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“Seis honrados servidores
me enseñaron cuanto sé;
sus nombres son cómo, cuándo
dónde, qué, quién y por qué”
(Rudyard Kipling)

Paloma Abejón Mendoza
Prensa y autonomismo en la provincia de Lugo durante la Segunda República

4

PRENSA Y AUTONOMISMO EN LA PROVINCIA DE LUGO DURANTE LA
SEGUNDA REPÚBLICA ............................................................................................ 13
1. PRESENTACIÓN .................................................................................................... 13

1.1. Justificación ................................................................
................................................................ 13
1.2. Objetivos ................................................................
....................................................................
.................................... 17
1.3. Metodología ...............................................................
............................................................... 19
1.3.1. Método de realización del trabajo. ............................................... 19

1.4. Preguntas de la Investigación (hipótesis) .................... 22
1.5. Fuentes ................................................................
.......................................................................
....................................... 24
1.5.1. Bibliografía referencial................................................................. 24
1.5.2. Documentos principales ............................................................... 24
1.5.3. Documentos referenciales ............................................................ 26
2. MARCO HISTÓRICO: ESPAÑA SE ACUESTA MONÁRQUICA Y SE
LEVANTA REPUBLICANA ...................................................................................... 26

2.1. Nacionalismos, regionalismos y autonomía en la
segunda república.
república. La CUESTIÓN nacional anterior a 1931 .. 31
2.2 Galicia fue Republicana un día antes del 14 de abril .. 40
2.3. La prensa galle
gallega:
ga: entre la diáspora, el comarcalismo y
el nacionalismo ................................................................
..........................................................................
.......................................... 43
2.4. La formación de la conciencia nacionalista ................ 45
2.4.1. El nacionalismo gallego (1916-1931) y (1931-1938) .................. 51

República................................
................................................
2.5. La Segunda República
................................................ 57
Paloma Abejón Mendoza
Prensa y autonomismo en la provincia de Lugo durante la Segunda República

5

2.5.1. La prensa autonomista gallega en la II República........................ 58
2.5.2. La actitud de la República ante la prensa ..................................... 66
2.5.3. La actitud del principal periódico gallego, La Voz de Galicia, ante
la República y el Estatuto ....................................................................................... 68

2.6 Panorama de fuerzas políticas en galicia durante la ii
república. ................................................................
...................................................................................
................................................... 73
2.7 Comportamento elec
electoral
toral y evolución del autonomismo
durante la república. El caso de galicia ......................................
...................................... 76
2.8. La II República en Lugo. Comportamiento electoral en
la provincia y en la capital................................
capital ..........................................................
.......................................................... 82
2.9 Quién es quién en la ii república. Protagonistas políticos
y literarios ................................................................
..................................................................................
.................................................. 87
2.9.1. Manuel Azaña y sus cinco visitas a Galicia ................................. 88
2.9.2 Casares Quiroga. El único gallego en el Gobierno........................ 90
2.9.3 Alfonso Daniel Manuel Rodríguez Castelao. El ideólogo del
nacionalismo gallego .............................................................................................. 93
2.9.4 Alexandre Bóveda. La lucha ideológica hasta la muerte............. 122
2.9.5 Vicente Risco. La traición a unos ideales.................................... 124
2.9.6. Manuel Murguía. El romántico que escribió la historia de Galicia
con raíces celtas .................................................................................................... 127
2.9.7. Alfredo Brañas, el impulsor del regionalismo gallego ............... 130
2.9.8. Ramón Otero Pedrayo. El impulso a la generación Nós ............ 133
2.9.9. José María Díaz y Díaz VILLAMIL. El unico diputado lucense
ejecutado en el 36 sin previo juicio ...................................................................... 134

Paloma Abejón Mendoza
Prensa y autonomismo en la provincia de Lugo durante la Segunda República

6

2.9.10. Osorio Tafall. Un seguidor de Azaña colaborador de Casares
Quiroga ................................................................................................................. 137
2.9.11 Enrique Rajoy Leolup. Un autonomista silenciado durante años
.............................................................................................................................. 140
2.9.12 Valle Inclán. Del Carlismo al compromiso activo con la República
.............................................................................................................................. 142
2.9.13 Xosé Filgueira Valverde. El último gran polígrafo de Galicia y
redactor del anteproyecto de Estatuto................................................................... 146

2.10. El exilio del Estatuto
Estatuto................................
...............................................
............................................... 149
3. ANÁLISIS: LA PRENSA LUCENSE DURANTE LA II REPÚBLICA:
IDEOLOGÍA Y PRECARIEDAD ............................................................................ 156

3.1. Lugo capital: La prensa como acción política,
conservadurismo
conservadurismo y profesionales al servicio de la derecha.
Agenda, tematización y géneros................................
géneros...............................................
............................................... 159
3.1.1. La Voz de la Verdad, al servicio de la Iglesia ............................ 161
3.1.2. El Progreso, un medio liberal no afín pero respetuoso con la
campaña estatutaria............................................................................................... 165
3.1.3. Alborada, el tradicionalismo a ultranza..................................... 171
3.1.4 Vanguardia Gallega, el único y verdadero apoyo al Estatuto en
la capital................................................................................................................ 178
3.1.5. Siembra, el símbolo del medio rural comprometido ................ 181

3.2 La prensa villalbesa: Seis cabeceras en cuatro años .. 187
3.2.1 Luz. Paladín democrático............................................................. 188
3.2.2 Ariete, la memoria perdida .......................................................... 192

Paloma Abejón Mendoza
Prensa y autonomismo en la provincia de Lugo durante la Segunda República

7

3.2.3 Heraldo de Villalba. Los recelos ante la República .................... 193
3.2.4 Faro Villalbés. la República como principio............................... 195
3.2.5 La Unión Ciudadana, boletín anticaciquil al servicio de la
dictadura ............................................................................................................... 197
3.2.6. El Progreso Villalbés, portavoz de los católicos........................ 198
3.2.7 El Villalbés, la mirada de la emigración...................................... 201

3.3 La prensa de Viveiro .................................................
................................................. 202
3.3.1 Vox Pópuli, un medio antimarxista.............................................. 202
3.3.2 El Momento, una defensa tibia e irregular del Estatuto............... 204

............................................... 206
3.4. La prensa monfortina ...............................................
3.4.1. Ágora, una clara tendencia izquierdista...................................... 207
3.4.2 El Combate. Un apoyo descarado a Lerroux............................... 210

Mondoñedo................................
.........................................
......................................... 212
3.5 La prensa de Mondoñedo
3.5.1. Vallibria, una defensa de la monarquía y el regionalismo ......... 212

3.6. La prensa sarriana ....................................................
.................................................... 218
3.6.1. La Voz de Sarria ......................................................................... 219
3.6.2. Loita............................................................................................ 219

3.7. La prensa de Ribadeo ..............................................
.............................................. 223
3.8. Chantada. Páginas llenas de crispación .................... 225
3.8.1. Juventud, la defensa de Acción Nacional................................... 226
3.8.2. La Voz del Agro, la derecha moderada ....................................... 230

Paloma Abejón Mendoza
Prensa y autonomismo en la provincia de Lugo durante la Segunda República

8

3.9. Foz, la prensa sin vertebrar................................
vertebrar.......................................
....................................... 233
3.10. Revistas Literarias ...................................................
................................................... 236
3.10.1 Galiza (Mondoñedo)................................................................. 236
3.10.2. Yunque (Lugo) .......................................................................... 238
3.10.3 Papel de Color (Mondoñedo).................................................... 244
4.- EL LUCENSISMO LITERARIO. LA LITERATURA COMO MOTOR DE LA
POLÍTICA Y EL PERIODISMO EN LA PROVINCIA DE LUGO .................... 244

4.1. Evaristo Correa Calderón. Entre el modernismo y la
vanguardia................................
vanguardia ................................................................
................................................................................
................................................ 247
4.2. El grupo Ronsel. Cuando Lugo fue el puerto de las
vanguardias gallegas ................................................................
.................................................................
................................. 249
4.3. Ramón Martínez López o la ORGANIZACIÓN de la
JUVENTUD nacionalista lucense
lucense................................
ucense ...........................................
........................................... 251
4.4. Alvaro Cunqueiro. El renacimiento del vanguardismo
lucense ................................................................
.....................................................................................
..................................................... 252
republicana
ublicana
4.5 Francisco Fernández del Riego o la pasión rep
................................................................
................................................................................................
.................................................................
................................. 256
4.6 Ricardo Carballo Calero. Narrativa gallega de
postguerra ................................................................
................................................................................
................................................ 258
cargado
rgado
4.7. Luis Pimentel. Un pequeño universo poético ca
de provincialismo................................
provincialismo................................................................
.....................................................................
..................................... 260
4.8 Anxel Fole. la recuperación del habla popular gallega
................................................................
................................................................................................
.................................................................
................................. 264
escritores
ores...................
ores ................... 266
4.9 Ramón Piñeiro. Consejero de escrit

Paloma Abejón Mendoza
Prensa y autonomismo en la provincia de Lugo durante la Segunda República

9

5.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA ................................................................................ 269

5.1. Galicia inicia la senda autonomista definitiva con la
llegada de la democracia................................
democracia ..........................................................
.......................................................... 269
5.2 Las posturas ideológicas de los medios gallegos en la
construcción de la autonomía de Galicia en 1981...................
1981 ................... 282
5.3. Análisis compara
comparativo
tivo del Estatuto de Autonomía del 36
y el actual Estatuto de Galicia ..................................................
.................................................. 296
5.4. La lengua gallega en los distintos textos estatutarios
gallegos................................
gallegos................................................................
.....................................................................................
..................................................... 299
6.- LA PERSPECTIVA ACTUAL. EL ESTATUTO DEL 36 VISTO POR LOS
PROTAGONISTAS GALLEGOS DE HOY ........................................................... 304

6.1 Entrevista a Emilio PÉREZ Touriño, presidente de la Xunta de
Galicia y del PSOE gallego ................................
...........................................................
........................... 305
6.2 Entrevista al vicepresidente de la Xunta y LÍDER del BNG
Anxo Quintana ................................
................................................................
...........................................
........................................... 318
FEIJOO, presidente del PP
6.3 Entrevista a Alberto NÚÑEZ FEIJOO,
gallego ................................
................................................................
.......................................................
....................................................... 324
6.4................................... 332
6.4.- Entrevista a Manuel Fraga Iribarne ................................

6.5 Entrevista a Claudio RODRÍGUEZ Fer, escrit
escritor
or y
vicepresidente de la ASOCIACIÓN para la dignificación das
víctimas do fascismo en lugo................................
lugo....................................................
.................................................... 343
6.6 La reforma del actual estatuto gallego, aplazada sine die
................................................................
................................................................................................
.................................................................
................................. 347
7. DISCUSIÓN............................................................................................................ 354

............................................................... 361
8. Conclusiones ...............................................................
Paloma Abejón Mendoza
Prensa y autonomismo en la provincia de Lugo durante la Segunda República

10

8. HEMEROGRAFÍA ................................................................................................ 364
9. BIBLIOGRAFÍA .................................................................................................... 368
10.- ANEXOS .............................................................................................................. 377

10.1 La Voz de Galicia (Regional. Editado en A Coruña)
................................................................
................................................................................................
.................................................................
................................. 377
10.2 El Progreso (Lugo Capital) ......................................
...................................... 414
10.3 La Voz de la Verdad (Lugo Capital) ....................... 423
Capital)................................
..........................................
10.4 Alborada (Lugo Capital)
.......................................... 456
10.5 La Voz de Mondoñedo (Mondoñedo) ................... 462
(Mondoñedo)................................
............................................
10.6 Vallibria (Mondoñedo)
............................................ 469
Mondoñedo................................
.............................................................
............................................................. 475
10.7 Mondoñedo
10.8 El Cruzado (Mondoñedo) .......................................
....................................... 477
............................................... 479
10.9 El Progreso Villalbés ...............................................
........................................................ 482
10.10 Ideal Villalbés ........................................................
Villalba................................
...........................................
10.11 El Heraldo de Villalba
........................................... 484
10.12 El Vigía Villalbés ...................................................
................................................... 492
(Villalba)................................
.........................................
10.13 Azul y Blanco (Villalba)
......................................... 494
10.14 El Ratón (Villalba) .................................................
................................................. 497
(Villalba)................................
...................................................
10.15 El Gato (Villalba)
................................................... 499
(Ribadeo)................................
................................ 502
10.16 Las Riberas del Eo (Ribadeo)
(Sarria)................................
..........................................................
.......................................................... 511
10.17 Loita (Sarria)

Paloma Abejón Mendoza
Prensa y autonomismo en la provincia de Lugo durante la Segunda República

11

11.- AGRADECIMIENTOS ...................................................................................... 514

Paloma Abejón Mendoza
Prensa y autonomismo en la provincia de Lugo durante la Segunda República

12

PRENSA Y AUTONOMISMO EN LA PROVINCIA DE LUGO
DURANTE LA SEGUNDA REPÚBLICA

1. PRESENTACIÓN

1.1. J U S T I FI C A C I Ó N
El 28 de junio de 1936 más de un millón de gallegos participaron en un
referéndum popular en el que se aprobó el que fue el primer Estatuto de Autonomía de
Galicia. Los galleguistas casi rozaron el sueño del autogobierno, pero la Guerra Civil se
encargó de truncar enseguida sus anhelos autonomistas y fueron necesarios 43 años
más, hasta 1979, para que en Galicia se volviera a empezar a hablar de Estatuto de
Autonomía.
Aquel primer texto estatutario fue presentado por Castelao y otros intelectuales y
políticos galleguistas al presidente de la República el 15 de julio de 1936, pero el
estallido de la contienda civil justo tres días después hizo imposible su discusión en las
Cortes. Pese a todo, es muy interesante analizar aquel primer texto, ya que alcanzó el
apoyo nada menos que del 74% del censo electoral de aquel entonces. De 1.343.135
ciudadanos habilitados para votar, votaron sí 999.351.
Se puede afirmar que si Galicia dispone hoy de la catalogación de nacionalidad
histórica que la equipara a Cataluña y País Vasco es por aquel primer texto que fue
aprobado en un plebiscito popular, y eso es así pese a que aquel inmenso aval ciudadano
no puede ser medido en los términos democráticos actuales, ya que las garantías del
proceso no eran las mismas que se dan hoy en día y hay muchas voces que ponen en
cuestión esos resultados y la limpieza del proceso electoral.
Es algo sabido que en el referéndum de 1936 hubo pucherazo e incluso se sabe
que en algunas mesas fue escandaloso. Ya en varios estudios Xavier Castro, Núñez
Seixas, González Beramendi o Grandío Seoane demostraron como se manipuló el
proceso para sacar adelante el estatuto. Del mismo modo, protagonistas de aquellos
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hechos como Pousa Antelo o Fernández del Riego lo han contado en sus memorias. Sin
embargo, esto no quita mérito al hecho de que el pueblo gallego por primera vez en su
historia optase por una ley que les permitiría autogobernarse. La existencia de Galicia
como “pueblo diferenciado” hay que buscarla en este Estatuto porque fue en este tiempo
cuando se ejerció de verdad la soberanía.
Dos son las causas por las que se justifica, en cierta medida, ese pucherazo
electoral: La exigencia de una cantidad muy alta de sufragios y la pervivencia del
clientelismo restauracionista en la Galicia de los años treinta. Además, conviene apuntar
que aquella manipulación no se puede atribuir en exclusiva al PG. Es evidente que la
manipulación provenía del Frente Popular, y que por lo tanto es atribuida en mayor
medida a los grupos que tenían más peso en él y no solo al Partido Galeguista.
En definitiva, lo único importante es que todo ese proceso estatutario de los años
treinta sirvió para que en 1979-1981 Galicia fuese una nacionalidad histórica y así
quedase reconocida en la Constitución española. El peso de los partidos progresistas de
ámbito español resultó decisivo para que todo esto fuese así.
En cualquier caso, al margen de esta polémica y como se demostrará en esta
investigación, ese respaldo popular al primer Estatuto gallego se logró pese a que los
medios de comunicación de aquella época ignoraron el debate estatutario y se mostraron
mayoritariamente reticentes a la aprobación de dicho Estatuto.
Aquel primer Estatuto, según explica Ramón Villares en su Historia de Galicia
(Galaxia, 2004), llegó a tener tratamiento parlamentario en la sesión de las Cortes
republicanas celebrada en el monasterio de Montserrat el 1 de febrero de 1938.
De tendencia algo más federalista que el Estatuto actual, que hoy nuevamente está
en debate para ser reformado, aquel primer texto estatutario gallego refrendaba ya la
cooficialidad del idioma gallego y del español y proponía, entre otras muchas
cuestiones, un modelo más activo de democracia directa.
Lo que no se puede negar es que aquel primer Estatuto de Galicia nació del
consenso desde el principio. Se realizaron varios proyectos y el proyecto definitivo no
llegó hasta 1932, cuando el alcalde de Santiago, Raimundo López Pol, convocó a todos
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los ayuntamientos gallegos para debatir el texto. En una asamblea en diciembre de ese
año se aprobó un documento definitivo con el apoyo del 77% de los ayuntamientos
gallegos, que representaban a un 84,7% de la población. La pena fue que con motivo de
la llegada del bienio negro, el plebiscito tuvo que atrasarse sine die hasta que el triunfo
de la coalición electoral del Frente Popular en 1936 abrió la puerta a su celebración, que
tuvo lugar el 28 de junio de ese mismo año.
El primer intento para poner de acuerdo a todas las fuerzas políticas alrededor de
la necesidad de un Estatuto para Galicia tuvo lugar el 4 de junio de 1931. La
Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA), al mando de la cual estaba
Casares Quiroga, impulsó la celebración de una reunión cuyo objetivo era poner en
común los tres anteproyectos de Estatuto existentes. Se trataba de los textos defendidos
por el secretario de Galicia en Madrid, por el Instituto de Estudios Gallegos y por el
Seminario de Estudios Gallegos, éste último confeccionado por figuras de la talla de
Valentín Paz Andrade, Alexandre Bóveda, Vicente Risco, Lois Tobío y Ricardo
Carballo Calero.
A pesar de que en aquella reunión se alcanzó un acuerdo de mínimos, éste quedó
totalmente deslegitimado porque recogía sólo la opinión de los regionalistas de la
ORGA y de los nacionalistas de las Irmandades da Fala. Sin embargo, en lo que sí tuvo
éxito aquella primera reunión fue en impulsar el interés de todos los segmentos de la
sociedad gallega alrededor de aquello que iba a llamarse Estatuto.
El segundo intento de llegar a un acuerdo estuvo impulsado por los diputados
republicanos y nacionalistas gallegos en la Cámara Baja. En aquella propuesta
trabajaron nombres tan importantes como Antón Vilar Ponte, Ramón Suárez Picallo, Lis
Peña Novo, Emilio González López, Ramón Otero Pedrayo o Daniel Castelao. Tras un
encuentro en A Coruña, gran parte de las propuestas nacionalistas quedaron descartadas.
Debido precisamente al enquistamiento de las posiciones, todos los líderes
políticos decidieron tomar un mínimo descanso que duró hasta la primavera de 1932.
Después de ese parón, la Asamblea de Ayuntamientos de Galicia, convocada para
el 17 de diciembre, fue promovida muy intensamente por Alexandre Bóveda y Enrique
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Rajoy Leloup, edil del ayuntamiento compostelano que contaba con el respaldo total del
alcalde Raimundo López Pol.
La Facultad de Medicina de Santiago de Compostela acogió entonces el intenso
debate que se generó alrededor del futuro Estatuto de Galicia. Dos asuntos incendiaron
el ánimo de algunos de los representantes de los 227 ayuntamientos presentes: la
cooficialidad del gallego y el castellano, defendida enérgicamente por Alexandre
Bóveda, y la determinación de la capitalidad de la Autonomía. Tras muchas discusiones
y desencuentros se llegó a un veredicto: 209 ayuntamientos se mostraron a favor del
texto que le daría la Autonomía a Galicia.
Lo cierto es que aquella asamblea de ayuntamientos de Galicia tenía que ser el
pistoletazo de salida para la aprobación de aquel primer Estatuto, pero el proceso se
retrasó debido al triunfo de la derecha reaccionaria y españolista en las elecciones
estatales de 1933. Justo en aquel momento se estaba a la espera del plebiscito y no pudo
ser hasta 1936, con el triunfo electoral del Frente Popular, en el que estaba integrado el
Partido Galeguista, cuando se dio luz verde para que la Autonomía gallega fuera una
realidad.
A pesar de que los medios de comunicación de aquella época no se caracterizaron
por apoyar incondicionalmente aquel primer Estatuto, sí hubo una importante campaña
a favor llevada a cabo por Castelao, Bóveda o Seoane que, con sus dibujos y mensajes,
llegaron a casi todas partes de Galicia y calentaron el ambiente hasta la llegada del mes
de julio.
El 28 de junio, el Estatuto fue aprobado por el 74% de los gallegos, pero faltaba
un último trámite, su aprobación en las Cortes. El texto le fue entregado a Manuel
Azaña, presidente de la República, el 15 de julio, pero todo se truncó tres días después,
el 18 de julio de 1936. El estallido de la Guerra Civil dejó en suspenso la voluntad del
pueblo gallego expresada en aquel Estatuto.
En noviembre de 1945, simbólicamente en Méjico, el Estatuto fue aprobado
oficialmente, aunque de poco sirvió, hubo que esperar hasta el final de la dictadura en
España para poder retomar la Autonomía en Galicia.
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Pero ¿cuál era el ambiente en Galicia y concretamente en la provincia de Lugo
mientras aquel primer Estatuto de Autonomía se gestaba y se aprobaba?
La llegada a España de la II República trajo consigo el florecimiento de múltiples
corrientes ideológicas y activó un sentimiento nacionalista bastante dormido hasta
entonces. La prensa del momento reflejó perfectamente aquel auge nacionalista en
Galicia y fue, incluso, un paso más allá hasta llegar a una implicación más que directa.
Era una prensa totalmente involucrada políticamente que no dudó en tomar posiciones.

1.2. O B J E T I V OS
Un análisis pormenorizado de las publicaciones aparecidas en la provincia de
Lugo durante la II República permitirá analizar el mensaje autonomista de la prensa de
aquel entonces y, además, demostrar que el fenómeno “un medio para cada
pensamiento”, absolutamente agudizado en España tras los atentados del 11 de marzo
en Madrid y que escandaliza a muchos analistas, no es nuevo hoy en día.
El objeto de esta investigación será analizar cómo trataron el primer Estatuto de
Autonomía de Galicia los periódicos y publicaciones de la provincia de Lugo. El ámbito
de la investigación se limita a la provincia de Lugo precisamente por la dificultad de
encontrar, sobre todo por la falta de archivos de la época, ejemplares de todas y cada
una de las múltiples publicaciones existentes durante la II República. Muchas de ellas
duraron escasamente semanas o meses, porque era una época convulsa y
económicamente era difícil sostener proyectos editoriales serios, pero merece la pena
llevar a cabo la que será la única recopilación de ejemplares de aquella época.
Aquel primer Estatuto de Autonomía de Galicia es quizás uno de los grandes
desconocidos y hoy, cuando se vuelto a reabrir la necesidad de reformar el actual texto
del Estatuto que rige el autogobierno de la comunidad gallega, cobra mayor importancia
como antecedente histórico. Fue un primer paso en favor de la Autonomía que duró
muy poco debido a la irrupción violenta de la Guerra Civil, pero actualmente nos
interesa no sólo a nivel político, sino también como pieza clave para analizar los
mensajes periodísticos de contenido autonomista de aquella época y poder, así,
compararlos con los que se están sucediendo en la actualidad.
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Por un lado, se trata de demostrar que el enfrentamiento ideológico de los medios
no es un fenómeno nuevo y que la crispación mediática es tan antigua como la política
misma y, por otro, se pretende analizar el discurso político de las publicaciones de la II
República en relación a un tema tan de actualidad como es el autonomismo. ¿Cómo era
el discurso de los nacionalismos entre 1934 y 1936? ¿Y el de quienes defendían
entonces la unión de España a ultranza en contra de las autonomías? ¿Ha variado el
lenguaje político de entonces a hoy?
El dilema derecha-izquierda-nacionalismo y su forma de ver el fenómeno
autonomista son el núcleo principal del estudio, del que buena parte se ha dedicado a
investigar para intentar encontrar tanto en bibliotecas como en archivos privados
ejemplares de todos y cada uno de los periódicos que se editaban en aquella época en la
provincia de Lugo.
Conviene aclarar, no obstante, que el autonomismo no era un fenómeno tan moda
durante la II República como lo es hoy. No hubo en toda la provincia de Lugo ningún
medio de comunicación que tuviera como objetivo principal la defensa del autogobierno
de Galicia aunque sí hubo, sin embargo, medios claramente favorables a la autonomía y
otros visceralmente opuestos. Basta comparar, por ejemplo, los postulados de La
Comarca, de Ribadeo, con los de La Voz de la Verdad, órgano católico editado en la
capital. De todos modos, lo más reseñable o lo más habitual en la mayoría de los medios
de comunicación de la época fue el principio de nadar y guardar la ropa, y eso a pesar
de la clara implicación partidista de los periódicos de la II República.
Una primera aproximación a los medios de comunicación de entonces permite
descubrir fenómenos especialmente curiosos. El intento de los periódicos por implicarse
en la política era tal que a veces llegaba a rozar lo grotesco. En la prensa villalbesa hay
un claro ejemplo. Se trata del caso de la cabecera del Faro Villalbés, una publicación
quincenal que se presentaba como “Paladín de la Organización Republicana Agraria, del
partido republicano gallego” pero que, sin embargo, se autoproclamaba heredera de La
Unión Ciudadana, un medio que apoyaba a la dictadura de Primo de Rivera bajo el
reinado de Alfonso XIII.
Pese a todo, no hay que dejarse llevar por engaños. Aunque los seguidores del
Partido Republicano podían pecar, como en el caso expuesto, de falta de coherencia, es
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evidente que era una de las fuerzas políticas mejor organizadas de cara a dejar
constancia en la prensa de sus planteamientos ideológicos. Este partido no cuenta con
ningún periódico afín en la capital lucense, pero sí tuvo varios órganos de expresión a lo
largo de la provincia y estratégicamente situados. Se trata, por ejemplo, de Vox Pópuli,
editado en Viveiro, en el norte de Lugo; del Faro Villalbés, que vio la luz en Villalba,
es decir, en el centro geográfico de la provincia; y de El Combate, un periódico que
defendía los postulados de Ezquerra Republicana y que se editó en Carballedo, cerca de
Chantada, por lo que su área de influencia se extendía por gran parte del sur de la
provincia.
Es importante aclarar, para no llevar a confusiones, que el hecho de que hubiese
publicaciones a favor de la República no quería decir que todas estuviesen próximas a
planteamientos de izquierdas, aunque sí es cierto que en materia social acostumbraban a
mostrarse bastante avanzados.

1.3. M E T O D OL O GÍ A
1.3.1. Método de realización del trabajo.
La investigación parte de un arduo trabajo de campo o búsqueda de todas las
publicaciones periódicas existentes en la provincia de Lugo durante la II República. Los
trabajos comenzaron hace más de quince años y conviene reseñar que la investigación
se ha basado en las siguientes acotaciones:
Acotación temporal: El periodo de tiempo investigado han sido los años
comprendidos entre la proclamación de la Segunda República (abril 1931) y la
aprobación en referéndum del primer Estatuto de Autonomía de Galicia, que fue el
28 de junio de 1936.
El objetivo era analizar la ideología de las publicaciones y ver cómo
contribuyeron en la construcción del proceso autonómico. Muchos de los periódicos
y revistas dejaron de publicarse antes de junio de 1936, por lo que, en esos casos, la
investigación se limita a analizar su contenido ideológico y a intentar adivinar, en
base a su línea editorial, cuál hubiera sido su postura ante el plebiscito del 28 de
junio de 1936.
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Los medios que sí pervivieron hasta esa fecha han sido analizados más
detenidamente. En los que se conservan todos los ejemplares se ha estudiado el mes
de junio completo para analizar cómo se trató la campaña previa a la aprobación del
Estatuto, en los que no, se han analizado los ejemplares disponibles.
Conviene aclarar que muchos de los ejemplares buscados lo fueron hace más de
quince años, cuando no existían los medios de digitalización que hoy en día existen,
por lo que muchos de los párrafos incluidos en la investigación fueron tomados de
puño y letra copiados de los originales y hoy no pueden ser reproducidos porque ya
no se conservan.
Acotación espacial: El ámbito elegido ha sido la provincia de Lugo. Revisadas
las hemerotecas, bibliotecas gallegas y nacionales y visitados todos los archivos
personales y familiares de los que existe algún conocimiento, los medios que
cumplen los dos parámetros y que finalmente se han analizado son los siguientes:
►En Lugo capital y la comarca de A Terra Chá: La Voz de la Verdad, un
medio al servicio de la Iglesia; El Progreso, un periódico no afín pero respetuoso con la
campaña estatutaria; Alborada, un medio de derechas que no logró valorar la
importancia del autonomismo; Vanguardia Gallega, el único periódico afín al Estatuto
en la capital; Siembra, el símbolo del medio rural comprometido, así como seis
periódicos editados en Villalba entre 1929 y 1932 (Unión Ciudadana, Ariete, Luz, El
Progreso Vilalbés, Heraldo de Villalba y Faro Villalbés)
►La prensa vivariense (con Vox Pópuli y El momento)
►La prensa de Monforte de Lemos, (Agora, El Combate)
►La prensa de Mondoñedo (La Voz de Mondoñedo, primero en etapa de
semanario y después de quincenario; una publicación esporádica que surgió llamada
Mondoñedo; la revista Galicia Social y Agraria y Vallibria, una publicación en defensa
de la monarquía y el regionalismo)
►La prensa de Sarria ( La Voz de Sarria, Loita)
►La prensa de Ribadeo (La Comarca, Las Riberas del Eo y Bandera Católica)
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►La prensa de Chantada (La Voz del Agro y Juventud)
►La prensa de Foz (Despertar)
Para situar, conviene presentar un mapa con las comarcas de la provincia de Lugo.
Es el siguiente:

Además, la investigación abordará el autonomismo en revistas literarias de la
época como Galiza o Papel de Color, ambas editadas en Mondoñedo.
Conviene aclarar que no he podido encontrar todos los ejemplares de los diarios
editados durante la II República, pero sí he reunido los suficientes como para poder
analizar con elementos de juicio la tendencia de dichas publicaciones en relación al
Estatuto de Autonomía de 1936, que es el objeto de la tesis.
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1.4. P R E G U N T A S

DE LA

I N V E S T I GA C I ÓN ( HI P ÓT E S I S )

Son muchas las preguntas que esta investigación pretende resolver. ¿Cuántas
publicaciones existían en la provincia de Lugo durante el quinquenio de la II República?
¿Cuántas se conservan aún hoy? ¿Puede la prensa permanecer ajena a los
acontecimientos históricos o es necesariamente partícipe de ellos? ¿Intentan los
políticos controlar los medios de comunicación en los momentos decisivos? ¿Es tanto el
poder de la prensa como se dice? ¿Puede una campaña en los medios hacer cambiar el
resultado de las urnas en unas elecciones?
Como siempre ocurre, la investigación fue tomando vida a medida que se
desarrollaba y las preguntas o hipótesis fueron ampliándose hasta centrarse no sólo en lo
concerniente a los medios de comunicación, sino también en lo que atañe al propio
mensaje periodístico. ¿Cómo era el discurso de los nacionalismos entre 1934 y 1936?
¿Y el de quienes defendían entonces la unión de España a ultranza en contra de las
autonomías? ¿Ha variado el lenguaje político de entonces a hoy? ¿Ha variado la visión
que se tiene del tema autonomista en estos años?
Una vista atrás siempre es buena consejera. Analizar periódicos de la II República
ha servido también para colocar en su justa medida el tan traído y llevado partidismo de
los medios de comunicación. ¿Había entonces ya enfrentamiento entre los periódicos de
distinto “color” político? ¿Llegaba este enfrentamiento a la crispación? ¿Era mayor o
menor que el que se vive hoy en día? ¿Surgían medios con el único fin de defender
determinadas ideologías? ¿Escondían o no las publicaciones sus inclinaciones políticas?
Los medios de comunicación lucenses tuvieron una participación más que activa
durante la II República. No fueron meros espectadores de la realidad, participaron de
ella y fueron creadores de opinión y, sobre todo, defensores de sus propias ideologías.
¿Es lícito o no utilizar un medio de comunicación como arma política? ¿Debe el
enfrentamiento entre las ideologías afectar a los medios? ¿Se puede debatir el modelo
de Estado sin que los grandes partidos se enfrenten? ¿Por qué entonces la sociedad
participó mucho más activamente que hoy en día en el debate autonómico? ¿Interesaba
más entonces que ahora la Autonomía regional? ¿No estaba entonces en peligro la
unidad de España y hoy sí?
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Éstas y otras muchas preguntas intentarán ser respondidas a lo largo de esta
investigación, que pretende, entre otras cuestiones, unir dos pasiones: la historia y el
periodismo. Me interesaba, y creo que es importante analizar el fenómeno, saber por
qué durante la II República hubo tanto interés social en los estatutos de Autonomía y
hoy, cuando se están revisando, hay tal hartazgo que los índices de participación en
referéndum son bajísimos. Como también me parecía importante comprobar si entonces
ya coincidía el binomio de que la derecha era anti estatutaria y la izquierda favorable.
En Galicia, vaya por delante, no toda la izquierda, ni mucho menos, era autonomista. De
hecho, hasta el propio PSOE se mostró contrario a aquel primer texto estatutario.
Finalmente, la investigación pretende analizar también cómo influyó la literatura
en la prensa y la política de la época. No cabe duda de que la provincia de Lugo no
alumbró a los principales literatos gallegos, pero sí quedará demostrado que buena parte
de los escritores lucenses apoyaron las vanguardias e impulsaron una corriente de
opinión en la ciudad de las Murallas.
Como no podía ser de otra manera en una tesis realizada por una periodista, la
actualidad estará presente también en la investigación. Cuatro entrevistas en
profundidad a los principales lideres políticos actuales de la comunidad gallega (Manuel
Fraga, Emilio Pérez Touriño, Anxo Quintana y Alberto Núñez Feijoo) intentarán sacar
a la luz lo que hoy se está debatiendo en torno al vigente Estatuto de Autonomía de
Galicia, que será comparado con el del 36 para analizar sus coincidencias y diferencias.
Era de justicia intentar que esta investigación, con claro predominio histórico,
intentase también avanzar en las causas de por qué la reforma del actual Estatuto de
Galicia hoy está en punto muerto y en si será o no posible que haya finalmente un nuevo
acuerdo entre las fuerzas gallegas para su modificación.
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1.5. F U E N T E S
1.5.1. Bibliografía referencial
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Repertorio bibliográfico sobre a prensa galega. Santiago: LEA, 1993

• PÉREZ PAIS, MARÍA DEL CARMEN. (1986) La prensa gallega durante la
Segunda República. Anabad 1986 (microfilmada)
1.5.2. Documentos principales
La base de la investigación serán los propios periódicos y publicaciones editados
en la provincia de Lugo durante la II República. Para el trabajo de campo de búsqueda
de publicaciones han sido estudiados los siguientes fondos hemerográficos:
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Biblioteca Municipal del Centro Conde Duque de Madrid
Biblioteca Nacional, Madrid
Biblioteca del Ateneo, Madrid
Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago de Compostela
Biblioteca de la Real Academia Gallega, en A Coruña
Biblioteca de la Fundación Penzol. Vigo
Biblioteca del Seminario Diocesano de Mondoñedo.
Biblioteca del Monasterio de Samos
Biblioteca Pública Menéndez Pelayo de Castropol (Asturias)
Biblioteca Pública de Lugo
Biblioteca del Seminario Diocesano de Lugo
Biblioteca del Círculo de las Artes de Lugo
Biblioteca del Centro de Estudios Vázquez Saco. Sarriá
Archivo particular de don José Luis Pérez de Castro
Archivo particular de don Nicanor Rielo Carballo
Archivo particular de don Dionisio Gamallo Fierros
Archivo particular de don Francisco Fernández del Riego
Archivo particular de don Xosé Filgueira Valverde
Archivo particular de don Xosé Trapero Pardo
Archivo particular de don Jesús Vázquez Gallego
Archivo particular de don Anxel Gómez Montero
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1.5.3. Documentos referenciales


“El periodismo lucense hasta nuestros días”, José Altabella (Artículo en el
número conmemorativo del cincuentenario del diario El Progreso, de Lugo,
17 de agosto de 1958)



“Prensa obreira en Galicia na Segunda República”, Dionisio Pereira González
y Manuel González Probados, (Artículo en La Voz de Galicia, La Coruña,
1982, coincidiendo con el número extraordinario del centenario del periódico)



Texto de El Pacto de San Sebastián.



Documento de renuncia del Rey Alfonso XIII. Texto íntegro en
http://www.segundarepublica.com/index.php?opcion=6&id=22

2.
MARCO
HISTÓRICO:
ESPAÑA
SE
MONÁRQUICA Y SE LEVANTA REPUBLICANA

ACUESTA

Las causas que motivaron la instauración del régimen republicano fueron
principalmente el agotamiento del sistema político de la Restauración y la incapacidad
de la monarquía de Alfonso XIII de asumir sus errores durante la Dictadura de Primo de
Rivera.
La II República española llegó al poder en abril de 1931. El rey Alfonso XIII
estaba más aislado que nunca, la clase obrera lo consideraba el símbolo de la opresión,
la clase media no le perdonaba los siete años de dictadura, incluso para la clase dirigente
la monarquía ya no representaba una solución de continuidad. El nuevo gobierno
presidido por el general Dámaso Berenguer trataba inútilmente de volver a la situación
anterior a la Dictadura, pero era imposible. El sistema político de la Restauración estaba
agotado y gran parte de la opinión pública estaba ya resueltamente en contra de la
monarquía.
Así las cosas, en sólo 36 horas el reinado de Alfonso XIII llegó a su fin. En
apariencia fue un proceso rápido, limpio, incruento e imprevisto. Sin embargo, la
monarquía estaba acabada desde mucho antes.
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En el verano de 1930, con el gobierno en plena crisis, se produjo un pacto de
unión entre diversos sectores del nuevo republicanismo. El así denominado “Pacto de
San Sebastián”, clave en el tránsito de la monarquía a la república y firmado por
representantes de las principales fuerzas sociales de izquierdas, posibilitó una futura
acción conjunta antimonárquica. Sus principales integrantes fueron:
- El republicanismo “histórico”, encarnado en la figura de Alejandro Lerroux,
fundador del Partido Radical en 1908.
-

La nueva izquierda republicana de Manuel Azaña que junto a Marcelino
Domingo y Alvaro Albornoz, representaba los elementos del radicalsocialismo.

-

Los socialistas, cuyas principales figuras eran Indalecio Prieto y Fernando
de los Ríos. Fue Prieto quien convenció a los socialistas de que se unieran a
las posiciones pro republicanas.

-

El catalanismo de izquierdas con figuras como Carrasco Formiguera,
Matías Malliol y Jaume Aiguader.

-

El regionalismo gallego, con Casares Quiroga al frente de la ORGA, partido
republicano gallego.

-

El republicanismo moderado con personajes como Niceto Alcalá Zamora o
Miguel Maura. Alcalá Zamora sería elegido presidente del comité
revolucionario creado con la firma del Pacto de San Sebastián.

Pero antes de que dicho pacto pudiera plantearse como una verdadera alternativa
pacífica al cambio de sistema, los partidarios más acérrimos de la instauración de la
República intentaron la vía golpista. Estimulada por diversos círculos militares (la
U.M.R. Unión Militar Republicana) la guarnición de Jaca, con el capitán Fermín Galán
y el teniente García Hernández al frente, se sublevaron contra la monarquía y
proclamaron la República. Su principal error estribó en no romper las comunicaciones
con Francia, por lo que el gobierno, enterado del levantamiento, pudo tomar las medidas
necesarias para sofocarlo. Aislados los rebeldes, fueron hechos prisioneros y sus
cabecillas, Galán y García Hernández fueron fusilados. La República había conseguido
así a sus mártires.
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La represión no acabó aquí, pues todos los firmantes del Pacto de San Sebastián
fueron encarcelados y su reputación aumentó mucho desde sus celdas. El rey, decidió
poner a prueba a la opinión pública convocando elecciones municipales para el 12 de
abril de 1931. Los comicios suponían para el régimen un paso más en su vuelta a la
normalidad de antes de la dictadura. Sin embargo, para las fuerzas republicanas eran
una prueba de fuerza, una consulta sobre la forma de Estado. La ganaron, los resultados
de los comicios fueron un mazazo para los monárquicos. Sólo ganaron en 9 de las 50
capitales de provincia y el desconcierto se apoderó de las clases dirigentes.
La escasa popularidad de la monarquía quedó patente en la victoria de las
candidaturas republicanas en todas las principales ciudades españolas. Los datos
oficiales señalaron 29.953 concejales monárquicos frente a 8.855 republicanos, pero en
aquella época los votos de las ciudades eran los que decidían y éstas habían votado
mayoritariamente por la República.
La proclamación de la República fue acogida con euforia por la mayoría de la
población. Para estas multitudes, la Republica representaba la esperanza de una nueva
España moderna y más justa. Mientras el país celebraba la proclamación de la
República, Alfonso XIII abandonaba palacio por ultima vez rumbo a un exilio
voluntario. Antes de marcharse dejó a los españoles esta proclama:

 “Las elecciones celebradas el domingo me revelan claramente que no tengo
hoy el amor de mi pueblo [...]. Hallaría medios sobrados para mantener mis
regias prerrogativas, en eficaz forcejeo con quienes las combaten. Pero,
resueltamente, quiero apartarme de cuanto sea lanzar a un compatriota
contra otro, en fraticida guerra civil [...]. Espero conocer la auténtica y
adecuada expresión de la conciencia colectiva, y mientras habla la nación
suspendo deliberadamente el ejercicio del poder real y me aparto de España,
reconociéndola como única señora de sus destinos” ( Texto íntegro en
http://www.segundarepublica.com/index.php?opcion=6&id=22)
La República quedó instaurada inmediatamente y a ojos de la opinión mundial
pudo considerarse como un maravilloso ejemplo de civismo y madurez política. Su
primer jefe de gobierno fue Alcalá Zamora, pero en el nuevo gabinete ya podía
identificarse un alto componente de miembros de corte anticlerical o que ejercían
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profesiones liberales, representantes de la Institución Libre de Enseñanza. Los más
destacados ministros de ese primer gobierno republicano eran Miguel Maura
(Gobernación), Fernando de los Ríos (Justicia), Casares Quiroga (Marina), Alvaro de
Albornoz (Fomento), Marcelino Domingo (Educación) y Manuel Azaña (Guerra).
Nada más formarse este nuevo gobierno la República tuvo su primera dificultad
ante la reaparición del catalanismo político, que debía su fuerza a una combinación de la
expansión económica catalana y su renacimiento literario (Jocs Florals). Desde el
balcón de la Generalitat su principal líder, Francesc Macià, proclamó la Republica
Catalana. Varios ministros viajaron rápidamente de Madrid a Barcelona para persuadir a
Macià de que abandonara su idea y se mostrara favorable a la adopción de un estatuto
de autonomía promulgado por las Cortes, a lo que accedió.
Para centrar un poco la situación que se vivía en España a la llegada de la
Segunda República me parece interesante apuntar ciertos datos extraídos del Anuario
Estadístico referidos a la época.
Habitantes
Obreros
Agricultores

24.000.000
4.411.198
2.135.256

Analfabetos
Sacerdotes
Frailes

10.000.000
32.207
11.767

Soldados
Oficiales
Generales
Latifundistas

90.000
15.000 (1 de cada 6)
800 (1 de cada 112)
El 4% de la
población posee el
80% de las tierras

Monjas
Conventos
Jornal medio
Jornada laboral
media

60.000
5.000
De 1 a 3 pesetas
48 horas semanales

Renta por persona
activa

2.719 pesetas

Renta per cápita

1.020 pesetas

Pan
Carne de Vaca
Leche
Arroz
Carbón
Emigrados

1 pts/kg
4,74 pts/kg
0,70 pts/kg
1,18 pts/kg
0,27 pts/kg
195.000

.

Renta Total en miles 24.028
de millones de pts.
500.000
Parados
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Si aporto cifras tan exactas del número de clérigos y datos del Ejercito es
básicamente porque el sustento de estos sectores no productivos salía de la Hacienda
Pública. Los presupuestos del Estado contaban con una partida muy importante
dedicada al sostenimiento del culto y del clero. Por otro lado, el gasto militar se repartía
en dos partidas presupuestarias que superaban el 20% del total: una para Guerra
(ejército de Tierra) y otra para la Marina. Para que nos hagamos una idea: la Educación
no llegaba al 8% de los presupuestos generales, y en ellos el 23% se destinaba al pago
de intereses de la Deuda. Una pregunta muy simple al respecto de esta última cuestión:
¿quién en esta España podía comprar Deuda del Estado?; por tanto, ¿quién se repartía
ese 23%?
España vivía, pues, ante una situación económica de auténtica depresión; sin duda
eran los ecos de la Gran Depresión americana de 1928 y el reflejo de la misma en
Europa y, por ende, en una España con estructuras económicas y de producción menos
desarrolladas que en el resto de países de su entorno. Cinco elementos conforman esta
crisis económica: la depresión a nivel mundial; la caída de la producción
siderometalúrgica; el desplome de la peseta, que incidió a la baja en las exportaciones
agrarias y de materias primas; la caída de la construcción a causa de la inseguridad
política, que provocó desinversiones nacionales y extranjeras y, finalmente, la reacción
de contraofensiva de los propietarios agrarios amenazados por una eventual reforma de
las estructuras de latifundios.
Las condiciones de la clase obrera no tenían mejor cara que la situación
económica: la jornada laboral semanal era de 48 horas, los salarios, de esclavo, las
vacaciones inexistentes y mucho menos retribuidas. No existía legislación sobre
seguridad e higiene, llegando a extremos de no existir botiquines, medidas de seguridad
e incluso ventiladores en la minería. Tampoco existían subsidios de desempleo ni
ningún otro tipo de ayuda a los obreros en paro.
En cuanto a la enseñanza, decir que había 33.446 escuelas atendidas por 34.680
maestros y una escolaridad de 2,07 millones de alumnos; en enseñanza secundaria el
número de alumnos descendía a la testimonial cifra de 70.876.
Se puede concluir este breve análisis diciendo que España sufría problemas de
orden estructural que el poder político era incapaz de solucionar, más pendiente de
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mantener su sistema de dominación política y económica basado en el centralismo más
rancio, el arcaísmo agrario y las enormes desigualdades en el reparto de la propiedad.
Todo ello dio al traste con la Dictadura. Esta gobernaba para los suyos, pero no
solucionaba los problemas seculares de España.

2.1. N A C I O N A L I S M O S ,
S E G U N D A R E PÚ B L I C A .

R E GI ON A L I S M O S

L A CUESTIÓN

Y

A U T O N OM Í A

N A C I ON A L A N T E R I OR A

EN

LA

1931

Es bien sabido que, dentro de la secuencia de los sistemas políticos de la España
contemporánea, la Segunda República trajo consigo, descontado el fallido ensayo de la
República federal de 1873, varias innovaciones de gran calado, entre ellas la
plurinacionalidad del Estado.
Puede parecer innecesario recordar que la confrontación entre nacionalismos en el
seno del Estado español es anterior al advenimiento de la Segunda República. Con todo,
creo útil un rápido vistazo al estado de este asunto antes de abril de 1931, pues sin
tenerlo debidamente en cuenta no es posible entender bien lo que ocurrirá después.
Durante todo el siglo XIX el Estado español se había mantenido uninacional. Todos
los actores sociopolíticos significativos, con la discutible excepción de los anarquistas,
asumían que no había otro sujeto legítimo de soberanía que la nación española y que
ésta estaba constituida por el conjunto de los ciudadanos del Estado. Otra cosa era cómo
organizar políticamente esa nación tanto en lo que se refiere a los rasgos básicos del
sistema político (más o menos representatividad de los ciudadanos) como a la
distribución territorial del poder. En este último aspecto, aunque los partidarios del
centralismo habían prevalecido casi siempre, la presión a favor de una descentralización
mayor o menor había constituido otra de las constantes políticas de la España del siglo
XIX.
Esa unidad nacional había iniciado su quiebra entre 1890 y1910 al surgir dos
nacionalismos subestatales con el suficiente vigor como para impulsar con éxito
procesos de nacionalización referidos a naciones distintas de la española. En Cataluña,
la evolución del regionalismo al nacionalismo y el cambio de referente nacional de
buena parte de la burguesía catalana había sentado las bases ideológicas y había

Paloma Abejón Mendoza
Prensa y autonomismo en la provincia de Lugo durante la Segunda República

31

proporcionado los recursos necesarios para el nacimiento y rápida expansión social de la
nación catalana en sentido estricto. La llamada elección de los cuatro presidentes en
1901 y, sobre todo, el rotundo éxito de la Solidaritat Catalana, en 1906, fueron los
puntos de partida del nacimiento de un sistema catalán de partidos hegemonizado por el
catalanismo, especialmente en su variante conservadora encuadrada en la Lliga
Regionalista de Enric Prat de la Riba y Francesc Cambó.
Como bien explica Justo Beramendi González en el número 2 de Pasado y Memoria.
Revista de Historia Contemporánea, la presión de este nacionalismo fue suficiente al
menos para de obtener la concesión y puesta en marcha de la Mancomunitat de
Catalunya en 1912-1914, primera fisura en el ininterrumpido centralismo del Estado
liberal español. Aunque el poder central no cedía ninguna competencia, pues la
Mancomunitat se limitaba a reunir las atribuciones administrativas de las cuatro
diputaciones provinciales, la Lliga supo aprovechar su control sobre el nuevo organismo
para acelerar el nationbuilding catalanista.
La ampliación y diversificación sociales de la asunción de la nación catalana, al
tiempo que incrementaba el vigor del conjunto del nacionalismo catalán, preparaba las
condiciones para un cambio interno en la correlación de fuerzas de sus distintas
tendencias ideológicas.
La necesaria colaboración de la Lliga con los gobiernos de Madrid para hacer frente
al empuje del movimiento obrero, la radicalización nacionalista inducida por la
represión del catalanismo a cargo de la Dictadura de Primo de Rivera y el error de la
Lliga en apostar por la continuación de la Monarquía en 1930 se sumaron para que
desde el comienzo de la República el centro de gravedad del nacionalismo catalán
estuviese desplazado hacia la izquierda y, en menor medida, hacia el independentismo y
el confederalismo.
En todo caso, en 1931 era obvio que la nación catalana constituía una realidad
irreversible, al menos a medio plazo, y que tenía la suficiente entidad como para
condicionar con fuerza la naturaleza del nuevo sistema político.
En el País Vasco, la aparición del nacionalismo en 1895, con la fundación del PNV,
tuvo que ver con la acción combinada de la intensificación del viejo sentimiento
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fuerista, fortalecida por su abolición de 1876, y con la reacción tradicionalista y
etnicista contra las transformaciones económicas y sociales derivadas de la rápida
industrialización vizcaína. Todo esto puso en marcha un proceso análogo al catalán,
aunque en absoluto idéntico. Al contrario que el catalanismo, el nacionalismo vasco se
mantuvo relativamente homogéneo en lo ideológico y fue, hasta bien entrada la
República, una fuerza radicalmente reaccionaria y frontalmente opuesta a la democracia
representativa y a las libertades y valores propios de un Estado moderno.
En parte a causa de esto, el nacionalismo vasco nació separatista y, aunque su
práctica política osciló siempre entre el maximalismo programático y la adaptación
posibilista a lo que permitían las circunstancias, ese componente ideológico separatista
dificultó siempre su encaje en cualquier sistema político español. Por otra parte, estos
caracteres, al crear una barrera difícil de franquear entre la parte tradicional y la parte
moderna de la sociedad vasca, frenó una expansión social y electoral que, aun siendo
importante, nunca alcanzó antes de 1931 ni la magnitud ni la rapidez del caso catalán.
A pesar de ello, nació la idea de una nación vasca con capacidad para incidir con
fuerza no sólo en la dinámica política de Euskadi sino en la general de España.
El nacionalismo gallego, en cambio, nacido como tal en 1916-1918 por la evolución
del regionalismo previo, no había sido un actor político relevante antes de la llegada de
la República. A pesar de su indudable riqueza discursiva, sus organizaciones no habían
conseguido salir de la marginalidad sociopolítica. Será justamente la nueva situación
creada por la República la que le permitirá desarrollarse lo suficiente para empezar a
tener una presencia que, aunque menor, no puede ser catalogada de despreciable en el
escenario político.
Y hay que hablar del nacionalismo español, que también había experimentado
profundos cambios en las décadas precedentes a la República en varios sentidos. El
regeneracionismo había acentuado sus componentes esencialistas en clave castellana, y
el ascenso del movimiento obrero, así como la influencia de las tendencias nacionalistas
de derecha y extrema derecha europeas, especialmente de las francesas y alemanas,
habían reactivado considerablemente sus componentes conservadores o autoritarios.
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La presencia de los nacionalismos subestatales había ido templando los afanes
descentralizadores de su componente democrático, de modo que el peso del federalismo
en el seno de su corriente republicana había cedido mucho terreno en favor de las
fórmulas unitaristas o, como mucho, de las autonomistas.
Resultaba inevitable, pues, que la cuestión nacional, y su corolario forzoso, la
distribución territorial del poder, ocupasen un lugar destacado en la agenda de ese gran
cambio político que se vislumbraba ineludible en el horizonte desde comienzos de 1930.
Sin embargo, era muy difícil que el heterogéneo conjunto de fuerzas políticas
partidarias del final de la Monarquía pudiese esbozar previamente una solución
consensuada de este problema. Quizá por ello este tema no ocupó un lugar destacado
entre las conclusiones del Pacto de San Sebastián (en el que por otra parte no
participaron los nacionalismos vasco y gallego ni el catalanismo conservador), que se
limitó a prometer una imprecisa satisfacción a las aspiraciones catalanas.
El advenimiento de la República, como consecuencia de las elecciones municipales
de 12 de abril de 1931, hizo imposible seguir eludiendo el asunto y obligó a todas las
fuerzas políticas a definirse con claridad respecto de la distribución territorial del poder.
Una exigencia que la proclamación el 14 de abril de la República catalana por el
catalanismo de izquierda, justo el mismo día que se proclamó la República española,
hizo más acuciante aún.
La derecha y extrema derecha españolas, de momento desconcertadas y a la
defensiva, se oponían, como habían hecho siempre, tanto a la República como a
cualquier retroceso de la vieja centralización, para ellas sinónimo de desmembración de
la patria. En este ámbito sólo los tradicionalistas seguían presentando su peculiar
programa descentralizador, que, habida cuenta de su rechazo sin concesiones a la
democracia republicana, carecía de verdadera virtualidad política en aquellas
circunstancias. En todo caso, la situación del momento hizo que el peso de estas
derechas no fuese muy relevante en el diseño de la República, aunque sí lo sería en su
trayectoria ulterior.
En el fragmentado y variopinto universo del republicanismo español se pusieron
claramente de manifiesto las tendencias iniciadas en las décadas precedentes. Se
confirmó el retroceso del federalismo a posiciones secundarias, casi marginales,
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mientras que el grueso del republicanismo se dividía entre dos posturas: la del
unitarismo tendencialmente centralista, representado por el Partido Radical y las
pequeñas formaciones republicano-conservadoras y que defendieron ardientemente la
unidad nacional española aunque acabaron aceptando de mala gana la autonomía de
algunas regiones como un mal necesario pero indeseado; y la del republicanismo
autonomista que apostará sinceramente por el nuevo modelo autonomista.
En esta última postura confluían antiguos federalistas progresivamente reconvertidos
en las décadas anteriores, como es el caso de la ORGA gallega, y «nuevos»
republicanos conscientes de que la consolidación de la República pasaba, entre otras
cosas, por la integración de los nacionalismos subestatales en el sistema, como los
miembros de Acción Republicana o los radical-socialistas.
En todo caso, el autonomismo de esta segunda tendencia republicana tenía unos
límites descentralizadores muy claros que podremos comprobar al analizar el Estado
integral diseñado en la Constitución de 1931.
El PSOE, que en 1931 mantenía en esto una postura muy similar a la de los
republicanos autonomistas, había dado más de un bandazo en este terreno. En su
programa de 1918, influido por el ambiente europeo favorable al principio de las
nacionalidades y por el impacto de la revolución rusa y la asunción bolchevique del
derecho de autodeterminación, había incorporado a su programa nada menos que la
«Confederación republicana de las nacionalidades ibéricas». Sin embargo, a la altura de
1930-1931 esa actitud había cambiado y, si bien no manifestaba una oposición
programática al federalismo, la cuestión nacional no figuraba entre sus principales
preocupaciones ni era ésa ya la vía que prefería para la articulación territorial del Estado
español. De hecho en su congreso extraordinario celebrado del 7 al 11 de julio de 1931,
atendiendo los argumentos de Fernando de los Ríos y otros, rechazó la propuesta en pro
de una República federal presentada por los delegados de Valladolid con el apoyo de los
de Cataluña.
El partido comunista era de momento una fuerza minúscula que, además, rechazaba
la República por «burguesa» y predicaba la revolución. Por ambas razones, y aunque en
su programa clónico de los partidos integrados en la III Internacional se incluyese el
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principio leninista de la autodeterminación de las naciones, en este caso ibéricas, su
incidencia en la gestación del nuevo sistema era insignificante.
Los anarquistas sí tenían fuerza, pero su «apoliticismo» les llevaba a actuar al
margen del proceso constituyente. Por otra parte, la postura anarquista respecto de la
cuestión que nos ocupa estaba plagada de contradicciones. Por un lado, el federalismo
radical de abajo a arriba era parte sustancial de la articulación del futuro reino de la
anarquía. Por otro lado, como buenos creyentes en el internacionalismo proletario, eran
contrarios a todo nacionalismo, para ellos inevitablemente burgués y reaccionario. Pero
esta vara de medir la aplicaban con más rigor a los nacionalismos subestatales que al
español, porque sus gentes no podían ser totalmente inmunes al largo proceso de
nacionalización español por muchas deficiencias que éste hubiese tenido. De aquí la
curiosa respuesta de la CNT en abril de 1931 contra la proclamación de la República
catalana por Macià. En su manifiesto, la organización anarquista afirmaba ser «un
partido universal, y desde luego español» por lo que no se plegaría a ninguna tendencia
separatista.
Y quedaban, claro está, los nacionalismos subestatales y los regionalismos. El
gallego, en pleno proceso de reorganización, era el único monolíticamente federalista.
Pero la pequeñez de su fuerza en esas fechas le impedía ser un factor relevante.
El catalán, el más fuerte de los tres con mucho, estaba sin embargo muy dividido
entre su ala conservadora, otrora dominante pero ahora en minoría, que acababa de
apostar por la continuidad de la Monarquía, y el nuevo conglomerado mayoritario
situado a su izquierda en el que, sin embargo, no reinaba precisamente la unidad de
criterio, pues en su seno convivían las posturas separatistas (Estat Català),
confederalistas, federalistas y autonomistas.
Por su parte, el nacionalismo vasco afrontaba la llegada de la República con un PNV
reunificado en la asamblea celebrada en Bergara en noviembre de 1930 donde se había
ratificado la doctrina de Sabino Arana, lo que había provocado una pequeña escisión de
la que nació un partido de orientación laica y democrática, Acción Nacionalista Vasca .
Esta ruptura de la base ideológica común no impediría que el PNV mantuviese e incluso
incrementase considerablemente su hegemonía dentro del nacionalismo. En todo caso,
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también convivían en su seno, aunque con importancias relativas muy diferentes a las
del caso catalán, las posturas separatistas, federalistas y autonomistas.
Sin embargo, no deja de ser significativo el hecho de que los tres nacionalismos se
aprestasen a impulsar sendos Estatutos de Autonomía antes de que la Constitución
republicana fijase el modelo de Estado. Aunque los contenidos de esos textos de
primera hora fuesen en general más propios de una articulación federal, ese hecho
indica que todos percibían que la corriente dominante iba en la dirección de la solución
autonómica. Con todo, la apuesta descentralizadora se hizo presente con fuerza desde
los primeros momentos.
En Cataluña las elecciones municipales del 12 de abril se saldaron con una amplia
victoria de la coalición Ezquerra Republicana de Catalunya y sus aliados y con una
derrota sin paliativos de los monárquicos y de los partidos de ámbito estatal. Al
mediodía del 14 de abril, Lluís Companys proclamó la República en Barcelona y poco
después el líder máximo de ERC, Francesc Macià, hacía lo propio con el «Estado
catalán, que con toda cordialidad procuraremos integrar en la Federación de Repúblicas
Ibéricas». Y pasando de las palabras a los hechos, Macià formó un Gobierno provisional
catalán y destituyó al capitán general y al presidente de la Audiencia.
Ante esta política de hechos consumados, el Gobierno provisional de Madrid optó
por eludir el choque frontal y envió tres días después una delegación, formada por
Nicolau d.Olwer, Marcelino Domingo y Fernando de los Ríos, para negociar una salida
a aquella situación que ponía en grave peligro las posibilidades de consolidación de un
régimen apenas nacido.
Por fortuna para el nuevo régimen se llegó al acuerdo de sustituir la República
catalana por una Generalitat que de momento se limitaría a asumir, como la extinta
Mancomunitat, las funciones de las diputaciones provinciales, que se suprimían.
También se ponía en marcha la redacción de un Estatuto que el gobierno se
comprometía a presentar a las Cortes Constituyentes. Y como gesto adicional de buena
voluntad, el ministro de Instrucción Pública, Marcelino Domingo, autorizó por decreto,
el 29 de abril, el uso del catalán en la enseñanza primaria. El separatista Estat Català,
integrado hasta entonces en ERC, y el comunista Bloc Obrer i Camperol consideraron
esto una traición de Macià. No obstante, la mayoría de las fuerzas políticas, incluido el
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grueso de ERC, asumieron el acuerdo, lo que indica que el deseo de consolidar la
democracia republicana prevalecía sobre la defensa a ultranza del independentismo o el
confederalismo, posturas probablemente minoritarias incluso en el seno del
nacionalismo catalán. No puede decirse lo mismo del federalismo.
En cumplimiento del proceso acordado, la Generalitat convocó para el 24 de mayo
elecciones para que los ayuntamientos designasen sus representantes en la Diputación
provisional de la Generalitat, a razón de un diputado por cada uno de los 45 partidos
judiciales. El retraimiento de la Lliga facilitó la mayoría de ERC. La Diputación
designó una comisión redactora del Estatuto, llamado de Núria por el santuario donde
se desarrollaron sus sesiones. El texto, que estaba listo el 20 de junio, ocho días antes de
celebrarse las elecciones a Cortes Constituyentes, era de carácter federalista,
contemplaba la posibilidad de que Cataluña se federase con el País Valenciano y las
Baleares, declaraba al catalán único idioma oficial en Cataluña y establecía una extensa
nómina de competencias exclusivas, en la onda de lo que habían sido los proyectos
federales del siglo XIX.
En el País Vasco, sólo tres días después de la proclamación de la República, el PNV
convocó una asamblea municipal en Gernika, que el Gobierno provisional,
desconfiando de la lealtad republicana del promotor, prohibió. A pesar de ello, los
alcaldes nacionalistas aprobaron un Manifiesto en el que aceptaban el nuevo régimen y
reivindicaban «un Gobierno republicano vasco vinculado a la República federal
española». Con esta perspectiva, la Sociedad de Estudios Vascos redactó en mayo un
proyecto de Estatuto que no fue asumido plenamente por nadie, lo que demostraba la
profunda polarización política de la sociedad. Polarización que también era patente en el
plano institucional, pues PNV y Comunión Tradicionalista controlaban la mayoría de
los municipios mientras que la alianza republicano-socialista gobernaba las diputaciones
por nombramiento gubernativo. No es extraño, pues, que cada uno de los dos bandos
modificase el proyecto inicial dando lugar a dos diseños de la autonomía radicalmente
incompatibles entre sí.
El 10 de junio las derechas aprobaron en Estella, con el respaldo de las tres cuartas
parte de los municipios vasco-navarros y con la oposición de las cuatro capitales y otras
villas con mayoría republicana, un Estatuto acorde con su ideología católicoPaloma Abejón Mendoza
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tradicionalista y etnicista que negaba el voto a los inmigrantes y preveía, mediante
concordato con la Santa Sede, un régimen fuertemente confesional.
Ambos caracteres hacían imposible su encaje en la democracia laica que se perfilaba
para la República. En todo caso, el Estatuto de Estella fue la base del programa con que
se presentó a las Cortes Constituyentes la coalición formada por el PNV y la Comunión
Tradicionalista.
En Galicia las iniciativas en favor del autogobierno empezaron también antes de las
elecciones a Cortes, pero con mucho menos vigor. Dos eran las tendencias políticas que
actuaban en esa dirección: el republicanismo autonomista y el nacionalismo gallego.
Dentro del primero, aparte de los pequeños núcleos federalistas, azañistas o radicalsocialistas, la fuerza principal era la Organización Republicana Gallega Autónoma,
componente casi único a esas alturas de la Federación Republicana Gallega, fallido
intento de unificación de todos los republicanos y de la que ya se habían descolgado los
radicales y casi todos los demás.
La ORGA era ante todo democrático-republicana y además autonomista. El peso de
este segundo componente dependía sobre todo de la decreciente capacidad de influencia
de los afiliados procedentes del nacionalismo gallego. La segunda tendencia, la
nacionalista, todavía estaba en los primeros meses de 1931 muy fragmentada en
multitud de pequeñas organizaciones locales que crecían a buen ritmo pero eran de
momento incapaces de llevar a cabo una acción coordinada a escala supralocal, salvo en
el eje Ourense-Pontevedra-Vigo.
Tras la proclamación de la República, la ORGA-FRG, haciendo de momento honor a
su definición autonomista, convocó en A Coruña para el 4 de junio una asamblea de
fuerzas vivas para empezar a debatir el futuro autogobierno de Galicia.
Se presentaron tres proyectos, redactados respectivamente por el Secretariado de
Galicia en Madrid (una entidad en la que se habían refugiado viejos regionalistas como
Rodrigo Sanz); otro auspiciado por el coruñés Instituto de Estudios Gallegos (que
proponía poco más que una descentralización administrativa) y el del nacionalista
Seminario de Estudios Galegos (SEG), además de dos ponencias, una de la ORGA y
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otra de Labor Galeguista de Pontevedra, un pequeño grupo del nacionalismo
conservador.
Lógicamente, el texto del SEG era el más ambicioso. Recogía lo esencial del
programa nacionalista y se basaba en la premisa de una República federal. Pero ni
siquiera fue aceptado como documento de trabajo. La asamblea encomendó a una
ponencia la redacción de un anteproyecto de Estatuto basado en los criterios más
moderados de la ORGA.
El texto resultante, que se entregaría a la Minoría Gallega del Congreso después de
las elecciones, respondía ya al determinante básico de la naturaleza no federal de la
República.

2.2 G A L I C I A

FUE

R E PU B L I C A N A

UN DÍA ANTES DEL

14

DE ABRIL

Galicia no planteó tan a las claras como Cataluña sus anhelos de ser la República
Gallega, pero también abrazó el nuevo régimen.
La Galicia de mediados del siglo XIX sumaba 1,8 millones de habitantes y era
una sociedad mayoritariamente campesina, con una industrialización más que endeble y
un limitado crecimiento urbano. Con este panorama social, la emigración entre 1901 y
1930 era tal que los censos de aquella época recogen a 300.000 gallegos viviendo en el
exterior.
Los emigrantes que viajaron a América jugaron un papel importantísimo en la
posterior modernización de la sociedad gallega. Impulsaron substanciales mejoras en el
campo gallego, de la mano de las sociedades agrarias, enviaron dinero que sirvió para
sostener escuelas y financiar obras públicas y propiciaron la llegada de nuevas ideas que
alimentaron el cambio político y social en Galicia.
Pese a todo, la Galicia de la Restauración, encajada en el turnismo bipartidista y el
clientelismo caciquil, será frontalmente contestada por las fuerzas políticas excluídas
del sistema. La emergencia de una ciudadanía crítica alentó el movimiento agrarista y, a
su albor, el ensayo de otras fórmulas de participación política y social. El movimiento
Solidaridad Gallega, creado por Lugrís, reunirá a republicanos, galleguistas y
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tradicionalistas, que harán de los campesinos una base social suficiente para discutir la
hegemonía de liberales y conservadores.
El sindicalismo obrero fue extendiendo sus influencias en las zonas industriales de
las mayores ciudades gallegas. El sector industrial que en el siglo XIX apenas
representaba el 6% de la población activa, alcanzaba ya el 30% en 1930. Con el avance
de la clase obrera crecen las ideas socialistas y anarquistas en el ámbito sindical (UXT,
CNT) y político (PSOE).
Con esta situación, el domingo 12 de abril, fecha de las elecciones municipales,
los gallegos dieron importantes triunfos a la República en ciudades como A Coruña,
Santiago de Compostela y, de forma más ajustada, en Vigo, y otras ciudades y villas
más pequeñas.
El día amaneció con un sol radiante, lo que propició una buena afluencia de
votantes masculinos, pues entonces todavía no podían emitir sufragio las mujeres. Estos
fueron los resultados en las principales ciudades gallegas:
A Coruña: el triunfo de los candidatos republicanos fue arrollador, obtuvieron 34
concejales por sólo 3 los monárquicos, mientras los liberales tenían dos y los socialistas
uno. En la manifestación celebrada en María Pita ante el Ayuntamiento, unos jóvenes
arrojaron el retrato de Alfonso XIII desde la parte alta de la torre central del edificio,
que fue rociado con gasolina y ardió ante el aplauso general. Fue sustituido en el salón
de sesiones por un cuadro de la matrona con gorro frigio que se trajo del Casino
Republicano. El primer alcalde republicano fue Antonio Lens Viera.
Ourense: En la capital la influencia de los conservadores era notoria y el
resultado fue que 13 concejales se fueron para los monárquicos y agrarios, mientras 7
recayeron en republicanos y socialistas.
Lugo: En la ciudad de la Muralla participaron coaligados monárquicos y
conservadores, consiguiendo 21 concejales, frente a tres republicanos y cuatro
socialistas.
Pontevedra: tuvo la característica de contar con dos concejales comunistas. Los
monárquicos sacaron 9 frente a 7 republicanos, 7 agrarios y 2 socialistas.
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Vigo: la mayoría fue para los liberales, que obtuvieron 18 concejalías, a pesar de
la fuerza de socialistas y republicanos, que sólo llegaron a 7 y 9, respectivamente. El
primer alcalde republicano fue Enrique Blein.
Santiago: fue elegido alcalde Raimundo López Pol (republicano).
Quizás Galicia no tuvo el empuje republicano de Cataluña, pero pocos saben que
una ciudad gallega, Vigo, tuvo el honor de ser la primera de toda España en proclamar
el nuevo régimen.
Eibar y Barcelona son consideradas las dos primeras ciudades en las que se
proclamó la República. Ciertamente, la proclama de una República catalana hecha por
Maciá desde el balcón de la plaza de Sant Jaume, a mediodía del 14 de abril, tuvo una
importancia decisiva para los republicanos en toda España, pero lo cierto es que algunos
testimonios demuestran que Vigo ya era republicana la noche del 13 de abril de 1931.
Ésta es la teoría que se demostró en una tesis doctoral titulada “La dinámica
sociopolítica en Vigo”, leída en el 2005 por M. Fernández en la Universidad de
Santiago de Compostela.
Según dicha tesis, en las memorias del marqués de Hoyos, ministro de la
Gobernación de la monarquía en aquella época, éste reconoce expresamente que la
noche del día 13 el gobernador de Pontevedra le avisó “de que en el ayuntamiento de
Vigo se había proclamado la República”.
Aunque todavía no se hubiese efectuado el necesario traspaso de poderes de la
anterior corporación monárquica, lo cierto es que Vigo ya era Republicana la noche del
13. El traspaso efectivo se hizo después de que se conociera la constitución en Madrid
del Gobierno Provisional.
Según recoge el historiador gallego Ramón Villares en un artículo de opinión
titulado “Aurora republicana en Galicia”, publicado en La Voz de Galicia el 13 de abril
del 2006, “los sucesos de Vigo fueron, con todo, de gran poder simbólico, porque
revelan la determinación política con que actuaron, y la confianza en que un nuevo
régimen político se proclamaría en toda España”.
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Los republicanos vigueses, dirigidos por una persona de larga trayectoria política
como era Manuel María González, celebraron premonitoriamente la abdicación del
monarca Alfonso XIII y proclamaron la República la noche del día 13 de abril. Al frente
de una manifestación, lograron entrar en la sede del ayuntamiento vigués, donde se
cuenta que hasta un clérigo que era empleado del Ayuntamiento arengó a los
manifestantes para que acompañaran a los dirigentes republicanos hasta allí. Luego
abandonaron el local, anunciando que volverían a hacerse cargo “del edificio y el
archivo”, una vez proclamada la República. Que fue lo que hicieron en menos de veinte
y cuatro horas, cuando el día 14 el socialista Enrique H. Botana proclamó también la
República en Vigo.

2.3.

LA

PRENSA

GALLEGA:

ENTRE

LA

DIÁSPORA,

EL

C OM A R C A L I S M O Y E L N A C I ON A L I S M O

En Galicia no se puede hablar de prensa periódica hasta 1800, cuando aparecen
periódicos en las principales ciudades. El primer título del que se tiene constancia es “El
Catón Compostelano”, redactado por un clérigo en forma de extensos sermones. Muy
pocos años después, en 1808 y con motivo de la formación de las Juntas
revolucionarias, se registraron otros títulos, como Gazeta de la Coruña o Diario de la
Coruña. Ese fue el germen de lo que hoy conocemos como prensa periódica.
Sólo un año después, en 1809, existían ya numerosas cabeceras, como Diario del
Gobierno de La Coruña, Diario de Santiago, Telégrafo Político y Literario de la
Coruña, Gazeta Francesa de la Coruña o el Semanario Patriótico de Vigo 1820, entre
otros.
Surgida la prensa, los primeros ejemplares de publicaciones republicanas gallegas
tardaron algunos años en aparecer. No será hasta la revolución de 1868 cuando se pueda
hablar de cabeceras de carácter republicano, aunque lo cierto es que cuando surgen, en
aquel momento, lo hacen con fuerza y habrá algunas que tendrán incluso talante
republicano-federal.
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De aquella época son, también, varios periódicos satíricos y algunos obreristas,
principalmente en la ciudad de Ferrol debido a la gran cantidad de población que vivía
de los astilleros de construcción naval.
Pero si hay algo característico en la historia de la prensa gallega son las cabeceras
creadas por los gallegos en la emigración, tanto en La Habana, como en Buenos Aires y
en otras capitales iberoamericanas. Así, títulos representativos de la restauración
canovista serán, por ejemplo, La Resurrección de Galicia, La Ilustración Gallega y
Asturiana, El Gallego, Todo por España y para Galicia (Buenos Aires 1879), El
Avisador Galaico (Cuba 1878), Airiños da miña Terra, La Habana, El Correo Gallego,
La Emancipación, La Gaita, El Independiente. Periódico defensor de los intereses de
Galicia, A fuliada y Unión Gallega, de 1883 en A Coruña.
Basta leer los títulos para ver que ya hay algunos de tendencia claramente
nacionalista y es que, coincidiendo con la aparición en España de las primeras
publicaciones que tenían como principal objetivo defender lo vernáculo, lo original y
propio de una zona determinada, Galicia ve también las primeras a lo largo del siglo
XIX. Los manuales de Historia del periodismo español recogen con detalle todo lo
relacionado con las publicaciones nacionalistas catalanas y vascas, pero son mucho más
concisos cuando tratan el caso de Galicia. Quizás, la principal recopilación sobre los
orígenes de la prensa nacionalista gallega que existe fue la realizada por la doctora Rosa
Cal, del Departamento de Historia de la Comunicación de la Universidad Complutense
de Madrid, un artículo muy interesante que se publicó en octubre de 1998 en el número
11 de la Revista Latina de Comunicación Social (http://www.ull.es/publicaciones/latina/).
Lo cierto es que el nacionalismo no comienza a enraizar en los títulos gallegos
hasta 1876. Entre las cabeceras que se pueden incluir como exponentes del galleguismo
político y del reencuentro de la identidad cultural gallega están una serie de
publicaciones bilingües o íntegramente en gallego, como el primer número de O Tío
Marcos da Portela, de Valentín Lamas Carbajal , que dura hasta 1917 en distintas
épocas y con distintos cuerpos de redactores.
Y si se trata de hablar de los orígenes de la prensa nacionalista gallega hay que
hacer también mención a títulos como A Monteira, A fuliada, O Galiciano, A tía Catuxa
y posteriormente A Nosa Terra y Nós, que aparece en Ourense en 1920.
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Es también a principios del siglo XX cuando se consolida la prensa comarcal en
ciudades históricas de Galicia como Betanzos, Mondoñedo, Tuy, y en determinadas
villas como Vilagarcía, Redondela, Ribadeo, Ortigueira, Viveiro, Noia y Marín, todas
marineras.
En las poblaciones del interior aparecieron periódicos en Verín, Ribadavia y
Monforte y entre 1900 y 1910 la movilización agrarista llevó la prensa a Ponteareas,
Carballo, Ferreira de Valdouro, Entrimo, Allariz, Chantada, etc.
Éste será un fenómeno muy característico de la prensa gallega que aún perdura. El
principal periódico de Galicia, La Voz de Galicia, mantiene todavía hoy 14 ediciones
distintas, lo que da fe de la importancia que el comarcalismo y regionalismo alcanzó en
la prensa gallega.

2.4. L A

F OR M A C I Ó N D E L A C ON C I E N C I A N A C I O N A L I S T A

El primer movimiento de repulsa al centralismo se dio en Galicia en 1833 y
apareció como reacción a la nueva división administrativa de Galicia en cuatro
provincias (anteriormente eran siete, más identificadas con las comarcas). Encabezaron
la protesta intelectuales como Rodríguez Terrazo, Antolín Faraldo, Añón, Rúa Figueroa
y Neira de Mosquera, todos ellos burgueses y universitarios, y su actividad se centró en
la oratoria y en las colaboraciones en prensa.
De aquella época son títulos representativos La situación de Galicia y Porvenir,
obra de Faraldo, y ya durante la revolución de 1846 (en la que cayeron fusilados los
"mártires de Carral"), salió La Revolución, el periódico oficial de la Junta Superior.
Una segunda etapa dentro del nacionalismo gallego es O Rexurdimento, que va de
1846 a 1868. En aquella época sucedieron hechos como el Banquete de Conxo (1856),
en el que artesanos y universitarios, hermanados a semejanza del 1848 francés, leyeron
y apoyaron un manifiesto que reivindicaba el desarrollo del mercado interior de Galicia.
Éste y otro tipo de movimientos nacionalistas de la época acabó desencadenando la
aparición de publicaciones. Por ejemplo, la celebración de los Juegos Florales de La
Coruña, en 1861, llevó al escritor Benito Vicetto y a Juana de Vega, condesa de Espoz y
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Mina, a publicar al año siguiente Album de la Caridad. Mosaico poético de nuestros
vates gallegos contemporáneos, con obras de Pintos, Añón, Rosalía, Camino, etc.
El momento era muy convulso políticamente hablando. Después de la revolución
“gloriosa” se formaron los partidos republicanos en la Península y en el caso de Galicia
la voz cantante la llevó el Partido Republicano Federal, constituido en Ferrol y que en
su declaración de principios, pedía, entre otras cosas, “una Galicia independiente pero
parte integrante de la nación, armar al pueblo, abolir las quintas, desestancar la sal,
reformar los consumos y reformas sociales en beneficio de la clase trabajadora”. (1998.
Cal, Rosa. Origen de la prensa nacionalista gallega. Apuntes Divulgativos. Revista
Latina de Comunicación, número 11)
En 1869 se firmó el Pacto Galaico-Asturiano, pero los republicanos fracasaron en
las elecciones constituyentes de 1869, ya que sólo obtuvieron un diputado republicano,
Eduardo Chao, de los cuarenta que se presentaban. Eso sí, toda esta actividad política
generó una serie de folletos afines como “La verdad a las aldeas”, de Pérez Costales,
“Conferencias populares dedicadas a los obreros y aldeanos de Galicia”, de Esteban
Quet, o “La República democrática federativa”, de Federico Gallardo, entre otros.
Entre 1880 y 1906 las reivindicaciones nacionalistas gallegas se endurecen y
radicalizan. Ya se habla sin tapujos de una Galicia para los gallegos y se considera
extranjero al federalismo y al socialismo. En ese momento, las publicaciones demandan
el autogobierno y se habla del retorno a la genética gallega.
El galleguismo, o lo que es igual, el nacionalismo gallego, se había consolidado
poco a poco en los años 80 con el nombre de “regionalismo”, siguiendo la terminología
catalana.
Según resume Rosa Cal (1998) en su artículo sobre los orígenes de la prensa
nacionalista gallega, el principal luchador del galleguismo fue Murguía, que había
regresado a Galicia a mediados de esa década y no había cejado en su empeño de
legitimación del nacionalismo tanto con su obra escrita Los precursores (1885), en la
que habla de raza celta y resalta la lengua, las artes y las costumbres gallegas, como con
sus discursos y conferencias, en los que defendía el valor indiscutible de las lenguas
vernáculas como verdaderas banderas nacionales.
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En 1885, Manuel Lugrís y Armada Teijeiro sacaron en La Habana A Gaita
Gallega, íntegramente en gallego, y al año siguiente apareció en Betanzos O Antroido,
también todo él en lengua vernácula. Es la época del apogeo nacionalista y se suceden
todo tipo de apuestas. Por ejemplo, en 1886 el periódico lucense O Galiciano organizó
el certamen literario-musical de Pontevedra para promocionar la lengua propia.
Ese mismo año, 1886, Murguía publicó en La Región Gallega, un diario recién
creado en Santiago con el subtítulo de “político independiente” y cuyos objetivos eran
la defensa de Galicia, un artículo en el que defendía el concepto de nación y establecía
los derechos básicos de toda nacionalidad.
Se puede afirmar que la prensa nacionalista gallega fue entonces mucho más
combativa que cuando comenzó a fraguarse el primer Estatuto de Autonomía para
Galicia durante la II República. Murguía editó en 1889 su libro El regionalismo gallego,
que levantó tanta polémica que llevó a la prensa de Madrid a protagonizar duros ataques
negando la lengua y ridiculizando la "celtomanía". La reacción adversa de Madrid fue
tal que provocó que Murguía uniera sus esfuerzos a los del otro luchador en La Coruña,
Alfredo Brañas.
Como consecuencia de todo este ambiente hostil, se constituyó 1891 en Santiago
de Chile la Asociación Regionalista Gallega presidida por Murguía, estructurada en
Comités Regionales con sede en las principales ciudades gallegas, La Patria Gallega
(1891) será su órgano oficial dirigido por Murguía. Ese mismo año se celebraron los
Juegos Florales en Tuy.
En 1893 Murguía fue destinado a La Coruña y se unió al grupo de Carré Aldao de
la Librería Regional, A Cova Céltica, que en 1897 se constituyó en la Liga Gallega. Se
trata de un grupo integrado entre otros por Salvador Golpe, A. Lugrís y el propio
Eugenio Carré Aldao, que había traspasado la librería a Martínez Salazar y la imprenta
y papelería a Domingo Puga, acreditado impresor coruñés. Con todo ello, además de
colaborar en los periódicos y revistas gallegas, se dedicó a una importante labor
editorial, imprimiendo numerosas obras de autores gallegos. Además imprimió la
Revista Gallega, y el Boletín Bibliográfico.
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Precisamente el medio de expresión del grupo será la Revista Gallega (18951907), un semanario fundado por Galo Salinas que se nutría de trabajos escritos en
lengua gallega y castellana escritos por colaboradores habituales como Murguía,
Eduardo Pondal, Tettamancy, Carré, Salvador Golpe, Noriega Varela, Villar Ponte y, en
ocasiones, Sofía Casanova. Desde este órgano se sostuvieron campañas por la
purificación y unificación de la escritura del gallego, el cuidado y selección de la lengua
literaria y por la obtención de la autonomía y la defensa del uso del idioma gallego en
las escuelas rurales.
El segundo puntal del regionalismo gallego junto a Murguía fue Alfredo Brañas
(Carballo 1859-Santiago 1900), profesor de Economía Política en la Universidad de
Santiago y un gran orador formado en la metodología de la Institución Libre de
Enseñanza.
Brañas aprovechó las nuevas corrientes del derecho y la economía para dar
fundamento a su teoría nacionalista y era un polemista difícil de vencer. Consiguió
llevar a la práctica los ideales de un pequeño grupo regionalista, dándole forma de
movimiento político de mayores dimensiones. Vinculó a esta lucha a instituciones
universitarias, científicas, recreativas y culturales. Su obra escrita El Regionalismo.
Estudio sociológico, histórico y literario fue editado en 1889 y se complementa con
otro estudio al que le dio forma de lección magistral leída en la inauguración del curso
académico 1892 en la Universidad de Santiago: “La crisis económica en la época
presente y la descentralización regional”. Esta lección magistral fue comentada el
mismo día por la tarde por Pi i Margall en un teatro compostelano, el catalán suscribió
la teoría de Brañas y negó que los regionalistas fueran enemigos de la patria.
Brañas organizó y fue secretario en 1897 del Congreso Económico Gallego y sus
teorías tuvieron especial reconocimiento entre los catalanistas. De hecho, su gran obra
fue editada allí y sus discursos reproducidos en: Lo Catalanista, La Veu de Catalunya,
La veu de Montserrat, La Renaixença... En Galicia, Brañas colaboró en dos periódicos
de clara tendencia nacionalista, El Libredón y El Pensamiento Gallego.
Aunque Brañas y Murguía luchaban por unos mismos ideales, en los últimos años
del siglo XIX se produjo la escisión entre el nacionalismo coruñés, vagamente liberal y
capitaneado por Murguía, y el nacionalismo santiagués, más tradicionalista y católico y
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dirigido por Brañas. Para evitar la ruptura, en 1898 se fundó la Liga Gallega de
Santiago, presidida por Cabeza de León. Pero de nuevo el movimiento estará en crisis
desde 1900. El origen del problema fue económico. La base aglutinante del
regionalismo había sido la defensa ante la crisis económica (los rentistas habían perdido
el 50 %, lo que les llevó a promover el regionalismo), pero cuando desde Madrid se
amparó el mercado gallego con decretos proteccionistas, los perjudicados descubrieron
que no necesitaban el regionalismo. Sólo quedaron los intelectuales, los artistas,
seguidores de Brañas o de Murguía.
En Galicia, sin embargo, se había desencadenado ya algo imparable. Desde finales
del siglo XIX se había pensado en constituir una Academia Gallega. El grupo
nacionalista de Santiago que presidía Alfredo Brañas lo había intentado en 1881. Otra
impulsora de la misma idea fue Emilia Pardo Bazán, que pretendió que la Sociedad del
Folklore se transformara en Academia en 1894. Sin embargo, tuvo que ser la iniciativa
de los gallegos residentes en La Habana, principalmente Curros y José Fontenla Leal, la
que llevase a cabo el proyecto. Fontenla y Curros fundaron, primero en junio de 1905,
la "Asociación Iniciadora y Protectora de la Real Academia Gallega" y desde La
Habana se eligieron comisiones para que en cada provincia gallega preparasen su
constitución y funcionamiento en Galicia.
Emilia Pardo Bazán sería nombrada poco después presidenta honoraria. El 4 de
septiembre de 1906 en los salones del Real Consulado de La Coruña se celebró la
primera sesión. Esta institución editó desde 1906 el Boletín de a Real Academia
Galega; la Colección de Documentos Históricos de Galicia, Diccionario GallegoCastellano. En colaboración con la Fundación Barrié de la Maza sacó importantes
estudios monográficos sobre Galicia y junto con el Instituto da Lingua Galega editó las
Normas ortográficas e morfolóxicas do idioma galego.
La Academia promovió diversas asambleas de carácter literario y científico, por
ejemplo, la "Primera y Segunda Lusitano-Gallega" celebradas en Braga (Portugal)1955
y La Coruña 1960, respectivamente. Fue también la Academia la que instauró desde
1963 la celebración el 17 de mayo del “Día das Letras Galegas”, una jornada de
exaltación literaria para recordar la fecha de publicación de Cantares Galegos de
Rosalía.
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Autores como Curros, Pondal, Castelao, Cuevillas, Lamas Carvajal, López
Ferreiro... fueron algunos de los escritores nativos a los que se les dedicó la jornada,
aunque ha habido que esperar hasta 1999 para que la fiesta grande de las letras gallegas
homenajeara a un periodista, que fue Roberto Blanco Torres (Cuntis-Coruña 1891Entrimo-Ourense octubre 1936). Blanco Torres fue cofundador de “As Irmandades da
Fala” y promotor de la Asociación Galega de Escritores configurada en 1936. Como
periodista colaboró en A Nosa Terra, dirigió La Zarpa, El País, fue redactor jefe de
Galicia, El Pueblo Gallego, El Progreso (de Pontevedra) y fundó las revistas como
Alborada y Terra Galega en La Habana, entre otras.
Siguiendo el ejemplo catalán, que tras la aprobación y puesta en práctica de la Ley
de Jurisdicciones Militares de 1906 constituyó en Cataluña Solidaridad Catalana, un
movimiento que aglutinaba a todas las fuerzas nacionalistas, en Galicia se creó una
coalición nacionalista en 1907 con el objetivo de vencer en las urnas. Formaban parte de
la coalición Alfredo Vincenti por los republicanos, Vázquez de Mella por los carlistas,
junto con los regionalistas Golpe, Lugrís y Casares Quiroga. Su programa
esencialmente proponía conseguir representación parlamentaria, eliminar el caciquismo,
fomento de la economía y atender a la agricultura. Se van a dar a conocer a través de
una campaña de mítines acompañada de concentraciones y una serie de actividades más
que violentas como quema de montes, atentados, cárcel y muerte. Ante la agresividad y
violencia de los hechos, muchos desertan.
Pero la actividad periodística no cesa, si bien multiplicada, o dividida, en varios
frentes. En 1908 apareció El Correo de Galicia de Buenos Aires. Basilio Álvarez,
sacerdote luchador galleguista y agrarista, fue nombrado director de “Galicia de
Madrid”. Al año siguiente, en 1909, aparece Vida Gallega, en Vigo, y en 1910 Antón de
Olmet y Prudencio Canitrot, dos jóvenes gallegos estrechos colaboradores de Basilio
Álvarez y fervientes admiradores de Valle Inclán, fundaron la colección “Biblioteca de
Escritores Gallegos”, donde vieron la luz obras de Concepción Arenal, Emilia Pardo
Bazán y Sofía Casanova, entre otros destacados escritores.
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2.4.1. El nacionalismo gallego (1916-1931) y (1931-1938)
La Fase inicial del nacionalismo en Galicia, entre 1916 y 1931, se caracteriza por
la creación de las Irmandades da Fala y el Seminario de Estudios Galegos.
En mayo de 1916 se creó en La Coruña la "Irmandade dos Amigos da Fala
Galega", que se mantendrá hasta 1931 cuando se autodisuelven para ingresar en el
recién creado Partido Galeguista junto con otras organizaciones nacionalistas afines.
Ese mismo año, 1916, Antón Vilar Ponte publicó en A Coruña Nuestra afirmación
regional y comenzará también la edición del periódico emblemático del nacionalismo
gallego: A Nosa Terra. Idearium das Hirmandades . En 1917 se formó en Ourense el
grupo o generación NOS, liderado por Vicente Risco, que publicó la importante revista
Nos, que pervivió de 1922 a 35.
Se consideran dentro del movimiento de "As Irmandades" grupos locales como:
Mocedades Galeguistas, Mocedades Culturales, Grupos Autonomistas..., dada su
comunidad ideológica, política e incluso organizativa. Con ellos se consolida el paso del
regionalismo al nacionalismo.
Gran parte de su actividad la dedican a revalorizar la lengua impartiendo cursos,
crean nuevas instituciones como el Seminario de Estudios Galegos, editan revistas
culturales: Nós; científicas: Arquivos do Seminario de Estudos Galegos; crean
editoriales: Céltiga, Nos; en fin, se ocupan de las costumbres, arte, cultura autóctona...
todo con un último sentido político.
Entre

