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N ESTA NOVENA SALIDAHACIATIERMS DELA PROVWCIA, inicia LVCVS
su tercer añorfe lafior rfivulgarfora de lo que Lugo significa y efeJoquepuede llegar
a ser en el concierto rfe ¡as otras provincias, que en ios tiempos actuales palpitan
con ansias (fe renoyación y rfe superación.

Laspáginas deLVCVS han llevado ya a las (ierras lucenses y a entitfades de España y dfi extranjero noticia Se nuestras fuentes rfe riqueza/ efe nuestros monumentos/ rfe nuestra virfa aAninistra-

tiya/rfe nuestros actos ciiiturales y tamftién rfe nuestro/ü6ilo por Ja inauguración rfe una ofira o Se
una mejora/ rfeniostrativas Seque Japrovincia se fia unido/con iin vital impulso, a esa comente transformarfora con que vi6ra Españaentera, rfesptrés Se un rformitar (fe varias rfécarfas.

En estas páginas tuvieron sir exponente la vida agrícola/ ganaderay Jainrfustrial con laganarfería

relacionarfa. Hoyqueremos rfara conocerlo queenJaactuaiirfades, y Jo que en un futuro próximo

puede ser, la riqueza minera de ni(estras tierras. La varierfatf y riqueza Se ios minerafes (fe nuestro

sufisueloalcanzanJímifes insospecharfosy noshacenabrigarla fmSaSaesperanzaSe que ai agricir)tor/ alganadero y aipescarfor-tres principales factfires rfe la economía iucense--se una pronto el mi-

ñero, cuma un elementó eficaz y rfesencadenante de la explosión inrfastriaí/ basada en la acumularfa
riqueza de las tierras provinciales.

Enormes filones (fe hierro/ Seantimonio, demateriales raSmclivos, rfegrafito/ (fegalena/rfe caofín/
Semarmol, etc. / van entreveránrfose con ias formaciones graníticas o afloranSo a Jas crestas Sealganos de nuestros montes. La provincia tfe Lugo no solo está al JaJo Sel mar sino en el mismo mar en

una consideraliie extensión Sel litoral. Líneas de ferrocarril ía enlazan con puertos importantes rfe

Ralicia.J todo esto hacequesean carfadía mayores Jasposifailirfades (fe expJotación y rfeinrfustrializacion.Lo quejustifica e! hechorfequetécnicosnacionales y extranjeros miren (a provincia luguesa
como una Jfiase rfe sostenimiento en el futuro de granrfes centros inJustriaies/ aquí instalafíos o'que

puedan ser construidos en provincias herffianas.

Queremos contrifttiir al conocifniento rfeestas riqmzas. Esperamos que esto sirva para que/ sobre
nupstros (fatos/ los que puerfan hacerlo fiasen sus imcialivas Se explotación tíeJ su6sueio. Deseamos

cuntrifiuir/en Joposi&Je/a formar núcleos rfc inrfustria y de trabajii, que hagan Se nuestras tierras
unas rfe Jasmásricas de España.

El relevo de manrfos en Japrovincia tenrfrá en LVCVS su nota informativa, como Ja tentfrán fa
virfa arfministrativa y ios actos más principales tfesarrollatfos en los últimos meses.
Otro Ayuntamiento liega tam&ién a estas páginas Es el Se Becerrea, el Se las zonas montañusas

impresionantes/ eJ de amplios y fprtiles valles, e! (fe rfestacarfos monumentos históricos/ el rfeprospera
vida económica/ el de las grandes zonas forestales y piscícolas/ ei que fue siemprepasorfelas corrientes humanas Segentes que de la meseta llegaban a Galicia o que Sel extranjero venían a Compostela.
Firmas ilustres harán el elogio (fe las tierras (fe Becerrea/ en las quenirmerosos y alegres eMcios
escolares se están Jerantantío/ como un afffiirearjuSiloso Se ese sol convencional Sel escudo Se la villa.

Excmo. Sr. D. José Luis de Azcárraga y Bustamante
Gobernador civil de la provincia de Lugo

EGÚN acuerdo del Consejo de Ministros ha sido nom-

brado Gobernador civil de la provincia de Lugo el
Excmo. Sr. D. José Luis de Azcárraga y Bustamante, que

ejercía el mismo careo en Cáceres.

El nuevo Gobernador civil, Doctor en Derecho, Teniente

Coronel del Caerpo Jurídico de la Armada, publicista y profesor, ha desempeñado importantes cargos, en los que demostró siempre su capacidad, su iniciativa y su espíritu de

trabajo, En varias ocasiones representó a España en reuniones internacionales, en las que tuvo una destacada actuación.

LVCVS envía un respetuoso saludo al Sr. Azcárraga y
Bustamante, que, a los cargos de Gobernador civil y Jefe

provincial del Movimiento, une, por imperativo legal, el de

Presidente nato de la Excma. Diputación provincial; y le
desea al frente de los destinos de Lugo muchos aciertos, de

los que son ya feliz augurio los obtenidos en anteriores cargos, así como su conocimiento de las características de Ga-

licia y de nuestra provincia, condiciones que, unidas a una
sencillez de trato y a una personal simpatía, le aseguran el
éxito en su gestión futura.

Las páginas de esta revista irán recogiendo las etapas de

la labor del nuevo Gobernador civil, ya que LVCVS tiene
como misión destacar todo lo que significa una iniciativa o

lina mejora en las tierras lucenses; y estas páginas serán,

por tanto, como un historial de lo que en la provincia se

realice y un testimonio escrito de como el Sr. Azcárraga y
Bustamante dejará en Lugo, como en todos los puestos que
ha desempeñado, un grato recuerdo y una fecunda labor,

ACTOS DE HOMENAJE AL DR. OTERO AENLLE
AL CESAR COMO GOBERNADOR CIVIL DE LUGO

FUENOMBRADO PARA EJERCERELMISMO CARGO
EN, SALAMANCA

L;aiifolTrlfía^quep-"yl

cam^s. slrefieren_a

los ¿Iversos actos de

despedida

al Dr.

D,

Enrique

Otero

Aenlle,

al

cesar

como

>ra en el acto de despedida al Jefe provincial

Por acuerdo adoptado en Conseio de Ministros ha
sido desig-nadoGobernador civil de Salamanca efE~x:

ación, Sr. Ameijide
Aenlle y Presidente de la Corpor
Autoridades locales" J En

por tanto en el cargo de Gobernador civil de Lugo.
Como ag-radecimiento por la intensa labor desarrola et-apa
Ijada en todo el territorio provincial durante
de su mando, se celebraron en Lug-o diversos actos de

oficiales locales, así como los Alcaldes de lo^

celentísimo Sr. Dr. D Enrique Otero Aenlle, qu"eceso

homenaje y de despedida al Dr. tftero Aenlle,en~los
que se PUSO de relieve el afecto que se le profesaba,
así como el reconocimiento de su meritoria labor.
El día 11 de Marzo se celebraron dichos actos, esPecialmente en la Jefatura provincial del Movimiento,
proenelAyuntamieDtodeLug-b y en la Diputación
vincial En todos ellos se pronunciaron discursos>que
hicieron resaUar la obra realizada por el Dr "Ótero

que
Aenlle como Gobernador, expresándole el afecto
s y ifelici:
por él se sentía en todos los pueblos lucense
tandole por su nombramiento como Gobernador~c¡vil
de la provincia salmantina; contestando el homenajeado con frases de agradecimiento.

En la Diputación

^Especial solemnidad revistió el acto celebrado en

el Salónde Actos de la Diputación, en el cualséceleoró una sesión extraordinaria, que, con el Dr. Otero

r, presidieron todas las

n la Corporación pro"
s del Salón se hallaba
escaño
¡osncial
miembros de Ja de Ribade'o, "v'ilia
en pleno
y
yi
natal del nuevo Gobernador de Salamanca Á la sesrón asistieron representantes de todos los organÍsm-os
de la provincia,

Las intervenciones
.

a el DipuAbi..erta. la. _s,esion'hizo uso deJa Palabr
por los Ayuno provincial y Procurador en Cortes

dez Ot"ero,
tamientos lucenses, D GuillermoelFernan
que ensalzóla obra realizada por Dr Otero Áenlle
y el^ valor de ejemplaridad qué para todos tuvo'~su"ca~
de trabajo y_su dedicaciónpermanente'aTservicio de Lug-o y de España.

nuación el limo Sr. Presidente de la Dipu-

Acomi
tación^D. Luis Ameiji^de Ag-uiar, expresó en sentidas
lo que para la Corporación y'para la-provi'ncTa
en g-eneral había sig-nificado^el estímulo y ]a'coopera'-

cíón prestados por el Dr. Otero Aenlle'; con el' cual

colaboraron ^con toda lealtad cuantos por"el 'fueron
Seguidamentese le hizo entrega al nuevo Goberna-

encarg-ados de cumplir una misión.

dor de Salamanca de una placa en la que constaba el
7

Brillante aspecto que ofrecía el Salón de Sesiones de la Diputación provincial en el solemne acto de homenaje al Dr. Otero Aenlie, acto
en el que, en representación de los Ayuntamientos de la provincia, hizo uso de la palabra el Procurador en Cortes y Diputado provincial,
D. Guillermo Fernández Otero, Alcalde de Monforte de Lemas. A la sesión, con las Autoridades provinciales, asistieron los Alcaldes de
los Municipios de la provincia
título de Miembro de Honor del Museo provincial, ex-

pedido por la Junta del Museo, descubriéndoseun busto
del Dr. Otero Aenlle, en bronce, original del escultor

Finalmente, y a petición del Dr. Otero Aenlle, el
Excmo. Sr. Obispo Administrador Apostólico de Lug-o,
Dr, D. Antonio Ona de Echave, rezó una plegaria im-

Ossorio, busto que pasará

petrando del Señor su ayu-

a la colecci'ón de esculturas

a D. Enrique Otero de un

da a la gestión del nuevo
Gobernador civil de Salamanca, terminando con la
bendición episcopal.
Más tarde, los asistentes

álbum de firmas

al acto se reunieron en un

que se g-uardan en las salas
de dicho Centro.

También se hizo entreg-a
en que

constaba la adhesión de los i

agasajo al Dr. Otero en

asistentes al acto, como re-

un céntrico establecimiento,
pronunciándose nuevos discursos, a los que contestó

cuerdo de la gestión realizada como Gobernador civil de Lugo.
Finalmente, el Dr. Otero

el homenajeado con frases
de agradecimiento.

Seguidamente, el nuevo

Aenlle pronunció un discurso, en el que hizo resal- ,

Gobernador civil de Salamanca salió con dirección

tar 1a colaboración que le ¡
había sido prestada por to- i
dos los mandos provinciales, las aspiraciones que

siempre había tenido de al-

a dicha ciudad para posesionarsedelcarg-o. Léacompafiaron, con el Presidente
de la Diputación, otras Au-

canzaruna realización para

toridades

la provincia y su deseo de

Lugo y su provincia, a fin

poder seguir colaborando

a su mejoramiento, fuese
cualquiera

el

puesto

en

El Presidente de la Diputación,D. Luis Ameijide Aguiar, pronunciando su discurso sentido y cordial en el acto de homenaje al
Dr. Otero Aenlle, celebrado en el Palacio de la Provincia

que pudiese estar colocado.
Agradecióa todos esa colaboracióny el acto de cordial
homenaje que se le rendía, teniendo además frases de
afecto paradlas Autoridades y pueblo de Ribadeo.
Todos los oradores fueron ovacionados.

y jerarquías

de

de estar presentes en el acto
de toma de posesión, reg-resando a nuestra ciudad para
asistir a la del nuevo Go-

bernador de la provincia de Lug-o, Sr. Azcárraga y
Bustamante. Los representantes lucenses fueron objeto de inúltiples atenciones en Salamanca, por parte de
las Autoridades y jerarquías de dicha capital.

EL EXCMO. SR. D. JOSÉLUIS DE AZCÁRRAGA Y
BUSTAMANTE, SE POSESIONO DEL CARGO DE
GOBERNADOR CIVIL DE LUGO
AL ACTO ASISTIERON REPRESENTACIONES DE CACERES,
DONDE EL SR. AZCÁRRAGA ERA GOBERNADOR CUANDO
FUE DESIGNADOPARA LA PROVINCIALUCENSE

y

Nuestras fotografías recogen los siguientes aspectos de los actos de toma de posesión del cargo de Gobernador civil de la provincia de Lugo por el Excmo. Sr. Dejóse

Luís de Azcárraga y Bustamante; 1. -El nuevo Gobernador recibe, de manos del

Gobernador civil interino y Secretario del Gobierno civil, D. JoséMaría Fernández

ay
Rancaño, el bastónde mando, símbolo desuAutoridad. 2. -Con el Sr. Azcárrag
Plaza

Bustamante figuran en la presidencia el Excmo. Sr. Gobernador militar de la

y Provincia, General D. Enrique Alonso-Cuevillas Crespo; Obispo Administrador
Apostólico de la Diócesis de Liigo, Dr. D. Antonio Ona de Echave; y el Gobernador

civil de Salamanca y ex Gobernador de Lugo, Dr. D. Enrique Otero Aenlle. 3. -El

Gobernador civil pronunciando un discurso ante las Autoridades y, representaciones

lucenses y cacereñas. 4. -El Sr. Azcárraga y Bustamante saluda al Gobernador civil
de Salamanca, en el acto de toma de posesión, celebrado en el Salón del Trono del
Gobierno civil de Lugo

Asistencia de Autoridadesy representaciones
El día 13 de Marzo tomó posesión del carg-o de Gobernador civil de Lug-o, el Excmo. Sr. D. JoséLuis
de Azcárrag-a y Bustamante, que ejercía el mismo cargo en la provincia de Cáceres.

Al actc^ asistieron todas las Autoridades locales, así
como el Gobernador civil de Salamanca, Dr. Otero

en la
Aenlle, que había desempeñado el mismo carg-oas
de
provincia de Lug-o, y representaciones destacad

diversos organismos oficiales de la provincia de Cáceres, los cuales pocos días antes habían rendido al señor

Azcárraga y Bustamante un cariñoso homenaje de
afecto y despedida, al cesar en el mando de la provincia.

Estas representaciones cacerefias estaban integ-ra-

das por los señores siguientes:
Don Casto Gómez Clemente, Alcalde de Cáceres e

cual contaba también con la cooperación de todos los
otros mandos provinciales.
El Sr. Azcárrag-a yBustamante, dijo: Tenemos toun
^ue. pensar-en "" Lu^° muya'to, 'muy arribar i"a
que aunque nosotros no lleguemos á verio"n
rio, si pueden vivirlo nueitros hijos o "nuestros
i'de
ni de meses,'"n
nLetos-porque la labor no es de días,
-------^,
,
unos cuantos años.

Finalmente hizo una invocación al Señor Sacraespecial culto en'n"u'esttra'Camentado, al que se rinde
a"V:rr^nv 'de
tedraky/a. la_patrona de L"^.0' la SantísTm
jos Grandes, para que-le prestasen su av?uda'es^
pírítual en el mando de la provincia de Lug-o.
_Las palabras del Sr. Azcárraga y Busrómante fueron premiadas con una ovación.

En la Catedral

Provisionales de Cáceres, D. Manuel Ve]ayos-Pérez^
Cardenal, Si, Duran Muñoz y D Narciso Puig, Vice-

Más tarde, el nuevo Gobernador civil de
acompañado de su disting-uida esposa, Dona ÉFena
Parames y de las Autoridades, -se"trasiadó
a la, catedra1' d?nde fue recibido por~miembros"deÍ
Sr. ^Azcarrag-a y Bustamanteysuesposa
ante"ef~afta'r
oraron ante el Santísimo Sa"cramento y''la"distfn
fi'u'i'(
la Patraña de Lug-o, en el cual
^sido
queTabí
con
ñores
de
ramos
los
depositó

En el Salón se hallaban también, acompañando a
la esposa del nuevo Gobernador, que fue obsequiada

Visita a la Jefatura provincial

Ingeniero Jefe de^ Obras Públicas; D. Simón Rolas,
Presidente de la Diputación provincial en funciones;
Concejajes del Ayuntamiento"deCáceres, Sres. Muriel^
Muñoz Sobrado y Muñoz Cepeda; Diputados provYncíales González delaRiva Cruz Sag-rediy Salas Veg-a;
Presidente de la Hermandad Provincial de Alféreces
presidentes de la misma Hermandad.

con ramos de flores, las esposas de ¡as primeras 'Auto-

ridades provinciales.

~

' .

Toma de posesión

La ceretnonia de toma de posesión del carg-o se

realizó en el Salón del Trono del Gobierno civil. "Tras
}a lectura de los Decretos de nonabi-amiento deínuevo
Gobernador civil, realizada por el funcionario Sr.-Var-

cárcel el Dr. Otero Aenlle pronunció unas palabras,

Sr. Azcárrag-a y la
elogiando la personalidad del
una Íabor fecunda eíí las
seguridad de que realizará

su iniciativa,
tierras lucenses, por su intelig-encm por
Recordó la cola:
por su dinamismo y por su juvenfud^

boraciónque a él le prestaron las Autoridades de nuestra provincia y los jefes de varios servicios, colaboración que han de seg-uir prestando álnuevo Goberna-dor
con todo^ntusiasmo. Terminó deseando al Sr. Azca-

l
rrag^a y Bustamante muchos éxitos en su cargo7-E
s
asistente
los
por
o
aplaudid
muy
fue
Aenlle
Otero
Sr.

la a su llegada a nuestra ciudad.

Seguidamente el nuevo Gobernadorse trasladó al
edificio de la Jefatura provincial del Movimiento, donde se celebró un acto, 'en el cual le fueron"pi-esentados
al nuevo Jefe provincial los mandos y demás
déla Jefatura.

El Subjefe provincial del Movimriento, Sr. Urgorri

Casado procedió a dar lectura al Decreto por el cual
r

se dispone ceáe en el carg-odejefe provinc¡afel~señ(T
Aenlje, Jeyendo seguidamente el de'. nombra-

miento del Sr. Azcan-aga yBustamante pai-aei níismo

carg-o. A continuación se celebró un solémn"e~act'o~'ofi'cial, presidido por el nuevo Jefe provincial.

En dicho acto hicieron uso de la palabra el Dr. Otero Aenlle v^ el Consejero Nacional del Movimiento
Pedresa Latas, cerrando el acto con"bí-e~ves palabras el nuevo Gobernador, que visitó detenidamente las dependencias de la Jefatura.
Entrega de un título

al acto.

Otras intervenciones

A continuación el Gobernador civil accidental v

Secretario del Gobierno, D. José María "Ferna'ndez
Ranfaña,saludóal nuevo Gobernador, expresa-ndo"su"
toda su labor,
confianza en el éxito que acompañará
ofreciéndole la decidida y entusiasta colaboi-aciónde
todos los funcionarios, y haciéndole entrega a I"SÍ'. "A'Z^
^?_ll^?:a-_y-, Bustamante. del bastón de mando, ~(jue"es
distintivo de su jerarquíaj;omo jefe de la provintíade
Lug-o. ^Tambrón el Sr. Fernández Rancar ño'fu'é"
aplaudido al final de su intervención.
Palabras del Gobernador

Ul nuevoGobernador civil pronunció seg-uidámenle habían dedicadolos Sres. Otero Aenlle y Fernández
Rancafio. A continuación hizo un bello parang-ón~en~tre
as de Cáceres y de Lug-o. KÍcordó'su
las dos provinci
vinculación con las tierras de'Galiciard onde rtísiden
familiares suyos y donde él cursó sus estudios y realizó

te unas palabras de ag-radecimientoa las frases'

trabajos y en las cuales contrajo matrimonio.
Agregó que procuraría seg-uir la labor realizada
P°rsus antecesores en el mando de_ la provincia, por

la que procuraría trabajar con todo interés, para Ío

10

A la noche, reunidos los mandos de las Hermanda-

des de Alféreces provisionales de las provincias de
Cáceres y Lugo, se hizo entreg-a al Sr. Azcárrí
Bustamante del título de Miembro dé Honor" de dicha
Hermandad.

pr esidente de la Hermandad de Cáceres, cumpliendo un acuerdo tomado recientemente, hizo la enqueserecog-eel
^reg-a de un artístico pergamino en el de
la misma"en
nombramiento de Miembro de Honor
favor del señorde Azcárrag-ay Bustamente. "Con"este
motivo el Presidente D. Manuel Velayos pronunció
unas palabras de ofrecimiento a las que contestó pro:
El

^

fundamente agradecido el Gobernador civil.'

EnnombredelaHat-mandad de Lugo habló tam-

bien el Presidente Sr. Cedrón del Valle"
En los días sucesivos, el Gobernador civil fue cum-

plimentado por los representantes de los organismos
locales, por cuya actuación se interesó, informándose
asimismo de los principales prot)Iemas que la provin-

cía tiene planteados en la actualidad. El Sr. Azcárr?ga
y Bustamante visitó también diversos lug-ares de la

provincia y el Museo provincial y presidió la represéntación lucense queasistióen Vill-ágarcía de Arosa a los
actos conmemorativr os del discui-so prohunciado
por
Tose Antonio en aquella villa, con motivo de Ía fundación de la P'alange en Galicia,

ANTE LA VIR6EN DE LOS OJOS BRANDES, PATRONA DE LU60

^^
^mcopJmlr^to^deT"é^de¿at^madep^
r¿Á£n^

de Lugo, Sr. Azcárraga y Bustamante y su distineuic

espos^^lc^pa, nl^eiD ^toLÓÍ!
imagendelaSantísima VirgendelosOjosG~rande^Patronad7la"CiudaTybró^sisTuuce^

°¿^l^
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LA NUEVA CORPORACIÓNPROVINCIAL
DESIGNACIÓN DE COMISIONES Y NOMBRAMIENTO DE VICEPRESIDENTE
EL ALCALDE DE SARRIA FUE ELEGIDO PROCURADOR EN CORTES

acto de posesión, reunida con el Gobernador civil y el Presidente de la Diputación en Tel
provincia], después^del
La nueva Corporación
derecha y
pie^ Sres. R. Francisco Maseda García, Enrique Otero" Nieto7~ManueÍde'Ne¡ra'Po
^ De izquierda
-DanierV a'reIa"Piñ'eir"o' 'ÁTmando
\ . Iosé. Flores casfr>- Federico Bouza_Fernandez, José Manuel Vázquez Yebra,
^
y Enrique Costas Sánchez^ Secretar7o^de'la Co'rporatíon'. SÉ'nIta>d^s"
Franciscováz
.
LÓPez'
ije.,
S^A^to"lonFre
^ópe^vna^AO
Bobadilla, Javier López-Acevedo López, Luis Ameijide Aguiar, Presidente de la D¡putaci'ón;"'Jose"Luis'd^A'2'-'
cárraga y Bustamante, Gobernador civil de la provinaa; Manuel Pardo y Pardo, Vicepresidente de la Diputócion7Gu'¡llermo"Fe'rna''ndez
a

en

Oteroiy Daniel García Vázquez'

I

'

La Diputación prnyincial de Lugo, como las de las otras provincias españolas/ ha visto iniciarse en este mes:

los SrRs. Diputados eÍegídos por .
de Abril el mandato de una nueva Corporación En ella figuran, ademásde
al frente de sus cargos, coníinuaran

votación/ aquellos que, por no haberse extinguido el tiempo reglamentario
"
en los mismos.

-

-

" !

.

----.."- ^^. ^.., . "...... ""."",
problemas provinciales.

Los Diputados
su
ji oner
a Rabo, desde los cargos '
de la Corporación/ sabrán también llevar
Los que ahora porvez primera forman parte
-----, -.. ». . ^-^. o»labor. !
que han cesado han sabido

todo

celo

en

la solución de los

que les han sido asignados, una intensa

La nueva Corporación^ aportará, sin duda, nuevas ideas en el campo de la cooperación en sus diversos órde- :
; pero Íambién ayud¡s para que los
nesLesclielas/.. lavaderos/ electrificcl(;ip"es/ casas'para Médicos caminos etc.no
podrían ser llevadas a cabo; colamodo
otro
de
que
vecinos de varias zonas realicen aspiraciones concretas

a otras
boracióncon entidades culturales para el desarrollo dé actividades especificas de las mismas; apoyo
Corporal
la
ante
abre
se
que
labor
sprá
ello
todo
provincial;
economía
la
con
modo
algún
de
relacionadas
provincmUntegrada por hombres dereconocido valer y todos los cuales están dotados dela mejor buena voÍuntad.
sinotambi^
LVCVS/que hacela historia de la Diputación,no sólopara conocimiento de fasgentes de hoy
el estudró
para
servir
pueda
que
misma
la
de
actuación
la
de
fidedigno
documento
un
paginas
sus
dejaran
para
y a cada
Corporación
nueva
la
a
envía su saludo
corporativas a través de los tiempos;
futuro de las actividades
vez .Íue expresa el deseo de que este entusiasmo ron que hoy llegan
ue la inte§ra"/a
l?,
l."la.de-l<!spel'si (:)nasq,
a los cargos/y la madurez con que en ellos actúanlos que ya los ocuparon en Corporaciones anteriores, pro-

duzcan beneficiosos resultados para prestigio déla propia Diputación y para bien de la provincia de Lu¿o y de ;

España.
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LA ELECCIÓNDE DIPUTADOS
YACTODETOMADEPOSESIÓN
De acuerdo con ^1 Decreto del Ministerio de la Go-

bernaciónde 16de Febrero último, se procedióa la fcelebración de elecciones para designar á los SresV Diputados^que habían de integrar la Corporación pi-ovincial Según las disposiciones legales correspondía ce

sar en sus cargos a 1os Diputados Sres. O. Bautista

SelaAira' EL110X10 Pal lín. García, J7 ran cisco ~May~án
Fernández, José'Benito Santana ' Gutiérrez, ' ManiíeÍ
López Rodríguez, Ramón Carballo Mosquera, Jeáús
García Siso, Jo^M. VázquezYebra, Guiliermo Fernández Olei-0'y Daniel García Vázquez.

Vei-ilicada la elección de acuerdo con las disposiclones legales, el día 26 de iMarzo, la Corporación quedo constituida por los señores siguientes:'
DIPUTADOSPROCfcDENTESDE 1958:

Sres. D. JoséAntonio Freije López.
Armando López Vila.

Francisco VázquezRamudo.

Manuel Pardo y Pardo.
José Flores Castro.

DIPUTADOSENTRANTESPOR TRES AÑOS:
Sres D. Manuel de Neira Pol.
Enrique Otero Nieto.
DIPUTADOS ENTRANTES POR SEIS AÑOS:
Sres. D. José Manuel Vázqi iez Yebra.

Francisco García Bobadilla.
Guillermo Fernández Otero,
Francisco Maseda García.

JavierLópez-AcevedoLópez.
Daniel García Vázquez.
Daniel Várela Piñeíro.

Exiquio Sánchez Cuesta.

Federico Bauza Fernández.

POSESIÓNDE CARGOS
A las doce del día 1. ° de Abril se celebró en el

Salónde Actos del Palacio provincial, la sesiónextraordmaria para dar posesión de sus cargos a 1os senoresj)iputados, queintegran la Corporación provincial.
Presidió la sesión el Excmo. Sr. Gobernador civil

de 1a provincia, D; José Luis de Azrárrag-a y Busta-

mante, acompañado del limo. Sr. Presid'ent'e de, la

Diputación, D. Luis Ameijide Aguiar.
Leída por el Secretario áe la Corporación, D. Enrique Costas Sánchez, 1a certificación de la Junta pi-ovincial del Censo, acreditativa de la proclamaciórrde

Diputados, el Sr. Gobernador civil tomó juramentó a
éstos, haciéndoles entreg-a de las insignias de su cargo.
Designación de Vicepresidente y Comisiones
Seguidamente se dio lectura a un Decreto de la

Presidencia_en virtud del cual se nombra Vicepresidente de la Corporación, a D. Manuel Pardo y Pardo.
En el mismo Decreto se designan los Srés. Dipu-

tados que han de integ-rar las diversas Comisiones,
las cuales quedan constituidas así:

ComisiónInformativade Hacienday Economía. PRE-

SIDENTE, D. Guillermo

Fernández Otero. VOCALES:

D. Francisco García Bobadilla y D. Armando López
Vila.

Comisión Informatiua de Beneficencia y Obras So-

cíales^ PRESIDENTE, D. Exiquio Sánchez Cuesta. VOCA-

LES: D, Daniel García Vázquez y D. Enrique Otero

Nieto.

