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l. O CENTRO PONTEVEDRÉS DE BOS AIRES 

Vivió primero como un pequeño núcleo societario en una de las dependencias 

del Centro Orensano, hermanados siempre por los ideales comunes de fervo

rosa galleguidad, pero la férrea voluntad y el cariño hacia el centro de sus aso

ciados fue acreciendo tanto su fortaleza, que pudieron adquirir soberbio local 

propio en la calle Sarandí, que inauguraron con una serie de actos en abril de 

1955, mereciendo que en dicha oportunidad el Consello de Galicia le entre

gase un pergamino en que se hacían constar sus servicios prestados por la 

entidad a la causa gallega. Posee magnífico parque de recreo en Olivos, en 

donde se encuentra un monumento por ellos dedicado a Castelao. En cuanto 

a sus actividades culturales y patrióticas está en la misma línea ortodoxa del 

galleguismo, siendo actualmente el Centro que encabeza con más vigor este 

sentimiento. Además de su biblioteca tiene un pequeño museo destinado a 

recordar al insigne pontevedrés Perfecto Feijoo Poncet, fundador de los coros 

gallegos. Una pequeña lápida de bronce recuerda su hermandad con los oren

sanos. Con motivo del XX aniversario sacó una revista en 1963 destinada a 

honrar la provincia de su naturaleza. También su casa social ha sido escena

rio de muy importantes y trascendentales actos, entre los que descuellan las 

gestiones primeras para tratar de agrupar a la colectividad gallega en una sola 

y poderosa asociación. Debe ser destacada la actuación de sus presidentes 

Antolín Dios, José Benito Iglesias, Eugenio García, Manuel Pazos, Darío 

Díaz, Cobas, Cándido Rey, y de los secretarios Vicente Velasco, Cándido 

Maquieira, A. González y el Dr. Manuel Corbacho Monteagudo. 

Alberto Vilanova: Los gallegos en la Argentina, (1966), t. II, pp. 1389-1390. 
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2. LIMIAR PARA LÉREZ 

Ten o lector <leste recuperado Lérez (Bos Aires, 1962), agora en edición 

facsimilar, unha das cento e medio de cabeceiras de prensa que os emigrantes e 

exiliados galegos botaron adiante en Arxentina, especialmente na súa capital, 

Bos Aires, onde en pasadas décadas se amoreaban <lucias e <lucias de pequenas 

( ou grandes, nalgúns casos) sociedades galegas que tiñan a súa prensa propia, 

voceira do seu labor e ponte informativa coa Galicia peninsular, lonxe, mais non 

esquecida. 

Así, a prensa emigrante societaria é ademáis importancia cuantitativa 

no conxunto. Cabeceiras como Lugo (1943), do Centro Lucense; Unión 

Estradense (1928) da sociedade do seu nome, pertencente á Federación de 

Sociedades Galegas; Galicia (1926), do Centro Gallego de Bos Aires; Boletín 

de la Unión Hispano-americana pro Valle Miñor (1909), que dirixiu Luciano 

Rodríguez, e outras cuxas cabeceiras ilustran topónimos inequívocos como 

Rianxo, Mondoñedo, Teo, Compostela, Saviñao, Finisterre, Quiroga, Miñor ou 

Puente Caldelas acreditan o que dicimos, ao tempo que evidencian un minifun

dismo non derrabado endexamais polas tentativas unionistas que, de certo, se 

deron entre os galegos de Arxentina. 

Como defensora dos "intereses generales" dos galegos ternos a prensa 

de información xeral, creada por iniciativa particular de xomalistas, escritores 

ou intelectuais, ás veces con apoio de entidades societarias, das que tamén 

informa. A información que intercomunica aos galegos coa diáspora e á inver

sa é aquí clave, sen renunciar ao espallamento cultural e á actualidade societa

ria. Tal é a función de cabeceiras de información xeral como El Heraldo 

Gallego (1908), das colectividades galegas de Mar del Plata; El Gallego (1879), 

pioneiro desta prensa, fundado por César Cisneros Luces; El Eco de Galicia 
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(1892), culturalmente moi importante; Correo de Galicia (1908), voceiro xeral 

dos galegos na Arxentina ou Nova Galicia (1901), de Fortunato Cruces. Máis 

limitado público lector tivo a prensa literaria, da que salientan cabeceiras como 

Suevia (1913 e 1916), tamén cultural e ilustrada, dirixida por Joaquín Pesqueira; 

Céltiga (1924-1932), de longa xeira; literaria, cultural e ilustrada, fundada por 

Ramón Peña e Domingo Rial Seijo; Mundo Gallego (1951), iniciativa de Eliseo 

Alonso, que a dirixiu; Eufonía (1958), exclusivamente literaria, dirixida por 

Alfonso Gayoso Frías, e outras. 

Con Terra (1923) ternos a fusión de ideario político e literatura. Foi 

voceira do Idearium da l. N. G. n'América do Sul e dirixiuna Ramiro Illa Couto. 

Mais a prensa política de signo nacionalista contou con cabeceiras tan coñeci

das como A Fouce (1926, 1930, 1941) da Sociedade Nazonalista Pondal (e da 

l. N. G.); Galeuzca (1945), que está directamente vencellada á lembranza de 

Castelao; Loita (1959), voceira do Movimento Galego de Liberdade Nacional, 

etc. Esta prensa política é o reduto da expresión monolingüe en galego. 

Lérez, que constitúe un fito ao non nacer con vontade de continuidade, 

é un caso claro de prensa societaria ao emanar nidiamente do Centro 

Pontevedrés e, doutra parte, amosa unha certa tendencia ao localismo provin

cial: o Centro como sociedade, Pontevedra como orixe dos socios e conexión 

n Galicia animan estas páxinas de impregnación galeguista e nalgún caso 

n cionali ta. A este caudal informativo das Galicias do aquén e alén mar suma- · 

mo a contribución literario-cultural da man de personalidades de relevo que 

encabeza daquela -estamos en 1962- un xa desaparecido Castelao e conta con 

F. Bouza Brey, F. Femández del Riego, D. García Sabell, Emilio Pita, F. 

Filgueira Valverde e outros non menos dignos de memoria. 

O Centro Ramón Piñeiro leva anos implicado na tarefa de reflotar páxi

nas da nosa prensa emigrante en Cuba, Uruguai, México, Venezuela e Arxentina 

na convicción da utilidade de dispor destes documentos sociais, históricos e cul

turais que son os medios de prensa escrita. Este Lérez é un paso máis nun cami

ño no que resta aínda moito treito por percorrer. Niso andamos. 
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1 

·REVISTA DEL CENTRO PONTEVEDRÉS .Z7 

CENTRO PONTEVEDRES DE BUENOS AIRES 

C O M 1 SI ON D 1 RE C.T 1 V A 

Presidente .. . . . .. . MANBL ESPERON 

Vice-Presidente . ... JOSE POCEIRO 

Tesorero . .. MANUEL MOURENTE 

. Pro-Tesorero . J OSE MUÑIZ . 

Secretario General . BENJ AMIN TRABAZO 

Secretario Auxiliar . JOSE MARIA QUINTANS 

Secretario de Actas . JOSE SOUTO 

' Biblitoecario .. ANTOLION DIOS 

Contador ... EUGENIO GARCIA 

VOCALES TITULARES 

JE.SUS TOMÉ, VALENTIN DióS, RAMON BURGOS, MANUEL PAZOS, JOSE LOPEZ, 

JUSTO PERpZ y ALBINO CASAS. 

V O C A L E S S U ·P L E N T E S 

JOAQUIN DIAZ RUIBAL, MANUEL COUSELO, MANUEL CASTRO, MANÜEL 

GARCIA, ERNESTO COBAS, MANUEL UCHA y RAMON 'RUIBAL. 

COMISION FISC°AL 

Titulares: 

MANUEL IGLESIAS 

MANUEL AR GIBA Y 

GABRIEL LAREDO 

DBCLARACION DE PRINCIPIOS 

I 9 Que respetando nuestra condición de hom
bres libres y demócratas, nos · declaramos fer· 
vorosamente partidarios de los principios re
publicanos y democráticos, tal coqio lo in
forma el espíritu de la carta magna de la 
nación argentina, cuyas leyes y autoridades 
gu~tosos hemos de acatar. 

z<? Que nuestra prescindencia absoluta en lo que 
se refiera a la política del país donde re
sidimos, aún compartiendo como queda di
cho su manera de gobierno, creemos nos au· 
torice a que sigamos preocupándonos por 
los problemas de nuestra tierra gallega, lu
chando cada vez con más renovado entusias
mo para que su pueblo logre hallar el ca
mino de su felicidad. 

3 <? Que consideramos punto básico para que Ga
licia sea un exponente de progreso cultural, 
político y económico, la obtención de su Au
tonomía dentro del Estado español. 

4<? Que será preocupación esencialísima d.e este 
Centro, la difusión de la cultura en todas sus 
manifestaciones, pues sabemos sus adherentes 
que los hombres y los pueblos se distinguen 
por su riqueza espiritual y no por las pose
siones de carácter materialista. 

Suplentes: 

BENITO PI.~rnIRo 

... NICOLAS ROJO . 

.. . ~.i-~~·,J$E\:7ERINO . CRESPO 

59 Que será deseo permanente de e~;:a entidad, 
el acercaiµiento espiritual y material de to· 
dos los oriundos de 'Pontevedra y .entidades 
afines, muy especialmente, en lo que respec
ta a los primeros que pertenezcan a los pue
blos cuyos nombres representan las socieda
des fundadoras del t'.CENTRO PONTEVE~ 
DRÉS DE BUENOS AIRES". 

69 Que consecuente con sus pr()pósitos de gene
ralizar los beneficios de la acción unificado. 
hace suyos los principios de la Federación de 
Sociedades Gallegas de la República Argen
tina, gestionando su incorporación a la mis
ma. 

79 Que siendo benefactor el principio de ayuda 
económica que practicaron en. la medida que 
les fué posible las socialedas signatarias de 
esta Fusión, El Centro, continuará la políti· 
ca subsidiaria de acuerdo a lo que prescribe 
este Estatuto. · 

89 Que considerando el Recreo '.y los Deportes 
como expresión de cultura física y motivo 
de acercamiento entre los asociados, hemos 
de practicar aquél y fomentar éstos, dentro 
claro está, de las posibilidades de la asocia
ción. Y por último, declaramos que la nue
va Sociedad asume toda la responsabilidad 
de derechos y deberes inherentes a las socie· 
dades fusionadas. 

J'raer un nuevo socio, es hacer obra societaria. El Centro Pontevedrés será grande, ya 
que sus socios se imponen este deber. ¿Desea participar de nuestra obra? ¡HA
GASE SOCIQl 
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3. FICHA TECNICA 

TÍTULO: Lérez 

SUBTÍTULO: Centro Pontevedrés de Bos Aires. Sociedade na que se uniron 

varias pequenas entidades de emigrantes da provincia pontevedresa e que se 

constituíu nunha Asamblea que tivo lugar nos locais da Federación de 

Sociedades Gallegas o 7-III-1942. A primeria Comisión Directiva presidiuna 

Manuel Esperón. Os socios fundadores foron 271, máis un de honra; a finais 

dese ano os socios eran 504. Da Federación pasou á sede do Centro Orensano 

(fundado en 1941), na rúa de Belgrano. En 1946, na localidade de Olivos, pro

vincia de Bos Aires, mercaron a casa e terreos do que sería o Pazo Galego no 

que en 1951 inauguraron a estatua de Castelao. Posteriormente, en 1955, inau

gurouse a que foi sede social do Centro en Bos Aires, na rúa Sarandí, 87 4, onde 

se desenvolveron algunhas sesións do primeiro Congreso da Emigración 

Gallega (1956). 

O Centro Pontevedrés perde a súa identidade -desaparece como entida

de singular- en xullo de 1979, cando se fusiona co Orensano, o Coruñés e o 

Lucense na nova sociedade chamada Centro Galicia de Bos Aires, cuxo presi

dente primeiro foi Darío Lamazares. O número de socios fundacionais chegaba 

a 24.642. No novo Centro Galicia integráronse tamén sociedades comarcais de 

Tomiño, Cuntis e Santiago. A súa sede no ano 2000 estaba na rúa bonaerense 

Bartolomé Mitre, 2538-60 e a súa primeira e máis relevante creación foi o 

Colexio Santiago Apóstol, situado na mesma rúa, integrado na sede social da 

entidade. A súa publicación voceira é Mundo Gallego, que aparece no mesmo 

ano 1979, dirixida por Manuel Peleteiro Pérez. 

LUGAR: Bos Aires (Arxentina) 

DATA: xuño de 1962 

EDITA: Ediciones Lérez, do Centro Pontevedrés de Bos Aires 

ENDEREZO DA REDACCIÓN (SEDE SOCIAL): Rúa Sarandí, 847 (Bos Aires) 
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RESPONSABLES DA EDICIÓN: 

Comisión de Cultura do Centro Pontevedrés: Vicente Velasco (presidente), 

Cándido A. González (secretario), Antón Rodiño Escudero, Cándido Rey, 

Manuel Corbacho e Manuel Ucha (vogais). 

IMPRENSA EN: 

Talleres Gráficos ABECÉ, S. R. L.; H. Irigoyen, 1964 (Bos Aires) 

NÚMERO DE PÁXINAS: 96 (numeradas) 

NÚMEROS DA REVISTA: 1, de carácter extraordinario, conmemorativo dos 

XX anos da xeira do Centro Pontevedrés (1942-1962) 

FORMATO DE PÁXINA: 19'5 x 28'5 cmts. 

CONTIDOS. CARACTERIZACIÓN: Estamos <liante dun número monográfi

co dunha revista societaria, Lérez, conmemorativo dos vinte anos (1942-1962) 

do mesmo Centro Pontevedrés editor da publicación, que homenaxea a 

P ntevedra (e tamén a Galicia) en páxinas que informan de diferentes aspectos 

u dim n ión da provincia e da capital: dende o emblemático Museo 

Provincial ata figuras ilustres como Paio Gómez Chariño, pasando por caracte

rí tica xeográficas (hidrografía), económicas (pesca), tradición musical ou de 

organización xurídica, chegando tamén aos populares canteiros. Paralelamente 

ternos varias achegas de exaltación de Galicia centradas na historia antiga, 

vocación mariñeira, lingua, himno, dimensión nacional, etc. A figura de 

Castelao, pontevedrés de Rianxo, é punto de unión Pontevedra-Galicia e Lérez 

rende culto á súa lembranza. 

Outro bloque informativo pertence ao recoñecemento a entidades societarias 

galegas de Bos Aires, o Centro Pontevedrés entre elas. Por fin, anotamos unha 

serie de contribucións literarias -prosa e verso- de creación ou estudo asinadas 

por prestixiosos nomes: Castelao, Filgueira Valverde, Fermín Bouza Brey, 

Valentín Paz Andrade -pontevedreses- e, xunto con eles, D. García Sabell, F. 

Femández del Riego, José Mª Castroviejo, Emilio Pita, R. Suárez Picallo, 

Antonio Odriozola, F. Sánchez Cantón e aínda o arxentino Víctor L. Molinari. 
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LINGUA: O predominio do emprego do castelán, habitual neste tipo de publi

cacións, non impide valorar a presenza do galego nestas pá:xinas, tanto entra

ballos en prosa de Leandro, Uxío e Lois Carré, Salvador Lorenzana, Valentín 

Paz Andrade, E. P. Hidalgo, Alfredo R. Solano ou Castelao, como en poemas de 

F. Bouza Brey, Pondal ou A. Gayoso Frías. 

LOCALIZACIÓN: O único exemplar de Lérez que coñecemos e que utilizamos 

para facer esta edición facsimilar pertence á Biblioteca Fermín Penzol, de Vigo. 

Outro exemplar obra en poder da Biblioteca do Museo Provincial de 

Pontevedra. 

PUBLICIDADE: Abondosa. Ocupa varias páxinas da revista con anuncios de 

diverso formato. Industria e establecementos mercantís e comerciais (bancos, 

compañías de navegación, viños, tabacos, sastrerías, produtos para o fogar de 

diverso tipo, comercios de roupa, maquinaria, etc.) enchen boa parte destas 

páxinas publicitarias. Nestes anuncios son frecuentes os apelidos galegos dos 

empresarios ou propietarios. 

ILUSTRADORES: Manuel Cordeiro (viñetas e debuxos) e Carlos Sobrino 

(cuberta). O material fotográfico, base do conxunto das ilustracións, non leva 

sinatura. 

COLABORADORES LITERARIOS: Manuel Agromayor, Fermín Bouza Brey, 

Leandro, Lois e Uxío Carré Alvarellos, Castelao, José Mª Castroviejo, Darío 

Cobas (do Centro Pontevedrés), Avelino Díaz, Demetrio Díaz Varela, Manuel 

Esperón (do Centro Pontevedrés), Juan Faciana, J. F. F. V. (José F. Filgueira 

Valverde), Domingo García Sabell, Alfonso Gayoso Frías, Cándido A. 

González, Emilio P. Hidalgo, Ignacio Juárez, Salvador Lorenzana, Víctor Luis 

Molinari, Antonio Odriozola, Valentín Paz Andrade, Virxinia Pereira de 

Castelao, Emilio Pita, Rodolfo Prada, Cándido Rey (do Centro Pontevedrés), 

Antón Rodiño Escudero (do Centro Pontevedrés), J. Rodríguez González, 

Roxerius, Francisco J. Sánchez Cantón, Alfredo R. Solano, Ramón Suárez 

Picallo, Ignacio Vázquez Maza, Carlos A. Velazco. 
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PSEUDÓNIMOS: 

Salvador Lorenzana (Francisco Femández del Riego) e Roxerius (Roxelio 

Adolfo Pérez González, que outras veces asinaba como Gelioro). 

INICIAIS: J. F. F. V. (José Femando Filgueira Valverde). 

ACHEGAS SEN SINATURA: Pondal (versos do himno galego), A. Brañas e 

Añón. A información de partidos xudiciais e concellos, datos xeográficos, eco

nómicos, de pesca e agro sobre Pontevedra e Galicia proceden de acordo cos 

responsables da revista (p. 96) do libro Compendio de Geografía especial de 

Galicia, de José Rodríguez González, e da Geografía del Reino de Galicia. 

Provincia de Pontevedra, de Gerardo Álvarez Limeses. 

OUTRAS PUBLICACIÓNS DO CENTRO PONTEVEDRÉS: 

O repertorio de publicacións voceiras do Centro Pontevedrés está integrado por 

Opinión Gallega (1945), Revista del Centro Pontevedrés (1942) e Lérez (1962), 

esta última, conmemorativa do XX aniversario da creación do Centro e de 

número único. Cumprirá aquí dicir algo da segunda delas, a Revista del Centro 

Pontevedrés, de periodicidade anual e, posiblemente, esgotada en tres únicos 

númer datado empre no mes de setembro dos anos 1943, 1944 e 1945; 

núm r que, polo que sabemos, consérvanse na Biblioteca Penzol, en Vigo. 

Polo editorial do primeiro número (1943) sabemos que daquela o Centro tiña 

600 socios, cifra que tentaban a duplicar. A revista aspiraba sobre todo a propa

gar o nome de Pontevedra, aínda como provincia galega en Bos Aires e como 

potencial núcleo vertebrador -o citado Ce~tro- de galegas de calquera parte de 

Galicia. A idea unionista é plenamente asumida dende a convicción de que o 

minifundismo societario fracasou e debe dar paso a superiores sociedades pro

vinciais. As referencias neste sentido ao Centro Orensano son numerosas. 

A revista mantén os seguintes apartados polo que atinxe aos contidos das súas 

páxinas: 

a) Información( s) societaria( s ). 

b )Atención a pequenos concellos, vilas e cidades da provincia pontevedresa. 

e )Colaboracións referidas ao ámbito arxentino. 

d)Exaltación da cultura galega con atención particular á literatura e á 

prestixiosa figura de Castelao. 
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Sostida seguramente pola abondosa publicidade, a revista era, xa que logo, 

voceiia do Centro que en 1943 presidía Manuel Esperón, aínda que na 

Comisión Directiva figuraban así mesmo José Poceiro, Benjamín Trabazo, José 

Mª Quintáns e José Souto entre outros. No punto primeiro da Declaración de 

Principios os socios declarábanse "fervorosamente partidarios de los principios 

republicanos y democráticos", apoiando tamén con firmeza "la difusión cultu

ral en todas sus manifestaciones" e os principios unificadores da Federación de 

Sociedades Gallegas de la República Argentina. 

Un curioso comentario de Castelao (precedido dunha nota extractada do 

xomal La Prensa) a unha carta de Fr. Martín Sarmiento salienta, nonº 1 da 

revista, no contexto cultural, no que tamén atopamos achegas do propio 

Sarmiento (un feixe de coplas populares), de Herminia Fariña (o poema "O mei

gallo"); de Gerardo Álvarez Limeses (a composición lírica "Moe, muiño!. .. "); 

de Cabanillas ("Cantiga da tecedeira"); de Rosalía ("Qué hermosa te dou 

Dios ... ") ou de Avelino Díaz ("El sexto sentido", onde analiza a saudade dos 

galegos ). É de certo interese o material fotográfico das ilustracións. 

O unionismo societario é tema da editorial que abre o nº 2 ( 1944) da Revista co 

título "La Unión y sus Beneficios", posicionamento que vimos xa nonº 1 da 

publicación. Polo demais, na liña xa inaugurada reaparece Castelao cun texto, 

"¡ Meu Pontevedra ! ", do que se di que é "Especial para esta Revista". Do mesmo 

Castelao (p. 23) ternos unha carta autógrafa dirixida ao Presidente do Centro 

Pontevedrés, dirixido este ano por Eduardo Díaz. E máis Castelao, agora no 

xantar conmemorativo do segundo aniversario da creación do Centro. En fin, a 

lírica reaparece en lingua galega no poema "D-unha carta para a Terra Natal", 

de Manuel Prieto Marcos; en "De ruada", de A. Noriega Varela, ou na fábula "O 

raposo e o galo". Interesa, no cultural, o artigo de Julio J. Casal, "Rosalía de 

Castro. Canción y paisaje" ou o texto de Unamuno, "Junto a las Rías Bajas de 

Galicia". No societario, relevante neste número, salientamos o traballo de Antón 

Alonso Ríos, "Hacia la unificación de la colectividad gallega". 

Baixo o lema "Por la unión provincial" na ilustración da cuberta ternos 

o nº 3 da Revista, onde La Comisión Directiva aproveita o editorial do número 

para comentar a ruptura do Centro coa Federación de Sociedades Gallegas; un 

novo episodio de gregarismo e atomización societaria entre galegos. 

Reportaxes fotográficas e actividades societarias predominan neste 

número e, ao respecto, cómpre anotar a achega de Antón Alonso Ríos, "O que 
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cómpre facer axiña", de carácter pro-unionista. Precisamente no convite de aga

sallo ao autor está Castelao presidindo a mesa. En materia literaria ternos poe

mas de L. Amado Carballo, "No dondo colo do vento ... "; de F. Delgado 

Gurriarán, "Os gaiteiros de Montgomery" e "O pai de Migueliño", un contiño 

do mesmo Castelao. Tamén o Centro Pontevedrés publicou en 1945 Opinión 

Gallega en colaboración co Centro Orensano (que acollía na súa sede social aos 

do Pontevedrés), publicación que dirixiron Rodolfo Prada e Valeriano Saco e 

que chegou, polo menos, ata o número 216, datado no ano 1965. Era, en reali

dade, continuadora de El Orensano (1944-45), do Centro Orensano de Bos 

Aires, quincenario dirixido por Rodolfo Prada. Tirou só 28 números. Castelao, 

Emilio Pita, José F. Filgueira Valverde, Rodolfo Prada ou Fermín Bouza Brey 

están presentes (activa ou pasivamente) en El Orensano e Lérez. Ademais, 

Castelao, Manuel Agromayor, A. Gayoso Frías, Rodolfo Prada, Víctor Luis 

Molinari ou Avelino Díaz comparecen en Lérez e Opinión Gallega. 

OUTROS LÉREZ: Por pura casualidade atopamos, na biblioteca do Museo de 

Pontevedra, o nº 10 (12-X-1909) dunha "revista ilustrada" da que non tiñamos 

noticia, Lérez, voceira das augas Lérez, impresa no Establecimiento Gráfico R. 
A. P trochi, na rúa B. Mitre, 157 5 da capital arxentina. A publicidade -gráfica 

t xtual- da auga "Lérez" ocupa amplo espazo nestas páxinas percorridas por 

viñ ta debuxo de ton festivo, humorístico, onde non faltan sinaturas de 

médico . "Información de Galicia", "Página rural", "Actualidades extranjeras", 

"Eco ociales" ou "Mesa revuelta" son algunhas das seccións desta publicación 

cuxos colaboradores non asinan habitualmente. Algún nome, algún pseudónimo 

ou iniciais ao pé dos artigos ou das ilustracións non fixan a atención do lector, 

e dende logo non revelan identidades de mérito nas artes nin nas letras. 

Coñecidas, mais para nada salientables no ámbito da nosa prensa, son 

as cabeceiras El Lérez, de Pontevedra. A primeira inicia a súa xeira en setembro 

de 1879 e remata a finais de 1880. Trátase dun "Diario de intereses generales" 

de catro páxinas. A Pardo Bazán ou Jesús Muruais asinan algunhas achegas. 

En xuño de 1926 aparece o segundo El Lérez, pontevedrés tamén, cuxa 

curtí ima xeira non dura un ano sequera. Estamos, agora, diante dunha revista 

ilustrada dedicada a "Actualidades. Industria. Comercio. Arte. Deportes. 

Literatura", de periodicidade semanal. Hai algunha achega de M. Lugrís Freire 

e Franci co Portela. 
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REVtsr A DEL C~NTRO PONTEVEDRÉS 
-- --------- --------- - - ----- ------

BRILLANTE CONMEMORACION DEL · TERCER 
ANIVERSARIO Y AGASAJO A ALONSO RIOS 

El homenajeado rodeado por destacadas figuras d& nuestra colectiv~dad y directivos 
de nuestro Centro. 1 

Cuanto de más calificado y · representa
tivo tiene nuestra colectividad, y con la pre
sencia de más de trescientos comensales, se 
dieron cita el 16 de junio en los salones 
de Casa de Galkia, en torno a la mesa ten
dida para festejar un año más de vida de 
nuestro Centro, y rodear con cálida sim
patía a D.· Antonio Alonso Ríos, en cuyo 
honor. dédicamos este agasajo; 

Ocuparon la cabecera de la mesa además 
.del obsequiado, don Alfonso Castelao, doc
tor Elpidio Lasarte, señora de ·Castelao, don 
Francisco Calvo, señora de Alonso Ríos, 
doctor Manuel Serr.a Moret, don Tomás. 
López, doctor Sá~chez Gui~ande, don El
pidio Villaverde, representantes del Hogar 
Gallego de Ancianos, los presidentes de los 
Centros Coruñés, Lucense, Orensano, del 
Grave, Sarigenjo, .Sociedad de Negreira, res
pectivamente, y varios corresponsales de los 
diarios . de esta capital, ·en lugares destaca-

dos se encontraban don Manuel Puente, · 
don Manuel Esperón y de~egaciones de· los 
Centros provinciales y entidades hermanas. · 
Inicióse el acto con la ejecución del himno 
gallego que la concurrencia escuchó respe
tuosamente de píe. A Jos postres ofreció la 
demostración nuestro secretario gep.eral don 
José ·María Quintans, refiriéndose al sig
nificado del acto, cuyo discurso transcri
bimos a continuación de esta nota. Acto 
seguido nuestro presidente don Eduardo 
Díaz, hizo entrega de una medalla de oro 
al homenajeado por su labor meritoria. 

Después de haberse expresado en la for
ma .brillante que saben hacerlo Elpidio La
sarte, doctor Serra Moret, doctor Sánchez 
Guisande, y· don Alfonso Castelao, agra-

·deció con palabras emocionadas don Anto
nio Alonso Ríos, trazando una semblanza 
de lo que debe ser la finalidad de la colec
tividad gallega. 
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REVISTA DEL CENTRO PONTEVEDRÉS . 
• , • • , • . • • .•r • / • .• • -

~e Fr. -_ Madín ' Sármienf~ 
. . 

. .hup~era . s,al~ado · .. de la . decadencia y · 
. ago~ía .: que hoy sufre, a ·causa de su. 
oficialismo·.': . En aqµel en~onces .. Pon~ 
tev'ectrá era ~na· Villa· grande y · próspe• 

" ra, eon hábitos . de trabajo, que por 
influjo · de sus. ·regido:t;es aspiraba al 
títg'io de Ciudad y . a constituirse en 
Capital de· ·Provincia . 

. -El P~ Sa:rmiento,' después de ~:antar 
· . la belleza y prospe~iclad ·de · Ponteve

dra; -. giCe a~í eñ un~ de ios pirrafos de 
su"-car.ta: ":He v.lsto -el qu~rto dél Far.o 
o. Tor.re . de .la Lanzada en la' misma 

· .. 'disposición y aJ ·mismo. fin ·que. la ·que 
fa1sament~· llamati Torre de. H~rcules. 
Esta.se fabric6· en tifmpo de los Após-

. :-"-O u I E. ·N E s e A s TE L A o toles par~ dirigir la~ naves a la 'C:oru;. 

~- -Para los pontevedreses no necesita presentacib.n Ía· figui;a ejem- ña y' al Ferrol, pu~rtos del lado septen
plar ~e · nuestro Cast1'1~~· Decit _Castelao es i,ombrat Ponte.v~ra.. trion-al de Galicia,. y la. de· la Lanzada', 
Treinta años ·de convivencia le han dado carta ·de ciudadanía.- .Todos. · · d' · · · · 1 d · 
conocem0s su : obra ·y todos le. admiramos. Pontevedra ~tá. en . .' para que . ir~g1ese a OS pu.ertos e · SU 
deuda . con .él, . per~ algún. d-ía --todo . l!~ga-.. ·sobre la.· cim~ ) de!>1 . . iado occidental. . y siend~ visible. que 
tt;iont~ Castrove, que domtna las tres i::1as habremos de. levan.talJ..-.. ~... . . .. . . : . . _ 
un "DOLMEN" celta a su imperecedero· recuerdo. . el Faro o Farol: de la Lanzada no po-

' . Con ' inotivq de su llegada al pala, ·el dtario "La .. P.rensa'1 '·pu•'- 'a·r-; . • l , d v·11 . ( , . 
f>licó 109' siguÍentes datos bi~ráficos: . . . ta ser.vlr para a ria e l anueva. ria 

"Méd
0

ico, . periodista, áu~or. de difun~~das ·~ovtlás,_ dibujante, de Arosa) por mediar el grande . pro~ 
¡>ropugnador de la. autono'nua· de Gal1c1a, diversos ~ampos . de . • , . 
actividad han llamado conataQtemente la ateniión de este múlti· niontorio del Grove, lll. ·para la ria de 
ple espiritu. Nació en Rianxo, provincia .de Cor~ña, r residió, Vig· 0 por mediar las islas de Ons y aun 
efe niño, en IÚgunos años., en nuestro pau. I;>e · reg¡es~.- .. en su • . ' :. ... . · . . . . 
p trln ttudió medicina y 86 ·graduó en 'Santiago de Cotnpos.tela. En las de Bayona se deja entender que 
sus afio.a e1tudiant'iles fundó en Ri~nxo un periódico; Y1 trasl1$dado a . • 1 ' ~ ·1· ·, l d 
Madrid, realizó en la pi:imera dec~a' del siglo .:una( expósición ' de pr1ncrpa· me~·t.e se. co oco en . a Lanza. a 
·~· prin,ieros dibµjo8, influído~ por. tas " ~uevaa. . ten~enci.ás ~sté.. para que con· seg' uridad entrasen hrs 
tlcu. En "El Sol", de la capital hispana, constttuyo .mas tarde · .. . 
c9~ B11saria y Apa la. conocida trilogía de comentadores grá-ficos naves por la ría .. de Pontevedra, y que 
de lá a.ctualid~d política y social de la ' nación, y, de vuelta a bl .. , f 1 d d 
Galicla, se incorl>oró . definitiyamente '· al' pei:iodism~ · de: sµ .. tierra. esa :po. a·c·lOn ?e~~ ~ :centro e to O 
De esa épo~a qata? · sus . tr,es .grand~s pr~u~~cion-:s . políticll.~ · fo. el comercio marítim..d d.e los Romanos". 
cales1 el idioma, el mln1fwtdto y la em1grac1on. Alterna~ entre- ·... · · ·" . .. . · . · ... • 
tanto, ~us actividade~ de dibujante con el -_ ej.ercicio d.~ la . litera,ura · "N·o . sería, p.ves~ ·!:ii-u'evo . -sigue c:l.i-
y pubhca varios cuentos V ·novelas en los que revela un.. hondo • d. " ·. s· " • t"'·~ . . h f . 
sentido .dél humorismo. Pensionado "por ', Ja Junta .- de . Ampliación Cl~n o.. . arm1en, ... ~ .. .. <:J_Ue ... oy uese 
de Estudios, recorre 'posteriormente ' Eur.c>pa. . " ~ . . támbién el centro del comercio marí-

Proclamada l,a república en España, es. eiegldo diputad·o; a ,Jas · . · -. · ·., . .. d b. · 
Cortei Constituyentes como primer diputa~o . ppr ei partido Galie:: tUJ:l.Q de los Espanoles, que e en ap9r-
áuiata. Poco _des~ués p.ublica ~tra noveÍ¡i: ''.Os . doua· de s.eniprel\ · tar ·al lado occidental de Gá.licia.• y a 
que es traducida 1nmed1atamente al. castellano; da en ségutda a la . ' 
estampa "Re!rinco~"· · libr~ const~t.uído por u_na colección_ d~. ari_éc- esre, lado, -Y~ p.o al septentrional,. deben 
dotas qe su ·infancia en la Arge~tma. · · ,. · d' · · • . 1 ' · · d 1 

' Varias incursiones en el teatro documentai:on " asimismo . la am· irigirse as naves que . vienen· e a 
· plitu.d de ~~s i~quie~udes artí~~cas. Pµ~e· afirmars~ . -~~e. .:nó hubo . Amé.i:ica. Sobre este pié quisiera que 

m!'ntfea~¡¡caon hterar1a en Gahc1a en la que no Qart1c1pas" con la · · · . , · • . · 
autoridad de ·su criterio y ·~ excelencia de - s~s dotes .. ci:eadoraa. comenzase la p~etension .primera, . y 
F~é oonfundador- ~e la Polifónica de. P~ntevedra; c.o~undador y d ués se venía rodando- la de . q· ue 
1hrector de la secc1on de arte del Seuunar10 de. Estudios .Gallegos; esp . . . . 

• director artístico de, la revista "Nós"; ,c~eó el ,.~Q.seo Pr~v!n~ial de fuese " ciudad . y . cabeza de provincia, 
Pontevedra. Expl'tr1ado en Norte ·Amerrca,, r~a.hzo · 4µ(pos1c1ones de ·d . . d" d 'l · 

. SUS últimas colecciories de d-bujoa COD notatile. é~ito de crítica". CUan 0 ya en 'VlttU e COmerciO 
· · ~ preestablecido y de que había gruesos 

En el archivo municipal 'de- Pont,vedra se caudale~ .. ·y adinerados vecinos, se pocli~ 
guarda una luminosá carta d·e. fr. Martín hacer frerite a los· contradictore~. 
Sarmiento, fechada en Madrid el_ cl.ía 7 de Sab.id~ es que .. la ría de Pontevedra, o de 
septiembre de 1748, en la ·· que este .sabid Iv,Iarí'n,_ t~ene co.ndiciones. naturales para est.a:. 
benedictino ·propóne al Ayuntamiento .. pon- · blecet· _alli . un centro habilitado para el co
tev~drés una 'p~litic~ de realid~des, ·qµe .lo . metcio .. · ni'arítimo, tan . excelente como, el cfu· 
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l>ORTi\DA 

La portada ''RIA DE PONTEVE'DRA'' 
es primicia otorgada al C~NTRO PO~
TEVEDRES por el prestigioso artista 
pontevedrés Don C:\ RI.OS SOBRINO. 
residente en VIGO. 

Ista Revista foi preparada i-cditada 
coa direición da COMISION DE 

· CULTURA, integrad.a polos aso
ciados: 

Presidente 
V frente J.7 elasco 

Segredario 

Cándido A. González 

VOCALES 

Antón Rodiño Escudero 

Cándido R ey 

Manuc/ Corbacho 

.M anucl U cha 

C:olaboron con "viñetas" e dibuxos: 
1'1 anud Cordeiro 

SAUDO 
Nistc ano de 1962 o CENTRO PONTEVEDRES conme

mora ó xx<> aniversario de sua fundación, moi pracenteiro 
aquecemento para os Pontevedreses residentes en Buenos Aires, 
e para a Coleitividade Galega, xunguidos todos nunha total 
afinidade e identificación en cobizas patrióticas e ideales a prol 
da GALIZA. 

Nista data, para todos nós memorábel, a COMISION 
DIREITIVA <lo CENTRO PONTEVEDRES, no seu nome, 
e no de todol-os seus Asociados, ao traveso das llanas da nosa 
revista ~'LEREZ", achega seu SAUDO sinceiro e cordial: 

As entidades galegas coas que nos hachamos irmanados 
con nobres e cornuns ideales .; 

Aos orgaismos afins da Coleitividade Hes paño la; 

As Corporacions da Radio, da Prensa, i-Autoridades dista 
nobre Patria Atxentina, das· que, a cotío recibimos tanta sim
.patía en amor de fogar e de familia; 

A inteleutualidade, en xeral, que aportou xenerosamente 
sua colaboración para honorar as llanas da nosa revista; . 

Aos amábeles avisadores, a cuia axuda posibilitóu ista nosa 
presentación; 

E, ele xeito moi especial, e con emoción, o noso SAUDO, 
con apertas da i-alrna e do corazón, sempre. latexantes en are
las de alborexos con luce redentora, aos nosos irmans de alá, 
da nosa adourada GALIZA, con alentos de fé e de esperanzas 
por un próisimo reencontro coa PATRIA en Unión e Libertarle. 

.Segredario 

ANTON RODISO ESCUDERO 

~residente 

DARIO COBAS 

COMI.SION DIRECTIVA 

Presidente: DARJO COBAS. 
Vicepresidente: BEN ]AMJN GONZALEZ. 

Segredario: ANTON RODJÑO ESCUDERO. 
Pro-segredario: EUGENIO GARCJA. 
Tesoureiro~ LINO VILLAVERDE. 
Protesoureiro: ].. H. FRAGA. 

Vocales: MANUEL PAZOS, ANTOLJN DIOS, ALBERTO MOLDES, BENI
TO CEREl]O, ]OSE M. CASTRO, MANUEL ARGIBAY, ]OSE K CA
BAN AS, ]OSE E. CAAf POS. 

Vocales Suplentes : CARLOS MA,RIÑO, MANUEL PENAS, ]OA.QUIN TIL
VE, GERARDO VELLO, ALBINO TABOADA, MANUEL MORGADE, 
]OSE PIEDRAS. 



Méndez y Cía. 
Titular: C O S M E M EN D E Z 

BALANCEADORES Y MARTILLEROS PUBLICOS 

Adhiérense a la celebración del XX9 Aniversar.io del CENTRO 

PONTEVEDRES, con los mejores votos por 

su constante progreso. 

Av. DE MAYO 1190 - 19 Piso T. E. 3'7•3801 - 38-2812 

BUENOS AIRES 

VIAJAR es Renovarse 
+ RENUEVESE USTED Y VIAJE A 

SU TIERRA 

+ RESERVE YA EL PASAJE DE 

B A J A TEMPORADA EN 

Richart 
PASAJES Aéreos, a Crédito, y Marítimo:;; 

en todas las Compañías 

PARTIDAS DE NACIMIENTO 

DOCUMENTOS LEGALIZADOS 

ESMERALDA 455 T. E. 32-4241 
BUENOS AIRES 

2 O LEREZ 

SUR 
COMPAÑIA ARGENTINA DE SEGUROS 

S. A. 

PARAGUAY 580 - T. E. 32·-3044. 3045 
BUENOS AIRES 

* -- OPERA EN -

lncendio,Acc. cl'e Trabajo,Acc. Personales, 
Automóviles, Transportes (Marítimos Flu
viales, Terrestres y Aéreos), Granizo, Robo 
(En Casas de Familia y en Locales de Co
mercio), Vidas, Cristales y Riesgos Diversos 

-- Presidente -
JAVIER V AZQUEZ IGLESIAS 

- Gerente General -
DANIEL E. SALAMONESCO 
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Razons 
Revista 

A Comisión Direitit:a do _CENTRO PONTEVEDRES de Buenos 

Aires, e a szw COMISION DE CULTURA, ao decidir a pzibricación dis

t(t revista, acordárono por varias e fundamentales razons. 

Seu propósito esencial, en pinneiro temw, é apuntar no seu facer 

pat.ri'ótico, social e cµÜural, lln novo capídzw, que entendemos de im
portancia e consecuencias~ e que tmnén, indubitabelniente .ha nwrcar 

un / ito de sinificación na nos a vida insti~tucional. E, ¡-0galla!, tamén, 

amostrar algo do moito que todos, a·vencellados nas inquedanzas do 

noso amor e das nosas arelas pol--a Patrea, podemos lograr en vo·made 

i-en aición ·coleitiva. 

Pertendenws facer le1nbranza da eistraordinaria . tra:ieutoria c01n

prida deicct o persente, e concredar rumos finnes cára o porvir . 

Os homes nas responsabilidades direitivas das institucions consti

tuien, somentes, akidentes e circunstancias. O que de verdade adequire 

siiiificado e deriva en conseeuencias, ven sere a la.boura comprida e as 

aicions reaizadas. 

A rebordar do nwis· puro, do mais afer·voado, e do mais san nacio-

nalismo patriótico, os homes, todos, que gobernaron, gobernan, e terán 

de gobernar nos adümtes vindeiros ao CENTRO PONTEVEDRES, se

guiron, siguen e seguirán ª'" invariábel e reita línea de conducta quie 
eses principios irrenztnciábeles impoñen. 

Temos moi grandes cobizas pola identificación espritual coas enti· 

dades irmans da coleitividade. Unha identificación que logre concredar 

unha moi nobre e leal unidades na aición, e na percura dos outos idea

les e ¡superiores intereses que trascenden en ben da Nosa Terra. De 

Galicia. 

O galla qu.e istas llanas, froito de emocions e de ser&timentos, cos 

seus mensaxes de infonnación e de cultura, po.i'dan comprir coas /un· 

cions de di·vulgación e ourent(tción que nos temos proposto. 

Nistes propó~itos, e nista reaización poñen decisiva e nwi efeitiva 

colaboració1i as nwitas firmas que nos honran. Elo ha facer que ·a re· 

vista L E R E Z constituia, noii sornen.tes un elemerno de consulta., 

/aitor de lembranza, tesauro ·ill¡estimábel de biblioteca, niais tamén voce, 

agmrimo da Patria que chegue ao corazón de cada GALEGO EMIGRA· 

DO, de cada compoñente d-ista GALICIA IDEAL nista xenerosa i-hos· 

pítaleira Patrea . .AR.XEN.TINA., .. coa q.ue Jias .. hach'amas i'tlentificados. 

LEREZ O 3 
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CARNICERJ.A Y CHANCHERIA 

Gomería "LAS HERAS" 
"LA LOZANU ETERNA" 

- de -

1 

úA nIO COBAS E HIJO 

Mercado y Frigorífico ' ' Río · de la Plata" 
Venta -de Carne V acuna, Ovina y Porcina 

POR MAYOR Y MENOR 

ESTEBAN BONORINO 61 - T. E. 63~4095 
Pnesl"os 1 - 17 - 18 - 25 y 26 

BUENOS AIRES 

0 Gran Stock de Cubiertas 

y 

G Cámaras Nuevas 

0 ·Vulcanización y RecauchutajeE 
0 Aceite y Grasa:. en General 

MANUEL A. PEON 

LAS HERAS 2165 T. E. 84-781 l 
BUENOS AIRES 

Crysf 

4 e LEREZ 

S. A. 

COMERCIAL, INDUSTRIAL, INMOBILIARIA y FINANCIERA 

• TE EN SAQUITOS • 

PED·RO GOYENA 850 - - T. E. 43-3176 

Dirección Telegráfi.ca: CRYt~W 

BUENOS AIRES · 

J 



Veinte 

A_ños 
J 

, 

1 
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¡ Veinte años!... dicho así, parecería no tener otra 

importancia y más significación que lo poco que puede 

representar el simple transcurrir del tiempo. Sin em

bargo, cuántas inquietudes; cuántas esperanzas, cuán

tas realidades concretadas ... y por qué no decirlo, cuán

tas aspiraciones que han ido quedando a la vera del 

camino, sin pasar de eso, de ilusiones o buenas m

tenciones agostadas sin florecer! 

La Yida de los hombres, regida por leyes biológicas, 

en la que el tiempo, señala inexorablemente: naci

miento, crecimiento y muerte, tiene felizmen~e su pro

longación, en la creación colectiva, de permanente vi

,·encia merced a la permanente renovación de los va

lores individuales que la informan y componen. 

Así, el grupo inicial de hombres que i undó -.diría

mos mejor creo el Centro Pontevedrés-_, no es el mis

mo de hoy, ni éste será el de mañana. 

La evolución impone renovación. El progreso im

plica nuevas concepciones, distintas formas de enca

rar . problemas y arbitrar soluciones. 

En el quehacer societario, lo que ayer era válido, 

puede que hoy no lo sea tanto. Todo es relativo: ex

periencia de .pasado, .función de presente y proyección 

de futuro. 

Hay no obstante, algo de valor imponderable, _ esen~ 

cia espiritual que forma el nudo vital de nuestra obra. 

¡GALICIA! 

Ella, TIERRA, MADRE, es la que infundió fe a 

los fundadores. Ella... la que alienta a sus continua

dores y ELLA la que guiará a los que nos sucedan. 

GALICIA ... su tradición, su cultura, su arte, su es

píritu universal, su pueblo; está consubstanciada con 

el Centro Pontevedrés; es el vínculo que nos une y 

la fuerza que nos impulsa. 

J..IR.Ja • ! 
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Los días por venir, como la& 

monedas, pueden tener 

dos caras, si el hombre no 

se propone que tengan 

una sola y sonriente. 

Quién hace reservas y las 

maneja prudentemente vivirá 

días seguros, sin zozobras. 

·cara o cruz 

Deseamos ser su Banco y 

le invitamos cordialmente 

a iniciar sus ahonos, 

abriendo una cuenta en 

cualquiera de nuestras 

49 Casas en el país. 

- ·- Casa M a tr í:: 

RECONQUJST A 200 

BUENOS AIRES 

ESPAÑOL 
DEL RIO DE LA PLATA LTDO. 

·'' Unt4 tradición. en la banca privada al ~ervicio del país'' 
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·A 1 20 A _Ñ OS ... ! 

DECIAMOS EN 19 4 2. • • 

La 'Unión y 
Quienes hemos prestado una cordial aprobación a cuanto 

fué menester hacer para llegar a esta realidad que es hoy 
nuestro gran CENTRO PONTEVEDRES, estarnos moral
mc:nte habilitados para escribir -tal como lo sepamos que: 
siempre ~cT;t más honorable y (·tico que suscribir trabajos 
ajenos- algo sobre tópicos de UXIDAD efcctiY'!- y real como 
la que ya practicamos y defendernos Jo3 oriundos de aqud 
hellisimo litoral pontevedrés, y no <le esa UNION que se 
predica y reteoriza pero que sigue durmiendo en las ante
salas de la efectividad. 

A través ·de e1!te ültimo lustro. sin duela el nu\s trágico de 
la. historia contemporánea, hemos visto cómo aquellos pue
blos sin cohesión espiritual, minados por prejuicios de ~lasc, 
religión o de raza, cayeron triturados por el pulpo opresor 
que, sediento ele sangre liberal y generador de un MUNDO 
supermaterialista, maldecía y maldice las más caras gran
dezas del espíritu. 

Pero como las conquistas de toda la civilización tuYicron 
siempre un precio, y:i que surgieron ·del dolor de la humani
dad que ha debido sufrir, vemos en estos instantes de terri
ble prueba en que todo debe superarse, cómo hombres y 
pueblos que unos meses atrás se hallaban clivorciados por 
inmensos factores políticos, sociales y económicos, se impo
nen el sagrado deber de la aproximación para impedir el 
avance vertiginoso y apocalíptico del mal. 

Y ANTE ESTE CUADRO ALECCIONADOR 
¿ COl\tfO NO HEMOS DE MIRAR CON HONDA 
TRISTEZA EL ENTUSIASMO QUE MUCHOS 
DE LOS DIRIGENTES DE TANTAS SOCIEDA
DES CON VIDA PRECARIA, PONEN EN LA DE
FENSA DE ESA SUBDIVISION EN QUE SE ES
TRELLA Y ESTERILIZA LA ACCION DE NUES
TRA ACTIVA Y NUMEROSA COLECTIVIDAD 
GALLEGA? 

i'\o sean nuestros propósiLos aquellos que quieran des
conocer la meritoria obra plasmada por las pequefias socie
dades que supimos fundar los emigrados de otros tantos 
municipios o parroquias de la Galicia de nuestros amores, 
que dicho sea en honor a la verdad, fué donde un caci
quismo ruin y traidor ha tenido el mejor de los ambientes 
para cometer toda clase de atropellos; pero como todo se 
revisa al pasar ele los años, y con nna necesidad apremiante 
en los minutos siniestros que nos toca vivir, será inteli
gente y saludable un cambio fundamental en las lucha5 
societarias que salve o aproveche ese algo bueno que aun 
queda en nuestras pequeñas y ya infecundas _instituciones. , 

Y ese cambio, ya en marcha por 'beneficioso, pese a cuanto 
nos diga la rutina, el egoísmo o Ja vanidad de algnnos, tendrá 
que asentar sus bases en movimientos de fusiones capaces 
de formar grupos orgánicos y con posibilidades entonces de 

CANDIDO REY 

Secretario General 

sus Benej icios 
JlcYar a cabo una obra que no sea pura doctrina charla
tanesca, tal como lo hicimos con v~lentia y responsabilidad 
ejemplares, los hij'os de aquclfa incomparable ribera del 
Pontevedra ''Marificiro". 

Basta de fronteras entre hijos de una misma. madre; basla 
de diferencias artificiales entre hombres nacidos y criados en 
una misma y santa tierra; basta de <lívisionismos y exclusio
nes entre gentes que en los tiempos idos de su infamia me
draron juntos sus cuerpos y · sintieron id_entificadas sus al
mas; mantengamos la diversidad <le pareceres y criterios, 
pero siempre dentro de una labor común y grandiosa que 
i;ubiimice mucho m{ts el hombre de la 'tierra ele . Rosalía y 
Curros, que es la tierra de los gallegos que habitamos este 
gran país argentino. 

Sep:m los hombres con capacidad y sol\'~ncia . moral po
nerse al frente de ese movimiento, que muy pronto será jus 
tificado por una serie de acontecimientos 1cie tipo UNIVER
SAL, y los que poT razones de una incipiente ilustración 
debamos ser radiados de las primeras líneas, sepamos tra
bajar desde el anonimato, .que también en esta clase de 
retaguardia se prestan muy valiosos servicios a una causa 
noble y constructiva como la qu~ estamos propugnando. 

Ah ... , pero mientras no vislumbremos esta política sensata, 
que ciertamente ya tiene adeptos y ejecutores, los soldados 
del gallardo CenLro Pontevedrés, colocándonos al margen de 
toda polémica ruinosa, con profunda convicción y te en 
cuanto nos proponemos realizar, seguiremos la senda que 
nos trazó aquella entusiasta y consciente ASAMBLEA 
COXSTITUYENTE del 7 de marzo del · año en curso, en 
que fué creada esta fuerza, que se acrecienta y agig-an ta sin 
prisa pero también sin pausa. 

Y sm rencores ni odios, que eso desvirtúa nuestros nobles 
anhelos y equivaldría a un menoscabo de nuestra moral, que 
ansiamos. pura e intocable, tenemos entornadas las puertas 
para abrirlas ele par en par al primer llamado ele todo 
ponteyedrés o hijo de otras comarcas que bien intencio- . 
nado y compartiendo plenamente principios que nos son 
premisas irrenunciables, quiera. participar <le nuestra obra . 

Finalicemos éste, nncstro editorial, para nuestra primer 
REVISTA, con un llamado a tocios los socios a fin de que pres
ten calor a todos los actos del Cen!ro, que bien merece todas 
las contribuciones que podemos . y debemos dedicarle. Y he 
aquí el último párrafo de nuestra primera declaración pu
·hlicada en el órgano oficial de la Federación a que estarnos 
adheridos: -

"CON EL CORAZON RETEMPLADO EN EL CRISOL 
DE ESTA NOBLE LUCHA QUE NOS HEMOS 11\WCES
TO; CON UN ALMA VALE'ROSA QUE NOS L\íPULSA. Y 
AGRANDA, Y CON LA SEGURIDAD QUE DEFENDEMOS 
UNA CAUSA TAN DIGNA COMO ES TRABAJAR HON
RADAMENTE UNO PARA TODOS Y TODOS PARA UNO , 
MARCHAREMOS SIN REPARAR EN OBST ACULOS NI 
SACRIFICIOS, SIEMPRE, SIEMPRE. ¡ADELANTE!" 