sus

fundadores

había

regionalistas,

tradicionalistas,

republicanos

federalistas y miembros de Solidaridad Gallega (1907-1912). Los ideólogos de As
Irmandades como Vicente Risco asumirán los principios de Murguía y proclamarán que
Galicia es una nación: lengua, raza, territorio, historia, tradiciones, e instituciones
propias... espíritu y alma colectiva del pueblo que se expresa elaborando una cultura
propia. Desde el punto de vista político programático defienden la descentralización
llegando al federalismo expuesto por Brañas. Dentro de su programa había cuatro
grandes ejes: emigración, cuestión agropecuaria, ferrocarriles y aranceles (redención de
los foros).
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Achacan sus males al sistema centralista y de la restauración y a las lacras que
conlleva: caciquismo, turnismo, cunismo (candidatos nombrados en Madrid).
Celebraron su “Primera Asamblea Nazonalista” en Lugo el año 1918, donde se
pidió la autonomía integral de la nación gallega; estado federal, puerta abierta a la
integración de Portugal e “ingreso das nazonalidades da Iberia na Liga das Nazóns”.
En esta primera etapa de las Irmandades, su éxito sociológico es realmente
importante, aunque no consiguieron una implantación fuera de la pequeña burguesía
urbana. Tenían cierta indefinición ideológica pero en julio de 1917 se definían como
regionalistas y mantenían intensas relaciones con los regionalistas catalanes, lo que
derivó en distintos viajes de Cambó a Galicia y de galleguistas a Cataluña. Es
precisamente esta alianza catalana, y la propia vocación electoral que las Irmandades
heredan de la tradición solidaria y federal, lo que las impulsa a participar en las
elecciones municipales de 1917 y en las generales de 1918, con Lois Porteiro de
candidato por Celanova. Los numerosos votos obtenidos no ocultaron el fracaso de la
iniciativa, que aconsejó la rectificación de la línea política de las Irmandades.
Esta rectificación ideológica llegó en la I Asamblea de las Irmandades, celebrada
en Lugo los días 17 y 18 de noviembre de 1918, donde se elaboró una declaración que
acabó siendo fundamental para la historia del galleguismo:
“Os persoeiros das Irmandades da Fala, reunidos en Asamblea magna tida na
cidade de Lugo nos días 17 e 18 do mes da data para conquerir do Goberno da
Súa Maxestade El-Rei a autonomía integral da Nación Galega e fixar nun
programa concreto as que coidan testas solucións, ós problemas que interesan
dun xeito fondísimo á vida nacional da Galicia, aprobaron e sosteñen, co corazón
ateigado de esperanza e ollos postos no porvir da Nai Terra, as seguintes
conclusións, que fan públicas para coñecimiento e meditación do pobo galego
nesta hora solemne do dealbar das nacionalidades que sinten tremelar a súa alma
e fan xurdir a súa personalidade.
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I Previa
Tengo Galicia todas as características esenciais de nacionalidade, nós
nomeámonos, de hoxe para sempre, nacionalistas galegos, xa que a verba
rexionalismo non recolle todas as aspiracións nin encerra toda a intensidade dos
nosos problemas” (1991. Villares, Ramón. Historia de Galicia. Vol. II.)
En el Manifiesto de la Asamblea de Lugo quedó expresado el ideario nacionalista
gallego, que vio enriquecidas las aportaciones iniciales de la Irmandade coruñesa con
las ideas orensanas que tanta influencia tuvieron en la posterior incidencia del
nacionalismo (Risco, Losada, Noguerol, Otero Pedrayo).
En el plano político, la Asamblea de Lugo sirvió para exponer, en primer lugar, la
necesidad de la autonomía integral para Galicia, pero también para hablar de la
organización federal de la Península, ya que Portugal debería entrar en la federación
según los nacionalistas allí reunidos.
La opción de Gobierno preferida por aquellos nacionalistas gallegos no se
concreta, aunque sí se habla de una clara opción antimonárquica. En síntesis,
nacionalismo, republicanismo, federalismo e iberismo son los conceptos que dominan
las posturas en aquella I Asamblea das Irmandades da Fala de Lugo.
En el orden económico, se insiste en una política económica librecambista, una
orientación que los principales personajes de la Irmandade coruñesa (Villar Ponte, Peña
Novo) ya habían divulgado suficientemente, mientras que se deja en un segundo plano
el problema agrario al aludir, de forma imprecisa, a la resolución del problema de los
gravámenes sobre la tierra.
Aunque muchas sociedades agrarias se decían representadas en la Asamblea, ésta
no optó por una declaración más proclive a un problema, como el foral, que por aquel
entonces movilizaba a buena parte del campesinado gallego a través de su movimiento
asociativo antiforista y reivindicativo.
En el campo cultural, la Asamblea abogó por la cooficialidad de los idiomas
gallego y castellano y por una imprecisa, pero atractiva, “soberanía estética de la Nación
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gallega”. Pese a estas limitaciones, el Manifiesto de Lugo constituye el punto de partida
del nacionalismo gallego desde las perspectiva ideológica.
Después de esta Asamblea de Lugo, las Irmandades celebraron sucesivamente
reuniones donde se iban fijando los puntos políticos más relevantes. En 1919 tuvo lugar
la segunda Asamblea en Santiago, donde se hizo más hincapié en los aspectos
económicos como el ferrocarril o los bancos y, en 1921, tuvo lugar la tercera Asamblea
en Vigo, en la que se produjo una mayor receptividad a la cuestión foral.
En 1922, en Monforte de Lemos hubo una nueva Asamblea en la que tuvo lugar
un viraje táctico en la evolución del nacionalismo al triunfar la opinión defendida por
Vicente Risco frente a la postura del grupo coruñés de Peña Novo.
En Monforte, lo que se discutió fue si el nacionalismo se había de orientar o no
hacia la intervención política, avalada por el éxito municipal conseguido por Peña Novo
en 1920, o si debía mantenerse en una línea de acción cultural, como quería el grupo
orensano.
Vicente Risco publicó en 1920 en Ourense su Teoría do Nacionalismo Galego, y
Antón Vilar Ponte publicó al año siguiente su Doctrina Nazonalista con un prólogo de
Puig i Cadafalch, presidente de la Mancomunidad Catalana. Sus divergencias serían
irreconciliables y ante la eminente disgregación surgida se decide la creación de la
Irmandade Nacionalista Galega (ING), en la que deberían ingresar todas las
Irmandades da Fala y grupos galleguistas, que además debían cambiar su denominación
por el de “Delegación da I.N.G. de la ciudad o villa”.
Los objetivos de las ING eran estructurar a Galicia en una federación de estados y
constituir un partido nacionalista que fuera motor y productor de una conciencia
nacional para poder acudir a las urnas y ganar.
Las ING continuaron con la actividad de propaganda político-cultural e
intensificaron los esfuerzos para implantarse en el campo por dos vías principales: lazos
con Basilio Álvarez y sus agrarios, colaborando en el periódico La Zarpa, y lanzando
una campaña de propaganda y contactos directos con todas las sociedades agrarias de
Galicia e incluso entre el proletariado urbano.
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En 1924, la dictadura de Primo acabó con toda esta organización nacionalista y no
fue hasta la caída de Primo, con la llegada de la permisividad de Dámaso Berenguer,
cuando vuelven a resurgir grupos republicanos y van formándose grupos nuevos como
la ORGA (Organización Republicana Gallega Autónoma), que surge en septiembre de
1929 en La Coruña fruto de otro viraje de Antón Vilar Ponte.
Aunque la ORGA nació como una organización activamente autonomista, acabó
siendo, como Castelao ha reiterado en innumerables ocasiones, un obstáculo para la
tramitación del Estatuto autonómico y fue precisamente esta contradicción entre la
política española y la autonomía gallega lo que provocó la pérdida de base social de la
ORGA a favor del Partido Galleguista (PG), fundado, en cierto modo, como rechazo a
la política que la minoría de ORGA seguía en las discusiones en las Cortes
Constituyentes de 1931.
El Partido Galleguista se fundó en una Asamblea que tuvo lugar en Pontevedra en
diciembre de 1931, como fruto de la necesidad de homogeneizar el nacionalismo y
dotarlo de mayor eficacia organizativa.
En aquella primera asamblea tuvo mucho peso el grupo de Pontevedra (dirigido
por Castelao y Bóveda) y también el Partido Nazonalista Repubricán Galego, que
agrupaba a los nacionalistas orensanos, varias Irmandades da Fala, Xuntanzas
Nacionalistas, Grupos Autonómicos y las Federaciones de Sociedades de la Galicia
emigrante, a las que representaban dos políticos relevantes llegados expresamente a
Galicia para colaborar en la lucha autonómica: Antón Alonso Ríos y Ramón Suárez
Picallo.
El resultado de esa reunión de Pontevedra es que se constituyó un partido que,
pese a denominarse galleguista, recogía sustancialmente toda la tradición doctrinal y
nacionalista de las Irmandades y el grupo Nós. La síntesis de tal caudal queda reflejada
en el programa de acción política y, sobre todo, su declaración de principios:
“Galicia, unidade cultural. Afincamento das características da persoalidade
galega: lingua, arte, esprito. Galicia, pobo autónomo. Autodeterminación política de
Galicia dentro da forma de goberno republiana. Galicia, comunidade cooperativa. A
terra para o traballo; o traballo para a Terra. Galicia, célula de universalidade. Anti-
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imperialismo internacional, pacifismo”. (1998. Cal, Rosa. Orígenes del nacionalismo
gallego. Apuntes divulgativos. Revista de Comunicación Social, número 11)
El Partido Galleguista funde, pues, las dos corrientes que desde 1920 se habían
manifestado en el proceso seguido por el nacionalismo; el sentido de continuidad era tan
fuerte que esta misma asamblea se quiso inscribir en la ya larga estela asamblearia que
se había iniciado en 1918, recogiendo también la cabecera de A Nosa Terra, como
portavoz oficial del partido.
La actividad del Partido Galleguista se centró, desde su fundación, en dos
aspectos fundamentales: la ampliación del partido a muy diversos sectores sociales y la
lucha por la autonomía de Galicia dentro de los límites de la Constitución republicana,
ya conocida en el momento de la creación del partido.
El primer aspecto se traduce en una rápida implantación social y territorial (según
los cálculos de Risco, en 1932 contaría con 175 grupos y casi 3.000 afiliados) y en la
consolidación de una mínima estructura partidaria (comité ejecutivo, frente juvenil:
Mocedades Galleguistas, creadas en 1934).
Aunque los resultados no corrieron parejos con los esfuerzos, el Partido
Galleguista constituye un primer intento histórico que acometió el nacionalismo gallego
por ser un partido de masas e interclasista, si bien sus contradicciones internas
dificultaban, en buena medida, su expansión. Ocultas en los dos primeros años, desde
1934 se van diseñando dos tendencias internas que la integración en el Frente Popular
mostrará claramente.
Los viejos fantasmas aparecidos en las asambleas de las Irmandades, que
distinguían a los políticos de los culturales, seguían vigentes, pero esta escisión por la
derecha, que arrastró incluso a sus principales ideólogos, con Risco a la cabeza, no
impidió que el Partido Galleguista alcanzase plenamente su segundo objetivo: un
Estatuto de Autonomía.
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2.5. L A S E G U N D A R E PÚ B L I C A
En las elecciones a cortes constituyentes (junio 1931) se presentaron varias
candidaturas, el Partido Galleguista de Pontevedra obtuvo un acta de diputado para
Castelao por Vigo, y el Partido Nazonalista Republicán de Ourense otra para Otero
Pedrayo, por Ourense. Pero los resultados les llevaron a la convicción de que los
nacionalistas debían recuperar la unidad perdida en Monforte y así llegaron al acuerdo,
en diciembre del mismo año, de fundar el Partido Galleguista. El partido estaba
configurado con elites muy diversas: conservadores (Risco, Otero Pedrayo y Filgueira),
izquierda (Castelao y Bóveda); independentistas (Álvaro de las Casas); apartidistas
(Álvaro Cunqueiro y López Cuevillas); se definía interclasista y aconfesional, siempre
se manifestó como un grupo radicalmente antimarxista tanto por razones religiosas
como por saber que las condiciones infraestructurales no se verificaban en Galicia. Una
vez más, el periódico A Nosa Terra será el “vocero” de los nacionalistas.
En 1934 se dan cuenta de que sólo incrementando los votos pueden llegar a
Madrid, por eso se preocupan de llevar a cabo un amplio programa de afiliaciones.
El 14 de julio de 1936 se aprobó el primer estatuto y fue refrendado, pero la
situación era de guerra civil. El Partido Galleguista se mantuvo en la clandestinidad
hasta su desaparición.
Miembros del Partido Galleguista conectaron en Francia con agrupaciones
republicanas del exilio. En Toulouse se editó Galicia como órgano del Bloque
Republicano Nacional Galego (1944). En Buenos Aires se formó el “Consello de
Galicia” (cuyos cabecillas eran Castelao y Suárez Picallo) y ese mismo año apareció el
libro de Castelao Sempre en Galiza. También vieron la luz publicaciones como Loita y
Vieiros en México.
Curiosamente, en 1954 Urbano Lugrís, que había estado encarcelado por firmar
un manifiesto a favor de la república en 1930, fundó junto con Rafael Dieste la revista
Atlántida, que pretendía recoger el espíritu cosmopolita de A Coruña retrotrayéndose a
los años veinte y treinta. La aventura sólo duró 13 números y terminó clausurada.
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En los años sesenta y manteniéndose en la oscuridad salieron algunas
publicaciones socialistas, como Adiante, en 1964, y este mismo año y el día del apóstol
se fundó en Santiago la UPG (Unión do Pobo Galego), cuyos medios de expresión
fueron Terra y Tiempo.
La conclusión más evidente de esta breve historia de la prensa gallega es que todo
grupo de acción necesita un medio de expresión, que lo es también de cohesión,
movilización y adoctrinamiento. La conciencia de Galicia como entidad propia y
diferente es de fechas tan tempranas como las otras nacionalidades históricas. A pesar
de su estructura social -población diseminada- y económica -agropecuaria- se crearon
colectivos reivindicativos que generaron su prensa propia. El periódico nacionalista por
excelencia, el portavoz de Solidaridad Galega, las Irmandades da fala y el Partido
Galeguista, “A Nosa Terra”, se ha recuperado y sigue avanti como semanario, siendo el
único que existe totalmente escrito en lengua vernácula.
2.5.1. La prensa autonomista gallega en la II República
Es cierto que la prensa nacionalista y autonomista no alcanza en Galicia durante la
II República la envergadura que tuvo en el País Vasco y en Cataluña, pero también es
importante subrayar que Galicia contó en esos años con una sugestiva gama de
periódicos afines a partidos políticos de tendencia nacionalista como fueron la
Organización Gallega Autónoma (la ORGA que lideraba Santiago Casares Quiroga) y
el Partido Galeguista.
Una de las principales diferencias que existen entre la prensa nacionalista gallega
y la del País Vasco y Cataluña es que en Galicia no hubo una prensa autonomista de
derechas como la que hubo vinculada a la Lliga Catalana, la UDC o el PNV. Tanto la
ORGA como el Partido Galeguista fueron partidos progresistas. Si la ORGA fue la
principal fuerza republicana en la región en las elecciones de 1931 (luego se fundirá en
Izquierda Republicana y desapareció como partido autonomista en 1934), el Partido
Galeguista llegó a su cénit en 1936, cuando consiguió tres escaños dentro de las
candidaturas conjuntas de toda la izquierda.
La prensa autonomista en Galicia siempre fue una prensa minoritaria y secundaria
en el panorama de la región y se puede afirmar que la misma precariedad e inestabilidad
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de los partidos políticos se transmitió a su prensa afín, que no consiguió consolidar
diarios a pesar de los múltiples intentos llevados a cabo.
Sin duda, el autonomismo fue un sentimiento minoritario en la prensa gallega de
aquella época. Y es que la poderosa CEDA, con diarios propios o afines en
prácticamente las siete grandes ciudades gallegas, se significó precisamente por su
rechazo a la autonomía. Ésta sólo era mejor vista por los periódicos independientes
como La Voz de Galicia, El Progreso, de Lugo, o La Zarpa, de Ourense.
En resumen, se puede decir que la prensa gallega afín a la ORGA, formada por un
grupo reducido de diarios y algunos semanarios, se sitúa sobre todo en el bienio
reformador 1931-1933, mientras que la prensa afín al Partido Galeguista ofreció más
títulos pero de menos envergadura ya que la mayoría fueron pequeños periódicos
locales de aparición irregular. La mayoría aparecieron a partir de 1932.
La ORGA fue un partido más autonomista que propiamente nacionalista. En las
elecciones de junio de 1931 logró diez escaños pero desde la proclamación de la
República fue perdiendo fuerza porque los partidos republicanos de ámbito estatal se
organizaron en Galicia, tanto los radicales como los radical-socialistas e incluso los
azañistas, y la ORGA dejó de aglutinar al republicanismo de izquierdas. Tras los
catastróficos resultados que obtuvo en las elecciones de 1933, que le llevaron a
integrarse en Izquierda Republicana en 1934, el partido autonomista gallego se había
quedado ya prácticamente sin prensa afín.
Su principal feudo electoral fue La Coruña y fue en dicha ciudad donde la ORGA
buscó conseguir su primer periódico afín. Lo que hizo fue acercar su ideario a un viejo
diario coruñés en crisis, El Orzán, que había surgido en 1918 y que era ya al
proclamarse la República el de menor audiencia de los cuatro con que en 1931 contaba
la ciudad herculina. Sus propietarios lo vendieron en mayo de 1931 a un grupo de
significación republicana en el que estaba Leandro Pita Romero, que en las elecciones
del 28 de junio consiguió un escaño de diputado por la Federación Republicana Gallega
y se integró en la ORGA.
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Pero El orzán era un diario en crisis y de difícil recuperación. Tenía, además,
divergencias en el seno del Consejo de Administración sobre la orientación que debía
seguir, por lo que en julio de 1932 dejó de publicarse.
En esos días, en La Coruña, se editaba también el cedista El Ideal Gallego, La Voz
de Galicia, considerado diario independiente, y El noroeste, una publicación radicalsocialista.
La ORGA volvió a plantearse disponer de un diario afín y fruto de las gestiones
realizadas es la reaparición de un viejo título republicano coruñés, Tierra gallega, que
había conocido una primera época a principios de siglo en la que se había editado
durante tres lustros. Sin embargo, este nuevo intento fue un nuevo fracaso y Tierra
gallega apareció el 25 de enero de 1933 en La Coruña y cesó el 4 de junio del mismo
año, es decir, antes de las elecciones de noviembre. Su director fue Julio Wonenburger.
En La Coruña la izquierda tenía cierta presencia periodística con El noroeste y en
cierta medida con La Voz de Galicia , lo que hizo que no cuajase un periódico de la
ORGA, sin embargo, en Pontevedra, con un diario ultraconservador como El Diario de
Pontevedra y otro independiente pero conservador como El Progreso, hubo más suerte
y en 1932 surgió El País, que se mantendrá hasta ser suspendido por orden gubernativa
al inicio de la guerra civil.
En sus comienzos El País fue un diario de la ORGA, pero como ya he explicado
cuando los partidos republicanos estatales fueron cobrando adeptos en Galicia a costa de
la ORGA ocurrió lo mismo tanto con su director, Pérez Prego, como con varios de sus
propietarios, que comenzaron a pasarse a Acción Republicana con armas y bagajes. El
periódico pasó a defender primero al partido de Azaña y luego se inclinó hacia
Izquierda Republicana.
En 1930 apareció en Ourense el semanario La Republica, que será órgano de la
Federación Republicana Gallega y cercano a la ORGA. En Ourense se editaban al
comenzar 1931 tres diarios conservadores o centristas, el monárquico Galicia, el
católico La Región y el radical La Zarpa. República apenas se editó de mayo de 1930 a
1931.
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En Lugo apareció en 1930 un semanario republicano autonomista, Ahora, que
duró poco tiempo, e igual ocurrió con otro que surgió dos años después, en abril de
1932, bajo el título de La República.
Fuera de las capitales de provincia, la ORGA apenas crea títulos. Quizás la
excepción fue el semanario republicano de Vilagarcía de Arousa Avante, que comenzó a
editarse en marzo de 1931, en vísperas de la proclamación de la II República, y que cesó
tras las elecciones de junio de 1931. Fue pues también breve.
En La Coruña, donde el partido quiso sin éxito disponer de un diario con vocación
supraprovincial, sí se editó un importante semanario republicano, Adelante, surgido tras
la caída de la dictadura. Fue una publicación de izquierdas con talante independiente
que consiguió la aceptación popular. De nuevo, la ORGA intentó convertir el semanario
en órgano propio de aparición diaria pero no llegó a cuajar. El semanario se editó hasta
después de las elecciones de 1933.
En Rivadavia hubo otro semanario cercano a la ORGA y ésta vez el intento muy
mucho más duradero. El Riba da viense, dirigido por Hermenegildo Rodríguez Casas,
se editó ininterrumpidamente entre 1902 y 1936.
Quizás la prensa afín a la ORGA no sea una gran red si se compara con la que
siguió a partidos como Ezquerra Republicana de Catalunya o al PNV, pero tampoco es
desdeñable si se tiene en cuenta que el partido autonomista gallego nunca llegó a contar
con una militancia de gran implantación en Galicia.
Al contrario de lo que ocurrió con la ORGA, el Partido Galeguista, el partido de
Castelao, fue ganando en implantación conforme iba avanzando el periodo republicano,
aunque tampoco pasó nunca de ser un partido pequeño cuyo mayor logro fue conseguir
tres diputados en febrero de 1936.
Al ser una formación con una financiación muy difícil, el Partido Galeguista
careció casi de diarios afines. Se tuvo que conformar con ser un medio pródigo en
pequeñas revistas comarcales que, pese al entusiasmo de sus impulsores, resultaron ser
muy irregulares en su frecuencia.
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En realidad se puede afirmar que la prensa diaria del partido galleguista se redujo
al diario lucense Vanguardia gallega, que se editó entre 1931 y 1932. No era un
periódico del partido propiamente dicho sino una publicación galleguista cuyos
propietarios, Evaristo y Juan Antonio Correa Calderón, pusieron al servicio del PG.
Vanguardia gallega era un diario atractivo pero desde sus inicios fue deficitario,
algo que no sorprende si se tiene en cuenta que en el momento de su lanzamiento había
ya tres diarios más editándose en Lugo: el independiente El Progreso; el católico, La
Voz de la Verdad, y Alborada. Sin duda, cuatro periódicos en una ciudad tan pequeña
como Lugo eran demasiados para subsistir.
Más importante, pero menos vinculado al Partido Galeguista, sería el diario
vigués El pueblo gallego. Se trataba de un diario de ámbito regional que había
comenzado a editarse en 1924 y que era propiedad de Manuel Portela Valladares, futuro
jefe de gobierno y futuro padrino del partido centrista en 1936. Antes de esa fecha, el
diario, bajo la dirección de Ramón Fernández Mato, mostró claras simpatías hacia el
partido de Castelao, aunque el paulatino acercamiento de éste hacia la izquierda le
alejaron del espíritu moderado del diario de Vigo. El pueblo gallego, aunque lejos de
Faro de Vigo y La Voz de Galicia en cuanto a difusión, no dejó de ser en esos años uno
de los diarios más influyentes de la región.
Sin duda, el gran órgano del Partido Galeguista fue A Nosa Terra, una publicación
que ya desde 1907 defendía la autonomía de Galicia. Durante la República vivió dos
etapas, una entre 1932 y 1933, cuando se editó en Pontevedra, y otra entre 1933 y 1936,
cuando se editó desde Santiago ésta vez con más regularidad (era semanal) y bajo la
dirección de R. Suárez Picallo. La revista murió de nuevo con el inicio de la guerra
civil.
Sin embargo, como decía antes, la influencia del Partido Galeguista no se
comprende sin valorar esa red de pequeños periódicos comarcales, usualmente de
modesta impresión e irregulares en su mayoría en cuanto a su periodicidad pero que en
conjunto supusieron una presencia muy estimable del partido en toda la región.
En 1933 apareció en Ferrol Erte y en Redondela, Tierra. Antes, a finales de 1932,
había surgido en Vilagarcía de Arousa Roteiro. Lo cierto es que muchas de estas
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publicaciones cercanas al galleguismo político tenían una carácter más culturalista que
estrictamente político, como fue el caso de Galiza, que apareció en Mondoñedo, o de la
revista santiaguesa Claridad, que se editó en 1933.
No faltaron tampoco los periódicos independientes comarcales pero que
simpatizaron con el galleguismo. Quizás el más representativo fue el decenal El
emigrado, que surgió en 1920 y se editó en A Estrada.
Las juventudes del Partido Galeguista, las denominadas Mocidades Galleguistas,
lanzaron también su órgano afín. Se llamó Guieiro y primero fue quincenal para acabar
editándose mensualmente. Salió en Santiago y luego, desde finales de 1935 hasta la
guerra civil, en Ourense. En total aparecieron 13 números, alguno de ellos dirigido por
el poeta Celso Emilio Ferreiro.
También las Mocidades Galleguistas lanzaron en Celanova (Ourense) un
semanario, Adiante, que no logró superar el número inicial en enero de 1933.
Es precisamente en tierras ourensanas donde se editará también Heraldo de
Galicia, uno de los periódicos galleguistas de la II República que resultó más duradero.
Nació como semanario de los lunes en octubre de 1930 y pervivió hasta julio de 1936,
con el inicio de la guerra civil. Era bilingüe (gallego-castellano) y primero se adhirió al
efímero Partido Nacionalista Republicano de Ourense para pasar luego a defender al
Partido Galleguista.
Tal como recoge Antonio Checa Godoy en su libro Prensa y partidos políticos
durante la II República, cuando en las postrimerías del periodo republicano el Partido
Galleguista se escindió del grupo Direita Galleguista, el semanario pasó a ser el
portavoz gallego de esta tendencia política.
Sus directores fueron Ricardo Outeriño (copropietario) y luego José Goyanes. Se
editaba en los talleres de La Región y en su consejo de administración contó con
personas de la talla de Vicente Risco y Florentino L. Cuevillas aunque, sin duda, el
alma mater de Heraldo de Galicia fue el escritor Ramón Otero Pedrayo, cuyos artículos
y columnas abundaron a lo largo de la existencia del semanario.
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El panorama de publicaciones galleguistas del periodo republicano debe incluir
también algunos títulos que no están vinculados ni a la ORGA ni al PG. Uno, por
ejemplo, es la revista económica Raiz, que se editó en Vigo mensualmente dirigida por
Ramón Fernández Mato que como ya hemos visto dirigió también El pueblo gallego. A
pesar de que su contenido era eminentemente económico eso no impedía que incluyera
también una clara defensa de la necesidad de autonomía para Galicia. Otro fue la revista
cultural santiaguesa Alento, que se imprimió entre 1934 y 1935.
También hubo medios que defendieron el autonomismo desde la emigración. La
publicación radical A fouce fue uno de los órganos del independentismo gallego. Nació
en Buenos Aires en 1926 y siguió editándose durante más de diez años en la capital
argentina, que era sede de una nutrida colonia gallega. En la etapa republicana estuvo
dirigida por Ramón Lamas Sarreiro y, aunque impresa al otro lado del Atlántico,
alcanzó difusión en Galicia.
Otro grupo, la Vanguardia Nacionalista Galega, intentó incluso el lanzamiento de
un diario, Máis, que pareció el 25 de julio de 1933 coincidiendo con la celebración del
Día de Galicia. No se ha podido precisar el lugar en que se imprimía, aunque distintas
fuentes apuntan a Santiago de Compostela, y se sabe muy poco de él porque resultó ser
muy fugaz. Lo poco que se sabe de su existencia es porque aparece citado en un estudio
sobre la autonomía gallega durante la II República realizado por Alfonso A. Bozzo.
También hay que hacer una referencia especial a las revistas literarias del periodo,
estudiadas por Modesto Hermida (ver bibliografía). Ya he aludido a Galiza, de la que
aparecieron cuatro números en el periodo 1930-1932 y en la que la preocupación
literaria se aúna con la política. Entre sus artículos destacan algunos por su defensa de la
autonomía de Galicia como los titulados “Nacionalismo y socialismo” o “A cuestión
galega”.
También destacan en la época otras revistas literarias como la santiaguesa Resol,
más literaria, de la que aparecieron diez números entre 1932 y 1936.
Pero sin duda, la más política de todas las publicaciones literarias existentes en
aquella época fue la revista lucense Yunque, de la que se tiene constancia que existieron
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seis números en 1932 y en la que resultaba patente, cuando menos, la total simpatía
hacia la internacional comunista.
En resumen, para concluir, éste podría ser el cuadro de la prensa diaria de
aquella época agrupada conforme a sus tendencias ideológicas:

La prensa diaria gallega durante la II República
Tradicionalismo

Monárquicos

CEDA

Radicales

Independientes

Autonomistas

Republicanos
de Izquierda

Diario de
Galicia
Santiago
(1908-1932)

Alborada
Lugo
(1935-1936)

El ideal
Gallego
La Coruña
(1917)

El eco de
Santiago
Santiago
(1896-1938)
Galicia
Orense
(1930-1935))

La Zarpa
Orense
(19211936)

La Voz de
Galicia
La Coruña
(1882)

Vanguardia
gallega
Lugo (19311932)

El País
Pontevedra
(1932-1936)

La Verdad
EL Ferrol
(1930-1936)

Faro de Vigo
Vigo (1853)

El pueblo
gallego
Vigo
(1924-1979)

El noroeste
La Coruña
(1896-1936)

El
compostelano
Santiago
(1920-1945)

El Progreso
Lugo
(1907)

Tierra
gallega
La Coruña
(1933)

La Voz de la
Verdad
Lugo
(1910-1936)

El regional
Lugo
(1882-1934)

El Orzán
La Coruña
(1918-1932)

La Región
Orense
(1910)

El Correo
Gallego
Santiago (1878)

Diario de
Pontevedra
Pontevedra
(1883)

Galicia nueva
Villagarcía de
Arousa
(1907-1936)
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2.5.2. La actitud de la República ante la prensa
El drástico cambio político de abril de 1931 fue bastante inesperado. Pocos de los
principales diarios gallegos eran republicanos y los nuevos partidos triunfantes en las
elecciones generales de junio no contaban, como hemos visto, con el apoyo que
necesitaban en el campo periodístico. Probablemente, ésta fue una de las razones, si es
que puede haberlas, para que el Gobierno de la República se decidiera a recortar las
libertades de aquellas publicaciones que fuesen o pareciesen enemigos del régimen.
En 1931, en La Voz de Galicia y en otros periódicos, apareció la frase: “Lea usted
(el nombre del periódico)” intercalada entre la información, queriendo llamar la
atención de los lectores sobre que algo había sido suprimido. A finales de agosto de
aquel año se suspendieron en el País Vasco y en Navarra once diarios, con el pretexto,
según del Ministerio de Gobernación, de que se dedicaban a anunciar que algunas
partidas armadas se preparaban para levantarse contra la República. Pocos días después,
La Voz publicó un artículo de Enrique Gaziel titulado “La libertad de opinar”, en el
que indicaba que en España nunca había existido libertad de imprenta y decía lo
siguiente:
“Bajo

cualquier régimen y en cualquier caso la primera víctima que buscan los

Gobiernos en nuestro país es la prensa. Ella rinde las culpas de todos. Con razón
decía un orador elocuente estos días en el Parlamento que en España nunca ha
existido libertad de imprenta”. (1997. Román Porta, Mercedes. Historia de la Voz
de Galicia 1882-1939, Servicio de Publicaciones de la Universidad de Vigo)

En dicho artículo se afirmaba que la idea republicana había conseguido muchos
adeptos porque atacaba el ejercicio de la censura previa. Sin embargo, esto no se estaba
respetando.
Amparándose en la actitud hostil de parte de la prensa, el Gobierno se dotó de
normas que le permitieran controlar ciertos radicalismos. A través de la ley de Defensa
de la República del 20 de octubre de 1931 se podía proceder a la suspensión de
publicaciones sin que mediara actuación judicial.
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El día 21 La Voz publicó el texto de la ley de Defensa y la comentó el día 23. La
justificaba porque se había aprobado con carácter de excepción, con el fin de mantener
el orden en los momentos iniciales de la República, y por tiempo limitado, es decir, sólo
mientras durasen aquellas Cortes. En cuanto a los artículos que afectaban a la prensa, La
Voz quiso dejar claro que aquella ley podía servir para poner coto a la malevolencia y a
la insidia, pero subrayó que era peligroso “evitar la crítica sana, bien encaminada y
justa, que al señalar defectos podría contribuir a su corrección”.
La Voz, pese a todo, creyó en las palabras de Azaña, que en contestación a un
diputado en el Congreso aseguró que esta ley no iba “contra la prensa limpia que vive a
la luz del día, sino contra las pequeñas bellacadas clandestinas, los libelos, esos reptiles
que viven a la sombra y van con la burla o la mala pasión desacreditando a la
República”. (1997. Román Porta, Mercedes. Historia de la Voz de Galicia 1882-1939,
Servicio de Publicaciones de la Universidad de Vigo)
Efectivamente La Voz de Galicia tuvo suerte o supo hacerlo bien y no sufrió ni
una sola suspensión en los años de la República, a pesar de no estar siempre de acuerdo
con la actuación del Gobierno. Si algunos días no se pudo publicar fue con motivo de
huelgas, lo que evidencia el criterio eminentemente empresarial que ha regido los pasos
del principal periódico gallego desde siempre.
Sin embargo, aunque como digo no sufrió ninguna suspensión, La Voz no dudó en
apoyar a aquellos medios que sí se vieron afectados. Así, a finales de noviembre de
1931 publicó un artículo de protesta ante una suspensión sufrida por el diario ABC:
“Hoy no se recibirá ABC. Hasta el domingo no volverá a aparecer el

importante periódico que –ideología y distingos políticos aparte- es honra y
prestigio de la prensa española. Como periodistas nos duele la medida contra
él gubernativamente dictada, al igual que otras anteriores. En todo instante
fuimos opuestos a la coacción oficial sobre la libre expresión de las ideas,
serena, recta y noblemente proclamadas. Cuantas veces hemos sufrido sus
iras, de un sector o de otro, no fue sin nuestra firma protesta. Y más han de
parecernos sensibles multa y censura si se practican bajo regímenes de
libertad y democracia y contra un órgano de opinión correcto y mesurado de
tono y de tan considerable autoridad como ABC. Es un deber expresarlo al
lamentar el percance del distinguido colega”. (La Voz de Galicia, Edición 30 de
Noviembre de 1931)

Paloma Abejón Mendoza
Prensa y autonomismo en la provincia de Lugo durante la Segunda República

67

Pero el afán de la República por controlar la prensa no acabó ahí. En 1935
plantearon un proyecto de ley de prensa que aglutinó la oposición de los principales
periódicos tanto gallegos como españoles. El proyecto de ley de imprenta confirmaba a
la prensa como un servicio público, aunque intentaba conjugar esta configuración con la
defensa de su independencia. Ese difícil equilibrio no se llegó a plasmar.
Esto es lo que se dijo en La Voz de Galicia rechazando dicho proyecto de ley.
Decía así:
“Unánime, la prensa de todos los matices, salvo los periódicos

incondicionales del Gobierno, coinciden en que jamás se ha manifestado
contra los órganos de opinión pública una aversión más tenaz, un trato más
adusto, de hostilidad contínua y de constante disfavor que en el período que
atravesamos de la vida nacional”. (La Voz de Galicia. 6 de febrero de 1935)
2.5.3. La actitud del principal periódico gallego, La Voz de
Galicia, ante la República y el Estatuto
El principal periódico gallego, La Voz de Galicia, comenzó prudente en sus
apoyos al nuevo régimen. Publicó desde el 7 de abril sólo la candidatura de la Coalición
Monárquica, formada, entre otros, por Félix Estrada Catoira, colaborador del diario. El
día de las elecciones, después de reproducir un bando del gobernador civil animando a
votar, La Voz comentaba que las elecciones municipales eran el primer acto del proceso
evolutivo que se habría de seguir hasta que el Parlamento dijese cómo había de
orientarse el porvenir político de la nación.
El periódico era consciente de que había un movimiento colectivo contrario al
régimen pero en aquel artículo daba a entender que prefería una labor de encauzamiento
hecha primero desde el Ayuntamiento.
El 13 de abril, a pesar de ser lunes, La Voz salió a la calle con dos páginas para
comentar la jornada electoral del día anterior. “En casi todos los pueblos españoles hubo
mayoría republicana”, se leyó en su primera página (ver anexos), en donde también se
publicó una nota que habían dado a la prensa Alcalá Zamora, Fernando de los Ríos,
Miguel Maura, Albornoz, Largo Caballero y Casares Quiroga.
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Todavía el 14 de abril, al dar el resultado de las elecciones, La Voz de Galicia
mantuvo cierta ambigüedad, aunque lo que sí hizo fue echar en cara a los monárquicos
su pasada actitud. En un artículo de opinión, La Voz manifestaba su deseo de que los
acontecimientos se orientasen “para bien de España”.
Es a partir del 15 de abril, con la situación más aclarada, cuando el periódico se
orientó claramente hacia la República. Bajo el titular “España vivió ayer un día
histórico”, La Voz informó de la renuncia al trono de Alfonso XIII y de la proclamación
de la República e insertó una fotografía de cada miembro del Gobierno provisional en el
que figuraba Casares Quiroga como ministro de Marina. Sobre la persona del Rey decía:
“Ante los hechos inapelables inclinó la cerviz, otrora altiva, de monarca

absoluto que pudo imponer para mal suyo, el dogal de la Dictadura... Por lo que
evitó de sangría... hay que felicitarle”. (La Voz de Galicia, 15 de abril de 1931)
No le fue difícil a La Voz, que hasta entonces había defendido la labor del Partido
Liberal, pasar a apoyar al régimen republicano, los años de la Dictadura le permitían el
cambio. Así explicó su actitud:
“Nosotros, demócratas de por vida, como acredita el honroso abolengo de izquierda de

este periódico, estamos serena y conscientemente donde estábamos, en un ayer distante –
hace ya cincuenta años- que se enlaza con el presente luminoso y con los nombres ilustres
de los hombres que nos precedieron en estas páginas con apasionados cariños por La
Coruña y por la Libertad”. (1997. Román Porta, Mercedes. Historia de la Voz de Galicia
1882-1939. Servicio de Publicaciones de la Universidad de Vigo)

La Voz intentó mantenerse mesurada ante los primeros pasos del gobierno
republicano en materia autonomista. Acerca de la proclamación del estado catalán y del
intento no autorizado por el Gobierno de proclamación del estado vasco, La Voz sostuvo
que intentar ligar República y estado federal “no pasaba de ser una audacia de
nacionalistas”. En sus páginas se pudo leer: “Menos mal que el nacionalismo gallego
parece mantenerse en actitud expectante y prudente”.
Ya en el primer aniversario de La República, sin embargo, La Voz se mostraba
claramente a favor del régimen. Éste era el balance que hacía el periódico coruñés:
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“....al cumplir la República su primer año, debemos estar con ella, procurando
corregir sus yerros, tratando de perfeccionarla, limando sus asperezas y rencores, pero
colaborando lealmente a sus fines, porque fuera de la República no se vislumbran otras
posibilidades de salvación y de progreso para España” (La Voz de Galicia. 14 Abril de
1932)

En abril de 1931 el primer gobierno de la República propuso que se discutiesen en
las Cortes Constituyentes los estatutos de autonomía, después de que estos fuesen
aprobados en plebiscito en cada región.
En Galicia hubo varios proyectos, el elaborado por el Seminario de Estudios
Gallegos, el del Instituto de Estudios Gallegos, el de la FRG. Finalmente, por mayoría,
se aprobó un proyecto en el que se reconocía un régimen autonómico para Galicia
dentro del régimen federal de España y la cooficialidad del gallego y el castellano.
La Voz mostró en varias ocasiones su disconformidad con el texto del Estatuto en
artículos de algunos de sus colaboradores. Bartolomé Calderón escribió en contra de la
cooficialidad de las dos lenguas y Aurelio Ribalta se mostró partidario del proyecto
elaborado por el Secretariado de Galicia.
Pero fue el 9 de agosto de 1931 cuando el periódico mostró su postura en un
editorial en el que criticó temas como que los diputados gallegos elegidos no eran la
verdadera representación de Galicia porque las elecciones no habían sido limpias. Decía
así:
“Si la representación parlamentaria de Galicia en las Cortes fuese en su totalidad
una representación auténtica de los ciudadanos gallegos; si a su elección hubieran
contribuido de manera efectiva los votos urbanos y campesinos de los habitantes de
nuestra región; si pudiera creerse que fue un sueño la suplantación de muchos millares de
sufragios tanto en la aldea como en las ciudades; si se hubieran, en fin, hecho unas
elecciones sin atropellos caciquiles, sin candidatos impuestos, sin argentinos disfrazados
de gallegos; con previo acuerdo entre los únicos destacados para seleccionar a los mejores
y concertar programas meditados; entonces, tendríamos que preocuparnos los gallegos
sino de alentar y estimular a los representantes de la región, puestas en ellos nuestra fe y
nuestra confianza. Pero toda desconfianza es escasa, cuando hechas las cosas como todo
el mundo ha visto, se ofrecen atisbos de que grupos de diputados gallegos pretenden alzar
su voz, como si fuera la de nuestro país, para proclamar doctrinas nacionalistas para hacer
ceer que en Galicia es problema la imposición del uso del idioma vernáculo que el
Estatuto elaborado por unos cuantos, a toda prisa y sin aceptar colaboraciones razonables,
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es la aspiración natural de los ciudadanos gallegos...” (La Voz de Galicia. 9 de Agosto de
1931)

Había un tema, el de la capitalidad, que fue uno de los que más enredaron las
discusiones sobre el Estatuto. La postura de La Voz al respecto siempre fue diáfana,
debía estar en La Coruña. Esto fue lo que publicó al respecto:
“ ...A nuestro juicio, y por muchas razones que nos darían materia para un largo
alegato, la capitalidad de Galicia no puede vincularse sino en La Coruña... Hay, aparte los
motivos geográficos, sociales, culturales, comerciales y económicos que pudiéramos
exponer en favor de la Coruña, una circunstancia que debe ser decisiva en este momento
republicano: la de ser nuestra Coruña el baluarte más firme de la libertad en tierras de
Galicia, como lo demuestra su historia...” (La Voz de Galicia. 9 de Agosto de 1931)

La Voz no desperdició ninguna ocasión para atacar al nacionalismo, del que dijo
que “ha pretendido monopolizar en estos últimos tiempos toda la política gallega y ser
el factotum de nuestra autonomía, de una autonomía orientada y guiada por los
nacionalistas”.
Según recoge Mercedes Román Portas en su libro “Historia de La Voz de
Galicia”, para el principal periódico gallego, lo que en la doctrina autonomista o en el
federalismo eran cuestiones de organización política, en el nacionalismo traspasaba esa
frontera e invadía el terreno de lo étnico o de raza. De las páginas del diario rescata el
siguiente apunte:
“Galicia no se siente oprimida por otro pueblo, por otra raza, sino, acaso,
obstaculizada en su desarrollo por un Estado harto centralizado, y esto, que justifica el
anhelo de autonomía, no justifica el nacionalismo”. (Román Portas, Mercedes (1997)
Historia de la Voz de Galicia 1882-1939 , editado por el Servicio de Publicaciones de la
Universidad de Vigo)

El 6 de enero de 1932 La Voz se mostraba contraria a que el plebiscito regional
sobre el Estatuto se celebrase cuanto antes, como pretendía la Asamblea de
Ayuntamientos. El periódico era partidario de esperar hasta que se elaborase un nuevo
censo electoral en el que, además, podrían votar ya las mujeres.
Lo cierto es que el principal periódico gallego tenía clara su postura pero recogió
también la de distintos parlamentarios fuesen o no afines a su ideario. Así, L. Conde de
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Riera publicó una serie de entrevistas a parlamentarios en la que aparecieron figuras
como Basilio Álvarez, Castelao, Otero Pedrayo o Portela Valladares, entre otros. Pese a
todo, La Voz tuvo que soportar ataques duros. A Nosa Terra, que se había convertido en
el boletín del Partido Galeguista, publicó en sus páginas opiniones como ésta:
“Ningún bo galego debe ler a vella e noxenta gaceta orgo do marqués de Espliego
e del regionalismo bien entendido” (Ledo Andión, Margarita (1982) – Prensa e
Galeguismo (1916-1936) , Ediciones do Castro, Sada, A Coruña)

Margarita Ledo Andión, en un excelente trabajo sobre la prensa gallega (ver
bibliografía), recoge también algunas de las opiniones que A Nosa Terra vertió sobre La
Voz de Galicia:
“... A cobardía de digo e non digo, acurrucada tras a descredada tribuna libre é
pior, cen veces pior, que a hostilidade franca a sinceira. E os nacionalistas acométenlle:
“conque a erger a careta...” (Ledo Andión, Margarita (1982) – Prensa e Galeguismo
(1916-1936) , Ediciones do Castro, Sada, A Coruña)

Una vez aprobado el Estatuto de Galicia por la asamblea de ayuntamientos de
Santiago éste topó con la actitud remisa del Gobierno, a pesar de que había un gallego
en el gabinete como era Casares Quiroga. Hasta el 31 de mayo de 1933 no se publicó el
decreto que permitía fijar fecha para el plebiscito regional y La Voz pidió en numerosas
ocasiones que se diese a conocer el Estatuto para que los que votasen lo hiciesen con
conocimiento de causa.
Lo peor fue que el decreto llegó en mal momento, había comenzado ya la crisis
que llevaría a la dimisión del gobierno de Azaña y a la disolución en octubre de las
Cortes Constituyentes, por lo que no se volvió a hablar del Estatuto gallego hasta
febrero de 1936.
Se decidió que el plebiscito fuera el 28 de junio y durante todo ese mes se llevó a
cabo una importante campaña pro-estatuto. El 7 de junio tuvo lugar en A Coruña el
primer mitin, en el que intervinieron Castelao, Insúa o Alvajar, entre otros. La situación,
sin embargo, era tensa. El 27 de junio se levantó en Galicia el estado de alarma, en vigor
desde febrero, para la libre votación del Estatuto. Ese día, la primera página de La Voz
de Galicia hacía un resumen de la historia que había seguido el proyecto estatutario.
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Junto a grabados de figuras gallegas como Pondal, Rosalía de Castro, Curros
Enríquez o Murguía, en aquel resumen se decía:
“Tuvo que advenir al poder el Frente Popular, como consecuencia de las
elecciones del 16 de febrero, para que otra vez la propaganda autonomista encontrase
ambiente y pudiera desenvolverse en el país con plena libertad, y ahora asistida por
colaboraciones de todos o casi todos los sectores de izquierda y muchos elementos de
derecha, fundidos en el amor a Galicia y en el propósito de lograr para la región progreso
y bienestar....” (La Voz de Galicia. Ed. 27 de junio de 1936)

El periódico intentó dejar claro que sus páginas siempre habían estado abiertas a
personas que habían expuesto sus puntos de vista y que habían alentado en la campaña
proestatutaria. En defensa del diario hay que reconocer que pese a su contraria opinión
al nacionalismo sí publicó voces favorables. Así, el 13 de noviembre, por ejemplo, La
Voz de Galicia reseñó una conferencia de Víctor Casas que venía a decir justo lo
contrario de la línea editorial del periódico:
“…Mientras los partidos republicanos españoles y sus jefes y programas admiten
las autonomías, algunos partidos republicanos gallegos se oponen, inexplicablemente, a la
autonomía de Galicia por cosas y rencillas personales entre sus dirigentes aquí. Los
nacionalistas no hacen más que prestar su colaboración a la autonomía como un partido
más, pero sin dirigir esa actuación…” (La Voz de Galicia. 13 de Noviembre de 1936)

2.6 P A N OR A M A

D E F U E R ZA S P OL Í T I C A S E N GA L I C I A D U R A N T E L A

I I R E PÚ B L I C A .

Galicia entra en la Segunda República con un panorama político tan variado que
merece la pena resumirlo a modo aclaratorio.
►Fuerzas políticas republicanas gallegas:
O.R.G.A. (Organización Republicana Gallega Autónoma). Su principal dirigente fue
Santiago Casares Quiroga, la única aportación de Galicia al Gobierno de la República.
Esta formación nació en La Coruña y surgió con dos componentes, el Casino
Republicano y las Irmandades da Fala, capitaneadas por Antón Vilar Ponte.
PARTIDO RADICAL SOCIALISTA. Con una ideología similar a la ORGA, a él
perteneció, por ejemplo, Alfredo Suárez Ferrín
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PARTIDO RADICAL. Partido republicano que se irá haciendo poco a poco
conservador. En Galicia su principal figura fue Gerardo Abad Conde.
Estos partidos confluyeron, a partir de 1934, dentro del partido estatal Acción
Republicana, capitaneado por Manuel Azaña y formaron, junto con otros muchos
partidos de izquierda, Izquierda Republicana y Unión Republicana.
►Fuerzas políticas obreras
Las fuerzas políticas obreras más destacadas en Galicia en aquella época fueron:
El PSOE. Fue la más importante en el conjunto del Estado y también en Galicia,
donde contaba entonces con unos 3.000 militantes. Las agrupaciones gallegas más
importantes estaban en Ferrol y en Vigo. Lo cierto es que los socialistas se fueron
radicalizando durante la II República. Al final, como suele ocurrir, hubo dos facciones,
una más moderada y otra de caracter bolchevizante. Electoralmente nunca pesaron tanto
como los republicanos, pero sí tuvieron respaldos importantes en Coruña y Pontevedra.
EL PARTIDO COMUNISTA ESPAÑOL (PCE). Fue un partido que al principio
de opuso a la República. En Galicia tuvo cierta importancia, sobre todo en Vigo,
Pontevedra, Santiago de Compostela, Viveiro y en algunas zonas rurales de Ourense. Su
arraigo en Vigo tiene mucho que ver con las fábricas conserveras y el sector ferroviario.
EL PARTIDO OBRERO DE UNIFICACIÓN MARXISTA (POUM).

Tuvo

importancia en Santigo de Compostela, en Ribeira y en asociaciones culturales e
intelectuales.
LA CONFEDERACIÓN NACIONAL DE TRABAJADORES-FEDERACIÓN
ANARQUISTA IBÉRICA (CNT-FAI) El anarquismo contaba con 14.000 afiliados
en La Coruña, aunque su presencia en el resto de Galicia era más moderada. El dirigente
principal de esta corriente en Galicia fue Xosé Villaverde. Hay que destacar que la CNT
no se integró en el régimen republicano, aunque en las elecciones de febrero de 1936
pidió a sus afiliados que votasen por la confederación de partidos de izquierda
aglutinada en el Frente Popular, es decir, que se unieron para derrotar a la derecha bajo
la dirección de Manuel Azaña.
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►Fuerzas nacionalistas
PARTIDO GALEGUISTA. Contó en Galicia con figuras de la talla de Ramón
Otero Pedrayo, Luís Tobío, Vicente Risco, Ramón Vilar Ponte, Antón Vilar Ponte,
Ricardo Carvalho Calero, Alexandre Bóveda o Alfonso Daniel Rodríguez Castelao.
Pero la unión duró poco. Debido a que para las eleccións de 1936 el Partido Galeguista
decidió unirse al Frente Popular, Vicente Risco, que había viajado a Alemania y
comezaba a simpatizar timidamente con el fascismo y el nacismo, no pudo soportar
concurrir a las elecciones en la misma confederación política que comunistas y
socialistas y se escindió, con un reducido grupo de militantes fundando el partido
Derecha Galeguista.
►Fuerzas conservadoras
Los partidos antirrepublicanos podían ser de dos tipos: los que respetaban la
República,

como

la

CONFEDERACIÓN

ESPAÑOLA

DE

DERECHAS

AUTÓNOMAS (CEDA) y la UNIÓN REGIONAL DE DERECHAS (URD), éste
último era un partido de masas monárquico-católico; o bien eran de extrema derecha.
Entre estos últimos estaban RENOVACIÓN ESPAÑOLA, representada en Galicia por
Leopoldo Calvo Sotelo, COMUNIÓN TRADICIONALISTA, integrada por los
carlistas, y FALANGE ESPAÑOLA, que contaba con pocos militantes en Galicia
antes de la Guerra Civil.
► Fuerzas centristas
Por indicaciones de Niceto Alcalá Zamora, presidente de la República hasta febrero
de 1936, Manuel Portela Valladares, colaborador del presidente desde los primeros días
de la República, creó un partido de centro que pretendía establecer una tercera fuerza
política que superase la dicotomía esquerda-dereita, ya que aunque Alcalá Zamora era
de dereitas, se negaba a que la CEDA consiguiese hacerse con el gobierno de España,
como sucedió en 1933. Sin embargo, el partido no tuvo aceptación porque no tenía
apoyo popular ni una proganada convincente. Así pues, no pasó de ser una frustrada
tentativa de organizar un verdadeiro centro durante la II República.
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2.7

C OM P OR T A M E N T O

ELECTORAL

A U T O N OM I S M O D U R A N T E L A R E P Ú B L I C A .

EL

Y

E V OL U C I Ó N

DEL

CASO DE GALICIA

Resulta muy interesante analizar también cuestiones como el comportamiento
electoral de los españoles durante este período y la evolución del voto de los gallegos.
Antes, no obstante, hay que destacar que uno de los principales problemas que hubo en
Galicia durante la II República, y no sólo en Galicia, fue la ausencia de limpieza en las
elecciones. La existencia de caciques dentro de los partidos republicanos, la falta de
tradición electoral y el hecho de que no existieran las elecciones municipales antes de
1934 (los alcaldes eran puestos en su cargo a dedo) dificultaron e impidieron la limpieza
electoral que los republicanos pretendían cuando llegaron al poder.
Todo esto debe tenerse en cuenta a la hora de interpretar los resultados expuestos a
continuación. Las tendencias de voto en las elecciones a Cortes en Galicia fueron las
siguientes:
•

Comicios de 1931: ganan las eleccións las coaliciones republicano-socialistas

(el partido más votado es la O.R.G.A.), obteniendo pocos escaños la derecha. El Partido
Galeguista consiguió tres escaños. Galicia contaba con un 10% de diputados en Cortes.
•

Comicios de 1933: triunfan los partidos de derechas, perdiendo el Partido

Galeguista sus tres escaños. El Partido Radical, ya en su fase más conservadora, fue la
fuerza más votada en Galicia.
•

Comicios de 1936: Menos en la provincia de Ourense, donde gana la derecha, el

triunfo del Frente Popular es generalizado en Galicia. En estos últimos comicios, los
gallegos votan contra el poder, manteniendo un comportamiento semejante al de los
territorios más avanzados del Estado español. En ningún momento las candidaturas de
derechas lograron acercarse al número de sufragios de las de izquierdas.
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En España, estos fueron los resultados electorales de los comicios de 1931.
Votos a candidaturas:

4.704.620

Participación

70,14%

DERECHA:
Acción Nacional
Agrarios
Católicos
Tradicionalistas
PNV, aliado con los Tradicionalistas
navarros
Monárquicos
Independientes

657.872

CENTRO
Derecha Liberal Republicana
Partido Liberal Demócrata
Partido Radical
Lliga Regionalista
PNV, Independientes

1.165.692

IZQUIERDA
Socialistas
Acción Republicana
Partido Radical Socialista
Partido Radical
Ezquerra Republicana
Federales
Partido Comunista de España
Bloque Obrero Campesino
Republicanos revolucionarios, y otros

2.881.056

Se ha hablado mucho de los índices de participación electoral durante la Segunda
República. Un estudio más que interesante titulado “Participación y abstención
electoral: La Segunda República en perspectiva comparada”, elaborado por Carmen
Ortega Villodres, catedrática de Ciencias Políticas y Sociología de la Universidad de
Granada, demuestra que la asistencia a las urnas durante el periodo republicano fue la
más alta de la historia política española, aunque hubo fluctuaciones entre los comicios
del 33, donde bajó la participación, y los del 36, en los que subió.
Este fue el índice de participación de los gallegos durante los tres comicios
celebrados durante este periodo:
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1931

1933

1936

La Coruña

64,58%

56,06%

70,06%

Lugo

67,97%

68,74%

77,2%

Ourense

67,69%

70,26%

83,9%

Pontevedra

52,19%

55,52%

58,6%

Los resultados electorales permiten aventurar un poco cual fue el desarrollo del
proceso autonomista en Galicia durante la República, pero está bien hacer un análisis
específico de este tema dado que es el núcleo esencial de la investigación.
Durante el primer bienio republicano, la autonomía regional no era obligatoria,
como lo será en 1978, y todavía muy pocos, incluso entre quienes lo predicaban
oficialmente, se consideraban autonomistas. La autonomía sólo se concedía cuando se
consideraba que no había más remedio y sólo en la medida justa para evitar el mal
mayor de la desaparición de la Democracia.
En Galicia, el autonomismo de la ORGA, pronto rebautizada Partido Republicano
Gallego, se fue enfriando en la misma medida en que aumentaba el compromiso de su
líder Casares Quiroga en las tareas gubernamentales. En cambio el nacionalismo,
reunificado a principios de diciembre en el Partido Galeguista, superó rápidamente la
decepción que le produjo el que la República no fuese federal y, convencido de que
mejor era un Estatuto de Autonomía que nada, dedicó lo mejor de sus esfuerzos a
conseguirlo.
Ya en su primera reunión de diciembre de 1931, el consejo ejecutivo del PG
acordó remitir el anteproyecto aprobado en Coruña a las diputaciones en un intento de
salir del punto muerto en que había caído el proceso autonómico en los meses
anteriores. Además empleó todos los medios a su alcance (mítines, conferencias,
artículos de prensa, escritos a las autoridades, intervenciones parlamentarias) para
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presionar a los otros partidos comprometidos con la autonomía y a las corporaciones
locales en un intento de inclinar la opinión pública a favor de sus tesis. Al final su
insistencia empezó a dar fruto. El Ayuntamiento de Santiago, a instancias del concejal
republicano Enrique Rajoy Leloup, convocó para el 3 de julio de 1932 «una Asamblea
representativa de los elementos políticos, administrativos, económicos y culturales que
constituyen la vida social de Galicia».
En la reunión se dio el visto bueno a un nuevo anteproyecto, no muy diferente del
anterior, que se sometió a información pública y al que se presentaron diferentes
enmiendas. Por último, se celebró en Santiago, del 17 al 19 de diciembre, la asamblea
de ayuntamientos en la que, cumpliendo con creces las exigencias constitucionales, se
aprobó un texto con el respaldo del 77,4% de los municipios, que representaba el 84,7%
de la población. Es obvio que no se hubiese llegado a este resultado si el Partido
Republicano Gallego, a la sazón dominante en las instituciones de Galicia, no hubiese
decidido finalmente atender los llamamientos del Partido Galeguista. Ahora sólo restaba
el trámite del referéndum para que se pudiese presentar a las Cortes el Estatuto de
Autonomía.
Pero lo que parecía más fácil resultó lo más difícil, aunque en los primeros
momentos los nacionalistas confiaban en una culminación rápida del proceso. Para
asegurarla se creó en la asamblea citada una comisión de propaganda del Estatuto con
participación mayoritaria del PG, el PRG y Acción Republicana.
Serían los nacionalistas quienes llevarían el peso de la campaña. Sus teóricos
aliados se mostraron cada vez más pasivos y el gobierno central muy reticente a
convocar la consulta. Es probable que éste considerase que la concesión de la autonomía
a Galicia antes que al País Vasco complicaría aún más una situación política general ya
muy difícil. En todo caso, estos obstáculos en Galicia y Madrid llevaron al PG, que
estaba creciendo bastante, a lanzar duras críticas, sobre todo contra Casares Quiroga, y a
arreciar en su campaña pro-autonomía, que culminó en mayo de 1933 con una sonada
interpelación de los diputados nacionalistas en el Congreso. Ante estas presiones, el
gobierno había prometido en abril convocar el referéndum después de las elecciones
municipales parciales. Pasadas éstas, por cierto con una derrota de las izquierdas que
anuncian el desastre de noviembre, cumplió a medias la promesa mediante un decreto
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que autorizaba el referéndum, pero sin fecha. De este modo salvaba la cara y dejaba la
labor dilatoria en manos de sus organizaciones en Galicia. En julio, el Comité Central
de la Autonomía volvió a reunirse con asistencia de todos sus miembros, salvo los
socialistas cada vez más contrarios a la autonomía, y acordó convocar la consulta para
septiembre y llevar a cabo una campaña conjunta de propaganda.
Pero tampoco se fijó el día y, una vez más, todo quedó en buenas palabras. No
hubo más propaganda que la realizada por el PG y la organización efectiva del
referéndum se fue aplazando hasta que la convocatoria de elecciones opciones. Las
derechas, reorganizadas, habían recuperado con creces el espacio electoral que les
correspondía, sin que les afectase negativamente el fracaso de Sanjurjo el año anterior.
Pasaban de los 60 escaños más o menos de 1931, incluidos los agrarios, a unos 220
contados éstos y a más de 190 sin contarlos. Además, ahora disponían de una
formación, la CEDA, que por su peso podía liderar un sector antes fragmentado en
partes casi iguales.
Resultaba cualitativamente significativo también el notable ascenso de dos fuerzas
abiertamente antisistema, Renovación Española, y los tradicionalistas. En el centro
resaltaba el Partido Radical, cuya ruptura con la izquierda le había valido salir
ligeramente reforzado lo que sin duda le animaba a escorarse cada vez más a la derecha
para volver a participar en el poder. En contraste, el panorama de la izquierda española,
cuyos diputados pasaban de 212 a 77, era desolador. Especialmente grave era el
hundimiento sin paliativos de su sector republicano, habida cuenta de las querencias
antisistema de un sector del PSOE. Dadas las posiciones de las derechas triunfantes ante
la cuestión nacional y las autonomías, todo indicaba que empezaban a pintar bastos en
este terreno.
Y la cuestión autonómica no mejoró a medida que avanzaba el régimen
republicano, sino todo lo contrario. Con la llegada del bienio de centro-derecha se
produjo una clara involución autonomista. En Galicia, sin necesidad de acusación
formal, la prensa y la vida política de los galleguistas sufrieron un acoso gubernamental
que culminó con el destierro, disfrazado de traslado forzoso en su condición de
funcionarios, de sus dos dirigentes claves en ese momento, Alfonso Daniel Rodríguez
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Castelao y Alexandre Bóveda, que fueron destinados a Badajoz y Cádiz,
respectivamente.
Todo esto hizo cambiar durante 1935 la posición política del PG, en cuyo seno
había ya una clara mayoría de demócratas. El partido decidió abandonar el centrismo
oficial en que había procurado mantenerse hasta entonces para contentar a su minoría
católico-conservadora, y fraguó, aún al precio de dos pequeñas escisiones, una alianza
con Izquierda Republicana (a la que se había incorporado el PRG-ORGA) que recibió la
aprobación de la IV Asamblea del partido, celebrada en abril de 1935. De la mano de
esa alianza, el PG entraría meses después en el Frente Popular.
La reactivación general del autonomismo no se produjo hasta la antesala del
conflicto bélico. Y así se puso de manifiesto por doquier antes y después de las
elecciones generales de febrero de 1936. Junto con la amnistía de los represaliados por
los sucesos de octubre y la restauración de la verdadera democracia, la autonomía ocupó
un lugar de honor en los programas del Frente Popular y otras candidaturas de la
oposición. Como diría Cambó, no sin algo de sarcasmo, la autonomía se había puesto de
moda. Y el triunfo electoral de las izquierdas y de los nacionalismos permitió que esa
«moda» se tradujese en avances rápidos hacia la regionalización del Estado hasta que la
Guerra Civil acabó brutalmente con la democracia, autonomía incluida.
En Galicia, el Partido Galeguista se incorporó al Frente Popular con dos objetivos:
garantizar la rápida culminación del proceso autonómico y contribuir a la defensa de la
República democrática. Y en esta ocasión los integrantes del Frente Popular y el
gobierno que se formó en Madrid respetaron los acuerdos. El referéndum del Estatuto,
convocado para el 28 de junio, superó con mucho el listón de los dos tercios del censo
mediante la obligada manipulación electoral. Una delegación de parlamentarios
gallegos, entre ellos Castelao que gracias a ello salvó la vida, se disponía a entregar en
las Cortes el Estatuto plebiscitado cuando estalló la Guerra Civil. Tras muchos avatares,
el empecinamiento de Castelao conseguiría que el texto fuese aprobado por las Cortes
en el exilio mexicano, ya acabada la Guerra Civil. Gracias a este precedente
legitimador, la Constitución de 1978 incluirá a Galicia entre las comunidades históricas
que habían logrado aprobar su Estatuto durante la República.
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2.8. L A II R E P Ú B L I C A

EN

L U G O . C OM P OR T A M I E N T O

E L E C T OR A L

E N L A P R OV I N C I A Y E N L A C A PI T A L

Los postulados del liberalismo radical, que fueron la base ideológica del régimen
republicano, no se llevaron a la práctica en Lugo en lo tocante al ejercicio de la
soberanía popular. Es decir, no se puede afirmar que hubiera una organización racional
de los partidos políticos en la provincia de Lugo durante la Segunda República. Más
bien, la realidad política de la provincia se fue fraguando a medida que se
confeccionaron extravagantes alianzas a raíz de las convocatorias electorales.
Cabe destacar, por ejemplo, la peculiar coalición de fuerzas establecidas tras las
elecciones a Cortes de 1933 y, sobre todo, tras los comicios de 1936. En la política
lucense de aquella época prevalecieron conceptos como la indisciplina y el
transfuguismo. Los personalismos siempre tuvieron más peso que la obediencia de
partido o los programas.
La mayor educación política de la capital impidió que se llevasen a cabo
manipulaciones a la hora de emitir y contabilizar los sufragios, pero hubo muchas zonas
rurales que no corrieron la misma suerte y no pudieron librarse del caciquismo. Se
efectuaron nombramientos de carácter gubernativo que a la postre significaron que en
las corporaciones municipales y provinciales se situara a gestores adictos a una
determinada opción política y así se dieron paradojas como que en las elecciones
municipales del 12 de abril de 1931 hubiera un triunfo aplastante de los monárquicos
mientras que en la capital el triunfo fue para los republicanos. Los periódicos de la
época recogen cómo se eligieron 21 concejales monárquicos, entre ellos Ángel López
Pérez, que había sido alcalde de la ciudad durante la dictadura de Primo de Rivera, 3
republicanos y 3 socialistas. Sin embargo, a pesar de la victoria de los monárquicos, la
instauración de la República se celebró con gran algarabía.
El encargado de proclamar el nuevo régimen en la provincia desde el balcón de la
Casa del Ayuntamiento de Lugo fue Rafael de Vega Barrera, presidente de ALR
(Alianza Republicana). Sus palabras desde la Casa Consistorial llamaron a la cordura y
a la sensatez recomendando a los lucenses a disolverse pacíficamente.
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En cualquier caso, el resultado de estas elecciones fue anulado por el logrado en la
siguiente convocatoria, el 31 de mayo de 1931. Instaurada ya la República, se produce
una desbandada en el grupo de los monárquicos. Así, el resultado en Lugo capital pasó a
ser de 13 concejales de ALR, 12 socialistas, 1 de Derecha Liberal Republicana (DLR) y
1 más de la ORGA.
Aunque éstas fueron las últimas elecciones municipales celebradas en la capital
lucense durante la II República, sus resultados no persistieron en el tiempo. Hubo
cambios. Durante el bienio negro, fruto de la rebelión del otoño de 1934, las autoridades
procedieron a eliminar políticamente a la oposición instalada en los ayuntamientos
lucenses sustituyendo a sus representantes por gestores adictos al nuevo Gobierno. Los
concejales suspendidos en la capital fueron todos los socialistas, los de la ORGA, los de
DLR y 7 de ALR. Los nuevos ediles fueron 10 del Partido Republicano Radical (PRR),
con Camilo López Pardo de alcalde, y 12 de la UDA, un partido vinculado a la CEDA.
La vida política municipal lucense sufrió nuevos cambios tras el triunfo del Frente
Popular en las elecciones constitucionales de febrero de 1936, aunque es preciso aclarar
que en Lugo el Frente Popular no era tal sino una coalición de centro-izquierda con
exclusión de galleguistas y socialistas. Como decía, se produjeron nuevas designaciones
colocando en las gestoras a concejales adictos al grupo de Izquierda Republicana (IR).
A principios de marzo de 1936 se produjo este cambio en la capital y la gestora
municipal pasó a estar constituida por 11 concejales de IR, entre ellos el alcalde,
Francisco Lamas, 8 del PSOE, 8 de Unión Republicana (UR) y 2 del Partido Galeguista
(PG).
También es interesante, aunque quede un poco fuera del ámbito temporal de esta
investigación, explicar el comportamiento político de la provincia de Lugo en el periodo
bélico de 1936 a 1939.
En Lugo capital se puede decir que los días decisivos para entender la contienda, es
decir, aquellos en los que se abortó cualquier resistencia u oposición armada al
Alzamiento, fueron el 20 y el 24 de julio de 1936. La mañana del 20, obreros de
Monforte y Sarria llegaron a la capital y después de mostrarse ante el Gobierno Civil se
alojaron, cansados y hambrientos, en el Hospital de Santa María. La llegada a la capital
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de estos grupos armados obedeció a la recomendación que el general jefe de la 3ª
inspección general del Ejército, Juan García Gómez-Caminero, hizo al gobernador civil
de Lugo en su visita del día 18 de julio. Conviene decir, no obstante, que tal propuesta
no se hizo al gobernador civil titular, que era Ramón García Núñez, que estaba en Vigo
y no regresó hasta las 2.30 de la madrugada, sino al diputado y presidente provincial de
IR José María Díaz y Díaz Villamil, que era el gobernador civil en funciones.
Pese a todo, esto fue motivo suficiente para que el gobernador Ramón García fuese
procesado, junto a otras personas, como Rafael de Vega, director del Hospital de Santa
María, cuando triunfó la contienda.
Por la tarde de ese día, una vez que el comandante militar de la plaza, Alberto Caso
Agüero, fue informado por el jefe de la Guardia Civil, Álvarez Holguín, de que en La
Coruña el General de la Octava División había declarado el Estado de Guerra, las
fuerzas del Regimiento de Lugo salieron a la calle.
Así cuenta Silva Ferreiro, un historiador del bando franquista, el inicio de la guerra
civil en Lugo:
“Alberto Caso Agüero mandó emplazar ametralladoras en la muralla alrededor
del cuartel; ordenó que saliese una patrulla que despejase las inmediaciones de éste y la
calle de San Marcos, mientras la Guardia Civil hacía lo mismo en la plaza de Santo
Domingo, y conminó al gobernador a que se resignase el mando en la Autoridad Militar,
orden que aquel acató, sin discutirla siquiera, entregando el Gobierno junto con su propia
persona al teniente de Seguridad. Se hizo cargo interinamente del Gobierno Civil el
presidente de la Audiencia Antonio Sánchez Andrade” (2008. Lugo: cien años de
progreso.)

La versión que se da en los documentos del Archivo Judicial del Gobierno Militar
de Lugo es algo diferente. Éste es el párrafo correspondiente a esa entrega del poder:
“En Lugo a 20 de julio de 1936 en el despacho oficial del Gobierno Civil se
constituye el comandante de la Guardia Civil de esta plaza, quien exhibe una orden
firmada por el comandante militar en la que se da cuenta de haber recibido un radiograma
del General de la División ordenándole declare el estado de guerra y que se haga cargo
del Gobierno Civil. El gobernador García Núñez hace presente que él no puede acatar esa
orden por no ser legítima la autoridad que la da y tener comunicación directa con su
superior el Ministro de la Gobernación no hallándose por tanto dispuesto a hacer entrega
del Gobierno. Ante esto, el comandante de la Guardia Civil responde que se hará cargo
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cumpliendo las órdenes de sus superiores, mediante el empleo de la fuerza de que
dispone, como así lo realiza declarando detenido al sr. García Núñez” (2008. Lugo: cien
años de progreso).

Tras estos acontecimientos, el comandante militar de plaza, Alberto Caso,
alrededor de las 15.00 horas del 20 de julio, comunicó a través de Radio Lugo la
declaración de Estado de Guerra para toda la provincia. Elogió la conducta del
gobernador y del alcalde al entregar el mando sin oponer resistencia y finalizó con la
proclama: “¡Viva España¡ ¡Viva la República¡”, que se repitió en días posteriores en
otros lugares de la provincia y que es ilustrativa de la confusión reinante en un principio
sobre la línea política del nuevo Régimen.
Esa misma tarde, las fuerzas de seguridad, Guardia Civil, Carabineros, mozos
fascistas y otras personas que se ofrecieron a la autoridad militar y que fueron armados
en el cuartel de San Fernando, prestaron servicios de vigilancia y practicaron las
primeras detenciones.
Los grupos que se encontraban en el Hospital, a pesar de que Manuel García
Losada, alférez de seguridad, comunicó por orden del coronel Caso Agüero que podían
salir y que serían respetados, fueron sorpresivamente tiroteados.
La segunda fecha crucial a la que me refería, el 24 de julio de 1936, sirvió para
consolidar el poder de los nacionales mediante el agravamiento de la represión, que a
partir de ese día comenzó a afectar a destacados miembros de la burguesía local que
habían sido dirigentes republicanos y a los que se culpó de los sucesos ocurridos la tarde
anterior, cuando la ciudad quedó desguarnecida. Al parecer, la tarde del 23 de julio se
produjeron disparos en la plaza de Santo Domingo y se cortó la iluminación pública, lo
que dio lugar a un intenso tiroteo que duró toda la noche y se agravó en la madrugada
del 24. Los opositores fueron batidos por la fuerza pública y artilleros de Ferrol
mandados por el capital Molina.
Los sucesos tuvieron consecuencias y la comandancia militar pasó de las manos
de Caso Agüero, al que se calificó de haber ejercido el mando de forma poco enérgica,
al teniente coronel Velayos, que publicó un bando en el que hizo responsables a los
dirigentes detenidos de toda la revuelta y en el que dejó clara su intención de imponer la
autoridad le pesase a quien le pesase.
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“...Teniendo detenidos en la cárcel a los principales dirigentes de los partidos
extremistas y sus colaboradores marxistas, éstos están de rehenes para garantizar la
tranquilidad y la vida normal de esta ciudad en vista de los intentos de perturbarla. Si los
elementos que les son afines persisten en este criminal intento, haré responsable al número de
dichos detenidos que impongan la intensidad de la perturbación, aplicándoles las más
rigurosas sanciones que me autoriza la ley, si se produjesen víctimas en la población civil o
fuerzas de toda clase encargadas de mantener el orden. Los habitantes de los pisos donde
partiesen los disparos, serán castigados con multa de 2.000 pesetas, que les será levantada si a
las dos horas de impuesta declaran con suficientes pruebas quien los hubiese producido” (El
Progreso, 25 de julio de 1936).
Posteriormente, en el plazo de diez días, se establecieron las bases del Nuevo Régimen y
las detenciones practicadas entre el 20 y el 24 de julio en Lugo tuvieron su triste colofón el 21
de octubre de ese año con la pena de muerte de los procesados Rafael de Vega Barrera, Ramón
García Núñez, Perfecto Abelairas Castro (secretario del Alcalde de IR), José Ramos López (del
POUM) y Ángel Pérez López (concejal gobernativo de IR).
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2.9 Q U I É N

ES

QUIÉN

EN

LA

II

REPÚBLICA.

P R OT A G O N I S T A S

P OL Í T I C OS Y L I T E R A R I OS

Antes de comenzar a analizar pormenorizadamente los principales protagonistas
de la II República, sobre todo, en Galicia, conviene recordar, aunque sea
esquemáticamente, el que fue el primer Gobierno del régimen. Éste fue el primer
Gabinete del Gobierno Provisional Republicano, surgido de la alianza de todas las
fuerzas progresistas:
Presidente

Niceto Alcalá Zamora

Derecha Liberal

Estado

Alejandro Lerroux

Radical

Gobernación

Miguel Maura

Derecha Radical
Republicana

Justicia

Fernando de los Ríos

Socialista

Hacienda

Indalecio Prieto

Socialista

Guerra

Manuel Azaña

Acción Republicana

Marina

Santiago Casares Quiroga

Organización Republicana
Gallega (ORGA)

Fomento

Alvaro de Albornoz

Partido Radical-Socialista

Instrucción Pública

Marcelino Domingo

Partido Radical-Socialista

Trabajo

Francisco Largo Caballero

Socialista

Economía

Nicolau d’Oliver

Partido Republicano
Catalán

Comunicaciones

Diego Martínez Barrio

Radical
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2.9.1. Manuel Azaña y sus cinco visitas a Galicia
Manuel Azaña Díaz. Alcalá de Henares, Madrid, 1880 - Montauban, Francia, 1940.
Fue el presidente de la Segunda República. Procedente de una familia liberal, Azaña
estudió Derecho en Zaragoza y Madrid, doctorándose con una tesis sobre La
responsabilidad de las multitudes; entró por oposición en la función pública (1910) y
completó su formación con una beca de la Junta para Ampliación de Estudios en París
en 1911-12. Su actividad intelectual le llevó a la secretaría del Ateneo de Madrid,
puesto que ocupó entre 1913 y 1920, y su interés por los asuntos militares se inició al
ser comisionado por el Ateneo para visitar los frentes de la Primera Guerra Mundial en
Francia e Italia (1916).
En 1913 ingresó en el Partido Reformista de Melquiades Álvarez y participó con
Ortega y Gasset en la fundación de la Liga de Educación Política y en 1918 fundó la
Unión Democrática Española. Sin embargo, fracasó en sucesivos intentos de ser elegido
diputado en las Cortes de la Restauración (1918 y 1923). Se apartó temporalmente de la
política para dedicarse al periodismo, primero como corresponsal en París (1919-20),
luego al frente de La Pluma (1920-23) y finalmente como director de la revista España.
Bajo la dictadura Primo de Rivera abandonó el Partido Reformista y se declaró
partidario de la República, fundando Acción Republicana (1925). Al mismo tiempo,
crecía su prestigio intelectual con la publicación de obras como El jardín de los frailes o
Ensayos sobre Valera. En 1930 accedió a la presidencia del Ateneo y, ya como figura
de alcance nacional, participó en el Pacto de San Sebastián para derrocar a la
monarquía.
Al proclamarse la República española (14 de abril de 1931), Azaña se integró en el
gobierno provisional como ministro de la Guerra. Participó activamente en las Cortes
constituyentes. Y asumió la Presidencia del Consejo de Ministros cuando las
discrepancias sobre las relaciones Iglesia-Estado llevaron a Alcalá Zamora a abandonar
el gabinete.
En cinco ocasiones visitó Manuel Azaña tierras de Galicia, con destino principal en
La Coruña. Las ha seguido Arturo del Villar en el ensayo titulado Manuel Azaña en
Galicia, publicado por Fresdeval (Madrid, 2004, 64 páginas). A lo largo de dieciséis
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años, entre 1918 y 1934, esas cinco visitas se debieron a motivos muy distintos: la
primera fue turística, acompañando a su amigo Cipriano de Rivas Cherif, entre el 27 de
junio y el 2 de julio de l9l8; las dos siguientes, entre julio y septiembre de 1924, y entre
agosto y septiembre de 1927, se debieron a su designación para formar parte de
tribunales de oposición a Notarías; la cuarta, en septiembre de 1932, la hizo como jefe
del Gobierno, aunque de carácter privado, y la última tuvo como finalidad participar en
un mitin político en la plaza de toros de La Coruña el 27 de mayo de 1934, cuando se
hallaba en la oposición.
En las primeras ocasiones el visitante no interesó a los periodistas, pero en las dos
últimas se trataba de un visitante ilustre, al que era preciso seguir en sus
desplazamientos.
Durante su estancia en La Coruña en 1924 hizo imprimir clandestinamente el folleto
Apelación a la República, lo que en plena dictadura del general Primo de Rivera
constituía un delito gravísimo. Tanto es así que ningún impresor madrileño se había
atrevido a editarlo. Para preservar el anonimato, Azaña trató por personas interpuestas
con el impresor, sin llegar a saber quién era. Después se encargó de transportar los
ejemplares a Madrid con grandes precauciones, las mismas que debió tener para
difundirlo: una indiscreción podía ser trágica.
El viaje realizado con su esposa en septiembre de 1932 era de carácter privado, pero
al tratarse del jefe del Gobierno y ministro de la Guerra, fue imposible evitar que
adquiriese una resonancia popular. Iban a La Coruña invitados a pasar unos días de
descanso en casa de Santiago Casares Quiroga, ministro de la Gobernación, y el mejor
amigo que tenía Azaña en el Gobierno, según él mismo escribió. Entre las autoridades
que les cumplimentaron se hallaba el jefe de la Decimoquinta Brigada de Infantería,
general Francisco Franco, que aparece a su lado en varias fotografías.
El quinto y último viaje resultó muy accidentado, porque algunos alborotadores
procuraron impedir el mitin en la plaza de toros, y hubo un muerto y varios heridos.
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2.9.2 Casares Quiroga. El único gallego en el Gobierno
Fue la única aportación de Galicia al Gobierno del régimen republicano. Líder y
fundador de la Organización Republicana Gallega Autónoma (ORGA), participó en el
Pacto de San Sebastián (1930), una plataforma integrada por los principales partidos de
la oposición republicana para propiciar la caída de la monarquía de Alfonso XIII, y
finalmente acabó llegando a ministro del nuevo Gabinete.
Se trata de una figura cuya memoria intentaron borrar sus enemigos tras la contienda
iniciada el 18 de julio de 1936, fecha en la que le tocó jugar un incierto papel. La
derecha lo eliminó históricamente, la izquierda lo ignoró y los nacionalistas gallegos lo
convirtieron en blanco de sus críticas.
Lo único cierto es que Casares Quiroga representa un modo de entender la política
desde una posición burguesa y que su historial republicano, tanto el propio como el
familiar, es difícil de encontrar en toda Galicia en aquella época.
Nacido en 1884, desde muy joven se inclinó ya por el ideal republicano, una opción
política casi obligada si tenemos en cuenta que su padre, Santiago Casares Paz, militaba
en las filas del Partido Republicano Federal, vinculado al Casino Republicano de La
Coruña desde su fundación en 1886, y fue alcalde republicano de esta ciudad el año
1917. Es justo decir que, en La Coruña, el republicanismo tenía una fuerte presencia
desde mediados del siglo XIX.
Casares hubo de acostumbrarse desde muy joven a vivir con la enfermedad, ya que
desde los cinco años era tuberculoso, lo que influyó en su personalidad de un modo
decisivo. A esta dolencia y a su capacidad de sufrimiento se le achaca el desdén de
Casares Quiroga hacia la muerte, que mostró muchas veces a lo largo de su trayectoria
humana y política. De ahí también esa fina ironía con que todo lo revestía y que ha sido
criticada por tantos colaboradores y adversarios políticos, que lo han calificado en
muchas ocasiones como una persona frívola y un tanto desdeñosa.
"Casaritos", como se le llega a conocer popularmente en La Coruña, había
comenzado su formación en esta ciudad. Después, cursó sus estudios universitarios en
Madrid doctorándose en Derecho con una tesis dedicada a la figura del humanista
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gallego Ramón de la Sagra. De aquellos años en la capital, regresa con una hija que será
entregada a la custodia de su padre. También será por aquellos años cuando comience a
moverse en los ambientes republicanos de su ciudad natal.
En torno al año 1907 se convierte en uno de los personajes más destacados de la
"Solidaridad Gallega", una asociación creada para la defensa y modernización del agro
gallego a imitación de la creada en Cataluña por los solidarios catalanes; lo que le
llevará políticamente a una ruptura con su padre, viejo republicano federal que no
entiende estas alianzas. Y es que en "Solidaridad Gallega" convergen una serie de
grupos ideológicamente alejados como republicanos, tradicionalistas, galeguistas, que
pronto comienzan a mostrar sus diferencias. Los solidarios gallegos, con el beneplácito
del propio Salmerón, recorren Galicia luchando para conquistar el campo gallego,
organizando mítines y asambleas agrarias de tanta importancia como la de Monforte de
Lemos (Lugo) de 1909.
El prestigio de Casares, logrado en los años que duró la experiencia solidaria,
contribuye a su afianzamiento en el seno del republicanismo coruñés. Ligado al Partido
Republicano Autónomo de La Coruña, llega a liderar este grupo con 24 años. Este
partido había sido fundado por Martínez Fontenla y el médico Rodríguez, teniendo a
Gerardo Abad Conde como Secretario de su Junta Directiva. Precisamente Abad Conde
se convertirá en el futuro líder del Partido de Lerroux en la ciudad Herculina y el tiempo
le irá convirtiendo en su rival político.
En 1914, Casares asume la dirección del periódico Tierra Gallega, diario
republicano fundado en 1903 que defiende el autonomismo gallego, renegando del viejo
federalismo por creerlo caduco. Siempre mantuvo una línea neutral ante el conflicto de
la I Guerra Mundial, lo que va a generar un enfrentamiento con los que están a favor de
que el periódico esté con los aliados. No obstante, esta actitud le proporciona ventajas.
Un año después participa en la creación de la prestigiosa revista España.
A consecuencia de su implicación en una campaña anticlerical en 1917 en la que
resulta agredido, Casares será destituido como concejal del Ayuntamiento de La
Coruña, cargo que desempeñaba desde 1907. Y en 1919 figura como candidato a
Diputado a Cortes por La Coruña en una coalición republicano-socialista, siendo
derrotado, lo que le llevará a orientar el republicanismo coruñés a una posición
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independiente de las directrices centrales que predominaban. A partir de entonces se
convierte en la principal figura antimonárquica de su ciudad.
Por aquellos años mantiene un largo noviazgo con Gloria Pérez Corrales, hija de una
cigarrera coruñesa, por lo que será muy criticado en algunos círculos sociales. Se casó
en 1920 y tuvo una hija, la futura actriz María Casares. Sirva como anécdota que en el
año 1918 ya conoce a Manuel Azaña, quien en 1924 llegará a editar en la ciudad
herculina su manifiesto contra la Monarquía. Por aquellos años también defiende como
abogado a gentes humildes y a numerosos militantes anarquistas.
La toma del poder por el general Primo de Rivera hace que su actividad política
decaiga. Tras permanecer un corto periodo de tiempo en la cárcel, pasa a dedicarse al
mundo de los negocios y a administrar su considerable fortuna. La Dictadura será el
detonante que facilitará la convergencia de todas las fuerzas políticas opuestas al nuevo
régimen, olvidando las diferencias anteriores, y así, el 11 de febrero de 1926, se crea por
parte de un grupo de intelectuales de izquierda la llamada Alianza Republicana, en la
que se van a integrar los representantes del Casino Republicano Coruñés y, entre ellos,
Gerardo Abad Conde y el propio Santiago Casares Quiroga.
Cuando se proclamó la República, fue nombrado Ministro de Marina en el gobierno
provisional y más tarde ostentó la cartera de Gobernación. Elegido diputado en las
Cortes Constituyentes por la ORGA, siguió siendo Ministro de Gobernación durante el
bienio socialista-republicano (1931-1933) presidido por Manuel Azaña, del que Casares
era amigo personal. Suya, precisamente, es la frase: “En punto a desinterés, amistad y
abnegación por la República, Casares no tiene semejante”.
Elegido diputado de nuevo en 1933, en 1934 une su partido (renombrado Partido
Republicano Gallego en 1932) con el de Azaña y otras fuerzas para crear Izquierda
Republicana, partido que se integraría después en el Frente Popular.
Casares Quiroga renovó su acta de diputado en las elecciones de febrero de 1936 y
fue nombrado Ministro de Obras Públicas. Tras el acceso de Azaña a la presidencia de
la República, Casares Quiroga fue nombrado Presidente del Consejo de Ministros y
Ministro de la Guerra (mayo de 1936). Como presidente, organizó el referéndum sobre
el Estatuto de Autonomía de Galicia.
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Seguía siendo Presidente del Consejo de Ministros cuando se produjo la sublevación
militar del 17 de julio de 1936, que desembocaría en la Guerra Civil Española. Incapaz
de hacer frente a la sublevación, dimitió y fue sustituido por Martínez Barrio, al frente
de un gobierno que no llegó a tomar posesión, y por José Giral definitivamente. La
historiografía ha afirmado mayoritariamente que se negó a entregar las armas a las
organizaciones obreras. Las memorias de su hija María Casares afirman que no fue así.
No ocupó ningún cargo más durante la Guerra Civil, marchando a Francia junto con
Azaña y Martínez Barrio tras la caída de Cataluña. Murió en el exilio en 1950.
2.9.3

Alfonso

Daniel

Manuel

Rodríguez

Castelao.

El

ideólogo del nacionalismo gallego
Castelao nació en la localidad coruñesa de Rianxo en 1886 y murió en el exilio, en
Buenos Aires, en 1950. Sin duda, es reconocido como el ideólogo del nacionalismo
gallego y es que su obra Siempre en Galicia (La Habana. 1944) es considerada, aún hoy,
la “biblia” sentimental del nacionalismo.
Hijo de Manuel Rodríguez Dios, pescador, y de Joaquina Castelao Genme, vivió en
Argentina desde que en 1895 sus padres emigraron a Bernasconi, en la Pampa, donde
residieron hasta 1900 y según cuenta el propio Castelao donde él descubrió el valor de
la caricatura.
Estudió medicina en la Universidad de Santiago. Durante sus años en la universidad
brotó su interés por el dibujo y la pintura y ya en 1908 expuso sus dibujos en Madrid y
comenzó a colaborar con la revista Vida Gallega. Entre 1909 y 1910 hizo un curso de
doctorado en Madrid y participó en la III Exposición Nacional de Humoristas y
colaboró como ilustrador con El Cuento Semanal. En 1910 se especializó en Santiago
en obstetricia y al terminar se instaló en su Rianxo natal. Durante este período colaboró
en la fundación del semanario El Barbero Municipal (1910-1914), en el que escribió
atacando el régimen caciquil gallego e ingresó en la vida política local dentro del
Partido Conservador local y siguiendo una línea maurista.
En 1912 se adhirió al movimiento Acción Gallega y el 19 de octubre del mismo año
se casó con Virginia Pereira. Durante esta época colaboró en múltiples publicaciones
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periódicas, como El Liberal, El Gran Bufón, La Ilustración Gallega y Asturiana, Mi
Tierra, Suevia o La Voz de Galicia de Buenos Aires, lo que le convirtió en un dibujante
y caricaturista más que popular.
Un desprendimiento de retina lo deja ciego en 1914, pero una operación le devuelve
la vista. En 1915 participó en la Exposición de Bellas Artes de Madrid, en la que
obtiene grandes elogios de la crítica y en 1916 logra por oposición una plaza en la
delegación de Pontevedra del Instituto Geográfico Estadístico. Precisamente en ese año
fue uno de los fundadores de la agrupación local de las Irmandades da Fala. En 1918
comenzó a colaborar con el periódico madrileño El Sol.
Con Vicente Risco, Otero Pedrayo y otros fundó la revista Nós ("Nosotros"),
alrededor de la cual brotó la vida política y cultural de Galicia entre 1920 y 1936. En
enero de 1921, gracias a una beca de la Junta de Ampliación de Estudios, viajó a
Francia, Bélgica y Alemania para estudiar el arte de estos países. Fruto de ese viaje fue
el diario que escribió y que publicó parcialmente en la revista Nós y que apareció como
libro en 1977 con el título de «Diario 1921».
El 3 de enero de 1928 muere su hijo Alfonso, a los 14 años, y en 1931 resultó elegido
diputado como galleguista independiente para las Cortes Constituyentes de la Segunda
República y participó en la constitución del Partido Galeguista.
Como miembro de la Real Academia Gallega desde 1933 fue enviado a Badajoz en
noviembre de 1934 y durante su estancia en Extremadura escribió para A Nosa Terra
una serie de artículos con el título de «Verbas de chumbo» ("Palabras de plomo") que
posteriormente integraría en una de sus obras cumbres, Sempre en Galiza. El 6 de
septiembre de 1935 pudo regresar a Galicia tras las gestiones del nuevo ministro de la
Gobernación, Manuel Portela Valladares y en 1936 fue elegido de nuevo diputado en la
candidatura del Frente Popular.
Sin duda, su activa campaña por el sí al Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936
le ha convertido en una de las principales figuras del galleguismo. De hecho, sin su
tesón el texto nunca hubiera sido aprobado en las Cortes republicanas del exilio en
Montserrat en 1938. Y es que, por encargo suyo, tuvo lugar una de las aventuras más
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apasionantes de la Guerra Civil del 36 en Galicia, el rescate del Estatuto de Autonomía
que yacía olvidado en el Palacio de las Cortes de Madrid desde el inicio de la contienda.
El rescatador de aquel estatuto fue el diputado de Izquierda Republicana por A
Coruña Emilio González López, quien fue a Madrid en un viaje relámpago, en 1938,
visitando el palacio del Congreso en la Carrera de San Jerónimo y hallando, tras muchas
dificultades, el texto, con el que volvió feliz a Barcelona y el que entregó a Castelao.
La sublevación militar que dio origen a la Guerra Civil sorprendió a Castelao en
Madrid y a finales de 1936 se instaló en Valencia para posteriormente ubicarse en
Barcelona.
En 1938 se exilió en Nueva York y participó en la campaña de las elecciones al
Centro Gallego de la Habana y, finalmente, en julio de 1940, marchó a Buenos Aires,
donde fue el máximo impulsor del Consejo de Galicia creado en 1944 en Montevideo y
que pretendía agrupar a los diputados gallegos en el exilio para constituirse como la
representación de Galicia entre las instituciones republicanas en el exilio. Fue presidente
del Consejo hasta su muerte.
Fue ministro sin cartera del gobierno republicano en el exilio presidido por José Giral
(1946-1947), estableciéndose en París, ciudad dónde vivió hasta agosto de 1947.
Murió el 7 de enero de 1950 en el sanatorio del Centro Gallego de Buenos Aires,
siendo enterrado el 9 de enero en el Cementerio de la Chacarita. Sus restos fueron
trasladados de nuevo a Galicia en 1984, y ahora descansan en el Panteón de Gallegos
Ilustres en el monasterio de Santo Domingo de Bonaval.
Castelao no fue nunca lo que se ha venido a llamar un político profesional, pero sí
tenía un indudable carisma popular. Carecía de grandes recursos literarios, pero sabía
llegar directamente al corazón de los que le escuchaban. Fue un hombre bueno, valiente,
inteligente, intuitivo, honesto y generoso que se entregó a la política por su amor a una
Galicia explotada y marginada por el centralismo. Todos sus discursos parlamentarios
subrayan su insobornable galleguismo, su profundo sentido democrático y su fidelidad
al mandato del galleguismo. Planteó el proyecto de conquistar un estatuto de autonomía
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semejante al de Cataluña y ya en su discurso del 18 de diciembre de 1931 explicitó en el
Congreso de los Diputados que Galicia no renunciaría jamás a la autonomía.
Por la trascendencia de aquel discurso para los anhelos autonomistas gallegos merece
la pena transcribirlo íntegramente. Éstas eran las palabras de Castelao:
“Señores Diputados, ayer, al intervenir el Sr. Beunza en el debate político, sentí ganas
de intervenir también, pero no lo hice porque me pareció que lo que tenía que preguntar
al Gobierno quizá no encajase bien en aquel momento y además, quería dar al Gobierno
la sensación de que la cordialidad es siempre la base más permanente de nuestro
carácter. He de asegurar, sin embargo, que cualquier obstáculo que encontremos en
nuestro camino no servirá más que para avivar las ansias autonomistas de mi tierra.
Hablo en nombre de varios Diputados gallegos y del partido político a que pertenezco,
para hacerle una pregunta al Gobierno. Algo dolido en mis sentimientos de gallego y en
mis ideas de galleguista, he de ocultar hasta el fin las decepciones sufridas, porque soy
un optimista y guardo siempre un resto de esperanza; pero es posible que Galicia no
pueda presentar su Estatuto en estas Cortes, por motivos que no sería prudente
manifestar ahora y por otras causas que el Gobierno y la Cámara deben conocer. Galicia
no cuenta con un organismo oficial que la represente, no tiene en estos momentos sus
Diputaciones provinciales constituidas con arreglo a la Ley y no posee una ciudad que
sea cabeza indiscutible de la región; en estas condiciones, es difícil redactar un Estatuto
que pueda merecer el asentimiento unánime del país y que pueda ser defendido con
igual fervor por todos los sectores políticos que allí luchan encarnizadamente. Si se
tratase de consultar la voluntad autonomista del pueblo gallego, dejando después a una
asamblea la misión de elaborar el Estatuto, no existirían grandes dificultades; pero se
trata de someter al referéndum la carta regional, y en Galicia no existe ninguna
institución jurídica con facultades para elaborarlo. ¿Qué entidad o entidades gallegas
podrán redactar el Estatuto, de modo que éste tenga un origen irrecusable y legítimo?.
Los ayuntamientos son instituciones elegidas para fines restringidos y locales, sin
capacidad la mayor parte de ellos para elaborar un cuerpo jurídico tan fundamental
como es el Estatuto de la región: las Diputaciones provinciales gallegas son las
instituciones más desacreditadas; están constituidas en este momento por el arbitrio
gubernativo, están llamadas a desaparecer en cuanto se constituya el organismo regional
y, posiblemente, están interesadas en al permanencia del régimen de provincia. Los
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Diputados a cortes no hemos recibido de nuestros electores más mandato que el de
intervenir en la formación del Código constitucional de la República. Y sin embargo,
Señores, Galicia es una región bien definida, étnica, geográfica e históricamente, que
necesita su autonomía para prosperar y que tiene y ha tenido siempre el ansia de vivir su
vida. Allí el regionalismo es tan antiguo como en Cataluña, y para demostrarlo bastaría
con citar el nombre de Alfredo Brañas. Cuando advino la primera República se celebró
en Santiago de Compostela una asamblea, a la que concurrieron 545 delegados gallegos,
y allí se acordó ejercer el derecho de iniciativa en la organización autónoma de Galicia
que el nuevo régimen prometía; pero apareció la serpiente del centralismo, nuestros
liberales y demócratas fueron vencidos, convencidos y engañados, y desde entonces
cayó sobre mi tierra el más repugnante de los feudalismos, el caciquismo que todos
conocéis y que todos repudiáis, pero que no seréis capaces de remediar dentro del
sistema unitario y centralista. También entonces tenía Galicia un representante en el
Gobierno, que se llamaba Eduardo Chao, este buen gallego votó en pro de la República
federal, porque entendía que la autonomía habría de estimular poderosamente la
vitalidad económica de Galicia, a la que él consideraba como la región española más
dotada de prosperar bajo ese régimen. La segunda República, esta magnífica República,
despertó en todas las regiones el sentido federalista, y Galicia volvió a dar muestras de
sus ansias de autonomía en una grandiosa asamblea celebrada en A Coruña y convocada
por la Federación Republicana Gallega. También ahora Galicia cuenta con un
representante en el Gobierno, el señor Casares Quiroga, que ha votado a favor de la
República Federal. Como veis, los hechos se han repetido exactamente y con igual
resultado. Creo que es una verdad el decir que el sistema unitario y centralista no ha
realizado la unidad española; nosotros creíamos que debía realizarse por medio de la
federación; pero de pronto surgió aquí el fantasma de la soberanía (una palabra hueca,
que a mí me suena a militarismo), y el nuevo régimen sigue los cauces del viejo. En el
Paraíso que nos prometía esta segunda República, hizo nuevamente su aparición la
serpiente del centralismo, y triunfó; porque la serpiente es siempre más vieja y más
astuta que el hombre. Si efectivamente queréis conceder autonomía a las regiones,
debéis dar muestra de vuestra generosidad. Si una región reclama su autonomía, no
podéis negársela; pero si una región la necesita, debéis estimular su voluntad para que la
reclame. Y en este sentido no basta con abrir la puerta a las autonomías regionales en la
Constitución, es preciso dictar la ley que regule el mecanismo más conveniente para el
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caso, designando la entidad regional que habrá de entender en la formación del Estatuto
y en la organización del plebiscito. Es indudable que la Constitución determina las
condiciones legales en que una o varias provincias limítrofes pueden formar la región
autónoma; pero ahora hace falta dar normas de procedimiento; es preciso señalar el
organismo regional, la entidad jurídica que habrá de estar investida de facultades para
organizar el plebiscito. Porque el caso de Cataluña no puede servirnos; allí la autonomía
surgió revolucionariamente, la Generalitat se creó como un poder de la revolución,
paralelamente al poder de la República, y nadie de buena fe podrá negar legitimidad al
Estatuto por ella redactado y presentado a las Cortes Constituyentes. Tampoco pueden
servirnos de norma las provincias Vascongadas, las Provincias, como suele llamárselas;
porque allí las Diputaciones tienen una gran categoría, ganada precisamente por el
concierto económico. De modo que esto tampoco puede servirnos. Y nada más digo,
Sres. Diputados. Esperemos que el Gobierno resuelva este pequeño problema que nos
vemos obligados a plantearle varios Diputados Gallegos, y en cumplimiento, además,
por mi parte, del encargo que me hizo el partido político a que pertenezco (Aplausos).