ComisiónInformativa de Sanidad, Urbanismoy Vi-

viendo. PRESIDENTE, D. Daniel García Vázquez. VOCALES: D. José Manuel Vázquez Yebra y D. José Flores
Castro.

La primera de las fotografías que ilustran esta página nos

muestra un^momento de reelección de Diputados provinciales,
cuandola Directora de la EscuelaNormal del Magisterio emite
su voto. Las restantes recogen el acto solemne del juramento

de los Diputados Sres.NeiraPol, García Vázquez y Maseda
García

Í3

CALES^D.FranciscoVázquezRamudo y D. Tose Ma-

nuel Vázquez Yebra.

s Públicas y Paro
comisj, ón InformatlPa^ de Obra
PRESIDKNTE, D. Javier López-Acevedo;López'^
HS: D^FranciscoGarcía Bobadilla'y D~Franc'is^

co Maseda García.

n promncial a
Smision_ Informatwa de_ Cooperació
E, el'de la Exceipales. PRESIDENT

munic
rmo Ferlentísima Corporación. VOCALES D Guille
Vra'nz"D.
Lópe
e
FreiT
ró
Ani°"
José.
Dr0'
"a"de<zote
zq'uez
elr'Va
iManu
iclsc0Tvázquez Ramu[lo, D. JoséLópez"y' D^Enní'Yera, '.. D^:]avier López-Acevedo
ro Nieto.

Gobierno^pR ESmYyJ^ el ^e la ExceFernandez
tes^de los Comisiones Informativas, Sres"
tero'T.sánchez cuesta, García Vázquez",' VareÍ' a"pT
i-o, Bouza Fernández y López-Ace vedo'López
Representantes de la Excma. Diputación en.

comtsioÍ\de

Corporación. VOCALES: Todos los'Presiden-

D. Federico Bouza
En la Junta Rectora del Museo,
'Otero'.'
ndez
Ferná
lerm.o
I
Gui
D.
y
Fernández
orcio con el PaCons
del
ra
inado
En la Junta Coord

ínmonioForesta' del Estado> D. José Antonio Freije

Bibliotecas, D. FedeE^ el Centro Coordinador de
---------"-, -.
nto Pecuario, D. Daincial de Fome---. E" la Iunta^prov
---.. »,
-o.

rico Bauza Fernández.
niel Várela Pineii

pE"el Patronatode Beneficencia, D.ManuelPardo
E" Ja. comisióJrí de AV"da Familiar, D. ManueT

Pardo y Pardo y D. JoséFlores Castro^''
..-"Jla, Junta Provincial de Tráfico, D. Manuel de

PALABRAS DEL PRESIDENTE
DE LA EXCMA. DIPUTACIÓN
Resumen de una labor realizada
-LeÍdo-eIDecreto d.e. desig-nación de -Vicepresidente

deAgui^^
^i^(S¿apreside"tesr:AmeiJl
ínteg-ro oor ii
En su discurso, que publicamos

.
que-en. él se re.sumetodá la labor realizada por:la"C&or1
poración provincial en los tres últimos añosr'v¡¡
ísticos"de-ungranmter^
en^! sea.partandatos estad
-. Amejjide Aguiar no sólo se refirió a-Ía'übra"lTe'

én
_a_cabo en ese periodp de tiempo, 'sino tambi
'r
-de'se
deben
mo
próxi
os lúe en un futuro
a, rósproyect
a cabo.
He aquí las palabras del Presidente:

ñcial.Corporación provi""'""
^EXC.m.oisr-^EXCmay- amig
os todos: '"'
rios. -Señores

mis pl'.Ímeras. Palabras. de saludo respetuoso

sea".
-D-José^"deÁzca^agay
-S, cc°l'ÍiaLal J?xcmo--.sr
desde hace unos días rige los d^stf.

i, quien
Por mandato de S. E" elYefedel
£.°^aeesta Provinciarno.
y su (jobíe

^S^=
s^Ii^uE
amigorque"por"sus gr^n*á^
a~r^"la^m

ballero
c. or^lal ca
humanas

y al

fu Poya?ra"^

^ald ades.
aprecio y el respeto de todos I"QSlucenses." -""r"""'

Fernández ot er0' otero
eto, Vázquez
^LDJP^t-,adosDsrte-s^,illa,
juran sus cargo¡ ante'eÍ~'Ó"obemad"or"

y García Bobad
y el Presidentede la Diputación

.

ultura, Ganadería
COCTró/o" Wormatlua de Agric
D. Danie'Í"Varel^
E,
IDKN^
PRES
taL
Fores
"Lópe^
^, y^cA^, ES:-D- José Antonio Freije
. v-. j- ^

D. Manuel de IMeira PoL

' -----''"-" -

, Deportes u Tu... ^comtsión lnfor'natiua de Educación
a'Fernandezi/V^

rismo. PRESIDENTE, D. Federico Bouz
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os considerarlo
, Auinque ".acido_ e"V'.toria, podem
chos"
los "años' °qu^
"eron cu
^ga}^so. mas..ya. queJ
tiagolde
n'San
entee
ipal"i
Princ
y
ros
no^t
P-^. en^
^poríocuaí^

clmp^tela. y. Marí"J
"ues.tras_cosrómbres>nuestroca^^^^

^ones^DueÍtro. paisa^y nuestra manera de serFno

ovedad^
pa^Lsll'. AZCarragaY Bustamante'una"n
lo.".
----. --,
son solamente un reencuentro.

ras-altas virtudes:
... -conocemos Perfectamente vuest
s humanas'~aue'
icione
cond
les
y excepciona
á vuestra

preparación jurídica,

os"Heval ron

siempre al éxito y por ello no dudamos ni un solo mo-

inci:'a
mentó en poder asegurar que la nave de la-"prov
róolos
en
tanto
,
capitán
buen
un
de
manos
en
está
mentos de bonanza como en los tormentosos, que"siem-

pre serán pasajeros, porque llevareis con mano firme
~~ "'''
a buen puerto. '

nombre propio
/Demanel'a senci.lla y resPetuosa, enen
presidir os
honro
me
que
ación
Corpor
Ia.
y.
que es la vuestra', '~y'di¿o
dl8'o. Bienvenido a esta'Casaella
areis
',

encontr
siempre
que. es-la vuestra porque en
como.se .encue.ntra en la casa familiar, el respetó, la
y la amistad de todos los que en' ella vivimos.'
Yal daros la bienvenida en nombre de la CorporacTón
provincial, os la doy en nombre y represent'ación-de

tóda_, la. Provincia ~d-e LUSO, provincia que"vos'otro"s^
señor, vais a mandar y que ella sabrá

sei:an',"no
Obed-ecer_fielmente Yuestras consig-nas, sque
al mejor serlo dudamos ni un sql^o momento, puesta
vicio de Lugo y de España.

La unidad de todos los pueblos de la provincia, lola pone^rada, gracias a Dios, en estos últimos anos,antema
no
mos a vuestro entero servicio, por saber de
dela
ínteg-ro
l
españo
de
ión
formac
que^por vuestra

fendereis e incluso la fortaleceréis. Este ofrecí míen t o

que yo
de colaboración y esta unidad de losdepueblos
lo que veréis
menciono, no es más que el anticipo

en vuestras próximas visitas a lo largo ya lo ancho de
nuestra provincia.

Mi afectuoso saludo también a los nuevos Dipu'
tados, todos ellos personas prestigiosas y que vienen a
dar, sin duda alguna, nueva savia a la Corporación
labor
provincial Espero de todos vosotros una gran
momen
todo
en
y
iales
provinc
es
interes
los
de
en bien
tome tendréis a vuestra disposición para comentar,
estudiar y tratar de resolver Íos problemas que se pue:

dan presentar.

Y en este momento de relevos en la Corporación

provincial, es obligado hacer balance de lo realizado

en la liltíma etapa, y, por ello, abusando de "vuestra
I, quisiera dar cuenta y comentar las reaiila Diputación durante estos tres últimos
de
s
zacipne
años.

Tres años de labor

Durante estps últimos tres años, la Corporación
den considerarse históricos,y, entre ellos, comenz
mos^por destacar la fecha deí 8 de Septiembre de ró58,
en que, con mQtivo de la inauguración de la I Feria
Exposiciónde;la'Provincia, 1efue impuesta a S. E. el
s
Jefe del Estado^y Generalísimo de los Ejército
Excmp; Sr. D;' Francisco Franco Baamunde, la Priprovincial y la provincia han vivido momentos que pueare-

mera Medalla de Oro de la Provincia.

Su Excelencia también visitó la villa de Ribadeo,
del Instituto Laboral y
con^notivodeja inaug-uración
su última visita 1a realiza -

Parador de Turismo, siendo
da en el pasado mes de Septiembre al Monasterio de
y a Monforte de Lemos, donde se interesó vi'vamente por las obras del valle de Lemos.

Njlinistros del Gobierno inaug-uraron y visitaron di
versas obras de la provincia," haciendo llegar a los
>, con tal motivo, los problemas y necesidades

de nuestras tierras.

Merece ser destacado aquí el hecho de que la Diputación,con^a colaboración de los Partidosjudiciales,
mo"Ltó'_en-sePtiembrede 1958, la I FERIA''EXPÓSÍ:
atentiCIONDE LA PROVINCÍA, en donde quedó'p
ial, tanto
zadoel prog-reso de nuestro territorio provinccomo
"en
en las actividades industriales y comerciales
l"
foresta
ción
repobla
y
ría
ganade
ltura,
lasdela agricu
Actividades de tipo cultural

Preocupaciónde la Corporaciónha sido la colabo-

raciónal sostenimiento y progreso de las actividades
detipocuKuraJ,y, así, independientemente dei'soste':
nimietío del Museo_provincial y obras de restauradón

de la Fortaleza_de^SánPayo deNarla, sesubventíona"
ronjlos. curs.os unl,versitarios de Primavera, «Y'Certa
men Literario áe\ Miño», concursos periodísticos^ etc.',
sin olvidar las Bibliotecas públicas. ' ""--''"' --'

cevedo López,
Í"ra"_s"^cargos. los. D!P°tados _Sres. López-A
SánchezCuesta, VárelaPiñeiro y Bouza-Fernandez',7n eÍTcto'
de toma de posesión

En_otroorden de co3as, la Diputación provincial
on
estado_presente. co" su colaboración y' arportacT

económicaen la «IV Feria Internacional'deÍ'CamDo"»^
.

co.".cu.l, sos y_exPosicio"es de ganados, cursi1Íosde'dpo
provin"-

y ganadero, misiones culturales en la
cía, juntas provinciales de Protección Agrícola y Ga15

nadera, Protección Pesquera, electrificación rural,

Granja «Gayoso Castro»

badeo y Mondofiedp, Escuelas de Artes y Oficios, y

Otro importante servicio es e1 de la Granja «Gayoso Castro», en donde, durante estos últimos afios,'se

día se hizoel mapa de suelos, enviando a los Ayunta-

grar una mayor eficacia, pues la Corporación ha con-

Plan Agrícola de Galicia^ etc.
Se subvencionaron los Institutos Laborales de Ri-

Escuela de Comercio de Lug-o. También está costeando la confeccióndel mapa geológico provincial. En su
mientas los correspondientes a cada término rtiun'icipal.
Ganadería y Repoblación forestal;

hicieron inversiones de consideración, servicio éste
que fue sometido a profundos estudios para ver de losiderado la necesidad de incorporar ¡os técnicos nece-

sarios e indispensables para el desarrollo de los servi-

cios agro-pecuarios, pues en una provincia eminente-

La repoblación forestal, en consorcio corj el Patri-

mente agrícola y g-anadera como la nuestra, estos servicios tienen que servir de modelo y orientación a 1a
población rural, llegando incluso a" convertir nuestra

pesetas. En 31 de Diciembre de 1960, el número de

esto, claro está, independientemente de la efectividad

monio Forestal del Estado, realizó una repoblación en
los tres últimos años, porun importe total de 41. 491. 600
hectáreas repobladas en la provincia por el Patrimbnio, en consorcio con la Diputación,se eleva a la importante cifra de 52. 438

Granja en un centro de estudioy experimentación;
de aquellas facetas que deben de ser miradas y explotadas bajo un punto de vista práctico y económico!

hectáreas, que, con

Nivelación de presu

las 17981 de')aBriga-

puestos

da, totalizan 70. 419,

Considero de gran

colocando a nuestra
provincia en el segun-

interés

el

destacar

do lugar de las espa-

que una, por no decir

fiólas en repoblación
forestal.

la primera, preocupación de la Corpora-

La Diputación,

ción y de la Presiden-

cia, fue el conseguir

consciente siempre de

la nivelación de los
presupuestos ordina-

sus deberes y velando
por los intereses pro-

rios de la Diputación,

vinciales, colaboró
eficazmente en el es-

ya que se venían

desarrollo inicial del

PLAN DE TRANSFORMACIÓNAGR[COLA GANADERO
DE LA PROVINCIA,

didas para log-rar un
ma\

realizacióntiene aprobada un presupuesto
extraordinario,

sos provinciales, conjugando las necesida-

des de los g-astos con

con

para su primera fase,

feilz iniciativadel que

El Presidente de la Diputaciónexplica, en un documentado discurso, la
labor de la Corporación y los proyectos de la misma

, fue, hasta hace poco,

Gobernador civil y destacado hijo déla provincia, Don

Enrique Otero Aenlle.

Beneficencia provincial

Por lo que respecta a los servicios de dependencia
directa de la Diputación, hemos de destacar aquí la

atención_prestada al perfeccionamiento de los Servi-

cios del Hospital provincial de San yosé, Hospital Psiqurócrico de San Rafael y Hog-ar del Santo Áng-el de
la Guarda, el cual fue instalado el pasado año, después
de haber realizado importantes obras de adaptación,
en el edificio propiedad de la Diputación,que en su día
había sido construido para esta atención, auinque posteriormente se dedicase a Clínica Militar. ¡

Atención preferente de la Corporación y de 1a Pre-

sidencia ha sido durante estos años la de Íos Centros

benéfico-sanitarios, realizándose un meditado plan-de

transformación y adecuada instalación de los Hogares
provinciales de Santa María y SagradaFamilia, al objeto de dar a los acogidos la pFeparación Cultural y
profesional que merecen, para lo cual se realizan en

estos momentos obras por valor de dos millones de

'esetas en los pabellones que ocupará el Hogar de
?anta María^ estando en estudio la'adaptacjiórfdelos
Dentro del Hogar F^emenino de Santa Maria, se sos-

tiene la sección de sordomudas, cuyaeducaciión'sees'tá
perfeccionando. Los varones reciben su educación en
"i
el Colegio Regional de Santiago.
Con importantes cantidades, se han venido subven-

clonando los Asilos de Ancianos de Lugo, MonforYe,
Mondoñedo, Sarria, Vivero, Fox yRibad'eo', como^tam^
bien otras instituciones benéficas de Chantada y Vil lalba,^asícomo el Hospital de San Pablo, de Móndofiedo.
Durante el trienio 1958 1960, la Diputación proviíncial invirtió en atencionesde beneficencia, sin TncÍuTr
el personal, la afra de 18, 000. 000 de pesetas."

una austeridad administrativa, viéndose

muy pronto los frutos

de estas medidas ya

que se logró la liqui-

de los Presupuestos de los años 1958^ 1959 y'1960

con un superávit de 245.633, 3 287.lb9 y 1. 976. 462"pese-

tas, respectivamente.

En el año 1957 el presupuesto ordinario fue de
28. 424. 103 pesetas, pasando en 1958 a 30. 72Í. 745, siendo
el aprobado para ef año de 1961 de 35. 4Í5-ÓÓb.""'
Dentro de las posibilidades de la Diputación se ha
mejorado la dotación del personal, fijándose úftim-a-'
mente, para todo él, sm excepción, un plus de carestía
de vida, del 25 por 100 sobre el sueldo consolidado^

Independientemente de las importantes partidas
reg-istrá por los conceptosl de
personal y serviciosbenéfico-sanitários,seha procura'-

el presupuesto de g-astos

do, en estos tres últimos años, reforzar' las cifras~des-

t.in_ada^_a c,oo?era(;ión . ^ . los sel'vicios municipales, "re-a
presentando los_ dos últimos presupuestos bienafesf
cifra de 15. 000000, que con el presupuesto extraoi-dinano de cooperación de 8. 000. 000, se elevó a7a"su'ma
de 23. 000. 000 de pesetas.

Las cantidades percibidas por los Ayuntamientos

por el 10 por 100 de participactón en et arbitrio sobre
la riqueza provincial, sumaron la cifra de 5. 000. 000~de
pesetas.

que, en su día, serán el Hogar de la Sagrada Familia.
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or rendimiento de

los impuestos e ingre-

y para cuya futura

operación de crédito, L
por 10 300. 000 pesetas

li-

quidando con déficit
de alg-una consideración Para ello fue necesario adoptar me-

tudio, preparación y

Otras actividades de la Diputación
La cooperación a los Ayuntamientos fue incremen-

tada con |a creación de la Caja de Crédito Mumcipal
conceptos
y con otras diversas subvenciones por los
reflejados en los presupuestos ordinarios.
Para conservaciónde vías provinciales se invirtie-

ron en los tres últimos años, Ía cifra de 10. 194680,37
"' ". -- . -""''.
'
la Comisión
con
n
La colaboración de la Diputació
provincial de Servicios Técnicos ha sidodetotafen:
trega a la mejor y más rápida realizaciónde las obra~s

pesetas.

incluidas en dichos Planes, tanto en el~orden"técnico

Como en el económico y gracias a ella ha sido posible

que en esta provincia estén todas las obras de los Pla-

nes 1958 y 1959 subastadas, adjudicadas y en plena
realización, con una g-ran mayoría totalmente terminadas, estando en pleno desarrollo el Plan correspondiente al año 1960.

Otras actividades dignas de mención, son: la edi-

ción de la Revista «LVCVS», cada día más considerá-

da tanto en España como en el extranjero; la creación
del «Día de la Provincia», celebrado hasta ahora en

Lugo, Villanueva de Lorenzana y Samas y que ha

servido para estrechar más los lazos de amistad entré

los pueblos de la provincia y la Corporación. Tambiéfa

fue, Creado el Patronato de San Payóde Narla, en dondese pretende establecer un segundo Museo y centro
de estudios de nuestra provincia.
La Diputación estuvo siempre presente en todos

aquellos hechos, actividades y gestiones que se consÍ-

sideraron de

interés

parala provincia, pu-

Tambiénquiero dejar aquíConstanda del entusias-

mo y lealtad de todo el personal administrativo a la

Presidencia, a la Corporación y al mejor servicio de

la Diputaciónprovincial, cualidadesquesiempreadornaron al personal deísta Casa y que'quierósing-ularizaren el Secretario General, Sr. Costas Sánchez, por
^u total entrega a la defensa de los intereses de la

Diputación; ag-radecimiento que hago extensivo a todos los servicios técnicos, siempre dispuestos al más

eficaz trabajo y honrada información; a"los Directores,
facultativos y demás personal de los Centros benéfico^
sanitarios; a los Capellanes y Comunidadesreligiosas;
a los técnicosdelos serviciosconsorciadosconlaDipu^
tación;enfin, a todos, mi profundoagradecimientopor
la colaboración recibida durante estoseltres años, y que
no
dudadme seg-uirán prestando para mejor servicio
en la defensade los intereses provinciales c|ue nos es-

tan encomendados, pues lo mucho o poco hecho a todos
vosotros: Diputados
y funcionarios, se
debe.

diendoresaltarsela íntima colaboración con
los técnicos y perso-

Cooperación con la

ñas relacionadas con
la instalación de una

primera Autoridad

fábricade pasta y papeí prensaenRibadeo.

Para terminar, solamente me queda ha-

Esto es parte de la
labor llevada a cabo

ceros presente, Exce-

lentísimo Sr., nuestra
satisfacción por teneros al frente de la pro-

por la Corporación en
el trienio 1958-1960,
pero aún queda, como
es natura), mucho por
hacer, e incluso bas-

^

vincia y ponera vues-

con proyectos termi-

tra disposición, con
toda lealtad, 'a unidad de la Corpora-

parte de ellos continuaciónde la obra an-

bajo desús técnicos y

tante ya estudiado,

ción, los Servicios de

nados, siendo g-ran
tenormente

la Diputación y eltra-

funcionarios, con él

mencio-

mejor deseo de servi-

nada. Obras y realizaciones que no fue .. . ---'. '...
posible llevar a cabo,

unas veces por falta

de medios económieos, y, otras, incluso,
por falta material de
tiempo.

^-;.
,

ros y de cumplir vues-

^; "~ . :^. /:,: ;;; l'. ¿1:'

^M

.

»i^. t^ . rt:^&-.. újt.

El Gobernador civil en el momento en que pronuncia su discurso ante la
nueva Corporación provincial, en el acto de constituirse ésta

Por lo que respec-

denes.

El Sr. Ameijide Aguiar fue muy aplaudidoal final

de San Rafael; la terminacióndel Hog-ar de Santa Ma-

ría; las obras de adaptación paratrasladar el Hoffar
de la Sagrada Familia a nuestra ciudad, para facilitar
a los acogidos de dicho centro benéfico la debida preparación profesional e intelectual que los tiempos actuales exigen; el establecimiento dé la Escuela-de Cst-

pataces Agrícola-ganaderos en la Granja «Gayoso
Castro»; las obras de mstalación en los bajos del Pálacio provincial de la Biblioteca pública, para dar dtícerosa y moderna cabida a los 33. 000 volúmenes cus-

tediados en la misma, y dotándola de idónea sala de
lectura; esto independientemente del perfeccionamieri-

to de los servicios hospitalarios, culturales y agrícola
"

-

:

',

Aprovecho esta ocasión para agradeder muy sinceramente la colaboraciónrecibida de los Diputados que
ahora cesan por imperativo de la ley, Srés. Carba'11'o
Mosquera, García Siso, Pallín García, ' Mayan Fernártdez, López Rodríguez, Santana Gutiérrez y Cela Aira,
todos ellos hombres eficaces, que, por encima de todo,
pusieron al servicio de la Diputacióny de la provincia
sus mejores afanes; para todos, el agradecimiento de
Lugo, de la Diputación y el mío personal. En está
hora de los recuerdos quiero rendir el más sentido y
cariñosoal que fue, durante estos años, Vicepresiderite, íntimo colaborador y leal amigo, D. Víctor Basanta

Silva, modelo de cabalíeros (q. e. p. d. ).

pañoles.

solamente tengo que deciros: siempre a vuestras ór-

Problemas, pues, pendientes de realización, y a los
cuales debe prestar atención preferente la nueva Corporación, son la ampliación del Hospital Psiquiátrico

Agradecimiento

buenos lucenses y es-

ta a esta Presidencia

Proyectos a realizar

ganaderos.

tras consignas, ya que
así cumpliremos como

de su discurso.

DISCURSO DEL EXCELENTÍSIMO SEÑOR
GOBERNADOR CIVIL DE LA PROVINCIA
Trabajo, unidad, servicio
Terminada la intervención del Presidente de la

Diputación, el Gobernador civil, Sr. Azcárraga y Bus-

tamante, hizo uso de la palabra, diciendo:

«Con sencilla y sincera cordialidad y no por

protocolaria cortesía, quiero iniciar mi breve in-

tervención expresando al Sr. Presidente mi ag-radecimiento por las palabras que en vuestro nombre me ha dirigido de adhesión, cariño y lealtad.»
Seguidamente el Gobernador dedicó una felici-

tación a los Diputados que acababande posesionarse de sus cargos, a la vezquemostrósu ag-radecimiento a los que terminaron su mandato, pues
durante el mismo han sabido trabajar con entu-

siasmo y lealtad en la defensa de los intereses provinciales.

Hace luego un certero análisis de la situación
por 1a que pasa en los momentos actuales la vida

provincial para asegurar que estos momentos son

de una gran actividady muy prometedores; por lo
que pide a la Corporaciónsiga laborando con todo
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interés, y dentro de la mayor unidad, en la pros-

peridad de la provincia y en el desarrollo de todos

los recursos en los diversos órdenes.

El Sr. Azcárraga y Bustamente siguió diciendo:

NUEVO VICEPRESIDENTE
DE LA DIPUTACIÓN

«Ahora que aquí se hallan los Alcaldes de to-

das las capitales de los partidos judiciales yo quiero anunciaros que muy en breve daré, comienzo a

mis visitas por toda la provincia, lleg-ando hasta

a los más apartados lug-ares para conocer sus pi-oblemas que, Dios mediante y con la ayuda de todos

vosotros, iremos solucionando en la medida de

nuestras humanas p.osibilidades.»
Explicó luego como trataba de informarse de

todos los problemas que afectan al territorio pro-

vincial, y agregó:

«Eneste estudio intensivo que de toda la pro-

vincia estoy haciendo sobre el mapa, he observado como Lugo, capital, divide a la provincia en
dos sectores: uno, el del Norte, que agrupa a cinco

partidos judiciales, y otro, el del Sur, que lo forman otros cinco. Pues bien, yo deseo que entre el

Norte y e1 Sur exista en todo momento la más perfecta unión, teniendo como único fin a la provincia

de Lugo en g-eneral. Los altos intereses de nuestra g-eografía provincial han de ser defendidos en

las Cortes Españolas con igual interés y cariño
por parte del representante de los municipios lu-

censes, pese a pertenecer al grupo del Sur, déla

misma forma que el día de mañana, cuando a
Lugo, ante el más alto Cuerpo legislativo de la
nación, lo represente un hombre del Norte, tambien éste velará por los intereses de los municipios
del Sur, por que sólo así, estrechamente unidos,
lograremos hacer de nuestra provincia ese Lugo
alto, muy alto, que todos soñamos.»

El Gobernador terminó su discurso diciendo:

«Os dije al principio que quería ser breve y de

acuerdo con mi promesa termino para insistir en

esa unidad entre los hombres y las tierras de
Lugo. Con vosotros y con vuestro Presidente con
quien me hallo plenamente identificado, trabajaremos todos por la provincia, bajo el yugo y las
flechas que campean en el frontispicio de-esta espléndida Casa y bajo cuyo símbolo, hoy precisamente hace 22 años, se frag-uóla Unidad y la Gran-

Por Decreto de la Presidencia de la Diputarión ha sidonombrado Vicepresidente de la misma el Diputado D. Manuel
Pardo y Pardo/ que con tanta eficacia vino trabajando enÍas
Comisiones de la Corporación

PROCURADORES EN CORTES

dezade España, bajo la égidade un Caudillo al que

leal e incondicionalmente servimos todos: Francisco Franco. Señores: á vuestra disposición.
Arriba España.»

El final del discurso del Sr. Ázcárragay Busta-

mante fue acogidocon grandes aplausos.
i

Otros actos

-T^r,minad?s los. act.osdé-Íura del cargo y toma de

orporaGÍón',
Posesrón por los miembros de la nueva"Calm~ue
rzo"a
la Diputaciónj)rovincial obsequió con"un
mismos. Fue presidido ppr el Gobernad'or~crv il"
que tuvo a su lado al Presidente de la Corporación'. '"'

El Diputado saliente, Dr. D. Francisco MayanFer. en nombre, de los que
?^n-. uez¿hizouso de la Palabra
' pronunciando un*discurso

cesaban en sus cargos,
muy aplaudido y en el quéhizo resaltar la cohesión
y unidad con que la anterior Corporación había traba^

), bajo la dirección del Sr. Ameijide Ag-uiar.
el que tuvo palabras de afectoy de elogio. *0"'"''
El Dr. Mayan Fernández dedicó un saludo al Gocivil, ofreciéndole, desde el puesto que" el
orador. oc"PaenIa vida oflcia1 y como'par-tÍcuTar', síi
leal colaboración.

