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ÍNGUNA Je las reafizaciones que se Heven a ca6o en la provincia puerfen ser inrfiferentes
para la fliputación, pues inisión Je esla es, no sólo Ja de prestar la posible ayurfa material/
sino tam6ién la rfe aportar iniciativas/ cooperar con sus merfios téc«icos y realzar con Ja

presencia de los componentes de Ja Corporación todos aquellos actos rfe ifnportancia en ia virfa Se los
p ue6/os/ cuyas relaciones con Ja Diputación han Se ser cada día más frecuentes y más estrechas.

üesrfe Ja aparición Sel ultimo numero Se LVCVS/ en ia provincia se íian verificarfo actos Siversos,
que juzgamos que (feíjen ser recogitfos en estas columnas/ ya que ellas pretenrfen ser como un historial
y un resumen de Ja activirfarf Se las tierras iucenses. Uno rfe estos actos-importante por varias razo-
ríes y/ ademas, por ser el primero (Se una serie que se irá rfesarroHantfo en años sucesivos-íia sirfo la
ceJpSración del BIA DE LA PROVINCIA, fecha en la cual una rfe nuestras más hermosas villas, la de
ViJJanueva rfe Lorenzana, reci6io la visita de Autoridades y Jerarquías provinciaJes, no para dejar
ponstancia Se su prcsencja en un acto conmemorativo y festero, sino con la ñnaUdaá de realzar Ja
inauguración Se importantes mejoras urfianas, entre las cuales merece rfestacarse Ja creación (fe un
Miiseo/ en el que puedan recogerse y exfiibirse con Ja debida presta«cia los vaJiosos o6Jetos/ que for-
marón un día parte rfcJ Tesoro Se la antigua Abadía fienedictina; iniciativa que filé secundada con (orfo
interés por la Dipufación/ que fia aportarfo ya su ayurfa materiaJ para la realización del proyecto.

Debe (amblen destacarse en estas columnas la atención que la Corporaciófl prorincial viene SeSi-
cando a Ja Ganarfería/ esturfianrfo el fomento Se la mejora y selección de nuestra ca6ana/ a través Se la
Granja e.xperimental (fe Castro Se Riberas de Lea, como un metfio Se ejemplo para los críaSores Se
ganarfo en Jos medios rurales, y poniéndose en contacto con Jas proyincias (fonrfe con más interés y
eficacia se han venido hacienSu esturfios ganadreros y en las que existe ya una larga experiencia sobre
(feferminarfas razas/ acerca Se cuya aclimatación en Ja provincia rfe Lu^o hacen los fécnicos también
en Ja actuaJirfarf diversos esturfios.

Porgue Ja nuestra es provincia que asienta una rfe sus principales bases ecufiomicas en el fumento
rfe Ja Ganarfería, y porgup posee amplias zonas, aptas para recibir un gran ."úmero (fe reses vacunas/
Juzga Ja Corporación que no puede permanecer ajena a la solución de estos problemas y que de6e
¿edicar una con fin uarfa atención a los mismos/ colafiorf iniío así efiücizmcnte al Proárama fíe Mejord
agrícola-ganarfera Se las fierras Jucenses; coincirfienrfo así/ por otra parte/ con los planes trazaSos por
el Ministprio de AgricuJlura/ cuyos técnicos asignan un importante papel a nuestra provincia en la
repoblación ganatfera del Noroeste (íe España y en la serie dtí estudios zootécnicos prepararfos en esa

Zona.
Beflejará LVCVS tcimfiién en este número la labor Se la Dipufación en otros aspectos, a la vez que

aportará datos y cifras rfe planes de invcrsimes en el año que aca6a (Je extinguirse/ así como rfatos
de varios servicios. A la vez inforniara Se hecJios importantes relacioiiarfos con la virfa provincial. Y
no olvirfará tampoco la misión divulgarfora Se monumentos y de centros culturaics, centros a los cuales
Ja Diputación sostiene con toda ínteres, por el valor que tienen como meifio eflucatiro y como atracción
turística.

En las páginas que habitualmente se dedican a uno de los Ayuntamientos de la provincia/
figurará Mondofiedo en las del presente número. Nfuestras páginas dirán, en breves datos, lo que
es y lo que significa en la actualidad aquel término municipal; pero dirán también lo que Mondo-
nedo ha sido a través de los tiempos, resumiendo la riqueza monumental y artística que la ciudad
atesora y la belleza incomparable de sus paisajes/ y la importancia de su riqueza agricola, hidro-
gráfica/ ganadera, forestal/ minera/ etc.

Serán principalmente mindonienses los que tracen el elogio justo-no exento de la natural
pasión que los hombres sienten por sus pueblos -de la ciudad capital de la Diócesis de San Bo-
sendo, la ciudad que el Masma, antes de cumplir su destino en las vecinas aguas canlábricas/
contempla dentro del marco maravilloso de un fértil valle.





DIGNO MARCO BE SOLEMNES ACTOS PROVWCIALES

Conjunto formado por parte de la fachaáa:del Ayuntamiento de Villanueva de Lorenzana y la iglesia
parroquial. Los edificios, con otros anejos, fueron un día de la famosa Abadía, fundada por el
Conde Gutiérrez Ossorio. La fadiada de la iglesia, en la que el barroco gallego del Obradoiro ha
llegado ya a la más bella y armoniosa depuración, suma sus líneas a las del Ayuntamiento, sobre
la que campea-oso de Osarios y sepulcro del «Conde Santo», que se guarda en el interior del

templo-el blasón de Lorenzana, entre pináculos y volutas.
En esta plaza y en este marco se celebraron parte de los solemnes actos con que en Lorenzana se

conmemoró el DÍA DE LA PROVINCIA, organizado por la Diputación provincial.



PRIMER DÍA DE LA PROVINCIA
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En la iglesia del Conde Santo

se formará un interesante

Museo de Arte Sacro

Las Autoridades en la Plaza de Lorenzana

El marco

Villanueva de Lorenzana, la villa del Conde Gutiérrez Osario, «el Conde
Santo», se ha incorporado a la renovación que la provincia de Lugo ha expe-
rimentado, y ha introducido en los últimos tiempos varias mejoras, que afec-
tan a aquel núcleo urbano, de tanto interés por varios motivos.

La villa, que nació en torno al Monasterio fundado por el ilustre Conde,
forma un núcleo en torno a la iglesia monasterial y a los restos de la Abadía.
El conjunto monumental es muy atrayente, y si la iglesia, cuya fachada, es-
tudiada como un retablo por el autor de la del Obradoiro de la Basílica com-
postelana, es uno de los más valiosos ejemplares del barroco gallego, el resto
del Monasterio tiene una prestancia tal, está trazado con tanti elegancia, que
ha merecido ser elegido para ser reproducido en el llamado «Pueblo Español»
de la Exposición Internacional de Barcelona.

Presencia de la Diputación

Juzga la Corporación provincial que es necesario hacer más estrechas
cada día las relaciones entre la Diputación y los pueblos de las tierras lucen-
ses. No basta aportar friamente una cantidad de dinero para solucionar un
problema local, sino que es preciso que las Autoridades del pueblo favorecido
comprendan que su labor es seguida con interés por la Corporación, a fin de
que esta pueda estimular toda iniciativa, comprobar la inversión eficaz de lo
aportado y felicitar, si es justo hacerlo, a quienes han sabido realizar una
obra o introducir una mejora, que redunde en la creación de riqueza o en un
mayor bienestar de los habitantes de los núcleos de población.

Como una demostración de esta compenetración entre la Diputación y los
pueblos de la provincia, la Corporación, a propuesta del Presidente, ha tbma-
do el acuerdo de celebrar cada año en un pueblo distinto el «DÍA DE LA
PROVINCIA». Es decir, una fecha en la cual, con las Autoridades locales,
se reúnan las Autoridades provinciales, cuya presencia viene a ser como un
estímulo a nuevas realizaciones. En esa fecha la Diputación y los otros orga-
nismos y representaciones de la provincia se acercan a un "pueblo para co-
nocer no sólo lo que en él se ha llevado a cabo de mejora en algún orden,
sino para estudiar de cerca los problemas que tiene planteados y ver el modo
mejor de darles solución.

No es, pues, el DÍA DE. LA PROVINCIA un mero día de fiesta, que no
deja tras sí más que el recuerdo de unas horas gratas, convividas en actos
solemnes, si no una demostración de que la Diputación desea acercarse a los
núcleos urbanos para comprobar lo que en ellos se ha realizado y para tratar
de estimularles a nuevas obras, a las que, dentro de las posibilidades presu-
puestarias, la Corporación quiere subvencionar, ofreciendo no sólo la mate-



rialidad de las cifras de dinero, sino la colaboración técnica dentro también
de lo posible.

Un Museo que nace

El primer DÍA DE LA PROVINCIA, celebrado en Villanueva de Loren-

zana, tuvo como feliz resultado la inauguración de importantes obras y la
iniciativa ¿e crear un Museo dentro de la iglesia monasterial, hoy iglesia"pa-
rroquial En efecto, viendo el actual párroco, Rvdo. D. César Ch"avarría, que
en la iglesia se conservan valiosas obras de orfebrería - algunas de las cuales
fueron admiradas en exposiciones celebradas fuera de la provincia-y com-
prendiendo que en el lugar donde ahora son guardadas no pueden ser conod-
das como deben serlo ni conservadas con la seguridad debida; y teniendo en
cuenta que existe la llamada «Capilla de la Valbanera», recinto de bella traza
y adecuado para instalar en él un Museo de objetos históricos y artísticos,
especialmente los que pertenecieron al «tesoro» del antiguo Monasterio; ex-
puso al Excmo. Sr. Gobernador civil, Dr. Otero Aenlle^ al limo. Sr. Presi-
déntele la Diputación, Sr. Ameijide Aguiar, y a destacadas personas rela-
cionadas con el Arte, la posibilidad de instalar en dicha capilla "el Museo de
Lorenzana, si podía contarse con algunas aportaciones para atender a los
gastos iniciales.

La primera Autoridad provincial y el Presidente de la Diputación acogie-
ron complacidos la jdea, que compartió asimismo la Corporación provinciaT;
en el primer DÍA DE LA PROVINCIA, el Sr. AmeQide, en nombre de la
Diputación, hacía entrega de una primera cantidad para que el expresado Mu-
seo pudiera\ser instalado. Dicho Museo, pues, desde ese día es ya una reali-
dad y será un motivo más de atracción de visitantes a los magníficos monu-
mentos de Lorenzana y un medio de conservación de objetos valiosos, cuya
pérdida sería de lamentar.
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Desde el balcón de la Casa Consistorial, las Autoridades provin-
cíales y el Alcalde de Lorenzana, dirigen la palabra al numeroso
público congregado en la Plaza de la villa. En la segunda foto-
grafía se recoge un momento en que el Prelado diocesano pro-

cede a la bendición de la nueva traída de aguas,



LOS

ACTOS

CELEBRADOS

EN

LORENZANA

Autoridades y Jerarquías asistentes

Se celebró el «Día de la Provincia» el día 30 de
Agosto en Villanueva de Lorenzana. Los edificios y
casas particulares de li villa se hallaban engalanados
y los vecinos de la misma y habitantes de los valles
cercanos se habían congregado para recibir a las Au-
toridades y Jerarquías provinciales.

Primeramente hizo su entrada la Corporación pro-
vincia!, que fue recibida por la municipal de Loren-
zana, presidida por el Alcalde D, Eladio Díaz Ledo.

Más tarde llegaron a Lorenzana los Excelentísimos
Sres. Gobernador civil y Gobernador militar de la pro-
vincia, limo. Sr. Presidente de la Audiencia provin-
cial, limo. Sr. Delegado provincial de Información y
Turismo, Sub-jefe provincial del Movimiento, Inspec-
tor provincial del Movimiento, Delegado provincial
de Sindicatos, Alcalde de Lugo, Ingeniero Jefe de los
Servicios Hidráulicos del Norte de España, etc.

Acudieron también a Lorenzana los Alcaldes de
Abadfn, Riotorto, Faz, Pastoriza, Germade, IVlondoñe-
do, Valle de Oro, Vivero, etc.

El Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis, llegó acom-
panado por su familiar y el Rector del Seminario de
Mondoñedo,

Recepción en el Ayuntamiento

En la Alcaldía se celebró una solemne recepción
de las Autoridades civiles, militares y eclesiásticas re-
feridas, así como las Autoridades y ]erarquías locales
y provinciales, que fueron atendidas por el Alcalde,

Misa solemne

El templo de 1a antigua Abadía benedictina, revi-
vio en el «D[A DE LA PROVINCIA» e1 antig-uo es-
plendor de las festividades litúrgicas, El Prelado de la
Diócesis, con las Autoridades provinciales, Corpora-
cienes provincial y municipal y diversas represen! a-
ciones, asistió a la Misa solemne, oficiada por el Rector
del Seminario de Mondoñedo, asistido por el párroco
de San Julián de Cabarcosy el Coadjutor deLorenzana.

El Dr. Afgaya pronunció unas bellas y oportunas
frases, agradeciendo a todos la asistencia y de un modo
especial a la Diputación provincial, por su iniciativa

t-
»

Valiosos objetos de plata que se guardarán en el Museo de Arte Sacro de Lorenzana, algunos de los cuales fueron dados a
conocer en diversas manifestaciones artísticas celebradas en varias ciudades españolas. La fotografía que encabeza estas pági-
ñas presenta una colección de crucifijos de plata y marfil, custodias de varias épocas, mitras abaciales, soportes de misal y
otros objetos de culto, algunos de los cuales son obras destacadas de orfebrería. Las dos fotografías restantes dan a conocer

las notabilísimas «sacras», cálices y cruces procesionales de Lorenzana.



de celebrar un día dedicado a los pueblos que integran
la provincia. Hizo una historia detallada de Lorenzana,
4eSde 1os tiempos del «Conde Santo» y animó a todos a
mantener viva la fe y la actividad que había movido a
quienes hicieron de Lorenzana un centro próspero.

En el Museo de Arte Sacro

Los asistentes a la Misa se trasladaron luego a la
capilla de la Valbanera, para admirar las obras de arte
sacro que se guardan en la misma y para contemplar
el famoso relicario, uno de los más bellos de España.

El Párroco, Sr. Chava rría, mostró los objetos que
el templo posee.

El Presidente de la Diputación.en nombre de la
Corporación, y como una demostración de que la en-
tidad no quiere estar ajena
auna obra de tanta trascen-
dencia cultural, religiosa y
artística como es la crea-
ción de un Museo de Arte
Sacro, en el que puedan ser
dadas a conocer las obras
que se guardan en Lóren-
zana, hizo entrega de la pri-
npera aportación para coo- ;
pera r a la instalación de di-
cho Museo, con la promesa i
die la ayuda entusiasta en el '
futuro. A su vez, el Prela-
do de la Diócesis hizo otra
aportación con el mismo fin.

La traída de aguas

Más tarde se procedió a
la inauguración de la traída
de aguas, que fue bendeci-
da por el Dr. Argaya.Goi-
coechea, revestido de pon-
tífica!, en la antigua fuente
existente en la plaza de la
villa. El Gobernador civil
pi-Qcedió, entre los aplausos
de las numeiosísimas per-
sanas allí congregadas, a i
abrjflos grifos de la referi-
da fuente. \

Desde el balcón del
Ayuntamiento, el Alcalde
de Lorenzana, Sr. Díaz Le-
do, pronunció unas pala-
brás agradeciendo a todas
las Autoridades y repre-
sentaciones la asistencia a
aquellos actos, y se refirió
a la cooperación y sacrifl-
ció de todos los vecinos en
la obra de dotar a la villa
de nuevos servicios, expre-
sando además el programa
de las obras que en el futu-
ro serán realizadas.

i

Como anticipo de lo que el Museo de Arte Sacro representará
y completando la riqueza artística del mismo, se halla el mag-
nífico y valioso relicario, uno de los más bellos de Galicia,
como ornamento de la sacristía de la vieja Abadía, en la que

existen otros objetos de gran valor.

Palabras del Presidente de la Diputación

A continuación habló el Presidente de la Diputación,
Sr. Ameijide Aguiar, que ag-radeció la cooperación
prestada al I DfA DÉ LA PROVINCIA, y .af Prelado
de la Diócesis las amables frases dedicadas a la Dipu-
tación. Prometió que la Corporación que preside, ha-
ciéndose eco de la sugerencia del Dr. Argaya Goi-
coechea en su plática de apoyar ante la Santa Sede la
petición de declaración de las virtudes heroicas del
«Conde Santo», prestará su cooperación entusiasta a
esta idea. Hizo presente su agradpcimiento también a
la Corporación municipal de Lorenzana y al Párroco
por la recepción dispensada a los representantes de la
provincia y destacó que la celebración de aquella jor-
nada era un claro exponente de que la Diputación, y
con ella su Presidente, sé hallan animados de los me
joresdeseos enpro de los pueblos pequeños y grandes
que cuajan la geog-rafía lucense.

«Téiiemos mucho más que hacer en 1os pueblos que
en'la capital-dijo el Sr. Ameijide-. Por esta razón
viene hoy aquí la Corporación por mi presidida a co-

nocer directamente los problemas de Lorenzana y dar
a todos ellos, dentro de nuestras posibilidades, la so-
lución más correcta.»

Terminó el Sr. Ameijide prometiendo que 1a Dipu-
tación y pueblos, en perfecta unión, seguirán traba-
jando por el porvenir de Lugo y España.

El Presidente de la Diputación fue muy aplaudido.

Discurso del Gobernador civil

El acto fue clausurado por el Sr. Gobernador civil,
Dr. Otero Aenlle, que recordó su propuesta de que los
llamados «Día de la Provincia», que se celebraban en
la capital, se celebrasen en los pueblos del te'-ritorio
provincial, porque juzgaba más útil que fuesen los pue-
blas mismos los qué viviesen en su propio ambiente los

actos de convivencia con
Autoridades y Jerarquías,
las cuales podrían conocer
en los lugares propios las
necesidades y las realiza-
cienes.

Su sugerencia fue aco-
gida con calor por 1a Dipu-
tación, que eligió a Loren-

i zana «uno de los pueblos
más bellos y para mi más
queridos de esta provincia
que me vio nacer-dijo el
Dr. Otero Aenlle-», villa
en la que, Autoridades y ve-
cinos hicieron grandes es-
fuerzas económicos para lo-
grar deseadas mejoras.

Felicitó a la Corporación
municipal y vecinos por su
labor y porque aquel día
era un día de g-ozo para
Lorenzana, pues tendría,
sin duda, una gran influen-
cia en su futura vida. Ag-ra-
deció al Prelado, al Gober-
nador militar, a la Corpo-
ración provincial y a los
restantes asistentes a aquel
acto, su presencia en el mis-
mo y terminó, entre gran-
des aplausos, diciendo:

«Gracias a la paz ya la
tianquilidad que en el Regí-
me n de Franco se respira
en esta España nuestra son
posibles jornadas tan ale-
gres y tan emotivas como
esta que hoy disfrutamos.
Esta es la política de Fran-
co y esta es la política del
Régimen. Yo me despido á e
vosotros con un cordial abra-
zo felicitándoos y felicitan-
dome de contar en la prooin-
da que mando con un pue-

blo tan ejemplar como Villanueua de Loremana. ¡ Viva
Franco!. ¡Arriba España!.

El Dr. Otero Aenlle fue también larga y calurosa-
mente aplaudido.

Las Autoridades y representaciones fueron obse-
quiadas con una comida por la Diputación. A los pos-
tí es el [lresidentede1a Corporación brindó por la pros-
peridad de la provincia y seguidamente el Gobernador
civil lo hizo por Lorenzana, expresando su confianza
de que en años venideros se repitan estas jornadas en
otros pueblos provinciales.

Inauguración del nuevo servicio de alumbrado

La mayor parte de 1as Autoridades provinciales y
representaciones regresaron a los lugares de proce-
dencia, permaneciendo en la villa el Sr. Gobernador
civil, para proceder a la inauguración oficial del nuevo
servicio de alumbrado en Lorenzana.

El nuevo sistema de alumbrado contribuye a dar
una mayor belleza a la villa durante 1a noche y a desta-
car 1a de sus principales monumentos; las farolas que
iluminan esta zona fueron aportación de la Diputación.
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CUERPOS EXTRAÑOS EN LAS VÍAS AERO-DIGESTIVAS, TRATADOS
EN EL SERVICIO DE OTORRINOLARINGOL061A DEL HOSPITAL

PROVINCIAL DE SAN JOSÉ

El número de casos tratados, hasta la fecha, ha sido
de cuatro; uno de ellos con alojamiento bronquial y los
otros tres en esófago. De su frecuencia, dado el breve
período de tiempo que llevo dirigiendo este servicio
(seis meses), deriva su verdadera importancia.

Sus historias clínicas, son las siguientes:
Caso número /. -Niña M. C. N., de dos años y me-

dio de edad, domiciliada en Montirón (Lugo). Ingresa
en nuestro servicio el 26 de
Junio de 1959, presentando
cianosis, disnea pronuncia-
da, pérdida de conocimiento

relajación de esfínteres.
-a familia nos anuncia que

el estado de la enfermita es
debido a «haber trag-ado un
hueso». A la vista de esa
alarmante sintomatología,
practicamos una broncos-
copia de urgencia, con aspi-
ración de secrecciones que
dificultan la visión endotra-
queal. A la altura del bron-
qüio del lóbulo inferior del
pulmón derecho, divisamos
una masa inidentificable
que se mueve con los tiem-
pos respiratorios, y que ex-
traemos con una pinza de
cuerpos extraños, a través
del broncoscopio. Procede-
mos a su identificación, re-
sultando ser un globo de
goma de los que usan los
niños en sus juegos. Se
practica aspiración y oxige-
no terapia y la enfermita
mejora el ritmo respirato- .
rio. Se encomienda su tra- |
tamiento postoperatorio al
Pediatra de la Casa Cuna
y se le sig-uen efectuando
aspiraciones repetida sy
oxigenoterapia continuada,
pero, no obstante los cuida-
dos tenidos con ella en am-
bos servicios, fallece a los
tres días. a causa de la ano-
xia cerebral padecida en el L- ~ --
tiempo transcurrido entre
la aspiración del globo y su ingreso en nuestro serví-
ció (unas dos horas, seg-ún indica la familia).

Caso número 5. -Niño L. F. C., de cuatro años, de
Cospeito (Lug-o). Ingresa el día 29 de Junio de 1959.
Sus'padres refieren que «se tragó, al jugar con ella,
una moneda de 10 céntinios». Presenta sialorrea, dis-
fagia, alitosis. Previa anestesia local faríngea, mtro-
diícimos el esofag-oscopio, localizando la moneda en
segmento inferior de esófago, a la entrada de cardias.
Procedemos a su extracción, a beneficio de las pinzas
correspondientes. En el postoperatorio administramos
antibióticos como tratamiento antiinfeccioso de la le-
sión irritativa, por contacto, que observamos. Alimen-
tación blanda durante 48 horas. Alta, transcurrido este
período, con función esofágica normal.

Caso número 3. -C. F. F., de seis años, de Castro-
verde (Lugo). Ingresa en nuestro servicio el día 11 de
Julio de 1959. Manifiestan sus familiares que «se tragó
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Jefe del Servicio: DR. ANDRÉS RAMOS VIVERO

una moneda de cobre, de 10 céntimos, con la que ju-
g-aba, y desde ese momento no puede deglutir ni la sa-
Uva». Verificamos una esofagoscopia, con anestesia
local, y encontramos la moneda en el segmento cervi-
cal deÍesófag-o, procediendo a su extracción, sin difi-
cuitad. Antibióticos y dieta blanda 48 horas. Curso
postoperatorio normal.

Caso/;u/ne/-o4.-C. S. V., de68 años, deSamos (Lugo).
Ingresa el día 7 de Agosto
de~ 1959, manifestando ha-
ber tragado entero un cho-
rizo, hace cuatro días. Ante
nuestra perplejidad, sostie-
ne su afirmación. Desde el
momento del accidente no
puede alimentarse, ni de-
glutir liquidas, ni siquiera
la saliva; su estado es pre-
cario. Se practica esofagos-
copia, bajo anestesia local
faríngea, divisando en seg-
mentó inferior de esófago
un gran bolo alirrenticio de
color rojizo, que no se mue-
ve a la tracción. Procede-
mos a desmenuza) le, extra-
yendo sus trozos, en lo que
invertimos 17 minutos. Las
primeras porciones ya nos
confirman, por su constitu-
ción y olor, que efectiva-
mente se trata de un chori-
zo y por la cantidad total
creemos que, en efecto, se
lo tragó entero. Al incorpo-
rarle le invitamos a tomar
unos sorbos de agua para
comprobar el libre tránsito
del segmento esofágico y,
en vista del resultado afir-
mativo, le enviamos a la
sala correspondiente. Dieta
blanda, 48 horas, yaplica-
ción parenteral de antibió-
ticos, causando alta a los
dos días, en estado normal.

Comentario: L a expe-
nencia, en estos y otros
muchos casos tratados por
nosotros, nos muestra una

mayor incidencia de cuerpos extraños por ingestión o
aspiración, en la infancia, en cuya edad el problema
suele agravarse por el desconocimiento que general-
mente tienen del'accidente las personas que rodean al
niño, hasta que el cuadro aparatoso que provoca este
accidente, 1es alarma y recurren a la consulta médica.
Por otra parte, el tiempo perdido que significa este
compás de espera, repercute desfavorablemente, en el
caso^de aspiraciones en las vías aéreas, ya que la hipo-
ventilación pulmonar consecutiva, puede provocar,
por anoxia, lesiones cerebrales irreversibles, como en
el caso número 1 que presentamos.

Consideramos de importancia el tratamiento post-
operatorio con antibióticos, así como la dieta blanda
en los casos de alojamiento esofágico, que permiten
restablecer la función de tránsito normal, en período
breve, sin temor a complicaciones posteriores a la in-
tervención.



TEMAS NAVIDEÑOS

EN EL

C^l
1 4

^

PIEDRAS

TALLAS

PINTURAS

Las variadas colecciones que el Museo provincial
de Lugo posee permiten hacer con ellas secciones es-
pedales de objetos, mediante la agrupación de los mis-
mos, al relacionarles entre sí por algún rasgo común
o por ser común también la finalidad para que fueron
realizados.

Temas como el de la caza, el paisaje, la indumen-
taria, el simbolismo hagiológico, etc., podrían ser ilus-
traaos ampliamente mediante la utilización de pintu-
ras, grabados, tallas y relicarios que el Museo guarda
en sus varias salas,

La época del ano que ahora vivimos nos brinda
la ocasión de dar a conocer algunas de las obras de
arte pictórico que se hallan en dicho Centro cultural y
artístico, relacionadas con el tema de la Navidad, tema
que ha sido siempre motivo fecundo para la inspira-
ción de los artistas. Obras de variada técnica y de épo-
cas distintas nos servirán para ilustrar este tema y
para probar el interés que nuestro Museo tiene para la
educación popular en relación con el arte. Las foto-
grafías que ilustran estas páginas demostrarán, más

que las meticulosas descripciones, la importancia de
las obras que tienen como inspiración el Nacimiento
de Cristo y las escenas del ciclo litúrgico con él rela-
clonadas.

Señalaremos, en primer lugar, por la originalidad
de su dibujo y por lo atrevido de la ejecución, una pie-
za de piedra granítica, que, con otras dos que laacom-
pañan, formaron un baldaquino de una iglesia gallega.
Sobre estas piedras están representadas escenas de la
vida de la Virgen, y en la que reproducimos la de la
Adoración de los Reyes. Las figuras de éstos, a veces
en actitudes forzadas por la necesidad de aprovecha-
miento de espacio, tienen un ritmo lineal muy superior
a la ingenua concepción de la obra, en la que el artista
talló «con amare» los perfiles de la piedra, labrando
meticulosamente los perfiles y los geométricos plieg-ues
de los paños de las figuras, realizadas a últimos del
siglo XV o principios del XVI.