(Castelao. Libro de Actas del Congreso de los Diputados. 18/12/1931)
Pero no sería ésta la única intervención de Castelao en las Cortes españolas para
defender los intereses de Galicia y su necesidad de autogobierno. Dos años más tarde,
en 1933, protagonizó una durísimo rifirrafe parlamentario con la figura de Casares
Quiroga como telón de fondo y volvió a reivindicar para Galicia un tratamiento
diferenciado de Cataluña y País Vasco en materia de autonomía.
Es interesante reproducir el discurso en su totalidad porque la dureza de la discusión
sobre lo que, en su opinión, había significado Casares Quiroga para Galicia sólo se
entiende leyendo los constantes cortes e interrupciones del discurso de forma literal.
Decía así:
“Señores Diputados, los galleguistas, desligados en absoluto de todo vínculo
político con el Gobierno y con los partidos de la mayoría, entusiastas como los
que más del régimen republicano y parlamentario, no hemos querido tener en
cuenta las desatenciones de que ha sido objeto nuestra tierra, porque no
esperamos mejor trato de los partidos de la oposición, y hemos sabido
prescindir de nuestros disgusto, en momentos difíciles para el Gobierno, por no
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prestarnos a un juego político que nos parece de la más vieja y castiza política
española.
Los diputados galleguistas hemos hablado aquí repetidas veces de los
problemas peculiares de Galicia y de sus necesidades apremiantes, esperando a
que los Poderes públicos fijasen su atención sobre ellos para conocerlos, y
remediarlos. Por eso hoy nos vemos en la obligación de presentar un memorial
de agravios, porque no cumpliríamos con nuestro deber si no fuésemos
resonadores en el Parlamento de las ansias del pueblo que nos ha elegido como
representantes suyos.
El mismo día que nosotros solicitábamos esta interpelación, el actual Ministro
de Obras Públicas, Sr. Prieto, declaraba ante los periodistas que Galicia tiene
derecho a quejarse, y esta honrada confesión vale por todo cuanto nosotros
pudiéramos decir para justificar nuestro disgusto.
Y sin más preámbulo, porque no quiero malgastar palabras ni tiempo, voy a
entrar de lleno en algunos puntos que han de ser objeto de mi discurso, rogando
al Sr. Presidente de la Cámara que esta interpelación no sea muy interrumpida,
por lo menos mientras no hablen también mis compañeros los Sres. Otero
Pedrayo y Suárez Picallo, porque nuestros discursos están unidos por una sola
intención que no debe ser cortada.
Voy a empezar por el primer punto, que se refiere al ferrocarril gallego. Si se
advierte que España es una avanzada de Europa en el Atlántico y si los puertos
gallegos tienen una situación de privilegio para ser el nexo de unión entre
América y Europa, resulta imperdonable no haberlos dotado de comunicaciones
rápidas y de todos los elementos que necesitan para cumplir su misión; y si
advierte que Galicia está unida al resto de España y de Europa por una línea
tortuosa, absurda e irracional, entonces el asombro tiene que convertirse en
indignación. Aquel túnel ideado por el gran novelista Kellerman que había de
unir América con Europa terminaba en Galicia, pero la fogosa imaginación de
este escritor no llegó a concebir, no pudo vislumbrar semejante desidia del
Estado español.
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Un país europeo que sólo tiene un kilómetro de ferrocarril para cada 1.300
habitantes, está en la obligación de realizar un esfuerzo supremo para salvarse
de esta vergüenza, porque el problema del tráfico ferroviario en España es
simplemente un problema de dignidad nacional. Pero es más vergonzosa para
el Estado la situación ferroviaria de Galicia, que sólo cuenta con un kilómetro
de ferrocarril por cada tres mil y pico habitantes. Afirmar que se ha gastado
demasiado en ferrocarriles en el mismo tono con que pudiera decirse que se ha
gastado demasiado en Marruecos o en Exposiciones, es incurrir en una
flagrante equivocación que sólo puede ser disculpada por el apasionamiento de
quien lo afirma.
También se ha dicho que es preciso sacrificar los intereses regionales a los
intereses más altos de la nación pero, este tópico no puede ser aplicado al
ferrocarril gallego que es de un evidente interés general. Por otra parte, hablar
en tono despectivo de los intereses regionales y locales tiene que molestarnos,
porque los intereses locales son también intereses españoles y la suma de todos
ellos es lo que ha de constituir la base más sólida para el asentamiento de una
verdadera democracia republicana.
Aún resuenan en nuestros oídos las manifestaciones del actual Ministro de
Obras Públicas, Sr. Prieto, que afirmó que con su voto ni un kilómetro más de
ferrocarril se haría, y, en efecto, ya se están construyendo ferrocarriles
subterráneos de enlace cuyo elevado coste, cuya discutida utilidad y cuyo
reducido interés local bastan para justificar nuestra indignación y provocar
nuestra protesta.
El ferrocarril gallego tiene una larga historia que sangra injusticia. Esta obra
tiene su origen en el plan general de ferrocarriles del año 1855 y fue nada
menos que el ingeniero D. Práxedes Mateo Sagasta quien fijó la orientación de
su trazado. Por las dificultades económicas y financieras con que entonces se
tropezaba y por la irrisoria ayuda que el Estado ofrecía, la construcción de los
extremos de esta vía férrea, el de Medina del Campo-Zamora y el de VigoOurense se llevó a cabo mediante enormes sacrificios, y a fin de evitar la
ejecución del trozo intermedio, o sea el de Zamora-Ourense, la Compañía del
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Norte tuvo influencia bastante para que el Estado construyese por su cuenta el
ramal de Monforte a Ourense y empalmar así en la red del Norte la única vía
férrea que sirve a la parte Sur de Galicia. Con este acto de generosidad inaudita
del Estado, único que realizó en un país donde gracias a Empresas extranjeras
se construyeron ferrocarriles de importancia, se evitaba la ejecución del trozo
intermedio para favorecer exclusivamente los intereses de la Compañía del
Norte; pero desde entonces quedó en la memoria del pueblo gallego el recuerdo
de esta maniobra.
Galicia, que fue cuna de muchos gobernantes cucos, tiene una larga y dolorosa
experiencia política. Vio que los gobernantes amparaban y protegían siempre
las prebendas y los privilegios de Empresas privadas, y es natural que ahora
crea que los accionistas de la Compañía del Norte no han perdido del todo su
influencia. Yo no participo de esa malicia, pero mi pueblo la tiene justificada;
porque en la persistente campaña que han venido realizando los detractores del
ferrocarril gallego, se advierte una parcialidad sospechosa.
Así, por ejemplo, el Sr. Rivera, autor de un trabajo tendencioso que todos los
Diputados habrán recibido, se sintió austero y patriota cuando ya iban gastados
más de 100 millones, pero es preciso decir que fue uno de los concurrentes a la
subasta de las obras y que hubiera sido mucho más oportuno que este ilustre
constructor y contratista nos hubiese dado a conocer sus opiniones antes de la
subasta. Por esta y por otras muchas razones, que no tengo tiempo de exponer
ahora, la imaginación del pueblo creó sospechas que es preciso desvanecer a
toda costa.
No se trata de un ferrocarril improvisado alegremente por la Dictadura, según
se ha dicho, sino de una obra que responde a una necesidad largamente sentida.
Pero, aunque así fuese, las obras no son buenas o malas por quien las realiza,
sino por lo que ellas representan en sí, por la utilidad que han de prestar, y
prueba de ello es que, en la ponencia de Gobierno respecto a las líneas o
secciones que habrían de ejecutarse por el Estado, se aceptaba el cuarto trozo,
que es creación de la Dictadura, mientras que se rechazaban el primero y el
segundo, o sea el Zamora-Ourense, que está avalado por todos los requisitos
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técnicos y legales apetecibles. Y esto, visto desde Galicia, Sr. Presidente del
Consejo de Ministros, parece una burla; porque Galicia, no solamente necesita
que se termine pronto la construcción del ferrocarril íntegro de Zamora a A
Coruña, sino que además está necesitada del que se llama Ferrocarril Central
Gallego.
Para darse cuenta de la importancia que habría de tener este ferrocarril para el
intercambio de productos entre las regiones de Galicia y de Castilla, basta
conocer los acortamientos de distancia, sin contar con los de tiempo, debidos al
mejor trazado de la línea. En la actualidad es fácil de ver cómo se establece de
hecho una especie de aduana interior en Monforte que grava los productos de
importación y de exportación, en términos insoportables, por las distancias
innecesarias que tienen que recorrer. El correspondiente incremento en los
gastos de transporte, que asciende a muchos millones, coloca a Galicia en una
situación de desigualdad con respecto a las demás regiones del litoral y esta
injusticia no puede soportarla Galicia sin consignar, primero, su protesta y sin
recurrir, después a todos los medios legales o extralegales que sean necesarios
para ver cumplidas sus legítimas aspiraciones de mejoramiento.
Como las regiones a que ha de servir de enlace el ferrocarril gallego son de
producción complementaria, huelga señalar la importancia que nosotros le
concedemos, sobre todo después de haber visto muchas veces cómo las harinas
de Castilla llegaban a Galicia por las líneas portuguesas, por que los
acortamientos de recorrido compensaban con creces los inconvenientes
aduaneros.
En Galicia no podemos concebir que se hable seriamente de inutilidad de
nuestro ferrocarril, porque toda nuestra riqueza minera y forestal, nuestra
ganadería y nuestra pesca están fuertemente vinculadas a esta obra. Sólo en la
provincia de Pontevedra y en la zona que ha de atravesar este ferrocarril están
denunciadas y tributan al Estado más de cuarenta minas, de wolfram y estaño
principalmente, que no han podido ser explotadas por carecer de medios de
transporte económicos.
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Por ser elevadísimas las tarifas del ferrocarril del Norte fracasaron los
mataderos rurales de Galicia, cuya ruina representa un enorme perjuicio para
nuestra ganadería y tiene en trance de embargo a más de 7.000 familias
labriegas. Esto aparte de lo que supone para nosotros el fracaso del primer
ensayo cooperativista que allí se hacía.
De la importancia militar de este ferrocarril no he de ocuparme porque no
tengo aficiones castrenses; pero bien está indicar si será conveniente que en un
momento de peligro pueda quedar Galicia con facilidad aislada del resto de
España.
Y no se arguya que a falta de ferrocarril tenemos carreteras para el transporte
de nuestros productos, porque las carreteras que unen a Galicia con el interior
de España son de un magnífico trazado, pero carecen de firmes modernos y se
hallan casi siempre en un estado deplorable, a pesar de lo cual los
autocamiones le hacen competencia al tren. ¡Qué tal será el tren! Porque no
creo, Sres. Diputados, que alguien pueda demostrar que en trayectos tan largos
resulte más barato, por tonelada y kilómetro, el transporte por carretera; esto,
aparte de la desvalorización comercial que sufren algunos productos, por
ejemplo, el pescado, que a nosotros nos interesa tanto. El transporte por
carretera sí que ocasionará constante déficit al Estado, porque las patentes de
circulación nunca podrán compensar los gastos de construcción y reparación de
los caminos, y cuanto más se intensifique el transporte por carretera, mayor
será el desnivel que presente la balanza comercial; por que el tren y el carbón
que consume son de producción nacional, y cuando se emplee la energía
hidroeléctrica el ahorro será extraordinario, mientras que los automóviles y lo
que consumen - caucho y bencina- son productos de importación.
Y ya que hablamos de carreteras, bueno será afirmar que el Estado ha sido
siempre separatista de Galicia, como puede demostrarse con los dos hechos
siguientes: la carretera llamada del Guadarrama la pagó entera Galicia, que
para estar unida con la capital de España se vio en la necesidad de abonar
íntegramente la carretera que va de Madrid a A Coruña; y la de Vigo a
Villacastín, que es la directa a Madrid, se hizo mediante una anticipo
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reintegrable de las Diputaciones de Zamora, Ourense y Pontevedra. Para
obtener el reintegro de la cantidad anticipada se vieron en la necesidad de
sostener un pleito, fallado por el Tribunal Supremo, estando aún sin cumplir la
sentencia que afecta a Pontevedra, a la que por este concepto debe el Estado 2
millones y medio de pesetas. Por cierto que bien podía pagárselas, pues no que
creo que tenga moralmente derecho a reclamar 1.500.000 ptas, amenazándoles
con el embargo, a 7.000 familias de labriegos que se embarcaron en la
magnífica aventura cooperativista de los mataderos rurales, cuando debe 2
millones de pesetas y no los quiere pagar.
La situación de Galicia, en cuanto a comunicaciones, pudiera estar justificada
por la pobreza del Estado si otras regiones, siempre privilegiadas, no
dispusieran de excelentes servicios ferroviarios. También la pobreza de Galicia
pudiera disculpar, en cierto modo, el abandono en que la tiene el Estado, si éste,
por otra parte, no la obligase a tributar como rica. Nosotros nos damos cuenta
de la crítica situación de la Hacienda española en estos momentos; pero ¡qué le
vamos a hacer! Llegó el instante de pediros un sacrificio para quien se ha
sacrificado siempre; Galicia necesita ese ferrocarril para el desarrollo de su
riqueza, está pidiéndolo desde hace setenta años y no puede exigírsele que
renuncie a su porvenir ahora, en el preciso momento en que creyó ver
cumplidos sus deseos y satisfechas sus ansias de mejoramiento. Ya sabemos que
no se ha decretado la muerte del ferrocarril gallego (si tal hubiera ocurrido,
nosotros no podríamos permanecer en el Parlamento); Pero si no se ha
decretado su muerte, tampoco se asegurará su vida si no se atiende a esa obra
con el interés, con la urgencia y con el entusiasmo con que estáis atendiendo a
otras muchísimo menos necesarias.
Se afirma que la explotación de nuestro ferrocarril será ruinosa y ocasionará un
déficit constante al Estado. Los detractores de nuestro ferrocarril para elevar su
coste, se olvidan de la baja de las subastas, fingen ignorar las economías
obtenidas por la reducción de obras y las que todavía se pueden lograr, llevan a
términos irrisorios e inconcebibles el tráfico probable y no conceden
importancia a los acortamientos de recorrido. Nosotros, con mejores razones,
podríamos asegurar que los beneficios directos de esta obra serán
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compensadores para el Estado; pero ya que los detractores y los pesimistas de
nuestro ferrocarril, no sé con que malicia o con qué interés, aconsejan el
abandono total de la obra y dan por perdidos los millones empleados y los que
todavía sería preciso gastar en indemnizaciones a las Compañías constructoras
¿para qué cuentan con ellos en sus cálculos? Porque si realmente están
dispuestos a tirar estos millones, que los den por perdidos, y para el cálculo
probable de los beneficios, que sólo se cuente con lo que hay que gastar de
ahora en adelante; Pero mientras no se demuestre lo contrario, nosotros nos
atenemos a los cálculos del Sr. Cantero, que merecieron la aprobación del
ingeniero jefe de estudios y construcciones de los ferrocarriles del Noroeste Sr.
Murúa, corroborados hace poco por el Sr. Machimbarrena. Con arreglo a estos
cálculos, el ferrocarril gallego, considerado como Empresa industria, producirá
del 3 al 4 por 100, según los trozos; de modo que tampoco se puede considerar
como un negocio ruinoso. Pero hay que tener en cuenta que los ferrocarriles
que el Estado construye por su cuenta, no deben ser considerados como
Empresa industria, sino como servicio público que está obligado a prestar en
bien de los ciudadanos y por los beneficios indirectos que el mismo Estado
habrá de recibir. ¿Son un negocio, acaso, las escuelas y el ejército? ¿Es que van
a ser negocio los ferrocarriles subterráneos de enlace que estáis construyendo?
Pues yo os digo que Galicia necesita que se termine cuanto antes la
construcción de su ferrocarril, porque lo necesita como el pan, porque en ello le
va su vida, y he de avisaros honradamente que la indiferencia con que los
Poderes Públicos contemplan nuestros problemas peculiares y nuestras
necesidades apremiantes, puede dar frutos insospechados.
Y por si fueran pocas las razones expuestas a favor de nuestro ferrocarril,
Galicia tiene otras de carácter fiscal que serían suficientes: según cálculos
obtenidos por la Secretaría técnica del partido a que pertenecemos, Galicia
satisfizo al Estado el año 1930, por toda clase de impuestos, contribuciones y
monopolios, 135 millones, y el Estado gastó ese año en Galicia, por toda clase
de atenciones, incluso las de obras públicas, 126.200.000 pesetas, quedando un
remanente a favor de Galicia de 8.800.000, que práctica y normalmente es
muchísimo mayor, porque no han podido computarse en la cifra de ingresos, por
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falta de datos, ni la parte que corresponde a Galicia en los millones con que el
Estado participa de los beneficios del Banco de España, ni en las utilidades de
los Bancos y otros ingresos sobre empresas centralizadas en Madrid, que, según
cálculos, ascienden a más de 100 millones, y es preciso decir que nosotros
hemos tomado datos del año 1930 por ser el más favorable a Galicia, pues no se
puede ignorar que la recaudación por algunos conceptos, especialmente el de
Aduanas, sufrió un descenso anormal de varios millones. En ese año se
refundieron los presupuestos ordinario y extraordinario, cuyas partidas
reunidas son las que han tenido en cuenta, y además en las cifras de gastos
figuran 39 millones y medio de pesetas por atenciones de Guerra y Marina, que,
de ningún modo, podrían, en su mayor parte, corresponder a Galicia. Claro está
que este superávit, que puede cifrarse en mas de 12 millones, tendría que ser
disminuido en aquella parte de atenciones llamadas generales que le
corresponderían a Galicia dentro de una régimen descentralizado; pero también
los cálculos, hechos al efecto muy por bajo y tomando como punto de partida las
cifras referentes al año 1930, completamente desfavorable para nuestra tierra,
dan un remanente a nuestro favor, como podríamos demostrar si este fuese el
momento oportuno.
Galicia, por consiguiente, no puede ni debe renunciar a su ferrocarril; porque,
si lo pagó; si ayuda a enjugar una anualidad de muchos millones de Deuda
Pública, contraída en atenciones que le son ajenas; si contribuye a pagar gastos
que le repugnan; si sufre las graves consecuencias económicas del arancel
protector de otras regiones españolas; si sus problemas peculiares, por la
diferenciación con que se caracterizan, escapan siempre a eso que vosotros
llamáis interés nacional, justo es que los Poderes Públicos fijen su atención en
nuestras necesidades apremiantes para remediarlas. Galicia tiene derecho a que
se termine cuanto antes la construcción de este ferrocarril, que es de vital
importancia, que ha pagado con exceso y que no es más que una compensación
a tantos sacrificios como le fueron exigidos.
El segundo punto de mi discurso se va a referir al caciquismo. Muchas veces,
Sres. Diputados, hemos soportado el aire de suficiencia con que algunos se
duelen de nuestras desgracias políticas, atribuyéndolas al caciquismo local,
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pero compasivamente, en la triste categoría de individuos de protectorado. Es
irritante para nosotros ver cómo todavía se esgrime el desinflado tópico del
caciquismo para dudar de nuestra capacidad ciudadana, afirmando, con
ingenuidad infantil, que Madrid es el contrapeso de la caciquería gallega, el
padre que corrige, el tutor que ampara y el director que guía. No; el caciquismo
nació en Galicia cuando nuestra tierra perdió su fisonomía administrativa y
cuando quedó dividida en cuatro provincias absurdas, gobernadas por otros
tantos Poncios; el caciquismo en Galicia, como en todos los pueblos de España,
nutre sus raíces en los Ministerios de Madrid, especialmente en el Ministerio de
la Gobernación. Tiene que ser así, porque el sistema centralista, así como en lo
administrativo tiene que valerse de la burocracia, en lo político necesita del
caciquismo; y prueba de ello es que cuando los grande caciques tropezaban con
algún obstáculo serio, siempre decían lo mismo: "Eso lo arreglo yo en cuanto
llegue a Madrid". Y, en efecto, desde Madrid se destituían Ayuntamientos, se
incapacitaban concejales, se revocaban acuerdos, se anulaban elecciones, se
trasladaban jueces y magistrados y, en fin, se realizaban arbitrariedades de
todo género. Lo que un monterilla cualquiera no se atrevía a realizar por miedo
al control inmediato de la opinión pública, se hacía desde Madrid o por medio
de los Gobiernos civiles, porque la protesta lejana de los ciudadanos llegaba
siempre en forma de escrito respetuoso, que iba a terminar en el cesto de los
papeles inútiles. Y este sistema centralizador, que es el que ha desvirtuado
políticamente a Galicia, lo invocan algunos como garantía en nombre del
anticaciquismo. No puede darse, Sres. Diputados, nada más ilógico; Galicia de
verdad rechaza la política caciquil, porque el caciquismo es siempre pernicioso
y no puede hablarse de caciques buenos ni de caciques malos, porque todos son
malos; pero sí puede hacerse una distinción entre caciques verdaderos y
caciques falsos. Voy a ver si logro hacerlo.
La palabra "cacique" creo que vino de América, y significa jefe de tribu. ¿No es
esto? Pues bien, si hay una tribu de salvajes, el más salvaje de todos será el
cacique (RISAS). Pero si nos imaginamos una tribu de sabios - cosa imposible,
porque los sabios no se reúnen en tribu -, entonces el más sabio de todos sería el
cacique. El caciquismo, bien considerado, es una forma primaria de la
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democracia, porque el cacique verdadero es el tipo representativo en quien
concurren los vicios y las virtudes de la tribu y, por consiguiente, Galicia no ha
tenido caciques verdaderos, porque aquellos monigotes que mandaban en
Galicia en tiempo de la monarquía y los monigotes que mandaban en Galicia en
tiempo de la República, no están sostenidos por la voluntad de los gallegos, sino
por la fuerza invencible del sistema unitario y centralista, importado en España
por las dinastías extranjeras de los Austrias y de los Borbones, que, por lo visto,
muchos republicanos quieren sostener. Por algo se dijo que el caciquismo es un
árbol invertido que tiene sus raíces arriba y las ramas abajo. Yo no niego que
pueda haber caciquismo dentro de un sistema descentralizador, pero entonces el
caciquismo tendría sus raíces abajo y las ramas arriba: si Galicia,
gobernándose por sí misma, quisiera organizarse en tribus, tendría caciques, y
entonces, pero sólo entonces, se podría decir que Galicia tenía lo que se
merecía, pero ya no podría decirse que Galicia tiene lo que le imponen desde
Madrid, como nosotros afirmamos ahora y podemos demostrar.
Si la dictadura sirvió para algo en Galicia, fue para que viéramos lo poco que
valían los caciques. Cuando un rico queda pobre es cuando se sabe lo que vale
como hombre, y la Dictadura convirtió a los caciques anteriores en lo que ellos
eran realmente, unos pobres diablos, porque la importancia que tenían no
provenía de la voluntad popular, ni de su valimiento personal, sino de la fuerza
oficial que los sostenía; y cuando la segunda Dictadura, los caciques que
habían creado la primera también fueron anulados; pero, en cambio,
resucitaron muchos caciques muertos el día 13 de Septiembre del año 1923. Y
cuando vino la república, los caciques de la segunda Dictadura también fueron
anulados ¡Ah!, pero, en cambio, resucitaron muchos caciques muertos y
olvidados, que se infiltraron en los partidos republicanos invocando su
condición de perseguidos. Y todos estos caciques son falsos, porque su vida está
a merced, no sólo de un cambio de régimen, sino simplemente de un cambio de
Gobierno.
Esto no podría ocurrir con los caciques verdaderos, porque a éstos es muy
difícil exterminarlos. (EL SR. ABAD CONDE: ¿Y Viturro?) Ya hablaremos de
ese señor, y también de Pepe Benito. (RISAS E RUMORES).
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Galicia rechaza, como he dicho antes, la política caciquil, porque os puedo
asegurar que tiene despierto el sentido de la democracia, y si los caciques
gallegos son famosos en toda España, se debe únicamente a que nosotros los
hemos popularizado con nuestras protestas. No hay región en España que pueda
presentar tantos asesinatos de caciques como Galicia (RUMORES), y Galicia
no es criminal, ni sanguinaria, como está demostrado. (NOVOS RUMORES).
Pero estos hechos, vistos desde los pueblos que se resignan a todos mansamente,
sólo sirvieron para engrandecer la figura de los caciques, por no querer
concedernos quizás la grandeza de nuestras ansias de justicia.
Ocurría en otros tiempos, eso sí, que la gente del campo de Galicia, los pobres
labriegos, temerosos de la Justicia, buscaban el amparo y la protección de
hombres influyentes en la política para acorazarse contra las injusticias de la
ley; pero desde que se crearon en Galicia las Sociedades agrarias, y las hay en
todos los ayuntamientos, yo os aseguro que es innecesario el caciquismo en
Galicia, y hay sólo un procedimiento lícito para combatir a los últimos, a los
contados ejemplares de esa especie - me refiero a los caciques verdaderos -, y es
instruyendo a la tribu, en vez de combatir directamente a los caciques
verdaderos con la aviesa intención política de sustituirlos con unos caciques
falsos.
El ansia de mando es común entre los hombres, y, por consiguiente, el
caciquismo brota naturalmente en todos los pueblos, con la misma naturalidad
con que nace en nosotros la barba en la cara; pero hay un procedimiento para
acabar con esa suciedad e inmundicia: Afeitarse diariamente (RISAS). Galicia
no necesita ya de caciques verdaderos, porque sabe afeitarse diariamente; pero,
en cambio, es impotente para exterminar a los caciques falsos, que se amparan
en los gobiernos de Madrid, especialmente en esa maldecida casona de la
Puerta del Sol. (RISAS.- O SR. ABAD CONDE: Y ¿votáis con el gobierno
diciendo eso?) Su señoría, Sr. Abad Conde, que tiene unos apellidos magníficos
para ser un republicano anticlerical (RISAS), no debiera interrumpir. (O SR.
ABAD CONDE: Apellidos que no deben nada a nadie; pero S.S. tiene el apellido
castellano y presume de galleguista).
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Y después de lo dicho voy a exponer concretamente nuestras quejas. Al venir la
República sube al Poder un representante de Galicia, el señor Casares Quiroga,
autor de un magnífico manifiesto, saturado de buenos propósitos y de bellas
frases, escrito de puño y letra, cuyo original he tenido yo en mis manos aún no
hace muchos días. El Sr. Casares Quiroga, jefe de la ORGA, hoy partido
Republicano Gallego, recaba para sí y para su partido a los cuatro
gobernadores de Galicia y no tarda en ocupar la cartera de Gobernación,
convirtiéndose de este modo -es indudable- en el jefe político más poderoso que
jamás haya existido en Galicia. Y yo tengo derecho a preguntar: ¿Cómo ha
utilizado el actual Ministro de la Gobernación todo este poder? ¿Para qué ha
servido toda esta fuerza extraordinaria? Si yo fuese complaciente -y os aseguro
que intenciones me dan de serlo- diría que no ha servido para nada. (O SR.
PRESIDENTE DO CONSELLO DE MINISTROS: Eso le probará a S.S. que el
Sr. Casares Quiroga no ha utilizado su puesto para hacer política personal. -O
SR ABAD CONDE: ¡Ya lo creo que si! Siempre en perjuicio y de la peor
manera, incluso encargándose del Ministerio de la Gobernación para hacer sus
elecciones.) Sr. Abad Conde, quien está haciendo la interpelación soy yo.
Agradezco muchísimo la interrupción que me ha hecho el Sr. Presidente del
Consejo de Ministros porque me da derecho a ser justo (O SR. PRESIDENTE
DO CONSELLO DE MINISTROS: Eso no es un derecho.), y si soy justo tendré
la obligación, aunque me duela -y yo puedo asegurarle a su señoría que me
duele en el alma-, de decir que la fuerza del Sr. Casares Quiroga, con su
voluntad o involuntariamente, sólo ha servido para resucitar caciques muertos,
putrefactos y olvidados, y para crear muchos cacicatos nuevos, haciéndose en
muchísimos pueblos de Galicia casi imposible el noble ejercicio de la
ciudadanía. Así es como tengo que contestar a la interrupción de S.S. y pensaba
ser mucho más comedido. Para ilustrar ese aserto podría citar casos ocurridos
en la provincia de Pontevedra, por la que soy Diputado, como el del
Ayuntamiento de Barro, en donde incluso se ha tenido que suicidar un pobre
secretario de Ayuntamiento; pero no quiero que me creáis poseído de
resentimientos políticos; podría citar casos de la provincia de A Coruña, tales
como el del Ayuntamiento de Dodro, en donde se emplea el repartimiento de
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consumos, procedimiento ya desterrado en tiempo de la monarquía, como arma
caciquil para descargarla impunemente sobre los rebeldes; podría citar el caso
de la Pobra do Caramiñal, en donde se ha destituído del Ayuntamiento a la
minoría socialista; podría citar el caso de Mazaricos, en donde se ha destituído
del Ayuntamiento popular por irregularidades cometidas por una corporación
anterior y se nombró presidente de la comisión gestora al alcalde de real orden
que presidió la corporación culpable; podría citar el caso de Teo, y otros
muchísimos, pero no quiero abrumaros con relatos largos y difíciles de contar, y
voy a reducirme a un pequeño caso, pequeño comparado con otros, pero
característico y típico del caciquismo, ocurrido en Rianxo, mi pueblo natal, en
donde no tengo absolutamente ningún interés político que defender, pero quiero,
como todo el mundo quiere al pueblo en que ha nacido.
En mi pueblo había un secretario de Ayuntamiento, inteligente y honrado; un
día recibió la visita de un tal San Luis, famoso por sus fechorías en toda la
provincia de A Coruña, y en aquel entonces procesado por descato a una
Comisión gestora. Este sujeto le dice al secretario: "Necesito que usted se
marche de aquí porque yo he de ver a Rianxo a dirigir la política del Sr.
Viturro". El secretario no acepta esta amable invitación, y entonces el tal sujeto
aparece a los pocos días como delegado del gobernador para hacer una
inspección en el Ayuntamiento, y efecto de ella, aquel secretario honrado se ve
en la necesidad de pedir el traslado en evitación de represalias más fuertes, y
entonces se nombra secretario de Rianxo al que ha´bia sido delegado del
gobernador para hacer una inspección en el Ayuntamiento. (O SR. LÓPEZ
VARELA: Así no se debe votar en el Gobierno. -O SR. SUÁREZ PICALLO: Es
otro asunto.) Qué dice la Srta. Campoamor (O SR. LÓPEZ VARELA
PRONUNCA PALABRAS QUE NON SE PERCIBEN). Perdone el Sr. López
Varela, como yo oí una voz femenina; ahora me doy cuenta… (O SR. LÓPEZ
VARELA: su Señoría es un farsante que se ha valido del Sr. Casares Quiroga y
éste le ha dado el acta de Diputado, y no tiene derecho a venir aquí a hacer lo
que hace. Lo primero que se necesita para ser Diputado es ostentar el acta de
dignidad. - RUMORES). ¿Qué dice el emilianista, el representante de Emiliano
en el Parlamento? ¡A eso podíamos llegar! (O SR. LÓPEZ VARELA: Su Señoría

Paloma Abejón Mendoza
Prensa y autonomismo en la provincia de Lugo durante la Segunda República

111

es el único cacique que hay en Pontevedra; si hay alguien allí desprestigiado e
indigno de la política, es S.S. - O SR. POZA JUNCAL: ¡eso es verdad! - O SR.
LÓPEZ VARELA: ¡eso es verdad! ¿Qué sabe S.S.? ¡No hay derecho a eso!) El
emilianista Sr. López Varela, que es en la minoría radical un embajador de
Emiliano, pero nada más… (RUMORES E PROTESTAS NA MINORÍA
RADICAL. O SR. GUERRA DEL RIO: Aquí no hay embajadores de nadie) ¿Qué
duda cabe? Es verdad lo que estoy diciendo, y no podéis negarlo, porque es
verdad; así se titulan estos señores en la provincia de Pontevedra, incluso los
candidatos que han representado ostentan la filiación de Radical Emilianista,
Su Señoría no puede negarlo. (O SR. LÓPEZ VARELA: eso lo será S.S., cuando
le pedía que le ayudara en las elecciones, yendo a postrarse con su demanda del
favor al Centro Radical de Pontevedra). No es cierto. Eso es falso. (O SR.
LÓPEZ VARELA: Su Señoría está desprestigiando a la región. - CONTINÚAN
OS RUMORES. -O SR. PRESIDENTE RECLAMA ORDEN) Yo me alegro
muchísimo de esta interrupción del Sr. López Varela, porque así sabrán quién es
los que le han votado sin conocerle. (O SR. LÓPEZ VARELA: Ya lo saben todos
allí; eso es lo que le duele a S.S.) Y vamos a seguir con la interpelación.
O SR. PRESIDENTE: Mucho rato, no, Sr. Rodríguez Castelao, porque no
disponemos de tiempo.
O SR. RODRÍGUEZ CASTELAO: Señor presidente, ruego a S.S. que descuente
todo el tiempo que se pierde con estas interrupciones, haciendo lo que el
"referee" en el fútbol cuando el balón sale fuera del campo. (RISAS).
O SR. PRESIDENTE: Yo no entiendo nada de fútbol. (MÁIS RISAS).
O SR. RODRÍGUEZ CASTELAO: Vamos a seguir con el relato. Este secretario
que ha sido nombrado en Rianxo no pertenecía a la primera categoría de los
que forman parte del Cuerpo y para colocarle en condiciones se hace una
pequeña trampa en el Ministerio de la Gobernación. Este señor llega a mi
pueblo, convirtiéndose en la única autoridad de él, porque nadie puede invocar
autoridad alguna frente a la suya, que es grandísima, puesto que ostenta la
representación del Sr. Viturro, uno de los amos políticos de la provincia.
Cuando este señor secretario ocupa el cargo, incluso no deja de hablar en las
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sesiones a los concejales de la minoría federal, que forman el único grupo
republicano de aquel ayuntamiento. En cierta ocasión, encontrándose entre el
público un estudiante, observa que no se permite usar de la palabra a la minoría
republicana y se indigna y profiere palabras de protesta justas y merecidas; en
vista de ello, se detiene al estudiante, se le encarcela durante cuatro días y está
procesado. Al tener yo noticia de esto, decido averiguar si tal manifestación de
caciquismo tiene sus raíces en el Ministerio de la Gobernación; visito al
director general de Administración y, en presencia del expediente del sujeto a
que me estoy refiriendo, me confiesa que, efectivamente, está mal incluido en la
primera categoría de secretarios y me promete hacer justicia, pero no lo realiza
así, y entonces acudo al Sr. Ministro de la Gobernación y le relato todo lo que
ha ocurrido en mi pueblo, sin que hasta ahora se haya puesto remedio al hecho
por mí denunciado. No hago ningún comentario porque quiero ser generoso; no
cito más que este caso de poca importancia, pero de él pueden deducirse todas
las consecuencias apetecibles para reforzar mis afirmaciones.
Por último, tengo que decir que al cabo de dos años de mando directo o
indirecto del Sr. Casares Quiroga en Galicia, nuestra decepción es absoluta.
El tercer asunto a que voy a referirme es el concerniente al Estatuto.
Convencidos como estamos nosotros de las ansias autonomistas de nuestro país
formulé un ruego al Gobierno el día 18 de diciembre de 1931, con objeto de
averiguar si era cierta la buena disposición de los gobernantes respecto a las
autonomías regionales. Voy a leeros dos párrafos del expresado ruego. Dicen
así: "… No basta con abrir la puerta a las autonomías regionales en la
Constitución; es preciso dictar la ley que regule el mecanismo más conveniente
para el caso, designando la entidad regional que habrá de entender en la
formación del Estatuto y en la organización del plebiscito." "Es indudable que
la Constitución determina las condiciones legales en que una o varias
provincias limítrofes puedan formar la región autónoma; pero ahora hace falta
dar normas de procedimiento; es preciso señalar el organismo regional, la
entidad jurídica que habrá de estar investida de facultades para organizar el
plebiscito. Porque el caso de Cataluña no puede servirnos como antecedente.
Allí la autonomía surgió revolucionariamente; la Generalitat se creo como un
Paloma Abejón Mendoza
Prensa y autonomismo en la provincia de Lugo durante la Segunda República

113

poder de la revolución, paralelo al poder de la República, y nadie de buena fe
podrá negar legitimidad al Estatuto por ella redactado y presentado en las
Cortes Constituyentes. Galicia no cuenta con un organismo oficial que la
represente; no tiene siquiera en estos momentos sus Diputaciones provinciales
constituidas con arreglo a la ley, y no posee una ciudad que sea cabeza
indiscutible de la región. En estas condiciones es difícil redactar un Estatuto
que pueda merecer el asentimiento unánime del país y que pueda ser defendido
con igual fervor por todos los sectores políticos que allí luchan
encarnizadamente.
Si se tratase de consultar la voluntad autonomista del pueblo gallego, dejando
después a una asamblea la misión de elaborar el Estatuto, no existirían grandes
dificultades; pero se trata de someter al referéndum la carta regional, y en
Galicia no existe ninguna institución jurídica con facultades para elaborarlo.
¿Qué entidad o entidades gallegas podrán redactar el Estatuto, de modo que
éste tenga un origen irrecusable y legítimo?. Los ayuntamientos son
instituciones elegidas para fines restringidos y locales, sin capacidad la mayor
parte de ellos para elaborar un cuerpo jurídico tan fundamental como es el
Estatuto de la región: las Diputaciones provinciales gallegas son las
instituciones más desacreditadas; están constituidas en este momento por el
arbitrio gubernativo, están llamadas a desaparecer en cuanto se constituya el
organismo regional y, posiblemente, están interesadas en al permanencia del
régimen de provincias."
El Sr. Ministro de Obras Públicas, en representación del Gobierno, contestó a
mi ruego leyéndome el Art. 12 de la Constitución y pronunciando después las
siguientes palabras: "Cualquiera, incluso S.S., puede tomar la iniciativa;
cualquiera de los Ayuntamientos, cualquier personalidad o entidad jurídica de
Galicia, cualquier gallego, simplemente, puede requerir a los Ayuntamientos a
que se reúnan y congreguen para que formulen la petición que se previene en el
Art. 12 de la Constitución, porque el Gobierno no puede improvisar ninguna
clase de métodos. Si sus señorías requiriesen a una entidad determinada, pues
de las mismas palabras de S.S. se deduce que no hay allí, según SS.SS.,
personalidades suficientemente capacitas…" Y yo interrumpí diciendo: "No es
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eso. Lo que yo dije es que allí no hay ninguna entidad jurídica con facultades
para organizar un plebiscito".
Y sigue el Sr. Prieto: "Con que lo pida un solo Ayuntamiento, un solo vecino, se
pone la iniciativa en marcha. El Gobierno no puede dictar normas que rocen
siquiera el texto constitucional. Lo que podía deducirse, en pura lógica, de las
palabras de S.S., es que no sumándose en Galicia los requisitos constitucionales
para formular el Estatuto, el Gobierno los improvisara, y el Gobierno no puede
improvisarlos, porque infringiría la Constitución."
En mi rectificación concreté más el ruego y dije: "He pedido al Gobierno que se
sirviese designar el organismo encargado de realizar el plebiscito, como se ha
hecho para las Provincias Vascongadas". Y el Sr. Prieto entonces replicó: "Si
hay un Ayuntamiento, uno solo, cualquier colectividad de Galicia que venga al
Gobierno con esa petición, el Gobierno deliberará sobre y resolverá; pero
SS.SS. nos piden que deliberemos y resolvamos sobre una propuesta que no
existe, y esto es demasiado pedir al Gobierno."
Dejo al buen juicio de la Cámara y de los señores Ministros si mi ruego era
oportuno y si la contestación queme dio el Sr. Prieto fue adecuada. Lo cierto es
que la respuesta dada por el Gobierno a mi ruego puede servirme ahora para
demostrar que las autonomías regionales quedan entregadas a la arbitrariedad
de los gobernantes por no existir las garantías legales necesarias.
Y vamos a ver lo que ha ocurrido en Galicia.
O SR. PRESIDENTE: Sr. Rodríguez Castelao, ¿le falta a S.S. mucho tiempo
para terminar su intervención?.
O SR. RODRÍGUEZ CASTELAO: Sr. Presidente, yo le rogaría que ya que
nunca he agotado el tiempo reglamentario…
O SR. PRESIDENTE: Si no hay tiempo reglamentario en esto. Hay discreción
natural que hace que las intervenciones en las interpelaciones deban ser breves,
y, además, no disponemos de tiempo.
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O SR. RODRÍGUEZ CASTELAO: Yo prometo a S.S. ser lo más breve posible.
O SR. PRESIDENTE: Pero las posibilidades hay que apreciarlas, porque si
todavía se va a extender su discurso, lo dejaremos suspendido si es posible para
mañana.
O SR. RODRÍGUEZ CASTELAO: No; desearía terminar hoy; es poco el tiempo
que tardaré.
O SR. PRESIDENTE: Con la mayor brevedad posible, porque urge.
O SR. RODRÍGUEZ CASTELAO: Creo que no he dado pruebas de malgastar el
tiempo.
Lo que ha ocurrido en Galicia ha sido lo siguiente. El Ayuntamiento de
Compostela convocó a una Asamblea preparatoria que se celebró el 3 de junio,
en la que estaban representadas todas las entidades importantes de Galicia. Allí
no hubo discrepancia alguna respecto a la necesidad de pedir la autonomía
para Galicia, y entonces se nombró una Comisión de técnicos, encargada de
redactar un anteproyecto. Este anteproyecto se sometió a información pública,
que duró dos meses, durante los cuales se recibieron enmiendas y sugestiones de
todos los gallegos que quisieron enviarlas, y por fin, en el mes de Diciembre y
en los días 17, 18 y 19 se celebró en Compostela la magna Asamblea de los
Ayuntamientos de Galicia. Yo invoco el testimonio de los Diputados que están
aquí presentes y que asistieron a aquella Asamblea, para que digan si aquello
no fue un ejemplo magnífico de democracia. Estuvimos discutiendo artículo por
artículo, y en el último día quedó aprobado por inmensa mayoría de los
Ayuntamientos de Galicia. Son nada menos 250 Ayuntamientos de los 319 que
hay en Galicia los que proponen el Estatuto Gallego.
Quedó, pues, cumplido el primer trámite que exige el art. 12 de la Constitución,
quedó traspasado este primer obstáculo constitucional, y en estas condiciones,
el Comité, que representa a la Asamblea, es decir, la voluntad de la inmensa
mayoría de los Ayuntamientos de Galicia, se dirige al Gobierno directamente
varias veces y por medio de una comisión de Diputados para solicitar el decreto
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necesario a fin de ir cuanto antes al plebiscito. El Gobierno da la callada por
respuesta, y es hoy día -al cabo de tantos meses transcurridos- en que el
Gobierno no se ha dignado dictar aún esta disposición solicitada por nosotros.
Y ¿es que Galicia tiene derecho a quejarse? Yo creo que sí, porque el Gobierno
entregó un decreto a las diputaciones vascas, nombradas por el arbitrio
gubernativo, para que fuesen el organismo director del plebiscito, antes de
saber si los vascos estaban de acuerdo respecto a la redacción del Estatuto y
antes de saber si había de proponerlo a la mayoría de los Ayuntamientos de
aquel país; dando con este acto, por lo menos, una sensación de complicidad y
de marcado deseo a favor de la autonomía vasca. (O SR. AGUIRRE: ¡Ojalá
hubiese sido así Sr. Castelao!) Y nosotros los gallegos, sin necesidad de
aparentes complicidades, sin necesidad de un decreto por el que pudiéramos
decirle a nuestro país que el gobierno tenía buenos deseos respecto a la
autonomía, nosotros hemos cumplido de modo ejemplar el primer trámite que
exige la Constitución, y en estas condiciones no hemos logrado todavía un
decreto que se les entregó graciosa y inútilmente a unas comisiones gestoras.
Ganar el plebiscito en Galicia, Sres. Diputados es cosa bien difícil, porque el
porcentaje de votación exigido excede con mucho de lo razonable. Galicia,
como sabéis todos, es un país eminentemente rural y, por consiguiente, sus
censos electorales son deficientes, tienen que serlo; pero, además, los censos
electorales se hacen sobre la base de la población de derecho y Galicia es un
país de emigración y, en consecuencia faltan muchísimos de sus electores. Si el
porcentaje, en vez de referirse a los electores, se refiere a los votantes, como
nosotros habíamos pedido cuando se discutió la Constitución, aunque el
porcentaje fuese mucho mayor, no existirían dificultades; pero, en las
circunstancias en que se encuentra Galicia, ganar el plebiscito supone un estado
realemente extraordinario de pasión, y con vuestra abstención, con vuestro
silencio, con vuestra manera de matar el tiempo, nos dais derecho a sospechar
que habéis realizado una maniobra para enfriar el entusiasmo que se había
producido con motivo de la Asamblea de Compostela, y con vuestra abstención
también habéis dado lugar a que reviviesen los enemigos de la autonomía, que
son el residuo de la monarquía, que son los viudos de la monarquía, casados en
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segundas nupcias con la República, que son los tenorios de la política que
andan a ver si deshonran a la República como antes deshonraron a la
monarquía. A esos les habéis favorecido con vuestra manera de proceder frente
a nosotros.
Y no pedíamos nada extraordinario. Si nosotros no tuviésemos un entusiasmo
inagotable por la autonomía de nuestra tierra, os diríamos que ya no
necesitamos para nada el decreto, porque estamos seguros de que dentro de
poco tiempo el Estatuto gallego parecerá ridículo por pequeño. El Estatuto de
Galicia, aprobado por la inmensa mayoría de sus Ayuntamientos, no satisface
nuestras aspiraciones, pero el Estatuto que Galicia se dio a sí misma en un
alarde de democracia y nosotros lo acatamos y lo defendemos poniendo en su
defensa todo el interés que merecen las causas populares, todo el esfuerzo que
reclama la lucha por la libertad de una tierra que para nosotros es nuestra
patria.
Señores Diputados, quisiera extenderme un poco más, pero veo la impaciencia
del Sr. Presidente y voy a terminar.
El cuarto punto que quería tratar, y voy a pasar sobre él ligeramente…
(RUMORES E RISAS). Yo tengo derecho a exponer mis ideas como lo tiene todo
el mundo; por algo soy Diputado.
O SR. PRESIDENTE: Si, Sr. Castelao pero yo no dispongo de más tiempo.
O SR. RODRÍGUEZ CASTELAO: Voy a terminar enseguida. El cuarto punto
que yo quería tratar se refiere a la defensa de la pequeña propiedad. Aquí se ha
leído una proposición de ley defendiendo la pequeña propiedad rural, cuya
toma en consideración apoyé yo y que fue a morir al seno de la comisión de
agricultura. Nosotros pedíamos que la pequeña propiedad rural fuese
considerada como instrumento de trabajo a los efectos de la tributación y del
embargo, conforme a lo que ordena el art. 47 de la Constitución. Aquel mismo
día se defendió también aquí una enmienda al dictamen de la comisión de
hacienda acerca del proyecto de ley elevando los tipos impositivos y nosotros
sólo pedíamos que el gravamen del 10 por 100 sobre la contribución territorial
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no alcanzase al pequeño patrimonio de trabajo, y fue rechazada injustamente,
con detrimento del buen sentido y del espíritu que informa el art. 47 de la
Constitución.
Yo invito al Sr. Presidente del Consejo de Ministros a que pase su vista sobre
esta proposición de ley y los discursos pronunciados, incluso sobre el mío,
cuando se discutió el presupuesto de ingresos, también en defensa de los
pequeños propietarios que están sufriendo una injusticia fiscal insoportable; y el
Sr. Ministro de Hacienda, al contestar a los discursos no tuvo siquiera la
bondad de hacer alusión al mío como si yo me hubiera dirigido a las estatuas de
esos reyes católicos, que ya me están molestando, en el retablo presidencial
(GRANDES RISAS).
Para terminar, he de decir que quisiera tener un motivo, uno sólo, para estar
agradecido al Gobierno; quisiera tener un pretexto, uno sólo, para felicitar al
Gobierno por su actuación en Galicia; pero me veo en la necesidad de suscribir
un telegrama que se ha enviado de Galicia al Sr. Ministro de Agricultura, y que
yo hago extensivo a otros Ministros: "Ya nada más queda que hacer en contra
de Galicia: no queréis activar las obras de nuestros ferrocarriles, que hemos
pedido con angustia extraordinaria; no extirpasteis el caciquismo; estáis
contribuyendo, incluso, a que se desarrolle con más vigor en nuestra tierra;
habéis boicoteado nuestro Estatuto; no atendéis a las necesidades más
apremiantes de nuestros trabajadores campesinos; no habéis servido más que
para agravar nuestra situación económica." En estas condiciones, creedme,
señores Ministros, no podemos defender a los poderes públicos en nuestra
tierra. Nada más”. (Castelao. Libro de Actas del Congreso de los Diputados.
23/05/1933)
En las elecciones de 1936, tras la alianza del Partido Galleguista con el Frente
Popular, Castelao fue severamente criticado por sectores galleguistas de derecha, pero él
llevó adelante el pacto contra viento y marea y es justo reconocer que este acuerdo
posibilitó lograr tres diputados galleguistas en las elecciones y la posterior victoria en el
referéndum del Estatuto de Autonomía.
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El triunfo del Frente Popular impulsó los anhelos autonomistas de los gallegos. El
Partido Galleguista se movilizó hacia la conquista del Estatuto para Galicia. El
plebiscito fue ganado y el 15 de julio de 1936 era presentado a las Cortes de la
República. Tres días más tarde, un amplio sector del ejército se sublevó contra el
Gobierno de la II República legalmente constituido. El levantamiento militar constituyó
para Galicia una tremenda frustración, cercenó brutalmente sus ilusiones autonomistas,
la cultura gallega fue perseguida, ninguneada, y cualquier veleidad democrática,
perseguida y arrancada con saña fascista.
Castelao se mantuvo en todo momento leal a la República. Participó en el último
pleno de las Cortes de Madrid, en el que precisamente fue votado el Estatuto de
Autonomía para Euskadi. Estuvo presente en la ceremonia del juramento que prestó el
lehendakari José Antonio Agirre al pie del árbol de Gernika. Y no es casualidad que
fuese amigo personal del federalista catalán Pi y Margall y que siempre hubiera
apostado por la colaboración entre los nacionalistas vascos, gallegos y catalanes por
medio de Galeusca. Su apuesta pasaba inevitablemente por una España plurinacional,
pluricultural y plurilingüe, respetuosa con las realidades nacionales de Galicia, Cataluña
y Euskadi.
Fue político, artista, hombre de letras, lúcido y generoso, entregado a la tarea de
defender contra viento y marea la identidad nacional gallega y por eso hoy es
reconocido como parte de la historia de Galicia y testigo de la democracia.
Pero para comprender la importancia de su figura como alma del nacionalismo
gallego es imprescindible, además de leer sus discursos parlamentarios, rescatar algunas
de las afirmaciones que hizo en su obra cumbre Sempre en Galiza, que aún hoy no han
sido superadas.
Entre otras cosas, afirma:
“Los gallegos no discutimos el derecho de Galicia a ser una nacionalidad,
porque Galicia ya es una nacionalidad. Discutimos el derecho que, como tal, se
le debe, y ejercemos un deber cuando reclamamos ese derecho...».
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“Despreciar la variedad nacional española equivale a despreciar el auténtico
ser de España, porque allí la variedad es tan natural, tan rica, tan admirable,
que de pueblo a pueblo hasta el pan cambia de forma, de sustancia y de sabor, y
como el pan varía la carne y el espíritu de los hombres. No es cierto, no, que
España sea única e indivisible y de ahí vienen los peligros de desintegración
cuando el poder se concentra en una provincia, en una ciudad o en un hombre.
El separatismo en España es consecuencia de la política absorbente, uniforme,
totalitaria. ¿Qué, acaso no es lícito que yo me sienta separatista de Franco? Ah,
si yo pudiera en estos momentos separar a Galicia de la España totalitaria lo
haría sin vacilar, aunque no fuera mas que para decirle a los españoles
expatriados: “Aquí tenéis una España donde se puede vivir en libertad”. Pero
de un República legalmente constituida por la voluntad del pueblo y mentada
sobre las realidades españolas jamás podríamos sentirnos separatistas”.
“Para que nadie nos trate ligeramente de separatistas, es necesario afirmar que
nos sentimos bien españoles, pero que no queremos ser castellanos; que
deseamos una España grande, formada por el libre consentimiento de las
nacionalidades que la integran, unidas, o, por lo menos, aliadas con Portugal;
que el federalismo que nosotros propugnamos no coincide con la concepción
estadounidense, ni con el regionalismo pi-margalliano, ni con el régimen de
estatutos establecido por la Constitución del 31; en fin, que no nos dejaremos
engañar por los políticos españoles que sigan hablando de España como nación
única. Nosotros somos españoles de una España plurinacional, organizada en
Estado único y capaz de regir los destinos de la Península Ibérica”.
“Una nación necesita un solo Estado (recordemos a Polonia); pero un Estado no
necesita una nación única (recordemos a Suiza) (…) Los gallegos anhelamos
vivir con Castilla dentro de un mismo Estado, pero eso sí, reclamamos para
nuestra nacionalidad una soberanía máxima, la soberanía de su habla, de su
cultura, de su espíritu, de sus costumbres”. (2001. Castelao. Sempre en Galicia.
Editorial La Voz de Galicia)
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2.9.4 Alexandre Bóveda. La lucha ideológica hasta la muerte
Nacido en Ourense en 1903, murió fusilado en el pontevedrés monte da Caeria el
17 de agosto de 1936 tras una farsa de juicio. Fue su amistad con Castelao la que le
acercó a la política pero luego, y esto fue reconocido por el propio Castelao, su defensa
del galleguismo y su lucha por el Estatuto de Autonomía de Galicia fueron más fuertes
que la de su mentor. De hecho, la fecha de su asesinato es recordada como el Día da
Galicia Mártir.
Bóveda tuvo una importancia capital en la redacción y el posterior debate del
primer texto estatutario gallego. Fue candidato por el Frente Popular en los comicios del
36 y su claro posicionamiento a favor de la autonomía lo pagó con su propia vida. Se
puede decir que fue la primera víctima política de las muchas que se avecinaban. Días
después del alzamiento militar los sublevados le acusaron de traición y lo condenaron a
muerte.
El 19 de julio de 1936 fue detenido en el Gobierno Civil de Pontevedra. Pocas
horas después fue dejado en libertad bajo la promesa de presentarse en el cuartel de
artillería al día siguiente. Pasó aquella noche en la casa de su suegro que le sugirió
esconderse algún tiempo, pero Bóveda le contestó que eso no lo haría porque él no
había hecho nada malo. La mañana del día 20 lo detuvieron de nuevo en la casa de su
suegro y lo llevaron a la cárcel de Pontevedra, instalada en la Escuela Normal de
Magisterio. La noche del 26 lo sacaron de la cárcel y lo llevaron en coche, junto a una
pareja de la Guardia Civil, a Pontecaldelas. Lo intentaron “pasear” aplicándole la ley de
fugas, pero Bóveda no se dejó engañar. Lo llevaron a Caldas de Rei, después ingresó
nuevamente en la cárcel de Pontevedra y el 17 de agosto fue trasladado a la cárcel civil
para sacarlo ese mismo día con destino a Caeira, donde fue fusilado.
Lo habían detenido acusado de haber entregado armas a la resistencia, una acusación
amañada con arbitrariedad y artimañas. Los principales testimonios contra Bóveda
fueron un viejo portero del Gobierno Civil, que dijo que Bóveda era el que mandaba en
el despacho del gobernador civil los días 17, 18 e 19 de julio y que en el caso de haber
fracasado el alzamento "Bóveda y su pandilla lucharían matando a todos los militares".
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Entre los días 10 y 14 de agosto de 1936 lo sometieron a un juicio militar sumarísimo
y lo procesaron por el delito de traición. El procesado Alexandre Bóveda fue condenado
a la pena de muerte, pero el juicio terminó con los informes de la defensa y con las
propias palabras de Bóveda, que dijo textualmente:
“Mi patria natural es Galicia, la amo fervorosamente, jamás la traicionaría
aunque me concediesen siglos de vida, la adoro hasta más allá de mi muerte.
Hice cuanto pude por Galicia y haría más si pudiese. No siento odio a España a
la que por derecho natural pertenezco, solamente he combatido sus errores y a
veces sus crueldades políticas contra mi idolatrada Galicia”. (2003. Bande
Rodríguez, E. Revista Raigame, nº 17)
Alexandre Bóveda es considerado el motor de la explosión del galleguismo debido a
su más que activo trabajo en pro de la creación del Partido Galeguista.
El partido nació en 1931. Los días 5 y 6 de diciembre de ese año se juntaron en
Pontevedra los representantes de 22 agrupaciones en una asamblea de la que surgió el
Partido Galeguista de la fusión de distintos grupos como el partido nacionalista
republicano de Ourense, liderado por Otero Pedrayo; el partido galeguista de
Pontevedra, liderado por Castelao; el grupo autonomista de Vigo de Valentín Paz
Andrade y la organización republicana de Buenos Aires.
En el consejo directivo del partido quedó incluido como secretario da organización
Alexandre Bóveda Iglesias, que desde entonces se dedicaría a la tarea de ampliar la base
social del partido con todas sus fuerzas. En menos de un año los grupos sociales pasaron
a ser más de 100 y los afiliados pasaron de 600 a 30.000. Con esos resultados, en 1932
alcanzó la secretaría general del partido. Un buen resumen sería decir que Castelao fue
el pensador general del galeguismo y Bóveda fue el fiel ejecutor, el hombre organizador
y trabajador incansable que desde aquel entonces sólo vivió para hacer realidad su
sueño de una Galicia en libertad.
Desde la fundación del partido participó en las tareas ejecutivas y fue el máximo
organizador de la expresión política concreta del galleguismo. Bóveda destacó por ser
el organizador y el animador del partido. Su labor durante los años de la II República
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asombró a todos. Siempre defendió la necesidad de unión entre los partidos políticos y
nunca abandonó su ideal de centro izquierda.
Su fe en el trabajo y su anhelo de ver plasmada la realidad de Galicia en un proyecto
de Estatuto convirtió a Bóveda en la figura más nítidamente nacionalista y progresista
de aquella época, fue un elemento activo y esencial en la redacción del Estatuto.
2.9.5 Vicente Risco. La traición a unos ideales
La figura de Vicente Risco es la más controvertida del mundo intelectual gallego
del presente siglo. Su vida e ideología han apasionado por igual a biógrafos
historiadores y teóricos de la política, sensibilizados por la personalidad sin par de este
maestro orensano, nacido en 1884, director de la revista Nós, secretario general
espiritual de la generación intelectual que se forjó en torno a esta publicación y máximo
teórico del nacionalismo gallego hasta 1936.
Risco y Castelao encarnaron perfectamente las dos disposicíones en que se
escindió el Partido Galeguista, del que ambos formaron parte, en febrero de 1936: los
partidarios de la integración en el Frente Popular y los que propugnaban el giro hacia
posiciones más derechistas. Risco capitaneó este sector e intentó organizar una Derecha
Galeguista, proyecto que resultó truncado por el levantamiento militar. Después de la
guerra, Risco se olvidó, salvo raras excepciones, de escribir en gallego. Se encerró y
vivió olvidado por sus antiguos compañeros y discípulos sólo pendiente de proseguir su
obra sobre la cultura espiritual de Galicia. En 1960, tres años antes de morir, afirmó: "Si
tuviera que dirigir de nuevo una revista, su titulo no sería Nós (Nosotros), sino Eu (Yo)".
Individualista hasta la cervical, contrario a toda transformación social y a todo
internacionalismo, enemigo de la realidad cotidiana, antigregario por definición,
Vicente Risco encarna la figura del intelectual puro que, acaso inconscientemente, se
aproxima cada vez más al fascismo clásico.
Este final es aún más chocante si se tiene en cuenta que Risco, a través de su
Teoría del nacionalismo gallego y otros escritos y artículos, configuró los rasgos
objetivos -raza, geografía, lengua, historia, costumbres- que hacían de Galicia una
nación, para la que reivindicó la autonomía política en el marco de un Estado federal.
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La actividad política de Vicente Risco fue incesante. Participó en las Irmandades
da Fala entre 1918 y 1920. Fue consejero supremo de la Irmandade Nacionalista
Galega. Fundó el Partido Nacionalista Republicano, y a partir de 1931 en el Partido
Galleguista, en el que adoptó posiciones cada vez más conservadoras, hasta su salida, en
1936.
Hombre procedente de una familia acomodada, de un grand nivel cultural, su
aportación a la literatura gallega asentó las bases del nacionalismo gallego y de la nueva
narrativa gallega.
Hijo de un funcionario de Hacienda, fue amigo desde la infancia de Ramón Otero
Pedrayo. En 1910 entra en la redacción del periódico local El Miño, en el que escribirá
artículos bajo los pseudónimos de Rujú Sahib e Polichinela. En febrero de 1912, Risco
conoció a Castelao, pero aún se mantendría unos años lejos del movimiento galleguista.
Fue a finales de 1917 cuando Vicente Risco entra en las Irmandades da Fala bajo
la influencia de Antón Losada Diéguez. El 18 de diciembre de ese año pronuncia el
primero discurso en gallego en un acto de apoyo a Francesc Cambó y en la campaña
para las eleccións parlamentarias de 1918 Risco, con el grupo de Ourense, participa en
numerosos mítines en el distrito de Celanova, aunque no consiguen buenos resultados. a
experiencia sérvelle a Risco como estímulo. En julio, comienza a colaborar en A Nosa
Terra, esforzándose por darle un nuevo impulso a la literatura gallega.
En poco tiempo, Risco se convierte en el teórico y líder del nacionalismo gallego
y en noviembre de ese mismo año tiene una actuación destacada en la I Asamblea
Nacionalista.
En 1920 publica el libro Teoría do nacionalismo galego, considerado el texto
fundacional del nacionalismo gallego. En él, recoge el legado de Murgía (de quien
publicará una biografía en 1933) y combina sus pensamientos con el irracionalismo
filosófico, el determinismo geográfico y el neotradicionalismo y la etnografía, por lo
que define una nación como un hecho natural basado en la tierra, la raza, la lengua, la
organización social, la mentalidad y el sentimiento.
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1920 es el año en el que aparece la vista Nós, heredera de La Centuria, en la que
Risco escribió más de 100 colaboraciones hasta su cierre en julio de 1936.
Paralelamente, Risco también dirige la sección de etnografía del Seminario de Estudios
Gallegos.
El pensador ourensano apoya en un primer momento la dictadura de Primo de
Rivera porque la considera una oportunidad para desmontar el sistema caciquil y acepta
un puesto de diputado provincial en Ourense pensando en una posible instauración de
una mancomunidad como en Cataluña.
Tras la ruptura con la Irmandade da Fala de A Coruña e A Nosa Terra, Risco
escribe para Rexurdimento, o órgano da Irmandade Nacionalista Gallega. En abril de
1930 marcha a Berlín para seguir un curso de etnografía en la Univesidad de Berlín y
los cuatro meses que pasa allí le marcarán ideológicamente de cara a un pensamiento
más conservador y católico.
En la VI Asamblea Nacionalista, Risco se mostró partidario de convertir las
Irmandades da Fala en un partido político y de cara a las elecciones a Cortes
Constituyentes de 1931 funda, con Ramón Otero Pedrayo, el Partido Nacionalista
Republicano de Ourense. Otero Pedrayo obtiene su acta, pero Risco, con 19.615 votos,
queda fuera de las Cortes. Éste, precisamente, será el comienzo de la pérdida de
influencia en el seno del galleguismo en favor de Pedrayo e Castelao.
O 25 de outubro de 1931, Risco encabeza un grupo de galleguistas que publican
un manifesto de afirmación católica, contra lo que consideraban una persecución de la
iglesia católica por el régimen republicano.
A pesar de ser eligido miembro del Consejo Ejecutivo en la I Asemblea del
Partido Galleguista, estará en conflicto permamente con el partido debido a su falta de
interes por la política activa, su escaso entusiasmo por la democracia y su rechazo a
calquier colaboración con la izquierda.
En la III Asemblea del PG, Risco aceptará la colaboración puntual con la
izquierda, para evitar el agotamiento del Partido Galleguista. En enero de 1935 publica
un artículo en el Heraldo de Galicia en el que hizo un llamamiento para reconquistar
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Galicia para Dios y en un enfrentamiento abierto con los dirigentes de su partido no
asiste a la IV Asamblea del Partido Galeguista de Monforte, en el que se ratificaban los
acuerdos con la izquierda.
El 13 de junio de 1936, cuando comienza la campaña por el Estatuto de
Autonomía de Galicia, Risco hizo campaña activa en favor del sí, pero a Risco no le
gustaba la situación política que consideraba un peligro para la iglesia. De hecho, cando
se produce la sublevación del ejército, Risco calla a pesar del asesinato y
encarcelamiento de muchos de sus amgios y compañeros galleguistas.
Desde 1937 dirige Misión, cofundado con Otero Pedrayo. Pero será desde 1938,
cuando comienza a colaborar con La Región con artigos al servicio de los sublevados,
cuando sus antiguos compañeros en el exilio consideran que consuma la gran traición a
los ideales galleguistas. Lo simboliza Castelao en una frase en Sempre en Galiza: “dicía
Risco, cando Risco era alguén” (“decía Risco, cuando Risco era alguien”).
2.9.6.

Manuel

Murguía.

El

romántico

que

escribió

la

historia de Galicia con raíces celtas
Manuel Antonio Martínez Murguía es considerado el iniciador de la historiografía
sobre el galleguismo político. Su libro Los precursores, de 1875, es un ensayo en el que
se preguntaba qué había sido Galicia hasta ese momento.
Murguía es un producto del romanticismo, como su esposa, Rosalía de Castro, la
gran figura de la lírica gallega. Precisamente ese ideal romántico de la vida que tenía es
lo que le lleva escribir una historia de Galicia que justificase la existencia de una
identidad nacional propia, eso que ahora ha dado en llamarse hecho diferencial.
A él se debe el reconocimiento de la importancia de la lengua gallega como base
del nacionalismo y sin él no hubiera comenzado a rescribirse la historia de Galicia. Sin
él y sin el editor lucense Soto Freire, que fue quien apostó por publicarle, a partir de
1865, su Historia de Galicia. Su trabajo logra una importante popularidad sobre todo
con cuestiones como la del celtismo, aunque debe ser entendido como la obra de un
liberal ilustrado que escribía con la pasión de un romántico que amaba a Galicia por
encima de todo.
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Primer presidente de la Real Academia Gallega; principal teórico del naciente
galleguismo político del siglo XIX, Murguía fue cofundador con Brañas de la
Asociación Regionalista Gallega, la primera organización política del galleguismo.
Además, fue colaborador e impulsor de diversos medios, y también director de algunos
como la revista La ilustración gallega y asturiana.
Murguía trabajó en los ámbitos más variados, desde la novela en su juventud hasta
la poesía, la mitología gallega, las artes plásticas, la arqueología, el folclore, la
oratoria....
Únicamente la hostilidad que en aquella época había hacia el uso el gallego
justifica la escasa producción del denominado Patriarca en dicho idioma, pero esto no le
resta protagonismo ni importancia dentro del galleguismo. A él corresponden esfuerzos
tan importantes para cambiar el rumbo de la historia como el de ser, con Alfredo Brañas
y su coetáneo Antonio Cerviño, el iniciador del uso del gallego en la prosa política y en
el discurso público.
A él también se le atribuye el empeño de que tanto Rosalía de Castro como
Pondal escriban en gallego, una contribución práctica a un ideario de la nacionalidad
gallega que cimienta en la raza, el territorio, la lengua, las costumbres y la historia la
conciencia de que los gallegos son diferentes.
Murguía, que no llegó a acabar la carrera de medicina, fue un autodidacto
formado en las tertulias literarias del Madrid de mediados del siglo XIX, donde conoció
a Rosalía e inició, con sólo 19 años, su actividad periodística, que no abandonaría hasta
su muerte. Escribió novelas y cuentos, pero su gran pasión fue el trabajo de historiador.
Conoció las principales tendencias historiográficas de su época y el gran proyecto de su
vida fue elaborar esa monumental historia de Galicia de la que llegó a completar cinco
tomos.
Prototipo del liberal de su época y hombre arisco y rebelde, Murguía también
mostró sus inquietudes sociales en sus denuncias sobre el caciquismo. Nunca llegó a
esgrimir el término nacionalista ni defendió la secesión de Galicia, pero buena parte de
su obra está dedicada a demostrar la existencia de una especificidad gallega no sólo
lingüística, folclórica y cultural, sino incluso étnica.
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Antes de morir en 1923 todavía presenció el nacimiento de las Irmandades da Fala
(1916) y la primera asamblea nacionalista celebrada en Lugo en 1918.
Pero para entender su pensamiento nada mejor que algunas de sus definiciones
sobre Galicia. En su historia de Galicia en cinco volúmenes dice:
“La península ibérica no constituye una entidad nacional, y lo que es más grave,
se advierte así mismo que se halla desde luego dividida en grandes porciones
territoriales que informan respectivamente la sangre y la tradición. El
pensamiento que abrigan, les dan fisonomías propias y condiciones de verdadera
nacionalidad. Hasta tal punto y con tal fuerza que cada una de las agrupaciones
en que aparece entonces dividida la Península da vida a una civilización y crea
una lengua, signo el más característico y declarado de toda nacionalidad
legítima’’. (1865. Historia de Galicia, T. I, Lugo, Soto Freire)
En un artículo titulado “El Regionalismo”, publicado en El Eco de Galiza (1899),
escribía:
“Galiza tiene territorio perfectamente delimitado, raza, lengua distinta, historia y
condiciones creadas gracias a esa misma diversidad, y por lo tanto necesidades
que ella sólo mide en toda su intensidad, aspiraciones que ella sólo sabe a dónde
llegan. Constituye, pues, una Nación porque tiene todos los caracteres propios de
una nacionalidad”. (El Eco de Galiza. 1899)
Claro que es preciso aclarar cual es la noción de nacionalidad que tiene Murguía.
‘’Según Manzini, y es la definición que aceptamos, nación es una comunidad
natural de hombres que unidos en una vida común por el territorio, el origen, las
costumbres y la lengua, tienen conciencia de esa comunidad’’. (artículo publicado
en El Regionalismo Gallego. 1899)
Si dentro del galleguismo se puede hablar de tres tendencias, como son el
regionalismo de base tradicionalista, el regionalismo federalista anticlerical y el
regionalismo liberal, el marido de Rosalía de Castro lideró la tercera, mientras que la
primera la dirigió Alfredo Brañas, relacionado con los círculos católicos y hostil al
capitalismo y liberalismo, y la segunda la capitaneó Aureliano J. Pereira.
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2.9.7. Alfredo Brañas, el impulsor del regionalismo gallego
Alfredo Brañas Menéndez, catedrático de universidad, abogado, gran orador, ágil
periodista, escritor fecundo y promotor regionalista gallego, desarrolló una intensa labor
oratoria, literaria, periodística, regionalista, social y católica en favor de Galicia.
Junto con Manuel M. Murguía son los dos ideólogos del regionalismo gallego,
cuyo primer precursor fue Antolín Farraldo con su provincialismo.
Curros Enríquez dijo de Alfredo Brañas: “reúne excepcionalísimas y admirables
condiciones, gallardo, continente, vasta ilustración, palabra abundante y persuasiva,
imaginación poderosa, fe y entusiasmo por la causa que defiende, incansable voluntad,
todo, en fin, cuanto puede hacer de un hombre un ser providencial, un elegido de Dios
para iniciar un época y empujar a la sociedad por el camino de la civilización”. Alfonso
R. Castelao le llamaba “gran patriota y hombre extraordinario”.
Alfredo Brañas nació en Carballo, Coruña, el 11 de enero de 1859. Al poco
tiempo de nacer, su padre, registrador de la propiedad, se trasladó a Cambados,
Pontevedra, donde su hijo pasó parte de su niñez.
Enseguida se quedó huérfano de padre, estudió bachillerato en Santiago de
Compostela entre los años 1869 a 1873 y, posteriormente, Derecho en la Universidad de
esta ciudad gracias a las ayudas económicas de una buena señora, madre de un amigo
suyo.
Escribió en el periódico El Porvenir, de ideología católico tradicionalista y
antiliberal. En 1878, obtuvo el grado de licenciado en esta disciplina y regresó a
Cambados para trabajar en una notaría.
En 1881 vuelve a Santiago de Compostela para colaborar en el periódico,
Libredón, sucesor ideológico de El Porvenir, donde será su director entre los años 1885
al 1887.
Ejerció de abogado, fundó el Instituto católico Ateneo León XIII y fue miembro
destacado del Círculo Católico Obrero. Nombrado secretario general de la Universidad
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compostelana entre los años 1884 a 1885, colaboró en los periódicos, El Pensamiento
de Galicia, El Eco de Santiago, La Gaceta de Galicia y El País Gallego.
En estos años escribe poesías y obtiene varios premios por sus poemas en los
Certámenes Literarios. En de A Coruña le premian por El Avellón; en Pontevedra por A
víspera de Xuan y en Ourense con motivo de la inauguración del monumento dedicado
al P. Feijoo por Brindis a Maruxiña, Aire Gallego y por el famoso tema regionalista
¡Como Irlanda!
En 1887, obtiene por oposición la cátedra de Derecho Natural de la Universidad
de Oviedo, donde publica Fundamentos del Derecho de la Propiedad. En 1888, regresa
a Santiago de Compostela al obtener la cátedra universitaria de Economía y Hacienda
Pública y en 1889 publica en gallego la poesía ¡Lembranza!, en La Gaceta de Galicia,
dedicada a Rosalía de Castro, a la que llama Ruiseñor d´os eidos de Iria.
En este mismo año de 1889 publica en Barcelona su importante obra El
Regionalismo, un estudio sociológico, histórico y literario que trasmite un gran amor
patriótico hacia Galicia y que fue muy bien aceptada por todos los políticos
regionalistas y por el público en general, sobre todo en Galicia y Cataluña.
Entre los años 1890 a 1891 es concejal del ayuntamiento de Santiago. Participa en
la Asociación Regionalista Gallega, escribe en su órgano de comunicación social, La
Patria Gallega, y participa en los Juegos Florales de Tuy con un discurso en gallego.
Por diferencias ideológicas con Manuel M. Murguía, que mantenía un
regionalismo laico y liberal frente a su regionalismo católico y tradicional, se separa, en
diciembre de 1891, dejando de colaborar en dicho periódico, lo que da lugar a la
desaparición de dicha asociación. En 1892, publica La crisis de la época presente y la
descentralización regional, y redacta Las Bases generales del Regionalismo y de su
aplicación a Galicia.
En 1893, dirige los Juegos Florales de Barcelona. Anteriormente, había
comparado el regionalismo gallego con el catalán en el periódico, La Renaixenxa. En
1894, publica Historia Económica y, en 1896, Curso de Hacienda Publica, y el drama,
La voz de la Sangre y la Voz de la Patria.
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La crisis política por la que atraviesa España, en 1898, como consecuencia de la
independencia de Cuba, provoca en él un acercamiento al carlismo que anteriormente
había criticado. En este mismo año, participa junto con todos los regionalistas en la
movilización contra el traslado de Capitanía General de Galicia, sita en Coruña, a León.
Fallece el 21 de febrero de 1900, en Santiago de Compostela, a la edad de 40
años, siendo enterrado en el cementerio del Rosario. Sus restos mortales fueron
traslados al Panteón de los Gallegos Ilustres en el templo de Santo Domingo, en cuya
tumba se lee la siguiente inscripción: Aquí yaz Alfredo Brañas, bo cristiano, agarimo da
terra gallega, sabido maeso na Escola compostelán. Deus o teña no ceo. Naceu janeiro
11.1859. Finou febreiro 21-1900.
Para él, Galicia es, desde siempre, un país independiente dentro de la nacionalidad
española que, a pesar de estar dominado sucesivamente por celtas, suevos romanos,
godos y árabes, conserva la fisonomía especial de los pueblos celtas y suevos que
constituyen la personalidad, el carácter y el tipo esencial de los gallegos.
En El Regionalismo escribe cosas como:
“Galicia abandonada a sus propios esfuerzos, víctima del desprecio y del olvido
a que la condenan sus hijos espurios, y a pesar de esta angustiosa situación, se
levanta noble altivez y lucha valerosamente por su perdida independencia
regional”.
“Galicia y Cataluña son las dos regiones que más se afanan por su
independencia y libertad..., pero mientras Galicia, pobre y desdichada, se yergue
del polvo de su humillación y dirige clamorosas protestas a sus verdugos por
medio de su sus poetas, Cataluña rica y poderosa no suplica ni llora, exige y
manda, no emigra ni se empobrece, se puebla y atesora. Mientras Galicia se hizo
y continua débil e impotente por la división y la envida de sus hijos, Cataluña,
fuerte y poderosa por su unión, solidaridad y cohesión que entre sus hijos reina”.
(Alfredo Brañas, Juan Barcia Caballero. 1981. Carballo (La Coruña): Centro
Cultural Alfredo Brañas).
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La causa de los males y atrasos económicos y sociales de Galicia son, según él,
“la carencia de todo sentimiento de unión y fraternidad entre los gallegos, su ausencia
de iniciativa y de empresa y la apretada nube de langostas oficiales, un verdadero
ejército de muñidores electores, secretarios, escribientes de Municipio y Juzgados,
letrados de aldea, recaudadores y misionados, todos ellos dependientes del cacique
provincial y este ligado al diputado general a Cortes, dueños de vidas y haciendas
gallegas”.
Critica el individualismo porque todo lo subordina al interés personal, y el
socialismo porque todo lo somete al poder del Estado. Defiende un regionalismo de
carácter social católico y tradicionalista, basado en la familia, el municipio y la región.
Define a la región como una agrupación de familias, comunidades, y provincias ligadas
por ciertos vínculos naturales y que gozan de una existencia por articular autónoma con
la que contribuyen a realizar la unidad del Estado español.
Afirma que la economía cristiana se basa en la propiedad individual, en el trabajo
como el origen de la riqueza, en la libertad como condición indispensable para la
producción y en el cambio; y está en contra del principio de laissez faire, laissez passer
como base de circulación y distribución de riquezas, de la abolición del régimen
corporativo y del aislamiento del patrono y del obrero.
2.9.8. Ramón Otero Pedrayo. El impulso a la generación Nós
Licenciado en Derecho y Filosofía y Letras, fue una de las figuras más dinámicas
del ambiente cultural gallego. De él es la primera traducción al gallego de Ulises, de
Joyce, y participó en la fundación de la revista La Centuria.
Nacido en Ourense, vivió muy centrado en su labor docente como catedrático de
Geografía en la Universidad de Santiago de Compostela, pero tuvo tiempo de
compaginar esta faceta con su filiación política. Fue diputado por el Partido Galleguista
en tiempos de la II República.
Frecuentó todos los campos de la literatura, desde la poesía y la novela hasta el
teatro y el ensayo, y se convirtió en el miembro más sobresaliente de la generación de la
revista Nós, que entre 1920 y 1936 orientó la vida cultural gallega.

Paloma Abejón Mendoza
Prensa y autonomismo en la provincia de Lugo durante la Segunda República

133

Inició su trayectoria con las narraciones breves Pantelas, home libre (1925), O
purgatorio de don Ramiro (1926) y Escrito na néboa (1926), aunque su libro más
ambicioso fue la novela Camiños da vida (1928), amplio mural donde puso al
descubierto la evolución de la vida rural gallega del siglo XIX.
En su obra siguiente, Arredor de sí (1930), se sirvió del personaje de Adrián
Solovio para trazar su autobiografía espiritual y el retrato de su propia generación. Otras
novelas destacables son A romería de Xelmírez (1934), Fra Vernero (1934), Devalar
(1935), O mesón dos ermos (1936) y O señorito da Reboraina (1960), donde más allá
de los argumentos concretos, la sociedad gallega con todos sus matices es la auténtica
protagonista.
Co-fundador del Partido Galleguista en 1931 y de la editorial Galaxia, en el
momento de su fallecimiento en 1976 estaba considerado el patriarca de las letras
gallegas y un ejemplo de resistencia en la larga etapa de la dictadura franquista.
2.9.9. José María Díaz y Díaz VILLAMIL. El unico diputado
lucense ejecutado en el 36 sin previo juicio
José María Díaz y Díaz Villamil nace en Cerdeiral, término municipal de A
Pontenova (Lugo) en 1898. Cursó los estudios de Magisterio y se convirtió en maestro
ejerciendo en Vilameá. Posteriormente ingresó en el cuerpo de inspección de Enseñanza
Primaria y se convirtió en inspector para Lugo.
Díaz y Díaz Villamil es un ejemplo del perfil de los dirigentes orguistas (de la
ORGA), ya que pertenecía a ese grupo de nuevas elites burguesas, profesionales de
prestigio procedentes sobre todo del ámbito urbano que tanto gustaba en la organización
gallega republicana.
Durante la Dictadura de Primo de Rivera fue encarcelado en Madrid por su
pertenencia republicana, que no ocultó nunca. Participó en el Pacto de Barrantes de
septiembre de 1929, la reunión que consagró la unificación del republicanismo gallego
en torno a la figura de Casares Quiroga.
Como miembro destacado de la ORGA fue uno de los organizadores de la
Asamblea Regional de refundación de este partido en el PRG, celebrado en Lugo en
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mayo de 1932. Las desavenencias internas del proyecto republicano, precisamente en
torno a la poca base creada y su configuración como “partido de elites”, propiciaron que
en ese verano se vivieran crisis paralelas en instituciones de alta representatividad
republicana, como las Diputaciones de A Coruña -presidida por Somoza Gutiérrez- y
también la de Lugo, con la renuncia de miembros de la ORGA ante el poco margen de
maniobra que ofrecía la organización. A estas estructuras provinciales, hay que añadir la
de Pontevedra, en donde ante las iniciales actitudes de Casares, Poza Juncal y Ossorio
Tafall -dimitiendo de la alcaldía de la ciudad de Lérez- apostaron por salir de la FRG y
solicitar su incorporación a Acción Republicana de Azaña.
Díaz y Díaz Villamil también asistió a la II Asamblea Regional del PRG realizada
en la capital lucense en octubre de ese mismo año. La elección de los futuros dirigentes
de la ORGA se realizó atendiendo a una experiencia profesional acreditada y a un
convencimiento ideológico firme. Esta estructura le sirvió a Casares para obtener un
equipo: los famosos “gallegos de Casares”. Un ejemplo: a la II Asamblea del PRG de
octubre de 1932 asistieron, además de Díaz Villamil, Gobernador Civil en Málaga, los
Gobernadores Civiles de Alicante, Granada, Cáceres, Cádiz, Ciudad Real, Jaén, Murcia
y Sevilla, todos ellos miembros del refundado partido.
Buena parte de ellos, como el propio Díaz Villamil, se encontraban dentro del
propio Comité Ejecutivo del FRG, como Calviño Domínguez -Gobernador Civil en
Lugo y Vizcaya-, Insua Sánchez-Gobernador Civil de Pontevedra y Presidente de a
Diputación Provincial de A Coruña -, Varela Radio -Gobernador Civl de Pontevedra y
Ourense-, o López Bouza -Presidente de la Diputación Provincial de A Coruña durante
el Frente Popular-, o el exalcalde herculino Juan González Rodríguez- Gobernador Civil
de Ourense-, entre otros.
Durante el bienio reformista y bajo el control de la cartera de Gobernación de
Casares Quiroga, Villamil ostentó los cargos de Gobernador Civil de Huesca, Málaga y
Zaragoza, Su traslado de Málaga a Zaragoza en marzo de 1933 provoca un artículo de
El Sol de Madrid, procedente de un corresponsal malacitano que dice lo siguiente:
Ejercerá también como abogado en el Juzgado de Villalba, al establecer su
residencia en Lugo en los primeros meses de 1934, tras la derrota electoral de la
izquierda en noviembre de 1933. Concretamente con domicilio de bufete en la Calle
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Bolaño Ribadeneira, nº 5, segundo derecha. Precisamente en este momento es elegido,
el 30 de enero de ese mismo año, presidente provincial del PRG lucense, ya con el
objetivo de integrarse dentro de la plataforma progresista de ámbito estatal Izquierda
Republicana, junto a todo el PRG. Como tal asiste también a la reunión de integración
del PRG en LR. en Pontevedra de marzo de 1934, al mes siguiente se reunirán los
delegados locales lucenses de Acción Republicana, PRG y Partido Radical Socialista siendo, elegido Presidente del Consejo Provincial de LR.-, y finalmente en junio se
constituyo la agrupación local lucense de Izquierda Republicana. En I.R. será elegido
Vocal por Lugo, cargo que ostentará hasta 1936, coordinando la actividad provincial del
partido.
A esta actividad se dedicará en cuerpo y alma.. Una noticia publicada en el Faro
Villalbés de un corresponsal de Roupar (Xermade) sobre una reunión en la que participó
Díaz Villamil el 13 de septiembre de 1937 acababa del siguiente modo:
“El abogado y Presidente del Comité provincial Sr. Villamil se ofreció para dar
consulta gratuita un día cada semana, en el local social de Lugo, a todos los
afiliados que lo necesiten, sin más justificante que la presentación del carnet de
afiliado, o el recibo de cotización últimamente abonado”(Faro Villalbés. 13 de
septiembre de 1937)
Presentado en la candidatura de centro-izquierda por Lugo en las elecciones a
Diputados a Cortes de febrero de 1936 -junto al PSOE e Unión Republicana-, fue
elegido en tercera posición después de Manuel Becerra Fernández y Roberto Ouro
Vázquez. En el Ayuntamiento de Lugo fue el candidato de centro-izquierda que obtuvo
una mayor votación. Tras la victoria del Frente Popular y el cese del Gobernador Civil
anterior, Díaz y Díaz Villamil ocupó el cargo de manera interina hasta la llegada del
nuevo gobernador José Antonio Fernández de la Vega.
Tras recibirse las noticias del alzamiento militar en Marruecos, el día 18 se
acuartelan las tropas en Lugo y al día siguiente estallan varias bombas en la ciudad. De
manera paralela Díaz y Díaz Villamil junto a Vega Barrera y Jacinto Calvo organizan la
resistencia, intentando concentrar en la capital a grupos de milicias del Frente Popular
de la provincia.