"

----'-". "-". ".>

Contestaron los Sres. AmeijideAgfuiar y Azcárrae-a
Bustamante agradeciéndole las paTabras.
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El^Diputado provincial y Alcalde de Sarria, D. Javier

López,Procurador en Cortes por Íos
López-Acevedo
Ayuntamientos lucenses

De acuerdo con las disposiciones vigentes se celebraron en

fechas oportunas las elecciones para designación'"de" Pro".

curadores en Cortescomorepresentantes delosAyuntamientos de la^proyinciaj de la Diputación: Por los AyuntamÍeiítos fue elegido el^Diputadq provincial y Alcalde de Sarria,

Lopez-A^evedo López; y por la Diputación"fue
egido el Presidente D. Luis'AmeijideAguiar"

MINERÍA E INDUSTRIAS DERIVADAS DE
LA MISMA EN EL TERRITORIO LUCENSE
Hierro, manganeso y caolín,

Una. modernísima fábrica de

principales explotaciones de

cemento y otras de cerámica

nuestras minas' en la actua-

comenzarán a funcionar en

lidad

breve

Aunque no se han hecho los estudios coiiipletos del subsuelo de la provi"cia^de Lugo, era conocida, sin^embargo, desde hace años la riqueza y
variedad de minerales que en él existen.
Los primeros estudios científicos, realizados de un modo metódico, podemos decir que fueron los del Ingeniero Guillermo Schultz, seguido'luego,

aunque de un modo no tan completo, por Cueto e IrÍmia, Martínez de Ins'ua
y otros, que descubrieron y estudfaroh algunas zonas determinadas.

los
De hecho desde los primeros tiempos históricos, fueron aprovechados
donde
stera,
zona'co
de'la
ente
especialm
,
minerales de las tierras luguesas
quizásya los primitivos habitantes o los fenicios y griegos, explotaron algunos yacimientos, como lo hacen suponer las bocamin. as existentes en algunos

lugares y, sobre todo, la abundancia de excepcionales joyas de oro aparecidas en la costa de nuestra provintía entre ]eróque debemos destacar princido
palmenteja llamada «diadema de Ribadeo», los"«torques» de Bureta, Cu
Castro, Recadieira, los pendientes de Burela, etc. .

Lo que sí está probado es quelos romanos exploraron e iucluso agotaron
agunas minas costeras, dejando abundantes restos d.^ escoriasde hierro; tan
en la zonade Foz y dei
abuíidantes que en la actualidadse están obteniendoque
producen un rendi,
Valle de Oro muchas toneladas de estas escorias
miento notable de mineral en los altos hornos.

Pero no sólo en la zona marítima se aprovecharon los minerales. También

en el interior de la provincia, especialmente en las zonas montañosas y .cuencas^del Sil, Lor y Ferreira, se establecieron, con mayor o menor importancia,
centros mineros, de los que es famoso el de Montefurado, en el quefuécons^

para extraer Jas arenas auríferas' "que
truidOjUn rónel de desviacióndel ríocantidad
-en el. Sil. De otros lavaderos
existían -y aun existen en pequeña

de oro, casi todos romanos, tenemos noticias en el río Ouro-al cual elsentir

popularla este nombre por arrastrar arenas auríferas, aunque los etimolog, tstas, basándoseen otras razones más poderosas, nieguen'tal origen-7 en
Moncelos, en la Ribera de Piquín y en otros puntos.

.
^- De aprovechamientos de mineral de hierro hay noticia ya más completa
l
provincia
territorio
el
todo
en
Son varias las minas agotadas qué existen
otras cuya explotación se paralizó en los primeros filones. El nombre de nu/m<*rosos pueblos, cuya raiz aferró o ferreira, haciendo alusión a las viejas

amientos o los \ugares-ferreherrerías noshace recordar esos aprovech
aprovechado.

/zas-donde el hierro era forjddo b
En la EdadMedia las minas dé hierro eran conocidas con el nombre de

grandes
«vetas» o «veneras» Y los Monasterios y pazos o palacios de lose^
Íncio,

señores feudales poseían herrerías propias, de las que .hay recuerdo

algiiríos
Qujroga, Samos, Lusío, Guntín, Meira, Lajosa y otros lugares, entraba
a el

de loscuales aun se conservan los «mazos» p batanes y aun se
hierro para varios usos, especialmente para la fabricación de aperos de"la-

branza.

No conocemos toda la importancia de aquellas industrias primitivas; pero
sí que segúndatos que aparecen en «La Minería de Galicia^), \&s ferrerías
a producían a finalesdel siglo XVIIIunos 20. 000quintales
denuestraalprovinci
año.
de hierro
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PRINCIPALES MINERALES

Después de los análisisy prospecciones de terrenos, llevadas a cabo desde
principios del siglo actual, podemos decir que la provincia de Lugo es una de
las más ricas de España en minería. La variedad de minerales es grande,

aunque de alguno de ellos ño se conozcan abundantes filones. Sólo por moti-

vos de enumeración citaremos algunos de los manantiales que han sido descubiertos con certeza y registrados en los laboratorios oficiales correspondientes.

He aquí una lista incompleta de dichos minerales:
Hierro, antimonio, plomo, cinc, grafito, cobre, oro, manganeso, piritas
auríferas, galena, caolín, mica, limonita, oligisto, cemento ferruginoso, siderosa, hematites, magnetita, blenda, pirolusita, markenita, turba, estilina, malaquita, mispikel, etc.

Entre los aprovechamientos de algunas piedras podemos recordar, por su
mayor abundancia, el granito de varias clases y colores, las calizas, entre
ellas el mármol también de varios colores, el cuarzo y la pizarra.
La abundancia de estas piedras ha permitido la instalación de numerosas

e importantes canteras y hornos de cal. El granito-especialmente el de la
zona de Parga-se exporta fuera de la provincia, pues su grano fino y duro
permite su utilización para ornamentos de fachadas, en las que, después de
pulido, queda brillante como el mármol, siendo en la actualidad muy apreciado
el de tonos verdes.
LAS MINAS HASTA LA ACTUALIDAD

En la primera mitad de nuestro siglo, después de los trabajos de Schulfz al que, con Justicia, se han dedicado algunas calles de ciudades provindales-, comenzó la explotación de las minas, invirtiendo en ellas considerables

sumas y dotándolas de instalaciones, que para la época eran, sin duda, importantes.

Las principales fueron las de los cotos de Villaodrid, Silvarosa y el Freijo. El mineral de hierro de Villaodrid tenía un 46, 50 por 100 de hierro, y el
resto de azufre, fósforo y otros elementos. El de las minas de Silvarosa, en
Vivero, alcanzaba un 49 por 100, con azufre, fósforo, sílice, etc.
Las del Freijo tienen también abundancia de fósforo, lo que hace que en
la actualidad, como veremos al describirlas, se hallen casi paralizadas, por la

falta de demanda de este tipo de mineral.
Otras minas funcionaron, con más o menos fortuna, en Montefurado, con
óxidos de hierro; en Son (Navia de Suarna), con antimonio y cinc; en Villarbacú (Caurel), con antimonio; en Castro de Rey, con piritas arsenicales; en

el Carrizo (Villalba), con antimonio; así como en Villapún, en Cervantes; etc.
LA MINERÍA HOY

Nuevas prospecciones han dado lugar al descubrimiento de importantes
filones mineros, especialmente de hierro. Cotos importantes se hallan hoy en
explotación y otros, más importantes aún, comenzarán en breve. Las minas
de Villaodrid y de la Silvarosa, que habían paralizado su actividad, han vuelto
a recobrarla. Y son otros minerales los que están siendo en la actualidad beneficiados. A la vez el caolín y las arcillas han ido haciendo surgir industrias
poderosas, que han de contribuir, no sólo a la industrialización de la provincía, sino también-como lo han hecho ya algunas de las existentes-a la mo-

dernización de la vivienda rural y al aumento de la misma en las villasy ciudades, ya que el menor coste de la materia prima facilita las construcciones./
Como resumen de esta introducción a la minería lucense diremos que ante

ella se abre un próspero porvenir, pues existen materias primas abundantes-entre ellas materiales propios para producción de sustancias radioacti-

vas-, cada vez más solicitadas, que aseguran una continuidad de trabajo y
de explotación durante muchos años.

Desearemos que el capital lucense sepa encauzarse hacia estas actividades
industriales, para beneficio propio y para el de la provincia.
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ACIÓNDE BARITA BLANCA Y APROVECHA.
MIENTO DE ESCORIAS DE HIERRO
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MINA </MAZUA» EN SAN JORGE
DE LORENZANA

Hacomenzadoya la explotacióny la
exportación del mineral
Uno de los minerales más buscados en la actualia.
áad^porlos múltiples usos a que se destina, es-la"b
feado~en
rita blanca; En los pozos petrolíferos es"emp
gran cantidad, pero, especialmente, en la construcción
y blindaje de edificiosen los que haya que conservar
aies que desprendan radioactividad. La barita

maten
mo
es un aislantede las radiacionesde los átomos7Y~coes"
radiant
~ias~
sustanc
de
empleo
el
cada día es mayor
cada^día también es mayor la demanda"de'dicho'm¡^

En algunaszonas de 1a provincia-entre ellas una
cercana a Lug-o-hay minei-ales adecuados para-utiTi^
tivos, "yade^ln-. ], ai3 iloducc, ió" de. elementos radioac
nunciadoshacealgúntiempo y consideradosdeinterés
por parte del Estado. Pero el principal filón de~mmera'Í

antirradioactivo es el que, denunciado por «Man'gane-

barita llevado al puerto de
El prim^rontíngente de mineral^dodecon
destino a Francia'
para ser embarca

uií
sos^deRTO SOL», ha sido descubierto en la parroQ
"
i Jorge de Lorenzana, en el valle deYm¡'smo'nlom
i, a un kilómetro aproximadamente de'dTstanci'a"

la capital del municipio.
La mina, reg-istrada en el minero de la Di-ovinrif

úmet-o 4. 138, lleva el nombre de MAZÜA"lSe
ci°"es hechas^ cc)ntiene enorm
calidad. El color del mineral es totalmente blanco"
que le. da características especiales y v'aHosas"'Éstós

co"el^n
segw las'pr:ospe'c^
t,rat.ad^u". filóndebarita el cua1'
es masas-de'mineraf"de
características y la abundancia de mfneral hacen

osconsideren a la mina MAZUA como"i?na
técnic
ró las
más importantes que se conorón'hasta"aho'raM

y a^la cual está 1-esei-vado'un g-ran porvenir. """ """""'
sos de
/E"olaT actual.idaá se procede por"«Mangane
-», entidad que tiene su domicilio soda] en
t^jó, "l_a_Perforar ""aexte"sa^a1eria7-que~atra^saró
totalmente el monte donde se halla el filón''Drin'cii

en ^cualel mineral aparece en casi todo su'cont'0'rno'.
"a\'in-los aforo.s oficiales registrados, "Ía "mina
a
n'av'em
de
rca
°de-c'e
terreno
de
icie
^anza una superf
inas dos"ampliac'ione's
3,. Haytambién determ
a^djchp filón^^signadas una con el nombret"dev '«Am"
pliación a MAZUA» y la otra «El Sietes"

Lugardeemplazamiento de la mina MAZUA, en SanJorge
de Lorenzana

Características notables de esta-m7naes que, siendo
ir
u"Í. CÍLenGalicia de dicho tíP° de minera
verl '1fa
"hacía"

precisamente.
.

en

zona

donde

nada

prel
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existencia de barita. Su propietario, D. Tomás Botas

De la importancia de algunos de estos escoriales

y García-Barbón, que reside en Gijón, ha comenzado

puede darse el lector una idea por el hecho de que al-

serán incrementados en breve.

mos titulan como excelentes-llegan a las 2. 000toneladas de escoria.

ya los trabajos de explotación de la mina, trabajos que

Actualmente trabajan en la misma cerca de veinte
obreros, así como un encargado y un técnico director.

En los próximos meses, este personal será aumentado

considerablemente, pues han comenzado ya las exportaciones de mineral. " En tres meses se ha logrado ex-

traer 1. 500 Tm. de barita, y, mediante el nuevo uti-

llaje, se espera producir en breve 100 Tm. diarias
como mínimo.

La exportación del mineral se hace por el puerto
de Ribadeo, que dista 28 kilómetros de la bocamina.
Los trabajos de extracción se realizan ahora en profundidad y tambiénpor medio de galería. Como hemos
dicho, estos trabajos se irán mecanizando más cada
día, pues esto viene facilitado por el hecho de que precisámente por terrenos de la mina pasa una línea de
conducción de energía eléctrica de alta tensión, que

será aprovechada al ser instalado enlugar adecuado el
correspondiente transformador.
El valioso mineral se exporta, por ahora, en casi
su totalidad, a Francia. Como los experimentos sobre

la radioactividad y las prospecciones petrolíferas son
cada día más frecuentes-especialmente en el Sahara

francésy español y en nuestra Península-puede asegurarse'que'esta mina vendrá a prestar grandes servicios para la explotaciónde varios yacimientos de una
y otra clase.,
Finalmente diremos que hasta la fecha se ha veni-

no pagando un precio aproximado de nueve dólares
por Tin., pero hay tendencias al alza de los precios de
la barita. "Como ilustración de estos datos, publicamos

las fotografías que recocen los primeros trabajos efectuados en la mina MAZUA y el primer cargamento
del mineral llevado al puerto de Ribadeo para ser embarcada con destino a la nación vecina.

APROVECHAMIENTOS DE ESCORIAS
FÉRRICAS
Se recogen principalmente en la
zona costera
Todo a lo largo de la costa jucense, especialmente

en la plataforma que va desde Ribadeo a San Ciprián,
y aun'en algunas zonas del Valle de Oro, existen gran-

des depósitos de escorias de mineral de hierro, lo que
indica la existencia por aquellos lugares de hornos o
fraguas de aprovechamiento del hierro.
»e ha discutido acerca del origen deestos depósitos
de escorias. La verdad es que, además de las minas ya

ganos-que en este caso los explotadores de los misNaturalmente, como la mayoría son formados por
los desechos de fraguas de no mucha importancia,
también la mayor parte de estos escoriales producen
cantidades pequeñas. Lo cual viene compensado por
el hecho de que su extracción es muy fácil, por hallarse a ñor de tierra, y por no estar muy alejados dichos
escoriales de los puertos. A esto puede agregarse que
son varias las personas que por su cuenta se dedican

a la recogida de escorias, que adquiere luego un exportador, para embarcarlas conjuntamente.
Los puertos de embarque suelen ser los dé Foz y
Ribadeo, especialmente este último, siendo ya varios

los barcos que han sido exportados a los lugares antes
indicados.

No es fácil dar los datos exactos de producción en
un año de éstos escoriales. Al no existir un explotadar único de los mismos, no se tienen las cifras verda-

deras de escorias recogidas. En nuestros informes hemos comprobado que los pequeños recolectores exa-

geran las cifras obtenidas, ya que con ello juzgan
tener más importancia, y los exportadores no suelen
ser tampoco muy explícitos, por razones quees fácil
adivinar.
El hecho es que a 1os miles de toneladas de mineral

de hierro que está obteniéndose en las minas actualmente en explotación en la provincia de Lugo, habrá
que sumar en lo sucesivo, ycada día con importancia
mayor, 1as que vienen obteniéndosedel aprovechamiento de las escorias férricas, productos de viejas explotaciones mineras o de ferrerias que existieron en varias épocas en la zona marítima de nuestra provincia.
En esta zona-digámoslo de paso-al tratar de descubrir mineral de hierro, se han encontrado otros minerales, entre ellos la galena, existente en las cerca-

nías de Mondoñedo, en filones que se trató de utilizar,
pero que luego se abandonaron, bien por carecer de la
debida importancia, bien por falta de utillaje para 1a
explotación. Por cierto que en las cercanías de dicha
ciudad, y no muy lejos de la carretera actual Lugo-Ribadeo, existen aun hoy minas antiquísimas de agotados filones, ignorándose qué clase de mineral fue expiolado en las mismas.

MINERÍA EN LA ZONA DE VILLALBA
Un esperanzador futuro
En uno de los limites de la Tierrallana, al iniciarse
las estribaciones de los montes que separan la altiplanicie de la zona costera, en términos de Villalba, exis-

ten yacimientos de minerales de varias clases, algunos
explotados ya o en explotación en la actualidad y otros

explotadas en la época romana, o quizás anterior, se

que van a ser beneficiadosen futuro próximo.

picas y lanzas e incluso espadas, y otras para herraje
de barcos-que se construían en los astilleros de Ribadeo y Foz, principalmente-, para puertas, balcona-

con industrias cerámicas. A la vez se aprovechan los
terrenos micáceos de las llanadas cercanas a San Si-

utilizaron otras en épocas distintas, pero especialmente en los sig-los XVIII y XIX, unas veces para producir

das, aperos de labranza, etc.

Se sabe, por otra parte, que la Real Fábrica de Sargadelos explotó el hierro en minas existentes en la
zonade Ribadeo, en Barreirós, cercanías de Tove, etcétera. Y se sabe, además, que fueron nymerosas las
fraguas que se establecieron en toda la zona costera,

en La que artesanos catalanes o vascos trabajaron in-

tensamente, formando con las escorias de sus «fen-e-

rías» depósitosde consideración La artesanía relacio-

nada con el hierro perduró, y aun perdura, en algunas

zonasde la Costa, especialmente en Judán, Ferreira-

bella, etc., en las que existen iridustrias que fabrican
aperos de labranza y objetos de uso doméstico.
Mas sean de una u otra procedencia el hecho es que

los escoriales formados en la zona del litoral Incensé
han cobrado, de pronto, una g-ran importancia, ya

que, precisamente~por su riqueza férrica en relación
al peso por unidad," tienen gran utilizaciónen los Altos
Hornos de Aviles o de las Vascongadas.
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La zona arcillosa dé las tierras que atraviesa la carretera Lugo-Ribadeo ha comenzado a ser explotada
món. Y durante algún tiempo se explotaron las minas
del Carrizo, en la zona de Santaballa, especialmente
en la época de la segunda guerra mundial.
En la actualidad se procede a los trabajos previos

para explotación de un gran coto minero, que ha sido
denunciado por D. José Iglesias Várela y que lleva el
nombre de mina «Cabreiros». Las exploraciones realizadas hasta el presente anuncian una riqueza en mineral de hierro del orden de milloneb de toneladas.

Aunque es prematuro dar a conocer datos numérieos a este respecto, ya que aun están en estudio las
reservas existentes en los yacimientos de aquella zona;
puede, sin embargo, asegurarse que estas son muy

grandes, ya que el filón que se trata de explotar se
extiende desde Candamil a Roupar, considerable extensión, que acaso sea una «vena» o prolongación de

los yacimientos de mineral de hierro que cortan el
mapa provincial, atravesando los Ayuntamientos de
Vitlalba, Guitiriz, Friol, Guntín, Puertomarín, Palas
de Rey, Monterroso, etc.

EXPLOTACIÓNDE CANTERAS DE MÁRMOL
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MARMOLERA GALLEGA, S. L.
Una especialidad; el mármol
verde Pirineos
Otra de las entidades principales en la explotación
de canteras de mármol es la que tiene su domicilio en

Lugo7'siendo" su razón social «MARMOLERA GALLEGA, S L. ».

,

.

.

LORENZANA. -D. Carlos Docampo Cuadrado.

MONFORTE.-D. JoséMarino Guitián.
VILLALBA.-D. Ramón Constenla López.
LUGO.-D, José Traseira Valcárcel, D. Aurelio Ló-

pez Rodríguez y D. Víctor Lorenzo Quintana.
Principalmente destacaremos entre las modernas
instalaciones que para aprbvechamiento de polvo y
residuos de mármol para la formación de pasta y fa-

bricación de artículos de marmolita se están llevando

a cabo, la fábrica de mármoles de Sasdónigas, propiedad del Sr. Regó González.

Dicha empresa posee canteras en la provmcia

La~Coruña,en los pueblos de Somozas y SanSaturnino, en la zona de El Ferrol del Caudillo; y ^ en laprovincia de Lugo posee otra cantera en el pueblo de
Arcos, en el Ayuntamiento de Pol.

Tiene instafados los telares o aserraderos en Lugo,
capital, con moderna maquinaria y una gran capaci-

dad de producción.El preparado de los bloques y 1á-

»->-».

.

APROVECHAMIENTOS DE
OTROS MATERIALES

minas de mármolSe verifica totalmente en estos tela-

PÉTREOS

res hasta llegar al perfecto acabado y dispuestos para
ser utilizados en la construcción de pavimentos o en
el revestido de fachadas e interiores.

Son varias las clases de mármol que se obtienen en
las referidas canteras. Los grises y negros proce-

den de la de Arcos. Pero «MARMOLERA GALLE-

GA, S. L. », produce una variedad especial de marmol.

Us el que la empresa designacon el nombre de «Verde
Pirineos», adecuado para el perfecto pulimento y muy
utilizado en el decorado de interiores, por su belleza y

originalidad. En los mercados nacionales tiene una
gran aceptación, ya que dicho mármol tiene unas características similares al famoso «Verde Tinos», de

Grecia, utilizado ya en la época clásica. El «Verde
Pirineos», por otra parte, conserva el tono de una profundidad verde marina, como la que distingue al tambien famoso «Serpentina», que se obtiene en las canteras de Granada.

Numerosas obras han sido realizadas ya por «MARMOLERÁ GALLEGA, S. L. », en lo que se refiere al
decorado con mármol de grandes edificios, algunos de

carácter paraestatal. A la vez dicha entidad, en los
talleres que posee en Lugo, procede a la elaboración
de obras de escultura, especialmente aquellas desiina-

das a la construcción de panteones.
La referida entidad incrementará en el futuro sus

actividades, para una explotación más intensa aún de
las canteras que posee y otras de las que pueda encargarse en un futuro próximo.

El granito de Par^a ha
alcanzado justa fama
Las distintas formaciones geológicas de1 terreno
provincial ofrecen una variedad grande en materiales
útiles para la construcción, algunos de los cuales son

empleados ya desde hace años, mientras otros esperan
las vías de comunicación que permitan su explotación
en gran escala.

Especialmente son explotados los granitos, las calizas y las pizarras. En alg-unas partes, como en la
zona de Palas de Rey, las piedras basálticas abundan,
e incluso se utilizan en la construcción de muros de

cierre de fincas o en la de algunas viviendas; pero la
dureza del material y el no haber sido iniciada una
explotación racional de los yacimientos impide sacar
de éstos el debido rendimiento.
Destaca, principalmente, entre los aprovechamien-

tos de materiales pétreos, la explotación de los yacimientosg-raníticos de la zona de, Parg-a, El grano fino
que los caracteriza y lo compacto de su masa hace
que puedan ser utilizados no sólo como material constructivo, sino también para obras artísticas, como mo-

numentüs, escudos, placas, zócalos pulimentados, etc.
En toda Galicia se han empleado y sig-uen empleándose estos g-ranitos, que son también exportados a otras

OTRAS INDUSTRIAS RELACIONADAS CON EL
MARMOL

regiones españolas, especialmente a Madrid, donde se

En la provincia de Lug-o, además de las entidades
encargadas de la explotación de canteras de mármol
propias, existen otras dedicadas preferentemente a la

zarras son empleadas de modo principal en cubiertas

utilización del mármol para la construcción de freg-aderos, zócalos, cubiertas para mesas, lápidas sepulcra-

utiliza de modo principal en el revestimiento granítico
de fachadas construidas de hormig-ón. Actualmente
está en explotación el granito verde, que se arranca
de la misma zona, aunque por su distancia a la vía del

ferrocarril resulta más costosa su exportación.
Hay en Mondoñedo también explotaciones importantes de pizarras, al lado del Valifiadares. Estas pide edificios en todo el territorio provincial y occidents
de Asturias.

A su vez, en los montes de la Algara y de Viloalle,
que dividen los Ayuntamientos de Lorenzana y de

les, placas conmemorativas, etc.

Mondoñedo, existen las canteras de calizas marmóreas,

Desde hace poco tiempo se ha iniciado también 1a
utilización de los restos de las piedras trabajadas y del

que vienen siendo explotadas desde hace muchos años
y que, como se ha dicho ya, se utilizan para pavimentos, fregaderos y construcciones varias, siendo notable la variedad de coloración de las referidas piedras.
Se comenzó también hace algún tiempo la explotación de las pizarras neg-ras de la zona de Trabada. La

polvo del mármol para formar masas prensadas, con
las cuales se fabrican también diversos objetos y que
se utilizan asimismo para pavimentos de portales, construcción de escaleras, etc.
No es fácil dar una relación completa de estas in-

dustrias y talleres que utilizan el mármol como materia prima. Nos limitaremos, por tanto, a dar a cpnocer
los principales. He aquí, pues, la relación incompleta
de los mismos, por lo que se refiere a industrias que
utilizan el mármol directamente:

MONDOÑEDO.-D. José García López.
RIBADEO. -Doña Engracia García López y D. Camilo Simal Santiago.
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falta de utillaje adecuado y de la propaganda conveniente ha impedido que aquellos yacimientos diesen

lugar a una industria próspera, como pueden darlo
cuando se subsanen estos defectos.
No nos referimos a otras explotaciones, que abundan en todo el territorio provincial, ya que en cada
zona existen una o varias canteras, que han permitido
la formación de núcleos urbanos, cuando no se conocía

por estas zonas el ladrillo como elemento de
trucción,

EXPLOTACIONES
CERÁMICAS

ESPAÑOLAS,S. A.
El caolín explotado por esta
entidad es utilizado en nume'
rosas industrias y exportado
a vanos países extranjeros

En sus iníalaciones trabajan
actualmente 234 obreros
Burela ha sido el centro principal de lavado del

lasinstalaElevadormecánico y pala eléctrica con que/en
Ías, S. Á.», en
oones de «Explotaciones Cerámicas Españo

Burela, se verifica la primera de las operaciones para el
lavado del caolín

LASINDUSTRIASCERÁMICASTIENEN EXCEPCIONAL IMPORTANCIA
ENLA PROVINCIADELUGO

caolín, que fue utilizado por empresas como las de Cu ^
curni, Taureguízary otras para consn-ucción de ma-te-

rial cerámico, especialmente baldosas y ladrillos-re-

fi-actarios, que han gozado y gozan de justa fa~'ma.

do~en~aque'Desdehacebastantes años,el caolín obteni
jeros. Sin emlia zona era exportado a países extran
barg-o, la explotación de los yacimientos y las técnicas

utilizadas para el lavado no permitían un mavor ren-

dimiento de las minas ni tampoco una rnayoí- pureza
del producto que se exportaba.
Pero haee pocos años se constituyó la entidad
EXPLOTACIONES CERÁMICAS ESPAÑOLAS.

SOCIEDAD ANÓNIMA(E. C.E.S.A ),-q'ue marcó'un

rumbo nuevo a todo el sistema de explotación de uno

de los yacimientos. Maquinaria moderna, pabellones

Como derivadas de la industria extractiva del mineral en
la provincia de Lugo, existen en varias partes de la misma

amplios, instalaciones de aprovechamiento y elevación
de ag-ua, hacen del conjunto industrial de ECESA un

tos no sólo son conocidos"en todo el

una loma, cercana al mar Cantábrico, en el puerto de
Burela, puerto y núcleo urbano que han sido de los
que en los últimos tiempos han experimentado un

de~gran
otras industrias cerámicas, algunas de las cuales son produc
quesus
ya
ancia/
import
gran
una
ieren
^adqu
interés
territorio nacionaÍsmo

también en el extranjero.

rias que
Esespecialmente importante la serie de las indust
. Desde la margen izutilizan el caolín como materia prima
¡uierda del río Masma, en su desembocadura/ hasta ]a-zona de
caolín y otras
^argadelos, son abundantes los yacimientosladeReal
FábricaÍa
materias similares/ que han permitido a

fabricación de baldosas y azulejos/ de los que se conocen aun
algunas muestras. Pero el caolín dñ clase óptima se extrae

y en Fazouro/Io~que"d'Ío
principalmente en la zona de Burelaimporta
ntes en la

Jugar a establecimientos industriales
la Costa.
Jlichos establecimientos gozan de merecida fama no sólo

en España sino también en el extranjero, ya que la materia
vanos

prima es exportada para la fabricación'de porcelanas en
establecimientos famosos de Europa.
agregar la existencia de industrias que
Pod,e,mos
>:i: -_es,t() arcilla
como materia prima para la fabricacíónl (Íe
an^la

o tienen
materiales de construcrión. También en este aspectMonfor
te^
en
en
produc
déla región los que se

y Rubián, por la resistencia 'de los mLsmos""Óom'o
oportunamente daremos a cononer/ las industrias cerám~icas
principales que en la provincia existen, no juzgamos necesa"-

í¡° lLn-sistiI'. ('.n este breve comentario sobre la'importancia"
mismas tienen en varios aspectos.

atrayente grupo de edificaciones, que se asoman sobre

mayor crecimiento y una modernización mayor entre

todos los de la provincia.

