ACTA DE CONSTITUCIÓN DE “UNIÓN PATRÓTICA” EN SAN SADURNIÑO
En la casa consistorial de San Sadurniño a catorce de diciembre de1924. Bajo la
presidencia de Ramiro Jofre, delegado gubernativo de este partido, se han reunido en la casa
consistorial los vecinos de este término municipal que se expresan en las listas que se unen a
continuación de esta acta con objeto de constituir la Unión Patriótica en este municipio y
proceder al nombramiento del comité local de dicha asociación. Declarado abierto el acto a la
hora señalada, el Sr Delegado gubernativo ha expuesto a los concurrentes el objeto y fines de
esta asociación agradeciendo a todos su concurso, de la cual han de resultar grandes
beneficios para el país. Seguidamente se ha procedido por aclamación al nombramiento del
comité local resultado designados los señores siguientes:
Presidente: Matías Fernández Murias
Vicepresidente: José Fernández Pita1
Tesorero: Manuel Yáñez Fernández2
Contador: José María Cobelo Castro
Secretario: Arsenio Barreiro Sardina
Vicesecretario: Antonio López Sisto3
Por Bardaos: Gerardo Brea Rodríguez
Por Ferreira: José Piñón Goti
Por Iglesiafeita: José Salgado Salgado4
Por Lamas: Enrique Vellón Fernández
Por Monte: José Cabada Fraga
Por Narahio: Ángel Naveiras Barro5
Por San Saturnino: Manuel Fernández Carballo
Representantes del comité en el Partido:
José Couce Barcia
Manuel Dopico Díaz6
Vocal nato: Avelino López Sisto alcalde de San Saturnino (24-28)
Presentes los referidos señores a recepción de D Ángel Naveiras y D. Enrique Vellón,
manifiestan que aceptan el cargo para el que han sido designados, agradeciendo la confianza
en ellos depositada y ofreciendo cumplir con la obligación que contraen, correspondiendo así a
la confianza en ellos depositada. El comité acordó por unanimidad nombrar Presidente
honorario del mismo al delegado gubernativo, presidente de este acto.
En fe de lo cual se extiende esta acta que irman el Delegado gubernativo y el comité
designado (firmas)
A continuación del acta transcrita se hallan unidas las listas de los vecinos asociados que han
concurrido al acto de que se trata, cuyo número de concurrentes asciende a cuatrocientos
diez7. Así resulta del original que se archiva de esta asociación
El presidente y el secretario
1

Alcalde de San Sadurniño de 1920 a 1923
Irmán de Segundo Yáñez Fernández, Alcalde San Sadurniño de 1920 a 1923
3
Irmán de Avelino López Sisto, Alcalde San Sadurniño de 1924 a 1928
4
Alcalde de San Sadurniño de 1918 a 1920
5
Irmán de José Naveira Barro, Alcalde San Sadurniño de 1910 a 1912
6
Alcalde de San Sadurniño en 1931
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7

Entre eles, Pelayo Casal Novo, alcalde de San Sadurniño (1912-1914 e (1936-1937); Francisco Mera
Hermida, alcalde de San Sadurniño (1928-1930); José Yáñez Pena, alcalde de San Sadurniño (19141916); José María Pita Corral, secretario do Concello, e numerosos concelleiros de San Sadurniño nos
vinte anos anteriores.

