galicia
13 de noviembre de 1892
El vecino del Ayuntamiento de
C o i r ó s F r a n c i s c o Pe n a
Mosquera, condenado por
diferentes causas instruidas en
este Juzgado a distintas penas,
ha sido trasladado al penal de
Valladolid, por orden de la
Dirección general de Establecimientos penales.
Las Mariñas
25 de diciembre de 1892
Ha sido nombrado cura
ecónomo de San Julián de
Coirós, D. Gerardo Lema
Touriñán.
Las Mariñas
29 de enero de 1893
Don José Campañó, Párroco
que ha sido de las feligresías del
Divino Salvador de Collantres
y San Vicente de Armea, ha
tomado posesión de su nuevo
curato de Razo, para el que fue

nombrado en virtud del último
concurso.
Las Mariñas
10 de febrero de 1893
Las elecciones generales para
diputados a Cortes se avecinan,
por lo que consideramos
oportuno dar a conocer
algunos datos sobre este
distrito.
[...] Tiene el distrito de
Betanzos 8.970 electores en 22
secciones, con el siguiente
número de votantes por cada
Ayuntamiento:
[...] Coirós 564
Las Mariñas
5 de marzo de 1893
Por la Junta local de primera
enseñanza de Coirós ha sido
nombrado maestro provisional
de la escuela incompleta de
dicho Ayuntamiento D.
Manuel Barrós Pérez.
Las Mariñas
29 de marzo de 1893
El Ayuntamiento de Coirós, en
sesión del 19 del actual, acordó
sacar en arriendo a venta libre
los derechos y recargos que
d e ve n g u e n l a s e s p e c i e s
comprendidas en la tarifa unida
a la Ley de Presupuestos de 7
de julio de 1888, que se
consuman, expendan y
beneficien en aquel distrito
durante los tres próximos años
económicos de 1893-94, 189495 y 1895-96, bajo el tipo total
de 11.983,09 pesetas.
La primera subasta se verificará
al cumplir 11 días de la
inserción de esta noticia en el
Boletín oficial.
La Voz de Galicia

22 de abril de 1893
El Excmo. e Ilmo. Sr. Arzobispo ha tenido a bien nombrar
párrocos de los curatos
siguientes, cuya provisión
pertenece a su dignidad por de
presentación en el primero y
«jure devoluto» en los restantes,
a D. Juan Sampayo Rial para la
parroquia de San Miguel de
Lores; a D. José Guerra Louro
para San Pedro de Bretes y su
filial Mercurín; y a D. Hilario
Gómez Mallo para San Julián
de Coirós y su anejo Lesa,
aprobados todos en el último
concurso y declarados idóneos
"ad curam animarum".
Gaceta de Galicia
23 de abril de 1893
La romería de Fray Pedro
Manzano estuvo concurridísima.
Para que nuestros lectores
juzguen de la afluencia de gente
que atravesó la plaza del
Campo en dirección a la
carretera de Castilla el día que
se festejó en Ois al célebre
predicador dominico, básteles
saber que la carne ofrecida al
Venerable Fray Pedro de Santa
María y Ulloa vendióse en más
de 52 duros, y un ciento de
huevos y cuarenta quesos
fueron adjudicados en 30
reales.
Sin contar las velas de cera y
demás exvotos, que sumarían
una muy regular cantidad.
Por eso ya pueden suponerse
nuestros abonados la devoción
que en estos contornos
despierta los milagros que se
dicen realizados por el virtuoso
dominico que aún no se adora
en los altares.
Las Mariñas
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7 de mayo de 1893
El jueves salió a tomar
posesión del curato de San
Julián de Coirós (San Salvador
de Collantres) y su anejo San
Vicente de Armea el coadjutor
de Nuestra Señora del Camino
D. Hilario Gómez Mallo.
Las Mariñas
11 de junio de 1893
El g ober nador civil ha
nombrado para componer las
Juntas de Sanidad locales de
este partido, a los señores
siguientes:
[...] En Coirós.— Médico, D.
Ángel Ares Teijeiro; vecinos, D.
Manuel Fraga Crespo, D.
Bernardo Vales Vázquez y D.
Manuel Campos Corral.
Las Mariñas
22 de noviembre de 1893
Elecciones en la provincia
Durante el día de ayer se
recibieron en el Gobierno civil
los siguientes datos relativos al
resultado de las elecciones
municipales en los Ayuntamientos de la provincia que se
expresan:
Coirós: Seis liberales
La Voz de Galicia

25 de enero de 1894
Se ha hecho saber a los vecinos
del ayuntamiento de Coirós y
hacendados forasteros del
mismo, que hayan sufrido
alteraciones en sus riquezas,
que desde esta fecha hasta el 15
de Febrero próximo deben
presentar en la secretaría de
aquel municipio las oportunas
relaciones, acompañando a las
mismas las cartas de pago que
acrediten haber satisfecho los
derechos a la Hacienda
respecto a aquellas alteraciones
de hacerse por consecuencia de
compras, herencias, foros u
otros conceptos traslativos de
dominio, advirtiendo que sin
este requisito y después de
transcurrido el mencionado
plazo no les serán admitidas.
La Voz de Galicia
30 de marzo de 1894
Se ha fugado de la casa
conyugal en el distrito de
Coirós, el vecino de aquel
tér mino, Andrés Guitián
Naveira, a quién busca la
Guardia civil del puesto de
Betanzos.
La Voz de Galicia
15 de abril de 1894
Por el capitán de la zona de
reclutamiento de esta capital,
D. Daniel Sánchez y Sánchez,

se hallan reclamados Manuel
Pato García, natural de la
parroquia de Santa María de
Ois, y Antonio Sánchez
Gayoso, de la de Coirós,
debiendo presentarse ambos
en el término de treinta días en
el cuartel de Santo Domingo,
para responder de los cargos
que contra ellos resultan en
expediente que se les instruye.
De no comparecer, se les
advierte que les parará el
perjuicio a que haya lugar.
La Voz de Galicia
28 de abril de 1894
La Comisión provincial acordó
que ingrese provisionalmente
en el Hospital de Santiago,

Ángel Rodríguez Fernández y
que los gastos que se le
originen en el viaje para pasar a
dicho establecimiento, sean
por cuenta de los fondos
municipales del distrito de
Coirós de donde es natural y
vecino el enfermo citado.
Gaceta de Galicia
3 de junio de 1894
El Ayuntamiento de Coirós ha
acordado sacar a subasta el
arriendo a venta libre de los
derechos de consumos, sal y
alcoholes durante los años
económicos de 1894-95, 189596 y 1896-97, bajo el tipo de
6.446,27 pesetas en cada uno
de ellos.
La Voz de Galicia
20 de julio de 1894
El Ayuntamiento de Coirós
cuenta 2.681 habitantes, de los
cuales 1.270 son varones y
1.411 hembras.
Son solteros: 773 y 864;
casados 444 y 449; y viudos 53 y
98.
Saben leer: 72 varones y 28
hembras; leer y escribir 535 y
40; y no saben leer 663 y 1.344.
Diario de Galicia
15 de agosto de 1894
Por el Ayuntamiento de Coirós
se interesa la busca y captura
del mozo Pedro Santaya
Castro.
Dicho individuo ha sido
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declarado prófug o por
aquella corporación
municipal.
Diario de Galicia
16 de enero de 1895
El temporal ha destruido dos
casas en la parroquia de
Coirós, capital del Ayuntamiento del mismo nombre.
Diario de Galicia
20 de febrero de 1895
En la noche del día 17 último
falleció en su casa de Sta.
María de Ois, después de
larga y penosa enfermedad,
nuestro amigo don Silvestre
Brañas.
Era nuestro amigo un
modelo de virtud. Había
comenzado la carrera
eclesiástica, que por vicisitudes de familia no pudo
concluir; fue juez municipal
en el Ayuntamiento de
Coirós, y de su rectitud dio
muestras evidentes en todos
los actos en que como tal juez
intervino.
Su muerte fue la del justo, y
en su larga enfermedad, dio
ejemplos de resignación y
conformidad con la voluntad
divina.
Ayer si dio cristiana sepultura
a su cadáver y se verificaron
los funerales por el descanso
de su alma, cuya paz eterna
pedimos a Dios, a la vez que
enviamos la expresión de
nuestro sentimiento a su
amante hermano el señor
Coronel don José Brañas,
actual juez municipal de
aquel distrito y muy querido
amigo nuestro y constante
suscriptor.
Diario de Galicia

22 de marzo de 1895
El Ayuntamiento de Coirós
acordó sacar en arriendo a
venta libre los derechos y
recargos que devenguen las
especies comprendidas en la
tarifa 1ª que se consuman en
aquel distrito durante los tres
próximos años económicos,
bajo el tipo de 11.983´08
pesetas.
El remate se verificará dentro
de 10 días.
Diario de Galicia
9 de abril de 1895
Para el concurso en que se ha
de proveer la escuela vacante
de Coirós, que por manejos
del caciquismo estuvo
desempeñada 17 años por
interinas, se presentan tres
señoritas de esta ciudad
(Betanzos).
Diario de Galicia
13 de mayo de 1895
Las elecciones en la provincia
Datos oficiales
Los datos recibidos hasta la
una de la madrugada en el
Gobierno civil sobre el
resultado de las elecciones en
diversos pueblos de esta
provincia son los siguientes:
Coirós: cinco conservadores
La Voz de Galicia
23 de junio de 1895
Los Jueces municipales de
esta provincia
Nuestros lectores conocen ya
los jueces municipales
nombrados para el próximo
bienio de 1895-97 en las
capitales de los partidos
judiciales de esta provincia.
A continuación publicamos
los nombramientos hechos
para todos los restantes
municipios:
Partido de Betanzos:
Coirós, José Brañas
Rodríguez Blanco.
La Voz de Galicia
2 de julio de 1895
Días pasados dijo la primera
misa en San Salvador de
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Collantres (Coirós) el joven
presbítero Sr. Méndez.
Diario de Galicia
5 de diciembre de 1895
VENTA. Se hace de 25
partidas de bienes, a distintos
cultivos, sitas en la parroquia
de Santiago de Ois, partido
de Betanzos, que forman un
lugar acasarado y tres fincas
más en dicha parroquia, que
pertenecieron al iglesario de
la misma. Da razón el agente
de negocios D. Bernardo
Torrado. San Andrés 83, bajo.
La Voz de Galicia
1 de marzo de 1896
Pensiones a familias de
reservistas:
Catalina Fernández Mosquera, residente en Santa María
de Ois (Coirós), madre de
M a nu e l A l o n s o, d e l
Regimiento de Toledo; se le
abonará por la reserva de la
Coruña.
La Voz de Galicia
5 de marzo de 1896
En el Hospital civil falleció
una infeliz mujer llamada
María Medal Fernández a
quien anteanoche hallaron
moribunda varios vecinos de
la casa en que vivía.
La pobre individua era del
Ayuntamiento de Coirós
(Betanzos) y contaba 60 años
de edad.
Vivía sola y presúmese que
hallándose acostada sufrió un
accidente que le ocasionó la
muerte, puesto que en los
primeros momentos no hubo
quien acudiese a socorrerla,
por ignorar lo ocurrido.
Diario de Galicia

15 de abril de 1896
Fue mucha la gente que ayer
asistió a la romería en honor
del venerable dominico Fr.
Pedro de Santa María y Ulloa,
conocido por Fr. Pedro
Manzanas, que se celebra en
Santa María de Ois (Coirós)
Diario de Galicia
15 de diciembre de 1896
El estado de pago para
obligaciones de primera
enseñanza, en esta provincia,
por lo que se refiere a las
obligaciones del corriente
ejercicio, no puede ser más
satisfactorio, en cuanto
aparece que sólo se adeudan
37 pesetas 48 céntimos
correspondientes al Ayuntamiento de Coirós, de quien se
ha reclamado más de una vez.
Sin embargo de esto un
periódico de enseñanza o de
un Habilitado de la Coruña,
asevera lo contrario, y esto es
totalmente inexacto.
El Magisterio Gallego
17 de diciembre de 1896
El horroroso naufragio del
Salier ha impresionado en
esta tristemente, y más aún
porque del cercano Ayuntamiento de Coirós emigraban
a su bordo algunas gentes.
Vecino de Betanzos y
emigrante también era el
desgraciado Antonio Balado,
honradamente conocido
como carpintero y como
comerciante de vinos; deja
una familia desamparada.
Dios les haya acogido en su
seno.
La Voz de Galicia
5 de febrero de 1897
Se han fugado de la casa de
sus padres, vecinos de
Coirós, los jóvenes Pedro
Crespo Rodríguez y Manuel
Fraga Bugallo, ambos de 18

años.
Se ha ordenado su captura.
Diario de Galicia
28 de abril de 1897
Ayer se celebró la popular
romería en Ois (Coirós) a
Fray Pedro Manzanos, con
gran concurrencia de gente a
pie, a caballo y en coche.
Diario de Galicia
20 de febrero de 1898
Una joven de 21 años de
edad, soltera, llamada
Bernarda Braña Pena y
habitante en la parroquia de
Ois (Coirós) puso fuego a la
casa en que vivía y a cuanto
en ella se contenía, fugándose
después.
Practícanse gestiones para
averiguar su paradero y
ponerla a cubier to de
cualquier desgracia, pues no
se trata de una criminal sino
de una infeliz demente.
Follas Novas
22 de abril de 1898
Dicen de la Coruña que el
Juzgado de Betanzos ha
intervenido en un grave
suceso.
Parece que se trata del
asesinato perpetrado en la
persona de un sacerdote que
residía en San Pedro de Oza,
y cuyo cadáver se encontró
tendido en una heredad
cercana a la parroquia de
Coirós.
Por nuestra parte y según
datos que hemos podido
adquirir podemos dar los
siguientes detalles:
El lunes 18, en las primeras
horas de la mañana fue
encontrado por varios
vecinos de la parroquia de
Santa María de Lesa, en el
sitio denominado «Ponte das
Moas» (Coirós) el cadáver de
un hombre que vestía traje
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talar.
Dado el oportuno parte por
los vecinos que hallaron el
cadáver, al Juzgado municipal
de San Pedro de Oza, este
transmitió la noticia al de
instrucción de Betanzos, el
que se constituyó en el lugar
del suceso a las once de la
mañana ordenando el
levantamiento del cadáver y
practicando las primeras
diligencias.
Identificado el cadáver
resultó ser el del capellán de
San Pedro de Oza, don
Manuel Correndiño, de 52
años.
El finado sacerdote había ido
días antes a Santa María de
Ois (Coirós) con objeto de
asistir a las funciones
religiosas que en honor de
fray Pedro se celebran todos
los años en aquella parroquia.
Terminadas estas retornaba
con dirección a su casa el
finado sacerdote cuando en
la noche del domingo le
sorprendió la muerte en el
lugar indicado sin que hasta
ahora se sepa a punto fijo cual
fue la causa.
Hay quien le atribuye a
haberse espantado la mula en
que cabalgaba, y que dando
en tierra con el cuerpo del
sacerdote, se hubiese este
producido alguna lesión
interna que motivo la muerte.
Otros creen que se trata de
algún asesinato, cosa que no
se explica, siendo, como era
el finado queridísimo no solo
de sus feligreses, sino de
todos los vecinos de las
parroquias inmediatas.
En el cadáver no se advierten
más que unas ligeras
erosiones en la cara.
Estaba con el costado
izquierdo sobre una gran
piedra.
En los bolsillos se le
encontraron tres monedas de

a cinco pesetas.
La mula en que cabalgaba fue
encontrada en la mañana del
lunes detrás de una muralla
que cerca del lugar del suceso
existe.
El cadáver del sacerdote fue
expuesto en la iglesia de Santa
María de Lesa.
El Eco de Santiago
4 de septiembre de 1899
El alcalde de Coirós interesa
la busca y captura de
Filomena Vázquez, de 30
años de edad, que se fugó del
hogar conyugal el día 30 del
pasado mes de Agosto.
La Correspondencia Gallega
14 de septiembre de 1899
De Instrucción Pública
La Junta Provincial se enteró
de dos oficios de los Alcaldes
de Oza (Santa María) y
Coirós, dando cuenta de la
clausura de las escuelas para

evitar la propagación de la
viruela.
La Voz de Galicia
23 de septiembre de 1899
Ha ingresado en el hospital
de Santiago el vecino de
Coirós (Betanzos) Manuel
Manso Pena, con varias
antiguas quemaduras en la
cara y manos, que recibió, lo
mismo que su esposa, al
inflamarse una pequeña
cantidad de cloro.
La Idea Moderna
6 de octubre de 1899
El Gobernador civil ha
dictado las condiciones en
que puede otorgarse a D.
Antonio Núñez Piroto, de
Betanzos, la concesión para
el aprovechamiento de aguas
del río Fervenzas en Coirós, a
fin de utilizarla para varias
industrias.
La Correspondencia Gallega
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10 de noviembre de 1899
Para formar parte de la Junta
local de primera enseñanza
del Ayuntamiento de Coirós,
fueron nombrados D. Hilario
Gómez, cura párroco; D.
Joaquín Seoane, concejal; y
don Juan Carro Seoane, D.
Victorio Vázquez y D.
Manuel Río, como padres de
familia.
La Voz de Galicia
24 de noviembre de 1899
En San Pedro de Oza falleció
ayer el secretario del Ayuntamiento de Coirós, D.
Francisco Rilo, persona que
disfr utaba de grandes
simpatías por su honradez y
excelentes cualidades.
La Voz de Galicia

COIRÓS A TRAVÉS DA PRENSA
Noticias
históricas de Coirós

24 de julio de 1893
De mi Tierra
El mediado en Betanzos
Fragmento de un artículo
de Dña. Emilia Pardo
Bazán.
[...] Fue también la señora
Rufina la que me enteró de
cierto compromiso que sin
saberlo tengo pendiente,
¡hace la friolera de diecisiete
años! Es el caso que cerca de
Betanzos se alza el santuario
de la milagrosa Santa Aya de
Espenuca, a la cual me
ofreció la señora Rufina, para
que la bienaventurada virgen
me concediese sucesión.
Habiendo cumplido su
compromiso la santa, yo no
cumplí la oferta. Puedo
alegar que la ignoraba
completamente; pero así y
todo, siento confusión y
rubor, y pido a santa Aya que
disculpe mi morosidad.
Antes debí visitarla, ¡oh
bendita Santa Aya de
Espenuca! porque eres de lo
más arcaico, de lo más
respetable, de lo más
candoroso y tradicional de
esta encantada región. Te
pagaré los atrasos, aunque
Rufina me ha dicho que la
gallina viva ofrecida como
dádiva corre exclusivamente
de su cuenta. Si, veremos a
Santa Aya, y tal vez daremos
de ella noticia. De fijo tendrá
mucho que contar la romería
de la cueva o espelunca.
El Imparcial
26 de noviembre de 1964
Una vista de La Espenuca
Casi a dos pasos de La
Cor uña, a la vera de
Betanzos, muy cerca de

A Espenuca

Coirós, se encuentra la masa
inmensa de la Espenuca.
Singular atalaya, mirador
impresionante desde el que se
divisan los her mosos
contor nos, ahí está
imponente y desafiante,
pidiendo a g ritos una
atención mayor que la que
hasta el momento se le ha
dispensado. En la Espenuca
se podrían hacer muchas
cosas. Y el dinero invertido
por particulares sería
pródigamente recuperado,
como consecuencia de este
fenómeno moderno que se
llama turismo. Pero, como si
no se le diese importancia, la
Espenuca sigue sola y es
visitada con mucha menos
frecuencia de lo que su
magnificencia, su hermosura,
se merece. En el punto más
elevado, desafiando a los
vientos, se encuentra una
recoleta ermita, la de Santa
Aya de la Espenuca, con una
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sencilla portada románica. La
sencillez le cuadra perfectamente a aquel lugar, desde el
que se percibe la suavidad de
la mariña regada por el
Mandeo. El valle circundante, la dulzura del paisaje
agreste, aunque parezca
redundancia, contrasta alegre
y descaradamente con la
mole de la Espenuca, en cuya
cima se encuentra un
cementerio minúsculo,
tranquilo. Pero allá, a golpe
de vista, están los Caneiros,
sinónimo de bullicio, de vida,
de animación. En la fotografía de Alberto Martí puede
apreciarse la ermita y el
cementerio circundante. A lo
lejos, el campo siempre
verde, y las casuchas lejanas,
que parecen figuras de
nacimiento desde la cima del
monte.
La Voz de Galicia

11 de julio de 1971
La Espenuca
Por: Miguel González Garcés
Después de pasar por el
Betanzos, bellísimo aún, a
pesar de los titánicos
esfuerzos por convertirlo en
un horroroso pueblo más, y
de procurar haber apartado la
vista del nuevo atentado que
supone la construcción de un
edificio de cemento en el
frondoso campo de la feria,
nos desviamos de la carretera
general para contemplar la
iglesia románica de San
Martiño de Brives. En donde
apenas se conservan restos
de la primitiva construcción,
pero en la que perviven,
incomprensiblemente, dos
antiguos modillones con
figuras. Uno de ellos con tan
atrevida escena que es muy
raro que pueda parangonarse
con ninguna otra representación, por lo menos románica
y gallega y conservada.
El valle es hermosísimo. El
declive va hacia el Mendo. Y
los parrales tendidos y los
verticales lúpulos procuran
una fisonomía peculiar al
valle en el que no faltan los
castaños. El cementerio de la
iglesia tiene enterramientos
adornados con piedras de río,
cantos rodados, en vez de las
tradicionales y significativas
conchas.
La subida a la Espenuca
—entre castaños y pinos,
jugosidad de prados— va
diluyendo por la cercanía el
aspecto de gran espina dorsal
que presenta a lo lejos. Lo que
hizo pensar a mi admirado y
querido amigo Enrique

Sendino en diferente
etimología a la creída
generalmente. El monte en
su parte que da al río Mandeo,
estrecho a su pie, está casi
cortado a pico, pero con
fraga espesa. Tiene solemnidad y prestancia el perfil de la
Espenuca dibujándose entre
los montes vecinos y el
her moso valle que, en
pronunciadas cuestas a veces,
bordean al río en los
Caneiros.
Tal vez en pocos lugares de
Galicia —en ninguno de los
que yo conozco— hay unas
digitales tan altas, tan
espléndidas, tan ricas en color
y de tan humanizada mirada.
El contraste de sus rojos con
el amarillo de las retamas y el
infinito y profuso delicado o
fuerte matiz de la gama de los
verdes, salpicado con las
amapolas, descansan y
exaltan la visión. Siempre
plácida en la cuesta pronunciada, rocosa al final, en que
ya los robles aparecen
entremezclados a los pinos.
La meseta de la Espenuca
está decorada con las ruinas
de un fingido o real campanario que más parece motivo
ornamental que otra cosa. En
relativamente poca altura el
panorama de las aldeas, de los
montes, de las márgenes del
río, del lejano mar.
En medio de la contemplación, habría de percibir yo
una mariposa extraña y
maravillosa. Dudé entre el
necesario impulso de
compartir tan bello
espectáculo, el llameante
vuelo, y la posibilidad de que
su belleza ahora esplendente
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tuviese pronto fin por la falsa
necesidad científica que
encubre el poco respeto a la
vida y, sobre todo, a la
negación de la belleza, aún
cuando sea efímera, como
valor. Si comprendo que
entre mis supersticiones, casi
maníacas, de las que hablaba
hace pocos días Cunqueiro
que eran necesarias a todo
poeta, a todo creador, está mi
entusiasmo por la vida de las
mariposas. Más por la
agilidad de su vuelo, de su
danza, de su alegre canto a la
vida, aún efímera. Pero,
afortunadamente, pueblos
europeos comparten mi
sentir. La mariposa, que era la
«Iphiclides podalirius», según
Linneo ese increíble donador
de nombres, el verdadero
Adán indiscutible que hizo
nacer los seres de nuevo al
procurárselos, está protegida
en Alemania. Prohibida su
captura. Hablo de la
Alemania de Bach,
Beethoven, Mozart, Goethe
o Heine. Estas mariposas
escogen en la región que vive,
un punto, un lugar elevado
que recibe la visita de todas
las congéneres de los
alrededores. El dato lo tomo
de un libro francés. En este
idioma se denomina «Le
Flambé». Efectivamente era
un llamear su vuelo. Pronto
tornado en ceniziai. Mi
sentido de amistad había
prevalecido sobre el amor a la
belleza. No sin cierto sentido
de culpabilidad lo digo.
Pero si hay un punto, según la
información francesa, que «le
beau Flambé» escoge para
reunirse, y éste es elevado, es
claro que en la comarca será
extraño encontrar en otro
sitio esta clase de mariposas.
Galicia es siempre una fuente
inagotable de sorpresas en
sus bellezas y tesoros
ignorados.
En un pequeño descenso, de
escalones naturales, Santaya
de Espenuca. La iglesia
románica. Pequeña, de ábside
rectangular, situada en paraje

que debió ser casi inaccesible.
Y sin embargo la tradición
dice que allí hubo un
monasterio de tal antigüedad
que fueron los arrianos sus
destructores. Lo que parece
históricamente indudable es
que se edificó un cenobio en
el siglo IX —se da la fecha de
881— y que allí sus abades
extendían sus dominios en
plena independencia hasta
que en el siglo XI el abad
Segeredo lo incorporó al de
Cines. Y no obstante aún en
esta fundación también vive
la leyenda. De un pecador
arrepentido que fundaría
cuatro templos en los lugares
más elevados de la comarca.
La fachada actual conserva el
arco de medio punto y dos
columnas pura, pero toscas,
románicas. En el cementerio,
en algún enterramiento, la
vinca pervinca, flor favorita
de Gabriel Celaya. Y entre la
fraga cercana parece haber
descubierto Enrique Sendino
los restos del antiguo cenobio
visigótico o previsigótico.
Pero en esta ocasión, aparte
del panorama, de la iglesia
rural románica, de la fraga, de
la diigitaes mismas, revolaba
en nuestro recuerdo la gran
mariposa llameante que sólo
hemos visto en la Espenuca.
Aunque sabemos existe en
otros puntos elevados de
nuestra misma provincia.
La Voz de Galicia
20 de septiembre de 1980
Eirexas
Santa Baia da Espenuca
Antiquísimo templo a dos
kilómetros de Coirós, en lo
alto de un monte que domina

las Mariñas, junto a Betanzos,
en la provincia de La Coruña.
Algunos de sus elementos
son del siglo XII, y parece
que ha sido construida sobre
los restos de otro templo del
siglo IX. Hay en sus cercanías
interesantes restos arqueológicos, que hacen suponer un
primitivo carácter visigótico a
la primera edificación.
Actualmente, todo el
conjunto ha sido acondicionado por la Diputación
coruñesa, lo que permite un
relativamente fácil acceso en
automóvil.
Xosé Antón
La Voz de Galicia
24 de enero de 1981
Arqueoloxía
A Espenuca (I)
El monte de A Espenuca ha
sido siempre un lugar clásico
para acudir de excursión. Su
proximidad a Betanzos, la
vista panorámica desde allí
arriba divisada y los campos
de los alrededores, acogedores y que animaban a tomarse
bajo la sombra la típica
tortilla con pan, han hecho de
este alto un sitio popular y
cargado de recuerdos para
centenares de familias y
grupos. Pero también, A
Espenuca es famosa por su
historia que se remonta siglos
y siglos atrás, como indican
los vestigios que aún se
conservan.
Para llegarse hasta allá hay
que coger la carretera de
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Betanzos-Lugo (que viene
siendo la Nacional VI) y,
unos cinco kilómetros más
allá de la primera ciudad,
tomar un cruce -señalizado- a
la izquierda, que ya conduce
directamente al lugar, tras un
recorrido de un par de
kilómetros escasos. Al llegar
a la rotonda donde acaba el
asfalto, nos encontramos en
los antiguos dominios de la
iglesia monástica de Santa
Eulalia. Al abrir la carretera,
hace ya bastantes años, se
hallaron tégulas, molinos de
mano y otros restos, al
parecer todo de la época
romana, si bien también
aparecieron vestigios de la
cultura de los castros. Ellos
constituyen los hallazgos más
antiguos de la zona, que
indican la existencia de una
población anterior, aún no
estudiada.
Cronológicamente, el
siguiente paso hay que darlo
hasta el siglo XII, exactamente el año 1130, cuando el
conde don Rodrigo donó a la
iglesia de Santiago el antiguo
castillo de Sepelunca. El
desaparecido Ángel del
Castillo especulaba con la
posibilidad de que tal
fortaleza estuviese emplazada donde hoy se encuentra el
campanario, del que hablaremos más adelante.
Cristobo
La Voz de Galicia

31 de enero de 1981
Arqueoloxía
A Espenuca (II)
El conjunto de A Espenuca,
situado a media docena de
kilómetros de Betanzos en
dirección a Lugo por la
Nacional VI, se enraíza en el
tiempo de los castros y de la
romanización, para después
tener referencias de una
fortaleza en el siglo XII, de la
cual no se encontró todavía
resto alguno.
En cuanto a la pequeña y
hermosa iglesia que se
conserva en pie, y cuyos
trabajos de restauración
llegan a su fin, ya constaba
como monasterio en el año
881, según una inscripción
incompleta hallada en 1949.
En 1603 fue incorporado al
de Cines. Consta en la
actualidad de una nave y de
un ábside rectangular, que se
cubre con bóveda de cañón
semicircular, y al que se
ingresa por un arco triunfal
de la misma directriz. En
suma, un ejemplar románico
del siglo XII, pero acusando
obras posteriores, alguna del
siglo XIV, y con una cruz
flordelista que corona la
fachada.
En las paredes existen restos
de pinturas murales,
posteriores en algunos siglos
a la fecha de construcción del
e d i f i c i o, q u e t a m b i é n
reclaman un estudio a fondo.
Por otro lado, lo más típico, y
lo que a mucha gente le viene
a la memoria cuando se habla
de A Espenuca, es el solitario
campanario que se encuentra
en lo más alto del monte,

donde acaba la carretera. La
obra ha sido restaurada
últimamente, hace tan sólo
unas semanas, y los añadidos
superiores, si bien intentan
ser una copia de lo que debió
ser en épocas anteriores, son
un parche colocado con más
o menos fortuna, pero un
parche al fin y al cabo.
Para finalizar, y como manera
de recomendar una visita al
sitio, valgan las siguientes
palabras de Ángel del
Castillo: «Es un lugar tan
hermoso y bien emplazado,
sobre el cauce profundo del
Mandeo, que constituye uno
de nuestros puntos obligados
de turismo; hermoso
panorama». A lo que hay que
añadir que es de esperar que
las potenciales riquezas
arqueológicas que encierra,
lo catalogan como un sitio
que aún tiene que dar de sí.
Cristobo
La Voz de Galicia
25 de junio de 1981
Bellas Artes restauró la
iglesia de Santa Eulalia de
Espenuca
Coirós, municipio de pródiga
naturaleza, suma desde ahora
un nuevo encanto a su
riqueza paisajística. En fecha
r e c i e n t e, l a D i r e c c i ó n
General del Patrimonio
Artístico realizó una
inversión superior a cuatro
millones de pesetas en
restaurar la iglesia de Santa
Eulalia de Espenuca, joya
arquitectónica del siglo XII
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emplazada en el Mirador de
su nombre. Para completar
esta obra y facilitar el acceso y
aparcamiento de vehículos se
ha trazado otra pista de
acceso que rodea el entorno.
A tiro de piedra, en una sima
que emborracha por su
belleza, se contempla el
«Coto de Chelo» y sus
terrenos de campiña.
La Voz de Galicia
4 de septiembre de 1981
El domingo se inaugura el
templo restaurado de
Santa Eulalia de Espenuca
El próximo domingo, día 6, a
la una y media de la tarde,
bajo los auspicios de la
Dirección Provincial del
Ministerio de Cultura y
Ayuntamiento de Coirós,
tendrá lugar el acto oficial de
la reinauguración de la iglesia
de Santa Eulalia de Espenuca, construida en el siglo XII
y recientemente restaurada a
carg o de la Dirección
General del Patrimonio
Artístico. A este acto, que
p r o m e t e r e s u l t a r mu y
solemne, están invitadas las
autoridades provinciales así
como el Delegado del
Gobierno en Galicia
Domingo García Sabell.
Coincide además con las
fiestas patronales de la
parroquia por lo que se puede
vaticinar que el poético paraje
de Espenuca se hallará el
domingo extraordinariamente concurrido.
La Voz de Galicia

10 de septiembre de 1981
Inauguración del templo
restaurado de Santa
Eulalia
Se celebró, como estaba
anunciado, la inauguración
oficial del templo restaurado
de Santa Eulalia de Espenuca.
Tras la bendición del templo
y de la nueva campana, que
sustituye a la primitiva,
sustraída del campanario
hace algún tiempo, se celebró
misa solemne oficiada por el
encargado de la parroquia.
Resultó incapaz el templo de
albergar a los numerosos
fieles allí congregados.
Finalizada la misa, los
numerosos romeros
dispusieron su yantar en la
frondosa atalaya de Espenuca, siendo invitadas las
autoridades asistentes, por la
Corporación municipal, a un
almuerzo en un restaurante
de la localidad.

En los brindis, tras unas
cálidas frases del alcalde,
agradeciendo la presencia de
los visitantes y los motivos
que lo originaron, le siguió en
el uso de la palabra el
delegado de Cultura, quién en
brillante disertación ilustró a
los asistentes de las raíces o
etimología del vocablo
«Espenuca», toponímico del
paraje donde se alza el
templo, y trazó en profundidad una semblanza del alma
gallega, que a través de los
tiempos se distinguió por su
amor y receptividad a los
pueblos foráneos que aquí se
asentaron e integ raron
plenamente. Más breves pero
igualmente interesantes
fueron las intervenciones de
los otros invitados, todos los
cuales prometieron desde sus
respectivos organismos,
prestar la atención que
reclaman estas auténticas
joyas de Espenuca y Chelo.
La Voz de Galicia
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5 de octubre de 1982
Mirador de La Espenuca
Como cada Domingo que el
tiempo lo permite, fueron
numerosas las personas que
subieron al mirador de La
Espenuca, desde donde se
puede admirar su hermoso
paisaje. En la fotografía, el
campanario de la Espenuca.
La Voz de Galicia

Picoto de Espenuca coa espadana ó fondo, na década de 1920. Imaxe do Arquivo do Reino de Galicia.
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COIRÓS A TRAVÉS DA PRENSA
Noticias
históricas de Coirós

30 de abril de 1900
Se presentó a la aprobación
del Gobierno civil un
proyecto de aprovechamiento de aguas del río Mandeo,
en Espenuca (Coirós), con
objeto de producir energía
eléctrica para alumbrado de
La Coruña, Betanzos y otros
pueblos.
El Eco de Galicia
17 de agosto de 1900
Ha sido devuelto,
debidamente cumplimentado, por el alcalde de Coirós, el
expediente iniciado por D.
Juan Muñoz Jiménez, quien
pretende derivar del río
Mandeo 3.000 litros de agua
por segundo, con destino a la
producción de energía
eléctrica en una fábrica que
proyecta construir dicho
señor.
La Voz de Galicia
14 de noviembre de 1900
Ha sido nombrado Juez
municipal del término de
Coirós, en el partido de
B e t a n z o s, d o n J u l i á n
Rodríguez Brañas.
Gaceta de Galicia

1900 - 1909

29 de diciembre de 1900
Ha sido nombrado juez
municipal suplente de Coirós
( B e t a n z o s ) D. M a nu e l
Rodríguez Sánchez.
La Voz de Galicia
10 de abril de 1901
Personas que anoche han
llegado de Betanzos nos han
referido una versión
circulada allí acerca de dos
crímenes perpetrados en el
distrito municipal de Coirós,
muy próximo a aquella
ciudad.
El domingo último se
celebró la Pascua con bailes
en distintos puntos de dicho
distrito.
En uno de ellos, que se
verificaba en Coirós, surgió
una disputa entre varios
mozos, de la que resultó
muerto, de arma blanca, un
joven vecino de la parroquia
de Collantes, apellidado
Rocha.
Otro joven, hermano de
interfecto, recibió también en
la misma riña una terrible
puñalada.
C a s i m o ri b u n d o, tu vo
alientos para lleg ar a
Betanzos a dar parte al juez
de lo ocurrido.
Allí murió el pobre
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muchacho, víctima de la
lesión recibida.
Se han comenzado a instruir
diligencias con motivo de
este suceso.
Tales son las únicas noticias
que acerca del mismo hemos
recibido.
La Voz de Galicia
11 de abril de 1901
Según parte que ayer dio al
gobernador la fuerza de la
benemérita del puesto de
Betanzos, no resultaron de la
reyerta habida días atrás a la
salida de un baile en la
parroquia de Queirís (Coirós)
muertos ambos contendientes.
Uno de ellos, cuyo nombre se
ignora, fue muerto por M. R.,
primo hermano suyo.
Este, que es vecino de la
parroquia de Cines, fue
capturado en casa de una
prima, vecina de Betanzos y
en cuya casa se ocultaba.
Curábase allí de varias heridas
en la cabeza que le produjo su
contrario en la pendencia que
sostuvieron.
La Guardia civil le entregó al
juez de instrucción de
B e t a n z o s, i n g r e s a n d o
seguidamente en la cárcel.
La Voz de Galicia
19 de abril de 1901
Según nos dicen de Betanzos,
la conocida romería de Fray
Pedro Manzano (Santa María
de Ois) ha estado este año
concurridísima, tal vez como
nunca. Los caminos que a ella
se dirigen hallábanse
animadísimos en tres leguas a
la redonda. La fiesta religiosa
no ha tenido importancia. El
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domingo venidero se repetirá
la peregrinación, aunque la
concurrencia será más escasa.
Gracias a la presencia de le
benemérita no han ocurrido
desórdenes.
La Voz de Galicia
26 de junio de 1901
Se autorizó por la Dirección
general de Administración al
Ayuntamiento de Coirós para
imponer arbitrios con objeto
de cubrir el déficit de 2.763
pesetas que figura en sus
presupuestos actuales.
La Voz de Galicia
4 de julio de 1901
Hemos sabido que el
Secretario del Sr. Arzobispo
ha mandado fijar un edicto
impreso en la mayor parte de
las par roquias de este
Arciprestazgo, advirtiendo a
los feligreses que incurre en
pecado mortal todo aquel
que rinda culto a nuestro V.P.
Fray Pedro de Santa María y
Ulloa, vulgarmente conocido
por Fray Pedro Manzano,
cuya fiesta se celebra en la
parroquia de Sta. María de
Ois (Coirós) donde nació
este virtuoso dominico, el
domingo siguiente al de
Pascua de Resurrección,
fundándose en que Fr. Pedro
no está canonizado.
El Pueblo
19 de octubre de 1901
Hace pocos días ha pasado
por esta ciudad, con
dirección a Ois (Coirós) un
carro que contenía utensilios
y aparatos de maquinaria para
la fábrica de luz eléctrica, que
los Sres. Núñez y Cª, se hallan
instalando, aprovechando el
importante salto de agua que
poseen en el río Mandeo.
El Pueblo

18 de noviembre de 1901
Por virtud de permuta, que
de sus respectivos Beneficios
han obtenido por auto del
M.I. Sr. Provisor del Arzobispado, han recibido colación
canónica del curato de San
Julián de Coirós y unido Lesa,
D. José Rey Barreiro, y del de
Santa María de Celas, D.
Hilario Gómez Mallo.
La Correspondencia Gallega
23 de mayo de 1902
Se recibieron en el Gobierno
civil los estados para el censo
de ganado caballar y mular de
los Ayuntamientos de Mañón
y Coirós.
La riqueza pecuaria de dichos
términos municipales consta
de 243 y 15 cabezas de
ganado, respectivamente.
La Voz de Galicia
28 de septiembre de 1902
Fueron detenidos en
Betanzos los vecinos de Lesa
(Coirós) José Castro, Ramón
Gómez, Valentín Rodríguez,
Antonio Rodríguez y José
Mosquera, autores presuntos
del incendio de un pajar de la
propiedad de un convecino
suyo.
La Voz de Galicia
23 de octubre de 1902
Se ha comunicado a D. Juan
Muñoz y Jiménez y a la
Jefatura de Obras Públicas,
haberse otorgado al primero,
por el gobernador civil de la
provincia, una prórroga de
seis meses para empezar las
obras de una concesión de
aprovechamientos de aguas
del río Mandeo, en Espenuca,
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Ayuntamiento de Coirós, que
se le había hecho en Marzo
del corriente año.
El Noroeste
24 de marzo de 1903
Un ahogado
En el río Mero, que pasa por
el lugar de Carracedo, del
distrito de San Pedro de Oza,
fue encontrado anteayer
a h o g a d o M a n u e l R í o,
anciano de 82 años.
Le hallaron varios vecinos de
aquel punto que acertaron a
pasar a inmediaciones de
dicho río.
Después de identificado el
cadáver resultó que el muerto
vivía con su esposa e hijos en
el Ayuntamiento de Coirós.
Hacía seis días que su familia
no sabía a dónde se había
dirigido Manuel Rio.
Padecía este de neurastenia y
se cree por esto que debió
suicidarse arrojándose al
indicado río.
Ayer se hizo la autopsia al
cadáver en el Cementerio de
San Pedro de Oza.
La Voz de Galicia
25 de marzo de 1903
Prófugos indultados
Se recibieron anoche en el
Gobierno civil varias reales
órdenes concediendo el
indulto a varios prófugos de
esta provincia que residen
actualmente en Buenos Aires
y Montevideo.
Los indultados son: [...]
Domingo Pato Rodríguez,
por Coirós, en 1901.
La Voz de Galicia

11 de abril de 1903
Dispuso el gobernador civil
que los días 12 y 17 del actual
concurran cuatro parejas de
la benemérita a las fiestas que
se celebrarán en Santa María
de Ois, Ayuntamiento de
Coirós.
El Noroeste
15 de abril de 1903
Un crimen en Armea
Al amanecer del lunes último
apareció en la era de una casa
de la inmediata parroquia de
Armea el cadáver de un
vecino, de oficio carpintero,
apellidado Lozano.
La n o ch e a n teceden te
habíase celebrado en aquel
lugar un animado baile, y por
incidentes en él surgidos
créese fue muer to el
d e s ve n t u r a d o j o ve n a
consecuencia de un tiro de
revólver.
La opinión preocupase de
este hecho por no ser ya el
primero en aquellos lugares,
pues el mismo día, dos años
ha, en la indicada parroquia
se realizó otro crimen.
El juez de instrucción
despliega gran actividad en
las pesquisas para el descubrimiento de los delincuentes.
Como consecuencia hállanse
detenidos e incomunicados
en la cárcel pública de este
partido siete personas de la
referida parroquia de San
Vicente Armea.
Desconócense detalles.
La Voz de Galicia
10 de mayo de 1903
Se trata de constituir una
Sociedad anónima en la
Coruña, para la explotación
de un aprovechamiento de
aguas ya concedido, de 3.000

litros por segundo del río
Mandeo, en Espenuca,
Ayuntamiento de Coirós, con
63 metros de caída y a 30
kilómetros de la capital para
utilizarlo en la producción de
energía eléctrica con destino
al alumbrado y suministro de
fuerza motriz para usos
industriales.
La Energía Eléctrica
22 de julio de 1903
Entre los gaiteros que irán a
las fiestas del Apóstol, a
disputar el premio del
certamen de gaitas, figura
Manuel Manso, de Coirós, en
B e t a n z o s, q u e y a f u e
premiado en Santiago los
años 1882 y 1900.
La Correspondencia Gallega
23 de julio de 1903
De Obras Públicas
Se concedió autorización al
vecino de Santa María de Ois,
D. Joaquín Pardo Puente para
elevar un piso a su casa,
carretera de Madrid a La
Coruña.
El Noroeste
11 de septiembre de 1903
Don Manuel Corral
Con dolorosa sorpresa nos
enteramos de que ha fallecido
en su casa de Betanzos el
ilustrado y virtuoso sacerdote
D. Manuel Corral Golpe,
her mano de nuestro
estimado amigo y antiguo
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compañero en la prensa D.
Agustín.
Muy sinceramente deploramos el fallecimiento de tan
ilustrada y agradable persona,
digna por muchos títulos a la
general estimación de que era
objeto.
Dedicado desde hace tiempo
a la enseñanza, lleva prestado
a la misma meritísimos
servicios en el Colegio
Católico de esta capital
(Betanzos), patentizando sus
sólidos y vastísimos
conocimientos.
Su vida sacerdotal fue
siempre ejemplarísima y su
caridad y modestia muy
conocidas para que necesiten
ponderaciones.
Su muerte ha de ser por todo
ello justamente sentida.
Descanse en paz el finado y
reciba su estimada familia, y
en particular nuestro muy
querido amigo D. Agustín
Corral, el expresivo testimonio de nuestro pésame.
El cadáver será trasladado a la
casa solariega de Espenuca.
La Voz de Galicia
2 de noviembre de 1903
El Ayuntamiento de Coirós
dirigió una exposición al
ministro de obras públicas
pidiéndole que no se suprima
el apeadero de Aranga.
La Correspondencia Gallega

5 de noviembre de 1903
Anteayer falleció en la
próxima parroquia de Coirós
un niño de corta edad, a
consecuencia de las graves
quemaduras sufridas por un
accidente desgraciado.
La Voz de Galicia
11 de noviembre de 1903
Las elecciones
Continúan lleg ando al
Gobierno civil los datos del
resultado de las elecciones en
los distritos de esta provincia.
Ayer se recibieron los
siguientes:
[...] Coirós: Eligió 6; todos
adictos
La Voz de Galicia
14 de febrero de 1904
El partido liberal
democrático
En el Ayuntamiento de
Coirós se ha constituido el
Comité liberal democrático
en la siguiente forma:
Presiden te h o n o ra rio.Excelentísimo señor don
Eugenio Montero Rios.
Presidente efectivo.- D.
Fortunato Golpe Rodríguez,
propietario.
Vicepresidentes.- D. Silvestre
Golpe y Golpe, concejal y
propietario; don Joaquín
Roel Montero, concejal y
propietario.
Vocales.- Don Benito Golpe
Vázquez, propietario; don
José Roel Rodríguez, idem;
don Ramón Paz Faraldo,
idem; don Benito González
Riva, idem; don Antonio
Castrillón Luna, idem; don
Joaquín Santaya Rilo, idem;
don Ramón Santaya Rilo,

idem; don Manuel Bello
Iglesias, idem; don José
Sánchez Fraga, idem; don
Agustín Tomé Carro, idem;
don Manuel Darriva Lendoiro, idem; don José Sánchez
Martínez, idem; don Andrés
González Freire, ex-concejal;
don Andrés Novo Corral,
propietario.
Depositario.- Don Andrés
Fraga Golpe, propietario.
Contador.- D. Antonio
Raposo Barreiro, industrial.
Secretarios.- Don Pedro
Valledepaz Blanco, maestro
de instrucción primaria; don
Andrés Roel Rodríguez,
propietario.
Gaceta de Galicia
16 de abril de 1904
La Comisión provincial
acordó conceder a las vecinas
de Coirós, Josefa y Consuelo
González, 40 pesetas a cada
una para que puedan
trasladarse a Santiago con
objeto de ser curadas en el
Instituto antirrábico de unas
mordeduras producidas por
un perro hidrófobo.
Gaceta de Galicia
30 de abril de 1904
Hoy se celebra la ya popular y
tradicional romería que en
honor del milagroso Fray
Pedro Manzano se celebra
todos los años en la parroquia
de Santa María de Ois;
promete estar muy concurrida y animada. Desde media
noche es grande la afluencia
de gentes de las aldeas que
pasa por esta población
(Betanzos) en g r upos,
tocando y cantando con
dirección a dicho santuario.
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Según nuestros informes el
celoso jefe del puesto de la
benemérita de esta ciudad,
dispuso que unas cuantas
parejas de la misma,
concurran a dicha romería
para el caso de si llegase a
alterarse el orden.
Elogiamos calurosamente las
medidas preventivas
adoptadas por dicho señor.
La Aspiración
2 de mayo de 1904
El doming o último al
regresar de Fray Pedro
Manzano una pobre mujer y
en el momento de de subir un
«cómaro» lo hizo con tan
mala suerte, que cayó al suelo
r e s u l t a n d o c o n va r i a s
contusiones en diferentes
partes del cuerpo, y la
fractura de una pierna.
Siendo conducida en un
coche en bastante mal estado.
La Aspiración
8 de julio de 1904
Los montes públicos
¿Qué habrá en el fondo?
En el distrito municipal de
Coirós, el de menos censo de
la provincia, pero uno de los
más esquilmados por los
tributos, reina verdadera
efervescencia entre aquellos
vecinos —pobres en su
mayoría— por la campaña
tan tenaz como inexplicable
que contra ellos se sigue en lo
que afecta a montes públicos.
Nuestras noticias nos
permiten asegurar que la
actitud en que aquellos
labradores se encuentran por
la persecución de que son
objeto, pudiera traducirse en
una grave cuestión de orden
público, siempre sensible, y
que en tiempo puede evitarse

por las autoridades.
Al gobernador civil, pues,
toca enterarse con urgencia
de lo que ocurre, y por
anticipado le ofrecemos los
siguientes datos que nos
suministran:
El capataz de la quinta
comarca de la primera
sección y el sobreguarda de la
primera comarca del distrito
forestal de Lugo-Coruña,
respectivamente, D. Juan
Yañez y D. Salustiano
Morera, han presentado en la
Alcaldía de Coirós 11
d e nu n c i a s p o r c i e r r e s
arbitrarios en montes
públicos de aquel término
municipal, y se dice que
presentarán otras 50 o 60
denuncias idénticas.
Aunque se trata de cierres
que datan ya de muchos años,
la conducta del capataz y
sobreguarda merecen
elogios, porque revela celo, y
si bien ignoran que tales faltas
prescriben a los dos meses,
no es cosa de exigirles
conocimientos jurídicos de
que carecen muchas personas
que tienen título profesional.
Lo que si es de extrañar es
que la denuncias se hayan
tramitado sin convocar a los
d e nu n c i a d o s p a r a q u e
pudieran defenderse, y que a
estos no se les haya dado más
intervención en el asunto que
requerirlos para que
presentaran en la Alcaldía los
títulos de propiedad de sus
respectivas fincas.
Lo menos que puede exigirse
a un capataz y sobreguarda es
que sepa cómo se formulan
las denuncias de esta clase.
Sin oírlos, pues, y sin
determinar siquiera que
daños se han ocasionado al
Estado, el señor ingeniero
jefe de montes condenó a los
denunciados al pago de
multas e indemnización de
daños que se elevan a la suma
de mucho más de 30.000
pesetas.
Hay que tener en cuenta que
todos los montes de aquel

Ayuntamiento nombrados
do Gato, objeto de las
denuncias, según el catálogo
publicado en el Boletín
Oficial de la provincia, no
tienen otra utilidad ni son
susceptibles de más
aprovechamientos que 390
estéreos de leña valuados en
140 pesetas, y pastoreo para
10 cabezas de ganado
vacuno, 16 lanar, dos de
cabrío y dos de caballar,
valuado todo por los señores
ingenieros forestales en 130
pesetas.
Como los cier res que
motivaron las denuncias se
limitan a una parte insignificante de de dichos montes,
después que se presenten las
restantes denuncias que
comprenden grandes
extensiones de terrenos se
elevarán las responsabilidades, calculadas a regla de
proporción, a 300 o 400.000
pesetas.
He aquí un bonito negocio
para el Estado. Por lo que vale
130 pesetas percibirá 300 o
400.000
Como el Ayuntamiento de
Coirós es de los que tiene
menos extensión de montes
públicos y donde hay menos
cierres arbitrarios y abusivos,
claro es que denunciando las
faltas cometidas en los
montes de todos los demás
Ayuntamientos de la
península e imponiendo a los
autores de dichas faltas
responsabilidades análogas
podrían obtener la Hacienda
de 27 a 36 millones de
pesetas, con lo cual podrían
suprimirse el impuesto de
consumos e ir pensando en
construir una escuadra.
Toda la dificultad consiste en
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buscar para cada distrito
forestal un ingeniero como el
que por fortuna nos cupo en
suerte a los de Lugo-Coruña.
La Voz de Galicia
19 de julio de 1904
Los montes públicos
Contra unas multas.
Recursos de alzada
Ayer le fueron presentadas al
gobernador civil varios
recursos de alzada suscritos
por los vecinos del Ayuntamiento de Coirós, don
Francisco Tomé Castelos,
doña María Quintián Espada,
D. Gregorio Pato Espiñeira,
D. Ramón Valiño Rivas, D.
Mateo Pérez Vales, D.
Joaquín Pardo Puente, D.
José Rodríguez Varela, D.
Andrés González Fuentes y
D. Ángel Riveira Rodríguez,
contra una serie de multas
—cerca de 300.000
pesetas— que el jefe del
servicio forestal les ha
impuesto por aprovechamientos de unas parcelas de
monte en el denominado Do
Gato en la parroquia de Santa
María de Ois.
Ya hemos dicho en otra
ocasión apropósito de este
asunto, que la persecución
sistemática de que son objeto
los vecinos de Coirós por
parte del servicio forestal, se
prestaba a disgustos que a la
larga pudieran traducirse en
un conflicto de orden
público.
Claro está que la enormidad
de las multas impuestas hace
imposible el hacerlas
efectivas; toda la parroquia de
Santiago de Ois bien tasada,
según nos dicen, no vale la
cuantía de las multas.

Los interesados piden
justicia, y si se les administra,
como esperan, todo este
litigio quedaría reducido a un
insignificante asunto.
La Voz de Galicia
5 de mayo de 1905
El alcalde de Coirós solicitó
que concurra una pareja de la
Guardia civil a la romería que
se celebrará allí el próximo
día 7 del corriente.
La Correspondencia Gallega
25 de mayo de 1905
Días pasados se cometió en el
lugar de Xora, parroquia de
Santa María de Ois, un brutal
atentado cuya monstruosidad subleva la conciencia
pública y excita la indignación de todo espíritu
honrado.
El hecho acaeció según
referencias que tenemos por
acreditadas de la manera
siguiente:
Un individuo al servicio de
un molinero, requirió a una
niña de 15 años para
satisfacer groseros apetitos.
La criatura que lo es realmente en la gráfica acepción de la
palabra, por su tardío
desarrollo, se negó asustada a
la infame solicitud del
monstruo, quien llevado de

su pasión satánica la violó a
viva fuerza, ocasionándole
los consiguientes perjuicios
morbosos, según informe del
ilustrado médico don Luis
Varela que, por delegación de
su señor padre político, el
médico forense de este
partido judicial, acudió a
reconocer la víctima, previo
el correspondiente parte de la
familia de la misma.
El abominable violador se
dio a la fuga una vez
satisfechas sus torpes ansias,
pero la Guardia Civil después
de algunos días de persecución pudo realizar al fin su
aprehensión, conduciéndole
a la cárcel de Betanzos, donde
se encuentra a disposición de
nuestro Juzgado sujeto al
proceso criminal que es
consiguiente a su execrable
delito.
La Aspiración
26 de mayo de 1905
La guardia civil del puesto de
Negreira detuvo a A. C.,
vecino de Ois (Coirós),
acusado de la violación de su
convecina A. N. Cuando fue
capturado estaba A. C. oculto
en la casa del peón caminero
José Fiaño, en la parroquia de
los Ángeles.
La Correspondencia Gallega
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15 de agosto de 1905
El Gaitero Manso
Este conocido gaitero de
Collantres, en el distrito de
Coirós, tuvo la amabilidad de
interpretar ante nuestra
redacción la alborada gallega
con una perfección que
justifica la fama de que
disfruta en todo el partido de
Betanzos el popular artista de
la gaita.
Manuel Manso González
toca los aires del país con una
gran maestría y hace en el
punteiro todas las filigranas
de que es susceptible el
clásico instrumento gallego.
El Noroeste
17 septiembre 1905
Los padres Dominicos tratan
de iniciar expediente de
beatificación de fray Pedro
Manzano, notable escritor y
vir tuosísimo sacerdote
natural de Ois (Betanzos),
tenido por santo.
Nova Galicia
16 de enero de 1906
VENTA DE BIENES
La Voz de Galicia

21 de abril de 1906
El Devoto de
Fray Pedro Manzanas
Este curioso librito, tiene su
vida milagrosa, oración y un
relato de la salvación del
devoto.
Se vende en la imprenta de
este periódico a 10 cts.
La Aspiración
16 de mayo de 1906
Fue presentado en el
Gobierno civil para su
oportuna autorización el
reglamento por el que ha de
regirse la Asociación
Agrícola de san Julián de
Coirós.
El Correo de Galicia
23 de julio de 1906
El rector de la Universidad
ordenó la clausura de la
escuela particular que tiene
en Coirós, D. Joaquín Otero
Sánchez, por no reunir este
señor las condiciones
docentes necesarias para la
enseñanza.
El Correo de Galicia
24 de julio de 1906
El popular gaiteiro Manso, de
Coirós, se apresta a concurrir
con un flamante cortejo de
bailadores y cantadores de la
Mariña, guapas mozas y
r e c i o s m u c h a c h o s, a l
«Concurso de cantos y bailes
regionales». Así lo anunció
ayer en carta a la Liga.
Como es sabido, también
concurre con otro grupo
—ayer quedó escriturado—
el famoso gaitero de
Ventosela, que llegará el día 7
de agosto. Ambos grupos,
vistosísimos y brillantes, se
disputarán el favor del
público.
La Voz de Galicia

[...] Al llegar a la parroquia de
Ois, según nos refieren
testigos presenciales, el
alcalde, algunos concejales y
el párroco señor Roca, la
esperaban en la carretera del
lugar del Fontelo para
cumplimentarla como en
efecto lo hicieron, invitándola a descansar.
La mayoría de los vecinos de
la citada parroquia se habían
reunido también vitoreando
con entusiasmo a Dª Isabel.
La dueña del Mesón del
Maragato, Dª Francisca
Rodríguez, se acercó a la
augusta viajera para ofrecerle
un refresco, y su hija
Consuelo le presentó dos
ramos que la Infanta aceptó
amablemente, regalándole
cinco pesetas.
Hermosas flores de variados
matices habían sido
admirablemente combinadas
con pequeños ramitos de
cerezas, resultando del
trabajo un bonito conjunto.
Los ramos estaban artísticamente confeccionados, pues
había sido labor de las Srtas.
Julia Roca, hermana del
párroco, Antonia Brañas y

Rita Ponte, hermana de
nuestro apreciable amigo D.
Manuel Ponte canónigo de la
Colegiata de la Coruña, que
se halla veraneando en
aquella aldea.
La Aspiración
11 de agosto de 1906
En la inmediata parroquia de
Coirós, hallábase hace días
una niña llamada María
Josefa Espada subida a un
cerezo desde cuya copa
arrojaba las cerezas que iba
arrancando de las ramas a
unos cerdos que tenía a su
cuidado, y no se sabe si por
un falso movimiento o por
desg aje de algunas de
aquellas, la muchacha vino a
tierra, ocasionándose en la
caída varias lesiones en la
cabeza de relativa gravedad y
magullamientos de consideración en todo el cuerpo.
La Aspiración
12 de agosto de 1906
El gaiteiro de Coirós, Manuel
Manso, que con un grupo de
bailadoras gallegas se
presentó en la plaza de toros
en la sesión segunda del
Concurso regional, estuvo
ayer a dejarnos oír una
deliciosa Alborada y otras
obras con todo el genuino
carácter de la tierra.
Mucho agradecemos la visita.
Manso es, indudablemente,
un artista, no por modesto de
menos méritos.
La Voz de Galicia
19 de agosto de 1906
El popular gaitero Manso, de
Coirós, se apresta a concurrir
a las fiestas de Agosto en la
Coruña, con un cortejo de
bailadores y cantadores de la
Mariña, para tomar parte en
el "Concurso de cantos y
bailes regionales”
También concurre con otro
grupo el famoso gaitero de
Ventosela.
Galicia, revista quincenal
ilustrada

28 de julio de 1906
La Infanta Isabel
El lunes último pasó por esta
ciudad (Betanzos) S.A. la
Serenísima Infanta Dª Isabel
de Borbón.
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28 de octubre de 1906
No habiéndose presentado
en Coirós licitadores a la
primera subasta del arriendo
general a venta libre de las
especies sujetas al impuesto
de consumos que se
expenden y beneficien en
aquel término municipal
durante los tres próximos
años, se acordó celebrar la
segunda en la sala de
sesiones, sita en la casa
número 4 del Crucero de
Coirós, principiando a las
nueve y terminando a las diez
horas del día 5 de Noviembre.
En el caso de que no haya
licitadores para el arriendo a
venta libre a que se refiere el
anterior anuncio, la Junta
municipal de aquel distrito
acordó sacar a subasta, con la
facultad de venta exclusiva al
por menor, los grupos de
carnes y líquidos que se
consuman en este término en
el entrante año de 1907, bajo
el tipo de 6.494´46 pesetas.
La Defensa
11 de noviembre de 1906
El ayuntamiento de Coirós
acordó establecer un arbitrio
extraordinario sobre
artículos de comer, beber y
arder no comprendidos en
tarifa general de consumos.
La Defensa
18 de noviembre de 1906
El día 20 del actual, a las
nueve de la mañana, tendrá
efecto en la sala de sesiones
de la Casa Consistorial de
Coirós, la segunda subasta del
arriendo con facultad
exclusiva en la venta al por
menor de las especies de
carnes y líquidos que se
consuman en aquel término

municipal durante el
próximo año de 1907, por el
sistema de pujas a la llana y
con sujeción al pliego de
condiciones que se halla de
manifiesto en la secretaría del
Ayuntamiento.
La cantidad total que sirve de
tipo para esta subasta es la de
6.494´46 pesetas.
Si el día señalado no se
presentase licitadores, se
celebrará la tercera y última
subasta el octavo día
siguiente al en que deba tener
efecto la segunda, a igual
hora, con la rebaja de la
tercera parte del tipo
La Defensa
1 de diciembre de 1906
Cortamos del importante
semanario Nova Galicia, de
Buenos-Aires:
«Los hijos de Ois y de Coirós
se han fusionado en sociedad
con el nombre de Hijos del
Ayuntamiento de Coirós,
para protección e
instrucción, nombrando
Presidente a D. Pedro
Vázquez; Vice a D. Domingo
Pato; Tesorero a D. Manuel
Bugallo; y Secretario a D.
Pedro Vara.
La nueva sociedad proyecta
implantar en dicho Ayuntamiento y sostener una
Escuela de agricultura.
Galicia. Revista quincenal
ilustrada
29 de enero de 1907
Regresó de sus posesiones de
Espenuca (Betanzos) el
ilustrado presbítero y antiguo
compañero en la prensa D.
Agustín Corral.
La Voz de Galicia
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14 de abril de 1907
El domingo 7 del corriente,
se celebró en Santiago de Ois
(nota de transcripción: debería
decir Santa María de Ois),
par roquia del próximo
di strito de C o i ró s, la
acostumbrada romería
llamada de Fray Pedro. No
fue tan grande la
concurrencia de gente a la
fiesta como en otros años,
aunque es escusado decir que
fue mucha, dado el espíritu de
devoción, o diciéndolo mejor
en las presentes circunstancias, de simpatías, que la
memoria del virtuoso fraile
despierta en la comarca.
La Defensa
19 de mayo de 1907
La sociedad de socorros
mutuos denominada "Hijos
del Ayuntamiento de Coirós"
se ha instalado en la calle de
Alsina, núm. 1.296, de
Buenos Aires.
Componen la directiva los
S r e s. Pe d r o V á z q u e z ,
presidente; Domingo Pato,
vice; Pedro Vara, secretario;
Roque Sánchez, José Roel,
Melitón Rodríguez, Pedro
Pérez, vocales; M. Fraga,
Antonio Vázquez y Diego
González, revisadores de
cuentas.
La Defensa
9 de junio de 1907
En breve se anunciará a
concurso la suplencia de la
secretaría del Juzg ado
municipal de Coirós.
La Defensa

21 de junio de 1907
En el Certamen de murgas y
gaitas celebrado el 15 del
actual en esta ciudad
(Betanzos) obtuvieron el
primer premio la murga
coruñesa, el segundo la de
Cecebre y el tercero la
ferrolana.
Los gaiteros de Collantes y
Esperela considerados por el
Jurado a igual altura, fueron
calificados ambos en el
primer premio.
La Aspiración
22 de julio de 1907
Los concejales del Ayuntamiento de Coirós, D. Manuel
Sánchez Río, don Manuel
Martín Mahía, D. José
Méndez Seoane, D. Matías
M a r t í n e z L ó p e z y D.
Francisco Pacín Pérez,
denunciaron una venganza
realizada en la noche del 13 al
14 del corriente, contra sus
haciendas.
No se sabe quiénes destrozaron las vides que tenían
contiguas a sus casas,
quemándole además a Pacín
un pajar.
La Defensa
31 de julio de 1907
Fueron detenidos en Coirós
16 individuos presuntos
autores de los daños
causados en varios viñedos
propiedad de concejales de
aquel Ayuntamiento.
Gaceta de Galicia

1 de agosto de 1907
Los 16 vecinos de Coirós,
detenidos como supuestos
autores de los daños
causados en varias fincas
propiedad de algunos
concejales de aquel Ayuntamiento, fueron puestos en
libertad por no resultar cargo
alguno contra ellos.
Se añade que los supuestos
malhechores son unos
honrados labriegos que
pertenecen a la sociedad de
agricultores allí constituida.
Gaceta de Galicia
11 de agosto de 1907
El gaitero de Coirós
Anoche hemos recibido la
ruidosa y grata visita de D.
Manuel Manso, profesor de
gaita gallega del conservatorio de Coirós, que nos
obsequió con una concienzuda serenata ejecutando en su
difícil y agujereado
instrumento varios números
delicadísimos.
Acompaña personalmente y
en el tamboril al distinguido
profesor, un joven que
interpreta a la maravilla los
redobles de la muiñeira de
Montes, haciendo solos muy
expresivos.
Con los cortos elementos
que proporciona un fol, un
punteiro y un roncón, realiza
nuestro vibrante amigo una
labor artística de gran
transcendencia, y en el
aspecto estético tiene el
mérito de venir vestido de
gallego y no de carabinero de
verano como vino el año
pasado su colega con llaves el
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señor de Ventosela.
Manso toca sin artificios,
aplicando llanamente el dedo
al agujero como mandan los
cánones del arte.
Deseamos un éxito completo
a nuestro conterráneo y a su
i n f l a d o i n s t r u m e n t o,
haciendo votos porque la
fuerza del soplido corresponde a la intención artística.
El Noroeste
13 de agosto de 1907
Los festejos
La jornada del Domingo
El amigo Manso
Pero el gran éxito de la tarde
fue el amigo Manso, que no
es precisamente el personaje
de Galdós, sino el auténtico y
legítimo Manuel Manso, el
gaiteiro de Coirós, verdadera
gloria del país.
Hubo en Coirós un Fray
Pedro Manzano elevado por
plebiscito a la categoría de
Santo, y pese a las órdenes de
la iglesia todos los años se
celebra una romería magnífica en honor del beato Fray
Pedro. Pues este pueblo, que
demuestra carácter y tesón,
no debe descansar hasta que
se eleve en la plaza de la
capital, y a falta de ella,
porque no la hay, en la
encrucijada de dos congostras, un monumento que
perpetúe la memoria de
Manuel Manso, que es otra
gloria del país.
Presentó el simpático
profesional del fol, un
numerosos grupo de ellos y
ellas, muy bien vestidos a

usanza del país, salvo el
tamborilero que llevaba
medias a listas y botas de
elásticos y una rapaza que
adornaba sus bases con
alpargatas amarillas.
Al dulce y poderoso son de la
bien templada gaita bailaron
los gallegos una muiñeira con
todas las de la ley; "invitación
a la walse", paseo y puntos
variados y repinicados.
Aquello ya no fue aplaudir sin
enronquecer y desollarse las
manos.
Después y con igual éxito,
bailaron un maneyo osease la
jota traducida al enxebre.
Si se cuidan un poquito más
los detalles de indumentaria y
se ensaya el movimiento
simultáneo de las parejas, el
grupo de Manuel Manso
podrá explotar sin recelo el
baile regional seguro de hacer
buen papel en cualquier
parte.
¡Eheeei os de Coirós . . . !
El Noroeste
8 de septiembre de 1907
También por aquí se dan
procesos y procesamientos.
Después de haber hecho
venir a muchísimos labradores del ayuntamiento de
Coirós, que estaban mejor
ocupados en las faenas
agrícolas, y de detener, a
medio de la Guardia civil, a
cerca de docena y media de
los más significados, se dictó
al fin auto de procesamiento
contra los asociados Rivera y

Pérez Blanco por supuestas
amenazas e injurias a un
teniente alcalde y a un
miembro tonsurado de la
Junta local de Instrucción
Pública. A esto solamente, y
no nos parece poco, quedó
reducida aquella tremolina
por atroces e incalificables
daños, de los que, por lo
v i s t o, n o a p a r e c i ó e l
responsable.
Pero el caciquismo no para, y
con motivo de dar la fianza
personal para asegurar las
resultas de la causa, hubo sus
dimes y diretes con el alcalde
y secretario de dicho
ayuntamiento, pues se les
antojó a estos que había que
presentar solicitud para
obtener la certificación de
buena conducta y cuota
contributiva; después, que no
había de ser extendida en el
mismo papel, y para que
certificasen a continuación, y
a la hora presente, no
sabemos si surgió alguna otra
dificultad.
De todo esto dieron
conocimiento al Gobernador
civil el presidente y secretario
de la Asociación de
Agricultores del referido
término de Coirós.
Y como en el mencionado
distrito municipal parece que
hay un párroco que sigue
distinto rumbo del de los
demás de su clase, nos
perdonará le digamos, que
hemos aprendido, teniéndolo
por doctrina de la misma
Iglesia, que el sacerdocio no
es una carrera, sino un
ministerio, que se ejercita en
enseñar, corregir, orar y
administrar los Sacramentos
al pueblo, viviendo entre él y
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dándole buenos ejemplos, y
nunca por lo mismo en
ponerse a las órdenes de los
caciques, contribuyendo en
este caso a la ruina y
menosprecio de ese mismo
pueblo.
La Defensa
13 de septiembre de 1907
Una jira a Espenuca
El lunes último, 9 del actual,
obsequiaron con una fiesta
familiar a algunos de sus
particulares amigos los Sres.
de Corral en su pintoresca
quinta de Espenuca.
Celebrábase en dicho día la
función de Ntra. Sra. de
Covadonga, cuya imagen se
venera en la capilla que allí
existe, consagrada a su culto,
y con tal motivo D. Agustín y
D. Eugenio Corral con la
exquisita amabilidad que
tanto les caracteriza,
reunieron en su caso algunos
distinguidos amigos de esa
ciudad y encantadoras
señoritas de nuestra bella y
elegantes sociedad.
De los primeros recordamos
al respetable jefe de la política
local Don Agustín García
Sánchez y nuestro querido
amigo el joven e ilustrado
abogado D. César Sánchez
Díaz, y entre las segundas,
podemos citar a las hechiceras y encantadoras señoritas
María Andrade, Isabel y Lola
López Páez, María y Clotilde
Golpe López, quienes unidas
a las seductoras señoritas
Araceli y Erundina Corral,
que hicieron con incomparable galantería y correctísima
delicadeza los honores de la
casa a los invitados, convirtieron aquella mansión en un

verdadero paraíso de tan
dulcísimas emociones como
ideales ensueños de
castísimos placeres.
No es esta la única fiesta con
que los Sres. de Corral
obsequiaron a sus íntimos
durante la presente época
veranieg a, entre otras
celebraron también con la
presencia de varios amigos la
fiesta onomástica de Don
Agustín, el 28 del último mes
de Agosto, a la que asistieron,
a más de parte de las señoritas
antes mencionadas, la
bellísima niña de inefables
encantos Srta. Carmencita
López Martínez.
Felicitamos a los Sres. D.
Agustín y D. Eugenio Corral,
no sólo por su buen gusto y
atentísima cortesía para con
sus predilectos amigos, sino
también por la gran satisfacción que les cabe al reunir en
su bonita finca de Espenuca
tan hermosas señoritas y tan
distinguidos caballeros.
La Aspiración
15 de septiembre de 1907
Lo de los certificados de
buena conducta y cuota
contributiva que pidieron dos
agricultores de pan y porco,
del inmediato Ayuntamiento
de Coirós, para afianzar a
otros dos de sus convecinos,
procesados por supuestas
injurias y amenazas a un par
de señores calificados, el uno
por derecho propio y el otro
por inmiscuirse en asuntos
procelosos, ha tenido el
resultado que era de esperar
de los antecedentes manifestados en el número anterior.
La Alcaldía y Secretaría no
saben sin la contribución que

pagan los electos fiadores es
por bienes propios, por
cuanto no hay amillaramientos en dicho tér mino
municipal.
El Juzgado debiera, a nuestro
humilde juicio, desentenderse de esas triquiñuelas
caciquiles, y dar por buena la
fianza, habida cuenta de que
cada dos de los arraigados
labradores bien pueden
responder de la cantidad de
mil pesetas.
¡Cuántos insolventes
aparecerán afianzando
cantidades respetables!.
La Defensa
22 de septiembre de 1907
El domingo anterior, los
her manos Sres. Cor ral
volvieron a reunir en su bella
finca de Espenuca a varios
distinguidos amigos de esta
localidad, entre los que
recordamos nuestro atento
suscriptor y respetable amigo
D. Tomás López y su
apreciable señora con su bella
hija Carmencita, las lindas
Srtas. Isabel y Lolita López
Páez, María y Clotilde Golpe
López, María Andrade y el
j ove n c o m e r c i a n t e D.
Eduardo López Páez.
D. Agustín y D. Eugenio
Corral en unión de las
encantadoras hijas del
segundo, Srtas. Araceli y
Erundina y de su amable
esposa Dª Emilia, obsequiaron espléndida y galantemente a todos los invitados.
Por la tarde fueron de
excursión al Fontelo para ver
la hermosa casa-escuela que
allí está edificando D.
Eugenio y cuyo edificio no
deja nada que envidiar a los

de algunas ciudades, tanto en
comodidad como en
condiciones higiénicas.
Cuenta con un amplio salón
para clase, perfectamente
ventilado por ambos
costados, y numerosas y
holgadas habitaciones para el
ma estro y su fa milia ,
teniendo puestos independientes la escuela y la
vivienda.
De regreso a la pintoresca
quinta se sir vió a los
congregados una suculenta
cena en la que se saborearon
añejos y exquisitos vinos de la
bodega de la casa allí
confeccionados con la uva
del país.
Y luego con niñas tan
hechiceras de tan esmerada
educación y expansiva
amabilidad, figúrense Vds.
que horas de incomparable
placer habrían disfrutado
todos los allí reunidos.
Que sea enhorabuena.
La Aspiración
29 de octubre de 1907
En el próximo mes de
Octubre, verdaderos amigos
del labriego, constituirán en
Oza, Aranga y Coirós
sociedades de Agricultores
sin egoísmos ni bastardos
propósitos, así lo conocen
numerosos vecinos de
aquellos ayuntamientos,
quienes desengañados por
otra parte de la falsía con que
otros abusaron de su
sencillez, desean por
momentos asociarse bajo la
dirección de personas más
humanitarias y desinteresadas.
La Aspiración
3 de noviembre de 1907
Nombramiento de jueces
He aquí los nombramientos
de jueces municipales hechos
por la Audiencia para este
partido.
Coirós
Juez, D. Julián Rodríguez
Brañas, juez actual.
Suplente, D. Tomás Roel
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Brañas
Fiscal, D. Bernardo Vales
Vázquez
Suplente, D. Ignacio Medal
García
La Defensa
8 de diciembre de 1907
Te n e m o s e l g u s t o d e
c o mu n i c a r a nu e s t r o s
lectores que la causa seguida
por desacato al primer
teniente alcalde del Ayuntamiento de Coirós y al párroco
de la feligresía de este
nombre, fue sobreseída
libremente, declarándose que
no constituía delito el hecho
perseguido. La justicia vence
al fin, se impone, pese a las
argucias y maquiavélicas
mañas de los enemigos del
bienestar del labrador. Ya lo
saben los denunciantes.
Nuestra enhorabuena a los
solidarios D. Ángel Rivera y
D. Felipe Blanco, procesados
con dicho motivo y a quienes
afecta la resolución.
La Defensa
5 de enero de 1908
Los ayuntamientos de
Cesuras, Mugía y Coirós
enviaron a la sanción del
gobernador civil los
presupuestos municipales y
expedientes de arbitrios
extraordinarios respectivos,
para 1908. Los vecinos
protestan de esos arbitrios.
Nova Galicia

19 de enero de 1908
El paisano señor José Carro,
quedó de único dueño del
neg ocio de Café calle
Pellegrini 86, (Buenos Aires)
que giraba bajo la razón de
«Pato y Carro», habiéndose
separado el socio D. Francisco Pato, quien se ausentó en
viaje de recreo a Santa María
de Ois (Coruña).
Nova Galicia
16 de febrero de 1908
Por renuncia que hizo don
Bernardo Vales del cargo de
fiscal municipal de Coirós, se
nombró a D. Ignacio Medal
García, y como suplente a
don Roque Fandiño Tomé.
Nova Galicia
22 de marzo de 1908
Con g ran satisfacción
anunciamos la mejoría de la
grave enfermedad que ha
sufrido en largos días, el
apreciable amigo don
Domingo Pato, socio del
Restaurant «Pacín y Pato», de
la calle Moreno 1801. Es muy
visitado en el Hospital
Español, y deseamos que su
restablecimiento se efectúe lo
más pronto posible.
También el socio del mismo
Restaurant, D. Juan Pacín, ha
recibido de la aldea de Ois,
Ayuntamiento de Coirós, la
triste noticia del fallecimiento
de su adorable señora madre
doña Antonia Crespo
(q.e.p.d.).
Nova Galicia

3 de abril de 1908
Llegó ayer de Sevilla, con
objeto de contratar un grupo
de bailadoras y cantadoras
gallegas, nuestro amigo y
antiguo convecino D. Pio
Arias.
El Sr. Arias, que trae la
representación de la colonia
gallega en aquella ciudad, se
pondrá hoy al habla con
Manso, el gaitero de Coirós, y
con el famosa Birloquero,
para reunir seis parejas de
mozas y mozos de Bergantiños y de las inmediaciones de
esta capital que representen a
Galicia en el festival España
en Sevilla, que en la bella
ciudad andaluza se celebrará
con ocasión del centenario.
Diario de Pontevedra
8 de abril de 1908
Una noticia estupenda y
emocionante nos comunicó
estos días el diario coruñés
«El Noroeste». Según él, el Sr.
Arias vino de Sevilla con
objeto de contratar varias
parejas de baile regional y
ponerse al habla con el
gaitero Manso, y esto es lo
espeluznante, porque o el Sr.
Arias es un médium auditivo
y parlante del espiritismo, o
se propone atentar contra su
propia vida, porque no de
otro modo podrá entreverse
con nuestro popular gaitero
Manso o Cafú.
El apreciable colega a pesar
de sus fervores regionalistas
se preocupa poco de la salud
de nuestros tipos característicos mantenedores de la
tradición y costumbres
gallegas, porque no de otro
modo ignoraría el
fallecimiento del celebrado
gaitero brigantino.
La Aspiración
23 de abril de 1908
Se dispuso que el día 3 de
Mayo próximo vayan fuerzas
de la guardia civil a mantener
el orden en la romería que se
celebrará en Ois (Coirós).
El Noroeste
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25 de abril de 1908
El próximo domingo se
celebrará en la parroquia de
Santiago de Ois (Santa María
de Ois), Ayuntamiento de
Coirós, distante de esta
ciudad (Betanzos) ocho
kilómetros, la romería en
honor a Fray Pedro
Manzano, a la que suelen
asistir muchísimas personas
de este partido y de la
Coruña.
El domingo siguiente, 3 de
Mayo, se repite la romería y se
ponen a la venta en pública
subasta los lacones, tocinos y
demás comestibles, ofrendas
hechas al glorioso Santo por
los labriegos que tienen fe en
sus milagros.
El Noroeste
3 de mayo de 1908
Concurrida estuvo, como
anunciábamos en nuestro
número anterior, la romería
que en la parroquia de Santa
María de Ois se celebró el
domingo último; más el
rápido conocimiento del
desg raciadísimo suceso
acaecido con ocasión de la
misma a varias vecinas de la
Coruña, fue causa de que se
aminorase el regocijo de los
romeros y llegaran a retraerse
de la fiesta bastantes
personas.
Da un gran contingente a
dicha romería la población
del partido judicial de la
Coruña, y muchas personas
temerosas de no coger los
trenes de regreso, circunstancia que ocurre con frecuencia, efecto del bullicio a que se
prestan tales fiestas, suelen
hacer el recorrido en coches.
Verificándolo algunas con
tan poca fortuna, que fue

precisamente a faltarles el
torno del vehículo en el
punto más peligroso de la
carretera, conocido por la
vuelta del codo, sitio en que
aquella reúne, además de una
gran pendiente, una curva
muy cerrada.
Romper el torno e ir a chocar
el vehículo contra el petril de
la car retera, volcando
inmediatamente, fue cosa de
tan breves momentos, que
imposibilitó oponer remedio
alguno al percance, del que
resultaron heridas, de más o
menos gravedad, nueve
romeras, de las cuales dos
continuaron viaje en otro
coche.
De las nueve heridas, cinco lo
fueron de gravedad, siendo
calificadas sus lesiones de
pronóstico reservado.
A todas se les atendió
cuidadosamente en el
Hospital de San Antonio de
esta ciudad, donde aún
permanecen las últimas que
son: Benita Chás Rodríguez,
viuda y habitante de la
Coruña, calle de Garás núm.
4; Carmen Porto Sánchez,
casada y domiciliada también
en la Coruña, Torre 22;
Dolores López Vázquez,
casada y vecina de la
parroquia de Lians; y María
Carro Sánchez, vecina de la
Coruña, calle del Hospitalillo,
número 10.
Ninguna ha fallecido a pesar
de lo que en contrario se dijo,
y espera dárseles muy pronto
de alta a todas.
El vehículo, que pertenecía a
un señor Gómez, de Vilaboa,
era conducido por un hijo de
éste, y por otro joven llamado
Álvaro López, quedando
completamente destrozado a
excepción de la caja.
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Con todo, hoy y el domingo
que viene habrá de repetirse,
según es costumbre, la
romería a Fray Pedro
Manzano, y quiera Dios que
no se reproduzcan lances tan
desagradables.
La Defensa
10 de mayo de 1908
La segunda romería que en el
solar de Fray Pedro Manzano
se celebró el domingo
anterior, estuvo muy
concurrida, pasando de 48
los coches que a ella condujeron personas por la carretera
de la Coruña.
Los presentes en carnes
saladas han sido rematados
en subasta pública, al precio
de trescientas y pico de
pesetas por nuestro amigo el
señor Riveira, de Ois.
La Defensa
11 de mayo de 1908
En la iglesia parroquial de
Santa María de Ois se
celebraron en la mañana del 5
de los corrientes unas
funciones de entierro con el
cadáver expuesto en el
templo.
Según referencias que
tenemos por fidedignas no ha
sido este el primer caso de
infracción de las leyes
sanitarias.
Tales hechos están terminantemente prohibidos por
atentatorios a la salud
pública; y por lo tanto
trasladamos la denuncia a
quien corresponda.
La Aspiración

31 de mayo de 1908
Remitido
De Betanzos
Se sabe que el alcalde ha
devuelto al digno gobernador el expediente incoado
con motivo de las denuncias
presentadas por los
farmacéuticos de la localidad,
excepto uno que, de no
existir determinada circunstancia, de buen grado hubiera
seguido a sus colegas.
Figuran en el voluminoso
infolio sólo tres denuncias:
Una referente a un específico
de autor desconocido,
titulado «Tónico Digestivo
Leforel» acompañando al
oficio dos frascos, que obran
en poder del Sr. Crespo de
Lara. Otro, acusa a un tal
Andrés Regueiro, domiciliado en Santa Marta, quién sin
título alguno que pudiera
disculpar su osadía, opera,
cura y receta en esta forma:
Píldoras antisifilíticas
fórmula Santa Marta la
cantidad prescripta. Andrés Poción de la quina Leforel
300 gramos. Andrés, etc.
Cosidas a la comunicación
van cinco recetas por el estilo
de las copiadas. La tercera es
l a d e l s u b d e l e g a d o,
confirmando todo lo
expuesto por sus compañe-

ros y añadiendo, por su
cuenta, que el autor de este
galimatías es el médico de
Coirós y Bergondo a la vez,
de cuyos Ayuntamientos
cobra sueldo, sin habitar en
ninguno, pues pasa de
cuarenta años que tiene fijada
su residencia en Betanzos.
Esta es la verdad escueta de
los hechos, todos del
dominio público, y ahí va sin
comentarios para que la
opinión no se extravíe.
Se dice que los denunciantes
no recurrirán a la prensa ni
aún para contestar a insidias
de cierto corresponsal, y que
están dispuestos a ampliar el
expediente, cuando lo crean
oportuno, con informaciones de valiosas personalidades de Guísamo, Lubre y
Coirós.
Ahora, que la Junta de
p a t r o n a t o, c o l e g i o s y
tribunales se las entiendan
con ellos.
El Noroeste
14 de junio de 1908
En Santa María de Ois, han
estado muy animadas las
fiestas de la Pascua en honor
de San Pedro Manzano.
Nova Galicia

4 de julio de 1908
Un juez instructor del
Regimiento de Zamora, cita,
llama y emplaza al soldado
Francisco Castrillón
Marcote, hijo de Antonio y
María Antonia, natural de
Coirós, al que se le sigue
expediente por falta de
concentración.
El Correo Gallego
19 de julio de 1908
En uno de los primeros días
de esta semana se cayó en
Coirós con el poste a que se
hallaba subido para arreglar
los alambres conductores de
la energía eléctrica que
alumbra esta ciudad, un
operario llamado Marcelino
Crespo.
En estado bastante lastimoso
lo condujeron sus compañeros en un carro, alojándolo en
una casa de huéspedes
existente en el Cantón de San
Roque.
La Defensa
15 de agosto de 1908
La Coruña en fiestas
Fiesta final
El lunes, último día de los
festejos, se verificará también
en la Plaza de Toros una
variada fiesta que ofrece,
d e s d e l u e g o, g r a n d e s
atractivos.
El detalle de este magno
espectáculo es el siguiente:
[...] Tercera parte: 1º La
Muiñeira por el grupo
gallego de las Mariña, que
dirige el gaiteiro Francisco
Manso, de Coirós, y que tan
aplaudido fue este año en las
fiestas de Sevilla.
El Noroeste
18 de agosto de 1908
La Coruña en fiestas
Poco o nada se puede decir de
los festejos del domingo,
reducidos a la comitiva
anunciadora en que
figuraban los cabezudos, la
aeronauta, el gaitero de
Coirós y numerosos mosque-
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teros y caballeros de la
antigüedad, y a la sesión de
bailes populares celebrada
por la tarde en la Plaza de
Toros ante un público poco
numeroso.
...
El Lunes
Mientras estaba en el aire la
atrevida viajera, se celebró en
la Plaza de Toros un festival
semejante al de la víspera con
canto y baile andaluz,
valenciano y gallego. Gustó
mucho el grupo de Coirós,
vestido con gran propiedad y
lujo [...]
El Noroeste
6 de septiembre de 1908
También ocurrió en esos días
una sensible desgracia en la
parroquia de Santiago de Ois.
Un hermano del criado de
nuestro amigo D. Fortunato
Golpe se empeñó en llevar a
beber una de las caballerías
de este señor, la que
habiéndose asustado en el
trayecto que hay desde la
cuadra a la fuente, despidió al
infantil jinete, con tan mala
fortuna que lo estrelló contra
una peña, quedando muerto
en el acto.
La Defensa
11 de octubre de 1908
Es censurable el estado de
abandono en que se halla la
escuela de niños del Ayuntamiento de Coirós en lo que se
refiere al mobiliario y menaje
de dicho establecimiento de
enseñanza, pues se da el caso
de que solo hay dos bancos
para sentarse 108 alumnos
que asisten a las clases, y el
maestro D. Jaime Muñoz
Molleja, tiene que hacerlo en
una silla prestada.
Dicho señor en el poco
tiempo que lleva al frente de
aquella escuela, ha dado

pruebas de excepcionales
aptitudes para el Magisterio,
pues con su inteligencia y
laboriosidad ha conseguido
grandes adelantos instructivos y educativos en sus
d i s c í p u l o s, h a c i é n d o s e
acreedor, por lo tanto, al
aplauso de cuantos se
interesan por la cultura patria.
La Aspiración
8 de noviembre de 1908
Fue nombrado médico titular
del ayuntamiento de Coirós,
D. Román Pérez Cal, hijo del
comandante de Infantería,
nuestro paisano D. Román
Pérez Pasos.
El agraciado acaba de tomar
posesión del cargo y nos
congratularemos de que sean
éxitos todos los empeños en
que intervenga.
A propósito de los comentarios que suscitó este nombramiento, se dice que también
se desdoblarán los cargos de
m é d i c o mu n i c i p a l d e l
ayuntamiento de San Pedro
de Oza y de Cesuras, dándose
por designado para el
primero el Sr. Cancela
Noguerol en contraposición
de un Sr. Barrós, próximo a
g raduar y sobrino del
Secretario del Ayuntamiento.
Parece que hay quien se
empeña en que triunfen los
méritos del candidato sobre
las influencias caciquiles.
La Defensa
15 de noviembre de 1908
Para no ser menos que el de
Oza, también el de Coirós,
campos de operación de los
ú l t i m o s z o r r o s, v u l g o
raposos, estudia otro déficit
de dos a tres mil pesetas para
c o nve r t i r e n a r b i t r i o s
extraordinarios en el
próximo año de 1909.
Los demás Ayuntamientos, o
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ya están llenos de arbitrios
hasta la coronilla o proyectan
hallarlos igualmente.
Poco maíz y abundantes
impuestos y siga la que es
buena!
La Defensa
8 de enero de 1909
Se dictó sentencia en la causa
instruida en el Juzgado de
instrucción de Betanzos
contra Josefa Fachal N. y
Dominga Brá Fandiño, por el
delito de lesiones, condenando a la Dominga Brá a la pena
de dos meses y un día de
arresto mayor e indemnización de la cantidad de 40
pesetas a la lesionada Juana
Fachal, y al pago de la mitad
de las costas; absolviendo a la
otra procesada declarando la
otra mitad de las costas de
oficio y se manda remitir las
actuaciones al juez municipal
de Coirós, para la celebración
del correspondiente juicio de
faltas respectivo a la Josefa
Fachal N.
El Eco de Galicia
31 de enero de 1909
Una vecina de la parroquia de
San Julián de Coirós, llamada
Lucía Crespo, y acompañada
de su marido, esperó el
domingo último en el atrio de
la iglesia al párroco de la
misma Sr. Rey Barreiro, quién
al salir de celebrar la santa
Misa y en presencia de todos
los feligreses allí reunidos y
de los numerosos niños de la
catequesis que le acompañaban, le armó una descomunal
chillería, profiriendo los más
obscenos vocablos y
dirigiéndole las más groseras
injurias.
La tal Lucía está ya muy
señalada en la parroquia, por
su carácter insolente y
p r ovo c a t ivo y p o r s u

escandaloso lenguaje.
El virtuoso párroco Sr.
Barreiro elevó la correspondiente queja al Gobernador
civil, a fin de que esta
autoridad imponga el debido
correctivo a tan molesta
vecina.
La Aspiración
7 de marzo de 1909
De Tribunales
Para el sábado 27 de Febrero
último, estaba señalada la
vista del juicio en apelación
q u e a n t e e l Tr i b u n a l
municipal de Coirós se siguió
entre D. Joaquín Noche
Crespo, cura ecónomo de
C o l l a n t r e s, y A n t o n i o
Valeiro, sobre cumplimiento
de manda piadosa de un tío
de éste, en virtud de demanda
entablada por el señor Noche
Crespo.
La vista no llegó a celebrarse
porque las partes transijiéronse antes de darle comienzo.
La defensa del demandante y
apelado, estaba encomendada al joven e inteligente
Letrado Sr. Sánchez Díaz (D.
César).
La Aspiración
11 de abril de 1909
Hemos leído que fue
aprobado el presupuesto
para el estudio de un camino
vecinal que partiendo de la
carretera del Estado de
Madrid a la Coruña, llegue a
la feria del 8 en la parroquia
de Feás, Ayuntamiento de
Aranga.
La noticia ni nos entusiasmó
ni siquiera nos satisfizo, pues
más parece un infundio que
otra cosa.
Si tiene efectividad, aunque
no sea con otras miras que
con las de hacer ver que se
piensa en los intereses del
país e invertir algunas
pesetas, reduciendo de todas
maneras su alcance a mejorar
más o menos cualquier
corredoira o camino antiguo
y abandonado de los que

parten de dicha carretera
entre Figueiras y Santa María
de Ois, no vale la pena de
gravar presupuestos, sean
estos municipales o
provinciales; pero, si por el
contrario, como ya propuso
LA DEFENSA hace tiempo,
se trata de dotar de paso con
un buen camino a una
montería de tanta importancia como la de San Jiao,
entonces la cosa varia y es de
desear muy de veras su
realización, por más que
mejor sería en tal caso la
construcción de una
carretera provincial o del
Estado.
De este modo se demostraría
que se atiende a los intereses
de la comarca, porque
haciéndola partir de la Plaza
del Campo o de Arines y
seguir por Armea, Espenuca
y Santiago de Ois hasta Feás,
se beneficiarían tres Ayuntamientos, como son los de
Betanzos, Coirós y Aranga,
tanto más que, de otra buena
racha, tal vez pudiera
prolongarse hasta enlazar
con alguna de las que están en
proyecto o en construcción y
que vienen de los Ayuntamientos de Monfero e Irijoa
para llegar a Curtis.
— Parece que el alcalde
accidental de Coirós es
hombre de armas tomar,
pues dicen maltrató a un su
vecino, aunque con la ayuda
de una hija hombruna que
tiene y que es la pobre de tan
buen corazón que cuando
entre padre e hija tenían al
maltratado sujeto, exclamaban: «pai, córtelle ahora o
pescozo!».
El caso entienden los
Tribunales.
— El domingo pasado y
mientras tanto que el señor
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cura de Coirós decía la Santa
Misa, un discípulo de Caco le
registró la casa rectoral,
destrozando algunos
muebles y llevándose treinta
y tantos duros, que dice
procedían de las limosnas por
las Bulas, unas cucharillas de
plata y unos tabacos.
Lo particular del caso fue que
apercibido el criado del señor
cura cerró la puerta de la casa
cuando estaba el ladrón
dentro, pero este la abrió y
salió tranquilamente por
delante de aquel, contentándose el doméstico con dar
voces pidiendo auxilio.
Varios vecinos, siguiendo las
indicaciones del criado,
persiguieron al ladrón,
aunque sin resultado alguno.
Al siguiente día allá fueron el
Juzgado de instrucción y la
Guardia civil, sin conseguir
dar con pista alguna.
Sin embargo, hubo un
momento en el que se creyó
haber dado con el gatuelo,
pues avisada la Guardia civil,
de que había un hombre
tendido en un surco cercano
y personada en ese lugar, a
sus intimaciones se levantó
aquel, resultando ser un
pobre diablo que habiéndose
ido por ferrocarril y sin billete
a Orense, fue a parar al
Juzgado, y sometido a un
procedimiento criminal que
parará en nada.
La Defensa
11 de abril de 1909
Nos ha visitado en esta
Redacción para ofrecérsenos
atentamente el inteligente
maestro de Coirós, D. Jaime
Muñoz Molleja, cuyas
aptitudes y entusiasta celo en
el desempeño de su misión
instructiva y educativa de la
infancia ha demostrado

sobradamente en los pocos
meses que lleva al frente de la
escuela municipal del citado
término, consiguiendo de sus
alumnos laudables resultados
en el cultivo de sus inteligencias.
La Aspiración
14 de abril de 1909
Estuvo a visitar al Delegado
de Hacienda una numerosa
comisión de vecinos del
Ayuntamiento de Coirós,
para recabar de aquella
autoridad administrativa se
subsanen algunas deficiencias del repartimiento de
consumos, originadas por el
aumento que ha sufrido el
cupo de aquel distrito por las
atenciones de primera
enseñanza.
Ta m b i é n v i s i t a r o n a l
gobernador civil y ambas
autoridades prometieron
resolver la petición de los
comisionados, dentro de los
límites fijados por la ley.
El Correo de Galicia
21 de abril de 1909
La nota sensacional de la
semana ha sido, como
siempre en igual época del
año, la romería que, en honor
de fray Pedro Manzano, se
celebra en la vecina parroquia
de Ois.
Fray Pedro fue un sabio y
honorable fraile benedictino
que no está canonizado ni
beatificado por la Iglesia.
Pero las gentes del contorno,
y aún de fuera, le profesan
gran devoción y su fiesta es
una de las más sonadas de las
Mariñas y de las montañas
que forman marco a este
Paraíso gallego.

Este año fue inmensa la
concurrencia de romeros
que, con cirios, exvotos y
ofrendas en especie,
concurrieron a rendir
homenaje a la memoria del
reverendo monje. Se calcula
en 6.000 el número de
devotos que pasaron por
Betanzos con dirección a las
alturas de Coirós.
A la vuelta de la romería se
registró un suceso lamentable. La joven de 25 años
María Gómez González,
vecina de Guísamo, fue
atropellada por un coche y
tuvo que pasar al hospital de
San Antonio de Padua de esta
ciudad para ser curada de las
lesiones recibidas. Su estado
ha mejorado, pero sigue
siendo grave, y el Juzgado
entiende en el suceso.
El Noroeste
27 de abril de 1909
Los solidarios apréstanse a
dar la batalla al caciquismo en
los Ayuntamientos rurales.
[...]
Por de pronto han conseguido copar en Coirós todas las
vacantes. Son cinco concejales solidarios los elegidos. No
habrá, pues, elección en este
Ayuntamiento.
El Noroeste
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9 de mayo de 1909
El primer paso de Solidaridad
en contiendas electorales
Según las noticias recogidas
en el Centro Solidario de esta
ciudad, han sido proclamados Concejales electos los
señores que a continuación se
expresan, precedidos del
nombre del respectivo
Ayuntamiento.
Coirós
D. F o r t u n a t o G o l p e
Rodríguez
D. Felipe Pérez Blanco
D. Felipe Blanco Golpe
D. Andrés Roel Rodríguez
D. Andrés Fraga Golpe
La Defensa
16 de mayo de 1909
Fueron a la Coruña unos 200
vecinos del ayuntamiento de
Coirós, en representación de
las siete parroquias de dicho
término municipal, para
presentarse ante el delegado
de Hacienda y formular
reclamaciones contra el
reparto de consumos.
Nova Galicia
26 de mayo de 1909
— Merced al celo y constancia de la Guardia civil ha sido
capturado el caco que hace
poco robó la casa rectoral de
Coirós.
— Ayer con motivo de venir
a predicar a Collantes, fue
muy saludado el distinguido
poeta Sr. Sayans.
El Eco de Galicia

6 de julio de 1909
« S r. D i r e c t o r d e E L
NOROESTE
Muy señor nuestro y de todo
nuestro respeto y consideración: Como en el Congreso
de los Diputados se afirmó
que los cinco concejales
electos por el Ayuntamiento
de Coirós pertenecían a la
solidaridad que patrocinan en
este partido judicial D. Víctor
Naveira y D. Juan Golpe, nos
conviene hacer constar que
es una inexactitud, debida sin
duda a un error involuntario.
Los que suscribimos, que
somos los concejales electos,
no pertenecemos a ningún
partido político y hemos sido
proclamados candidatos por
todos nuestros convecinos,
sin exce pción, como
completamente independientes y afanosos sólo de
mejorar la administración
municipal, que es nuestra
única política.
Le rogamos, señor director,
lo haga constar así y por ello
le quedarán reconocidos sus
atentos s.s.q.b.s.m., Fortunato Golpe, Felipe Pérez,
Andrés Fraga, Felipe Blanco
y Andrés Roel.
Julio, 2 de 1909»
El Noroeste
18 de julio de 1909
Pérdidas
También se han perdido
cinco concejales solidarios en
Coirós.
A la persona que los haya
encontrado se le ruega muy
reiteradamente tenga la
bondad de entregarlos en las
casas de sus padres putativos
D. Víctor Naveira y D. Juan
Golpe, quienes se hallan
inconsolables por tan
irreparable pérdida.

Excusado es decir que dichos
señores pagarán con largueza
el hallazgo; pues todo el
mundo conoce su esplendidez, ¡tampoco guasón!,
porque eso sí, a desprendidos
para pagar servicios no hay
quien les gane; ¡ay, ay, ay, que
broma!.
La Aspiración
12 de septiembre de 1909
En la iglesia parroquial de
Santa María de Ois, contrajeron matrimonio la agraciada
y virtuosa joven María del
Carmen Figueroa Brañas,
hija de nuestro apreciado
amigo el celoso y probo jefe
de la cárcel de este partido D.
Joaquín Figueroa Sánchez, y
el comerciante de la Argentina D. Manuel Vázquez.
Los recién casados, una vez
efectuada la ceremonia
nupcial, marcharon a la
Coruña, en cuyo puerto
tomarán pasaje mañana a
bordo del trasatlántico
«Orita», con rumbo a Buenos
Aires.
Les deseamos un feliz viaje y
una eterna luna de miel.
La Aspiración
1 de octubre de 1909
La Guerra en Marruecos
Siguen los donativos
La señora doña Josefa Leiro
de Castrillón, presidenta de la
junta de auxilios de Coirós,
303,85 pesetas, importe de la
suscripción en dicho pueblo.
La Voz de Galicia
2 de noviembre de 1909
Los Nuevos Jueces Municipales
Nombramientos hechos el
sábado por la Sala de
Gobierno de esta Audiencia:
[...]
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Coirós: Juez, D. Julián
Rodríguez Brañas; y suplente,
D. Joaquín Pardo Puente.
El Eco de Galicia
14 de diciembre de 1909
Las noticias hasta ahora son
incompletas, pero de las
recibidas se deduce que
coparon los llamados
solidarios con todo género de
coacciones. Nos dicen que
los interventores y apoderados de los candidatos de la
política de D. Agustín García
se vieron precisados a huir
ante las amenazas y agresiones de que fueron objeto por
parte de los solidarios.
El Noroeste

COIRÓS A TRAVÉS DA PRENSA
Noticias
históricas de Coirós

14 de abril de 1907
Fray Pedro Manzano
El domingo anterior, según
costumbre de algunos años a
esta parte, se celebró en la
parroquia de Santa María de
Ois, la popular fiesta de Fray
Pedro Manzano, y no
obstante lo desapacible del
tiempo y a pesar de lo
dispuesto por la autoridad
superior de la Diócesis, los
devotos del finado religioso
que, como saben nuestros
lectores, nació en aquella
parroquia y de ella salió para
ingresar en la Orden de los
Dominicos, acudieron en
compacta muchedumbre a
ofrecer sus oraciones
dejando muchas ofrendas en
dinero y especies, cuyas
limosnas se dedican por
sufragios de las benditas
almas del Purgatorio, porque
no se puede, sin incurrir en
grave responsabilidad, rendir
culto ni tributar honores
propios de santos, a ningún
ser fallecido sin la previa
canonización eclesiástica,
pero unas veces el fanatismo
extraviado, otras la ignorancia y muchas, inexplicables
coincidencias en los favores
obtenidos del cielo, crean un
estado de opinión que
difícilmente llega a combatirse con la acción legislativa y
sanos preceptos de la
disciplina moral.
Por eso Fray Pedro continúa
siendo objeto de la acendrada
devoción de millares de
creyentes, y todos los años
acuden al templo parroquial
en que recibió las aguas
bautismales, numerosos
peregrinos de muchas leguas
en contorno, ansiosos de

Fray Pedro

suplicar del Todopoderoso,
por su intersección, el
remedio de alguna necesidad
o anhelosos de tributarle allí
un homenaje de acendrado
agradecimiento por alguna
gracia que firmemente creen
conseguida merced a su
mediación.
A la caída de la tarde del
citado domingo, la carretera
de Castilla aparecía llena de
excursionistas que volvían de
la romería, y lo mismo los
coches de la localidad que los
que en número regular
vinieron de la Coruña,
estuvieron todo el día
haciendo viajes de ida y
vuelta a Santa María de Ois,
para conducir a los romeros y
turistas, que de todo hubo.
Hoy se celebra la segunda
romería en aquel lugar, pues
hace años que suele adquirir
la misma importancia que la
primera por la concurrencia
de gentes de esta ciudad.
La Aspiración
3 de octubre de 1922
Biografías gallegas
Fr. Pedro de
Santa María y Ulloa
Nació en Castrillón, «a tiro de
Mosquete de Santa María de
Ois», diócesis de Santiago, en
28 de abril de 1942. Sus
padres, labradores acomoda45

Manuel Fiaño Sánchez
Miguel Gayoso Barreiro

dos, de notoria honradez y
c r i s t i a n a s c o s t u m b r e s,
dedicáronle a los estudios de
Gramática, y lueg o le
entraron de paje de la
Marquesa de San Saturnino.
Más no pudiendo dedicarse
allí con desahogo a las
prácticas piadosas, dejó el
servicio de la noble dama
para ingresar en la casa de D.
Gaspar de Gayoso, como
precepto de lengua latina de
su hijo Pedro Gayoso y Parga.
No tardó en declarar a aquel
sus deseos de abrazar el
estado religioso, por el cual D.
Gaspar le presentó al Vicario
provincial del convento de
dominicos de Betanzos, fray
Domingo Sobrino, quién,
después de comprobar su
sólida y decidida vocación,
enderezó sus pasos hacia San

Esteban de Salamanca,
donde ingresó en 1661, no
sin hacer sus pruebas de
limpieza de sangre, siendo su
padrino D. Gaspar Gayoso.
De Martínez Sueiro, que tuvo
a la vista las noticias que se
guardan en el archivo del
famoso colegio salmantino,
son los anteriores datos. Los
demás constan del «Compendio de su prodigiosa vida y
virtudes», escrito por D.
Tomás Pedro de Andrade,
vecino de Sevilla e hijo
espiritual de nuestro
religioso, obra impresa en
dicha capital en 1692 (otra
edición se hizo en Barcelona
en 1758) de la que se guarda
un ejemplar en la Biblioteca
Nacional de Madrid.
Consta, pues, de su «Vida»
que poco después de profesar
fray Pedro (10 de Septiembre
de 1662) y de hacer sus
estudios, fue destinado al
Perú, llamando la atención
por su santa vida y su piadosa
elocuencia nutrida siempre
de textos del libro de Job. Allí
convirtió a empedernidos
criminales y se le atribuyó el
don de hacer milagros, entre
ellos el de calmar las
tormentas con solo pronunciar el «Ave María».
Embarcóse para Guatemala
en 1669 y en aquel convento
leyó Artes e hizo oficio de
p á r r o c o, s a n t i f i c a n d o
muchas almas. De allí pasó a
Venezuela, no sin verse
obligado a dirigir un combate

en la embarcación en que
viajaba tuvo que librar con un
barco pirata y en el cual
resultó aquel vencedor. En
Caracas, como en Guatemala, enseñó a los indígenas a
rezar el Rosario, realizando
numerosas conversiones.
Volvió aún a Guatemala y en
1672 dejó América para
volver a España por primera
vez. Obtenido permiso para
ello, embarcóse nuevamente
para Nueva España, donde
reunió cuantiosa suma que,
en gran parte, invirtió en
fundar en Tenerife un
convento de quince «Beatas»
a las que evangelizó con
extraordinario celo, siendo la
admiración de los fieles,
como lo fue en América,
Angola, Cabo Verde y otros
puntos. Aún hizo un tercer
viaje a aquel continente,
llegando, en su incansable
celo, a llevar la predicación y
evangelización hasta el
estrecho de Magallanes.
Cuarenta y tres años contaba
cuando en 1685 desembarcaba en Cádiz para hacer un
viaje a Roma. «Y llena
Andalucía de la fama de sus
virtudes y elocuencia
apostólica, fue recibido
triunfalmente en todos los
barrios de Sevilla, que no
obstante la alegría pagana de
aquel pueblo, a quien los
escritores del tiempo llaman
universidad de pícaros,
consiguió ser aclamado y
venerado como un santo e

hizo que el Rosario se rezase
y cantase por las calles. Allí
refutó victoriosamente la
doctrina de Molinos en
pública disputa, doctrina que
sorbió los sesos de muchas
personalidades hasta en la
corte de Francia, sin excluir al
gran Fenelon»
En Sevilla escribió un libro
«Consideraciones», que no se
publicó hasta dos años
después de su muerte,
acaecida el 22 de mayo de
1690, aunque Pardiñas y
Martínez Sueiro afirman
haber ocurrido el 6 de Junio a
la hora del alba, después de
atribuírsele infinidad de
prodigios y milagros que en
su «vida» se relatan por
extenso.
Los historiadores de la
Orden —escribe Martínez
Sueiro— consignan que al
circular por la ciudad la
noticia de su muerte, corrió el
pueblo hacia San Pablo, y a
sus clamores fue expuesto el
cadáver en la capilla del
Rosario, donde se le contempló como vivo, flexible y
exhalando suavísima
fragancia; que los pintores
hicieron del Padre Ulloa
varios retratos; que la oración
fúnebre «de corpore
presente» fue pronunciada
por el Presentado Fr. Alonso
Bermúdez; y que a los doce
días se celebraron nuevas
honras, cual si se tratara de un
prócer, dónde predicó sus
virtudes, con gran elocuencia, Fr. Antonio de Cáceres,
con asistencia del clero
catedral.
MANUEL MOLINA
MERA
El Eco de Santiago
29 de abril de 1952
Fray Pedro Manzano
Entre todas las romerías
gallegas, ésta es una de las de
mayor predilección entre
nuestros devotos paisanos.
Situado el santuario en un
ameno rincón a la izquierda
de la carretera general a
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Madrid, destacan sus torres
como dos dedos de una
mano en actitud de bendecir
a los piadosos fieles. Por la
carretera circulaban, no los
grupos de antiguos peregrinos apoyados en su báculo y
la calabaza pendiente al
hombro, sino ómnibus de
todos los colores y cabidas,
llevando en su seno y sobre
sus lomos de cetáceo,
innumerables romeros que
concurrían al templo para
solicitar del Santo, remedio a
sus males, bienestar terreno y
auxilio extraterreno. No iban
tampoco mujerucas
amamantadas, cubierta la
cabeza con el tupido mantón
de merino y los recios zuecos,
con ese aspecto de "malpocado" de las antiguas aldeanas.
Eran jóvenes, iban bien
vestidas, al estilo de la ciudad,
portando sus mejores galas,
blusas de seda, faldas de
paño, zapatos de última
moda.
Los rapaces no van tocados
con la clásica boina, el
pañuelo al cuello y un clavel
en los labios, sino que llevan
cuello y corbata, destocada la
cabeza, bien peinada la
abundante cabellera. Solo
queda de las antiguas
romerías, la colección de
pedigüeños que a un lado y
otro del camino, muestran,
para inspirar la compasión de
los romeros, sus estigmas y
lacras, salmodiando al paso
de los viandantes su monótona canción. Unos levantan el
muñón llagado, otros sus
anquilosadas piernas, otros
su torso esquelético como
fakir indio y alguno parece no
tener más que vida en el
rostro, envuelto el tronco,
carente de extremidades, en
ruinosas harpilleras.
Mi galaico mentor, que
después de haberme hecho
detener en Coirós, ante la
mole ingente de La Espenuca
que como las jorobas de un
camello alza su lomo
recortando la silueta sobre el
suave azul del horizonte,

quiso mostrar me esta
manifestación devota del
pueblo agrario, mantenida
desde el Medievo y que nunca
borrará la impiedad del
materialismo, y fue sembrando por doquier sus limosnas
para acallar los plañidos de
los múltiples lisiados.
Llegados a una curva del
camino, vimos tres o cuatro
rapaces que ocultaban sus
piernas bajo sendas harpilleras y tendían la mano
implorando también "a
caridade". Y como no
dejasen ver llagas ni torceduras, sino unos rostros
curtidos por el sol y llenos de
vida, mi amigo preguntó a
uno de ellos:
—¿Y vosotros, que tenéis en
las piernas?
A lo que respondió el mayor
de ellos:
—Temos frío.
HELIOS
La Voz de Galicia
8 de octubre 1967
La romería de
Fray Pedro en Ois
Por MIGUEL GONZÁLEZ
GARCÉS
El incendio en Sta. María de
Ois nos hace temer que haya
desaparecido una de las
romerías más curiosas y
pintorescas de Galicia. La
iglesia es del siglo XIII, pero
su fama la debe al culto
popular a Fray Pedro
Manzano, el cual no llegó a
ser canonizado. La desaparición de su imagen entre las
llamas puede ser rudo golpe
para las extrañas ceremonias
y aún la veneración del
pretendido santo. Por ello
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transcribimos ahora las
impresiones recogidas la
primera vez que asistimos a la
romería:
«Después de abandonar la
carretera general de La
Coruña a Madrid, unos
kilómetros más allá de
Betanzos, seguimos por
camino ondulante de cierta
a n c h u r a y, a u n q u e
descendente, de no muy
pronunciado desnivel.
E n c o n t r a m o s p r i m e r o,
inexcusablemente, la
alineación de los pobres
lisiados con sus salmodias
rítmicas y trémulas de
peticiones y la exhibición de
llagas, muñones, deformidades. Un niño enfermo encima
de una pequeña y vieja
caballería, conducido el
ronzal por una vieja mujer
enlutada, se dobla trágica y
grotescamente a cada paso
del pequeño caballo que lo
conduce. No podemos
mirarlo. Lo adivinamos
pálido, enfermo y anormal
mentalmente. El camino, en
el que van apareciendo
puestos de bebidas, se va
estrechando y los árboles de
sus bordes abrazan sus
sombras. De pronto surge a
nuestro paso la multitud de
vendedores, de carros, de
larg os bancos rústicos
hechos con árboles cortados
longitudinalmente, en los que
la gente habla, descansa,
bebe, comenta.
A los pocos pasos, unos
escalones en una cercana
piedra, verja de hierro en la
puerta, rodeando el atrio en el
que hay otras dos entradas.
En el mismo atrio se celebra
la romería y casi feria. Es

también cementerio en su
totalidad. Los puestos de
rosquillas, de quesos, de vino,
están situados sobre las
tumbas. Unas barcas de feria
en su elevación rozan los
nichos. Un jueg o que
consiste en que entre un
balón por un cuadrado. Sobre
tumbas. Y otro juego, este de
fuerza. En la parte de la
derecha hay sepulturas con
cruces de mármol y elevadas
respecto del nivel del suelo.
Allí reposan bolsas de
merienda, un paraguas
castaño y hombres y mujeres
con cómoda indiferencia. Las
barracas también sobre las
t u m b a s. U n p e q u e ñ o
telderete afincado sobre
tumbas en el que se apoya, en
visión surrealista, una muleta,
exhibe los más variados
cachivaches. El espectáculo
es azorante, nos sentimos
ner viosos, extraños,
inquietos. Vamos pisando
tumbas.
Una mujer se venda las
rodillas con unos paños
blancos. Otra le ayuda. Se
pone de hinojos y comienza a
dar la vuelta alrededor de la
iglesia. También sobre las
tumbas. La gente no la mira
siquiera. Al poco rato otra
mujer, defendida solamente
por la saya sus rodillas, avanza
cogida de la mano de una

niña muy pequeña. Suenan,
entre tanto, las continuas
explosiones de los cartuchos
producidas por los que han
logrado levantar con su
mazazo el nivel del hierro en
el juego de fuerza. Y se oye
dominante la voz imperativa,
metálica y negociante: »¡La
vaca Juanita! ¡El fenómeno
increíble! ¡La vaca de siete
patas! ¡Hembra y macho a la
vez! ¡El fenómeno de que han
hablado todos los periódicos
de España! ¡Pasen a ver la
vaca Juanita!».
La iglesia, que se denomina
de Sta. María de Ois y no Fray
Pedro Manzano ya que este
pretendido santo cuya
romería se celebra no ha sido
canonizado por la Iglesia y sí
solamente por la tradición
campesina, es modesta, de
ábside rectangular, con
canecillos y algunos arcos
apuntados. Unos capiteles de
finales del románico y el arco
toral de medio punto. Arcos
apuntados en algunas puertas
y techo de madera. Entran en
ella mujeres que de rodillas se
van acercando al altar. Hay
ofrenda de cirios, productos
del campo, venta de diversos
objetos, golpes con el
crucifijo en los hombros y en
la cabeza de los asistentes.
Dentro de la iglesia y en
medio de las ceremonias, se

Adro da igrexa de Santa María de Ois na romaría de Frai Pedro. Foto: Manuel Ferrol
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sigue oyendo: «¡La vaca
Juanita! ¡El fenómeno más
extraordinario!».
El campo que rodea la iglesia
es bellísimo, la tierra fértil. En
unos prados cercanos la
gente también descansa y
come. Lo mismo que en el
atrio-cementerio. También
hay por las inmediaciones
puestos de bebidas. Una
fuente. Y diversos caminos,
sombreados, de carro. Pero lo
espeluznante sigue en el atrio.
Las rosquilleras nos ofrecen
su mercancía. Que se exhibe
en las tumbas. Los campos
verdes están limitados por los
bellísimos árboles de los
caminos y montes cercanos.
En el cementerio apenas hay
árboles. En él han colocado
también el palco de la música.
Y de pronto son lanzadas las
bombas de palenque que
convocan al baile, a la fiesta, a
la romería. Esta última
versión de lo increíble nos
asusta. Dentro de pocos
minutos las parejas danzarán
sobre las tumbas.
El color blanco de los nichos
resalta entre las barcas de
feria multicolores. Y el
descolorido artefacto para
medir la fuerza. Y los
colorines de los trajes de las
mujeres. Y el blanco automóvil que transporta los helados.
Y lo gris de las tumbas. Y el
verde que nos rodea de los
campos. Y el pardo de la
muralla y la masa, ás volumen
que color, de la pequeña
i g l e s i a . H ay r u i d o d e
explosiones, rumor de gente,
gritos que anuncia a la vaca
Juanita, tañidos de campana.
Pero lo que nos es necesario
en el momento es ver. La
vista es el más intelectual de
los sentidos. Pero ahora
nuestra vista palpa, toca,
huele. Se concentra la
impresión no en el espectáculo sino en la agudizada
percepción que se ha tornado
íntima vida. Sufrimos. Y, sin
embargo, sentimos la vida
intensamente.
En la soledad tremenda de la

multitud y los gritos. La
mujer que circunda el atrio
con su marcha de rodillas va
apoyada levemente en una
mano infantil. Quisiéramos
nosotros haberle preguntado
la razón de su promesa.
Callamos. No es sitio para
hablar. Marchamos por una
corredoira, de difícil paso en
algunos momentos a causa de
los charcos. Vemos la
tranquila serenidad de los
prados, oímos a un cuervo
entre los árboles del camino,
el lejano mirlo, la verdísima
vitalidad esplendente y
armoniosa de los campos, los
vallados, los campos de
centeno. Castaños y robles.
Humedad de prado. Olor de
paz. Pero nos atrae la vuelta al
tráfago, a la inquietud, a los
hombres, al ruido, a la masa
humana moviéndose.
Regresamos al cementerio.
Aquí podemos observar las
múltiples variedades de la
vida. Y no una vida antigua,
parada, tradicional. Las
mujeres van con pantalones,
los automóviles llegan al
borde del atrio, del cementerio, con profusión. La vaca
Juanita está encerrada en un
camión moderno acomodado para exhibirla y la
anuncian por medio de
altavoces. Pero las mujeres se
a r r a s t r a n d e r o d i l l a s,
indiferentes a todo lo que no
sea su promesa, las rosquillas
están hechas como en la
Edad Media, la iglesia tiene
sus canecillos románicos. No
es sólo la muerte y la vida lo
que se funde sino las épocas
de los hombres —también la
fachada barroca, también el
barroco santo—, lo medieval
a las últimas conquistas de la
civilización. Una mujer
arrastra un peso increíble que
solo una mujer gallega
campesina es capaz de
soportar. Pero es aún joven y
lleva pantalones ceñidos.
Habla de la próxima romería
de Sta. Cruz de Aranga,
donde irá no a trabajar sino a
bailar.

Romaría de Frai Pedro. Foto: Gustav Hennigsen

El tiempo parece agitarse con
las personas. Más comprobamos que no. Es un lento paso
en el que se mezclan los
siglos. No hay posibilidad de
reflexión ante la muerte ni la
vida. Aquí sentimos
únicamente. No serenamente
sino dejándonos arrastrar.
Porque estamos lejanos de
todo esto, con nuestra
incomprensión, pero
participando sensible y
agudamente. Lo notamos en
el pulso, en el terror, en la
absorción de elementos
continuos y parciales de este
gran todo. Nos estamos
soñando.
Huimos, aunque sabemos
que hemos de volver de
nuevo. Percibimos el aroma
jugoso de los campos, la
feracidad, la belleza.
Gozamos del color y del
trino. De las raíces y de lo
táctil de la brisa. «¡Toquen las
patas de Juanita! ¡Están tan
calientes como el resto del
cuerpo!». Nos estremecemos
nuevamente. Por lo menos
aquí cabe, y aún es necesario,
lo teratológico. Y regresan
pausada y naturalmente,
tranquilamente en su lento
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gozo, hombres y mujeres del
campo en que estuvieron
comiendo. Huele a yerba
pisada, a pólvora, a cera y
humedad de iglesia, a sudor
de labradores, a prenda de
lana blanca y nueva. Y las
hojas de los árboles se
mueven lentamente y arden
los cirios. Un muchacho ha
tropezado nuevamente en el
relieve del crucifijo de la
tumba cercana a nosotros.
La Voz de Galicia

24 de diciembre de 1967
Apellidos vegetales
Estos días pasados acaba de
dársele personalidad jurídica
leg al a una simpática
asociación barcelonesa que
lleva por título «Vegetales
Animados», la cual agrupa a
personas de uno y otro sexo y
de cualquier edad o
condición, que ostente

apellidos que sean nombres
de árboles, plantas y frutos.
[...] Uno de los personajes
gallegos de otro tiempo con
apellido vegetal que más
suena todavía, es el famoso
Fray Pedro Manzano o
Manzanas, que tiene una
constante y grande
veneración singularmente
entre la gente campesina de la
comarca de Betanzos y aún
de otras. Fray Pedro, como
d e c i m o s, a p e l l i d á b a s e
Manzano o Manzanas por su
padre, pero su madre
tampoco andaba mal a este

respecto, porque ésta se
llamaba María Rabizas.
Como el señor Ventura Pera,
presidente de esta asociación
barcelonesa que acaba de
nacer, Fray Pedro ostentaba
por las dos ramas claros y
expresivos apellidos
vegetales.
J. NAYA
La Voz de Galicia
21 de noviembre de 1971
"Xente de aquí e de acolá"
Lo maravilloso o lo imaginativo vive al lado de nosotros,
los gallegos, con la misma

Romaría de Frai Pedro. Foto: Manuel Ferrol
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naturalidad que en Ois las
barcas de feria rozan los
nichos en su balanceo, con la
misma que los quesos se
depositan en las tumbas en
las que bailarines se apartan
por no pisar entre los puntos
de su danza, no el sitio en que
yace un antepasado suyo,
sino por no aplastar un queso
...
Miguel González Garcés
La Voz de Galicia

COIRÓS A TRAVÉS DA PRENSA
Noticias
históricas de Coirós

30 de enero de 1910
Desde Ois (Coruña)
Sr. Director de «Nueva
Galicia».
Al empezar mi misión de
Corresponsal en este
Municipio, del periódico más
gallego y más protector de los
paisanos, lo hago con la
explicación de lo ocurrido en
las elecciones de concejales,
verificadas el día 12 del
actual, en el colegio de Santa
María de Ois.
Como es del dominio
público, estas elecciones para
renovar el municipio, han
resultado sumamente reñidas
en toda la península. En los
pueblos rurales, como es
reducido el número de
electores, no se les concede
importancia alguna, y
muchas veces, sin embargo,
no dejan de ser tan reñidas, en
su proporción, como en las
grandes ciudades: en este
pueblo de Ois, así ha
sucedido.

