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N ANTEBIORES NUMEfíO.S'hemos tratado rfe dar a conocer algunos aspectoscaraclerísticos Sela provincia/ referidos especialmente a la.riqueza agrícola/ ganatfera y foresta!/ a JasactividadesrelacionaJas con la pesca y a Jo queen Jaactualidarfsignifi-

J&
"ttSS

can nuestras industrias.

Como complemento de aquellos datos/ juzgamos efe intRrés traer noy a estas páginas una visión

conjunta Se lo que es la Artesanía en Jas ciufíaflíes/ villas y pueblos fucenses.

Extenso el territorio, variaAsima la superficie rfel misfno/ diyersos Josmétodos Secidtivo y la forma (fe vida tfa sus ña6itantes,forzosamente hanSeser en la provincia dirersos ios apfiros de lafiran-

za/ los útiles rfomésticos/ Jos métodos de practicar Jos varios oficios. Cuanrfo )a fa6ricación en serie de
objetos procedrentes rfe Jos centros industriales de otras regiones no a6astece rfef)i(famente rfe herra-

mientas y otros o6j'etos a algunas Se nuestras zonas/ resulta natural que se trate de prorfiicir en las

mismas Jicñoso6jetos y herramientas/ que pueden ir rfesrfe Josmeífios más elementales (fe aprovechamiento rfelosprorfuctos lácteos íiasta Ja confección Seaparatos mecánicos complicados y perfectos en
su clase.

Al dar aquí una 6reve noticia de Jdsaclivi¿ades artesanas en la provincia, no infentamos la refa-

ción completa de tojos los b6rarfares. Esto sería Jifícil y engorrosa lafiur, por no tfecír imposifile/ ya

que son muchos Jos talleres (fomiciJidrios que no son (ales más que en épocas determinadas rfel ano,

pues

se yen

o6Iigadros a permanecer

inactivos cuanrfo las faenas rfeJ campo

exigen

una atención

que

no

permite otros trabajos. A esto rfefierpmos agregar que tam6ién Joshay Se tan escasa proSumon que
en general/ no son siquiera conocitfos en la comarca en que se fiailan instdlarfos.

Dedicaremos/ por tanto/ este numero a Jas activitfarfes artpsanas. Pero, como en las anteriores. Ja

vida provincial tenrfrá el debido eco. Entre los hechos mas Arectamente relacionarfos con ía Excelentísima Diputación está la (fe que, habiendo sido nom6rarfo para un alto cargo Secarácter nacional en otra

proyincia el que era su Presirfente/ cesóen su activitfad como tal/ rfejanrfo en todos ios Servicios pro-

vincialcs una huella profunrfa Se su rfeJícactón y rfe su labor. Los nuevos manrfos tendrán en I.VCYS

tam6ién el amplio meAo rfe rfifusión que la rRvista represenfa/ a Ja vez que Ja leal cfilaboración rfe

quienes Ja confeccionan.

Problemas/ realizaciones/hechos/en especial Jaceíe6racion del fílA DE LA PROVJNCM/campleta-

rán en este numero Ja visión rfe la vida provincial en el üftim« cuatrimestre.

Como siempre/ Breemos rfe justicia expresar nuestro agradecimiento a cuantas personas y Orga-

nismos nos han facilitarfo Jatosen relación con laArtesanía y a Jasque/a iri \n, dan tenirfo la gentileza rfe poner fotiigrafiasilustrativas a nuestra Sispnsición.

Brindamos también ocasión al lector para conocer el Municipio de Puente Nuevo, en el que se

ha celebrado últimamente con toda solemnidad el DÍA DE LA PROVINCIA, y en el cual se han
llevado a cabo en fecha reciente importantes obras de urbanización.

Puente Nuevo, entidad municipal nacida hace pocos años, es/ con la capital del mismo nombre/
claro ejemplo de la transformación que puede experimentar un pusblo y una enmarca, cuando una
industria l>Js da vida niieva. Pero es también vivo ejemplo de lo que pueden lograr sus habitantes,
cuando son gsntes trabajadoras y con iniciativa.

Para dara conocer dicho Municipio agregaremos a los datos estadísticos algunos trabajos literanos/ que glosarán la vida actual de Puente Nuevo y que harán referencia los proyectos de mejora
de aquel término municipal y de la villa que al mismo da nombre.
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EN PUENTE NUEVO SE CELEBRÓ
EL "DÍA DE LA PROVINCIA"
CON LAS AUTORIDADES PROVINCIALES, ASISTIÓ
A LOS ACTOS ELSUBSECRETARIO DEL MINISTERIO
DE LA GOBEKNACIÓN

Fueron inauguradas una Casa Consistorial y una plaza,
así como otras mejoras en la capitalidad del Municipio

de puente Naev0'
E^Tl ;noüed!fi^o. de. la casa. consis,torialcentlal
frente
mislno; Lafo^g"^

Diputación provincial,
publicamos

constru. do a expensas de la

laphzl.
^a^w^a^^comofr
<<Día
locales
Alcaldes
toridades provinciales
y

y

al

de la . provincia

visitan la Casa

fue inaugurado el

recoge^l'mom^tcre n"^UÍ^A^
q"e
Consistorial/enÍa que~sB ecelebró'un1okm^ca^o ;

os paternaUna de las^funciones másbeneficiosas -en un sentidofigurativo, diríam
r a transformar

les- que las Diputaciones provinciales pueden ejercer, es el de ayuda
ntes o de crear otros

el urbanismo de los pueblos, a fin de rehabilitar a sectores decade

que sean consonantes con las necesidades de sus habitantes.

saludy detrabajo
i^".dose,lleSue a comprender queel máseficazinstrumento de
también que una de

es el núcleo urbano, atractivo, cómodo y amplio, se comprenderá
s es lade
lasprimordiales labores de los organismos querigenlosdestinos de los pueblono
ó yaque soneÍ
fomentar, ayudary estimular el urbanismo. Lewis Mumford explic
mico^sino
acero, rn^eipetróleo,^ ni los tejidos el fundamento deun buen sistema"econó
lacalidadde los hombres y mujeres quefomentan esaproducción «y la bondad, belleza
.

y salubridad de las comunidades en que residen».

Bien asimiló estas ideas la Diputación de Lugo cuando creó esa fecha que se llama
EL DÍA DE LA PROVINCIA. Una fecha que puede conmemorarse en esta ciudad, en
aquella villa, en tal o cual pueblo; pero que tiene siempre como base la ayuda a un Municipio, dispuesto a cambiar los rutinarios cauces y el habitual medio de ambientarse
sus habitantes.

Se han celebrado ya varios de estos DÍAS. En cada año, una villa ha visto trans-

formar, más o menos profundamente, su urbanismo, logrando con ello no sólo el hecho
de unas mejoras materiales, sino también la lección de saber que, mediante un esfuerzo
bien orientado y una labor bien planificada, se puede cambiar el aspecto de un núcleo
de viviendas, convirtiéndole en lugar atractivo para ser visitado, pero, sobre todo, en
centro donde la vida se haga más cómoda para sus habitantes.
Mas no se crea que, con la celebración de esa fecha en una villa determinada, se

trata simplemente de lograr una mejor urbanización de la misma. La Corporación municipal, al instituir ese DÍA, lo ha hecho para estimular y premiar una labor que alcance
a todo el territorio de un Municipio. Eso hace que a la vez que se inauguran mejoras
urbanas, se lleven a cabo otras que, como la de apertura de un camino, puesta en marcha de una electrificación o inauguración de un local-escuelá, prueben que la Corporación ha sabido atender a los intereses de todos los que se agrupan en una entidad municipal.

En otros años se han dado pruebas ya de este hecho. Lugo, Lorenzana, Samos y
Barreiros son ejemplos de como sé atiende a la transformación de las capitalidades, a
la vez que se procura la mejora de los núcleos rurales en diversos aspectos.
En el año actual EL DÍA DE LA PROVINCIA se ha celebrado en Puente Nuevo.

Una villa al borde del Eo. Las riadas habían destruido aquel puente, que le había dado
nombre. Y el núcleo urbano se ordenaba a lo largo de la carretera, sin contar con eso
que puede llamarse «un sitio de estar» -plaza, jardín, mirador, etc. -, capaz de hacer
convivir, en las horas de ocio o de distracción, a los habitantes.
.

Hoy, con la ayuda de la Diputación, Puente Nuevo merece otra vez el título con
justicia. Uno, nuevoy amplio, une las dos riberas del río y une también dos zonas de
viviendas. Asomándose al Eo en tres de sus fachadas, la nueva Casa Consistorial, con-

vierte la principal en fondo de una plazoleta moderna, en la que el pavimento y los baneos se hacen propicios al reposo y a la conversación con otros vecinos.
Puente Nuevo, por una ordenación bien entendida de la villa, es grata sorpresa para
quien a ella llega, tras haber pasado algún tiempo sin visitarla. Las edificaciones moderñas, los talleres instalados a lo largo de la avenida principal, los comercios, las obras
de la nueva iglesia parroquial, el grupo de escuelas en lo alto de una lom'a; todo parece
haber cobrado valor por esa plazoleta central, en la cual el edificio del Ayuntamiento
tiene, a su vez, un aire moderno, que parece estar exigiendo dentro de sus paredes una
palpitación de vida; como en otros lugares las viejas casas consistoriales, oscuras, re-

ducidas, no siempre limplias, parecen ser una muestra de conformismo, de vida lánguida, de falta de iniciativa y, por tanto, de una acción municipal, acaso muy ajustada a
leyes, reglamentos y ordenanzas, pero poco consonante con las necesidades que hoy se
plantean a los pueblos.
EL DÍA DE LA PROVINCIA dejó huella beneficiosa en un Municipio en el año actual. Otro DÍA DE LA PROVINCIA la dejará en otro. Por eso nosotros queremos destacar estas celebraciones, en las que, con Id Corporación provincial y su Presidente,
toman parte altas Autoridades eclesiásticas, civiles y militares y en las cuales también
-testigo y protagonista al mismo tiempo- toma parte activa el pueblo, que observa,

escucha y aplaude y que comprende que algo nuevo, algo vital, algo inesperado, pone
en marcha iniciativas, proyectos y recursos que cambian el modo de vivir de los habi-

tantes de ciudades y villas. Y que esperan que, con esos cambios, se produzca también
el del nivel de vida de los mismos en un sentido de prosperidad y de mejora.

NOTAS BREVES DE LOS ACTOS CELEBRADOS
-SBif¡aK5Bü^^'^ii"-i'

Aspectos diversos^delos actos del «Día dela Provincia» enPuenteNuevo: Foto

l. -Las Aiifnri^. ^c n^, ^.,-.i.. """ .1 ^,_,-

s^^^^^
^ii^^^^
te=^:=:^ss^?sss^^c^^
día lo. de Jun?0! se celebró el DÍA DE
en elMunicipJo de Puente~Nu"evo."EÍ
IA
VINC
PRO
o
la Diputación y 1aCorporación7a'sícom
término municipal, cursaron invita"viíes 'y milita^nT!^J?. SAU toridades. eclesiásticas> s,
y a t'odosfos
[e.^^rñrcl"Ías) reP.^esentaciones varia asisti
esen"a" ios
de aquella zona, para que
,

EITdo.mmJ°í
.

actos que iban a celebrarse.

El aspecto de la villa

villa
-p"e,"te Nuevo ofrecía un brillante aspecto. La
stonaÍ

aparecía engalanada^ Ante la nueva Casa Consi »afco-'
erasy enTat
seüabiancolocadomástilescon band
1osd'e
a cetítral luaan dos reposteros, con los símbo
i. El espacio ante el nuevo edificio"ha-b7a

acotado, cerrándoseel paso al mismocon~unacin^
ta de seda.
^ Desde las primeras horas déla mañanacomenzaron
entan^
a Uegar vecinos de lj3S pueblos limítrofes, incremban
Tos

-aJa tarde la afluencia de gentes, " que"llena
accesos a la plaza que iba a ser inaugurada.'
Llegada de Autoridades

res
De Lugo llegaron los Excmos Sres. Gobernado
por7y-Cor
acitín"
D¡put
la
de
ente
c!v1.' y. mi!ita. r'. presld
del Movimiento

aún provincial; Subjefe proyjncial
1seJOLProvrócia';. asl. cümo otras representaciones
provinciales. También llégMfün,procedentes'dedivetr

sas_partes de la prov¡ncia, ~'numerosos AlcaTdes

puente. Nuevo,
COLelA. lcaJde. de zael
'E"xc^

D_ Tose López

fe^Jal^baenJap^
M^"d^nedo:Fen'01 del ca"diTÍo7que'vfué'lcumph}me^
enVai,-.

por las Autoridades, jerarquías' y repres
egado dispensó a los
Eln', l. meroso público allí congrimTen
to."

recién lleg-ados un cariñosoi-ecib
.

Bendición de la Casa Consistorial

Dió_E1 Dr. ArgayaGpicoechea, como Prelado déla
sConsi
"
Casa
a
nuev
la
de
ición
bend
'a
a
dtó
"sl_s; Proce
otros
evov'
te'Nu
Puen
de
co
tor.ial), ayudado Pore1 Párro
^s, y en presenciaáelas autoridadesreferidas^
a
continuación, los asistentes al acto hicie¡-on~u"n
ondT

edificio, elog¡an~do"su's"c
3etinlda_visita al "uevoiene
y adapt"ación~'pat'a la"funhi^.
crónesdecaJ3 acidad',
ado':
ción a que iba a ser destín

Características del nuevo edificio

ifici0' clue' cot"o hemos dicho, hace frente a la

Eied
y*una"baia
nueva. plaz^constade dos Pla"tas a'ltas~n-ac^
n"un^
se"cie
Jados
cuyos
e.
"no_d
Íá^po¿tic^daJ.
"corre a Í'o'
de cristales; Una balconada
para
nlam
"a'ira "En ^'fro"ntsi^
de
Lafachada en la Primera planta edific¡
o7se"a1za"un'a
el
ando
remat
y
:ha fachada,

g^eña torre, en la que ha sido colocado un reloj~p'ual nuevo puente, cons1au'.achadas da cara
..una_de la
la Posfenorse7e7anta"sl

Í.ruíd? Por.

DlPutacÍÓ">_y

o-

el caucedel río Eo. 'En esta úUimaTachadaYay
7

tambiénunas balconadas, que permiten contemplar el
bello panorama del río a su paso por la villa. ^

'Én'eÍ' tenor"del edificio, la distribución habido
Ío ornamental. Las varias dependencias, despachos y
salón~desesiones tienen una gran capacidady los pasi-

hecha de un modo que ha sabidounir lo funcional con
Íi'os7amplios también, así como la original escalera,
están perfectamente iluminados.

^ , _ ^.
El edificio ha sido construido a expensas de
la Dipu-

tación provincial de Lugo.

Presenciadel Subsecretariode la Gobernación
Nota destacada del DÍA DE LA PROVINCIA tüé

la presencia en los actos de dicha fecha,

ExcelentÍsfmo Sr. Subsecretario de1 Ministerio dedel
la GobernactónTSn Rodríguez de Migue!, que se dignó trasladar-

se'a Puente Nuevo, tomando parte activa en los actos

referidos. _
El verificarse el acto de inauguración de la nueva

plaza 'y de Ya Casa Consistorial, el Sr. Rodríguez de
Miguel"
fue el encargado de cortar la cinta de acceso a

las mismas.

Diversas intervenciones

Desde el balcón del Ayuntamiento, el Alcalde, el
cretariode la Gobernacióndirigiéronla palabra al numérosísimo público que llenaba la nueva plaza y sus
accesos. " El'A1calde para agradecer a las Autoridades

Presidentede Ía Diputación,e1 Gobernador y el Subsey representaciones su presencia en aquel acto y de un
modo especial a la Diputación y su Presidiente la genei-osa ayuda prestada^ Puente Nuevo; el Pre sidente <
ÍaDiputación, para felicitar al Alcalde y Corporación
de'aqueÍMuni'c"ipio por las realizaciones logradas, para
agradecer al Subsecretario su asistencia a aquel acto,

expresar, su deseo de que los Ayunta

mientos de
Í7at 'pro"v[ncia'mantengan un afan^ de Prosper
idad ,V
transformación, uniendo a su labor la cooper
ación
todo^Í vecindario. Y el Gobernador civil para destacar

¡a'necesidad'desunión de los dos Municipiosde ViÍÍaodrid y Puente Nuevo, que formarían asíuj:la_en^1'
dad"muni'cipal más importante y solucionarían
de modo
mas fácilTos problemas mutuos. Agradeció^tambjén
^al
Sr^Subsecretano, a1 Sr. ObispóleMondoñedo^El Feirrord eÍ~CaudilYo y al General Gobernador^militar de
Ía"Plaza su presencia en aquél, y terminó felicitán
dola
Puente Nuevo por la labor realizada j

nuevo la importancia que para la vida jutura^ de los
dos MunicTpios citados tendría la unión. Todos los oradores fueron muy aplaudidos.

^ ^^

'Á"contin'uacÍón cerró el acto el Subsecretano^del
MinisterTo déla Gobernación que expresó su^satisfacción por hallarse presente en aquel acto, que le demost'rabarel entusiasmo de Autoridades y^pueb
lo en eldeseo deÍograr un mayor desarrollo. Hizo I'eferencla,a
Í'a"r)rovin^:ia-de Lugo, a la que señalócomo un ejemplo
auténtico de la vida regional gallega y como una muestra~viva~de que aquí se ha sabido seguir con firmeza la
orÍentactón de la política económicapreconizada por
el CaudTlÍo" para Ía recuperación y el Progreso_de. ES:
i. Terminó felicitando a todos por su entusiasmo y
su labor y expresando el deseo deque la provincia
de Lus-o siga'alcanzando en el futjirojas^metas que se

ha'pT-?pueIto'yque se merece. El Sr. Rodríguez de
Mis'uel

'fL'é muy aplaudido.
^ ^
'Terminado éste acto, el srupo de g-aiteras^«üaudade", de Ribadeo, interpretójli versas cclmPoslclone^re~

i,"y más tarde la Diputación provincial pbse^

cl on

a Autoridades, Corporaciones y^representaciones
un

vino

español,

terminando

DÍA DE LA PROVINCIA.

Otro aspecto de la nueva Casa Consistorial durante el acto de inauguración
de la misma

a&í la

EL PRESIDENTE

DE LA flíPLlT/ICÍÍJN

Con tai motivo y en unacto rfe ffes-

p^a ^m^° ^^
vl"c'aLííeLMO/eL&

^.. ^^7'''.. '7''''T' ''''''''''''''':...
l^uíar faé objeto de un cáMo ho.

GOBEfiNAflOfi CIVIL

menaje rfe afecto por pc irterfe Ja Cor-

DE ZAMORA

poróriony fwciomrios pmmciQles

EL PROCURADOR EN CORTES Y DIPUTADO POR SARRIA Y ELVICEPRESIDENTE
INTERVINIERON EN EL ACTO DE DESPEDIDA DEL NUEVO GOBERNADOR

cargo de GoberDespués dehaber presidido la sesión dela Corporación provincial, úkima que presidiría antes de posesionarse del
la°Corporac~ión
de
parte
por
simpatía
y
afecto
de
homenaje
cálido
un
de
objeto
fue
Agujar
Ameijide
Sr
el
Zamora,
nadorcivil de
e agradedeldiscursod
el
acto,
dicho
de
y (.uncipnarios provinciales. La fotoquepublicamos correspondea unodelosmomentos
or
Diput¡do°sen'
y
Cortes
en
Procurador
el
y
Pardo
y
Par.lo
Sr.
te,
Vicepresiden
el
asiento
^imien^o del Presidente. A sulado toman
'labor
Aguiaryla'
Aineijide
Sr.
del
Ios'méritos
relieve
de
poniendo
acto
referido
el
en
intervienen
que
ez,
López Acevedo-Lóp
por él realizada al frente de la Corporación.

;

El Excmo. Sr. Ministro de la Gobernación nombró Gobernador civil de Zamora

ailimo. Sr. D Luis Ameijide Aguiar, Presidente dela Diputaciónprovincial de Lugo.
I Estenumbfamiento viene a refrendar elvalor deunos servicios prestados por el
Sr. Ameijide

a

la Administración

municipal

y pi ouincial y

es una

prueba

Hanzaque en sus dotes demando y ensu iniciativa tiene ía Superioridad.

de la

con-

Como Jefeprovincial del Frente de fuuentudes, como Presidente del ((Círculo de
las Artesa, como Director de la Sucursal del «Banco de La Coruña» en Lugo, el que
hasta estos días fue Presidente de la Diputación, había sabido demostrar una dedicación y un celo notables en el desempeño de los cargos que se le habían confiado.

Más tarde, como Alcalde de Lugo, dejó un grato recuerdo de su paso por el Ayuntamieñto, con la realización dé importantes obras; y luego, al frente de la Corporadon provincial, supo llevar a cabo, con acierto y firmeza^ una labor a la que hemos
hecho referencia en otras ocasiones en estas páginas, una. labor de la que LVCVS
será testimonio escrito, pues en esta revista queda constancia de iniciativas, proyectos y realizaciones, a las que el Sr. Ameijide prestó una gran atención o logró lleuar a cabo.

Precisamente porque en estas páginas es fácil seguir la historia de una labor

administrativa deinuevo Gobernador de Zamora, juzgamos innecesario referimos a
ella detalladamente. Pero sí queremos recordar que el Sr. Ameijide Aguíar, como
Presidente de la Diputación de Lugo, ha dejado en toda la provincia, y, en especial
en esia Casa, un grato recuerdo, ya que en todo momento supo manifestar su lucensismó, su caballerosidad y su personal simpaiía.
L VCVS, al lamentar la ausencia del Presidente de la Corporación provincial, se
felicita también de que se haya reconocido el mérito de su labor, elevándole a un

cargo superior. Y se complace asimismo en felicitar al Excmo. Sr. D. Luis Ameijide
Aguiar, Gobernador civil de Zamora, al que augura muchos éxitos en su importante
labor, éxitos que se unirán a los alcanzados ya en los cargos que haostentado hasta ahora.