Por el CENTRO PONTEVE'DRES y su primera ·comisión 
Directiva, ¡SALUD! 

Septicmb1·e de 1942 

MANUEL ESPERON 

LEREZ O ·7 



CABRERA y REY 

IMPRENTA 

AL SERVICIO DE LA COLECTIVIDAD 

ESTADOS UNIDOS 1665 _T. E. 38-9818 
BUENOS AIRES 

Bar . Restaurante "DON ESTEBAN" 

de ESTEBAN VALENTINO 

Especialidad en Pastas Caseras - Pollo a la calabresa 

COMIDAS REGIONALES 

Pida PRESUPUESTO: Banquetes - Lunch - Ca
samientos - Despedidas Comidas en General 

Av. L. G. SAN MARTIN 1969 T. E. 791-6041 
OLIVOS 

ABIERTO TODO EL Ai:J"O 

]OYERIA RELOJERIA 

ANTONIO ALONSO 

Fnbricar.-ión de Alhajas - RtjJaración de Rt'/ojts 

Agente Oficial: Reloje1· Ol11!RGA, LONG!lV ES 

GIRARD PERREGAUX 

BRASIL l 182 - T,. E. 2'.l--6356 - BUENOS AIRE~ 

PASAJES A ESPAÑA 

RESERVE Y A SUS ACOAJODAMIENTOS 
PARA LA TEMPORADA DE 1963 

Podemos proporcionarle comodidades en cualquiera 
ele las diversas compañías de navegación. 

IDA Y VUELTA, 10 % DE DESCUENTO 
Pasajes de llamada con fechas fijas de embarque 

AGENCIA FRIAS 

VENEZUELA 1016 T. E. 37-4628 
BUENOS AIRES 

• SERVICIO MECANICO e 

APROBADO DE AUTOMOVILES Y CAMIONES 

Chrysler - Plymouth -. F argo 
REPUESTOS LEGITIMOS 

MOPAR 
DE LA e H R y s L E R e o R p o R A e I o N 

- e o n e 'e s i o n a r .1~ o s . -

Perfecto López 8iJ Cía. 
Taller y Repuestos: Exposición y V en la: 

GURRUCHAGA 2254 - 60 

T. E. 71-9003 - 72-7011 

B 1 LEREZ 

Av. SANTA FE 2.532 - 36 

T. K 82-9661 
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Transcurría el año Hl4~ cuando un 

núcleo de gallegos nacidos .en distintas 

como hermosas comarcas de la bellísima 

provincia ele Pontevcdra, preocupados 

por la inoperancia y esterilidad en que 

se desenvolvían y -debatían minüsculas 

sociedades, hijas d'e un suicida minifun

dio colecti\'o que está' atentando con-

1ra una obra de con.iunto que podría 

ser orgullo para propios y de gran ad

miración para extraños, a las cuales 

Una 
aquéllos pertenecía11 )'J en su car:íctcr 

de asociados o como dirigentes, resuelven 

gestionar y obtienen una fusión plena 

y salvadora para crear una institución 

m;is orgánica, más activa, m;'ts práctica. 

posibilitada para intentar y plasmar 

realizaciones (totalmente vedadas ele otra 

manera), que fueran dignas de ofrecer

las como valioso exponente de ese in

gente y maravilloso esfuerzo poco común 

que en el orden soCietario lleva a cabo 

un• tan dinámica · y .respetable. . colecti

vidad como la gallega de Buenos Aires. 

Así, aespués de aquella histórica asam

blea constitutiva que tuviera por esce

nario los salones de la Iederación de 

Sociedades Gallegas, un siete de marzo 

del año ya mencionado, adviene a la Ga

licia organizada de esta gran ciudad, 

una nueva entidad llena de vigor es

piritual, con muchos anhelos renovado

res, exhibiendo desde 1'll3 mismos al

bores una tónica impulsiva, trasunto de 

múltiples bases aceptables para lograr 

una unión que aglutinara a todos los 

pontevedreses partidarios del progre,;o 

y amantes de las cosas ünperecedera~. 

Nació con tales y uobles inspiraciones el 

hoy pujante CENTRO PO?\TEVEDRES. 
Para quienes tuvimos algo que \·er· con 

.su organización definitiva, p<ira Jos que 

fuimos autores y actores de aquella obra 

que ya cuenta clos déca<l<.~s de yigencia 

activa y fecimda, subsisten recuerdos. 

:Fue una verdadera gama ele dificultades, 

de emociones, de lucha incesante, ele las 

que no ha estado ausente ese premio 

rnoral que siempre otorga el éxito de 

una noble y generosa empresa llevada a 

la meta . 
Han .pasado veinte años, que no son 

muchos en b existencia de una sociedad 

representativa de vario.~ millare~ de a.~o· 

i;iados que ~regan por d,;fender prhlcí" 

pios e ideales que consideran de supe

ración humana. 

Y bien ... ¿estamos satisfechos, pese a 

todo. t1c los resultados log-rados en tal 

espacio de tiempo? No; no podemos es 

tarlo, pues la defección ele muchos de 

nuestros paisanos o cornproYincianos .. hi

'º qnc IlO se pudieran superar prejui 

cios aldeanos para fan>recer y prestigiar' 

l:! buen nombre lle Pontcvcclra y Ga

licia en la emigración : Epocas venddn 

tn que esos grupitos colectivos que en 

tiempos idos cumplieron una labor e11-

coaiiable, !C avendr;in a una política m:ís 

c-n consonancia con los nue.vo:.; rumbos, 

Mirada 

ción social , como familia s enteras oriun

das de localidades dispersas ele la pro 

Yincia , forjaron verdaderos crisoles de 

amistad, de entendimiento, lk coopera

ción , obra que fué teniendo la yirtncl 

lle sumar la voluntad ele 11ues1ros cles

n :ndientes argentinos para fclicidacl d e 

11uesn·os respectivos hogares. _\Id esd, 

,en el enfrentamiento material , una evi 

dencia que prohibe toda proclamació11 

demagógica: el saldo patrimoniaL Nues

tra sede central ele la calle Sarancli 847 , 

lihn: hoy de todo gra,·amen hipoleca 

rio, tiene un precio de varios millones d e 

pesos. Y si mir::imos hacia la ,·ecina lo 

calidad bonaerense y ribcrciía lle Oli

YOs, allí est<'t el hermoso Pazo Cakg-o 

(nt:intas ilusiones , c1dntas satisfaccio

nes, cu:\ntos instante,; p;ratlsimos al es

píritu, acuclcn a nuestras mentes cuan-

Retrospectiva 
c¡uc niegan razbn de ser a quic:ncs per

sistan en lo que ya muri<'> irrrmcdiablc

rnente. 

Y siendo así. . . ¿t.lcbemos considerar

nos, pues, defraudados por haber coi~

tribuido a la fu .ndación de este benemé

rito Centro Provincial? De riiriguna ma

nera. Si bien lamentamos la de.-;crción 

de otros pontevedreses a una cruzada 

que no habría de perjudicar a nadie 

para .benificiar a todos (y este :eroblema_ 

afecta, asimismo, a otros Centros Pro

vinciales. hermanos) , ha sido mucho lo 

que se ha ganado co1i la medida adop

tada, pues jamús las pequeiías socieda 

des de municipio o parroquias que k 

'dieron fundamento, de seguir ;1cl\lando 

separadarnentc, podrían haber concre 

tado la olna meritoria que ofrece nues

tro Centro al cumplir sus 20 años de 

rida ejemplar. Esta Rcrista extraordi

naria que su Comisión Directir;1 , a su

gerencia ele la Comisión ele Cultura, ha 

cclita.clo, es un bello compendio de cuan

to dejamos expresado. 

No haría falta este sintético resumen. 

que, a pes::ir ele todo, haremos con ]a 

ambición de ilustrar modestamente a 

quienes se negaron a comprenderlo en 

su hora: ahí cst;'t, en el orden moral , 

prestigiado el uombre tlc nuestra tie

rra por la· g-ravitación ck Ja obra cul-. 

tural que, t1niclo a otros Centros y enti

dadc.s (le carácter cultnral realizó el 

Centro Pontevedré~, Ahí est~ , en la fan · 

do e-; to cscribimo.~ . . . ) , para atestiguar 

una tenacidad, un empeño, una Teali

dacl que lleva el pa1 rirnonio social del 

Ce11trn Ponte\·edrés a cifras jam{1s soña~ 

clas por quienes lo hemos aclquiric.lo con

tando con la buena predisposición <le la 

masa social aJl;í. por ]os ~ños 19,16 y 1947. 

}:jcmplo ,;iYificador el de aquellos ponte

vetlreses, algunos de los mejores, ya no 

pueden recordar como no~otros tan ta 

grandeza espiritual. Te11emo3 para ello~. 

a quienes recordamos nombre por nom
bre, viendo cada vez m;\s agranc.laélas 

sus excelsas virtudes, un recuerdo que 

lleva implkita nuestra m;ís grande cmo

cil>n. 

A requerimiento ele los aclivísimos pr·r

~icklll e y .secretario de lJ subcomisión 

ele Cul1 ura, dilectos amigos .. escribo esle 

seucillo 1 rabajo, con la modestia que 

1.illrg-e de mi persona, exhonando a quie

m's por razones de eclad o de orros 

facto res, no estaban en n ucstra época 

nds activa , para que breguen con Ja 

misma fe, con el mismo ahinco, con la 

misma h11e11a voluntad, tenienclo por 

·JJOrlc y hell isima finalidad , Ja grandeza 

y el mayor fortalecimiento de la enti

dad que puede, con legítimos títulos, 

hacer fl amear Ja hancl era de nues tra 

PontcYeclra y ele la C a licia, que, ann 

alejados ele su entraña , ele su tierra, ha y 

eternamente girnnr.,~ ¡Jr. su íl lma en nucs· 

lrtH i:orn7-0n.~. 

C.ANDJJJO REY 
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CENTRO 
DE 

Sl1S ORlCE~F.S Y FU~DACION 

Fundada la Institución el día 2 de ma
yo ele 1907 con carácter recreativo y 
cultural, inició su acción con una mo
tlcstia decorosa, la cual no le permitía 
m<Ís que una existencia precaria y un 
porvenir limitado. En 1911 el grupo ele 
asociados dirigentes, encara una reforma 
süstancial del estatuto y se transforma 
beneficiosamente a la ent.idatl, incorpo
rúndola plenamente al concierto de las 
asociaciones mutuales, del país. Aproba
da su nueva carta orgánica donde se es
tablecían bases esenciales para la acción 
mutualista, se produjo un r;'1pido cam
J:iio en el panorama institucional que 
se tradujo en un constante perfecciona
miento, v en un incesante. afluir de 
socios. J\:f i les de hombres y mujeres que 
abandonaron su tierra natal en tlesc6 de 
ampliar sus horizontes económicos aco
giéndose al generoso amparo de lns lc
ye~ argentinas, ha liaron en d Cent ro 
Gallego local -conviviendo con argenti
nos- un luga r apto par:i 1·es1añar sus 
heridas físicas y amenguar la sandacle 
permanente. Cou ello se coücretó el an
helo de sus fttnclauorcs qut: con fervoroso 
entnsiasmo y patriotismo por Calicia 
previeron la necesidad de ofrecer a los 
emigrados, generoso amparo y nsidua. 
asistencia bajo el signo de la Crn7 de 
Santiago, símbolo ck las mc'ts caras t ra
diciones ele Galicia. Ignalrncnte co11 la 
creación del Crnt.ro y Ja con crerió11 de 
~us fines , se lograba la unión de la co
lccrividacl en torno a una enticlacl doncle 
se destacaba un cadcter diferencial dcn
rro -del conglomerado de pueblos que 
conforn~an la península Ibérica. 

OBJETO DF. LA ASOCL\CIO~ 

Como reza en su ~s taluto, el Centro 
Gallego tiene por objeto servir de vínw
lo entr los gallegos y enaltecer .a Galicia 
c.onsoliclando los lazos espirituales con la 
Jhgeutina, mediante .el cump1iiniento 
de los .~iguientes fines: MUTUALIDAD, 
CULTURA, ACCIO:N SOCIAL. 

La sección :MUTUAi.JDAD, propor
ciona a los socios, eñ las condiciones que 
fija el estatuto y sus reglamentos, los 
'm(1s variados servicios, que abarcan eles· 
de la. asistencia médica integral en con-

SANITA]{JQS 

GALLEGO 
BUENOS AIRES 

, 
snltori.os y a domicilio, hasta los rnecli
camen tos que les sean prescriptos sin 
restricciones, internación en el sanatorio 
e intervención quirürgica, servicio ·de 
.parto a domicilio y en la maternidad 
social, subsidios poi• enfermedad, pen
siones por incapacidad, servicio fúnebre 
completo e inhumación en el 'panteón 
social, todo ello sin cargo alguna para 
quienes acredit~n la antigüedad estatu
taria requerida. 

g-ica que cliariamenle se reali7.a, se dis
pone de 6 quirófanos para ~irngía gene
ral equipados con equipos e instrumen
tal moderno, y una sala de operaciones 
que funciona en la maternidad solamen
te para intervenciones obstétricas . · 

Dentro del local social, cle:;arrolla tam
bién una in tensa actiYidad el senicio de 
Radioterapia profund a y superficial; el 
gabinete de Rayos X con sus ckpende11-
cias auxiliares; nua sala para t_ ~rna de 

Ce11l ro Gallego - Ecl ificio ·social 

l'o_r la cantidad, diYersidad y eficiencia 
de servicios que presta, .el Centro Galle
go desempeña hoy preporiderante rol 
dentro del conglomcraclo ·ele l:is ent.ida
<les mutualistas del país. 

Cuenta la Institución con un sanato
rio quirúrgico dotado de todos los ele
mentos modernos requeridos por el arte 
de curar. En él se hallan instaladas 300 
camas ocupadas ca~i constantemente por 
otros tantos asociados . Para el eficaz 
cureplisiento de Ja intensa labor qurúr-

abrcugrafías. Tocios estos serv1oos han 
sido dotados ele modernos y costosos apa
ratos .importados directamente ele Ale
mania, pücde decirse que todos ellos son 
verdaderos alardes de la ciencia y Ja tc'.:c
nica moderna. · 

El laboratorio social es sección digna 
de mención, taiuo por el número ele 
arnllisis que diariamente realiza como 
por l.a cliversicbd y precisión de éstos . 
Ocupa un amplio sector del primer piso 
del local social, y está dotado e.le moder-

M. GARCIA COCHON y e í a . 
"'Cuida SU crnnomía" 

• ,Reguladores para ¡gas natural y envasado. 
• Precios sin competencia. 

Ex jJosiciOn )' Yenws 
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nos microscopios y dcm;'1s aparatos e 
implementos ac1cct1aclos, puestos al ser
,·icio del pnsonal altamente experimen
tado . 

La f.muacia social, que funciona en el 
111im10 edificio, despacha diariame11Lc 
1111 as !í.000 fórmulas. Para .atender sa
l isfactoriamentc esa cxtraorclin:lria s.1-
l ida .de medicamentos, esla sección no 
:-:o lame11Le cncnta con u11 constante aco 
pio de aulihióticos y dem;is específicos 
collsagraclos por la tcr.ipéntica aclual. 
~ ino qt1c sus laboratorios producen en 
forma acti\·a Lo do género de fórmulas 
magi11ll'alcs. Para dar una iclc:a de Ja 
diversidad de ésta, baste decir q11c se 
h alla en plena vigencia un Yaclemecum 
que contiene unas 970 fórmula s elabo
radas con drogas ck comprobada 1H11T1.a 

y con arreglo a los principios científicos 
Y a la técnica que rige e.-;e material. 
Úc m :is est:i d desta ca r que el uso ele 
csLas frómulas elaboradas en la I11stit1.1-
ci<)11, representan una economía realmeu
l c cuanLiosa. 

Corresponde destacar igualmente que 
en el edificio social funcionan los dis 
pensarios de higiene y profilaxis social , 
que prestan asistencia méclica y propor
cionan :medicamentos, en forma absoln
tamenLe gratuita, u pacientes no socios. 
1"unciona también un moderno servicio 
de Hemoterapia - Banco de Sangre, re 
cientemente ampliado r dotado de \'alío
.sos elementos que Jo hace úLil para re
currir a ayudar a la pohfación de ·Ja 
c:ap iral aparte lle su labor ordinaria. 
De esa manera se disminuye la concn
r rencia de pacientes a Jos hospitales y 
dispensarios oficiales, lo que se traduce 
n una clisminllción apreciable ele gas

ros que por tal co11crpto elche soportar 
t· I ·r:1rio público. 

Por \'iltimo y como corolario ele este 
·apítulo, puede d~~irse que dentro de 
las actividades mutualistas, eminente
mente asistenciales, ha tenido cabida la 
invcstgación científica propiamente cli
r~a. En 'efecto, desde hace ya unos ~1ños, 
ftf1:ic iona rn la Institución un centro on
rológico ele importancia ancxo al scr
\'irio d e Hematología , donde con la co
laboración el e prestigiosos imesligadorrs 
argent inos y extranjeros, se realizan ex
perimentos sobre animales, con el afán 
primordial de hallar un arma o reme
dio eficaz que permita combatir con 
(!xi to el dncer, este tenible azotr a la 
humanitl::id. Así el Centro Gallego bri11-
tla una nota destacada en el ddlogo u11i-
1·rrsal, que sobre raz::is y fronteras sos
L iencn los estudiosos en procura ele 
cornhatir los males qne se ensaií:ln con 
1:1 h11m:111id:1d. 

FCF.NTES DE I:'\GRE;SO 

La en tic;lacl cuenta esc1Ícialmente p. r.L 

el ucsarrollo ele su cometido . con lo .; 
ilign:sos provenientes de sus cuolas ~o

c:ialcs, sin subsidios, sin legados rnay .H\'s 
,. con ecasas entraclJs accesorias. dcpen
ér e u te:> de socios sin ple1ws derechos cs
La t11tarios a . quienes se asiste h:1st:1 C(ll · 
tcng·•m d tiempo ele carencia ncccs:irio 
rnli1·.t1H.loscles sus asis ~ cncias al cost1) cs
t ricio. Pudo realiz.1rse toda csr.n. t.bra 
por el generoso apoyo ele Jos asocia el o; 
c¡nc durante muchos aiíos pagaron cuo
tas irrisorias por un senicio de tanta 
arnplitwl, .logrado gracias a una :idrni
nist ración férrea, dirigida por asociados 
qnc siempre tuvieron por w1 honor al
tísimo el pertenecer a la Junta Dirrcti
' ª y por un pei·sonal c¡ur. siente :.il 
unísono ele sus dirigentes, el amor por 
el Centr0 Gallego. Hoy el prcsi1p11esto 
de gastns ascienden la eleva.da suma de 
S l!l/.320.258.-, ello cla la pau :a d c 
su i11cl11dable jrnport;incia. 

LA SECCION CULTORA 

F.sta sección propende a difundir por 

los medios que se consideren m;'1s cfica

c ~' s el conocimiento · de C.alicia y todo 

aquello que la enaltezca: ·es así como se 

mantiene una nutrida biblioteca p\tbli

ca , se organizan cur!YOS de confe1-encias, 

se edita una publicación · periódica. se 

oi·ganizan cert(Lmcne~ literarios · y musi

cales, se editan obras, y se .patrocina la 

visita t1c intelectuales que en las . Uní-· 

Ycrsiclaclcs y centros culturales · dejan 

constancia ele sus conocin:iiento.> f.On.'.ri

l>uycndo eficazmente a la formación de 

una idea sohre el panora1~1a cul~ural y 
económico de Galicia y su aport~ a la 

formación americana, tal pneclc. el ecirse 

de la visita de hombres. como Otero :Pe
clravo, García Sabc'Jl, Fernfo(kz:··clel Rie
go,. l1 az Andrade , n1.'. Balt~r·: \{~t ,:ta1·-
1>allo y últimamente el Presidente <le la 

academia Gallega, Dr. !\fon íncz Risco. 

También se fomenta la in restigación 

Y la creación, instituyendo premios para 

la Faculr?td ele Filosofía y Letras y Cole

~io Nacir.Jrnl ele nuenos Aires. El fondo 

Pro Cultu1·:.il rst:'1 integrado po1 los in

gresos que cle ~crrninan el estatuto y Lo 

dos los recursos que puedan allegarse 

al margen de <-ste, por contrilmcion.es, 

legados. etc. 

LA SECCIO>l ACC:IO:'\ SOCL-\L 

Propende e<;ta sección al .. .amparo de 
Jos asociados y los que aún no siéndolo 
ncccs: tcn de él a fomentar todo género 
de previsión entre los asociados; al man
Lc11imiento de una Qui11ta de Salud pa
ra enfermos crónicos socios o no, cuen
tes de recursos c incapacitados, a orii:11-
1ar y amparar a los inmigrantes g-alk
gos. a geslionar la repatriación lle les 
galleg-os uccesitaclos, y a promover el 
h:c.;11csta1· de la colectiv idad gallega y sa
lir en defensa de su buen nombre cuan
do fuera necesario. 

Cabe clc.;tacar que, los asociados reci 
ben también sin cargo alguno, aS1:!sora

. 1'nie11to legal y notarial a cargo de profe
sionales y asesore.:; al scnicio de la en · 
1 ida el. 

1" ll T 11 R O 

Las autoridades del Centro Gallego, 
siempre con sus miras dirigidas hacia 
los 111;\s altos destinos, ambiconan para 
la lllstitución una era de superación y 
ltaci.1 ello van encaminados sus cles\'clos; 
por otra parte la amplia colaboracipn 
l>rinclacla por los asociados en cnanta 
oportunicla<l fue mencsle1', compromete 
d m;'L'Cimo interés eri el mejoramiento, 
perfección y ampliación de los servidos. 

Cuenta Ja entidad con un amplio y 
magnífico salón ele Actos clestinaclo . a 
dar ciclos de conferencias, exposicionrs. 
s::-siones · ele Ateneo Científico y aclem:-ís 
f uncioncs ele Teatro, tal como ya se iia 
'is to realizado y que se ~ispil'a ampliar 
ti 1 m:'1ximo . 

Se han de incorpora:· a la brevedad 
en forma estable, los servicios de ciru
gía in trat0l'<lcic1 y froncoesofagogia. F'i
nalmente y como proyecto a la .vista 
cst:í la i-enovación ele la flotilla de ve
hículos y la construcción de la gran 
Quinta de Salud para enfermos y conva
lecientes a erigirse en Domselaar, sobre 
n ueYc hect{1reas de 1 ierra propiedad de 
la entidad. Sin prisa, pero sin pausa, si
o·nienclo el ritmo que las ::ctuales circuns
;ancias jmponga, el Centro Gallego bre
gad por acrecentar su potencial, al ser
\·irio de sus socios, como prueba inequí
rnca de la bonrtad de un sistema, de 
nohle raigambre y de óptimos resulta
clos, cual es la labor mutualista que en
noblece a cuantos l:i practican, por el 
alto espíritu de solidaridad humana que 
su fondo encierra. Con ello se cnalLece 
Galicia y se rinde tributo ele agradeci
miento a esta gran Nación Argentina en 
rnyo seno tantos gallegos establecieron 
1 lÓg-n res. 

MEDIDAS FINAS 
MENDEZ 

LOS ~MEJORRS GUSTOS . .. 

SV SASTRE PARTICULAR 
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PRECIOS MODJCOS 
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e e u tr o .Cornñes 
A comienzos de 1926, un grupo de jóvenes. coru

ñeses decidieron constituir un equipo de "foot-ball', al 
que por recuerdo de su ciiidad natal dieron nombre 
de "Centro Coruñes". En torno a él fueron agrupán
dose familiares, amigos y simpatizantes de esos jóvenes 
coruíieses, Jo que obligó a esa juventud deportiva a 
dar más amplias actividades a su organización, deri
vando por tal causa en entidad deportiva, social y 
cultural. 

Así, lo que en los primeros momentos se había or~~
nizado como pasatiempo y expansión de aquellos JO
\Tncs emiarados con inquietudes deportivas, fué ad
quiircndo Ímportancia colectiva por la cantidad ele aso
ciados, por la calidad de sus reuniones sociales) y por 
la estrecha unión de familias coruñesas. 

Ailos luego, cuando el halago por :unión y cor\frater
nidad tan ejemplar traducía promesa y espcran~as en 
bellas realidades por el logro <le un hogar soc1aJ, la 
conmoción política y :5ocial que p~1turhó con su.:esos el~ 
tragedia el suelo de nuestra. patna, tuvo tamb~en _aqui 
en nuestra colectividad muy. honda~ repercusiones en 
sus organismos instituciones. Y a ellos no pudo ser 
a.jeno el Centro Coruñés. 

Quizás) y rio obstante el pensamiento Y. el sentir pr~
fundamente liberal y democrático que siempre ha si
do esencial característica e ideal de los coruñeses, f ué 
el Centro Coruñés quien más ha sentido "las conse
cuencias que en las familias provocó la tragedia aque
lla. Diferencias sociales, más que ideológicas, ya que 
por ese entonces, un sector que pretendía ser predq
minante y se calificaba ele ':'señorito", optaba por una 

preKindencia. imposible, y por ello sospechosa, ante la 
tragedia de España. En su apoyo pronunciáronse los 
<le una minoría, manifiestamente reaccionaria. Frente 
a ellos, los de la "barriada~', como despectivamente 
s~ les denominaba, quienes r.i tificaron m fe )' su leal
tad a la causa republicana. 

Tal situación y enfrent::m1iemo hizo crisis. Y triunfó 
la lealtad. Triunfó Ja c::msa ele los de la "baáiada ., 
firmes e indeclinables rn los {clcales y principios por 
los que el Pueblo Gallego se había pronunciado en 
abrumadora mayoría a través del Plebiscito ele Gali
cia en 1936. Y así, el Centro Cornücs, como tal y como 
gallego, abrazaba L.t causa de Ja Libertad y ele Galicia. 

Gra\.-e~ l;:ii:: consccu1::ncias económicas, prof un<las la~ 
heridas, grande el quebranto de entusiasmos que he~ 
chos tan desgra\-:iados acarrearon a. la. institución. Pe
ro en eJ orden moral y p3.triótico,. el Cenlro Coruñés 
escribió una página Je hOllor y orgullo. El temple y 
el corazón ele aquello~ coruñeses es aún recordado con 
respeto y con cariño a través de los años. :EII.os_, con 
su ejemplo, dejaron en eco permanente de dignidad ~a 
frase que en ocasión histórica dijera un gallego: mas 
quiero para mi patria honra sin barcos, que barcos 
sin honra ... 

Porque el "Centro Coruñés" declinó sensibicmcntc 
en el aspecto económico. Y esa crisis fúese prolongan-
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do durante toda Ja contienda civil, y aún por anos 

posteriores. Hasta que en 1943, aquellos que habían 
mantenido en acción y conducta al Centro Comííes, 

decidieron su t~estructuración, ·e hicieron m~a convo

catoria ele famjlias corufíesas. 

Esto hizo posible la iniciación de una nuc\·a etapa, 

en la que succcliérnnsc los sacrificios, las vicisitudes de 

halago y <le contrasles qlle fueron poniendo a prueba 

el entusiasmo y la voluntad de los hombres <1uc r~gían 

los destinos <le la institución. 

Parte de las dificultades que para SLL recuperación 

tenía el Centro Coruñés debfanse a que su conclició"n, 

como institución
1 

circuuscribíast:: tan sólu a la capital 

de la provincia. 

En 1950, noticias ::i.pareciclas en lvs diarios de esta 

capital, y en algunos periódicos ele b co1ectviclad, cfa
ban la información de que se había constituido un 

"Círculo Provincial Coruñés'.'. Pasado· w1 tiempo, los 

Directivos del Centro Coruííés buscaron contados con 

el Círculo Provincial Coruñés. Logrado el con~acto, a 

través de entrevistas y cambio de impresiones, sempre 

cordiales y con puntos efe mira coincidentes por la 

unión de la familia coruñesa, sin diferencias de capí

tal y provi:p.cia, tomóse acuerdo. Por unanimidad entre 

Jas representaciones de ambas instituciones, rcsolviósc 

s11 fusión en una sola con la denominación ele "CEN~ 

Tl O PROVINCIAL CORUÑES" . 

E ·t.· paso constituyó un l1ccl10 auspicio.so. El Centro 

Provincial Coruñés cobró un notorio impulso. Su pres

tigio fué acrecentánuose con una intensa labor social~ 

artística y cullural. 

En breve tiempo, la I'evista "ORZAN", que fuera 

órgano oficial del Centro Coruñés, llevó a la familia 

coruñesa de Buenos Aires la información societaria, la 

evocación d~ fa tierra, las inquietudes cultmales y pa

trióticas, a través del pensamiento de nuestros valores 

intelectuales gallegos que desde Galici::i colaboraron 

siempre con desinterés y cariño con nuestra 1 cvista. 

Eclitáronsc Jos almanaques gallegos. Y soci_al y pa
trióticarnente el Centro Coruííés colaboró con las en

tidades .hermanas de la colectividad, unido a ellas en 

la Comisión Intersocietar,ia para la conmemoración de 

las Fiestas Patrióticas Gallegas; realizó con ellas, en 

una Ca.misión especial, la conmemoración <ld Gente- · 

nario ~le los coruiíe~ies Alfredo Braiía.~ y Eu~e.nio Ca

rré .Aldao, cumnemoración que tuvo se:ía!ado fxitu , y 

trascendencia aquí en Buenos Aires, y excepcional

mente en la propia Galicia. Y, aun pudiendo ser más 

amplios en la cuenta, concretaré'mo:mm, cuino finaI, 

en destacar también los tradicionales actos que actual

mente celebra nuestra institución en el mes ele Agosto, 

conmemorando la epopeya de la. lcgencbria 1vfaría 

Pita. 

Como institución gallega, el Centro Coruñés, grácias 

a Ja firme labor, a b perseverancia y al c11wsiasmo 

y patriotismo de sus directivos, sin excepciones, entre 

los que lo fueron en anteriores períodos y k1s de la 

act~alídad,};~an en Iaelaboración-dc proyectos 

que cu lo socíal, en lo patriótico, en lo moral y en lo 

económico están ofreciendo positivos resultad¿s en 

Ja concreción de una ambición m<.ixima: la Casa Pro

pia, donde constituir el 1-fog;.u· de todos los · cortiñeses, 

labor a la <JUC se ·VÍe!len consagrando con igual entu

sia'srno y :-;acrificio clirectiv~s y asuciados. 

Pero, por sobre todo, los coruñeses,. y el Centro Co

ruñés en su representación, declaran y ratifican su 

ambición, y comprometen su voluntad y esfuerzo en 

, apoyo de toda labor y empresa por la unión de la 

colectividad gallega de Buenos Aires en un ente co~ 

lectivo, en base a los Centros Provinciales. En bien de 

la Colectividad. En bien de los intereses espirituales y 

patrióticos de nuestra Galicia, y para Ga!icíá.. 

LA MALA RE -AL INGLESA 
-¡ 

VIAJE A VIGO EN UNO DE .LOS NUEVOS TRASATLANTICOS 

AMAZON ARAGON AR L A-N ZA 

-·- ·A g e n t e s 

LA MALA REAL ARGENTINA s. A. 
SARMIENTO 401 T. E. 49-4011 BUENOS AIRES 
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Antes de referirnos a la importancia 
adquirida por esta institµ~ión en la. a~
tualidad, creemos necesano dar conoc1-
111 iento tle algunas ba~es que fundamen
tan- sus estatutos sociales. 

Así vemos que este Centro fué funda
do el día 9 de enero de 1943. Entre sus 
principales objetivos rnanifiest~ _la aspi
ración ele unificar a la colecuv1dad ga
llega en una sola entidad que satis
faga plenamente los fines · ickalc_s que 
~t:' propone este Centro. Estos fmes e 
ideales se refieren a "elevar la sensibi
lidad, el nivel cultural, artístico y físico 
de sl1s asociados. Enaltecer la cullura 
y las cost.umbres gallegas en un sentido 
moderno, que resulte compatible con 
Jos vínculos que la colonia lucense ha 
creado en Ja Nación Argentina. Conse
guir por todos los mec~i,os un m~y?r 
conocimiento y comprcns1on ele Galtc1a. 
VcJar por la orientación de los emi
grados en su adaptación al medio social 
argentino". 

En lo que se refiere a la aspiración 
de unir a la colectividad, es un tema 
que viene ya de viejo y del que hay 
mucho que hacer y que hablar, aunque 
necmos siempre factible esa aspiración, 
pues no faltan coincidencias y formas y 
medios pdcticos para ese fin. No obs
tante, la constitución de este Centro y 
su ·actual potencial desarrollo significan 
ya un impacto en esa aspiración, con 
d nnckamiento en su seno ele quince 
orgaHizaciones, que funcionaban en for
ma lfüpcrs:-1, y nuestro gran caudal de 
asociados, muchos de los cuales no lo 
serían sino vieran en esta entidad un 
organismo de gran desarrollo y posibi
lidades, capaz de dar cumplimicnto a 
las inquietudes y aspiracivncs de nues
tra colectividad. 

PERFILES !•UN-DA.MENTALES 

Vamos ahora a expon~r algunos de los 
perfiles fundamentales de lo que es hoy 
el CENTRO LUCENSE, todo ·ello en 
forma <le síntesis posible, por la (aun-

Centro 
LUCENSE 
de 
Buenos Aires 

Breve Síntesis 
Informativa 

que gentil) premura del espacio, pero 
también en honor a los lectores y a 
esta publicación, a quienes estamos obli
uados a ofrecer una cahal aunque so
~1era referencia de lo que es y signific3: 
este Centro. 

Para toda posibilidacl ele realización 
<le i dcales espirituales, culturales y todo 
lo que representan hoy las <l~versas ma
nifestaciones de una colectividad, ;es ne
cesario procurarse los medios materiales. 
Todo se mide hoy con planes de ceo-

Vista del recreo s.odal "Galicia", en Olivos 

nomia. y financiación, calculan<lo las po
sibilidades de desarrollo. Aunque .e~ta. 
relación de factores responde a v1cps 
concepciones :h.istóri~as, nunca como en 
el presente han te111tlo tan plena y ab
soluta vigencia. 

El Centro Lucense se ajustó desde sus 
comienzos a esta premisa, saliéndose <le 
cierta rutina arcaica que podríamos lla
mar "mfoirnista", que era la tónica do
minante en nuestra colectividad y que 
a.un perdu1';1 hoy, lamentablemente, en 
parte de la misma. 

Veamos ahora aquí referencias rn·e
ladoras de esta rcali<lad. 

Esta institución, a la vez que e.levaba 
el sentido emocional gallego enuncnt~
mente patriótico, proyectándolo hacia. 
una labor Cl'eadora y fecunda de gran
deza material y espiritual, foé creando 
su actual potencial económico con se
gura base de continuidad, a la par que, 
<le manera siruultáuca, ~e p1·oyectaba en 
su desarrollo cultural, artístico, recrea
tivo y deportivo. 

He aquí estas ófras rcvcla<lo:·as: El 
Campo GALICIA de Olivos, dcstmado a 
fiestas, recreo y deportes, con _un gra11 
salón, a la vez, para conferencias, actos 
prtísticos, conciertos, e~c ., consta de al
rededor de 21.500 metros cua<lra<los de 
superficie. Las construccior~es, de . f?r
mas modernas y con relación estcuca , 
alcanzan a 4.500 metros cua<lrados. Si 
a esto añadimos el amplio sector al'bo
lado de veraneo, perfectamente instalado 
para familias, los sectores <le ja~dinería 
y recreo infantil, así como otras instala
ciones complementarias, se ten<lrü. una 
perfecta idea de lo que .éstas represen
tan. La. gran concurrencia de personas 
es ya bien conocida, sobre todo en la 
temporada veraniega, llegando a ser 
multitudinaria e inigualada en algunas 
fiestas. 

La sede central de este Centro, en la 
avenida Belgrano y Entre Ríos, consta 
<le 2.400 metros cuadrados. Este edificio, 
que lleva el nombre de LAR GALLEGO, 
es, también, bien conocido. A la vez 
que es la Casq. de Gobierno del Cent.ro, 
con sus dependencias admini~trativas y 
salas de reuniones sociales, posee salón 
de conferencias y actos artísticos, audi
toríum para las escuelas de danzas y 
música, sala de exposiciones, sala ·des
tinada a biblioteca, etc. En la planta 
baja posee, además de un magnífico 
salón de recreo. para los asociaao~, un 
.gran salón de confitería y. restaurante, 
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que es preferido en los círculos de la 
rolectivida<l y, en el orden general, para 
rcn11ío11cs sociales, . aga_sajos y banquetes. 

,\LGU~AS RE:F.E.'RENCIAS DE 

ORDEN ECONOMICO-FINANCIERO 

rara que el lector se forme una idea 
<le las bases económicas <le orden gene
ral con que cuenta este Centro, para el 
pleno desarr:ollo de sus múltiples activi
dades, vamos a expont!r aquí algunas 
cifras: El presupuesto del año en curso 
se eleva a más de cuatro millones 
(m.$n. 4.000.000) de pesos para gastos, 

y el dlculo mínimo de recursos a ·más 
de cinco millones. 

Si se tiene en cuenta que hay una 
1Juc11a cantidad de socios vitaJicios, que 
el promedio de cuotas por asociado es 
tic 16 pesos, y que, a la vez, el presu
puesto para sueldos, jornales y comisio
nes 1>c clcrn a l.250 .000 pesos, se podd 
tener una. idea de la complejidad del 
csfucr:t.0 social que se :desarrolla en 
este Centro. 

l)ROYECCIOi\ES 
DE ORDE:'-J CULTURAL 

Empezaremos por menciouar que este 
Centro _edita un periódico mensual, que 
<'S "LUGO", que, a la vez de ser el 
'ocero oficial es un órgano de la co
lectividad, un periódico gallego de evi
dente prestigio, Lanto aquí como en Ga
licia, pues sus páginas traen siempn:. 
además del movimienlo socia.J de nues
tra entidad, la crónica y la nota gráfica 
que interesa a la colcc1iv·iclad. el c;o 
mcntario critico, la nota literaria y to
d lo que refleja el rno vimicnto cul
tural de Ga licia. 

También este Centro patroóna L:t au
d itión radial, que co11 este nombre ~e 
irradia por Radio Porteña, todos · los 
martes, de 2 l.30 a 22 . horas, en Ja que 
se difunde un programa de gran jerar
quía, que prestigia a nuestra colecti
vü.lad y a Galicia. Por la C;l.tedra <le 
Cultura Gallega, creada hace ya varios 
ailos y que ahora est{L a cargo del doctor 
Ramón Suárez Picallo, han desfilado fi
gurns gallegas de gran prestigio intelec
tual. De la misma manera han honrado 
la tribuna ele e~ta casa ilustres perso
nalidades españolas y argentinas. Los 
ciclos de cursillos de Periodismo, a car
go del gran periodista Dr. Ramón Su{t
rcz Picallo, se desarrollan con gran 
hito. 

Sostiene también este Centro escuelas 
ele e.lanzas argentinas y españolas, es
cuela de teatro, escuela de música y 
escuela de corte y confección. Periócli
ca mente nos ofrecen m.agn ificas clemos
t raciones de competencia. 

L'n las salas de. exposicio~cs han e~
puesco, con bue.n éxito, prestigio.sos 
pintores gallegos y argentinos. Este Cen
tro .·donó al · Museo Lugo ocho cuadi.qs 
de pintores gallegos, y últimamente, re-
11j.jtió al mismo Mu~e.o diez cuadros "(le 
pin toreos argentinos par-a la creación de 
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una sala de arte moderno, denomina~a 
AMERICA. 

Periódicamente se real .izan conciertos 
de . música· y recitales, de los cuales se 
graban discos, que son muy solicitados. 

Posee además esta institución, una 
importante biblioteca, que bajo el nom
ure de ROSALIA DE CASTRO irradia 
cultura, y que funciona en su sede so
cial. 

Se h acen,. asimismo, importantes do
naciones con fines cuiturales y benéfi
cos. Entre ellas, a la Academia Ga.llega. 

Gran parte de las tareas sociales se 
distribuyen, por orden específico, entre 
las siguientes Comisiones: Cultura, Fies
tas, Depol'tcs, Prensa, Obras y I•inanzas, 
la~ que est;ín compuestas por alrededor 

<le 300 personas, que son designadas por 
la · Junta Ejecutiva. 

Tales son, a grandes rasgos. los per
files más destacados del CENTRO LU -
CENSE DE BUENOS AIRL'S. Toda es
ta obra es el resultado de una tesonera 
y desinteresada labor <le un gran nú
mero de personas , que han puesto su 
'olun tad y su esfuerzo al servicio de 
esta institución, de la colectividad y 
-del buen nombre de Galicia, )', tam
bién, para contribuir al progreso de la 
"Nación Argentina, donde tienen sus ho
gares y desarrollan su vida diaria con 
alegría y con amor. Algunos ya han 
desaparecido de nuestra escena . Para 
Tilos nuestro recuerdo- y el m;ís crno
cionatlo homenaje. 

1-lai Romería no Ceo 

1 i T 
¡ l 
1 . 

1 

1 

J )Ín que dí o vento algareiro, 

que hai romería no .ceo. 

Dín que di a noite frolida, 

que no ceo hai romería. 

No turreiro do lugar 

escintilan alalás. 

Por un ronsel de alboradas 

<lous anxos tocan a gaita. 

Coas ás baten o tambor, 

e co ir enchen o fo 1. 

V ai detrás o anxo · mais vello 

repinicando o pancleiro. 

O anxo ma1s pequerrechiño 

leva o compás amocliño. 

E un neno baila a muiñeira 

no peteiro · clunha estrela. 
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Como un galardón más de la fecunda 
labor que realiza nuestra colectividad 
en esta noble Nación Argentina, pode
mos destacar la existencia del presti
gioso Centro Orensano, de v1da rela
tivamente corta, comparada con la fe
cundidad de la labor que lleva reali
zada. 

U ENTRO .ORBNSAIO DE BUENOS 4IRIS 

Fundado el 25 de enero de 1941, por 
inspiradón de los hombres que crearon 
el Comité Orensano Leal, representan
tes de las Sociedades: Centro Nogueira 
de Ramuín, Soc. Cult. Nogueira de Ra
muín, Soc;. Hijos del Aytintamiento de 
Pereiro de Aguiar y Soc. de Esgos. 
Unificando fuerzas, comenzaron su la
bor con una orientación renovada, ad
quiriendo primero · la propiedad que 
hoy ocupa en la Av. Belgrano 2184-86.-88 
de esta Capital, en la que realizaron 
muc~os y brillantes :actos. .Eqtre los 
varios, citaremos el primer Funeral Cí
vico en memoria de Alejandro Bóveda, 
protomártir de los gallegos sacrificados 
por . la tiranía franquista, e inaugura
ción de un busto en bronce; Exposición 
de Pintura, Escultura y Fotografía de 
artistas gallegos, la primera que realizó 
nuestra colectividad en esta República 
y que constituye un gran acontecimien
to que fué comentado brillantemente 
por toda la prensa del país, oral y es
crita; realización ·de grandes conciertos 
de música y canciones gallegas a cargo 
del coro social de la entidad acom
pañado por una gran orquest~, inte
grada por profesores del profesorado 
orquestal argentino, en el salón Prín
cipe Jorge, Teatro Avenida y Teatro 
Politeama Argentino. Todos de gran 
resonancia artística. 

VISTA DE . VALDEORRAS (ORENSE) 

Otro de _los hechos que destaca la 
brillante labor de este Centro hermano 
lo constituye, sin lugar a dudas, la 
edicción del libro ''SEMPRE EN CA
LIZA", de Castelao, en primera y se
gunda edicción, ampliada esta última 
co.n los trabajos inéditos que dejara es
cntos el gran patriota; publicación de 
"Antología de Lamas Carvajal", edita
da con motivo de celebrarse el cente-

.SANITARIOS 

nario del nacimiento de este gran poeta 
orensano, a quien erigió mi busto de 
bronce, qhe se destaca en s.u salón bi
blioteca, junto al del gran CURROS 
ENRIQUEZ. 

Animados los hombres del Centro 
Orensano de imprimir una orientación 
firme. y decidi~lamente p~triótica en 
el sena de la colectividad, se aecidieron 
a la tarea de eqitar un periódico, que 
llamaron primero. "EL ORENSANO'', y 
que luego dió paso al que hoy sigue 
publicando en colaboración con el Cen
tro Pontevedrés "OPINION GALLE
GA", que mantiene como lema doc
trinario una total identificación con los 
mús caros sentimientos patrióticos ga
llegos que animan a nuestra colecti
vidad. 

Debemos destacar, igualmente, que el 
Centro Orensano ha adquirido una her
mosa quinta de recreo, sito en la ve
cina localidad de Ranelagh, cuya ubi
cación fué cuidadosamente seleccionada 
por sus dirigentes como lugar que per
mita a los asistentes disfrutar de un 
verdadero descanso. 

Identificado y activo colaborador en 
todos los actos de neta orientación pa
triótica gallega, el Centro Orensano fué 
hogar espiritual ·de Castelao, que halló 
en su casa y en sus hombres calor y 
apoyo a su labor. Castelao, reconocido 

y agradecido, legó a este Centro una 
réplica de bronce de su mano dere
cha, con la que realizara la fecunda 
Jabo.r que lo hace_ imperecedero, para 
el recuerdo y la gratitud de los gallegos 
de todo el mundo, que amen a su pa
tria Galicia. 

Los .orensanos, cuyo ejemplo de uni
dad ha dado lugar a la creación de los 
Centros Pontevedrés, 1- ucense y Co
ruñés, motivando una nueva organiza
ción colectiva, de positivos beneficios 
para el desarrollo del plan cultural 
y patriótico, tienen el honor de haber 
man tenido íncól umes esos sentimientos 
que se manifiestan en cada uno de sus 
actos. 

También en el orden económico el 
Centro Orensano nos demuestra una bri
llante solidez, con una sede social cu
yo valor oscila en los 10 millones de 
pesos, y una quinta de recreo valuada 
en 5 millones, liberada totalmente, pue~ 
recientemente ha cancelado la deuda 
contraída con sus asociados, mucho an
tes del plazo establecido. Ejemplo mag
nífico que nos demuestra que se puede 
laborar una brillante posición econó
mica sin omitir el compromiso .que te
nemos los gallegos de apoyar moral r 
materialmente toda labor que tienda al 
ensalzamiento del acervo cultural de 
nuestra Tiena. 

M. GARCIA COCHON y Cía. 
"Cuida SU economía" 

· • · HP.laderas ''NIHUIL" fabricadas por "DOMEC" 
en sus modelos de 7, S y '11 pies. 

. Exposición ·Y Ventas 
Avda. DEL TRABAJO 5181 T. E. 68-1766 BUENOS AIRES 

Depósitos 
ARAUJO 2427 
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MANUFACTURA DE TABACOS 

''LA COSECHERA" 
TABACO 100 X 100 IMPORTADOS 

+SUS CIGARROS ... 

TAL-VEZ 
ESTRELLAS 
DE CUBA Talvis 

... DISTINGUEN Y AGRADAN AL BUEN FUMADOR + 

* 

--OFRECE-

Antonio Ruibal 
RECONQUJST A 283 T. E. 33~6647 - BUENOS AIRES 
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CENTRO PONTE V EDRES 

Trayectoria 

de 

Institucional 

nuestra. entidad 

Ante el convencimiento general de que el minifun
<lio societario ele nuestra colectividad gallega en Bue
nos Aires, se tornaba incapaz de realizar una labor 
tendiente a prestigiarla) un reducido núcleo de socie
dades integradas por oriundos de distintas comarcas 
pertenecientes a la provincia ~e Pontevedra, entida
des que no obstante haber cumplido un ciclo que, en 
su hora, pudo justificarlas como entes colectivos de 
alguna acción meritoria; pero cuya misión fuera ya 
su pcrada ,por exigencias ele una nueva época; resuel
ven, luego de las consultas pertinentes y autorizaciones 
indispensables de sus respectivos asociados, fusionar to
dos y cada uno de sus patrimonios sociales para posi
bilitar de tal manera, la creación de un organismo 
que al advenir más poderoso por efecto de la unifi
cación_, fuese mús práctico, mis operante, más ejecu
tor, rnús digno y representativo de los pontevedreses 
amantes del progreso que, por serlo, no sentían ni 
sienten entusiasmo alguno por un empecinamiento de 
pretender vivir estando muerto. 

Con estas bases de orde~ material y contenido espi
ritual~ adicionadas las muchas y significativas adhesio
nes individuales e independientes, celébrase el 7 de 
márzo del a.íío 1942, en los salones ele la Federación de 
Sociedades Gallegas, C:hacabuco 955, una asamblea 

histórica con carácter de constituyente, que por el voto 
unánime de sus integrantes, que fueron numerosos, de
jó fundado y en marcha la nueva sociedad con re
presentatividad provincial, para cuyo logro se habría 
de titular: CENTRO PONTE VED RES DE BUE
NOS AIRES. 

Elegida en la misma asamblea constitutiva, la pri
mer Comisión Directiva entre hombres de las entida
des fusionadas y otros independientes que, aún ante 
la deserción de sus sociedades cuya aceptación pro 
fusión pabía: sido comprometida, dedicaron a su pa
labra empeñada un énfasis de seriedad y responsabi
lidad, fueron estas las primeras autoridades de la na
ciente comunidad pontevedresa: 

Presidente,. Manuel Esperón; Vicepresidente, Eduar
do Díaz; Secretario general, Cándido Rey; Secretario 
auxiliar, José María Quintans; Secretario de actas, 
Juan Fernández; Tesorero, Manuel Mourente; Pro
tesorero, Manuel Agis; Contador, Eugenio García; 
Bibliotecario, Antolín Dios. Vocales titulares: José Ta
ges, Manuel Padin, Ramón Vázquez, Manuel Pazm, 
Alfredo Magdalena, Ramón Burgos y Albino Casas. 
Vocales suplentes: Angel Magdalena, Manuel Cou
selo, Manuel Gastro, Manuel García, :Manuel Gon-

Entrada 
al 
PAZO 
CA.LEGO 
reaeo 
clel 
Centro 
Pontevedrés 
en 
OLIVOS 
.Provincia 
de 
Buenos 
A. ires 
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Banco de Galicia 
y Buenos Aires 

Fundado en 1905 

Con 2·7 Sucursales 

OFRECE SUS SERVICIOS 

-de-

CAJA DE AHORRO 
8 % 

Operaciones Bancarias en General 

CANGALLO 415/29 

* VIAJE A ESPAÑA 

POR UNA AGENCIA ESPAÑOLA 

Francisco Gil S. A. 
Industrial Comercial e Inmobiliaria 

FABRICA DE "BOLSAS 

Balsas y Lienzos de Algodón 
Lonas - Arpilleras - Hilos 

- Bolsas Usadas -

Fábrica C4TAMARCA 180 

Escritorio · ALSIN A 2899 
T. E. 97-0064 - 0065 - 0066 

Dirección Telegráfica "GIL" 
BUENOS AIRES 

LONGUEIRA y LONGUEIRA 
LA AGENCIA DE LA COLECTIVIDAD 

LES OFRECEMOS LAS MEJORES COMODIDADES 
A LOS PRECIOS MAS ECONOMICOS DE PLAZA 

RELGRANO 1709 T. E. 45-0712 BUENOS AIRES 

COA1A A GUSTO ... CON MUCHO GUSTO! 

Restaurante Parrilla ' L U X O " 

BANQUETES 

Próximamente : ASADOR CRIOLLO 

LA VALLE 672 T. E. 31-2798 
BUENOS AIRES 
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* ADHESJ.ON 
DE 

Brigantium S. R. L. 
MARROQUINERIA 

* 
MONTIEL 929 T. E. 64-8248 

BUENOS AIRES 
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zález, Nicanor Rey y Ramón Ruibal. Comisión Fiscal 
titular: Manuel Iglesias, Manuel Argibay y Gabriel 
Laredo. Comisión Fiscal suplente: Benito Piñeiro y 
Nicolás Rojo. 

Quienes pres~den las primeras sub-comisiones au
xiliares: Propaganda, el Sr. Eduardo Díaz; Asistencia 
social, Ramón Burgos; Fiestas, Serafín Pazos; Inven
tario y administración, Juan Fernández · y Pro-campo 
propio, Manuel Mourente. 