1910 -1919

C o m o t o d o s nu e s t r o s
conterráneos no ignoran, hay
en Galicia un partido llamado
solidario, partido que entre
los de este ayuntamiento, se
llama "Sociedad" y que es
dirigido por los hermanos
abogados don Víctor y
Antonio Naveira y don Juan
Golpe.
Estos señores, viendo que el
caciquismo en Galicia, en el
partido de Betanzos especialmente, tenía tan sometido
hacia sí al pobre agricultor
que hacían de este lo que
querían, llevándole la mayor
parte del fruto de su trabajo
en contribuciones, cédulas y
unos regalitos, acordaron
tomar la defensa del
agricultor pronunciando
discursos, aquí y acullá, en los
que incitaban a aquel a que
abriese los ojos, a fin de que
todos nos asociáramos a
dicha "Sociedad" para
contrarrestar el poder del
caciquismo, tan arraigado en
todo el territorio gallego.
En ninguna de las elecciones
verificadas desde que la
Sociedad se fundó, anduvieron los caciques pidiendo de
puerta en puerta el voto para
sus candidatos, pero en la
celebradas últimamente
sucedió todo lo contrario
pues desde un mes antes, a
todo paisano que encontrasen en su camino, era este el
primer saludo que le dirigían:
dime fulano, ¿puedo contar
con tu voto para las
elecciones?... a cuya pregunta
contestaba el interrogado, si
era socialista de corazón, que
se lo había prometido a la
Sociedad y, por lo tanto no
podía complacerlos a ellos. Y
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Manuel Fiaño Sánchez
Miguel Gayoso Barreiro

entonces los caciques, si en
algo dependía de estos el tal
p a i s a n o, t r a t a b a n d e
amenazarle con privarle de
todo favor si insistía en
negarles el voto.
Hace seis meses que la
Sociedad nombró alcalde a
don Fortunato Golpe, uno de
los más grandes propagandistas de aquella y el que con
más energía combatía el
poder del caciquismo en este
ayuntamiento de Coirós.
Pero resulta que dicho señor,
días antes de las últimas
elecciones, convencido
quizás por los caciques,
cambió de ideas, viéndose no
sin gran sorpresa, que a
última hora andaba solicitando votos para el partido de
que antes era tan contrario.
Llegó, en fin, el día 12. Serían
las siete de la mañana, más o
menos, cuando a la puerta del
colegio de Ois se detenía un
carruaje en el que venían dos
señores de Betanzos, los que,
según manifestaron, traían
amplios poderes para
representar la mesa como
apoderados de los candidatos
caciques.
Llegó la hora de dar comienzo a la elección y no había en
el colegio pluma, tinta ni
papel para trabajar. Como el
presidente de la mesa resultó
ser socialista, los señores
apoderados e interventores
del partido contrario le
preguntaron donde se
hallaban los útiles indicados,
pregunta a la que el presidente contestó que al secretario
correspondía tenerlos como
era justo, pues no con otro
motivo paga el pueblo un
presupuesto para útiles de

secretaría.
En estas y otras discusiones
se pasaba el tiempo sin que la
mesa se estableciese. Entre
los señores de Betanzos y sus
interventores empezaron a
formarse corrillos, burlándose de los representantes de la
Sociedad y del presidente.
Fue entonces cuando los
taimados formaron el plan de
falsear la elección haciendo
con que no se llevase a cabo a
fin de que la Sociedad no
triunfase.
Para hacer más fuerza y
poner más miedo al presidente y a los interventores de la
Sociedad, los caciques
deter minaron nombrar
interventores a aquellos que
conocían como más desalmados, figurando entre estos
uno llamado Ramón A.
González quien tiene fama
de «matón» en el vecindario.
Creyeron, tal vez, que por
miedo a dicho "coloso"
dejarían de concurrir a la urna
a depositar sus votos para
elegir concejales, hombres de
conciencia, con el fin de
administrar los intereses del
municipio. Claro está que a
los señores que rigen desde
hace muchos años los
destinos de aquel, a su antojo
y sin consideración alguna
para el pueblo, no les
convenía que un hombre de
bien fuese a defender los
intereses de ese pueblo.
Así que para colocar la mesa
se originó un gran tumulto.
Eran las nueve y media y la

mesa permanecía sin poner
todavía. Al ver que no había
pluma, papel ni tinta, los
apoderados de Betanzos y los
interventores caciques se
marcharon del colegio siendo
entonces cuando creció el
alboroto y se repitieron con
más fuerza los insultos. Al
ruido de estos insultos
fueron llegando algunos
electores de la Sociedad,
colocándose al lado de los
interventores de la misma y
del presidente. Poco faltó
para que se armase entre
unos y otros una batida de
todos los diablos. Allí estaban
los candidatos caciquistas,
Tomás Rodríguez e Ignacio
Carro, ambos temblando de
miedo, como un niño ante la
boca de un lobo.
En estos momentos llegó el
conocido abogado don
Antonio Naveira quien venía
a representar la Sociedad;
trató de apaciguar los ánimos
y empezó por establecer la
mesa sin que los interventores y apoderados de los
caciques quisieran formar
parte de ella diciendo que
ellos habían llegado allí a las
siete de la mañana, que eran
las nueve y media y la mesa no
estaba puesta aún, cuando la
ley ordena que a las ocho de la
mañana funcione ya la mesa.
Gracias a la serenidad del
señor Naveira, se constituyó
la mesa no sin que los
apoderadillos de Betanzos
dejaran de protestar contra el
presidente porque la mesa no
había sido constituida a la
hora reglamentaria.
A medida que todo esto
ocurría el colegio se llenaba
de electores de la Sociedad y
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la fuerza a favor de esta era
tanta, que los señores de
Betanzos, ante el temor de
que el valiente pueblo de Ois,
unido en defensa de la
libertad, los linchara, se
retiraron del colegio para no
volver más a él en todo el día.
Con toda tranquilidad, dio
comienzo, por fin, la
elección, mientras que el
alcalde, el secretario y los
señores de Betanzos
comenzaban a redactar una
protesta en casa del cacique
Joaquín Pardo, que era
también donde convidaban a
sus electores con cinco
céntimos de bacalao, diez de
pan y otros tantos de vino,
cuando la Sociedad convidó a
los suyos con una libra de pan
y un cuartillo de vino, aunque
estos últimos no iban guiados
por el interés sino por sus
nobles sentimientos.
Todo marchó perfectamente
hasta las tres de la tarde, hora
en que el señor alcalde se
presentó a la mesa formando
una protesta contra esta
porque el señor presidente
había rechazado a los
apoderados de su partido.
Entonces el señor Naveira
contestó al alcalde que nada
conseguiría con esa protesta
por ser tan absurda como
injusta. Bastaron estas
palabras del abogado para
que todos los electores de la
Sociedad formulasen a su vez
cada cual su protesta contra el
citado alcalde y todos los
caciques que forman su
camarilla.
Fue tan grande el tumulto
originado entonces, que
hubiera tenido quizás muy
funestas consecuencias sin la

admirable serenidad con que
el señor Naveira supo
tranquilizar todos los ánimos,
a cual más exaltado.
Mientras en el Colegio
ocurría lo que dejo referido,
la carretera iba poco a poco
llenándose de mujeres y
niños; a cada elector cacique
que salía del colegio le daban
una corrida como si fuese un
toro; era una cosa nunca
vista; los muchachos les
arrojaban piedras y hasta los
más chicos, que estaban en
brazos de sus madres, decían:
«mama, mamai, aquel que vai
alí e un cacique, voull´a tirar
unha pedra». Llegaron por
fin las cuatro de la tarde y se
dio por terminada la elección.
Ordenaron los interventores
caciques que el colegio se
despejase a fin de hacer el
escrutinio pero el señor
Naveira toma un libro de la
Ley y lee un artículo donde
dice que pueden presenciar el
escrutinio todos los que sean
electores.
U n a ve z r e a l i z a d o e l
escrutinio resultaron los
cinco candidatos, cada uno
con los votos siguientes:
Andrés González, de
Caresma, cacique, 60 votos.
Tomás Rodríguez, de Ois,
también cacique, 60 votos.
Pedro Medal, de Ois,
socialista, 94 votos.
Jacobo Carro, de Lesa,
socialista, 93 votos.
Ramón Castrillón, de
Caresma, socialista, 94 votos.
Esta reseña servirá para que
nuestros conterráneos del
ayuntamiento de Coirós,
estén enterados de como
nosotros luchamos por la
libertad que tanto necesitamos.
Saluda muy atte. al señor
director
ANTONIO VÁZQUEZ
MARTÍNEZ
Santa María de Ois
15 de Dbre. de 1909
(Coruña)
Nova Galicia

12 de febrero de 1910
Ante el Jurado
Cosas del "Chaqueta"
Una mañana, muy temprano,
cuando el cura de San Julián
de Coirós estaba diciendo
misa, se coló dentro de la casa
rectoral un hombre, y se llevó
cuanto de valor topó a mano.
To c a b a n a l g a r e r a s l a s
campanitas de la iglesia
mientras él gozaba con el
tintineo de las monedas que
iban apandando en un baúl.
Pícaras monedas que ejercían
sobre él sugestión maléfica,
tocando a gloria.
Después, descerrajó los
cajones de una mesa, y no
prosiguió su obra porque
apremiaba el tiempo.
Se llevó un total de 184
pesetas, una docena de
cucharillas de plata y hasta 30
cigarros puros que guardaba
el párroco para los grandes
días.
¿El ladrón fue José Martínez
López, alias "Chaqueta"?. El
dijo que no, pero sus
antecedentes le perjudicaban.
Baste apuntar que ha sido
anteriormente penado por
cinco delitos de robo y hurto,
que no es poco.
Esto, y el habérsele visto
vagando por las inmediaciones de la iglesia, constituyó
para los jueces de hecho y de
derecho, prueba palmaria,
convicción moral absoluta.
Así aunque el "bueno" de
"Chaqueta" se mantuvo
firme en la negativa y los
cinco testigos que comparecieron no esclarecieron el
caso con nada de substancia,
el jurado se mantuvo tan
inflexible como el fiscal.
Fue este un joven sustituto, el
señor López Nieto, que
sostuvo sus conclusiones de
modo solemne.
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El defensor argumentó
dulcemente, rechazó la
imputación, habló de la
posibilidad de incurrir en
error.
Nada. El tribunal popular
que escuchó ceñudo al señor
Durán Urpi, dictó veredicto
de acuerdo con el fiscal, y
"Chaqueta" fue condenado a
cuatro años de presidio
correccional, accesorias,
costas e indemnización de
225 pesetas.
El condenado se daba a los
diablos.
—¡Condenarme a mí! ¡Sin
una prueba!
Y lo peor será que vuelvan a
condenarle dentro de unos
días por otro robo en la casa
del amigo Carnicero, en el
cual tuvo el gusto de
acompañarle su consorte, en
la acepción verdadera de la
palabra, contrajo matrimonio
con "Chaqueta" en la cárcel,
hace pocos meses. Y ahora
volverán a encontrarse en el
banquillo.
La Voz de Galicia
4 de marzo de 1910
En el lugar de Fontelo
(Betanzos) (debería constar:
En el lugar de Chelo) tiene
establecido un molino
harinero sobre el río Mandeo
D. Juan Teijeiro, y para que
sus clientes pasen de un lado
al otro con el grano, hizo
colocar un cajón grande que
utiliza en lugar de balsa y que
está sujeto por dos cuerdas.
En ese cajón tomaron asiento
el domingo último una
señora y una sobrina suya,
con objeto de pasar al lado
opuesto.
Como el río llevaba, debido a
la lluvia de los últimos días,
mucha cor riente, hizo
zozobrar la caja embarca-

ción, y la pobre señora
pereció ahogada, a pesar de
los esfuerzos hechos para
salvarla por los empleados y
dueños del molino.
El Correo de Galicia
6 de marzo de 1910
Dos violentas desgracias se
registraron en esta ciudad en
el término de 8 días.
La primera ocurrió la pasada
semana, por la que una joven
campesina de Villamourel
pereció ahogada en el río
Mandeo. La infortunada
quiso atravesar el río por la
parte denominada «Chelo»,
utilizando al efecto el
cochecito aéreo que allí existe
para el transpor te de
personas de una orilla a otra,
y que rueda sobre gruesos
alambres por medio del
sistema de una cuerda sin fin.
La víctima vestía el traje de
fiesta, porque se dirigía a
Armea para asistir a unos
funerales religiosos, y
temiendo manchar la ropa no
quiso sentarse en el fondo del
artefacto y lo hizo sobre el
borde del mismo, y apenas
arrancó el vehículo, perdió el
equilibrio y se precipitó en el
fondo del río sin que nadie
pudiese socorrerla.
A pesar de las pesquisas
practicadas desde los
primeros momentos, el
cadáver no fue hallado hasta
3 días después del en que
ocurrió la dolorosa catástrofe.
La Aspiración
23 de marzo de 1910
Está anunciada la vacante de

secretario del Ayuntamiento
de Coirós.
Las instancias de los que
aspiren a ella deben ser
presentadas durante el plazo
de quince días.
La Voz de Galicia
3 de abril de 1910
Hoy se celebrará en el lugar
de Ois, Ayuntamiento de
C o i r ó s, o t r a r o m e r í a ,
conocida por la de fray Pedro
Manzano.
Suponemos que como todos
los años, se verá concurridísima por millares de devotos
que de dentro y de fuera de la
comarca allá se dirigen.
La Aspiración
10 de abril de 1910
Hoy se repite la jira a fray
Pedro Manzano.
A la hora en que escribimos
estas líneas, la carretera de
Castilla ofrece un pintoresco
aspecto cuajada de abigarradas gentes, que a guisa de
romeros unos y de turistas
otros, se dirigen a la
parroquia de Sta. María de
Ois, donde se festeja al
supuesto santo de fray Pedro,
y como el que no le va mal al
párroco de aquella feligresía
D. Benigno Roca, explotando
la superstición de los
ignorantes y especulando con
la candidez de los fanáticos.
Hoy tiene lugar en la
expresada parroquia la venta
a pública subasta de las
carnes de cerdo recogidas el
domingo anterior en calidad
de ofrendas al improvisado
santo por el capricho
popular, y según afirman
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personas que han asistido en
años anteriores a esta clase de
puja, producen un pico las
carnes vendidas, o sean los
bombardinos como
gráficamente les llama el
padre tutelar de fray Pedro
Manzano.
La Aspiración
29 de abril de 1910
Se dice que la venta de las
carnes que los paisanos llevan
a Fray Pedro, le produjo al
cura D. Benigno Roca, muy
cerca de mil pesetas.
Igualmente se susurra que
este señor ha cerrado una
gran extensión de monte
común, y lo trabaja y
aprovecha como si le hubiera
pertenecido siempre, y que
por los vecinos se van a llevar
a cabo las gestiones
necesarias para que vuelva a
recobrar su verdadero
carácter.
La Voz de Galicia
1 de mayo de 1910
Las elecciones
El viernes fueron a Coirós el
notable abogado señor
García Sánchez y los ricos
propietarios señores Leis y
Corral, que con gran
e n t u s i a s m o a p oy a n l a
candidatura liberal. En la casa
de D. José Otero les
esperaban más de cien
personas, a las que dirigió,
con su habitual elocuencia, la
palabra el señor García,
haciéndoles ver la necesidad
de combatir el caciquismo
que impera, que realiza actos
como el célebre repartimiento de consumos y otros por el
estilo.
Todos los concurrentes
dispónense a luchar con
ahínco, y es seguro que lo
sentirán, y no poco, los

seudo-solidarios.
La Voz de Galicia
15 de mayo de 1910
El domingo próximo se
celebrará en la inmediata
parroquia de San Salvador de
Collantres una solemne
función religiosa en honor de
la Virgen del Amor Hermoso, costeada por las jóvenes
de la aldea, a la que asistirá la
capilla de Betanzos, y
predicará el ilustrado párroco
de Santa María, señor Gómez
Muñoz.
La Aspiración
17 de junio de 1910
El Ayuntamiento de Coirós
acordó separar del cargo de
médico municipal de aquel
distrito a D. Pastor Núñez
Fort, y nombro interinamente para reemplazarle a don
Víctor Cancela Noguerol.
La Correspondencia Gallega
22 de junio de 1910
El alcalde de Betanzos
telegrafió al gobernador civil
dándole cuenta de un suceso
que pone la carne de gallina.
Un joven de 15 años, llamado
Ricardo Torres, vecino de
Coirós, ingresó ayer en el
Hospital de aquella ciudad
con una navaja, cuya hoja
tiene diez centímetros de
extensión, clavada por
completo en párpado inferior
izquierdo, atravesando el
maxilar y penetrando hasta el

paladar.
Los médicos del benéfico
establecimiento cloroformizaron previamente al herido y
luego realizaron la extracción
del arma con buen éxito.
La navaja fue clavada a
Ricardo Torres por otro
joven llamado Antonio
Barrós, también de 15 años y
vecino de Coirós.
El Correo de Galicia
14 de agosto de 1910
Al caer la tarde del domingo
próximo pasado y con
ocasión de celebrarse la fiesta
de San Salvador en la
inmediata parroquia de
Collantres, los mozo de ésta y
los de Coirós, armaron una
verdadera batalla a palos y
tiros que se prolongó algunas
horas por no encontrarse por
allí ninguna pareja de la
benemérita, lo que es muy de
lamentar por el pésimo
efecto que causa la frecuente
repetición de tan salvajes
escenas por estos contornos
y sobre todo por el resguardo
de las vidas de las gentes
pacíficas y honradas.
La Aspiración
11 de septiembre de 1910
Una nueva desgracia se
registró el domingo pasado
en el río Mandeo.
Entre dos y tres de la tarde,
varios muchachos de Armea,
se hallaban bañándose en los
Caneiros y haciendo
ejercicios de natación, y uno
de ellos llamado Ambrosio
Rodríguez, de 18 años de
edad, acometido sin duda de
un síncope, se fue súbitamente al fondo, sin que pudieran
prestarle auxilio sus
compañeros.
El cadáver fue extraído a las
pocas horas del río y
conducido a Armea, previo
las oportunas diligencias
judiciales.
La Aspiración
7 de enero de 1911
Las lluvias de estos días han
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sido causa de que el río
Mendo se saliese de su cauce
originando daños en los
puntos que riega. Estos
fueron de relativa importancia en el Ayuntamiento de
San Pedro de Oza, en la parte
que confinaba con el de
Coirós, en dónde destruyó
varios puentes, y entre otros
uno llamado «dos caballos»,
que unía los dos citados
Ayuntamientos.
Galicia, revista quincenal
ilustrada
22 de enero de 1911
La política puesta en práctica
por el Gobierno también
alcanza a este distrito. Uno de
los pasados días fue un
delegado del gobernador
civil a Coirós, a girar una
visita de inspección al
Ayuntamiento.
El delegado, que lo era el
secretario del de San Pedro
de Oza D. Camilo Varela,
algo debió hallar allí de
extraordinario porque se dice
que mañana será suspendido
el Ayuntamiento y nombrado
otro interino.
El Noroeste
19 de febrero de 1911
Por la Comisión provincial y
a propuesta del diputado D.
Francisco Sánchez Díaz, se
ha acordado que el señor
Director de Obras provinciales estudie con la mayor
urgencia las obras que en el
puente de nominado de los
Caballos que pone en
comunicación los
ayuntamientos de Coirós y
San Pedro de Oza, se
precisan para reponer los
desperfectos que en dicho
puente han causado los
temporales.
La Aspiración
6 de abril de 1911
Está vacante la plaza de
médico titular de Coirós,
dotada con el sueldo anual de
875 pesetas, la cual puede
solicitarse dentro del término

de treinta días.
Diario de Galicia
25 de abril de 1911
La romería de Fray Pedro
En el lugar de Santa María de
Ois, Ayuntamiento de
Coirós, distante unos diez
kilómetros de esta población,
se celebró ayer la romería en
h o n o r d e Fr ay Pe d r o
Manzano.
Aunque no tan numerosa
co mo o tro s a ñ o s, la
concurrencia fue grande,
miles de devotos de toda la
comarca acudieron a rendir
tributo al famoso fraile, que
ni es Santo ni hay trazas de
que lo sea, al menos con
carácter oficial.
Ya desde la mañana del
sábado y durante todo el día
se vio desfilar los fieles a
centenares.
La carretera de Madrid estaba
ayer animadísima.
El domingo próximo se
repetirá la fiesta y en ella se
venderán por pujas a la llana
las limosnas recibidas en la
ermita, consistentes en carne
de cerdo, sobre todo lacones.
El Noroeste
23 de mayo de 1911
En la Audiencia
Dos juicios se vieron ayer.
En uno, del Juzgado de
Betanzos, se juzgaba al ex
secretario del Ayuntamiento
de Coirós, D. Manuel Barrós
Pérez, acusado de haber
retenido la documentación
oficial, a pesar de los diversos
requerimientos de palabra y
que por escrito se le hicieron
para la entrega.
El fiscal pedía en sus
conclusiones provisionales,
se le castigase con la pena de
un año, ocho meses y

veintiún días de prisión, y
once años y un día de
inhabilitación; pero ayer,
después de oídos los testigos,
retiró la acusación.
Defendía el Sr. Durán Urpi.
La Voz de Galicia
28 de mayo de 1911
A la hora de cerrar esta
edición llegan a nosotros
noticias de un insólito
atropello cometido en el
Ayuntamiento de Coirós, del
que nos ocuparemos en el
próximo número detenidamente.
He aquí los hechos:
Hallábase reunida la Junta
municipal, convocada
previamente por el alcalde de
aquel término, para dar la
cuenta de una disposición del
Gobierno civil, por lo que se
anula un acuerdo tomado por
la misma Junta en 21 de
Marzo último, cuando de
pronto entraron en el local D.
Víctor Naveira y D. Antolín
Sánchez, pretendiendo
suspender la reunión.
Como es natural, el alcalde y
varios concejales presentes,
protestaron enérgicamente
contra tal incalificable y
violenta pretensión, por
quienes carecen de toda
autoridad y ni siquiera
ve c i n o s s o n d e a q u e l
Ayuntamiento, armándose
con tal motivo un fenomenal
alboroto entre los cumplidores de la ley y sus detentadores, que seguramente se
encargarán las autoridades de
corregir dignamente,
castigando a quienes tienen
en tan poco el respeto al
derecho y a la justicia; porque
el abuso de tan atrevidos
intrusos en los Ayuntamientos rurales, va resultando
inaguantable.
La Aspiración
23 de junio de 1911
Los vecinos de la parroquia
de Collantes, en Coirós,
Antonio Seoane Fidalgo y
Salvador Rodríguez Crespo,
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sostuvieron un violento
altercado.
El primero hizo contra su
contrincante un disparo de
revólver hiriéndolo en el
cuello. Fue preso el agresor.
El Correo de Galicia
5 de julio de 1911
La política solidaria ha dado
mucho que hablar y sobre
todo que hacer, a la justicia de
Betanzos.
Recientes están todavía las
talas de árboles, siega de coles
e incendio de pajares que se
producían después de la
media noche en las heredades
de los campesinos antisolidarios, vecinos de las aldeas
limítrofes a la antigua
Brigantium.
Ta l e s h e c h o s f u e r o n
atribuidos a ciertos exaltados
solidarios a quienes se
achacaban que apelaban a
estos procedimientos para
vengar pasados agravios y
para atraer al seno de su
política a los reacios.
Un concejal solidario del
Ayuntamiento de Coirós
ocupó ayer el banquillo de los
acusados.
Llámase Felipe Pérez Blanco
y se le acusa de haber
golpeado con un palo y una
tabla así que aquel se rompió,
un macho, propiedad del
feriante Juan de la Fuente
Manrique.
El animal fue llevado por su
dueño el día 15 de Junio del
año pasado a la feria de la
Viña, en Santa Eulalia
(Irijoa), dejándole en un
monte donde el edil procesado lo vio y con los instrumentos indicados lo golpeó tan
bárbara y cruelmente que le
fracturó una tibia y le produjo
varias equimosis en la cabeza.

A consecuencia de dichas
lesiones el animal, que fue
tasado en 800 pesetas, tuvo
que ser rematado a puntilla,
por quedar inservible para
toda clase de trabajo.
La acusación fiscal hace
responsable de este delito de
daños al solidario de Coirós,
para quien pidió ayer el Sr.
Patiño, en representación de
la ley, se le impusiesen 1.500
pesetas de multa y la
obligación de indemnizar
con 800 pesetas al dueño del
macho, y en caso de insolvencia la prisión subsidiaria
correspondiente a razón de
cinco pesetas por día.
Defendió al de Coirós el
letrado Sr. Golpe, quien
sostenía en sus conclusiones
p r o v i s i o n a l e s, q u e s u
defendido era ajeno por
completo a lo que el fiscal le
imputaba, pero ayer, después
de practicada la prueba,
modificó en el sentido de que
la rotura de la pata del animal
no fue por la tibia sino por el
fémur, lesión perfectamente
curable, pero que luego el
macho introdujo el miembro
lesionado en un agujero, cayó
y rompió dicha extremidad,
sin que de esto pueda hacerse
responsable al edil, su cliente.
El tribunal sentenciador dirá
de que parte está la razón.
El Eco de Galicia
13 de agosto de 1911
En las primeras horas de la
mañana del jueves último, fue
robada la casa de Jesús Parga,
vecino del lugar de Queirís,
en la parroquia de San
Salvador de Collantres.
El ladrón, aprovechando la
ausencia del dueño de la casa,
que con dos hijos había salido
a trabajar al jornal en una
finca de D. Bernardo Vales,
así como de la mujer del

Parga, que había venido a
Betanzos para hacer
compras, violentó la puerta
de la calle, valiéndose, sin
duda, de una palanqueta, y ya
dentro de la casa, descerrajó
dos baúles, llevándose de
ellos el dinero y ropas en
buen uso contenidas en los
mismos.
C u a n d o, p o c o t i e m p o
después de perpetrado el
robo, penetró en la casa una
hija del matrimonio y se
encontró con la puerta
exterior abierta y los baúles
forzados, corrió a esta ciudad
para comunicar a su madre la
triste noticia, la que puso el
hecho en conocimiento de la
Guardia civil, e inmediatamente salió una pareja en
persecución del malhechos,
al que varios vecinos habían
visto por la carretera de
Castilla con un lío de ropa
bajo el brazo.
Las activas pesquisas puestas
en práctica por la benemérita,
no fueron infructuosas al
parecer, pues trajeron
detenido a un sujeto, que dijo
llamarse Justo Felipe Losada,
natural de Cáceres, sin
domicilio ni residencia
conocida, el cual ingresó en la
Cárcel a disposición del
Juzgado, y se dice que hay
indicios y hasta alguna
prueba de ser él el verdadero
autor del robo de Queirís.
La Aspiración
13 de agosto de 1911
Comisión Provincial
En la sesión celebrada
anteayer bajo la presidencia
del Sr. García Valerio se
adoptaron los acuerdos
siguientes:
[...]
Informar al gobernador que
está en el caso de obligar al
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Ayuntamiento de Coirós a
que anuncie y provea en
forma legal la plaza de
médico titular, vacante en
dicho municipio, como
asimismo a que satisfaga a D.
Castor Núñez los sueldos
devengados como médico
interino hasta la fecha en que
se le haya notificado en
forma su destitución.
Diario de Galicia
18 de agosto de 1911
En la parroquia de Santa
María de Ois, Ayuntamiento
de Coirós, ocurrió una
sensible desgracia.
Un joven de 15 años estaba
examinando un revólver y
disparándosele de improviso
el arma fue a herir en la
cabeza a una niña de 9 años, la
cual quedó en tan grave
estado que se teme por su
vida.
El Correo de Galicia
20 de agosto de 1911
Ayer ha ingresado en la cárcel
de partido de esta ciudad, el
joven de 15 años de edad José
Fernández Nodar, sujeto de
nada recomendables
antecedentes.
Acúsasele de haber dado
muerte imprudentemente a
una niña de cinco años en la
inmediata parroquia de Santa
María de Ois, en el Ayuntamiento de Coirós.
El citado muchacho hallábase jugando con una escopeta
de caza sin haber tomado las
debidas precauciones.
El Disparo se produjo, y la
infeliz niña recibió de lleno
en el pecho la perdigonada
que le privó de la vida
instantáneamente.
El Eco de Galicia

20 de agosto de 1911
A Leonardo Varela Cagiao,
vecino de Espenuca, en
Coirós, le robaron durante la
noche del 15 al 16 del actual
varios efectos que tenía en su
casa, entre los que figuraban
ropas y aperos de labranza.
La guardia civil practica
activas pesquisas para
descubrir a los autores del
robo.
Gaceta de Galicia
5 de septiembre de 1911
El Ferrol
Nuestros festejos
Fue tan extraordinaria la
concurrencia a la fiesta
gallega celebrada en el Teatro
Romea, que hubo necesidad
de suspender la venta de
entradas.
Amenizó el espectáculo la
banda de Infantería de
Marina.
Las parejas de baile y canto
han sido muy aplaudidas.
En el concurso de gaitas
obtuvo el primer premio
Antonio Manso, de Coirós
(Betanzos), y en el de parejas
de baile, Manuel Lorenzo y
Juan Varela, de Ferrol.
El Noroeste
19 de enero de 1912
En la parroquia de Collantes,
en el Municipio de Coirós
(Betanzos), ocurrió el martes
último una desgracia.
Próximamente a las ocho de
la noche, pasaba por el
kilómetro 9 de la carretera
general de Madrid José
Muiños Carro, que regresaba
a su casa, después de haber
ventilado unos asuntos en
Betanzos.
Como la noche estaba muy
oscura, el infeliz Muiños tuvo
la mala fortuna de tropezar
en un montón de piedras que
había en una de las orillas de

la carretera, en cuyo trozo se
encuentra derribado el petril
que ampara el paso por aquel
sitio. La caída fue terrible. El
infeliz José Muiños fue a caer
desde una altura de nueve
metros y medio a unos
prados que existen al pie de la
carretera.
De resultas de la caída sufrió
Muiños la fractura del cráneo,
falleciendo a los pocos
momentos.
El cadáver fue encontrado al
día siguiente por varias
personas que iban a trabajar a
la pradería mencionada.
Tenía el infortunado José
Muiños 40 años de edad. Era
casado, y habitaba en la
parroquia de Collantes.
El Juzgado municipal de
Coirós, que se personó en el
lugar del suceso, ordenó el
levantamiento del cadáver,
que recibió anteayer sepultura.
El Correo de Galicia
15 de febrero de 1912
En la tarde del 15 de agosto
del año último celebrábase
una romería en el lugar de
Loureiros del término de
Coirós (Betanzos), y un joven
de 15 años de edad llamado
José Fer nández Nodar
púsose a examinar una
pistola que había encontrado
el día anterior.
El arma hallábase cargada y al
bajar uno de los dos gatillos
se produjo un disparo yendo
el proyectil a herir en la
cabeza a la niña Josefa Barral
Pato que se hallaba frente al
inexperto rapaz.
La citada niña dejó de existir a
consecuencia de la herida, a
los dos días de lesionada.
El delito fue calificado por el
fiscal de homicidio por
imprudencia temeraria, y
teniendo en cuenta la minoría
de edad del procesado, pedía
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para este dos meses y un día
de arresto mayor, accesorias,
costas y a que indemnizase
con 500 pesetas a la familia de
la niña muerta.
Esta acusación sostuvo ayer
en el acto de la vista el
abogado fiscal Sr. Zurbano.
Defendió al procesado el
abogado Sr. Patiño.
El jurado dictó veredicto de
inculpabilidad y en su
consecuencia José Fernández
Nodar fue declarado
absuelto.
El Eco de Galicia
Abril 1912
Pedro Crespo es de
Collantres, cerca de
Betanzos. Y José Vara, de
Coirós, también cerca de la
bella población de los
Caneiros.
Los tres gallegos parecen, al
frente de su gran industria,
una sola voluntad y un solo
cerebro con tres cuerpos.
Siempre de acuerdo y
siempre en un laboreo
incesante y afortunado.
Los Sres. García, Crespo y
Vara realizan obra intensamente gallega, tan grande y
de tanto enaltecimiento para
Galicia, como la que pueden
realizar los más entusiastas y
más encumbrados de
nuestros paladines regionales. Porque ante su casa
detiénese el espíritu
cosmopolita de la Argentina
a meditar sobre la intensidad
de la acción gallega en todo el
mundo, que lo mismo se
impone por la intelectualidad
que por el trabajo, lo mismo
desde los altos puestos
sociales que desde las
humildes filas de los que
llegan a América, sin otro
caudal que un deseo inmenso
de triunfo, y lo consiguen en
nobles luchas.
Viendo como el brazo

gallego enaltece a Galicia en
la Argentina, han pasado
nuestro representantes muy
buenas horas en la fábrica «La
Platense» y en su gran
despacho de la plaza del
Congreso, de Buenos Aires.
Justo es ahora que VIDA
GALLEGA tenga para los
esforzados luchadores Sres.
García, Crespo y Vara, este
modesto homenaje gráfico.
Ellos son, además, entusiastas propagandistas de
nuestro periódico. A ellos les
debemos grandes éxitos en la
Argentina. Y es que, patriotas
como quién más, tienen su
brazo al lado de toda empresa
que tienda a dignificar el
suelo donde nacieron.
Vida Gallega

11 de abril de 1912
En el lugar de la Espenuca,
Ayuntamiento de Coirós, los
mozos Ramón Rodríguez y
Manuel González agredieron
a tiros a Pascual Fraga y
Ramón González, para
vengar antiguas rencillas,
pero afortunadamente
ninguno de los tiros hizo
blanco.
Los agresores ingresaron en
la cárcel de Betanzos.
La Correspondencia Gallega
6 de julio de 1912
El Ayuntamiento de Coirós
acordó restablecer la feria de
toda clase de ganados y
granos que el día 14 de cada
mes se celebraba antiguamente en el sitio de Figueiras,
parroquia de Lesa.
La Correspondencia Gallega
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27 de agosto de 1912
Desde Coirós
En esta parroquia dio
principio el día 22 del
corriente a una santa Misión,
dirigida por los Reverendos
Padres Franciscanos, Ramón
G. Segade y Serafín de la
Concepción. A esta
par roquia lleg aron los
mencionados misioneros en
el día anterior al que dio
principio, acompañados por
el presbítero de Betanzos
don Francisco Faraldo que
les esperaba en la estación del
ferrocarril, dirigiéndose en
coche por la carretera de
Castilla hasta el límite de esta
repetida parroquia en donde
se hallaba el ilustre párroco
D. José Rey Barreiro con
todo el clero limítrofe y un
gran número de personas que
ansiaban oír las santas
palabras de los ministros de
Jesucristo.
A su llegada se dispararon
gran número de bombas y el
P. Segade, bajando del coche,
se dirigió al clero y demás
público, les dio las gracias por
el recibimiento que les habían
tributado, vanagloriándose
por las muestras de catolicismo demostrado por el
pueblo y parroquias inmediatas.
Desde dicho lug ar se
dirigieron a pie, entonando
cánticos de la Misión, hasta el
campo destinado al efecto,
subiendo al púlpito el
mencionado Padre, en donde
saludó de nuevo a la
concurrencia, exhortándola y
disponiendo todos los actos
que en lo sucesivo se
celebrarían con tal motivo,
dando por último gracias a
Dios por tantos beneficios, y
retirándose luego a la Iglesia,
acompañando a la Cruz
parroquial y demás de las
parroquias que limitan con
esta, presenciando en ella el
desfile de todas que marchaban a sus lugares con los
feligreses que cantaban
plegarias a la Santísima
Virgen y a Jesús Sacramenta-

do.
Satisfecho puede estar el
celoso cura párroco de esta
D. José Rey Barreiro, que con
tanto acierto viene trabajando hace tiempo por el buen
éxito de la Santa Misión.
El Eco de Galicia
1 de septiembre de 1912
Ayer terminó en la parroquia
de Coirós la Misión que allí
venían celebrando los
reverendos franciscanos, PP
Ramón y Delfín, de la
residencia de Lugo.
La concurrencia fue numerosa en todos los ejercicios, así
de la parroquia, como de
otras contiguas y aún un
tanto distantes.
L a c o mu n i ó n g e n e r a l ,
celebrada en la mañana de
ay e r, f u e d e s o l e m n e
importancia, por los varios
miles de fieles que en ella
figuraron.
El P. Ramón pronunció una
conmovedora despedida que
enterneció al auditorio.
Entre las muchas personalidades que asistieron a los
ejercicios del último día, de
las que veranean en aquella
comarca, figuraban el alcalde
de esa capital (Betanzos),
señor Folla con su distinguida esposa.
El Eco de Galicia
2 de enero de 1913
La guardia civil del puesto de
Coirós ha denunciado al
Juzgado municipal de aquel
pueblo a Eulogio García Rey,
Manuel Lorenzo García y
Pedro Vázquez Otero, por
dedicarse a extraer piedra de
una cantera situada en el

monte del Estado conocido
por «Espenuca».
El Noroeste

D. José Crespo Puente.
R.I.P.- Amén
El Correo de Galicia

1 de abril de 1913
La romería de Fray Pedro
Con un día espléndido se
celebró ayer en el Ayuntamiento de Coirós, parroquia
de Santa María de Ois, la
renombrada romería de Fray
Pedro Manzano, la cual
estuvo muy concurrida.
El próximo domingo volverá
a celebrarse, si el tiempo lo
permite, con más concurrencia, y se hará la venta en
pública subasta de la carne
que los devotos regalan al
santo «milagreiro».
El Noroeste

28 de agosto de 1913
Justicia Municipal
Para los cargos de jueces
municipales y suplentes, que
corresponde renovar en esta
provincia, para el cuatrienio
de 1914 a 1917, se han
presentado aspirantes los
siguientes señores:
Coirós: Ignacio Carro Pérez,
Andrés Álvarez Estrada,
Julián Rodríguez Brañas,
Manuel Car ro Vales y
Victorio López Cotos.
La Voz de Galicia

6 de mayo de 1913
Con objeto de jirar una visita
de inspección al Ayuntamiento de Coirós, hállase en esta
ciudad un delegado del Sr.
Gobernador civil, al que
acompaña en su gestión fiscal
nuestro diputado Sr. Sánchez
Díaz.
Motiva esta intervención de
la superior autoridad de la
provincia, los abusos e
inmoralidades que, según las
generales quejas del vecindario de Coirós, vienen
cometiendo en aquel
ayuntamiento secuaces del
señor Naveira, y lo que haya
de cierto en las quejas ahora
se verá.
Nueva Era
14 de agosto de 1913
A las ocho de la mañana del
día 12 del corriente ha
entregado su alma a Dios el
Párroco de Santiago de Ois,
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21 de septiembre de 1913
Han sido nombrados:
ecónomo de la parroquia de
Santiago de Ois (Coirós), D.
Juan López de la Peña.
La Voz de Galicia
7 de octubre de 1913
Comisión provincial
En la última sesión adoptó
los acuerdos siguientes:
[...] Informar al gobernador
que procede declarar nula y
sin ningún efecto, la sesión
celebrada el 20 de Julio
último por el Ayuntamiento
de Coirós, y que no ha lugar a
admitir la renuncia que del
cargo de alcalde presidente
presentó D. Pedro Medal
Gómez.
El Correo de Galicia
19 de octubre de 1913
La Política en Coirós
En el mes de Mayo último,
siendo gobernador de la
provincia el Sr. Romero
Donallo, un delegado de su
autoridad giró a este Ayuntamiento varias visitas de
inspección, que no dieron
resultado alguno, porque es la
suya una administración
modelo.
Pero el caciquismo aquí
imperante logró conquistar al
primer teniente de alcalde D.
Andrés Fraga Golpe,

creyendo obtener con esto el
triunfo en las próximas
elecciones municipales.
A pesar de todo no tendrán ni
el voto de la vigésima parte de
los electores para ninguna de
las cinco vacantes que hay
que cubrir; y en cambio el Sr.
Fraga Golpe ha conseguido
que todos los conservadores
de este partido, de los cuales
es jefe el ilustre exministro
marqués de Figueroa, haya
a c o r d a d o, e n r e u n i ó n
celebrada hace días, castigar
su defección separándole del
partido.
El Noroeste
30 de octubre de 1913
Ha sido objeto de manifestación hostil en el Ayuntamiento de Coirós, una fracción
política innominada de esta
localidad que trataba de
asumir el mando en aquel
Municipio.
El Correo Gallego
6 de enero de 1914
Justicia Municipal en la
Provincia de la Coruña
La Sala de Gobierno de esta
Audiencia, con los decanos
de los Colegios de abogados y
notarios ha hecho los
siguientes nombramientos de
jueces municipales y
suplentes para el próximo
cuatrienio de 1914 a 1917:
Coirós: D. Julián Rodríguez
Brañas, y D. Ignacio Carro
Pérez.
Nova Galicia

31 de enero de 1914
Se han elevado al Ministerio
de la Gobernación los
recursos de alzada interpuestos por D. José Riva Vázquez
y D. Jacobo Carro Vales
contra el acuerdo de la
Comisión provincial
aprobando la proclamación
de concejales hecha con
arreglo al artículo 29 de la Ley
por la Junta municipal del
Censo de Coirós.
El Eco de Santiago
11 de marzo de 1914
En Coirós detuvo la benemérita a José Pérez Carballal,
prófugo del reemplazo de
1909, que estaba reclamado
por las autoridades militares.
Diario de Galicia
5 de abril de 1914
Justicia Municipal
En la última sesión celebrada
por la sala de Gobierno de
esta Audiencia, se hicieron
los siguientes nombramientos:
Coirós: Fiscal suplente, D.
Braulio Valiño.
La Voz de Galicia
28 de abril de 1914
La romería de Fray Pedro
Como el día estuvo espléndido, la romería —segunda del
año— celebrada ayer en la
parroquia de Santa María de
Ois, Ayuntamiento de
Coirós, en honor de Fray
Pedro Manzano, estuvo
concurridísima.
Durante la mañana y la tarde
la carretera de Castilla estuvo
animadísima con el ir y venir
constantemente de coches y
automóviles.
En la capilla donde se venera
la imagen del milagroso

Pedro era imposible entrar,
tal era el número de devotos
que había en el. Más de 500
dieron la vuelta al templo de
rodillas por el atrio. Calculase
que asistieron a la romería
unas 3.000 almas.
Las limosnas de carne de
cerdo fueron muchas. A la
caída de la tarde se subastó
toda esta carne por pujas a la
llana y produjo en junto 300
pesetas.
Puede suponerse por esto
que nuestros labrieg os
llevaron al milagroso fraile
toda la que ahorraron
durante la Cuaresma.
El Noroeste
5 de mayo de 1914
Ayer se celebró la tercera
romería en honor de Fray
Pedro Manzano y estuvo tan
concurrida como la primera.
La gente acude con verdadera
fe a implorar del milagroso
fraile su intercesión para
obtener mercedes del cielo.
De todas partes, aún de las
m á s l e j a n a s, v i n i e r o n
romeros a postergarse ante la
imagen que se venera en la
capilla de Coirós.
—Dase como cosa segura
que el ministro de la
Gobernación ha anulado las
elecciones de concejales
verificadas en Noviembre
último en los Ayuntamientos
de Coirós, Aranga e Irijoa,
pertenecientes a este partido
judicial.
El Noroeste
15 de mayo de 1914
Ha anunciado a concurso,
por quince días, el Ayuntam i e n t o d e C o i r ó s, l a
provisión de la vacante de
médico titular de aquel
distrito, dotada con el haber
anual de 875 pesetas.
La Voz de Galicia
17 de mayo de 1914
Importante comunicación
El Eminentísimo señor
Cardenal Arzobispo de
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Santiago en escrito de 24 de
Abril último, dice a esta
Alcaldía lo que sigue:
«Hemos recibido la atenta
comunicación de V. S.; fecha
22 de los corrientes por la que
se nos participa que el señor
Cura de Santa María de Oís,
recibe anualmente crecida
suma de limosnas que
ofrecen los fieles en obsequio
a Fray Pedro Manzanas,
tenido por ellos por muy
milagroso, así como tarnbién
el que los feligreses de la
citada parroquia desean se
invier tan en la iglesia
parroquial, que carece de la
capacidad necesaria, uniendo
a esta las aspiraciones de ese
Ayuntamiento.
En contestación a dicho
escrito tengo el gusto de
manifestar a V. I. que estamos
conformes con lo que se nos
pide, y veríamos con gusto el
que esa Alcaldía de su digna
presidencia pusiera cuantos
medios le sugiere su celo por
la gloria del señor para evitar
las supersticiones que ya
tenemos prohibidas con
motivo de la Santa Pastoral
visita, en la que nos fueron
denunciadas. Fray Pedro
Manzanas no ha sido
canonizado ni reconocido
por Santo, no obran por
tanto bien los que le dan el
culto y los honores que no le
corresponden.
Si V, S. valiéndose de todos
los medios que su presidencia
le dictare, puede conseguir
que cesen tales romerías nos
complacerá en gran manera.
y en ello prestará buen
servicio a nuestra sacrosanta
religión.

Dios guarde a V. S. muchos
años.
Santiago 24 de Abril de
1914.- El Cardenal Arzobispo
Señor Alcalde Presidente del
Ayuntamiento de Coirós.»
C o r n o ve r á n nu e s t r o s
lectores por la preinserta
comunicación que el Emmo.
Prelado de la Diócesis, señor
Martín Herrera dirigió a la
alcaldía de Coirós en
contestación a una razonada
y respetuosa súplica que el
celoso alcalde de aquel
término le dirigió últimamente al párroco de Santa María
de Ois continua impertérrito
explotando la superchería y
fanatismo de los sencillos
campesinos en provecho
propio, sacrificando el
sacrosanto respeto debido a
ias sapientísimas autoridades
ce eclesiásticas en aras de un
lucro grosero y de una
indigna explotación, y todo
para satisfacer un egoísmo
personal y saciar sórdidas
ambiciones de ingresos
domésticos.
En buena hora que se recojan
las limosnas que los
inocentes devotos del alma
del piadoso fraile, convertido
en ídolo por extravío de la
opinión del campesino, sean
recogidas para obras de
caridad como su Eminentísimo el Cardenal Arzobispo de
Santiago hubo de disponer
hace anos, y en buena hora
también que, como el
Ayuntamiento de Coirós y los
feligreses de aquellas
parroquias desean se emplee:
en restaurar y en ampliar el

templo parroquial de Santa
María de Ois, que es de
urgente necesidad para la
mayor solemnidad del culto
para la comodidad de los
fieles y hasta ¿por qué no
decirlo? para el mayor decoro
del arte cristiano y de la
arquitectura parroquial.
Pero, que no siga, por Dios, el
aludido y desaprensivo
párroco aumente el ingreso
de pesetas en su gaveta con el
producto de unas ilícitas
ofrendas que fomentan el
fanatismo y favorecen la
rebeldía a la sacratísima
autoridad eclesiástica en
materia de fe y creencias.
Las limosnas, lo repetimos,
serán muy de agradecer si se
reciben como sufragios o
como donativos de caridad,
procurando sabia y paternalmente ilustrar a las masas de
fieles extraviadas encaminándolas por los derroteros de
una sana cultura, y correcto
acatamiento a las disposiciones y liturgia de la iglesia,
pero fomentar la superchería
y mantener el error para el
medro personal en el
acumulamiento de riquezas,
es más pecaminoso, indigno,
inocuo y brutal.
El señor Alcalde de Coirós ya
lo sabe, medios tiene a su
alcance para intervenir en la
corrección de tales abusos
que es una especie de simonía
aplicada a las ambiciones de
un travieso ministro del altar;
y poniendo estos medios en
práctica, servirá a la cultura, a
la caridad, al mayor esplendor
del templo parroquial y a la
autoridad vulnerada del
Prelado de la Diócesis.
Betanzos. Órgano del Partido
Liberal
24 de junio de 1914
Por el Ministerio de la
Gober nación han sido
anuladas las elecciones
municipales verificadas
últimamente en Irijoa y
Coirós.
La Voz de Galicia
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18 de noviembre de 1914
El próximo domingo se
celebrarán elecciones en los
Ayuntamientos de Irijoa y
Coirós, por haber sido
anuladas las verificadas
últimamente.
El Noroeste
24 de noviembre de 1914
En las nuevas elecciones
municipales celebradas ayer
en el Ayuntamiento de
C o i r ó s, o b t u v i e r o n l a
mayoría los conservadores
que dirige el Sr. Sánchez
Cordero, que lucharon contra
la Coalición monárquica.
En Coirós no presentaron
candidatos los demócratas.
La Voz de Galicia
15 de diciembre de 1914
Comisión Provincial
En las últimas sesiones
celebradas por esta Corporación adoptó los siguientes
acuerdos:
[...]
Declarar nula, como lo
pretendía D. José Golpe Taín,
la elección de concejales
celebrada en Coirós en día 22
de Noviembre último.
El Noroeste
24 de marzo de 1915
Julio Vara y Hnos.
Los hermanos don Julio y
don José Vara, naturales de
Coirós, acaban de constituir
Sociedad comercial para la
venta al por mayor de

Sombreros y Gorras con
escritorio y depósito en la
calle Victoria 1373 (Buenos
Aires). Deseamos a los
queridos amigos espléndidos
negocios.
Nova Galicia
7 de abril de 1915
Mutualidad escolar
Se ha dispuesto, por Real
orden del Ministerio de
Instrucción pública, que se
inscriba en el Registro
especial de aquel departamento y se conceda una
bonificación social de 50
pesetas, a las siguientes
Mutualidades escolares,
constituidas en la provincia
de La Coruña:
"San Vicente" y "Santa
Teresa", de Coirós, que
p r e s i d e n D. A n t o n i o
Vázquez y don Pedro
Labandeira.
La Voz de Galicia
8 de abril de 1915
Fray Pedro Manzano
El próximo domingo se
celebrará en la parroquia de
Santa María de Ois, del
inmediato ayuntamiento de
Coirós, la romería en honor
de Fray Pedro Manzano, a la
que suelen concurrir por
millares los devotos de todas
partes de la región.
Según nos dice personas bien
enteradas de aquel distrito, el
cardenal arzobispo de
Santiago ha prohibido, en
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virtud de denuncia que le han
formulado y reiterando una
orden dada hace más de
veinte años, que se recojan en
aquel iglesario limosnas que
sean dedicadas al famoso
fraile, por no estar éste
canonizado.
A pesar de lo cual las
personas piadosas siguen
visitándolo por la fama de
milagroso que alcanzó en la
comarca y fuera de ella.
El Noroeste
11 de abril de 1915
Hoy se celebra la famosa
romería a inmediaciones de la
capilla donde se rinde culto a
la memoria de fray Pedro
Manzano.
Tiene lugar la fiesta en el
distrito de Coirós, de las
cercanías de Betanzos.
Como sucede todos los años,
La Coruña dará un buen
contingente de romeros.
La Voz de Galicia
16 de julio de 1915
Un hallazgo arqueológico
En tierra de fray Pedro
Manzano
En el lugar de Flores,
parroquia de Santa María de
Ois (Betanzos) un muchacho
apellidado Ares, hijo de un
acomodado labrador de
aquella comarca, encontró
días pasados, al regresar de la
escuela, que entre unas
piedras brillaba un objeto, al
parecer de oro.
Trató de recog erlo, y
desenterrándolo enteramente, lo llevó a casa, presentándolo a su padre. Llamó la
atención de éste la forma del
e x p r e s a d o o b j e t o , y,
aconsejado por distinguidas
personas de Betanzos, lo
envió a La Coruña a un hijo
suyo, sargento en el regimiento de Isabel la Católica, a fin
de obtener el juicio de
algunos inteligentes sobre el
carácter y valor del hallazgo.
Hemos tenido ocasión de
verlo. Se trata de un hermoso
ejemplar de "torques" de oro

macizo.
Está magníficamente
conservado. Adopta la forma
característica de collar
abierto, disminuyendo su
grueso —de poco más de un
centímetro de diámetro—
hacia las extremidades, por
donde se termina en dos
relucientes bellotas del
mismo precioso metal.
Sin contar éstas, la circunferencia del "torques" mide 37
centímetros, y unos 43
incluyendo la longitud mayor
de aquellas.
En la parte más gruesa del
aro, ofrece dos capas
superpuestas, como rodelas,
insculpidas con un perfecto
dibujo de círculos concéntricos. Al lado de estas chapas, y
por donde, a ambos lados,
comienza a disminuir el
grueso del aro, se conservan
huellas de soldadura y señales
de haber tenido aquél,
arrollado, un funículo de oro,
según aparece en muchos
objetos de esta índole.
El peso del "torques" alcanza
a 331 g ramos y unos
miligramos, y la ley de oro de
que está construido, no es la
misma, al parecer, en toda la
pieza.
Se sabe que estos "torques",
usados como joyas para
adornar el cuello, brazos y
piernas, pertenecen a la
época céltica y aún a la
romana, y que de ellos se han
hallado bastantes ejemplares
en Galicia, dentro de
"mámoas" o en túmulos, al
pie de dólmenes o en
antiguos castros, donde no
quedan vestigios de aquellos
monumentos religiosos o
funerarios.
La colección más importante
que en la región se conserva,
es la valiosísima que posee el
cultísimo santiagués D.
Ricardo Blanco Cicerón, y
parte de la cual se exhibió,
para admiración de propios y
extraños, en la Exposición
Arqueológica de Compostela.

En esa colección figura, al
lado de otros ejemplares, un
trozo de uno, de análoga
traza al ahora descubierto, y
que fue encontrado en la
parroquia de Centroña
(Puentedeume), comarca no
muy lejana de la de Ois.
Tanto uno como otro, por su
forma, peso, tamaño y otras
consideraciones, quizás
fuesen collares votivos,
depositados en sepulturas
antiquísimas, más bien que
joyas de uso corriente.
El lugar en que se halló el de
que tratamos parece gozar de
cierta tradición, tan vulgar allí
donde hay castros, túmulos o
dólmenes, según la cual "os
mouros" se reunían en la
cumbre de una eminencia a
deliberar sobre sus asuntos,
en tiempo remoto,

disponiendo de un camino
cubierto para huir hacia el
Mandeo, en caso de ser
sorprendidos.
Sería de aplaudir alguna
gestión que las corporaciones
y entidades de cultura
realizasen para evitar que esta
interesante joya saliese de
Galicia, como puede suceder.
La Voz de Galicia
6 de agosto de 1915
Celebróse con gran solemnidad la fiesta del Santísimo
Sacramento, en la que ofició
el párroco Sr. Rey Barreiro,
que tanta brillantez sabe
imprimir a los cultos de su
iglesia.
En la función del segundo
día, el P. Serafín de la
Residencia de Betanzos,
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pronunció un her moso
sermón sobre los misterios
de la Eucaristía, celebrándose
luego la procesión. Además
del P. Serafín, asistieron a
todos estos actos el R.P.
Superior y el P. Franciscano, a
cuyo cargo estuvo la parte
musical, y seis señores
sacerdotes. Todos estos
señores y demás invitados
que siempre tiene el amable
párroco, fueron obsequiados
por él con una comida, en la
que se habló mucho de la
peregrinación del día 20, a
cuyo frente irá el Diputado,
general Cavalcanti, y para la
cual tiene grandes proyectos
el Sr. Rey Barreiro.
Después de despedidos los
RR.PP. hubo música, baile y
cohetes, sin que hubiese que
lamentar ningún incidente.
—En la inmediata parroquia
de Santiago de Ois, apareció
muerto en el monte, un
vecino de 60 años, cuya
muerte fue debida a un
ataque cerebral, según resulta
de la autopsia practicada por
el inteligente médico D.
Pedro Labandeira.
El Eco de Galicia
7 de septiembre de 1915
Agustín Graña Pérez es un
sujeto de armas tomar, y en la
noche del 8 al 9 de Septiembre último plantificóse
delante de una taberna
propiedad de Jesús Otero,
sita en el lugar denominado
Crucero de Coirós, en
Betanzos, en espera de que
saliese del mencionado
establecimiento alguien con
quien poder armar gresca
para dar satisfacción a sus
instintos belicosos.
El primero en abandonar la
taberna fue José Carro
Santiago, el cual recibió de
Graña un garrotazo en la
cabeza, derribándole herido
en tierra.
El agredido tardó en curar 24
días y al agresor lo acusó ayer
el teniente fiscal Sr. Grotta
solicitando para el la

imposición de dos meses y un
día de arresto mayor, amén de
indemnizar a Carro con la
cantidad de 48 pesetas.
La defensa estuvo a cargo del
letrado señor Pérez Sierra.
El Eco de Galicia
28 de mayo de 1916
La Guardia civil de Betanzos
practica pesquisas para
descubrir a los autores de un
robo de trigo efectuado en el
domicilio de Pedro
Rodríguez Rocha, de Coirós.
La Voz de Galicia
23 de agosto de 1916
El primer concurso de
ganado vacuno de Betanzos
Relación de los premios
otorgados por el Jurado:
Ganado vacuno de raza
gallega:
Sección 6ª.- Vacas de tres a
cinco años de edad: dos
terceros premios de 15
pesetas cada uno a las de
Jesús Parg a Car ro, de
Collantres, Coirós y Francisco Fraga Valeiro, de Brabio,
Betanzos.
La Voz de Galicia
23 de septiembre de 1916
Anteayer, al pasar por Coirós,
en la carretera de Castilla, un
automóvil que guiaba Juan
Antonio Vallés, atropelló a
Andrea Acea López, de
Irijoa, que iba sentada sobre
un caballo.
La citada mujer sufre
lesiones, al parecer de
consideración, que le obligan
a guardar cama.
Al ocurrir el accidente fue
auxiliada por el peón
caminero de Coirós, Pedro
Mosquera.
La Voz de Galicia

ilustrado coronel D. Miguel
Castro.
La presencia de la tropa echó
a casi todo el vecindario a la
calle, y Betanzos adquirió el
animado aspecto de las
grandes fiestas populares.
De noche hubo un concurrido paseo en los Cantones,
que amenizó galantemente la
música del regimiento, y
dando lugar a que los
"amateurs" del divino arte se
recreasen con las esmeradas
ejecuciones de escogidas
partituras.
A las seis de la mañana de hoy
salió el batallón a hacer
prácticas de tiro, de ataque y
contraataque, por los montes
de Espenuca y del Gato, y
regresó al anochecer.
El "Liceo Recreativo"
ofrecerá mañana sábado, a la
oficialidad, un brillante baile
en sus elegantes salones, que
comenzará a las once de la
noche.
La Voz de Galicia
28 de noviembre de 1916
La Guardia civil del puesto de
Betanzos detuvo a Ricardo
Varela Freire, alias "Molinero", vecino de Coirós, autor
de un hurto de ocho sillas a D.
José Barreiro.
Diario de Galicia
20 de diciembre de 1916
La brillante oficialidad del
regimiento de Isabel la

13 de octubre de 1916
Prácticas militares
A las siete de la tarde de ayer
entró en esta ciudad el primer
batallón del regimiento de
Isabel la Católica, con la
plana mayor que manda el
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Católica, obsequió con una
her mosa imagen de la
Inmaculada al celoso párroco
de Coirós, Sr. Rey Barreiro,
como recuerdo de las
atenciones de que ha sido
objeto cuando últimamente
estuvo el regimiento
haciendo prácticas por dicha
comarca.
La imagen ostenta al pie una
placa de plata, con sentida
dedicatoria.
La Voz de Galicia
30 de marzo de 1917
Información eclesiástica
Ha tomado posesión del
curato del Divino Salvador
de Collantres, D. José Manso
Ares.
La Voz de Galicia
15 de mayo de 1917
En un baile de aldea
Con motivo de la fiesta de
San Salvador, celébrase el día
6 de Agosto de 1915 en
Queirís, lugar del Ayuntamiento de Coirós, en
Betanzos, un baile al aire
libre, y cuando más animada
estaba la diversión ocurriósele a uno de los mozos que en
ella tomaba parte, Enrique
Fraga Bugallo, alterar el
orden que reinaba.
Otro de los asistentes, Tomás
Pérez, le amonestó para que
guardase compostura y esto
dio origen a una reyerta en la
cual intervinieron varios
mozos.
Pero quien salió peor librado
fue Tomás, pues no solo
recibió de Fraga dos palos en
la cabeza que le hicieron caer
al suelo, sino un tiro que le
disparó el mismo "festexeiro" y que le atravesó el brazo
derecho. El lesionado tardó
en curar trece días.
También resultaron heridos,
porque Tomás no es manco,
Fraga y Francisco Marcote;
pero sus heridas fueron leves,
pues curaron al cabo de
nueve días.
Ayer se juzgó a Fraga en la

Audiencia. Lo acusaba el
fiscal de un delito de disparo
de arma de fuego y de una
falta incidental de lesiones y
le pedía por el primero un
año, ocho meses y veintiún
días de prisión correccional, y
por la segunda diez días de
arresto menor; pero en vista
de la prueba aportada al
juicio modificó el Sr.
Echevarría sus conclusiones
apreciando las atenuantes
sexta y séptima y redujo la
pena por el delito a dos meses
y un día de arresto mayor.
De las lesiones sufridas por el
procesado y por Marcote
habrá de entender en juicio
d e f a l t a s e l Tr i b u n a l
municipal de Coirós.
Defendió a Fraga el letrado
Sr. Patiño.
El Noroeste
10 de junio de 1917
Ha terminado su sagrada
misión en este pueblo
(Betanzos) el Obispo auxiliar.
En el automóvil del señor
González, se dirigió a Coirós,
donde se detendrá para
visitar y confirmar en las
parroquias de aquel Ayuntamiento.
Aquí se le tributó una
cariñosa despedida.
Numeroso público presenció
su partida cumplimentándole
el clero parroquial, las
autoridades locales y muchas
personalidades de la buena
sociedad brigantina.
El Eco de Galicia
14 de noviembre de 1917
Las elecciones
En Coirós fueron derrotados, en toda línea, los amigos
del señor Sánchez Cordero,
en lucha con los liberales que
acaudilla el diputado
provincial don Agustín
García Sánchez, que ganaron
todos los puestos por

abrumadora mayoría.
El Ideal Gallego
31 de diciembre de 1917
Dicen de Betanzos que se
registró un trágico suceso en
la parroquia de Santa María
de Air (Ois), Ayuntamiento
de Coirós.
María Juana González
Corral, casada con Esteban
Vázquez, sin que quebrantos
de salud ni disgustos de
familia lo motivasen, puso fin
a su vida arrojándose al río
que por la citada parroquia
pasa.
Se acostó en la noche de la
ocurrencia con la acostumbrada tranquilidad, y cuando
a la mañana siguiente, se
advirtió su desaparición y se
lanzaron parientes y amigos
en su busca, encontraron su
ropa cuidadosamente liada y
las medias metidas en las
zuecas, a la orilla del río.
Seguidamente se vio su
cadáver flotando en las aguas,
solamente con la camisa
atada a la cintura con una
cuerda de cuyo extremo
pendía una piedra bastante
pesada.
Parece que se trata de un caso
de demencia, pues casi todos
sus antepasados fueron
víctimas de la demencia.
Diario de Pontevedra
15 de marzo de 1918
Celebrose ayer con gran
solemnidad la fiesta del árbol
que patrocinaban este celoso
ayuntamiento y el virtuoso
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párroco D. José Rey Barreiro.
Concurrieron todos los niños
de las escuelas públicas, muy
bien preparados para esta
fiesta por el inteligente
maestro D. Enrique Sobral.
Después de la misa de
campaña en la que tuvieron
lugar preferente los niños y a
la que concurrieron las
gentes de todas las
parroquias del distrito y en
una tribuna preparada al
efecto, hablaron varios
oradores, descollando el R.
franciscano P. Alvarez, el Sr.
D. Alvaro Rey Vázquez y el
maestro Sr. Vales, de
Betanzos, que concurrió con
sus discípulos, dando con
estos una nota simpática al
cantar el Himno Gallego.
Luego de la bendición se
procedió a la plantación,
dándoles seguidamente a los
niños una suculenta comida.
Tomaron parte principal en
esta fiesta el digno Juez D.
Julián Rodríguez y Secretario
D. Manuel Barrós. Por la
tarde hubo fiesta y salieron, al
terminar esta, las músicas a
despedir a los exploradores
de Betanzos, a quienes venía
mandando el médico D.
Agustín Couceiro.
Fue una fiesta gratísima de la
que estas gentes conservaran
grato recuerdo.
El Orzán
16 de abril de 1918
Lesiones por imprudencia
En la era de la casa de Juan
Manteiga, en Santiago de Ois
(Betanzos), jugaban varios
muchachos el 5 de agosto
último, cuando a uno de ellos,
Manuel Rodríguez, se le
ocurrió enseñar una pistola

"Browin" a Juan López.
Para ello la descargó y cuando
le demostraba su funcionamiento, creyéndola vacía,
salió una bala que había en la
recámara e hirió en el pecho
al López, quién tardo 40 días
en curar.
El fiscal pidió para el
procesado dos meses y un día
de arresto mayor.
Defendió al Manuel el Sr.
Aperribay.
La Voz de Galicia
4 de septiembre de 1918
Desde Coirós
En el reciente decreto del Sr.
Alba, sobre creación de
nuevas escuelas, aparece una
en este Municipio, la del
Casal. Por fin se arribó al
logro de las aspiraciones del
vecindario, que veía crecer
sus hijos sin que tuviesen
escuela donde aprender a
leer, pues la más próxima,
caso de que fuesen admitidos,
está cerrada.
Toda la gratitud de los
vecinos, sea para el Ayuntamiento, que tanto se interesó
por esta mejora y en especial
para el ilustre brigantino D.
Agustín García y celoso
diputado Sr. Sánchez Anido,
que llevaron a feliz término
sus gestiones cerca del
Ministerio.
Las apremiantes necesidades
de la enseñanza quedarán
ahora satisfechas plenamente
con la creación de otra
escuela en Queirís (Collantres), pues aparte la numerosa
población escolar que tiene
esta parroquia, suficiente
para justificar la creación, a la
que en la actualidad asisten
(Coirós) no pueden ser
admitidos, pues sobra gente y
por distar cuatro kilómetros.
Hay que descongestionar
esta escuela de Coirós, pues a
ella asisten (en la única que

tienen) los niños de Coirós y
parroquias de Lesa, Espenuca, Collantres y Armea.
¿No es bastante=. Con la
creación de la de Queirís
(como centro), irían a ella
Armea y Collantres.
La Voz de Galicia
12 de octubre de 1918
EL SINDICATO HARINERO
El Comité del Sindicato
harinero de esta provincia ha
nombrado delegados en sus
respectivos Ayuntamientos,
por ser los de mayor cuota
contributiva, a los señores
siguientes:
Coirós: D. Manuel Vázquez y
Vázquez; y D. Antonio
Teijeiro González.
El Orzán
22 de noviembre de 1918
En la Audiencia
Según el fiscal, a las nueve de
la noche del 15 de abril del
año último, se celebraba un
baile en el punto denominado Los Chas, en Coirós, y
José María Ruzo Fernández,
por echárselas de valiente y
sin motivo alguno, le dio un
palo en cabeza a Antonio
Valledepaz y un corte con un
puñal en el brazo izquierdo.
El Sr. Echevarría acusó ayer a
Ruzo como autor de un delito
de lesiones menos graves.
Pidió se le impusiera la pena
de dos meses y un día de
arresto mayor y 48 pesetas de
indemnización. Defendió el
Sr. Rodríguez (D. Eumenio).
La Voz de Galicia
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24 de diciembre de 1918
Acordó el gobernador civil
abrir una infor mación
pública, por el plazo de
treinta días, acerca de la
autorización que solicita D.
José Álvarez, vecino de esta
capital, para utilizar el agua
del río Mandeo, en el punto
conocido por Milleira,
parroquia de Santa Eulalia de
Espenuca, del tér mino
municipal de Coirós, con
destino a transformarla en
energía eléctrica, aplicable a
varias industrias.
El Eco de Santiago
23 de febrero de 1919
Fallecimiento de un
súbdito español
El cónsul de España en
Santiago de Cuba, comunica
que el súbdito español
Ramón Álvarez Vales, natural
de Santa María de Ois,
provincia de La Coruña, de
veintinueve años, perteneciente al comercio, falleció en
Guantánamo.
La Voz de Galicia
20 de marzo de 1919
D. José Longueira Díaz ha
solicitado autorización para
derivar del río Fervenzas, en
Coirós, la cantidad de 600
litros de agua por segundo,
con destino a la producción
de energía eléctrica.
El Eco de Santiago
10 de abril de 1919
Por 30 días puede reclamarse
en el Gobierno civil, o en el
Ayuntamiento de Coirós,
contra lo solicitado por D.
Manuel Belaira y don
Salvador Echevarría, para
derivar del río Mandeo 4.600
litros de agua por segundo,

con destino a producción de
energía eléctrica.
El Noticiero Gallego
27 de septiembre de 1919
Los jóvenes José Filgueira
Veiga y Baldomero Garey,
salieron la tarde del 29 de
abril del año 1917 a dar un
paseo en bicicleta. Como se
sintieran fatigados, al llegar a
la parroquia de Coirós
entraron en una tienda a
refrescar, y mientras
permanecían en el interior,
dos chiquillos llamados
Joaquín Rosende Servia y
José María Golpe Lacaba, se
entretuvieron en picar los
neumáticos de las ruedas de
ambas máquinas, dejándolas
inutilizadas para seguir el
viaje.
El abogado fiscal señor
Echevarría acusó ayer a
Rosende y Golpe de un delito
de daños. Pidió se imponga a
cada uno la multa de 125
pesetas y 91 más como
indemnización. Defendió el
Sr. Juega.
El Ideal Gallego
4 de noviembre de 1919
De Aranga y Coirós
Dentro de poco podrán
contar los beneficios del
correo diario los vecinos de
estos dos Ayuntamientos,
gracias al interés puesto en
que esta mejora fuera un
hecho, por don Agustín
García, y el diputado a Cortes
señor Sánchez Anido.
La mejora es de tal importancia, que permitirá recibir la
correspondencia diariamente, desapareciendo así la casi

incomunicación que existía,
pues llegará a primera hora al
Fontelo de Ois, que es
cartería de nueva creación,
conducida en coche desde la
oficina de Betanzos, para
traerla hasta Aranga el
peatón, ya que no existe
carretera.
Se mejora el mezquino
sueldo que hasta ahora tuvo
el actual peatón, que cobraba
setenta céntimos por
recorrer 25 kilómetros.
El Ideal Gallego
21 de diciembre de 1919
Un Agente Ejecutivo Herido
Hará el próximo día 27 dos
años, el agente ejecutivo del
impuesto de consumos del
Ayuntamiento de Coirós, D.
Manuel Guerra Rodríguez se
presentó en casa del deudor
Felipe Pérez Blanco para
notificarle el apremio de
segundo grado y al llamarle y
enterarle del objeto que allí le
llevaba, Felipe no sólo se
negó a pagar sino que, en
unión de su hijo Domingo
Antonio Pérez Lorenzo,
agredió a pedradas al agente,
teniendo este que huir y
refugiarse en casa de un
convecino.
Cuando salió poco después
se encontró con Domingo
Antonio que le esperaba y al
preguntarle que hacía allí,
este se abalanzó a él y le echó
l a s m a n o s a l c u e l l o,
causándole erosiones que
curaron al cabo de ocho días.
La intervención del vecino en
cuya casa se refugió el agente
evitó un daño más grave,
según decía en su calificación
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el fiscal, quien acusaba a
padre e hijo de atentando y
una falta de lesiones; pero
ayer modificó en el sentido de
que se trataba sólo de una
resistencia y pidió para cada
uno de los procesados cuatro
meses y un día de arresto
mayor.
Un abogado de pobres
El Orzán

COIRÓS A TRAVÉS DA PRENSA
Noticias
históricas de Coirós

Sociedades de emigrantes

parroquias respectivas un grao de solidariedade
importantísimo, coa creación e sostemento de
dúas escolas, aínda que a historia das mesmas
fose ben diferente, pois mentres que a creada
polos "Hijos del Ayuntamiento de Coirós" no
lugar de Os Chas, tan só estaría en funcionamento un ano (de abril de 1935 ata xullo de 1936),
a creada polos "Hijos de Ois" no lugar do Fontelo,
prestaría os seus servizos ata ben avanzada a
década dos anos setenta do século XX.
Á marxe desta inesquecible achega ao progreso
do noso concello, estas dúas sociedades
desenvolveron na capital arxentina unha intensa
actividade que tivo un fiel reflexo na prensa da
época.
Nas seguintes páxinas recollemos unha boa
parte desa vida social a través de noticias
recollidas en diversos medios.

A principios do século XX coexistían na capital da
República Arxentina, dúas sociedades de
emigrantes pertencentes ao concello de
Coirós: unha era a "Sociedad Hijos de Ois",
cuxos membros pertencían á parroquia de
Santa María de Ois, e a outra a "Sociedad Hijos
de Coirós", que agrupaba a emigrantes do resto
do concello. Ámbalas dúas de pequeno tamaño.
O 14 de outubro de 1906 esas dúas pequenas
asociacións vanse unificar nunha soa, que levara
por nome "Hijos del Ayuntamiento de Coirós".
Pouco tempo duraría esa fusión, xa que en 1914,
os integrantes da parroquia de Santa María de Ois
deixarían a entidade, refundando a primitiva
"Sociedad Hijos de Ois". Pola súa parte os
emigrantes do resto do concello continuaron baixo o nome da nova sociedade.
Tanto unha como a outra, verteron nas

16 de junio de 1906
Sociedad Hijos de Ois
Esta nueva sociedad sigue en
activo progreso según nos
informamos en secretaría
Victoria 1437. Tiene por
objeto el socorro mutuo y
protección entre los naturales
del Ayuntamiento de Coirós,
y celebrar veladas y tertulias.
Fo r m a n s u C o m i s i ó n
Directiva los apreciables
paisanos siguientes:
Presidente, Pedro Vázquez;
Vice, Ramón López; Pro,
José C. Álvarez; Tesorero,
Domingo Pato; Pro, Antonio
Vázquez; Vocales: Ramón
Carro, Antonio Martínez,
José Vázquez, Antonio
López, José Blanco;
Suplentes: Francisco P.
García, Agustín Blanco, Juan
P a c í n , F r a n c i s c o P.
Rodríguez, Matías García,
Pedro Guerra; Revisadores
de cuentas: Roque Fandiño,

Manuel Fiaño Sánchez
Miguel Gayoso Barreiro

Manuel Vázquez y Ramón
Valiño.
Dado el entusiasmo entre
esos paisanos, es seguro que
alcanzarán el éxito en los
fines que persiguen.
Nova Galicia
19 de agosto de 1906
Hijos de Ois
Se nos informa por la
Secretaría de esta Sociedad,
que el número de asociados
continúa en aumento y los
fines de socorro cumpliéndose en la mejor forma posible.
Nova Galicia
21 de octubre de 1906
Hijos del
ayuntamiento de Coirós
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Los hijos de Ois y de Coirós,
se han fusionado en sociedad
con el nombre dicho, para
protección e instrucción. En
la asamblea del domingo
pasado, quedó nombrado
p r e s i d e n t e d o n Pe d r o
Vázquez, vice don Domingo
Pato, tesorero, don Manuel
Bugallo, y secretario don
Pedro Vara.
Por indicaciones de un socio,
parece que se extiende el
pensamiento de implantar en
aquel Ayuntamiento y
sostener una escuela de
agricultura con anexos.
Nova Galicia
19 de mayo de 1907
La sociedad de socorros
mutuos denominada "Hijos
del Ayuntamiento de
Coirós", se ha instalado en la
calle Alsina, número 1.296,
de Buenos Aires.
Componen la directiva los

S r e s. Pe d r o V á z q u e z ,
presidente; Domingo Pato,
vice; Pedro Vara, secretario;
Roque Sánchez, José Roel,
Melitón Rodríguez, Pedro
Pérez, vocales; M. Fraga,
Antonio Vázquez y Diego
González, revisadores de
cuentas.
La Defensa
3 de noviembre de 1907
Gran festival
de la Sociedad
"Hijos de Coirós”
El próximo sábado día 9 a las
8 y media de la noche, se
verán seguramente muy
concurridos los salones del
Orfeón Español. Allí se
celebrará el festival de la
Sociedad de Socorros
Mutuos de los «Hijos del
Ayuntamiento de Coirós».
Merecen toda ayuda. Se
representará la aplaudida
obra del compostelano
Avelino Veloso, titulada «Por
unhas romaxes».
El tenor señor Rey, cantará
varias piezas de excelente
efecto.
Las demás par tes del
programa, son nuevas vistas
hermosas del biógrafo.
Invitaciones en Chile 500;
Victoria 1437 y Alsina 463.
Nova Galicia
4 de octubre de 1908
Desde hace dos años están
íntimamente constituidos en
Sociedad de Socorros
Mutuos los naturales del
Ayuntamiento de Coirós
residentes en Buenos Aires.
Y para solemnizar su
segundo aniversario con una
noche de dulce satisfacción y
de fraternal abrazo entre los
socios y familias de sus
relaciones, buscando al
propio tiempo algún
aumento a los fondos de la
Institución, organiza una
gran velada que tendrá lugar
el 14 de Noviembre próximo,
en el espléndido Teatro del
Orfeón Gallego Primitivo,

calla Chacabuco 966, con la
compañía que dirige el
popular actor cómico
Antonio Novo, apreciado
paisano nuestro.
Tomará parte en este festival
el afamada gaitero del
Ayuntamiento de Coirós,
José Manso, que tocará las
nuevas y originales piezas
«Unha noite n-o muiño»,
muiñeira. «No outeiro»,
fandango. Y «Ecos d´unha
fiada», dulces recordos do
Pallal de Baltasara.
Las representaciones serán:
«Los Monigotes», «El
flechazo» y «Roncar despierto».
Invitaciones y localidades se
pueden adquirir y pedir en la
secretaría social calle Bolívar
693, en el almacén de Bugallo
Hermanos, calle Chile 500 y
en el Café Puerto Rico de
Pacín y Pato, calle Moreno
1801
Nova Galicia
5 de diciembre de 1909
Hijos de Coirós
Esta benéfica institución
celebrará hoy domingo día 5,
a las dos de la tarde,
importante asamblea en la
calle Entre Ríos 965, para
tratar de un festejo y de otros
asuntos, suplicándose la
concurrencia de los naturales
del Ayuntamiento de Coirós.
Nova Galicia
22 de octubre de 1911
Hijos de Coirós
Reorganizada y constituida
ha queda la Sociedad de
instrucción, socorro y recreo
«Hijos del Ayuntamiento de
Coirós», con su secretaría en
la calle Santiago del Estero
882, habiéndose electo
Secretario al activo Don José
Santos Brañas.
Nova Galicia
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24 de diciembre de 1911
El 30 del actual celebrará una
función y baile de gala, la
Sociedad «Hijos del Ayuntamiento de Coirós» en el
teatro Calle Chacabuco 966
Nova Galicia
24 de marzo de 1912
Asociación de Recreo y
Cultura
"Hijos del Ayuntamiento de
Coirós”
La última fiesta

De verdadero triunfo para la
Junta Directiva de esta
Sociedad, puede calificarse el
festival por ella organizado
para aumentar los fondos
destinados a la fundación de
una escuela pública en el
Ayuntamiento de Coirós.
El vasto y elegante salón del
Orfeón Gallego Primitivo,
rebosante de animación y
entusiasmo, repleto de bellas
jóvenes y elegantes señoras,
presentaba el seductor
aspecto de las grandes
solemnidades.
Comenzó la velada con las
dulces notas de la inmortal
alborada de Veiga, ejecutada
con sentimiento y maestría
por tres jóvenes, cuyos
nombres lamentamos no
recordar en este momento.
El cuadro de zarzuela, muy
aceptable y ensayado con
esmero, puso en escena
Marinos en tierra, La Sultana
de Marruecos y La Marcha de
Cádiz alcanzando muchos y
merecidos aplausos.
El baile familiar, que se
prolongó hasta las primeras
horas de la mañana, brillante,
animadísimo, hizo las delicias
de la juventud.
Pero el clou de la fiesta, lo
constituyó sin duda alguna, el
discurso pronunciado por
nuestro distinguido
compañero en la prensa, el

secretario de El Diario
Español, señor Serrano
Clavero.
Recibido con una calurosa y
prolongada salva de aplausos,
nuestro ilustre coleg a,
después de pedir benevolencia para su improvisación,
comenzó ensalzando la
patriótica labor de la Junta
Directiva y de la Sociedad, al
empeñar sus esfuerzos y sus
energías en la obra redentora
de la cultura y la enseñanza.
Hizo después una deslumbrante apología de la
instrucción pública, como
base de regeneración de las
energías y de la grandeza de la
patria; excitó a todos para que
aplicasen su economía a tan
glorioso fin; hizo resaltar la
impresión consoladora que
en su alma producía la
presencia del sexo débil en
aquella fiesta dedicada al
resurgimiento intelectual de
Galicia; y manifestó su
esperanza de que estas
generosas iniciativas
borrasen los horrores y
negruras de nuestro pasado
inquisitorial, y de que, poco a
poco, los templos de una
religión caduca, ruinosa y
fatal para nuestra grandeza,
fuesen sustituidos por las
escuelas, los verdaderos
templos en donde debemos
orar por el futuro de la
querida patria, desposeídos
de los viejos errores, y
alejados de las coronas reales,
de donde durante tantos
siglos partieron los rayos
fulminadores que despedazaron y destruyeron las energías
y la grandeza de España.
La palabra del señor Serrano
Clavero, ardiente, sincera y
enérgica, como nacida de un
alma noble y un espíritu
culto, llevó al fondo de los
corazones el convencimiento

de aquellas g randes y
dolorosas verdades, oídas
con religioso silencio, y
aplaudidas con el fuego y el
entusiasmo de que por todos
conceptos eran dignas.
Llamado repetidas veces a
escena, fue objeto el ilustre
periodista de cordiales
felicitaciones, a la que de todo
corazón unimos la nuestra,
por el triunfo obtenido.
Y para que nada faltase en tan
g r a t a n o ch e, l a Ju n t a
Directiva, al obsequiar al
s e ñ o r C l ave r o, h í z o l o
también con los representantes de la prensa allí presentes;
y en íntima y deleitosa
palestra, animada con sendas
copas de champagne, nos
habló de sus proyectos, sus
labores y sus esfuerzos en pro
de la creación de la escuela de
Coirós.
He aquí los nombres de esta
digna y patriótica Junta
Directiva:
Presidente, Pedro Vázquez;
V i c e p r e s i d e n t e, D i e g o
González; Tesorero, Manuel
B a l a d o ; P r o - Te s o r e r o,
Manuel Vázquez; Secretario,
José Santos Brañas; ProSecretario, Bernardo López;
Vocales: Antonio Santamariña, Manuel Vara Pérez,
Manuel Tomé, Constantino
Santos; Suplentes: José
Vázquez, Manuel Naveira,
Julio Vara, Marcelino Bugallo
y José Tomé.
Publicamos estos nombres
con orgullo, no solo como
buenos hijos de Galicia, sino
para que sirvan de ejemplo y
e s t í mu l o a l a s d e m á s
sociedades regionales, cuya
más gloriosa obra sería la
difusión de las escuelas
rurales, verdadero cimiento
sobre el que ha de levantarse
el porvenir de Galicia,
librándola de la ignorancia y
la servidumbre, para llevarla
por el camino de la cultura y
de la libertad.
Nova Galicia
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8 de septiembre de 1912
Hijos del
Ayuntamiento de Coirós
La conceptuada y patriótica
sociedad «Hijos del Ayuntamiento de Coirós» prepara un
magnífico festival para el
sábado 14 del corriente, a las
8,45 de la noche, en el Salón
Teatro del Orfeón Gallego
Primitivo, Chacabuco 966.
El objeto de la fiesta es
aumentar los fondos
destinados a la fundación de
una escuela en aquella
comarca, laudable y
meritorio fin, al cual deben
contribuir todos los hijos de
aquel distrito, con el mayor
entusiasmo.
El programa es ameno y
variadísimo.
1. El Arcediano de S. Gil
2. El monólogo «¡Pobre
María!»
3. Asalto de esgrima a florete
y a cinco golpes, por los
distinguidos aficionados
señores Antonio González y
Pedro de Pedro.
4. Las dos joyas de la casa

5. Gran baile familiar
amenizado por la notable
rondalla Rodas.
Dado el fin altamente
patriótico de la fiesta, y su
excelente programa, no
dudamos en augurar un
completo éxito.
Las invitaciones y localidades, pueden solicitarse en
Secretaría, calle Santiago del
Estero 882, de 8 a.m. a 10
p.m.; en casa del Tesorero,
Tacuari 275; en el Almacén,
Victoria 2501; Eduardo
Bugallo, Almacén Chile 500.
Nova Galicia
22 de septiembre de 1912
Hijos de Coirós
La sociedad de repatriación,
cultura y recreo «Hijos del
Ayuntamiento de Coirós»,
celebró el sábado 14 del
corriente, una magnífica
fiesta en los salones del
Orfeón Gallego Primitivo,
con objeto de recaudar
fondos destinados a la
fundación de una escuela en
aquella comarca, y preciso es
reconocer que los conterráneos acudieron en masa a tan
patriótico llamamiento,
porque el amplio salón
hallábase casi lleno por
completo.
El cuadro de aficionados que
dirige don Francisco Bernié,
representó con bastante
fortuna «El arcediano de S.
Gil» y «Las dos joyas de la
casa», alcanzando también
muchos aplausos la linda niña
María Esther García en el
monólogo «Pobre María».
El asalto a florete entre los
señores González y de Pedro,
fue interesantísimo y
emocionante, demostrando
ambos gran pericia en el
manejo de la caballeresca
arma.

Resumiendo: una bella fiesta
que dejará en todos grato
recuerdo.
Nova Galicia
5 de noviembre de 1913
"Hijos de Coirós”
Anuncia para el 15 del
presente mes una amena
fiesta teatral y baile en los
salones del «Centro de
Almaceneros».
Promete estar muy concurrida.
Nova Galicia
22 de noviembre de 1913
Hijos del
Ayuntamiento de Coirós
Resultó espléndida la fiesta
teatral y baile que realizó el 15
del corriente con motivo del
7º aniversario social y a
beneficio de la futura
Escuela.
Nova Galicia
23 de diciembre de 1913
Nuevos Directorios
En asambleas últimas, han
sido designados los directorios siguientes para las
sociedades que se expresan:
Hijos del Ayuntamiento de
Coirós:
Presidente, Manuel Balado;
vice, Manuel Golpe;
s e c r e t a r i o, G r e g o r i o
Quintela; pro, José Santaya;
tesorero, Eduardo Bugallo;
pro, Manuel Vara Crespo;
vocales: Antonio Santamariña, Manuel Vara Pérez, José
Vázquez, José Roel, José
Barrós, Antonio Campo,
Marcelino Bugallo, José
Sánchez, Pedro Lendoiro;
Revisadores de cuentas:
Manuel Vía, Manuel
Vázquez, Pedro Vara Crespo.
Nova Galicia
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4 de abril de 1914
Hijos del
Ayuntamiento de Coirós
El próximo día 11 en el
Teatro calle Piedras 534,
celebrará un festival a favor
de la escuela que proyecta
instalar en Coirós. El cuadro
dramático de la Agrupación
Artística Gallega tomará
parte representando «O
zoqueiro de Vilaboa»,
comedia gallega y «Las
Codornices».
Nova Galicia
3 de septiembre de 1914
Hijos de Coirós
Según hemos anunciado en
«La Colonia Gallega» del 24
de Agosto, la Sociedad "Hijos
del Ayuntamiento de Coirós"
llevará a cabo su función
teatral y baile la noche del
sábado día 5, en los salones
Saenz Peña 242.
Nova Galicia
8 de marzo de 1915
Informaciones
de la Argentina
La Sociedad "Hijos del
Ayuntamiento de Coirós",
formada por los naturales de
esa comarca del partido de
Betanzos residentes en la
Argentina, para la implantación de una escuela en dicho

Ayuntamiento, ha publicado
su estado económico el 31 de
Diciembre, según el cual su
capital efectivo es de 3.000
pesos.
La Voz de Galicia
24 de marzo de 1915
Hijos de Coirós
La Sociedad de naturales de
d i ch o Ay u n t a m i e n t o,
celebrará una función teatral
en el «Orfeón Español», la
noche del 3 de Abril próximo.
Promete estar muy concurrida.
Nova Galicia
24 de marzo de 1915
"Hijos de Ois”
Este centro de instrucción y
beneficencia ha establecido
sus oficinas en la calle
Belgrano 943. Conviene que
los naturales de las aldeas de
Ois se inscriban allí de socios.
Nova Galicia
13 de julio de 1915
Asociación "Hijos de Ois”
La Secretaría de esta entidad
galaica, ha sido trasladada a la
calle Moreno 2228, donde
serán atendidos todos los
asuntos relacionados con
esta institución.
La C.D. activa con gran
entusiasmo los trabajos
tendientes a dar impulso a su
gran velada inaugural, que
tendrá lugar la noche del día
14 de Agosto próximo, en los
salones del «Orfeón
Español», calle Piedras 534.
Se nota individualmente,
entre los socios que componen esta Sociedad, el más
vivo entusiasmo , inducidos
por el anhelo de ver coronada
de éxito la primera velada,
para que, si el resultado de la
misma llega a ser satisfactorio, poder realizar el proyecto
de mayor importancia,
aprobado en la última
asamblea general.
Nova Galicia

5 de agosto de 1915
Asociación "Hijos de Ois”
Tanto el importante Coro,
como el Cuadro cómicolírico de la «Agrupación
Artística Gallega» están en
constantes y entusiastas
ensayos para tomar parte en
la grandiosa función que los
«Hijos de Ois» (Coruña)
celebrarán el Sábado día 14
de este mes en el espléndido
Teatro del «Orfeón Español»,
Piedras 534, a las 9 en punto
de la noche.
Nuestro Director don
Fortunato Cruces atento a la
especial invitación de la Junta
Directiva para pronunciar el
discurso de apertura,
concurrirá a prestar su
modesto concurso y
sabemos que abarcará cosas
de la colonia y de mucha
actualidad.
Muchas Comisiones de
Sociedades han prometido
asistir a esta velada, para
cooperar al éxito de los fines
altruistas de los «Hijos de
Ois» y dado el interés que
despiertan los vivos y
patrióticos discursos del que
viene siendo gran alentador y
propagandista de Sociedades
regionales en América, por
Distritos.
Cada palco con 4 entradas,
vale 6 pesos; y la platea 1
peso.
Esperamos ver en este
festival galaico del día 14 un
completo lleno.
Nova Galicia
20 de agosto de 1915
En la Asociación
"Hijos de Ois”
La festividad del 14 de Agosto

Se realizó el sábado pasado la
anunciada función teatral de
esta Asociación. Tuvo el
lleno completo que se
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esperaba. Además de los
asociados y familias invitadas,
concurrieron Delegaciones
de muchas otras Instituciones gallegas, y representantes
de la prensa bonaerense.
Sentimos no poder dar la lista
de las familias, por ser
extensa y no tenerla en
detalle.
En esta ocasión, han
demostrado los hijos de
Santa María de Ois y sus
limítrofes, hallarse surtidos
de fina cortesía, de alianza
sincera y firme; todo era
satisfacción y apretones de
manos, entre tan amables
vecinos de Ois, de Coirós y
otras cercanas parroquias.
No hay cosa más bonita que
la perfecta unión.
En los palcos oficiales se
encontraban los señores
Manuel Lustres Rivas,
Avelino Veloso, Julio de la
Cuesta, el escultor Ramón
Martínez Lamadrid, Emilio
F. de Villegas, Luis Sánchez,
Ignacio Cruces, A. Castro
Seijo, Emilio Rodal, Severino
Fernández Amil, Ezequiel
Cabaleiro, Constante Sestelo,
J. Vara Crespo, A. Martínez
Castro, Francisco de Arca,
Joaquín Pesqueira, Luis
Domínguez, doctor Joaquín
G. Pola y otros.
El cuadro de la «Agrupación
Artística Gallega» desempeñó maravillosamente su
cometido en las obras
representadas, y el magnífico
Coro, dirigido por el laureado
maestro Sr. Alonso Gallego,
fue aclamado, después de
cantar alalás gallegos y jota
aragonesa.
En mitad de la fiesta y
acompañado de los Sres.
Presidente y Secretario de la
Sociedad, se presentó
nuestro Director Fortunato
Cruces y entre salvas de

aplausos, pronunció un
discurso.
[...]
Concluida la función, fueron
obsequiados con un lunch,
los compatriotas que
ocupaban los palcos oficiales
en unión del señor Fortunato
Cruces.
He aquí las Comisiones de la
Sociedad «Hijos de Ois».
Comisión Directiva.
Presidente, Antonio López;
vice, Manuel Vázquez;
Secretario, José Santos
Brañas, pro, Benito Gen;
Tesorero, José Carro; pro,
Manuel Tomé; Vocales:
Matías García, Manuel Pérez,
Pedro Guerra, Juan Pato,
Nicolás Santos, Antonio
Rodríguez, Andrés Barral y
José Figueroa; Suplentes:
Salvador González, José
Valiño y Francisco Barrós;
Revisadores de Cuentas:
R a m ó n C a r r o, R o q u e
Sánchez.
Comisión de Propaganda.
Presidente, Matías García;
vice, José Rivera Valiño;
secretario, Antonio Fraga;
pro, Salvador González;
tesorero, Andrés Barral; pro,
Manuel Pérez; vocales:
Manuel García, José
Vázquez, Antonio Fandiño.
C o m i s i ó n Au x i l i a r d e
Señoritas.
Presidenta, Manuela
Mosquera; vice, Francisca
López; secretaria, Dolores
Marante; pro, Concepción
Bellón; tesorera, Ana
Guillen; pro, Manuela Valiño;

Vocales: Isabel Car ro,
Dolores Valiño, Antonia
López, María González,
Francisca Rodríguez,
Ramona Rodríguez, María
Rivas y Manuela Novo.
Nova Galicia
5 de noviembre de 1915
Hijos del
Ayuntamiento de Coirós
Mañana sábado y en el Teatro
del Orfeón Español, a las 9 de
la noche, tendrá lugar un
suntuoso festival, verdadeiramente gallego, y que es un
deber de nuestra colectividad
prestarle la más decidida
cooperación.
La función es a beneficio de
la proyectada Escuela y
conmemorando el aniversario social.
Figura en el programa una
«Gran Tasca n-a casa d-o
Chaveiro de Coirós» y
números de baile y cantos.
Nova Galicia
4 de diciembre de 1915
COMUNICADOS
Sobre asuntos de sociedades
(Hijos de Ois)

Sr. José dos Santos Brañas.Presidente de la Sociedad
Hijos de Ois.
Estimado José. Me
enseñaron el artículo tuyo
que llevaste a la Bandera de
Defensa para todo, y que te
publicaron el 21 debajo de
«El Chino y el Portugués».
Leí las 107 líneas, que trazó tu
pluma de bazar y dije . . .«¡qué

lástima de tiempo y centavos
perdidos por mi vecino
José!».
Estás enfermo, hijo, y moito
lo siento. No eres tu solo. La
fanfarronería enloquece a
muchos.
Es verdad que todos tenemos
una migalla de ambición por
descollar entre las multitudes;
pero esa pasión debe ser
metódica, prudente y
correcta.
Tu eres joven, Pepe. Y es muy
feo apetecer que te hagan una
estatua en nuestra parroquia
chamándote garimoso pai dos ausentes y enxebre
proteutor d-os veciños.
«Medita con cautela» (esto
dixéchelo ti, e non cho
correxiron) y verás que tu
iniciaste el desagrado con
nuestros buenos vecinos los
«Hijos de Coirós».
Y si mejor meditas no
volverás a caer en ridiculeces,
aún más agrandadas por
aparecer en la Bandera de
Defensa para todo según el
dinero que se paga.
Sigue mi leal consejo. Pocas
proclamas y que digan algo
de interés local o general. Y
que aparezcan donde puedan
leerse.
De esta vez quedaste lucido.
Debajo de «El Chino y El
Portugués» has metido a los
«Hijos de Ois». Yo protesto.
El nombre de la Sociedad no
debe manosearse con
tonterías.
Por eso te invita a que
renuncies
Un amigo de Celso Figueroa
Tje. Olavarría 572
Noviembre de 1915
Nova Galicia
6 de septiembre de 1916
Hijos del
Ayuntamiento de Coirós
El sábado próximo, 9 del
corriente, en el elegante salón
teatro del Centro de Almaceneros, calle Saenz Pena 242,
se realizará una función y
baile de gala por la regional
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Sociedad «Hijos del Ayuntamiento de Coirós».
El cuadro cómico que dirige
el primer actor Don José
López García, pondrá en
escena las bonitas comedias
«Los Hugonotes» y «El Brazo
Derecho».
Pueden obtenerse invitaciones en Bolívar 754, Defensa
888, Victoria 2502 y Alsina
984.
Nova Galicia
12 de octubre de 1916
Hijos del
Ayuntamiento de Coirós
En celebración de la entrada
al undécimo aniversario de la
fundación de esta Sociedad,
cuyo acto tuvo principio el 14
de octubre de 1906, nos
participa el Secretario Sr.
Arias, que el 4 de Noviembre
entrante se festejará dicho
aniversario con una velada y
baile familiar en el salón
teatro del Centro de Almaceneros, calle Saenz Peña 242.
Aparte de un programa
especial, habrá concurso de
muiñeira, bajo la dirección
del gaitero Don Manuel Do
Pazo.
Los Hijos del Ayuntamiento
de Coirós tendrán seguro
éxito y se expiden invitaciones en la Secretaría, Defensa
888.
Nova Galicia
4 de octubre de 1917
"Hijos de Ois”
Esta Asociación de ayuda
mutua, repatriación y recreo,
con secretaria en Chacabuco

760, organiza para la noche
del próximo sábado, día 6,
una velada interesante y baile
familiar en los salones calle
Saenz Peña 242.
Al efecto la Junta Directiva
que preside el Sr. Matías
García hizo confeccionar un
programa especial con la
magnífica obra «Molinos de
Viento» a cargo de la
Compañía de zarzuela y
comedia española que actúa
en el Coliseo Palermo, bajo la
dirección del primer barítono
señor Joaquín Valle, con el
joven actor Valle, hijo, y las
triples Sisto y Rivas
(Encarnación); y el dúo
cómico «La Perlita» y «La
Orteguita».
El Sr. S. Mato recitará el
hermoso monólogo «Veleta»
del compostelano Dr. José
Santaló.
Nova Galicia
3 de noviembre de 1917
Hijos del
Ayuntamiento de Coirós
En la noche de hoy, sábado 3,
celebrará esta Sociedad una
gran función teatral y baile,
en el local del «Orfeón
Español». El programa
contiene mucha variación de
selectos números que harán
pasar al auditorio momentos
de alegría.
La Secretaría de esa Sociedad
ha sido ubicada en la calle
Belgrano 1322.
Nova Galicia
21 de diciembre de 1917
Hijos del
Ayuntamiento de Coirós
Ha trasladado la Secretaría a
la calle Bolívar 754, local
cedido gratuitamente por el
pro-tesorero don Eduardo
Bugallo.
Del balance social al 30 de
Noviembre último, resulta
poseer la Sociedad un capital
de $ mm. 6.414,10 de los
cuales tiene depositados en el
Banco Español del Río de la
Plata $ mm. 5.290,10
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En el Ayuntamiento de
Coirós, ya tiene adquirido la
Sociedad el terreno donde
edificará una casa colegio.
Nova Galicia
20 de julio de 1918
Los "Hijos de Coirós”
Un edifico para Escuela
Son muchos y muy
merecidos los elogios que se
hacen en toda esta comarca
de los naturales de este
ayuntamiento residentes en
Buenos Aires.
Hace unos días el prestigioso
propietario don Manuel
Sánchez Río, en representación de la sociedad «Hijos de
Coirós» en la República
Argentina, adquirió por
escritura pública una casa y
varias fincas rústicas para
destinarlas a la construcción
de un edificio para escuela, a
cuyo fin recibió para los
primeros gastos la cantidad
de 8.500 pesetas.
La escuela será de fundación
particular para que en ella
reciban instrucción todos los
vecinos del tér mino
municipal, y el edificio será
amplio y no como los que
tiene el Gobierno por estas
aldeas en un estado tal de
ruina que son más propios
para cuadras de ganado que
para que en ellas puedan
alojarse personas.
Coirós, 19 de julio de 1918.
El Orzán
4 de enero de 1919
Hijos de Coirós
Esta Sociedad ha publicado
el balance cerrado el 12 de
Diciembre del año último.
De su admirable labor dan
cuenta las siguientes cifras:
Giró a Galicia, para la
compra de la finca escolar en
Coirós, m/n 4.828. Tiene en
reserva en el Banco Español
del Río de la Plata m/n

2.666,94. Y entre otras sumas
y muebles hace su capital una
totalidad de m/n 7.948,94.
Nova Galicia
7 de marzo de 1919
Hijos de Coirós
La Sociedad de los naturales
del Ayuntamiento de Coirós,
organiza una velada para el 5
de Abril próximo, en los
salones Saenz Peña 242.
Nova Galicia
17 de agosto de 1919
Hijos de Ois
En los salones del Centro de
Almaceneros, se llevó a cabo
la noche del jueves último, la
velada que como habíamos
anunciado, tenía organizada
esta sociedad.
La concurrencia a dicha fiesta
fue bastante numerosa, por
lo que ésta resultó muy lucida
y animada.
El cuadro Carlos Arniches,
bajo la dirección del aventajado aficionado señor Rivas,
puso en escena el juguete
cómico "El novio de doña
Inés" y la comedia "El
asistente del coronel", que
agradaron al público.
Cosecharon muchos
aplausos también el duelo
cómico "Los Riviniestas" y la
señorita Natalia Muñoz, en
sus tonadillas.

Finalizada la función se inició
el baile familiar que anunciaba el programa y que estuvo
amenizado por la orquesta
que dirigía el señor Ricardo
Quintela, ejecutando un
selecto programa de danzas
modernas.
Dentro de una gran
animación continuó el baile
hasta las cuatro de la mañana
del Viernes.
Nuestro grabado presenta
una parte de los concurrentes
a esta fiesta, que dejará sin
duda gratos recuerdos en el
ánimo de todos los que
asistieron a ella.
El Correo de Galicia
10 de abril de 1920
Asociación "Hijos de Ois”
Así se denominaba una
sociedad de fines netamente
altruistas, cuya fundación
data del día 20 de diciembre
de 1914.
En aquella fecha, un número
considerable de mis paisanos,
llenos de un elogioso
patriotismo y ánimos sin
límites, acordaron unánimemente crear en esta metrópoli, la entidad que debiera
servirnos de orgullo, para
todo aquel que haya visto su
primera luz en Ois-Santa
María. La obra, debidamente
cimentada, ha dado sus
primeros pasos con todo
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acierto, triunfando siempre,
organizando veladas, que
dicho sea de paso, han sido de
resultados halag adores,
reuniendo siempre fondos
para la obtención de los fines
que la guían, esto es: ayuda
mutua entre sus asociados.
Al encontrarse la Sociedad
referida en su mayor apogeo,
de la que, el que suscribe, ha
sido uno de sus más entusiastas fundadores y su primer
secretario, dase el caso de que
ha sido nombrada una
comisión, cuyo período en el
desempeño de sus funciones
ha terminado en el mes de
diciembre último, sin que
hasta la fecha hayan convocado a Asamblea general, ni se
sepa siquiera el domicilio
legal de la secretaría. Cabe,
entonces, preguntar: ¿Dónde
está esa Comisión, de cuya
labor e iniciativas esperaban
los socios grandes frutos?
El descontento es general,
entre los componentes de la
institución, preguntándose
todos: ¿Qué debemos hacer?
Yo de mi parte, aconsejo se
trate de ver al Sr. Presidente
de la misma, que durante su
actuación asistió a dos o tres
reuniones de J.D. solamente,
entrevistarse con el señor
secretario en su domicilio
particular, puesto que la
secretaría se desconoce, y sin
pérdida de tiempo, accionar,
reparar, lo que de hecho se
impone, pues debemos tratar
de no tener que deplorar el

derrumbe de una obra, en
marcha ya, organizada con
fondos, con muchos
asociados simpatizantes y un
porvenir lisonjero.
Cruzarse de brazos y como
acción bien definida, esperar
llenos y hartos de paciencia,
que de por sí solos determinen, fijen rumbos, sin
Directiva, es un absurdo. ¿No
sabemos todos que están
infringiendo los estatutos
porque se rige la Sociedad?
¿Desconocemos acaso de
que, cada mes de agosto debe
celebrarse una velada, cuyos
preparativos no se han
iniciado aún? Es menester,
pues, seguir de inmediato el
procedimiento que me
per mito aconsejar en
anteriores párrafos, toda vez
que, a pesar de dirigir cartas y
más cartas a la supuesta
secretaría, se da el caso de que
silencia su llegada. ¿Es, pues,
correcto, social o prudente
todo ello? ¡Creo que no!
Manos, pues, a la obra, que se
celebre una asamblea, y que
de ella surja una comisión
que sea la fiel cumplidora de
sus deberes, dando al mismo
tiempo, continuación a los
fines con que ha sido creada
aquella sociedad que hemos
fundado en el año 1914 y que
no existen motivos para que
desaparezca del escenario de
las entidades regionales.
José Santos Brañas
El Correo de Galicia
18 de abril de 1920
"A los naturales de Ois”
Conterráneos:
Una iniciativa digna,
plausible y que sin duda ha de
merecer vuestro unánime y
general aplauso, es la llevada a
cabo el domingo próximo
por un grupo de los componentes de uno de los lugares
en que esta subdividido
nuestro pueblo natal. ¿Sabéis
quién es el autor de obra tan
importante para el embellecimiento de nuestra tierra? D.
Domingo Pato, de todos bien

conocido, por los centenares
de pruebas que lleva dado,
relativas a trabajar siempre en
pro del terruño amado.
Desde hace varios años, el
p a i s a n o c i t a d o, v i e n e
bregando por que se lleve a la
práctica la construcción de
fuentes que reúnan todas las
condiciones necesarias de
higiene, y sirvan los intereses
generales del público.
Desde que inició su labor,
hacia la consecución de tan
meritoria obra, inculcándonos siempre la conveniencia
de que, debiera preocuparnos
ello con preferencia, ha
encontrado algún opositor,
pero las buenas acciones se
imponen siempre si el fin que
se persigue es patriótico y
desinteresado a la vez y de
ahí, precisamente, que pocos
días ha se haya llevado a buen
término, con éxito justo y
envidiable la primera
suscripción entre los de
Loureiros, para dar comienzo
a la reconstrucción de la
fuente que allí poseen, la que
a decir verdad, debiera llevar
por nombre el del iniciador
de la obra, esto es, "Domingo
Pato".
Ahora bien: como no habéis
de ignorar, entre los aquí
residentes del lugar citado, ha
sido acogida la suscripción
referida con general simpatía,
lo que podéis deducir de la
importante suma recolectada.
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Sabéis en demasía que la
fuente que ellos poseen es
una de las mejores que allí
existen, refiérome a su
e xc e l e n t e m a n a n t i a l y
condiciones constructivas.
¿No es del caso, pues,
secundar el ejemplo y
formándose subgrupos entre
los que habitamos por esta
tierra costear las restantes
que son de más perentoria
necesidad aún, por diversas
causas de las cuales sois bien
conocedores?
Tenemos a Castrillón, una de
las que en más deplorables
condiciones se halla, y no
obstante, no se mueven ni
agitan ante el movimiento
obser vado el doming o
último.
Vanidad y mistificación, son
cosas que nada valen, y que
no guardan concordancia
con la actividad desplegada
por nuestros convecinos y
por ello, no encuentro
justificado que un paisano
nuestro haya cooperado
también con su peculio a la
obra que dejo hecho
referencia, teniendo que
pedir para ello previo
consentimiento a los de
Loureiros por no pertenecer
a aquel lugar.
La caridad bien entendida
empieza por uno mismo; ¿no
sería mejor que, de hecho,
hubiera llevado a cabo una
segunda colecta entre los de
Castrillón, que, efectivamente, son los que más necesitan
de tan grande obra?
Secundarían así, los de Jora,
Recebés y Fontelo de tanta
importancia éstos como el
primer lugar, y entonces la
obra iniciada por el
susodicho paisano, sería
completa, inmensamente
grande, monumental,
honraríamos así nuestra
patria chica, y una vez más
pondríamos de manifiesto

nuestro amor patriótico de
que algunos tanto se jactan.
A los de Jora, Recebés y
Fontelo especialmente me
dirijo a título de interrogaros:
¿qué hacéis? Debemos todos
proseguir sin miras mezquinas y bajunas la iniciativa que
desde hacía varios años había
lanzado don Domingo Pato,
¿o queréis dar acaso pruebas
de inferior celo y amor en pro
del pueblo, donde en su
mayoría, todos cuántos aquí
residimos, tenemos allí
nuestros más caros afectos, y
del que todos sin excepción
conservamos imperecederos
recuerdos de nuestra infantil
edad?
¡No espero eso de vosotros!
Urge, pues, encaminar
nuestro pensamiento en
dirección fija y acertada hacia
aquél precioso valle, cuna de
nu e s t r o s p a d r e s, c u yo
agradecimiento y recuerdo
hacia los hijos amados se les
hará cada vez más frecuente,
admirando la obra obsequio
de los mismos.
Una preliminar reunión que
evidencie vuestra altura de
miras y sano patriotismo, es
lo que cuánto antes desea ver
realizar, vuestro incondicional paisano y conterráneo.
José Santos Brañas
El Correo de Galicia
2 de mayo de 1920
A los residentes de Ois
en Buenos Aires
En el mes de diciembre
último, ha cumplido cinco
años de existencia la
asociación que lleva por
nombre "Hijos de Ois",
cuyos fines que la guían son
harto conocidos de todos
nosotros, y por eso que
recurro a vuestro acendrado
cariño hacia la misma a
objeto de que meditéis cual
corresponde, tratando de
poner en claro, el
procedimiento a adoptar,
frente a las arbitrariedades,
que cometen los que rigen los
destinos de la misma.