Un cordial acto de despedida
Fueron numerosos los agasajos y demostraciones
; de afecto recibidos en la capital y provincia por el
, Sr. Ameijide Aguiar, desde la fecha de su nombramiento como Gobernador civil de Zamora y la toma de posesión de dicho cargo.
La Corporación provincial y los funcionarios de la
^Diputaciónquisieron también dar al Sr. Ameijide una
demostración de la satisfacciónque les producía dicho
nombramiento, a la vez que harían patente el sentimiento que les causaba la ausencia del que había sido
un eficaz y celoso Presidente.

agradeciendo, además, la confianza que en él habían
puesto los Gobernadores bajo cuyo mandato ejerció
sus cargos. Agradeció de un modo especial la colaboración que le habían prestado en todo momento los

miembros de la.Corporación provincia!; y tuvo un recuerdo para la; labor y cooperación prestada por los

funcionarios provinciales, destacando algunos Servicíos.

Todos los oradores fueron muy aplaudidos, siendo
el Sr. Ameijide Agular objeto de una cariñosa ovación

al final de su discurso y al despedirse de Diputados y
funcionarios.

Con tal motivo se celebró en el salón de actos del

Palacio provincial un acto solemne yemotivó. Al final
de la sesión extraordinaria, y última que presidió el
Sr. Ameijide, se reunieron en dicha dependenci. a, con
los miembros de la Corporación, los funcionarios y representantes de la Prensa y Radio locales.
Primeramente hizo uso de la palabra el Diputado
provincial y Procurador en Cortes por los Ayuntámientos de la provincia, Sr. López Acevedo-López ya continuación lo hizo el también Diputado y Vicepresidente de la Diputación, Sr. Pardo y Pardo. Ambos "hicieron presente la felicitación al Sr. Ameijide Ag-uiar, a la
vez que hicieron un breve resumen de su labor como

Presidente de la Corporación, desde el día en que tomó
posesión del cargo en 1. ° deAbril de 1958hasta la fecha
del cese en el mismo, por el nombramiento otorgado
por el Ministro de la Gobernación. Los dos oradores

Una prueba de afecto y recuerdo
A continuación, el Vicepresidente, Sr. Pardo y Pardo, en nombre de los compañerosde Corporación y de
los funcionarios'provinciales hizo entrega al Sr. Ameijide de una artística bandeja de plata, en la que, con el
escudo de la provincia, figuraba una cariñosa dedica toría.

¡La toma de posesión

El día 9 de Agosto tomó posesión del cargo de Gobernador civil dé Zamora, el Excmo. Sr. D. Luis Ameijide Aguiar. Esteactosirvió para poner de relieve una

vez más el afecto que en Lugo y su provincia se le pro fesa, pues para asistir a aquel acto se trasladaron a

Zamora diversas autoridades y jerarquías, miembros
de la Corporación provincial de Lugo-que tuvieron

destacaron asimismo las magníficas dotes deorganización y de mando de que está adornadoel Sr. Ámeijide,

un lugar destacado en el acto- Alcaldes de varios

al que auguraron muchos éxitos en su nuevo cargo.
Finalmente, el Presidente de la Diputación contestó

Ayuntamientos lucenses, representaciones de diversas
entidades de la capital y numerosos amigos particula-

conemocionadas palabras agradeciendo aquel acto y

res del nuevo Gobernador.

10

>

DE LOS

A^T-SAN S
L-T-E-S-^S
^

LA ALFARERÍA
LOGRA ESPECIALES
CARACTERÍSTICAS
^

Renovación de métodos
y de técnicas

en los viejos telares
Una voluminosa pieza, salida de los talleres de alfarería lucenses.
ntaláe.la ceramica prim¡tiva. "Esta~vasya
?^.e^ie-'leJagraciaeleIPe
sirvió para conservar el vino, tal como se conservaba en los tiempos romanos, en las vasijas de barro que, como la que reDroduce

Novedades

nuestra fotografía, se conservan en el Museo de Lugo.

en la Artesanía del Hierro

haya muchos
s la Artesanía en nuestra provincia. Quizás c:uales
^^Merec!da Íamla!ca"zóya enalg:UIlos asPecto
'¡^'in
con^
l,
especia
i£noran_que de estas tierras sa!enlos bloq»es de brezo preparados de ua modo
uevende"enródoelmundo;w^
fab^:^£t^spipasq
los soldados franceses; mnwvHi^^t^^
dura"te la Primera guerra mundial, destinadas
dezuecas. lF
icos"^m^ Tel^s'.
sPS los objetos artísticos, especialmente'los'típ
n numerohan
Íe^i"VÍernaenJastri"cheraslquesoiedo.
^í
sido vendidos para el extranjero;'y'que"ea>7a"atíuaíkiadl
ra""a

a

q"s
Mondof
po!esl^ ")n?ccrónados
de los quese exponen en Concursos. .
en

--------"". ""> ^ i- -" .» »-«

adquiridos muchos

vansien sanía, orsanizadas porFaObraSindicalcorrespondiente. ^cesnS
deArte
ciones
Exposi
GracÍas. a las.d!versas.
l
ores denuestros artesanos, labores que hansu3osorpr^a'para^lp^p¡^
as. de^lab
S), ^nocÍdosa1guntraba-ia
tas
n
rdllL^i^:
ofitío''co
'lab^re
el medio r"'-al alternan la practica Ue
dores' que
Muchf)s. de. estos.
les' regionales y nacionales. Quienes visitaban las expos¡^i^nesl el S¡;^
rpvi"cia
ursosp
enconc
os,
premiad
Lsido..
raban
curiosidad irir es a^'^3 obr8^1de3 'nu^^ i^^
provincia> so'ían detenerse
s.

un

en

^steaspectode. nuestra,
lamadera, delhueso, de'Ía'pa¿a^ del b^aadS, ¡tcaéreros\denwstrasteledoras^ denuestros artesanos del cuero, de
ugo?"u"uu>'
tera^Y erafrecuentéescucharla exclamación:Perotodoesto¿hasidohechoen'laprowfic/0'de'L
Pet'icia dequienes los realizan. Pero esto
=^a^o^^'pues^laca1idadde105 Productosartesanos yía.laAl
contrario, -iuz¿amos'que'e^s éxÍtós'^eb^
quieredec1rquehayamos 10grádoya lasuperacióir en laArtesani"íciatíva-yh
abUidad^^e^en'^i^rad^r^
de^rv¡!lnolparaanitnarnosasacartodoelrendimiéntoendela
de'producc:ión" '"" u
cifras
en-las
producen estos artículos, susceptibles demejoramiento la calidad y
con

e

.

de la maquinaria aderenovactón. ^
^e^^que^!T^^¡a!róra^e_estudiarla
condici^d^tr^^
eias
m¡jor¡'d
arla
realiz
se
ellos
a la obraje en

e¿aacomodación de los locáles
^ladaLd
pl

^odu?rmá!-ymejordebe

unáaspiracióh- . pero
ntos
queJlrvapa. raconocerconclaridadJO rendll"ie
ser

S

a e110 será

y las

forzoso

utilidades,

a

unir"en'cada"caso

'eÍ"estud?o^m^n^^'

la vez que se procure establecer

iente7
permanentes de Artesanía dentro y fuera de la provincia, en la forma queseestime más conv¡a'

me'rca7os'
11

Orientado asi el esfuerzo laboral, podría aumentar el número de personas que trabajasen en los obradores y,
sobre todo, sería posible hacer frente a una competencia, que en los tiempos actuales está poniendo en peligro la
existencia de nuestros talleres artesanos. La introducción de nuevasprimeras materias en los ciclos de fabricación

mundial, ha permitido a alg-unas grandes industrias lanzar al mercado objetos más económicos que los que salen
de esostalleres, que utilizan las materias prinias tradicionales.
Un alfarero nos aseguraba que, dentro de pocotiempo, los alfares de nuestra provincia sólo podrán sobrevivir
a la competencia que les hacen las materias plásticas modernas, si en ellos se cambia la preparación de objetos
utilitarios por objetos de carácter artístico o de adorno. Será menester, por'tanto, orientar a los operarios en ese
sentido, formándoles en el gusto artístico de la época, : ya que habilidad no les falta para la ejecución de los trabajos.

Si ésas primeras materias, que afectan a otras ramas de la artesanía, ponen en peligro la existencia de la mis-

ma ¿porquéno tratar de utilizarlas tambiénen los obradores provinciales? Individualmente, si tienen medios eco nómicos, o cooperativamente, cuando hay varios en una zona, pueden utilizar los plásticos, pues esto resulta hoy
mucho más fácil que hace algunos años.

En las páginasque siguen trataremos de presentar algunos aspectos de nuestra Artesanía. No citaremos todos
los obradores. Pero algunos de los que aparecenhoy trabajando intensamente figuraránen LVCVS,porque, además de la perfecciónde su labor, pueden servir de ejemplo, ya que algunos de ellos surgieron de un simple taller
de zapatero, de una humilde carpintería, de un minúsculotaller mecánico por la iniciativa de un hombre trabajador.

Antes de terminar este cotnentario, recordaremos que nuestros artesanos han descuidado -e incluso en muchos

casosignorado-la propagandade sus productos. Los objetos que se conocen fuera de la provincia lo han sido
«por las buenas», es decir porque la casualidado una ocasión propicia facilitaronese conocimiento, pero no porque nadie se haya enterado de su existencia por un periódico, por un folleto, por un cartel. Es hora ya de conven-

cerse de que han pasadolos tiempos en que podía decirse aquello de «el buen pañoen el arca sé vende», pues hoy
sabemos que se vends mucho más lo que, fuera del arca, es decir fuera del ambiente habitual, se da a conocer a
todo el mundo,

Y nuestra Artesanía tiene muchas y buenas cosas que dar a conocer.

ARTESANÍA LUCENSE EN LA ACTUALIDAD

Como un resumen de la artesanía lácense en los tiempos de hoy, publicamos estas fotografías, que corresponden a objetos varios,

que fueron presentados porartistas y operarios de nuestra provincia en una reciente Exposición. Los grabados recogen ejemplares
de las diversasramas de la Artesanía, desdela textil a la de las industrias de la piel, desde la fabricaciónde objetos metálicos y de
madera hasta los de juguetería y arte decorativo.
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LA ALFARERÍA
Al decir ARTESANÍA, parece que

úncese ve oblig-ado a pensar en 1a ÁL-

.. Esto quizásse deba a que
una de las primerns muestras que'se
conocen de la habilidad del hombre
para producir objetos útiles es la de la

cerámica. Un alfarero, al modelar en
sus manos, sobre la rueda giratoria, la

pella de barro, se convierte en artífice
y en artista, en el cual se unen la ha-

bilidad del oficio y la perfección de las

formas. Cuando los Libros Sagrados
nos presentan a la Divinidad en su fun-

ción creadora, como culminación de su
poder infinito, nos dan a conocer al
Señor moldeando al hombre de un trozo de barro arrancado a la tierra.

En'la rrovincia de Lugo, donde
abundan las zonas arcillosas, hay recuerdo de talleres alfareros desde los
tiempos prehistóricos, como se com-

prueba con las vasijas y restos cerámi-

eos que en el Museo provincial se conservan. Probablemente de talleres lucenses í-aliei-on los numerosos restos

-o-y-10 modet'"°; al sol, sobre una azotea de cemento, las vasijas de barro,

de cerámica del tipo térra sigillata,

-'.?_a!l¿igu
la"vez"Ü"n
aun sin cocer, componen la geometría^ de una estampa, rústica'y urbana~a
de petos o ¿lcancias finge una teoría de minúsculos tiestos

que aparecieron y aparecen con fre-

cuencia en Lug-o.

Pero, sin remontarnos a tan leja-

nos

tiempos, podemos

aseg-urar

qued en

la

provincia

de

Lugo han existido y existen numerosos alfares, aíg-unos de los cuales han dado origen a industrias nuevas,
como la de fabricación de artículos pretensados, d que
fueron motivo para que se estableciesen fábricas de
ladrillos o para que, 'como ocurrióen Sarg-adelog, viviesen durante añosalg-unasfactorías, cuyos prüduc-

tos son conservados hoy cuidadosamente en colecciones especiales.

Los talleres de alfareros, aun dispersos portado el
aun sig-uen teniéndola, en_zonas como las-de~"Mond6'nedo, Bonxe (Otero de Rey) y Monforte de Lemos,

territorio lugues, han tenido una mayor intensidad",

pi-mcipa-'
Como la forma de trabajo e incluso los tipos
'los1

les de

piezas elaboradas'son,

en

general,

mismos.

citaremos sólo uno de los de la primera de dich'as"cÍu-'

dades, que resumen bien las características" "deTodos

los otros alfares.

Materia prima y métodos de trabajo
^ Los alfares de Monfortede Lemas y los de Bonxes
)onen de abundante materia prima en las cei-ca'ma
de los obradores. En los primeros, la"arcina"cob¡:a

unos bellos tonos y la cocción le da una resistencia

especial, que hace que estos productoá cerám-icos''sean
Las piezas ~efa^
muy pr eciados en una extensa zona

bobadasen Bonxe-qye surtieron y sui-Ten a"fas"zon'as
]goy-de. toda !a Tiel"'"a"ana-son apreciadas"poíel poco espesor de la masa y por su color dorado.
""",

se aviva con el o/rf/'Qí/o. ;

' '

-------.

En Mondonedo, las piezas que se fabrican tienen
""Peso mayor. La calidad de las mismas depende"dei
lugar de donde se trae la arcilla. Para el ban-o"de'to^
nos grises- barro blanco - se utiliza la que se' ex"tra~"e
para "el
en.Lazo"a costera . a 1. borüe del Can tábrico; " deÍ'Ár-'
otro tipo, la arcilla se trae desde las llanuras
neiro, no lejos de los bordes del Miño, a unos 30-k~ilómetros de distancia de los alfares.

En g-enei-al, el modo de preparar el barro, cuando

no se utiliza maquinaria, es eÍ primitivo: machacarie
hasta hacer la arciT]a-*suave1
con los pies desnudos,
compacta, lo que permite el moldeado perfecto sin de-

ficjencias producidas por arenas, burbufas''o~faita "de
en la masa,

l^. as ruedas en que las vasijas se confeccionan son

de tipo primitivo: una'rueda g-rande, coÍocada
con relación al suelo7seune, median-

te_u. "_eje. comü"' . a otra más Pequeña, suj-'ta a una

La granajuvenil de una rapaza mindoniense, rima bien con la
rueda en movimiento. ^La bella alfarera,
en sus manos la obra realizada, como si quisiera hacer una
paganaofrendaa la Musaque rige estasactividades

del barro, sobre^
ig-ra.Íia-i?e la^vasl-ia.que s?sma,noshacensurgir
al"terminar"su labora

mesi-ta'Al hacel'g'irarco" el píe la rueda mayor ", 1a
menor da vueltas proporcionálmente aldiametro' de
la rueda pequeña se coloca un trozo de
al'cilla, y el alfarero con las manos, o ayudándose de
un^palillo de madera, va moldeando el barro, "hacién"
dolo subir, aplastándole, ensanchándole o afinándole.
hasta lograr la forma'deseada. Con'un" a"]ambre"'se
separa la base de la vasija de la rueda, y el-obTeto se
coloca en los secaderos correspondientes",
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Después de un tiempo de secado se pasa
al horno en el que se cuecen 1as piezas, las
cuales, cuando se las recubre interior o exteriormente de determinadas sustancias, adquieren tonos especiales o logran una vitnficación que 1as hace menos porosas, y por
tanto más impermeables, o que sirve para

decorarlas y hacerlas más atractivas.
Clases de piezas
Aun no hace muchos años, cuando 1as

vasijas metálicas grandes, de hierro, cinz
o cobre, resultaban muy costosas, en los

alfares de nuestra provincia se producían
vasijas cerámicas de gran tamaño, alguna
de las cuales se da a conocer en fotografía

en estas páginas. Especialmente se hacían
cubas para vino, barreños para 1a colada
de la ropa o para hacer 1a zorza o picadillo
para los chorizos, para depósitos de agua,
donde ésta no abundaba, etc.

Les seguían en tamaño las olas para el
uso diario del agua en las viviendas; 1as
potas o tarteras; los cacheleiros o vasijas en
forma de cono truncado, en cuyo fondo había unos agujeros para escurrir el agua de
los cachelos o patatas cocidas.

Luego venía toda la gran variedad de
utensilios de uso diario, como tazas, platos,
chocolateras, porrones, jarros o púcaros,

tiestos para plantas, petos o alcancías, bacines, candeleras, etc.

De muchas de estas piezas, alguna de las
cuales continúan fabricándose, y de otras,

se conservan ejemplares en el Museo. Publicamos una serie de fotog-rafías, que darán a conocer al lector las características

mucho mejor que podrían hacerlo unas larg-as descripciones.
La cerámica artística
Para informarnos del estado de la arte-

sania de 1a cerámica, hemos hecho una visita a tres alfares de los existentes en Mondoñedo, los cuales, como hemos indicado,

vienen a ser una repetición de los otros

provinciales. José Chao Várela y Graciano
Freiré López,"confeccionan, además de las
piezas cerámicas de carácter utilitario que
hemos indicado, algunas piezas especiales
de bella forma, como pocilios, objetos en

miniatura, porrones adornados o de determinadas formas.

En el alfar de Delfín Freiré Díaz, se alterna 1a fabricación de piezas corrientes
con la confección de otras de g-usto artísti-

co, tales como ánforas, servicios de té, floreros, etc. Algunas de estas piezas estuvieron expuestas en 1a Feria del Campo de
Madrid, en el pabellón de Lug-o, siendo adquiridas por los visitantes. Otros hicieron
el encargo de piezas similares, pues por su
originalidad y perfecta confección resultan
de un acusado valor artístico, con el cual-

según nos indicó el mismo alfarero-no pueden competir las piezas de plástico, que en
otros aspectos se han adueñado del mercado, que antes tenía la cerámica.
Cuando los alfareros lucenses encaucen

su actividad por ese camino e instalen horEsperando la hora de ser llevadas a las entrañas ardientes del horno, las
tres primeras fotografías corresponden al alfar de José Chao Várela, de
Mondoñedo, al cual pertenecen también las piezas, cocidas ya, de la foto-

grafía 4.a. La fotografía 5.a presenta algunos objetos artísticos, logrados
a barro, por elalfarero, mindoniense también, Delfín Freiré Díaz
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nos o muflas que permitan temperaturas

especiales para el vitifricado de colores,
habrán logrado dar un gran paso hacia la
alfarriría artística, que tan ancho campo
les ofrece.

ARTESANÍA T
La Artesanía textil ha tenido en la provincia un
amplio desarrollo. Quedan aun en viviendas particulares y, de un modo especia], en «pazos» y casas aco-

modadas muestras de la variedad de telas y de la perfección del tejido confeccionados por las tejedoras o
«tecelanas» aldeanas. En cada zona de la provincia se

IL
Tejedoras actuales

Hoy quedan tejedoras a mano, utilizando los priniitivos telares, en varias zonas de la provincia. Especialmenteen las zonas montañosas, donde el largo
invierno oblig-a a una forzada inactividad en las faenas

recuerdan nombres de tejedoras famosas, que llegaban
en su arte a la perfección. Entre ellas-y las citamos
por haber sido señalado su nombre en libros que tratabandel tema-recordaremds

^

a las hermanas llama-

das As Poquitas, del Valle de Oro, que confeccionaron
telas de hilo de tal finura y de tan perfecto dibujo que
podrían competir con las que hoy se obtienen en los
más modernos telares mecánicos.

En viejos tiempos, para poder utilizar el título de

tejedor y para practicare! oficio, era obligado un larg-o
aprendizaje con un maestro o maestra acreditados y,
finalmente, sufrir un examen que probasesu habilidad.
De todo ello quedan recuerdos en las actas de varios
municipios lucenses, especialmente en los que se guardan en el Archivo municipal de Lug-o.

El número de telares en el actual territorio provincial era muy elevado. Se conoce también la estadística

de los que se hallaban instalados en talleres prófesionales. Muchos otros existían en casas particulares, ya
que la artesanía textil se ejercía con frecuencia en

casasdecentes adineradas,unas veces para dar ocupación a las mujeres de las mismas, otras para que sirviese de distracción a la señora de un «pazo», y otras,
incluso en viviendas menos importantes, para conteccionar las ropas de los familiares, sin confeccionar
telas ni prendas para fuera de ese familiar ambiente.

Clases de tejidos
La lana, el lino, los trapos y, en los tiempos más
recientes, el alg-odón eran las materias textiles utiliza-

das para hacer telas de «Wsomonte», asedadas, col-

chas de cama, sábanas, toballas, manteles, prendas
interiores, monteras, prendas exteriores de hombre y
de mujer, entre las que destacan las mantelos, los dengues y las amplias faldas.

. En 1as colchas era donde se dejaba desbordar la
imag-inación para lograr con ellas dibujos y coloridos
de una gran expresión. Se conocen piezas de esta clase
que indican un depurado g-usto artístico en la combinación de tonos y de dibujos.

Las colchas de trapos, de nudos, de mezcla (mezcla
de lana y cerros, es decir mechones de lino mal carda-

do) exigían también técnicaespecial y solían ser útili zadas en la época invernal, pues por su mayor peso y
su mayor espesor, eran consideradas como de más

abrigo.

Útilesde la industria artesanatextil y viejo telar de madera
en que se confeccionan colchas, alfombras y otros artículos.

El Jefe de la Obra Nacional «Artesanía» examina estos aparatos, a la vez que escucha las explicaciones de la artesana
chantadina Srta. Ossorio

del campo, existen algunos talieres domiciliarios. Cervantes, Caurel, Fonsagrada, Abadfn y otros municipíos tienen tejedoras, que aun siguen produciendo col-

chas, para ya ajustadas a dibujos modernos y ya utiiizando nuevas materias textiles.
En Chantada existen también. En las últimas Exposiciones de Artesanía actuaron tecelanas chantadi-

ñas a la vista del público. Además de las colchas típicas, estas tejedoras confeccionan alfombras, echarpes,
mantones, etc., con un sentido artístico

notable. Una

niña de pocos años, utilizando un pequeño telar construído para ella, confeccionó también a la vista del

público, con g-ran precisióny seguridad, diversos tipos
de tejido.