La antigua maquinaria y métodos de transporte del
del mismo se hace hoy con rapidez y, sobre todo, con
un esfuerzo menor para el trabajador y con una mayor
seg-uridad para el mismo. Desde que el camión que
transporta el caolín vierte éste en el primer pabellón
de la fábrica, los medios mecánicos actúan perfectacaolín desde las minas hasta la terminación del lavado

mente coordinados, comenzando por la elevación del

mineral hasta el lug-ar donde es sometido a la primera

operación y siguiendo luego a través de cintas sin fin

y otros procedimientos hasta recog-er, ya dispuesta
para el transporte a los mercados del interior o para
ser embarcada para el extranjero, lo que es materia
prima para muchas industrias.

Recordaremos a este respecto que las fábricas de
porcelana fina aprecian grandemente el caolín que
sale de estas instalaciones de ECESA. Esto ha permi-

tido una g-ran expansión comercial para los productos
25

de dicha entidad, que surte asi de caolín, no sólo a las

grandes fábricas de cerámica, sino también a indus-

trias que fabrican papel, caucho, curtidos, pinturas,

insecticidas, materias químicas, etc.

El mercado de esta fábrica de Burela se extiende,
además, a países como Holanda, Alemania, Suiza,
Italia, etc. ; puesto que ECESA, con los caolines de
distintas variedades que prepara en su instalación industrial, los cuales son tratados de acuerdo con 1as
mas ng-urosas técnicas, logra competir con los mejo-

res que son producidos en el extranjero. Esto aseg-ura

también, por otra parte, el aumento de estos merca-

dos aumentando por tanto, a la vez, la importancia
de las industrias de nuestro puerto costero.

El número de obreros que trabajan en las instalacienes de ECESA es el de 234. La capacidad de producción de caolín lavado asciende a la importante cifra de 25. 000 Tms.

De esperar es que, además de los productos que ac-

tualmente se obtiene en las Explotaciones Cerámicas
de Bureta, S. A., en breve se aumenten estas indus-

trias, con la fabricaciónde objetos cerámicos, no sólo
para la construcción de edificios, sino también para
usos domésticos.

Pabellones de secado de los productos cerámicos y galpón de descarga del caolín en bruto

en 1as instalaciones de"ECESA, en Burela"

BASAZURl S. L., LAVADERO DE CAOLINES

Conjunto d«lasmodernasinstalacionesdelLavaderodeCaolinesdequeBASAZURI,S.L., disponeenFoz
E" el mismo puerto de Byrela, la empresa de que

e^_P^OPie[ario D-,Santiag-p de Jaureg-uízar' Isasi, posee

una lmportante planta industrial de-trituración'y mo-

.

ntos de su proIlenc[ade^caolín, que extrae de yacimie
emplea en sus indus-

piedad. Asimismo Jaureg-uízar

trias gran número de obreros, y dedica su actividad'al
aprovecharrtiento de feldespatos
En 1a actualidad se ha constituido una entidad

señor
Heva por título BASAZURI, S, L., de la que-el"
quizar es gerente, y que ha instalado en los bor^s--^eja-,. rí, a de FO.ZI ,en ul?a Pequeza eminencia que
dicha ría y la boca de entrada a la- misma, -iun
o
lavader de caolines. El moderno utillaje y la amplÍtudyoriginaUdad de sus pabellones permite una'raa'o"al y rápida operación de layados de caolines, "pro-

cedentes de los yacimientos de la zona de Burda o de

Fazouro.
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posee varios de estos yacimientos,

Di(-ha entidad
en Bn total de 1. 650 pertenencias, todos ellos situados

enlay cercanías de dichos lavaderos y que aseguran
Tl-no, ','mal funcio"amiento de esta industria y~s^'des-'
de producarrollo en el futuro, puesto que la potenciaen'una''
can-

cion^de los referidos yacimientos se cifra
tidad que alcanza el millón y medio de metros cúbicos
de producto bruto.
El moderno
equipo

de

maquinaria

y eli personal

técnico p_ermiten el eficiente funcionamiento del Lava-'

dero de Caolín de Foz, el cual dispone en la actualidad
maquinaria y depósitos para una capacidadde producción anual que alcanza el orden de fas 10. 000toneladas métricas de productos ya debidamente clasifica-

dos, y quejón especialmente utilizados por numerosas
dedicadas a la elaboración de porcelanas",
loza, papel, productos químicos, etc.

OTRAS
EXPLOTACIONES
CERÁMICAS
PRINCIPAL ACTIVIDAD:
LA FABRJCACJÚN
DE LADRILLO
PARA CONSTRUCCIÓN

Un

aspecto delas instalaciones dela cerámica de Monforte de Lemos

aAdemás delas explotaciones cerámicas ya indicde
das, existen otras muchas en la provincia, algunas

cogran importancia no sólo desde el punto de vista
rrollo
desa
el
mercial, sino también por haber facilitado

de las viviendas, al ofrecer material de construcción

una
que exig-e pocos gastos de acarreo y al construir

n en paserie de artículos apropiados parasu utilizació
los usos a
vimentos, bovedillas, paredes, etc., seg-ún

que los edificios son destinados.

En Burela funciona también con gran actividad la
empresa MATERIALES CERÁMICOS, S. A, la cualproduce piezas de mosaico, que tienen ya gran renom

lio», aunqueenalgunos casos no limiten su actividad
Cómodo disponemos deespacio suficiente para dar

a esta sola fabricación.

sexisuna reseñadetallada de todas y cada una dela
tentes, haremos una sencilla relación de las misma¡.
aunque si indicaremos que, en la actualidad, en'elco'-seha
razón de la altiplanicie lucense funcionan ya, o s.
"de
brica
lian en construcción, algunas importantes''fá

las que esjusto destacar lasde Muimenta, queap7o'v^

ienza en'el"Ame'iroy
?!"!a,_c'?,pa arc'"osa que com
margen derecha:de la caque se hallan situadas en la

oncelos, y no lejos
l,re!eradeRo.zas a Gontá"' PorMde
Muimenta funcio-

bi-e en los mercados nacionales.

de dicha vía. En esa misma zona

algunas con una gran producción, son, principalmen-

ca llamada
En Monforte se halla instalada la fabri."»''
En Cañaba!existen otras, unade las cuales lleva el
nombre de «La Americana», y otra es propiedad de la

Pero las industrias cerámicas más numerosas, y

te, las vulgarmente conocidas como «fábricas de ladri-

nan cuatro de estas industrias cerámicas.
«El Gástelo».

Empresa «Alvarez y Compañía», S. A. ' .'

En Rubián funciona la fábrica propiedad'de D. Be-

nito Cruz.

En Bóveda, la de D. César AIvarez.

il, en las cercanías de Lugo, capital, la
En Ram
a Lucense».

«Cerámic

tenvariasfábricas,
^Enel término de Villalba exis
de D. Valentín Gesto.'

entregas que destacaremos las

la de D. Alfonso Rodríguez Gaute y lade D. Floren'cio
EnNois(Foz), y en las cercanías donde se halla[-n
las minas de caolín, ha instalado D. Jeremías Pard
Goás.

surte con sus proñas una importante fábrica, que
Costa lucense.
ductos una extensa zona de la

Debemos destacar, como final de este capítulo de

nes
cerámica, el hecho de que varias de las instalacio

al
Enlallanada que desde Foz se extiende hasta Fazouro,
la
de
cerca
muy
y
pinos
de
rtos
borde de los montes cubie
an"la¡
levant
se
mar,
el
en
bocar
desem
al
Ouro
orilla del río
instalaciones cerámicas propiedad de D. Jeremías Pardiñas

y de
cerámicas están dotadas de moderno materiala'/pro
^

nuad
hornos especiales, lo queasegura una conti
nda, rdedema
iente
crec
la
a
te
fren
r
hace
ducción para
bida al aumento de. la construcción de viviendasen
toda aquella zona.
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UNA IMPORTANTÍSIMA FÁBRICADE CEMENTO
ESTÁLEVANTÁNDOSEEN LAS CERCANÍAS
DE LA ESTACIÓNDE OURAL
En plena producción alcanzará

||

La factoría ocupa doce hectáreas

un rendimiento de mil toneladas

|1

de terreno y otras veinticinco las

diarias

11

canteras

Vistageneral de las instalaciones de la factoría de «CEMENTOSDEL NOROESTE,S. A.», en Oural
¿<7actividad constructiva desarrollada en Españaen los últimos años, especialmente la que
se refiere a instalaciones de grandes aprovechamientos hidráulicos, edificios públicos, complejos industriales y viviendas, ha creado el problema de la carestía del cemento necesario para

'atender la creciente demanda del mismo. Por otra parte, la técnica constructiva exige actaal-

mente una mejor calidady una pureza mayor en las masas de concreto, que hande resistir cada
dia fuerzas y pesos mayores.

Esto hizo que el Estado fomentase la construcción de modernas factorías, que abasteciesen
debidamente el mercado nacional y produjesen cemento de la mejor calidad. En España, de
acuerdo con normas directrices técnicas en este aspecto, se formó un plan de construcción de

grandes fábricas productoras de esta materia constructiva. Varias de ellas se hallan en cons-

~trucción en la actualidad.

«CEMENTOS DEL NOROESTE, S. A », después de verificados numerosos estudios técni-

eos, optó por instalar su factoría en las cercanías de la estación del ferrocarril de Oural. Ac-

tualmenté están en vías de construcción las diversas secciones de la referida factoría, cuyas
obras terminarán en breve y cuya producción comenzará rápidamente. La torre central de la

fábricase alza a unos cincuenta metros de altura sobre la planicie que existe entre unas
'montañas, y cercana al Valle del Mao, donde han sido instaladas las canteras de que se ex-

traerá la materia prima para la factoría. Las grandes ñaues, los silos de almacenamiento, la

central eléctrica, el pabellón de envasado, todo ua surgiendo rápidamente, mostrando la amplitud de la factoría, pero también unos nuevos métodos de fabricación, con relación a los

'utilizados hasta ahora por otros establecimientos similares.
Todo el Noroeste en general, pero la prouinciu de Lugo en particular, van a resultar alta-

mente beneficiadoscon la instalaciónde la factoría de Oural, por razones fáciles de comprenprender, de la que no es la menor el hecho de ana calidad ajustada a las exigencias modernas
y el menor precio del transporte del cemento.
Las fotografías que publicamos nos releuoM de la publicacion^ de detalles más concretos
acerca de las obras realizadas por «CEMENTOS DEL NOROESTE, S. A. », de cuya importan-

da daremos a continuaciónalgunos datos, que nos han sido amablemente facilitados por el
personal técnico de la referida entidad.
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^

a de
Las fotografías que publicamos muestran aspectos diversos de la fábric

cementos en construcción en Oural

ALGUNOS DATOS ACERCA DE LA FACTORÍA
DE CEMENTO
Necesidad de una fábrica de cementos
tener empla^Es muy importante para una reg-ión elmate
ria pnma
una
de"
ca
fábri
una
en su zona
oel ceme"t0' que Por ser un Pt-oducto"m'uy"b'araró
rómT
."Asi"o^u"
por Kg., el transporte g-rava mucho su "costoumid
o en el
cons
r
habe
en. 'JaIlcra' lúe- Pese. a
.7*no
0"Tm
744,5
405.
s,
incia
prov
ro
cuat
las
en
'
ano 1960
ce"
ra'de
ucto
prod
n
regió
la
en
ría
ni"?una facto
mentó. Teniendo en cuenta que ei coste'medio del
,

transporte desde las

zonas

productoras

es

^l
unos
1.7castr
'v^^^
Te"'to
azam
emPÍ
idióel
^[r^carrJL). sedec
tT"ado^obre, la_ !ínea ^. e"eral"deÍ"fer'rocarnrM adrfd-'

jra^ade"ter7en0^^^
L^^o^err. o¿^eaja
rril_ y'la carrete7a de"'LugouOrue^sle
o<-¿erroca

t,re. d¿ch
e Lemas y a diezkiTómetro^dl^vcacT
por Monforted
caliza.

.

mientas de

Terreno que ocupa la factoría

aproximarrenode. l2 Has,25I
^aJatíoríao. cuPaunteactua
'Ha's'. '"en
lidad otras
i'. -teniendo

en

¡a.

Gaficia7pese"al te"

Laus^
Ma^Z
te^ns^¡Za ^^
lTd^
ourai
l-400'm/2'en"erValÍe''cdueÍ
T^de 236}om/2
Mao^pnanrna^pLa. "a. Lelt emno"hCS T^"^^^^ 6'm/3"en
IleV^ÍWdoemM3adoetierray rocaenoura'i y'8o0

posibles el emplazamiento de una"fábnca"de

. Belesar . "egarrVTa"fac
^n9an^exa q,ueo.des,de
kllómetrosde lo"Íi't'ud ^ d^sdra quT
,
Jl25
,oy^^;oo
de diez kilóme"tros "alime^taurá

el Estado
Para c.omprender el por qué
cu_entes
factorra -s"de'
la necesidad de
implantar

juzgó
la

^s^^
.. de^oro)"-conm
^±m^!^^alle
diez k¡lómet'rord
o'_ situados a'

des unas ¿00

unidamente
pesetas Tm' Galicia gastó en el año 1960, eseta
s,"
350'p
23.
121.7
nto,
ceme
de
pw..tr£l"s-porte
^"s*i
c'ies'e
baste
s¡se-a
,
parte
ahorrar en gran
Estas cifras son de por sí lo suficientemente eloen

ientos de
eeme"ÍOSLCO"el. áescubnmlento áelos yacim
^

zona

Noroeste de España.

A

cemento

calizas"maCTener yacimientos de dolomías, es decirde
calizas"
s
iento
yacim
cían
cono
le
sianas, no se
aZ
en zonas que; por estar suficientemente comunicad

en

y

.

La--fábricaserá alimentada de energía eléctrica
tóKrfa

mediante otra línea

29

las canteras. La potencia en transformadores es de
4. 000 k. w. a., que se duplicará en la segunda fase.
La producción de la factoría en la primera fase
será de 500 Tm. diarias.

En la segunda fase la producción será de 1. 000toneladas métricas diarias.

Algunos datos de interés general
Tierras movidas para explanación. . , . 70. 000 m/3.
Hormigón puesto en obra. . . . . 15 000 m/3.
Hierro consumido en 1a obra. . . .

t-

1. 200 Tm.

Terrenos que ocupa la factoría. . . .
12Has,
Superficie edificada. ....... . 25 000 m/2.
í

Producción y consumos
Producción diariaen 1. a fase.
Producción diaria en 2. a fase.
Caliza y pizarra necesaria en

500
1. 000

1. a fase. ........

750

Tm. diarias.

1. 500

Tm. diarias.

75

Tm. diarias.

Caliza y pizarra necesaria en
2afase. . .. . . . .

Carbón (menudos antracita)
1. a fase. .......

Carbón (menudos antracita)

2. a fase. . . . . . . .
Fuel-oil la fase. . . . ..
Fuel-oil 2. a fase. .. . . .

Tm.
Tm.

150 Tm. diarias.
7, 5 Tm, diarias.
15 Tm. diarias.

Energía eléctrica I a fase. . 55000 KW/h. diarias.
Energía eléctrica 2. a fase. . 110.000 KW/h. diarias,
Capacidadde almacenamientoen cemento. 8.000 Tm,
Capacidad de almacenamiento de primeras

materias ........ :... 30. 000 m/3.
Capacidadde almacenamiento de dinker. 28. 000 Tm.

Longitud déla vía apartadero. . . . .

650 m.

La maquinaria
La maquinaria que se instala es lo más moderno
que en fábricas de este tipo se fabrica en el mundo.
Ha sido importada de Alemania, de la casa Humboldt
de (Colonia), lo que permite asegurar un grado de eficiencia muy elevado y upa alta mecanización, lo que
permitirá trabajar toda la instalación únicamente con
100 hombres. Además el consumo de combustible es

mínimo, ya que se consumirán 800 kilos calorías por
kilogramo dé clinker.

FABRICAS DE,CONGLOMERADOS
DE CEMENTO
Utilizando el cemento y otras materias primas, funcionan en diversas partes de la provincia, algunas industrias, que fabrican conglomerados o bloques pretensados, así como tuberías y elementos para bovedilias, viguetas, columnas, etc.

Entre las existentes podemos citar algunas:
LUGO. -La de D. Antonio Montenegro.

BARALLA. -La de D. Jesús Janeiro López.

PÜRBLADE SAN JULIÁN.-La de D. Francisco
Javier Quiroga.
MEIRA.-La de D. Carlos Eiras Cachafeiro.

CHANTADA.-«Industrias Zaquín».

SARRIA.-Ladel Sr. Zaera.
Hay además otras instalaciones de conglomerados
de cemento en Riotorto y en Castro de Riberas de Lea,
donde se produce material para las construcciones

que en la Tiérrallana está levantando el Instituto Na-

cional de Colonización y para las obras de irrigación
de las tierras colonizadas.

Todas estas industrias, que prestan un gran servi-

ció en lo constructivo, se beneficiarán grandemente y

Moderno material de construcción se utiliza en la instalación

de la fábrica de Oural, que será dotada de los últimos adelantos técnicos, que la convertirán en una de las más perfectas
de Europa. La gran capacidad del horno giratorio, que se ve
en la fotografía segunda, puede comprobarse por el tamaño
del hombre que se ve a un lado del mismo. La factoría está
equipada con elementos de recuperación de residuos, talleres
mecánicos, depósitos de agua, etc. Para poner en movimiento

aumentarán incluso en número cuando funcione la

todos los elementos mecánicos serán instalados numerosos

fábrica de cemento de Oural, a la que más arriba nos

motores, algunos de los cuales tiene una potencia de 1. 300

hemos referido.
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caballos

ALGUNOS
COTOS
DE
MÍNERAL
DE

/

fí/EfiñO
Vivero
Gimtín
Villaodríá

Freijo

en las cercanías de Guntín, ha.instalado
Lavaderos y depósitos de material de hierro que en Irijoa,
IN, S. A.
MINAS DE GUNT

El centro principal de este coto minero se halla en

Además de las exploraciones mineras reseñadas en las páqinas anteriores, existen otras-las

más importantes-que se relacionan con la ex-

tracción de mineral de hierro.

Principalmente pueden reducirse a cuatro co-

/os principales, ya que con ellos se reúnen algu-

nos yacimientos en explotación o que serán\ ~explotados en fecha próxima. Sonéstos los existen-

tes en Guntin, Vivero, Villaodridy el Freijo.de Cada
Una breve reseña de las actividades

uno de estos cuatro cotos informaráal lector sobre la importancia de los mismos. '

MINAS DE GUNTIN, S. A.
nLaentiJad «MINAS DE GUNTIN, S. A » ccimprelas
cuales
las
entre
s,
minera
iones
de diversas conces

principales son las siguientes: «Tres Amig-os», «In-

lemehtaria»,
maculada», «Ayj-ora», «Victoi-a», «Compdel
Mar».
«Agt-eg-ación»,«Santa Bárbara»y «María

Todas estas concesiones suman un total dé 15. 700

pertenencias, las cuales se hallan en tierrasque corresmarín,
a los términos municipales de Guntín, Puérto
|
o.
Lugy
Rey
de
Palas
Friol,
Monterroso,

n izquierda
^as proximidades de Guntín, en la marge
de \a carretera de Lug-o a' Santiago de'Compostelay"

era se han construido
Al bordecasi. de dicha carret
mecánicas de lavado de~mÍmontado las instalaciones

jmismo hasta los cargaderos y

"eral, transporte del
depósitos de residuos. Para esto ha sido instalado un
transformador de energía eléctrica, derivada de la'Íí^

SA,que pasa por las pronea de alta tensión de PENO
minero.'
ximidades de dicho coto

El mineral es trasladado desde Guntín a la estación

del ferrocarril de Lug-o o al puerto de La Corufia-, nie^
Ta
diante una flota de vehículos pesados, pt-opiedad-de
nte en

empresa, y se beneficia en el filón correspondiedad de
el lavadero ya citado, el cual :tiene una capaci

tratamiento de cincuenta toneladas hora de zafra
Es notable la calidad del mineral obtenido en estos
yacimientos. El hierro extraído de los mismos alcanza
unajey^media del cincuenta por ciento, y es enviado a 1a

'(ÉN"
EMPRESA NACIONAÍ"S~[b~ERÜRG'ICÁ^, V"S:'ÁT
as.
aleman
rg-icas
siderú
des
entida
varias
y
A)
SíDES
ficas perspectivas sobre ei
En la actualidad hay magní
envío de mineral a otros mercados,
Nuevos frentes de trabajo se están abriendo ya en
término
este coto minero, en el cual se emplean, po;r
medio, unas ciento setenta personas diariamente.en la
Otros yacimientos de mineral de hierro existen
zona citada. Una de ellas, la de Piedras Rubias, en Villa-

ada durante algúntiemJuste (Puertomarín), fue explot
po, hallándose paralizada en la actualidad. La de Piedras Rubias, colindante con la de Cabezas v la de Cos-

^:¡

ta do Cauto, -pertenece a iMINAS DE GUNTIN, S. A.
Esta entidad va incrementando su actividad y tra-

entos.
tanda de poner en explotación nuevos yacimi
Aparte de los beneficios que para la industria nacional
ca el trabajo
y para la colQcación de personas signifi
9."e__se. _realiza en )as instalaciones" de MINAS DE
GUNTIN, S. A., podemos anotar ya como resultado
positivo de las mismas el hecho de que la villa de

lo que
Guntín cobre ahora una nueva importancia,permite
Esto
as.
viviend
de
ucción
constr
la
a
lug-ar
da
te muchos años no

esperar que dicha villa, que duran

plazo
experimentó casi crecimiento urbano, sea enante,
a
import
ciaÍ
comer
y
ncial
reside
breve un centro

que
}o que han de contribuir también las nuevasy vías
behelos
parten
ella
de
que
y
o
uyend
constr
se están
ficiosque se obtengan de la extensa zona i-epoblacia
en
Otro aspecto de lavaderos y cargaderos

de pinos por el Patrimonio Forestal del Estado
consorcio con el Ayuntamiento de Guntín.

31

EMPRESA NACIONAL
SIDERÚRGICA,S. A.

Los principales centros consumidores del mineral
extraído y que sigue exportándose por el puerto de
Ribadeo, son los de Asturias. Desde Ribadeo el mineral es transportado en vapores que cargan hasta 1 600
toneladas.

El antiguo cargadero metálico, que había sido ins-

MINAS DE VIVERO
Como hemos indicado ya, uno de 1os cotos mineros

más importantes de la provincia era el de la Silvarosa,
en las'proximidades de Vivero. Desde hace años se
venia explotando aquel yacimiento de mineral jáe hierro. Para proceder á su embarque en 1a ría de Vivero,

talado por la primitiva empresa explotadora en la
boca de la ría del referido puerto, es también utilizado
ahora por la nueva empresa, que ha contribuido así a
dar a Ribadeo un elemento más de vida, a la vez que

atrae al puerto a buques de diferentes lugares, reviviendo así las épocas en que nuestro puerto provincial
era el primero en el movimiento de buques.

fue construido un importante cargadero metálico en

dicha ría.
.
.
Durante bastante tiempo estas minas permanecie-

ron inactivaá, pues el hierro fosfórico que producían
no tenía aceptaciónen los Altos Hornos, a causa de la

MINERALES GALAICOS, S. A.

competencia de otros minerales irás puros.

Hace pocos años, y teniendo en cuenta las instalacienes siderúrgicas de Aviles^, _que_PPdían. uti.lJ,zar. el
mmeVafde 1a°Silvarosa, la EMPRESA NACIONAL
SIDERÚRGICA,S. A., impulsada por el Instituto Nacional de Industria, se hizo cargo de las minas, co-

menzando una época de explotación de los filones de
hierro. Maquinaria moderna, transbordador aéreo efi-

ciente desde la bocamina hasta el carg-adero, sistemas
más prácticos de lavado del mineral aumentaron la

producción, y en la actualidad se exportan miles de
toneladas para los Altos Hornos naciojiales y para in-

dustrias siderúrgicasdel extranjero. El hecho de que,
por la aleación del hierro obtenido de las minas de 1a

Silvarosa con el que se obtiene en otros yacimientos

de la provincia, sé haya logrado un producto férrico
de magníficas características, ha contribuido a quejas
minas de Vivero hayan tenido otra vez una g-ran ímportancia.

COTO DE FREIJO
Desde 1925 comenzó 1a explotación del COTO MIÑERO DE FREIJO. Entonces llevó a cabo las instalaciones del mismo y la utilización y exportación del
material una empresa alemana, que empleaba en 1os
trabajos un promedio de 200 a 300 trabajadores diarios.
El referido Coto está enclavado en el término mu-

nicipal de Monforte de Lemas, en la zona de MarcelleFreijo. La empresa alemana obtenía una producción
anual que oscilaba entre las 50 y las 60 mil toneladas
de mineral.

Las instalaciones de las minas son de gran importancia. En líneas generales podemos decir que conbtan
de 1os elementos siguientes:

Varios compresores de alta potencia. Un plano indiñado para la extracción del mineral. Un lavadero

mecánico con sus cintas de clasificación, una estación

de cargue del mineral y un teleférico aéreo, que tiene
una capacidad de transporte de unas 30 toneladas por

COTO MINERO
DEVILLAODRID
También el coto minero de ViDaodrid, que durante

afios exportó por e1 puerto de Ribadeo millares de to-

ne1adas"de mineral, ~y que había construido un ferro"
carril de via. estrechá para el transporte de dicho mineral hasta el referido.puerto, cesóun día en su activi-

dad, por lo quejas instalaciones fueron sufriendo desperfectos y el ferrocarril dejó de prestar el servicio
regular que venía prestrando, limitándosesólo a unos
viajes hasta Ribadeo en determinadas_fechas_

No hace mucho tiempo, el COTO MINERO DE

VILLAODRID volvió a entrar en servicio durante al-

gún tiempo^ con exportaciónde mineral por el puerto
ribadensé. Pero de nuevo la falta de demanda de mine-

ral de hierro de las características del de Villaodrid,
hizo que la actividad se paralizase.

Por fortuna en la actualidad ha vuelto a comenzar

la explotación de los yacimientos, que obtienen mineral férrico de tipo fosfórico de las clases llamadas

«rubio» y «carbonato». He aquí la fórmula de dicho
mineral:

hora.

La empresa tiene, además, en la Estación de ferrocarril de Canabal una estación propia utilizada para

carga de vagones, con cinco tolvas y con capacidad
de 250 toneladas.

Para 1a exportación por mar, en Rande, cerca de
Vigo, ha sido instalado un moderno cargadero, con
utiílaje suficiente para embarcar en ocho horas de cuatro a cinco mil toneladas de mineral.