Socios fundadores po.r la Sociedad Residentes de 
Lerez .................................................... ... .. .................................... ....... 93 

Socios fundadores por la Sociedad Hijos de Mea-
ño ............................................................................................................. 98 

So~i~s fundadores por la Sociedad Alba, Campa-
no y Cerponzones ............................ ...... ...................................... 45 

Socios fundadores de los grupos de Poyo y Geve, 
esta última Sociedad fusionada más tarde, a 
cuyos asociados también les ha sido acordado el 
carácter de fundadores ....................................... .... ............... 39 

Socio honorario 

Primer superávit de la entidad corres
pondiente al ejercicio 1942, finalizado 
el 31 de diciembre del mismo año ... 

Captal inicial del nuevo Centro Provin-
cial ................................................................................. . 

1 

276 

$ 911.68 

" 19.055.57 

Al cerrar el ejercicio 1942 (de abril a diciembre 
inclusive) éramos ya 504 socios, tc;:idos provenientes de 
distintas comarcas de Pontevedra o hijos argentinos 
de los mismos. El resultado altamente satisfactorio de 
la fusión, ya nos proyectaba con fe y optimismo hacia 
el futuro. Había, sin embargo, miopes que todavía no 
querían ver ... 

El lugar donde fue creado nuestro Centro, señalaba 
que habíamos de seguir formando patt~ de la Federa
ción de Sociedades Gallegas, cuyos principios republi
canos y democráticos compartíamos, intenCión y pro
pósitos que muy pronto tendrían que "mfrir rectifica
ción, la que discrepancias surgidas con las autorida
des de aquella casa amiga que no ocultaron sus dis-

. gusto e intolerancia ante la aparición de los Centros 
Provinciales, crearon un ambiente muy propicio para 
desembocar en la desfederación, hecho que se concre
ta en asamblea general de socios, cuando ya nuestra 
condición de entidad federada nos había permitido 
asistir a a!gunas asambleas de aquel organismo federal, 
como asimismo haber .optado porgue el semanario GA
LICIA fuese nuestro órgano oficial. 

Tal episodio, que en dicho momento causó alguna 
contrariedad a quienes fuéramos autores y actores en 
los albores del Centro Pontevedrés, sirvió, aunque ello 
suene a paradoja, para darle nuevos y decisivos im
pulsos a la naciente institución representativa de emi
grados de la provincia pontevedresa en esta gran urbe 
Y querida Capital de. la República que habitamos. 

NUEVA SECRETARIA 

Una era diferente comenzó a dirigir la trayectoria 
institucional de la flamante entidad en su provisoria 
secretaría de la calle Moreno 3281, con el tácito com
promiso de sus directivos y asociados más activos, en 
el sentido de ~umar esfuerzos para pr9mover sustan
cial ritmo de progreso, llevando al Centro a un lugar 
tan preponderante como no habían soñado sus funda
dores más entusiastas para tan precario espacio de 
tiempo .. Afluencia de nuevos socios que eran ponte
vedreses sin ser capitalinos, pero si nacidos en cúal
quier villa o aldea de la provincia; redoblado entu
siasmo de todos los componentes de la ya pujante co
munidad, hicieron posible la realidad magnífica y es
plendorosa que importa hoy nuestra sociedad al cum
plir sus veinte años de existencia. 

Trasladada nuestra administración de la calle Mo
reno a la Av. Belgrano 2986, el edificio propio del Cen
tro OrensaIJ.o, cuyas autoridades nos brindan cordial 
acogida en su casa, lugar tan recordado favorablemen
te por quienes hemos vivido en aquella basílica laica 
del galleguismo instantes inolvidables, muchos de 
ellos, presididos y prestigiados por aquella figura con
sular y extraordinaria que fue nuestro socio honorario, 
don Alfonso R. Castelao, el Centro Pontevedrés, ad
quirió una nueva tónica que lo hicieron apelar a otras 
instancias para dejar trazada una línea o perspectiva 
llena de afanes realizables, fortaleciendo sus filas y su 
ideario de manera inusitada y poco común. Lo ha.: 
bíamos hecho revivir., al sustraerlo de un clima basado 
en el minifundio totalmente en decadencia, para en
caminarlo abiertamente por la senda de la unidad 
progresista en lógica consonancia con los tiempos que 
vive la humanidad en estos días. 

PAZO GALEGO 

Bajo el influjo de aquella tónica, trasunto de fe, en
tusiasmo y optimismo, llega a nuestra secretaría la no
ticia de que en la vecina localidad de Olivos, Mala
ver 550, se vendía una propiedad notablemente apro
piada para nuestro Centro. Era menester pagarla al 
contado y costaba, ~n el año 1946, $ 80.000. Teníamos 
en el Banco $ 20.000. Eramos 500 asociados ... y se 
adquirió el inmueble. En las reuniones efectuadas pos
teriormente entre los socios más activos, para dar cum
plimiento en término perentorio a lo pactado con la 
empresa dueña del gran solar, afloró desde el primer 
instante un contagioso y prometedor entusiasmo. Las 

· subcomisiones designadas para plasmar en realidad 
nquello que parecía un sueño, mediante nn empréstito 
jnterno autorizado por- autoridades competentes, salie
ron a la calle, regresando a los pocos días a la sede 
social con esta enfática exclamación: Adelante, pon
tevedreses unjficados. 

Se concreta la compra del "Pazo Gal ego", tal sería 
el nombre que habría de imponérsele, y ello señala eJ. 
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+ ADHESION DE 

Manuel Puente 
SOCIO HONORARIO DEL 

CENTRO PONTEVEDRES 

EN su xx~ ANIVERSARIO 

+ ADHESION DE 

José Neira Vidal 
SOCIO HONORARIO DEL 

CENTRO PONTEVEDRES 

EN SU XX'! ANIVERSARIO 
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comienzo de otra nueva etapa. de superación imposi
ble de ser prevista por quienes actuaron en los albores 
de la entidad. La masa societaria había respondido de 
manera tan ejemplar, que ya nada podía ser incierto 
para nuestros planes de avanzar sin rctaceos de nin
auna clase. Recordamos con mucha emoción aquellas 
b 
horas vividas cuando, domingo tras clon1ingo, y aún en 
días hábiles, acudían a la primer propiedad del Centro 
activísimos socios que, convertidos en idóneos artesa
üos, ofrecían gratuitamente una valiosa mano de obra 
v otras colaboraciones de un mérito inapreciable. No 
~os cansemos de afirmar que la adquisición y habili
tación del hermoso recreo, en pleno lugar ribereño 
y a un paso de la Capital Federal, constituyó el punto 
de partida de la grandeza que hoy exhibe el Centro 
Pontevedrés de Buenos Aires. Luego vinieron las am
pliaciones, la entrada principal por la Av. Libertador 
Gral. San Martín, para que el 11 de marzo de 1951, 
recibiera aquel predio el máximo galardón como par
te del patrimonio de una comunidad gallega: la es
tatua del santo laico de la Galleguidad: 

Inauguración en el ªPAZO GA

LEGO') del Centro Pontevedrés en 

Olit..1M) Pcia. de Bufnos Aires) de 

la tstalua de CASTELAn, obra del 

tsrnltor pontevedrés Angel Alcn 

Buceta. Año 1951 

ALFONSO R. CASTELAO 

Obra del gran escultor pontevedrés dc,n Angel A.len 
Buceta, a quien recordamos con cariño, el citado su
ceso, se tornó en un acontecimiento de tal trascenden
cia y ha tenido tal repercusión, ya en este país, como 
asimismo en nuestra Galicia, que podemos afirmar, sin 
cometer exageración alguna, configuró b. asamblea 
popular más e~notiva, más patriótica y significativa del 
año que haya celebrado nuestra activísima Colectivi
dad Gallega ri~platense, muy dignamente representa
da en la mencionada y apoteótica ceremonia. 

NUEVOS EMPRESTITOS INTERNOS 

Si el primer empréstito de $ 60.000 había sido todo 

un éxito para acelerar el progreso del Centro, los otros 

subsiguientes por sumas mucho más importantes, no 

hicieron más que confirmar la base sólida en que re

posa nuestra entidad. Aquellas nuevas manifestaciones 
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del fervor de que hacía gala . la masa social, alentó 

aún más a sus directivos, los que después de los es~ 

tudios consiguientes, comienzan a proyectar con serie
dad de concreción inmediata, la adquisición de la casa 

propia en la Capital Federal. Se designan las subco

misiones del caso, se convoca una asamblea extraordi

naria, y al modo de los pontevedreses unificados, or~ 

ganizados, identif;cados en plenitud, se ·plasma otra 

conquista que parecía irrealizable por un tiempo más 

o menos dilatado; aparece ... 

SARANDI 847 

Aquellos $ 600.000 ya se abonaron y todo parece 

un sueño; pero a pesar de lo prohibitivo que resulta 

en estos instantes ir más allá y construir en aquel gran

de y bien ubicado solar el gran edificio con la sala 

que ya tenemos in mente, no desmayaremos y algún 

día daremos otro nuevo ejemplo de lo que somos ca

paces, para decir con hechos concretos; aquí está la 

hermosa casa de PONTEVEDRA. 

OBRA CULTURAL Y SOCIETARIA 

Por Sarandí 847, donde los pontevedreses .y otros 

gallegos tienen su hogar espiritual, y donde se realiza

ron grandes asambleas como las del primer Congreso 

de la Emigración, ya han desfilado calificados repre-: 
sentantes del pensamiento y del saber, honrando su 

AGENCIA 

NICOLAS PUENTE 

PASAJES Marítimos -Aéreos - Pasajes de Ida 
y Vamada a Italia, España y Europa en general 

SARMIENTO 481 T. E. 49-·3956 
BUENOS AIRES 

.,, U CH A" 

DEPOSJTOS DE MEDIAS 
LENCERIA 

BO LIVAR 706 CHILE 477 
BUENOS .AIRES 
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tribuna de manera excepcional. 

Nuestros 20 años .de existencia institucional, 1942 -

1962, nos recuerdan muchas cosas vividas, cuyo resu

men no ciesewaJ110S agrandar a fin de dedicar el espacio 

de esta Revista conmemorativa a otros problemas del 

momento social que nos preocupa; pero no podemos 

olvidar nuestro recuerdo sentido, emocionado, a los 

que dejaron el mundo de los vivos y qlle en su hora 

fueron verdaderos adalides, factores importantísimos 

para forjar la 'grandeza de la institución que nos 

agrupa. 

· Por ello, cuando. finalicemos de leer esta nómina de 

hombres que fueron nuestros estimados amigos y con

secuentes compañeros en la convivencia social y en 

el amor por un noble ideal, guardemos un minuto de 

silencio: Rafael Melucci, Manuel Castro, Manuel 

Couselo, José María Quintans, Nicanor Rey, Benito 

Piñeiro, Manuel López hijo, José María Ferreña, José 

Poceiro, José Muñiz, Manuel Agfa, José Maquieira, 

Ramón Vázquez, Manuel García, Severino Crespo, Jo

sé López y otros muchos que lucharon denodadamente 

a nuestro lado. 

Como homenaje a su memoria, seguir bregando sin 

descanso, con desinterés, guiados por nobilísimos idea

les, en pro de_ una superación que siempre es factible 

y loable. 

Salud, pontevedreses; salud hermanos gallegos de 

Buenos Aires y los que viven apegados y acariciados 

por la TIERRA. 

GENTILEZA DE 

CASA " P A D I N '' 

SASTRERIA 

SAN MARTIN 552 T. E. 31-5585 

BUENOS AIRES 

Almacen w Bar '~CENTENARIO" 

-DE-

GALIANO, LORES y VILLA VERDE 

GELLY 3600 BUENOS AIRES 
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Castelao Souio Honorario do Centro·· Pontevedres 
A nosa identificación con Galicia; como Pontevedre

ses é ausoluta . .. 
No individual e no coleitivo. Ao traveso da historia 

do noso CENTRO PONTEVEDRES, ternos confir
mado, e con orgulo o ratificamos, a nosa identificación, 
en sentimentos e aspiracions, coa i-alma .de todol-os 
galegos na emigración e da Patrea. En permañente 
oración, cibdadán, e na aicion sin canseiras, e sempre 
afervoada, a prol da recuperación dos Direitos e das 
Libertades de Galicia. 

E os Pontevedreses, como . tales, e como galegas, ha

chamos na esgrevia · figura de CASTELAQ, . ~ na sua 

persoalidade s:ibdadán e inteleutual, o exempro eis

traordinario da lealdade, de entrega con amor é sa

grificio a ben do sagro Ideal por esas Libertades. E 

por eses Direitos. 

A sua lembranza rendimos as nasas emociones, a~di
cándolle istas llanas. 

Logo de lle particij1ar a sua designación de SOCIO 
HONORARIO~ acordada por unanimidade e aclama
ción na Asamblea do 18 de Marzal de 1944, CAS
T ELA O contesta. 
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Dalton 

Sección , .. , 

ARTICULOS FINOS * 
PARA 

CABALLEROS * 

Camisería ·de Medida - Sport - Perfume 

Av. SAN 1ltJA.RTIN 2336 T. E. 59-5641 

+· SE VENDE ... 

GRAN OPORTUNIDAD 

en Galicia 
Ciudad de TUY (PONTEVEDRA), 

próxima a VIGO, a 1 1/2 km. de Portugal 

JI erm.osa Finca, con hermosas vistas pano
rámicas. Superficie: 1 Hectárea y 76 áreas, 
cercada por muros ele granito. Carreteras 
interiores para autos. Labradíos, Viñas, 

Frutales Pinos, ele. 

Mansión Señorial, Agua Propia, Electrici
dad, Residencia para, Casero, Gra'n Garage, 

Bodegas, Establos, etc. 

-TRATAR-

SOLIS 940 - T. E. 23•7263 - Bs. AIRES 

O del 25 de Julio al l? de Septiembre en 

MARTINEZ PADIN 31, TUY (Pontevedra) 
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Sánchez, 

Mourente,. Vi lar S. A. 

Ilalnnccadorcs y Martilleros Púlllicos 

Av. DE MAYO 1365 - l'! Piso 

T. E. 37-7/161 - 0571 - 7371 - 38-4069 

BUENOS AIRES 

• 
- en MAR DEL PLATA -

RIVADAVIA 2501 esq. Sgo. DEL ESTERO 

T~ E. 2-3126 - 4-1205 

Gran Garage "Romay" 1 

CASAL S. R. L. 

* 

L4VALLE 178 T. E. 32-0036 

BUENOS AIRES 



·MEU 
' PONTEVEDRA! 

S A N l T .1 1: l O S 

"Cuida SU economía" 

Por CASTELAO 

Eu v1 vrn longos anos · de ledicia en Pontevedra, aferrado 
a fcrmosura dos seus arredores, coma quen non pode des
prenderse dos brazos morn·os d-unha noiva. Eu débolle a 
Pontevedra o mellor da mifia vida e agora padezo saudades 
da súa paixase, tristuras de non vela i cspranzas de retor
nar a ela . 

Empezo a ser vello · e a vivir de rccordos . Algunhas veces 
acode a mífia memoria un cantar de requintada morriña : 

Vai tan lonxe a mocedade, 
.Está tan perto o meu fin, 
Que as veces sinto vontade 
De pofier loito por mín. 

Pero non é que eu enloite o meu esprito porque a mo
cedade fuxise de mín. Eu apénome de non poder ir a Pon:
L~vcdra, que é unha fonte de xuventude, onde se curan 
os alifaccs da vellez. Volver a Pontcvedra sería o mesmo que 
recolJ.rar a moccdade perdida. E' así como Anteo revivía ao 
per no chan e sóio morreu por non pocler tocar tcrn1, 
a~í en me libraría da vcllcz con soio pisar terra ponte
vedresa. 

Penso que si morrcse no dcsterro, os meus osos non se 
deixarían consumir até que algún anaquiño d-eles chcgase 
a Ponteveclra. Entón a miña alma cantaría gozosa este cantar: 

Xa morrín, xa me enterrei, 
.E agora xa estou eiqui. 
Nin a terra me comía 
Sen despedirme ele tí. 

Todo, todo, pode acabarse en mili, menos o amor que 
sinto por Pontevedra. Vivo ou morto, al;i irei como se <lí 
que van or romeiros de San Andrés de Teixiclo, que "alá 
van de mortos se non van de vivos". Pero eu espero chegar 
vivo para curarme das inxurias do tempo. E no cntanto vou 
coa maxinación . . . 

Para ensoñar mundos de absoluta felicidade, libre da car
ne mortal que afoga a vida dos vellos, eu séntome a veira 
do río Lércz. Pouso os meus pensamentos na seda das an
gas, como as ponlas caídas dos albres que dan sombra. 
}~stou alí horas e horas, ensumido en mín mesmo. E d-este 
xeito participo da ledicia de San Amaro, cando estivo tres
centos anos axexando o Paradiso a través do buratiño d-un
hn. porta, ou como Don Eros, o fundador de Armenteira, 
que tamén estivo trescentos anos escoitando a un paxariño. 

Para sentir o orgulo de ser fillo da terra máis fermosa do 
mundo, eu rubo ao pina! de l\ifatalobos, que está enriba de 
eírexa de Salcedo. Séntome nas pedras do valado, _e chanto 
os ollos na ría que durme ·antre veigas e florestas. Asisto a 
transformación d-un día de sol en noite de luar. Alí sinto1 
como en ningures, a necesidad.e cósmica da patria e sei que 
son un anaquiño de eternidade galega. 

¡ i\feu Pontevedra! 

M. GARCIA COCHON y e i a . 

• Baldosas Alberdi Rosario 20 x 20. 
• 1Consúlteuos, isu pregunta no nos molesta. 

Exj>Osicióu )' Venias 
Ania. DEL 'TRABAJO 0181 T. E. 68-l7GG IHJ EN OS AIRES 

De ¡1ósi t ns 
ARA U.JO 242i 
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(ASA POZA 
-de-

]OSE POZA E HIJO 

TELEVISOJlES LAVARROPAS ._ HELADERAS 

e A R T 1 C U L O S P A. R. A EL H O G A R o 

TRIUNVIRATO 37.52 esq. Av. DE LO,S INCAS 
T. E. 52-1060 y 51-2966 

TRIUNVIRATO 4485 
T. E. 51-7648 

QUEEN BESS · 

BAR AMERICANO - SALON DE TE 

REFRIGER ACION 

Av. SANTA FE 868 T . E. 31-3885 
BUENOS AIRES 

MONROE 5223 
BUENOS AIRES 

Bazar "LA CAPITAL" 

Casa Especialista en Objetos para Regalos 
Surtido General en Artículos para Confitería y 

Bares 

MAGDALENA y CASALDERREY HNOS. 

l RIVADAVIA 3784 T . E. 87-3096 
· BUENOS AIRES 
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La Ciudad 

de las 

Mil Voces 

M USlCA EN PONTEV.EDRA 

Músi í1 e11 11outc \ e<lra. O, quid!, músi
ca l · Polllcvc<lra. Títu lo sugestivo que 
1; ' pr ·sta a la divagación lírica tanto 
ro111o ·l dato co11c1·cto. Pon tcvedra, que 
es u ua ci u<lad profundamente musical 
y ·n Ja que armonizan los trinos de los 
pájaros con los bellos jardines y el arte 
de la piedra, da impulso y vida a mu
chas e importantes instituciones musica
l s. Y el nombre de la ciudad resuena 
fuera de sus contornos, a veces hasta 
muy lejos, por las voces de_ l~ Polifónica, 
tlc los Cantores 9-el Instituto, de gran
des artistas como Manuel Quiroga, que 
<:n otros tiempos hacía vibrar al mun
do con su violín mágico. 

En el aire de Ponteve<lra suenan las 
notas del carillón de la Peregrina y los 
grandes músicos que aquí actúan, gra
cias a la Filarmónica, suelen mostral;" su 
sorpresa y agrado ante la actitud pro
fundamente atenta y musical que obser
van en el público pontevedrés. Ponte
vcdra, la de mil voces, distintas pero 
acordadas, para componer un bello ta
piz sonoro. Intentaremos acercarnos al 
tejido y ver de cerca algunos de los 
múltiples hilos que lo componen. 

SOCIEDAD FILARMONICA 

Es la más veterana de las agrupacio
nes musicales de Pontevedra. Treinta y 
ocho años cumplió el 23 de febrero pa
ado. Etapa en que voluntad y entu

siasmo se unieron con el a.cierto en la 
1prog·ramación y con el éxito. Dentro de 
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las posibilidades económicas que los in
gresos de los socios conceden 'y con unas 
mínimas subvenciones, se ha hecho posi
ble a fuerza de equilibrios el desfile 
por nuestra ciudad de conjuntos y con
certistas de primerísima calidad en el 
mundo musical. Los nombres señeros de 
Arturo Rubinstein o Wanda Landows
ka en el pasado, son sustituídos en tiem
pos más cercanos por la genial cantan
te de color Hclkn l 1hillips, el cuarteto 
Vegh, d pianista Vitol<l Malcuzinsky, eJ 
gran violinista Henryk Szeryug. . _ 

.La cifra cercana a los 800 socios habla 
por 6Í sola del interés creciente hacia 
la música y señala la época de mayor 
florecimiento ele la Sociedad. Una re
ciente subí.da . de cuota permitirá, sin 
c.lu<la, buenas actuaciones para el cur
so próximo, para CU}1a •naugu;ración 
se baraja el nombre de la máxima can
tante española actual. 

CORAL POLIFONICA 

Cuatro años después de iniciarse la 
Sociedad Fil.armónica en 1925, un gru
po de hombres jóvene.5, por ' iniciativa 
de aquel gran espíritu gallego que ani
mó la. fecunda y malogúda vida del 
prnfcsor Antonio Losada Diéguez, creó 
una agrupación para fomentar el amor 
a la música vocal. Un grupo de profc
sioualcs, empleados, comerciantes, ol.Jrc
ros, distinguidas scfioritas se juntaron 
sencillamente, para cantar. Con Losada 
Diégucz, Castelao, Iglesias Vi~~relle, fue-
1·011 los animadores que encendieron el 
entusiasmo y <lcspertaron la vocación 
ele los coristas. Esta Agrupación se lJamó 
Socie<la<l Coral Polifónica <le Pontnc
dra y su ejemplar actividad se extiende 
sin interrupción hasta nuestros días. Gra
cias a su labor, existe hoy en Galicia 
el gusto por la música coral polifónica, 
110 .solamente por su . actividad, sino por 
el estímulo para otras agrupaciones. 

Guiados técnicamente por su primer 
director Antonio Blanco Porto y, a la 
prematura muerte de éste, por Antonio 
Iglesias Vilarclle, pasan de 200 las ac
tuaciones de la Polifóníta en toda Es
pa iia y Portugal, refrendadas siempre 
por el más entusiasta éxito y los más 
fervorosos elogios de la -crítica, desde 
Jos lejanos tiempos de Adolfo Salazar 
hasta los más recientes de Enrique Fran-
co o Antonio }'ernández-Cid. - -

LA ENSEÑANZA 

Los primeros pasos en ·él camino ele 
la música tienen sus adecua-dos apoyos 
en el 'ambiente pontevedrés. Funciona 
ya el Conservatorio Nacional de Mú
sica con enseñanzas de solfeo, canto, pia
no y violín. Un selecto grupo de profe
sores y una incipiente matrícula, que au
menta por momentos, auguran un bri
llante porvenir. La Escuela del Hogar 
que funciona en el Instituto de E'nse
fianza 1\-fedia dedica una parte de su 
actividad a la enseñanza de la música, 
así como la Escuela Nonual del Magis
lerio y el Colegio de Ciegos que mira 
con especial interés este capítulo, tan 
esenc;ial como consuelo espirittial y en 

otros sentidos en la vida del ciego. No 
faltan acreditados profesores que dan 
clases particulares, y, por último un di
fuso autodidactismo y unas someras en
señanzas de sus compañeros nutren los 
cuadros de los numerosos conjuntos que 
alegran fa vida de Pontevedra. 
1 
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CANTORES DEL INSTITUTO 
DE ENSEÑANZA MEDIA 

' 1 ,...,,-rrr,-¡ 
P;irrafo aparte merece el Coro ele] I ns

tituto, como suele lJandrsclc familar
mcntc, formado en época rclati vameute 
reciente y que ha adquirido en poco 
tiempo un desarrollo exatraordinario y 
un nivel artístico excepcional. D-ispo11 e 
actualmente de un fabuloso repertorio 
en el que no se sabe qué admirar uds, 
si la extensión ·o la selección, y que va 
desde las composiciones del ''Codex Ca
lixtinus" a las más modernas obras oc 
Lopes Grai;a, Rodrigo o Cristóbal HalÍf
ter, quienes han escrito y dedicado es
peciaJmente obras al Coro del Instituto. 

1 • 

LA ESCOLANIA DE POYO 

No po<lía dejÚ de florecer el arte 
musical en el apacible . remanso de San 
Juan <le Poyo, en .donde la belleza del 
paisaje se conjuga a maravilla con el 
arte de los floridos claustros y propor
cionado ·edificio del antiguo co11vc11to 
1Jene<licli110, hoy, noviciado de la Orden 
l\Icrce<laria. La famosa Salve sabatina es 
un severo acto litúrgico y musical por 
cJlo a los pontevedreses, ya que, mirado 
dcf.dc el punto de vista profano, podía 
compararse con un maraviIJo~o lJallct y 
las potentes y cutona<las voces de los 
cantores de Poyo sirven siempre al culto 
que debe ser la música religiosa según 
Jas tlisposicioncs <le San P io X y sus 
sucesores.' 

LAS ORQUJ~STJ\S 

Pon tcvcc.lra es un verdadero vi vero de 
orquestas y orquestinas que alegran los 
bailes populares. Ya es sabido el desplie
gue .de humor de las llamadas fiestas 
de Primavera, famosas en toda la re
gión. Pero no solamente en esa época, 
sino en el verano y en todas las estacio
nes, los pontevedreses utilizan un creci
do número c;Ie -0rquestas y las exportan 
a otras poblaciones. ¿No quieren ustedes 
creerlo? Pues ahí va su enumeración y 
aun creo se habrá quedado alguna ol
vidada: Alhambra, Bahía, Brasil, Casa
blanca, Continental, Gran Casino, Chi
cos del Jazz, Finisterre, Florida, l\'Icira, 
l\felodiáns, Montes, Poceiro, Sur, Veta
cruz, X y Xanote. 

VARIAS 

Pero aün cuando las actividades enu
meradas representan la parte más sus
tancial de la vida musical pontevedresa, 
no agotan ni mucho menos, su contenido. 
Veamos en escueta cnumeració·n alguna~ 
más: 

Los Coros Gallegos, 11erencia de los 
famosos de D. Perfecto Feijóo, tienen 
su encaje en la vida de la ciudad. 

(Sigue en Pág. 31) · 
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Saúdo a Sebastián Alartinez Risco, no seu arribo 
a Bc:s Aires pra asistfr ás "Xornadas Galegas" de 1961. 

Benchegado, 
Sene.lo ó digno maioral hoxe na fcrxa 
onde a língoa vai cobrando o seu lcccr, 
fanche obrigas de louvor por .tal angueiras; 
fanchc venias por ter vido eiquí, !amén. 

Ainda resoante a voz reitora, 
da Casares, ele Pedrayo e de Sabcll, 
volta hoxe a ecoar prós emigrados, Embaixador 
a de un novo embaixador que a honrarnos ,-én. 

Benchcgado sexas, pois, ás moraclías 
dista o.utra Galicia do aquén, 
onde todos os galegas percgriiíos 
van vertendo o máis doa<lo do seu ser. 

Xa .que ainda resoante a ·\'oz reitoTa, 
da Casares, de Pedrayo e <le Sabcll, 
,,Ólta a · túa a ccoai, cqnfortadora, 

Van cavando cada vez máis fondo o sulco 
,que esbrozara Castelao dende a nen.ez; 

ni-se horoso avencellar que a cinguir vés. 

''ªn upando o patrimonio do desterro 
cal se fora aquil do chan qu.e os viu nacer. 

Bcncheg.aclo, douto hirm:ín, nos intrcs istes 
en que a Terra quer lucir canto bó tén; 
en que a sombra que afrixiu a Rosalía 
xa se torna cu craTcxante-alborccer. 

Van lcvanclo cnra acliantc os sigños patrios 
que a diáspora os forzara, a pcrcorrcr, 
cal denantcs os levara o mesmo Curros 
canda tivo 'que aturar do eisilio a fcl. 

1 ó seu paso polo tempo e polos poho~ 
que a diáspora os forzara a pcrcorrcr, 
5Úa impronta ' v;in deixando antrc os clcgoros 
de vo1tar a ser símcsrnos outra Ycz. 

1': pra que iscs anceares se confundan 
cos que atentan na Galicia do alén, 

send.o nexo e máis guiciro en tal precura, 
fanchc a ofrenda · dos scus momos parahés. 

(Viene ele PJg. 30) 

La Banda de Música del Regimiento 
y la recién reorganizada Municipal po
nen la alegría de sus notas por las ca
lles de Pontevedra o por el palco de la 
Alameda. La última cuenta con un efi
ciente Patronato y un veterano director 
en estas líe.les, el maestro l\folcles, que 
está poniendo una magnífica Banda y 
lleva el mejor camino para conseguirlo. 

El homenaje rendido al benemérito 
franciscano, compositor y musicólogo, P . 
Luis María Fernánaez por su ejemplar 
vida musical y el nombramiento de aca-

SANITARIOS 

clérnico corresponsal de Bellas Artes a 
Iglesias Vilarelle vienen a premiar sus 
respectivos méritos. 

El grupo del hallet qu:= dirige el maes
tro Bethancourt, está compuesto por 'Clis
tinguidas jóvenes que se inician en el 
difícil arte del ballet y sus primeras ac
tuaciones 'pública,s han constituído gran
des éxitos para discípul?s y maestro. 

La rondalla y conjunto de gaitas de la 
Organización de Ciegos, las Capillas, de 
Música de los maestros Estévez y Taboa
da, y hasta contamos ~on expertos fabri-

1 M. GARCIA COCHON y 
''Cuide SU economía" 

ALFONSO GAYOSO F1Ut1S 

cantes . ele acordeones, to<lo c;ontribuye a 
que la vida musical de Pontcvedra se 
desenvuelva dentro de una altura digna. 
Y para terminar, los augurios de reapa
rición con nuevos bríos de la Orquesta 
de Cámara que desempeñó un impor
tante papel en la 'vida pontevedresa, ha
cen mirar el futuro con optimismo. Re
petiremos, pues, lo dicho al reseñar las 
actuaciones de la Sociedad Filarmónica, 
¿hay quió1 .de m:'ts? 

ANTONIO ODRIOZOLA 

e í ª . 
O .Asientos para inodoro de pL-'L~tico, goh1a, polietikno, al laqué y a la ~cl':llina. 
O Agilizamos las n:utas - VISITE~OS . 

Depósitos 
ARAUJO 2427 

Ex.j1osición )' Ventas ,T. E. 68 - 176G 
:·\vela. DEL · TRABAJO 5181 Bs. As. 
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Triple Valor del Museo de Poníevedra 

Una evocadora exhibición del pa

sado artístico y un centro de 

investigación; una lección com

pendiosa · del desarrollo. 

Por 

Francisco Javier Sánchez Cantón 

En 1894 el inolvidable erudito 
don Casto Sampedro y Folgar fun
dó la Socedad Arqueológica de Pon
tevedra, que aprovechó para Museo 
epigráfico, y de restos arquitectóni
cos y escultóricos "las ruinas" ingen
tes y románticas, de los cinco ábsides 
ojivales y de la nave del crucero de 

anto Domingo - salvadas con de-
nu do, y no sin· luchas, de la piqueta 
n anchadora- , p a r a almacenar 

otros objetos y los libros, obtuvo 
la Sociedad dos salas en el edificio 
de la Diputación Provincial. 

En 1927 un conjunto de circuns
tancias -la primera que rigiese la 
Diputación Provincial el celo inteli
gente y levantado de don Daniel de 
la Sota- produjo que en 27 de di
ciembre se crease el Museo de Pon
tevedra; en el mes de agosto s1-
guien te pudo abrirse al público. 

LOS EDIFICIOS 

Las instalaciones de nuestrc. Mu
seo están repartidas, según queda 
insinuado, en tres edificios: Santo 
Domingo y dos casas señoriales de 
tiempos de Carlos III en la céntrica 
plaza de la Leña, que en las horas 
matinales alberga el pintorl;!sco mer
cado ae troncos, astillas y piñ.1.::;, y 
en el resto del día ~s remanso si
lencioso de todo ajetreo. 

Construyó' la primera de las casas 
dichas,. en f760, un letrado; primer .. 
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auditor de la provincia marítima de 
Pontevedra, don José de Castro y 
Monteagudo, latinista y versificador. 
Como "era celibato y de mucha 
contienencía", labró morada de me
jor traza que grandes dimensjones. 

Acaso el mismo habilismo maestro 
cantero hubo de construir la inme
diata -que hizo contigua en 1943 
el hermoso arco del arquitecto Fer
nández Cochón-, morada de la 
familia linajuda de los García-Fló
rez. Su fachada, con soportales, bal
cones angulares muy volados en la 
planta alta y profuso escudo, va
liente de talla -cuyo dibujo por 
Campo encabeza el texto-, mereció 
ser reproducida por don Vicente 
Lamparez en su monumental "His-· 
toria de la arquitectura civil espa
ñola". 

LAS COLECCIONES DEL 
.MUSEO 

A un que valiosas algunas de las 
reunidas por la Sociedad Arqueoló · 
gica, resentíanse de poco variadas. 
Un Museo local necesita muestras 
típicas de épocas y estilos distantes 
para que lo propio inserte en lo na-

. cional, y, a poder lograrse, en esfera 

de mayor radio. Con . más modestas 
miras, debe procurarse amplitud en 
los fondos arqueológicos y artísticos 
extraños para cumplimientq de su 
misión primordial: proporcionar no
ciones claras a quienes estudien y 
abrir perspectivas a las aficiones, 
además de educar la sensibilidad. 

Para realización de estos planes, 
el Museo, inicialmente, obtuvo una 
serie notable y cuantiosa de cruces 
procesionales, en su mayor parte 
gallegas y portuguesas, y depósitos 
de pinturas del Museo del Prado y 
Artes de San Fernando; pronto, in
gresos múltiples -donativos y prés
tamos espléndidos de las señoras de 
Campo y de Mendoza B. Méndez 
N úñez-- fueron perfilando el per
geño de la institución; años después, 
compras -como la importantísima 
de objetos, documentos y manuscri
tos coleccionados por don Casto 
Sampedro-, nuevas aportaciones 
del Museo del Prado, del' Arqueoló
gico Nacional, del Naval, de las 
Comisarías del Patrimonio Artísti
co y de Excavaciones, de otras en
tidades y de numerosos partic;ulares, 
acrecieron el acervo esplendoroso, 
del cual este libro da noticia su
maria ·y visión limitada . 
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Al compás del crecimiento del 

Museo se desarrollaron su archivo 

documental, su archivo gd.fico y su 

biblioteca, notabilísimos hoy mer~ 

ced, especialmente, a la incorpora

ción de las colecciones viejas de Ca

sal Lois, Cabeza de León, Rodríguez 

Seoane -riquísimas en papeles pon

tevedreses y gallegos- y a la ge

nerosidad de don Casto Sampedro 

Mon, donador incansable de libros 

antiguos y modernos c;obre Bellas Ar

tes, Arqueología y Numismática. 

Porque, dígase al paso, el Museo; 

ademas de lo que exhibe, guarda 

importantes series de monedas pre

rromanas y romanas, de medallas 

del XVI al XIX, de estampas y de 

dibujos, en particular de carácter ar

queológicos, de Villaamíl, Gil Rey: 

Alfredo Souto, del malogrado Enri

que Campo, Alcoverro y Castelao. 

Con aportes tan distintos, si bien 

concordes con el plan trazado, el 

Museo, además de ser una exhibi

ción evocadora del pasado local, y 

una lecc:óu compensadora del desa

rrollo artísico, es núcleo de un cen

tro de investigaciones. 

LAS INSTALACIONES 

1. Casa de Casto J\1 ontf:'agudo. 

- En la vivienda que fné del "au

ditoi·-sonetista" la planta baja está 

actualmente en espera ele obras que 

la habiliten para presentar las co

lecciones arqueológicas. Como un 

anticipo de ellas, pu~den admirarse 

el cúmulo de las ciento cincuenta y 

dos hachas de talón, d<:> bronce, des

enterradas en Samieira en 1946 el 

más cuantioso "alijo" de armas igua

les de la Edad del bronce_, que se 

haya descubierto hasta el día, y, so

bre todo, la caja fuerte que guarda 

y, en lo posible, muec:;tra la colec

ción maravillosa de alhajas prerro

manas peni'1Sulares de oro que, por 

su peso, a~ ,ntaja a la de cualquier 

Museo de luropa. 

Los te:.Jros neoneolíticos de Go-

lada y dr. Caldas de Reyes con pie

zas como eL collar o "jarretera", del 

primero, y el peine, o peineta, los 

tres vasos, y del segundo, multifor

midad de toques, manillas, brazale

tes, etc.; el poshallstático de Foxa

dos y algunos torques su el tos elevan 

la categoría de nuestro Museo en 

fondos tan raros a nivel por muy 
pocos rebasado. 

II. Casa de García Flores. El 
paso por el jardín y el arco sitúa al 

visitante en la casa que fué de los 

García Flores. Hallánse en ella: la 

biblioteca, el archivo documental y 

gráfico, las salas de artes decorati

vas gallegas del XVI y XIX y de 

pintura y escultura del XIX y del 

XX de recuerdos de Pontevedra, y 
las Navales. 

Tiene tres plantas. En la alta se 

encuentran la Biblioteca, los Archi

vos, documental gráfico, muy co

piosos, y dos salas que completan las 

series artíst!cas del Museo. 

ADHESlON DE + 

Blanco, Alvarez y Cía. 
BALANCEADORES Y MARTILLEROS PU~LICOS 

NACIONALES Y PROVINCIALES 

PTE. LUIS S. PEÑA 250 - 2'! Piso 

BUENOS AIRES 

T. E. 38-1332 - 1527 
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Casino Mercantil 

Atendiendo al requerimiento amable que: n os dir'iJe 
la ]unta de Gobierna del CENTRO PONTEVED_R_ES 
de Buenos Aires, al objeto de cola borar en la edición 
extraordinaria de la Revista dedicadn a solemniza<r 
la grata efeméride del XX aniversario de su funda
ción, hemos de expresar como principio y saludo., 
nuestra sincera sa•tisfacción por tan honrosa enco
mienda '\' en el escrita que a coñtinuación sigue, 
deseam~s' se aprecie, a falta de galanura literaria, 
un hondo sentimiento de fraternal devoción, que 
:fo ausencia y la distancia n o han logra1do borrar . 

Corría el año 1933 año com o todos sedante y tran-' . quilo en la quietud provinciana de nuestra capital, 
cuya paz se vió alterada por el júbilo que causó en 
toda la población la inauguración del edificio cons
truído a propósito por la familia R i:stra, para ~o
miciliar la Sociedad Unión Mercantil e Industrial, 
que éste fué su nombre originario co~ que se i~cor
poró a la vida social de nuestra cap~tal. , Por dispo
siciones al efecto que en nada modificaran su cons
titución, hoy se titula "CASINO M ERCANT IL E 
INDUSTRIAL", nombre aureolado, lleno de pres
tigio y de historia en sus ya maduros años. 

El Casino Mercantil es una Institución en Ponte
vedra con la estima general por sus hechos de limpia 
y acrÍsolada ejecutoria. Sus manifestaciones de tipo 
comercial e industrial son claro exponente de su m
·quictud constante por la dignificación de clase, y en 

sta Jín a de actividades alcanzan verdadera resonan
cia sus salones de la moda femenina, con sus desfiles 
de modelos de la alta costura local, sus demostraciones 
en los peinados artísticos, sus exposicion~s de pint1:1ra, 
caricaturas y fotografía artística, sus ses10nes de ~me, 
sus excursiones de viajes por España y el extran3ero, 
le han dado un nombre nunca alca~zado por ninguna 
Sociedad Recreativa. 

También establece durante la temporada estival un 
servicio de autobuses para sus socios y familiares. 

Hemos de mencionar como nota destacada en el 
aspecto recreativo, sus grandes fiestas de sociedad, 

Bar - Restaurant "A V OSA CASA'' 

Centro Pontevedrés 

ANDRADE 
Solicite Presupuesto - Cocina Gallega 

Casamientos, Banquetes, Despedidas, Lunchs, 
Comidas en General, 

SARANDI 847 T. E. 47-4022 
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que son de las más animadas de la región, en exceso 
concurridas, al extremo de resultar insuficientes los 
salones del edificio social, tenienqo que habilitar un 
teatro, como tal ocurre en las denominadas Fieatas 
de Primavera (antiguo Carnaval) . El tono selecto 
que las distingue su brillante presentación y desbor
dante alegría son conceptuadas como de verdaderos 
acontecimientos en la vida de reuniones sociales. 

En la actualidad no tiene problemas económicos, 
desenvolviéndose con normalidad en este orden, no 
obstante el aumento considerable por la repercusión 
en la elevación del costo de vida. 

Tiene en cambio un prob-lema de suma importan
cia como inquilino del edificio, sin garantías de per
manencía y a la ventualidad de periódicos e impor
tantes aumentos en el precio del alquiler. Presenta, 
además, otra fisura esta inquietante situación, como 
es la insuficiencia de albergue en su edificio social, 
sin espacio, incluso para ineludibles servicios. 

Parece ser que está en la conciencia de todos los 
socios el solventar esta contingencia en la forma ra
cional que cabe hacerlo, y es la compra del edificio 
o la construcción de otro de nueva planta. Yo creo 
que a pesar de la dificultad económica que presen
taría en principio la iniciación de esta empresa soy 
optimista en su solución, si en ello juegan los valores 
humanos que ponen en tensión indeclinables entu-
siasmos. 

JGNACJO JUAREZ 

Agencia " V i g o " 
PASAJES AEREOS Y MARITIMOS 

+ Y en ESPAÑA Venta de Propiedades 
+ Obtención de Uocumentos Legalizad-os 

LIMA 802 esq. INDEPENDENCIA 
T. E. 26 . 7420 

BUENOS AIRES 
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D-aquela, cando os 
canteiros cantaban 

¡ Pontevedra! Cando cu teño de pro11unciar o nome des la 

vila, fago-o sempre moi pouquiño a pouco, pois é tal a le
dicia que eu sinto pol-as lembranzas que en min .despena, 
que meus beizos resístense a dcixalo ir sen denantes eles 
mesmos saborexalo ata o fin. · 

Non fun eu nado nesa vila. mais nela me criéi, nela 
fun rapaz, e nela trouleéi c'outros rapaces, moitos dos 
cales ¡ ai de min! xa non son mais que un leve recordo 
acoubado en calquer curruncho da miña mamoria. ¡ Fai xa 
tantos anos que saín eu d'alí! 

Algunhas veces, porén, teño volto por alá, arelante sem 
pre, de percorrer de novo os lugares das nasas troulerias . 
Aquelas escuras e soedosas ruas do que poidéramos chamar 
parte monumental da cidade, onde pol-as noites íamos tirar 
pedras aos gatos . . . , e mais aos que non eran gatos ... ! 
Ainda pode verse no marco da fenestra d'unha tenda da 
rua do Comercio, a pegada d'unh~ pedra que tiréi da
quela a un rapaz, que por sorte para ele non lle dou, como 
me dera a mín a que me tiran outro rapaz, asegún tes,te
muña o sinal que ainda levo na fronte. E non era que 
fóram os maos nin peleadores, senón que naqueles tempos 
casque non tiiiamos os rapaces otltros brinquedos para os 
nasos divertimentos, que os paos e as pedras. Pol-o demáis, 
todos éramos baos, pero baos de verdade. 

Aquel balcón da miña casa da Carreteira d'Ourense, onde 
xa cu non podo ir porque xa non é a miña casa, ten pra 
min as mais emocionadas lembranzas. ¡Cantas veces con
tempréi dende alí a serra da Fracha, d'arrogantes picoutos, 
por entre os que asoma o Sol nacen te! E o pequeno monte 
do Castro, erguéndose atrevido entre os outeiros do arredor . 
iE mais alá, a eigrexa de Mourente, enriba de Casas Novas, · 
entre piñeiros e carballos, xuntándose tanta bonitura que 
mesmo paresce unha estampiña de Nadal. E mais alá ainda, 
os montes de Casaldourado, de cumes ondulados, coroados 
por piñeiros cuias rodeiras como boliñas espalladas monte 
ahaixo, asemellan envolvelos cua mantela de madroños . E 
diante mr.smo da miña casa, o campo da feira . E mais alá, 
o convento das monxas de Santa Crara, coa campaniña de 
cristaliño tanxir, que tanto contrasta có grave e lúgubre son 
dos sinos de San Bartoloméu. 

Mais xa non se pode ver nada cliso dende que, fai xa moitos 
anos, fixeron as casas que hay diante da miña. Lémbrome 
ben de cando as fixeron; pedra a pedra, todas as vin labrar. 
E non podo esquecer o tiqui-tiqui que facian as ferramentas 
dos canteiros ao picar nelas. Nin . tampouco o cantar des tes 
cando, arrimados a corda do aparello, sobian as pedras, 
acompasando o esforzo de ·todos a unha, c0 ritmo dunha 
canzón. · -

.Pasaron. os . .anos sen que eu voltara a ver facer casas de 

Popular personaje en Pontevedra 

-0-

pedra, e pol-o tanto nunca mais volvín ouir cantares de 
canteiros . Mais agora que son ve1lo e nada teño que facer, 
senón lembrar o pasado, déume por ali, e ando coma un 
tocio en percura el~ a1guén que os sepa e queira cantalos. 
Mais ata agora, todos meus esforzos teñen sido inúteles. 
¡Nin que xa non houbera canteiros en Pontevedra! 

De todas as veces que eu tivera estado en Pontevedra, 
nunca se me pasóu pal-a ideia ir visital-A Seca. Mais un 
distes dias pasados, l:Jaixei poi-O Rouco,aquel camiño de 
destonces que oxe é toda unha rua, e fun tlar a Santa Crara, 
que achéi s~n mudanza algunha. Mais alá abaixo, onde es
tivera o Fielato, paresceume que había unha obra iin
portante, e chegueime onda ela. Aquelo sí que estaba cam
beado. Dun lado, grandes casas ainda en obra, d'outro lado, 
unha fábrica grandísima e o malecón de Monteporreiro. E 
aló, a direita, A Seca sen mudanza algunha, gardando pal-o 
tanto moitas das miñas lembranzas, pois non ha en Ponte
veclra un anaco de tena que non garde algunha. 

-o-

Alá n-A Seca vivéú, e xa morreu ha moitos anos, un 
dos homes mais baos e ·mais paveiros que conocía na miña 
vida de rapaz: Sobra!, o zapateiro d'A Seca. Pol-as ma
ñáns traballaba de ordenanza · na oficiña do meu pai. Pol-as 
tardes machacaba a sola no portal da sua casa d'A Seca. E 
:alá iba eu visitalo adeito, pois sempre tiña algunha garola 
que contar mentras eu, sentado a carón d'cle, contempraba 
con curiosidade como se facia ou romendaba unha botina. 

Contoume un dia, que alá, na fonte d'Os Pasales d'A 
Seca, houbera tmha anguía que as veces asomaba a cabeza 
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pol-o caño da fonte, como si quixera saber qué era o qué 
pasaba pol-A Seca. Por moit0 que fixeron os pescadores 
mais abelenciosos, ninglin foi capaz de pescala. Mais pra 
o Sobra! nada había que fora 'imposíbele. E un día, alá se 
foi clisposto a comela con arroz aquel mesmo dia . Chegado 
a fonte, metéu pol-o caño unha bímbia cun ·anzol atado na 
punta e engadado cua miñoca. Non tivo que agardar moito 
LemtJo, pois uns instante·s despois sintéu que tiraban da 
himbia. Tiróu el entón con forza pra fora, e tras a bimbia 
saéu a anguia presa pol-o anzol. 

-Xúrote Alfrediiío -decíame xuntamlo as mans coma 
quen es t<i a pregaT- que aquelo era un monstruo. Tiña 
pol-o menos· duas varas de longo, e daba cada pincho no 
ar que mesmo daba medo. Soltéi a bimbia e sobin 
a carre teira mais a anguía saltóu tras de mín. :Bote~ a co
rrer carreteira adiante, seguido sempre pol-a anguia, e non 
paréi ata chegar ao Fielato, onde ao fin puiden refolgar, 
pois tiña a seguranza de que os cans de portas, como cha
mábamos aos consumeiros, non deixarian pasar aquel peixe 
sen antes pagal-o arbitrio. ¿E cómo ia pagalo a auguia si 
nin tan siquera levaba o chaleque? 

1''ixo Sobra! esta pTegunta ollándome moi séreo cos brazos 
en cruz. Ao terminar,' colléu o martelo, entreabreu a man, 
cnspiú nela, e púxose a cravexar a sola d 'una bota coma si 
11on houbera <lito nada importante. 

Probe Sobral ¡Tan escravo do traballo e sempre de 
pava¡ 

Somido estaba eu nas miñas Jembranzas, xustamente no 
lugar onde estivera o famoso Fielato, cando se achegou ·a 
min ·tm vello, e siñalándome as casas que alí están a facer, 
<lf:xoine: 

-Si os que viviron noutros tempos levantaran a cabeza 
e Yiran isto ... 

- Eu son un deles -respondinlle cortándolle o discurso. 
O vello olloume d'esguello un tanto atarrccido a per-

guntoume: 
-·Daquela, ¿vosté non é d'aquí? 
-. -a lle dixen que veño d-outro mundo. 
O Y llo, cada Yez mais atarreci<lo, clixo coma si non me 

omprendera: 
- Tamén eu teiío dous fillos pol-o mundo. Son mari-

ficiros. 
-Entón , vosté será tamén mariñeiro. ¿Non é? 
-Non señor, eu son canteiro. 
A-ouir isto, casque din un salto, e deseguida pergunteille: 
-¿Lémbrase YOsté claqueles cantares que cantaban os can-

teiros cando sobian as pedras nas obras? 

-Iso xa non se estila -respondeume-. E unha costume 
xa esquecida. Cós cabrestantes que ha agor.a nas obras, 
!!obir unha pedra non é nad~. O traballo fa1se agora sen 
cerimonias de ningunha clas. 

-¿Mais non se lembra vosté d'algunha? Si que se lembra. 
¡Ande! Cánteme algunha. 

O home xa era meu, mais ainda se fixo de rogar un 
pouco. Ao fin, sonrrieume agracidamente, virou os ollos 
pra · arriba, e paseniño, vagar~samente, comenzou a canta
rolear: 

-¡Oh! Pedriña ... ¡Oh! Pedriña ... 
E calou. A emozón ºyeloulle a voz. Pra o alentar un 

pouco, dixenlle: 

-Seica hai que mollal-a gorxa. Irnos tomar un vaso. 

O canteiro fíxome un sinal coa man pra que o non o 
clistraira, 1\ comenzou de novo o seu cantar, rnentras levaba 
o compás coas mans facendo coma si estas tiraran da 
corda do aparello: 

-¡Oh! Pedriña. Vai sobindo 
para arriba desta obriña. 

Vai pedriña para arriba 
arrimándote os canteiros, 
os canteiros desta obriña 
que vai indo para arriba. 

Findo o seu cantar, o vello canteiro sorrieu satisfeito, e 
di:xome: 
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--Veíia lago a chumeira, coma dicimos os canteiros na 
nosa xaTg~. 

Entramos n'unha tasca que había perta, e xa coa taza 
na man, logo volveu cantar outra cantiga. Ista vez res-
peutive a chumeira . . 

-O clinteliño 
que vai sobindo 
a o seu clesc111so. 

Ehí ven o amo 
coa xarriña 
chea de viño 
para mollar 
o dinteliño. 

E a incla outra mais: 

-Arriba valentes, 
un pouquiño mais, 
que xa está chegando 
para o seu lu~ar. 

E como o viño viñera ~spertar abando a mamaria do 
vello canteiro , ainda foi ·1embrándose d'outros cantares, 
que xa non apontéi porque tiñan moitas verbas na xarga 
deles, a como o vello cantaba mais non escrebia, non 
tiven maneira 'das recoller no papel. 

A maoria destc!s cantares . eran simplesmente fo;nnas 
rítmicas con que se acompasaba o esforzo que habían de 
facer todos a unha. Mais habi'a outros que eran verda
deiras melodias, cantadas por ún soio, e coreadas pol-o~ 
tempos de t irar cla corda. 

Afasteime con sentimenfo do vello canteiro, que alá se 
foi, camiüo de Monteporreiro , mentres eu voltei a vila 
por Santa Crara. Sobín pol-o Rouco mais depresa do que 
convifia &s miñas pernas, e cando cheguei enriba da costa 
estaba canso. Pareime . na Carreteira d'Ou.rense pra tomar 
un refolgo, e . no in;lre, ollanct;o aneddr, dedvenme a 
contemprar unha vez mais as Soportales da Herrería. 
Aquelas fachendosas casas d'outros tempos, paresce coma 
si agora tiveran vida. E postas en pé sobre suas pernas 
ele peclra, patilong·as unhas e paticurtas outras, apertú
xanse en desaxeitadas fileiras, nas que sintíndose asoba
lladas as mais cativas pol-as mais altas, cravan os cóbedos 
con xenreira nas coxas de suas viciñas & vez que lles 
din: "A_ modo, langranas, que non val anempuxar!" 