Paloma Abejón Mendoza
Prensa y autonomismo en la provincia de Lugo durante la Segunda República

136

Tras escapar de Lugo vuelve hacia el norte, hacia Ribadeo. Allí llega el 20 de
julio, junto con contingentes mineros asturianos. En el expediente de Responsabilidades
Políticas de Díaz y Díaz Villamil se indica que murió haciendo frente a las Fuerzas del
Ejército en la toma de Ribadeo, fijando una cuantía por responsabilidad de por lo menos
un millón de pesetas. Tras el embargo sólo se consiguió 1.150 pesetas en metálico y
diversos objetos encontrados sobre el cadáver y cantidades en cuenta corriente.
Sin embargo, vuelve a aparecer Díaz y Díaz Villamil con fecha del 12 de
septiembre de 1936, cuando el Gobernador Civil de Lugo notifica a los Gobernadores
Civiles de la Región Militar su captura. Sin embargo, 13 días después se registra en
Sanidad de Lugo su muerte, ocurrida el 25 de septiembre de 1936 por hemorragia de
disparo. Fue el único diputado lucense asesinado de manera violenta sin la realización
de juicio y sumario a través de Tribunales Militares.
2.9.10. Osorio Tafall. Un seguidor de Azaña colaborador de
Casares Quiroga
Aunque su nombre y apellidos eran Bibiano Fernández Osorio-Tafall, lo cierto es
que ha pasado a la historia de la guerra civil, -en la que jugó un destacado papel-, como
Osorio-Tafall a secas, como si se tratase de nombre y primer apellido. Como veremos
en esta breve semblanza es una de las personalidades mas relevantes del siglo XX
español si bien, como suele ocurrir con los republicanos, el manto del olvido le ha
cubierto.
A pesar de su juventud, era ya, a la llegada de la Segunda República, un destacado
dirigente republicano en Pontevedra. Había participado en el Pacto de Lastrove y era
catedrático de Agricultura y Tecnología del Instituto de Enseñanza Media de la capital
pontevedresa, del que llegaría a ser director.
Con 29 años y tras ser candidato, por la ORGA, en las elecciones a concejales del
12 de Abril de 1931, resultó elegido alcalde de la ciudad. Su gran capacidad de trabajo
dejó huella, iniciándose entonces proyectos para dotar a Pontevedra de modernas
instalaciones en los Mercados, control sanitario de alimentos, pavimento, mejora de
comunicaciones, así como asistencia, por parte del Ayuntamiento, de los mas
desprotegidos.
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Bibiano Fernández, como era conocido en 1931, participó de forma destacada en
las comisiones parlamentarias de Reforma Agraria y de Trabajo y Previsión Social. Más
de cuarenta intervenciones del joven diputado registran los diarios de sesiones del
Congreso de los Diputados. Sus estancias en Madrid las aprovechaba para realizar
acopio de publicaciones científicas y para visitar los laboratorios de la Residencia de
Estudiantes, en la que había estado alojado años atrás, cuando cursaba los estudios de
Ciencias en la Universidad madrileña, en la misma época que Federico García Lorca.
Aunque era partidario de la república federal muy pronto se sintió atraído por la
personalidad política de Manuel Azaña y, junto con la agrupación pontevedresa, se
integró en Acción Republicana en 1932. Además de sumar al azañísmo un partido de
ámbito provincial en el que militaban relevantes personalidades, como el también
diputado Joaquín Poza Juncal, aportó al republicanismo pontevedrés un diario, El País.
Cuando las derechas llegaron al gobierno de la mano de Lerroux, en 1934,
Osorio-Tafall fue destituido de su cargo de alcalde pontevedrés. También la represión le
llegó en el ámbito profesional y sería también destituido del cargo de director del
Instituto de Enseñanza. Imposibilitados los republicanos en este tiempo para realizar
trabajo político en las instituciones, por las persecuciones e incluso encarcelamientos a
que se vieron sometidos, se aprestaron a impulsar un proceso de construcción de un
gran partido de izquierdas. Osorio-Tafall había apostado, ya en 1932, por impulsar un
decantamiento del azañísmo hacía una fuerza nítidamente de izquierdas, incompatible,
como quedó pronto demostrado, con el partido de Lerroux y con suficiente fuerza como
para mantener su independencia respecto de los partidos obreristas.
Llegado el momento de las elecciones de 1936 Osorio-Tafall tuvo un gran
protagonismo y, superadas antiguas rencillas, trabajó junto a Casares Quiroga en la
consecución de un respetable número de diputados para el partido común de Izquierda
Republicana. En el nuevo parlamento presidió la Comisión de Trabajo y consecuencia
de un trabajo muy respetado por los sindicatos fue su posterior nombramiento como
Subsecretario de Trabajo y Previsión Social, en el gobierno que presidía el propio
Azaña. Miembro de la Comisión de Estatutos, fue uno de los redactores del Estatuto de
Galicia.
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Elegido el presidente de IR Jefe de Estado y encargado Casares Quiroga de formar
gobierno, el diputado pontevedrés fue nombrado nada menos que subsecretario del
Ministerio de la Gobernación, cargo en el que se encontraba en el momento de la
sublevación fascista y en el que continuó también durante la presidencia de su
correligionario José Giral.
Tras quedar “cesante” al llegar al gobierno Francisco Largo Caballero, OsorioTafall realizó a partir de octubre de 1936 un frenético trabajo político en el seno de su
partido, y tras la marcha del gobierno de Madrid a Valencia, en noviembre de aquel año,
se convirtió en la más relevante personalidad de Izquierda Republicana, tras su elección
como secretario general, junto a Salvador Quemades como presidente del Consejo
Nacional. También se encargó de la dirección de política y aún le quedaba tiempo para
impartir unas magnificas clases en el Instituto Lope de Vega, al que había sido
trasladado como catedrático, al quedar en zona rebelde Pontevedra desde el comienzo
de la guerra.
En abril de 1938, tras la crisis de gobierno, sería nombrado Comisario General del
Ejército de Tierra, convirtiéndose muy pronto, por su trabajo y presencia constante en
los frentes de combate, en una personalidad muy conocida y en uno de los más firmes
colaboradores del doctor Negrín.
Este cargo ocupaba al finalizar la guerra y con los últimos batallones cruzó la
frontera, si bien no dejó ni un solo día para el descanso, ocupándose, también con gran
eficacia, de la ayuda a los mas desprotegidos en aquella Francia hostil para los
republicanos vencidos.
Fue uno de los republicanos más relevantes del siglo XX español y solamente en
el ámbito científico, en el campo de la Hidrobiología y los Recursos Naturales, publicó
más de 200 trabajos mientras desempeñaba la docencia en el exilio mejicano. Desde
comienzos de los años cincuenta realizó una brillante carrera en la ONU, organismo en
el que alcanzó el rango de subsecretario general.
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2.9.11 Enrique Rajoy Leolup. Un autonomista silenciado
durante años
Enrique Rajoy Leloup, abuelo del actual candidato del PP al Gobierno de España,
Mariano Rajoy, es hoy reconocido como un patriota gallego sin cuyo trabajo Galicia no
hubiera tenido un Estatuto de Autonomía en 1936.
Nacido en 1882 y fallecido en 1966, Rajoy Leloup fue concejal independiente del
Ayuntamiento de Santiago, profesor de Derecho Civil en la Universidad de Santiago de
Compostela, decano del Colegio de Abogados pero, sobre todo, fue un incansable
impulsor del Estatuto de Autonomía de Galicia.
De ideología conservadora, foralista y católico, el 19 de marzo de 1932 Enrique
Rajoy presentó una iniciativa en el Ayuntamiento de Santiago para convocar una
asamblea de ayuntamientos que comenzase a tramitar el I Estatuto de Autonomía de
Galicia. El 27 de abril de 1932 se reunió esa asamblea para comenzar a discutir el I
Estatuto de Autonomia de Galicia y fue un éxito de los galleguistas. Rajoy fue
nombrado secretario de la comisión redactora del Estatuto y secretario del comité
central de la Autonomía.
Enrique Rajoy y Alexandre Bóveda comenzaron a redactar juntos el Estatuto y
entre los dos nació una gran amistad y compenetración política que duraría hasta el final
de sus días. En el mes de diciembre se presentó el anteproyecto de Estatuto a la
asamblea de ayuntamientos y de los 160 votos necesarios para a su aprobación, el
anteproyecto de Rajoy y Bóveda fue aprobado por una mayoría absoluta de 209 votos.
Cuando en 1933 la derecha nacionalista del gobierno de Madrid paralizó las
demandas de autogobierno de Galicia, el 2 de abril de ese año Enrique Rajoy Leloup
hizo un llamamiento para que los galegos no perdiesen la esperanza:
«Non consintades que se perda este momento histórico, probabelmente
único na nosa vida, que fará posíbel acadar para Galiza unha existencia mellor;
unha vida máis digna e honrosa para nós os galegos; unha vida que permitirá a
Galiza recobrar a súa antiga personalidade e actuar no mundo como célula de
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universalidade». (2005. Cores Trasmonte, Baldomero. Enrique Rajoy Leloup. Un
protagonista del autonomismo gallego. Diputación Provincial de Pontevedra)

Dos años después, la llegada del Frente Popular al Gobierno de Madrid permitirá
continuar el proceso estatutario de Galicia y Rajoy Leloup, paralelamente al Partido
Galleguista, hizo campaña a favor de ese Estatuto. Su frase preferida para animar a
participar era que el debate sobre la autonomía no era un debate entre derechas e
izquierdas, sino “entre galegos e antigalegos”.
El 28 de junio de 1936 los gallegos refrendaron mayoritariamente en las urnas ese
primer texto estatutario para Galicia y poco después, el 16 julio, Rajoy Leloup, como
Secretario de la Comisión Redactora del Estatuto y Secretario del Comité Central de la
Autonomía, formó parte de la Delegación Gallega que viajó a Madrid para presentar la
Declaración de Autonomía de Galicia.
Tras el estallido del conflicto civil muchos de los amigos íntimos de Rajoy fueron
asesinados, como Alexandre Bóveda o el alcalde de Santiago Angel Casal. Rajoy
Leloup, consciente de la importancia de lo que estaba sucediendo, reunió
inmediatamente todos los documentos que conformaban el Estatuto de Autonomía de
Galicia y los ocultó en once cajas en un lugar seguro.
Él mismo se escondió durante unos días, porque esperaba que las fuerzas
democráticas triunfaran y acabaran con el levantamiento militar, pero semanas más
tarde fue descubierto por los golpistas, aunque tuvo suerte y no fue ejecutado.
Pese a todo, en represalia por su defensa de la autonomía, fue expulsado de la
Universidad de Santiago, del Decanato del Colegio de Abogados y fue inhabilitado para
cualquier cargo público.
La figura de Rajoy Leloup ha sido silenciada durante muchos años. Antes de los
años 70 fue obviada por ser galleguista y a partir de entonces por ser considerado
conservador y de derechas. Lo único cierto es que sin su intervención para salvaguardar
toda la documentación del proceso de redacción de ese primer Estatuto de Galicia ésta
se hubiera perdido. Hoy, afortunadamente, se conserva y está custodiada en el Instituto
Padre Sarmiento de Estudios Gallegos.
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Como recoge Baldomero Cores Trasmonte en su libro sobre Rajoy Leloup, éste
resumió en 1933 con estas palabras su lucha por la Autonomía de Galicia: «quen non
ten liberdade para Gobernar a súa propia casa e rexir os seus propios intereses,sexa
povo, sexa persoa humana, ou é un escravo, ou un incapaz, que precisa tutela, como os
menores, os idiotas ou os tolos. A Autonomía, ante todo, primeiro que cuestión
económica, problema fiscal ou preito de localidades, é un tema de dignidade
colectiva”.
2.9.12 Valle Inclán. Del Carlismo al compromiso activo con
la República
Nació en 1866 en Galicia y es considerado uno de los grandes escritores de la
época, aunque murió en 1936 poco antes de estallar la Guerra Civil. De joven se
trasladó a Madrid, donde vivió hasta 1892, año en que viajó a Méjico y donde se
alistó en el ejército. Tras regresar a España en 1893, se convirtió en el típico artista
bohemio al que no le faltará ningún ingrediente. Las heridas recibidas en un
altercado nocturno le costaron la amputación de un brazo y en 1929 es encarcelado
por su activa oposición al régimen dictatorial de Primo de Rivera, al mismo tiempo
que Unamuno es desterrado a Fuerteventura por la misma causa. Desde 1931
desempeñó altos cargos culturales y diplomáticos para el gobierno de la II República
Española en Roma.
De fuerte personalidad y carácter excéntrico (comenzando por su aspecto
físico, su vestimenta, etc.), Valle Inclán siempre se caracterizó por la rebeldía
constante contra la mediocridad característica de la España de la época.
Su evolución ideológica es bastante diferente a la del resto de escritores de la
Generación del 98 (grupo en el que se le suele incluir). Valle-Inclán evoluciona
desde una primera etapa de atracción por el Carlismo ultra-reaccionario (hacia los
primeros años del s. XX) hasta una progresiva radicalización de tintes anarquistas, la
defensa de los aliados en la I Guerra Mundial y el compromiso activo con la II
República en sus últimos años, pasando por un pensamiento típicamente
noventayochista

(oposición

al

sistema

de

la

Restauración

borbónica,

Regeneracionismo, etc.) en sus años intermedios (hacia 1910).
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Se trata, en definitiva, de un trayecto parecido únicamente al de Antonio
Machado, sólo que en Valle-Inclán dicha evolución ideológica es mucho más radical
y crispada que en el moderado Machado.
Aunque escribió poesía, en la línea modernista de los primeros años, y
narrativa, durante toda su trayectoria literaria, Valle-Inclán es, antes que nada, un
autor teatral. Como tal, su obra dramática supuso una auténtica revolución en el
panorama escénico español. Algunas de las nuevas vías dramáticas iniciadas por
Valle-Inclán continúan, de hecho, todavía vigentes en la actualidad.
Comienza su producción dramática en 1899 y acaba en 1927. La constante a lo
largo de estos casi 30 años es la voluntad de ruptura formal temática respecto a la
dramaturgia realista que era en aquellos años, no lo olvidemos, la que triunfaba.
El conjunto de las obras teatrales de Valle-Inclán se desarrolla a través de
varios ciclos, no sucesivos, sino paralelos. Este escritor practicó a lo largo de su
trayectoria escénica tres formas teatrales innovadoras: la mítica, la farsa y la
esperpéntica.
Si bien las dos primeras son de naturaleza mitificadora, la tercera lo es
desmitificadora. Pero, en realidad, todas ellas responden al espíritu iconoclasta,
inconformista y subversivo del autor frente a las convenciones sociales y literarias de
la época. Son la expresión múltiple de un profundo individualismo que lleva al autor
a investigar y experimentar en varias direcciones a la vez..
En su ciclo mítico, las obras giran en torno al espacio de su Galicia natal, pero
tanto Galicia como los personajes que allí aparecen están vistos de forma idealizada.
Espacio y personajes se convierten, así, en mitos.
Da en todo este conjunto de obras la imagen social de una Galicia anclada en el
pasado. No se trata de una visión costumbrista, sino de un espacio en donde lo
primordial, lo elemental y lo misterioso amenazan continuamente al hombre.
El ser humano, a su vez, está descrito como un ser guiado por impulsos
primarios e instintos elementales: un hombre animalizado, sin psicología alguna,
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sometido a las fuerzas superiores del mal, lo irracional, el sexo, la muerte, la
violencia, la brutalidad, etc.
Las Comedias bárbaras, El embrujado (obra incluida finalmente en el Retablo
de la avaricia... en 1920 por el autor) y Divinas palabras son las principales obras de
este ciclo.
Cuando comienza su ciclo de teatro de farsa presenta un conjunto de obras
muy heterogéneas, en las que incorporan elementos procedentes del teatro de
marionetas, la "Commedia dell'Arte" italiana y los entremeses del s. XVII español.
En estas obras se recrean los ambientes cortesanos de la España de los ss.
XVIII y XIX (la corte de Isabel II) desde una perspectiva deformante. Se trata de
sátiras muy críticas contra la mediocridad de la España de los Borbones. Ese mundo
es un puro espectáculo grotesco para Valle-Inclán.
Obras como La farsa infantil de la cabeza del dragón, La marquesa Rosalinda,
la Farsa italiana de la enamorada del rey o Farsa y licencia de la reina castiza
entran dentro de este ciclo.
Y finalmente llega su época de teatro del esperpento. La denominación de
esperpento es obra del propio Valle-Inclán, que la usó para denominar determinadas
obras (no sólo teatrales, sino también narrativas) escritas desde 1920. Este tipo de
obras son lo más famoso de su producción teatral y se caracterizan por concebir la
obra como un espectáculo visual y auditico a la vez (el grito, por ejemplo, suele ser
un elemento expresivo constante) y por la diversidad escénica (todos los esperpentos
están construidos con múltiples segmentos y su estructura se parece, en este sentido,
al "collage").
En definitiva, el esperpento no es sólo una forma literaria creada y desarrollada
por Valle-Inclán o la culminación de su producción teatral. Se trata, más bien, de una
verdadera cosmovisión o visión del mundo y la realidad.
Junto a la novela Tirano Banderas, la trilogía Martes de Carnaval y Luces de
bohemia son los mejores ejemplos.
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Con Federico García Lorca, Valle-Inclán fue el dramaturgo que de forma más
brillante, radical e innovadora rompió con los moldes del realismo burgués.
La Galicia valleinclanesca es una Galicia entre real y soñada. Una Galicia honda,
polícroma, supersticiosa, vivacísima, que late siempre en lo más vivo de su alma.
Incontables son las revelaciones que de su tierra ofrece Valle.
En la visión que Ramón Valle Inclán tiene del país gallego se hallan amasados
tres elementos cardinales, constantes los tres en el recuerdo que el escritor conserva de
su paisaje nativo e infantil: la incontaminada pureza de ese paisaje, su transfiguración
artística, la nostalgia del autor ante un paraíso perdido e incitante.
En muchas de sus obras más representativas, el temario de Valle-Inclán está
arrancado de la tierra de su nacimiento. Véase, si no, la misma otoñal Sonata gallega.
En ella el noble pazo de Brandeso muestra sus fachadas heráldicas entre la bruma del
clima y las sombras de los viejos jardines. El pazo de Brandeso se yergue dentro de una
pura nostalgia de Galicia, cercana, muy cercana a la sensibilidad valleinclanesca. Los
paisajes son suaves, con molinos, castaños, sus nubes plomizas dormidas sobre la tierra
de Céltigos. Sus nombres tienen una arcaizante resonancia.
Sin duda –como apunta Zamora Vicente-, en Galicia Valle es otro para los que
están acostumbrados a una visión de tipo que pudiéramos llamar universal. Dentro de
los primeros libros del escritor, Flor de Santidad., viene a ser un cuadro de vida
campesina gallega de tono eminentemente poético. La obra de Valle fuera del país se
pierde en una bruma de lugares estéticos, de florilegio verbal, pero en Galicia, como en
Flor de Santidad, consigue su estructura de cándida leyenda. Logra un clima de dulce
poesía popular, milagrera, pura, bella a fuerza de inocencia.
El autor ha penetrado en los estratos profundos de la psiquis galaica. La tradición,
el saber popular en Valle no se ofrecen tal como fueron recogidos del pueblo. Han sido
«recreados» por él, estilizados a su modo. Pero siempre manteniendo vivos los rasgos
que son peculiares a nuestra esencia: sentido musical, predominio de lo femenino. Esa
atmósfera especial de comunidad en mansión que hace a Galicia tan social y rumorosa.
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En Aromas de Leyenda, el escritor canta a Galicia, con sus calladas colinas, sus
errantes ganados y pastores, sus ermitaños y peregrinos. Con su atmósfera gris, en fin,
que cubre con manto protector leyendas siempre vivas y nunca muertas creencias. Valle
busca también aquí su inspiración en el pueblo. Cada uno de los poemas de este libro
surge de la contemplación de una copla gallega que va inserta al final. Por lo demás,
junto a la emoción humana que el poeta encuentra en su país natal revela en estas
composiciones líricas su delicada sensibilidad para la percepción de los aspectos más
fugaces de la Naturaleza.
Las Comedias Bárbaras constituyen el momento cumbre en la madurez de la
técnica valleinclanesca. En ellas el dramatismo alcanza dimensiones en que el mundo
gallego, al que son duramente fieles, se transforma en épica universal, a fuerza de ser
humano. Lo supersticioso unido al tremendo realismo imaginativo, en un difícil
idealismo, dan a los personajes la fuerza inmutable del símbolo.
2.9.13 Xosé Filgueira Valverde. El último gran polígrafo de
Galicia y redactor del anteproyecto de Estatuto
El último gran polígrafo de Galicia, que murió cuando sólo le faltaban unos días
para cumprolir 90 años, dejó tras si una obra de más de 300 libros. Participó en la
fundación del Seminario de Estudios Gallegos, fue catedrático de Literatura y también
director del Museo de Pontevedra, aunque durante el franquismo no tuvo inconveniente
en obviar su pasado de militante del Partido Galleguista. Aceptó lo inevitable y fue
alcalde de Pontevedra y procurador en Cortes. Ya en la democracia, aún fue consejero
de Cultura y presidente del Consello da Cultura Galega.
Filgueira Valverde nació en la plaza del Peirao de Pontevedra en 1906. Hijo del
prestigioso médico Xosé María Filgueira Martínez y de la granadina de Ugíjar, María
Araceli Valverde Yaquero, cursó con brillantez los estudios de bachillerato en
Pontevedra y tuvo como profesores a figuras tan destacadas coma Losada Diéguez y
Castelao.
Simultaneó los estudios de las carreras de Filosofía y Letras y Derecho y en
ambas se doctoró. Siendo aún estudiante participó en el Castro de Ortoño en la creación
del Seminario de Estudios Gallegos, en el que ejerció un singular papel y dirigió la
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sección de Historia de la Literatura. Desde los inicios de su andadura como escritor
cultivó la creación literaria y el ejercicio investigador, que practicó con rigor y brillantez
literaria.
Si en 1923 participó en la fundación del SEG, en 1929 fue nombrado secretario
del Patronato fundacional del Museo de Pontevedra, que fue, sin duda, la iniciativa de
más empeño de su larga vida. A él, en puestos y cometidos diferentes, sobre todo como
director desde 1954 y director emérito y patrón honorario desde 1986, estuvo vinculado
durante el resto de su vida.
También por estos años participó en las campañas de estudio de diversos
monumentos gallegos, dirigidas por Manuel Gómez Moreno y promovidas por la
Comisión de Estudios en Galicia de la Junta de Ampliación de Estudios, institución ésta
con la que el SEG mantuvo una muy estrecha relación de colaboración y a la que
Filgueira le solicitó una bolsa, que no consta que le concedieran, para estudiar el arte
románico portugués. Años más tarde, en 1934, volvió a solicitar a la JAE una pensión
para analizar en Bélgica y Holanda la organización de sus pequeños museos. En esta
ocasión le fue concedida la ayuda, pero no llegó a realizar el viaje.
Desde 1931 comezó a desarrollar una intensa actividad política y en la Asamblea
Constituyente del Partido Galleguista fue elegido secretario técnico. Participó en la
redacción del anteproyecto del Estatuto de Galicia y en la Asamblea de Municipios
celebrada en Santiago en diciembre de 1932, pero en 1935 rompe con el Partido
Galleguista y se incorpora a la conservadora Derecha Galleguista, liderada por Vicente
Risco.
Durante estos años prosiguió su labor como investigador y conferenciante y en el
ámbito profesional defiende en Madrid su tesis doctoral, dirigida por Armando Cotarelo
Valledor, que versó sobre La Cantiga CIII: noción del tiempo y gozo eterno en la
narrativa medieval, publicada en los talleres de El Eco Franciscano en 1936, y ganó la
oposición a catedrático de Lengua y Literatura Española, que desempeñó en Barcelona,
Melilla, Lugo y, desde 1939, de forma ininterrumpida hasta su jubilación en 1976, en el
Instituto de Pontevedra, del que también fue director desde 1944.
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Al finalizar la guerra civil, Filgueira aceptó el nuevo ordenamiento político de la
dictadura franquista, con la que colaboró como alcalde de Pontevedra (1959-1968),
asistente en Burgos a los actos conmemorativos del XXV aniversario de la exaltación de
Franco a la jefatura del Estado, miembro del Consejo Económico Sindical Provincial de
Pontevedra, procurador en Cortes por el tercio de representación familiar, presidente del
Tribunal Provincial Tutelar de Menores, etc.
Como alcalde estimuló la acción cultural, las construcciones escolares y
deportivas, introdujo nuevas normas para la actividad de los funcionarios, consolidó la
implantación en Lourenzana de la factoría de la Empresa Nacional de Celulosas, recibió
la visita de numerosas personalidades, destacando la del general Franco, urbanizó el
campo de Boi y el de Junqueira y protegió la conservación del casco histórico de la
ciudad. Al contrario de lo que pudiera parecer, la intensa actividad política y docente no
le impidió proseguir con su ya acreditada labor de investigador y hombre de letras, que
lo convirtió en uno de los más sólidos y prestigiosos eruditos, que no abdicó nunca de
los valores de la cultura y del vivir gallego.
En esta etapa publicó decenas de rigurosos libros y folletos y miles de artículos de
divulgación. De todos sus estudios destacan los dedicados a Pontevedra, al estudio de la
literatura medieval, a la ciudad de Santiago y fueron muchas las figuras, gallegas y
foráneas, por él estudiadas: el maestro Mateo, el geógrafo Fontán, el conde de
Gondomar, el Padre Sarmiento, el Padre Feijoo, Gómez Chariño, Sarmiento de
Gamboa, Álvaro de Mendaña, Méndez Núñez, Rosalía, Camoens, Góngora, frei Luís de
Granada... También en esta época participó en la creación del Instituto de Estudios
Gallegos Padre Sarmiento, del que fue nombrado director en 1972, del Instituto de la
Lengua Gallega en su seno de la Universidad de Santiago, del Museo del Pueblo
Gallego, del que llegó a ser vicepresidente de su Patronato, de la Confederación
Española de Centros de Estudios Locales (CECEL), promovió diversas excavaciones
arqueológicas como comisario provincial y fue nombrado consejero de la Misión
Biológica de Galicia, corresponsal de la Real Academia Española, de la de Bellas Artes
de San Fernando y numerario de la Gallega y de la de Historia.
Aunque su extraordinaria talla de erudito y de historiador de la cultura, de la
literatura y del arte gallego, así como su ingente obra como polígrafo y la extensión
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enciclopédica de sus saberes, eclipsen sus aportaciones al ámbito creativo, no resulta
aventurado pensar que la de escritor imaginativo fue, quizás, la más clara vocación de
juventud de Filgueira.
Se estrenó como publicista en 1923 con diversos artículos en el periódico
compostelano Renovación y en el vigués Galicia, en 1925, con diecinueve años aún no
cumplidos. Y lo hizo con el título de Os nenos, bajo el que publica sus primeros
cuentos. Además de la narrativa, a la que volvió en 1927 con O Vigairo y en 1971 con
Quíntana Viva, también cultivó el teatro al publicar en 1936 a peza Agromar, así como
la lírica, pues es autor de las neotrobadorescas Seis canciones de mar “in modo antico”,
publicadas en 1941.
Reconociendo que su obra literaria es escasa y que mereció poca atención de los
críticos literarios, la obra de creación de Filgueira es sumamente interesante por el ideal
galleguista que sustenta, por la calidad formal de sus textos y por el

preciosista

lenguaje de casta erudita que a veces da al habla popular del mundo rural pontevedrés.
Restablecida la democracia en España, en 1982 Filgueira Valverde aún asumió el
cargo de consejero adjunto a la Presidencia para la Cultura en el primer Gobierno
autonómico gallego, presidido por Gerardo Fernández Albor. Sus iniciativas más
destacables en esta etapa fueron la fijación de las normas básicas de aplicación para la
unidad ortográfica y morfológica de la lengua gallega y la elaboración de la Ley del
Consello de la Cultura Gallega, del que formó parte desde su creación y que presidió
desde 1990 hasta su falleciemento, ocurrido en 1996.

2.10. E L

EXILIO DEL

ESTATUTO

El estallido de la Guerra Civil a escasos días de la aprobación del Estatuto de
Autonomía de Galicia obligó al exilio no sólo de sus principales promotores, sino
también del propio texto, que tuvo que ser rescatado en cajas de la sede del Congreso
por el propio Castelao y algunos fieles, entre ellos Enrique Rajoy Leloup, el abuelo del
actual presidente del PP, Mariano Rajoy.
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El protagonismo del autonomismo gallego se trasladó a la emigración. El
Consello de Galiza fue una entidad constituida el 15 de noviembre de 1944 en
Montevideo cuya pretensión era aglutinar a los diputados gallegos para dotar de un
órgano político a la Galicia en el exilio tras la Segunda República.
La iniciativa partió de Castelao, que fue también su primer presidente. Se
sumaron entonces Antón Alonso Ríos, Ramón Suárez Picallo y Elpidio Villaverde.
Posteriormente se integraría Alfredo Somoza.
Aunque en principio no tenían intención de crear un Gobierno en el exilio, los
diputados firmantes del acta de creación del Consello querían darle a éste un sentido
muy extenso, por lo que la dirección política se orientaba en gran medida a la unión de
los gallegos emigrados que estaban interesados en la restauración republicana.
“Excepto Suárez Picallo, que residía a la sazón en Santiago de Chile, los demás
vivían en Buenos Aires y firmaron el documento en Montevideo porque las
circunstancias políticas eran más favorables al respecto en Uruguay que en la República
Argentina”, explica Baldomero Cores Trasmonte en su libro La devolución de Galicia.
El Estatuto ayer y hoy, en el que este autor realiza un pormenorizado estudio de los
pasos seguidos por el Consello desde su fundación.
Los antecedentes de creación de este organismo de dirección política hay que
buscarlos en su propio contexto histórico, coincidente con la última fase de la II Guerra
Mundial, tal como refiere Xosé Estévez, de la CIG. A finales de 1944, cuando se funda
el Consello, la mayor parte de Francia se encuentra liberada. Se atisbaba en el horizonte
la victoria de los aliados, que se produciría en mayo de 1945 en Europa y en septiembre
del mismo año en el Pacífico. La caída de los regímenes fascistas llevaba aparejada la
probabilidad del derrumbamiento del franquismo y de la reinstauración de la República.
Los políticos nacionalistas exiliados comienzan entonces a elaborar una estrategia
ajustada a la nueva coyuntura que se preveía. El gobierno vasco se reconstituía en 1942
en Estados Unidos dirigido por José Antonio Aguirre, y en Londres ya se había creado
en 1940 el Consell Nacional Catalá regentado por Carles Pi Sunyer.
En este escenario José Antonio Aguirre se dirige por carta a Castelao el 2 de
marzo de 1944 instándole a constituir una institución política de Galicia en el exilio, que

Paloma Abejón Mendoza
Prensa y autonomismo en la provincia de Lugo durante la Segunda República

150

representase la voluntad del pueblo gallego y que podría denominarse Consello de
Galiza. En la misiva le decía:
“Una vez puesto en marcha el Consejo Catalán, resta hablar de Galicia. Yo creo que
ha llegado el momento en que constituyáis un Consejo gallego que asuma la representación de
Galicia en el exilio y ante el interior”. El vasco no se olvidaba de vincular la creación del
Consello con Galeuzca que, de esta manera, “será una fuerza tan decisiva que su sola aparición
organizada, con proclamaciones valientes y sensatas, con una acción sin titubeos y bien dirigida,
constituirá por sí un hecho político, el más fuerte en siglos quizá en la vida peninsular, cuyos
efectos en la política democrática española del exilio y del interior en su caso se sentirá de
forma definitiva”. El pacto de Galeuzca ya había sido suscrito con anterioridad, concretamente
el 25 de julio 1932 en Santiago de Compostela, para unir en un núcleo nacionalista a los
representantes de Euzkadi, Cataluña y Galicia. “La ratificación en el exilio de Galeuzca —dice
Cores Trasmonte— tenía entre otras consecuencias la de fortalecer las fuerzas vencidas para
conseguir una política excentralizadora en la que el punto de conexión era el Estado
plurinacional republicano”.(Carta de Aguirre a Castelao recogida en La devolución de

Galicia. El Estatuto ayer y hoy, de Baldomero Cores Trasmonte)
El término “Consello” no aparece en el Estatuto de Galicia pero sí en el
Anteproyecto de Estatuto del Seminario de Estudios Gallegos, formulado en mayo de
1931, y es muy posible que tal denominación le resultase a los galleguistas del exilio
mucho más expresiva y comprometedora que Xunta o Junta de Galicia.
El acta fundacional del organismo se hizo en gallego, la lengua utilizada también
en todos sus documentos, al contrario que el Estatuto, que fue redactado en castellano.
Era una forma de expresar semánticamente la filiación ideológica del nacionalismo más
puro. Tuvo además el Consello una calidad idiomática expresiva y de alta calidad, con
escritores como Castelao, o periodistas y oradores de masas como Suárez Picallo y
Alonso Ríos.
El documento de creación del Consello distingue a los diputados fundadores —
“os catro persoeiros”— y los diputados adheridos —“eisiliados en diversos pontos do
mundo”— si quieren mantener y defender las aspiraciones de su pueblo, aunque el
organismo estuvo siempre bajo el amparo de los cuatro “persoeiros”.
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Los fundadores definen asimismo el organismo como un fideicomiso que recoge
el espíritu del Estatuto de 1936. El documento exalta el respeto a cualquier ideología de
carácter democrático y la gran aspiración es la reinstauración del proceso autonomista
en la región gallega.
El 7 de enero de 1950 fallece el presidente Castelao. Los fundadores acuerdan
dejar vacante el cargo y a partir de ese momento el secretario Antón Alonso Ríos pasa a
ser el representante de la entidad. La muerte de Castelao y la edad de los persoeiros hizo
pensar en la necesidad de ampliar la base del Consello. Con motivo de la
conmemoración del XXV aniversario del plebiscito gallego, se reúnen en Buenos Aires
el 3 de mayo de 1961 y acuerdan la ampliación de la entidad.
A partir de entonces se inicia una nueva etapa en la que iban a tener un peso
importante los emigrantes y las sociedades gallegas que habían alentado y financiado la
constitución y desarrollo del Consello de Galiza.
Para demostrar la estrecha vinculación existente entre la Galicia del exilio en
Montevideo y la Galicia española basta adjuntar el discurso que pronunció Castelao el
25 de julio de 1948 en Buenos Aires para celebrar el Día de Galicia. En él, bajo el título
de “Alba de Gloria”, queda reflejado el deseo de identidad propia de Galicia. Decía así
textualmente:
“Mis damas y mis señores:
SI EN EL AMANECER de este día pudiéramos volar por encima de nuestra
tierra y recorrerla en todas direcciones, asistiríamos a la maravilla de una mañana única.
Desde las planicies de Lugo, infestadas de abedules, hasta las rías de Pontevedra, orladas
de piñerales; desde las sierras nutricias del Miño o la garganta montañosa del Sil, hasta el
puente de Orense, donde se peinan las aguas de ambos ríos; o desde los cabos de la costa
brava de la Coruña, donde el mar teje encajes de Camariñas, hasta la cima del monte de
Santa Tecla, que vence con su sombra los montes de Portugal, por todas partes surge una
alborada de gloria. El día de fiesta comienza en Sant-Iago. La torre del reloj tañe su grave
destino de bronce para anunciar un nuevo día, y enseguida comienza una muiñeira de
campanas, repicada en las torres del Obradoiro, que se comunica a todos los campanarios
de la ciudad. Pero hoy las campanas de Compostela anuncian algo más que una fiesta
litúrgica en el interior de la Catedral, con dignidades mitradas y ornamentos maravillosos,
de brocados y oros, con chirimías y botafumeiro, capaz de dar envidia a la misma Basílica
de Roma. Hoy las campanas de Compostela anuncian una fiesta étnica, hija, tal vez, de un
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culto panteísta, anterior al cristianismo, que tiene por altar la tierra madre, alzada
simbólicamente en el Pico Sagrado; por cobertura el fanal inmenso del universo; y por
lámpara votiva, el sol ardiente de julio, el sol que madura el pan y el vino eucarísticos.
Por eso la muiñeira de las campanas, iniciada en Compostela, va rodando por toda
Galicia, de valle en valle y de cima en cima, desde los campanarios orgullosos de la vera
del mar hasta las humildes espadañas de la montaña. Y el badajeo rítmico de las
campanas - de todas las campanas de Galicia en alegre algarabía - semeja el galopar de
los caballos astrales, que vienen por la bóveda celeste, topeteando con el carro de Apolo,
que trae luz y calor al mundo en sombras. Hoy es el Día de Galicia, y así comienza.
Así da comienzo la solemnidad de este día; la Fiesta mayor de Galicia, la Fiesta
de todos los gallegos. Pero nadie puede sentirla, como nosotros, los emigrados, porque en
tal día como este reviven los recuerdos acumulados, y con la gran distancia se agranda el
prodigio de la patria. Hoy nuestra imaginación anda por allá, en fiesta de nostalgias,
escuchando las cántigas montañesas y marineras que van para Compostela, viendo
nuestro país embanderado de azul y blanco, con músicas, gaitas, panderos, aturuxos y
cohetes... Y después de evocar el repique matutino de las campanas -mal o bien, al modo
de Otero Pedraio-, yo podría evocar igualmente, todos los lances jubilosos de este día,
hora a hora, minuto a minuto. Pero ¡cómo se tornan tristes las alegrías evocadas lejos de
la patria! ¡Cómo duelen las delicias arrancadas al recuerdo de nuestra mocedad ! Y como
para mi es cierto lo que dijo el mejor poeta de nuestra estirpe:
Sin ti perpetuamente estoy pasando
en las mayores alegrías, mayor tristeza.
No; es mucho mejor evocar algo irreal, algo puramente imaginario, algo que con
su simbolismo nos deje ver el pasado para provecho del futuro, como una buena
experiencia. Podemos imaginar, por ejemplo, una Santa Compaña de inmortales gallegos,
en interminable procesión. Allí veremos las nobles dignidades y los fuertes caracteres que
dió Galicia en el transcurrir de su Historia.
Los veremos caminar en silencio, con la cara en sombras y el mirar caído en la
tierra de sus pecados o de sus amores, escondiendo ideas tan viejas que hoy ni tan
siquiera seríamos capaces de comprender, y sentimientos tan perennes que son los
mismos que ahora bullen en nuestro corazón. A algunos los veremos revestidos con ricos
paños y fulgurantes armaduras; pero los más de ellos van descalzos o desnudos, con los
huesos plateados por el fulgor astral.
Al frente de todos va Prisciliano, el heresiarca decapitado, llevando su propia
calavera en una caja de marfil y afirmado en un largo cayado, que termina con la hoz de
los druidas, a modo de báculo episcopal. Siguen a Prisciliano muchos adeptos, varones y
mujeres. Detrás vienen dos magnates, que quizás sean: Teodosio, el gran Emperador de
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Roma, y San Dámaso, el sumo pontífice de la cristiandad, seguidos ambos por una hueste
de soldados y eclesiásticos. Vemos después una hilera de muertos esclarecidos, que
portan los atributos de su dignidad o de su profesión. Allí distinguimos a la virgen Eteria,
la escritora peregrina, con túnica de blanco lino y caminando con bamboleante compás.
Al historiador Paulo Orosio, discípulo de San Agustín, que marcha pensativo, con un
rollo de pergaminos en la mano. Al obispo e cronista de los tiempos suevos, a Idacio, que
alumbra el camino con una lámpara de bronce. A San Pedro de Mezonzo, el autor de
Salve Regina Mater - el cántico y oración más hermoso de la Iglesia-, con una fragante
azucena en los labios. Al fundador San Rosendo, que sostiene litúrgicamente la custodia
de nuestro escudo tradicional. Y muchos, y muchos más, que es dificultoso reconocer.
Luego vemos al primer Arzobispo de Compostela, el gran Gelmirez, revestido de
pontificial, con aurifulgente cortejo de mitrados e canónigos. A la par del prelado vienen
Alfonso VII, el Emperador, con cetro en la diestra, espada en la siniestra y corona de oro
y pedrería en las sienes. Siguen al Emperador: el Conde de Traba, su ayo, y demás bultos
de la soberbia feudal de Galicia. Vemos después a los monjes letrados, en larga fila, con
velas prendidas y libros abiertos. Viene detrás el maestro Mateo, el Santo de los Croques,
con el Apocalipsis debajo del brazo, encabezando una multitud de arquitectos e
ingenieros, que portan las herramientas de sus artes. Enseguida aparece una multitud de
juglares y trovadores, en mezcla de tipos y atavíos. Algunos semejan haber sido monjes;
otros calzan espuelas de oro, en señal de que fueron caballeros; pero los más de ellos van
harapientos, con viejas cítaras, laúdes y zanfonas al hombro. Allí reconocemos a
Bernaldo de Bonaval, a Airas Nunes, a Eanes de Cotón, a Pero da Ponte, a Pero Meogo, a
Xoahán de Guillade, a Meendiño, a Xoán Airas, a Martín Códax, a Paio Gómez Charino,
a Macías, a Padrón, e muchos más, todos con fuego en el pecho. No tardan en aparecer
las dos veladas e infortunadas hermanas, Inés y Xohana de Castro, la que reinó en
Portugal después de muerta y la que fue reina de Castilla en una sola noche tibia de
verano, como dos rosas de plata las coronas de su efímero reinado. Vienen enseguida los
muchos varones altaneros de Galicia, los señores feudales, que no supieron vivir en paz ni
consigo mismos, todos ellos montados en bestias negras, desde Andrade, el Bueno,
seguido por un jabalí - símbolo totémico de su casa-, hasta el valiente Pedro Madruga,
que lleva el puñal de la traición clavado en las costillas. Como grupo singular destácase el
Mariscal Pardo de Cela, junto con sus compañeros de martirio injustamente decapitado,
que sostienen con ambas manos sus propias cabezas, todavía frescas, que chorrean sangre
y piden justicia. También vemos una buena representación del feudalismo eclesiástico, y
en él distinguimos a los tres Arzobispos Fonseca, padre, hijo y nieto, seguidos por una
mula cargada con las obras de Erasmo. Y detrás de tanto señorío feudal viene a pie su
mejor cronista, Vasco da Ponte. Enseguida reconocemos la imponente tropa de
irmandiños, que arrastran cadenas, con lanzas y hoces armadas en palos, llevando por
abanderado a Rui Xordo, que sostiene en alto una antorcha de paja prendida y humeante.
Aquí comienza a decaer la categoría del fúnebre cortejo, como decae Galicia al
trocarse en pueblo vencido y subordinado. Pero sigue dando individualidades, como
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Sarmiento de Gamboa y los Nodales, que caminan juntos, portando astrolabios, atlas y
conchas extrañas; el filósofo escéptico, Francisco Sánchez, toga de Doctor; los Virreyes
de Nápoles y de las Indias, Conde de Lemos y Conde de Monterrey, que sirvieron
lealmente a quien no merecía ser servido por ningún gallego; los tres grandes
Embajadores felipescos, Zúñiga, de Castro y Gondomar, que inútilmente derrocharon
talento, sabiduría y artes diplomáticas; los escultores Moure y Ferreiro, junto con los
arquitectos Andrade y Casas y Nóvoa, que liberaron de cadenas a nuestra originalidad
oprimida; el Padre Sarmiento y el Padre Feixóo, que remediaron el retraso cultural de
España con su poderosa erudición y su genio enciclopédico. Viene pronto Nicomedes
Pastor Díaz, con su lira de nácar, abriendo el renacimiento literario de Galicia y seguido
por los poetas Añón, Rosalía, Curros, Pondal, Ferreiro, Lamas, Amado Carballo, Manoel
Antonio y tantos otros, todos con estrellas sobre sus frentes; los historiadores Vicetto,
Murguía y Brañas, la pensadora Concepción Arenal, la escritora Pardo Bazán, y por fin el
gran Don Ramón, todavía no bien descarnado...
Acabo de citar unos cuantos bultos de la Santa Compaña de inmortales gallegos,
unos cuantos nada más, porque en los dos mil años de nuestra historia, los bultos se
cuentan por millares.
Dice Oliveira Martíns que en la Historia no hay más que muertos y que la crítica
histórica no es un debate, sino una sentencia. Pero todos sabemos que los muertos de la
Historia reviven y mandan sobre los vivos - muchas veces desgraciadamente -, como
todos sabemos que la mejor sentencia es la que se da después de un debate. Por eso yo
gusto de poner a debate a nuestra Historia, no a nuestra Tradición, porque si bien es cierto
que se puede componer una gran Historia de Galicia con sólo recoger las crónicas de sus
grandes hombres, también es cierto que ninguno de ellos, ni todos juntos, fueron capaces
de erguir la intransferible autonomía moral de Galicia a categoría de hecho indiscutible y
garantizado.
Afortunadamente, Galicia cuenta, para su eternidad, con algo más que una
Historia mutilada, cuenta con una Tradición de valor imponderable, que eso es lo que
importa para ganar el futuro.
Cuando la Santa Compaña de inmortales gallegos, que acaba de pasar delante de
nuestra imaginación, se pierde en la espesura de una foresta lejana, con esta misma
imaginación veremos surgir de los Humos de la tierra-madre, de la tierra, de nuestra
tierra, saturada de cenizas humanas, una infinita muchedumbre de lucecitas y luciérnagas,
que son los seres innombrados que nadie recuerda ya, y que todos juntos forman el
sustrato insobornable de la patria gallega. Esas almas sin nombre son las que crearon el
idioma en que yo les estoy hablando, nuestra cultura, nuestras artes, nuestros usos y
costumbres, y en fin, el hecho diferencial de Galicia. Ellas son la que, en largas centurias
de trabajo, humanizaron nuestro territorio patrio, infundiéndole a todas las cosas que en el
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paisaje se muestran su propio espíritu, con el que puede dialogar el corazón nuestro,
antiguo y panteísta. Ellas son las que guardan y custodian, en el seno de la tierra-madre,
los legados múltiples de nuestra tradición, los gérmenes incorruptibles, de nuestra futura
historia, las fuentes divisables y purísimas de nuestro genio racial.
Esa muchedumbre de lucecitas representa al pueblo, que nunca nos traicionó, la
energía colectiva, que nunca perece, y en fin, la esperanza celta, que nunca se cansa. Esa
infinita muchedumbre de lucecitas y luciérnagas representa lo que nosotros fuimos, lo que
nosotros somos y lo que nosotros seremos siempre, siempre, siempre.
He ahí lo que yo quería decir en este Día de Galicia, en alabanza de nuestra
Tradición, por encima de nuestra Historia, a todos los gallegos que residen en esta tierra
que para nosotros es la segunda patria. Y nada más, amigos y hermanos.
Que la hoguera del espíritu siga calentando vuestras vidas y que la hoguera del
fuego nunca deje de calentar vuestros hogares”. (1951. Castelao. Texto completo del
discurso Alba de Gloria. Edición del Centro Gallego de Buenos Aires)

3. ANÁLISIS: LA PRENSA LUCENSE DURANTE LA II
REPÚBLICA: IDEOLOGÍA Y PRECARIEDAD

Para centrar un poco el panorama periodístico de aquella época en la provincia
de Lugo creo que es importante presentar inicialmente algunas claves generales.
Toda generalización puede resultar poco rigurosa, pero de todos modos parece
que, con la finalidad de prefijar una serie de puntos de partida, sí se pueden establecer
algunas coincidencias comunes en las publicaciones que ven la luz en la provincia de
Lugo en el periodo que abarca la II República.
La primera de estas coincidencias podría ser el total dominio de los principios
ideológicos. Es decir, los medios nacen con unos intereses políticos prefijados muy
concretos. En este sentido, los periódicos llegan a tomar incluso posturas mesiánicas
(algunas publicaciones que salieron en Villalba lo demuestran). Probablemente, la
principal excepción a esta tendencia es El Combate, publicado en Monforte de Lemos a
partir de septiembre de 1934, que siempre mantuvo unos criterios de pluralidad política
realmente sorprendentes en una época tan convulsiva. En esta misma línea se podría
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situar también a El Progreso, que durante todo este periodo se mostró bastante tibio
ideológicamente o, por lo menos, abierto a la hora de cabida a las informaciones que
producían las actividades de las distintas organizaciones políticas.
Los periódicos llegan en ocasiones a defender que sus posturas con verdades
absolutas y eso lleva a veces a los responsables de los medios de comunicación a atacar,
con actitudes que parecen tener más de personal que de política, a sus adversarios. Eso
sí, este tipo de actuaciones se lleva a cabo pese a que todos los medios presumen de
independientes y plurales en sus exposiciones de motivos en el momento de su
aparición y niegan tener posturas partidistas.
Los ataques contra los considerados adversarios políticos del periódico se
desarrollan en la prensa de la II República sin ningún tipo de pudor aunque intentando
mantener las formas. En resumen, es frecuente encontrar una gran distancia entre el
tratamiento puramente informativo y el que se da a la opinión. Por lo general, se trata al
representante local de un partido con una teórica cortesía pero si observamos un poco
detenidamente el contenido de lo que se dice de él muchas veces encontraremos que se
limita a cuatro palabras de respeto detrás de las que se esconden dardos envenenados.
Eso sí, mientras se despacha con cortesía a la persona el medio establece una guerra sin
cuartel contra su ideología.
Cuando en una misma localidad coinciden dos periódicos rivales es cuando más
se acentúan las descalificaciones personales contra los dirigentes locales de una u otra
ideología.
Ahondando un poco más en el tema sobre la distancia que los periódicos
mantienen entre información y opinión habría que subrayar un hecho peculiar muy
diferente a lo que hoy en día sucede. Con frecuencia los medios de comunicación
durante la II República limitan sus apartados de información a temas localistas en los
que la política raramente llega a tener un tratamiento privilegiado. Por el contrario, la
opinión sí se centra en temas políticos lo que da lugar a un fenómeno hoy
incomprensible, en ocasiones artículos de opinión abordaban el análisis de sucesos
políticos de los que el periódico no daba una sola línea de información.
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Otro fenómeno que sorprende comparado con la situación de hoy en día es que
en la mayoría de los periódicos de la II República no existe una finalidad empresarial.
De hecho, en muchas publicaciones es normal encontrar reclamaciones a los
suscriptores para que paguen el periódico, lo que parece indicar una situación de
agotamiento económico de los medios hoy impensable.
Una confirmación de la situación de precariedad que vivían los periódicos en la
II República podría ser, sin más, la escasa duración en el tiempo que lograron
mantenerse en la calle la mayor parte de las publicaciones. De hecho, raramente un
periódico logró publicarse durante un periodo superior a un año o como mucho dos.
Esta inestabilidad fue más patente en los periódicos de la provincia de Lugo que en los
de la capital, pero también publicaciones de la capital la padecieron. Sólo El Progreso
sobrevive hoy de entre todos los medios que se publicaban durante la II República.
Pese a la precariedad, la mayoría de los medios editados en la capital que se
cerraron lo hicieron debido a la presión que ejercía la censura. Este factor, por ejemplo,
se hizo notar especialmente en casos como el de Alborada, el periódico portavoz de
Renovación Española que perdió definitivamente la lucha el 31 de mayo de 1936, el día
que dejó de publicarse a pesar de que en su último ejemplar manifestaba su intención de
reaparecer. No fue así.
Al margen de las divisiones ideológicas de los medios, ya esbozadas, merece la
pena valorar el peso específico que tuvieron las publicaciones interesadas en influir
sobre la población rural, tan numerosa e importante en una provincia eminentemente
agraria como Lugo.
El peso económico y poblacional del mundo rural en Lugo llevó a numerosos
medios a intentar erigirse como portavoces de los intereses del sector agrario. Los
artículos informativos sobre la producción agraria eran muy frecuentes, pero lo habitual
era limitarse por lo general a la interpretación que los periódicos hacían sobre la
repercusión económica y social que cada decisión o acontecimiento político podía
acarrear para la gente del campo.
Aunque son muchas las publicaciones que ejercieron de portavoces del mundo
agrario, las más significativas serían Vallibria, de Mondoñedo, y Siembra, de O Incio.
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El estudio de estos medios permitirá, además, subrayar la subjetividad que dominaba la
prensa. Cada una de estas publicaciones defendía una posición radicalmente opuesta
respecto a la autonomía, pero eso sí, ambas partían teóricamente del mismo principio,
que era defender lo que sea mejor para el mundo agrario, y las dos aseguraban hacerlo.
En resumen, para unos la autonomía era lo mejor para el campo y para otros era lo peor
que podía sucederle a los agricultores y ganaderos de la provincia.
Es la derecha, pese a estar muy dispersa en distintos grupúsculos, la tendencia
ideológica que cuenta con más espacio en la prensa de la provincia de Lugo. Pese a
todo, se puede decir que la derecha que representan los distintos periódicos es muy
dispar, abarca desde el tradicionalismo católico defendido a ultranza por La Voz de la
Verdad, hasta el liberalismo que podría encarnar El Progreso.
Como ya ha quedado expuesto, la mayoría de las publicaciones no se caracteriza
por tener una postura clara ante el fenómeno autonomista pero sí se puede decir una
cosa, la mayoría de los medios que está en contra, es decir, los partidarios de un Estado
centralista, apostaban más bien la prudencia. Ningún periódico se atrevía a defender
claramente el centralismo temerosos de ser tachados de antigallegos.
La prensa de izquierdas se aglutinaba en aquella época básicamente alrededor
del ideario socialista. Sin embargo, estos medios tampoco destacaban por acercarse en
exceso a las ideas autonomistas, si bien es cierto que no rechazaban frontalmente el
Estatuto. Los principales ejemplos de este tipo de prensa fueron Siembra, de O Incio, y
Luz, de Vilalba.

3.1.

L U GO

C A PI T A L :

LA

PRENSA

C OM O

ACCIÓN

P OL Í T I C A ,

C O N S E R V A D U R I S M O Y PR O FE S I O N A L E S A L S E R V I C I O D E L A D E R E C H A .

AGENDA,

T E M A T I ZA C I ÓN Y GÉ N E R OS

Durante la II República Lugo vio nacer publicaciones de todos los colores
políticos, pero si hay que subrayar una tendencia en relación a su postura ante el
fenómeno autonomista hay que decir claramente que la mayoría se mostraron
claramente antiestatutarias.
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La Voz de la Verdad, portavoz de los Sindicatos Agrarios en Lugo, transformó
su postura inicial, de matiz galeguista, cuando en 1930 fue adquirido por varios
propietarios particulares, todos ellos adheridos a la Confederación Española de
Derechas Autónomas (Ceda), el partido de Gil Robles, que era una formación
conservadora y antiestatutaria.
Entre las publicaciones que surgieron en Lugo en aquella época contrarias al
Estatuto destacan, además de La Voz de la Verdad, otras como el semanario La
República, que desapareció en enero de 1936, y Mundo de Agora, otro semanario que
hacían las juventudes de Unión Regional de Derechas y Agrarios. Sin embargo, sin
duda la publicación más claramente opuesta a ese primer Estatuto de Autonomía de
Galicia fue Alborada, que apareció con el subtítulo de Diario de Galicia y que fue el
órgano de Renovación Española.
Curiosamente, también el órgano del Partido Republicano Radical Socialista de
Alejandro Lerroux, Horizontes, se publicaba en esos años y demostró una tibieza frente
al Estatuto digna de subrayar.
Como contrapartida, en Lugo se publicaba también en aquella época Vanguardia
Gallega, un diario importante que puede considerarse clave en la defensa del Estatuto
gallego no sólo en el panorama provincial sino también en toda Galicia.
Vanguardia Gallega tuvo que desaparecer el 26 de mayo de 1933 por motivos
económicos. En él colaboraron hombres como Bóveda, Castelao, Otero Pedrayo, Paz
Andrade o Suárez Picallo, es decir, prácticamente todos los

que después sacaron

adelante el proyecto estatutario. Eso sí, aunque colaboraron todas estas primeras figuras
políticas, el diario fue obra del trabajo sin descanso de los hermanos Evaristo y Juan
Antonio Correa Calderón, verdaderos artífices de la publicación.
A pesar de la existencia de distintas publicaciones en aquellos años en Lugo
capital, sólo tres, La Voz de la Verdad, Alborada y El Progreso, lograron ser medios de
importancia. Todos ellos de periodicidad diaria, disfrutaron de medios técnicos de los
que no pudieron tener otras publicaciones provinciales, aunque eso no quiere decir que
todos respondieran a criterios empresariales serios. De hecho, con el tiempo sólo ha
sobrevivido El Progreso.
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En cualquier caso, las tres publicaciones, aunque con intereses muy diversos,
reunían ciertas coincidencias ideológicas que les llevaron a defender los valores de la
derecha. Eso sí, con matices que van desde el liberalismo de El Progreso hasta la
defensa a ultranza de la ortodoxia católica de La Voz de la Verdad.
Las diferencias entre los tres principales periódicos de Lugo capital durante la II
República se agigantan cuando se trata de abordar la cuestión autonómica. Mientras El
Progreso, sin propugnar directamente el autogobierno de Galicia, publica y respeta la
postura de los autonomistas, La Voz de la Verdad y Alborada se erigieron en acérrimos
enemigos de la autonomía y, por ende, de la República.
Veamos detenidamente medio a medio.
3.1.1. La Voz de la Verdad, al servicio de la Iglesia
Diario confesional, La Voz de la Verdad se manifestó siempre radicalmente
opuesto a la concesión de la autonomía a Galicia, un proceso del que en muchísimas
ocasiones evitó informar.
La Voz de la Verdad fue un periódico influyente que en su tiempo logró una
importante circulación y difusión en la provincia de Lugo. No sólo estaba mediatizado y
totalmente condicionado por su catolicismo confesado (se publicaba directamente con
censura eclesiástica), sino que también marcó mucho sus contenidos su definidísimo
talante ideológico: el antiliberalismo. De hecho, durante los primeros años se definía
directamente en su cabecera como “Diario católico y antiliberal”. Más adelante se
eliminó esa referencia ideológica de la mancheta, pero el diario jamás renunció a esa
concepción antiliberal.
La Voz de la Verdad fue un diario que dispuso de medios técnicos inimaginables
para otros periódicos de la provincia, pero, pese a todo, no dejó de ser una publicación
muy provinciana que estuvo condicionada siempre por su limitación ideológica.
Cerrado siempre a cualquier referencia informativa que se alejase de sus criterios, fue
precisamente esa cortedad y esa limitación en sus miras lo que, sin duda, le llevó al
fracaso final y a su desaparición.

Paloma Abejón Mendoza
Prensa y autonomismo en la provincia de Lugo durante la Segunda República

161

Probablemente hoy su andadura no hubiera sido la misma pero es que La Voz de
la Verdad surgió en unos tiempos muy turbulentos políticamente en los que el lector no
sólo quería opiniones respecto a lo que pasaba, también demandaba información y ahí
es donde precisamente flojeaba el diario.
La publicación erró en su manera de enfocar la parte informativa. No era ya que
no dieran cobertura suficiente a lo que ocurría en el mundo o en el resto de España, en
realidad lo peor era que ni siquiera atendían en condiciones a lo que afectaba
directamente a su público. Esa desatención fue tal que parecía que fuera intencionada y
no sólo fruto de criterios periodísticos tan cerrados que no permitían ver dónde estaban
los hechos más importantes.
Así las cosas, no puede sorprender el tratamiento que dio La Voz de la Verdad a
un tema como el Estatuto de Autonomía de Galicia. Si no trataba informativamente
hechos importantes de aquella época por quedar fuera de su ámbito ideológico, fueran o
no fueran reseñables, no sorprende que el periódico apenas informase sobre el
referéndum realizado para aprobar el Estatuto porque en aquellos días sus páginas sólo
tenían espacio para un hecho: la celebración en Lugo de unos encuentros de las
Juventudes de Acción Católica.
El catolicismo de La Voz de la Verdad condicionó de tal forma la línea editorial
del diario que le hizo incapaz de aceptar la política de una República laica. Como
muestra, por ejemplo, basta rescatar la reacción de la publicación ante la noticia de una
subvención concedida por España a una escuela israelita en Tánger, dentro de un
programa de cooperación exterior: “Vamos a sostener la escuela israelita de Tánger. Eso
para fines culturales, según dice el ministro de Instrucción. Pero... llegan las crónicas de
Tánger y dicen el amor que los israelitas tienen por España ¡ Y las faenas que a España
le están haciendo! Visto lo cual uno se pregunta: ¿Qué fines culturales se persiguen
favoreciendo a los israelitas? ¿No serán unos fines opuestos a la cultura católica? ¿O
serán los mismos fines que se persiguen al retirar los crucifijos de las escuelas?” .
El periódico demuestra que no era capaz de concebir un Estado aconfesional en el
que la religión no fuera un principio fundamental. Su opción política no podía ser la
República y, por tanto, se inclinó siempre por opciones más conservadoras. La Voz de la
Verdad consideraba, como estas opciones políticas conservadoras, que el concepto de
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autonomía era sinónimo del derrumbamiento de las estructuras fundamentales del
Estado.
El periódico optó, pues, por marginar en todo lo posible la cuestión autonomista.
Una noticia como la llegada a Lugo del ministro Casares Quiroga para asistir a una
asamblea del Partido Republicano Gallego no mereció en La Voz de la Verdad más de
quince líneas, mientras el resto de periódicos de la capital le dieron una gran relevancia.
Muestra del parecer que el periódico sentía por Casares Quiroga es el tema que
destacan de su intervención en Lugo. Lo único de todo lo que dijo que merece un
comentario en la sección de opinión que se publicaba bajo el título de “Entre col y col”
es lo siguiente: “Casares no quiere exacerbar los ánimos en Galicia. Y hace bien.
Aplaudimos ese deseo. ¡Ojalá lo compartieran algunos correligionarios suyos!”
“Entre col y col” es el espacio en el que se reflejan más ampliamente los criterios
editoriales del periódico, pero no el único. Esta sección, basada en la ironía, se
construye sobre pequeños comentarios de los acontecimientos, generalmente políticos, y
resulta muy efectiva a los objetivos de oposición frontal al sistema republicano.
Pero la La Voz de la Verdad dedica también otro espacio diario a la opinión. En
esta sección, que normalmente también ahonda en cuestiones sociales y políticas, recae
la función de justificar la línea editorial del diario y de poner de relieve las
incoherencias de los adversarios políticos, especialmente de los partidos de izquierdas
que sustentan al gobierno republicano.
Buena muestra del sentimiento antirrepublicano de La Voz de la Verdad es la
reproducción que hace de un artículo de Ezequiel Endériz sobre Manuel Azaña, una
figura hoy respetada por todas las fuerzas democráticas. El periodista se ensaña con la
figura de quien sustenta en buena medida el régimen. Dice de él:
“Lo grave de Azaña, que no tenía ni editor para sus libros, ni cómicos para sus
comedios, ni prosélitos para sus ideas, ni amigos para su persona, no es que haya hallado,
merced a una pirueta del Destino, editor, empresarios y multitud, lo peor es que haya
encontrado amigos”. (Ezequiel Endériz. La Voz de la Verdad, 1934)

Indicativo de la línea seguida por La Voz de la Verdad son todos los artículos
incluidos en esta sección, entre los que cabe destacar algunos como el titulado “El
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derecho de propiedad no nace del trabajo”, en el que se refutan las teorías que defienden
el trabajo como fundamento jurídico del derecho de la propiedad. Tras leerlo no cabe
duda de que el periódico se sitúa ideológicamente en la concepción del mundo previa a
la Revolución Francesa.
El modelo educativo preocupa especialmente a este periódico, ya que la República
basaba en esta reforma lo que sería su idea de la nueva sociedad española y comenzó
por introducir el laicismo en las escuelas. Para La Voz de la Verdad este laicismo no era
otra cosa que “abrir la puerta a la gran bestia negra”.
Desde las páginas del diario se hicieron auténticos llamamientos a los padres de
familia para “luchar y vencer”. En un artículo dirigido a ellos se aseguraba que el
laicismo, la hipocresía del laicismo, había desligado de la enseñanza oficial todo lo que
hasta hoy era base de la formación moral de la juventud. “Pronto, muy pronto, la tiranía
arrojará de los colegios a los religiosos y multitud de jóvenes quedarán abandonados a
la voracidad de una enseñanza sin Dios que arrancará de sus almas los gérmenes de la
generosidad cristiana.... Si los padres católicos no se unen, la fe de sus hijos será juguete
de todas las propagandas, hoja seca que arrastrará el viento en cualquier acometida”,
señalaba.
Artículos como éste son bien indicativos del enfrentamiento de La Voz de la
Verdad con el modelo político español, culpable de alterar el orden establecido
propugnado por el diario.
Respecto al galleguismo, La Voz de la Verdad encontró algunas oportunidades
para la crítica de lo que en su opinión eran “absurdas liortas alrededor de la cuestión
autonomista”.
El periódico no desaprovechó ocasión para destacar sus reticencias por las
sucesivas tentativas de distintas ciudades de ser declaradas capital de Galicia. Este tipo
de situaciones sirvieron a sus columnistas para asegurar que era lógico que los gallegos
tuvieran desconfianza sobre un proceso estatutario del que unos se podrían beneficiar en
mayor medida que otros.
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En todo caso, cualquier reticencia al modelo autonomista era bien recibida por el
diario. El periódico se abría oportunamente a las personas que en la práctica eran poco
entusiastas con el Estatuto. Así, aunque Santiago Casares Quiroga fue inicialmente
rechazado, como ya hemos visto, su figura fue siendo más y más reconocida en La Voz
de la Verdad a medida que los galleguistas más reivindicativos fueron comenzando a
dudar de la labor que como ministro hizo en Madrid en relación con las demandas
estatutarias de Galicia.
Desde luego, el periódico identificó en todo momento las ideas autonomistas
como patrimonio de las opciones de izquierda. Tras la asamblea que celebró en Lugo el
PRG La Voz de la Verdad publicó:
“Nuestra tradición derechista nos impide compartir la política de izquierdas
preconizada por el señor Casares Quiroga... Y es que nosotros sabemos que izquierdismo,
en muchos casos, significa ataque a sentimientos tradiciones que consideramos básicos”.
(La Voz de la Verdad, 1932)

De todos modos, más adelante llegarán tiempos en los que el periódico se
radicalizará mucho más. La convocatoria del plebiscito para refrendar el Estatuto es el
momento en el que el periódico se vuelve más visceralmente centralista. Este momento
es especialmente curioso en el diario, ya que casi no se da información sobre el tema,
que, sin embargo, sí es ampliamente tratado en la sección de opinión “Entre col y col”,
donde queda claro el rechazo del periódico a la autonomía de Galicia.
3.1.2. El Progreso, un medio liberal no afín pero respetuoso
con la campaña estatutaria
El Progreso, sin ser un periódico que defendiera el Estatuto de Autonomía de
Galicia, fue un medio sumamente respetuoso con el tema, del que informó diariamente
durante toda la campaña a lo largo del mes de junio de 1936.
Lo cierto es que El Progreso se limitó a narrar los hechos y en ningún momento
emitió opiniones a favor del Estatuto por lo que aunque la autonomía de Galicia ocupó
un importante espacio en las páginas del diario de la capital luguesa no se puede decir,
ni mucho menos, que éste apoyara el Estatuto.
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El día 10 de junio, El Progreso se hizo eco de un artículo del abogado lucense
Joaquín Troncoso Osorio, que apareció bajo el título “Ante el Estatuto Gallego”. En él,
se intercede en la polémica sobre la capitalidad de Galicia y se asegura que ésta debía
ser rotatoria o estar en Lugo. Se decía lo siguiente:
“Por otra parte no se puede ocultar que para atenuar el estado paupérrimo de
nuestra economía rural se impone dedicar unos cuantos milloncejos a resolver nuestro
problema social agrario con fines productivos. El primer acuerdo de compensación para
los pueblos debe ser que el Consello Gallego y la Asamblea Galega tienen que residir
indistintamente y con igualdad de tiempo en cada una de las capitales de la nación
gallega. Empecemos por La Coruña, ¡bien!; pero no como red permanente, según sostuvo
en la Asamblea de Santiago mi buen amigo Iglesias Corral. Yo, sin egoismo prosélito
sostendría que fuese Lugo, por ser centro geográfico”. (El Progreso. 10/06/1936)

Troncoso Osorio se mostraba claramente estatutario, ya que en varias ocasiones
apunta las repercusiones positivas que el Estatuto gallego reportaría a la comunidad
autónoma. Entre otras cosas, aseguraba:
“Yo no dudo que constituidos en Estado hemos de vivir más espléndidamente, sin
mediatizaciones extrañas, lo que aunque haya que subir las cargas tributarias y el
ciudadano gallego cierre con cuota tributaria igual a un francés mucho más vale el vivir
en régimen democrático cercano a nosotros”. (El Progreso. 10/06/1936)

El Progreso da cuenta, el día 11 de junio, del segundo acto de la campaña
plebiscitaria que se iba a celebrar en Lugo y en el que tomarían parte personas del
Partido Galeguista, Unión Republicana, Izquierda Republicana, Partido Socialista y
Partido Comunista, organizaciones todas ellas que no tardaron en mostrar sus hondas
discrepancias.
El mitin se celebró en la Plaza de la República y contó con la participación de
Alexandre Bóveda y del villalbés Lois Peña Novo. Curiosamente, la única fotografía
que se conserva de la campaña por el Estatuto en la ciudad de Lugo se refiere
precisamente a este acto. Además, esta imagen tiene el valor añadido de que es una de
las últimas fotografías de Alexandre Bóveda, que será fusilado a los pocos días de
comenzar la Guerra Civil muy poco después.
El mitin anunciado en El Progreso del día 11 tuvo cumplida referencia en la
edición del día siguiente. El periódico le dedica tres de las siete columnas en las que de
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aquella se dividían las páginas del diario, aún de formato sábana. Entre todas las
intervenciones, el periódico presta mayor atención a la del representante de Unión
Republicana Lois Peña Novo, que es también quien hace un análisis de más calado
político respecto a los problemas que el centralismo representa para Galicia.
Peña Novo, que habló en gallego en el mitin aunque El Progreso, recoge su
intervención en castellano y apuntó que Unión Republicana era un partido autonomista
“por su doctrina liberal y porque sabe que los hombres no pueden en realidad ser libres
en tanto que no lo sean los pueblos. Porque sabe también que España fue grande cuando
todavía no se había impuesto un centralismo extranjero importado por dinastías también
extranjeras”.
El político hizo hincapié en las ventajas económicas de la Autonomía para Galicia
y dijo:
“Son de tal volumen que pienso que los que dudáis no os habéis dado todavía
cuenta de ello. Después de cubiertos los gastos generales, el Estado viene a invertir 83
pesetas por cada habitante de las demás regiones españolas, mientras que en Galicia
solamente se gastan 22 pesetas. A Galicia le quedarán cincuenta millones de pesetas
después de cubrir todos los servicios y esta cantidad supone lo suficiente para hacer de
nuestra región una tierra rica y abundante”. (El Progreso. 12/06/1936)

Por su parte, el portavoz del Partido Galeguista, Alexandre Bóveda, subrayó en su
intervención los aspectos económicos del texto estatutario matizando que ningún
gallego debía preguntar cuánto costaba la Autonomía porque, según él, “sería igual que
preguntar cuanto iba a costar su dignidad de hombre”.
La lectura de la reseña de este acto ofrece numerosos detalles de gran interés
examinados desde la perspectiva histórica que aporta un lapso de medio siglo de
tiempo. Así, por ejemplo, llama la atención la referencia que hace el periódico del
alcalde lucense del Frente Popular, Francisco Lamas, que protagonizó una apasionada
intervención antifalangista, una organización con la que curiosamente años después
limó sus discrepancias.
En su edición del 17 de junio, El Progreso recoge numerosas notas sueltas sobre
la campaña del Estatuto de Galicia. Es importante destacar, no obstante, que en la
relación de ayuntamientos que acuerdan facilitar fondos para la campaña estatutaria no
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figura, curiosamente, ninguno de la provincia de Lugo, lo que da idea de las reticencias
institucionales con las que fue acogida la campaña en esta provincia.
Es indicativa de esta frialdad de ánimo con la que Lugo acogió el Estatuto la
parquedad (media columna en página par) con la que se informa de uno de los actos
centrales de la campaña: la reunión del Pleno del Comité Central de la Autonomía,
integrado por los alcaldes de las principales capitales gallegas, los presidentes de las
cuatro diputaciones, los representantes gallegos en las Cortes generales y los máximos
dirigentes de los partidos parlamentarios.
El escaso espacio que el principal periódico de la capital lucense dedica a este
pleno solo se explica si se tiene en cuenta que la referencia de este acto coincidió con la
sesión del Congreso de los Diputados del día 16 de junio, la penúltima de las que
sirvieron para debatir la situación de orden público en España y por consiguiente la
penúltima también de las que contaron con la intervención del jefe de la oposición, José
Calvo Sotelo, antes de su asesinato.
Junto con estas notas informativas, se publican también otras explicando todos los
detalles para la votación, lo necesario para la certificación de voto y el escrutinio del
plebiscito, todo ello firmado por el entonces gobernador civil de Lugo, el gran novelista
valenciano Manuel Ciges Aparicio, que fue fusilado un mes después en su nuevo
destino en Alicante.
Cuatro días después del gran mitin del galeguismo frentepopulista en la plaza de
la República, la actual plaza Mayor, comenzó un breve ciclo de conferencias mítines de
Derecha Galeguista, un partido cuya figura más representativa fue el entonces joven
catedrático del Instituto de Lugo, Xosé Filgueira Valverde. Estos actos, de menor
resonancia popular, se divulgan a los lucenses a través de los micrófonos de Radio Lugo
y encontraron un eco muy reducido en las columnas de El Progreso, que se limitó
prácticamente a anunciarlos sin entrar a informar sobre el contenido de los mismos.
En su edición del día 20, El Progreso sigue publicando noticias diversas
relacionadas y transmitidas por el Comité Central de Autonomía de Galicia. Destaca
sobremanera una cuestión, el gran contraste existente entre el apoyo incondicional y
solidario que las asociaciones de emigrantes gallegos en América prestan a la campaña
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estatutaria y las escasas aportaciones económicas enviadas por los ayuntamientos
gallegos para sufragar dicha campaña.
Las páginas de El Progreso permiten ver claramente esta cuestión. Contrasta
como en un mismo bloque informativo se hace referencia al medio centenar de centros
de emigración gallega en América que expresan su adhesión al Estatuto y a cómo sólo
tres ayuntamientos gallegos (ninguno de la provincia de Lugo) ofrecen su apoyo
económico a la campaña. Así las cosas, no sorprende un artículo de opinión firmado por
Constantino Añel en el que se subraya que un voto afirmativo para el Estatuto
favorecerá fundamentalmente a los gallegos que están en la emigración o a los que
tengan que emigrar en el futuro, gracias al nuevo estatus jurídico-político.
El Comité Central pro Estatuto no deja ni un solo día de enviar notas informativas
sobre los actos a celebrar y El Progreso las publica todas, eso sí, siempre sin emitir
juicios al respecto.
El 27 de junio, víspera de la consulta plebiscitaria sobre el Estatuto, El Progreso
incluyó excepcionalmente un texto en gallego. Se trata de una carta que la Irmandade
Galeguista de Uruguay le hizo llegar a través del alcalde de Lugo. La carta se titula
“Irmandade Galeguista ao Povo Galego (La hermandad galleguista al pueblo gallego)”
y comienza con un “Irmáns galegos (hermanos gallegos)”, que era el apelativo común
en aquellos años entre los militantes del Partido Galeguista.
En el texto se mezclan los conceptos políticos con la retórica propia de la época y
no faltan alusiones directas a lo que hoy serían trapos sucios de los partidos políticos y
las personas y lo que ellos calificaban como “casos noxentos que ven pouco diñifican a
España”.
Cómo no, tratándose de los gallegos en el exterior la carta está impregnada de la
clásica morriña. Se ve en párrafos como éste:
“Toda esa orfandade en que se vive no chan patrio non abonda para facernos
esquecer onde somos nados, xa que por enriba de todal-as cativeces e todos os
sufrimentos está sempre latexando a morriña, isa enfermedade de esprito que cal pesada
cruz arrastramos sobor das costas día a día, ano a ano, dende que empezamos a rodar polo
mundo adiante recoñecendo que a raíz de todos estes males está no abandono en que
sempre tiveron a Galiza os governos de España”. (El Progreso 27/06/1936)
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Los emigrantes en Uruguay apoyan el intento de Galicia de autogobernarse y
señalan también en su misiva:
“D’ahí que n’ista data en que se vislumbra a posibilidade de que o noso pobo
recobre a persoalidade a que ten direito e de ir a un vindeiro de prosperidade, grande e
potencialidade de Galiza, os gallegos de Uruguay esperan dos seus irmáns que moran na
pátrea que, por riba de tódal-as diferenzas ideolóxicas e políticas, o día 28 sexan como un
sollo hombre”. (El Progreso. 27/06/1936)

El día 28 de junio, día de la votación del Estatuto, El Progreso colocó la noticia
en la última página del periódico.
El protagonismo del día a nivel noticioso le fue arrebatado al Estatuto gallego por
un suceso importante que había tenido lugar la víspera en Sarriá. Se trató del asesinato
de una persona en un pelea política entre falangistas y socialistas.
El día 29, después de la aprobación del Estatuto, se publica en El Progreso una
nota suelta que probablemente pasó desapercibida a los lectores. Se trataba de la
información sobre la visita a Lugo del inspector de la Octava Región, el general
Salcedo, que fue meses después una de las primeras víctimas militares del alzamiento
franquista por su fidelidad a la República.
Ese día, el título de resumen de la jornada de votación del Estatuto fue: “En toda
Galicia se ha celebrado dentro de la mayor tranquilidad la votación para el Estatuto”.
Llama poderosamente la atención que el título no haga alusión al apoyo mayoritario que
recibió el texto, sino simplemente al desarrollo tranquilo de la jornada.
Aunque el título vemos que no fue demasiado proestatuto, en el texto de la noticia
El Progreso sí informaba de los resultados. Estos fueron los resultados según las
páginas del diario lucense: “En Lugo capital, 13.000 papeletas a favor de la Autonomía;
en La Coruña capital, 36.134 votos a favor, 118 en contra y 76 abstenciones. En
Ourense capital, 9.000 votos a favor y, en Pontevedra, 1.885 y 1.933 votos a favor en
cada uno de los dos distritos”.
Destaca observar que los resultados de la provincia de Lugo no están completos,
pero es que el cierre de edición impidió que los resultados de muchos municipios
llegaran a tiempo.
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Es muy interesante apuntar que El Progreso publicó a diario en su última página,
durante toda la campaña, una breve reseña de lo sucedido en la ciudad el día anterior.
Pues bien, este espacio, que aparecía bajo el título de “La Ciudad”, no permite rastrear
en absoluto la actividad estatutaria en Lugo porque sólo un día, el 24 de junio, se ocupó
de la campaña a favor de la autonomía. Con tres escasas líneas despachó esa única
alusión a la campaña. Decían lo siguiente:
“La ciudad apareció cubierta de carteles de propaganda para la Autonomía
Gallega” (El Progreso. 24/06/1936)

El día 30 de junio, el subsecretario de Gobernación, Osorio Tafall, escribió en El
Progreso:
“No creo que haya nadie que dude de que a Galicia, como entidad política, como
comunidad geográfica, como unidad racial, lingüística e histórica le conviene el
establecimiento de un régimen autonómico. Si no hubiera otras razones, que sí las hay y
en gran número, bastaría solamente considerar lo que ha sido nuestra región pasados
tiempos para deducir la necesidad de un troco fundamental de rumbo en su organización
política”. (El Progreso. 30/06/1936)

Osorio Tafall habló también de los beneficios inmediatos que traería la
Autonomía gallega. Decía así:
“El primero y más inmediato será el conocimiento dinámico de nuestra tierra, que
vale tanto como descubrir los secretos del suelo y el subsuelo, comprender las realidades
sociales, resolver los complejos problemas económicos, acrecentar las posibilidades
industriales y mejorar las relaciones comerciales” (El Progreso. 30/06/1936)

3.1.3. Alborada, el tradicionalismo a ultranza
Muestra de los principios ideológicos defendidos por este periódico de la capital
lucense es, sin duda, su apresurada clausura. La publicación repudió desde el principio
al régimen republicano y estuvo ligada a las corrientes más tradicionalistas del país.
La postura de Alborada a propósito de la República es similar a la que
mantuvieron el diario y sus responsables ante la propuesta autonomista, que era una de
las cuestiones más revolucionarias del nuevo sistema político.
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El periódico, portavoz y defensor de las propuestas de los partidos de la derecha,
mostró siempre especial respeto por las figuras de políticos como Calvo Sotelo o Gil
Robles y fue, por tanto, un abierto opositor del autonomismo.
Su oposición, como la de los partidos y medios de comunicación que aún hoy se
oponen a las reformas estatutarias, se basó en que el autonomismo ponía en peligro “la
unidad del Estado español”, un principio político que para los editores de Alborada era
“incuestionable”. Para ellos bastaba con tener en cuenta que los primeros movimientos
autonomistas surgidos fueron siempre contrarios a la monarquía y estuvieron ligados a
la República.
Además, aunque con el paso del tiempo hubo movimientos autonomistas ligados a
partidos políticos de derechas, en sus comienzos el movimiento autonomista siempre
estuvo vinculado a los partidos de izquierdas, por lo que, de entrada, nunca podían ser
apoyados por un periódico como Alborada de tendencia derechista y editado en una
ciudad como Lugo de tendencia conservadora.
La ideología de derechas del diario era clara, pero es curioso ver cómo Alborada
intentó mantener esta tendencia política alejada de las cuestiones religiosas. Aunque la
Iglesia siempre fue una institución vinculada a los partidos conservadores, el periódico
intentó no convertir nunca los conflictos religiosos en arma arrojadiza y resulta hasta
sorprendente las pocas ocasiones en las que Alborada dedica su atención a cuestiones
religiosas.
Una de las pocas ocasiones en las que el periódico se ocupa de los conflictos
planteados sobre la religión es con motivo de la implantación del modelo laico de
educación. El periódico aprovecha esta ocasión para exponer distintos casos en los que
el intento de implantar el laicismo llegó a extremos de ridiculez, como la prohibición de
un ayuntamiento de tocar las campanas en la iglesia, o situaciones en las que se hace
evidente el rechazo popular a esta medida. Y es que aunque Alborada no hiciese
bandera de la religión sí queda claro que defendía un Estado confesional.
Pero centrándonos en la cuestión que nos ocupa sobre el autonomismo conviene
subrayar que Alborada, igual que la mayoría de las publicaciones de la provincia y de
Lugo capital, intentó evitar siempre que pudo la cuestión autonomista gallega. Es

Paloma Abejón Mendoza
Prensa y autonomismo en la provincia de Lugo durante la Segunda República

172

curioso, sin embargo, que el diario no tenía problemas en abordar el tema de la
Autonomía de Cataluña e incluso llegó a seguir con minuciosidad las peticiones de
autonomía de Castilla y León, pero eso sí, cuando se trataba de Galicia el apoyo no era
tal.
Sin ocuparse en absoluto de todos los problemas que tuvo el Estatuto de
Autonomía de Galicia para salir adelante, Alborada no quería aparecer con un medio
contrario a los intereses de la comunidad por lo que intentaba subrayar su galleguidad
pero dejando claro que para el diario Galicia no era una realidad política, social y
cultural diferenciada del resto del Estado.
El periódico dejó de acudir a su cita diaria con los lectores el 27 de mayo de 1936,
por lo que no llega a estar presente en lo que sería el momento clave del proceso
autonomista, el plebiscito a favor del Estatuto.
El referéndum obligó a todos los periódicos gallegos y a los de la provincia de
Lugo, tan dados a navegar entre dos aguas, a posicionarse de manera definitiva y tratar
la cuestión autonomista, pero, aún así, muchos medios de comunicación siguieron
mostrándose indiferentes ante una situación política más que determinante para su
futuro. En eso sí hay francas diferencias con el tratamiento actual que los medios de
comunicación dan a las reformas estatutarias hoy en día. En la actualidad no hay medios
indiferentes, o están a favor o están en contra.
Probablemente, la indiferencia de los medios de comunicación de la provincia de
Lugo ante la cuestión autonomista en 1936 se debió, en buena medida, a que los
periódicos no supieron valorar con exactitud las implicaciones que habría de tener para
Galicia la aprobación de un Estatuto de autonomía. Desde luego, Alborada no supo
valorarlo porque si no no se entiende que prestara más atención a los procesos
autonómicos de otras regiones que a la realidad política de Galicia.
La sobrevaloración de los procesos autonomistas de otras comunidades queda
reflejada simplemente en un somero análisis de algunas informaciones aparecidas en
Alborada. Como ejemplo, basta apuntar que el 27 de mayo, en su último número, el
periódico da cuenta, en ocho líneas, del encuentro entre el jefe del Gobierno y el
presidente del Comité pro Estatuto Gallego celebrado con intención de fijar la fecha de
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la celebración del plebiscito. Ese mismo día, el diario dedica 40 líneas al proceso de
redacción del Estatuto vasco, una cuestión de mucha menor trascendencia para Galicia.
Igual que ocurre en otros medios, la información acerca de las cuestiones
autonomistas siempre ocupa menos que los espacios de opinión destinados a hablar
sobre el Estatuto. Eso sí, a diferencia de otros medios más viscerales en su oposición al
Estatuto, como La Voz de la Verdad, Alborada es menos beligerante en su oposición.
Del análisis de sus espacios de opinión y de su comparación con los de La Voz de
la Verdad se puede extraer una conclusión clara: Alborada evitaba verter opiniones
políticas expresas y sus contenidos políticos fueron siempre más subliminales que
abiertos. Por ejemplo, más que utilizar los editoriales para dejar clara sus postura sobre
el Estatuto, el periódico aprovecha para definirse ideológicamente más a través de sus
titulares y sus informaciones, por lo que al tratar el tema tan sucintamente en sus
informaciones es complicado acusarles de opositores al Estatuto.
En sus secciones de opinión, Alborada sorprende por su aperturismo. Son bastante
abiertas para ser un periódico de derechas y tradicionalista y no tienen inconveniente en
dar cabida a manifiestos políticos de partidos con lo que el diario no tiene ninguna
simpatía como el Partido Socialista.
Esta falta de reacciones ideológicas abiertas, que lleva en ocasiones a la
publicación a ignorar el alcance de ciertos acontecimientos, provoca, por ejemplo, que
pasase por alto la mayoría de hechos importantes previos a la aprobación del Estatuto de
Autonomía de Galicia, como la Asamblea de Alcaldes de Santiago. Dicha asamblea no
sólo no suscitó editoriales o artículos de opinión en Alborada, ni siquiera acaparó la
importancia necesaria para tener un especial interés informativo, algo que hoy resulta
inexplicable. La noticia de la asamblea fue marginada a la esquina de una página.
Se puede intuir que el periódico defendía un proceso autonómico similar al de
Castilla y León, es decir una autonomía administrativa ajena a conflictos políticos. Pero
se puede intuir porque dedicó mucho espacio a hablar de este proceso en vez de hablar
del de Galicia. De hecho, el análisis que Gil Robles hizo sobre el Estatuto castellanoleonés acaparó mucho más espacio del que razonablemente merecía. Estas fueron las
palabras de Gil Robles más resaltadas: “el regionalismo castellano, lejos de implicar
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separatismos, será el aglutinante que unirá a todas las regiones españolas en el amor a la
patria común”.
Así pues, queda claro que la definición de modelo autonómico aceptable para
Alborada es la de un sistema que no cuestiona en absoluto el modelo de Estado, que se
limita a realizar una reorganización administrativa dirigida a conseguir unos niveles
determinados de eficacia más que a satisfacer las demandas de autogobierno de un
pueblo.
En ningún momento, el periódico capitalino analiza lo que el Estatuto gallego
supondrá para la comunidad. Alborada se limitó a dar cuenta de las campañas que los
comités pro Estatuto organizaban para lograr el apoyo de los ciudadanos y solo a través
de estas pequeñas notas informaban de las repercusiones que la autonomía tendría en el
ámbito cultural, económico y político.
Para analizar la opinión del diario lucense sobre el Estatuto gallego se puede
también analizar su posición respecto al Estatuto catalán, mucho más parecido al
gallego que el castellano-leonés. Alborada da mucho relieve a las crisis de la Generalitat
de Cataluña y le dedica un espacio insospechadamente excepcional al problema
autonómico catalán derivado, en su opinión, de las complicaciones que surgen cuando
grupos nacionalistas aspiran a una formulación diferenciada del resto del país. El caso
catalán sirve al diario para advertir de las posibles sacudidas e inestabilidades a las que
se puede enfrentar una región que aborde la autonomía como una cuestión prioritaria.
Como ya hemos visto, son muy contadas las ocasiones en las que Alborada
aborda directamente en sus secciones de opinión la cuestión autonomista, pero,
precisamente por eso, es importante destacar cómo abordó el tema el día 26 de mayo de
1936, el día antes de su desaparición como periódico. En esta fecha, Alborada inserta un
artículo de opinión firmado por Antonio López Sánchez que emplea un tono muy duro y
crítico respecto al Estatuto. Bajo el título de “No hay que dejarse engañar”, el autor
realiza afirmaciones como las siguientes:
“Los propugnadores del Estatuto gallego tratar de hacer la propaganda del mismo
de una manera artera, es decir, embaucando a las masas y procurando convencerlas de
que aquel no lleva inoculado en sus entrañas el virus del separatismo... Las gentes de
nuestra tierra, sencillas pero desconfiadas; ingenuas, pero no ‘parvas’, no se tragarán ese
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anzuelo y tendrán la adecuada réplica para quienes con engaño tratar de descuartizar
España”. (Alborada. 26/05/1936)

Parece muy significativo que cuando se comienza a plantear ya la convocatoria de
un plebiscito el periódico comience a dar cabida en sus páginas de opiniones de quienes
ven en el Estatuto un intento de desmembración nacional.
Pero la visión de Antonio López Sánchez sobre el Estatuto va mucho más lejos de
lo que acabamos de presentar. Afirma también:
“La promesa de una mejor condición económica, lanzada así sin el apoyo
indispensable de los números, no puede ser el ardid de que se valgan esos pescadores de
río revuelto que prefieren ser cabezas de ratón a colas de léon. Hay que desenmascarar a
esos falseadores de la verdad, presentarlos tal cuan raquíticos son, para que el pueblo
gallego se entere de que únicamente les mueve un irrefrenable afán de medro personal...
Ese banderín de enganche que ahora flamean como la panacea para los males de Galicia;
esa pretendida autonomía administrativa con que tratan de desvirtuar el verdadero sentido
del Estatuto, no puede pasar, y no pasará, porque aquí todos nos conocemos y sabemos
cuáles son los fines que motorizan ese movimiento autonomista que pretende desgajar la
rama de otra región del árbol secular de la Patria”.
“Por sus obras les conoceréis, y nosotros ya sabemos de sobra qué es lo que
pretenden esos fariseos de la galleguidad que sueñan con Generalidades, con Consejerías,
con pingües sinecuras y con mil cosas más que habrán de hacer la ruina de Galicia, pero
que a ellos –corsos del patriotismo- les llenarán la sentina de su egoísmo con el caudal de
los pobres campesinos que habrán de redoblar sus esfuerzos y derramar más sudor sobre
los campos de nuestra tierra para subvenir a las abrumadoras gabelas con que el nuevo
fisco habrá de asfixiar su ya exígüa economía. Si los que esgrimiendo torpes sofismas
sacados como con gancho de trapero del fondo de sus turbias intenciones tratan de llevar
al convencimiento del pueblo gallego la necesidad de que Galicia se rija
autonómicamente tuvieran la gallardía de razonar con cifras, a pecho descubierto,
confesando sin avillanteces cuáles son sus verdaderos propósitos, Galicia tendría que
agradecerles el gesto y sólo le quedaba el entregarse a hondas reflexiones para
convencerse de que en efecto pudiera ser el bálsamo milagroso para los males que sufre la
tierra gallega. Pero no es así. Tratan de encubrirlo con una capa de bondad, como esas
píldoras desagradables que han de ser discretamente disimuladas para no provocar la
repugnancia del doliente. Y eso no es noble”. (Alborada. 26/05/1936)

El autor no escatima opiniones opuestas al Estatuto. El texto prosigue con las
siguientes afirmaciones:
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“Si el Estatuto conviene a Galicia, según ellos dicen, apúntense las razones que lo
abonan, pero con un sentido práctico, no con el disfraz de peroratas mitinescas lanzadas
por esos vocingleros del separatismo que tratan de ocultar con la retórica su propio sentir.
Su propio sentir que no es otro que el pleno convencimiento de que el Estatuto será el
golpe de muerte para nuestras posibilidades económicas. Esto es lo que creemos
conveniente decir en momentos en que se anda gestionando la plebiscitación de ese
Estatuto. No se empeñen en crear ese problema de la autonomía donde no existe. Porque
esta es la única verdad; a Galicia no le preocupa ni poco ni mucho el Estatuto. Y lo
lamentable es que, afanados en crear ese ambiente autonomista, nos olvidamos -mejor, se
olvidan- de los verdaderos problemas de Galicia, de los que pueden ser de trascendental
importancia para nuestro porvenir. El del ferrocarril Zamora-Coruña, por ejemplo. Porque
no esperaremos a verlo construido cuando la autonomía le sea concedida a Galicia. Para
esa y otras cuestiones de vital interés que Galicia tiene planteadas es para lo que debemos
aprovechar el paso del gallego señor Casares Quiroga por la Presidencia del Consejo. ¡No
para pedirle lo que Galicia entera repudia! Con lo dicho creemos ser leales a nuestra
actitud de siempre”. (Alborada. 26/05/1936)

El análisis del artículo permite extraer algunas valiosas conclusiones sobre lo que
fue el planteamiento de Alborada sobre el autonomismo. Los opositores al Estatuto,
como el periódico lucense, basaban su postura en la convicción de que la autonomía no
convenía a Galicia y, aún más, en la total certeza de que se trataba de una estafa
premeditada al pueblo gallego.
Lo cierto es que estudiados los argumentos que el autor del artículo de opinión
pone sobre el papel no queda más remedio que concluir que la oposición al Estatuto
parte más de un convencimiento visceral que racional, ya que en ningún momento se
esgrimen datos concretos y los razonamientos son más basados en acusaciones y
especulaciones.
Es importante destacar también cómo entonces, igual que ahora, la cuestión
económica era el principal argumento a esgrimir tanto por los que se oponían al Estatuto
como por los que lo apoyaban. Sin duda, los periódicos eran conscientes de que al
ciudadano de a pie le interesa, y mucho, si su bolsillo va a resultar perjudicado o
beneficiado con la autonomía, por lo que el argumento económico siempre primó en los
artículos de opinión.
En cualquier caso, analizando concretamente éste del diario Alborada, destaca ver
cómo el autor sólo lanza acusaciones y premoniciones sobre la ruina económica que
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supondrá la aprobación del Estatuto antes incluso de que éste se haya aprobado y antes
también de que Estado y gobierno autonómico discutan sobre la financiación. Cabe
apuntar, por ejemplo, que algunas de las propuestas económicas hechas en el
anteproyecto de Estatuto de Galicia de 1932 para reactivar la economía gallega aún hoy
siguen barajándose.
3.1.4 Vanguardia Gallega , el único y verdadero apoyo al
Estatuto en la capital
La prensa de Lugo capital fue durante la II República fiel reflejo de la sociedad
conservadora a la que se dirigía y sólo un periódico, Vanguardia Gallega, surgió en
1931 como contrapunto ideológico a periódicos que como Alborada no tenían ningún
reparo en presentarse en el editorial de su primer número como “un periódico de Dios y
para Dios, un periódico de España y para España y un periódico de Galicia y para
Galicia”.
Vanguardia Gallega intentó, durante un periodo bastante efímero de tiempo,
representar la forma de ver la vida de los republicanos liberales. Duró poco, solamente
año y medio. El 26 de mayo de 1932 se acabó esta aventura, que fue más que ruinosa
para sus impulsores, la familia Correa Calderón.
Fue un medio bastante excepcional para la época y la ciudad, con un ideario muy
acorde al reformismo intelectual más avanzado del momento. Desde su aparición,
Vanguardia Gallega hizo gala de un republicanismo democrático tendente al
reformismo y de una importante galleguidad. En sus páginas hay recuadros con
llamamientos a los lectores como el siguiente: “Ha llegado el momento de Galicia. Los
Renegados que se aparten. Es necesario dejar el camino libre a los que van impulsados
por un puro ideal. ¡Gallegos en pie!” (PARDO DE NEYRA, X. (2002) Vanguardia
Gallega ou o compromiso xornalístico lucense coa II República Española. Agora
Cultura. Concello de Lugo)
Es de justicia intentar dejar clara la tendencia autonomista del diario, sobre todo
porque durante años se ha sostenido lo contrario. Su director, Antonio Correa Calderón,
explicó sus opiniones autonomistas en varios artículos. Por ejemplo, en una serie
titulada “Problemas rurales. El impuesto como arma política”, señaló claramente que
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para una significación plena de la ciudadanía era preciso, “antes que nada, que esa
independencia económica que se atribuye al labrador gallego lleve pareja también una
independencia política”. Además, el pequeño de los hermanos Correa Calderón criticó
en varios artículos el sentimiento españolista.
Pero lo más importante y lo que deja clara su tendencia pro Estatuto es que el
diario se hizo eco de las opiniones de los más destacados militantes galleguistas. Plumas
como Luis Pimentel, Juan Rof, Alexandre Bóveda, Álvaro María de las Casas, Víctor
Casas, Francisco Lamas (autor de “O sono dun emigrado. Pensando na patria galega,
aparecido el 26 de mayo de 1932 en las páginas del diario), Xosé Gayoso, Otero
Pedrayo, Vicente Risco o Valentín Paz Andrade fueron los verdaderos responsables de
la introducción del pensamiento republicano, nacionalista y de izquierdas.
Vanguardia Gallega se presentó como uno de los periódicos gallegos con mayor
compromiso con el republicanismo federalista de la península. El editor del diario,
Evaristo Correa Calderón, organizó una serie de artículos, firmados por Sierra Franco y
titulada “Los gallegos en la República”, en la que se ofrecía información sobre la
necesidad de que Galicia se constituyese como una Autonomía. Los más destacados
políticos del momento participaron en esta serie aportando sus argumentos.
Y no solo eso. El propio Evaristo Correa plasmó su opinión sobre el tema
autonomista en un artículo de opinión titulado “Galicia y Madrid” perteneciente a la
serie “De prisa y corriendo” publicado el 27 de febrero de 1932 en el número 124.
Decía lo siguiente:
“Castelao ha dicho en la Cámara que el patrimonio familiar es para el campesino
gallego, como lo es el pico para el cantero o el Alcubilla para el abogado y que, por tanto,
no debe imponérsele tributo. Yo no sé si será atendido este deseo, Quizás no lo se. Sería
insólito que en Madrid se preocupasen de que los pobres labradores gallegos puedan ir
tirando. Galicia no existe en el mapa sentimental de España. Nadie conoce sus problemas
ni sus ansiedades. Ahora le tocó el turno a Andalucía, que tendrá acaparada la atención
por algún tiempo. Luego, será Extremadura o Aragón o Cataluña. Nunca Galicia, que es,
a lo sumo, en Madrid, un tema humorístico. El madrileño, cuando le hablan de Galicia,
piensa en el sereno de su calle. Y si quiere hacer un elogio, en el político X. Dirá que la
colonia gallega huele mal. Dirá que en el incendio de tal parte no hubo desgracias
personales, pereciendo tan sólo dos gallegos. Tendrá siempre para nosotros la más
maligna sonrisa y su más torpe juego de palabras. Sí, Castelao. Es inútil nuestra ilusión.
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No les interesa conocernos. Como antes, Galicia seguirá siendo una triste consecuencia
de Madrid. Y se legislará lo mismo para nuestra tierra que para Andalucía. Hay que
vengarse, Castelao, haciendo cada día una caricatura revolucionaria. Es el único recurso
que nos queda a los intelectuales. Y a los campesinos, emigrar”. (Vanguardia Gallega.
27/02/1932)

La exaltación del espíritu galleguista fue una constante en las páginas de
Vanguardia Gallega. En esta línea, Vicente Risco, el 9 de abril de 1932, en el número
159 del periódico, publicó un artículo titulado “Centralismo espiritual” y el 14 de mayo
siguiente, en el número 188, Álvaro de las Casas, firmó otro, también de tendencia
autonomista, titulado “Unha angueira preciosa do galeguismo”.
Imagen de la primera página del número que inició la andadura de Vanguardia
Gallega con la declaración de intenciones de sus fundadores:
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3.1.5. Siembra , el símbolo del medio rural comprometido
Entre las publicaciones que ven la luz durante esta época en el medio rural lucense
sobresale especialmente Siembra, un periódico quincenal elaborado con unos notables
criterios de calidad y en el que los espacios de opinión gozan, como en muchas otras
publicaciones de la provincia, de un tratamiento relevante ocupando un lugar
privilegiado.
Siembra, un periódico editado en O Incio, se presentaba como la voz de los
intereses del mundo agrario y esa representatividad daba pie a sus editores para
participar plenamente en los movimientos políticos y sociales que aparecieron en el
país, siempre de forma coherente con los principios ideológicos en los que se asienta,
basados esencialmente en el socialismo.
Siembra fue una publicación con voz propia que no se limitó a la información
meramente rural y que fue mucho más allá de los temas que interesaban directamente a
los agricultores y ganaderos. Desde sus inicios siguió muy de cerca los acontecimientos
políticos e hizo estudios minuciosos sobre cómo podía afectar al medio rural los
novedosos acontecimientos que vivían Galicia y España.
Este diario es realmente sorprendente y da cuenta en sus páginas del interés que
existía en cada rincón de Galicia por conocer las repercusiones que cada gesto político
que se producía en el país tenía para ellos. Pero si algo resulta especialmente llamativo
en esta publicación es el nivel de sus editoriales, escritos, muchas veces, desde un nivel
de conocimiento e inteligencia que más hubieran querido para sí algunos de los diarios
editados en la capital de la provincia, donde, a priori, debían tener información más
abundante que en O Incio y, por tanto, mayores posibilidades de hacer análisis de la
realidad con profundidad.
Como hemos visto hasta ahora, muchos de los argumentos encontrados en la
prensa capitalina a favor o en contra del Estatuto son más bien simplistas. Siembra, por
el contrario, cuida mucho su opinión e intenta realizar análisis desde la racionalidad y
no desde principios ideológicos cerrados y baldíos.
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Muestra de esta actitud de la publicación es el artículo publicado el 17 de julio de
1931, firmado por Augusto López Lallana. Aparecido pocos meses después de la
proclamación de la II República, el artículo da muestras ya de lo que será la posición de
Siembra respecto a un sistema de autogobierno que ya se vislumbra como viable.
Bajo el título de “Horizontes sin fronteras”, el autor y la publicación hacen un
análisis de la situación de Galicia partiendo de cuáles son las circunstancias dominantes
a nivel internacional, lo que les permite afirmar que la tendencia es crear unidades
supraestatales y reforzar la necesidad de las regiones de lograr una serie de
competencias que les permitan administrarse y desarrollarse. Dice, entre otras cosas, lo
siguiente:
“A medida que los órganos depositarios del poder se alejan de las regiones las
necesidades de éstas corren el riesgo de quedar insatisfechas. Y ellas tienden a tomar a su
cargo la defensa de los intereses que les atañen en el mínimo imprescindible de
existencia. Las diferencias geográficas regionales son tan grandes que es preciso dar
soluciones distintas a los problemas de distribución de riqueza, de cultivo, de
impuestos...”. (Siembra. 17/07/1931)

Así pues, el autor se muestra comprensivo con las demandas de autogobierno,
aunque parece que se presenta más como defensor de un regionalismo que de conceptos
nacionalistas. Más adelante avanza nuevos comentarios que abundan en esta idea:
“Es lógico que las regiones pidan autonomía para dar solución a sus problemas
esencialmente típicos. Pero una cosa es autonomía y otra muy distinta es separatismo o
disección nacional para formar un Estado federal. Esto último está en pugna con el
derecho público moderno que admite, sí, la formación de Estados federales con Estados
ya constituidos; pero que no prevé la posibilidad siquiera de dividir un Estado en muchos
y después unirlos nuevamente para formar uno solo. Borrar fronteras, repito, es
orientación moderna, crearlas es propio de los tiempos en que el Imperio Romano se
desmembró destruido por los bárbaros y en que surgieron las nuevas nacionalidades”.
(Siembra 17/07/1931)

En todo caso, el análisis de López Lallana no acaba aquí y aborda también otros
problemas de Galicia en distintos aspectos. Uno de ellos, poco tratado en otros medios
impresos pero de gran trascendencia política y social, es la organización municipal.
Sobre este asunto, el autor tiene criterios propios muy avanzados. Dice así:
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“Es insensata la pretensión de que el municipio castellano, constituido la mayor
parte de las veces por un solo pueblo, esté sometido a la misma ley municipal que el de O
Incio, integrado por veintinueve parroquias y éstas formadas por sesenta o más aldeas”.
(Siembra. 17/07/1931)

Tampoco se le escapa al autor el problema de la identidad nacional de los pueblos,
un criterio que considera exigible a la hora de conceder competencias de gobierno a un
territorio. Señala esto:
“Para que una región pueda aspirar legítimamente a que se le reconozca el
derecho a regirse a sí misma es de necesidad perentoria el que esté preparada. Es preciso
que tenga conciencia de sí misma y de los problemas que quiere y debe resolver”.
(Siembra. 17/07/1931)

Lo que queda claro tras leer lo trascrito es que el autor pone por delante siempre el
pragmatismo antes que el autonomismo. Este pensamiento también se refleja cuando
López Lallana se fija en los aspectos culturales y lingüísticos. De hecho, él escribe en
castellano y de algunos de sus párrafos en éste y en otros artículos se puede deducir que
desprecia la valoración que del idioma gallego hacen los dirigentes autonomistas. Dice,
por ejemplo, cosas como las siguientes:
“El bilingüismo no existe en Galicia y menos para tomarlo como hecho
diferencial... Son otras de más interés las diferencias que nos separan del resto de España,
tan importantes como la exagerada distribución de la propiedad que lleva a un sinnúmero
de servidumbres, causa de miles de litigios y de que el cultivo no se pueda realizar
convenientemente, ni el aprovechamiento de los montes comunales que hay en Galicia en
gran cantidad y con diferencias específicas claras de los que en el resto de España
existen”. (Siembra. 17/07/1931)

Es curioso, no obstante, que este desprecio del uso del gallego se dé en un medio
como Siembra destinado especialmente a la población rural, gallego parlante en su
mayoría.
López Lallana es, como hemos dicho, un autonomista pragmático y este
utilitarismo lo aplica, incluso, a la propia dignidad política de los representantes del
pueblo. En este sentido, demuestra ser un auténtico demócrata pues ataca claramente al
caciquismo que siempre ha reinado en Galicia. Publica opiniones como las siguientes:
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“Voy a probar que, contra lo que opinen desde La Coruña, nos falta bastante a los
gallegos para poder solicitar nuestra personalidad autonómica regional. Lo voy a
demostrar con un hecho. Hace apenas quince días se celebraron las elecciones a diputados
a Cortes y en las provincias gallegas las candidaturas formadas por el Gobierno estaban
compuestas de los ingredientes inimitables de los antiguos caciques del antiguo régimen.
(Para mi es cacique todo el que suplante la voluntad popular con maniobras, sena éstas
monárquicas o republicanas). Pues bien, al lado de los elementos envejecidos figuraban
en ellas otros hombres que se dicen nuevos y que realmente debieron nacer viejos. En
Lugo se atreve el Gobierno, el Gobernador o quien fuese a apoyar una candidatura
formada por Sanjurjo, hombre digno, pero a quien esta misma dignidad impide sin duda
la aceptación de un acta conseguida solo merced a maniobras inconfesables; el Sr.
Azpiazu, radical, que no vacila en abandonar a sus correligionarios ante el ofrecimiento
de un asiento en el Congreso; el Sr. Recasens, que lo mismo hubiese aceptado la
representación de la Conchinchina en las Constituyentes...” (Siembra. 24/05/1931)

Sin duda, hoy los comentarios de López Lallana le hubieran valido más de una
querella ya que se despacha en términos similares a los expuestos con el resto de todos
los diputados y senadores electos.
Está convencido de que para caminar hacia la autonomía lo primero que hay que
hacer es una depuración política en Galicia. Según afirma: “Urge, pues, que Galicia se
apreste a prepararse para recibir una autonomía, que merece cual ninguna región, por
aparecer su personalidad étnico-geográfica con más plasticidad y con líneas de contorno
más destacadas que ninguna otra... Pero insisto en que previamente hay que hacer
ciudadanos que se sientan gallegos, que sean gallegos no por haber nacido en nuestra
región, sino por su amor a Galicia y su desprecio al poder central de hoy que ultraja una
vez más nuestra conciencia, como en los tiempos monárquicos, hiriendo los
sentimientos galleguistas de este rincón de la España que se apoda democrática”.
Resulta muy interesante este párrafo por varios aspectos, pero especialmente por
el planteamiento que hace de un nacionalismo abierto a todos, no solo a los gallegos de
nacimiento. Este aspecto, muy diferente de las teorías que aún hoy mantienen algunos
sobre el RH de los vascos, se desmarca de los planteamientos raciales que inspiró a los
primeros movimientos nacionalistas. El periodista Lallana formula así un principio que
los nacionalistas del Estado no comenzarían a aceptar hasta finales de los años sesenta y
comienzos de los setenta.