De ¡todas estas clases de tejidos suelen exhibirse
muestras en las Exposiciones de Artesanía, ya que,
en pequeñaescala, y ya más con fines de trabajo artís-

Relacionados con el arte textil hay también en la
provincia muchos talleres, que utilizan maquinaria
moderna, aunque de poca categoría, para tejer con
lana y alg-odón prendas de vestir; en otros se tejen a

tico, siguen confecionándose alg-unas colchas de estas

mano puntillas, se hace crochet o se confeccionan col-

clases.

chas, medias de lana, etc.
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INDUSTRIA DEL METAL
Hay pruebas e indicios de que en la provincia de
aprovechamiento de los metales en las minas pbteni-

Entre ellos, los hay que envían por millares fuera de

no muy alejados de los nuestros existieron herrerías,
más o menos importantes, en la zona déla Costa, en

do D. José Ferreiro Rivera y que hoy_dirig-e 1a señora

Lugo hubo desde los tiempos primitivos minería y

dos. Por otra parte, en tiempos históricos y en tiempos

la región esas herramientas. Sin que sea restar importancía a otros talleres, y sólo por la imposibilidad de

cicarles uno a uno, señalaremos los que en Lajosa fun-

Viuda' de Dejóse Ferreiro Jacob _Esta fabrica, así

como la de D^ Germán López, de Puente Nuevo, que

llevaen la actualidad el título de «Récense» y que se

dedica, además, a la fabricación de bisagras, exportan
a los mercados nacionales gran número de piezas, que
son altamente apreciadas por los agricultores por su
calidad.

Algunas de estas fábricas-en especial Ja de Don

Germán López Fernández-han sido dotadas última-

mente de maquinaria moderna, ampliando también el
número de obreros, lo que les permite una producción
mayor y de nuevos modelos de herramientas.

Conocidas son también en los mercados nacionales

los cuchillos y navajas fabricados en la provincia. Na-

vajas de mango de madera y. metal, g-i-abado; con ex-

ceíente acero y fabricadas en diversos tamaños, desde
1as grandes navajas hasta las de miniatura, muy utili-

zadás para regalo, salen por millares de las herrerías
artesanas, y aunque en algunas partes son conocidas
con el nombre de un pueblo asturiano, la verdad es

que son fabricadas, y otras 1o fueron hasta fecha recíente, en Judán, Puente Nuevo, Rececende, Riotoi-to,
etcétera.

Construcción de carrocetas

Una de 1as industrias artesanos que han cobrado
más aug-e en los últimos tiempos es la de preparación
de carrocetas o motocarros, que se prestan para el
transporte urbano, y, especialmente, para usos agrícolas. Estos vehículos son de poco volumen y peso y

estudiados para poder circular por caminos no siempre

bien pavimentados, como suelen serlo muchos de los
de nuestros campos.
La

preparación

de estas carrocetas-c\xyQ

éxito ha

dado ya co.mo resultado que algunos talleres como los
titulados VEIGA, comenzaran ya a venderlas para

otras regiones-'se basa en el aprovechamiento de mo-

Tipo de carroceta que se fabrica en uno de los talleres
existentes en Puente Nuevo

las montañas de Riotorto y Puente Nuevo, en las de

Incio, Montefurado y Guntín

La artesanía del metal ha tenido, por tanto, un am-

p1io desarrollo y aun sigue teniéndolo, tanto en lo que

se refiere al forjado de hierros artísticos, para ventanales, rejas de iglesias, adornos de puertas y vargue-

ños, verjas de fincas, etc. ; como en la fabricación de

útiles para el trabajo en el campo, de carrocetas o motocarros, de maquinaria diversa, de herramientas para
determinados trabajos, y, en:general, de todo lo que
exige la utilización del metal.;
Son ¡numerables las forjas que existen en los me-

dios rurales; para darse una idea de ese numero diremos que sólo en la zonade;Riotorto y Vill^ameá y
Puente Nuevo pasan de 200 el númerq_ de talleres de
forjado y aprovechamiento de hierro. En algunos casos", aun'se sigue extrayendo de los montes el hierro
para ser fundSdo por los usuanos del mismo.
En la capital de la provincia existen numerosos

talleres meránicos y de otra índole, que utilizan el me-

tares nuevos, de fabricaciónde conocidas marcas, para
ser colocados en bastidores preparados en dichos ta-

lleres, en los que se preparan también las cajas, cabiñas y, en general, la carrocería de los vehículos, los
órganos de transmisión, etc.

En Puente Nuevo funcionan varios de estos ta1le-

res, entre los que recordamos, además_de_los citados,
los de D. Manuel QuiñoáLombardía, D. Dositeo GonzálezTrigo, los talleres MfRANDA, etc. El poder ser
usados estos vehículos como tractores, ofrece una gran

ventaja a nuestros ag-ricultores, que tienen en la ca-

rroceta un medio de tracción y de carg-a, que suple con

ventaja la tracción animal y los carros del país.
Otras industrias del metal

Son numerosos los talleres mecánicos que dedican

su actividad a la con . tracción de algunas piezas espe-

ciales. En Lugo, capital, se fabrican g-ruas móviles
para elevación~'de peso hasta mil kilog-ramos. Funciohan chapistas, , fundidores, soldadores de autógena,
etcétera. En otras partes de la provincia han sido ins-

talados otros talleres en los que se fabrican arados

ta1. Entre ellos, figura uno ¿e artesanía artística del

mecánicos, piezas para motores, objetos de adorno,

adorno, objetos utilitarios ornamentados, etc. También
existe un táller de recortado y confección de rótulos

No siendo, como hemos indicado ya, una reseña
total de industrias la que hacemos en estas páginas,

hierro, que producé'soportespara macetas, figuras de
metálicos, importante. :

Fabricación de hoces y navajas

Tienen fama en toda la región las herramientas de
trabajo, que salen de los talleres de nuestra provincia.
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etcétera.

no nos es posible dar a'conocer toda la actividad arte-

tesana con el hierro relacionada; pero creemos que los

datos que hemos apuntado pueden indicar su ímportancia en 1a provincia, sin contar con las fábricas en
ella existentes, que utilizan el metal como materia

prima, y de las'cuales hemos dado una reseftaen el
númei-0'anterior de LVCVS.

se designan con los nombres
DiveKOs^modelos^de hoces y bisagras salidos de los talleres áeD. Germán LópezFernández. Estos objetos
deescuadraybisagracorriente

deHoztipo P,podadera,rozóntipo R,Hozdecarbonero, Hozhojaancha,rozóntipoL,bisagra

®

Un grupo de carrocecas, preparadas en «Talleres Veiga», dispuestas para ser enviadas a otras provincias
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^-.T?

Tipos de carrocetas de los .talleres de Puente Nuevo. Foto 1. -Modelo construido en los de D. Dositeo González Trigo. Fotos 2, 4
y 5. -Modelos de los «Talleres Miranda». Foto 3. -Modelo que fabrica D. Manuel Quiñoá Lombardía, o «Talleres Lobo». Por el
símbolo que figura en el radiador se conoce la marca del motor utilizado en el vehículo

Un típico taller de hojalatería en Mondoñedo. En la provincia existen
muchos otros similares
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LA INDUSTRIA DE LA MADERA
artesanas de la madera han tenido,

:l;la.s¿".du^tri^s
y sig-uen teniendo, una gran importancia dentro de la
.

repre^
artesaníaiucense- No S61° ]a artesanía artística^
dbray
s
tallista
en
res,
esculto
y
eros
en imagin
lores^en torneros y ebanistas; sino también laartesa-

Gonfecnía más marcadamente popular, y aplicada a"en~
estas
tenido
ha
tico",
domés
uso
de
os
artícul
ción de

tierras una g-ran actividad.

os olvidar que muchas de las imágenes y

No debem
en las ig-lesias
^ta- los. de la, ^POCa barroca, existentes artistas
°aldeanuestras aldeas, fueron tallados por
país,
del
carro
un
de
ción
"os. q^e, _alter"aban l.a confec
de^u" telar rústico o de unos aperos de labranza, ''con
la talla, a veces minuciosa y artística, de esas imáge-

yo luminoso

aparato,

utilizado

como

desnatadora,

y vasija de madera para recoger la leche."Se"co'n-'
servan en el Musco provincial

nes, algunas de las cuales, aun ofreciendo una tosca
i, no están exentas de expresión ni de estudio de
actitudes, de plegados de paños y de aciertos""enTa"de^
coración. i
En-estas Paginas. damos a conocer alg-unas pie
la artesanía:provincial de la madera. v1in"as"dren as
se guardan actualmente
en el Museo provrn tíal""OV'tras
. Todas han saTidodema"
ucción
son dereciente constr
s- A ellas> POI- tanto; quereluce"se
o_s.
artesan
noÍde.
mos referirnos especialmente, pues no'es fadí'dalr'unla
p^easa de la serie de talleres de ca-rpmteríarde
falla ,^de dorado, de chapisteria, de donde'saÍen"mue*^
modei-na traza, exportados para ot¡-as"prov'Ínaasl , y

donde se

construyen retablos

e

otra índole para salones', oficinas, etc.

instalaciones

de

ar que en Vivero, MondofieNos bastam con record
del

ya lledeOro, Lugo7sar"ri^
d-O^R^^deo\F. -1.7e!ra
Chantada y Monfprte de Lemos, "hay''taTle?es Tmoo?-'
"han
tantes deesas ° similares actividades". DesVivero
üremir
artesanos que han obtenido valioso

concursos.

Varias industrias de la madera

s importantes
Reja"do>-Pues' a. "" !ado los tallere
escultura artística
i, carpintería y talla y

en la Provincia^hay"oficios"dfvev rs^s
a"Íos
con I.a,madera relacionados- desde los tapiceros"
termÍ^
usos'de
para
a
mader
de
as
cuchar
n
tabrica
que
idos; desdelos que fabrican zuecas enTos ratos"de
ocio invernales, hasta los que construyen em"barcacio^

recordaremos cl"e

a y metal, fabricados por
il?i.v!í!. ?l-objetos. de m^dera' cerámic
s, y que'hoy se'conservan en el
antiguos artesanos lucense

Museo
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ties de madera en los astilleros de la Costa; desde los

que construyen con mimbre, paja, tiras de madera,

etcétera, ce&tas y bolsos; hasta los que preparan los
trozos de brezo para hacer pipas de fumador; desde
los ensambladores, constructores de aperos agrícolas,
como arados, gradas, rastrillos, carros, palas para
hornos, etc., hasta los preparadores de estrobos o sujetadores de yugos.
Como hemos dicho en la introducción a este capítu-

lo de la Artesanía, también en las industrias de la madera las materias plásticas comienzan a ser utilizadas

-y con frecuencia a ser una inquietud- en algunos

tañeres artesanos. Las cuneas que debían ser utiliza-

das para algunas operaciones domésticas, los tenedores y cucharas, los arcos de cribas y tamices, etc., sue-

len hacerse ya utilizando en parte plásticos, que obli-

liéndose áe pajay otras sustancias barnizadas de una
sustancia plástiea, las jarras y tazas chantadinas no
son igualadas por ninguna otra, tanto por la duración
como por la conservación del vino en las mismas.
En cuanto a tallas artísticas, en las Exposicionesde
Artesanía, convocadas por la Obra Sindical correspondiente, se han presentado obras de talla en varias clases de madera, tallas de un valor artístico que ha podido ser apreciado en las exposiciones nacionales.
Además de la estatuaria en boj, nogal, castaño y otras
maderas del país, se presentaron tallas en alto relieve.
maquetas, arcenes, vargueños, ánforas, objetos de escriterio, etc., que prueban claramente la pericia y el
arte de quienes las confeccionaron.
A la vez, partiendo de la madera de tejo, en un principio, en Mondoñedo se inició hace algunos años una

g-an a nuevas técnicas o que, por la competencia que

industria de construcción de potes, sellas, macetas, barrilitos, pantallas, etc., reproduciendo en miniatura los

fabricar algunos artículos.

objetos referidos, en los que se utiliza también, con

ejercen en precios y presentación, obligan a dejar de
Entre los artículos de artesanía de la madera, que

ofrecen características especiales, debernos considerar

las g-aicas del país y las zanfoñas. De las primeras son
varios los fabricantes existentes, entre los que recor-

daremos algunos de Sarria, Guntín y Chantada. De
las segundas, sólo en Lugo se construyen en el tallerescueta instalado en la Diputación provincial, del cual
han salido algunas piezas muy notables. También en
el mismo talfer se han construido algunas gaitas de
valor excepcional, tanto por su valor instrumental
como por la perfección del torneado, del taraceado y
de las incrustaciones con que iban adornadas.
Son asimismo notables las jarras para vino, confeccionadas con mimbre y embreadas en su interior.

Suelen ser fabricadas especialmente en Chantada y
Taboada; y aunque modernamente se han imitado, va-

técnica especial, el metal. Asimismo, estos productos
de la artesanía mindoniense, conocidos ya en casi toda
España y que, como objeto de regalo y de curiosidad

han sido enviados al extranjero, especialmente a la

América hispana, una gran cantidad; son objeto de
imitación por parte de talleres de fuera de la provincia, sin que se haya podido lleg-ar a alcanzar la cali-

dad, presentación y buen gusto de los talleres mindonienses de D. Patricio Vijande Villar.

Terminemos esta somera relación de la Artesanía

de la madera en las tierras luguesas diciendo que a
ella debemos de agregar la confección de objetos de
juguete, que imitan carros del país, hórreos, cruceiros,
etcétera; y que dejamos a las fotog-rafías la misión de
ilustrar al lector sobre la forma y tipos de algunos de
los objetos.

***"»«*>-

Los tiestos, salidos de las manos del alfarero, se ordenan en el obrador, en espera de
entrar en el horno, que ha de darles resistencia y colorido
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Artesanía del cuero y calzado
Otra de las ramas de la artesanía, que ha tenido
profundo arraigo en las tierras lucenses, ha sido la del
cuero y del calzado. Desde tiempos antiquísimos, especialmente en las zonas montañosas, se procedió al curtido elemental de pieles de varios animales, utilizadas
como vestido, como prenda de abrig-o, como recipientes para líquidos y sólidos-el típico fol y el típico/?elexo-e incluso para techumbres de algunas cabanas.
Mas tarde, al conocerse nuevas técnicas del curtido
y nuevas materias curtientes, la artesanía del cuero

los cortadores, pulimentadores de pieles, curtidores,
Utilizando al cuero como materia prima, son muchas
otras las industrias artesanas que trabajan en la provincia.

Talleres de confección de calzado, con mayor o meñor producción, pero ya con una meritoria perfección
artesana, existen, sobre todo, en Monforte de Lemas y
en Lugo, aunque abundan también los talleres de obra

prima en todos los Municipios. Hay también -y g-ozan
de justa fama- los talabarteros, g-uai-nicioneros y al-

alcanzóun desarrollo mayor. Consta por documentos

barderos. Abundan también los obradores donde se

que hubo necesidad de prohibir a los descascadores de

confeccionan los zocos, o zapatos de suela de madera.
Hay algunos encuadernadores, aunque no sean tantos
como lo fueron en los pasados tiempos. Y no faltan arlistas aficionados que obtienen productos de gran va-

robles despojar de su corteza a estos árboles, en los
bosques abundantes.

En época correspondiente a mediados del pasado
siglo, instalaron en nuestra provincia importantes tenerías alg-unos industriales vascos, de lo cual son re-

cuerdo apellidos que, como los de Salaverri, Gorritz,
Echavarría, etc., deben su origen en Lug-o y otras
ciudades a la llegada de curtidores vascos, que instalaron sus tinas y sus fábricas en Lugo, Monforte, Mondoñedo, Vivero, etc.
En la actualidad son varias las fábricas de curtidos

que trabajan en territorio lucense, y en ellas se forman

lor, al g-ofrar, pirog-rabar y ornamentar el cuero.

Las Exposicioeesde Artesanía han descubierto, en
este aspecto como en todos los otros con la Artesanía
relacionados, obradores donde se confeccionan bolsos

de cuero, carteras de viaje, objetos para escritorio, eícétera, utilizando pieles finas, tratadas con toda perfección. Meira, Monforte, Lug-o, Fonsagrada, Chantada y otros municipios son los principales lugares de
establecimiento de estos artesanos.

Diversos objetos de Artesanía
Puede decirse que no existe rama de las que figuran
en e\ índice-Nomenclátor de Artesanías en vigor. con-

feccionado por el Ministerio de Trabajo, en las que no
figure algún artesano lucense. Pues desde las que se
refieren al Arte de las restauraciones y Obras de Arte
hasta la confección de objetos de plástico, no hay actividad en la que no trabajen nuestros artesanos.

En el ramo de la Alimentación, 1a provincia puede
presentar una variedad g-rande de productos de lai-epostería y de la pastelería, log-rados con tradicionales

normas de la artesanía, destacando a este respecto las
taitas, pastelones, pasteles, bizcochos, roscones, etré

tera, confeccionados en Mondoñedo, Lug-o, Vivero,

Monforte, Samos, etc. En este mismo ramo, tienen justa fama el pan de Mondoñedo, Lug-o, Barreiros, Villalba, Chantada, etc. y las empanadas de Vivero y Miindofiedo.

A la vez son numerosas las variedades de aprovechamiento de las carnes, que se llevan a cabo en chacinerías importantes de Lugo, Monforte y Sarria, principalmente, o que se prepar-an en los domicilios par-

ticulares, presentando saladas las de cerdo, o preparado el unto, o ahumados los chorizos y otros embiilidos
caseros.

Son numerosas las fábricas de chocolate. existen

varias de bombones, ventajosamente conocidas ya en
1os mercados españoles, y son también importantes las
industrias lácteas.

En otras ramas, conviene recordar que en Lug-o hay
talleres de confección de colchones metálicos, de lana,
miraguano, crin, etc. ; que existen otros de confección

de brochas para albafiiles y pintores; que hay talleres
pirotécnicos en varias partes, especialmente en Chantada y Lugo; que no faltan los constructores de instrumentos músicos, como gaitas, zanfonas, flaxolets, gui-

tarras, bandurrias, armoniums, etc. ; hay fabricantes

Una zanfonay una gaita, fabricadas en 1os talleres que funcionaii en la Diputaciónprovincial y que dirige el artesano
D. Paulino Pérez Sánchez. De dicho taller han salido piezas
notables por su calidad oor su perfecta ejecución y por su
valor material. Varias de estas piezas han sido adquiridas
para entidades gallegas de España y del extranjero y para
importantes agrupaciones musicales. Existen varios violines

hechos por artesanos y aficionados de la provincia, especialmente en Lugo, Duarria, Monforte, etc. También en
Monforte funciona un taller de instrumentos de cuerda

21

que se iban extinguiendo, sino quehaservido para que
los artesanos pudiesen ver y. comparar sus obras con
las de otros artesanos.

Facilitando información sobre nuevas técnicas-por

ejemplo, dibujos para el arte textil- ha contribuido al
aprendizaje de los artesanos; y, al llevar las obras de
éstos a Exposiciones nacionales e internacionales, fomenta 1a creación de mercados, de los que cabe espe-

rar ventajas económicas en el futuro.
Pero creemos que a 1a Obra Sindical indicada corresponde una ma;-or labor en el futuro. Las necesidades de nuestros artesanos en utillaje, materias primas,

preparación técnica, locales, etc., es fácil de apreciar,
visitando -como lo hemos hecho nosotros para hacer
este reportaje para LVCVS- los talleres y obradores.
La Obra Sindical puede ayudar a remediar estas deficiencias, gestionando la concesión de créditos, facilitando proyectos, estudiando el modo de enviar a los
artesanos jóvenes a escuelas especiales donde aprendan a dominar, con un sentido de la técnica moderna,
e1 aite a que se dedican.

Sellas, potes, pantallas, etc., confeccionados en los talleres de
D. Patricio Vijande Villar, de Mondoñedo. La fotografía inferior presenta uno de los tiestos para plantas, fabricados en dichas talleres. Su tamaño se conocerápor comparación con el
pote y guiñáoste colocados al lado de la maceta

de objetos de cera, campanas, peines, cepillos; existen
churreros, barquilleros, carameleros, etc., con artesanía casera; y son numerosos los particulares que, en
sus ratos de ocio, confeccionan juguetes de madera,

asta, tela, etc. ; así como ejecutan sobre vidrio, corcho,
madera, cuero, tela, etc., dibujos y pinturas, de un
gran sentido decorativo y artístico.
Como no es fácil describir todos y cada uno de los
aspectos de la Artesanía provincial, cerraremos aquí
la breve relación de la misma que hemos dado en las
páginas anteriores. ;
Una labor meritoria
Antes de terminar esta referencia de 1a Artesanía

lucense, creemos de justicia elogiar la meritoria labor

que, para lograr prestig-|iarla y para fomentarla, ha
llevado a cabo la Obra Sindical provincial «Artesa-

nía», que, al organizar exposiciones varias y al establecer diversos premios, no sólo ha logrado mantener,
y en algunos casos hacer revivir, aspectos artesanos
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Otra serie áe artículos artesanos presentados en una de las

ExposicionesCelebradas en Lugo

Faltan, como hemos dicho ya, hornos perfectos

éñestudio la instalación en Lug-o de una Escuela de

adecuadas pa.ra sus trabajos los imaginieros y confec-

sólo se pueda atender a la formación de los trabajadoque
res en los diversos aspectos de la Artesanía,essino
Artesa
Taller
de
ación
ag-rup
una
hacer
de
se trata
nos Protegidos. Nuestros informes no pueden ser más

para los alfareros; no disponen siempre de'maderas

cionadoresde retablos; hay que facilitar encondicio-

nes económicas, por un medio cooperativo o de otra

clase, materias primas a quienes trabajan el cuero, el
metal o se dedican al arte textil. Y hay que hacer con
intensidad la propaganda de nuestros productos artesanos.

La Obra Sindical trata ya de mostrar la calidadde
los mismos, otorg-ando, en los casos en que la calidad

corresponde al titulo, la Marca de Garantía, etiqueta
que, unida al producto que va a venderse, indica que
es obra de un artesano y que como tal está g-aranti-

zada.