Voltei logo os ollos ao balcón da miña casa, e ao ver 
as de cliante dela, enverdeixadas xa pol-os anos; aquelas 
que eu vin facer de rapaz, cando os canteiros cantaban, 
espertáronse moitas lembranzas que viñeron a moreas na 
miña mente. De súbeto, unha viva fachada alumeóu nela 
como si o Sol, asomado por entre os picoutos da Fracha, 
fixera penetrar os seus ·raios ata o fundo da miña ialma, 
da que xurdeu incontenible esta escramazón que articu
laron os meus beizos: 

-¡Pontevedriña quiridaJ ¡Vila dos meus amores! D'oxe 
en <liante, tes pra min un encanto mais a xuntar aos 
moitos que xa tiñas, pois ·dende agora xa sei ·que cada 
unha das pedriñas con que che fixeron, foi arralada cua 
canzón que un día perdeuse no á:T. 

ALFREDO R. SOLANO 

J. FERNANDEZ NOVOA S. A. 
Industrial y Comercial 
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Provinciá 

H;Ulase la Provincia de Pontevedra en la parte Sur-Oeste 
de Galicia, de la que compone una de sus 4 provincias . 

Limita al Norte con la povincia de La Coruña; al Sur con 
·p0 rtugal, teniendo por línea divisoria el río Miño; al Este 
con las provincias de Lugo y Orense; y al Oeste con el 
Atlántico. 

Sus vértices sen: la desembocadura del Pambre, el Grove, 
Punta de Santa Tecla y Quintela (en La Cañiza) . 

Tiene la provincia una superficie de 4.391 kilómetros 
cuadrados, y una población que actualmente se aproxima a 
los 700.000 habitantes, distribuídos en: 

4 ciudades, 22 villas, 3.785 lugares, 1.597 aldeas, 1.738 ca
seríos y 57 gru/Jos. 

Su costa atlántica es de un~ longitud de 100 kilómetros, 
y entre sus varios accidentes costeros p_royéctanse las penín
su las de Morrazo y el Grove. 

Sus principales puntas o cabos: Ferrada, Melojo, San Vi
cente y Cabicastro a Cambaqos; los de San Clemente, Couso 
y Rande en Pontevedra y Redondela, y cabo Silkiro en Vigo. 

de 
Pontevedra 

sus FAROS 
Isla de Sálvora, luz oscilante cada 2", alcance 12 millas marinas 
l.sla Rua · ,, fija 11 
Isla de Arosa. 10 
Isla de Ons ,, oscilante cada 2" 12 
Marin ,, 4" 12 

. Islas Cíes l" 20 
Guía (Vigo) 3" ·10 
Cabo Silleiro ,, fija 17 

Islas como las de Arosa, las de Ons, las Cíes, Sálvora, la 
Toja, a más de gran cantidad de 'islotes dan magnífica pers
pectiva a sus rías. Son éstas de muy notables encantos por sus 
paisajes, y en ellas abren su panorama al Atlántico, entre 
otros, los puertos de Cosures, Carril, Villagarcía, Sanjenjo, 
Marín, Cangas, Panjón, Bayona, Vigo y Pontevedra. 

El suelo de esta provincia es uno de los m.~i.s favorecidos 
por la naturaleza. Presenta una pintoresca alternativa de 
llanos rodea·dos por montes de escasa altura, en general, y 
en los que es pródiga y muy variada su vegetación. 

MONTES: 
En LA CAlvIZA 

1'-ontefría ......... _. . ... ... . 
Pedroso 
Faro de Avión 
San Fiz ... . . .......... . .. . 

LA ESTRADA 

Del Coco 
Zos 
Candán . . .. ........... .... . 
Da Portda .. .. ..... .... .. . 
Montouto .. ... .... . ....... . 

PUENTE CALDELAS 

Ceo 
Aveleira 

PUENTEAREAS 

P.aradanta 

de 973 mts. ele altitud 

" J.157 
688 

ele 1.059 mts. ele altitud 
784 
782 

de 781 mts. de altitud 

San Mamede (Ermita) . . . . . de 690 mts. de altitud 

CAJIBADOS 

Torre ele Lobeira 
Castrove . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 610 mts. de altitud 

S A "!\- 1 T A R I O S 

VIGO 
Ntra. Señora dtl Alba 
Galifieiro .. . ......... .. .. . . 
Da Grova . . . ...... .. .. .. . . 

TUY 
Paro de Budifio 
De la Magdalena 
Torroso 
Forroceilo 
San .Julián 

LALIN 
N tra. Señora del Faro .... . 
Pico de Farelo ......... .. . . 
Peña de Francia . ..... . . . . . 
Chamar ... . . .. . .. ...... . . . 
San Sebasti<\n ((Ermita) .. . . 

REDONDELA 
Montcma yor ........ . ... .. . 
Galleiro .... . ... . ...... . . . . 

CALDAS DE REYES 
Ca<lebó ...... . .. . . ... . ... . . 
Gesteiras 
Giabre 
Acival . . .. ... . . .. . . .. .. .. . . 

M. GARCIA COCHON y Cía. 
"Cuida SU economía" 

• Tanques d.f) agua de cemellto y fibrocemento. 
• Predos inmejorables. 

E."-'posiciori y Ventas 
Avda. DEL TRABAJO 5181 T. E. 68-1766 BUENOS AIRE'S 
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715 mts. <le altitud 
648 

623 m ts . d e altitud 

1.155 mts. de altitud 
950 
915 
890 
757 

905 mts. ele altitud 
7'10 

809 mts. ele altitud 
671 
641 
604 
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Aguas es 
(Balnearios ) 

CALDAS D E R EYES: A orillas del Umia, salinas termales, 
cloruradas sódicas. 

LA CA.fi;l'IZA: (Próximas a Arbo) en la feligresía de Pebín, 
p unto llamado Pereiros, ferruginosas crenatadas. Hay 
también una fuente de sulfurosas termales en Parada 
de Ach as (J?ascaldas, y en Poldras y Cruz otras de igual 
condición, pero frías . 

CALDELAS DE TUY: Clol'udado-sódicas-azoaclas. 

CUNTIS: Dos b alnea rios: el d e la Virgen y el de Castro 
Aguas sulfuradas sódicas. 

M ONDARIZ: Ag uas ~icarbonatadas sódicas, variedad ferrú
ginosas . 

SABAJANF.S, (Hennelo) : 'U na fuente de sulfurosas frías. 

PUENTE CALDELAS: Sulfurosas frias y termales. 

LA TOJA: Sal inas termales, clorur adas sóc.licas, variedad io · 
d uradas. 

VAL (Estadón d e Porr iño) : Ferruginosas cr~natadas. 

CATOIRA: S n1fu rosa~ fr ías. 

CAMPO: Sulfu rosas fr ías en e l lug·ar d e P raderrey. Y en h1 
parroquia el e fragas (Lage) h ay otro manantial. 

Vl ACAR .Ir\: En la fe ligres ía ele Arealonga, luga1 ele 
ag , ( oca) aguas fer rug inosas crenatadas. 

NSTANTINA: ( (Salcidos) cerca de la desembocadura del 
l.V!iño, Ay unta mien to d e L;:i, G uardia , aguas frrruginosas 
crcnataclas . 

PEORA FURADA: E n el l t'.~nn ino municipal d e Sahatiena 
del Miño, parroquia ele Oleiros, a guas sulfuros:i s frías. 

CALLOBRE: A la <l l'rccha l1t:l T ÍO Li na res , en La Es tr~:i.~ . l 
paraje llamado Vi tar, ag u::s sulfurosas tr nna lcs. 

Las tierras labrantías de la p ro vincia d e Ponteveclra se 
c onsideran como de superio r ca lidad. 

Los sembrados tlcl n orte se con ocen con el nombre de 
" Tierra de Q11eire;:.a Deza, T rasdeza y Ulla"; las riberas del 
Umia con la denominación ele ' ' Tierra d e M ontes, Valle de 
C1rnt'is y Valle clel Sal11es", y al sur las m;\s celebradas e.le 
las " Cuencas del Mino" . 

Pocas son las provincias q ue ofrezcan U!! p:rnora ma tan 

Foto - Cine ' ~WAINR'S'' 

FJJ:.,'STAS ·- CASAMIENTOS - · REUNIONES 

N IROS - FA.MILIARES 
T. E. 51-1482 
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En las foligrcsías de Codeseda y Loimil hay fuentes de 
la misma clase, pero frías. Y en los lugares de Prade. (Loi
mil) y Villa-C:ristc (Cora) , existen manantiales ele fe· 
rruginosas. 

BREA: En las parroquias de Fontao, Ayuntamiento de Car · 
.bia, aguas sulfurpsas sódicas, frías en verano, templadas 
en invierno. 

CALDELAS DE Vil.A.RIÑO: A la derecha tlel río Arnego, 
en el término municipal de Colada, aguas sulfurosas 
h~s. . 

CARBOEIRO: Cerca del i·ío Dezá, en el ayuntamiento de 
Silleda, aguas sulfurosas frías. . 
Eu las feligresías de Saiclres y l\iiancluas (Crestellc) la5 
hay iguales. Y en la de Pazos, sulfurosas y ferruginosas. 

i\.l UIÑOS: En el término municipal de Lalin, parroquia d e. 
Villanueva, sulfurosas frías. 

MARCON: A 2 kilómetros e.le Pontevedra, lugar denomina d o 
La Ría, fer.ruginosas crenatadas. · 

SAN JUSTO: En un monte de la feligresía de San Jorge de 
Sacos (ayuntamiento de Cotovad) , aguas sulfurosas. tem 
pladas. 
En la parroquia de Santa María ele Sacos, (Dorna) , y 
en la de Tenorio, (Parada) , se encuentran manantiales 
ele sulfurosas, y en el lugar de Dorna, también ferrugi
nosas. 

VIGO: Próximo a la ciudad , en una hondonada del lugar 
Cot.o-1'fonclón , aguas fcri'uginosas crenataclas. 

?\Il;:\'ERA LOGIA 

1::1 ~ :1 : 11rlo existen minas de \Volfran, en Lalín ; hierro en 
rc 111rl c~ ; g <I lcra argentifera en Caldas de Reyes; sosa en 
\T o n c~ ariz; casiterita en .. Villagarcía . 

singular por su paisaje y belleza , a tal punto que, consti· 
tuyendo Galicia, toda ella en sí, una maravilla de pa1saJe y 
naturaleza, a Pontevedra se la conoce por el bien merecido 
nombre de " ]arclin de Galicia". 

Geográficamente se divide en tres partes: la Septe nt rional, 
que comprende los partidos judiciales ·ele La lín, La Estrada, 
Caldas de Reyes y Cambados; la Central: Ponteveclra , R e
tlondela y Cambados; y la Meridional: Vigo, Tuy, Puentea .. 
r eas y La Cañiza. 

Cía. BARREIRO 
Albañilería y Refacciones - Empapelados 

Esj;ecialidad en Pintura General 

RIOTA 478 ··- T. E . 93-·8811 -- C. FEDERAL ¡ 
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·Gloria, Poder y Muerte de Payo Gómez Chariño 

señor de Rianxo 

Por Deme trio Día.>:. V arela 

-ªAy, Santiago, padrom sabido, 
vos m' adugades o meu amigo; 
sobre mar ven quem frores de' amor tem 
myrarey, madre, as torres de J een"-

LA GLORIA 

¡Apenas 20 años y Almirante de Galicia ! Doncel, 
poeta, trovador y enamorado. Amigo de las flores y 
la más lozana flor de la juventud gallega: 

-''As frores do meu amigo 

briosas vam no navyo" -

Primer tercio del siglo XIII. El rey Fernando el 
Santo se dispone a terminar la Reconquista. Y nadie 
duda que la hubiera terminado, doscientos años antes 
que los Reyes Católicos, sino se hubiese muerto en ple
na juventud. Se suceden sus conquistas espectaculares: 
Córdoba, J aen y Sevilla. Genial estratega, practica las 
hoy llamadas "operaciones anfibias" y mientras él ata
ca desde el interior, las flamantes escuadras castella
nas y gallega al mando respectivamente de Ramón de 
Bonifaz y Payo Gómez Charino, asaltan los pueblos 

· costeros y destruyen a todo navío que intente cruzar 
el Estrecho. Perfecta conjunción de las dos armas en 
la toma de Sevilla. Mientras el Rey asalta la ciudad, 
Bonifaz y Gómez Charino, subiendo el río, destruyen 
el puente de barcas, interrumpen el aprovisionamiento 
de ~os moros que se hace desde Trian:i y obligan la 
capitulación de la plaza. Era el año 1248. 

EL PODER 

. Ya pesa en el ámbito naconal el bien ganado presti
gio de Payo Gómez Charino. Finísimo poeta, poderoso 

Sl'jJu.'cro de Payo Góme;:, Charii'ío 

hombre de guerra, irrumpe ahora en el tortuoso cam
po de la Política. Y de tal modo, que es igualmente 
estimado como amigo y consejero por tres reyes suce
sivos que son, nada menos, que Fernando 111, Alfonso 
el Sabio y Sancho IV, todos los cuales le colman de 
honores y mercedes. Consigue para su cuñado Garci 
Pérez la prebenda de Merino Mayor y más tarde es 
el propio Payo Gómez nombrado Adelanta"do Mayor 
del Reino de Galicia, en el año 1292. 

Su poder polínco rebasa las fronteras gallegas. No 
solo es señor de Rianxo y protector de Pontevedra 
sino que de hecho, ya que no efe derecho1 lo fué de 
Salamanca y Zamora, en el vecino reino leonés. 

Pqco antes de su muerte, empaña su limpia ejecu
toria de cortesano fiel, al asociarse con el -maquiavé
lico y desconcerta!1te !í.1Íante don Juan, uno de los 
hombres más extraños que dio la Historia. En ·'este 
caso, la rebelión de turno de don Juan va contra un 
niño: Fernando IV y contra su madre, aquella gran 
mujer que se llamó doña María de Molina. 

La ayuda que presta Payo Gómez a don Juan es 
decisiva, no solo por la parte gallega, sino por el apoyo 
de las plazas fuertes de Zamora y Salamanca. Sobre 
esta turbulenta época, ¡ qué extraordinaria fuente de 
información con datos de primera mano, resulta la 
reciente obra de Emilio González López: "Grandeza 
y Decadencia del Reino de Galicia" ! 

LA MUERTE 

Doña María de Molina teme a los rebeldes coali
gados porque sospecha que detrás de ellos está la 
mano del Rey don Denís de Portugal. No se equivo
caba, que entre poetas gallegos andaba el juego. De-

(Continúa en la pág. 42) 
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GOlic1a, 

Personalidad Nacional 

La nación gallega es una expresión o unidad _gcográ~ic_a 
creada por Ja misma· Na turaleza con caracteres bien defrn1-
dos y elaborados en e] transcurso de los tiempos. 

La autonom iJ int egral, dentro d el concierto ibérico, cons
tituye una aspiración permanente del pueblo gallego. 

Quienes en este plan teamiento objetan posición separatista, 
cart:cen de sen.tillo, o de sentimiento patriótico. 

;¡ sistema po lí tico administrativo por el que rige y go
bi rna el régimen cen tralista espafiol es inotivo de constan
t · y l rman ntes inquiet udes, no solamente .en Galicia, 
si11 tro. Pueblos de la pen ínsula . 

o y .difí il problema de la descentralización polí
lmini trati\'a, facto r principalisimo de nuestro gran 

J. Rodríguez Gonuilez 

atraso, es ~ólo atribuible al sistema centraliza.dor que, des
conociendo la realidad de los hechos, la Geografía y la 
Historia de la raza gallega, no atina a prnceder nunca con 
acierto. 

El Pueblo Gallego aspira a tener pronto Gobierno Propio, 
integrado por un Gobernador General, un Poder Ejecutivo 
y un Parlamento Regional cuyos organismos atiendan debi
damente a las necesidades ínteriores, porque cuanto más se 
divida y simplifique el trabajo, más perfecta será la obra. 
Por otra parte, la decadente vida política de Espafi.a exige 
una verdadera renovación, tanto en los procedimientos como 
en los hombres de E'stado. Y es evidente que los productores, 
los trabajadores, etc. han de entrar a formar parte de la 
adm:nistración pública. 

. ·- ·· . ..... __ ·- . - -- ---------------
(l'ie'lle de la jJrig. 39) 

cicle emplear la diplomacia y procura un arreglo con 
los rebeldes. A tal fin, envía al Infante don Eurique, 
tutor del rey. Es en Ciudad Rodrigo, cuartel general 
de los rebeldes, donde se celebra la entrevista entre k,.. 
infantes 'don Enrique y don Juan, tío y sobrino respec
tivamente. De los acuerdos tomados, cada una con
seguiría lo que buscaba: don Enrique, la paz; Clon 
Juan, regalos y señoríos para su a:mbición. Solo Payo 
Gómez Charino iba, sin buscarlo a encontrarse, cara 
a cara, con la Muerte . . . 

''Perv po; todos aga:;da unha noite sen vulia 

e hai que jJasar unha vez pola vereda da marte" 

Payo Gómez Charino muere asesinado. Nos lo va a 
narrar el propio rey Fernando I V en su "Crónica" ; 
- "Estando un día fablando el infante don Enrique 
y el infante don Juan en la dehesa de Ciudad Rodrigo, 
estando Gómez Charino apartado, llegó a él un . ca
ballero que decían Ruy Pérez Tenorio, e diole con un 
cuchillo por medio del corazón, e cayó luego de su 
caballo en que estaba, muerto a tierra, e luego fuyó 
ese caballero para Portu¡;al · e cuando lo supo el in
fante don Juan pesole mucho, porque era este Payo 
Gómez de su bando e fuese 'en pos de éste R uy Pérez, 
e alcanzole, matole". 

·I'.! e LEREZ 

Y así murió, en manos de un pariente suyo, nuestro 
varón esclarecido. Y al igual que el castellano Cid, 
ganó batallas después de muerto, ya que sus fieles ciu
dades de Zamora y Salamanca cerraron sus puertas al 
rey, prefiriendo ser leales a un caballero muerto antes 
que a un rey vivo. Y dice la "Crónica". " ... porque 
los vecinos estaban contra nosotros por las mentiras 
que les había dicho Payo Gómez Charino". 

Año 1304. Pontevedra se dispone a recoger el ca
dáver de Payo Gómez Charino, benefactor de la ciu
dad, que consiguió para ella los favores y privi!egios 
que habían de dar origen a su prosperidad y fama de 
"boa vila". Doblan las campanas y hay luto de los 
corazones: ¡Qué pronto para este héroe gallego, poe
ta enamorado, hombre fuerte de guerra, político in
feliz ... ! 

Se abre una tumba nueva en San Francisco. Sobre 

la losa, la estatua yacente de Payo Gómez Charino, 

con amplias vestiduras, espada entre ambas manos y 

bajo el pie izquierdo, un león. 

Con emoción y respeto leemos la inscripción fune
raria: "Aquí yace el muy noble caballero Payo Gó
mez Charino, el primero señor de Rianxo: que ganó 
a S evilla siendo de moros y los jJrivilegios de esta villaJ· 
año de 1304" . 
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Industria 
Pesquera 

. . . 

Conocida es la extraordinaria importancia de la 

Industria Pesq~1era de G.alicia. Publicamos -tomados 

de publicaciones oficiales-, algunos datos comp.:.ua

tivos, que señalan la preponderancia de la Provincia 

de Pontevedra en esta Industria. 

FLOTA MATRICULADA EN PUERTOS DE 

GALICIA Y DEDICADA A LA PESCA 

INDUSTRIAL 

BUQUES MAYORES DE 100 TONELADAS 

Putrto Buques Toneladas 

EL FERROL .. .... ....................... . 3 365 

LA CORUÑA ............. ......... .. 33 3.525 

VIGO ................. ............... .. .. ......... . 339 55.772 

BUQUES JvfENORES DE 100 TONELADAS Y 

MAYORFS DE 20 

EL FERROL .......... ....... ........... .. 

LA CORUÑA .......... ... .. ..... .. .. .. . 

\TIGO .......................... .......... .. ....... . 

VILLAGARCIA ................... .. 

95 

56 

415 

20 

3.'.324 

2.695 

21.42-l 

721 

BUQUES JvfflNORES DE 20 TONELADAS 

CON PROPULSlON PROPIA 

EL FERROL .... ... ...... ........ ....... .. 

I,A CORUÑA .......... .. .. .. ..... .. . 

VIGO .. .. ........ ... .............................. . 

S A l\- I T A H l O S 

497 
520 

627 

2.277,56 

3.588,01 

3.824,87 

de Galicia 
VILLAGARCIA 374 2.717,16 

TOTALES ............ 2.979 108.729,66' 

Corresponden a puertos de la Provincia de Pon te

vcdra: l. 77 5 buques con 84 .459 toneladas. 

ESPECIES DE MAYOR IMPORTANCIA ECO

NOlvfICA EN LA PRODUCCION PESQUERA DE 

GALICIA, Y POR LO TANTO DE PONTEV EDRA 

Toneladas Toneladas 

Abadejo 600 Atún fOJO 170 

Bacalao ........ .......... 101.600 Atún blano ... 5.450 

Aguja y Papar- Besugo ~· ... ...... .. .. .. . 5.500 

da ·········· ···· ···· ·· ···· 8.650 Bocarte .. .... ......... 250 

Berberecho ... ...... 4.000 Callo ........................ 5.400 

Calamar ············· ·· 2.700 Centolla ..... ..... .... 115 

Lenguado ......... 610 Langosta ....... ..... 60 

Jurel ... ......... .... .. .... .. 30.000 Merluza . ...... ........ 16.215 

Mejillón .. ............ 2.000 Palometa .. .......... B.500 

Pulpo ............... ...... 2.500· Percebe .. ... ..... .... 250 

Rodaballo ········· 150 Rape ..... ...... .......... 2.900 

Sardina ............... 7.580 

Esto representó en 1956 un valor, en primera venta 

de 648.300.000 pesetas; de las cuales 316.500.000 co

rrespondieron al Bacalao y 255.000.000 a la Merluza; 

el menor valor de comercialización fue el del Bocar

te con 600.000 pesetas. 

'Cuida SU cccuomía" 
M. G A R C I A C b C H O N y C í a 

• Artefactos para baña de color en su nueva línea estilizada. 
O Atendemos al público en nuestro amplios salones de exposición. 

Exposición y Ventct.~ 
."wdc .. DEL .TRABAJO 5181 T. E . 68-1766 - BUENOS AIRES 

Depósitos 
ARAUJO 2-127 



La misión biológica 
de Galicia 

Sobre el suave paisaje de las Rías ·na
jas de Galicia y e11 1.1 s ce1 canías de Pon
teveclra se cncucn tra Ja l\f isión Biológica 
e.le Galicia. Nació en Santiago en 1921 
y alli inició sus actividac.les. pero desde 
el a11o 19'.:?8 se' halla instalada en Ja rn!lg
nífica finca que adquirió para este des
tino la Diputación de Pontevedra sien
do su Presidclllc don Daniel de Ja Sota 
el gran IJcncfacl"Or dd campo ponteve
drés. 

E'l Palacio de Salcedo (''O Pazo de 
Salcedo", como dicen lo.s nativos) es un 
bello caserón del neoc1{1sico ga llego cons
tru ído en la finca creada para su recreo 
y esparcimiento por :Fray Scbasti;\n Mal
var y Pin10, un ilustre francisc:mo na
cido en el propio lugar de Salcedo (per
teneciente al Ayun tamie11t.o de Ponteve
dl'a y a tres kilómetros d e la ca piral) . 
hae Obispo de Buenos Aires clesde J i77 
y Arzobispo de Santiago d e Compostela 
desde 1783 hasta su fallecimiento en 
l7!l5. 

· l edificio origina l , sobre el que fue
ron realizadas obras de adaptación al 
in talarse a llí la Misión Biológica de Ga
Ji da, r sulta hoy inackcuaclo p:ira al 
b ·rg. r Jo s laboratorios ele investigación. 

P r llo l Consejo Sup rio r de Inves
t igacion s icntfficas, del que la Misión 
BioJ ,.,i a for111n hoy p::ine, ha iniciado 
la cm. : r11 .ci >n d 1111 moder110 edificio 
(en ·11 t:1cl el e: nvo.n7.acla rea li ;:;ición) en 
·l C]ll<' t ndr:\n aa 1p li '1 ca bida todas las 

s e ion s. 
• l cometido de la Misión Bio lógica, en 

pala liras ele don Santiago Ramón y Caja\ 
al crearse el centro e11 1921, era ''el es
tudio el e Jos problemas biológicos que 
afon•111 a la agricn ltnra y ganadería de 
Gali cia". Líls co nsecuencias de los es
ltlllios l'\!alizaclo:. han desbordado el :\m
bito regional pura abarcar a to(Ta la 

Fl luí1 'I co d t' /.:1 M isifjn Diolágica , con ca biela /Jara 1.2.00 fernu.fos de 111aíz 

e11 e~tJigas 

J\ación, ir a.~ pasando a \vces sus fron-
1e n.1.;-, . 

La. 1\Ii.-ión Hiclúgic.1 h;.1 reali1.:.t<lo has
ta el presente importantes trabajos cuya 
finaiidad principal es resolver los pro
blemas 1én1i cos, 1a11to c11 vcg-elalcs como 
en animales, para ];¡ obte11ció11 de semi
] la ' o reproductores de buena calidJcl. Al 
mi~mo tiempo, y según el ohjc:to se1íala
do c11 el l' e:-..to (111Hlacio11al , la aplic<!-ció11 
<le esos tra bajos a la pr<i.ctica cld campo 
o sea la d :fusión d e las semillas y repro
ductores obtenidos. 

Los tl' J bajos realizados !o: C fijaron pri11-
cipalmente en maíces, patatas . castaíios 
y ganado de cerda, aclem:ís de experien
cias de química agrícola. 

ME.JORA DEL i\L\IZ 

El maít es el prill c: ipal culti\·o el e h 
región g·aJJega y a su mejora se dedicó 

Ja .Misión Biológica desde el primer mo
mento, aprovechando la circunstancia de· 
que su fundador y Director el Excmo. 
Sr don Cruz Gallástegui Unamuno ha
bía trabajado en Jos Estados Cnidos con 
ilustres agrónomos y genctistas in tere
sa<los en la mejora del maíz y entre ellos 
el Dr. Janes creador de los dobles hí
bridos de maíz. Así, a su regreso , se 
dedicó el Sr. Galhlstegui a la creación 
de una Yalim.a colección de lineas puras 
de maíL como materia prima para la 
producción de híbridos, siendo Ja ~-fi
sión el primer Centro que inició en Eu
ropa la producción de scrnil la .; híbridas 
en 1927 y de ellas pudo disfrutar Ja 
región gallega desde 1930 en que se 
pusieron a la venta pública por medio 
del Sindicato de Productores de Se11lillas 
de Pontcvedra. Se pasó así , de unas pro
ducciones medias de 2.500 kilos por héc
túrea a las de 5.000 y 7.000 kilos o 
sea rnús del doble, obteniéndose en al
guncs casos cosechas ele 8.000 Y hasta 
10.000 kilos con buenos abonados. 

Los colaboradores del Sr. GalI;'t -; tegui 
los hermanos D. José Luis y D . :\fariano 
lllanco González, lograron en época ré
t:icnte unos híbridos de tallo azucarado 
qu:.: producen igual o mayor rendimiento 
P.ll grano qqe los híbridos cor.rientes. Pe. 
ro adem;\s e;tos maíces tienen un doble 
aprnv~chamiento . Dcspué:; ele maduro el 
grano y recogidas las espigas, las plantas 
pcnn :meccn verdes clurallte un cierto 
riempo. pues en sus tallos exis ten unos 
jug·os con un alto contenido de aiúcarcs. 
E.: t~s plantas verdes tienen di\'Crsas apli
rnn~ncs. en.tre ellas de ensilarlas para 
scrvu ele alnnento al ganado. De la dis
tribución c.Ie estos maíces , se ha encar
gado una entidad privada ele acuerdo 
con el Centro. 

:MEJORA DL' I.A P.-\TAT..\ 

Cerda ''ARCADIA", tm11 ele las fundadoras de la Misión Biológica 

En patatas se realizó un extenso es
tudio e.le diversa:; variedJdcs y ~imult:lneo 
examen de las zona:.; libres de ·· t1egene
ración". 
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Se ensayaron alrededor de 150 va

Ticdadcs originurias principalmente de 

España, Holanda, Alemania y Escocia . 

I.os ensayos se realizaron no sólo en Pon

H'\Tclra. sino en las otras provincias ga

llegas. 

A la Yista de los resullados, se rcco

rnendabaQ las variedades m;ís adec uadas. 

Hace unos años producía la !\'fisión Bio

lógica patatas de siembra, actividad que 

se ha dejado a empresas privadas. 

Actualmente se trabaja en la creación 

Lle variedades resistentes a la helada, 

median te cruzamientos con especies an

dinas . 

C.-\STA"ROS INMUNES A LA "Tll\TA" 

En castaños, se trabajó en la obten

ción de híbridos y ejemplares inmunes a 

Ja enfermedad de la "tinta" que tantos 

perjuicios económicos ha causado en 

Galicia y en el Norte de España. La 

principal 1dificultad estribaba en la im

posibilidad de conseguir al enraizamien

to de las estaquillas ele castaño. El Dr. 

D. Ernesto Vieitez, se dedicó a investigar 

los medios artificiales adecuados para 

provocar .dicho enraizamiento y logró 

c'.:xilo, por medio de auxinas, aplicadas 

en determinadas épocas del año. Al Pa

trimonio Forestal del Estado que sub

nnciona estos estudios, entrega la Mi

sión Biológica de Galicia plantas madtes 

ele resistencia probada a las varias es· 

tirpes .de ''Phytophthora cambivora" y 

~ quel organismo se encarga de la repro

ducción vegetativa en gran escala, con el 

fin de atender a la <lemanda de los par

ticulares y a las necesidades de los pla

nes <le repoblación. 

MEJORA DEL GANADO PORCINO 

En ganado de ~crda, se sostiene desde 

1931 una piara de la raza "Large White" 

(antes denominada York) y en ella se 

estudian los efectos de la consanguini

dad a largo . plazo, ya que no se ha in

trocl uciclo sangre extraña a partir de 

S A N J T .1 Ji l O S 

}'¡11 !f e¡or·(:ru . Jf i.'iri11 l!i&frígirn. 1V1.tt«'O edifiáa t.Jarr:t laboratorios. ['na parcela 

dt: estuCÍ'ÍD de 1nafces híbridos 

los ~) animales fundadores elegidos ea 

Inglau:: rra. 

Has[a ahora se han criado y estudiado 

nüs e.le 10.000 lechones: e> la piara cerra

da mús antigua ele Europa. justo un 

año más moderna que la piara cerrada 

de raza ·'Poland China" de Iowa (Es

tados Cnidos de Norteamerica) . 

Al margen ele estos estudios de gené

tica animal, se producen anualmente nu

merosos reproductores (machos y hem

bras) que se venden a quienes los soli

citen, habiéndose distribuido así por to

da España alrededor de 8.000 ejemplares. 

todos ellos de genealogía garantizada. 

que también han servido de material 

fundacional a algunas piara Large White 

existentes hoy en España y contribuyen

do en gran extensión a la mejora de 

la ganadería porcina. 

QUIMICA AGRICOLA 

El Departamento de Química Agríco

la ha experimtado, dentro y fuera de la 

Misión , en parcelas previamente anali-

z:idas, 13. clase y cuamía ele los abonos 

a emplear para lograr las máximas cose

chas en algunas variedades ele patatas 

y de maíz de distintos ciclos vegetativos, 

así como variaciones ele esros resultados 

en diferentes rotaciones de cultivo. A 

estos traba jos se deben en gran parte 

las cosechas ex traordinariamente altas 

recogidas (sobre todo en el maíz) en los 

últ:mos tiempos en la Misión, así como 

las fórmulas de fuertes fertilizaciones re

comendadas, que se Yan generalizando 

a.hora en toda España. 

Además de estudios sobre microele

mentos fertilizantes, magnesio y manga

neso principalmente, han realizado el 

estudio de los suelos y fertilidad de di 

vtrsas zonas de la Provincia de Ponteve

clra. Tiene terminado el estudio corres

pondiente al Partido Judicial de Cam

bados y un resumen del mismo, con ·re

comendaciones sobre abonados, fue pu

blicado en 1958 por ia Excma. Diputa

ción de Pontevedra y repartido gratui

tamente entre los labradores. 

M. GARCIA COCHON y Cia. 
''Cuida SU economía" 

• .Amueblamiento americano para cocina, en las más variadas líneas. 
• Campanas extractoras de diversos tipos. 
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l 
PONTEVEDRA 

Partido 

Ju dicial 

Jardines 

de la 

Herrería. 

de Pontevedra 

El Partido judicial de Pontevedra está formado por 

los Ayuntamientos de Bueu, Cangas, Geve, Marín, 

Moaña, Pontevedra, Poyo y Vilaboa. 

Ocupa la parte central y costera de la Provincia, y 

limita al N. con el Partido de Caldas de Reyes, al S. 

con el Océano Atlántico y ría de Vigo, al E. con la 

misma ría y el Partido de Puente Caldelas y al O. con 

el Partido de Cambados, ría de Pontevedra y el Océa-
. no Atlántico. 

Es esencialmente marítimo con fes ton ea das costas 

con bahías, cabos, "' ensenadas y la ría de Pontevedra 
de 11 kms. de longitud y 4 de anchura en su boca. 

Cuenta con numerosas y encantadoras playas y tres 

islas importantes TAMBO, ONS y ONCETA. 

Cuenta con numerosos ríos y arroyos que desembo

can en las rías de Pontevedra, Vigo y Aldán. Se des

taca el Lerez por su belleza y frondosidad de sus már
genes. 

Es por otra parte el símbolo poético de la Provincia. 

La península de Morrazo, constituye un verdadero 

sistema de montañas, su mayor altura es de 647 mt., 

el monte Castrove en Poyo tiene 584. 

El partido de la capital se encuentra muy bien do
tado de servicios de comunicacione.s: ferrocarril, tro

lebuses, ómnibus. 

Una red de carreteras vincula el partido de la capi
tal con el resto de la Provincia y de la península. 

AYUNTAMIENTO DE PONTEVEDRA: 

Está situado en la entrada de la penínsu1a de Mo

rrazo y limita con los de Barro y Geve; Marín, Vila

boa y Puentesampayo; Geve y Cotovad y Poyo y ría 

de Pontevedra, al N. S. E. y O., respectivamente. 

Su superficie es de 83,32 kms. cuadrados. 

Lo constituyen las parroquias de Alba_, Bora: Cam

paño, Cerponzones, Lerez, Lourizan, 11arcon, Mou
rente, Tomeza y las de San Bartolomé y. Santa Ma~ 

ría de la Capital. 

Faenas 

marineras 

(Combarro) 



La ciudad de Pontevedra que en 1169 tenía cate

goría de Villa es ciudad desde el 23 de noviembre de 

1895 y capital de la Provincia desde 1833. 

Su situación es privilegiada en la confluencia del 

Lerez con el mar, en un¡:i. bellísima y pintoresca pe

nínsula. 

AYUNTAMIENTO DE BUEU 

Situado en la península de Morrazo, tiene una ex

tensión de 32,32 kms.2.; limita al N. y O. con el mar, 

al S. con el ayuntamiento de Cangas y al E., con 

los de Marín y Moaña. Comprende las parroquias de 

Bueu, Bel uso, Cela y Ermelo y San Joaquín de Ons, 

F.n la isla de este nombre. 

Posee fábricas de salazón y conservas. Dista 20 kms. 

de la capital. 

AYUNTAMIENTO DE CANGAS 

También ubicado en la península de Mor:razo en 

su extremo SO. tiene una superficie aproximada de 

50 kms.2., limita al N. con Bueu, al S. y O., con el 

mar y al E. cor¡. el ayuntamiento de Moaña. 

Comprende las parroquias de Aldán, Cangas: Coiro, 

Darbo e Hio. 

Cu nta con producción agrícola e industria con
servera. 

Dista 27 kilómetros de Pontevedra y 5,50 por mar 
de Vigo. 

AYUNTAMIENTO DE GEVE 

Situado al NE. de Pontevedra, tiene una superficie 

48 e LEREZ 

de 29, 73 kms. cuadradm. Limita al N. con el ayunta

miento de Moraña, al S. y O. con el de Pontevedra y 

al E. con los de Campo Lameiro y Cotovad. 

Está compuesto por las parroquias de Berducido, 
Santa l\faría y San Andrés. 

Dista 8 krns. de b capital. El monte Acibal tiene 
604· metros de altura. Nbundan los campos de pasto
reo que permiten la crÍJ. ele ganado vacuno y ca
ballar. 

AYUNTAMIENTO DE MARIN 

Ubicado en la ría de Pontevedra y al comienzo de 

la península de Morrazo, cuenta con 40,50 kms. cua-

. drados de superficie, dista unos 10 kms. de Ponteve

dra ; limita al N. con el de Pontevedra, al S. con los 

de Buéu y Moaña, al E. con el de Vilaboa y al O. 
con el mar. 

Lo integran las parroquias de Ardán, Campo, Ma
rín, Mogor y Piñeiro. 

Su abrigado puerto pesquero es uno de los más im~ 

portantes de Galicia. Su suelo es muy productivo. 

Marín se encuentra históricamente ligado a la vida 

de la Capital de la Provincia. 

Es importante la Escuela Naval. 

AYUNTAMIENTO DE MOAÑA 

Situado en la península de Morrazo, frente a Vigo, 

cuenta con 24,13 kilómetros de superficie, y limita al 

N. con el de Marín, por el S. con el mar, por el E. 

con Vi la boa y por el O. con los de Cangas y Bueu. 
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PONTEVEDRA. Cangas. Vista panorámica 

Dista 24 kilómetros de la Capital, y lo integran las 

parroquias de Domayo, Meira, Moaña y Tirán. 

Su terreno es acidentado con montes de cierta ün-· 
portancia, y riachuelos que fertilizan su suelo. 

Lo atraviesan carreteras de comunicación y se vincu- . 

la directamente con Vigo por medio- de embarcacio
nes. 

AYUNTAMIENTO DE POYO 

A la orilla derecha de la na de Pontevedra al 

pie del monte Castrove. Son sus límites por el N. 

el ayuntamiento IVfeis, al S. la ría y ayuntamiento. 

de Pontevedra_. al E. con este municipio y al O. con 

Sangenjo y Meaño. Mide 45,42 kilómetros cuadrados 

y lo componen las parroquias de Combarro, Poyo, 

Rajó y Samieira. Dista 4 kilómetros de Pontevedra. 

Cuenta con lugares de singular belleza, Combarro, 

por ejemplo, de real prestigio artístico. Su terreno es 

SANITAHIOS 

muy fértil y es célebre el Convento de San Juan de 

Poyo, de muy antigua data y con muy importantes 
bienes. 

Es de importancia su industria pesquera. 

En Portosanto -lugar que se supone nació Co
lón- existe una casa llamada "Casa de Colón". 

AYUNTAMIENTO DE VILABOA 

AJ comienzo de la península de Morrazo y en la 

ribera de la ría de Vigo, con 43,05 kilómetros cua

drados de superficie, limita al Norte con Pontevedra, 

al Este con el ayuntamiento Puentesampayo, al Sur 

con el de Moaña y al Oeste con el de Maríp. Dista 

8 kilómetros de Pontevedra y su mayor riqueza con

siste en vino, maiz y abundantes frutas. 

Lo forman las parroquias de San Adrián, Vilaboa 

y su anexo Santa Cristina, Figueirido y Bertola. Dis

ta 8 kilómetros de Pontevedra. 

M. G A R C I A C O C H O N y C í a . 
"Cuida SU economía" 

9 Cocinas "CAPEA" de 2 hornallas de mesa 
para garrafas y gas envasado. 
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Establecimientos Industriales 

PATENTE N' 74,q75 

f41JRICACION Y REPARACION 

VE. 1'000 TIPO DE AMORTIGUADOR 

Y SUSPENSION DEL A UTOMOV/L 

* 
ARGENTINA . 

MAQUINA 

PARA 

ALINEAR 

DIRECCIONES 

MIRA- S. R. L. 
RIOJA 121/29 

Gerencia T. E. 97-2176 
TALLER T. E. 97-7833 
VENTAS ' T. E. 9i-7833 

Oficina 
Taller 

ECUADOR 70 
T. E. 87-2150 
T. E. 87-0363 

B. Aires 

MONTE GRANDE 
CARLOS PELLEGRINI s/n 

F. ·C .. N: G. R. 

• 
. . ~µior#guag():r_-es1 . . :-:. . ~~:t~l;>ilizadores,, 

Suspensiones independientes -· Repa
ración - Venta - Canje - Espirales 
para todas marcas, nacionales y ex-

tranjeras. 

FABRICA de LLANTAS 
y RUEDAS 

Stock permanente de repuestos 

CANJEAMOS SUSPENSIONES 
INDEPENDIENTES POR SISTE
MA DE EJE CON ELASTICOS 
ULTRA FLEXIBLES Y AMOR-

TIGUADORES. 

Entregamos el eje, elásticos y amor
tiguadores listos para ser colocados 
fácil y rápidamente dentro de las 

48 horas de recibir su orden. 

Para segurjdacl y protección de neumáticos, perfecto y suave andar, nuestra 

moderna máquina Bean complementa el buen funcionamiento de las 
direcciones y suspensiones 
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Partido Judicial 
de Caldas de Reyes 

Consta de los ayuntamientos de Barro, Caldas de 
Reyes, Campo Lameiro, Catoira, Cuntis, Maraña, 
Portas, Puentecesures y Va1ga. Está limitado al Nor
te por el río Ulla, al Sur por los partidos de Ponte
veclra y Puente Caldelas, al Este por el de La Estra
da y al Oeste por el Puente Caldelas, Tiene una 
superficie de 398,10 kilómetros cuadrados. 

Al Norte de este partido se eleva el Xiabre de 700 
metros aproximadamente sobre el nivel del mar. 

La comarca del Salnés donde está enclavado este 
partido Judicial y los orígenes de Caldas de Reyes, 
traen a colación la vieja polémica sobre sus primitivos 
habitantes: griegos o romanos. Lo evidente es su im
portancia histórica. 

Posee varias carreteras y vías férreas (Portas ) . 

AYUNTAMIENTO DE CALDAS DE REYES 

Tiene una extensión de 65,49 kilómetros cuadra
dos. Limita al Norte con los de Catoira y Valga, al 
Este con los de Cuntis y Maraña al Oeste con · los 
de Villagarcía y Meis. 

Comprende las parroquias de Arcos dt' la Condesa, 
Caldas de Reyes, Carracedo, César, Godos, Sayar y 
Vemil. · 

Son importantes algunas antiguas construcciones y 
sus aguas termales. 

Dista 21 kilómetros de Pontevedra. 
El terreno es fértil. 

AYUNTAMIENTO DE BARRO 

Es el' más próximo al Ayuntamiento de la Capital, 
con el cual limita por el Sur, además del de Geve ; por 
el norte son límites los de Portas y Moaña; por el Este, 
Maraña, y por el Oeste, Portas y Meis. 

Su extensión es de 49,12 kilómetros cuadrados y 
comprenden las parroquias de Agudelo, Barro, Cu
rro, Perdecanay, Portela y Valiñas. 

Dista 13 kilómetros de Pontevedr·a y 8 de Caldas. 

AYUNTAMIENTO DE CAMPO LAMEIRO 

Limita al Norte con el de Cuntis, al Sur con el 
río Leréz, al Este con los de La Estrada y Cerdedo y 
al Oeste con el de Moraña. 

Tiene una extensión en superficie de 59,46 kiló
metros cuadrados. 

Comprende las parroquias de Campo Lamciro, Cou
so., Fraga, Montes; Morillas y Muimenta. 

Dista 20 kms. de la capital ele la Provincia y 14 
de Caldas. 

PONTEV EDRA . Paisaje Galle.f!.o. 

LF..REZ O 5t 



AYUNTAMIENTO DE CATOIRA 

Tiene ur.a superficie de 34,46 kilómetros cuadrados 
y limita al Norte con el de Valga, al Sur con los de 
Villagarcía y Caldas, al Este con el de Valga y al 
O este con el río Ulla, límite con la Provincia de La 
Coruña. 

Es importante su aspecto industrial. 

Lo componen las parroquias de Catoira, Abalo, Di~ 
mo, Oeste, · con las famosas torres del Oeste. 

Dista 39 kilómetros de Pontevedra y 24 de Caldas. 

AYUNTAMIENTO DE CUNTIS 

Limita al Norte y Este con La Estrada, al Sur con 
los de Morafia y Campo Lameiro y al Oeste con el 
de Caldas de Reyes. 

Comprende las parroquias de Arcos, Cequeril, Cou
selo, Cuntis, Estacas, Piñeiro, Portela y Troans. 

Dista 27 kilómetros de Pontevedra y 8 de Caldas. 
Gozan de justa nombradía sus aguas termales, co

nocidas desde tiempos remotos. 

AYUNTAMIENTO DE MORA~A 

1 iene este ayuntamiento una superficie de 43,37 
kil 'm tros cuadrados y está liimtado al Norte por el 
ayuntamiento d Cuntis, al S. por el de Geve, al E. 
or lo de Cuntis y Campo-Lameiro, y al O. con los 

l alelas de R eyes y Barro. 

Comprende las parroquias de Amil, Cosoirado, 
Gargantans.. Lage, Lamas, Maraña (San Lorenzo), 

José B. 

Maraña (Santa Justa), Re bon y Sayans. 
Dista 19 kilómetros de Pontevedra y 11 de Caldas. 

AYUNTAMIENTO DE PORTAS 

Dista 26 kilómetros de Pontevedra y 4 de Caldas . 
Tiene una superficie de 24,13 kilómetros cuadrados 
y limita al Norte y Este 'con Caldas de Reyes, al Sur 
con Barro y al Oeste con el ayuntamiento de Meis. 

Comprende las parroquias de Briallos, Lantaño, 
Portas y Romay. 

Estación del ferrocarril de Pontevedra a Santiago. 

PlJENTECESURES 

Dista 36 kilómetros de Pontevedra y 14 de Caldas. 
Limita al Norte con el río Ul1a, que lo separa de Pa
drón, por el Sur con el ayuntamiento de ValgaT por 
el Este con la parroquia de Herbón del ayuntamiento 
de Padrón y La Estrada y por el Oeste con el río 
Ul1a y parroquia de Campaña. 

El terreno es poco accidentado y lo baña el río 
Ulla navegable desde Villagarcía en una extensión de . 
22 kilómetros. 

Tiene una única parroquia. Requijo (San Julián). 

AYUNTAMIENTO DE V ALGA 

Tiene 45,67 kilómetros cuadrados de superficie. Li
mita al Norte con el de. Puentecesures, al Sur con el 
de Caldas, al Este con el de La Estrada y al Oeste 
con el de Catoira. · 

Iglesias 
S. A. C. I. F. 

COMPRA - VENTA DE AUTOlVIOVILES 

LOS MEJORES PRECIOS Y OPORTUNIDADES 

GARAGE "METROPOL" -

PAlZAGUAY 1439 

- GARAGE "LA CUMBRE" 

BAKTOLOME MITRE 2350 

- Administración-

PAR AGUAY 1439 -- T. E. 4-1 - 2935 --

T. E. 41-2935 

T. E. 47-3679 

·BUENOS AIRES 
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.Part.ido · J udicia1· 
'f~ :l?~rtido J1:1dicial de Cambad()s f9rma .. parte jun

to. con el de Caldas de Reyes, la comarca del_ Salnés, 

que $e extiend~ c;lel Ulla y la ría de Arosa, hasta la 

misma Pontevedra. 

Está formado por los ayuntamientos de .Cambados, 

Grove, Meis, Meaño, Sangenjo, Ribadumia, Villa

garcía y Villanueva de Arosa, todos costeros _ con ex

cepción del de Meis. 

de 

. Por __ s_u_ situación-costera,-. .ahundan-- los- cabes-;--ense

nadas, la importante ría de Arosa y las islas de Arosa, 

Salvora, Cortegada y numerosos islotes. 

El paisaje de la costa es de extraordinaria belleza; 

su vegetación exhuberante y fértil su suelo. 

AYUNTAMIENTO DE CAMBADOS 

Limita al Norte con el de Villanueva de Arosa, al 

Sur con el de Meaño, al Este cori el de Ribadumfa y 

al Oeste con el mar. Tiene 28 kilómetros cuadrados 

de superficie. 

Comprende las parroqmas de Cambados, Castrelo, 

Corbillón, Ouviña y Vilariño. 

Dista 27 kilómetros de Pontevedra. 

AYUNTAMIENTO DEL GROVE 

Tiene por límite el mar en todas sus partes, salvo 

un pequeño istmo arenoso situado al Sur, En el siglo 

XV1 era) todavía una isla. 

Su extensión es de 28,86 kilómetros cuadrados. 

Dista 38 kilómetros de Pontevedra y 20 de Camba

dos. 

Comprende las parroquias de San Martín de Gro.Ye 

y San Vicente. 

Al Grove pertenece la isla de La Taja, mundial

mente conocida por su belleza y aguas y sales mine

rales. 

AYUNTAMIENTO DE MEA~O 

Limita al Norte con el de Cambados, Ribadumia y 

SANITARIOS 

Cambados 
Meis; al Su,r, con el de Sanjen jo; al Este, con el de. 

Poyo, y al Oeste con el mar. Mide 23,37 kilómetros 

cuadrados de superficie. 

Son sus parroquias: Mea_ño, Covas, Dena, Gil, 

Lores, Padrenda y Sim~s. 

Dista 18 kilómetros de Pontevedra y 7 de Camba

dos. 

AYUNTAMIENTO DE MEIS 

Tiene por límites al Norte, Villanueva de Arosa ;_ 

al Sur, Poyo; al Este, Portas y Barro ,y al Oeste Ri

vadumia y Meaño. Su superficie es de 36,62 kiló

metros cuadrados. 

Comprende las parroquias de Armenteira, Meis, 

(San Martín), San Salvador, No~eira (San Loren

zo), Santo Tomé, San Vicente y ·Paradela. 

Dista 20 kilómetros de Pontevedra y 1 O de Cam

bados . . 

AYUNTAMIENTO DE RIBADUMIA 

Sus límites son: al Norte, Villanueva de Arosa; al 

Sur, Meaño; al Este, Meis~ y al Oeste, Cam"bados. 

Tiene una extensión de 21,54 kilómetros cuadrados 

de superficie. 

Las parroquias que lo integran son: Barrantes, 

Besomaño, Leiro, Lois, Ribadumia y Sisán. 

Dista 25 kilómetros de Pontevedra ·y 6 de Cam

bad~s. 

AYUNTAMIENTO DE SANXENXO 

Limita al Norte, sur y Oeste con e1 mar y por el 

Este con los ayuntamientos de M~año y Poyo. 

Tiene 43,98 kilómetros cuadrados de ~uperf~cie. 

Dista 17 kilómetros de Pontevedra y 15 de Cambados. 

Comprende 1as parroquias de Adigna: Arra, Bor

dones, Dorrin, Gondar, Nantes, Noa11a, Padriñ.~n y 

Villalonga. 

Magnífica playa -y espléndido -puerto. 

M. G A R C I A ·C O C H O N y C í a . 
"Cuida SU ~conomía" 

• Materiales para cloacas. 
9 Caños de FF marca ''TAMET". 

Exposición y V en tas 
Avda. DEL TRABAJO 5181 T. E. 6&-1766 - BUENOS AIRES 

Depósitos 
ARAUJO 2427 



AYUNTAMIENTO DE VILLAGARCIA DE 
.AH.OSA 

Su límite Norte es el río Ulla; al Sur, el Munici
-pio de Villanueva de Aro:;a; al Este, los Ayuntamien
tos de Catoira y Sayar y al Oeste, el mar. . 

43,09 kilómetros cuadrados es su superficie. 
_-perficie. 

Lo integran las parroquias de Arealonga, (Santa 
Eulalia, Santa Eulalia de Afuera), Cea, Cornazo, 

]i'uentecarmÓa, Rubianes, Solveira~ Bamio, Carril, 
Sobradelo, Sobrán y Villagarcía. 

Importante puerto, comercio e industria y centro 
de comunicación. 

Dista 26 kms. ele Pontevedra y 11 de Cambados. 

r.4 e LERE'"l 

AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE 

AR OSA 

Tiene una extensión de 28, 19 kilómetros cuadrados 

y limita al Norte y Oeste con el mar, al Sur con 

Cambados y al Este con la Parroquia de Sayar en 

Caldas de Reyes. 