Paloma Abejón Mendoza
Prensa y autonomismo en la provincia de Lugo durante la Segunda República

184

Aunque hay quien puede pensar que la opinión de Lallana no tiene porqué
coincidir con la del periódico y que, por tanto, ésta no tiene porqué ser la ideología de
Siembra, hay indicios que nos inclinan a pensar lo contrario. El tratamiento
destacadísimo que tiene el artículo de López Lallana (publicado a página completa) y la
importancia que da este medio a la opinión sobre la información son buena prueba de
ello.
El diario nunca renunció a su ideología y, a diferencia de otros medios de la
provincia de Lugo, Siembra sí se posicionó a través de sus editoriales. Es interesante,
por ejemplo, la reacción de la publicación tras la celebración de las elecciones generales
de 1931, momento en el que el periódico quincenal de O Incio no duda en apostar por la
formación de un gobierno socialista.
Siembra se presentaba claramente como un diario republicano: “No existen ya
imposiciones ni conjuras contra la voluntad del pueblo. Reconociendo nosotros que es
buen síntoma el respeto a la soberanía nacional....”
Respecto a su defensa del socialismo dice: “son actualmente las soluciones
políticas más verosímiles y justificadas un gobierno socialista por la poderosa expresión
que en las urnas han tenido los electores de este partido y como razonada política
(seguida en muchas ocasiones) para solucionar graves problemas como armonizar
prácticamente los intereses del capital y del trabajo como medio de dar realidad a la
justicia que ha de presidir la vida española de los obreros en el mañana de senectud o
invalidez”.
Los editores dejan claro que no solo apoyan a los socialistas porque ganaran las
elecciones, sino porque ven en este partido el camino para crear una sociedad diferente.
Para apoyar a un gobierno socialista en España se basan en el ejemplo de lo que sucede
en otros países europeos. Resulta también interesante la postura de Siembra por la
naturalidad con la que acogen el ideario socialista, contrariamente al tremendismo que
utilizan los otros periódicos de la provincia.
En el ideario socialista de Siembra aparece una explicación de su tímido
autonomismo. La izquierda española nunca mostró entusiasmo por los movimientos
nacionalistas y en Galicia esta postura no fue una excepción, sino más bien lo contrario.
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En la Asamblea de San Sebastián de 1931, que daría paso a la República, el
autonomismo de Galicia fue especialmente ignorado, en contra de lo que sucedió con
los nacionalistas catalanes, mucho más respetados debido a su fuerte implantación
popular.
La escasa pasión autonomista de la izquierda de corte estatal se hizo notar también
en la ORGA, donde los galleguistas criticaron claramente a Santiago Casares Quiroga
que, como principal representante de Galicia, siempre dejó en segundo lugar las
principales reclamaciones autonomistas de la Organización Republicana Galega
(ORGA).
Siembra lleva su militancia ideológica con orgullo y llama la atención sobre la
necesidad de implicar a los ciudadanos en el proceso político, fundamentalmente en la
concienciación de los derechos del individuo y de la cultura. Se puede afirmar que fue
uno de los medios más progresistas que se editaron en la provincia. Aunque algunos
diarios expresaban esta vocación en sus idearios no todos la llevaban a cabo después en
sus páginas, algo que sí hizo Siembra.
Los responsables de la publicación mantienen, por ejemplo, que la libertad y el
futuro del sistema republicano sólo podrán garantizarse con el despertar de la población.
Sostienen lo siguiente:
“Que los presupuestos de gastos e ingresos no son conocidos por quien los debe
confeccionar y sí sólo por los que se titulan amos y señores. Que todo lo que se le debe
justificar al contribuyente se le da de favor; para que en todo momento esté preso y no
pueda ser libre ni aún para exponer sus ideales. Que si no lo hace así, es perseguido ya
que está atado desde el municipal hasta el Supremo Tribunal (...) Mi solución estriba en
educar a los pueblos, hacerlos conscientes de sus derechos y obligaciones.... hacer de los
ciudadanos de hoy (hombres sin ideales en su mayor parte) vecinos capaces de
gobernarse a sí mismos colectivamente, para lo cual tenían que perder ese miedo, ese
recelo a andar solos, aprender a pedir lo que es suyo, sin intermediarios; porque es
vergonzoso como para hacer una demanda en el juzgado...” (Siembra. 20/03/1931)

En definitiva, Siembra fue un periódico que se podría definir como combativo,
muy coherente con los principios ideológicos que le guiaban y nacido para ponerse al
servicio de la República. Sin embargo, no se mostró muy entusiasmado por el
galleguismo, aunque no dio un no tajante al Estatuto.
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Aunque dirigido a la población agraria, esta publicación se mantuvo muy alejada
de la lengua dominante entre la población rural a la que se dirigía y mantuvo un
discurso ideológico basado en la racionalidad y no en la imposición de dogmatismos,
algo que hacía aún más difícil su acceso a una población sometida a la incultura por el
sistema caciquil.

3.2 L A

PR E N S A V I L L A L B E S A :

SEIS

C A B E C E R A S E N C U A T R O A Ñ OS

La comarca de la Terra Cha (Tierra Llana) fue uno de los ámbitos provinciales
donde la actividad periodística logró una mayor intensidad durante la Segunda
República. Eso sí, la experiencia de motor de la provincia fue corta; en 1936, tras el
cierre de Faro Villalbés, acabó uno de los periodos más prósperos de la prensa chairega.
Entre 1929 y 1932 se editaron en Villalba seis periódicos: Unión Ciudadana
(1929), Ariete (1931), Luz (1931), El Progreso Villalbés (1921-1934), Heraldo de
Villalba (1916-1931) y Faro Villalbés (1932-1936). A estos podríamos añadirles un
séptimo, El Villalbés, editado en Buenos Aires pero que tenía como único eje de
referencia seguir de cerca los acontecimientos que afectaban a Villalba y que, por
extensión, atendía también todo hecho político que afectase a Galicia y al Estado.
En general, e igual que ocurrió en casi toda la provincia de Lugo, la prensa
villalbesa del momento no destacó por su defensa del autonomismo. Basta observar, por
ejemplo, cómo los escritores y poetas chairegos de aquella época que todavía siguen
siendo considerados definitorios del espíritu de la comarca estuvieron todos ellos
ligados a movimientos conservadores.
Sin miedo a equivocarnos, podemos citar como las figuras más destacadas de la
intelectualidad del momento en la comarca a Antonio García Hermida, Manuel Mato
Vizoso, Carmiña Prieto Rouco, Engracia Vérez y a Cayetano Arias López. Todos ellos
reproducían en sus obras cierta dicotomía un tanto habitual en el ámbito rural gallego, y
es que utilizaban el idioma como una peculiaridad estética más que como un hecho
cultural específico y diferenciador. Este hecho, como ya vimos en el caso de Siembra,
también se reproduce en varios medios de comunicación de la comarca.
Otra característica común entre los diarios más representativos de Villalba fue la
de no ser ninguno de ellos combativo políticamente. En ocasiones llega a parecer que
desde la dirección de esos periódicos hay, incluso, miedo a las palabras y que viven
suspirando porque los acontecimientos políticos no cambien nada, o, al menos, que los
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cambios que introduzcan no sean repentinos. Los periódicos chairegos denotan una
especie de temor adelantado a lo que pudiera pasar.
Esas reticencias a los cambios, pese a todo, tampoco significaron que hubiese un
rechazo tajante al hecho autonomista, ni por muy conservador que fuera el medio. La
característica común fue la intención de nadar entre dos aguas. Ningún medio optó
tampoco claramente por negar a Galicia, aunque no lo comprendieran bien, el interés de
vivir en un régimen político descentralizado.
Es importante destacar que en Villalba, antes de los años en los que se centra
esta investigación, que es entre la proclamación de la Segunda República en 1931 y la
aprobación del Estatuto en 1936 , sí hubo una activísima célula galleguista. Aunque
quedan fuera del alcance de este estudio conviene destacar que entre 1915 y la primera
década de los años 20 se editaron varios periódicos en la región y alguno de ellos, como
A Xusticia, más que autonomistas. De hecho, esta publicación fue el órgano de
propaganda del Comité Regionalista de Villalba. Además, hay revistas datadas en la
comarca en aquella época, como Aurora o La Voz Villalbesa, que también atendieron y
propagaron el hecho autonomista e, incluso, acogieron voces independentistas. Es una
lástima que toda esta corriente proestatutaria, animada en sus primeros años por el
periodista villabés Luis Peña Novo, que luego participó activamente en la redacción del
Estatuto, se diluyó como un terrón de azúcar en los años de la dictadura de Primo de
Rivera.
3.2.1 Luz. Paladín democrático
El cinco de julio de 1931, tres meses y medio después de la proclamación de la
Segunda República, sale por primera vez a la calle, Luz, una publicación que se define
en su cabecera como de talante republicano e ideario socialista pero cuya trayectoria, sin
embargo, estuvo marcada por la moderación.
En la mancheta, Luz se presenta como “Periódico independiente, paladín de
ideas democráticas” y elude el concepto de socialista.
Como muestra de la timidez política del diario basta mostrar parte del editorial
del primer número de la publicación. Decía así:
“Este periódico no sale para adular ni tampoco para atacar sistemáticamente;
sale para sostener las ideas democráticas, las ideas nobles, viriles, que buscan
el bienestar común protegiendo a los trabajadores y odiando a los holgazanes.
Pasará de sostén pasivo a atacante encarnizado cuando estas ideas sean objeto
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de crítica absurda, irracional. En estos ataques se combatirán las ideologías,
pero nunca las personas que las sostienen.
No damos ningún valor a la tradición. No puede ser motivo para
sostener una cosa el hecho de que se haya sostenido durante mucho tiempo; al
contrario, el progreso exige la demolición de los organismos viejos. Tampoco
queremos la revolución. Incubadas las ideas en el seno de la sociedad, la
revolución viene a ser como un parto prematuro. No defendemos la rutina ni un
cambio brusco; defendemos un término medio: la evolución, el progreso
consciente.
Lucharemos en defensa del labriego. El labriego es la raíz del árbol
social y ¿cómo va a vivir un árbol si se secan sus raíces? Es inicuo que el
labrador trabaje desde el amanecer hasta el ocaso para vestir unos harapos,
para comer míseramente, para dormir en un lecho de tablas... Es injusto que el
fruto de ese trabajo pase a manos de un aristócrata que no lo ha ganado con su
esfuerzo. Por eso nosotros estamos conformes con el programa del Partido
Socialista cuando defiende mejor el impuesto progresivo sobre las rentas a
beneficios mayores de tres mil pesetas.
El orden es la base de la prosperidad; pero no el orden basado en la
tiranía, sino el orden originado por la cultura y el bienestar de los ciudadanos.
Pueden las ciudades estar tranquilas exteriormente mientras muchos se mueren
de hambre; puede haber manifestaciones y ser armónicas como los movimientos
de los astros en el espacio. Para conseguir esto sólo se necesita cultura,
educación, justicia. Los nuevos ejércitos deben ser de maestros, porque las
nuevas guerras serán de ideas contra ideas, no de cuerpos contra cuerpos”
(Luz. 05/07/1931).
Tras leer este editorial queda claro que la publicación no tenía la más
mínima intención de plantear la posibilidad de un autogobierno para Galicia. No
estaba entre los objetivos que se proponía el día de su nacimiento. Luz defiende
el socialismo como solución socioeconómica pero no entra a analizar en
profundidad cuál es la situación del país.
De todas formas, esa ambigüedad y suavidad ideológica que el periódico
pretende abanderar no debe engañar a nadie porque no siempre es tal. Quizás el
diario no fuera combativo políticamente pero no escatimó dureza a la hora de
responder a otros periódicos de la competencia. Es más, no se descarta que la
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aparición de Luz fuera para precisamente para responder a otros medios de
comunicación coetáneos y de distinta ideología.
Esa declaración de principios de dirigir sus críticas contra las ideas y no
contra las personas le duró más bien poco al diario. El mismo día de su salida,
coincidiendo con el editorial en el que aboga por esta línea editorial, publica una
nota, titulada “En defensa propia”, que es un durísimo ataque personal aunque
no figure el destinatario de tan duras críticas.
Hoy es muy difícil, por no decir imposible, saber contra quien iba
dirigido aquel articulo, pero no cabe duda de que los lectores de aquella época
debían identificar perfectamente a la persona a la que se dirigía. Parece que el
artículo respondía a una crítica literaria, pero lo hace en términos durísimos, lo
que demuestra que, de haber querido implicarse en política, lo hubiera hecho con
dureza. Esta es parte de la respuesta al opositor literario: “Permítame, Sr.
Parlanchín (esta palabra es sinónimo de charlatán [sic] que le diga la verdad.
Es más fácil destruir que edificar. Cualquier borracho puede, con unas bombas,
convertir en escombros el palacio más artístico, cualquier idiota puede
estropear un cuadro de Rafael... Edificar es de hombres; destruir es de
impotentes...”(Luz. 05/07/1931)
Pero si estas palabras parecen duras, mucho más lo son las incluidas en el
artículo firmado por “Pamplinas” en el que se arremete explícitamente contra el
periódico Ariete. En ellas, la crítica tiene ya un valor ideológico mucho más
evidente y el enfrentamiento es totalmente visceral. “No nos extraña _dicen_ que
los búhos no quieran al sol, especialmente si es de marzo o abril”. Es una
metáfora, el sol sería la llegada de un nuevo sistema político y los meses
señalados corresponden con las fechas en las que tienen lugar los
acontecimientos históricos que deberían dar lugar al advenimiento de la
democracia.
El artículo continúa en forma de metáfora pero con mucha dureza. Dice
así: “¿Cómo los ratones van a querer al gato, como la sombra va a ser amiga de
la luz? Imposible. Ya saben ustedes que los búhos son rapaces que se alimentan
de carnes muertas y temen la luz como la gallina al zorro (...) Todo aquel que
emane luz, es decir, sabiduría, tendrá como enemigos a los cinco búhos de
Ariete”.
El carácter socialista del diario se plasma, sobre todo, en los artículos
firmados por un colaborador que se presenta con el pseudónimo de Gorro Frigio.
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El 14 de abril, día de proclamación de la República, Gorro Frigio publica la
siguiente oda:
“Marcharon los Borbones (odiados por los reyes)/ y ondea en el espacio
la enseña tricolor/ ¡Dios quiera que nos saquen del fondo de las leyes/
las máculas sangrientas e infames del error. // La brújula española
señala un polo norte/ en donde se respeta la paz y la justicia, / en donde
se desprecian los nobles, la cohorte/ de seres holgazanes, albergues de
avaricia. // Los reyes infecundos, los príncipes egregios/ marcharon
taciturnos, humildes, tristes, locos/ con ellos se marcharon aquellos
privilegios/ que hacían de los muchos esclavos de los pocos. // El pueblo
estaba muerto, yacía sin rigor/ sumido en las tinieblas por una mano
ruda. / El pueblo era la estatua siniestra del dolor; / tenía el cuerpo frío,
la lengua seca y muda. // Sonó terrible en Jaca la voz de un ciudadano /
en contra del monarca fatídico, y entonces / el grito hizo vibrar al pueblo
veterano / como hacen los Badajoz vibrar ciertos bronces. // Irguiéndose
los hombres, gritaron las mujeres / y el pueblo parecía un mar envuelto
en bruma / en donde los objetos mezclados con los seres / formaban altas
olas cubiertas con espuma. // la espuma amenazaba tragar a nuestro
Rey. / Furioso y embravecido entró en el palacio / el Miedo,
exclamando: Te manda la grey que marches. Y el monarca marchó
sereno y lacio. // La sangre derramada de aquellas grandes masas / de
hombres, en las tierras mefíticas del moro, / había vuelto roja, del rojo
de las brasas / la enseña nacional; aquel dinero en oro / sacado del
trabajo del mísero labriego/ tiñó una franja gualda con trágico
abandono/ tan seca como una lengua vivísima de fuego, / del fuego que
convierte las cosas en carbono. // ¡Oh trágicos colores! El rojo era el
color maldito de los presos / por tisis deprimente o tétrico destino. // ¡Y
ahora representan dos cosas diferentes/ El uno el color viril de las
auroras / sin mácula negruzca; el otro es el de los dientes / que crean las
espigas sublimes, redentoras”. (Luz. 14/04/1931)
Como se puede comprobar, la pasión republicana es la esencia de este
colaborador y queda claro que el hecho de estar escrito en una población gallega
es lo de menos. La República es, para Luz y para sus colaboradores, lo
importante, y en eso coincide con la línea de la mayoría de los gallegos. De
hecho, la reacción de esta publicación está en consonancia con el recibimiento
que la República tuvo en Galicia, donde sólo una serie de militantes galleguistas
muy concienciados la valoraron como una vía que permitiría el desarrollo de
Galicia en todos los ámbitos. El tema autonomista, pues, era lo de menos.
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De todas formas es importante reseñar que el tono de virulencia
ideológica que impregna a estos columnistas contrasta con las intenciones
expuestas en aquel primer editorial que citamos, en el que Luz se esforzaba en
dar la impresión de tener un tímido carácter combativo. Si algo se empeña en
defender esta publicación es su idea de un progreso ordenado, tras lo que se
esconde el empeño de que nadie pueda ver en su socialismo un sinónimo de
revolución.
La postura del diario frente al Estatuto de Autonomía fue más que
remisa, probablemente por su apoyo incondicional al socialismo. Incluso en
momento cumbre del proceso autonomista elude pronunciarse. Puede ser que
también influya en este dejar pasar el Estatuto el hecho de que Luz no dedique
demasiado espacio a la opinión.
La publicación primaba claramente la información sobre la opinión y
dado que los medios con los que contaba no eran excesivos las noticias se
referían casi exclusivamente a cuestiones locales, educativas y agrícolas. Las
cuestiones nacionales, internacionales e incluso gallegas eran tratadas muy por
encima, y eso cuando eran tratadas.
En definitiva, se puede afirmar que Luz obvia el tema autonomista y evita
enfrentar un tema vital para Galicia.
3.2.2 Ariete, la memoria perdida
Sabemos de la existencia de Ariete por las fuertes controversias que
mantuvo con otros periódicos, como hemos visto antes, pero si bien de la
mayoría de las publicaciones villalbesas se conservan ejemplares, aunque sea
sueltos, de Ariete ha sido imposible localizar ninguno. De ahí que se pueda decir
que forma parte de la memoria perdida de la comarca.
La pérdida de este periódico ha sido corroborada por los responsables del
colegio Antonio Insua Bermúdez de Villalba, que hace varias décadas intentaron
el mayor esfuerzo de recopilación de la historia periodística de Villalba y no
lograron encontrar ni un solo ejemplar.
Aunque no es posible dibujar su ideología ni su postura ante un
fenómeno como el estatutario sí se puede intuir su tendencia, que he querido
plasmar en esta recopilación de la prensa de la provincia de Lugo ante la
Autonomía.
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De sus fuertes enfrentamientos con Luz se deduce que Ariete fue
portavoz de grupos conservadores y que estuvo ligado a los grupos más opuestos
al régimen republicano, por lo que se puede asegurar casi sin lugar para los
equívocos que su postura fue también de rechazo total a cualquier pretensión
autonomista.
3.2.3 Heraldo de Villalba. Los recelos ante la República
El periódico Heraldo de Villalba tampoco se extendió en exceso en el
tema estatutario pero siguiendo varios de sus editoriales es factible afirmar que
esta publicación se habría de oponer fuertemente a cualquier proceso político
que supusiera una alteración del organigrama del Estado.
El diario no acepta ni siquiera la República. Defensor de los valores y el
orden político anterior, el Heraldo de Villalba es profundamente conservador y
dedica buena parte de su contenido editorial a menoscabar la credibilidad del
sistema. En sus páginas se puede leer no sólo una crítica importante a los
partidos y corrientes ideológicas que sustentan al modelo republicano, sino
también un bombardeo constante al prestigio de convencidos republicanos que
gozaban de aquella de un notable reconocimiento social.
Buen ejemplo de esta táctica son los ataques que Heraldo de Villalba
lanza contra Unamuno. Entre los ejemplares encontrados es legible un artículo
titulado “Ya apareció el jefe” en el que se afirma con crudeza que el escritor se
ha convertido “en el duce dos roxos (el duce -en alusión al fascismo italiano- de
los rojos)”. Es una lástima que no se pueda leer con claridad la fecha de
publicación del artículo porque el paso del tiempo la ha destruido. En el mismo
artículo se asegura que Unamuno tiene “un delirium tremes que le arrastra a
perorar desde los peldaños de una escalera a falta de la tribuna del Congreso”.
Heraldo de Villalba, que en su mancheta se define como “Defensor de
los intereses de la comarca”, ya mostró su interés en el mantenimiento del
régimen anterior cuando comenzaron a ser evidentes las fisuras y se empezaba a
fraguar un cambio en el modelo de Estado. El 26 de febrero de 1931 el periódico
publicó un artículo titulado “Horas de inquietud” en el que mostraba su temor “a
las convulsiones políticas y los amagos de revolución”. Ese mismo día pedía
desde sus páginas en ese mismo artículo “moderación para labrar el bienestar”
Indicativo de la posición ideológica de Heraldo de Villalba es también la
reacción de la publicación ante la celebración del primero de mayo de 1930 en
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Villalba. El periódico publica un artículo titulado “La fiesta obrera” en el que
pide expresamente que el movimiento obrero se aleje de cualquier movimiento
político radical. Dice textualmente: “El obrero villalbés no precisa de redentores
extraños, tocados con gorro frigio y con pujos de irreligión”.
Aunque la publicación no habla muy expresamente de sus posiciones
políticas tampoco hace falta porque son muy evidentes. Rechaza todo
movimiento que tenga matices izquierdistas, aunque esta negación se produzca
siempre aduciendo a la necesidad de mantener el orden y los valores
tradicionales. Es decir, utiliza las excusas que definen a los conservadores y con
el mismo lenguaje.
Muestra de su talante puede ser el artículo titulado “Pinceladas sobre el
materialismo de nuestra época”, firmado por Manuel Yubero. En él llama “a
permanecer dentro de la ley de Dios” y critica duramente “el materialismo y
egoísmo que conducen al placer y al pecado”.
Igualmente, el editorial titulado “Fijando posiciones”, publicado en
febrero de 1930 (el día no se lee en el original), se utiliza también el mismo
lenguaje antirrepublicano y antiautonomista basado en la defensa de la unidad de
la patria. El lenguaje, sin duda, recuerda mucho al que hoy siguen utilizando los
sectores conservadores para atacar las reformas planteadas en esta legislatura. En
el editorial de 1930 se invitaba a los lucenses “a situar por encima de todos los
intereses de la patria”.
En términos muy similares a los que aún hoy se utilizan se advertía “del
peligro de volver a caer en perniciosas luchas de taifas”. Entonces se atacaba a
los nacionalistas no sólo por su “destrucción de la patria”, sino también por sus
aspiraciones y sus ambiciones políticas. Así, en el artículo se puede leer que
quienes defendían estas ideas eran “eternos ambiciosos que no buscan otra cosa,
disfrazados con la piel de mansos corderos, que encumbrarse para satisfacer sus
desordenados apetitos” .
Heraldo de Villalba, cuya publicación duró muy pocos días una vez
instaurada la República, no concedió ninguna trascendencia a las posiciones
autonomistas gallegas, aunque también es justo aclarar que desapareció bastante
antes de que éstas llegaran a ser atendidas por parte del Estado.
Las únicas concesiones que el diario hizo al fenómeno autonomista
vinieron de la mano de reseñas de obras de escritores notables por sus valores
literarios pero también por su defensa de la Autonomía de Galicia, como fue el
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caso de Aquilino Iglesias Alvariño que compatibilizaba conservadurismo y
galleguismo.
3.2.4 Faro Villalbés. la República como principio
Faro Villalbés fue un periódico editado entre 1932 y 1936 inspirado en
una honda fe republicana. Ya en su cabecera la publicación no oculta su
tendencia y se presenta como “Paladín de la Organización Republicana Agraria,
del Partido Republicano Gallego”.
Volcado en la defensa del sistema, Faro Villalbés dedicó muchos más
esfuerzos editoriales a apoyar la República que a legitimar las reclamaciones de
autogobierno. Pese a todo, dedicó importantes espacios a los problemas
específicos de Galicia y optó por crear una conciencia no sólo económica y
social de Galicia, sino también espiritual.
Faro Villalbés se preocupaba de intentar definir lo que a su modo de ver
debería ser Galicia. Por ejemplo, con motivo de la celebración del 25 de julio de
1932, Día da Patria Galega, el diario publicó un editorial titulado “Celebración
del Día de Galicia” en el que se defendía que la fiesta no debía estar inscrita “en
el cartel doctrinal de ningún partido político”.
El periódico no oculta sus simpatías hacia la ORGA y desde la
perspectiva de ésta intenta fijar su posición sobre Galicia, aunque es cierto que
su línea editorial se sitúa junto al ala menos volcada en las pretensiones
autonomistas del partido. La política de Santiago Casares Quiroga será, por lo
tanto, el principal sustento ideológico de esta publicación villalbesa.
En este contexto, Faro Villalbés presta todo su apoyo al ministro gallego
y, como él, dedicará sus mayores esfuerzos a la consolidación de la República.
Muestra de esta fidelidad a Casares Quiroga es la atención que prestó el
periódico a los actos que éste o sus seguidores celebraban en la provincia de
Lugo. Todos sus discursos eran recogidos en las páginas de Faro Villalbés.
Un ejemplo de todo esto es la crónica que publica en noviembre de 1932
con ocasión de un discurso que Casares Quiroga pronuncia en Lugo. El
periódico hace una reproducción textual de la mayor parte del discurso, algo
poco habitual debido a las escasas páginas que las publicaciones tenían entonces.
Esto es lo que reprodujo de aquel discurso:
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“Explica cómo surgió la ORGA, ligada a ciudadanos generosos, a los
cuales no se preguntaba si eran de derechas o de izquierdas: sólo si eran
republicanos y si deseaban ver a Galicia libre de los lazos del
centralismo. Pero proclamada la República, forzosamente algunas
diferencias ideológicas tenían que acusarse. Así se formó, por
eliminación de algunos grupos inasimilables lo que es hoy el partido
republicano autonomista y de izquierdas. (...) Y sepan ahora quienes no
se preocupan de derechas ni de izquierdas, son de buscar el amparo del
poder, que nuestro partido estará siempre ante este dilema: o no entran
en él elementos que no se sientan sinceramente republicanos,
autonomistas e izquierdistas, o me iré yo. En esto no transigiré jamás.
Porque no me interesa un partido numeroso, porque no deseo
muchedumbres detrás de mí. Sólo gentes que quieran, a mi lado, cumplir
con su deber de republicanos y gallegos. (...) El partido no se alza contra
nadie. Tiene en Galicia una misión de paz. Pero donde quiera que surja
o intente sostenerse un caciquismo, allí llevaremos una guerra sin
cuartel. Y si surgiera entre elementos del propio partido, con mayor
rigor todavía”.(Faro Villalbés. Noviembre de 1932)
El periódico no parece tener unas preocupaciones galleguistas muy hondas,
pero cuando decide tratar el tema de Galicia o plantear demandas autonomistas no
recurre a mensajes culturales o patrióticos, opta por la exposición de cuestiones de
orden económico. Tiene, por tanto, una postura pragmática y basándose en ella llega
a denunciar que con el ordenamiento legal que mantiene el Estado “los intereses de
Galicia están viéndose perjudicados”. “Galicia paga por sí y por todos los demás”,
llega a afirmar refiriéndose a temas fiscales.
El alejamiento de otros argumentos autonomistas se puede descubrir también
en el escaso peso que el gallego tiene en la publicación. A pesar de que el idioma era
una cuestión importante para el sector de la ORGA más comprometido con las
reivindicaciones de autogobierno, Faro Villalbés solo lo utiliza de forma muy
esporádica y casi siempre en la reproducción de crónicas de los corresponsales de
algunas poblaciones de la comarca.
El periódico lleva a cabo una labor de denuncia política. Para ello se mantiene
muy atento a las decisiones de los políticos locales, sobre los que da información
puntual y que aprovecha para editorializar. En ese papel de medio crítico encajan las
denuncias contra las prácticas municipales dirigidas a contra el Ayuntamiento de
Villalba. La maniobra de sobrecargar el Ayuntamiento de funcionarios fue la que
más polémica levantó y la que mayor respuesta tuvo por parte de Faro Villalbés. El
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diario no dudó en calificar a los impulsores de esta política de “caciques locales
identificados con la derecha que intentan chantajear al pueblo”.
La aspiración de consolidar la República guía de modo constante este
periódico, como demuestra el gran interés que mantuvo por la educación, la pieza
maestra del ideario republicano del momento.
Faro Villalbés actúa con la conciencia de estar trabajando en un ámbito de
implantación en el que el modelo republicano estaba poco consolidado. Por eso,
cada victoria electoral de los republicanos era saludada de modo entusiasta por el
periódico, para el que uno de los momentos de mayor satisfacción se produce en el
verano de 1932, cuando el Gobierno nombra gobernador civil de Lugo a César
Torres Martínez, al que este medio villalbés halaga profusamente. Faro Villalbés
afirma con ocasión de este nombramiento que la República por fin llegó a Lugo “con
quince meses de retraso”.
3.2.5 La Unión Ciudadana, boletín anticaciquil al servicio de
la dictadura
La Unión Ciudadana no llega a conocer la República, pero sí un tiempo en el
que se forjan los movimientos que más activamente participarían en el debate
ideológico de ésta. La Unión Ciudadana tuvo una difusión bastante importante, entre
otras cuestiones porque se distribuía de forma gratuita entre los socios y
simpatizantes del colectivo que sustentaba la publicación, la Unión Ciudadana
Anticaciquil.
Es importante aclarar que aunque el término anticaciquil fue divisa habitual
de los movimientos izquierdistas éste no fue el caso de La Unión Ciudadana, cuyo
espíritu se basaba en la legitimación de la dictadura de Primo de Rivera.
Los miembros de la Unión Ciudadana Anticaciquil, y por lo tanto también su
periódico de cabecera, conciben el gobierno de Primo de Rivera como un hecho
liberador. Así, rinden auténtica pleitesía al general y esa admiración se traduce en la
colocación de un retrato del presidente del Gobierno en la sede de la sociedad.
Mucho dio de sí dicho acto. En dos ocasiones el periódico informó de la colocación
del retrato.
La asociación villalbesa parece que llegó a tener un contacto fluido con el
presidente del Consejo de Ministros pero lo que le caracteriza es que como portavoz de
una sociedad que tiene unos objetivos muy concretos, La Unión Ciudadana dedicaba
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un espacio muy pequeño a todo acontecimiento que no estuviera directamente
relacionado con la dictadura.
La labor editorializante juega, pues, un papel privilegiado. Se pueden rescatar
párrafos como éste en los que la publicación define su labor: “La Unión Ciudadana
Anticaciquil, excelente fuerza auxiliar del régimen vigente, organizada con el noble
designio de que no llegue a malograrse la obra de saneamiento nacional emprendida por
el gran español, émulo de Cisneros, que desde el 13 de septiembre de 1923 acá lucha
con denuedo por el engrandecimiento de la Patria”.
De todas formas, su compromiso con el régimen dictatorial no impidió a La
Unión Ciudadana trabajar en la concienciación de los ciudadanos sobre sus derechos. El
ámbito municipal fue el eje principal de esta campaña sobre derechos, consistente en
informar sobre lo que se debía exigir al Ayuntamiento y sobre los deberes que los
funcionarios públicos debían atender.
Al margen de esto, la publicación no se implicó en otros compromisos
ideológicos y dado el contexto en el que actúan los miembros de la Unión Ciudadana
Anticaciquil es impensable que se plantearan cualquier cuestión relacionada con el
galleguismo.
3.2.6. El Progreso Villalbés, portavoz de los católicos
El Progreso Villalbés, que se autodefine como “Defensor de los intereses
generales de la comarca de Villalba”, es un periódico de orientación católica y que
ejerce como portavoz de la CEDA. La figura de Gil Robles será, por tanto, la más
prestigiada por esta publicación que no duda en ensalzar todo cuanto hace.
La vocación católica del diario condiciona totalmente su orientación política y
marca su rechazo al autonomismo. Hay que tener en cuenta que si el clero vasco o
catalán estuvieron siempre muy ligados a los movimientos nacionalistas de sus pueblos
no ocurrió lo mismo en Galicia, donde jamás se dio esa identificación entre Iglesia y
nacionalismo a no ser en casos muy aislados. La Iglesia, en Galicia, siempre fue
conservadora y centralista.
La defensa de los criterios eclesiásticos se realiza en El Progreso Villalbés
mediante la utilización de fórmulas bien diferenciadas. Por un lado, se potencian una
serie de artículos que podrían definirse como “evangelizadores”. En este sentido es muy
significativa, por ejemplo, una crónica titulada “Las procesiones”, incluida dentro de
una sección del diario llamada “Panoramas” y en la que se expone como los espíritus
puros caen rendidos ante la fe católica. Dice así:
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“Un día, en una pequeña población de Bélgica, dos niños protestantes,
acompañados de su madre, estaban contemplando una procesión del Santísimo
Sacramento. Como respuesta a la pregunta de uno de los niños contestó la
señora que lo que había en custodia era Nuestro Señor y que el hombre que lo
llevaba era un sacerdote.
-

Si lo que llevan es Nuestro Señor, yo quiero ser sacerdote, replicó el niño.

-

Eso es imposible hijo mío. Tú no eres católico y no puedes ceer en estas
cosas.

Unos meses después, aquel niño juntamente con sus padres y sus hermanos era
recibido dentro de la Iglesia Católica. Después de la ceremonia se echó en
manos de su madre diciendo: Madre, ahora ya soy católico, ya puedo ser
sacerdote” (El Progreso Villalbés. 03/05/1931)
Este texto, previsiblemente dirigido a un público fervientemente católico y
fácilmente impresionable, es incluido en el periódico como refuerzo al discurso
ideológico de fondo. En concreto, este artículo sirve de apoyo a una protesta respecto a
la denunciada política anticlerical del nuevo sistema político. En uno de sus párrafos
dice así:
“Las pretensiones que se pretenden desterrar de nuestra patria tienen, además
de su carácter esencial de homenaje al Señor o a sus santos como acto de culto
externo y público, el valor de elocuente sermón predicado a los que no van a
oírlo al interior de los templos”. (El Progreso Villalbés. 03/05/ 1931)
Un tono diferente, más claro y también más rotundo, utiliza la publicación
cuando ofrece al tema de la Iglesia un espacio como es el editorial. En este caso, el
periódico se muestra más eficaz dialécticamente y cambia su expresión, reconociendo
una mayor madurez intelectual y aportando críticas más evidentes y más significativas.
Esta segunda perspectiva con la que El Progreso Villalbés aborda el que es uno de sus
principios ideológicos y morales se observa en editoriales como “El deber de los
católicos”, publicado a finales de 1931. En esta ocasión, el diario se expresa en los
siguientes términos:
“Comienza en Estapa una nueva era para el Catolicismo. La Iglesia, despojada
de sus bienes, ha de ser sostenida para sus fieles. Es un renacimiento de la
secular situación que fue la más natural. Los fieles dieron medios de vida a los
que serían al Altar; primero por impulso de generosidad y con gestos
purificadores de renunciación; después suave disciplina plasmada en las
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Primicias y en los Diezmos... Hace un siglo que la iniquidad hizo leyes de
despojo. Y además el Estado se interpuso entre la Iglesia y los fieles,
pretendiendo sustituir la obligación de diezmos y primicias por una
consignación en los Presupuestos. Hoy el Estado olvida la deuda y, violando la
santidad de los contratos, según la frase de Pi y Margall, ha decidido dejar sin
recursos oficiales al Culto y a sus ministros. Lamentamos la expoliación.
Protestamos contra la injusticia. Avergoncémonos de que el Poder que a todos
debe representarnos caiga en tal ingratitud e insolvencia. Pero no perdamos ni
un momento. Tomemos en nuestras manos la misión que, en gran parte para
mal, correspondía al Estado. Seamos el sostén de nuestra Iglesia. Tal vez la
Providencia permita esta aflicción para que nos redimamos de una falta de
comprensión, una falta de adhesión y una falta de sentido social”.(El Progreso
Villalbés. 12/12/1931)
Así pues, se puede decir que El Progreso Villalbés adopta una posición de
enfrentamiento radical con el nuevo Estado y en ese enfrentamiento se alía con la
coalición política más conservadora de España en ese momento, la CEDA.
La alineación de la publicación con la CEDA es patente en muchos aspectos,
pero sobre todo en la relevancia que presta, como ya adelantamos, a los mensajes
políticos de Gil Robles, que merecen siempre un despliegue informativo destacado y
una ubicación más que privilegiada.
El contenido de los discursos de Gil Robles es, además, aplicado a la situación
local, una fórmula que permite acercar el mensaje político a la realidad más inmediata
del lector. Esta práctica la desarrolla el periódico, por ejemplo, cuando a finales de 1931
Gil Robles pronuncia una conferencia en Lugo. La crónica del periódico destaca el
discurso con calificativos como “brillante y hermoso” y hace hincapié en unas palabras
del líder de la derecha española. Decían así:
“Cuando los ciudadanos colaboran honradamente no se puede admitir que se
les coloque al margen de la ley como si fueran ciudadanos de segunda línea. La
labor representativa actual (en alusión al gobierno municipal), no puede ser
más deplorable y desacertada; imponiéndose la elección de quienes lo hagan
mejor”(El Progreso Villalbés. 20/12/1931)
El periódico no se limita a tomar partido por una opción política, sino que
interviene, además, en la definición de las líneas que se deben seguir. Sugería esto:
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“Hace tiempo que venimos aconsejando la formación de un bloque de personas
sensatas que contrarresten la acción de los que se aprovechan de todas las
coyunturas para lograr sus fines”.(El Progreso Villalbés. 20/12/1931)
El diario villalbés vuelve a hacer patente los enfrentamientos existentes entre las
personas dedicadas a la prensa en Villalba. “Es hora –señala- de terminar de una vez
con esa serie de disparatadas noticias que remite a cierta prensa de la región un
corresponsalete; no es justo que el buen nombre de nuestro pueblo sirva de chacota a los
extraños por culpa de un amuñecado que no sabe escribir. (...) Es necesario salir al paso
de los infundios que propagan para que no sean engañados nuestros paisanos”.
El Progreso Villalbés, que también incluye colaboraciones de Aquilino Iglesias
Alvariño, se caracteriza por seguir un estilo cercano al costumbrismo mezclado con la
defensa de una serie de valores que no siempre son expuestos abiertamente.
3.2.7 El Villalbés, la mirada de la emigración
El hecho de que El Villalbés sea un periódico editado en Buenos Aires por la
colonia chairega hace que tenga un cariz eminentemente de nostalgia pero este diario no
se limita a la tradicional morriña y tiene un contacto muy fluido con la realidad de la
comarca a pesar de estar editado en el exterior. Es más, su difusión alcanza las dos
márgenes del Atlántico.
La publicación, que inserta noticias generalmente sociales sobre la vida de los
emigrantes en la capital argentina, se ocupa también de un modo activo de los
acontecimientos que tienen lugar en Villalba y en toda la comarca de la Terra Chá, y, de
hecho, cuenta con corresponsales en todos los municipios de la zona y con un
representante fijo en Villalba, Antonio García Hermida, poeta y periodista villalbés que
gozaba en la época de un gran prestigio.
Lo cierto es que pese a esa vinculación con la tierra, El Villalbés se ocupa más
bien de mantener lazos estrechos con el lugar de origen de los emigrantes pero se centra
mucho más en esto que en cualquier definición política.
Si hubiera que dibujar ideológicamente a este diario se podría decir que, por
extensión y por la relación que se establece con la patria chica, El Villalbés es un
periódico españolista que defiende valores que se consideran genuinamente patrióticos
como el ejército.
También es indicativo de esta tendencia españolista el modo de concebir a los
países sudamericanos como hijos de la madre patria.
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Así, aunque algunos grupos de emigrantes se mostraban firmemente
autonomistas, los pronunciamientos a favor del Estatuto gallego apenas tuvieron eco
dentro de esta publicación en la que la galleguidad fue solo un medio para reafirmar la
españolidad.

3.3 L A

PR E N S A D E

VIVEIRO

3.3.1 Vox Pópuli, un medio antimarxista
Vox Pópuli, órgano del Partido Republicano Independiente, fue un medio que
socialmente presumió en todo momento de estar muy ligado a los intereses de la
población. Con el ideario republicano como bandera: “Amamos, sin distingos, una
República de Orden, Paz, Justicia y Trabajo”, este periódico destaca ideológicamente
por su odio feroz hacia cualquier planteamiento marxista y por su enemistad hacia la
principal y más moderada fuerza autonomista, la ORGA.
De todas formas, hay que apuntar que las posiciones que acostumbra a defender
Vox Pópuli parecen derivar más de reacciones a la política local que de auténticos
principios ideológicos definidos.
Esto ocurre, por ejemplo, con la opinión del diario sobre la ORGA. En ningún
momento se hace una valoración del contenido ideológico del partido. Vox Pópuli ataca
a la Organización Republicana Galega (ORGA) porque considera que ésta discriminó a
Viveiro. Con una vara de medir que condiciona las simpatías según el número de
caminos vecinales arreglados o favores prestados, el periódico invita a los vivarienses a
rechazar las candidaturas de esta organización en las elecciones. Acusa a la ORGA de
no haber atendido acertadamente los intereses de Viveiro mientras ostentó el poder en la
Diputación Provincial. De este modo, el periódico elimina esta opción política sin entrar
a analizar o a cuestionar la oportunidad o no de la autonomía para Galicia.
La izquierda es también enemiga de este periódico. Vox Pópuli adoptó una
postura muy crítica contra los responsables municipales adscritos a la izquierda. De
ellos, dice: “no pueden seguir paseándose por el pueblo los que lo arruinaron y lo
desacreditaron ante la opinión pública. Ni los que por su culpa dieron margen a que se
alterase el orden. Esto es altamente vergonzoso y escandaloso”. (Vox Pópuli.
10/02/1932)
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Cuando habla de la izquierda a nivel estatal, el periódico utiliza todo el sarcasmo
del que es capaz y no hace ni la más mínima concesión a los partidarios de esta
ideología.
Vox Pópuli fue uno de esos periódicos que no se limitaban a crear opinión. En
ciertos asuntos optó por una postura abiertamente combativa. La publicación contribuyó
en lo que pudo a fomentar la impresión de conflicto irresoluble entre las distintas
fuerzas políticas de la República. Desde sus páginas estimuló un modo de hacer política
que ponía una serie de intereses que podrían calificarse casi como triviales por delante
del interés del Estado.
Ilustrativo de esta tendencia es la reacción del medio cuando se abolió la Ley de
Términos Municipales. Que en realidad afectaba mucho más directamente a las regiones
como Extremadura o Andalucía porque estaba dirigida a corregir situaciones de
injusticia en las provincias dominadas por el latifundismo. El periódico lanzó un grito
de liberación cuando esta ley dejó de tener validez y dirigió proclamas de libertad hacia
los agricultores vivarienses, a los que lo cierto es que dicha normativa nunca afectó
debido al clásico minifundismo de Galicia.
En el marco ideológico en el que surge, Vox Pópuli se declaró republicano,
aunque más bien parece que lo hace por considerar esta posición como la única
alternativa viable para combatir el socialismo. De hecho, el periódico, en uno de sus
editoriales (de fecha imposible de leer) señala:
“No quedan ya más que dos términos a los que acudir en el panorama político
español. El de los republicanos o el de los socialistas. Al de éstos ya está visto
que no se puede ir porque condujeron a España a la ruina”.
El periódico, de una indudable filosofía conservadora, defendió también la
necesidad de que republicanos y la derecha se unieran para lograr una mayoría sólida
que permitiese gobernar con garantías de que la izquierda no llegase al poder. En ese
mismo editorial se subrayaba:
“Saben también las derechas que sus intereses no están salvaguardados más
que colocándolos bajo nuestra férula política, pues careciendo ellas de fuerza
suficiente para conseguir una mayoría, y hallándose bajo el peligro de que los
izquierdistas, atentos a sus deseos y a sus programas, podrían incautarse de lo
más y mejor de sus bienes de las clases propietarias y pudientes, dejándolas a
las puertas de la miseria, menester es que se amparen a nuestro lado ante esa
posible adversa acometida”.
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3.3.2 El Momento, una defensa tibia e irregular del Estatuto
Nació el uno de diciembre de 1931 y se autodefinía como “periódico de
izquierdas”. Apareció con el subtítulo de “Órgano de las Agrupaciones Socialistas del
Distrito y Defensor de la clase trabajadora”.
En el primer aniversario de su fundación, el uno de diciembre de 1932, El
Momento dedica un amplio artículo a las elecciones catalanas titulado “Una lección de
ciudadanía”. En él, la publicación deja clara su admiración por el hecho de que
Cataluña elija a su Parlamento. Dice textualmente:
“Cataluña acaba de elegir un Parlamento. El día 20 fue una fecha histórica
para la República. La ciudadanía del pueblo catalán se mostró en toda su
integridad y en toda su pureza en estos trascendentales momentos para la
democracia y para el porvenir de España”.(El Momento. 01/12/1932)
Después de congratularse por el triunfo de Maciá en Cataluña, el periódico
señala, en relación a Galicia, lo siguiente:
“Por lo que concierne a Galicia nada podemos aventurar por hoy, pero la
lección del pueblo catalán debe servirle de ejemplo para lo suyo.
Acostumbrados como estamos a los amaños caciquiles, mezclados en el asunto
los viejos muñidores con patente republicana y sentimientos galleguistas para
seguir haciendo lo suyo y dominando las voluntades, mucho nos tememos que la
ciudadanía gallega no pueda mostrarse digna de la del pueblo catalán para
sacudir de una vez para siempre la tutela de los viejos zorros y de los otros que
van naciendo a la sombra del Estatuto Gallego pensando en adquirir posiciones
favorables a sus ambiciones políticas y egoísmos de dominio”.(El Momento.
01/12/1932)
Y continúa:
“Esperemos, pero en actitud de alerta, en alto el pensamiento y vigilantes,
posesionados de nuestro deber y opuestos a las maniobras que intentan
desarrollar en el campo autonomista los detentadores de nuestras libertades
ciudadanas, sean quienes sean”.(El Momento. 01/12/1932)
Aunque El Momento parece declararse aquí partidario del Estatuto gallego,
después de analizar todos los números de la publicación hay que subrayar que el
entusiasmo de este artículo no representa la línea real de la publicación. Por ejemplo, en
el número del día 20 de febrero de 1933, el diario vivariense informa extensamente de la
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celebración de un mitin de propaganda sobre el Estatuto que había tenido lugar el día 12
de febrero en el Teatro Nemesio de Viveiro y no se moja lo más mínimo en el tema.
Bajo el título de “Nuestra posición”, El Momento narra los acontecimientos que
allí sucedieron pero sin hacer un claro pronunciamiento a favor del Estatuto y sin
mostrar ningún tipo de entusiasmo. Es más, tras este artículo, cuyo contenido es de lo
más aséptico, el periódico publica un artículo de opinión firmado por Jesús Varela en el
que los defensores del Estatuto Gallego no salen muy bien parados.
Sin embargo, el día 10 de marzo de 1933, El Momento recoge un artículo
firmado por Nicolás Blanco López que es todo un canto al Estatuto. Bajo el título de
“Ante el Estatuto de Galicia”, dice cosas como ésta:
“¡A votar el Estatuto de nuestra amada Galicia! Es la voz que al unísono debe
brotar espontáneamente de todo los corazones de los buenos gallegos. Ya hemos
visto como Cataluña ha confeccionado primero su Estatuto y más tarde lo ha
sometido a la aprobación de sus ciudadanos, que han acudido a las urnas a
prestar su incondicional sanción a favor del Estatuto que, dese tantos años, era
su más dorado sueño.
Los catalanes tienen ya su Estatuto aprobado en el Parlamento. ¿Ocurrirá lo
mismo con el nuestro? De nosotros depende y esta labor de propaganda que
desde la Asamblea de Santiago vienen llevando a cabo por todos los rincones de
Galicia los diputados galleguistas debe ser fructífera y debemos saber
aprovecharla votando todos, absolutamente todos, el Estatuto cuando llegue el
momento.
Los socialistas, sin quebrantar la disciplina de nuestro glorioso partido y sin
perder nuestro carácter internacionalista, prestarán también su apoyo para que
la Carta fundamental de Galicia sea realidad. Si esto no se hiciese así sería
lamentable. Sin Autonomía estaremos perdidos, decía no ha mucho en un
documentado artículo el diputado por la Coruña Antonio Villa Ponte. ¡Y qué
verdad decía!.
Que a Galicia siempre se la tuvo olvidada, qué duda cabe; que Galicia nunca
fue oída en Madrid, todos lo sabemos. Díganlo si no el ferrocarril CoruñaZamora y el de la Costa”.
La Autonomía de Galicia nos reportará grandes beneficios; en su favor, pues,
debemos levantarnos todos como un solo hombre, olvidando resquemores
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pasados que, al fin y al cabo, eso no conduce a nada práctico y que cada
ciudadano sea un fiel propagandista de la Autonomía.
Imitemos pues a Cataluña mirando con cariño nuestro Estatuto y no demos
lugar a que con nuestra apatía tengamos después que arrepentirnos”.(El
Momento. 10/03/1933)
Nicolás Blanco López informó también sobre una reunión que se celebró en O
Vicedo el 12 de marzo de 1933 en defensa del Estatuto, así como de varios actos más
para el distrito de Viveiro.
Conviene señalar que no todos los socialistas tenían una postura tan clara
respecto al Estatuto. Los socialistas gallegos se mostraron resueltamente
antiautonomistas en 1931. Así, los diputados socialistas por las provincias gallegas en
las Cortes Constituyentes no quisieron participar en la elaboración del proyecto
estatutario de la comisión de parlamentarios, integrada por colegas de otros partidos.
Esta postura fue ratificada en un Congreso extraordinario de la Federación de
Colectividades Socialistas de Galicia celebrado en Monforte de Lemos en la segunda
quincena del mes de octubre de 1931.
Esta posición motivó la separación del PSOE de Xoán Xesús González, de la
Agrupación Socialista de Santiago, que fundó, después, la Unión Socialista Gallega.
No obstante, con el paso del tiempo, el PSOE abandonó sus reticencias de cara a
las autonomías regionales. Resulta un tanto sorprendente que la previsible hostilidad de
la derecha no impulsase a los socialistas con más entusiasmo hacia la Autonomía.

3.4. L A

PR E N S A M O N F OR T I N A

Monforte fue sede, en 1922, de una importante reunión nacionalista, la cuarta
Asamblea de las Irmandades da Fala.
Las Irmandades da Fala nacieron en 1916 y dos años después, en 1918, se
celebró en Lugo la primera Asamblea Nacionalista, en la que se acuerda, según subraya
César Antonio Molina, “luchar por la oficialidad del gallego y la organización de
España como un Estado federal”.
Fruto de la Asamblea de Monforte surge la Irmandade Nazonalista Galega,
prolongación de las Irmandades da Fala. Todos estos movimientos nacionalistas

Paloma Abejón Mendoza
Prensa y autonomismo en la provincia de Lugo durante la Segunda República

206

tuvieron cumplido reflejo en la publicación A Nosa Terra, un medio nacido en A
Coruña el cuatro de agosto de 1907.
Precisamente A Nosa Terra mostró la división vivida por los nacionalistas
gallegos a partir de la asamblea de Monforte. El periódico coruñés quedó como
portavoz de las Irmandades de Fala, mientras que el sector radical tuvo eco bajo el
magisterio de Risco y el agrarista Basilio Álvarez en La Zarpa, el periódico ourensano
que coincidió en el tiempo con el monfortino Alborada, que fue el primero en la ciudad
del Cabe.
En la II República se publicaban en Monforte el semanario Agora y el periódico
El Combate, ninguno de ellos favorable al Estatuto. Ambos ignoraron el proyecto.
3.4.1. Ágora, una clara tendencia izquierdista
El día 3 de enero de 1932 salió a la calle el semanario Ágora, dirigido por Juan
Mariño López y que nació con una reconocida tendencia izquierdista expuesta ya en el
editorial que a modo de declaración de principios se publicó en el primer número.
Sin embargo, la corta vida de Ágora impidió que el semanario pudiese hacer
algo, bien a favor o bien en contra, del fenómeno autonomista. Aunque en 1932
comenzaba a gestarse la posibilidad de un Estatuto no fue posible hasta 1936, cuando el
semanario ya llevaba mucho tiempo desaparecido.
Ágora indica sus intenciones de la siguiente manera. “Trataremos de realizar una
labor francamente educativa, sin cultivar el escándalo ni descender jamás al ataque
personal. Si alguna vez nos vemos compelidos a apartarnos de estas normas y a dejar a
un lado esta fórmula de convivencia, descargamos de antemano toda responsabilidad
sobre quien nos ataque sin tener en cuenta la ponderación y buenas formas que imponen
la cortesía y el espíritu de justicia y tolerancia”.
En ese editorial de declaración de principios, Ágora afirma:
“Eludiremos intereses partidistas. Por lo demás, no queremos engañar a nadie.
Nuestra posición es francamente izquierdista, y consecuentes con esta
aclaración de franca democracia en ningún instante rehuiremos dar cabida en
nuestras columnas a todo escrito de controversia que dentro de las normas
anunciadas quiera debatir cualquier tendencia expuesta en el periódico.
Agora es de todos y a todos concede el derecho de impugnar lo que no esté de
acuerdo con sus principios”.(Ágora. 03/01/1932)
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El nombre del semanario tiene también su importancia e incluso su anécdota. En
la publicación aparecía en minúscula para colocar el acento en la primera “a”. “Ágora”,
en su acepción histórica, es una plaza pública en las ciudades griegas en la que se
celebran asambleas, y ese es el sentido que querían darle los editores del semanario. Sin
embargo, al ser “agora” , sin acento una palabra muy habitual en gallego (significa
ahora), buena parte de los monfortinos llamaban así, sin acento, al semanario.
En cualquier caso, la publicación pretendía influir decisivamente en la vida
política de Monforte y aspiraba a ser “la asamblea en la que se deciden los destinos de
la localidad”.
La petición de la publicación del seminario la hizo Pablo Nóvoa Somoza, un
boticario de una familia influyente de Monforte formada por once hermanos y que,
curiosamente, no tenía una tradición izquierdista reconocida. No obstante, el director de
la publicación, cuyo nombre es imposible de saber porque no aparece en ninguna parte
en el semanario, sí que debió ser un importante izquierdista.
Juan Pérez Mariño, que también había participado en el proyecto de Alborada,
publicado entre los años 1923 y 1924 y entre los años 1926 y 1927, fue un socialista
convencido y también participó en Agora, pero nunca se pronunció a favor ni en contra
del Estatuto.
Fueron tan pocos los números de Agora que para intuir su postura ante la
Autonomía de Galicia hay que conformarse con una idea apuntada precisamente en esa
declaración de principios del primer número en enero de 1932. Decía así:
“En estas cortas líneas queda enunciado el lema de nuestras aspiraciones y
esbozado el programa de nuestra futura labor, UNIR SIEMPRE SIN
DISGREGAR JAMÁS, tendiendo en todo momento a crear un Estado de opinión
favorable al progreso de Monforte”. (Ágora. 03/01/1932)
Parece, pues, que el Estado federal y el mayor protagonismo de las autonomías
no hubiera estado entre sus apuestas si hubiera llegado a publicarse cuando el Estatuto
gallego comenzó a ser una realidad.
Ágora tenía un apartado dedicado a la vida agraria desde el que apoyó la
emancipación del campesinado empobrecido. El primer número del semanario publica
un artículo en el que señala lo siguiente:
“La primera condición para que el campesinado se reincorpore a una vida
social y política de España, consciente de la importancia de su cooperación, con
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pleno dominio de sí, altivo e independiente, sin sojuzgarse a presiones de
quienes se valen de ellos para buscar una plataforma política, es que pueda
vivir decorosamente de su propio trabajo aumentado rendimientos por el cultivo
racional de sus tierras, por el mejoramiento y selección de su carácter familiar
derivadas o relacionadas con la agricultura, y como consecuencia de todo esto,
elevando su condición social y cultural”.(Ágora. 03/01/1932)
Y Ágora, reafirmándose en su planteamiento de servir a la defensa del
campesinado y como estandarte de la lucha para lograr la mejora de la producción,
subrayaba:
“Si a tal estado de cosas contribuimos con esta sección semanal, habremos
realizado una de las más ardientes ilusiones de nuestra vida y creemos que
también una labor eficaz, patriótica y democrática”. (Ágora. 03/01/1932)
Uno de los corresponsales de Ágora era Amando Losada, que desarrollaba su
trabajo desde Escairón, la capital de O Saviñao. Después de la desaparición e Ágora,
Losada fue el corresponsal de la siguiente publicación que cronológicamente apareció
en Monforte, El Combate.
Amando Losada, que tenía 24 años cuando empezó a colaborar en Ágora, llevó
una vida intensa, tanto periodística como política o profesionalmente. Militante de
Izquierda Republicana, estuvo muy cerca de ser fusilado al final de la Guerra Civil por
oponerse al régimen establecido después de la contienda bélica. De la muerte se libró
por pertenecer a una familia influyente que movió sus contactos delante del gobernador
militar, que después de la guerra era Roberto Baamonde. Como mal menor, el abogado
natural del ayuntamiento de O Saviñao fue enviado a Palas de Rei, donde sentó cátedra,
y falleció en los primeros años de la década de los ochenta.
Pese al carácter eminentemente político de Ágora, el semanario daba cabida
también a secciones dedicadas a la economía, la enseñanza y los deportes, aunque en
todas las informaciones que publicaba defendía los principios republicanos.
Por ejemplo, en el artículo que aparece en el primer ejemplar de Ágora bajo el
título “Revista de pedagogía” sólo el último párrafo se dedica realmente a la enseñanza.
El resto, hasta completar una columna y media de extensión, es una defensa de la II
República.
Éste es el alegato que la publicación hace a favor del nuevo régimen en un
artículo que teóricamente debía versar sobre educación. Dice así:
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“Con la promulgación de la Constitución y la proclamación del jefe del Estado,
ha quedado constituida definitivamente la República española. España se ha
dado la forma de Gobierno que le ha parecido más justa, y el Estado español
está ya esencialmente estructurado. De hoy en adelante nadie puede desacatar a
las instituciones republicanas, que son, moral y jurídicamente, las únicas
legales.
A diferencia de la monarquía, que fue impuesta por un golpe de Estado en
Sagunto, la República española ha sido traída por la mayoría de los españoles y
sancionada jurídicamente por nuestros representantes legales en el Parlamento.
Todos los españoles estamos, pues, obligados a defender la República, no sólo
con leyes especiales, sino, sobre todo, con nuestras ideas y nuestras acciones.
España empieza ahora, de un modo definitivo, un nuevo camino y (...) nos toca
colaborar en la nueva España con los medios a nuestro alcance, y ello hemos de
hacerlo con satisfacción y entusiasmo, con ánimo levantado y resolución firme.
Frente a la monarquía oligárquica, despótica, impuesta arbitrariamente y
gobernando ilegalmente la rebelión, la indisciplina, no sólo eran un derecho,
sino también un deber. Frente a una república democrática, liberal, traída por
todos los españoles y que procede legalmente, todo acto de indisciplina es un
crimen que debe ser severamente castigado.
Nos toco ahora a los españoles, y especialmente a los maestros, emprender la
gran campaña de educar para el nuevo Estado, para la forma de gobierno
republicana que ha adoptado casi unánimemente España. Para ello tenemos que
empezar por nosotros mismos, por renovar nuestras ideas y nuestros métodos,
por ponernos a tono con el espíritu de la nueva época que ahora se
inicia”.(Ágora. 03/01/1932)
No está mal la arenga política a favor de la República para tratarse de un artículo
sobre educación para una sección titulada “Revista de pedagogía”.
3.4.2 El Combate. Un apoyo descarado a Lerroux
Dos años más tarde de la aparición y el cese de Ágora, en Monforte vio la luz
otra publicación, El Combate, que salió a la calle el 9 de septiembre de 1934, en plena
República y siendo alcalde de la Ciudad del Cabe Manuel Maseda Cadórniga.
El Combate nació con un planteamiento muy diferente al de Ágora, ya que
mientras el semanario se consideraba defensor de las ideas de izquierdas, El Combate
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quiere dar cabida a todas las tendencias ideológicas. En sus páginas tuvieron cabida
desde militantes de las JONS hasta destacados defensores de la República que fueron
fusilados por sus ideales.
Su director en la primera época, Jesús Ramos Rodríguez, llegó a vocal de la
comisión gestora del Ayuntamiento, presidida en aquel momento por Rosendo Vila
Fernández, que también publicó bastantes artículos en el diario.
En el número 7 de la publicación, el correspondiente al día 21 de octubre de
1934, El Combate hace una declaración de apartidismo que destaca por hacerse en una
época en la que era difícil mantenerse ideológicamente al margen de los
acontecimientos.
La publicación contó, desde el primer número, con un plantel de importantes
monfortinos como colaboradores. Entre otros, contó con las firmas de figuras como
Camilo Saco, Leandro Carré, Luis Moure Mariño, Antonio Álvarez García, Xermán
Vázquez, Luis Pérez Pontón, Pedro Losada, Luis R. Quiroga, Manuel Baamonde
Robles o Rosendo Vila Fernández.
La vinculación de El Combate con la figura de Alejandro Lerroux, y por tanto
con su partido, el Partido Republicano Radical Socialista, es casi personal. Lerroux
tenía viejos amigos en Monforte, entre ellos el director y fundador del periódico,
porque había pasado largas temporadas allí con un hermano que era jefe militar en la
zona.
Precisamente esta estrecha relación entre el periódico y la figura de Alejandro
Lerroux marcará también la postura de la publicación monfortina frente al Estatuto de
Autonomía. Su posición fue igual de tibia que la del Partido Republicano Radical
Socialista.
Las muestras de vinculación entre Lerroux y Monforte son innumerables. En el
número 16 de El Combate, por ejemplo, se publica una carta del presidente del Consejo
de Ministros dirigida a la Asociación Patronal de Monforte para dar cuenta del acuse de
recibo de un cheque de 1.443,55 pesetas enviado desde allí para premiar los servicios
prestados por las instituciones “frente al criminal atentado contra la patria y sus
instituciones republicanas”.
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3.5 L A

PR E N S A D E

M ON D OÑ E D O

Entre 1931 y 1936 apareció y desapareció, con diferentes etapas, La Voz de
Mondoñedo, una publicación que primero fue semanario y luego quincenario y que
también cambió su orientación ideológica desde el liberalismo monterista de sus inicios
(el que apoyaba al sector del Partido Liberal de Montero Ríos), hasta su etapa final, en
la que no se opone al Estatuto pero tampoco lo apoya.
La vida periodística de Mondoñedo fue bastante activa en aquella época, aunque
sin llegar a la proliferación de publicaciones que vieron la luz en Villalba y la comarca
de A Terra Chá. En esta zona, hasta 1940 se publicó también Mondoñedo, una
publicación que se definía como contraria a la actuación de Avelino Montero Villegas y
que respecto al Estatuto no publicó ni una sola línea.
Quizás la publicación más importante de la época en Mondoñedo fue Galicia
Social y Agraria, que contaba según las crónicas con 1.200 subscriptores y se editaba
con 16 páginas. Es verdad que desapareció antes del plebiscito sobre el Estatuto, pero
tuvo tiempo de recoger en sus páginas la campaña previa.
Fue una publicación conservadora y católica y el órgano de expresión de la
Federación de Sindicatos Agrarios y quien la dirigía y controlaba su opinión era el
abogado Antonio Maseda Bourio.
Su posición fue marcadamente beligerante con el Estatuto. Llegó a publicar un
editorial contrario al proyecto que decía textualmente: “El Estatuto es una criatura que
si no nace muerta no tiene aire para respirar y aunque no nazca muerta morirá por
asfixia”.
Además, Galicia Social y Agraria señalaba en el mismo editorial, del que no es
visible la fecha de publicación, que las personas que están trabajando en la elaboración
del Estatuto “no representan a nadie en Galicia” y continuaba con su deslegitimación
del proyecto subrayando que si en alguna ocasión llegaba a ser sometido a referendun
“no reportaría ninguna ventaja económica para Galicia”.
3.5.1.

Vallibria,

una

defensa

de

la

monarquía

y

el

regionalismo
Pero si Galicia Social y Agraria fue importante en la zona, una de las
publicaciones más importantes de Mondoñedo en aquella época fue Vallibria, un
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semanario dirigido por José Trapero Pardo cuyo primer número salió a la calle el 2 de
marzo de 1930.
Curiosamente, pese a que Vallibria contó con la colaboración de destacados
galleguistas, como Alvaro Cunqueiro, Juan Fernández del Riego y José Ramón
Santeiro, se mostró contraria al Estatuto.
La declaración de principios del semanario, que se vendía al precio de dos
pesetas, deja clara su intención de no tomar parte en la agitada vida política del
momento. En su primera página del primer número y firmado por redacción se señala:
“Mal juzgarán los que, por haber nacido Vallibria en una época de desatadas
pasiones políticas, intenten buscarle un casillero dentro del cual defienda
tendencias determinadas; por entre la turbamulta de los partidos políticos
pasará Vallibria mirando siempre de frente, sin que sus flancos, por inclinarse a
un lado o a otro, rocen las divisorias”.(Vallibria. 02/03/1930)
Más que una declaración de independencia política, Vallibria aclara en estas
líneas que el objetivo de su nacimiento no es defender una u otra tendencia, algo muy
frecuente en la mayoría de las publicaciones de la época.
Por lo demás, Vallibria anuncia también en ese primer número su intención de
apostar por la literatura, así como su pretensión de darle una oportunidad, siempre que
sea posible, a los autores más jóvenes.
La figura de Trapero Pardo es, sin duda, el eje de Vallibria. Y no sólo porque
fuera el director de la publicación, sino también porque colaboró más que activamente
en su redacción. Trapero escribía las cuatro columnas que conformaban la primera
página y que se publicaban bajo los títulos fijos de “Semanal”, “Pantoscopio”, “Páginas
históricas” y “Femenina”. Cuando firmaba notas en el interior, que también lo hacía
con frecuencia, firmaba bajo el pseudónimo de “Tute”.
En las cuatro páginas que publicaba Vallibria ocupaba un lugar muy importante
el mundo agrario, que desde siempre tuvo una relevancia muy especial en la provincia
de Lugo debido al amplio sector de población que vivía de él.
En todos los números hay un espacio centrado en el mundo agrario y temas
como el impuesto de los carros (ejemplar del 16 marzo de 1930) o la cuota de las
cámaras agrícolas (eje. 23 de marzo de 1930) son asiduos. Además, el espacio que
aparecía titulado “Posibilidades económicas de Mondoñedo” se centraba, en muchas
ocasiones, en la búsqueda de soluciones para los campesinos.
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La temática del mundo del agro era recurrente. En el número del 6 de abril de
1930 Vallibria responsabiliza al caciquismo de la crisis del campo y dice textualmente:
“La política fue la `herba da fame´ que ahogó las ideas salvadoras lanzadas al
campo. Se atacan las obras por ser iniciativa de fulano que pertenece a tal
partido”.(Vallibria 06/04/1930)
En relación a su posición sobre el nacionalismo, Vallibria, lejos de mantener esa
inocua posición que practica en la mayoría de los temas políticos, toma una decidida
postura a favor del regionalismo pero en contra de cualquier intento separatista. A los
nacionalistas los califica de “tendencias que sólo pueden traer consigo perturbaciones y
rencores”.
En el número del 6 abril de 1930, en un comentario sobre las publicaciones que
están surgiendo en América de manos de gallegos emigrados, Vallibria deja clara su
postura. En un artículo titulado “El nuevo regionalismo”, la publicación mindoniense
califica de “estridencias separatistas” algunas publicaciones que aparecieron en Cuba y
Argentina.
Esta es su opinión sobre estas publicaciones:
“Uno de dichos periódicos (no dice cuál), afirma que no es español, sino
gallego, y habla, con notoria injusticia, de opresiones y asoballamiento
(humillaciones), que están muy bien en los versos de Pondal y Cabanillas, pero
que si s han dado en la realidad, más que a la tiranía de un centralismo
absorbente se deben a la falta de unión de todos los gallegos cuando se trató de
obtener un fin común”.(Vallibria. 06/04/1930)
La publicación no cree que lo gallego sea bueno en sí mismo o porque sí y
recuerda con dureza que los gallegos han apoyado en muchas ocasiones a políticos de
la tierra que luego solo se han preocupado de ellos mismos. Dice: “Aquí solo hemos
sabido apoyar políticos, hijos de Galicia muchas veces, que sólo atendieron a su medro
personal”.
El semanario dirigido por Trapero Pardo se mostró, eso sí, partidario de proteger
el idioma gallego y de difundirlo. Su postura es clara: ve bien que cada cual defienda
con orgullo la tierra que le vio nacer pero se opone frontalmente a cualquier intento
separatista y no escatima calificativos a la hora de hablar de este tema.
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Es interesante también destacar algunos de los párrafos que aparecieron en la
columna titulada “El nuevo regionalismo” del número 19 de la publicación y que como
ya adelantamos escribía el propio Trapero.
“Regionalistas.... santo y bueno. Ser regionalista es algo lógico y natural, que
fluye del mismo amor que se siente por la tierra propia. Y en pro de la región
debemos laborar todos para hacer de ella algo grande, que sirva de ejemplo a
otras regiones. Pero el separatismo autónomo, en la actualidad, es una utopía
irrealizable, como decía un político portugués, entre tanto existan en el mundo
aduanas. Y aún resulta mucho más sospechoso el regionalismo separatista de
algunos gallegos en América, puesto que viene envuelto en el falseamiento de la
verdad, en ataques al poder público, en sátiras irrespetuosas contra las
supremas autoridades de la nación; cubierto de todo ello con un
anticlericalismo completamente demodé. Hablemos gallego. Pero no olvidemos
que para comunicarnos con los hermanos de varios siglos debemos saber
también el castellano y quitemos de nuestros símbolos regionalistas la fatídica
calavera, que además de que solo pronostica muerte, es un atributo bastante
desacreditado por todos los que, al margen de la ley, quisieron hacer valer sus
derechos o imponer sus ideas por medio del asesinato.
Lamentamos pues estas nuevas tendencias de algunos gallegos de América,
apoyadas por otros residentes de nuestra región, pero esperamos que el buen
sentido ha de imperar y que todas estas manifestaciones no serán más que
lirismos para hacer literatura y para que algunos brillen”.(Vallibria.
03/06/1930)
El día 20 de julio de 1930, con motivo de la celebración, unos días más tarde, del
Día de Galicia, Vallibria vuelve a mostrar su espíritu regionalista en su número 21.
El semanario mindoniense critica la flojedaz y la falta de utilidad de todos los
actos organizados año tras año el 25 de julio, lo que demuestra que para él el Día da
Patria Galega no era una festividad “sagrada” como para los nacionalistas. Decía
textualmente:
“Galicia tiene necesidad de hombres que actúen, no de poetas que canten ni de
oradores que discurseen. Bueno es que los poetas canten, pero que no sea sólo
de poetas y oradores la actuación gallega en estos momentos, sino que a su lado
surja también el hombre de negocios que intente aprovechar lo que la
naturaleza ofrece a la actividad de los gallegos; el hombre social que recorra

Paloma Abejón Mendoza
Prensa y autonomismo en la provincia de Lugo durante la Segunda República

215

los campos predicando la unión. Esto sería hacer regionalismo. Esto sería
celebrar un Día de Galicia”(Vallibria. 20/07/1930)
Aunque Vallibria se confesaba defensora de la lengua gallega, en este tema,
como en todo lo que afecta al nacionalismo, se posiciona en contra de cualquier postura
extremista. Así, en el número 40 de la publicación, del 30 de noviembre de 1930,
recoge un artículo que bajo el título “Los pueblos y la lengua” manifiesta lo siguiente:
“Hoy, tanto en otras regiones como en Galicia, se invoca el lenguaje regional
como un lazo de unión de todos los individuos de una misma región. Y este acto,
simpático en sí, acto que pudiera ser una sementera fecunda de iniciativas a
favor de la región, puede convertirse, por obra de unos cuantos exaltados, en
motivo de discordias y en sementera de rencores. Por eso creemos peligroso en
la actualidad el movimiento de galleguismo separatista al que intentan llevarnos
los exaltados.
Cultivar el gallego, dentro y fuera de la región, llevarle a la misma
Universidad, pedir para él el máximo respeto, es labor que todos debemos
acatar y a la cual todos debemos prestar nuestra decidida cooperación.
Pero querer hacer del gallego una bandera de separación regional,
intentar que dentro de la región no se pueda hablar otra lengua, no es más que
un peligro que nosotros buscamos: el peligro de enfrentarnos con otras regiones
hermanas y condenarnos a un aislamiento, pues el aislamiento es encerrarse
dentro de los muros, algunas veces infranqueables de una lengua, que pugna
con los aires de cosmopolitismo de la actualidad.
Cultivemos el gallego, pero no olvidemos las otras lenguas. Y no
olvidemos tampoco que en el siglo de la difusión del esperanto querer cerrar
fronteras con una barrera de vocablos ininteligibles para los extraños es
cultivar una especie de suicidio, pues suicidio económico es alejar los medios de
ingreso de que una región dispone.
Conocemos el argumento de qué floreciente es la región catalana pese a
su catalanismo exagerado, pero a ese argumento debemos oponer el hecho
innegable de que son muchos los que a dicha región dejan de ir por las
dificultades de expresión con que tropiezan, sobre todo en los
pueblos”(Vallibria. 30/11/1930)
Al llegar las elecciones a las Cortes de marzo de 1931, Vallibria, con su estilo
paternalista de siempre, fue explicando a los lectores, en números sucesivos, lo que a su
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modo de ver tenían de bueno y de malo los distintos partidos políticos que concurrían a
los comicios.
A pesar de esta aparente ecuanimidad, el semanario apuesta claramente por la
Unión Monárquica. En la columna “El semanal” del número 56 (22 de marzo de 1931),
se apunta lo siguiente:
“No voy aquí a discutir si los planes de la Unión Monárquica son o no los
llamados a salvar a España, pero sí es cierto que el procedimiento por ella
adoptado es acertadísimo. La Historia es la muestra de la vida y pretender
gobernar a un pueblo prescindiendo de sus tradiciones es tan lógico como
pretender hacer un cauce para un río desconociendo completamente su caudal e
impetuosidad. Se equivocan, por lo tanto, los que, llevados por el frenesí de la
innovación y prescindiendo del pasado, quieren derrumbar nuestras
instituciones
tradicionales
sustituyéndolas
por
otras
nuevas
y
advenedizas”.(Vallibria. 22/03/1931)
La clara línea antirrepublicana de Vallibria queda más que patente con estas
palabras pero, igual que ocurrió con otras muchas publicaciones, esta línea cambió a
medida que iban avanzando los acontecimientos.
Así, el 19 de abril de 1931, con la República española ya en funciones, la
columna “El semanal” del número 60 de Vallibria refleja un giro sustancial en su
actitud. Decía así:
“Tengamos muy presente que la República, lo mismo que la Monarquía, puede
llevar a una nación por el camino de la prosperidad y llenar su Historia de
páginas de gloria y heroísmo, siempre que se base y proceda en todo con
arreglo a los derechos supremos de la Religión y de la Patria”.(Vallibria.
19/04/1931)
El semanario dirigido por José Trapero Pardo se esfuerza en los primeros días de
la II República por mantener buenas relaciones con el régimen. Sin embargo, su
ferviente defensa de la iglesia, que se refleja muchas veces en sus páginas, deja clara su
oposición al régimen aunque disfrazada, eso sí, de suma cortesía.
Todo iba más o menos bien pero la expulsión del primado de Toledo, el 14 de
junio de 1931, supuso la gota que colmó el vaso de la paciencia de Vallibria y la
publicación pasó, decididamente, a criticar todas las actuaciones del gobierno
republicano sin tanta prudencia.

Paloma Abejón Mendoza
Prensa y autonomismo en la provincia de Lugo durante la Segunda República

217

El 9 de agosto de 1931, el semanario de Mondoñedo recoge, bajo el título “Los
gallegos en.... La Bombilla”, un acontecimiento que muestra el interés de algunos
políticos gallegos por instaurar un gobierno nacionalista en Galicia. Vallibria aprovecha
la ocasión para criticar con ironía y cinismo estas actuaciones. Señala esto:
“Nuestros representantes en las Cortes han tenido la humorada de concurrir a
un banquete celebrado en La Bombilla. Esto no tiene nada de particular. Lo
mismo que si hubieran asistido a una corrida de toros en Lugo o en La Coruña.
La tonalidad estuvo en la amenaza de ampararse en Portugal si las Cortes no
conceden a Galicia la autonomía, amenaza que sólo puede ser tomada como
una simpática muestra del humor galaico. Es decir, hubo exceso de efusión de
fraternidad racial con Portugal. Como también hubo exceso de efusión lírica en
el comentario del señor Maciá al plebiscito catalán: Ya somos
libres”.(Vallibria. 09/08/1931)
Vallibria dedica duros calificativos al sentimiento nacionalista catalán y termina
subrayando que Galicia ya logró “su completa personalidad. Es una gran nación celta.
La nación de Breogán”.
En aquella época, junto a Vallibria se publicaba también en Mondoñedo el
semanario Hoy, que salió a la calle en 1933 y al que el Estatuto de Galicia no le interesó
nunca lo más mínimo. En sus páginas no se encuentra rastro de informaciones con
contenido autonomista. Para Hoy era como si en Galicia no fuera a haber un referédum
para aprobar ningún Estatuto.

3.6. L A

PR E N S A S A R R I A N A

Sólo una de las publicaciones que vieron la luz en Sarria durante la II República
defendió el galleguismo. Se trataba de Loita, el órgano del Centro Republicano de la
villa en aquella época.
Loita tenía una tendencia claramente favorable a la ORGA, que aunque empezó
con tesis muy galleguistas luego se centró en la defensa de la República casi
exclusivamente. Sin embargo, el hecho de que Loita dejara de publicarse en el año
1933, concretamente el 6 de noviembre, hizo que su postura fuera totalmente a favor del
Estatuto, no tuvo tiempo de enfriar su entusiasmo y centrarse en la defensa de la
República.
El resto de los periódicos y semanarios que se publicaron en esos años en la
zona no se mojaron en absoluto con el proyecto de Autonomía de Galicia. Las
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publicaciones que pudieron leer los sarrianos en esos años fueron, más que otra cosa,
localistas. Ninguna de ellas se esforzó demasiado en entrar en temas que fueran ajenos a
los límites de la comarca.
3.6.1. La Voz de Sarria
Apareció el 20 de septiembre de 1931 y se publicó solamente los días de feria,
que en Sarriá eran, de aquella, los días 6 y 20 de cada mes. Es posible concretar la fecha
exacta en la que apareció por una carta publicada en el periódico El Progreso, de Lugo,
el 27 de septiembre de 1931 en la que se hace referencia a su reciente surgimiento.
La Voz de Sarria fue dirigido por Antonio Páramo Sánchez y su vida fue muy
efímera. Pocos meses después de su salida a la calle dejó de existir, por lo que apenas
tuvo tiempo para pronunciarse sobre el Estatuto de Galicia o para definir su posición
respecto a la Autonomía.
Lo único que nos permite hacernos una idea de la tendencia política de la
publicación es su director, Antonio Páramo Sánchez, que en 1933 dirigió Loita, una
publicación quincenal que apareció en la villa bajo el subtítulo de “Órgano del Centro
Republicano de Sarria”.
3.6.2. Loita
Se publicó en tamaño de 32 por 44, con cuatro páginas, y se editaba en la
imprenta Palacios, de Lugo.
Tras analizar los números encontrados se puede afirmar que publicaba tanto
trabajos en gallego como en castellano, en general bajo pseudónimo menos los firmados
por A. Villar Ponte y Pedro Camarera Vera.
La orientación de Loita era claramente favorable hacia la Organización Gallega
Republicana Autónoma (ORGA) y aunque no aparece nadie al frente de la dirección, se
sabe que la publicación fue responsabilidad de Páramo Sánchez.
En el articulo de fondo del número uno, que salió el 6 de febrero de 1933,
comienza diciendo que un grupo de jóvenes se pone al servicio de los intereses,
necesidades y anhelos del pueblo. Decía asi:
“Loita va a ser la exaltación del fervor auténtico de las fuerzas republicanas de
centro y considera fundamental velar por la prosperidad y por el florecimiento
del pueblo”.(Loita. 06/02/1933)
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Este primer párrafo lo escribe en gallego, y más adelante, ya en castellano,
continúa explicando:
“Nos interesa señalar como respeto al propio ideario y convicción, que
observamos una absoluta neutralidad en orden a creencias y religiones, sin
omitir opinión alguna que pueda producir interpretación para sus adeptos o
herir algún sentimiento. La Religión se encuentra fuera del marco de nuestra
labor, es decir, ausente de la crítica de los redactores de esta publicación; y
hacemos estas indicaciones para tranquilidad de personas que piensen que
vamos a levantar pie de guerra contra las comuniones. Mientras no ofendan a la
República y a sus instituciones, los ministros de la Iglesia, ésta ha de quedar al
margen de nuestra actividad”. (Loita. 06/02/1930)
Loita se publica también los días 6 y 20 de cada mes, igual que su antecesora La
Voz de Sarria. Dado que la tendencia de la publicación coincide con la ORGA,
conviene explicar las actuaciones de la Organización Republicana Gallega Autónoma,
que fue creada en octubre de 1929 por republicanos coruñeses socios del Casino
Republicano y bajo la inspiración de Santiago Casares Quirogas y algunos elementos
galleguistas de las Irmandades da Fala.
Así pues, la ORGA fue, en sus comienzos, galleguista. No obstante, Emilio
González Pérez, diputado en las tres legislaturas de la República en la organización de
Casares Quiroga, siempre dijo que la ORGA, y sobre todo su presidente, parecía haber
cumplido sus ambiciones con la instauración de la República y que no sentía gran
interés por el reconocimiento del Estatuto autonómico de Galicia.
Pese a todo, Loita publica ya en su primer número un artículo firmado por A.
Villar Ponte que, bajo el título de “La Asamblea de Santiago y el concepto de
autonomía regional”, es toda una loa al Estatuto. En él dice así:
“¿Qué es la Autonomía? La Autonomía es instrumento preciso para el
propio Gobierno. El nexo único para solidarizar a todos los gallegos en una
intensa obra de política fecunda. El sólo cauce posible para poder hacer de
nuestro pueblo un pueblo europeo modelo de democracia y libertad, próspero y
feliz. Mientras los destinos de Galicia sigan empleados a un régimen centralista
es seguro que continuarán siendo tan tristes como hasta ahora. Porque si hay
muchos gallegos que pasan por cultos que no conocen las necesidades de
nuestra tierra, ¿cómo han de conocerlas los extraños, por buena voluntad que
tengan?(...)
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La Autonomía, si se implanta, desarrollará la máxima actualidad y la
máxima responsabilidad entre las gentes de nuestro país. Hará imposible el
caciquismo porque éste, como el pulpo, solo puede vivir cuando no se le hiere
en la cabeza. Y herirlo en la cabeza es acercar ésta al pueblo. Y ¿no se le acerca
desplazando del Madrid lejano y turbio la acción política para radicarla en la
misma Galicia.(...)
La Galicia Autónoma sabrá hacer imposible en el futuro la tremenda
injusticia de que nosotros paguemos más que otras regiones más ricas;
injusticia que hasta ahora prevaleció y prevalece porque la política centralista
al dividirnos en provincias nos robó la conciencia de nuestra unidad moral”
(Villar Ponte A. Loita. 06/02/1930)
Loita, en su editorial del número 2, que fue publicado el 20 de febrero de 1933 y
que se dedicaba al régimen local, hace también apuntes de matiz galleguista. Entre otras
cosas, dice lo siguiente:
“La autonomía regional proporcionará a éstos (en alusión a los ayuntamientos)
la posibilidad de organizarse con arreglo a sus exigencias naturales y
necesidades, reconociendo a las entidades locales menores (parroquias, etc)
como realidad viva y sustantiva, con su régimen de concejo abierto
(manifestación de democracia pura) cuyos grandes beneficios ha de apreciar la
pequeña población rural gobernada por sí misma, creado sus servicios y
tributos libremente los vecinos sin depender de nadie y conforme a las
necesidades de la parroquia, entonces ha de tener el sentido práctico, para
afrontar sus propios problemas, que él, mejor que nadie, libre de toda opresión,
ha de resolver” (Loita. 20/02/1933)
Ese mismo día, Ramiro Vázquez Teijeiro publicó un artículo en gallego bajo el
título de “Encol do Estatuto”, en el que manifestaba:
“ Ahora el Estatuto no es una cosa utópica ni un anhelo de horizontes lejanos,
es una realidad a la que hay que prestarle todo el calor que merece, en la
seguridad de que así haremos una Galicia grande y próspera y por ende una
España mejor. Las gentes que sienten la ciudadanía, que piensan en el porvenir
de su país, conviene que apoyen este movimiento pro Estatuto, y que en el
próximo plebiscito lo voten, para que así nuestra tierra entre de lleno en la
civilización y el progreso que tiene que recorrer, y no como inconsciente o
traidoramente quieren algunos ignorantes, aunque se tengan por cultos, siga
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yendo a remolque de los adelantos europeos”.(Vázquez Teijeiro R. Loita
20/02/1933)
Vázquez Teijeiro aprovechó las páginas de Loita para pedir el voto para el
Estatuto. Lo hizo de la siguiente forma:
“Desde estas líneas yo hago un llamamiento a mis paisanos, campesinos o
marineros, obreros o intelectuales, afiliados o no a partidos políticos, para que
apoyen y voten lo que todos los gallegos tenemos la obligación de querer: la
Autonomía, que hará en poco tiempo lo que siglos de caciquismo y centralismo
no dejaron hacer, una Galicia libre y grande”. ”.(Vázquez Teijeiro R. Loita
20/02/1933)
Un mes después, el 20 de marzo de 1933. A. Villar Ponte comenzó un amplio
análisis (continuó en el número siguiente), en el que bajo el título de “Lo menos que
necesita saber para hablar de Autonomía”, decía lo siguiente:
“Los que combaten franca o subrepticiamente la Autonomía pueden clasificarse
de las tres maneras siguientes: como ignorantes, como reaccionarios y como
enemigos de lo nuevo –por aferrados a los viejos intereses creados cuya pérdida
temen-, que son los peores, según Azaña”. ”.(Vázquez Teijeiro R. Loita
20/03/1933)
Villar Ponte calificaba de simplista la posición de los que consideraban que la
Autonomía sería cara. En su opinión, “algunos, con una buena fe indudable –queden
atrás los malintencionados-, pero con absoluto desconocimiento de los problemas de
Galicia, esgrimen como supremo argumento contra la Autonomía el de que ésta resulta
cara. El simplismo que implica tal afirmación saltará bien a la vista tan pronto como
nosotros demostremos, cuánto de caro, oneroso, estéril e inhumano tiene para los
gallegos el régimen centralizador en que vivimos hasta ahora. Efecto de la educación
que recibieron los señoritos de nuestra tierra y del divorcio que ésta operó entre la vida
de la ciudad y del campo, no tuvimos jamás una política atenta a las realidades de la
mesología regional, como la han tenido vascos y catalanes. Se hacía todo en la ciudad y
en la villa, pensando solo en la ciudad y en la villa, de espaldas a las exigencias del agro
y de la mariña. Y así fue posible la esclavitud económica, que fatalmente lleva a la
esclavitud moral de las gentes de nuestro rus; es decir, de la verdadera y auténtica
Galicia”.
El 6 de junio de 1933, Loita dedica toda su primera página y parte de la segunda
a transcribir textualmente el discurso que A. Villar Ponte dio en el Congreso de los

Paloma Abejón Mendoza
Prensa y autonomismo en la provincia de Lugo durante la Segunda República

222

Diputados el 25 de mayo. Su intervención, como figura en el título, fue “En defensa de
los intereses de la tierra gallega”.
Aunque por su interés adjunto copia del texto completo (Anexo.....), conviene
subrayar algunos párrafos:
“Yo he preguntado una vez aquí, y mi pregunta consta en el Diario de Sesiones,
si Galicia ha de seguir siendo siempre una colonia de los españoles, sin
ascender nunca a la categoría de región beligerante, como otras que se llaman
sus hermanas, en el disfrute de los beneficios del Poder, porque lo cierto es que
si con la monarquía se nos olvidó, se nos desdeñó y se nos postergó, como
afirmaba muy bien el sr. Castelao, con la República no llevamos mejor camino,
no por culpa de la II República precisamente
-me apresuro a decirlo como republicano fervoroso que soy-; no por culpa
tampoco del Gobierno, sino por aquellos falsos conceptos y aquellos absurdos
prejuicios que el centralismo monárquico volcó sobre nosotros durante muchos
años, a ciencia y paciencia de aquellos nefastos políticos gallegos, a los cuales
adulaban y servían centralizados humoristas de pan llevar”. (Villar Ponte A.
Libro de Actas del Congreso de los Diputados. 25/05/1933)
El diputado hace constar lo que define como “una injusticia” que se está
cometiendo en la parte norte de la provincia de Lugo, en Viveiro y en otros pueblos. Se
convierte así en portavoz de los lucenses. Villar Ponte cuenta en el Congreso que en
Viveiro “los pesqueros propietarios, a requerimiento de los contratistas, han cedido sus
parcelas para que comenzasen las obras ferroviarias; se han comenzado, han pasado
varios años y no se les ha indemnizado por las tierras cedidas. Y por si esto fuera poco,
hasta se les sigue cobrando todavía la contribución. Este es un caso que sangra, que
ruego que atienda sr. Ministro de Obras Públicas, lamentando muy de veras que no esté
presente”.

3.7. L A

PR E N S A D E

RIBADEO

Desde 1931 existía en Ribadeo un reducido pero muy activo núcleo galleguista,
agrupado alrededor de las Juventudes del Partido Galleguista y la figura del historiador
local y periodista Francisco Lanza Alvarez, miembro colaborador del Seminario de
Estudios Gallegos, corresponsal de la Real Academia Gallega y fundador y director del
semanario La Comarca, uno de los tres –junto a Las Riberas del Eo y Bandera
Católica- que se publicaron en la villa en el quinquenio de la Segunda República.
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El Estatuto de Autonomía, sin embargo, solo encontró eco en La Comarca. Su
director, cuyo compromiso galleguista acabó por llevarle al exilio, se mostró
reiteradamente favorable a la autonomía. En 1931 firmaba lo siguiente: “Hay que crear
un organismo gallego de base exclusivamente democrática y con facultades deliberantes
para regir, con autonomía integral, los intereses de Galicia”.
El semanario, con fecha 4, 11 y 18 de enero de 1931, recogió no sólo esta
afirmación, sino también la declaración de principios del Partido Galleguista casi al
completo.
Cuando comenzó la campaña pro Estatuto (junio de 1936), Lanza se decantó
desde el principio a favor de que Galicia fuera declarada jurídicamente como “un
Estado libre dentro de la República Federal Española”.
Será también en La Comarca donde encuentren más resonancia los actos de
propaganda directa del Estatuto, en los que el propio director de la publicación participó
activamente. Eso sí, tanto en sus actos públicos como en los editoriales de La Comarca,
Lanza utilizó el idioma castellano y no el gallego.
El 27 de junio de 1936, víspera del plebiscito estatutario, La Comarca publicó el
número correspondiente a la última semana del mes. En él, hay un artículo de carácter
editorial en el que se invita a los ribadenses a votar afirmativamente lo que la
publicación define como “la piedra fundamental en que ha de alzarse la voluntad de
todos”.
También la víspera del plebiscito salió a la calle el último número del mes de
junio de Las Riberas del Eo, que ya de aquella era el decano de los semanarios
españoles. Su director y propietario fue el ex tipógrafo lucense José María Puebla
Pumariño.
A diferencia de La Comarca, que fue un semanario genuinamente ribadense, Las
Riberas, como se conocía popularmente a la publicación de Puebla Pumariño, intentó
ser un semanario astur-galaico con influencia en los pueblos de la ría del Eo, es decir,
Ribadeo, Vegadeo, Figueras y Castropol.
Esta circunstancia, unida a las propias convicciones de su director (antiguo
simpatizante del maurismo), determinó que en sus páginas no se reflejase, más que de
pasada, la campaña del Estatuto ni los movimientos que confluyeron en la misma, es
decir, el proyecto del Secretariado de Galicia en Madrid, el Proyecto del Instituto de
Estudios Gallegos, el de la Federación Republicana Gallega y el Acuerdo de la
Asamblea Regional de Ayuntamientos.
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Lejos de mostrarse afín a los promotores del Estatuto, Las Riberas del Eo parece
más proclive a identificarse con las tesis antiestatutarias de sus colegas del otro lado de
la ría, la publicación Ecos vegadenses, que estuvo muy ligada al radicalismo del futuro
ministro de Estado Augusto Barcia Trelles.
El tercer semanario ribadense, Bandera Católica, promovido por la junta
parroquial y las Juventudes de Acción Católica, ignoró por completo todo cuanto se
refería al proceso autonómico de Galicia. En sus páginas, en las que la información
local se mezcla con las consignas eclesiásticas, no es posible rastrear ni una sola alusión
al Estatuto ni a la campaña previa.

3.8. C HA N T A D A . P Á G I N A S

L L E N A S D E C R I S PA C I ÓN

Dos medios conforman el panorama periodístico de Chantada en el periodo que
nos ocupa, el comprendido entre 1931 y 1936. Se trata de La Voz del Agro y Juventud,
que representaron a corrientes ideológicas opuestas y que se constituyeron en agentes
radicalmente enemistados en virtud de sus distintos ideales.
Las páginas de estos periódicos, repletas de proclamas y de ataques al medio
informativo de la competencia, permiten dibujar una realidad llena de contrastes y
también de debate en el seno de esta villa del sur de la provincia de Lugo y en su área de
influencia, que comprendía pueblos como Taboada, de cierta relevancia poblacional.
Al adentrarse en las páginas de estas publicaciones se descubre que los ideales
sociales defendidos por cada una de las cabeceras no son tan distantes como podría
parecer en un principio.
Ambos periódicos propugnan una sociedad basada en los valores tradicionales,
sin embargo, esto no es suficiente para que estos medios se muestren en ningún
momento partidarios de lo que podríamos definir como una tregua ideológica. La
política municipal será lo que distancie a estos dos órganos de opinión y la causa
principal de sus enfrentamientos.
Los dos medios se presentan también como defensores de la República, si bien
ambos dudan de la sinceridad política del contrario. Es cierto que el nuevo régimen se
hizo rápidamente con el apoyo de la prensa de la zona, pero también lo es que la
República caló rápidamente en las simpatías de los ciudadanos de Chantada que no
dudaron en dar a la plaza principal el nombre de Plaza de la República ni en poner a una
de sus calles más conocidas el nombre de “14 de abril”.