A última hora nos lleg-a la g-rata noticia de que la
Jefatura Nacional de la Obra, reconociendo que Ía Artesanía de Lugo es una de las más variadas, mejor
confeccionadas y mejor presentadas de España, tiene

Formación Profesional Artesano, me^sinte la cual, no

optimistas a este respecto.

Logrado eso, la Artesanía provincial tendría otros
motivos mas, unidos a los que tiene ya, para agradecer

a la ObraSindical su labor.

Antes de terminar estas líneas, creemos de justiciiosa

hacer resaltar la influencia que en la perfección de
productos artesanos han tenido las Escuelas de Maestría Industrial, el Centro Laboral de Enseñanza Media
y Profesional y las Escuelas de Trabajo, centros existentes en la capital de la provincia, en Mondoñedo, Ri-

badea, Monforte de Lemos y Vivero, y que, con'sus
enseñanzas teóricas y prácticas, forman artesanos que

conocen a perfección el oficio que han elegido.

í

El alfarero contempla satisfecho la obra realizada
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EN TORNO AL CAMINO DE SANTIAGO
EL CEBRERO
y sus

IGLESIAS
DE nmjML

«PALLAZAS»

TRAZA

Coflslmccciones

íura recuerdan

La píerfra pizarra
y Ja caliza, prmcipaks eleiíieníos

las de los tiempos

coñstrnctivQS.

célticos

La simplicW de
ImeasBO impide
fa armonía y Ja
^racid Seestos

que en su esírac-

y que es meiiester
conservar como

reliquias de los
mismas

Amplia de proporciones y contrastando con lo angosto de
la puerta, la espadaña-torre de la iglesia de Fonfria es ejempío de un modo de construir típico délas tierras altas

edificios
Por NARCISO PEINADO

Antes de que desaparezcan totalmente estos elq-

cuentes testimonios del pasado, barridos por el positivismo demoledor, vamos a intentar en estas líneas consagrarles un sencillo pero emocionado recuerdo, por
ser una de las más antig-uas supervivencias perdurables de la vida

o

existencia

denles del nuestro.

de remotos

pueblos

pi -ece-

Semejanzas con otros pueblos
Podríamos, ante todo, localizar y fijar sobre un
mapa el área donde se hallan las «pallazas» para com-

probar así, como corresponde a los primitivas celtas,
pues si se ven ig-uales en Escocia, Irlanda, Bretaña y
montañas de Suiza, como en las de Lugo, en los límites

Foto 1.-Santuariodel Cebrero. Foto 2, -Iglesia de Hospital de la Condesa. Foto 3. -Iglesiade SanEsteban de Linares
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con Asturias, León y órense, esto nos probará que las
«citanias» celtas del Tecla o las de Coaha, tieneri g-randes analogías como habitaciones de un pueblo celoso
de su independencia, pero vencido por otro de superior

cultura y civilización, que se retiro a las zonas más

abruptas e inaccesibles;propicias a su legítima defen-

Es mas en San Martín de Mondonedo, en su notable
de piedra del siglo XI reproducido en la Geo-

grafía del Reino de Galicia, editada por Carreras Can-

di y en su tomo correspondiente a la provincia de Lugo
escrito por el Sr. Amor Meilán (página 514), aparecen

sa, conservando, tanto en sus líneas como en su es-

.

tructura general no poco de común con los pueblos
nómadas, cierta reminiscencia en su forma lig-eramente circular y techo cónico, con las necesidades propias
de los pueblos pastores y ta1 como aparecen las casas

de láscalos esculpidas en la columna de Trajauo del
Foro Romano y descritas por Strabóo,y en s\l& Étimologias por S. Isidoro.

Así en el interior de Áfricaaparece este mismo sis-

tema constructivo entre los cazadores y pastores de la
Nubia y Abisinia y hasta las chozas dé liielo de los es-

quimales, el igloo, adopta esta forma circular, como

ya fue la propia de los^celtas (cultura de la Teñe), los
cuales desde sus formidables castras, defendieron y

.

vigilaron tierras y g-anados, sus dólmenes y mámoas,
en ese «mar petrificado» de los valles del Noroeste hispánico, contra las bélicas incursiones de Décimo Bruto.
Lo costumbrista

Aquí se conjugan como viviendasancestrales la ga-

nmosa g-aita, el grito guerrero de desafío, altivo, ardo -

roso y triunfal de 1os «clanes», el «aturuxo», el alalá

sentimental y nostálgico, ossiánico, y la zueca, ese cal-

zado tan típico de los descendientes del leg-endario y

heroico Breogán, el Uiises celta cantado por otro Homero en sus poemas gaélicos.
Pero sobre todo la «pallaza» constituye, por sí sola
el temaai-queoli-g-ico más interesante y'sug:estivo, por
lo que tiene de vivienda primitiva, de 'habitación 'preromana, de persistencia de un sistema constructivo

original y propio de una raza que, casi ya desapareci-

da, perdura entre estos repliegues de la brava sen-a-

nía, en estos soberbios contrafuertes de la altiva cordi-

llera Cantábrica, comosig-no de su independencia, de
amor y apeg-o a su tradición, a su suelo, a su modo y
forma de existencia propia, acusada y favorecida por
el aislamiento en que a través de largas centurias han

vivido con escasa y difícil comunicación, en un «ig-landers» reducido pero evidente.

Características raciales

Es más, entre sus rústicos labrieg-os y pastores no

es raro hallar el tipo ejemplar de aquella-raza de fuer-

temente acusada braquicefalia, pómulos pronunciados,
poderosa mandíbula, ojos azules, aventajada talla, es:
queleto sensiblemente oi-g-anizadu, buen' oído, inasequible al desaliento, magnífica resistencia física y a la
adversidad, amor entrañable a su tierra, a su independencia, a1 «clan» parroquia), a la familia, a la libertad,

y ese genio e ingenio «humorista» de «retranca» y «fe-

rrete» tan esencial a su naturaleza, constitutivo por sí

solo, como hecho diferencial del más subido valor de
«casta».

Esto se ve no sólo en sus escritores sino hasta en la

conducta de sus más destacados hombres públicos y
eximias miijeres.

Aún hay más: la «saudade», la «morriña» esa ansia

ansustiosa de un bien, el anhelo vehemente, exaltado,
ardiente de |ioseerle, ese ma1 de ausencia, la inquietud
-fau&tica» de la soledad, es eminentemente sentimiento

céltico, como el estilo de la Ig-lesia del Cebrero, que
anida enriscada, inabordable, en aquella eminencia solitaría, solemne, entre los celajes de la niebla y la albura de la nieve. Como la leyenda parsifalesca y la
música wag-neriana, tiine un trasfondo mítico y místi-

co a un tiempo mismo, en el que todas las armonías se

han oiganizado para dar, alg-o así, como lina resoníin-

cía, un eco, un coiitra punto «gaéliro», el cual cnn el

influjo

de la

inspiración

crisliarj

a

del i^oema

de Wol-

fram, se transforma y transfig-uraen el signo netamente eucarístico

del Santo Grial.

Algo de todo esto échase de ver en !a anticua Iver-

nía, Irlanda, en su arte célticc» crisnano de Wícklow y
Clonmacnois, en el libro [I[ de la Geographiade Strabói}, }aC/iorogr(iphiaáeMe\a y en la'Natural is fíisforia de Plinio,

Foto 1. -Arco, de original despiece de la puerta principal

de la iglesia de Fonfría. Foto 2. -Detalle del muro de cierre,

recientemente construido, en torno al Santuario del Cebrero'.
Foto 3. -Vista lateral y muro del recinto de la iglesia de Linares. Foto 4. -Estampa rústica en Fonfría
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Unos ángeles sustentando un disco en el cual figura
un Cristo en Majestad, cuya traza parece inspirado
en la tradición de Beda el Venerable o por lo menos en

verticales, encajando en piedras bien afirmadas los
esteos o pies de armar, especie de columnas de castano muy'robustas, terminadas en fuertes horquillas,

las preciosas placas de bronce para 1a cubierta^de un
evangeliario reproducidas por J Pijoán en su Historia

por las gameiras sobre las cuales descansa o cume o

del Arte, tomo U, página 180, custodiadas en el Museo

de Dublín.

Algunas fíbulas y broches guardados en nuestro

Museo provincial podrían presentarse con neta y límpía

ejecutoria

con los/>//zos o enganches de madera, materia prima

exclusiva. De esta viga a los muros, en forma de radios, van los cancos o tiradores, a manera de riostas,

perpendiculares a éstos se tienden ]as laías o ripias,
bouza.

Luego va el colmado o cubierta de paja de centeno,
en dos maneras: una apretada, arreglada, dispuesta

con beo, o sea, atada, y, otra, con bara, en cuya disposición puede durar hasta siete u ocho años, pues, al
fin, podrida por la humedad persistente y continua de
las nieves, se disg-reg-a y deshace.
En cuanto a su interior, se suele dividir, con escasas excepciones, en tres departamentos: el primero, en
el cual penetramos, se llama o lar, el hog-ar, la cocina,

centurias

incorrupto y

exento de la influencia g-ermánica, bárbara,

como su nombre de raíz, tan g-enuinamente latina lo
indica, derivado, indudablemente de los dióses roma-

un arte cristia-

no,

vig-a de-armar, soportando todo el peso de la cubierta

especie de tablotes de madera sobre los cuales va la

como procedentes de esta
corrientecultural remota que
quiso conservardurante varías

tixeirado unidos entre sí y con 1os muros, a su altura,

pi-olonga-

nos lares. Y, como su planta es semicircular, a dife-

ción y desarro-

rencia de las netamente ibéricas, en que era cuadrada,

lio del genuino
arte prehistórico, neolítico,

y sus muros son, relativamente bajos, como queda
apuntado, al hallarse el fuego en el centro de este
recinto separado de la columna de castaño, a la que

europeo, afloorillas

hemos hecho referencia, por piedras colocadas de can-

del lago suizo
de Neuchatel,
vitalizado por

to, e1 techo cónico de paja, cual espejo ustorio, con-

rado a

centra el calor en esta dependencia, donde puede verse
alrededor instalados los lechos, cuando no se hallan
en un departamento, el único en planta superior, con
subida desde ésta, llamada barra, lug-ar donde también

1os monjes ir-

la ndeses, en

aquel refug-io
providencialde
la Iglesia, en la
verdeErín, aun

perdurable en
estos escondidos y apartados senos de
la brava

oro-

Original construcción de la torre de la
iglesia del Hospital de la Condesa. Obsérvese la sencillez de la construcción y las
escaleras de acceso a la torre desde el

g-rafía g-allega,

cabecera de la habitación con su lousa a guisa de visera ante la boca.

La dependencia inmediata y bajo la barra es la estrasariza o establo, pieza central, donde a lo sumo,

exterior

como un mila-

graso fenómeno debido al aislamiento en que esta zona
se ha desenvuelto durante largos años carente de adecuadas vías de comunicación portadoras del progreso.
La ruta del camino francés y sus iglesias

Bastará contemplar las fotos que ilustran estas líneas para corroborar con la evidencia, como siguiendo la ruta del «camino francés» a lo largo de 1a moder-

na estrada que viene «kilometrando» desde Sarria hacia Piedrafita desde su arranque, para nosotros desde

este último punto, kilómetro 53, 05, en el 4906 se halla
el Cebrero, benedictino refugio, rodeado por su recinto de piedra seca, como un lugar de oración, un valladar puesto a toda innovación extraña.

Lo mismo podríamos, decir de la Iglesia de Linares
(kilómetro 47, 5), de la llamada Hospital de la Condesa,
kilómetro 43, 1, de torre orig-ínalísima

se almacena el combustible, la comida para e1 g-anado
v otros enseres del pobre ajuar; no lejos de la lareira
donde se queman uces, xestas y acebo, está la paneira
o hucha, artesa, despensa, para pan, carne, queso,
bátelo y demás viandas, existiendo en algunas o forno
con su fornela o depósito de cenizas al pie y sito a 1a

por su acceso

exterior, de Ía reformada en su fachada,recientemente, Padornelo, kilómetro 40, 9 y de la casi en ruinas de

Fónfría, kilómetro 36, 800, cuya fachada está pidiendo

una mano piadosa que la levante y restaure, devolviéndolé codo e'l carácter de su traza céltica, tan acusada
en sus dovelas y aparejo;

La «pallaza»
Pero volvamos a la «pallaza», pues nos demanda la
atención desde la cumbre, cual fantasmal y petrificada
aparición de un mundo, de un pueblo, de una raza ya
casi esfumados en la hondura de la noche protohistó-

hay capacidad para tres o cuatro reses, y por último,
el más pequeño recinto, alberg-ue áel g-anado lanar o
del porcino, cuando éste no se instala en el trecho que
deja libre el horno a sus flancos. 'El cunqueiro, e\ canddeiro, los cileiros, el uaeso, 'el escaño, el sarillo, 1a

lousa que pende del cainzo, secadero de castañas, impidiendo que las moxenas prendan en la cubierta, completan los útiles, rodeando en todo su perímetro, tan
rústica como elemental construcción, un surco, as uie-

las, encargado de encauzar el agua y la nieve que escurre de sus resbaladizas e inclinadas cubiertas,

No suele tener más huecos 1a pallaza, que la puerta
de ingreso al lar o lareira, llamada ástra^o, de dos
metros de anchura, para dar paso al carro, y, otra para
el ganado lanar, o pórtelo, y algún otro ventanuco de
0, 30 por 0, 50 como máximo, taponando con fazuchos,
haces pequeños de paja, cuando sopla el cierzo y la
nieve a'zota inclemente tan elemental abrig-o, orientado, casi siempre de la forma más conveniente para
hacer la menor resistencia posible al empuja del vendaval.

Nosotros hemos hallado hospitalario asilo a más de

1'. 300 metros de altitud bajo la rústica techumbre de
una «pallaza» en noche gélida e inverna!, contemplan-

do a 1a flameante luz el pote «pendurado» de la garmalleira, sabemos cuanto vale y significa el alma sencilla
e ingenua de estos montañeses, cuyas tradiciones y
consejas mágicas, de viva voz transmitidas, parecen
evocar la bíblica edad de los patriarcas, o aquella ven-

construcción tan elemental:

turosa y dorada a 1a cual se refirió nuestro señor Don
Quijote, cuando echó su elocuentísimo e inútil discurso, según Unamuno, a los rústicos cabreros.
Flanqueado el camino francés en el Cebrero por estas «pallazas-»contemplamos su peregrina orig-inalidad
como algo que trasciende a vida más conforme con la

Dentro de los muros, nunca superiores en su elevación a los dos metros y 0, 65 de espesor y en los centros

atómicas, ni hombres cósmicos, ni inquietudes lunáti-

rica.

Su estructura es hartó sencilla, cual cumple a una

de los dos semicírculos desiguales que éstos enmarcan,

en una planta de caja de zanfoña, de costados cortos y
rectos, con el eje mayor de 10 a 20 metros se elevan
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«. madre naturaleza», sin televisión, reactores, bombas
cas. ¡Bendito sea el Cebrero y sus «pallazas» cuyo

mundo es tan distinto al nuestro, donde todo se pierde,
se gasta y se consume con un frenesí insensato!

COMISIÓNPROVINCIAL DE SERVICIOS TÉCNICÜS
PLAN PROVINCIALDE OBRAS Y SERVICIOS DE 1962
LraÍ^rfl s^clue:. figu!'a,

n

^n

el ptan Provincial de Obras y Servicios de 1962,

formulado

la

por

ie Servicios Jécnicos, que preside eFExcmo. Sr. Gobernador cwn, "alwnzan
una cifra que se acerca a los 24. 000. 000 de pesetas

les, se han considerado de gran impor^L^ ^!. ^e^se. ^ererl artumerosos términos municipala
construcción de caminos, varias otras
de
además
figuran,
tanda para los mismos, y entre ellas
villas. A ~la'vez'figuranw^el
diversas
referidas alalcantarillado y alabastecimiento de aguas de
Plan algunas Casas Consistoriales y urbanizaciones parciales deciudades y villas

que este Plan viene a sumarse a los ya realizados o en vías de realización.
Si se tiene en cuenta
Ía ejecución de
de
lai, importancla, que ce ntro de la vida prouincial tieneurbanos
^ÍJnen^e ec^
i¡ zonas
estas obras, ya que con ellas se está logrando una transfoí mación de núcleos
ver

introducir mejorasen ota
c^^mas^^aldisp?ner denueuosmed}PS de comunicación y al esos
nádeos y zonas sino
de
no sólo el aspecto externo
órdenes, cambian en algunos casos
ica
económ
ra
estructu
su
incluso
ros

RELACIÓN de las obras aprobadas con cargo al referido Plan
Plazo

DETALLE

Presupuesto

I^IN

A

NO

ejecución

de las obras Meses

I

A.

CIÓ

Nr

SUBVENCIONRS PRESIDENCIA

Ayuntsmiento

Varios

DE[- GOBIERNO
En 1962

En 19b3

Abadín

Camino «De Labrada, por Mon-

touto, a San Simón de la

Cuesta», Trozo 1. °.

726. 104, 13

12

72. 610, 41

36. 305, 20

255041, 39

362. 147, 13

956.037, 33

24

95. 603, 73

47. 801, 87

425, 000, 00

387. 631, 73

174. 280, 00 8

68. 095, 40

40. 000, 00

66. 184, 60

955. 108,80

24

95. 510, 88

47. 755, 44

425. 000, 00

261. 297, 09

12

26. 129, 70

13064, 86

222. 102, 53

588. 800, 00

24

58. 880, 00

29. 440, 00

255. 000, 00

245. 480, 00

1. 363X84, 67

24

136:308, 46

204462, 71

450. 000, 00

572, 313, 50

600. 000, 00

24

30000, 00

60. 000, 00

255. 000, 00

255. 000, 00

596. 098,59

i2

63, 000,00

119.213,72

413. 884,87

600. 000,00

24

120.000,00

Antas de Ulla
Camino «De Antas de Ulla a

Rodeiro» (parte dela provincia de Lugo).

Baleira
Instalación del teléfono.
Bóveda

Camino «De Bóveda, por Julian, a Tuimil»,

386. 842, 48

Castro de Rey

Camino «Del de Castro de Rey
a Rábade a Puente Vilar». ~.

Corgo
Camino «De Gomeán a Maceda». Terminación.

Cospeito

Abastecimiento de aguas.
Chantada

Camino «De Chantada, por
Brigos_y Santa Eugenia, a
Santa Cruz de Viana'». Trozo 2. °.

Fonsagrada
Urbanización de la calle del

Falangista Cedrón.
Germade

Casa Consistorial.

240. 000, 00

240. 000, 0&
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Plazo .

DETALLE

Presupuesto
de las obras

FI3VANOJAOTON
SUBVENCIONES PRESIDENCIA

ejecución
Meses

Ayuntamiento

Varios

DEL GOBIERNO

En 1962

En 1963

288. 957, 50

Incio

Camino «De Incio, por Foile-

bar, a Villarjuán». Trozo 2.°

589. 950, 00

24

58, 995, 00

29. 497, 50

212. 500, 00

274850, 00

12

27. 485, 00

13. 742, 50

233622, 50

835. 771, 67

12

100. 000, 00

350. 000, 00

385. 771, 67

1.399. 419,62

12

279.419,62

1. 041. 543, 12

12

208. 000, 00

208. 000, 00

625543, 12

1. 233. 660, 00

24

123. 366, 00

185. 0^9, 00

450. 000, 00

475. 245, 00

761. 875, 00

24

76. 187, 50

38. 093, 75

255. 000, 00

392. 593, 75

1. 149. 888,28

24

114.988,82

344. 966,50

300.000,00

389. 932,96

1. 500. 000, 00

24

150.000,00

225000,00

375.000,00

750.000,00

500.000,00

24

50. 000,00

225.000,00

225.000,00

375. 176, 67

12

37. 517, 67

18. 758, 88

318. 900, 12

640. 207, 92

24

64. 020, 80

96. 031, 18

225000, 00

860. 000,00

12

106. 000,00

451.662, 50

12

45. 166,25

24.937,05

381.559,20

1. 413. 082,77

24

141, 308, 28

211, 962, 42

525. 000, 00

500.000,00

12

100. 000, 00

400. 000, 00

2. 300.457, 80

24

230, 045,78

900.000,00

1. 170. 412,02

600.000,00

24

30. 000, 00

255000, 00

255. 000, 00

Jove
Camino «De Vara a la Playa
de Esteiro».

Lugo
Camino «De Lug-o, por Santa
Maria de Bóveda, a Aday».
Trozo 1. °
_.

Ampliacióndela PuertadeSan

Fernando.
Urbanización de la calle de
Armando Duran. Tramo de
la Plaza de Aviles a Colegio
Menor.

1. 120.000,00

Meira
Abastecimiento de aguas.
Mondofledo
Camino «De Los Remedios a
Estelo». Ultimación.

Moníórte
Urbanización de la prolongación de la Avenida del General Franco.
Monterroso
Abastecimiento de aguas.

Nogales (Los)
Casa Consistorial.
Puertomaria

Camino «De Gay, por Mazo,
a Valdeporrás».
Riotorto

Abastecimiento de aguasa Las
Rodrigas.

255. 155, 94

Sarria

Transformación de tablajerías
en mercado urbano.

754. 000,00

Sober
Acondicionamiento de accesos
a la villa.
Taboada
Alcantarillado de Santo Tomé.

534. 812, 07

Vicedo
Casa Consistorial.

Villalba
Alcantarillado. Segunda fase.
Vivero

Encauzamiento del arroyo de
Cantarrana.
TOTALES.

28

23. 248.355,96

60. 000, 00

2. 708.639, 30 2. 404. 082, 58 10. 949. 110, 00 7. 186. 524, 08

v\ S
SORPRESA
Y ENSEÑANZA
DE UNA
EXPOSICIÓN
EN LA III DE PINTURAS
DE PROPIEDAD
PARTICULAR,
SE DIERON A CONOCER
ALGUNAS MUY
VALIOSAS

Una de las-obras que más destacaron en la Exposición ha sido, sin duda,
esta tabla en altorrelieve y policromada. El barroquismo de las figuras,
acusado en el movimiento de las mismas y en la ejecución de los paños,
dotaba al conjunto de una emoción y una fuerza, de la cual sólo puede

Son numerosas 1as obras de arte que se guardan en
domicilios particulares, alg-unas consideradas y cuidadas como tales, pero otras abandonadas, llenas de polvo, deterioradas acaso, a las qus sus propietarios no
prestan atención, por suponerlas carentes de valor.