Comprende las parroquias de .András, Bayón, Ca

leiro, Deiro, Ttemoedo, Villanueva de Arosa y la de 

la isla de Arosa. 

Dista 35 kilómetros de Pontevedra y 6 de Cam

bados. 
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Part1:do Judicial de La Cañiza 

Ocupa el Partido Judicial de la Cañiza la parte 

Sureste de la Provincia de Pontevedra; y limita al 

Norte con el partido de Puente Caldelas, al Sur con 

el río Miño, que lo separa de Portugal, al Este con 

los partidos de Ribadabia y Bande, de la Provincia 

de Orense, y al Oeste con los de Redohdela y Pu'ente

areas. Su superficie es de 348,95 kjlómetros cuadra

dos. y c~mprende · los Ayuntamientos de Arbo, La 

Cañiza, Covelo y Creciente. 

País de montañas, clima frío, agricultor y de gran 

vegetación. 

AYUNTAMIENTO DE LA CAÑIZA 

Este Ayuntamient~ limita al Norte ~on el de Co

vclo, al Sur con el · de Arbo, al Este éon el de Cre

ciente y la provincia de Orense y al Oeste con los 

ele Mondariz y las Nieves. Ocupa una extensión de 

í 00,39 kilómetros cuadrados. 

Dista 91 kilómetros de Pontevedra. 

Lo integran las siguientes Parroquias: Achas, La 

Cañiza, Couto, Franqueira, Luneda, Oroso, Parada 

de Achas, Petán y Valeije. 

i\ YUNTAMIENTO DE ARBO 

Está limitado al Norte por el Ayuntamiento ele 

La Cañiza, al Sur por el río Miño, al Este con el mu

nicipio de Creciente y al Oeste con el de Las Nie

ves. 

Tiene una superficie de 40,93 kilómetros cuadra.dos, 

dista 77 kilómetros de Pontevedra y 15 de La Cañiza. 

Comprende las parroquias de Arbo, Barcala, Cabeiras, 

Cequeliños, Mouretan y Sela. 

AYUNTAMIENTO DE COVELO 

Tiene una superficie de 155,10 kilómetros cuadra

dos. Limita al Norte con el de Lama, al Sur con el 

de La Cañiza, al Este con la Provincia de Orense y 

al Oeste con los Ayuntamientos de Mondariz y For

nelos de Monte. 

Comprende las· parroquias de Barcia de Mera, Cam

po, Castelanes, Covelo (Santa María, Covelo (San-

tiago), Fofe, Godones, Graña, Lamosa, Maceira, Pa

raños, Piñeiro, Prado y Prado de la Canda. 

Dista 54 kilómetros de Pontevedra y 10 de La 

Cañiza. 

AYUNTAMIENTO DE CRECIENT.E 

Son sus límites al Norte, la Provincia de Orense; 

al Sur y al Este, el río Miño, y al Oeste, los Ayun

tamientos de La Cañiza y Arbo. 

Ocupa una superficie de 52,56 kilómetros cuadra

dos; y lo .componen las siguientes parroquias: Al

beos, Ameijeira, Angudes, Crecient~, Filg~eirá, Frei

jo, Quintela, Rebordechán, Ribera, Sendelle y Vi

llar. 

Dista 86 kilómetros de Pontevedra y 11 de La 
Cañiza. 

-------------------------

Blanco & Fernández-1 

Creaciones en Alhajas 

Relojes de Prec,isión 

Artículos de Calidad 

TALLERES PROPIOS 

• 

RIVADAVIA 2730 T . E. 87-7308 

BUENOS AIRES 

LEREZ é 55 



·.. + ·SEÑOR COMERCIANTE 
EN LA BUENA MESA ... 

Transforme su Negocio Improductivo 
en Próspero ... 

VIÑAS de ORFILA 
A usted, amigo ~ Comerciante, que 
posee un negocio que sólo le produce 
preocupaci'Ones, le daremos la solución 
para conveT'-tir sus preocupaciones en 
dinero 

ROSADO 

• CONSULTENOS SIN COMPROMISO • 

Hijos de Aragón Varela 
S. A. C* y M. 

BORGOÑA 
Balancead.ores .y Martilleros Públicos 

CANGAL.LO 1173 
EXTRA FINO T. E. 35-2238, 1158, 3646 y 5161 

BUENOS AIRES 

SECO BLANCO Sucursales en: MAR DEL PLATA 
.CIUDADELA y .OLIVOS 

·José A. Morandeira S. R. L· 

56 e LEREZ 

Capital $ 5.000.000.- · 

0 VENTAS POR MAYOR DE• 

COMESTIBLES - BEBIDAS - CIGARROS -· CIGARRILLOS 

TABACOS - GOLOSINAS -- LIBRERIA - ·PERFUMERIA 

+ DISTRIBUIDORES DE . 

MAQUINAS Y HOJAS DE AFEITAR " G I L L E T T E '' 

YERBAS " A N A H I "· Y " C R U Z A Z U L " 

(En Paquetes de 1, 1h y % Kilos y Bolsas de 20 Kilos) 

(De Muy Buena Calidad y Gran Rendimiento) 

SALCEDO 3953/ 55 T- E. 92.7528 - 7484 - 6343 - 921-5946 

--S .ucursales-
PA.VON 1403 - T. E. 26-1827 LAV ALLE 1146 - T. E. 35-2332 

SARMIENTO 1829 - T. E. 45-9689 
BUENOS AIRES 
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Partido Judicial 
La Estrada· 

El Partido de la Estrada se llamaba antiguamente 
de Tabeirós. 

Ocupa una extensión de 576,24 kilómetros cua
drados de superficie, y está formado por los · Ayun
tamientos. de Estrada, Cerdedo y Forcarey. 

Limita por el Norte con el río Ulla; por el Sur 
con el Partido Judicial. de Puente Calderas y Provin
cia de Orense; por el Este con el Partido de Lalín 
y por el Oeste con el de Caldas de Reyes. 

Forman este Partido una parte de la alta Tierra 
de Montes, con los valles iniciales del Ulla y del 
Lerez. Los valles del Tabeirós y Vea .pert~necen a las 
tierras del Ulla en su declive hacia la ría de Arosa. 
Las alturas· ·de este Partido oscilán entre los 30 y 
1.059 metros sobre el nivel del mar. 

Importante región forestal y variada producción 
agrícola. 

AYUNTAMIENTO DE LA ESTRADA 

Es uno de los más grandes de Galicia, pues tiene 
una superficie de 294,69 kilómetros cuadrados, Li
mita al Norte con el río Ul1a; al Sur con el Ayunta
miento de Forcarey; al Este con el de Silleda, y al 
Oeste con los de Valga, Caídas . de Reyes, Cuntis y 
Campo Larileiro. 

Lo componen las parroquias de Angar, Aguiones, 
Ancorados (San Pedro) , Santo Tomás, Arca, Amois, 
Baloira., Barbud, Barcala (San Miguel y Santa Ma
rina), Berres, Callobre, Castro, Cereijo, Codeseda, 
Cora, Couso, Curantes, Estrada, Guimarey, Lagar
tones, Lamas, Liripio, Loimil, Matalobos, Moreira, 
Nigoy, Oca, Olives, Orazo, Ouzande, Parada, Para
dela, Pardemarin, Remesar, Ribeira, Ribela, Riobóo, 
Rubín, Sabucedo, Santeles, Somoza, Souto, Tabeirós, 
T oedo, Vea (San Andrés), Santa Cristina, San 
Jorge, San J ulián y Vinseiro '. 

Dista 40 kilómetros de Pontevedra. 

AYUNTAMIENTO DE CERDEDO 

Está situado en tierras de Montes y limita con La 
Estrada por el Norte; por el Sur con el A);Üntamien-

S A N . J T A H 1 O S 

d·e 

to de Lama; 'con el de Forcarey por el Este, y con 

los de Campo Lemeiro y Cotovad por el Oeste. 

Tiene una superficie de 78,41 kilómetros cuadra·

dos; dista 30 kilómetros de Pontevedra y 41 de · La 
Estrada .. 

Comprende las parroquias de Castro, Cerdedo, Fi

gueroa, Folgoso~ Para~a, Pedre, Quireza y Tomoncle. 

AYUNTAMIENTO DE FORCAREY 

En esta tierra nace el U mia y también el Lerez. 

Tiene 151,66' kilómetros cuadrados de superficie, y 

está limitado al Norte por los Ayuntamiento de La 

Estrada y Silleda; al Sur por los de Cerdedo, Covelo 

y la Provincia de Orensa; al Este con los de Sílleda 

y Lalín, y al Oeste por los de La Estrada y Cerdedo. 

Dista 50 kilómetros de Pontevedra y 22 de La 

Estrada. 

Está compuesto por las parroquias de F orcarey_, 

Acibeiro, Castrelo, Dosiglesias, Magdalena, Meavia, 

Millerada, Pardesoa, Presqueiras (San Miguel y San

ta Marina), Quintillán y Ventojo. 

,. M. ·G A R C I A C O C H O N y C í a 
"Cuida su ('(OUOmía" 

• Ofrece precios especiales y de amis!~d para socios de ~sfüuciones 
de la colectividad española. 

Exposició.n y Ventais 
Avda. DEL TRABAJO 5181 T. E. 6-8-1766 - BUE:\'OS AIRES 

Depósitos 
ARAUJO 2427 
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P a r t id o Ju d i e i a l de-· L a l í n .. 

Limita el Partido Judicial de Lalín al Norte con 
el de Arzua (Coruña) ; al· Sur con el de Carballino 
(Orense) ; al Este con el de Chanta da ( L ugo) , y 
al Oeste con el de La Estrada (Pon tevedra) . 

Orográficamerite subdivídese en tres regiones: la 
media, formada por las tierras onduladas del Deza y 
el Arnego, y las pendientes inferiores de · los montes 
La Magd.alena y el Carrío; las sepfentrionales y occi
dentales del Faro, y las orientales de los montes Cha
mor y Meda. 
Constituye este partido el de z:i.1ayor extensión de la 
provincia de Pontevedra y está integrado por los 
Ayuntamientos de Lalín, Carbia, Dozón, Golada, . Ro
deiro y Silleda, con una superficie total de 1.064 kiló
metros cuadrados. 

AYUNTAMIENTO DE LALIN 

Linda por el Norte con los de Carbia y Golada; 
al Sur con el Irijo (Orense) ; al Este con los de Go
lada, Rodeiro y Dozón; al Oeste con el de Silleda, 

rd do y Forcarey, del partido de La Estrada. 

S t xt nsión es de 339,50 kilómetros cuadrados. Dis
la iu ad de Pontevedra 86 kilómetros. 

n La 1 1 r su producción ganadera; abundan 
l s mad ras y yacimientos de estaño, contando, ade
más c n establecimientos de industrialización, princi
palmente maderas y lienzos del país. 

Cruzan la villa de Lalín las carreteras a Orense y 
Santiago; la de Lalín a Chantada (Lugo), por Rodei
ro; a Mellid (Coruña), por Cruces, y a Pontevedra, 
por Villatuje. · · ·· - · · .· · - · · 

El Ayuntamiento de Lalín ~stá constituido por las 
parroquias de Albarellos, Alemparte, Alperiz, Ansean, 
Anzo, Barcia, Bendqiro, Bermés, Botos, Busto, Ca
drón, Camposancos, Cangas, Castro, Catasós, ·Cel!o, 
Cercio, Cristimil, Doade, Donramiro, Donsion, Erbo, 
Filgueira, Fuentecabalos, Galegos, Gesta, Goyás, Gre
sande, Lalín, Lebozán, Lodeiro, Losón.y.Maceira, Ma
driñán, Meijome, Moneijas, Muimenta, Noceda, Pa
lio, Palmou, Parada, Pena, · ·Prado, Rodís, Santiso, 
Sello, Sotolongo, Val, Villanueva, Villatuje y Zebra. 

A YUNT AMÍENTO DE CARBIA 

Dista 74 kilómetros de Pontevedra y 22 de Lalín. 
Hállase al Norte del Partido de Lalín, del que 

forma parte, y lindero con la provincia de La Coru
ña; al Sur con los ayuntamientos de Lalín y Silleda; 
al Este con el de Golada, y al Oeste también con la 
provincia de La Coruña. 

Tiene una superficie de 160,70 kilómetros cuadra
dos, y está constituíd9 por las parroquias de Añobre, 
Arnego Asorey Bascuas, Besejos, Bodaño, Branda
riz Camanzo, Carbia, Cruces, Cumeiro, Dujame, Fe-

5 e LEREZ 

rreirós, FontaoJ Gres, Insua, Larazo, Loño, Losón, 
Merza, Obra, Oirós, Ollares, Piloño, Portodemouros, 
Sabrejo, Salgueirós y Tutriz. 

AYUNTAMIENTO DE DOZON 

Dista 99 kilómetros de Pontevedra y 13 de Lalín. 

Tiene una extensión de 75,40 kilómetros cu.adrados 
y está ·constituído por las parroquias de Dozon, la O; 
Maceiras, Mosteiro, Saa, Sanguinedo, Sixto, Viduei-
ros y Vilarello. · 

AYUNTAMIENTO DE COLADA 

94 kilómetros de Pontevedra~ 15 de Lalín. 

Linda al Norte con la provincia de La Coruña; al 
Sur con los de Lalín X Rodeiro, al Este con la Provin
cia de Lugo, y al Oeste con los ayuntamentos de 
Carbia y de Lalín. 

Tiene una superficie de 144,33 kilómetros, y está 
constituido por las · parroquias de Agra, Artoño, Baiña, 
Bais, Basadre, Berredo, Borrageiro, Brantega, Broces, 

Carmoega, Eidian, Esperante, Ferreiroa, Gurgueiro, 

Merlín, Orrea, Ramil, Santa Comba, Sejo, Sesto, Tra
bancas, Val, Ventosa y Vilarino. 

Faena del Agro 
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Partido Judicial 
El Partido Judicial de Puenteareas limita al N. con 

el de Redondela; al S. con el río Miño, divisorio con 
Portugal; al E. con el partido de La Cañiza, y al O. 
con el de Tuy. 

. Tiene una superficie de 324,75 kms .. cuadrados. 

Cuenta con variados medios de ~omunicación: una 
carretera que va por Leirado y Rubiós a Las Nieves; 
.otra por Moreira y Lourido a Salvatierra; la de Puen
t careas a Vigo, por Porriño; a La Cañiza, de la que 
parte un ramal a Mondariz, y otra directa a Monda
Tiz, por Las Pías. De Mondariz, a la vez, parten otras 
.dos carreteras : una a Covelo, en La Cañiza; y otra 
:a Fornelos de Montes, en Redondela; de Las· Nieves 
:sale otra a A~bó, por Setados; y la de Porríño a Sal
vatierra, que pasa al pie del Faro de Budiño. 

La vía férrea de Vigo a Orense cruza los ayunta
m ientos de Las Nieves y de Salvatierra. 

Integran este Partido Judicial los ayuntamientos de 
Puenteareas, 1-fondariz, Nieves y Salvatierra de Miño. 

AYUNTAMIENTO DE PUENTEAREAS 

46 kilómetros de Pontevedra. 

Limita al N. con los de Mondariz y Pazos de Bor
bén; al S. con los de Salvatierra y Nieves; al E. con 

Sigue PARTIDO JUDICIAL DE LALIN 

AYUNTAMIENTO DE RODEIRO 

96 kilómetros ele Pontevedra; 12 de Lalín. 

Linda al Norte con el ayuntamiento de Golada; aJ 
'Sur con el partido de Carballino (Orense) ; al Este con 
el de Chantada (Lugo), y al Oeste con los ayunta
mientos de Lalín y Dozón. 

Tiene una superficie de 172,34 kilómetros cuadrados 
y está constituído por las parroquias de Akeme, Arne
go, Asperelo, Az, Camba (San Juan, San Salvador y 
Santa Eulalia), Carboentes, Fabián, Guillar, N egrelos, 
Pedroso, Pescoso, Portela, Río, Riobó, Rodeiro, Salto, 
Senra y Vilela . 

AYUNTAMIENTO DE SILLEDA 

72 kilómetros de Pontevedra; 14 de Lalín. 

Linda al N. con el de Carbia, y en parte con la pro
vincia de La Coruña; al S. con los de Lalín y Forca
r ey; al E. con el de Lalín, y al O. con los de La Es-
t rada y F orcaiey. . 

Tiene una superficie de 171,90 kms. cuadrados y 
·está integrado ·por las parroquias de Abades, Ansemil, 
Dornelas, Escuadro, Fiestras, Gestoso, Graba,· Lamela, 
Laro, Manduas, Martije, M oalde, N egreiros, Ocastro, 

Puenteare as 
los de Covelo y Arbo; y al O. con los de Mos y Po
rriño . 

Tiene una s~1perficie de 121,07 kms. cuadrados. 

Posee abundante riqueza con su producción de 
abundantes pinares, huertas, prados, maizales, viñedos 
y variadas clases de frutas1 legumbres y hortariza!. 
Cría, así mismo, ganado vacuno, lanar y cabrío. 

Integran este ayuntamiento las parroquias de Puen
teareas, Arcos, Areas, Arnoso, Angoares, Bugarín, Ce
leiros, Cristiñade, Cumiar, Fontenla, Fozara, Ginzo, 
Guillade, Gulanes, Moreira, Nogueira, Oliv-eira ( SaJl 
Lorenzo, San Mateo y Santiago) , Padrones, Paredes, 
Pías, Prado y Ribadetea. 

AYUNTAMIENTO DE MONDARIZ 

55 kilómetros de Pontevedra; 9 de Puenteareas. 
Linda· al N. con las parroquias de 'Gargamela y 

Riofrío; al S. con Villasobroso; al E. con Queimade
los y Longares;_ y al O. con Vilar y Mondariz-Balnea
no. 

Tiene una superficie de 78,52 kms. cuadrados, en el 
· amplio valle del Tea, abrigado y verdecente, cruzado 

de corrientes de agua y regado por el Tea y el Xabri
na. 

(Con tin úa a la vue lla) 

Breijas, Carboeiro, Cerbaña, Cira, Cortegada, Chapa, 

Oleiros, Parada, Pazos, Piñeiro, Ponte, Refojos, Rellas, 

Saidres, Siador, Silleda, Taboada, y Villar. 

De todo el partido de Lalín, el ayuntamiento de Si

lleda es el de mayores y mejores industrias y comercio ; 

ele mejores comunicaciones y ferias más .i.mportntes. 

H állase en situación de privilegio, en la llanura de 

la tierra de Trasdeza, abarcanéio, también, parte de 

las del Ulla. 

LERI?Z O 59 



PARTIDO J UDICIAL DE PUENTEAREAS 

(T 'iene de fr¿ p<igina anterior) 

Integran el ayuntamiento las parroquias de Frades, 
Gargamela, Lougares, Meirol, Mondariz, Mourisca
dos, Portela, Queimadelos, Riofrío, Sabajanes, T<;>µtém 
y Vilar. 

Tierie Mendariz muy , importante historia en rela
ción con acontecimientos y que se remontan a las pri
meras épo~as de las definiciones nacionales en la pe
nínsula. Lástima que la síntesis de referencias hayan 
de concretarse en esta opor tunidad sólo a temas geo
gráficos. 

AYUNTAM IENTO MONDARIZ-BALNEARIO 

44 kilómetros de Pontevedra; 8 de Puenteareas. 

Pequeífo municipio que hasta 1925 era parte inte
grante del ayuntamiento de Mondariz. Su extensión 
es de sólo · 4,20 kms. cuadrados. 

Limita al NE. con el de Mondariz; al S. con · las pa
rroquias de Pías ; y al O. con el río Tea. 
De fama universal es su balneario de aguas minero'
m~dicinales, bicarmbonatado-sódicas, que, enclavad~ 
n la vega de Selmo, está rodeado de pinares y viñe

dos n 1 centro del valle del alto Tea. 
Ca telar, r fiénqose a estas aguas, llamó a Monda

riz " a Compost la del enfermo"; y Echegaray, "El 
P laci Mundial de las Aguas" . 

' tá constitudo este muncipio poi· las parroquias de 
G: ndara, Pazo, San Pedro y Troncoso. 

S A N I T A R ,¡ O S 

AYUNTAMIENTO DE NIEVES 

.':i 1 kilómetros 1Cle Pontevedra.; 13 de Puentcarcas. 
Limita al N. con los de Puentearcas v Mondariz; al 

S. con el río Miño, que lo separa de Portugal; al E. 
con Arbo y Coveio, y al O. con Salva6erra y Puen
teareas. 

Está jntegrado por las parroquias de Batallanes 
(San Pedro y Santa Eulalia), Cerdeira, Liñares; Nie
ves, Ribarteme (San Cipriano, San José y Santiago), 
Rubiós, Setados, Taboeja, Tortoreos y Vide (Santa · 
María). 

Su extensión es de 53,85 kilómetros cuadrados. 

AYUNTAMIENTO DE SAL V ATIERRA 

DE MI:t'l"O 

59 kilómetros de Pontevedra; 13 de Puenteareas. 
Enclavado en el valle del Tea, limita al N. con el 

de Puenteareas; con el río Miño al Sur; al E. con el 
ayuntamiento de Nieves, y al O. con el de Salceda. 

Al decir de Otero Pedrayo, "el valle amplio, cerra
do por altas y azules montañas es, por el trayecto de 
Salvatierra, Caldelas y Guillarey, de una feracidad 
incomparable". _ 

Por sus vestigios y permanencias es todo este ayun
tamiento una evocación histórica de la personalidad 
nacional de Galicia. 

Tiene una extensión de 69,80 kms. cuadrados, y 
está integrado por las parroquias de Alján, Arentey, 
Cabreira, Corzanes, Fiolledo, ornelos, Leirado, Lira, 
Lourido, Meder, Oleiros~ Pe~queiras, Porto, Sotolobre, 
Urna y Vilacoba. 

M. G A R C I A C O C H O N y C í a . 
"Cuida SU economía" 

• Concesiona rios oficia.le s de los ya a famados ariefaclos domésticos a gas '"DOMEC''. 
• Cocinas, calefones, estufas , termo-tanques, y su. línep de acero inoxidable integral de 
embu tir · 

Exposición 'y Ventas 
AnJa DEL TRABAJO ·5181 T. E. 68- 1766 - BU.EN OS AIR ES 

Depósitos 
ARA UJO 2427 
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Partido Judicial 
Pu en te Caldelas 

El Partido Judicial de Puente Caldelas se compone 

de los ayuntamientos de Puente Galdelas: Cotovad, la 

Lama y Puentesampayo. 

Está limitado al N. por el de La Estrada, al S. por 

el de Redondela al O., por el de Pontcv~dra y al E.: 

por la Provincia de Orense. Tiene una superficie de 

302,40 kilómetros cuadrados. 

Su terreno es en gran parte montuoso y de ongen 

vold.nico. Su subsuelo es rico y hay ~ilgunas minas 

de estaño. 

Carece de vías férreas pero lo atraviesan varias ca

rreteras. 

El clima ele esta zona es templado en las partes b:i.

jas y frío en las alturas. 

PONTE SAAf PAYO 

JI 

su 

jmente 

histórico 

SANITARIOS 

A YUNTA MIENTO DE . PUENTE CALDELAS 

Su nombre proviene seguramente del antiguo puen

te sobre el río Verdugo y de sus aguas termales. 

Se ha:lla situado a unos 12 kilómetros de la capital 

de la Provincia y limitado al N. por el Ayuntamiento 

ele Cotovacl; al S. con los de Sotomayor y Fornelos, al 

E. con el ele Lama y al O., con los de Pontevedra y 

Puentesampayo. 

Camprende las parroquias de Anceo, Barbudo; Ca

ritel, Forzanes, Insúa, Justanes, Puente Caldelas, Ta

boadelo y Tourón. 
El terreno es bastante productivo y se cría ganado 

lanar y vacuno. Posee un salto ele agua para produc
ción de energía eléctrica. 

(Sigue en la jHíg. 63) 

1\1. G A R C I A C O C H O N y C í a . 
"(.u¡cla Sl. cc(;Domía ' · 

9 Cañería:; de plomo y accesor!os 
m.::rca .. DUTCH :BOYS" 

ExiJOsición y Ventas 
Arela. DEL -TRABAJO :i l8 l T. E. 6~-1766 Bl.TSOS AIRES 

D e/Jósitos 
AR.WJO 2427 
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Especial para LEREZ 

PR-A TI CANTO ... 

¡ Pra tí canto, meu povo! Pra ti canto, 

pra tí, odas seituras ió peixeiro; 

sangue da miña sangue, nun regueiro 

de fondo sofrimento e de crebanto! 

·Caro~ de miña carne! Co teu pranto 1 

t.amen bágoas eu verto de salseiro. 

~em:o co teu pensar, azoso, alteiro_, 

:sin to co teu sentir, afouto e santo! 

¡ .Pra tí canto, meu povo, con agueles 

,que decote se precian de fideles 

ó t ,eu. ser iá penúria que soportas! 

¡ Son contigo nos vezas iós pecados, 

nas: 1.rirtudes i-arroutos, ben probados, 

'iia.lédame non ser das "almas mortas" ! 

por A VELINO DIAZ 

LOGO, LOGO ... 

(Simbólica) 

O rego vai pasando preguizeiro, 

sin présas e sin pauso no camiño; 

as auaas non lle tentan remuiño t::> 

nin apuxas lle renden ó viaxeiro. 

Baixando dend-o cume penedeiro, 

con cántigas ou pregos, manseliño, 

por dehesas e trollas vai soliño 

semellando moinante, ou ben, romeiro. 

¡ Xa virán as tempadas invernidas, 

de choivas e de neves derretidas, 

pra donar lle fortezas ben inzadas ! 
¡ Chegarán polas lombas iás valgadas 

arroutos a lle dar embravescidas, 

pra que acoube romor de treboadas ! 

CRUCETRO 

DE 

HIO 

(Cangas) 

Una 
maravillosa 
obra 
artística, 
símbolo 
auténtico 
de 
una 
tradición. 
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Partido Judicial de 

El Partido de Redondela limita al N . con los ayun

tamientos de Puente Sampayo, Puente Caldelas y La 

Lama; al S. con el de Porriño; al E . con los de Covelo, 

Mondariz y Puenteareas, y al O. con 13. ría de Vigo 

y' Lavadores. 

Tiene una superficie de 282,67 kilórrwtros cuadra

dos, y lo integran los ayuntamientos de Redondela, 
Fornelos, Mos, Pazos de Borbén y Sotomayor. 

Cruzan el partido las carreteras de Pontevedra a 

Vigo; de Pontevedra a Tuy, de Redondela a Forne

los, de Arcade a Puente Caldelas, de Arcade -a Amoe

do, de Redondela a Puenteareas, de Moscoso a Mon

dariz, de Fornelos a Forzanes, de Estacas a Berducido, 

y de Estacas a Covelo. 

De Norte a Sur lo cruza el FC. que desciende de 

Pontevedra, Vigo, Redondela a Tuy. 

AYUNTAMIENTO DE REDONDELA 

19 kilómetros de Pontevedra; 12 de Vigo. 

Limita este . ayuntamiento al N. con el de Sotoma

yor; al S. con el de Mos; al E. con el de Pazos de 

Borbén, y al O. eón la ría de Vigo. 

Existen en el ayuntamiento varios armadores, y las 

PARTIDO JUDICIAL DE PUENTE CALDELAS 

(Viene de pág. 61) 

AYUNTAMIENTO DE COTO V AD 

Cuenta con una muy interesante prehistoria, con 

monumentos antiguos, esculturas, castros, etc. Histo

ria esta muy ¡igada a la ele la capital de la Provincia 

y sus habitantes tuvieron activa participación · en la 

lucha contra las huestes francesas. 

Tiene una e:xtensión de 138 kilórrietros cuadrados de 

superficie y e~tá situado casi en el centro de la Pro

vincia. 

Se compone .de las siguientes parroquias: A!mofrey, 

Borela, Carballedo, Corredoira, Loureiro, Rebordelo; 

Sacos, Tenorio, Valongo, Viascon y el anexo 'de Ca- . 

roy. 

Cotovad es ' iug4r agrícola, y 'son notables .sus obre

ros manuales, especialmente canteros: 

industrias de la madera, fabricación de barricas para 

dulces y escabeches, fábrica de vidrio y de . productos 
químicos, fábrica de teja y ladrillo, dando todo ello 

un notable interés y movimiento a su comercio. 

Comprende este ayuntamiento las parroquias de Ca

beiro, Cedeira, Cesantes, Chapela, Negros, Quintela, 

Rebored~, Redondela, Villavieja, Sajamonde; T ras
mañó, Ventosela, Villar de Infesta y Viso. 

AYUNTAMIENTO DE FORNELOS DE MONT ES 

28 kilómetros de Pontevedra; 20 de Redondela. 

Limita al N. con los ayuntamientos de Lama y 

Puente Caldelas; al S. con el de Mondariz ; al E . con 

el de Covelo, y al O. con los de Sotomayor y Pazos 
de Borbén. 

Es terreno montuoso en la región de la cordillera 

del Suido. Sus montes más importantes son los ele 

Montemayor, Montefaro, Cotodei~a y Coto da Cerca. 

Está integrado por las parroquias de Calvos, Forne

los, Laje, Oitavén, Traspielas y Ventín, con una su

perficie total de 45,60 kilómetros cuadrados. 

(Sigue a Ja vuelta) 

AYUNTAMIENTO LA LAMA 

Su terreno es el más montañoso de todo el par tido, 
y también el más árido y frío. 

Lo forman las parroquias de. Antas, Barcia, Berclu
cido, Covelo, Gajate, Giesta, Lama y Seijido y los 
anexos de Escuadra y Gende. 

Altas montañas con grandes elevaciones y profun
das hondonadas proporcionan paisajes ele singular be-· 
lleza, sus montes alcanzan a1turas de ccrc:i ele mil 
metros. Abunda la cría de ganado. 

Dista 24 kilómetros de Pontevedra. 

PONTESAMPAYO 

Ayuntamiento integrado por 2 parroquias : Ponte
sampayo y Canocouba'. Dista 11 kms. de Pontecaldelas, 
12 de Pontevedra y ·1 de la estaéión ferrocarrilera ele 
Arcade. · 

En el lugar de .Po~te ~u~o acción la batalla de Pon
tesampayo contra'· las · fuerzas :napoJ.eónicas (7 y 8 de 
junio de 1809), que determinó la r~tirada de las tropas 
imperiales de todo el territorio gallego. 
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PARTIDO JUDICIA L DE REDON DELA 
(Viene ele la Pág. 63) 

AYUNTAMIENTO DEMOS 

29 kilómetros de Pontevedra; 9 de Redondela. 

Limita al N . con el de. Redonde1a y Pazos de Bor

bén; al S. con el de Porriño; al E. con el de Puen

teareas, y al O. con Lavadores, de Vigo. 

Su extensión es de 51,70 kms. cuadrados, y com

prende las parroquias de Cela, Dornelas, Guizán, Lou

reiro, Mos, Pereiras, Petelos, Sanguiñeda: Tameiga y 

Terroso. 

Cruzan el ayuntamiento varias carreteras, y su pro

ximidad a Vigo facilita la salida de sus variados pro

ductos agrícolas, y le permite disfrutar de los benefi

cios de su cercanía. 

En su término municipal se estableció la Colonia Es

colar del Rebullón, importante institución pedagógica

sócial, creada y sostenida por la Ca ja de Ahorros de 
Vigo. 

AYUNTAMIENTO PAZOS DE BORBEN 

29 kilómetros de Pontevedra; 10 de Redondela. 

Limita al N. con el de Sotomayor y Fornelos; al 
S. con el de Mos; al E. con los de Fornelos, Mondariz 

y Puenteareas, y al O. con los de Sotomayor y Redon

dela. 

Su extensión es de 54 kms. cuadrados, y está cons

tituido por las parroquias de Amoedo, Borbén, Cepe-

da, Hermida, J unquci~as: l\foscoso, N espereira y Pa

zos. 
Cruzan el ayuntamiento las carreter.'.l':; de Ponteve

dra a Mondariz, y la de Redondela a Fornelos. 

Su principal producción es el maíz, centeno, pata

tas, vino; cría, también, abundante ganado vacuno y 
lanar. 

AYUNTAMIENTO DE SOTOMAYOR 

18 kilómetros de Pontevedra; 13 de Reclondela 

Rico, y lleno de recuerdos y evocaciones históricas 

que constituyen, todos ellos, una auténtica confirma

ción de la nacionalidad gallega y de sus luchas por 
las libertades y en defensa de su personalidad. Lamen

tablemente, como en otras referencias hemos declara

do, no podemos pararnos a estas consideraciones · por 

deber concretarnos simplemente al aspecto geográfico. 

Oportunidad tendremos de, en otra edición, dedicarla 

a hechos históricos. 

Limita el ayuntamiento de Sotomayor al N. con 

los de Puente Ca!delas y Puente San Payo; al S. · con 

los de Redondela y Pazos de Borbén; al E. con el de 

ornelos, y al O. con el brazo de mar que forma la 

Ría de Vigo. 

Tiene una superficie de 40,80 kms. cuadrados, Y. está 

integrado por las parroquias de Sotomayor y Arcade. 

La cruzan las carreteras ele Pontevedra a Redonde

la, de Pontevedra a l\1ondariz y de Sotornayor a Puen

te Caldelas. 

Vista de la isla de San Simón (R edondela) 
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Partido Judicial 

Las referencias a este Partido, en el aspecto históri
co, requerirían un amplio volumen por lo que en sus 
tierras, en sus tradiciones, reliquias y monumentos nos 
hablan del pasado heroico de Galicia. 

· Las tierras de Tuy, geográficamente, · constituyeron 
una de las 7 provincias del antiguo Reino de Galicia, 
c()mprendiendo 49 jurisdiciones hasta el año 1833, fe
cha en la que pasó a formar parte de la provincia de · 
Ponteveclra. 

Como diócesis comprende gran parte de "la provin
cia de Pontevedra, y algo_ menos de la de Orense. 

Tiene esta diócesis una extensión ele 1985 kilóme
tros cuadrados. Está dividida en L5 arciprestazgos con 
265 parroquias. 

El Partido Judicial de Tuy, situado en la juntanza 
de la zona marítima y la terrestre meridional, goza de 
un clima muy templado, y de la situación más favora
ble para la vegetación, sobresálienclo los valles de Tuy, 
Goyán y Rosal, de tierras fértiles y riquisimas en pro
ducción y paisaje. 

Esta formado por los ayuntamientos de La Guardia, 
Oya_, Porriño, Salceda de Caselas, Tomiño y Tuy'. 

Limita al N. con los de Vigo y Redondela; al S. 
con Portugal, teniendo como línea divisoria al río Mi
iío; al E . con Puenteareas, y al O . con el Atlántico. 

Su extensión es de 466, 74 kms. cuadrados y com
prende 1 ciudad_; 2 villas, . 291 lugares, 71 ·aldeas y 
148 caseríos_, y 10 entidades diseminadas, distriouidos 
en 5-5 parroquias. 

Atraviesan el partido de Tuy dos ferrocarriles: el 
ele Mnnforte y Orense a Vigo~ y el de Guillarey ~ Va
lenza do Miño, en Portugal. 

Su red de carreteras es de gran importancia: la de 
Tuy, que por Porriño sigue a Redondela y Pontevcdra, 
con empalme a Salceda de Caselas; otro a Puenteareas, 
y otro a Vigo; la de Tuy a Vigo por RibacTelouro, 
Chenlo y Mosende; la que empalma en Ce!a con la 
de Tuy a Gondomar, con empalme esta a J\1alvas; la 
de Tuy a Torniño, con . empalme en Forc.adela a la 
de Tuy y La Guardia, en la que, a su vez, empalma, 
en Salcedos, la que va a Rosal, Fornelos y Loureza; 
la de Tomiño a Gondornar, por Vilam.eán, los Tebras, 
Pinzas y Couso; la de La Guardia a Bayona, que pasa 
por Oya; y la provincial, de Tuy a Calelelas por Pá
ramos y Baldranes. 

Sus principales producciones son: vinos, maíz, cen-

SANITARIOS 

1uy 

teno, cebada, patatas, legumbres y frutas; maderas de 
pino, roble, eucalipto. y álamo; ganado vacuno, caba
llar, mular, asnal, lanar y de cerda. Abundantes aves. 
Pesca, sábados, lampreas, truchas, anguilas, múgiles, 
Lino, naranjas, limones, cerezas, nueces; etc. 

Sus ríos: el Miño, con sus afluentes el Louro, Ta-
1 uje y Molinos. . 

A YUNT.AMIENTO DE TUY · 

45 kilómetros de Pontevedra, 30 ele Vigo. 
Linda este ayuntamiento al N. con los de Salceda, 

Porriño y Gondomar; al S. con el río Miño, divisorio 
con Portugal, y con el ayuntamiento · de Tomiño; al 
E. con Salvatierra, y al O. con Gondomar y Tomiño. 

Tjene una superficie de 62,04 kms. cuaa·rados, y estú 
integrado por las parroquias ele Tuy, Areas, Baldranes, 
Caldelas, Guillarey, Malvas, Páramos, Pazos de R eis, 
Pexegueiro, Randuf e, Rebordanes y Ribadelouro. 

Terreno llano, en su mayor parte, cuenta en su tér
mino con algunas elevaciones, entre ellas, muy espe

. cialmente, el monte San Julián o Aloya. 
Son coincidentes muchos historiadores en que fue 

aquí, en este lugar donde estuvo enclavada la primera 
existencia de Tuy, suponiendo algunos de ellos que el 
Al~ya es el histórico monte Medulio don~e los galaicos 
ofrecieron resistencia de. leyend<:t a las legiones roma~ 
nas. 

En la ciudad de Tuy nació hacia el año 688 Don 
Pelayo, el héroe de Covadonga. El primero que reor
ganizó en Galicia sus fuerzas contra los invasores ára
bes. Con Don Pelayo colaboraban los guerreros ponte
vedreses al mando de Sorr~b Fernández ae ·~otomayor. 

En 1120, siendo Rey de Galicia Don García, co
menzó la construcción de la catedral-_ Diósele término 
en 1232. 

El Palacio episcopal, unido a la catedral calcúlase 
haber sido construido hacia fines del siglo XII. . 

AYUNTAMIENTO DE LA GUARDIA 

26 kilómetros ele Tuy ; 71 ele Pontevedrn 
Tiene por límites este Ayuntamiento, al N. los de 

Bayona, Gondomar y Tomiño ; al S. el río Miíío. divi
sorio con Po.rtugal ; al E. el ele Tuy y el río Miño; y 
al O. el Atlántico. 

"Cuilht SU eéonomía~' 
M. G A R C I A C O C H O N y C í a • 

• Chapas canaletas galvanizadas en todas las medidas. 
• Caños, codos, curvas, sombreros de chapa galvanizada para instalacíón de c,;defones, 
campanas, etc. 

ExjJosición. )' Ventar.S DejJósitos . 
AnTa. DEJ, TRABAJÓ 5181 T . E. 68-1766 BUENOS AIRE'S ARAUJO 2427 
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Su extensión es de 21,11 kms. cuadrados, y está in
tegrado por las parroquias de La Guardia, Camposan
cos y Salcedos. 

Las características principales de este ayuntamiento 
son sus bellezas naturales. 

Lo cruzan las carreteras de Pontcvedra a Campo
sancos; de Redondela a La Guardia; de La Guardia a 
Vigo por Bayona; de La Guardia a Forne los, y la de 
subida aJ monte Santa Tecla, en la desembocadura 
del Miño, lugar de gran valer arqueológico corno em
plazamiento de la citanía más importante entre todas 
las halladas en Galicia y Portugal. 

Sus principales producciones son: cereales, maderas, 
frutas, variedad de ganado y Ja pesca. 

AYUNTAMIENTO DE OYA 

74 kilómetros de Pontevedra; 42 de Tuy. 
Limita al N. con el de Bayona; al S. con el de 

Rosal; al E. cond de Tomiño, y al O. con el Atlan
tico. 

Su extensión es de 80,14 kms. cuadrados, y está in
tegrado por las parroquias de Burgueira, Loureza, 
Mongás, Oya, Perdones y Villadesuso_. 

AYUNTAMIENTO DE PORRIÑO 

32 kilómetros de Pontevedra; 12 de Tuy. 

Limita al N. con el ayuntamiento de Mos; al S. 
con los de Tuy y Salceda de Caselas; al E. con los de 
Puenteareas y Salceda de Caselas, y al O. con los de 
Mos, Lavadores (Vigo), y Gondomar. 

Su extensión es de 61,60 kms. cuadrados de super
ficie, y está integrado por las parroquias de Porriño, 
Atios, Budiño (San Salvador), Cans, Chenlo, Mosen
de y Pontellas. 

Cuenta con variado tipo de industrias, en supera
ción constante por mérito de la empeñosa voluntad de 
empresa de su población, que hace de este ayunta
miento una colectividad progresista. 

Sus principales producciones son: legumbres, maíz • . 
patata, vinos, y ganado en general. 

PORRI~O 

32 kilómetros de Pontevedray 12 de Tuy. 
Es en sí una alegre villa, en el pintoresco valle del 

Ouro. Su parte urbana se desarrolla a lo largo de dos 
carreteras que la cruzan perpendicularmente. De su 
edificación destácase el Palacio Municipal, de tipo for
taleza, obra del ilustre hijo de la villa, el arquitecto 
don Antonio Palacios, autor de la Casa de Correos y 
del Palacio . de Bellas Artes de Madrid. 

Está integrado este ayuntamiento por la villa de 
Porriño y el lugar de Carracido. 

Limita al N. con Mos; al S. cop Torneiros; al E. cop 
Cans y al O. con Pontellas, Torneiros, Sanguiñedo y 
Torroso. 

Al decir del autor don Gerardo Alvarez Lirneses, de 
cl.lya obra hacemos extr~cción de estas referencias, Po-

66 e LEREZ 

rriño es pueblo de estímulos y aspiraciones que varias 
veces estuvieron a punto de ser logradas; pero faltó en 
definitiva "la madrina Buena" que las llevase a tér. 
mino. 

AYUNTAMIENTO DE ROSAL 

72 kilómetros de Pontevedra; 24 de Tuy. 
Linda por el N. con el de Oya; al S. con La Guar

dia y el río Miño; al E. con Tomiño y al O. con el 
Atlántico. 

Su extensión es de 59,46 kms. cuadrados, y está 
compuesto por las parroquias de Rosal, Eiras, Taba
gón (San Juan y San Miguel) . 

En el Centro y Sur del Ayuntamiento se extiende 
el f eracísimo valle del Rosal, regado por el río del mis
mo nombre, conocido, también, con el de Tamuxc. 

AYUNTAMIENTO SALCEDA DE CASELAS 

45 kilómetros de Pontevedra; 10 de Tuy. 
Linda al N. con .Porriño y Puenteareas;_ al S. con 

Tuy; al E. con Puenteareas y Salvatierra de Miño, y 
al O. con Porriño y Tuy. 

Es un ayuntamiento eminentemente agrícola, pro
ductivo y feraz, de terreno variado. 

Tiene una superficie de 34,90 kms. cuadrados, y lo 
integran las parroquias Salceda (Santa María y San 
Jorge), Budiño, Entienza, Parderrubias, Picoña y Sou
telo. 

Sus montes principales son los de Coto da Cruz, 
Fonte Sa1gueiros, Carballeira, Abeiró, Urgueira, Bu
racas, Quintás, Bazocas, Faro, Renedo de Pamba, Cal
deiriña, Coto de Pías, A.lto da F orca, Costoura, Chan 
do Castelo y Chan de Caselas. 

Sus ríos el Caselas, Regueiro, Carneiro, Cerquído, 
Landres y Lagüela. 

Sus principales vías de comunicación la carretera 
de Porriño a Salvatierra. 

AYUNTAMIENTO DE TOMIÑO 

59 kilómetros de Pontevedra; 12 de Tuy. 
Linda al N. con el partido de Vigo; al S. con el 

Miño; al E. con el ayuntamiento de Tuy, y al O. con 
Jos de Rosal y Oya. 

Al igual que el de Salceda, es un ayuntamiento esen
cialmente agrícola. Tiene en su término el vivero fo
restal de Areas~ con su casa de labor, amplia huerta, 
sus jardines y plantaciones de especies forestales muy 
cuidadas. 

Su extensión es de 1O1,68 kms. cuadrados, y está 
integrado por las parroquias de Tomiño, Amorín, 
Barrantes, Currás, Estás, Figueirizo, Forcadela, Go
yán, Pinzás, Piñeiro, Sobrada, Taboada, T ebra (San 
Saivador y Santa María) y Villameán. 

Produce cereales, patatas, hortalizas, alubias, vino y 
abundant~ riqueza forestal, principalmente pinos, ro
bles y castaños; ganado vacuno, lanar y de cerda. 

Carreteras : . las de Tuy a La Guardia, y la de Area~ 
a Tomiño por Piñeiro. 
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Partido 
Judicial 

de Vigo 
Si compendiar en apretada síntesis unas referencias 

sobre las condiciones y características geográficas, al 
modo que lo llevamos haciendo, implica un compro
miso, y un anticipo de inevitables omisiones, hacerlo 
sobre el Partido Judicial de Vigo, y de modo especial 
sobre esta importante capital marítima, resulta por 
demás aventura y doble responsabilidad en el compro
miso. Pero, sin clamar por más y mayores excusas 
-que razones abundan, entremos al tema. 

El Partido Judicial de Vigo es el más importante 
de la provincia, por · constituir su cabeza el de mayor 
población, y por su significación comercial con 5 
continentes. 

Limita al N. con la ría de su nombre y el Partido 
deRedondela, al S. con el de Tuy, al E. con los de 
Redondela y Tuy y al O. con el Atlántico. 

Tiene una superficie de 335,27 km. cuadrados, y 
lo integran los ayuntamientos de Vigo-Lavadores) Ba
yona, Gondomar y Nigrán. 

El Ayuntamiento de Lavadores ha pasado a integrar 
el de Vigo. Ello no obstante, haremos una síntesis del 
mismo a continuación del de Vigo, para destacar la 
gran importancia y significación de este hecho. 
· La ría de ,Vigo se extiende desde el cabo do Home 

hasta el Ulló por el N., y desde el Ferro hasta Ponte 
San Payo por el S. 

Tiene excelentes c.omunicaciones: marítimas, con 
las líneas transatlánticas internacio~ales; penins~Ia· 
res y regionales; terrestre, con la línea de ferrocarril · 
Vigo- Redondela, que se bifurca en esta última locali-:. 
dad con la de Orense-Madrid, y la de Pontevedra
Santiago, la primera de las cuales se aparta en Guilla
rey para entrar por Tuy y Valenza do MÜío en Por
tugal. 

Cuenta,. asimismo, con amplias redes de tranvías: 
los urbanos 9e Vigo, que recorren casi todo .el ayun
tamiento, el de Lavadores, y los interurbanos de Vigo 
a Bayona, par Nigrán y Las Ramallosas, con un ramal 
a Gondomar~ y el de Vigo a Mondariz. 

En carreteras: de Vigo a Orense, a Pontevedra, Tuy 
y Bayona, en. fas .que empalman otras, como ser la de 
Freijeiro a Ifo':lzas, y otra a Vincios en Gondomé!-r; a 
Couso, por Gondornar; de Couso .· a .Tuy, de Couso 
a Tomiño, de Vincios a Porriño, por Zamanes, y a..1-
gunas ·otras. · 

Á)1untamiento de VIGO: 34 kms. de Ponteveda 

Limita al N. con la ría de su nombre y- el ayunta
miento de Lavadores, hoy anexado al de Vigo; al 
S. con el de Nigrán, al E. con el de Lavadores y al 
O. con el Atlántico. Tiene una superficie ·de 40 kms. 
cuadrados. · 

Produce los más variados productos, pinares, roble
das, eucaliptus, castaños, cerezos) ciru~los, perales, 
manzanos, naranjos, limoneros, legumbres, hortalizas, 
maíz, habichuelas, patatas; ganado vacuno, lanar, de 
cerda y abundante caza. 

En cuanto a la industria, es de tal importancia que 
~1 ayuntamiento de Vigo cuenta, por sí solo, con más 
centros de industrias y más elementos de vida mer
cantil que todos los demás ayuntarn..ientos de la pro-
vincia juntos. · 

La más importante de estas industrias es, en 'todo 
sentido, la conservera, existiendo numerosas y muy 
importantes fábricas que se dedican a la elaboración 
de conservas alimenticias, principalmente ·de produc
tos marítimos. 

Su flota pesquera, a tono con la privilegiada con
dición marítima de su puerto, es la primera de la 
península. Cuenta, además, con gran número de va
porcitos de transporte entre las poblaciones de la ría, 
y de carga para cabotaje entre los puertos gallegos 
o con los del resto de la península. 

Posee ast~lleros para construcciones navales, buques 
de vapor, de pesca; industrias de hojalata y construc
ción de cajas y e~tampación de magnífica elabora-
ción. · 

Est~s carar:terísticas hacen' de Vigo el centro co
mercial de mayor importancia de Galicia. 

En lo cultural y deportivo, la ciudad de Vigo man
tiene un ritmo a tono con las demás ciudades galle
gas de su categoría. 

Integran el ayuntamiento de Vigo las parroquias 
de Vigo, Alcabra, Bouzas, Castrelos,, Comesaña, Co

. rujo, Coya; Freijeiros, M atainá, Navia, Oya, Sardo
ma, Sayanes Cíes (Faro y San Martín ), I sla de San 
Simón y Lavadores. 
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A YUNTA.MIENTO DE LA V ADORES 

Este ayuntamiento ha pasado a intrgrar el de Vigo, 
acrecentando ele ese modo, no sólo su amplitud en 
territorio, sino también con la importancia de sus re
cursos industriales. 

Sus límites los constitL~Ían por el Norte, Rcdondela 
y la ría de Vigo; por el Este, Redondela, Mos y Po
rriño; por el Oeste, Vigo y su ría, y por el Sur, el 
ele Gondomar. 

Su extensión es ele 56,44· kilómetro~ cuadr~dos, y 
estaba integrado por las parroquias de Beade,, Bem
brive, Cabral Candean, .Lavadores (Santa Cristina y 
Santa Cristina de Afuera), Teis Valladares y Zamanes. 

Posee fábricas de papel, curtidos_, industrias de ha
rina, salazón y conservas. 

AYUNTAMIENTO DE BAYONA 

21 kilómetros ele V igo _; 56 de Pontevedra. 
Limita al Norte con el de Nigrán y la ría de Vigo: 

al Sur con el de Oya; al Este con el de Gondomar, y 
al Oeste con el A tlúntico. · 

Tiene lllla extensión superficial de 40_,95 kilómetros 
cuadrados y está constituído por las parroquias de 
I ahiña, Bareclo, Bayona, Be~esar y Rarnallosa (Santa 
\is tina) . 
En los límites marítimos ele este municipio húllase 

1 ab , ill iro) las p11nlas de Sansón y los Hornos .. la 
·p nínsula el Monterreal y la del Burgo .: por el Sur: 
los m nt s el · la Grm·a, Salguciros_. Embcludo y Cu
n los. 

De sus río_s es el Miífo el más import~mte, existien
do, además., numerosos arroyos. 

Sm principales vías de ~omunicación: las carre
trras a Vigo, Gonclomar_, a La Guardia por Oya, y 
el tram'Ía elcctrico de Vigo. 

AYUNTAMIENTO DE GONDOMAR 

l 9 kilómetros de Vigo; 53 a Pontevedra. 
Limita este municipio al N qrte . con el de Vigo 

(Lavadores) ; el Sur con el de T orriiño; al Este con 
los de Redondela y Porriño, y al Oeste con los de 
Dayona y Nigrán. Su superficie es Cle 77,12 kilómetros 
cuadrados, y es~á integrado . por las parroquias de 
Barreiro, Couso, Chaín; Donas, Gondomar, Mañuf e, 
Morgadanes, Peitieiros, Villaza y Vincios. 

Este municipio está extendido, casi todo él_, sobre el 
valle Miñor y ofrece . uno de los paisajes y aspectos 
más. -pintorescos y s_orprendentes de la variadísima 
topografía gallega. 

Cruzan su término las carreteras de Tuy, Bayona 
y La Ramallosa, y varios caminos vecinales que par
tiendo de Gondomar, van a Pieiteiros, Villaza, Nan
de y Porriño. Y, además, el servicio de tranvías eléc
tricos que enlaza en La Ramallosa con el de Vigo 
a Bayona. 

Sus ríos el Miñor, Barxa, Veiga y Balboa. 

A YUNTA.MIENTO DE NIGRAN 

] 4 kilómetros de Vigo; 48 de Pontevedra. 
Tiene por límites al Norte, el de Vigo; al Sur, el 

ele Bayona; al Este, el de Gondomar, y ;al Oeste el 
Atlántico. -

Hállase situado en los valles de Fragoso y Miñor. 
Cruzan este m.unicipio las c::i.rreteras de Vigo a Ba

yona, y l~ ele Pan jón a . Vincios. Pasa por su término 
el tranvía eléctrico de Vigo a Bayona. 