Una técnica distinta, utilizada por la mano de un
tallista del siglo XVII, nos ha legado la pequeña tabla
policromada, que reproducimos al comienzo de estas
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notas. Representa la escena del Nacimiento, y en ella
los personajes dejan asomar a sus rostros una intensa
vida interior, un contenido gozo, que parece iluminar
todo el conjunto de la tabla, para cuya composición el
tallista buscó el equilibrio de espacio y figura, alar-
gando las formas-no diremos deformando-del modo

^Txy^, <-'^^^^x:^\
íí
i'

/

Una de las piezas, que componían un baldaquino granítico, proce-
dente de una iglesia gallega. Las tres partes que integraban el con-
junto se guardan en el Museo provincial de Lugo y representan cada
una de ellas un episodio de la vida de la Virgen. En la que reprodu-
cimos está expresada, de un modo sencillo e ingenuo, pero con gran

vigor, en el labrado de la piedra, la Adoración de los Reyes.

mismo que lo habían hecho los artistas de la época
románica.

Las pinturas que tratan el tema navideño son varias.
Una de ellas, es una composición al óleo, sobre co-

bre. Como en las que existen en la sacristía de
Catedral de Mondoñedo, esta pintura pertenece a

la
la

curva de la escena, valorándola mediante las cons-
tracciones y el paisaje del fondo, por el cual dos per-
sona jes caminan, destacando su erecto perfil sóbrela
línea del horizonte.

Para nosotros, lucenses, un cuadro de grandes
proporciones, que trata el tema navideño, tiene un

interés especial. Se trata del que Xesús F. Corre-
doyra, pintor de Lug-o, que obtuvo resonantes éxi-
tos en España y el extranjero, tituló «Sagrada Fa-
milia». Representa a la Virg-en amamantando al
Niño Jesús y a San José recortando su fig-ura alar-
ga.ua, al modo del Greco, sobre haces de colum-
ñas. En torno, y en adoración, grupos de «paisan.i-
ños» de nuestras tierras lucenses o unen sus ma-
nos o las separan en g-esto admirativo. Una aldea-
na expectante reza ensimismada; mientras un jo-
ven-retrato del fallecido poeta Luis Pimentel-,
cubierto con amplia capa, lee atento un libro de
preces. El cuadro tiene todo el vigor de la pintura
de Corredoyra y todo el desconfcertante «modo de
hacer» del artista, que se complacía en plantear
dificultades de escenas de g-rupos de figuras que
parecen «vivir» solas en la tela, pero que se suman
al conjunto de un modo original y admirable.

Finalmente, la pintura modernaestá representa-
da en el tema navideño por Un cuadro de Pellicer.

Aquí los Reyes son como figuras cerámicas, policroma-
das con colores brillantes, que se reflejan sobre la pulida
superficie en que se asientan. Un bello cuadro del artis-
ta contemporáneo, que ha sabido, dentro de lo elemen-
tal de los medios expresivos, darnos un «contenido»
profundo en la actitud de lastres figuras de los Mag-os.

Hay otros aspectos artísticos en el Museo de Lugo
que tienen relación con el ciclo litúrg-ico de Navidad,
entre los que pueden citarse pequeñas esculturas del
Niño Jesús, fig-uritas de «Nacimiento» y objetos que
habrán servido para adornos de «Belenes» en alguna
época, entre los cuales creemos que pueden citarse
unas pequeñas figuras metálicas, de personajes huma-
nos en adoración, que nosotros juzgamos pastores,
adaptados a costumbres e indumentaria de Indias. Es-

^ í
Pintura sobre cobre, perteneciente a la escuela de Rubens, que
representa la Adoración de los Magos. Esta pintura forma parte
de una colección de obras de la misma escuela, pintadas sobre
el mismo material, que se conservan en una de las salas del Mu-

seo, que fue refectorio del antiguo convento franciscano.

escuela de Rubens, presentando la perfección del di-
bujo y la finura de color que fueron características del
gran pintor. Hay en este cuadro ua contraste entre las
rectas del Portal de Belén y las curvas de las figuras,
contraste que nos lleva a un dinamismo lineal, de un
sentido de acumulada fuerza, que atraen forzosamen
te la vista y la atención del que contempla el cuadro.

A éste uniremos otro, de forma circular pintado
sobre tabla y que representa la Adoración de los Pas-
tores. Las figuras de la Virg-en y de San José, así
como la del Niño, las de los pastores y las del buey
y la muía, han sido trazadas siguiendo la curva peri-
férica; el artista, de la escuela italiana, que pintó en el
siglo XVI esta tabla, supo dar valor a esta concepción
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Pintura del siglo XVI, sobre tabla; la obra, influi-
da por una de las más conocidas escuelas de pin-
tura italianas, es bella de composición y notable
por su técnica pictórica. La escena representada
en la tabla corresponde a la Adoración de los

Pastores en Belén.

tas figuritas no pueden ser asignadas a cultos paganos,
porque entre ellas existen algunas de clara simbología
cristiana.

Con estas breves notas creemos poder brindar al
lector de LVCVS el conocimiento de las obras repre-



del tema de la Navidad dentro de las salas

provincial; a la vez que deseamos estimular

a los estudiosos de la Historia y del Arte para que, con
la visita al mismo, log-ren darnos a conocer el valor de
las colecciones, refiriéndolas a temas concretos. Sin
duda con esto se lograría valorar debidamente la im-

portancia que, en muchos aspectos, tienen las colec-

clones, sobre las cuales llamarían la atención del gran
público, cumpliendo así una de las finalidades que el
Museo tiene: la educativa.

Juzgamos, por otra parte, útil dar a conocer este
aspecto monográfico de las colecciones del Museo con

Ja intención de que quienes poseen objetos artísticos o
de valor folklórico relacionado con el tema navideño,
puedan hacer donación de los mismos a dicha entidad,
que enriquecerá sus fondos hasta poder presentar co-
lecciones no sólo valiosas en calidad sino también nu-

merosas, a la vez que permitirá conservar objetos que
pueden desaparecer o que, por lo menos, deben ser
conocidos.

Contrasta con las otras pinturas que el Museo de

Lugo posee y que representan escenas de Navidad,

este cuadro de Pellicer, en el cual la técnica pictórica

moderna ofrece, dentro de un impresionismo colorís-

ta, el encanto lineal de los Reyes en ofrenda. La es-

cena cobra en este cuadro un valor emotivo por la

vida interior que asoma a los rostros de las tres figu-

ras, de una gran belleza y de un gran efecto.

Jesás F. Corredoyra, el inspirado artista Incensé, ha utilizado con
frecuencia el tema de la Navidad para la composición de sus obras
la mejor de las cuales es su «Tríptico», en el que las gentes que
allí se representan son campesinos gallegos o, más concretamente,

de tierras de Lugo.

Siguiendo este mismo tema navideño, Corredoyra pintó el lienzo
cuya fotografía publicamos, en el cual, en torno al conjunto, estu-
diado como un bloque o quizás como una columna, formado por
la Virgen, el Niño Jesús y San José, gentes luguesas presentan sus
ofrendas o se hallan en adoración. En primer plano una madre
gestante y un joven-retrato del poeta Luis Pimentel-se separan
del grupo, como si vivieran en un mundo aparte. Por una de esas

concepciones poéticas del pintor Incensé, y para simbolizar el ciclo

vital del Salvador (Niñez y Muerte), Corredoyra pintó un Cristo
yacente dentro de una urna.
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UN MODERNÍSIMO SANATORIO ANTITUBERCULOSO
Y DE ENFERMEDADES DEL TÚRAX

FUE INAUGURADO EN CALDE POR EL MINISTRO DE LA GOBERNACIÚN

EL EDIFICIO CONSTA DE CINCO PLANTAS Y LAS

INSTALACIONES OCUPAN 6. 500 METROS

CUADRADOS

Vista de conjunto de una de las fachadas del Sanatorio que ha entrado en servicio en la parroquia de Calde, en las cercanías
de la capital de la provincia de Lugo.

Un nuevo y amplísimo edificio fue construido a pocos kilómetros de Lugo, en una
altiplanicie soleada y rodeada de tierras de labor, con las que se intercalan bosques de
robles y de pinos. La parroquia de Calde uió durante años como se iban levantando las
estructuras del Sanatorio Antituberculoso y de Enfermedades del Tórax, y vió, flnalmen-
te, el 13 de Septiembre de 1959, como aquel edificio entraba en funcionamiento. Personal
facultativo, Autoridades y enfermos se trasladaron a Calde, comenzando asi una nueva
etapa en la lucha en nuestra provincia contra las enfermedades del tórax.

Aquel día, y tras una labor intensa de preparación, el nuevo Sanatorio-cuyas carac-
teristicas explicamos más abajo-fue inaugurado y bendecido en unos solemnes actos.
Para presidirlos se había trasladado a aquel lugar el Excmo. Sr. Ministro de la Gober-
nación, D. Camilo Alonso Vega, el cual tanto interés pone en la solución de los proble-
mas sanitarios y que con tanto celo apoyó la terminación de las obras del Sanatorio de
Calde y la entrada del mismo en servicio, después de vencer diversas dificultades.

Desde aquella fecha, la provincia de Lugo posee un nuevo centro sanitario de una
grandísima importancia. Numerosos enfermos pqdrán ser tratados en el Sanatorio, que
dispone, además, de locales amplios y de salas destinadas a enfermos de las caracterís-
ticas de los que allí recibirán asistencia, de un plantel de técnicos y de servicios, median-
te los cuales se pueden llevar a cabo estudios concretos y estadísticas de casos clínicos,
siempre útiles para la lucha contra la terrible «peste blanca» y contra otras enfermedades
de los órganos situados en el tórax.

Por ser esta nueva realización sanitaria de tanta importancia para la provincia de
Lugo, quiere L VCVS dejar en sus páginas constancia del acto de la inauguración del re-
ferido Sanatorio, a la vez que quiere consignar las palabras del Sr. Alonso Vega, en las
cuales se resumen las inquietudes de España en torno al problema sanitario nacional y
el comentario que le ha merecido la construcción del magnífico edificio que desde aquel
día funciona en la altiplanicie de Calde, en las estribaciones del Picata y mirador desde
el cual la capital de la provincia se descubre, alargándose a las márgenes del Miño y
dejando uer las modernas edificaciones, que sorí también un índice de lo que las tierras
lucenses han tenido de desenuolvimiento en los últimos tiempos.
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LOS ACTOS DE INAÜGÜRACIÚN Y BENDICIÓN DEL SANATORIO

El domingo, día 13 de Septiembre, se procedió a la
bendición e inauguración del Sanatorio Antitubercu-
loso y de Enfermedades del Tórax, instalado en la pa-
rroquia de Calde, en el término municipal de Lugo.

Ante el edificio se habían congreg-ado, con la Cor-
poración provincial, con el Presidente al frente, la
municipal, presidida por el Alcalde de Lugo; el Secre-
tario del Patronato Nacional Antituberculoso; el Jefe
provincial de Sanidad; el Director del nuevo Sanato-
rio; Jefes de distintos servicios médico-farmacéuticos;
Autoridades y Jerarquías, etc., entre las que fig-uraba
el Obispo Auxiliar de Lug-o, que había de'proceder á
la bendición de las instalaciones.

El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación, D. Ca-
milo^Alünso_Veg'a, al que acompañaba el Consejero
dpl Reino y Presidente de los Colegios Médicos de~Es-
paña,Dr. D. Antonio Alvarez Crespo; el Excelenlísi-
mo Sr. Gobernador civil de Lug-o, Dr. Otero Aenlle, y
el Director del Hanco de Crédito, Sr. Fariñas Ferreñó,
llegaron a la explanada existente ante el Sanatorio.

El Ministro fue saludado por el Alcalde de la ciu-
dad y por el Jefe provincia] de Sanidad, pasando, con
sus acompañantes, al interior del edificio, donde le es-
peraban el Director del Centro, Dr. D Exiquio Sán-
chez Cuesta, con el personal del Sanatorio. Tras las
presentaciones correspondientes, el Sr. Alonso Veg-a,
con Autoridades, Jerarquías y representaciones, pasó
ala segunda planta, verificándose en la capilla la ce-
rémonia de bendición del edificio, acto en e1 que ofició
el Uxcmo. Sr. Dr. D. Antonio Ona de Echave, Obispo
Auxiliar de Lugo.

Discurso del Ministro de la Gobernación

El Sr. Alonso Vega hizo también uso de la palabra
comenzando por mostrar su sorpresa ante la g-igantes-
ca obra realizada en Ca1de por el Patronato Nacional
Antituberculoso, pues superaba en mucho 1a idea que
del edificio se había formado, a través de los informes
que le habían sido facilitados.

Características del edificio

Para dar una idea de la importancia que tiene el
edificio del nuevo Sanatorio de Calde, nos bastará con
exponer algunas cifras, relacionadas con su construc-
ción.

Incluida la explanada que ha sido abierta en su
frente, el conjunto ocupa 6. 500 metros cuadrados. So-
bre 2 955 se alzan las cinco plantas de que consta el
Sanatorio, en cuya edificación se utilizaron 8. 000 me-
tros cúbicos de horm[g6n y 240 000 kilos de hierro,
siendo necesarios 18 000 metros cuadrados de baldosín
para la pavimentación de salas y pasillos, sumando
8. 500 los de carpintería metálica y de madera.

Para dejar en servicio el conjunto fue necesario
extender 100.000 metros cuadrados de pintura sobre
luces, puertas y paredes. En la construcción del Sana-
torio trabajaron durante muchos meses unos 200 hom-
bres diarios.

El edificio está dotado de calefacción y dispone de
amplias galerías, con la debida orientacito, para el
reposo de los enfermos, los cuales son atendidos en
las salas destinadas a los servicios sanitarios,

Visita a los enfermos

El Ministro hizo una visita a los enfermos, con los
que departió amablemente, teniendo para todos pala-
bras de aliento. Visitó asimismo las restantes instala-
clones, interesándose por el funcionamiento de todos
los servicios.

Palabras del Jefe de Sanidad

El Jefe provincial de Sanidad, Dr. D. José Pérez
Mel, hizo uso de la palabra, recordando la situación
sanitaria de la provincia hace algunos afios y demos-
trando, con datos estadísticos, las mejoras que en este
aspecto habían sido logradas y los medios técnicos mo-
demos con que los organismos provinciales de Sanidad
habían sido dotados, expresando su deseo de que fue-
sen completados en el futuro con otros aparatos.

Los Excmos. Sres. Ministro de la Gobernación, D. Camilo
Alonso Vega, y el Presidente de los Colegios Médicos de
España y Consejero del Reino, Dr. D. Antonio Alvarez
Crespo, en su visita al Sanatorio de Calde, escuchan las
explicaciones que les da el Director del Centro, Doctor

D. Exiquio Sánchez Cuesta.

Refiriéndose a la lucha antituberculosa en España,
recordó como ha ido disminuyendo la terrible énfer-
medad y afirmó que, si el bacilo de Koch se hiciera re-
sistente a los actuales medios de lucha que contra él
se emplean, se log-raría arbitrar pronto otros a fin de
impedir brotes de virulencia, que volviesen a extender
la enfermedad.

A continuación el Ministro analiza la relación hu-
mana y espiritual existente entre el Médico español y
sus enfermos y aconseja a todos los sanitarios preseií-
tes conserven este concepto patriarcal de la medicina
española. Se refiere a los Médicos rurales y dice que,
con su entusiasmo, con su espíritu de sacrificio, con
su afecto y amor hacia el paciente, suplen las dificul-
tades técnicas que puedan presentárseles y en las que
otros países del mundo es posible que nos aventajen
en ciertos aspectos. A este respecto D. Camilo Alonso
Vega dice: «Repito que otros podrán aventajarnos en
técnica pero en cambio nosotros les superamos en hu-
manidad». Habla a continuación de un tema transcen-
dente en la clase médica: el concepto de una Sanidad
única, unida y fuerte y de lastres aspectos de la fun-
ción samtaria: el preventivo, el asistencia! y el recupe-
rativo. En este pasaje de su discurso el Ministro de' la
Gobernación fue interrumpido y larga y calurosamen-
te aplaudido.

Don Camilo Alonso Vega termina sus importantes
palabras recomendando a todos los sanitarios lucenses
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unidad y unidad. Dice que a través de los Colegios
profesionales deberán ser encauzados, para su solu-
ciórt, todos los problemas planteados o que en el futuro
puedan plantearse y que sólo así, entrañablemente
unidos todos, la Sanidad nacional podrá ser eficaz y
fuerte, objetivo tras el que hay que marchar por Es-
pana y su Caudillo. Las palabras del Ministró de la
Gobernación fueron acogidas con una ovación por los
asistentes al acto.

El Sr. Alonso Vega, en su discurso, brillante y cor-
dial, puso de relieve el conocimiento que tiene del pro-
blema sanitario español, a la vez que el entusiasmo
con que trata de darle la adecuada solución, poniendo
en su labor, además del interés oficial y técnico que su
alto cargo exig-e, un senlido cordial y humano, puesto
de relieve a lo~largo de toda su gestión y en 'cuantas
ocasiones se le han brindado de demostrar su interés
por la Medicina española en sus varios aspectos.

Palabras del Gobernador

Después del acto, el Ministro y demás asistentes al
mismo se trasladaron a Lugo, visitando la Catedral y
pasando luego al edificio del Gobierno civil, en cuyo
salón del trono se celebró una recepción. El Goberna-
dor civil, Sr. Otero Aenlle, pronunció breves palabras,
expresando su satisfacción por lo que de importante
para la Sanidad en la provincia de Lugo tenía aquella
jornada, así como por la presencia del Ministro"de la
Gobernación en los actos de inauguración del Sanato-
rio de Calde. Expresó su agradecimiento al Sr. Alonso
Veg-a y a sus acompañantes y terminó mostrando su
confianza en que en otras ocasiones Lugo se honraría
con la presencia del ilustre visitante.

El Ministro, acompañado del Gobernador civil y
Presidente de la Diputación, siguió viaje a Ribadeo
para continuar a Asturias.

/.
(^

Durante la visita hecha al edificio del nuevo Sanatorio Antítu-
berculoso y de Enfermedades del Tórax, construido en Calde,
el Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación se informó de las ca-
racterísticas de la obra, así como de los servicios técnicos insta-
lados y el funcionamiento de los mismos. Nuestras fotografías
recogen dos aspectos de la visita del Sr. Alonso Vega al Sanato-
rio. En la primera observa el funcionamiento de uno de los apa-
ratos médicos, manejado por el personal facultativo; y en la se-
gunda, el Ministro hace su entrada en una de las dependencias,
acompañado por el Director del Centro y por el Gobernador
civil, siendo saludado por el Obispo auxiliar de la Diócesis,
Dr. Ona de Echave, y por las religiosas que tienen a su cargo

algunas de las funciones del Sanatorio.
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VIAJE PROVECHOSO A TRAVÉS DE EUROPA
UNA REPRESENTACIÚN LUCENSE EN FRANCIA, BÉLGICA,

HOLANDA Y ALEMANIA

Presidida por e1 Excmo. Sr. Gobernador civil de la
provincia, Dr. D. Enrique Otero Aenlle, se trasladó en
el pasado mes de Noviembre a Francia y Alemania,
una comisión compuesta por el Delegado provincial
Sindical, Jefe provincial de Ganadería, Ingeniero Jefe
de lajetatura Ag-ronómica y Gerente de la Unión Te-
rritorial de Cooperativas del Campo.

Este viaje tenía por objeto apreciar de cerca los
progresos de la agricultura en la zona francesa de
Bretaña, de condiciones si-
milares a nuestra provin- ,-
cía, con el fin de sacar en-
sefianzas provechosas so-
bre cultivos y ganadería,
susceptibles de ofrecer al-
guna utilidad para su apli-
cación en nuestra zona.

P"ué una magnífica opor-
tunidad para observar el
funcionamiento de las Coo-
perativas agrícolas de los
Departamentos franceses
de Finisterre y Costas del
Norte, que presentan una
organización muy dig-na de
ser imitada. El Presidente
y el Director de aquellas
organizaciones, Sres. Bel-
beoc'h y Ledoux, respecti-
vamente, se pusieron incon-
dicionalmente a disposición
del Excmo. Sr. Gobernador
civil y sus acompañantes
para mostrarles todo cuan-
to de notable existía en el
seno de su org-anización
cooperativa. El Prefecto del
Departamento de Finiste-
rre, recibió igualmente a
nuestra primera Autoridad
civil con muestras de ver-
dadero afecto y cordialidad.

En los g-randes almace-
nes que las Cooperativas
agrícolas tienen instalados
en el puerto comercial de
Brest, se pudo observar
con todo detalle la mani-
pulación y el envasado de
la patata seleccionada de
siembra, que bajo un minu-
cioso control, es exportada
a otras reg-iones del país vecino y particularmente a
África del Norte. Muy interesante fue también la visi-
ta efectuada al matadero industrial de Brest, donde
además del g-anado para el consumo de aquella capi-
tal, se sacrifica para la exportación a otras plazas con-
sumidoras y al país del Sarre. Como es de suponer,
este matadero reúne condiciones óptimas para el sa-
orificio y faenado de toda clase de ganado. Los dele-
gados de la provincia de Lugo tuvieron también oca-
sión de apreciar el funcionamiento de varias fábricas
de piensos compuestos y de industrias lecheras de ca-
rácter cooperativo y pudieron darse cuenta de la mag--
nitud e importancia de la Cooperativa de la Vivienda
Rural de tanta repercusión social.

Particularmente interesante resultó la visita al
Centro de Inseminación artificial de Plounevezel, don-
de fueron informados detalladamente sobre su funcio-
namiento por el Dr. Veterinario Sr. Jondet. En otra
ocasión, se realizó una visita a la Estación de Investi-
gación agrícola de Trevarez, donde se persigue la crea-

1. -La representación lácense con los dirigentes de las Orga-
nizaciones agrícolas francesas ante su sede social de Lan-

derveau.

2. -El Gobernador civil con sus acompañantes durante una
visita a una granja modesta de la Bretaña francesa.

ción de nuevas variedades de patatas y diversos expe-
rimentos sobre forrajes. Dicho Centro posee una ex-
célente instalación y laboratorios para el estudio de
los virus de 1a patata. Visitas a importantes Granjas
de g-anado vacuno y de cerda, así como a otras peque-
nas- explotaciones agrícolas familiares, completaron
este viaje de estudiosa través de la Bretaña francesa,
donde todas las Autoridades y dirigentes de org-aniza-
ciones ag-rícolas tuvieron para con los representantes

lucenses muchas atencio-
nes, con señaladas mues-
tras de verdadera amistad.

En París, el Comité Per-
manente de Cámaras Ag-rí-
colas francesas, ofreció una
recepción en honor de nues-
tros representantes, des-
arrollándose este acto en
un ambiente de franca cor-
dialidad.

i Desde la capital france-
sa, el Excmo. Sr. Goberna-
dcr civil, acompañado del
Deleg-ado provincial Sindi-
cal y del Gerente de 1a
Unión Territorial de Coope-
rativas del Campo, se diri-
gieron a Alemania, atrave-
sando antes Bélgica y Ho-

^ lanc'a, donde les llamó po-
derosamente la atención las

j bien cuidadas praderías de
estos países y la pureza de
raza de su g-anado vacuno.

Situados en Alemania,
concretamente en la ciudad
de KIEL, al Sur de la penín-
sula Escandinava, fueron
amablemente atendidos por
relevantes personalidades
de aquella región, que 1es
acompañaron en sus visitas
a diferentes instituciones
ag-rícolas, entre 1as que
cabe destacar el Estableci-
miento Federal de Investi-
g"aciones sobre la leche,
Centro de fama mundial,
en el que fueron atendidos
muy cordialmente por su
Director Sr. Lambertz. Se
haría excesivamente larga

la descripción de los laboratorios que existen en dicho
Centro para la investig-ación de todo cuanto se refiere
a la leche y productos derivados de la misma, desde
las consecuencias que produce la luz fluorescente sobre
la mantequilla expuesta en vitrinas frigoríficas, hasta
la influencia de las radiaciones atómicas sobre la leche.

De sumo interés resultaron también las visitas efec-
tuadas a los distintos Institutos de la Universidad de
Kiel, donde se cursan estudios relacionados con la agrí-
cultura y en particular el Instituto de Economía Ag-ra-
ria, dirigido por el Profesor Dr. G Blohm, en el que
se cursan estudios en relación a la productividad del
trabajo, racionalización del mismo para el estableci-
miento de costos y rendimientos de las explotaciones
agrícolas, su mecanización y enseñanzas sobre mer-
cadas y comparaciones de producciones para determi-
nar cuales son las más rentables, etc., etc.

Finalmente, después de recorrer el campo del Es-
tado de Schleswig-Holstein, acompañados por el Pro-
fesor Kassnitz, alto funcionario del Ministerio de Agri-
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cultura de aquel Estado, con el fin de visitar varias
Granjas de experimentación y escuelas agrícolas de
g-ranjnteres, los representantes lucenses siguieron via-
je a Colonia y Prarikfurt, trasladándose desde esta úí-
tima ciudad al condado de Hesse, en cuya región, fes
fue permitido apreciar con todo detalle la importancia
de. su rePoblac. ión forestal con sus bosques inmensos,
surcados de pistas de penetración perfectamente~as^

>, además de otras visitas efectuadas a escuelas
rura¡es y establecimientos industriales de eran ma@--
nitud.

En su viaje de regreso a España, el Excmo. Sr. Go-
civil, con sus acompañantes,visitaron la ciu-

dad de Estrasburgo, donde celebraron un interesante
cambio de impresiones con un alto funcionario" deFDe^
partamento de Ag-ricultura del Consejo de Europa,
que les informó con detalle sobre problemas reíacio-
nados con la agricultura y de actualidad europea^

En resumen, un viaje provechoso para futuras ac-
tuaciones de la Junta provincial de Protección Agríco-
la-Ganadera, como también de los técnicos vorffanis-
mo que la integ-ran.

II CONGRESO DE EMIGRACIÓN A ULTRAMAR

LOS 200 CONGRESISTAS CELEBRARON EN LUGO SESIONES DE ESTUDIO

El II Congreso de Emigración a Ultra-
mar, en el que tomaron parte más de 200
congresistas españoles y de diversos paí-
ses hispanoamericanos,'así como Portu-
gal y Brasil y representaciones del CIME
y. del CECEM, celebró sesiones en diver-
sas ciudades_espafiolas, pero de un modo
especial en Galicia.

Lugo fue una de las capitales desig--
nadas para estudiar una de Ías ponencias,
la de «Vinculación del emigrado con Es1
paña». Los congresistas, recibidos por la
Comisión provincial de Emigración, que
presidía el Gobernador civíÍ, llegaron a
Lugo en la mañana del 7 de Octubre,
después de ser saludados en Otero de Rey
por las Autoridades provinciales y loca-
les y tras hacer una visita a las obras de
Colonización de la Tierrallana, Granja
provincial de Castro y Centros benéficos
de la Diputación.

En el Instituto Masculino de Ensefian-
za Media fueron recibidos los cong-resis-
tas por las restantes Autoridades" de la
capital,̂ celebrándose en el paraninfo de
dicho Centro una recepción, ocupando
con dichas Autoridades puestos prefe-
rentes el representante del Paraguay, el
Gobernador de Asturias, el Vicepresi^
dente del Congreso, el Vicesecretario n"a-
cional de Ordenación Económica y el Se-
cretario del Congreso. Los representan-
tes de los diversos países ocuparon . tam-
bien los estrados a ellos destinados.

Hicieron uso de la palabra el Director
del Instituto Laboral de Ribadeo, D. Dio--
nisiq Gamallo Fierros, que recordó los
nombres de ilustres personalidades lu-
censes y asturianas que contribuyeron a
la expansión cultural en hispanoaméri-
ca. El Gobernador civil, Dr. "Otero Aen-
lle^ dirigió la palabra a los cong-resistas
refiriéndose a lo que en la actualidad sig-
nifica la emigración, con relación a To
que representó en los pasados tiempos,
saludando_afectuosamente a los cong-re^
sistas. El Presidente del Consejo de Emi-
gración, Sr. Domínguez Gómez-Sanjur-
jo, agradecióla acogida que Lug-o había
dispensado a los congresistas.

Seguidamente se-celebró una sesión
plenaria en que se trató de la «Vincula^
ción del emigrante con España», en las
que hubo brillantes intervenciones, ~to-
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El Gobernador civil, Dr. Otero Aenlle, en el momento de dirigir la palabra a los
congresistas.