La Junta del Museo provincial ha tenido el acierto

de acordar la celebración de sucesivas exposicionesde
Pinturas de propiedad particular, tanto para que elpúblico en general pueda conocer obras de arte existentes en la provincia, como para que se llegue al descu-

brimiento de otras y a su debida valoración por parte
de los propietarios, que, al conocer la. importancia de
la obra a la que no prestaban atención, terminan por
tratar de restaurarla o, por lo menos, de conservarla.

Son tres ya las exposiciones celebradas en la Sala,
que al efecto tiene instalada el Museo. La tercera de

estas exposiciones fue para muchos sorpresa y para
todos enseñanza. Obras de Ramón Mosquera, el pintor
no suficientemente conocido, de Martínez Abades, de

Dionisio Fierros, de C. Blanco, de F. Díaz Carreña,
alternaron con otros de Ribera, de Rosales, de Juan de
Arellano.

dar una leve idea esta fotografía

Logaritmos que llevan su nombre, y que fue pintado
por Dionisio Fierros. Un cuadro que se ajusta perfectamente a la técnica pictórica del artista que vivió en
Ribadeo y que nos da a conocer la figura del ilustre
matemático, nacido en Lusío (Samos).
Un San Juan Bautista, de Ribera, fue la atracción
principal de la Exposición, en la cual dos cuadros de
flores, de Juan de Arellano, vistos poco tiempo des-

pues de una exposiciónde cuadros con el mismo tema,
originales de una artista de hoy, venían a ser como un
contraste entre la técnica actual y la técnica de los
pintores clásicos.

También fue grata sorpresa la exhibiciónde un pequena cuadro de Rosales, en el que está ya condensada
toda la técnicaág-il e impresionistadel malogrado pintor,
Otros óleos, especialmente una Magdalena, y el t¡tulado «Muerte de San Francisco», contribuyeron a
dar valor a la exposición, pero también sirvieron de
enseñanza a los numerosos aficionados a la pintura
que en Lug-o y en la provincia existen.

Como un avance de la exposicióndetallas, también
de propiedad particular, que la Junta del Museo org-a-

Retratos de personajes de las familias de Carballo,
de Quiroga Vázqaez-Queipo y Quirog-a Moreira fig-u-

nizará en fecha próxima, se expuso asimismo una tabla, en madera policromada, representando el «Des-

raron en esta exposición, destacando entre ellos el de

cendimiento de la Cruz», obra en cuya composición y
ejecuciónse adivina la mano de un maestro de la gubia.
29

D. Vicente Vázquez Queipo, el autor de las Tablas de

Fotol. -«LaMagdalena»,óleodeautor-desconocido. Lacorreccióndeldibujoy suentonacióncolorista parecen asignarle a^la
más diosos
españoia°^pecialm
la sevillana. Foto 2-«San Juan Bautista»; óleo de José de Ribera,
cuadros derla Exposición. Foto 3-Retrato deD.Vicente VázquezQueipa, autor dela«TabladeLogaritmos».denlos
ÓleodeDionisio

escuela

ente

a

uno

Fierros. Foto 4. -Retrato de D. Manuel Vázquez Queipa de Llano. Oleo de Fierros

ElIéxitode la III EXPOSICIÓNDE PIN-

TURAS DE PROPIEDAD PARTICULAR,

celebrada durante el mes de Junio, ha sido
grande; lo que debe de animar a la Junta

para continuar esta labor divulgadora y

orientadora, por la cual se dan a conocer

obras:de ni-te importantes y se salvan otras,
que pudieran fácilmente desaparecer por
ser precisamente desconocidas.

A continuación damos la relación y ca-

racterísticas de las obras expuestas, cuya
importancia podrá conocerse también por
la reproducción fotog-ráfica de las mismas,
lamentando

que

dific ultades

técnicas

nos

impidan dar la reproducción en colores:

OBRAS EXPUESTAS
ZAMBRA GITANA.-Óleosobre tabla.

Oi-ig-inal de Ramón Mosquera. -Propiedad

de D. ;)esús Carballo Mosquera.

LA NOVIA DEL DIESTRO.-Óleosobi-e tabla. -Original de Ramón Mosquera.

Propiedad de ÜonaMaría del Pilar Cai-balio Mosquera.

PESCADORES -Óleosobre tela. -Original de Martínez Abades. -Propiedad de

Doña Emma Bolaño, viuda de Menéndez.

RETRATO DE NIÑO.-Óleosobre tabla. -Original de Martínez Abades. -Pro-

piedad de Dona Emma Bulaño, viuda de
Menéndez.

EL BRAVO Y LA MARITORNES.-

Acuarela. -Original de Ramón Mosquera.

Propiedad de Doña María del Pilar Carballo
Mosquera.

EL DESCRNDIMtENTO.-Talla en madera ^ policromada. -Anónimo. - Propiedad
de D. José Benito Pardo y Pardo y hermanos.

del Museo y detalle de algunos
Dos aspectos de h Sa'a de Exposicionesexpuestos
de los retratos

CARFZA (Estudio). -Óleosobre tabla. -Anónimo.

Propiedad de los Si-es. Luis y Carmen Quiroga Moreirá.

RETRATO DE DON VfCENTE VÁZQUEZ QUEIPO-Autor de las Tab/as de ¿ogarifmos.-Óleos.obre
tela. -Orig-inal de Dionisio Fierros. -Propiedad de los

Sres. Luis y Carmen Quirog-a Moreii-a.

EL_ULTIMO ADIÓS.-Óleosobre tela. -Original

de E. Roí-ales. -De colección particular.

RETRATO DE DON MANUEL VÁZQUEZ Y

QUEIPO DE LLANO, Conde de Toi-renovai~s. -Óleo
sobre tela. -Original de Dionisio Fierros. -Propiedad
de Doña Gertrudis Quirog-a Vázquez Queipa, viuda de
Quii-og-a.

LA MAGDALENA.-Óleosobre tela. -Anónimo.
Prcpiedad de Dofía Emma Bolaño,viuda de Menéndez.
RETRATO DE DOÑA MARÍA MANUELA VAZ-

QUEZ DE QUfROGA Y QUEIPO DE LLANO, Con.

desa de San Martín de Quiroga -Óleosobre tela-Original de Dionisio Fierros. -Propiedad de Doña Gertru-

dis Quirog-a Vázquez Queipa, viuda de Quirog-a.
RETRATO DE DAMA. -Óleo sobre teIa. -Original de C. Blanco. -Propiedad de Doña Emma Bolano,
viuda deMenéndez.

RETRATO DEL REY LUIS I. -Óleo sobre tela.

Retrato de dama desconocida

Orig-inal de Ramón Mosquera. -Propiedad de D, Jesús
Carballo Mosquera.

31

RETRATÓDE CABALLERO CONANTIGUO UNIFORME DE INGENIEROS.

Óleosobre tela. -Anónimo.-Propiedad de
Doña María Hernández, viuda de Gil de
Bernabé.

JESÚSEN LA CRUZ, -Cobre. -Anónimo. -Propiedad de Dona Emma Bolaño,
viuda de Menéndez.

LA ANGUSTIA. -Óleo sobre tabla.Anónimo. -Propiedad de Doña Emma Bo1ano, viuda de Menéndez.

SANTA LUCIA.-Óleo sobre tabla.Anónimo.-Propiedad de Doña Emma Bolaño, viuda de Menéndez.

OTRA EXPOSICIÓN
EN PREPARACIÓN
Animada por el éxito de las anteriores,
la Junta del Museo está preparando en la
actualidad otra, que ha de revestir un subido interés. Se trata de reunir en la Sala de
Exposiciones de dicho Centro las cruces
parroquiales que posean un valor histórico
y artístico, conservadas en la Diócesis de

Lug-o.
El Excmo. Sr. Obispo de la Diócesis
presta su valiosa cooperación para la cele-

bi-ación de la exposición dicha, autorizando
y exhortando a los párrocos y encarg-ados
de centros religiosos a facilitar las piezas
que en los mismos existan.

Con esto, 1a Junta del Museo seguirá
contribuyendo al conocimiento de nuestras
Foto 1. -Cuadro de Rosales. Foto 2. -Cuadro de Martínez Abades

obras de arte y a un mejor estudio y modo
de conservación de las mismas.

RETRATO DE VICTORIAHERRERO (madre del
pintor). -Oleo sobre tela. -Original de Ramón Mosquera. -Propiedad de Doña María del Pilar Carballo
Mosquera.

FLORES.- Oleo sobre tela. -Orig-inal de Juan de
Arellano. -De colección particular.

SAN JUAN BAUTISTA, -Óleosobre tela. -Oríginal de José de Ribera. -De colección particular.

FLORES,-Oleo sobre tela. -Orig-inal de Juan de
Arellano. -De colección particular.

RETRATO DENIÑA(hija del pintor). - Óleosobre
tela. -Orig-nal de D. Ramón Mosquera.-Propiedad de
D. Ramón Carballo Mosquera.

RETRATO DE DON ALVARO QUIROGA. -Óleo
sobre tela. -Original de F. Díaz Carreño. -Propiedad
de los Sres. Luis y Carmin Quiroga Moreira.
RETRATO DE NIÑO(hijo del pintor). -Óleosobre
tela. -Original de Ramón Mosquera. -Propiedad de
D. Ramón Carballo Mosquera.

LOS DESPOSORIOSDE LA VIRGEN.-Óleosobre tabla. -Anónimo. -Propiedad de los Sres. Luis y
Carmen Quirog-a Moreira.

MUERTE DE SAN FRANCISCO. -Óleosobre tela.
Anónimo.-Propiedad de Doña Emma Bolafio, viuda
de Menéndez.

DESCENDIMIENTO DE JESUS. -Óleo sobre ta-

bla.-Anónimo.-Propiedad de Doña Emma Bolaño,
viuda de Menéndez.
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Boceto de gran tamaño, para dscoración de un techo
de sala

UN 7JLLALBÉSILUSTRE, EL EXCMO. Sñ. 0. MANUEL
FRAGAJñíBARNE, M SÍDO NOMBRADOMÍNKTñO
DE ÍNFORMACtóN Y TURISMO
La Diputación proviRcial k ha otorgo el tihúo

de «tíijo Predilecto rfe la Provmcm de íiigo»'»
El Excmo. Sr. D. Manuel Fraga Iribarne ha

sido nombrado, en fecha reciente, por el Jefe
del Estado español, Ministro de Información y
Turismo.

El nuevo Ministro,
hijo de Villalba, donc/e residen sus familiares y donde pasa la

realizado ante diversos organismos. Precisamente por esa decidida cooperación, prestada
al Museo prouincial en diversas ocasiones, di-

cho Centro le había designado ya hace tiempo

Miembro de honor cié
la Junta del mismo.

"-----"-..

Ahora la Corporadon provincial, teniendo en cuenta los rnéritos personales del

mayor parte de sus
vacaciones tiiirante el
ano, manieniendo asi
uiuas sus relaciones

Sr. Fraga Iribarne, asi

[

con el . pueblo natal;

llega al alto car^o

como los servicios
prestados a la prouin

cía y el honor que para
la misino, representa la

pura el que fue nom-

destacada actuación
que ha uenído tenien-

brado, después de ha-

ber alcanzado brillantes puestos, por sus
estudios, sus actuado-

do en sus caraos, y en

/ a s representaciones
que le fueron encorné n-

nes en organismos in-

dadas numerosas -ue-

ternacionaies en que
teclt ático i/ como fíi-

ees por el Estado, asi
como por el nombramiento de Ministro de

nocimieníos de Dere-

mo, nombramiento que

representó a España,
por su labor como ca

Información y Turis-

plomático, por sus co-

cho internacional y de
Economía, por su áten-

es un reconocimiento

de su meritoria labor;
ha acordado otor^arle el titulo de HIJO
PREDILECTO DE
LA PROVINCIA DE
LUGO.

ción a los problemas
que en la actualidad
tiene planteados núestra nación.

El Sr. Fraga Iribar-

No sólo iodos los
lucenses, sino todos
los españoles, recor. ocerón ¡ajusticia de este

ne, profesor, académi(o, director de reuis-

fas de kstudios poli
//eos, conferenciante,

Letrado de las Cortes españoles, autor de libros y monugrafias referentes a candentes pro-

blemas nacionales e internacionales, goza, no
5o7o en España, sino también en el extranjero,

de gran prestigio. Buena prueba de ello han
sj^do los elogios y comentarios hechos en la
Prensa extranjera con. motivo de su nombra-

miento como Ministro de Información y Turis-

mo, del cual, por su saber, por su iniciatiua,
por sujuuentud se espera - y de hecho se está
dando ya en la práctica-una renouación del

Ministerio en muchos de sus aspectos.

En las páginas de LVCVS se ha hecho con

frecuenciarelación de los méritos y de las distinciones otorgadas al ilustre villalbés; y las

páginas de esta revista se han honrado también

con la firma del Sr. Fraga Iribarne, que dedicó
un trabajo a las tierras uillalbesas y a lo que
han significado en la Historia la hermosa oilla

provincial.

La Excma Diputación ha tenido siempre en

el Sr. Fraga Iríbarne un colaborador éntusiasta, qae apoyó, en todo lo posible, las gestiones

que los Presidentes y las Corporaciones han

titulo, ya que el nombre del Sr 'Fraga Iribarne
viene a unirse al de otros destacados liicenses,
brillando con luz propia, una luz que, como

hemos dicho otorga tambiénprestigio y honor

a la provincia en que el ilustre uillalbés .'. a nacido ya la que siempre ha amado.

L VCVS, al saludar respetuosamente al niie-'
yo Ministro de Información y Turismo, como
jerarca supremo de la Prensa española, se permite felicitar al túcense, al uillalbés, al ¿ola-

borador y al amigo de siempre, que una vez.

mas, desde el elevado cargo 'que ostenta en el
Gobierno de la nación, ha de dar pruebas de su
inteligencia, de su sólida formación. científica
y jurídica y de su capacidad de trabajo, para
dejar a España una fecunda huella de ' sa 'paso
por el Ministerio, que tanta importancia dlcanza en los momentos actuales en los que la Información es un elemento básico de difusión de
la verdad y de anulación de calumniosas cam-

pañas, y en los cuales el Turismo se convierte
en una fuente de conocimiento directo de los

pueblos y en una sólida base económica de los
mismos.
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NOTAS DE LA VIDA ADMINISTRATIVA PROVINCIAL
Ampliación de crédito concedido por el Ministerio de Hacienda
En la sesión celebrada por la Excma. Corporación
provincial el día l. ° de Agosto, se dio cuenta de que el

Ministerio de Hacienda había autorizado a la Diputación de Lugo para ampliar hasta 10. 300. 000 pesetas

los créditos, ya autorizados por el mismo Ministerio,
concertados con el Banco de Crédito Local de España.
La ampliación alcanza la cifra de 3 300. 000 pesetas.
El importe total de los créditos concertados, será
distribuido en la forma siguiente:

5. 000 OOiQ para construcción de un Co'egio-Hog-ar

para huérfanasy sordomudas.

1. 000. 000 para acondicionamiento de los locales des-

tinados a Biblioteca Unificada y Archivo Histórico pro-

vincia!.

1. 500. 000 para ampliacjón y mejora del Hospital

Psiquiátrico de Castro de Riberas de Lea.
500. 000 para adquisición de maquinaria para la en señanza profesional en los Hogares-Escuela d& Huérfanos.

1.500.000 para adquisicióade un equipo de Rayos X

y otro material para el Hospital provincial.

800.000 para gastos relacionados con la operación.

El Colegio-Hogar para Huérfanas y Sordomudas
A fin de dar cumplimiento al acuerdo por el que se
concierta el crédito para invertir en la construcción de

un edificio para Colegio-Hog-ar de Huérfanas y Sordomudas, 1a Corporación,en la sesión arriba indicada,
ha dispuesto que el Sr. Arquitecto provincial proceda
a redactar el proyecto correspondiente.
A la vez se acordó que el emplazamiento del referido edificio se haga en los terrenos que en la actualidad ocupa el Pat-que Móvil de la Diputaciónen la Avenida de Ramón Ferreiro. Se tomó asimismo el acuerdo

de g-estionar del Ayuntamiento de Lug-o la permuta de

los terrenos que un día ocupó el cementerio civil por
otros de la üiputación, destinados a .la apertura' de
nuevas vías,

Como consecuencia del traslado del Parque Móvil
se acordó hacer el estudio correspondiente para instalarle en terrenos del antig-uo Hospital de Santa María.
A la vez se propuso el estudio del traslado de los talle -

res de la Imprenta provincial a uno de los pabellones

de aquel edificio, que será destinado en su día a talleres del Hogar-Escuela, que actualmente se halla en
Castro de Riberas de Lea".

El Cuartel de las Mercedes
Kl Excmo. Sr, Ministro del Ejército acordó la reversión al Ayuntamiento de Lug-o y a la Diputación
provincial de la finca titulada «Cuartel de las Merce-

des», que venía siendo utilizado por el Ministerio para
acuartelamiento de fuerzas.

Al dejar de ser utilizada como Cuartel de las fuer-

zas de Caballería de guarnición en Lugo y quedar, por

lo tanto, sin uso directo la edificación7 sé g-estionó' la
devolución de la^misma al Ayuntamiento y Diputación,
copropietarios de la referida ñoca y que-estudiarán eí

modo de dar un destino cóncreto'a 'aquella serie de
edificios.

Concesión de becas para estudios en el curso 1962 a 1963
Anualmente, la Excma. Diputación provincial otorga un número de becas para alunmos, residentes en la
provincia de Lugo, que cursan estudios en diversos
centros de enseñanza.
En el año actual han sido concedidas dieciséisbecas

para seguir estudios en el curso 1962-1963 a otros tan-

NOMBRES

tos alumnos, que los cin-sarán en Universidades, Seminarios, Institutos de Enseñanza Media y Escuelas
de Maestría Industrial.

He aquí la relación de alumnos, cuantía de las becas

quejes fueron concedidas, asi como las asignaturas
que han de cursar:

CUANTÍA

ESTUDIOS

Sres. D.:
Orlando Fernández Pérez.

FranciscoJoséNieto Fernández,

Jesús Redondo Candal. .
Manuel Redondo Canda).

María JoséFernández López.

Fernando Real Fernández.

María del Carmen Regueira,
María Gloria Rodríguez Pérez.
María Dolores Sánchez Parga.
María Jesús Paz Martínez,
Miguel Várela Flores. .
José Merino Prieto. .
Antonio Rodríg-uez/ Casanova.

JoséÑoguerolRodríguez.

Francisco Ramil Acebo.

José Santiso Portomeñe.
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6. 000
6. 000
6. 000
6. 000
3. 000
3. 000
3. 000
3. 000
3. 000
3. 000

3000
3000
3. 000
3. 000
3. 000
3, 000

5. ° de Derecho.
3. ° C. Químicas,
6. ° Filosofía.
1. ° Humanidades.
3. ° Bachillerato.

1. ° ídem.

2.°

ídem.

4.c
l.c
l.c°
l.c°
4.e°

ídem.
ídem.

.

.

.

ídem.
ídem.
Maestría Industrial,

2. ° ,Idem.,

6. ° Seminario.
4.° ídem.
7.° ídem.

REUNIONES DE ALCALDES Y JEFES LOCALES
DEL MOVIMIENTO
FUERON CLAUSURADAS POR EL SUBSECRETARIO

DE GOBERNACIÓN, SK. RODRÍGUEZ DE MIGUEL

1

provincia, reunidos, bajo la presidencia del.
Autoridades lu^enses, Delegados de Servicios, Alcaldes y Jefes locales de toda la en
Lugo durante varios días
Gobernador civil, antes de iniciarse las sesiones de estudio, celebradas

El día 7 deJunio dieron comienzo en la capital de
la provincia las reuniones de losAlcaldesyjefes locaor
les del Movimiento, convocadas por el Gobernad
civil, ]a fin de proceder al estudio de alg-unos de 1os
problemas de carácter general que se plantean a los
municipios y otros de carácter especial, derivados

délas conclusiones adoptadas en el'III Consejo Eco-

nómico.

A los actos inaugurales asistieron las Autoridades.
de la provincia. Después de la Misa celebrada en la

ig-lesia conventual de las R. R. M. M. Ag-ustirias, se
iniciaron los actos con una reunión en la Jefatura provincial, en 1a que el Sr. Azcárraga Bustamante saludó
a losjeunidos, trazó en líneas generales los planes de
estudio que debían ser llevados'a cabo en las reuniones

y expresó su confianza de que todos habían de poner
el mayor interés en aportar ideas y soluciones y en
colaborar al estudio de los problemas que iban a ser
objeto de estudio.

Por este motivo pudo, con razón, el Gobernador c¡reunidos por la laborquesupieron realizar y pudo tambien exhortarles^ que, sin divisiones, sin políticas me-s
nudas, tratasen de llevara la práctica las ensefianza
y_las experienciaa obtenidas a~través de los estudios",
vil, al^celebrar la_cíausura de los actos, fñlicitar~a~ lo's

de las discusiones, de los acuerdos tomados/

^ La sesiónde clausura fue presidida por el Excelentíslmo sr- D- Luis Rodríguez de Miguel, Subsecretario
del Ministerio de la Gobernación, que elog-ió la actividad de que ha dado pruebas la provincia de Lug-o y su
esperanza de que esta labor continúeen el futuro para

bien de la provincia y de España.