_La pesca y la agricultura son sus principales fuen
. tes de riqueza. 

Está íntegrado este ayuntamiento . por las parr~
quias de · Camos, Chandebrito, Panjó;n,_ Nigd~n, Pa
rada, Friegue, R~.mallosa (San Pedro) .. 

FAENAS MARINERAS 
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Rio 

Padre Miiío del nombre repetida 

para e't fin y el comienza de la ruta . 

Flor Atlántica de éxodo y de sueño. 

Pastoril ·remúnbranza clel coniienzo. 

Sombras dt· lvíeira, monacal lit.urgía, 

ináe.nso de pa'StOres y corderos, 

humildad de la infancia presentida, 

o-rillas del ensueiío y de la cita. 

Lugo en murallas besa tus riberas 

con el tiempo púdido en . los relojes, 

romana estirpe del blasón lejano 

romance del latín )' la. azucena . 

Preanwicio_ de cantos peregrinos, 

música en piedra, de_ los cauces verdes, 

le11guas perdidas de esperanza y muerte, 

~·iglos de angustia con la estrella ardi·da . 

Soledad de Chantada y sus contornos, 

robledas y casla11os refranerru, 

elocuente silencio de preguntas 

dul+ura del hogar y cle;l retur110. 

Miño 
Por Victor Luis Molinari 

Tie1·ras de Lemas, con caudal precw·io, 

cercci del Sil que muestra su garganta, 

1Vagner galaico con feuclal rec1.terdo 

)' el rio en guardia, fiel lwcia su tierrn. 
Fcrrornrril de rieles en el agHa 

humo en el cielo y en los miuuten.»~ , 

Oreuse clubla. su ce rviz de jmenle 

y el fl{ii'i.o se hace campesino uruauo. 

Y luego los racimos del ribero, 

locura de la copa y de la taza, 

con el río que lame las mices 

)' en el brin el is conjuga mostradores. 

Playas limítrcifes de amigos viejos, 

con saudades de llaga y desposorio, 

tona.da que no· rompen las riberas 

abrazo de la estirpe y de la som.b1·N. 

Y en el Tuy, fortaleza de llegacZa, 
retorna Roma en dlti-uez de 111a11do 

y el río se prepara, en tierra hennana, 

a bu.scr1r tu destino de océa110. 

Río ele muerte ccm. perfil de vida, 

" S /1 ,V l T A ¡ ,· 1 O S 

M. 
·Cuida SU t:cenomía" 

río de v ida. con jnT[il de 11111rrlc, 

todo u.11 j1aisaje r¡1((: ·rnf.1ric1/ !ti.1torin., 

aventnra de siglos y · de riesgos. 

Nadie jwdrd cun liL dtsli110 claro 

de t 11r!Ji1111s o aguch· de lllolino. 

Porr¡ue siemjJre lwbuí. j.Jor tus orifla.s 

alguien que diga r¡ue ln vida es úuc11a. 

GARCIA COCHON 

• e años galvanizados y accesorios para gas. 
$ Precies especiales para profesionales. 

E.YjJ1J.\Íri61! y T'cnWs 
.'\n.la. DEL ·j RABA.JO :'íl·81 T. E. ü8-17GG J3UENO.S AIRL;..s 

y Cía. 

Depósitos 
ARAUJO 2427 
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MI PONTEVEDRISMO 
La primera vez que vine a Ponteveclra 

fué en el año veinte. Un e11cargo hecho 
por una empresa minera, en la que 
estaba empleado, me deparó esa opor
tunidad. Durante mucho tiempo conser
Yé la impresión de aquella visita. Yo 
conocía ya· La Coruña y León. Ponte
vedra era muy distinta. El río· Lérez cm 
una característica. Pero, sobre todo, yo 
no podía olvidarme fácilmente de mi 
primera visita a Pontevedra, porque me 
pasé una temporada completa con Cas
telao; primero eli. el Moderno, el café 
de las tertulias en el salón grande; des
pués, paseando por la carretera de J\fa
dn. Conversamos de Rionovo, de sus per
sonas· y de sus cosas. Casteho me recordó 
algunos personajes de ''Retrincos" que yo 
conocía y me refirió otras anécdotas de 
carácter local, amhien tiíndolas como sólo 
él sabía hacerlo. 

Mi impresión primera de Pontevedra, 
de la Pontevedra que vi -el río, los 
puentes, la Alameda- fué agradable, 
hasta el punto de expresar mi deseo <le 
volver a esta ciudad y de residir en ella, 
si el oleaje de mi destino lo permitía, 

n esas singladuras que empujan a la 
vida por insospechados derroteros. 

Quizá ste mi deseo de hacerme fa
miliar a l'ontevcdra, me indujo a elegir 
destino en la docencia primaria, en un 
entro de la provincia. Esta circunstan

cia me permitió visitar dicha ciudad con 
r lativa frecuencia, crear ciertas amista
des, fomentar relaciones e ir urdiendo 

por ROXERIUS 

* 
esa trama de compromisos morales que 
clan base a nuestra vida social. l\'fás 
tarde, unas oposiciones para mejorar de 
posición administrativa, me facilitaron el 
acceso a Pontevedra, a la ciudad ambi
cionada, a la que yo denominaba ciudad 
de Castelao, por estar destinado en ella 
este ilustre paisano y amigo mío. El 
círculo de relaciones se ensanchó, empecé 
a asistir a las tertulias del Moderno, mi 
vida tuvo un nuevo cauce y Pontevedra 
me pareció la mejor de las poblaciones, 
la ruéis adecuada a mis modos y la más 
adaptada a mis exigencias. (Ya había es
tado en Madrid irnis de una vez y 
-sencillamente- no me había agradado 
aquello. Mucho ruido, mucho movimien
to, muchas cosas en poco tiempo. Yo creo 
que allí se envejecía prematuramente) . 

Entonces fué cuando pude descubrir 
una característica singular de la vida 
pontevedresa: su cortesía; o sea, ese aire 
y porte de señorío, de distinción, en el 
trato con todos y especialmente con los 
forasteros. E'n cualquier momento, y por 
cualquier motivo, se desbordaban la 
atención y asistencia de los pontevedre
ses, con esa amable delicadeza y esa 
mesurada solicitud de la que son, sin 
eluda, cxcl_usivistas y profesores. 

(/ ) . t L/r LS eza <;}aLLer¡a 

Esos afios, del 33 al 36, fueron mis 
afios inolvidables de Pontevedra. :Mí 
profesión, mis amigos de todas las clases 
sociales, mis reuniones familiares, mis 
pequeñas "distra.ciones gastronómicas" y 
-sobre todo- mis paseos por el cinturón 
de la ciudad o hacia Marín, empapán
dome <le paisaje, de belleza natural, de 
"vida", que afianzaban cada vez más 
mis preferencias por Pontevedra, la ciu-

. dad que había sido familiar desde el 
primer momento hasta el extremo de 
verse obligado uno a saludar ·a perso
nas no "presentadas", pero· con las que 
se tropezaba media docena de veces al 
día, o sea m;\s de cuarenta veces a la 
semana. 

De aquellos tiempos pudiera recordar 
muy queri.dos amigos: unos, que residían 
cuotidianamente en la ciudad, y otros 
que venían a ella frecuentemente por 
motivos literarios o artísticos. (Otro día 
lo haré). 

Después . . . 
Hubo un después azaroso y largo. 

Con ingratitudes. Con . desengaños. Con 
amarguras. Con tragedia, incluso. 

Pero todo se ha superado. Y, de nue. 
vo, Pontevedra vuelve a estar en mis 
preferencias, como el pueblo de mi vo
luntaria adoración. Después de mi Rian
xo, riada hay que pueda superarle en 
mi afecto . Y, si soy pontevedrés porque 
quiero, lo. cons'iclero de un mérito su 
pe1for. Que conste. 

En tu tristeza amor no se comprende 
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sino es doliéndose por lo que ha perdido, 
sino es amando muertes en los muertos 

por 

CARLOS y soledad de adiós entre los vivos. 
Doble canción que canta con voz pura 
tu pueblo en el exilio, devolviéndote 
su amor en el retorno que no vuelve, 
tu amor en el dolor que lo persigue. 

Madre interior, en tus nostalgias lloras 
aquí tus rías y canteras, y amas, 
tal es tu amor, el mismo llanto seco 
que en tu mejilla ya no nutre verdes 
repetidos en huertas del terruño. 
En América sigues existiendo; 
inmortal eres, pues no cambias nunca 
ni la piel ni el esqueleto. Existes 
entre todas> Galicia, una y única. 

A. 
VELAZCO 
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Agora é o outonoJ e o peso do tempo achéganos á 
terra, impíclenos o salto e o vóo. Vigo trabalh arreo 
e de presa, como corresponde a unha cidade en crecc
men to. Dediante dos nosos ellos esténdese a planicie 
da marJ arredondeada e manseliña. Viaxarno:; no tren, 
con andadura repousada, cara Pontevedra, Pola ban
da máis interna da badfa viguesa arnécense case á súa 
iauga azur, as rexiós· crebadas da ría toda en quie
tude. Na outra marxe vaise esvaecendo un panorama 
de veigas polícromas. 

Pouco a pouco, a realidade da mar eslíase ha5tra se 
borrar, por mor da invasión da paisaxe de terra. E, 
ísta, unha paisaxe que poderíamos chamar románica; 
crúzana leiras en sementeira, con agrorno de futuras 
colleitas, e os cumes ovoides dos outeiros. O recenclo 
da campía ten eiquí unha inxenua gracia nutriz, ma
terna, labrega. Trátase dunha campía humanizada .. 
que trasvasa o tapiz dunha vexetación luxuriosa, e 
perfila o ensombrizado soa ve dos montes pegando coa 
comha dun ceo nidio. 

Espértase unha alba rosa nas fiestriñas do tren. Un
has vacas loirasJ tirando dos arados, fa.n ciruxía nas 
veigas. De treito en treito deséñase un pozoso aliña
mento de colombros e cabazos? encol da, solaina e do 

muro. Súpetamente, xurde antre os piñeiros unha lan
zal torre aldeá. Aló, na lon.xanía, érguense outras es
padanas de pedra por antre os verdes veciños da ~ar. 

Candó se para o tren, estamos xa en Pontevedra. 
A cidade é erara, limpa, leda e pequeneira. Abala ;,\ 
cidade o ritmo canso --folklore de berce- da súa 
vida sinxela. Presentimos no seu silencio o sonoro la
texo do reló da Peregrina. O espéitaculo urbán de 
Pontevedra, amósasenos como un xogo de casales, se
mellantes a pazos aldeáns, de casiñas burguesas con 
balcós adobiados de bolas., de moradas homildes con 
pórticos adintelados moitas delas·. Hai un especial en
gado na teoría dos porches, na gracia das vellas ca
sas, no prodixio das súas prazas húmidas e silandeiras. 

Semella alentarse eiquí un ár de vedraia cultura e 
de requintada sensibilidade; de enxebre tradición, ó 
cabo. Pontevedra ten sido decote unha propensión 
incógnita cara as traieitorias esprituás. Un acento de
licado entra polas rachadas fiestras oxivás de Santo 
Domingo. Encol da alcatifa sedán da ,súa melanconía, 
e na pátina do seu barroco, a cidades acende as súas 
luces. Disfroitamos o gozo de a enxergar, namentras 
nos envolve a friaxe dun ventiño saloucante, e o son 
emotivo das súas campás a xogar co eco. 

PONTEVEDRA 
COMBARRO 
(Hórreos ) 
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.IBernardo Rodríguezl 
•• • ; . . § 

,.1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1111•1l11•1111• por MANUEL AGROMA YOR 11111•1111•1111•1111•111•111•111•1111•1111•1111•, 

·No contaba mucho más de veinte años 
don Bernardo Rodríguez Ribeiro, -ha~ 

bía nacido en San Julián de Bea, del 

Ayuntamiento de la Estrada, en Pon
tevedra, el 8 de Enero de 1853,- cuan

do llegó a Buenos Aires empujado, co

mo tantos otros, por los reveses que la 
fortuna familiar sufriera, a consecuen

cia de la guerra carlista en 1873, y 
que le obliga•ran a interrumpir los es

tudios .stlperiores que seguía en .la Uni
versidad Pontificia de Santiago de Com

postela, y acaso, también, atraído por el 
iuil'aje ele estas tierras de América, por 

d miraje q,ue . desde . hacía y'a más de 
llos siglos se proyectaba con . vivos r:es-

plandores sobre el espíritu de los mozos 
de Galicia. Su llegada c·oincidió con las 
convulsiones desatadas por el movimien

to revolucionario que encabezaba Mitre 
en 1874 para discutir, con las armas, los· 

resultados y el proceso de la elección 
de Nicol{1s Avellaneda a la presidencia 

ele la República. Y fué con éste último, 
precisamente, con quien habrfa de esta

blecer el muchacho gallego sus prime
ras vinculaciones en la gran alé.lea. La

tinista de quilates bien probados, que 
había realizado además profundos estu

dios de helenismo en las aulas campos-

donde había recalado su nave de inmi

grante en los pirmeros meses de su arri
bo · a tierras del 'Plata, para organizar 

. y clasificar, por encargo de Avellaneda, 
la biblioteca particular que el presiden te 
reuniera en el viejo solar de los Nóbre

ga, en la calle Moreno, convertida en 
uno ·de los hogares espirituales m;is fe
cundos de la época. 

Pocos meses después, Avellaneda po
nía también en manos de Rodríguez la 

tarea de cumplir pµrecidas funciones en 
la biblioteca ele la Universidad de Bue

nos . Aires. · Algunos años m;\s tarde, en 

1882, ya ·designado rector de la Univer
sidad, el mismo Avellaneda encomendó 

. telanas, Bernardo Rodríguez abandonó 
muy pronto las actividades comerciales 

(f'iene de la j;ág. 71) 

Na vila rccollida está a prosapia ·toda dnnha antiga 
historia. Frei Martín Sarmiento quixo poñer o seu so
lar pr~1nixenio entre Moldes e Tomeza. A lenda ca
letra no segredo· das súas orixes. Lonxanos mariñeiros 
da Moureira --denantes de que a Moureira fora-· 
ergueron as súas vivencias homildes · polas abas dun 
monticelo. AH, no cumio, estaba o santuario aclicado 
a Hércules. DespóisJ moito despóis, foron medrando 
as miudas aldeas. A. riqueza d~ mar estencleuseJ pase
niñamente, ós veciños de terra aclent¡·ó. Houbo horas 
ditosas nas que os mariñeiros pontevedreses pasaron a 
ser Almirantes da mar, e os labregos trocáronse en 
bos ferreiros, e os señores - de sonada fidalguía
ocuparon postas destacados nos Consellos do Reí ele 
Castela ... 

Pontevedra acouga hoxe no esteiro do Lérez, arro
deada por un céspede mol e lentecido. As augas do 
río pérdense nunha erara cór verde-azuada. Pola carn
pía formiguean mulleres curtidas, dobregadas riba das 
labranzas. A paisaxe semella como si se quix:era em
barcar polo río cara a mar. Posee unha singular mei
guice iste maravilloso decorado da ría e do campo, 
ü tinguido en di tosa conxunción. 

Metémonos agora polas blondas ribeiras oicinden
tás da do~c cnsta pontevedresa. Albiscamos o areeiro 
dourado que se esconde antrc os piñeirosJ asustado 
quizaves do lonxano balborde da mar da Lanzada. 
Logo, dende un verde recanto, poclemo5 enxergar, na 
úa enteira perspeitiva, a ría de Marín. E como si 

a ría andivese á percura do esquezo no colo dunha paí
s xe que cromatizan todos- os verdores. De antre as 
Pías Baixas galegas, é ísta a máis recollida, a que 
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(Sigue en la pág. 73) 

amosa un meirande con$.-So de intimidJ.de. As vagas 
da mar libre esnaqíza:i:ise e amánsanse nela, acobi
llándose no lenturento agarimo da terra. 

Descendo cara os areeiros) sentimos como canta a 
area baixo dos pes. A traveso da brétema atlántica 
escóitase o vago rumor da rosa celta dos ventos e 
das néboas . Antrc os bruídos das caracolas mariñeiras, 
espértasenos: outravolta., a evocanza da vella cidade. 
As imaxes que nos saen ó camiño, souperon dos ínti
mos segredns dista campía e dista mar. A do Almiran
te-Poeta Paio Górnez Char:lño, navegador lírico de 
todas as singladuras galegas; ea clises poetas conte:rp.
poráneos -Luís Amado Carballo e Xoán Bautista 
Andrade-, cu.ias voces novas se apagaron xa. 

A literatura e a historia déronlle a Pontevedra ho
mes áxis e finos. Ahí está a sabia erudición do P. · Sar
miento, de Sáid Armesto, de Castro Sampedro e Fol
gar; ahí, o vivo xornalismo de Canitrot e dos Muruáis, 
e mesmo, o fondo saber popular de Don Perfeito Fei
xóo. E mpito denantes, o el.egante acorde escultórico 
do grande imaxineiro Gregario Hernindez, ou as. 
náuticas aventuras ·dos ·descobridores Sarmiento de 
Gamboa o dos irmáns Nodal. 

En días xa moi lonxanos, ~ Li~enciado Guzmán 
glosóu a cultura e a no breza da vila; e o máis sonado 
Licenciado Molina, lembróu, e~1 versos deprorabr.es, 
a riqueza mariñcira da cidade. A nós'- máis que istas 
esaltaciós, prácenos a anda.dura polos camiños da pai
saxe; sentir viv~ a voz do pobo) e a rnarmuriante com
paña das sombras .misteriosas; a rozadura de popl_as 
líricas) das que. penduran gratas lembranzas. i entra
nabres · evacaciós· ."..". 
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(Viene de la pág. 72) 
a Rodríguez la ''difícil y delicada .mi-

sión" -como se escribiera en la Revista 

'de la misma institución-, de organizar 

la contaduría de la Universidad. Desde 

entonces, y a través de los rectorados de 

.Avellaneda, de Basavilbaso y de Uba

J les, don B~rnarclo Rodríguez desempeñó 

Ja más alta de las funciones contables 

en la tradicional casona de la calle Via

monte; donde habrían de transcurrir 

treinta y cinco años de su vida . 

Fue1'.on éstos ele actividad constante y 

ejemplar en el amor y la nostalgia de 

la tierra natal. Ya en los primeros afias 

de su vida porteña se había destacado 

por los a•rtículos y las poesías que con 

su nombre o ' con diferentes seudónimos 

publicara en diversos periódicos, pero 

. faeron sus trabajos en gallego los que 
le aseguraron un lugar de excepción en

tre los más notabels escritores <le su 

lengua. Pocos, muy pocos, han siclo los 

que alcanzaron a manejar el prodigioso 

idioma con mayor propiedad y con más 

singular y ·delicada belleza, sin apartarse 

nunca, por lo demás, ele sus cadencias y 

de sus giros populares, entroncados en 

una rigurosa tradición latina que Rodrí

guez conocía profundamente, Como lo 

demostró asimismo en sus estudios fi

lológicos, alguno <le los cuales diera ori

gen a resonantes polémicas, resonantes 

para entonces, .pero hoy ya casi olvida

das. Su mayor prestigio literario, sin em

l.Jargo, se conserva en los cuentos y en 

la~ narracion~s ele raíz popular, la ma

yor parte de los cuales se escribieron a 

pedido e.le don Manuel Castro López pa

ra Jas publicaciones que este insigne po-

1 igrafo dirigía en Buenos Aires desde 

fines del siglo anterior. "Por estos tra

lJJjos. -ha e~crito Castro López poco 
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después. de la muerte .del autor,- merece 

vivir en la literatura de Galicia. Con

sisten, por lo general, en cuentos torna~ 

dos de la realidad y escritos con tal 

gusto, con tanta gracia, con tal arte, que 

son insuperables. No solamente recrean: 

sirven para estudiar la psicología del 

gallego. Nadie en absoluto, y con esto 

decinios que ni aún nuestros más gran

des escritores y poetas, conocían el idio

ma galiciano con más perfección que 

él; en gallego era, en efecto, maestro: 

la crítica, si es justa, lo reconocerá así, 

y no sería completa la historia ele nues

tras letras, si se p.Tescinc.liese de él". 

:Muchas ele aquellas páginas, desgra

ciadamente, cayeron en el olvido, del 

que habrá que salvarlas en alguna re

copilación que ya tarda excesivamente, 

o en las antologías donde el nombre y 

la obra de Bernardo Rodríguez no han · 

ocupado desde hace mucho tiempo el 

lugar que les corresponde. Con ellas no 

se ha ele rendir homenaje solamente a 

un escritor de singular relieve, sino a 

1la :literatura de Ca.licia , enriquecida 

con p<lginas que nunca debieron per

derse. Y aun sería necesario recordar que 

muchas ele esas páginas -cuentos y na

l'raciones, estudios filológicos o poesías 

ele raigambre popular-, interesan, asi

mismo, al mejor conocimiento de las cos

tumbres, las tradiciones y los usos ele la 

lierra gallega, vale decir, a toe.lo ese 

M. GARCIA COCHON y 
··cuida SU ecc.inomía" 

• Caños de fibrocemento en todas sus medidas. 
• Accesorios de fibrocemento en general. 
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inmenso y riquísimo tesoro del folklore, 

cuyas más singulares y típicas expresio

nes recogió Bernardo Rodr'íguez con un 

exacto conocimiento de sus fuentes y de 
su significado. 

El duelo de la Universidad de Buenos 

Ai~·es y ele todas las instituciones galle

gas ele la ciudad y ele la República, se

fialarnn el 24 ele mayo ele 1924 la muerte 
de don Bernardo con homenajes que de

jaron grabados profundamente, entonces, 

los perfiles de un gallego que entregara 

los más hondos fervores de su vida en 

la emigración ~l culto y a la nostalgia 

de la tierra natal. Había sido miembro 

correspondiente <le la Real Academia Ga

llega, cuyo presidente, don l\fanuel Mur

guía, delegó en ~I la presid_:.ncia de la 

sesión celebrada en Mondaríz el 31 de 

agosto ele 1920 para la recepción aca

démica ele Antonio Rey Soto y de Ramón 

Cabanillas, y ·presidió en Buenos Aires 

la Asociación Protectora de la misma 

Academia, que dese.le algunos años an
tes le acogiera ya en su seng con el tí -. 

tulo ele miembro corresp_ondicnte. Pe
ro fueron asimismo numerosos e impor

tantes los cargos que ejerció, con ab

negada devoción, en las sociedades gJ

llegas de Buenos Aires durante más ele 

cuatl'o décadas, en el ejercicio de un 

activo y constructivo amor por la tierra, 

el m<ls grande de los amores para su 
.alma, "que anda a.leí jJOlos cm11i1i.os, .rnu.

tc.s e carbatlei/'(ls, veredas e carreiros, 

veigas e toxeiras, jJasmada con canto 

Dios puxo ·n-ese .corrunclw sin compa

ranza, n-ese jJaraiso jeito cos máis es

collidos materiales da criación e no que 

o Sup1·e11io Autor se detivo coil1 amor pra 

que Loclo ali lle salira como oúra da man 

de Dios". 

e í a . 
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AS P O SI B ·1 L ·1 D A DE S.; 

D A 6ALIZA 

por 

E. P. HIDALGO 

Todos sabedes, sen dúbida, que cleic-ao 30 de ·Novembro 
de 1833, a nosa Galiza estaba composta pol-as 7 Pr.ovinzas 
de: Beta nzos, Cn1ña, Lugo, Mondoñcdo, Onrense, Sant-Yago 
e T ui. Dende isa data, por unha ordre do Goberno centra
lista dentón, e do que moito teríamos que decir, por certo 
q ue non bó, trocáronse aquelas sete provinzas que a Galiza 
dérase a sí mesma d -acordo coas suas necesidades xeográfi
cas, xeodésicas, políticas e sociaes, nas catro que agora co
ííescemos: Cruña, Lugo, Ourense e Pontevedra, desapares, 
cendo a s de Sant-Yago, Betanzos, Mondoñedo e Tui, cuias 
capi tales trocadas hoxe en pobos, arrastan dende aqucla 
unha vida cáseque morta, e sóio Compostela vai facendo 
q ue vive ¡morrendol , como capital espritoal da Nosa Terra. 

A nosa Galiza ten 29.153,36 kms. cuadrados, e unha po
boación superior aos 3 m illons <le almas. 'Unha tona verde
. nl d tcrra que para sí quixeran outros antigos reinos 
· ondado da Hespaña; e garda nas suas 'entranas moito e 

moit qu hoxe pérdese lamentábelmente, ou sai da nosa 
erra pra beneficios alleos. 

As posibilidades de Galiza son moito mais das que aínda 
nos supom os, e soio agardan o intre de que unha axeitada 

pcrfeu ta eisprotación e comparto d -élas, outorguen á nosa 
Terra o privi1exiado lugar que noutrora tivo diante dos 
demais pobos da H espafia. · 

Para demostl'anza das miñas verbas ternos istes pobos: 
Holanda, cós seus 35,038 kms cuadrados, e unhos 11 millons 
ele almas, dividida en 11 p rovincias; Bélxica, con 30.506 krns. 
cuadrados, 9 millons de h abitantes. e 9 provincias; Suiza, con 
41.346 kms. cuadrados, 5.000.000 de habitantes, e 25 pro
vinzas (cantons) . 

Calesquera distos 3 pobos teñen unha vida moi superior 
tla que Galiza desfroita, sin teren ningún déles a privilexiada 
posición xeográfica que a nosa Galiza ten, nin as riquezas 
que na sua tona garda a terra, inda que para proveito da 
eisprotación eis tr anxeira. ' 

Para acadar isa vida mcllor, é de necesidades e de ohriga 
que todol-os galegos poñamos da nosa parte afición e leal
dade, o n oso maior esforzo e o noso meirande agarimo á 
xenerosa Terra onde tivemos a dita de nascer, loitando mes
mamente cal un sóio carpo e unha soia alma para a levar 
ele novo ao señeiro logar ao que Galiza ten direito, xa que 
con unha eistensión de chan somellante ao das razons de
vanditas, arr asta unha vida laceirosa. Mais non ·con verbas 
irnos traballar, senon con fe ítos, que tal é o xeito de como 
a nosa Galiza p oderá acadar o logar que lle corresponde a 
meresce. 

As verbas son boas para eispoñer os nosos direi tos <liante 
ele aqueles que teñen o deben de os recoñecer, mais debemos 
cte os demandar con rexos acentos, pois non andamos a de
mandar unha esmola. 

¿Que outra terra hespañola pode presentar unhos portos 
mesmo os de Ferro!, Cruña, Villagarda, Mar ín , Pon tevedra 
e Vigo, un <los millors do mundo iste derracleiro, ademais 
doutras l'ías cáseque tan boas como as .deva nditas? ¿Qué 
ourra terra da Hespaña ten a belideza co meigallo da nosa, 
onde o Turismo Internacional disfroi ca de milleiros de lu-
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gares? Somentcs a Ría de Vigo ten nas suas cluas oureJas 
mfi is ele 30 praias de branca e fina a rea . . . ¡ Ce.ntos e cen
tos de históricos logares que ningunha terra hespañola pode 
pór cara os da nosa Terra , .. ! 

A nasa Tcrra ten unhas ribciras de 640 kms., nas qnc 
hai, mesmo ben todos 'sabemos, mañíficas rías, e partos de 
importancia mundial. No seu chan abundan os Saltos d-auga , 
Balnearios de grancleira son a, ( ¡ pérdense moitas e rnoitas 
fon tes d-augas meiciñales!) ; pedras, márrnorcs e mincracs de 
moitas erases e boa calidade, unha fértil tona de terra, . e 
unhas industrias po~tas en pé somentcs pol-o esforzo per
soal dos seus fillos, sin axuda estatal. 

Holanda .e Dinamarca son chans labregos, onde vívese un 
nivel ele vida moi por enriba do que teñen os labregos ga
legas. Aquiles non moran, mesmo que os nosos, en mi~erentos 
lares, dscque mcstmados, as vegadas, co gando; aqmles non 
fan os scus trafegos nas leiras e cortifias cos instrumentos 
antigos como ó fan os nosos, nin teñen encol de sí os tra 
lrncos que os nosos deben soportar en inxusta repartizón en 
comparanza cós outros pobos da Hespaña. 

Bélgica e Suiza son terras mais ben industriales (Suiza ¿ 
labrego-industrial). E facendo comparanza coá vida dos 
tl'aballacloies e.lisas nacions, co-a que levan, ¡ morrendo ao 
vivir! os nosos traballaclores, o resultado é tristeiro mergu
rante. .. Os xornaes ou as soldadas dos nasos en compa
ranza cós de aqucks leva resposta na cantidade de traballa
dores eistranxeiros que soemos ver en viaxes· turísticos pola 
nosa Tcrra, nasmentras que os nosos somentes poden sair a 
e.lar unha volta pol-as ruas da sua vila, on da cibdade, ou 
para a emigi-ación . . . 

Na nosa Galiza ternos homes técnicamente tan bós como 
poden selo os millares de. outras terras, pero as Industrias 
Galegas non poden chegar "téinicamente" onde chegan as 
de outros, paises. . . As razons do por qué, teremos de as 
buscar no sistema administrativo centralista . .. 

A consecuencia de todo isto é. que a nosa mellar moceda
cle emigra polo :Mundo adiante por non atopar no seu chan 
o <liño meio de vida preciso . ¿Emigran nis;:i proporción os 
mozos disas nazons dcvanditas, ou os das outras tenas 
irmans d~ Hspaña? Os pirmeiros nort teñen por qué o facer, 
e os das terras irmans, se o fan, non son de certo os mello
res quenes emig-rau, senon os que valen menos, ou aqueles 
que coidan de topar alenmar o "Vellocino de Ouro" da 
lénda . .. 

Quixera facer un chamado a todol-os galegas do Mundo, 
e mais ainda, aos que coma mín n<isceron no· mais bel ido e 
verdecente anaquiño da Galiza: ise curruncho Cléla que 
chámese provincia de Pontevedra. t.Inhos moramos néla, ·ou
tros como vós, pontevedreses de B. Aires, ides conmemorar 
niste anó de 1962 o XX<? aniversario da fundación do Centro 
Pontevedrés ahí nisa cibdade que xa resulta ben coñecida. 
como a Maior cibdade da Galiza. Pois a todos vos qu~ro 
decirvos que si todos nos queremos para a nosa Terra o 
logar que lle corresponde por direito entre os demais pobos 
da Hespaña, fagamos canto de nos poidamos dar para que 
os orgaismos· reüores da vida aitiva das hoxe .catro provin
cias: C.1maras de Comercio, Industria, Irmandades Labregas 
e Aiunta1i1ento.; cumpran seus deberes ante o goberno da 
Nazón, o ree'ramen coa forza da razón que da o direito e 
a xusticia dos vosos lanceios o lexítimo logare que a Galiza 
lle conesponde. Soio así, polos nosos folgos, non polos 
alleos, acadaremos que a nasa mellar mocedade non emigre, 
pois d-aquela topará na nosa Terra trafego e meio de vida 
diños, que lle permitan chegar ao nivel de vida 'dos pobos 
mais progresistas. _ 

Cheguen a vos, irmans pontevedreses, istas miñas ei~pre
sions, mais que como unha colaboración para a vasa revista, 
como unha adhesión ás vasas xenerosas e patrióticas airi
vidades, e sirvan elas para vos dar alento nise trafego por 
manter permañente i-ergueito o corazón galego da cibda· 
dan ía pontevedresa, e o honor de Galiza, a Nosa Terra. 
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GALICIA 

H<illasc al Noroeste ele Espafia, entre los ·11Q 48' 30" y 
439 48' de latitud Norte, y los 3Q 4' 40" y 59 37' 30" de 
longitud Oeste del Meridiano de Madrid. Son sus confines: 
al Norte el mar Cantábrico; al Sur, Portugal; al Este la 
provincia de Asturias y León y al Oeste el Atlántico. 

Su extensión superficial es de 29.154 kilómetros cuadr::idos, 
con una población que se aproxima a los 3. 500.000 habi
tantes. Su costa marítima abarca los 640 kilómetros. 

De Asturias se halla separada por el río Eo; de Le6n 
por los picos ele Aneares y los Cauda hasta Ja célebre 
puerta ele los Tr.es Reinos, donde comienza la frontera 
Portuguesa que va ·por las montañas de la Mezquita, Orrios, 
Teariz, Arauja y Milmanda, a encontrar el río 1\'fiño, su 
frontera con Portugal. 

E'n la costa, a partir de la desembocadura del Eo, en di
rección al Oeste, hállase la ría de Foz, Puerto de San Ci
prián, . 'rías de Vivero, del Barquero o Bares, ría SanUt 
Marta, Cabo Ortega], ría y puerto de Cedeira, c;:abos Prior 
y Prioriño, ría de Ferro!, ría de Rctanzos, puertos de La 
Coruña, Cayón y Malpica, cabo San Adrián, ría de Lagc, 
puerto <le Corme, cabo Villano, ría de Camariñas, cabo 
Touriñán, Seno de Nemiña, cabos de La Nave . y Finis
lerre, puertos de Corcubión y Cée, rías de 1\foros y Noya, 
cabos de Corrubedo, rías de Arosa y Ponteve<lra, rías <le 
AlMtn y Vigo, puertos de Ilayona, cabo Silleiro, puerto ele 
La Guardia. y río Mifio. 

Todo el país que vierte al Cantábrico es bastante mon
tañoso, a excepción de la faja llana que se extiende entre 
las rías de Ribadeo y Foz, los valles de Lorenzana y parte 
del de Viv~ro y Oro y el antiguo condado de Santa Marta. 
En las inmediaciones del cabo Ortcgal resulta algo mon
tañoso y quebrado; los que vierten en las rías de Ferro], 
Betanzos y Corufia, por cuya zona se destacan las famosas 
' 'mariñas" son de mayor va:riedad. 

l,a parte oriental de la región ide Allons es algo mon
taüosa. El Allons forma la ría de Lage, y en su recorrido 
baña el país de Bergantiños con muchos y muy fértil~s 
valles. De la ría de Arosa hasta las orillas del Miño, Ja 
costa es · de lo más fértil y de un paisaje de belleza ex
traordinaria. Son numerosas las islas e islotes, mereciendo 
consignarse: la. Coelleüa, las Sisargas, Qnebra, Cortegada, 
Arosa, Toja , Sálvora, O.ns, Cíes y San Simón. 

* 
El interior de Galicia es también montaiíoso, compren

.diendo las extrem~s ramificaciones µe la cordillera pi
renaica occidental, o gran divisoria septentrional hespé
rica que, por los montes Gistral, Coba, Cedeira y Fon.frío , 
va a morir en los cabos Finisterre y Touriñán, al norte del 
río Xal1as; de esta divisoria se desprende la que va entre 
el Duero, Sil y Mifio hacia Portugal, pasando por Ja pro
vincia de Orense. 

OROGRAFIA: Se clasifica en cuatro vertientes: la del 
Cantábrico, la del Atlántico, la del Miño y la del Duero, 
las que a su vez se subdividen en valles aislados por es
tribos de cordi1Ieras y surcadas por ríos y riachuelos afluen
tes de los principales. Son éstos: el Eo, Masma, Oro, Lan
drove, Sar, Mera, Ulla, Xubia, Eume, l\fandeo, Mero, Sil, 
Allons, Pue1·to, Xallas, Tambre, Umia, Lérez, T;~mega, 
Limia y el Miño. 

La población de Galicia est;í. constituícla por dos distin
tas razas: celta, con predominio en las provincias de La 
Coruña y Lugo, y la romana en Orense y Pontevedra, aun
que en esta ültima cáptase la influencia 'de los primitivos 
colonizadores griegos y fenicios. El tipo céltico que se co
noce en Galicia es el gaélico, hallándose también el kimrico. 

En cuanto al idioma, parece induqable que antes de la 
dominación romana se usaban variedades del celta; des
pués se impuso el latín; pero el idioma gallego, aunque in 
fluenóado por el latín, lleva el sello ele los antiguos lengua
jes celtas. De aquí las muchas frases semejantes al francés y 
al bretón. 

El idioma Gallego es madre del idioma Casteliano. 
Políticamente, el antiguo reino de Galicia se divide en 

la actualidad en 4 provincias: Coruña, Lugo, Orense y 
Pontevedra. 

En lo marítimo, su litoral depende del Departamento <le 
Ferro!, con 6 provincias marítimas: Coruña, Villag:uda , 
Vigo, Ferro!, Ribadco y Vivero. 

Galicia, políticamente, consciente y responsable de su 
personalidad cultura!, histórica y social, aspira y defiende 
sus ambiciones de recuperar su condición ele PUEBLO con 
.autodeterminación en el concierto ele una Federación de 
nacionalidades peninsulares. 

Gantiga da Jala dos 
Na f ala galega vive 

a y alama da nos a T erra~· 

como irmans todos falemos 

a doce /ala .galega! 

A redencion de Galiáa 

_nos seus acentos latexa. 

¡Pobo que o se·u verbo csqu ece) 

e traidor a natureza .. . ! 

Amigos 'da Pala somos~ 

)-'-o amor de Galicia sea) 

xa que de todos e nai 

quen nos xunte e nos prot e:xa. 
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TOQUES 
EN LA HISTORIA 

GALJCIA ha sido desde sus remotos orígenes, y 
hasta fines del siglo XV, una personalidad nacional, 
independiente, con reyes propios, o en disfrute de 
una completa autonomía. Hasta 1833 los monJ.! c.:i.s 
españoles lucían en su blasones el título de "reyes del 
Reino de Galicia ... " 

Durante la época prehistórca aparece el legendario 
I ey BREOGAN con los GEL TAS pobladores de Ga
licia. 

MONTE MEDULIO, epopeya tan sublime y he
roica como las de Sangu~to y Numancia, sepultó por 
años nuestra independencia. 

El año 158 antes de nuestra Era, Decio Junio Bruto 
q i bró la resistencia de los galáicos, fortuna que 

tr s no habían logrado. El Senado Romano, en rc
onocimi nto "a su hazaña", entre los honores que 

l confirió, le otorgó el título de "GALJ.,AICUS" (EL 
GALLEGO), distinción que el romano ostentaba con 
orgullo, y pasando así a la Historia. 

Siglos más tarde, al derrumbarse el Imperio Ro
mano, surge el Imperio Suevo-Galaico. Son los godos 
qul.enes luego de varios años de lucha ponen fin a la 
dinastía sueva, sometiendo a Galicia. 

En los comienzos del Siglo VIII, con la rota de 
Guadalete, húndese el dominio gótico en la península 
bajo el avance arrollador de los sarracenos. 

Pocos años transcurrieron cuando un gallego, Don 
Pelayo, nacido en Tuy por el año 788, secundado 
por otros nobles gallegos, entre ellos Sorred Fernan
dez de Sotomayor, de Pontevedra, inicia rebelión, y 
con ella la reconquista, batiendo a los sarracenos en 
la batalla de Covadonga. 

A rápido vuelo en la Historia, alcanzamos, ya a 
puertas de la Edad Moderna, el año fatídico de 1483. 
Víctima de una felonía, es hecho prisionero el Ma
riscal gallego Pardo de Cela, último defensor de las 
libertades de Galicia. 
Muere víctima de los intereses y ambiciones de sus 
enemigos, y con él mueren nuestras libertades, co
bradas en herencia y vasallaje por Jos reyes de Cas
tilla. 

Haciendo análisis a estos y otros acontecimientos 
que apuntan a través de los siglos la indiscutible per
sonalidad nacional y el heroísmo sin menguas ni 
renuncios del pueblo gallego, un historiador, rebelán
dose contra el injusto e indigño trato de que fue siem
pre objeto Galicia por los gobiernos centralistas, ya 
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monarquías, ya república, exclama al referirse· a un 
hecho de comienzos del siglo XIX: 

"Os que 'dúbidan de· que nós hachámonos incapa
citados para gobernárenos, que volvan os ollos atrás, 
e leian ó f eito por nosoutros en 1808 cando botamos 
ao invasor do noso chan, sin desatendermos ó rexi
m en interno, cobrando e adeministran'do os impostas 
por nós mesmos, orgaizando· o naso propio exército, 
facendo a nosa xusticia, e tendo belixerancia para 
empréstitos na Inglaterra". 

Complementando el comentario de este historiador, 
es de interés aclarar que su indignación proviene por 
causa de una afrenta que, irresponsablemente, se in
fería a Galicia en la GACETA DE MADRID, del 
18 de febrero de 1809, llamándola... hija desnatu
ralizada de la nación1 que se había entregado sin;, 
honor a los enemigos ... ,,. 

Y Galicia, en tanto, sangraba de sus Hijos, y coraje, 
voluntad, firmeza, decisión de hombres, de mujeres, 
de ancianos, armados con elementos rudimentarios 
que los hacía poco menos que indefensos, contra las 
fogueadas tropas de Napoleón, mandadas por dos 
de sus más prestigiosos mariscales: Soult y Ney, al 
frente de 75.000 hombres que penetraron en Galicia, 
en los primeros días de enero de 1809. 

Y ... en junio de 1809, el mismo año, tiene con-· 
tornos de epopeya la reñida batalla de ·Ponte Sam
payo (Pontevedra), de proporciones catastróficas ta
les para_ los invasores, que éstos, en derrota, abanda
nan todo el teritorio gallego para nunca más retornar 
a él. Pero só!o huyen 21.000 soldados. En 6 meses el 
pueblo gallego, nuestro paisanaje, nuestras guerrillas: 
dieron cuenta de 54.000 soldados del gran Napoleón 
Bonaparte .. . 

Y ... es entonces cuando la· Junta Suprema Cen
tral_, en documento fechado en Sevilla, el 10 de julio 

· del mismo año de 1809, proclama refiriéndose a fa 
liberación de Galicia: 

''Este fue el primer ·día de fortuna que lució Esj1rz
ií.a, después de 5 meses de desastre ... ' 1 

No hubieron de acabar aquí, sin embargo, las zic
ciones heroicas y siempre generosas de los g-alkgos. 
Porque los héroes no son improvisados por . las cir
cunstancias. Son de sangre_, de genio. Nacen. 

Formado con Gallegos el 49 Ejército de Ga1icia, 
actua posteriormente en toda la campaña contra las 
tropas napoleónicas. (Sigue en la pág. 77) 
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Por los 

Senderos 

Aldeanos 
Por ]OSE MARIA CASTROVIEJO 

Aún no es el mundo frutal, barroco y dorado del 
Otoño de la mano llena, en que los pámpanos parecen 
florecer de nuevo a través de un color siena tostada y 
en el que los símbolos y los adioses aletean sobre los 
estanques antiguos bajo la gloriosa embriaguez carnal 
de las magnolias, pero ya la luz es por veces ambari
na e incoercible y el aire huele y sabe como un vino 

·cordial. Ráfagas cristalinas rompen lo~ nácares y li
quidámbares del cielo anunciando la otoñada, suti
lizando formas y colores hasta un extremo que a ve-
ces hace daño. -

A través de los caminos aldeanos, que al ·final se 
mueren de melancolía van y vienen, paisaje adelante, 
los capadores anunciando también el Otoño. Visten 
sobriamente, como corresponde a si1 severo oficio -la 
pana negra les es particularmente dilecta- y sobre 
el bolsillo superior de la ·chaqueta asoma robusta de 
boj ,. la siringa con la que modulan ·los avisos de su 
arte . .La fauna campesina, que oscuramente se siente 
amenazada por su presenéia_, ladra y muge desde al
pendres y pajares a su paso, proclamando los derechos 

(Viene de la. juíg. 76) 

Y es el 4<> Ejército de Galicia, integrado por ga
llegos, y al mando del general gallego ·don _Manuel 
Freire, quien con su acción y arrojo <lecide en las 
alturas de San Marcial, a orillas del Bidasoa~ la total 
derrota de las tropas francesas ( 31 de agosto de 
1813). 

Tal su valor, tal su heroísmo, que el Duque de 
Wellington. jefe supremo del ejército victorioso, lan
zó la ya famosa proclama, que meses más tarde_, el 
12 de octubre de 1813, es publicada en la Gaceta de 
Madrid: · 

"Guerreros del mundo civilizádo: aprended a serlo 
del 49 E.iército. Esp_añol que te1zgo la dicha d~ _n:im
dar. Cada soldado· de él., rn erec~ con más justo · 1?1-o
tivo que yo ·el bastón qu e emjruño. El terror) la arro
gancia) la serenidad y la mu erte misma) de t.odo dis
ponen a su arbitrio.)) 

de la Naturalez~ y su revuelo agorero, casi un luto 
de cuervos, parece acompañarles entre las viñas en
cendidas como ascuas, en un último. y desesperado 
grito de vida. Un grito desangrado y maravilloso, su
til y perfecto en el silencio de la mañana que acaricia 
las hojas) con pámpanos de oro y cobre . Sobre el fon
do del paisaje -oro, verde, plata- los capadores 
acercan la flauta a sus labios suavemente y como con 
desgana deslizan la aguda y desolada melodía anun-:.: 
ciadora. En el raso ~~ la mañana o en el liquid{1mbar 
de la tarde, que se muere como una doncella entre 
los finos celajes del poniente, se alza el silbo de la 
siringa del capador. 'La misma siringa que anardeció a 
Pan bicorne para las luchas de la vida, en el otoño 
de los perdidos y lejanos tiempos. 

Pero no suelen ser malos hombres los capadores. 
No muy alegres ni fantasiosos, lo que iría indudable
mente contra los fundamentos de su experimentada 
profesión, pero sí serios, respetados y de honradez en 
los tratos. _Suelen comer tocino crudo lentamente pi
cado con afilada navaja -que no es naturalmente la 
usual herramienta del oficio-- y trasegar el vino con 
mesura. Solamente a hurto y boca de sorna dirigirán 
un cumplido a las mozas, aunque éstas les den con 
frecuencia vayas, pues para elios, como aconsejaba 
aquel Jesuita . español del XVI, lo primero es la gra
vedad. El señor Ramiro Cabo de Vila, a quien trato 
hace años, va siempre acompañado de su fiel canciño 
negro al que ha respetado en su integridad y al que la
dran rabiosamente los perros de todas las aldeas por 
donde pasa, considerándole casi como un esquirol. Pe
ro ni el señor Ramiro ni el canciño se cuidan demasia
do de esta hostilidad sonora y allá van por entre los 
senderos aldeanos amo y perro adelante, inmersos en 
la dulzura inmensa del paisaje entre denuestos y ladri
dos, haciendo contrapunto con su flauta, que canta 
el engorde cebón ele la matanza y de la vida lela) a 
la otra flauta finísima de los mirlos, que responde, 
irónica, ensalzando hacia el cielo la vida ágil y libre 
ele la Naturaleza. 

"Dos divisiones inglesas fu eron test'igor 'de este ori
ginctl y singularísimo combate) sin ayudarles en cosa 
alguna por disj1osición mía) para que llevasen ellos 
solos una gloria que no tien e comjJañera en los ana!1·1 
de la historia.·') ..... . 

"Españoles: dedicaos todos a premiar a los in fa ti
gables gallegos. Distinguidos sean) hasta el fin de los 
siglos) jJor hab er llevado su drnu edo y bizarría a don
de nadie llegó hasta ahora) a donde con dificultad 
podrán llegar otros) y a donde sólo ellos mismos se 
podrán exceder si acaso es p osible. N ación Española: 
la sangre vertida de tan tos C ides ~ictoriosos~ i 8.000 
enemigos con una numerosa artillería desaparecieron 
como el humo) para que n o nos .ofendan jamás. Fran
ceses) huid jJues) o pedid que os ·dictemos leyes) por
que el 49 Ejército de Galicia va detrás de vosotros y 
de vu estros caudillos-, a enseñarles a ser soldados". 
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GALICIA, 

INCITACION 

A TRAVES DEL MAR 

Tanta es la acumulación de naturaleza en Galicia, 
que el hombre nativo siente, imperiosa y subjetivamen
te la necesidad de echarse a andar por los caminos del 
mun-do para confrontar su paisaje vernáculo y las áreas 
espirituales que lo configuran, con otros panoramas y 
posibilidades que le han sido prometidos por las his
torias y pregones desde los antiguos peregrinos que en 
posadas y cruceros conversaron, descansando en sus 
etapas, con labriegos y romeros, poetas y gentes de 
ilusionada fe en las leyendas, de las villas y poblados 
comarcales. 

Tomado en ángulo el litoral gallego ¿dónde la es-
ala musical del viento y los mares pueden acordar 

n tas más sobrecogedoras y encantadas?; ¿dónde el 
rumor del boscaje guarda más secretos que en las es
trofas del esbelto pinar o la robleda centenaria? ¿ dón
de el valle fru tal y goloso de aromas y el monte con 
bruma hacen un parentesco de mayor delicia de ver
dores que en la demarcación galaica? Todo está allí 
vigente para el canto de las aves y la abundancia de 
los peces y la predisposición del celta para el milagro 
y Ja poesía. Es tan exuberante la pródiga naturaleza, 
que el hombre no sabe qué hacer con tanta abundan
cia y providez y, a falta de una regulación apropiada 
y moderna de la propiedad natural, sueña ante el pai~ 
saje propio, con otros lejanos e inciertos que le han 
sido prometidos co~o propicios para el triunfo y el 
logro. El hombre gallego es así ensoñador y ape
tente; pero por ahí se enfervoriza de entusiasmo y 
agradecimiento a los hados y levanta en el esternón 
de su tierra meiga esa réplica de sacra belleza desbor
dada que es uno de los monumentos más esforzados 
de la fe y el valor del hombre como inspirado del Su
premo, y surge la joya de piedra eternal que es Com .. 
postela catedralicia, alma centrada en el cuerpo ven
turoso de la galleguidad. 

Si todo lo tiene el hombre llamado gallego, el des
cendiente del Celta victorioso - aquel a quien según 
Símilo, el griego-- entregó Tarpéya, enamorada, el 
Capitolio romano; si es Galicia tierra idílica -la caza, 
los frutos, el pez y los mostos alegrando el ·vivir
¿ porqué el avecinqado de esas tierras y lindes sale al 
mar y lo cruza por el orbe entero, hacia tierras ignotas 
y duras bregas y desgarrados vencimientos del c~erpo 
y del ánimo, m1,1cha~ veces, porque la victoriosa meta 
cuesta esos trabajos para todos, pero su acceso es para 

7S e LEREZ 

por 

Ignacio Vázquez Maza 

los menos en número y suerte? ¿Porqué el adiós a la 
moza que se queda triste ¡ay! no más iniciadas sus 
ilusiones -como otras muchas de la realidad y de la 
leyenda?--; ¿porqué el sollozante adiós a la nai, suer
te de dolorosa heroica y magistral de la Galicia emi
grada? ¿Porque, _Rosalía? ¿Porqué, Ponda1 y Curros, 
el desgajainiento del hombre gallego de su tierra suave 
y agarimosa? 

No. ·quiero, por tener otro ángulo de supuestos, mi
rar el . problema -que también es aceptable- desde 
un término de posibilidades económicas, sociales y po
líticas . que pueden afectar y de hecho afectan a casi 
todas las emigraciones. Pero viendo - -y admirando, 
por añadido- la actitud del gallego fuera de su geo
grafía nativa, observándole en la férrea voluntad de 
su trabajar arrítmico, en la sobria administración de 
sus intereses económicos y vitales; en la apetencia cons
tructiva de obras de bien general, perdurables y efec
tivas, en un desbordante legado generosos para las futu
ras generaciones; al ver al hombre gallego unido y 
vinculado a sus vecinos de contorno ·y confederado c011 
alma y vida al todo de Galicia, se entiende que en 
el ancho recinto del alma emigrada del gallego pervive 
un ideal de consagración a su tierra, más allá del tiem
po y del espacio. No son _sus obras y sus trabajos "canto 
que canta la garganta,· su pago más gentil para el que 
canta", que Goethe achacaba al esfuerzo que se hace 
por delectación. No. Su hacer y su ensoñar -que le 
es consustancial- lo hace el hombre gallego, fuera de 
su ch~n, con una intención telúrica del más puro des~ 
interés y más elevada consag.r~ción de homenaje a su 
tierra: es como una contribución o diezmo que le 
brota del alma generacional, que Ie ·surge del hon
tanar hi~tórico en incitación creadora por su Galicia 
íntima y lejana. 



o de CY) ~ 
~ rt_atnon eabaniLLas rnenscL)(C 

por FERMIN 

Leida polo Autor na sesión cla R~J.I Academia Galega, 
en Cambado::;, o di.:.!_ <la dcscobcrta do moimcuto ao 
Poeta CabaniJias. 

Antes de vir, a111.igos_, decir 111-iiía tenso11 
espreitei ao meu corazón. 

Tivcn a pamba da Lembran::.a 
no puiío pc1usada como wi azor 
e soltei de cara aos espar.os 
os 11/.eus neblís e os meus falcons 
jJtJ'a caza·r a mais pura inxeleza: 
e o mais craro craror. 