3. -E1 Director del Instituto Laboral de-Ribadeo, Sr. Gamallo Fierros, pro-
nuncia una brillante conferencia.

mandóse ̂ algunas conclusiones de gran importancia.
la tarde se celebró una nueva sesión, intervYmendo

representantes del Centro Gallego de Éuenos ÁiYes"
del Cultural de Río de Janeiro.

A las siete de la tarde se celebró en el Ayuntamien-
to una brillante recepción en honor de los''cons-resfs-
tas, ofrecida por el Alcalde de la ciudad yÍa~'Co^pora-
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ción municipaL Coros regionales desfilaron ante los
del Palacio municipal, ejecutando composf-

cienes musicales gallegas.
Desde. Lug-oloscong-resistas se dirig-ieron a Oren-

se, mostrándose satisfechos de las visitas hechas'a Ta
provincia ̂de Lugo y de las atenciones de que en nues-
tra capital fueronobjeto.
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II CAMPAÑA PROVINGIAL DE EXTENSIÓN CULTURAL

3

Dos momentos de los actos de clausura de la MisióA, celebrados en Fonsagrada: el Gobernador civil, al que acompañan Au-
toridades provinciales y locales y miembros de la Misión, dirige la palabra al público; y el Inspector Jefe de Primera Enseñanza,

entrega un diploma a una niña asistente a los cursos culturales.

La comarca de Fonsa^rada fue el escenario de una
importante obra de enseñanza, realizada bajo la de-
nominación de «Misión Cultural del Valle de Burón»

La II Campaña de Extensión Cultural, que se realiza en nuestra^ proDincia, ha tenido por es^
cenarlo la comarca de Fonsagrada, con la denominación de MISIÓN CULTURAL DEL VALLE
DE BURÓN.

La diligencia de las Autoridades, vanguardia de estas empresas, unida a la cooperación de
la Comisaiia de Extensión Cultural y de la Junta Nacional contra el Analfabetismo, han sido
causa eficiente de esta nueva Misión Cultural.

Las dos terceras partes del municipio de Fonsagrada han recibido la acción de la Misión
Cultural durante cuarenta dias del pasado verano. Ciento veinte personas integrantes de la
Misión, tendieron como una red, un amistoso abrazo de CQOperación, trabajo y enseñanza,
para provocar una intensa renovación y actualización de la base cultural de la comarca del
Burón.

Atendiendo a consideraciones de diseminación de población, comunicaciones, censo pecua-
rio, etc., se dividió el territorio de Fonsagrada en seis Zonas: Puebla de Burón, Arquide-Neiro,
Barbeitos, Naraja, Lamas de Morara y Paradauella. En cada una se situó una Jefatura de
Zona y varios Centros diseminados, al o'b jeto de abarcar lo mejor posible todas las entidades
de población, fijándose un total de dieciséis destacamentos.

En cada Zona o Centro residieron con carácter permanente tres Profesoras de la Sección
Femenina y un Maestro, siendo visitados diariamente para desarrollar su peculiar trabajo for-
matiDo, por un Equipo Móvil integrado por Sacerdotes, Médicos, Veterinarios, Pedagogos,
Técnicos Sindicales y Peritos Agrícolas, además de utilizarse para divulgación y formación
/os más adelantado s'medios audFouisuales enviados por la Comisaria de Extensión Cultural.

Cientos de charlas educativas y profesionales, curas, inyecciones, visitas médicas, radios-
copias, clases de primera enseñanza y adultos, de conuiueñcia, de labores, de industrias rüra-
les, de danzas, de canto, de higiene, etc. etc., han sido la siembra afanosa de la Misión Cultu-
ral del Valle de Burón.

A la entrega de su personal correspondió abierta y noblemente la de los fonsagradinos.
Asistencias que sobrepasaban el medio millar de personas, eran cotidianas. Puede asegurarse
qué toda la comarca y aledaños, hasta de Asturias, asistieron asiduamente a todas las actiui-
dades de la Misión.

Realizaciones materiales abundantes como primera cosecha: El camino de enlace de Suárna
con la carretera, tres largos kilómetros de rudo trabajo; el enlace con la carretera de la parro-
guia de Lamas de Campo, su plazoleta de la iglesia; escuelas renovadas, casas lucientes de
blancas cales, jardines, fuentes. Más importante aún, varios Centros Culturales en funciona-
miento con locales propios, Dírectwaselegldas, nacientes bibliotecas; una Sección de Crédito,
dos cooperativas. Todo para mejorar el nluel de »ida de Fonsagrada y su término. .

Todo posible porque han sabido conjuntar esfuerzos el Gobernador civil, la Diputación
provincial y las Comisiones provinciales de Extensión Cultural y Lucha contra el Analfabetis-
mo y aportar medios materiales y personal la Comisaría de Extensión Cultural, Sección Feme-
nina, Obispado, Frente de Juventudes, Colegio Médico, Jefatura de Sanidad, Magisterio, Sin-
dicatos. Colegio Veterinario y todos enantes desde el primero al último supieron incorporar su
personal capacidad y entusiasmo a esta labor de difusión del saber. ^

La importancia de la labor realizada, no es fácil apreciarla en su conjunto, porque la semi-
lia sembrada no se conoce en su valor hasta que produce todos sus frutos; pero el entusiasmo
que la Misión despertó en el Valle de Burén, 'se puso de relieue en los^actos de clausura, en los
cuales Autoridades provinciales y locales y vecinos, se reunieron en diuersos lugares primero
y luego en Fonsagrada, haciéndose repartos de premios, exhibiciones folklóricas, etc., cerran-
do los actos diversos oradores. Actos en los que las derrostr aciones de agradecimiento se unie-
ron a la emoción de la despedida a quienes convivieron en una etapa de cultura y hermandad.
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RE8ÜRGÍR BE LOS NÚCLEOS URBANOS DE ÍA PROVIMA
PREMIOS CONCEDIDOS EN EL III CONCURSO DE
EMBELLECIMIENTO Y CUIDADO DE LOS PUEBLOS

Convocado el III Concurso de Embellecimiento y
Cuidado de los Pueblos de la provincia de Lug-o, y re-
unida la Comisión calificadora, encargada de emitir el
fallo en dicho Concurso, tras haber visitado los diver-
sos núcleos urbanos y comprobado las mejoras reali-
zadas en los mismos y la atención prestada al cuidado
de vías, jardines y plazas, por unanimidad acordó la
concesión de los siguientes premios:

Premio «Jefe provincial y Gobernador civil»

Dotado con diez mil pesetas. -Al Ayuntamiento de
Ribadeo.

Premios «Diputación provincial»

Dotados con cinco mil pesetas cada uno. -A los
Ayuntamientos de Begonte, Lorenzana y Guitiriz.

Premio «Junta provincial de Información, Turismo
y Educación Popular»

Dotado con quinientas pesetas. -Al Ayuntamiento
de Corg-o.

Premió «Unión Territorial de Cooperativas
del Campo»

Dotado con quinientas pesetas. -Al Ayuntamiento
de Corg-o.

Premio «Unión Territorial de Cooperativas
del Campo»

Dotado con quinientas pesetas. -A la Granja Aví-
cola «San Cristóbal de Chamóse» (Corgo).

Premios «Delegación provincial de la Sección
Femenina»

Dotados con quinientas pesetas cada uno. -A los
Ayuntamientos de Beg-onte y Triacastela.

Premio «Delegación provincial del SEM»

Dotado con mil pesetas. -A la Escuela Unitaria de
ninas de Santiago de Reinante (Barreiros).

Premio «Cámara de Comercio, Industria
y Navegación»

Dotado con mil pesetas. -Al establecimiento co-
mercial «La Innovación», de Ribadeo, propiedad de
D. Andrés Tojal Rouco.

Premio especial

La Comisaría de Extensión Cultural del Ministerio
de Educación Nacional aportó una cantidad de treinta
mil pesetas, para que fuese otorgado al Ayuntamiento
que hubiese realizado una labor más intensa de embe-
llecimiento de los pueblos de su término municipal.

Dicho premio fue otorgado al Ayuntamiento de
Foz.
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Mirando al .puerto de Foz, allí donde recalan, tras las duras faenas
del mar, los barcos pesqueros, han nacido con su belleza geomé-
trica, unos jardines, que sustituyen a las pilas de «puntal» y mon-

tones de caolín, que ocupaban antes este espacio.

.^*'y

Donde un día se tendían las redes sobre un pavimento desnive-
lado y hosco está hoy la gracia nueva de un jardín asomado al

cantábrico.

Grupos de viviendas nuevas, que se unen en Foz a otro grupo,
recientemente inaugurado. Por toda esta labor, el Ayuntamiento
de Foz mereció el premio especial del Ministerio de Educación

Nacional.



HACIENDA PROVINCIAL
PRESUPUESTOS ORDINARIO, ESPECIALES

Y EXTRAORDINARIOS DE LA DIPUTACIÓN

PARA 1960

La suma total de estos presupuestos

asciende a 49. 302. 521 pesetas

Presupuesto ordinario

Su total importe 30. 945. 000, 00 pesetas

En sesión extraordinaria celebrada por la Éxce-
lentísima Diputación provincial, fue aprobado el
presupuesto ordinario de g-astos e ing-resos Qe la
misma, correspondiente al año 1960.

El total asciende a la cantidad de 30.9.15. 000,00
pesetas. ;

A continuación damos a conocer las cantidades
que se asignan a los diversos capítulos. |

PRESUPUESTO DE GASTOS
PESETAS

Capítulo I. -Personal activo.. . . 9. 586. 779, 20
II.-Material y diversos. . 10. 940. 210,00

» ]If. -CIases:pasivas. . . . 966. 120,44
» IV.-Deuda... . . . . . 1. 434. á84,42
» V. -Subvenciones y parti

ci paciones en ingre-
sos;, . . . . . . 6721.356,00

» VI.-Extraordinarios y de
capital. ..... 1 267.336, 13

» VII.-Reintegrables, indeter-
minados e imprevis- i
tos. ...... 28 613,81

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE GASTOS. 30. 945 Ü00,00

PRESUPUESTO DE INGRESOS
PESETAS

Capítulo L-Impuestos directos. . 22. 000 000, 00
» II. -Impuestos indirectos. . 1. 100. 000, 00
» III.-Tasas y otros ingresos. 4. 075.500,00
» IV.-Subvenciones y parti-

cipaciones en ingre-
sos. . . . . . . 958.000,00

» y. -Ingresos patrimoniales 2. 473. 000, 61
» VI.-Extraordinarios y de

capital. . . . . . 216. 613, 62
» VII.-Eventuales e imprevis-

tos. ...... 121. 885, 77

TOTAL DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS. 30. 945. OOO. QO

RESUMEN GENERAL

Importa el presupuesto de gastos. .
Importa el presupuesto de ingresos.

DlFERtNCIA. , ,

PESETAS

30.945. 000,00
30. 945. 000, 00

Nivelado

Presupuestos de la Diputación

con vigencia durante 1960
PESETAS

Presupuesto ordinario. ...... 30. 945. 000 00

Presupuesto especial de Recaudacio-

nes Ajenas. . ........ 3. 261. 000, 00
Presupuesto especial de Cooperación.

Bienal 1958.59. ........ 6.879.521,00
Presupuesto extraordinario de Coope-
ración. ........... 8. 217. 000,00

49.302.521,00

Recursos niveladores concedidos

para 1959 y 1960

Año 1959
PESETAS

Ayuntamiento de Caurel.

ídem de Negueira de Mufiiz.
ídem de Cervantes. . . .

Año 1960

25. 000, 00
26. 418,30
38. 488, 65

89.906,95

Ayuntamiento de Caurel. . . . .. 36. 397,66
ídem de Negueira de Mufiiz. 15. 070, 22

51.467,í

Empréstitos en vigor en 31 de

Diciembre de 1959
PESETAS

Contrato número 814.. . . . . 7.500 000,00
ídem número 1. 279, amp1iaciónan-

tenor. . . 2. 500. 000, 00

ídem número 2.080.. .. . . . 8. 190750, 00

18. 190. 750, 00
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LUCENSES RESIDENTES EN LA AfifíENTJNA

MCEN UN VALIOSO DOMTIVO AL MUSEODurante un
viaje reciente
del ilustre es-
critor D. Ra-
món Otero Pe-
drayo a los
países del Pla-
ta, en el cual
pronunció di-
versas confe-
rencías, sien-
do objeto de
numerosos

ag-asajos por
parte de las
colectivida-
des gallegas
dlBuenos"Aires' la Junta Directiva del «Centro Lu-

^e",se>> .dlla_caPitafar^entina' rogó al' Sn Otero P^-
d^y^1faesT e, portadoretícYeseent^
ZÍ^^ldieLugojÍe un donativo de"o?ho"cuad7os', 'o'rí-'

de pintores gallegos. ~~ ~~"~ ~'"""1""'
,
<Íum. ph'endo- aq"el e^argo, hace poco tiempo se

traisladó.aL"?0 dlclio^sefior°p'ara"ha¿'e"r"ventt:effla"dje!
^aliróso do:nat'v0'. siendo recibTdopor"eTvic'epressTd^^
ite d,e¿aDlputación' en a"sencia del"Presidente,'
SJT^Td¿. I^eo-lacual'se^iz^'ca^o'de'l^ pinÍ^
ras' l,'a_uiPutació11 agradeció vivamente el 'donativo.
Tqu,e±T^a»no^óloel"afóa/c"»i^
tL^T^, -de Buenos. A^es'STn"°"^
tl_erranativa de lós componentes de "dicho' Centro" al
!".vlar, anulstroMuseo aquellas obras, 'que ~se"uni'ran

S^SB^ey vál¡-°-rón"de'pi^u^
Jla prem'ura-del YiaJ'e del sr-. otero Pedrayo impidió

quejí actode .la entrega coincidieVa con "una"c^nfeu
rónaa del-ilust.re esc"t"o'-; pero éste"ha7rometido"ve-
"ILaLugoen fecha oP9rtuna> Para tomar parte"en un
^t,ocukura_l'en el. cual se destacará el generoso i
Í^;LU^!esrr.esidentes'en~^T^^^

de Lugo por aquel donat ivo'."

,numel'°_y calldad. deílas obras entregadas se
p^de^e!ieve^"-e¡ ar"c"Ío, q"e'figura^en&?Lugo^
S?gea^í:del centro Lucense -de 'Bueno s "Ai'res7ysque

^ELCe"^ro.Lucense de Bue"os Aires inaugura con
aentrega de estos cuadros una nueva mane7a~de ser"

ivlr. aíjalíaa desdela emigración, devolviéndoieaq'ue-
-s de sus hijos que algún' d^ formaron'

.

co!ecciones Privadas'de ga7legos-emi¿rados"Esta^
asque hoy presenta, pertenecieron a~ll'colecciónlde

pmtura-ga11e^a de D. 'Fernando García" y ~fu~eron"ad^
3^todasocasl todas' en la primera exposicFón

ro Celebrada en BuenosAires. Piensa el
que estas obras deben volver a GaÜ'-

^a.y^perders_eenestePaísi ° en cualquier otro, "en
comercial de obras de arte, pues~si'eiias'co"

a artistas que no alcanzaron, por las cir-
.^ que fuesen, renombre internaciona~l

cotizables para los museos del mundo "v los
3esc. oleccionistas'forman en cambio pa~rte de Ía
la^tllt ura1Sa!le^a Y son antecedente, "aún"con

slvarA iedadd-erócnlca"s y estilos>"de~l"artegaU^
través de ellos puede estudiarse lo que risuTta

mas permanente del espíritu de Galicia y la'preoc~upa^
clóndeéPoca. de estos artistas. Son'útiles "ademas", ten
STaso_scomo el de. Dionisio Fierros, de"Lourido"o' de

)^para la^iconografía_ gallega, tan descuidada
i. Volverlas a Galicia, cons¡dera~eTc"en"

i^queno^ es solamente colaborar con insti-
sanesas de. expansión cultural, apoÍítYcas,

^T^e^un. muse0', sino unaobli¿a"ün"moTaTy'7a'
trlótíca_de las sociedades emigradas. "En'Buenos AiFes
se-.üan-venido vendiéndose y perdiéndose-en'es'tosu'ltT
mos.afios> "° so]amente obras de artistas ffal legos sino
Jotras Partes de la Península, que pin~t^ron°y"reco'-

gieron-as"ntos. de GáHcia, como' Prádilla y~Ferrant.
por citar dos pintores, por desidia de nuestras institu^
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OCHO PINTURAS DE ARTISTAS GALLEGOS

FUERON ENTKEGABAS POR D. RAMÚN OTEJÍO

PEDRAYO A LA ÜJPUTACJON, POfi ENCARGO

flEL CENTflO LUCENSE DE BUENOS AWES

cíones y des-
conocer el al-
canee de la
obra de arte
para un país
aun cuando
sus autores no

hubiesen al-
canzadolage-
nialidad. En
el caso de las
ocho obras
que ofrece
nuestra enti-

dad al Museo
de la ciudad
de Liig-o, dos

son obras de un artista del siglo XIX, cuya-obra fue
popular en Galróia y que contfnúa mereciendo alta'es^
tima, Dionisio Fierros, que aun siendo asturiano de
nacimiento, su temática es galleg-a y su vida transcu-
rrió en gran parte en nuestro pafs. Germán TaiboTué
un pintor, muerto en plena juventud, de quien se espe-
raban frutos notables? Sin haberlos 'alcanzado'en'rsu
5l.el.l!tu_d. '_.su obra constituye sin embarco un anticipo
de la pintura paisajista que iba a desarrollarse con
"otable éxito años después y sitúa alarteg-aTlegoen
la línea de preocupación de una parte del arte europeo
de las dos primeras décadas del sig-lo. Lourido fue un
artista de la emigración, fallecido'también joven^ Sií
obra de dibujante y_acuare1ista la hizo en Buenos Aires
Son_el. recuerdo de¡Galicia y aparece influído7au'nsien-

personal, por Castelao-y los dibujantes'alemanes
su época. Sus dibujos, casi desconocidos en Gaficia.

se han perdido casi totalmente en Buenos Aires7Á'Ro^
man Navarro,^ militar y pintor en La Coruna, 'se"fe
conoce sobradamente; - y'Manuel Bujados, fallecido

p pocos años en la provincia de Córdoba' de. la Re-

Publjca Argentina, pertenece a la época "de Tos'¿ra*n-
dibujantes^ gallegos, de las reproducciones-en"co-

«La Esfera» y otras publicaciones de Madnd.
Tuvo gran prestigio" y se escribieron sobre é^ numero^
sascrónicas- Sus dibujos y sus obras pictóricas, en las
que gustaba mezclar técnicas distintas, están infiuídos
por el decadentismo simbolista inglés, sobre~todo"
^^le?'-5}, i.Iustrador de °.sca^ Wilde, "que'Tnñuyó
también notablemente en muchos otros dÍbiiiantes eu-
rápeos.

Estas ocho obras, son todas las que pudo rescatar
e una colección privada el Centro Lucensede Buenos

Aires, contribuyendo de esta manera, no sólo a nutrir
los museos de Galicia, sino a rendir homenaje a nues-
tros artistas, dándoles a sus obras el destino debido.»

Creemos innecesario agregar por nuestra parte la
satisfacción que nos produce la decisión de los lucen-
ses residentes en la Argentina, que tratan no sóio~de
conservar las obras de nuestros artistas, sino también

darlas a conocer, mediante la exposición de las niis-

mas en las salas de los Museos.

El de Lug-o, gracias a la laudable iniciativa del
Lucense de Buenos Aires, aumenta así su va:

liosa colección de cuadros de pintores gallegos y enrí-
queceladejas pinturas de Dionisio Fierros, al 'cu-al
está dedicada ya una sala, en la que se guardan di ver-'
sas obras, expresivas de las di versas "fases por q'ue
Pasó la pintura del ̂ pintor asturiano-ribadense, cuya
obra es^ más admirada a medida que va siendo mas
conocida.

En la página siguiente reproducimos la Colección
de los cuadros entregados al Museo por el Sr, Otero
Pedrayo, a fin de que nuestros lectores puedan apre-
ciar la variedad de las pinturas de que consta. Una de
ellas, la que corresponde a Manuel Bujados, tiene para
nosotros el especial atractivo de ser debido'a la mano
del notable ñustrador, tan vinculado a la ciudad"de

), en la que residió durante años y en la que re-
siden sus familiares,



Reproducción fotográfica de los ocho cuadros donados al Museo de Lugo por el Centro Lucense de Buenos Aires y que
fueron entregados por encargo de éste por el ilustre escritor D. Ramón Otero Pedrayo. El hombre de la «pallaza» y el de la
zanfona, son obra de Dionisio Fierros. En la segunda fila, los cuadros de los extremos fueron pintados por Germán Taibo,

y el del centro, por Ramón Navarro.
En el centro de la tercera figura un cuadro, altamente decorativo, obra de Manuel Bajados, en la que se resume toda su téc-
nica de ilustrador, A sus lados se hallan dos acuarelas, originales de Lourido, el joven artista fallecido en tierras argentinas.
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NÚTULAS A LA HISTORIA DE LUGO
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Facsímil de la portada de la edición de 1700, de «Argos Divina»,
del Dr. Pallares y Gayoso. (Qrabado de Puche).

Tres disposiciones canónicas

En 1669 salieron a 1ux las Constituciones Sinodales
del Obispo Moratinos. El indispensab[eji[storiador Pa-
llares dedica muy pocas líneas al LXXVI prelado lu-
cense D. Matías'!Vloratinos Sanctor, antiguo colegial
de Sigüenza-graduado en e] mismo centro que e1 fa-
moso"Cura critico ecléctico del «Quijote»-y magistral
de aquella iglesia. Pallares tenía cincuenta y cinco
años y hacía "bastante que era magjstral «ca^ndelero»
eminente en el coro y profesor de Teología Mol-al en
el Colegio Seminario, cuando se celebró la Sínodo y
se hicieron las Constituciones.

No se había olvidado la fiesta del «Obispillo». Las
Constituciones la prohibían. Nadie puede vestir y usar
trajes y ornamentos clericales en jdas mojigangas y
máscaras que se suelen hacer». Pues-insisten las
cláusulas- «se hacen Obispillos y otros juguetesse-
mejantes e invenciones ridiculas».

En el Libro III, título V «De Rebus Ecclesiae», se
prohibe «sub anathema» aforar y arrendar por largo
tiempo «que es especie de enajenación», 1ps bienes de
la Iglesia'«a criados y parientes..., en mucho menos de
lo que vale 1a hacienda y aún de esta suerte procuranocultar los instrumentos de dichos foros... «En todo
caso el Provisor debe comunicar el contrato al Obispo
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POR RAMÓN OTERO PEDRAYO

AL LECTOR
Nos referiremos a tiempos aun llamados

a comienzos del XIX, sin demasiada impro-
piedad, ((modernos)). El libro del Magistral
de Lectura de la Iglesia túcense, Pallares y
Gayoso, «Argos Divina Sancta María de
Lugo de los Ojos grandes ... >.>, editado, en
Santiago, por Frayz, en el primer año del
siglo XVIII, brilla como un mediodía de es-
pigas barrocas. Aun para ciento cincuenta
años tendrá la muralla vigencia y actualidad
castrense. La lentitud de las robledas y la
persistencia de entramadas raíces de los pa-
trimonios vuelven lo característico de la his-
toria de Lugo y su Diócesis, un retorno cons-
tante al nivel logrado y clásico de lo gallego
de fundamentos campesinos. Sólo podemos
suscitar en el lector la sucesión de unos
cuantos paisajes históricos. Algo, el paisaje
histórico, disperso apenas organizado en un
ensayo de perspectivas. Unos nombres, la
ficha de un libro, los fusilazos de la guerra
carlista en un fondo cada vez más ceniza,
unas alegres campanas, el fantasma
horca en una hora lívida, los pasos
del viejo señor objetivado en un dolor, ^» u»
cantar, son audaces, a veces felices sondeos
de un instante en la creciente y plomiza re-
saca... Con recuerdos de caprichoso lector,
sin el intento de cerrar ninguna clave, agra-
decemos una amistosa invitación.

para prevenir los dolos y fraudes que en ésto suelen
hacerse».

Pensando en la colegiatura y primera silla coral del
Obispo no extrafia la importancia concedida en las
Constituciones por él aprobadas a la difusión del culto
de Santa Librada. La recomienda al par del Patrón
San Frailan. Exhorta a padres, padrinos y curas a im-
poner su nombre en el bautismo. Concede cuarenta
días de indulgencia a quienes tuvieren en su casa la
imagen de 1a protectora de Sigiienza.

La vieja ciudad celtibérica del sepultado «doncel»
y su enigmáticasonrisa, ha^tenido excelentes resonan-
cias literarias. Quadrado, Caldos, Pardo Bazan, Orte-
ga... Las Constituciones J^ucenses no olvidan la patria
gallega de la Santa. En Galicia Santa Librada figura
en los sermones, novena y páginas de 1a historia déla
Catedral de Orense, del" Obispo Muñoz de la Cueva.
Fue bien conocida la obra del Canónigo de Sigüenza,
publicada en 1736, Dr. Renales Carrascal: «Las nueve
infantas de un parto, mártires de Galicia, hijas de
Reyes de la gran Lusitania... «dedicada con particula-ridad a una de ellas, Santa Wilgeforte o Librada».

Fiestas Reales

Aunque malo, es interesante el romance «Relación
de las Festivas Demonstraciones... », celebradas



«corte» y ciudad de Lugo al subir Fernando VI al Solio.
Se colocó un trono en el Consistorio. Lucieron, ape-
sar, de la lluvia, los fuegos de artificio.

«Bombas, Montantes y Ruedas,
Cubos, Fuentes, Palmas, Truenos...»

y las Danzas de los cuatro Gremios. El de San Anto-
hio organizó una comparsa de moros esclavos, el de
Santa "Catalina, danza de ermitaños y Arco Iris con
Ceres, el de San Roque, procesión con símbolos de las
Siete Ciudades del 'Reino. No señala particularidad
alguna al gremio del Niño Jesús. Hubo, como siempre,
en tales casos, cabalgata de regidores y autoridades
con el Alférez Mayor al frente... No olvida el cronista
versificador que Lugo fue cuna de la hidalguía de
España, nacida.

En esta Bethelem Be11a-«que interpretada es lo
mesmo-Bethlem sea «Domini Pañis-casi siempre de
un pan que es pan del cielo».

Mercedes Enriqueñas

Mucho pergamino, costumbre, glosa, marco, se re-
movían en aquellos tiempos sobre manos muertas y
jurisdicciones.'Por la Ejecutoria del Consejo de Casti-
lia de 16 de Febrero de '1751-confirmando otra de dos
años antes-la casa de Parg-a tuvo que devolver_con
frutos, a la Corona, la cuantiosa donación de Enri-
que II, hecha el día de Santiago Apóstol de 1369, a

Edificio, hoy desaparecido, que fue de la antigua Encomienda de
Puertomarínyquesedestinóa hospedaje de'los peregrinos a San-
tiago. El escudo" que figura sobre la puerta se' conserva hoy en nues-

tro Museo.

Vasco Fernández de Párraga y Ruy Páez de Parraga.
El encargado de la ejecución fue D. Pedro Díaz de
Mendoza-y de posesionarse de los bienes el Alcalde
Mayor de~Zamora, Licenciado Francisco López.

Se hizo amojonamiento y mapa. Los bienes-era su
administrador por la Marquesa, Andrés Pérez de la
Grana-se extendían a cinco parroquias: San Esteban
de la Puebla de Parga, cabeza del Estado, con cárcel,
diez lugares con treinta y cuatro vecinos, que paga-
ban seis reales de vasallaje; San Salvador de Parga;
San Juan de Lagostelle; San Julián de Roca, de mayo-
razgo como la siguiente, según la Marquesa; Santa
Leocadia; Villares de Parga, Convivían con otros se-
ñoríos: de las monjas de Vivero, que nombraban juez
en San Salvador, de la Encomienda de Portomarín y
de los Várela de Betanzos, en Santa Leocadia, feligre-
sía de solo diez vecinos. En Lagostelle tenían señorío
los Miranda, cuyos descendientes sufragaban cada año
cuatro misas a San Blas, en la ermita comprendida
dentro de la muralla de la casa de Parga, en la misma
parroquia.