En otras ocasiones, desde estas páginas se elogió la

celebración de reuniones de esta índole. Ahora 'debe-'
mas insistir en afirmar que les asig-namos una gran importancia, ya que han llegado los tiempos en que la
transformación de la provincia en varios órdenesYeha

Lassesiones duraron hasta el doming-o siguiente.
La importancia de las reuniones celebradas se basó,

de lograr por el esfuerzo común. Seg-uir manteniendo'^
co-

toda índole, fueron objeto de documentadas ponencias

aquel aislamiento, que han sido la' causa principaTdel

en la convivencia, durante unos días, de los hombres
que tienen a su cargo el mando de la provincia en las

zonas.

no sólo en el hecho de que los problemas del campo,
los de la ganadería, los sedales," 1os higiénicos, los'de
y de objetivas discusiones; sino que se fundó también

ciudades, villas y zona rural; una convivencia que, si

equivale a un conocimiento mutuo, equivale también
aun conocimiento de lo que significa" el esfuerzo común, el conocimiento de comunes problemas y el co-

nocimiento de los medios y métodos utilizados en la
resolución de algunos, que se plantean en la actuali-

como compartimentos estancos o como islotes sin

municación conotras tierras, ;a los Municipios, equivaldría a seg-uir manteniendo aquella inactivi'dad"o

atraso en que han vivido hasta el presente algunas

Creemos que tiene, además, una importancia g-rande el saber que estas reuniones pueden equivaTer a un
estímulo y tambiéna un examen de conciencia; pues
aquellos que asisten a las mismas y comprueban como
otros Alcaldes, con menos medios económicos acaso",

han solucionado problemas que ellos no han sabido so-

lucionar, han de sentir, por lo menos el sonrojo desen-

dad a los Alcaldes y Jefes locales como antes se plantearon a quienes han sabido solucionarlos.
Las conclusiones a que se IIIegó en algunos aspectos han servido también de información"para el Gobernador civil y Jefe provincial del Movimiento y ~a

tii-se como culpables de un estado de cosas, que pudiera ser cambiado impulsando a la vida administrativ'a
del Municipio respectivo con actividad nuevaYY ese
sonrojo les moverá a actuar y, por tanto, a llevar a

la realizaciónde algunos planes y para hacer las co-

pocoelogiables, seg-uirian manteniendo un estado de

las otras Autoridades para orientar su actuación hacia

rrespondientes propuestas en otros casos.

cabo obras, que acaso de otro modo no serían realiza-

das jamás, porque un conformismo y un quietismo

cosas que es necesario cambiar.
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VIDA RELIGIOSA PROVINCIAL

III CONGRESO
EUCARtSTICO
EN
RIBADEO

GALICIA HIZO
LA
OFRENDA
AL

: p^

SANTÍSIMO
Foto 1. -El Obispo de Lugo, Dr. Ona de Echave, imparte a los fieles la bendición con
el Santísimo en la clausura de la Santa Misión de Lugo. Foto 2. -Impresionante
aspecto de Ja Plaza-de España durante los actos de clausura

LA SANTA MISIÓN DE LUGO
Desde el 2 al 13 de Mayo se celebraron en las parroquias de la capital de Lugo los actos de la Misiün
general. Fueron organizados dieciocho centros misio-

nales, en los que ejercieron su acción de apostolado
treinta y ocho Padres jesuítas, que multiplicaron su
actividad para atender a todos estos centros.
Notas destacadas de la Misión fueron los actos co-

rencias sociales, celebradas en el salón del «Círculo
de las Artes».

El Prelado de la Diócesis, organizador e impulsor

de la Santa Misión, asistió a los actos colectivos, siendo sustituido en uno de estos actos, a causa de una
oblig-ada ausencia, por el Prelado de la Diócesis de

lectivos, celebrados la mayor parte en la Plaza de Es-

Mondoñedo-Ferrol del Caudillo.
El acto de clausura, celebrado asimismo en la Plaza

paña, cuyo templete central había sido convertido en

de España, y en el cual el Dr. Ona de Echave, Obispo

altar. Millares de personas tomaron parte en alg-unos
de estos actos, destacando principalmente el Vía-Crucis de penitenciadlas reuniones del «Día Sacerdotal»,
la clausura de la Misión de los niños, etc.
Revistieron también gyan importancia las confe36

de la Üiócesis,impartió a los fíeles la bendición con'el

Santísimo Sacramento, resultó un acto impresionante,
pues la Plaza de Lugo, una de las mayores de España,
se hallaba llena de fieles, que tomaron parte en dicho
acto.

III CONGRESO EUCARÍSTICO COMARCAL DE RIBADEO
La Duquesa de Alba

recibió el título de hija
adoptiva de aquella
villa
Organizadopor el Obispo de Mon-

doñedo-F'ei-1-ol del Caudillo, Dr. Ar-

g-aya üoicotíchea, se celebró en Riba-

dea el III Congreso Eucarístico Comarca). Como actos previos se celebraron pereg-i-inac¡on¡s a los santuanos mqrianos de Conforto, Villaselán
y Arante, así como a San Martín de

^

r-l^-v^

Mondonedo.

También se celebró una Santa Misión, muy concurrida de fieles.

El preg-ón del Cong-reso lo hizo, en
el sal 5n del Teatro de Ribadeo, el hijo

de dicha villa y actual Gobernador

civil de Salamanca, Dr. D. Enrique
Otero Aenlle.

También el Alcalde de la villa, Don
Francisco Masecia García, pronunció
por radio una exhortación al vecindano para que tomase activa parte en el

Congreso Eucarístico; y a su vez el

Prelado de la Diócesis intervino activamente mediante pastorales, exhortaciones y circulares a los párrocos,
El día 17 de Junio se celebró el so-

lemne acto de clausura, que puso un
mag-nífico colofón a los devotos y concurridos actos del Congreso. En los
actos religiosos intervinouna

Coral

Polifónica de Ribadeo, dirig-ida por
D. Carlos P'ernández Cid, así como la

Bandamunicipal deLug-o,dirig-idapor
el Maestro Méndez,

Coincidiendo con estas solemnida-

des, sehizoentreg-a a la Duquesa de

Alba y Condesa de Lemas y Ribadeo,
del título de hija adoptiva de la villa,

actos del
I;otóL-ASPe^to de la plaza Mayor_de Ribadeo durante uno de los
2. -La Duquesa de'ÁÍba~"al "llegar"al
Eucarístico Comarcal Foto
presidencia]
estrado

con asistencia de ía ilus-

tre dama, que agradeció
la distinción de que Ri-

badea 1a hacía objeto.
Todos los actos, como
hemos dicho, resultaron
solemnísimos. En el de
entrega del título a la

Duquesa,

intervinieron

las g-aiteras del g-rupo rihádense «Saudade».

La Duquesa de Alba y

Condesi de Lemos, Exce-

lentísima Sra. Doña Ca-

yetana Fitz-James, agra-

dece el título de hija

adoptiva, que le fue concedido por la villa de Ribadea
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Galicia cumplen en la Basílica lucense el
voto hecho por las Cortes del Reino en el

sig'1o XVII, de hacer una ofrenda al Santísimo Sacramento perennemente expuesto
en dicha Basílica,
Coincidiendo con estas fechas y para
rodear a las mismas de una mayor solemni-

dad, la Delegaciónde Información y Turis-

^

mo de Lugo viene convocando cada año un
Certamen literario, en el cual, a la vez que

se premian trabajos que estudien algún aspecto especial de la provincia, destaquen la
solemnidad eucarística lucense.

La entrega de 1os premios a los autores
de los trabajos galardonados se hace en un
solemne acto, el sábado que precede al día
de la Ofrenda. A este acto, con el Delegado
Regio, que en nombre del antiguo Reino
presenta dicha Ofrenda, en un riguroso turno de representantes de las antiguas capitales de 1as siete provincias, asisten Prelados, Autoridades regionales, provinciales y
locales.

En el año actual, el acto tuvo un nuevo

y magníñco marco: el de la Plaza de Santa
María, en 1a que se verifican importantes
obras de ordenación y ampliación, dirigidas
por 1os Arquitectos de los Ministerios de 1a
Vivienda y de EducaciónNacional. Ante la
fachada del Palacio Episcopal fue instalada
1a presidencia del acto, al que asistió un público numerosísimo, que llenaba la Plaza.
En el acto, después de una breve intervención del Delegado de Información y Turismo, Sr. Pedrosa Latas, las Autoridades
hicieron entrega de los premios a los auto-

res galardonados, algunos délos cuales dieron lectura a sus trabajos.

Nota destacada fue la presencia en la
Plaza de los Caballeros Cadetes de Infante-

^oto 1. -El Dr. D. José Luis de Ázcárragay Bustamante, Gobernador civil de Lugo, en
mo de los momentos del Pregón de las festividades aucaristicas, pronnnciado en la
>Íaza de Santa María. Foto 2. -Aspecto de dicha Plaza durante el acto. En primera fila
.

iguran los autores de trabajos premiados en el Certamen literario, convocado por la
delegación provincial de Información y Turismo, así como alumnos de la Escuela Naval
de Marín

FESTIVIDADES
EUCARISTICAS
EL DR. AZCARRAGA Y

BUSTAMANTE PRONUNCIÓ
EL PREGÓNDE LAS MISMAS
Las fiestas eucarísticas, que tradicionalmente se ce-

lebran en Lugo durante la Semana del Corpus Christi,
revisten un g-ran esplendor y un excepcional interés,

principalmente:el Doming-o siguiente al Corpus, ya
que en ese día las siete Ciudades del Antiguo Reiuo de
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ría de Marina, de la Escuela Naval de Marín, que deseaban asistir a la intervención

que en el acto iba a tener el Sr. Azcárraga
y Bustamante, Teniente Coronel del Cuerpo
Jurídico de la Armada y antiguo Profesor
de dicha Escuela.

EL PREGÓN
Terminado el reparto de premios, el Dr. D. José

Luis de Azcárraga y Bustamante, Gobernador civil
de Lugo, pronunció el Pregón de las fiestas eucarísticas lucenses. Una bellísima pieza oratoria, en la cual,

con la profundidad de la doctrina religiosa estuvo uní-

do un pulcro y poéticodecir, quearrancógrandesovaciones del público en diversos momentos del Pregón.

Algunas partes del mismo fueron ilustradas con

fondos musicales y con proyecciones de monumentos

y obras de arte, relacionadas con el culto eucarístíco.

El aspecto de la plaza resultaba espléndido,no sólo
por la acertada iluminaciónde la misma, sino también
por el marco de los monumentos que la rodean, principalmente la Catedral basílica.
En la presidencia se hallaban el Delegado Regio y
Alcalde de Tuy, D. Ramón Penan-edonda, varios Prelados, Autoridades regionales y provinciales, Alcaldes
de varias Ciudades del Antiguo Reino, etc.

LAS SOLEMNIDADES DE LA OFKENDA

F-o-s-aftos-,¿eiJa..9_frent1'1a1 Santísimo Sacramento revistieron excepcional solemniaad Nuestras fotografías recogen diversos

aspectos de la misma,^ entre ellos^el momento en que el Alcalde deTuy, como DelegadoRegio/leelaTnvocacio~n'^fSantísimo''
'A_!If-Iñ<ÍO-^o^. aelc ofre c?" ia ofrend^ ei ni^ú ]osé María Ameijide, hijo del Presidente deTa-Diputacion"m'ÓbTspo"de''
contestó a la invocación. En las otras fotografías los Obispos de Lugo, Tuy, Mondoñedo y Orense, que asistieron a las ceremonias, y el Obispo Auxiliar de Santiago, que oficio de Preste en la procesión

El domingo, 24 deJunio, fue el día dedicado para
el cumplimiento del Voto y presentaciónde la Ofrenda
del Antiguo Reino de Galicia al Santísimo Sacramento.
El Excmo, Sr. Delegado Reg-io presidió la comitiva

de Corporaciones de Lug-o y Tuy, 'Alcaldes, Corporación provincial, Autoridades regionales, provinciales

y locales que se trasladaron a la_BasíHca de Lug-o,
donde el Prelado de la Diócesisde Tuy, Excelentísimo
Sr. Fray José López Ortiz, celebró Misa de Pontifical.

Al acto asistieron también los Obispos de Lugo, Tuy,
Orense y Abad mitrado de Samas. -

En nombre de las siete antiguasprovinciasg-allegas

l^izo^ la Ofrenda el Deleg-ado Reg-io y Alcalde de Tuy,

D. Ramón Peñarredonda, que pronunció una sentida
invocación al Santísimo Sacramento, a la que contestó
también con elocuentes frases el Prelado de Tuy.
A la tarde, Corporaciones y Autoridades asistieron

ala solemne procesióncon el Santísimo, procesiónque

recorrió las calles de la ciudad. A este acto asistió el

Cardenal-ArzobistodeSantiag-oDr. Quirog-aPalacios,
oficiando de^ Preste el Obisp~o Auxiliar de Santiago,
Dr. Novoa Fuente, que impartió, al final del acto^la

bendición con el Santísimo-a los' numerosísimos fieles
que asistieron a estos actos.

PEREGRINACIONES

Como unapruebadela concurrenciadelasparroquiasdela provincia,publicamos la fotografía de unadelasperegrinaciones.Todas las otras fueron tan nutridas como la que se publica, demostrando con ello un renacer de la visita de peregrinos a Lugo
39

Con motivo de las solemnidades eucaristicas que se
celebraron en la Catedral de Lugo, durante la semana

en estas peregrinaciones, en las que los Alcaldes de

Diócesis, se celebraí-oii diarias pereg-rinaciones a dicho
templo, formando en cada una de ellas numerosísimos
fieles de las parroquias que por turno tomaron parte

siones de estudio sobre temas religiosos, y en especial

del Corpus Christi, y organizadas por el Prelado de la

alg-anos de los Ayuntamientos participantes hicieron
la^ofrenda y la invocación. A la vez se celebraron seeucarísticos, en las que tomaron parte sacerdotes y
seglares,

PRIMERAS

i

COMUNIONES
EN
CENTROS
BENÉFICOS
Ninas y niños de los Cen-

tros benéficos de la Diputación
provincia!, recibieron en un
acto religioso muy emotivo 1a
Primera Comunión. Asistieron
a este acto el Gobernador ci-

vil y el Presidente de la Diputación, con sus distinguidas
esposas.

Los niños de 1os referidos

Grupos de niñas y niños de los Centros benéficos de la Diputación, que celebraron su
Primera Comunión en un acto familiar y emotivo

Centros fueron obsequiados
con este motivo, celebrándose

en dichos Centros una fiesta
familiar e íntima

VIDA CULTURAL
Y ARTÍSTICA
Desde e1 mes de Abril se celebraron

actos de interés cultural y artístico. Re-

cardaremos la clausura de 1as Cátedras

.

^'

J

de Divulgación; de 1a Sección Femenina

que se celebró en Pidre (Palas de Rey)

y de la cual nos presentan algunos as-

pectos 1as fotog-rafías que publicamos,
y en Villabad (Casti-overde). Las audiciones del «Aula Musical» de Lugo, los

números del periódico hablado «Amadís»,

las sesiones del Cinefórum y de la Aso-

elación Fotográfica Lucense.
Además de 'exposiciones celebradas

en 1a capital y otros lugares de la pro vincia, se org-gnizaron ciclos de confe-

rencias en Mo~ndoñedo, en el Instituto de
Enseñanza Media profesional; en el Casino de Monforte; en el Círculo Recreativo

y Cultural de Chantada y en otras villas.

Los «Amigos de los Castillos» hicieron excursiones a diversas fortalezas de

la provincia y limítrofes. En Monte^rroso

se celebró un Concurso de Prensa y Radio.

La «Coral Polifónica» del Circulo de
las Artes de Lug-o dio un recital en Mon-

forte, bajo la dirección del Maestro Cas-

tiñeira Pardo. También en la misma ciudad dio una audición la «Coral Polifónica

de la Empresa Bazán», de El I^errol del

Caudillo ' Asimismo la «Masa Coral del

grupo de Empresa RENFE», de Monfpr-

te, se presentó por primera vez al público
en dicha ciudad, bajo 1a dirección de Don

Germán Arias Andrés.
Debemos recordar también 1a activi-

dad cultural de los lucenses residentes

fuera de la provincia, destacando la aparición de un libro del Catedrático Don
Evaristo Correa Calderón, sobre la obra
de Baltasar Gracián, y el nombramiento
de miembro de la Real Academia Galle-

^a del también Catedrático túcense Don

Francisco Río Barj^a.
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LUGO EN LA FERIA
INTERNACIONAL
DEL CAMPO
^

El ganado túcense obtuvo los
primeros premios en el¡
concurso

La Arlesanía provincial estuvo
ampliamente representada
en la Feria
La provincia de Lug-o ha participado activamente,

y renovando los éxitos obtenidos en años anteriores,
en 1a Feria Internacional del Campo, que se celebró
en Madrid^n el pasado mes deJunio. 'El pabellón provincial o «Pazodel Corg-o», por ser reproducción' del
referido «pazo», fue objeto de algunos arreg-los y ampliaciones, lo que permitió acom7idar mejor' a las inslalaciones y objetos que en él fueron expuestos.
Destacó,

dentro

dj

las celebraciones

oficiales,

la

del«DíadeLug-o», a la que asistieron las primeras

Autoridades de la provincia, así como altas Áutorida-

Nota destacadade la Exposición de Artesanía en el pabela presencia de tejedoras, que ejecutaron artísticos trabajos

des de la capital de Líspana, representaciones varias y

llón de Lugo en la Feria Internacional del Campo ha sido

En e1 añoactual, dentro de las salas del «pazo»,fue

a la vista del publico. Esta «tecélana», graciosa y menuda,
supo captarse la admiración y la simpatía del publico que

miembros de la colonia lácense en Madrid.

instalada una exposición de objetos de artesanía, 'que

llamaron poderosamente la atención de los millares'de

visitó nuestro «pazo»

ejecutaban dos «tecelanas», una de'las cuales era una

tantes. En el «pazo*, ademaste un servicio de resto-

visitantes, especialmente la labor que ante el público
nina de pocos años.

Lasobras de nuestros artesanos probaron, una vez

mas, la importancia que 1a pequeña'industriatiene en
el ámbito provincial, y fueron numerosas láscenlas
'
de objetos expuestos. ~

En el patio que existe a la parte posterior del edifi-

cío instalaron sus «stands» destacadas industrias lucenses, que llamaron también la atención de los visi-

rán, hubo despacho de vinos y productos típicos galle-

gos, funcionando asimismo una panadería.'

En otros aspectos de la Pedia del Campo, la provincía de Lug-o tuvo también resonantes éxitos. Él prin-

cipa! fue el de presentación de ganado vacuno, de ra-

zas oi-ig-inanas de las tierras lucenses. Este ganado,
que destacaba principalmente por su «capa»"ocolor
de la piel, por su talla y por el peso, logró en la última

Feria los éxitos obtenidos enlas anteriores.

Bastará para demostrar ese éxito

recordar que; el título de «Campeón de
campeones» üe sementales de razas es-

panelas lo obtuvo el toro «OrofinoIV»;
que e] segundo premio fue otorg-ado a
«Teixo». Se otorgó también un cuarto

premio a «Perico».

En novillos, el primer premio se le

concedió a «Lindo». Y en novillas se
le adjudicó también a «Rubia».

A estos primeros premios debemos

ag-reg-ar otros que fueron lambién con-

cedidos al g-anado Incensé, que obtiene
quisiciones de resés de nuestra raza
«galleg-a rubia mejorada» para otras
provincias gallegas e incluso para el

así un renombre, que justifica las ad-

Norte de Portugal.

Estos éxitos sirven de estímulo para
nuestros criadores de ganado y prue-

ban la acertada dirección técnica, que,

mediante conferencias, cuidado dereL

ses enfermas y selección de tipos, así

como mediante la celebración de con-

is de las obras que figuraron en la Exposición de Artusanía lucense

cursos en la provincia, va dando ópti-

mas resultados^ ' """"'
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VISITA DE PERSONALIDADES A LUGO
Y SU PROVINCIA
El Subsecretario de la Gobernación
Con motivo de celebrarse la Re-

unión de Alcaldes y Jefes locales del
Movimiento, visitó la capital de la provincia el Excmo. Sr. Subsecretario de
la Gobernación, D, Luis Rodríguez de

Migue!, que presidió la clausura de
dichas reuniones.

También asistió a los actos del «Día
de la Provincia» en Puente Nuevo, celebradas el domingo, día 10 de Junio,

según se informa en otro lug'ar de este
número.

En Lug-o e1 Sr. Rodríg-uez de Miguel visitó la Diputación y alguno de
los Centros benéficos dependientes de

la misma, en especial el Hog-arfemenino y la Escuela de Sordomudos. Tambien hizo una visita al Ayuntamiento
de la capital.
Durante su estancia en la provincia, el Subsecretario del Ministerio de
la Gobernación se interesó por los problemas que las Corporaciones tienen
El Subsecretario de la Gobernación, Sr. Rodríguez de Miguel, durante su visita a
las instalaciones de enseñanzade sordomudos en el Centro que mantiene la Dipu

planteados, así como de la marcha de
algunos proyectos, cuya realización
se espera para un plazo breve.

tación, escúchalasexplicaciones que le da el Director de las mismas

El Director general de Mutilados
El día 8 de Junio llegó a Lugo el Excmo. Si^D. An-

tonio Lucas Matas, General de División y Director

general del Benemérito Cuerpo de Mutilados. Recibido
por el. General Gobernador militar de la plaza y pro-

vincia, Sr. Girón, y otros Jefes y Oficiales de 1a guarnición y miembros de la Comisión provincial de Mutilados, el Director general visitó las dependencias de
la referida Comisión y otros lugares de la ciudad.

El Ministro de Información y Turismo
El día 31 de Julio, procedente de Villalba, llegó a
Lugo el Excmo'. Sr. D. Manuel Fraga Iribarne, Ministro'de Información y Turismo. Como primeras visitas
a la Prensa y a la Radio, hechas de un modo oficial
después de la posesión de su cargo, quiso que fuesen
las giradas al diario y radio de la capital de su provincia natal.

El Sr. Frag-a visitó las dependencias del diario «El
Progreso», informándose del funcionamiento de sus
variaá secciones y haciendo para el diario unas importantes declaraciones, relacionadas con 1a Prensa espa-

ñola. Más tarde, visitó las dependencias de «Radio
Lug-o», donde también se interesó por su funcionamiento v otros detalles de la emisora.