El señor José Santos Brañas,
en calidad de fundador y ex
miembro de la primitiva J.D.
en en escrito que dio a
publicidad, por intermedio
de este popular periódico,
órgano defensor de nuestra
colectividad, en el número
correspondiente al día 10 de
abril ppdo., hacía notar la
actuación antirreglamentaria
de la actual J.D. la que, fuera
de toda razón y exenta de
t o d o d e r e ch o, s i g u e
gobernando la institución a
que todos pertenecemos,
contribuyendo a la vez, a su
sostenimiento, con la cuota
asignada, y sin saber la
aplicación que a ella se le da,
pues hace más de dos años
que no se practica un balance,
que evidencie la marcha
financiera y no indique donde
están los fondos de nuestra
pertenencia.
Yo, en mi carácter de socio
activo y fundador a la vez,
recurro a vuestro buen
patriotismo y sano criterio,
como el referido paisano a fin
de llevar a la práctica, y con
urgencia, lo siguiente:
Indagar el domicilio habitual
del presidente de la sociedad,
y a éste, como autoridad
representativa de la entidad,
requerirle la inmediata
convocación a una asamblea
general, pues empezando por
el precitado miembro de la
junta, siguiendo con el
secretario y tesorero, y
terminando en el último
vocal, todos, sin excepción,
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todos, merecen de nuestra
parte el voto más condenable, más censurable que darse
pueda, y como recriminación
hacia los asociados, tócales
solamente manifestar que
nuestra paciencia es, en suma,
g rande, pues la están
sometiendo a prueba desde
hace ya unos cinco meses.
Somos todos grandemente
prudentes y conterráneos de
buena fe, y de ahí,
precisamente, el abuso
consiguiente.
¿Desconocemos acaso de
que el período por el cual han
sido elegidos ha finalizado
desde hace varios meses?
¿Desconocemos, cuando
menos, de que su labor ha
dejado siempre que desear,
citando como ejemplo el
formidable fracaso de la
última velada, preparada con
un año de anticipación?
No desconocemos todos
ello, ni tampoco la digna
actuación del ex presidente
señor Matías García, el que
jamás ha omitido sacrificios
de ninguna clase en pro de la
institución, siendo las veladas
por él organizadas las que
mayores beneficios han
legado a la caja social. ¡Lo
sabemos todos!
Contra todo derecho, contra
toda voluntad, contra todo
articulado de los estatutos,
siguen rigiendo los destinos
de la sociedad; por ello, en
nombre de mis conterráneos,
protesto enérgicamente,
exijo inmediata reparación de

hechos, y pido no se siga
demoliendo una obra con
bases sólidas, y que el primer
temporal no debe acometer
ni debe derribar. ¿O estamos
acaso durmiendo?. Que con
más anterioridad no hayamos
protestado no significa ello
que la ignorancia nos haya
rodeado; esperábamos
solamente lo que preparaban
en el silencio, ello es, pues,
"oscurantismo".
Razón tenía mi distinguido
amigo, el señor José Santos,
en verter conceptos en varias
oportunidades censurando el
proceder incorrecto que la
llamada "junta" fuera de ley
viene practicando.
Es por eso que os invito a
todos a que os levanteis, a que
no permanezcáis más en
silencio, y aunados todos,
pongamos coto a los abusos
que, sorprendiendo nuestra
patriótica fe, están cometiendo los adueñados de la
sociedad.
No se trata de ninguna secta,
ni agrupación política; es
simplemente una asociación
de fines netamente altruistas;
pero de perseguir fines
relacionados con algunas de
las primeras, se prejuzgaría,
podría afirmarse, existiría
una presunción de que, en
suma, les gusta el "queso"

apto para el consumo, ya bien
fuese nacional o extranjero.
Es, pues, de necesidad
imperiosa de que hasta el mes
de diciembre nos rindan
cuentas estrictas, y reconocer
de que, hasta entonces, han
cumplido con su misión
enteramente mal, y a partir de
esa fecha, sin previo consentimiento de nadie, ellos se
han erigido en gobernantes
de propios y extraños.
José Rivera Valiño
El Correo de Galicia
16 de mayo de 1920
"El triunvirato”
Ante elemento tan luchador,
en pro de la grandeza patria,
cual es el que siempre ha
caracterizado a los nativos de
O i s, h á c e s e m e n e s t e r
evidenciar sin mistificar
jamás la verdad, quiénes son
los componentes del epígrafe
que encabeza este escrito.
Son los mismos a que hace
referencia mi estimado
amigo señor José Rivera en su
escrito publicado en este
periódico hace dos
domingos, y aseverando
también cuanto en el mismo
manifiesta, solidarizándome
con él, he de verter conceptos, emitiendo mi
pensamiento, producto del
análisis detenido que he
investigado, de la actuación
de los "tres" en el transcurso
de su período y fuera del
mismo, frente a los destinos
de la entidad regional Hijos
de Ois, en mi carácter de viejo
luchador, y en mi carácter,
repito, de socio fundador y
secretario varias veces.
Trátase, pues, de los tres
primeros y principales cargos
de los miembros de la mal
llamada J.D., que fuera de
todo derecho y toda razón,
como dispara mi querido
amigo, están gobernando la
sociedad indicada.
La que figura como autoridad
representativa, o sea el
presidente, es hermano del
tesorero, y éstos, subordina79

dos del secretario.
He aquí: el último de los
"tres", hace tiempo viene
realizando una campaña, sin
tregua, contra determinados
socios, simplemente porque
éstos últimos saben perfectamente los derechos que les
asisten y los deberes que a él
le han sido impuestos al
acopiar cargos que no supo ni
sabe desempeñar, y para
restar importancia y
desvirtuar lo que se rumorea
con palabras propias de un
lego y no de un Jesuita, trata
de dar diversos colores y
distinta finalidad al verdadero
objetivo que lo guía; no es
con amenazas de expulsar a
los socios como se debe
vendar a los mismos ni como
se fomenta la unión entre los
hijos de Ois; es hacer buena
obra cuando se cumple con la
carta fundamental de
nuestros estatutos, se crea
paz, con la verdad en los
labios, pero sin embaucar
jamás. ¿Qué hacen que no
convocan a la asamblea
general, que desde hace cinco
meses debiera haberse
celebrado?
¡Y son ellos los que a todos
los vientos pregonan de que
debe fomentarse la creación
de una cooperativa! ¡Garrafal
desatino! ¿Quiénes serían sus
directores?
¡Hay frailes "encapuchados"
y "carmelitas descalzos", dos
órdenes diferentes, pero que
en este caso trabajan con el
mismo fin!
Que estas dos comunidades
accionen, trabajen, obren en
el silencio; los socios
pundonorosos y dignos no
han de formar "conciliábulos", no han de comprar
conciencias y sobornar
voluntades; han de hacer
valer razones y derechos,
como hacen constar también
ahora de que, en lo que
respecta al buen cumplimiento de sus deberes, son
reincidentes, puesto que en la
directiva hay miembros que
en otras ocasiones han

merecido el voto de censura
que el señor Rivera les ha
dirigido.
¿Y cómo no sucede así? Al
reincidir debe exigírseles
"ipso facto" la renuncia
colectiva.
Ante la insistencia de los
señores socios ¿qué hacen
que no convocan a la
asamblea general? Hacen
manifestaciones de mil
proyectos, sin que hasta la
fecha hayan llevado a la
práctica ninguno de ellos.
Cuándo reconocen que ellos
no son iniciadores de los
mismos, los encarpetan, los
traspapelan y duermen el
sueño dorado.
La sociedad, cuyo tren de
marcha era ascendente y
digna por todos conceptos de
elogios, sufre las consecuencias de la "terquedad" de
unos cuantos ansiosos de
figuración y llenos de
vanidad, tan duchos para ello,
que sin saber fijar rumbos,
desconociendo el norte, que
ha de conducirnos a puerto
seguro, hablan con bombo y
platillos de la constitución de
una cooperativa. ¡En fin!
Como dijo el insigne Curros
Enríquez en una asamblea
realizada en el Centro
Gallego de la Habana,
"aunque se laven las manos la
basura quedará siempre en la
palangana"; en una palabra,
las rencillas personales son
las que sirven de pantalla para
hacerlas valer en la
institución, ajena a todo
capricho y conveniencia
determinada.
No son intereses personales
lo que deben deliberarse en el
seno de una asociación, que
debe estar muy por encima de
sandeces y chicanerías,
puestas en constante juego
por uno de los de la "junta"
para que así no pueda
descorrerse el velo que cubre
la hipocresía.
Pese a las maniobras que
están usando, y pese al
cúmulo de argumentaciones
de que se vanaglorian,

nuestros estatutos sociales,
en sus artículos 5 y 41,
respectivamente, expresan
claramente el camino que les
está trazado a los que
inmerecidamente y sin un
sólo mérito ostentan la
re presentación de una
colectividad minúscula, pero
consciente, honrada y
laboriosa. Recuerden siquiera
un momento la frase
pronunciada en cier ta
ocasión por nuestro
distinguido paisano don
Domingo Pato: "Laboremos
todos para uno y uno para
todos". Si las varias iniciativas
de este ferviente y ardoroso
patriota se llevaran a cabo, no
hay duda de que nuestra
asociación sería cada vez más
popular. ¿En qué ha quedado
el proyecto esbozado por el
paisano que lleva dadas más
pruebas de inteligencia y
patriotismo, siendo él a quién
le ha tocado por primera vez
entre nuestros paisanos el
honor de hacer flamear la
bandera patria en su acreditado establecimiento
comercial?. Es hombre
modesto, y por eso ni siquiera
os interroga en qué queda la
construcción de la fuente,
cuya iniciativa le corresponde, y haya o no disidencias, el
nombre de don Domingo
Pato ha de erigirse muy por
encima de ciertas campañas
insidiosas, y su nombre en la
fuente a construir, debe ser
un recordatorio para los que
habitan en nuestro terruño; a
él es a quién deben la obra.
Que la asamblea general se
celebre cuánto antes y en
lugar apropiado, sin que, a
usanza de otras veces, sea en
el domicilio particular de uno
de los dirigentes; se quiere
libertad de palabra, sin
presión de ninguna clase,
pues tenemos todos
idénticos derechos.
Por decoro, y, en fin, para que
la vida de nuestra asociación
sea cada vez más próspera, el
"triunvirato" debe citar a
asamblea y acordarse de que
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la voluntad de los conscientes
"se rompe, pero no se dobla".
José Santos Brañas
El Correo de Galicia
30 de mayo de 1920
Hijos del
Ayuntamiento de Coirós
Esta sociedad tiene en
preparación un festival
artístico y baile familiar a
celebrarse el sábado 3 de
junio a las 20,45 en el salónteatro del Orfeón Español
calle Piedras 931, con el
siguiente programa:
1º Sinfonía por la rondalla
Rodas
2º La comedia en 3 actos,
original de Pedro Gil, titulada
"La tía de Carlos”
3º Baile familiar
El festival está dedicado al
señor Gregorio Quintela,
presidente saliente de la C.D.
El Correo de Galicia
28 de noviembre de 1920
A los residentes de Ois,
en Buenos Aires
Conterráneos: Por fin y
gracias a la insistencia
continua de los socios
fundadores de la entidad que
ostenta el nombre de nuestra
tierra nativa, la J.D. que venía
gobernando esa nave, honra
y orgullo de los hijos de Ois,
ha convocado a una asamblea
general, que se efectuó el día
23 de octubre último, en la
cual hemos evidenciado una
vez más el espíritu patriótico
que abrigan nuestros pechos,
si recordamos la constancia y
los medios puestos en
práctica, para que la comisión
saliente haya tenido que
cumplir por fin con uno de
los deberes más rudimentario. La nave de que os dejo

hecha mención, los socios
que hemos sostenido una
lucha cruenta para llevar a
cabo la fundación y después
ocuparnos de su organismo,
presenciábamos desde hace
tiempo su desaparición, ella
estaba llamada a zozobrar si
con oportunidad no le
hubiéramos prestado el
auxilio necesario, y después
de haber experimentado un
recio temporal, la voluntad
de los conscientes, hízola
arribar a puerto seguro, para
que una vez hechas las
reparaciones que de inmediato necesita, continuar de
nuevo el rumbo que le habían
trazado sus primeros
tripulantes, los cuales en
ninguna ocasión han omitido
sacrificios, desvelos y
desengaños para que en su
palo mayor pudiera flamear la
bandera de la patria, del
exponente de la voluntad de
los socios, que en ninguna
ocasión y bajo ningún
concepto, han puesto su
voluntad a la altura de un
plato de lentejas. El conciliábulo de los "tres" y que
conocéis por el "triunvirato",
ha dado para nuestra
asociación el más negativo
resultado y que, aparte de
venir rigiendo los destinos de
la misma arbitrariamente, sin
que exista algo que lo
justifique, os señalaré su
labor, que dicho sea en
honor de la verdad, deja
ampliamente que desear. A
pesar de nuestra sinceridad a
toda prueba, el "triunvirato"
ha querido sorprendernos,
para asestar su último golpe,
pero él ha tropezado con el
obstáculo consiguiente, al dar
la voz de alerta el socio
fundador que más abajo se
indica.
En la referida asamblea, el
"tresillo" de que os hablé en
diversas ocasiones, por
intermedio de este genuino
órgano representativo de
nuestra colectividad, venía
seguido y amparado a un
tropel de individuos que no

conocíamos, no siendo
siquiera nativos de Ois, y vista
esta maniobra, el socio
fundador Sr. Domingo Pato,
cuyo amor a Galicia y a la
tierra que nos vio nacer, está
por encima de todo el
"triunvirato" y el fraile
socarrón que lo dirige,
opúsose a que se les acordara
derecho alguno a los intrusos,
que venían sirviendo de
pantalla a un lego y otro
"carmelita" descalzo.
Fracasados entonces los
planes del "tresillo" y gracias
a la intervención del sincero
Pato, este le exige al "Fraile"
demuestre la antigüedad de
socios del g r upo que
acaudillaba, lo que no ha
podido hacer.
El tesorero no ha concurrido
a dicha asamblea, cuya
presencia se hacía indiscutiblemente necesaria, y en
virtud de que el Secretario,
ocupaba el sitial del Presidente y del tesorero, imponiéndose a los mismos, sus
compañeros de ayer, fue
preciso hacerse cargo de la
dirección de la sociedad, así,
sin mayores escrúpulos,
porque al fin la nueva J.D.
cuyo presidente a la cabeza
conocéis a fondo, y que tan
digna de elogio ha sido su
actuación en otros períodos,
ha de saber escalar, escudriñar, con la premura necesaria,
las causas por las cuales se
negaba a no dar asambleas, y
por consiguiente, al frente
tres años consecutivos de
nuestra sociedad, cuya
reparación se impone de
acuerdo con el programa
esbozado por su digno
presidente D. Matías García.
Mi distinguido amigo señor
José Ribera y el que suscribe,
han hecho público en las
columnas de este valiente
periódico, de que al "triunvirato" le gustaba el "queso" y
la nueva presidencia se tomó
la delicada tarea de hacer este
análisis detenido para poder
pronunciarse en la asamblea
que se celebrará en breve
81

sobre cuestión tan importante.
A "Correo de Galicia" cuyas
columnas han abogado
siempre por la justicia, la
verdad y la razón, le debemos
en gran parte la realización de
la asamblea que tantas veces
se ha pedido a la vieja y
caduca comisión saliente.
En posesión la nueva
directiva de los libros de más
importancia, brinda, como
siempre ha sido peculiar en
su presidente, el análisis de la
contabilidad, y cualquier
socio, aún con pequeñas
nociones aritméticas, ha de
notar algo anormal y que la
J.D. no pasaría por alto.
En los tres años que dejo
señalado han levantado
solamente un acta de
reuniones de J.D., pero en
cambio en el libro de caja ¡ah!,
en el libro de caja han
trabajado con más empeño,
como se puede constatar por
la libreta del Banco, fiel
comprobante de los
depósitos habidos. Hácese,
pues, necesario concurrir
todos como un sólo hombre
a la asamblea general, cuya
fecha señalará la J.D. dentro
de la mayor brevedad posible,
y mientras tanto y hasta tanto
veros frente al desbaratado
t r i u nv i r a t o, o s s a l u d a
cordialmente vuestro amigo
y consocio José Santos
Brañas.
El Correo de Galicia

19 de diciembre de 1920
Los vecinos de Ois
(Santa María) Coruña
a sus hijos ausentes
Circular

El pueblo de Ois representado por la Comisión que
suscribe y, especialmente, los
que conocemos América por
haber gestado allí nuestras
primeras energías en la lucha
por la existencia, os
saludamos cordialmente,
queridos compatriotas de
allende el Atlántico, y
hacemos, sinceros votos por
vuestra prosperidad en
general.
Y mientras vosotros agotáis
las fuerzas físicas en una
lucha titánica que a la mayoría
sólo os da derecho a vivir a
expensas del trabajo que os
honra y enaltece, dedicámonos aquí a estudiar y llevar a la
práctica los medios más
eficaces para mejorar las
condiciones intelectuales del
futuro emigrante, porque
creemos que la ignorancia de
todo, en todos los órdenes
del saber humano, así, tal
como nosotros hemos tenido
la audacia de lanzarnos en
medio del torbellino de la
vida, la ignorancia de todo,
decimos, es la causa única y
eficiente que conduce al
fracaso infalible con que el
mundo premia la labor
constante, pero ineficaz, del
honrado, sufrido e incomparable trabajador gallego.
Para combatir la ignorancia,
hemos pensado, en primer
tér mino, suprimir, por
absurda, la escuela mixta que
viene funcionando en Ois, en
la cual se amontonan, como
rebaño inconsciente, niños
de ambos sexos que nacidos
en míseras condiciones, traen

en sí el sello de pauperación
orgánica y que en este estado
indefinible de salud, llegan
estas infelices criaturas a la
escuela de Ois, y allí
hacinadas, repetimos, en un
local carente de los más
rudimentarios principios
higiénicos y pedagógicos, sin
jardín ni patio a donde
pudieran salir para satisfacer
necesidades fisiológicas, a la
vez que suministraban aire
puro a sus pulmones y luz
abundante a sus pupilas; la
sala de clases sin la
cubicación, sin ventilación ni
luz, y dotada de un escasísimo mobiliario prehistórico;
esas criaturas permanecen allí
durante seis horas diarias,
ocupando unas mesas bancos
no menos nocivos que el
salón de clases.
¿Y ahí, en eso que llaman
escuela, es donde el hombre
del porvenir? ¿Es ahí donde
se funden las almas infantiles,
donde se troquelan y
pulimentan las inteligencias
de los niños para luchar
mañana ventajosamente en la
lid de la existencia? ¿Ah, no?
Ahí, en ese local infecto,
donde los pulmones no
tienen aire, se moldean
cuerpos raquíticos, y se
preparan en la penumbra de
su oscuridad, inteligencias sin
luz. ¿Cómo, pues, convertirla
en taller de civilización?
A eso vamos. Por eso
queremos suprimirla, aunque
era mejor quemarla y aventar
sus cenizas.
Por eso nosotros, vuestros
compatriotas, vuestros
hermanos, sin más asesores
que el entusiasmo que nos
guía, solos, sin injerencia de
personas extrañas que nos
impidiera movernos con
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libertad, pero alentados por
el apoyo de todos los vecinos
que nos estimulan y por la
esperanza de vuestra
decidida protección, hemos
dado ya el paso principal
solicitando dos escuelas
nacionales para Ois: una de
niños y otra de niñas. El
inspector de primera
enseñanza de esta Zona y el
Inspector Jefe han informado favorablemente nuestra
pretensión después de girar la
vista necesaria a estos lugares.
La creación de estas escuelas
lleva consigo la supresión de
la mixta ya existente y su
consecución será fácil y
rápida dado el apoyo con que
contamos del informe que
hemos obtenido de los
Inspectores.
Los gastos de instalación
serán de nuestra cuenta y los
pagaremos con verdadero
placer, y el haber de los
maestros, incluso clases
nocturnas para adultos, y el
material, de cuenta del
Estado. Desde que empiecen
a funcionar esas escuelas ya
nada nos cuestan: el Ministerio de Instrucción Pública y
Bellas Artes tiene consignación en sus presupuestos
para el sostenimiento de ellas.
¿Pero hemos de instalar esas
escuelas, como hasta ahora,
en locales antihigiénicos? No,
p o rq u e c o n e l l o s ó l o
hubiéramos conseguido la
separación de sexos, y ese
resultado, con ser grande por
sí solo, digno de loa por el
principio de moralidad que
encierra, es demasiado
mezquino porque no
responde a nuestras esperanzas y al esfuerzo realizado.
Nosotros y los vecinos de
toda la parroquia, cuya
voluntad públicamente
manifestada en distintas
reuniones, representamos,
queremos instalar las escuelas
en un edificio de moderna
construcción, sencillo, de
p o c o c o s t e, h e r m o s o,
higiénico, que sus dos salones
de clase reúnan las más

irreprochables condiciones
de salubridad por sus
dimensiones, capacidad,
ventilación y luz; sin olvidar
—si a ello podemos llegar—,
patio y jardín que estarán
divididos convenientemente
para la separación de sexos en
l a s h o r a s d e r e c r e o.
Dotémosle luego de
mobiliario moderno —cuya
adquisición nos reservamos— y tendremos realizado
nuestro ideal de escuelas, a
donde los niños concurrirán
alegres, estimulados por la
hermosura del edificio y la
comodidad de sus salones, de
aire y de sol.
Más nuestro proyecto de
levantar ese edificio en el sitio
más hermoso del Fontelo,
tropieza con el gran obstáculo de la falta de recursos;
¿serán, pues, utópicas
esperanzas? En nuestra
España los poderosos no
vienen a confundirse con
nosotros en la obra común;
se dan casos de desprendimiento, los Gobiernos y los
Municipios tampoco son
pródigos en la subvenciones,
aquellos porque no aciertan,
estos porque carecen de
medios; ¿qué nos queda
entonces?: requerir a
nuestros her manos de
América, a todos los que han
nacido en este querido
pueblo de Galicia, para que
manifiesten su nunca
desmentida filantropía
contribuyendo.
A todos, desde el más
poderoso al humilde obrero,
a todos se os pide que con
vuestro peculio y propaganda, cooperéis con nosotros al
éxito de esta noble empresa;
la obra la proseguiremos con
vuestros valiosos recursos y
será grande con la cooperación de todos. Cooperando
todos, altos y bajos, hombres
y mujeres, ricos y pobres, la
obra es inmensa y los
sacrificios íntimos para
conseguir ilustrar, moralizar,
leccionar, combatir groseros
instintos, ennoblecer las

pasiones.
El camino es escabroso, el de
todas las empresas; pero con
amor patrio y energías
decisivas, luego será la más
lisa planicie para llegar al fin
deseado.
A todos va dedicado el
presente mensaje que da fe de
nuestros esfuerzos y
entusiasmos.
Ois, noviembre de 1920
Melchor Rodríguez, Pedro
Vidal, Julián Rodríguez y
Brañas.
Nota: Los donativos pueden
girarse al depositario D.
Enrique Pardo Rodríguez
García. Fontelo. Betanzos
El Correo de Galicia
16 de enero de 1921
Hijos de Coirós
Realizó esta simpática
institución el domingo
pasado, en el recreo El
Pasatiempo de la Isla Maciel,
un lucido picnic, el que
reunió a una gran cantidad de
familias.
Durante la acariciadora brisa
de la mañana partieron los
excursionistas en dirección al
Riachuelo, en donde se
e m b a r c a r o n e n va r i a s
lanchitas, llegando al lugar de
la fiesta pletóricos de alegría y
entusiasmo.
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Después de saborear unos
alentadores aperitivos,
organizóse un animado baile
en el salón que posee el
precitado recreo, el que fue
organizado por una orquesta
típica y varios cuartetos de
gaita gallega.
En medio de la más perfecta
alegría y entusiasta ambiente
familiar, transcur rió la
mañana, llegando así la hora
de la comida, en la que un
abundante menú, avalorado
por las clásicas empanadas
gallegas, dejó satisfecho el
apetito de los numerosos
asistentes.
Por la tarde, llevóse a cabo un
variado prog rama de
diversiones, que resultaron
en extremo atrayentes, y se
bailó también hasta la hora en
que el astro rey iba perdiendo
sus magníficos celajes de
maravillosa grana.
Los excursionistas emprendieron entonces el retorno a
sus hogares, llevando un
grato recuerdo de esa fiesta
que les permitió disfrutar de
un día de espiritual expansión
y saludable alegría.
El mayor de los éxitos
coronó pues esta excursión.
El Correo de Galicia

23 de enero de 1921
"A los nativos de Ois”
Desde hace breves días viene
circulando entre los aquí
residentes y que pertenecemos a aquel bello rincón de
Galicia, comarca en la que la
heroína gallega María Pita ha
esgrimido su rabela, una
circular inspirada en fines
altamente patrióticos, cuales
son los de llevar a cabo la
implantación de dos escuelas
unitarias, provistas de todo el
material que exigen los más
modernos adelantos.
A tal efecto, y por expresa
voluntad de nuestros
convecinos radicados en el
pueblo que sirve de epígrafe,
se ha constituido allí la junta
encargada de activar las
gestiones, tendentes a la más
pronta realización del
mandato delegado, previo
sentir unánime, y de acuerdo
con el celo inicial, en el
cumplimiento de tan delicada
y laudable tarea a que se
entregó la comisión
representativa, obtuvieron de
inmediato la subvención del
profesorado y material de
enseñanza, por cuenta del
Estado, de todo lo cual, al
felicitar a tan honrosa Junta,
mi aplauso individual e
incondicionalmente, va
dirigido a todos los que de la
misma son componentes,
especialmente al inteligente y

novel abogado don José
Brañas, que ha sido el autor
de tan fructífera idea.
Las escuelas referidas han de
ser de incalculable valor para
nuestra infancia de hoy y
dignos sucesores del mañana,
y la directiva allí en funciones,
cuya encomiable labor va
guiada por un sendero cuya
magnitud desconocen ciertos
convecinos, ha tenido la
gentil deferencia de
enviarnos por separado, a
cada conterráneo residente
en ésta, un petitorio tan digno
de elogio que no debemos
denegar, excepto aquellos
espíritus refractarios al bien
común y que aún hoy
contemplan con gestos de
extrañeza el año en que se
produjo el diluvio universal.
Consiste el petitorio que cito,
en solicitar cooperación
peculiar, para ultimar tan
magna obra, esto es, dotarle
de un edificio propio, y
construido pura y exclusivamente para fel fin que se
persigue, y que al hacerlo,
individualmente a cada uno
de nosotros, con la atenta
nota, lo hicieron a la vez, a la
asociación Hijos de Ois,
domiciliada en esta capital.
El señor Domingo Pato, que
desde que existe la referida
institución viene bregando
porque a la misma se le
imprimiese esa finalidad que
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auspicia aquella junta, en
posesión de la circular
precitada, apresuróse a
insinuar a los dirigentes de la
entidad que todos conocemos, de la que soy uno de sus
fundadores también, a que
procedía de inmediato
convocar a una asamblea
extraordinaria, para tratar
sobre tablas, la forma en que
la sociedad, por razones de su
nombre y del elemento que la
forma, ha de contribuir en
concordancia a la cooperación que solicita en la carta
dirigida a la junta ejecutiva,
con asiento en Ois.
Pero las gestiones del buen
patriota señor Pato, dieron
resultado negativo, porque
temerosos de su verbo, en
dicha asamblea a realizar, no
convenía efectuarla, en el
ínterin no se ausentara a
España, de lo cual estaban ya
en antecedentes. El filántropo y sincero Pato, a los que
influenciaron cerca del
presidente para obstaculizar
la obra emprendida por la
comisión gestora, en diversas
ocasiones y especialmente en
la última asamblea general,
supo defender con tesón,
amplio y definitivo, valores y
programas que lo colocaban
en censurable condición, y de
ahí, que con tesis razonadas
podría hacerles fracasar una
vez más sus planes, exentos
de patriotismo y engrosados
de un personalismo poco
común en asociaciones.
¿Quienes se oponen pues a la
persecución de la iniciativa
vertida por nuestros paisanos
y convecinos? ¡Os lo diré,
porque deben individualizarse a fin de que aquellas
personas ausentes sepan los
respetos con que les brindan
sus ex alumnos!
Son aquellos ansiosos de
figuración que ya os cité en
otras ocasiones, son aquellos
que anhelando pomposidades y vanidad, querían
arbitrariamente continuar al
frente de nuestra sociedad, y
que gracias al inteligente

Pato, han sido derrotados y
suplantados en la última
asamblea por hombres que
con buen acierto vienen
dirigiendo la nueva representativa de nuestra colectividad.
Tranquilizados ya, desde sus
primeras impresiones, en
virtud de que el batallador
Pato hállase cruzando el
Atlántico rumbo a nuestra
tierra, Galicia, trátase ahora
de preparar el ambiente para
introducir modificaciones en
la junta existente en Ois (Sta.
María), que frente a los
mismos, estoy seguro, son
incapaces de señalar ningún
defecto, ni siquiera hacer la
más mínima objeción,
porque el respeto y el aprecio
fingido que a sus componentes le presentarían, obligrarialos a rehusarse a semejante
intentona. ¡Pero, señores
convecinos, si no hemos sido
los aquí residentes los que
hemos designado y elegido
esa J.D.! ¿cómo, pues,
practicar una selección en los
mismos?
¡Es preciso seáis más justos y
no ataquéis por la espalda al
que frente a frente, carecéis
de cobardía para manifestar
cuanto sentís! Han sido
nuestros más caros afectos,
nuestros familiares, quienes
les han otorgado plena
confianza, amplísima,
general, sin limitaciones,
creyéndoles dignos,
inteligentes y de responsabilidad moral y material.
¡Cometeréis obra,
villanamente dicha, si los
atacáis de atrás para formar
obstrucción y malograr sus
sanos pensamientos!
Se limitan, simplemente, a

pedirnos cooperación, pero
no colaboración directriz,
puesto que todos ellos están
versados en cuestiones de esa
índole mejor que nosotros,
en atención a los puestos que
desempeñan. ¡No seáis
ruines ni mezquinos! La obra,
con nuestro aporte y sin él, ha
de ejecutarse de idéntica
manera, como bien dijera
nuestro compatriota Pato,
quien lleva en cartera un
croquis que presentará a la
comisión encargada de
realizar los trabajos pertinentes.
Ha de resultar un éxito
estruendoso, sobrepasando
los deseos vibrantes de sus
principales dirigentes, tales
como los señores Manuel
Barrós, Julián Rodríguez,
José Brañas y Enrique Pardo,
que, unidos a Pato, que
llegará dentro de breves días,
si sois conscientes, como
estímulo siquiera, tendréis
q u e e l e va r l e a p l a u s o s
calurosos en vez de eliminarlos como tenéis pensado.
Debéis tener en cuenta que
los convecinos que os dejo
citado, desde "luengos" años,
dirigen y administran la
comuna a que pertenecemos
y que si fuesen bajunos como
vosotros, todos ellos, al tocar
un pequeño resorte eléctrico
paralizan la obra y no se
prosigue más; pero, considérolos cultos, y no hay duda de
que ni siquiera se inmiscuirán
en vuestras chicanerías y
sandeces.
¡Debéis ser más respetuosos
para vuestros familiares y
más considerados y prudentes para aquella honrosa
junta! ¿Cómo, pues, hijos
educados han de contravenir
las disposiciones de los
autores de sus días?
Inclinaos reverentes ante los
nativos de Santiago de Ois;
ellos os están dando una
ejemplar enseñanza; los
habéis incorporado a la
asociación y las cuotas de los
mismos han de servir para
hacer obra benéfica en Ois
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(Sta. María) hallándose ellos
carentes de la realización de
análogas obras. No obstante,
cólmanse de paciencia, como
"paduanos" y aprueban
íntegra la lista, sin distingos,
sin ningún ritintín. El que
suscribe, aplaude tan
laudable conducta, y les incita
a que también implanten en
la parroquia a que pertenecen
o b r a s s e m e j a n t e s. E s
lamentable, y vergonzoso a la
vez, presenciar en unidad tan
pequeña, semejantes
e s p e c t á c u l o s, p o r n o
aplicarles otro calificativo, a
los que tras rudo batallar,
siembran entre los mismos la
discordia, apoyados en
pretender imponerse una
s i mu l a d a f i g u r a c i ó n y
mentido encubrimiento.
Yo, en lo que a mí respecta, he
de colocarme siempre al lado
de la razón y la verdad,
desvirtuando todo aquello
que vaya en procura de miras
personales y afecte intereses
colectivos, y por ellos hoy,
como ayer, vuelvo a hacer
pública denuncia de la mala
administración habida en la
sociedad "Hijos de Ois"
durante la actuación inactiva
de los Sres. Domingo Carro,
José y Manuel Vázquez, ex
Presidente, Tesorero y
Secretario, respectivamente.
Contra lo que disponen
nuestros estatutos, han
colocado a su manera y
donde han querido el capital
social, y son los únicos
responsables de los intereses
que dicho capital ha devengado, sin que hasta la fecha, los
hayan restituido.
En mi escrito de fecha 8-XII20, con minuciosidad de
datos y publicado en este
periódico, órgano representativo de nuestra colectividad, sin palabras altisonantes,
pero con razón sobrada,
reclamaba la devolución de
intereses correspondientes a
$3.631 moneda nacional,
pero los ordenados en su vida
pública y privada, como supo
decir el señor Vázquez, no

han restituido aún, lo que les
corresponde hacer.
Ni aún devolviendo los
intereses que se os vienen
reclamando habréis
cumplido con vuestro deber.
¡Consumatum est! ¡El delito
está cometido!
Debe nombrarse una
comisión investigadora que
pueda hacer un control
riguroso, aunque su labor
resultaría estéril, en la forma
que han dejado todo, sin
talonarios, sin registro de
socios, el libro de actas
incompleto en su foliado, en
una palabra, hecho todo un
jeroglífico, que únicamente
los culpables podrían
descifrar, si a eso quisieran
avenirse, pero ello no les
conviene a sus intereses, y en
el ínterin no hagan manifiesta
aclaración, el que suscribe
continuará descubriendo
irregularidades, que no se me
han traspapelado y que dejo
en cartera, como índice de mi
próxima publicación.
José Santos Brañas
El Correo de Galicia
24 de abril de 1921
Hijos del
Ayuntamiento de Coirós
El domingo 17 del corriente
efectuó su primera reunión la
comisión auxiliar de damas,
en el domicilio del consocio
don Eduardo Bugallo.
Durante el acto hicieron uso
de la palabra el presidente
señor Quintela y el ex
secretario señor Arias, que
abundaron en conceptos
elogiosos para dicha
comisión.
Del entusiasmo reinante hace
esperar que dicha comisión
constituirá un elemento
importantísimo para la
prosecución de la obra
emprendida por la J.D. de esta
sociedad, la cual activa
grandes preparativos para la
velada que realizará el 4 de
junio próximo en los salones
del Orfeón Español.
El Correo de Galicia

1 de mayo de 1921
Hijos del
Ayuntamiento de Coirós
En la reunión efectuada el 23
del corriente por la comisión
de propaganda de dicha
sociedad, al efecto de su
reorganización, quedó
constituida en la siguiente
forma:
Presidente, Antonio
Martínez; vicepresidente,
Andrés Riva; secretario, José
Tomé; prosecretario, José
Roel (hijo); tesorero, Manuel
Castro; protesorero, Joaquín
Roel; Vocales: 1º José Vía, 2º
Manuel Recarey, 3º Marcelino Rodríguez, 4º Pedro
Lendoiro, 5º Manuel Sánchez
Nora, 6º Eduardo Bujía, 7º
Pedro Mosquera, 8º Manuel
Sánchez Cano, 9º Francisco
Diaz, 10º Eduardo Jen, Pedro
Pérez, Manuel Lorenzo,
Antonio Tomé, Antonio
Mosquera, José Mosquera,
Manuel Crespo Santiago,
Manuel Muiño, Manuel da
Riva, Manuel Folla, Valentín
Rodríguez; Revisores de
cuentas: Pedro Neira, José
Novo y Juan Santamarina.
El Correo de Galicia
31 de julio de 1921
Hijos del
Ayuntamiento de Coirós
Con motivo de ausentarse a
España, el ex presidente de

esta sociedad señor Gregorio
Quintela, se efectuó el 24 del
corriente una reunión en su
honor, en el domicilio del
señor Eduardo Bugallo, que
gentilmente había cedido su
casa de la calle Bolívar para la
realización de este acto.
Al ofrecer la demostración el
señor presidente, don
Manuel Balado, lo hizo en
breves y sentidas palabras,
contestando muy agradecido
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el obsequiado, con una
improvisación que le valió
una nutrida salva de aplausos.
Durante uno de los
intervalos se procedió a la
suscripción de títulos para el
sostenimiento de la escuela
que se inaugurará próximamente en la parroquia,
obteniendo un éxito verdaderamente extraordinario, pues
el estado de dicho empréstito
pasa de quince mil pesos
moneda nacional.
A una hora ya un poco
avanzada, empezó a retirarse
la concurrencia, llevando las
más gratas impresiones del
ambiente que reinó en la
simpática reunión.
Asistieron las familias de
Bugallo, Paredes, Castro,
L e n d o i r o, M o s q u e r a ,
Santalla, Rodríguez,
Martínez, Seoane, Da Riva,
Do Campo, Sánchez, Neira,
Piñeiro, Penelas, Tomé,
López, Barrós, Vidal, Utair,
Méndez, Santamarina, Otero,
Vía, Quintela, Cornejo,
González, Areas, Vara,
Carreño, Gómez, Balado,
Roel, Barallobre, Naveira,
Mosquera, Borda, Tascallanes, Pardal, Beninatti, etc.
El Correo de Galicia
4 de diciembre de 1921
Los locales que Hijos de
Coirós en Buenos Aires está
edificando para destinarlos
luego a escuelas, están muy
adelantados.
El Correo de Galicia

5 de febrero de 1922
Asociación "Hijos de Ois”
Ecos de su última asamblea
celebrada el 22 de Enero

En un ambiente de franca
camaradería se ha llevada a
cabo en uno de los últimos
días del mes de Enero, retro
próximo, la anunciada
asamblea general extraordinaria para que habían sido
citados los señores socios por
las dignas autoridades que
con entusiasmo y patriotismo
a toda pr ueba, vienen
rigiendo los destinos de la
institución citada.
En virtud del entusiasmo
reinante en aquel acto, el
presidente titular, don Matías
García, mi particular amigo,
empezó por informar a los
concurrentes socios, todos
ellos activos y celosos
conterráneos del que
suscribe, de la situación
anormal que a la entidad que
representaba le habían
creado un pequeño y
diminuto número (desgraciadamente paisanos también)
de ex socios, separatistas,
dirigidos por el que todos los
convecinos conocemos, el ex
secretario de la sociedad que
encabeza estas líneas.
Hase condenado vivamente
la "ponzoñosa" acción
desplegada por fray Vázquez,
atentatoria a la organización,
a la marcha ascendentes de la
sociedad porque he luchado
tanto, tesoneramente, de la
que me cabe la satisfacción de
ser uno de sus iniciadores,
fundadores y socio aún en la
actualidad activo y más
entusiasta que nunca.
Pero felizmente la C.D.
actual, personas todas ellas de

encomiable acción, caracterizados de buena moral y de
considerable responsabilidad, hicieron fracasar los
planes de aquel elemento
perturbador, personalista y
que vanamente se tilda de
"aburguesado", cuyo
cabecilla dejo indicado y cuya
derrota también no puedo
por menos de tener que
señalar.

La justicia, la fuerza de la
razón y no la de crítica soez,
inaudita e injusta, ha
triunfado dentro de la mayor
armonía, separando el grupo
dirigente, a aquel que
simulando oposición, quería
a todo trance, arbitrariamente, colocarse en puestos de
figuración y ostentar por
lema: "Mandamos y
ordenamos" el úkase que
pretendían imponer a los
conscientes, a los verdaderos
soldados de filas que en toda
ocasión supieron defender y
seguirán haciéndolo con más
patriotismo, con más ánimos,
la vida de la sociedad, que
colocan bien alto el nombre
del terruño idolatrado que
nos vio nacer.
Los verdaderos socios, los
sinceros, los que siempre han
combatido a los que
formaban el contubernio,
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esos, digo, no se han
dor mido, frente a las
exigencias del gr upito;
trabajamos todos guiados
por el ideal de la patria, que
nos impuso el lema también
de "Todos para uno y uno
para todos", el único que
opino encuadra dentro de
una colectividad, dentro de
un crecido número de
c o n v e c i n o s, q u e s ó l o
buscaron siempre la equidad
de la justicia y la verdad,
rechazando la figuración
deseada por los que se
negaron a querer entregar los
fondos sociales y que gracias
a las gestiones de la digna J.D.
han sido reintegrados.
Contra viento y marea, como
vulgarmente se dice, el
grupito quería nuevamente
llevar a la secretaría de la
entidad a M. Vázquez, cuyos
recuerdos no olvidarán los
socios, que son conocedores
de su anterior actuación y a
los que lo ignoren se dirige el
abajo firmado, recordándoles
lo siguiente:
En el libro de actas de la
Sociedad, historia de la
misma, hallaréis todo lo
concerniente al secretario
que mal haya, ha sido elegido,
y que para que renunciara
hubo que hacer larga y
continua prédica, para que su
fracaso se uniera a la derrota
que acaba de sufrir recientemente.
El socio, cuyo nombre figura
cerrando este escrito, os
ruega hijos nativos de Ois,
estéis siempre alerta, sin dejar
de interiorizaros de los libros
de nuestra asociación, para
que así, en la próxima
asamblea, bien documentados y con minuciosidad de
datos, puedan ser juzgados
por los imparciales, el
proceder del triunvirato, que
aún no se le ha traspapelado a
vuestro paisano y amigo.
José Santos Brañas
El Correo de Galicia

12 de febrero de 1922
Sociedad Hijos de Ois
Voy, en pocas palabras, y con
la venia del señor director de
CORREO DE GALICIA, a
destruir las calumnias que
sobre la persona de don
Manuel Vázquez, viene
lanzando desde estas
columnas el señor Santos
Brañas.
Q u i e n h ay a l e í d o l o s
"himnos" que viene entonando a la denominada Sociedad
Hijos de Ois, presumirá, sin
duda, que se trata de una
poderosa y benemérita
institución gallega, bajo cuya
bandera se agrupan varios
miles de asociados. Pero no
es así. Hay que decir la
verdad. Dicha Asociación,
mientras por su engrandecimiento lucharon hombres
probos, sensatos y patriotas
como el señor Vázquez,
estaba formada aproximadamente por cien socios. Desde
que ellos abandonaron su
dirección, esa cifra ha ido
reduciéndose paulatinamente, hasta oscilar hoy entre
cuarenta y cincuenta el
número de asociados.
Quedamos, pues, en que se
trata actualmente, de un
reducido núcleo de vecinos,
llamado a desaparecer en
breve, si personas de
reconocido prestigio no
entran a dirigirlo, encaminándolo por la senda del
progreso.
He juzgado indispensable
hacer esta aclaración, para
evitar que el señor director y
los lectores de CORREO
DE GALICIA concedan una
importancia que no tiene a la
Sociedad Hijos de Ois.
Y ahora, otra advertencia. El
autor de estas líneas se
considera completamente
ajeno a la buena o mala
marcha de dicha Asociación.
Jamás figuró su nombre en la
lista de asociados. Puede, por
lo tanto, hablar imparcialmente diciendo:
Que sabe quiénes son y

conoce perfectamente tanto
al calumniado como al
calumniador.
Que mientras los paisanos de
uno y otro respetan y quieren
al primero como se quiere y
respeta a toda persona
honorable, al segundo, en
cambio, le consideran un
sujeto bajo todo punto de
vista maligno, huyendo y
apartándose de él como se
huye y se aparta de un foco
donde sólo hay envidia,
rencor y maldad.
Que el señor Santos Brañas
fue, hace años, expulsado de
la Sociedad Hijos de Ois, a la
cual no se le permitió
reingresar por considerarlo
u n e l e m e n t o d a ñ i n o,
perjudicial para la buena
marcha de la misma.
Y, por último, que todo lo que
antecede está dispuesto a
probarlo el que rubrica estos
renglones.
José Vázquez do Pico
El Correo de Galicia
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31 de diciembre de 1922
Hijos de Ois
La comisión directiva de esta
sociedad convoca a sus
asociados a la asamblea
general que se realizará el
próximo día 31 en la
secretaría social, Santa Fe
2565, a las 14,30 con arreglo a
la siguiente orden del día:
1º Lectura del acta anterior.
2º Balance general
3º Cambio de Comisión
4º Asuntos varios
Nota.- Se ruega puntual
asistencia
El Correo de Galicia
18 de febrero de 1923
Suplicada a los residentes
de Ois en Buenos Aires
Desde que nos hemos
constituido en sociedad fue
siempre mi pensamiento la
protección escolar, por
entender que la instrucción
es la que capacita a los
hombres para la lucha por la
vida y la que reporta a la
humanidad los más lisonjeros

resultados.
Nuestra obra abultando ser
completa, si queremos que
ella presente, si anhelamos
una generación capaz de
afrontar las situaciones que se
presenten, tenemos que
empezar, no sólo por cerrar
las heridas que en nuestro
cuerpo se producen, sino por
atender las necesidades más
apremiantes de nuestros
semejantes.
Encerrarse en un marco
reducido que solo abarque
nuestras necesidades
corporales, es volver por el
más censurable de los atrasos
y continuar en ese tren
retrogadista que hasta la
fecha nos llevó a lo que
pudiéramos decir la nada.
Nuestra acción no debe
limitarse; es conveniente que
el fruto de nuestra obra
representa allá en la tierra
amada. El que no tiene allí un
ser querido o un deudo, tiene
un amigo; y grande será
nuestra satisfacción al ver que
el día de mañana, los que nos
suceden llevan el pabellón de
la tierra de los amores, a una
altura envidiable.
Hay que decirlo muy alto. La
Sociedad Hijos de Ois hasta
la fecha no ha hecho nada
digno de mención. Es decir:
algo hizo, porque consiguió
unirnos; pero de esa misión
debe surgir, también, alguna
cosa práctica.
Lo más práctico, a mi
entender, lo que constituiría
el único y mejor ideal, sería la
implantación de una escuela,
en la que recibiesen enseñanza los hombres del mañana,
evitando con ello que los
nuevos grupos de emigrados,
por falta de ilustración,
tropezasen con los mil
obstáculos que la mayor parte
de nosotros hemos tropezado, por carecer de la suficiente preparación para afrontar
situaciones difíciles que se
presentan en la ausencia.
Hijos de Ois: Si amáis el
pedazo de tierra que os vio
nacer; si meditáis un momen-

to sobre el asunto, no dudo
que a este generoso llamado
que os hace el último de
vuestros hermanos, pero
acaso el que más intensamente quiere al terruño, sabréis
responder como uno solo,
formando en nuestras filas,
con la mirada puesta en el
pueblo de los amores y el
pensamiento en nuestros
hermanos.
¡Por la niñez escolar de Ois,
por Ois y por la cultura!
¡Si aspiramos a ser grandes,
g randes tiene que ser
nuestras obras!
Juan Pato
El Correo de Galicia
20 de mayo de 1923
Asociación Hijos de Ois
El próximo sábado se
celebrará en los elegantes
salones del Orfeón Español
un gran festival en
conmemoración de la fiesta
patria, el cual dará comienzo
a las 21 y a juzgar por los
grandes preparativos que
para la misma se están
realizando, es de suponer sea
esta una fiesta de resonancia.
Programa.- 1º Himno
nacional; 2º Marcha Real
Española, ejecutados por la
Jazz Band Mentor, compuesta de diez profesores bajo la
dirección de B.A. Cordillera;
3º El gracioso entremés de
costumbres andaluzas
original de los hermanos
Álvarez Quintero "Los
chorros del oro", desempeñado por la señorita Pepita
González y el señor Juan B.
López; 4º El juguete cómico
en dos actos y en prosa,
original de don Mariano Pina
Domínguez "Las sorpresas
del divorcio". A continuación
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gran baile familiar a toda
orquesta.
Esta fiesta es patrocinada por
la comisión de damas y
señoritas siguiente: Presidenta, Antonia Valiño; Vice,
M a t i l d a G. d e P a t o ;
secretaria, Ramona Rivas
Ríos; pro, Manuela T. Blanco;
tesorera, Delfina García; pro,
Esperanza Causido; vocales:
Carmen Valiño, Manuela
Valiño, María Valiño, Vicenta
M. de Pato, Francisca
Rodríguez, Francisca Tomé,
María M. García, Celia
García, María Esther Rivera,
Pilar Lorenzo, Car men
Rodríguez, Manuela
Rodríguez, Juana López,
Antonia Tomé, Encarnación
Pérez, Zulema Pacheco,
Josefa Fernández, María
Cristina Delafuente, Aurelia
G. Pato, Estrella Sánchez,
Aída Lombardi
El Correo de Galicia
23 de diciembre de 1923
Hijos de Ois
En el local de la calle Santa Fe
número 2365, se celebrará
hoy a las 15, la asamblea
general con la siguiente orden
del día: Lectura del acta
anterior, Balance general,
Elección de la junta directiva,
Reforma de los Estatutos,
Asuntos Varios.
El Correo de Galicia
16 de abril de 1924
Hijos del
Ayuntamiento de Coirós
Después de la última
Asamblea celebrada por esta
Sociedad, su Comisión
D i r e c t iva h a q u e d a d o
constituida en la siguiente
forma:
Presidente, Gregorio
Quintela; vice, Antonio
Martínez; tesorero, Eduardo
Bug allo; pro, Antonio
Illobre; secretario, Manuel
Folla; pro, Jesús Varela; actas,
Andrés Rocha.
Vocales: Tomás Muiño, S.M.
Rodríguez, José Novo, Jesús

Gómez, Pedro Neira, Manuel
Vía, Bernardo López,
Manuel Fariza, José Tomé,
Áng el da Riva, Pedro
Mosquera, S. Santaya, D.
Ruzo, Francisco Sánchez y
José Vázquez.
Suplentes: Pedro Novo,
Antonio González, Manuel
Sánchez, José Rodríguez
Rivas y M. Crespo Maceira.
Revisadores de cuentas:
Enrique Arias, Manuel
Crespo y Manuel Balado.
La Voz de Galicia
7 de diciembre de 1924
Hijos del
Ayuntamiento de Coirós
Un ejemplo que deben tomar
en cuenta todas, o la mayor
parte de las sociedades
gallegas que en este benéfico
país tienen más o menos
nombre, el que acaba de dar
la de los "Hijos del Ayuntamiento de Coirós",
confirmado en la fotografía
que gustosamente publicamos.
Si bien esta sociedad fue
fundada en el año 1906 con
propósitos mutualistas,
viendo en el año 1912 la
popularidad del "Centro
Gallego", sus dirigentes
creyeron más oportuno
cambiar de parecer, y fue así
como desde aquella fecha no
han cejado un momento en
su constante y tesonero
empeño de propagar la
cultura y la mayor preparación de los futuros emigrantes del lugar a donde
pertenecen sus asociados, y
con el que encabezamos estas
líneas.
Decíamos ejemplo, porque a
no dudar debió ser grande el
sacrificio de este núcleo de
paisanos, ya que como
asociados forman un número
reducido y han tenido que
salvar un incontable número
de inconvenientes, siendo
más digno de encomio su
entusiasmo, puesto en un
todo en apoyo de causa tan
magnánima, ya que lograron

adquirir en el lugar de Chas
en Coirós, una finca que
abarca 6.400 metros
cuadrados, dentro del que
levantaron este bello edificio,
cuyo coste fue de 62.983,83
pesetas.
Para festejar tan fausto
acontecimiento, el domingo
10 del actual, celebrarán un
gran picnic en el Parque
Hotel de Vicente López, en el
que dado el motivo que lo
origina, promete estar
concurridísimo.
El Correo de Galicia
22 de enero de 1925
La obra cultural de
nuestras Sociedades
Hijos del
Ayuntamiento de Coirós
Hay, dentro de nuestra
colectividad, instituciones
cuyos fines son crear y
sostener Escuelas allá en
Galicia, labor digna siempre
de aplauso.
De entre ese número de
instituciones que se
esfuerzan por alimentar a los
futuros hombres y mujeres
con el pan espiritual de la
enseñanza, descuella la
Sociedad Hijos del Ayuntamiento de Coirós.
Hace unos días nos
enteramos que había sido
terminado el edificio que a
expensas de la institución se
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levantó en el lugar de los
Chas (Coirós-Coruña), y, al
objeto de informar a los
lectores cumplidamente, de
cuanto constituye nuestro
vivir colectivo, acudimos a la
Secretaria de la citada
Sociedad, en procura de
datos, para de ese modo
hacer más completa esta
i n f o r m a c i ó n , y, p o r
consiguiente, más interesante.
Brevemente hemos expuesto
el objeto que hasta allí nos
llevara, a la persona que nos
atendió, que resultó ser uno
de los componentes de la
actual Comisión Directiva,
quien, una vez conocidos
nuestros propósitos, nos dijo:
—Se fundó la Sociedad en el
año 1906, con propósitos
mutualistas; y en 1912,
reconociendo la gran
importancia alcanzada por el
"Centro Gallego" que llevaba
esa finalidad cumplidamente,
se pensó en abandonarla y
a p r ove ch a r l a s n o b l e s
energías de la Unión y la
Fraternidad ya existente, y
surgió la idea de crear en
nuestro Ayuntamiento una
escuela que respondiera a la
necesidad de una mayor
cultura y preparación de
nuestros niños, futuros
emigrantes, en su mayoría.
—Durante ese tiempo, ¿no se
presentaron algunos

obstáculos? —le interrogamos.
—Si señor. Hubo algunos,
pero fácil —y digo fácil
porque con la buena
voluntad de los hombres
todo se vence— nos ha sido
salvarlos. No obstante, los
sacrificios impuestos han
sido grandes, y así llegamos, a
pesar del reducido número de
socios, en 1920, a adquirir
una importante finca en el
citado lugar de los Chas, que
abarca seis mil cuatrocientos
metros cuadrados, en cuyo
lugar existía ya una propiedad
que, de acuerdo con autorizadas opiniones técnicas, se
proyectó reformar y poner en
condiciones para poder
instalar de inmediato la
escuela; pero este proyecto se
vio malogrado porque los
muros estaban falsos. De ahí
que, una vez iniciados los
trabajos hubo que desistir de
ellos y tirar toda la casa.
Teniendo la Sociedad plena
confianza en la capacidad
económica, se resolvió
atrasar la instalación de la
escuela y dar tiempo para
poder levantar ese importante edificio, cuyo costo
ascendió a la suma de sesenta
y dos mil novecientos
ochenta y tres pesetas, con
ochenta y tres céntimos.
—Pero ahora el edifico está
en condiciones, ¿no?
—Si señor. ¡Sus vueltas llevó,
aún cuando no lo parezca!

—¿Y cuándo piensan
habilitarlo?
—En breve serán inaugurados los cursos primarios y
esperamos a ir dotándolo de
los más modernos elementos
de pedagogía y de higiene,
hasta formar un establecimiento de cultura que
responda a los muchos
sacrificios que nos costó y
nos está costando todavía.
—El programa de ustedes,
¿se reduce a la primera
enseñanza exclusivamente o
piensan que abarque más?
—Indudablemente que
nuestras miras se extienden
más allá. Campo atlético,
escuelas de Artes y Oficios y
preparación agrícola, son
propósitos tan firmes, que no
tardarán mucho en ser una
risueña realidad.
—Así que creen que todo eso
pronto se llevará a cabo.
—No lo dude. Lo peor para
nosotros está salvado. Ya
tenemos casa, como dijo un
día D. Alfredo Álvarez,
cuando al "Centro Gallego"
se le dotó de edificio propio.
Y en teniendo casa, los
entusiasmos se mantienen
s i e m p r e v ivo s ; y c o n
entusiasmo y hombres de
acción, no hay idea que no se
pueda plasmar.
—Efectivamente. Son dos
factores esenciales para el
objeto que se persigue
—Le puedo asegurar a usted
que, desde el momento que
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se supo que el edifico escolar
se había terminado, entre los
asociados el entusiasmo se
multiplicó.
—Es muy lógico eso, porque
al fin ven sus esfuerzos
coronados por el éxito.
Nos disponíamos a salir a la
calle, cuando de pronto
nuestro informante nos dijo:
—Un nuevo favor, ¿podría
usted hacérmelo?
—¿Uno?. Dos, tres, cuatro,
los que usted quiera y yo
pueda.
—¿Puede anunciar la
romería del día 14? Porque
como es festejando la
terminación del edificio, no
estaría de más, ¿no le parece?
—De acuerdo
—Un momento el lápiz,
¿quiere?
—Sírvase
Y escribió en un papel de la
Sociedad esto:
"Para festejar este acontecimiento, el próximo domingo
día 14, celebraremos un gran
pic-nic en el "Parque Hotel",
Vicente López.
Habrá gran cantidad de
juegos con premios, y la fiesta
será amenizada por la
renombrada orquesta JazzBand, que dirige el Profesor
César González".
Cuando salimos, ya las luces
de la calle Patricios lucían y la
gente sentada a las puertas
tomaban el fresco.
Yo, que de grasa no ando mal,
que digamos, como toda esa
gente también, soplaba . . . ¡Y
fuerte!.
A unos trescientos metros de
distancia venía el tranvía que
va a Quilmes. Y pensando en
el espumoso líquido que en
ese pintoresco pueblo se
fabrica, comencé a sudar. . . y
me limpié, por eso. . . ¡porque
sudaba!.
R. Veiga González
Heraldo Gallego

10 de mayo de 1925
Sociedad Hijos de Ois
La C.D. de esta Sociedad
invita a los hijos de Ois
—socios o no socios— a
concurrir a la asamblea
general ordinaria, que tendrá
lugar hoy, 10 del corriente, en
la Secretaría social, Venezuela
1324, a las 15 horas.
En dicho acto será considerada la siguiente orden del día:
1º Lectura y aprobación del
acta anterior
2º Aprobación del balance
3º Renovación de la
Comisión Directiva
4º Asuntos varios
La asamblea es en segunda
convocatoria, por lo tanto se
realizará una vez pasada la
hora fijada para su celebración, siendo válidos los
acuerdos tomados e inapelables, por consiguiente,
conforme a lo estatuido.
El Heraldo Gallego
7 de junio de 1925
Hijos del
Ayuntamiento de Coirós
Con motivo de la próxima
partida de los socios de esta
institución, señores Juan
Roel y José Roel, los que
llevan la misión de amueblar
nuestra escuela en Coirós, la
C.D. les obsequiará con un
lunch, el que se realizará hoy
domingo a las 15 horas, en el
café de nuestro conterráneo
s e ñ o r M a nu e l C a s t r o,
Cangallo 1299
El Correo de Galicia
17 de enero de 1926
Sociedad Hijos del
Ayuntamiento de Coirós
El próximo día 23 a las 20
horas celebrará esta sociedad
en el local de la calle Belgrano
1426, se asamblea general
ordinaria de acuerdo con la
siguiente orden del día:

1º Lectura y aprobación del
acta de la asamblea anterior
2º Lectura y aprobación del
balance
3º Asunto coronas
4º Asuntos varios
5º Elección de los miembros
que deben integrar la C.D. en
sustitución de los señores
socios que cesan y que son los
siguientes:
Presidente, señor José Vara
Pérez; tesorero, señor
Eduardo Bugallo; secretario,
señor Antonio Martínez;
prosecretario, señor Manuel
Folla; secretario de actas,
señor Andrés Rocha; vocales
titulares: señores Manuel
Crespo Maceira, Pedro
Mosquera, José Rodríguez,
Juan Crespo Maceira, Manuel
Sánchez Carro, José Tomé,
Juan Santamarina y Eugenio
Sánchez<; vocales suplentes:
señores José Rodríguez, Juan
Crespo Maceira, Manuel
Sánchez Carro y José Ruzo.
Hay que elegir también tres
revisadores de cuentas en
sustitución de los señores
Nicolás Lendoiro, que
renunció, Juan Roel, por
ausentarse a Europa, y
Manuel Fariza.
El Correo de Galicia
28 de agosto de 1927
Sociedad Hijos del
Ayuntamiento de Coirós
Con un éxito que superó las
esperanzas, celebró la
prestigiosa institución del
rubro, un festival artístico a
beneficio de su caja social.
Cumplióse un ameno
programa y en un intervalo le
fueron entregadas artísticas
medallas de oro a las señoras
Heminia S. de Gómez,
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Remedios P. de Castro y
Carmen S. de Gómez, dando
lugar este número a una
lucida ceremonia.
Después se inició la danza
dentro de un marco de alta
cultura y fina cordialidad.
El Correo de Galicia
11 de diciembre de 1927
Sociedad Hijos de Ois
Con un gran éxito se realizó
ayer en el salón de la
"Nazionale Italiana" la gran
velada patrocinada por esta
prestigiosa institución
gallega.
Se cumplió un hermoso
prog rama ar tístico,
iniciándose luego el baile
familiar que se prolongó
hasta las primeras horas de
hoy en un ambiente de
exquisita sociabilidad.
El Correo de Galicia
14 de octubre de 1928
Hijos del A. de Coirós
Conmemorando su 22º
aniversario, realizó esta
sociedad el sábado 6 del
corriente, un gran festival
artístico y danzante, en el
lujoso salón Augusto, cuyo
ameno programa fue muy
aplaudido, terminando con
un baile familiar que, en un
agradable ambiente, se
prolongó hasta la madrugada.
El Heraldo Gallego
14 de septiembre de 1930
Ois
Los entusiastas componentes
de la sociedad "Hijos de Ois",
en Buenos Aires, acordaron
construir en la parroquia de
su naturaleza un magnífico
edificio destinado a las
escuelas unitarias.
A tal objeto se nombró ya la
comisión encargada de llevar
a la práctica tal acuerdo,

encargándose el proyecto de
edificio, que llevará inmediato un campo escolar.
A este generoso desprendimiento de los emigrados, es
de esperar ayuden con sus
aportaciones los beneficiados.
La Voz de Galicia

20 de enero de 1935
Escuela de la sociedad
"Hijos del Ayuntamiento
de Coirós residentes
en Buenos Aires”

12 de enero de 1935
Directiva de una sociedad

Aprobado por el gobernador
el Reglamento de la Sociedad
i n s t r u c t iva " H i j o s d e l
Ayuntamiento de Coirós",
delegación de otra del mismo
título que existe en Buenos
Aires, se constituyó aquella,
según acta remitida, en la
forma siguiente:
Presidente, D. José Méndez
Vales; vice, D. Agustín Tomé;
secretario, D. Pedro López
Lendoiro; vice, D. Manuel
Vía Parga; contador, D.
Leonardo Sánchez; tesorero,
D. Antonio García; y vocales:
D. Eduardo Crespo, D.
D o m i n g o M é n d e z , D.
Ramón Estrada, D. José Vara,
D. José Tomé, D. Andrés
González, D. José Sánchez y
D. Vicente Varela.
La nueva Sociedad se
organizó por el presidente,
señor Méndez, apoderado de
la titular antes citada, que
existe en la capital argentina.
En breve se verificará con
solemnidad la apertura de
esta nueva escuela con
asistencia de autoridades,
Prensa y otras significadas
personas.
La Voz de Galicia

El Patronato de este centro
docente ha acordado
anunciar un concurso para
p r ove e r u n a p l a z a d e
maestro, dotada con el sueldo
de 3.000 pesetas anuales y
demás emolumentos (casahabitación, luz, agua y
huerta), con arreglo a las
condiciones siguientes:
Primera.- Los aspirantes
acompañarán a la instancia
sus hojas de estudios y
ser vicios; una memoria
explicativa del plan
conveniente para la
organización de la escuela
(que tendrá el carácter de
complementaria, con
especialización en trabajos
manuales, teneduría de libros,
mecanografía y francés);
relación detallada de las
personas de quienes podrían
solicitar referencias
profesionales y todos
cuantos títulos, certificados,
publicaciones, etc., puedan
servirles de mérito en el
concurso.
Segunda.- Las solicitudes y
documentos adjuntos se
dirigirán a D. José Méndez
Vales, Deleg ado de la
Sociedad "Hijos del Ayuntamiento de Coirós en Buenos
Aires", Betanzos (La
Coruña).
Tercera.- Si el maestro
nombrado no respondiera en
lo sucesivo a las necesidades
de esta institución cultural,
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podrá ser removido de su
cargo, previo expediente
tramitado por dicho Patronato.
Enero 1935 (Betanzos).
El Pueblo Gallego
13 de abril de 1935
Inauguración
de una escuela
El domingo, coincidiendo
con el aniversario de la
proclamación de la República, se celebrará solemnemente en Coirós, la inauguración
del local destinado a escuela
de los "Hijos del Ayuntamiento de Coirós residentes
en Buenos Aires".
Con tal motivo, al abrirse este
Centro de enseñanza
primaria en dicho pueblo,
instalado en un espléndido
edificio, costeado por los
emigrados de aquella
comarca, la comisión
deleg ada org anizó los
siguientes festejos.
A las nueve de la mañana, se
disparará una salva de 21
bombas y habrá dianas por
las bandas de música que
recorrerán las parroquias del
municipio.
A las doce, concierto por la
banda municipal en los
jardines del edificio escolar.
Durante la mañana estará
abierta la exposición del
material pedagógico del
nuevo Centro. El edificio de
la nueva escuela estará
engalanado.
A las cinco de la tarde, se
celebrará el acto inaugural de
la escuela con asistencia de las
autoridades locales,
representaciones del
Instituto de Betanzos y
gobernador civil de la
provincia, que lo presidirá.
Después se celebrará un baile
y las autoridades serán
obsequiadas con un vino de
honor.
El Pueblo Gallego

14 de abril de 1935
Inauguración
de una escuela
Hoy, domingo, según ya
h e m o s a n u n c i a d o, s e
celebrará en Coirós, la
inauguración de la escuela
"Hijos del Ayuntamiento de
Coirós", constr uida a
expensas de los hijos de aquel
Ayuntamiento que residen en
la Argentina.
Irán a dicho acto, representaciones diversas de esta capital
y se verificarán diversos
festejos populares que ya
hemos dicho.
El Pueblo Gallego
14 de abril de 1935
Inauguración de
una escuela en Coirós
Hoy, domingo, coincidiendo
con el aniversario del
advenimiento de la República, se verificará solemnemente en Coirós, la inauguración
de la escuela de los "Hijos del
Ayuntamiento de Coirós
residentes en Buenos Aires".
Con tal motivo, al abrirse este
nuevo centro de enseñanza
primaria en dicho pueblo,
instalado en un edifico adhoc, costeado por los
naturales de Coirós, que se
hallan en Buenos Aires, la
Comisión deleg ada ha
organizado algunos festejos,
cuyo prog rama es el
siguiente:
A las nueve de la mañana,
salva de 21 bombas y dianas
por las bandas populares de
música, que recorrerán las
parroquias del Municipio.
A las doce, concierto por la
banda municipal con un
escogido programa en los
jardines del edificio escolar.
De diez de la mañana a dos de
la tarde, exposición del
material pedagógico en los
locales del mencionado
edificio. Este se hallará
vistosamente engalanado.
A las cinco de la tarde,
solemne inauguración de la
escuela, asistiendo las

autoridades locales,
representaciones del
Instituto de Betanzos y de
serle posible al gobernador
de la provincia, que ha sido
invitado al acto por la
Comisión organizadora.
Terminada la ceremonia
oficial se celebrará un
animado baile.
Las autoridades y demás
invitados serán obsequiados
con un vino de honor.
La Voz de Galicia
18 de abril de 1935
Inauguración de la Escuela
sostenida por los
"Hijos del Ayuntamiento
de Coirós residentes
en Buenos Aires”
Coincidiendo con el
aniversario de la República se
celebró con toda solemnidad
el día 14 de los corrientes, la
inauguración del primer
g r upo escolar de esta
sociedad, acto que resultó
brillantemente concurrido.
A las 9 de la mañana una salva
de bombas anunció el
comienzo del festejo, y a los
acordes de la banda
municipal dirigida por el
competente profesor don
Francisco Manso Barrós y
ante el pueblo que
emocionado aclamaba, se
izaron por primera vez en el
suntuoso edificio-escuela
tres g randes banderas:
nacional, gallega y argentina.
Seguidamente la banda
mu n i c i p a l , s e g u i d a d e
muchos vecinos de Coirós, al

94

frente de los cuales iba la
Junta directiva, con la
bandera nacional que
portaba el niño Juan Crespo
Ferreño, recorrieron los
pueblos del distrito, ejecutando alegre diana, quedando
abierta al público la
exposición del material
pedagógico, cuyos locales se
hallaban vistosamente
engalanados.
De 12 a 1, la banda de
referencia ejecutó en los
jardines de la escuela un
interesante concierto.
A las 5 y 30, previo el disparo
de bombas y con una
concurrencia de millares de
personas de todo el distrito
municipal, Betanzos, Sada,
Coruña, Oza de los Ríos,
Paderne y Aranga, se dio
comienzo al acto inaugural
que resultó solemnísimo, al
cual asistieron en representac i ó n d e l E x c m o. S r .
Gobernador civil de la
provincia, el alcalde de
Coirós, don José Tomé
Barrós; por el Instituto de
Segunda Enseñanza de
B e t a n z o s, l o s s e ñ o r e s
directores del mismo don
José González Prieto y vice
director don Agustín Folla
Leis; juez municipal,
secretario don José Pérez
Carballal, secretario del
Ayuntamiento don José
Golpe; maestro nacionales de
Santiago de Ois y Coirós,
señores don Eduardo
Vázquez y don Eduardo
González; maestra de
Collantres, señorita María

Asunción Seijo Otero y la
señorita María López Vales, y
asesor técnico de la referida
escuela de Coirós, el maestro
nacional de La Coruña, don
Francisco Vales Villamarín;
por la Sociedad similar "Sada
y sus Contor nos" los
directivos de la misma
señores don Guiller mo
Fernández Pena, Cándida
Calzada, Antonio González
Blanco, Antonio Vía y
Ramón García Pena.
Abrió el acto el presidente de
la Delegación don José
Méndez Vales, haciendo la
presentación de los señores
oradores.
El secretario de la misma don
Pedro López Lendoiro da
lectura a unas cuartillas que la
sociedad fundadora de tan
magna obra dirige a su
pueblo natal.
El joven alumno de quinto
año del Instituto de Segunda
Enseñanza de Betanzos José
Méndez Vázquez, recita una
poesía de nuestro gran poeta
regional Manuel Curros
Enríquez, que gustó mucho.
El profesor auxiliar don
Andrés Dupire , promete
poner a disposición de la
escuela toda su inteligencia
en pro de la labor cultural a
desarrollar.
En gallego y con mucha
elocuencia hace uso de la
palabra el joven y culto
director de las escuelas don
José Vázquez Sánchez,
disertando sobre la labor a
desarrollar en la escuela,
recomendando a los padres
presten la cooperación
o b l i g a d a , p a ra q u e l a
asistencia sea regulada,
siendo imposible recoger sus
últimas palabras, debido a la
gran ovación con que fueron
éstas premiadas.
Cierra con broche de oro los
discursos el jurisconsulto de
Betanzos don Juan Pérez
Serrabona, dedicando un
canto a la excelencia de
admiración y tributando un
elogio merecido a los "Hijos
del Ayuntamiento de Coirós

residentes en Buenos Aires".
El presidente señor Méndez
profundamente emocionado
pregunta al pueblo de Coirós
allí presente, si se le autoriza
para poner en nombre del
mismo un cablegrama a los
hermanos de Buenos Aires,
participándoles el fausto
acontecimiento y testimoniando el agradecimiento de
todos, contestando todos
"¡si!", como una sola voz, y
dando las gracias a todos los
que con su presencia
solemnizan el acto se dan
vivas a los "Hijos de Coirós
residentes en Buenos Aires",
a la República Española y a
Coirós.
Entonando la banda los
himnos nacional y gallego
coreados por el público allí
presente y el disparo de
numerosas bombas, se da por
ter minado el acto y a
continuación fueron
obsequiados con un vino de
h o n o r la s a uto rida des
invitadas y a los niños del
Ayuntamiento con galletas y
vino moscatel.
Entre otros, asistieron al acto
la señora doña Ramona Paz,
viuda de Méndez; Rosa L. de
Vales Villamarín, don José
Duro Dios, jefe representante del Oeste en Betanzos;
Bernardo Romero, Antonio
Blanco Viñas (fotógrafo) y
esposa; doña Amparo V. de
Méndez y su hija Amparito;
las esposas de los componentes de la directiva y familiares,
el corresponsal de "La Voz de
Galicia" don Manuel Posse y
corresponsal de El Pueblo
Gallego señor Roel y otras
muchas personas, cuyos
nombres sentimos no
recordar.
Por último tuvo lugar un
animadísimo baile que duró
hasta altas horas de la noche.
Felicitamos a la Comisión
directiva de Buenos Aires, al
señor Vales Villamarín,
asesor técnico de las escuelas,
a la Delegación de Coirós y
en particular a su presidente
señor Méndez, por llevar a
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cabo obra tan singular en pro
de la cultura.
El Pueblo Gallego
21 de abril de 1935
Una nueva escuela
en Coirós
El acto inaugural
Coincidiendo con el
aniversario de la República se
celebró con toda solemnidad
el día 14 de los corrientes, la
inauguración del primer
grupo escolar que sostiene la
sociedad "Hijos del Ayuntamiento de Coirós en Buenos
Aires" acto que resultó muy
concurrido.
A las 9 de la mañana una salva
de bombas anunció el
comienzo de los festejos.
La afinada banda municipal
dirigida por el competente
profesor don Francisco
Manso Barrós tocó el Himno
nacional y ante numeroso
público se izaron por primera
vez en el magnífico edificio
escolar tres grandes
banderas: nacional, gallega y
la Argentina.
Seguidamente dicha banda,
acompañada de muchos
vecinos, al frente de los que
iba la Junta directiva, con la
bandera nacional que
portaba el niño José Crespo
Ferreño, recorrió los pueblos
del distrito, ejecutando
alegres dianas.
En este día quedó abierta al
público la exposición de
material pedagógico, cuyos
locales que se hallaban
engalanados, fueron visitadísimos.
De doce a una de la tarde, la
banda de referencia, ejecutó
en los jardines de las escuelas
un selecto concierto.
A las cinco y media, previo el
disparo de bombas y con una
concurrencia de millares de
personas de todo el distrito
municipal, Betanzos, Sada,
La Coruña, Oza de los Ríos,
Paderne y Aranga, se verificó
el acto inaugural, que resultó
solemnísimo, al cual asistió
en representación del

gobernador civil de la
provincia, el alcalde de
Coirós don José Tomé
Barrós. Asistieron por el
Instituto de Segunda
Enseñanza de Betanzos, el
director don José González
Prieto y el vicedirector don
Agustín Folla Leis; juez
municipal, secretario don
Jo s é P é r e z C a r b a l l a l ,
secretario del Ayuntamiento
don Manuel Golpe; maestros
nacionales de Santiago de Ois
y Coirós, señores don
Eduardo Vázquez y don
Eduardo González; maestra
de Collantres, señorita María
Asunción Seijo Otero y la
señorita María López Vales, y
asesor técnico de la referida
escuela de Coirós, el maestro
nacional de La Coruña, don
Francisco Vales Villamarín.
Por la Sociedad similar "Sada
y sus Contornos", el
presidente, vicepresidente,
s e c r e t a r i o, t e s o r e r o y
directivos de la misma
señores don Guiller mo
Fernández Pena, Cándido
Calzada, Antonio González
Blanco, Antonio Vía y
Ramón García Pena.
Abrió el acto el presidente de
la Delegación don José
Méndez Vales, haciendo la
presentación de los señores
oradores.
El secretario de la misma,
don Pedro López Lendoiro,
da lectura a unas cuartillas
que la sociedad fundadora de
la cultural obra dirige a su
pueblo, saludándole en
ocasión de legar al mismo, la
casa-escuela que a través de
tantos sacrificios ha logrado
ver realizada.
El joven alumno de quinto
año del Instituto de Segunda
Enseñanza de Betanzos José
Méndez Vázquez, recita una
poesía de Curros Enríquez.
El profesor auxiliar don
Andrés Dupire, promete
poner a disposición de la
escuela toda su inteligencia
en pro de la labor cultural a
desarrollar.
En gallego y con entusiasmo,

hace uso de la palabra el joven
y culto director de las
escuelas don José Vázquez
Sánchez, disertando sobre la
labor a desarrollar en la
escuela y recomendando a los
padres presten la cooperación obligada, para que la
asistencia sea regulada.
Cerró los discursos el
abogado de Betanzos don
Juan Pérez Serrabona, que
dedicó un canto a la enseñanza y tributó un elogio
merecido a los "Hijos del
Ayuntamiento de Coirós
residentes en Buenos Aires",
por su excelente obra.
El presidente, señor Méndez,
con anuencia entusiasta de
los allí congregados, envió a
sus hermanos en Buenos
Aires, un cable, participándoles el fausto acontecimiento y
testimoniando el agradecimiento de todos. Terminó
dando las gracias a todos los
concurrentes al acto.
Se dan vivas a los "Hijos de
Coirós residentes en Buenos
Aires", a la República
española y a Coirós.
La banda ejecutó los Himnos
Nacional y Gallego que
fueron coreados por el
público.
Con el disparo de numerosas
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bombas terminó el acto.
Fueron obsequiados con un
vino de honor las autoridades
invitadas, y los niños del
Ayuntamiento, con galletas y
vino moscatel.
Entre las personas que
asistieron al acto, figuraron la
señora doña Ramona Paz
Vales, viuda de Méndez; Rosa
L. de Vales Villamarín, don
Jo s é D u r o D i o s, j e f e
representante del Oeste en
Betanzos; Bernardo Romero,
don Antonio Blanco Viñas y
esposa; doña Amparo V. de
Méndez y su hija Amparito;
las esposas de los directivos
con sus familiares, el
corresponsal de "La Voz de
Galicia" don Manuel Posse y
otras muchas personas, cuyos
nombres sentimos no
recordar.
Por último tuvo lugar un
animadísimo baile que duró
hasta altas horas de la noche.
Felicitamos a la Comisión
directiva de Buenos Aires, al
señor Vales Villamarín,
asesor técnico de las escuelas,
a la delegación de Coirós y en
particular a su presidente Sr.
Méndez.
La Voz de Galicia

15 de mayo de 1935
La obra de los
gallegos en América
Días pasados se celebraron
en Coirós los exámenes de
ing reso en la Escuela
complementaria de la
primera enseñanza de la
Sociedad "Hijos del Ayuntamiento de Coirós residentes
en Buenos Aires", cuya
matrícula se abrió con el
brillante acto de inauguración del primer grupo escolar
el día 14 de abril.
Por tener que ser limitado el
número de matrículas, sólo
tuvieron derecho a examen
los mayores de catorce años
de edad, que les priva de
derecho a la asistencia a las
escuelas nacionales. Quedó
completa y el número es de
cuarenta alumnos, entre los
que figuran seis señoritas
que desean completar los
conocimientos de la primera
enseñanza.
Las clases que a partir de
dicho día reciben gratuitamente, disponiendo de un
material científico-práctico,
se lecto y de lo más moderno,
son Mecanografía, Taquigrafía, Caligrafía, Idiomas,
particularmente el francés,
D i b u j o, C o n t a b i l i d a d
mercantil, Música, etc.
Dispone esta escuela de un
edificio construido al efecto
por la Sociedad fundadora,
h e r m o s o, c ó m o d o e
higiénico, rodeado de terreno
para jardines, campo de
gimnasia, experimentación
para las distintas ramas de
ag ricultura, apicultura,
avicultura, etc., situado en
her moso lug ar, frente
precisamente al monte de la
Espenuca.
Están los vecinos del término
municipal de Coirós de
enhorabuena, ya que
disponen gratuitamente de
un centro de cultura como
hay en pocos pueblos de
España, por lo que les
felicitamos, y de una manera
especial a la patriótica

Sociedad fundadora y a la
delegación de la misma en
ésta, cuya directiva la
componen queridos amigos
nuestros.
Antonio Blanco
La Voz de Galicia
18 de agosto de 1935
Escuela de los Hijos
de Coirós residentes
en Buenos Aires
En los últimos días de julio
próximo pasado, se han
celebrado con extraordinaria
brillantez los exámenes de fin
de curso de las escuelas de la
sociedad instructiva "Hijos
del Ayuntamiento de
Coirós".
Los presidió el joven director
de dicho centro, maestro
nacional don José Vázquez
Sánchez, quien con tal objeto
vino de Santiago en donde se
halla cursando la carrera de
Medicina.
El local, en cuya fachada
ondeaban las tres banderas,
nacional, gallega y argentina,
estaba engalanado con
magníficos trabajos sobre
caligrafía, dibujo, redacción y
otras lecciones escolares,
firmadas por todos los
alumnos.
Las mesas escolares se
hallaban repletas de jóvenes
alumnos y aspirantes, a los
cuales el director dirigió la
palabra, exponiéndoles la
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significación del acto y
elogiando en cálidas frases la
labor desarrollada bajo la
dirección del profesor, señor
Dupire Wandenbronck.
A continuación se pasa a
examinar a dichos escolares
que demuestran han
aprovechado brillantemente
las lecciones recibidas.
La Directiva, visto este
r e s u l t a d o, d e t e r m i n ó
obsequiar con algunos
premios a los examinados, los
que se repartieron mediante
votación secreta verificada
por los cuarenta alumnos de
que se compone la matrícula,
resultando agraciados los que
a juicio de sus mismos
compañeros más se aplicaron
y mejor se comportaron
durante el curso.
Fueron estos, Pedro López,
José Docampo y Benito
Faraldo, de la primera sección
y Enrique Vázquez Ríos y
José García, de la segunda,
quienes pasaron en medio de
estruendosos aplausos de sus
compañeros a recoger los
premios que le entregaba la
presidencia.
Seguidamente, en breves y
muy elocuentes palabras, el
director les expone un
pequeño programa que
deben seguir durante las
vacaciones, consistente, no
solo en tratar de desarrollar lo
expuesto, sino, además,
f o r t a l e c e r e l c u e r p o,
siguiendo en toda la frase
platónica "Mens sana in
corpore sano", extendiéndose con una conferencia sobre
cultura general que fue
objeto de calurosos y
prolongados aplausos.
El alumno Pedro López
Tomé da lectura en nombre
de sus compañeros de clase a
unas cuartillas que todos
suscriben, que en sentidas
frases dan gracias, no sólo a la
Directiva de Coirós y en
particular a su presidente, que
por su abnegación y celo,
logró la apertura de tan

deseado centro en poco
tiempo, y a los señores
director y profesor, señores
Vázquez y Dupire, que les
facilitaron el pan espiritual,
sino a la Sociedad fundadora
y de una manera especial a la
actual Directiva de Buenos
Aires que vencieron todos los
obstáculos para dotarles de
una escuela que es la
admiración de todos cuantos
vienen a visitarla, terminando
tributando los cuarenta
privilegiados —dicen ellos—
la admiración, la veneración y
la profunda gratitud a dicha
Sociedad fundadora y de una
manera especial a la
Comisión Directiva y su
presidente, querido conterráneo don Manuel Naveira.
Se levanta a hablar el señor
Méndez Vales, quien se nota
emocionado, agradeciendo
en nombre propio y en el de
la Sociedad de Buenos Aires,
a quienes única y exclusivamente se les debe aquella casa
de salud cultural, las emocionantes frases que en nombre
de todos los alumnos
acababa de pronunciar el
a l u m n o L ó p e z To m é ,
admirándole por el
aprovechamiento demostrado en aquellos exámenes y
por sus principios de nobleza
y democracia demostrados
en la votación y sabiendo
agradecer la labor de los
señores director y profesor y
de una manera singular, los
d e s ve l o s y c o n s t a n t e s
sacrificios que nuestros
compatriotas se han impuesto e imponen más allá del
Océano Atlántico en donde
siente las necesidades de la
cultura.
Manuel Teijo Méndez
Betanzos, 16 agosto.
La Voz de Galicia
16 de octubre de 1935
Una excursión de Coirós
La Voz de Galicia

12 de abril de 1936
Fiesta escolar
Con motivo de cumplir el
primer aniversario de su
inauguración las escuelas de
la sociedad instructiva "Hijos
el Ayuntamiento de Coirós",
residentes en Buenos Aires, y
el quinto del advenimiento de
la República, los alumnos de
dichas escuelas secundados
por la directiva de la sociedad,
se proponer celebrar el día 14
del corriente, un magnífico
festival en el campo de
deportes. Promete ser todo
un acontecimiento, dado el
mucho entusiasmo de sus
organizadores. El programa
será el siguiente:
Durante la mañana, se
dispararán numerosas
bombas de palenque, y a su
vez la banda de música que
dirige don Francisco Manso
Bar rós, de Collantres,
recorrerá una buena parte del
Ayuntamiento, interpretando
la alborada y otras obras de su
repertorio.
A continuación y hasta las
seis de la tarde, estará abierta
la escuela para quien desee
visitarla, como así mismo el
material escolar.
De dos a cuatro, partido de
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fútbol y otros juegos entre los
alumnos.
De cuatro a ocho de la tarde,
gran baile en el campo de
deportes, amenizado por la
citada banda del señor Manso
Barrós.
De ocho a diez de la noche,
función de cine en el aula de
Geografía, donde se
proyectarán importantes
películas instr uctivas y
recreativas. Luego seguirá el
baile.
De hecho puede considerarse que constituirá todo un
éxito y que serán muchas las
personas que acudirán de los
pueblos del contorno, como
así mismo de Betanzos,
dados los muchos simpatizantes con la obra que viene
desarrollándose en dicho
establecimiento cultural y
con celo en el cumplimiento
que ponen sus directivos y en
particular el muy culto y
competente presidente don
José Méndez, a quien
felicitamos muy cordialmente.
La Voz de Galicia

19 de julio de 1936
La Sociedad "Hijos del
Ayuntamiento de Coirós”
Los días 11 y 12 de los
corrientes se han celebrado
con gran brillantez los
exámenes de fin de curso en
estas escuelas, costeadas por
los naturales de Coirós
residentes en Buenos Aires.
Presidió el culto maestro de
primera enseñanza y director
de las mismas, D. José
Vázquez Sánchez, a cuyo
objeto vino de Santiago, en
donde simultáneamente con
el servicio militar se hallaba
cursando el último año de la
carrera de Medicina.
Asistieron a dicho acto,
además de varios padres de
alumnos, la Directiva de la
Sociedad, que preside
nuestro buen amigo D. José
Méndez Vales, y el veterano
socio fundador y ex presidente de la Sociedad fundadora
de Buenos Aires, que acaba
de regresar de aquella capital
en compañía de su distinguida esposa, D. Gregorio
Quintela.
Al terminar dichos exámenes
el día 12 por la tarde, se
t r a s l a d a r o n e n va r i o s
autocamiones todos los
alumnos, la Directiva y
muchos simpatizantes de
Coirós, al acto de inauguración que de su edificio escolar
celebraba en la Senra
(Bergondo), la hermana
Sociedad "Bergondo y sus
contornos", en cuyo acto
representó a la Sociedad
"Hijos de Coirós", con un
elocuente discurso el citado
director, señor Vázquez
Sánchez, regresando todos
altamente satisfechos por las
atenciones dispensadas por la
her mana Sociedad de
Bergondo.
La Voz de Galicia

Marzo de 1980
Se vende la ex Casa
Escuela de Coirós
Patrimonio de la Sociedad Casa
de Coirós de Buenos Aires

Según nos informan las
autoridades de la asociación
Casa de Coirós, estas han
decidido la venta de la
propiedad que la institución
posee en el lugar Dos Chas,
en Coirós.
Dicha propiedad consiste en
la amplia casa que fue solar
glorioso de la Escuela Laica y
Graduada para Niños y
Adultos del Ayuntamiento de
Coirós, situada en el lugar
Dos Chas, y sobre una finca
de unos 5.000 metros
cuadrados de superficie.
La escuela, cuyos profesores
poseían una elevada
capacidad profesional,
cumplió una eficaz labor
educacional y cultural basada
en principios pedagógicos
democráticos y progresistas
en los tiempos de la
República, y era totalmente
s u b ve n c i o n a d a p o r l a
sociedad de Buenos Aires.
Las funestas consecuencias
de la guerra civil provocaron
el cierre y la desintegración
de tan importante y moderno
centro de actividad cultural
en Coirós.
Hay que añadir que la ex casa
escuela fue ocupada,
valiéndose de artimañas y del
poder franquista que todo lo
dominaba, por un aventajado
funcionario del municipio,
que se desempeñó como
secretario del Ayuntamiento,
quién forzó un "contrato" sin
que la institución propietaria
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recibiera una peseta en
mucho tiempo. El "inquilino" no vive ahora allí, por
tener su residencia fijada en
La Coruña. Sin embargo,
pretende todavía beneficiándose se la situación.
Los iniciadores y patrocinadores de una obra de bien
público, al elevado costo de
su patriotismo económicos
realizados desde Buenos
Aires, han visto así frustradas
sus mejores ansias de servir al
progreso de Coirós.
En vista de ello, Casa de
Coirós, con personería
jurídica y en el justo empeño
de reparar en parte los daños
y perjuicios ocasionados,
decidió poner a la venta la
propiedad de Os Chas,
destinando el capital
obtenido a otras finalidades
de carácter patriótico.
El Centro Betanzos, que en
su duro y prolongado batallar
por la causa de la justicia y de
la libertad de nuestra tierra, le
tocó vivir muchas experiencias y vicisitudes derivadas
del franquismo, se solidariza
plenamente con la decisión
de las autoridades de Casa de
Coirós, y respalda su actitud
por considerarla una
determinación en aras de su
propio prestigio y dignidad
societaria.
Betanzos. Vocero del Centro
Betanzos. Buenos Aires

Ponte Novo en Ois . Anos 20 do século XX. As 4 aldeas nº 27.
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COIRÓS A TRAVÉS DA PRENSA
Noticias
históricas de Coirós

10 de febrero de 1920
Apoyado con todo entusiasmo por los elementos
demócratas, resultó triunfante en las elecciones de hoy,
como candidato católico, el
prestigioso convecino D. José
Castrillón. El resto de los
puestos los obtuvieron los
demócratas amigos de don
Agustín García, quedando
solo con un puesto la
oposición por no resultar el
cupo en un colegio. La lucha
fue reñida.
El Ideal Gallego
11 de febrero de 1920
Resultado de las elecciones
municipales en la provincia
Además de los datos ya
publicados en nuestro último
número, se recibieron ayer en
e l G o b i e r n o c iv i l l o s
siguientes:
[...]
Coirós: cuatro demócratas y
un independiente.
El Ideal Gallego
24 de marzo de 1920
El viajante de Betanzos
desaparecido
En nuestro número de hace
varios días dimos cuenta de la
desaparición de un individuo
llamado don Francisco
López Vázquez, que se
hallaba hospedado en una
casa de la calle del Carmen,
propiedad de don José Torío
Calleja.
Se supuso que podría tratarse
de un crimen, y la Policía
practicó gestiones que no
dieron resultado alguno.
El día 9 del actual recibió el
señor Torío una carta de D.
José Méndez Valdés, vecino

1920 -1929

de Collantes (Coruña) en la
que le pedía detalles del
desaparecido, por si pudiera
ser un pariente suyo, cuyas
señas coincidían según lo
publicado por la prensa.
Los obreros de las obras de
canalización del Manzanares,
encontraron flotando sobre
las aguas el cadáver de un
hombre como de unos
treinta y cinco años, que no
llevaba en sus ropas
documento alguno que
permitiera su identificación.
Se trataba de un accidente
casual, según los médicos que
practicaron la autopsia al
cadáver, el cual debía llevar
próximamente un mes en el
agua.
Como seña particular hacían
presente que el interfecto
llevaba en el maxilar inferior
un diente de oro.
Se procedió a la inhumación
del cadáver, y no se volvió a
hablar del asunto.
La Policía practicó nuevas
gestiones y se ofició a la
Guardia civil de Betanzos
pidiéndole informes del
desaparecido y de su familia.
Tales informes se recibieron
con una fotografía del
interfecto, y en ellos se dice lo
siguiente:
En la aldea de Collantes
(Coirós), de la Coruña,
existen datos sobre un
individuo llamado Francisco
López Vázquez, de treinta y
cinco años, hijo de Tomás y
de María, nacido en Villouzás
(Paderne).
Desde niño se dedicó al
comercio, teniendo luego
destinos de representación
de varias casas de Seguros,
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Manuel Fiaño Sánchez
Miguel Gayoso Barreiro

entre ellas de La Mutua
Latina, desempeñando esta
representación en la Coruña,
viviendo en la calle Estrecha
de San Andrés.
En distintas ocasiones hizo
viajes a Madrid, ignorándose
la fonda donde se hospedara.
Ha dos años y diez meses se
ausentó para Nueva York;
escribió dos veces a sus
p a d res, m a n d a n d o l a
fotografía que le remito a
vuecencia. Los padres
suponíanle en posición
acomodada.
Como señas particulares,
tiene un diente de oro en el
maxilar inferior.
Tiene o tenía el vicio del
juego; en cierta ocasión y
hallándose una temporada en
Paderne, adquirió una deuda
de 10.000 pesetas, que se
supone perdió en el juego, y
cuya cantidad tuvieron que
abonar sus padres.
El dueño de la casa de
huéspedes, señor Torío,
reconoció en la fotografía
remitida desde Betanzos al
huésped desaparecido de su
casa, y que es el mismo cuyo
cadáver fue hallado en el
Manzanares.
El Progreso

7 de mayo de 1920
En el lugar de Piedra partida,
del inmediato Ayuntamiento
de Coirós, apareció en la
tarde del lunes último
ahogado en un riachuelo
próximo a su casa el vecino
de dicho lugar José Tomé
Pacón, anciano de unos 60
años de edad.
El finado había estado en esta
ciudad el mismo día ventilando asuntos de intereses, de
los que no andaba muy
holgado, y por la tarde
regresó a su casa.
Aunque las personas con
quienes habló nada normal
notaron en él, supónese que
se trata de un suicidio.
El Compostelano
27 de mayo de 1920
Fiestas catequísticas
En Coirós, también se
celebró la fiesta de los niños
del Catecismo, a la que
concurrieron los niños de la
inmediata parroquia de
Collantres.
En la misa de Comunión se
acercaron a la sagrada Mesa
97 niños.
Celebró el Santo Sacrificio de
la misa el señor párroco de
Ois.
Se entonaron cánticos,
estando la parte musical a
cargo de D. A. Álvarez.
A las once se organizó una
procesión a la célebre capilla
de la Espenuca.
En el campo próximo a la
capilla, se celebró la Misa
solemne al aire libre, cantada
por los niños del Catecismo.
Hubo sermón.
En la finca que D. Eugenio
Corral posee en la Espenuca
se sirvió por las Marías de los
Sagrarios, una espléndida
comida a los niños

concurrentes al religioso
acto.
Amenizó el almuerzo un
gaitero del país.
Por la tarde subieron los
niños del Catecismo a la
capilla, donde después de los
ejercicios recibieron la
bendición con el Santísimo,
regresando después a Coirós.
Los maestros de dichas
parroquias y el Alcalde de
Coirós, contribuyeron a la
esplendidez del acto.
La enhorabuena a todos los
organizadores.
El Ideal Gallego
3 de septiembre de 1920
Nuevas escuelas
Reunida en pleno la Junta
local de primera enseñanza,
acordó a propuesta de los
concejales Sres. López
Álvarez y Méndez Roel, la
creación de dos escuelas en
este distrito.
Tenemos noticias de que se
ha terminado el expediente
instruido con tal objeto, que
estos días será presentado al
señor inspector jefe de
primera Enseñanza, y que
hay gran interés en que las
referidas escuelas funcionen
lo antes posible.
Se pide una escuela mixta
para las parroquias de
Collantres y Armea, que se
instalará en Queirís, como
centro.
Hasta ahora tenían los niños
de las citadas parroquias que
asistir a la de Coirós, cosa
absurda no solo por la gran
distancia que separa aquellas
parroquias de esta, sino
también por el crecido
número de niños que asisten
a ella, pues comprende,
además de las citadas y la de
Coirós, las parroquias de
Lesa y Espenuca.
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La otra escuela que se intenta
crear es para la parroquia de
Ois, convirtiendo la mixta
que actualmente existe,
desempeñada por maestra,
en unitaria de niñas, y la de
nueva creación unitaria de
niños.
Desde hace más de veinte
años no reciben instrucción
los niños de esta parroquia,
por hallarse instituida la
propietaria y con el
consiguiente trasiego de
sustitutas. Se halla siempre
sin escuela la numerosa
población escolar de la
misma.
Los vecinos a quienes afecta
la creación de estas escuelas,
se comprometen a satisfacer
los gastos que origine la
instalación de las mismas.
Es de albar el celo de la Junta
y de esperar que el señor
inspector, vista la necesidad
de las escuelas, despache
favorablemente el expediente.
El Ideal Gallego
6 de noviembre de 1920
Concurso de
ganados de Betanzos
Relación de los premios
otorgados por el Jurado
calificador:
[...]
Grupo segundo.—Ganado
vacuno de raza gallega.
Sección quinta: Vacas de dos
a tres años de edad, en estado
d e l a cta n ci a o s i g n o s
evidentes de preñez (con los

dientes permanentes) y por lo
menos 115 centímetros de
alzada a la cruz o un peso vivo
de 320 kilogramos. Segundo
premio de 50 pesetas, a la de
Tomás Crespo, de Collantes
(Coirós).
Sección séptima: Vacas de
cinco a ocho años de edad, en
estado de lactación o signos
evidentes de preñez (con más
de seis dientes permanentes y
sin rasamiento de los
segundos medianos) y por lo
menos 120 centímetros de
alzada a la cruz o un peso vivo
de 400 kilogramos. Primer
premio de 50 pesetas cada
uno a las presentadas por
José Golpe Taín, de Armea
(Coirós); Agustín Leis Ponte,
de Betanzos; y Josefa Brañas,
de Collantes (Coirós).
Segundo premio de 30
pesetas cada uno, a las de
Tomás Roel Brañas, de
Collantes (Coirós); Antonio
Faraldo Porto, de Tiobre
(Betanzos); y Dominga
Barallobre, de Piadela
(Betanzos).
Grupo tercero.—Ganado de
cerda de raza gallega.
Sección segunda: Cerdas de
cría de más de doce meses de
edad, en estado de lactación,
con crías al pie. Primer
premio de 75 pesetas, a la
p r e s e n t a d a p o r Pe d r o
Vázquez, de Coirós.
El Ideal Gallego
30 de noviembre de 1920
Hace unos días se recibió una
carta del jefe político e ilustre
abogado D. Agustín García,
que con tanto interés trabaja
y viene consiguiendo
importantes mejoras para
este distrito, trasladándole la
Real orden de Instrucción
pública por virtud de la cual
se concedió moderno
material pedagógico para las
escuelas municipales de este
Ayuntamiento.
Ahora éste, que tan afecto le
es, gestiona la concesión de
dos nuevas escuelas, esperando que las gestiones del Sr.

García Sánchez tengan
pronto un éxito lisonjero,
quedando así bien atendidos
servicios de tanta importancia como son los de enseñanza.

Con esto y con que la
sociedad "Hijos de Coirós"
—establecida en Buenos
Aires, que tiene ya aquí a sus
representantes, los ricos
hacendados D. José Sánchez
y don José Vara, recientemente regresados—, abra al
público las escuelas que la
citada entidad piensa
sostener, poco queda que
pedir al público en materia de
enseñanza, máxime si, como
se espera, la sociedad "Hijos
de Ois", también establecida
en Buenos Aires" procede
por su cuenta al montaje de
las que el Estado concederá,
según en reciente mensaje le
piden los socios.
—Han regresado de América
los prestigiosos vecinos D.
Manuel Quintela, D. Marcelino Bugallo con su familia y D.
Francisco Barrós, tenedor de
libros de la importante casa
103

Villar Hermanos, acompañado de su bella hermana
Aurea.
También regresaron de La
Habana D. José P. Carballal y
D. Constantino Santos.
La Voz de Galicia
2 de diciembre de 1920
Carta abierta
Sr. Director de La Voz de
Galicia:
Muy querido amigo: En La
Voz de hoy he leído una
correspondencia, que
suscribe el corresponsal de su
ilustrado y popular diario en
Coirós, atribuyendo a mis
gestiones la concesión de
moderno material para las
escuelas municipales de aquel
Ayuntamiento y probable
creación de dos nuevas
escuelas en el mismo término
municipal.
Un deber de justicia me
obliga a declarar que tanto las
mejoras indicadas como las
bien surtidas bibliotecas
ambulantes que se han
enviado a este Ayuntamiento
y a los de Sada, Bergondo,
Paderne y Coirós, alguna de
ellas de cerca de setecientos
volúmenes escogidos con el
mayor acierto, se deben
exclusivamente al ex
diputado a Cortes por este
distrito excelentísimo señor
vizconde de San Antonio,
que, sin excitación de nadie
ha costeado dichas
bibliotecas y seleccionado las
obras con la cultura que le
distingue, sin pedir apoyo al
Estado ni a nadie, por lo que
dichas bibliotecas llevan el
título que merecen de
"Fundación del vizconde de
San Antonio".
Yo no he hecho otra cosa que
ser mandatario del vizconde
de San Antonio para hacer
llegar todo lo indicado a su
destino.
Al mismo vizconde de San
Antonio se deben las órdenes
ter minantes del poder
ejecutivo para la creación de
la Estación de Agricultura

con aplicación a la Viticultura
y Ganadería dentro de este
término municipal, aunque
temo mucho que tan
importante mejora no llegue
a realizarse por maquiavelismo de algún judas que nos
viene haciendo a todos
víctimas de sus burlas.
Hay que dar al César lo que es
del César.
De todas suertes agradezco al
corresponsal de Coirós el
favor que ha querido
hacerme, porque revela un
afecto al que yo correspondo.
Le saluda su invariable amigo
y seguro servido q.e.s.m.
Agustín García
La Voz de Galicia
28 de diciembre de 1920
D. Joaquín Noche Sánchez,
párroco de San Julián de
Bastavales, continúa
gravemente enfermo en su
casa de Collantres.
Dispuso que su director
espiritual, don José Rey
Barreiro, párroco de Coirós,
y sus sobrinos D. Francisco y
D. Joaquín Noche Crespo,
distribuyesen el día 21 del
corriente una limosna a los
pobres de la referida de
Collantres, a su intención,
para que puedan celebrar las
Pascuas.
El Ideal Gallego
3 de febrero de 1921
Nuestros amigos D. José P.
Carballal y don Constantino
Santos, pasan por el amargo
trance de haber perdido a sus
respectivas madres,
habiéndose verificado el
sepelio en el mismo día.
Nuestro pésame.
—Dentro de breves días

comenzará a funcionar la
nueva cartería de Fervenzas,
sirviéndose por el Fontelo la
correspondencia.
Es ésta una mejora importante para los vecinos de la
parroquia de Fervenzas, pues
en la actualidad recibíase la
correspondencia con
enorme retraso, y ellos
sabrán agradecérsela al ex
diputado a Cortes Sr. García
Sánchez, que tanto se
interesó por la creación de
este nuevo servicio.
—Ya se comenzaron a recibir
donativos de América y
Cuba, para las nuevas
escuelas cuya concesión se ha
pedido del Estado, y gestiona
activamente nuestro constante benefactor D. Agustín
García.
La Voz de Galicia
1 de marzo de 1921
Por conducto del ilustre
abogado D. Agustín García
recibió el alcalde de este
pueblo una comunicación del
Director general de primera
enseñanza, trasladando una
Real Orden de 3 del actual,
por la cual se concede a la
escuela de niños que regenta
el celosísimo profesor D.
Manuel Calvo Budiño un lote
e material, grupo A,
compuesto de una vitrina
métrica, un mapa de España
en relieve, otro idem
apizarrado, otro idem físico y
una esfera terrestre. El
alcalde dio las gracias al Sr.
García Sánchez, rogándole
que las transmitiese a los
celosos valedores del distrito.
— Después de una larga
permanencia en Buenos
Aires, regresó acompañado
de su bella esposa el
conocido industrial D.
Domingo Pato, que viene a
fijar aquí su residencia.
— Se verificó en el día de ayer
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el sepelio del exalcalde D.
Antonio Noche, padre de
nuestros amigos D. Francisco
y D. Joaquín, párroco éste
último de Villamorel.
Asistieron al acto todas las
autoridades de este distrito y
del limítrofe de Paderne, así
como numerosísimo público.
Enviamos nuestro pésame a
la familia del finado.
El Orzán
2 de marzo de 1921
El conocido e inteligente
industrial D. Domingo Pato,
que tuvo durante muchos
años uno de los principales
cafés de la capital de la
Arg entina, después de
realizar aquel negocio, acaba
de regresar de Buenos Aires,
acompañado de su bella
esposa, pensando en fijar
aquí su residencia.
Que sea bien venido.
La Voz de Galicia
27 de marzo de 1921
Por disposición del Emmo. y
Rvdmo. señor Cardenal, se ha
encargado del Santo
Sacrificio de la Misa en los
días de Precepto, en la
parroquia de Santa Eulalia de
Espenuca, una de las filiales
de Coirós, el señor cura
párroco de Santiago de Ois,
D. Avelino Soneira Abalo. Ha
sido muy bien acogido este
acuerdo por los feligreses de
la referida parroquia, pues las
distancias que los separaban
de la principal, se veían con
dificultades para poder
cumplir con la obligación de
oír Misa.
— En vías de terminarse
pronto las obras que el
Sindicato católico está
haciendo en su casa social, se
prepara una gran fiesta para
su inauguración, reuniéndose
todos los socios, a fin de
tratar también de la

fundación de la Sociedad en
pro del ganado.
Heraldo de Galicia
9 de abril de 1921
Consejo Provincial de
Fomento
Cátedra Ambulante
El Sindicato agrícola católico
de Coirós, que acaba de
inaugurar un local para
Cooperativa de víveres, ha
organizado con la cátedra
ambulante del Consejo
provincial de Fomento una
lección práctica de ganadería
e higiene pecuaria que tendrá
lugar mañana, domingo, a las
tres de la tarde en la escuela
pública de Coirós.
El Orzán
7 de abril de 1921
La romería de
Fray Pedro Manzano
Con un día espléndido se

celebró el domingo último en
la parroquia de Santa María
de Ois, del inmediato
ayuntamiento de Coirós, la
romería en honor de Fray
Pedro Manzano.
Como la fama de milagroso
que éste tiene está muy
extendida, fueron millares los
devotos que acudieron a
venerarle en su capilla, y a pie
unos, y en coches y automóviles otros. La carretera de
Castilla estuvo todo el día
animadísima.
El domingo próximo se
repite la fiesta y seguramente
la concurrencia será aún
mayor.
El Noroeste
15 de abril de 1921
Tuvimos el gusto de oír en
esta parroquia (Coirós) al
inteligente Inspector de
Higiene pecuaria Sr. Rof
Codina. Hizo su presenta-

ción el culto y celoso
profesor D. Manuel Calvo
Budiño, secretario del
Sindicato Católico de este
Ayuntamiento.
Empieza el Sr. Rof con su
amabilidad acostumbrada
rogando le digan de que
desean que trate y propuestos
los tres temas siguientes:
Seguros de ganados; si se ha
de usar como animal de
trabajo el buey o la vaca;
depreciación del ganado;
diserta sobre ellos con gran
claridad y elocuencia. Al
empezar ya hizo un canto a la
mujer gallega.
Es de agradecer al presidente
del Sindicato D. José
Castrillón, el proporcionar a
esta comarca ventajas tan
grandes.
El Ideal Gallego
24 de junio de 1921
Con intención de pasar la
temporada de verano se
encuentra en esta parroquia
el señor Seijo Rubio quien se
propone pintar varios
cuadros.
Es de esperar que la mano
hábil del pintor, en reconocida competencia, y los asuntos
que le sirvan de tema nos
dejarán admirar obras
excelentes. En la actualidad
está pasando al lienzo el
hermoso coto de Espenuca.
Sea bien venido el señor Seijo
Rubio, al que deseamos, lo
mismo que a su señora
esposa, una grata estancia
entre nosotros.
— Es esperada en Collantres
la familia de los señores de
Crespo, que vienen a pasar la
temporada veraniega
después de pasar el curso
académico en la Coruña con
sus hijos Pedrito y Horacito,
distinguidos alumnos de los
Maristas.
El Ideal Gallego
23 de julio de 1921
La Guardia civil de Betanzos
dio cuenta de haber ocurrido
un incendio en el monte
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Picamos (Picouces?) del
lugar de Piedra (Pedrapartida), propiedad de María
Fandiño Tomé, quemándose
unos 20 ferrados de monte
bajo y algunos pinos,
calculándose las pérdidas en
250 pesetas.
La causa del incendio se
supone fue el haber arrojado
la colilla de un cigarro un
vecino de la parroquia de
Santa María de Lesa, del
mismo término.
El Ideal Gallego
24 de julio de 1921
¿Reuniones ácratas?
Para el señor gobernador
Nuestro corresponsal en
Coirós nos escribe pidiendo
llamemos la atención del
señor gobernador sobre unas
reuniones que se celebran en
aquella parroquia (Coirós)
con carácter de mitin y sin
autorización debida, tanto
más necesario cuanto que en
dichos actos toman parte
elementos extraños.
Para hoy dice nuestro
comunicante, está señalado
otro mitin.
¿Tiene conocimiento de ello
el señor gobernador?
El Ideal Gallego

marcha progresiva de la
admirable cooperativa que
viene funcionando desde
octubre.
Entre el entusiasmo de los
socios que aclamaron a su
presidente y secretario don
Manuel Calvo, dijo unas
breves frases el muy celoso
consiliario, párroco don José
Rey.
El Ideal Gallego
15 de noviembre de 1921
Justicia Municipal
Continuación de los nombramientos de jueces municipales y suplentes, hechos ayer
por la Sala de Gobierno de la
Audiencia, y que han de
ejercer sus funciones durante
el cuatrienio 1922-25.
Partido Judicial de Betanzos.Coirós: Juez, D. Julián
Rodríguez Brañas y suplente,
D. Antonio Fer nández
Medal.
La Voz de Galicia

14 de agosto de 1921
El domingo último, se
verificó la fiesta del Santísimo
Sacramento y a la vez la del
Sindicato católico de esta
parroquia, que había
comenzado con un solemnísimo triduo a cargo del R.P.
Armengos.
Se celebró en este día la
comunión general a la que
acudió gran número de
socios. Después de dicha la
misa se procedió a la
bendición de la bandera del
Sindicato, trasladándose de la
iglesia al local social, donde
fue colocada.
Pronunciaron entusiastas
discursos el presidente y alma
de esta institución, don José
Castrillón y el P. Armengos,
dando cuenta el primero de la
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23 de noviembre de 1921
Hallazgo de una cartera de
identidad de emigración, a
nombre de doña Aurea
Barrós Pacín, de Coirós,
conteniendo un certificado
del alcalde y Juzgado de dicho
pueblo y la cédula personal.
Puede pasar a recogerla la
misma interesada a esta
Administración.
La Voz de Galicia
11 de diciembre de 1921
Se celebró en esta parroquia
una fiesta cuyo recuerdo
perdurará entre el vecindario.
Nuestros amigos D. José
Sánchez, D. José Vara y el Sr.
Quintela, cumpliendo una
promesa hecha, quisieron
honrar a San Julián, patrono
de esta iglesia, con una
solemne función religiosa.
Fue esta de un extraordinario
esplendor, y a ella asistió la
orquesta de capilla de los PP.
Franciscanos de Betanzos,
con la que vinieron los PP.
Pedro y Álvarez.
Dijo la misa el párroco Sr.
Rey, quien tenía su iglesia
adornada con el exquisito
gusto que le distingue.
Celebróse luego la procesión,
a la que también asistieron las
autoridades.
Los numerosos invitados
fueron obsequiados con un
espléndido banquete.
A la tarde hubo una gran
fiesta campestre, que fue
amenizada por la música de
Betanzos y org anillos,
quemándose, ya de noche,
numerosos y vistosos fuegos
de artificio.
Nuestra felicitación a los
Sres. Vara, Sánchez y Bugallo.
— Los forales que el señor
marqués de Figueroa poseía y
que afectaba a casi todas las
fincas radicadas en la
parroquia de Santiago de Ois,
van a ser redimidos, pues el
perito D. Andrés Pérez,
encargado por la comisión
que se prometió al pago de lo
que importase la redención,
terminó los trabajos de

distribución, y procédese en
estos días a la recaudación de
cantidades, para lueg o
otorgar la escritura.
Con esta operación, quedan
libres de esta carga las fincas
de la citada parroquia y
resuelto el asunto de manera
ventajosa para las dos partes.
Creo asciende la suma a
50.000 pesetas.
Heraldo de Galicia
7 de febrero de 1922
Resultado de las Elecciones
Municipales
Según los datos hasta ahora
recibidos en el Gobierno
civil, triunfaron en los
ay u n t a m i e n t o s q u e s e
expresan:
[...]
Coirós, 4 demócratas y un
agrario.
El Orzán
8 de abril de 1922
Fue nombrado capellán del
Convento de Madres
Agustinas de Betanzos, el
virtuoso sacerdote don José
Cortés, ecónomo que era de
Santiago de Ois, que por ser
aquí muy querido ha sido
muy sentida su marcha.
Se encargó de la parroquia el
señor cura propio, don
Gerardo Otero.
— El día 1 fue reelegido don
José Castrillón, alcalde de
este Ayuntamiento, por siete
votos contra dos; los demás
cargos se dispusieron
también por votación, siendo
elegido síndico nuestro
estimado amigo don
Bernardo Vía Casal.
Deseémosles acierto, sobre
todo al señor alcalde,
principal y más difícil cargo.
El Ideal Gallego
15 de julio de 1922
El domingo último se
verificaron en la escuela de
niños de Coirós, al frente de
la cual está el culto maestro
Sr. Calvo Budiño, los
exámenes de fin de curso,

inaugurándose la exposición
de trabajos.
Asistieron a estos actos el
alcalde y la Junta local de
Primera enseñanza, quedando complacidos de la labor
que viene realizando dicho
profesor. Celebraron más
tarde sesión, acordando
otorgarle un voto de gracias y
expresarle la satisfacción con
que ven la labor cultural que
viene realizando.
—Se está procediendo en
estos días a la vacunación de
los niños que asisten a las
escuelas del distrito.
—Sería de agradecer que el
diputado por el distrito no
olvidase la gestión que le
tiene encomendada el ilustre
brig antino D. Agustín
García, sobre creación de
escuelas que este Ayuntamiento tiene solicitado.
—Reg resaron de Cuba
nuestros amigos D. Pedro y
D. José Álvarez Fraga, el
primero administrador del
"Centro Gallego" en su
delegación de Guantánamo.
Sean bien venidos.
—Se halla enfermo nuestro
amigo don Manuel Barrós,
secretario del Ayuntamiento
muchos años, y que
actualmente lo es del
Juzgado, sustituyéndole el
oficial D. Frutos F. Illá.
—Están pasando aquí una
temporada las familias del
médico militar señor Cancela
y del abogado de Lugo señor
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Gayoso Lois.
La Voz de Galicia
18 de julio de 1922
Al vecino de Collantes en
Coirós, Andrés Fraga López,
le sustrajeron de su domicilio
varias prendas de ropa.
No se logró descubrir el
autor del hurto.
La Voz de Galicia
10 de septiembre de 1922
Se verificaron en la escuela al
frente de la que está el culto
maestro Sr. Calvo Budiño, los
exámenes de fin de curso,
inaugurándose la exposición
de trabajos.
Asistieron a este acto el
alcalde y la Junta local de
Primera enseñanza, quedando complacidos de la labor
que viene realizando dicho
profesor. Celebraron más
tarde sesión, acordando
otorgarle un voto de gracias y
expresarle la satisfacción con
que ven la labor cultural que
viene realizando.
Heraldo de Galicia
19 de noviembre de 1922
Han sido creadas provisionalmente dos escuelas en el
Ayuntamiento de Coirós, una
en el lugar de Queirís, de la
parroquia de Collantres,
mixta a cargo de maestra, y
otra unitaria para maestro, en
Ois, convirtiéndose en
unitaria de niñas la actual

mixta a cargo de maestra en
situación de sustituida.
El Ideal Gallego
5 de enero de 1923
En la pintoresca parroquia de
Collantres, del término
municipal de Coirós, tuvo
lugar el domingo último, una
fiesta religiosa dedicada a la
Purísima Concepción y
dirigida por su celoso
párroco, don Álvaro Rey
Vázquez que cuenta con
numerosas simpatías entre
sus laboriosos y nobles
feligreses. Después de la
comunión general, que se dio
con gran concurrencia de
almas, se celebró a las doce,
misa cantada, oficiando de
preste el virtuoso coadjutor
de Betanzos, don José
Gamallo.
Las niñas Carmen y María
López Vales, María Vía,
Dolores Marcote, Pepita
Otero, María Vidal y Pastora
Seoane, dieron una nota de
muy buen gusto cantando en
el coro "La misa Coral de Pio
X", cuyo conjunto de voces,
pese a las dificultades con que
se tropieza en los ensayos,
por la condición de ser
aquellas labradoras, es
armónico y digno de elogio,
gracias a la constante labor
que su director, el párroco,
viene ejerciendo en bien de la
ciudadanía, por cuyo motivo
recibió numerosas felicitaciones.
El Ideal Gallego
11 de enero de 1923
En el kilómetro 579 de la
carretera de Castilla, término
municipal de Coirós
(Betanzos) fue atropellada

por el automóvil número
302, de la matrícula de Lugo,
la vecina de Villarraso
(Aranga), Ángela Maceiras
Prado, de 21 años, resultando
con lesiones graves en la cara
y magullamientos por todo el
cuerpo.
En el mismo automóvil fue
conducida la lesionada al
Hospital de Betanzos.
El conductor del "auto" fue
detenido.
El Compostelano
23 de enero de 1923
El vecino de la parroquia de
Coirós, Antonio Fuentes,
denunció a la Guardia civil de
Betanzos, que en una finca de
su propiedad le habían
derribado 50 metros de valla
ignorando quien o quienes
hayan podido ser los autores.
El Ideal Gallego
8 de febrero de 1923
La escuela nacional de Ois
El pasado domingo 4 del
corriente, festejaron los
vecinos de Ois la exposición
del magnífico mobiliario y
material escolar que, merced
a la generosidad de un
puñado de buenos y amantes
hijos de aquel lugar, ausentes
de su parroquia en Guantánamo (Cuba), pudo entregarse al Estado para la creación
de la nueva escuela de niños.
Nada falta en la completa
instalación que lo espacioso
del local en que han tenido el
acierto de instalarla definitivamente, avalora, destacando
la suntuosidad del mueble,
"museo libreria"; cuyo
remate álzase entre las dos
amplias vitrinas coronado
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por un escudo con el
monograma de la escuela y
un pergamino en el que figura
la siguiente relación de
donantes:
Señores don Manuel Álvarez
Vales, Manuel Álvarez Fraga,
Pedro José y Antonio Álvarez
Fraga, Bernardo Pérez Prado,
Manuel Pérez Vales, Ángel
Álvarez Fuente, Antonio
Vázquez Valiño, Juan Novo
Álvarez, Manuel Rosende
Pérez, Andrés Otero
Fernández, Andrés Brañas
Vázquez, Luis Vázquez
Freire, Marcelino González
Pérez, Antonio Campos
Barral, José Espada Cabanas,
Jesús Pérez Barral y Pedro
Estrada Prado; cuyo
donativo total ascendió a la
cantidad de 1.841,50 pesetas.
Contribuyeron además con
sus presentes don Antonio
Vázquez y don José Brañas,
que donaron un magnífico
reloj de pared el primero, y un
encerado portátil con su
correspondiente trípode el
segundo.
Con tan grato motivo fue
grande el regocijo de aquel
vecindario, y la "mocería"
bailó toda la tarde, tributando
justos elogios a los ausentes, y
ponderando la labor
realizada por la comisión
encargada de dar cima a tan
hermosa obra de cultura;
elogios a los que nos
asociamos enviándoles
nuestra cariñosa felicitación y
haciendo votos para que su
altruista proceder tenga
muchos imitadores.
La Voz de Galicia
11 de febrero de 1923
Nuevas escuelas
Según decíamos en el
número correspondiente al
día 9 de diciembre, fueron
creadas, entre otras, las
escuelas de Ois, unitarias, y la
mixta de Collantres, que con
las otras mejoras que
citábamos, se debían a las
gestiones del ilustre abogado
brigantino don Agustín

García.
El domingo 4 del actual,
fuimos invitados a la
inauguración del nuevo local
de niños de Ois, sito en el
Fontelo, en cuyo día pudo el
público admirar el magnífico
material de que está dotada
dicha escuela. El local es de
inmejorables condiciones y
corresponde al salón
principal de la casa propiedad
de don Domingo Pato,
residente en Buenos Aires,
que no tuvo inconveniente en
alquilarlo dado el objeto para
que se destinaba.
El material es modernísimo y
abundante, estando dotada la
escuela de mesas bipersonales de banquetas movibles,
mapas y cartelario excelente,
vitrinas, etcétera. Baste decir
que no creemos mejor
instalada ninguna escuela de
esa capital.
Todo este material cuya
adquisición ascendió a dos
mil pesetas, fue donado por
los hijos de Ois residentes en
Guantánamo, Cuba, mediante suscripción abierta a tal
objeto y en la que tomaron
parte principal, don Manuel
Álvarez Vales, don Pedro
Álvarez Frag a y don
Bernardo Pérez, consiguiendo recaudar dicha suma entre
los 18 convecinos residentes
en dicha ciudad.
Los dos magníficos relojes de
esta escuela y de la de niñas
fueron donados por don
Antonio Vázquez, también
residente en Guantánamo.
Después de admirar el
público esta magnífica
instalación, dirigió la palabra
a los asistentes que llenaban
el magnífico salón, el

representante de los
donantes del citado material,
quien dio cuenta detallada de
sus gestiones, de la inversión
de cantidades, dio las gracias
a todos los que le ayudaron e
hizo exposición de las
mejoras conseguidas para la
comarca por el señor García
Sánchez, siempre propicio a
atender a los pueblos en todo
lo que significase su
mejoramiento, aunque ello
fuese a costa de sacrificios,
por lo que se le debía gratitud.
Dijo luego, que quedando
plenamente atendida la
enseñanza del distrito de
Coirós con sus seis escuelas y
muy pronto completada con
las nuevas de enseñanza
superior que se establecerán
en los Chas, gracias a la
generosidad de los ausentes
en Buenos Aires, y satisfecha
también plenamente la
comunicación postal,
quedaban los caminos a Oza
de los Ríos y Aranga, a los
que debían dedicar todos los
e n t u s i a s m o s, h a s t a l a
consecución que é no veía tan
lejos, si el apoyo del ilustre
brigantino no faltaba.
Hizo otras manifestaciones
de interés sobre las escuelas y
seguidamente dirigió la
palabra a los concurrentes
don Antonio Buyo, concejal
agrario, quien muy atinada-
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mente expuso la significación
de la escuela y la labor de los
padres, terminando por
manifestar que el día que
queden definitivamente
instaladas las que se construyen en los Chas, será el
distrito que marcha a la
cabeza de la enseñanza,
dentro del par tido de
Betanzos.
Luego, el señor alcalde don
José Castrillón manifestó su
complacencia por asistir a un
acto como este, pidió a los
asistentes diesen las gracias a
todos los generosos
donantes del material, como
él en nombre del Ayuntamiento se las daba y que
tuviesen presente que para
toda mejora, se contaría
siempre con el apoyo de ese
hombre por excelencia
bueno llamado don Agustín
García, quien en espíritu
asistía al acto.
Después de este acto, al que
acudió numeroso público,
fueron obsequiados en casa
del industrial señor Pardo, las
autoridades y principales
asistentes, y brindándose por
la prosperidad de los
ausentes en América.
Fue una fiesta simpática, que
estuvo amenizada por una
banda de música, disparándose muchas bombas.
Dio simpática nota el señor
párroco de Fervenzas, don
Manuel Alende, asociándose
a estos actos, asistiendo
acompañado de sus
feligreses.
Por nuestra parte diremos
que prometemos nuestra
asistencia a la inauguración
del nuevo local en que se
piensa instalar la nueva
escuela de Queirís, para cuyo

acto ya hemos sido invitados.
—Lástima grande que la
sociedad "Hijos de Ois en
Buenos Aires" no hubiese
respondido en igual forma,
pues se podría arribar de este
modo a la construcción de
dos pabellones destinados a
escuelas y que era la
aspiración de estos vecinos
de Ois.
La Voz de Galicia
28 de febrero de 1923
Llegó a este puerto (Coruña)
procedente de Buenos Aires,
Montevideo, Río de Janeiro,
Bahía y Vigo el vapor alemán
Gotha, trayendo 51 pasajeros
que se dirigen a Bremen y 21
que desembarcaron aquí y
que regresan de la Argentina,
el Uruguay y el Brasil.
Durante la travesía, falleció a
bordo, a consecuencia de la
tuberculosis pulmonar, el
pasajero don Joaquín Seoane
Pérez, de cuarenta y cuatro
años, casado y natural de
Coirós, en esta provincia, que
venía de la Argentina con
objeto de reponerse.
La Integridad
24 de marzo de 1923
Los que mueren
En Santa María de Ois, Dª
María Josefa Mahía Sande,
viuda de Brañas.
El Eco de Santiago
11 de julio de 1923
Las mañanas en la Audiencia
Otro rapaz de 16 años —y se
dan menores— se presentó la
mañana del 23 de septiembre
de 1920 en el monte del Gato,
parroquia de Santa María de

Ois, en Betanzos, que es
monte de propios, y al ver allí
cogiendo tojos a Jesús
Vázquez Rodríguez, le
preguntó qué era lo que hacía
y como éste le replicara
preguntado a su vez, si los
tojos eran suyos, le contestó
que ya lo vería y volviendo
después con una escopeta le
intimó a que se retirase.
Negóse a hacerlo Jesús y
entonces Manuel disparó
sobre él metiéndole la
perdigonada en la pierna
derecha. El herido tardó en
curar treinta y nueve días.
Para el agresor pidió el fiscal
cinco meses y doce días de
arresto mayor. Lo defendió el
Sr. Cal
El Orzán
17 de octubre de 1923
Ausencias
de los munícipes
El domingo próximo pasado
se celebró en este distrito,
con gran concurrencia de
fieles, el acto que el Sr.
Vicario Capitular ordenó
hacer en todas las parroquias
para impretar del Altísimo
luces y gracias al Directorio
del nuevo régimen para que
con la buena voluntad
demostrada traigan a España
una felicidad ha tiempo
perdida.
En la parroquia de Coirós
extrañó mucho no ver en el
templo a las autoridades y al
darles las gracias un señor
cura del distrito por su no
adhesión a un acto que era al
mismo tiempo una manifestación patriótica, dieron por
contestación que no lo
supieran oficialmente.
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¿No será bastante oficial el
que el señor cura de la
parroquia se presentara en
plena sesión y rogara al señor
alcalde asistieran a la iglesia
dando así muestras de
conformidad con los deseos
de todo el distrito que
gustosamente acudieron a
rogar a Dios Nuestro Señor
por la patria?.
Lo que pasa que no se dio
cuenta el alcalde ni concejales
de que eran muy dueños de
asistir, y se dejaron llevar de
alguien (?).
El Ideal Gallego
23 de diciembre de 1923
Testimonio de gratitud
Señores Laureano Martínez y
Hermanos
Subdirectores de la compañía
Anónima de Seguros
"Aurora" en las provincias de
La Coruña y Lugo
Coirós, 18 de diciembre de
1923
Muy señores míos:
Cúmpleme darles las gracias
a ustedes por la rapidez con
que fue tramitado mi
expediente con motivo del
incendio total que ocurrió en
mi casa de Queirís el 23 de
noviembre último, como
asimismo por la liberalidad
que la Compañía tuvo
conmigo en la peritación del
siniestro.
Interesándoles le signifique a
la Dirección de ustedes las
gracias en mi nombre, les
saluda atentamente su
afectísimo s.s.q.e.s.m.
Bernardo Vía
El Ideal Gallego
12 de febrero de 1924
La Dirección general de
Comercio ha sacado a
licitación pública el servicio
de conducción del correo en
carruaje de Betanzos a
Fontelo por el tipo de 2.900
pesetas anuales. La presentación de pliegos es hasta el 3
de marzo próximo y la
subasta se efectuará en esta

Administración principal el
día 3 del mismo a las once.
La Voz de Galicia
15 de febrero de 1924
Ha sido denunciado al juez de
Betanzos, Máximo Sobrias,
guar nicionero, a quien
atribuye Juan A. Ripoll
González el haber esparcido
por el monte de Orneca
(¿Armea?), en Coirós, una
sustancia venenosa que
produjo la muerte a dos
perros que por allí pasaron.
La Voz de Galicia
29 de marzo de 1924
La Guardia civil instruyó
atestado, que fue entregado al
juez municipal de Coirós,
contra Ramón Valiño Rivas,
vecino de Santa María de Ois,
por hurto de tojos a su
convecino José María Brañas.
Heraldo de Galicia
2 de abril de 1924
Desde Ois fue traído a
Betanzos el cadáver del
párroco D. Benigno Roca,
que recibió sepultura en el
panteón de la familia.
Acompañaron la fúnebre
comitiva muchos feligreses
del finado, rindiendo postrer
homenaje de cariño al que fue
su celoso pastor. En el
trayecto y al paso del entierro
por las par roquias de
Collantes y Coirós, se
unieron al mismo muchos de
aquellos vecinos.
La Voz de Galicia

celebró el párroco D. José
Rey, asistiendo, entre otros, el
señor cura de Collantres, D.
Álvaro Rey.
Concurrieron los niños y
niñas de las escuelas con sus
respectivos maestros y un
inmenso gentío que no solo
llenó el templo sino que tuvo
que colocarse en el atrio.
Predicó el padre franciscano
Salvador Villamoros, que
pronunció una patriótica
oración, elogiando la
conducta del Sr. Vara Crespo.
Terminada la misa salió una
brillante procesión a la que
asistieron los vecinos de
Coirós y de otras parroquias
inmediatas.
Se quemaron 600 pesetas en
fuegos de artificio y amenizaron las fiestas la banda
municipal de Betanzos y la de
Collantes.
El Sr. Vara Crespo, dando
muestra de sus caritativos
sentimientos, terminada la
procesión, salió con el
párroco a recorrer las casas
de los vecinos pobres a
quienes obsequió con dinero,
ropas y calzado.
Duró la fiesta profana hasta
las diez de la noche y a ella
concurrieron en varios autos

21 de mayo de 1924
Solemne fiesta
Organizada y costeada por D.
Julio Vara Crespo, acaudalado industrial en Buenos
Aires, que ha venido hace
poco para pasar una
temporada al lado de su
estimada familia, tuvo lugar
una fiesta que resultó
solemnísima y animada.
En la iglesia parroquial se
celebró una misa cantada a la
Virgen del Rosario, que

de línea muchos jóvenes de
Betanzos, Coruña y otros
pueblos.
El Sr. Vara y sus hermanos
obsequiaron a las autoridades
y otros invitados a un
espléndido "lunch", al que
concurrieron entre otras
distinguidas personas, el
alcalde, el juez municipal, los
pár rocos de Coirós y
Collantres, don César Davara
y los señores Seijo Rubio y
Cervigón (don Ricardo).
Felicitamos efusivamente al
señor Vara Crespo, uno de los
más entusiastas iniciadores
de la construcción del grupo
escolar "Hijos de Coirós" que
tanto beneficiará a este
vecindario.
El Ideal Gallego
15 de junio de 1924
Por el Gobierno Civil ha sido
autorizado el Alcalde de
Coirós, para que pueda
organizar una batida contra
los jabalíes en el lugar de
Espenuca.
Heraldo de Galicia
21 de junio de 1924
Carterías rurales
Cesantías y nombramientos
A propuesta del Ministerio de
la Guerra y en virtud del
último concurso se han
hecho por la Dirección
General de Cor reos y
Telégrafos los siguientes
nombramientos y cesantías
de carteros y peatones para
esta provincia:
Cartero de Fontelo (Ayuntamiento de Coirós) con
obligación de ser vir a
Fervenzas y las parroquias de
Ois, Santa María y Santiago y
haber anual de 365 pesetas, a
don Jesús Cabaleiro López,
declarando cesante en este
cargo a D. José María Brañas.
La Voz de Galicia
5 de julio de 1924
Para sus posesiones de
Coirós sale hoy con su familia
a pasar el verano, nuestro
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estimado convecino D. Luis
Crespo Castro.
El Ideal Gallego
20 de agosto de 1924
Incendio en Coirós
Un incendio destruyó en una
gran parte, la casa en que
vivía, con su familia, el vecino
de la parroquia de Armea, en
Coirós, José Pérez Santiago,
de 52 años, viudo.
Este, inadvertidamente, dejó
un candil encendido cerca de
una cama y el fuego prendió
en ésta, propagándose en
poco tiempo al piso y tabique
de la habitación.
La casa y cuanto en ella había
hubiera sido destruido por el
f u e g o, d e n o a c u d i r
oportunamente a extinguirlo
los vecinos del citado lugar,
quienes lograron poner a
salvo de las llamas el ganado y
parte de los cereales que allí
tenía el José Pérez.
Ardieron los muebles, ropas
y enseres de la vivienda.
Las pérdidas se calculan en
dos mil pesetas, aproximadamente.
La Voz de Galicia
14 de septiembre de 1924
En el kilómetro 5, hectómetro 17 de la carretera de
Herves a Fontán, chocaron
los automóviles de don
Manuel Santaya, de Betanzos,
y de don Enrique Fraga
Bugallo, de Collantres, en
Coirós.
Iban guiados por sus
respectivos dueños.
Estos y los viajeros que
conducían resultaron
afortunadamente ilesos.
El coche del señor Fraga
experimentó daños por valor
de 500 pesetas.
Galicia, revista quincenal
ilustrada

5 de noviembre de 1924
La Guardia civil de Betanzos
sorprendió el día 31 de
octubre último, en el sitio
conocido por Roibal, del
término municipal de Coirós,
al vecino del mismo, Jesús
Sánchez Rico, de 14 años, que
se hallaba cazando sin
licencia, habiéndosele
ocupado una escopeta de un
cañón.
El Ideal Gallego
7 de noviembre de 1924
Don Áng el Rivas ha
denunciado a don Roque
Vázquez y otros, por
escándalo promovido en
Santa María de Ois. Además
del escándalo el señor Rivas
fue, al parecer, objeto de
graves insultos.
El Ideal Gallego
13 noviembre de 1924
En virtud de denuncia hecha
a la Guardia civil de
Betanzos, por el vecino de
Fo n t e l o ( C o i r ó s ) , f u e
instruido atestado contra
Dámaso Valiño Coto, de
diecisiete años, convecino del
denunciante, por haberle
producido con un palo una
lesión en la cabeza, la noche
del 8 del actual.
El Ideal Gallego
4 de diciembre de 1924
Hoy ha venido a declarar ante
el juez de primera instancia
(Betanzos) entre otros, Jesús
Sánchez, que el 30 del mes
pasado, viniendo de una boda
de Caresma, de la parroquia
de Coirós, con varias
personas que con él habían
asistido al casamiento, fue
sorprendido por la Guardia
civil con una escopeta, que
según dicen era del somatenista Agustín Tomé.
Sobre este caso tuvo que
informar también el cabo del
Somatén del distrito
municipal de Coirós.
El Ideal Gallego
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16 de diciembre de 1924
Unión Patriótica
MITIN EN COIRÓS
El día 14 se celebró un mitin
de propaganda en Coirós,
que estuvo muy concurrido,
reinando gran animación.
Previo el disparo de bombas,
hace uso de la palabra el
popular y celoso alcalde, don
Antonio Vázquez Martínez,
que hace presente el objeto
del acto que se celebra,
presenta a los oradores,
ofrece rebajar todo cuanto
pueda los presupuestos
municipales y ter mina
exhortando a sus convecinos
a que se alisten en las filas de
Unión Patriótica, laborando
así por el bien de la Patria y el
del Ayuntamiento de Coirós.
Sube a continuación a la
tribuna el culto abogado de
Betanzos don Juan P.
Serrabona, que después de
saludar a la concurrencia,
describe con elocuente
palabra la situación de
España antes del 13 de
septiembre de 1923,
comparando lo que se hace
en las naciones adelantadas
del mundo, que va citando, en
donde no solo se encarga de
la gobernación del Estado a
los aptos y capacitados, sino
que se les deja largos
periodos de tiempo para
desar rollar sus planes;
mientras en nuestra nación
no se hacía ni lo uno ni lo
otro; pues no se conforma-

ban con estar alejados de las
prebendas como se conceptuaban tales puestos por los
que los ocupaban. Compara a
continuación al caciquismo
con un árbol cuyas raicillas
llegaban hasta la parroquia,
de la que chupaban los jugos,
para convertirlos en la savia
que daba sus frutos en
Madrid, donde estaban los
caciques gordos.
Hace un resumen el delegado
gubernativo, describiendo lo
que debe ser Unión Patriótica
y como gracias a ella y a las
nuevas formas de emitir el
sufragio, el caciquismo no
retoñará jamás. Va citando la
forma como el Directorio fue
poco a poco resolviendo los
difíciles problemas planteados, en especial el de
Marruecos, al que en la
actualidad se le ve cambiar de
cara de día en día, hasta llegar
a su total solución; pudiendo
entonces dedicar su actividad
a la labor de gobierno que
necesita España, sobre todo
en obras públicas. Termina
diciéndoles a las mujeres allí
presentes que, ya que se les
reconoció por fin su
indiscutible derecho a actuar
en la vida municipal, lo hagan
con el interés, constancia y
acierto que saben poner en
toda obra buena, sirviéndonos de ejemplo y estímulo a
los hombres.
Todos los oradores fueron
muy aplaudidos, dándose fin
al simpático acto con vivas a
España, al Rey y a Coirós, que
fueron unánimemente
contestados, mientras la
banda de música dejaba oír
los acordes de la Marcha Real.
El Ideal Gallego
20 de diciembre de 1924
El aguinaldo del soldado
Recibió el Comité del
párroco y feligreses de Santa
María de Ois, 16; idem idem
de Santiago de Ois, 10;
alcalde de Ois, 2; corporación
municipal de Coirós, 50.
El Orzán

1 de enero de 1925
Sin dudar para completar un
"Belén", en proyecto, le
llevaron, noches pasadas de
la cuadra de su casa, un asno,
al vecino de Coirós, Pablo
Pérez.
Por ahora no han sido
descubiertos los autores de la
sustracción, a pesar de las
diligencias indagatorias
practicadas por la Guardia
civil.
El Ideal Gallego
9 de enero de 1925
Santa María de Ois (Coirós)
Toma de posesión
El día 6, festividad de los
santos Reyes, tomó posesión
con toda solemnidad de la
parroquia susodicha el joven
y celoso sacerdote don
Germán Castelos Pérez. A las
doce empezó la misa
solemne, en la que ofició de
preste el nuevo cura auxiliado
de los señores curas de
Coirós don José Barreiro Rey,
y de Muniferral don Augusto
Barbeito.
En el coro
cantaron la misa del maestro
Botella los señores curas de
Feás don Juan Brañas, y el de
Fervenzas don Manuel Alén,
congregándose muchísimos
feligreses.
A la terminación de la misa, el
señor cura de Coirós,
revestido de capa pluvial y
con las ceremonias del caso,
dió la posesión, en tanto que
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las bulliciosas y alegres
campanas de Santa María de
Ois lanzaban al espacio
sonidos de bienvenida y
anuncio del que llegaba como
enviado de Dios para
apacentar aquel rebaño. Dio
fe, como notario, don José
Maceiras, secretario del
Ayuntamiento de Aranga,
leyendo al público el título y
sentencia y levantado el acta
de posesión.
A la terminación de los actos
religiosos y legales fueron
obsequiados todos los
feligreses en el atrio espacioso de esta parroquia. Luego,
en la rectoral, hubo una
comida a la que asistieron,
entre otros, hasta el número
de treinta, los padres de don
Ger mán, don Nicolás
Castelos Sánchez y doña
Dominga Pérez González;
sus simpáticas hermanas
Flora, Adela y Amparo y su
her mano Alfredo; los
señores curas de asistencia en
la iglesia; don José Mosquera
Gómez, maestro de Churio;
don José Maceiras; don
Antonio Vázquez, alcalde del
Ayuntamiento; don Antonio
Golpe. De La Cor uña
vinieron sus tíos don Manuel
Pérez y doña Dorinda
Diavar, don Constantino
Fe r n á n d e z , d u e ñ o d e l
comercio "Palais de Blanc",
don José Vara y don José
Sánchez, inteligentes
comerciantes e industriales.