Paloma Abejón Mendoza
Prensa y autonomismo en la provincia de Lugo durante la Segunda República

225

3.8.1. Juventud, la defensa de Acción Nacional
Juventud, una publicación que no logró prolongar su publicación durante mucho
tiempo, se definía en su cabecera como “Órgano de la juventud republicana de
Chantada”. Vio la luz al poco tiempo de proclamarse el sistema republicano, pero su
vocación no fue defender excesivamente el nuevo régimen, con el que se mostró crítico
en ocasiones, y tampoco defender su política autonómica. Lo único que defendió de la
República fue su modelo social.
Muestra del alto nivel de crítica de este periódico hacia la República fue el
rechazo a la política religiosa del nuevo régimen. En un artículo titulado “Ante la
cruzada revisionista”, Juventud afirma que se ha proclamado ya a las claras “la guerra,
la persecución contra la creencia religiosa”. Esta protesta surge en el mismo momento
en que se está redactando la nueva Constitución.
Las polémicas suscitadas en torno al modelo de Estado, confesional o laico,
llevan a Juventud a aplaudir las posturas de los diputados más conservadores, a los que
reverencian en los siguientes términos:
“Los diputados de las minorías agraria, vasco-navarra y otros de filiación
diversa, como caballeros de un ideal, del ideal religioso ante todo, y en pleno
hemiciclo de una Cámara que intenta abrumarles con verdaderas blasfemias,
descortesías, bromas de pésimo gusto, griteríos y desconsideraciones personales
.... nos han dado el edificante ejemplo, defendiendo como verdaderos titanes,
palmo a palmo en sus trincheras, empleando todos los procedimientos legales a
su alcance, enmiendas, votos particulares, votaciones nominales, en fin,
quemando, como suele decirse, hasta el último cartucho contra la mente
descristianizadora que está elaborando una Constitución que no es ni será
nuestra, que no es ni será de España, sino de unos cuantos partidos
jabalinescos. Ellos, lo mismo que sus electores, pueden estar altamente
satisfechos
de
su
valiente
y
enérgico
proceder
en
las
Constituyentes...”(Juventud. 13/05/1931)
Evidentemente, Juventud fue un periódico ligado a la derecha, pero que defendió
en muchas ocasiones su vocación republicana, que consideraba mucho más legítima que
la de La Voz del Agro, publicación a la que se refería despectivamente como “el Arado”.
Las luchas del periódico con su contrincante se reflejan en más de un mensaje
publicado en sus páginas, como éste:
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“Ya nos son un rato conocidas las palabrotas con que se figura que nos lincha el
Arado. Nunca más se pudo decir aquello de eres más listo que un arado. Todo lo
perdonamos menos que nos llamen monárquicos. ¡Caray! ¿Cómo hemos de
decir que somos muy, pero que muy republicanos?. Claro que antes lo éramos,
pero hemos cambiado la chaqueta. ¿O es que no hay derecho a hacer lo que
hicieron Daniel, Jesús Fernández y otros Fernández que no lo son, que
pertenecieron a la U.P. o al Ayuntamiento en aquellos tiempos, no obstante ser
republicanos, según cuentan, toda la vida? ¡Señores, hay derecho!”(Juventud.
02/06/1931)
La defensa de su carácter republicano que hace Juventud contrasta con lo que
podríamos calificar como un rechazo casi continuo a cada una de las medidas que va
tomando el Gobierno republicano. Así, Juventud es una de las pocas publicaciones
provinciales que se atreven a protestar en sus páginas de la censura republicana, a la que
ataca irónicamente. En el momento de aparición de una sección crítica y de opinión
denominada “Como pa troncharse”, el periódico aprovecha y dice:
“Hoy nace esta sección para diñarla el día que la ley de Defensa de la
República le dé por decir ¡Aquí esta menda! Y muy bien hecho. Porque nosotros
los abeirones tenemos un concepto de la libertad un rato anticuado,
cavernícola... ¡del año de la nana!”.(Juventud. 20/07/1931)
En general, todo conduce a la conclusión de que el periódico, más que vocación
republicana, respondía a la necesidad de respaldar a grupos políticos representados en el
sistema pero escasamente comprometidos con el modelo republicano.
Con sus reiterados ataques al Gobierno republicano, Juventud intenta
fundamentalmente apoyar las consignas del partido que, aunque sin confesarlo,
defiende: Acción Nacional, que es el exponente de lo que podríamos calificar como
ortodoxia ultracatólica.
Las simpatías hacia esta formación no impiden a Juventud prestar su apoyo a
figuras de otros partidos que, aunque conservadores, no propugnan en absoluto valores
próximos al catolicismo, como el Partido Radical.
Las opiniones defendidas por la publicación dieron lugar a un enfrentamiento
total con los representantes políticos chantadinos, a los que reiteradamente acusa de no
respetar sus obligaciones con los votantes.
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Por lo general, para Juventud es la propia República la que no cumple las
expectativas que en su día despertó en el pueblo. En concreto, el periódico culpa al
Gobierno de no tomar las medidas precisas para acabar con el caciquismo.
La publicación no demostró excesivas simpatías hacia el autonomismo. Su
rechazo al Estatuto se hizo visible ya en el mismo momento en el que el Gobierno
comienza a analizar la concesión de un sistema de autogobierno a la región.
Muestra de la postura de Juventud es la entrevista publicada con Javier Eola,
diputado a Cortes por Lugo y abierto opositor al Estatuto. Desde la publicación se
ensalza enormemente la figura del político y se trata de equiparar sus opiniones con las
de todo el pueblo gallego.
Eola, miembro del también derechista Partido Radical, es definido por Juventud
en los siguientes términos:
“Su aspecto vierte recidumbre y energía. Su frente despejada hace adivinar un
albergue de talento. Su mirada profunda delata el hombre rectilíneo. Empero,
su juventud y afectuosa sencillez apenas nos permiten vincular en su personal al
ex fiscal de la República española, al magistrado del más alto Tribunal de
Justicia de la Nación, al diputado a Cortes por nuestra provincia...”(Juventud.
21/06/1931)
Resulta evidente la admiración personal y política de Juventud hacia el diputado
conservador, al que el periódico presenta más adelante como modelo a seguir y cuya
actitud antiestatuto aplaude.
El pensamiento de Juventud respecto al Estatuto y al proceso de autonomía se
puede resumir recogiendo las palabras del propio Eola, que manifiesta tener una postura
“total y francamente opuesta a la pretensión de autogobierno”. Según Eola:
“Galicia no tiene, al menos hoy, potencialidad económica que le permita
emanciparse del conjunto hispano. Pero, además, el problema, si lo hubiere,
habría que considerarlo hoy desplazado de su verdadera órbita, que no podría
ser otra que la de una conveniente descentralización. Solamente el vértigo de la
promesa falsamente halagüeña y la necesidad de prosa combativa en la
propaganda, pudo descentrar esta cuestión.
Por otra parte, el horizonte del asunto, tal como se ha trazado, no ofrece
otra visión que la fácilmente adivinable de suprimir cuatro diputaciones chicas
para crear una grande. Yendo más allá, acaso se atisbe la pretensión de
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convertir a Galicia en un compartimento estanco, gobernado solamente por
hombres que hayan obtenido el ‘exaquator’ de la colectividad del hecho
diferencial. Sobre que no se vislumbran valores individuales bastantes a echar
sobre sus hombros la carga de la gobernación de un sub-Estado, falta agregar
que el derrumbamiento de la naciente economía gallega sería casi seguro ante
la conmoción que habría de originar la peligrosa experiencia
autonomista”.(Juventud. 30/05/1931)
Las opiniones recogidas permiten avanzar alguna conclusión respecto al modo
de entender el autonomismo de Juventud. La primera de ellas, coincidiendo con lo que
pasó con otros muchos medios de comunicación, es que la publicación teme que la
autonomía gallega suponga la ruptura del Estado, lo que queda reflejado en conceptos
que expone Eola y que el periódico aplaude como emancipación o creación de un subEstado. Aunque el periódico parece que en algunos momentos llega a aprobar la idea de
descentralización administrativa, ésta es una propuesta que tampoco se atrevió a
defender abiertamente.
Por otra parte, la cuestión económica vuelve a ser manejada como razón para
frenar el Estatuto. Se habla de una economía dependiente de un Estado sin que la
supervivencia sea posible. De nuevo, se da por supuesto que el advenimiento del
modelo autonómico supondría la ruptura con el resto de España.
Pero en Juventud sale a relucir un temor que ningún otro medio se había atrevido
a mencionar. Se trata de saber quién va a tener el poder en Galicia en el caso de que el
modelo autonómico prospere. Parece existir un temor de las fuerzas políticas
tradicionalmente dominantes hacia los galleguistas, a los que, por si acaso, se trata de
desprestigiar afirmando que no tienen valores individuales que les hagan capaces de
gobernar la región.
Juventud es también uno de los pocos medios de comunicación de la provincia
que se atreven a dejar ver el enfrentamiento existente entre los distintos grupos que
conforman la representación parlamentaria de Galicia en Madrid. Traducido, esto
significa que el periódico no teme publicar opiniones críticas respecto a los galleguistas,
un hecho que en el resto de los periódicos conservadores suele ser tratado de una forma
mucho más discreta. La mayoría intentaban no aparecer como enemigos de lo que
defendía una buena parte de la sociedad gallega.
En resumen, Juventud fue una publicación extraña en cuanto a su ideología. Afín
a Acción Nacional, no duda en defender opiniones antiestatutarias de figuras ligadas a
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partidos nada próximos al catolicismo como el Partido Radical, al que pertenecía Elola.
De hecho, su admirado Elola fue ‘paseado’ por los derechistas años después.
3.8.2. La Voz del Agro, la derecha moderada
La Voz del Agro, que se autodefine en su cabecera como semanario
independiente, es una publicación de índole conservadora pero fiel a la República y
caracterizado sobre todo por su vocación localista. Fue lo que podríamos denominar el
contrapunto a Juventud y su estilo fue eminentemente moderado.
Lo que desde un primer momento parece incuestionable es el republicanismo de
La Voz del Agro, cuyo compromiso con el nuevo gobierno consiste, fundamentalmente,
en hacer llegar a todos los rincones del ayuntamiento chantadino y de los colindantes lo
que podríamos calificar como una visión didáctica de lo que supone un nuevo modelo
de gobierno del Estado.
La Voz del Agro es un semanario que adopta entre funciones la de divulgar los
problemas del sector agrario, la de incentivar la creación de grupos de campesinos
comprometidos con el Gobierno y con un nuevo modo de afrontar los problemas del
campo y la de ejercer la crítica ante los males que aquejan a las gentes que trabajan la
tierra.
El semanario intenta ser una publicación solidaria y atenta a los problemas de los
campesinos, aunque, curiosamente, se hace desde la capitalidad del municipio y por
personas ajenas laboralmente a la realidad agraria gallega.
La Voz del Agro interviene también en las cuestiones de índole político, aunque
como norma general intenta obviar la alta política y los grandes debates de Estado.
Cuando interviene en política suele ser para defender su postura frente a Juventud.
Resulta difícil descubrir cuáles son los matices del ideario político de esta
publicación chantadina, cuya guía, eso sí puede asegurarse sin temor a equivocarnos, es
la fidelidad absoluta a todo cuanto hace la República. Son contadas las ocasiones en las
que La Voz del Agro critica al régimen.
En lo que se refiere al nuevo modelo de Estado y a la ruptura con lo anterior, en
la vocación de La Voz del Agro está también la voluntad de no dejar atrás las
consecuencias políticas de la dictadura de Primo de Rivera. La publicación llega a
reclamar la creación de una comisión que fiscalizase todo lo acontecido.
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La denuncia de las irregularidades cometidas bajo la dictadura tiene por objetivo
descubrir las actividades y el compromiso del régimen de Primo de Rivera con los
impulsores de Juventud, a los que acusan de ser responsables directos de los desmanes
del régimen.
De este modo, y para dejar al descubierto el oportunismo de la convicción
republicana de los responsables de Juventud, el semanario La Voz del Agro llega a
recurrir a los libros de actas del Ayuntamiento, en los que se constata la participación de
estos responsables en la política de la dictadura.
Pero si algo define a esta publicación es su espíritu crítico y una total libertad. El
semanario chantadino da la impresión de no haber ejercido en ningún momento la
censura interna. Todo republicano debe tener cabida en las páginas de esta publicación,
que incluso se atreve a publicar cartas abiertas para criticar las posturas de dos de los
sacerdotes más activos y conocidos de la comarca.
Muestra del espíritu de respuesta con el que surge La Voz del Agro son
comentarios como éste que aparecieron en su primer número:
“La Voz del Agro no rehuye en ningún momento toda polémica que provenga
por diferencias de criterios políticos ni cejará en su empeño de desenmascarar a
toda esa caterva de politiquillos que durante la monarquía eran fieles
mandarines de la inquisitorial dictadura, serán desenmascarados para los de
fuera del distrito, para los de lejos, para aquellos donde no han llegado los
fatales chispazos de los Otero-Sotos, cabeza visible del resto de
ganapanes...”(La Voz del Agro. 25/05/1931)
Lo mismo que el semanario puso todo su empeño en el trabajo de desenmascarar
a los colaboradores de la dictadura de Primo de Rivera, estuvo siempre al servicio de los
representantes de la República, cuyas actuaciones defendió continuamente de los
ataques de su eterno rival, Juventud.
La Voz del Agro se centró generalmente en los temas locales y solo de forma
muy puntual rozó la alta política, de ahí su desatención al autonomismo y a todo lo
relacionado con el Estatuto, del que nunca llegó a ocuparse.
Hay datos, sin embargo, que permiten pensar que el semanario, sin ser un
entusiasta del Estatuto de Autonomía, tampoco se oponía a él frontalmente.
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El hecho de que la publicación pasara por alto la polémica estatutaria, evitando
incluso responder a las críticas de Juventud al texto del Estatuto, da idea de que el
semanario era, en principio, indiferente pero no contrario.
Cabe pensar que si el semanario se mostró siempre fiel al régimen no iba a ser
contrario al modelo de Estado que propugnaba el Gobierno. Además, hay que subrayar
que La Voz del Agro siempre defendió a los representantes republicanos de Galicia en
Madrid y que su postura siempre estuvo más cerca de los galleguistas que de los
parlamentarios de derechas, por lo que lo normal es que la publicación no se encontrase
entre los medios que consideraban una traición para Galicia la creación de un marco
político nuevo para la comunidad.
Hay que tener en cuenta también que La Voz del Agro mantuvo posturas neutras
respecto a otros temas que podrían calificarse de fundamentales para Galicia como el
idioma. Su posicionamiento respecto a la lengua nunca fue dogmático, el semanario
adoptó en sus páginas el gallego como algo totalmente natural, aunque la mayor parte
de las informaciones se redactaban en castellano. Los artículos en gallego, pese a todo,
aparecen en todos los números.
La publicación da siempre gran importancia a las gestiones que hacen los
representantes de Galicia con las otras regiones para defender los intereses gallegos, a
los que La Voz del Agro acostumbra a situar como objetivo prioritario. En este sentido,
se da mucha cabida a la publicación de los contactos entre representantes gallegos y
catalanes para solucionar los problemas que el sistema de venta de ganado a Cataluña
ocasionan a los ganaderos gallegos, que obtienen una rentabilidad mínima.
El tímido compromiso de La Voz del Agro con el autonomismo tiene su
explicación definitiva en la filiación política de los responsables del semanario, ligados
a una asociación guiada, fundamentalmente, por la defensa de los intereses puramente
republicanos en la que participaban algunos socialistas. Es decir, integrada por
militantes de formaciones políticas que nunca adoptaron un compromiso definitivo con
el Estatuto.
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3.9. F O Z ,

L A PR E N S A S I N V E R T E B R A R

Despertar, que se presenta como “Órgano del Comité de Salud Pública
Focense”, ve la luz a los pocos meses del estallido de la Guerra Civil, concretamente el
7 de abril de 1936.
El Comité de Salud Pública intenta aparecer como una organización apolítica,
pero ello no impide que convierta la política en su centro de ocupación. Así, con el
tiempo, el periódico dejará de presentarse como órgano de esta asociación para adoptar
en su cabecera el título de “Semanario republicano”.
El periódico afirma que nace con intención de renovar la vida política de Foz. Su
intención, según consta en la declaración de intenciones de ese primer día de
publicación, es “redimir a Foz de esclavitudes caciquiles y de la apatía que aquel pone
en el ejercicio de sus deberes y derechos cívicos”.
Creado por un grupo de jóvenes de la localidad, apoyados en la figura del
conservador Salgado Toimil, Despertar se erige desde el primer momento en valedor
absoluto de la verdad, lo que supondrá a la larga para la publicación una trayectoria muy
difícil, llena de controversias y encontronazos con la censura republicana.
Aunque no se adscribe como portavoz de ningún grupo político y ni siquiera
aclara cuál es su postura ideológica, es fácil ver el talante conflictivo de la publicación,
que pretende hacer ver a los focenses la ilegitimidad de todos los representantes
políticos, a los que tacha de caciques interesados tan sólo en su propio beneficio. Con la
crítica a los métodos caciquiles, el periódico lograr prácticamente la deslegitimación del
sistema democrático.
El talante intransigente en lo político de Despertar no impide, sin embargo, que
sea un periódico abierto a todo tipo de colaboraciones de los lectores. La mayor parte de
los escritos de sus seguidores que se reproducen carecen de interés, pero es curioso
destacar la gran participación de mujeres en estas colaboraciones. Lo cierto es que
muchas de ellas se limitan a hablar, con un cierto tono cursi, de los encantos de la
localidad pero no deja de sorprender su participación en la vida activa del periódico
dada la época.
La identidad del pensamiento político de los impulsores de Despertar,
profundamente conservadora, se descubre desde un primer momento en los esquemas
sociales que el periódico dibuja. Las continuas referencias a las “masas” dejan patente
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que los redactores de esta publicación se sitúan en una élite privilegiada que, a su juicio,
tiene mayor capacidad para dilucidar lo que le conviene a la sociedad.
Se declaran republicanos, pero el grado de fidelidad al sistema no parece muy
sólido. De hecho, se podría decir que esta declaración sirve al periódico tan sólo para
mantenerse dentro de los límites de la legalidad en un contexto en el que la censura era
asfixiante. La postura que Despertar adopta en el momento de la conmemoración del
aniversario del 14 de abril, fecha de proclamación de la República, es de queja por lo
que denominan “podredumbre política que infecta al país”.
Se interesan sobre todo por los temas locales e intentan separar sus críticas al
poder municipal de las críticas al Gobierno central, aunque sean del mismo color.
Cuando Despertar tiene sus primeros problemas con la censura reacciona publicando
artículos en los que critica al poder local pero ensalza la República. En su número del
20 de abril señala lo siguiente:
“!Viva la República¡, pero no la política de los que en nuestro municipio se
dicen republicanos, lo cual si lo viera el sr. Azaña diría, parodiando a nuestro
insigne Curros Enríquez: ‘Si este es el mundo que intento hacer, que el demonio
me lleve’. Lector, ¿no comprendes por qué siendo este semanario antes que
nada y por encima de todo republicano, en vez de darle las mayores facilidades
para que viva, tratan de asfixiarlo los que se llaman republicanos y socialistas
de nuestro Ayuntamiento?
Pues sencillamente, esto sucede porque de tales sólo tienen el nombre,
que por lo demás están tan o más manchados que los de la acera de enfrente, y
así temen que les destruyamos su cacicato, que los descubramos ante la opinión
y las autoridades.... No se dan cuenta de que su olor a putrefacto ya lo perciben
hasta en Madrid”.(Despertar. 20/04/1936)
Es fácil, pues, comprobar el citado Comité de Salud Pública de Foz no es ajeno,
como se pretende intentar en un principio, a las batallas políticas del municipio.
Pese a todo, al margen de su intransigente postura política, el periódico trata de
potenciar la vida cultural, formativa y de infraestructuras del municipio y estos tres
factores son ejes de la publicación en todos sus números.
Sin duda, Despertar se puede decir que es un medio de comunicación lleno de
contradicciones. Habla de ayudar a marineros y agricultores pero critica cualquier
intención de asociacionismo de estos colectivos y su conservadurismo y su intención de
restaurar los valores morales tradicionales no impide que critiquen a la Iglesia.
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Sin embargo, si hay que inclinarse por una opción a la hora de definir esta
publicación se podría decir que se caracteriza por su continuo y constante conflicto con
la censura. Sus críticas a la honradez de los gobernantes locales, siempre acusatorias
aunque rara vez aportaban datos concretos y demostrados, le originaron más de un
encuentro con la censura. Las multas fueron moneda común para esta publicación que,
pese a todo, nunca cedió ante los órganos encargados del control de los medios. De
hecho, el censor se fue convirtiendo en objeto de las iras del periódico hasta sustituir o
ir dejando en un segundo plano a las autoridades municipales. Editoriales en los que se
calificaba al censor de “mosca molesta” (edición del 10 de mayo de 1936) son muestra
del nivel de enfrentamiento al que estaba dispuesto a llegar Despertar, que incluso
recurrió en varias ocasiones al gobernador civil para intentar el cese del censor.
El perfil ideológico el periódico permite adivinar desde un primer momento que
éste no figurará entre los medios dirigidos a defender la autonomía de Galicia. Aunque
la redacción se siente gallega por encima de todo y pone especial interés en la defensa
de los intereses de Foz, según ellos mismos proclaman, en Despertar existe la vocación
de luchar por un modelo de gobierno de carácter centralista y fuerte.
Son pocas las ocasiones en las que el periódico hace referencia a cuestiones
autonomistas y es evidente que éste es uno de los temas en los que el periódico intenta
no polemizar. Desde la redacción no parten nunca comentarios favorables al Estatuto,
pero tampoco contrarios. La publicación se limita a ofrecer de vez en cuando y de
manera escueta notas sobre la marcha del proceso.
Aunque el periódico acepta artículos de opinión de lectores comprometidos con
las ideas nacionalistas, no se puede deducir de ello su apoyo al proceso estatutario. De
hecho, como ya dijimos, en su declaración de principios del número uno, de fecha 7 de
abril de 1936, se afirmaba:
“En este semanario podéis escribir todos, sin distinción de ideologías ni de
personas, aunque sea en contra de los mismos intereses que representa el
periódico: todos podemos equivocarnos”.(Despertar. 07/04/1936)
Entre todos los números revisados, la mayor afirmación autonomista encontrada
en las páginas de Despertar es un artículo titulado “La autonomía es la vida de Galicia”,
firmado por José Veiga Pita.
Veiga Pita presenta la autonomía como una necesidad de la Comunidad para
poder salir adelante en un Estado en el que los grandes privilegiados, a su entender, son
las regiones con mayor vocación autonomista, Cataluña y el País Vasco.
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El autor, que concede gran importancia a la cuestión cultural, a la lengua y a la
tradición, afirma que en una época dominada por el materialismo es la cuestión
económica la que debe dominar el debate del Estatuto. Y son los criterios economicistas
los que le llevan a propugnar el autonomismo.
Las injusticias históricas sirven de argumento a Veiga Pita para afirmar que con
solo repasar los Presupuestos Generales de la Nación desde primeros de siglo hasta el
año 1936 es más que suficiente para avergonzarse de la desigualdad de trato que Galicia
recibe.
Textualmente, recuerda lo siguiente:
“Hubo un año que sólo recibió el 30% de lo por ella recaudado, quedando el
70% restante en beneficio del Estado central, cuya suma enviaba a otras
regiones españolas. Tampoco voy a dejar en olvido el gravamen
desproporcionado e injusto que pesa sobre los gallegos en concepto de
contribución rústica y urbana, no sé si es porque en Galicia hay menos
ocultación dado que la propiedad está mucho más dividida que en otras
regiones o porque nosotros no gozamos de ciertos privilegios, lo cierto es que,
lo que sí sé es que contribuimos proporcionalmente y teniendo en cuenta los
kilómetros cuadrados de terreno cultivable con otras regiones, que en algunos
casos llegamos a pagar diez veces más que otro ciudadano de las regiones
extremeña o castellana”.(Veiga Pita J. Despertar. Mayo 1936)

3.10. R E V I S T A S L I T E R A R I A S
3.10.1 Galiza (Mondoñedo)
En el mes de julio de 1930 nació la revista Galiza, que intentó ser la portavoz del
Día de Galicia, ya que todos sus números, menos el último que salió en 1933, salieron a
la luz coincidiendo con la festividad del Día da Patria Galega, es decir, el 25 de julio.
Este hecho denota ya su clara tendencia nacionalista. Es una revista hecha a
fuerza de entusiasmo, de fervorosa inquietud juvenil y no precisó nunca de
protagonismos, por lo que no ha quedado constancia de quien la dirigió.
Se trató de un publicación editada en Mondoñedo y escrita totalmente en gallego
a excepción de dos poemas incluidos en el primer número y titulados “Brazos vacíos
(homenaje a Galicia”, de José Ramón Santineiro, y “Despedida a Manuel Antonio”, de
Xulio Siguenza.
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Como Modesto Hermida García recoge en su libro “Las revistas literarias en
Galicia en la Segunda República”, “Galiza fue una revista que sorprendió por su larga
periodicidad y por su formato. Su cita anual denuncia fuertes dificultades económicas,
no ajenas a ninguna publicación de estas características en aquella época, y también da
señales de que aquellos años fueron propicios para todo hecho cultural libre e
independiente”.
Angel Fole, en el último número de Yunque, publicado en el otoño de 1932, dice
de Galiza lo siguiente: “Por encima de todos sus méritos, éste: hacernos pensar que,
además de posible, es probable, si esfuerzos de tal linaje logran articulación y
continuidad, la aparición del gran diario –totalmente escrito en gallego- que la tierra
necesita”.
La revista mindoniense no tuvo un taller fijo. El número uno salió de Artes
Gráficas Gerardo Castro y el número tres se editó en la imprenta de Jesús López de
Mondoñedo.
Precisamente en ese número tres de la publicación, que es el único estrictamente
fechado y que salió a la calle el 25 de julio de 1932, Galiza abandona un poco su
expresión poética, principal motor de los dos primeros números, y se concentra en una
mayor militancia galleguista.
En la presentación de este tercer número, en un artículo editorial publicado bajo
el título de “Nós”, la propia revista habla de su compromiso nacionalista. Dice así:
“Nós, que con crara vontade nacemos i-andamos hoxe afincados nas azas
meridianas de Galiza –folla da terra e do mar-, feixe de xuventude por todo
galega e por todo xuventude, ao brincar as rúas por terceira vez en Diada da
Terra, en roda o branco i-azul más nítidos da nosa bandeira, faguemos
propósitos e lembramos intencións. Us i-outros, razón de todo o esforzo e de
toda unha vontade. O propósito inicial, xurguir ao noso esforzo a todo-los
mozos da nosa xenerazón, decirlles unha vegada máis que non é posible o
seguir vivindo coa concencia atiplada, sen un soio pulo de claridade nos
anceios, sen intenzón formal de enxergala vida ao traveso d-unha liña constante
de meditación e concesión. Galiza quere ser a folla representantiva, o arbre
gremial da xuventude do noso pobo”.(Nós. 25/07/1932)
En definitiva y traducido, la revista quiere ser portavoz de la juventud gallega, a
la que pide que defienda su tierra. El texto sigue textualmente asegurando que su
intención es romper con el derecho al suicido que, según dice, siempre ha distinguido a
Galicia.
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La ideología de la revista va evolucionando y así, en su último número, en julio
de 1933, la publicación se manifiesta ya totalmente separatista. En su editorial dice
textualmente: “Nosotros no queremos seguir llamándonos españoles”
3.10.2. Yunque (Lugo)
Es cierto que el primer número de la revista Yunque, del primero de mayo de
1932, tiene unos contenidos plenamente socio-políticos, pero todos los demás tienen
más de literario-culturales.
Sucede que los colaboradores de Yunque eran hombres de la literatura que
entendían ésta como militancia, por lo que muchos de ellos utilizaron la revista como
una herramienta de combate político.
Las raíces de Yunque hay que buscarlas en el semanario de política, cultura e
información que bajo el título de Guión sacaba el periódico lucense Ahora. Cuando en
Madrid apareció otro diario del mismo nombre que el republicano lucense, éste adoptó
el nombre del suplemento semanal Guión, pero los problemas entre los redactores que
hacían el suplemento y la empresa editora aumentaron.
Problemas ideológicos entre los colaboradores del semanario y los editores del
diario ya existían, pero al coincidir los nombres de las publicaciones las tensiones
fueron en aumento hasta que el primero de mayo de 1931, tras una publicación con
matiz muy extremista, salió el último número del semanario Guión. De este
enfrentamiento, buena parte de los que hacían el semanario del diario Ahora, de Lugo,
nació la escisión que dio vida a la revista Yunque.
La tendencia ideológica de la revista se refleja muy bien en una nota que los
responsables titularon “Re-presentación” y que fue publicada en su primer número.
Decía así:
“Nosotros, que nos llamamos, con legítimo orgullo ‘generación Yunque’,
abrimos brecha en la política provincial desde las páginas de Guión. Cuando
aquel semanario pasó a nuestras manos dejó su tono desvaído y el ataque tímido
pasó a ser impetuosa embestida. El último número de Guión (uno de mayo de
1931) se tiño de rojo estridente. Esto escandalizó a los señores que lo
financiaban. Entonces lo abandonamos definitivamente y fundamos Yunque.
Eramos un grupo de gentes animosas que creíamos –y creemos- que la política
es, esencialmente, lucha; que solo deja de ser lucha para ser farsa.
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En nuestra tarea de adecentamiento fuimos generosamente ayudados por
unos cuantos, muchos de Santiago: Luis Tobío, Cuadrado, Manteiga, Seoane,
Durá, etc. Nuestros martillos seguirán machacando valientemente toda suerte
de fauna filistea: fanfarrones, clérigos, intrigantes, carcas chabacanos, innobles
leguleyos, repugnantes patanes de caciquería, etc. Yunque será algo más que un
periódico (mejor un aperiódico) de vanguardia política: será el inicio de una
honda labor de rebeldía en la provincia contra los viles mastuerzos que la
oprimen”. (Yunque. 01/05/1932)
Angel Fole fue, indiscutiblemente, el director de Yunque. Así consta
expresamente en el número de mayo. Además, Fole colabora con abundantes trabajos y
mantiene relacionada esta revista con el grupo de Santiago que editaba Resol. Su
director siempre dijo que consideraba esta revista como continuadora de Ronsel.
La difusión de Yunque no era grande y nunca traspasó el ámbito territorial de
Galicia, aunque algún número pudo haber llegado a América. Del número de otoño se
sabe que la tirada fue de 800 ejemplares, un número que si tenemos en cuenta las
dificultades de distribución de aquella época no está mal.
En cuanto a la lengua, en Yunque es indiscutible la supremacía del castellano
sobre el gallego, aunque nunca hizo gala de castellanista ni de galleguista. Modesto
Hermida García, en su obra “Las revistas literarias en Galicia en la Segunda República”,
recoge unas declaraciones de Fole en este sentido en las que queda claro el tema: “De
los dos posibles instrumentos lingüísticos que había, cada quien escogía el que quería
sin hacer cuestión del asunto”. Las consignas proletarias e incluso las de claro matiz
galleguista se expresan en castellano.
Los primeros números de Yunque tenían formato de periódico, pero los
siguientes salieron a la calle ya con presentación de revista clásica.
Entre todos sus números destaca el de julio de 1932, que contiene un suplemento
de cartón con separata cubierto con un poema en gallego de Xulio Siguenza datado en
Vigo y con una imagen de Anxel Xohán en la cara contraria.
Como dato curioso es importante destacar que la colaboración más destacada
que tuvo la revista Yunque fuera de Galicia fue la de García Lorca, que escribió un
poema titulado “Madrigal a la Ciudad de Santiago”, que después también fue publicado
en Resol y en la revista catalana Quaderns de poesía.
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3.10.3 Papel de Color (Mondoñedo)
Papel de Color no fue una revista en el sentido estricto de la palabra, pero estos
cuadernos de poesía fueron un paso especialísimo y un acontecimiento literario de
particular consideración.
Sólo sabemos que su publicación fue anunciada en dos hojas que, a modo de
sumario, resumían el contenido de lo que sería después la publicación.
Es una colección de cuadernos de poesía editados en Mondoñedo por Álvaro
Cunqueiro en la que colaboraron escritores como Iglesia Alvariño y Bernardo Vidarte.
Papel de Color se editaba en una imprenta de Mondoñedo propiedad de un
amigo de Álvaro Cunqueiro.

4.- EL LUCENSISMO LITERARIO. LA LITERATURA COMO
MOTOR DE LA POLÍTICA Y EL PERIODISMO EN LA
PROVINCIA DE LUGO
En Galicia, y también el Lugo, no se puede obviar la importancia que la literatura
tuvo como motor de la política y el periodismo durante la II República. Después de los
denominados séculos escuros (siglos oscuros), que van desde la época de los Reyes
Católicos hasta el siglo XIX y durante los que se prohibió el uso de la lengua gallega, en
Galicia surge un movimiento, denominado “Rexurdimento”, que en principio fue
literario pero que inevitablemente acabó convirtiéndose en político. Su objetivo: una
situación de igualdad entre el uso del gallego y el castellano.
Dicha corriente fue promovida por los que ahora pasan por ser los autores más
reconocidos de la literatura gallega y que recibieron el nombre de “Los Precursores”. Se
trataba de escritores (literatos y políticos) que habían iniciado la reivindicación de
Galicia en un momento en que el nacionalismo se encontraba en pleno auge en toda
Europa. La denominación y la lista de sus componentes son debidas al historiador y
periodista gallego Manuel Murguía, casado con Rosalía de Castro, que, en su libro Los
Precursores hablaba, por este orden de: Faraldo, Aguirre, Sánchez Deus, Moreno
Astras, Pondal, Cendón, Rosalía de Castro, Avendaño, Vicetto e Ignotus.
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Destacan, en este grupo, las manifestaciones líricas de Pondal, Rosalía o Curros,
los escritos periodísticos y combativos de Faraldo, los estudios históricos de Murguía y
los análisis jurídicos y económicos de Brañas; de lo que se deduce que cada miembro de
dicho movimiento trató de “especializarse” en un campo concreto de estudio para
realizar un análisis de la situación de Galicia en aquellos momentos y tratar de aportar
soluciones a ciertos problemas económicos y culturales que, según ellos, estaba
provocando la política centralista de Madrid.
Describir la actividad literaria de Galicia en general y de la provincia de Lugo en
particular es describir también la evolución ideológica de la zona, y es por ello que me
parecía que hacer un itinerario intelectual lucense del siglo XX merecía un apartado
específico dentro de esta investigación.
No se podría entender el nacionalismo gallego ni lucense del primer tercio del
siglo XX sin explicar la actividad de los intelectuales de la época. Ya en la Asamblea
Nacionalista de Monforte se produjo una escisión entre nacionalistas a cuento de la
estrategia a seguir entre la Irmandade de A Coruña, que estimaba imprescindible la
participación política, y el grupo encabezado por Risco, que consideraba fundamental el
trabajo cultural de los dirigentes en el desarrollo de este tipo de movimientos y en
cualquier otro que buscase una determinada proyección cultural, política y social.
Actualmente resulta casi incuestionable la influencia que se les atribuye a los
intelectuales y a las minorías dirigentes como actores de lo político y de lo social. Este
liderazgo de las élites intelectuales supone el más importante vehículo en la constitución
y dinámica de los movimientos nacionalistas. La dirección intelectual va conformando
la conciencia nacional en la procura del autogobierno y de la normalización de su
cultura y espacio económico. Se crea así una determinada mentalidad colectiva en la
que se entrelazan las ideas elaboradas en los círculos intelectuales con los sentimientos,
expresiones del inconsciente, recuerdos históricos, etc., que configuran la intrahistoria
de la nacionalidad.
Acontecimientos concretos pueden dar unidad a una generación, quedando como
referentes cargados de afectividad, positiva o negativa, e instalándose, con el paso del
tiempo, en el inconsciente de la memoria colectiva, ejerciendo una influencia
insospechada.
Paloma Abejón Mendoza
Prensa y autonomismo en la provincia de Lugo durante la Segunda República

245

Las élites nacionalistas, en su recreación histórica, no sólo hacen aflorar esos
acontecimientos básicos de la supuesta nacionalidad y los sentimientos colectivos del
inconsciente, sino que, poco a poco, van creando una determinada identidad y
mentalidad colectiva.
En La novela de España. Los intelectuales y el problema español, Javier Varela
apunta las ideas e ideales de los intelectuales españoles que actuaron a modo de
«levadura» en la recuperación del ideal colectivo de la nación española y que
desempeñaron una misión esencial: la de redimir a España de su incultura y del atraso
económico. Esta labor no está alejada de la que desempeñó la minoría dirigente
galleguista. Actuaron a modo de fermento en el «redescubrimiento» de la, para ellos,
nacionalidad gallega e intentaron sentar las bases de un futuro diferente para Galicia
recuperando su cultura y potenciando sus caracteres singulares y específicos con
respecto no sólo al resto de culturas peninsulares, sino a todas las demás existentes.
La cultura gallega debía y tenía que aportar su particularidad al conjunto de
culturas del mundo. La recuperación o renacimiento de la supuesta nacionalidad gallega
se encontraba lastrada por la escasa conciencia que la mayor parte del pueblo gallego
tenía acerca de su propia diferencia y de la existencia de Galicia como nación . La
misión de la elite intelectual galleguista se concretaba en despertar en ese pueblo la
conciencia de su singularidad, constituida por una serie de elementos —lengua,
tradición, historia, folclore, etc.— de la que ese mismo pueblo era portador
inconscientemente.
Es cierto que entre los nombres citados anteriormente como “Precursores” no
había ningún lucense, pero también lo es que en una provincia pretendidamente
tradicionalista como Lugo hubo fenómenos literarios más que dignos de subrayar y que
sí hubo un intento de hacer literatura lucense dentro de la literatura gallega
contemporánea. Ramón Otero Pedrayo habla de un “clasicismo lucense” en literatura y
lo vincula a la disciplina que imprime vivir en una ciudad amurallada, pero lo cierto es
que hubo figuras muy vanguardistas que colocaron a Lugo a la cabeza de los
movimientos literarios gallegos.
La mayor parte de la actividad literaria de vanguardia que se dio en Lugo en esos
años tuvo como fondo la labor del Comité de Cooperación Intelectual de Lugo que, bajo
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el paraguas de la fuerza ideológica republicana, aglutinó a jóvenes como los hermanos
Fole-Sánchez, los Correa-Calderón, Ángel Johán, los hermanos Pimentel, Gayoso
Veiga, Mauro Varela, Enrique Ramos, Cunqueiro o Lamas.
Pero eso no fue todo. Bajo el epígrafe de Grupo Ronsel, Lugo acogió a
importantes protagonistas literarios de aquella época. Nombres como Alejo Madarro,
José Álvarez o queirogués, César Arias, Liborio García, Carlos Araujo, Valentín
Roldán, Álvaro Cebreiro, Luis Pimentel, Xesús Bal y Álvaro Gil Varela se sumaron a
los Correa-Calderón y a Ánxel y Salvador Fole y Ánxel Johan para brillar con luz
propia y convertir a Lugo en cabeza de león en el panorama literario gallego.

4.1. E V A R I S T O C O R R E A C A L D E R ÓN . E N T R E

E L M OD E R N I S M O Y L A

VANGUARDIA

Cuando en los últimos años del siglo XIX nació en Neira de Rei (Lugo) Evaristo
Correa Calderón, ninguno de los intelectuales de la ciudad de Lugo esperaba que el hijo
de un médico rural, que llegó a ser uno de los más prestigiosos médicos de Galicia,
fuese capaz de llevar la literatura gallega a un espacio de vanguardia que en aquellos
momentos ni se adivinaba.
Evaristo Correa Calderón (Neira de Rei, 1899-Póboa de Trives, 1986) llegó a ser
uno de los escritores más internacionales de Galicia en el siglo XX. Sería dificilísimo
resumir en pocas palabras la actuación y la presencia de Correa en los medios y en las
empresas de su época. Fuera de su posterior adscripción falangista y de sus coqueteos
con el régimen de los insurgentes, el Correa anterior a 1936 fue uno de los más activos
practicantes del rupturismo ideológico.
Desde sus tempranos comienzos en la prensa lucense, allá por 1916, Correa se
involucró en una estética maldita por las órbitas más conservadoras del Lugo más
tradicionalista y defendida por figuras como Rubén Darío o Vargas Vila.
Correa Calderón pasó su juventud en Lugo, donde tuvo los primeros contactos con el
periodismo como redactor de La Idea Moderna, un diario monárquico de comienzos del
siglo XX y donde coincidió con toda la intelectualidad galleguista del momento. En ese
periódico, además de llegar a jefe de redacción, publicaba una "Página Nacionalista".
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En 1917 comenzó a colaborar también en A Nosa Terra y en el año 1916 participó en la
fundación de la Irmandade da Fala de Lugo y colaboró en la organización de la primera
asamblea nacionalista de la historia de Galicia (Lugo, 1918).
Se trasladó a Madrid, donde entró en contacto con el emergente vanguardismo. En la
capital española aprovechó también para trabajar en el asociacionismo galleguista a
través de la Mocedade Céltiga de Madrid. En este período se hizo colaborador de los
más prestigiosos periódicos madrileños y desarrolló su vanguardismo, del que son
representativos sus "Poemas sinxelos" (comenzados a escribir en 1917), que vienen a
ser su primer ensayo poético de vanguardia gallega.
En 1923 Correa regresa a Lugo. Un año después crea y dirige Ronsel, la revista
gallega más comprometida con los movimientos de vanguardia. En 1923 publica "Luar.
Contos galaicos" y en 1924 "Ontes. Poemas" y la novela "Conceición sinxela do ceo".
En 1927 se licencia en Filosofía e Letras, sección de Historia, por la Universidad de
Santiago de Compostela, y entonces decide marcharse como lector a las universidades
de Toulouse y Bucarest, donde entra en contacto con el surrealismo francés. En estos
años no abandona el trabajo periodístico colaborando entre otras en La Gaceta
Literaria, la revista que dirige Giménez Caballero. En 1927 publica el primer cuento
infantil de la literatura gallega, "Margarida a da sorrisa d'aurora".
Al regreso de este periplo europeo tendrá su período más fecundo en el periodismo
gallego y en el activismo galleguista en El Pueblo Gallego de Vigo, donde desarrollará
una de las más extensas tareas periodísticas de la intelectualidad gallega de aquel
período. Se integró en el Seminario de Estudios Gallegos de Compostela y colaboró en
La Gaceta Literaria. Además, junto a su hermano Juan Antonio dirigirá la revista
“Vanguardia Gallega”, un proyecto que sólo duró entre los años 31 y 33 y en el que
colaboraron, entre otros, Valle Inclán, Otero Pedrayo, Alexandre Bóveda, Pimentel,
Castelao, etc. (Pardo de Neyra, 2001, cit. páxs. 140-141 e 153).
Desde 1931 impartió la materia de literatura española por diferentes institutos del
estado y es entonces cuando se va alejando del galleguismo. En 1936 cambió
definitivamente y pasó a engrosar la nómina de intelectuales afectos al régimen de los
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militares insurgentes. El mismo día de la sublevación, Correa se afilió a Falange
Española y fue nombrado jefe provincial de Prensa y Propaganda de esta organización.
Su trayectoria política no acabó aquí. Ingresó en ¡Arriba! y el grupo del Escorial,
encabezado por Dionisio Ridruejo y José Mª Alfaro. A partir de estas fechas, Correa
sufrió una transformación que le situó entre el grupo de hispanistas más destacados del
momento: Lázaro Carreter (con el que fundó la Biblioteca Anaya), Laín Entralgo,
Entrambasaguas, Dámaso Alonso y Blecua. La bibliografía producida por Evaristo
Correa en esta época, sobre temas literarios, lingüísticos, ensayos, artículos, ediciones
de clásicos españoles, etc. etc.) es amplísima y muy reconocida.
En 1986, debido a la iniciativa de Ramón Piñeiro y de Isaac Díaz Pardo, Correa
inició la traducción al gallego de su novela en castellano De aquí a la primavera.
Novela de la montaña gallega, un texto que sólo tenía a Galicia como un territorio más
de los que conformaban el estado nuevo que Franco se empeñaba en unificar a toda
costa. Este, junto con unos anecdóticos textos poéticos, fueron su único acercamiento a
la literatura gallega desde la guerra.
Como resumen de su trayectoria, Xulio Pardo de Neyra, el principal estudioso de su
obra, destaca que Evaristo Correa Calderón fue el intelectual más internacional de la
literatura gallega del tiempo de las vanguardias, con las que tuvo una intensa relación no
sólo en España, sino también en Francia, Portugal y América.
Correa Calderón fue uno de los primeros escritores que apostaron y explicaron la
validez del discurso europeísta, atlantista y universalista para la cultura gallega, un
discurso que poco después desarrollaron los intelectuales del grupo.

4.2. E L

GRUPO

RONSEL. CUANDO LUGO

FU E E L PU E R T O D E L A S

V A N G U A R D I A S GA L L E G A S

Aunque como ya hemos explicado Correa Calderón fue el responsable directo de
la gestación de lo que se denominó “Proyecto Ronsel”, tras la revista y la editorial se
encuentra un grupo humano sin parangón en la historia de las letras gallegas y que
surgió, contra todo pronóstico, en Lugo, donde el ambiente intelectual en 1924 podía
calificarse como desolador.
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Entorno a las terrazas del Café Español comenzó a organizarse una nueva empresa
cultural que situaría a la ciudad de las Murallas en la vanguardia literaria de Galicia. Sus
protagonistas: Alejo Madarro, José Álvarez o queirogués, César Arias, Liborio García,
Carlos Araujo, Evaristo Correa, Valentín Roldán, Álvaro Cebreiro, Angel Johán, Xosé
Gayoso, Luis Pimentel, Ánxel y Salvador Fole, Xesús Bal y Álvaro Gil Varela.
Entre el Café Español, la rotonda del nuevo Círculo de las Artes y el salón de la
casa de los Gil-Varela en el Carril dos Loureiros se gestó la salida a la calle de la revista
Ronsel. Revista de Artes, que después se llamó Ronsel. Revista de la Nueva Generación
Gallega.
Este grupo de jóvenes lucenses dio a Galicia algo inédito hasta entonces, un nuevo
modo de interpretar el hecho literario. Por consejo de Correa Calderón, la revista
siempre siguió un camino interdisciplinar en pleno diálogo entre la literatura y el arte.
El proyecto estético de Ronsel fue uno de los más ambiciosos llevados a cabo
nunca por un grupo generacional gallego. Era un grupo que se confesaba abiertamente
universalista pero que estaba guiado enteramente por un sentimiento lucense. Su apuesta
fue convertir a Lugo en el escenario desde el que ofrecer una publicación que, como
aquella, trató de involucrarse con la cultura latina en toda su extensión.
Bajo la dirección literaria de Correa y la artística de Cebreiro, la revista apareció
en Lugo la primera semana de mayo de 1924, con una periodicidad mensual y distintos
formatos editoriales. Pese a su audacia, o quizás debido a ella y al reaccionario ambiente
lucense, al poco de imprimirse el sexto número, la empresa periodística desapareció y
esta aventura murió el mismo año en que nació. La economía de las familias que la
sustentaban, los Correa-Calderón y el impresor González Palacios, no pudieron
soportarlo.
Ecléctica y polilingüe, surgió como una revista sin voluntad de ruptura, pero con
conciencia generacional y a la búsqueda de integración de sensibilidades: en sus páginas
podía aparecer o Excelsior de Manuel Antonio al lado de Amores na montaña de
Noriega Varela. Publicó abundantes traducciones, textos de autores de vanguardia
española y de poetas portugueses. Entre las firmas gallegas que incluyó hay que

Paloma Abejón Mendoza
Prensa y autonomismo en la provincia de Lugo durante la Segunda República

250

subrayar los nombres de Manuel Antonio, Luís Pimentel y Jesús Bal i Gay. Destaca,
además, sus muchas influencias del cubismo en su conformación plástica.

4.3. R A M ÓN M A R T Í N E Z L Ó PE Z
JUVENTUD

O LA

ORGANIZACIÓN

DE LA

N A C I ON A L I S T A L U C E N S E

A principios del curso académico 1930-1931 el catedrático coruñés Ramón
Martínez López, licenciado en Derecho y Filosofía y Letras por la Universidad de
Santiago y desde 1936 Doctor en la primera de las disciplinas por la Universidad
Central de Madrid, llegó al por el entonces llamado Instituto General y Técnico de Lugo
para ejercer la jefatura de cátedra de letras.
En 1933, una vez superadas el año anterior las pruebas de oposición desarrolladas
por la Junta de Relaciones Culturales del Ministerio de Estado de la República Española
pasó a ejercer la cátedra de Lengua y Literatura españolas en el Instituto Español de
Lisboa, el primer centro de enseñanza creado por el Gobierno republicano para la
educación de españoles residentes fuera de las fronteras del Estado, donde estaría hasta
1936.
Desde que con 23 años llegó a Lugo, Ramón Martínez López (Boiro, 1907Pontevedra, 1989) procuró involucrarse con todos los proyectos de las esferas más
innovadoras de la ciudad. Y aquellos fueron años en los que Lugo fue un auténtico
hervidero cultural. En la hemerografía de la época quedó plasmada una intensa
actividad cultural: conciertos de la Sinfónica de Madrid, representaciones de los Coros
Cosacos de Don Platov, del arpista bilbaíno Nicanor Zabaleta, conciertos de guitarra
del zaragozano Regino Sáinz de la Maza y las primeras sesiones de cine de vanguardia.
Además, Lugo acogió innumerables conferencias de Gómez de la Serna, José
Bergamín, Santiago Moreno Díaz o Federico García Lorca y todo ello mezclado con
una incipiente actividad política pública, ya que tuvo lugar el primer mitin comunista de
la historia de la ciudad, un homenaje de desagravio celebrado en honor del artista
Alfonso Rodríguez Castelao.
La figura del catedrático Martínez López, ya alojado en el segundo piso del
número 2 de la calle Quiroga López Ballesteros, fue también uno de los motores
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ideológicos de la época. Desde febrero de 1932 su piso se convirtió en la primera
oficina del Partido Galeguista de Lugo y en él se celebró la primera reunión general de
la primera gestora nacionalista lucense, que contó con la presencia de Benigno Varela
como presidente, Reynaldo Gómez Neira como vicepresidente, Sevando Gómez Aller
como secretario, Manuel Iglesias como contador, Andrés Tato como tesoureiro, Xosé
Pimentel como bibliotecario y Ramón Martínez, Salustiano Carro y Constantino
Rodríguez como vocales.
A parte de las numerosas empresas de carácter progresista que Ramón Martínez
ayudó a organizar durante la II República (pensemos en el Instituto de Cultura Gallega
que fundó Evaristo Correa Calderón en 1931 o en el homenaje a Castelao celebrado el
19 de junio de 1932), su casa fue también el escenario del acto de reconocimiento que la
intelectualidad lucense dio a Federico García Lorca tras su populosa conferencia
titulada “Marie Blanchard (vida y angustia de la pintura moderna)” y celebrada el 22
de noviembre de 1932 en el salón principal del palacio de San Marcos, sede de la
Diputación Provincial que por aquel entonces presidía el chantadino Daniel Vázquez
Campo.
Por todo esto, es justo integrar a Ramón Martínez en la nómina más relevante de
lucenses ilustres que ayudaron a conformar la ideología democrática y plural de la
ciudad. Él siempre tuvo claro su espíritu revolucionario. Cuatro años antes de su llegada
a Lugo, el Día de Galicia de 1926, ya había reconocido en las páginas de A Nosa Terra
su ferviente ideología nacionalista.

4.4.

ALVARO

CUNQUEIRO.

EL

RENACIMIENTO

DEL

VANGUARDISMO LUCENSE

Álvaro Cunqueiro Mora (Mondoñedo, 1911-Vigo, 1981) es quien mejor
representa la labor de las vanguardias históricas gallegas. Junto a Fermín Bouza-Brey es
el responsable de la revitalización del compromiso vanguardista a través de la expresión
literaria del neotrovadorismo, un fenómeno que ya había adelantado el coruñés Xoán
Vicente Viqueira a comienzos del siglo XX.
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Aunque Cunqueiro era un hombre con un pasado esplendoroso lleno de escudos
heráldicos mindonienses y arousanos que él mismo se empeñaba en proclamar, cuando
se trasladó a estudiar la carrera de letras a la Universidad de Santiago ya llevaba en su
maleta la vivencia y las enseñanzas de intelectuales lucenses como Ánxel Fole, por
entonces uno de los más fieles seguidores de Machado en Galicia, Luis Pimentel, que
por esas fechas tenía una novia en Mondoñedo, y Evaristo Correa Calderón, que actuó
como su primer maestro de lecturas y le abrió las puertas de su impresionante y
magnífica biblioteca personal.
No es extraño pues que aprendiese el empuje colorista del vanguardismo que
asolaba la península ibérica a finales de la segunda década del siglo XX.
Cando en 1930 Cunqueiro decidió organizar la empresa periodística Galiza de
Mondoñedo, todavía conservaba cierto poso de su galleguismo republicano y del
ateísmo que confesó en su juventud.
Junto a un grupo de jóvenes progresistas como Díaz Xácome, Santeiro, Iglesia,
Mosteiro, Fernández del Riego, Barja Prieto, Aguiar, González-Seco o Fuente
Bermúdez, Galiza echó a andar de la mano del galleguismo de izquierdas que por aquel
entonces inundaba Mondoñedo.
Tras su muerte, en 1933 y 1935 las calles de Mondoñedo fueron testigo del
impulso de revistas como Papel de Color y Frol de Diversos, unas series literarias
centradas en la explosiva Oficina Lírica del Este Gallego que creó el escritor
mindoniense y avalada por el empuje iconoclasta de la Editorial Un, coordinada por él
mismo junto a Iglesia Alvariño y Vidarte.
Cunqueiro ya había publicado en 1932 Mar ao Norde, bajo el sello de la por
entonces compostelana Editorial Nós, y ya en 1933 siguió su impulso lírico publicando
Poemas do si e non.
Fue ese mismo año, con Cantiga nova que se chama riveira, cuando se adentró de
lleno en el neotrovadorismo vanguardista. Sin embargo, el estudio de su
neotrovadorismo debe iniciarse con un interrogante. ¿Mantiene realmente en su poesía
lo esencial de la lírica gallego-portuguesa, o simplemente pretende estar a la altura de
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los movimientos vanguardistas haciéndose eco de una tendencia que le permita
recrearse en la delicia de una cantiga incorporando a ella elementos tomados de otras
corrientes? Quizá convenga aclarar que su obra, recreadora de una cultura universal,
responderá a los intereses dominantes en las diferentes etapas por las que fue pasando.
Puede que los poemas que la crítica sitúa en la línea surrealista encajen en los primeros
pasos del poeta joven que intenta estar «á la page» con los gustos del momento, pero
Cantiga nova que se chama riveira, obra capital del neotrovadorismo gallego, es la
sincera evocación de la poesía de un tiempo pasado. De hecho su pretensión de ser fiel a
los modelos medievales queda patente no sólo en el título, también reproduce la tensión
dramática, el discurso simbólico que en ella se encierra y el paralelismo que constituye
el soporte rítmico de las cantigas.
Fue el perfecto trovador en lo que se refiere a sensibilidad estética y belleza de
contenido, pero además es el primer poeta que reúne las cualidades necesarias para ser
trovador y juglar a un tiempo, pues la elegancia de su arte se combina con el más
expresivo de los modos populares. Hoy podemos confirmar su importancia como guía y
soporte fundamental del neotrovadorismo gallego, tendencia que sin llegar a crear
escuela, reunió a todos aquellos que quisieron ensayar el viejo arte configurando todo
un cancionero de nuevas cantigas.
Su obra clave, Cantiga nova que se chama riveira (1933) marca el inicio de su
andadura. Esta obra nació de la lectura del Cancionero en la edición de Nunes (1928),
del primer libro de Bouza Brey, de las lecturas del primer Alberti —hacia el que
Cunqueiro sentía especial devoción— y, por supuesto, del encantamiento que
produjeron en él los versos más populares de García Lorca. Los poemas medievalistas
que contiene son un intento nuevo y logrado de experimentar todos los modos de la
cantiga anterior: refranes internos —«ai amor», «ailalalo»—, repeticiones lúdicas —
«¡xogar xogarás!»— lemas de la poesía amatoria —«vou namorada»— e incluso las
formas propias de los romances —«A unha era, ai, lourila / pastora de neve
branca...»—.
Fueron las idealizadas tierras de un país imaginario, el de Miranda, las que
sirvieron de escenario para que Cunqueiro presentase toda su fuerza vanguardista. En él,
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la imagen lírica del Cunqueiro republicano aparece mostrando una autonomía
significativa, fuera de las líneas temáticas y argumentales.
Con el estallido de la guerra civil el Cunqueiro poeta deja paso al fabuloso
narrador de historias que actuaban como antídoto frente a los avatares del momento.
Este nuevo mérito oscurece el anterior. No es tiempo de cantares de amor y de amigo,
aunque Cunqueiro volverá a ellos, de manera ocasional, en los años 50. Lo prueban
cantigas como «Para cantar en maio a dona de abril» —publicada por M. González
Garcés en la revista Atlántida (1955) bajo el epígrafe «Primavera en poesía»— y
«Madre, con Johan de Requeixo hei andar» —publicada en El Progreso de Lugo—.
Prueba de que ese arte antiguo lo seguía inquietando.
De hecho cuando parece que su producción cancioneril había culminado aparece
Herba aquí ou acolá —libro de poemas recogido por M. González Garcés en 1979—
con una única cantiga dedicada a Pero Meogo, el trovador de los ciervos. «Pero Meogo
no verde prado» está dentro del apartado «Vellas sombras e novos campos», sugestivo
título para una serie de poemas evocadores de mitos clásicos y leyendas históricas. Con
estos versos parece cerrarse simbólicamente el ciclo iniciado con Cantiga nova; la
estructura formal que presentan es la de la cantiga IX del citado trovador («Digades,
filha, mya filha velida...»), de él toma la imagen del ciervo y el fondo misterioso que
envuelve la escena; y para enriquecer la carga sensual añade otro elemento: el agua, que
lleva implícita la función de elemento conductor de la pasión erótica. El diálogo madre /
hija es sustituido por el de enamorado (cazador) / amiga (cierva), cambiando los
personajes y la situación en que se encuentran: es el amor del amigo el que hiere a la
cierva, un cambio sin importancia aparente pero que encierra una alteración
fundamental en lo que respecta a la poética medieval, pues nuca un trovador puede
reconocer, bajo pena de alterar los principios del amor cortés, que fue capaz de
enamorar a su dama.
Esta muestra justifica por sí sola el calificativo de «neotrovador» aplicado a
Álvaro Cunqueiro. Numerosos poemas compuestos en diferentes etapas así lo justifican.
Él mismo, que en ocasiones se opuso a ser tildado así, lo corrobora en 1981,
declarándose descubridor de ese particular estilo poético y mostrando su descontento
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ante la especie de moda que desencadenó el nuevo género que, como ocurre en la
mayoría de los casos atrajo a los imitadores que no se hicieron esperar.

4.5

FRANCISCO

FERNÁNDEZ

DEL

RIEGO

O

LA

PA S I ÓN

REPUBLICANA

Francisco Fernández del Riego nació en 1913 en Vilanova de Lourenzá. Si por
parte de padre procedía de una familia campesina de una parroquia de Ribadeo, por
parte materna estaba emparentado con el general asturiano Riego, al que se debe el
nombre del himno que constituiría la marcha emblemática del republicanismo español
del siglo XX.
Después de una brillante preparación en tierras de Lourenzá y Monforte, como
hijo mayor de una familia gallega acomodada, Fernández del Riego marchó a Madrid a
estudiar Derecho en la prestigiosa facultad de la calle San Bernardo, donde tuvo como
profesores a José Castillejo, al que después fuera ministro Enrique Ramos, a Galo
Sánchez o a Pérez Bueno.
Fue en la capital donde vivió la proclamación de la II República que, como buen
progresista, acogió con gran júbilo y fue entonces cuando comenzó su posterior
vocación como integrante de la corriente cultural gallega. Siguiendo los principios que
Vicente Risco plasmó en Teoría del nacionalismo gallego, Fernández del Riego
comenzó su activismo político de corte galleguista.
En el segundo curso de la carrera se trasladó a Compostela con su familia y fue
allí, de la mano de intelectuales ilustres muy ligados a Lugo, como Ramón Rodríguez
Somoza o Luis Tobío, donde se integró con entusiasmo en el ambiente galleguista
universitario de la época aglutinado dentro del Seminario de Estudios Gallegos.
Mientras compaginaba sus estudios de Derecho con los de Filosofía y Letras,
Fernández del Riego comenzó a situarse como uno de los puntales del galleguismo
republicano, bien como orador o bien como colaborador en destacadas empresas
literarias o periodísticas como Alento, El Pueblo Gallego, la Editorial Nós, o Guieiro ou
Ultreya, un movimiento juvenil semejante al que en Cataluña se aglutinaba entorno a
Palestra.
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Fueron unos años de una febril actividad política llenos de manifiestos y actos
como la izada, por primera vez en el seno universitario, de la bandera azul y blanca de
Galicia. Fernández del Riego combinaba sus alocuciones políticas por todo el territorio
español con tertulias literarias galleguistas como las del Café Derby, donde se reunían
Castelao, Risco, Otero Pedrayo, Suárez Picallo o Alexandre Bóveda, o las del Café
Español, con Carlos Maside, Luis Seoane, Luis Manteiga, Eiroa, Cuadrado, Fole,
Cunqueiro o Martínez Barbeito como protagonistas.
Durante la campaña política de 1933, como acompañante de los candidatos del
Partido Galleguista por la circunscripción de Lugo, Fernández del Riego participó del
fervor republicano galleguista que se fue construyendo en Lugo, lo que le sirvió para
conocer a Portela Valladares y para entrar en la nómina de colaboradores de El Pueblo
Gallego, el periódico que éste tenía en Vigo.
Dos años después apostaba públicamente por un nacionalismo integrador que
situaba a Galicia dentro de un europeísmo que respetaba perfectamente su realidad. Una
de sus intervenciones en Radio Lugo, recogida por Xulio Pardo de Neyra en su libro
Dez Voces do lucensismo, así lo confirma. Decía así:
“A primeria finalidade do noso movimiento nacional é refacer na historia a
siñificación ecuménica da nación galega. Refacer de nova a nsoa Patria equivale
a tanto coma proieitar sobor dun porvir –dende o presente saturado de verdades
novas – o segredo dun pasado xenial. E si Galicia ha de ter ista valorización
cultural de persoa diferenciada na Asambreia da Humanidade, precisa de
contornos que a avalen. Por eso nós colocamos pol as esquiñas do ar da nosa
Terra as inquedanzas máis grandes dun futuro nacional. Por eso, ollando bén aos
ollos normativos, trascendentes da Europa nova, tecemos con materia galega un
arte universal. Por eso, ante un programa que se afunde, ante unha táitica
anacrónica que fracasa, a mocedade galega, que é nosa i é do mundo, anda a
burilar cos seus máis grandes entusiasmos, o pregón de valores imponderables
que determiñe a persistencia no tempo e ao traveso do espacio de Galicia. De
Galicia, nación na súa política que ten de ser diña, ceibe, idealista e nova. De
Galicia, nación na súa cultura que ten de ser fecunda e acuñada coa alma racial
para se fundir, logo, con persoalidade propia, baixo o novo crisma: universo. De
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Galicia, nación na súa poesía, na súa prosa, no seu arte, en fin, que siñifica tanto
coma conquerir o seu avance que, precisamente por ser auténtico é vital”.(2003.
Lugo “A literatura galega na radio. Dez voces do lucensismo”)
Ilustre galleguista, miembro destacado del Partido Galleguista (PG) y de sus
Mocedades y durante muchos años Presidente de la Real Academia Gallega, Fernández
del Riego defendía que la gente del rural gallego durante la II República estaba muy
supeditada a los poderes tácticos. En su opinión, tenían un «sentimiento» de Galicia;
pero lo que era una «conciencia» de Galicia, no existía. De ahí que su idea, y la del PG,
fuera la de «realizar país».

4.6 R I C A R D O C A R B A L L O C A L E R O . N A R R A T I V A

GA L L E G A

DE

P OS T G U E R R A

Ricardo Carballo Calero nació en Ferrol y murió en Compostela pero a través de
Martínez López, hijo de un amigo de su padre, cursó bachillerato en un instituto de
Lugo, donde conoció a una lucense de O Cádavo, Ignacia Ramos Díez, conocida como
Nacha y que fue la que le inculcó el lucensismo del que posteriormente haría gala.
Miembro del Partido Galleguista, ugetista desde 1933 y miliciano republicano
durante los años de la contienda militar, el final de la guerra le pilló en Andalucía,
donde fue apresada y condenado a 12 años y un día de reclusión. Como tantos otros
represaliados del régimen franquista, fue liberado de forma condicional y quedó
inhabilitado para ocupar cargos públicos.
Mientras había estudiado la carrera en Santiago había entrado en contacto con el
movimiento galleguista y con los movimientos culturales de la época, especialmente
con los vinculados al Seminario de Estudios Gallegos. Fue éste un momento de intensa
militancia política de Carballo, integrado en el movimiento nacionalista y tomando
parte en el activismo estudiantil en la Federación Universitaria Escolar, de la que llega
a ser presidente. En 1931 había participado en la creación del Partido Galleguista y
contribuyó a la elaboración del anteproyecto de Estatuto de Galicia. De 1933 a 1936
vuelve a Ferrol y gana la plaza de auxiliar administrativo en el ayuntamiento de la
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ciudad, y es entonces cuando se casa con María Ignacia Ramos, licenciada en historia y
compañera de estudios universitarios.
En estos años contribuyó con numerosas colaboraciones a las más destacadas
revistas literarias (A Nosa Terra, Nós, Guión, Galiza, Resol, Universitarios, Papel de
Color) e inició la publicación de sus libros poéticos, primero en castellano y después en
gallego.
Estudió por libre la carrera de Filosofía y Letras, licenciándose en 1936 por la
Universidad de Santiago, participando al mismo tiempo activamente en el movimiento
galleguista tanto a nivel local como nacional, siendo nombrado presidente del partido en
Ferrol.
Esta situación le condenó, como a muchos, a cambiar de vida y solo pudo
desarrollar su magisterio en colegios privados, como el Colegio Fingoy, de Lugo, donde
ejerció entre 1950 y 1965 como consejero delegado. En esta institución lucense,
propiedad del industrial y mecenas Antonio Fernández López, Antón de Marcos, se
desarrollaba una enseñanza experimental. Fueron para Carballo Calero años ilusionantes
junto a Luis Pimentel, Celestino Fernández de la Vega, Antón Figueroa, Cabanillas,
Manuel María, Ánxel Fole o Ánxel Johan, que había sido también compañero suyo en
el instituto.
Es entonces cuando Carballo Calero se integra en las tertulias del Hotel Méndez
Núñez, situado en la calle de la Reina, y paralelamente finaliza su tesis doctoral,
defendida en 1954 en la Universidad Central de Madrid. El profesor Carballo Calero
tuvo una dedicación plena a la poesía, la narrativa, el ensayo y la política, todo siempre
dentro del seno del galleguismo más progresista.
Cuando regresa restablece los contactos con los galleguistas que se habían
quedado en el país, muy especialmente con Francisco Fernández del Riego, con quien
había mantenido correspondencia desde la cárcel. Paralelamente a su labor docente,
desarrolló en estos años un importantísimo trabajo investigador —iniciado con su tesis
de doctoramiento, Aportaciones a la literatura gallega contemporánea (1955, premio
extraordinario) — que tuvo como fruto más valioso la publicación en 1963 de la
Historia da literatura galega contemporánea. Fue miembro de la Real Academia
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Gallega a partir de 1958. En 1965 se le autorizó a ejercer la educación pública como
agregado de instituto en el Liceo Rosalía de Castro, de Santiago de Compostela, al
mismo tiempo que comienza a impartir aulas de gallego en la universidad. Por fin, en
1972 accedió por oposición a la recién creada cátedra de Lingüística y Literatura
Gallega. Los estudios de Carballo atañeron igualmente a la lengua. Recogiendo la
herencia de los autores del primer Rexurdimento y los trabajos del profesor Rodrígues
Lapa, Carvallo Calero, preocupado por la coherencia histórico-lingüística del gallego a
pesar de la férrea oposición que encontró en el camino, se mostró defensor de las tesis
etimologistas que tendrían continuidad en el movimiento reintegracionista, hecho que le
costaría ser marginado en los últimos años de su vida. Así mismo, desarrollaría una
amplia labor como editor de los clásicos. Se jubiló en 1980 pero mantuvo su actividad
creadora y siguió colaborando con diversas asociaciones. En 1987 obtuvo el Premio de
la Crítica de narrativa gallega por su obra Scórpio.
En la actualidad una calle, un instituto de enseñanza secundaria, un centro cultural
y un prestigioso certamen de narrativa y de investigación lingüística-literaria recuerdan
su nombre en Ferrol.
Nunca se rindió ni olvidó sus ideales. No es de extrañar que en plenos rigores del
régimen franquista acometiese la revitalización de la narrativa gallega por medio de una
novela: A xente da Barreira, que fue premiada en el primer concurso de la Editorial de
los Bibliófilos Gallegos celebrado en 1949. En dicha novela, recuperando la vieja
identidad hidalga de la familia lucense de su mujer presentó a un hidalgo hecho a sí
mismo durante la guerra de la independencia que llegó a amasar una fortuna
considerable y se casó con la hija de los dueños del Pazo de Gomesende, un pazo de los
más conocidos de Galicia.

4.7. L U I S P I M E N T E L . U N

P E Q U E Ñ O U N I V E R S O P OÉ T I C O C A R G A D O

D E P R OV I N C I A L I S M O

Seguramente no haya un escritor en toda la historia de la literatura gallega que
exprese mejor el lucensismo que Luis Pimentel (Lugo, 1895-1958). Es el poeta de Lugo
con mayúsculas y así lo reconocen sus propios coetáneos como Ricardo Carballo
Calero.
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Se llamaba Luis Benigno Vázquez Fernández. Pimentel era el segundo apellido de
su abuelo materno.
Como Sócrates con su Atenas o Kant con su Konigsberg no concebía vivir fuera
de su ciudad. Lo hizo, pero con gran morriña, cuando se trasladó a Santiago a estudiar
Medicina. Y en 1992, cuando se trasladó a Madrid, dónde convivió en la Residencia de
Estudiantes con Lorca, Buñuel y Dalí, entre otros. De vuelta a Lugo llevará una vida
tranquila, ejerciendo como médico en el Hospital Municipal y manteniendo
vinculaciones con el mundo artístico y literario de la ciudad. La mayor parte de sus
versos los escribía en castellano, y amigos como Ramón Piñeiro y Anxel Fole se
encargaban de traducirlos al gallego, bajo su supervisión.
Publicó su obra en diversas revistas especializadas, como La Gaceta Literaria,
Resol, Yunque, Vanguardia Gallega, Galiza y la revista portuguesa Descobrimento.
Su ingreso a la literatura fue de la mano de Evaristo Correa Calderón, uno de sus
mejores amigos de la adolescencia y viejo compañero en la empresa Ronsel. Fue
precisamente en el primer número de la revista de vanguardia lucense, en 1924, donde
por primera vez se estrenó en el panorama poético gallego y lo hizo con una lírica
intimista. Junto a Francisco Luis Bernárdez, Eugenio Montes, Manuel Antonio y Bal y
Gay, todos destacados por su identidad poética vanguardista, Pimentel, que era médico,
apareció como uno de los redactores de la publicación.
En aquel número, el poeta lucense aportó dos piezas bajo el nombre genérico de
De mi tagebuch. En la primera de ellas, titulada Mío, Pimentel apuesta por alejarse de
conceptos de los que la lírica ya estaba sobrada como el amor, la luna o el sol y apuesta
por las cosas pequeñas, las cosas cotidianas de su alcoba. En el segundo, titulado
Paseos, recrea viajes literarios que el poeta hacía con sus compañeros por el paseo de
los Clérigos de Lugo y muestra una ciudad sublimada, un espacio provinciano y
amurallado que un grupo de jóvenes asocia con la imagen de un capitán juvenil.
No se podría entender el hecho literario lucense sin la figura de Luis Pimentel,
aunque la mayor parte de su lírica fue escrita en castellano. Pimentel era el poeta de las
murallas, de sus casas, de sus espacios íntimos, pero fue, ante todo, el poeta del
desconsuelo, del interiorismo de espíritu que tanto gustaba a Cunqueiro.
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Pimentel, un poeta frágil y sensible ante cualquier dolor humano recurría a la
poesía como arma defensiva y como pozo para desahogar la fuerza que la cerrada
sociedad de posguerra no le dejaba expresar. Con este estado anímico, Lugo, triste y
nebuloso, pequeño y provinciano, se convirtió en su mejor aliado.
Casi toda su obra se publicó póstumamente, Sombra do aire na herba (1959),
considerada su obra cumbre, Barco sin luces (1960) y Poesía enteira (1981),
recopilación de todos sus poemas. Sólo una serie de poemas titulados Triscos vio la luz
cuando aún vivía.
En su poesía se observan influencias del modernismo, de los "ismos"
vanguardistas, del simbolismo francés y del existencialismo de posguerra. En cuanto a
la forma, destaca el verso libre, imágenes vanguardistas, los paralelismos y las anáforas.
El Gobierno gallego le dedicó el Día de las Letras Gallegas en 1990, y es que
Pimentel está considerado hoy como una de las más importantes y destacadas figuras
del Movimiento Galleguista.
Poeta de técnica variada y rica temática, es particularmente célebre por la
composición de las sagas artúricas de Na Noite Estrelecida, editado en Mondariz en
1926, en las que enlaza la tradición celto-artúrica popular de Galicia con la poesía y las
tendencias contemporáneas que valoran la identidad céltica de Galicia.
Pimentel fue un poeta poco conocido en su época. Cultivó la poesía vanguardista
y la poesía comprometida llegando a unos extremos en los que todo parece muy simple
pero no lo es. El autor lucense se esmeró muchísimo para que pareciera que su obra era
sencilla y éste precisamente es el motivo por el que su obra fue tan reducida.
Su poesía está exenta de aspavientos, es un personaje que marcó una peculiar
forma de sentimiento con la que algunos han podido, pueden y podrán sentirse
identificados. Escribía con una sutil forma de melancolía, de desplome silencioso, de
onda suave, expresando un sentimiento de tímido pero profundo latido, lejos del
desgarro de Ted Hugues o la angustia de Silvia Plath, sin cuchilladas ni entrañas
desangradas sino con observación continua y parcas palabras.
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Muchos dicen que la niebla del Miño parece esperar tras cada página de Pimentel
para mojar los dedos del lector, para difuminar las palabras y uniformar el texto. Luis
Pimentel es puro sentimiento, pero en absoluto un sentimiento arrebatado.
Aunque buena parte de su obra poética se publicó en gallego, es justo decir que la
mayor parte de ella se escribió en castellano, aunque luego fue traducida a la lengua
vernácula por el propio autor o por algún amigo.
En los poemas primeros de Luis Pimentel puede verse alguna leve huella de las
vanguardias de los años veinte, que fueron sus años de estudiante en Madrid. Pero
pronto volvió sus ojos hacia una tradición en la que Rosalía de Castro, Antonio
Machado y Juan Ramón Jiménez eran los dioses mayores.
Es la suya una poesía que entremezcla realismo y simbolismo, que nace de su vida
cotidiana, una poesía gustosa de una apariencia despojada y algo torpe, como producto
del puro sentimiento, como obra de un poeta más vocacional que profesional.
La guerra civil -que en una pequeña capital de provincia es quizá más bárbara e
incivil que en ningún otro lugar- dejó su huella en una parte de esta poesía, como no
podía ser de otra manera en unos versos tan ligados a la biografía del autor.
Esto es lo que decía de la poesía de Pimentel Dámaso Alonso:
«En las antípodas del énfasis: ni polifonía, ni orquesta. Es una voz sencilla, con
mucho súbito fading, entrecortada por la emoción y el misterio, la que canta. Con
esa prohibitiva complicación de lo más sencillo, de lo más desnudo. No busquéis
halagos: ni juegos de agua ni la ilusión de los coloreados focos; ni rima, ni
exactas estrofas. Ya veis lo que hay: apenas un niño muerto en el depósito de
cadáveres, un mendigo corroído de soles bajo el sol del quirófano, los misterios
de una sala vacía, un comisionista con una maleta cansada, los miedos del
caminante nocturno, silencio, luz velada, aire, sombras...».(Prólogo del libro
Barco sin luces, Lugo, Celta, 1960; 2.ª ed., Ourense, Linteo, 2001)
Luis Pimentel fue en vida un poeta sigiloso y secreto, admirado fervorosamente
por unos pocos (como Dámaso Alonso), e ignorado por los más dada su negativa a
publicar.
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Fue coetáneo de los poetas del 27 (con alguno coincidió en la Residencia de
Estudiantes) y fue un poeta de provincias en el buen sentido de la palabra, un poeta
intimista y dolorido, un lúcido testigo de la vida en una pequeña ciudad abierta al
campo al que gustaban las personificaciones de estirpe simbolista.

4.8 A N XE L F OL E .

LA

R E C U PE R A C I Ó N

DEL

HABLA

POPULAR

GA L L E GA

Hijo de una de las familias de mayor influencia socioeconómica de Lugo, Ánxel
Fole Sánchez (Lugo, 1903-1986) es uno de los mejores exponentes de la labor radical
que desarrolló el republicanismo lucense durante el primer tercio del siglo XX.
Quizás por un autodidactismo que le fue impuesto por la temprana desaparición
de la figura paterna, tanto él como sus hermanos, principalmente Desiderio y Salvador,
quisieron dejar patente su compromiso y se involucraron con todas las empresas
culturales que se desarrollaron en una ciudad tradicionalista como Lugo pero atenta a
cualquier opción más progresista y demócrata.
Pese a que su activismo obrerista se basaba en los principios del marxismo, su
ingreso en el galleguismo no cristalizó hasta poco antes del estallido de la guerra civil,
que para Fole supuso una gran conmoción. Estuvo detenido, familia y amigos fueron
represaliados y vivió el terror de los huidos saliendo sólo de noche de su escondrijo en
la casa del poeta Luis Pimentel. Tardó 16 años en volver a escribir y toda la vida le
persiguieron las secuelas de esa experiencia.
Su círculo de amistades era de onda tradición izquierdista y alma galleguista, lo
que le llevó a ingresar en la nómina de intelectuales presentes en el Comité de
Cooperación Intelectual de Lugo y le hizo conocer directamente a figuras como Gómez
de la Serna, García Lorca o Castelao.
A lo largo de su vida cultivó todos los géneros literarios: narrativa, poesía, teatro y
ensayo, aunque su mayor reconocimiento vino por sus libros de cuentos, que se agrupan
principalmente en cuatro libros de relatos. Gran amigo de Alvaro Cunqueiro, fue
fundador de la revista literaria vanguardista Yunque, dónde se publicaron por primera
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vez versos de García Lorca en lengua gallega, y corresponsal en Lugo de la agencia de
noticias Febus, más tarde llamada Efe.
Fole comezó sus estudios en el colegio de los Padres Maristas, luego ingresó en el
Seminario, donde estuvo seis años, y remató el bachillerato en el Instituto, el único que
había en Lugo en aquella época, en 1927.
En la adolescencia descubrió la literatura de la mano de los poetas románticos
españoles José de Espronceda y Gustavo Adolfo Bécquer y a partir de entonces se
dedicó a la lectura con verdadera pasión. De la literatura gallega leyó pronto a los poetas
del Rexurdimento: Rosalía de Castro y Curros Enríquez. También se entusiasmará con
Valle-Inclán y Antonio Machado.
El escritor Álvaro Cunqueiro fue compañero de instituto y un gran amigo durante
toda su vida.
En el curso 1927-28 comenzó la carrera de Derecho y Filosofía y Letras en la
Universidad de Valladolid con la idea de hacerse notario, aunque luego se trasladó a
Santiago y allí tuvo que dejar la carrera por problemas económicos y también por el
hecho de que se interesaba más por la literatura y la vida estudiantil que por sus estudios
académicos.
En esos años se entregó de lleno al periodismo, una profesión que no abandonará
nunca del todo. En 1931 inaugura en el periódico lucense El Progreso la serie
Cartafolio de Lugo, que se mantendrá a lo largo de los años. En 1932 funda y dirige
también en Lugo la revista literaria vanguardista Yunque, donde se publicaron por
primera vez versos de García Lorca en lengua gallega. En 1933 se convirtió en redactor
del periódico vigués El Pueblo Gallego. En 1936, comenzada ya la Guerra Civil en
España, él mismo se encargó de editar el número 10 de la revista santiaguesa Resol,
cuando esto suponía un evidente riesgo para a su integridad física.
La guerra fue la causa de que no se llegase a publicar su primer libro de relatos
Auga Lizgaira, que estaba en la imprenta para ser editado en 1936. De hecho, se perdió
y solamente se conocen dos de sus relatos que fueron publicados en la revista Nós y
uno que salió en El Pueblo Gallego.
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En 1941 dejó la ciudad de Lugo para vivir en el mundo rural (en los municipios de
Quiroga, O Incio y O Caurel) y fruto de esas experiencias son sus dos primeros libros de
relatos, Á lus do Candil (1953) y Terra Brava (1955), y la pieza teatral Pauto do Demo
(1958). En 1972 publica su tercer libro de relatos Contos da néboa y en 1981 Historias
que ninguén cre, última de sus narraciones breves.
Pese a su retiro en el campo, continúa colaborando en prensa. En 1953 regresa a
Lugo y ya no volverá a cambiar de residencia. El 5 de octubre de 1963, día de San
Froilán (patrón de Lugo), ingresó en la Real Academia Gallega.
Fole recibió numerosas distinciones. Fue un autor bilingüe, como no podía ser de
otra forma en los tiempos de la dictadura. El castellano lo utilizaba principalmente en
sus trabajos en prensa, mientras que el gallego domina su obra de creación literaria.
En sus relatos recoge recoge el habla popular con presencia de abundantes
vulgarismos, hipergaleguismos y dialectalismos peculiares de las zonas donde sitúa los
hechos que cuenta. Su intención cultural era la recuperación del gallego hablado y a ello
se dedicó el escritor lucense con voluntad. Y tesón.
El mundo literario de Fole fue una apuesta entre la realidad y la irrealidad, Fole
entende de aparecidos, fantasmas, tesoros escondidos y caballeros mediavales y a la vez
los combina con armonía con hidalgos y campesinos.
Fole murió en Lugo en el año 1986 y la Xunta le dedicó el Día das Letras
Galegas en 1997.

4.9 R A M Ó N P I Ñ E I R O . C ON S E J E R O

D E E S C R I T OR E S

Setecientos años después del nacimiento del poeta Pedro de Armeá, las tierras de
Láncara fueron testigo del nacimiento del intelectual Ramón Piñeiro López (Láncara,
1915-Compostela, 1990), quizás el mejor de los escritores de la época.
Piñeiro era un hombre químicamente gallego y siendo un chaval decidió tomar el
testigo de Ramón Martínez López y se involucró, de lleno, en el proyecto de
constitución de las juventudes galleguistas lucenses de la II República.
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Piñeiro enarboló la bandera del galleguismo más democrático junto a Pepe
Gayoso, Celestino Fernández de la Vega, Marino Dónega, Antón Figueroa y los
hermanos Ánxel, Desiderio y Salvador Fole, sus correligionarios de entonces.
Después de cursar en la capital de provincia el Bachillerato elemental regresó a su
pueblo para ayudar en las tareas agrícolas familiares y en 1930 comenzó a trabajar en
Sarriá. En 1931, año de la proclamación de la República, tuvo la oportunidad de asistir
en esta villa a actos electorales y un año después Piñeiro regresa a Lugo para estudiar el
Bachillerato superior.
Influido por un mitin del recién creado Partido Galleguista, Ramón Piñeiro
participará en la creación de las juventudes galleguistas de Lugo, siendo elegido
secretario de Cultura (más tarde llegaría a desempeñar el cargo de presidente). A partir
de este momento Piñeiro entra en un período de intensa actividad política que lo llevará
a ejercer en 1936 como secretario del Comité Provincial del Estatuto de Autonomía
organizado por el Partido Galleguista.
Tras la guerra civil comienza a cursar Filosofía y Letras en Compostela y en
Madrid, pero Piñeiro, más preocupado por la reagrupación clandestina del galleguismo,
abandonó definitivamente estos estudios. Cuando a finales de 1945 los nacionalistas
catalanes, vascos y gallegos deciden tratar con el gobierno republicano exiliado en
Francia, Piñeiro será designado como representante gallego en aquella gestión. De
regreso sería detenido y condenado a seis años de prisión, de los que cumpliría tres, de
1946 a 1949.
Ya libre, Piñeiro regresó a Galicia y desde entonces se esforzó en cambiar
radicalmente la estrategia galleguista prescindiendo de la opción política y reduciéndola
a la intervención cultural, lo que acabaría provocando la desvertebración del Partido
Galleguista. Fruto de este posicionamiento, conocido como "piñeirismo", será la
fundación en Vigo de Galaxia (1950), la primera iniciativa editorial galleguista de
posguerra. Como director de esta empresa y codirector de la revista Grial, Piñeiro se
dedicó a la promoción y difusión de la cultura gallega.
Desde la mesa de su gabinete de Xelmirez fomentará entre la juventud el
imposibilismo de una reactivación política gallega y se dedicaría a escribir.
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En el año 1967 ingresa en la Real Academia Gallega con un discurso titulado A
lingoaxe i as língoas (1967). Ya en época democrática sale elegido diputado
independiente del Parlamento de Galicia por las listas del PSdeG-PSOE y desde 1983
hasta su muerte, acontecida en Compostela en 1990, Ramón Piñeiro será presidente (el
primero) del Consejo de la Cultura Galega.
En Lugo, de la mano de su círculo de amigos, participaba en todas las tertulias
que se celebraban en la ciudad, en el bar Nemesio, en el Café Metropol, en el Café
Lugo-Bar, en el Hotel Méndez Núñez o en la misma rotonda del Círculo de las Artes.
Piñeiro fue un hombre dinámico que desde su propio domicilio, en la calle
Xelmírez, impulsó reuniones de intelectuales. Entorno a su mesa camilla se juntaron
importantes personalidades y sus consejos han servido a casi todas las plumas de la
nueva literatura gallega, entre ellas Xesús Alonso Montero, Xosé Manuel Beiras,
Marina Mayoral, Xavier Alcalá, Manuel María, Lois Diéguez, Carlos Casares, Uxío
Novoneyra, Xosé Luis Méndez Ferrín, Alfredo Conde, Paco Martín, María Xosé
Queizán, Xosé Luis Franco Grande, Xohana Torres y tantas otras.
Piñeiro consiguió revitalizar el hecho cultural gallego en todos sus frentes. No
había ninguna parcela del saber que no fuera de su agrado. Pero como él mismo quiso
dejar constancia, por encima de todo tenía vocación de lucense, era un gallego de Lugo
que cuando la ocasión así lo requería trataba de dejar patente su compromiso con su
propia realidad geográfica.
Durante el tardofranquismo determinados ideólogos del galleguismo asociado a
las revoluciones socialistas pretendidamente marxistas fueron especialmente crueles con
Ramón Piñeiro y con el grupo representado por Galaxia, a los que tacharon de
"conservadores". Ejemplo de esto fue la postura de Xosé Luis Méndez Ferrín (1938-),
que en la novela Retorno a Tagen Ata (1971) incluso llega a matar a Ulm Roan, el
ideólogo del nacionalismo clásico y no revolucionario plenamente identificado con
Ramón.
Las pretensiones políticas de Piñeiro tenían como objetivo que todos los líderes
políticos gallegos asumieran el galleguismo entre sus objetivos fundacionales. Bajo el
grupo denominado Realidade Galega, influyó notablemente para lograr partidos
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homologables a los europeos (uno de corte socialdemócrata y otro demócrata
conservador).
Prueba de esta postura política fueron sus constantes contactos epistolares con los
líderes culturales y políticos de todos los partidos que existían en la clandestinidad
gallega, tales como Xosé Manuel Beiras, Xaime Illa Couto, Fernández Albor, etc, y que
no dejaron de pasar por la ya famosa mesa camilla de su casa en la zona vieja de
Santiago, donde Piñeiro los asesoraba a la vez que trabajaba para que los nuevos
universitarios se inbuyesen del galleguismo independentemente de su ideología política
(calificado como galleguismo difuso por algunos) o de su postura artística.
De su carrera política destaca su labor de ponente de la primera Ley de
Normalización Lingüística de Galicia, de la que fue uno de sus auténticos padres.
Su obra escrita no es abundante y se centra casi en su totalidad en la filosofía de la
salud: Siñificado metafísico da saudade, notas pra unha filosofía galaico-portuguesa
(Galaxia, Vigo s.a., 23 págs.); y Filosofía da saudade (Galaxia, Vigo 1984, 121 págs.).