El Ministro de la Gobernación
Procedente de Asturias, llegó a Ribadeo el día 6 de Agosto el Excelentí-

simo Sr. D. Camilo Alonso Veg-a, Ministro de !a Gobernación, siendo reci-

bido en el límite de 1a provincia por el
Gobernador civil. En Ribadeo fue sa-

ludada por las Autoridades locales.
Después de almorzaren el citado puerto, el Sr. Alonso Vega, con el Sr. Azcárrag-a y Bustamante, hizo una visita
al Campamento «José Luis de Arrese«,

que el Frente^de Juventudes tiene instalado en la Devesa.
Recibieron íal Ministro los Mandos
del referido Centro y los provinciales,

que, en unión de los acampados, dispensaron al Sr. Veg-a Alonso una entusiasta acogida.

El Ministro departió amablemente
con los muchachos del Campamento,

interesándose por varios aspectos del
funcionamiento del mismo y formu1ándo1es diversas preguntas relacionadas con 1a formaciónque en el Campamento reciben. Luego el Sr. Alonso
Ve^a sig-uió viaje a La Coruna, siendo
acompañado hasta el límite de la provincia por el Gobernador.
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El Ministro de la Gobernación, Sr. Alonso-Vega, conversa con uno de los mudia-

chos del Campamento «José Luis deArrese», en la Devesa, durante una visita hecha
al mismo, acompañado del Gobernador civil

Los Ministros del Ejército y de Educación Nacional
El día 8 de Agosto hicieron una visita a la capital
de lajproyincia Jos Excmos. Sres. Ministros del Éjército, ?. Pablo Martín Alonso, y de Educación Nació-

litar de la plaza, hizo una detenida visita a los Centros
y dependencias militares.

El Sr. Martín Alonso, saludado por las Autoridades

ceníes, visitó la Ciudad Cultural, las obras del Coleg-io
menor, que se está construyendo en la parte baja de

nal, D. Manuel Lora Tamayo.

locales y acompañado por el General Gobernador mi-

El Sr. Lora Tamayo, acompañadode las Autoridades provinciales ylocaíes y Directores de Centros dola misma, y otros Centros.

El Nuncio de Su Santidad

El Nuncio de SuSantidaden España,MonseñorRiberi, al salir de su visitaa la Catedral de Lugo,acompañado del Prelado de la
Diócesis,Gobernadorescivil y militar y Alcalde de Lugo. MonseñorRiberi visitó tambiénen la provincia a Puertomarín, Mondoñed0 y Villanueva; de Lorenzana

Después de hacer un recorrido por varias ciudades
y pueblos de Galicia, lleg-ó a Lugo el Excmo. Sr. Nunció de Su Santidad en España, "Monseñor Riberi. Le
acompañaban el Prelado de la Diócesis, Dr. Ona de

Echave, y el Auditor de la Nunciatura Apostólica,
Sr. Calamoneri. Fue recibido por los miembros de la
Curia eclesiástica y parlas Autoridades provinciales
y locales y Jerarquías del Movimiento. Numeroso público, iasí como miembros de Congregaciones religiosas, esperaban al Nuncio.

Monseñor Riberi visitó la Catedral, dondeel Doctor

Ona pronunció unas palabras de salutación al repre-

sentante de Su Santidad, contestando brevemente a las

mismas Monseñor Riberi. Después de orar ante el Santísimo visitó la capilla de la Virgen de los Ojos Grandes, Patraña de Lug-o.

En el Palacio Episcopal se celebró luego una bri-

liante recepción.

El Gobernador civil y Alcalde de Lug-o le hicieron
entreg-a de unos obsequios como recuerdo de su visita
a la capital, firmando seguidamente en el «Libro de
Oro» de la ciudad.

El Nuncio visitó luego Puertomarín, Mondoñedo y

Villanueva de Lorenzana, siguiendo finalmente viaje
en dirección a Asturias.
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INAUGURACIÓNDE DIVERSAS OBRAS

Algunas de las obras inauguradas por el Gobernador civil en Taboada, Guntín y otros lugares, y diversos actos celebrados con
motivo de las referidas inauguraciones
Continúan llevándose a cabo en todo el territorio

Electrificación rural del barrio de San Cristóbal, de la

provincial diversas obras, con las que se convierten
en realidad los planes previamente trazados y mediante las cuales 1os municipios alcanzan una beneficiosa

parroquia de Budián, en 1a que fueron invertidas 25 000
pesetas. Alumbrado público de la villa, con un coste
total de 110. 000 pesetas. Y el camino local de Villaes-

transformación en varios órdenes.

trofe al Monte Buyo y Ferreira en su primer trozo,
obras en la que se invirtieron 675. 000 pesetas. Con este

Traídas de aguas, locales escuela y de vivienda de
los Maestros, Casas del Médico, instalaciones telefóni-

camino se logrará a su terminación la unión entre Fe-

cas y de alumbrado eléctrico, caminos, traídas de

rreira del Valle de Oro y la Carretera de la Costa, pasando por Sargadelos y Cervo, y acortando así la dis-

aguas, etc., fueron inaugurados en los últimos tiempos. Desde el pasado mes de Abril, entre otras, fueron

inaug-uradas portel Gobernador civil, al que acompa-

fiaron el Presidente de la Diputacióny otras Autoridades, obras en los términos municipales de Otero de
Rey, Begonte, Guitiriz, Guntín, Taboada, etc.

En Foz se inauguró un comedor para cien niños,
haciendo la bendición del local el Obispo de Mondoñedo-Ferrol del Caudillo. En el término municipal de
Lugo se inauguraron las electrificaciones dé las parroquias de Piug-os, Soñar, Saa, Esperante, San Juan
del Campo y Fijos. En Alfoz se inauguró el Centro
telefónico de la villa, que importó la cantidad de 99. 297
pesetas. También en el mismo municipio fueron inaugurados el camino de Angeriz-Seara a la Casa Con-

sistorial, por un valor de 90. 500 pesetas; y el local escuela y vivienda del Maestro en Oirás, por un importe
de 199. 750 pesetas.
En Ferreira del Valle de Oro fueron también importantes las inauguraciones realizadas, que se re1acionan no sólo con la zona rural sino también con las

mejoras urbanas de la referida villa. Las principales
obras que fueron puestas en marcha por la primera
Autoridad provincia], fueron las siguientes:

Electrificación rural de la parroquia de Moucide,
con un presupuesto invertido de 501. 300,94 pesetas.
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tancia a los puertos costeros.

Para fecha próxima están previstas las inauguraciones de otras obras, entre las que predominan los
edificios escolares, a íin de ir haciendo desaparecer,
.

como se va logrando ya en gran número, las escuelas
que no disponían de locales adecuados a la función a

que son destinadas.
Los Planes provinciales ya en marcha en el presente año y de los cuales hemos dado nota en páginas
anteriores, tendrán su cumplimiento en parte dentro
del presente año y el resto en el próx;mo.

En el Ayuntamiento de Villalba presidió la inauguración de las obras de electrificación rural de la parro-

quia de San Simón de la Cuesta, y la de puesta en servkio de la escuela-mixta de Balsa Pequeña, el Excelentísimo Sr. Ministro de Información y Turismo, Don
Manuel Fraga Iribarne. P^l Obispo de la Diócesis procedió a la bendición de dichas obras, inauguradas el
. día 3 de Agosto.

A la relación de las obras indicadas pueden agregarse otras realizadas por los Ayuntamientos y que
fueron inauguradas por las autoridades locales. Dichas

obras han sido, principalmente, lavaderos públicos,
abrevaderos para el ganado, acondicionamiento de
fuentes, arreglo de algunos puentes y caminos, etc.

AYWTAMWTOS DELA PROVimA
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La Diputación provincial designó a Puente

Nuevo como lugar de celebración del «Día
de la Provincia». Esa fecha marcará en la

vida urbana de aquella villa una etapa de
renovación intensa

LVCVS quiere, además, aprovechar esta

coyuntura para dar noticia de lo que es y

a lo que aspira el Municipio de Puente

Nuevo, pequeño en extensión, creado hace
poco tiempo, pero próspero y con posi-

bilidades de incremento en un futuro próxímo

Las tierras que baña el Eo, y de las cuales,

en la provincia de Lugo, Puente Nuevo viene a ser el centro más importante, tendrán
en estas páginas el dato y la evocación,
como lo han tenido en anteriores números

otros términos municipales, a los que ve-

nimos a unir hoy el nombre de este Municipio, que encierra tantas riquezas
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PUENTE NUEVO, VILLA QUE EL EO BAÑA

Pasa el Eo

bajo

el puente que ha hecho construir

la

Diputación provincial.

A

sus

riberas

se asoman

los edificios de lc ¿

villa,

y las montes

hacen descenderhasta las aguas mismas su pompaagricolay fdíestal. Grupos de lavanderas ponen la nota humana en este sereno y
reposado paisaje de Puente Nuevo

COMERCIO, INDUSTRIA, MERCADO Y FERIA HAN
SABIDO ACOMODARSE A LA VIDA ACTUAL
~~T

Por J. TRAPERO PARDO

^ "
x

~x ^ "^ ^

PUENTE NUEVOllegamos por vez primera hace muchosaños.El ferrocarri1, con sus «primeras» forrados de peluche rojizo, nos había dejado en una
estación que tenía el grato aspecto de una vivienda particular, por cuyas

paredes trepaban rosales. El ferrocarril, sin prisas ni agobios de viajeros,
nos había trasladado desde Ribadeo, permitiéndonos, con su pausa, contemplar las bellezas de 1a
ría y las délas riberas del Eo. Jugabaunas veces al escondite entre pinares. Abría otras, como el
país de un abanico de ensueño/el paisaje amplio, con ag-uas de ría, juncales extensos y montañas
asturianas en frente, que parecían levantar sus cumbres para poder contemplar mejor aquel
conjunto.

Al final de1 viaje, Puente Nuevo. Nuevecito aún. La vi[ia minúscula se apretaba contra 1os

bordes del cañónque el río había abierto entre los montes. Un puente, unía las dos mái-g-enes. En

la de 1a derecha, y casi sobré la explanada de la estación, las minas escalonadas en el tajo parecían bostezar con''sus abiertas bocas. Abajo, unos hornos semejaban castillos: En un próximo al;
tozano se perfilaba el castro, sobre el cuaí un día se alzó un castillo «de verdad». Las aguas del
Eo g-emíari suavemente al pasar por entre cantos rodados y se aquietaban, hechas espejo de alisos
y sauces, un poco más abajo del puente.

El conjunto-río, minas, estación, puente, casas-parecía haber sido copiado de alguna de
esas estampas, g-rabádasen acero, guardadasen las bibliotecas y museos, y que traen el recuerdo
de 1os primeros tiempos de los grandes centros mineros.
En el interior de 1a villa la similitud se acusaba más. Hombres fuertes y barbudos jugaban en
los cafetines de desnudas paredes a las cartas con mocetones seriotes. Viendo aquellos jóvenes,
parecía que iba a escucharse el vieji cantar:
Madre mía, los mineros,

¡que buenos muchachos son,
si no fuera la desgracia,
de morir sin confesiónl
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las riquezas de

una

zona, que

va

cruzándose de

carretera^^m7h^^^Iv^^T5oSZl

a

que

van

y vienen

ren^o^^^^sti110- sobreelv-^lcastro:"unaedificaciónactual testifica el ansia

»a^°ce,;,:°peo":,Nu"e!^^^.\p^tí^SLr^
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CAMINOS
PROVINCIALES

LAS VILLAS
CENTROS
OPERANTES
EN LA VIDAI
DEL
CAMPO

PUENTE NUEVO

EN EL
RECUERDO

Puente Nuevo, la villa que tomó impulso al ser explotadas unas
no languideció cuandoj^ta
s dqaron
drf'unccÍo^ar. la7tíe7raTtenían''otras~nquezas y_Íos habitantes minas,
al
de la villa
tenían^
wabajo^Puente
Nt ue^srg uTo prosperando"Hoy enhs minas vuelven
picos y compresores. ?etoy^vmaáelhotiwe
'vrda^"ropfay^u-aspecto7 urbano
día. "He aquí
transforma día
ejemplo de
amor

a sonar

se

a

un

esa

de tránsito, en veinticinco años. Al término de
Por ÁNGELFOLE

ellos, una tarde de invierno de día de feria, nos

encontrábamos en ella. En el comedor de la casa

de comidas, abarrotado de feriantes, había unos

STUVIMOS hace años merendando en Puente Nuevo, la chi-

ca y bonita viHa del Eo. Era un

día'de ferial. En el comedor ha-

bía unos hermosos e interesan-

tes grabados antiguos. Sería por el ano del trein-

ta y uno. No vofvimos a estar en la villa, sino
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interesantes grabados antiguos ...
Estábamos merendando en el mismo lugar
donde estuviéramos hacía veinticinco años. Los

grabados nos lo dijeron. Merendando con un
maestro, un boticario, un médico de Ribadeo.

Llamamos a la patraña y le preguntamos desde

cuando aquellos grabados estaban allí colgados.

Sí, lo estaban de-muchos años atrás. Y le pre-

Galicia, agrícola y ganadera, hay que prestarles
aí'y
mucha atención a'las villas. Atencióngener
público

Mayo
guntamos si seacordabadesi unatardesedeacorda
estuviéramos allí merendando. Sí, sí,

ba .. Y nos dio el nombre preciso del maestróro,a
del médico, del farmacéutico ... Los nomb

oficial. Deben interesar ;cada vez más al

y al Estado ...

Seis_años después el cronista se hallaba otra

todos con sus nombres y apellidos.

vez en Puente Nuevo. Pero esta vez no vio los

Parecía que estábamos viviendo luna página
, tan

grabados de antaño, ni sementó en un «toro» de

áe «Azorín». Una memoria así, tan tenaz
detallada, ^tan sólo es posible en una patraña de

tronco a meditar. Habló con unos campesinos.

ban
Le dijeron éstos que también por aquí emigraAle-

una casa de comidas de una villa.

Dimos una vuelta por el pueblo. Al término

muchos mozos. Se iban «afeito» a Francia',

de tantos añoslo encontramos muy crecido, con

..
manía, Venezuela
ho.

un cine nuevo, con muchas más casas. Y el cro-

tierras

en

barbec

Había que dejar algunas
parat 'íodo.

Faltaban brazos

ar
Había que dedicarse a la ganadería y a explot
anntos
la madera de los bosquesJY unos mome
tes de despedirse de 'estos campesinos, llegaron
nada menos que veinte, muyJóvenes aun, quese

nista se sentó, a pesar del frío de la tarde de Fe-

brero, en una troza de chopo que había al borde

de la carretera. Se quedó un largo rato pensando en el porvenir de Puente Nuevo y en el por-

iban a Francia y a Bélgica.'Por ellos hemos sabido que también emigraban muchas muchachas.
En tal casa, dos; en tal otra, tres...
El cronista les preguntó si en la villa se ha-

venir de las villas gallegas en general. Esta vi-

llita es un buen centro para excursiones. Por su

alecomarca hay mucho que ver. No están muy
def mis-

Jados el Monasterio de Meira; la sierra
mo nombre; Fonmiñá, la laguna donde nace el
Miño; el hermoso valle de^Riotortó, donde eÍ

biaba de esto. Dos o tres ;se encogieron de hom-

bros ... ¿Será posible que en las villas no se hable de un hecho tan grave! para la economía regional? Nuestros campos se despueblan de bra-

cronista sólo una vez estuvo. Las truchas del Eo

son excelentes Por aquí hay buena ganadería,

y prospera una fábrica de quesos. Qufzás con d
tiempo esta progresiva villita sea el'¿entro de la
vida^económica de la comarca... Laslvillas sÍem-

zos jóvenes. Tampoco eri las ciudades se habla

de tan inquietante fenómeno.

Empezamos a pagar m'uy caro la inveterada

predebensercentros. Debendirigirlaívida econó-

indiferencia hacia Ías villas. La gran mayoría de

nuestras villas, hasta los días que vivimos, no
fueron casi nunca «centros operantes» en la vida

mica y comercial y difundir la cuÍtura por los me-

que
d'os rurales. Si no hayvillas progresivas,nes
como

no hay progreso en eÍ país. En una regió

regional.

MARCO ESPLÉNDIDODE MONTAÑAS

a esenivel.
doelniveldel Eosalmonera.CuandollegaN~uevo.'"La
Desciendelacarreterabuscanblancas,
s'
minas, PuenteD
puente y

se-Ie. at-raviesa' co", sus.,
a"través de"los'siglos. f'ró
montanas_po"enalayma, unsot>eAio marco- El rio,
l,con.el. cuchiuode.susa8uasel taJ° Porel quebuscaba7u's"alidTaf'ma"r:
casas

su

sus

estampadela villano"puedeserlii máshermosanFmas atrayente"
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zonasdelas mismas,entre triso"Jastierras'"guesasdevotasy creyentes. En las diversas
o en el valle, se nos aparecenpeaue-

da
Jal.es-°_a. I_asombra de unos arboles^en la descampa
estafe San Pedro, en las cercanías ~de~Puente Nu'evo"En"otra7
como
ñas ermkas,
"nTfe
famosos
entre los cuales
figura

santuarios,

eÍde-Ia-Virgen'deConfcrTo,

la citada villa

jKoas^

^

SANTUARIOS LUGUESES
ROMEROS AL DE LA VIRGEN DE CONFORTO
Por J. T. P.

y

lENELAPROVINCIAsan-

¡tuarios famosos. Entre ellos

|el da Virxen de Conforto,
¡en la comarca de Puente

Nuevo. Hay que ir romero y a pie hasta él, espe:

cia1menteeldiadela|fiestaanual, 8 de Septiembre, para poder comprender todo lo que de relig-iosidad y de belleza ¡se guarda en aquel templo,
de
que preside, blanquiña com-á neue,' la* imagen
~~
°
la Señora.

J

La carretera que desde la villa conduce al san-

Eo,
tuario se inicia por la marg-en izquierda del
reco:

que se ofrece en panorámica en un extenso
rrido. En la primera curva, al bordear la eminencia donde estuvol el cos/e/o de Boulloso. la

curiosidad es tentada por la-aparición de otro

paisaje, que parece nacer de pronto. Nos acompana en el viaje con otras personas una mozuela
rubia. Rubias son también las mazorcas del maíz.

puestas a secar al sol en las barandas de los hó-

n-eos de tipo asturiano. La rapaza secomplace en
indicarnos los nombres de los'lug-ares poi- donde
pasamos y el de las personas que en ellos viven.

El sol, ya mortecino en la otoñada,dibuja contra
el ocre del terreno las siluetas de aquellas casas.
Gente acomodada, habita, sin duda,'en ellasV
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E\ río Turia-también aquí un Turia poco cauriega una vega feraz-se abre paso por un
valle estrecho, buscando al Eo. Hay presas y re~-

presas. Aquí y allá, praderías. La mo2ueYa-detiene un momento su charla con nosotros para decir
y rapaces que
adiós en voz alta a otras mozas
lindan el ganado en el borde de las fincas. Por el

Nordes el" monte pone una pantalTa"cÍe'pfnos."

Explica la chica:

-O monte é muy abrigósepra estas térras.

En la mañana tibia un ave de rapiña-un la-

-vuela en amplios círculos, 'que pronos§°^e//-o
trican la muerte de otro animal que ha"de serviríe
de sustento Pensamos, contemplando al ave, que
la vida suele imponer Ía crueldad. '
-Súbesepor aquí, por e&te camin...

En la voz de la rapacina hay cantarín acento,
Efectivamente, como ella indica, hay que dejar
la carretera y tomar por una vereda de piedras

que tiene influencias de las Asturias vecinas 1

desgastadas por el tiempo, por las rodadas de ios
carros por el paso de millares de peregrinos que
por a1Ii subieron y bajaron. Emparejamos con

romeros que hacen también el camino. La voz

nos alerta:

-¡Pobriña, como leva os pes!

Observamos entonces que una mujer camina

por entre las piedras de afiladas aristas con los

pies descalzos. ¿Qué dolor propio o ajeno, qué

y su chafaris rrtátia ag-ua en abundancia. Como

vero, que parece indicar un alma en clausura vo-

gada de gruesa cadena, una ferrada o gran cazo

los otros romeros. Entre dos, portan la cesta de

rubia bebe a pequeños sorbos ... Después, en el

agradecimiento o que esperanza la empuja, con
aquelestoicismo, hacia el templo? Su rostro se-

juntaría o el hieratismo de un oficiante, nos veda
hacerle preguntas. _Charlamos, en cambio, con
las viandas colgada de una cachaba. Son gentes
que vienen de Santa Marta de Meilán, alia por
los confines de Riotorto. Vienen a cumplir la oferta hecha a la Virgen.

-Eu ofreclnme n unha ocasión en que estiuen

á morte...

-Eu prometin vir cando me enfermoii a filia ...

Un mocetón robusto, que sube^ sin esfuerzo
aparente la pendiente, explica:
A min ofreceume miña mai cando eu tina seis
.

anos, y-agora veno a cumorir a oferta ...

La moza, como fascinada por los pies ya san-

grantes de la mujeruca, seguía diciendo:

era tradición en las tierras marinanas de Mondo-

ñedoy Ribadeo, al lado de la fuente pendía, "co'lde hierro. El romero puede así beber eFag-ua, en
la cual la fe pone virtudes especiales. La'rap'aza
pilón de la fuente hunde sus manos, para pamodo de lucir el paftolito bordadocon quesesecó

sarlas así húmedas por la cara. ¿Un rito? ¿Un

el rostro? ,.. ¡Quizás las_dos cosas! Nosotros, con
fe también, hemos bebido por la ferrada en la que
la moz^a y millares de romeros'pusieron sus^Iabios. El ag-ua fresca, que equivale a un manantial
de vida, corría en dirección al camposanto, donde los muertos yacen ...

Dentro _del templo, la imagen resplandecía éntre luces. Había allí exvoto! y ofrendas. Unas
personas entraban de rodillas en el templo. Y en

el interior, centenares y centenares de fieles se
relevaban, como en una guardia sin fin. Gentes

IJeg-adas de lejanas tierras asturianas, fonsagra-

-¡Probiña!