A la terminación de la
comida, pronunciaron
brindis alusivos don José
Mosquera y don Augusto
Barbeito, hablando luego el
nuevo cura, agradeciendo la
asistencia de los presentes,
los cuales le daban una
satisfacción muy grande por
la demostración de afecto
que con ello le hacían.
En este curato de presentación del conde de Maceda, es
donde se celebran romerías
consecutivas los domingos
después de la Pascua, a Fray
Pedro Manzano.
Deseamos felicidades y
mucho acierto.
El Ideal Gallego
18 de enero de 1925
En la noche del 13 al 14 del
actual se cometieron robos
en las casas de los vecinos de
Coirós, Jesús Fraga Rivas,
industrial, y Pedro Valledepaz Blanco, habiéndole
llevado al primero 2.000
pesetas en billetes del Banco,
un reloj y una leontina de oro
que tenía por colgante una
moneda del mismo metal,
también valorada en 70
pesetas; y al segundo una
saboneta de señora.
Los ladrones penetraron en
ambas casas por ventanas de
la planta baja.
Se desconoce quienes
puedan ser los autores de los
citados hechos.
El Ideal Gallego

22 de enero de 1925
Collantres
En vísperas del solemnísimo
y extraordinario homenaje
que ha de rendirse a nuestro
Soberano en descargo del
ultraje inferido a España por
unos malos patriotas, más allá
de los Pirineos, un acto
conmovedor y de sensible
espiritualidad tuvo lugar el
domingo, día 18, en la
parroquia de Collantres, muy
cercana a la ciudad de
Betanzos.
Con motivo de inaugurarse la
escuela de enseñanza para los
niños de aquel término, el
celoso párroco don Álvaro
Rey Vázquez, con la cooperación de la dignísima y culta
profesora señorita Emilia
Calvo Mur, alentado por la
significación que había de
revestir fiesta tan emocionante, determinaron congregar
valiosos elementos que la
realzasen, y bien pueden estar
o rgul l o so s d e h a b erl o
conseguido en todos sus
deseos.
Al amanecer el día, un
repique de campanas anunció
el fausto acontecimiento y
pocos momentos después,
perfectamente organizados,
acudieron a la iglesia
parroquial todos los niños
para recibir en sus infantiles
pechos la Sagrada Eucaristía.
Posteriormente, a las 14
horas, nuevo repique de
campanas congregó a
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multitud de vecinos e
invitados, entre los cuales se
hallaban el prestigioso
delegado gubernativo del
partido, don Jesús Martínez,
y la no menos distinguida
representación del maestro
de Coirós, y alcalde y
secretario de la localidad.
Acto seguido salió la
procesión con cruz alzada,
que presidida por el párroco
señor Rey, se dirigió a la
nueva escuela, abriendo
marcha dos filas de niños
portadores de banderitas con
los colores nacionales y
precedidos de la bandera del
Catecismo. Una vez en el
local, y antes de la bendición
del docente centro, se
procedió a la entronización
de la enseña de la Patria, que
en un paréntesis de fervoroso
mutismo hizo vibrar los
corazones de todos los allí
presentes, y más aún, cuando
la querida enseña fue tomada
en manos de la entusiasta
maestra, galantemente
auxiliada por el señor
delegado. En este momento,
el párroco procedió a su
bendición, después de la cual
del delegado, con profunda
emoción, la alzó a los acordes
de la Marcha Real, para dar
entrada a un inspirado himno
que las boquitas infantiles
tributaron a su inmortal
bandera, en medio de
atronadores vivas. Seguidamente tuvo lug ar la
bendición de la escuela, y el
señor deleg ado, en
elocuentes frases, hizo ver a
los concurrentes la
importancia y necesidad de la
e d u c a c i ó n i n s t r u c t iva ,
cerrando el discurso en un
voto de gracias, el virtuoso e
incansable párroco que tanto
labor por el bien de las almas.
Así terminó tan patriótica
fiesta, que jamás olvidarán
aquellos modestos ciudadanos, por lo que en sí encierra
para la salvación de futuras
generaciones y porvenir de
sus hijos.
El Ideal Gallego

25 de enero de 1925
Prendió el fuego en la casa
domicilio del vecino de
E s p e n u c a , e n C o i r ó s,
Domingo González
Vázquez, anciano de 75 años
de edad.
Quedó destruida una gran
parte del edificio, ardiendo
también una cama, cuatro
quintales de patatas, uno de
cebollas y varios aperos de
labranza.
El Heraldo Gallego
28 de enero de 1925
Han sido denunciados al juez
de Coirós, Amparo Santos
Platas, Francisca Espada
Martínez y Ángela Fachal
Cabrera, todas de Santa
María de Ois; quienes días
atrás, agredieron a pedradas
lesionándolo de pronóstico
reservado, en ambas piernas,
a su convecino, el anciano de
65 años de edad, Ángel
Rivera Rodríguez.
La Voz de Galicia
4 de febrero de 1925
El próximo domingo, el
celoso y entusiasta alcalde de
este Ayuntamiento (Coirós),
don Antonio Vázquez
Martínez, dará una conferencia para comunicar a sus
convecinos las buenas
impresiones que trae de la
Corte, a donde fue en
representación del municipio
y del pueblo, para tomar parte
en el grandioso homenaje
tributado al Monarca.
El acto, que promete revestir
los caracteres de un acontecimiento local, se efectuará en

la plaza situada frente a la
Casa Ayuntamiento.
Todas las personas de
significación en el municipio
se proponen formar parte del
auditorio que acudirá a la
conferencia.
El Ideal Gallego
8 de febrero de 1925
Presta n d o ser v i ci o d e
vigilancia por la carretera de
Castilla, en el término de
Betanzos, la Guardia civil de
aquel puesto tuvo noticias de
que el día 25 del mes próximo
pasado, y a las ocho de la
noche, al regresar por la
referida carretera hacia su
domicilio el vecino del lugar
de Recebés, de la parroquia
de Santa María de Ois,
Manuel Carballal Valiño, de
58 años, montado en un
caballo de su propiedad, al
llegar al sitio conocido por
Ricoures (Picouces), le
salieron al encuentro dos
hombres, y mientras el uno
disparaba dos tiros con una
pistola que llevaba en la mano
derecha y con la izquierda
sujetaba la brida del caballo y
le daba el alto, el otro,
empuñando una navaja,
sujetó por la americana al
Manuel Carballal, obligándole a apearse.
Ya en el suelo, le exigieron, y
tuvo que entregarles, todo el
dinero que llevaba, 89 pesetas
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con 80 céntimos, hecho lo
c u a l l e d e j a r o n l i b r e,
continuando viaje el atacado.
La Guardia civil en vista de
las manifestaciones hechas
por el robado, practicó las
oportunas gestiones, que
dieron por resultado la
detención, como presuntos
autores del atraco, de los
vecinos del lugar de Figueiras
(Coirós), José Neira Tomé, de
37 años, y Antonio Carro
Santaya, de 32, ambos
casados, los que fueron
puestos a disposición del
Juzgado de instrucción de
Betanzos.
— El vecino de la parroquia
de Coirós, Juan Pardo
Sánchez, denunció a una
pareja de la Guardia civil del
puesto de Betanzos, que se
hallaba prestando servicio
por aquella demarcación, que
su convecino Andrés Fuentes
Domínguez, de 48 años,
había maltratado de palabra y
obra a su esposa María López
Martínez, arrojándole varias
piedras sobre la espalda.
Del hecho se dio parte al
Juzgado del término.
El Ideal Gallego
15 de marzo de 1925
Le han sido robadas unas dos
mil pesetas en su casa al
comerciante de esta
parroquia, en lugar d´os
Chas, don Jesús Fraga.
Próximamente a las 6 de la
tarde una niña de la casa
sintió unos ruidos extraños,
de los cuales no dio
conocimiento a sus padres,
quizá por miedo, hasta que
cesaron, y luego le dijo a su
padre que alguien debía
haber arriba, porque había
sentido unos golpes, e
inmediatamente subió dicho
comerciante, encontrándose
con que habían arrancado un

cristal de una vidriera, por
cuyo hueco entró el caco.
Por ahora nada se sabe de
quien haya sido el atrevido,
aunque se dice que por la
tarde entró en el establecimiento un individuo
sospechoso.
Es el segundo robo de esta
semana que ocurre en este
Ayuntamiento, pues también
a Dolores Tomé, alias "La
Tabernera", le ha faltado una
cabra.
El Correo de Galicia

Ribadeo a La Cor uña,
Lorenzo Iglesias, perdió, el
11 del corriente, entre Coirós
y el Fontelo, una chaqueta
con 350 pesetas, una pluma
estilográfica, un lapicero y
varios documentos.
La Guardia civil averiguó días
después, que la chaqueta
había sido encontrada por
una mujer del lugar del
Fontelo, pero sin el dinero.
No se sabe quien pueda ser el
que lo llevó.
La Voz de Galicia

26 de abril de 1925
Anteayer se intentó cometer
un robo en el almacén
cooperativa que tiene en Ois,
de Coirós, D. José Castrillón
Pérez.
Los cacos pretendieron
escalar la pared posterior de
la finca para entrar por el
tejado, no habiéndolo
logrado.
No se sabe quienes puedan
ser.
La Voz de Galicia
19 de mayo de 1925
Uno de los últimos días de
agosto, al pasar por Ois
Ramón García, viendo una
vaca de Manuel Sixto, se la
llevó, vendiéndola luego en
16 duros a Cayetano Velo,
que la devolvió a su dueño,
sin percibir cantidad alguna.
La vaca fue valorada en 325
pesetas.
En la acusación el Sr. Varela
Radio apreciaba un delito de
hurto y otro de estafa y pedía
cuatro meses y un día de
arresto mayor por el primero
y dos meses y un día por la
estafa. Modificó sin embargo
las conclusiones reduciéndolas al hurto con la pena
indicada.
Defendió el Sr. Abad Conde.
La Voz de Galicia
24 de junio de 1925
El conductor de los automóviles de la "Empresa Nistal",
que hace el recorrido de

8 de julio de 1925
El correo de Coirós
Con motivo del cambio de
horas en la circulación de
trenes, el coche correo de
Coirós tiene su salida del
Fontelo, Santa María de Ois,
todos los días a las diez, y de
Betanzos a las catorce.
El Ideal Gallego
4 de agosto de 1925
Ayer, domingo, y hoy, lunes,
se celebran en Coirós las
fiestas dedicadas a la Virgen
del Rosario y Santísimo
Sacramento.
En la procesión de hoy
custodiaban al Señor seis
somatenistas del distrito, con
sus armas.
Por la tarde, grandes fiestas
campestres, en las que se nota
gran animación.
El Ideal Gallego
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11 de agosto de 1925
De Collantres
Los días 6 y 7 se celebraron
en Collantres las fiestas
patronales, costeadas por los
vecinos con la cooperación
del prestigioso párroco D.
Álvaro Rey, a cargo de quién
estuvieron las funciones
religiosas, en las que tuvimos
el gusto de admirar la
armonía que supo imprimir al
acto el director de la nueva
banda de Betanzos, D.
Faustino Temes, que dirigió
el coro.
La animación fue extraordinaria tanto en lo religioso
c o m o e n l o p r o f a n o,
acordándose unánimemente
ampliar el programa que
terminará el día 9 domingo,
con una g ran función
religiosa en honor de la
Virgen de los Dolores.
Todos estos festivales unidos
a lo poético del paisaje, hará
que los amantes del campo de
la ciudad brigantina,
respirando el ambiente puro
y saludable de la aldea, dejen
contemplar la gracia y
simpatía con la que saben
corresponder a la amabilidad
de sus vecinos.
La Voz de Galicia
12 de septiembre de 1925
Como presunto autor de la
colocación de un explosivo
en la casa de Jesús López
Platas, causando daños en las
paredes, fue detenido Manuel
Santos, cantero vecino de la
parroquia de Santa María de
Vés (Ois), en Coirós.
El detenido ingresó en la
cárcel de Betanzos.
El Eco de Santiago
13 de septiembre de 1925
En la próxima parroquia de
Santiago de Ois, se celebró el
viernes el aniversario de D.
Fortunato Golpe, exalcalde
de Coirós, resultando con
toda solemnidad y concurrido por algunas de sus
amistades.
El Ideal Gallego

25 de octubre de 1925
Ha sido detenido en Ois el
cantero Manuel Santos.
Le atribuye su convecino
Jesús López Platas ser el
autor de la colocación de un
petardo que, de noche, hizo
explosión en su domicilio,
causando destrozos de
consideración en una de las
paredes.
Dice que fue una venganza la
que realizó el Manuel Santos
por haber López Platas
adquirido la casa en que aquel
vivía.
El Correo de Galicia
29 de octubre de 1925
Nuevos molinos
En la vecina aldea de Coirós,
se abrieron hace unos días,
unos molinos de harina
propiedad de don Andrés
Sabín, que funcionan con
motor de aceites pesados.
El Ideal Gallego
9 de diciembre de 1925
To m ó p o s e s i ó n c o m o
médico municipal de este
Ayuntamiento, el culto e
inteligente médico don
Alfredo Romay, de la vecina
ciudad del Mandeo, el cual ha
sido designado por unanimi-

dad de la Corporación.
Fe l i c i t a m o s a nu e s t r o
estimado amig o señor
Romay, y a la vez al distrito de
Coirós, por su acierto en el
nombramiento del joven
galeno, que se distingue
como cirujano, pruebas que
ha dado ya en diferentes
intervenciones quirúrgicas en
el Hospital de Betanzos.
El día 29 del mes pasado,
acordó también la comisión
citada nombrar secretario del
Ayuntamiento a don Manuel
Cuervo Cortés, abogado
natural de Ribadeo, y que
ahora procede de Madrid.
El Ideal Gallego
10 de diciembre de 1925
El anciano Ángel Rivera
Rodríguez, industrial
establecido en el Fontelo de
Coirós, ha denunciado a la
Guardia Civil que en la noche
del primero del corriente
intentaron cometer un robo
en su casa habiendo
advertido la falta de un
llavero con ocho llaves de un
armario.
No ha sido posible dar con
los cacos.
El Correo Gallego

11 de diciembre de 1925
El médico titular de este
Ayuntamiento, don Alfredo
Romay, con motivo de la
toma de posesión, obsequió
con una comida a la Corporación municipal, y a la que
asistieron también los
maestros don Constantino
G. y don Pablo Hernández, el
secretario don José Golpe,
los vecinos don Andrés Roel
y don Pedro Otero, el médico
don Pedro Labandeira, y el
señor cura de Collantres, don
Álvaro Rey Vázquez.
Al final, el celoso alcalde, don
Antonio García, con sentidas
frases, dirigió la palabra a los
concurrentes, manifestando
una vez más sus deseos de
procurar las mejoras posibles
al distrito y brindado por el
nuevo titular.
El Ideal Gallego
14 de enero de 1926
Coirós
En la semana pasada se
celebraron con toda solemnidad las fiestas patronales de
esta parroquia, que duraron
tres días, amenizando la fiesta
profana la acreditada banda
que dirige el conocido
director don Francisco
Manso de la parroquia de
Collantres.
Espenuca
Los vecinos de Espenuca han
enviado la campana rota que
tenían en la torre situada en la
cumbre del monte de dicho
nombre, aislada de la iglesia,
para con la cuota señalada a
cada vecino más algún otro
donativo, adquirir una nueva,
que se construye en Madrid.
El Ideal Gallego
27 de enero de 1926
Se ordena al alcalde de Coirós
concrete datos referentes a la
indemnización de vivienda
de don Enrique Ginés Mata,
maestro propietario de la
escuela de Santa María de
Ois.
El Ideal Gallego
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10 de febrero de 1926
También en este distrito
municipal se preparan fiestas
con motivo de la llegada del
"Plus Ultra" a Buenos Aires,
con el siguiente programa: Al
recibir la noticia se dispararán
seis bombas en cada una de
las par roquias que lo
componen, y al siguiente día a
las dos de la tarde se celebrará
un solemne "Te-Deum" en
Coirós, San Julián, al que
asistirán todos los niños de
las escuelas del término con
sus inteligentes maestros, a
cuya terminación se les
dirigirá la palabra a los niños
por uno de los profesores,
amenizando todos estos
números una banda de
música.
El Ideal Gallego
13 de febrero de 1926
A las dos de la tarde se
celebró el Te Deum anunciado en la iglesia parroquial de
San Julián de Coirós, al que
asistieron el deleg ado
gubernativo y las autoridades
del término.
A la ter minación, se
congregó el público ante la
Casa Consistorial, donde
hubo varios discursos
alusivos al acto, hablando en
primer lugar el alcalde, luego
el maestro de Santa María de
Ois, el señor Serrabona,
elocuente como siempre el
cura párroco de Santa María
de Ois don Germán Castelos
y al final el culto delegado
gubernativo señor Quirós.
El señor secretario señor
Mateo obsequió con un
banquete al delegado
gubernativo, al alcalde del
distrito, al de Betanzos y al
corresponsal de El Ideal
Gallego Sr. Rey Vázquez y a
los maestros del ayuntamiento de Coirós.
La banda de música de
Collantres amenizó estos
actos.
El Ideal Gallego

28 de febrero de 1926
Coirós
Se celebraron con toda
solemnidad las fiestas
patronales de esta parroquia,
que duraron tres días,
amenizando la fiesta profana
la acreditada banda que dirige
el conocido director don
Francisco Manso, de la
parroquia de Collantres.
El Correo de Galicia
6 de marzo de 1926
La fusión de
Coirós con Betanzos
En la sesión del Pleno
celebrada el día 2 del actual se
acordó la fusión del Municipio de Coirós con este de
Betanzos.
El Ideal Gallego
21 de marzo de 1926
Ayer, sábado, unieron su
suerte ante el altar la
simpática joven Aurora
Valledepaz Outón, hija de
nuestro estimado amigo
señor Valledepaz, maestro
jubilado de Carral, y el joven
recién venido de la América,
don Agustín Vázquez Vidal.
Fueron padrinos de boda
don Mariano García Faraldo
y d o ñ a M a r i a Va l i ñ o
Martínez.
Todos los invitados al acto
fueron después obsequiados
en casa de los padres de la
novia. Sean felices en su
nuevo estado.
El Ideal Gallego
4 de abril de 1926
La semana mayor
en el campo
El Ideal Gallego

Bendición de los ramos en San Salvador de
Collantres. Foto de “Los Amantes del Campo”.
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9 de abril de 1926
A la salida de una taberna de
Collantes, en Coirós, a las
once y media de la noche del
martes último, sostuvieron
una reyerta varios mozos,
resultando lesionados
Manuel Barrós Maceiras, José
Muiño Crespo, Francisco
López Morantes, Eduardo
Seoane Fidalgo, Antonio
Cernadas Santiago y José
Sabino Fariñas.
La Voz de Galicia
16 de abril de 1926
A Fray Pedro Manzano
El domingo último dio
comienzo la celebrada
romería a Fray Pedro,
término de Coirós.
De aquí salió un automóvil
repleto de romeros.
El 18 continúan y dícennos
que aún el 25, las excursiones
a tal punto.
La Voz de Galicia
15 de mayo de 1926
Ejercicios de la G.C.
Hoy, en el monte de la
Espenuca, ayuntamiento de
Coirós, han hecho ejercicios
de tiro con fusil y pistola las
fuerzas de la Guardia civil
pertenecientes a esta línea,
presenciándolos el teniente
señor Macias, dando
resultado satisfactorio.
El Ideal Gallego
26 de mayo de 1926
Comida de despedida
En Santa María de Ois, de
este término municipal y en el
establecimiento que en el
lugar de Fontelo tiene don
Felipe Seoane García, se
celebró el día 22 del actual
una comida íntima ofrecida
por don Leocadio González
Batuecas, como despedida
por trasladarse a su nuevo
negocio en la vecina ciudad
de Betanzos.
Hizo los honores la simpática
señora de la casa.
Asistieron al referido
banquete los señores don
Antonio Vázquez Martínez,

alcalde de este Municipio;
don José Pérez Carballal,
secretario del Juzg ado
municipal; el segundo juez
don Antonio Fernández
Medal; don Enrique Ginés
Mata, maestro nacional de
dicha parroquia; don Ramón
Bermúdez, Roque Vázquez,
Jo s é N o d a r , M e l c h o r
González Mosquera y Roque
Tomé.
El Ideal Gallego
24 de junio de 1926
En el local de la escuela de
niños de Santa María de Ois,
parroquia de este municipio,
se celebró una hermosa fiesta
escolar repartiéndose
premios con el importe del
donativo del entusiasta hijo
de este pueblo, don Antonio
Vázquez, residente en Cuba.
Presidieron el acto las
autoridades locales y
significadas personas.
El salón de clases de la
escuela ofrecía un brillante
aspecto. Se hallaba artísticamente engalanado.
Hubo exposición de trabajos
realizados por los alumnos
ante la cual desfiló todo el
vecindario.
Cantaron los escolares el
himno a la bandera.
Hablaron después los niños
Diego González, Maruja
Pérez, Ricardo González y
María Pérez Rivera, dando a
conocer la cultura de los
abnegados maestros que los
educan, señorita Josefina
Crespo y don Enrique Ginés
Mata.
Resumió el acto el alcalde,
dirigiendo la palabra a los
padres, exhortándoles a
colaborar a la obra de la
escuela, a los niños para que
se estimulen y apliquen,
prometiendo un premio

extraordinario para el curso
siguiente, también donado
por el filántropo señor
Vázquez, y a los maestros
ag radeciendo su labor
educadora.
Se procedió al reparto de
premios. siendo distinguidos
con diplomas de honor y
premio, los niños Diego
González, Ricardo
González, José Golpe,
Joaquín Pardo y Jesús Medal
y las niñas Maruja Pérez,
Leonor González, Aurora
González, Antonia López y
Carmen Vázquez, y a los
restantes dándoles libritos,
galletas y caramelos.
El Ideal Gallego
30 de junio de 1926
Coirós
A fines de esta semana
celebrará el venerable
párroco de Coirós D. José
Rey Barreiro, las bodas de oro
de su primera misa.
A las once de la mañana
tendrá efecto una misa
solemne y Te-Deum al que
asistirán además de los
feligreses, muchos distinguidos invitados. Por la tarde
habrá fiesta campestre
amenizada por una banda de
música.
Espenuca
El domingo próximo se hará
la bendición de la campana y
colocación de la misma en la
torre que existe en el coto de
Espenuca.
Habrá misa de campaña y
fiesta profana para
conmemorar dicho acto.
El Ideal Gallego
4 de julio de 1926
Bodas de Oro
del párroco de Coirós
Con una esplendidez magna
celebró sus bodas de oro del
venerable sacerdote don José
Rey Barreiro, párroco de la
feligresía de Coirós, Ayuntamiento del mismo nombre, a
cinco kilómetros de
Betanzos.
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A las nueve de la mañana se
dispararon multitud de
bombas anunciando tan
fausto día para esta parroquia
y la música que dirige don
Francisco Manso y que
integran músicos de Coirós,
se situó en el lugar del
Crucero, tocando alegres
piezas a la llegada de los
automóviles en que venían
los invitados.
A las doce los niños y niñas
de las escuelas de la parroquia
situados en la acera de la Casa
Consistorial esperaban con
banderitas españolas el paso
del señor Cura y distinguidas
personas que le acompañaban ante los cuales desfilaron
cantando y desarrollando
algunos puntos gimnásticos.
Seguidamente se dirigieron al
atrio de la iglesia presidida la
comitiva por una imagen del
Niño Jesús que llevaban en
hombro cuatro niñas y la
daban custodia otras tantas
niñas. Ya frente a la puerta de
la iglesia se empezó la misa
solemne, al aire libre, en la
que ofició el señor Rey
Barreiro, de asistente el P.
Valente, franciscano, de
diácono el Cura de Villestro
señor Mayo Fernández y el

Cura de Santa Cruz de
Mondoy señor Rodríguez
Golpe, de sobrepelliz los
curas de Oza y Ois señores
Ares Cotón y Castelos,
respectivamente, asistiendo
al Santo Sacrificio muchísima
gente de la localidad y de
afuera, entre los que se
contaban el muy ilustre
capitular señor Caeiro, los
curas de Trasanquelos y
Collantres y los seminaristas
don José Pose Camino y don
Antonio Noche López y
distinguidísimas personas de
la alta sociedad cuyos
nombre anotaré abajo.
El coro entonó admirablemente una bonita misa
interpretada por el P. Álvarez
y P. Francisco, de la residencia
de Betanzos, tocando el
violín el señor Temes,
director de la banda
municipal de Betanzos.
A la hora del sermón ocupó
la sagrada cátedra el P.
Salvador, que con sencilla
palabra para que así entendieran aquellos campesinos
exp l i có l a m i s i ó n d el
sacerdote sobre la tierra y el
cariño que debían tener a su
digno párroco por muchos
beneficios espirituales que les
proporcionaba.
Terminada la misa se entonó
el Te-Deum y mientras que el
coro cantaba los asistentes
besaban la mano del
celebrante.
Al final del acto religioso
fueron obsequiados los

invitados en la casa rectoral
con una espléndida y sabrosa
comida servida por don José
Nieto Baliñas propietario del
H. comercio, situado en la
calle Real de la Coruña,
sobrino de don José Rey. En
un campo de la huerta había
colocadas tres mesas; en la de
la presidencia se sentó el
reverendo párroco que
celebraba el quincuagésimo
aniversario de su ordenación
sacerdotal, teniendo a su
derecha al excelentísimo
conde de Torre de Cela don
Jaime Quiroga, al muy ilustre
señor Caeiro y a los excelentísimos señores marqués de
Figueroa y exgobernador de
Barcelona señor Sánchez
Anido y a la izquierda al
reverendo P. Superior de
franciscanos de Betanzos, al
prestigioso y acreditado
banquero de la Coruña don
Narciso Obanza y al señor
cura de Villestro. En las otras
dos mesas se sentaron las
familias de los señores de
Barrié, Torres Taboada, don
Jorge Quiroga y señora, la
s e ñ o r a d e d o n Ja i m e
Quiroga, conde de Priegue
marquesa de Figueroa, las
señoritas Javiera Armada
Losada y Manuela de la Maza,
familia de los señores de
Obanza, don Luis Pensado
Cardama, don Manuel
Garabal Sánchez, prestigioso
comerciante de Santiago, los
Padres y señores sacerdotes
que asistieron a la misa, los
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seminaristas citados,
secretario del Ayuntamiento
de Betanzos señor Sánchez
Valeiro, médico del Ayuntamiento señor Romay, señor
Sánchez Castro y su hija
Carmen de Wilh, señores
Temes, alcalde del distrito
don Antonio Vázquez,
secretario señor Mateo, don
Manuel Liste Mourenza, don
Manuel y don Pedro Vara, los
vecinos del Ayuntamiento
don José Golpe Taín y su hija
Maruja, don Andrés Roel
Brañas, doña María Josefa
Brañas, don Eugenio Crespo
Noguerol y el celoso y culto
maestro de Coirós, a quien se
le debe mucho de la esplendidez de estos festejos, y los
familiares, entre los que
saludamos al actuario de
Santiago don Vicente Rey.
No hubo brindis y a la
terminación de la comida,
después del champán viuda
Clicot, el alcalde señor García
dio al señor Cura festejado las
gracias en nombre de los
vecinos por proporcionarles
un día de regocijo en el que
ellos pedían también a Dios
pudieran verle celebrar las
bodas de Diamante.
Fueron desfilando los
comensales y en el lugar del
Crucero se celebró un
animado baile, amenizado
por la referida música.
Pedimos a Dios colme de
gracias al señor Rey Barreiro
y celebre las de Diamante.
Es de notar que en el altar
portátil se veía un hermoso
crucifijo, un misal con tapas
de plata y un atril del mismo
metal, algunos de los muchos
regalos recibidos por el
venerable sacerdote.
El Ideal Gallego

5 de agosto de 1926
Propuesta provincial de las
clases y licenciados del
Ejército y de la Armada que
se indican en Junio para los
destinos siguientes:
D. Andrés Sánchez Vázquez,
cartero de Coirós; D. Pedro
Sánchez García, ídem de
Fontelo.
El Compostelano
8 de agosto de 1926
Coirós
Se celebraron las fiestas
sacramentales que resultaron
s o l e m n í s i m a s. P r e d i c ó
elocuentemente el señor cura
de Borrifáns, señor Gómez
Cal.
Fue vicario en este año don
José Riva, que obsequió en su
casa a los señores sacerdotes.
La música de don Francisco
Manso, con obras nuevas y
bonitas, amenizó las fiestas y
a muchas de sus amistades.
Collantres
Vienen celebrándose desde el
día 6 hasta hoy, domingo, que
ter minarán, las fiestas
p a t r o n a l e s. Re s u l t a r o n
solemnes y animadas. La
música de la parroquia, que
dirige don Francisco Manso,
ameniza las fiestas.
El Ideal Gallego
29 de agosto de 1926
En Lesa, Jesusa Sánchez en
riña que sostuvo con la vecina
de Porzomillos, de Oza de los
Ríos, Josefa González Pinte,
le lesionó en la cabeza con
una piedra.
El Correo de Galicia

15 de septiembre de 1926
Posesión de maestros
Tomaron posesión de la
escuela del Casal (Santiago de
Ois) y de la de Santa María de
Ois, ambas en este Ayuntamiento de Coirós, la señorita
doña Dolores Piñeiro
Corredoira y don Julio
Vázquez Santiso, respectivamente.
Felicitámosles y deseamos les
sea grata su estancia en estas
parroquias durante el tiempo
que puedan llevar en sus
interinidades.
El Heraldo Gallego
19 de septiembre de 1926
Collantres
Vienen celebrándose las
fiestas patronales. Resultan
solemnes y animadas. La
música de la parroquia, que
dirige don Francisco Manso,
ameniza las fiestas.
Coirós
Se celebraron las fiestas
sacramentales, que resultaron
s o l e m n í s i m a s. P r e d i c ó
elocuentemente el señor cura
de Borrifáns, señor Gómez
Cal.
Fue vicario en este año don
José Riva, que obsequió en su
casa a los señores sacerdotes.
La música de don Francisco
Manso, con obras nuevas y
bonitas, amenizó las fiestas.
El Correo de Galicia
26 de septiembre de 1926
Una fiesta en Coirós
El domingo se celebró con
gran brillantez en Coirós y
cumpliéndose oferta de la
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respetable señora doña
Dominga Crespo, madre de
don Pedro y don Manuel
Vara, naturales de dicha
parroquia y pertenecientes al
comercio bonaerense, una
misa cantada en aquella
iglesia y en honor de San
Antonio de Padua, preciosa
imagen de que hizo regalo la
mencionada señora.
A las once de la mañana fue
sacado en procesión San
Julián, patrón de Coirós,
dirigiéndose a la casa de los
aludidos señores donde
estaba la efigie de San
Antonio, regresando con este
nuevamente al templo,
acompañado de lucida
comitiva, cuya marcha
cerraba la afinada banda
municipal de Betanzos.
Durante el trayecto se
dispararon atronadoras
bombas y las campanas
repicaron alegremente.
Luego se cantó la misa y antes
hizo la bendición de la efigie
regalada, el ilustrado cura de
Collantes, don José Rey
Barreiro.
Ofició el párroco de Coirós y
ocupó la Sagrada Cátedra el
Rdo. cura de Tiobre don José
Baños Noya, quien pronunció una elocuente y sentida
plática, elogiando la oferta de
la virtuosa devota y a los hijos
de la misma, señores Vara.
Después del acto religioso,
tuvo lugar un espléndido
banquete, muy bien servido
por el industrial don Jesús
Fraga, ofrecido por la familia
Vara, asistiendo más de 50
invitados, entre los que
figuraban el Delegado Regio
de Bellas Artes, doctor Seijo
Rubio con su distinguida
esposa; y conocidas personas
del distrito, Betanzos y la
Coruña, haciendo los
honores de los comensales
las amables señoras de los
obsequiantes y las bellas
señoritas María del Pilar y
Maruja Vara y María y Elena
Vila.
Por la tarde hubo animadísima fiesta, muy concurrida y

por la noche verbena a la
veneciana, quemándose
vistosos fuegos artificiales y
disparándose profusión de
bombas de palenque y
cohetes de lucería.
Los mismos invitados fueron
también agasajados con una
espléndida cena, regresando
los de esta capital en un
automóvil que los hermanos
Vara pusieron a su disposición.
La fiesta que reseñamos a
g randes rasg os, dejó
gratísimo recuerdo y en ella
reinó el orden más completo.
De la bondad y esplendidez
de los señores Vara todos
hicieron cumplidas
alabanzas.
El Heraldo Gallego
24 de octubre de 1926
A su debido tiempo se hizo la
apertura del año escolar
1926-27, con asistencia de los
niños y señores profesores
del distrito, Junta local y
párrocos.
El culto y celo secretario del
Ayuntamiento, don Joaquín
Mateo, explicó a los niños el
objeto de aquel acto y
estimuló a los niños a que
asistiesen diariamente a la
escuela, imponiéndose en
caso contrario multas a los
padres de los que dejasen de
asistir.
— Ha sido nombrado el
siguiente comité de la U.P.:
Presidente: don Tomás
López Roel
Vice: don Antonio Vázquez
Martínez
Vocales: Coirós, don José Rey
Barreiro; Santa María de Ois,
don Julián Rodríguez Brañas,
juez municipal; Collantes,
d o n A n t o n i o Fa n d i ñ o
Valado; Armea, don Tomás
Roel Brañas; Lesa, don
Joaquín Campos Vales;

Espenuca, don Antonio
González Fiaño.
Secretario: don Constantino
Rodríguez Blanco.
El Correo de Galicia
24 de octubre de 1926
Riñen y se hieren
mutuamente
Al encontrarse en la calle de
Roldán, Manuel Sobrino
Vázquez, de 22 años,
jornalero y vecino de esta
localidad (Betanzos), y
Benito Castelo Castro, de 46
años, pordiosero y vecino de
Coirós, entre los cuales
existían antiguos resentimientos, se agredieron
mutuamente.
El primero sufre una herida
producida por instrumento
cortante en el séptimo
espacio intercostal, y Castelo
una herida en la cabeza,
causada por un palo.
El pronóstico de ambos
heridos es reservado y los
lesionados ingresaron en el
Hospital de Betanzos.
Heraldo de Galicia
8 de diciembre de 1926
Al vecino de Collantes, en
Coirós, Tomás Crespo Roel,
le robaron días atrás unas
ropas por valor de cien
pesetas que tenía tendidas a
secar cerca de su domicilio.
No se consiguió descubrir al
ladrón.
La Voz de Galicia
2 de enero de 1927
Ha dejado de existir el
maestro de esta parroquia,
don Constantino Rodríguez.
Su cultura y simpatía atrajo
hacia si el cariño de sus
vecinos y de todas aquellas
personas que llegaron a
tratarle, que la conducción de
sus restos mortales al
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Cementerio constituyó una
verdadera manifestación de
duelo.
Era cabo del distrito del
Somatén.
Como maestro, celosísimo en
el cumplimiento de su deber,
y los otros cargos los
desempeñaba con tanta
prudencia que había
reprender en acertadísimas
exhortaciones cualquiera
falta de cultura que pudiese
haber en las gentes de este
distrito.
Tuvo efecto el sepelio,
llevándole a hombros los
maestros de las escuelas
García-Hermanos, de la
vecina ciudad de Betanzos;
en dos filas iban los niños de
las escuelas del Ayuntamiento con sus cultos y celosos
maestros; llevaba la capa
pluvial el señor cura de la
parroquia don José Rey
Barreiro, y presidian el duelo
el alcalde don Antonio
Vázquez y el secretario señor
Carballal y el médico señor
Romay; por el Somatén, el
vocal de la provincia don
Bernardo Carro, el subcabo
don José Golpe, don Julio
Cirlot, y el capitán de
Somatenes don Aureliano de
Castro y todos los somatenistas distrito de Coirós, que
iban a los lados de ataúd.
Se le dio sepultura después de
celebrarse los funerales de
iglesia, que resultaron muy
solemnes.
El Correo de Galicia
9 de enero de 1927
Ladrón cogido
"infraganti"
En la casa del labrador de la
parroquia de Collantres, en
Coirós, don Jacobo Docamp o, f u e s o r p r e n d i d o
registrando los cajones de
varios muebles Ramón
López Vizoso, de 18 años y
natural de Ferrol.
Había este penetrado en
dicho domicilio aprovechando la ausencia del dueño,
quien regresó de improviso,

cuando el ratero menos lo
pensaba, cogiendo al mismo
"infraganti".
La Guardia civil lo llevó
detenido a la cárcel de
Betanzos.
El Ideal Gallego
12 de enero de 1927
Detención de un mozo
Francisco Pérez Barral, de 26
años, soltero, carpintero de
oficio y vecino de Santa
María de Ois, en el distrito de
Coirós, ha sido puesto a
disposición del juzgado de
instrucción de Betanzos, en
virtud de denuncia que
contra aquél hizo a la Guardia
civil, Concepción Vázquez
Dopico, de 33 años, la cual
hallándose apacentando el
ganado en un monte, ha sido
maltratada por dicho mozo.
El Ideal Gallego
14 de enero de 1927
Necrología
Después de larga enfermedad, rindió su vida nuestro
estimado amigo, el inteligente comerciante don José
Rivera Valiño, que hace
pocos meses había regresado
de Buenos Aires. El entierro
del finado fue una gran
demostración de las
simpatías que contra entre
sus convecinos.
Enviamos a la familia, entre la
que figura el conocido
comerciante nuestro querido
amigo don Pedro Vázquez,
hermano político de aquél, la
expresión de un sincero
pésame, deseándoles
resignación.
La fiesta del Patrón
El día 7 del corriente se
celebrará con esplendor la
función en honor del Patrón
de esta parroquia, San Julián.

Habrá, con tal motivo, baile
por la tarde y fuegos
artificiales. Al siguiente día se
repetirá la solemnidad
religiosa, con procesión del
Santo, y también la tradicional fiesta al aire libre, frente a
la casa del propietario don
Jesús Fraga.
El Ideal Gallego
16 de enero de 1927
Al vecino de Collantes,
Tomás Crespo Roel, le
robaron una ropas por valor
de cien pesetas que tenía
tendidas a secar cerca de su
domicilio.
No se consiguió descubrir al
ladrón.
El Correo de Galicia
13 de febrero de 1927
En la parroquia de Coirós, se
celebró el enlace de la bella y
distinguida señorita Amparo
Golpe González con el culto
maestro de Carres (Cesuras),
don Antonio Vázquez
Santiso.
Bendijo la unión el párroco
de la misma don Germán
Castelos y fueron padrinos, la
hermana de la novia, Adela, y
el hermano del novio, Julio
Vázquez.
Firmaron el acta como
testigos, don José Golpe, don
César Vila, don Manuel
Rodríguez, don Ricardo
Roca, don Marcial Rodríguez
y don Manuel Montes.
El Heraldo Gallego
27 de febrero de 1927
El vecino de Santiago de Ois,
Francisco Pérez Barral,
intentó atropellar a Concepción Vázquez Dopico.
Se le detuvo y ha sido
entregado al juez de
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instrucción de Betanzos.
El Correo de Galicia
26 de marzo de 1927
El señor alcalde de este
tér mino, don Antonio
Vázquez Martínez, celebrando el completo restablecimiento de su salud, después
de una penosa enfermedad
que le ha postrado en cama
por mucho tiempo, invitó a
una comida íntima a muchos
de sus amigos que pasaron un
verdadero día de fiesta,
amenizándolo los gaiteros de
Esperela.
Entre los asistentes recordamos al señor cura de la
parroquia, don Germán
Castelos; don Alfredo
Romay, médico municipal;
don Alfredo Vila Real,
inspector de Sanidad; don
Antoni Abarrategui,
comerciante en Betanzos;
don Manuel López Roca,
secretario accidental del
Ayuntamiento; y los vecinos
don José Golpe Taín, don
Pedro Medal Gómez, don
José Pérez Carballal, don
Antonio Rosende Marcote,
don Roque Tomé Rodríguez,
don José Vázquez Dopico y
don Fernando Iglesias.
Todos los concurrentes
salieron satisfechísimos de
las atenciones del señor
alcalde, así como de su señora
y de su hermano don José y la
esposa de éste doña Manuela
Freire Brañas, que con la
amabilidad que les caracteriza hicieron a las mil
maravillas los cumplidos de la
casa.
Muy de veras celebramos el
perfecto estado de salud del
Sr. Vázquez Martínez.
El Ideal Gallego

3 de abril de 1927
Fueron robados de un hórreo
propiedad del alcalde de
Coirós, D. Antonio Vázquez,
vecino de Santa María de Ois,
unos 60 kilos de carne de
cerdo salada.
Denunciado el hecho a la
Guardia civil de Betanzos,
esta después de incesantes
gestiones logró recuperar la
carne mencionada, cuya tasa
se hizo en la cantidad de 400
pesetas, siendo detenidos
como autores de dicho robo,
los vecinos de Santa Cruz de
M o n d o y, d e l t é r m i n o
municipal de Oza de los Ríos,
Antonio Aparicio N. y
Serafín Iglesias Alonso, de 36
y 33 años, respectivamente y
solteros ambos.
Se le ocupó al primero una
llave "ganzúa", que en unión
de la carne y del atestado
formado al efecto, fueron
entregados al Juzgado.
El Correo de Galicia
16 de abril de 1927
Un automóvil atropelló en el
lugar de la Pela, Ayuntamiento de Coirós, en Betanzos, a la
niña de cuatro años, María
Seoane Sánchez, produciéndole graves heridas en la
cabeza.
Diario de Pontevedra
11 de mayo de 1927
Pasa a la Inspección de la
tercera zona la memoria de
las clases de adultos del
pasado curso, de la escuela de
Casal, en Coirós, significándose a la maestra de la misma
que este servicio debió
cursarlo directamente a la
Inspección por no

corresponder la intervención
a la Sección.
El Ideal Gallego
20 de junio de 1927
En la parroquia de Coirós, y
con permiso del gobernador
de la provincia, se dio una
batida a los jabalíes que
empiezan a bajar de la
montaña.
Acompañaba a los vecinos
una pareja de la Guardia civil
de este puesto.
No se cobró ninguna pieza.
Heraldo de Galicia
7 de julio de 1927
Una simpática
fiesta escolar
En la parroquia de Ois,
Ayuntamiento de Coirós, se
celebró el pasado domingo
un animadísimo festival con
motivo del reparto de los
premios donados por el
filántropo residente en La
Habana don Antonio
Vázquez, para los alumnos de
ambos sexos de la escuela
creada y sostenida por los
naturales de aquel hermoso
pueblecito que residen en la
Isla de Cuba, al que
concurrieron las autoridades
locales, los párrocos de Ois y
los pueblos limítrofes y
mucho público.
El acto resultó brillantísimo.
Habló en primer término el
profesor de la escuela don
Julio Vázquez Santiso, quien
alabó el altruismo de los
emigrados que desde
América velan por la cultura
de sus hermanos, y dedicó
frases de sentido elogio para
el filántropo don Antonio

Vázquez, que desde Guantánamo se apresuró a enviar
dinero para premiar a los
alumnos que más se
distinguiesen en aplicación.
Fue felicitadísimo por todos
los presentes al acto, que
tuvieron ocasión de premiar
sus relevantes servicios al
frente de la escuela.
Después hicieron uso de la
palabra los alumnos José
Golpe Brañas, Leandro
Paredes Rodríguez, que
agradaron mucho.
A continuación leyeron unas
cuartillas las niñas de la
escuela de doña Josefina
Crespo Martínez, María
Marcote Valiño, Antonia
López Méndez y Leonor
González Sánchez.
Los concurrentes al acto
concedieron una gran
ovación a maestros y
discípulos, felicitándoles
efusivamente luego.
Finalmente habló el alcalde,
don Antonio Vázquez
Martínez, que ensalzó a los
ciudadanos cultos y discurrió
sobre las ventajas de la
educación y la instrucción de
todos los seres humanos.
Ensalzó en brillantes
párrafos la labor de los
maestros, a quienes calificó
de mártires de la educación y
terminó haciendo un
vibrante elogio de los
benefactores.
El público le premió con una
gran ovación.
Después se procedió al
reparto de los premios a los
alumnos más aplicados.
Esta fiesta dejará un
gratísimo recuerdo en todos
los concurrentes.
El Ideal Gallego
4 de agosto de 1927
Coirós
Tuvimos el alto honor de
saludar en esta (Coirós) al
delegado regio de Bellas
Artes don José Seijo Rubio.
— De un momento a otro es
esperado en esta el rico
comerciante de la Argentina,
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don Julio Vara Crespo, que se
encuentra en Londres en
viaje de compras, después de
visitar las capitales de Francia
y Alemania.
— Los próximos días 7 y 8 se
celebrarán en Coirós las
fiestas sacramentales.
Al amanecer una salva de
bombas anunciará el
comienzo de las fiestas.
De nueve a diez ejecutará
bonitas pasacalles la afinada
banda "do capús", que dirige
el competente músico don
Francisco Alonso.
A las once, misa cantada en la
que oficiará el digno y
prestigioso párroco de esta
don José Rey Barreiro.
Después saldrá la procesión y
al recogerse tocará la banda
las alegres "jota" y "muiñeira". A la tarde será la fiesta
profana.
Todos estos festejos los
costea el vecino don José
Va r a P é r e z , a q u i e n
correspondieron en turno.
Collantres
También se celebrarán en
Collantres las fiestas patronales dedicadas al Divino
Salvador, los días 6 y 7
próximos.
Prometen estar animadas.
La parte religiosa estará
dirigida por el párroco don
Álvaro Rey Vázquez y la
profana por la banda de esta
localidad.
El día 8 se celebrará una gran
función religiosa en honor a
la Virgen del Carmen.
— Se encuentra desde hace
dos días en su finca de
Collantres don Manuel
Crespo Rodríguez con su
señora.
El Ideal Gallego
12 de agosto de 1927
Se celebraron las fiestas
sacramentales que estuvieron
bastante concurridas a pesar
de lo desapacible del tiempo.
Hubo, como ya habíamos
anunciado, g randes
funciones religiosas que
resultaron muy solemnes, en

las que predicó el padre
superior y de los Mercedarios
de Ferrol, asistiendo también
los Padres Franciscanos de
Betanzos.
Por tarde hubo animada
fiesta profana.
Con motivo de estas fiestas
tuvimos el gusto de saludar
en esta a los señores de Vara
Crespo, Seijo Rubio y señora,
Ruzo, Rey Vázquez, Castelos,
Cuiñas, Crespo Rodríguez,
Noche López y a otros que
sentimos no recordar.
— Salió para Granada a
tomar posesión de su nuevo
cargo, en un municipio de
aquella provincia, el que fue
secretario interino de este
distrito don Manuel Golpe.
— Se celebraron en
Collantres las fiestas
religiosas.
Las solemnidades religiosas
dedicadas al Divino Salvador
y a la Virgen Dolorosa fueron
costeadas por el digno
párroco don Álvaro Rey y la
familia de Noche, respectivamente. Dirigió el coro el
seminarista don Manuel
Romero Álvarez.
Saludamos a los párrocos de
Trasanquelos y Paderne,
señores Méndez y Noche
Crespo; a los señores Tomé,
de Cesuras, her manos
Méndez Vales, Romay y
Montoto.
El Ideal Gallego

25 de agosto de 1927
El vecino de Coirós, José
Fuentes, solicita la adquisi125

ción de una parcela de
ter reno propiedad del
Estado, sita en el kilómetro
527, hectómetro 98 de la
carretera general de Madrid a
La Coruña, sobrante de las
obras de dicha carretera y que
mide 34 metros de largo por
ocho de ancho.
El Ideal Gallego
1 de septiembre de 1927
Justicia municipal
El Tribunal pleno de esta
Audiencia, hizo los siguientes
nombramientos de Justicia
municipal para cubrir las
vacantes existentes en las
cuatro provincias de esta
región.
He aquí los designados:
Coirós: Juez, D. Antonio
Fernández Medal.
La Voz de Galicia
27 de septiembre de 1927
Los Reyes en Galicia
Ciudades Villas y Pueblos los
reciben triunfalmente
El viaje de La Coruña a Lugo
Collantres
En lo alto del campanario de
la iglesia parroquial flameaba
la bandera española.
Los niños y niñas de la
escuela nacional de
Collantres-Queirís, con su
profesora doña Emilia Calvo
Mur, cubrieron la carretera y
con banderitas saludaron a
los Monarcas.
Coirós
El vecindario con los
alumnos de las dos escuelas
nacionales, las autoridades
locales y el popular y
venerable párroco don José
Rey Barreiro, saludaron
cariñosamente a nuestros
Reyes.
Santiago y Santa María de Ois
Cubrían ambos lados de la
carretera los niños y niñas de
las dos Escuelas Nacionales,
vitoreando a los Soberanos, y
saludándoles con banderas y
pañuelos.
En este trayecto, en las casas
de humildes labradores, se

veían las ventanas y puertas
adornadas con flores del país,
evidenciando así la alegría
que les producía el viaje de
Don Alfonso XIII y doña
Victoria Eugenia.
El Ideal Gallego
8 de noviembre de 1927
El Ayuntamiento de Coirós
anuncia a concurso la plaza
de far macéutico titular
dotada con el haber anual de
679´85 pesetas.
El Eco de Santiago
9 de diciembre de 1927
Camión abandonado
En la carretera de Madrid,
par roquia de Ois, del
Ayuntamiento de Coirós,
sufrió un accidente un
camión de la matrícula de
Lugo número 226. Ocurrió el
percance hace próximamente
un año, y a pesar del tiempo
transcurrido el vehículo se
halla en donde quedó al lado
de una cuneta, siendo un
peligro para los demás
coches que por dicho punto
circulan.
Ya es hora de que la carretera
quede expedita, por lo que es
de esperar que las autoridades correspondientes
adopten las soluciones
conducentes para ello.
El Ideal Gallego

28 de diciembre de 1927
Justicia Municipal
Los nuevos jueces y fiscales
de la provincia
Relación de los señores
designados para ejercer
cargos de Juez municipal y
suplente en los términos que
a continuación se expresan,
conforme a lo ordenado en el
Real decreto ley de 14 del
actual.
Partido judicial de Betanzos.
Coirós.- D. Antonio Barallobre Gayoso
S u p l e n t e , D. A n t o n i o
Fernández Medal
La Voz de Galicia
1 de enero de 1928
Muerte sentida
Causó en este pueblo
penosísima impresión y fue
acogida con general
sentimiento la noticia de la
muerte de la bella y virtuosa
señorita María Sánchez Vara.
La finada era natural de
Coirós.
La muerte la sorprendió en
La Coruña.
Era una muchacha que por su
bondadoso carácter, se hacía
simpática a todo el mundo.
Residió algunos años en la
Argentina al lado de sus
hermanos.
Tenía un envidiable don de

16 de noviembre de 1927
Actualidades gráficas
El Pueblo Gallego
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gentes y era de sentimientos
caritativos y generosos.
A su apreciada madre y a sus
her manos ausentes en
Buenos Aires enviamos el
más sentido testimonio de
pésame.
El Ideal Gallego
8 de enero de 1928
Subsidios a
familias numerosas
Se recibieron en el gobierno
civil nuevas órdenes del
ministerio de Trabajo,
Comercio e Industria,
concediendo los beneficios y
subsidios de familias
numerosas a los señores
siguientes:
D. José Vara Pérez, padre de
ocho hijos, vecino de Coirós.
La Voz de Galicia

15 de enero de 1928
Actualidades gráficas
El Pueblo Gallego

Los “Amantes del Campo” expansionándose y gozando de las bellezas de la
montaña, en el campanario de Espenuca .
Coirós (La Coruña). Foto Cancelo.

4 de marzo de 1928
Mordidos por un perro
que se cree hidrófobo
En el laboratorio del doctor
don Rafael Fernández,
comenzaron a ser tratados
por procedimiento antirrábico los vecinos de Coirós,
Manuel Carballeira y José
Tizón, a quienes mordió un
perro en dicha parroquia y el
cual se cree que estaba
hidrófobo.
El Heraldo Gallego
1 de abril de 1928
La anexión del
ayuntamiento de Coirós
Una numerosa representación de calificados vecinos
del Ayuntamiento de Coirós
con su alcalde, estuvieron a
entrevistarse con el de esta
ciudad, con objeto de
interesarle active todo lo
posible los trabajos que
vienen haciéndose para
lograr la anexión del Ayuntamiento de Coirós al de
Betanzos.
La Voz de Galicia
1 de mayo de 1928
El temporal de lluvias
Noticias recibidas de Coirós
dan cuenta del grande

temporal que en dicha
localidad se dejó sentir
durante el día y noche del
sábado último, y que ha
causado muchos daños.
El río se desbordó del cauce
arrastrando sus aguas
violentamente varios árboles
y arrasando muchos sembrados.
También en el molino que
lleva en arriendo D. Manuel
Vázquez, las aguas destrozaron la represa.
En Bravío y otros lugares, la
violencia de las aguas se llevó
algunos puentes de madera.
Las pérdidas ocasionadas en
la citada comarca son de
consideración y en muchos
lugares se perdió todo el
sembrado.
La Voz de Galicia
13 de mayo de 1928
La batida anunciada para el
domingo anterior en los
montes de Espenuca
(Coirós) no se ha realizado,
según nuestras noticias, por
no haberse cumplido algunos
requisitos que los organizadores tendrán que llenar a fin
de cazar los animales dañinos
que allí merodean, destruyendo los sembrados.
El Ideal Gallego
28 de julio de 1928
Varios montes
incendiados
El miércoles último se
declaró un incendio, no se
sabe si casual o intencionado,
en el monte de Espenuca, del
distrito municipal de Coirós.
Es dueño, de la mayor parte
de él, don Eugenio Corral
G o l p e, q u e r e s i d e e n
Betanzos.
El fuego, favorecido por el
viento, se desarrolló tan
rápidamente, que en poco
tiempo se vio arder el monte
en una extensión de tres
kilómetros, aproximadamente.
Cuando acudió la Guardia
civil, halló trabajando en la
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extinción del fuego, luchando
para ello con la falta casi
absoluta de agua, a cuarenta y
tantos vecinos de aquella
parroquia.
Poco después, requeridos por
la Guardia civil, acudieron allí
otros treinta y tantos vecinos
de la cercana parroquia de
Coirós.
El incendio quedó dominado
anteanoche.
Se calculan en 20.000 pesetas
los daños causados por el
fuego.
La Voz de Galicia
21 de agosto de 1928
En el Fontelo
Una fiesta escolar
Desde la fundación de la
escuela de niños en la
parroquia de Ois, a cuya
dotación de menaje contribuyó con un donativo espléndido viniese anualmente
repartiendo premios a los
alumnos más aventajados de
esta escuela y de la de niñas
por cuenta de don Antonio
Vázquez residente en
Guantánamo, Cuba.
Demorose este año para que
honrase con su presencia el
acto, ya que se sabía de su
viaje a la tierra natal y poder
de este modo tributarle un
homenaje de cariño.
En el local de las escuelas de
niños, tan espléndidamente
dotado de material, verificose
ayer el acto, con asistencia de
los padres de los niños e
invitados.
Leyeronse poesías por los
más aventajados alumnos y el
profesor, don Lirinio Sanz,
que está realizando una
admirable labor educativa,
pudo ver las simpatías que
merece a todos.
Más tarde hubo fiesta en
honor del generoso donante
que fue delicadamente
obsequiado al igual que los
invitados.
Vay a a t o d o s nu e s t r a
felicitación.
La Voz de Galicia

1 de septiembre de 1928
En virtud de propuesta de la
Junta calificadora de aspirantes a destinos civiles, han sido
nombrados en propiedad
para la provincia de la
Coruña, los siguientes:
D o n M a nu e l Ro s e n d o
Golpe, cartero de Fontelo
(Ayuntamiento de Coirós),
con obligación de servir a
Fervenzas y las parroquias de
Ois, Santa María y Santiago,
con el haber anual de 365
pesetas.
El Compostelano
20 de septiembre de 1928
Un entusiasta de
Santa María de Ois
Don Antonio Vázquez y
Vázquez, es un buen hijo de
la vecina feligresía de Santa
María de Ois, que pese a
residir en Guantánamo, no
olvida la aldea nativa y pone
en su resurgimiento todos sus
afanes.
En compañía del alcalde Sr.
Vázquez Martínez, a tenido la
atención de venir a despedirse y en la breve charla hemos
podido comprobar, una vez
más, su entusiasmo por el
fomento de la enseñanza,
complaciéndonos en hacer
constar públicamente el
elevado concepto en que
tiene a la señorita Pilar Vales y
al señor Sáez Monserrat,
cultos profesores de las
escuelas de niñas y niños de
Santa María de Ois, cuya
instalación ha costeado, al
frente de las cuales han
realizado brillante labor
pedagógica por la que muy
cumplidamente les
felicitamos; aún cuando por
referencias del Sr. Vázquez,
sabemos hace, en parte,
estériles los afanes de tan
a c t ivo s p r o f e s o r e s, l a
irregularidad de asistencia a
las clases, a la cual el celoso
alcalde debe poner pronto
remedio.
En el "Cristóbal Colón"
embarcará en La Coruña el
próximo 23, el altruista

paisano, quien con afecto y
modestia que le enaltecen,
nos recordaba haber
trabajado en la construcción
del Salto de las Pías, con que
suministramos energía
eléctrica a la ciudad del
Mandeo, complaciéndose en
evocar sus tiempos de
modesto peón.
Le deseamos un feliz viaje y
mucha suerte.- Núñez Díaz.
La Voz de Galicia
23 de septiembre de 1928
El cura de Coirós, nuestro
respetable amigo D. José Rey
Barreiro, sentó ayer a su mesa
a varias distinguidas personas
de su amistad entre las que se
encontraban el conde de
Maceda y San Román, el
gobernador don Rafael
Muñoz y don Jorge Quiroga.
El Ideal Gallego

26 de septiembre de 1928
A la temprana edad de 21
años y víctima de penosa
dolencia, falleció, confortado
con los auxilios espirituales,
el apreciado joven don
Eduardo Rodríguez, hijo de
la culta y estimada maestra
nacional doña Adela López.
Era el malogrado joven
afable, ilustrado y muy
simpático a todos.
Su muerte fue sentidísima y el
entierro y funerales
estuvieron muy concurridos.
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A la atribulada madre, a su
padre don José y demás
familiares del finado testimoniamos nuestro pésame.
El Ideal Gallego
4 de noviembre de 1928
Tres jóvenes ferrolanos que
en bicicleta fueron a la fiesta
de Santa María de Ois,
decidieron regresar de noche
a sus casas. Uno de ellos
llamado Ramón Mourente
García, que venía delante, al
bajar por Coirós, se le apagó
el faro y antes de que pudiese
frenar dio un encontronazo
contra una piedra, saliendo
despedido de la máquina que
montaba, con tan mala
fortuna, que ya no pudo
levantarse.
Al darse cuenta los compañeros de lo ocurrido, uno de
ellos vino a esta a buscar un
auto y en el trajeron al herido
al Hospital, donde fue
atendido por el médico señor
Romay, quien le apreció una
herida con desgarramiento
en la ceja izquierda, erosiones
en la cabeza, nariz y
hundimiento de una costilla.
Su estado fue calificado de
pronóstico reservado.
Después de hechas las curas
fue llevado a Ferrol a casa de
sus padres.
El Correo de Galicia
23 de diciembre de 1928
Una boda
En la iglesia de las Angustias,
unieron sus vidas la distinguida y bella señorita Maruja
G e r m a d e Te i j e i r a , d e
distinguida familia brigantina, con el culto joven don
Manuel Golpe Roca,
secretario del Ayuntamiento
de Coirós.
El Heraldo Gallego
13 de marzo de 1929
Tiene anunciadas a concurso
el Ayuntamiento de Coirós la
provisión en propiedad de las
plazas de veterinario
municipal e inspector de
Higiene pecuaria, dotada con

el haber anual de 1.000
pesetas la primera y 365 la
segunda.
La Voz de Galicia
4 de abril de 1929
Robos en la provincia
Otro establecimiento que
posee en Colantres, de
Coirós, Antonio Fandiño
Balado, ha sido también
asaltado en la noche del 31
del mes último.
Los "cacos" forzaron, para
abrirla, una ventana de la
cocina, por donde penetraron en el establecimiento
llevándose unas docenas de
chorizos y algunos huevos.
No se sabe quiénes puedan
ser.
La Voz de Galicia
9 de abril de 1929
Un "Fungueirazo"
El suboficial de la Guardia
civil de este pueblo
(Betanzos), don Vicente
Andrés y el guardia Amador
Morales, detuvieron al vecino
de Espenuca (Coirós) Emilio
Debén, quien el día 4 del
actual propinó a su convecino Manuel Pérez Martínez,
un "fungueirazo" en la
cabeza.
El Pueblo Gallego
9 de abril de 1929
La romería de
Fray Pedro Manzano
Se inauguró ayer y seguirá
celebrándose los dos
domingos próximos, la
tradicional romería de Fray
Pedro Manzano, que lleva
todos los años a la parroquia
de Ois, en el Ayuntamiento
de Coirós, centenares de
romeros.
El movimiento de automóviles por la carretera que
conduce a aquel punto fue
intensísimo.
Allá fueron también los
Amigos del Campo, que
aprovecharon la fiesta para
llevar a cabo una de sus
acostumbradas excursiones,

que tanto atractivo tienen.
L a f i e s t a e s t u vo mu y
animada. El espléndido
tiempo de que disfrutamos
contribuyó a ello.
La Voz de Galicia
20 de abril de 1929
Detención de un carterista
Hallándose en el mercado de
p a t a t a s, h a c i e n d o u n a
compra, un vecino del
ayuntamiento de Coirós,
sintió que alguien le metía la
mano en un bolsillo interior
del chaleco, donde guardaba
una cartera con 300 pesetas.
Apretó lo que pudo para
sujetar la mano del ladrón al
mismo tiempo que gritaba.
Entre varias personas que
había allí en la plaza,
sujetaron al fulano que
resultó ser el carterista
Antonio Silva, de 50 años.
Entregado al guardia
municipal Manuel Ángel
Cadarsiro, éste le ocupó un
cuchillo de regular tamaño,
por lo que fue denunciado al
gobernador civil. Después
ingresó en la cárcel.
El Pueblo Gallego
1 de mayo de 1929
Ingresaron en la cárcel de
Betanzos a disposición del
Juez de aquel partido por
habérseles ocupado en sus
domicilios unos revólveres,
los vecinos de Ois, en Coirós,
Jesús López Platas, José
Pérez Vázquez y Juan Otero
Cobelo.
La Voz de Galicia
4 de mayo de 1929
Al secretario del Juzgado del
Ayuntamiento de Coirós, le
fue asaltada la casa hace
pocos días, poniendo en
conocimiento de las
autoridades el hecho, dando
por resultado la detención de
los vecinos de Santa María de
Ois, Jesús López Platas, José
Pérez Vázquez y Juan Otero
Cabado, quienes fueron
puestos a disposición del
129

juez.
De la casa del señor Pérez
Carballal, sustrajeron una
pistola automática, doscientas ochenta y cinco pesetas,
una cadena de oro y otros
objetos de escaso valor.
Registrada la casa del
primero, se encontró la
pistola sustraída, otra de la
propiedad de él y dos
revólveres, por lo que
ingresaron todos en la cárcel.
El Pueblo Gallego
29 de mayo de 1929
Actualidades gráficas

Prácticas de vacunación
anticarbuncosas en
Collantres (Coirós)
El Pueblo Gallego
1 de junio de 1929
Prosiguiendo su labor
educadora del campesino, la
Cátedra de Enseñanzas
Pecuarias que sostiene el
Colegio Oficial de Veterinarios de La Coruña, ha dado
últimamente varias lecciones
teórico-prácticas a los
ganaderos de Coirós y Neda.
Las sociedades de seguros
mutuos de ganado vacuno de
Collantres y Coirós
experimentan todos los años
bajas a consecuencia del
carbunco bacteridiano y
solicitaron de la Cátedra de
E n s e ñ a n z a s Pe c u a r i a s
enviara sus profesores para
dar unas lecciones teóricoprácticas contra dicha
enfermedad.
Aceptada la invitación, en un
lugar apropiado, fueron
concentrándose todas las
reses bovinas de los ganaderos asociados y en menos de
una hora, por el personal

veterinario de la Cátedra,
fueron vacunadas más de
cien vacas, en su mayoría
reses de excelente lámina,
buena conformación y de
tipo lechero, demostración
de que en la comarca existe
una gran riqueza pecuaria,
creada por el solo esfuerzo e
inteligencia de aquellos
sufridos labradores.
La lección teórica corrió a
cargo del inspector
provincial de Higiene y
Sanidad pecuarias señor Rof
Codina, que describió con
todo detalle los síntomas del
carbunco bacteridiano, las
causas de su propagación y
las medidas empleadas para
evitarlo y curarlo.
A ruego de varios ganaderos
se ocupó también del aborto
contagioso de las vacas y de la
tuberculosis que cada vez se
extiende más en la provincia y
contra las cuales hay que
d e s a r r o l l a r u n a a c t iva
campaña, si se quiere evitar a
la industria pecuaria regional
un grave quebranto.
Como complemento de su
i n s t r u c t i va l e c c i ó n e l
entusiasta veterinario
distribuyó entre los ganaderos varios folletos sobre

e n f e r m e d a d e s, p r a d o s,
cultivos, abonos y asociación
pecuaria.
El presidente de la sociedad
de agricultores de Coirós
solicitó que la Cátedra de
Enseñanzas Pecuarias visite
dicha entidad para dar
lecciones a sus asociados,
acto que tendrá lugar en
breve.
El Ideal Gallego
17 de junio de 1929
Por circular del Gobierno
civil y a instancia del alcalde
de Coirós, se interesa la busca
del vecino de Santa María de
Ois, en dicho Municipio,
Joaquín Maceiras.
El Compostelano
7 de julio de 1929
Festival escolar
El día 14 del corriente, se
celebrará en Santa María de
Ois, del Ayuntamiento de
Coirós, según costumbre
anual, el reparto de premios y
meriendas a las niñas y niños
de las escuelas nacionales,
donados por don Antonio
Vázquez, natural de aquella
parroquia y residente en
Guantánamo (Cuba).
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El simpático acto tendrá
lugar a las cuatro de la tarde
de la indicada fecha con
asistencia de las autoridades y
de los maestros respectivos y
otras significadas personas
que, al efecto, serán invitadas
para que asistan al festival
escolar. Será amenizado por
una banda popular.
El Ideal Gallego
26 de julio de 1929
Simpática fiesta escolar
Como en años anteriores y
g racias al celo por la
instrucción de su pueblo del
filántropo don Antonio
Vázquez, residente en la Isla
de Cuba, se celebró en la
parroquia de Ois, en el
Ayuntamiento de Coirós, con
toda solemnidad y brillantez
la fiesta escolar de reparto de
premios.
Ocupaba la presidencia el Sr.
Alcalde del municipio de
Coirós, D. Antonio Vázquez
y otras personalidades.
El Sr. Alcalde, con frases
llenas de elocuencia, hizo
resaltar la personalidad del
donante y al mismo tiempo
animó a los pequeñuelos para
que busquen en el estudio la
base de su futura prosperidad.
Acto seguido leyeron dos
poesías alusivas a la fiesta los
niños Joaquín Pardo y
Gabriela Tomé, procediéndose luego al reparto de
premios.
Llevaron los primeros con
diploma de honor los niños
Joaquín Pardo y Brañas, y las
niñas Gabriela Tomé y María
Marcote.
Amenizó el acto una brillante
banda de música.
Al día siguiente se celebraron
las exposiciones y exámenes
asistiendo toda la Junta local
de primera enseñanza.
En el simpático acto de la
distribución de los premios
acompañaron al alcalde en la
presidencia, D. Jenaro Ares,
teniente de infantería, su
esposa; el señor Cura

párroco, D. Pedro Medal,
maestros nacionales, doña
Pilar Vales y don Pastor
Barral y el propietario Sr.
Muñoz.
El Ideal Gallego
9 de agosto de 1929
Coirós
En la iglesia parroquial de
San Julián de Coirós, unieron
su suerte con el indisoluble
lazo del matrimonio la bella
señorita Julia Riva Crespo y el
joven don Germán Otero.
Bendijo la unión el virtuoso
cura párroco de Coirós don
José Rey Barreiro; apadrinando a los contrayentes la
madrina de pila de la novia y
el hermano del novio don
Claudio Otero.
Después de la ceremonia los
numerosos invitados fueron
obsequiados con una comida
en casa de la novia, al final de
la cual se organizó un baile
por la gente joven.
Deseamos a la nueva pareja
una eterna felicidad.
El Ideal Gallego
23 de agosto de 1929
Las fiestas celebradas
durante los días 15, 16, 17 y
18 en honor al Glorioso
patrón de esta parroquia y de
San Roque, han revestido
este año brillantez y
animación gracias al
entusiasmo que la Comisión
puso en sus trabajos de
organización. La compusieron los vecinos del lugar de
Loureiros, don Pedro Medal,
don Antonio Fernández y
don José Pérez Carballal. El
programa en el cual figuraban
muchas novedades, se
cumplió al pie de la letra y ha
sido del agrado general del
público. También gustaron

las sesiones de fuegos
artificiales que se quemaron,
elaborados por el pirotécnico
de Aranga don Emilio Ares.
Fueron amenizados dichos
festejos por dos bandas
populares de música,
habiendo concurrido
numerosos forasteros.
Las funciones religiosas así
como las procesiones han
tenido extraordinaria
solemnidad viéndose el
templo lleno de fieles los días
en que se cantaron las Misas.
El Ideal Gallego
4 de septiembre de 1929
La guardia civil sigue dando
cuenta de los innumerables
incendios en los montes de
esta provincia.
Ayer comunicó que el monte
«Gaya», en Coirós, propiedad
del vecino de la Coruña, don
Ezequiel Núñez, se quemó
en una extensión de 25
ferrados de monte bajo y
pinos, ascendiendo las
pérdidas en más de mil
pesetas.
El Eco de Santiago
17 de octubre de 1929
Collantres
Procedente de Barcelona,
Sevilla y otras poblaciones de
España, ha llegado a esta en el
automóvil de su propiedad el
acaudalado fabricante en la
Argentina don Pedro Crespo
Rodríguez.
Después de pasar unos días
en sus posesiones particulares, saldrá para Buenos Aires
a reunirse con sus familiares y
ponerse al frente de su
industria.
Esta feligresía de Collantres
queda agradecida a las
bondades del señor Crespo
para con su parroquia natal,
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pues la Iglesia ha sido
repicada en su interior
dejando descubierta la piedra
de granito que en otro tiempo
había sido enjalbegada, y
restaurados los altares; los
pobres han recibido limosnas
de su mano generosa y el
Sindicato Católico Agrario
de Collantres y Armea fue
también objeto de las
esplendideces del generoso
donante, nombrándole con
tal motivo socio protector.
El Señor bendiga a nuestro
distinguido amigo y le dé
ciento por una para que
pueda seguir donando a su
tierra cuales son sus deseos.
El Ideal Gallego
26 de octubre de 1929
El automóvil de línea de
Coruña a Ribadeo, atropelló
en el lugar de Fontelo, de la
car retera de Madrid a
Coruña, al niño de once años
José Martínez, dejándolo
muerto en el acto.
El Progreso

COIRÓS A TRAVÉS DA PRENSA
Noticias
históricas de Coirós

Unha historia de solidariedade

Manuel Fiaño Sánchez
Miguel Gayoso Barreiro

moitas veces o periódico.
No periódico LA VOZ DE GALICIA existiu durante
A exposición do problema deste veciño de
moitos anos, unha columna titulada «De Sol a
Colantres deu comezo na columna «De Sol a Sol»
Sol», cuxo autor era Pedro de Llano López, quen
correspondente ao día 5 de xaneiro de 1961, na
asinaba baixo o nome de BOCELO.
que, baixo o título «Un cuento moderno de
A través dela, este periodista coruñés creou unha
Navidad», Bocelo expoñía o problema de
verdadeira corrente de solidariedade entre os
Domingo Antonio Ois e apelaba desde a súa
lectores do diario, promovendo iniciativas
columna no periódico ao presidente da
encamiñadas a recadar fondos para
Deputación, Diego Delicado, para que
axudar a persoas necesitadas. Foron
se realizara a admisión dos fillos deste
moitos e moi diversos os socorros
veciño de Coirós no Hogar Calvo Sotelo,
proporcionados a distintas persoas
institución benéfica pertencente ao
gracias as achegas privadas, animadas
organismo provincial.
polos seus artigos periodísticos.
En maio de 1967 daríase por rematada a
Unha desas iniciativas tivo como
axuda proporcionada para resolver os
protagonista ao veciño do concello de
múltiples problemas da familia de
Coirós, Domingo Antonio Ois González,
Coirós, consistente, fundamentalmenenfermo de tuberculoses e sen posibles,
te, na achega de donativos para a
a quen os lectores identificarían,
construción dunha casa.
ademais, polo sobrenome de «El
labrador de Coirós», tal como titulou Pedro Llano López, “Bocelo”

5 de enero de 1961
Un cuento moderno de
Navidad
En otros tiempos —allá en el
pasado siglo, por ejemplo—
lo que nos contaron ayer
pudiera haber valido para
hacer un precioso cuento
navideño de aquellos en que
se volcaban calamidades
sobre un desgraciado
personaje para que cuando
nadie fuese capaza de
vislumbrar la más mínima
esperanza de feliz solución,
surgiese de la manga del autor
un Rey Mago, un hada o algo
equivalente, y ofreciese un
conmovedor final entre
villancicos por el único
camino posible: el del
milagro.

Hoy ya es distinto. Las
calamidades a lo Dickens
siempre tienen una posible
solución sin necesidad de que
colaboren personajes
sobrenaturales. Trataré de
demostrarlo con esta versión
moderna y breve del viejo y
conmovedor cuento
navideño.
Domingo Antonio Ois es un
joven labrador de Coirós.
Cotidianamente solía ganarse
la vida en dura lucha con la
tier ra. Se enamoró, y
confiando en sus fuerzas, se
casó. Hoy tiene tres hijos.
Pero no fueron felices más
que los primeros años,
porque poco después
Domingo Antonio Ois tenía
que abandonar su trabajo en
la huerta por la que paga dos
mil pesetas anuales. Nadie
que no fuese el bacilo de
Koch tuvo la culpa. Domingo se fue a un sanatorio del
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Estado, donde está perfectamente atendido, mientras su
esposa lo relevaba en su
cotidiano pelear con la
ingrata gleba, para comer ella
y sus tres hijos.
Domingo fue mejorando, y
en Navidad se le permitió
abandonar el sanatorio para
poder pasar las fiestas con los
suyos. Quince días que
debieron ser de felicidad,
pero que no fueron de
felicidad porque el panorama
se había entenebrecido, ya
que la familia tenía que dejar
la casa que habitaba —y que
aún no abandonó— cedida
generosamente hace tiempo
sin renta alguna.
El matrimonio empezó a
buscar soluciones. El marco
de sus cavilaciones puede
adornarlo el lector como
mejor le parezca: nieve,
desolación, niños que
lloran...

—Lo mejor —convinieron
ambos— será buscar la
manera de internar a los dos
hijos mayores, José Manuel y
Agustín, de once y nueve
años respectivamente, en
algún centro del Estado.
—Yo me voy a La Coruña
—concretó ella—, donde ya
me han ofrecido trabajo, y me
iré arreglando hasta que tú
estés perfectamente sano. El
pequeño —de seis años—
vivirá conmigo mientras
tanto.
Ambos sonrieron, sintiéndose casi felices. Si le parece
mejor al lector, piense que, a
lo Dickens, ante ellos
crepitaba la leña en el hogar, y
fuera aullaban los lobos entre
la nieve.
El matrimonio comenzó a
moverse con fe. El tiempo
que les quedaba era corto, y el
plazo para abandonar la casa,
perentorio. Pronto empezaron a percatarse de que no
todos los proyectos se
realizan fácilmente. Los
centros benéficos tenían
repleta su capacidad de
admisión.
—Si certificamos en el
pueblo que eres un desalmado —le dijeron a Doming o—, quizás log res la
admisión de tus hijos por el
Patronato de Protección de
Menores. Sólo hay que decir
que los maltratas, que te
emborrachas, que eres un
vago y que les das un ejemplo
calamitoso.
—¡Magnífico!—, respondió
alegremente Domingo que
jamás había bebido una copa
y que es un padre de familia
ejemplar.
Pero ocurrió lo más inesperado: que el ayuntamiento no
quiso certificar que es un
indeseable un hombre que no
lo es, y este nuevo proyecto se
vino también abajo. Resulta
curioso comprobar que,
cuando tantas veces se
divulgan opiniones gratuitas,
perniciosas y falsas sobre
cualquiera, estas mismas
opiniones, aunque con

carácter oficial, se niegan en
una de las poquísimas
ocasiones en que podían
reportar un beneficio para el
calumniado. Y Domingo
tuvo que lamentar con dolor
que nadie quisiera certificar
que es un mal hombre.
Nos acercamos al desenlace.
Mejor dicho, lector, te invito
a que, llegados a este punto
dramático, me ayudes a
buscar el desenlace a este
cuento real que me expusieron ayer, y que todavía está
pendiente de solución. Un
desenlace feliz, naturalmente.
Otro no lo admito. A mí se
me ocurre uno: Colocar al
presidente de la Diputación
unas barbas de Rey Mago, y
ponerle en la mano una varita
mágica. Después sólo faltará
pedirle que dibuje con ella
unos signos en el aire —bien
pudiera ser la Cruz, símbolo
eterno de infinita bondad—,
y que a su conjuro aparezcan
sendos documentos de
admisión en el Hogar Calvo
Sotelo para José Manuel y
Agustín Ois, tiernas criaturas
ajenas a la angustia que sus
padres están viviendo en
estas jornadas navideñas que
debieran ser gozosas para
todos.
¿No les parece un desenlace
feliz? Como hoy entre
nosotros la asistencia social
no puede considerarse un
milagro, porque es un
derecho indiscutible de todos
y cada uno de los españoles,
según la ley, no se me ocurre
otro final más sencillo. Y
reconozcamos que a don
Diego no le sentarían nada
mal las bondadosas barbas
del Rey Mago, ya que con
cualquiera de ellos tiene una
evidente identificación por
su bien probado amor a los
niños.
Confiando en este dulce final
d e l c u e n t o, D o m i n g o
regresaría el sábado más
tranquilo al sanatorio, en
espera de su recuperación
total, y su esposa lo vería ir
mucho más contenta. A fin
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de cuentas, también el
abandono de la vieja casa
aldeana puede esperar un
poco más.
BOCELO
La Voz de Galicia

8 de enero de 1961
El labrador de Coirós
Ayer recibí la amable visita
del señor García Hernández,
secretario del Ayuntamiento
de Coirós. Quería hablarme
del caso del labrador
enfermo que desea recluir a
sus hijos en un centro
benéfico.
—Es exacto todo lo que
usted ha dicho —aclaró—,
menos una cosa. Se trata, en
efecto, de un hombre
ejemplar, serio, bueno,
excelente padre de familia . . .
Pero no llegó a solicitar el
certificado de mala conducta,
aunque sé que se habló de
pedirlo. Conviene que le
aclare, para que la gente no
crea que en el Ayuntamiento
se le negó la necesaria
colaboración.
Naturalmente, me parece
lógico que un ayuntamiento
se vea extrañamente comprometido ante un caso semejante, aunque en esta ocasión no
llegó a darse. Pero como yo oí
al labrador grandes elogios de
todos sus vecinos, y se refirió
con agradecimiento a la
colaboración y a la ayuda
prestada en todo momento
por el Ayuntamiento, me
complazco en repetirlo. En
efecto, tanto el alcalde como
el señor García han ayudado
al bueno de Ois hasta más allá
de lo posible. Que los demás
lo hagan en la misma medida,
y todo quedará favorablemente resuelto.
En cuanto a la oferta de
donativos, debo hacer
constar que en efecto, el
matrimonio los necesita,

mientras el cabeza de familia
tenga que permanecer en un
sanatorio. La tierra no da para
mucho, y una mujer sola no
puede ganar fácilmente para
tres criaturas.
BOCELO
La Voz de Galicia

11 de enero de 1961
Una carta
y un billete de mil
Imagínese el lector que
alguien me entrega una carta,
y que poco después otra
mano me entrega un billete
de mil pesetas. Una de las dos
entregas es anónima. ¿Cuál?
Una carta anónima es algo
que llega con frecuencia,
sobre todo a los periodistas.
Un billete de mil pesetas es
algo que de manera caprichosa, y por lo menos a periodistas, no suele llegar con
frecuencia y nunca anónimamente. Pues bien la carta que
yo recibí tenía una firma
p e r f e c t a m e n t e l e g i b l e,
mientras que hoy todavía no
sé quién me hizo llegar las mil
pesetas, aunque sí sé con qué
objeto me las entregaron. Un
objeto que guarda, por cierto,
íntima relación con el autor
de la carta.
La carta es de Antonio Ois, el
labrador de Coirós, que me la
escribió casi con el pie en el
estribo, dispuesto a regresar
al sanatorio donde trata de
recuperar la salud. Me da las
gracias en términos realmente emotivos por la atención
que le presté, y aún a riesgo de
que alguien interprete la
reproducción de algunos
párrafos como un deseo de
hacerme propaganda, lo haré
con la esperanza de lograr
que otros se conmuevan y se
acuerden de la esposa de este
infortunado enfermo, que en
unión de sus tres hijos, vive la
incertidumbre del que no

sabe si tendrá que abandonar
su casa.
«No me hag o muchas
ilusiones —me dice
Antonio— pero por lo
menos sé que alguien se ha
molestado en buscar una
solución para mi angustia de
esposo y padre amargado que
tiene que regresar a un
sanatorio dejando sin
amparo a la familia».
Y añade: «Nadie ama a Dios
mejor que aquel que ama al
prójimo como a sí mismo,
según palabras de Jesucristo. .
.». Y otras cosas ya de índole
personal.
Y ahora toca el turno a las mil
pesetas.
Una mano anónima me las
entregó para la esposa de
A n t o n i o O i s. B i e n l e
vendrán. Un invierno crudo,
una tierra pobre y una vaca
«puesta» —es decir, a
alimentar siendo propiedad
de otro—, no constituyen
una fuente de ingresos
adecuada para un discreto
vivir por parte de una mujer y
tres hijos pequeños.
Me alegra haber podido llevar
un mínimo de esperanza a
esta desgraciada familia. Y si
además de un mínimo de
esperanza puedo entregarles
ahora mil pesetas, mejor que
mejor. Porque no sólo de
leves esperanzas vive una
madre con tres hijos. Un
billete de mil constituye,
aunque fugazmente, una base
mucho más firme.
BOCELO
La Voz de Galicia
13 de enero de 1961
Donativos
Ayer recibí el donativo más
insospechado. Se trata de
veinticinco pesetas que yo
destinaré a Antonio Ois.
¿Quién me las manda? Pues
Antonio Ois, desde el
sanatorio donde se encuentra. En realidad no las envía
como donativo. Es tan
cumplido que me las remite
para pagar unos periódicos
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que me pide. Pero difícilmente puedo aceptárselas con ese
fin, cuando veinticinco
pesetas significan mucho
para él y los suyos. Le serán
devueltas a su esposa. Y ojalá
sea con muchas más.
BOCELO
La Voz de Galicia

7 de enero de 1962
Llegar y pedir
Después de una pérdida de
contacto de casi un par de
m e s e s, m e c o n s i d e r o
obligado a poner a prueba a
mis lectores. Si la prueba da
resultado, lograré dos cosas:
Una, resolver un par de
dramas realmente dolorosos.
Otra, comprobar la abrumadora generosidad de quienes
tanto me ayudan.
La elección de los casos no
fue sencilla. A mi regreso
tenía conocimiento por lo
menos de media docena,
expuestos en caras dolorosísimas y totalmente comprobados. Tuve que meditar
mucho en la selección, hasta
que me quedé con dos.
De uno se habló en la Prensa
recientemente. La protagonista es Carmen Juana
Vázquez, asistenta, natural de
Fene. Tiene 47 años. El día 30
de octubre iba a casarse. El 29
tuvo que cruzar la vía en el
apeadero del Pasaje, y el
automotor la alcanzó
amputándole las piernas.
Hoy, sin piernas, ocupa una
cama en el Hospital Municipal, que no puede abandonar
mientras no consiga unas
piernas artificiales. Fuera la
espera su novio, un modesto
obrero que manifestó su
propósito de casarse en
cuanto ella pueda abandonar
el Hospital. Pero en definitiva, con boda o sin ella, la

única manera de que Carmen
vuelva a ganar su sustento es
conseguir esas pier nas
artificiales, para lo cual confió
en la ayuda de mis lectores.
Podría echarle un poco más
de dramatismo al relato, pero
me parece que con la escueta
verdad hay más que suficiente.
El otro caso —y que nadie
diga que vuelvo abusando,
porque ya lo sé—,
corresponde a Domingo
Antonio Ois, labrador de
Collantres, en Coirós,
enfermo y hospitalizado en
Madrid, con esposa y cuatro
hijos que malviven
trabajando como negros en
unas tierras que tienen
arrendadas. La esposa y los
hijos están amenazados de
desahucio. La Ley es la Ley. . .
Después de muchas
gestiones, Ois consiguió
apalabrar un terrenito en el
que podrá construir una
modesta chabola, que es toda
su esperanza. Una organización benéfica se la hará, o lo
ayudará a hacerlo. Pero lo
urgente es el pago de diez mil

pesetas que costó el solar.
¿Recuerdan ustedes un
artículo mío en el que
contaba el caso de un hombre
que no podía colocar a sus
hijos en el Reformatorio —a
falta de sitio en el
Hospicio—, porque no pudo
conseguir un certificado de
mala conducta? Como tuvo la
desgracia de haberse portado
siempre bien, le fue negado, y
tuvo que seguir con sus hijos
mal atendidos. Es ese. Yo le
prometí inicialmente unas
dos mil pesetas que tengo en
mi poder —algo menos—,
de dinero sobrante de la
suscripción para el pequeño
Nando, incluidas doscientas
cincuenta que recibí ayer de
un coruñés que trabaja en
Londres «para la obra
benéfica que yo estime
mejor». ¿Ven como son
ustedes, amigos, los que me
fuerzan?
Hace días, cuando en la
Her mandad Gallega de
Caracas varios comensales se
levantaron al final de una
cena para atribuirme de viva
voz y generosamente unas
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cualidades que bien me
gustaría tener, el ex deportivista Tonecho Chao, se me
acercó indignado.
—Te juro que nunca sentí
más no saber hablar. ¿Has
visto? Nadie dijo una palabra
de tus obras de caridad. Estoy
indignado. Si alguien lo
hubiera dicho, yo organizaba
una suscripción y te hubieras
llevado con facilidad quince o
veinte mil pesetas.
Entonces no le hice mucho
caso al buenazo de Chao,
mejor aún como amigo que
como futbolista, pero ahora
bien lamento que sus deseos
no se hubieran confirmado.
En este momento estarían
resueltos los dos problemas
que hoy expongo.
Y ustedes perdonen la
manera de reanudar.
BOCELO
La Voz de Galicia
20 de enero de 1962
Antonio Ois ya tiene
terreno para construir la
vivienda que necesita
Ayer cobró las 10.000 pesetas
de la suscripción
Eran las cinco y media de la
tarde, ayer, cuando un
hombre de mediana estatura,
más bien bajo, vistiendo un
abrigo y con una boina en la
mano, cruzó la amplia sala de
nuestra Redacción y
directamente se dirigió a
"Bocelo". Se saludaron y
ambos se pusieron a
conversar. El hombre sacó
una serie de papeles y
comenzó a mostrárselos a
nuestro compañero.
Poco después "Bocelo" me
llamó:
—Este es —me dijo—, el
labrador que se hallaba en
difícil situación. Charla con él
y que te cuente algunas cosas.
Mientras tanto —agregó,
dirigiéndose al visitante— le
voy a hacer un recibo por
valor de diez mil pesetas que
ahora mismo le entregaré.
Y este hombre, con la boina
en la mano y los papeles en la

otra, se encaminó hacia
nuestra mesa.
Tiene una conversación
agradable y se expresa con
claridad.
—Me llamo Domingo
Antonio Ois González,
tengo treinta y cinco años,
casado, labrador, vecino de
Collantres, Coirós, y soy
padre de cuatro hijos. El
mayor es una mujer, tiene ya
diecisiete años y está
sirviendo en Betanzos, en
casa de D. Manuel Matilla,
perito de la Factoría de
Lúpulo.
Domingo Antonio Ois,
inesperadamente, suspende
su relato. Lo animo pidiéndole que me cuente cosas de su
vida, y prosigue:
—Me casé hace muchos
años. Aún estaba yo en el
ser vicio militar; somos
labradores, pero unos
labradores pobres. Cultivamos unas tierras arrendadas.
—¿Mucha tierra?
—Muy poca, porque antes
no se conseguía
—¿Quiere usted decir que en
la actualidad se logra?
—Si; ahora marcha mucha
gente. Unos se van a Bilbao,
otros a Suiza y muchos
también a América. Ahora
hay tierra para trabajar. Pero
nosotros no podemos
arrendarla porque mi mujer
está sola para trabajar; usted
ya sabrá que yo soy un
hombre que llevo tiempo
enfermo. Mi mujer ya tiene
sobre ella una gran carga; la
tierra y la casa, porque la hija
que podía echarle una mano,
trabaja en Betanzos, como ya
le digo.
—¿Hace mucho tiempo que
enfermó?
—Ocho años; estuve en el
Sanatorio de Catabois, en
Ferrol, y me puse bien. Volví
para casa, pero a los dos años
recaí en mi enfermedad. Es
una cosa de pulmón y usted
ya sabe que estas enfermedades dan mucha lata. Ahora
estoy en un sanatorio

antituberculoso de El
Escorial, y el médico cree que
en el próximo reconocimiento, a últimos de febrero, me
dará el alta. Aquel clima me
sienta muy bien. Ahora no
parezco el mismo que
marché.
—¿Y por qué vino ahora a
casa?
Saca más papeles de un
bolsillo. A medida que lo hace
me dice:

— Todo esto son copias de
escritos que envié a distintos
organismos y personalidades.
Llegué muy arriba, pero nada
pude conseguir. Hasta que
recibí esta carta —y me la
enseña— en la que mi mujer
me dice que es de urgente
necesidad dejar la casa que
habitamos en la aldea. Se me
presentó una solución:
comprar un solar inmediato a
mi casa actual y levantar una
nueva vivienda. La mujer me
lo dijo por carta, yo me
acordé de "Bocelo" y con un
billete de caridad me vine
desde El Escorial en el tren.
Vine a visitar a ese señor —se
refiere a "Bocelo" que escribe
a máquina separado de
nosotros —; pero me quedé
sorprendido cuando me
dijeron que estaba en
América, aunque me
aclararon que pronto
regresaría. Esperé unos días
y, cuando me enteré de su
llegada, vine a visitarlo sin
pérdida de tiempo. Me
escuchó atentamente y me
respondió: "Yo creo que
p o d r e m o s h a c e r a l g o.
Reuniremos esas diez mil
pesetas". Lo creí, pero
cuando a los dos días me
enteré del caso de esa mujer
que el tren dejó sin piernas,
una nube me pasó por la
cabeza, pensando que ya
nada habría para mi.
Está emocionado Domingo
Antonio. El fotógrafo lo
enfoca con su "flash" y se
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sorprende.
La propietaria del solar que se
vendía —prosigue— no
podía esperar a que la
suscripción de los lectores de
LA VOZ DE GALICIA
cubriese las diez mil pesetas.
Volvía yo a estar apurado,
pero surgió una familia de
Collantres que me puso el
dinero en la mano, diciéndome: "Compra el solar y nos
devolverás el dinero cuando
te lo entregue ese señor del
periódico". Ahora "Bocelo"
dijo que iba a dármelo, y yo lo
devolveré tan pronto llegue a
la aldea.
Vuelve Domingo Antonio a
revolver en sus papeles y me
muestra una escritura de
propiedad de un solar que
mide 179 metros cuadrados.
La escritura está legalizada
por el notario coruñés D.
Manuel Ramírez de Arellano.
—No me cobró ni una peseta
el notario; el personal de su
oficina estuvo muy atento
conmigo. Creo que esto
convenía destacarlo en el
periódico —pide nuestro
hombre.
—¿Está resuelto su
problema?
—En la primera parte, si.
Pero ahora falta lo más
importante: levantar la casa.
El contratista que trabaja
mucho y bien por aquella
zona, me dijo que con treinta
mil pesetas habría suficiente.
Hay que tener en cuenta que
la madera me la regalarán los
vecinos; la piedra y la teja es
asunto resuelto. Pero lo grave
está en esas treinta mil
pesetas, que yo pensaba
conseguir del Ministerio de
Hacienda, acogiéndome a la
ley de viviendas subvencionadas. Pero resulta que estas
treinta mil pesetas las recibiré
cuando la casa esté levantada.
¿Y con qué la levanto?
—¿No puede el contratista
hacer la obra y cobrar
después?
—Ya lo intenté, pero no
puede ser. Yo ahora necesita-

ría encontrar una fianza por
ese dinero para iniciar la obra
y cobrar después los seis mil
duros. Además según me dijo
el contratista, el arquitecto y
aparejador me llevarán ocho
mil pesetas. Total, que esto se
pone un poco difícil. Conste
que aquí ya no pido nada.
Han hecho por mí algo que ni
yo mismo esperaba. Quiero
que haga constar mi eterna
gratitud a los lectores de LA
VOZ, por esta atención que
han tenido conmigo. No me
conocen y, sin embargo, me
enviaron dinero. Y esto no es
fácil de conseguir. Dígamelo
a mí, que dí más vueltas que la
piedra de un molino, sin
conseguir nada.
—¿Viven con su esposa los
otros tres hijos?
—Si, dí muchas vueltas para
conseguir que me los
recogieran en algún centro
oficial, pero no pude lograrlo.
Lo siento como padre,
porque yo no podré darles la
enseñanza indispensable que
necesitan.
—¿En dónde viven su esposa
y los chicos mientras no
levanta la nueva casa?
—En la que estábamos;
pagamos dos mil pesetas al
año, con un pequeño trozo de
tierra. Ahora, el propietario
renuncia a la renta, a cambio
de trabajarle la tierra. Pero
nos desahuciarán enseguida.
—¿Se lleva él todo el fruto de
la cosecha?
—Si; patatas y legumbres,
que es lo que se cultiva. Pero a
cambio nos deja las dos mil
pesetas y la hierba del prado.
—¿Tiene vacas?
—Tenemos una sola vaca,
pero "puesta"; quiero decir
que la cría que tenga la vaca es
mitad nuestra y mitad del
verdadero dueño; pero a
cambio nos quedamos con la
leche. Tenemos también un
cerdo y algunas gallinas.
—¿Cómo anda su esposa de
salud?
—Muy bien; ella y los hijos
vinieron a consultarse hace

poco a La Coruña, al
Dispensario Antituberculoso. Están sanos. Estos
reconocimientos deberían
hacerlos todas las personas.
Es una cosa muy buena que
tranquiliza a la gente.
—¿Cuándo piensa estar de
regreso, curado, en su casa?
—Ya le dije que a finales del
mes próximo me harán un
nuevo reconocimiento en el
sanatorio de El Escorial. Si yo
no estuviese enfermo, no
necesitaría nada de todo esto.
Siempre me estimaron
mucho los amos con los que
trabajé; a mí el trabajo no me
asustó nunca, ya que nací de
unos labradores muy pobres,
y tuve que trabajar desde muy
niño. A mi mujer le sucede
otro tanto. Ya ve ahora qué
bien se está portando.
"Bocelo" le presenta un
recibo que Domingo
Antonio firma, al tiempo que
observa con la mirada los
billetes de mil. Son diez
billetes que nuestro hombre
recibe lleno de emoción.
Algo quiere decir, pero se le
vela la voz. Nuestro
compañero le da una
palmada en la espalda y aún le
promete su ayuda en algún
trámite en que pueda serle
útil. Cuando abandona la
Redacción, Doming o
Antonio insiste:
—No se olvide de dar las
gracias a todos.
VICENCIO
La Voz de Galicia
20 de enero de 1962
Diez mil pesetas menos
Ayer recibí la visita de
Antonio Ois, el labrador de
Collantres favorecido por
nuestra última suscripción,
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tan rápida como abundantemente cubierta. Su problema
era de diez mil pesetas. En
trance seguro de desahucio
su esposa y sus tres pequeños
hijos —la mayor, que hace el
n ú m e r o c u a t r o, e s t á
sirviendo—, tenía la
necesidad y la oportunidad
de adquirir un terrenito para
alzar en él una pequeña casa.
Yo dije que había regresado al
sanatorio, pero Antonio
decidió quedarse en espera de
la solución.
No es hablador. Su drama lo
vive intensamente. Serio,
reconcentrado, obsesionado
por su problema, me traía el
documento notarial de la
compra del terreno. Me
agrada hacer una mención
especial del notario señor
Ramírez de Arellano, que ni
en la legalización de la casa de
Larín ni ahora, ha querido
cobrar un solo céntimo de
sus honorarios, colaborando
así de manera importante en
ambas obras de caridad. Es
de justicia pregonarlo.
Le entregué las diez mil
pesetas y le deseé mucha
suerte, en nombre de todos
los lectores. Poco antes había
recibido una emotiva carta
suya en la que expresaba a
todos su gratitud. Los
detalles de su caso los
encontrará el lector en otra
sección de este mismo
número.
El caso de las piernas de
Carmen Varela no se podrá
resolver tan rápidamente.
BOCELO
La Voz de Galicia

8 de diciembre de 1963
Quizá el lector se acuerde de
Antonio Ois. Es un labrador
de Coirós tuberculoso y
padre de familia, a quién
ayudamos hace tiempo.
Ahora la familia fue
desahuciada por obras y tuvo
que venir del sanatorio para
resolver el problema. Su
nueva vivienda le cuesta
2.200 pesetas anuales. Como
va a emplear a una hija, el
problema de momento se
resolvió con el pago de los
seis primeros meses. Total
1.200 pesetas. Seis meses y un
pico.
Recibí ayer cien pesetas de
don Justo Lastres, de Cee.
Tengo que restar, pues, al
fondo 1.100 pesetas. Como
había 33.756 quedan 32.656
pesetas.
BOCELO
La Voz de Galicia
25 de diciembre de 1966
Nada con respecto al Fondo,
en cuanto a sumar. A restar,
si. Entregué 1.000 pesetas
para liquidar en Hacienda la
legitimación de unos
terrenos que habíamos
comprado —habíamos, el
plural abarca a los lectores
que me ayudan— a un
labrador en Coirós, Antonio
Ois, hace unos años. Sigue
enfermo, y los terrenos son
vitales para él. Queda, pues,
redondeado el servicio.
BOCELO
La Voz de Galicia

29 de abril de 1967
Salvemos a la vaca
Algún lector recordará a un
infortunado labrador de
cerca de Coirós a quien a
través del fondo socorrí
alguna vez, hace ya años,
ayudándolo incluso a adquirir

un pequeño terreno. Se trata
de un hombre sin suerte,
enfer mo crónico que
recorrió ya diversos hospitales y que me escribe ahora
desde la Choupana. Entre su
mu j e r y s u h i j a i b a n
defendiéndose con el
terrenito y una vaca. Me
ahorraré muchas
explicaciones reproduciendo
algún párrafo de su carta:
«Me encuentro en el
sanatorio de la Choupana, y
aquí tengo también la hija
operada de «toracoplastia».
Está bien, pero la sobrealimentación no la sostenemos.
Estamos ya bastante
empeñados, y por si fuera
poco, ahora tenemos que
pagar 840 pesetas del Censo
Laboral por los meses de
enero a abril, cuota a razón de
105 pesetas por mes cada
uno, mi mujer y yo; luego hay
que dar de alta a la hija, y ya
son 105 pesetas cada mes,
cantidad —315 pesetas—,
que de ninguna manera
podemos pag ar. Hasta
diciembre último pagamos
diez pesetas cada uno. ¿No le
parece a usted una exageración que nos aumenten 95
pesetas? ¿Cuál es el labrador,
pobre como nosotros, que
teniendo además cuatro hijos
mayores de catorce años por
los que se obliga a pagar
ciento cinco pesetas al mes,
pueda pagar 630 mensuales?.
Y todo para tener derecho a
una pensión si se llega a los
sesenta y cinco años de edad.
El caso es que entre enfermedades y otras cosas, los gastos
aumentaron cada vez más,
por lo que pensamos en
vender la vaca, pero no se
pudo, pues está muy gorda y
la gente no la quiere pagar
por lo que vale, y mi mujer
también se deshace de mala
gana de ella, pues ella la
compró de pequeña a costa
de muchos sacrificios y desde
hace tres años fue nuestro
único medio de vida. Por eso
recurro a usted sintiendo
mucho molestarle. Antes lo
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he dudado mucho, pues no
valgo para pedir, pero al no
tener por donde hacer frente
a la cuota del Censo Laboral,
y que si no se paga a tiempo
recargan 25 pesetas por
recibo y mes, tomé la
decisión con la esperanza de
que usted pueda ayudarnos
una vez más».
Perdone el molestar su
atención con tan extensa
carta, pues si pudiera hacerlo
personalmente tenía algo
más y muy triste que
exponerle, que no me
llegarían las cuartillas para
decírselo, y prefiero no
abusar . . . »
A este labrador que todavía
tiene cosas más triste que
contar, lo conozco hace años,
cuando tuve la oportunidad
de ayudarlo por vez primera.
Sé que es recto, serio valiente.
Nunca tuvo suerte, que yo
s e p a . Pe r o n o q u i e r o
referirme ahora a su drama
general, sino a un aspecto
concretísimo de su drama:
¿Qué labrador pobre de
nuestra pobre Galicia puede
pagar ciento cinco pesetas
mensuales por cada miembro
de la familia? Quién tal cosa
dispuso no tiene ni la más
remota idea de lo que es un
c a m p e s i n o p o b r e. E n
Galicia, y supongo que en la
mayor parte de España. Así
pues, tenemos que podrán
pagar la cuota los que no la
necesitan. Y no podrán, por
más que se empeñen en
conseguirlo, y tendrán que
pagar recargos por demoras,
y abandonarán el pago y
perderán sus derechos, el
noventa por ciento de
aquellos para quienes la cuota
está concebida. Que llegarán
a los 65 años sin derecho a
pensión alguna.
No es solución vender la vaca
—el que la tenga—, para
pagar los primeros atrasos.
Sería mucho peor que vender
la dentadura para comprar
pan. Categóricamente, la
cuota, a nivel de campesino
indig ente, —y lo son

muchos, aunque posean un
leira y paguen contribución—, es un inmenso
disparate. No pueden ser
ellos quien la paguen, sino los
demás: los labradores ricos,
los terratenientes . . . Querer
construir un asilo con los
donativos de los pordioseros
es algo que todavía no se le
ocurrió a nadie. Hasta ahora.
Porque lo que se pretende
con estas ciento cinco pesetas
mensuales se le parece
mucho.
Esto aparte, ayudaré al
labrador que me escribe en la
medida de lo que pueda. Por
lo menos, esperemos que se
salve la vaca. . .
BOCELO
La Voz de Galicia
2 de mayo de 1967
Donativos
Re c i b í l o s s i g u i e n t e s :
«Ayudando a salvar a la vaca»,
cien pesetas; «para ayudar a
salvar la vaca del labrador de
Coirós», cien pesetas; para el
mismo fin, mil pesetas; y de
M.F.M., de el Ponto, Narón,

doscientas que dedico al
mismo problema.
Tengo pues 1.400 pesetas.
BOCELO
La Voz de Galicia
10 de mayo de 1967
Donativos
He entregado cien pesetas al
joven Enrique Estrella,
calamitosamente enfermo e
indigente.
Y recibí: 25 pesetas de un
portero; 50 de F.R.; L.C.R.,
cien; y además, 15.000
pesetas en un cheque que me
manda «Perengano», un
gallego residente en León.
No es la primera vez que me
da a conocer su generosidad.
El pensaba repartirlas así:
mil, para la obra de la Señora;
4.000, para Aspronaga; y
10.000 para que resuelva
totalmente su problema el
labrador de Coirós. «Pero mi
esposa —añade—, dice con
muy buen criterio que lo
reparta usted a su manera»
Me parece que no hay mejor
manera que la que él indica.
Así pues, sumo al fondo las
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75 primeras —son 175 pero
hay que deducir lo que di a
Enrique Estrella—, y el resto
irán a parar a los destinatarios
que se indican.
Con lo que queda zanjado
más que satisfactoriamente el
llamamiento del labrador que
cobrará 13.600 pesetas.
El fondo está en 7.388.
BOCELO
La Voz de Galicia
11 de mayo de 1967
Donativos
He recibido 200 pesetas de
don Alfonso Sanesteban, de
Ferrol, campesino, para el
labrador de Coirós, a quién
entregaré todo el dinero que
para él tengo el próximo día
19, que vendrá a La Coruña.
Ya entregué también las
1.000 pesetas para la Obra de
la Señora, y las 4.000 para
Aspronaga, que me envió un
gallego residente en León.
BOCELO
La Voz de Galicia

Ponte sobre o Mandeo no lugar do Bocelo . Anos 20 do século XX. “Nuestra Obra” Revista da “Sociedad Hijos del Ayuntamiento de Coirós”.
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COIRÓS A TRAVÉS DA PRENSA
Noticias
históricas de Coirós

28 de enero de 1930
Por incumplimiento de
condiciones del contrato, se
instr uye expediente de
caducidad de la concesión
otorgada a don Antonio
Núñez Piroto, para el
aprovechamiento de 600
litros por segundo se aguas
del río Fervenzas, en el sitio
denominado "Fontelo" en
términos del Ayuntamiento
de Coirós, con destino a
producción de energía
eléctrica.
El Ideal Gallego
5 de mayo de 1930
D. José Rey Barreiro
En la morada de su hermano
el digno y competente
secretario judicial de este
Juzg ado de Primera
Instancia, D. Vicente Rey
Barreiro, ha fallecido en la
noche del sábado el virtuoso
párroco de San Julián de
Coirós don José Rey Barreiro,
a los setenta y ocho años de
edad.
Su piedad, su celo por el

1930 -1939

servicio de la Iglesia y su
amor a las clases desheredadas de sociedad, hiciéronle
queridísimo de sus feligreses,
quienes llorarán amargamente la pérdida del abad que,
durante 33 años, rigió el
curato de referencia.
Fue el Sr. Rey Barreiro el tipo
ideal de sacerdote con cura de
almas, siempre dispuesto a
llenar a toda hora los deberes
de su ministerio, visitando a
los enfermos, auxiliándoles
en los postreros instantes y
funerándolos muchas veces,
con perdón de sus derechos.
Amante de su familia les
dispensó toda la protección
que estuvo a su alcance,
dejando entre todos la más
grata memoria.
Por disposición testamentaria su cadáver fue inhumado
en la parroquia de Santa
María de Villestro, en la
misma sepultura en que
descansan sus padres a donde
fue trasladado en la mañana
de hoy.
Al sepelio concurrieron

Manuel Fiaño Sánchez
Miguel Gayoso Barreiro

innumerables personas de la
parroquia de Coirós, otras
muchas de Santiago y de los
contornos de la parroquia
donde se efectuó el enterramiento.
A toda su familia y muy
especialmente a nuestro
querido amigo el secretario
judicial D. Vicente Rey
Barreiro, testimoniamos con
tan triste acontecimiento, la
sincera participación que en
el tomamos.
El Compostelano
28 de mayo de 1930
Andrés Figueroa Martínez,
de 56 años, vecino de Coirós
(Betanzos) denunció en la
Comisaría de policía que en la
calle del Orzán, dos sujetos
desconocidos le habían
timado 75 pesetas por el
procedimiento del sobre.
Se desconoce quienes hayan
podido ser los autores del
timo.
El Ideal Gallego
17 de junio de 1930
La justicia
municipal en Galicia
Los nuevos jueces y fiscales
propietarios y suplentes del
territorio
He aquí los nombramientos
que acaba de hacer la Sala de
Gobierno de esta Audiencia
Territorial y cuya larga
relación, comprensiva de tres
provincias, fue facilitada ayer
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a la Prensa:
Partido de Betanzos:
Coirós. Juez don Antonio
Fernández Medal y suplente
don José Brañas Fernández.
Fiscal, don Ramón
Bermúdez López y suplente
don José Rodríguez Cadaveira.
La Voz de Galicia
25 de junio de 1930
Solemnidad religiosa
En la parroquia de San
Salvador de Collantres, del
Ayuntamiento de Coirós, de
donde es cura párroco el
virtuoso sacerdote D. Álvaro
Re y V á z q u e z , nu e s t r o
d i s t i n g u i d o a m i g o, s e
celebraron en los pasados
días las tradicionales fiestas
del Corpus, que estuvieron
animadísimas por la gran
cantidad de personas que
concurrieron de La Coruña,
Betanzos, Puentedeume y de
toda la comarca.
El domingo último tuvo
efecto el acto de misar por
primera vez el nuevo
presbítero D. Antonio Noche
López, hijo de una estimadísima familia y sobrino de D.
Joaquín Noche, párroco de
San Julián de Paderne y
Villamorel, nuestro buen
amigo.
La ceremonia se efectuó a las
doce de la mañana en la
iglesia de Collantres, que
estaba profusamente
iluminada y adornada con
mucha delicadeza y gusto por

las señoritas de la localidad.
Fueron padrinos de misa D.
Tomás López, abuelo del
misacantana y doña Francisca Vázquez, y padrino de
altar su tío D. Joaquín Noche
Crespo.
Pronunció y bello y elocuente
sermón D. Manuel Rivero,
coadjutor de la iglesia de
Santa María de Betanzos,
cantando las excelsiandes del
sacerdocio y de la Santa
Religión Católica, y exhortó
al nuevo presbítero a
perseverar con entusiasmo
en el cumplimiento del
Sagrado Ministerio.
Luego se celebró la procesión
que estuvo muy concurrida,
llevando el palio D. José Seijo
Rubio, el señor Romay y otras
conocidas personas.
Concluida ésta, tuvo lugar el
"besamanos" que por la gran
cantidad de fieles duró hasta
cerca de las cuatro de la tarde.
Nuestra más fer viente
enhorabuena al nuevo
sacerdote y familia.
La Voz de Galicia
7 de agosto de 1930
Desde hace quince años
existe un proyecto de camino
que partiendo de la carretera
de Madrid a La Coruña, en la
parroquia de Ois, termina en
la feria del ocho en la de Feás
y cuya necesidad es absoluta,
pero que por vicisitudes
políticas o abandono de los
Ayuntamientos está aún sin
realizar obra tan necesaria.
En diciembre último se
subastó esta obra, pero el
bajo precio hizo que quedase
desierta ya que los enterados
aseguran que la rectificación
de precios está hecha, estas
gentes esperan del señor
presidente de la Diputación
el anuncio de la nueva
subasta, viendo así convertida en realidad aspiración tan
vieja y que tanto ha de
beneficiar a las dos
parroquias citadas.
La Voz de Galicia
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21 de agosto de 1930
Provisión de curatos
El arzobispo de esta diócesis
ha hecho hoy los siguientes
nombramientos para los
curatos vacantes:
De Santiago de Ois, don José
Pose Camino, que era
ecónomo en la misma
parroquia.
La Voz de Galicia
28 de agosto de 1930
Por incumplimiento de
condiciones del contrato, se
instr uye expediente de
caducidad de la concesión
otorgada a don Antonio
Núñez Piroto, para el
aprovechamiento de 600
litros por segundo de aguas
del río Fervenzas, en el sitio
denominado "Fontelo", en
términos del Ayuntamiento
de Coirós con destino a
producción de energía
eléctrica.
El Ideal Gallego
30 de octubre de 1930
Los que mueren
En su casa de San Julián de
Coirós (Coruña).- Doña
Josefa Leiro, esposa de don
Horacio Rodríguez,
representante de la «Casa
Domecq».
Vida Gallega
2 de noviembre de 1930
Los jabalíes
Desde hace algún tiempo se
nota con frecuencia la
presencia de estas fieras en
los montes cercanos a Coirós.
En el día de ayer, unos

cuantos vecinos de aquella
localidad, organizaron una
batida que dio por resultado
cobrar un ejemplar hermosísimo, como hace muchos
años que no se veía.
El jabalí cobrado es un
macho de unos dos años que
pesa ocho arrobas.
Fue traído a esta capital,
donde los aficionados a tan
suculento manjar pueden
adquirirlo en el puesto de
carnes de cerdo de Obdulia,
en la plaza de Abastos.
La Voz de Galicia
11 de noviembre de 1930
En la iglesia de San Salvador
de Collantres se celebró el
acto fúnebre que la Cofradía
de Ánimas dedica anualmente a los fallecidos de la
referida Cofradía. Ofició en
la misa el párroco de Santiago
de Ois, don José Posse
Camino, ayudado por el
ecónomo de Coirós, don
Antonio Noche Rocha y don
Juan Penedo López, de esta
ciudad (Betanzos) cantando
la misa don Álvaro Rey
Vázquez, párroco de la
misma, y el organista de ésta
don Jesús Castrillón.
El tempo se hallaba rebosante de público.
El Ideal Gallego
13 de enero de 1931
En la iglesia parroquial de
Coirós se celebraron misas
solemnes en honor a su
patrono San Julián los días 7 y
8 oficiando el ecónomo don
Antonio Noche, ayudado por
D. Juan Penedo y el cura
párroco de Santiago de Ois
don José Posse Camino,
cantando las misas don
Santiago Castromil, don
Álvaro Rey y D. Germán
Castelos, párroco de Santa
María de Ois. El órgano
estuvo a cargo del competente músico y organista don
Jesús Castrillón. Se cantó la
misa de Pio X.
El Ideal Gallego