Los Letrados de la Marquesa oponían el argumen-
to socorrido de separar de los bienes la jurisdicción,
sosteniendo ser la tierra patrimonial, limitándose lo
donado a la jurisdicción. Citan el mayorazgo de_Ares

ardo de 1as Marinas y la concesión de título de Casti-
lia, con el marquesado de Puebla de^ Parga, _en4de

ctubre de 1679, -a D, José de Castro Bolaño. Recuer-
n los foros otorgados de 1660 a 1670, por el mayo-

rázg-o de Parga y vida de tres Sefiores Reyes, tas pfé-
senfaciones de parroquias con las cédulas dé Doña
Juana y su hijo el Emperador, mandando en 1510 y 1520
que no sean despojados los hidalgos de Galicia, de los
frutos de beneficios eclesiásticos...

Todo pasa... Entre pergaminos, prorrateos y cam-
bios de dominio la tierra madre sólo con amor y agra-
decimiento a la mano poderosa y sencilla del labrador
se entrega... Quien lograra escribir la historia profun-
da y verdadera de una finca gallega-una robleda, una
heredad de los estados de Parga-tendría logrado la
mitad del palpitante y veladoser histórico de Galicia.

Dos oraciones fúnebres

Sería muy aceptada-aún en estos días de desdén
hacíala oratoria-una buena selección de oraciones
sagradaso pasajes de ellas, pronunciadas en Galicia
en los siglos XVII y XVIII. Juegan con gusto y pom-
pa la metáfora al estilo de los retablos y juegos de ar-
tiñcio. A veces se impone él tono ascético. En todo
momento es estilo de cortesía. Santiago y sus pulpitos
llevan la palma.

En Valladolid, y en la imprenta de la Congregación
de la Buena Muerte, se editó la «Oración Fúnebre en
las Exequias que la Santa Iglesia Cathedral de Lugo
consag-ró el día 23 de Abril de 1748, a la Venerable
memoria de su... exemplar y dignísimo Prelado, el
limo. Sr. D. Juan Baptista Ferrer y Castro... Por el
P. Pedro de Calatayud».

Se conservó mejor la memoria del Obispo Izquier-
do. El famoso Ignacio Aguayo y Aldemundo de San-
tiago, imprimió la «Oración Fúnebre en las honras que
a la buena memoria de el limo- y RRm0- Sr. D. Fray
Francisco Yzquierdo, del Consejo de S. Mag. Obispo,
Sr. de Lugo, consagró el tierno, filial amor de su fa-
milia (¿ saca oi a luz) en la Sta. Iglesia Cathedral, con
asistencia de su limo. Cabildo, el día 26 de Enero
de 1762. Díjola e[M. R. P. F. Joseph Cottera, de el Sa-
grado Orden de Predicadores, Maestro de Estudiantes
en el Convento de N. P. Sto. Domingo, de la misma
ciudad de Lugo». El P. José Salgado, Lector de San
Francisco y uno de los aprobantes, compuso las ins-
cripciones puestas en el túmulo. Entre otras a proba-
ciohes figura la del Penitenciario de Santiago, D. Si-
món Díaz de Rávago.

En el siglo XVIII pocos misioneros y tratadistas de
ascética popular igualaron en actividad oratoria y
fecundida'd Íiteraiia al P. Pedro de Calatayud. Se im-
primieron muchas veces en España y en Portugal sus
libros: «Juicio de Sacerdotes. Doctrina práctica y ana-
tomía de sus consciencias», (por primera vez en Pam-
piona, en 1730), «Doctrinas prácticas que se suelen
tratar en las Misiones»; «Incendios de Amor Sagrado».
«Respiración amorosa de las almas devotas con el Co-
razón de Jesús, su enamorado»; «Sentencias varias sa-
cadas de los Profetas y de los Libros de la Sagrada
Escritura, para entrar predicando por las calles, con
Crucifixo en mano, en los pueblos a donde se va a Mi-
sión». Sólo recordamos unos cuantos de los escritos
entonces populares de aquel predecesor de otro misio-
ñero muy conocido en Galicia, el capuchino Fray Die-
go de Cádiz. El Sr. López Ferreirp recuerda la Misión
sobre el Apóstol Santiago, dada en Marzo de 1730, por
el P. Calatayud, en la Basílica Compostelana.

El acorde de las aguas eternas

¿Porqué sobre la memoria dulce y penitente del
Obispo Izquierdo suenan, al fondo de las imprevistas
avenidas del recuerdo, las fuentes de Roma?. No las
hay en el orbe, en el imperio de ninguna red, más her-
masas. Desde los reyes mitológicos y los pastores de
consular perñl de Tito Livio fas aguas etruscas, sabi-
ñas, latinas, medievales, renacentistas, barrocas, son
la misma y pura agua, forma momentánea del tiempo
y su devenir para el espíritu y en sí hermosa y simple
ingenuidad. Nunca pudo desamparar a Lugo la velada
presencia latina. La moneda, al ser extraída de la gle-
ba, se expresa en el tono del país y los colores del mo-
saíco votivo, tantos siglos soterrado, vuelven bajo el
cielo de Lugo a su expresivo temple... Algo inspiró al
Obispo Izquierdo, sobre la cavidad y la conveniencia
al realizarlas obras del acueducto, reestableciendo la
intención romana... El agua gallega, al entrar en el
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ambko y acrópolis, habla por hacerse más dignamente
culdada' "° en elo&ic) lalino. Y las mismas ex'presTones
gratulatorias del Breve del Papa al Obispo^ pa~recen
dictados en la^ alta noche por'las fuentes'deRo'm~a:
«... Aquam ad dúo millia passuum scatentem in sitica-
losamurbem deduxisti... Fontem deniqae extruxisti
ma^8niflce ornatum, unde aqua erumperet, quae non tam
siti praestp sit extinguendae, quám intiientium etiam
oculos hilaret^.. -» Llevaste a 'la ciudad sedienta"eÍ
agua lejana. Erguíste, con hermoso ornato/la'fuente
de que el ag-ua salta y aun antes de apag-ar la sed ale-
gra los ojos que la miran». He aquí"un hermoso y

.
El. oblpohqmM<lodst ó a Lu^de ag"a abundante. Fuentes artís-

ti"trómonlste.de 'aplaza del"Campo; nacieron~gracias"a"la"'i^icia-
tíva del Prelado. Uguafuwte origmal áeÍ~~artista^ns7cM tn Qn^.

consta"teelo§'iodÍ§'nodeseresc"lP'do tal como es o
vaciado en el molde y medida delverso fadno"

Una celda dé chispeante humor

Podría ser compuesto un fino ensayo sobre el hu-
mor. ieo"és y el humor gallego-el arte co"nsistiría"en

ríos y^ estjmai1os-;en los humanís~ta"s,"en ]o±s
bQT^,s^.enTe^onÍo.. cándidoso>-xc7pt^
^ Íe1 xy¿LLSe^crey.ó_sel:el autord~'eT'«Fra^uG'erIu'n^
^^^ c^mpazas'^liaszote^.. eí p:"L"'s^eTo^.
Sns'^'h.de, ^ emraAabLe_trórra

briljó la risa humana y compasiva d~el^P. "Ís£¡^.'
^leonés' como i"discutfdo y rcé-leb"re"autór. x'Etn

^e,naale.s1:e;(;pectos. es el p- Losada-~o~Lossada"como1
se escribía por entonces-su anteceden'te 7's'u

maesLro^s^maestro mas en Posiciones y"actitude^
en telas doctrinas que en la misma~doctrmaJ Es¿uduian"
^1 ^nTaTtelc^n, álgunas Pe'-sonalTdacÍes"70 t^^a's

,

esPano1, se advierte una especie~de' trfsteza^
de Íromamarlsa ° ásPera según'Í'oscu aract'e^es, lltar^z

^onaenc:iade una Provisi~onalidad. Pensemos1 en" Ta
Poderosa ^ermi"ación espifituard eTa «lMittel'EurolDal>a

^Elp;Losadi'in^. e."iobrillante y respetado en Sa-
lam^"cajjuémaravjllosoconversador7set p^edll lle^
^em^^p^adumbre--s^
romp^lo-conr a7t'íy, 'de^a"da^p^^^^^^^
mantlc en^eJ.es^pr den°La's^""^

^zsíi^ 's¿^^EOC =;?aq3;
LAbad_cistet^ciense' queocupó"'bre^

vvls Sa. ^pró^paLdeorónseiL?di^^ ^
tvainHs^muo^be!loJ ^oc-ador en. slLnítido Íat'm'e'rc acp^
t^o, dedLcado. aLokM ete.olos;É^P.'Jacmt"o
s^l'ieJar^.serunBoswell-al^deVvJ ieÍo^^^^
^o". taLIimltacTio^.s._ProPiasJ°e~su/estadoTordJeun"1^^^^^^^
§lu^"atóVddea £a¿UTVe."^dT^^
^T^Yróa±lp;.. LOlada::;>>7<^

^e". _todas. líneas "" humanistaeru'd'iti's'simo"
^re?erun. Rtrótóricoen'todas^'p^rtesudes!al"EÍo^
quen.clacumP', idissimo tenía un numen'poét'i^o'tan"'e^
^^^fi^^'t0^^^ ^e^SSi<Se
no es fácil distinguir qual es'lo"tnarpr¡morl olo^n^^

composiciones^. La «Breve noticia de la vida.
L:Írtu^delp:JLUi^deLossad?de 7a VC^^^^
fcsü^' <?s^apor sudi^íoeTP- T^t^ie^w^e
UÓJn.sa. lamanca-;en T7 48^ de"la T P^enl tau dxecuA^t>o^o
José,devitiag^do7AlYa'rez'Esclásico'sob'reTosua^
^ ^oglo,. delpLM;. FeiJ00 Y muy"s'entidosv Torade'Í
p^paic^od_ese^m"^. ardiente"defenso'rt de"1asu^x^1
^CÍa^¿as^rH ubi^a"K;s' á^^odaT 1^ ̂ SS
^L p, '^safa : úl^seawn eTmayoi:"res^to', up^
una hora de su conversación en la ceÍda"de'Sara ma'nIca1.

El Romanticismo de la Economía

.
ESim^Lgrlto el, repo^. en la. capilla del Salvador,

l.os^detóana"^'Puro"albor^ománTro7deu^a^at t^^^
£c^5&rfp^^oel ^1pa¿moZsoííróz:. P^^1

d_e Luffo, hubiera briHado'en''Ta fs'iHa"de
^d^^^i^g;:ró^¿?Mo^^lrólls^e^^ ^

L' maÍFen, elón_queBossuet> sua'veco'mo eTtraToufi^
^c;&S^e¿iSS^,^n¿iacl^n^ ̂ ^^,

<ahnos est"dios arqueológ-icos. Conocemos
^fra^^fu. nebrededicada a s"me^om'po^"^^
^^r?éi^aá^%Í?Íi^^^ S:
SlÍ'S^ciSa rdoPS. ^±be pri"capaLm^e^ía^

de Santiag-o.
), teólogo y catedi-áFico de la «Divinal

^^, ^^e5¿?esde^das^^<^i^
[K^omo. se..cieaa'entonces-"p^^"

^lll, que advierte vivía en un final de
^^^l^sit^dia!(?go. de'unamonedal ^"^"alTu^
^onihl del, !mar, delsu?-"de"bía7oTe"er^
Al^"q ue.darle la. tiesu ra~de> caMdory7octo^"'naom^.
^±^^"o^^^^ua^P^. ^^^^J^
dí"E?l?pá^£eq¿nÍ ̂ }abla lunil^¡^d^1^^

s;ro p<aramoraLaóbra/meJor"ensaÍ^do"racld^
Slemorlaotróci0 una onza de oro, en~u"n"conclut:s'o-

É[?SI£Sill^?S^
£astJ°L ..secretano7 DV. Tua_n/V'^q"uezL'Yt< í;ao"
&^S^^^SSÍW a??e5SSS

ismTp^d!le. que"^entretenÍa"e^^^^
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ordenanzas-, el 22 en Fonsagrada. Los capitanes cár-
se esfuman... Ya volverán. Ya volverán. Es-p"oca

Una elección, y un combate a la vista de la muralla

^En^AbrilcoJeg-io electoral en Lugo para las Cortes
«Estatuto Real», convocadas paro el 20 de~As-osto^

Eseleg-ido procurador MendizábaÍ, nadam~enos&P"ero
^r"^n-1e_p, roclama ̂ ád.iz y. Mendlzál?al"opta~'por re"-
Presentar a la^ «cuna de la -libertad». Lugo'nombra "en
la vacante a D. Antonio Arias Seoane.

Todo eljo no es mucho ante la tremenda marea del
carlismo. El 30 de Mayo, Villaverde con novenTa ca'-

llega hasta el puente de Lugo. Sin~duda'en"ra

i

Por tierras de Barón ardía la pasión en la época
de la guerra carlista. En los pazos se acogían,
según las tendencias de sus propietarios, car-
listas o liberales. He aquí la piedra de armas
de uno de aquellos pazos, el de Villaframil, en

la parroquia de Trobo (Fonsagrada).

la captura por los liberales del caballo de Soto
Mosteiro y la yeg-ua de Peña.

Se hicieron brillantes carreras militares en la dura
lucha carlista g-alleg-a. Su Navarra era la jurisdicción
de Burón^ Figuraba-en las columnas el ten¡énte"D. ~José
B.OJalt' I^ué. un duro soldado supo luchar cuerpo a
cuerpo. ̂ ¿Quien conocería en el atildado solterón dé "los

bal"ea'-ios y losbailesde Galicia de 1880-1885, al ofícialÍ
de 1836, a pistoletazos a bora de jarro y sablazos con
los carlistas de Fonsag-rada?.

El Corregidor de Chantada

(9 de Febrero, de cinco a diez de la mañana)

^ Martínez Villaverde, brioso cabalgante, hermano
^«Arcediano de MellÍd», con cuarenta hombres7Ía

mitad centauros lan-
ceros, atacan la vi- r-

lia. En los primeros
momentos el urbano
de guardia hiere de
un tiro a Sarmiento,
elseg-undodelafuer-
za atacante. Vino
luego con el destaca-
mentó militar man-

dado por un sarg-en-
to... A las siete los
carlistas arrancan
del lecho al anciano
Corregidor para im-
plorar la rendición;
cedeel sarg-ento; hay
un silencio; ensegui-
da son muertos a ti-
ros y bayonetazos
catorce hombres;
tres heridos quedan
disimulados entre los
muertos, tres huyen
porlashuertas. Alas
diez y cuarto la fuer-
za carlista repuesta
de alimentos, caba-
líos y armas, em-
préndela vuelta a la
sierra.

Estas piedras románicas de San Pe-
dro de Mellid-hoy conservadas
en otro lugar-vieron pasar un día,
«brioso cabalgante», a Martínez Vil
llaverde, hermano del Arcediano

melidense

En la época de la primera guerra carlista, -las .murallas -de
i° |ue,ron testigos de las enconadas luchas. He"aqu7~una

vista de la puerta*de la Ruanueva, tal como era en-aqueflo^
días.

ciudad tiene muchas simpatías. Otros se encienden
anleel^amag-o^ala ciudad, " en aquella situación'Íiave

i^, Salió la columna bajo'el comandante del 16
línea, D. Antonio García, con soldados y "naciona^

les- Los jinetes carlistas maniobraban gallárdaniente.
Había en las murallas, como en los tot-neos, público

>, de pañuelo-mantón y peinado en'ba"ndós^
liberales se atrincheraban en ios muros bajos de

lasjiuertas, en guerrillas. Un momeniodiez líanceros
de fre"te y cuatro de flanco acometian a Una guen-ilia.
Había caído un nacional, cuando otro nacional dístm-
Suido' áe serena vista y puno firme, D. Áfejandmde
Castro Gómez, ya casi pateado por ei caballo de Vil la-
verde, alcanzó de muerte, con'un pistoletazo, 'al "it
carlista.

La caballería, sin preocuparse del jefe muerto, vol-
vio grupas. Una pistola- el arma de Tos suicidios ro-
manticos-salvó la situación para los liberales

La facción Navarra

,.-xPt,ra/"ubemayor se PreParaba: la brillante expedi-
cíón de Gómez, tan esperada de los absolútista*s"En"el
knguaje oficial se le llamaba «la facciün~'Nava7ra^

estaba el Marqués de Bóveda, Capitán G'e^
neral de Galicia, por Fernando VJI, cua'ndorel"Íevan-
tamiento liberal de^La Coruña en 1820... La clave"de

^ra Lugo. El brigadier To1ra-mandaba"en'Ía
una profunda ansiedad. En lulio ana'-'

rece frente a Lugo la columna de" Góme^Se d"ettu-
vo el jete y su tropa. Parecía indeciso. Fue una rara
situación espectanró desde las diez de la mañana"al
toque, de_oración pasaban lentas las horas. "Ñ"o"podían
estaLíe]os}os g'enet;ales, que como Espartero''con"sus

rojos seguían la fuerza carlista. El guerriíle--
ro teme a las plazas fuertes y sobre todo a]a °caÍÍe. "La
situación y^perp]ejidad_de Gómez ante la acrópoíisde

)' en. Julio cie 1836, es semejante VTa''de""Ca'^
3r_eraen. 2desePtiembrede '837, ante "las débFles7a-
pias de Madrid, por la parte de Atocha*. sTbfen"Góm^z
era más que un guerrillero. ~' ~'~" '"""*-"

,., -La, exPedicióncarlisla Proporcionó un éxito a los
con la defensa por éstos, durante vanas' ho'-

"s_' ae "" co"y.oy destinado al fuerte Monasterio~de
los Monjes, i

^En. s"_retirada a las Asturias volvió a pasarrápic
po. lLtlerl'as-lucenses' la .fuerza de Gómez. "Esperar"on
siempre los carlistas gallegos una nueva expedick

ayuda para el expresado movimiento general.
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Gómez dejó en Burón organizadores navarros:
D. Fermín López, sería superior de Mattin, encargado
de la Infanteria, y Lapetre, técnico en la org-anizacic
de la Caballería,'

Unas muertes en la guerra oscura, 1837

19 de Marzo. Mal San José tuvo el «sefiorito de Bu-
llón», conocido jefe carlista. Estaba en la casa de Xes-
toso, en Castroverde. Dicen que le acompañaba «su
moza». Para muchos, sin olvida'r los principios, la gue-
rraa caballo, con sus riesgos y libertad, era reacción
de la «hombría» contra 1a vida cada vez más regular,
implantada por la burguesía comercial y burocrática.'
Un señorito de buena casa con cinco o seis buenos ji-
netes era el núcleo insoluble de una partida hecha'y
deshecha como las nubes. Mataron al sefiorito de Bu-
llón, como en el siguiente Mayo, en Castroverde, en un
ataque de voluntarios de Galicia, el cabo Florentino
Rodnguez mató a bayonetazos a un Losada, segundo
jefe^de Pardo y Quiróga.

Don^ Manuel Pardo y Quiroga, antes oficial del se-
g-undo de Infantería Ligera, pasaba por el mejor con-
sejero de los dos terribles Jefes carlistas «el Souto de
Remesar» y el Arcediano de Mellid. Le mataron~eí ul~-
timo día del ano los nacionales de Lugo, cerca de Lua-
ees, o en el mismo pueblo.

Dos obsesiones: la gavilla y el garrote vil

Con poca rebusca podrían situarse en cada semana
del año, en el siglo pasado, uno o más asaltos armados
en el profundo y mitológico campo gallego. Doña Emi-
lia escribe la incomparable historia"de los tres pnme-
ros tercios del siglo. En los cuentos, los más de sustan-
cía real, mejor que en las novelas.

Heaquí, 1846, por^Julio, en tierra de Chantada y
casa del Conde de la Torre, un asalto poco espectacu-
lar, sin sangre: se llevaron los bandidos tres carabinas
corrientes, tres finas, un trabuco inglés, otro español,
cinco tercerolas de caballería cachorrillos, sables, pis1
tolas, lo suficiente para equipar una buena partida.
Pero también onzas, medías onzas, ochentives y du-
ros y un reloj de plata esmaltado. Hermosas monedas.
Las onzas suenan al «despotismo ilustrado», los ochen-
tives a dinero de la desamortización, los duros-esta-
mos en 1846-anuncian una época de predominio co-
mercial.

I.os bandidos o muchos de ellos vestían «de corto»,
a la andadura y con caíanos ¿Quienes serían «EYNue'-
yo», «El Aragonés», «El Farfante», que con otros ca-
balgaban e] mismo año por tierra de" Sarria, a" las ór-
denes de Manuel Martínez Mourillón?.

Tenemos un agradable recuerdo del Campo de San
Antonio, de Monforte, con su crucero. Allí se alzaba
un devoto convento franciscano. Se proyectó, debió
durar mucho tiempo, una sombra de horror sobre el
mócente campillo y su par franciscana: la triple som-
bra de los garrotes viles en que fueron ejecutados el

. 6 de_Noviembre de 1846, tres mozos, los tres menores
de 25 años, por la muerte «alevosa» dice el edicto ,~dada
al tío de uno y principal de ellos, el 21 de Agos'to7en
San Cristóbal de Guhtín, el escribano D. ManueÍRo"
dríguez Mallo. Asistirían los frailes, se despobfarían
las aldeas, quedarían los tres muertos, rígidos, con
sus ropas llenando de horror y piedad la"noche del
mes de las ánimas... Renunciamos a pensar en el pro-
cesalista Febrero y su «Librería de Escribanos»,

Discusiones de límites

Es hermoso y triste el paso de un país a otro. Al
tiempo que se comprueba la variedad, es dolorosa la
percepción de como en una poca distancia caen en el
crepúsculo las características de unacomarca y em-
piezan otras cuya tónica al comienzo nos parece con-
fusa.

En el período constitucional del 20 al 23, se discutió
con tiempo, saber y pasión la estructura provincial de
España_La aun vigente en general. Hubo sesiones Íumi-
nosas. Recordamo~s en una-29 de Diciembre de 1821-
una polémica_entre Moscoso de Altamira, el Conde de
Toreno y D. Diego Clemenciu. Moscoso pedía la atri-
bución del país entre Eo y Navia a Lug-o, por sus afi-
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nidades yla mucha extensión de Asturias, a cuyo te-
rntono se agregó algo del de Santander. Toréno se

opone y^sólo^concede que en el caso de una provincia
de Mondonedo, podría "aquél «interamnium» ser incor-
parado a Galicia. Clemenciu, el famoso panegirista de
la Reina Católica, habla por la Comisión, defendiendo
el mantenimiento de aquél país en Asturias.

Aunque relativamente tangente, no está demás la
larga guerra entre Castroppl y La Vega de Ribadeo,
denominada después Vegaáeo'. Los de'~'Castropol eran
tenidos por conservadores y aún teocráticos, simpati^
zantes con los partidos carlistas de ponsag-rada, Gran-
das y Nogales, cuya ocupación costó más de once mi-
llones en gastos militares en los primeros tiempos de
la guerra civil, embargando mñ' hombres de tropa,
según afirma un Sr. Fernández Regueiro... Los partí1
darios de la capitalidad de la Vega7 población liberal,
aludían la existencia en ella de la~Sociedad Económica
con cátedras de latín, francés, agricultura y otras en-
señanzas.

Dos noticias de Pastor Díaz

No faltan buenos estudios sobre el autor de «La S¡-
rena del Norte» y en nuestro sentir principal, artífice
de la moderna prosa castellana. Si las dos notas si-
guiantes son conocidas, que el lector nos dispense:

En 1859-numero de 9 de Marzo-«La Oliva», de
Vig-o, el periódico tan apreciado por Murg-uía, se ale-

,-ra «apesar de la diferencia deopiniones políticas»,
le la información leída en un diario piamontés, de ha:
berle sido concedida la Cruz de San Lázaro y San
Mauricio por el Gobierno de Turín, al enviado y pleni-
pptenciario de España, D. Nicomedes Pastor Díaz.
«Lo merecía el gran poeta galleg-o», agrega el periódi-
co liberal vigués.

Pastor Díaz tuvo amig-os y admiradores en Portu-
g-al, de ellos el político-y dramaturgo José de Silva
Mendes Leal, quien le dedicó un «romance morisco
muy bien versificado».

Recuerdos de libros

Es gratísimo recorrer antiguos prospectos y catá-
lagos de imprenta como los de'Paz, "de Orense^ editor
de algunos notables libros y folletos, éstos más raros

que aquéllos. En
Lugo el nombre
de Soto Freiré y
las publicaciones
de la casa «Edito-
rial-Tipográfica»,
lleva a un mundo
en que alternan
nombres geniales
y nombres oscu-
ros, gallegos y no
gallegos, severas

^ y sabias publicá-
/ cienes al lado de

obrillas de ador-
no y pasatiempo.
En 1867, con la ce-
ñida y justa «des-
ct-ipción..... de la
Catedral de San-
tiago», de Villa-
amil y Castro, se
anuncian 1a «His-

Don Manuel Soto Freiré, impresor lu- toria de Galicia»,
cense, a cuya iniciativa se debe la pu- de Murguía-el
blicación de valiosas obras de autores primer tomo en
diversos y que, a su vez, publicó sus venta a 45 reales
notables «Almanaques», a "los que se a~los SUbscrÍDtO"

alude en el texto. - t:es"F an'undaíido
estará disposición

del público cuarenta y cuatro entregas del segundo-;
«El caballero de las botas azules», de Rosalía^ novela
de extraordinario éxito; la segunda edición de'«Canta-
res Gallegos», de la misma autora, en entregas de die-
ciséis paginas; «La primera luz», de MurguYa; «Horas
d^ inspiración», de_Emilia Calé y Torres"de Quintero;
«Estudios Morales, Jurídicos y Literarios», de Castro
Bolaño, se anuncia «Silva de varia lección o Ensayo
Literario», de D. Gumersindo Laverde. Afio& después,



en 1872, en la misma casa de la calle de San Pedro, nú-
ffleroSl, encontramos la Gramática Gallega, de Saco
y Arce, la «Historia y. descripción arqueológica» de la
Catedral de Santiago, del Cahónig-o Zepedano y Carne-
ro, los tres tomos de la «Historia de las Sociedades Se-
cretasantiguas y modernas en España, y especialmente
de la Francmasonería», del célebre canonista y buen
historiador, alabado por D. Marcelino Menéndez Pela-
yo, como prototipo del antiguo y regocijado universi-
tario español D. Vicente de la Fuente. Citando y sin ci-
tar aMenéndez Pelayo surge como uno de los libros de
mayor influencia^y fama de los editados por Soto Frei-
re, el volumen «Ensayos críticos sobre filosofía, litera-
tura e instrucción pública», del estudiosísimo Laverde...
Se discute entjre^los comentadores de la obra ing-ente
de Menéndez Pelayo, el sentido y valor de la influencia
de Lavei de en aquella. Queda sobre todo la voz ento-
nada y emocionante de ú. Marcelino en el último dis-
curso publico dé su vida, el de respuesta al de ingreso
de Bonilla Sanmartín en la Academia de la Lengua.
Parecia radiar una luz sobrenatural del rostió ylos
ojos de Menéndez Palayo celebrando la maestría óri-
ginal de Layerde y la grandeza de la enseña «que él
tremoló el primero y de cuyas manos la recogieron las
mías para entregársela a discípulos mejores'que yo y
cuva obra está destinada a superar la m'{a porl ley"ine-
ludible del progreso científico». Citamos de memoria.
No hemos querido comprobar en )a letra impresa la
apasionada dicción de D. Marcelino. No sabíamos que
la única vez que le oímos había de ser la última de su
aparición en la tribuna.

Soto Freiré tuvo el proyecto de organizar una his-
toria de Galicia, con la colaboración de varios auto-
res, antes de dedicarse a la obra central de Murguía.
Se buscaban y aplaudían los «Almanaques» de Soto
Freiré, como el «Almanaque de la juventud elegante y
de buen tono para el año bisiesto de 1864, recreativo,
útil y curioso, dedicado a todas las bellas hijas de Gal
licia».