Cerca del'santuario pasamos ante un grupo
de casas. Se diría que fueron hechas para átracción de dibujantes. La madera, parece labrada
en la piedra a la que el hierro ha dado un color

rojizo Las casas enlazan unas con las otras,

como buscando mutuo apoyo. No faltan el hórreo
y la curva pared de un horno. Aquell;» monotonía
de color es rota por un anuncio'de una bebida.

Eso indica que añi, sin escaparate alg-uno, hay
alg-una taberna. El anuncio nos pareció una irreverencia en aquel lug-ar. Al pasar ante el fig-ón,

nos preguntamos, con esa melancolía quedan los
tiempos idos, si en él no se habrían detenido a
tomar un gotin y un taco, para recobrar fuerzas
y seguir su camino, aquellos seminaristas de tie-

rras asturianas, que hace muchos años llegaban
a Mondoñedo a estudiar y a dar a la ciudad un
aire de simpatía y cordialidad.
Otra vez la mozuela habladora nos avisa:
-Atiesta a iglesia, n-aquel altin,

Y allí estaba, efectivamente, el templo da Vir-

xen de Conforto. En torno a él, cobertizos para

abrigo de romeros y acomodo para los zurrones

y cestos de vianda. A poca distancia de la facha-

da de la iglesia, la Fuente de la Virg-en. El grani-

to de su frente se aprieta contra unas praderías,

dinas, mindonienses, meireg-as

y

ribadensescfor-

maban esa g-uardia.

Terminada la misa, la devocióncedía el puesto

a la obligación del merecido yantar. Pronto de
los g-rupos se alzaron canciones, que traían giros

y cadencias que recordaban el hablar de varias

zonas de la provincia. En un grupo la bota pasa-

ba de mano en mano. Su hablar nos indicaba que
no eran lugueses:

- Ye bon el vino; ta fresquin y apetece.

Viejos amig-os nos hacen el ^ honor de compartirel pan y el compango. Y otra vez la vuelta.
En e1 camino encontramos de nuevo la rapaza

que bajaba la pendienteág-il y graciosacomo una
corza. Nos saluda. Pero ~ya'otra compañia más
g-rata la aleja de nosotros. Emparejamos ahora
con grupos de peregrinos que retornan a sus ho-

g-ares. Y, volviendo el rostro hacia el templo, nos-

otros sentimos que a nuestros labios sube la vieja canción que dice:

Miña Virxen de Conforto
está sentada na porta,
mirando pr-ós seus romeiros
como baixanpola costa.

AL AIRE Y AL SOL

Las

Esc uelas,

entre

sembrados,

y

en

lugar

donde la montaña parece haberse retirado

sol las bañan".
para dejarles espacio, ponen la noti alegre de su moderna traza. Aire ycuales
la enselian quedadoatráslos locales escolares pequeños y lóbregos, en los
ñanzaera castigo para el alumno y penoso'sacrificfo para el Maestro
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PUENTE NUEVO, EL BENJAMÍN

Foto 1. -¿Un cuadro de González Prieto?. No, sino unas fotografías del «pazo» de Judán, que un día habitaron

Pimenteles. Hoy el'«pazo»sabe unir su funciónde vivienda a la de centro agrícola y ganadero, sin perder su
vieja prestancia. Foto 2. -Otra vista de Puente Nuevo entre las montanas

Por JUAN MARÍA GALLEGO TATO

to que, cuando un exceso de acontecimientos se han
peí petuado en piedra, tomando forma típica o monumental, el núcleo urbano corre el palig-ro de encontraicerrado el paso hacia el porvenir.
De esa obstrucción seiitimental se ha librado Puen-

te Nuevo, e1 benjamín de los Ayuntamientos de nues-

tra provincia. ¿Puededecirse que Puente Nuevo careLGUIEN DIJO que una de las peores cosas que puede sucederle a un

ce todavía de histori., ? Si se dice, no es como reproche.
Los hombres nacen en el momento en que la Providen-

núcleo urbano es tener demasiada

cia los reclama para mayor g-loria de Dios. Las ag-ru-

historia. Afirmación exagerada, sin
duda, La historia, cuando menos, es un acervo de ensefianza y de ejemplaridad; Es la presenciapermanente

blados, vienen a la vida cuando la naturaleza necesita

del pasado que muy bien puede orientarse hacia la búsqueda de un destino provechoso. Pero tambiénes cier52

paciones de hombres, las ciudades, las aldeas, los pode ellos, cuando la superficie g-eog-ráficaha colmado la
misión de las especies veg-etales y pide el ingerto vivificador o renovador del elemento humano,

Puente Nuevo era hace unos años solamente zaba
ia comen
pequeñabarriada. Sig-lpsantes la histor'eftiem
DO'de
en e^cercano lugar deRececende. Éraen
den^
rascen
cuyaY
de
,
sticas
moná
es
órden
las
olde
apoge
eron'a
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os
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dependido mucho
mistón han
pueblos el sentido^ de las cosas temporal les y'espTrFtua1es; iunabad de^Lorenzana, Frayr Fernán Pétrez,
or'de
otorg-óen el sig-lo XtII carta de poblaciónel~a"fav
de
monte
en
ran
instala
se
que
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es^pa
quince nombr
rasen
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que
es
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comarca, el brevela nomb
Ja.
divisoria" gaÍáico^asturra na^
rendir sus ag-uas en
como señalandoel «másacá» y «mas aHa'»'de"tanto's

Por la superficie v¡ÍÍedlos-glonosos', seabrecammo
a una sucesiónt'de"fraffas

l!ameana sirviendo de espejo
s" que asimismo"ostenta^el
y-sotos.' huet'tos y trigale
otorgado ag esta zona por la naturaTez'a7
que el río Eeo~es"eÍ~rev de
como hemos dicho
también hemos de'dlcir'q'ue'Puente
ríos)
_
quelIOS
aT
i^es el rey de los puentes, en una comarca en"Ía
una gran variedad de constríic"
queexlste igualmente
a
Le
o'da~r'erno'mbre

hubier bastad
c¡onesde esta clasena""La
^nucleo urbano para empezar a hacer"histoda.
barria
simple
o
tiemp
poco
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tuéüa
que
atrae^ hacia sHos favores que él por venirle ofrece'.

s que Íe Tmpo~nele*Í
Ts!g:nifica. las .obligacionelleva
a ÍasmKenes

)^E1 «aliguí» de las truchas
grandes contingentes de pescadores~c'adaatem^
en un próximo futuro la corriente deuales'fó¡:por,tiva Pueda orientarse sobre las ya habYt
mujas del turismo, y Paente Nuevo ^sfrut'e'co'n"eHo un

nuevo impulso. Pero entretanto, ahí están su"Dresen*.
s de ganado y de íejtc
claj^u. p.".-íanza)s". sferia
on del urbanismo"
v '7de"Íal a'rqu^
ci.
stl_moderna c^nceP

este año"eslcet.ectut'a-_ De Puente Nuevo, que ha"sido"de¡~«D
ía de'fa
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elebra
ional'c
trad¡c
ya
la
_de
^ario.
mfra"
y'ad
dida
en
l! -y ha sido .visitada, . compr
por altas personalidadesdel Gob¡erno'de Ían"adón.
decir, sencilla y vulgarmente", q'ue"esta"en
^?_D-ue_". co mento: En. un momento quehayque-mirar
cone_SPeranzay atención,_cómo se miran losprir

pasos del benjamín de la familia.

UN BUEN MOMENTO
Estafotografía pruebaque Puen-

te Nuevo está en el ((buen momentó» al que Gallego Tato hace

alusión en su trabajo. A lo largo
de la carretera Vegadeo-Ponte-

vedra, van sucediéndose las nuevas construcciones. Algunas de

ellas, antes de ser terminadas,

ofrecen ya sus plantas bajas

para la instalación de una industria

Lavilla va ganando, en este buen
momento de su historia, en extensión urbana y en valor indus-

trial. Y todo hace asegurar que
los años próximos darán a Puen-

te Nuevo im aspecto y una im-

portando que han de superar los
de los últimos treinta años

Hoy, venciendo los obstáculos
que presenta el movimiento de

tierras para lograr espacio en

que edificar viviendas y talleres,

el ritmo de la construcción es

creciente, haciendo de la villa un

ejemplo para las otras de las
tierras lugiiesas
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EL MUNICIPIO DE PUENTE NUEVO
CORPORACIÓN MUNICIPAL
ALCALDE

Don José López Díaz
TENIENTES DE ALCALDE

Don Eustaqaio Garda Barcia.

Don Florentino Gauino Rodríguez.
CONCEJALES

Don Constantino Cortón Sampayo.
Don José A. García García.

DonJosé R. LópezLópez,

Don Antonio Fernández Rodríg-uez.

Don Eugenio Gutiérrez Ginzo.^

Don Jesús Rodríguez Castaflo.

Don Manuel ReimondeMorón.
SECRETARIO-INTERVENTOR

Don Matías García López.

Situación. -A 55 kilómetros al Norte de la capital de la provincia.

Límites. -AlNorte Trabada y San Tirso deAbres;
Sur Riotorto y Villaodrid; Este Villaodrid y
Oeste Trabada, Mondofiedo y Riotorto.

Extensión-2. 920 hectáreas.
Edificios. -460.
Ferias. -Se celebran mercados todos los domingos y feria dominical cada quince dias alter-

nando con Meira, un domjng-o en Meira y
otro en Puente Nuevo. -La Feria y Mercado
dominical fueron autorizadaspor Real Orden
del Ministerio de Trabajo de '11 de Enero de
1930. Entre los datos en"que la misma se fun-

da se toma [a reseñadel/Calendario Galleg-o

A través de las arcadas de la nueva Casa Consistorial una vivienda
de la villa parece simbolizar la vida actual de ésta

de 1908, en el que al aludir a las que se celebran hace referencia a la de Puente Nuevo,
consignado que aquí termina sobre las doce
hora en que empieza en Taramundi, dándose
el caso de que «algús compran en Ponte novo

Entre el confuso laberinto de valles y montañas que origína en esta encantadora región gallega la cordillera Pire-

naica al abandonarsu direccióngeneral, escondido entre sus

o que venden en Taramundi».

Fiestas. -Hasta ahora se celebraban en la villa

solamente las Ferias y Fiestas de Octubre,

que coincidían con la primera feria de mes,

contrafuertes, cerca del Cantábrico, cuyas brisas recibe, y

es decir, en la primera quincena, pero ahora

atravesado de Norte a Sur por la carretera nacional640 de
Vegadeo a Pontevedra, en el kilómetro 24 encontrarás, lector
amigo, un pueblo jouen, hospitalario, unido y con ansias de
superación. Se llama PUENTE NUEVO. Hállase apretado
entre montañas a ambas orillas del río EO, que se desliza
aquí plácidamente de Sur a Norte paralelo a la citada ca-

Jesús, cuya Iglesia está constru.yéndose, se

rretera,

creada la parroquia del Sagrado Corazón de
honrará, como es natural, al Patrón.
Vías de comunicación.-La .carretera nacional
640 de Vegadeo a Pontevedra; carretera de
Puente Nuevo a Riotorto; carretera de Puente Nuevo a Taramundi; carretera de Puente
Nuevo a Fonsagrada (está sólo construido el
primer trozo); camino vecinal de Puente Nue-

Nacióestaprogresiva villa al iniciarse la explotaciónde
las minas con el siglo en cuya fechase inaugura el ferroca-

vo a San Esteban. Hay, virtualmente, el fe-

rril minero de vía estrecha que une Puente Nuevo con Ribadeo. No existen aquí archivos que reuoloer en busca de datos
históricos, ni leyendas, ni tradiciones, ni pueden mostrarse
otros títulos que el valor, la fe, el patriotismo y el espíritu
de empresa que adorna a sus habitantes que han sabido, en

Líneas de automóviles, -La Empresa Ribadeo
hace el servicio dobje de Ribadeo a Lugo, pasando por Puente Nuevo, para Lugo'a'las
ocho de la mañana y a las seis de la~tarde, y
para Ribadeo a )as_diez de la mañanay a las
cinco de la tarde. Hace servicio de ferias y
mercados a Lugo la Empresa «RápidoPueiíte Nuevo» los martes y viernes, y á Vegadeo

corto plazo, crear una industria y un comercio que para si
quisieran pueblos de rancio abolengo,
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rrocarril minero a Ribadeo con servicio solo

los miércoles, sábados y domingos.

los sábados.

Cultivos. -Trigo, maíz, patatasy huerta. La
riqueza más importante del municipio,
del.medio rural, es la forestal, como lo
demuestra el hecho de haber en la loca-

lidad SEIS fábricas de sierra de Marcos

Veiga, hoy JoséVeigaVilladonga; Viuda de José Alejo; Anacleto Rodríguez;
Jesús Rodríguez Rodríguez; José Pernáridez Lamas y Viuda de Florentino

municación a una importante población de los municipios de
Fonsagrada y Villaodrid, con una riqueza forestal inexplotable casi.

Electrificación, -Todos los pueblos del municipio disponen de
lumbrada eléctrico desde hace más de treinta y cinco años.
La energía eléctrica contribuyó, grandemente, a la prosperidad de la industria.

P-'ernández, que trabajan con mucha intensidad dando trabajo a un porcentaje
importante de obreros.
Industrias. -Las fábricas de sierra citadas

y los talleres mecánicos de Germán Lo pez; Fernández,JoséMiranda González,
Jesús Rodríguez Rodríguez, «Talleres
Veiga», Manuel Quiñoá Lombardía y
Dositeo González Trigo, todos dedicados a la reparación de automóviles y
construcción de tractores, excepto el
^
-T

primero que hace hoces y bisagras, Los
talleres son modernos, pues disponen
de maquinaria suficiente. Hay, además,
dos talleres importantes que hacen arados y otros elementos de trabajo del

campo, que regentan José Arango López y José A, García Sequeiro. Hacen
cuchillos y navajas José Mediante Rodríguez y José María Gómez Costa.
Datos de la villa. -La villa de Puente Nuevo, que debe su fundamento y origen a
las minas de hierro aquí existentes (data

de menos de 60 años), es el núcleo urbano más populoso del municipio y su comarca, pues, por celebrarse en la misma mercados y ferias dominicales, acu-

dan a la misma, por ser punto de reunión, venta, compra o cita, vecinos de

los partidos judiciales de Ribadeo, Mondoñedo, Fonsagrada, Castropol, etcétera. La moderna y bien ordenada edi-

ficación de que dispone, fue y es motivo,
también, de su importante comercio y
floreciente industria.

Hay en Puente

Nuevo ferreterías, comercios de tejidos,
ultramarinos,

cafés, bares, cine, tres

Corresponsalías de Banca, droguerías,
farmacia, dos médicos, dos odontólogos,
notario, los talleres rrecánicos citados,

dos panaderías, tres carnicerías, comercios de mercería, etc., etc. La calle

principal de la villa, que se extiende a
lo largo de la carretera, que preside la
Consistorial en la plaza, dalasensación
de ser una importante calle de una. ciu-

dad. Hay cinco peluquerías, dos de cabatieres y tres de señoras, cinco taxis
de alquiler, cinco sastrerías.

Obras hechas por el Ayuntamiento. - Se hicieron 15 edificios escolares con vivien-

da para 1os Maestros, es decir, todos
a excepción hecha del de Santalla, por
estar en buen estado de conservación;

la magnífica Casa Consistorial hasta la
cobertura de aguas, si bien, para su terminación, contribuyó la Comisión provincial de Servicios Técnicos; camino
vecinal de Puente Nuevo a San Esteban

y se instaló el Servicio Telefónico, para
el cual contribuyeron los vecinos con

cantidades que se aproximan a las pesetas 370. 000. Se modernizó, asimismo,
el alumbrado público.

Proyectos, -Caminovecinal de Puente Nue-

vo a Villaouruz; de Villameá a Lamarcide (está anunciada la subasta), calle

de la plaza, bordeando el río, y la Iglesia y la traída de agua a la villa. Tiene
importancia vital para toda esta zona
al dar un mayor impulso a la carretera

de Puente Nuevo a Fonsagraáa, iniciada en 1901 y construítíos, bástala fecha,
cuatro trozos de los siete de que consta

el trazado. Esta carretera pone en co-

Foto 1. -Los hornos de tratamiento del mineral que sale de las minas.
Foto 2. -La estación del ferrocarril, cabeza de la línea Puente Nuevo-

Ribadeo. Foto 3. -El río Eo, que atraviesa la villa, cuyos dos núcleos de
viviendas están unidos por un amplio puente, que ha sido construido en
fecha reciente por los técnicos de la Diputación provincial
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NuevosAlcaldes. -A partir
de 1. ° de Abril

MÍSCELÁMA PROyíNCIAL
MAYO-AGOSTO

para hacer valer
sus derechos en

todo momento;

hasta el 31 de

acabándose con

designados por

sos que en oca-

Agosto fueron

elloalgunosabu-

el Excmo. Sr. Gobernador civil los siguientes Alcaldes:

Barros, Abogado. PoCastro de ff^. -D. Luis García
sesionado el 6 de Abril de 1962.
5o¿>er. -D. ^oséCabp^Castro, Industrial. Posesionado

siones se cometieron y pudiendo las Juntas exig-ir. si

Preciso fuera> Jas responsabilidades correspondTentes
entregadas"y"en
encua"to ala inversión de las cuotas
as realizadas."
cuanto a las instalaciones técnic

el 6 de Abril de 1962.

nal. Pose.casa1_. Maestfo Nacio"./30/-^D- ÍUH0 si.mónAbril
de 19627'~ --."
sionado el 14 de

Puebla del Brollon. -Q, José María Casanova Touzón.

in>tración"LocaT. "POTes^
deAdm1962.
secrtíarlo,Abril
de
el 16 de
do.
pala^d8/fe¡/. -D. Alberto Fabar Vázquez, Aboba
"""&"uuPosesionado el 26 de Abrií de 1962'1"""'

dez, Propietaotero. deRÍy-~Q- José .Losada Fernán
rio. Posesionadoel 18de Mayo de 19627
ponÑamade Suarna. -D. JesúsLópezGarcía, Corres
962.
yo'deT
de"Ma
30
"el
ionado
Poses
sal de Banca.
Guntin. -D. Serafín Lazare García, Indusírial7pose-'
sionado el 14 deJuHo"de f962""' "'""""1""

nde, Industrial. PoLancara. -D. JoséFontela Aldegu
sesionado el 8 de Agosto de'19627' "'"""*"""
Puerfomarín^-D. Jsaac LópezPrado, Veterinario. Po.
sesionado el 8 de Agosto de 1962.'

l día 4 de Junio se ceprevisión socialA.ét'aria--E
cia la AsambIea'Drovmenja capital de la provin

.

cial de la Mutualidad Nacional de Prevrstón''Social
Esta Mutualidadencuadra dentro desus filas a 2. 604
patronos en el territorio lácense. Se estudiaroVdTver^
sos^problemas relacionados con la misma"

La_enti_dad ha Pa?ado yaalosagTÍcuitores lucen-

ses, en cumplimiento de los fines para que fue ¡nstkuí.

i, una cantidad que supera a los 65. 000. 000de peietas.

Fiesta en los_Anca_res. -El Patronato de los Ancaa. _a clue, asistieron numerosísimas personas de laproLeón. 'EnTa
v^incia, de las otras gallegas y de 'la de"de'
^deBarreirosecerebró una Misa
con asistencia de las Autoridades provinciaÍes'rv"Ío'

res org-anizóel22 deJulio una fiista en los Aneares.

^Se celebraron asimismo otros actos en aaue] mae-[ugarde montaña. En la fiesta de1"afio1 actuaTJ'e

nífico

r'un~protrificación rural, a fin de estudiar y aprobaorganiz
a-

eso""mas
puso de relieveJa necesidad de dar un"acc~de'"óm
nT
número
g-ran
el
pues
a,
a dicha Camp
y cochesjigeros en que se trasladaron'hasta
"de
Jos asistentes a lós^actos no pueden" pasai1
"

de vemconvenlen,tes que se presentaban a las Juntas
modo
"de
y
'
propia
cuenta
por
an
actuab
o
cuand
cinps^

I.cursode socorrism°Acuático. -Se ha celebrado
o
en e[ Club Fluvial de Lugo el I Curso"de'Soco¡'-rism"Ía

-El
Nueva organización de la Electrificación rural.civiÍ^
nadoi:
Gober
del
encia
presid
la
bajo
Julio,
6 de
celebróuna reuniónel Patronato proVinciafde'E\'ec'-

yecto mediante el cual se daría una nueva
cióna los problemas que la electrificaciónplantea.~
,
Los acuerdos tomados fueron de gran interés
"de
serie
na
°fína'u
pong-a
se
ellos
con
que
r
es de espera
aislado.

"

'~ ~r~:\

Al dar intejvención a los Ayuntamientos en toda
electrificación de las^parroquias rurales, podran
una de las partiy»oleüeran-serconocidastodas y cada
de gastos que la operación"ocasione; a~Ía"vez''
tendrán la personalidad jurídica necesaYÍa

lug-ar, haciendo asi excesivamente

la ascensión a la cumbre.

:p, en el que tomaron parte personas de"toda
provincia, así como el Cuerpo de Bomberos de'Lug-o"
ejercicios resultaron muy brillantes y la labor

educadora realizada contribuirá^ a que"sean c'adad'ía
pi-omenores en número los accidentes fatales que ses"de
y"en-Ía
e
lucens
costa
la
de
aguas
enJas
nuestros ríos.
.

LVCVS FUE IMPRESA ENLOSTALLERESDE LA
EXCMA. DIPUTACIÓNPROVINCIAL
DIRECTOR: J. TRAPERO PARDO
FOTOGRAFÍAS: Luis PAZ. -VBSAL. -ARCHIVO DE INDUSTRIAS DE PUENTE NUEVO.-

FOTO DURAN. -ARCHIVO DE OBRA SlNDI-

DICAL ARTESANÍA.-REVILLA.- REPORTAJES
GRÁFICOS RAAIIL, DE RIBADEO. -FOTO PE-

REZ, DE RIBADEO.-FOTO LOMBARDERO,DE
MEIRA. -J. T. P.
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