11 de abril de 1931
Hace unos días, poco
después de haber salido de
una taberna de la parroquia
de Lesa, en Coirós, Andrés
Sánchez Vázquez sostuvo un
incidente con José Sánchez
Martínez, contra el que hizo
con un revólver dos disparos
sin llegar a herirle.
Denunció esto el Sánchez
Vázquez a la Guardia civil, la
que detuvo a Sánchez
Martínez, poniéndolo a
disposición del juez de
instrucción de Betanzos.
La Voz de Galicia
13 de abril de 1931
La jornada electoral
del domingo
En casi todos los pueblos
españoles hubo mayoría
republicana
Del resultado de las
elecciones en los distintos
pueblos de esta provincia se
había recibido hasta hoy, a las
seis de la tarde, en el
Gobierno Civil, los siguientes
datos:
Coirós: 6 agrarios, 1 republicano y 3 socialistas.
La Voz de Galicia
14 de abril de 1931
Decisivo triunfo de la
coalición republicanosocialista
Resultado de las elecciones
en los distintos pueblos de la
provincia:
[...]
Coirós: seis agrarios, un
republicano y 3 socialistas.
El Orzán
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3 de junio de 1931
E n e l G o b i e r n o c iv i l
facilitaron una nueva lista de
resultados de elecciones en
los Ayuntamientos
siguientes:
[...]
Coirós, cinco socialistas y dos
republicanos.
El Noroeste
10 de noviembre de 1931
Los que se casan
Coirós (Betanzos).— La
señorita Carmen Mahía
Fernández, con don Salvador
García Gago, apadrinados
por la señorita Mercedes
Sánchez y el hermano del
novio don Juan García.
Vida Gallega
11 de noviembre de 1931
Los Amantes del Campo
Sus excursiones
A pesar del tiempo tempestuoso la víspera y la mañana
del domingo 8 no se intimidó
la agrupación que en grande y
buen automóvil salimos el
citado domingo para la
Espenuca. Allí vimos la
ahijada nuestra María del
Rosario Natividad.
En Coirós, casa de don Jesús
Fraga, se celebró nuestro
xantar, siendo el primer plato,
que hace amar la "terriña"
hasta a los no nacidos en ella,
un caldo gallego superior,
confeccionado en dicha casa.
La bondad del encargado nos
permitió trasladarnos a los
salones del grupo escolar,
hermoso edificio debido a los
recursos aportados por
residentes en la Argentina,
naturales del Ayuntamiento
de Coirós, siendo el iniciador

de la obra don Manuel Bara,
que estuvo muy atento con
nosotros.
El Ideal Gallego
23 de diciembre de 1931
En el kilómetro número 575
de la carretera de Coruña a
Madrid, chocaron el automóvil de línea de la empresa
"Ribadeo" C-2117, conducido por Eduardo García
López y el camión LU-1140,
conducido por Sabino Muñiz
Besteiro, resultando con
lesiones leves los viajeros del
auto de línea doña Matilde
Pérez, vecina de La Coruña;
D. Manuel Menéndez, de
Ferrol; y doña Amalia Pérez,
de Avilés (Oviedo).
El choque ocurrió en el sitio
conocido por Fontelo
(Coirós).
El Juzgado de Instrucción de
Betanzos se presentó en el
lugar del suceso instruyendo
diligencias, al igual que la
Benemérita que dio cuenta
esta mañana al Gobierno civil
del suceso.
El Correo de Galicia
19 de enero de 1932
Colación canónica
El nuevo párroco de Coirós
Esta mañana en el Vicariato
general de la Diócesis tomó
colación canónica del
beneficio curado de San
Julián de Coirós, Betanzos,
don Joaquín Noche Crespo,
que era párroco de San Juan
de Paderne, también de la
comarca betancera.
La Voz de Galicia

19 de febrero de 1932
Caminos vecinales
El otro día se inauguró el
camino vecinal de Ois a la
feria de Flores en Feás,
enlazando con la carretera de
Madrid a La Coruña.
Se debe esta mejora al
entusiasta vecino don José
Brañas.
La Voz de Galicia
20 de febrero de 1932
Coirós
Posesión del párroco
El miércoles tomó posesión
del curato de la parroquia de
San Julián de Coirós, el
virtuoso sacerdote don
Joaquín Noche, que hasta
hace poco vino desempeñando su sagrado ministerio en la
parroquia de San Félix de
Villamourel.
Con tal motivo se reunieron
en torno del bien querido
párroco infinidad de amigos
y convecinos que quisieron
testimoniarle su más cordial
enhorabuena.
Entre los asistentes al acto
vimos a los señores don
Aurelio Roca, arcipreste de
Bruzos; don Miguel Maseda,
párroco de Coirós, que
cesaba; don Germán
Castelos, de Santa María de
Ois; don Álvaro Rey, de
Collantres; don Maximino
González, secretario del
Ayuntamiento de Paderne;
don Manuel Golpe,
secretario de Coirós; don
Manuel Capote, juez de
Monfero; don José Pose,
párroco de Santa María de
Ois (Santiago de Ois); don
Antonio Seoane Noche y
don Domingo Sánchez
Guisande, procurador de
Santiago, que dio fe del acto, y
otros muchos más que
sentimos no recordar.
Damos la más cordial
enhorabuena al señor Noche,
tan querido de todos sus
feligreses, y hacemos votos
por que su gestión en la nueva
parroquia sea tan eficaz
como lo ha sido toda su labor
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en las etapas anteriores.
La Voz de Galicia
25 de febrero de 1932
Ofrecimiento de cargo
Don Joaquín Noche Crespo
nos comunica en atento
besalamano haberse posesionado del Beneficio curado de
San Julián de Coirós, a la vez
que se nos ofrece en su nuevo
cargo.
Correspondemos a la
gentileza del señor Noche
Crespo y deseamos obtenga
grandes éxitos en el
desempeño de la difícil labor
que le ha sido confiada.
El Ideal Gallego
13 de marzo de 1932
En el kilómetro 576 de la
carretera de La Coruña a
Madrid, en Coirós, la Guardia
civil encontró tumbada en la
cuneta la camioneta C-2781
S.P.
Se cree que es la misma que
ha sido robada días pasados
en esta capital en un alpendre
de Adelaida Muro, propiedad
de la esposa de Severino
Suárez Seijo.
La Voz de Galicia
26 de junio de 1932
Collantres
A los 71 años de edad falleció
en esta parroquia don Andrés
Méndez Roel (q.e.p.d.) muy
conocido y querido de todos
por su intachable honradez y
afabilidad, dejando en este

mundo recuerdos indelebles.
Numerosa concurrencia de
todas clases sociales asistió a
su sepelio y funerales
celebrados en esta
parroquial. Iglesia y atrio no
alcanzaban para dar cabida a
todos los que acudieron a
rendirle el último tributo.
De Betanzos fueron muchos
y distinguidos amigos del
finado los que concurrieron.
Figuraron entre ellos los
señores curas de Fisteus,
Curtis (Loures), Albijoy,
B o r r i f a n s, M a n d ayo,
Bandoja, Requian, Cuiña,
Regueira, Salto, Santa Cruz
de Mondoy, Betanzos (Santa
María), los presbíteros don
Juan Penedo y don Marcial
Santiso, el capellán del
Refugio, párrocos de Ois
Santiago y Ois Santa María,
Coirós y el celoso párroco de
esta feligresía don Álvaro Rey
Vázquez y así mismo los
Reverendos Padres Francisco
y Padre Serafín Franciscanos
de la residencia de Betanzos.
Además de la inmensa
mayoría de los vecinos de
estas parroquias que
asistieron a dichos actos,
también lo hicieron muchos
de las limítrofes y así mismo
de La Coruña, Ferrol, Neda,
Oza de los Ríos, Cesuras,
Curtis, Irijoa llamando la
atención de una manera
especial una gran multitud de
vecinos de las parroquias de
Trasanquelos y Figueira de
Barranca de las cuales es
párroco el hermano del
finado don José Méndez
Roel.
Acatando la voluntad del
finado que era también de la
familia, la conducción al
cementerio se realizó con
todos los rituales católicos.
Presidian el duelo los
sobrinos del finado señores

Roel Brañas, Loureda Vales,
Rodríguez Vales, Vázquez
Vales y López Vales.
El Ideal Gallego
7 de julio de 1932
El domingo, habrá en Ois,
Fontelo, una animada fiesta
costeada por el entusiasta
hijo de este pueblo D. Andrés
Pato, recién regresado de la
Argentina para demostrar el
intenso cariño que siente por
su tierra.
Se trata de una fiesta
campestre que amenizará la
agrupación musical de Ois.
Habrá además una orquesta
de cuerda que ejecutará un
alegre programa. Resultará
todo muy bien y el vecindario
quedará contento y agradecido.
La Voz de Galicia
16 de agosto de 1932
Fiestas en Galicia
En Ois (Betanzos)
Ayer, 15, comenzaron las
fiestas patronales de Ois, a
Nuestra Señora.
La concurrencia ha sido
numerosa, como en años
anteriores.
Hoy, 16, se celebrarán en
honor a San Roque.
Y mañana, 17, serán los
tradicionales Caneiros del
Puente Nuevo.
Todos los números del
programa de festejos fueron
lucidísimos.
Para ello todos los vecinos
aportaron gran cantidad de
dinero y no las aldeas
limítrofes, como por error
hemos dicho.
Las fiestas de Ois resultan
muy lucidas, por lo que
felicitamos a la comisión
organizadora.
La Voz de Galicia
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5 de septiembre de 1932
Ingresó en el Hospital con
una herida que se causó al
caer en San Cayetano,
Joaquín Mosquera Manso, de
53 años, de Coirós.
El Eco de Santiago
6 de septiembre de 1932
Reyerta entre mozos
Dos heridos graves
En la parroquia de Corujou
(Irijoa), al final de una
romería se suscitó una reyerta
entre los mozos de aquella
parroquia y los de Santiago
de Ois.
Se enzarzaron a tiros, palos y
p u ñ a l a d a s, r e s u l t a n d o
heridos graves los hermanos
Antonio y Ramón Golpe
Porto, de 23 y 26 años, y con
heridas leves Manuel López
Barrón, de 26.
Como autores de aquellas
heridas fueron denunciados
cuatro sujetos que se dieron a
la fuga.
En el lugar de la contienda se
encontró un revólver.
La Voz de Galicia
10 de septiembre de 1932
En Betanzos fue detenido el
vecino de la parroquia de
S a n t i a g o d e O i s Jo s é
Manteiga, presunto autor en
compañía de otros sujetos
que aún no fueron detenidos,
de las heridas graves que
sufren los vecinos de la
parroquia de Cor ujou
Antonio y Ramón Gerpe
(Golpe).
La Voz de Galicia
10 de noviembre de 1932
Los Amantes del Campo
La excursión del día 6 fue a
Coirós. Visitamos la iglesia de
Santa María de Ois, un
her moso ejemplar de
nuestras iglesias románicas
del siglo XII, que tiene en el

altar mayor un frontal de
cuero antiguo. En el atrio se
ven algunas curiosas sepulturas antropoides de gran
antigüedad por estar talladas
en la roca.
El Mandeo nos reservó una
sorpresa presentándosenos
rugiente en un bello
panorama a los pies del castro
e iglesia de Flores, sitio ideal
adonde pensamos volver.
Amantes del campo, que
disfrutan del aire y del sol,
que cantan repetidamente,
gozan también si ven que
algún campesino destaca en
producción útil y ese goce
tuvo efecto al hablar con el
l a b r a d o r s e ñ o r Ro c a ,
parroquia de Ois, que posee
100 colmenas que le rinden
abundante miel, clase muy
rica, cual lo es la de nuestra
terriña. Le felicitamos,
deseando le imiten muchos.
Quienes busquen producción de fuerza eléctrica por
saltos de agua, sin perjudicar
riegos, recorra el río Mano de
Dios, conocido también por
Mandeo, desde Aranga a la
Espenuca.
Muy agradecidos Amantes
del Campo, a la señorita
Antonia Brañas, que de su
hermosa finca en Santa María
de Ois nos obsequió con
riquísimas manzanas,
agradecimiento extensivo al
matrimonio Andrés de la
Espenuca por igual motivo.
La Voz de Galicia
17 de diciembre de 1932
Sesión de la Comisión
Gestora Provincial
Coirós pide que se repueble la Cuesta de la Sal
La Diputación de Pontevedra
presenta una moción
recabando el apoyo de la de
La Coruña para solicitar del
ministro de Agricultura que
proteja con medidas
adecuadas nuestra
producción maderera.
El señor Insua se adhiere con
entusiasmo a esta proposición y propone que se apoye,

como así se acuerda.
También apoya otra del
Ingeniero de Montes
proponiendo que se acepte el
ofrecimiento hecho por el
Ayuntamiento de Coirós de
la repoblación del monte
conocido por la Cuesta de la
Sal.
El Ideal Gallego
18 de enero de 1933
Noticias de la Inspección
de Primera Enseñanza de
La Coruña
Al presidente del Consejo
local de Coirós se le autoriza
para que clausure provisionalmente por amenazar
ruina, la escuela de Santa
María de Ois.
La Voz de Galicia
15 de febrero de 1933
Los bailes de Ois-Fontelo
resultan muy animados y uno
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de los que se celebraron
últimamente y que amenizó
la agrupación musical de
Merille dirigida por el
competente joven señor
Baliño, fue por todo extremo
brillante. Esta banda toca con
exquisita afinación y la
numerosa concurrencia la
aplaude una y otra vez
merecidamente.
Los vehículos que llevan y
traen gente de Coirós,
Collantres y Betanzos, tienen
frecuentemente que realizar
diversos viajes dada la
afluencia de público mozo de
dichas localidades.
La Voz de Galicia
25 de febrero de 1933
Betanzos
Existe grande animación
para concurrir a los bailes que
se celebrarán los días de
Carnaval en los salones del

"Liceo Recreativo" y de "La
Camelia".
Amenizarálos la Orquestina
Coruñesa y la banda de
música que dirige el señor
Manso de Collantres.
La Voz de Galicia
30 de abril de 1933
Figuras del
«Lar Gallego» de León
D. Lavandeira.— Natural de
Coirós; empleado ferroviario; gran amante de Galicia;
Vocal del «Lar»; hombre
decidido, enor memente
simpático y bueno; a su lado
no se moriría de hambre
ningún gallego.
Vida Gallega
21 de junio de 1933
Consejo provincial de
Primera Enseñanza
En la última sesión celebrada
por este Consejo se tomaron
entre otros los acuerdos
siguientes:
—A propuesta de la Zona se
aprueba que mientras se
tramita el expediente de
ar reglo escolar en los
Ayuntamientos de Coirós y
Aranga, se autorice provisionalmente a los niños del lugar
de Anta, en el Ayuntamiento
de Coirós, a asistir a la
Escuela de Fervenzas en el de
Aranga, por estar mucho más
próxima que la de Ois, a cuyo
distrito escolar corresponde.
La Voz de Galicia
28 de junio de 1933
En la mañana de ayer visitó al
presidente de la Diputación
provincial una Comisión del
M u n i c i p i o d e C o i r ó s,

compuesta del alcalde, D.
José Tome; los concejales, D.
Manuel Rivas y D. Benito
Rivera, y de los vecinos D.
Andrés González y D. Benito
Martínez con el secretario de
aquel Ayuntamiento, D.
Manuel Golpe Roca,
acompañados de D. Luis
Cortiñas, para interesar del
presidente, D. Manuel Insua,
la urgente construcción del
camino vecinal denominado
"Del lugar de Chas a Feás",
que figura en la relación
preferente de los que ha de
construir la Diputación.
El señor Insua oyó complacido las pretensiones de los
comisionados, prometiéndoles su apoyo para que se lleve
a cabo la construcción del
camino de referencia con la
urgencia interesada.
La Comisión salió muy
satisfecha de la entrevista con
el señor Insua, expresándole
su agradecimiento por el
interés que muestra por los
intereses de la provincia y en
especial de los distritos
rurales.
La Voz de Galicia
30 de junio de 1933
Los que mueren
En Betanzos.— El señor
Golpe Taín, que se hallaba en
el hospital de aquella ciudad
con motivo del atropello de
que había sido víctima
recientemente.
El señor Golpe Taín había
sido durante mucho tiempo
secretario del Ayuntamiento
de Coirós.
Vida Gallega
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28 de septiembre de 1933
Un juicio de causa seguida
por el Juzgado de Betanzos
A la salida de una taberna, en
Coirós, riñeron por cuestiones de juego una noche de
diciembre de 1932, el
p ro cesa do Jua n C a r ro
Santalla y Manuel Fajil
Rodríguez, se fueron a las
manos y Juan agredió con
una navaja al Fajil, originándole heridas de las que se
curó a los 28 días.
Pide el fiscal dos meses y un
día de arresto mayor y 280
pesetas de indemnización.
El Pueblo Gallego
25 de octubre de 1933
En una taberna próxima a la
estación del Norte, en
Betanzos, propiedad de
María Otero, sostuvieron una
disputa que degeneró en
reyerta, Manuel Louriño
Vázquez, de aquella
vecindad, y Gabriel Sánchez,
de la parroquia de Lesa, en
Coirós.
Este último resultó con una
extensa herida en la ceja
izquierda, que se ocasionó al
caer en la lucha.
La Voz de Galicia
25 de octubre de 1933
Sada
Un crimen
En la madrugada del día 18
del cor riente apareció
muerto en la carretera y
punto conocido por "Costa
do Sal", par roquia de
Fontelo, del Ayuntamiento
de Coirós, el conocido vecino
de esta villa don Dámaso
Espiñeira Freire, de 42 años
de edad, casado y vecino del
lugar de Pazos, en esta
parroquia.
Este señor Espiñeira, llegado

de América hará cosa de dos
meses, y al poco tiempo de
estar en la villa, se notaron en
él síntomas de enajenación
mental. Salió para La Coruña
haciendo manifestaciones de
que era muy rico y de que le
había tocado la Lotería.
Como vestía bien, esto debió
tentar la codicia de algunos
malhechores, que se decidieron a agredirlo y robarlo.
Don Dámaso —que estuvo
en América ocho años— era
una persona muy afable.
El día del sepelio concurrió a
los fúnebres actos muchísima
gente de todos los alrededores, que testimonió su
condolencia a la familia, e
hizo votos porque sean
castigados los autores de tal
salvaje y cobarde crimen.
Al cadáver le fue practicada la
autopsia. Según se asegura
parece que el crimen se
cometió con un martillo,
fracturando el cráneo de la
víctima.
Reciban los afligidos deudos
nuestro sentido pésame por
la desgracia.
La Voz de Galicia
21 de enero de 1934
Bibliotecas Escolares
Por gestiones del activo
inspector señor Moltón, el
Patronato de Misiones
Pedagógicas ha concedido
una biblioteca circulante a la
escuela nacional de Ois
(Coirós).
La Voz de Galicia
4 de febrero de 1934
Le ha sido concedido a don
Baldomero Vázquez, un
aprovechamiento de aguas
del río Fervenzas, en el
distrito municipal de Coirós,
con destino a la producción
de energía eléctrica.
La Voz de Galicia

26 de mayo de 1934
El turismo y los pueblos
Los "Amantes del Campo"
solicitan la construcción de
caminos vecinales
Una comisión de esta
benemérita colectividad,
visitó ayer al señor presidente
de la Diputación provincial
para rogarle que, con el fin de
desarrollar el turismo y en
beneficio de los pueblos, se
procure lo antes posible la
construcción de los caminos
vecinales de corta longitud
que se citan a continuación:
De Chás a Feás (Coirós),
pasando por Espenuca,
donde existe un elevado
promontorio sobre los
celebrados Caneiros, otra
iglesia del mismo estilo y tan
antigua como la anterior
(iglesia románica de Breamo
construida en el siglo XII),
con pinturas murales y un
notable frontal en el altar, de
cuero de Córdoba. Al lado de
esta iglesia está emplazado el
cementerio de la parroquia,
en sitio tan elevado y abrupto,
que los vecinos dicen que
preferirían morir antes que
conducir los cadáveres allí,
dado el penoso trabajo que
tienen que imponerse.
Pintoresca situación desde
donde se divisa hermoso
paisaje, a cinco o seis
kilómetros de la ciudad de
Betanzos.
La Voz de Galicia
7 de junio de 1934
Fiesta Sacramental
En la parroquia de San
Salvador de Collantres, a dos
kilómetros de esta ciudad se
celebró la octava sacramental.
A las doce de la mañana hubo
misa cantada y después de la
misa salió la procesión, que
recorrió el Campillo de la
iglesia.
Ofició en la misa el párroco
de la referida feligresía D.
Álvaro Rey Vázquez,
ayudado por los párrocos de
Villamourel, Santiago de Ois,
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y el de Coirós.
Después se organizó un
paseo de moda amenizado
por dos renombradas bandas
de música. Por la tarde, a las
seis, dio comienzo la fiesta
profana, que se vio muy
concurrida. Se dispararon
potentes bombas de fuego y
de lucería al igual que de
plaza, a cargo del pirotécnica
de Obre Sr. Lagores.
La Voz de Galicia
26 de junio de 1934
En la feria que se celebraba
en Curtis, el sábado último, y
por resentimientos por
incumplimiento de un
contrato verbal, el vecino de
la parroquia de Santa María
de Ois, en Coirós, Pablo
Pérez Gómez, de 63 años, fue
agredido y apaleado por otro
paisano que se dio a la fuga en
un automóvil.
El Pablo Pérez recibió
asistencia facultativa en dicha
localidad, siendo calificado
su estado de pronóstico
reservado.
La Voz de Galicia
14 de julio de 1934
A pasar la temporada
veraniega salió para sus
posesiones de Ois, en
Betanzos, nuestro buen

amigo D. Manuel Carro,
acompañado de su gentil y
amable esposa.
La Voz de Galicia
15 de julio de 1934
De la Delegación Marítima
El vecino de la parroquia de
Ois, en Coirós, Antonio
Barbeito, depositó en la
Delegación Marítima de esta
provincia, una paloma
mensajera que recogió en la
parroquia de Tedín, del
Ayuntamiento de Cee.
Presenta en la pata derecha
un anillo que dice Nurp-33S.T.R.-53 y otro anillo de
goma con el núm. 22.
La Voz de Galicia
23 de agosto de 1934
Por la Sala de Gobierno de
esta Audiencia Territorial se
hicieron los siguientes
nombramientos de Justicia
municipal, correspondientes
a la provincia de la Coruña:
[...] Coirós: Juez, don Manuel
Tizón Brañas; fiscal, don
Andrés Pardo Rey.
El Eco de Santiago
24 de agosto de 1934

La Voz de Galicia
21 de octubre de 1934
Rindió ayer la vida en su casa
de Ar mea (Betanzos),
nuestro buen amigo don José
Roel Rodríguez.
Era el finado persona digna
del gran aprecio que le
profesaban sus relaciones.
El entierro se efectuará en
dicha parroquia en la mañana
de hoy.
Reciban nuestra condolencia
la apenada viuda doña
Concepción Naveira, hijos y
restante familia.
La Voz de Galicia

12 de enero de 1935
Nueva Sociedad en Coirós
Aprobado por el gobernador
el Reglamento de la sociedad
i n s t r u c t iva " H i j o s d e l
Ayuntamiento de Coirós",
delegación de otra del mismo
título que existe en Buenos
Aires, se constituyó aquella
según acta remitida en la
forma siguiente:
Presidente, don José Méndez
Vales; vicepresidente, don
Agustín Tomé; secretario,
don Pedro López Lendoiro;
vicesecretario, don Manuel
Vía Parga; contador, don
Leonardo Sánchez; tesorero,
don Antonio García; y
vo c a l e s, d o n E d u a r d o
Crespo, don Doming o
Méndez, don Ramón
Estrada, don José Vara, don
José Tomé, don Andrés
González, don José Sánchez,
y don Vicente Varela.
La nueva sociedad se
organizó por el presidente Sr.
Méndez, apoderado de la
titular antes citada que existe
en la capital de la Argentina.
En breve se verificará con
solemnidad la apertura de
esta nueva escuela con
asistencia de autoridades,
Prensa y otras significadas
personas.
El Pueblo Gallego
23 de enero de 1935
La vecina de la parroquia de
Collantres, Francisca
Vázquez Platas, de cuarenta
años de edad, viuda y
labradora, denunció a la
Guardia civil que al ausentarse momentáneamente de su
domicilio, para ir a una feria,
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le sustrajeron del interior de
un arca, dos relojes, uno de
oro y otro de plata, una sortija
de oro y 60 pesetas.
Sospecha fuese el autor el
criado que tenía a su servicio
y que desapareció.
La Voz de Galicia.
12 de marzo de 1935
Sustracciones
Se viene advirtiendo de cierto
tiempo a esta parte la
desaparición de gallinas y de
maíz de las casas aldeanas de
Coirós, Collantres y Armea.
Nos ruegan que interesemos
del digno comandante del
puesto de la Guardia civil que
disponga que se giren unas
visitas a aquellos lugares para
descubrir quienes son los
pertinaces cacos, contra los
cuales están los vecinos muy
indignados.
La Voz de Galicia
6 de julio de 1935
Para sus posesiones de Ois
(Fontelo), en Betanzos, salió
ayer nuestro amigo don
Manuel Carro Ruzo, acompañado de su apreciada familia.
La Voz de Galicia
18 de julio de 1935
Preparando el turismo de
montaña en Galicia
[...] Es de gran importancia
para Galicia cuanto se haga
por facilitar y propulsar el
turismo en sus montañas
hasta hoy tan poco
conocidas.
Por lo que respecta a la
provincia de La Coruña,
respondiendo a un acuerdo

de la Junta Provincial de
Turismo, del que se hizo
cargo el culto ingeniero jefe
de Obras Públicas señor
Molezún, se van a poner en
las carreteras postes
indicadores de los lugares y
monumentos más interesantes: [...] en Coirós para ir a
Espenuca. [...] Estos postes
indicadores son de gran
utilidad para el turista de
carretera y se debieran
colocar en toda Galicia.
El Progreso
24 de julio de 1935
Fontelo (Ois)
Hállanse pasando el verano
con sus familiares, don
Ignacio Aparicio y doña
Leonor Vía y otros. A todos
ellos deseámosles una grata
estancia.
La Voz de Galicia
28 de julio de 1935
Viajeros
Para pasar el verano en
Fontelo (Ois) ha salido
nuestro querido amigo don
Luis González, la culta
señorita Maruja López.

A todos les deseamos una
grata estancia.
La Voz de Galicia
29 de septiembre de 1935
El Ayuntamiento de Coirós
ha sustituido el sello oficial
que usaba por otro diferente.
La Voz de Galicia
23 de octubre de 1935
Denuncias por daños
Ha sido denunciado al
Juzgado municipal de Coirós
el vecino de la parroquia de
Santa María de Ois, Dámaso
Valiño Coto, por producir
daños en los enseres de la
casa de su convecino Manuel
Carro Santaya.
El Pueblo Gallego
27 de octubre de 1935
Fontelo - Ois
Un agasajo
Las numerosas amistades
con que cuentan en ésta, los
propietarios de la ciudad
brigantina, don José Barús
Montoto y su distinguida
esposa, pues todos los años
pasan aquí la temporada
veraniega, les obsequiarán el

día 27 del corriente con un
lunch y una gran fiesta, que
será amenizada por la
renombrada música "Los
Navizas", de Ois. Durante
dicha fiesta se dispararán
numerosos fuegos de lucería.
De Betanzos, en donde don
José cuenta con bastantes
amigos, se trasladarán varios
a ésta para compartir las
fiestas.
La Voz de Galicia
21 de noviembre de 1935
Justicia Municipal
Nombramientos de
Fiscales y suplentes
Por la Sala de Gobierno de
esta Audiencia Territorial se
hicieron los siguientes
nombramientos de fiscales y
suplentes de los términos
municipales comprendidos
en la segunda mitad del orden
alfabético establecido dentro
de cada par tido, cuya
renovación corresponde en
el año actual para el
cuatrienio de 1936 a 1939,
inclusive.
Partido de Betanzos
Término de Coirós.- Fiscal,

10 de agosto de 1935
Los infatigables "Amantes del Campo" de Coruña
Con su intrépido Presidente Sr. Insua Santos, estos
conocedores del país natal no descansan. Ahí están
«xantando» bajo la parra de Coirós, y, con su ahijadita, en
la Espenuca, donde, hace cuatro años, la Agrupación la
apadrinó en su bautizo, ante toda la parroquia. La niña
en el banquete. El Presidente, detrás.
Vida Gallega
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don José Marcote N., y
suplente don José Brañas
Fernández.
La Voz de Galicia
3 de marzo de 1936
Un atraco en
la Cuesta de la Sal
Según parte de la Guardia
civil de Betanzos, recibido
ayer en La Coruña, se
cometió un atraco en el
kilómetro 567 de la carretera
de Castilla, en la curva
conocida por "Cuesta de la
Sal". De este suceso ha sido
víctima el vecino de esta
capital don Manuel Galán
Arias, de 32 años, casado, con
domicilio en la calle de
Ramón y Cajal núm 7. Se
dirigía el señor Galán
conduciendo la camioneta de
su propiedad, C-5055,
cargada de pescado fresco
destinado a Madrid.
En el punto indicado le
salieron al encuentro cuatro
individuos, empuñando cada
uno una pistola, obligando al
conductor a descender del
coche. Acompañaban al
conductor tres obreros.
Mientras dos de los atracadores les tenían encañonados
otros dos se dedicaron a
cachearlos para desarmarlos.
Luego los maniataron con
cuerdas al Galán y los que
con él iban amarrándoles a un
árbol, en un monte distanciado de la carretera unos quince
metros. Luego se dedicaron a
registrar el coche, apoderándose de una pistola, soltaron
los frenos con marcha hacia
atrás, cuesta abajo y abandonado el vehículo fue a parar a
la orilla de la carretera, cerca
de un barranco, incendiándolo por diferentes sitios,
perforando además el motor,
sobre el cual hicieron catorce
disparos.
El vecino de Coirós, José

Nodar Espada, que acertó a
pasar por el lugar del suceso,
fue obligado a echarse a tierra
y una vez que lo había hecho
lo amarraron también con su
misma faja dejándolo
abandonado como a los otros
cuatro de la caminoneta.
Los atracadores se dieron a la
fuga, sin ser conocidos.
El Correo Gallego
3 de abril de 1936
Plazo de reclamaciones
sobre creación de una
escuela
Durante el plazo de quince
días, pueden presentarse
reclamaciones contra la
solicitud de don José
Vázquez Sánchez, pidiendo
autorización para crear una
escuela no oficial en Coirós.
El Pueblo Gallego
31 de julio de 1936
Nombramiento
de Gestores
Han sido nombrados
gestores en los Ayuntamientos que se mencionan, los
siguientes señores:
De Coirós, don Antonio
Vázquez Martínez.
La Voz de Galicia
4 de agosto de 1936
Notas gráficas coruñesas
Puente de Santa María de
Ois, a la entrada de la Cuesta
de la Sal, que fue averiado con
bombas por los extremistas.
La Voz de Galicia
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7 de agosto de 1936
Encuentro de un revólver
Un elemento de Caballeros
de La Coruña, encontró en la
Cuesta de la Sal, en Betanzos,
un revólver que se hallaba
abandonado, del calibre 6,35.
La Voz de Galicia
3 de septiembre de 1936
Delegación Militar de
Instrucción Pública de la
provincia de La Coruña
Donativos
Don Eduardo González,
maestro de Coirós, cede el
cinco por ciento de sus
haberes durante los meses de
agosto, septiembre y octubre.
La Voz de Galicia
26 de septiembre de 1936
Nuevos
Subdelegados civiles
Se han hecho últimamente las
siguientes designaciones de
subdelegados civiles
parroquiales:
Coirós.- Señores don José
Río Vales, de Lesa; Jesús
Fraga Riva, de Coirós; Benito
Martínez López, de Santiago
de Ois; Tomás Roel Brañas,
de Collantres; Manuel Pérez
Martínez, de Espenuca; y
Manuel Gato (Pato) García,
de Ois.
La Voz de Galicia

6 de octubre de 1936
Más Comités Locales
Han sido constituidos
últimamente los siguientes:
Coirós
Presidente, Delegado civil
don Antonio Vázquez;
vocales, médico don Alfredo
Romay; secretario don
Manuel Golpe.
La Voz de Galicia
5 de diciembre de 1936
Lista de donativos recibidos
en "Mujeres al servicio de
España" en el día 3 de
Diciembre de 1936
[...] donativo de la parroquia
de Sta. Mª de Ois (Coirós), un
jersey, 52 calcetines, 30
camisas abrigo, 34 calzoncillos, 20 camisetas, 1 jersey,
seis calcetines y tres camisas
abrigo.
La Voz de Galicia
12 de diciembre de 1936
Mujeres al servicio
de España
Donativos del día 9
Parroquia de Collantres
(Coirós):
Maestra de la parroquia,
cuatro mantas, 31 calcetines,
dos camisetas de abrigo, seis
pañuelos, 17 camisetas, seis
calcetines y tres camisetas [...]
Día 10
[...] donativo de Santiago de
Ois (Coirós), 44 calcetines y
26 camisetas; donativo de
Coirós, Espenuca y Lesa,
ocho jerseys, 84 calcetines,
tres camisas de abrigo, 15
calzoncillos, una toalla, 24
pañuelos, 62 camisetas y dos
vendas [...]
La Voz de Galicia

3 de julio de 1937
Necrología
En su casa solariega de
Coirós, falleció la caritativa
señora doña Adela López
Pena, madre del culto
profesor de las Escuelas del
Asilo García Hermanos, don
Antonio Pérez López.
El traslado del cadáver al
panteón de familia, en
Coirós, ha sido una verdadera
manifestación de duelo.
La Voz de Galicia
10 de septiembre de 1937
Donativos
El señor alcalde de Coirós ha
entregado en el día de ayer, en
nombre de D. José Vázquez
Dopico, residente en Buenos
Aires, la cantidad de 300
pesetas como donativo para
la Suscripción Pro-Ejército y
Milicias Armadas.
La Voz de Galicia
12 de noviembre de 1937
Otras aportaciones
para el ejército
Perceptores del Subsidio
Pro-Combatientes del
Ayuntamiento de Coirós, 25
pesetas.
La Voz de Galicia
13 de enero de 1938
Estación Experimental
Agrícola de La Coruña
Sección de Fomento del
Cultivo del Lúpulo en
España
Relación de agricultores
autorizados para cultivar
lúpulo en el año 1938
Plantaciones Nuevas.
Ayuntamiento de Coirós
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Don Ángel Barreiro Listide,
125 plantas; don Vicente
Rodríguez Vales, 125; don
José Pose Camino, 250; doña
María López Vázquez, 250; y
don José Barreiro, 250.
La Voz de Galicia
21 de enero de 1938
Un buen patriota
Por don Pedro Crespo
Rodríguez, natural de Coirós,
Betanzos, residente en la
República Argentina, envió
como segundo donativo de
1.000 pesetas para los
comedores de "Auxilio
Social" de esta ciudad, y a la
vez otros impor tantes
donativos para los hijos
pobres del Ayuntamiento
arriba citado.
La Voz de Galicia
6 de marzo de 1938
Delegación Provincial
de Orden Público
Sanciones por infracción del
Código de la Circulación
De Coirós:
Francisco Vázquez Castelo,
50 pesetas de multa por
circulara con un carro por la
izquierda y carecer de la
tablilla reglamentaria.
La Voz de Galicia
13 de diciembre de 1939
Restablecimiento
de una antigua feria
Han estado en La Coruña los
alcaldes de Aranga y Coirós,
para gestionar el restablecimiento de la famosa feria del
día 8 que desde tiempo
inmemorial venía celebrándose en el primero de dichos
Ayuntamientos, toda vez que
es de gran utilidad para sus
habitantes que ahora cuentan
con mejores vías de comunicación, incluso el camino
vecinal de Aranga, que
empalma con otras carreteras
de la provincia y del Estado.
El Correo Gallego

COIRÓS A TRAVÉS DA PRENSA
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27 de abril de 1940
Vuelco de un automóvil
Una campesina herida de
consideración
Ayer mañana, en la carretera
de Betanzos, un automóvil
chocó contra un árbol y
volcó, resultando una de las
ocupantes, llamada Josefa
Vázquez Pérez, de 20 años,
natural y vecina de Ois, en
Coirós, con heridas de
consideración.
Recibió asistencia en la Casa
de Socorro del Hospital.
La Voz de Galicia
21 de junio de 1941

La Voz de Galicia
8 de septiembre de 1941
Se declaró definitivamente
revisado el expediente de
depuración de don Eduardo
González Cuns, maestro que
fue de Coirós, en esta
provincia, imponiéndole
como sanción única la
inhabilitación para el
ejercicio de cargos directivos
y de confianza en instituciones culturales y de enseñanza.
El Compostelano

1940 -1949

20 de marzo de 1942
Gobierno civil
de la provincia
Sanciones gubernativas
José Estrada Morado y Pío
Novoa Gil, de Coirós, 250 a
cada uno, por celebrar baile
en día no autorizado para
ello.
El Correo Gallego
8 de abril de 1942
El próximo domingo, se
celebrará en el Ayuntamiento
de Coirós, la renombrada
romería en honor de Fray
Pedro Manzano, a la cual
suele concurrir infinidad de
fieles a depositar al Santo su
ofrenda ofrecida.
El Correo Gallego
11 de julio de 1942
El domingo se celebrará en el
campo de deportes del
inmediato Ayuntamiento de
Paderne, primeramente un
partido amistoso de fútbol
entre los equipos Deportivo
F.C. de Paderne y Deportivo
F.C. de San Pantaleón. A
continuación se disputará
una valiosa copa de plata
donada por la Sociedad
Deportiva de Paderne para la
cual se enfrentarán los
equipos Deportivo F.C. de
Bergondo y Deportivo F.C.
de Coirós. Una vez terminado el partido se hará entrega
de la copa por la Directiva de
la Sociedad al equipo de
resulte vencedor. El encuentro será amenizado por una
banda de música. La copa se
exhibe en el escaparate del
comercio "El Gato Negro".
El Correo Gallego
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12 de diciembre de 1942
Sanciones gubernativas
Nuño Rodríguez Blanco y
Antonio Riva Sánchez, de
Coirós, 100 a cada uno por
propalar calumnias contra el
alcalde de Coirós.
El Compostelano
19 de febrero de 1943
Con solemnidad y
concurrencia, se celebró el
domingo en el pueblecito de
Coirós, la Fiesta del Árbol.
Presidieron las autoridades y
jerarquías del Movimiento.
Después de la Santa Misa y la
bendición, ceremonias en las
que ofició el párroco Sr.
Noche Crespo, el representante de los "Amigos de los
Árboles" don Federico
García, disertó sobre la
necesidad de la repoblación
forestal y el respeto a las aves
insectívoras.
Se cantaron los himnos de
costumbre y dio los vivas de
ritual el alcalde, jefe local de la
Falange, camarada Manuel
Barallobre.
El Correo Gallego
17 de marzo de 1943
ALCALDE DESTITUÍDO
Por irregularidades observadas en el reparto de artículos
alimenticios, ha sido destituido el alcalde del Ayuntamiento de Coirós, don Manuel
B a r a l l o b r e Ro d r í g u e z ,
instruyéndose el oportuno
expediente por la Fiscalía
Provincial de Tasas.
El Correo Gallego

30 de junio de 1943
VENTA cerca del lugar de
Fontelo, en Coirós, se vende
lugar acasarado, compuesto
de casa y 22 fincas de todas
clases, buena calidad llamado
de Recebés. Para informes,
Fermín Freire. Guitiriz.
La Voz de Galicia
3 de julio de 1943
Movimiento demográfico
Defunciones: Flora López
Sánchez, de 14 años, de
Coirós, en el Hospital.
El Compostelano
28 de julio de 1943
Sanciones gubernativas
A Manuel Martínez Fraga,
Francisco Tomé Rodríguez,
Francisco Sieiro, Ignacio
Quintián, 25 por tener los
perros sueltos y sin bozal.
Son vecinos de Coirós.
A Ignacio Valiño Cotos, de
Coirós, 50 por ídem, y
manifestaciones contra los
guardias jurados.
El Compostelano
14 de abril de 1944
El próximo domingo en el

Ayuntamiento de Coirós, se
celebrará la renombrada
romería en honor de Fray
Pedro Manzano. A postrarse
ante el Santo y hacerle
entrega de la promesa
ofrecida suele concurrir
todos los años un importante
contingente de romeros de
toda la comarca dada la gran
devoción que le profesan,
repitiéndose igualmente los
días 23 y 30 del mes en curso.
El Correo Gallego
11 de septiembre de 1944
Sanciones gubernativas
A José Riveira Platas, de
Coirós, 50 por insolentarse
con el cobrador de un tranvía.
El Compostelano
6 de abril de 1945
Sanciones gubernativas
A Ángel Campos Domínguez, Alfredo Rivas García,
Roque Vázquez Pérez y
Daniel Nodar Pato de Coirós,
25 a cada uno, por infracción
del artículo 62 del vigente
Reglamento de Caza.
El Compostelano

14 de diciembre de 1945
A causa de un desvanecimiento cayó sobre el fuego
en la cocina de su casa, en la
parroquia de Coirós, María
Deibe Barral, de 31 años,
sufriendo quemaduras de
tercer grado en la pierna y en
el brazo izquierdos.
En grave estado fue traída al
Hospital de esta ciudad.
El Correo Gallego
15 de enero de 1946
S.E. el Jefe del Estado envió
un donativo de 3.000 pesetas
a la esposa del productor José
Antonio Rivera Pérez, vecina
de Figueiras (Coirós), que en
el mes de noviembre último
dio a luz tres niños en un solo
parto.
Con anterioridad, el
Gobernador civil de la
provincia ya había entregado
a la esposa del citado
productor, un socorro de
1.500 pesetas.
El Correo Gallego
17 de noviembre de 1946
Como resultado del concurso
de cultivo y producción de
lúpulo organizado por esta
Cámara (Cámara Oficial
Agrícola) para el corriente
año, se distribuyeron entre
los agricultores que se
dedican al cultivo de dicha
planta, los siguientes
premios:
En la Sección A), correspondiente a plantaciones de
primer año, se dio [...] dos
segundos premios de 625
pesetas cada uno, para don
Jacobo Montero Regueiro y
don Ramón Martínez
Marcote, de San Pantaleón
das Viñas (Paderne) y Ois
(Coirós), respectivamente; y
un tercer premio de 250
pesetas a don Vicente Pérez
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Barral de Santiago de Ois
(Coirós)
El Correo Gallego
8 de abril de 1947
Las Fiestas de Agosto
(La Coruña)
Grandes bombas y cohetes
anuncian el comienzo de los
grandes festejos. Mucha
animación, mucho barullo y
m u c h o a b u r r i m i e n t o.
Grandes Corridas de Toros
con Manolete, Arruza y Pepe
Luis Dominguín, que por
arte de magia se transformaban un día antes en una
vulgar novillada con
«Macaquito de Coirós» y «El
Niño del Birloque», que a
última hora no pudo actuar
por cierta enfermedad que
padecía, siendo sustituido
por el gran «Arruzita de
Monelos», de tan rancio
historial taurino.
La Noche
16 de abril de 1947
Se celebró el día 13 en el
Ayuntamiento de Coirós, la
tradicional romería de Fray
Pedro Manzano concurriendo un extraordinario
contingente de romeros de
toda la comarca y del pueblo
a postrarse ante el Santo y
hacerle entrega de la promesa
ofrecida, dada la gran
devoción que se le profesa.
El buen tiempo de que
disfrutamos contribuyó a dar
realce y animación a la fiesta.
Esta se repetirá igualmente
los domingos días 20 y 27 del
mes en curso.
El Correo Gallego
11 de octubre de 1947
Servicio de Fomento de
Cultivo del Lúpulo
Fallo de un concurso
provincial
Como resultado del concurso
de cultivo y producción de
lúpulo, organizado por la
Cámara Ag rícola y la
Diputación Provincial, se
han concedido los siguientes

premios:
En la Sección A - Plantaciones de primer año:
Cuarto premio de 250
pesetas adjudicado a don José
Paz Fiaño, vecino de la
parroquia de Santiago de Ois,
del Ayuntamiento de Coirós,
por la plantación de la parcela
denominada "Casa da
Churra", de la referida
parroquia con 303 plantas
enraizadas.
En la Sección B - Plantaciones en plena producción:
Otro tercer premio adjudicado también a don Raúl
Fernández Moás, por su
plantación en la finca
denominada "Sanjiao", de la
parroquia de San Vicente de
Armea, con 553 plantas de
catorce años, y una producción de lúpulo verde de 2.333
Kg.
Además acuerdan conceder
un accésit de 175 pesetas a
don Ramón Martínez
Marcote, de Santiago de Ois
(Coirós), por una plantación
de segundo año en el lugar de
Carballo, compuesta de 250
plantas enraizadas y una
producción media de lúpulo
verde de 1.106 Kg. por
planta.
La Voz de Galicia
8 de abril de 1948

La Voz de Galicia
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19 de agosto de 1948
Diputación Provincial
Anuncio de destajo
Por anuncio publicado en el
Boletín Oficial de la
provincia del día 12 de los
cor rientes, se abre un
concurso para la ejecución
por el sistema de destajo de
las obras de construcción del
camino de acceso al
M O N T E D E L A
ESPENUCA, en el Ayuntamiento de Coirós, cuyo
presupuesto asciende a
107.036,55 pesetas.
La apertura de pliegos se
llevará a efecto a las trece
horas del día 26 del actual, en
el despacho de la presidencia,
con arreglo al proyecto que
está de manifiesto en la
Sección de Caminos y
Construcciones, advirtiéndose que el plazo de presentación de los mismos finalizará
el día anterior a las horas
hábiles de oficina.
La Coruña, 12 de agosto de
1948.- El Presidente,
EMILIO ROMAY.
La Voz de Galicia
1 de septiembre de 1948
Sociedad Anónima Española de Fomento del Lúpulo
Delegación: Avenida Jesús
García, 5 Betanzos
Se pone en conocimiento de
los cultivadores de lúpulo que
a continuación se relacionan,
se personen en esta oficina, a
partir del día 1º de septiembre próximo, a cobrar la
subvención que se les
concede por las plantaciones
establecidas en el año actual:
D. Agustín Martínez Platas,
Coirós, 1.032,50 Pesetas.
La Voz de Galicia

23 de noviembre de 1948
Sociedad Anónima Española de Fomento del Lúpulo
Delegación: Avenida Jesús
García, 5 Betanzos
El Excmo. Sr. Ministro de
Agricultura ha tenido a bien
fijar el precio de Cincuenta
Pesetas, para el kilo de lúpulo
seco, en la actual campaña de
1948.
Esta Sociedad, deseando
premiar el celo e interés de los
cultivadores, ha decidido
aumentar el mismo a 45
pesetas el kilo de primera
calidad y a 40 pesetas el de
segunda.
A partir del día
VEINTIDOS del presente
mes de noviembre, se
procederá a pagar a los
agricultores, durante todos
los días hábiles, el importe de
la cosecha entregada.
Coirós:
Guillermo Sánchez Rilo 765;
Ramón Mourelo López
51,75; Silvestre Marcote
Barral 180; Manuel Pato
García 307,80; José Barreiro
Caaveiro 441; Roque Tomé
141,75; Juan Vidal Brañas
117,90; Lisardo Vázquez Gil
765; Manuel Méndez Pérez
337,50; José Paz Fiaño 1.170;
Agustín Martínez Platas
292,50; José Tizón García
469,35; José Vázquez Balado
1.233; Roque Vázquez Pérez
1 4 8 , 5 0 ; A n d r é s Pa r d o
Rodríguez 512,10; Manuel
Crespo Castro 405,90;
Germán Castelos Pérez
877,50; José Pato Fidalgo
38,25; Luis Ber múdez

Estrada 78,30; Ramón
Martínez Marcote 1.631,25;
Ángel Castro Abella 13,50;
Vicente Pérez Barral 84;
Manuel Vieites Golpe
166,50; Antonio Vázquez
Martínez 371,25; Andrés
Carro Babio 235,35; Germán
Barral Carro 300,60; José
Santamariña González
190,35; José Tizón 534,15;
José Pérez Vázquez 72;
Ramón Carro Iglesias 112,50;
José Golpe González 1.665;
Antonio Gen Vázquez
528,75; Doming o Pato
García 3.622,50; Antonia
Brañas Mahía 1.125; José
Vázquez Pérez 956,25;
Eduardo Vázquez Fachal
143,10; Hipólito Cabanas
585; Ramón Pato 234,90;
Domingo Rapela Centoira
405; Francisca Viqueira
Vázquez 202,50; José Platas
Pérez 1.035; Ramón Medal
Cadaveira 28,80; Manuel
Cabanas García 142,65,
La Voz de Galicia
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14 de abril de 1949
Interesante hallazgo en
Espenuca
En las obras de construcción
de una carretera que conducirá hasta lo alto del monte
Espenuca, apareció recientemente una interesante
inscripción histórica, que se
tenía por perdida. Aunque
sólo apareció un trozo, no
por ello deja de tener
importancia el hallazgo, pues
su lectura íntegra conócese
por haberla publicado D.
Antonio María de la Iglesia, el
año 1863, en la revista
"Galicia", de la que era
director y propietario.
Cuando el insigne historiador
D. M a n u e l M u r g u í a
pretendió verla años después,
no pudo lograrlo por haber
desaparecido, y destruida,
como él nos dice, en 1888. En
vano se buscaron los restos.
Pero ahora, afortunadamente, aparecieron.
En la par te de dicha
inscripción encontrada léese:
. . . DVLFUS PHR . . .
. . . AS ERA DCCC . . .
Es decir:
. . . (Cun) dulfus presbiter . . .
(Marci) as era DCCC
(CXVIIII)
Falta, como puede observarse, el resto de la fecha, que
corresponde al año 881.
El doctor D. Manuel Corral,
que con tanto celo viene
vigilando las aludidas obras, y
a quien se debe el descubrimiento de varias tégulas y un
molino de mano romano,

recientemente encontrado,
de lo que infor mamos
oportunamente, dio cuenta
de ello al cronista de La
Coruña, el arqueólogo D.
Ángel del Castillo, quién, a su
vez, lo comunicó al cronista
de Betanzos y er udito
académico, don Francisco
Vales Villamarín.
La Voz de Galicia
18 de agosto de 1949
El turismo en Galicia
En la tarde de ayer, el alcalde,
señor Molina, sostuvo una
prolongada entrevista en el
Palacio municipal con don
Alejandro Freijal, enviado de
la dirección general de
Turismo, para tratar diversos
asuntos en relación con la
misión que tiene encomendada el señor Freijal.
Después de las nueve de la
noche, el señor Molina y el
señor Freijal se trasladaron a
La Espenuca, para examinar
directamente las posibilidades turísticas de aquel
bellísimo paisaje.
La Voz de Galicia
23 de octubre de 1949
Sociedad Anónima Española de Fomento del Lúpulo
El Excmo. Sr. Ministro de
Agricultura ha tenido a bien
fijar el precio de Cincuenta
Pesetas, para el kilo de lúpulo
seco, en la actual campaña de
1949.

Esta Sociedad, deseando
premiar el celo e interés de los
cultivadores, ha decidido
aumentar el mismo a
Cincuenta y Dos pesetas y
cincuenta céntimos (52,50) el
kilo de primera calidad y a
Cincuenta pesetas el kilo de
segunda.
A partir del día Veinticuatro
(24) del presente mes de
octubre, durante todos los
días hábiles, se procederá a
abonar a los agricultores el
importe de la cosecha
entregada, según la siguiente
relación:
Coirós:
Roque Vázquez Pérez,
1 5 7 , 5 0 ; A n d r é s Pa r d o
Rodríguez, 1.102,50; Manuel
Pato García, 509,25; Antonio
Vázquez Martínez, 736;
Lisardo Vázquez Gil, 971,25;
Luis Bermúdez Estrada,
194,25; Antonio Gen
Vázquez, 467,25; Agustín
Martínez Platas, 1.275,75;
Silvestre Marcote Barral,
577,50; Ramón Mourelo
López, 15,75; José Barreiro
Caabeiro, 682,50; Hipólito
Cabanas Rodríguez, 509,25;
Andrés Carro Babío, 299,25;
Ger mán Bar ral Car ro,
472,50; Eduardo Vázquez
Fachal, 467,25; Roque Tomé
Rodríguez, 561,75; José Paz
Fiaño, 1.732,50; Ramón
Martínez Marcote, 3.648,75;
Manuel Pérez Martínez,
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472,50; Ramón Carro
Iglesias, 115,50; José Pérez
Vázquez, 351,75; José Tizón,
1.627,50; Guillermo Sánchez
Riba, 1.181,25; Antonio
Vázquez Rodríguez, 246,75;
Francisco Bar ral Pato,
204,75; José Tizón García,
1.270,50; Manuel Méndez
Pérez, 1.023,75; Juan Vidal
Brañas, 115,50; José Platas
Pérez, 1.653,75; Antonio
Purriños González, 740,25;
Domingo Rapela Centoira,
357; José Pato Fidalgo, 189;
Ángel Castro Abella, 5,25;
Roque Martínez Vázquez,
152,25; Jesús Freire
Manteiga, 36,75; Ignacio
Quintián Valiño, 57,75;
Ramón Pato García, 682,50;
Manuel Crespo Castro, 588;
Ramón Barral Pato, 78,75;
Doming o Pato García,
4.735,50; Manuel Cabanas
García, 294; José Vázquez
Pena, 897,75; José Santamariña González, 84; Germán
Castelos Pérez, 1.307,25;
Antonia Brañas Mahía,
89,25; Vicene Pérez Barral,
252; Ramón Martínez
B o n o m e, 2 2 5 , 7 5 ; Jo s é
Vázquez Balado, 1711,50;
José Golpe González,
3.790,50; Francisca Viqueira,
78,75; Ramón Medal
Cadaveira, 26,25; José
Vázquez Pena, 204,75; José
de la Fuente, 5,25.
La Voz de Galicia

Betanzos. Praza do Campo. Foto Martinez Santiso (1900)
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EL ECO DE LAS MARIÑAS
Desde a súa chegada a Coirós vai
colaborar co grupo de intelectuais
betanceiros que formaban parte da
redacción de «El Eco de las Mariñas».
Nese periódico e baixo a sección titulada
"AQUÍ COIRÓS", Lugilde foi debullando ao
longo dos números publicados, diversas
noticias do noso concello, cunha grande
doses de ironía e fino humor, non exento
de sarcasmo e un punto de crítica. Unha
labor que o acreditou como un afamado
informador local, ademais dun amante
incondicional dos paraxes de Chelo e Espenuca,
nos que poñería especial atención no seu coidado
e conservación como espazos de relevancia
dentro do noso concello, aproveitando toda
ocasión para amosar eloxios cara a esas dúas
iconas municipais.

Entre febreiro e novembro de 1956
aparece en Betanzos a publicación «El Eco
de las Mariñas». Dirixida por Antonio
Concheiro Caamaño, contará como
redactores con Xulio Cuns, Antolín Sánchez
"Keko", Francisco Carlos Seijo "Carlines" e
Marcelino Álvarez. Terá unha periodicidade quincenal e unha vida curta.
Entre os seus colaboradores vai contar con
Manuel Lugilde Díaz, quen se encargará da
información procedente de Coirós. Lugilde
ocupaba naqueles tempos a Secretaría do
concello de Coirós. Este home, nativo das terras
lucenses de Foz, sentiría desde moi novo a
chamada do periodismo, aínda que non exercera
como tal. As súas inquietudes literarias levárono a
colaborar desde moi novo con diversos periódicos
e publicacións, sendo corresponsal en Foz do
diario lucense «El Progreso».

1 de marzo de 1956
POSTAL DE DOS SEMANAS
INTROITO.— Con la venia
del Sr. Concheiro, y como
parte integrante de esta
mariña brigantina, Coirós
sitúa su locutorio quincenal
en conexión con EL ECO
DE LAS MARIÑAS, esa
magnífica caja de resonancia
literario-infor mativa, de
suerte que a partir de esta
fecha y sucesivamente, de no
congelarse la columna de
mercurio, intentaremos
ser vir de ter mómetro
descriptivo de las actividades
e inquietudes locales.
Vaya por adelantado nuestro

saludo y agradecimiento a los
lectores de esta incipiente
publicación, pasando
seguidamente a iniciar la
conexión. ¡Conectamos!
¡¡QUINTOS!!
Dieciocho en total han sido
los mozos alistados por el
reemplazo de 1956. Dieciséis
de ellos, todos pimpantes y
campechanos, han comparecido en esa operación previa
llamada Clasificación y que
comienza por poner carne de
gallina en uno para rematar
en "ordenanza orgía". Desde
un metro cincuenta y dos
centímetros hasta uno
setenta y tres, la escala
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graduada de la talla recorrió
toda esa serie de rayitas cuya
semi imperceptible numeración, los talladores suelen
soslayar con la mejor buena
fe. Si por analfabeto se
entiende todo aquel que no
tiene ni vaga idea de la
escritura, podemos asegurar
que Coirós es tierra muy
ilustrada.
. . .¡Ah!. . . Los otros dos
pillines hasta completar los
dieciocho (mozos no
pillines), se han "agachado"
bajo ese feo adjetivo de
"Prófugo".
¿Y . . . VETERANOS?
¡A casarse tocan!. Toda la

serie de elucubraciones
prematrimoniales, que dicen
hacen presa en los futuros
cónyuges, y que terminan por
arredrar al más valiente, se
hallan de vacaciones por
estas latitudes. Entre otras
jovencitas desertoras del
celibato, las bellas en
superlativo (¡palabra!),
Marisa Vázquez Mosteiro y
Marujita Sánchez Vara, se
hallan cruzando el siempre
respetable umbral de la
Vicaría.
A ellos, valientes y afortunados jóvenes, les deseamos en
compañía de sus respectivas
princesitas una eterna luna de
miel.
¡¡MÁS VUELCOS!!
Fuera suspicacias, puesto que
no guarda relación con la
anterior información. El que
hace tres días de automóviles
en lo que va de año y en la
fatídica curva "del 14",
ocurrió en la mañana del
pasado día 19, afortunadamente sin que se registraran
desgracias personales.
Al comunicar esta información, cuyo epígrafe ha de
hacerse obligado en estas
columnas, elevamos nuestra
enérgica disconformidad. De
dos, una: o se suprime
inmediatamente tan peligrosa curva , o de lo contrario en
lo sucesivo hay que denominarla "Curva del 13" . . .

¿Hace?.
¡¡FRÍO!!
Intenso y sin atenuarse, hasta
descender del cero tres
rayitas. Un fondo de nieve
ideal para festejar esas fiestas
tradicionales en toda tierra de
garbanzos, comúnmente
llamadas Carnavales, salvo
¡claro está!, cuando se tratan
de explotar con reclamo
comercial. Entonces el
ingenio de los hombres saca a
relucir esos vistosos adjetivos
de "Fiestas del año" o "Bailes
de Prensa" y "tuti contenti".
Por más que lo de "baile de
prensa", (referido a la falta de
espacios "intermoleculares")
tuvo algún viso de realidad en
la noche del catorce último.
CIERRE
Honestamente satirizado,
esto dio de sí la localidad en la
segunda quincena del
desequilibrado febrerillo.
Esperemos que el entrante
marzo sea más pródigo en
agradables noticias. ¡Hasta
entonces si Dios quiere!.
Devolvemos la conexión.
1 de abril de 1956
LO QUE SE DICE . . .
Hoy vamos a hablar por boca
ajena, reservándonos nuestro
personal criterio sobre la
veracidad de lo que se dice:
—Se dice que la romería de
"Fray Pedro", va a superar en
atracciones, esplendor y
animación todas sus anteriores ediciones.
—Se dice también que la
Espenuca —cuidada y
mimada ella durante el
invierno—, ofrecerá
próximamente un efecto de
"Las mil y una noches", con
jardincillos y todo . . . Y hasta
hay quien dice que ya llegó la
primavera. ¡Habrase visto lo
que se dice!
BARATILLO
INFORMATIVO
—Dos mil doscientos
cuarenta y seis —ni uno más
ni uno menos— éramos en
31 de diciembre pasado los
moradores del municipio.
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—Ha arribado a la venerable
categoría de jubilado —de la
que se halla rebajada nuestra
g eneración— el digno
capataz de Obras Públicas,
don José Roca.
—El día 5 de abril, y ya en
franca recuperación de la
fractura sufrida en la mano
derecha, le será retirada la
escayola al buen amigo y
abnegado practicante de
Coirós, don José Marcote
Vázquez. Con tal motivo se le
prepara un "guateque" en el
que menudearán los
discursos y parabienes por la
"entrada en servicio" de la
repuesta extremidad.
—A siete pesetas se está
cotizando el "kilo" de
ochocientos gramos de pan.
Suponemos que esta alza sea
debida a la importancia que
confiere el ser piezas
"ochocentistas".
SUCESOS
Desg raciadamente, esta
sección se encuentra bastante
nutrida en la quincena que
termina.
—A consecuencia de la
explosión de un barreno, un
obrero sufrió la pérdida de la
mano derecha, resultando
otro con heridas de alguna
consideración.
—En el soleado barrio de
Queirís hubo principio de
"camorra". La cosa se quedó
en principio y . . . en cuatro
puntos que hubo que aplicar
a un ciudadano en la cabeza.
Claro que —según
informes— han sido puntos
"negativos".
—En acción los "hombresgrúas", han "extraído" el día
17 un turismo. La
"operación" les valió 625
pesetas.
—Para finalizar, pudiéramos
decir que en la última
quincena se celebraron dos
matrimonios. Por respeto al
epíg rafe, dejamos de
consignar pormenores y
nombres de los contrayentes.

16 de abril de 1956
VITAMINAS
Cada uno habla de la feria
según le va en ella. Para un
servidor, el mayor acontecimiento que registró Coirós
en esta quincena, ha sido el
ágape que permitió reunir en
agradable velada al personal
de EL ECO DE LAS
MARIÑAS y otros buenos
amigos de Betanzos y Coirós.
Jornada completa, en la que el
buen país del Lastra espoleó
la fibra sensible de los
magníficos guitarristas Cuns
y Muñoz, arrancando notas
allá donde la poesía ya no
hacía pie.
Humor del de antes, servido
en "rueda", con mantenedores de la talla de Concheiro y
Keko y un buen plantel de
colaboradores. En suma, una
jornada gratamente completa.
NOTAS MARGINALES:
Los discursos (?) consumieron un total de cuarenta y
ocho palabras.
No se recitó ninguna poesía,
ni fue tampoco adjudicado
ningún "óscar".
Sin que en ello existiera

maliciosa alusión, se hicieron
grandes elogios de la especie
equina.
Po r i n c o m p a r e c e n c i a ,
Francisco Carlos Seijo fue
penalizado con un cero.
¡¡PUPA!!
Esta vez el suceso eligió
como marco la pacífica
parroquia de Santiago de Ois.
Al parecer, y por un "quítame
de ahí esa paja", una jovencita
tuvo unas palabras con unas
convecinas suyas (madre e
hija). El diablo, que complica
las cosas y excita los ánimos,
fue causa de que de las
palabras se pasara los hechos,
de modo tal, que la jovencita
con una hoz y en viaje de ida y
vuelta proporcionó a las
víctimas buen número de
c o r t e s, d e p r o n ó s t i c o
desconocido para el
informante.
Teníamos alguna referencia
de que estos "razonamientos" femeninos eran propios
de la vida conyugal, pero
—¡caramba!— la cosa se
pone fea, hasta en la mismísima calle.
MARCHA
Con un pie en el estribo, para
trasladarse a El Ferrol del
Caudillo en donde establecerá una industria cárnica,
aprovecha los últimos días de
estancia en Coirós para
despedirse de sus amistades,
el practicante don José
Marcote Vázquez.
El pueblo de Coirós, que
sinceramente ha sabido
apreciar en el señor Marcote
sus virtudes profesionales y
afable trato, aprovecha este
ventanal de EL ECO DE
LAS MARIÑAS para
despedirle con nostalgia y
desearle muchos éxitos en su
nueva empresa.
SALDO
—Ha sido abierta al tráfico la
variante de la "Cuesta de la
Sal".
—El buen tiempo reinante
ha dado extraordinaria
animación a la "segunda
romería" de Fray Pedro.
161

—Quincena sosa en la
"Curva del 14".
1 de mayo de 1956
FRAY PEDRO
Con la edición del pasado
domingo, terminaron los
a c t o s q u e a nu a l m e n t e
celebran en la memoria del
místico Padre Fray Pedro
Manzanas, que como todos
sabemos, reúnen en torno a la
parroquia de Santa María de
Ois millares de romeros,
unos en cumplimiento de
alguna promesa y otros
—los de siempre— que
acuden al reclamo de la
primera bomba festera.
Confesemos que nosotros
engrosamos la legión de estos
últimos, lo que no es óbice
para que en principio
hallamos sentido el
cosquilleo de la curiosidad en
conocer el origen, un tanto
confuso, de la romería, y ya
iniciados en la biografía del
casi santos tratáramos de
ilustrarnos con todos los
antecedentes a nuestro
alcance.
Entresacamos a grandes
rasgos de su biografía, que
Fray Pedro nació un día de
abril de 1642 en la parroquia
de Santa María de Ois. Desde
su primera infancia afloran
en Pedro virtudes que
presagian el influjo providencial con desvío marcado de
las aficiones infantiles.
Precoz y virtuoso, sus
honrados padres no dudan
en alfombrarle su vocación
decidiendo entonces enviarlo
a Betanzos, donde cursa los
primeros estudios de
Gramática, latín y humanidades. Fallecidos aquellos, no
faltan personas bienhechoras
que tienden la mano al
bienaventurado en la senda
de Dios costeándole estudios
superiores que galvanizan su
espíritu y amplían su caudal
intelectual. En vida de
disciplina física y constante
estudio, Pedro llegó al
momento de servir sus

convicciones religiosas, e
ingresa en el convento de San
Esteban de Salamanca,
tomando el hábito de dicha
Orden el año de 1668,
después de haberse ordenado
sacerdote.
Su misión es la de salvar
almas de infieles y así acude,
empuñando el Crucifijo de su
fe, a las inhóspitas tribus
africanas y a las no menos de
la recién descubierta
América, recogiendo a
cambio de jirones de vida, la
óptima cosecha de millares
de almas que no eran de Dios
porque desconocían su
existencia.
Después de varios años de
fructífera labor misionera, en
1687 el Sumo Pontífice le
designa propagandista del
Santo Rosario fijando su
residencia en el convento de
Sa n Pa b lo de Sevilla ,
a tri b uyén d o sel e en su
apostolado mariano por
tierras andaluzas hechos de
milagro colectivo.
En mayo de 1690y entregado
a su práctica religiosa, le
s o r p r e n d i ó l a mu e r t e.
Divulgada la noticia de su
fallecimiento, la ciudad en
masa acude a venerarle como
santo, de modo tal que fue
preciso vestirle tres veces
porque la gentes se llevaba su
hábito en trocitos como
reliquia.
Fray Pedro —que se impuso
una vida de disciplina y
sacrificio, al extremo de que
su lecho consistían en un
saco de paja con un haz de
astillas por almohada— fue
un ejemplar viviente de las
más heroicas virtudes y
estaba dotado de los dones de
profecía, discreción de
espíritu y de hacer milagros.
De inteligencia portentosa, a

su muerte dejó escritas
numerosas obras, entre otras:
Arco Iris de Paz, la primera
Circular en latín del
Provincial de Bética,
Comentario del Génesis
aplicado a la Santísima
Virgen, una colección de
sermones en cuatro tomos,
un Manual de Catequización,
etc.
A vuela pluma dejamos
constancia de las andanzas
terrenales de este místico
misionero de ejemplar vida,
nacido en Ois hace ahora
trescientos catorce años, al
que anualmente se le honra,
por un sector con toda
reverencia y por aquellos de

siempre, a la "vieja usanza del
país".
OBLIGADO
Particularmente referido al
cupo asignado de papel, nos
hemos extendido un poco en
nuestro anterior comentario,
y ya la cuartilla nos va
quedando más corta que las
mangas de un chaleco.
Extractemos, pues.
—Otra vez la "Curva del 14"
(que ya nos suena a Chá-cháchá), adquiere actualidad
(¿cuándo la habrá perdido?).
Un gigante de las carreteras,
después de realizar más giros
que un ama de casa por
mantener el equilibrio,
derribó un árbol para "tomar
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tierra" en la camposa trágica.
Los ocupantes salieron
lanzados por la portezuela,
resultando uno de ellos con
heridas de consideración.
—Desde hace unos días el
hogar de nuestros amigos,
señores Rivas-Tomé goza las
primicias de una nueva
recién. Madre e hija se
encuentran en perfecto
estado de salud, que es lo
deseable en tales casos.
—Líos, chismes o camorras,
no han sido captados por
nuestra antena. Lo que, con
lo revuelto que anda el
mundo, no deja de tener su
mérito.
—Y. . ., nada más, amigos
lectores. Hasta el San Isidro,
en que, si Dios quiere,
volvamos a dar una vueltecita
por estas columnas.
16 de mayo de 1956
VISITA
Ha sido muy g rata y
beneficiosa a los intereses
municipales la reciente visita
del Excmo. Sr. Gobernador
Civil a quien acompañaba el
Arquitecto Sr. Cebrián y el
Secretario del Gobierno
Civil.
El objeto de la visita fue el
inspeccionar el estado de las
obras de la construcción
escolar de Casal. El señor
Graciá Martínez fue
cumplimentado por la
primera Autoridad local y
miembros de la Junta de
Construcciones Escolares,
quedando complacido del
ritmo de las obras, interesándose a su vez por el estado de
los caminos vecinales. En
este sentido, y después de ser
expuestas por el Alcalde Sr.
Roig, las necesidades del
municipio, el Sr. Gobernador
prometió apoyar en lo
posible la realización de las
mejoras propuestas.
MURAS
El corresponsal, además de
estómago, tiene su corazoncito para sensibilizar, abierto
siempre al afecto. De ahí, que

aceptara de mil amores la
invitación del Sr. Alcalde de
Muras y Comisión de fiestas
patronales, al objeto de aunar
ideas encaminadas al mayor
esplendor de sus festejos.
Muras —les diré antes— es
un encantador pueblín del
partido de Vivero, en donde
el informante, además de
muchos afectos recibió el
bautismo profesional, de ahí
que la visita a esa tierra
resultara gratísima. No
menos el comprobar que su
San Pedro cuenta este año
con la atracción que siempre
supone el ver rivalizar la
música negroide, servida por
López Malde e Iris, con el
folklore nuestro que ha de
ejecutar limpiamente el
laureado conjunto "Toxos e
Froles" de El Ferrol del
Caudillo. Antagónico y para
todos los gustos, creemos
que este programita tienta a
cualquiera para arrullarse con
el enxebre paisaje, salpicado
prosaicamente de unos
"lingotes" del más rico jamón
gallego y las sabrosas truchas
de la cuna del Eume.
CURVAS
Por determinadas causas que
el lector amigo ha de
justificar, uno tiene "complejos de curvas".
En el kilómetro 580 de
nuestra carretera general, a
dos escasos de Betanzos,
existe una, que . . . bueno, es
tremenda. Creo que la
entrada a ella es de las
llamadas en el argó ciclista,
"la tumba abierta". Y nada
más se debe que a unos
arbustos que anárquicamente
plantearon allí sus raíces. La
solución, muy sencillita,
consistiría en ordenar a un

abnegado peón media
j o r n a d a d e t r a b a j o, y
entonces la visibilidad en
dicha cur va quedaría
multiplicada por diez.
Yo les aseguraría a ustedes
que, o EL ECO sale con
sordina, o antes de un mes
esta tremenda deficiencia
está corregida. ¿A que sí?
16 de junio de 1956
JUSTIFICACIÓN
Casi por los pelos, o mejor
aún —gracias a la amabilidad
proverbial en nuestro joven
Director— hemos alcanzado
esta "hornada" de EL ECO.
La verdad es que no nos haría
pizca de gracia tener que
omitir esta habitual sección.
Entre otras cosas, porque nos
encontramos muy a gusto en
esta atalaya y además . . .,
perdón, que no era nuestro
propósito divagar sino
justificar en el apremio de
tiempo la falta de contenido.
¡¡¡ASQUITO!!!
Nos lo produce tener que
comentar siempre alguna
noticia desag radable,
ocurrida en aquel lugar que
está en la mente de todos
ustedes.
Allí mismo, en donde estaban
pensando, un joven matrimonio de la firma Torres y Saez,
sufrió un serio accidente que
pudo terminar en tragedia.
El precioso "haiga" que
tripulaban hizo de Sonja en la
deslizante pista estrellándose
contra un muro. Confabulados esos principios físicos
que los entendidos dieron en
llamar inercia y fuerza
centrífuga, el matrimonio fue
lanzado violentamente
contra el pavimento y. . . , ya
pueden suponerse lo
ocurrido.
ACTUALIDAD
Después de la subida de
sueldos a los funcionarios del
Estado —los del municipio
"somos destajistas"—, la
ausencia de sustancias
oleícolas en el aceite, y
aquellas pueriles cositas que
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los lunes "piadosamente" se
airean en el río con fondo
musical, las fiestas de agosto
en Coirós son tema predilecto. Se habla de hacer una
fiesta por todo lo alto, en la
que amén ese r uidoso
aparato común a todo festejo,
habrá una gymkana organizada por Moto-Club de La
Coruña y "la mar" de
atracciones.
SATURACIÓN
Sencillo y grato nos ha
resultado el cubrir esta
quincena. Grato sobre todo,
ya que las standarizadas notas
de sociedad van a ocupar un
considerable número de
líneas, que gustosamente
registramos, y además
porque nos saca de encima el
terrible peso de tener que
recurrir a la "filonera" curva
del 14 para cubrir esta
sección. (Bueno, queríamos
decir, que ya no es obligado
tal recurso, que por lo demás,
el filón. como podrán
observar al final, es inagotable).
—Procedente de Buenos
Aires, se halla nuevamente
entre nosotros el común
amigo, don José Sánchez
Fraga. Don José, muy
popular y querido en esta
comarca, permanecerá por
aquí hasta que emigre la
última golondrina, regresando entonces a las playas del
Plata, en donde tiene
afincados sus negocios.
Nuestra bienvenida al buen
amigo y permanente
veraneante.
—Con brillantes calificaciones ha aprobado Ingreso y
primer curso de Magisterio la
aventajada estudiante
Marujita Barallobre Tomé.
—Con calificación análoga,

aprobó el primer curso de
Bachillerato la aplicada niña,
M a r i - G e n a Fe r n á n d e z
Manso. A sus respectivos
papás y familiares nuestra
enhorabuena cordial.
—Felizmente alumbró su
primogénita, la esposa del
simpático maderista (Corea),
don José Fernández Jorge, a
efectos oficiales. A los
primerizos papás transmitimos nuestra enhorabuena
por este fausto acontecimiento familiar.
¡¡ESA CURVA ES UNA
MINA!!
Sube el telón: Aparece raudo
en escena un "haig a"
venezolano, que vuelca
aparatosamente.
Baja el telón.
Sube el telón: Surge el señor
de la factura: "Mil pesetas por
"Hombres-grúas", doscientas por desperfectos del
patatal y trescientas por
posible desvío de las aguas
subterráneas".
Se titula la obra: "El Gran
Capitán era un pobre diablo".

1 de julio de 1956
CALMA CHICHA
En términos nautas así se
expresa la bonanza absoluta.
Del mismo modo aquí
tampoco se movió una paja
esta quincena, digno de ser
aireado fuera de las páginas
de sociedad.
Hubo, si, "primeras piedras"
de marcado signo progresista, pero que mantendremos
en silencio hasta el próximo
número en beneficio de una
más completa información.
RETALES
—En la primera quincena de
julio quedará finalizada la
carretera de acceso a la iglesia
parroquial de Santa María de
Ois, subvencionada por la
Junta provincial de Paro
Obrero.
—Acogiendo una sugerencia
de EL ECO DE LAS
MARIÑAS, en breve serán
colocados unos letreros en
inglés y francés indicando el
acceso al Mirador de
Espenuca.
—Siguen "sobre el papel" los
preparativos de los festejos
de agosto.
—Finalmente les diremos
que estos breves regloncitos
nos han consumido un
tiempo digno de mejor causa.
ENLACE
URIAGUERECA
ZORROZUA - LÓPEZ
CASTRO
En la iglesia parroquial de
San Julián de Coirós se
celebró el enlace matrimonial
de la bellísima señorita María
Mercedes López Castro con
el piloto de la Marina
Mercante, don Juan Uriaguereca Zorrozúa, apadrinando
la unión doña María Isabel
Uriaguereca Zorrozúa y don
Pedro López Lendoiro,
hermana y padre, respectivamente, de los contrayentes.
La novia realzaba su natural
belleza con un precioso traje
de falla y terciopelo y tocado
de tul ilusión, y el novio vestía
uniforme de la Marina
Mercante.
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Bendijo la unión el virtuoso
cura párroco de Coirós, don
Joaquín Noche Crespo,
actuando de testigos don José
Sánchez Gondell, don
Modesto Álvarez Alonso,
don Manuel Lugilde Díaz,
don Fernando Fernández
Freire, don Benjamín Lestao
Cernada, don José Ponte
López, don Luis María
Guerricaechevarria Anacabe,
don José Luis Aldecoa
Albizúa y don Ignacio Mújica
Aguirreceaga.
Concluida la ceremonia
religiosa, los numerosos
invitados fueron obsequiados espléndidamente con un
almuerzo en casa de los
padres de la novia.
La feliz pareja, a la que
deseamos venturas sin límite,
salió en viaje de novios por el
Norte de España para
trasladarse posteriormente a
Londres, en donde el señor
Uriaguereca tomará el mando
de un buque de la Naviera
Sota.
16 de julio de 1956
CALOR
Estamos —seguramente que
ustedes también— sudando
la gota gorda, la chica y la
otra.
Tal vez consecuencia de ello,
podemos servirles en esta
quincena una "hornada", así
de caliente.
VACACIONES
—Desde hace unos días, se
halla pasando unas vacaciones en su casa natal de
Santiago de Ois, el acaudalado hombre de negocios en La
Habana, don Ángel Rivera
Brañas, a quien acompaña
uno de sus hijos.
—Procedentes de Lugo y
León y también con objeto
de pasar las vacaciones
veraniegas con sus familiares,
han llegado a sus domicilios
de Ois y Santiago de Ois, la
señorita Visita Brañas y don
M a nu e l R ive r a Pa r d o,
maestros nacionales en las
provincias citadas.

—De Cartagena y acompañado de su esposa e hijita, ha
llegado el Condestable de la
Armada, don José Río Riva.
A todos ellos les deseamos
una grata estancia en esta
mariña.
FESTEJOS
Reina gran animación en
Santiago de Ois ante el
anuncio de sus fiestas
patronales que tendrán lugar
los días 25, 26 y 27 del mes
corriente. El "vicario" don
Ramón Martínez Marcote,
hombre que sabe hacer bien
las cosas, parece dispuesto a a
no pararse en barras, hasta
lograr que estas fiestas
resulten por todo lo alto.
Nosotros hasta así lo
creemos.
—Las de Coirós, que se
celebran el 5 y 6 de agosto,
son harina de otro costal. Los
pobrecitos de la Comisión
—que no deben andar muy
allá de cálculo— han tenido
la ocurrencia de contratar
para tales fiestas las orquestas
"Spallant", de La Coruña, y
"Puentes", de idem de García
Rodríguez, y hasta no sé
quién les habrá metido en la
cabeza el organizar tirada al
plato y una g ymkana
motorista. La cosa nos parece
muy bien como espectáculo,
sobre todo para estar por
detrás de bambalinas.
Esta misma Comisión tiene
organizado un festival con
objeto de recabar fondos
para las fiestas. Dicho
festival, que es un alarde de
imaginación y buen gusto, ha
de celebrarse en la próxima
semana y contará entre otros
números con el simpático
baile denominado del

farolillo. Habrá en el mismo
premios para las parejas
concursantes y será sin duda
alguna un completo éxito en
su organización y desarrollo.
Y nada más, a seguir sudando
y hasta la próxima quincena.
1 de agosto de 1956
DESCANSO
Esta quincena resulta
sosegada para el informador.
No es que falte el acontecimiento noticiable, nada de
eso, sino que nos han
"pisado" la noticia como
podrán observar en las
columnas vecinas, y ya poco
resta para nuestro comentario.
Si acaso, que empieza a
notarse una "psicosis" festera
de las que obliga a cerrarse en
casa. Caras nuevas y amigas
que nos visitan y honran, a las
que de ningún modo —no
faltaría más— podemos
decirles: "Buenos amigos os
esperamos en fiestas con la
cesta repletita, ya que las
sombras corren de nuestra
cuenta". Sería una ofensa el
que alguien hiciera nuestro
tan mezquino pensamiento.
Lo máximo que cabe pensar,
es que no hay como el campo
para comer en verano.
COIRÓS CELEBRA SUS
FIESTAS PATRONALES
los días 5 y 6 de agosto
PREGÓN
Inspirado en el deseo de
exaltar las virtudes de este
acogedor paraje, presa en
nosotros la satisfacción de
haber laborado sin desmayo,
ofrecemos a todos dentro del
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marco festero de un Coirós
alegre, el programa amorosamente trenzado, en el que una
vez más va a ser proyectado la
vitalidad y encantos de este
mirador paradisíaco.
A los nativos por su
inapreciable colaboración en
esta emp resa y a lo s
forasteros por el honor que
su visita entraña, queremos
expresar nuestra gratitud y el
mejor deseo de que las fiestas
de Coirós, sean para ambos,
motivo de expansión
sentimental y de grato
rememorar.
LA COMISIÓN
Programa de festejos en
honor al Santísimo
Sacramento
DIA 5.—A las 9 de la mañana
será anunciado el comienzo
de los festejos con el disparo
de profusión de bombas y el
desfile de las agrupaciones
musicales interpretando
dianas y alboradas.
A las 12, Misa solemne
cantada a varias voces,
seguida de procesión que
recor rerá el itinerario
acostumbrado. A las dos de la
tarde, la orquesta "Spallant"
ejecutará una selección de
obras bailables.
A las 5 GYMKANA
MOTORISTA con adjudicación de valiosos premios a los
vencedores. Seguidamente
ROMERÍA-FIESTA
amenizada por la citada
orquesta "Spallant", con
elevación al espacio de

infinidad de globos y figuras
grotescas.
A las 22 horas,
M O N U M E N T A L
VERBENA a la que pondrá
final la quema de una bonita
sesión de fuegos de artificio.
DIA 6.—A las 10 de la
mañana hará su presentación
en esta localidad y comarca, la
aplaudida orquesta
PUENTES, que obsequiará
al vecindario con una
escogida selección de
pasacalles. A las 11, solemne
Misa en honor al Santísimo
Sacramento, seguida de
procesión. A las 2, SESIÓN
VERMUT, amenizada por la
orquesta "Puentes". A las 6
EXTRAORDINARIA
TIRADA AL PLATO con la
participación de las mejores
e s c o p e t a s c o m a r c a l e s,
adjudicándose a los vencedores valiosos trofeos donados
por diversas entidades y casas
comerciales.
A las 9 de la tarde dará
comienzo la segunda GRAN
VERBENA que finalizará, y
con ella los festejos, en medio
de una atronadora TRACA
VALENCIANA.
NOTA.—La Comisión se
reserva el derecho de alterar o
suspender cualquiera de los
números prog ramados,
siempre que circunstancias
imprevistas así lo aconseja-

ren.
Espenuca:
Mirador de turismo
Quiérase o no, el Mirador de
Espenuca se está convirtiendo, a pasos agigantados, en
primerísimo reclamo
turístico de Galicia y a poco
que se le ayude, pasará a
ilustrar la sala de espera de los
principales aeropuertos
transoceánicos.
Como queriendo ser un
pétreo vigía de la mariña
brigantina, cuya testa se
difumina al infinito, Espenuca, reposado verticalmente
sobre su base, que
pulcramente ref leja la
cristalina superficie del coto
salmonero de Chelo, es
atalaya elevada desde donde
se divisa el magnífico
panorama que ofrecen las
riberas del Mandeo con ese
enracimado de mariñas de
Betanzos, Bergondo, Sada,
Miño, etc., hasta La Coruña.
Una puesta de sol contemplada desde su cumbre —según
los románticos—, es de una
belleza extraordinaria,
solamente comparable con la
del Cañón del Colorado, que
nos habla Zane Grey.
Desde que la Excma.
Diputación provincial ha
tenido la feliz idea de
construir una carretera hasta
la misma cúspide, jalonada de
artísticos asientos de piedra,
la afluencia turística no cesó
de ir en aumento, más en
estos días, que por iniciativa
de nuestro amigo Lugilde,
fueron colocados unos
indicadores en francés e
inglés que, naturalmente,
llaman la atención de los
extranjeros.
Acuciados por la curiosidad
de contemplar cercano ese
ambiente cosmopolita, nos
trasladamos allí el domingo
pasado, provistos de una
tentadora empanada, amén
de su correspondiente bota
de vino del país, y después de
admirar la pródiga Naturale166

za, fijamos nuestra atención
en un flamante Peugeot, con
su casa a cuestas a modo de
caracol, que iniciaba el
ascenso a la cima, al parecer
sin registrar la menor fatiga.
Se detuvo a pocos metros de
nuestro grupo y descendió
una pareja —a juzgar por el
cabello de ambos— armados
de una "leika" y gemelos de
campo, de los que al instante
hicieron uso. Por la matrícula
del coche, más que por
nuestro dominio de la lengua,
adivinamos su nacionalidad
francesa, y en efecto, al pasar
a nuestra altura nos saludaron
con un "bon apetit"
deteniéndose a pocos pasos
sin perder de vista, aunque
discretamente, la suculenta
empanada. —"¡Que belle
vue!", exclamaron, volviénd o s e h a c i a n o s o t r o s.
Asentimos con un
"beaucoup" y señalándoles la
empanada, que seguían
observando con curiosidad
canina, les invitamos a que
participaran de ella.
—¡Oh!. . . Merci (Y ya
chapurreando francés y
castellano). Comme s´appel?
—Empanada. Produit
typique de Galicia.
—"¡Oh, Galice que maraveilleuse!". Corogne, tres joli,
Santiago mucho arquitectonique, ¿et c´est paraje qui
est?.
—Espenuca, respondimos
Entretanto el francés tomaba
buena nota en un blok, de lo
que con la mejor buena fe

queríamos decirle, la bien
disimulada francesa —referida al atuendo— nos mostró
unos recuerdos de Santiago,
consistente en medallitas,
una gaita diminuta, unos
zuecos y otras chucherías que
al parecer llevaba en gran
estima. Le brindamos nuestra
bota de vino, cuyo contenido
tomaron en pequeñas dosis
con tantos equilibrios como
deterioro de sus indumentarias, y ya llegada para
nosotros la hora de retirada,
nos despedimos con un
apretón de manos, deseándoles una buena noche en
Espenuca, donde decidían
pernoctar.
Junto con nosotros la mayor
parte de excursionistas
iniciaban la retirada pues ya el
sol dejaba paso al crepúsculo
con todo el bello efecto que
esa transición ofrece en
Espenuca. A poco de iniciar
el descenso encontramos un
paisano que con su habitual
retranca nos pregunta.
—Isos señores con quen
faláchedes son extranxeiros
¿e si?
—Si, son franceses

—contestamos nosotros.
—¿E ises non serían os que
nunha ocasión lle pediron o
rey pra c´os deixara visitar
España e dispois vímonos
negros pra botalos fora?
—Hombre, estos serán
descendientes de aquellos,
que visitan España en calidad
de turistas.
—Pois ahora veñen moitos
d´eses a Espenuca, e si fora
eu quen mandara non sei si os
deixaría vir, e menos
quedarse a durmir.
—Hombre, ¿por qué?
—Porque igual fan coma da
outra ves.
AGUSTÍN TOMÉ
COIRÓS-BETANZOS, PASILLO
LUMINOSO
Hoy justamente hace un año
que uno, con espíritu mitad
bohemio mitad evangelizador, llegaba a estas tierras de
inconfundible sonoro
nombre.
Uno, tenía de Coirós una
vaguísima idea. . . Que decir,
para mí Coirós, antes, era
—eso sí— un buen semillero

167

de repollo y esa miaja de fea
leyenda que martillea el
tímpano nada más cruzar el
umbral de la comarca.
Llegué, vi y me convencí al
instante, que Coirós —cuando menos— era un pueblo de
variado y confor tador
paisaje, que distaba mucho
afortunadamente de lo que
cualquier ajeno puede
concebir.
La gente sencilla y afable en
su trato ganó mi confianza al
instante, predispuesta a ese
pr udencial margen de
"retranca" que los gallegos
sabemos administrar muy
bien. Acaso influenciado por
la alegría del sol canicular, es
lo cierto que en mi la
aclimatación apenas
consumió período de
transición. La primer
"descubierta" fue a través del
pasillo luminoso que inunda
la carretera de Betanzos.
Humedecido con ese bendito
vinillo del país, que en Los
Chás tiene solera, éste paseo
de "reconocimiento"
topográfico, causó en mi
espíritu una sensación de
alivio difícilmente descriptible. Cada paso avanzado era
una carrera en el espacio de
mi imaginación, alimentada
de las bellas proyecciones de
su paisaje. Media etapa
recorrida y una parada —que
ya siempre iba a ser
obligada— en esa especie de
doble "colmado" que es
Queirís con toda la luz y
colorido de Andalucía.
Primer contacto con ese
permanente corro de de
aspecto chamarilero, que
también es or namento
propio del soleado barrio y
continuación del recorrido
que nuevamente a cada paso
descubría para uno lo hasta
entonces ignoto. Final de
etapa en Las Casillas, antes de
emborracharse de paisaje, y
vuelta a Coirós por ese pasillo
que aún en las primeras horas
del crepúsculo conservaba
toda la intensidad de un crisol
luminoso.

L o s C a n e i r o s, C h e l o,
Espenuca, serían proyecciones posteriores capaces de
confirmar la grandiosidad de
los pinceles celestiales.
Ya de vuelta y una vez
repuestas las energías físicas
con esa cocina que a Coirós
hace culto, el lecho en sueño
atropellado fue pantalla por
donde desfiló la magnificencia de un paisaje incapaz de
concebir la retina humana.
Los rayos solares fueron
anuncio de un nuevo día. En
mi condición de forastero y
en el trasunto de lo visto a lo
oído, mi primer jaculatoria
del día quiso decir: "Hay
escarnios que acercan a
Dios".
EL MAGO DE FOZ
El Alcalde de Coirós habla
para «El Eco de las Mariñas»

Don Miguel Roig Lestón,
maestro nacional y alcalde de
Coirós, accede amablemente
a nuestro interrogatorio para
EL ECO DE LAS
MARIÑAS. Rápido y seguro
en el verbo, nos parece haber
obtenido en esta conversación la radiografía de sus
sentimientos.
—Díganos, señor Roig,
¿cuántos años de labor
municipal?
—Tomé posesión del cargo
den 1953
—¿Satisfecho de la obra
realizada?
—Tanto como eso, no.
Todavía cargamos con el
lastre de nuestros problemas.
—¿Son estos . . .?
—De índole técnica;
externos unos y materiales
los otros.
—Aclárenoslos, por favor
—Al momento. En el primer
grupo e insoslayables por
ahora, tenemos creado el
problema de una caprichosa

repoblación forestal. Bien
entendido, que la masa
forestal sería una bendición
de Dios en cuanto dejara de
ser caprichosa o maquinal.
—Es decir, que la repoblación en Coirós está dando
mucha "madera". ¿No?
—Exacto. Apunte usted
seguidamente, la elevada
tabla de valoraciones en la
fincabilidad rústica, que al
agobiar económicamente a
nuestros campesinos, nos
obliga a andar con pies de
plomo a la hora de establecer
las propias exacciones
municipales.
—¿Qué elemento de juicio
tiene usted para sentar esta
afirmación?
—Simplemente la comparación con los ayuntamientos
limítrofes. El municipio de
Coirós es, en términos
generales, menos productivo
que aquellos, sin embargo la
valoración por unidad se
halla más elevada.
—¿Más?
—La obligación de sostener
a nuestras expensas un Pósito
Agrícola, que presta menos
servicio que un paracaídas a
un naufrago, y sin embargo
cuesta dos mil pesetas
anuales al Ayuntamiento.
—¿Problemas materiales?
—La falta de una vía que
comunique Coirós con Oza
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dando con ello salida a la
ingente riqueza maderera
existente en ese sector y
comunicando a su vez los
numerosos poblados entre
ambos que se hallan,
diríamos, incomunicados.
Existen otros problemas
relacionados con apertura de
vías ya en estudio, así como la
explotación del filón turístico
de Espenuca y sus alrededores. Todos ellos han sido
tomados con el mayor cariño
e interés por la Corporación,
pero ello no basta para darle
cima.
—¿Realidades?
—La construcción de la casaescuela de Santiago de Ois,
próxima a inaugurarse.
Construcción de una fuente y
lavadero en Collantres, pozolavadero en Queirís y Xora, y
puente denominado "dos
Cabalos" sobre el río Mendo;
y electrificación de la
parroquia de Espenuca y
Lesa. Construcción de dos
caminos-calles que de la
carretera de Madrid llevan a
las iglesias parroquiales de
Coirós y Ois, y adecentamiento del que de Queirís
lleva a Armea con otras
pequeñas cosas que ahora no
recuerdo.
—¿Proyectos?
—Contando con la promesa
y apoyo decidido del señor
Gobernador Civil y del

Presidente de la Diputación,
es muy posible que en este
bienio cubramos todas las
necesidades de fuentes y
lavaderos, se abran nuevas
vías de comunicación y tal
vez se construya un centro de
higiene rural.
—Y dígame ahora, ¿cuál es la
mayor satisfacción que
proporciona la vara de
mando?
—Todo aquello que merece
alabanza pública
—¿Y la mayor desazón?
—Lo que no llegare a
satisfacer las justas aspiraciones de los gobernados
—Finalmente. ¿Cómo
"encaja" la leyenda que
puertas afuera pesa sobre
Coirós?
—Pues que como toda
leyenda, la fantasía y el
camelo aprovechó tal vez un
hecho o anécdota y ¡velay!.
Lo cierto es que Coirós es un
agradable pueblo visitado de
ida y vuelta por la Providencia, y aun conservando su
carácter rural, asimila la
ventaja de su proximidad a la
Ciudad de Betanzos. Eso es
todo
—Pensamos con usted,
señor Alcalde.
M.L.D.
1 de septiembre de 1956
NUEVAMENTE CON USTEDES
Vencidos los "imponderables" que estúpidamente nos
alejaron de "EL ECO" en la
última quincena, somos de
nuevo con ustedes dispuestos al desquite. Como hubiera
dicho cualquier buen
asturiano, agosto proporcionó noticias a "esgalla",
algunas de actualidad efímera
y otras cuya omisión en su día
nos sitúa a la puerta de la
ingratitud informativa.

Siquiera como constancia
—ya que no con el espacio
merecido— hemos de
informarles que después de
54 años de apostólica vida
—veinticinco en Coirós— ha
cesado en su Ministerio el
padre espiritual de las
p a r r o q u i a s d e C o i r ó s,
Espenuca y Lesa, don
Joaquín Noche Crespo, para
quien esperamos en fecha
próxima el más cálido
homenaje popular a que la
gratitud obliga. Sustituye al
Sr. Noche, don Manuel
Calvete Fernández, joven
sacerdote a quien deseamos
toda clase de venturas en la
cosecha de almas que ahora
inicia.
¡¡13!!
¿Verdad que también para
ustedes, más que feoche y
antipático, el 13 era un mal
número?. Uno, sin ser
supersticioso, no le tenía
mucha simpatía que digamos,
hasta que —y acaso como
excepción que confirma la
regla—, el 13 de EL ECO
nos ganó de "todas todas".
Un ECO este, que más bien
nos pareció "LA VOZ DE
SU AMO".
¡¡14!!
Siguiendo la política de
riegos, se ha iniciado el
asfáltico en esta carretera sin
perdonar el tramo que
comprende aquella simpática
curva. Los "Hombres-grúas"
están que "echan arenitas" y
no sin razón, ante el temor de
una inminente quiebra, y eso
ya por no hablar de unos
mismo. Ni siquiera sirve de
consuelo el saber que al igual
que en la mezcla de caballos y
conejos, la composición
alquitrán gravilla es adicionada "mitad por mitad".
ESPENUCA
Como novia coqueta,
Espenuca es siempre una
tentación romántica. Un
motivo idílico que sitúa a uno
en ese estrecho callejón del
que teme no ser grato al
flirteo poético.
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Espenuca está de fiesta el día
8, lo que equivale a decir que
un mundo de fantasía se abre
a sus pies y que llega el
momento propicio a su
cortejo.
Un motivo señalado para los
poetas brigantinos y un día
fijado para regalo de los
videntes que allí se desplacen.
16 de septiembre de 1956
BREVES
No faltó un tanto así, para
que esta quincena fuésemos
"desahuciados" de nuestra
habitual sección.
Mucho original y poco
espacio es el problema de EL
ECO, de ahí que disponer de
este huequecito, aunque sea
en "precario", nos costó la
promesa formal de una
brevedad lapidaria.
Así lo haremos, señor
D i r e c t o r, a u n q u e e l l o
signifique silenciar la
meteórica aparición de una
escopeta inédita hasta las
tiradas de Betanzos, que en la
persona de don Agustín
Rivas llevó el buen nombre
de Coirós más allá de
nuestras fronteras.
Nos limitaremos a registrar
que la lluvia —de veraneo en
Galicia— restó vistosidad a
Espenuca en fiestas, que ya es
decir. Y, en respecto a este
epígrafe y a una promesa,
reservaremos las menguadas
líneas de que disponemos
para consignar un sentido
FALLECIMIENTO
En su domicilio de Santiago
de Ois ha dejado de existir
doña María Vales Pérez,
persona muy querida y
respetada de cuantos se
honraba con su amistad. Los
actos de sepelio del cadáver y
sufragio de su alma constituyeron una gran manifestación de pesar y afecto a la
familia de la finada. Desde
estas líneas reiteramos
nuestro pésame a sus deudos,
en especial a su hijo don José
Paz Vales, ex-Alcalde y
Concejal del Ayuntamiento

de Coirós.
1 de octubre de 1956
En las distintas etapas por
uno dedicadas a la misión
informativa, han sido las
notas societarias el más
pesado lastre en una
vocación definida.
Uno —que no es hipócrita—
encuentra junto a la rígida
redacción de tales notas, un
elevado porcentaje de
ficción.
Si se trata de un casorio —ya
se sabe, la reseña forzosamente remata. . ."La feliz
pareja, a la que deseamos etc.,
etc.". . . siendo probabilísimo
que esta pareja, feliz pero
menos— al poco tiempo
convirtió su hogar en
cuadrilátero sin árbitro.
Hay que reconocer, no
obstante, que tales secciones
son lectura predilecta de
soñadoras jovencitas, y más
aún, que todos aquellos
acontecimientos que tiene

por protagonistas amigos
q u e r i d o s, h a n d e s e r
convenientemente aireados.
Así que, allá vamos.
—En Foz, donde desempeña
el cargo de oficial del Juzgado
Comarcal, concibió la idea de
contraer matrimonio don
José Barreiro Pérez, muy
querido también en esta
comarca de Betanzos, de
donde es nativo. Una linda
focense, María Rosa Prado
Casal, es su media naranja, la
cual como requieren los
cánones de nuestra sociedad,
ha sido pedida —y otorgada,
por supuesto— en fecha
reciente, celebrándose con tal
motivo un festín familiar en
el domicilio de los señores
Prado Casal.
Nosotros que estimamos
mucho la amistad de ambos,
les deseamos felicidad de la
buena en su próximo cambio
de estado.
—El hogar del Condestable
de la Armada don José Ríos
Riva, y de su esposa (no nos
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cae eso, de soltera), ha sido
visitado por la cigüeña. Dos
her mosos pichones de
marinos alegran desde hace
unos días dicho hogar,
disfrutando tanto la madre
como los recienes una salud
estupenda. Sin formulismos,
reciban nuestra enhorabuena.
MISIÓN
Del 3 al 13 de octubre que
comienza, está anunciada una
Santa misión a celebrar en la
parroquia de Coirós, y
seguramente en todas o gran
parte de las del municipio,
con la intervención de
virtuosos P. misioneros.
De gran transcendencia para
la vida del alma, esperamos
que estos actos congreguen
en el templo, el mayor
número de feligreses con
ánimo de enmienda y
perseverancia. Así sea.
16 de octubre de 1956
DESPEDIDA
Después de diez años largos
regentando celosamente la
escuela de niñas de Coirós, a
petición propia ha sido
destinada a Fene la maestra
nacional, doña Eugenia
Manso Fer nández de
Fernández-Freire, de grato
recuerdo en esta localidad.
Visiblemente emocionados,
los señores FernándezManso, nos encargaron por
medio de estas líneas les
despidiéramos de sus
amistades e hiciésemos
saber las preferencias que
en su cariño merece el
vecindario de Coirós.
De igual modo correspondemos y deseamos a tan
distinguida familia toda
clase de venturas en su
nueva residencia.
ALMAS
Sumamente aprovechada
resultó la Santa Misión que
simultáneamente se celebró
en todas las parroquias del
municipio. La llamada
misionera despertó la fe en
potencia de los feligreses

que diariamente acudieron a
oír la palabra de Cristo.
Asistencia y fervor fue el
fruto de esta cosecha de
almas puestas en contacto
con Dios a través de la Santa
Misión. Que El permita la
perseverancia.
1 de noviembre de 1956
QUINIELAS
Nos han "birlado" una
noticia "bomba", y si ustedes
quieren, hasta una merendola
de esas que no salta un gitano
en alpargatas.
En la quiniela de la séptima
jornada tuvo la ocurrencia de
acertar —15 resultados, 15—
el diligente subalterno del
Ayuntamiento, don Guillermo Sánchez, y ya el que más y
el que menos de sus

amistades contaba con
festejar el milloncejo y hasta
figurar en cualquier rincón de
la fotografía que había de
ilustrar la Prensa.
La veleidosa Fortuna dio en
el traste a nuestras ilusiones, y
ahí tienen al don Guillermo
—48 horas— corriendo la
suerte de cuatrocientos y pico
"infortunados agraciados"
que han de conformarse con
algo menos de mil duros.
Yo lo siento por el gran
Guillermo y por mí mismo,
que me ha privado de un
reportaje que hubiera sido
delicia de las comadres.
NADA DE NADA
Esta quincena hubo una de
quince —ya consignada— y
ninguna del "14". Nadie
murió, nadie se casó ni nadie
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nació, que sepamos, por lo
tanto nos despedimos de
ustedes cerrando esta
ventana.

Barca de Chelo. Foto Alberto Marti Villardefrancos.
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COIRÓS A TRAVÉS DA PRENSA
Noticias
históricas de Coirós

1950 -1959

Manuel Fiaño Sánchez
Miguel Gayoso Barreiro

19 de mayo de 1950
Crónica postal de Buenos Aires
Actividad de las
Sociedades Gallegas

El Homenaje a Lamas
Carvajal
Las entidades del partido de
Betanzos, de Buenos Aires,
Oza de los Ríos, Residentes
de Cesuras, Casa de Coirós,
Hijos de Ois y Centro
Betanzos, realizaron el 29 de
abril un acto de recordación
de los Mártires de Carral, en
su 104 aniversario.
Con tal motivo fue
descubierta una placa
alegórica, obra del calificado
ar tista santiagués, don
Domingo Maza.
La Noche
12 de agosto de 1950
Sociedad Anónima
Española de Fomento del
Lúpulo
Zona de Galicia
Betanzos
Se pone en conocimiento de
los señores cultivadores de
lúpulo que a continuación se
relacionan que, a partir del
día 14 del corriente y durante
los días hábiles se procederá,
en las oficinas de esta
Delegación, al pago de las
subvenciones que se
conceden por las
plantaciones establecidas en
la actual campaña.
Ayuntamiento de Coirós.
Coirós

Manuel López Paz 1.362 Pts.
Armea
Antonio Purriños González
Manuel Quintián Tizón 936
Pts.
Manuel Balado Pérez 360 Pts.
Espenuca
María Sánchez 1.632 Pts.
Santiago de Ois
Antonio Rodríguez 1.080
Pts.
Manuel Prado Vázquez 372
Pts.
Ramón Martínez Marcote
2.982 Pts.
Manuel Pérez Martínez 294
Pts.
Manuel Prado Vázquez 816
Pts.
Santa María de Ois
Manuel Golpe Brañas 1.374
Pts.
María Antonia González
Pérez 1.020 Pts.
Antonio Macias Rodríguez
720 Pts.
Antonio Álvarez Fraga 1.200
Pts.
Manuel Fernández Medal
1.854 Pts.
Ramón Tizón Brañas 1.596
Pts.
Ignacio Quintián Valiño 54
Pts.
Pedro López Lendoiro 1.548
Pts.
La Voz de Galicia
6 de diciembre de 1950
Pesca fluvial
Han dado comienzo los
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trabajos conducentes a lograr
la recuperación de la riqueza
piscícola del río Mandeo. Se
han tomado los datos
necesarios para la confección
del proyecto correspondiente, y como primera medida,
después de hacer la delimitación, se ha dotado al río de
una vigilancia adecuada,
prestando servicio en la
actualidad cinco vigilantes,
que son los suficientes por el
momento para terminar con
las infracciones que se venían
cometiendo. Esta primavera
será construida la escala
salmonera de "Chelo",
abriéndose unos veinte
kilómetros de zona salmonera.
Tales medidas han sido bien
acogidas en los pueblos
ribereños, principalmente en
Betanzos, cuyas autoridades
prestan las mayores facilidades para el mejor éxito de
estos trabajos.
La Voz de Galicia
2 de noviembre de 1952
La Voz de la calle
La moralidad y la infancia
Sr. Director de La Voz de
Galicia.
Muy señor mio y de mi mayor
consideración: Le agradeceré
muy de veras la inserción de
esta súplica en el diario de su
digna dirección, sección "La
Voz de la Calle":
Hace poco tiempo he venido

de la Argentina con mi
esposa, que es criolla, y mis
dos hijos, de quince y trece
años, para que vieran esta
tierra en donde nací, que fue
en Ois, Ayuntamiento de
Coirós, pues hace lo menos
treinta años que he dejado
esta bendita tierra. Fuimos a
pasar un día a La Coruña, más
hermosa que nunca, y me
ocurrió ir al cine a las seis de
la tarde. Me acerco a la
taquilla y pido cuatro butacas,
que al momento me dan, y al
ir a entrar me llama un buen
amigo que hacía muchos
años no veía, y como nos
retrasábamos un poco, los
niños impacientes, dicen que
no vamos a ver la función; les
di sus localidades para que
ellos fueran entrando, y
cuando veo con sorpresa que
el más pequeño viene
llorando hacia mí y me dice:
"Pues no nos dejan entrar".
Mi sorpresa fue grande
porque las localidades fueron
adquiridas en taquilla. Me
acerqué al portero, y con una
educación esmeradísima, me
dice: "Perdone el señor, pero
la película no está autorizada
a menores".
Como quiero a mis hijos por
i n o c e n c i a , q u e d é mu y
contento y satisfecho. Ahora
voy a la segunda parte.
Mientras no regresemos a la
Argentina, estaremos aquí en
la aldea, y como mis hijos ya
tienen aquí sus amiguitos
poco más o menos de su
edad, vienen a casa y me
dicen: "Pues venimos del
salón de baile". "¿Vosotros
del salón de baile?". "Si papá;
hemos pagado y nos dejaron
entrar, y había niños más
jóvenes que nosotros".
Me resistía a creerlo hasta que
personalmente lo comprobé;
no solamente en los salones
de Ois y Coirós, sino también
a otro que fui por ver unos
familiares, en Oza de los Ríos.
Me daba vergüenza comprobar que mis hijos no mentían,
pues incluso había niños de
diez y once años, y al

comentar esto con unos
buenos señores, me dijeron
que era un "relajo" y una
vergüenza que los propietarios de dichos bailes, con tal
de que pasaran por taquilla,
les tenía sin cuidado, y que las
autoridades llevarían eso de
"tolerada a menores" a
rajatabla en las poblaciones,
pero quizás ignoren que en
muchas aldeas queda la
tolerancia en manos de los
padres y no de la autoridad. Y
pregunto: ¿No habrá manera
de que se prohíba la entrada
en esos salones a niños y
niñas inocentes que nada
hacen allí?.
Nada más, señor Director, y
muy agradecido en nombre
propio y en nombre de
muchos padres que no saben
que en esas horas sus hijos, en
vez de jugar a los propios de
su infancia, están viendo y
oyendo cosas impropias,
incluso para personas de más
edad.
Atentamente le saluda
Un buen padre y gallego
Argentino
La Voz de Galicia
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4 de febrero de 1953
Niña muerta a
consecuencia
de quemaduras
Josefa Noya González, de 4
años, domiciliada en Coirós
(Betanzos), fue asistida en la
Casa de Socorro de
quemaduras de primero,
segundo y tercer grado, en
diversas partes del cuerpo,
que se había producido al
caer sobre ella un pote con
a g u a h i r v i e n d o. Po c o
después de ingresar en el
Hospital Municipal, la
infortunada niña dejó de
existir.
El Correo Gallego
12 de mayo de 1953
El gobernador civil visitó
ayer Coirós
Inauguró la nueva Casa
Consistorial
El Excmo. Sr. Gobernador
Civil de la Provincia,
acompañado del Subjefe
Provincial del Movimiento,
del Inspector Provincial de
FET y de las JONS y del
Secretario del Servicio de
Infor mación Municipal

a d s c r i t o a l a Je f a t u r a
Provincial del Movimiento,
se trasladó ayer por la tarde, al
vecino Ayuntamiento de
Coirós, con el fin de asistir a
la bendición e inauguración
de la nueva Casa Consistorial
de dicha localidad.
El referido edificio se ha
construido con la prestación
personal de todos los vecinos
del Ayuntamiento, y con una
subvención del Sr. Gobernador Civil, y en el mismo han
sido instaladas, no solamente
todas las dependencias
municipales, sino también
dos escuelas unitarias, una de
niños y otra de niñas.
Después de la bendición del
referido inmueble, se ha
procedido a su inauguración
celebrando una reunión
extraordinaria del Pleno
Municipal, presidida por
nuestra Primera Autoridad,
en la que se expusieron todos
los problemas que afectaban
al municipio, y el estado de la
hacienda local, concediendo
en la misma el señor
Gobernador ayuda económica para la construcción de
ocho fuentes, un puente y dos
caminos.
A petición de los maestros
nacionales de la localidad,
también prometió el Sr.
Gober nador facilitar a
diversas escuelas material de
enseñanza, del que carecen
casi en absoluto, dadas las
exiguas asignaciones oficiales
para estos efectos.
La Voz de Galicia

gobernador civil de la
provincia y jefe provincial del
Movimiento, don José
Manuel Pardo de Santayana y
Suárez, de un buen acopio de
material escolar conforme a
relaciones previamente
solicitadas. Con el alcalde
don Guillermo del Valle
Ordieres y algunos miembros
de la Corporación, recorrieron las distintas escuelas del
término municipal, siendo
acogidos por niños y
maestros con muestras de
verdadera simpatía y
agradecimiento.
En la primera hora de la tarde
se personaron con el mismo
fin en el Ayuntamiento de
Coirós, donde también se
hizo la correspondiente
distribución en presencia del
señor alcalde de aquel
municipio don Miguel Roig
Lestón.
En todas las escuelas se ha
podido observar la misma
impresión de agradable
sorpresa ante el rasgo sin
precedentes de nuestra
primera autoridad civil, que
no perdona medios para que
la enseñanza popular sea algo
efectivo llenando huecos que

28 de junio de 1953
Reparto de material
escolar en los
Ayuntamientos
de Sada y Coirós
El pasado día 26, el jefe
provincial del Ser vicio
Español del Magisterio,
acompañado del secretario
provincial de la Vieja
Guardia, se trasladó al
Ayuntamiento de Sada para
hacer entrega a los señores
maestros, en nombre del
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reclaman a voces el auxilio de
todos los buenos españoles.
Aquella maestra de Coirós
que con sus alumnos llevaba
algún tiempo haciendo sus
ahorros para conseguir una
imagen de la Purísima, hizo
sentir a todos los presentes
con su expresada emoción la
transcendencia de la obra
iniciada por el señor Pardo de
Santayana.
En la semana anterior se
distribuyó también material
en todas las escuelas
dependientes de la
Delegación Provincial de
Auxilio Social.
La Voz de Galicia
11 de julio de 1953
Un camión atropella a una
niña en Coirós
También volcó una caldera
de alquitrán resultando con
quemaduras un peón
caminero
A las cuatro de la tarde de
hoy, el camión matrícula M71063, conducido por José
Vega Fernández, atropelló a
la niña de cuatro años Maruja
Parada Carro, que salía en
aquel momento a la carretera
por un camino que da frente a
la casilla del peón caminero
de Coirós. El chófer, en un
intento de evitar el accidente,
se desvió, yendo a chocar
contra una caldera de Obras
Públicas llena de alquitrán

hirviendo, la que se inflamó,
produciendo quemaduras de
consideración al peón
caminero Ramón Regueiro
Pintor, que, en unión de otros
compañeros, bacheaba el
tramo de referencia. A
consecuencia de la embestida
se incendiaron unas matas,
poniendo en peligro una
vivienda próxima y el
camión.
En el lugar de suceso se
personaron los guardias
c iv i l e s d e l p u e s t o d e
B e t a n z o s, d o n E m i l i o
Parrado Agra y don Ricardo
Bolaño, que prestaron
asistencia a los heridos e
impidieron la propagación
del fuego.
Los heridos fueron trasladados de primera intención al
Hospital de San Antonio.
José Vega Fernández sufre
quemaduras en distintas
partes del cuerpo y fractura
de una pierna, con magullamiento general, y la niña
contusiones diversas. El
primero fue trasladado a un
Sanatorio de La Coruña, y la
niña pasó a su domicilio.
En el lugar del suceso se
personó el juez de
instrucción, señor Pérez
Ardá y el oficial señor Isasi,
quienes instruyeron las
oportunas diligencias.
La Voz de Galicia
12 de julio de 1953
Reunión de la Junta
Provincial de
Electrificación Rural
Se informó que en este mes
quedarán electrificados los
lugares de la Espenuca y
Caresma, del Ayuntamiento
de Coirós.
La Voz de Galicia
18 de noviembre de 1953
Edicto
El Juez de Primera Instancia
de Betanzos
Hago pública, a efectos del
artículo 2.042 de la Ley de
Enjuiciamiento Civil, la

existencia e incoación, a
instancias de Bernardo
Benito López Sánchez, de
expediente de declaración de
fallecimiento de su hermano
de doble vínculo Don José
Antonio López Sánchez, hijo
de José y Manuela, nacido el
21 de Junio de 1894, en el
Ayuntamiento de Coirós, de
donde se ausentó para
América, hace más de treinta
años en estado de soltero, y
pasa de quince años que no se
tienen noticias de su
paradero.
Dado en Betanzos a 23 de
octubre de 1953.
Santiago Pérez-Ardá López
El Secretario, P.S.
Ramón Isasi
La Voz de Galicia
22 de diciembre de 1953
Necrológica
Ayer falleció en Coirós don
Manuel Abad Fraga, teniente
de alcalde del Ayuntamiento
de la localidad y persona
estimadísima por cuántos
gozaron de su bondadoso
trato. Su pérdida ha causado
profundo sentimiento en la
comarca brigantina, donde
contaba con grandes
simpatías, y por ella expresamos a su familia nuestro
sincero pesar, deseándoles
resignación para soportar tan
triste circunstancia.
La Voz de Galicia

24 de enero de 1954
Fiestas en Armea y San
Vicente de Vigo
En las vecinas localidades de
Armea y San Vicente de
Vigo, se celebraron las
tradicionales fiestas
parroquiales, que estuvieron
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muy concurridas de
forasteros.
La Voz de Galicia
23 de mayo de 1954
Incendio en Espenuca
Durante la mañana del
pasado viernes y parte de la
noche, estuvo ardiendo
buena parte del monte de
Espenuca, en el lug ar
denominado "El Bocelo",
ocasionándose por este
motivo daños materiales de
gran consideración.
Gran parte de la población de
aquellos contornos coadyuvó a la extinción del incendio
que afectó a las partes bajas
del monte en la ladera
derecha del río Mandeo.
La Voz de Galicia
24 de junio de 1954
¡Pareces de Coirós!
—Estoy indignado —me
dijo el domingo una señora
joven, cuando yo me hallaba
sentado en el lugar de Coirós,
frente por frente de la
Espenuca.
—¿Y eso? —le pregunté
extrañado, creyendo que
habría sido víctima de la
grosería de algún gamberro
por ser joven y hermosa.
—Que el otro día estuve en
La Coruña, y al pasar dos
jovencitas dijo una a la otra,
tildándola de torpe y de mal
gusto por no sé que causa:
¡Mujer no seas así! ¡Pareces de
Coirós!. Verdaderamente me
molestó, porque yo soy de
Coirós, y puedo tener tanto
gusto y ser tan inteligente
como cualquiera de la capital.

—Tiene usted mucha razón
—le contesté— y añadí: Pero
es que a veces se atribuye a los
naturales de tal o cual sitio
cualidades buenas o malas
que no son, precisamente, las
generalizadas. Así, por
ejemplo, se tacha a los
andaluces de embusteros y
graciosos, a los aragoneses de
tercos, a los gallegos de
desconfiados, sin que eso
pueda considerarse como
norma general. Por otra
parte, Coirós no es una aldea
distante de las vías de
comunicación, sino al
contrario, y en él se detienen
para tomar aliento, los
motoristas y automovilistas
que van a subir la Cuesta de la
Sal. Si a Coirós no le bastase
la Espenuca, la ingente y
pintoresca montaña con su
espadaña señalando al cielo
como un índice para
recordar nos que todas
aquellas bellezas se deben al
Supremo Creador, tiene
también los paradisiacos
Caneiros y los ríos Mendo y
Mandeo que guardan
incomparables tr uchas,
anguilas y lampreas, y,
además, sus habitantes,
siempre amables y hospitalarios y lejos de merecer la ama
que esas dos señoritas,
desconocedoras del lugar, le
atribuyen. Quizá el nombre
de Coirós, así, con acento,
provenga de Coiros sin él, y
que significa en castellano
"cueros" pero algún viajero,
de esos que ponen los
acentos donde les parece y
dicen Mondáriz y Lóriga, que
nunca lo tuvieron, haya dicho
que estuvo comiendo en
Coirós, por no decir "en

cueros".
Pensando en todo esto me
eché a soñar despierto en las
etimologías de nombres de
ciudades, como Madrid, de
Majerit, Zaragoza, de César
Augusta, Lugo de Lucus
Augusta y otros, cuando, al
sentir que alguien me servía
un manjar sabiamente
aderezado, alcé los ojos y he
visto . . .¡Oh, lector! a la
propia Ingrid Bergman que
me ponía el plato delante,
¿Estaré en Coirós o en
Hollywood? —exclamé para
mi coleto—. Y queriendo
cerciorarme, dirigí la palabra,
en inglés, a la joven que tal me
parecía, y ella, con su dulce
voz, que hacía más melodiosa
nuestra incomparable lengua,
y que me hizo creer que era la
mismísima aldeana que halló
"A Virxen d´o Cristal" de la
inspirada poesía de Curros,
me respondió:
—Señor eu non son a que
vosté dí, sinon unha rapaza
d´este lugar e me chamo
Carmiña.
Desde entonces creo que si
Hollywood es la Meca del
cine, Coirós es la de la belleza,
el buen gusto, y se puede
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decir a cualquier mujer,
galantemente:
—¡Que her mosa eres!
¡ Pa r e c e s d e C o i r ó s ! . HELIOS
La Voz de Galicia
18 de abril de 1955
Reivindicación de Coirós
Hora es ya de salir en defensa
de un pueblo de nuestra
provincia que, desde tiempo
inmemorial, viene siendo
víctima de una apreciación en
que el desprecio y la sátira se
conjugan con el peor de los
gustos. ¡Cuántas veces lo
hemos tenido que escuchar!:
"¡Bah, es de Coirós!" "Si
parece de Coirós..." "Un
pueblo de mala muerte,
como Coirós". Y así sucesivamente.
Es posible que la absurda
capitidisminución padecida
por Coirós obedezca a ciertas
referencias consignadas hace
más de un siglo por Madoz en
su famoso Diccionario
Geográfico, al decir, entre
otras cosas, que el clima de
Coirós "es bastante sano, si
bien se experimentan fiebres
y escarlatina" y que su

presupuesto municipal
"asciende a unos 4.000 rs." y
su secretario disfruta de 4 rs.
diarios". Sin embargo,
¿quién osará opinar que, allá
por 1847, España entera no
registraba un apreciable
porcentaje de niños
calenturientos y exantemáticos, y que, con aquellos
"míseros" reales, el Ayuntamiento y su secretario no se
desenvolvían con mayor
holgura que el Municipio y
su "factótum" de hoy?.
Se argüirá que en todas las
provincias existe un pueblo
predestinado a la sorna,
como Coirós. No importa.
Para el caso, Coirós es
nuestro y debe merecer
nuestros respetos. Además,
¿por qué Coirós
precisamente...? Coirós es
un o d e l o s tér m i n o s
municipales más bellos y
mayormente sugestivos de
la provincia coruñesa. Sus
montes y sus valles están
poblados de pinos, carballos
y castaños. Frutales, mieses y
viñedos se extienden por sus
campos y se ofrecen a la
caricia del sol en las laderas.
Sus tierras atesoran
abundancia de piedra y
cantería para las más nobles
construcciones. Sus pastos
producen ganado de todas
las especies. Entre sus
breñas se oculta la codiciada
presa de los amantes del arte
venatoria. Por sus ríos de
ensueño —el Mandeo y el
Mendo, para mayor gloria de
Coirós—, se deslizan los
malacopterigios que tan
gratos era a aquel George
Borrow de caña y cesto —a
guisa de Biblia— que fue
Mr. Walter Gallichan. Y
como si todo esto no fuese
suficiente, en tierras de
Coirós, altiva y dominante,
se yergue la Espenuca, una
de las más sorprendentes
atalayas de la periferia
española.
Pero todavía hay más: hay
Historia y hay leyenda.
Historia en la decisiva

batalla reñida en Coirós
—tiempos de Ramiro I—,
e n q u e l o s g a l l e g o s,
mandados por sus condes,
der rotaron al invasor
normando y le obligaron a
reembarcar en sus naves y a
abandonar el país. (Imagínese el lector: si en lugar de
normandos llegan a ser
ingleses, a estas horas el
nombre de Coirós resplandecería en la popa de un
destructor de la "Royal
Navy..." ). Y leyenda...
Pero dejemos la leyenda
para otro día, que, por su
delicioso sabor evangélico y
enxebre, bien se merece una
glosa aparte.
¡Con Dios amigos! (Y con
Coirós, ¡qué caramba!).
Hoja del Lunes
2 de junio de 1955
Campaña Pro-Aldea
Continuando la campaña
iniciada hace meses «Pro
Aldea», los próximos días 10
y 13 se trasladará el equipo
de proyecciones, oradores y
grupo de baile de la Sección
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Femenina, a las localidades
de Cesuras y Coirós. Como
ya hemos anunciado
anterior mente, esta
campaña está organizada
por la Delegación Comarcal
de Sindicatos, que ha sido
felicitada por tan magnífica
iniciativa, al llevar al campo
el conocimiento de técnicas
agrícolas y las ventajas que el
Estado Nacional Sindicalista proporciona a nuestros
agricultores.
El Correo Gallego
17 de diciembre de 1955
Despiste en la carretera
Estado en que quedó el
camión "Peg aso" que
cuando se dirigía a El Ferrol
del Caudillo, procedente de
Cádiz, sufrió un despiste en
la cuesta de Figueiras, a dos
kilómetros de Coirós.
Afortunadamente no hubo
que lamentar desgracias
personales, siendo preciso
efectuar excavaciones para
lograr rescatar el vehículo.
La Voz de Galicia

14 de marzo de 1956
Fiesta del Árbol
en Coirós y Rianjo
Verdaderamente educativa y
patriótica resultó la Fiesta del
Árbol celebrada el domingo
en el pintoresco pueblo de
Coirós, en la bella zona de la
Espenuca. Fue organizada
por el culto y activo Alcalde
D. Miguel Roig Lestón, con el
concurso de la corporación
municipal y los activos
secretarios del ayuntamiento
y Ju n t a M u n i c i p a l d e
enseñanza primaria, señores
D. Manuel Lugilde y D.
Modesto Álvarez Alonso.
En la misa rezada y bendición
de los árboles ofició el
párroco Sr. Noche.
Después de unas palabras
explicativas de la finalidad del
acto, que dijo el señor
Lugilde, niños y niñas de las
escuelas nacionales recitaron
interesantes trabajos alusivos
a la solemnidad y D. Federico
García pronunció una charla
en la que tuvo párrafos para
demostrar los beneficios que
a los pueblos y los individuos
reportan la cultura, los
bosques y las aves insectívoras.
El Sr. Roig Lestón anunció
con palabras sencillas su
propósito de gestionar la
próxima repoblación de una
parte de aquellos montes.
Los niños fueron obsequiados como de costumbre.
La Noche
14 de marzo de 1956
Dos heridos al hacer
explosión un barreno
Severino Jorge Vence, de 30
años, casado, labrador y
Manuel Carro Cao, de 20
años, ambos vecinos de
Coirós, fueron asistidos
facultativamente en un
sanatorio particular de
nuestra capital, a consecuencia de haber resultado
heridos al hacer explosión un
barreno en la cantera en que
trabajaban.