La calidad del que se extrae del Coto Minero de

Freijo es de la variedadllamada HIERROFOSFOROSO MAGNETIZADO,el cual tiene una ley del 50 al 54
por ciento de hierro.
Desde hace algún tiempo explota los yacimientos de
dicho Coto la entidad MINERALES GALAICOS, S. A.,
la cual tiene su domicilio social en Monforte de Lemas,

Esta empresa ha dotado a las instalaciones de equipos

modernos, que permiten una más fácil y abundante
extracción del mineral y el lavado y transporte del
mismo.

En la actualidad y debido a circunstancias varias,
el mineral del tipo obtenido en el Coto de Freijo, no es
utilizado en la siderurgia, por lo cual estas minas se
hallan desde hace poco tiempo inactivas; pero se espe-

raque, mediante operaciones llevadas a cabo en los

Altos Hornos, pronto dicho mineral pueda ser utilizado para fines especiales.

Ley. . . . . . 49
°/o
H2Ó. .. . .. o %
PH. . .. . . 0, 680 »/o
Pm la actualidad no se explota el carbonato; pero
la empresa propietaria de las minas, que tiene su residenciá oficial en Bilbao, está llevando a cabo los estu-

dios y trabajos preparatorios para poner en marcha el
primer horno de calcinaciónde dicho tipo de .mineral
en l°62. Durante ese año se espera lleg-ar a una producción de 20. 000 Tm. de carbonato calcinado.

En cuanto a la producción normal del mineral de la
variedad «rubio» se fija en el año actual en una canti-

dad que alcanza las 18.000 Tm. Parael año 1962, laempresa tiene calculada una producción aproximada a
36. 000 toneladas.
El ferrocarril minero, acondicionado debidamente

en sus vías y material, tiene una capacidad de transporte de 180 Tm, diarias.
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MINAS DE INCIO
Se están verificando prospecciones en varias partes

de la provincia, para conocer la^riqueza de mineral de

hierro existente en la misma. En cambio en lugares

tradicionales de explotación de este mineral, como en
el Indo, ha ido languideciendo la explotación minera.
Hasta hace poco tiempo se hallaban en producción
las existentes en aquel término municipal, dejas cuales era propietario D. José Manuel Pérez Quiroga,
Otra entidad ha adquirido dichas minas, cuya producción es ya importante, y, es de prever que en un futuro
próximo se obtengan allí grandes cantidades de mineral de hierro,
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ESDELOSSER^ICIOSPROYIGIÁLE8
E 1960

EXTRACTO DE LAS MEMORIAS CORRESPONDIENTES
Los distintos servicios de la Excma. Diputación, han rendido las Memorias

correspondientes al pasado ejercicio de 1960, de las cuales entresacamos,
por su interés, los datos que siguen:

SANIDAD Y BENEFICENCIA

La formación profesional que han recibido tanto
las jóvenes huérfanascomo las' sordomudas,' consistió
en enseñanzas de Corte, Confección, Bordado, Coci-

HOGAR ESCUELA DE

na, etc., y las correspondientes clases de formación

«LASAGRADAFAMILIA»

cultural. Este Centro cuenta también con un cuadro
artístico y de baile.

Tuvo el movimiento de personal que se expresa:
Acogidos en 31 de Diciembre de 1959. . . . .

75

Altas durante el año 1960. ........

26

SUMAN. ,.. , .

101

Bajas durante el año 1960. . . . .. . .

12

Acogidos en 31 de Diciembre. . ......

89

Del total de acogidos nueve cursan estudios de Ba-

chillerato y los restantes los de primera enseñanza,

simultaneada con aprendizaje de oficios en los talleres
del Hogar y prácticas agrícolas. También se dan clases nocturnas para los acogidos, que durante el día tie-

nen ocupaciones en distintos servicios y secciones.
Los gastos totales del Establecimiento ascendieron

en el año a la cifra de 511.603,31 pesetas, con un promedio de 13, 09 por coste de cada estancia.

Compensada con productos agrícolas obtenidos en

el Coto escolar instalado en terrenos de la Granja

«Gayoso Castro», en el que verifican prácticas los
acogidos del Hogar.

HOGAR DEL «SANTO
ÁNGELDE LA GUARDA»

Comenzó el ejercicio con 88 acogidos (varones y

hembras), existiendo en 31 de Diciembre 67 varones y
25 hembras, en total 92 acogidos,

El total de gastos en el-añq ascendió a 590. 915, 17

pesetas y a 19, 99 el coste de cada estancia.

Este establecimiento, recientemente instalado en

nuevos locales, supone una importante mejora, ya que

es acogedor y con las debidas condiciones hig-íénicas

y sanitarias en favor de los niños desvalidos.

HOSPITAL PROVINCIAL

DE SAN JOSÉ
Tuvo en el año un total de ingresos por 1. 199. 069, 63
pesetas y los gastos ascendieron a 2. 692. 708, 47 pesetas,

habiéndoseasistido en el año, 1 674 enfermos civiles y

HOGAR PROVINCIAL

452 militares, que causaron 58 929 estancias, siendo el
promedio de coste de cada una 34, 85 pesetas, sin incluir

DE SANTA MARÍA

personal.

Los gastos del ejercicio ascendieron a un total
de 613 537, 28 pesetas, correspondiente al siguiente mo-

Por la Clínica de Electro-Radiología se hicieron
U52 servicios de radiografías, 505 de radioscopias,
924 de onda corta y 35 de corrientes galvánicas, en

vimiento de acogidos:
En 31 de Diciembre de 1959, huérfanas. . . .
Altas en el año1960. , .. . . . . .

39
19

En la Clínica de Ginecología y Obstetricia se hicieron 207 intervenciones por Ginecología y 146 de Obs-

SUMAN. . . . ..

58

Bajas en el año 1960. , . . . . . . . 3
Quedan en 31 de Diciembre. . . . ,. .

55

Sordomudas en 31 de Diciembre de 1959 . . ,

21

Altas. ............. . 1
SUMAN. . . . ..

22

total 3. 216 servicios.

tetricia, en total 353.

La Clínica de Oftalmología tuvo un total de 229 ingresados con 75 intervenciones diversas, total 304.
Por el servicio de Anestesia se practicaron 334 de
carácter general y 629 loco regional, en total 963.

Por el servicio de Otorrinolaring-olog-ía se han prac-

ticado 191 intervenciones diversas.
Los enfermos asistidos en la sala de Medicina e In-

fecciosos, hombres, fueron 105, y consultados en otras
clínicas, 246, total 351.

Las enfermas asistidas en el servicio de Medicina,

Bajas en el año. ............ 2

mujerese infecciosos, se elevan a 141, en otras clíni-

Quedan en 31 de Diciembre. ....... 20
Promedio de estancia 24, 13 pesetas.
Los gastos de personal ascendieron a 157. 078, 46 pesetas, por lo que, deducido este gasto, el importe de la
estancia es de 19, 68 pesetas.

tal 440. " "~ "------- -- --- -. ---,

cas 244 y en colaboración con otros servicios 55, to-

Las intervenciones en la sala de Cirugía fueron 893.
Y las prestaciones de servicios de Laboratorio se

elevaron a 2.870, por análisis, y 92 de biopsias y examen histológico.
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HOSPITAL PSIQUIÁTRICO

GRANJA PROVINCIAL

DE SAN RAFAEL

«GAYOSO CASTRO»

Se han producido ing-resos por un total de 896. 473, 43
pesetas, ascendiendo los gastos a 2. 024. 275, 35, :causándase en el año un total de 137. 178 estancias, entre pensionistas, beneficencia y personal, siendo el promedio
de coste de cada una el de 13, 73 pesetas, sin incluir

Riberas de Lea, con una extensiónaproximada de 400
hectáreas, s^ffue su marctía normal de roturaciones"y

personal.

La Granja provincial «Gayoso Castro», situada en

cultivos, habiéndose realizados ensayos de cultYvo-de

patata y maiz, entre otros. La vaquería de la misma

se vio incrementada con 150 noviflas de procedencia

El número de acogidos en 31 de Diciembre de 1959
era de 164 hombres y 179 mujeres, más 120 y 106 ing-resados en 1960, sumaron 284 y 285, respectivamente;
causaron baja por diversos motivos 109 y 82, quedando
175 y 203 en 31 de Diciembre, total 378.

tantes, que, con el ganado ya existente, en la actuali-

nes de Laborterapia 179 enfermos entre varones y

en 31 de Diciembre de 1960.

Durante el año se ocuparon en las distintas seccio-

hembr-as.

PUBLICIDAD Y ESTADÍSTICA
IMPRENTA PROVINCIAL
Seimpnmene^Boletin Oficial de la provincia y 1a

revista LVCVS Boletín Informativo, haciéndose fambien diversos trabajos de impresiones y encuadernaciones para 1as dependencias provinciales.
Los ingresos por todos conceptos ascendieron en el
año a la cifra de 213 059 pesetas y los g-astos de mate-

rial a 57. 691 76, aparte de los de personal, que ascienden de 300.000 pesetas.

OBRAS Y SERVICIOS LOCALES
SECCIÓNDE
CONSTRUCCIONES CIVILES
Se ha ejecutado obra por un total de 7 257.957, 50 pesetas, cifra del mismo orden que 1a correspondiente a
la obra proyectada y que suma 7. 272. 434, 62 pesetas.

Si se añadeá esto la obra en ejecución procedente de
los Planes de los Servicios Técnicos (21;154. 153, 93 pesetas), puede deducirse que el total de obra encomendada a dicha Sección ha seg-uido aumentando con respecto al de años anteriores.

SERVICIO CONSORCIADO
DE LA EXCMA. DIPUTA

CIÓNCONELPATRIMONIO

holandesa, de las que se distribuyeron por la provincia
100, quedando para el servicio de la Granja las "50'res"

dad se hallan estabuladas 54 novillas, 54 cabezas'~mayores, una rubia gallega, dos bueyes y dos sementales
y terneras^ de mas de un año, cuatro, en total 117 reses

DESARROLLO DE LA ECONOMÍA
ADMINISTRACIÓNDE RENTAS
Y EXACCIONES
Liquidó durante el ejercicio por el Arbitrio sobre la

Riqueza provincial 18. 388. 292, 27 pesetas, poi/efArb'F
trio sobre Rodaje y_arrastre 1. 058775,00 y por Derechos y tasas 40. 770, 70, que totalizan Í9. 487. 837, 97 "pe-

setas, con un aumento de 595 151, 59 pesetas con relación al ejercicio de 1959.

INSPECCIÓNDE RENTAS
Y EXACCIONES

Ha tramitado 874 Actas delnvitación por un total,
con el 10 por 100 de recarg-os, de 2 051 521,39 pesetas;

dos de constancia de hechos por 1. 699, 98 y 365'por ex-'

pedientes de Beneficencia, importantes 167. 177,01 pe-

setas, totalizando esta labor en el ejercicio 2 220.398',38
pesetas^con un g-asto por dietas y gastos de locomo-

ción de 37. 433, 80'pesetas.

SERVICIODERECAUDACIONESAJENAS

Los beneficiosobtenidos ascendieron en el ejercicio

a 1.625. 922, 85 pesetas y los gastos a 36. 908, 94, resultan-

do un líquido de beneñciosde I 589.013,91'pesetas.

FORESTAL DEL ESTADO
Para la repoblación arbóreade 1a provincia, ha formado el Plan de trabajos para el ejercicio por un total
de 1. 376 hectáreas y 9. 663. 939, 78 pesetas y el resumen
de gastos producidos en el mismo ascendió a 9. 251, 650
pesetas.

SECCIÓNDE VÍAS Y OBRAS

INTERVENCIÓN DE FONDOS

PROVINCIALES
De las operaciones realizadas resulta que se ha co-

menzado el año 1960 con la favorable situación eco-

nómicaderivada de una administración depuradora,
que permitió incrementar considerablemente' el supe:
rávit de_1958, qué siendo éste de pesetas 245. 633, 29 se

Redactó_proyectos por un total de 9. 292 654,83 pese-

elevó a 3. 287. 139, 43 pesetas al liquidar el eiercicio de
1959.

Municipales, Plan extraordinario de 1958, se han expedido 64 certificacionesáe obra, importando 1. 265. 074 09

Los ingresos previstos en el presupuesto de 1960,
con exclusiónde Resultas, se cifraron en 30. 945. 000 pesetas y los liquidados ascendieron a 32. 040. 714, 79 pesetas, loque supone un exceso de 1. 095. 714, 79 pesetas,
cuya cifra es por sí suficientemente expresiva de que
las previsiones no fueron defraudadas en ning-ún mo-

tas. En el Plan provincial-de Cooperación a Servicios

pesetas con carg-o a los Ayuntamientos v 1. 265 074, 09
pesetas con carg-o a la Diputación; y del Plan bienal de

1958-1959, 84 certificaciones de obra por 1. 809. 969, 84 y

1. 809. 969, 84 pesetas, respectivamente. En el Plan de

conservación de carreteras y caminos con carg-o a los

fondos de Rodaje, se ha invertido en el año la suma de

1. 354. 115 pesetas. En el Kan provincial los proyectos
redactados ascendieron a 8, 232. 106,32 pesetas," expi-

diéndose71 certificaciones de obra por 5. 494.630,46 pe-

setas. Lo. invertido en reparación y conservación de
caminos ascendió a 1. 945515,87 pesetas. Por último las
autorizaciones concedidas para 1a exacción de dere-

chos y tasas fueron 498, obteniéndose46. 892 pesetas de
ing-reso.
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mentó, sino ampliamente superadas y se produjeron

con toda normalidad y dentro de los'periodos de co-

branza señalados al efecto.

Est atal

de

ing-resos liquida-

dos en el ejercicio importó 38 538. 367, 15 pesetas y los
gastos liquidados 36 561. 904, 39. La liquidación deí presupuesto arrojó tas siguientes cifras. Existencia en

Caja en 31 de Diciembre de 1960, 4. 475. 100, 17 pesetas;
pendiente de cobro en dicha fecha, 1. 420. 319, 58; pendiente de pag-o en la repetida fecha, 3 918. 956, 99, résultando un superávit de 1. 976. 464, 76 pesetas,

El Centró Coordinador de Bibliotecas ha comenzado en el año una nueva etapa, en la que, una vez reorganizadoen lo que se refiere a su estructura, como a
las Bibliotecas Públicas Municipales, podrá llevar ade-

lante la tarea de dotar a la provincia delas Bibliotecas,

Agencias de Lectura y lotes circulantes necesarios
para que el libro y la lectura lleguen al mayor número

posible de lug-ares. En el año se aprobó su Reglamento
por O, M. de 9 de Febrero, Reglamento que ha venido

a sustituir al que con carácter provisional venía r¡-

giendo desde su creación. También, y a propuesta de

la Excma. Diputación, el Ministerio de Educación Nacional por Orden de 5 de April, ha aprobado la constitucíón del Patronato. Se han reorganizado las Bibliote-

cas existentes y creación de otras, comenzando a fun-

cionar Agencias de Lectura. En el año las Bibliotecas

Viajeras han prestado servicio en distintos lugares de
la provincia, de 1as que existen cinco, estando en pre-

paración otras seis. El presupuesto de este Centro as-

ciendea 100. 000 pesetas, de las que 60 000 correspon-

den a la Diputación y 40. 000 al Servicio Nacional de

Lectura.

En una sala amplia, alegre y soleada ha sido instalada la

nueva Biblioteca municipal de Palas de Rey, recientemente

inaugurada. Dos mil volúmenes forman sus fondos al iniciarse, número que seguirá aumentando paulatinamente

CULTURA
ARCH1VO-B1BLIOTEC A
DE LA DIPUTACIÓN

El Archivo-Biblioteca de la Excma. Diputación,

instalado en el Palacio provincial, tiene actualmente
32. 887 volúmenes, contando con importantes obras de
los siglos XVI, XVII y XVIII, así como manuscritos
e incunables procedentes de los Monasterios suprimidos. Destaca particularmente la colección particular

del ilustre Incensé D. Benito Menacho. Durante el año
se ingresaron en la Biblioteca 708 obras, con un total

de 736 volúmenes, de los que se destinaron 392 a la
SecciónInfantil que funciona desde los primeros meses del ano y cuenta con un total superior a los 500 volúmenes clasificados, por edades, en tres secciones.

La^Biblioteca de Foz, también inaugu-

rada en fecha reciente y desde cuyos

ventanales se contempla la ría de dicho
puerto, tiene ya un número considera-

ble de lectores. Aquí aparecen grupos
de niñasy niños en el salón de lectura.
En otros momentos, el salón se llena

también de personas mayores, especialmente de marineros, que tienen a su

disposiciónlibros referentes a su profe-

sión. La fotografía de abajo nos ofrece
un ángulo de la Biblioteca municipal de
Vivero
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Como suelen coincidirJos ejemplares lucenses con
los madrileños, juzgamos ^también oportuno seg-uircela
aro~ha
descripción g-eneral que la cenara Baroja'C
distinguida es:

en la catalog-aciónreferida. Dice así la
critora:

¿os tipos de pendientes más representativos son:
/. °, el constituido por un aro de alambre de metal, todo
oreja
deunmismo, Srosor' que atraviesa el lóbulo de lapropio
del
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.de
medio
pQr
.
tament^
,
!Lf.f^e^ra^rec
alumbre; 2. °, los pendientesque forman un circulo de
meta[, abie[to Por , el diámetro, cpn charnela; Ía'parte
superior atraviesa la oreja; la inferior, másgruesa, se
por medio de una^ pieza acoplada con

cierra
unganchito; 3°, este mismo tipo 'desarrollado^~en~Si
clue1, aPart^ lnferiar del aro aumenta de tamaño ' yeste
es decorado, convirtiéndose en la arracada'leonesa;
' tipo en que el alambre superior no forma circulo
con la parte inferior, siendo esta mucho mayor y cerrándose- sus Puntas, en formo. de media luna; la 'fiUgranaes
delicaday no lleca piedras; el alambre supenw "es~pequeñoy_saliente; es asi, sobre todo, la arracada 'caste-

uarios cuerpos, engar^ff??Í -15:0'- elPendientede uno o colgad
os de la orefc.
zadosunos en otros, que quedan

piesentando de fíente la parte decomda. ~" ~~ ~"^"'
Algunos de los pendientes llamados «de aro»-en
nuestra provincia se dio el nombre g-enérico de «aros»

a los pendientes, incluso a los de varios cuerpos, nombreque fue sustituido por el de «rosetas», " cuando"Ta
moderna orfebrería los hizo de pequeño tamaño y en

forma de flor-son de un enorme tamaño. Los de esta
CJase que se conservan en el Museo de Lugo, los juz-'
gamos procedentes de Portugal, parlas cai-actei-ístícas

de las piedras que las adornan y por la forma-deTn^

seriar éstas.

existen

^ oreja,

Se trata de arracadas que en la zona leonesa solían
«ruedas de carro», y que no fueron'Yrecuen"
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Generalmente, los pendientes de un solo

eran importados de Castilla, y los vendían-en~las"f"erias
nuestra región los marag-atos que aquí
i"
trayendo con sus recuas diversos productos alimem
e! a s, 've¡ as
lmente
aceítent
Principa
clase'
de_ot^'a
ciosy.
y escabeches. l)or eso se conocen muy pocos ejempia^
res de esta clase procedentes de los obradores c'om'0'o^'s o padronteses, que dedicaron su actividad"mas

a la pieza de lilgrana de alambre de plata/Ñorma'^
mente, estos pendientes de un solo cuerpo los usaban
mujeres de condición más humilde, pues"tafes
rnoscai-ecen de vistosidad y su factura"suele "ser
_tosca Incluso el modo de eng-arzar"ras pie'dras, cuando las tienen, corresponde a esta tosí
p."e!selogl'a mediante unas lengüetas que aprisionan
las piedras.
, En^ el Museo de^ Lugo hay una gran variedad de
'los tip°js indÍcados, "a"sÍ
ej-emplares áe Pendientes demás
os'
y
losded
cuerpos, ~coríespon1tres.
Somode.
res
arte popular. Algunos de estos' ejempla
al
son
d-eu", agl'an Perfección''' como Puede-compi "o'barse
por los dibujos que publicamos.

Los dibujos, sin embargo, no logran dar idea del
colorido de aigunos de loa ejemplares de las'co"le^ccio"nes que comentamos. Hay piezas en las cuales a la briLlamez. del oro s? "ne el toDO mate de~la~plat~a7 destacando todo el conjunto, y en especial la verdadera fili-

grana, sobre un fondo negro, ejecutado con Ía'técmca

«nielado», que indica ya una mayor perfección"en
pro"ceden de
ei.trabajoo-qué Prueba clue dichas p1ezasres y fáhcicascon mejores elementos'de'trat)aK
ya. que dichatéc"ica fué muyusada en la ejecudónde
pelos», ''marcos de
medallones, tapas de reloj, «guarda--.'
"' °---'
miniaturas, etc.
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Con otros seis modelos de pendientes de filigrana, dos de ellos muy semejantes entre sí y procedentes, sin duda, del mismo taller,
figuran aquí cinco broches ejecutados con técnica sÍrhilar a la de los pendientes. Como fácilmente puede apreciarse, pendientes y
broches se realizabancon frecuencia uniendo en forma diversos adornos realizados en serie y que se combinaban a gusto del artista.
Uno de los broches conserva parte del cordón de filigrana o cadenilla que se utilizaba para suspenderle del cuello. El cordón se
adornaba, a su vez, con una borla de sedas de colores

Broches y adornos

lumbres y complementos de la indumentaria de otras
épocas.

Ejecutados, en general, con la misma técnica de
los pendientes, hay en el Museo una variada y valiosa
colección de broches y «pendentifs» ejecutados en
gran parte por los artífices o ouriues padroneses y com-

tésanos de la orfebrería van haciendo revivir el g-usto
por la filigrana de plata y oro, especialmente en los

postelanos, aunque hay piezas también procedentes

talleres cordobeses, en los que se producen . en la ac-

de los talleres castellanos.

tualidad numerosos objetos piadosQS, de adorno y de

Adornos de ese tipo, que aún se utilizan en el ornato de los trajes típicos de la meseta de Castilla, no
suelen ser dé gran tamaño. En uno de los que se guar-

otras clases, que permiten ver utilizados de nuevo broches, pulseras y pendientes, ejecutadas de acuerdo

dan en el Museo de Lugo se conserva el cordón con
que se utilizaba el «colgante» En otros hay una variedad de piedras de colores, -falsas-, que destacan con
un bello efecto entre la filigrana del hilo de plata con
que 1a pieza está ejecutada:'
Generalmente, estas piezas están trabajadas solamente poruña sola cara, aunque no falten ejemplares
que lo están por ambos lados; en otros se repite, a
mayor escala, el adorno del tipo llamado «de mariposa», utilizado en los pendientes; y, como ya hizo notar

la señora Baraja de Caro, en las que proceden de los

talleres de Galicia se nota un minucioso trabajo, que
parece recordar la joyería ibérica; atinada observación, que se comprueba fácilmente comparando a'guñas de estas piezas con el pendiente prehistórito que,
hallado en Burela en nuestra provincia, íig-ura en la
colección Alvaro Gil.

Debemosde aclarar que los dibujos que publicamos
son solamente de alg-unas de las piezas de la colección;
pero que en la misma existen otras muchas, que ha-

cen de ella un valioso conjunto, muy útil para el estudio de la orfebrería popular y para conocer las cos-
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Como loque el paso del tiempo parece matar definitivamente la moda suele resucitarlo, otra vez los ar-

con las técnicas tradicionales. Hoy, sin embarg-o, no
se llega a 1a compiicación en el trazado ni a1 realce de

las piezas como solía hacerse en las épocas anteriores,
Generalmente, en lo que a pendientes se refiere, no
suelen hacerse más que de un bolo cuerpo y casi siempre están constituidos por un triángulo, dentro del cual
se hace la tracería de líneas.

Precisamente, gracias a 1a existencia de, estas colecciones de los Museos, se van conservando las bellas
muestras de la orfebrería popular, pues generalmente

las piezas importantes que:salieron de los varios talleres españoles, y concretamente de los gallegos, se ha-

lian en los cofres que pertenecieron a las abuelas y
sólo son conocidas cuando se utilizan como adorno tí-

pico de un disfraz o de algún traje regional de esa
gran variedad que de ellos existe en España.
Conviene, por tanto, mantener estas colecciones y
tratar de aumentarlas en lo posible, a fin de evitar que
desaparezcan totalmente las pocas piezas que aun se
conservan. A su valor material se une el valor sentimental y romántico, pero también el educativo, ya

que siempre servirán como ejemplo de trabajo para
1os artesanos que en la actualidad o en futuros tiempos
sigan manteniendo la técnica de la filigrana.

»- \»w
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¿osServicios municipales, pese a su buena intención, no siempre pueden hacer
frente a problemas, cuya solucióndesbordacon frecasncialas posibilidades de las
haciendas de los Ayuntamientos. Si se agrega esto el hecho de que también con frecuencia una mejora-especialmente en lo que se refiere a construcción de vías de

comunicación-puedeafectar a varios municipios, cuya acciónconjunta se requiere
para llevarla a cabo; las dificultades de lograr una coordinación económica se
hacen mayores.

Deaquí que la funciónde la Diputaciónprovincialen este aspecto de la cooperación con los Servicios de los Municipios tenga una gran importancia en los mo-

mentas actuales, cuando la uida de la provincia está experimentando unagran
transformación. Los planes de esta cooperación, yu realizados, prueban la eficacia

de esta ayuda técnica, económicay de otra Índole, quela Corporaciónprovincial ha
venido prestando a los Municipios, ya que han sido numerosas las obrasque han
sido llevadas a cabo gracias a dicha ayuda.
En la actualidad está en vigor el plan bienal, que corresponde a los años 1950 a

1961. Las subvenciones concedidas y los anticipos preulstos alcanzan la cifra de
más de siete millones y medio de pesetas. En. estas cantidades están representadas

las ayudasque recibiránlos Ayuntamientos lucenses para las obras más diversas,
que pueden ser la instalación del alumbrado público, la urbanización de alguna
zona, la construcciónde un camino, la inauguración de un servicio telefónico, las
obras de traída de aguas, el acondicionamieitode algú/icampo de feria, el mejora miento de algúnseruicio contra incendios, Ip. construcción de puentes y mercados,
desecación de terrenos urbanos, instalación de Casas Consistoriales y Casas del
Médico y Centros maternales, etc.

Todo esto, más que lo que representa en cifras, tiene un valor enorme desde el
punto de vista de las mejoras en la provincia, ya que la realización de las obras

que figuranen el Plan bienalsignificauna honda transformación de algún núcleo
urbano y de la vida en el medio rural, por el hecho de que se brindan a los habítan-

les del mismo comodidades de las que hasta la fecha no han podido disfrutar.
A continuaciónpublicamos la nota detallada de la cooperación a los Servicios
municipales, acta que se refiere no sólo a las subvenciones sino también a los anticipos concedidos a los mismos.

La Excma. Corporaciónprovincial, en su sesión del día 2 de Febrero, aprobó el Plan Bienal de
1960-61 para cooperación a obras y servicios municipales, que publicamos a continuación:
IMPORTE CONCEDIDO

AYUNTAMIENTOS

OBRAS O SERVICIOS

Subvención

Pesetas

Abadín.

Alfoz..

Camino «De Gontán a Reigosa». . .
Camino «De Fqntevelta a Reigosa».
Camino <De Carrocid, por Ta Amela a Tre-

16655, 14
40. 000, 00

Antas de Ulla.

moal. . . . . . . . .
Instalación de teléfono. . . . ..

Baleira.
Barreiros. .

Pavimentaciónde la travesía de Antas. .
Electrificación rural. . . . . .
Camino «De la carretera de Villalba a Oviedo

80. 000 00
40 000,00
30 000,00
60. 000, 00

aSanJuliándeCabarcos».. . .

Alumbrado público en San Miguel. .

Urbanizaciónde la travesía de San Cosme de
Barreiros. . . . ;

Anticipo
Pesetas

34811,43
40. 000, 00
125. 000, 00
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IMPORTE CONCEDIDO

AYUNTAMIENTOS

Becerrea. .

Begonte. ,
Bóveda.
Carballedo

Castrode Rey. .
Castroverde."