La flor del Concilio

La^ profunda y candida personalidad de Fray Ma-
nuel García Gil, nacido en los altos valles de Camba,
se creó en los silencios y vigilias estudiosas de Lugo.
Dominico exclaustrado, nunca dejó la suave obediln-
cia al ritmo de las horas conventuales. Quien admiró
por su incomparable saber teológico en eFConcilio Va-
ticano en una hora crítica de Ia_Ig-lesia, escribió, sin
duda por modestia, muy poco. Poseía una expresión
vigorosa, una prosa calma, metódica, iluminada porel
fuerte y generoso pensamiento, sin los arrebatos y las
puerilidades que estropean muchas páginas de apoló-
gistas españoles. Sobre la legitimidad del título de un
Gobernador eclesiástico de la diócesis de Mondoñedo,
escribió «el Pbro. Pr. Manuel García Gil, Lector ex-
claustrado de la Orden de Sto. Domingo» y publicó ~en
Lugo, en la imprenta de Pujol y H., ~en 1845, ;<0bjec^
cianea y^ repajos al manifiesto que ha publicado el
Ldp. D. Juan González Várela... sobre la'leg-itimidad
de las elecciones canónicas hechas a su favor». Es ad-
mirable la fuerza tranquila de la prosa del breve folle-
to. Se piensa en lo mejor de Balmes.

Fray Manuel García, profesó en el religiosísimo
convento de Lugo, muy popular por su saber y cari-
dad en Lugo y en la diócesis, Catedrático en el"Semi-
nario, mereció de A C-sin duda el buen poeta Alberto
Camino-el obsequio de una interesante composición
Sallega al ser consagrado Obispo de Badajoz, en la
Basílica jucense. Imagine el autor que «dous''labrado^
res» celebran al nuevo Prelado, significando «os senti-
mentas de todos os seus paisanos» conversan «Pepe»
«Farruco».

cuenta a «Pepe» las nuevas y fausto de la consagración:

«Padre Frai Manuel García
Ten de nome; é a esperanza
dos luguesesnas suás cuitas
Porasempreeasí o aman,
Relixioso Dominico
Que aquí o hábito tomara
No Convento que está diante
Caminando pai-a a plaza»

Con mucho trabajo llega a la Catedral el labriego

«Vin juntos algús Ubispos,
Moita cera, e luminarias;
Moitos Cregos con pellices
E... ¿Sefiores?... cen carradas
De Lug-o o Señor Obispo
Tan blanco como unha prata;
Que_a min gústame, compadre,

^n Obispo que ten canas...»

Un certamen literario

Se realizaron en Liigo . muy. interesantes «justas
poéticas», _como se decía en el XIX. Recordamos el de
1894, el 6 de Octubre Las poesías, el relato del certa-
men el discurso del mantenedor forman un pequeño
volumen, mejor, un_fo]leto, editado en la tipografía
Incensé de Antonio Villamarín, en el mismo año. Ganó
Nicanor Rey Díaz el premio de honor. La poesía se
atiene, dulzonamente, a la vulgaridad retórica de los
tiempos.

Debía^ocu^par el jiuesto de mantenedor un lugués
>, D Manuel Becerra. No le faltó su biógrafo',

Alcanzó notoria y merecida nombradia. Requiere la
bing-rafía moderna una estricfa aplicación del método
psicológico. Lo intuitivo .y lo intelectual en el sentido
de ejercicio de la razón y Ías claves de la cultura de-
ben ̂ presentar notables comtrastes en la personaíidad
del famoso vecino de la madrileña plaza del Cordón y
en tiempos motor político de los barrios castizos de la

villa. Era, entonce? Ministro de_Ultramar. Figuró
como mantenedor D. José Antonio Parg-a Sanjurjo" Su
discurso, muy nutrido de citas clásicas y románticas
con frases del «Viaje del joven Anacarsis»-aquel can1
dido helenismo, un poco soso, como el yeso imitando
marmoUan del gusto de los señores de la primera mi-
taddel XIX-parece una visión circular, tal vez inspi-
rada en Schlegel, del vuelo de la Poesía desde los días
clásicos a las escuelas líricas medievales. Es intere-
sante la evocación de Compostela, con la mención de
la famosa obra de Street y el rumbo, alo Murg-uía,
hacia el paisaje entonees nuevo y apenas percibido de
los Cancioneros... Menciona ef famoso anatema de
Carducei a los trovadores...

Cheg-a o frerique Farruco:
Cheg-a un polvo... vaya.,, vaya...
Cando un ten que faíar moifo
Hai que dar polvo &s ventanas...

Una moza que a juzgar por lo que sabe
«Leve o diafio si non ten
Estudiantes de pausada

Todo ello muy poco. Aunque lográramos reunir
cien nótulas más en agT8dable~oc¡o, "con disculpa de
trabajo, sería también muy poco Cuando en la rioche
oscura e invernal atravesamos un antiguo soto las
lentas o apresuradas gotas, sin voluntad, cansadas y
alegres ̂ de morir llenan el momento y parecen la única
realidad. ¿Quésabemos del sueño y Ía vigilia, de los
internos ciclos profundos, del dolor, el pesó'de la hora,
la gracia, de un momento, del profundo y oscuro suto?^

La historia verdadera,.de los hechos bordeados de
ocasos,^ de crepitar del fueg-o de un momento y de los
largos humos sobre las techumbres y el sucederse de
las generaciones en la lucha de fatalismo y libertad,
sólo, alguna vez, aciertan a conjurarla los poetas y los
novelistas. Y, apesar de nuestro convencimiento, re-
cogemos con e] alma en vilo un suceso cualquiera del
pasado, le colocamos al lado de nuestro fuego con la
espeij anza áe que nos cuente algo, personal y"vivo..

Trasalba. Diciembre, 1959.
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El Ministro de Agricultura con el Presidente de la Diputación y
otras personalidades, visita la Granja provincial «Gayoso Castro».

Visita M Mimstro de A^rícultvira
i

El día 25 del pasado mes de Septiembre hizo una
visita a la^provincia_de Lugo el Excmo. Sr. "Ministro .
de Agricultura, D. Cirilo Cánovas.

Le acompañaron en su visita los Directores Gene-
rales de Agricultura y de Colonización, el Subdii:ect'or
del Patrimonio Forestal del Estado, el Director TecnT-
co de Concentración Parcelaria, el' Jefe Reg'ionaf~del
Instituto Nacional de Colonización en el Noroeste de
España y otros técnicos del Departamento.'

Esperaban al Ministro y sus acompañantes el Go-
bernador civil de la provmcia, el Presidente deTaDipu-
tación, Subdirector déla Dirección General de Crédrito
Agrícola, Ingenieros Jefes de diversos Org:anismos"deÍ

y otras personas.
,. El Sr. Cánovas, con los técnicos y personalidades

>, visitó la zona de repoblación del monte Ladai-
ro, en el término municipal de Guntín, donde fueron
repobladas tíon pino unas setecientas hectáreas -de'te^
rreno inculto. En la. Casa Forestal, el Ministro y sus
acompañantes fueron obsequiados' por el Patrimomo
Forestal del Estado. Más tarde hicieron una visita a la
Explotación Agraria Familiar protegida', " propfe
de D. José Prado Fernández.

El Sr. Cánovas visitó también el pastizal de Lama

En Lugo, el Ministro y susacompaflantes, fueron
recibidos por el Gobernador militar de la plaza, Alcal-
de de Lugo, Director general de_Ganadéría"yo"tras

y Jerarquías. En el Gobierno civÍl el Mi~-;

"i_stro escuchó el extenso y documentado informe que ^
de los problemas agrícolas provinciales le líizo el Go-
bernador civil escuchando también los informes que le
hicieron, respectivamente, el Delegado provincial de
Sindicatos, el Jefe deja COSA, el Pres'idente'deÍaC'ama^
ra de c'omercio y el Subjefe provincial def Movimiento.

El Ministro solicitó diversas aclaraciones, expÍican-
do detalladamente los puntos de vista de su Departa-
mentó, en relación con los problemas que le fueron
planteados.

A la tarde, el Sr. Cánovas, técnicos y Autoridades
Provinciales' visitaron las obras de colonización de
3. 000 hectáreas de terreno en la Tierrallana. dondehan

construidas ya diversas gran jas-piloto y donde
estaf en construcción un pueblo'agrícola.

E" compañía del Presidente de la Diputación,
le explicó las características y finalidades de la Granie
que la^mismaha instalado en Castro de Riberas de Lea,
y con la presencia de las restantes Autoridades~y*téc1
nicos, el Ministro de Agricultura visitó las disíint'as
instalaciones de dicha Granja.

El Sr. Cánovas, después de expresar su satisfacción
Porja visita realizada á los diversos lugares de-)a'pro^
vincia y de hacer la promesa de prestar su decidido
apoyo para la solución de los problemas agrícolas en
el ter-ritorio lucense, emprendió su viaje de°re^reso'"a
La Coruña.
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VISITA
DE PERSONALIDADES

A LA PROVINCIA

EL MINISTRO DE AGRICULTURA

RECORRIÓ DIVERSAS ZONAS Y

EL DEL AIRE FUE OBJETO DE UN

HOMENAJE EN MONFORTE

El Excmo; Sr. Ministro del Aire, a su paso por las calles de Mon-
Lemos, acompañado por el'Alcalde, Gobernador civil

y otras personalidades.

Visita M Mmistro M Aire
a Moiiforte Se Lemos

El Excmo. Ayuntamiento de Monforte de Lemos
había acordado conceder el titulo dé «hijo adoptivo de
¡a ciudad»^ al Excmo. Sr. Ministro español del" A~ire^
Temente General Rodríguez y Díaz de Lecea.

Para^hacerle entreg-a del referido título, se celebró
en Monforte, el día 12~de Septiembre, un solemne acto',
en el que tomaron parte Autoridades y el Ministro.*

Este llegó a Mpnforte acompañado de sus Ayudan-
tes> siendo recibido por el Gobernador civil, Dn Otero
Aenlle;jor el Alcalde de la ciudad, Sr.-'F"ernandez

>; Corporación y Autoridades provinciales y \o-
cales. Un numeroso público ovacionó al Ministro" a su
paso por las calles de Monforte.

En el acto solemne, el Sr. Rodríguez y Díaz de Le-
cea, tras las palabras de elogio que' le fueron dedica-
das por los oradores que intervinieron en dicho acto,
expresó su agradecimiento por la distinción de que le
había ahecho objeto la ciudad de Monforte de 'Lemos',
que desde aquel momento tenía para él un título más
paM el afecto y para el ag-radeclmiento.

El Ministro del Aire y sus acompañantes fueron
objeto de diversos actos de cordialidad y de "respeto^
celebrados en honor del mismo y de las Autoridades
Provinciales y locales en la ciudad del Cabe, que en
dicho día apareció engalanada para dar la bienvenida
al nuevo^«hijo adoptivo de Monforte» y para dar tes-
timpnio de su solidaridad con el acuerdo tomado
la Corporación municipal.



LA PROVINCIA DE LUGO EN EL CAMINO FRANCÉS
PAGINAS DE MARIE MAURON EN SU OBRA

«VERS SAINT JACOUES DE COMPOSTELLE/)

Portada del libro de Marie Mauron, en el que describe sus
impresiones de un viaje hacia Santiago de Compostela.

En 1957, la colección Le Liare Contemporain, de la
Editorial Amiot-Dumont, de París, publicó la que creo
ser última-por ahora-narración francesa de la pere-
grinación a Compostela. Es un libro cuidadosamente,
casi lujosamente editado, con más de doscientas pági-
ñas de texto y treinta y dos originales y mag-nífícas
fotografías, en huecog-rabado, obtenidas por la~propia
autora o su acompañante, una sobrecubierta con la
leyenda Sur les routes de soleil auec les pélerins de
toas les t^mps, aclara el título déla obra: Vers Saint
Jacques de Compostelle. En castellano: Hacia Santiago
de Compostela. Sobre las rutas de sol con los pereqri-
nos de todos los tiempos.

Una de las solapas de la sobrecubierta nos da noti-
cia de la autora: Marie Mauron, provenzal, que vivió
sus años infantiles y juvenilesen Marsella y en Aix.
Tiene publicadas, además de la que nos ocupa, las si-
guíenles obras: Le Quartíer Mortisson, Les Rocassiers,
La Chévre, ce caprice viuant, L'0mbre soleilleuse y La
Transhumance, que le valió el gran premio Jnternacio-
nal Charles Veillon, en 1955.

Marie Mauron emprende su peregrinaje, más tu-
ristico que piadoso, en Arles y atraviesa los campos y
las montanas de Provenza, Languedoc, Gascuña, Ara-
gón, Navarra, Rioja, Castilla, León y Galicia, descri-
hiendo y loando 1os paisajes y los pueblos, los monu-
mentas y los hombres que surg-en a su paso. Es una
fiel narradora, y justo es decir que los reparos que, de
vez en vez, opone a algunas cosas de España quedan
anulados por sus alabanzas entusiastas y cordiales.
Para mí, el libro de Marie Mauron no contiene más

POR JOSÉ LUIS BUGALLAL

que dos afirmaciones que con toda energía rechazo y
sobre las cuales quisiera volver, con reposo, en otra
oportunidad. Primera, la de asegurar que «Fi ere Ma-
thieu», el autor del Pórtico déla Gloria, era un monje
francés, de Cluny. Segunda, la de dar por sentado que
el sepulcro argénteo de nuestro Apóstol... está vacío.

Y veamos ahora lo que Marie Mauron dice de las
tierras y las gentes de Lugo.

Marie Mauron, siempre fiel al itinerario de los anti-
guos romeros, entra en Galicia por Piedrafita. Como
no camina a pie ni monta caballería, sosla3?a el san-
tuano dej Cebreiro y sigue la carretera g-eneral.

«San Pedro-describe-se esconde entre 1os nog"a-
1es. Noceda deja ver su pequeña iglesia románica con
tejado de pizarra. Los montes que la rodean son cur-
vos, verdes hasta la cima, cuadriculados de rubios re-
miendos de un trigo montaraz y corto. Ganado: vacas,
ceidus... Por todas partes, en Dóneos, en Nog-ales, tan
adorablemente rústicas, hay más bestias que g-entes.»

La viajera cruza el Navía y alaba 1a abundancia y
e1 frescor de las fuentes que se suceden a lo largo de
la ruta. Al beber en alguna de ellas, conversa con un
pastor que está apagando la sed, a caño puro, y le
ofrece un vaso El campesino ag-radece, sonriente', lo
que para su rusticidad no es ayuda; se despide, con una
nueva sonrisa, y hace un g-esto de adiós.

En Cerezal, sobre su pequeño río, un zapatero que
bate t-1 cuero a la puerta de su casa, le parece a Marie
Mauron el único habitante del pueblo. «Becerreá-es-
cribe-se ondula sobre la pendiente. El verano que
comienza suscita las primeras fragancias de los cirue-
los. Los castaños están, asimismo, próximos a flore-
cer. Ellos nos acompañan hasta esos poblados o esas
casas solitarias, bajas, cuadradas, cubiertas de losas
de pizarra, escondidas por los espesos nogales, al pie
de los altos valles salpicados de caseríos».

Viendo estos lugares perdidos en las montanas, la
escritora evoca des-
cripciones de remotos
peregrinos que de su
romería hicieron cró-
nica e historia. Y pro-
sigue:

«Baralla, moderna
y trivial, todavía lla-
madá Neira de Jusá;
Ferreiros, de tejados
diseminados; luego,
otro poblado, que ali-
n e a simétricamente
sus viejas casas a am-
boslados de la carre-
era. Una carretera que
se empina derecha
mente al cielo. Pero
no, el camino descien-
de súbitamente hacia
Lugo, que pronto es
divisada. Corremos,
pasando por Aday,
Lajosa y su puente,
Nádela, el río Miño,
cuyo cauce seguimos.
Otro caserío, a la izquierda, llamado Santiago, nos
indica cuánto nos vamos acercando a la meta. »'

«Hemos dejado a los viejos romeros-continúa-
desviarse hacia esa Palas de Rey que el antiguo guía
señalaba como postrera etapa. Para nosotros, menos
disciplinados, o menos apremiados, apasionadamente
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Marie Mauron sonríe como si re-
cardara con satisfacción las eta-
pas de un viaje hecho al sepulcro

del Apóstol.



curiosos de este país nuevo, Lugo, descubierta en el
atardecer, nos va a retener, encantados. Yo deseo a
todo peregrino una llegada a Lugo como la . nuestra,en la'atmósfera color de miel de un bello crepúsculo
de Junio, cuando todos los jardines están floridos. EstecieÍo, tan gustosamente lluvioso^, ¡qué gracia límpida
tiene cuando se digna sonreír! Hay que gozarlo, respi-
rar anchamente, apreciar con plenitud la bella estación
montañesa, pasar esta era
propicia deambulando, an-
tes de nada, sobre las mag--
niñeas murallas que circun-
dan 1a ciudad.»

«Desde este admirable
paseo, que data del siglo
XII (du XIle siécle, expresa
la autora), lai go de dos ki-
lómetros y flanqueado por
cincuenta imponentes to-
rres, ¡qué bella estampa se-
norial nos ofrece Lug'o, en-
cehdida desoí crepuscular!
Los diversos campanarios
sotí de oro vivo, sobre los te-
jados caprichosos Las mu-
rallas de Saint-Malo ofre-
ceft un espectáculo seme-
jante cuando desde su cima
se mira a 1a ciudad, Sólo
quéSaint-Malo tiene el mar
á sus pies; el mar abierto
sobre el gran infinito. Lug-o
está rodeado de tierras, de
montes; su infinito, rizán-
dose como la onda, es el
cielo, en que la nota de las
grandes nubes apareja para
conducir el alma a una mis-
teriosa Thule de Corsarios
en los puertos de la Man-
cha; místicos en las riberas
del cielo g-aliciano...»

«Entremos ahora en la
ciudad por una de sus puer-
tas fortificadas. Damos con
la iglesia de San Frailan, de
estilo barroco; luego, con
la 'de Santo Domingo, en
parte románica, en parte
gótica, con su bello pórtico,
sus estatuas yacentes, sus
retablos; después, con la de San Francisco, del siglo
XVI. Barzoneando por las calles, tan llenas de encan-
to, ¡ pronto llegamos a la Plaza Mayor; el jardín públi-
co, bordeado por los cafés, es el centro vivo al que
todo Lugo viene a distraerse con el paseo al aire libre,
entre el perfume de las ñores y la alegría de los en-
cuéntros.

Nada hay aquí de la exuberancia característica del
Sur de España,'ni siquiera de la que reinaba^ el día de
la fiesta de Santo Domingo de la~Ca1zada. Vestidas de
largo, preferentemente de color oscuro, las pocas mu-
jeres y las más escasas jóvenes sólo tienen sonrisas
serias, si se me permite expresarme asi. Esta melanco-
lía, ¿viene, acaso, de ese cíelo que se remonta sobre las
montañas'y tanta lluvia derrama? El hablar délas
gehtes, infiuenciado ya por el portugués, es muy ron-
co. La'acogida es leal, si bien reservada. El Guía del
sig-lo XII decía de los gallegos^ «Por encima de todos
los demás pueblos incultos de España, son los que más
se'aproximan, por las costumbres, a nuestra raza
francesa. Pero se dice que son propensos a la cólera y
muy quisquillosos». Ignoro si son violentos, pero sí
ellos se parecen en algo a los franceses es precisamen-
te a los bretones, pues viven en un mismo clima, sobre
tierras tan semejantes y con igual subsuelo granítico.

Lo más importante de Lugo, es su Catedral, del
siglo XII. con'su fachada de _g-ranito, levantada en
eFXVII. Es ya un presagio de Compostela. En la por-
tada románica del Ñorte,-el Cristo en majestad recuerda
a los de Francia. Las conchas de los capiteles hablan
del Apóstol ahora tan cercano. Naves del sigl^XIII,
capillas posteriores, frescos, claustro del XVIII. ̂ha-
cen de 1a Basílica un hermoso compendio de piedra^
digno de estudio y de admiración.»
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La autora del libro recuerda de modo especial la Puerta de San-
tiago de la Muralla de Lugo. Sobre esta puerta el Obispo Iz-quierdo hizo cabalgar la estatua granítica del Apóstol, a cuyos

pies puso el Prelado un blasón.

«Este estudio, tan interesante, lo hicimos con de-
masiada premura, en la mañana siguiente, para lle-
vamos del santuario estas últimas bellas imágenes y,
también, para abandonar la ciudad por la puerta de
Sanciago, vecina de 1a Catedral».

«El°paso por esta magnífica puerta hubimos de
compartirlo con asnos de pesada albarda, y concam-
pesinos y mujeres vestidas de negro que venían al

mercado. Desde un arco po-
~-r deroso y ricamente decora-

do, Santiago caballero se
precipita, con las patas de-
Janteras de su caballo,
irrumpiendo fogosamente
en el vacío.»

«Esta escultura data de
1799. La saludaron 1os últi-
mos peregrinos, y la salu-
dan los de hoy, pues 1a pe-
regrinación renace en estos
tiempos de turismo motorí-
zado.»

«Aquí es donde hay que
exclamar: ¡Plus ultra! La
última etapa se abre ante
nosotros.»

«Apenas pasado e1 puen-
te sobre el Miño, en el alto
de la cuesta, volvemos nues-
tras cabezas. La última vi-
sión de Lug-o, en su paisa-
je, maravilla. El cielo, que
esta mañana se vela, no
perdiendo, sin embargo, su
encanto, ofrece la fisono-
mía más clásica de Galicia.
La llanura, hermana de la
bretona, se extiende hasta
el infinito, cubierta de aula-
gas espinosas. Los campos
conquistados a e1l^a están
cercados, como en Bretaña,
bien de gruesas losas dere-
chas, graníticas, severas o
de muros hechos con pie-
dras o de impenetrables se-
tos vivos. Las labores fres-
cas, recientes, remueven la
tierra, aquí y allí. El vasto
panorama es diverso bajo la
unidad gris del cielo, don-

de la «Armada» azulada se reúne. Encinas de los an-
tig-uos Druidas, pinos, pero pinos de Noruega de un

;verde oscuro; matorrales, heléchos, retamas espinosas,
florecidas de mariposas doradas, componen el mismo

; paisaje que yo vi en torno a Brocelianda, el gran bos-
que bretón en donde las novelas de la Tabla Redonda
sitúan al encantador Merlín. Iguales mitos, paganos
o cristianos, nacen en él, y nacen los unos de los otros.»

«Guntín, 'un pueblo igual a tantos otros pueblos.
Pero, en seguida, sin cambiar enteramente, el paisaje
'adopta una"apariencia más bravia, con sus invariables
retamas espinosas, sus brezos sobre el suelo pizarroso,

; sus encinas, sus pinos del Norte, más sombríos, menos
frondosos. Algunas cuadrículas de oscuro cereal, re-
baños que se mueven en torno a los caseríos retejados
de piezas de pizarra, todo, aquí, nos habla de miseria,
bajo un cielo que presagia lluvia.»

«Palas de Reí (Palaz del Rey, escribe la viajera),
que Lug-o, tan bella, nos impidió alcanzar ayer tarde,
ofrece una novedad en esta severa Galicia: sus chozas,
o edículos, para el maíz, pequeñas construcciones en
madera, sostenidas por cuatro pilares de los que las
separan losas de piedra que cortan el paso a los roedo-
res. Las mismas edificaciones se ven en las montañas
suizas. Aquí, estos graneros agrestes se adornan, casi
siempre, con una cruz; algunas veces, ron un Santo,
cosa que no ocurre en los Alpes suizos. Estos silos de-
votos de Galicia semejan oratorios, y yo me imagino
que, en cierto modo, Santiago es exhortado a velar
por el grano »

«SaTvo su castillo de Pambre, Palas de Rei apenas
, si tiene, valioso, su iglesia de Vilar de Roñas, provista
de una hermosa portada románica. ¿Se detenían aquí
nuestros peregrinos? Ciertamente marcharían profun-



damente conmovidos, pues al fínal de la etapa, la últí-
ma, Santiago, los deslumbraria.»

«Reemprendemos el camino pensando en ellos y
atravesamos la meseta, rica en vestigios celtas y ro-
mánicos, como tantas mesetas bretonas. Así Mellid...»

Pero Marie Mauron y su acompañante ya han deja-
do atrás la tierra lucense y se internan en'1a coruñesa,
próxima a llegar a Compostela, fin y finalidad de su
viaje.

También yo he de dejar la crónica, dicho sea de-
masiado ambiciosamente, pues, más que crónica, este
pequeño trabajo es una mera transcripción del relato
de uno de los muchos viajeros franceses que, a lo lar-
go de los siglos, han dejado constancia literaria de su
peregrinación a Santiago.

En esta transcripción he procurado mantener la
mayor fidelidad posible al texto original. El paciente
lector estoy seguro de que habrá sabido aprehender
algunos extravíos y lapsus cálami en que Marie Mau-
ron, sin duda por falta de tiempo para profundizar en
el carácter de las gentes, y en el de los monumentos y

las tierras que iba conociendo, incurrió a lo largo de
su viaje.

Disculpemos tales errores en gracia a sus alaban-
zas a Lugo y a lo lucense.
N. DE LA R. -Como dice bien el autor del artículo, la escritora fran-

cesa, brillante en la exposición y hasta en la descrip-
ción, se deja en ocasiones guiar más del dato leído
[ue de lo visto. Pambre y Villar de Donas fueron, sin
luda, un dato sacado de un libro, con el que Marie

Mauron quiso ilustrar su paso por Palas de Rey. Y su
juicio de un día de paseo en Lugo, corresponde, o a
un día en que la lluvia mantiene desiertas las calles
o a un recurso literario, para lograr contrastes efec-
tistas entre alegna de flores y seriedad de gentes. Las
«sonrisas serias» harán sonreír «de verdad» a cuantos
conozcan el bullicio juvenil de un paseo en Lugo.
Agreguemos a esto la imprecisión de las fechas: cons-
trucción de la muralla, Puerta de Santiago, etc., y
concluiremos que Marie Mauron no pudo, en su ra-
pido paso por tierras lucenses, tener una información
precisa en todos los aspectos, pero sí una visión lite-
rana de tierras y gentes, que es, sin duda, muy in-
teresante.

Aunque Marie Mauron pasó por las cercanías de Villar de Donas, y
aunque cito en sus páginas el templo románico, no alcanzó a conocer-
le. Para la fina escritora, las pinturas que adornan el interior del ábside,
serian, sin duda, tema de hermosas páginas. He aquí el retrato de dos

«donas», que figuran entre dichas pinturas.
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BECAS CONCEDIDAS POR LA DIPUTACIÓN

Relación de las otorgadas para el curso académico 1959-1960

BENEFICIARIOS CUANTÍA

D. Orlando Fernández Pérez,
D. Jesús Redondo Candal.
D. Antonio Ig-lesias García.
D. Manuel García Vázquez.

D. Vicente Ares Gómez.
D. Carlos Novo Vázquez.
D. Ang-el Vellé Soiláh.
D. Julio Vila Tulio.
D. Pedro Ceniceros González.
D. Antonio Onega Pacín.
D. ¡osé Gallego Vila.
D. Francisco~Ramil Acebo.
D. José Esté vez Rodríg-uez.
D. Cesáreo Sánchex Frag-a.
D. Benigno Luis Sánehez"Frag-a

6. 000,00
6. 000, 00
6. 000,00
6.000,00

6. 000, 00
3. 000, 00
3. 000, 00
3 000,00
3. 000, 00
3. 000, 00
3. 000, 00
3 000, 00
3. 000, 00
3. 000, 00
3.000,00

ESTUDIOS

Derecho.
Eclesiásticos.
Ciencias.
Artísticos-Pintura.

Artísticos-Canto
Bachillerato.
ídem.
ídem.
ídem.
Eclesiásticos.
ídem.
ídem.
ídem.
Selectivo de Aparejadores.
Bachillerato.