El primero sufre amputación
traumática de la mano
derecha, y el segundo
presentaba una herida
penetrante en la cara y
conjuntivitis traumática.
La Voz de Galicia
27 de marzo de 1956
Petición de mano
Por los señores de Ponte
L ó p e z ( d o n Jo s é ) e n
representación de los señores
de Uriaguereca Zorrozúa y
para su hijo Juan, piloto de la
Marina Mercante, ha sido
pedida en Figueiras (Coirós),
a don Pedro López Lendoiro,
depositario de fondos de
dicho Ayuntamiento, y a su
esposa, la mano de su bella y
encantadora hija Marujita.

Entre los novios se cruzaron
valiosos regalos y seguidamente se celebró una fiesta
íntima en la que los asistentes
fueron delicadamente
obsequiados, recibiendo los
prometidos numerosas
felicitaciones.
La boda quedó concertada
para fecha próxima.
La Voz de Galicia
7 de abril de 1956
La carretera a la Espenuca
Ha causado gran satisfacción
en la comarca brigantina la
reciente visita de varias
autoridades provinciales, en
unión de las locales, a las
obras de acceso por carretera
al monte de Espenuca, de
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gran interés turístico.
Al final de dicha carretera se
construye un mirador que
servirá para atraer gran
número de forasteros a este
lugar incomparable del paraje
mariñano que ya figura por
méritos propios en los
medios turísticos nacional e
internacional.
Ahora sólo nos falta que una
propaganda bien orientada,
convierta estos parajes del
vecino Ayuntamiento de
Coirós, en sitio cotidiano de
parada al tránsito rodado,
ansioso de conocer las
bellezas naturales que dicho
monte encierra.
En esta colaboración en pro
de atraer el turismo hacia
Espenuca, han tenido parte
muy activa, el Excmo. Sr.
Gracia Martínez, como
Presidente de la Junta
Provincial de Turismo, y las
autoridades de Betanzos y
Coirós, Sres. Prego Meirás,
Dapena Espinosa y Roig
Lestón.
La Noche
12 de abril de 1956
Romería en Fray Pedro
El pasado domingo y con un
tiempo primaveral, se ha
celebrado en la vecina
localidad de Ois (Coirós), la
tradicional romería en honor
a Fray Pedro. Dada la bondad
del tiempo y su importancia,
se observó una gran afluencia
de romeros de distintos
puntos de la comarca
mariñana, y que como
siempre tomaron como
punto de partida nuestra
ciudad (Betanzos).
La Noche

22 de junio de 1956
Bodas
En la iglesias parroquial de
S a n Ju l i á n d e C o i r ó s
(Betanzos), se celebró el
enlace matrimonial de la bella
señorita María Mercedes
López Castro con el piloto de
la Marina Mercante don Juan
Uriaguereca Zor rozua.
Apadrinaron a los contrayentes doña María Isabel
Uriaguereca Zor rozua,
hermana del novio y don
Pedro López Lendoiro, padre
de la novia.
Bendijo la santa unión el cura
párroco de dicho templo don
Joaquín Noche Crespo.
La novia lucía un precioso
traje de falla y terciopelo y
tocado de tul ilusión; el novio
vestía uniforme de la Marina
Mercante.
Firmaron como testigos don
José Sánchez Gondell, don
Modesto Álvarez Alonso,
don Manuel Lugilde Díaz,
don Fernando Fernández
Freire, don Benjamín Lesta
Cernada, don José Ponte
López, don Luis María
Guerricaechevarría Anacabe,
don José Luis Aldecoa
Albizúa, don Ignacio Mújica
Aguirroeceaga.
Los numerosos invitados
fueron delicadamente
obsequiados con un
almuerzo en casa de los
padres de la novia.
La feliz pareja salió a recorrer
distintas capitales españolas
en viaje nupcial.
La Voz de Galicia

6 de septiembre de 1956
Primera Comunión
Ante el altar mayor de la
iglesia parroquial y de manos
del virtuoso ecónomo don
Manuel Calvete, recibió por
primera vez el Pan de los
Ángeles, el encantador niño
Susito Álvarez Marcote, hijo
de nuestros distinguidos
amigos y maestros nacionales
de Coirós, señores de Álvarez
Marcote.
Una vez suministrado el
Sacramento, los padres del
nuevo comulgante obsequiaron a los familiares y
amistades que asistieron al
acto e igualmente a los
pequeños amigos de Susito.
Reciban en estas líneas
nuestra efusiva felicitación.
La Voz de Galicia
11 de julio de 1957
Primera Misa del
sacerdote D. José Morente
El pasado día 7 se celebró en
la parroquia de Santa María
de Ois, del vecino municipio
de Coirós, con un solemne
ceremonial, la celebración de
la primera misa del nuevo
sacerdote don José Morente
Torres, natural de dicha
parroquia. Actuaron de
padrinos de manos, en la
ceremonia, sus padres don
José Morente Valiño y doña
María Josefa Torres Mahía,
siendo padrinos de honor,
don Guillermo Vázquez y
doña María Mahía Vázquez,
actuando de padrino de altar,
el párroco de Santa María de
Ois, don Germán Castelos
Pérez.
Durante la ceremonia ocupó
la sagrada cátedra, don
Fabián Amaya, sacerdote de
la República de San Salvador,
el cual amplia sus estudios en
la Universidad Pontificia de
Comillas.
Ofició el diácono don Jesús
López Golpe, coadjutor de
Nuestra Señora de los
Remedios de Betanzos y de
subdiácono don Ramón
Caso Martínez, sacerdote
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dominicano, compañero del
misacantano en la Universidad anteriormente citada.
Después de la Comunión del
nuevo sacerdote este la dio a
los numerosos fieles que
llenaban el templo, dando
una nota simpática, el que
también se acercaran a recibir
al Señor todos los niños de las
Escuelas Nacionales de la
parroquia, teniendo el Sr.
Morente Torres la satisfacción de dar por primera vez el
Pan de los ángeles a su
hermanito, el angelical niño
Francisco Javier.
A título de curiosidad
añadiremos que después de
Fray Pedro Manzano, tan
apreciado durante su vida y
venerado actualmente en
toda la comarca, ha sido el Sr.
Morente Torres el único que
recibió en la parroquia de
Santa María de Ois, Órdenes
Sagradas.
De nuestro corresponsal
Maino Jr.
El Ideal Gallego
28 de enero de 1958
Fallecimiento sentido
En la madrugada del pasado
sábado, dejó de existir en su
casa de la vecina localidad de
Coirós, el popular industrial y
amigo nuestro, don Agustín
Tomé Fernández.
Las virtudes de caballerosidad y simpatía que
adornaban al extinto, así
como su acrisolada
honradez, se tradujeron en
una imponente manifestación de pesar en los actos de
conducción del cadáver y
sufragio por su eterno
descanso, celebrados el
domingo día 19 con
asistencia del pueblo en masa
y nutridas representaciones
de todas las clases sociales de
Betanzos y su comarca, que

en póstumo homenaje
patentizaron el cariño que
profesaban al finado.
Con motivo de tan irreparable pérdida y al tiempo que
suplicamos una oración por
s u e t e r n o d e s c a n s o,
reiteramos a su apenada
familia nuestro sentido dolor
deseándole la suficiente
resignación cristiana en tan
amargos momentos.
La Noche
15 de julio de 1958
Visita a La Voz de Galicia
Ayer hicieron una visita a los
locales de La Voz de Galicia,
los alumnos pertenecientes a
la Escuela Nacional de Niños
de Ois-Coirós, al frente de los
cuales figuraba su profesor,
don Miguel Roig Lestón.
Los visitantes observaron
detenidamente todas y cada
una de las dependencias de la
Casa, elogiándolas
cálidamente, y presenciaron
el funcionamiento de la
rotativa, en el momento en
que se estaba efectuando la
tirada del semanario
"Riazor".
La Voz de Galicia
7 de mayo de 1959
Una chispa eléctrica causó
la muerte a un matrimonio
en Coirós
Una chispa eléctrica que
entró esta tarde por la
ventana de la cocina de una
casa del lugar «da Brea»,
parroquia de Santiago de Ois
(Coirós), causó la muerte
instantánea al matrimonio
integrado por Andrés Paz
Barallobre, de 45 años, y su
esposa, María Jesusa López
Martínez, de 42. El infortunado matrimonio se
encontraba en la misma
cocina de la casa acompañada
de un hijo de ocho años de
edad, que milagrosamente
resultó ileso.
El desg raciado suceso
ocurrió a las cuatro y media
de la tarde, hora en que sobre

toda la comarca descargó una
fuerte tormenta, que se
prolongó algún tiempo.
El niño, al ver a sus padres en
el suelo, salió de la casa dando
gritos, a los que acudieron
varios vecinos y familiares
que vivían en las inmediaciones.
Además de este hijo, el finado
matrimonio deja otro de 17
años, que en aquel momento
se hallaba ausente del
domicilio familiar.
El fallecimiento del matrimonio causó profunda
impresión entre los vecinos
por ser personas a las que se
tenía en gran estima.
La Voz de Galicia

5 de junio de 1959
Divulgación
forestal en Coirós
En el pueblecito de
Collantres en las cercanías del
renombrado Coto Salmonero de Coirós, de este
municipio, el domingo se
celebró un acto de divulgación forestal.
La concurrencia fue mayor
que en otras ocasiones, por la
circunstancia que poco
después tenía efecto la fiesta
del Sacramento, a la cual
asistieron muchos forasteros.
Presidían el diligente alcalde,
don Miguel Roig, con los
concejales don Enrique
Méndez y don Manuel Vía y
el activo secretario de la
Corporación, don Alfonso
García Hernández, el
párroco D. José Capelo Agra;
el secretario de la Junta de
Enseñanza, don Modesto
Álvarez y otras representaciones.
En el atrio del templo el
vicepresidente de los
"Amigos de los Árboles", de
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La Coruña, D. Federico
García, explicó, en su
documentada charla, los
beneficios que reportan la
cultura y los bosques, así
como la influencia del clima,
el rocío y los riegos en las
producciones del agro.
La Noche
31 de julio de 1959
Escuelas, fuentes
y lavaderos, inaugurados
ayer en Paderne y Coirós
por el gobernador civil
El gobernador civil y jefe
provincial del Movimiento,
don Evaristo Martín Freire,
acompañado del subjefe
provincial y secretario local
de dicha Organización, don
José Luis Amor y don
Salvador Sanz, respectivamente, se trasladó en la tarde
de ayer a los ayuntamientos
de Paderne y Coirós, donde
inauguró diversas e
importantes obras
conmemorativas del 18 de
julio.
En Paderne, donde fue
recibido por el alcalde señor
Bonome Dapena, inauguró
un local-escuela de niñas con
vivienda para el maestro, en la
parroquia de Villozás. En el
acto inaugural pronunció
unas palabras el señor Martín
Freire y escuchó todas las
peticiones que le fueron
formuladas, prometiendo su
apoyo en la medida de lo
posible.
También en el municipio de
Pader ne efectuó las
siguientes inauguraciones:
fuente en Eroviejo; fuente en
Condos; fuente y lavadero en
Obre, y sendas cubiertas de
lavaderos en Esperela, San
Mamed y Sas.
Seguidamente, don Evaristo
Martín Freire, se trasladó al

municipio de Coirós, donde
lo recibió el alcalde don
Miguel Roig Lestón, acompañado del cual procedió a
inaugurar una escuela de
párvulos, dos fuentes y un
lavadero en Figueiras, un
lavadero en Lesa; fuente en
Queirís y explotación agraria;
sendas fuentes y lavaderos en
Castrillón, Armea y Santiago
de Ois, un lavadero en
Castrillón y la reparación y
cubierta del lavadero llamado
"Do Santo" en Coirós.
A última hora de la tarde, el
gobernador civil y acompañantes regresaron a nuestra
capital.
La Voz de Galicia

2 de agosto de 1959
Anciano atropellado por
una motocicleta
En la madrugada de ayer
ingresó en el Sanatorio San
Nicolás de esta capital,
Manuel Cabanas García, de
77 años de edad, viudo,
vecino de Santa María de Ois,
que presentaba conmoción y
contusión cerebral y fractura
de cráneo, a consecuencia de
haber sido atropellado por
una motocicleta en una curva
de la carretera inmediata a su
domicilio. El vehículo iba
conducido por Antonio
Martínez, vecino de la misma
localidad. El estado de
Manuel Cabanas fue
calificado de grave.
La Voz de Galicia
26 de noviembre de 1959
Acuerdos de la Comisión
Provincial de Monumentos
Se ofició también a los
alcaldes de Coirós y Villamayor para que eviten que en el
Cementerio anexo a la ermita
de Espenuca, románica del
siglo XII, se hagan antiestéticos nichos de cemento, y para
que se cambie de lugar el
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templete de cemento
levantado junto a la valiosa
iglesia románica de Doroña.
La Noche

COIRÓS A TRAVÉS DA PRENSA
Noticias
históricas de Coirós

A Costa do Sal

Manuel Fiaño Sánchez
Miguel Gayoso Barreiro

«Circuito Nacional de Firmes Especiales», que vai
transformar aquelas primitivas estradas para
adaptalas á circulación dos automóbiles.
A estrada N-VI atravesa o concello de Coirós de
xeito lonxitudinal de norte a sur. Desde a súa
entrada na provincia da Coruña, a "Costa do Sal"
vai ser o tramo da estrada máis coñecido polo
sinuoso do seu trazado e pola súa perigosidade,
salvando un importante desnivel desde a zona de
Montesalgueiro ata a aldea de Ois.
Nos anos cincuenta do s. XX o goberno lanzou o
"Plan de Modernización", que se centraría en
suprimir pasos a nivel e travesías de poboación.
Dentro dese plan, en 1952 redactouse o «Proyecto de variante para mejora de las curvas en la
Cuesta de la Sal, Kms. 567,0 al 571,065 de la
carretera R.VI Madrid a La Coruña», cuxo autor
sería o enxeñeiro José Crespo López-Mora. O fin
principal do proxecto era a substitución das
corenta e unha curvas existentes por tan só
dezaseis, e ampliar os seus radios, moitos deles
escasos para vehículos de certa lonxitude.
Este tramo da estrada foi, de xeito continuado,
fonte de noticias nos diarios, pola súa sinistralidade. Foron moitos os accidentes ocorridos na
«Costa do Sal» ao longo do tempo, pero quizás o
máis aparatoso sería o acontecido o sábado 2 de
xuño de 1962, no lugar coñecido como «Pataqueiro», e que levaría por diante a vida de cinco
persoas calcinadas, despois de que un camión
cargado con bidóns de benzol chocara contra
unha casa propiedade dunha coñecida familia da
parroquia de Santa María de Ois.
Recollemos neste apartado as diversas noticias
aparecidas na prensa sobre os múltiples accidentes neste tramo da estrada N-VI.

En 1761, no reinado de Carlos III, sendo ministro
de Fomento Bernardo Ward, dispúxose que se
trazaran camiños rectos e sólidos desde Madrid
aos extremos de España, empezando por
Andalucía, Cataluña, Galicia e Valencia e que se
financiaran con un imposto sobre a sal (dous reais
vellón por fanega de sal), fixando un prazo de dez
anos para a súa finalización.
O Superintendente General de Caminos, Marqués
de Esquilache, decidiu que un dos primeiros en
construírse fora o chamado «Camino Real de
Galicia», con final na Coruña. A decisión viña
motivada porque a Coruña, ademais de ser capital
de Galicia, era a sede da Intendencia, da Real
Audiencia e candidata a contar coas instalacións
dos Correos Marítimos con América.
As obras iniciáronse no ano 1763, rematando cara
o ano 1785, seguindo o trazado proposto polo
enxeñeiro francés Carlos Lemaur, que o levaba por
Astorga, os portos do Manzanal e Pedrafita, para
chegar a Lugo e Betanzos, entrando na Coruña
pola «Cuesta de la Sal».
A construción deste Camiño Real de Galicia
supuxo un importante avance nas comunicacións.
Aínda así, en 1897 quen viaxara desde A Coruña a
Madrid tiña que ir en dilixencia ata Brañuelas, na
provincia de León, onde xa podería subir ao tren.
Sería precisamente en agosto dese mesmo ano,
en que se produciría o empalme das estacións
ferroviarias de Brañuelas e Bembibre, polo que se
daba continuidade á liña Coruña-Madrid,
reducindo a duración da viaxe a trinta horas.
Nun principio as estradas, pensadas para a
tracción animal, tiñan firmes de macádam e
pendentes de ata un 12%. Sería en 1926, baixo a
ditadura de Primo de Rivera, cando se creou o
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30 de julio de 1934
Una camioneta de
transportes se precipita
por un barranco
En el accidente resultan
cinco muertos y treinta
heridos
Una camioneta que iba a la
feria de Villalba volcó en la
carretera, en la Cuesta de la
Sal, cerca de Betanzos.
Se dice que hay cuatro
muertos. A La Coruña
acaban de llegar seis heridos
graves.
Detalles y relación de
muertos y heridos.
Siguen llegando lesionados
del vuelco en la cuesta de la
Sal, situada en la carretera de
Madrid, entre el ayuntamiento de Irijoa, Aranga y Coirós.
Se dice que los heridos son
treinta, y los muertos, cinco.
Lo ocurrido ha sido que un
vendedor de objetos usados
de La Coruña salió en un
automóvil al amanecer para
asistir a la feria de Parga, en la
p r ov i n c i a d e L u g o, y
continuar mañana a Villalba
para aprovechar el domingo.
Poco antes de llegar a
Betanzos sufrió el coche una
avería que el chófer quiso
arreglar en la carretera, y
como el arreglo era laborioso,
hizo descender a las mujeres
y sus acompañantes, que
veían transcurrir el tiempo
sin que la avería estuviera
reparada.
Entonces pasó una camioneta que conducía José Losada
Cedrón, que regresaba de
llevar pescado a Monforte, y
pidieron al chófer que los
llevara a la feria, a lo que éste
accedió, y las mujeres,
sentadas sobre sus equipajes,
continuaron el viaje; pero al
llegar a la cuesta de la Sal se
rompió la dirección y la
camioneta dio tres vueltas de
campana y cayó a un
barranco. De La Coruña
salieron ambulancias, que
trajeron a María Pena en
estado gravísimo, falleciendo
en el camino; el chófer, José

Losada, gravísimo; Francisco
Seoane García, ayudante;
Amor Sánchez Álvarez, José
Villarino, Dolores Serén
Ares, Rosa Vázquez, Juan
Espiñeira, Leopoldo Virosta
y Ramón Prieto, graves que
han ingresado en el hospital.
Los demás pasaron a sus
domicilios, y otros quedaron
en Betanzos retenidos por el
Juzgado. El suceso ha
causado impresión en La
Coruña por tratarse de gente
popular.
Más víctimas
Los familiares de los heridos
en el accidente de la cuesta de
la Sal recorren las Redacciones de los periódicos
preguntando por el nombre
de los muertos y la situación
de los heridos.
Dado la distancia que hay al
lugar del suceso y la deficiencia de las comunicaciones, las
noticias llegan con gran
lentitud y retraso. Se ha
comprobado que otro de los
muertos es Antonia Sánchez,
más conocida por "La
Madrileña". El esposo de ésta
está gravísimo en el hospital.
El barranco en que cayó el
automóvil mide veinte
metros de profundidad.
Luz

Al llegar al citado punto se
despistaron a consecuencia
de la densa niebla, y uno de
ellos chocó contra el petril de
la carretera. Los demás que le
seguían chocaron a su vez,
inevitablemente.
En el autobús C-5.132, que
conducía Manuel Dafonte, se
trasladó a los heridos a La
Coruña.
Resultaron llamarse Ismael
Luaces Sánchez, de diecisiete
años; Jesús Rey Sotelo, de 25,
y Manuel González Salgado,
de 25 también, los tres
solteros.
Se les curó en la Casa de
Socorro de Santa Lucia.
Ismael Luaces sufría heridas,
contusiones y erosiones en
distintas partes del cuerpo y
conmoción cerebral.
Su estado fue calificado de
pronóstico reservado.
Por prescripción facultativa
se le trasladó en una
ambulancia automóvil
sanitaria al Hospital
municipal, donde quedó
ocupando una cama.
Los otros dos heridos lo
están levemente.
En dicho centro benéfico se
constituyó el Juzgado de
instrucción de guardia.
La Voz de Galicia

27 de agosto de 1935
A las doce de la mañana del
domingo, les acaeció un
accidente en la cuesta
denominada de la Sal,
término de Betanzos a tres
jóvenes ciclistas que tomaban
parte en las carreras ciclistas
de Monforte a La Coruña.

17 de enero de 1954
La Cuesta de la Sal
será suprimida
En la Cuesta de la Sal van a
realizarse importantes obras
de transformación, que
consistirán en la variante de
las pronunciadas y peligrosas
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curvas que allí existen. Las
obras se ejecutarán entre los
kilómetros 567 y 571 de la
carretera general Madrid-La
Coruña y en el presente
gráfico se pueden observar al
detalle el estado actual y el
futuro de dicha cuesta: la
línea de doble trazo señala el
recorrido hasta ahora
obligado y en el que se
advierten las tres fuertes
curvas de la subida; la línea de
trazo negro corresponde al
futuro trazado de la carretera,
que en el kilómetro 567

—dos kilómetros antes de
Ois— se desviará hacia la
izquierda, para enlazar en el
571 —tres kilómetros antes
de Coirós—, tras haberse
realizado la supresión de
buen número de curvas y
ampliado el radio de las que
persistirán, lo que eliminará
peligros y dureza en el
recor rido. Ha sido ya
convocado el concurso de
adjudicación de obras, cuyo
importe se eleva a la cantidad
de tres millones y medio de
pesetas, en números
redondos, pudiendo
anunciarse el comienzo de
dichas obras para dentro de
d o s m e s e s. C o n e l l a s
culminará una notabilísima
mejora en las comunicaciones por dicha carretera.
La Voz de Galicia
7 de septiembre de 1954
Tres heridos en el
vuelco de un camión
En el kilómetro 569 de la
carretera general de MadridCoruña, y en la primera curva
de la "Cuesta de la Sal", el
camión Pegaso M-977608,
que transportaba fruta para la
población herculina, volcó al

p e r d e r l o s f r e n o s. A
consecuencia del accidente
resultaron lesionados sus tres
ocupantes, uno de ellos de
bastante consideración.
Los primeros auxilios le
fueron prestados por el
coche turismo P.M.M.-5863,
en el que viajaba el subsecretario del Ministerio de
Industria, siendo después
atendidos en el hospital de
San Antonio por el Dr. D.
José Vázquez Crespo y el
practicante municipal señor
Folla, quienes les hicieron
una cura de urgencia. A
continuación fueron
trasladados a un sanatorio de
la capital.
El conductor don Jesús
Martínez, de 30 años, casado
y vecino de Madrid, presenta
una herida frontoparietal con
magullamiento general.
El ayudante conductor, don
José Cuas Cardona, de 30
años, soltero y vecino de
Madrid, presenta una herida
contusa en la región escrotal
y magullamientos.
Y el tercero de los ocupantes,
don Pedro Gil López, de 27
años, vecino de Villanueva de
la Serena (Badajoz), se le
apreció una fractura abierta
en su tercio medio y tercio
inferior de la pierna
izquierda, con pérdida
abundante de sangre y
magullamiento en varias
partes del cuerpo.
El pronóstico de los dos
primeros es leve y el del
tercero es grave.
La Voz de Galicia
10 de diciembre de 1954
Comenzaron las obras
de desviación
en la Cuesta de la Sal
En la Cuesta de la Sal se
hallan en período muy
adelantado las obras de
desviación y de supresión de
curvas, con lo que, además de
quedar reducido el kilometraje en dicha cuesta, desaparecerán también desniveles y
curvas demasiado pronuncia185

das. En los grabados se
recogen dos aspectos de
dichas obras.
La Voz de Galicia
4 de marzo de 1955
Nieve en la Cuesta de la Sal
Este paisaje nevado no fue
obtenido en el Guadarrama
ni en Piedrafita siquiera.
Corresponde a nuestra
próxima cuesta de la Sal, y es
indicio de lo que pudo el frío
estos días entre nosotros.

Aunque la nieve no pudo
vernos más cerca que a más
de treinta kilómetros.
La Voz de Galicia
29 de marzo de 1957
Accidente en la
Cuesta de la Sal

La Voz de Galicia

8 de mayo de 1957
Accidente en la
Cuesta de la Sal
A las seis de la tarde de ayer,
en la Cuesta de la Sal, en la
carretera Coruña-Madrid, sin
que se sepan, de momento,
los motivos, el camión que se
ve en el grabado, propiedad
de don Manuel Meirama, se
despeñó por un precipicio
dando varias vueltas de
campana. Afortunadamente
no hubo desgracias personales. El vehículo, matrícula C9313 había salido de nuestra
capital en la misma tarde de
ayer y se dirigía, con
cargamento de pescado, a
Madrid.

las pérdidas se reducen a los
desperfectos del camión, que
fueron de bastante consideración.
La Voz de Galicia
27 de agosto de 1959
Accidente en
la Cuesta de la Sal
En el kilómetro 572 de la
carretera de Madrid, en el
lugar conocido por Cuesta de
la Sal, el camión que aparece
en esta fotografía chocó
contra un árbol, por evitar el
atropello de una vaca que se
metió sobre la calzada. El
vehículo matrícula C-13.407,
como puede observarse,
sufrió considerables
desperfectos.

La Voz de Galicia
La Voz de Galicia
26 de septiembre de 1957
Aparatoso accidente
en la Cuesta de la Sal
Ayer por la mañana, cuando
se dirigía a La Coruña, al
llegar a la Cuesta de la Sal
sufrió un aparatoso accidente
este camión que conducía un
cargamento de jabón. La
causa del accidente parece
que fue el haberle fallado los
frenos al vehículo, por lo que
su conductor, ante la
inminencia del peligro, optó
por echarse hacia la cuneta,
ocasionando el vuelco, como
puede apreciarse en el
grabado. Afortunadamente
no hubo daños personales y

3 de junio de 1962
Cinco muertos al chocar e
incendiarse un camión en
la Cuesta de la Sal
El vehículo conducía más de
10.000 kilos de benzol y propagó
el fuego a una casa, cuyos tres
moradores perecieron
Uno de los conductores
y un hijo de cuatro años
también perdieron la vida

El único superviviente de la
catástrofe está herido de
gravedad
Un trágico suceso, que arrojó
un balance de cinco muertos
y un herido grave, se produjo
en la mañana de ayer en la
parroquia de Ois, Ayuntamiento de Coirós, en el lugar
conocido por el «Pataqueiro»,
exactamente al empezar la
cuesta de la Sal, en dirección a
Madrid.
A las seis y media de la
mañana, un camión
«Pegaso», matrícula de
Cuenca, número 5.785, se
dirigía hacia La Coruña, con
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un cargamento de bidones
que contenían benzol. En la
cabina del camión viajaban
Lorenzo Jiménez Tejero, de
cuarenta años de edad,
casado, natural de Madrid y
con domicilio en Cuenca,
calle del General Laso 38;
Agustín Pardo Abarca, de
veintisiete años, también
casado, vecino de Cuenca,
calle de Tirados Altos 30
bajo, ambos en posesión de
carnet de conducir; y un hijo
del primero, de cuatro años
de edad, José Luis Jiménez
Frutos, al que, al parecer, su
padre traía con él para
enseñarle La Coruña.
Al terminar la cuesta de la Sal,
a la derecha, en dirección a
nuestra ciudad, existe un
inmueble que consta de dos
cuerpos: el primero, de planta
baja, dedicado a cuadras para
el ganado y cocina de labor, y
el inmediato de piso y bajo.
En el bajo tenían los dueños
de la casa abierta una
pequeña taberna, y el piso lo
dedicaban a dormitorios de
los tres miembros que
componían la familia.
Delante, y a los lados del
inmueble que tiene unos
veinte metros, aproximadamente, de frente, hacia la
car retera, había varios
árboles, así como un pequeño
seto que bordeaba la casa en
la parte de abajo. Unos
metros antes, hacia arriba, los
dueños del inmueble, Jesús
Rodríguez Gabieiro, de
cincuenta y nueve años de
edad, y su esposa, María
Francisca Cadaveira, de
cincuenta y seis, construyeran hace unos cuatro años un
moderno hórreo, a base de
ladrillo y cemento. Antes del
hórreo, y al borde de la
carretera, había un frondoso
árbol.
Esta parte de la carretera
queda un poco alta con
respecto al solar de la casa,
que entra en rasante,
precisamente a la altura de la
puerta de entrada a la
vivienda.

EL ACCIDENTE
Descrito, para mayor
comprensión de nuestros
lectores, el lugar en donde
ocurrió el trágico suceso,
pasamos ahora a narrar los
primeros y horribles momentos del accidente, uno de los
más graves registrados en
nuestra provincia desde hace
muchos años, sino por el
número de víctimas, si por la
forma en que se produjo.
El camión, como hemos
dicho, se dirigía hacia La
Coruña, y cuando ya había
iniciado el descenso por la
Cuesta de la Sal, el vehículo se
quedó sin frenos, siendo
inútiles los esfuerzos que los
dos conductores hicieron
para moderar la marcha del
mismo, que poco a poco fue
adquiriendo mayor
velocidad, hasta salirse de la
carretera y provocar la
catástrofe.
Sin embargo, unos 25 o 30
metros antes del sitio donde
se produjo el accidente,
aparecían sobre el pavimento
las señales de las ruedas, más
marcadas las de la izquierda,
hecho que puede haber sido
producido al venir accionando ambos conductores el

freno de mano.
El choque del camión fue
v i o l e n t í s i m o. P r i m e r o
derribó el árbol al que
hicimos mención, y luego se
estrelló contra el hórreo, que
quedó totalmente destruido.
A causa de la colisión, uno de
los conductores, Agustín
Pardo, que, según manifestó,
iba apoyado a un portapaquetes, salió o se arrojó
—que no lo pudo precisar—
al exterior, mientras el líquido
que transportaban se
inflamaba repentinamente y
el camión, la casa y los
alrededores quedaban
convertidos en un verdadero
infierno, ya que el fuego se
propagó en muy pocos
segundos.
El estampido de los bidones
al hacer explosión, el ruido
del choque y las llamas que
inmediatamente se produjeron, pusieron en pie a todos
los vecinos, y a los pocos
minutos la mayor parte de los
residentes en la parroquia,
fuerzas de la Guardia Civil de
Betanzos, con su capitán,
don José Rodríguez Parada;
alcalde de Coirós, D. Miguel
Roig, y otras personalidades,
se trasladaron al lugar del
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suceso.
La casa y el camión, del que
no quedó más que un
informe montón de hierros
retorcidos, estaban envueltos
en llamas. Los bidones se
hallaban esparcidos por los
alrededores de la casa, y dos
de ellos cayeron sobre la
cocina, tras romper el tejado.
Otro bidón horadó la pared,
encima de una ventana,
haciendo un gran boquete,
pese a que la pared era de
piedra.
RESCATE DE
LAS VÍCTIMAS
Pa s a d o s l o s p r i m e r o s
momentos de estupor, se
fueron organizando los
trabajos de salvamento y
extinción del fuego, en lo que
colaboraron, con la Guardia
Civil todos los vecinos.
Poco después de las once de
la mañana, en compañía de
nuestro redactor gráfico,
Alberto Martí, y de don
Eusebio Álvarez, que iba en
representación de la Jefatura
de Tráfico, llegamos al lugar
del accidente.
Desde bastante antes de
llegar al lugar del «Pataqueiro», una columna de humo
nos señaló el sitio del trágico
a c c i d e n t e. To d av í a s e
encontraban allí el capitán de
la Guardia Civil señor
Rodríguez Parada; el alcalde
de Coirós, el juez comarcal de
Betanzos, don Guillermo
N o d a r Po r t o, y o t r a s
personas de la parroquia y del
Ayuntamiento.
Mientras Alberto Martí
captaba en su cámara los
destrozos causados por el
voraz incendio, fuimos
recogiendo diversos
comentarios de los vecinos.
El alcalde de Coirós, don
Miguel Roig, comienza
rogándonos que destaquemos el comportamiento de
uno de los vecinos, Jesús
Pérez Rapela, de cuarenta y
dos años de edad, que con
grave riesgo de su vida, y
cuando todavía el fuego

consumía parte de la
vivienda, valiéndose de una
cuerda que le ataron a la
cintura, y subiendo por el
tejado, se introdujo por una
ve n t a n a , c o n s i g u i e n d o
rescatar con vida a la hija de
los dueños de la casa, María
Rodríguez Cadaveira, de 26
años de edad, que, tras ser
examinada por un médico,
fue trasladada urgentemente,
en un coche de la Guardia
Civil, a la Residencia del
Seguro de Enfermedad de
nuestra capital. La joven llegó
en estado preagónico, y en
vista de que eran inútiles los
cuidados de la ciencia médica
para salvarla, fue llevada, a las
siete de la tarde, de nuevo a
Ois, al domicilio de unos tíos,
en donde expiró a las siete y
media.
Después de extraer del
inmueble a la joven, que se

hallaba en una de las
habitaciones, en ropa de
dormir, y con una chaqueta
de estambre por encima,
dando la impresión de que se
disponían a abandonar la
casa, pero sin conseguirlo por
causa del fuego; después de
realizar este heroico
salvamento, repetimos, Jesús
Pérez aún logró recoger al
dueño del inmueble, Jesús
Rodríguez, pero éste ya había
fallecido. Rodríguez se
encontraba tirado sobre las
escaleras que ponen en
comunicación el piso con la
taberna, y también quedó
aislado por el incendio.
Posteriormente, y una vez
que el fuego quedó sofocado,
fue localizado, en la cocina el
cadáver de María Francisca,
totalmente carbonizado.
Parece que esta mujer tenía la
costumbre de levantarse muy
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temprano y probablemente
se encontraría preparando la
comida para el ganado
cuando se produjo el
accidente. Como esta parte
del inmueble fue la más
afectada, María Francisca no
tuvo tiempo para nada,
pereciendo la infeliz
abrasada.
Al llegar nosotros al lugar del
suceso, habían sido localizados los restos de Lorenzo
Giménez y de su hijo, entre
los hierros retorcidos de la
cabina del coche, que salió
proyectada hacia adelante,
quedando separada del
camión, y de varios de los
bidones que allí estaban aún
humeantes.
En los escombros fue
encontrado un reloj, que se
cree era de Lorenzo, parado
en las 6,35. En el bolsillo de la
parte trasera del pantalón de
este hombre se encontró su
cartera, intacta, en la que
llevaba la documentación y
una fotografía en la que
aparecen una mujer, tres
niñas y un niño, que
corresponde, según pudimos
comprobar más tarde, a la
esposa y a sus cuatro hijos.
Los cuatro cadáveres fueron
trasladados al domicilio de
una hermana de la mujer,
distante del suceso unos cien
metros, y allí se congregaron
numerosos vecinos para
expresar la condolencia a la
familia de Jesús Rodríguez y
María Francisca, por tan
horrible desgracia.
EL SUPERVIVIENTE
Un rapaz, que se acercó al
grupo en donde nosotros
estábamos, nos habló de uno
de los ocupantes del camión
—Agustín Pardo—, que salió
corriendo por la carretera y
dando gritos de socorro:
«¡Hermanos, auxilio, que nos
abrasamos!», gritaba el
hombre, que iba arrastrando
una pierna y sangrando por la
cara.
Los vecinos comenzaban ya a
llegar, asustados, al lugar del
accidente, y la confusión fue

general. Por eso en los
primeros momentos nadie
sabía la suerte que había
corrido Agustín Pardo.
Alguien nos dijo que lo
habían recogido unas señoras
que viajaban en un coche de
matrícula de Cuba y que lo
llevaran a Betanzos.
Efectivamente, Agustín, con
quemaduras en la cara,
manos y otras partes del
cuerpo, así como con
probable fractura de la pierna
izquierda, había sido
recogido en la carretera y
trasladado a un sanatorio de
Betanzos, de donde pasó,
después de efectuarle la
primera cura, al Sanatorio del
Socorro, de esta capital, en
donde ayer, a las siete de la
tarde, charlamos con el
durante unos minutos,
mientras actuaba el Juzgado
de Instrucción número uno,
en representación del
Juzgado de Betanzos, que es
el que lleva las diligencias del
caso.
Es de destacar el comportamiento de la Guardia Civil, de
la Agrupación de Tráfico,
cuyo jefe, D. Francisco Pérez,
se personó en el lugar del
suceso a los pocos momentos de ocurrido; de las
autoridades de Betanzos y de
Coirós, que ofrecieron su
colaboración, y la de todos
los vecinos, que trabajaron
denodadamente en la
sofocación del incendio.
Pese al fuego, el ganado que
la familia tenía en las cuadras:
una vaca, una ternera y un
cerdo, pudieron ser salvados,
así como varias gallinas.
EL CAMIÓN
TRANSPORTABA MAS
DE DIEZ MIL KILOS DE
BENZOL
Las primeras noticias del
accidente, un tanto confusas,
al no haber testigos
presenciales y no poder
declarar el único superviviente del hecho, Agustín Pardo,
quedaron aclaradas más tarde
por boca del propio Agustín,
al que pudimos interrogar

tras autorización del doctor
Ponte Cervigón, en cuyo
sanatorio está internado.
El camión, propiedad de
«Transportes García», de
Cuenca, había salido de dicha
ciudad para Gijón,
conduciendo un cargamento
de persianas.
Después de entregar la
mercancía en Gijón, los
conductores buscaron carga
y consiguieron, por
mediación de otra agencia de
transportes, los 1.120 kilos de
benzol que traían para la
firma coruñesa de Conde
Medín.
Como en Oviedo residen los
suegros de Lorenzo Jiménez,
éste, al salir de Cuenca y saber
que iba a Gijón, le pidió al
jefe, D. Marcelino García
Cañamares, si podía llevar a
Oviedo, a junto de su familia,
a su hijo José Luis y a su hija
Mari-Carmen, también de
corta edad, a lo que accedió el
señor García.
El viaje lo hicieron
directamente hasta Oviedo,
de donde siguieron a Gijón,
dejando a los pequeños con
sus abuelos. Lograda la carga
de benzol, pasaron de nuevo
por Oviedo para recoger a los
niños; pero sin que sepamos
por qué, solamente recogió al
pequeño, dejando a la niña.
El suceso ha causado general
consternación, y durante
todo el día de ayer fueron
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muchas las personas que se
interesaron por el trágico
accidente.
El conductor superviviente
explica lo ocurrido
"Nos quedamos sin frenos y
no pudimos dominar el
vehículo
En la cama de la habitación
número 6 del primer piso del
Sanatorio del Socorro se
encontraba Agustín Pardo
Abarca. Su cara, por efecto de
las quemaduras y de las
p o m a d a s, p a r e c í a u n a
máscara. Tenía los ojos
cerrados. No los podía abrir.
Sus manos estaban vendadas
y se quejaba de dolores en la
pierna izquierda. Una
enfermera, con autorización
del doctor, nos condujo a la
habitación. Quedamos solos
con el herido.
—¿Puede hablar?— le
indicamos
—Si, señor. Si alguna
pregunta no la entiendo,
repítamela, por favor.
Con voz lenta, pero
coordinando bien, nos fue
narrando todo el viaje desde
que salieron el pasado
miércoles de Gijón. Su
obsesión era hablar con su
familia y con su jefe.
—El viaje —dice— lo
veníamos haciendo muy
bien. Ayer (por el Viernes), a
las once de la noche, nos
detuvimos en el camino para
hablar con nuestro jefe y

decirle que nos dirigíamos a
La Coruña con los 10.120
kilos de benzol. El chiquillo
iba durmiendo en la cama del
camión y Lorenzo y yo nos
alternábamos en el volante.
—¿Conocía usted la
carretera?
—Yo no, pero mi compañero
si. Por eso, y cuando yo venía
conduciendo por una recta
que hay antes de llegar a la
Cuesta de la Sal, al acercarnos
a ésta, y antes de iniciar la
bajada, Lorenzo me pidió el
volante. «Déjame a mi —me
dijo—, que ahí viene una
cuesta muy peligrosa». Lo
hice así mientras iniciábamos
el descenso.
—¿Qué ocurrió luego?
—Creo que habíamos
recorrido unos 150 metros,
cuando Lorenzo me dijo:
«Nos quedamos sin frenos».
Nos asustamos los dos e
intentamos accionar el freno
de mano. Estábamos muy
nerviosos y no conseguimos
aminorar la marcha del
coche. Sé que tomamos
alguna curva, pero al entrar
en otra Lorenzo g ritó
angustiado: «Agustín, no
puedo salir; no puedo salir» y
entonces se levantó del
asiento, se arrojó hacia la
camilla que el coche llevaba
detrás del asiento, y se abrazó
a su hijo, que seguía durmiendo.
—Fueron unos segundos
tremendos, horribles. Yo sé
que al ver que Lorenzo
dejaba el volante y chocábamos con el árbol, me eché
por la ventana del motor y caí
a la carretera. Ya había fuego
y me ardía la chaqueta. No sé
si habían explotado los
bidones. Lo único que vi fue
fuego por todas partes.
Conseguí sacarme la
chaqueta y seguí corriendo,
pero noté que la pierna
izquierda me fallaba. Luego
se acercaron a mi unas
mujeres, y una de ellas me
dijo que me metiera en la
casa. Oí que la otra decía que
era mejor que me dejasen

sentado sobre la cuneta,
porque así podrían detener al
primer coche que pasase. A
los pocos momentos me
metieron en un coche y me
llevaron a un hospital. Más
tarde, en otro coche, me
condujeron aquí.
—¿No trató usted de auxiliar
a su compañero y al
pequeño?
—No pude hacer nada. Yo
iba ardiendo. Ahora recuerdo
que en la chaqueta, no sé
donde está, tenía unas 6.500
pesetas.
—¿Se dio cuenta del
accidente?
—Al saber que no traíamos
frenos nos entró mucho
miedo. Yo venía agarrado al
motor y a un porta-equipajes,
pero al ver que Lorenzo
soltaba el volante, ya vi todo
perdido.
—¿Tuvo algún fallo el coche?
— N i n g u n o. L a c a r g a
máxima era para 11.000 kilos,
y aún no llegábamos a ellos
—¿Cuántos kilómetros lleva
recorridos el camión?
—Creo que unos ochenta
mil.
Y dejamos a Agustín Pardo
en manos del doctor, que le
iba a practicar una cura.
La Voz de Galicia
5 de junio de 1962
Sepelio de las cinco
víctimas del trágico
suceso de
Santa María de Ois
Se efectuó en la tarde del
domingo y asistió numerosísimo público
El domingo, a las cinco y
media de la tarde, se efectuó
el sepelio de las cinco
víctimas registradas en el
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trágico suceso ocurrido en la
madrugada del sábado en el
lugar del «Pataqueiro», en la
parroquia de Santa María de
Ois, al estrellarse un camión,
que con un cargamento de
benzol se dirigía hacia
nuestra capital, contra una
casa, provocando un
pavoroso incendio, a causa
del cual fallecieron los tres
miembros de la familia que
habitaban la casa, y uno de los
conductores del vehículo,
con su hijo de cuatro años,
que le acompañaba, suceso
del que ofrecimos amplia
información en nuestro
número del Domingo.
Los cinco cadáveres, como
h a b í a m o s i n f o r m a d o,
quedaron depositados en el
domicilio de unos parientes
de los dueños de la casa, que
residen a unos cien metros
del lugar del trágico accidente. Desde el mismo sábado,
hasta la hora del sepelio,
numerosísimos vecinos
desfilaron por la casa
mortuoria y elevaron preces
al Señor por el eterno
descanso de las víctimas.
La conducción de los cinco
cadáveres al cementerio
parroquial de Santa María de
Ois constituyó una verdadera
manifestación popular de
duelo, a la que se sumaron
personalidades y representaciones diversas de Betanzos y
Coirós, así como todos los
vecinos de la parroquia.
Estuvieron presentes el jefe
de Línea de la Guardia Civil,
con varios números; el juez
de Betanzos y el alcalde de
Coirós, entre otras distinguidas personalidades. En el
duelo familiar iban varios
parientes de los propietarios
de la casa siniestrada, el
abuelo del pequeño y un
hermano del conductor
f a l l e c i d o. To d o s e l l o s
terminada la triste ceremonia, recibieron reiterados
testimonios de pesar, a los
que sinceramente nos
unimos, rogando a nuestros
lectores una oración por el

alma de los finados.
Con respecto al otro
conductor y único superviviente, Agustín Pardo
Abarca, podemos decir que
su estado sigue siendo grave.
Continúa internado en el
Sanatorio del Socorro, y se
espera que poco a poco,
pueda ir recuperándose.
Con respecto a la información que de los hechos
publicamos en nuestro
número del domingo, hemos
de consignar que Agustín
Pardo no fue curado de
urgencia en un sanatorio de
Betanzos, como él mismo
nos dijo, sino en el Hospitalillo de San Antonio, en la
misma ciudad, de dónde pasó
al sanatorio coruñés. La que
fue trasladada a dicho
sanatorio fue la joven María
Rodríguez, hija del matrimonio fallecido. Pero en vista de
su estado agónico, el propio
director del Centro aconsejó
que la llevasen a su domicilio.
La joven fue conducida a la
Residencia «Juan Canalejo»,
de La Coruña, donde a las
siete y media de la tarde,
expiró.
Aclaramos este punto a
petición del doctor Cancio
S a n j u r j o, d i r e c t o r d e l
sanatorio brigantino.
La Voz de Galicia
30 de junio de 1962
Del accidente de
la cuesta de la Sal
Gratitud hacia
los vecinos de Ois
De un diario de Cuenca, que
nos fue remitido, damos a
conocer las siguientes líneas
de gratitud, para con los
vecinos de Ois, en relación
con el trágico accidente
ocurrido en la Cuesta de la
Sal.
"Oportunamente hemos
informado sobre el luctuoso
accidente sufrido por un
vehículo de una Empresa de
transportes de Cuenca,
concretamente en la
parroquia de Ois, municipio

d e C o i r ó s, y q u e u n
pintoresco lugar que por
aquellas tierras de la dulce
Galicia llaman "Pataqueira".
Fueron cinco vidas las que el
destino trágico dejó segadas
al pie de la Cuesta de la Sal.
Volver a informarles del
suceso está fuera de lugar.
Pero las más crueles tragedias
tienen el reservo de la
solidaridad que cuando
sobrepasa los términos de lo
lógico toma características
afectivas inolvidables.
Ha regresado a Cuenca uno
de los representantes de la
Empresa propietaria del
vehículo siniestrado, don
Vicente García Cañamares.
Todavía impresionado, casi
más por la reacción de los
vecinos de Ois, que por el
propio suceso que tan
directamente le afecta. El es
quien nos ha contado,
emocionado, la ayuda que
aquellas gentes prestaron a
los heridos y a los que
fallecieron en el acto. El
socorro inmediato a quienes
padecen una desgracia es
algo que nadie niega en un
momento como aquel pero
solidarizarse hasta el punto
máximo con quienes han
sufrido las consecuencias,
como si fuera algo propio, no
reconocer la extrañeza de
otras tierras, es algo que vale
mucho más que las
consecuencias económicas
que pudieran sobrevenir.
Llegó la hora del entierro de
l a s v í c t i m a s. L o r e n z o
Jiménez, chófer del camión y
su hijo José Luis, de cuatro
a ñ o s, d e b í a n r e c i b í a n
cristiana sepultura en
aquellas tierras, lo que tuvo
lugar en el Cementerio
parroquial de Santa María de
Ois en un panteón familiar
del Juez de Paz, don Manuel
Tizón Brañas, que en acto
h u m a n i t a r i o, o f r e c i ó
gratuitamente a la familia
concuense que ha perdido a
dos de sus miembros.
Los afectados por el suceso
tienen un capítulo especial de
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agradecimiento a las gentes
de Galicia. Los restos
mortales de Lorenzo Jiménez
y su hijo encontraron el
sentimiento general compartido por los familiares de
quienes en la edificación
afectada encontraron,
también la muerte. Por la
capilla ardiente pasó todo el
vecindario de Ois. Allí ha
quedado el recuerdo de dos
vidas concuenses. El señor
Cañamares quiere expresar
su profundo agradecimiento
a los vecinos de aquella
comarca por las atenciones
prestadas a los finados y el
interés que continuamente
muestran por el estado del
herido, Agustín Pardo, que
convalece en el Sanatorio del
Socorro en La Coruña".
La Noche
30 de mayo de 1963
Un muerto y un herido
grave en accidente de
moto en la Cuesta de la Sal
En la mañana de hoy y al
salirse de la carretera una
moto en la Cuesta de la Sal,
resultó muerto un vecino de
Carballido y herido grave el
conductor del vehículo,
natural y residente en
Abadín, Lugo.
Sobre las doce menos cuarto,
y cuando el camión matrícula
C-20481 ocupado por don
Francisco Picado Rivas y don
Pedro Fernández Vázquez,
circulaba por la carretera en
dirección Coruña-Madrid, al
llegar al kilómetro 568,800 en
el lugar conocido con el
nombre de la Cuesta de la Sal,
mu n i c i p i o d e A r a n g a ,
obser varon que en un
terraplén que existe con
pronunciado desnivel, en la
margen izquierda de la vía en
dirección Coruña-Madrid, y a

una distancia de diez metros y
un desnivel de cuatro, se
hallaba una motocicleta y sus
dos ocupantes, sobre el suelo
con inequívocas señales de
haber sufrido un accidente.
Rápidamente los ocupantes
del camión prestaron a los
accidentados los primeros
auxilios, parando luego otros
vehículos que transitaban por
la carretera en aquel moment o, y p o n i é n d o l o e n
conocimiento del Juez de Paz
de Coirós, quien telefónicamente lo comunicó al
Juzgado de Instrucción de
Betanzos, en pocos minutos
hacía acto de presencia en el
lugar del suceso el Juez de
Instrucción don Victorino
Fuente Finto y el Oficial de
Admón. de Justicia don
Francisco Ares Vázquez,
quienes dispusieron el
traslado a Betanzos de unos
de los heridos que por su
extrema gravedad hubo que
desplazarlo con los mayores
cuidados.
La motocicleta es una Lube,
matrícula O.R. 2712, e iba
ocupada por su propietario
que la conducía, don
Florentino Calvo Piñeiro,
natural y vecino de Abadín
(Lugo), de profesión
labrador, que fue internado
en el Sanatorio de la Concepción de Betanzos. Sufrió
conmoción cerebral, herida
inciso contusa en región
parietal derecha y fractura de
clavícula y húmero derecho.
Su estado fue calificado de
p r o n ó s t i c o r e s e r va d o.
También iba en el vehículo
d o n A n t o n i o Fe r r e i r o
Debasa, de 53 años, casado,
vecino de Carballido
(Villalba) que ingresó en el
Hospital de San Antonio de
Betanzos, donde falleció al
poco tiempo de su llegada
Sufría diversas lesiones y
fuerte hemorragia por el oído
derecho con probable
fractura de base del cráneo.
La Voz de Galicia

7 de julio de 1964
Un camión sin frenos
se despeñó en
la Cuesta de la Sal
Pese a lo aparatoso del
accidente, solo hay que
lamentar un herido
Sobre las cuatro de la
madrugada del día de ayer, el
camión Pegaso V-115.690,
propiedad de don Ramón
Sánchez de la Cruz, y
conducido por Marcelino
Crespo Merino, al llegar al
kilómetro 571,280, carretera
de Madrid a La Coruña y en
esta dirección, al bajar la
pronunciada cuesta de «La
Sal», al parecer debido a un
fallo mecánico, se quedó sin
frenos, razón por la cual
paulatinamente fue
adquiriendo mayor
velocidad, hasta que, a su
paso por el lugar denominado «Pataqueiro», término
m u n i c i p a l d e C o i r ó s,
próximo a la terminación de
dicha cuesta y en una
pronunciada cur va allí
existente, se salió de la
calzada por la margen
derecha, cayendo primeramente en una finca situada en
plano inferior y de esta
prosiguió hasta otra que
todavía está situada mucho
más abajo, en donde quedó
empotrado en posición casi
vertical.
El propietario de la mercancía que se transportaba,
c o n s i s t e n t e e n f r u t a s,
llamado Rafael Barbera
Martínez, como consecuencia del accidente, quedó
aprisionado en la cabina por
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espacio de tres horas,
habiendo necesidad de cortar
la chapa, usando un soplete,
para conseguir extraerle, lo
que se llevó a efecto sobre las
siete de la mañana, después
de ímprobos trabajos
efectuados por un mecánico
que posee taller en el lugar de
Parada-Coirós. El vehículo
procedía de Játiva e iba con
destino a La Coruña.
Recordarán nuestros lectores
que en este mismo lugar, hace
como unos dos años, otro
camión, con cargamento de
benzol y al parecer por las
m i s m a s c a u s a s, s u f r i ó
análog o accidente, a
consecuencia del cual hubo
que lamentar la muerte de
cinco personas. Y después, en
este mismo punto, otro
camión sufrió idéntica avería,
quedando empotrado en la
misma for ma, sin que
hubiese desgracias personales, aunque el vehículo quedó
completamente destrozado.
Los ocupantes del camión
resultaron con lesiones leves,
a excepción del propietario
de la mercancía que sufre
lesiones de más consideración. Los daños causados en
la parte mecánica y carrocería, fueron tasados en
400.000 pesetas.
Dado el estado en que quedó
el vehículo fue un verdadero
milagro que sus ocupantes
lograsen salir con vida. Era
realmente impresionante el
estado del camión, que quedó
convertido en un montón de
hierros retorcidos.
La Voz de Galicia

30 de septiembre de 1966
Accidente en
la Cuesta de la Sal
A muy poca distancia del
lugar donde hace unos años
un camión fue a estrellarse
contra una casa de la Cuesta
de la Sal —accidente en el
que cinco personas perdieron
la vida—, un vehículo similar
fue voluntariamente volcado
por su conductor cuando,
perdidos los frenos, la única
perspectiva era la de una
catástrofe. El volantista optó
por echar el coche hacia la
cuneta de su derecha en la
carretera, arrojándose él
mismo segundos antes de
que se produjera el vuelco.
En la foto, estado en que
quedó el camión, con su
carga de ladrillos desparramada por el asfalto.
La Voz de Galicia
31 de enero de 1968
Cartas al Director
Betanzos: Descenso peligroso en cuatro kilómetros
Betanzos, 20 de enero de
1968
Señor Director de La Voz de
Galicia. La Coruña
Muy señor mío:
He leído en un número de La
Voz de Galicia y en la sección
«Timón de Proa», que firma
el señor Pontón, con el sentir
general de la población por la
preocupación que existe
debido a la repetición de
accidentes en el mismo lugar
y aborda la posible solución
del problema a la par que
analiza el peligro existente al

darse la circunstancia de que
la carretera atraviesa una
plaza que a su vez es lugar
habitual de paso para los
brigantinos. Ha escapado a la
atención del señor Pontón o
ha omitido el mencionar,
quizás porque al igual que a
mí, le produzca escalofríos,
las catástrofes que se
originarían si el vehículo sin
control coincidiese en la
curva «punto negro» con un
ómnibus de viajeros, en cuyo
caso habría que contar las
víctimas por docenas o que
un percance similar, y esto si
que aterra, ocurra un día de
feria en cuyo caso habría ya
que hablar de varios cientos
al mencionar muertos y
heridos.
El origen de estos accidentes,
motivados todos ellos al
quedarse sin freno los
vehículos, y quiero hacer
constar que son abundantes y
frecuentes pero que no
trascienden al no causar
víctimas, tiene su nacimiento
a 18 kilómetros de Betanzos,
parece mentira, ¿verdad?,
pues si señor, al comenzar el
descenso de la Cuesta de la
Sal.
Los conductores de
camiones de carga, que no
conocen el tramo, al no
encontrar al comienzo de la
bajada un indicador, que
debería de existir, de
«Descenso peligroso en 4
kilómetros», en vez de
cambiar a marchas cortas,
que sería lo pr udente,
continúan en su velocidad
larga, desconociendo la
longitud y porcentaje de
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desnivel del pequeño puerto,
regulando su velocidad
mediante los frenos. Tras un
pequeño tobogán topan
nuevamente con el descenso
de la cuesta de Figueiras, el
repecho más fuerte de la
carretera de La Coruña a
Madrid, posteriormente la
bajada de Coirós hasta
Queirís, y por último la cuesta
respetable, en larg o y
desnivel, que desemboca en
Betanzos.
Es espectáculo frecuente en
esta ciudad la llegada de
camiones de carga, desconocedores de esta carretera, con
sus frenos humeantes y casi
ardiendo y según la información que tengo el camión
navarro que originó el último
y triste accidente, los tenía
totalmente quemados.
Bien los ensanchamientos,
las ampliaciones, los devíos y
todas las obras que conduzcan a una mayor seguridad de
conductores y peatones, pero
mientras tanto y hasta que
lleguen todas estas mejoras, a
largo plazo, que se coloque
ese modesto indicador que
puede salvar cientos de vidas.
Desde su periódico, en la
sección que usted considere
más oportuna, que llegue a
oídos de quien competa, esta
observación.
Atentamente.
Gonzalo González Naveira.
La Voz de Galicia
16 de julio de 1968
Camión despeñado
en la Cuesta de la Sal
Varias fincas
inundadas en vino
Sobre las seis treinta de esta
madrugada, en el kilómetro
571,250 de la carretera
general Madrid-La Coruña se
produjo un importante
accidente de circulación que
causó dos heridos de gran
importancia. El camión
matrícula LE-26.034,
propiedad de don Antonio
Gómez Rodríguez, vecino de

Ponferrada, ciudad de la que
había partido el vehículo, con
dirección a la nuestra, con un
cargamento de dieciocho mil
cuatrocientas sesenta y cinco
litros de vino, con destino a
una industria de esta
localidad, ya a la terminación
de la Cuesta de la Sal, en el
punto nombrado Pataqueiro,
en el término municipal de
Coirós, se salió de la
carretera, al tomar una curva,
por la derecha, cayendo a una
finca situada en plano
bastante más bajo. Según
parece el coche sufrió un fallo
en el sistema de frenado, lo
que motivó que con el

impulso adquirido en la
bajada no pudiera ser
controlado por el chófer que
lo conducía Antonio
V á z q u e z M o l i n e t e, d e
veintiséis años, casado,
chófer, vecino de León, con
domicilio en Bembibre, calle
Aneredo 3, que venía
acompañado por Álvaro
Donis López, de 26 años,
casado, chófer y vecino de
Vega de Espiñaredo (León).
La velocidad adquirida dio
lugar a que el camión
derribara un poste del
tendido de teléfonos al que
arrastró bastantes metros.
El vehículo transportaba el
vino en dos grandes bolsas de
material impermeabilizado
que resultaron destruidas,
saliendo el vino con gran
fuerza, hasta el punto de
haber arrastrado un castaño y
dos robles, de regulares
dimensiones, produciendo
enormes daños en dos fincas
por donde se esparció a
modo de cascada o torrentera. El camión quedó prácticamente destruido, calculándose los daños en cuatrocientas
mil pesetas y resultando
heridos los dos ocupantes
que hubieron de ser internados en el Sanatorio de la
Concepción de esta plaza y
uno de los cuales tuvo que
salir materialmente a nado de
la corriente del vino.
Al lugar del suceso acudieron
prontamente el señor juez de
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Instrucción del Partido, don
César Álvarez Vázquez, con
el funcionario don Francisco
Ares Vázquez instruyéndose
las diligencias del caso. Con
motivo del accidente se
comentaba en la ciudad la
reiteración con que vienen
produciéndose en la Cuesta
de la Sal y en la pronunciada
bajada de la carretera hasta
nuestra ciudad los accidentes
de esta índole provocados
por la rotura o agarrotamiento de frenos.
La Voz de Galicia
19 de febrero de 1970
Un camión queda sin
frenos cuando bajaba la
Cuesta de la Sal
Sobre las cuatro de la tarde de
hoy, ocurrió un aparatoso
accidente de circulación en el
kilómetro 570,300 de la
carretera general de Madrid a
La Coruña. El camión P5.847, que desde Palencia se
dirigía a La Coruña y El
Ferrol del Caudillo, con un
cargamento de botella de
coñac, conducido por Rubén
Aguirrazabal López, de 28
años de edad, casado, vecino
de Palencia, y al que acompañaba Manuel Mar tínez
Boutureira, de 33 años,
soltero, vecino de VillarrasoAranga, cuando circulaba por
la pronunciada Cuesta de la
Sal, en posición descendente,
el vehículo se quedó sin
frenos y ante el impresionante incremento de velocidad
que paulatinamente iba
adquiriendo, pese a los
desesperados esfuerzos del
conductor, se salió de la
calzada, yendo a empotrarse
violentísimamente contra un
muro. El camión quedó
prácticamente destrozado,
s i e n d o a s i m i s m o mu y
cuantiosos los daños sufridos
en la mercancía que transportaba. Los ocupantes fueron
recogidos y trasladados al
Sanatorio de la Concepción,
de Betanzos, en donde
queda ro n in ter n a do s,

sufriendo ambos múltiples
magullamientos, sin que
revistan ninguna gravedad,
pudiendo afirmarse que, de
forma milagrosa, salvaron
sus vidas.
La Voz de Galicia
4 de junio de 1970
Otro camión que se despeña por la Cuesta de la Sal
Sus dos ocupantes, uno que
se tiró en marcha y otro
despedido, ilesos
Sobre las siete de la mañana
de hoy, ocurrió un aparatoso
accidente de circulación en la
Cuesta de la Sal, término de
Coirós, carretera general de
Madrid a La Coruña.
El camión C-81.308, que
procedente de Burgos se
dirigía a Carballo, con un
cargamento de cajas de
cerveza y cuando circulaba
por la aludida cuesta, en
posición descendente y hacia
la mitad de la misma, le falló
el sistema de frenado, y como
quiera que el camión
paulatinamente iba
adquiriendo mayor
velocidad, su conductor, José
Deive Abeal, de 24 años,
casado, vecino de La Coruña,
Vales Villamarín 91, después
de ceder la conducción a su
acompañante, José Ríos,
también mayor de edad,
casado y vecino de La
Coruña, San Luis 14-16, se
tiró en marcha; continuando
este último guiando el

vehículo, para ver la forma de
dominarlo, lo que no pudo
llevar a cabo, pese a los
esfuerzos realizados,
saliéndose por su margen
derecha y a una impresionante marcha, fuera de la calzada
en una curva existente,
cayendo violentísimamente
sobre una finca situada en
plano mucho más abajo. Este
último conductor a
consecuencia del tremendo
encontronazo, salió despedido de la cabina, como unos
treinta metros, cayendo sobre
un trigal inmediato.
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Increíble y aquí sí que se
puede decir de for ma
milagrosa, ambos ocupantes
resultaron ilesos, ya que
solamente padecen algunos
rasguños de muy poca
importancia. Las pérdidas
son de mucha consideración,
ya que la mercancía se perdió
en su casi totalidad y el
vehículo quedó prácticamente inservible, como lo prueba
el grabado de Estudios
Blanco. En el lugar del suceso
se personaron inmediatamente fuerzas de la Guardia
Civil de Tráfico, que instruyeron las diligencias de rigor.
Se da la circunstancia de que
en este mismo lugar —terminación de la Cuesta de la
Sal— con mucha frecuencia
se producen accidentes
similares, hasta el extremo
que sobre la finca en cuestión
todavía existen restos de
otros dos camiones, que no
hace mucho, y en análogas
circunstancias, se despeñaron.
La Voz de Galicia

11 de julio de 1970
Otro camión se queda sin
frenos en la Cuesta de la
Sal
Sobre las nueve de la mañana
de hoy, en el kilómetro
572,150 de la carretera de
Madrid a La Coruña, ocurrió
otro aparatoso accidente de
circulación en la Cuesta de la
Sal.
El camión A-149.431, que
desde Valencia se dirigía a La
Coruña y El Ferrol, con un
cargamento de fruta, cuando
circulaba en posición
descendente por dicha
cuesta, y llevaba recorrido
aproximadamente la mitad de
la misma, su conductor,
Domingo Caba Pegán, de 33
años, casado, chófer, vecino
de Lanuncia (Alicante), con
d o m i c i l i o e n Jo a q u í n
Berenguer 9, observó que al
accionar el freno hidráulico
se le encendió la luz roja,
indicando que no funcionaba, por lo que puso en aviso a
su ayudante de cabina,
Antonio Iborra Alonso, de
32 años, casado, jornalero,
vecino de Sueca (Valencia),
calle Pintor Claros, 16-3º.
Todos los esfuerzos del
conductor por aminorar la
marcha fueron vanos, y como
quiera que el vehículo iba
incrementando paulatinamente la velocidad, ambos
ocupantes, con grave riesgo,
optaron por tirarse en
marcha del camión, saliéndose este de la calzada al poco
rato, por su margen derecha y

a la entrada de una curva,
chocando violentamente
contra un muro de piedra,
quedando volcado en la
posición que muestra el
grabado de Estudios Blanco.
La cuantía de los daños son
de bastante consideración, ya
que el vehículo sufrió serios
desperfectos y la mercancía
quedó inservible casi en su
totalidad. Por for tuna
c o n d u c t o r y ay u d a n t e
resultaron ilesos, ya que
solamente padecen algunos
rasguños de muy poca
importancia.
Es de señalar que, desde hace
algún tiempo a esta parte, son
numerosos los accidentes
que se vienen repitiendo en la
Cuesta de la Sal, todos ellos
en circunstancias muy
parecidas y debidos a fallos
en el sistema de frenado.
En el lugar del suceso se
personaron inmediatamente
fuerzas de la Guardia Civil de
Tráfico de La Coruña,
practicándose las diligencias
del caso.
La Voz de Galicia
7 de mayo de 1971
Cuatro mujeres y un
hombre heridos
al chocar un camión
y un «Land-Rover», en
la Cuesta de la Sal
A las seis y media de la tarde
de ayer, en la Cuesta de la Sal,
término de Coirós, entraron
en colisión un camión
matrícula C-78.856, conduci196

do por Santiago Fernández
Pintor y un automóvil «LandRover», matrícula LU-14.076,
que llevaba Manuel Valcárcel
Leiro. En este último
vehículo viajaban, asimismo,
Aurora Arias Somoza; María
Asunción Pereiro López,
Eusebia Martínez Pico y Sara
López López, todas ellas
vecinas de Sarria.
A consecuencia del choque,
resultaron heridas de
gravedad, Sara López, de 50
años, que fue internada en el
sanatorio de «San Rafael»,
con fractura de las cuatro
últimas costillas de ambos
hemitórax, gran «shock»
traumático y fractura del
quinto metatarsiano, y María
Asunción Pereiro, a la que
igualmente le apreciaron
lesiones de carácter grave.
También resultaron heridos
de carácter leve el resto de las
mujeres así como el conductor del «Land-Rover».
Los dos vehículos
experimentaron desperfectos, mayores los del coche
que los del camión.
La Voz de Galicia
10 de septiembre de 1971
Espectacular
accidente en Betanzos
Un camión sin frenos se
precipitó por un barranco y
arrancó treinta pinos
Los dos ocupantes se
encuentran en grave estado
Sobre las once de la mañana
de hoy, en el kilómetro
570,800, de la carretera de
Madrid a La Coruña, y en la
Cuesta de la Sal, ocurrió un
aparatoso accidente de
circulación, con un balance
de dos heridos graves. El
camión tráiler M-808.451,
que circulaba hacia La
Coruña, con un cargamento
de hierro, al fallarle el sistema
de frenado, paulatinamente
fue adquiriendo mayor
velocidad. Su conductor,
Isidoro Fernández Lama,
vecino de Vigo, trató por
todos los medios de detener

e l v e h í c u l o, p e r o n o
consiguió su propósito. Le
acompañaba el joven de 17
años, José María Carrera
Vosé, soltero, vecino de
Castrelos-Iglesias (Vigo).
Ante la imposibilidad de
dominar el vehículo, ambos
se arrojaron de la cabina,
quedando tendidos sobre la
calzada, en el preciso
momento en que el camión
se salía de la carretera para
despeñarse por un terraplén
con un desnivel de más de
treinta metros, deslizándose
monte abajo y recorriendo
más de cincuenta metros;
destrozando a su paso treinta
pinos de tamaño regular.
Isidoro Fernández Lama,
sufre fractura de base de
cráneo, heridas en cuero
cabelludo, rotura de huesos
de la nariz y otras lesiones.
Pronóstico muy grave. José
María Carrera Vosé padece
fractura bi-maleolar derecho,
erosiones varias en cara y
antebrazos y otras heridas y
fuerte conmoción cerebral de
carácter g rave. Ambos
fueron asistidos en el
Sanatorio de la Concepción
de Betanzos, si bien el
conductor, en las primeras
horas de la tarde, ha sido
trasladado al Policlínico
Santa Teresa, de La Coruña.
El camión presenta grandes
destrozos, quedando
inservible por completo.
La Voz de Galicia

2 de abril de 1972
Un muerto y cuarenta
heridos, varios de ellos
graves, al quedar sin
frenos y volcar un autobús
en la "Cuesta de la Sal"
Procedía de Bilbao con
miembros de la secta
"Testigos de Jehová"
Un muerto y cuarenta
heridos, varios de ellos de
carácter grave, es el balance
de un nuevo accidente en la
conocida «Cuesta de la Sal»,
kilómetro 571 de la carretera
nacional Madrid-La Coruña,
término municipal de Coirós,
ocurrido a las 12 y media del
Viernes Santo. En dicho
punto perdió los frenos y se
salió de la calzada un autocar
que desde Bilbao se dirigía a
La Coruña con miembros de
la secta «Testigos de Jehová»,
quienes precisamente han
celebrado una asamblea de
carácter nacional en la vecina
localidad.
El vehículo matrícula de
Bilbao 163.987, iba conduci-
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do por Daniel Buján Espino,
de 28 años, casado, chófer,
natural de Borragueiros
Golada (Pontevedra). El
vehículo, según posteriores
declaraciones del conductor,
al terminar la bajada de dicha
cuesta, se quedó sin frenos.
Su conductor en tales
circunstancias, trató por
todos los medios de dominar
la situación, pero como
quiera que el vehículo
paulatinamente iba
adquiriendo mayor velocidad
y en evitación de lo que pudo
haber sido una verdadera
tragedia, tomó la determinación de orillar hacia su
derecha, no sin antes advertir
a los viajeros que se agarrasen
fuertemente a los asientos. El
ómnibus se salió de la
calzada, recorriendo un largo
t r e ch o p o r e l m o n t e,
arrancando de cuajo a su
paso varios eucaliptos, para
ter minar precipitándose
contra un muro de tierra y
piedra, dando una vuelta de
campana, para quedar
detenido con las ruedas hacia
arriba. Inmediatamente se
pudo comprobar que casi
todos los ocupantes habían
resultado heridos, al tiempo
que el ómnibus presentaba
g r a n d e s d e s p e r f e c t o s,
pudiendo observarse como
varios asientos habían sido
arrancados de su sitio.
Los heridos fueron recogidos
por varios automovilistas que
por allí pasaron, sin que en
aquel momento se apercibiese nadie de que un viajero
estaba muerto debajo del
autocar, cuyo cadáver resultó
ser el de Jesús Moure Castro,

de 37 años, casado, barrendero, natural de Villarino Orense, vecino de Bilbao,
calle Ocharcoaga 1-11º,
quién fue descubierto sobre
las cinco de la tarde, al
levantar la grúa el ómnibus,
pereciendo, sin duda, por
aplastamiento general.
Primera asistencia en
Betanzos
A los heridos se les prestó
asistencia en el Sanatorio de
la Concepción de Betanzos,
pasando después en su mayor
parte a centros de La Coruña.
El conductor, Daniel Buján
Espino, sufrió fractura de
cúbito y radio antebrazo.
Quedó ocupando una cama
en dicho centro.
Hay que resaltar que a esta
asistencia en el Sanatorio de
la Concepción prestaron
colaboración los médicos
brigantinos don José Fariña y
don Manuel Arranz.
Según versión de uno de los
viajeros, parece ser que, Jesús
Moure Castro, que pereció en
el accidente, salió despedido
por una de las ventanillas,
quedando aprisionado
debajo del vehículo al dar la
vuelta éste.
En el lugar del suceso se
personaron de inmediato el
juez de Instrucción de
Betanzos, don César Álvarez
Vázquez y fuerzas de la
Guardia Civil de Tráfico de
La Coruña, instruyéndose las
diligencias del caso.
Asistidos en La Coruña
En el sanatorio de «Riazor»
quedaron internadas con

lesiones de carácter menos
grave, diecinueve personas y
otras muchas recibieron
asistencia, si bien dado que su
estado no revestía gravedad,
fueron autorizados a asistir a
la Asamblea Nacional de los
«Testigos de Jehová». No
obstante se encuentran
sometidos a una cura
ambulatoria y tendrán que
seguir asistiendo al citado
centro sanatorial, hasta el
próximo martes en que serán
oficialmente dados de alta.
Los internados son: Alfredo
Fernández Vielba, de 55
años, de Munguía-Vizcaya;
Rafael López Santolla, de 27
años, de Bilbao; Genoveva
Abad Calderón de 47 años,
de Munguía; José María
Garay Martín, de 39 años, de
Bilbao; su esposa, Severina
Moreno Escudero, de 35
años y un hijo de ambos, de
siete años de edad; José
Carlos Bosch Cuevas, de 34
años de Bilbao y sus hijas
María del Carmen y María
José, de 12 y 11 años de edad,
respectivamente; Ignacio
Peseño Villaplana, de 42
años, de Munguía y su hija
María Dolores de 15 años; el
matrimonio formado por
Julián Ibáñez Martín, de 38
años y su esposa Josefina
Solís Fernández, de 39 años;
María Dolores González
Fernández, de 17 años, de
Bilbao; María del Carmen
Pérez, de 15 años, de Bilbao;
María de los Ángeles García,
de 54 años de Bilbao; el
matrimonio integrado por
Domingo Olalla, de 52 años,
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de Derio-Vizcaya, su esposa
Teodora Sobrino Muñoz, de
34 años, y los hijos de ambos,
Mercedes de 11 y Lorenzo de
7 años.
Asimismo recibieron
asistencia médica, Jorge
López Villaverde, de 33 años,
de Derio y su esposa
Herminia Peña Jaraba, de 32;
Juan Izurrieta Madariaga, de
46 años, vecino de GamizVizcaya y sus dos hijas Rosa
María y Nieves de 11 y 15
años, respectivamente;
Leonardo Álvaro, de 56 años,
de Bilbao; Eugenio Uriarte
Rique, de 46, de Munguía;
Rafael López Santiso, de 26
años, de Bilbao; Trinidad
García Rodríguez, de 39
años, de Bilbao; José García
Pacheco, de 28 años, de
Bilbao; Francisco Sánchez
Vázquez, de 19 años, de
Munguía; María Luisa
Alonso Torres; María del
Carmen Bochos Jovajuria y
Eulalia Jovajuria.
En el sanatorio de «San
Rafael» ingresaron Sotero
Elorduy Bilbao, de 45 años,
de Munguía Vizcaya, se sufre
heridas de pronóstico muy
grave y Andrés Delgado
Sebastián, de 26 años, de
Bilbao, con lesiones de
carácter menos grave.
En la residencia «Juan
Canalejo» quedaron internados Carmen García de la
Calle, de 29 años, de Bilbao,
esposa de Jesús Moure
Castro que resultó muerto en
el accidente. La mujer resultó
con lesiones de carácter
grave. También se encuentran internados el matrimonio formado por Clemente
Bermejo Rodríguez, de 36
años y Águeda Martínez
González, de 34 años, ambos
de Derio, que sufrieron
lesiones de carácter leve.
La Voz de Galicia

8 de enero de 1974
Un joven muerto en accidente de circulación en la
Cuesta de la Sal
Desde Lugo se dirigía a La
Coruña, donde prestaba el
Servicio Militar
Un trágico accidente de
circulación tuvo lugar sobre
las ocho menos diez de la
mañana de hoy, en la Cuesta
de la Sal, término municipal
de Coirós, kilómetro 518,700
de la carretera general de
Madrid a La Coruña. El
turismo matrícula LU31.549, que desde Lugo se
dirigía a La Coruña, conducido por su propietario y único
ocupante, Avelino Teijeiro
López, de 22 años de edad,
soltero, empapelador, vecino
de Lugo, calle Sargento
Provisional 16, soldado de la
Jefatura Regional Automóviles VIII Región, de La
Coruña, cuando circulaba en
posición descendente por la
aludida cuesta, a la salida de
una curva, al parecer invadió
la parte izquierda de la
calzada, por causas todavía
no determinadas, yendo a
chocar con el turismo que
circulaba en dirección

contraria y por su banda
derecha, LU-24.207, que
guiaba Gonzalo Crecente
Gueimonde, de 45 años,
vecinos de MuimentaCospeito (Lugo).
La colisión ha sido violentísima, resultando muerto en el
acto el aludido soldado
Avelino Teijeiro López,
mientras que el conductor del
otro vehículo solamente
sufre lesiones en el labio
superior y rodilla izquierda,
que fueron calificadas de
pronóstico leve, salvo
complicaciones. El vehículo
que ocupaba la víctima,
quedó prácticamente
inservible. El LU-24.207
también experimentó daños
de mucha consideración.
En el lugar del suceso se
personaron el juez de
Instrucción de Betanzos,
fuerzas del puesto de la
Guardia Civil de esta ciudad,
así como de la Agrupación de
Tráfico de La Coruña,
instruyéndose las diligencias
del caso.
La Voz de Galicia
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10 de mayo de 1974
Una mujer muerta y
heridos su esposo
y dos hijos, en accidente
de tráfico en
la Cuesta de la Sal
Una mujer resultó muerta, su
esposo herido de gravedad y
dos hijos menores con
lesiones de carácter leve, en
accidente de tráfico ocurrido
poco antes de las diez de la
noche de ayer, en la Cuesta de
la Sal, Coirós.
El suceso se produjo al salirse
de la calzada y volcar el coche
en que viajaban. El vehículo
iba conducido or Álvaro
Rodríguez González, vecino
de La Coruña, calle de
Germán Taibo. Le acompañaba su mujer, Milagros
González Cerdeira, y dos
niños de corta edad.
A consecuencia del accidente, la mujer resultó muerta en
el acto, el hombre con heridas
de carácter grave. Fue
atendido de primera urgencia
en el sanatorio de la Concepción de Betanzos y posteriormente internado en un
centro sanatorial de La
Coruña. Los dos pequeños
sufrieron lesiones de poca
consideración.
La Voz de Galicia
17 de octubre de 1974
Un herido leve al volcar
un camión en la
Cuesta de la Sal
Iba cargado con 15.250 kilos
de cristal en láminas
A las cuatro y media de la
tarde de ayer, en la curva de
Sixto, Cuesta de la Sal y
término de Aranga, volcó un
camión, M-886.856. Su
conductor, Miguel Mas
Guzmán resultó con heridas
de carácter leve, de las que fue
atendido en el Sanatorio de la
Concepción, en Betanzos.
En el momento del accidente, el camión, que transportaba 15.250 kilos de cristal en
láminas, circulaba hacia La
Coruña. Al iniciar la bajada

del puerto y tomar una curva
a la derecha, el conductor
pisó el freno. Esto y el hecho
de que el suelo estuviese
mojado hizo que el vehículo
derrapase, volcando seguidamente sobre su costado
i z q u i e r d o. E l c a m i ó n
experimentó grandes
desperfectos y la carga quedó
desplazada.
Instr uyó diligencias la
Guardia Civil de Tráfico.
La Voz de Galicia
18 de octubre de 1974
Ayer, otros dos accidentes
en la Cuesta de la Sal
Un muerto al despeñarse un
automóvil desde 20 metros
de altura; una joven resultó
gravemente herida
En el mismo lugar, en choque
de dos turismos hubo tres
lesionados de consideración
Un hombre resultó muerto y
una joven herida de gravedad
en accidente de circulación
ocurrido en la noche de
anteayer, aproximadamente a
las once, en la Cuesta de la
Sal, kilómetro 569,800, de la
carretera Madrid-La Coruña.
A dicha hora, conduciendo
su automóvil M-928.744,
don Antonio Meilán
Rodríguez —de 34 años de
edad, casado, industrial y
vecino de Lugo, calle de Julia
Minguillón 11-4º— se dirigía
desde dicha ciudad a La
Coruña, cuando al llegar a
una pronunciada y peligrosa
curva, el vehículo se salió de
la calzada por su margen
izquierda, cayendo por un
precipicio de unos veinte
metros de altura y que forma
el terreno casi en vertical. El
coche quedó en posición
invertida.

A consecuencia de los
fortísimos golpes recibidos,
el Sr. Meilán falleció en el
acto. Deja el infortunado
conductor viuda y dos hijos,
de 9 y 5 años de edad.
En el lugar del suceso se
personaron prontamente el
juez de Instrucción de
Betanzos, don Salvador
Sansilvestre Fernández,
fuerzas de la Guardia Civil de
Tráfico, y del Puesto de
Betanzos, así como personal
de la Cruz Roja de esta
ciudad.
Tras duros trabajos y con
a y u d a d e c u e r d a s, s e
consiguió rescatar el cuerpo
sin vida del Sr. Meilán, cuyo
cadáver sería más tarde
trasladado a Lugo.
Las causas del accidente
parecen haber sido las de una
densa niebla que cubría el
lugar a la hora en que aquel se
produjo.
A consecuencia del accidente
sufrió lesiones graves una
joven que fue recogida,
extenuada en la carretera, por
un automóvil cuyo conductor la trasladó a la Ciudad
Sanitaria de La Coruña,
donde quedó internada.
Choque de turismos
Pocas horas antes —a las
siete de la tarde— del trágico
accidente en el que perdió la
vida el industrial lucense, en
el mismo punto chocó
frontalmente un turismo que
iba hacia La Coruña y
conducía José Álvarez
González, de 40 años,
casado, vecino de Gijón,
contra el que llevaba Manuel
Serra, de 46 años, y al que
acompañaba su esposa, Clara
Riobo, de 44 años, ambos
residentes en La Coruña,
calle de Primavera nº 33-2º
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d e r e c h a . To d o s e l l o s
resultaron con heridas de
pronóstico reservado, de las
que fueron curados de
primera intención en el
Sanatorio de la Concepción
de Betanzos, siendo trasladados posteriormente a dos
centros asistencias de La
Cor uña. Los vehículos
afectados por este accidente
experimentaron daños de
verdadera importancia.
Se da la circunstancia de que
en esta peligrosísima curva,
proliferan de forma alarmante los accidentes de tráfico.
No hace mucho un matrimonio bergondés, que regresaba
desde Inglaterra, pereció en
similares circunstancias, así
como un joven militar que se
dirigía a La Coruña, y un
matrimonio orensano que
resultó herido de gravedad.
La Voz de Galicia
10 de noviembre de 1974
A causa de la niebla
Herido muy grave al
salirse un coche de
la calzada en la
Cuesta de la Sal
A consecuencia de un
accidente de tráfico, ocurrido
en la Cuesta de la Sal, al salirse
de la calzada un turismo,
debido a la niebla, resultó con
heridas muy g raves el
conductor del vehículo,
Bernardino Elías Galaza
Blanco, de 36 años, con
domicilio en La Coruña, calle
de San Agustín, 31. Fue
internado en el Instituto
Médico Quirúrgico de San
Rafael, en donde le apreciaron intenso traumatismo
craneal con probable fractura
de base de cráneo, otorragia,
conmoción cerebral, intenso
«shock» torácico abdominal,
herida por desgarro en región
mentoniana, de pronóstico
muy grave.
La Voz de Galicia

26 de diciembre de 1974
Herido de gravedad
en la Cuesta de la Sal
Sobre las cinco de la tarde de
anteayer, martes, en la última
curva de la Cuesta de la Sal, se
produjo un grave accidente
de circulación. El accidente
sobrevino como consecuencia de salirse de la calzada del
turismo que conducía don
José Enríquez Río, teniente
de Artillería, con destino en el
Centro de Instrucción de
Reclutas nº 12 de El Ferral
(León), de 27 años de edad,
soltero.
El vehículo quedó totalmente inservible y el conductor
fue recogido por la ambulancia del Servicio de la Cruz
Roja en nuestra ciudad quien
lo trasladó al Hospital Militar
de La Coruña. Su estado fue
calificado de pronóstico muy
grave.
La Voz de Galicia
23 de abril de 1975
En la Cuesta de la Sal
Chocaron dos camiones
y, posteriormente,
un tercero alcanzó a
un turismo y a la grúa
que intentaba retirarlos
La circulación quedó cortada
durante hora y media
Ayer, en la Cuesta de la Sal,
lugar de Sixto, y parroquia de
Fe r v e n z a s - A r a n g a , s e
produjeron, en poco menos
de dos horas, dos accidentes
de tráfico. En uno de ellos, un
matrimonio de Curtis resultó
con heridas de pronóstico
leve, al derrapar el coche en el
que viajaban y salirse de la
calzada por el lado derecho,
para finalmente, chocar
contra un muro.
El otro, aunque no hubo
lesionados, revistió gran
espectacularidad y pudo
haber tenido gravísimas
consecuencias. Dos
camiones que circulaban en
sentido opuesto, chocaron en
la misma curva y uno se fue a
la cuneta. Los vehículos

bloquearon la circulación
durante una hora y media,
por lo que tuvo que ser
desviada por pistas inmediatas.
En el lugar del suceso se
personaron fuerzas de
Tráfico, así como el de la
Guardia Civil, don José Pérez
Fernández, que lo hizo en su
propio coche, C-5389-A. En
el momento en que se
hallaban comprobando
como dos grúas intentaban
arrastrar a los dos camiones,
el señor Pérez Fernández
observó como otro camión
cisterna que bajaba la cuesta,
al tomar la curva lo hacía
también derrapando. Avisó a
todos los presentes de lo que
ocurría y pudieron separarse,
antes de que el referido
camión se estrellase contra el
turismo del teniente,
arrastrándolo hasta aplastarlo contra una de las grúas, a la
que también alcanzó. El
turismo quedó prácticamente
destrozado.
La Voz de Galicia
7 de mayo de 1975
Un herido leve al salirse
un coche de la calzada
en la Cuesta de la Sal
A las cinco de la tarde de ayer,
en la Cuesta de la Sal, un
turismo matrícula C-57.163,
conducido por Germán
Garrido Mira, de 30 años,
vecino de Sobrado de los
Monjes, se salió de la calzada
y chocó contra un ribazo. En
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el accidente resultó ileso el
conductor del turismo y con
heridas de pronóstico leve, su
acompañante Luis Rodríguez
Carballal, de 27 años,
también vecino de Sobrado.
Instruyó diligencias el equipo
de atestados de la Guardia
Civil de Tráfico.
La Voz de Galicia
11 de mayo de 1975
Ardió un coche en
la Cuesta de la Sal
Espectacular fotog rafía
obtenida a las 11 de la noche
de ayer en la Cuesta de la Sal,
al incendiarse un coche «Seat
132» que se dirigía a Lugo con
4 personas en su interior. En
plena ascensión, el vehículo
sufrió un cortocircuito y
empezó a arder. Los ocupantes abandonaron el coche e
intentaron apagar las llamas,
sin conseguirlo. En vista de
que el fuego continuaba,
dejaron deslizar el automóvil,
que recorrió unos cien
metros y acabó deslizándose
por un desnivel donde chocó
con unas rocas y terminó de
arder. La fotografía fue
obtenida en el momento en
que el vehículo descendía por
la carretera general hacia la
cuneta. La circulación, en
ambas direcciones, quedó
cortada. El turismo siniestrado tenía la matrícula LU0324-B.
La Voz de Galicia

8 de julio de 1975
En la Cuesta de la Sal
Un camión cargado de
tabaco cae por un
terraplén y da varias
vueltas de campana
Las farias y cigarrillos que
transportaba valen 3 millones
y medio de pesetas
El conductor sufrió lesiones
leves y la mercancía se
diseminó por todo el monte
Sobre las doce de la mañana
del domingo, tuvo lugar un
aparatoso y espectacular
accidente de circulación en la
conocida Cuesta de la Sal,
kilómetro 570,200 de la
carretera general de Madrid a
La Coruña, parroquia de
Fervenzas, ayuntamiento de
Aranga.
El camión C-68.199,
propiedad de don Jesús
Blanco Pía, vecino de La
Coruña, con domicilio en la
calle de Juan Montes J-V-1º,
conducido por Manuel
Castelo Martínez, de 25 años
de edad, casado, conductor y
vecino de Pastoriza (Arteijo),
al llegar al indicado punto,
circulando cuesta arriba y a
muy poca velocidad, al
parecer debido a un corte
recibido en la rueda delantera
derecha y consiguiente

pérdida de presión, así como
rotura de ballesta del mismo
lado, el vehículo no pudo ser
dominado por su conductor,
precipitándose por un
pronunciado desnivel, dando
varias vueltas de campana y
yendo a parar a un monte,
distante de la calzada unos 26
metros, quedando en la
posición que muestra el
grabado de Estudios Blanco.
Transportaba 358 bultos, que
contenían 35.800 cajas de
farias número uno y 200
car tones de cig ar rillos
«Bonanza», que desde la
Tabacalera S.A. (Fábrica de
La Coruña), llevaba con
destino a la Fábrica de
Madrid, resultando esta
mercancía con desperfectos
calculados en más de un
millón y medio de pesetas.
El camión también resultó
con daños de mucha
consideración.
En la fotografía se puede
apreciar un momento en que
los obreros contratados por
la Tabacalera, proceden al
rescate de las cajas y farias
diseminadas por todo el
monte y que no resultaron
deterioradas. La mercancía,
selecta y muy preferida por
los fumadores como son las
«farias de La Cor uña»
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permaneció en el lugar del
accidente hasta avanzada la
tarde hoy, por lo que hubo
necesidad de montar el
correspondiente servicio de
vigilancia permanente en
evitación de posibles
sustracciones.
En el lugar del suceso se
personaron fuerzas de la
Guardia Civil de Tráfico de
La Coruña, instruyéndose las
diligencias del caso.
El conductor, milagrosamente, sólo padece lesiones de
carácter leve.
La Voz de Galicia
8 de julio de 1976
Cuatro heridos de gravedad al chocar dos automóviles en la Cuesta de la Sal
Ayer, en la Cuesta de la Sal,
parroquia de Fervenzas y
ayuntamiento de Coirós, se
produjo un choque entre dos
automóviles en el que hubo
cuatro heridos de gravedad.
Uno de los vehículos, un
«Simca 1200», matrícula LU2911-B, iba conducido por
Gerardo Sánchez Coldeira,
de 52 años, con domicilio en
S a n A d r i á n - L u g o. L e
acompañaba su esposa,
María Rosa Pérez, de 52 años.
El otro coche, un «Seat 132»,
matrícula T-0443-C, lo
conducía Juan Muiño López,
de 64 años y también iba
acompañado de su esposa,
Isabel Castro Aldao, de 61
años, vecinos de AmpostaTarragona.
A consecuencia de la colisión
el matrimonio que iba en el
primer vehículo sufrieron
heridas de pronóstico grave,
de las que fueron atendidos
en la Ciudad Sanitaria de la
Seguridad Social «Juan
Canalejo». El otro matrimonio fue internado en el
Policlínico de Santa Teresa
con lesiones conceptuadas de
menos grave.
Los dos automóviles
experimentaron grandes
desperfectos.
La Voz de Galicia

17 de julio de 1976
En la Cuesta de la Sal
Cae un camión
por un desnivel de 15
metros de altura
Los ocupantes heridos leves
Cuando circulaba por la
carretera nacional VI en el
lugar conocido por «Cuesta
de la Sal», el camión que
conducía Antonio García
Mosquera, de 43 años,
domiciliado en Cabanas y a
quien acompañaba José
Vilariño, de 19 años, vecino
de Mercurín (Ordenes), al
salirse por el lado izquierdo
de la calzada se cayó por un
desnivel de 15 metros,
resultando con heridas leves
los ocupantes del mismo. El
vehículo sufrió grandes
desperfectos.
La Voz de Galicia
26 de agosto de 1976
Herido al volcar un
camión en un desnivel
cerca de Recebés-Coirós
En la mañana de ayer, en
Recebés-Coirós, se produjo
un espectacular accidente al
salirse de la calzada un
camión, matrícula C-73.751,
y tras recorrer más de
cincuenta metros por fuera
de la misma, cayó por un
desnivel de cuatro metros y
quedó volcado sobre su
c o s t a d o i z q u i e r d o. E l
conductor del vehículo, José
Luis Cabanas Botana, de 24
años, vecino de La Coruña,
calle Abegondo, sufrió
heridas de pronóstico

reservado.
El camión y su carga
experimentaron grandes
desperfectos.
La Voz de Galicia
12 de enero de 1977
Intensas nevadas
en Galicia
De la intensidad de la nevada
que afectó a Galicia da una
idea el hecho de que la salida
de Betanzos, en las
estribaciones de la Cuesta de
la Sal, era obligatorio el uso
de cadenas para los camiones,
y los turismos circulaban con
grandes precauciones. Lo
mismo ocurrió en la subida a
Mesón del Viento, por
Herves. En el grabado, el
tramo final de la Cuesta de la
Sal cubierto de nieve.
Numerosas ciudades, entre
ellas Santiago, se vieron
cubiertas por espesa capa de
nieve.
La Voz de Galicia
12 de enero de 1977
Para subir Herves y la
Cuesta de la Sal hubo
que poner cadenas
A primeras horas de la
mañana de ayer, coincidiendo
con las temperaturas
mínimas registradas en lo que
va de invierno, una intensa
nevada cayó sobre amplias
zonas de la provincia
coruñesa, siendo de mayor
intensidad en el sector
Sudeste de la misma.
Dificultades de circulación
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[...] Sin duda la carretera más
afectada fue la N-VI, de
Madrid a La Coruña, puesto
que desde su punto
kilométrico 574, en las
cercanías de Coirós, el uso de
cadenas ya era obligatorio.
La Cuesta de la Sal
Necesario y obligado fue el
uso de cadenas en la Cuesta
de la Sal, sita en la carretera
general de Madrid, donde el
espesor de la nieve caída
oscilaba entre los diez y los
veinte centímetros. Muchos
camiones que partieron de La
Coruña con pescado o
productos hortícolas
quedaron bloqueados, y
algunos se salieron de la
carretera, se ladeaban en la
cuneta o se atravesaban,
impidiendo el paso a los que
venían detrás o de frente.
[...] El uso de cadenas en la
Cuesta de la Sal se mantuvo
de manera obligatoria hasta
las dos de la tarde.
La Voz de Galicia
13 de enero de 1977
Hielo en la Cuesta de la Sal
y frío en La Coruña
Tras la nevada registrada
anteayer y que afectó a la
comarca brigantina, nuestras
carreteras recobraron la
nor malidad, si bien es
aconsejable la adopción de
medidas de precaución, por
el estado resbaladizo de la
calzada, debido al hielo.
La Cuesta de la Sal, una de las
zonas más afectadas por la
nieve, se halla en condiciones
de poder circular por la
misma, tanto en posición
ascendente como descendente. Sin embargo, en este
punto, aún cuando desapareció la nieve depositada sobre
la calzada, menudearon en la
jornada de ayer, fuertes
granizadas que obligan a
extremar las precauciones,
amén de la pertinaz lluvia
caída durante todo el día. El
tiempo continúa frió y muy
invernal.
La Voz de Galicia

18 de febrero de 1977
En la Cuesta de la Sal un
camión cayó por un
desnivel de 25 metros y
falleció su conductor
U n c a m i ó n « Pe g a s o » ,
matrícula P-1626-B, que
procedente de La Coruña,
cargado con silicio metal y
conducido por Mariano
García Sáinz, de 26 años, se
salió de la calzada y se
precipitó por un desnivel de
unos veinticinco metros.
El camión dio varias vueltas
de campana y quedó
destrozado. Su conductor
falleció en el acto.
La Voz de Galicia
19 de febrero de 1977
El padre y un hermano
del camionero muerto
en la Cuesta de la Sal
habían perecido en
accidentes de tráfico
Como ampliación al suceso
que publicó La Voz de
Galicia en su número de ayer,
en torno al accidente de
circulación ocurrido, sobre
las dos de la tarde de ese
mismo día, que costó la vida
al camionero Mariano García
Sáinz, de 26 años, casado,
diremos que la víctima era

natural de Tabanera de
Cerrato (Palencia), hallándose domiciliado en Palencia,
calle de Concepción Arenal,
número cinco. Estaba casado
y deja un niño de dos años y
una niña de dos meses. Se da
la triste circunstancia de que
el padre del señor García
Sáinz, así como un hermano
suyo, perdieron la vida con
anterioridad en distintos
accidentes de circulación.
Este luctuoso hecho tuvo
lugar en el último tramo recto
de la Cuesta de la Sal, término
de Aranga, punto kilométrico
569,250 de la carretera de
Madrid a La Coruña, cuando
en posición ascendente,
conducía la referida víctima,
el camión P-1626-B, que
desde La Coruña iba a Gijón,
con un cargamento de silicio
metal. El vehículo de forma
incomprensible, quizás
debido a quedarse dormido o
algún mareo del conductor,
se salió de la calzada por su
margen derecha, precipitándose por un pronunciado
desnivel de más de veinticinc o m e t r o s, q u e d a n d o
detenido y totalmente
destrozado, en la posición
que muestra el grabado de
Estudios Blanco, tras dar dos
vueltas de campana. Mariano

García Sáinz murió en el acto
y su cadáver fue trasladado al
depósito del Hospital de San
Antonio de Betanzos, en
donde permaneció hasta las
dos de la tarde de hoy, en que
fue llevado por familiares
suyos, para recibir sepultura
en Palencia.
La Voz de Galici
12 de febrero de 1978
Betanzos
La ciudad amaneció
nevada
En la mañana de ayer, sábado,
nuestra localidad apareció
cubierta de nieve caída
durante la noche e incluso en
las primeras horas de la
madrugada, alcanzando un
espesor de tres centímetros,
ciertamente insólito por estas
latitudes. La última nevada
registrada en Betanzos, pero
menos intensa, tuvo lugar
hace quince años.
La nevada afectó peligrosamente a las carreteras de
nuestra comarca, de un modo
especial la N-VI, a su paso
por la Cuesta de la Sal-Coirós,
en donde el tráfico rodado
quedó interrumpido, por
espacio de dos horas y media,
concretamente de ocho y
media a once de la mañana, lo
que supuso la formación de
largas caravanas de vehículos
detenidos, sobre todo los que
circulaban en posición
ascendente, muchos de los
cuales quedaron atravesados
sobre la calzada, dado el
estado deslizante a
consecuencia de la nieve y
fuerte helada caída.
La Voz de Galicia
15 de diciembre de 1978
Un herido grave al caer
un coche por un
desnivel de siete metros
A mediodía del pasado
miércoles, en el kilómetro
571,500 de la carretera N-VI
de Madrid a La Coruña, lugar
de Pataqueiro - Ois y dentro
del término municipal de
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Coirós, un turismo «Seat
127», matrícula C-8708-J,
conducido por José Luis Díaz
Blanco, de 26 años y con
domicilio en La Coruña, calle
Pepín Rivero 7 y 8, se salió de
la calzada a la salida de una
curva y cayó por un desnivel
de siete metros de altura,
quedando volcado.
Como consecuencia del
impacto, el conductor resultó
gravemente herido y el
automóvil con serios
desperfectos.
La Voz de Galicia
15 de agosto de 1980
Un muerto y su esposa
muy grave, al chocar su
furgoneta con un camión
en la Cuesta de la Sal
A las cuatro y veinte de la
tarde de ayer, en el kilómetro
564 de la carretera N-VI. de
Madrid a La Coruña, lugar de
Monte Salgueiro y en las
rampas de la Cuesta de la Sal,

una furgoneta «Mercedes
1.300», conducida por Juan
López Calderón Barreda, de
33 años y domiciliado en La
Coruña, Avenida del Ejército
16-5º, fue a chocar
frontalmente con un camión
«Pegaso», manejado por José
Fernández Mon, de 41 años y
vecino de Fonsagrada.
Como consecuencia de la
colisión, el conductor de la
furgoneta resultó muerto,
mientras que su esposa sufría
lesiones muy graves, por lo
que hubo de ser internada en
la ciudad sanitaria «Juan
Canalejo», de La Coruña.
La Voz de Galicia
16 de noviembre de 1982
Volcó un camión cargado
de botellas de butano,
en la Cuesta de la Sal
A las 17,15 horas de ayer, un
camión marca «Pegaso»,
m a t r í c u l a L U - 1 4 1 8 - F,
cargado con botellas de
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butano, volcó al salirse de la
calzada en una curva de la
nacional VI, en la Cuesta de la
Sal, en el término de Coirós.
El camión, conducido por
José Antonio Vigo Hermida,
de 36 años, transportaba 580
botellas de gas butano de
12,50 kilos y 18 de gas
propano de 35 kilos. Ante el
temor de un incendio, fue
requerida, en un principio, la
presencia de los bomberos
coruñeses que, sin embargo,
no tuvieron que actuar.
Afortunadamente, no hubo
que lamentar desgracias
personales.
La Voz de Galicia

Paseando por Chelo (1910-1920). ARG Fotograﬁa 5672.
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COIRÓS A TRAVÉS DA PRENSA
Noticias
históricas de Coirós

26 de mayo de 1960
Alimañas en las cercanías
Desde hace algún tiempo
viene notándose en los
alrededores de Betanzos, la
presencia de algunos lobos
que vienen sembrando el
pánico entre la gente del
campo, hace solamente unos
días en el municipio de
Coirós y en lugar de Los
Chas, una de estas alimañas
devoró un perro que trató de
hacerle frente. Sería muy
conveniente que los aficionados a la caza en colaboración
con las Autoridades, dieran
una eficaz batida para
exterminar de la comarca
estos indeseables animales.
La Noche
6 de septiembre de 1960
La Feria Móvil de
alimentación ganadera
En el día de ayer, con motivo
de la Feria Móvil de Alimentación Animal, que desde el 6
al 10 de septiembre se
celebrará en La Coruña, en la
Plaza de Portugal, tuvimos
entre nosotros a los agentes
del Servicio de Extensión
Agrícola de Betanzos.
Por la noche y en el salón del
Fontelo, proyectaron unos
interesantes documentales de
tipo agrícola y ganadero, los
que el público siguió con
interés, dado su carácter y su
amenidad.
Finalizada la proyección nos

1960 -1969

explicaron el significado de
dicha Feria-Exposición y la
razón de su montaje, para que
recorra toda Europa
repartiendo enseñanzas y
sobre todo, despertando
interés por un tema tan
interesante como este de la
buena alimentación del
g anado, dentro de las
posibilidades de cada zona.
El público, que acudió en
buen número, a pesar del
exceso de trabajo, salió muy
interesado y complacido.
La Voz de Galicia
27 de noviembre de 1960
Sesión de la Diputación
Se adoptaron, entre otros, los
siguientes acuerdos que a
continuación se resumen:
Emitir informe favorable a la
anexión de los Ayuntamientos de Coirós y Paderne al de
Betanzos en expediente
promovido por éste según lo
previsto en el vigente
Reglamento de Población y
Demarcación Territorial de
las Corporaciones locales.
La Voz de Galicia
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Manuel Fiaño Sánchez
Miguel Gayoso Barreiro

12 de abril de 1961
Éxito de
"Desfile de Estrellas”
Volvió "Desfile de Estrellas"
al Teatro Rosalía de Castro,
en donde las funciones son
celebradas en medio de un
ambiente especial para esta
clase de espectáculos.
Ayer, en la función única de la
noche, el coliseo registró una
buena entrada y ésta fue la
penúltima semifinal del
certamen que organiza Radio
Nacional, resultando muy
entretenida y animada.
Actuaron anoche los
siguientes intérpretes:
Emilia Fandiño, de Coirós.
La Voz de Galicia
10 de junio de 1961
Divulgación forestal
Mañana, domingo, día 11, se
celebrará un acto de divulgación forestal en Lesa
(Coirós).
La Voz de Galicia

16 de julio de 1961
Cuntis
Del Balneario
Son muchos los enfermos
que estos días llegan a esta
villa para hacer uso de sus
famosas y salutíferas aguas.
Últimamente han llegado al
hotel del Balneario: [...] de
Coirós (La Coruña), don
Pedro Martínez Hermida.
El Pueblo Gallego
28 de julio de 1961
El gobernador civil
inició una serie de
inauguraciones en toda
la provincia para
conmemorar el 18 de julio
Visitó Bergondo,
Betanzos, Coirós y Aranga

Ayer, y para conmemorar el
18 de julio, el gobernador
civil y jefe provincial del
Movimiento, don Evaristo
Martín Freire, inició una serie
de inauguraciones en toda la
provincia, con un viaje a
Bergondo, Betanzos, Coirós
y Aranga, en donde inauguró
diversas mejoras.
En su viaje desde La Coruña
fue acompañado por el
consejero nacional, señor
Salgado Torres, y por el
inspector provincial del
Movimiento, señor Del Valle
Ordieres.
[...] Finalizado este último
acto, el señor Martín Freire
siguió viaje, dirigiéndose a
Coirós, donde fue saludado
por el alcalde, don Miguel
Roig Lestón, miembros de la
Corporación, cura párroco,
don José Capelo, y vecindario. En Coirós el gobernador
civil inauguró la carretera de
Coirós-Puente Hermida, un
pozo público y un centro
telefónico, desde el que el

señor Martín Freire
estableció la primera
comunicación telefónica,
haciéndolo con el palacio
arzobispal de Santiago, para
interesarse por el estado de
salud de S.E. el cardenal
arzobispo, doctor Quiroga
Palacios. Bendijo las nuevas
mejoras el cura párroco, don
José Capelo.
La Voz de Galicia
1 de agosto de 1961
Gobierno civil
"Plan Coruña”
Relación de auxilios de
interés local, concedidos por
el Instituto Nacional de
Colonización, a diversos
agricultores acogidos a los
beneficios del Programa de
Expansión Agraria de la
provincia de La Coruña:
N ú m e r o d e c o n t r a t o,
136.022: peticionario, don
Francisco Rodríguez Paz;
término municipal Coirós;
clase de mejora, establo y
cochiquera; presupuesto
aprobado, 59.977; auxilio
concedido, 30.588.
La Voz de Galicia
29 de agosto de 1961
Petición de mano
Por los señores de Simeón
Maroto, distinguida familia
de Tarragona, y para su hijo
Antonio Eugenio, oficial de
Máquinas de la Marina
Mercante, ha sido pedida en
Coirós (Betanzos), a los
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señores de Barallobre Tomé,
la mano de su encantadora
hija Mar ujita, maestra
nacional.
Entre los novios se cruzaron
valiosos regalos, quedando la
boda concertada para fecha
próxima.
La Voz de Galicia
29 de abril de 1962
Un labrador alcanzado
y muerto por una
chispa en Coirós
Ayer, a las siete de la tarde,
una chispa eléctrica alcanzó y
mató al labrador Celso
Dobén González, que deja
viuda y dos hijos de corta
edad.
Celso Dobén se hallaba, en
unión de otros labradores,
trabajando en una finca, y al
observar la fuerte tormenta
corrió a refugiarse conjuntamente con los demás a una
casa de las inmediaciones,
donde fue alcanzado por la
chispa que, por otra parte,
mató también a dos cerdos
que se hallaban en un establo
de la misma vivienda.
La Voz de Galicia
20 de mayo de 1962
—Últimamente esta zona se
encontró enor memente
concurrida por los muchos
forasteros que acudieron a las
fiestas de «Fraipedro», en la
parroquia de Ois. Si en años
anteriores resultaron
a n i m a d í s i m a s, e n e s t a
ocasión se superó con creces
la brillantez.
—De ahí que tengamos la
esperanza fundada de que
todos los forasteros
continúen dispensándonos
su presencia, para admirar las
bellezas que adornan este

lugar en donde se encuentra
el mirador de la Espenuca,
uno de los mejores de la
provincia. Por otra parte, el
río Mandeo, en el que además
de su extraordinaria belleza,
ampara infinita pesca. ¡Como
se deleitan los pescadores
viendo a los Salmones
coleándose en la presa de
Chelo, sita en la parroquia de
Collantres! Al hablar de esto,
no podemos pasar por alto, el
que hace algún tiempo nos
colocaron unas placas al lado
de la carretera diciendo: «Al
coto de Betanzos». ¡Es
incongruente! Y esperamos,
por lo tanto, sean retiradas de
allí, por quien corresponda y
las coloquen en donde
proceda.
—También queremos dar
desde aquí un toque de
atención a las autoridades
municipales, rogándole no se
olviden de darle entrada y
salida a la carretera que va al
Puente de la Hermida y
enlaza al Ayuntamiento de
Oza de los Ríos, pues como
sucede siempre en estos
casos, los vecinos de Coirós
cedieron los terrenos
g ratuitamente pero, al
parecer, uno se volvió atrás
en su promesa. Se hizo el
primer tramo, pero el resto
quedó paralizado. Aún
cuando sabemos que se
realizaron varias gestiones
sobre el particular, nada se
logró. Nosotros nos preguntamos: ¿En vez de andar con
tantos paños calientes, no
sería mejor llevar a cabo la
expropiación forzosa?
Teniendo en cuenta las
circunstancias que
concurren, creemos sería
autorizada la misma. Con ello
se lograría algo tan
primordial para los vecinos
de Coirós.
—El pasado día 15 se reunió

la Corporación Municipal en
Pleno, para tratar de la
ampliación del teléfono
público a la parroquia de Ois.
Tal noticia produjo la
consiguiente alegría, ya que
con ello se beneficiará una
tercera parte del municipio.
También será necesario la
instalación, por este mismo
sistema, de otros en Queirís;
como así mismo colocarse
unos letreros en condiciones
en los límites del municipio
en la carretera general de
Madrid a La Coruña, como
también instalar luz eléctrica
en los lugares más estratégicos.
La Voz de Galicia
7 de junio de 1962
Divulgación
forestal en Coirós
Se celebró en Coirós el
anunciado acto de divulgación forestal, aplazado para
ayer, a consecuencia del
trágico suceso ocurrido el
sábado en la cuesta de La Sal.
Entre la concur rencia
figuraban los alumnos y sus
maestros de las escuelas
nacionales de la zona,
presidiendo el alcalde, don
Miguel Roig Lestón, con los
concejales don Modesto
Álvarez y don Herminio
Rivas y el secretario don
Alfonso García Hernández.
Don Federico García dio una
charla, en la que después de
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explicar la necesidad de que
cada escuela contara con un
bosque y las reglas que deben
observarse en la plantación,
habló del árbol en la urbe y en
la montaña, en los terrenos
pendientes, en la acción
destructora de los torrentes,
en los lugares de arenas
móviles, en las orillas de los
ríos; su influencia en el clima,
en la higiene, en la lluvia, en el
caudal de los ríos, las causas
que motivan los incendios de
los bosques y medio de
evitarlos; la creación de
prados y pastizales y la
repoblación forestal, citando
al efecto diversos ejemplos a
través de los tiempos en
algunos países.
Terminada la charla, se
rezaron unas oraciones por el
eterno descanso de las
víctimas del citado suceso
desgraciado.
La Voz de Galicia
15 de mayo de 1963
Divulgación
forestal en la Espenuca
En la pintoresca atalaya de la
Espenuca, visitadísimo
mirador situado en el
municipio de Coirós, tuvo
lugar el domingo el anunciado acto de divulgación
forestal. No se celebró la
Santa Misa, debido a un
accidente motorista sufrido
hace pasados días por el
celoso párroco que rige la

feligresía.
Presidian el diligente alcalde
d o n M o d e s t o Á l va r e z
Alonso, a quien acompañaban los entusiastas señores
don Juan Rodríguez Prado y
don Alfonso García Hernández.
Entre la numerosa
concurrencia figuraban el
vecindario de los contornos,
grupos de excursionistas
dirigidos dos de ellos por
sacerdotes y los alumnos de
las escuelas nacionales que
rigen los celosos maestros
S r e s. Á l va r e z A l o n s o,
Marcote Vázquez (doña
Matilde) y Sánchez
Chamorro (doña Dolores).
Don Federico García dio una
charla, en la que habló del
origen y motivos de la Fiesta
del Árbol, la protección que
autoridades, pensadores
eminentes y otras ilustres
personalidades han sabido
dispensar al árbol, defendiéndolo y propagándolo; la
influencia que los bosques
ejercen en la agricultura, en el
clima, en las aguas, en la
higiene, en la economía y
hasta en el carácter de los
habitantes.
Como recuerdo de la
solemnidad, los niños fueron
obsequiados por el Ayuntamiento.
La Noche
18 de mayo de 1963
Anciana atropellada
y muerta por un
camión en Coirós
Sobre las veinte horas del día
de hoy fue atropellada por el
camión matrícula M-214156,
conducido por Ovidio
Fuentes Caldeiro, vecino de
Toirán-Láncara (Lugo), la
anciana de 74 años Francisca
Medin Campos, la cual

resultó con graves heridas a
consecuencia de las cuales
falleció poco después en
Betanzos, a donde había sido
trasladada.
Instruyó las diligencias
correspondientes la Guardia
Civil de Tráfico.
La Voz de Galicia
22 de septiembre de 1963
Nombramientos
de párrocos
En el boletín oficial del
Arzobispado del corriente
mes de septiembre, saldrán
los siguientes nombramientos de párrocos:
De Entrada:
COLLANTRES: Divino
Salvador y ARMEA, San
Vicente, a don Jesús Calvo
Fernández, hasta ahora
Ecónomo de la misma.
La Voz de Galicia
5 de noviembre de 1963
Enlace Gómez RiveraRosende Varela
Ante el altar mayor del
santuario de Nuestra Señora
d e l o s R e m e d i o s, d e
Betanzos, artísticamente
engalanado con su peculiar y
primorosa sencillez, se
celebró el jueves día 31, a las
cinco de la tarde, el enlace
matrimonial de la encantadora señorita María Isabel
Rosende Varela con don José
Ramón Gómez Rivera,
profesor mercantil,
especializado por el Instituto
de Estudios de Administración Local.
La señorita Rosende Varela,
que realzaba su natural
atractivo y su exquisita
feminidad con un precioso
traje de raso natural y amplio
velo de tul, hizo su entrada en
el templo del brazo de su
padre y padrino de ceremonia, don Manuel Rosende
Purriños, al propio tiempo
que los acordes de una
marcha nupcial eran
primorosamente ejecutados
al armonio por el maestro
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señor Téllez. El contrayente
que vestía de rigurosa
etiqueta, ofrecía el suyo a su
prima y madrina, doña
Ángela Fraga Rivera.
Impartió la bendición nupcial
el párroco de Santa María de
Ois, don Germán Castelos
Pérez, que dirigió una
e m o t iva p l á t i c a a l o s
contrayentes.
Firmaron el acta judicial
como testigos por parte de la
novia: don Serafín Rosende
Purriños, maestro nacional;
don José López Rosende,
médico; don Benigno
Noguerol, don Jesús
Fernández Posse, abogado;
don Basilio López Rosende,
maestro; don Manuel
Rodríguez, procurador; don
Antonio Barge, director del
Instituto Laboral; don José
Marcote Mosquera,
industrial; don Pedro Pérez
Rivera, industrial; don Juan
Roel, maestro nacional; don
Rafael Fariña, industrial; don
Carlos Otero Rivera,
ingeniero naval; don Jorge
Ro d r í g u e z Ro d r í g u e z ,
marino; don José Ramón
Mosquera Miranda, maestro
nacional; y don Melchor
Gómez Mosquera, funcionario de Fenosa.
Los asistentes al acto fueron
delicadamente obsequiados
en el Liceo Recreativo de
Betanzos.
Los recién casados, a los que
deseamos todo género de
felicidades, emprendieron
viaje de luna de miel por
diversas capitales.
La Voz de Galicia

14 de enero de 1964
Importantes incendios
en Santiago, Carballo y
Betanzos
Otro incendio causó grandes
destrozos en una fábrica de
madera sita en el lugar de
Santa María de Ois, en
Betanzos, en dónde unas
chispas que se desprendieron
de la chimenea de la fábrica
alcanzaron unas virutas y
unos montones de serrín.
También en este caso el
viento contribuyó a
aumentar la fuerza de las
llamas, que pronto prendieron en dos naves de la
industria, que quedaron así
destruidas.
El fuego comenzó a las diez y
media de la mañana y un
cuarto de hora más tarde se
avisó al Parque de Bomberos
de La Coruña, cuyo Servicio
de Contraincendios salió
rápidamente para el lugar del
suceso bajo las órdenes del
capataz señor Paz Díaz, que
dirigió las trabajos de
extinción en colaboración
con las fuerzas de la Guardia
Civil de Betanzos, que
acudieron al mencionado
lugar, así como de los
empleados de la fábrica.
Los bomberos coruñeses
llegaron a Santa María de Ois
a las 12,45 y a las cuatro
menos cuarto habían
terminado los trabajos de
extinción. Afortunadamente
pudieron utilizar un pozo de
agua situado en la misma
fábrica y esto facilitó las
tareas de extinción que se
llevaron a cabo felizmente sin
que hubiese que lamentar
daños personales.
Las pérdidas se calculan entre
300.000 y 400.000 pesetas.
La fábrica es propiedad de los
hermanos Martínez, estaba
asegurada y pese al incendio,
según manifestaron los

propietarios, los trece
empleados podrán continuar
sus trabajos sin interrupción.
La labor de los bomberos
coruñeses ha sido justamente
elogiada, ya que con su
rapidez y eficacia han evitado
que el fuego adquiriese
mayores proporciones.
La Voz de Galicia
1 de febrero de 1964
El Ayuntamiento (Betanzos)
h a c e l e b r a d o, b a j o l a
presidencia del Alcalde señor
Dapena, la sesión plenaria de
la Corporación, tomándose
los siguientes acuerdos:
interesar del Ayuntamiento
de Coirós y de los vecinos del
lugar de Armea una
aportación en metálico para
que por los servicios técnicos
de la Diputación Provincial
se pueda llevar a cabo el
estudio y redacción del
proyecto del camino titulado
de Armea a Betanzos.
La Noche
4 de abril de 1964
Campaña nacional
de vacunación contra
la parálisis infantil
Con el fin de efectuar la
segunda y última dosis de
vacunación anti poliomielíti-
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ca por vía oral, los equipos se
desplazaron el próximo lunes
día 6 de abril, a las localidades
de esta provincia que a
continuación se relacionan:
Ayuntamiento de Coirós:
Coirós, 10 de la mañana.
La Voz de Galicia
30 de mayo de 1964
Divulgación
forestal en Coirós
En el municipio de Coirós
correspondió el año actual
celebrar el acto de divulgación forestal en la parroquia
de Santa María de Ois,
figurando entre la numerosa
concurrencia los alumnos de
las escuelas de aquella zona,
con sus tres maestros
n a c i o n a l e s, y m u c h o s
forasteros que acudían a la
romería de Fray Pedro
Manzanas. Presidían el
entusiasta alcalde, don
Modesto Álvarez Alonso,
con varios concejales y el
diligente secretario don
Alfonso García Hernández y
otras representaciones.
El párroco don Germán
Castelos ofició en aquel
santuario la misa rezada, con
plática evangélica y dedicó
también elocuentes palabras
de elogio para los árboles.
En el atrio del templo don
Federico García dio una
charla, en la que, entre otras

cosas, dijo que, según
Cicerón, si los árboles eran
el mayor bien dado por Dios
a los hombres, la
concentración parcelaria es
el mayor beneficio que el
campo ha recibido desde
hace siglos.
Después explicó la benéfica
actuación de los bosques en
la agricultura, la higiene de
los pueblos y el carácter de
sus habitantes, que la
agrupación de pequeñas y
numerosas parcelas en otras
de mayor extensión con
m e n o r n ú m e r o, l l e va
consigo además la economía
de tiempo y energías, la
conservación de tierras de
secano en regadío, la
alternativa de cultivos con
mayor rendimiento y el
contar con caminos o pistas
para todos los terrenos, y
exhortó al auditorio a que
visite las concentraciones
parcelarias de La Baña y
Ames.
La Noche
23 de junio de 1964
Bodas
Ante el altar mayor de la
iglesia parroquial de Santa
María de Ois, gustosamente
adornada, se celebró el
pasado jueves, el enlace
matrimonial de la bella
señorita Visitación Brañas
Vázquez y don Pedro López
Porto.
La desposada que realzaba
su belleza con modelo de
raso natural y velo largo de
tul ilusión, hizo su entrada
en el templo del brazo de su
hermano y padrino don José
Brañas Vázquez. Seguidamente lo hizo el novio que
ofrecía el suyo a su hermana
y madrina señorita María del
Carmen López Porto.
Bendijo la sagrada unión el
cura párroco, reverendo don
Germán Castelos Pérez,
quién celebró la misa de
velaciones.
Representó a la Ley el
abogado don José Brañas

se trasladó a las localidades
coruñesas de Sada, Culleredo y Coirós, en cuyos
municipios ha inaugurado
las siguientes mejoras de
servicios públicos:
[...]
En Coirós nuestra autoridad
provincial declaró inaugurados un lavadero, una fuente
pública y dos viviendas
escuelas.
La Noche

Mahía y actuaron como
testigos: don Víctor Rey,
teniente coronel de Infantería y médico puericultor;
don Tomás Domínguez,
médico oftalmólogo; don
Antonio García Toribio,
comandante de Infantería;
don Alfonso López Porto,
hermano del contrayente;
don Antonio Martínez,
industrial; don Raimundo
Díaz, primo de la novia; don
Manuel Tizón Brañas,
industrial; y don Mario
Brañas Vázquez, profesor
mercantil.
Los numerosos invitados
fueron delicadamente
obsequiados en una sala de
fiestas de la localidad.
El nuevo matrimonio, al que
deseamos todo género de
felicidades, salió en viaje de
bodas por diversas ciudades
de España y Portugal, y a su
regreso fijarán su residencia
en El Ferrol del Caudillo.
La Voz de Galicia
20 de agosto de 1964
El Gobernador Civil
inauguró varias mejoras
de servicios públicos en
Sada, Culleredo y Coirós
En la tarde de ayer el
gobernador civil y jefe
provincial del Movimiento,
don Evaristo Martín Freire,
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24 de septiembre de 1964
En un monte de Coirós
apareció el cadáver de
doña Jesusa Fernández
Había desaparecido de
Guitiriz después de sufrir un
ataque de perturbación
mental
La muerte sobrevino por
causa natural
Días pasados se había dado
publicidad desde estas
columnas de La Voz de
Galicia al hecho de la
desaparición del domicilio
accidental en Guitiriz, en
donde estaba tomando las
aguas medicinales, de doña
Jesusa Fernández Moreno,
vecina de Santa Marina,
término de Torre, provincia
de León.
Pues bien; teniendo
conocimiento la Guardia
Civil de esta ciudad de que
en la parroquia de Santiago
de Ois, municipio de Coirós,
había sido hallado un cesto
similar al que habitualmente
portaba la desaparecida,
fuerzas de dicho Cuerpo,

bajo las órdenes directas del
capitán jefe de Línea, don
Emilio Prado Lorda,
procedieron, auxiliados por
los vecinos que en número
aproximado de sesenta
colaboraron con la fuerza, a
practicar un minucioso
reconocimiento de los
lugares inmediatos a aquel
punto y en las primeras horas
de esta mañana en un monte
nombrado «Souto de Barral»
fue encontrado el cuerpo de
la señora Fernández Moreno,
en posición decúbito prono,
sin que, al parecer, presentase
señales de violencia, pero en
estado muy avanzado de
descomposición. Inmediatamente se dio cuenta al
Juzgado de Instrucción de
esta localidad, trasladándose
al lugar de autos, por cierto
en zona absolutamente
despoblada, de muy difícil
tránsito, en medio de espeso
zarzal, el señor juez don
Victorino Fuentes Pinto y
funcionario don Francisco

Ares Vázquez, practicándose
las oportunas diligencias. Al
examinar las ropas fueron
encontradas cuatro mil
novecientas ocho pesetas.
Decretado el levantamiento
del cadáver y su traslado al
depósito del cementerio
parroquial de Santa María de
Ois, por el señor médico
forense se procedió a la
práctica de la autopsia
dictaminando como causa
fundamental de la muerte la
de insuficiencia cardíaca.
Según parece, la interfecta,
que venía padeciendo una
afección al hígado, se había
trasladado a Guitiriz a donde
llegó el diecinueve de agosto
pasado, pero el veintiuno,
según la impresión recogida,
sufrió un ataque de perturbación mental, lo que motivó
que se hubiera dado aviso
telefónico a los hijos para que
la recogieran, y aún cuando,
e n e f e c t o, a c u d i e r o n
prontamente, al llegar a
Guitiriz tropezaron con la

desagradable sorpresa de que
había desaparecido, sin dejar
el menor rastro, aún cuando
se suponía había tomado la
dirección de La Coruña. Sin
duda la pobre mujer abandonó la carretera, marchando a
campo traviesa, resultando
realmente inexplicable cómo
fue a dar en el punto en
dónde apareció su cadáver,
aún cuando está descartada
toda interferencia extraña.
La finada que contaba 47
años de edad, era viuda y deja
cinco hijos.
La Voz de Galicia
17 de noviembre de 1964
Centro Gallego de París
En el "Journal Officiel de la
Republica Francaise" del 25
de octubre último, en su
última página, puede leerse:
"Declaración a la prefectura
de Policía. Centro Gallego
(Centre Galicien). Fines:
Hacer conocer a Galicia en el
marco de España y fomentar
todas las manifestaciones
culturales y artísticas que
puedan contribuir a ello.
Domicilio social: 2 Impasse
Pottier Pantin". O sea: que
desde el pasado mes de
octubre existe un Centro
Gallego en París. Su director
es don Pascual Sanz, natural
de Coirós (La Coruña), que
lleva bastantes años en París
donde es profesor de francés.
La Noche
13 de enero de 1965
Aparecen los lobos
En el lugar de Espenuca, del
municipio de Coirós, hizo
esta madrugada acto de
presencia un lobo de grandes
proporciones que devoró
varias ovejas. Aun cuando,
por lo visto, se dio pronto
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aviso de lo ocurrido, no hubo
medio hábil de llegar a
organizar ninguna batida
que, sin duda, se hará
necesaria para acabar con
estas alimañas en puntos tan
próximos a la población.
La Voz de Galicia
28 de mayo de 1965
Divulgación
forestal en Ois
Concurriendo los vecindarios de los pueblos de los
contornos se celebró en
Santiago de Ois el acto de
divulgación forestal, parte
educativa de la Fiesta del
Árbol. Presidian, el entusiasta
alcalde, D. Modesto Álvarez
Alonso, con algunos concejales y el diligente secretario de
la corporación municipal, D.
Alfonso García Hernández.
En la iglesia parroquial, la
misa comunitaria y plática
evangélica estuvieron a cargo
de D. Germán Castelos
Pérez, rector también de la
feligresía de Fray Pedro
Manzano. En su emotiva
disertación tuvo palabras
elocuentes para elogiar la
solemnidad dedicada al árbol.
En el atrio del templo, D.
Federico García, entusiasta y
dinámico miembro de
«Amigos de los Árboles», dio
una charla amenísima, como
todas las suyas, que avaló con
diversos datos muy
interesantes. Explicó las
influencias bienhechoras de
los bosques a través de los
tiempos; hizo ver los graves
perjuicios que su desaparición ocasionó en muchas
naciones; los beneficios que
nuevamente los árboles
llevan a las comarcas donde
se viene realizando la
repoblación forestal, y refirió
las principales ventajas que la
concentración parcelaria
lleva consigo.