OBRAS O SERVICIOS
Colegio de Penamayor. . . . .
Electrificación en penamayor.. . . .
Urbanizacióndel cruce de carreteras, en Baa-

monde. . . . . . .
Puente de Ver. ......
Electrificación rural. . . .. .
Camino <De Cartelas a Furco».

Electrificaciónrural (en cobre).

Acondicionamiento del camino *De Castrover-

Corgo.

Camino <De Aday a Puente Abeledo. trozo pri-

Cospeito. .

El mismo camino, segundo trozo. . .
Camino <De Feria del Monte a Muimenta, tro-

mero.

Chantada. .

Fonsagrada.
Foz. .

Priol. .

Germade. .

Guitiriz. .
Gunlín, .

Incio. .
Jove. .
Láncara.
Lorenzana..

Lugo..

zo último. . . . . . . .
Casa Consistorial. ......
Camino de Agrade a Esmeriz.
Alumbrado público en Chantada. .
Urbanización en Chantada. . .

Camino *De Barbeitos a Allonquiña>. .
Centro Maternal. . . . ' .

Urbanizaciónen Ppnsagrada. . . . .

Puente de Alemparte. - . .
Alumbrado púbiicú. . . . ..
Servicio contra incendios. . . . .

Camino «De la Laguna del Muiñeiroa Nodar.

Puente sobre el Parga. . . . .
Acondicionamiento defCampo de la Feria de

'. - .
Friol. . . . .
.
Outeiro.
y
Mazahdoy
de
Caminos

' ".'""^

Electrificación rural. ~ ~.
Abastecimiento de agua.
Alcantarillado de la villa. . . . .
Camino *De Guitifiz a Mariz».
Camino «De Coeses a Terlama». .

Camino cDe Guntín, por Entrambasaguas a

San Román». . . . . . .
Casa Consistorial. ......

Camino <De Incio a Foilebar».
Escuelas de Layosa. .. . . .

Electrificación rural (en cobre).
Camino «DePontao, por Juanees, a Gástelo.

Desecación de terrenos urbanos en Puebla de
San Julián. . . . . . . .
Alcantarillado en Villanueva. . . . .
Puente de La Pulida en Santo Tomé.

Camino «De Vilacháde Mera a Santa Eulalia
de Bóveda*. . .

Camino «De la carretera de Lugo a Fonsagrada, a Gondar». . . . ~ .
Camino "Del Km. 9 de la carretera de Lugo a

120.000,00
50. 000,00

54, 000, 00

40.000,00
50. 000,00
60. 000, 00
50. 000, 00

100.000,00

26605, 16
80000,00
50. 000,00

40. 000, 00
135. 000, 00
67. 500, 00
.

87. 000,00

63000, 00
50.000,00

50. 000,00

50.000,00

15.015,88
100.000,00
60. 000, 00
40. 000, 00
100 000:00
50. 000, 00
22. 561, 16

40.000,00
60 000,00
50 000, 00

20. 000,00

80000,00
80. 000, 00
40. 000, 00

60. 000, 00
40.000,00
40. 000, 00
48. 000, 00

55.000,00
50. 000,00

100. 000, 00
70. 000, 00

Camino «De Pénela a Morado.. .

150. 000, 00

25552,33
60.000,00

del Campo. . . . .
Urbanización de la villa. . . .
Camino «De Estelo a Zonán». . . .
Camino «Del Barrio de Los Molinos al de BaCamino <De Bascos a Linares».
Camino «De Las Nocedas». . . . .

40

40. 000, 00
80. 000, 00
51. 300, 00

50000,00

rral». . . . .

Monfotte. .

60. 000,00

100.000,00

Puertomarín, a Abol».. . . . " .

Electrifjcación rural en Coeo, Marce. y San Juan

Mondofledo.

40. 000, 00

........

Camino «De Ramil a San Vicente de Pías. .

Meira..

Pesetas

de a Montecubeiro». . .. . .

Cervo.

Cervantes..

Anticipo

Pesetas

Camino <De Gondar a La Meda». .

Traída de aguas a Paderne. . . . .
Instalación telefónica. .. . . .
Casa del Médico. .
Instalación telefónica. . . . .
Abastecimiento de agua a Bureta. .

Caurel.

Subvención

50. 000 00
35 000, 00
40. 000, 00

40. 000,00

100. 000, 00

100.000,00

IMPORl-E CONCEDIDO

AYUNTAMIENTOS

OBRAS O SERVICIOS

Subvención
Pesetas .

Monforte. .
Monterroso.
Muras.

Navia de Suarna
N. de Muñiz.

Electrificación rural.
municipal. .'
ac ondicionamiento del Mataderoisto-rÍ
af. r~" .'
. de la Casa Cons
<De Muras a La Valiñá>^'7
<De Viveiró a Silán»7 ' '. '

l"°-<De Navia> Por~Son, 'a Vallo*. 'trozo
cam,
primero.

Electrificación rural.

20. 000,00

100000, 00
120000, 00
40000, 00
90. 000, 00
40000, 00
40 000, 00
40000. 00
40. 000, 00

Los Nogales.
Otero de Rey. ,

sa SanPantaÍeón».'
cam!"° <DecobaJe.Bravoas
al limite'del'mu^

Palas de Rey.

de Rey.
Alumbrado publico en OteroPueh
te Merced».
a
el
Migu
San
De
.
ino
Cam

40000, 00
75. 000, 00
18. 000, 00

Electrificación rural. ' . -'~/.'

60. 000, 00
40. 000, 00

Orol. . " .

Pantón. :
Paradela. .
Páramo.

Pastoriza. .

Puente sobre el río Cascuda. ""

'. '

«De Las Caiballeir

40 000, 00

nicipio».

< De Ferreira'a Goyán». '. ""'." ' '
mi"^/Del. de, sa,n Estebana Perreira, por
caA
^Acedre, al de Badián aAVeas"».' ;""""'
rural(en cobre).

Instalación telefónica. ,
Electrificación rural (en cobre);

Quiroga.
Rábade.
Ribadeo.

Ribas del Sil.

Ribera de Piquín.
Riotorto. .
Samos.
Sarria.

rura} (en cobre), " .'"";
en CastroÍázar'a '.
ción_
trjfica
Elec
«DeQuiroga a Vilar de Lor.
ón de la villa..

7 ~~"

Alumbrado público.
Mercado.

Abastecimiento de agua a San'Clodio. . '

'.

elo a NavaÍlo», trozo
puente Sout
ca.m!"o.fiDend
o. . . . . -'~"~"''~'
segu

Instalación telefónica. .'

Caminp <De RÍotorto aAldurfe». .

'.

"'. '. '
Electrificación rural (en~cobre')".'
. ."
).'
cobre
(en
rura^
ción
Electrifica
. .'
Electrjficadónje SavnMart'Ín~áe Loureiro
"w' '
de la villa. . . '"''

Sober.
Tabeada. .

Trabada. .
Triacastela.

Valle de Oro.
Vicedo.
Villalba.
Villaodrid. .
Vivero.

Caminó <De Cúrrelos a Reiriz».

;alS)iS5e<»Desober_a la carretéradeAreas a

Camino *De Ramila Rodeiro»;

«De Chantada a Antas». '.

'. '

;ay%.4<l?.eTraba.daaLaRía*' perfiles'"55

Ultimación del mismo camino.
Casa Consistorial.. ---. . . .

).
^letírificación^ural (en cobre
«Delde Villaestrofe alMonte delBuvo
a rerreira».

30 000:00

45000,00
60. 000, 00

99. 000,00

36 204,85
62. 500,00

55, 800, 00
15000,00
75. 000, 00
60000, 00

60 000, 00

' . .

«De Oural a Valle de Mao».~'~

Saviñao.

70000,00

50 000, 00

Camino <De Gontán a ReigoSa».
Piedrafita. .
Uibanizaciónen Piedrafita. .
; ; Electrificación rural (en cobre)'.
Pol. .
Puebla del Brollan Supjesión déla travesía de putbfa del" Broi, en^l camino a Polgoso.
Puente Nuevo. . Camino *De Puente NuevS~a'Aguajosa>.'

Pueitomarin.

Pesetas.

40. 000, 00
55. 000, 00
80. 000, 00

Electrificación rural (en cobre).
Camino * De La Mocha a La Espina>. ' '
Alumbrado publico en NogaIei.Trt"""

Neira de Jusá.

Anticipo

Instalación telefónica.

".

'. ', '

'.
^
Electrificación rural (en cobre).
<"
l.
rura
n
ació
Electrific
Puente sobreseí Labrada, en Belesar.
;
Podrín^Pigueirúa»
<.De_BOUIIOSO Porobre
)'.""'.' '6U""UU'rural (en"c
.

£^.<De. vieil»°^"Gaido/de Keiberte» y
ca.m
<üeVaIcarría a Manar7~ ~~.
TOTALES.

40. 000, 00

100. 000, 00
60. 000, 00
50. 000, 00

50. 000, 00
90. 000,00
30. 000, 00
60. 000, 00
82. 753, 59

40. 000,00
110. 000, 00
100. 000,00
93. 750, 00
56. 250, 00
60. 000,00
65. 00000
60. 000,00

263. 100,00

26. 250,00
50. 000, 00
55200, 00

100.000,00

50. 000, 00
60. 000, 00

118920,00
101 526, 63

7. 016. 286, 17

585. 000, 00
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RESUMEN
PESETAS'

Subvenciones a fondo perdido incluyendo el valor del cobre suministrado para elec-

trificación rural a losAyuntamientos expresados y los compromisos adquiridos por
la Excma Diputación para su aportación a obras de los planes provinciales de
7. 016286, 17
servicios técnicos de los anos 1958, 1959 y 1960. . . ' . . ' .
535.000,00
Anticipos reintegrables a diez años. . " . .
SUMAN.

7. 601. 286, 17

Por destino de la Corporación:
1. 977. 020, 00
640. 000, 00
3. 079266, 17
612000,00
290 000, 00
1. 003. 000. 00

Electrificación rural y alumbrado público.
Abastecimientos de agua y alcantarillado.
Caminos y puentes. "

~. . . .

Edificios públicos y construcciones escolares.
Instalación de servicios telefónicos. .

Ufbanizaciones y otros servicios municipales.
TOTAL.

Financiación

7. 601. 286, 17

del Plan
PESETAS

Asignación del presupuesto ordinario de 1960. . . .'. ..'. .
'.
'.
'.""'.'
ídem del de 1961. .' . ..

Sobrante de obras y otros conceptos, procedentes del extinguido Plan 1958-59.

es 1960 61,
'del Ayuntamiento de Ponsagrada, por anticipo recibido, anualidad
--^
-,
.
.'
.
"
.
"
.
.
a.
adeud
que
tres
de tas
ídem delAyuntamiento de Pastoriza, por anticipo no invertido o no justificado.
Para anticipos, por traspasode la Caja de créditos. '. ' '";' -* ' "~ ^-TOTAL.

3000000, 00
3 000 000 00
1. 634 996 04
58 140,00
6 250,00
450 000 00

8. 149, 386,04

A deducir:

comisión y amortización del prése^Ya^eJ> ^/P^U00 de. Ios gastos de. intereses,
número'2. 080, para el presuDuesto~ex'tratamo de 8. 19(^750 pesetas por contrato
ordinario de Cooperación. '.

LIQUIDOA DISTRIBUIR.

548 099,87
7601 286, 17

Normas reguladoras para la ejecución de este Plan
1. a Las obras afectadas por las subvenciones a fondo perdido o anticipo reintegrable, han de

estar realizadas antes del día 1.° de Noviembre de 1962.

2. a Las subvenciones a fondo perdido o anticipo reintegrable, en ningún caso serán libradas,

sino mediante certificación de los Servicios técnicos de la Excma. Diputación, por el 50por 100
del importe de la obra ejecutada.

A fin de dar las máximas facilidades a los Ayuntamientos para la realización de las obras

comprendidas en este Plan, se podrá conceder a los mismos, por la Presidencia, mediante solicitud justificada, un abono a cuenta dehasta el 25 por 100de la subvención o anticipo.

Bases 1. a y 2. a,
4. a Al obietodeS9ranVzarel reintegro delos anticipos a que se refieren las
el 10por 100como

los AyunlamientQs consignarán en sus presupuestos ya partir del de 1962,

mínimo, en razón de que el reintegro ha de tener efecto en el plazo máximo de diezaños.
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CONSTRUCCIONES ESCOLARES
EN LA PROVINCIA
EN EL ANO ACTUAL SE INVERTIRÁN24. 871. 745, 61 PESETAS
EN LAS NUEVAS ESCUELAS Y OTRAS TANTAS VIVIENDAS
PARA MAESTROS
Un problema en vías de solución
Hasta hace algunos años, el problema de la
enseñanza primaria en la provincia de Lugo tenía aspectos que parecían insolubles. Es verdad

que la creación de escuelas era frecuente, pero
no es menos cierto tampoco que estas se insta-

laban en condiciones poco higiénicas y con frecuencia poco aptas para la enseñanza.
Gran número de locales-escuelas, si se exceptúan algunos de fundación particular o consfruidos a expensas de lucenses residentes en
América, hacían poco grata, y en muchas ocasiones penosa, la función docente por la falta de
luz, por la falta de calefacción, por la humedad

y por otras circunstancias similares.
Afortunadaniente, desde hace un decenio, las
cosas han ido cambiando. En todo el territorio

provincial van alzándose edificios de nueva planta, alegres y amplios, en los cuales se instalan
las escuelas de primeras letras y en los que se

construyen también viviendas para el Maestro.
Las r uevas edificaciones resuelven «in situ» el

problema. Pero contribuyen también a resolverlo
en otros lugares, pues el violento contraste entre
e! local escuela viejo y lóbrego, existente cerca

del nuevo, mueve a organismos oficiales y a vecinos a construirlos de nueva planta.

Son muchos ya los edificios escolares que
han sido levantados en el territorio provincial.
Son muchos los que se hallan en construcción.
Y son muchos también los proyectados. LaJunta
provincial de Construcciones Escolares realiza

los planes previamente estudiados y, con la ayuda del Estado y de otros organismos locales, y
en varios casos con la prestación personal de los
vecinos, va logiando que sea menor cada día el
número de las escuelas poco adecuadas a la fünción a que se destinan.
Las cifras que publicamos a continuación

prueban que se ha realizado y que se está realizando una enorme labor en este sentido. Y de-

muestran qué, encarado el problema de un modo
Nuevas grupos de Escuelas y casas vivienda para Maestros, inaugurados recientemente en la provincia: 1. Grupo de San Pedro
de Vivero. 2. ídem de Otero de Rey. 3. ídem de San Pedro de
Mor (Alfoz)

práctico y eficiente, podemos sentir la satisfacción de saber que no pasará mucho tiempo sin que
se de al problema de las construcciones escola-

res-es decir al de las aulas declases y al delas viviendas de los Maestros-una solución definitiva.
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giendo los campos de deportes y lugares de re-

Dichas necesidades fueron cifradas en 769 unidades
escolares, de las cuales 129 corresponden a escuelas
no
de nueva creación y 640 a escuelas cuyos locales
funl
norma
su
para
iones
condic
das
adecua
las
reúnen

mo tiempo que la enseñanza intelectual del alum-

Escuelas construidas

ponen también una nota de alegría en Íos'medios

Plan quinquenal, 250 clases y otras tantas~vi'v'ieTidas
para_Maestros y se hallan en 'construcción actualmen"te 227 clases y el mismo numero de viviendas, muchas

Con satisfacción podemos agregar también

que, al lado de las nuevas edificaciones, van sur-

creo, mediante los cuales'se lleva a cabo, al mis-

no, su educación física. Campos de deportes que

rurales, pues en algunos casos ya sirven para

scompeticiones deportivas y exhibiciones gimnáo-

ticas, con las que se rompe un poco la monot

dara la juvenmía de la vida aldeana y se logra
ndola de ambien-

tud una sana distracción, desvíá

tes malsanos hacia los que forzosamente se en-

camina cuando no hay otros que la atraigan. as
Como muestra dé algunas de estas escuel

cionamiento.

E,n esta provincia se han construido, con cargo al

de 1as cuales están próximas a ser terminadas.

En d presupuesto para 196t se incluyen 105 escue-

ntes al
las y 105viviendas para Maestros, correspondie
e de ejecución
Plan provincial de dicho ano Elesimport
asciende a 'la cantimateria! de dichas construccion

dad de 24 871 745, 61 pesetas, délas cuales 12. 405 000~ha
de ser aportado por el Estado en concepto de subven-'
ción y 12.466. 745, 61 por los Ayuntamientos.

y viviendas de los Maestros, que han sido consfruidas recientemente, publicamos una serie'de

lefotografías, elegidas al azar entre las quesse
fotovantan en el territorio provincial. Dicha

grafías indicarán a^las claras la diferencia que

existe entre las modernas construcciones y aquelíos jugares poco gratos en que se venía realizando, y aun se realiza en algunas partes, la enseñanza

den las primeras

letras y la educación de

los niños. Estos y sus Maestros hallarán más fá'-

cil su estancia en la escuela cuando en ella, como
en las que ilustran estas páginas, se unen la comodidad, \a luz y el emplazamiento para rodearía
de un ambiente atrayente y cómodo.

La Junta provincial de Construcciones Escolares
LasJuntas provinciales de Construcciones Escolares. fueron creadas por, la^ Ley de"22~de"D'¡dembi"e
de 1953y se constkuyeroñ de acuerdo con~lo"di's'Duesto
en la O. M. de 31 de Marzo de 1954.

cial de Lugo está inteActualmente la Junta provin
por los miembros sig-uientes:
^Presidente: Excmo. Sr: D. José Luis de Azcárr
y Bustamante, Gobernador Civil.
Secretario: Sr. D. Manuel Tabeada Salgado, Delepado Administrativo de Educación Nacion^L""'

Lui.s. Ameijide-Ag"uiar, Presi_vo5aIe_s:Ímo- sr^D. Diputación.
de la Excma

limo. Sr. D Ramiro Rueda Fernández, Alcalde del
Excmo_ Ayuntamiento de Lug-o.
^Sr. D.Joaquin García Ojeda, Tnspector-Jefe de Ensenanza Primaria.
Sr D. Luis PérezBarja, Arquitecto.
Sr. D. Ramiro Marino Caruncho, Arquitecto.
]lmo- sr; P Manuel ,Fernández Vázquez"Canciller
de1 Obispado.
Sr.^ D.^ Ramón Neiia Pedresa, Vicepresidente déla
,

Caja de Ahorros.

limo. SnD. Francisco Doménech Gargantilla, De-

legado de Hacienda.

Sr. D, Daniel García Vázquez, Alcalde de Villalba.

Sr. D. Javier López-Acevedo' López,'Alca"Íde'"de
Sr. D. Guillermo Fernández Otero, Alcalde de Monforte.
Sr. D. Federico Bauzas Fernández, Delegado del

Sarria.

Frente de Juventudes.

Sr. D. Daniel Escolante N'enéndez, Director del

Grupo Escolar «Quirog-a L. Ballesteros».
Dos etapas

Desde la fecha de su constitución hay que diferendequinquenal
ciar dos etapas^ la anterior al Plan
ior, que se inicia
Construcciones Eícolares y la poster

en el año 1957.

a etapa tiene g-ran importancia ya que
millones de pesetas, de las cuales fueron asignadas a
Lugo 57, 544 400 pesetas, teniendo en cuenta lasnecesidadesescolaresdela provincia,existentesen31-12-1956.
La segund
para ella se habilitó un crédito extraordinario de 2 500
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Tres diferentes modelos de los edificios escolares d? reciente
ienconstrucción en la provincia. En algunos de ellos, la casa-viv
para el Maestro forma conjunto con el grupo escolar, mien-

mente.
tras en otras aulas y viviendas están construidas separada
En estas fotografías aparecen la Escuela de Reirado, en el Ayuns; y

,en el de Barreiro
tamiento deAlfoz;la deniñosdeAsierade
la de Castro de Rey, en la capitalidad dicho municipio

AS
EXPRESIÓN
DÉLA
ECONOMÍA RURAL
Y DE LAS
COSTUMBRES TIPL
CAS DE NUESTRA
PROVINCIA
Por L. LÓPEZMORAN

ON LA MOTORIZACIÓN de

los tratantes las ferias han ido
viniendo cada vez más a menos en el

mundo y también en España. Los pro-

gramas" de las fiestas anuales de 1as
dudades
se titulan ahora Ferias y

Fiestas, dando a entender que las ferias se han tenido que apoyar en las

fiestas para seguir subsistiendo y llamandola atención a lasg-entes de otras
provincias y regiones.

Antes el g-anado tenia que ser 1le-

vado a 1a feria para que fuese aprecia-

do por el tratante. Cómo el refrán preganaba del buen paño, ahora el gana-

do se vende en el establo, a donde lleg-a
en coche o con su camión. En la anti-

güedad las ferias eran famosas por los

artículos que a ellas acudían a ser

comprados. Ahora son más famosas
por 'los «ballets»-, por las compañías
de teatro, por los bailes, por los fue-

gos artificiales, etc.

A pesar de esta decadencia de la;

ferias,' las de1a provinciade Lugo continúari en su apogeo, a excepción de las
de San Froi1an~de Lugo, adonde acu-

den cada vez menos tratantes y menos

ejemplares de ganado mular; pero }a
dec"adenda de Ta feria mular del 5 de
Octubre, se debe másbien a la entrada

Una feria

no

sólo'la ocasión para el desarrollo de

es

eÍ'irb re'Íuego~deTa~ofi;rta-y-Ía demanda; pues nadie
un"med¿o "de" relación'social,
lugar de encuentro
ra 'fe'r^po^enap~rueba'su"c'apaci-dad dialéctica y
un

una

función

ignora que
d~e las

gentes

su

eco nómica

es^al
del

habiHdad Para

el traficante''en'e'sa lucha incruenta en que éste juega con el precio

o para
mismo tiempo,
en
campo,

qued

e"fre", tar^e^cm
_

y el labra
con"eTmás~'efevado posYble. -EI folklore tiene en'nuestras ferias unobajo
los mejorM
m'edios"de 'expresión. 'Aquí presentamos dos aspectos^de anaína de
Provincialcual;

[": eÍ"deÍr"«trato»'de las reses vacunas y Ía exhibición de objetos
cerámicos
llegados de lejanas tierras

de los tractores, o al cambio de los bueyes por el mulo,
en el campo castellano.

En nuestra provincia se celebran más

ferias que
;días-t-iene el mes. Algunas fechas, como el prime
ro en
Monten-oso, Aday, Becerrea y Villalba, tíenen tres íerías"'en el mismo día. Solamente el día 31, por
ser
co"mún~atodos 1os meses, ni fecha comercial, nono
se celebra ninguna feria en la provincia.

,

Un ouesto de artículos de cerámica, pero ya procedente de
Í^IsaÍFa7es"provincial-es, que pueden ser de Bonge,
o de Mondoñedo, o de tierras de Monforte, pero que aun tienen en su
"forma eYrecuerdo de las cerámicas priipitivas

El horario corriente de las ferias de_Lugo suele ser
deonce'deTa'maftanaaseisde la tarde. Pocas
, como
deMen-a~'y"Palasde Rey, empiezan y terminan conlas
el
dm. El paisano-gallego va entrando poro a poco por
fa"ventar-a-peso, en vez dea ojo. Algunos de ellos, sobi-e todo Tos tratantes, tienen ojos tan «pond
ei-e
en quinientos
es difícil que se equivoquen
ar amos
ene1"pesode una res Es mucho másexact:a'. ÍUStay
tr^n;
"para todos 1aventa y compra a Peso,en.,todas
aquellas mercancías capaces de soportarla y admitirla.
Una de 1as ferias que podemos llamar típicas y que
mu~y bienlotrás varias, es la de Meira; que

serceYebra un domingo sf y otro no, en la ex{
\a mareen derecha de la carretera.. En ella^
vene
todo1o"a'ue'se vende en las demás ferias de laseprovm
-

dard esde~perros~para

el

ganado, gatos para

cazar los
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mimbre, estrobos
ratones-decasas y hórreos, cestas de
ahijadas o'«aguiHapara_SUJetar_los yuSOS al carro y

anmiar a
s» para castigar al g-anado rebelde o para
tran; hasta

J.a-casacobardadas Por el Peso que arras
productos del campo y co- ' , -----""",

e la Proy'"eia, otra cabana .
lo smejores.caballosdPued
en' adq= l^r^fDsaaKoqs"o^

?imenguaÍ°ÍZSes'.Ímirca"c'a que contTnua'en a'um^
inesJucens
Jamo
y cada
Í7M ^ltleli'^seoneasuüTa"£
ve7/conmas7am"a7La

las ferias lucenses que'p
Poi-ciona al tratante y al

.

merciales de otra índole, expuestos en las tiendas que
abren los vendedores ambulantes, En Meira se con-

paisano las calderas de los

pulpeiros para aderezar"
«mojara el trato realizado,

En Rábade, el día"2"de
Noviembre puede compra?
las "^eJ9res alubias y pa'ta-

serva aún el tipismo de los
«sopeiros», que ha ido desapareciendo de otras ferias

tas de la huerta lácense"

de la provincia. Son éstos

los mejores huevos. A"par'-

paisanos que miran más por

el buen negocio del tratante, a quien le piden después
de hecho el trato la comisión, que por sus paisanos

til- de Mayo y hasta-0tíui, puede regresar a casa

con excelentes botijos que
le harán^un agua muy fres-

y vecinos, que van a vender

a la feria sus terneros. Los

i

«sopeiros» montan la g-uar-

dia al ternero, como perros
hortelanos, ahuyentandode

toros de cuatro anos

que han sido cebados en'Ía

desde la primave-

raL_E14> en Friol, pue'de
comprarse los mejores quesos de vaca, y el 5, en"Lousada, se le saldrán los-oic
de apetito ante las chuleías

paciencia, suele deshacerse

del «sopeiro» con la frase

tradicional de «Ou limpias
de ahí (te esfumas), ou le-

que se pueden cortar de los
terneros que acuden a la

vanto a aguillada». Kl «so-

feria-_ El 5' .en Chantada^

peiro», como es natural, no
se hace repetir la orden .. '.

se encontrará con más tra-

Fueron famosas por el

tantes de Orense que de
Lug-o; en las ferias de otono puede comprar las me-

ganado lanar hasta hace al-

gun tiempo muchas ferias

de la provincia. Desde que
Estado inició sus trabajos

Jpres castañas del bosaue
de Lugo.
Y si la carn~el de

el Patrimonio Forestal del

cerdo le da buen apetito^

en las de los días 6 dé cada
mes, en Sarria, las puede
comprar durante todo el
año. Castro, feria «detodo»'.

de repoblaciónparios mon:

tes lucenses, la cabana en

esta especie ha menguado
en gran manera. Sonfamo-

las ferias de ovejas en
terroso, Lousadela, Castro,

etcétera.

Como hemos dicho al

principio, son muchas las

ferias que se celebran en Ta

osa que trabaja y reza en
^p^!!!Il-t:ac-ió". ¿ela mujer alabori
ora; que llega a"la fena"a
labrad
es^est
sinas,
tierras campe
,~'tpara1l7vaK^
algun fmto ° al8ún producto' casero
artículo
°"?.-casa otros q".e son "ecesarios:una tela, un
ajuar, quizásun objeto deregaloparala hija'o'unapren".

da oara el esposo

provincia al mes. Detal ma-

ñera que si una persona se

propusiese conocer la provincia en treinta días, nada
mejor se le podría aconsejar que ir de feria en feria

Pri

día 31. Conocería así los
productos más típicos del
campo y artesanía lucenses
y podría degustar todas Ías

vino. Y cansado de viajar
por la provincia, el día 30,

Nádela, a muy pocos kilómetros de Lug-o, le ofrece

«castrapo».

Por no ser prolijos en

excelentes carnes, aves,
huevos y en inviei-no ce-

enumerar los productos característicos que el visitan-

Hemos de empezar por
1.°

necesidad con la del día"

bones.