5.- EVOLUCIÓN HISTÓRICA
5.1. G A L I C I A

I N I C I A L A S E N D A A U T O N O M I S T A D E F I N I T I V A C ON L A

L L E G A D A D E L A D E M OC R A C I A

Los resultados electorales de junio de 1977 dieron a UCD la responsabilidad de
conducir el proceso autonómico en Galicia. Aunque algunos de sus dirigentes
provinciales ya habían dado con anterioridad claras muestras de su autonomismo, la
cúpula madrileña no mostraba el mismo entusiasmo. El 25 de julio, bajo la presidencia
del senador de designación real Antonio Rosón Pérez, se constituyó en Santiago la
Asamblea de Parlamentarios de Galicia, encargada de elaborar un proyecto de régimen
preautonómico que fue aprobado por unanimidad de todos los grupos representados.
De nuevo, como ha ocurrido históricamente, la rapidez con la que se resolvían los
casos catalán y vasco contrastaba poderosamente con la táctica dilatoria adoptada por el
Gobierno en relación a Galicia, cuyos representantes percibieron muy pronto el intento
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de darle un tratamiento de segundo orden, quizá con la intención de moderar las
expectativas de otros territorios.
El 4 de diciembre, más de medio millón de ciudadanos salían a las calles
convocados por las principales fuerzas políticas –excepto la UPG– en demanda de un
Estatuto. De inmediato, la comisión parlamentaria –de la que formaban parte
significados centristas como A. Rosón, E. Gómez Franqueira, J. L. Meilán y V. Moro–
obtuvo del ejecutivo la promesa de avanzar decididamente en el proceso.
A continuación debía procederse a la organización de una Xunta pre-autonómica,
proceso que se dilataría todavía unos meses ante la inexistencia de una figura que
reuniese los requisitos de independencia, militancia galleguista y raigambre popular
necesarios para prestigiar la nueva institución. La dirección de la UCD gallega (UCDG) tampoco estaba dispuesta a renunciar a su liderazgo, argumentando la legitimidad
que le conferían sus más de seiscientos mil sufragios. Aunque el designado por amplia
mayoría del partido fue inicialmente Pío Cabanillas, la fuerte campaña de oposición
desplegada por los nacionalistas y los escasos apoyos de Meilán y V. Moro despejaron
el camino, tras la no aceptación del primero, a Rosón. Por decreto-ley de 16 de marzo
de 1978 –sólo un día antes de Aragón, Canarias y Valencia– se instituía el régimen de
pre-autonomía, que daría paso, el 18 de abril, a la constitución de la Xunta de Galicia en
medio del escándalo ocasionado por la publicación de un reportaje en la revista Interviú
que implicaba a su primer presidente en la represión franquista en la provincia de Lugo.
A. Rosón se vio, durante su mandato, abocado a luchar en numerosos frentes.
Además de encauzar el proceso de elaboración del Estatuto debía arrastrar el trasvase
competencial y dotar de contenido a un órgano sin apenas atribuciones, que además
despertó muy pronto los recelos de las cuatro Diputaciones, temerosas de que la facultad
de integración y coordinación que le atribuía la legislación se tradujese en una merma
de poder de sus respectivos titulares. Por otro lado, su relativa independencia, su actitud
integradora con otras fuerzas políticas y la considerable capacidad de influencia que su
cargo y su hermano, ministro con Suárez, pudieran proporcionarle, acabaron por
enfrentarle con los barones provinciales de su propio partido. Hubo, finalmente, de
hacer frente al desinterés de los principales partidos, a la falta de colaboración de los
dirigentes de primera fila y a la oposición frontal del BN-PG, que continuaba
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atrincherado en su rechazo frontal a todo el proceso. Todos estos factores fueron
determinantes para que la dirección de UCD maniobrase para forzar su sustitución por
una persona más fácilmente manejable.
José Quiroga Suárez, senador por la provincia de Ourense y muy próximo a
Franqueira, fue el elegido, asumiendo su cargo el 9 de junio de 1979. Con él da
comienzo una etapa caracterizada por la indecisión y el reforzamiento del poder de los
barones provinciales, a lo que hay que unir la ofensiva política desatada desde Madrid
para evitar que el proceso autonómico se le escapase de las manos, justamente cuando el
proyecto de Estatuto gallego estaba a punto de ser aprobado.
En efecto, a principios de julio de 1978 había dado comienzo el particular vía
crucis que iba conducir a la aprobación del actual Estatuto de Galicia, simbolizado en el
llamamiento realizado por Rosón a cuantas fuerzas políticas y sociales deseasen
colaborar en la redacción de un anteproyecto. Mientras se desarrollaban estos trabajos,
la Constitución permitió zanjar el debate sobre el procedimiento a seguir para acceder a
la autonomía y el grado de competencias que podría asumir Galicia: su Disposición
Transitoria Segunda la situaba entre las comunidades de «vía rápida» por haber
plebiscitado afirmativamente en 1936 un proyecto de Estatuto y contar con un régimen
provisional de autonomía. Respecto a la forma, el órgano colegiado pre-autonómico
debería convocar una asamblea compuesta por los diputados y senadores elegidos por
las cuatro circunscripciones gallegas, que serían los encargados de elaborar el proyecto;
a continuación, éste pasaría a la Comisión Constitucional del Congreso, que fijaría,
junto con una delegación de la anterior asamblea redactora, el texto definitivo a someter
a referéndum.
El 15 de diciembre se reunió la Asamblea de Parlamentarios para acordar el
método de trabajo a seguir y el destino de las treinta y ocho comunicaciones recibidas
en la Xunta como resultado de dicho llamamiento; seis de ellas pertenecían a otros
tantos anteproyectos redactados por los principales partidos, excepto UCD. De esta
reunión saldría el acuerdo de nombrar una Comisión formada por representantes de
todas las fuerzas políticas –de las extraparlamentarias sólo aceptaron participar el POG,
el PG y el Partido do Traballo Galego (PTG)–, que iniciaría sus trabajos el 10 de enero
de 1979 bajo la presidencia de M. Reimóndez Portela. La Comisión de los 16 estaba
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controlada por los partidos estatales (8 representantes de UCD, 2 de CD, 2 del PSdeGPSOE y 1 del PCG frente a tres de las fuerzas antes citadas), pero mientras se
desarrollaron sus trabajos la voluntad de consenso se impuso sobre las disputas
partidistas, y ello a pesar de los dos procesos electorales (legislativas del 1 de marzo y
municipales del 3 de abril) vividos en este corto período de tiempo.
La Comisión finalizó sus trabajos el 7 de abril y dos días más tarde entregaba al
presidente de la Xunta un texto que no sólo conceptuaba a Galicia como nacionalidad
histórica, sino que utilizaba la expresión «poder gallego» para designar a los órganos
fundamentales de la Comunidad Autónoma. El anteproyecto resultaba especialmente
avanzado en aspectos como la regulación de la cooficialidad de gallego y castellano, el
reconocimiento jurídico de la parroquia rural, el ayuntamiento y la comarca a costa de
vaciar de contenido las Diputaciones, las amplias atribuciones reconocidas al Tribunal
de Justicia, el reconocimiento de la iniciativa legislativa popular y la posibilidad de
refrendo legislativo, etc. A diferencia del aprobado finalmente no contemplaba la
exigencia de un porcentaje mínimo sobre los votos emitidos o sobre el censo electoral
para obtener representación parlamentaria, procuraba conciliar peso demográfico y
adecuada representación de todo el territorio y, sobre todo, estaba guiado por la
aspiración de obtener el más amplio techo competencial permitido por la Constitución.
El temor del aparato centrista a que detrás de la actitud integradora de Rosón con
los galleguistas se escondiese un intento de fortalecer su propio liderazgo impidió que la
Asamblea de Parlamentarios –a quien correspondía constitucionalmente la elaboración
del proyecto y el impulso para su tramitación– asumiese como propio el documento de
los Dieciséis. De este modo, el 5 de mayo, se nombró una comisión de nueve miembros
encargada de convertir en proyecto de Estatuto dicho texto; seis de ellos pertenecían a
UCD, dos al PSdeG-PSOE y uno a CD. Esta decisión fue muy mal acogida en los
medios de comunicación, pues se temía que con ella quebraba el espíritu de consenso
impulsado por Rosón –su substitución por Quiroga así parecía confirmarlo– y que el
anteproyecto iba a sufrir importantes recortes. Sin embargo, las modificaciones
introducidas por los Nueve apenas afectaron a aspectos substanciales y aquél se
convirtió en proyecto una vez superado el trámite de su aprobación por unanimidad en
la reunión de la Asamblea de Parlamentarios del 25 de junio de 1979.
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La tramitación en las Cortes españolas iba a ser bien diferente; comenzó con la
entrega del texto a su presidente el 28 de junio, aniversario del plebiscito del 36. Una
vez cumplidos los trámites y plazos reglamentarios se abrió el plazo de presentación de
enmiendas, admitiéndose a discusión un total de 393. Seguidamente, el 25 de
septiembre, quedaba constituida una comisión de 26 miembros (trece de la Comisión
Constitucional y trece de la Asamblea de Parlamentarios), de los que 11 pertenecían a
UCD, 7 al PSOE, 3 a CD y 1 al PCE, la minoría catalana, el PNV, el PSA y el Grupo
Mixto. El informe elaborado por la misma –cuya discusión comenzaría a partir del 20
de noviembre en la Comisión Constitucional del Congreso– confirmaba los temores de
los más pesimistas en cuanto a la intención del partido gobernante de iniciar con Galicia
el recorte en las pretensiones autonómicas de los diferentes territorios. El nuevo texto
fue aprobado gracias a la mayoría centrista en ambas instancias, rompiendo así la
unanimidad hasta entonces vigente entre las diferentes fuerzas gallegas representadas en
el proceso. La opinión pública, movilizada por los medios de comunicación y por un
activo grupo de intelectuales integrados en el colectivo Realidade Galega, acusa al
gobierno pre-autonómico de servilismo y consigue paralizar su tramitación durante
nueve meses.
El Pacto del Hostal (29 de septiembre de 1980) permitió que UCD, CD, PG,
PsdeG-PSOE y PCG sentaran las bases de un nuevo acuerdo que impulsase
definitivamente el proceso autonómico. El nuevo proyecto, aprobado por la Asamblea
de Parlamentarios de Galicia el 1 de octubre y publicado en el Boletín Oficial de las
Cortes el 4 de noviembre tras la unanimidad mostrada por la Comisión Constitucional y
la Delegación de la Asamblea de Parlamentarios, contemplaba importantes
modificaciones respecto al texto original. Entre las más destacadas una notable
disminución en el número de diputados, la consagración de la desproporción en la
representación provincial, el límite del 3% del censo electoral para obtener
representación en el Parlamento –que, dados los niveles medios de abstención, significa
más del 5% de los votos válidos– y la conservación de las Diputaciones, sin perjuicio de
la unión de sus presupuestos a los de la Xunta; asimismo, se eliminaba la controvertida
disposición transitoria 3ª, que dejaba exclusivamente en manos de las Cortes Generales
la delimitación de las competencias concurrentes negando a Galicia toda facultad de
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negociación. La fecha para su ratificación en referéndum quedó fijada para el 21 de
diciembre de ese mismo año.
La campaña electoral del referéndum del Estatuto se abrió el 4 de diciembre,
cerrándose el 19 del mismo mes para dar paso a la jornada previa de reflexión. Durante
la misma, el «Sí» fue defendido por UCD, el PSOE, CD (después de que no prosperase
una propuesta de dar libertad de voto a los militantes de AP), el PCG, el PG, la USGPSOE histórico, el Partido Carlista de Galicia y el Partido Comunista Unificado;
defendieron el «No» el BN-PG, el PSG, el MCG, la Liga Comunista Revolucionaria, el
Partido Socialista de los Trabajadores y Fuerza Nueva; FE de las JONS se declaró
partidaria de la abstención y el POG se debatió entre el «No» y la abstención. Las
hemerotecas dan fe del escaso entusiasmo despertado, a pesar de la campaña
institucional impulsada por la Xunta de Galicia y de la llamada a la participación
realizada por los obispos gallegos. Entre los partidarios del «No», sólo el BN-PG y el
PSG desarrollaron una activa campaña organizada conjuntamente en coherencia con la
política de alianzas ensayada desde meses atrás, mientras el POG se esforzaba más por
popularizar la recientemente creada Esquerda Galega (EG). Entre los partidarios «Sí»
se repartieron las acusaciones mutuas en relación con el escaso compromiso de unos y
otros, especialmente en el caso de la UCD, por entonces preocupada por el
agravamiento de sus tensiones internas. Numerosos colectivos se posicionaron también
en uno u otro sentido, destacando el llamamiento a favor del «Sí» realizado por un
grupo de galleguistas históricos entre los que figuraban Paz Andrade, Rafael Dieste,
Ramiro e X. Isla Couto, Ánxel Fole, Ramón Piñeiro, Marino Dónega, Xohán Ledo, etc.
Los resultados oficiales del 21 de diciembre arrojaron un 72% de abstención; el
73,35% de los gallegos censados que se pronunciaron en las urnas lo hicieron a favor
del Estatuto de Autonomía y el 19,77% en contra; los porcentajes de votos en blanco y
nulos fueron, respectivamente, del 4,62% y el 2,25%, y sólo en tres de los trescientos
doce municipios gallegos la participación superó la mitad del censo, mientras que en
doce la abstención superó el 90%. Semejantes cifras no podían responder a una única
causa: al escaso entusiasmo en favor de la movilización de sus respectivas clientelas
electorales demostrado por fuerzas como la UCD, habría que sumar otros factores como
la repercusión que en el electorado más moderado tuvieron los problemas que al
gobierno del Estado estaba causando la cuestión autonómica, un cierto cansancio y
Paloma Abejón Mendoza
Prensa y autonomismo en la provincia de Lugo durante la Segunda República

274

desánimo colectivo dada la gravedad de los problemas abiertos, la confusión creada por
casi un año de críticas hacia los recortes introducidos en el Estatuto desde Madrid, los
obstáculos técnicos, el inflamiento de los censos y, naturalmente, el escaso grado de
concienciación política de muchos gallegos, no pocos con la mente todavía puesta en
los graves acontecimientos que siguieran al plebiscito de junio de 1936.
Los elevados porcentajes de abstención registrados en Galicia y las fluctuaciones
que se observan según la naturaleza de las elecciones constituyen, precisamente, uno de
los aspectos más debatidos por politólogos y sociólogos. Dejando de lado aquellas
explicaciones que reducen la cuestión a simples condicionamientos de índole
orográfica, climatológica o de dispersión poblacional, determinadas corrientes de
opinión aluden a la falta de «tradición» o de «cultura» política del pueblo gallego –tesis
no demasiado satisfactoria si la comparación se establece con otros territorios del
Estado español–, cuyo retraimiento electoral no es sino una manifestación más del
subdesarrollo que padece en otros ámbitos. Tampoco se han revelado del todo acertadas
las tesis de quienes querían ver en el tradicional abstencionismo un indicio de rebeldía
frente a las estructuras caciquiles tradicionales que podía ser aprovechado por
alternativas rupturistas como potencial de movilización. Desde el polo opuesto, otros
entienden que la abstención no es más que una muestra de desconfianza hacia el sistema
–y no propiamente una censura– que refleja la aceptación sumisa de aquello que es
considerado como inevitable e imposible de modificar. Otros, en fin, subrayan que en el
medio rural la comunidad política que trasciende los límites de la parroquia es algo
abstracto que no se percibe si no en relación a una persona concreta, lo que explicaría,
por ejemplo, que los índices de participación más elevados se registren en las elecciones
locales.
El clima político en que se desarrolló la campaña electoral que precedió a las
primeras elecciones autonómicas se caracterizó por una intensa agitación. No en vano
eran los primeros comicios celebrados después del frustado intento de golpe de Estado
y, por tanto, la primera ocasión para calibrar su influencia en el comportamiento político
de los españoles. Asimismo, constituían una prueba de fuego para medir el grado de
desgaste de la UCD, que difícilmente podría evitar unas elecciones anticipadas con una
minoría parlamentaria enfrentada y unos gobiernos periféricos en manos de la oposición
(Cataluña, País Vasco y, como ya se intuía, Andalucía). Estaba en juego, finalmente, la
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continuidad o no de la línea ascendente de las fuerzas nacionalistas periféricas y sus
perspectivas futuras de mayor o menor influencia en la gobernación del Estado una vez
que, ya en plena campaña, la LOAPA es aprobada en el Parlamento con la abstención,
entre otros, de Meilán Gil.
Julio Prada Rodríguez, de la Universidad de Vigo, tiene un interesante artículo
titulado “La transición política en Galicia. Una aproximación”, en el que desarrolla este
proceso y en el que cuenta cómo en el mes de agosto el gobierno de Calvo Sotelo había
sorprendido a propios y extraños con el nombramiento como delegado del Gobierno del
histórico galleguista y presidente de la Academia Gallega Domingo García-Sabell, a
quien varias formaciones se habían disputado como cabecera de cartel. Enseguida los
partidos nacionalistas intentaron navegar a dos aguas haciendo notar las dificultades que
tendría para conciliar su vocación galleguista con la representación del Gobierno
central, mientras otros preferían criticar la falta de tacto del gabinete centrista por no
haber esperado a la formación del Parlamento para proveer dicho cargo, previa consulta
a los diferentes partidos. En realidad todo parece indicar que fueron las propias
tensiones internas en el seno de la coalición gobernante las que precipitaron la decisión.
Los elevados porcentajes de abstención en el referéndum del Estatuto y el deterioro
político ocasionado por la gestión del órgano de gobierno preautonómico obligaron a
Madrid a implicarse más directamente en la política gallega. Este habría sido el objetivo
del fallido «lanzamiento» de José Mª Suárez como candidato a la presidencia de la
Xunta y de la elección de García-Sabell, destinado a conducir un proceso no
precisamente prestigiado. El descontento de parte del aparato de UCD-G por su
marginación en la operación y las reservas con que eran vistas las intenciones de Calvo
Sotelo de abrir el partido a independientes de reconocido prestigio se pusieron en
evidencia con la ausencia de J. Quiroga en el acto de toma de posesión del nuevo
delegado.
La fisura interna latente durante años en el seno del galleguismo pareció tornarse
irreparable fractura con la aceptación de García Sabell. En el Congreso de Poio,
celebrado a principios del mes de junio, los dirigentes del PG, tras romper sus vínculos
con el POG, solicitaron formalmente a los galleguistas históricos que ingresasen en el
partido a fin de fortalecerlo con vistas a la futura consulta electoral. El grupo
comandado por Ramón Piñeiro descartó de inmediato esta posibilidad, ratificando su
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trayectoria independiente y la necesidad de continuar fortaleciendo la presencia de
sensibilidades galleguistas en el seno de las distintas formaciones sin adscribirse
formalmente a ninguna. Poco después los «independientes» descartaban presentarse
como colectivo a los comicios, lo que dejaba abierta la puerta para su inclusión en otras
candidaturas. Hábilmente, el PSdeG-PSOE les abrió sus puertas sin exigirles la renuncia
formal a su condición de independientes, consiguiendo que Benxamín Casal, Carlos
Casares, Alfredo Conde y el propio Piñeiro aceptasen formar parte de sus listas. Otros
nombres vinculados al galleguismo estuvieron a punto de «desembarcar» en las otras
dos grandes fuerzas estatales, pero unas veces las tensiones internas –como, por
ejemplo, en el caso de la UCD de Lugo con Marino Dónega– y otras las dudas
mostradas por éstos frustaron la operación. Sólo AP se benefició de la incorporación de
Gerardo Fernández Albor, miembro del colectivo Realidade Galega, donde coincidiera,
entre otros, con Dónega, Piñeiro y García Sabell, captado por Fraga para encabezar sus
listas al Parlamento gallego; su inexperiencia política podía ser suplida con el apoyo de
experimentados muñidores que, como J. M. Romay Beccaría y X. L. Barreiro Rivas, lo
flanquearon sucesivamente en su singladura. Amplios sectores nacionalistas criticaron
duramente esta «desafección» que, obviamente, hipotecaba las posibilidades de
construir una alternativa política al estilo de Cataluña y el País Vasco.
El partido del Gobierno tampoco pasaba por sus mejores momentos. A la lucha
fratricida que en el conjunto del Estado provocó la dimisión de Adolfo Suárez había que
sumar el cantonalismo y la falta de unidad interna de la organización en Galicia, unido
al desgaste propio de la gestión del proceso autonómico. Las disputas surgidas en torno
a la designación de su candidato a la Xunta ejemplifican esa ausencia de cohesión y las
dificultades para soldar una fuerza política tan dependiente de sus barones. José María
Suárez Núñez, rector de la Universidad de Santiago, contaba con el respaldo del
presidente del Gobierno, de Pío Cabanillas y de la mayoría de los comités provinciales
de Pontevedra y Lugo, mientras que Ourense y A Coruña se inclinaban por el entonces
presidente del órgano preautonómico J. Quiroga Suárez. A principios de agosto, y por
un ajustado margen de sólo dos votos, el comité regional del partido nominó al segundo,
certificando así la fortaleza de la coyuntural entente entre Meilán Gil y Gómez
Franqueira, después de que unos y otros hubieran «quemado» a todo un rosario de
presidenciables que venían sonando desde principios de año. La debilidad y el desgaste
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del candidato centrista explican que la UCD personalizara escasamente su campaña en
la figura de Quiroga, desplazando a Galicia a sus principales «pesos pesados».
Ciertamente distintos fueron los casos de AP y el PSOE. Los conservadores
focalizaron su campaña en la figura de su candidato y en la de Fraga, transmitiendo la
imagen de un partido «gallego», dirigido por un hombre de Galicia («Galegos coma ti»)
dispuesto a recorrer miles de Kms. para llevar su mensaje a todos los rincones. También
el PSdeG-PSOE apostó por la personalidad de Francisco Vázquez, aunque el
«desembarco» de sus líderes nacionales le restó, en ocasiones, protagonismo. Las
restantes fuerzas oscilaron entre la potenciación del carisma de sus dirigentes (Camilo
Nogueira en EG) y la mayor importancia del «mensaje» (caso de la coalición formada
por BN-PG y el PSG), sabedoras todas de que su protagonismo político dependería no
sólo de sus propios resultados sino del equilibrio de fuerzas entre las tres principales
formaciones.
Sólo seis de los dieciséis partidos y coaliciones que concurrieron a los comicios
obtuvieron representación parlamentaria. La gran vencedora fue AP, que doblaba los
votos conseguidos en las generales de 1979, situándose, con 26 escaños, como primera
fuerza política del país. La UCD, la principal derrotada, obtenía 24 escaños,
hundiéndose espectacularmente en las provincias de la costa, precisamente allí donde
más débiles eran sus bases de poder caciquil. La izquierda estatal obtenía unos
resultados modestos: el PCG, a pesar del escaño obtenido por Anxo Guerreiro, caía en
picado, mientras el PSOE, con 16 actas, registraba un pequeño ascenso –
fundamentalmente en A Coruña– pero se mostraba incapaz de capitalizar en su favor los
sufragios perdidos por los centristas. Los resultados obtenidos por los grupos
nacionalistas eran, ciertamente, raquíticos y, a diferencia de lo ocurrido en las otras dos
nacionalidades históricas, sólo los de signo izquierdista conseguían representación. La
abstención, en consonancia con el esfuerzo desplegado, se redujo en casi diecinueve
puntos respecto al referéndum autonómico, situándose en el 53,88% en el conjunto de
Galicia.
La voluntad popular traducida en escaños impedía a la izquierda toda posibilidad
de formar gobierno, por lo que, tras la negativa de la ejecutiva gallega de UCD a
dialogar con los socialistas, sólo el entendimiento entre centristas y aliancistas podía
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garantizar un gobierno estable. La «mayoría natural» soñada por Fraga tenía todos los
visos de llegar a materializarse, ya fuese bajo la fórmula de un ejecutivo de coalición ya
mediante un pacto de legislatura que dejase a AP la responsabilidad de gobernar en
solitario. Esta posibilidad no era vista con buenos ojos por los sectores suarista y
socialdemócrata de UCD, conscientes de que la nave centrista escoraría hacia la
derecha, quizá de modo definitivo. La desafección de Fernández Ordóñez pareció
despejar el camino, pero tras la remodelación en la jefatura del partido y la exclusión de
los demócrata-cristianos defensores del pacto con AP en el nuevo gobierno, UCD
volvió a marcar distancias con la derecha. Una parte de la organización gallega tampoco
era partidaria de llegar a ningún tipo de acuerdo, no sólo por la antipatía que el político
de Villalba despertaba en algunos dirigentes provinciales, sino también porque eran
conscientes de que a medio plazo ello significaba su reducción a la condición de partido
bisagra.
El candidato popular hubo de formar entonces un gobierno monocolor sin ningún
tipo de acuerdo previo que le garantizase una legislatura sin grandes sobresaltos. Sus
principales líneas de acción, después de solucionado el espinoso problema de la
capitalidad, finalmente resuelto en favor de Santiago, se orientaron hacia el
establecimiento de las bases institucionales y legales de la Administración autonómica y
a la gestión del complicado proceso de transferencias, primero con unos centristas en
23

franco proceso de desintegración y más tarde con un reforzado PSOE . Los dos
partidos estatales pusieron no pocos obstáculos en el camino, aunque tampoco los
diputados gallegos estuvieron a la altura de las circunstancias, más interesados
inicialmente en fijar las cuotas de poder en la Comisión Mixta constituida al efecto; la
entrevista Albor-González de enero de 1983 zanjaría finalmente las diferencias
permitiendo encauzar el proceso.
Paralelamente UCD entraba en una crisis irreversible que sólo la convocatoria
electoral de octubre de 1982 consiguió aplazar unos meses. Los resultados electorales
en el conjunto de Galicia certificaron el espectacular hundimiento de los centristas que,
sin embargo, consiguieron obtener cinco de los veintisiete escaños en juego. La
coalición formada por AP y el PDP fue la gran vencedora con trece actas, imponiéndose
en tres de las cuatro provincias; los socialistas, mayoritarios en votos en A Coruña,
quedaban en segundo lugar. Una vez más, el nacionalismo, ya fuese coaligado o en
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solitario, demostraba su incapacidad para traspasar el escaso marco de los
ayuntamientos y las instituciones autonómicas, cosechando, con menos de sesenta y un
mil sufragios, sus peores resultados. Las tensiones internas en el seno de la UPG, el
peligro de involución que representaba la actividad golpista y la hegemonía que en el
campo de la izquierda ostentaba el PSdeG-PSOE determinaron la aparición a finales de
año del Bloque Nacionalista Galego (BNG) que recogía la herencia del BN-PG y
aspiraba a atraer a antiguos depurados, militantes del PSG y elementos dispersos del
nacionalismo, entre los que destacó X. M. Beiras. Su objetivo sólo pudo verse cumplido
parcialmente: además del Partido Comunista de Liberación Nacional, el Colectivo
Socialista y un sector del PSG escindido del partido después del congreso de 1983
ingresaron en la formación frentista, pero otra fracción de este último se integraba un
año más tarde con EG en el nuevo PSG-EG, frustrando la unión del nacionalismo de
izquierdas bajo unas mismas siglas.
Nuevamente las urnas hicieron concebir a AP fundadas esperanzas de sellar con
los centristas un pacto de gobernabilidad lo que, unido a la victoria socialista, provocó
nuevos movimientos en el seno de UCD. Su crisis definitiva se produce en tres fases
bien diferenciadas. Inicialmente, los relativamente buenos resultados obtenidos en
relación al conjunto del Estado permitieron incrementar notablemente el peso de la
organización gallega en la nueva ejecutiva nacional resultante del congreso de
diciembre de 1982: E. Marfany Oanes –que, con el apoyo de P. Cabanillas desplazara a
Meilán de la UCD coruñesa– y E. Gómez Franqueira entraron a formar parte de la
misma, convirtiéndose en los abanderados del mantenimiento de la unidad del partido a
nivel regional para no dilapidar el caudal hereditario del moribundo. Sin embargo, ello
no consigue frenar la sangría y a finales de este mismo mes es el propio A. Rosón quien
anuncia su retirada para poner en marcha una convergencia galleguista; también
Franqueira, que acaba de fundar su propio partido, Centristas de Ourense, se pronuncia
por la creación de un partido nacionalista de centro aprovechando la estructura
organizativa de UCD. Otros, en cambio, parecen inclinarse hacia el pacto con AP.
Se abre entonces el definitivo reparto de la herencia ucedea. Por un lado, el 3 de
marzo de 1983, una docena de diputados de variada procedencia territorial pero con el
común denominador de carecer de otro capital político que su escaño, llegan a un
acuerdo para dar estabilidad al ejecutivo gallego; como resultado del pacto, tres
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centristas independientes se hacen con dos consejerías (V. M. Vázquez Portomeñe y J.
Suárez Vence Santiso) y la vicepresidencia económica (J. C. Mella Villar). Por otro,
Franqueira, fracasadas sus particulares conversaciones con los «populares» por el
espinoso tema del control de la Diputación, decide aprovechar los puentes tendidos por
el PG y su nuevo secretario general, el también ourensano X. E. Rodríguez Peña, y por
M. Roca y su Operación Reformista para dar origen a una nueva criatura: Coalición
Galega (CG). El neófito, primer paso de la conocida como «Operación Galicia», fue
presentado en sociedad el 18 de marzo, justo a tiempo para afrontar las elecciones
locales del mes de mayo. Por último, los hombres de Marfany, interesados en controlar
la Diputación coruñesa, se integran en el Partido Demócrata Popular (PDP) y buscan el
entendimiento con Fraga.
En el campo de la izquierda, la situación no podía ser más desalentadora. El PSOE
gallego, después de fracasar en sus tanteos de aproximación a UCD, no parecía capaz de
rentabilizar su crecimiento electoral y la asunción de las más altas responsabilidades de
gobierno del Estado; sólo un hombre, F. González Laxe, consiguió hacerse con la
Dirección General de Ordenación Pesquera. En cambio, mantuvo los puentes tendidos
al galleguismo con la confirmación en su cargo de García Sabell. A su izquierda, el
PCG intentaba mantener a duras penas su unidad una vez que el sector vigués solicitó la
dimisión de su secretario general, A. Guerreiro. Y otro tanto acontecía en el seno del
nacionalismo: los sectores más intransigentes de la UPG aprovecharon el debate abierto
en torno al acatamiento de la Constitución para desencadenar una campaña radicalmente
antiespañolista y presionar para que sus diputados se negasen a prestarlo; como
consecuencia, en el mes de noviembre, fueron expulsados de la Cámara autonómica los
representantes del Bloque-PSG, y dos meses más tarde estos últimos anunciaban que
iniciaban su camino en solitario hacia las municipales, rompiendo así la coyuntural
alianza con el BN-PG.
Las elecciones municipales de mayo de 1983 no provocaron una alteración
substantiva del panorama político gallego. Como no fuesen los más que notables
resultados obtenidos por los coagas, bien es verdad que dependientes en excesos de sus
feudos ourensano y lucense. Con el horizonte de las autonómicas del 85 el tripartidismo
parecía consolidarse en la política gallega, que de este modo dejaba atrás la etapa de la
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transición y entraba de lleno en la consolidación democrática. No pocos cataclismos se
producirían durante este proceso, aunque su análisis forma ya parte de otra historia.
5.2 L A S

P OS T U R A S I D E OL Ó GI C A S D E L O S M E D I OS G A L L E G O S E N L A

C O N S T R U C C I ÓN D E L A A U T ON OM Í A D E

GALICIA

EN

1981

El apoyo de los medios de comunicación al segundo proceso autonómico de
Galicia, es decir, al actual Estatuto, fue mucho más decidido que el que dieron al primer
texto estatutario como demuestra esta tesis.
Hoy en día pocos cuestionan que los medios de comunicación no funcionan a
modo de espejo de la realidad: la crean, entre otras cosas, a través de procesos de
enmarcamiento (framing) de la actualidad. En momentos de cambios en la sociedad, ya
sean políticos, ideológicos o de maneras de vivir, los medios se pueden convertir
(conscientemente o no) en el principal motor del cambio o, por el contrario, pueden
servir de freno por causas estructurales o debido a presiones externas.
Lo cierto es que a diferencia de lo que ocurrió con el Estatuto de 1936, durante el
proceso democrático español (1975-1982) los principales periódicos de Galicia
lideraron en un cierto momento los deseos de cambio y ayudaron a construir una
identidad nacional galega.
En algunas cabeceras (La Voz de Galicia, El Ideal gallego) la conciencia de su
papel surgió antes que en otras, pero lo cierto es que finalmente, ya fuera por la presión
social, por el autoconvencimiento de una generación de periodistas jóvenes y
comprometidos o por la propia conveniencia económica de las empresas, todos los
periódicos acabaron por aceptar a Galicia como unidad diferenciada del resto del Estado
Español y con derecho a su autogobierno. Esta actitud se hizo explícita durante las
negociaciones del Estatuto de Autonomía, en las que la prensa gallega sirvió de altavoz
de las movilizaciones populares en contra de los intentos de limitar la autonomía
gallega.
Hace falta destacar que en Galicia, durante la Transición, crecieron los índices de
lectura de prensa (aunque siguieron siendo muy bajos) y, además, que la prensa de
Madrid consiguió introducirse un poco en las ciudades gallegas debido a la aparición de
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cabeceras como El País y Diario 16 y al desarrollo de sus redes de distribución, aunque
los periódicos autóctonos siguieron siendo los más leídos con diferencia.
Hecho este inciso, también es importante subrayar que con todo este proceso de
expansión de la prensa madrileña y tras el propio proceso de expansión regional del
principal diario gallego, La Voz de Galicia, que comenzó a abrir sus ediciones, los
periódicos locales se vieron obligados a tomar decisiones para posicionarse en sus
propios mercados. Por lo tanto, las cabeceras gallegas tuvieron que llevar a cabo un
doble proceso de reconversión, en primer lugar la adaptación al nuevo marco
político/institucional y, en segundo, su adaptación económica, empresarial y tecnológica
al nuevo sistema de medios.
Las empresas periodísticas gallegas eran en su mayor parte pequeñas, de
propiedad familiar y con una actividad escasamente diversificada, así que durante estos
años los periódicos no sólo tuvieron que renovar sus redacciones, talleres y diseños,
sino que se vieron obligados a modificar también parte de su estructura empresarial. Sin
embargo, las cabeceras locales gallegas fueron finalmente capaces de consolidarse en
sus mercados con un producto mejorado gracias sobre todo al eficaz trabajo de una
nueva generación de propietarios, descendentes de los fundadores, que accedió a la
presidencia de los periódicos en el momento oportuno y que contó con la colaboración
de magníficos directores profesionales.
Además, al largo de los años ochenta, los periódicos obtuvieron un importante
apoyo económico de la administración autonómica. Aunque en un primer momento las
cabeceras gallegas recibieron con frialdad y escepticismo la autonomía, excepto
excepciones como La voz de Galicia o El Ideal Gallego, a medida que la Xunta se fue
consolidando como institución todos los periódicos la aceptaron con ilusión. Con todo,
para muchos autores esta conversión regionalista de la prensa gallega respondió tan sólo
a intereses económicos, a la expectativa de obtener grandes beneficios materiales de la
autonomía.
La mayor parte de las actuales líneas de investigación y pensamiento convergen
en afirmar la no naturalidad de la nación, su carácter de producción política y social en
contextos que poseen una inicial madre de etnicidade diferenciada. Por lo tanto, la
identidad colectiva es una construcción, un proceso. Para Mancini, el gran teórico del
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nacionalismo liberal, la patria era “antes que nada la Conciencia de la Patria”, que se
manifestaba “hacia dentro y hacia fuera”, constituyendo la nación de este modo un
plebiscito cotidiano.
Los medios de comunicación nos transmiten representaciones y mensajes de quién
somos y a qué grupos pertenecemos. A través de su consumo se asientan y se
construyen tanto nuestra identidad individual, como nuestra identidad colectiva,
entendida como un sentimiento de pertenencia a un grupo con un pasado y futuro
comunes. Por lo tanto, los medios de comunicación son hoy en día el instrumento más
importante de construcción de la identidad nacional, una hipótesis que fue recogida por
muchos autores, entre ellos Lucien Pye, que trató el papel que juegan los medios de
comunicación en el surgimiento de nuevas naciones. El autor aseguraba que en el
proceso de desarrollo político nacional persiste el interés del vecindario (el próximo)
pero ahora debe ser relacionado con el interés nacional.
Dado que la única cadena de televisión existente durante la Transición (TVE)
difundía tan sólo la visión que se tenía en Madrid de la realidad gallega, eran la radio y,
sobre todo, la prensa gallegas quienes debían elaborar un discurso propio, aportando la
visión gallega sobre el proceso democratizador y sobre el debate alrededor de la
configuración del modelo de Estado.
La mayor parte de las cabeceras gallegas aceptaron con mucha lentitud los
cambios, tanto los que iban configurando un sistema democrático en el Estado, como
los que específicamente en Galicia presionaban a favor de la autonomía del país.
En general, los medios, excepto La voz de Galicia y El Ideal Gallego, fueron por
detrás de la sociedad adaptándose por pura inercia a la realidad y a los hechos
consumados. Las razones podemos encontrarlas en la estructura de propiedad de la
mayor parte de las cabeceras, dominadas por familias muy unidas ideológica y
económicamente a la dictadura, muy aferradas a sus limitadas parcelas de poder local y
por ambos motivos muy poco atraídas polo cambio y por la tarea de construcción de
Galicia.
La voz de Galicia fue la primera cabecera que insertó en su temario a Galicia
como actor representativo de todos los ciudadanos del país. La gestión de Francisco
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Pillado al frente del periódico en la mayor parte de la década de los setenta propició la
aparición de un discurso galleguista o que por lo menos tomaba a Galicia como centro.
La consecuencia más visible de esta estrategia fue la creación, ya durante la dirección
de Juan Ramón Díaz, de la sección Galicia, un espacio que concentraba, y aún hoy lo
hace, todas las noticias ocurridas en el país. Antes, éstas aparecieran distribuidas por
varias secciones de carácter más local.
La voz de Galicia llevó a cabo procesos de enmarcamiento (framing) de la
realidad con el objetivo de reforzar la conciencia autonomista de los ciudadanos
gallegos. El periódico coruñés denunció la marginación/discriminación de Galicia y
organizó todo su discurso en torno a esta circunstancia. En consecuencia, procedió a
enmarcar la actualidad en estos parámetros, con el objeto de dotar al problema de
constatación empírica y, mediante una cierta dramatización, intentó llamar la atención
de la opinión pública sobre los peligros y dificultades que soportaba la autonomía de
Galicia.
Un estudio sobre el tratamiento que dieron los medios de comunicación al actual
Estatuto de Autonomía, realizado por Marcos Pérez Pena para la Universidad de
Santiago, mantiene que La Voz de Galicia invitó al pueblo hacia el autorreconocimiento
y a estar a la altura de su naturaleza nacional, llamando la atención sobre la
trascendencia de los acontecimientos que estaban viviendo y sobre lo que tenían la
capacidad de decidir, apelando a su responsabilidad moral.
En las principales cabeceras gallegas, al largo de 1979, la presencia de Galicia
como actor representativo de todos los ciudadanos del país, como espacio único de
acción, padecimiento o reivindicación, pasó de significar niveles mínimos en los
primeros meses a obtener un reconocimiento mucho más importante en el final del año.
Galicia se configuró en base a procesos de identificación, superando los fuertes y muy
protegidos localismos y afirmando su especificidad objetiva.
Uno de los motores de este proceso fue el debate estatutario, que al largo de todo
el año 1979 penetró de manera gradual en los temarios. Lentamente al inicio (las
negociaciones de la comisión de los dieciséis pasaron desapercibidas para la prensa) y
con gran vigor y apasionamiento en noviembre y diciembre, durante la discusión del
Estatuto en las Cortes.
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Los periódicos gallegos fueron uno de los escenarios (quizás el principal) de la
lucha electoral entre las distintas fuerzas políticas ante los comicios generales de marzo
y las municipales de abril de 1979. También fueron la arena para la enfervorizada
polémica sobre cuál debería ser la capital de Galicia (Santiago o La Coruña) y, por
supuesto, centraron gran parte del debate alrededor del carácter del Estatuto de
Autonomía. En los diarios tenían entrada los comunicados de los partidos, entrevistas a
los principales líderes, artículos de opinión de los protagonistas (tribunas) o rondas de
prensa pero sin duda el discurso más interesante y más ajustado a la realidad era lo que
se leía en las crónicas de actualidad política, que servían para enmarcar todos las
noticias publicadas por los periódicos.
La Voz de Galicia fue pionera al publicar, de manera semanal, las crónicas sobre
la actualidad política gallega de Luís Álvarez Posa, tituladas al inicio “Galicia
Preautonómica” y después (tras la constitución de la Junta) “Galicia Autonómica”. En el
Faro de Vigo era Fernando Ramos quien se ocupaba de hacerlas (hasta que el periódico
vigués suprimió su publicación, para “no interferir en la realidad”), y en El ideal gallego
Xosé A. Gaciño publicaba semanalmente su “Galicia Política”.
En El País no existía una crónica política fija sobre Galicia, pero era raro el día
que el periódico madrileño no publicaba aunque fueran algunas líneas sobre la política
del país. En estos casos eran Perfecto Conde, sobre todo, o también Gerardo Martín, los
encargados de relatar lo que se movía.
El interés informativo de los primeros meses de 1979, una vez aprobada la
Constitución en diciembre del año anterior, eran las elecciones generales de marzo y
locales de abril, en las que en Galicia la izquierda y las fuerzas nacionalistas aspiraban a
poner fin al abrumador dominio de la UCD. Con todo, la lucha más feroz tenía lugar en
el interior de los propios partidos, sobre todo en UCD y en el PSOE, con constantes
peleas para decidir las listas electorales, amenazas de escisión y dimisiones. Gran parte
del debate y de la lucha entre las distintas facciones se libraba en las páginas de los
periódicos, que cada día relataban el sucedido en asambleas y reuniones, públicas o
secretas. Tal era la repercusión de lo publicado por los periódicos que el día 23 de enero
el Faro de Vigo insertaba en su portada una nota editorial titulada “Ante la campaña
electoral”, en la que anunciaba su renuncia a informar sobre el tema. Decía lo siguiente:
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“De tormenta electoral en Galicia calificábamos el pasado domingo el panorama
en los distintos partidos o coaliciones electorales [...]. Una buena parte de las
informaciones que habíamos podido recoger sobre disidencias, renuncias o abandonos
había podido en una buena medida dañar a este o a aquel partido [...]. A cuyo objeto,
FARO DE VIGO, que persigue una imagen de total independencia, renuncia a la
publicación de informaciones o comunicados sobre los acontecimientos referidos y
limitará, a partir de ahora, su actuación en cuanto a materia electoral a dar cuenta de lo
que en mítines o actos públicos señalen tales candidaturas o a insertar la publicidad
política que las mismas nos hagan llegar, a través de los canales habituales”.(23/01/1979
Faro de Vigo)

Así pues, Faro de Vigo renunciaba a informar, renunciaba a cumplir su función:
contarle a la sociedad lo que sucedía. Y lo hacía empleando el argumento de que su
actividad podía influir en la realidad. El hecho era grave, pero lo era aún más que el
periódico pudiera considerar que el argumento dado para retirar su crónica política era
válido o que podía ser comprendido por alguien. Toda actividad de un periódico, todo lo
que difunda, por ser público y por llegar a millares de personas va a influir en la
realidad. Renunciar a eso significa renunciar al ejercicio del periodismo y al derecho a
la información que posee la ciudadanía. Las razones sin duda fueron otras (la postura de
Fernando Ramos en ciertos asuntos era muy crítica con UCD y PSOE y por veces
aliñaba sus tesis con las de los partidos nacionalistas, UG , pero la cuestión fue que los
lectores del Faro quedaron huérfanos de una fuente muy importante de información
sobre la actualidad política, teniendo que contentarse desde ese momento con el
intercambio de comunicados oficiales de los partidos y con los artículos de opinión,
escritos mayoritariamente desde Madrid.
Mientras esto sucedía, en el campo nacionalista el principal asunto informativo en
los primeros meses del año era la posible formación de una amplia coalición que
abarcaría la POG, PSG, PG e, incluso, al PGP de Méndez Ferrín. La coalición fue
recibida con mucha esperanza por una gran parte de la sociedad gallega y por la mayor
parte de los periodistas, sobre todo por los cronistas políticos, que no lo ocultaban en
sus informaciones. El 7 de enero, Gaciño decía sobre la UG aún no nata: “La formación
de esta frente electoral podría tener repercusiones importantes en el aglutinamiento de
un sector de la opinión pública favorable a dar un contenido nacionalista al proceso
autonómico”. El mismo día, en el Faro de Vigo, Fernando Ramos, en su Crónica
Política de Galicia, hablaba de la coalición PSG-POG-PG cómo cosa hecha:
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“Tras la reunión celebrada en Santiago de Compostela el viernes, los Reyes Magos nos
trajeron a los gallegos un particular regalo: la posibilidad de que organizaciones nacionalistas,
marxistas y de otra composición de fondo, fueran capaces de ponerse de acuerdo para intentar
que nuestra tierra, por primera vez desde la Segunda República, tenga una voz propia en las
Cortes del Estado”. (07/01/1979 Faro de Vigo. Crónica de Fernando Ramos)

Ramos destacaba las dificultades que había tenido que vencer la coalición para
llegar a formarse y hablaba de “los escrúpulos del sector más moderado del galeguismo
y el radicalismo, muchas veces meramente verbal, de otros”. El periodista añadía que
algunos de los 198 ex militantes del PSG que pasaron al grupo de Modesto Seara “están
haciendo examen de conciencia. Al igual que en la parábola del hijo productivo
examinan su situación actual y consideran la posibilidad de retornar a la casa del padre,
en este caso el nacionalismo”.
En paralelo a la formación de Unidad Gallega, el 10 de enero se había comenzado
a hablar en la prensa del llamamiento “Pra facernos xuntos un país”, apoyado por más
de mil firmas, que publicó su manifiesto en varios periódicos. Decía lo siguiente:
“Galicia precisa de una voz política propia y una representación gallega en las
instituciones públicas del poder estatal, en los ayuntamientos, en las diputaciones y en
las próximas instituciones del poder gallego. Galicia precisa de una unidad de las
fuerzas políticas para trabajar juntas en la representación y organización política del
País, en la construcción de nuestro futuro más inmediato”.
Finalmente, el 18 de enero se presentaba Unidad Gallega, denominada en El País
como “primera coalición galerista”. El periódico madrileño también afirmaba que la
iniciativa respondía “al reciente llamamiento a la unidad hecho público por unas 1.500
personas.
La posición de los periódicos estudiados ante la doble convocatoria electoral fue
de aparente neutralidad, lo que no evitaba que cada línea editorial estuviera próxima o
fuera más favorable a una u otra fuerza. Lo que no hizo casi ningún periódico fue pedir
el voto de forma explícita para ningún partido o ideología. Excepto El Ideal Gallego. El
21 de febrero, El Ideal Gallego pedía el voto, de manera tácita pero clara, para UCD y
lo hizo a través de un artículo editorial en su página tres, titulado “Voto útil o
marxismo”. Decía así:
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“Mientras el PSOE tenga en su programa una declaración explícita de marxismo,
a ella tenemos que atener. Y nada se diga de los partidos que quedan a su izquierda [...].
Tire cada uno sus conclusiones, pero nosotros creemos que el problema está establecido
exactamente en estos términos [...] y consiste estrictamente en votar al partido que esté
colocado en mejores condiciones para impedir que el futuro político inmediato sea
marxista. Así de claro [...]. Al publicar este editorial, somos plenamente conscientes de
que habrá quien lo interpreten mal. Una vez más se pondrá en entredicho nuestra
independencia. Pero la independencia consiste en no escribir al dictado de nadie, ni en
silenciar la opinión propia cuando hay el grave deber de darla”.(21/02/1979. Editorial de
El Ideal Gallego)

Finalmente, las elecciones dejaron las cosas más o menos de la misma manera,
aunque en Galicia UCD cedió algunos diputados en beneficio del Partido Socialista. El
3 de marzo, El País, en su conclusión sobre los resultados en Galicia, titulaba:
“¿Decepción entre la izquierda y los nacionalistas?”. Perfecto Conde, en su artículo
reflexionaba de esta manera:
“Galicia despertó ayer con un marcado sentimiento de frustración nos políticos de
izquierda. El avance cuantitativo de los votos nacionalistas, socialistas y mismo
comunistas [...] no le sirvió esta vez tampoco a Galicia para llevar al Parlamento español
la voz propia que sus habitantes vinieron reclamando [...]. Galicia se convierte así en el
único país español que no va a estar representado en las Cortes con voz
nacionalista”.(Artículo de Perfecto Conde en la edición del 03/03/1979 de El País)

El 9 de mayo El ideal gallego publicaba un editorial titulado “Galicia, sin voz
propia en el Congreso” en el que se quejaba de que mientras que Catalunya, Euskadi y
Andalucía iban a tener grupos parlamentarios propios en las Cortes, Galicia quedaba sin
él, una vez más, debido a las presiones de UCD y PSOE para que sus parlamentarios
gallegos desistieran en su intento de crear grupos parlamentarios autónomos. Para El
ideal gallego, “estas intenciones, en el PSOE, en concreto, habían chocado con el
colchón centralista de la férrea ejecutiva madrileña”.
El éxito de UG coincidió con un ascenso general del nacionalismo periférico en
todo el Estado (PSA, HB, EE, PNV o el nacionalismo canario), aunque en los
periódicos de ámbito estatal casi no se mencionaba a Unidad Gallega. Sin embargo, sí
tuvo mucha repercusión en la prensa gallega. Por ejemplo, el editorial de El ideal
gallego del jueves 5 de abril destacaba el ascenso de UG como la lectura más
importante de las elecciones. Decía:
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“A pesar de haber presentado un número reducido de listas en toda Galicia, logró
una presencia importante en esa zona más promocionada de la región y que de alguna
forma se puede convertir en una fuerza mediadora, tanto entre la derecha y la izquierda,
como entre nacionalistas y españolistas [...] casi de pronto, esta agrupación se vio
agasajada con una atención casi carismática (y se perdone la exageración) que hasta ahora
ninguno otro partido, a pesar de los suyos muchos medios, había conseguido”.(Editorial
de El Ideal Gallego del 05/04/1979)

Sobre este asunto, el intelectual Agustín Sixto Seco escribió en la tercera página
de El ideal gallego un artículo titulado “El Galeguismo, del sueño a la realidad
política”, en el que subrayaba:
“La gente gallega, los hombres y mujeres de esta tierra nuestra, llevan siglos
desnortados. Cuando uno se desnorta, se pierde. Y cuando se pierde, adormila. ¿Quién no
sueña mientras duerme? El sueño de los gallegos fue a encontrar su realidad [...]. Lo
común de nuestra xentiña es moderada. Y si no la dejan realizar sus sueños, se acomoda.
Pero no cierra la puerta de su ilusión [...]. En un rato propicio, para pasmo de propios y
ajenos [...], el pueblo de Galicia aprovecha el respetuoso anonimato de las urnas y vota
galeguismo. No importa que sean de tendencia más o menos radical: el Bloque y la
Unidad Gallega [...]. parece que avisan que los tiempos han llegado”. (Artículo de
Agustín Sixto en El Ideal Gallego el 05/04/1979)

La polémica sobre qué ciudad debía convertirse en la capital de Galicia marcó
gran parte del debate político y periodístico durante abril y mayo. Era un tema que
despertaba reacciones emocionales, sobre todo en una de las ciudades implicadas (A
Coruña). Estos sentimientos fueron potenciados y explotados por algunos políticos. Los
periódicos gallegos, eminentemente locales todos, tomaron partido. A pesar de que La
voz de Galicia aspiraba a convertirse en una cabecera de dimensión y cobertura
gallegas, su postura fue de muy claro apoyo a la ciudad herculina, igual que El ideal
gallego, mientras que el resto de los medios apoyó la candidatura de Santiago, incluso
El País, a través de sus corresponsales.
Algunos medios dieron su apoyo editorialmente (Faro de Vigo, El Ideal Gallego,
El Correo Gallego) y otros, como La Voz de Galicia, no. Incluso entre los que
defendían la misma postura existían grandes divergencias en cuanto a la validez de
ciertas reivindicaciones o actitudes. Durante semanas, la prensa gallega se llenó de
editoriales, artículos de opinión, cartas al director, informes de expertos..., procurando
cada uno defender su posición e influir en la opinión pública.
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El 20 de abril, El Faro de Vigo denunció editorialmente la postura ambigua de La
voz de Galicia en torno a la capitalidad, que calificó cómo “Las dos caras de La Voz de
Galicia” o “La Voz de La Coruña”. En este artículo, el periódico vigués quería
denunciar la diferente postura que, a su juicio, mantenía La Voz sobre este tema en sus
ediciones coruñesa y viguesa, presentado como prueba las páginas 32 y 33 del día 18 de
abril en las dos ediciones, que de hecho tenían contenidos muy diferentes. En la edición
coruñesa había un amplio despliegue sobre el mitin a favor de la capitalidad coruñesa en
el Kiosko Alfonso; en la viguesa, información de la ciudad olívica.
La prensa gallega no prestó demasiada atención al Estatuto de Autonomía en los
primeros meses del año. Por el contrario, la mayor parte de los periódicos se enredaron
en luchas localistas motivadas por el debate sobre la capitalidad. Curiosamente, este
debate ayudó a que la sociedad conociera que se estaba redactando un Estatuto para
Galicia. La Comisión de los 16, formada por representantes de todos los partidos
excepto el BNPG y el PSG, que rechazaron participar, había elaborado un proyecto de
Estatuto progresista y a la altura de los textos vasco y catalán. A pesar de los recortes
efectuados por las sucesivas comisiones de los once y de los nueve, dominadas por la
UCD, el proyecto presentado en las Cortes seguía contando con un respaldo unánime de
casi todas las fuerzas políticas gallegas, incluidos los nacionalistas de Unidad Gallega.
Sin embargo, los dos principales partidos (UCD y PSOE), así como la prensa madrileña,
en especial El País, no concebían la autonomía como un derecho de los ciudadanos de
Galicia, Euskadi y Catalunya. Y una vez que los problemas catalán y vasco fueron
solucionados, con la aprobación de sus respectivos Estatutos, centristas y socialistas
(con el apoyo editorial de la prensa de la capital del Estado), decidieron que había
llegado el momento de racionalizar el proceso autonómico. Y a Galicia, como tercera y
última nacionalidad histórica, le tocaba el papel de chivo expiatorio, de ejemplo
limitador para los restantes territorios. El País publicó en aquel momento una serie de
editoriales sobre el Estatuto gallego para afirmar que en Galicia no existía un
sentimiento autonomista y que las pretensiones de conseguir un Estatuto a la altura de
los textos vasco y catalán provenían de los poderes caciquiles, que buscaban así
perpetuar su dominio. El periódico madrileño ya se había mostrado muy beligerante con
las pretensiones vascas de que la Constitución recogiera una autonomía para Euskadi y
Navarra, en base a los derechos forales de estos territorios.
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El primero de esos editoriales (“El Estatuto de Galicia: entre el temor y la
ambigüidad”) fue publicado por El País el día 16 de noviembre. El periódico defendía
en el texto la propuesta de Estatuto hecha por UCD y venía a reconocer veladamente a
Euskadi y Catalunya cómo únicas nacionalidades históricas, sin tener en cuenta lo fijado
en la Constitución. POG, PG y PCG protestaron en una carta que el periódico madrileño
nunca publicó, pero el editorial sí fue contestado al día siguiente por otro de El ideal
gallego que se tituló “Galicia humillada”, publicado en su portada el día 17. Esto es lo
que resaltaba:
“La autonomía de Galicia está en peligro. El rocambolesco proceso que está
siguiendo el Estatuto gallego en el Congreso culminó ayer con la decisión de aplazar, una
vez más, el debate de nuestro texto autonómico [...]. Pero quizás lo más indignante que se
está produciendo es la tergiversación, ante la opinión pública del resto de España, del
verdadero carácter de la reivindicación autonómica gallega. Llegar a identificarla con el
mantenimiento del aparato caciquil para quien lucharon, e incluso dieron la vida, por el
autogobierno de Galicia. Cuando los insultos de esa categoría se aplican la un país
secularmente marginado y oprimido por un poder central (que se servía justo de los
caciques cómo intermediarios) y cuando pueden llegar a salpicar el recuerdo de hombres
como Bóveda, fusilados por defender la autonomía de Galicia, el insulto se convierte en
provocación”. (16 de noviembre de 1979. El País)

Las modificaciones que efectuó la Comisión Constitucional al Estatuto gallego en
los meses de octubre y noviembre de 1979 afectaron a temas fundamentales, como las
competencias o la organización territorial. La transformación más importante fue la
conocida cómo Disposición Transitoria tercera (en un comienzo, artículo 32.4), que
definía la delimitación unilateral por ley de las Cortes Generales en las materias
competenciales compartidas y eliminaba la iniciativa del Parlamento autónomo para su
cesión, teniendo que aguardar a la voluntad (mismo sine die) del Congreso. Es decir, en
la práctica, el Estatuto nacía sin competencias, estaba vacío.
Su texto literal era el siguiente:
“En aquellas competencias que recaen sobre materias que, de acuerdo con la
Constitución y en el presente Estatuto son objeto también de competencias estatales, se estará a
la delimitación que de estas hagan las Cortes Generales mediante ley. Mientras dicha
delimitación no se realice, y a reserva de lo que la misma disponga, la comisión mixta podrá
acordar la determinación de las facultades que corresponden a la Comunidad Autónoma
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sobrematerias específicas de interés para la misma y sin perjuicio de lo dispuesto en le artículo
87.2 de la Constitución”.

Leído con detención, este farragoso apartado dejaba la exclusiva potestad de
legislar y delimitar las competencias compartidas en mano de las Cortes Generales, sin
que para nada pudiese intervenir en ello la Comunidad Autónoma. Y esto, por tiempo
indefinido. Lo único que podría hacer el Parlamento Gallego respecto de estas materias
sería lo previsto en el apartado 2 del artículo 87 de las Constitución, cuyo texto es el
siguiente:
“Las Asambleas de las Comunidades Autónomas podrán solicitar del Gobierno la
adopción de un proyecto de ley o remitir a la mesa del Congreso una proposición de ley
delegando ante dicha Cámara un máximo de tres miembros de la Asamblea encargados de su
defensa”.(Apartado 2, Artículo 87 de la Constitución)

Este texto suponía para Galicia una reducción sustancial de los poderes de
autogobierno, en comparación con lo que ya se había reconocido a catalanes y vascos.
Implicaba en este sentido un verdadero y gravísimo agravio comparativo (“aldraxe”)
con respecto a las demás nacionalidades históricas.
Lo cierto es que en el Congreso se había modificado también el número de
diputados del Parlamento, ya que el artículo 11.5 pasaba a fijar el número de entre 100 y
125 a entre setenta y ochenta. Además, se fijaba un tope mínimo del 3% sobre el censo
para que una lista electoral pudiera obtener representación en el Parlamento. Y algo que
tampoco gustó. Otra de las modificaciones afectaba a la lengua gallega: Se mantenía la
cooficialidad de gallego y castellano, pero mientras que en el anteproyecto de los 16 se
establecía el deber de conocer ambos los idiomas, la Comisión sólo fijaba el deber de
conocer el castellano.
Afortunadamente, la prensa gallega no guardó silencio ante todo esto. La Voz de
Galicia, Faro de Vigoy El ideal gallego recogieron las críticas de las fuerzas políticas
gallegas, los manifiestos de protesta de los intelectuales y las movilizaciones de la
ciudadanía contra lo insulto. El propio hecho de relatar día a día y artículo por artículo
lo que se debatía en la Comisión Constitucional y en los corredores del Congreso les
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impidió a muchos políticos realizar un doble discurso, en Galicia y en Madrid, y obligó
a muchos otros a posicionarse y a pelear por un Estatuto de primera categoría.
Los periódicos llamaron asimismo a la movilización, colaboraron en la
organización de una Jornada en defensa de la dignidad nacional de Galicia e incluso El
ideal gallego respondió a los editoriales de la prensa madrileña con varios editoriales.
El 21 de noviembre, fecha en la que comenzaba el definitivo debate del Estatuto
en Comisión, fue el momento elegido por un grupo de 25 intelectuales para publicar en
los periódicos gallegos un manifiesto en protesta por el insulto. En El ideal gallego
mereció toda la portada, con un titular a cinco columnas (“Enérgico manifiesto de
vintecinco intelectuales”) e incluso El País le dedicó un despiece titulado “Intelectuales
gallegos protestan por la brutal discriminación”. El texto del manifiesto decía el
siguiente:
“Un Estatuto sin contenido autonómico es una farsa, y para nosotros una burla.
La Constitución reconoce nuestro derecho a la autonomía. Estrangular ese derecho por la
presión de fuerzas antigalegas es una agresión política a Galicia. Una agresión que como
en los tiempos pasados, sigue manipulando el poder político sin ética
democrática”.(21/11/1979. El País)

La mañana del día 22, los ciudadanos gallegos, muchos de ellos esperando el
resultado de las negociaciones en vigilias organizadas en numerosos Ayuntamientos,
despertaban con uno duro artículo de García-Sabell publicado en la primera página de
El Ideal Gallego. El artículo, titulado “Galicia”, levantó de los asientos a los más
impasibles. Decía así:
“Galicia es una tierra curiosa. Sumamente curiosa. Tiene de todo y no tiene nada.
Posee una historia, una lengua, un paisaje, una cultura, una sicología, unas costumbres, y
es igual que si no tuviera nada. ¿Por que? Por dos razones: 1ª Porque no acierta a hacer
valer sus propiedades. 2ª Porque no acierta a darse a respetar. Ella, tan respetuosa. Tan
respetuosa que acepta siempre, que comprende todo, que disculpa todo. Y que disfruta
dañándose a sí misma. Ridiculizándose. O dejando ver que lo pasa bien con la
humillación. Tiene la sabiduría del lamento, de queja difusa, constante. Y acierta a callar
la cada rato”.(Artículo de García Sabell en El Ideal Gallego 22/11/1979)
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El Estatuto aprobado, valorado muy negativamente por las cabeceras de Galicia,
fue en cambio aplaudido por la prensa de la capital del Estado. Como por ejemplo, El
País, que publicó el día 23 un extenso editorial (136 líneas) sobre el Estatuto gallego
titulado “La larga noche del Estatuto gallego”. El texto culpaba al Título Octavo de la
Constitución de crear “la desmesurada expectativa de una especie de Estatuto tipo a lo
que tendrían derecho, con independencia de la intensidad y autenticidad de los
sentimientos populares, reivindicaciones históricas y necesidades sociales, todos y cada
uno de los territorios”. Aún aceptando que las reivindicaciones autonomistas de Galicia
“no son una invención”, el periódico aseguraba:
“El movimiento nacionalista gallego [...] no consiguió la implantación popular y
la fuerza social que hacían inexcusable una urgente respuesta a las reivindicaciones de
Catalunya y el País Vasco [...]. A diferencia de Catalunya, la organización gallega
socialista, no es tanto un partido federado, como lo es el PSC respeto al PSOE o el PSUC
respeto al PCE, como una sección territorial de un partido estatal [...]. El carácter
mayoritario de UCD [...]. y la supervivencia de una Alianza Popular, prácticamente
extinguida en Catalunya y el País Vasco, son datos que hablan por sí solos. Para “El País
el Estatuto de Galicia no ofrece menos competencias que los textos de Gernika y Sau. La
única diferencia real no es sustancial, sino de procedimiento. Y se pregunta ¿Es un insulto
a la dignidad del pueblo gallego (cómo se llegó a decir) que sean las Cortes las
responsables de esa tarea (la atribución de competencias). En el caso del Estatuto de
Galicia, el traje es de la misma talla que el encargado por catalanes y vascos. Sin
embargo, la circunstancia de que en el sea idéntica la forma de repasar los ganduxos
provocó reacciones de una clara demagogia oportunista [...]. La Disposición Transitoria
Tercera evitará eventuales manipulaciones de los caciques, en tratos a puerta cerrada”.
(Editorial de El País del 23/11/1979)

Con todo, se debe concluir que durante la Transición la prensa gallega sólo
contribuyó al proceso de construcción identitaria de Galicia en momentos muy
determinados y en función de un cálculo estratégico de intereses, y que estas
aportaciones sólo fueron claras en algunas cabeceras, como La Voz de Galicia o El
Ideal Gallego. Sin embargo, la inercia del cambio político, la presión de ciertos actores
sociales e incluso el esfuerzo particular de muchos periodistas comprometidos acabaron
forzando a los medios a aceptar los nuevos discursos y realidades y a reflejarlos en sus
páginas, lo que fue determinante para la consolidación de estos cambios y para la
aceptación general de la democracia, la autonomía y la identidad colectiva gallega.
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5.3. A N Á L I S I S
36

Y EL ACTUAL

C OM P A R A T I V O D E L

ESTATUTO

DE

ESTATUTO

DE

A U T ON OM Í A

DEL

GALICIA

Es curioso comprobar cómo muchos de los puntos conflictivos hoy en día a la
hora de la reforma de los Estatutos no lo fueron en su momento en 1936 y tampoco en
1980. Si es cierto que algunas cuestiones vienen coleando desde antiguo y vuelven a
estar sobre la palestra. Sea por lo que sea, hoy por hoy los grupos políticos gallegos no
han sido capaces de alcanzar un acuerdo que sí fue posible en un ambiente prebélico
total como el de 1936 y han tenido que aparcar la reforma del texto estatutario por falta
de un entendimiento más que necesario dada la constitución actual del Parlamento
gallego.
Así se abordaron en 1936 y en 1980 las cuestiones más conflictivas:
Denominación de Galicia. En la actualidad, el debate es si denominar a Galicia
nación, entidad nacional o realidad nacional. En 1932, en el artículo primero del
Preliminar del Estatuto se resolvió el tema con la siguiente redacción:
“Galicia se organiza como Región autónoma en el Estado español, con arreglo a
la Constitución de la República y al presente Estatuto. Su territorio es el de los
municipios comprendidos dentro de los actuales límites administrativos de las cuatro
provincias de La Coruña, Lugo, Orense y Pontevedra”.(Artículo primero del Preliminar
del Estatuto de 1932)

En el Estatuto de 1980, lo de región se sustituyó por “nacionalidad histórica”.
Conviene aclarar, para la historia, que en ninguno de los cuatro proyectos previos al
Anteproyecto final de 1932 se manejó nunca el término nación para Galicia, como
tampoco el de estado federal, y eso que nacionalistas y federalistas fueron
paradójicamente quienes lideraron su redacción.
Lo aprobado definitivamente se decanta más hacia las posturas federales de la
ORGA, y aunque los galleguistas consideraban que efectivamente Galicia era una
nación no llegaron a polemizar sobre el término, ni siquiera en la más nacionalista de
todas las propuestas, la del Seminario de Estudios Gallegos (SEG). Ahora bien, no
debemos olvidar que el proyecto del SEG partía de los puntos básicos del Manifiesto
Nacionalista de Lugo (1918) y allí ya se hablaba de “una autonomía integral para
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Galicia en el seno de la Península Ibérica (Portugal incluido)”, una expresión que
conduce directamente a un término hoy resucitado por el nacionalismo vasco: el Estado
libre asociado.
Ámbito territorial de Galicia. Por lo que respecta al ámbito territorial, hoy
nuevamente puesto en tela de juicio tras la propuesta del BNG de integrar en Galicia
zonas limítrofes de habla gallega, ya fue tratado también en el Estatuto de 1936. El tema
se resolvió así:
“Podrá agregarse a Galicia cualquier territorio limítrofe de características
históricas, culturales, económicas y geográficas análogas, mediante los requisitos que las
leyes generales establezcan”

Idioma. Curiosamente, la totalidad del Estatuto del 36 fue redactado íntegramente
en castellano, pero en el artículo cuarto se podía leer:
“Serán idiomas oficiales en Galicia el castellano y el gallego; pero en las
relaciones oficiales de la región con autoridades de otras regiones y con las del Estado se
usará siempre el castellano. Todo escrito que se presente a Tribunales y Autoridades
redactado en gallego será reproducido en castellano cuando lo pida la parte interesada; y
lo mismo se hará en cuanto a resoluciones y notificaciones de toda clase. Las copias de
documentos redactadas en lengua regional que los federatarios expidan en castellano,
bien a instancia de parte o porque hayan de producir efectos fuera de Galicia, deberán
contener también el texto gallego. Los funcionarios que se designen para actuar en la
región deberán acreditar conocimiento de la lengua gallega”.(Artículo 4 del Estatuto de
1936)

Como se puede comprobar la cooficialidad del gallego y el castellano era la
pretensión máxima del nacionalismo gallego. Sin embargo, ni siquiera desde el Partido
Galeguista se aspiró nunca a la exclusividad de la lengua gallega. Esta exclusividad sólo
fue reclamada en algún momento por el agrarista Basilio Álvarez.
Eso sí, tal como señala el historiador Xosé Vilas Nogueira en el proyecto de
Estatuto del Seminario de Estudios Gallegos se consagraba una cierta hegemonía
jurídica del gallego, en tanto que establecía como obligación del Estado gallego
proteger todas las manifestaciones de la cultura gallega, entre las que se incluía el
idioma.

Paloma Abejón Mendoza
Prensa y autonomismo en la provincia de Lugo durante la Segunda República

297

También hay constancia de que el diputado Santiago Montero Díaz intentó
introducir una enmienda que no llegó a plasmarse en el texto oficial pero que contenía
la siguiente frase: “Será un derecho de los gallegos expresarse en gallego ante toda
autoridad y sus agentes, auxiliares o depositarios en Galicia”.
Otra de las propuestas que se hizo en su día que también fue parcialmente
rechazada fue la del presidente del Secretariado de Galicia en Madrid, Rodrigo Sanz
López, quien solicitó “que los maestros de toda escuela primaria, rural o de villa, habrán
de poseer el gallego usal y usarlo en su escuela con los niños que aún ignoren el
español”.
Requisitos para la reforma del Estatuto. El Estatuto gallego de 1936, según
cuenta el historiador Xosé Vilas Nogueira en su libro O Estatuto galego, incluye una
novedad respecto a su precedente, el Estatuto catalán, en lo que a su reforma se refiere.
El anteproyecto gallego ya distingue por primera vez entre dos supuestos de reforma,
según resultase afectada o no la Constitución del Estado. Así quedaba recogido este
aspecto en el artículo 33 del Título V de las Disposiciones Generales:
“La reforma de este Estatuto, en materias que no afecten a la Constitución ni a las
relaciones con el Estado, podrá hacerse por la Asamblea gallega mediante una ley.
Cuando la reforma haya de tener mayor trascendencia, si la iniciativa parte de la Región,
serán necesarios los requisitos siguientes: a) votación por la Asamblea; b) referendo
popular; c) aprobación por las Cortes de la República. Y si la iniciativa fuese por el
Estado, se requerirá propuesta del Parlamento, hecha por más de la cuarta parte de sus
componentes, y acuerdo adoptado por mayoría absoluta. La Asamblea general podrá
manifestar su discrepancia y en este caso someterse ésta al referendo del país gallego. Si
el referendo resultase contrario a la reforma, para que la innovación prospere, será preciso
que lo ratifiquen las primeras Cortes ordinarias que se elijan después de las que
acordaron. Cuando haya disconformidad entre el Estado y la Región, decidirá el Tribunal
de Garantías Constitucionales”. (Artículo 33 del Título V de las Disposiciones Generales
del Estatuto de Galicia de 1936)

Como bien apunta Vilas Nogueira, aunque la comisión redactora del Estatuto
gallego insiste en que este sistema de reformas es “más perfecto” que el catalán, en
realidad atribuye más rigidez a la modificación de las normas sólo formalmente
estatutarias que a las extraestatutarias, al exigir para las primeras que la ley de la
reforma de la Asamblea sea sometida a referendo.
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5.4.
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E S T A T U T A R I OS G A L L E G OS

Es interesante comparar cómo ha sido recogida la cuestión del idioma gallego a lo
largo de la historia. Para ello, me parecía necesario hacer una parada en cómo han
recogido este aspecto tan importante del nacionalismo gallego documentos esenciales
como el Manifesto de la Asamblea Nacionalista, realizado por las Irmandades da Fala
en Lugo en 1918; el Estatuto Gallego aprobado por la asamblea de ayuntamientos de
1932 y plebiscitado con posterioridad el 28 de junio de 1936 y, cómo no, la regulación
actual de esta cuestión en el Estatuto de Autonomía de 1981 y lo que recoge la
Constitución española al respecto.
En el Manifiesto Nacionalista de 1918 aparece una referencia explícita a la
cuestión lingüística en el apartado II, referido a los “Problemas constituyentes”. En su
punto 3º alude a la reclamación de la “cooficialidad de los idiomas gallego y
castellano”.
También tiene interés subrayar que en el apartado IV (“Facultades del Poder
Gallego”), en su punto 5º, se reclama “la potestad docente del Estado actual pasará
entera al Poder Gallego”.
Por último, aparecen alusiones en un apartado VII (“Aspectos artísticos”), donde
en su primero punto se proclama “la soberanía estética de la Nación Gallega”, sin hacer
referencia a la cuestión de la lengua ni a la creación literaria.
En el Estatuto Gallego plebiscitado en 1936 las referencias a la lengua gallega
aparecen en los artículos 4º y 15º.
La primera aparece en el Título Primero (Preliminar), en su artículo 4º. En él se
señala: “serán idiomas oficiales en Galicia, el castellano y el gallego, pero en las
relaciones oficiales de la Región con autoridades de otras regiones y con las del Estado
se usará siempre el castellano”.
En este texto se concreta también el uso de los idiomas oficiales delante de la
Justiza y de las autoridades: “Todo escrito que se presente a Tribunales y Autoridades
redactado en gallego será reproducido en castellano cuando lo pida la parte interesada y
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lo mismo se hará en cuanto a las resoluciones y notificaciones de todas las clases”. Así
mismo, se señala que “las copias de documentos redactados en lengua regional que los
fedatarios expidan en castellano, bien a instancia de parte o porque produzcan efectos
fuera de Galicia, deberán contar también con texto gallego”.
Por último, en este artículo 4º se establece que los funcionarios que se designen
para actuar en la Región “deberán acreditar conocimiento de la lengua gallega”.
En el artículo 15, encuadrado en el Título Tercero (Atribuciones de la Región), se
determinan las atribuciones relativas a la enseñanza (con indudable incidencia sobre la
lengua). Así, se reconoce que “la Región podrá crear y regir establecimientos de
enseñanza de todas las clases y grados”.
Más específicamente, se establece que “en las Escuelas Primarias de la Región y
en las del Estado será obligatoria la enseñanza de las lenguas gallega y castelana, y en
los Institutos y Escuelas Normales se crean las asignaturas de Lengua, Literatura,
Geografía e Historia de Galicia”.
En el último párrafo de este artículo 15º se contempla que “en los
establecimientos de Enseñanzas Especiales del Estado y en la Universidad
compostelana, la Región podrá sostener o subvencionar cátedras e instituciones de
cultura gallega”.
Ya en el Estatuto de Autonomía de Galicia de 1981 las referencias a la lengua
gallega aparecen en los artículos 5º, 27º, 31º e 32º.
La primera y más extensa referencia aparece en el Título Preliminar en su artículo
5º, que consta de cuatro puntos:
“1. La lengua propia de Galicia es el gallego”.
“2. Los idiomas gallego y castellano son oficiales en Galicia y todos tienen el
derecho de conocerlos y usarlos”.
“3. Los poderes públicos de Galicia garantizarán el uso normal y oficial de los dos
idiomas oficiales y potenciarán el uso del gallego en todos los planos de la vida pública,
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cultural e informativa, y dispondrán de los medios necesarios para facilitar su
conocimiento”.
“4. Nadie podrá ser discriminado por causa de la lengua”.
El resto de las referencias aparecen en diversos artículos el Título I (Del poder
gallego), Capítulo III (De la Administración de Justicia en Galicia) Título II (De las
Competencias de Galicia), Capítulo I (De las competencias en general).
En el capítulo 25 se establece que “en la resolución de los concursos y
oposiciones para proveer los puestos de Magistrados, Jueces, Secretarios Judiciales,
Fiscales y todos los funcionarios al servicio de la Administración de Justicia, será
mérito preferente la especialización en el derecho gallego y el conocimiento del idioma
del Pais”.
En el capítulo 26, en su apartado 1, se determina que “los Notarios y los
Registradores de la Propiedad y Mercantiles serán nombrados por la Comunidad
Autónoma, en conformidad con las Leye del Estado. Para la provisión de notarias, los
candidatos serán admitidos en igualdad de derechos, tanto si ejercen en el territorio de
Galicia como en el resto de España. En estos concursos y oposiciones será mérito
preferente la especialización en Derecho gallego y el conocimiento del idioma del Pais.
No se podrá establecer, en ninguno de los casos, la excepción de naturaleza o de
vecinanza.
En el capítulo 27, que establece las competencias exclusivas de diferentes
materias, aparecen dos referenciaa explícitas, en el punto 19: “el fomento de la cultura y
de la investigación en Galicia sin prejuicio de lo establecido en el artículo 149.2. de la
Constitución”; y en el 20: “La promoción y la enseñanza de la lengua gallega”.
Conviene reparar en este artículo 149.2 de la Constitución porque es dónde se
establecen las competencias exclusivas del Estado, que en el caso de la lengua y la
cultura son las siguientes:
a) legislación sobre propiedad intelectual e industrial, defensa del patrimonio
cultural, artístico y monumental español contra la exportación y la expoliación;
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b) museos, bibliotecas y archivos de titularidad estatal, sin prejuicio de su gestión
por parte de las Comunidades Autónomas;
c) el servicio de la cultura como deber y atención esencial facilitando la
comunicación cultural entre las Comunidades Autónomas, de acuerdo con ellas.
En el capítulo 31 se establece la competencia plena de la Comunidad Autónoma
Gallega en el reglamento y la administración de la enseñanza en toda su extensión,
grados, modalidades y especialidades.
En el capítulo 32, se determina que le corresponde “a la Comunidad Autónoma la
defensa y promoción de los valores culturales del pueblo gallego”, estableciendo la
constitución del Consejo de la Cultura Gallega y del Fondo Cultural Gallego (aún sin
desarrollar).
Por último, en el capítulo 35, en su apartado 2, se prevé la posibilidad de que la
Comunidad Autónoma pueda “establecer también acuerdos de cooperación con otras
Comunidades Autónomas, luego de la autorización de las Cortes Generales”, que abre la
posibilidad de intervención sobre los territorios donde se habla nuestra lengua.
En el mismo capítulo 35, en su apartado 3, se establece la posibilidad de que la
Comunidad Autónoma gallega pueda “solicitar del Gobierno que celebre y presente, si
es el caso a las Cortes Generales para su autorización, los tratados o convenios que
permitan el establecimiento de relaciones culturales con los Estados con los que
mantenga particulares vínculos culturales y lingüísticos”.
Conviene recordar cuál era el marco constitucional (1978) en el que se desarrolló
esta legislación autonómica sobre la lengua gallega. La Constitución española decía lo
siguiente sobre las lenguas en España:
En su artículo 3 determina que:
“1. El castellano es la lengua oficial del Estado. Todos los españoles tienen el
deber de conocerlay el derecho de usarla.”
“2. Las otras lenguas españolas serán también oficiales en las respectivas
Comunidades Autónomas de acuerdo con sus Estatutos.”
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“3. La riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un
patrimonio cultural que será objeto de especial respecto y protección.”
En el artículo 20, en su apartado 3, se establece que “la Ley reglamentará la
organización y el control parlamentario de los medios de comunicación social
dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantiza el acceso a los citados
medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el pluralismo de la
sociedad y de las diversas lenguas de España.”
Por último, en el artículo 148, apartado 1, se determina que las Comunidades
Autónomas podrán asumir competencias en diferentes materias, y entre ellas, “El
fomento de la cultura, de la investigación y, en su caso, de la enseñanza de la lengua de
la Comunidad Autónoma”.
El desarrollo del mandato estatutario en lo que se refiere a la lengua gallega se
realizó por medio de dos leyes: La ley 3/1983, de 15 de junio (DOG de 14 de julio), de
Normalización Lingüística, desarrolla el artículo 5 del Estatuto y regula la oficialidad
del idioma propio de Galicia en los diversos ámbitos; la ley 5/1988, de 21 de julio
(DOG de 30 de junio), del uso del gallego como lengua oficial por las entidades locales,
que refuerza y concreta lo establecido en la ley 3/1983.
La ley 3/1983 es la más importante pieza legislativa que desarrolla el mandato
estatutario. Se organiza en seis títulos:
T.I: Los derechos lingüísticos en Galicia.
T.II: Del uso oficial del gallego.
T. III: Del uso del gallego en la enseñanza.
T. IV: Del uso del gallego en los medios de comunicación.
T.V: Del gallego exterior.
T. VI: De la Administración Autonómica y la función normalizadora.
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Otras leyes posteriores complementaron o desarrollaron lo establecido por la ley
3/1983. Cabe citar la ley 8/1983 de creación del Consello de la Cultura Gallega, la
9/1984 de creación de la Radio Televisión de Galicia o la más reciente 6/1999 del sector
audiovisual que, entre otras, desarrollaron aspectos de la ley 3/1983.
También tiene particular importancia en el desarrollo normativo actual de la
lengua gallega el Decreto 247 /1995 del uso del gallego en la enseñanza, que concreta el
modelo lingüístico del sistema educativo gallego. Entre otras medidas, establece que la
lengua gallega será la oficial de la Administración Educativa y la obligatoriedad de
utilizar la lengua gallega como vehicular en determinadas áreas del currículo.

6.- LA PERSPECTIVA ACTUAL. EL ESTATUTO DEL 36
VISTO POR LOS PROTAGONISTAS GALLEGOS DE HOY
Me parecía que una investigación sobre el primer Estatuto de Autonomía de
Galicia, por mucha base histórica que tuviera y por mucha novedad documental que
aportase sobre las publicaciones de aquella época, no podía estar completa sin la
opinión de los protagonistas políticos gallegos actuales. Mediante tres entrevistas en
profundidad he recabado las ideas y las opiniones del actual presidente del Gobierno
gallego, el socialista Emilio Pérez Touriño; del vicepresidente y líder del Bloque
Nacionalista Gallego, Anxo Quintana, y también del responsable del partido de la
oposición, Alberto Núñez Feijoo.
Además, y en aras de buscar la más completa visión sobre aquel primer texto
estatutario gallego, he entrevistado también al ex presidente de la Xunta Manuel Fraga
Iribarne, que desde su papel de senador sigue en la política activa, y también al
vicepresidente de la asociación para la memoria histórica de Lugo, el escritor lucense
Claudio Rodríguez Fer.
Este ha sido el resultado.
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6.1
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GALLEGO

“No abriré de nuevo el proceso de reforma del Estatuto
gallego hasta que no haya garantías de consenso”
“Existe cierta tendencia periodística a evaluar la conciencia autonomista e incluso la
autopercepción identitaria de un territorio a través del mayor o menor grado de
implantación de fuerzas nacionalistas, y son cosas distintas”
“Ha sido el propio ejercicio de la autonomía, su vivencia cotidiana, lo que ha llevado a
hacer de Galicia un territorio con una fuerte vocación autonómica”
“Para el PSdeG-PSOE la bondad del autogobierno ya no depende de que a su

frente

esté uno u otro partido”
“Las diferentes consultas electorales celebradas en los últimos años nos enseñan que
no hay mejor manera de nutrir los nacionalismos subestatales que practicar ese
nacionalismo español sobreactuado y exclusivista al que tan proclive se ha mostrado la
derecha española en lo que llevamos de siglo XXI”
“Espero que los resultados del 9 de marzo motiven en el PP gallego una reflexión y un
cambio de actitud en relación con la reforma del Estatuto de Galicia”
El socialista Emilio Pérez Touriño preside la Xunta desde julio del 2005 en
coalición con el BNG y a un año de terminar su primera Legislatura tiene claro
que no abrirá de nuevo el proceso de reforma del actual Estatuto gallego si no hay
posibilidades de cerrarlo con acuerdo. “No podemos estar mareando a la gente
continuamente con este asunto y mucho menos convirtiéndolo en objeto
permanente de disputas”, dice. Touriño no idealiza el que fuera el primer Estatuto
gallego y asegura que hay que relativizar los masivos resultados de aquel
referéndum debido a las numerosas irregularidades propias de aquella época, pero
sí reconoce su importancia a la hora de situar a Galicia entre las comunidades
históricas y defiende la identidad propia de los gallegos.
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P -¿Sería hoy Galicia lo que es sin la aprobación de aquel primer Estatuto de
Autonomía de 1936?
R- El hecho de haber plebiscitado en 1936 el Estatuto de Autonomía incluyó a
Galicia entre los territorios facultados, a través de la Disposición Transitoria Segunda de
la Constitución, para acceder a la autonomía por la vía del artículo 148. En otras
palabras, esto significaba el reconocimiento implícito de Galicia como nacionalidad
histórica, al igual que el País Vasco y Cataluña. Se produce así una evidente conexión, a
través de la propia memoria constitucional, entre el proceso autonómico anterior a la
Guerra Civil y el emprendido tras la restauración democrática de 1977.
P.- ¿Por qué cree que los gallegos se volcaron con la aprobación de aquel
primer Estatuto de Autonomía de Galicia de aquella forma tan masiva?
R- Lo honesto y lo riguroso es relativizar el fervor participativo expresado en los
datos oficiales del plebiscito. Protagonistas de aquellos años, como Avelino Pousa
Antelo, y todos los historiadores gallegos que se han ocupado de ese período histórico
reconocen que las condiciones requeridas legalmente para validar el plebiscito -dos
tercios del censo electoral- hacían muy difícil alcanzar la mayoría exigida y que se
recurrió a irregularidades que hoy nos parecen inadmisibles, pero que eran habituales
hace 70 años, en una época todavía marcada por las malas prácticas electorales
heredadas de la Restauración y en las que incurría tanto la derecha como la izquierda.
Lo cierto es que hoy en día los historiadores desconocen las cifras reales de
participación. Al lado de esto, tampoco podemos infravalorar el hecho de que todos los
partidos agrupados en el Frente Popular, la gran mayoría de los ayuntamientos e incluso
sectores de la derecha y el centro, como los nucleados en torno a la Dereita Galeguista y
a Portela Valladares, apoyaron firmemente el Estatuto y desarrollaron una movilización
política sin apenas precedentes en la historia de Galicia.
P - A su juicio, cuáles fueron las aportaciones más importantes de aquel
primer Estatuto de Autonomía de Galicia.
R- Lo más importante es el hecho mismo de que se redactase, se acordase y se
sometiese a plebiscito un texto que, por primera vez en la historia de la España
moderna, hacía de Galicia un sujeto político autónomo, constituido como tal en el seno
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de la República, del Estado español. Por lo demás, creo que era un buen Estatuto, con
un importante capítulo económico y fiscal en el que se nota mucho la mano de
Alexandre Bóveda.
P -Aquel texto era de tendencia más federalista que el que luego se aprobó en
1980 y ya abordaba temas conflictivos que aún hoy siguen coleando, como la
denominación de Galicia, el idioma, el ámbito territorial.... ¿Por qué entonces fue
posible el acuerdo y hoy no lo es?
R- No comparto su aseveración sobre una tendencia supuestamente “más
federalista” del Estatuto del 36 en comparación con el de 1981. En realidad, el texto que
establece el carácter unitario, federal o híbrido de un Estado que no sea una
confederación es su constitución, no sus leyes de autogobierno territorial. Y a mí me
parece fuera de toda duda que la Constitución Española de 1978 contiene prácticamente
todos los rasgos políticos, jurídicos e institucionales que caracterizan a los modernos
estados federales, rasgos que no son equiparables a los del “Estado integral” diseñado
por la Constitución de la II República. Fíjese, además, que en la vigente Constitución el
derecho de las nacionalidades y regiones al autogobierno es un principio básico,
garantizado por el propio texto constitucional y del que se deriva la organización
político-territorial del Estado.
En cuanto a la segunda parte de su pregunta, el acuerdo político en torno al
Estatuto de 1936 fue considerablemente inferior al concitado por el texto aprobado en
1980. En aquella época casi todas las organizaciones de la derecha adoptaron una
actitud contraria o, cuando menos, pasiva en relación con el Estatuto, mientras que en
1980 se logró finalmente, tras muchas y muy demoradas vicisitudes recientemente
recordadas por Ceferino Díaz en un libro de alto interés, un acuerdo muy amplio del que
sólo estuvieron ausentes los sectores de la derecha más apegados al franquismo y la
rama mayoritaria de un nacionalismo que, por otra parte, no gozaba en aquellos
momentos de la representatividad política y social que hoy tiene y que debe, entre otros
factores, a su aceptación del marco estatutario y constitucional.
Durante la legislatura iniciada en 2005 pusimos en marcha desde el Parlamento de
Galicia un proceso de reforma y actualización del Estatuto de 1981 que,
desafortunadamente, todavía no hemos podido culminar. No obstante, confío
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plenamente en que los obstáculos que han impedido alcanzar el consenso necesario para
la reforma se vean próximamente desactivados.
P -Más adelante hablaremos de ese aspecto, si le parece. Ahora me gustaría
saber si considera que la Galicia de la Segunda República era más o menos
autonomista que la actual
R- No lo creo. Una de las claves para que la población de un territorio “se haga”
autonomista es que experimente por sí misma los beneficios y las ventajas de la
autonomía. Eso ha sido posible en la Galicia de estos últimos 27 años, pero no lo fue en
la época republicana, pues el Estatuto del 36 nunca llegó a entrar en vigor. En los inicios
del actual proceso autonómico eran pocos los factores que podían hacernos presagiar
que el autogobierno fuese a alcanzar el amplísimo consenso social y político del que
hoy disfruta. Es cierto que se produjeron importantísimas movilizaciones populares
contra el llamado “estatuto da aldraxe”, pero también es un dato objetivo que el vigente
Estatuto, ya sin “aldraxe”, fue aprobado con una participación muy baja. En estos
momentos, sin embargo, una gran mayoría de la ciudadanía gallega se siente
identificada con la autonomía y se muestra decididamente partidaria de un autogobierno
amplio. Ha sido el propio ejercicio de la autonomía, su vivencia cotidiana, lo que ha
llevado a hacer de Galicia un territorio con una fuerte vocación autonómica.
P -¿Por qué cree que siempre se tiende a creer que los gallegos son menos
autonomistas que vascos y catalanes?
R- Porque existe cierta tendencia periodística a evaluar la conciencia autonomista
e incluso la autopercepción identitaria de un territorio a través del mayor o menor grado
de implantación de fuerzas nacionalistas. Son dos cosas distintas, en absoluto
equiparables. Que el nacionalismo político tenga una mayor presencia electoral en
Cataluña y en el País Vasco que en Galicia no quiere decir que los catalanes y los
vascos sean más autonomistas que los gallegos. Y no son pocos los estudios
demoscópicos que señalan en esta dirección. Nacionalismo y autonomismo son dos
cosas distintas. Los gallegos somos seguramente bastante poco nacionalistas, pero
somos, en cambio, muy autonomistas. Y a mí no me parece mal.
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P-Los

medios de comunicación de aquella época no respaldaron

mayoritariamente el Estatuto, la mayoría fueron indiferentes cuando no contrarios
al proyecto, pero pese a ello el pueblo tenía clara su tendencia autonomista. El
panorama en la provincia de Lugo fue el siguiente: Sólo Loita (en Sarria),
Vanguardia Gallega (Lugo capital) y La Comarca (en Ribadeo) se puede decir que
defendieron el texto aprobado en 1932 y refrendado en 1936. El Combate
(Monforte) y Siembra (O Incio) publicaron tímidos artículos a favor del proceso,
pero no mantuvieron un apoyo incondicional, mientras que el resto, es decir, la
gran mayoría, porque en total hubo 33 publicaciones en aquella época en la
provincia de Lugo, ignoraron la Autonomía de Galicia o se opusieron a ella
frontalmente. ¿Es que la prensa tenía entonces menos poder que hoy o es que los
gallegos eran más autonomistas entonces que hoy?
R- Una de las principales revoluciones de un siglo XX pródigo en grandes
transformaciones fue la de los medios de comunicación. La prensa en los años 30 tenía,
evidentemente, un poder menor del que tiene hoy. Los índices de analfabetismo eran
todavía muy altos y la lectura era una práctica de la que estaban alejadas la mayoría de
las personas pertenecientes a las clases populares, que además sufrían intensas y muy
prolongadas jornadas de trabajo que apenas les dejaban tiempo para el ocio.
La prensa, por otra parte, salvo contadas y conocidas excepciones, no disponía de
las sólidas estructuras empresariales bajo las que hoy en día desarrolla su actividad. Las
cabeceras iban y venían y eran muy frecuentes las publicaciones que desaparecían tras
editar unos pocos números, así como los periódicos de pequeño alcance territorial,
como algunos de los que usted cita, vinculados a organizaciones políticas y sindicales o
a la Iglesia. Había sólo unos pocos diarios, de ámbito urbano, leídos por las pequeñas y
medias burguesías locales, que podían presumir de audiencias relativamente
importantes. Eran, por lo general, de tendencia conservadora y más o menos
monárquica, con excepciones como El País, La Zarpa, El Noroeste, El Pueblo Gallego
y algún otro.
La radio experimentó por estos años una penetración muy importante y no tardó
en convertirse, como en el resto de Europa, en el medio de comunicación más
influyente y popular. Pero este panorama no tiene nada que ver con el que podemos
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observar en la actualidad, caracterizado por la omnipresencia y por la variedad de los
medios de comunicación. El simple hecho de que en los años 30 no existiese ni
televisión ni Internet da una idea del inmenso abismo informativo y comunicacional que
separa esa época de la nuestra. Aún así, la campaña realizada en los medios de
comunicación y fuera de ellos por el Comité Central de Autonomía con motivo del
plebiscito del Estatuto fue intensa e importante.
P -¿Cree que la implicación política de los medios de comunicación durante
aquella Segunda República era menor o mayor que hoy en día?
R- Más que mayor o menor, creo que habría que señalar que era distinta. Porque
también era distinto el modelo de medios de comunicación. Una parte muy numerosa de
los medios escritos de aquella época podría inscribirse fácilmente en lo que se conoce
como prensa de partido o, por lo menos, como prensa de ideario. Aún no se había
producido el cambio que se operó en Europa tras la Segunda Guerra Mundial hacia el
predominio de la prensa comercial, origen del modelo de empresa de comunicación hoy
imperante. Eran, por lo tanto, periódicos muy politizados que proporcionaban una
información siempre sesgada o apostillada por la doctrina.
P- ¿Es buena o mala esa implicación en la política de los medios de
comunicación? Entonces los periódicos surgían plenamente identificados con
corrientes políticas y nadie se escandalizaba. ¿Por qué hoy sí, si al final cada medio
tiene su ideología?
R -La diferencia entre una época y otra estriba en que entonces la prensa se
identificaba con una postura o corriente política, sin ocultaciones, con lo cual el lector
sabía perfectamente a qué atenerse y, además, eso era lo que muchos lectores
demandaban. Esa prensa se corresponde con una época en la que se estaban dirimiendo,
de forma muy descarnada, modelos de sociedad y proyectos políticos irreconciliables,
una época en la que la dialéctica política se forja alrededor de oposiciones ideológicas
totalizadoras, que convierten en enemigos a los que piensan de otra forma. Los códigos
deontológicos de los periodistas no estaban basados en una reflexión sobre la necesidad
de deslindar un espacio de autonomía profesional, pautado por leyes propias, sino en
criterios ideológico-políticos de defensa de una causa, de un partido o de un líder.
Aunque no descarto que se pueda hacer buen periodismo desde la prensa de partido, me
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parece evidente que ese es un modelo sobrepasado, que ya no tiene demanda en
sociedades que han sabido encauzar democráticamente la conflictividad política y social
y que han sabido hacer de la tolerancia, el relativismo y la autonomía individual valores
principales.
Un asunto distinto es que los medios de comunicación actúen conforme a idearios
más o menos explícitos, lo cual considero positivo, o que respondan principalmente a
intereses empresariales o de grupos de poder que no pocas veces se disfrazan de servicio
a los lectores o de lecciones de ética pública. Eso conduce directamente a la
manipulación y al amarillismo.
P- ¿En qué ha cambiado el discurso de los nacionalistas gallegos desde la
Segunda República hasta hoy?
R- Tal vez no sea lo más adecuado establecer una especie de continuidad
histórica, poco menos que orgánica, entre el discurso del nacionalismo republicano y el
del nacionalismo contemporáneo. Aunque en los últimos años el BNG vuelva su
mirada, con más interés que nunca, hacia el tipo de “galleguismo” propuesto y
practicado por el PG, no existe continuidad organizativa ni ideológica entre el Partido
Galeguista y el BNG. En el Partido Galeguista el gran factor de diferenciación política
era el autogobierno de Galicia, una reclamación que convertía en marginal cualquier
otra consideración ideológica. Era un partido en el que podían coincidir conservadores
neotradicionalistas que acabaron apoyando a Franco, como Vicente Risco y Filgueira
Valverde, con demócratas de izquierda, como Castelao y Villar Ponte. Y por lo que
respecta a la cuestión nacional, lo mismo: había desde autonomistas hasta
independentistas. Pero en líneas generales era un partido de clases medias e
ideológicamente poco definido, salvo que consideremos el nacionalismo una definición
ideológica suficiente. El PG fue, sin quererlo ni preverlo, un partido para una causa y
para una situación política: la autonomía de Galicia en la II República.
El Bloque tiene sus orígenes más remotos en la UPG, un partido típico de los años
60, creado por un grupo de jóvenes que, insatisfechos con la línea posibilista de
resistencia cultural del galleguismo desarrollada desde los años 50 por Ramón Piñeiro,
intenta crear un nacionalismo muy influido por el marxismo-leninismo de inspiración
maoísta y por los movimientos anticolonialistas de liberación nacional que vivían en
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aquellos años su momento álgido en diversos países del Tercer Mundo. Ese
nacionalismo no sólo difiere ideológicamente del nacionalismo de preguerra, sino que
incluso rompe con los depositarios de su tradición, nucleados en torno a Piñeiro y a la
Editorial Galaxia. Es, así pues, un nacionalismo creado “ex novo”, cuyo radicalismo lo
lleva a equivocarse de forma igualmente radical en el proceso autonómico de la
transición. Sólo en 1982 procede a una especie de refundación de la que surge el actual
BNG, un “frente” cuyos logros más importantes han sido la unificación organizativa de
los nacionalistas, la aceptación del marco jurídico-político de la democracia y el acceso
al gobierno de la Xunta de Galicia en alianza con el PSdeG-PSOE.
P- Y los socialistas, ¿han variado mucho sus pretensiones autonomistas?
R- Galleguismo y obrerismo eran mundos sin apenas conexión al iniciarse el
período republicano. El PSOE era un partido con un fuerte componente de clase, al que
le resultaba sospechoso un proceso estatutario impulsado por personalidades entre las
que se contaban figuras católicas y conservadoras, como Otero Pedrayo, o ligadas a la
monarquía y a la patronal, como Portela Valladares o Paz Andrade. A veces se tiende a
analizar la posición del PSOE de aquellos años en términos de mayor o menor
galleguismo. Pero el PSOE no se movía en esas coordenadas. Era un partido
antimonárquico, internacionalista, obrero y de izquierdas que contemplaba desde esas
perspectivas, y no desde otras, la cuestión de la organización territorial del Estado. Su
principal temor era que la autonomía fuese utilizada por las derechas caciquiles y
monárquicas para afianzar en Galicia un poder perdido en el resto de España. Cuando se
produce el triunfo del Frente Popular y parece garantizada la dirección del proceso
autonomista por parte de los partidos republicanos y obreros, el PSOE se incorpora
plenamente a la campaña a favor de un Estatuto que entonces pasa a contemplarse como
un poderoso instrumento para el avance social de obreros y campesinos, el desarrollo
económico y el renacer político y cultural de Galicia. Y no fue sólo cosa de Xaime
Quintanilla, a quien se cita muy frecuentemente y con total justicia. Pero también es
justo citar a alcaldes socialistas como Emilio Martínez Garrido, de Vigo, Manuel
Suárez, de Ourense, y Antonio Santamaría, de Ferrol, junto con los diputados Pedro
Longueira, Edmundo Lorenzo y un amplio número de dirigentes y militantes del PSOE
y de la UGT. Sin la participación y el apoyo de republicanos y socialistas no hubiera
sido posible el plebiscito del Estatuto de Autonomía en 1936.
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Me pregunta usted si las actuales posiciones socialistas sobre la autonomía han
variado en relación a las mantenidas en aquella época. Si, sustancialmente, del mismo
modo que ha variado la situación política y social, que hoy es infinitamente mejor, más
estable y menos polarizada que la de la II República. Pero ha variado también nuestra
convicción autonomista, que ya no está sometida a las oscilaciones del tiempo
republicano. Para el PSdeG-PSOE la bondad del autogobierno ya no depende de que a
su frente esté uno u otro partido. La organización autonómica es positiva en sí misma,
en la medida en que es un factor importantísimo de democratización y socialización del
poder, de acercamiento de éste a los ciudadanos, de cohesión social y de desarrollo en
todos los ámbitos. El autogobierno, en definitiva, es bueno para los ciudadanos.
Por otra parte, los socialistas entendemos que la lucha por una sociedad más justa
e igualitaria, que es uno de nuestros principios irrenunciables, no está reñida, más bien
al contrario, con la defensa de la diversidad territorial, lingüística y cultural. Más allá de
disquisiciones ontológico-nacionales, entendemos Galicia como un espacio político,
social y cultural con características propias, habitado y construido por una ciudadanía
con problemas específicos y con rasgos que la singularizan en el conjunto español y
europeo del que forma voluntariamente parte, sin que esa singularidad, que también
podemos llamar identidad, sea impedimento para el desarrollo de una rica e irreductible
pluralidad interna.
P- ¿Cómo valoraría la postura de los populares entonces y hoy?
R- El Partido Popular no existía en la II República y no sería, por tanto, correcto
ni lícito hablar de su conducta en esa época. Una vez establecida esta imprescindible
distancia, sí podemos hablar de las actitudes de la derecha o, más bien, de las derechas,
que se caracterizaron, a mi modo de ver, por su egoísta incapacidad para unirse a la
construcción y a la consolidación del marco político democrático-liberal, reformista y
modernizador, establecido por la República. Soy bastante escéptico respecto a esos
intentos ingenuos y poco rigurosos de mitificación de la II República que se leen y
escuchan por ahí. Fue una época convulsa y difícil, en la que todos, izquierdas y
derechas, cometieron errores muy graves. Pero este reconocimiento, si bien elude el
maniqueísmo, no conlleva equidistancia. Lo cierto es que las derechas españolas
propiciaron y respaldaron una operación irresponsable y brutal de acoso y derribo contra
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la República que acabó en una durísima guerra civil y en la imposición de una dictadura
reaccionaria que destrozó la vida de muchas personas y que lastró durante un tiempo
decisivo el desarrollo de este país en todos sus órdenes.
Como es sabido, las derechas gallegas, con las excepciones ya señaladas de la
Dereita Galeguista y del Partido de Centro de Portela Valladares, adoptaron ante el
Estatuto una posición abstencionista que, según contaba don Emilio González López,
estaba motivada por el deseo de Calvo Sotelo, líder de Renovación Española y
alternativa civil de la conspiración militar en marcha, de no agitar las aguas gallegas en
vísperas de la sublevación.
Las autonomías regionales, junto con los desórdenes anticlericales y una menos
que hipotética amenaza comunista, fueron uno de los pretextos alegados para la
sublevación contra la legalidad republicana. Es el inacabable y temerario “se rompe
España” con el que la derecha actual volvió a la carga en la pasada legislatura. Ahí sí se
detecta una peligrosa y frívola continuidad de discursos y actitudes, sobre todo si
tenemos en cuenta que esa retórica alarmista no se corresponde con la participación de
la derecha en la gran mayoría de los consensos autonómicos. Yo aguardo que el Partido
Popular, tras la necesaria reflexión sobre los resultados electorales del 9 de marzo,
destierre para siempre ese tipo de admoniciones y recobre su capacidad, demostrada en
muchas ocasiones durante todo este período democrático, de llegar a acuerdos para el
desarrollo del autogobierno.
Otra reflexión, quizás de mayor calado, que deberían hacer el Partido Popular y
los medios intelectuales de la derecha tendría que centrarse en el componente ideológico
ranciamente nacionalista, heredero de una tradición desfasada y estéril, que condiciona
negativamente su relación con el Estado de las Autonomías y con la aceptación de que
en España conviven distintos sentimientos de pertenencia sobre los que no es posible
legislar. Las diferentes consultas electorales celebradas en los últimos años nos enseñan
que no hay mejor manera de nutrir los nacionalismos subestatales que practicar ese
nacionalismo español sobreactuado y exclusivista al que tan proclive se ha mostrado la
derecha española en lo que llevamos de siglo XXI.
P.- Tanto en los comicios de 1931 como en los de 1936 los gallegos votaron
más a los partidos de ideología de izquierdas que a los candidatos de derechas.
Paloma Abejón Mendoza
Prensa y autonomismo en la provincia de Lugo durante la Segunda República

314

Desde la llegada de la democracia la tendencia se invirtió con la llegada a la Xunta
de Manuel Fraga, que encadenó varias décadas de gobiernos de derechas en
Galicia. Hoy esto ha vuelto a cambiar ¿Los gallegos son más de izquierdas o más
de derechas?
R- Las sociedades cambian y, en los países democráticos, las elecciones expresan
y dan cuenta de esos cambios. No creo que pueda afirmarse que los gallegos sean
constitutivamente y para siempre de izquierdas o de derechas. El inveterado
conservadurismo de la sociedad gallega es un tópico interesado que la propia sociedad
gallega se está encargando de desmontar a través de su expresión electoral. Yo tampoco
quiero inventar el tópico contrario. Lo único que puedo decirle a este respecto es que en
estos momentos la mayor parte de la ciudadanía gallega está apostando por un cambio
progresista liderado por el Partido Socialista, tanto para Galicia como para el conjunto
de España.
Es una decisión reversible, como todas las que el pueblo toma en el ejercicio de su
soberanía. Que podamos seguir anotando a Galicia entre las comunidades gobernadas
por la izquierda dependerá en gran medida de que los responsables políticos sepamos
interpretar y satisfacer esas demandas sociales de renovación y de futuro. Cada vez es
más difícil y más arriesgado trabajar con hipotéticas esencias ideológicas identificadoras
de las sociedades. De Madrid y Valencia siempre se dijo que eran comunidades de
izquierdas y resulta que ahora son los graneros del voto conservador. Y no sé qué dirán
ahora, tras los resultados del Partido Socialista en las últimas elecciones, los que definen
habitualmente al País Vasco y a Cataluña como comunidades global e irreversiblemente
nacionalistas. Lo mismo ocurre con el supuesto “carácter” conservador de los gallegos.
P- El Estatuto de 1936 comenzó a gestarse en 1931 y fueron necesarias
múltiples reuniones. Se realizaron varios proyectos y el proyecto definitivo no llegó
hasta 1932, cuando el alcalde de Santiago, Raimundo López Pol, convocó a todos
los ayuntamientos gallegos para debatir el texto. En una asamblea en diciembre de
ese año se aprobó un documento definitivo con el apoyo del 77% de los
ayuntamientos gallegos, que representaban a un 84,7% de la población. ¿Cuáles
son las claves para que ese consenso sea posible hoy en Galicia?