Al terminar su disertación, el
señor García fue muy
aplaudido y felicitado.
Como recuerdo del acto, los
alumnos de la escuela mixta
que dirige D. Eduardo
Vázquez Alonso fueron
obsequiados por el Ayuntamiento.
La Voz de Galicia
28 de julio de 1965
En el Mandeo
Su Excelencia el Jefe del
Estado ha estado esta tarde
pescando en compañía de sus
dos nietos, en aguas del río
Mandeo, en el lugar denominado Chelo.
Llegó el Caudillo al río a las
seis y media de la tarde y
marchó a las ocho y media.
Cobró numerosas piezas,
entre ellas un magnífico reo
de 1,600 kgs, también su
nieto Francisco cobró otro
buen ejemplar de la misma
clase, de 700 gramos de peso.
El Generalísimo marchó muy
satisfecho de la jornada,
regresando seguidamente a
su residencia del Pazo de
Meirás.
La Voz de Galicia
6 de agosto de 1965
Auxilios a agricultores
Relación de auxilios de
interés local concedidos por
el Instituto Nacional de
Colonización, a diversos
agricultores acogidos a los
beneficios del Programa de
Expansión Agraria de la
provincia de La Coruña:
Hermandad Sindical de
Labradores y Ganaderos de
Coirós (Almacén Granero),
88.834,60 pesetas.
La Voz de Galicia
9 de septiembre de 1965
Dos motoristas
gravemente heridos
en Coirós
A ambos se les amputó la
pierna izquierda
A las nueve menos cuarto de
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la mañana de hoy, cuando por
la carretera La CoruñaMadrid circulaba el ómnibus
de viajeros de la empresa
Ribadeo, matrícula LU11.041, que iba en dirección a
Lugo, estaba a punto de
cruzarse con un camión que
venía en dirección opuesta,
de detrás de éste surgió la
moto matrícula C-36.680,
conducida por Luis Valeiro
Marcote, de 22 años, soltero,
vecino de Coirós, al que
acompañaba de paquete
Delfín Espiño Faraldo, de 18
años, soltero, vecino de
Fer venzas, Arang a. Al
parecer, la moto intentaba
adelantar al camión, por lo
que invadió la zona izquierda
de la calzada, chocando
contra el vértice delantero
izquierdo del ómnibus.
A consecuencia de la
colisión, los ocupantes de la
moto resultaron con heridas
muy graves y fueron trasladados urgentemente al
sanatorio de la Concepción,
esta ciudad. Hubo necesidad
de amputarles a ambos la
pierna izquierda, por su parte
superior.
Inmediatamente después de
ocurrido el suceso se dio
c u e n t a l a Ju z g a d o d e
Instrucción del Partido,
personándose en el lugar de
autos el juez, don Victorino
Fuente Pinto, y el funcionario
don Francisco Ares Vázquez,
quienes practicaron las
d i l i g e n c i a s d e l c a s o,
auxiliados por fuerzas de la
Agrupación de Tráfico de la
Guardia Civil.
La Voz de Galicia

5 de octubre de 1965
Una loba abatida en
la Cuesta de la Sal
Anteayer doming o fue
muerto este ejemplar de loba
que aparece colocada sobre el
c o c h e d e D. A l f r e d o
González Castrillón. Se
hallaba éste, a las tres de la
tarde de dicho día en la
Cuesta de la Sal, entre
Ro d e i r o y Q u e i m a d a ,
disfrutando de su jornada de
caza y esperando las piezas,
cuando de pronto surgió una
loba, huyendo asustada de los
disparos que a un kilómetro
de distancia hacían otros
c a z a d o r e s. E l s e ñ o r
González Castrillón disparó
contra la fiera y tuvo que
repetir otras tres veces sus
perdigonadas hasta abatirla.
El ejemplar, de más de
cincuenta kilos de peso, fue
traído por su cazador a La
Coruña, donde se obtuvo
esta fotografía.
La Voz de Galicia
12 de octubre de 1965
Mortal accidente
de tráfico en Coirós
Sobre las nueve de la noche
de ayer domingo, un nuevo
accidente de circulación ha
venido a incrementar el
elevado número de los que a
lo largo de los últimos meses

se han sucedido en la
comarca, en su mayoría,
como en esta oportunidad,
con la lamentable consecuencia de producir la muerte de
alguna persona. Cuando el
joven Manuel Carballeira
Bellón, de 25 años, soltero,
vecino de Santa María de Ois
(Ayuntamiento de Coirós), se
dirigía en moto, llevando en
su compañía, como
«paquete» a José Prado Pérez,
vecino de Muniferral, por la
carretera de Irijoa a Monte
Salgueiro, por causas que
todavía no han podido ser
precisadas, salieron despedidos de la moto, recibiendo el
primero tan graves lesiones
que a pesar de haber sido
trasladado con urgencia a una
clínica de esta ciudad, nada se
pudo hacer por salvarle la
vida, falleciendo poco
después en su domicilio.
Por las autoridades judiciales
competentes se instruyen las
oportunas diligencias.
La Voz de Galicia
24 de diciembre de 1965
Enlace Rodríguez PazBellón Rodríguez
Ante el altar mayor del
templo parroquial de Santo
Tomás, se ha celebrado, el
enlace matrimonial de la bella
señorita María del Carmen
Bellón Rodríguez y el joven
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Oficial de Máquinas de la
Marina Mercante don José
Rodríguez Paz.
La gentil desposada, que
vestía elegante traje nupcial
de raso natural y velo largo de
tul, entró en el templo del
brazo de su hermano y
padrino de ceremonia don
José Bellón Rodríguez; el
contrayente, de uniforme de
gala del Cuerpo a que
pertenece, daba el suyo a su
hermana, señorita María
Dolores Rodríguez Paz, que
actuaba de madrina. Portó las
arras y anillos el niño
Santiago Rodríguez Lage,
sobrino del contrayente.
Dio la bendición nupcial a los
contrayentes y dijo la misa de
velaciones don José Morente
Torres, canónigo de la R. e I.
Colegiata de Santa María, que
pronunció elocuentes
palabras relacionadas con el
Sacramento del matrimonio.
Testificaron el acta matrimonial por ambas partes: don
José Rodríguez Blanco, don
José Bellón Álvarez, don
Gonzalo Díaz Ramos, don
Jesús Pardo Carballeira, don
Manuel Piñón Rodríguez,
don Antonio Bellón
Rodríguez y don José Medal
Medal.
Por reciente luto familiar la
boda se celebró en la
intimidad.
La feliz pareja salió en viaje
de bodas y al terminar éste
fijará su residencia en El
Ferrol del Caudillo.
La Voz de Galicia

bisnieto de 19. Come de todo
y abundantemente y siente
predilección por la carne de
pollo, gozando de buena
salud.
La Voz de Galicia

1 de febrero de 1966
Asimismo, sobre la 1,30 horas
del día de ayer, en ocasión de
regresar de un baile que se
había celebrado en San Tirso
de Mabegondo-Abegondo,
los jóvenes José Martínez
González, vecino de Santiago
de Ois-Coirós y Manuel
Barallobre Tomé, vecino de
La Coruña, viajando en una
motocicleta conducida por el
primero, en una curva,
sufrieron un deslizamiento,
cayéndose del vehículo,
resultando José Martínez
González con lesiones leves y
s u c o m p a ñ e r o M a nu e l
B a r a l l o b r e To m é , c o n
lesiones graves, quedando
internado este último en el
Sanatorio de la Concepción,
de esta ciudad.
La Voz de Galicia
7 de febrero de 1966
En Ois, Coirós, Oza de los
Ríos, Porzomillos y
Mabegondo se celebrará
una campaña de
información popular
Versará sobre primeros
a u x i l i o s, N o c i o n e s d e
Puericultura, Seguridad Social
y Emigración
Con el fin de informar a la
gente del campo sobre temas
tan interesantes como son
primeros auxilios, nociones
de Puericultura, Seguridad
Social, Emigración, etc., se
emprenderá campaña de

Información Popular en
cinco pueblos de nuestra
provincia. Los componentes
de esta Campaña son
alumnos de Náutica,
Comercio, Magisterio y
Cursos de Preuniversitario, y
los pueblos donde se
realizarán son: Coirós, Ois,
Oza de los Ríos, Porzomillos
y Mabegondo. Los días de
actuación serán los sábados y
domingos por la mañana.
La Noche
4 de marzo de 1966
También en Betanzos
hay centenarias
La presente fotog rafía
corresponde a doña Carmen
Lamazares Doval, nacida en
la parroquia de Parada, del
ayuntamiento de Lalin y que
vive en el término de Coirós.
Tiene 107 años. Es viuda
desde hace 18 años y tiene dos
hijos, un nieto de 47 años y un
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7 de junio de 1966
Anciano arrollado
y muerto por un
tractor, en Betanzos
Sobre las doce horas del día
de hoy y en ocasión en que el
anciano Juan Pardo Sánchez,
de 80 años, viudo, labrador y
vecino de Coirós, regresaba a
su domicilio conduciendo
tres vacas por un camino
vecinal, a su paso por el punto
conocido por Casela, resultó
arrollado por el tractor
matrícula agrícola C-2.179,
que arrastraba un remolque
con cargamento de apeas de
pino y era conducido por
Antonio Moure Gómez, de
veintiocho años, casado,
chófer, vecino de esta
población, con domicilio en la
calle de Lanzós, número 7,
perteneciendo al industrial de
Coirós, don Agustín Tomé
Roca.
Según la versión del suceso
que recogimos en el propio
lugar en que acaeció la
desgracia, se produjo ésta
cuando el vehículo al tratar de
coronar un fuerte desnivel del
camino, patinó, deslizándose
hacia atrás, sin que el
conductor pudiera hacer nada
por detenerlo. Así recorrió
unos cincuenta metros,
aproximadamente, yendo a a
alcanzar al infortunado
anciano que iba detrás con el
ganado a una regular
distancia, atropellándolo y
originándole lesiones
gravísimas que determinaron
su fallecimiento, acaecido dos
horas más tarde en su
domicilio, sin que las vacas,
que huyeron espantadas,
sufrieran el menor daño. El
suceso produjo general
impresión en la comarca.
La Voz de Galicia

29 de julio de 1966
El Caudillo y su nieto
pescaron ayer
cerca de Betanzos
S.E. el Jefe del Estado,
acompañado de su nieto
Francisco, estuvo pescando
durante toda la tarde de hoy
en el río Mandeo, en el lugar
d e C h e l o, p r ó x i m o a
Betanzos. Llegó a las cinco de
la tarde y abandonó el coto a
las nueve y media de la noche.
S.E. capturó dos reos de kilo
y medio cada uno, y varias
truchas; su nieto, por su
parte, cobró un reo de 400
gramos.
La Voz de Galicia
13 de agosto de 1966
Chelo y el Mandeo
La fotografía de Veiga Roel,
magnífica como todas las
suyas, ha captado ese
bellísimo paisaje del Mandeo,
en el lugar de Chelo, dulce,
pintoresco, lleno de encanto,
pero a la par famoso coto de
pesca, que suele frecuentar
nuestro Jefe de Estado en sus
habituales permanencias en
el Pazo de Meirás.
La Voz de Galicia

10 de febrero de 1967
Créditos de tres millones
de pesetas para Paderne y
de 500.000 para Coirós
El Vicepresidente del Banco
de Crédito Agrícola ha

comunicado al Gobernador
Civil, que en la sesión del
Comité Ejecutivo del Banco,
celebrada el día 6 de los
corrientes, se ha acordado
conceder un préstamo de
3.000.000 de pesetas a la
Sección de Crédito de
Paderne y otro de 500.000 a la
de Coirós.
La Voz de Galicia
4 de abril de 1967
Fray Pedro y la circulación
No es precisamente que con
ese arduo problema de la
circulación, al parecer cada
día más difícil de solucionar
en ciudades y pueblos, tenga
nada que ver con Fray Pedro,
pero es que el domingo, con
motivo de celebrarse la
romería de ese nombre en
Santiago de Ois (Santa María
de Ois) se puso una vez más
de relieve el caos reinante en
ese aspecto del paso de
vehículos por la plaza
principal de la urbe
(Betanzos). La afluencia de
gentes y de ómnibus para
transportarlas fue durante
todo el día extraordinaria,
hasta el extremo de que hubo
algún momento en que
contamos aparcados del
modo más anárquico, sin
atender a ninguna regulación
ni a ninguna orden, en la
repetida plaza, hasta once
grandes coches de viajeros y
más de una veintena de
turismos, sin contar con los
de la línea regular que prestan
servicio entre la población y
La Coruña, ni los taxis de
servicio público.
Se nos ha dicho que está en
estudio una nueva
ordenación para encauzar el
torrente circulatorio de
nuestra plaza, toda vez que la
que se había ensayado, con
alarde de postes indicadores y
de señales, no dio al parecer el
resultado apetecido, pero, en
todo caso, urge perentoriamente y antes de que suceda
alguna desgracia, poner fin a
este estado de cosas, harto
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lamentable y que, insistimos,
implica un grave peligro para
los ciudadanos.
La Voz de Galicia
2 de junio de 1967
Pesca en Paderne
Se observa estos días una
gran afluencia de aficionados
a la pesca fluvial, en el lugar
de Chelo, en el Río Mandeo.
Quizás debido a las pertinentes lluvias que favorecen de
modo notorio la pesca del
salmón se han capturado
excelentes ejemplares de esta
especie. La primera pieza
importante de este año, ha
sido la capturada por el
vecino del Ayuntamiento de
Coirós, don José Manso
Vázquez, excelente pescador,
que pescó un salmón de más
de 5 kilogramos de peso. Los
cebos que más se han venido
empleando han sido la
lombriz de tierra, y los
artificiales de cucharilla y
pluma.
El lugar de Chelo es sobradamente conocido por todos
los aficionados a la pesca
f luvial por su riqueza
piscícola. Sus paisajes son de
una gran belleza, y con
frecuencia oímos elogios de
todos los que lo han visitado.
La Voz de Galicia

6 de junio de 1967
Tres heridos en
accidente de tráfico
En la misma carretera de
Madrid a La Cor uña,
kilómetro 573,700, en el lugar
de Ois, Coirós, se produjo en
el día de ayer, alrededor de las
trece horas y treinta minutos,
un accidente, al parecer
for tuito, que ocasionó
heridas a tres ocupantes de
vehículo matrícula C-46.259,
marca Seat 850, propiedad de
Waldo Valiño Lorenzo, que
lo conducía.
El vehículo, por rotura del
disco posterior derecho, se
salió de la carretera cayendo
por un terraplén inmediato,
dando varias vueltas de
campana. Resultaron heridos
e l c o n d u c t o r , Va l i ñ o
Lorenzo, de 61 años de edad,
profesor, vecino de La
Coruña; su esposa, Ramona
Moscoso y una amiga del
matrimonio que les acompañaba, Rosalía López Díaz,
siendo el estado de esta
última, grave.
La Voz de Galicia
16 de junio de 1967
Ciclista muerto por un
turismo en Coirós
Ayer, sobre las 11,30 de la
noche, en el lugar de Coirós,
kilómetro 578 de la carretera
de Madrid a La Coruña, tuvo
lugar un trágico accidente de
carretera.
El turismo M-516.726, que
desde Lugo se dirigía a La
Coruña, conducido por don
Arsenio Vélez Vélez, de 25
años de edad, soltero,
inspector comercial, natural
de Madrid y vecino de
Oviedo, al que acompañaba
don Jesús Francisco de
Guevara Ribadas, delegado
de una casa comercial,
también vecino de Oviedo, al
llegar al mencionado punto y
en una recta, atropelló al
ciclista don Luis García
Medín, de 44 años, casado,
labrador, natural y vecino de
Coirós, que circulaba en la

misma dirección que el
turismo.
Fue trasladado en el mismo
vehículo a Betanzos y en vista
de su estado de gravedad, fue
llevado a su domicilio de
Coirós, en donde falleció
sobre la una de esta madrugada.
Deja viuda y tres hijos de
corta edad.
La Voz de Galicia
25 de julio de 1967
Franco pescó
ayer en el Mandeo
El Caudillo pasó la tarde de
hoy pescando en aguas del río
Mandeo, en el lugar de Chelo,
desde las seis y cuarto hasta
las nueve y media, hora en
que regresó a su residencia
veraniega en el Pazo de
Meirás.
La Voz de Galicia
20 de agosto de 1967
Fallece a consecuencia
de un accidente
de circulación
En el lugar de Fontelo, del
término municipal de Coirós,
kilómetro 572 de la carretera
Madrid-Coruña, a las diez de
la noche del día 16 del actual,
resultó atropellado el vecino
de Fervenzas, Aranga, don
Herminio Marcote Marcote,
de sesenta y siete años, viudo,
resultando con heridas
graves, a consecuencia de las
cuales dejó de existir en el día
de hoy, a las trece horas, en su
domicilio. El vehículo que
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produjo el accidente era un
turismo conducido por su
propietario don Rafael
Terrón Martínez, vecino de
Teijeiro.
La Voz de Galicia
27 de septiembre de 1967
Paderne y Coirós no serán
incorporados a Betanzos
El Ministerio de la Gobernación ha denegado la incorporación al municipio de
Betanzos, en La Coruña, de
los de Paderne y Coirós, una
vez demostrado el carácter
desfavorable de la mayoría de
los informes emitidos, la
oposición de los Ayuntamientos de Paderne y Coirós
y de su vecindario y la
inexistencia de razones
suficientes que fundamenten
los notorios motivos de
necesidad o conveniencia
económica o administrativa
de la incorporación.
La Voz de Galicia
7 de octubre de 1967
Accidente cerca
de Betanzos
En este estado quedaron los
vehículos después de la triple
colisión en el lugar de
Queirís. Afortunadamente,
pese a la aparatosidad del
accidente, solamente tres
personas sufrieron lesiones
diversas, sin mayor gravedad.
Los daños en los vehículos,
sin embargo, fueron de
consideración.
La Voz de Galicia

7 de octubre de 1967
Accidente de
tráfico en cadena
En el kilómetro 579,400 de la
carretera general La CoruñaMadrid, sobre las diez quince
de esta mañana y en el lugar
conocido por Queirís, del
Ayuntamiento de Coirós,
entraron en colisión el
camión C-36.249, el C46.544 y la furgoneta C49.126.
Según parece, el primero de
los indicados vehículos, que
circulaba en dirección a esta
ciudad (Betanzos), al tratar de
adelantar a la citada furgoneta, a la que precedía, tropezó
con el segundo que iba en
dirección contraria y como
consecuencia arrastraron a la

furgoneta. Los conductores
de los vehículos Juan Valiño
Bahamonde, de 27 años,
soltero, vecino de Arzua;
Manuel Peteiro Prado, de 35
años, casado, vecino de La
Coruña, con domicilio en
Vales Villamarín 71-1º; y
María Cecilia Martínez
Orgeira, de 25 años, casada
lechera, vecina de Ois, en el
municipio predicho de
Coirós, resultaron los tres
con heridas leves, quedando
los tres coches fuera de la
carretera con daños de cierta
consideración.
La Voz de Galicia
5 de noviembre de 1967
Concentración Parcelaria
La Voz de Galicia

26 de enero de 1968
Aparatoso accidente de
circulación, en Betanzos
En la carretera de Madrid a
La Coruña, lugar de Coirós,
cerca de Betanzos, el camión
C-39.610, que desde La
Coruña se dirigía a Madrid,
con un cargamento de
pescado, se salió de la
carretera, al parecer por un
fallo técnico. Después de
derribar dos enormes árboles
en su recorrido, quedó
totalmente destrozado,
incluso con desprendimiento
de las ruedas traseras. El
hecho tuvo lugar ayer, sobre
las nueve de la mañana. El
chófer y el ayudante,
milagrosamente resultaron
ilesos.
La Voz de Galicia

3 de abril de 1968
Buena pesca en Betanzos
En la tarde de ayer, y en el
coto de Chelo, del río
Mandeo, fueron capturados
por el pescador aficionado
don José Manso Vázquez
(Lindrín), otros dos magníficos salmones. Uno de los
ejemplares dio un peso de 9
kilos, con una longitud de
noventa y siete centímetros, y
el otro pesó cuatro kilos y
medio, midiendo 76 centímetros de largo. Ambas piezas
fueron valoradas en más de
ocho mil pesetas. El señor
Manso Vázquez, ya días
pasados, había cobrado otro
estupendo salmón, en el
propio coto, con un peso de
siete kilos y medio, dándose
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Se da la circunstancia de que
en lo que va de temporada, se
han capturado en el río
Mandeo seis salmones, cinco
de los cuales lo fueron por el
señor Manso Vázquez, que
una vez más deja constancia
de sus conocimientos y
habilidad en el manejo de la
caña.
La Voz de Galicia

la circunstancia de que, hasta
ahora, son los únicos
salmones pescados en el río
Mandeo, en la presente
temporada.
La Voz de Galicia
14 de abril de 1968
Hoy, primera
subida a la Espenuca
Hoy, domingo, tendrá lugar,
organizada por el «Club 600»
de La Coruña, la prueba
automovilística denominada
I Subida a la Espenuca. Se
trata de un recor rido
aproximado de unos 2.600
metros de trazado muy difícil
debido a sus múltiples curvas
y que culminará en la cima de
la Espenuca, donde se halla
instalado el mirador, que
domina todo el bello paisaje
brigantino, y en especial el
precioso valle conocido por
el nombre de «Chelo».
Existe una gran animación
entre todos los conductores
automovilísticos de la región,
y en especial entre los
componentes de la Escudería
del Club 600 de La Coruña y
Centollo, que envían a dicha
prueba a sus mejores pilotos,
para competir fraternal y
deportivamente.
[...]
Estarán presentes en la
Espenuca los equipos de
TVE que filmarán esta
interesante prueba para la
que se espera una gran

concurrencia de público.
Al «Club 600» de la Coruña y
a su Escudería les deseamos
un feliz éxito.
La Voz de Galicia
1 de mayo de 1968
Lindrín pescó otro
estupendo salmón
en el río Mandeo
El conocido y afamado
pescador aficionado, don
José Manso Vázquez
(Lindrín), cobró en la tarde
de ayer, en el coto de Chelo,
del río Mandeo, otro salmón
que dio un peso de ocho kilos
y medio y midió noventa y
cinco centímetros de largo,
valorado en unas cuatro mil
pesetas. En la fotografía,
Lindrín muestra el magnífico
ejemplar.
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14 de mayo de 1968
Los canónigos Sres.
Morente y Espiña,
galardonados con el
Pedrón d´Ouro
Serán agasajados en Padrón
el "Día das Letras Galegas”
El próximo domingo, con
motivo del «Día de las Letras
Gallegas», en Padrón se
celebrará la solemne entrega
del «Pedrón d´Ouro» 1968,
que recibirán los canónigos
de la Real e Ilustre Colegiata
de La Coruña, don José
Morente Torres y don
Manuel Espiña Gamallo.
En este acto también recibirá
un pergamino el profesor
don Joaquín Rodrigues dos
Santos, junior, de la Universidad y director del Museo de
Antropología de Oporto,
Portugal. El programa de los
actos es el siguiente:
A las doce de la mañana, misa
en gallego en la iglesia
parroquial de la villa, a
continuación en el Espolón,
ofrenda floral delante de la
estatua de la poetisa Rosalía
de Castro, con la presencia de
ilustres personalidades
gallegas y portuguesas. A la
una de la tarde, en la casa «da
Matanza», donde la cantora
de Galicia vivió y falleció, la
entreg a del «Pedrón
d´Ouro». actuando de
mantenedor en este acto el
profesor y escritor gallego
don Manuel Vidán Torreira.
A las catorce treinta, tendrá
lugar una comida de homenaje a los galardonados.
La Voz de Galicia

15 de mayo de 1968
Entrega do
«Pedrón d´Ouro 1968»
O «Pedrón d´Ouro»,
galardón que foi instituido
pra premiar á persoa ou
institución que máis se
houbese distinguido no
período de un ano na defensa
da cultura autónoma de
Galicia, e que se concede este
ano por quinta vez consecutiva, serálle entregado o
próisimo domingo, día 19, en
Padrón, ós Coengos da
Colexiata cruñesa señores
Espiña Gamallo e Mourente
Torres.
O galardón citado fóilles
concedido o pasado día 31 de
marzo pola súa laboura de
promoción da liturxia en
líng oa g aleg a e como
conseconza e diñificación
dos valores culturás do pobo.
Asimesmo serálle entregado
ó profesor Dr. Joaquín
Rodríguez dos Santos J., de
Portugal, en pergamino de
honor en atenció ó seu amor
a Galicia e á defensa i estado
de temas galegos.
Terán lugar unha seire de
autos que oportunamente
serán dados a conocer.
La Voz de Galicia

11 de junio de 1968
Divulgación
forestal en Coirós
En la parroquia de Coirós, del
municipio de su nombre, se
celebró el domingo el
anunciado acto de divulgación forestal, concurriendo el
vecindario, que patrióticamente respondió al entusiasta llamamiento de su alcalde,
d o n M o d e s t o Á l va r e z
Alonso, que contó con el
concurso de sus compañeros
de Corporación y de su
secretario, don Alfonso
García Hernández. En la
presidencia también figuraba
don Juan Mateu, inspector de
Primera Enseñanza. El rector
don José Capelo Agra ofició
la santa misa rezada, con
emotiva plática evangélica.
En el atrio del templo, ante la
numerosa asistencia de niños
y mayores, sin que ninguno se
ausentara de cuantos en el
sagrado recinto había, don
Federico García dio una
charla. Comenzó manifestando que de los trece años
que, con el presente, lleva
actuando en estas solemnidades en las parroquias del
término municipal, siendo la
quinta en el mismo lugar en
1968, había de hablar de

nuevos temas, ampliando
algunos de los anteriores
años.
Explicó los beneficios que
reportan la instrucción
acompañada de la educación,
para el bienestar de los
pueblos, que respetarán así a
las personas y las cosas, y
comprenderán también, sin
obstaculizarlas, la importancia de estas enseñanzas que
persiguen la repoblación
forestal, mejoramiento de la
agricultura y otros problemas
interesantes del agro.
La Voz de Galicia
6 de agosto de 1968
El Caudillo y su nieto
Francisco pasaron
la tarde de ayerpescando
en el río Mandeo
El Caudillo y su nieto
Francisco pasaron la tarde de
hoy pescando en aguas del río
Mandeo, lugar de Chelo, en
las cercanías de Betanzos.
El nieto de S.E. capturó
varias truchas, mostrando,
una vez más, habilidad en el
manejo de la caña, y abandonó el río con su egregio
abuelo, ambos muy complacidos de la grata jornada.
Estuvieron pescando desde
las cinco de la tarde hasta las
nueve de la noche, hora en
que regresaron a su residencia veraniega del Pazo de
Meirás.
La Voz de Galicia
6 de septiembre de 1968
Homenaje a un
Maestro Nacional
Con motivo de su traslado a
Pontevedra —capital— fue
objeto de un merecido
homenaje el maestro
nacional de la parroquia de
Santa María de Ois, don
Manuel Insua Villamayor
que, a entera satisfacción del
vecindario, venía desempeñando su función docente
desde hacía cinco años. Se
reunieron con el homenajeado gran número de padres de
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tarde. Instruyó las diligencias
la Guardia Civil de Tráfico.
La Voz de Galicia
sus discípulos y amigos
particulares, ofreciendo el
acto con cálida y elocuente
palabra el señor cura párroco
don Germán Castelos Pérez,
que resaltó las virtudes
excepcionales que adornan al
señor Insua y sus dotes
personales y profesionales,
destacando su acendrada
vocación. El homenajeado
dio las gracias visiblemente
emocionado. Felicitamos
cordialmente al señor Insua
Villamayor por el ascenso en
su brillante carrera a la vez
que lamentamos su marcha.
La Voz de Galicia
22 de septiembre de 1968
Una anciana arrollada
y muerta por un
turismo en Coirós
Otra víctima de la circulación
ha de apuntarse hoy a la larga
lista de las habidas en la
temporada veraniega que
precisamente finiquitaba en
esta fecha.
En la carretera de Madrid a
La Coruña y en el lugar de
Queirís, del Ayuntamiento de
Coirós, esta mañana, sobre
las doce, resultó atropellada
por un turismo doña Ana
González Suárez, de setenta y
siete años, natural de Coirós y
vecina de esta ciudad
(Betanzos), con domicilio en
la calle Tercera Travesía de
Santa María número 10. La
infortunada anciana fue
trasladada rápidamente al
Sanatorio de la Concepción,
de esta población, en donde
se le apreció fractura de
ambas extremidades
inferiores; otra de húmero
izquierdo; heridas en cabeza
e intenso shock traumático,
sin que pudiera hacerse nada
por salvarle la vida. En estado
preagónico fue trasladada a
su domicilio en donde dejó
de existir momentos más

29 de septiembre de 1968
Un muerto y un herido
grave en accidente
de circulación,
cerca de Betanzos
En el kilómetro 571,900, de
la carretera general de Madrid
a La Coruña, en el lugar de
Fontelo, Coirós, sobre las tres
de la madrugada y en una
cura allí existente, a
consecuencia de un fallo
mecánico imprevisible, el
turismo C-17.194 volcó,
quedando con las cuatro
ruedas hacia arriba, después
de dar varias vueltas de
campana. Como consecuencia del accidente, resultaron
con heridas gravísimas, el
propietario y conductor del
vehículo, Alfredo García
Amor, casado, de 44 años,
chófer, vecino de esta ciudad,
con domicilio en Pardiñas,
37-2º, y Francisco García
Codesal, de 27 años, casado,
de esta vecindad, con
domicilio en la 5ª Travesía de
la Rúa Traviesa. Ambos
heridos fueron trasladados al
Sanatorio de la Concepción,
pero ante la gravedad de las
lesiones padecidas por el
p r i m e r o, m o r t a l e s d e
necesidad, se le condujo a su
domicilio, en donde dejó de
existir momentos después.
García Codesal sufre
diversos magullamientos en
tórax, cabeza y región lumbar
derecha. Los accidentados
prestaban servicio en una
empresa de transporte de
viajeros y se dirigían a
Sobrado de los Monjes
llevando una pieza para la
reparación de uno de los
ómnibus, produciendo gran
impresión en la localidad la
noticia del suceso, que circuló
en las primeras horas de la
mañana, por tratarse de
personas muy conocidas,
gozando el extinto de general
aprecio y consideración, no
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ya sólo de sus compañeros de
trabajo, sino en general del
vecindario.
Al lugar del accidente
acudieron prontamente
fuerzas de la Guardia Civil de
Tráfico, así como el señor
juez de Instrucción en
funciones, don Guillermo
Nodar Porto, asistido del
funcionario judicial, don
Francisco Ares Vázquez.
La Voz de Galicia
18 de febrero de 1969
Un extraordinario ejemplar
de lobo, capturado
El domingo, día 16, en el
monte de la Queimada, de la
parroquia de Rodeiro, del
municipio de Oza de los Ríos,
sobre las seis de la tarde, un
grupo de esforzados
c a z a d o r e s, e n e l q u e
figuraban los vecinos de
C o i r ó s, Fe r ve n z a s y
Muniferral, don Juan Latorre
López, don Luis Latorre
López, a cuya iniciativa se
debió la organización de la
batida; don Antonio Santé
Castelos, don Ángel Ares
López, don Manuel Ares
Fernández, don José, don
Daniel y don Antonio
Quintián López, consiguieron dar muerte a un enorme
ejemplar de lobo, el tercero
que han conseguido cazar en
un breve período de tiempo y,
desde luego, el de mayores
proporciones, como bien da
idea la fotografía de Estudios

Blanco, que encabeza estas
líneas. El autor material de la
muerte de la alimaña fue el
primeramente nombrado,
don Juan Latorre López,
debiendo significarse que los
cazadores hubieron de actuar
sin per ros, en unas
condiciones climatológicas
realmente difíciles, pudiendo
seguir la pista del animal
merced a las huellas que el
mismo fue dejando sobre la
nieve que estos días cubrió
por completo aquella zona.
La Voz de Galicia
23 de marzo de 1969
Fruticultura
Desarrollo... pero
bien orientado
La Caja de Ahorros de La
Coruña y Lugo ha venido a
cubrir una carencia, que se
dejaba sentir, cual es la
existencia de un vivero de
frutales de auténtica calidad y
garantía. En el lugar de
«Pedrapartida» (Coirós-La
Coruña) tiene en marcha
desde comienzos del pasado
año 1968 una explotación
dedicada íntegramente a los
cultivos arbóreos en sus
facetas de: Vivero de
Portainjertos, para suministro de viveristas nacionales,
de todas las selecciones
clonales más apreciadas hoy
día en Europa; vivero de
plantas injertadas con las
variedades más apetecidas en
el mercado mundial, y que
mejor se adaptan a las
condiciones de clima y suelo
en Galicia; plantaciones
modelo de todos los tipos y
sistemas más aconsejables.
Todo ello naturalmente en
fase de iniciación (a finales
del presente año se podrán
facilitar los primeros
plantones de manzano)
completado con un sistema
de créditos y ayudas. Su
equipo técnico para
aconsejarle será una de ellas.
Santiago Urquijo Neyra
Ingeniero Agrónomo
La Voz de Galicia

2 de abril de 1969
Captura de dos
extraordinarios
salmones en el río Mandeo
Al mediodía de hoy en
nuestro incomparable río
Mandeo, en el coto de Chelo,
han sido pescados dos
salmones fuera de serie, pues
pesaron cada uno de ellos,
nueve kilos, con una longitud
media de un metro. El
afortunado pescador fue don
Antonio Paz Riveira, con
domicilio en La Coruña,
Avenida de Arteixo, 5-1º
izquierda, trompeta de la
orquesta internacional «Los
Tr o va d o r e s » , q u e e s
conocido en el mundo
musical por Tonecho y el cual
se mostraba satisfechísimo
de su extraordinaria hazaña.
Los ejemplares despertaron
gran curiosidad en el público

que se encontraba en la Plaza
de los Hermanos Naveira,
muy concurrida en esta tarde
de feria. Al tener noticia del
acontecimiento nos trasladamos a Chelo, en donde
fuimos amablemente
atendidos por los guardias
piscícolas, don José Brandariz González y don Antonio
Rocha Rodríguez, que nos
manifestaron que el precio de
los dos salmones debía
aproximarse a las diez mil
pesetas, e incluso rebasar esta
cifra, dada la elevada
cotización que obtienen
particularmente en esta
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época. En el grabado de
Estudios Blanco, el pescador,
los salmones y los citados
guardias piscícolas.
La Voz de Galicia
3 de abril de 1969
Otro salmón pescado
ayer en el río Mandeo
El coto salmonero de Chelo,
en el río Mandeo, está
cobrando actualidad estos
días. A los dos extraordinarios salmones capturados por
don Antonio Paz Riveira y
que publicamos ayer, hay que
sumar este otro estupendo
ejemplar, que dio un peso de
cinco kilos y medio, cobrado
en la mañana de ayer,
miércoles, por el joven
pescador aficionado, José
Antonio Manso Roca, de 15
años de edad, vecino de
Coirós, hijo del conocido y
afamado pescador don José
Manso Vázquez «Lindrin».
El valor de esta pieza se
calcula en unas 3.500 pesetas.
En el grabado de Estudios
Blanco el pescador y la pieza
cobrada.
La Voz de Galicia

27 de abril de 1969
Otros 2 magníficos
salmones pescados
en el río Mandeo
A última hora de la tarde de
anteayer, viernes, en el coto
salmonero de Chelo, del río
Mandeo, fueron capturados
otros dos estupendos
salmones, por el veterano y
conocido pescador, don José
Manso Vázquez, vecino de
Coirós.
Cada uno de los salmones dio
un peso de seis kilos y medio,
siendo valoradas ambas
piezas en unas siete mil
pesetas.
La Voz de Galicia

27 de julio de 1969
El gobernador civil
presidió importantes
inauguraciones en
Bergondo, Betanzos y
Teijeiro-Curtis
[...] Más adelante, en la
localidad de Collantres
(Coirós), el señor Landín
Carrasco visitó el depósito
distribuidor del abastecimiento de aguas a los hogares
de aquella localidad y siguió
con interés las explicaciones
de los agricultores sobre el
funcionamiento del distribuidor.
La Voz de Galicia

5 de septiembre de 1969
Homenaje al «Cafú»
Podemos asegurar, por
contar con información
fidedigna al respecto, que
piensa organizarse por varios
conjuntos de gaitas de la
comarca e incluso de La
Coruña, un homenaje de
adhesión y simpatía a don
Francisco Manso Barrós,
más conocido por su nombre
artístico de «El Cafú»,
notable gaiteiro, vecino de
Collantres, en las inmediaciones de esta ciudad y bien
conocido por sus actuaciones, que cuenta en la
actualidad 80 años.
La Voz de Galicia
11 de noviembre de 1969
Homenaje a «Cafú»
El domingo último se
celebró el anunciado
homenaje al popular gaiteiro
don Francisco Manso Barrós,
más conocido por el «Cafú»,
que cuenta 81 años de edad.
Con tal motivo se reunieron
en nuestra ciudad representantes de las agrupaciones
«Os Catro de Galicia», «Os
Mariñáns», «Os Mellas»,
«Brisas da Cruña», «Cantigas
da Terra», «Os do Couto da
Cr uña», «Peño», «Os
Enxebres do Rueiro», que
recorrieron las calles de la
población tocando, con sus
gaitas, motivos típicos de la
región. A mediodía, en un
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céntrico restaurante, tuvo
lugar una comida a la que
asistieron con los indicados
varios amigos del homenajeado, adhiriéndose al acto la
Danza de la OJE local.
Ofreció el banquete don
Manuel Gil Bravo, contestando el «Cafú», con unas
palabras llenas de emoción y
enxebrismo. (En el grabado
el veterano gaiteiro y su
gaita).
La Voz de Galicia
23 de noviembre de 1969
Obsequio al Cafú
Con motivo del homenaje
que al popular gaiteiro
rindieron varios grupos
enxebres de La Coruña y su
comarca, fue entregado por
éstos al mismo un delicado
obsequio consistente en una
magnífica bandeja de plata
con que pretendieron
perpetuar la celebración,
momento que recoge el
grabado de Estudios Blanco.
La Voz de Galicia

COIRÓS A TRAVÉS DA PRENSA
Noticias
históricas de Coirós

O incendio da igrexa de Sta. Mª de Ois

30 de septiembre de 1967
LA IGLESIA DE SANTA MARÍA
DE OIS DESTRUÍDA POR UN
VORAZ INCENDIO
Encerraba diversas obras de
arte y pertenecía al siglo XIII
En ella se celebraba la
popular romería de Fray
Pedro
Un voraz incendio, iniciado,
al parecer, sobre las dos y
media de la madrugada de
hoy, destruyó por completo
la iglesia parroquial de Santa
María de Ois, tér mino
municipal de Coirós, en este
partido judicial de Betanzos,
originando pérdidas que se
calculan en más de dos

millones de pesetas. El
templo, muy visitado por
romeros de toda la región,
devotos de Pedro Mártir
(Fray Pedro), lo fuera ayer, al
parecer, por un grupo que
después de permanecer en él
durante algún tiempo
rezando, dejó en ofrenda una
vela encendida, circunstancia
esta que pasó inadvertida al
encargado de cerrarlo a la
hora habitual, quien, al
hacerlo, no notó nada
análogo ni extraordinario.
Al consumirse la vela debió
de propagar el fuego que se
desarrollo rápidamente,
hasta el punto de que al ser
descubierto por la Guardia
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Manuel Fiaño Sánchez
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Civil de Tráfico que circulaba
por la carretera general de
Madrid-La Coruña, ya las
llamas se habían enseñoreado
de retablos, imágenes, ropas y
enseres, haciendo inútil la
intervención de las autoridades locales y de los vecinos
que acudieron prontamente
al lugar, poniendo a contribución todo su esfuerzo para
dominar el siniestro.
La iglesia, de estilo románico,
de cantería, data del año
1220, y como sucede en
general con todas las de la
comarca, encerraba verdaderas obras de arte, pudiendo
señalarse el Sagrario, tres
altares, dos de ellos antiguos
barrocos-churriguerescos, y
el otro moderno, debido a la
iniciativa del señor cura
párroco, de madera de
castaño; un hermoso y
valiosísimo cuero de
Córdoba, un ar monio,
candelabros, bandejas de
plata, cepillos, ciriales, ropas y
o r n a m e n t o s. Ta m b i é n
resultaron destruidas por
completo todas las imágenes,
entre las que destacaban, por
su mérito artístico, la de la
Asunción de la Virgen,
patrona de la parroquia, del
siglo XVII y la de la Virgen
del Rosario, realmente únicas,
así como las de San Antonio,
del Sagrado Corazón de Jesús
y la de Pedro Mártir (Fray
Pedro) en honor del cual,
desde época remota, vienen
celebrándose tradicionalmente concur ridísimas
romerías en los tres
domingos siguientes al de
Resurrección.
Esta mañana, con nuestro
re por tero g ráfico don

Antonio Blanco, hemos
estado visitando el lugar.
Tuvimos oportunidad de
charlar brevemente con el
señor cura párroco, don
Germán Castelos Pérez, que
cuenta 69 años y lleva a cargo
de la parroquia desde 1925 y
que a pesar de la profunda
impresión sufrida al recibir la
noticia, pues circunstancialmente se encontraba en La
Coruña, en casa de una
hermana, nos facilitó la
información que ofrecemos a
nuestros lectores.
El suceso produjo una honda
impresión en el vecindario, y
como nota anecdótica
podemos señalar la
preocupación de un joven
que a nuestra presencia se
acercó al señor cura para
saber cómo podría resolver
su problema particular, ya
que se daba el caso de que
mañana iba a contraer
matrimonio con una señorita
de la parroquia en la iglesia
siniestrada, a donde habían
de concurrir los invitados. Y a
pesar del dolor que le
embargaba, bien patente y
ostensible, don Germán,
bondadosamente dio
solución en el acto al asunto,
sin que los jóvenes novios
tengan que sufrir delaciones

en la consagración de sus
amores.
Las pérdidas se calculan, a
primera vista, en más de dos
millones de pesetas.
La Voz de Galicia
30 de septiembre de 1967
Ardió la iglesia de Santa
María de Ois
Las pérdidas se calculan en
dos millones de Pts.
Sobre las dos y media de la
madrugada de ayer, se
propagó un voraz incendio
en la iglesia parroquial de
Santa María de Ois,
municipio de Coirós, término
municipal de Betanzos que
destruyó en su totalidad el
referido templo sin que
pudiese haber sido salvada
ninguna imagen, ni demás
objetos sagrados.
Conocida la noticia, en las
primeras horas de la mañana,
nos hemos desplazado hasta
el lugar del siniestro, en cuyo
interior de las cuatro paredes
que era lo único que
permanecía, toda vez que la
techumbre, se había venido
abajo; se consumían todavía
los restos de las ya carbonizadas vigas, mientras que el
calor existente en su interior
era sofocante.
Puestos al habla con el
párroco de aquella localidad
reverendo don Germán
Castelos Pérez nos informó
que en la noche anterior se
encontraba ausente en La
Coruña a donde se había
desplazado para visitar a unas
hermanas suyas.
Los primeros en dar la voz de
alar ma, han sido los
miembros de la Policía de
Tráfico que circulaban a la
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altura de aquella localidad por
la general Coruña-Madrid,
los cuales se hicieron eco del
siniestro, toda vez que la
iglesia se encontraba a unos
doscientos metros de la
carretera general.
Parece ser que el incendio se
propagó a través de una vela
de cera de gran dimensión
que había sido depositada en
la tarde del día anterior por
unos romeros, asistentes a la
romería de los Alborotados,
celebrada en Betanzos. En la
referida iglesia de Santa María
de Ois, se encuentra un
cuadro de Fray Pedro que se
dice es natural de aquel lugar
y del que existen multitud de
leyendas, y que es muy
venerado en la comarca, cuya
romería se celebra anualmente, los tres doming os
siguientes a la Pascua de
Resurrección.
Los daños materiales se
calculan en dos millones de
pesetas.
La Noche
8 de octubre de 1967
Santa María de Ois
Todo fue por una vela. Así
como un clavo mal puesto en
la herradura del caballo de un
general decidió la batalla, no
sé en que guerra, un cabo de
vela olvidado destruyó una
auténtica reliquia del
románico gallego: la iglesia
parroquial de Santa María de
Ois, en Betanzos.
Hablé con el párroco,
hombre encantador, aunque
contristado.
—¿Y cómo me las voy a
arreglar para reconstruir todo
esto?.
Le dije que no se preocupase.

Bien sé que no es mucho
decir, pero ya me dirá el lector
que cosa más optimista podía
ocurrírseme de momento. ¿O
le iba a decir que sí, que se
preocupase?
—¿Por qué? —me preguntó.
—Pues hombre. . . una joya
como Santa María de Ois . . .
Usted comprenderá que ni la
Dirección General de Bellas
Artes, ni la de Regiones
Devastadas, ni el Ministerio
de Turismo . . . Entre todos
bien podrán. Usted camine y
verá como llega.
Por cierto que me contaron
algo realmente original. En
Santa María de Ois se venera
a un viejo fraile, fray Pedro
Manzano —curioso parecido
fonético con Mezonzo—,
que algunos devotos se
empeñan en considerar santo
por su cuenta. No está
canonizado, pero ellos lo
quiere como si lo estuviera.
Incluso les da por atribuirle
una imagen más o menos
dudosa, tal vez destruida
también por el fuego.
No sé cuales fueron, si las
hubo, las virtudes de fray
Pedro, que pudieron haberlo
llevado a la santidad y que no
lo llevaron. Puede incluso
que otros llegasen con
méritos más escasos. No se
olvide que también en esta
materia, la publicidad sigue
siendo un monstruo
importante. No siempre la
virtud resplandece en la
oscuridad de una aldea . . . Y
si no, ahí está, en las páginas
de cualquier historia, la pobre
Juana de Arco, quemada
previamente y santificada
después.
En fin, cosas de los hombres,
que aunque vistan sotana,
también pueden equivocarse.
Bocelo
La Voz de Galicia

13 de diciembre de 1967
La reconstrucción
de la iglesia
de Santa María de Ois
En su día dimos amplia
infor mación del voraz
incendio que destruyó la
iglesia de Santa María de Ois,
e incluso hubo ciertas
discrepancias de criterio en
cuanto a la época de su
construcción, pero esto ya no
tiene importancia cuando de
lo que se trata es de procurar
su restauración en el más
breve plazo posible. Todo
sería bien sencillo si se
contara con el dinero preciso,
pero por desgracia, aún
cuando el párroco dispone de
ciertas aportaciones éstas no
resultan suficientes para
acometer la empresa y dejar el
templo en las condiciones
que se requiere.
Por ello, según nos participa
don Germán Castelos Pérez,
rector de la citada parroquia
desde hace muchos años, ha
decidido abrir una suscripción popular, que se sabe a
priori habrá de tener gran
resonancia, porque a Santa
María de Ois acuden cada
año multitud de romeros de
todas las latitudes, devotos de
Fray Pedro Manzanas, como
en el lenguaje popular se
designa al V. Fr. Pedro Santa
María de Ulloa (Ois). Así,
apenas conocida la idea de la
suscripción, se recibieron ya
importantes donativos, cuya
primera relación publicamos.
Don José Figueroa Brañas,
desde Lugo, 5.000 pesetas;
don Jesús Gayoso Deive, 300;
doña Manuela Couceiro
García, 100; don Antonio
Gayoso Deive, desde
Inglaterra, 500; don Andrés
Pato Fachal, 1.000; don José
Gómez Rivera, en colecta
organizada entre el personal
del Banco de Crédito de
Madrid, 6.100; don Manuel
Lugilde, desde León, 300; un
donante anónimo, 500. En
total 13,800 pesetas, llegadas,
como se ve, de los puntos
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más dispares.
Cuantas personas deseen
contribuir con sus donativos
podrán hacerlo en la casa
rectoral de Santa María de
Ois, en el Banco de La
Coruña, de esta capital y en la
sucursal en Betanzos, y en la
del Banco Central.
La Voz de Galicia
29 de diciembre de 1967
La suscripción
para Fray Pedro
Segunda relación de
donativos recibidos. Suma
anterior: 13.800 pesetas; don
Manuel Martínez González,
500; don Pedro Marcote
Paredes, 200; don Melchor
Gómez Mosquera, 1.500;
don Manuel Pérez Salgado,
200; don Antonio López
Purriños, 500; un devoto,
100; don Germán Gayoso
Deive, 200. Suma y sigue:
17.000 pesetas.
La Voz de Galicia
5 de enero de 1968
La suscripción para la
iglesia de Ois - Fray Pedro
Te r c e r a r e l a c i ó n d e
donativos:
Suma anterior : 17.000
pesetas.
Don Ángel Gayoso Deive,
300; don Alfredo Boado, 200;
d o ñ a C a r m e n Á l va r e z
Cadaveira, 200; don José
Vázquez Novo, 200; don
Vicente Pérez, 100; don José

Méndez Rodríguez, 150;
doña Emilia Espada,
segundo donativo, 300; don
Jesús López Marcote, 50; don
José Moar, 500; don Arturo
Ares Freire, 100; don Ramón
García Noche (párroco de
Sigüeiro), 200; don Ignacio
Quintián Valiño, 500.
Suma y sigue: 20.000 pesetas.
La Voz de Galicia
6 de febrero de 1968
La suscripción para la
iglesia de Santa María de
Ois - Fray Pedro
Publicamos quinta relación
de donativos recibidos para la
restauración de la iglesia
parroquial de Santa María de
Ois - Fray Pedro, destruida
por un incendio.
Suma anterior: 27.265,45
pesetas
Don José Álvarez Barral, 100
pesetas; don Agustín Buyo
Cortés, de Betanzos, 200; un
donante anónimo de El
Ferrol del Caudillo, 500; don
Abelardo Paredes González,
200; don Andrés Fernández
Santos, 200; don Jesús Medal
y Medal, desde Buenos Aires,
1.000; don Antonio Álvarez
Fraga, 800; doña Antonia
Fachado, de Oza de los Ríos,
100; don Andrés Álvarez
Gómez, 500; una devota
anónima desde La Coruña,
5.000; otro donante
anónimo, 1.500; don Manuel
Álvarez Medal, 500; don José
Gómez Vázquez, 100; un
donante anónimo, 500; doña
Antonia López Méndez, 500.
Suma y sigue, 39.15,45
pesetas (38.965,45)
Continúa la suscripción
abierta en el Banco Central
de Betanzos, Banco de La
Coruña, en la capital y
sucursal en esta plaza.
La Voz de Galicia
23 de febrero de 1968
La suscripción pro-iglesia
de Fray Pedro
Publicamos una nueva
r e l a c i ó n d e d o n a t ivo s

recibidos con el expresado
objeto y que son los
siguientes:
Don Emilio Fandiño Valiño,
150 pesetas; doña Manuela
Vázquez Castro, desde
Ponferrada, 100; doña Josefa
Illanes Fernández, de La
Coruña, 100; doña Manuela
Martínez, 100; don Manuel
Ro s e n d o G o l p e , 5 0 0 ;
recaudado por la Asociación
de las Marías de los Sagrarios
del Sub-Centro de Betanzos,
2.770; don Pedro Rocha
Sanmartín (Oza de los Ríos),
500; un donante anónimo
(segunda vez), 500; don
Elisardo Barral Ares, 300;
don Roque Tomé Vázquez,
300; don Hipólito Cabana
Rodríguez, desde Buenos
Aires, 1.000; y don Agustín
Álvarez Cadaveira, de La
Coruña, 500. En total hasta la
fecha, 45.935,45 pesetas.
La suscripción continúa
abierta en el Banco de La
Coruña, en la capital, en la
Sucursal del mismo en
Betanzos y en el Banco
Central de esta misma
localidad.
La Voz de Galicia
21 de marzo de 1968
La suscripción para la
iglesia de Ois (Fray Pedro)
Publicamos nueva relación
d e d o n a t i vo s p a r a l a
reconstrucción de la iglesia
parroquial de Santa María de
Ois (Fray Pedro), destruida
en su totalidad por un voraz
incendio.
Suma anterior: 45.935,45
pesetas
Un donativo anónimo, 3.000;
don José Fernández Jorge,
500; don Juan Roel Prado, de
Coirós, 500; don José Medal y
Medal, de La Coruña, 500; un
d o n a n t e a n ó n i m o, d e
Betanzos, 500; otro donante
anónimo brigantino, 500;
don Pedro Platas Teijo, 100;
un anónimo, 150; doña
Antonia Pérez Barral, 50.
Suma y sigue: 51.735,45
pesetas
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Continúan abiertas cuentas
para esta suscripción pública,
en el Banco Central de esta
población, así como en el
Banco de La Coruña en la
capital y Sucursal de esta
plaza.
La Voz de Galicia
26 de abril de 1968
Donativos para la iglesia
de Ois (Fray Pedro)
Publicamos la décima
r e l a c i ó n d e d o n a t ivo s
recibidos para la reconstrucción de la iglesia parroquial
de Santa María de Ois (Fray
Pedro) destruida por un
incendio.
Suma anterior : 53.335
pesetas.
Doña Carmen López Mahía,
500; un donativo anónimo
275; don Francisco Vidal
Quintián, 550; don Ramón
Carro Iglesias, 200; doña
María Antonia González,
200; don Fidel Boyero Ansa,
de La Coruña, 500; don Jesús
Pérez Barral, 175; don José
Gómez Vázquez, 100; don
José Bellón Rodríguez, 100.
Suma y sigue: 56.035 pesetas.
Sigue abierta esta suscripción
pública, recibiéndose los

donativos en el Banco
Central de esta población, y
Banco de La Coruña, en la
capital y en la sucursal de
Betanzos.
La Voz de Galicia
21 de junio de 1968
Donativos para la iglesia
de Santa María de Ois,
Fray Pedro
Publicamos nueva relación
de donativos recibidos para la
reconstrucción de la iglesia
parroquial de Santa María de
Ois - Fray Pedro, destruida en
su totalidad por un incendio.
Suma anterior : 56.033
pesetas.
Anónimo, 200 pesetas; una
familia de La Coruña, 100;
doña Luisa Varela Soto, de
Narón, 1.000; don Eduardo
Barral Ares (segundo
donativo), 200; doña Irene
Losada (María de los
Sagrarios del Centro de

Betanzos), 100; un devoto de
Fervenzas, 200; otro de La
Coruña, 100; don Leandro
Paredes Rodríguez, 200; don
Isolino Otero, 150; don
Daniel Nodar Pato, 300; y
don Juan Allegue Pena, de
Puentedeume, 500.
Suma y sigue: 59.083 pesetas.
Sigue abierta la suscripción
en la sucursal del Banco
Central en Betanzos, y Banco
de La Coruña.
La Voz de Galicia
5 de octubre de 1968
Más donativos para la
restauración de la iglesia
de Santa María de Ois (Fray
Pedro)
Publicamos nueva relación
de donativos para la restauración de la iglesia parroquial
de Santa María de Ois (Fray
Pedro), de Coirós, destruida
en su totalidad por un
incendio.
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Suma anterior: 59.083 Pts.
Don José Vázquez Pena, 365
pesetas; don Antonio
Mosquera Díaz, 200; don
Ramón Car ro Iglesias,
segundo donativo, 300; doña
Manuela Golpe Brañas, 500;
doña María Manuela
Couceiro, 100; un donativo
anónimo, 500; don Ángel
Gómez Rivera, 500; un
anónimo, 100; doña Estrella
Naveira Rivas, desde Vigo,
300; doña Aurea Paredes
González, 25; un anónimo,
1.000; doña María Paredes
González, 200.
Suma y sigue: 63.173 Ptas.
Sigue abierta la suscripción
pública en la Casa Rectoral de
Santa María de Ois, Sucursal
del Banco Central en
Betanzos y Banco de La
Coruña, en la capital y
sucursal de esta última
entidad, en esta plaza.
La Voz de Galicia

Taberna A Maragata Santa María de Ois, Fontelo (Coirós). As 4 aldeas nº 17.
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COIRÓS A TRAVÉS DA PRENSA
Noticias
históricas de Coirós

23 de junio de 1970
Divulgación forestal
en Coirós
Con la solemnidad de
costumbre, se celebró el
domingo en Santiago de Ois,
del municipio de Coirós, el
acto de divulgación forestal
parte educativa de la Fiesta
del Árbol. Presidían el
a l c a l d e, d o n M o d e s t o
Álvarez Alonso, con el
concejal, don José Paz Vales y
el secretario, don Alfonso
García Hernández.
El párroco don Germán
Castelos Pérez ofició la misa
rezada y en la plática
evangélica dedicó elogios a
los árboles.
Don Federico García, en su
charla, entre otros temas,
habló de la necesidad de la
escuela que instruye y educa,
para el bienestar de los
pueblos y para que comprendan los diversos beneficios
que reportan la repoblación
forestal, los bosques, las
zonas verdes con árboles, los
cuidados para evitar los
incendios de los montes, el
examen técnico de las tierras
a fin de dedicarlas al cultivo
propio, así como la propagación del castaño inmune a la
enfermedad de la tinta,
avalando estas enseñanzas
con ejemplos a través de los
tiempos.
La Voz de Galicia

1970 -1975

28 de julio de 1970
Fallecimiento de
doña Isabel Cadaveira
En la inmediata localidad de
Santa María de Ois-Coirós,
dejó de existir doña Isabel
C a d ave i r a C a l . A s u s
familiares hacemos llegar
nuestro pésame, a la vez que
rogamos una oración por su
alma.
La Voz de Galicia
17 de septiembre de 1970
Don Manuel Roca Brañas,
nuevo alcalde de Coirós
Por el gobernador civil de la
provincia, ha sido nombrado
nuevo alcalde del vecino
ayuntamiento de Coirós, don
Manuel Roca Brañas, a quien
dio posesión de dicho cargo,
el pasado día nueve, el
Inspector de la Jefatura
Provincial del Movimiento,
don Emilio Tapia Dafonte,
quien tras un sencillo acto,
agradeció y elogió la labor
realizada por el alcalde
saliente, don Modesto
Álvarez Alonso, durante los
ocho años que estuvo al
frente de dicha alcaldía.
La Voz de Galicia
4 de abril de 1971
Padre e hijo muertos
en accidente de tráfico
Padre e hijo, ocupantes de un
vehículo, fallecieron a
consecuencia de las graves
heridas sufridas al derrapar el
auto y chocar violentamente
contra un árbol, accidente
ocurrido en el municipio de
Coirós.
Las víctimas son Antonio
Vázquez-Gundín Teijeiro,
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vecino de La Coruña, y su
hijo de 7 años Antonio Víctor
Vázquez-Gundín Echevarría, ocupantes del vehículo
C-53.019 que conducía el
señor Vázquez-Gundín
Teijeiro.
Las víctimas procedían del
coto pesquero de Aranga,
donde habían practicado la
pesca, su deporte favorito y
se dirigían a su lugar de
residencia, La Coruña.
El Pueblo Gallego
27 de abril de 1971
Fallecimiento
El pasado sábado, dejó de
existir en su casa de Santa
María de Ois, don Silvestre
Fiaño Marcote. A sus hijos,
doña Ramona, doña
Esperanza y don Germán
Fiaño Cadaveira y demás
familiares, hacemos llegar
nuestro pésame, a la vez que
rogamos una oración por su
alma.
La Voz de Galicia
13 de julio de 1971
Dos muertos y cuatro
heridos, dos graves,
al chocar dos turismos
en Ois (Coirós)
Sobre las diez y media de la
noche del pasado sábado en
l a p a r r o q u i a d e O i s,
ayuntamiento de Coirós,
kilómetro 573,907 de la
carretera general de Madrid a

La Coruña, entraron en
colisión los coches «Mini
Morris» C-71.473, conducido
por Manuel Castro Miraz, de
19 años, soltero, vecino de
Muniferral (Aranga), con el
que viajaba María Victoria
Maceiras Rodríguez, de 19
años, soltera, vecina de La
Coruña, con domicilio en la
calle de la Barrera 27-2º;
María del Carmen Castro
Miraz, de 17 años, soltera,
hermana de dicho conductor,
ve c i n a d e M u n i f e r r a l ;
Josefina Freire Sánchez, de
17 años, soltera, vecina de
Muniferral, y Estrella
Serrano Mirás de 14 años,
soltera, vecina de PerlíoFene; y el «Seat-600», M741896, que guiaba su
propietario, José Antonio
Martínez, de 38 años, casado,
labrador, vecino de la
parroquia de Obre,
ayuntamiento de Paderne, y
al que acompañaban su hijo,
José Antonio Gómez Pérez,
de 8 años, escolar; su suegro,
Francisco Pérez García, de
67 años, casado, labrador y
vecino de Ois y su hermano
político, José Pérez Roca, de
30 años, casado, agricultor y
vecino de la re petida
parroquia de Ois.
Los vehículos que circulaban
en dirección opuesta, bajo los
efectos de una intensa niebla
chocaron de frente,
produciéndose el siguiente
balance de víctimas:
Jo s é A n t o n i o G ó m e z
Martínez, resultó muerto.
Deja viuda y tres hijos de 8, 7
y 4 años.
José Pérez Roca, después de
ser trasladado al sanatorio de
la Concepción de Betanzos,
fue llevado a su domicilio en
estado preagónico, en donde

dejó de existir sobre las dos
de la madrugada de ayer. Deja
viuda y un hijo de un año.
El niño José Antonio Gómez
Pérez sufre fractura abierta
de fémur izquierdo, pérdida
traumática falange terminal
dedo pulgar del pie izquierdo,
«shock» traumático, post
hemorrágico. Grave.
Francisco Pérez García,
herida frontal con
hundimiento del hueso
frontal, conmoción cerebral.
Grave.
Manuel Castro Miraz, herida
en cuero cabelludo, herida en
pabellón auricular derecho,
conmoción cerebral.
Pronóstico reservado.
María Victoria Maceiras
Rodríguez, herida con
desgarro en pierna izquierda
de 10 cm. de extensión. Leve.
El primero de los vehículos
experimentó daños de
bastante consideración,
quedando el «Seat 600»
prácticamente inservible.
Manuel Castro Miraz, que
conducía el «Mini Morris»,
carecía del correspondiente
permiso de circulación,
quedando a disposición de la
autoridad judicial.
En el lugar del suceso se
personaron inmediatamente
fuerzas de la Guardia Civil de
Tráfico de La Coruña, así
como el juez de Instrucción
de Betanzos, en funciones,
don Guillermo Nodar Porto,
instruyéndose las diligencias
del caso.
La Voz de Galicia
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1 de octubre de 1971
Fiesta del árbol
El domingo en
Santa María de Ois
De acuerdo con el R.D. de 5
de enero de 1915, recordado
anualmente por circular del
gobierno civil, en esta
provincia habrá el mes actual
nuevos actos de divulgación
forestal, parte educativa de la
Fiesta del Árbol.
El primero será el próximo
domingo, día 3 de octubre, en
la parroquia de Santa María
de Ois, en el Ayuntamiento
de Coirós.
Las charlas están encomendadas a don Federico García,
de «los Amigos de los
Árboles».
La Voz de Galicia
5 de octubre de 1971
Divulgación forestal
en Coirós
Con el concurso del vecindario de la feligresía y forasteros
y los alumnos de las escuelas
nacionales, se celebró el
domingo en Santa María de
Ois, el acto de divulgación
forestal anunciado. El nuevo
alcalde don Manuel Roca
B r a ñ a s, c o n t ó c o n e l
concurso de la Corporación
municipal y del secretario
don Alfonso García; oficial
don Antonio Vara; párroco
don Germán Castelos y los
maestros nacionales doña
María Martín Martínez y don
Antonio Cibreiro Lagares,
dando a la solemnidad la
debida brillantez.
En el templo parroquial,
acertadamente restaurado
después del incendio habido
hace algún tiempo, ofició en
la misa rezada con plática el
citado rector.
Don Federico García en su
charla, avalando sus enseñanzas con diversos hechos,
explicó los beneficios que
reportan los árboles en el
agro y la urbe, la necesidad
del examen técnico de las
tierras para conocer los

c u l t ivo s a q u e d e b e n
dedicarse, la propagación del
castaño inmune a la enfermedad de la tinta y el llamado
milagro de España en el
Sahara. No habló, como en
años anteriores, de la
concentración parcelaria,
porque ya se está llevando a
cabo en aquel municipio.
La Voz de Galicia
2 de febrero de 1972
Reunión en la Casa Comarcal de Sindicatos
En la Casa Comarcal de
Sindicatos, se ha reunido la
Junta de Dirigentes de la
Organización Sindical. Con
los mandos locales asistieron
el presidente de la Unión
Provincial de Trabajadores y
Técnicos, señor Fraga Solar,
y el vicesecretario provincial
de Ordenación Social, señor
Tajadura.
[...] También la Delegación
de Coirós, a través de un
escrito, expuso el descontento que existe entre los
labradores en relación con la
lentitud de lo concerniente a
la Concentración Parcelaria
de aquel ayuntamiento, y que
tras el levantamiento de
planos y construcción de
alguna pista, quedan los
terrenos abandonado.
La Voz de Galicia
7 de julio de 1972
Cuatro heridos en un
accidente de tráfico en
Betanzos
A consecuencia de un
accidente de circulación
ocurrido en las proximidades
de esta ciudad, al colisionar
dos turismos, resultaron
heridas las siguientes
personas:
Isaac Tizón Paz, de 24 años,
casado, policía armada,
vecino de La Coruña, calle
Villa de Negreira, 9-AR, que
sufre heridas de pronóstico
reservado. Fue atendido
—como los demás heridos—
en el Sanatorio de la Concepción de Betanzos y trasladado

seguidamente al Hospital
Militar de La Coruña. Abel
Marcote Veiga, de 15 años,
ve c i n o d e C o i r ó s, d e
pronóstico leve, que una vez
recibidas las primeras curas
pasó a su domicilio. José
Vázquez Novo, de 59 años,
casado, vecino de La Coruña,
IV Travesía de Eirís, 5 y 6, de
p r o n ó s t i c o r e s e r va d o,
quedando internado en el
sanatorio donde fue
atendido, y María Luisa
Crespo Gómez, de 18 años,
soltera, vecina de Coirós, de
pronóstico reservado, que
igualmente quedó internada
en el sanatorio de Betanzos.
La Voz de Galicia
26 de julio de 1972
Anciano ahogado en el río
Mendo, cerca de Betanzos
Sobre las doce de la mañana
de hoy, en la conocida Presa
del Carlista, del truchero río
Mendo, cerca de Betanzos, ha
sido hallado sumergido, a
unos dos metros y medio de
profundidad, el cuerpo sin
vida de don Modesto de Riva
Salgado, de 79 años de edad,
viudo, labrador y vecino del
lugar de Queirís, ayuntamiento de Coirós.
La víctima, al parecer, faltaba
de su domicilio desde el día
de ayer, sin que de momento
se pueda precisar como
ocurrieron los hechos, si bien
se supone que la víctima se
habrá caído al río casualmente en las últimas horas de la
tarde, permaneciendo el
cadáver durante toda la
noche en el río, hasta su
hallazgo, hipótesis que se
saca en consecuencia al
haberse apreciado huellas en
el fango, como a unos 80
metros hasta el lugar en
donde fue encontrado.
Intervinieron el juez de
Instrucción en funciones,
don Guillermo Nodar Porto,
y fuerzas de la Guardia Civil
del puesto de Betanzos,
instruyéndose las diligencias
del caso.
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Es de resaltar los laboriosos
trabajos realizados para el
rescate de la víctima llevados
a cabo por el personal del
Grupo de Buceo y Rescate
número 641 de La Coruña.
La Voz de Galicia
9 de noviembre de 1972
Ha muerto Cafú

En el día de ayer ha dejado de
existir en su casa de Queirís,
Ayuntamiento de Coirós, el
veterano y octogenario
gaiteiro, decano de los de
nu e s t r a c o m a r c a , d o n
Francisco Manso Barrós,
más conocido musicalmente
por Cafú.
El señor Manso Barrós, que
gozaba de gran popularidad,
desde muy joven comenzó a
vivir la música y practicarla
intensamente, afición que
todavía ahora, pese a su
avanzada edad, seguía
conser vando, de for ma
totalmente desinteresada.
Cafú será muy recordado,
pues no en balde su presencia
daba cierto colorido enxebre
difícil de superar.
Ciertamente, Cafú ha venido
siendo pieza insustituible en
todo tipo de manifestación
de nuestro folklore gallego.
En la fotografía de Estudios
Blanco aparece en una de sus
últimas actuaciones en
nuestra ciudad, durante el
mes de agosto último, con

motivo de las fiestas patronales. Descanse en paz el
popular y veterano gaiteiro.
La Voz de Galicia
22 de noviembre de 1972
Dos heridos en choque de
vehículos en Coirós
Sobre las once y cuarto de la
mañana de ayer, en QueirísCoirós, entraron en colisión
un «Seat 124», matrícula C90.540, que conducía Alfredo
Boado Sanmartín, y un
«Gordini», matrícula PO40.556, que llevaba Diego
Lazo Calvo. A consecuencia
del choque resultaron heridas
dos personas que viajaban en
el primero de los dos coches.
Son Germán Corral Castro y
Esperanza Francisca
Bernabé Gijón. El primero
de carácter leve y la mujer, de
pronóstico menos grave.
La Voz de Galicia
17 de enero de 1973
Inspección Provincial de
Enseñanza Primaria
Comisión provincial de transporte estudiantil de La Coruña
Concurso subasta

Se pone en conocimiento de
los Sres. transportistas que se
necesita cubrir, mediante
contratación directa y con
arreglo al pliego de condiciones que puede examinarse en
la Inspección de Enseñanza
Primaria, el servicio de
transporte de:
Ciento sesenta niños de las
localidades de Lesa, Lapela,
Coirós de Arriba, Chas,
Queirís, Espenuca, Caresma,

Ois, Castrillón y Fontelo
(Coirós), al mismo Colegio
Nacional, con un recorrido
aproximado de noventa y dos
kilómetros.
La Voz de Galicia
18 de marzo de 1973
Dos soldados muertos y
36 heridos al empotrarse
un autocar contra
una casa en Coirós
El autocar se empotró contra un
taller de carpintería, después de
recorrer unos 30 metros por
fuera de la calzada
Los heridos fueron atendidos en
Betanzos y La Coruña
Los dos soldados muertos eran
vecinos de la capital coruñesa
Uno de ellos venía a celebrar su
primer aniversario de boda

Dos muertos, un herido muy
grave y 35 heridos de ellos,
cuatro de pronóstico grave y
nueve de carácter menos
grave, ha sido el balance de
un accidente de circulación
que tuvo lugar ayer, a las siete
de la mañana en el lugar de
Figueiras (Coirós), al salir de
la carretera y empotrarse
contra una casa, dedicada a
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taller de carpintería, un
autocar que con reclutas de la
provincia coruñesa, circulaba
hacia La Coruña, procedente
del campamento número 3
del C.I.R. de Santa Ana
(Cáceres). En el vehículo
viajaban unos 54 soldados.
Parece ser que algunos se
habían apeado antes del
accidente. Incluso es muy
probable que haya habido
más heridos, si bien no han
sido controlados.
Los dos muertos son los
jóvenes de La Coruña,
Vicente Domínguez Vispo y
Luis García Rumbo. Ambos
viajaban en el asiento
posterior al del chófer. Juan a
ellos realizó el viaje otro
soldado, que instantes antes
del suceso se había desplazado a un asiento posterior para
pedir la dirección a un
compañero. Posiblemente
esto le haya salvado la vida.
Detalles del accidente
El autocar, matrícula CC4971-A, bajaba la Cuesta de la
Sal, hacia Betanzos, y en el
kilómetro 575,400, lugar de
Figueiras, parroquia de Santa
Marina de Lesa, Ayuntamiento de Coirós, salió de la
calzada por la margen
izquierda, y tras recorrer
unos 30 metros por el escalón
lateral, se empotró contra el
taller de carpintería de
Francisco Pérez Barral, de 73
años, viudo, que vive solo en
la casa inmediata contra la
que chocó el vehículo.
El golpe fue tremendo. La
parte delantera del autocar

penetró en el interior del
viejo taller. Toda la techumbre y gran parte de las
paredes de piedra —algunas
de estas eran de gran
tamaño— cayeron sobre la
parte anterior del vehículo,
aplastándolo. Durante algún
tiempo, y en tanto no
llegaron los auxilios, el
autocar quedó prácticamente
cubierto por cascotes y
escombros. Lo más afectado
del vehículo fue la delantera y
la izquierda del conductor.
Al parecer el conductor venía
muy cansado. El viaje desde
Cáceres es muy pesado y ya
desde Piedrafita los soldados
le indicaron que era
conveniente detenerse un
poco para que descansase. Y
es que habían observado que
a Justino Vidal le daba el
sueño. El chófer manifestó,
según nos dijeron, que
faltaba poco y que prefería
continuar el camino.
Un vecino corta el tráfico
El suceso ha tenido enorme
repercusión en la zona y en la
p r ov i n c i a , y a q u e l o s
soldados venían a disfrutar
un permiso en sus casas hasta
el martes, día en que se tenían
que incorporar en el
campamento de Santa Ana.
Al producirse el choque, una
de las primeras personas que
se acercó fue Pedro Ponte
Sánchez, de 47 años, cuya
casa está justamente enfrente
de la vivienda contra la que se
estrelló el autocar, y es hijo
político del propietario del
taller.
Pedro Ponte nos dijo que el
ruido lo despertó. «Fue un
choque tremendo —concretó—. Enseguida me levanté y
me asomé a la ventana. Vi el
autocar empotrado en el
taller de mi suegro. Escuché
gritos de dolor. Entonces me
vestí rápidamente y salí a la
carretera».
—¿Cómo reaccionó?
—En aquellos momentos
varios soldados ayudaban a
salir del coche a dos heridos y

los depositaban en medio de
la calzada. Comprendí que si
venía un automóvil los
arrollaría y, con ayuda de una
señal de obras que coloqué en
el centro de la carretera, por
el lado de la vía de descenso, y
yo en la otra, logré detener el
tráfico y obtener los primeros
vehículos en que fueron
trasladados los heridos.
Pronto —siguió diciendo—
contamos con varios medios
de transporte. Colaboraron
taxis, un autocar, camiones y
otros automóviles. Tengo
que decirle que el conductor
de una furgoneta «Citroën»,
que llevaba cajas de pescado,
descargó aquí mismo las cajas
y recogió a algunos de los
heridos. El hombre hizo
cuatro viajes y calculo que
trasladaría un total de 13
heridos.
Podemos añadir que poco
después de ocurrido el
accidente se presentaron en
el lugar del suceso fuerzas de
la Guardia Civil de Betanzos;
de la Agrupación de Tráfico y
el Juzgado de Instrucción de
dicha ciudad, con el juez don
César Álvarez Vázquez, que
prestaron a los accidentados
la máxima ayuda, disponiendo cuanto era necesario para
la atención de las víctimas.
Daños por 200.000 pesetas
En el mismo lugar del
accidente, y cuando entre los
escombros de la casa buscaba
algunos útiles de su
propiedad, localizamos a
Francisco Pérez Barral. El
hombre todavía estaba muy
nervioso. Hay que tener en
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cuenta que vive al lado del
taller. Es decir, que si el
vehículo continúa unos
metros más su camino, podía
haberse estrellado contra su
casa.
—Estaba durmiendo
—confiesa— cuando se
produjo el accidente. Casi no
puedo facilitar datos. Sólo
sentí un ruido tremendo.
Cuando salí ya estaban
atendiendo a los heridos, y vi
mi taller deshecho.
—¿En cuánto lo valora?
—En unas 200.000 pesetas.
A pesar de que trabajo solo,
aquí, en el taller, había
herramientas para cuatro
personas. Y todo quedó
prácticamente destruido,
entre otras cosas un banco de
torno. Tenga en cuenta que el
taller era mi sustento.
—¿Qué trabajos realizaba?
—Diversos. Entre ellos,
arreglaba cajas de relojes,
ponía culatas a las escopetas,
etc.
Francisco Pérez hace 41 años
que vive en dicho lugar. Es
inquilino de la vivienda y
propietario del taller.
En las últimas horas de la
tarde de ayer, una pala
excavadora estaba removiendo los escombros, porque se
temía que faltase algún
soldado. Parece que el temor
nació al haber encontrado
prendas de vestimenta
militar. Lo cierto es que,
después de haber hablado
con algunos soldados,
supimos que varios de ellos
viajaban sin botas y sin
«sahariana», por comodidad.

No había, pues, lugar a
dudas.
Como indicamos anteriormente, parte de los heridos
f u e r o n a t e n d i d o s, d e
primera instancia, en el
Sanatorio de la Concepción
de Betanzos, por los
doctores Aquilino Lousa
Rodríguez, Adolfo Pando
Fernández, José Fariña
Martínez y Manuel Martínez
Arranz.
Los reclutas finalizan su
estancia en el campamento
de Cáceres el próximo
domingo
Había salido para La Coruña
a media tarde del viernes
Parece que el conductor se
quedó dormido
En el Hospital Militar
coruñés quedaron internados 34 heridos
El autocar conducido por
Justino Vidal Salomón, de
Cáceres, había salido del
campamento de Santa Ana,
situado a unos seis
kilómetros de la capital, a las
cinco menos veinte de la
tarde del vier nes. El
ómnibus estaba todavía en
rodaje. Al dejar Cáceres sólo
tenía recorridos 1.110
kilómetros.
Parece ser que el conductor
se quedó dormido. Así,
cuando el vehículo bajaba la
Cuesta de la Sal, al tomar una
curva, se abrió demasiado,
yéndose hacia el lado
contrario de su marcha, en
donde existe escalón lateral,
como consecuencia de las
obras del plan «Redia». El
autocar salió entonces de la
calzada y se empotró contra
la casa.
—Y menos mal —nos dijo
el recluta José Rey Nores,
que resultó ileso— que no
bajábamos a más de 40
kilómetros por hora. Si
vamos más lanzados no lo
contamos.
—¿Advertisteis que el
conductor se adormilaba?
—Desde luego parecía
cansado.

—¿Os disteis cuenta de que
iba a ocurrir el accidente?
—No. Fue de repente.
Observamos un movimiento brusco del coche, y luego
el encontronazo. Después
cada uno salimos como
pudimos. Unos por las
ventanillas y otros por la
puerta trasera, que quedó
bien. Fue horrible.
—¿Dónde ibas tú?
—En la parte delantera, que
fue la más afectada, porque
parte de la casa cayó sobre el
a u t o c a r. L a s p i e d r a s
rompieron la carrocería y se
desplomaron sobre
nosotros.
—¿Cuándo terminaba el
campamento?
—Precisamente el próximo
domingo, día 25. Ese día
juraremos bandera y luego
seremos enviados a nuestros
r e s p e c t i v o s d e s t i n o s.
Veníamos a disfrutar en caso
estos días de fiesta.
—¿Cuántos salisteis ilesos?
—Fijo no lo sé. Casi todos
tuvieron algo: rasguños,
heridas leves... Realmente
ilesos creo que fuimos unos
cinco.
Los primeros auxilios
Había ya claridad suficiente
cuando se produjo el
accidente. Muchos jóvenes
venían durmiendo y otros,
especialmente los que se
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quedaban en Betanzos, ya
estaban preparando sus
cosas. Los jóvenes habían
parado a cenar, el viernes, en
Zamora. Parece que los
muchachos ya advirtieron
que el conductor estaba
cansado y algunos insinuaron que era mejor detenerse
un poco más en aquella
capital para que descansase.
No lo hizo, y reanudaron el
camino.
—Eran las ocho menos
veinte de la mañana —nos
dice Carlos Martínez
Riveiro, otro de los jóvenes
que casi resultó ileso—
cuando llegó al lugar del
suceso el subteniente de la
Guardia Civil de Betanzos,
que fue el primero en
interesarse directamente por
nosotros. Luego llegaron
ambulancias, coches de la
Guardia Civil y vehículos
p a r t i c u l a r e s, q u e n o s
distribuyeron por distintos
centros asistenciales.
—¿Qué hicisteis después
del accidente?
—Salimos la mayor parte
por las ventanillas. Luego,
pasada la primera
impresión, entramos en el
coche para sacar a los
heridos que podían valerse
por sí mismos. A las siete de
la mañana no pasaban
automóviles por la carretera.
Llamamos en algunas casas
próximas y no nos contestaron. Entonces, un cabo que
viajaba en el autocar logró
que le parase un camión y se
dirigió a la Guardia Civil de
Betanzos para pedir auxilio.
Yo, en otro coche, fui a una
clínica para que se preparasen a atender a los
lesionados.
—¿Sabes cómo murieron
los dos jóvenes?
—Uno estaba sentado en el
asiento y con la cabeza
destrozada. Creo que le cayó
encima una gran piedra, de
las muchas que se desprendieron de la casa. El otro me
dijeron que apareció debajo
del asiento del conductor.

Por cierto, el chófer quedó
casi tapado por piedras.
Nosotros no lo pudimos
sacar de su sitio.
Hablamos con otros jóvenes
reclutas y todos coincidieron
en señalar que el percance, si
el vehículo llega a bajar a más
velocidad, hubiese tenido
caracteres más trágicos. Los
primeros momentos fueron
de gran desconcierto, pero
pronto se serenaron los
ánimos y los lesionados leves
prestaron los primeros
auxilios a sus compañeros.
Un grupo de unos 18
reclutas, realmente los ilesos
y los que sólo tenían
rasguños, fueron recogidos
en un autocar de la Guardia
Civil.
En el Hospital Militar
A primera hora de la tarde
llegamos al Hospital Militar
de La Coruña. La movilización era completa. Todo el
personal médico estaba
dedicado a atender a los
heridos. Nos recibió un
capitán médico, previa
autorización del director del
centro.
—No hemos parado en toda
la mañana —nos dice—. Los
quirófanos todavía están
ocupados.
—¿A qué hora empezaron a
llegar los heridos?
—Alrededor de las ocho y
cuarto. Los cadáveres de los
dos jóvenes aún están aquí.
—¿A cuántos atendieron?
—Aparte de los dos muertos,
ingresaron en el Hospital el
chófer del autocar y tres
soldados, los cuatro con
heridas graves, y 34 con
lesiones menos graves y leves.
Otros soldados fueron
asistidos de urgencia en
Betanzos, en la Residencia
«Juan Canalejo» y en Labaca.
—¿Puede facilitarnos los
nombres de los asistidos
aquí?
—De momento no. Todavía
no se les comunicó a sus
familias. Perdone. Quizás
más tarde.

Efectivamente, durante
nuestra estancia en el
Hospital Militar observamos
que se estaban poniendo
telegramas, suponemos que a
las respectivas familias de los
accidentados. La mayor parte
de estos son de La Coruña,
Ferrol y Betanzos.
A última hora de la tarde nos
personamos de nuevo en el
Hospital Militar, en dónde
fuimos atendidos por el
médico de guardia. Entonces
se nos dieron toda clase de
facilidades.
Las víctimas
Hemos podido conseguir,
efectivamente, la relación de
las víctimas del lamentable
suceso. Los muertos, Vicente
Domínguez Vispo, contaba
23 años, cumplidos este
mismo mes, y es vecino de La
Coruña, y Luis García
Rumbo, tenía 24 y vivía en
Camino del Pinar, letra P,
cuarto. Este último estaba
casado con una joven de 18
años, que queda embarazada
de ocho meses, y venía a La
Coruña precisamente para
celebrar su primer aniversario de boda.
El herido muy grave es el
soldado José Gómez
Martínez, que presentaba
fractura de bóveda craneal
con salida de masa encefálica,
fractura de base de cráneo,
pérdida de sustancia en la
cara, en el lado derecho, con
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p é r d i d a m i s m o l a d o,
hundimiento de huesos
propios de la nariz e intenso
«shock» traumático.
Los graves son el chófer,
Justino Vidal, que presentaba
contusiones múltiples en el
cuerpo, fractura abierta de
cúbito y radio y «shock»
traumático; y los soldados
José Gómez Reino le Coq,
c o n f r a c t u r a h ú m e r o,
contusiones craneales
conmoción cerebral y
fractura de costillas, entre
otras lesiones; Juan Vázquez
Otero, con fractura de tibia y
peroné, con conmoción
cerebral y
contusiones
múltiples en diversas partes
del cuerpo; y Perfecto
To r r e i r o Pa m p í n , c o n
fractura conminuta de
húmero derecho, así como
fractura abierta de tibia y
peroné, contusión craneal y
conmoción cerebral.
José Gómez Martínez y José
Gómez Reino quedaron
internados en la Unidad de
Vigilancia Intensiva del
citado Hospital Militar.
Hubo nueve heridos de
pronóstico menos grave.
Son: Manuel Couto Blanco,
Emilio Gómez Allo, Manuel
Antelo Blanco, José Antonio
Santos Pita, Manuel Agrelo
Martínez, José Maniviesa
Pereiro, Carlos Rivadulla
Sendón, José Ramón
Domingo Tudó, y José
Ferreiro Albar.
Los lesionados leves han
sido: Luis Baltiulle de la
Puente, Enrique Freire
Liñares, José Núñez Muñoz
Sanmartin, Sergio León, José
Antonio Álvarez Lema, Juan
Andrés Villaverde, Nicolás
Agulló López, Antonio Pérez
Castro, Javier Roibal Ríos,
Pedro Moncada Domínguez,
José Luis Agafojo, Francisco
Cal López, Lorenzo Pena
Vidal, Jesús Pallas Gesto,
Hipólito Padín Rivas, Julio
González García, Manuel
Ramos García, Cosme
Gómez Fernández, Ernesto
Rodríguez Mariño, el cabo

José Fernández Valcárcel,
Antonio Louzo García y José
Baña Blanco.
Todos los relacionados
quedaron en el mencionado
centro, excepto los dos
últimos, que han sido dados
de alta.
Ya hemos dicho que en el
Hospital Militar hubo
movilización de todo el
personal. Las víctimas fueron
atendidas por los doctores
don Sisenando Martínez Gil,
teniente coronel; Yeste del
Olmo, capitán; Alejandro de
Bernardo Barreiro, teniente;
y por el médico de guardia
que nos informó.
La Voz de Galicia
23 de agosto de 1973
Tres terneras
de un solo parto
El día dieciséis último, en el
lugar de Loureiros, parroquia
de Ois, Ayuntamiento de
Coirós, en esta comarca, se
dio un caso poco frecuente.
Una vaca de raza rubia
gallega, propiedad del vecino
de dicho lugar don Antonio
Mosquera Martínez, tuvo un
parto triple.
La madre, un magnífico
ejemplar, tiene ocho años y
una perfecta vitalidad, al igual
que las crías. Al parecer, en
circunstancias normales en
casos similares, muere la
madre o alguna de las crías.
En esta ocasión no ha
ocurrido así. En el grabado
de Gabín, la res madre,
amamantando a sus crías.
La Voz de Galicia

16 de septiembre de 1973
Un turismo se estrelló
contra una casa
Dos muertos y dos heridos
gravísimos es el balance de
un accidente de circulación
ocurrido poco después de la
una de la madrugada pasada
en el kilómetro 175,150 de la
nacional VI de Madrid a La
Coruña, en el lugar conocido
por Figueiras, del Ayuntamiento de Coirós.
El suceso se produjo al
chocar contra el pretil de un
puente para salir rebotado y
posteriormente estrellarse
contra una casa el turismo
Simca 1.200 de la matrícula
de La Coruña C-8385-B, que
circulaba en dirección a
Betanzos.
Viajaban en el mismo Manuel
Pérez Rivas, conductor del
vehículo, Julio Luaces
Martínez, Enrique Gómez
Rivas y José Rubén Rivas
García, los cuatro de edades
comprendidas entre los 18 y
21 años, solteros y vecinos de
El Sindo, localidad del
Ayuntamiento de Santa
María del Villar, en El Ferrol
d e l C a u d i l l o, q u i e n e s
regresaban de la romería de
Belén, pueblo del municipio
de Oza de los Ríos.
Inmediatamente de ocurrido
el accidente, fueron
auxiliados por los vecinos del
lugar que trasladaron los
heridos a una clínica de
Betanzos, en donde ya
falleció Julio Luaces
Martínez. Los tres restantes
fueron llevados posteriormente a una clínica de La
Coruña, en donde también
falleció al poco de su ingreso
Enrique Gómez Rivas.
Per manecen internados
Manuel Pérez Rivas y José
Rubén Rivas García en dicho
establecimiento sanitario,
con heridas muy graves.
El Pueblo Gallego
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16 de septiembre de 1973
El espectacular accidente
de Figueiras (Coirós)
La fotografía de Estudios
B l a n c o, mu e s t r a l o s
destrozos experimentados
por el Simca 1200, matrícula
C-8385-B. El hecho ocurrió
en la madrugada de ayer y en
él perdieron la vida los
jóvenes ferrolanos, Enrique
Gómez Rivas, de 19 años y
Julio Luaces Martínez, de 17
años, solteros. Y resultaron
con lesiones gravísimas,
Manuel Pérez Rivas y José
Rubén Rivas García, también
vecinos de la dicha ciudad. El
co ch e p a rece ser q u e
circulaba a mucha velocidad y
salió de la carretera, en una
curva, por su derecha, para
penetrar en una huerta de
frutales, tras derribar un
cierre de piedra, recorriendo
entre los árboles un largo
trecho, hasta quedar detenido
en unos troncos, en una era,
cerca de una casa. Sobre la
calzada fueron encontradas
huellas de frenado de una
longitud de 89 metros. El
coche dio varias vueltas de
campana hasta el lugar en
donde quedó detenido. De
primera intención, erróneamente, dimos la matrícula C8085-B, cuando la que
realmente correspondía era
C-8385-B.
La Voz de Galicia

26 de septiembre de 1973
Atropellado y muerto por
un coche en Lesa-Coirós
A las nueve y media de la
noche e ayer, en Lesa-Coirós,
un automóvil «Simca 1000»,
matrícula C-90.530, conducido por José Manuel Castro
Cabo, vecino de La Coruña,
atropelló y causó la muerte a
Manuel García Valiño, de 52
años, natural y vecino de
Lesa.
La Voz de Galicia
1 febrero 1974
Dos muertos, un herido
muy grave y otro de
consideración en dos
accidentes de tráfico, en
Coirós y La Rocha
En el primero, un camión
cisterna chocó contra un
turismo y luego contra un
poste
Dos muertos y dos heridos
graves, es el balance de dos
trágicos accidentes de tráfico,
ocurridos durante el día de
ayer en Coirós y La Rocha.
El primero de ellos, se
produjo a las cinco menos
cuarto de la tarde, en Coirós,
kilómetro 577,200, de la
carretera general de Madrid a
La Coruña, cerca de
Betanzos. Tuvo lugar al
entrar en colisión en un
tramo recto y a la salida de
una curva, el turismo «R-8»,
matrícula C-1294-C, que
conducía Gerardo Naveira
Mirás, de 49 años de edad,
casado y vecino de La
Coruña, con domicilio en la
Avenida de los Caídos, A-M,
y el camión cisterna de gas
tóxico, M-791.861, que
conducía Federico García
Castro, de 30 años, vecino de
Ribadeo, Lugo. Los dos
vehículos circulaban en

dirección contraria y uno de
ellos derrapó posiblemente
debido al estado resbaladizo
de la calzada, a causa de la
intensa lluvia caída durante
toda la jornada. El choque
fue frontal y muy violento.
Pereció el conductor del
turismo y resultó con heridas
de mucha gravedad su
acompañante, Rosendo
Riveira Porto, vecino de La
Coruña, Rúa de Petín 6, que
fue rápidamente trasladado al
Instituto Médico Quirúrgico
de San Rafael, en donde
quedó internado. En el citado
centro le apreciaron fractura
abierta de tibia y peroné
izquierdo, fuerte contusión
craneal, hundimiento de
platillo tibial exter no,
luxación de codo izquierdo,
fuerte luxación torácicoexteral, fractura coxofemoral izquierda, heridas
inciso contusas en la región
s u b m a x i l a r, a s í c o m o
erosiones y contusiones
varias y «shock» traumático,
de pronóstico muy grave.
El conductor del camión
resultó ileso.
Ambos vehículos
experimentaron daños de
mucha consideración.
Después del choque, el
camión cisterna perdió el
control y se fue a estrellar
contra un poste de cemento
del tendido eléctrico, dejando
sin suministro de energía a
toda aquella zona.
En el lugar del suceso se
personaron fuerzas de la
Agrupación de la Guardia
Civil de Tráfico de la Coruña
y del puesto de Betanzos, así
como el juez de Instrucción
de Betanzos, don Antonio
Romero Lorenzo, instruyéndose las diligencias
oportunas.
La Voz de Galicia
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23 de febrero de 1974
Obrero muerto
al ser alcanzado por
una Moto Niveladora
Sobre las tres y media de la
tarde de ayer resultó con
lesiones gravísimas, que
determinaron su muerte, el
obrero de la empresa
encargada de las obras de
mejora y ensanche de la
carretera N-VI, Manuel
Sánchez Salgado, de 44 años
de edad, casado y vecino del
lugar de Fornelos, parroquia
de Trasanquelos, Ayuntamiento de Cesuras, al ser
alcanzado por una máquina
moto-niveladora que
conducía su compañero de
trabajo Francisco Pato
Fidalgo, de 33 años, vecino de
Teijeiro-Curtis. El luctuoso
suceso se produjo en el lugar
de Collantres, Ayuntamiento
de Coirós, kilómetro 578,200
de dicha carretera Madrid La
Coruña.
La víctima fue llevada en
estado preagónico a su
domicilio, donde dejó de
existir momentos después.
La Voz de Galicia
7 de mayo de 1974
Lobo muerto en Aranga
La fotografía de Estudios
Blanco muesra el ejemplar de
lobo, que dio un peso de
cincuenta kilos, muerto en la
tarde del domingo en el
monte de Feás, Ayuntamiento de Aranga, en las cercanías
de la parroquia de Fervenzas.
Parece que se trata de la fiera
que resultó herida el día 28 de
abril último, al ser alcanzada
por dos disparos, con motivo
de la batida en los montes de
Fe r ve n z a s, d e l a q u e
oportunamente dimos

cuenta.
La noticia de la muerte de
esta alimaña fue acogida con
la natural satisfacción por
parte de los vecinos de esta
amplia zona, ya que eran
cuantiosos los estragos que
venía experimentando la
g anadería, una de las
principales fuentes de sus
ingresos. Sin ir más lejos, el
pasado sábado los lobos
devoraron una cría de yegua y
causaron graves heridas a
otra, ambas de la propiedad
del vecino de Coirós, don
Juan Latorre López.
Durante estos últimos días
fueron vistos varios lobos
por toda esta zona, esperándose confiadamente en que
las autoridades competentes
atienda con la urgencia que el
caso requiere, la solicitud
elevada por los vecinos
a f e c t a d o s, i n t e r e s a n d o
autorización para llevar a
cabo otra nueva batida.
La Voz de Galicia
6 de agosto de 1974
Peatón muerto al ser
alcanzado por un coche
Un luctuoso suceso tuvo
lugar, sobre las diez y media
de la noche de ayer, en
Coirós, carretera general de
Madrid a La Coruña, punto
kilométrico 566,800, al ser
alcanzado el peatón Raimundo Marcote Quintián, de 30
años de edad, casado,
empleado, natural de Irijoa y
vecino de La Coruña, con
domicilio en la calle Pascual
Veiga, 48-4º, izquierda, por el
turismo que desde Teijeiro se
dirigía a La Coruña, C52.254, conducido por
Domingo Mahía López, de
53 años, casado, carpintero,
vecino de La Coruña, con
domicilio en la calle de
Montiño , J.S. bajo. El peatón,
que iba acompañado de su
esposa, al ser alcanzado por
dicho automóvil, salió
despedido, yendo a tropezar
violentamente contra otro
vehículo que se hallaba allí

estacionado, concretamente
e l t u r i s m o C - 0 2 5 2 - D,
propiedad de D. Manuel
Amor Barrós, vecino de
Cuiña - Oza de los Ríos, al
que le rompió, con la cabeza,
el cristal lateral del lado
izquierdo del asiento trasero.
E l h e r i d o, e n e s t a d o
g ravísimo, fue llevado
inmediatamente al Sanatorio
de la Concepción de
Betanzos, en donde nada se
pudo hacer por salvar su vida.
En estado preagónico, fue
llevado al domicilio de unos
familiares residentes en Feás,
Aranga, en donde dejó de
existir instantes después. La
víctima deja viuda y dos hijos
de dos y un años.
En el lugar del suceso se
personaron fuerzas de la
Guardia Civil de Tráfico y del
Puesto de Betanzos, así como
el juez de Instrucción de
Betanzos, don Salvador
Fernández Sansilvestre,
instruyéndose las diligencias
del caso.
La Voz de Galicia
31 de enero de 1975
En Fervenzas-Aranga
Los lobos devoraron
una yegua valorada
en 40.000 pesetas
Un magnífico ejemplar de
yegua, de cuatro años,
valorada en unas 40.000
pesetas, ha sido devorada por
los lobos. La res era
propiedad del vecino de
Fervenzas, Antonio Seoane
Carro, de cincuenta años,
soltero, y había desaparecido
la pasada semana. En la
búsqueda del animal
participaron varios vecinos y
en la tarde de ayer lograron
localizar los restos de la yegua
en el monte del Gato,
parroquia de Santa María de
Ois, ayuntamiento de Coirós,
a unos cuatro kilómetros de
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Fer venzas. Del animal
únicamente quedaba el
espinazo, una campanilla que
llevaba al cuello y las
herraduras. Merced a estos
últimos objetos pudo
lograrse su identificación.
Se da la triste circunstancia de
que su propietario, inválido
permanente, debido a una
g rave dolencia en sus
miembros inferiores, vivía
prácticamente a expensas del
producto de esta yegua, que
incluso le servía como medio
de locomoción y para poder
efectuar trabajos propios de
labranza.
El propietario de la res vive
solo, en un humilde hogar,
siendo de resaltar del hecho
de que hace unos nueve
meses perdió una cría de esta
yegua, también devorada por
las fieras que circundan la
zona, dándose además la
circunstancia de que la yegua
ahora muerta, se encontraba
próxima a parir.
El señor Seoane Carro, se
halla profundamente abatido
al ver sensiblemente mermada su economía, al faltarle su
única fuente de ingresos, toda
vez que solamente percibe
una pensión estatal de mil
pesetas mensuales.
La Voz de Galicia
4 de abril de 1975
Joven muerta en accidente
de circulación en Coirós
Sobre las cuatro de la tarde
hoy tuvo lugar un trágico
accidente de circulación en el
lugar de Figueiras, parroquia
de Lesa, ayuntamiento de
Coirós, kilómetro 575,100 de
la carretera de Madrid a La
Coruña. El turismo M-3876V, que desde Lugo se dirigía a
La Coruña, conducido por
Alberto Martínez Martín, de
treinta años de edad, casado,
fontanero, vecino de Madrid,

con domicilio en Peña
Atalaya 36, al llegar a una
pronunciada curva, al parecer
debido a un derrapazo, se
salió de la calzada por su
margen izquierda, yendo a
parar a una cantera allí
existente, situada en un plano
más bajo.
Viajaban en el vehículo tres
chicas jóvenes, al parecer
estudiantes de Magisterio,
con residencia accidental en
Lugo, en una pensión. Una de
ellas, concretamente Julia
Coladas Uría, de veinte años,
soltera, vecina de Puentenuevo (Lugo), resultó con
lesiones de carácter
gravísimo, siendo trasladada
al sanatorio de la Concepción
de Betanzos, en donde en
vista de su gravedad nada se
pudo hacer por salvar su vida.
En estado preagónico fue
llevada a su domicilio en
donde dejó de existir
instantes después.
De las otras dos acompañantes, sólo se sabe que una se
llama Ángeles Díaz Regueira,
de 20 años, soltera, estudiante
de Lajosa (Lugo), mientras
que la otra es Gloria Dopico
Vidal, de 22 años, soltera,
estudiante, vecina de Puentes
de García Rodríguez.
La víctima salió despedida del
vehículo a una distancia de
unos cinco metros, golpeándose con la cabeza contra un
muro de piedra, uno de los
laterales de dicha cantera,
sufriendo traumatismo
cráneo encefálico, lesiones
que determinaron su muerte.
El conductor y las otras dos
chicas, resultaron con

lesiones de carácter leve. El
coche quedó prácticamente
inservible.
En el lugar del accidente se
personaron inmediatamente
fuerzas de la Guardia Civil de
Tráfico de La Coruña, así
como del
puesto de
Betanzos, instruyéndose las
diligencias del caso.
La Voz de Galicia
12 de abril de 1975
Tenis
Actividad en Coirós
También en Coirós, La
Penela, se observa una
inquietud por el desarrollo
del tenis. José Fuentes
B a r r e i r o, s e p r o p o n e
organizar una competición
con abundancia de trofeos.
La inscripción es libre y
puede efectuarse hasta el
próximo día 30.
La Voz de Galicia
20 de julio de 1975
Joven ahogado
en el río Fervenzas
Sobre las cuatro de la tarde de
ayer pereció ahogado el joven
Víctor Ares, de 19 años,
soltero, albañil y vecino de la
parroquia de Cambás, del
ayuntamiento de Aranga. El
suceso ocurrió en el río
Fer venzas, afluente del
Mandeo, en el lugar de Xora,
parroquia de Santa María de
Ois (Coirós).
Parece que el infortunado
joven sufrió una congestión
cuando se bañaba en el citado
río.
La Voz de Galicia
2 de agosto de 1975
Perece ahogada
en la bañera de su
domicilio, en Coirós
Doña Estrella Tomé Roca, de
cincuenta y nueve años de
edad, casada, sus labores,
vecina de Coirós, pereció
ahogada en la bañera del
cuarto de aseo, en su
domicilio del lugar de
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Crucero, ayuntamiento de
Coirós. Su cadáver fue
encontrado sumergido, sobre
la una y media de la madrugada de hoy, por su marido, don
Manuel Barallobre
Rodríguez, cuando este
regresaba a casa procedente
de un restaurante situado en
las inmediaciones de dicho
lugar. Dicha bañera se
encontraba casi llena de agua,
y en ella, sin vida, la infortunada mujer, sumergida,
posiblemente debido a algún
desvanecimiento, ya que no
presentaba lesión alguna.
Según un dictamen facultativo el suceso debió ocurrir un
par de horas antes de su
hallazgo.
En el lugar del hecho se
personó inmediatamente el
juez de Instrucción de
Betanzos, en funciones, don
Félix Tomás Odín, instruyéndose las diligencias del caso.
La Voz de Galicia
12 de agosto de 1975
Incendio en el
monte de Espenuca
Pérdidas por más de
cincuenta mil pesetas
Eficaz colaboración de un
joven matrimonio alemán en
los trabajos de extinción
Sobre la una de la tarde de
ayer, domingo, se declaró un
incendio forestal en el monte
de Espenuca, Ayuntamiento
de Coirós, cerca de Betanzos,
a escasos metros de la
cúspide de dicho monte,
declarado paraje mirador
turístico, que afectó a más de
dos hectáreas, de propiedad
particular. El fuego en
principio adquirió gran
incremento, precisamente en
la zona en donde existen dos
viviendas y una granja de
ganado. Sin embargo estas

fincas urbanas no fueron
alcanzadas por las llamas,
merced, sin duda, a la eficaz
colaboración de un joven
matrimonio de turistas
alemanes, que desde los
primeros momentos llevaron
a cabo una infatigable labor
de extinción, al encontrarse
casualmente almorzando en
lugar inmediato. Se trata de
Kiaus Dieter Hach, de
veintitrés años, casado con
Teresa Willms Tuistos,
residente en Bonn. Inmediatamente acudieron a la
Espenuca fuerzas de la
Guardia Civil de Betanzos, al
mando del teniente jefe de
línea, D. José Pérez Fernández; personal de la guardería
de ICONA, con equipo
contra incendios, de Teijeiro;
autoridades locales, vecindario y algunos excursionistas;
merced a todo lo cual el fuego
quedó totalmente sofocado
sobre las siete de la tarde.
Fueron pasto de las llamas
unos quinientos árboles,
entre pinos y eucaliptos, de
una edad que oscila entre
cinco y quince años, calculándose las pérdidas en más de
cincuenta mil pesetas.
Este siniestro estuvo a punto
de provocar una verdadera
tragedia, cual sería que se
propagase al resto de la falda
y ribera, que comprende una
gran extensión de montería
con arbolado y lugares
acasarados, lo que se pudo
evitar, insistimos, merced a
los bien ordenados trabajos
de extinción por parte de
todos los participantes en el
mismo y de un modo
especial, por lo que respecta
al referido matrimonio
alemán.
La Voz de Galicia

12 de agosto de 1975
Fiesta del Árbol en Coirós
De acuerdo con las disposiciones vigentes, recordado su
cumplimiento por circulares
del gobernador civil, señor
Va q u e r S a l o r t , l o s
ayuntamientos de la
provincia continúan
organizando, según las
épocas del año, la «Fiesta del
Árbol» y Día Forestal
Mundial, actos de
divulgación forestal, en los
que algunas veces los árboles
son plantados con cepellón.
El domingo, en Coirós, tuvo
lugar una de estas actividades
con asistencia de todo el
vecindario de la zona, entre
ellos los maestros nacionales
doña María Matilde Marcote
y don Modesto Álvarez con
sus muchos alumnos.
En el restaurado templo de S.
Julián, el párroco D. José
Capelo Agra, ofició la misa
rezada y en su homilía tuvo
elogios para los árboles y las
solemnidades que a ellos se
dedican.
Don Federico García, en su
charla, expresó su satisfacción por el concurso que el
Ayuntamiento, párroco,
Magisterio y el auditorio
prestaban al acto. Luego
habló de los beneficios que
reportaban los bosques, los
árboles de las urbes, las aves
insectívoras. el examen
técnico de las tierras para
conocer cultivos a que deben
dedicarse, la escuela que
instruye y educa y los
cuidados para evitar los
incendios de los montes y
lamentarse de cuando son
intencionados.
Presidían estos actos
culturales de propagación y
defensa del arbolado, el
alcalde, don Manuel Roca
Brañas; secretario técnico del
Ayuntamiento, don Alfonso
García y diversas representaciones.
La Voz de Galicia
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13 de septiembre de 1975
Audiencia Territorial de La
Coruña

Nombramientos de cargos
de Justicia Municipal
La Sala de Gobierno de esta
Audiencia, en sesión
celebrada el día 28 de agosto
último, acordó el nombramiento de los señores que se
citan, para los siguientes
cargos de Justicia Municipal:
Juez de Paz sustituto y Fiscal
de Paz propietario y sustituto
de Coirós, a don Leonardo
Espada Tizón, don José
Fernández Jorge y don Julio
Rodríguez Cadaveira.
La Voz de Galicia
26 de septiembre de 1975
Dos muertos y cuatro
heridos (dos graves) al
chocar una furgoneta
y un camión, en Coirós
Poco después, a escasa
distancia, se produjo otro
accidente con dos lesionados
leves
Sobre las nueve y media de la
mañana de ayer, ocurrió un
trágico accidente de
circulación en el lugar de
Fontelo, parroquia de Santa
María de Ois, ayuntamiento
de Coirós, punto kilométrico
572,016 de la carretera
general de Madrid a La
Coruña, en el que hubo que
registrar la muerte de dos
personas y cuatro heridos,
dos de ellos graves. El hecho
tuvo lugar en una curva
existente poco antes de
iniciar la subida a la Cuesta de
la Sal.
La furgoneta PO-9810-C,
procedía de La Coruña,
circulaba en dirección a
Madrid, e iba conducida por
Bernardino González Aido,
de 27 años, casado, vecino de

Vigo (Pontevedra), con
domicilio accidental en La
Coruña, calle de Ángel del
Castillo , 7-5º izquierda, con
el que viajaban Manuel
Cancela Fariña, de 20 años de
e d a d , s o l t e r o, v e c i n o
asimismo de La Coruña, calle
Eugenio Carré 31-1º,
Gustavo Rey García, de 19
años de edad, soltero, vecino
también de La Coruña, con
domicilio en la calle de
Cervantes; Antonio Carro
Crespo, de 18 años de edad,
soltero, vecino de Sada y
Plácido Barja Pomar, de 21
años, soltero, vecino de LageLa Coruña, todos ellos
pertenecientes a la empresa
de electricidad «Gardin
Limeses S.A.» de Vigo, con
delegación en La Coruña.
Dicha furgoneta entró en
colisión con el camión C42.077, que en dirección
opuesta iba hacia La Coruña,
conducido por su propietario, Baldomero Rey Cotelo,
de 55 años de edad, casado,
vecino de La Coruña, con
domicilio en la calle Perú
número 4.
Como consecuencia del
fuerte encontronazo frontal,
resultaron muertos en el acto
el conductor de la furgoneta,
Bernardino González Aido y
su acompañante Manuel
Cancela Fariña, sufriendo
lesiones graves Gustavo Rey
García y el conductor del
camión Rey Cotelo, mientras
que los otros dos ocupantes
de la furgoneta solamente
sufren lesiones de carácter
leve. El conductor de dicho
camión fue ingresado en el
Sanatorio de «San Rafael» de
La Coruña, en donde quedó
internado, mientras que el
resto de los heridos fueron
llevados a la ciudad sanitaria
«Juan Canalejo», de La
Coruña.
Los dos cadáveres de este
trágico suceso, quedaron en
el depósito de cadáveres del
Hospital de «San Antonio»,
de Betanzos, en donde
permanecieron sin identificar

hasta las primeras horas de la
tarde de hoy, al ser reconocidos por familiares de los
mismos, desplazados a
nuestra población.
El conductor de la furgoneta
deja viuda y tres hijos de corta
edad, el mayor de siete años.
En el lugar del suceso se
personaron inmediatamente
fuerzas de la Guardia Civil de
Tráfico de La Coruña, del
puesto de Betanzos; Juez de
Instrucción de Betanzos, don
Antonio González Nieto y
médico forense del Partido,
don Jacinto Rafael Torralba
Esteban, instruyéndose las
diligencias del caso.
Los vehículos implicados en
este accidente resultaron con
daños de mucha consideración.
Poco después otro accidente
en la Cuesta de la Sal

Cuando nos disponíamos a
regresar a Betanzos, tras
tomar los datos precisos en
torno al luctuoso accidente
anteriormente reseñado,
tuvimos conocimiento de
que en mitad aproximadamente de la Cuesta de la Sal,
había ocurrido otro accidente
de circulación. Allí nos
trasladamos y, efectivamente,
en una pronunciada curva,
concretamente en el
kilómetro 570 de la misma
carretera Madrid-Coruña,
sobre las once y media de esta
misma mañana, en el lugar de
Fervenzas-Coirós, entraron
en colisión la motocicleta que
iba hacia Oviedo, conducida
por el joven Antonio Rubio
López, al que acompañaba su
hermana María José, ambos
solteros y vecinos de Puesta
del Sol-Valdoviño-Ferrol, de
donde procedían, y el
turismo CS-7374-C, que
guiaba Juan Ignacio Martínez
González, de 27 años,
casado, vecino de Castellón
de la Plana, Roger de Launa,
40-2º, que en dirección
contraria iba a El Ferrol. Los
ocupantes de la motocicleta
resultaron heridos de cierta
consideración, mientras que
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el conductor del turismo
resultó ileso. Ambos heridos
fueron llevados a un centro
asistencia de La Coruña.
En el momento de ocurrir
estos accidentes la carretera
se encontraba mojada debido
a la lluvia caída momentos
antes.
La Voz de Galicia
28 de octubre de 1975
Siete heridos en
accidentes de tráfico
En Queirís, CollantresCoirós, un automóvil,
m a t r í c u l a LU - 1 9 1 . 1 4 9 ,
conducido por José Couceiro
Gómez, de 46 años, casado,
vecino de Lugo, atropelló a
Antonio Cernadas Santalla,
de 72 años, labrador, al que
produjo heridas de pronóstico grave.
La Voz de Galicia
9 de diciembre de 1975
Muerto un niño de dos
años al ser embestido por
una vaca, en La Casela
Un niño de dos años resultó
muerto al ser embestido por
una vaca. El pequeño,
Francisco Javier Fariña Rivas,
con domicilio en La Casela Coirós - Betanzos, penetró,
sobre las dos y media de la
tarde de ayer, en una cuadra
anexa a su domicilio y fue
embestido por una res.
Trasladado a la Ciudad
Sanitaria de la Seguridad
Social, ingresó ya cadáver.
La Voz de Galicia

Betanzos, Praza de Arines (1911). Foto Ferrer.
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12 de octubre de 1950
Coge fama. . .
Los pueblos y sus habitantes
adquieren a veces fama que
no está conforme con su
idiosincrasia y se les adjudica
de tercos, graciosos o brutos,
cuando en realidad lo que se
considera como regla, puede
ser una excepción. Dentro de
nuestra misma patria chica
tenemos a veces frases
despectivas para lugares y
aldeas que no conocemos
sino por vagas referencias.
Para corregirnos debiéramos
tener todos un amigo como
el que yo tengo, entusiasta del
paisaje gallego, que plasma en
sus innumerables fotografías,
y se indigna si alguien habla
mal de "nosa terriña". Por eso
yo, sabiendo su flaco y
deseando dar un paseo por
nuestra inenarrable campiña,
le dije el otro día:
—¡Hombre, como llevas el
sombrero! ¡Pareces de
Coirós!
—¿De Coirós? —me dijo
echando fuego por los ojos.
Tú no conoces Coirós ni
sabes nada de la belleza que
aquello encierra, ni como los
paisanos de aquel grato
rincón saben llevar el
sombrero mejor que tú, que
ni siquiera lo usas.
—Demuéstramelo, le dije
riendo.
Y poniendo en marcha un
"balilla" que tiene, me dijo
con acento que no admitía
réplica:
—¡Entra! ¡Vais a ver lo que es
Coirós!
Me empujó al fondo del
coche, agarró el volante y se
metió por el paraíso de

Miscelánea

Bergondo, hacia el Puente del
Pedrido. Luego, después de
hacerme girar la cabeza como
si estuviera tomando con ella
una panorámica, me volvió a
meter en el coche, me hizo
comer en Betanzos, y me
volvió a arrastrar el vehículo
que embaló rápido la cuesta.
—Ahora vamos a Coirós,
dijo como una amenaza.
Llegados allí me desenfundó
de nuevo, por así decir, y me
plantó en medio de la
carretera y me hizo contemplar una maravilla de
horizonte. Llamó a unas
rapazas que por allí andaban y
me las presentó, diciendo por
cada una que me mostraba:
—De Coirós. —Y ellas
aumentaban su belleza con
un suave rubor. Llamó
también a un aldeano de aire
desenfadado, como si fuera
un aristócrata disfrazado, y
me lo presentó:
—De Coirós —decía
orgulloso—. ¡Al coche!
ordenó de nuevo. Entonces
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me entró el pánico, porque
subíamos una empinada
cuesta bordeada de
precipicios. Me quiere
despeñar, me dije. Nada de
eso. Se detuvo en lo alto de la
Espenuca, me hizo dar varias
vueltas por la plataforma,
contemplando lo más
interesante, que es todo, y
regresamos a la ciudad.
Desde ahora ya no creo nada
de lo que dicen de los pueblos
y de los individuos. Lo único
que creo es que Galicia es
hermosa, y que yo soy
gallego. —HELIOS
La Voz de Galicia
14 de abril de 1967
Centro de
Formación Profesional
para el soldado
Hablan los alumnos:
MANUEL MOURELO
SANTOS
De labrador pasó a fontanero. Es de Ois y lleva tres
meses de un cursillo de seis.