CENTROS DE ESTUDIOS

Universidad de Oviedo.
ídem Pontificia de Salamanca.
ídem de Santiago.
Real Academia de Bellas Artes de

San Fernando.
Real Conservatorio. -Madrid.
Instituto de Lugo.
ídem idem.
ídem idem.
ídem Ídem.
Seminario de Lugo.
ídem de Mondofiedo.
ídem idem.
ídem de Lugo.
Escuela de Aparejadores, -Madrid.
Instituto de Lugo.'

fiELACtóN DE ALCALDES DE LA PRQVWCIA

EN 31 DE DICIEMBRE DE 1959

Abadín. . . . D

Alfoz. . . . D

Antas de Ulla. . D

Baleira. . . . D,

Barreiros. . . D,
Becerrea. . . D,

Begonte. . . D.
Bóveda. . . . D.

Carballedo. . . D.

Castro de Rey. . D.
Castroverde . , D.
Caurel. . . , D.
Cervantes. . . D.
CerVo. . . . D.
Corgo. . . . D.
Cospeito. . . D.
Chantada. . . D.
Fonsagrada. . . D.
Foz. . . . D.
Friol. . . . D.
Germade. . . D.
Guitiriz.. . . D.
Guntín. . . . D.
Incio. . . . D.
Jove. . . . D.
Laucara. . . D.
Lorenzana. . . D.
Lugo. . . . D.
Meira. . . . D.
Mondoñedo. . . D.
Mooforte de Lemas D.
Monterroso. . , D.
Muras. . . . D.
Navia de Suarna. . D.

Pedro Fernández Carreiras.
José Pal meiro Maseda. ,

. José Ramón Várela Portas.
Ramón Prieto Dorado.
Casiano Moreno Sierra.

Manuel E. de Neira Pol.

Perfecto Fernández López.
Fernando López Lallana.
Juan González López.
José López Fernández.
Manuel Penado Ares.
Jaime Fernández González.
Manuel Cedrón Fernánüez.
Arcadia Pardifias Vila.
Julio Díaz Vieito.

Jorge Carballeira Fraga.
José Manuel Vázquez Yebra.
José Antonio Freije López.
José Beltráa Veiga.
Manuel Andón Cebreiro.

Jaime Costas Rodríguez.
Santiag-o Labarta Maribona.
Manuel Lazare García.

Augusto Díaz López.
Elias Rúa Pardo,

Antonio Fernández Martínez.
Eladio Díaz Ledo.
Ramiro Rueda Fernández.
Alvaro Rodríguez Eiras.
Enrique Otero Nieto.
Guillermo Fernández Otero.

Heriberto García Seijo.
Ang-el de Castro Blanco.
Ricardo Quinaos Castrillón.

Negueira de Mufliz.
Neiradejusá.
Nogales (Los).
Orol.
Otero de Rey.
Palas de Rey.
Pantón. .
Paradela,

Páramo..
Pastoriza.
Piedrafita.
Pol. . . .
Puebla del Brollen.
Puente Nuevo.
Puertomarín.
Quiroga.
Rábade. .
Ribadeo.
Ribas del Sil..
Ribera de Piquín. .
Riotorto.
Samos. .
Sarria. .
Saviñao..
Sober. .
Tabeada.
Trabada.
Triacastela. .
Valle de Oro.
Vicedo. .
Villalba..
Villaodrid. .
Vivero. .

D. José María López Alvarez.
D. Luis Díaz Moreno.

D. Alfonso López Núñez.
D. Jesús Hermida Rauco.
D. Antonio Saavedra Sánchez.
D. Manuel Soto Ag-ra.
D. Manuel Carballada Pérez;
D. Manuel Gonzalo López Ro-

dríg-uez.
Manuel Fernández Suárez.
Constantino Cabaneiro López.
Manuel Vázquez Puentes.'
Emerjo Rielo Bermúdez.

Jaime Rodríguez Gajoso.
José López Díaz.
Francisco Lama González

Antonio González Regueiro.
Ramón Pérez Candal.
Francisco Maseda García.
Armando López Vila.
Antonio Vidal Fernández.
Wenceslao Besteiro Fórneas.
Eusebia Dolz Pastor.

Manuel López Rodríguez.
Manuel Lámelo Díaz.
Ramón Carnero Alvarez.

Bautista Choren Lagarón.
Celso Ángel Curras López.
Leoncio Cadórnig-a Carro.
José María Guzmán Prieto.

Manuel Sampedro Trabadela.
Daniel García Vázquez.
Jesús Alonso Rodríguez.

D. P'rancisco Vázquez Ramudo.

D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
D.
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SEKVICIO DE DEFENSA D£í PATRJMO 0 AñT/STJCO NACIONAL
Trabajos realizaSos en la provincia de Lu^o

Son varios los monumentos nacionales existentes en la provincia de
Lugo. En algunos de ellos ha llevado a cabo importantes obras el Ser vi-
ció de Defensa del Patrimonio Artístico Nacional.

Una relación de las características de dichos monumentos, así como
de las obras realizadas por el Servicio en los mismos, ha sídopresen-
tada por el Comisario de la Zona, D. Manuel Chamoso Lamas.

He aquí la detallada relación presentada por el Sr. Chamoso. En bre-
ye síntesis, explica el valor artístico e histórico de los monumentos en
los cuales se han realizado las obras.

La Muralla Romana

Reconstruida hacia el sig-lo III sobre restos anterio-
res, conserva actualmente su primitivo trazado, que
se ajusta a una planta rectangular con los áng-ulos re-
dondeados. Mide su perímetro 2. 130 metros y el espe-
sor de muros alcanza de cuatro a seis metros, siendo
el material empleado rajuela de pizarra. En'la'obi-a

'!'i!l!!m;|11 u

Debe hacerse constar la magnífica labor de dignifi-
cación de este Monumento, llevada a cabo durante los
últimos años por el Excmo. Ayuntamiento de Lug-o,
en colaboración con el Patrimonio Artístico, al^-e^fi'-
zar la expropiación de las edificaciones que 'se adosa-
baña sus tramos rectos, ocultando su vista. Se'fog:ró
así dejar liberadas y convenientemente ajardinadaslas
tres cuartas partes de su perímetro, hallándose en los
momentos presentes aprobada ya la expropiación de
las casas que aún se mantienen adosadas'en el resto.

La cantidad total invertida durante los últimos
veinte años por la Comisaría del Servicio del Patrimo-
nio Artístico Nacional, en la Muralla de Lug-o. fue
de 322. 909 pesetas. ' ----. --».,

Santa Eulalia de Bóveda

Notable construcción romana descubierta el año 1926,
que motivó distintas interpretaciones sobre su dedicar
cíón entre los Ajqueóloffos e Historiadores peninsula-
res^¿Tumba? ¿Ninfeo? PTemplo?.

Posteriormente a su descubrimiento fue consolidado
colocándose, a causa de su condición de monumento

KBSMS

primitiva, que se conserva y destaca con precisión en
el conjunto, el material está constituido por sillares de
granito almohadillados y relleno de tierra, partido en
segmentos por muros perpiafios muy descuidados.

Tan notable Monumento, reconocido por los princi-
pales arqueólogos del mundo, como sing-ular, forzosa-
mente había de mantener atenta la acción conservado-
raáe los distintos org-anismos oficiales y entre ellos el
del Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico Na-
cional, que realizó varias obras de reparación y g-ene-
rales ,de conservación durante los años 1941-42, "1949,
1952, 1955 y 1957, con arreglo a los proyectos de los
Arquitectos afectos a la primera Zona del Patrimonio
Artístico Nacional, Sres. Menéndez Pidal vPonsSo-
rolla,

soterrado, una cubierta con techo de hormig-ón y lu-
cernas de g-rueso cristal.

La incógnita de su utilización y aún de su exacta
cronolog-ía, motivó la propuesta de la Comisaría de
Zona del Patrimonio Artístico a la Superioridad, para
realizar detenidas y precisas exploraciones, que pu-
dieran conducir a una segura identificación. Llevárorí-
se a cabo las excavaciones el año 1953, hallándose una
piscina que ocupa toda la parte central de la planta del
edificio y a la que acometen, aún hoy, sendas conduc-
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ciones de agua que, analizada, resultó especialmente
mineralizada y dotada de definidas propiedades tera-
péuticas, lo cual contribuyó a fijar la condición del
monumento como un Ninfea de época romana. Com-
probóse, también, que, más tarde, hacia el sig-lo VI,
esta «celia» rectangular se cortó para formar las tres
naves de un templo cristiano, clausurándose entonces
la piscina, siendo de esta época la pintura de sus bóve-
das y arcos, en las que se representan encañados con
aves, rosetones y casetones de gran arte clásico.

La Comisaría del Patrimonio Artístico realizó en-
tonces la obra precisa de consolidación, descubrimien-
to y restauración, de la piscina, reconstrucción de la
bóveda hundida, arrancado y reposición en él1a de las
pinturas y readaptación de la plataforma protectora.

La cantidad invertida en este importante Monu-
mentó por el Patrimonio Artístico desde el año 1938,
fue de 143.305 pesetas.

Castillones

Importante despoblado en el que fueron descubier-
tos notables vestigios de la época romana. Pudo identi-
ficarse como mansión de la vía romana de Braga a
Lug-0. La Comisaría del Patrimonio Artístico, que
identificó y reconoció el valor arqueológ-ico de los ves-
tigios, dispuso un plan de prospecciones que llevó a
cabo con la colaboración de la Delegación Regional
de Excavaciones Arqueológicas, dando por resultado
el descubrimiento de importantes restos de construc-
ciones romanas y de una necrópolis romano-cristiana,
de singular interés, por hallarse en ella las primeras
estelas funerarias discoideas cristianas conocidas hasta
el presente en la península. Un plan más amplio y sis-
temático de exploraciones permitiría alcanzar los más
notables resultados para el conocimiento de los prime-
ros tiempos del cristianismo en Galicia.

San Esteban de Chouzán
y San Juan dé Coba

Estos dos templos parroquiales, emplazados en .bello
y pi ntoresco lug-ar de las riberas del Miño, con-espon-

del Patrimonio Artístico Nacional. Una vez efectuado
el traslado del templo, utilizando los modernos medios
técnicos, se volvieron a sentar las pinturas en el ábside
reconstruido, completándose así el conjunto anterior.

Fueron costeadas las obras de traslado por la Em-
presa Hidroeléctrica FENOSA.

San Juan de Puertomarín

Es uno de los más bellos Monumentos románicos de
España. Templo-castillo emplazado a orillas del Miño,
famoso en el camino de la peregrinación a Composte-

la, es un tem-
prano elem-
piar del tipo
de las iglesias
fortificadas
del mediodía
de Francia y
que no será

! difícil a la crí-
tica histórica
de arte iden-
tincar pronto
como obra de-
bida al talento
del Maestro
Mateo, g-enial
artífice del
Pórtico de la
Gloria de la
Catedral de
Santiago.

De únasela
nave reforza-
da, como en
lo composte-
laño, con ar-
eos salientes

en los muros, sus bellas portadas constituyen primo-
rosas muestras representativas del triunfo del estilo
románico en su última fase de superación a que le
condujo el arte de Mateo.

Se realizaron obras generales de reparación por el
Servicio de Defensa del Patrimonio Artístico durante
los años 1942 y 1954. Actualmente se efectúan los estu-
dios precisos para su traslado a causa de hallarse el
pueblo de Puertomarín afectado por el pantano, ya en
construcción, de Belesar, por la Empresa Hidroeléc-
trica PENOSA.

Santa María de Meira

Antiguo Monasterio cisterciense, fundado en 1144
Consérvase la hermosa iglesia monacal y restos del
claustro del último gótico y renacimiento.

diente al Ayuntamiento de CarbaDedo, fueron en ori-
gen fundaciones benedictinas, de monjes el pritnero y
de religiosas el segundo.

Ambas construcciones son obra de la segunda mi-
tad del siglo XII. San Esteban de Chouzán sufrió una
importante reforma en 1314, y en el siglo XV, fue cu-
bierto un ábside de pinturas que conservaba en buen
estado. A causa del pantano construido en el río Miño
por la Empresa Hidroeléctrica PENOSA, se hizo pre-
ciso trasladar las dos iglesias a un más elevado emp1a-
zamiento, a fin de evitar que fueran anegadas. Previa-
mente se efectuó el arranque de las pinturas del ábside
de Chouzán, operación llevada a cabo por el Conserva-
dpr del Museo de Bellas Artes de Barcelona y Catedrá-
tico de la Escuela Superior de Bellas Artes, D. Manuel
Grau y Mas, con la supervisión de la Comisaría de Zona
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-.. ^El.temP10 esde tres naves, con amplio crucero, áb-
y dos capillas de planta"rectangular a cada "lado.

e cubre con bóveda central de cañón y Íater'ales~de
aristas, correspondiendo ya al crucero una bóveda de
nervios más tardía, en tanto los ábsides lucen bóvedas

! horno o cuarto de esfera. La fachada exhibe" en"t're
machones una hermosa portada en la que"fina"s'arqui^
voltas de medio punto ponderan la gracia peculiar del
estilo de transición. Sobre ella un simple rose~tón"com^
pleta el conjunto ornamental de la fachada,

Durante los años 1947 y 1950-53 se'reaTizaron obras
'reparación de^ ventanales y cubiertas, iniciándose

laTestauración de las naves menores afectadas de
ruina.

.
La c,antJdad invertida Por el Matrimonio Artístico,
de 206. 500 pesetas. ' --------.. -^»,

San Francisco de Lugo

ElMuseo provincial de Lug-o, creado en 1932, falto
Jocales adecuados para. la exhibición de sus" fondos',

mstalado porc ia Excma. Diputación, a inicYativa
del Museo e ilustré Arqueólogo, D. Ma-

nuel Vázquez Seijas, en el antiguo convenTo'de'San
>, construyendo en su solar un nuevo y sun-

tuoso edificio. Atendiendo a su condición" de iMonu-
mentó Nacional, el antiguo claustro incorporado al

iseo, fue restaurado por el Servicio del'Pat'r'i'monro

Villar de Donas

-At:endÍendo al Interés lúe presentaban las pinturas
murales del siglo XV^que^ bajo capas de cal, 'cubrían

o el ábside, por el Servicio del Patrimonio'Artístico
se dispuso llevar a cabo una completa labor de descu--
brimiento, fijación j restauración de tan importante
conjunto artístico. Por la Comisaría del Patrimonio

se encomendaron los trabajos al técnico en

pinturas muraos, Sr^Llopar, quien en los momentos

presemesd_a fin a, ellos>. 'con el más com'pieto"é'xito^
pueS las pinturas descubiertas constituye'nruna nove'-

' artística sin

par en el N. O. --
peninsular. Des-
tacan de mane-
ra singular en el !
conjunto, las dos
fig-urasquecom-
ponen la escena
de la Anuncia-
ción, por su ca- i
lidaü artística y
expresiva. ^

Dado elsupe-
rior valor que
adquiere ahora
este bello Monu-

mentó, la Comí- i
saría del Patri-
monio Artístico

se propone lle-
var:a cabo un
plan de adecen- ¡
tamíento del edi-
ficio y una reor-
gañiz ación de
los elementos de
arte e historia
representativos

que-g"arda en su interior, tales el hermoso baldaauino
pétreo'-sePU'cros y Laudes esculpidas'de~'cabaÍÍe7oi'de

>, capiteles, basas, etc.
Santiag-0 6 San Salvador de Villar de Donas, fue

unmo"asteriodemonJas q"e en 1184, ~pasó'aTa"Orden
go, siendo perista causa el' conservar ~su"in-

tenor varios sepulcros de caballeros de "dicha" Orderi-

r-

Detalle del interior del monumento de Santa Eulalia
i, donde han sido llevadas a cabo'obras"de
restauración de pinturas y piscina.
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ÍNAUGURACÍONES Y CONCURSOS
Concurso Comarcal de Ganado

de Ribadeo

Lo organizaron el Instituto Laboral «Carlos María Ro-
dríguez de Valcárcel» y la Hermandad de Labradores y Ga-
naderos.

Presidieron el acto e1 limo. Sr. Director general de Ga-
nadería, el Excmo. Sr. Gobernador civil, el limo. Sr. Presi-
dente de la Excma. Diputación provincial y otras Jerarquías
provinciales, comarcales y locales.

El miércoles, día 9 de Septiembre pasado, con una ma-
ravillosa instalación de servicios, tuvo tugarla restauración
de una vieja tradición ribadense: los Concursos de Ganado;
con la celebración del Concurso Comarcal de Ganado 1959,
al que portaron ejemplares-concursaron más de 200-trans-
portados en camiones, las distintas parroquias de los Ayun-
tamientos del partido judicial.

Un equipo de Veterinarios y el Comité Organizador
constituyó el Jurado clasificador que repartió-después de
una ardua labor de selección-sesenta y tres premios, por
un importe superior a 35. 000 pesetas, y una gran cantidad
de copas y diplomas.

Otros actos e inauguraciones

El Director general de Montes, con otras personalidades,
visitó el día l. ° de Agosto la provincia de Lugo, detenién-
dose en Quiroga, Lama Blanca, Granja provincial, Obras
de Colonización y de Repoblación y Centro de Recría de
Abadín. Le acompañaron el Gobernador civil, el Presidente
de la Diputación y otras Autoridades.

En el mismo mes, el Dr. Otero Aenlle y el Sr, Ameijide
Aguiar, presidieron en el término municipal de Ribadeo la
inauguración de casas escuela en Villaosende, Las Anzas y
Vitela.

En Foz presidieron también la bendición del grupo de
viviendas «Segundo Vázquez», la inauguración del segundo
trozo de la Avenida de la Diputación, asistiendo al Pleno de
la Junta provincial de Protección Pesquera.

En Vivero, acompañando al Excmo. Sr. Ministro de In-
formación y Turismo, Sr. Arias Salgado, inauguraron la
nueva iluminación, la pavimentación de la Plaza de los Cai-
dos, el Grupo escolar de San Pedro de Vivero, la fuente pú-
blica de Landrove, la casa-escuela de la Junquera, las re-
formas en la Plaza de Abastos, aceras dé una avenida y
nuevo acceso a la ig-lésia de San Francisco.

En Guitiriz fue inaugurado el nuevo alumbrado.
En Lugo, el Colegio Menor de la Sección Femenina.

El Gobernador civil entrega un premio del Concurso
de Ganado de Ribadeo al propietario de una de las
reses. El Director general de Ganadería conversa con

uno de los ganaderos.
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AYUNTAMIENTOS BE LA PROVIMA

MONDOÑED
Mondoñedo, ciudad que fue capital de una
de las antiguas provincias del Reino de Ga-
licia; que es sede de una de las Diócesis
más antiguas de España; que ha sido cuna
de notables músicos y escritores; que es
centro de formación de juventudes en el
Seminario, Instituto de Enseñanza Media y
Profesional y en la Escuela de Artes y Oíi-
cios; que se halla situada en uno de los va-
lies más ricos y bellos de Galicia; llega hoy
a las páginas de LVCVS para dar a conocer
lo que ha significado en los pasados tiem-
pos, lo que significa hoy en lo cultural y en
lo monumental y para expresar también lo

que puede llegar a ser en el futuro
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MONDOÑEDO: TIBIO HUECO DE MANO

Sabor

de

Historia

a

Centro

de

Ciencia

B

Suma

de

Belleza

40

POR J. TRAPERO PARDO

Espu sdequegriegos'romanosyaborí^eneshabían trabajado el oro por las costas lu-
"nsesÁdespués^equeagare"osy normandos fueron sobre ellas rayo^ brasa"v espada:'
después. de queBritonia. San Martín y Ribadeo fueron sede de la Dióc^isFMondoñedrt uvÍ
datocierto en el tiemP° y lugar concreto en el espacio. Fue a colocarse7¡'c'abaHo7e7a^r^
o^vereaa romana, en un valle, que en sus bordes se encoge y se estira para hacer vallinas

anejas, por las cuales^bajo pontones de madera o de tosca piedra, han deentrarTosríos'
en el llano de su accidentado camino de montaña.

Valle tibi^, como el hueco de una tnano, y que más parece artificial que real. Telón de
b°IaLpor el_ponient^la pena da Roca; telón. de fondo, por'eT Naciente, 'erpado'rnelo'rr om^
pró."tes;au".ladoyotro\'amoleimpone"tedelaToxiza y los riscos de Penas~Agudas"El

lo hace el redondeado y casiisensual Monte de Camba, que, desde Ío "altos v"iene^a
ser.como una comPuerta que impide que el mar vecino se entre sin más por la Fabeffa'0'Pe"
lourín, dentro del valle mindoniense.

JJiene éltep^opias. caracter, isticas;Masas enormes de granito, que juegan a dólmenes, no

^h.anan^JOS_ci_e. l.os_bloquesde márm01' que se tine" a veces de ro7a,JpaTam'ayor''c'ont7asteu
Tierras_escalonadas y. de cult iv0'que "evan Por sus cómarósolindes'e7hTlo"de"pla'tai dri ots
elt r.echoscanales_de riego: El castañoen los rebordes de las lomas7Ef roble ap'retá"ndose eun
!,asiader.as: Yel Pino Presidiéndolo todo desde las cumbres. Todo7 menos" las" lpinc"eia da's dle

ro.. verdecon que las Pravias' congojas anchas, como manos abiertas", " tifient"deTpa'Ío "e'1
cíladro. ena1g"nos puntos-por la líneadel corazón de este valle tibio'comol carÍciav de^dr^
a!lap^elforldo. delmismo'. correelMasma' co"tento de haber VecÍbido [las'aguas ldF]Js
^trosríos'_alguno de los cuales) antes d_e Perder su ProP¡o nombre, se ent'ret"iene&n"en "planT

venecias, creando el conjunto del Barrio de los Molinos. ' --- - .-

.,.,
IloT.sfrutaíe!:. cerezoy narani°-!peral y limonero. Man7;ano y ciruelo. Melocotón y mem-

tE 'Llos^rósde Junio' Porentre los ^.-os de las nieblas-mar¡na¡re l vailevmin^n^e
&emelV¿amgiuade blancos crisantemos-o una doncellez demadreseíoas., para darnTsl
una. lista:áe Jardín con. 0}OS> Pa^ciendo-las siestas amarillas'deTcimeÍo'^^ "de oTr^

Medina.

_.. -E"este va"e' LaLió'. Iate ylatirá la vida- En él PUSO la Diócesis su Catedral. En él eier-
cieron dominio los Obispos, muchos de los cuales fueron enteros de-caracte7, "como Salrmientó;



el gallego, o hicieron a los idiomas extranjeros plegarse al lenguaje de Castilla para traducir
las obras del Obispo Guevara, él castellano. La ciudad fue capital de provincia: regidores',
militares, juristas. Alzó un Seminario, entre los primeros de España: nombres a las°Letras[

a las Artes, a las Ciencias. (Y el recuerdo de una estampa, entre romántica y picaresca, 'de
los s^eminaristas, con sus manteos y bicornios, dando color a calles, juegos de bolos y paseóse

Conserva Mondofiedo la prestancia que le viene de un señorío nativo y puebla de bfaso-
nes sus edificios. Andan ahora un poco melancólicas sus calles, porque'de ellas acaba-de
deaparecer la figura barbada y curiosa del cronista Lence, que sabía por qué estaba allí "una
piedra o por qué faltaba otra, y sabía que en Mondonedo~se había celebrado la pnmera
Fiesta del Árbol o cuando el pazo de San Isidro o el Convento de los Picos'habían"sldo
construidos.

Fue Mondonedo quien dio a Pascual Veiga inspiración de músico; estrofas de poetas a
Norieg-a ya Leiras; artistas, escritores y hasta navegantes de allí salieron. Y adquirieron
ciencia ^formación literaria en aulas mindonienses figuras que, como Pastor Díaz o el Mar~-

.
q.u.écs-d^Rodi!>tÍenenene. lpr.opiono?lbre su mejor elogio. Y en Mondoñedo soñó, sueña,
leyó y lee, estudió y estudia Alvaro Cunqueiro, cincelador de prosas y «. ourive»~defantas'ías
admirables,

Con esto-que es bien poco para condensar tanto-justificamos el dar a Mondoñedo títu-

.

?l'.. -"^lar^a l,etaníade e110s Podría tejerse con razón. Los resumimos todos en los tres qué
sirven de entrada a esta glosa: Saber de Historia. Centro de Ciencia. Suma de Belleza.

LA HISTORIA

Y LA

LEYENDA

SE DAN CITA

EN UN

PUENTE

Famoso se hizo en Galicia el mindoniense puente llamado «Do Pasatempo» o Pasatiempo.
Y se hizo famoso porque la Leyenda/ naciendo de la evolución de la Historia/ se ha citado

con esta sobre la ojiva del puente.
Desde los desfiladeros de Lindín bajaba la calzada romana, empedrada de cantos rodados,

y por ella entraban en la ciudad episcopal y amurallada de Mondonedo, Obispos, Abades

meiregos, hidalgos y legados reales; que cruzaban sobre el puente, existente a la entrada del

barrio de Los Molinos.

Cuando Pedro Pardo de Cela/ el Mariscal, tras ser apresado a traición en el alfoz del

Castro de Oro, en su fortaleza de la Frouseira, fue llevado a la cárcel de Mondoñedo y allí

esperaba su ejecución, tras la sentencia real contra él dictada; su hija gestionó de la Reina

Católica el indulto. La Leyenda nos dice que el indulto fue concedido; pero el correo que
traía el documento no llegó atiempo de impedir la ejecución, porque gentes enemigas del

Mariscal le detuvieron en este puente/ charlando con él y entreteniéndole para que «pasara
el tíeinpo» y/ entre tanto, cayese abatido por el hacha del verdugo, en la plaza de la ciudad/
la cabeza del poderoso y orgulloso Pedro Pardo.

Con esta leyenda va unida otra, que dice que, en el momento en que rodaba la cabeza

del Mariscal desde el tablado de la ejecución hasta el pendiente suelo de la plaza, iba repi-

tiendo «Credo, credo/ credo»; postreras palabras de fe pronunciadas por el señor de la Frou-

seira/ mientras el correo que traía su indulto conversaba muy reposado/ sentado en este pe-
tril del puente/ que figura en la fotografía que publicamos.
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A FONTE
VELLA

a

POR ALVARO CUNQUEIRO

-s'
-ESCRIBO, sin duda, del lugar más próximo a mis ojos, del país que tuvieron

delante mis ojos cuando naaT la plazuela de la Fuente'vieja, en la Muy Noble,
Leal y Fiel Ciudad de Mondoñedo, una de las siete del Antiguo Reino de Galicia.
Ahora que ya no son de este mundo las barbas ni la péñola Íturzaetista de Lence-
Santar, es inexcusable hacer la enumeración a título grande, como si fuésemos
tanto como Toledo o Aquisgrán... El escudo del Imperante en lo alto de la fuente
y el águila bicéfala en pizarra del país, autorizan la comparación.

La Fuente Vieja estaba a extramuros de !a urbe, cuando a ésta la ceñía, -y
haMa dentro más huertos que edificios-, la cerca que mandó levantar D. Martín
el Calígrafo. Conocí gentes de Santa JVlaría Mayor y Argomoso, que todavía le
llamaban a la calle que lleva desde la Fuente Vieja a la Plaza Mayor, «a /?o/-^ ú'ff
I///tí». Y lo era. Por ella entraban los Obispos, tras Jurar fueros y privilegios en
San Roque. Guevara, por ejemplo, y a veinte varas, por encima de la pared del
huerto episcopal, -el huerto de alabanza de aldea-, la rama cargada de redondos
y amari los frutos del limonero... Cuando supe que había pasado por Mondoñedo
Fernando el Santo en Febrero de 1232, -por un documento que publicó Floriano,
en el que el Rey concedía a la Abadía de Meira toda la Ribeirá de Piquín-, ¿cómo
no imaginarlo entrando muy jinete por «c porta da Vilav, largo estribo leonés,
levantando la mano diestra, enguantada en blanco cuero cordobés, para saludar al
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golpe de arqueros del Obispo, acaso reclutados en el Valedouro y en la Tierra de
Miranda, y como dice Froissart que fueron todos los soldados eclesiásticos de la
Edad Media europea, «mutins et tétus»? El santo en la puerta sería Santiago, y
la seña, Dama Beatriz, una sonrisa de Suabia. Uno había leído ya su AloysJus
Bertrand y gustaba de hacer en la imaginación estas estampas.