Pero el tiois
También las ciudades celebran sus ferias. se'*ce
lebrajn"'enu)^
s'que
en-la
^como
usado
tan.ac
noiresulta
to'deffeml
aspec
un
s
vemo
Aquí
os.
^íll?s. ypequenos Puebl

n primer témiÍno'uun
3i'^eLque Puede aPrecia"e^edo^'m
aderaZ'^^
calza
ese
s'
PTtldl^entaye, zueca
Para los terrenos hámedos'7'que'tíen^
0

clLabedult

an

util,

un mercado amplio también en ciertas zonas francesas'

a la Que acuTe,^ celebrada en Monterroso, ^a
^¿a^:

de casi todas las
y ^S
^n^antesde-^^^
en cerdos:aves:hue^

ella se vend
^nccró^eoinesasLEn
r, vacuno, maíz7etc7A"eÍla7cuden
vos, ganado lana
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I8'. a. de§'"star los quesos
que
del Cebrero, o a los Cota
han sido fabricadosen
«dos queixos». Más el que-'
cairón, tendrá ocasión allí
de saborear un excelente

IJego del Caurel y de PaTas
de Rey, aderezado, como
es natura], con el gracioso

racteristicos,

forte, el día 24, donde"encentrará el mejor g-anado
de laborde la cabafiájlucen~se. Si los quesos de Priol
no le han agraaa. ao, puede

mino. Si le quedan fuerzas

que podría escuchar el s-a-

vamos a señalar los más ca-

var su establo, debe acudir

a Rubián,el día 14,y a Mon-

paralleg-ar el día 19, a Es-

das de la provincia, a la~vez

der de bilocación,' en ocasiones dos veces "por día,

gran^variedad de productos Pero si necesita reno-

so^ sin vino no anda el ca-

cocinas y caldos de !as fon-

feria^ día por día, y con-po"

le ofrecerá el día 8y'er'á^
bado final década mes, una

trasladarse a BaralÍa el día

sin sosieg-o y descansar el

te podría comprar en cada

Becerreá-, y sobre'todo7a
Partir de las ferias üe~S'eptiembre, encontrará magni-

la res a los posibles compradoresquese entenderían
directamente con el dueño. ,
Cuando el paisano descubre
sus fines y ha ag-otado su

hoy,
sas^sin embargo, aunMon'-

ca para las horas más cafurosas de1 estío. El día 3, en

Como habrán podido

apreciar, nuestro itinerario

no se ha acercado a la cos-

ta. Es que la provincia de

r, o se divide en dos zonas
g-eog-ráficas por razón de
este comercio ferial al aire

: tierra
libre
celetro celeadentro
l_erra aden
IJeLt
bra fpr;a< ,7 la ^^ctn ..... »/,.J!D
"q^
do^^
erca
telm
p^^n
pri^
^, ^^, las ferías de"GaTdo, "^ve; "C<ar4bl ac
^ai^^
olyid_ar
", ?idebemos-.que
e"ce'ebran7or;tí*erra"deTa

KiñSC

"

tambié""s

D. EmWE OTEROAENLLE
Nombrarfo Hijo Predilecto
de la provincia
La Excma. Diputaciónprovincial tomó el acuerdo
de nombrar HIJO PREDILECTO DE LA PROVINCfA DE LUGO al Excmo. Sr. Dr. D. Enrique Otero
Aenlle, ribudense ilustre y Catedrático de la Facultad de Farmacia de la Universidad de Santiago dc
Composíela.
El nombramiento fue otorgado teniendo en cuenta
el interés que el Dr. Otero Aenlle ha demostrado en

promover el lesiirgimienfo provincial en todos los
órdenes, durante el tiempo que ejerció el mando de
Gobernador civil de Lugo y en el que llevó a cabo
una fecunda labor.
La Diputación, como un reconocimiento de los desvelos e iniciativas del Dr. Otero Aenlle, ha querido
unir su nombre al de otros destacados hijos de la

provincia, a los que la Corporación provincial había
otorgado el mismo titulo.

ACTO DE Afíñ^DECíMÍENTO
A D. JACINTOREGUEIfiA
LE FUE RENDIDO EN LA
DIPUTACIÓN POR

SU

LABOR EN LA I FERIA
EXPOSICIÓN DE LUGO
Al celebrarse la I Feria-Exposición de Lugo, que
¡tanto éxito ha alcanzado, fue designado D. Jacinto
Regueira para realizar, dentro de la misma, una labor

diaria de atención, organización de diversos actos y
ejecución de las normas porque la Feria-Exposición
había de regirse. La labor realizada por el Sr. Reducirá
fue tan eficaz que, en gran parte, a ella se debió el
;éxito de muchos de 1os actos celebrados en el recinto

i ferial y el perfecto funcionamiento de todos los seri VICIOS.

La Corporación provincial acordó testimoniar su

; agradecimiento por el desinterés del Sr. Regueira, y el
I acuerdo se hizo efectivo en un acto cordial en que,
con asistencia de los miembros de la Corporación y de
otras diversas personas y representantes de Prensa y
Radio, el Presidente hizo entrega al Sr. Regueira de
una placa, a la vez que expresó los méritos contraídos
por dicho sefior y le hizo presente el ag-radecimiento
de la Diputación por su labor en aquella ocasión, con-

testando el Sr. Regueira también con frases de agradecimiento.

Las fotos que publicamos recogen dos momentos
del referido acto, el de las palabras del Sr. Ameijide
Aguiar y el de entreg-a de la placa.
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ACTOS DIVERSOSENLOSCENTROSPROVINCIALES
DE BENEFICENCIA

En el Hogar Infantil «Santo Ángel
de la Guarda»
Con^motivo de la festividad de Reyes, el Presidente
e la DiPUtación hjzo una visita al Hogar Infantil
«SantoÁngelde la Guarda»,departiendocon los niños
y con el personal del Establecimiento benéfico 'provm^
"al. La fotografía que publicamos refleja, conYa"aleg"a infantil la emotividad del acto en que, ~despu'és
del reparto de jug-uetes'-y golosinas, los pequeño^ ro^
deán al Presidente a la terminación de la viska7
Dicho Hogar, que fue instalado en fecha reciente

de-u". -modoal:raiente y. adecuado a ]a:función"para
que. fué destmad. o- cum'ple magníficamente sus"fine's¡
educación y un cariñoso trato, a la vezque'fas"cond¡"
cío"es higiénicas del edificio y los terrenos a él'anejos

pues en él las niñas y niños reciben una es merada
permiten que los pequeños se vayan formando sanos

y robustos, en una vida común y rodeados de"un"am^
biente alegre.

En el Hospital de San José
_Las^otras fotografías recuerdan también la soÍemdelecto del Cumplimiento Pascual de los~'enfe'rmos-del. HOSPital Provincial de ^an José." EÍ-Ob'Íspo
trador Apostólico de la D¡óces¡s, '"D'r' Óna"de
Adminis
Echa ve, repartió ¡a Sag-rada Comunión a~'l'os'enfermosu
varas del palio eran portadas por miembros"de
y personal técnico del Hospital y las

:arolas litúrgicas eran llevadas por eT-Goberriador
civil y el Presidentede la Diputación.
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CULTURA Y FOLKLORE

r
4.

La vida cultural de la provincia, que se desarrolla
en numerosos centros docentes-Normales del Magiste-

rio, Institutos de Enseñanza Media, Institutos Laborales, Escuelas de Maestría Industrial, Escuela de Co-

mercio, Colegios, Escuelas primarias-se complementa. con otras actividades, a las que, en su mayoría,
presta su cooperación 1a Diputación provincial, y de

í

las que pueden ser como un resumen las fotografías
que ilustran esta plana.
Las dos primeras corresponJen a momentos diversos del Cursillo que celebró, en la Biblioteca provincial, el Centro Coordinador, bajo la dirección de la
señorita Freiré Carralbal, que es Directora del referido Centro. A él asistieron los encardados de 1as Bibliotecas existentes en la provincia.
Las dos sig-uientes nos muestran el reparto de premios en el Curso de Extensión Cultural, organizado

en Fión (Saviñao), por la Sección P~'emenina y las exhibiciones de danzas típicas celebradas en dicha parroquia.

Se refieren las dos restantes a los momentos en que
el Alcalde de Paias de Rey, D. Manuel Soto Ag-ra, lee

unas cuartillas en el acto de inauguración de la Biblioteca municipal, y el Diputado provincial, D. Federico
Bauza Fernández, que representaba a la Corporación,
pronuncia unas palabras de felicitación para el Ayuntamiento de Palas de Rey, por aquella mejora cultural.
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IVCURSO
UNIVERSITARIO
DE
PRIMAVERA
Se celebra en Lugo

y en él toman parte
ilustres
conferenciantes
E1 día 20 de
Abril, en el Paraninfo del Instituto
Masculino de En

sefianza Media, y
con

la asistencia

del Claustro de la
Uni versidad de

Santiago de Com
póstela, presidido
pnrel Rector Magnífico de 1a misma,

Dr D ÁngelJorg-e
Echeverri,

claus

tros de los di versos

Centros docentes
déla capital, Autoridades de 1a mis-

may numeroso público.

se

celebró

la solemneinaugu
ración del IV Curso

Universitario
Primavera

de
en

Lu?0-.

La lección inau

gura) estuvo a car
go del Doctor en
Derecho, Excelen-

1. Presidencia del acto. 2. El Dr. Azcárragay Bustamante en la lección inaugural. 3. Asistentes a la lección

tísimo Sr. D. José
'.
Luis de Azcárrag-ay Bustamante, Gobernador civil de
Lug-o, que versó sobre el tema: Una España más: la
c

submarina.

En el Curso intervienen, con los temas que se indican, los señores siguientes: i

D Emilio Novoa González, Director de 1a Escuela
Técnica Superior. de Ingenieros de Telecomunicación:

El derech,o sobre los espacios; D. Julián Marías, escri-

tor: Las empresas del hombre europeo; Mr. Fierre Lau
rent, Catedrático de Química Orgánica de la Universidad de Monypellier: La Química orgánica de ayer, la
de hoy y de mañana; D. Adolfo Núñez Puertas, Catedrático de Patología Quirúrgica de la Facultad de Medicina de Santiago: La Cirugía, el cirujano y la gente;
D. José Cabezas Fernándezdel Campo, Catedrático de
Bioquímica de la P'acultad de Farmacia deSantiago: La
Fotosíntesis. El misterio del crecimiento de las plantas.
D. Félix Pérez y Pérez, Catedrático de Cirugía de
la Facultad de Veterinaria dé León: Velázquez, pintor
de lo trascendente; D. Salvador González García, Catedrático de Química Tnbrg-ánica de la Facultad de
Ciencias de Santiago: Aplicación de los isótopos radioactioos en la investigaciónagrícola; D. Alvaro de la
Pinera Rivas, Teniente de Navio y Profesor de la Escuela Nava) Militar de Marín: Submarinos Polarís de

propulsión nuclear; D. José Luis Puente Domínguez,
Catedrático de Patología Quirúrgica de la Facultad
de Medicina de Santiago: Biología de los tumores malignos.
¡
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D. Sebastián Martín Retortillo Baquer, Catedrático
de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho

de Santiag-o: Ruralismo municipal; Mr. D. M. R. Jondet,
Jefe de los Servicios de Mejora de la Cabana del Finis-

terre (Francia): El Ganado vacuno en Francia y especálmente en Bretañai. Analogías entre Bretaña y Galicia; D. Juan José Martín González, Catedrático de

Historia del Arte de la Facultad de P"ilosofía y Letras
de Santiag-o: Objetíoos y fronteras de la arquitectura
contemporánea; D. Luis Sánchez Ag-esta, Catedrático
de Derecho Político de la Facultad de Derecho de la

Universidad de Madrid: La uida humana en Fray Luis
de Granada.

D. Luis Moure-Mariño, Notario de Monforte y escritor: Presente y futuro de la Economía de Galicia;
D. Luis Leg-az Lacambra, Catedrático de Filosofía del
Derecho de la Universidad de Madrid. El Derecho en

las crisis de nuestro tiempo; D. Emilio Muñoz Fernández, Rector de la Universidad de Granada: £'/Ao/n6/-e

contemporáneo ante los avances de la Medicina; ,D, José

Luis IVtoris Marrodán, Director general de Administración Local: Estado actual de los problemas locales.
La lección de la sesión de clausura estará á carg-o
de D. Ángel Jorg-e Echeverri, Rector de la Universidad de Santiago, que versará sobre el tema: Uniuersidad, Medicina y uocacióii,
A las conferencias del Curso asiste numeroso público, que sigue con gran interés el desarrollo del imismo,

MISCELÁNEAPROVIWAL

Nombramiento de Alcaldes.
A partir del pasadomesdeEne-

£NEfíO-ABflJL

de 1a ciudad, tuvo lugar un acto
público. Nuestra

informacióngrá-

ro hasta finales

de1 mes de Abril,
por el Excmo Sr. Gobernador civil de 1a provincia,
fueron nombrados los sig-uientes Alcaldes, para los

municipios que se indican:

fica corresponde
a la presidencia

de dicho acto, al momento de la entrega de uno de los

títulos de propiedad de las viviendas y, finalmente, a
una vista del conjunto de dicho grupo.

GUITIRIZ.-D. José Barrera Reselló.
TABOADA. -D. Jesús Fente Ledo.
POL. -D Inesio Pérez Valcarce.

Los NOGALES. -D. Jesús Núnez Bermúdez.
Visitas del Excmo. Sr. Gobernador civil a diversos

lugares de la provincia. -Con el fin de conocer todo el

territorio provincial y los problemas planteados en el
mismo, el Excmo. Sr. Gobernador civil de la provincia, D. ]obé Luis de Azcán-aga y Bustamente, después
de su toma de posesión, hizo visitasa diversos municipios provinciales, deteniéndose especialmente en Monforte'de Lemos, donde, acompañado de las Autorida-

des provinciales y locales, visitó la ciudad y los centros'educativos

e

indut triales

de la misma.

La foto-

grafía que publicamos presenta al Sr. Azcárraga y
Bustamánte durante la visita hecha a las obras de re-

gadio del Valle de Lemos, que transformaránen breve
la economía del amplio y fértil valle monfortino.

Asambleas de autoridades en Ribadeo y Mondoñedo.-Durante el mes de Febrero se celebraron sen-

das Asambleas en Ribadeo y Mondoñedo, con objeto

de proceder al estudio de los problemas económicos,
sociales y culturales que tienen pendientes ambos municipios.

Á dichas Asambleas asistieron 1os Alcaldes délos

Ayuntamientos del Partido respectivo, así como las

restantes autoridades, jefes locales y representantes
de los organismos sindicales,
Ambas Asambleas fueron presididas por el Gobernadar civil de 1a provincia y en ellas se tomaron

acuerdos importantes relacionadoscon la vida local.

Inauguraciones. -Durante el prirrer cuatrimestre
del presente año, se han verificado diversas inauguraciones de obras en el territorio provincial Una de las

más importantes fue la de entrega del grupo de viviendas «Nuestra Señora de Valdeflores», en las cercanías

de la ciudad de Vivero, en la que tendrán su hogar
unas cincuenta familias. Procedió a la bendición del

grupo el Excmo. Sr. Obispo de Mondonedoy, con el

Alcalde de Vivero, asistieron al acto el Excelentísimo
Sr. Gobernador civil y otraá autoridades provinciales
y locales.

En el templo parroquial de Santa María de Vivero,

se oficio una~misa. Y más tarde, en uno de los teatros

Terrenos para una Casa Consistorial. -El Municipió de Guntín tiene en proyecto la construcción de un
nuevo edificio para Casa Ayuntamiento, en el cual
puedan tener también su local social otros organismos
oficiales. Tomado el acuerdo de construcción de nuevo

edificio, se procedió a la elección de solar para el mismo, siendo aprobado, por considerarlo de óptimas con-

diciones para el fin a que se destina, el terreno cedido
g-enerosamente por el vecino del referido Ayuntamiento, D, Antonio Sindín Doel.

La extensión del terreno cedido alcanza dos mil

metros cuadrados. El proyecto de edificio ha sido en-

cargado al Arquitecto provincial, D. Luis PérezBarja.
Inauguraciones. -Unas délas obras que se conside-

raron más necesa rias, y de las cuales se ocupó con

frecuencia la Prensa y la Radio, eran las de urbaniza51

ción del Barrio Peijoo, en la ciudad de Lugo, Al fin,
han podido dar comienzo dichas obras, con Ya 'aleg-ría
consiguiente del numeroso vecindario del Barrio, que,

ción profesional, Industrial y Artesanía, en el que tomarón parte numerosos aprendices de la provincia,
especialmente los pertenecientes a diversos centros de
enseñanza.

Los actos, que fueron presididos por el Gobernador
civil, y a los que asistieron el Presidente de la Diputación provincial y otras autoridades locales y Directores de los Centros docentes de la capital, se'celebraron en la Escuela de Maestría Industrial.

Se procedió al reparto de premios a los concursantes que los obtuvieron con sus trabajos.
Homenaje al Inspector Jefe de Primera Enseñanza.
Con motivo de su jubilación, por haber cuniplido la
edad reglamentaria, cesó en el carg-o de Inspector

Jefe de Primera Enseñanza de la provincia de Lugo,
D. Joaquín García Ojeda. Con tal motivo fue objeto~'de

un homenaje afectuoso, que le fue rendido por todo el
Mag-isterio provincial. A dicho homenaje asistieron
también las Autoridades provinciales y locales y representantes de diversos organismos culturales.
Para ocupar el carg-o qué desempeñaba el Sr. García Ojeda, fue designado por el Ministerio de Educación Nacional, el también Inspector, afecto a la Secnon Administrativa de Primera Enseñanza de Lugo,
D. Pedro Caselles.

como muestra nuestra fotografía, aeuáe a presenciar

el momento en que una moderna máquina excavadora
da comienzo a las mismas.

Clausura del Concurso de Formación Profesional.
Durante el pasado mes de Marzo se celebró el solemne

acto de Clausura del Concurso provincial de Foi ma-

Con motioo del homenaje de
que fue objeto el Dr, D. Enrique

Otero Aenlle, al cesaren el cargo
(le Gobernador ciuil de la Prouin-

da de Lugo, para pasar a de&empenar el mismo cargo en Salamanca, la Diputación prouincial

le hizo entrega de un álbum de
firmas, en el que figurabanel de
numerosos representantes de enti
dades, entre ellas las de los com-

ponentes de la Corporaciónprouindal,

Alcaldes

de todos los

Ayuntamientos etc.

También se hizo entrega al
Sr. Otero Aenlle del título de
míen bro de honor de la Junta del
Museo provincial, como reconocímiento del interés por él demos-

irado por dicha entidad, a la que
prestó en todo momento su más
entusiasta cooperación. Ilustra-

mos estas páginas con las foto-

grafías del álbum de firmas, y del
titulo expedido por el Museo.
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Tres años al frente de la Diputación.-Con motivo
de cumplirse en el presente mes tres años de la toma
de posesión de1 carg-o de Presidente de la Diputación
provincial, fue cumplimentado por el personal de esta
entidad, el fimo Sr. D. Luis Ameijide Agujar, el cual
también recibió numerostís felicitaciones con este motivo, así como por la labor desarrollada a! frente de la

Corporación provincial.

AYUNTAMIENTOS D£ LA PR07INCÍA
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El Municipio de Becerrea llega hoy a las páginas de
LVCVS para darnos una visión de lo que significa
en diversos aspectos relacionados con la vida pro-

yincial. Tierras de un original relieve geográfico,

dentro de los límites municipales brindan una variedad grande en lo agrícola, en lo forestal, en lo
urbano

En el presente, Becerrea, la villa que se ordena a lo

largo de varias vías de comunicación, está experimentando una honda transformación, que va cómumeándose asimismo a todo el término municipal

Honra estas páginas dedicadas a Becerrea un hijo
ilustre de aquellas tierras, que escribe un trabajo evocador de las mismas, en el que se muestra el amor a

los lugares en que nació y su satisfacción por el progreso de los mismos. Otros trabajos destacan tambien la importancia de Becerrea, la villa y término
municipal, que contribuyen de modo notable a lari-

queza y variedad de todo él territorio provincial
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SANTA MARÍA DE PENAMAYOR
RECUERDOS
DE LA INFANCIA
El Emmo.Sr.CardenalArzobispode

Tarragona, Dr. D. Benjamín de Arriba
y Castro, honra las páginas de LVCVS
con esta colaboración, que prueba una
vez más el cariño que el ilustre purpurado siente por las tierras en que discurrieron los años de su infancia.

Tímpano de la fachada del templo, con curiosos relieves y la inscripción
con la fechade construcción de la puerta

A revista LVCVS
qi ie

con

tanto éxito

viene publicando

nuestra Excma. Diputación, 'acostumbra

dedicar algunas páginas especiales en

cada número a uno de los Ayuntamientos

de la provincia. En este le" han , corres-

pendido a Becerrea, Municipio al que per-

fenece mj parroquia natal de Penamáyor

y que además, ha tenido la atención, por
acuerdo relativamente reciente, de querer

contarme entre sus hijos predilectos. Por

estas razones LVCVS'me ha pedido

bondadosamente unas líneas de colaboración que con sumo gusto le envío.
«A térra donde nacín,..»

Ya se comprende el cariño que yo he
luz primera, donde recibí la gracia del

de conservar a la parroquia donde vi la
santo bautismo, y donde viví'~'hasta los
nueve anos.

otra parte la iglesia parroquial es
Pordel

orgullo

lugar

y

derM unicipio

e

inclu-

so de la Provincia. Un bello ejemplar románico, dentro de sus modestas propor-

ciones, con su hermoso retablo barroco

y^su linda imagen de la Virgen titular.

Como preciada joya conserva una impor-

tante reliquia del 'Lignum Crucis.

Su historia es interesantísima. Toda-
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Capiteles y arranque de los arcos de una de las capillas absidales
de la iglesia monasterial de Santa María de Penamayor

vía pude leer uno de los «tumbos» que
en mi tiempo de sacerdote joven se c¿nservaba aun en el archivo parroquial.
Otro he oído que está en la Biblioteca

s

El sol encendía las nubes del lejano horizonte,
sobre la cresta de la montana, con un efecto des-

lumbrante, fantástico. Claro que al poco rato había cambiado el panorama. Fue un momento de
ensueño infantil.

Y la casa que mis padres hicieron con tanto
sacrificio, cuando se hundió el hórreo primitivo,
en el que por un auténtico milagro no perecieron
todos. Digo primitivo, aunque no debió de serlo,
ya que, de los papeles que recibí de mi padre
pude hacer un árbol genealógico, que siento no
conservar, y que llegaba hasta principios del siglo dieciocho. ;
v. E o'scano vello e carcomido, xunfá larei/.a», donde se rezaba el Ros&rio todos los días,
dirigido por mi padre. También me han referido
después, siendo yo sacerdote, que mi madre tenía fama de ser la que mejor contestaba en los
exámenes cuaresmales del Catecismo de adultos.
«Nasa íala»
Frontis de la iglesia, en el que se aprecian las moditícaciones que en él han sido hechas

El paisaje de toda la comarca es hermoso y
variado. Becerrea tiene al fondo el valle de NeÍ-

Nacional. Fue primero Monasterio de Benedicti-

nos y luego de Cistercienses. Era Hospedería de
peregrinos, en una de las rutas de Santiago. Los

ra de Rey, que es paradisiaco en verdad. Me dijeron que una vez pasó por allí la Infanta Isabel
y se quedó maravillada.

monjes ejercían jurisdicción civil y el Rey los llamaba sus Capellanes. La extensión de sus propiedades fue muy grande y de allí salieron-se-

gún el «tumbo» a que me he referido -los monfes que repoblaron el Monasterio de Samos.

Y sobre el arte y la historia, la poesía con
sus encantadoras leyendas v. gr. por qué los
monjes se decidieron a bajar de «San Lourenzo»,
donde existe una capilla y-en mi tiempo al menos-restos de antiguas edificaciones, al plácido
valle de la hondonada. Y la del caballero que
mató al dragón que salía al paso de los caminan-

tes; curiosa interpretación popular del relieve
que está sobre la puerta de entrada.
Parte absidal de la iglesia monasterial

Recuerdos de niño

Todavía estoy viendo a mi buen padre haciendo funcionar «o muino» que aun se conserva

Hay diversos Santuarios de gran devoción en
distintas parroquias del Municipio, que hacen hoñor a la ancestral piedad de los hijos de una pro-

«n'o prado d'a Balsa». Recuerdo dsimismo el
enorme peñasco que está en el río y que, según

vincia eminentemente eucarística y mariana como

decían los antiguos, cayó de la montaña a saltos

memorial de la Exposición continua y el tesoro

enormes, '. in que fuese capaz de contenerlo el

de su Virgen de los Ojos Grandes.
El panorama de Penamayor es abrupto, pero
lindo y entrañable. Me hace recordar la conocida
poesía de Noriega Várela:

denso bosque «d'a Zarra».

Aquella puesta del sol... La tengo en mis pu-

pilgs como si fuese hoy. «Cando cheguemos á

es Lugo, cuya Catedral posee el privilegio in-

casa, deixamos as ovellas e vamos hasta ali,

pra ver qu'é aquelo-», dije yo a mis compañeros,

Nosafala é un paxariño
que adoita fagué-lo niño
no seyo d'o hirsuto monte:
ben na pola d'un espino,
.

ben á beira d'iinha fonte.

Termino, con los graciosos versos
finales del eximio vate:
feu moilo a venero, e creyó

Inscripciónen que consta la fecha de erección de la iglesia y el personaje
que la mandó construir

que solamente no ceyo
pode haber fala mellor. ^ ;
+ BENJAMÍN, Cardenalde Arriba y Castro
Arzobispo de Tarragona
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EL EMINENTÍSIMO SEÑOR DOCTOR
DON BENJAMÍN DE ARRIBA Y CASTRO, CARDENAL-ARZOBISPO DE TA-

RRAGONA, HIJO PREDILECTO DEL
AYUNTAMIENTO DE BECERREA

B Ayuntamiento de Becerrea ha dado el título de HIJO

PREDILECTO al^ Emmo^ Sr. Dr^D. Benjamín de Arriba y Castro, Cardenal-Arzobispo de Tarragona

El Dr- de Arriba y Castro nació enlaparroquia dePenamayor,

de aquol término taunicipal/ y desempeño importantes cargos
eclesiásticos antes¡de ser nombrado sucesivamente Obispo de
Mondoñedo, Arzobispo de Oviedo y Cardenal-Arzobispo de
Tarragona

El ¡lustre Prelado; ha demostrado siempre su afecto a la tierra
natal/ que siente la satisfacción de contarle entre sus hijos más

ilustres, y en los inomentos más solemnes ha tenido siempre

un recuerdo carinüso para la misma; como tuvo siempre una
cordial acogida para quienes nacieron en las tierras de Bece
rrea que encontraron en el ilustre Prelado u-n entusiasta y

decidido apoyo paÉatoda mejora quetendiese al progreso de la

villa y la comarca
En el pueblo de El Cerezal/en la carretera Madrid-Coruña, ha

sido designada con el nombre del Cardenal de Arriba y Castro/
la Avenida que enlaza dicho pueblo con la referida carretera
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En ellas viven gentes trabajadoras y cordiales, que roturaron montes, regaron praderías,
construyeron «pazos» y que, puestas a defender la libertad de la patria, no anduvieron jamás remisas, como ios franceses pueden afirmarlo, aquellos «gabachos»batidos en las riberasdel Cruzul

por gentes de estasmontañas,que tenían por caudillo a un hidalgo de estas mismas parroquias:
Manuel María Núñez.

Prósperas tierras también.

No hace muchos años, algujen dejó escrito en un libro, y con razón, que Becerrea no. era una

población urbanizada, sino una serie de casas sin orden ni concierto. ¡Viera hoy 1a villa quien tal
escribióentonces! Descubriría ahora un conjunto urbano atrayente, bien pavimentado, bien comunicado, con viviendas de moderna traza, con comercio abundante y «presentado», con centros
de expansión y recreo.