Tiene tres hermanos más
pequeños.
—¿Satisfecho?
—Mucho. Es mejor esto que
el campo.
—¿Te entenderás sólo
cuanto termines?
—Espero que sí. Aprendemos mucho.
—¿Sabías algo del oficio?
—Casi nada. Me decidí por él
porque dicen que con ese
oficio se puede ganar dinero.
—¿Marcharás al extranjero?
—No sé. Depende de cómo
me coloque cuando termine.
La Voz de Galicia
4 de marzo de 1973
Rapaza de Coirós
Por VICTORIA ARMESTO
Entre aquellos extraños y
misteriosos personajes
surgidos de la Galicia
medieval quizá me fascinó
especialmente María
Balteyra, que fue una rapaza
de Coirós, La Coruña,
grande, fuerte, hermosa y
amoral, quien tenía seducidos
a todos los xoglares de la
época, incluyendo al propio
rey Alfonso X el Sabio.
María Balteyra, que en
realidad se llamaba María
Pérez, fue tan admirada
como criticada.
Hablan de ella diez trovadores en dieciséis cantigas, y
uno de ellos es el rey.

El primer insulto que le
dirigían era el apodo, yo
sospecho que lo de Balteyra
viene de Baltroteira, una
palabra de feo significado,
pues quiere decir en castellano «embustera», «cochina»,
«tramposa» y «zafia».
¿Sería así María Pérez?
Después de haber pensado
largamente en este asunto, no
lo creo. Pienso mejor en
María Balteyra.
La Voz de Galicia
12 de abril de 1973
Cartas de Lectores
Por: VICTORIA ARMESTO

[...] La misma señora me ha
favorecido con una segunda
misiva en la que alude a mi
artículo «Rapaza de Coirós» y
me dice:
«Como mi madre era nacida
en Coirós, tengo pasados no
pocos berrinches cuando mis
amigas y compañeras se reían
del lugar —que por cierto de
feo no tiene nada—, es de lo
más pintoresco y fértil que se
conoce. De eso sabía mucho
el finado Seijo Rubio, que allí
veraneaba y pintaba sus
hermosos cuadros».
Tampoco la her mosura
proverbial de María Balteyra,
la joglaresa, fue un caso
único. La hermosura de las
rapazas de Coirós forma
parte de una larga tradición.
Una de dichas bellezas fue la

madre de mi comunicante,
morena de ojos azules. Y otra
belleza fue ¡Celia Gámez!
Si, Celia Gámez, la cupletista,
que, de probarse esta teoría:
Ni es argentina ni Gámez,
que es de Betanzos y
Gómez...
Celia Gámez, bautizada en la
iglesia parroquial de Coirós, a
los tres años emigró con sus
padres a la Argentina, regresó
a España convertida en Celia
Gámez e inició su carrera
artística olvidándose muy
cuidadosamente del punto de
su nacimiento.
Una señora gallega, que
habitualmente reside en
Madrid, quiso hace ya años
averiguar la verdad de este
asunto. Telefoneó a Celia
Gámez, pero no consiguió
hablar con ella sino con su
hermana, a la que preguntó
sin circunloquios:
—Perdone que le moleste,
pero yo soy de La Coruña y
me gustaría saber si es cierto
eso que dicen que ustedes
son de Coirós.
—¿Y qué, tiene eso alguna
importancia? —le contestó
secamente la hermana de
Celia Gámez, y colgó el
teléfono.
«Ya ve usted que son varias
las Marías Balteyras de
Coirós —añade mi comunicante—, pues ha de saber que
Celia también fue extraordinariamente popular en sus
tiempos y rompió, según
dicen, muchos corazones. . . »
La Voz de Galicia
3 de abril de 1982
Cotos de Pesca
CHELO
En el río Mandeo, de escaso
caudal y tan solo a cincuenta y
tres kilómetros de recorrido,
se encuentra el famoso coto
de Chelo. El Mandeo
desemboca por Betanzos en
la ría de Sada y Ares con un
largo estuario de entrada. Fue
un gran río salmonero y
continúa siéndolo de
abundantes reos. La zona de
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pesca fluvial empieza en los
llamados Caneiros, de
antiguo construidos como
trampas para la pesca fluvial y
actualmente medio
derruidas. El acceso se hace
por Queirís. El deslinde de las
aguas de jurisdicción
marítima está situado en el
Puente Viejo de la ciudad de
Betanzos.
Más de veinte obstáculos
encuentran los salmones y
reos en su camino de ascenso
al río. Ninguno de los
molinos e industrias están
dotados de escala salmonera,
pero son todos de pequeña
altura, fácil de ser superada.
Pero lo que sí representa un
medio para la acción de los
furtivos, que se aprovechan
de las facilidades de estos
accidentes. Cuenta con pozos
y puntos del río conocidos
por distintos nombres, como
son, los llamados Pozos da
Carga, Lestal, Pozo y presa de
Chelo, A Moura, Pena da
Cabra, Cerdeiriñas, Volta e
presa do Bocelo, Pozo
Ancho, A Ola Longarela,
Presa de Caresma, Meilán,
Mosteirón, Cartas, Saturno,
Bahía, Caneiro de Abaixo e
de Arriba y Lodeiro e Pozo
do Salto.
A pie de río
En el mencionado punto de
Queirís se toma a la izquierda
una desviación por una pista
que llega hasta Chelo. Se
puede pescar aguas abajo,
hasta la zona de los Caneiros,
con zonas como el molino de
Chelo o el famoso pozo de
Lestal, en donde se hacen
visibles gran cantidad de reos.
Aguas arriba de Chelo, el río
camina encajonado, siendo
más fácil el acceso por la falda
de la Espenuca. El tramo
especial comprende desde el
molino de Chelo hasta la
presa de retenida de Pena da
Cabra. Los permisos se
pueden lograr también a pie
de río.
La Voz de Galicia

7 de agosto de 1982
Cruceiros
Santa María de Ois
La parroquia de Ois está
situada en la carretera N-VI,
de La Coruña a Madrid, a
unos treinta kilómetros de la
capital provincial y en el
ayuntamiento de Coirós. En
el lugar de Castrillón, a unos
siete kilómetros de Betanzos,
hay una desviación que lleva a
las parroquias de Santa María
y Santiago de Ois; ambas
iglesias, románicas en su
origen, aunque reformadas,
especialmente la segunda.
Esta interesante carretera
tiene una desviación a la
izquierda que, bordeando
por arriba el profundo cauce
del río Mandeo, llega hasta el
espléndido lugar de la
Espenuca; el monte de este
nombre tiene en su cumbre
un castro con una espadaña
vacía de campanas, un lugar
de una vista panorámica
poco frecuente por su
grandiosidad; y unos pocos
metros más abajo una
pequeña iglesia que figuraba
ya como monasterio en el
siglo IX (tiene una
inscripción del año 881) con
pinturas murales del siglo XV
y un frontal de cuero
cordobés en el altar mayor.
En las proximidades de la
cumbre de este monte, a
donde puede llegarse
cómodamente en coche a
partir de una desviación
propia e indicada en la misma
N-VI, se han encontrado
tégulas, molinos de mano,
esvásticas gravadas y otros
muchos restos de época preromana y romana. Volviendo
a Ois, la carretera lleva hasta
Aranga bordeando el río
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Mandeo, con unos paradisíacos lugares comparables
quizá con el famoso «Chelo»
situado algo más río abajo.
Antiguo castillo
Por citar otro punto de
interés turístico en esta zona,
diremos que muy próximo a
la pequeña iglesia de Santiago
de Ois se encuentran los
restos del castillo llamado de
«A Mota», construido sobre
un pequeño montículo (de
ahí su nombre); perteneció a
los Andrade, pero en la
actualidad son solamente
piedras sueltas, pudiéndose
apreciar muros bajos de más
de dos metros de espesor.
La iglesia parroquial de Santa
María de Ois, con una
inscripción con su nombre
en baldosines en el muro
exterior Norte y otra con la
fecha de construcción, 1183,
en el tímpano de la puerta
lateral del mismo muro, es
una típica iglesia románica
rural de una nave, un ábside
rectangular y abundantes
canecillos den sus muros.
El crucero que hemos
seleccionado para hoy se
encuentra frente al citado
muro Norte de esta iglesia de
Santa María. Podría tomarse
a éste como modelo o
prototipo en su clase: no es
muy antiguo, pero a su favor
tiene el no haber sido
reformado ni remontado y
poseer, además, todas las
características de un buen
crucero gallego. O sea
pedestal, fuste, capitel, cruz y
mesa (pousadoiro).
Capitel neoclásico
El pedestal tiene cuatro
escalones siendo el último de
una sola pieza de granito,
pues en él va clavada la

columna o fuste. Castelao, en
su famoso libro «As Cruces
d e Pe d r a n a G a l i z a » ,
distingue entre «plataforma»
y «pedestal»: el primero es un
asiento escalonado de varias
piezas de sillería que sirve de
adorno y da altura al
conjunto, y el segundo es
siempre de una sola pieza
también de piedra y no debe
considerarse basa de
columna, sino como un aro
de sujeción de ésta; es el resto
del tradicional monolito
donde en la antigüedad se
encajaban las ya desaparecidas «cruces de camino».
Sobre la columna de sección
cuadrangular, de aristas
rebajadas en su centro que le
convierte en octogonal, hay
un capitel de traza neoclásica
(cuadrado) que ayuda a
aproximar la época del
conjunto, siglo XVII; sobre
aquél se encuentra la cruz,
con el Cristo en la cara a este y
su madre, coronada, en la
cara Norte, elevada sobre una
graciosa peana.
J.M. Laredo
La Voz de Galicia

MEXILLÓNS PARA OIS
asenta o Parque Empresarial de Coirós.
Este sería o destino elixido polas autoridades e
propietarios das bateas sinistradas para a
destrución do mexillón perdido, mediante o seu
enterramento e aproveitamento como abono. Os
industriais mexilloeiros elixirían esta finca por
tratarse dun solar pechado e con persoal
suficiente para distribuír o produto.
A descarga na finca de Ois estaría controlada pola
Xefatura Provincial de Sanidade e polo xuíz
permanente da Mariña. Para o traslado do
mexillón calculábase un movemento de sete a
oito camións diarios.
Ante a imposibilidade de que a finca de Ois
asumira toda a cantidade de mexillón, optouse
por conducilo, primeiramente a outra finca,
tamén propiedade da Caixa de Aforros e dedicada
igualmente á árbores froiteiros, situada en Arzúa.
Logo despois seria trasladado tamén a Friol,
Guitiriz e Padrón.
A cantidade total enterrada a 31 de marzo
ascendía a 3.537.860 quilos.

En xaneiro de 1971, debido aos fortes temporais
rexistrados, afundíanse un total de once bateas
mexilloeiras, sete no «Dique de Abrigo» da
Coruña e catro en Lorbe, cunha importante
cantidade de produto perdido, que nunha
primeira estimación se calculou nunhas 3.000
toneladas.
A Caixa de Aforros da Coruña e Lugo puxo en
marcha a comezos do 1968, unha explotación
dedicada integramente aos cultivos arbóreos nas
súas facetas de «Viveros de Portainjertos», para
subministro a viveiristas nacionais, de todas as
seleccións clonais máis prezadas en Europa;
viveiro de plantas enxertadas con diversas
variedades e que mellor se adaptaran as
condicións do clima e solo de Galicia; e
plantacións modelo de tódolos tipos e sistemas
aconsellables. A explotación situouse nunha finca
da parroquia de Santa María de Ois, no concello
de Coirós, concretamente no lugar de «Pedrapartida». A finca sería coñecida posteriormente
como INDUCOA (Industria y Comercialización
Agraria), e ocuparía os terreos onde hoxe en día se
248
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Betanzos, Plaza de Irmáns García Naveira (1920). Foto Kallmeyer e Gautier.
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22 de febrero de 1976
Laconada al Alcalde
D í a s p a s a d o s, e n u n
restaurante de la zona, un
grupo de amigos de la
vecindad, de Betanzos y La
Coruña, organizaron una
enxebre «laconada» con
objeto de darle la bienvenida
al nuevo alcalde de Coirós,
don Agustín Tomé Roca.
Además de los concejales y
otras autoridades locales,
estuvo presente el secretario
particular del gobernador
civil, don Macario de la
Montaña.
Ofreció el homenaje el señor
López Castro, quien, con
simpáticas y afortunadas
frases, puso de manifiesto la
confianza que al pueblo le
inspira el nuevo alcalde en
e s t a nu e va e t a p a q u e
comienza en España,
apoyándole incondicionalmente.
La primera autoridad
municipal agradeció las
palabras del señor López
prometiendo hacer todo lo
posible para el bien de Coirós
y sus habitantes, siguiendo
una línea de servicio al
municipio por encima de
toda ambición personal.
La Voz de Galicia
5 de junio de 1976
Un hombre herido en
un incendio forestal
en Fontelo - Coirós
Un hombre sufrió quemaduras de carácter reservado, en
un incendio forestal que se
produjo a las ocho de la
noche de ayer, en un monte
de propiedad particular de la
parroquia de Fontelo-Coirós.

1976 -1979

El lesionado Lisardo
Vázquez Gil, de 71 años,
vecino de Ois-Coirós, fue
trasladado a la Residencia del
Seguro de Enfermedades
«Juan Canalejo», en donde
quedó internado.
El fuego afectó a unos 800
árboles en una extensión de
dos hectáreas. Las pérdidas se
estiman en 20.000 pesetas.
Quedó sofocado sobre las
diez y cuarto de la noche.
La Voz de Galicia
23 de junio de 1976
Nombramiento en la
Audiencia Territorial
La Sala de Gobierno de la
Audiencia Territorial, acordó
n o m b r a r Ju e z d e Pa z
propietario de Coirós a
Manuel Tizón Paz.
El Pueblo Gallego
29 de junio de 1976
Violento incendio forestal
en Coirós y Aranga
Las pérdidas, hasta el
momento, se estiman en diez
millones de pesetas
Un violento incendio
forestal, que en la tarde de
ayer aún seguía en los montes
de las parroquias de Soutelo,
Tragallía y Delgado, términos
de Coirós y Aranga, ha
ocasionado hasta el momento pérdidas que se estimas en
unos diez millones de
pesetas.
El fuego a las cuatro de la
tarde, tenía cinco frentes. y
había afectado a unas
ochocientas hectáreas.
Había comenzado a las dos
de la tarde del domingo en los
montes de Mántaras y
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Churio, del término de Irijoa,
dañando unas 250 hectáreas,
y a pinos y eucaliptos de 20 a
25 años de vida. Luego se
propagó a las citadas
parroquias.
La Voz de Galicia
1 de julio de 1976
Incendio forestal
en Betanzos:
70 millones de pérdidas
Un incendio forestal, que
afectó a montes de los
municipios de Irijoa, Aranga
y Coirós ha producido
pérdidas que se cree sobrepasarán los 70 millones de
pesetas.
Solo en el parque de
almacenamiento de la
empresa nacional de Celulosa
(fábrica de Pontevedra)
ardieron 5.570 metros
cúbicos de madera troceada y
apilada, valorados en nueve
millones de pesetas. A un
ve c i n o d e l p u e b l o d e
Fervenzas, Juan Latorre
López, le desaparecieron
once yeguas, valoradas cada
una en treinta mil pesetas,

cinco de las cuales han sido
halladas muer tas, unas
calcinadas y otras muertas
por asfixia.
El incendio que comenzó en
la tarde del día 27 y fue
extinguido ayer, según
noticias llegadas de Betanzos,
afectó a montes repletos de
pinos de una extensión que
todavía no ha podido ser
calculada. Afectó también a
sembrados, especialmente de
trigo y centeno, perdiendo
muchos labradores la
totalidad de sus cosechas.
Muchas viviendas tuvieron
que ser evacuadas por temor
a que las alcanzase el fuego o
el humo produjese asfixia a
sus moradores. El fuego,
según testigos presenciales,
se extendía con gran rapidez,
debido a lo seco que se
encuentra el monte, añaden
estos testigos que el aspecto
de la comarca es desolador.
El Pueblo Gallego
6 de julio de 1976
Divulgación forestal
en Coirós
Como complemento de
plantaciones de árboles
forestales y frutales, efectuados con anterioridad, en
épocas recomendadas, el
domingo se celebró en
Coirós un acto de divulgación forestal, parte educativa
de la Fiesta del Árbol, que
revistió mayor brillantez que
en años anteriores, merced al

interés puesto por el nuevo
alcalde, don Agustín Tomé
Roca, que contó con el
concurso de sus compañeros
de Corporación, el secretario
en funciones, don Antonio
Vara Darriba y el vecindario
en pleno.
En la restaurada iglesia (del
siglo catorce) de San Julián, el
párroco, don José Capelo
Agra, ofició la santa misa
rezada y en la plática
evangélica tuvo también
elogios para los árboles y la
solemnidad que a ellos se
dedica.
En el atrio del templo, a la
extraordinaria concurrencia,
entre ellos muchos
forasteros, niños y mayores,
don Federico García dio su
charla, en la que entre otros
temas, explicó los beneficios
que reportan plantas tan
destacadas de la Naturaleza,
las pérdidas ocasionadas por
las talas indebidas, las aves
insectívoras y los cuidados
para evitar los incendios de
los montes, avalando estas
enseñanzas con hechos a
través de los tiempos.
Después hubo un acto de
her mandad, una fiesta
recordando las que llevaban a
efecto los antiguos fundadores de la Fiesta del Árbol,
amenizó la Agrupación
Musical «Los Brigantinos».
La Voz de Galicia
10 de agosto de 1976
Farruco a Ois - Coirós
El burro brigantino
«Farruco», segundo clasificado en el V Derbi de las
Mariñas, celebrado
recientemente en nuestra
localidad, se desplazará a
Santa María de Ois - Coirós,
para participar en una carrera
de burros que dará comienzo
a las seis de la tarde del
próximo día 15. La prueba,
para la cual se hallan inscritos
cinco pollinos de Ois y dos de
Fervenzas, está dotada de un
primer premio de 1.500
pesetas y trofeo de plata; un
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segundo de 1.000 pesetas y
trofeo de plata y un tercero de
500 pesetas. Se nos dice que
la Cuadra Latón no puede
acudir a esta carrera, por
tener otros compromisos.
Tampoco es necesario en esta
ocasión dar a conocer los
nombres de los pollinos
participantes, si desean
conservar el anonimato.
Como es sabido en esta
pintoresca localidad de Santa
María de Ois, se celebran las
fiestas patronales en honor a
Santa María y San Roque,
durante los días 14, 15 y 16 de
los corrientes. Aparte de esta
prueba asnal, durante dichos
días se disputarán interesantes partidos de fútbol, que
culminarán con animadas
verbenas hasta altas horas de
la madrugada, a cargo de
renombrados conjuntos
musicales.
La Voz de Galicia
14 de septiembre de 1976
Regresaba de una fiesta

Joven atropellado y
muerto por un turismo en
Figueiras-Coirós
Un joven de 16 años, José
Marcote García, soltero,
vecino de Figueiras,
ayuntamiento de Coirós,
pereció en el acto al ser
atropellado en las inmediaciones de su domicilio por el
turismo LU-21.611, que
conducido por José Abuín
Saavedra, de 21 años, natural

y vecino de Corgo, se dirigía a
Lugo.
El accidente se produjo sobre
las tres y media de la
madrugada, en el punto
kilométrico 575,800 de la
carretera de Madrid a La
Coruña, en el citado lugar de
Figueiras.
E l i n f o r t u n a d o j o ve n
regresaba de una fiesta que se
había celebrado en Las
Capillas-Oza de los Ríos.
La Voz de Galicia
23 de marzo de 1977
Labrador muerto al ser
alcanzado por un
camión, en Betanzos
Miguel Brozos Platas, de 56
años, casado, labrador,
vecino del lugar de Queirís,
ayuntamiento de Coirós,
resultó muerto en el acto al
ser alcanzado por un camión
que circulaba hacia Betanzos.
El vehículo C-3736-D, iba
conducido por David Jesús
Carro Blanco, de 29 años,
casado, vecino de Betanzos
en el edificio «Las Cascas» 8º
B-2. El suceso ocurrió en el
punto kilométrico 579,400
de la carretera de Madrid-La
Coruña, cuando la víctima se
dirigía a su domicilio
conduciendo un carro del
p a í s, ti ra d o p o r u n a
caballería.
En el lugar del hecho se
personaron fuerzas de la
Guardia Civil del puesto de

Betanzos, miembros de la
Agrupación de Tráfico de La
Coruña, así como el juez de
Instrucción de Betanzos, don
Antonio González Nieto. Se
instruyen diligencias.
La Voz de Galicia
31 de marzo de 1977
Peatón muerto al ser
alcanzado por un turismo
El peatón, Jesús Ois Otero,
de sesenta y nueve años de
edad, casado, labrador,
vecino del lugar de Queirís,
parroquia de Collantres,
Ayuntamiento de Coirós,
resultó muerto en el acto
sobre las nueve de la mañana
de hoy, al ser arrollado por el
t u r i s m o P O - 8 1 2 6 - F,
conducido por Jesús
Mar tínez Lozoya, de
veinticuatro años de edad,
s o l t e r o, d e p r o f e s i ó n
promoción radio, vecino de
Madrid, con domicilio en la
calle de Dr. Fleming, número
43.
Este desgraciado suceso tuvo
lugar a la salida de Betanzos,
concretamente el lugar de O
Rey, de eta población, punto
kilométrico 581,100, de la
carretera de Madrid a La
Coruña.
El vehículo implicado en este
hecho había sido alquilado
por dicho conductor a una
casa comercial de alquiler sin
conductor de Vigo, el pasado
día 28, estando concertada la
entrega del mismo en Bilbao,
el día 21 de abril próximo.
En el lugar del suceso se
personaron inmediatamente
fuerzas de la Guardia Civil del
Puesto de Betanzos, así como
de la Agrupación de Tráfico
de La Coruña y el juez de
Instrucción de Betanzos, don
Antonio González Nieto,
instruyéndose las oportunas
diligencias.
Se da la circunstancia de que
hace pocos días, a escasa
distancia del lugar de este
percance, otro peatón resultó
muerto, alcanzado por un
camión, cuya víctima tenía su
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domicilio en el propio lugar
de Queirís.
La Voz de Galicia
24 de mayo de 1977
Fiesta del Árbol en Coirós
Con gran afluencia de niños y
mayores se celebró el pasado
domingo la Fiesta del Árbol
en Coirós. Presidió la
Corporación Municipal, con
su alcalde, don Agustín Tomé
Roca, al frente.
El acto se inició con una misa
rezada, que ofició el párroco
don Agustín Hermo, en cuya
homilía se refirió al respeto y
protección que las personas
deben dedicar a las plantas.
Finalizada la misa, en el atrio
de la iglesia tomó la palabra el
alcalde del Ayuntamiento
quien habló de la finalidad
eminentemente educativa del
acto. Tras su disertación,
algunos niños dieron lectura
a sus trabajos sobre el mundo
vegetal y la atención que debe
prodigársele.
Federico García, en su charla,
recordó que desde 1943
había tomado parte en actos
similares y resaltó los
beneficios que reportan los
árboles a las ciudades. Habló
después de las innumerables
pérdidas ocasionadas por
talas indebidas y el cuidado
que debe prestarse en la
evitación de incendios, la
contaminación del aire y las
aguas y otros temas de
interés.
Finalizó la Fiesta con la
actuación de los coros, gaitas
y danzas de la Concentración
Escolar de Betanzos y,
después, los niños fueron
obsequiados con merienda y
helados.
La Voz de Galicia

26 de mayo de 1977
Avisos
Para conocimiento de las
personas interesadas se hace
público que el nuevo
propietario del Restaurante
La Penela, sito en Coirós, es
don Manuel Espantoso
Ucha.
La Voz de Galicia
25 de junio de 1977
Los lobos reanudan sus
ataques al ganado en
Fervenzas (Aranga)
Temor entre los habitantes de
la zona por las cuantiosas
bajas que han causado las
alimañas
Desde hace aproximadamente dos meses, los lobos, de
nuevo, hicieron acto de
aparición en los montes de la
parroquia de Fervenzas,
Ayuntamiento de Aranga, y
otros lugares de la zona.
Frecuentemente suelen ser
vistos tres grandes lobos que
vienen atacando al ganado,
con preferencia al caballar,
con insistencia y ferocidad
pocas veces recordada. Esto
ha supuesto que en muy
p o c o s d í a s, h ay a q u e
experimentar pérdidas
calculadas en más de
doscientas mil pesetas,
sembrando el desconcierto y
pánico entre el vecindario.
[...]
La última fechoría de estas
fieras, se produjo en la noche
de ayer, al atacar a tres crías de
yegua, pertenecientes a don
Juan Latorre López, vecino
del lugar de Anta-Coirós,
dando muerte a dos de ellas,
mientras que la otra quedó
malherida y con grandes
desgarros y mordeduras en el

cuerpo, precisamente la que
muestra el grabado de
Estudios Blanco, lesiones
que, por su importancia, se
presume causarán la muerte
de la res o determinarán su
sacrificio.
Situación a todas luces
inquietante, que las autoridades necesariamente habrán
de tratar inmediatamente.
Mientras tanto, los vecinos
esperan se les permita dar
una batida, recientemente
solicitada.
La Voz de Galicia
5 de julio de 1977
Gravemente herido al
chocar contra un poste
En la carretera general N-VI,
a la altura del cruce de La
Espenuca y dentro del
término municipal de Coirós
(La Coruña), un turismo Seat
124, matrícula C-5868-I,
conducido por el vecino de
Santa María de Ois, Rafael
Rivera, de 22 años de edad, se
salió de la calzada yendo a
chocar contra un muro de
tierra y la base de cemento de
un poste, volcando
posteriormente. El
conductor hubo de ser
trasladado a la Ciudad
Sanitaria «Juan Canalejo», en
La Coruña, donde fue
asistido de lesiones varias,
calificadas como graves. El
veh í cul o sufri ó seri o s
desperfectos.
La Voz de Galicia
16 de agosto de 1977
Ferrol: aparece muerto
en extrañas
circunstancias un
trabajador de Hostelería
Sobre las nueve menos diez
de la mañana de ayer lunes,
fue hallado muerto un
hombre en la Avenida de
Vigo, cerca de una casa
ruinosa. Tras las posteriores
investigaciones, resultó
tratarse de Leandro Paredes
Rodríguez, de 63 años,
nacido en Coirós-Betanzos y
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vecino de Ois. Era empleado
de Hostelería. El lugar en
donde fue encontrado el
cadáver está cerca de la calle
Velázquez. Había fallecido la
noche anterior.
Se ha especulado sobre las
causas de su muerte, aunque
la autopsia parece indicar un
óbito natural y una enfermedad coronaria. Pero el hecho
de encontrarse el cadáver con
los pantalones y slips bajos, y
sin un reloj, con marcas de
haberlo llevado poco antes,
añaden datos nuevos sobre
los hechos que rodean este
fallecimiento.
Lleva las diligencias el
Juzgado de Instrucción y
Primera Instancia de El
Ferrol.
La Voz de Galicia
19 de agosto de 1977
Niño muerto en Coirós
al ser atropellado por
un turismo de Vigo
El niño de cinco años, Víctor
López Cao, hijo de Manuel y
Antonia, natural y vecino de
Coirós, con domicilio en el
lugar de El Pinar, ha
resultado muerto delante de
su domicilio, sobre las dos de
la tarde de hoy, al ser
alcanzado por el turismo PO72.199, que iba en dirección a
Betanzos, conducido por
Abelardo Pérez Brañas, de
cincuenta y tres años, fiscal
diocesano, natural de FeásAranga, y vecino de Vigo.

El niño regresaba a su casa,
después de asistir a unas
clases particulares, acompañado de una hermana y otros
niños, surgiendo el desgraciado suceso cuando cruzaba la
calzada.
La Voz de Galicia

Los abonados de Coirós
podrán comunicarse entre sí
y alcanzar directamente los
de las redes Automática
provincial y nacional.
La Voz de Galicia

2 de septiembre de 1977
Sepelio de don
Agustín Zas Buyo
En la tarde del pasado
miércoles, tuvo lugar en
Coirós, el sepelio de don
Agustín Zas Buyo, persona
muy conocida y que gozaba
de general aprecio. A sus
familiares hacemos llegar
nuestro pésame, de forma
muy especial a su viuda, doña
Lourdes Guerra Gómez e
hijas; así como a sus
hermanos, don Emilio, don
Julio, don José, don Antonio,
d o n Fe r n a n d o y d o n
Francisco y a su primo carnal,
el portero del Deportivo de
La Coruña, don Francisco
Buyo Sánchez. Rogamos una
oración por su eterno
descanso.
La Voz de Galicia

Un camión cargado de
fruta se salió de la
calzada y volcó

19 de octubre de 1977
En Figueiras (Coirós)

8 de septiembre de 1977
Roban cable valorado
en 80.000 pesetas
Fue denunciado en el puesto
de la Guardia Civil de Coirós,
un hurto de cable telefónico
en una empresa sita en Coirós
de Abajo. Se llevaron ciento
treinta y dos metros, que ha
sido valorado en 80.000
pesetas.
El robo fue cometido
durante la noche.
La Voz de Galicia
30 de septiembre de 1977
Servicio telefónico
automático en Coirós
Hoy se llevará a cabo la
automatización de los
servicios telefónicos que
corresponden a los abonados
de Coirós, según nos
comunica la dirección
regional de la Compañía.

El conductor resultó ileso

Sobre las tres de la madrugada del martes, ocurrió un
aparatoso accidente de
circulación, en el lugar de
Figueiras, parroquia de Lesa,
Ayuntamiento de Coirós,
punto kilométrico 575,400 de
la carretera de Madrid a La
Coruña.
El camión MA-4435-C, que
procedente de Ciudad Real
iba en dirección a La Coruña,
circulando en posición
acusadamente descendente y
en una curva, sin que de
momento se puedan precisar
las causas, se salió de la
calzada por su margen
derecha, quedando en la
posición que muestra el
grabado de Estudios Blanco.
Transportaba un cargamento
de fruta, en su mayoría uvas.
Tanto el vehículo como la
mercancía, experimentaron
daños muy cuantiosos. El
conductor resultó ileso.
Se da la circunstancia que en
este lugar de Figueiras, en
donde existen dos curvas,
vienen menudeando accidentes similares al ocurrido, con
el triste balance de varios
muertos, amén de una casa
que no hace muchos años fue
derribada por un autobús que
transportaba soldados, uno
de los cuales también
pereció. Los propietarios de
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los inmuebles allí ubicados,
muestran su descontento y
temor en torno a esta
peligrosa situación, que bien
pudiera remediarse, llevando
a cabo un nuevo trazado de la
calzada, suprimiendo incluso
las curvas existentes, dadas
las características favorables
que ofrece el terreno.
La Voz de Galicia
21 de octubre de 1977
Anciana atropellada y
muerta por un turismo
en Parada-Ois-Coirós
Una anciana de 79 años de
edad, María Sánchez Porto,
que se encontraba
apacentando una vaca en la
orilla de la carretera de
Madrid a La Coruña, cerca de
su punto kilométrico 572 y
dentro del término municipal
de Coirós, en el lugar de
Parada-Ois, resultó
atropellada y muerta por el
turismo «Seat 124», matrícula
C-70.461, conducido por
José Sánchez Sande, de 76
años y vecino de SeaviaCoristanco.
La Voz de Galicia
4 noviembre de 1977
Joven muerto en Coirós
(La Coruña) al volcar el
tractor que conducía
Sobre las cuatro de la tarde de
ayer, ocurrió un desgraciado
accidente en el lugar de
Loureiros, parroquia de
Santa María de Ois, Ayuntamiento de Coirós. El joven de
quince años, Guillermo
Naveira Tizón, vecino del
indicado lugar, resultó
muerto a consecuencia de las
graves lesiones sufridas al
vo l c a r e l t r a c t o r q u e
conducía, tras caer por un

desnivel de unos tres
m e t r o s. C a r e c í a d e l
correspondiente permiso de
conducir y al parecer tomó
el tractor, que le causó la
muerte, sin autorización de
su propietario, José Luis
Vázquez Tizón.
La Voz de Galicia
16 de noviembre de 1977
Valorados en 200.000 pesetas

Robaron cuatro terneros
en Coirós (La Coruña)
Entre las tres y las cuatro de
la mañana de ayer se ha
cometido un robo muy poco
frecuente en la parroquia de
S a n t a M a r í a d e O i s,
Ayuntamiento de Coirós,
consistente en cuatro
terneros, de edades que
oscilan de cuatro a diez
meses, valorados en 200.000
pesetas, propiedad del
vecino de dicha parroquia,
Luis Vázquez Tizón.
El robo se llevó a cabo en
una granja propiedad de
Vázquez Tizón, situada al
margen de la carretera que
desde el Fontelo-Santa
María de Ois, va a Torrelabandeira-Aranga, a unos
400 metros de la misma,
partiendo de la carretera
Madrid-La Coruña. Para la
comisión del hecho el
ladrón o ladrones, forzaron
la puerta de entrada de la
granja y se sabe que las reses
fueron cargadas en un

camión con ruedas gemelas,
según las huellas dejadas por
el vehículo al dar la vuelta,
con indicios claros de haber
tomado la carretera N-VI.
También se pudo comprobar que las ruedas de dicho
vehículo se encuentran muy
gastadas. Pese a existir
alguna sospecha, hasta el
momento no se conoce la
suerte ni el paradero de los
animales robados.
La Voz de Galicia
17 de noviembre de 1977
Los terneros robados
en Coirós fueron
trasladados a Lugo
Para hacer el viaje, se
utilizaron cuatro vehículos
hurtados por el camino
En nuestro número de ayer
dábamos cuenta del robo de
cuatro terneros, valorados
en doscientas mil pesetas,
hecho cometido en la
parroquia de Santa María de
Ois-Coirós.
Se sabe con toda certeza que
los ladrones, para el traslado
de las reses, han utilizado
cuatro vehículos robados en
el trayecto desde Coirós
hasta Lugo. El primer
camión que utilizaron, lo
d e j a r o n a b a n d o n a d o,
averiado, en Guitiriz. En su
interior dejaron abandonadas cuerdas con que
sujetaron a los animales,
coincidiendo con los trozos
que quedaron en la granja en
que se hallaban los terneros.
En Guitiriz tomaron otro
camión robado, que a poco
de iniciar el recorrido, quedó
inmovilizado al quemarse el
motor. Cerca de Villalba,
sustrajeron una furgoneta
«DKW», en la que de nuevo
introdujeron las reses. No
funcionó el sistema de
encendido, lo que obligó a
descargar los terneros. Por
último robaron a un
panadero próximo otra
furgoneta «DKW» nueva y
que su propietario acababa
de adquirir. Este último
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vehículo fue encontrado
abandonado esta mañana en
una calle de Lugo, siendo
aquí en donde, de momento,
se pierde la pista de este
extraño robo, sin que se sepa
el paradero de los terneros.
La Voz de Galicia
22 de noviembre de 1977
Apareció vivo en
Begonte (Lugo), uno de
los cuatro terneros
robados en Coirós
Uno de los cuatro terneros
robados en Coirós a Luis
Vázquez Tizón hecho que
tuvo lugar sobre las tres o
cuatro de la mañana del
pasado día quince, ha sido
recuperado vivo, ayer, en
Begonte (Lugo).
Como opor tunamente
dijimos aquí, el autor o
autores del robo, tomaron la
carretera N-VI, hacia Lugo,
a donde llegaron tras haber
utilizado cuatro vehículos
hurtados —dos camiones y
dos furgonetas—, que
fueron sustraídos en el
trayecto, y sucesivamente
abandonados por diversas
averías hasta llegar a Lugo,
en donde se perdió la pista.
Ayer se supo que en
Begonte había sido visto un
ternero. Sospechando que
se trataba de uno de los
robados en Coirós, se pasó
aviso a su propietario, quien,

sin dudarlo, en compañía de
seis convecinos, partió hacia
Begonte. Una vez que
llegaron a esta localidad
lucense, se procedió a la
búsqueda del animal, que fue
localizado en un monte
próximo. Su captura fue muy
laboriosa, ya que el ternero al
verse perseguido, emprendió
la huída, marchándose como
unos seis kilómetros a lo
largo de la línea férrea La
Coruña-Palencia. Al fin, con
la ayuda de dos vacas,
utilizadas como cabestros, el
ternero fue recogido y
rescatado en un monte, en
medio de un espeso zarzal. El
ternero recuperado, tiene seis
meses y lleva siete días sin
comer.
Se da la circunstancia de que
precisamente fue en
Begonte, en donde los
ladrones hurtaron la última
furgoneta, y se supone que al
hacer el transbordo de las
reses, una de ellas, la ahora
recuperada, se escapó campo
a través.
Hasta el momento siguen sin
ser descubiertos los autores
de este robo, si bien fuerzas
de la Guardia Civil de Lugo,
Baamonde, Guitiriz,
Betanzos, Santiago y La
Cor uña, continúan las
pesquisas encaminadas a su
esclarecimiento del hecho.
La Voz de Galicia
27 de diciembre de 1977
En Coirós-La Coruña
Mujer muerta al ser
alcanzada por un coche
que se dio a la fuga
Cerca de las siete de la tarde
del pasado viernes, día 23,
ocurrió un desgraciado
accidente de circulación, en el
lugar de Fontelo, parroquia
de Santa María de Ois,
término de Coirós, punto
kilométrico 573,200 de la
carretera de Madrid a La
Coruña.
Antonia Seoane Hermida, de
sesenta y un años de edad,
soltera, vecina del menciona-

do lugar, cuando cruzaba la
calzada, fue alcanzada por un
automóvil, que le causó
lesiones de carácter grave. El
vehículo que iba en dirección
a Madrid, se dio a la fuga.
Un vecino próximo oyó un
fuerte golpe, acercándose al
sitio, y encontrándose con la
víctima tendida sobre la
carretera. Inmediatamente la
herida fue recogida por su
convecino Manuel Tizón
Brañas, quien la trasladó a la
Ciudad Sanitaria de La
Coruña, donde dejó de existir
instantes después.
Se están llevando a cabo
activas gestiones encaminadas a la localización del
conductor del vehículo
causante de este suceso, se
sabe que se trata de un Seat127, de color amarillo, hecho
éste que parece probado, ya
que en el lugar del suceso, se
encontró un embellecedor,
que se desprendió de la parte
derecha delantera,
correspondiente al modelo
antiguo de dicha marca, así
como claros signos de que la
pintura del mismo es de color
amarillo.
La Voz de Galicia
18 de enero de 1978
Un joven grave

Aparatoso accidente al
chocar un turismo contra
un camión en Coirós
Sobre las cuatro de la tarde de
ayer, ocurrió un aparatoso
accidente de circulación en el
lugar de Fontelo, parroquia
de Santa María de Ois,
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Ayuntamiento de Coirós.
E l t u r i s m o C - 1 2 6 2 - B,
procedente de Teijeiro,
conducido por el vecino de
esta localidad, José Luís
Gómez, de 28 años, al
pretender tomar la carretera
Madrid-La Coruña, entró en
colisión con el camión que
iba por la referida carretera
N-VI, en dirección a Madrid,
C-79.330, guiado por Manuel
Díaz Couto, de 43 años,
vecino de La Coruña, calle
Monasterio de Bergondo.
El conductor del turismo
resultó con heridas de
pronóstico grave, mientras
que el camionero resultó
ileso, siendo aquel llevado
inmediatamente a la Ciudad
Sanitaria de La Coruña.
Ambos vehículos
experimentaron daños de
consideración.
La Voz de Galicia
27 de enero de 1978
Próximo homenaje al
médico titular de Coirós
Ha sido trasladado al
Ambulatorio de la S.S. de
Betanzos, el hasta ahora
médico titular del Ayuntamiento de Coirós, don Juan
Suárez Barros. Con dicho
motivo, en este último
municipio se ha organizado
un homenaje popular.
La Voz de Galicia
1 de febrero de 1978
El homenaje popular
al Dr. Suárez Barros
Como ya dijimos aquí días
pasados, el próximo sábado
día 4, a las dos y media de la
tarde y en un restaurante de
Coirós, se tributará un
homenaje de despedida, de
carácter popular, al que hasta

hace poco vino ejerciendo el
cargo de médico titular del
municipio de dicha localidad,
don Juan Suárez Barros, con
motivo de su nuevo destino
en el Ambulatorio de la
Seguridad Social de
Betanzos. A las muchas
adhesiones que se están
recibiendo para asistir a este
homenaje, pueden sumarse
cuantos lo deseen retirando
las correspondientes tarjetasinvitación en cualquier
establecimiento público del
Ayuntamiento de Coirós, así
como en la Casa Consistorial.
También se puede llevar a
cabo la inscripción, llamando
por teléfono al número
771814.
La Voz de Galicia
9 de febrero de 1978
Fallece tras recibir
un golpe cuando
jugaba al fútbol
Antonio Pérez Valleres, de
cuarenta y cuatro años de
edad, soltero, deficiente
mental desde su nacimiento,
natural de Oza de los Ríos, y
vecino de la parroquia de
Santa María de Ois, Ayuntamiento de Coirós, con
domicilio en el lugar de Xora,
dejó de existir a consecuencia
de un golpe recibido cuando
jugaba al fútbol, en las
inmediaciones de su
domicilio.
El hecho se produjo cuando
la víctima se encontraba en la
mañana del pasado día
cuatro, en compañía de varios
muchachos de la localidad,
comprendidos en edades de
12 a 15 años. De pronto
comenzó a resentirse de un
golpe recibido en el abdomen
y parece ser que debido a
algún balonazo o tal vez una
patada, punto este todavía sin
esclarecer, por cuya razón fue
ayudado a encaminarse a su
domicilio. Como continuase
quejándose de fuer tes
dolores, al día siguiente, cinco
del actual, fue reconocido en
Betanzos por un médico,

quien tras examinarle,
aconsejó fuese llevado
inmediatamente a un centro
asistencial. Este mismo día
ingresó en el Policlínico
Santa Teresa de La Coruña,
en donde fue intervenido,
pese a lo cual su estado se
agravó, siendo devuelto a su
domicilio en estado
preagónico. Falleció sobre las
ocho y media de la noche de
anteayer, lunes, debido a un
cuadro peritoneal.
La Voz de Galicia
8 de abril de 1978
Detenidos en Betanzos
tres menores que se
habían fugado del
reformatorio de La Coruña
L o s m e n o r e s C. G. H . ,
M.R.A., ambos de catorce
años, y R.S.V., de quince, que
se habían fugado del Colegio
Reformatorio de Palavea del
Tribunal Tutelar de La
Coruña, el pasado día cinco,
han sido detenidos por la
Guardia Civil del puesto de
Betanzos, en un monte de las
inmediaciones de la Cuesta
de la Sal, en la mañana de
ayer, viernes.
Los tres menores, desde su
huída se encontraban en
Betanzos, en donde en la
noche de anteayer forzaron
las puertas de tres coches,
llevándose de su interior
objetos de escaso valor.
Como quiera que la Guardia
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Civil se apercibiese de su
presencia, lo que, al parecer,
notaron los menores, éstos se
marcharon de la localidad,
campo a través hacia Coirós.
En esta localidad entraron en
la iglesia parroquial, de donde
se llevaron 700 pesetas,
continuando hacia la
parroquia de Santa María de
Ois, en done intentaron
entrar en la iglesia de Fray
Pedro, sin haberlo conseguido.
Instruidas las diligencias
oportunas, dichos menores,
serán devueltos al mencionado Reformatorio.
La Voz de Galicia
20 de abril de 1978
Ayer por la tarde
en Parada-Coirós

Un soldado herido grave
al salirse de la calzada
un camión de Orense
Sobre las seis de la tarde de
ayer tuvo lugar un accidente
de circulación en el kilómetro
573,200 de la carretera N-VI
de Madrid a La Coruña, en el
lugar de Parada-Coirós, al
salirse un camión de la
calzada y chocar contra dos
vehículos que estaban
aparcados. Un joven resultó
con lesiones menos graves,
siendo asistido en la Ciudad
Sanitaria «Juan Canalejo» de
La Coruña.
El camión, un «Barreiros»,
matrícula OR-9411-C, iba
conducido por Francisco
Carriba Brasa, de 32 años,
vecinos de Vega de Cabo de
Barco - Valdeorras (Orense),
y había recogido al joven
Francisco Valdivia Martínez,
de 23 años, soldado que hace
su servicio militar en la Plana
Mayor del Batallón del
Regimiento de Infantería,
número 29, de La Coruña, el
cual fue el herido.
Tras salirse de la calzada, el
camión arrolló un «Seat 600»,
matrícula C-37.916,
propiedad de José Francisco
Freire, de 42 años, domiciliado en Oroso-Aranga,

rebotando después hacia un
tractor, con placas MU4.435, de José Álvarez
Bonome, que vive en Ois.
Este último vehículo quedó
seriamente dañado, y el
turismo inser vible. El
conductor del camión salió
ileso.
Instr uye dilig encias la
Guardia Civil de Tráfico.
La Voz de Galicia
21 de junio de 1978
Fiesta del Árbol en Coirós
La Corporación municipal de
Coirós, por iniciativa de su
presidente, el alcalde don
Agustín Tomé, con el
concurso del secretario del
Ayuntamiento, don Alfonso
García, el párroco don
Ger mán Castelos; las
inspectoras técnicas de
Educación General Básica,
doña Gloria Marcote y doña
Elvira Grandal; el alcalde de
Cesuras, don José Ferreiro; el
director del colegio nacional
comarcal mixto de Betanzos,
don Domingo Álvarez y los
profesores del centro y y el
extraordinario apoyo de
vecinos de las comarcas,
celebraron el domingo la
Fiesta del Árbol, que por
rotación correspondió el
actual año a la parroquia de
Santa María de Ois. Revistió
gran brillantez a pesar del mal
tiempo.
Primeramente hubo misa
rezada en el templo de la
feligresía, que ofreció el
citado señor Castelos, que en
su homilía tuvo elogios para
los árboles y el homenaje que
se les dedica.
A continuación varios
alumnos del mencionado
colegio dieron lectura a
trabajos escolares alusivos a
la Naturaleza.
Después el regidor municipal
y el presidente de los Amigos
de los Árboles, don Federico
García, en sus breves
discursos, hablaron de las
conclusiones que deben
reunir los hoyos y la tierra de

los mismos para la plantación
de los árboles, los beneficios
más importantes que
reportan los árboles y otros
temas de interés.
Al final, los alumnos del
colegio tuvieron diversas
actuaciones que merecieron
los aplausos del auditorio,
especialmente sus directores
artísticos, doña Dolores
Bello y don Manuel Outeiro,
así como los organizadores
de la solemnidad muy
educativa.
La Voz de Galicia
26 de septiembre de 1978
Dos camioneros muertos
al chocar de frente los
vehículos que conducían
Uno de los vehículos sufrió el

reventón de una rueda y se
fue hacia el centro de la
carretera
Un trágico accidente de
circulación tuvo lugar sobre
las seis y diez de la tarde de
hoy, en el lugar de Figueiras,
del Ayuntamiento de Coirós,
en las inmediaciones de
Betanzos, punto kilométrico
575,900 de la carretera de
Madrid a La Coruña, con un
balance de dos muertos.
Sobre la indicada hora y en
dirección a La Coruña, en
p o s i c i ó n d e s c e n d e n t e,
circulaba vacío el camión C7057-B, conducido por Julio
Novo Sabio, de 37 años de
edad, casado, vecino de San
Pedro de Nos-Oleiros, con
domicilio en lug ar de
Fortaleza, número 15, y a la
salida de una pequeña curva,
debido al parecer al reventón
de una r ueda anterior
izquierda, el vehículo giró
hacia la izquierda, en el
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instante en que en dirección
contraria iba el también
camión C-8368-E, guiado
por Rafael Pinell Mateos, de
38 años, casado, vecino de La
Coruña, con domicilio en
Cantera de Eirís, número 3,
que llevaba un cargamento de
planchas de tablilla. De esta
for ma se produjo un
violentísimo choque frontal
de ambos vehículos, como lo
prueba el hecho de que al
segundo de los camiones se le
d e s p r e n d i ó e l m o t o r,
quedando convertido en un
amasijo de hierros retorcidos.
Ambos conductores, que
iban solos en sus respectivos
vehículos, perecieron en el
acto, siendo trasladados sus
cadáveres al antiguo Hospital
de San Antonio de Betanzos,
para ser llevados en las
primeras horas de la noche a
sus respectivos domicilios. Se
da la circunstancia de que los
dos conductores eran
naturales de Huelva.
En el lugar del suceso se
personaron fuerzas de la
Guardia Civil de Tráfico de
La Coruña, así como el Juez
de Instrucción de Betanzos,
Antonio González Nieto,
quien autorizó el levantamiento de los cadáveres,
instruyéndose al propio
tiempo las oportunas
diligencias.
La Voz de Galicia

10 de octubre de 1978
Un voraz incendio forestal
amenaza con arrasar el
monte de la Espenuca
Sobre las doce de la noche de
ayer un voraz incendio
forestal amenaza con arrasar
la totalidad del monte de La
Espenuca, siendo bien visible
desde la carretera de Madrid a
La Coruña, cerca de
Betanzos.
La Voz de Galicia
18 de octubre de 1978
Las caballerías andan
sueltas por la comarca y
constituyen un peligro
para los automovilistas
Fueron apresadas dos en las
inmediaciones de Coirós

Desde hace algún tiempo a
esta parte, se viene observando como por los montes de
nuestra comarca, concretamente por las zonas de
Coirós, Aranga y Oza de los
Ríos, distintas manadas de
caballerías sin el debido
control por parte de sus
propietarios, lo que supone
un notorio peligro para los
automovilistas que circulan
por la carretera general
Madrid-La Coruña y por la
que desde Monte Salgueiro
va a Curtis, amén de los
cuantiosos daños que causan
en toda clase de cosechas. En
lo que va de año y debido a
esta inquietante situación,
sabemos de varios accidentes
de circulación ocurridos por
esta causa, sobre todo en
horas nocturnas, cuando

algunas de esas caballerías de
forma inesperada cruza la
calzada, produciéndose un
inevitable alcance.
Son muchos los daños ya
experimentados en estas
circunstancias y numerosos
los heridos habidos, algunos
por cierto muy graves, por
cuyos hechos menudean las
actuaciones penales, para
localizar a los dueños de esas
caballerías, dándose la
circunstancia de que en
algunos casos se tarda
bastante en encontrar a los
mismos, conscientes de la
responsabilidad en que
incurren y en otros, incluso
no pueden ser descubiertos,
al no contar las caballerías
con señalización alguna
identificadora.
Precisamente anteayer, día
16, cuatro yeguas causaron
daños en distintos sembrados en el lugar de Parada,
parroquia de Santa María de
Ois, Ayuntamiento de
Coirós. Por los vecinos del
lugar fueron apresadas dos de
las caballerías, las que se
hallan depositadas en una
cuadra de la vecina de dicho
l u g a r, M a n u e l a P é r e z
Vázquez, sin que se sepa a
quién pertenecen, al menos
hasta el momento. Se trata de
dos magníficos ejemplares,
cuyo valor se calcula en unas
50.000 pesetas, entre las dos.
Acompañados de nuestro
reportero gráfico nos
trasladamos en la tarde de
ayer a Parada, a fin de obtener
unas fotografías de estos
a n i m a l e s. I n t e n t a m o s
sacarles del interior de la
cuadra para lograr una mayor
nitidez del grabado, con el
auxilio de dos vecinos del
lugar, y no nos ha sido
posible, dado el estado
salvaje que ofrecen las yeguas
en cuestión. A través de la
puerta de entrada de la
cuadra, Estudios Blanco
captó esta imagen de una de
las reses.
La Voz de Galicia
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24 de octubre de 1978
Las caballerías sueltas
siguen causando daños
en la comarca
En nuestro número del
pasado miércoles, dábamos
cuenta de que en el lugar de
Parada, parroquia de Santa
María de Ois, Ayuntamiento
de Coirós, habían sido
apresadas dos caballerías que
antes habían causado daños
en sembrados de dicho lugar,
al tiempo que dábamos un
toque de atención en torno a
la peligrosidad que ofrecían
esas caballerías, al andar
s u e l t a s, p a r a c u a n t o s
automovilistas circulaban
por las carreteras de aquella
zona, situación ésta que ya ha
provocado un alto balance de
serios accidentes.
Atraídos por nuestro
comentario al respecto, en la
mañana de ayer, nos visitaron
unos vecinos del lugar de
Estraviz, par roquia de
Fojado, Ayuntamiento de
Curtis, quienes nos manifestaron que hace más de doce
años, que vienen soportando
cuantiosos daños en sus
cosechas, por esa misma
causa. sin que nadie se
preocupase en remediar la
situación.
La Voz de Galicia
12 de diciembre de 1978
Un árbol cayó sobre un
coche fúnebre y el cadáver
tuvo que ser transportado
a otro vehículo
A la altura del lugar de Os
Picouces, parroquia de Santa
María de Ois, Ayuntamiento
de Coirós —punto kilométrico 574 de la carretera NVI— varios árboles
quedaron cruzados sobre la

calzada. Uno de ellos,
concretamente un eucalipto
sobre las doce de la noche,
cayó en este lugar en el
instante en que un coche
fúnebre, transportando un
cadáver, pasaba por este
lugar, procedente de La
Coruña e iba hacia la zona de
Curtis y que había tomado
esta ruta, dado el mejor
estado de la calzada. El
tronco del árbol cayó sobre el
vehículo, rompiéndole el
parabrisas y causándole otros
daños considerables,
quedando inservible para
poder continuar circulando,
siendo reemplazado por otro
que llegó una hora más tarde,
tomando éste el cadáver y
llegando de esta forma a su
punto de destino. El conductor de este coche accidentado
resultó milagrosamente ileso.
La Voz de Galicia
15 de diciembre de 1978
De nuevo en la comarca
de Betanzos

Yeguas salvajes irrumpen
en la carretera y provocan
un accidente
Un vehículo resultó seriamente
dañado y su conductor herido

En distintas ocasiones,
algunas muy recientes, nos
hemos ocupado aquí en
torno al malestar existente
entre los vecinos de nuestra
comarca, que comprende la
zona de Coirós-Aranga-Oza
de los Ríos y Curtis, con
referencia a los cuantiosos
daños que se vienen

produciendo en los sembrados y la peligrosidad que
representa para los
automovilistas la existencia
de numerosos rebaños de
caballerías salvajes que, sin
control alguno, andan sueltas
por estos lugares, cuyos
propietarios, en algunos
casos son muy difíciles de
localizar a fin de reparar los
daños causados.
A los numerosos accidentes
de circulación registrados en
nuestras car reteras, al
cr uzarse en la calzada
inopinadamente en horas
nocturnas estas caballerías,
tenemos que sumar ahora el
ocurrido en plena carretera
N-VI, kilómetro 572 de la
misma, en el lugar de Fontelo,
parroquia de Santa María de
Ois, Coirós, sobre las diez de
la noche de anteayer, día
trece, que a punto estuvo de
originar un serio percance.
Francisco Amenedo Losada,
de treinta y cuatro años,
s o l t e r o, ve c i n o d e l a
parroquia de Muniferral
(Aranga) que desde Betanzos
se dirigía a Monte SalgueiroAranga, conduciendo el
Renault-8, matrícula C-3650A de su propiedad, al llegar al
indicado punto, inesperadamente y a la entrada de una
pronunciada curva, irrumpió
a su altura en la calzada, de
derecha a izquierda, una
manada de ocho yeguas,
interponiéndose bruscamente en su trayectoria. Uno de
los animales saltó sobre el
capot, rompiéndole los faros
delanteros, destrozándole el
parabrisas y causándole
importantes abolladuras en la
carrocería, resultando dicho
conductor con lesiones en la
nariz y en la mano y distintos
hematomas en otras partes
del cuerpo. El hecho de que la
velocidad que llevaba era muy
moderada, pudiera ser
determinante de que el
accidente no haya tenido
mayores consecuencias.
Inmediatamente delante de
este conductor, iba
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conduciendo otro turismo y
en la misma dirección,
Manuel Vázquez López,
ve c i n o d e L u g o, c o n
domicilio en la calle
Hombreiro, número 10-3º,
quien también estuvo a punto
de colisionar con una yegua,
lo que pudo evitar, girando
bruscamente hacia su
margen izquierda, maniobra
que llevó a cabo con éxito,
gracias que en dirección
contraria no venía en aquel
instante otro vehículo.
Merece ser resaltado aquí la
colaboración prestada por el
vecindario en torno a este
suceso. Existen en el lugar
algunas viviendas, de las
cuales salieron rápidamente
varias personas provistas de
cuerdas, logrando capturar a
lazo, a la totalidad de la
manada, compuesta por
ocho yeguas, cuyos propietarios, hasta el momento, son
desconocidos, si bien el
importe de las reses cobradas
alcanza suficientemente para
cubrir el importe del daño
causado. Los animales en
cuestión, tienen un valor, en
conjunto, de unas 250.000
pesetas y se hallan retenidas o
en depósito, a disposición de
la autoridad competente,
mientras tanto no aparecen
s u s p r o p i e t a r i o s. L o s
grabados de Estudios Blanco
muestran el coche y propietario siniestrados y a alguna de
las yeguas, bajo custodia, en
una cuadra del lugar de
Fontelo.
Los daños experimentados
por el vehículo siniestrado se
calculan en unas 80.000
pesetas.
La Voz de Galicia
17 de diciembre de 1978
Identificados los dueños
de las yeguas salvajes que
originaron un accidente
de circulación
En nuestro número del
pasado viernes, dábamos
cuenta del accidente de
circulación sufrido por el

vecino de Munifer ralAranga, Francisco Amenedo
Losada, en el kilómetro 572
de la carretera N-VI, lugar de
Fontelo-Coirós, cuando iba
conduciendo el vehículo de
su propiedad C-3650-A que
experimentó cuantiosos
daños y herido su conductor,
al irrumpir en la calzada
inopinadamente una manada
de ocho yeguas, cuyas reses
fueron capturadas y retenidas
en una cuadra de dicho lugar,
en calidad de depósito, sin
que de momento se conociese la identidad de los
propietarios. Al día siguiente
d e e s t e a c c i d e n t e, s e
presentaron en el
mencionado lugar, Andrés
Otero Rodríguez, vecino de
Fervenzas-Aranga y José
Domínguez Tizón, vecino de
Coirós, quienes justificaron
ser los titulares de los
animales en cuestión, los que
llevaron a su poder en el día
de ayer, tras comprometerse
a satisfacer todos los gastos
ocasionados con motivo de
este siniestro, en torno al cual
la Guardia Civil de la
Agrupación de Tráfico de La
Coruña, ha instruido el
oportuno atestado, que fue
entregado en el Juzgado de
Instrucción de Betanzos, a
los fines procedentes.
La Voz de Galicia
3 de febrero de 1979
Fallecimiento sentido
Anteayer, dejó de existir en
Santa María de Ois-Coirós,
Isolino Otero Golpe,
persona que gozaba de
general aprecio, familiarmente muy vinculado a nuestra
ciudad. A sus familiares
hacemos llegar nuestro
pésame, de forma muy
especial a su viuda, Flora
Losada Cagiao e hijos

Francisca y Juan Antonio
Otero Losada. Sus restos
mortales recibirán sepultura
hoy, a las once de la mañana,
en el cementerio de Santa
María de Ois. Rogamos una
oración por su eterno
descanso.
La Voz de Galicia
16 de febrero de 1979
Dos heridos al chocar dos
turismos, en La Espenuca
Dos personas resultaron
heridas de gravedad en un
accidente de tráfico ocurrido
ayer, sobre las cuatro de la
tarde, en La Espenuca,
tér mino de Coirós. El
accidente se produjo al entrar
en colisión el turismo C5217-A, conducido por
Avelino Santos Gómez, de 36
años, con domicilio en
Cruces-Teijeiro y acompañado por Enrique Vázquez
López, de 38 años, ambos
con domicilio en Curtis, y el
«Seat 132», ZA-2877-B, que
llevaba Pablo Alfonso Rozas
Soto, vecino de Lugo.
El conductor y el viajero del
primer coche resultaron
heridos de pronóstico grave.
La Voz de Galicia
17 de febrero de 1979
Fallecieron los dos ocupantes del turismo accidentado el jueves por la
tarde en Los Chas-Coirós
Durante la madrugada de
ayer fallecieron en la Ciudad
Sanitaria «Juan Canalejo» de
La Coruña, los dos ocupantes
del turismo C-5217-A, que a
las cuatro de la tarde del día
anterior, habían sufrido un
accidente de automóvil en la
carretera N-VI, lugar de Los
Chas-Coirós, hecho del que
ya informamos en nuestro
número de ayer.
Los fallecidos, Avelino
Santos Gómez, de 43 años,
casado, industrial mecánico,
conductor del vehículo
accidentado y Enrique
Vázquez López, de 38 años,
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casado, taxista de profesión,
estaban ambos domiciliados
en Teixeiro, donde eran muy
conocidos y estimados por la
población. El segundo de los
citados deja viuda y seis hijos,
casi todos de corta edad.
A las cinco y media de la tarde
de hoy, los cadáveres de los
dos vecinos de Teixeiro
recibirán cristiana sepultura
en el cementerio parroquial
de dicha localidad.
La Voz de Galicia
6 de abril de 1979
Un herido al chocar dos
camiones en la N-VI,
cerca de Coirós
Sobre las cuatro y media de la
tarde de ayer ocurrió un
aparatoso accidente de
circulación en Coirós, punto
kilométrico 576,500 de la
carretera N-VI, al chocar los
camiones LU-29.594, que iba
en dirección a Lugo, conducido por Manuel Andión
Romay, de 33 años, casado,
vecino de Pousada-Pastoriza
(Lugo), y el LU-28.176, que
circulaba en dirección
opuesta, hacia La Coruña,
guiado por Francisco Riego
del Riego, de 42 años, casado
y vecino de Foz.
El conductor del primer
vehículo, que aparece en
primer plano en el grabado
de Estudios Blanco, resultó
herido de consideración,
siendo trasladado a un centro
asistencial de La Coruña. El
conductor del otro camión
que aparece al fondo,
atravesado sobre la calzada,
r e s u l t ó i l e s o. A m b o s
vehículos experimentaron
daños de bastante consideración.
La Voz de Galicia

2 de mayo de 1979
Cartas al Director
Cartas con demora
Quiero exponer mi caso,
como carta protesta.
Me mandan una carta desde
León (con salida el día 21 de
marzo de 1979) para que me
presentara a unas convocatorias de la Renfe el día 4 de
abril de 1979 pero cual no
sería mi sorpresa y mi enfado
cuando la carta me llega el día
16 de abril, después de pasar
las convocatorias, casi un mes
de salida de la carta.
También me mandaron dos
cartas de Betanzos, con fecha
del día 7 de abril y día 10 del
mismo mes, llegando el día
16 de abril. Yo vivo a dos
kilómetros y medio de
Betanzos.
No es esta la primera vez que
me pasa. Por eso escribo
estas líneas.
Me voy a protestar a Correos
y me dicen que no se puede
protestar, que, lo mismo, las
cartas anduvieron de un lado
para otro. Y que no se sabe
quién tiene la culpa.
J.C.B. Loureiros-QueirísCoirós (La Coruña)
La Voz de Galicia
9 de octubre de 1979
Tres heridos en
accidentes de circulación
Tres heridos de diversa
consideración es el balance
de dos accidentes de
circulación ocurridos el
domingo en carreteras de la
provincia de La Coruña.
A las seis menos cuarto de la
tarde, en el primer kilómetro
de la carretera de Fiobre al
Pazo de Mariñán, un «Seat
124», conducido por
Hermenegildo Ortiz
Sánchez, de 53 años y vecino
de Puentedeume, entró en
colisión con un «Simca
1200», matrícula C-8611-E,
m a n e j a d o p o r M a nu e l
Vázquez Mosteiro, de 49
años, domiciliado en ParadaCoirós. A consecuencia del

golpe resultaron lesionadas
las esposas de ambos
conductores, María del Pilar
Iglesias Fernández y Esther
Varela Carro.
La Voz de Galicia
10 de octubre de 1979
Caballerías sueltas
en la carretera de
Falcona a Teijeiro
Constituyen un peligro
para los automovilistas

Hace algún tiempo hemos
tenido ocasión de noticiar
aquí los serios percances
ocurridos en las carreteras de
nuestra comarca, al irrumpir
en las mismas, de forma
inopinada, numerosas
caballerías sueltas, a veces
incluso formando rebaños, lo
que dio origen a la incoación
de varios procedimientos
penales, alguno de los cuales
se halla todavía en trámite.
Una de las carreteras más
frecuentada ahora por estos
animales incontrolados, es la
denominada de «Falcona a
Teijeiro», que partiendo de la
N - V I e n O i s - C o i r ó s,
conduce a Teijeiro, cruzando
antes en Torre Labandeira, la
carretera de Pontedeume a
Curtis. Se da la circunstancia
que dicha carretera representa un considerable atajo para
llegar a la mencionada
localidad de Teijeiro, cuyo
recorrido realizan a diario,
con notorio incremento, los
automovilistas, desde la
puesta en marcha de la
Siderúrgica allí ubicada.
Existe un tramo de esta vía,
precisamente el comprendi-
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do en Torre Labandeira y
Teijeiro, que constituye un
evidente peligro. De improviso, la calzada suele ser
cruzada por caballerías
sueltas, que obligan en la
mayoría de los casos a realizar
maniobras evasivas por parte
de los conductores, pese a lo
cual se producen a veces
peligrosos alcances de esos
animales, originando con ello
serios daños y sobresaltos.
Estimamos que se deben
adoptar las opor tunas
medidas de seguridad,
obligando a los propietarios
de esas caballerías, al vallado
y cercado de esas reses, ya que
por otra parte nos llegan con
frecuencia quejas de que las
mismas continúan haciendo
cuantiosos estrag os en
sembrados existentes en toda
la zona.
La Voz de Galicia
23 de noviembre de 1979
Ex alcalde de Coirós
atropellado y muerto
por un coche
Sobre las diez de la noche de
ayer, en el lugar del Cruceiro,
en Coirós, carretera Nacional
VI, un coche atropelló al
vecino de dicho municipio
Modesto Álvarez Alonso, de
74 años, casado, quien resultó
muerto en el acto. El fallecido
era maestro nacional jubilado
y hace unos quince años
había ocupado la alcaldía de
Coirós.
El accidente sobrevino cerca
del domicilio de la víctima.
La Voz de Galicia

Coirós, Lugar de Chelo. Muiños de Chelo (1946). Foto José Iglesias.
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COIRÓS A TRAVÉS DA PRENSA
Noticias
históricas de Coirós

1980 -1982

19 de enero de 1980
Caballerías sueltas
producen daños en
los sembrados de la
comarca de Betanzos
Los vecinos de Ois (Coirós)
capturaron ayer diez yeguas

Las caballerías sueltas
continúan causando cuantiosos daños en los sembrados
de nuestra comarca, así como
numerosos y graves accidentes de circulación, al irrumpir
inopinadamente en las
carreteras de esta zona. Se
trata de una inquietante
situación que se viene
manteniendo desde hace
bastante tiempo, sin que
hasta el momento nada
práctico se haya hecho por
buscar una solución.
Mientras tanto, los campesinos vienen experimentando
diariamente notables
pérdidas en sus cosechas.
En más de una ocasión
dijimos aquí que a los
propietarios de estos
animales, debía obligárseles a
tener bajo su custodia a los
mismos y en ter renos
debidamente vallados al
efecto, ya que sabemos de
algunos casos en que se
vieron implicadas estas
caballerías, sin que hubiese
sido posible identificar a sus
dueños, al no presentarse
estos cuando la cuantía del
daño era muy elevada y no
compensaba el rescate de las
reses, liberándose así al
propio tiempo de las
responsabilidades penales en
que pudieran incurrir.
El grabado de Estudios
Blanco, por César, muestra a
seis de estas yeguas captura-

das en la mañana de ayer por
los vecinos del lugar de
Castrillón, parroquia de
Santa María de Ois,
ayuntamiento de Coirós,
cuyo dueño o dueños, de
momento, son desconocidos.
Estos seis animales, en unión
de otros cuatro, ya recuperados por su propietario,
l l e va b a n a l g u n o s d í a s
causando daños en los
sembrados de aquella zona.
La Voz de Galicia
10 de febrero de 1980
En Coirós
Un joven grave al chocar
con su automóvil contra
una furgoneta estacionada
Poco antes de las siete de la
tarde de ayer, en el kilómetro
573 de la carretera N-VI, de
Madrid a La Coruña, lugar de
Ois y dentro del término
municipal de Coirós, un
turismo «BMW» con placas
M-2347-DN, conducido por
Ángel Centual Rodríguez, de
25 años y con domicilio en
Salamanca, se salió de la
calzada, yendo a chocar
contra una furgoneta que se
encontraba estacionada en
una explanada próxima.
El conductor del automóvil,
a consecuencia de la colisión,
resultó gravemente herido.
La Voz de Galicia
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Manuel Fiaño Sánchez
Miguel Gayoso Barreiro

10 de abril de 1980
Coirós: Perece aplastado
por el tractor que conducía
Sobre las diez de la mañana
de ayer, miércoles, ocurrió un
trágico accidente en la
carretera que partiendo de la
N-VI, conduce al Coto de
Chelo, a escasos metros de
este paraje, situado en la
parroquia de Collantres, del
Ayuntamiento de Coirós. El
vecino del lugar de Queirís,
de la aludida parroquia, Juan
Docampo Muiño, de 57 años
de edad, casado, labrador,
pereció en el acto al ser
aplastado por el tractor de su
propiedad que conducía, al
volcar el vehículo cuando
trataba de introducirse en un
monte de su propiedad.
En el lugar del suceso se
personó inmediatamente el
juez de Instrucción de
Betanzos, Juan Luis Pía
Iglesias, quien ordenó el
levantamiento del cadáver y
traslado del mismo a su
domicilio.
La Voz de Galicia
27 de abril de 1980
Hoy se celebrará la
romería de Fray Pedro
en Santa María de Ois
Hoy, día veintisiete, se
celebrará en la parroquia de
Santa María de Ois, en el
inmediato ayuntamiento de
Coirós, la última de las tres

romerías que tradicionalmente se viene celebrando en
honor a Fray Pedro. Las dos
anteriores tuvieron lugar los
pasados días 13 y 20, con
notable concurrencia de
romeros.
Por la tarde, terminada otra
misa, que dará comienzo a las
seis, se procederá a llevar a
cabo la acostumbrada
subasta de las abundantes
l i m o s n a s e n e s p e c i e s,
ofrecidas por los devotos,
consistentes en su mayoría en
lenguas y patas de cerdo, así
como quesos del país.
La Voz de Galicia
29 de julio de 1980
Fiestas de Coirós
Los tres primeros días de
agosto se celebrarán las
fiestas patronales de Coirós,
en las que participarán las
orrquestas «Os Breogáns»,
«Montes» y «Los Alkar»,
además de diversas competiciones deportivas.
La comisión está trabajando
muy activamente para que los
festejos de este año superen
en esplendor ediciones
anteriores, habiendo ya
logrado que los mismos
tengan una duración de tres
días, en lugar de los dos
habituales.
Si a esto añadimos el
incomparable marco natural
de su celebración, esperamos
que en estas fechas Coirós sea
un constante peregrinar de
gentes de la comarca que
acudan a pasar unas horas
agradables.
La Voz de Galicia
5 de octubre de 1980
Dos de los guardias civiles
asesinados en Salvatierra
son de La Coruña
Según una nota oficial hecha
pública esta noche por el
Gobierno Civil de Álava, dos
de los guardias civiles
fallecidos en el atentado de
Salvatierra de Álava son
naturales de la provincia de

La Coruña. Se trata del cabo
primero José Vázquez Platas,
de 31 años de edad, natural de
Ois-Coirós (La Coruña), hijo
de Domingo y de Flora,
casado, cuya esposa se
encuentra en avanzado
estado de gestación. Llevaba
destinado en esta Comandancia dos años.
La otra víctima es el guardia
segundo Ángel Prado Mella,
de 26 años de edad, soltero,
natural de Corance-Sobrado
de los Monjes (La Coruña)
que se encontraba destinado
en la citada Comandancia
desde primeros de septiembre último.
En Salvatierra se celebró una
asamblea popular, en la que el
«PNV» presentó una moción
condenando el atentado. La
moción no prosperó.
La Voz de Galicia
7 de octubre de 1980
Enterrado en Sobrado
de los Monjes uno
de los guardias civiles
asesinados en Salvatierra
El otro agente coruñés
muerto en el mismo atentado
recibió sepultura en Mieres,
por disposición de su viuda
Unas 3.000 personas
asistieron a los actos fúnebres
celebrados en Mieres, para
dar cristiana sepultura en el
cementerio de la parroquia de
Rebollada, al cabo primero
José Luis Vázquez Platas.
Aunque la víctima era natural
de Ois-Coirós (La Coruña),
por disposición de su joven
viuda, natural de Mieres, el
cuerpo reposará en el
panteón familiar.
La viuda, que espera su
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primer hijo para dentro de
unos meses, no pudo asistir al
entierro debido a su estado
nervioso.
El cadáver del guardia civil
llegó al aeropuerto de Rañón
a media tarde. Fue trasladado
por carretera a Mieres, hasta
el primer cuartel de la
Guardia Civil, donde recibió
el primer homenaje público.
Asistieron a los funerales los
gobernadores civil y militar
de Asturias, el presidente de
la Diputación y el presidente
del Consejo Regional y otras
autoridades civiles y militares,
así como diversas representaciones de los distintos
partidos políticos.
La Voz de Galicia
28 de noviembre de 1980
Límite de velocidad
en Coirós
Días pasados, por personal
de Obras Públicas, se ha
procedido a la colocación de
la correspondiente señalización, que limita la velocidad a
80 kilómetros la hora, en la
carretera N-VI, tramo que
comprende la travesía de la
inmediata localidad de
Coirós, concretamente desde
el kilómetro 576,500 al
577,500.
Se trata de una medida
preventiva acertada y muy
bien acogida por el vecindario, al tratarse de un
importante núcleo urbano y
en donde se llevan
r e g i s t r a d o s nu m e r o s o s
accidentes g raves de
circulación, en su mayoría
por exceso de velocidad de
los vehículos implicados.
Por otra parte, se están
llevando a cabo gestiones

encaminadas a colocar en
este lugar, próximamente,
dos marquesinas en otras
tantas paradas de autobuses y
otras dos más, para cobijo de
los niños que utilizan el
transporte escolar.
La Voz de Galicia
19 de febrero de 1981
Caballos salvajes causan
daños en lossembrados de
Santa María de Ois (Coirós)
Su presencia constituye un
peligro para el tráfico
rodado de la N-VI

Las caballerías sueltas
continúan causando cuantiosos daños en distintos lugares
de nuestra comarca, al
tiempo que constituyen un
evidente peligro para el
tránsito rodado, sobre todo
en horas nocturnas, sin que
hasta el momento nada se
hubiese hecho por remediar
esta inquietante situación.
En la mañana de ayer, una
manada de estos animales
salvajes, se introdujo en la
finca denominada Campos,
s e m b r a d a d e c e n t e n o,
lindando con la carretera NVI, en donde pastaron y
pisotearon la cosecha. Dicha
finca se halla situada en el
lugar de Fontelo, parroquia
de Santa María de Ois,
Ayuntamiento de Coirós,
siendo su propietaria la
vecina de dicho lugar, Aurea
López Paredes, quien con la
ayuda de algunos convecinos,
consiguió apresar, sobre las
doce y media de la mañana,
dos ejemplares de esas
caballerías, concretamente
una yegua y su cría, a la espera
de conocer la identidad de los
propietarios de las reses, a fin
de que los mismos se hagan
cargo de los daños
experimentados.
La presencia de estos
incontrolados animales
salvajes, está causando
profundo malestar entre el
vecindario de aquella zona.
Como se recordará, amén de
otros numerosos accidentes

de carretera, de carácter
grave, provocados por estas
caballerías, cabe recordar el
ocurrido precisamente en
este propio punto kilométrico 572 de la carretera N-VI,
en la noche del día 13 de
diciembre de 1978, cuando
una manada de yeguas
invadió inopinadamente la
calzada, contra la que
colisionó el turismo C-3650A, conducido por el vecino
de Muniferral-Aranga,
Francisco Amenedo Losada,
el cual resultó herido,
habiendo experimentado el
vehículo daños valorados en
cerca de 100.000 pesetas.
El g rabado de CésarEstudios Blanco, muestra a
los dos ejemplares capturados ayer al mediodía.
La Voz de Galicia
22 de febrero de 1981
Caballerías salvajes
siguen causando daños en
los montes y sembrados
de Santa María de Ois
(Coirós)
En nuestro número del
pasado jueves, dábamos
cuenta aquí del profundo
malestar reinante entre el
vecindario de la parroquia de
Santa María de Ois,
ayuntamiento de Coirós, al
ver invadidas sus tierras por
distintas manadas de
caballerías salvajes, las cuales
se introducían en sus
propiedades, causando daños
en montes y sembrados, al
tiempo que nos referiamos
en dicha ocasión, a los daños
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experimentados en una finca
s e m b r a d a d e c e n t e n o,
pastando y pisoteando la
cosecha, propiedad de la
vecina de dicho lugar, Aurea
López Paredes. Esta pudo
apresar dos de esos animales,
que retuvo hasta el día
siguiente, una vez identificados los propietarios de las
reses, a fin de poder formalizar la cor respondiente
denuncia.
De nuevo en la mañana de
ayer, una manada de siete
caballerías salvajes fue
localizada en dicha
parroquia.
La Voz de Galicia
31 de marzo de 1981
Betanzos: a consecuencia
de las lluvias se derrumbó
el puente sobre el río
Mandeo
A consecuencia de la riada
producida por las incesantes
lluvias en los últimos días, se
ha derrumbado el puente
sobre el río Mandeo, situado
en el lugar de Teijeiro, a
medio del cual se comunicaban en este punto los
ayuntamientos colindantes a
ambos márgenes de dicho
río, concretamente Coirós y
Paderne.
Vecinos de aquel paraje nos
visitaron en el día de ayer,
indicándonos que los
mismos se hallan en una
situación ciertamente
angustiosa, al no poder
cruzar por este sitio, con el
consiguiente perjuicio, ya que
se ven obligados a realizar un

largo recorrido para poder
atender a sus distintas
actividades de todo tipo, en
su mayoría agrícolas.
Por otra parte los pescadores
también encuentran serias
dificultades para la práctica
de su deporte preferido.
Asimismo es de destacar que
los ayuntamientos afectados,
están interesados en que se
solucione este problema,
restaurando el puente
desaparecido, al ser una
solución a fin de dar salida a la
inmensa riqueza maderera
existente a lo largo de ambas
riberas, como lo prueba el
hecho de que el Ayuntamiento de Coirós tiene abierto un
camino, con riego asfáltico,
hasta el lugar más idóneo
para la restauración o
construcción del puente, por
ser el tramo del río más
estrecho y estar asegurada
una gran cimentación
natural, cuales son unas
grandes y consistentes rocas.
Igualmente el Ayuntamiento
de Paderne muestra su
preocupación sobre este
tema, teniendo en cuenta el
hecho de que recientemente
abrió un camino, con
aportaciones de los vecinos,
que comunica la capitalidad

del municipio con el lugar de
Teijeiro, justamente frente al
otro acceso abierto por el
Ayuntamiento de Coirós.
Entre tanto, sólo resta la
restauración o construcción
del puente, para que tenga
efectividad la unión vial de
estos municipios.
En este sentido nuestro
comunicantes se pregunta el
porqué los mencionados
ayuntamientos no incluían en
sus presupuestos las partidas
necesarias para esa obra, o
incluso recabando apoyo
económico a otros organismos, tales como la Diputación Provincial, ICONA,
Xunta de Galicia, etc.
La Voz de Galicia
8 de abril de 1981
Más de setenta vecinos de
Coirós piden al alcalde
la retirada de las
caballerías salvajes
Los caballos han causado
importantes daños en las
plantaciones de aquellos
contornos
Firmado por más de setenta
vecinos, en la mañana de ayer,
martes, ha sido presentado en
el Ayuntamiento de Coirós,
un escrito a medio del cual se
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dirigen al alcalde de dicho
municipio exponiendo que
desde unos cuatro años,
aproximadamente, en una
amplia zona de los
ayuntamientos de Coirós,
Aranga y Oza de los Ríos y,
principalmente en el monte
denominado «Gato»,
perteneciente a los tres
ayuntamientos citados, y
también en el monte «Costa
da Sal», de los ayuntamientos
de Coirós y Aranga,
permanecen sueltas manadas
de caballerías salvajes que al
desplazarse libremente por
los montes citados, sin
control ni vigilancia alguna,
causan gravísimos perjuicios
y daños en las plantaciones
propiedad de los exponentes
e i n c l u s o e n d ive r s a s
ocasiones, al invadir las
carreteras colindantes, sobre
todo la N-VI, han originado
g raves accidentes de
circulación. Todo ello viene
causando gran malestar entre
los vecinos de los
ayuntamientos aludidos, y,
sobre todo, entre los
denunciantes —vecinos de
Coirós—, que son los que
con mayor intensidad sufren
las consecuencias de tan
anómala situación. Tales
hechos han trascendido en
reiteradas ocasiones en los
medios de difusión,
principalmente en el
periódico La Voz de Galicia,
que se ha hecho eco del
malestar y descontento

existente entre los vecinos del
Ayuntamiento.
Como consecuencia de lo
anterior, se han tramitado
ante el Juzgado de Betanzos,
en diversas ocasiones y por
denuncias de distintos
vecinos de Coirós, diligencias
penales que han concluido
siempre con sentencias
condenatorias de los
propietarios de las
caballerías.
Señalan como propietarios
de las caballerías a José María
Domínguez Tizón, vecino de
Santa María de Ois-Coirós;
Luis Latorre López, vecino
de Muniferral-Aranga; José
Ruzo Sánchez, vecino de
Mazarelas-Oza de los Ríos; y
Andrés Otero Rodríguez,
vecino de Sixto-Aranga.
Como quiera que la situación
se hace insostenible por la
reiteración con que vienen
produciéndose los destrozos
y daños causados por las
caballerías, habiendo tenido
lugar los últimos hechos el 21
de febrero último, es por lo
que los exponentes dirigen el
presente escrito a fin de que,
por la Alcaldía, se adopten las
medidas oportunas al objeto
de que los denunciantes
cesen en su actividad y retiren
las caballerías de los montes
aludidos, siendo evidente, en
efecto, que los hechos
relatados contravienen el
orden público, en tanto en
cuanto alteran o pueden
alterar la seguridad pública,
infringiendo asimismo las
disposiciones sobre
circulación de caballerías y
ganados, prevista en el
Código de Circulación.
Por ello y de conformidad
con las atribuciones que
confiere a los alcaldes el
artículo 121 del Reglamento
de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico de
las Corporaciones Locales, se
faculta al alcalde para obligar
a exacto cumplimiento de las
Leyes y disposiciones
gubernativas y dirigir la
policía urbana y rural, es

obvio que la Alcaldía puede y
debe dictar las órdenes
oportunas para requerir a los
denunciados a fin de que
retiren de inmediato las
caballerías de los montes
antes mencionados, o en
todo caso, instr uir el
oportuno expediente sobre
los hechos denunciados,
dando parte del mismo al
gobernador civil de la
provincia, a fin de que por
éste se adopten las medidas
pertinentes.
Finaliza el escrito suplicando
la admisión del mismo y que
se proceda a la adopción de
las medidas solicitadas.
La Voz de Galicia
22 de abril de 1981
Una col cultivada
en Coirós mide más
de cuatro metros
El g rabado de CésarEstudios Blanco, obtenido
en la tarde de ayer, muestra
esa descomunal col, existente
en Coirós lindando con la
carretera N-VI, concretamente en una huerta que
viene cultivando la vecina de
dicho lugar, Josefa Sanmartín
Sánchez, cuya finca pertenece en propiedad al vecino de
Betanzos, Antonio Edreira

269

Ferreño.
En nuestro número del día 31
d e e n e r o ú l t i m o, y a
mostrábamos aquí dicha col,
cuando la misma, a los nueve
meses de ser plantada, ya
había alcanzado, en pleno
crecimiento, la respetable
altura de tres metros y
cuarenta centímetros.
Esta gig antesca planta
hortícola mide actualmente
cuatro metros y veinticinco
centímetros de alto, lo que
significa todo un récord.
La Voz de Galicia
9 de junio de 1981
Vecinos de Coirós, en
desacuerdo con una
resolución de la alcaldía
sobre daños producidos
por caballos salvajes
Un grupo de vecinos de la
parroquia de Santa María de
Ois, en el Ayuntamiento de
Coirós, nos ha visitado en la
mañana de ayer, mostrándonos su inquietud y desacuerdo con la resolución dictada
por la alcaldía de Coirós, en
expediente instruido en
virtud de denuncia formulada por más de setenta vecinos
de dicho lugar, en la que se
pedía la adopción de medidas
en tor no a los daños
experimentados en sus
sembrados, producidos por
manadas de caballerías
salvajes que andan sueltas por
aquella zona y que suponen
además un evidente peligro
para el tránsito rodado.
La resolución de la alcaldía de
Coirós, que fue notificada a
los aludidos denunciantes el
pasado día dos de junio, dice
en su parte dispositiva que no
habiendo quedado probado
que los denunciados (se
refiere a los dueños de las
caballerías) hayan cometido
infracción sancionable por la

autoridad municipal, no
procedía por parte de dicha
alcaldía, la imposición de
ningún tipo de sanción.
La Voz de Galicia
10 de junio de 1981
Coirós en el
fútbol modesto
Su presidente es
Valeiro Marcote

El Coirós C.F. se incorpora
oficialmente al fútbol
modesto provincial, en el
que participará a partir de la
próxima temporada.
Recientemente ha quedado
constituida su junta
directiva, que preside el
entusiasta aficionado José
Luis Valeiro Marcote,
apoyado por un buen plantel
de colaboradores, los cuales
están trabajando con gran
entusiasmo en el lanzamiento del club.
La campaña de captación de
socios está teniendo
favorable acogida, incuso
fuera del municipio. En
cuanto al recinto de juego,
de propiedad municipal, se
vienen llevando a cabo las
obras necesarias para que
ofrezca adecuadas condiciones cuando llegue la hora de
comenzar los campeonatos.
De persistir este clima de
entusiasmo se piensa que el

Coirós C.F. puede hacer un
buen papel dentro de su
categoría.
La Voz de Galicia
31 de junio de 1981
Joven ahogado
en una charca,
en Coirós (La Coruña)
El joven Manuel Rodríguez
González, de catorce años
de edad, vecino de la
parroquia de Figueiras, en el
Ayuntamiento de Coirós,
pereció ahogado sobre las
diez de la noche del pasado
domingo, cuando se bañaba
en una charca de agua
formada como consecuencia de las excavaciones
realizadas en una cantera
existente en las inmediaciones de su domicilio. Su
cadáver fue rescatado sobre
la una de la madrugada de
ayer, lunes.
La Voz de Galicia
11 de agosto de 1981
Viernes y sábado, fiestas
patronales en
Santa María de Ois
Durante los próximos días
14 y 15, se celebrarán las
tradicionales fiestas
patronales en la parroquia
de Santa María de Ois,
ayuntamiento de Coirós, en

nuestra comarca. Aparte de
los acostumbrados actos
religiosos y diversidad de
pruebas deportivas, tendrán
lugar sendas verbenas, en el
lugar de Fontelo, a cargo de
las orquestas Roma, de
Pontevedra y Musicales, de
La Coruña.
La Voz de Galicia
22 de agosto de 1981
Fiestas en la
comarca brigantina
Espenuca

Tradicional romería en el
pintoresco paraje de
Espenuca, en el Ayuntamiento de Coirós, en honor
a la Virgen de los Remedios
y en donde se conserva una
iglesia parroquial del siglo
XII, en la que se llevaron a
cabo recientemente
impor tantes obras de
restauración. Los festejos se
celebrarán durante los días 5
y 6 de septiembre próximo.
El programa comprende
misas solemnes, a la una de
la tarde y verbenas amenizadas por los conjuntos
Estrellas Azules y Marbella.
La Voz de Galicia
10 de septiembre de 1981
Sobre las cuatro de la tarde
de ayer, en el kilómetro
573,900, de la N-VI, en el
lugar de Ois, término de
Coirós, se salió de la vía por
su margen derecha del
Dodge Dart matrícula OR14.849, y posteriormente
chocó contra el alcantarillado. Resultó con lesiones
leves su conductor Raimundo Naveira González, de 27
años, vecino de Coirós.
La Voz de Galicia
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16 de septiembre de 1981
Sustracción de cinco mil
pesetas en un molino
José Sabín Vidal, de cincuenta y seis años de edad, casado,
molinero, natural de Bergondo y vecino de Coirós de
Arriba, Ayuntamiento de
Coirós, denunció a la Guardia
Civil del Puesto de Betanzos,
que el pasado día nueve, en
un descuido, le sustrajeron la
cantidad de cinco mil pesetas
que guardaba en un cajón,
que no estaba cerrado con
llave, en un local de su
propiedad destinado a
molino, situado en el
mencionado lugar de Coirós
de Arriba.
Hasta el momento no se
conoce al autor o autores de
este hecho.
La Voz de Galicia
1 de diciembre de 1981
No tuvo dificultades
el Brigantium «B»
El Brigantium «B» derrotó
por 4 tantos a 1 al Coirós C.F.,
en partido jugado el domingo
en el campo del Carregal,
correspondiente a la decimotercera jornada del Campeonato de Liga de Tercera
Regional. Al término de la
primera parte, los brigantinos
ya ganaban por dos goles a
cero.
Buen arbitraje, en líneas
generales, del ferrolano Jesús
Iglesias Uz.
Los equipos formaron así:
BRIGANTIUM «B»:Isidro,
Fermín, Manolito (Fran),
Novo, Cuco, Silva, Juanjo,
Tito, Carlos, Montero y
Vidín.
C O I R Ó S : Fe r n a n d o,
Antonio, Manuel, Juan,
Canle, Enrique, Corral
(Jorge), Álvaro, Ferreño,
Ricardo y López (Francisco)
GOLES:
1-0: Minuto 35 de partido.
Vidín es objeto de un claro
penalti, al ser zancadilleado
por un defensor dentro del
área. El máximo castigo lo

lanza Tito y transforma.
2-0: Minuto 44, un defensa
visitante toca el balón
claramente con la mano
dentro de su área, el árbitro
decreta penalti que lo
transforma Silva de forma
imparable.
2-1: Minuto 6 de la reanudación, Ferreño saca una falta al
borde del área sobre el
delantero centro Ricardo,
que ante la pasividad de
Isidro, aloja el balón en las
mallas.
3-1: Minuto 16, Montero
recibe un pase en profundidad, se adentra en el área y de
fuer te disp a ro b a te a
Fernando.
4-1: Minuto 37; Silva, en
jugada personal, metiéndose
en el área contraria, con
mucha habilidad, marca de
tiro raso y cruzado con la
zurda, sin que el portero
visitante, ya desesperado,
pueda hacer nada por
neutralizarlo.
Justo triunfo del equipo «B»
brigantino, pues en los
noventa minutos de la
contienda, dispuso de más y
mejores oportunidades de
gol que el Coirós, aunque este
equipo malog rase una
máxima pena, con que fueron
castigados los brigantinos en
el minuto 11 del segundo
período, cuando el resultado
era de 2-1.
Destacaron por el
Brigantium, Silva, Cuco y
Fermín; Fernando y Ferreño
fueron los más sobresalientes
del Coirós.
La Voz de Galicia
31 de diciembre de 1981
Caballerías salvajes
causan daños en
sembrados de la comarca
Las caballerías sueltas
continúan causando cuantiosos daños en distintos lugares
de la comarca brigantina. Por
otra parte, con la presencia de
estos animales incontrolados,
se mantiene una situación
ciertamente tensa, al persistir
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un evidente peligro de sumar
n u e vo s a c c i d e n t e s d e
circulación a los numerosos
ocurridos por esta causa, en
las carreteras de la zona, sin
que hasta el momento nada
se hubiese hecho por buscar
un remedio eficaz, pese a las
repetidas denuncias formuladas por el vecindario.
El pasado domingo dos
yeguas, con sus respectivas
crías, penetraron en los
sembrados del lugar de Fonte
Pedriña, parroquia de Santa
M a r í a d e O i s, e n e l
ayuntamiento de Coirós, en
donde pastaron y causaron
cuantiosos daños. Anteayer,
lunes, otra manada de
caballerías sueltas, pisotearon
y pastaron en un prado
situado en el indicado lugar.
Al parecer, cuatro de estas
reses fueron apresadas,
log rando identificar al
propietario de las mismas,
contra el cual se disponen los
perjudicados a formular las
pertinentes reclamaciones.
La Voz de Galicia
31 de diciembre de 1981
Inaugurados ocho teléfonos públicos en
localidades de la
provincia de La Coruña
Ayer entraron en funcionamiento los teléfonos públicos
que atenderán a diversas
localidades de la provincia

coruñesa, y a través de los
cuales se podrán celebrar
todo tipo de conferencias,
tanto nacionales como
i n t e r n a c i o n a l e s, s e g ú n
informó el director regional
adjunto del Noroeste de la
Compañía Telefónica, José
López Paz.
Las localidades son las
siguientes: Recebés (Coirós),
teléfono 770268; Combarro
(Coirós), teléfono 770025
La Voz de Galicia
16 de enero de 1982
Correa Gorospe,
veterinario titular interino
de Betanzos y Coirós
El delegado territorial de
Sanidad y Seguridad Social
envió un escrito a la
permanente municipal de
Betanzos, con el que remitió
copia del cese de César
Picatoste Francos,
ve t e r i n a r i o t i t u l a r d e l
Ayuntamiento, por haber
cumplido la edad reglamentaria, y también remitió copia
de la toma de posesión de
Carlos Correa Gorospe,
designado veterinario titular
interino de Betanzos y
Coirós.
La Voz de Galicia
21 de enero de 1982
Tres heridos en accidente
de tráfico, en Betanzos
Pasadas las dos de la tarde de
ayer, en la carretera N-VI, de
Madrid a La Coruña, lugar de
As Casillas, y término de
B e t a n z o s, u n c a m i ó n
«Pegaso», conducido por
José Míguez Fernández, de
55 años, domiciliado en
Villarreal (Castellón), entró
en colisión con un turismo
«Citroën», manejado por
Manuel Salvador López
Rivas, de 43 años, vecino de
Los Chas - Coirós.
A consecuencia del golpe, el
conductor del automóvil
resultó gravemente herido,
así como su acompañante
María Jesús Castro González.

Otra usuaria del «Citroën»,
María José García Faraldo, de
14 años, resultó con lesiones
leves.
La Voz de Galicia
9 de febrero de 1982
Falleció Ángela Pardo
En el día de ayer, dejó de
existir en la inmediata
localidad de Santiago de Ois,
Ayuntamiento de Coirós,
Ángela Pardo Rodríguez,
persona muy conocida y que
gozaba de general aprecio.
Muchas son las muestras de
condolencia que están
recibiendo sus familiares con
tal motivo, de forma especial
su esposo, Ramón Riveira
Brañas, así como su hijo, el
profesor de C.N. «Cruz do
Sar», de Bergondo, Manuel
Riveira Pardo.
La Voz de Galicia
13 de febrero de 1982
Regional Preferente
Hoy, el Coirós en San Tirso
El segundo equipo del San
Tirso se las verá hoy, en su
propio terreno, a partir de las
cuatro, con el Coirós, que en
la primera vuelta había
terminado en tablas (3-3).
Encuentro interesante y de
resultado incierto.
La Voz de Galicia
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24 de febrero de 1982
Alcalde de Coirós:
«Nuestra economía está
totalmente saneada»
Días pasados publicábamos
en este diario, una entrevista
con el alcalde del
ayuntamiento de Bergondo.
Con ella, como decíamos,
dábamos comienzo a una
serie de ellas que mantendríamos con los diferentes
alcaldes de la comarca
brigantina. Hoy ha
correspondido el turno a
Agustín Tomé Roca, alcalde
del Ayuntamiento de Coirós,
por Unión de Centro
Democrático.
No hay duda de que este
Ayuntamiento ha sido el que,
en los últimos años, más
crecimiento y avance ha
experimentado con respecto
a los demás y ello, nos
atreveríamos a decir, se debe
única y exclusivamente al
gran entendimiento del
vecindario con los miembros
de la Corporación municipal.
Agustín Tomé contestó así a
nuestras preguntas.
—¿Cuenta con el apoyo de la
oposición?
—Si, totalmente. Teóricamente pertenecen a la
oposición, pero en la práctica
siempre tratan de colaborar y
se entienden a la perfección

con nosotros.
—¿Cuales son las realizaciones más importantes que han
hecho hasta el momento?
—Entre otras cabe destacar
el alumbrado público que
hicimos en la carretera N-VI.
En estos momentos Coirós
goza de un perfecto alumbrado, y, yo me atrevería a decir
que es uno de los Ayuntamientos rurales más iluminados. También hemos llevado
a cabo numerosas pavimentaciones y explanaciones en
prácticamente todos los
terrenos de la localidad, para
facilitar los accesos a las
huertas, lugares, etc.
—¿Proyectos?
—Tenemos en perspectiva
hacer una obra por valor de
mil quinientos a dos mil
millones de pesetas. Se trata
de un complejo que ocupará
más de veinte mil metros
cuadrados de extensión
ampliables y que de una
forma u otra supondrá un
gran beneficio para toda la
c o m a r c a d e B e t a n z o s.
Hemos creado, por otra
par te, una escuela de
pár vulos en la que el
transporte escolar para los
niños, está financiado, en su
totalidad, por el Ayuntamiento.
—¿Cual es la principal
riqueza del municipio?

—La ganadera, aunque
también es muy importante la
forestal y agrícola.
—¿Adecuadas instalaciones
deportivas?
—Si, contamos con tres
campos de fútbol, una pista
de tenis y dentro de un
pequeño plazo, también
tenemos proyectado
construir una polideportiva,
lo que supondrá una
inversión de unos cuatro
millones y medio de pesetas.
—¿Cómo está la economía?
—Totalmente saneada. Con
respecto a esto no tenemos
problemas de ningún tipo.
Además quisiera añadir que
creo que somos el único
ayuntamiento de España que
no pedido crédito alguno.
—¿Qué ocurre con las
caballerías salvajes?
—La alcaldía es consciente
de que éstas ocasionan
grandes perjuicios en
d i f e r e n t e s s e m b r a d o s,
además de constituir un grave
peligro para el tránsito
rodado, pues a causa de ello
ya ha habido varios accidentes de circulación al irrumpir
en la calzada estos caballos
salvajes. Por todo ello
estamos tratando este asunto
con mucho interés, incluso
nos hemos dirigido a
distintos organismos con el
fin de dar solución a este
problema. Si fuera porque la
edad no me lo permite estaría
dispuesto a hacer un curso de
rodeo, como en el Oeste, para
intentar apartar una por una a
estas caballerías.
—¿Presupuesto?
—Contamos aproximadamente con unos diecisiete
millones de pesetas pra el
presente año.
—¿Cuántos funcionarios
tiene el ayuntamiento?
— Ta n s ó l o t r e s . U n
secretario, un oficial y un
alguacil.
—¿De cuántos miembros se
compoen la corporación que
preside?
—Conmigo somos nueve.
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Siete de UCD y dos del
Bloque
—¿Adecuado servicio de
limpieza?
—No, no funciona
—¿Tienen traída de aguas
municipal?
—No. Pero las hay parciales e
incluso particulares y son
totalmente suficientes para
abastecer de agua al
municipio.
—¿Hay alcantarillado?
—De momento carecemos
de él, pero no obstante
pensamos en que pronto
podamos solucionar este
asunto ya que es muy
conveniente, sobre todo por
razones de higiene.
—¿Algo más?
—Quisiera hacer constar que
estoy totalmente satisfecho
con la mayoría de los vecinos
por su gran colaboración. Y
digo la mayoría ya que hay
tres o cuatro que siempre se
oponen a lo que puede ser un
gran beneficio para todos,
como puede ser, por ejemplo,
el ensanchamiento de algún
camino.
La Voz de Galicia
25 de marzo de 1982
Muerto al caer del tren,
cerca de Cesuras
A primeras horas de ayer, fue
encontrado el cadáver de un
anciano, en las proximidades
del cambio de agujas de la
E s t a c i ó n d e C e s u r a s,
kilómetro 509-700, de la línea
férrea Palencia-La Coruña.
Fue identificado como
Manuel Vázquez Naveira, de
73 años, viudo, natural de
Oza de los Ríos y vecino de
Merille-Coirós.
La Voz de Galicia
6 de abril de 1982
Tramo de carretera
en pésimo estado
El grabado muestra el
pésimo estado que ofrece la
carretera que partiendo de la
N-VI conduce a Oza de los
Ríos, concretamente a su

paso por la parroquia de
Lesa, en el Ayuntamiento de
Coirós, último tramo de
dicha vía que queda sin
asfaltar, de poco más de un
kilómetro de longitud,
situado en las inmediaciones
del puente sobre el río
Mendo, denominado Ponte
dos Cabalos. Este lugar
resulta ciertamente intransitable a causa de los
profundos baches existentes,
s i e n d o nu m e r o s o s l o s
vehículos que a diario
e x p e r i m e n t a n d ive r s a s
roturas mecánicas por esta
causa.

Cabe señalar que el resto de
esta carretera se encuentra
perfectamente reparada, si
bien según hemos podido
averiguar, estas obras de
mejora han quedado
paralizadas de momento, al
haberse agotado el
presupuesto con que se
contaba a base de subvenciones de la Diputación
Provincial y del Ayuntamiento de Coirós.
La Voz de Galicia
8 de abril de 1982
Punto de luz invertido
Tres vecinos de la parroquia
de Espenuca, en el Ayuntamiento de Coirós, acudieron
a esta corresponsalía,
mostrando su extrañeza en
torno a la instalación del
alumbrado público en dicha
localidad.
Según nuestros comunicantes, hace aproximadamente
unos seis meses, con la ayuda
del vecindario y del Ayuntamiento de Coirós, se ha

están recibiendo sus
familiares, de forma especial
sus hijos José, María, Leonor,
Visitación, Lourdes, Esther y
Mario Brañas Vázquez.
La Voz de Galicia

procedido a la colocación de
siete puntos de luz al borde
de la carretera que conduce al
pintoresco mirador allí
situado, seis de cuyos focos,
como parece lógico, se hallan
perfectamente orientados
para iluminar la mencionada
carretera. Sin embargo el
último de estos puntos de luz
aparece invertido, alumbrando unas propiedades
particulares y parte de un
camino de servicio, en la
posición que muestra el
grabado.
La Voz de Galicia
27 de abril de 1982
Coirós: El párroco se despide
Con motivo de su próxima
marcha para Domayo
(Pontevedra), el sábado, día 1
de mayo, le será ofrecido un
banquete de despedida al
párroco de Coirós y encargado de las parroquias de Lesa y
Espenuca, José Capelo Agra,
quien durante veinticuatro
años ejerció su misión
apostólica en las mencionadas parroquias. Le deseamos
toda clase de venturas en su
nuevo destino.
La Voz de Galicia
5 de mayo de 1982
Falleció María Vázquez
Ayer dejó de existir en Santa
María de Ois, Ayuntamiento
de Coirós, María Manuela
Vázquez Dapena, persona
muy conocida y que gozaba
de general aprecio. Con tal
motivo son numerosas las
muestras de condolencia que
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25 de mayo de 1982
Dos muertos en
distintos accidentes,
en Santiago y Coirós
A primera hora de la
madrugada de ayer, en el
kilómetro 572 de la carretera
nacional de Madrid a La
Coruña, dentro del término
de Coirós, un turismo cuyas
características, así como la
identidad del conductor, se
desconocen, atropelló al
peatón Juan García Vázquez,
de 23 años, que falleció a
causa del golpe. Parece ser
que el automóvil quedó con
el parabrisas delantero roto.
La Voz de Galicia
29 de julio de 1982
Nuevo comité
de AP en Coirós
Días pasados ha quedado
constituido el nuevo comité
local de Alianza Popular, en el
inmediato Ayuntamiento de
Coirós, en la forma que a
continuación se detalla:
Presidente, José Álvarez
Bonome; vicepresidente
primero, Luis Vázquez
Tizón; vicepresidente
segundo, Agustín Vázquez
González; secretario, Manuel
Corral Rivas; vicesecretario,
María José García Faraldo;
tesorero, José Luis Boado
Gayoso; relaciones públicas,
Manuel Barallobre Rodríguez
y José Sánchez Castrillón;
vocales, Modesto Rodríguez
Pato, Pedro Orgeira Vidal,
Ángel López Ares, Manuel
Pérez Díaz, Jesús Cadaveira
García, Aurelio Panete

Barallobre, Carmen Faraldo
Iglesias, María Luisa Boado
G ayo s o, Ju a n L a t o r r e
Fernández, José Barral
Piñeiro, José Alfredo Boado
Sánchez, Abelardo Macías
Abad, Manuel Linares Pazos
y Samuel Abad Sánchez.
En la reunión estuvieron
presentes los miembros del
comité local de A.P. de
Betanzos, Raimundo Calvo
Seoane y José Ramón Rey
Viqueira.
La Voz de Galicia
30 de julio de 1982
Coirós
Hoy elección de la
reina de las fiestas,
por votación popular
Hoy, viernes, darán comienzo las fiestas del Santísimo
Sacramento, en Coirós, las
cuales tendrán su continuación mañana y pasado.
Esta jornada inaugural
comprende la elección de la
reina de las fiestas, que se
llevará a cabo mediante
votación popular en el
transcurso de la primera
verbena de los festejos, cuya
coronación tendrá lugar,
mañana, día 31, a las doce de
la mañana, después del
pregón de fiestas que
pronunciará el catedrático y
ex delegado provincial de

Educación y Ciencia, Manuel
Vidán Torreira, procediéndose seguidamente a la
bendición de un artístico
crucero. A las tres de la tarde
de este día se iniciará una gran
tirada al plato en As Camposas, prueba que está dotada
con más de veinte trofeos.
El domingo, a las seis de la
tarde, se jugará un partido de
fútbol amistoso, entre el
Coirós y el Cesuras.
La Voz de Galicia
15 de agosto de 1982
Extraño objeto luminoso
sobre un monte de Coirós
Sobre las once y cuarto de la
noche del viernes, fue visto
por más de treinta personas,
un extraño objeto luminoso
en la cima del monte
denominado «Do Rego»,
situado en el lugar de
Figueiras-Lapela (Coirós), en
donde permaneció parado
unos veinte minutos. Los
primeros alertados por el
resplandor que salía de dicho
objeto, fueron los clientes del
café bar Chantada, que se
encuentra a una distancia de
400 metros del referido
monte, a los que se sumaron
otros vecinos del lugar, todos
los cuales comprobaron,
llenos de asombro, cómo un
objeto de grandes dimensiones, en forma de bombona de
gas butano, permanecía fijo
alrededor del cual giraban
lentamente varios focos
luminosos. Los que primero
lo vieron fueron los propietarios del citado bar Tomasa
Álvarez Alonso, José Luis
Boado y Silvestre López
Sánchez.
Los primeros momentos
fueron de gran confusión. Se
pasó aviso al puesto de la
Guardia Civil de Betanzos, de
dónde salió una patrulla.
Cuando llegaron ya había
desaparecido. El monte en
que se encontraba resulta
intransitable, al ser muy
rocoso y cubierto de espesa
maleza. Sin embargo se llevó
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a cabo un trabajoso rastreo
por toda la zona, en el que
intervino la Guardia Civil y el
vecindario, sin que se hubiese
encontrado huella alguna.
La Voz de Galicia
27 de agosto de 1982
Mañana, presentación
en Coirós, del libro
«Nas orelas do Mendo»
Mañana, día 28, a las siete de
la tarde, en el restaurante
«Santamariña», de Coirós,
tendrá lugar la presentación
del libro de poemas «Nas
orelas do Mendo», obra de la
escritora Luisa Crestar.
Están invitados al acto, el
delegado del gobierno en
Galicia, Domingo García
Sabell; el presidente de la
Xunta de Galicia, Gerardo
Fernández Albor; Juan Arias
Andreu y Martínez, del
cuerpo técnico del Ministerio
de Cultura; alcalde de Coirós,
Agustín Tomé Roca y otras
personalidades.
La Voz de Galicia
1 de septiembre de 1982
Presentación del
libro de Luis Crestar,
«Nas orelas do Mendo»
En la tarde del pasado
sábado, tuvo lugar en el
restaurante Santamariña, de
Coirós, la presentación del
libro de poemas «Nas orelas
do Mendo», obra de la
escritora Luisa Crestar.
Asistieron al acto cerca de un
centenar de personas, entre
las que se encontraban Juan
Arias-Andreu y Martínez, del
cuerpo técnico del Ministerio
de Cultura, así como el
alcalde de Coirós, Agustín
Tomé Roca. Luisa Crestar
hizo una detallada exposición
en torno al contenido de su
nuevo libro, recibiendo
unánimes elogios y la
felicitación de todos los
reunidos. Muchos de los
ejemplares de su obra fueron
adquiridos en el transcurso
de la reunión, que se

prolongó hasta las diez de la
noche. Los concurrentes al
acto fueron obsequiados con
una copa de vino de Coirós.
La Voz de Galicia
3 de septiembre de 1982
El domingo, misa de
campaña en el mirador
de Espenuca
Mañana, sábado, darán
comienzo las fiestas en honor
de Nuestra Señora de los
Remedios, en la inmediata
localidad de Espenuca,
ayuntamiento de Coirós. Esta
jornada festiva inaugural
comprende una misa
solemne, a la una y media de
la tarde, en la iglesia
parroquial.
El domingo, día cinco, último
día de los festejos, se
celebrará una misa de
campaña, a la una y media de
la tarde, en la explanada del
pintoresco mirador de
Espenuca, en donde a lo
largo de toda la jornada
tendrá lugar el desarrollo de
la tradicional romería, que
estará ambientada por un
grupo de gaitas del país.
Durante dichos días están
programadas sendas
verbenas a cargo de los
conjuntos musicales Los
Tarantos y Archiduques.
La Voz de Galicia

5 de septiembre de 1982
Numerosas fiestas en la
comarca brigantina
Romería en Espenuca
También hoy, domingo, se
celebrará la tradicional
romería de Espenuca, en el
Ayuntamiento de Coirós.
Para la una y media de esta
tarde está anunciada una misa
de campaña en la explanada
del mirador de Espenuca,
culminando la fiesta con una
verbena a cargo del conjunto
musical «Archiduques».
La Voz de Galicia
7 de octubre de 1982
Componentes de mesas
electorales en la comarca
La Junta Electoral de Zona
de Betanzos ha procedido a la
designación, mediante
sorteo, de los componentes
de las distintas mesas
electorales que funcionarán
en los ayuntamientos de la
comarca brigantina para las
elecciones al Congreso de
Diputados y al Senado, que se
celebrarán el próximo día 28.
Este fue el resultado de dicho
sorteo:
Ayuntamiento de Coirós
Distrito 1º
Escuela Coirós de Abajo
Presidente, M. Jesús Cabanas
López; presidente suplente
1º, María Carmen Carneiro
Fraga; presidente suplente 2º,
Marina Carro Santamariña;
adjunta 1ª, María Carmen
Castrillón Cagiao; adjunta 2ª,

Ro s a M a r í a C o u c e i r o
Vázquez; adjunto suplente
1º, Antonio García Cotos;
adjunto suplente 2º, Manuel
López Barallobre.
Distrito 2º
Escuela Fontelo
Presidente, José Alfredo
Boado Sánchez; presidente
suplente 1º, Irene Cal
Ro d r í g u e z ; p r e s i d e n t e
suplente 2º, Nieves de la
Fuente Fernández; adjunta
1ª, María Isabel López
Espiñeira; adjunto 2º, Abel
Marcote Veiga; adjunto
suplente 1º, Miguel Ángel
Paz Rocha; adjunta suplente
2ª, María Pérez Pardo.
La Voz de Galicia
8 de octubre de 1982
Especial Elecciones
CDS. Los miembros de la
candidatura recibirán un
homenaje en Coirós (La
Coruña), en el transcurso de
una cena que comenzará a las
nueve de la noche en «Casa
Barral». En el acto estarán
simpatizantes de Coirós,
Aranga, Irixoa, Oza y
Betanzos.
La Voz de Galicia
12 de octubre de 1982
Especial Elecciones
Bloque-PSG. En Santiago de
Ois (Coirós) habrá otro acto
electoral en la escuela de
niños, que se prevé que
comience a la una de la tarde.
En él hablará Enrique Tello
León.
La Voz de Galicia
21 de octubre de 1982
Posible ubicación de un
centro de rehabilitación
de penados en Coirós
Por la alcaldía del inmediato
Ayuntamiento de Coirós, se
hace público que el Ministerio de Justicia ha establecido
contactos con dicho Ayuntamiento de Coirós, al objeto
de poder construir dentro de
tal municipio un centro
penitenciario de rehabilita-
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ción de penados.
Esta corporación municipal
—continúa el texto del
bando—, antes de iniciar
ninguna tramitación al
respecto y consciente de la
magnitud de la obra pretendida, considera procedente
realizar un sondeo a nivel
municipal para determinar la
cuantía de vecinos opuestos a
la creación de dicho centro. A
este efecto se abre un plazo
hasta el día 23 del presente
mes de octubre, para que
todos los vecinos mayores de
18 años, censados en este
municipio, que consideren
que el mencionado centro no
debe ser autorizado, pasen
por las oficinas municipales
para exteriorizar su criterio.
Si como resultado de esta
consulta —finaliza el
bando— se determinase un
rechazo cuantitativo, el
Ayuntamiento sin más
trámites, comunicará su
negativa al Ministerio de
Justicia. Sólo en caso de que
ésta negativa fuera numéricamente escasa, el Ayuntamiento procedería a iniciar un
expediente jurídicoadministrativo, de acuerdo
con el sistema legal vigente,
con audiencia a todos los
vecinos del Ayuntamiento, al
objeto de que la resolución
procedente refleje la
soberana voluntad del
pueblo.
Primeras reacciones
En torno a esta realización se
conocen ya las primeras
reacciones experimentadas
en el vecino Ayuntamiento.
En la mañana de ayer,
miembros de la junta
directiva de la Asociación de
Vecinos «O Miradoiro», de
Coirós, señalaron que el
plazo concedido para la
consulta al vecindario era a
todas luces insuficiente, al
tiempo que consideran que la
ubicación de un centro
penitenciario dentro del
término municipal podría
resultar en cierto modo
antipopular.
La Voz de Galicia

23 de octubre de 1982
Coirós:
A. de VV. y el PSOE piden
más explicaciones sobre
el centro de penados
El pasado jueves, publicábamos un bando de la alcaldía
de Coirós relacionado con la
posible ubicación en dicho
municipio de un centro de
rehabilitación de penados.
En torno a este asunto, en la
mañana de ayer, la
agrupación socialista de
Coirós y la asociación de
vecinos «O Miradoiro» nos
hicieron entrega de sendos
escritos. La asociación señala
que «constituye una gran
sorpresa ese conocimiento
general de construir un
centro penitenciario, cuando
los vecinos los vecinos
mandamos al Ayuntamiento
un escrito, fechado el día 223-82, y asistimos al pleno del
27-3-82, para que se nos
informara de las obras que se
querían realizar en terrenos
comunales. Nosotros ya
dijimos que iba a ser una
cárcel y el alcalde lo negó,
alegando que oficialmente no
se sabía lo que se iba a
constr uir, jugando con
declaraciones como: hospital
psiquiátrico, talleres, bares,
etc., a pesar de que fue a
comer algún día con técnicos
que vinieron a medir
terrenos, sin que desde
entonces hasta hoy hubiera
comunicación oficial alguna.
Denunciamos, pues, la
oscuridad con que se ha
llevado el tema y por eso nos
preguntamos: ¿si esto es tan
beneficioso para Coirós, por
qué nos lo ocultaron tanto?.
Volvemos a repetir que la
tranquilidad de Coirós está en
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juego, a punto de convertirse
en intranquilidad y miedo. Y
lo más triste de este asunto es
que la Corporación
municipal, encabezada por el
alcalde, sería cómplice de este
susto a los vecinos».
Por su parte, la agrupación
socialista de Coirós señala
que «ante el bando de la
alcaldía del Ayuntamiento de
Coirós, de fecha 18 de
octubre de 1982, quiere hacer
las siguientes puntualizaciones sobre la posible
ubicación de un centro de
rehabilitación de penados en
nuestro Ayuntamiento:
La información para su
posible ubicación en nuestro
municipio no fue, ni es, del
general conocimiento de
todos los ciudadanos; nos
parece ofensivo que para un
asunto de tal magnitud se dé,
exclusiva y unilateralmente,
por ese gobierno municipal,
un plazo de cinco días para
oponerse al mismo; los
socialistas somos partícipes
de que el Ayuntamiento se
acerque al pueblo y no
viceversa, y por eso
pensamos que se incurre en
una coacción caciquil al
llamar a los ciudadanos de
Coirós a que exterioricen su
negativa en las dependencias
municipales; ante estas
circunstancias, nos hacemos
las siguientes preguntas:
¿Por qué no se trató antes el
asunto, informando puntualmente? ¿Por qué sólo se
consulta a los que están en
contra del centro de rehabilitación de penados?
La Voz de Galicia

26 de octubre de 1982
Coirós: El alcalde
contará con la anuencia
de los vecinos para el
centro penitenciario
El alcalde de Coirós califica
de inexactas las informaciones que hasta ahora se han
venido publicando en los
medios de información
acerca del tema de la
ubicación en el municipio de
un centro penitenciario. A
este respecto hizo pública
una nota en la que, entre otras
cosas, señala lo siguiente:
«Ante las inexactitudes
ver tidas en recientes
artículos, haciendo referencia
a la presunta ubicación de un
centro penitenciario en esta
localidad, la alcaldía,
directamente aludida en los
escritos, considera necesario
las siguientes aclaraciones:
En los referidos escritos se
vierte la inexactitud de que
por parte de la alcaldía se
había guardado el mayor
sigilo en cuanto al tipo de
obra que se pretendía hacer,
siendo la realidad que al tener
el primer conocimiento de la
obra que proyectaba realizar
la Administración, ante la
consulta verificada por una
agrupación política y la
Asociación de Vecinos, a la
sazón en período de constitución, esta alcaldía, abierto el
apar tado de r ueg os y
preguntas de la sesión
ordinaria de 27 de marzo
pasado, hizo saber a los
interesados y demás público
que asistía a la sesión, la
iniciación de contactos por
parte de la Administración
orientados en el deseo de
construir en este municipio
un centro de penados.
Asimismo amplió información aludiendo a la posible
creación de un patronato
independiente de la Administración, con la finalidad de
construir un complejo para
asistencia de minusválidos
físicos y mentales.
Desde el momento que esta

noticia se hizo pública, fue
motivo de comentario en
bares y centros de reunión,
con argumentos según los
criterios de los respectivos
dialogantes.
El presunto silencio que
sobre este tema —añade el
alcalde— se pudo haber
producido, no ha sido otro
que el impuesto por la
Administración, que
ciertamente tras los
contactos iniciales no ha
vuelto a mostrar interés en su
petición hasta el día 16 del
actual, en que a través de
persona caracterizada hizo
hincapié en la posibilidad de
llevar a efecto este proyecto,
de contar con la del
municipio a corto plazo.
En ningún momento ha
existido ni existe por parte
del Ayuntamiento el menor
compromiso para la efectividad de esta obra, pues obvio
resulta que para cualquier
decisión al efecto sería
menester partir de un
acuerdo y expediente
corporativo con audiencia al
vecindario, sin cuya anuencia
dicha obra jamás sería
realizada».
La Voz de Galicia
4 de diciembre de 1982
Hoy, en Coirós, homenaje
a Vázquez Seijo
Hoy, día cuatro, a las dos de la
tarde, tendrá lugar en el
restaurante «Santamariña»,
de Lapela, Coirós, el anunciado homenaje al médico de la
Seguridad Social del Ayuntamiento de Coirós, Eduardo
Vázquez Seijo. Asistirán
cerca del centenar de
personas, entre las que figura
el alcalde de dicho municipio,
Agustín Tomé Roca.
La Voz de Galicia
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14 de diciembre de 1982
Vázquez Seijo,
homenajeado en Coirós
El pasado día cuatro tuvo
lugar, en el restaurante
«Santamariña» de Lapela,
Ayuntamiento de Coirós, el
anunciado homenaje de
gratitud, dispensado por un
grupo de vecinos, al médico
de la Seguridad Social de
dicho municipio Eduardo
Vázquez Seijo, consistente en
un almuerzo, que dio
comienzo a las dos de la
tarde, al que asistieron un
centenar de personas.
El ofrecimiento del acto, a los
postres, corrió a cargo de
María Luisa Crestar Díaz,
quien puso de relieve las
excepcionales condiciones
humanas y profesionales que
concurrían en el médico
brigantino, haciendo entrega
al propio tiempo de un ramo
de flores a Ana Núñez
Vázquez, esposa del
homenajeado. Seguidamente,
hizo uso de la palabra el
alcalde de Coirós, Agustín
Tomé Roca. Por último,
intervino el homenajeado,
para agradecer a los
asistentes el homenaje de que
había sido objeto.
La Voz de Galicia
30 de diciembre de 1982
Un gallego, director
general de Trabajo
Francisco José García
Zapata, designado ayer
director general de Trabajo,
nació en Santa María de Ois Coirós (La Coruña), el 19 de
marzo de 1940. Ingresó en el
cuerpo técnico de inspección
de Trabajo el 16 de junio de
1965. Desempeñó la jefatura
de Inspección de Trabajo en
Ciudad Real.
La Voz de Galicia
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