A su izquierda, la fuente tenía un pilón, construido, como la fuente que había
vecina al Cuartel de Provinciales, hoy Ayuntamiento, para celebrar la Revolución
del 68, la setembrina. Pero el nuevo pilón sustituía 9 otro mas antiguo, como la
fuente de 1548, la que ahora se conserva, la construida por el Obispo Soto y Va-
lera^ sigue a otra, de la que quizás, en los días que era nueva, heredó el nombre
de Fuente Vieja. Cuando Ricardo el Burón cantero municipal, limpió, hará unos
veinte años, la fuente, los levantados escudos y las columnas her¿u]inas, se des-
cubrieron restos de una inscripción latina. Lo que mejor se lee es «/ec^». Lo leyó
Lence Bueno, dijo en «El Progreso», que habían leído «fecit» entre él, José Mai-ía
de la Fuente y Trapero Pardo, y añadía: «Veremos si otro día leemos algo más».
La fuente nace allí mismo y empoza, y viniéndole filtraciones de cuadras y alcan-
tarillas cercanas, produjo en diversas ocasiones epidemias de tifus. La recuerdo
cerrada con tablas, y oir que viejas vecinas iban a escondidas a llenar jarros del
agua contaminada, para ellas pura, fresca, medicinal... Anticipándose los muníci-
pes a la desaparición del caballo, - Garret dice que en Europa", en 1970, no habrá
más caballos que los dé carreras-, suprimieron el pilón. Jueves y domingos, yo
me encaramaba a la pirámide del caño para ver como bebían los caballos y las
yeguas de los de Riotorto y Pastoriza que venían a ferias y mercados. Y en la
fuente, -todavía puedo recitar de memoria los versos que le dedicó José Trape-
ro-, siempre había una moza cantando.

Uno, lector de Frazer, piensa que acaso eso de que las mujeres que esperan
a que se llene su herrada o su caldero en la fuente'canten, sea memoria antigua
secreta, albergada en el subconsciente, de días nómadas, con esperanza de agua
fresca a la noche. Y cantan siempre, como el agua. Hay un refrán de beduino que
dice: «Si en el desierto oyes cantar, es que el agua no está lejos-».

En la plazuela, la víspera de San Lucas, se celebra el más hermoso mercado
del mundo. Es tan hermoso como uno que haya en Florencia de encajes, en Vene-
cia de guantes, en Valencia de limones, en Sevilla de nardos. Es ef mercado de
la hierba para el ganado ferial, para los muletas y las «greas» de los altos pastei-
ros. No hay, en la alquimia de Houbigant y de Chanel, aroma más sutil e impuro:
un perfume es la máxima impureza, sabia mezcla. Se puede en la plazuela herbo-
rizar en el aire; allí están \a festuca pratensis, la dáctilo glomerata, el hordeum
pratense, \^ avena fatua, e\ hplcus. lanatus, e\ lolium perenne... D\^o de las
hierbas que yo corría a identificar, en la botica de mi padre, en la «Flora» de
Bonnier. Me gustaba en ese mercado de la hierba, -y quizás esa última amapola
perdida^en un haz, fuese lady Viviana, o simplemente sus labios-, oir a los mei-
reses, desde lo alto de las rotundas yeguas madres, tratar la hierba a grandes
voces. Y siempre había en el mercado una rapaceta rubia y callada, con haces de
heno a los pies.

Todavía está ahí, erguido, el escudo Carolina. Entre las grandes lastras que
techan la fuente, florece el piripol y la rosada valeriana. AT fondo, las murallas
que nacieron al pie del castróle San Cayetano, se empinan, una sobre otra. Le
hubiese gustado dibujarlas al Piranese, quien en pintar altas murallas, ciegos mu-
ros, excedió a todos. Por veces hay palomas sobre la fuente, y en las vecinas
acacias de la rambla del Sixto, canta'el jilguero mediodías soleados y atardeceres
de Mayo. Juegan niños, alguna vieja toma el sol. Es el rincón provinciano. Para
mi, es el país natal, el mundo. La fuente cumpliera ya trescientos sesenta y seis
años cuando yo nací. Y dio su agua día a día. ¡Si un verso mío fuese como agua
y durase tantos, tantos anos!

43
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res, batanes, molinos, con todo lo demás a él anexo y
perteneciente, así como lo demás que al fundador per-
tenecía en dicho lugar, feligresía de San Jorg-e de
Rioaveso.

El lüg-ar da Fraga da Eirexa, con sus frag-as, mon-
tes,Jieredades y ermita de San Pedro Foz, enSantalla
de Román,

El lugar de Cartesmil, en dicha feligresía de Ro-
man, con lo a él perteneciente.

El lugar de San Cibrao, con sus heredades bravas
y mansas, prados y casares, en San Martín de Noche.

El molino de Villajuán, con su casa y todo lo de-
más que en él tenía el fundador, en el coto-do Mató.

La presentación insolidum del beneficio curado de
Santiago de Sancobad.

La presentación insolidum. del beneficio curado de
Santalla de Román.

La presentación//;so//ú?am del beneficio de Joibán.
La parte de la presentación del beneficio de San

Cosme de Nete.
La presentación insolidum de 1a Capilla de Santa

Ana, que está en la Iglesia de ssanta María de Villalba
con el diez y seisal de ssanta valla conque se diga cada
sábado una Misa recada y en oispera de la señora san-
tana bisperas y el día una missa cantada según y de la
Manera que lo Mandara Fernán Sanjurjo de Montene-
gro su agüelo y le encargó la conciencia que haga des-
cir las dhichas Misas,

Y 1a presentación insolidum de la Capilla de Santa
María a Nova, en la Iglesia de San Juan, de Villalba

Dice el fundador que tenía pleito sobre un ochavo
del beneficio patrimonial de San Pedro Santa Baila y
un cuarto del beneficio de Santa María de Gondaisque,
y que, si ganase la cuestión, dichos ochavo y cuarto
entrarían también en el vínculo.

Muerlo Pedro Fernández Sanjurjo, sucedería en el
mayorazgo su hijo mayor Ávido y procreado de legiti-
mo matrimonio y a falta del primero el segundo si del
primero no quedare hixo o hixa lexítimo y delexítimo
Matrimonio y ansí consecutivamente y a falta de los
hixos barones subcedan las hixas y siempre se prefiera
la mayor y el sobrino al tío conque si el dhicho hixo o
hixa llamado fuere clérigo o fray le o monxa suceda el
subseguente en grado y si aquel se Muriere en i eligían
subceda el subseguente.

Si de Pedro Fernández no quedasen hijos, sucede-
rían, por el orden que se citan, los siguientes y sus
hijos.

Diego, hijo seg-undo del fundador; Ruy Díaz, hijo
tercero; Fernando, hijo cuarto, y Doña Isabel de Gue-
vara, hijo quinto.

A falta de todos pasaría el vínculo a Pedro Pardo,
hijo de Doña Violante de Andrade, hermana de Fer-
nán Sanjurjo, y Alvaro de Taboada, de San Mig-uel de
Reinante, y si no tuviere hijos legítimos Pedro, al que
heredare el vínculo de Greg-orio Sanjurjo, primo del
fundador.

El poseedor del vínculo pagaría todos los años un
ducado a la Iglesia de Santa María de Villalba, por ra-
zón de la Capilla Mayor, que era de Fernán y en la
cual tenía sus sepulturas.

Los que sucedieren a Pedro Fernández se hayan de
nombrar y nombren del sobrenombre de Montenegro y
Andrade y traygan y pongan sus Armas y apellides.

El que poseyere el vínculo sea obligado a descir
cada año tres Misas repodas y una cantada la víspera
de Nuestra Señora De Agosto A Reberencia'de anun-
ciapción en la yglesia de ssanta María de villalba y dé
por ellas la limosna que se usare.

No sucedería en el vínculo ni sea capaz del, loco ni
bobo, ni furioso ó de otra calidad semexante por mane-
ra esté fuera de todo su juicio ni ciego ni Mudo deneción
ni monstruosso y que'en tal casso benga el dhichobín-
culo al siguiente en grado con la mesma carga e condi-
don quessea obligado alimentar onestamente el que por
alguno de los dhichos defectos fuere incapaz

Fueron testigos de la escritura Juan Pardo de Riba-
deneira, señor y vecino del coto de Villar de Sancha
Rodríguez; el Doctor Fraga Pardo, vecino de Lug-o;
Antonio Fernández y Marcos Lozano, escribanos
de S. M., estantes en Lug-o; y Ares Conde de Taboada,
vecino y señoj de la^asa de San^ Miguel de Penas,

Hijos de Pedro Fernández Sanjurjo Montenegro.
fueron D, Juan de Montenegro, que no se casó ni tuvo

sucesión, y Doña María Montenegro, que contrajo ma-
trimonio con D. Andrés Pardo.

Donjuán de Montenegro, siendo Alférez de 1a Com-
panía de Infantería, def Capitán D. Alonso de Sala-
manca, dio poder en Madrid, a 20 de Abril de 1625, al
Capitán Dieg-o de Losada y Quirog-a, del Hábito de
Santíag-0, para administrar y presentar beneficios.

Hijo y heredero de Dona" María y D. Andrés, fue
D, Antonio Pardo Montenegro.

Don Antonio tuvo por hijos a D. Juan Antonio Par-
do Montenegro y Guevara, "Doña María Jacinta Pita,

Escudo^ existente en el Pazo de la Casa Grande
del Campo Verde del Rizal, en cuyos cuarteles
figuran las vinculaciones de familias gallegas con

los Pardo Montenegro.

que se casó con e1 Capitán D. Diego Rubinas Montene-
gro de San Payo Beján y Doña Francisca de Guevara
Montenegro, que se hallaba soltera en 1679.

Hijo y heredero de D. Juan Antonio era D. José An-
tonio Montenegro y Guevara, que vivía en 1742; e hijo
y heredero de D. José Antonio, fue D, José Antonio
Jacinto Pardo Montenegro Porco Ladrón de Guevara,
casado con Doña María Sanjurjo.

_Don José Antonio Jacinto falleció en Mondofledo,
e1 22 de Julio de 1776, y fue sepultado en la Catedral.

Hijo de él y de su esposa Doña María Sanjurjo, era
D' Ramón Pardo Montenegro Parco Ladrón de Gue-
vara.

Don Ramón era Coronel de Milicias, Regidor del
Concejo de Mondoñedo, el cual el 11 de Marzo-de 1788,
le dio poder para que en representación de esla pro-
vincia, asistiera a la Junta del Reino de Galicia, en la
Corana.

Era también señor de Cochín, Caballero Maestrante
de la Real de Ronda, de la Real y Disting-uida Orden
de Carlos III y Montero Mayor da Villalba".

Fue Diputado General del Reino de Galicia en la
Corte y dueño y poseedor del vínculo y mayorazgos
anejos al Palacio y Torre de Terrafeita, en Trababa,
fundados por Juan Pardo de Ag-uiar y 1a primera y se-
gunda mujer de éste, y del vínculo y mayorazg-o de los
Montenegro.

Se casó el 12 de Junio de 1755 con Doña Antonia de
la^Vega Pertierra y Rubifios, hija de D. José de la Veg-a
y Ríos y Doña Josefa Pertierra Rubines', de la casa del
Rizal, en San Vicente de Lag-oa, en el Valle de Oro.

Hijo de D. Ramón y Doña Antonia fue D. José Ma-
ría Pardo Montenegro, Coronel de Infantería, casado
con Doña Melchora Menéndez Valledor, de Ribadeo.

Hijo de D. José María Pardo Monteneg-ro y Doña
Melchora MenéndezValledor, fue D, José María Pardo
Montenegro Menéndez Valledor, natural de Ribadeo.
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En Octubre^de 1844 vivía en su casa de Mondoñedo,
estaba graduado en Leyes y^Sag-rados Cánones'y'era
del Gremio y Claustróle la Universidad de S'antiag-0';
socio de número de la Económica de Amigos del País¡
d^Asturias; ̂ correspondiente de la de Lugo; individuo
del Ateneo^Científico y Literario de Madri'd, "y'MÍnrs-
tro togado de la Audiencia de Cáceres.

Era dueño del Solar de los Montenegro, del extin-
guido coto de Cochín.

II

ASILO DE SAN MIGUEL

Don José María Pardo Montenegro Cordal, fundador
y dotador del Asilo de San Miguel de Mondoñedo

Don Ramón Pardo Montenegro, del que dejamos
mención mas atrás, tuvo de Rosenda Cordal

Castro tres hijos: José María, Manuel y Antonia, ~a Tos
que más tarde llegó a legitimar.

de 1899, ante D. Gerardo Alvarez Giménez, aún cuan-
do las obras estaban sin terminar, a las Het-manitas de
los Pobres, reservando dos sepulturas en el Presbiterio
de la Capilla para exhumar sus cenizas y las de la se-
ñora Doña Francisca Lage,

Pero además, D. José María, en testamento de 11 de
Noviembre de 1899, á fe de D. Gerardo AlvarezGTm^
nez, bajo el que falleció el 22 de Diciembre de aquel
año, dotó al Asilo con ochenta acciones del Banco de
España, las cuales, fallecida Doña Micaela, se entre*-
garían al_Pre]ado, o c/ yue ejerza la Autoridad Ecle-
siástica Diocesana... para las atenciones del Asilo.

III

FUNDACIÓN PARDO MONTENEGRO

Doña Julia Pardo Montenegro Montenegro, fundadora
en su Palacio de Mondoñedo, de la Institución

de la Sagrada Familia

Dona Julia Pardo Montenegro, hija como se deja
dróho de D: José. María Pardo Montenegro Menéndéz
Valledqr, falleció en su casa número 5 de la actual ca-
ne-.dd Generalísimo Franco, de esta ciudad de Mon-
doñedo.

En sus testamentos de 10 de Julio de 1918, ante Don
Avila, de Madrid, y 28 de Julio de 1923, a fe de

Asilo de Anciano^ de Mondoñedo, fundado por D. José María
Pardo Montenegro Cordal.

El D. José María Pardo Montenegro y Cordal fue
bautizado en la parroquia de San Mamed de ViÍÍape-
dre, término municipal de Villalba, el 11 de Marzo'de
1824 y a él se debe la fundación y dotación del Asilo de

Ancianos Desam-
parados de San
Miguel, en esta
ciudad de Mondo-
ñedo, como dire-
mosluego.

Don José Ma-
ría y su hermano
D. Manuel emi-
graron de muy
jóvenes a Cuba,
donde hicieron
una buena fortu-
na, regresando el
D. José María a
España y licen-
ciándose en De-
recho en la Uni-
versidad Central
el año de 1868.

En primeras
nupcias se casó
D. José María en
Mondoñedo con
Doña Francisca
Lage Domínguez,
la cual falleció el
28 de Marzo de
1876.

En segundas
nupcias contrajo

matrimonio con Doña Micaela Romero, de Mondoñedo.
Hombre de gran_corazón y amigo de los deshereda-

dos de la fortuna, D. José María construyó el Asilo de
San Miguel de Ancianos Desamparados, entregándolo,
en unión de Doña Micaela, por escritura de 3 ̂ de Tunio
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Don José María Pardo Montenegro,
fundador del Asilo de Mondoñedo.

Doña Julia Pardo Montenegro, que fundó
en Mondoñedo la «Institución de la Sagrada

Familia».

D.^ Melchor Eg-erique y Villalba, Notario de Fer'reira
del Valle deOro, estableaó en su casa palacio la «Íns'^
titución de la Sagrada Familia». «Fundación PaYdo
Montenegro», que~se inauguró en 1930.

El objeto de esta Institución es el siguiente:
Lo Educar jóvenes sólidamente cristianas, median-

te el estudio y práctica de los deberes religiosos.
2. °^ Dotar a laseducandas que teng-an aptitudes

para la carrera de Magisterio e instruirlas en contaba
lidad y mecanografía.

Comprende esta Fundación varias becas para hijas
de colonos pobres de la señora Pardo
para pobres de Mondoñedo.

El Ayuntamiento, el 10 de Ag-osto de 1936, dio el
nombre de Julia Pardo, a la calle de Ramón Alonso^



Nosotros, anos antes, habíamos pedido se diera el
nottibre de Julia Pardo, a la calle de Padilla, hoy del
Generalísimo Franco.

Edificio en que se halla instalado el
Colegio de la Sagrada Familia.

IV

Don José María Montenegro Soto, natural de Mpndoñedo,
nieto paterno de D. José Joaquín María Montenegro Mon-
tenegro de Yebra, Maestrante de Ronda, dueño de la

Casa y Torre de Moreda, y de las de la Roxoa, Begonte,
Torre de Insua, Regó de Ameneiro y otras

Don José María Montenegro Soto, nuestro querido
amig'o, fue un hombre de porte distinguido, bondadoso,
caballeroso y de sólida cultura.

Se licenció en Salamanca en Derecho y Filosofía y
Letras. Era entusiasta de la Historia. De élson Tas
obras sig-uientes:

Discurso sobre el engrandecimiento y decadencia del
pueblo español en relación con el desarrollo del esoirit
cristiano (Bilbao, 1833.

Isabel la Católica y su época (Lug-o, 1905).
Discurso contra la reapertura de las escuelas laicas.

Informe presentado al Congreso de los Diputados
sobre la^redención de foros^y sub foros' en1'Galicia
(Lugo, 1908).

La parroquia de San Pedro y la Iglesia de San Fran-
clsco de Lugo -estudio histórico arqueológico- (Lugo,

Felipe II, protector de las Artes (Lugo, 1928).
Un libro inédito sobre ese mismo tema, con prólog-o
D. Antonio Goicoechea y epílogo del'R^P.'"TuTi^

^arco Cuevas ̂ (O. S. A. ), Académico de número'de"Ía
y Bibliotecario de El Escorial.

Era D. José María Montenegro, Correspondiente de
la Historia y^Académjco de número de la GallegaTFué
Diputado a Cortes y Presidente de la Diputación pro-
vincial de Lugo, entre otros relevantes carg-os'quedes-
empeño, y a cuya gestión como Presidente se refirió en

el discurso dejtpma de posesión del carg-o el a-ctuaÍ-Pre^
sidente deja Diputación Sr. Ameijide Ag-uiar7hiio~po-
líticp del Sr. Montenegro,

Aquí en Mondofiedo, su querido pueblo natal, tomó
parte en el^ grandioso e histórico mitin celebrado en-el
patio del Real y Conciliar Seminario de Santa Catafi:
na, el 1 de Marzo de 1910, contra las escuelas laicas."

Al grandioso acto, asistieran el inolvidable Obísoo
P-^Juan José^Solís y Fernández, el Dean"y'Cab¡Tdo^
mas de cien Curas párrocos y numerosos religiosos de

órdenes, así como gentes de todas las clases
sociales.

^ Al terminar el^orador, salió una voz potente del pú-
blico que dijo: «/ Vwa o señor de Begonfe!».

Así le llamaban las gentes del pueblo.
Nació D. José María Montenegro, en la actual casa

número 16, de la caite del Generalísimo Franco, el 16
de Diciembre de 1868.

Dicha casa, como la contigua número 14, aún es
conocida por las personas ancianas, porla del Señor
de Beg-onte, y tiene un escudo labrado, a la derecha de
la puerta, del año 1572, cuartelado en cruz y timbrado
poruña cruz pequeña latina con la siguiente
cirtíundándolo:

«Aguisan sin ultraxes Villarmeas y Luazes.»

Don Jo3é_Man'a_Montenegro Soto, era hijo del ca-
señor D. Venancio-Montenegro y Pardo, de

qui^nhay^aún gratísimos recuerdos en Mondonedo,"
de Doña María de^ la Encarnación Soto" Hemiída, ' y
nróto paterno d^e D. José Joaquín María Montenegro

?ro de YebraXamba Tabeada Sotomavor San-
¿urjo Monte-
neg-ro Barre-
rayVaamon-
de Ag-uiar Ga-
y oso Quiroga
Valcárcel y
Prado Díaz de
CobeloLemus
TeijeiroRiva-
deneira Rois
Ron y Miran-
da, y Doña
Ramona Par-
do Montene-
gro y Menén-
dez Valledor.

Don José
Joaquín Ma-
ría fue Maes-
trantedeRon-
da y dueño de
la Torre y
Casa de Mo-
reda y de las
de la Roxoa,
Begonte, Mo-
reda de Lan-
zós, Torre de
Insua, Regó
de Ameneiro, Don José María Montenegro Soto, que
Mirandela y fué Presidente de la Diputación de Lugo,
Otras. Académico, brillante escritor y Diputado

Doña Ra- a Cortes.
mona Pardo
Montenegro era hija de D. José María Pardo Montene-
g-ro, Coronel de Infantería, "y Dona MeIchora-M'enén-
dez Valledory hermana de D. José María-Pardo'Mon-
tenegro Menéndez Valledor'dé la Veg-a y"Pertíe¡'Ta
Aguiar Sanjurjo Gayoso de Andrade y"Móscoso,"ci'ta^
dos más atrás.' ' ' " -------'

Don José María Monteneg-ro Soto, fue cuarto nieto
Paterno de D Andrés de Yebra-hijo de D."Diego
Francisco de^Yebra, dueño del vínculo y Casa de Mi-
i^andela-y Dona Jsabel Riomo; y_Quir6ga, hermana

Sr. D. Carlos^ Antonio'Riomol"y Quiroga-'
quienjera hijo^de D. Dieg-o de Quiroga y Riom^Í'

Beatriz N_eira Baamónde, duefios"de'/la"Casa'de
ViUacorbe, en San Martín de Folg-oso Corg-o, Lugo-,
el cual nació el 4 de Noviembre de 1696*, 'f Sé'LecloraÍ
de Lug-o, Penitenciarm de Santiago y memorable Obis-
po de Mondonedo (1753-1761).

Casóse D. José María^Monteneg-i-o, en Lugo, donde
él residía, en/1899, con Doña Blanca NeiTaPedrosa^
hija del que fue modelo de caballeros, -D."DosIteo'Ne¡-
ra y Gayoso, Senador del Reino y dueño de ja antigua
e ilustre casa^solar da Olg-a-, y de ella dejó"aÍ"falFe"-
cercen 1934, los hijos sig-üientes:

Don José María, Teniente de Artillería, muerto por
y por España en e^ano 1936, Doña Blanca, 'Don
i, D. Venancio, D, Antonio, Doña María de~la

i,^ Doña María de la Encarnación, Doña
María de ̂ Asunción, Doña_María del Carmen', Doña

i, Doña María de la Concepción y Doña'María
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LA CIUDAD HIDALGA

Tupíeos

PROPAGANDAS

REALIDADES

POR ALEJO BARJA PRIETO

^s^co."ie"J3 enTzadlsTade estilos'se aParece al v'sitante, al desembocar en la Plaza

^c^teFd.rld e^ondole do^:<kmÍS^^P^^^^^^^
pnérekz;1E^Ta. p,'T.a.doblÍÍU^^T^

^C^LáeleAifiñoq^efi8wa3udere^^^^
los regidores las co¿^¿^¿°^el^e^dd^ la<ilTeagaedapdaete0^so's pyre^rnoTpbearn

sonajes visitantes de la Muy Noble^ Muy Leaf yF&ier'Cru dadu '°pu;' y u"üs per'

L.
I

L/AS gentes, que suelen emitir sus juicios por cuenta
ajena, lo hacen, naturalmente, a base de tópicos y~Íu-'
^ares comunes _que, en cierta manera, casi cobran

uerza de ley De los tópicos más g-astadossonaque-
llos^que, con cuatro palabras, se pretende haber for-
mado un juicio acabado de la íntima, manera de ser de
pueblos^ y^cindades. Así, entre nosotros, si se tercia
hablar de La Corufia, ha de funcionar primero el bo-
tafumeiro y, ^ enseguida salta a 1a pa-lestra, ~"como'e"a
cont. raposróión, el nombre deVigo y. ya hay que pre-
pararse para aguantar la rociada de "insulseces tales
como las de Madrid o Barcelona «en pequeño"»7v otras
de este tipo; . " -r---i-^...,

E" sentido negativo es Mondofiedo víctima de tópi-
cos. Oiréis decir por lo común que es «aburrido» y que
está en «un pozo» o en «un hondo», peronoosdií-án
clueeselhondodeun valle pi-imoroso', surcado por-e¡

r, 1ug-ar que convida a la puntualidad ya' la con-
^tLaJ:-íón_ ^s^iri, tllal', P2t'clu^ entonces serta quitarle
^sia. ei^e-de, de. hííbito desan Benito que le han coTg-ado
y-la-mayoríadelas Gentes entonces no sabrían, ^omo

i-a dicen saber, lo que es Mondoñedo, aunque no"Ío
conozcan ni por el forro.

II

PROPAGANDAS

Quiérase o no, cuando se repiten esos tópicos o jui-
cios formados de tal manera, ejercen honda influencTa
en todos, como buena o mala ejerce toda propag-anda.

Así La Coruña, a la que acabamos de aludir, goza
de gran predicado-bien merecido, para que vamos
a decir, por bonita, simpática y acog-edora-; y es el
caso que habiéndose dejado influir por la propag-anda,
se cuenta de un Abogado que en un juicio oral ensar-
taba en las preguntas a los testigos todos los nombres
con que se conoce a La Coruna y así les inquiría, si no
era cierto que habían estado cierto día en'la «Ciudad

>,,enla «Ciudad Cristal», en «Marineda», en la
«Ciudad de La Coruña..,» '"" ----"~'
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,,..HOn;"°LTr;icy^q"_e sedice irlandesa de nación (el
preÍtlg'o_de_estanacion. ali.da.d Parece'repeler "que"seva
,
os,ten>tadap^r-per_sona de baJos'sentímie~ntosT, ^ribió
U^JLbro sobre ESPaña' meÍof diríamos"«1ibelo7:^A'tó

s^and_ no breakfastñ-notesonaSpanish~Joumei¡^-
Lumbiénse creyó en el casode'echars u"(:uar'to"a'es-

lsJobreeLaburrimi. ento de Mondoñedo, 'donde"pe?-
m.aneciódos. días'. aco§'ida con aYecto"y"si'mpatía. tPo.

ar testimonio de como en esta ciudad faÍÍanlos
presaglos Pesimistas de Spengler, que lanzó"ert nste

batían10 de que "° habría "n Í"¿ar sobre fa tíerra
hombres pudieran considerarse" felices." N^)

quiso y no es del caso ahora desvanecer el erran Dor'-
queJ. as.. verdadessiemPre es mejor'q~ue cada"uno^Ías
descubra por si mismo.

iNoeradeeste Parecer mi amigo de Chantada,
?, Ja vier^ Lorenzo lbarra7que, -reaccio'n'ando

contra ese^profetismo histórico y previn'iéndose~contra

,
as¿aves-.de Paso".' clue suelen dar el pago-"que~da"ei

aquien, le sirve' Proclamaba en tono casi provo-
cativo, que ̂ Chantadaéomillorpaís dom~undoT. Co~Q'ñK-
?o:quenuncale contradi]'e, porque por algo, g-racias a

'' estoy casado CPn una charitadina y porotra-par-'
te no era fácil hacerlo, pues como buen Piro'curadoí-"te-
maelartedemermarla moral del con-trario-. "Ásí, en
o.casAiónde. advertit'Ie. e!. escaso caudal de aguas q'u'e'eÍ
no Asma vertía en el^Miño, se revolvió diciendo: ^Can-

.

^ o Asmase lie hínchanos fociños, cómelle a alma'6

Mas con, estas .Y otras propag-andas será prudente
u^ar,demoderacÍón' Pues Madrid, con repetirt "la'
<<de. Madrid alcieloy allí un ahujento pard\erlo^^

>> Por ag-lomeracrón, un verdadero infierno, y es
suponer que los madrileños, cuando Dios sea servido

Jlamarios al cie10' no 9e les dé un ardite" poratisbar
al Madrid de sus amores.

III

REALIDADES

pero con todo si las gentes más se atienen a super-
?, ^ no dejan de intuir realidades, A est¿ se

sin duda que a Mondoñedo se le haya reconocido
siempre su condición de ciudad hidalg-a", aunque mu-



chos no acierten a discernir lo que este dictado sig-ni-
ñca^y que nuestras sabias leyes de Partida puntualizan.