¿inhóspitas, aisladas tierras?.. ¡Pero si aquí, en cualquier «pazo» o en cualquier caserío estuvo
siempre abierta la puerta al visitante, brindándole pan y compango, lareira, y conoersa, haciendo
olvidar el frío de la nieve en las alturas o el paso difícil de algún camino cortado en invierno por
las torrenteras! Fueron las tierras de Becerrea lug-ar de tránsito, paso obligado entre Galicia y
una zona. de Castilla; un paso que utilizó el romano, cruzó el peregrino a Compostela, lo caminó
el monje que fundaba cenobios y lo pisó el soldado que iba o venía a guerras con Fiancia, Italia,
Flandes, América y Portug-al, o que acudía a sofocar revueltas o a defender la irtegridad patria.
Siempre tierras de paso, en la actualidad las de Bácerreáson también transitada vía, palpitan te con un ininterrumpido flujo.y reflujo de vehículos mecánicos, a los que tienen que esquivar los
g-anadosque van hacia los campos o que son llevados a las ferias de Piedrafita, de Los Nogales,
de Navia de Suarna, de Barallá, de Sobrado y de la propia villa.

Tierras de paso y de reposo. A él invitan esos rincones en los que el monte, el árbol y el agua
crean una belleza natural incomparable, a la cual sumó el hombre su arte, alzando puentes como

en Gatín o en Cruzul, levantarido ábsides, como en Penamayor, o construyendo, como ahora se
hace, en varias partes, una escuela blanca, que semeja, en una ladera, una paloma posada entre
verdes surcos.

Tierras también para el deporte y la exploración. La^ trepan los montaneros, las recorren los
cazadores, las pasean los pesc&dores, que «lanzan» por las riberas del Navia, del Cancelada, del
Cadoalla, del Neira, del Ser, del Narón.
Abundantes atrayentes y ricas tierras estas de Becerrea, que tienen para nosotros también un
principa! atractivo: el de que en ellas hallamos siempre una mano amiga que se nos brinda cordial
en el saludo, y el ofrecimiento, sincero y cordial también, de compartir mantel, pan y compongo
en demoradas horas de conversación grata.

Cuando esto sucede, nos explicamos quela nina, que por entre ramas que comenzaban a florecer, guiaba su pequeño hato por los senderos de la vallina del Ecce-Homo de Cadoalla, asegurara
convencida: ;

-Eu aquí estou muy ben

LA CUMBRE QUE PASTOREA MONTAÑAS

Enla orografía de Becerrea, siempre hay una cumbre rectora, que parece gobernar las otras, como
un. Marañas telúrico que apacienta crestas y lomas
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EVOCACIÓN Y DESEO
BECERREA
EN
SAN JUAN
BAUTISTA
^

El bosque
más

ilustre
y

antiguo
de

Aquí están sirviendo de marco al blanco conjuntó de las edificaciones de Becerrea, «las ondas que hace la tierra con sus oscuras
y poderosas cumbres», tras de las cuales está «un lugar que se llama Donís»

_^-.

Por ALVARO CUNQUEIRO

l. k \ Vi

.

Í

NTRE SUS FIESTAS Becerrea celebra 1a áe San ^uan Bautista. Una noche y

un alba mágicas acercan el hombre al prodigio, como en ninguna otra hora del
año. La ñor de oro de la xesta, la rama verde del roble y las ag-uas de¡ las fuentes y los ríos se llenan de significado, y se aug-uran amores y suertes.
A la vez que al Bautista se celebra la plena resurrección de la tierra, la inexting-uible fecundidad de los gérmenes en las simientes, la grave madurez de las mieses, días jocundos y solares representados por ese fuego paterno y vivificador, que salta la alegre mocedad, de las hogueras solisticiales. Ni toda el agua del río Navia puede apagar-y es río heroico, tenaz arador de fuertes
montes, generosamente caudal-, ese fue^o en el que participan cielo y tierra a medias, lumbre
regeneradora y divinal, aunque nacida de tan parva materia. Que digo yo que en Becerrea harán
las hogueras sanjuaninas como en mi tierra natal, de tojo, cueiros secos de las huertas, carbas
montesías... Y a veces, noblemente fatig-ado, un trozo de un arado, de un apero de labranza; un
trozo de romano arado o de grada, o el roto ladrairo de un viejo carro cantador, arderá allí. Y el
fuego siempre sabe de donde nace y lo que purifica.
En Becerrea los lugueses de nación ponemos la frontera gallega con poderosas cumbres, reg-alando al vecino reino de León una vallina antigua nuestra, el Bierzo, y damos un río y un lejano
mar. ¿Quiénle diría al Navia 1a llegada a la verde mar cantábrica tan lejana, cuando mocea tierras suarnesas, o recibe la plateada lanza del Cruzul? Y su lleg-ada al mar no es descanso, que
tropieza con barra mudable y ronca, de levantadas olas espumeantes, hostil al marinero. Pero aun
le queda a Becerrea el bosque más ilustre y antiguo de Galicia, y donde parte reinos la «piedra
fita», el santuario del terrible milag-ro. No es mía, en este caso, la palabra «terrible»; es de Ernesto
Helio, hablando de los milagros que se cumplen con la carne y la sangre del Señor, como aquí en
e1 Cebrero, y que son, dice «el rostro veraz de la Ultima Hora y la Ultima Palabra, los más terribles de los milagros». Yo llevaría a1 Cebrero ahora mismo o por San Juan, o en las septembrinas
mañanas, a los angustiados del Siglo, a este lug-ar en el que fue resuelta la gran duda,
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Quiename, como yo amo, máslas ondas que hace la tierra con sus oscuras y poderosas cumbres que las ondas de la mar^ del viaje a Becerrea guardará memoria de altas mirandas que le

permitieron contemplar inmensos países de montañas, 1as más dueñas de viejas y cansadas cabe-

zas. Perdido entre ellas, con su nombre de rey trovador, hay un lugar que se llama Donís. Es tal
la gracia de_ese nombre, que subiendo a Piedrafita y mirando a la izquierda debía saberse sin más

dondeestáDonís; esun nombre comu una lámpara y debe de iluminar el lug-ar del que sedice.
Uno se imagina a un galán llamado Donís, bajando con una canción a Becerrea a fiestas, y ena-

morado solamente con saber que viene galán de tan lucido nombre; un príncipe quizás, señor de
uces y nieves en Aneares, de ciervos en Cervantes, devoto romero en el Cebrero, pastor de ríos
que lleva en rebaño cantor al Navia claro, y cuando es San Juan Bautista, brincador gentil de

hog-ueras ante los asombrados; ojos délas mozas... Yo iría hog-año a Becerrea si supieseque mis
amigos me llevaban a beber un vaso de vino con ese que digo ilel hermoso. nombre, Donis.'

ASPECTOS URBANOS DE LA VILLA

Al lado de las edificaciones ca-

racterísticas de las villas provin-

ciales de principios de siglo, han
ido surgiendo en Becerrea los

edificios de moderna traza, ofreciendo un aspecto grato para los
millares de personas que cruzan

la villa durante todas las épocas
del año, ya que Becerrea es paso
obligado para el turismo y el
transporte entre Galicia y el resto de España

La villa es también en la actua-

lidad nudo dé comunicaciones,

pues de ella parten algunasvía^.
A lo largo de las mismas se van
ordenando las edificaciones urbañas, que transforman el carácter del Becerrea antiguo, dán-

dolé un moderno y atray^nte
aspecto
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HISTORIA Y MONUMENTOS DE UNA ZONA

El puente de Cruzul, de hermosa traza, que fue testigo de importantes hechas relacionados con la Historia de esta zona

MONASTERIO DE SAN PEDRO Y SAN PABLO DE TRIACASTELA
Por JESÚS SOTO ALONSO

E LA ÉPOCAáelas grandes peregrinaciones jacobeas, consta que todos
los monasterios que se hallaban en el camino de Santiago fueron un lug-ar de hospitalidad y (?e descanso para muchos peregrinos, haciéndose
por estos servicios rápidamente famosos e importantes.

Entre estos monasterios, que a lo largo de eslía ruta había, estaba el de San Pedro y San Pablo,
situado en San Pedro del Ermo, parroquia del ¡Ayuntamiento de Triacastela, importantísimo en
aquel entonces, aunque en la actualidad y desdéhace muchos años no exista sobre el terreno ni el

más leve vestig-io de aquel edificio, ni tan sig-uiera algunos restos de sus ruinas u objetos que fueran pertenencia de él y que valorasen el esplendor y las riquezas que reyes y caballeros le habían

donado.

:

En los Anales del Reino de Galicia, tomo II, ¡el Dr. D. Francisco Xavier Manuel de la Huerta

y Vega, del año 1736, supone la fundación de este monasterio durante el reinado de Ordoño I, por
el año859, y aunque diceque el añofijo no se sabe, aseg-uraquesu fundadorfue el condeD. Catón.
Es probable que 1a fundación sea de fecha anterior, seguramente de1 reinado de Maureg-ato, ya
que en sus «Anales» copia el Dr. de Huerta y Vega un Priviteg-io del 22 de Noviembre de[ 919, de
Ordoño II, que entre otras cosas dice:..... «que éste Monasterio le restauró su abuelo Gatón alas

raices de la Montañallamada Monte-Reyro, en el Yermo» ..... y Amor Meilán en su «Historia de la
provincia de ¿u^-o», cita también un diploma que en el año 922, otorgó Ordoño [I, que dice: <A mediados del siglo IX, el conde D. Calón, abuelo\de D. Ordeño, por parte de su mujer Doña Fluirá,
restauró el monasterio de San Pedro y San Pablo, de Triacastela, en la diócesis lácense» ..... ; y si
en el Privileg-io y en el diploma se empleó el verbo restaurar en su propia acepción, lo que hizo el

conde Gatón fue el de reparar o renovar una obra ya hecha, pero no fundarla. Es casi seguro que
esta restauración del conde D. Gatón sea alrededor del año 859, ya que por estos tíempos-empeza-

ban a venir grandes peregrinaciones a Santiago y los monasterios situados en esta vía adquirieron nueva vida y necesidades.
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el conde Gatón como dejamos expuesto, éste de^Aunque este monasterio no fuerafundado porposeer
grandes riquezas territoriaíes en toda esta

biódeser el^nejor protector quetuvo, debido a
Maure^
to que tenía en la Corte, por descender del rey
comarca de Tria-castela y al gran valimen
cuñado de Ordofiol. La prueba de eTlo-es qu~e
'
iadorós
y
^lo L!e.g, únafi!r".a"a!g'.uno^histor,
gente a Astorga, que haría con la de esta zona de TrYa.
ser

este rey le confió la misión de repoblar de

diera este nomcastela y de aM naciera la región de la «maragateria», ya que es de suponer quea leexplica
r lasdife-

bre^para, hacerho.Dora sudescendencia deMauregato; por cuanto eston aviene
enlos «maragatos» con relació losdemásÍeonesesyTa
!"!^Í. a.^?-e-costum. l?resqueseobservdeanvolver
a la tierra de su orig-en.
ellos
en
an
tendencia que se observ
monasterio
s 5ue tuf°.
deja
por el número de privileriqueza
La- LT_p, or.tancla 7
rmente
d'iploma
nado, cita
KSJdÍ, p,lnoTs^de. ^sr^yes' AmorMeiláne" eLlibro anterio ro, conmencio
la legitima deun Sabvaric^:
este

entrever

se

un

.

del ano 922, de^OrdoñoII, en que «/erfo/zo la villa de Ranimi
ste monasterio
otro del año919 «e/re¿/73. Ordoño, con su esposa Doña Eluira, que consideraban'e
ntos, cortinas, etc~.^ydecÍararon
c^o^p. end^n^dfsll/amll{a'. 10 ProDeyeron de libros, orname
T^^f ^L".^lunt^ Te ^ ^5/a /zofuese Parro(luial niPública, sino exclusiva 'de los'monjes,
a
bajo el régimen del abadSancho, perseueraban militando en la milicia del Señor».'Y Da"r'a"m

rserefle^
an^ayendondemejo
abund
de Diciembre del 922,
que «oforgó D.

y riquezas que tenía, otro dipÍoma"deÍÍ8

~monas¡erioídel Tl
con "todo cuantoule
,
riqueza
castela. que a la sazóndebía de alcanzar gran importancia y no escasa
a'^exmetaÍÍo facampan
una
y
iglesia
vajilla, mobiliario e indumentaria déla
pertenecía, contodala
.
puesto»
habían
sile», que allí
que no_hay restos de ruinas y que ninguno de los vecinos más vie-. Aunque^1 princip!°se dice
las recuerdan>es también cierto'que hace algunos'años7 propiet arios
J,os^san pedro. de!Ermo
; aquella parroquia en faenas agrícolas encontraron sepulcros con esqueletos, en el sYtio'en"don^
en

~

Ordoño

a

la

iglesia

de

Santiago "este

na-

.

nchu' ?. SUPOne que estabae"clavado el monasterio, y por los datos que de'ellos dicen, deunaa
Í'os"pies', llco^-

bastante más'e-strechaa
radlunoslesenta. centímetros enla parte de 'a cabezalayépoca
del monasterio, " que"tantr¡mDorran ser tumbas de
cl. asZ_tapadasde losas_demuest
X.

tancía tuvo en los siglos IX y

OUSELLE, ALLÁ EN EL VALLE

Pequena iglesi<1 de
^
^<a^nzaAr. pr^ntep "aÍ°to
u5n7^nu^^^
q"uípá"ales
iempo"A
na^al-_tdesafian
graníticos. Acudióa lapizarra delpaís ^^"elÍaje
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y segura,
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tí^apsTlaaen c^imnra'nc0^^
lEelsaSTbore^ade
lastincas delabor. A^^en^^¿a b^ca^torre^eja^
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pinc eladas

^za, ^mb;.é^tstaigles^aróeM^y, s-en"lh
s

carácter de vía

ahora

grandes

"*"

Becerrearen

más

labrados

-. "v"l"I"'"-°

y'm'ode'r^zada; pues

en

y

sillares

J^^s

' ---------' -"" r"- ^ -" c. uo.uc,

las tonalidades verdes-deTas'planta7""
melancolía aTa-viÍla próspera

entre

^
cabezadeJurisdicci^y"^^¿^a]
principal, vinculados
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Ouselle,

altas~tierra7

Ouselle,

u"l"t-d^

que

fue

un

día

BECERREA Y SU TÉRMINO MUNICIPAL
Situación, límites, extensión y habitantes

Nogales, Piedrafita y Cervantes. Tiene unos 40 k^lóme-

El municipio de Becerrea está situado al Este de la
capital de la provincia, de la que distapor la carretera

Oeste, así como 35. 000 habitantes, que se agrupan en
106 parroquias.

g-eheral de Madrid-La Coruña, 42 kilómetros.

"Forma parte y es cabeza del partido judicial del

mismo nombre, limitando al Norte con 1os municipios

tros de Norte a Sur y unos 35 kilómetros de Este a

Númeroy nombre de las parroquias del término
municipal

de Baleira v Navia de Suarna; al Sur con los de Tria-

castela y Los Nogales; al Este_con el de Cervantes y
al Oeste con las de Lánrara y Neira dejusá.
Tiene una extensión de 16. 958 hectáreas, 44 áreas y

34 centiáreas, seg-ún los últimos datos obtenidos del

catastro de rustica; hay unas 50. 000 parcelas, que se

distribuyen en cultivos-como sigue: a prado de riego,

336 Has ; a huerta, 33 Has^; a praderas de^secano.

969 Has,,'a labradío, 1. 688 Has ; a viñedo, 14Has. ;a

pinar, 584 Has,, a soto de castaños,^ 663 Has. ;^ a roble-

da, 503 Has. ; a encinas, 18Has.^ árboles dejibei-a-va;

rio's-18 Has'. ; repoblacióndel Patrimonio Forestal del
Estado, 2. 007'Has. ; erial e improductivo, 121 Has., y el
resto a matorral.

Cuenta con una población de 8. 200 habitantes
derecho, y unas 1. 600 viviendas.

Partido judiciaÍ
Limita al Norte con los Ayuntamientos de Baleira

Agüeira,con631 habitantes. Morcelle, 830.
Oselle, 255.
Ousón, 80.

Armesto, 134.
Becerrea, 993.

Cadoalla, 247.
Cascallá, 368.
Cerezal, 802.
Cruzul, 240.
Ferreiros de Balboa, 370
Fontarón, 255.
Furco, 348.

Pando, 61.
Penamayor, 318.
Quinta, 672.

Seuane, 170.
Tortes, 550.

Vega, 120.

Guillen, 144.

ViTachá, 414.
Vilouta, 185.
Villaiz. 307.

Líber, 200.

Villamane, 246.

Guilfrey, 460.

Suman en total, las 26 parroquias, 8 200 habitantes.
Industrias

Existen dos aserraderos en Becerrea y Cerezal. Un

y N^via de Suarna; al Sur con~lps de Samos y Caure^
al-Este con la provincia de León, y al Oeste con los
Ayuntamientos de Castroverde, Corgo, Láncara y

taller mecánico en Becerrea, así como cinco zapate-

Sarria.

mas-, dos fábricas de gaseosas, vanas sastrerías, re-

Integran este partido judiciaj los^Ayuntamientos
de Becerrea-capital-, Neirade Jusá, Tríacastela, Los

rías, un callér de guarnicionería-muy afamado y
cuyas labores han obtenido diversos premios y diplolojerias, una panadería, una fábricade harina y diver-

sos molinos harineros, fábricas de muebles, etc.

En lo concerniente al comercio, hay en la villa diversos establecimientos dedicados a la venta de toda
clase de artículos de alimentación, tejidos, ferreterías,

droguerías, librerías, frutos y productos, del país, carniceiías, etc. Los Bancos de La Corufla, Pastor y Caja
de Ahorros y Monte de Piedad de La Coruña y Lug-o,
tienen magnificas Agencias y Sucursales.
Dada la riqueza ganadera de la comarca, y la extensa repoblación forestal, así como lo comunicado de
esta villa, determinarán en un futuro no lejano, el establecimiento de industrias cárnicas y forestales.
Viviendas. -En la zona rural hay 1. 350 y en el casco

urbano, 250. Es notable el número de casas que se estan construyendo en la villa, hasta el extremo de que
muy pronto se duplicarán.
El número de contribuyentes por rústica es de 1.720,
y el de urbana. 1. 196.
Ferias. -Los días 3, 12y 19 de cada mes y la anual
el 12 y 13 de Septiembre. En ellas tiene lug-ar la transacción de toda clase de ganados y productos del país.

Fiestas principales. -R\ San Juan, el 24 de Junio;
1as del Sanio, el 13 de Septiembre, y las de Candelas,
el 2 de P"ebrero. Estas Fiestas tienen lugar en la villa,

festejando los demás pueblos del término, a sus respectivos patronos.

Lavaderos.-V.n Becerrea, Gástelo, Cerezal, Agüeira, Tortes, y otros pueblos del municipio
Electrificaciones,-Se encuentra totalmente electrificada la parroquia de Becerrea, asi como los pueblos

de Agüeira, Cruzul, Horta, Venta, Saa, Castelo, Cere;

za), y en la parroquia de Penamayor, se inaugurará
próximamente en todos los pueblos.
Caminos. -T)e Guilfrey a Narón.

De Becerrea'a Triacastela, por la AIvela.
De Horta a Morcelle.

De Campo de Árbol al Convento de Penamayor.

De Campo de Árbolaj Touzón de Penamayor.

De Oselle a Vilar de Frades.
Del Carballal a Vilachá.
Carreteras. -La radial VI de Madrid a La Corufta,

En el centro de la villa se alza, con su moderna traza, la

iglesia parroquial de Becerrea, cuya blanca torre destaca
sobre el conjunto urbano

que atraviesa el municipio de Sur a Norte.
La de Becerrea a Navia.

La de Becerrea a Sarria, y la de Cerezal a Cádavo.

^3

Sonvarios;los nuevos lavaderos existentes en el|"t¿rmino

municipal. La fotografía que publicamos corresodnde al
de Becerrea !

Servicios de transporte de viajeros
Empresa £a Directa:

De B_ecerreá a Lug-o, a las siete de la mañana.

Cervantes a Lugo, pasa por BeceiT a"a las

ocho.

De Navia a Lug-o, pasa por Becerrea a las nueve.

Becerreab a Lugo, sale a las quinse. "
De Navia a Lugo, pasapor Becerreaa las diecisiete.

De

Lug-o a Navia, pasa por Becerrea a las once.
De Lug-o a Becerrea, lleg-a a Becerrea a las catorce.

.. De..í-"g'o a Cervantes, pasa por Becerí-eá a fas
De Lugo a Navia, pasa por Becerrea a las dieciocho.
Lugo a Becerrea, llega a Becerrea a las veintis y treinta.

Empresa de Ponferrada:
I

De Becerrea a Ponferrada, por Piedrafifadel Cea fas
>, sala á las siete de la mañana y' regresa
"!.
siete y treinta de la tarde.
Servicio alterno de Becerrea a Piedrafitai, sale de
a las ocho de la tarde, duerme en Piedrafita

y regresa a las siete de la mañanadel día siguiente.
Empresa Osorio:

Sale a las nueve de la mañana para Sarria y regre-

sa a las siete y treinta de la tarde, 'pernoctando en°Becerreá.

Hijos ilustres

ín de
Emmo^y Excmo^ Sr. Cardenal, D. Benjam
"""'
-'
''
ona.
Tarragde
Castro,
y
Arriba
Ilma sr'. D' Enrique Gómez Jiménez, Ing-enierode
Obras Publicas.
Ilmo:. sr- D-Juan. Bautista Neira, Ingeniero de
ObrasPúblicas, fállecido7'"""" *""'"' "'&ul
Presidente
l\mp. Sr. D. Ramiro Valcarce Prieto, ex
' ' ~ -:1a Audiencia de Lugo, fallecido.
Ilrn^o. Sr. D. Gerardo Pardo y Pardo, Presidente de
la Audiencia de La Coruña.

Escuelas nacionales

Existen 27 escuelas nacionales, de las cuales 24 son

mixtas, dos unitarias y una de párvulos. Son de nueva
construcción, dotadas de local-escuela y vivienda, las

Todón, 'Sevane, 'TÁgüeira^
de^Cruzul^Vjllardefrades^ ose
en construcción°Ías de
y Vilouta, hallánd

ron, Nantín, Villamane, Penamayor y Quintalo
de estar completamenteterminadas',asTcom

para las que se cuenta con las subvenciones

la Junta' provincial de Construcciones EscoTares^

tres años, todos los locales-escuela, eran priva-

clefcerezai, el
?-°^, CP_n^cePC}$n de. }a casa-escueia
y ruinoso edificio
1-escuela de Cruzul y un pésimo

en Oselle.
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El Municipio de Becerrea ha iniciado una labor de consos los que
trucción de edificios escolares. Son ya numeros
están en funcionamiento y también los que se hallan en
construcción. Como ejemplo de las nuevas Escuelas y casa

os la fotografía de alguMaestro, publicam
vivienda para elde
los nuevos edificios escolares
nos

Servicios municipales
Alumbrado público, municipal de aguas y servicio

dealcantarillado.
Funciona en Becerrea, subvencionada por el Ayun-

tamiento, una parada de sementales del Octavo Depósito de Sementales de León, para ganado caballar y
asnal, y un centro de inseminación artificial

carecía, se pretende ahora 1a urbanización de la capitatidad del municipio, así como la formulación del
Plano de Población.

Se hallan subastadas y adjudicadas las obras de
pavimentación de la Plaza del Ayuntamiento, y escalinata de acceso a la Feria, por un importe de 400.000
pesetas, y que se llevarán a cabo durante e1 presente año.

Igualmente se está en la tarea de construcción de
aceras y pavimentación de la calle del Juzg-ado.
Se aspira a la construcción de veinticinco viviendas

para clases modestas, cediendo el Ayuntamiento, a tal
fin, el solar bastante a la Obra Sindical del Hogar.
Es necesario la construcción de un Campo de Feria
y servicios adyacentes,
Para la mejor comunicación de Becerrea con su
propio término y comarcas colindantes, es urgente la
construcción de las sig-uientes carreteras:
La de Becerrea a Quiroga, en construcción, aunque
paralizadas las obras desde hace muchos anos, a pesar
de que tan solo faltan por hacer unos veinticinco
kilómetros.

La carretera provincial de Becerrea a Villadicente,
cuyo tramo hasta Harta está terminado.
La de Carballal a Villamane, cuyo tramo hasta Vilacha está también terminado, habiéndose solicitado
Depósito de aguas, de reciente construcción, mediante el

cual se abastece a' la villa y a los servicios municipales
correspondientes

Servicios públicos
Los de Correos, Telégrafos y Teléfonos.
Sanidad
Dos Médicos de A. P. D. atienden a la Beneficencia

municipal.

del Plan provincia! del presente año, su financiación
hasta el pueblo de Pando.
La del Cerezal a Lloujas, que actualmente, por el
mismo itinerario, realiza el Patrimonio Forestal del

Estado, como pista forestal.
Urge la electrificación de todo el municipio, cuya
obra no se pyede emprender en tanto no llegue a Becerreá la línea de alta, de Penosa, que viene por Samos, así como el abastecimiento de aguas potables a
diversos pueblos que carecen de él,

Dada la riqueza ganadera del término, hay que
pensaren la creación de un Centro de Estudios Agro-

Juzgados

Hay un Juzgado de Primera Instancia e Instrucción,
así como otro Comarcal, en 1a villa de Becerrea.
Ejercen la profesión de Abogado, cinco señores

Letrados, y la de Procurador, seis.
Tienen su despacho abierto, dos Notarios.

El registro de la Propiedaá, radica en la capitaid ad.

Algunas aspiraciones de Becerrea
Inauguradas recientemente las obras de abastecimiento de aguas y alcantarillado, servicios de que se

pecuarios.

Entre los proyectos principales relacionados con 1a
villa, tíg-ura el de la variante de la carretera radial
sexta, Madrid-La Coruna, a la entrada de;Becerreá.
El presupuesto de dicha obra, que figura en los forma-

dos por Obras Públicas, alcanza la cifra de 10. 000. 000
de pesetas. Está prevista la construcción de un túnel,

y se ampliará considerablemente-en más dé 150 metros-la recta que formará la travesía, desde la cual
podrá contemplarse el conjunto de la villa, formando
así. una bellísima vista panorámica.

Otro aspecto de Becerrea en la parte central de la villa
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CORPORACIÓN MUNICIPAL

Casa Consistorial de Becerrea, situada en una plaza en la que se están llevando a cabo en la actualidad obras de urbanización,que harándestacar con más vigor las severas líneas del edificio
ALCALDE

Don Manuel Eugenio de Neíra Pol
TENIENTES DE ALCALDE
1. °
S.°
3. °

D. Ansfel Villares Gómez.
D. Ellas Acostas Simón.
D. Germán Gómez Núfiez.
CONCEJALES

D. José Vilares Quintana.
D. ^esús Piedracóba Ación.
D. Enrique Villaverde Fernández,
D. José Fernández López.
D. Celestino Cela Arias.

D. Abel Rodríguez de Arriba.
SECRETARIO-INTERVENTOR

D. Serafín Losada Iglesias.

Presupuesto municipal para 1961, nivelado en 825 000 pesetas.

LVCVS FUE IMPRESA EN LOS TALLERES DE LA
EXCMA. DIPUTACIÓNPROVINCIAL
DIRECTOR; J. TRAPERO PARDO

FOTOGRAFÍAS: Luis PAZ, J. T. P., VEGA,
«ALARDE» (OVIEDO), FOTO ENRIQUE (CÁCERES), ARCHIVO REGÓ GONZÁLEZ

(MONDONEDO),FOTO«CELTA»(FOZ), FOTO
CARLOS(.Vivero), RUEDA, «Río SOL» (GiJÓN), «BASAZURI S. L. » (Foz), ETC.
ILUSTRACIONESDE LUIS G. PACIOS Y ÁNGEL
IGLESIAS
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