
Transcripción da nota remitida polo “embaixador” de Arnoia D. Antonio Moure 
Cortes, encargado da organización dende as “Américas” a todos os que viaxaban. 

 
 
 
 
“ Atlántida, 16 de diciembre de 1991 
 
A LOS VECINOS DE ARNOYA 
INDICACIONES, SUPOSICIONES Y CONSEJOS. 
 
Por más de 20 años consecutivos fui secretario general del Centro Arnoya. Hicimos 
bastantes viajes recorrimos todas las Aldeas, nos conocen no ya en nuestro Remoiño, 
sino como dice la canción desde la Reza hasta el Rial, los apreciamos a los vecinos y 
nos aprecian y aquí en Montevideo, mantenemos los amigos que fueron de nuestros 
padres y que hemos acrecentados. 
Para todos aquellos que tengan la dicha, si se lleva a feliz término, la idea del amigo 
Rogelio me tomo el atrevimiento de trasmitirles las siguientes indicaciones, 
suposiciones y recomendaciones: 

1) Por tratarse de una invitación todos los que viajen deben estar a disposición, 
para las actividades que les sean programadas. 

2) Suponemos que darán tiempo para asuntos personales y de familia. 
3) No se debe pensar que una vez llegado cada una sale a recorrer España y menos 

en quedarse cuando regrese el grupo. 
4) En este último caso si lo piensa y tiene fondos para pasear y pagarse el regreso, 

que renuncie al viaje. 
5) Que lo hagan como muchos otros que piensan viajar con el grupo pero 

pagándose el pasaje. 
6) Que por favor al aceptar el pasaje gratis, no desplace a otros que no pueden y lo 

harían con mucho gusto. 
7) Como decía antes. Conozco mucho a los vecinos de Arnoya, sabemos de 

rencillas familiares por capitales, extremas, por cosas pasadas, todo esto debe 
quedar aquí. 

8) Hay que llegar con alegría y emoción, tener una feliz estadía entre familiares y 
vecinos y regresar con el corazón emocionado y alegre por los gratos momentos 
pasados y la esperanza de un pronto retorno. 

 
Por favor nada de discordias les ruego no hacerle pasar ningún momento amargo a 
quien tanto lucho y lucha por Arnoya como Uds. lo van a ver, el amigo Rogelio 
Martínez González. 
Quiero aprovechar esta oportunidad para desearles junto con mi familia, se cumplan 
todos vuestros deseos para 1992 y que tengan unas Felices Fiestas. 
 
Firmado: Antonio Moure.” 
 