^Hi. :alg-os o gentiles-dicen esas \eyes-« fueron omes
nobles e buenos e biuieron mas ordenadamente que las

Real Seminario de Santa Catalina de Mondoñedo, vinculado a la
vida cultural de la ciudad y de la Diócesis.

otras gentes», y de esta g-entileza, iwia en (res maneras.
La una por llnaxe La otra por saber. La tercera por
bondad de costumbres e maneraso. Y así bien entende-
mus que la hidalg-uía hay que ganarla en todo momen-
to, pues la de linaje quedaría anulada y vituperada por
cohtumbres desenfrenadas o maneras desquiciadas.'

Nació bien Mondodedo y en buena cuna, al amparo
de su Catedral y su glorioso Seminario. Un Seminario
que se cuenta el tercero entre los Conciliares de Espa-
ña, cuyas cátedras de^Latin y Filosofía le granjearon
el merecido título de Docto con que se le conoce''en-los
medios culturales. En él se elevaron a la condición sa~-
cerdotal ilustres varones y otros muchos en sus ense-
fianzas se formaron. A través de los severos muros de

su edificio, de traza herreriana, extendió el Semina~rio^
como faro que ilumina y no como antorcha que des-
lumbra, el saber y la bondad de costumbres y maneras,
de tal suerte que los que en Mondofiedo vivieron y erí
Mondonedo se formaron marcaron normas de hidalga
vida. Raro será que los miles de familias de la Diócesis
o fuera de ella, no cuenten entre sus miembros con al-
g-uno que al Real Seminario Conciliar de Santa Catali-

"a de Mondoñedo no deba su formación, sabia o culta,
virtuosa siempre, la que como inestimable tesoro ha
enriquecido no sólo el acerbo cultural sino las virtudes
de la propia familia, ensalzada abí en rang-o desde~Ía
sólida base de las enseñanzas cristianas.

Y es que el hermoso valle mindoniense, abierto a
los anchos horizontes del ancho mar, vía de"ci'vi]Íza"
ción y cultura, contribuye al recog-imiento, convída-a
[a puntualidad, observancia y i-efoi-mación y es propi-
ap a la concentración espiritual. De esta manera'la
labor del Seminario tiene asegurada por Catedrátiros
y alumnos su plena eficacia. Bien supieron losfunda~-
doi"es buscar su emplazamiento y bien merecen ellos y
sus sucesüi-es el calido homenaje de Mondoñedo y de
todalaDrócesjs. Mondpñedo, sobre todo, qu-e-po'r'eÍ
?.ueÍeosÍe"!:arco" verdad> que sobrenada siempre por
encima de tópicos y propagandas, el honroso título
que encabeza estas líneas.

SANTUARIO BE LA VIRGEN DE LOS REMED/OS, PATRONA
DE LA DIÓCESIS Y CIUDAD DE MOWONEDO

Vuelta la fachaáa al Ncicienfe/ como para inrfj car que
esta mirantío iriinhj rrümpirfamrnte a Ja ciudad/se )ialla'Ja
farbada del santuario de la Santísima Virgen rfe las Reme~-
dios, Patrona de Monrfunedo y de la Diócesis. Los ObispOsy
señores (fe la ciuffad rfediCciron su atención a este (effiplo;
pero fue e! famoso PreJado, Fray Aíejandro Sarmipnto' rfe
Sotomayor^el que levantó Ja tabríca actual, y aun es fama
de que es rfe su mano eJ diseño de Ja fachada. Lo que sí es
cierto es que para (Jemostrar su devoción a la Virgen y su
afecto a la obra pm él consolidar el ühispo Sarmiento man-
do enterrar en el Santuario rfe Jos fícmerfios su cuerpo--(?oiirfe
reposa en magnifico mausoleo", pero orrfenanrfo qw, su cora-
zon fuese enterrado en Ja iglesia de Magma por el ¡evanlada,
al lado de Ja resirfencia episcopa], que él inanrfó también
construir.

Obligación de loiío filien minrfoniense yiene a ser Ja rfe
visitar ei Santuario, gire se íevanta frente a Ja Aiamerfa que
lleva su nombre. La imagen de la Patrona/ que vs «chiquilila
y galana», como intJica una copla popufar, 6a sirfo coronarfa
recientemente en un solemni'simo acto oficiaJ. A la Virgen Je
fian cantarfü los poetas mindonienses, entre Jos que destaca
Nüriega Várela, qiie popularizó su composición/ que comienza:

Santifia churrusqueiriña,
maja Virxen dos Remedios...

De torfa la Diócesis acurfen a MonáowSo a implorar Ja
protección de ia Patrona numerosos fíeles, que se acercan rfe
rodillas hasta Ja imagen. En el templo hay ex votos y pin fu-
ras que recuerdan eJ cumpJiniieflto de promesas. Y ñaíi sido
varios Jos tratajos pubHcsSos, en los que se estudia rfetalla-
damente Ja tíistoria y el valor arfíslico y munumentaÍflfeJ
templo parroquiaJ y Santuario de Jd Santísima Viróen rfe los
fiemerfios/ a Ja que hace anualmente la Ofrenrfa soíemne uno
de ks^partidos jurfjciaJes que integral) Ja Diócfsis (Je Mundío-
ííerfo Ferrol rfel Caudi/Jo.

Fachada del Santuario de las Remedios, donde se venera la
imagen de la Patraña de Mondoñedo y su Diócesis.
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NOTAS

SOBRE

LA

SEDE

DE
MONDONEDO

B

ORIGEN
Y

VICISITUDES

DÉLA
MISMA

Üetalle del interior de la Catedral de Mondoñedo, en la que destaca la amplitud de sus naves,
especialmente la central, así como el sistema de iluminación lateral de la misma.

LA NUEVA DENOMINACIÓN DE LA DIÓCESIS

Un ángulo de la Sacristía de la Catedral. En ella, además del
valioso mobiliario y objetos del culto, se conservan notables

obras de arte pictórico,
50

POR EL DR. FRANCISCO MAYAN FERNANDEZ
Director del Instituto Laboral

E.iS muy posible que ya a ñnes del sig-1o IV existiera
el Obispado de Mondoñedo, habienbo desaparecido en
el V a consecuencia de la invasión de los bárbaros
o de las complicaciones del priscilianismo.

Razones históricas abonan la certidumbre de una
Sede, denominada Brifonensis, en el siglo VI, estable-
cida o restablecida para facilitar el gobiérnale 1as
iglesias que de antiguo existían en 1a costa del Cantá-
briro, en 1os conventos jurídicos de Astorga y Lugo,
difícilmente atendidas por los Obispos de estas ciuda-
des, dada la enorme amplitud de la comarca.

La opinión tradicional, autorizada por el P. Flórez,
atribuye al rey suevo Teodomiro \a erección de ̂ sta
Cátedra en una reunión habida en Lugo entre los Con-
cilios primero y seg-undo de Braga, a_ñ os de 571 y 572.

Un investigador moderno, Fierre David, afirma que
los bi itones, a'l huir de su país en el siglo V, se refu-
giaron en la zona costera de Galicia, comprendida en-
tre El F^errol y El Eo; guardando aquí su típica orga-
nización religiosa y conservando sus Obispos de ca-
rácter preferentemente personal.

Mi entrañable amig-o, a quien Dios tenga en su
Santo Seno, el no ha mucho tiempo fallecido, Vica-
rio General de la Diócesis Mindoniense, Muy Ilustre
Sr. D. Francisco Reig-osa, con el cual tantas y tantas
veces teng-o confrontado algunas de mis hipótesis en
este puntó, creía que la diócesis de Mondoñedo no fue
sino el resultado final de 1a restauración de una anti-
gua diócesis desaparecida cuando la invasión de los
suevos y la inmigración de cristiandades britonas en
el sig-lo V, que vinieron a refugiarse y fundirse con
aqudlas gentes de la misma raza que dominábanla
comarca ya en los primeros siglos del Cristianismo,

No ofrece duda alguna que el obispado de Mondo-
ñedo sucedió, local y-materialmente; al \\ama. do Brifo-
nensis; del cual, en época del segundo Concilio Braca-



rense, año 572, era ̂ Obispo Mailoc, que muy bien pu-
ser también el Maliosus que, con nombre latini-

za.do y sin indicación de Ig-lesia,* como otros~si~ete, "firma
en 561 las actas del
primer Concilio de
Hrag-a.

El centro de esa
diócesis de los Brito-
nes, fue un monasterio

" ;;?' .....E» . llamado Afo/?<2s/'e/7tí/7z
Maximi que, como
creemos haber demos-
trado en otra ocasión,
estuvo ubicado en Va-
llebria, donde induda-
blemente debió estar
la Elanobria, a que se
alude en una notable

. <. ;, lápidasepulcralhalla-
da en Brag-a y no es
sino la Laniobria, que
gobernó el Obispo Ér-
manncus y el actual
Mondonedo, llamado

.. /' en otros tiempos V¡-
/" llamayor.

Mondoñedo, como
sabe el lector, se halla
en una espléndida y
hermo'1'sima hondó-
nada, que bien proba-
do está haber sido im-
portante círculo cu1tu-
ral en época del bron-
ce y del hierro. En
Mondoñedo estuvo la
Sede Laniobrensis, que
es la misma que la Bri-
tonensis y que la in-
vasión árabe empujó,
del interior hacia la

costa, hasta el lug-ar que aun ahora se conoce por San
Martín de Mondoñedo, donde permaneció después has-

El Excmo. Sr. Dr D. Jacinto Arga-
ya Goicoechea, Obispo de Mon-
doñedo-Ferrol del Caudillo, que
con tanto celo rige en la actuali-

dad aquella Diócesis.

Expositorio del altar mayor de la Catedral. En él puede apreciarse uno de los
crucifijos de marfil, perteneciente a la valiosa colección del templo.

Detalle de la escena de la Degollación de los Inocentes,
perteneciente 3 la serie de pinturas al fresco, existentes

en la Catedral,

ta que, reinando Doña Urraca, hacia 1112, volvió nue-
vamente a Vallebria, otra vez a Mondoñedo, al inte-
ñor, para ponerla a salvo de las incursiones marítimas
y opresiones de gentes tiranas.

La Sede, que mientras estuvo en San Martín de
Mondoñedo pe tituló Minduniense, alternó este título
con el de Vallibriense, al volver a Vallebria, Mondo-
nedo, donde quedó hasta que, gobernando'Fernan-
dolí, juzgó mejor trasladarla'a~Ribadeo; pero esta
innovación no fué^demasiado duradera, porque bajo
el pontificado^de D. Martín (1219-1248), retornó definí-
tívamente a Mondoñedo,

Actualmente la antiquísima sede episcopal que nos
ocupa completará su titulo y denominación, rotulán-
doseen lo sucesivo, Obispado de Mondoñedo-El Ferrol
del Caudillo; hecho que muy lejos de anunciar una
nueva emjg-raoóa p ausentismo de esta Silla, de tan
decidida vocación itinerante, no hace sino estrechary
unir más aún los íntimos lazos de fortísima unión espí-
ritual de u^a g-Iorioso frag-mento de la Cristiandad que,
desde El Ferrol hasta EfEo, quiere proclamar un soto
sentir y un solo pensar: hermandad entre lo antiguo y
lo moderno, entre la montana y el mar,
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EL INSTITUTO LABORAL DE MONflOÑEflO, UNA fl£ LAS
fíEAUZAClOWS MAS JMPORTANTES ACTUALMENTE £N

¿A EPISCOPAL CIUDAD

S^£'^ a á^tu: ̂  í^^^s^^^t^^^^
vanos concursos.

A,
Origen

LPROVECHANDÜ el edificio'que para Escuela de
^s y Oficiar se estaba acabando'de constru'ií"enl un

ampl^solar de la Avenida de Calvo Sotelo^ se" acordó
pore1Gobierno dela Nación, en Decreto de 22 de"

í^crea^un Centro de Enseñanza Medfa y'Profe~-
l,_de modalida^agrícola y g-anadera, en Mondo-

), aceptando el Ministerio de"Educación Nac¡ona~Í.
e"»nombre_ddEstado! las ofertas-hechas"por"los"10^
sanismosy corPoraciones en el expedien'tede"soirc i-

mismo.

., co"_sti.tuído en LUS0 el. Patronato provincial de En-
senanza^ Media yjPi-ofesional, con arre¿Io"al' Regla-
mentó-de 30 de D¡ciembre de 1949'y-DisposicTon'es
ccmiplemetíarias, y definitivampnte creado~erC entl i:o

de Enseñanza Media y ProfesÍo'nal^ de modali"
agrícola y ganadera, en Mondoñedo, por Orden"de

30_de Mayo dé dicho a ño'l 953, Yué" convoca do ve'luoDOUrü
tuno^ concurso para seleccionar los profesores del"n'ue-
Io. centro docente^5I."e s.e inauguro so]emnemente"el
áw^deEnero óe í954' asistiendo'-ara "cto"de7pe'rtuni
^.LEXCm0; y Rvdmo- Sr. Obispo" de"Ía Dió"rósi's,"'eÍ

):sr. -Gobernador'ci. vil de Ja Pi-ovincmJos'ÍÍus-'
tr. lslmos , sres^vice'presidente de la' "DÍpH tación pi"o-
^"aal' _vic.e'presidente del Patronato provfnciar'de

a Media y Profesional, Deán def Cabildo.' M-
calde Presiden te de I^Excm o. A yuntam7en to", Corpora'-

^municipal en Pleno y oti-as muchas personaÍÍ-
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Obras de adaptación y ampliación del edificio

Considerando que el pabellón construido para Es-
c"ie-!Lde. Artes y óficios era del todo-Tns'uficie'nte"paía

lr las nuevas enseñanzas, se pensó, ~ya"de~sde'e¡
p.rl"ler moment0' en "evar a cabo'la ampliación del
mismo, con otras nuevas dependencias donde pudieran
establecerse talleres, laborator¡os, "saÍa"s""d'et'DÍ:ov'ec"
a,o";.-et.c^empez£lndo las obras de'adapta ción1'y" a'm-

al mismo tiempo que comenzaron a'darse"
enseñanzas.

El primer^ edificio fue transformado mediante el
de una nave especial para saYón~-teatro'

proyecciones^ cinematog-ráficas; levantándose a dere-
e izquierda amplísimos talleres de mecánica'.' foríe

carpintería y electricidad. ~~ --".-, ^, ju,

Para laboratorios y aulas fue erigido un nuevo edi-
3,_mucho mayor que el primitiv'0, constituido'

tres g-randes plantas y ton-eta para emísora~docen'tel.

Los traba jos de construcción, a los cuales nada se
para conseguir el modernísimo Centro ac^-

tual, culminaron en un"espléndido- Ín's'tituío'Lab^aÍ.
quebró su primera promoción de Bachi 11 eres Tabora^
l_es Elementales^el;año 1958, inaug:urandoseu ern ue'vo
&o"^ntoode. pabe'lo"es. eldía. 3r4e"A¿osto; por "el

'.^Sr. Ministro de ^Educación ÑacioSar,'Tlul strís*i-'
mo ür. Director General de Enseñanza Laboí-aÍ. ~Map:-
nmcoy_Excmo-, sr' Rector del DÍstríto~Unive'rsUa"rTo
y aemás autoridades eclesiásticas y civiles,



Formación del alumno

Concurren anualmente al Cen-
tro más de cien alumnos, a los
cuales se da verdadera forma-
ción integ-ral, adiestrando el en-
tendimiento de los mismos para
captar la verdad y forjando su
corazón para realizar el bien,

Se vela por la buena salud in-
telectual y física de los escola-
res, ensenándoles todas las dis-
ciplinas propias de un equilibi-a-
do humanismo y especializándo-
les en el tema ag'rícola-g'anadero
y carpintería, mecánica, forja y
electricidad.

Es muy fomentada la noble
competición deportiva, siendo
numerosos los trofeos ganados
en distintas competiciones y lle-
g-ando a alcanzar la categoría de
subcampeones provinciales de
Balón-mano.

Se realizan viajes colectivos
a granjas y establecimientos mo-
délo para enseñar prácticamente los últimos adelantos
de la técnica ag-ropecuaria.

La conmemoración de festividades nacionales, por
medio de conferencias y concursos, sesiones de cine

educativo y competicio-
nes científico-literarias
complementan la intensa
labor de clases, labora-
torios y talleres.

El centro y la co-
marca

El Instituto no sólo
organiza cursillos mo-
nog-ráficos e importan-
tes ciclos de conferen-
cias y proyecciones edu-
cativas en la localidad
en que está enclavado,
sino que también realiza
intensa tarea de irradia-
ción de cultura a los nú-
cieos de población co-
marca!, en todos los cua-
les lleva a cabo la difu-
sión de cuanto puede in-
teresar más directamen-

te a los agricultores; labor de que se hizo ya eco el
cronista especial y corresponsal exclusivo del diario
«El Progreso», de Lug-o, en Buenos Aires, López Re-
calde.

Maqueta del Instituto Laboral de Mondoñedo, realizada por los propios alumnos.

P;n dichas misiones culturales se explicaron cursos
monográficos sobre Avicultura, Inseminación Artifi-
cia1, Cródito Ag-rícola, _Colonización, Repoblación Fo-
restal, Construcciones Rurales, Prados Artificiales, etc.

Con relativa frecuencia, y
anualmente a fin de curso, son
abiertas al público curiosísimas
exposiciones sobre una materia
determinada o trabajos escola-
res efectuados.

Fueron^ publicados alg-unos
números de una bien orientada
revista comarcal titulada MON-
DOÑEDQ y una hoja bajo el
título de PERIODISMO ESCO-
LAR, que mereció ser se1ec-
clonada entre las publicaciones
españolas de carácter docente
para la UNESCO.

L. Joaquín Salaverri Caba-
nela, alumno que obtuvo el
Campeonato provincial de

Ebanistería.

Resultados obtenidos

Hipólito Campos Gil,
campeón provincial
de Carpintería de Ta-
ller, alumno del Instí-

tuto.Aun cuando mucho pudié-
ramos decir acerca de este as-
pecto, porque son numerosos los alumnos del Insti-
tuto Laboral de Mondoñedo que están estudiando ya
para Peritos Agrícolas e Industriales, Delineantes,
etcétera, creemos harto elocuente significar que varios
obtuvieron primeros premios en competiciones provin-
cíales de carácter profesional e incluso dos de ellos
fueron declarados recientemente campeones provin-
cíales en Carpintería de Taller y Ebanistería.

... Y AL FONDO, EL MAR
Desde la atalaya de Folgiieirafrasa, Mondoñedo
es una pincelada gris sobre el fondo verde del ua-
lie. Las cintas de las carreteras que le cruzan atra-
uiesan las tierras fértiles. Las montañas se cubren
de vegetación... Y, al fondo, el mar. Allí cerca
grita el Cantábrico poderoso su cántico de guerra,
en pugna con los acantilados costeros, como si
deseara llegar a las vallinas y valles que se esca-
lonan antes del de Mondoñedo: La Espiñeira, Ca-
barcos, Lorenzana, Masma, Xiros ., Pues, aun
siendo «tierra adentio», Mondoñedo es «marinan»,
y si el mar no puede enviar Masma arriba flotas
vikingos, envía, en cambio, en horas de invierno,
mazárteos y gaviotas, que anuncian como el Can-
fabrico muge sobre la Pena do Escairo, por donde
el Masma mindoniense se funde en marinas aguas.
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El granito, se hace severo para dar líneas renacentistas, o se
curva en barrocas y casi coloniales líneas y hace destacar los rin-
cones urbanos creando lugares de una gran belleza, como esta
calle de Mondoñedo, en la cual, y escuchando el sonido de «La
Paula», la solemne campana catedralicia, aprendió Pascual Veiga,
que nació en esta rúa, a medir compases/antes de dar al aire"la

armonía de su «Alborada Gallega».

Datos estadísticos

El término municipal de Mondoñedo ocupa una su-
perficití de 170 kilómetros cuadrados.

Situado en la zona marítima de la provincia de
Lugo; con una altitud media de unos 400 metros sobre
el^niveldel mar, confina al Norte con los municipios de
Alfoz v Lorenzana^ al Sur con los de Riotorto/Pasto-
riza yAbadín, al Este también Lorenzana y al Oesce
Abadín y Alfoz.

P^uebl[an el municipio unos 10 000 habitantes, de los
que 3. 500 radican en el casco urbano y el resto' se dis-
tribuye en las siguientes parroquias:

Argomoso.
Carmen.
Couboeira.
Figueiras.
Lindín.
Masma,
Oirán.

Remedios, de a fuera.
Santiag-o, de a fuera.
Santa María Mayor.
Sasdónigas.
San Vicente.
Viloalle.
Villamor.

Industrias

En el orden económico el municipio ofrece un va-
riado complejo, muy acorde con sus producciones es-
pecíficas. Múltiples aserraderos de madera; numerosos
hornos de cal; canteras de losa y de marmol de exce-
lente calidad; talleres mecánicos;~talleres de ebaniste-
ría en que se pone a prueba el fino g-usto artístico de
los mindonienses; fábrica de objetos artísticos; idem
de gaseosas y refrescos; alfares; la renombrada re-
postería local y el famoso pan de Mondoñedo, son, en
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resumen, con los productos agrícolas de su fértil valle,
perfectamente cultivado, y la'producción ganadera, la
base de su riqueza.

Suelo y subsuelo

No puede pasarse por alto la riqueza de sus montes.
En buena parte están cultivados y repoblados por par-
ticulares. El Ayuntamiento entregó al Patr¡mónio'Po-
restal unas mil hectáreas para la repoblación. El resto
en buena extensión aún, constituyen inag-níficos pasti-
tízales aptos para la recría de una fabuíosa cantidad
de ganados mayores y menores, y de ellos proceden
los famosos caballejos poney-celta, que no faltan en
las Ferias de San Lucas y que hoy es su carne codi-
ciada en todo el ámbito nacional.

El subsuelo abunda en mineral de hierro, deque
actualmente se explota pequeña escala, y hay también
minas de plomo ai-g-entiferó. Es abundantísima la pie-
dra caliza.

Son de destacar la abundancia y bondad de sus
aguas^ de las que existe una mag-nífica traída des-
de 1928 y_sinque falten otros soberbios manantiales
de ag-uas ferruginosas y sulfurosas con que hacen cura
gran número de pacientes.

Casi todas las parroquias están cruzadas de cami-
nos provinciales y municipales, constituyendo una red
de unos treinta kilómetros.

Ferias y mercados

En la capital se celebran dos ferias anuales de im-
portañola suma, que trascienden a toda la región y
parte de Asturias". Las de primavera llamadas Das
Quendas, el 1. ° de Mayo y las de Otoño conocTdaspor
San Lucas, los días 18, 19 y 20 de Octubre. '"Celébranse
mercados semanales los fueves y domingos y ferias
los jueves primero y tercero de cada mes.'

Aspectos turísticos

^También^es de destacar su riqueza piscícola, sobre
todo el rio Masma, abundante en salmónidos de Drime-
ra calidad.

Desde el punto de vista turístico, reviste Mondofie-
do^ranjmportancia e interés por su traza, antigüedad,
PUjcritud, urbanización y monumentos entre 'Íos que
destaca, sobre todo, la hermosa Cátedra!, quedes vlsf-
tada por g-ran número de turistas, y en cuanto"al pai-
saje es por su belleza verdaderamente impresionante.

Realizaciones

Las realizaciones alcanzadas en los últimos diez
años por el Estado, la Provincia y Municipio se tradu~-
cen en gran número de obras importantes.'

La construcción de cuatro pabellones en el Semina-
rio Conciliar y Capilla del mismo.

La construcción de edificio y pabellones del Institu-
to Laboral.

El campo de prácticas para el mismo Instituto.
Ampliación de unos dos kilómetros de la red de al-

cantarillado.
Ampliación, también, de la red de alumbrado en

unos mil quinientos metros.
La pavimentación y reforma de alcantarillado en

varias calles, como la de LeirasPulpeiro, Pacheco,
Cándido Martínez, Plazuela deja Fuente Vieja y parte
de la Plaza de España, rampa de la Alameda y aceras
de la Avenida de Calvo Sotelo.

La construcción de caminos en e1 barrio del Re-
g-ueng-o Jos Picos^ Couboeira, Estelo, parte de Fig-uei-
ras y el Coto de Otero.

La reparación de edificios del Matadero, donde se
construyó una sala para la inseminación artificial, el
Consistorio Viejo y el interior del actual.

Puentes en Viloalle y Santa María Mayor.



Fuentes en Argomoso, LindÍn, Mayor, Maariz,
Masma, Seivane, Valiño,' Valiñadares, Plazuela de
San Juan y Alameda.

Festividades

Entre 1as festividades más salientes, cabe señalar,
las de Semana Santa, Corpus y los Remedios, en cuyo
Santuario se celebraba ofrenda anual que rinden los

Camino de Arrojo a Sanjorg-e de Lorenzana, en
parte del municipio de Mondoñedo.

Pavimentación de la calle de la Rig-ueira.
Pavimentación y terminación de la Plazuela de la

Peña de Francia.
Construcción de la Plaza de Abastos, nuevo Ce-

menterio y Campo de Deportes.
Instituto Laboral Femenino.

Aspecto Cultural

En otro orden, Mondoñedo, cabeza de Diócesis,
mantiene dignamente el rang-o de Ciudad Cultural,
que ostenta con el Seminario~'Conciliar, el Centro de
Enseñanza Media y Profesional, Colegio de la Sagrada
Familia (Fundación Pardo Montenegro), para señori-
tas, Escuela municipal de Artes y_ Oficios, Academia
municipal de Música, Fandación Pascual Veig-a, tam-
bien para clase de música, además de treinta escuelas
de primera enseñanza, distribuidas en todas sus jia-
n-oquias, y de otros centros, como e1 Hospital de San
Pablo y San Lázaro, Asilo de San Miguel, y Sanatorio
Quirúrgico, todo lo que contribuye a que la acusada
personalidad de Mondoñedo, transcienda fuera de los
confines del término municipal, impi imiendo carácter

distintivo a una más dilatada comarca en la que se
hermanan y aglutinan afanes y relaciones, intereses y
comunes aspiraciones.

Interior del templo de los Remedios, con sus admirables reta-
blos, venerándose en el central la imagen de la Patraña de Mon-

doñedo y su Diócesis.

Ayuntamientos cabezas de partido de 1a Diócesis a 1a
Patraña de 1a misma, que constantemente es visitada
por una gran muchedumbre de dovotos.

Proyectos de obras

Los proyectos de obras en realización, unas y otras
pendientes~de efectuarse, pueden cifrarse en los si-
guíenles: _ _ . .. . " .

Camino local de Pedrido a la Retorta, unos cinco
kilómetros.

. Camino local de Estelo a Zoñán, otros cinco kiló-
mesros. _ , , ^

Alcantarillado del barrio de San Lázaro, en unos
600 metros. . " . .

Construcción de aceras en la carretera de üan La-

Encauzamiento de las aguas residuales de la calle
de 1a Rúa del Fumar.

Pavimentación y reforma de alcantarillado de
Avenida del Obispo Solís.

CORPORACIÓN MUNICIPAL

ALCALDE-PR&SIDENTE,

D. Enrique Otero Nieto.

TENIENTES DE ALCALDE:

1, °-D. Ángel Castañal Fernández.
2. °-D. Ramón Marful Expósito.
3. °-D. José del Pino Díaz.
4, °-D Joi-g-e González Redondo Maseda.

CONCEJALES:

D. Francisco Mayan Fernández, Diputado pro-
vincial.

D. José Lorenzo García.
D. Manuel Viadé Blanco.
D. Antonio Canle García.
D. José Ledo Expósito.

Presupuesto ordinario, t. 830.424,54 pesetas.

MONDONEDO MONUMENTAL
Además de la Catedral, del Seminario, Asilo y
Santuario de los Remedios, a los que se hace
referencia en varios trabajos de LVCVS, Mon-
doñedo posee otros edificios de valor monumen-
tal e histórico: Palacio de San Isidro, casas
señoriales, Concentos de Alcántara y de Ma-
dres Concepcionistas, Parroquial de Santiago,^
etcétera. Entre estos edificios destaca el del
'Hospital, fundado por Sarmiento, cuyo escudo,
de bella 'traza, adorna la fachada, reproducida
en nuestra fotografía. A su derecha aparece
también el edificio de la cárcel, hecho asimismo
construir por'el Obispo Sarmiento, benefactor

insigne de la ciudad
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