¡Nubens cla mifía infancia; 
do meu vivi-r, trebons; 
Estrela-da-Fartura dos meus sonos; 
mares íntimos, os de esmera.Ida e tame11 os de carbon, 
<1xuda1ime a volUtr atrás os ollas 
e a retomar a antiga vo::.! 

Quero ser outra ves 11eno 
como ca-ndo tifía mi1ia nai a caro11; 
..r.01110 cando esquirbin _o p·rimeiro verso; 
como. cando catei a primeira door; 
como canelo meu pai me alowni-11aba. 

·con poemas de .Rosalía, de Pondal e de A.iíó11; 
como cando sv.úía ao jJico clo Lobcira_: 
co11~0 ca11do. escorregaba. no sarga::.o dus cons; 
como cando amei por ves primeira 
e por vez primeira tallei tmha frur . .. 

Antes de vir, amigos, decir 1J1.i·iia tcnsó11 
cspreitci ao meu corazón 
porque vitia ao Cambados 
''probe, fidalgo e so11ador" 
que cautuu o Poeta 
na dura euiigrazon, 
a temperar o esprito, que::.c1is adormentado, 
no aceiro / eridor 
de iscs versos xa eternos, tantas veces coilelo 
e tantas oracióu. 

Cabanillas. . . - ¿sabecles?-
eya un rapaz circio e jwuco falador, 
irman ele soedades e abesedcis, 
mais clteo de lent·ura e de pasion, 
e unha serán, alá en Jlilagarcía, 
(na mesma imprensa léinbrome que foi) 
puxo nas miñas mans "Da Terra Asoballada" 
ise se~ libro de combate e de ilwio11s, 
·en tanto, os ollas do .Poeta 
arrecrecian con estrano fulgor, 
borboriños de ·unha fonte quente, 
de unha calda que xamais wfriou . 

¿Que me dixo de aqueta 
tremente de emocion? 

Antes de vir, amigos, decir mi11a tensó1i 
espretei ao meu co-razon. 

SANITARIOS 

BOUZA BREY 

Deix.airnc, jJoÍs, que lea 
·isa i1llnensa leccion 
da seu mcnsaxe escrito naquel libru 
con infinilo amor: 

''¡Galiciu, Nai e Seiíora, 
sempre garimosff e forte; 
preto e lex.os, onte, agora, 
1n·aiia.1Ji.. . . 11ct vida e 11a murte!". 

"Canla., 11ieu carri11o, ca11la· 
a red.ención esque'llcida 
.i-a cloor da Yerra ferida 
de traidores e lad·rons. 
A i-alma galega do,rme, 
a santa Ideia está marta 
e tés de ·ir porta por purta 
alcendendo os cora.z.uns. 

"¡O día. do Mcdulio, 
con sa11gue r¡u.ente e roxu, 
11za.1¡cano;s o !Jireito 
á liúre, honrada cltow:.a! 
xa estd ao vente a ba11dcira azul e branca! 
A oliV'a 1iu11ha man e a foHce 1ioulra, 
berremos out o e f orte: 
¡A 11osa Terra é Nasa!" 

"M.cus in11a11s, meus ir11wns, como esas follas 
que do vento o brw.mte re11wiiío 
gu.inda tws augas podres de unha P.bcrta 
un ;cnlerra 1w la111a ele u¡¡ ca111hi.o" 

"Pero esta door da Tcrra 
fericla e escravi::.ada 
¡que rosii'ia bennella!, 
¡comu doi!, como sangra!. 

'' ¡Ouh, fouce be11dit.a., 
.\:CLI sei o que qucres: 
que faga xusticia!". 

¡"Ouh, espadeiro cinwnle!. . . ¡O uh ·roxa e r¡uentc 
sangue [lo cora,zon cl'll' nasa Terra, 
<J.lcende os cornzo11s dos apoucados, 
p1·ende lwne nas almas, viiio celta.!". 

"Ceo branca de luar, 
ceo azul do mediodía, 
son dous anacos de ceo 
a bandeira de Ga·licia". 
Antes de vir, amigos, decir miiía twsón 
esjJreitei ao meu corazon. 

( Co?t ti núci en la j1ág. 80) 

M. GARCIA COCHON y e í a • 
"Cuida SU c.rnuomía" 

• .Mesas americanas de fórmico. 
• Sillas americanas tapizadas con las Últimas telas modernas. 
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PODER DA UN ION NA LOITA 

(A B·ata .lla na Ponte San Pa i o) 
por ·U X JO C.A R RE 

Levados da sobcrha e da cohiza os 
pavos que se sinten fortes, e de selo 
fachendean, tentan sempre acrecere sen 
podeirio co sometemento ele aqueles ou
tros pavos que, sen forzas nen recursos 
de abando para se opoñer a tan avoJ 
desinio, romatan, após de inutile re
sistenza, por seren asoballados. 

Son povos debres espostos a se veren 
som esos na conclizon dos ilotas, aqueles 
que, pesi a ter homes de grande vali
mento, ilustres e arriscados, a sua ma
sa non sinte, non alenta, non degora e 
non cultiva o espirito peconial da raza, 
nen as ideias da liberta.de e grandeza 
cl a sua Patria. 

O esaxeirado individualismo, a in
co mprensión e falla ele irmanclacle, as 
va.us rivalidades de clan a clan; o non 
pr star axuda os uns aos outros, leva 
mais a rnifí. que ao tvunfo nas loitas 
eta vida. 

ast llá F n r , nun seu libro cm-
1 l' ·ntado n ano 1610, dí dos galegas, 
d spois de os louvar pol-a sua afouteza 
·· efcndéranse moito mais dos romás, 
se a división ele bandos que antre si 
Liñan non fose causa da sua ruiña (que 
inda oxe non lles falla esta praga) e 
a nque es tcs os non hai, a división de 
vontades failles mais noto dano". 

A praga a que Castellá Ferrer rcfíre
se. persistiu moito na nasa tena nos 
ca usando feros males . 

Cuveiro Piñal, no scu drama "Peclrn 
Madruga" (Emprenlatlo en Ponteveclrn 

11 0 ano 1897) pon , en boca clo penoa
xe Don Ah·aro, estes versos: 

! (T'ie11c rf e la ptig. 79) 
¡ Ce111ite1•io ·de Fefifums, 

1tlal o da Adi11a, de Plldron ; 

"Dempois que o padre men con nobre 
o:; virtos someten clos seus con- [esforzo 
l1oxe no día con ferruda cóita, [trúleos 
a fera sórte téno xa abrigado 
{t facer reet1ada , condoído 
dos logares que foron seu teatro; 
e non porque vincido fose nunca · 
porque esto llo confesan seus contrcileos, 
.so jJOr non tera tLnión que les ftai falta 
os fillos de Galicia en moílos casos, 
e ta11zén jJor envexas e xenreiras 
que eiquí lle tefien ós que valen algo. 

Lémbrorne que senclo eu neno, inda 
a moceclade de cada parroquia andaba 
sempre en liortas e loitaba a' cotío co-a 
das colindantes, e as vilas ollábanse 
con xenreira unhas a outras. Oxe, por 
fertuna, xa non soccde así; salvo escei
cións antre xente de ming·uados alcan
ces. lVIas persiste o separamcnto .en ca
tivas capelas nos homes ele pruma ·e pin
ce l. 

Un pavo unido, un pavo afervorizado 
por un icleial nobre e grande, faise mais 
poclente, mais culto e progresivo, e ofe
recc maor resistenza as tentativas de 
domeño e.le aqueles que queiran lle im
por un xugo de escravitude. 

Vede se non o que sucecleu na nosa 
Caliza cando as ambiciós do corso Na
.polcó11 tramaron o someteme1Ho idas 
.Españas: e si ben non é arastora chanza 
~p.ornma de xulgaren se o brioso pavo 
fo1 ben ou mal aco11 :;cll aclo. co 11 rcspei
to nos ares de fara que viíian rernovere 
o ament e social e poi ítico que deston
Cl'S imperaba na nosa tcrra , asifíalcmos 

o fcito e.le que poi-a aicic'ln conxunta 
do povo, pouco durou a estada dos cxér7 
citos napoleónicos na terraxe galega. 
· Martínez Salazar, no prólogo de 
"Proezas de Galicia"; libriño (*) escri
bido en galega (Emprentado i1a Coru
í'ía no ano 1810) por Xosé Fernandes e 
Neira , e que foi reeditado por Salazar 
no 1893, na Cruña, di: · 

' 'A Guerra da Independenza e o trun
fo das icleias liberás acordaron na rexión 
galega o adormentado espíritu patria
no. O reaxir foi estupendo. En menos 
de seis meses, corenta mil soldados dos 
aguerridos exércitos de Soult e Ney dei
xaron os seus ósos nos ríos, nos mon
tes, nos camiños, nos pazos e nas casas 
da Caliza, onde cazabamos coma feras 
.que de feras, mais que de homes, foi a 
guerra que se fixo pal-as duas partes 
n-esta rexión". 

Bos exernpros desto foron a recon
quista de Vigo e a batalla da Ponte de 
San Paio (Pontevedra) . O historiador 
Torcno, falando da primeira di: "Na 
reconquista de Vigo non houbo inxe
nieiros nen cañós; foi gañada so a im
pulsos do patriotismo galega". 

No tqcante a aición da Ponte San 
Paio, rcfírcnos Neira que os franceses 
eran mais de dez mil; e dos defensores 
cla Ponte, di: "nosoutros anque eramos 
doce mil t'ttilcs, ele armas so ·hahia catro 
mil". h1lgosio, na ' 'Crónica de la Pro
vin cia ele Ponteveclra" ((Madrid ,. 1867) 
fixa o número dos franceses en clez mil 
de aguerrida. tropa; e o dos nosos en 
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11teigaclo j1ola EsjJl'r/'Jl::.11 

alrrl e- cla C!ta carila eu Bue1rns Aires 
e dl'nde o 1'n1go1 .. e ao Con ele Nora 
e tle11de. Sdivora ao Neixón, 

onde o noso D,amiel jJou.~ou; 

ala/ o de ComjJostelfl, onde xnre 
Snnt-Iago, o 11oso jJatron, 
sodes altares mais que camj}((S, 
sodcs airas millor que terrans! 

Os nosos mortos estan vivos, 
to·dos om1imos o seu cramor, 
fc)cf Os .sabemos dos seus mmHla.clos . . . 
¡kfol ia de CL<J1Lel que 110-os esc11i to11! 
Eles tefí.eii de ser compridos 
j>or r1ba da Ltw e jJOr riba do Sol. 

T' oso mensaxe, Gabanillas, 
j.1arece que Dew 1110 crabw1ou, 
bai.•o de -istes ceos, cabo de iste mar, 
rlia, da vosa sagrnzo11. _ 
Eu son o mesmo que era tlll din 
candd o teu. libro chegou 

O G LEREZ 

11exo w1 salseiro en cruz. doura<lo 
jeito ele brdle11w e soljJo./ ' 
qlle si alciu.111i1ia a toda Arou .. rn 
tw11e1¿ ernJOlve a fO(lOs 11ós 

e lwstm nos 11lasmtos e <Ís guei1•ntas 
fai110.1· deterse no scu vóo . 
Pola 111e111oria do Poeta 
rliga111os jJd de d 11osa orazón: 

-Etemo Pa.i,. .que tds jJra todos 
Í'llt1·es de crn1solacion, 
nas Izaras do teu diurno 
fai unlta jna a Gafica, Sef1or, 
e lem.bra que ela e maois o Poeta 
esj>era11 a ·resurrecCión. 

Antes de vi1· amigos, decir mi-ria t ensan 

esjJ·reitei ao meu corazon . 
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HINO GALEGO 
¿Qué din os rumorosos 

Na costa 1.rerdecente, 
O raio transparente 
Do prácido liiar ? 

¿Qué din as altas copas 
D-escuro ::irumc arpado 
Co seu ben compasado 
'.\ilonótono fungar? 

Do teu verdor cinguiclo 
E ele beninos astros 
Confín dos verdes castros 
E ,·alcrnso chan. 

Non dés a csquecemento 
Da inxuria ó rudo encono; 
Desperta do teu sono, 
Fogar do 'Brcogún. 

Os bós e xencrosos 
A vasa voz entenden 
E con arroubo atenden 
O vaso ronco son . 

Mais só os morantes 
E féridos e duros 
Imbéciles e escuras 
Non-os entenden, non. 

Os tempos son chegados 
Dos bardos da5 ·edades, 
Qu-as vosas vaguedades 
Cumprido fín terán. 

Pois donde quer xigante 
A vosa voz pregoa 
A redenzón da boa 
Nazón de ílreogan . 
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trece mil homes, dos que so sete mil 
estaban armados. 

N eira con ta así o feilo: 

' 'Mingote. - Como ven Soult de Por
tugal, e Ney de Asturias, desque se re
forzaron e uniron a xente, tiñan trama
do o vir a collernos; pero nos, e, de . to
das as barcas que había, fixémos unha 
ponte, porque a antigua estaba corta
da , e desta forma se estuvo a xente em
barcando . toda a noi te tocando a gaita 
~ divertíndose no mentras que, nunha 
encuberta, se colocóu toda a artillería. 

O día siguiente presentouse Ney co ~ a 
sua división , e empezamos nos tal fago 
de cañón que barría neles que era un 
gusto , · mentras que, por outra parte, 
unhas lanchas que lle chaman caño
neras (*) tamén zorregaban balas nos 
franceses, que era un primor; nosou
tros, que nunca tal nos había sucedido, 
porque nas Tefregas que tiñamos dia
rias non había aquel orden , estabamos 
pasmados; pero a alegría que tiñamos 
en ver caere franceses, mentras que, por 
outra parte, a nasa música resonaba no 
medio dos vivas a Fernando Sétemo, .fa
cíanos olvidar todo canto víamos to
cante o te~or, e infunclíanos a porfía 
ganas de arroxarnos coma leós a · eles. 
Pero ¡si viras a Ney! Escumaba pol-a 
boca m ais que o mar, e desque víu que 
todas as tentativas, que fada para pa-

S ,-JNITARIOS 

sar, eran coma botar o aire a polvora , 
non lle faltaba sinon tirarse un tiro, e 
a fe , que si se detuvera un pouco mais, 
pode que non fose necesario , porque, 
dun, matámoslle o cabalo, e, doutro, 
tirámoslle o sombreiro da cabeza; e 
vendo él que a cousa non era chanza, 
pégache a fuxir ¡ira ele Xcsús! o mes
mo que un tauro cando o aferretan e, 
a sua invitazón, o resto da di visión fi
xo o 1nesmo, e entonces sairon a acom
pañalos e gardarlles as espaldas os tira
dores dos reximentos, que había, e us 
poucos de catalans; pero eles marcha
ron tan agradecidos, que non agardaban 
nada, porque che corrían coma un bar
co cando hai tempestade, hasta que se 
encerraron na Cruña". 

Fulgosio, na sua Crónica, louva, por 
motive desta aición a ardideza e pa
triotismo dos nobres fillos de Ponteve
dra, Calclevergazo, Peñaflor, Cotovacl, 
Morrazo, Calclelas e Zama, que xuntos 
con algus soldados fixeron rcet1ar os 
franceses do mariscal Ney, nas pontes 
ele San Paio e de Caldas, que tentaron 
pasar . 

Se o mesmo que naqueles días adoi
tárase o botaren no río dos esquenzos, 
as cativas rivalidás antre galegas, e se 
pensara e axira so en lograre o millor 
ben da Patria, a pondo por riba de 
todo parcialismo e intrés particularc: 

M. GARCIA COCHON y 
'Cu ida SU economía" 

• Dep.Ósitos de fibrocemento para inodoro. 
9 Depósitos exteriores de FF y loza blanca. 
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ú non habería de echegarse o poder mo
ral e espiritual da nosa raza ¿Cal non 
sería o benestar, progreso e grandeza 
da nosa Terra? 

En calsunquer campo das aitividades 
humans: cencia, literatura, industria, 
comercio .. . , socede o mesmo. Se hai 
unión armoñía; se hai intelixencia dus 
cos outros; se hai concurrencia de es
forzos para a mesma fin, poderáse fa 
cer labor grande e proveitoso. Mas di
vididos e soparados en collas antagóni
cas; arredados us dos outros pol-a val
dade e os egoísmos dos seus caporales, 
nunca faráse causa que non dea na 
probreza e no fracaso. 

Teñamos todos, pois, rnoi en conta de 
oxe en diante, estcs deprendimentos da 
Historia, e o contido das ben snbidas 
composizóns de Curros: "A cspiña" e 
" Pol-a unión", se é que, en verdade, 
queremos que algun día teñan cfetivi
dade as arelas de Ponclal. 

( * )Esta obriña conponse de un longo 
palique antre dous paisanos amigos: Chin
to e Mingote; que se cantan as suas an
dainas na chamada Guerra da Indepen
denza. 

( *) Unha das cañoneiras era ingresa, 
mandada pol-o capitan Winter. 
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Castelao con P ontevedra 
EPOS ET POLIS 

Desde que Pontevedra enviudou clo 
mar, leva o río aos peitos corn o un ha 
nai leva o fi lJo . Na segu nda c1ccada do 
scculo era corno a Bruxas galega, con 
fondo de 11aLUreza mais vizoso e cris
Laiií.o. 

O Lempo non contaba na vida da 
ci hdacle. Fixerase tan lcvií't n e a hstracto 
que se <lixera isolado da xente, a de
liullarse alá enriba, no re ló da Pere
griiia, sen verter ardenci a algunha no 
sangue dos homes . As tori-es cl a pequena 
cirexa central, p r esidian con esguia cli
nidaclc aquel lago ele pccl r a e silenzo. 
Nin siquera se ouvia ben a badalada das 
horas, sincronizada co-a bola fil ipesca da 
Puerta del Sol e nin c-o meridia n local. 

Ollandose e reollándose no espello das 
augas morLas, a c::ipital es1110recia como 
olimpo Lemporeiro do rexime, a onde o 
folgo reseco dos persoaxes politecos viña 
a arexarse pol-o vran. Foi cnton canelo 
.~ murcharon os clcerracleiros refrexos 
das chistciras da' Restau ración, ainda 
qu a Monarquía resistíu once anos 
111ais. 

A roda dos vellos prohomes, engrau
dada nos denles cla aeyra, ele Poyo, ele 
Lonriz, u, da Parda ... , calclcnan tes nas 
alm.cas oscuras do Castelo ele Sou to
rnaior, o vivir provincial daba as suas 
.lentas vo ltas. Eran xiros a ritmo ele n o
ria, rcsiñados, esmoGntes, sempre n a mes
ma orbita. 

l;oi cl-aboucio a fidelidacle cazurra e 
barata dos segrcclarios r uraes, pra mexer 
e monxer aquel equilibrado aparello. A 
noria, sen apenas derramamen'.t. os, la 
dando Lle si canto lle pedían: actas ele 
deputado, varas tle alcalde ou xucz, c111~ 

pregos pub ricos ... 
Pontevedra asistiu a agunia dos ' feu 

dos, sen ciar mostras de grande cloor. 
l)ouco a pouco os prohomes foron mo
rrenclo. No interior dos pazos onde m o
raban pol-o v1·an o inverno fíxose · in
fimlo. E a cibcladc qnc foi cl ubnte 
anos e anos a cabcceira (fo sen podei
rio. . . ainda hoxe non llcs crguéu unha 
estatua. 

A RENACENCIA CHEGARA 

Aguelo era xa un mundo va leiro. Po
dia coiclarse axeitaclamentc simbolizado 
110 aclobio capiiar das faces, ou na tesa 
e lustrosa ouquedade dos somhreiros. 
.i\fai do que vida era xcsto, escea, re
pre. en tazón. Tiñase en pé por un ha 
sortc de preguiza da hestoria. Entra
mcntras, algo mudaba na sna entrana. 
Ao cu redor, en sangue novo outro 
csprito .·crmolaha. 

"crnclo Ramón Cabanillas ceibóu as 
atorcc setas d-un fcridor soneto contra 

o eixo tlo . arillo rotatorio, 0 impacto 
sagital fixo retrcmer todo o tinglado. 
O po ta , con moccdacle ainda, cantaba 
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V. PAZ ANDRADE 

'' no cl es terro" e a sua antífona lírica 
t ifi.a un rexo acento augnral. 

No carta ninguante do seculo clezano
ve, ab r ira o sen grorioso crecente a re
nacencia galega. As naos da poesía , que 

CA.STELA O 

se perderan eütre as neboas do catro
centos, recalaban · ao fin na "costa ver
cleccnte". A hestoria, a musica e outras 
ar tes · acleq uirian sustancia, inspfración ou 
formas autenticamente n asas. Galiza es
comenzara a recobra r a sn voz e : a liber
tar a süa y-alma. 

'E'ra un movimento de pobo, mais que 
natureza q ue se despreguiza n a aurora. 
Coa1 lacio en reaccións sinxelas, aguzando 
en voces prístinas, limpo vezo imitativo. 
Xa produxcra esgrevias figuras, todas 
nutridas de alento popul ar, xunguidas a 
terra por unha rais com un . 

Xa -incorp orara ou tos valores e nomes 
inmorredoiros, da rnais varia proceden
cia. dentro da xeografia galega . Sant 
Yago contribuira con Rosalia, Aguirre, 
Braiias, Lo pez Ferreiro ... ; a Cru ña con 
Aii.ó n , :Murguía, Pon clal. . . ; Ferrol con 
Vicctto; Ourense con Saco e Arce, Gar
cía Ferreiro, Curros, Lamas . . . ; Lugo 
con Pastor Díaz e Montes. 

Pontevcclra inda non fixera vibrar a 
sua corda n-este concerto auroral. Nin 
Imlalecio Armesto, nin Antolín Esperan, 

nin Nicanor Rey, nin outros eraras va
r ons cl as letras dos que houbo fartura, 
fi caron encaclraclos na rolda vindicadora 
dos pcrcursores. A penas a polida elo
cucnza de Rodríguez Seoane, a 1aboura 
paccnte de Cu.veiro Piñal e a musa, de 
Joan Manocl Pintos tomaron un quiñon 
pequeno no mensaxe dos pioneiros. 

I MAXE E RU:MO 

Alfonso R. Castelao p ercorrera xa. te· 
rras e mares, canelo trocóu a ribeira 
salgada ele Rianxo pol-a doce ribeira do 
Lerez. Er~mozo, casado de pouco tempo. 
Temen de penco tempo doctorado en 
Meiciña. Tragu ía o tíduo choido no tu
telo, par-o tleixar apodrecer sen ma
goar a saude allea. 

En Pontevedra acougóu xeiras prema
Luras e das primeiras loitas politecas. 
N-unha casa da Rua da Oliva, radial 
do p equeno embigo urbán, montóu o seu 
qtu<lo el-artista e abriu o seu fogar. 
Todos lembrades a sua estampa persoal, 
que no devalar dos anos apenas sufréu 
mutacións . Outo, membrudo sen deixar 
de ser esguio, aberto e animoso. 

No seu andar habia mais do 'balanceo 
dos mariñeiros que do apromo dos la
bregos. Endeben, as mais agudas coali
cl alles el-un e outro "specimen" compu
fi.au n-él unha nobre sintese. No seu 
falar , ledo e rexoubeiro, habia tenrura 
e coor. Tiña verba chea <le plasticidade, 
pres ta e mol aos revimentos da intenzón. 
Trazaba caricaturas orales de feítas e 
figuras con tanta axilidade expresioal 
como tiñan as que despois deseñaba. 

Baixo as azas entornadizas do chapeu, 
os olios veados pol-os vidros. As rodelas 
<lo aparello ocular, montaban garda 
penn añente sobre do ·rosto. E as meni
ñas, · probes de lus, desquitábanse no 
surrir, ou exercendo o seu raro segredo 
ele apreixar a fasquia fonda e verda
cleira de can Lo abranguían. 

Cando escomenzaron a pousarse no 
panorama local, a estrela do poder po
lítico aincla marcaba o destiño de "ca
pital ele provincia" e dos seus morado
res. Os benfacentes destelos d -aquel lu
cciro clecrinante, empurraban a cobiza da 
xcnte que liña algunha. Os degraus da 
fa ma, escaclados de mandada ao galo 
rubido momentaneamenle no poleiro, 
constituian o sono dourado dos talentos 
p rovinci ans . Ninguen topaba forzas 

0

en 
sí pra. loitar a corpo limpo, ou sen 
deixarse arrernosar pol-o remuiño das 
posicións e das cleputacións en fornadas 
en Ma<Iritl. 

Castelao non nacera pra se quentar na 
raxeira clcvalante. Era astro de outra 
constelazón. Ao meridian da Puerta del 
Sol preferiu o meridian de Sant-Yago 
de Com postela. Pulsou o latexo proprio , 
esco itó u a voz inter ior mentras os mais 
seguían r endendose a suxestión alica. A 
mesma voz que Cabanillas decr ara no 
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"vento marciro", arrincacla a lira rcxur
dinte de Curros. A vella voz <los Pre
cursores que xemera no Sar, reso~ra en 
A llóns e avencellara en Con:((O, soer
gucnclosc con acentos ennobrcciclos, pra 
cscaclar cu111cs ainda virxcs da nasa cul
tura. 

O CRIMA DA OBRA 

Vinte anos soldan con Ponteveclra a 
vida de Castclao. Comenza entre km
lirar'lzas de eclade que se esnaquizóu ~o 
i\'farne. Rematan nos clías linguidos do 
sangue escoado denclo o Miño ao Ebro. 
Os rios tamcn son frontciras clos tem
pos, orograf.ia da hcstoria. 

Castclao clo:u, nas augas martas, pulo 
a unha corrente viva. Fixo agurgnlar 
n-elas unha forza núa e latexante, que 
remanecía da mais fonda raís do pobo. 
Tornan fresca e nova aquela antiga ver
daclc encobada dende facia catro sccu
los, que os Precursores redescubriran. 

Canelo Castelao chegóu a cibdade vivía 
mcrgu11acla na f.ota banalidade da epo
ca. Era un pcqucno mundo · de empre
gados puhricos, clcitoreiros mañosos. pro
fesores e literatos dcslumeaelos pol-o bri
Jo clo parlament::uismo ou pol-o "cou-
chc'' ele ''Blanco y Negrn". · 

As parroquias <la orla rural, enc:hian 
as veces ele arrecenclo carnpesio os ca
tivos folgos da vila. Labregos e vacas 
mesturados en longa grea, car-o feiral. 
Certos domingos, no ar entoldado d-un 
mitin agrario, a bancleira anti foral des
pregabase por enriba das resiñadas tes
tas. 

Tamen, n-unha ou duas tare.les agos
tizas, as ruas forrnigueaban con xente 
de touracla. O resto . clo ano, ·folgabase 
e-o desfie de cabaleiros xcsticulantes 
baixo os sopor.tacs da Ferreiria, ou ele 
catro beatas mirradas, a rubir as escadas 
de San Francisco ou a costa ele Santa 
;i\faría, co-a silliña de tesoura a man. 

O culto ao xcnio gallego arrefecia na:; 
aras antcrgas ele Charino e Sarmento. 
Canelo mais aproveitabanse o seus ele
mentos leenclarios, verbaes ou pocticos, 
a xeito de materia prima coa cal nutrir 
as letras castch1ns: Valle-Inclán, Said Ar
mesto, Canitrot . . . Sornen tes don Casto 
Sampedro e don Perfeuto Feijoo acacla
han amorosamente as cinzas. Arqueolo
xia que pra moitos era .. . musica e rnu
sica que para moitos era arqueoloxia. 

Castclao foi quen arrequentóu as pe
clras xiadas. A sua escala non ·se abría 
sementes n-aquel coarto traseiro onde 
traba11aba, con anchas vielreiras agari
madas polo da serún. Tiiía a aula mais 
cspazosa na pT1meira plana do xornal. 
As ''Causas cla vicla", "os homes", "as 
rn u llcres", os cegos, os con tos . . . , tan to 
pol-a cncrxia e racialidacle do clibnxo, 
como pol-a sinxela profunclidaclc das 
Jcnclas on da prosa, percutían no y-alma 
do pobo, abríndolle unha fiestra sobre 
si mesmo que elenantes sernellaba pecha . 

"Non lle poñades tachas a obra mcn
tras non se remata". Y el traballaba 
n-ela a cotio sen acougo onde podía: 
na tribua ou no rua, nas paxinas dos 
libros au no kria do cafl:. Ningnen ante 

nos consiguéu clcica agora nn Jinguaxe 
tan erara, vivo e persoal. pra ser cscoi
tado, entendido e acolliclo pol-os que 
cuase nunca escoitan, entenden ou aco
l lc.:n a vercladc que cl1cga aos scus ouvi
dos. 

l 10NTEVEDRA, HER.CE DE 
CULTURA 

Os vinte anos que duróu a presenza 
corporea <le Castela.o en Pon teveelra, 
ben pouco son en comparanza de can
to sed. duracloira e firme a prcscnza do 
sen csprito. Un esprito que xa conque
rira a caliclade imprescriptible do bron
ce, dcnantes ele se transfigurar en esta
tua o vaso mortal que o cantiña. 

l\.fentras Castelao pudo acenclel-a día 
a dia co-a sua chama, Ponteveelra con
virteuse en forxa de noyos valores gale
gas. N-aqueles recantos onde se apa
garan os ecos dos orfeons, fríos ou va
leiros elenantes que Castelao os repoboa
ra co-a .sua contaxiosa humani<lade, ade-

quiriron ser e forma os mais froitosos 
emprcndimentos da nacente cultura. 

Uns con asento na propia cibdade", 
corno a Coral Polifonica ou 0 l\i!useu. 
Ontro;,;, aincla que no mesmo craustrn 
cnxenclrados, n-outras vilas desenrola
<los : a i·cvista Nos. de Orense; o diario 
Dalicio,. ele Vigo; o Seminario ele Estu
dos Galegas, de Sant Yago . . . O vizoso 
?. cobizoso florccimento actual da pin
tura, responde no seu orixen a mesma 
localización. Perclérase a tradición do 
grabada en macleira e rcxurcliu con Cas
tclao. Da tecnica que utiliza o ''lino
leum" foi introductor cu Espaiía, clei~ 
xando en Ponteveclra unha escala que 
~e manten brilante. 

A forza ele espansividaele non ming·ua
ba a· forza ele conccntramento do artis
ta. Castelao tiña unha dinamica intima, 
que as veces semellaba superior a fluen
cia, non a eficencia dos meios exp1:esi
vos. Mais el sabia afunclirse en si mes
mo, axordar os sensos externos cal azas 

Estaitua de CASTELAO en su actual iLbicación en el 
''PAZO GALEGO" del Centro Pon tevedrés 
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A LINGUA 
non é 

DIALEITO 
Por LEANDiRO CARRÉ 

Mo itas veces Léiicnmc pcrguntado algunhas persoas: "A 
língua galega é idioma ou dialeito?" A mesma pergunta 
faise ll c adoi to a Real Academia Gallega. A resposta é sem
¡)1·e a mesma : ' 'A líng ua galega non é un clialeito". 1 eu, 
:1gm·n, von c.licir p or qué: · 

Os primeiros povoaclores de Galiza , que seipamos, foron 
t l'i bus celtas. Des tas fala n os xeógrafos :Est rabón, grego; e 
Po111po11io Me la, rom:ín ; m ais Plinio , naturalista román 
la tn ( n . 

Canelo Roma invaclíu a Penínsua Ibérica, constituiu po-
1 i t icamen te unha rex ión da parte N.O. a que c:hamóu Ga
ll accia', cuios límites eran: poi-a banda do mar <la punta ele 
l'i nistel're, pol -o N. deica o meio entre Xixón e ViJlaviciosa 
(no que hoxc é Asturias) ; poi-o E. pouco mais .' aló de León, 

qu e.: f icaba dentro da Galiza; e _poi-o S. dende Oporto, na 
<lesem bocad ura Clo r ío Domo, ata perto ele Zamora, collendo 
parte cl o qu e ares tora pertenece a aqucla pro vincia. Esta 
rerra toda diviclíase en dous "Conventos xuriclicos", cuias 
c:a pi1 aes era n L ug·o e Braga. 

Ao se ro ma tare o dominio rom<l.n coa chegatla clas xentes 
.·rrm;'111icas, os b ~trbaws , o mesmo conxunto das terras indi
cad;1s que fo r maran a Galleciae, foron ocupadas na parte 
:'\. poi -os v;índalos e na parte S. por o:; sucvos. Estes funda
l'O ll un reino que gobernou cleconta{lo tocb a Caliza, gne 
t'l'a, con1o d ixemos, ben mais grande do que n a autualicla
dc.> (1); a ta ·se es ting uire aquel reino clos suevos poi-a con
q1tista dos godos, qu.e es taban aseñoreac1os do centro e sul da 
l'eninsua. l\Ias, in da que ckpcnclcndo dos reis godos,· a Galiza 
fase goberna ndo po i-os scus propios condes. 

Ca mlo no afio 111 os ;íra hes 'invacliron a Penínsna de
dc:l'l'otanclo o .~ godos, unha parte d a Galiza queclóu libre, 
e os condes ga leg·os en ceta ron a reconquista cla parte inva
dida, po_l-os seus ún icos e propios m cios. Din histo r iadores 
rnusttlm;íns d 'aquela epo~::i . que i>eJaio. un dos principaes 
cond1.:s cla Galiza foi fcito prisoei ro; mas, logró u fu xir a vol-
1<'>u a sua terra onde c::ipi ta neóu as forzas que eiqui loi
l a l>an poi -a libcrradc e inclcpcnclcncia . 

Os historiadores árabc:s falan scmpre da guerra contra 
]11lir¡11in (Caliza) e non con tra Astu rias (2) , n en León. Eslo 
indica bcú. crararncnte q ue o prim eiro reino cla r esistencia 
contra o. mahornctans foi o da Galiza, e que se éste si si
tn6u. por necesi<.laclcs da guerra, na p arte galega ele Astu
rias, dc·pois en Lugo, pasando ma is \.arde a León, conforme 
con ' ilia para a loi1a , non quer clicir q ue os ch amados r einos 
ele tul e cal o foran reia.lmentc aparte da Caliza. Aínd a 
le poi· de con Lituído o reino ele Castcla, Caliza ti vo r eís 
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propios en diferentes ocasións. O emperador Alfonso \'H 
f.oi primeiramenlc rei da Galiza, e pasón a ocupar o solio 
castel;\ a marte de seu abó Alfonso VI. 

A cullura galega, e naturalmente ncsta língna, 'era a que 
rcsprandecía daquela na parte da Penínsua que se ía libe
rando do poder musulm<ín; e aínda no século XIII, os 
chamados reis ele León e Castela mandaban os seus fillos 
a Galiza para se instruiren adeprendendo as artes de guerra 
e do goberno a carón dos condes galegas. Esto deu orixe 11 

que os trovadores e xograes 'da nosa terra naqnclcs r~inos 

tiveran grande resonanza e aprezo; e que deles adeprcnc.le
ran a arte de trovar os castelás, andaluces e estremefios .. 
empregando a fala de seus mestres, ou sexa a galega (3) , 
según decraróu -0 Marqués de Santillana, poeta castel;'¡ do 
século XV (O mesmo reí Alfonso X, o Sabio , escribíu e¡;¡ 
galcgo as suas sonadas "Cantigas a Santa Maria"). 

Ao se · formare o Reino ele Portugal no século XII coa. 
parte ~nl da Galiza (do río Miño ao Douro) 'o idioma clestc 
novo reino foi o mesmc que se falaba en toda a Caliza, que 
inda hoxe man tense no país irm{m, por mais que debido ao 
uso constante científico e literario, teña ido ·variando algo 
con rclazón ao galega autual que sofríu outras infruencias. 

Non só na Eclaclc l\íeia foi usada a língua galega como 
{meco meio ele cspresión por toda a xente: nobrcs , incruso 
reís, e plebeios, senon que co'cla creouse a primcira ·poes ía 
cla Península, que ficóu patente nos ·canc7uci'ros, así como 
en todol-os documentos pt'1bricos (eisisten milleiros de tcs
tamentoio, contratos, preitos, etc.) . Consérvanse, aciema.is, 
dos citados canzoeiros coas poesías trovadorescas, outros 
libros diversos escribiclos en prosa, dos séculos XIII ao X V, 
con traduzó11s de obras latinas , francesas, etc. 

Autualmente a língua galeg-a é falacla por mais de 
2.000.000 ele galegos, e rscribida; eisistindo unha literatura 
ricaz en co11tía e importancia, incruso teatro, e atinxindo 
cernas de filosofía, c.endas, etc. 

Por todo esto, a R eal Academia Espaiíola acorclóu facer 
disparecer do seu Diccionario a \'erba clinlecto que erronea
mente figuraba nél ao se refcrire ao noso idioma galego , 
sustituíncloa pol-a ele "Langwi qne hablan los gallegos", ro
mo aparecerá na próisima edizón clo scu "Diccionario Je Lt 
Lengua Espaiiola", según ten sido comunicado a Real 
Academia Gallega . 

(l) Véxanse os mapas p ubricados ·na "Historia de España" , 
dirixida por D. Ramón Menéndez Pidal (Espasa-Calpe, Madrid) 
Tomos III e IV. 

(2) En Xixón esta breceuse Munuza, xefe árabe que tiña 
asoballada unha grande p a rte de Asturias. Non hai que es

'.quecer tampouco que a cidade de León pertenecía entón a 
Galiza . 

(3) A identida de d e moitas verbas comúns a Castela e Ga
liza, é debida a q ue, como dí Menéndez Pidal na sua ''Gra
máticq His tórica " , ao se formar o idioma castela tomou g rande 
número de voca bros da língua ga lega. 
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:MITOS CALEGOS 

o MECO 
Salamanca, quen, vítima dun apetito carnal desenfreado, 
cometeu numerosos espa~allos con algunhas mulleres da 
parroquia que rexía, sendo tantas as falcatruadas que fixo, 
que un fato <le aquclas mulleres, encolgárono dunha fi
gueira , que o pai ainda alcanzou a ver -clinos
no i:ionte de Siraclellaou _ Cidade, na devandita pa~ 
rroquia; e, cando a xust1za sabedora da morte tomou 
man . do asunto, non_ puiclo facer cousa , clise, pois ao pes
quenr antre os vt:clllos: -''Quén foi que matou 0 1\Ic
co", respondían a unha teimosos: -''i\:fat;ímol-o todos". 

por LOIS GARRE ALVARELLOS 
LL 

Antre os moitos cursidosos mitos conservados pol-as na
sas · tradizóns tampesías, eisiste un do que nos falan os 
papés deixados pol-o P. Sarmiento, o cscrarccido bieito que 
tanto interés se tomou pol-o estudo das nosas cousas ga
legas, que resul'ta por demais atrainte para o pesquericlor 
das antigas práiticas e creenzas de caraiter ancestral do 
noso pobo; trátase de un notabre apontamento como to
doi-os seus, que aparez datado en lo de outono do ano 
1756; nese seu escrito, recolle un <le eses vellos mitos ga
legas de respetábele antiguedade, a nos falar 'dos costumes 
~ aitos rituás de pasadas. idades xa ben recuadas, maisque 
apareza desvirtuado por postreiros aditamentos ao desfi
gurar, en forza de lle querer emprestar un aquel de certa 
modernidade; refcrímonos ao que o ilustre polígrafo re
colle baixo a denomiñanza ele "Chasco del ~'!eco", groma 
de mal xeito que ao clicir <lo sabido ciente, ·corría pal-o 
centro e sul de España no seu tempo (comenzos do século 
XVIII) , pra anoxar aos galegos . 

Sarmiento, no seu cstudo feito pra i:ebatd-a chuscada de 
un seu i11terlocutor n.ndalús, voltitndollc a zomba, toma 
a voz "l\Ieco" por Mafoma ou por mnsulmano, que val 
as duas cous~s, b;;seándose nunhas cantigas de 1\fingo Re
·vulgo, escreb1clor e.lo sfrulo XV, qucn lle chama ao Profe
ta: l\fcco, l\iforo J\guclo, e tamén, no feito ele que si aos 
cristiús que .van a Roma chúmasclles romciros, os musul
manos que fan a pelel'inaxe da lVIcca, chámansc "mecos". 
Engade o sonado esc1·ebidor, que o "Chasco", é de orixc 
meridional pra se vingar por animosicladc clo dcsprezo e 
castig·os inflixidos en todo tempo pol-os galegas aos mu
,sulmanos, e pasando de unha deduzón en outra, vai pa
rar a concrusión de que se cltegou a eisistir a execuzón 
:e_librica do crego ou de qucn fose o autor dos feitos que 
diran pé a mortc, en todo o caso tdtase de dous acon
tecementos diferentes mais ·que aparezan encadeados pol-o 
parentexo da sua arnaxe. 

O erudito escrebidor recollendo a knda en toda a sua 
cTueza, cántanos, como asegún ela, un bon día, chegou a 
Galiza (concretamente, ao Grave, na provincia de Ponte
Ycdra e no partido de Cam~ados) , un crcgo que viña de 

Fainos saber tamen o sabido frade, que era yoz popular 
110 sen tempo, que o sonado feíto tivera logar había arrc
clor de oitenta anos, mas, cngade, que pol-a falla ausolut;,i. 
de dado.; concretos non era dábele atopal-o sumario nos 

(f'irne .de la jhíg. 83) 

que Lleixan de batcr, pra rnellor escol
tar o senso interno, e p-0der escolmar 
no alcoubo do subconscente. 

Do home en Pontevedra naceu seu 
unico fillo . Do artista, as obras que la-
1.Jrau ao seu nome unha insuperada con
sagración popular. Compre antepoñer 
"Nos'', froitos da primeira maduración, 
suma xenial do humorista e do pen
sador. Denantcs ele adequirir a defini
tiva estructura do libro, xa deixaran 
vincado o seu Tonsel 1'1<1 retina e na con
ccncia :da xcnte, ao par da cotidian la
l;oura do autor corno caricaturista e di
huxante. 

En "Gousas", '1Retri11cos" e "Os dou 5 
de sempre", loce o esgrevio artifü:c da 
lingua, o crocador conmovido e colori
do. o narrat1or maxistl'al . . . nfais a su;i 
pcr.~oalic1aLlc xa agromara 11-outro c;1m
po: o estuclo e i11terpretación dos sim
liulos que, a través dos scculos a fe do .~ 
polios manten. ''As Cruces de pech:·t 11;-i 
Brc l;iiia'', libro xestaclo no Fistcnc ;1r
nioridn mais escrito e imprentaclo en 
J'ontc\Tdra. 

TRES voos DE~D -0 Nrno 

!\'os a11acs pontevedreses de Castclao, 
11t1r1 ~e atopan pa:-:inas en lira11co. Rc
;.;is1ran ~1pena~ .ilgt111s curtos parcntcsi s. 
nous corresponden a xciras ele t:studo 
por tre~ países da Europa. O outro yeu 
i1npost.o por un desaforo polítcco <lo 
que Castelao foi Yitima. 

O !\'funiclt de primci ra pos t~uc1-ra 

rTa o muis sorprendente e rcstal;:rn lc 
'Í\ciro de carica11n·istas c clibuxa11lcs . 
J';1ris \i\·ia o a.po;..:eo de ""art nou\·ca11 ··. 
Os dou:; foro11 fitos cp1c polarizaron as 

mellores arelas da sua primeira salida, 
prolongada até Bruselas, Amberes, Ber
lin. . . Estudóu o "ballet" ruso nas mais 
autenticas versións, os primitivos fla
mengos na sua terra, os movimentos da 
moderna pintura na sua . fonte . N-as 
cronicas ''Do meu Diario", que pubri
cóu a revista "Nos" escuma as reaccións 
e xuizos do artista, diantc d-aquela <lcs
lumcantc mare ele formas e coores, dia11-
tc el-aquel estremecido mudamento das 
iclcias cria<loras do arte. 

Na compafia de Virxinia, sua vakirosa 
do11a, Castclao peregrinóu por Bretaña. 
Poucos meses {}enantes perderan o fillo. 
Co-a crus do seu cloor· abcrta no cura-
1.ón foi emprendido o cstudo e i·epro
du;cióri'Clas cruces ele pcc.lra, cotexarnlo 
no vivo afinidades representativas ele 
-celtismo e dos procesos ele cristianiza
ción occidental. 

Cando Castclao estuvo mais lonxe de 
si mn;111n, foi cando anclaba polas ruas 
a IJoian tcs ele Badaxoz, soportando o de.i
tcrro con que quixo asoballal -o un Co
l>cr110 tia Rcpu!Jric.1. n -aqucla o home 
de pruma apagóu n-cl ao home de li
fías e coorcs. ~u. q iu: anos despois vi \'Ín 
a mesma cspc:rcncia, sci ben canto lu
rnarcu pode apt1gar aquel reseco terron 
na y-alma ti-un gakgo J>ousaclo nos ras
tollo.; c1:cribeu Castclao o ";\clro·' q11e 
int.ruduY. nas paxinas de ''Scmpre e11 
Caliza", as unicas que da sua prurua 
naccron cntciramcnte fora da Terra. E 
as ubica tamcn c11 que a prosa non ten 
altcrnanza co-a ilustración. 

A O"BRA Dl?.RRADF.IRA 

Tiñ;m de pechar o :xiro paraboJico 
da \·ida tlc Castelao, os riscos mais opos-

(Sigue en la j1ág. 86) 

tos a criac1on cultural. O fog·ar ponte
vedrés viiía cnloitaclo pol-a morte do 
filio , mais antre os muros que aquecera 
a tlita familiar tFonzada, os país acle
c1uiriron a frebc dos piüciros enraiga_~ 
dos no cons e batidos pol-a marusia. 

Agora ? fogar de vinte anos per<liasc 
scmpre,a.terra sagra e matricial, a que 
Castelac> (ixera total ofrenda do seu fa
c.c:r e o seu vivir. 

Do seu primeiro voo por Europa, 
trouxera moita mais colleita que a rc
collicla nos artigos 1·Do nieu Diario". 
Trouxera a ten tazan ele compoñer par-o 
teatro. Non froreccra mais que nos de
corados ele "Divinas Palabras", de Vallc
Inclán , estrcacla en :Madrid pol-a Xirgu. 
Silenzosa e clemoradamentc, sen cspran
za ele pock1-a representar, foi 11a.cc11do 
a f.1rsada que clcspois ~e cha111óu "Os 
Ycllos nÜÍ1 deben na1qorarsc". Foi na 
ccndo no sano aparente clo scptenado 
ri ver is ta. Castclao trazaba. e i-etrazaba 
as csccas, disfroitaba coma un ncno co-a 
i1wcnción dos bo11c:cos, dihuxalJa e co
loría os figurins ... 

.:\o mesmo tempo ía ac:uµ;ulanclo:e de 
documentacic'Jll grafica e literaria , pra 
a ~ua derradcira e monu111c11lal mouo
grafia . Libro \·i, ido 110s ad ros e nas 
cncrucill;.iclas do;; rarniííos, nos campo
santos e nos tcrnpros. ao ar libre e nos 
arquivos; libro que Ca telao 11on había 
ele chcgar a vi\·ir 11a sua acabada pro· 
)ección editorial. l.ilJro que resume e 
.\.11s1.il'ica unha vida, ",:\s Cruces Je !>e
dra na Galiza ·' . Aparecido mesmo tras 
dos pasos cla murte. crgucse xa como 
u11 monolito tia cultura galega reua
rente. Ergucsc corno o primc:iro e mais 
radioso i11onumc1lto a groria do scu 
<tutor. 
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arquivos da Reial Audencia; e, ftí.lanos asemade, de que 
leu un "vejamen" imprentado en Sevilla no ano de 1683, 
no que suponse xa moi antigo o chamado · "Chasco do 
"Meco", o que vai en contra do feíto histórico no tempo 
do que se fala citado por Sarmiento. 

Un dado pra nós do meirande interés, atópase nese pa
pel clo naso bieito, e ele é, a notiza de ter chegaclo ao 
scu cofi.ecemento, como os i>ortugueses do sul, facían ouxe
to da mesma noxenta grama aos seus compatl'ianos das 
provincias do norte. 

Interesados por este tema que nós enfocamos dende ou
tro ponto . de vista diferente, precuramol-a interpretazón 
que o ilustre Murguía daile ao suceso: pra éle, o siñefi
ca<lo da ·voz "Meco", ten de se pescudar en outros meios, 
e así atopa que no Franco Condado onde ao bufariñeiro 
c.:hámaselle "1neuchi", "1nechi", ''machi" ou ''match", ei
siste tamén unha vella lenda menos compreta que a nasa 
galega, mas somellante a ela, na que aparez como prota
gonista un bufarifieiro que foi morto nún camiño, o que 
leva ao devandito autor a desbotal-a interpretazón do_ P. 
Sanuiento, no tocante a Mafoma, mas, en troques, salienta 
a grande antiguedade da lénda e o caraiter fálico dos 
scus elementos básicos constitutivos que o levan aparen
tala co deus galega Eiduorio, de quen foi descuberta unha 
lápida en Brasil, e que asegün paresce, asoméllase nos 
scus atributos tan to como nas suas 'funciós ao Hernies gre
go, e mais ain<la ao Gwyon galo, amos mensaxeiros e con
tlutores das y-almas ao alen, e proteitores e.los camiños e 
do comercio, amais ele ter certo caraiter de divinidades 
xenera loras, por eso as pedras chamadas "hennes" ou "gu
yons" que aveiraban os camiños na Grecia e na Galia, co-
1110 simulacros ·de ese dous deuses, - enfeitábanse con · sím
uolos f;Hicos. 

·arré Aldao que ao ocuparse do mesmo asunto recolleu 
dit l opular tantas veces ouviclo de ''A ese non lle 

salva" ou ' 'non lle ha de valer nen a bula do lVIeco", tira 
a concrusión que a ese ser mítico apóeselle unha grane.le 
indulxcnza para toda a eras de espasallos, inda que non 
d1ega a tanto a sua bouc.la<le, que algúns pol-a sua na
t ureza queden sen punir. 

Valéndonos de parte dos elementos informativ.os devan
ceiros, aos que engadiremos outros mais, aportados por 
nós, compoñemol-a nasa teoría que bota pol-o chan a 
lcncla a que se atribuie a morte do Meco, da que dise to
mou orixe o "chasco" no primeiro logar desbotamos por 
cnteiro pol-as non consideirar axeitadas, as interpretazons 
do P. Sarmiento e a de Murguía, encol de aquel nome, 
pois coidamos que non ten que ver con · Mafo
ma. Nen con ningún bufariñeiro, e xusganclo mais 
.atinado o precural-o siñificaclo que ese norne . ten na 
língua galega, atopcímonos con dous guieiros ele grande 
interés a dar luz :io noso inquérito , pois, o de l\'1cco, é 
outro nome do boneco Antroido, representazón fálica, pois · 
é indubitabre que o símbolo do argo viril que endexamais 
b..lla no Antroido, se agora consicléirase ousceno, e pome 
pra ofensar de xeito bulresco, no sen orixe, tivo moi outro 
si.fi.ificado e valor cerimonial; a outra aceición a que nos 
referíamos hai pouco ao falar da voz meco-, e a <le estar 

manco de algunha prenda ou condizón aquel a quen asi 
se lle chama, a que tamén cadra ben coa nosa ideis. 

Adcmitindo a interpretazón de Meco-Antroi<lo, esprícase 
a índulxenza de que fala Carré Aldao, que lle confire o• 
pobo nos seus decires, pois ben sabido é, a verdadeira to
lemia raiana no licencioso, impeirante nas festas peconia
Jes de Carnestolendas, nas que era costurue antigo, e algo 
tonsérvaSC-a inda, romper coas comenencias sociaes e a boa 
crianza, Tepresentaclas pol-o respeto para ó . somellante; de 
por parte, o costume de encolgal-o Antroido de cada ruci
ro ou da parroquia se está xunta, nas arbres da harta de 
cada veciño pra percorrelas cosas todas, somella unha re
miniscenza da visita _proteitora do esprito da arbre, na 
chegada da primacleira, que levaba a fartura e protexía 
escontra o mal, aos fogares e mais as· xentes e bens que 
en eles tiñan acobillo. 

Por outra parte, sabemos que o chamado Rci do bosque, 
era un sacerdote, que encarnaba ese esprito proteitor e 
farnadeiro (ao Meco faino a lenda un crego, o non es
quezamos) , quen uníndose a unha muller, pol-o meio de 
un aito de maxia simpática bezante, axudaba e arrequecía 
as produzóns de todo o arde da natureza, o mesmo a fa
milia que o ganclo e a vexetazón en xenett.-al, e pra romate, 
lembraremos, que eses sacerdotes o mesmo que moitos rei
ses a quen ·atribuíanse poderes somellantes, en certos po
bos retrasados que levan unha eisistenza de xeito primi
tivo, perdían a sua vida ao se- ofrescer ne les sinales de 
vellice, mostra de . unha próisima clecrepitude, e se unhas 
veces morrían a más de unha individualidade asinalada 
de antigo no ritual, eran moitas uiais as que caían baixo 
as pancadas do pobo aituando en coleitividade, atolecido 
nas festas rituás. -

Por outra parte, raparemos nun feito tan cursidoso como 
o é o de que o Mec:o fose morrer nunha figueira, arb<re 
ele simbolismo falico ben salientaclo como fíxo notar Murguia, 
e no cume de un monte onde outrora antre os nosos mais 
antergos aboengos tiñan logar -os aitos relixiosos dos cul
tos agrarios, más, teñamos en canta pra millar xusgar da 
marte do Meco, que non embargantes, contarse que foi 
enforcado, dinos a lenda que os figos que dende aquela 
deu a figueira do G_rove, son pintades de corado, lixugados 
pol-o sangue do morto, que non tiña por que sanguca::. 
se como se di foi enforcado. 

En resumo, coidamos poder asegurar va1énclonos do au
torizado testemuño ·do P. Sarmiento, que o mito do Meco, 
se nos basca nun feito histórico mais menos recente, 'non 
probado por documentos, senón que mais ben, clébese, a 
nosa maneira de aprecial-as causas, a unha vella tradizón 
de caraiter agrario, arrai:zacla no eleménto campesío tan fidel 
gardador das lembranzas do pasado, que consena nos seus 
costu!lles moitas reminiscenzas ·ele tempos idos, como un 
herclo de culturas ancestraes, poi-o que entendemos que a 
¡;ua lembranza non supón un aldraxe, pois aparesce espi.do 
de todo valor noxento para o pobo onde co.nsérvase viva 
a traclizón •ele un ritual de maxia simpática, tan dino como 
calesquer outro, a nos falar de feítos e creenzas moito 
tempo hai perdidos, e a no conservar inapreciábeles in
dizos dun pasado remoto, do descnvolvemento e condizón 
cla uosa cultura ancestral. 
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Compostela 

e a sua dimensión 

Europea 
por 

Cornposlda é para Galicia como un 
longo e laberíntico camiño de aconte
ceres, se1:1pre os mesmos e sempre di
fi;rentes . En Compostela faise nidio un 
dos vieiros disa comprexa e -difícil reali
dacle coleitiva que se chama Galicia. 
Galicia, retrinco estremo de Iberia, peito 
enorme, silandeiro e fcrvente, orela re
camada clo mar aberto, Isla Galicia, 
sempre tan inalcanzabel, que cristaliza, 
tle xCito asombroso, no espazo, non es
cesivo, da urbe definitiva e insigne. Com
postela é unha das nódoas m;iis translu
cidías diste vello pobo celta, farturento 
de estilo, ricaz de formas de vida, xene
roso de trascendencias e gardador de 
Yirtualcs enerxías decote renovadas. 

Como a Armóri_ca, c0mo a Cambria, 
tam<'.·n a Galicia dos mariiíciros i os Ia
bregos tén un perfil üe faciana antiga 
en vcnerabel. Pero acontece que si a fa
ciana é manifesta e patente, non son eisí 
os conccitos e as -cloutrinas que preten
tlen aprcixalo. Non hai burils agudos. 
decididos e de :íxil trazo. O perfil, tan 
caro, cscóntksc e fuxe, con elegancia ele 
1:ca1·t, ou con xesto alporizaclo, namen
tr~s a historia, marchando sabor dele, 
af;i11asc ou queda, tlcita verdades ou re
cria 1ilcn tiras, vai e vén, con senso ou sin 
:it·nso, como o xogo das ondas no mar 
<lesonleaclo. 

Non é <loado rcduciar Galicia a cifra 
e discurso lóxico. O impiden, xustamcn
te, os fritos, o luxo barroco dos suceclos, 
os ropaxc.:s ilustres, o monunH.:nto, a cró
nica i a estela. Decía Nietzsche que soio 
pPdc ddiui~·sc aquélo c1ue 11011 tén his
tor ia. FI Calicia, farla de tc.:111po e ele 
acacn~JTS, asul;ígasc, a ltea a sí mesma, 
na IJi,tnria que 11011 tldi11c. Gulicfo 1·e

j11111 .1a nu /1 i.1lOl'i·1 . 

D. GARCIA SABELL 

ria que non desfigura, nin obriga. Elas 
son o espeitáculo aleicionador, impre
sioante e fecundo das culturas i os .seus 
modos, nas que se asimila a sustancia 
i evapórase o inerte. Elas son, ante a 
historici queda, o estímulo i o agidllón 
cla histo1·ia transeúnte. 

Por iso nada sería mais formativo que 
trazar algo eisí como a gráfica clisas :pa
cíficas e afervoaclas in vasiós e, con ela á 

vista, estudiar a relación entre a sua 
frecuencia e o nacemen to clálgu.nha das 
máis valipsas manifestaciós da. ialma . de 
Galicia. Pois algún .nexo trabou sempre 
-por out.as razós, que non é agora do 
caso espncar- ambas a dúas categorías 
de fenómenos. Non esquezamos que é no 
primeiro tcrzo do século IX canelo acon
tece o prodix.io: a descoberta do corpo 
de Apóstolo Sant-Yago o Maior no co
razón da Galicia. Con unha súpeta encr
xí~ xur~e a cid~c~e ó. socaire do sepuléro 
mllagreiro. I e1s1, cmcoenta anos máis 
tarde -somentcs cincoenta anos roáis 
tarde- xa est<l. formada i en prena aiti
vidade unha pirmeira, unha primítiva 
Compostela. Con iso asegúrase iste feíto 
cultural de ü:uportancia incalculabel: a 
unión constan te e fértil de Galícia -co 
resto de Europa, co corpo i a ialma 
daquéla prístina e trcmecente realidade, 
apenas presentida e caseque inaborda
bel, que era Europa. Veleiqtti un con
taito que se establece e dura dez. centu
rias. Son mil anos ele convivencia. Co 
seu formiclabel fastixio no século XIII 
i o seu lento descenso ele XIV, e o l'e
cobrarse e voltar a caer a comenzos de 

.XIX. Pro no entretanto, Galicia foi o 
Jacobsland, _e Compostela, estraordinaria 
e abraiada, quedóu convertida na ''atrac
ción internacional" como con profundi-

Por isu o 111cllur arco toral prtt chcgar 
;i co11q>re11siú11 i c11lencJ.c111c11lo calJalcs 
di .~tC' país C.:, a '1011 sc.:g-11ro, Co1npostc.:la, 
;1 Co111p:J:;feL1 polimorfa e cu11trauictoria 
dos ro111ciros, su1ua e rna11chc1 pa lpabcl 
tic I::uru¡.>a, síml.lolu fuxidío e pcrfcito 
de Oucide11le. Eisí, pur e:"\Clll[ll'O , vale a 
C'l10l'Jllc e longa realicladc du.:; percg-ri-
11aciós porque clas, en riguroso se11so, 
11on .11111. u !1i:iloria r¡1w se f !tÍ, senOIL a 
hi.1tori11 11ue se cOnlc111-Jna. Porque clas, 
cos seus pcrsoaxe:;, os sct1s coslrnlles, a 
suas rnces i <JS suas moeclas son a histo- Fachacla del ''Colegio de Fonseca" (Santiago de Compostelci) 
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dade ainda non ben entendida lle cha
mou Américo Castro. No entretanto, e 
durante roáis dún milenio, o Destiño foi 
tecendo a urdime inestricabel i en oca
siós paradóxica da historia. No entre
tanto, e durante máis dún milenio , Ga,.. 
licia estremo cáseque mítiéo do mundo, 
permaneceu, a favor ·das veas reales que 
trazaban os peregrinos, mán con mán 
tia nai Europa. No entretanto, sin des
virtuaciós violentas que quedaban na 
tona máis superficial, iba cristalizando 
na Galicia ise devenir que fai realidade 
un esti lo de vida e de cultura. Eisí la
hrou Galicia os lindeiros dunha das suas 
facianas. o cacho mundano :do seu per
fil, ün dos nt'.nnaros da sua comprexa 
cifra: a europeidade. Baixo ela repousam, 
infGrmándoa, as mellares esencias ga
legas. 

Denantes tifütn vindo as fortes e su
cesivas dominadós. Romanos, suevos, e 
visigodos chantan a sua estroitura i a 
rna forma niste temeroso finisterrae, 
ciquí onde, de sempre, verdexaba e me
tlurecía o centeo celta como unha loira 
c:abelcira de Norde i o hosco de carba
llos misteriosos era o vago eco anticipado 
das selvas de Xennania. Despois, com
pri1nitlos os ciclos históricos, quedarán 
as vías Tomanas como unha pirrneira 
concreción de Europa en Galicia. I o 
:\fofo, tamén '' río divino", tamén río 

uropco, saber;\n enxeudrar, nos intres 
d · isivo - o collla !dacio i o lembra 
!nrgula- pci · s portadores de "signos 

)' J •tra · maravillosas". 
• uropeicbdc: velahl a banda egrexia 

que as peregrinaciós favorecen, mante
lien e accntt.'1an ó camifi.ar sobor dún 
c:hün propicio. Europeidacle, que val tan
'º como decir a.mor e respeto ós va
lores cla cultura i ós oficios do pensa
mento. 

As pcregrinaciós convirtiron a Com
postela nún centro inteleitoal de pir
meiro orcle e conferíronlle un cosmopo
litismo fondo e auténtico: "Van ele toclo
los climas do mundo". "Non hai lín
goas nin dialeitos cuias voces non re
soen alí", afirmase no Códice Calixtino. 
E Compostela abriuse a isa imenset ape1·
ta porque, no fondo, tra.tdbase dunha 
reconciliación entre jJarentes de .rnng1te. 
Porque estaba, no tempo, como adivi
fiada. De ahí a sua fecunclidacle. Porque 
a facilitou a sua índole pacífica e 
idealista e donlle permanencia o con
traste do diverso e a gracia do inespe
rado. Non borrou, senon que afírmou. 
Dcixou correr o río -da historia e foi, 
en tanto que proceso, canlc oculto ·que 
as auguas non anulan, De ahí a sua 
univ~rsalidacle. Vivíu e vive porque no 
seu seo pudo alucarse, como nunha cova, 
o Ion ·ano fío ele lús que otorga fun
ción ó que se non Yé. 

Os rumbos dista europeidade aimla se 
non e gotaron. Con eles esprícanse fi
guras como aquéle hispo D. Diego Pe
láez, ó que chegou a acusarse e foi per-

'guiclo porque se falaba lle que pre
tendía entregar Galicia a Inglaterra. Ou 
xclmírcz, de innegabel formación fran
ce a, que enviou os coengos de Santiago 
a estudiar a París e trouxo consigo ó 
m dico Roberto, da Escola de Salerno, 
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Santiago de Composte la. Cateclral (Fcrchada clo Ob·radoido) 

quer decirse, da fror e quinLacscncia clo 
esprilo centífico e renovador <lo seu 
tempo. Que funda a ''Schola Gramati
corum" que foi corno o xérmen e inau
gural aknto da Univcrsidade galega. 
Ou D. Alonso III de Fonseca, silueta 
moi definida do Renacemento, corres
ponsal ele Erasmo a erara filio <laquéla 
Europa intrépida e de profético ademán. 

Os rumbos dista europ eidade ainda se 
non esgotaron. Con eles esprícase un feito 
cultural de gran porte e no que apenas 
se tén reparado: a inteleitualización da 
rúa . A~ peregrinaciós, ise ofrecemento 
esplendoroso e diverso de novos valores 
e novas realidades huináiÍs, convir ten ás 
rúas ele Santiago en ágora múltiple e 

balborclanlc que amosa , clisculc e aqui
lata todolos saberes, todas as doutrinas 
e todas as sensibilidades. Eisí, en Com-

postela, dáse ista realidadc insólita: que · 
a Universiclade nace como <lende fora, 
por ohra clún particular, o marxen ele 
infrucncias e apoios oficiale3. Debe a 

sua vid.:i o noso pirmeiro Centro Do
cente á iniciativa do Notario santiagués 
Lope Gómez de Marzoa que en 1495 

crea un Colexio do que, clespois de 
moitas transformaciós, habría de xurdir, 
lenta e penosamente, unha Universidade 

galega entonces de tipo europeo. Por iso 
se Lén escrito modernamente que ''mien
tras muchas Universidades y Estudios 
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El Mar en la 
Historia Pontevedresa 

Hay pueblos costeros que viven y vi
vieron .ele espaldas al mar; Prontevedra 
y su tierra, no. Por el contrario, si tiene 
una historia es casi tan solo una his
toria marítima, alguna vez olvidada pe
ro pronto renovada. En este artículo va
mos a tejer, con el rncuerdo de viejos 
textos, el loor de la tradición marinera 
de las tierras pontevedresas. 

Navegantes griegos y fenicios descu
bren en sus periplos estos mundos occi-

Generales nacen e.le la Europa del me

dioevo, amparadas en sus principios por 

l:i munificencia de grandes y poderosos 

señores legos y eclesi<1sticos, la Universi

dad compostelana es creación del Re

nacimiento y tiene por valederos en sus 

comienzos gentes tenaces y repletas de 

voluntad, pero pobres en recursos ma

teriales y huérfanas ele la protección y 
nyuúa de los esclarecidos por su linaje 
y poder". 

A rúa ténsc intcleitualizado . Un faitor 
decisivo nelo fo,ron as peregrinaciós . 
~on o único, naturalmente. Pero si dos 
m<iis importantes. Canelo anclando o 
tempo, en 1648, se funda a Escala de 
Meiciña, acontece algo tamén inespera
do: que a nova Facul:ade cobra , nún 
lóstrego, rango e nome auténticos. Non 
había exempros, nin graneles mestres 
con pulo creador. Máis habia, en tro
ques,- traclición viva: a rúa tíñase inte
lei tualizado. 

T'07i'i" ista constelación de bitores con
clicionóu , <Í sua ves, a imaxen ou mellor 
aimla. a· vivencia galega do feíto euro
peo. O arraste his~óTico i a raza-Ariel 
entre os solemnes i ·os importantes, que 
dixo Jean R. de Salís-fixeron que Com
postela, e con ela Galicia, apercib.sen 
moi agudamente, como na propia en
trana, isa liña rexa e ininterrumpida que 
atravesa o~ intres noclaI.es de Europa, 

S A N l T , f .R I O .,S 

por J. F. F. V. 

dentales, interpretándolos como islas, 
que tal es su aspecto cuando se llega a 
ellos por el mar. Los habitantes, que 
vinieron un .día siguiendo el curso del 
sol y lo vieron, amedrentados, hundirse, 
crepitando, en las aguas, abandonan su 
refugio de los montes y pierden el anti
guo terror cuando se establecen en la 
costa y trafican con los colonizadores . 
Rufo Feso Avieno nos da, en su deca
dente latín, una versión ele las nove-

xa señan o Renacemc11to ou o Ba

rroco, a Ilustración ou '.J- Romanticismo. 

¿ I en qué consiste isa liña? Sinxelamente, 

en un módulo común de levar a cabo as 

empresas da· cultura.· Non no que se 

logra , senon no estilo. Non é un eixe 

común que advén, senon que está. Non 

é algo que nace nista ou na outra 

época, se11on algo que forma corpo ca 

sustancia mesma de Europa e cuia traiei
toria sinuosa podría trazarse a poder 
clún estudio histórico rnoi ceñido. Non é 
soio o ir ós probremas por amor deles 
rnesmo~, con paixón e pulo renovados, 
senon , enclernáis, o cleixar un prudente 
márxen ele folgura encol do probrema 
rnern10s, uriha zona de retroceso, un 
espJZo prá ollada en persp~itiva, unh::i. 
leira, en suma, pró resp~to . Nec~rnria 

por duas razós: unha, a rnode~~a abriga 
ele me<lir,clenante3 do ataque, as propias 
forzas pra comparalas ca cuantía do 
enigma . Outra, o saber, cecais incons
c:.:ntemente , que as fJ.zañas do esprito 
en<lexamáis se cumpren de tocio, e que, 
aincla que eisí fara. isto non farfa máis 
que enxenclrar novas ocasió:; pra inédi
tas, futuras e probremáticas emprcs1s . 
Respeo, diálogo, márxen de folgma 
conccitual. Veleiquí o requisito galego cla 
intelición i o xérmen da ironía. Eisí 
naceu en Compos ~ela o amor europeo 
ós probremas como unha pa:xón qu~ 

M. G A R e I A .e o e H o N y 
''Cuida SU ·económía" 

• Revestimie:.~to de placas de opalina Vicropal. 
• Mayólica? San Lorenzo en todas su gama de colores . 

ExjJosició11 y Ventas 
Avda. DEL TRABAJO 5181 T. E. 68-1766 BUEN OS AIRES 

dacles recogidas de los v1e1os geógrafos. 
Mitos eruditísimos envuelven esta nues

tra primera historia marítima. Una fra
se de Plinio da pie a la tesis de los 
orígenes helénicos de los pueblos cos
teros: "Graecorum sobolis omnia". Jus
tino, el abreviador de Trogo Pompeyo, 
difunde la idea de que Teucro, hijo de 
Telamón y de Hesione , hermano <le 
Ayax, a quien abandonó en la lucha 
con Ulises, rechazado por su padre y 
por su patria, se asentó en hs costas de 
Galicia. La Cofradía de Mareantes de 
Pontevedra conserva aún hoy como em
blema, la figura de Hércules. En la fa
chada de la iglesia de San ta María se 
empareja con San Miguel, y aparece re
presentado con la maza. En el cetro de 
plata de los "Vigairos" se le reprodujo 
venciendo al león. Desde el siglo XVI se 
toma a este Hércules por Teucro. La 
inscripción del cetro dice, aludiendo a 
la Moureira, barrio de la ·gente de mar: 
''Teucro hizo el arrabal". Por aquel tiem
po se abrió en la fachada del concejo 
la poesía mural, que empieza: ''Fundou-

nin cega i un Jume que non clestruie, 
porgue por Compo3tela pasaba unha 
vea do chán nutricio que mantén a ial
ma de Europa. 

A mín sernpre me gusta lembrar o 
espléndido relato dos Khasidische Bü
cher que Buber, · e logo Mircea Eilade 
teñen reavivado. O -rabino Eisik, ·de 
Cracovia, soña por tres vegadas que 
baixo a ponte do castelo real ele Praga 
está oculto un tesouro. Comenza o via x e. 
Chegado á cidade, atopa a ponte custo
diada. O xefe da guarda interrogao. 
Conta o rabino o soño aguilloante. I o 
capitán, home sin clúbida de escaso 
márxen, bu1rase <le Ensik, o malpocado. 
-"¿Qué persoa asisacla creería nun so
n o?" Tamén a ele, dormido, algo lle 
falou unha vós que decía dún le"ouro 
escondido en Cracovia, no fogar dún I'a
bino chamado Eisik, i ele, o of cial, non 
por isa clou creta a causas pouco menos 
que panta~males . O capitán , non, p ro o 
rabino, sí. Tanto que, volto a Cracovia, 
apresorouse a sachar no curruncho es-

queciclo da sua casa e clescubriu o te

souro que puxo fin á su:t probcza. 
Compostela, que rcpoma na historia 

tran :;ct'tntc, so11a , en ocasiós. con tcsuu

rns Jo11xa11os e inaprcixalicls. Esquéccsc 

clo seu propio estilo. da sua di111rnsió11 

curo1?ca. clo fogar no que es t<ín. se111i 
ig-noracl :: s, as mcllorcs r iqu ezas pró ftt

turo. 

e í a . 

{) e j11hitos 
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te Teucro valen te ... ". I.os marineros 
pontevedreses se ufanan de es ta proge
nie de navegantes griegos, y la m uestran 
como razón tle sus privilegios. 

Gelmírez, reformador y construétor, 
crea, por una de sus gentiles in tuiciones, 
una marina de guerra frente a las in
cursioues de las armadas p!ratas, q ue, 
desde el norte y el sur de E uropa , son 
permanente amenaza de la costa occi
tlcn tal de la Península . U tiliza como as
tillero el puerto in terior de Cesu res, en 
la i·ía de Arosa, y com o base naval las 
Torres del Oeste, donde qu iz;ís h abía 
nacido. Trae construc~ores y pilo tos ge
noveses y pisanos, y consigue que los 
mareantes de las r ías se ada pten a la 
navegación de guerra, de fie ndan las cos
tas de Galicia y a taquen los puertos 
frabes. 

Su iniciativa tiene una repercusión in
mediata, en cuanto da una posibilidad 
m;\s a Alfonso VII para proseguir la po
lílica de su abuelo. Pero, a la lar ga, se 
ha de considerar como una verdadera 
"revolución" en nuestra historia maríti
ma. Sin la armada :de Gelmirez no po
dríamos explicarnos, ni la to ma de Se
villa ni, lo que es aún m;ís t ranscenden
te. las ru tas de portugueses y españoles 
"por mares nunca denantes navegados·~ . 

• 11 la riquísima lírica gallego-por tu-
u ·sa, el núcleo más original y pegado 

ii las f rmas primitivas, es el que for
rna 11 las '' antigas de amigo", vinculé1;idas 
a lo· santua'l'ios, canciones de romería 
q uc narran las emociones de la moza 
cu::uuorada que va a la fiesta, el per miso 
o Ja compañía ele la madre, la espera 
del amado, las ''bailadas", los re-pro
ches ... ; temas conductores ele series don
tle, a través del vivo diálogo de algunas 

!JO O J ,F.P EZ· 

escenas, pueden reconocerse elementos 
clramátcus. 
Las rías de Pon tevedra y Vigo están ro
deadas de ermitas, cuyas fiestas conser
Yan a lgo del prestigio poético de la 
Etlad Media. De algunos de estos focos 
de piedad y lirismo guardan los Can
cioneros en cantadoras cántigas jugla
rescas. 

E'n ag·uas de Pontevedra, Xoán de 
Cangas canta a la ermita de San Mame
cle do Mar, en la ensenada de Aldán, 
de la parroquia de Bduso. Nuno Fer
nacles o Pérez, identificable quizá con el 
que lleva el sobrenombre de "Torneo!'', 
ensueña en cinco cantigas otra historia 
tk amor sobre la isla de San Cremen<;o 
do Ma r , en la feligresía de Ardán, hoy 
ruinas v laureles. En la ría viguesa están 
situada¿ la "errnid~ de San Simón", que 
buscó Meendiño para la más hermosa 
cantiga de amigo, y la propia iglesia de 
Vigo en cuyo "sagro" bailaba la donce-
1la enamorada de Martín Códax. 

Es curiosa coincidencia que este grupo 
e.le poetas p resente. la típica adscrición 
de cada juglar a un santuario, sin que 
se conozcan -exceptuada la improba
ble identificación de Torneo!- otras 
obras suyas que las compuestas .en tor
no a la fiesta local. Grupo escogidísimo, 
HI inclusión en los Cancioneros, pese a 
la imprecisión de la personalidad his:ó
r ica d e los autores, es reconocimiento 
coetán eo de la emoción que encierran 
sus crea ciones gemelas; emoción sincera, 
porque ante la belleza de los lugares 
que se evocan en estas "cantigas", se 
comp rende que sean en todos los tiem
pos fu ente inagotable de poesía. 

En la catedral de Tuy, y al lado del 
sepulcro que había reservado para él el 
obispo-historiador Don Lucas, fue ente-

°V'ista ele Ma·rin (Puerto Comercial) 

rrado en 1246 d famoso predicador Fray 
Pedro González, compañero de Santo 
Domingo, prior de Guimaraes, misione
ro y constructor, invocado hoy como 
patrón por la gente marinera. 

De este taumaturgo es el ''Corpo San
to" , que sirve de advocación a tantas 
cofradías de mareantes, y que se invoca 
en las tormentas, en el fuego de los 
mástiles, llamado también de San Eras
mo o de Sant Elmo. Por eso el dominico 
palentino venerado en Tuy se llama, 
desde el siglo XV, San Pedro González 
Telmo, o simplemente San Pedro Telmo. 

Las tierras de Pontevedra conservan el 
eco de las predicaciones del confesor del 
conquistador de Sevilla. Perc;Juran algu
nas de sus obras; recordemos la puente 
de la Ramallosa. Su sepulcro sigue sien
do objeto de promesas de la gente de 
mar. En todas las latitudes, barcas, es
cuelas de náutica, iglesias .. ., llevan el 
nombre de San Pedro Telmo. Su imagen, 
menuda y de gracioso rostro, tiene en 
las manos un cirio verde, el del fuego 
'de los Dióscuros, y ex-voto de una nave 
salvada de la tormenta. 

Cerca de Pontevedra tienen su solar 
los Tenorio, una familia de sino tr<Í.gico. 
Quien conozca la historia de este lina
je, comprenderá que el ''burlador" lleva 
este nombre corno portador de desgra
cias: Men Rodríguez el trovador, murió 
a manos ·de Don Pedro I. Alonso Jufre, 
Almirante del Mar, afortunado en bri
llantes acciones navales, muere en la de
rrota de la flota castellana en Gibraltar, 
en 1340, vengada meses m{1s tarde en el 
Salado. Gregorio Tenorio perece a ma
nos del Conde de Camiña. Don !'edro 
Tenorio "el primer personaje ·de la 
Corte de Don Enrique", el arzobispo to-



ledano del Cisma, pertenece también a 
esta estirpe ... 

El quinto Almirante del Mar tiene su 
tumba delante del altar mayor en San 
Francisco de Pontevedra, y en ella, en 
un pomposo epitafio, declara "que ga
nóu Sevilla sendo de mouros e os pri
vilexios dista vila". Por lo primero se 
supone que Payo Gomes Chariño tri
.pulaba la nave que, por la banda del 
Arenal, rompió la puente de barcas que 
cerraba el paso a · la flota cristiana; y 
que, por lo tanto, compartió con Ra
món Bonifaz el triunfo naval de la em
presa. En los :dos sepulcros se grabaron 
epígrafes similares, sin que rey alguno 
viniera a borrar éste. Por lo segundo, 
parece ser él quien consiguió, sino de 
Alfonso X, de Fernando IV, la confir
mación. de los fueros del concejo ponte
vedrés. 

Almirante y trovador, Payo Gomes 
Chariño firma en los CanCion.eros ingé
n uas cantigas de amigo, palacianas can
ciones de am.or, dos "tcnzóns" y una agu
da sátira. El mar está presente en su 
poesía, sea cualesquiera el género que 
cultive. La cuita del mar, las barcas flo
ridas, hasta el paralelo entre el rey que 
lo exonera y el mar... Canta el mar, 
escenario :ele sus triunfos, y al abando-
11arlo, espera que la enamorada - pueda 
decir: ''Quen do mar meu amigo sacóu 
-súqueo Deus de coitas que afogou". 

Para curn prender el pasado marinero 
dl' las tierras de Pontevedra, es necesa
rio conocer lo que sgnificó aquella "xil
da"antigua; aquel poderoso Gremio que 
se llamó la Cofradía <;l.el "Carpo Santo", 
y que gobernó la ría desde la "Mou
reil'a" al Arrabal de los Pescadores, asen
tado donde el Lérez entrega su caudal 
al mar. Era una población marinera, 
sin tiendas ni mercaderes, cuyas casas 
abrían las puertas sÓbre las aguas, y 
cuyos muelles, los "Peiraos", represen
taban el esfuerzo colectivo de cada una 
de aquellas unidá"des sociales que se 
constituían en torno a un barco y un 
''at.eliero", jefe de la comunidad, que 
componía el grupo de tri pulan les y co
laboradores . 

Era una formidable institución so
cial y religiosa, respaldadas por el seño
río de Jos arzobispos. Encarnaba en una 
autoridad, la del ''Vigairo", gobernador 
de la grey marinera, cumplidor y ejecu
tor de las "Ordenanzas". representante 
del Gremio en la discutida "posesión del 
mar", procurador general electivo en 
el Regimiento de la Villa. 

Materialmente, las piedras ele un ma
ravilloso edificio gótico-renacentista, la 
iglesia de Santa María, concretan el 
esfuerzo y simbolizan el espíritu c1e la 
vieja Cofradía que levantó, braza a bra
za, sus paredes venerables, cargadas de 
recuerdos marineros. Un día, cada año, 
las gentes de la MoureiTa reviven su 
pasado. El mús viejo de los pescadores 
preside la procesión, empuñando el ce-

tro de los antiguos vigairos, y seis pa
trones llevan el palio, batiendo a com
p<ís las losas de las calles, con ritmo de 
remos qúe baten las aguas. Las gaitas 
desgranan una antigua marcha de mil 
quinientos, y los santos protectores, San 
Miguel y San Jua:n, se despiden hacién
dose tres venias, a la puerta de la igle
sia, mientras los rapaces de 'las Corba
ceiras corean: 

"Adios Xohan, adiós Miguel 

hastra o ano que venP. 

Porque ~ólo de año en año vi ven un 
día los viejos recuerdos de los ma
reantes. 

Se ha querido reivindicar para los 
astilleros pontevedreses, ia gloria de que 
saliese de ellos la nave capitana de Co
lón, ''Santa María". La Gallega, según 
un divulgadísimo texto ele Fernández de 
Ovie<lo. Sin entrar en el terreno de res
baladizas conjeturas, es lo cierto que 
Ponteveclra tuvo en el · siglo XV famosos 
astilleros; y desde entonces dio nombres 
sonados a la historia e.le los descubri
mientos. 

De allí salió Xotín da Nova, que cu 
1501, al servicio del rey de Pórtugal, na
vegó a las Indias llevando entre la tri
pulación de sus barcos al italiano Amé
rico Vespucio; descubrió las islas de la 
Concepción y Santa Elena, y consiguió 
noticias preciosas para futuras -derrotas. 

Del solar pontevedrés, aunque nacido 
en Alcal;í, fue el m;'ts eminenl"c de los 
navegantes científicos del siglo X~I, Pe
dro Sarmiento de Gamboa, que .cfcscu
brió las islas Salomón y cruzó por pri
mera vez el Estrecho ele J\fagallancs con 
la proa vuelta a nuestro hemisferio. 

Todavía en el XVII, los hermanos 
García de Nodal -dos pontevedreses-, 
como Sarmiento guerreros y navegan
tes, tras bravos hechos ele armas ·:navega
ron con éxito, llevando comigo al cos
mógrafo Diego Ramírez al reconocimien
to de los estrechos que recorriera y po
Llara Sarmiento. 

A comienzos clcl siglo XVII, un racio
nero cordobés visita Galicia, buscando 
elatos para ciertas ü1formaciones ele no
bleza. Y en el antemural de montañas 
que cierra el paso a las rías, escribe 
vayas contra el país y sus gentes: 

''Páliido sol en cielo encapotJdo ... " 
Ya en la costa, el paisaje se le mete 

en el alma y le rincle el corazón. Cuando 
imagina, como grandes tapices decora
tivo> para un salón noble, las cuatro 
"Soledades", Góngora evoca la ría de 
Pontevedra en Ja segunda, la " ele las 
riberas". Aquí se e11cnentra fa pintura 
ele la marea creciente que lucha con las 
jóvenes aguas del río; ele la isla de 
Tambo, perezosa tortuga próxima a la 
costa; de la "corrida de delfines", de
porte tüánico de las gen tes del mar 
pon tevcdrés ... 

El gran canto lle la natura.1eza y la 

vida de la ría está en la obra de Gón
gora. 

La tradición marinera de Pontevedra 
no se extingue por la decadencia del 

Gremio del l\far, por el cierre ele Jos 

astilleros ni aún por el creciente alu

vión de arenas que, cegando la Tía, 

alejan la navegación del puerto inte

rior alrededoT del cual se formó la ciu
dad. 

Dcs·de ·el siglo XVI, ccn las ''armadas 

de Galicia" se incorporaron a la marina 

de guerra nombres de gloriosas familias 
pontevedresas. Hay linaje, como el de 

los Matos, que tiene almirantes en tres 

generaciones: Juan de Matos, ''el viejo'.', 
al frente de la escuadra de Barlovento; 

Juan de Matos, el joven, Almirante de 

la 1'.far Océana y gobernador de los 

navíos de la escuadra :de Galicia, que 

en la batalla de las Dunas "defendió 

la Capitana con el mayor valor que se 

ha conocido en soldado ai'guno", y su 

sobrino Juan García ele Matos, Almi

rante de la Armada de galeones üe 

Ncípoles. Como esta estirpe ele marinos, 

han caído en el olvido figuras aisladas 

ele perfil heroico: en Pontevedra nació 

Enrique Macclonell y ele Conde, que 

mandaba el "Rayo" en Trafalgar y le

vantó el asedio de Cídiz cu 1808. 

En Pontcvedra se crió, vi\'iÓ y rnurió 

un marino cuyo nombre es, con segu

ridad, el m<ls popular de la l1istoria del 

XIX: Méndez Núñez. Tambi~n t:l per

teneció a una familia heroica. También 

había estado en Trafalgar su iío abue

lo, el brigadier don Joaquín Núñcz, que 
decidió la querella ele los oficiales in

gleses sobre la rendición del "San Juan 
l\'epomuce110" . ·sólo c:n un a1ío, en 182:1, 

en los sitios de La Coruña y Pamplona 

y cu una escaramuza en Valladolid, 

mueren los tres tíos maternos ele Mé11-

1Jez Núiíez: Don Joaquín, Don José y 

Don Manuel. Poutcveclra, como ;\farín, 

donde vivió, como Vigo, donde había 

11ac:ic.lo, esdn llenos del recuerdo ele es

te -homLre. Su nombre condensa siglos 

de historia marinen, y su figura sim

boliza un iúcal humano de generosa 
l'eC:lÍlud. 

LEREZ O 91 



CASTELAO 
e 

Pontevedra 
por RODOLFO PRADA 

Os bós amigos do Centro Pontevedrés, que se de
ron a patriótica tarda da facer iste núme1:0 estraor
dinario de .·:L cr{'z'' en cclebnunento clo 209 aniver
sario ele tan met·etoria entidaclc, fixéranme o honor 
de me comprometer a colaborar no mesmo. 1·1ais, non 
pudcn curnprir con elo clcnantes ele dar comenzo a 
xcira que Ycño faccnclo por istas tcrras europeas, tan 
ac11gu ladas ele historia, de arte, ele bc:cza e ele xurclia 
Yonl~1cle ele rnanlcr scmprc en onto, e ben frarncantc, 
a lJ.mpacla ele cultura gtcco-1:om(rn; cultura que é 
milagrciro lévedo da civilización de ouciclente dende 
dcnan tes da era cristián. 

Inlcnlci cumprir co honroso compromiso, narncn
tras o p0clcntc 'Ject" Yoaba ele Buenos Aires a Lon
drc:;, 111ais, o réximc no ;:n-ión: órclcs ele "Aprétense 
los cinturonrs'' , 'No fmnar~', as amabclcs raparigas 
auxiliares brindando a miuclo golosinas_, bebidas e rc
frixcrio ·, <1S baixaclas e rubiclas nos acroportos das eta
pas, ... de tal xcito consumen o tC'mpo_, que non clci
xan Yagar algún. O bó propósito de cumprir, Lamén 
me fallou ca barafunda <~ a: inúmcras atracciós ele 
Landre., París, Xiuchrn: Milún, ]\.orna e NápoJe::;. Tan 
soio hoxc na bdida Nápok~, clispois de mara\·ilosas 
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escursións a fantástica Ila de Capri e ·as abraiantes 
roiñas de Pompeia nas ladeiras do le'-iendario Vesu
bio, podo dispór duns intres de repouso que aprovcito 
pra curnprir co insistente recramo da Comisión ele 
Cultura do Centro Pontevedrés, reitora e direitora 
dista edición "LEREZ". 

-• 
¡E qué millor tema pra ista colaboración, qué lem

brar ao inmorredoiro guieiro da galeguiclade, Alfonso 
R. Castelao, tan fonda e garimosamente vencellado a 
cibdá de Pontevedra! Porque Castelao, se ben nasceu 
en Rianxo, grorios'a vila da provincia da Cruña, na 
cal fixo ele mozo suas primeiras armas no célebre bo
.letín "O Barbeiro Municipal", foi prenamentc home 
de Ponteveclra. Craro que, Castelao, pola enxcbrcza 
da sua xenial laboura artística e literaria, polo scu 
xurdio loitar a 'prol dos dereitos da persoaiiclade· his
tórica eo ergucmento cívico do noso pobo, polos so
frimentos, sagrificios e morte en aición de apóstolo 
da galeguidade, foi home, Home con mayúscula, da 
Galiza enteira. 11ais, ningún cacho da nasa Terra lle 
pode disputar a Pontevedra, o sere berce da maoría 
das substanciaes procluciós do xenio ele Castelao, csí 
como da sua aición cívica de patriota galega. ¡ E iso 
á sere, polos séculos dos séculos, a mais outa honra de 
Pontevedra! 

En Pontevcdra viveu Castelao máis ele vinte anos . 
. Alí fixo as imperececleiras estampas do al bum "NOS", 
os centos e centos de clibuxos clifuncliclo5 en periódi
cos e revistas, clibuxos de outo vaor artístico, mais por 
enriba delo, clibuxos "comprometidos" ca sua patria 
galega, pois Castclao en ningún intre quixo facer arte 
polo arte; alí compuxo prosa e dibuxos de "Cousas", 
de "50 homes por dous reás"; alí escribeu as brilantcs 
colaboraciós pra revista nazonalista "Nós'' de Ouren
sc que clirixían éle e Vicente Risco, e as cloutriñarias 
pra o órgao do galcguismo "A Nosa Terra" ; alí o set~ 
antolóxico "Ollo ele Vidrn", e os libros "Re trineos"; 
''Os clous ele sempre" e "As Cruces de Peclra 'na Bre.:. 
taíía"; alí rnatinou e clcu comenzo a sua farsa teatral 
"Os vellos non deben de namorarse"; ::tlí proicuton e 
preparou o ficheiro e os clibuxos para o seu monumen
tal libro "As Cruces de Pcdra na Galiza" que dispois 
compuxo en Buenos Aires onde se eclitou luxosamen
tc ; alí, sen clúbicla, tamén pensou treitos funclamen
taes clo seu luminoso libro político "Sempre en Gali
za", xa consagrado coma Biblia dos ga1cgos, cuia se
gunda eclizón fixo recentemente o meretorio Centro 
Orensano ele Buenos Aires, eclizón a cal lle aclicou un 
xurclio artigo-ensaio o esgrevio escritor arxentino Fran
cisco Luis Bernárclez no gran rotativo "La Nación" 
ele Buenos Aires; alí intervcu na creación da famosa 
"Polifónica" e foi cofunclaclor do Patronato do Mu
sco, honra e prestixio de Pontcvcclra, especialmente 
no mundo arqueolóxico; alí cxerceu maxisterio no 
Instituto; alí sua incorporación a política aitiva, a cal 
foi, como é ben sabido, non por afición scnón por 
obrigación cívica, non por intrés persoal scnón por 
intrés patriótico, non pola España scnón pala Galiza, 



Madres 
·Gallegas 

por JUAN FACIAN A 

Pareciera como si el olvido hubiese desterrado de 
Ja memoria ele Jos hombres, y, muy especialmente, -de 
nosotros los gallegos, un hecho que, en su origen y 
realismo patctiza una magnífica y sublime lección hu
mana. 

U na lección ele las mujeres gallegas de aquel le
jano tiempo, ele las mujeres ele aquella nuestra tierra 
gallega en ]as postrimerías del siglo 19 de nuestra Era, 
bajo el imperio del romano Tito el Pío. ~Una lección 
y un ejemplo legado a la posteridad con grabado de 

¡ pola sua Galiza ! .; a~í foi elexiclo diputado as Cortes 
cla República polas maorcs votaciós rexistradas no 
distrito de Pontevedra, votaciós reveladoras de· que, 
non sementes lle cleran votos os seitores políticos que 
p::itrociñaban a sua lista, senón tamén os militantes 
de outros partidos. ¡ Esí era a nomaclía ele home lim
po, reuto e patriota, ele que gozaba en tocla!as esfe
ras!; e alí foi, conxuntamente co inesquecente proto
nürtir Alexlndre Bóveda, ialma e ñervo da xeira, con 
trascendencia histórica, do Plebiscito do .Estatuto da 
Autonomía de Galiza . E finalmente, para que a con
sustanciación ele Castelao co.n Pontev.:clra fose mais 
prena, alí sufreu a 1 grandeira doór 'da morte de 
seu {meco fillo, doór que Caste'.ao tivo cravado 
sernpre no seu curazón até o intre fatal do seu 
derradeiro .salaio no Sanatorio do Centro Galle
go de · Buenos Aires naquela tristeira noite do 
7 de Xanciro clo ano 1950, noite que endexamáis es-
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piedra, en una estela, para su no olvido, aunque las 
posteriores generaciones por su mal hayan podido ol
vidarla ... No sólo las de Galicia. También las de 
otros pueblos adonde la lección y ejemplo habían tras
cendido, porque, traspasando las fronte.ras de Gali
cia., llegó más allá de Francia, más allá de Italia; a 
la Bretaña y a la Germanía ... 

Hoy, el recuerdo de aquel hecho que fuera historiado 
en piedra, debiera ser recogido por todas las madres 
del mundo para, así, imitar a las madres gallegas de 
aquel entonces; madres gallegas cuyo ejemplo olvida
ron otras madres en 1936 ... 

Hace un tiempo, en un lugar cercano a la ci~dad 
de La Coruña, existía una lápida en piedra en la que 
se leía: 

"T. Fraternus 
.lvf. atribus 
Gallaiás 
V. S. L. M.n 

¿.Qué se hizo de esa estela? Quizás entrañas sin 
afectos ni emociones humanas dieron satisfacción a 
instintos morbosos destruyendo este secular testimonio 
d~ homenaje a ]as "madres gallegas" ... 

Pero , <;. Cjllé quiere decir esto ele ":MADRES GA
LLEGAS" para que Tito, el emperador romano or
denase esculpir tal leyenda en piedra para perpetuar 
por rnt-rito y para recuerdo de las futuras generaciones? 

(Continúa en la pág. 94) 

qucccrcmos quénes o arrodeábamos a1í compunxidos 
e vertendo quentes bágoas. 

-• 
Tan fol. Home de Pontevedra Castelao, de tal xei

to a sua pcrsoalidade gravitou na vida daquela cibdá 
nos anos que nela viviu, de tal xeito foi aitiva, locida 
e froituosa a sua laboura alí, que unha das máis re
levantes figuras .pontevedresas, o escritor e investiga
dor Fi1gueira Valverde, hoxe alcalde daquela cibdá, 
en conversa que con il tiven o ano 1947, me foco a cate
górica manifestación seguinte: '.'Castelao enchía Pon
tevedra e Pontevedra semella valeira dende que se 
foi". Fique elo eiquí consi.ñado, coma testimuña de 
esceución, do que Castelao siñificou en Pontevedra. 

Nápoles: 3 de Xulio 1962. 
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, (Viene ele. Pág. 93) 

Polieno, en el libro 7, cuando l1abla de los celtas lo 
explica: "Los Cellas - dice- estaban eÍwue1tos en 
una sedición intestina, y prontos a romper en una guc-

. rra civil, o más bien, con las armas ya en las manos, 
cuando SUS MUJERES, presentándose en medio de, 
los opuestos escuadrones detuvieron el rompimiento, 
clamando y preguntando porqué crímenes pretendíase 
encender aquella lucha. Y tanto hicieron que consi
guieron que sus maridos se aviniesen a la concordia, 
y dejasen las armas. Y fué · tal e1 recmfocimiento de 
los Celtas al beneficio que les resultó de este arrojo 
y prudencia de sus mujeres, que han f'stablecido qüe, 
en adelante se escuchase su parecer siempre ·que se 
tratase de guerras o de paz:lJien entre <sÍ mismos, bien 
contra sus aliados. 

En los tratados con Aníbal también se establecía 
que los Celtas no insultasen o provocasen a los carta
gineses, y que para dirimir cualquier cuestión habrían 
ele formarse tribunales con representantes de ambas 
partes. Los Cartagineses deberían ser representados 
por los jueces Hiparcos y los generales," y los Celtas 
por sus mujeres. Era tal el crédito y el ascendiente 
que tomaron estas mujúes que se las consideraba "fa
tídicas" y "proféticas". Y hasta se las llegó a tener co-

d idacles tutelares. 
al s el origen de la dedicatoria o inscripción de 
. lel'" d . La Coruña, y de otras similares que el 

Li · 1po ha ido relegando a olvido. 
tra semejante fué hallada en Aragón. Y también 

n Gerona, con la inscripción "MA TRIBUS GE
I IONDIS" . Pero no olvidemos que en la provincia 
de Orense existe un pueblito que se llama "La GI
RONDA". Las existentes en Francia y en otras partes 
son, manifiestamente, posteriores, pues se las halló bajo 
relieves con figuras de tres matronas, y. en algunas, 
con la figura de un sacerdote con el nombre ele A1 a
ri án~ y un Camilo, o ministro. 

Se les llamó, también ccMA TRES FAMILIA ce, lo 
que viene a confirmar lo anteriormente dicho. 

Algún mitologista argumenta con la posibilidad de 
que fuesen diosas imaginarias. Por lo sencllo y natu
ral del origen que se ha señalado, no es de extrañar 
que los hombres ele aquellos tiempos deificasen a aque
llas mujres, ele quien habían recibido tan graneles be
neficios; beneficios tan extraordinarios. 

Era también, y aún al presente suele escucharse en 
España, hacer mención de un dicho: "BUSCA TE TU 
1\'fADRE GALLEGA", aplicado a alguien que carece 
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de fortuna y siente necesidad de amparo o protección. 
Creo que el diccionario de la lengua consigna y mani
fiesta que el fundamento de esta especie ele culto prac
ticábasc y tiene su origen en b Galicia de la Península 
Ibérica. 

¡Cuán lamentable que este ejemplo, que esta lec
ción no hubiese sido recordado por otras madres en 
los fatídicos años de 1936, interponiendo su emoción 
y sus corazones ele madre entre los contendientes! 

DaSde ya, no hay lugar . a dudas sobre el origen 
Céltico-Gallego del referido proverbio. Tampoco hay 
lugar a dudas de que estas madres pertenecían todas 
a la actual Galicia, ya que en otro caso se hubiese Cli
cho "madres de La Coruña~', "madres ele Lugo'', o 
de otro lugar en particular. 

El enidito Juan Luis Vives, en su comentario al 
Libro 8 de la "Ciudad de Dios" ele San Agústín, ha
ciendo una descripción de las costumbres civiles y mo
rales de los peninsulares antes ele la llegada de los fe
nicios, dice entre otras cosas: "Tenían siempre por 
objeto la emulación ele la virtud, de la investigación ele 
la naturaleza y la rectitud de costumbres. Estos asun
tos los despachaban hombres sabios en días señalados., 
sin excluir a las mujeres en estas tisamble.as. 

Y Vives asegura que aún quedaban algunas noticias 
de · estos antiguos tiempos en los escritores griegos y 
latinos. 

¡Qué lejanos los tiempos aquellos, los tiempos ele 
aquellas madres gallegas a quienes Tito el Romano 
rindió homenaje, perpetuando su recuerdo en una lá
pida allá en un lugar cercano a la ciudad de La Coru
ña ... ! ¡Cuán lejano y distante ... , y cuán diferente 
ese ejemplo al de tantas madres que en los modernos 
tiempos pretenden recrear al inocente espíritti ae· sus 
tiernos hijos, admirando esos desfiles, exhibiciones de 
supu~sto poder de unos, o en los que otros lucen pom
posos entorchados, refulgentes medallas, .. ,ganadas en 
ignoradas batallas ... en ignorados combates ... Estas 
madres debieran, más bien, mostrarles a sus tiernos 
hijitos aquellos otros desfiles: los del retorno, los del 
regreso del combate, ya vencedores o vencidos, cu
biertos, sucios .de lodo, de sangre, de dolor ... 

¡ Hoy el mundo ... , y en el mundo nosotros, por 
nuestro mal, hemos perdido de nuestra· memoria el 
recuerdo de aquellas "MADRES GALLEGAS", que 
fueron también madres de nuestras madres ... ! 

Evoquémoslas ... - Honrérnoslas en nuestra me
moria y en nuestra conducta con amor a la Patria y 
respeto entre nosotros mismos ... ! 

M. G A R C I A C O C H O N · y C í. a . 
"Cuida SU economía" 

O Mesada de acero Jcnshon, fÓrml.ca importada, fórmico nacional, 
bias onix. 
• Piletas de acero en todas sus medidas. 
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PRA TI, GALICIA 

Nos a Doce 

e Mater 

Admira bilis 

p_or 

Ramón Suárez· Picallo 

Na tua diada maior na efemérides ilustre da 

tua ecumenidade universal, saudámoste cal . alma, 

vida e corazón, coma fillos fidelísimos. do teu es

prito, da tua cultura e da tua maternidad es

pritoal. 

Saudamos ós teus filias e fillas insiñes, dende a 

reina Lupa até Conceución Arenal, Rosalía e doña 

Emilia, pasando por Inés ele Castro, pol-a virxen 

etérea até chegar a Xohana de Vega e María Pita. 

Os teus fillos, que veñen dende Prisciliano, Paul 

Orosio e San. Martiño de Tours~ o dou tor Sánchez, 

PARA 

SU ELEGANCIA, 

DISTINCION 

EN ALTA COSTURA 

Sastrería Fina de Medida 
OSCAR,!_.ORENZO 

VENEZUELA 763 - 1 Q T. E. 34 - 2408 

A la Colectividad: Precios muy Convenientes 

Mater Ama bilis 
fray Martiño de Sarmiento e fray Benito Xerónimo 

Feixóo, Curros Enriquez, Añón, Pondal e Valentin 

Lamas, que che cantaron e te cantaron en verbas 

de emoción estrelecida. Dimpois dos trovadores ga

laico-potugueses da Edade Media que cultivaron o 

teu verbo cando quixeron ser poetas : Alifonso o 

Sabio de Castela, Ali:fonso Ponceno de León e don 

Dinis de Portugal. Alifonso Castelao e Ramón Ca

banillas, Xaime Quintanilla e Alexandrc Bóveda, 

figuras paradignüticas do teu cerne, do teu ser e 

do .teu esprito. 

Saudámoste oxe, coma un fito de esperanza, de 

cantiga, de pensamento, de libertade e de trascen

dencia no axe e no mañán, no mundo europeo oi

cidental e cristián, cuios camiños abriron mundo 

adiante os pelengrins que viñeron a tí e sairon de 

tí levando nos beizos lenda, cantiga, profecía, emo

ción i-esperanza. 

Nista ofrenda vai o noso sentimento, a nosa 

em9ción pra tí, Galicia, como pobo, patria e na

ción de todos os galegas, dende esta América donde 

vive o teu nome e o teu esprito de océano a océano, 

ele cordilleira a cordilleira, pasando por Chacos 

quentes, por Patagonias xiadas, por estreitos alpori

zados e por paisaxes vexetales que axuclaron a criar, 

cultivar e manter os teus millares fillos. 

E vai tarrién o noso · corazón e o naso esprito, 

alonxados de tí por anos e por leguas. E por íso 

mesmo, cada día múis pretos ele tí. 
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SINTESIS GEOGRAFICA 

DE LA PROVINCIA DE PONTEVEDRA 

La síntesis descriptiva de la provincia de Pontevedra, ha sido extraída de la 
:•Geografía del Reino de Galicia=' - "Provincia de Pontevedra", según el autorizado 
profesor Gerardo Alvarez Limeses, y del "Compendio de Ge~grafía Especial de 
Galicia", por el profesor José Rodríguez González. Y, aún cuando en la actualidaa, 
en mérito a reestructuraciones administrativo-políticas posteriores a 1950, algu
nos ay~mtamientos como "Lavadores" a "\Tigo", "Geve" y otros a ''Pontevedra" 
hayan sido anexados, consideramos que al presentar la anterior estructuración 
halagamos el sentimiento íntimo de muchos viejos emigrados. 

Inclúyen?e, además, un mapa de Galicia y otro de Pontevedra. 
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Pa a VIGO B llUELO~A BILB O 
GRANDES REBAJAS 

oír ce a . u <li~tinguicla clientela en ,BAJA temporada 

A_ HGO PASAJERO. Re ... ei·ve con tiempo uficiente . u COMODIDAD 

para . ..;u próximo viaje. l O e pere a Aftimo momento 

Pasaje de IDA e IDA } VUELT ,-i con grandes facilidades de PAGO 

Hacemos LLAMADAS cou. embarque inmediato y el uago en cómoda-= 

C U O T A S -· (Consúltenos) 

- A U T O ill -O f I L E S -
Se lo alquilamos o vendemos con e11trega eu el PUERTO que Ud. ordene 

• A L P E DA_ SIEMPRR LO QUE OFRECE • 
Tome huena nota: ALPE, AY. Corrientes 418. La casa tradicional 

ESPAÑOLA para los ESPAÑOLES y Punto inicial de los \'iaje. 

más Placentero: . .. 
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COMPRA Y VENTA DE PESETAS SIEMPRE A LOS MEJORES 

PRECIOS DE PLAZA 

TR NSFERE ·-LIAS Y GIROS A ESPAÑA A PRECIOS MUY CONVENIENTES 
., .... . ,. : . -

Al'. CORRIENTE .. 418 . T. E. 49-3506 - 5273 - ·5365 
BUENOS AJRÉS 
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