Paloma Abejón Mendoza
Prensa y autonomismo en la provincia de Lugo durante la Segunda República

315

R- La clave está en la voluntad de consenso, en la voluntad política de alcanzar
acuerdos que antepongan los intereses generales de Galicia a los legítimos intereses de
partido. Lamentablemente, esa voluntad no ha existido en esta legislatura. El Partido
Popular ha hecho una opción de corto alcance, más deudora de las estrategias
electorales de su dirección madrileña, hoy en funciones, que de su conciencia de la
necesidad de reformar el Estatuto. Espero que los resultados del 9 de marzo motiven en
el PP una reflexión y un cambio de actitud en relación con este asunto.
Hay mucho y muy buen trabajo ya hecho por el Parlamento de Galicia y el nivel
de acuerdo entre los tres grupos con representación parlamentaria es muy alto en un
elevado número de temas. No me parece que tenga mucho sentido desperdiciar todo ese
trabajo y paralizar ese proceso por una alusión en el preámbulo a la “Nación de
Breogán” del Himno Galego, cuya letra está oficializada por la Lei de Símbolos y al que
hasta ahora, que se sepa, no puede acusársele de haber desencadenado ningún proceso
separatista serio. Bromas aparte, creo que el PP deberá volver sobre este asunto y
contribuir al logro de un acuerdo que durante la pasada legislatura ya se produjo en seis
comunidades autónomas, incluida Andalucía, una comunidad a la que el PP aceptó
denominar como “realidad nacional”.
P - ¿A qué debería renunciar el PP, a qué el PSOE y a qué el BNG para que
eso sea posible?
R- En mi opinión, no se trata tanto de plantear este debate en términos de
renuncias como de contestar a tres preguntas: ¿Queremos que Galicia cuente con el
máximo autogobierno posible, dentro del marco que nos brinda la Constitución?
¿Queremos que Galicia se dote de un sistema de financiación justo y equilibrado, que
nos garantice nuestra autonomía y suficiencia financieras? ¿Queremos que Galicia
cuente con una garantía estatutaria para la superación de su déficit de infraestruturas?
¿Es positivo que los ciudadanos cuenten con un catálogo ampliado de derechos y de
deberes? Y, por último, ¿queremos que Galicia vea reconocida al máximo nivel su
identidad y su lengua propias?
P- ¿Cree que el PP no respondería afirmativamente a esas preguntas
planteadas así, en términos tan generales? Supongo que el problema no será ese.
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R- Las dos fuerzas políticas que apoyan al Gobierno de la Xunta han contestado
afirmativamente y han llegado al consenso desde sus posiciones y culturas políticas
diferentes. Ahora sigue siendo el turno del Partido Popular.
P- En su opinión, cuáles son los puntos del actual Estatuto que han quedado
obsoletos y deben ser modificados necesariamente.
R- Desde la entrada en vigor del estatuto han transcurrido ya 27 años. Es lógico e
inevitable que algunos de sus contenidos hayan quedado superados por la propia
evolución de la autonomía y actualmente ya no sean operativos. Pero lo más importante
no es tanto eliminar lo que haya quedado obsoleto como incorporar las nuevas
realidades que han comenzado a actuar sobre Galicia en este período de tiempo y
establecer, en los términos ya comentados en la anterior respuesta, un marco renovado y
más amplio para el ejercicio del autogobierno.
P- ¿Se planteará en la próxima legislatura intentar reformar de nuevo el
Estatuto gallego?
R- Ya lo he dicho en otras ocasiones. No cejaré en el esfuerzo de lograr una
reforma actualizadora del Estatuto de Galicia. Porque considero que es de justicia pero,
sobre todo, necesario para poder seguir avanzando en la senda del progreso y del
bienestar abierta en este período democrático. Pero también tengo muy claro que sólo
abriré este proceso si hay garantías de que lograremos el acuerdo necesario. No
podemos estar mareando a la gente continuamente con este asunto y mucho menos
convirtiéndolo en objeto permanente de disputas.
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6.2 E NTREVISTA AL VICEPRESIDENTE
LÍDER DEL BNG A NXO Q UINTANA

DE LA

X UNTA

Y

“Los intereses de Galicia pasan por no renunciar a los
principios mínimos que el Estatuto catalán consagra”
“En lo esencial socialistas y conservadores continúan aferrados a una idéntica
visión de España como un Estado uninacional, en el que la Constitución funciona como
un tótem inmutable”
“Uno de los problemas de los nacionalismos hoy es el derivado del intento
antidemocrático de reducir el juego político en el Estado a un bipartidismo
empobrecedor y antiguo, genéticamente incapaz de resolver por sí solo la complejidad
de un Estado plurinacional”
“En la reforma del actual Estatuto nuestra aspiración no puede ser quedar por
debajo de lo conseguido por Catalunya”
“Galicia fue incorporada a la monarquía castellana-española mucho antes
(siglos XIV y XV) que Catalunya (siglo XVIII) y Euskadi (siglo XIX) y eso es evidente
que dejó secuelas en la conciencia social de nuestro pueblo”
Anxo Quintana, líder del BNG, es el vicepresidente del Gobierno de la Xunta
de Galicia y la voz de los nacionalistas en el actual gobierno de coalición con el
PSOE. Sus ideas son claras, cree que Galicia no puede aspirar a ser menos que
Cataluña en lo que a su Estatuto se refiere y asegura que el Estado uninacional no
es un tótem inmutable. Del Estatuto de 1936 se queda con sus apuestas fiscales, que
define como avanzadas, pero en su opinión se quedaba corto porque solo reconocía
la soberanía española y no abría la puerta al federalismo. Hoy, denuncia que se
vive un intento antidemocrático de reducir el juego político en el Estado al
bipartidismo y que eso está perjudicando al nacionalismo.
PREGUNTA- ¿Se ha idealizado en exceso aquel primer Estatuto de
Autonomía de Galicia?
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RESPUESTA- En rigor, el debate social sobre el Estatuto no fue un debate muy
vivo, con independencia del grado de participación en el referéndum. A decir verdad, la
elaboración del texto no fue objeto de una gran atención por parte de la sociedad
gallega, porque una parte de la izquierda estatal mantuvo una posición poco entusiasta y
la derecha digamos que estaba a otras cosas. La derecha de entonces optó por la
estrategia de intentar devaluar el proceso en un contexto en que ya se estaba cocinando
el golpe militar que acabó con la República.
PREGUNTA- A su juicio, cuáles fueron las aportaciones más importantes de
aquel primer Estatuto de Autonomía de Galicia?
RERSPUESTA- A la altura de aquel tiempo, la política fiscal, de financiación de
la comunidad autónoma, no estaba nada mal e incluso se puede comparar en términos
ventajosos con la actual. En relación con la lengua, suponía un avance evidente. Pese a
que establecía una oficialidad limitada para el gallego, sí quedaba claro que los
funcionarios tenían el deber de conocerlo, precisamente para atender a los usuarios de
esta lengua. Por lo demás, era un Estatuto muy condicionado por la idea de que nación,
y también soberanía, no hay más que una.
PREGUNTA- ¿Qué cree que sería Galicia hoy si aquel Estatuto hubiera
podido tener vigencia?
RESPUESTA- No tiene nada que ver un tiempo histórico con otro. La
Constitución de la República se reconocía como federable, pero no como federal. Se
abría un camino para la Federación, pero desde un punto de partida que estaba muy
lejos de ser el de una República Federal. Es imposible predecir la evolución de un
modelo que resultó truncado por el golpe de Estado.
PREGUNTA- Con los resultados electorales de la II República en la mano
¿Cree que la Galicia de la Segunda República era más o menos nacionalista que la
actual?
RESPUESTA- Era empíricamente más gallega en un sentido cultural o
lingüístico, pero no tenía una conciencia nacionalista tan extensa como la de hoy. No
hay que olvidar que el Partido Galeguista nunca fue a unas elecciones en solitario, como
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tal partido. Con todo, las personas que se consideraban galleguistas y que participaban
en política durante la II República eran claramente nacionalistas y la autonomía era para
ellos y para ellas sólo un paso para lograr una República Federal de naciones que pactan
entre sí.
PREGUNTA- ¿Por qué cree que hay la creencia de que los gallegos son
menos nacionalistas que catalanes y vascos?
RESPUESTA- Porque en el terreno de la política institucional y de los resultados
electorales, la historia ejemplifica que en Galicia el movimiento nacionalista no es
cuantitativamente tan relevante, aunque los avances en relación con la transición o la
época de la República sean notorios. La historia de los países está ahí y tiene un peso
evidente. Galicia fue incorporada a la monarquía castellana-española mucho antes
(siglos XIV y XV) que Catalunya (siglo XVIII) y Euskadi (siglo XIX) y eso es evidente
que dejó secuelas en la conciencia social de nuestro pueblo. Pero afortunadamente nada
es estático y la evolución de la sociedad gallega es muy alentadora, en una perspectiva
de clara recuperación de la conciencia nacional.
PREGUNTA- Los medios de comunicación de aquella época no respaldaron
mayoritariamente el Estatuto, la mayoría fueron indiferentes cuando no contrarios
al proyecto, pero pese a ello el pueblo tenía clara su tendencia autonomista. El
panorama en la provincia de Lugo fue el siguiente: Sólo Loita (en Sarria),
Vanguardia Gallega (Lugo capital) y La Comarca (en Ribadeo) se puede decir que
defendieron el texto aprobado en 1932 y refrendado en 1936. El Combate
(Monforte) y Siembra (O Incio) publicaron tímidos artículos a favor del proceso,
pero no mantuvieron un apoyo incondicional, mientras que el resto, es decir, la
gran mayoría porque en total hubo 33 publicaciones en aquella época en la
provincia de Lugo, ignoraron la Autonomía de Galicia o se opusieron a ella
frontalmente. ¿Por qué cree que fue posible una victoria del Estatuto en el
referéndum?
RESPUESTA- Los medios de comunicación tenían menos poder que hoy a la
hora de determinar la vida social, entre otras cosas porque tenían una menor penetración
en las clases populares. En realidad, su comportamiento ante el debate estatutario fue
más bien de indiferencia. En términos generales, la estrategia de la prensa fue no
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promover el debate social, no darle importancia, ni mucho menos concienciar a la
sociedad sobre lo que se jugaba con el Estatuto. De ese modo, no quedó como una
huella especial en la conciencia social gallega el referendum por el Estatuto de
Autonomía de Galicia de 1936.
PREGUNTA- Sin embargo, la implicación política de los medios de
comunicación durante aquella Segunda República era mayor que hoy en día
RESPUESTA- Los medios históricamente siempre han estado muy cerca de la
política. El problema es en parte tecnológico. En la República no existían los medios
audiovisuales de masas, con lo que las posibilidades de penetración social eran mucho
menores. Tenían una función, por tanto, más dirigida a las élites y a los creadores de
opinión.
PREGUNTA- ¿Es buena o mala esa implicación en la política de los medios
de comunicación? Entonces los periódicos surgían plenamente identificados con
corrientes políticas y nadie se escandalizaba. ¿Por qué hoy sí?
RESPUESTA- Creo sinceramente que hoy nadie se escandaliza por eso que usted
dice. Es legítimo que un medio de comunicación tenga un posicionamiento político
determinado, a condición, claro está, de que eso no lo lleve a menoscabar el pluralismo
que existe en la sociedad y mucho menos a utilizar el sensacionalismo o la
manipulación pura y dura. Lo importante es que todos los puntos de vista estén
reflejados. Esa es una condición sine qua non para que se pueda hablar de una
democracia de calidad, sobre todo en un Estado plurinacional como el español, en el que
la nación hegemónica dispone de una enorme superioridad en el campo cultural,
lingüístico y también mediático. En este sentido, es obvio el papel positivo que pueden
y deben cumplir los medios de titularidad pública, que lamentablemente en tantas
ocasiones se han limitado a ser correas de transmisión del Gobierno de turno. Los
nacionalistas gallegos trabajamos para que desde luego los de nuestro país sirvan única
y exclusivamente a la ciudadanía y a los intereses generales de la sociedad gallega.
PREGUNTA-¿En qué ha cambiado el discurso de los nacionalistas gallegos
desde la Segunda República hasta hoy?
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RESPUESTA- Hoy es más claramente nacionalista, tanto desde el punto de vista
estratégico como desde el punto de vista de la política práctica. Cada día tiene su afán y
cada período histórico, el suyo. Durante la República, el discurso de los nacionalistas
fue casi un discurso monográfico en relación al tema estatuario, lo que quizá hizo que su
trabajo en el terreno social estuviese más desdibujado. En la actual democracia, el
discurso de los nacionalistas es más ambicioso y global. Pero obviamente existen
también dificultades, las derivadas del intento antidemocrático de reducir el juego
político en el Estado a un bipartidismo empobrecedor y antiguo, genéticamente incapaz
de resolver por sí solo la complejidad de un Estado plurinacional.
PREGUNTA- Y socialistas y conservadores, ¿han variado mucho sus
pretensiones autonomistas?
RESPUESTA- Bueno, la derecha ya no es golpista, lo que no deja ser un avance.
Pero en lo esencial socialistas y conservadores continúan aferrados a una idéntica visión
de España como un Estado uninacional, en el que la Constitución funciona como un
tótem inmutable. Toleran la autonomía existente, pero son hostiles a cualquier avance
en una dirección claramente confederal, de Estado plurinacional.
PREGUNTA- Tanto en los comicios de 1931 como en los de 1933 y 1936 los
gallegos votaron más a los partidos de ideología de izquierdas que a los candidatos
de derechas. Desde la llegada de la democracia la tendencia se invirtió con la
llegada de Manuel Fraga a la Xunta, que encadenó varias décadas de gobiernos de
derechas en Galicia. ¿Han cambiado de ideología los gallegos?
RESPUESTA- Su pregunta hace abstracción de las últimas elecciones gallegas, en
que se produjo un cambio político largamente esperado por la sociedad. Creo que en
relación con la República los cambios básicos han sido los que han afectado a la
estructura económica y social del país. Los procesos electorales no siempre se pueden
explicar por factores ideológicos. En todo caso, Galicia es hoy un país que se está
colocando a la vanguardia del Estado en políticas avanzadas y de clara ruptura con
cualquier modelo conservador y reaccionario. En Galicia el avance del nacionalismo es
siempre sinónimo de conquista de nuevos derechos sociales y democráticos para la
gente.
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PREGUNTA- El Estatuto de 1936 comenzó a gestarse en 1931 y fueron
necesarias múltiples reuniones. Se realizaron varios proyectos y el proyecto
definitivo no llegó hasta 1932, cuando el alcalde de Santiago, Raimundo López Pol,
convocó a todos los ayuntamientos gallegos para debatir el texto. En una asamblea
en diciembre de ese año se aprobó un documento definitivo con el apoyo del 77%
de los ayuntamientos gallegos, que representaban a un 84,7% de la población.
¿Cuáles son las claves para que ese consenso sea posible hoy en Galicia?
RESPUESTA- Que todos los partidos acepten que hay que dar un paso al frente y
que nuestra aspiración no puede ser quedar por debajo de lo conseguido por Catalunya
(consideración de Galicia como nación, política lingüística y competencias exclusivas).
Es necesaria una conciencia clara de que el autogobierno de Galicia, para ser real, tiene
que fundamentarse en la idea de que los gallegos somos capaces y responsables, y que
nos va la vida en ello para modificar las condiciones materiales y sociales de nuestro
país.
PREGUNTA- ¿A qué debería renunciar el PP, a qué el PSOE y a qué el BNG
para que eso sea posible?
RESPUESTA- El PP debería renunciar a estar eternamente condicionado por su
central madrileña. El PSOE, por su parte, debería no caer en la tentación de negar a
Galicia lo que otros sí reclaman y consiguen. El BNG está dispuesto a favorecer puntos
de encuentro y a hacer cesiones, porque en una negociación es inevitable dejarse alguna
pluma en el camino. En realidad, se trata de poner los intereses de Galicia por encima de
cualquier otra consideración. Y hoy en día todos podemos estar de acuerdo en una cosa:
los intereses de Galicia pasan por no renunciar a los principios mínimos que el texto
catalán consagra.
PREGUNTA- En su opinión cuáles son los puntos del actual Estatuto que
han quedado obsoletos y deben ser modificados necesariamente?
RESPUESTA- Este Estatuto ya no sirve a los intereses de Galicia como sociedad
avanzada. Responde al pasado y no al futuro. Está lleno en algunos pasajes de buenas
palabras, pero sin la concreción suficiente, ni la fuerza jurídica, para ser llevadas a la
práctica. Es evidente que cuando otros avanzan tú, si no te mueves, te estás quedando
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atrás. Hay varias comunidades autónomas, ya no sólo Catalunya, que han puesto al día
su Estatuto. El nuestro no ha sido modificado ni una sola vez desde 1980. Creo que va
siendo hora.

6.3

E NTREVISTA A A LBERTO
PRESIDENTE DEL PP GALLEGO

NÚÑEZ

FEIJOO,

“El Estatuto de Galicia no puede ser la decisión de una
minoría que presiona a la mayoría”
“El nacionalismo gallego debería tender a ser un nacionalismo pragmático y no
a un nacionalismo acomplejado de lo que ocurre en Cataluña o el País Vasco”
“Galicia sabe que no sería nada sin pertenecer al Estado español y a la vez
España sabe que sería una nación mutilada sin Galicia”
“La seña de identidad del PP en Galicia durante los tres últimos años ha sido lo
que denominamos el galleguismo constitucional”
“El PSOE nunca ha entendido el hecho de Galicia, nunca ha tenido su objetivo
en el noroeste”
Alberto Núñez Feijoo, presidente del PP en Galicia, tuvo ante sí la titánica
tarea de suceder al mismísimo fundador del PP y cinco veces ganador de las
elecciones autonómicas, Manuel Fraga. Lleva cuatro años haciéndolo e intentando
renovar el PPdeG para convertirlo en un partido acorde con su pensamiento, que
define como galleguista y reformista. Sobre el Estatuto del 36 no tiene dudas,
Galicia es hoy lo que es gracias a él, y tampoco las tiene sobre la reforma del actual
texto estatutario gallego. En su opinión, PP y PSOE podrían haber llegado a un
acuerdo si los socialistas no tuvieran hipotecas con el BNG.

PREGUNTA- ¿Qué supuso para Galicia el Estatuto de Autonomía de 1936?
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RESPUESTA- Lo que supuso para Galicia, entre otras cuestiones, fue dejar
claro al resto de España que nosotros ya en aquella época queríamos tener una
autonomía entendida como los redactores del propio Estatuto dijeron, es decir, como
una autonomía dentro del Estado español, y que no queríamos ser menos que los demás,
no aspirábamos a más, pero tampoco a menos que el resto. Por lo tanto, significó
plasmar nuestro deseo de cierta autonomía y de descentralización del poder del
Gobierno central pero dentro de lo que era el Estado y con arreglo, por supuesto, a la
solidaridad entre todos los pueblos de España.
PREGUNTA- ¿Cree que Galicia sería hoy lo que es, es decir, una
autonomía de las consideradas de primera vía, sin la aprobación de aquel Estatuto
de 1936?
RESPUESTA- Los constituyentes, cuando elaboraron la Constitución, hicieron
una distinción clara entre los que habían aprobado un Estatuto y aquellos que no lo
tenían. Por lo tanto, no cabe duda de que la definición de nacionalidad histórica se debe
a aquel primer Estatuto y eso es lo que ha permitido que Galicia esté equiparada a
Cataluña y el País Vasco.
PREGUNTA- Aquel texto sabe que fue refrendado mayoritariamente por el
pueblo gallego en un referéndum cuya limpieza ha sido más que cuestionada, pero,
al margen de esta situación, por desgracia común en aquella época, ¿Estaba la
Galicia de la Segunda República preparada para la Autonomía?
RESPUESTA- Yo creo que el problema no era Galicia, sino la situación de la
política española en su conjunto en aquella época. Era un momento de convulsión
política y es difícil saber si España estaba preparada para llevar a cabo una
descentralización política, que siempre conlleva reformas en las estructuras del Estado.
El problema no eran las partes, en este caso las autonomías, sino más bien el todo.
PREGUNTA- ¿Cuál cree que fueron las aportaciones más importantes de
aquel primer Estatuto de Autonomía de Galicia?
RESPUESTA- Para mí lo más destacable fue, sin duda, la voluntad de esa
descentralización, de querer acercar las decisiones que nos atañían a nuestro territorio,
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de exigir a Madrid que pensara en clave de autonomías. Eso, y que aquel Estatuto nunca
se pensó en clave de secesión o de ruptura sino como un modelo de integración. Es
decir, que queríamos reforzar las partes para que éstas reforzaran al todo y no reforzar
en contra del todo. Lo importante era la idea de que el conjunto de pueblos que
formábamos España podíamos fortalecer esa España. Para mí esas fueron las dos
grandes aportaciones de los redactores de aquel Estatuto, que, por cierto, hoy siguen
siendo actuales. No son incompatibles los conceptos de Autonomía y Nación.
PREGUNTA - ¿Con qué corriente de la derecha de la II República se
identifica hoy el PP gallego actual?
RESPUESTA- Yo creo que estamos en épocas distintas, pero el PP actual se
identifica, como ya he dicho, con los que defendían la autonomía dentro del Estado.
Galicia tiene su propia forma de ver las cosas pero sabemos que no seríamos nada sin
pertenecer a la nación española y que España sería una nación mutilada sin Galicia. Ese
es el sentimiento que tiene el PP de Galicia desde que ganamos las primeras elecciones
autonómicas con Fernández Albor, el que se ha mantenido con los distintos gobiernos
de Fraga y el que tenemos hoy, que seguimos defendiendo lo que denominamos el
galleguismo constitucional. Esa ha sido nuestra seña de identidad durante los tres
últimos años que yo he estado al frente del partido.
PREGUNTA- ¿Cómo valora la aportación a aquel autonomismo de la II
República del abuelo del Sr. Rajoy, don Enrique Rajoy Leolup?
RESPUESTA- Enrique Rajoy fue quien transformó jurídicamente las ideas de
Alexandre Bóveda. Ambos fueron los que impulsaron aquel texto, uno desde su faceta
más bien política y otro desde su faceta de abogado. Traducir a un texto legal los
principios políticos no es una tarea sencilla y por tanto me parece que su aportación fue
muy valiosa y que hoy no hablaríamos de aquel Estatuto si no fuera por su
participación.
PREGUNTA- ¿Por qué cree que siempre se tiende a pensar que los gallegos
son menos autonomistas que vascos y catalanes?
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RESPUESTA- Nosotros somos más autonomistas que vascos y catalanes, pero
somos menos nacionalistas. Nosotros creemos profundamente que nuestras señas de
identidad se complementan con las que tenemos como españoles y llevamos con mucha
tranquilidad nuestros dos idiomas y también nuestra pertenencia a España siendo
gallegos. Yo no participo de esa opinión de que los gallegos son menos autonomistas.
Para que una familia avance todos sus miembros deben tender hacia el mismo fin y
coger las ramas más prósperas en detrimento de las menos es lo contrario a la
solidaridad y lo contrario a un planteamiento común de pueblo. Los gallegos hemos
tenido que emigrar mucho, desde los años 60, y sabemos muy bien que siempre que
estamos fuera nuestro referente es Galicia y una vez que estamos aquí nuestro referente
es España y nos sentimos cómodos siendo gallegos y españoles. Yo creo que ser gallego
y español es lo mismo que querer a tu padre y a tu madre, no hay diferencias.
PREGUNTA- ¿Y piensa que desde fuera se entiende bien la diferencia entre
nacionalismo y autonomismo?
RESPUESTA- Yo creo que la gente que está interesada en conocer estos asuntos
y que conoce Galicia sí lo distingue, pero es cierto que hay personas que probablemente
desde la buena fe pero con poca reflexión cuando oyen a una persona decir que es
galleguista lo identifican como un nacionalista y está claro que galleguismo y
nacionalismo son cosas totalmente distintas. El Estatuto de 1936 estaba lleno de
galleguismo y no tenía nada de nacionalismo. De hecho, el Estatuto de 1936 hablaba de
la región gallega, y no pasaba nada.
PREGUNTA- Aquel Estatuto de 1936 ya abordaba temas conflictivos para
Galicia como la denominación, el idioma o el ámbito territorial, que aún hoy
siguen coleando. ¿Por qué fue entonces posible el acuerdo y hoy no lo es? ¿Qué ha
cambiado?
RESPUESTA- Los nacionalistas nunca han estado de acuerdo con el Estatuto de
Autonomía de Galicia, de hecho pidieron el no para el Estatuto de 1981, han pedido el
no para la Constitución española, para el Tratado de la Unión y lo que ha cambiado en
este momento es que ahora se están aprovechando de la precariedad y debilidad del
Partido Socialista en la Xunta, que no podría gobernar sin el BNG. Ellos están
gobernando gracias a ese Estatuto al que negaron su apoyo y están en el Parlamento de
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Madrid pese a haberse opuesto a la Constitución. Lo que está ocurriendo es que los
nacionalistas, por primera vez, tienen el Diario Oficial de Galicia y quieren, de alguna
forma, imponer su idea de Galicia, una idea de la minoría, porque hay que recordar que
en las elecciones generales sacaron un 11% de votos y en las autonómicas se quedaron
por debajo del 20%. El problema es que quieren imponer su visión minoritaria de
Galicia a los demás y ahora quieren abrir debates consensuados en su día por los
partidos mayoritarios como son el ámbito territorial o la normalización lingüística.
PREGUNTA- Siguiendo con la situación actual, como sabe, los medios de
comunicación no se puede decir que apoyaran el Estatuto de 1936 . La mayoría lo
ignoró o se opuso. ¿Cree que hoy sería posible aprobar un Estatuto con la mayoría
de la prensa oponiéndose?
RESPUESTA- Yo creo que no. La prensa es un fenómeno social que tiene mucha
capacidad de vertebrar sociedad y, por tanto, a mi modo de ver, tiene también una gran
responsabilidad. Yo, que conste, que estoy satisfecho con cómo ha abordado la prensa
la reforma del actual Estatuto de Galicia, que, como sabe, no ha podido salir adelante.
Ante la imposibilidad de reformar el Estatuto, la prensa gallega ha sido respetuosa con
las distintas fuerzas políticas. Entendió que el BNG tenía una visión de Galicia como
nación dentro de una España plurinacional. Recogió cómo el último congreso del BNG
la tendencia del actual líder Anxo Quintana logró solo un 40% del respaldo frente a
otras corrientes más extremas y de allí salió aquello de Galicia o tiene estatus de nación
o no hay Estatuto y a partir de ahí recogió también cómo el PSOE gallego se vio
obligado a girar su interés en pactar un Estatuto constitucional y cómo el PP tuvo que
ponerse en una postura que ha sido siempre la suya, la de defender una Galicia dentro
del Estado español.
Yo creo que la prensa ha sido respetuosa en esto y ha hecho un papel descriptivo,
no ha tachado a nadie de nada y ha reflejado posturas, ha mostrado la del BNG, la
tibieza del PSOE y la defensa del galleguismo constitucional que ha planteado el PP.
Pocos creen ya que en pleno siglo XXI tenga algún sentido hablar de nación de naciones
cuando llevamos 500 años de convivencia perfecta.
PREGUNTA- La situación de la prensa también ha cambiado mucho desde
la II República. Entonces los medios no tenían ningún problema en presentarse
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como afines a una determinada ideología política e incluso presumían en sus
cabeceras de su ideario político y hoy esto no es así, todos los medios esgrimen
como bandera su independencia. ¿Núñez Feijoo cree que es buena la implicación
política de los medios de comunicación o preferiría que se mantuvieran más al
margen?
RESPUESTA- A mí no me asusta que haya claridad. Yo creo que cuanto más
claras estén las cosas mejor. Es bueno que cada uno clarifique su posición y una
implicación política de los medios siempre que las cartas estén boca arriba no me parece
mal.
PREGUNTA- Hemos visto que todo cambia, ¿en qué cree que ha cambiado el
discurso de la derecha española desde entonces hasta hoy?
RESPUESTA- Si uno se lee a los galleguistas, desde Vicente Risco, incluso a
otros más a la izquierda como Bóveda, se da cuenta de que los galleguistas siempre han
defendido una Galicia dentro del Estado. El galleguismo siempre ha sido una ideología
muy realista y muy orgullosa de nuestras raíces como el idioma o la cultura. La ventaja
del galleguismo es que es una ideología muy moderna, ya lo era entonces. Es una
ideología que intenta integrar, nunca ha querido ir contra nadie, contra ningún territorio.
No tiene el interés de mirar hacia dentro, ni hacia el pasado. Los gallegos,
probablemente como decía antes porque se han visto obligados muchas veces a emigrar,
saben que Galicia es un sitio muy pequeño y que España es un país mediano. Por lo
tanto, no creo que haya cambiado mucho la idea de la derecha de esa Galicia abierta y
orgullosa de pertenecer a la nación española. Siempre ha sido un hilo conductor. Es
cierto que Galicia no siempre ha sido tratada como el resto de los territorios, yo estoy de
acuerdo con esa idea de que Galicia necesitaba un respeto, pero ya entonces se sabía
cómo exigirlo.
PREGUNTA- Le había preguntado más bien por cómo ha cambiado la
derecha desde entonces, no el galleguismo, pero, al hilo de esto, porque todos
ustedes, sean del partido que sean, se consideran herederos de aquel galleguismo.
¿Esa corriente galleguista-autonomista de la II República era de derechas o de
izquierdas?
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RESPUESTA- Nosotros ya lo dijimos en el centenario del himno, nos
consideramos sucesores de aquel galleguismo. Siempre hemos defendido esa Galicia
abierta y española que creemos que es la Galicia real. Nosotros entendemos que los
nacionalistas no son galleguistas, los galleguistas no hablaban de la nación gallega
como algo independiente de la nación española, no hablaban del derecho de
autodeterminación ni del derecho de secesión, y entendemos también que el PSOE
nunca ha entendido el hecho de Galicia. El PSOE nace en Andalucía, Levante y
Cataluña, alli están sus referencias y sus graneros de voto y se puede decir que el PSOE
nunca ha mirado a Galicia, su objetivo no ha sido el noroeste. Probablemente nosotros
hemos jugado con ventaja porque el fundador de un partido joven como es el PP,
Manuel Fraga, era gallego y eso se ha notado siempre.
PREGUNTA- Ahora me gustaría pedirle un esfuerzo de autocrítica para que
me diga, con sinceridad, ¿a qué debe renunciar el PP para que sea posible la
reforma del actual Estatuto de Galicia?
RESPUESTA- El PP sólo puede desprenderse de cuestiones accesorias porque ya
ha sido muy generoso.
PREGUNTA- Pero concréteme alguna. No todo puede ser culpa de los
demás.
RESPUESTA- Nosotros somos conscientes de que el Estatuto no puede escribirse
como si lo escribiera una mano del PP, pero tampoco queremos que el resultado sea que
lo escriban una minoría. Los Estatutos son los pactos de las mayorías, que invitan a las
minorías a sumarse, pero no puede ser la decisión de una minoría que presiona a las
mayoría. Yo creo que el PP ha dado muestras de que todas las interpretaciones que se
hagan dentro de la Constitución y que no vayan en contra de los intereses de Galicia
tienen cabida, pero fuera de la Constitución las leyes no tienen vida propia y ahí no nos
van a encontrar.
PREGUNTA- ¿Y a qué tienen que renunciar el PSOE y el BNG?
RESPUESTA- El BNG tiene que renunciar a aquello que ya intentó en el Estatuto
de 1981 y que no ha conseguido. Aquel Estatuto se ha demostrado que es un buen texto,
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de hecho hoy estamos gobernando con él, y el BNG debe entender que Galicia no es
nacionalista, es galleguista, que Galicia se siente parte de la nación española y que no
tiene ningún interés ni ningún complejo de inferioridad para tener que traducir al
gallego lo que otros escriban en catalán o euskera. Que en gallego podemos escribir
cosas distintas. Y el PSOE lo que tiene es que comportarse como en el resto de las
comunidades de España, excluida Cataluña, con su demanda de igualdad entre todos. La
inmensa mayoría de la gente quiere sentirse igual en derechos y obligaciones, con
independencia del territorio donde vida, y en consecuencia el PSOE debe decidir si
quiere un Estatuto como el andaluz. Es bueno ver que si en Andalucía el PSOE ha sido
capaz de llegar a acuerdos con el PP, y eso que gobierna con mayoría absoluta, el PSOE
gallego, que no llega al 50% de los votos en Galicia, debería cuando menos tener la
flexibilidad de llegar a acuerdos con el PP. Yo entiendo que cuando le debes a un socio
minoritario todo lo que eres tanto en la Xunta como en las Diputaciones y éste te dice
que o somos nación o no hay Estatuto tienes dos posibilidades. Pero una, desde luego,
es defender los intereses de la comunidad y hacer un Estatuto con quienes suman el
80% del censo electoral y decirle a ese 20% restante que se sume a la mayoría. Con
nosotros, ya se lo hemos dicho, puede contar para hacerlo dentro siempre de la
Constitución, pero para lo que no puede contar es para elevar a rango de ley los
intereses de una minoría de los gallegos.
PREGUNTA- ¿Quiero eso decir que Galicia solo verá reformado su Estatuto
en la próxima legislatura si hay una mayoría absoluta en el Parlamento gallego del
PP o del PSOE?
RESPUESTA- En estos momentos ya podría haber un Estatuto respaldado por el
80% de los gallegos y estoy convencido de que al final el BNG se sumaría. Los
nacionalistas yo creo que han aprendido a lo largo de la Historia. Se quedaron fueran del
Parlamento Gallego por no querer jurar el Estatuto, pero después entraron, hoy forman
parte del Congreso, van a visitar al Rey, hablan en español en las Cortes generales y
forman parte del Gobierno gallego. El nacionalismo gallego debe modernizarse y
entender que Galicia forma parte del Estado y que esto es algo positivo. Yo creo que
deberían tender a un nacionalismo pragmático y no a un nacionalismo acomplejado de
lo que ocurre en Cataluña o el País Vasco. Yo estoy convencido de que si tuviéramos un
presidente que hubiera apostado por tener un Estatuto reformado ya lo tendríamos, pero
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si tenemos un presidente que mantenga sus intereses partidistas y que le de miedo el
abismo del pacto con un 80% del cuerpo electoral, eso es ya otra cosa. Yo, desde luego,
si los gallegos me otorgan su confianza y soy elegido presidente de la Xunta intentaré
reformar ese Estatuto con el 80% del respaldo e invitaré hasta el último día al BNG a
sumarse. Creo que un Estatuto de una Comunidad Autónoma debe ser el resultado del
esfuerzo de las mayorías con la invitación a las minorías. Ninguna norma de
convivencia puede ser una imposición de las minorías a las mayorías, al contrario.
PREGUNTA-

¿Cuáles

son

los

puntos

del

actual

Estatuto

que

necesariamente hay que reformar?
RESPUESTA- Hay determinadas cuestiones que obligatoriamente debemos
modificar porque el Tratado de la Unión Europea nos lo exige. Son cuestiones relativas
a los títulos de Economía y Hacienda y es necesario actualizar también el capítulo
competencial. Galicia ha ido asumiendo competencias que estaban en manos del Estado
y eso debe ser recogido. Y ya puestos hay que avanzar determinadas competencias para
que no haya confrontación entre instituciones. Después de 30 años las normas deben
actualizarse.

6.4.- E NTREVISTA

A

M ANUEL F RAGA I RIBARNE

“Los gallegos no son menos autonomistas que catalanes o
vascos, lo son de forma diferente”
“Nunca me he considerado de derechas. Soy de centro reformista”
“Los gallegos nunca han sido de izquierdas. Siempre han sido muy moderados, muy
centristas y muy de toda la cultura cristiana”
“El gallego se siente muy gallego y al mismo tiempo se siente muy español. Jamás ha
habido problemas”
“En el referéndum del Estatuto gallego del 36 se hizo un pucherazo tremendo. Sobre
esto hubo luego una polémica en la que los galleguistas, sintiéndose atacados, lo
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reconocieron, aunque eso sí, que lo habían hecho como una manera de servir a
Galicia”
“Respecto al Estatuto no estamos dispuestos a copiar, sin más, a catalanes y vascos,
que es lo que quieren PSOE y BNG”
Legitimado como pocos para hablar de autonomismo, Manuel Fraga Iribarne
sigue activo en la política a sus 85 años, sólo que ahora sirve a Galicia, como dice
él, desde el Senado. Después de haber gobernado la comunidad autónoma con
consecutivas mayorías absolutas durante 16 años, se define como “muy
autonomista pero nada nacionalista” y no esconde su enfado cuando se le pregunta
por la situación actual de la España de las Autonomías. Para él no hay discusión
posible, la unidad de España es lo primero.
PREGUNTA- ¿Cómo recuerda la aprobación de aquel primer Estatuto de
Autonomía de Galicia?
RESPUESTA- A diferencia de lo que ocurría en Cataluña, donde había una vía
catalanista muy vinculada a un famoso obispo, y de lo que pasaba en el País Vasco,
donde había un sistema polar y había también una tradición en la que los católicos
apoyaban una doble fórmula nacionalista, en Galicia no había realmente ni antiguo
régimen foral, ni nada parecido a eso y por lo mismo no había una fuerte tendencia
nacionalista en la sociedad. Había un número de nacionalistas interesante, entre los que
estaba el propio Castelao, pero no había un ambiente de ningún tipo.
Cuando se decidió hacer el Estatuto, que como sabe no fue aprobado en las Cortes
hasta la guerra, cuando ya estaba todo perdido para los que lo planteaban, pues hubo
una campaña y yo presencié un mitin en mi pueblo. Tenía 13 años. En Villalba el mitin
fue preparado de forma muy improvisada. Era un domingo por la mañana, fue en el
palco de la música en la Alameda y yo lo vi desde casa. Recuerdo perfectamente aquel
día y lo que hablaron mis padres. Mis padre había sido alcalde, había dejado muy buen
recuerdo y volvería a serlo después, y a mí me enseñó lo esencial de la política que es
entenderse con todo el mundo y hacer el bien por el pueblo. En definitiva, en aquel
mitin participaron tres o cuatro líderes galleguistas, que no eran del pueblo, y
defendieron un Estatuto que la gente realmente no conocía. No había habido una
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campaña previa. Recuerdo perfectamente que hubo un incidente. Un emigrante, creo
que cubano, interrumpió a los oradores diciendo que eso no era lo que España
necesitaba. Y tenía razón el bueno del emigrante conforme aquello estaba planteado,
pero en fin, fue detenido por la guardia municipal que no quería diálogos. Había un
guardia municipal muy grande y gordote al que llamaban el Úrsula porque así se
llamaba su madre, y que lo detuvo y lo llevó al depósito municipal, donde le dio una
paliza con la porra a aquel pobre señor. A los pocos días fue la votación del Estatuto y
en Villalba no votó casi nadie, aunque luego resultó que viendo las actas habían votado
hasta los muertos, como se dice vulgarmente. Se hizo un pucherazo tremendo. Sobre
esto hubo luego una polémica en la que los galleguistas, sintiéndose atacados
reconocieron que en algunos sitios habían forzado un poco la máquina de los votos,
pero que lo habían hecho como una manera de servir a Galicia.
Yo recuerdo esa polémica sobre el pucherazo, que duró hasta mucho tiempo
después. Los galleguistas lo reconocieron y desde luego en Villalba fue así. Y poco más
le puedo decir. Lo único, como ya sabe, que no había un grupo organizado que
defendiera el nacionalismo, como ahora el BNG, que por otra parte creo que le está
haciendo un flaco favor a Galicia, aunque eso sea aparte. En aquel momento había muy
pocas personas que escribían artículos y que defendieran eso.
P- ¿Entonces cuando se habla de aquel apoyo masivo que hubo en las urnas
al primer Estatuto de Galicia se puede decir que es un error histórico?
R- Le digo que en Villalba fue así y que ellos mismos lo reconocieron.
Aparentemente hubo apoyo en las urnas pero no fue así. Yo doy fe de que en Villalba
no fue así. Mi padre conocía perfectamente cómo funcionaba aquello y en familia lo
comentó más de una vez.
P- Por tanto, pese a los resultados electorales que tuvo aquel primer texto
estatutario, no se puede decir que la Galicia de la Segunda República fuera más
autonomista que la actual.
R- No se puede decir. Es más, hoy por lo menos hay un partido, que es el BNG,
que aunque es un partido pequeño está metido en esos asuntos, pero entonces no había
nada. No había ningún respaldo social para ese Estatuto de Autonomía de Galicia, solo
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hubo algunos apoyos de personas ilustres, pero nada más. El Estatuto de 1936 nació
cojo precisamente porque no tuvo un apoyo popular importante, aunque se intentó
suplir esa falta de apoyo, y en Galicia por desgracia había importante tradición de
caciquismo, con falsificaciones en las actas. De aquella no había interventores y si nadie
decía nada pues se hacían esas cosas.
P- Pese a esa falta de apoyo popular de la que habla, lo que sí es cierto es que
aquel Estatuto fue fruto de un consenso de partidos políticos muy amplio que hoy
no parece darse. Hubo muchas reuniones preparatorias en 1931 y 1932 hasta
culminar en aquella convocada por el alcalde de Santiago.
R- Le estoy contando que no hubo tanto respaldo. Había un grupo galleguista
avanzado y luego apareció al final una derecha galleguista en la que estaba Filgueira
Valverde, que luego fue mi maestro de Literatura, pero que tenía planteamientos más
suaves, era más culturalista mientras que Castelao iba más allá, por eso le digo que ese
consenso del que habla fue de grupos muy limitados de personas, eran grupos muy
minoritarios, respetables pero sin ningún arraigo popular.
P- Entonces, en su opinión, ¿cuando arranca la conciencia autonomista en
Galicia?
R- La formación del espíritu galleguista se produjo primero en el terreno cultural,
pero desde el primer momento tuvo una aspiración política. No es el momento de
recordar aquí la fuerza del movimiento literario, que habría de producir momentos del
nivel lírico de Rosalía de Castro o la grandeza épica de Pondal; ni el renacimiento o más
bien la formación de una conciencia histórica en la obra de Benito Vicetto y de Manuel
Murguía; la extensión del movimiento de las Irmandades da Fala; la nueva música
gallega; todo hasta llegar a la explosión de todo lo autóctono en nuestros días.
Es indudable que el renacimiento literario tuvo, desde el primer momento,
directas e indirectas connotaciones políticas y también de reivindicación social pero con
respecto a cualquier otra interpretación creo, personalmente, que el momento decisivo
de la conciencia gallega lo encarna Alfredo Brañas en el mismo quicio del siglo. Su
rigor universitario, su profunda moralidad interna, lejos de todo oportunismo, su
capacidad elocuente de expresión, que atraerá al propio Cambó, y, sobre todo, su
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concepto claro de que el regionalismo es lo importante y no los caminos para llegar a él
(mientras otros se perdían por los vericuetos del republicanismo, del federalismo, etc...),
hacen de Brañas el punto de partida más sólido del galleguismo del futuro.
Otro nombre de titán, tampoco siempre reconocido, es el de Vicente Risco, de
quien tuve la honra de ser amigo en sus últimos años. Pero como éste no es momento de
hacer exclusiones, sino todo lo contrario, creo que en el arranque de esta conciencia de
los gallegos de nuestro propio ser deben estar todos, desde Otero Pedrayo a Castelao,
desde Villar Ponte a Filgueira Valverde. Todos deben ser reconocidos.
P- ¿Apoyaron lo suficiente los partidos mayoritarios de la II República el
Estatuto?
R- No, pero tampoco se opusieron a él.
P- ¿Por qué cree que existe la creencia de que los gallegos son menos
autonomistas de los catalanes y los vascos?
R- Lo son pero de otra manera. El gallego se siente muy gallego y al mismo
tiempo se siente muy español. Jamás ha habido problemas y yo soy una de las personas
que cree en esto de ser gallego y español. Cuando volví a Galicia lo hice para demostrar
que las autonomías podían funcionar y que sería un gran paso el de la España de las
autonomías, pero no para destruir la unidad nacional como han querido algunos vascos
y algunos catalanes.
P- ¿Cuál cree que es hoy la situación del autonomismo en Galicia?
R- Yo demostré durante 16 años que se podía hacer una buena autonomía y
resolver muchos problemas de los gallegos con este sistema y de acuerdo con el
Gobierno central. Y ahí está. Pero todo lo que ha ocurrido después pues ya ve. Algunos
sectores del Bloque... El alcalde de Allariz, del sector radical, que ha llegado a
vicepresidente de la Xunta presiona al Gobierno del PSOE y aunque son partidos con
visiones diferentes pues el presidente se deja presionar. En este momento ya hay un
grupo nacionalista organizado, el BNG, que sostiene la tesis de Galeusca, cosa que yo
veo equivocada, pero bueno, es lo que hay.
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El gallego tiene mucho más sentido común que todo esto y quiere ser gallego y
español. Galicia es hoy es una realidad galleguista y autonomista que, evitando
anacrónicas y estériles confrontaciones de inspiración soberanista, hacen que nuestra
nacionalidad histórica se encuentre entre las regiones de España y Europa con mayor
capacidad de autogobierno, muy por encima, incluso, de las que tienen los miembros de
algunos Estados federales.
Galicia ha impulsado y participado activamente en el debate sobre las reformas
institucionales del Estado de las Autonomías, y muchas de nuestras propuestas se han
situado en el centro del debate político y doctrinal español. Basta recordar la
Conferencia de Presidentes, la reforma del Senado, la Administración Única...
Creo, honradamente, que la autonomía gallega comenzó su andadura con
credibilidad y que hoy es valorada mayoritariamente como una oportunidad para
Galicia. Ahora queda llenarla de contenido; obtener las transferencias que cicateramente
le niega o retrasa el Gobierno central; obtener los recursos económicos necesarios para
un correcto funcionamiento de los servicios, empezando por reparar las deudas
históricas.
Es esencial recordar que, en la Europa de hoy, se consideran inseparables los
principios de autonomía y de política regional; hacia fuera, necesidad de una
compensación permanente que reequilibre las oportunidades entre las diferentes
regiones. Galicia, y en general las regiones menos desarrolladas, tiene especial interés
en este planteamiento justo y solidario a nivel nacional español y comunitario europeo.
P- Aquel primer Estatuto, de tendencia más federalista que el que luego se
aprobó en 1980, ya abordaba temas conflictivos que aún hoy siguen coleando como
la denominación de Galicia, el idioma, el ámbito territorial. ¿Por qué entonces fue
posible el acuerdo y hoy no lo es?
R- Yo no creo que haya ningún problema con el tema del ámbito territorial. Todo
el mundo está de acuerdo en que el tema de El Bierzo es un tema consolidado. El
verdadero problema es hasta dónde deben llegar las autonomías y yo, personalmente,
soy partidario de cumplir la Constitución.
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P- Pero sigue abierta la polémica en torno a cómo denominar a Galicia, si
como una nación, nacionalidad histórica...
R- Insisto en que en eso yo soy partidario de acatar la Constitución y no tocar
nada.
P- ¿Y respecto al idioma?
R- No pretendo expresar aquí más que opiniones personales, eso sí, producto de
largas meditaciones y que constituyen convicciones muy arraigadas en mí. Los
problemas que suscita el bilingüismo o la diglosia admiten más de una interpretación o
solución. La mía arranca del optimismo de creer posible una convivencia enriquecedora.
Y ahí tenemos a Valle Inclán, a Álvaro Cunqueiro, a Camilo José Cela o a Gonzalo
Torrente Ballester para demostrarlo.
El sentido común está ahí para determinar la necesidad de una convivencia
pacífica entre las dos grandes lenguas. No debemos perder más tiempo imaginando que
la Historia pudo haber sido diferente. El gallego está ahí, vivo entre la gente y
resucitando como lengua de cultura. No es un dialecto del castellano. David Feldman
determinó que ambas lenguas sólo tiene un 45% de semejanza estructural. Tampoco es
un dialecto del portugués, aunque con esta lengua las semejanzas son del 65%. Es
nuestra propia lengua y tenemos que normalizarla, completarla y perfeccionarla. Pero
sin renunciar a la otra lengua, el castellano, que también es nuestra y que la hicimos de
todos.
Tenemos que procurar, por todos los medios (uso oficial, ejemplaridad, escuela,
medios de comunicación...) que el gallego conozca y domine su propia lengua, que la
use sin complejos, ni de inferioridad ni de superioridad, sin ánimo de confrontación,
sino con ánimo de autoidentificación y de propia realización; con afán de creación
diaria y no de mimetismo. El gallego hay que ponerlo al día, no falsearlo ni
reinventarlo. Esos deben ser nuestros objetivos.
P- Cree que era más fácil llegar a acuerdos políticos en la II República,
cuando la prensa no participaba tanto en el debate. Lo digo porque la mayoría de
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las publicaciones periódicas de la época en la provincia de Lugo obviaron el debate
estatutario.
R- Le digo que eran acuerdos a los que llegaron sectores muy minoritarios. Eran
decisiones en las que la gente no participaba. La sociedad española de entonces estaba
mucho menos movilizada que ahora, pero es que en Galicia este fenómeno era aún más
marcado. La sociedad de entonces estaba muy acostumbrada a ser manejada. Recuerde
el libro de Joaquín Costa sobre oligarquía y caciquismo. El caciquismo era un fenómeno
que impregnó todos los sistemas políticos del siglo XIX y a principios del XX la cosa
comenzó a cambiar un poco en las ciudades, pero Galicia era muy rural y todo esto
seguía funcionando. Hoy esto ha cambiado.
P- ¿Piensa que Galicia sería hoy nacionalidad histórica si no se hubiera
aprobado aquel Estatuto de 1936?
R- Aquello tuvo su importancia, pero yo personalmente, y subrayo lo de
personalmente, creo que no hay tal nacionalidad histórica, creo que lo que tiene Galicia
es una tradición cultural sumamente respetable. Tenga en cuenta que tenemos a la mejor
poetisa en cualquier idioma de España, que fue Rosalía de Castro. Y allí tuvimos, antes
que en otros sitios, a mujeres pioneras como Pardo Bazán, Concepción Arenal.... En
Galicia hay muchas cosas culturalmente interesantes y efectivamente tenemos una
lengua que permitía hacer una poesía lírica. Tenemos muchas cosas, pero todo esto no
tenía sentido político, sino cultural.
P- ¿Entonces no cree que aquel Estatuto le vino bien a Galicia para ser hoy
considerada autonomía de primera?
R- Personalmente creo que le está viniendo mal, porque Galicia debe contribuir a
hacer una España más grande y más autónoma. Yo no soy partidario de eso. Yo soy
muy autonomista y nada nacionalista.
P- Respecto a la implicación de los medios de comunicación en la política,
¿qué opina? Entonces era muy frecuente que los periódicos apoyaran a una
determinada corriente ideológica sin ningún tipo de tapujos y hoy parece que esto
no está tan bien visto. ¿Debe o debe implicarse la prensa?
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R- Le digo que la implicación de la prensa en el proceso autonómico de entonces
fue mínima. La prensa local y comarcal era muy importante. En mi pueblo había dos
periódicos, uno más de derechas y otro más de izquierdas, pero para este tema no
tuvieron ninguna importancia. Entonces todo el mundo sabía de qué pie cojeaba cada
periódico. Cuando llegó la República surgió un periódico en mi pueblo, totalmente
exagerado, al que todo el mundo tomaba el pelo.
P- Pero es o no partidario de esa implicación de la prensa en la política.
R- Hoy en día la prensa no tiene tanta importancia como entonces, no tiene tanto
poder. Entonces no había otra cosa, hoy tiene que competir con la radio, la televisión,
las redes y miles de cosas más.
P- Por acercarnos un poco a la actualidad. ¿Cree que los nacionalistas
gallegos han variado su discurso desde la II República hasta hoy o siguen
reivindicando más o menos lo mismo?
R-

Lo de hoy no tiene nada que ver con lo de entonces. Entonces el

nacionalismo era cultural. Hoy hay otra cosa, el Bloque Nacionalista Gallego, que se ha
radicalizado y se ha querido poner en un plan...
Mire, esto ya lo he contado en mi libro. El BNG, como su nombre indica, es una
unión de partidos con un núcleo original, la Unión do Pobo Galego (UPG). La UPG
intentó un planteamiento radical y sus tres miembros electos en la primera legislatura
(1981) se negaron a jurar la Constitución y el Estatuto de Galicia por lo que fueron
excluidos de la Cámara. En la segunda legislatura entró el señor Beiras, que había
intentado crear un partido socialista gallego, no integrado en el PSOE, y que había
fracasado estrepitosamente y acabado bajo tratamiento psicológico.
Me tocó presenciar, en el Pazo de Fonseca, la ceremonia de juramento del Sr
Beiras, que iba vestido de un traje romántico negro, que hubiera podido usar Chopin, y
verle jurar la Constitución y el Estatuto por la memoria de Castelao y echando sobre la
mesa unos claveles rojos. A mi lado pude observar los nervios contenidos del delegado
del Gobierno en Galicia, García Sabell, que había sido suegro de Beiras.
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Pese a todo, es justo reconocer que la labia del señor Beiras y su preparación
económica le dieron una especial influencia en los medios juveniles y así llegaron a la
tercera legislatura, la primera de la que yo formé parte ya con mayoría absoluta, con
cinco diputados.
La situación del nacionalismo gallego hoy es que después de una fuerte subida en
la cuarta legislatura, en donde casi se equipararon con los socialistas, han perdido poder
y se han radicalizado. El caso es que pese a todo han servido para llegar a esa mayoría
justa que ha arrebatado el poder ganado en las urnas por el PP.
P- ¿Y el PSOE?, ¿Ha cambiado su discurso nacionalista desde entonces
hasta hoy?
R- Todo el mundo acepta el principio de autonomía y a partir de él llega a
conclusiones como yo puedo tener las mías. El PSOE inicialmente no apoyó el Estatuto.
No tengo nada que añadir. Lo de hoy es una cosa totalmente distinta y estos están
imitando a los partidos nacionalistas vascos y catalanes.
P- Y los conservadores. ¿Han variado su posición sobre la autonomía?
R- Yo he trabajado 16 años por la autonomía de Galicia, pero lo he hecho siempre
desde el convencimiento de que era dentro de España y para mejorar España. En mi
libro Manuel Fraga, Final en Fisterra, explico todo lo que he hecho y lo que pienso.
Sí le digo que estoy orgulloso de que la gran mayoría de los gallegos considere
como propias y perfectamente compatibles sus identidades local, gallega, española y
europea. Creo que esto se debe, en buena parte, al ejercicio responsable de Gobierno
que ha realizado el PP en Galicia desde las instituciones autonómicas.
P- En los tres comicios celebrados en la II República (1931, 1933 y 1936) los
gallegos votaron más a los partidos de ideologías de izquierdas que de derechas.
Después, con su llegada a la Xunta se encadenaron varios gobiernos consecutivos
de la derecha y hoy gobiernan PSOE y BNG en coalición. ¿Los gallegos son de
derechas o de izquierdas?
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R- Para empezar, Galicia, conmigo, estuvo gobernada por el centro reformista. Yo
nunca me he considerado de derechas. Cuando fundé el PP pensé en que tenía que crear
un nuevo partido, no resucitar uno antiguo como el de Gil Robles. Mire usted, Santiago
Carrillo se empeñó en resucitar el Partido Comunista y así le fue, que desaparecieron
enseguida. El PP lo fundé como un partido de centro reformista y ahí sigue.
Los gallegos nunca han sido de izquierdas. Allí el partido de Gil Robles entró con
mucha fuerza. Yo lo he vivido en mi casa. Mi madre era vasco-francesa y republicana
pero cuando vio que se llevaban a las monjas, ella, que era muy católica, se pasó al
partido de Gil Robles.
Los gallegos siempre han sido muy moderados, muy centristas y muy de toda la
cultura cristiana.
P- Siguiendo con el tema autonómico actual. La recién terminada Legislatura
casi todas las comunidades autónomas han reformado sus Estatutos. ¿A qué cree
que se debe que Galicia no lo haya podido hacer?
R- A que el líder gallego que ganó las elecciones, Alberto Núñez Feijoo, fue
desbancado por un gobierno de coalición entre PSOE y BNG pero, pese a todo, las
urnas dieron al PP una mayoría de votos que le convierte en esencial para reformar el
Estatuto y no estamos dispuestos a copiar sin más a catalanes y vascos sin más, que es
lo que quieren los otros.
P- ¿Cuáles son los puntos que el PP gallego ve esenciales para reformar el
Estatuto? ¿A qué no está dispuesto a renunciar el PP?
R- La Constitución¡¡¡¡¡ Ni más ni menos.
P- ¿En qué cree que tendrían que ceder el BNG y el PSOE para que fuera
posible ese acuerdo en la reforma del Estatuto?
R- En todo lo que se salga de la Constitución.
P- ¿Pero podría precisar algún aspecto concreto que, en su opinión, planteen
PSOE y BNG y que esté fuera de la Constitución?
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R- No pienso en entrar en detalles porque entonces nos perdemos. Repito, pido,
exijo que se cumpla la Constitución en esta reforma.
P- ¿Cree que el actual Estatuto de 1981 puede seguir vigente o ha quedado
obsoleto en algunos aspectos?
R- Hemos hecho de todo con ese Estatuto. Se podría mejorar algún punto pero de
lo que no cabe duda es de que está dentro de la Constitución y así debe ser.
P- Para finalizar. ¿Piensa que será posible un acuerdo o Galicia no verá
reformado su actual Estatuto de Autonomía?
R- Mire usted, los gallegos sabrán lo que tienen que hacer. Yo mientras viva
defenderé esa bandera. Ahora voy a participar en la campaña. Galicia ha evolucionado
pero sigue siendo la mejor Galicia continuadora de todos los tiempos. El actual Estatuto
va muy bien. Es muy delicado cambiar esas cosas.
P- Y cuando oye que catalanes y vascos consiguen más que los gallegos. ¿Qué
opina?
R- Ese es el argumento malo. Ese es el argumento engañoso. Es una falsedad total
que a ellos les den más porque tienen un Estatuto de primera. El Estatuto que hay en
Galicia es bueno para Galicia y para España y todo lo que sea malo para España es malo
para Galicia. Y no voy a seguir hablando más. No voy a moverme de dónde estoy.
Constitución y nada más.

6.5 E N T R E V I S T A

A

VICEPRESIDENTE DE LA

C L A U D I O RODRÍGUEZ F E R ,
ASOCIACIÓN

ESCRITOR

Y

PA R A L A D I G N I FI C A C I Ó N D A S

V Í C T I M A S D O FA S C I S M O E N L U G O

“La sociedad lucense podría haber asilimilado la II
República y el Estatuto de Autonomía si le hubieran dejado”
“La prensa de la provincia representaba intereses políticos y económicos de
sectores tradicionalistas que no sentían a Galicia como un todo”
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“En la Segunda República, la información era insuficiente porque la masa era
inculta”
“Hay que recordar a Ramón García Núñez, fusilado a los 29 años y que todavía
no tiene una calle que lleve su nombre, siendo el único gobernador de Lugo que dio la
vida por la democracia”
“Hay que situar como elemento vertebrador esencial el reconocimiento del
gallego como lengua del país”
Claudio Rodríguez Fer es escritor y vicepresidente de la Asociación para la
Dignificación de las Víctimas del Fascismo en Lugo, la agrupación que se encarga
de todo lo relacionado con la memoria histórica en la provincia. Profesor de la
Universidad de Santiago de Compostela, donde actualmente dirige la cátedra de
Poesía y Estética, además de ser profesor de la Facultad de Humanidades de Lugo,
Rodríguez Fer es un incansable defensor de las libertades tanto en sus poesías y
ensayos como en su actividad en la asociación. En su opinión, la prensa de la época
estaba tan vendida a intereses partidistas que no quiso entender, porque no le
interesaba, la importancia de aquel Estatuto de Autonomía de Galicia.
PREGUNTA- Prensa y literatura fueron muy de la mano en la Segunda
República ¿Cómo definiría el ambiente literario de Lugo en aquella época?
RESPUESTA- Era un ambiente muy rico y activo. De hecho, ya antes de la II
República existieron la revista literaria Ronsel y las republicanas ¡Ahora! y Guión, estas
dirigidas por Avelino López Otero, a las que siguieron, ya durante el período
republicano, Yunque, dirigida por Ánxel Fole, y el periódico Vanguardia Gallega,
promovido por los Correa Calderón. No es casual que en el Lugo de los años veinte y
treinta escribiese el poeta Luis Pimentel, admirado por Dámaso, Aleixandre y Guillén;
hablase Lorca, que colaboró en Yunque con su primer poema en gallego, o incluso que
publicase sus grabados Norah Borges, hermana de Jorge Luis Borges y colaboradora de
Ronsel y de Yunque.
PREGUNTA- ¿Influyó ese ambiente en el debate sobre el Estatuto de 1936 y
el posterior referéndum?
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RESPUESTA- El ambiente literario sólo influyó en la inteligencia cultural y en
los sectores progresistas politizados, pero no podía llegar a la masa iletrada ni tampoco
a la masa alienada por las tradiciones y el caciquismo.
PREGUNTA- La prensa lucense no apostó en exceso por el Estatuto, más bien
se mostró indiferente en la mayoría de los casos y sólo lo apoyaron decididamente
contadas cabeceras como Loita (Sarria), Vanguardia Gallega (Lugo capital) o La
Comarca (Ribadeo). ¿A qué cree que se debió aquella frialdad entorno al debate
estatutario?
RESPUESTA- La prensa de la provincia representaba intereses políticos y
económicos de sectores tradicionalistas que no sentían a Galicia como un todo por estar
organizados en reinos de taifas caciquiles, así que como era de prever ofrecieron una
clara resistencia al cambio por ver el Estatuto como una reorganización amenazante
para sus poderes.
PREGUNTA- Entonces cree que esa escasa implicación de los medios de la
provincia en el debate sobre el Estatuto de Autonomía no fue falta de visión
política.
RESPUESTA- Su visión no era de conjunto ni mucho menos sensible a los
intereses generales, sino servil de pequeños intereses de grupo o de tendencia con
frecuencia partidista o caciquil.
PREGUNTA- ¿Estaba Lugo preparada política y socialmente para la llegada
del nuevo Régimen?
RESPUESTA- Todo cambio implica desconcierto y resistencia en los sectores
más inmovilistas, que en el Lugo levítico y caciquil eran muchos, pero por supuesto que
la sociedad lucense podría haber asilimilado la II República y el Estatuto de Autonomía
si le hubieran dejado, como luego tuvo que asumir a la fuerza y sin que nadie le
consultase una guerra civil y cuarenta años de dictadura franquista.
PREGUNTA- ¿Tuvo la población lucense elementos de juicio suficientes para
valorar en aquella época el alcance de aquel referéndum?
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La información era insuficiente para la masa inculta y ajena a la información, pero
suficiente para muchos otros que no quisieron darse por enterados por estar apegados a
sus prejuicios anti-galleguistas y a sus intereses inmovilistas.
PREGUNTA- Políticamente el ambiente caciquil de la provincia no evitó que
Lugo se sumara a la marea republicana, aunque luego los resultados de los
comicios de 1933 y 1936 cambiaron. ¿Cree que Lugo se guió por la inercia nacional
o piensa que había un verdadero sentimiento republicano en la población?
RESPUESTA- Por supuesto que había un gran sentimiento republicano en buena
parte de la población, muy patente en algunas zonas, que no tuvo tiempo a consolidarse
por completo, torpedeado por las fuerzas vivas de la reacción y por el caciquismo
endémico.
PREGUNTA- ¿Qué hechos considera más significativos de la República en
Lugo?
No estudié el caso en detalle, pero es inevitable recordar la elección de alcaldías
de izquierda en numerosos ayuntamientos de la provincia, la progresiva concienciación
proletaria, la animada vida cultural de la capital con el grupo Ars de música y cine de
vanguardia, la aparición de la propia prensa republicana, etc.
PREGUNTA- ¿Y qué mártires de la República en Lugo no se deben olvidar?
RESPUESTA- No debemos olvidar a ninguno y eso que hubo muchos,
prácticamente en todos los ayuntamientos, que ahora deberían honrarse a sí mismos
reconociendo aquellos sacrificios. Institucionalmente, hay que comenzar por recordar al
joven gobernador civil, Ramón García Núñez, fusilado a los 29 años y que todavía no
tiene una calle que lleve su nombre, siendo el único gobernador de Lugo que dio la vida
por la democracia. Fue condenado con otros tres jóvenes políticos de 29 años y con el
emblemático Doctor Vega en una ejecución ejemplarizante y amedrentadora.
Pero fueron muchos los proletarios anónimos, afiliados a la CNT y a la UGT,
inmolados en paseos y masacres, sin olvidar maestros como el ejemplar y avanzado
Argimiro Rico, mujeres como la vendedora de periódicos Consuelo Alonso o médicos
como el querido benefactor Rafael de Vega Barrera, todo un mito filantrópico en Lugo
Paloma Abejón Mendoza
Prensa y autonomismo en la provincia de Lugo durante la Segunda República

346

por su brillantez, entrega y generosidad con los pobres. En el campo periodístico hay
que recordar el triste caso de Avelino López Otero, precisamente uno de los redactores
del anteproyecto del Estatuto de Autonomía, que fue detenido y torturado, falleciendo
en condición de preso como consecuencia del ensañamiento. Vergonzosamente para la
democracia, para la autonomía y para Lugo, nada recuerda a este demócrata
autonomista lucense.
PREGUNTA- Desde su conocimiento, ¿cuáles fueron las aportaciones
esenciales de aquel primer Estatuto de Autonomía de Galicia?
RESPUESTA- La principal fue la oficialización de la conciencia de Galicia como
ser y todo lo que de ello deriva, pues hasta entonces le era negada su entidad colectiva y
nacional, desarticulada en cuatro provincias artificiales y desmembradoras de su
carácter. En este contexto habría que situar como elemento vertebrador esencial el
reconocimiento del gallego como lengua del país apta para la administración y la
cultura, como por supuesto cualquier otra.

6.6 L A

R E F O R M A D E L A C T U A L E S T A T U T O GA L L E G O , A PL A ZA D A

SINE DIE

Galicia es una de las pocas comunidades autónomas que no ha reformado su
Estatuto en la pasada legislatura. El resultado de las últimas elecciones autonómicas,
que supuso un cambio de Gobierno a pesar de la victoria del PP por el pacto entre
socialistas y nacionalistas, dejó un mapa político en el Parlamento Gallego en el que la
reforma estatutaria solo era posible con el apoyo del ahora principal partido de la
oposición, el PP, y el acuerdo no ha sido posible. El 16 de enero del 2007 los líderes
políticos de los tres grupos con representación en la Cámara (PP, PSOE y BNG)
decidieron aplazar sine die la reforma a la espera de mejores momentos.
“Lo intentamos pero no pudo ser”. Con esta frase, el vicepresidente de la Xunta,
el nacionalista Anxo Quintana, fue el primero en reconocer el fracaso en las
negociaciones tras una maratoniana reunión de más de seis horas.
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A su juicio, la crispación política de los grandes partidos en Madrid impidió que
la negociación en Galicia pudiera culminar. Según afirma, “no era el mejor momento
político para revisar el marco estatutario gallego”. (entrevista personal).
Conviene recordar que su grupo, el BNG, presentó una propuesta de Estatuto en la
que Galicia se definía como una nación y que incluía un punto más que polémico que
despertó las iras de muchos. El proyecto tenía una disposición transitoria en la que se
planteaba que las localidades vecinas de Asturias o Castilla León, que tuvieran
“características culturales, históricas, económicas y geográficas análogas”, pudieran
“incorporarse a Galicia, siempre mediante fórmulas legales”.
Aunque los nacionalistas han explicado por activa y por pasiva que no se trataba
de un intento de anexión por parte de Galicia de ningún territorio, sino simplemente de
dejar la puerta abierta por si alguien quería hacerlo, la polémica duró días e hizo correr
ríos de tinta en todos los periódicos.
Antes de llegar a aquella reunión, la definición identitaria de Galicia, el estatus
jurídico de la lengua gallega y la financiación autonómica eran los tres puntos sobre los
que existían más divergencias entre los partidos políticos, ya que no se llegó a un
acuerdo en el seno de la ponencia creada en el Parlamento gallego para consensuar un
texto. Tampoco había acuerdo sobre el listón de diputados necesario para reformar la
Ley de Elecciones al Parlamento de Galicia ni el catálogo de competencias exclusivas
de Galicia, como la atribución sobre las aguas territoriales hasta doce millas mar adentro
que pedía el BNG, entre otros puntos de menor envergadura.
En el tema más conflictivo, la definición de Galicia en el preámbulo del futuro
Estatuto, los nacionalistas lograron convencer a los socialistas de que debía ser una
“nación y el PP llevó una propuesta supuestamente amoldada a las pretensiones
nacionalistas en la que se incluía el "sentimiento nacional” acompañado de un
reconocimiento al papel desempeñado por el nacionalismo.
El líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijoo, no duda en destacar la valentía de
las concesiones que su grupo había hecho a la hora de valorar la ruptura de las
negociaciones. Cree que la propuesta de preámbulo del PPdeG era claramente de un
reconocimiento a la identidad propia de Galicia y subraya que era un preámbulo que
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rezumaba galleguismo por todos los costados y ofrecía guiños a los nacionalistas de
forma clara y valiente al reconocerlos por primera vez en el texto estatutario. En su
opinión, “era la propuesta de los populares más ambiciosa que se hizo en ninguna
comunidad del Estado, salvo Cataluña” (Entrevista personal).
Feijóo reconoció que ni siquiera pusieron como requisito que en el texto constase
la unidad indisoluble del Estado español, como sucedió en el caso andaluz. En cuanto al
reconocimiento al sentimiento nacional, matizó que el PP de Galicia no reconoce un
Estado plurinacional, aunque sí aboga en el texto por recordar que los nacionalistas y la
tradición galleguista han planteado esa cuestión. "Si creyéramos que España es un
Estado plurinacional cambiaríamos el carné y nos haríamos del BNG", enfatizó.
Preguntado sobre si la dirección del PP en el ámbito nacional conocía el planteamiento
de los populares gallegos, simplemente afirmó que "más o menos". Al respecto,
consultado de nuevo sobre si Génova conocía el contenido "más" o "menos", se limitó a
responder que "en su punto".
Feijoo explicó que los flecos que imposibilitaron la consecución de un nuevo
estatuto tuvieron que ver con la lengua, la financiación, la Ley Electoral y el preámbulo.
En la cuestión de la lengua abogó por dejar el Estatuto como está o alcanzar la igualdad
plena entre el gallego y castellano en el ámbito de la Constitución.
El presidente de la Xunta, el socialista Emilio Pérez Touriño, lamenta que no
fuera posible llegar a un acuerdo sobre esta reforma. Pérez Touriño alabó en su día el
trabajo y la mejor voluntad de Quintana y de Núñez Feijóo para intentar lograr el
acuerdo que Galicia necesitaba, aunque hoy mantiene que hubo un culpable del fracaso
en la reforma con nombres y apellidos y señaló a Alberto Núñez Feijoo, el lider del PP.
(Entrevista personal).
Según su opinión, la única definición de Galicia que incluyó el PSOE en la
propuesta de reforma del Estatuto fue la siguiente: “O debandito carácter nacional
atopa a súa expresión na Constitución e no artigo primeiro do Estatuto de 1981 que
define a Galicia como nacionalidad histórica que se constitúe en Comunidade
Autónoma”. Y subrayó que esta definición fue asumida por el BNG y vetada por
Núñez Feijoo.
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El líder socialista apunta también que era falso que el PP hablara de “sentimiento
nacional” de los gallegos en su propuesta. Según afirma, hablaba de “sentimiento
nacional de los nacionalistas”.
En cualquier caso, las diferencias de los tres partidos sobre los puntos clave del
Estatuto habían quedado de manifiesto ya con anterioridad a esta ruptura de
negociaciones en diversos artículos publicados. Destaco especialmente uno de La Voz
de Galicia, firmado por Serafín Lorenzo y publicado el 23 de enero del 2006, por su
claridad en la exposición. Ismael Rego, portavoz del PSOE en la Xunta; Anxo
Quintana, líder del BNG y vicepresidente del Gobierno gallego, y Alberto Núñez
Feijoo, presidente del PP en Galicia, respondían así a preguntas claves:
¿Galicia es una nación o una nacionalidad histórica?
Ismael Rego. Los socialistas aspiramos a que el Estatuto recoja el sentimiento y
singularidad de Galicia como nación, pero entendemos que este concepto no debe ser
fuente inspiradora de derechos ni una definición jurídica. Anxo Quintana. Galicia es
una nación. Para mí no es una discusión, es una realidad. Galicia como nación tiene hoy
el reconocimiento constitucional de nacionalidad histórica. Con los acontecimientos que
estamos viviendo, no proceder al reconocimiento nacional de Galicia significaría rebajar
el estatus de nuestro país. Galicia debe jugar en la liga de naciones, no en la de regiones.
Núñez Feijoo. Galicia, según dice la Constitución y el Estatuto que todos votamos, es
una nacionalidad histórica.
¿Qué criterios deben regir las relaciones de Galicia con el Estado?
I. R. El Estatuto debe regular unas dimensiones de autogobierno y formas de
cogobierno y gobierno compartido. La Conferencia de Presidentes y la necesaria
reforma del Senado deberán constituirse como foros multilaterales entre las
comunidades y el Gobierno. A. Q. Debemos reivindicar una relación bilateral con el
Estado, para diseñar un nuevo ámbito competencial y contribuir a construir un Estado
plurinacional que trabaje en red. Es hora de atrevernos a diseñar nuestro futuro. N. F.
Los criterios básicos deben ser la lealtad recíproca y la cooperación, a través de
mecanismos multilaterales participativos. En los aspectos que sólo afectan a Galicia, las
relaciones deben ser como hasta hoy, bilaterales.
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¿Qué transferencias competenciales deben ser prioritarias?
I. R. Las relacionadas con la política territorial, la ordenación del territorio y del
litoral, los bienes de dominio público y territorial de titularidad autonómica, la
planificación de políticas económicas y la ordenación del sector público económico
gallego. A. Q. En la relación bilateral con el Estado que planteamos tiene que regir el
principio de equivalencia. Galicia tiene que decidir sobre todo aquello lo que le afecta.
N. F. Las transferencias primeras deben ser las que están pendientes y que se remitieron
al presidente Zapatero, hace ya año y medio. Para el PPdeG, las más urgentes son las
relacionadas con el traspaso adicional de medios para la justicia, el empleo y la
educación.
¿El Estatuto debe blindar competencias exclusivas de Galicia?
I. R. El Estatuto tiene que clarificar el ejercicio de las competencias exclusivas de
la comunidad bajo criterios de cogobierno o gobierno compartido. A. Q. La redacción
del Estatuto es una gran oportunidad para determinar el ámbito competencial exclusivo
de Galicia y el que corresponde al Estado. Evitaremos así acumular conflictos en el
Constitucional. Es necesario establecer mecanismos jurídico-políticos para que las
competencias exclusivas no puedan ser interferidas por la reglamentación decidida
desde el Estado. N. F. La Constitución garantiza el ejercicio de las competencias
atribuidas a Galicia, así como su blindaje, entendido como limitación de capacidad
legislativa y ejecutiva del Estado.
¿Debe tener Galicia capacidad para recaudar impuestos?
I. R. Proponemos la creación de una agencia tributaria gallega para mejorar la
recaudación con máxima equidad y menor coste para los ciudadanos. A. Q. No hay
autonomía política sin autonomía financiera. El nuevo Estatuto es la oportunidad de
derrotar la falsa idea de Galicia como país pobre que sólo puede vivir de la caridad del
Estado. Es necesaria una definición precisa de la cesión de impuestos, para ir más lejos
incluso de lo que especifica el Estatut catalán en aspectos como el IVA. Debemos abrir
un debate con el Estado sobre el impuesto de sociedades, y contar con una agencia
tributaria propia. N. F. Galicia recauda sus impuestos y pedimos que nuestro país tenga
mayor capacidad de participación en los impuestos compartidos con el Estado.
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¿Hay que preservar los mecanismos de solidaridad territorial?
I. R. Es una función básica del Estado, que debe mantener una Hacienda
poderosa, un fondo de suficiencia que garantice un nivel de servicios homogéneo y un
mecanismo corrector de desequilibrios en infraestructuras y otras dotaciones, que debe
ser reforzado. A. Q. Galicia no puede fiar su futuro a la solidaridad, debe reclamar
justicia. Debe haber un fondo de compensación interterritorial que contribuya a que el
Estado salde la deuda histórica con nuestro país. Ese fondo debe tener en cuenta
criterios de reparto más justos y equitativos, que incluyan el envejecimiento y la
dispersión poblacional. N. F. Galicia necesita de la solidaridad interterritorial. Los
mecanismos de solidaridad del Estado y deben ser reforzados, lo que no se está
produciendo.
¿Debe recoger el Estatuto la deuda histórica con Galicia?
I. R. Los déficits en infraestructuras y otros recursos debe atenderlos el Estado,
como se contempla en el acuerdo de Gobierno de Galicia. Debe figurar una cláusula que
garantice la corrección del ese déficit histórico con Galicia. A. Q. No sólo eso. El nuevo
Estatuto tiene que contemplar un plan de pago para esa deuda histórica que el BNG ha
cifrado en 21.000 millones, referencia sobre la que debemos dialogar para establecer
cómo se va a resarcir. N. F. El Estado debe garantizar infraestructuras y servicios
públicos adecuados en las comunidades. Galicia tiene un déficit por la falta de
compromiso del Gobierno Zapatero, que tras garantizar el Plan Galicia no cumple con
nuestro país.
¿Debe ser obligatorio el gallego? ¿Cuál debe ser su uso en la escuela?
I. R. El gallego, como lengua propia de Galicia, debe ser conocida por los
gallegos, que tendrán derecho a usarla. Será lengua de uso normal en la Administración
pública. Podrá utilizarse en el Senado y se promoverá su reconocimiento como lengua
oficial en la UE. A. Q. El gallego debe ser la primera lengua de Galicia. Es nuestra
mejor seña de identidad y nuestra mejor garantía para poder participar con éxito en el
mundo globalizado. Los gallegos debemos tener el deber de conocerlo y siempre el
derecho de usarlo. N. F. Una de las riquezas de los gallegos es que tenemos dos
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lenguas. Defendemos el bilingüismo armónico y la riqueza cultural y lingüística de
nuestra tierra.
¿Tiene que regular el Estatuto competencias propias en emigración?
I. R. El diseño de las políticas de emigración debe ser competencia exclusiva de
Galicia, sin que esto suponga que el Estado deje de garantizar los derechos
fundamentales de los emigrantes, como está haciendo. A. Q. Los gallegos de allá tienen
que tener exactamente el mismo estatus que los de aquí. Es un derecho que ahora
podemos convertir en realidad. Para eso precisamos las competencias que nos faculten
para darles a los emigrantes lo mismo que reciben los residentes en el país. N. F.
Debemos incrementar y precisar en la reforma del Estatuto las competencias
relacionadas con la emigración, pero el Estado también debe desempeñar su papel.
¿Debe contemplar la descentralización de la Administración?
I. R. La reforma del Estatuto debe aprovecharse para reforzar al máximo las
políticas de proximidad a los ciudadanos para resolver sus problemas. A. Q. El Estatuto
debe servir, sobre todo, para construir país. Precisamos competencias en materia de
ordenación territorial y administrativa, para dar a los concellos el protagonismo que
precisan para contribuir a vertebrar el país y para ser capaces de redactar y diseñar un
modelo de división administrativa moderno y eficaz que sustituya el obsoleto de las
provincias. N. F. El Estatuto debe respetar las competencias de las administraciones
locales y de los concellos, teniendo en cuenta el Pacto Local firmado el viernes pasado.
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7. DISCUSIÓN
Esta investigación comenzó a gestarse hace más de quince años con la intención
de demostrar que los gallegos, siempre condenados a ser considerados nacionalistas de
segunda, tenían ya en los años treinta, igual que hoy, su propia y peculiar concepción
sobre el autonomismo y el autogobierno. La idea era situar y definir, analizando los
periódicos de la época, cuál era el pensamiento de los lucenses en un momento histórico
tan convulso como fue la Segunda República española y determinar cuál fue la
contribución de la prensa al desarrollo autonomista.
Es indiscutible que si hoy Galicia es considerada comunidad histórica junto a
Cataluña y País Vasco y tiene una serie de privilegios respecto al resto de las
autonomías españolas es porque en 1936 aprobó en referéndum su primer Estatuto de
Autonomía, de ahí que su estudio me pareciera importantísimo.
Además, el análisis de este texto estatutario era más que pertinente dado el
momento actual, en el que se está intentando la revisión del Estatuto gallego vigente y
se ha tenido que aplazar sine die debido a la falta de acuerdo entre los partidos con
representación en el Parlamento gallego, PP, PSOE y BNG.
El Estatuto de Autonomía de Galicia de 1936 fue un proyecto redactado durante
la Segunda República y aprobado en plebiscito el 28 de junio de 1936. Nunca llegó a
entrar en vigor debido al estallido de la Guerra Civil (Galicia quedó en manos de los
sublevados desde el inicio de la contienda) y aunque el 15 de julio de ese fatídico año
Gómez Román y Castelao lo entregaron al entonces presidente de las Cortes españolas,
Manuel Azaña, nunca cobró vigencia.
Fue admitido a trámite en el Parlamento en febrero de 1938, pero eso fue todo lo
lejos que pudo llegar. Hubo que esperar hasta noviembre de 1945 para que,
simbólicamente en Méjico, fuese aprobado oficialmente, aunque, como era previsible,
quedó en suspenso hasta el final de la dictadura.
Una de las cosas que más llama la atención de este primer Estatuto de
Autonomía de Galicia es que salió adelante con un amplísimo respaldo ciudadano sin
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precedentes en esta comunidad autónoma. El 74,5% del censo de aquella época dijo sí
en las urnas al proyecto autonomista y lo más sorprendente es que ese sí ciudadano se
dio sin que la prensa de aquella Segunda República hicieran una campaña masiva a
favor del texto. Eso sí, no sería justo no recordar que las garantías de limpieza de los
procesos electorales en la II República no eran las mismas que hoy en día y que han
sido varios los grupos que han reconocido que hubo prácticas más que irregulares en
aquel referéndum.
Se puede afirmar que en los años 30 los partidos gallegos, y por extensión los
medios de comunicación, eran o contrarios, o muy reticentes o muy indiferentes a la
autonomía gallega. Muy pocos apostaron claramente por ese Estatuto que sin embargo
el pueblo respaldó masivamente.
El panorama era el siguiente: Las fuerzas políticas de derechas eran contrarias
porque creían que acabaría con la unidad nacional. Sostenían, con un discurso muy
similar al actual, que los anhelos autonomistas equivalían al separatismo; En el centro
republicano había una parte hostil al Estatuto, el Partido Republicano Radical, pero
también había otro republicanismo autonomista, que era la ORGA de Casares Quiroga;
Y finalmente dentro de la izquierda estaban el PSOE y los anarquistas, con mucha
fuerza pero ambos hostiles al Estatuto. De hecho, el PSOE mantuvo una reunión en
Monforte en octubre de 1931 en la que acordó oponerse a la autonomía.
En resumen, exceptuando a los nacionalistas y a un reducido sector autonomista
republicano, el resto del espectro político no era favorable a la aprobación del Estatuto
gallego.
E igual ocurría en el panorama de los medios de comunicación. Muy pocos
periódicos de la provincia de Lugo apostaron claramente por defender la Autonomía. Se
puede afirmar que los periódicos, mayoritariamente, respondían más o menos fielmente,
aunque con honrosas excepciones, a los principios ideológicos de los partidos de la
época. Así pues, también fueron contrarios, reticentes o cuando menos indiferentes al
proceso autonómico.
De todas formas, pese a esta mayoritaria indiferencia hacia el autonomismo y
hacia aquel primer Estatuto de Autonomía de Galicia, una primera conclusión tras estos
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años de investigación es que no cabe duda de que la prensa no es solamente transmisora
de hechos y noticias, sino que los periódicos actúan como mediadores en los conflictos
ideológicos y como transmisores de ideas, creencias, conocimientos y opiniones de la
sociedad.
El periodo comprendido entre 1931 y 1936 fueron cinco años que cambiaron el
rumbo de la historia no sólo de Lugo, sino de Galicia y de toda España, y precisamente
por eso es un lapso de tiempo ideal para descubrir la ideología de los medios. Sin duda,
analizando la prensa de aquella época se puede afirmar que los periódicos no fueron
testigos imparciales del transcurrir de los acontecimientos políticos. Tomaron partido.
Los que hoy se escandalizan por lo que vulgarmente definen como “partidismo”
de la prensa, deberían analizar periodos anteriores de la historia para ver que los
periódicos siempre han sido partícipes de la política y que la función de los medios
como creadores de opinión ha hecho, sin lugar a dudas, avanzar a la sociedad.
Como Justino Sinova afirma en su último libro La prensa en la II República
Española (Ed. Debate. Madrid 2006): “Decir periodismo en la Segunda República es
decir política”.
Muchos de los grandes hombres públicos de ese periodo fueron periodistas,
articulistas, empresarios de prensa o alentadores de publicaciones. Indalecio Prieto
poseía su propio diario en Bilbao; Lerroux fue informador profesional buena parte de su
vida; Azaña escribió durante toda su existencia en diarios y revistas; Diego Martínez
Barrios tenía una imprenta…
El periodismo era entonces estación de paso casi obligada hacia la política y la
simbiosis entre ambas profesiones era tal que no es incierto decir que el objetivo de
buena parte de los diarios de aquella época (con excepciones, claro está) no era
informar, sino convencer, alentar e incluso calumniar, alabar, enaltecer o propagar ideas
y defender o denostar personas.
El régimen republicano fue perfectamente consciente de la importancia del papel
de la prensa como creadora de opinión y no como mera informadora. De hecho, a pesar
de los aires reformadores que el republicanismo parecía tener, la República se cuidó
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muy mucho de que no siguiera vigente la Ley de Prensa liberal y tolerante de 1883 y
estableció cotos y añadió legislación para, amparándose en la Ley de Defensa de la
República, poder establecer una censura férrea en los periódicos.
Aún así, pese a la censura, el posicionamiento político de los medios de
comunicación lucenses en este periodo es claro. Aunque todos intenten esquivar el
cierre vistiendo sus principios de republicanismo para mantenerse en la calle, las
publicaciones de aquellos años no se molestaban, como muchos hacen hoy, en esconder
sus ideas detrás de un halo de independencia. Todos, o casi todos, declaraban sin pudor
en sus cabeceras y en los editoriales de sus primeros números sus intenciones. Y todos
defendían a los políticos que más se acercaban a sus intereses y vilipendiaban sin
problemas a los más alejados de sus ideas.
Había periódicos que surgían exclusivamente con el objetivo de contestar a otros
y defender a sus políticos y sus ideas en contra de éste. Casos como Luz, que surgió en
Villalba para enfrentarse a Ariete, o como el de los dos medios que conformaban el
panorama periodístico de Chantada, La Voz del Agro y Juventud, que representaron a
corrientes ideológicas opuestas y que se constituyeron en agentes radicalmente
enemistados en virtud de sus distintos ideales, eran frecuentes.
Y no es un fenómeno de la Segunda República porque se tratase de un momento
político muy activo, el apoyo de los medios a una determinada ideología es algo casi
consustancial a la prensa. En Lugo, ya a principios de siglo hubo en Villalba
precisamente dos ejemplos claros de periódicos enfrentados ideológicamente que
traspasaron a sus páginas ese odio político. El ejemplo no puede ser más gráfico. Uno
de los periódicos se llamaba El ratón y otro, como no, decidió llamarse El gato. Uno era
de izquierdas y otro de derechas y ambos hicieron de su confrontación su razón de ser.
Nadie se escandalizaba en el periodo comprendido entre 1931 y 1936 porque los
periódicos tomasen partido. Vox Populi, un periódico editado en Viveiro en aquellos
años, se declaraba a viva voz antimarxista y en sus páginas atacó sin piedad a la
Organización Republicana Gallega (ORGA) de Casares Quiroga y todos cuantos
principios defendiera ésta.
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Los medios de comunicación de aquella época llegaban, incluso, a perder la
compostura e insultar abiertamente a sus oponentes. En el Heraldo de Villalba se
pueden leer insultos a Unamuno, al que define como “duce –en alusión al fascismo- de
los rojos” y acusa de tener “delirium tremens”, y otros periódicos hacían defensas a
ultranza de personajes públicos, como fue el caso del diario Combate, de Monforte, que
se erigió en portavoz de Lerroux porque éste había pasado veranos en la villa lucense
porque tenía un hermano militar en la zona y era amigo del director.
Sin duda, otra de las conclusiones importantes de esta investigación es que el
lenguaje autonomista ha variado muy poco a lo largo de los años. Las palabras patria y
separatismo eran ya entonces patrimonio de la derecha, que veía en el Estatuto y en la
autonomía el fin de un modelo de Estado y del orden establecido y, por tanto, un peligro
para la nación.
Paralelamente, las corrientes nacionalistas ya esgrimían términos como bandera
y palabras como cultura, tierra, tradición o idioma son constantes en todos los artículos
de prensa publicados en defensa del Estatuto. Tampoco esto ha variado mucho hasta
hoy.
La idea de una Galicia subyugada y furgón de cola de España sigue siendo el
leiv motiv del nacionalismo, mientras que la defensa de una España unida y fuerte sigue
siendo el objetivo de la derecha.
Pero sí hay cuestiones que han variado desde entonces hasta ahora. Por ejemplo,
la implicación de los periódicos en el tema autonomista ha sufrido un giro radical. Hoy,
cuando el Gobierno ha abierto la vía de las reformas estatutarias, ningún medio de
comunicación se ha abstraído del debate. Pocos, o ninguno, dudan ya de la importancia
del debate del modelo de Estado y coherentes con esta opinión ningún periódico ha
quedado al margen de un proceso que casi se puede afirmar que es hoy mucho más
polémico que entonces. Y eso que lo difícil suelen ser los comienzos.
Si en la Segunda República se puede hablar de indiferencia en muchas
publicaciones y periódicos hacia el debate estatutario, actualmente tal ha sido la
corriente de debate abierta que lo que se ha criticado es justamente lo contrario, es decir,
se ha cuestionado el exceso de espacio dedicado por los medios de comunicación para
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hablar de las reformas estatutarias cuando en la calle la opinión ciudadana apenas
dedicaba atención a este tema.
Se puede afirmar que estamos viviendo el proceso inverso al que se vivió en
Galicia ante la aprobación de aquel primer Estatuto. Si entonces los medios fueron más
que ajenos al debate estatutario y sin embargo el pueblo acudió masivamente a votar
porque sí estaba interesado, actualmente los medios han insistido hasta la saciedad en el
debate de las reformas estatutarias pero el interés de los ciudadanos no acompaña.
Así pues, no se puede decir que los periódicos gallegos hayan respaldado el
fenómeno autonomista de igual forma a lo largo de la historia. Durante la Segunda
República muy pocos fueron los diarios o revistas que apostaron claramente por la
defensa del Estatuto de Galicia y, sobre todo y más importante, muy pocos medios
entraron a fondo a debatir la cuestión autonomista.
Para explicar esta circunstancia es importante explicar una de las principales
diferencias que existía entre la prensa nacionalista gallega y la del País Vasco y
Cataluña. En aquella época en Galicia no hubo una prensa autonomista de derechas
como la que hubo vinculada a la Lliga Catalana, la UDC o el PNV. La prensa
autonomista en Galicia siempre fue una prensa vinculada a partidos progresistas (la
ORGA o el Partido Galleguista) y, por tanto, un prensa minoritaria y secundaria en el
panorama de la región.
Se puede afirmar que la misma precariedad e inestabilidad que afectó a los
partidos políticos gallegos se transmitió a su prensa afín, que no consiguió consolidar
diarios a pesar de los múltiples intentos llevados a cabo.
De todas formas, sí hubo medios gallegos y concretamente lucenses que
supieron ver la importancia del debate autonómico y se posicionaron. Entre los que lo
hicieron a favor del Estatuto podemos destacar a Loita, que se publicaba en Sarria; a
Faro Villalbés, que salía en la comarca de la Terra Chá, y a La Comarca, que vio la luz
en Ribadeo y que mantuvo un compromiso galleguista de tal calibre que llevó a Lanza,
su director, al exilio.
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Curiosamente, en la provincia de Lugo se puede decir que hubo más medios de
comunicación partidarios de la autonomía a principios de siglo que cuando llegó el
momento del referéndum de 1936. En 1930 había un semanario republicano
autonomista, Ahora, que duró poco tiempo, y dos años después, en abril de 1932, surgió
La República, que tampoco vivió lo suficiente para apoyar el Estatuto en su recta final.
Igualmente, en Villalba, antes de los años en los que se centra esta investigación, que es
entre la proclamación de la Segunda República en 1931 y la aprobación del Estatuto en
1936, también hubo una activísima célula galleguista. Aunque quedan fuera del alcance
de este estudio conviene destacar que entre 1915 y la primera década de los años 20 se
editaron varios periódicos en la región y alguno de ellos, como A Xusticia, más que
autonomistas. De hecho, esta publicación fue el órgano de propaganda del Comité
Regionalista de Villalba.
Además, hay revistas datadas en la comarca en aquella época, como Aurora o La
Voz Villalbesa, que también atendieron y propagaron el hecho autonomista e, incluso,
acogieron voces independentistas. Es una lástima que toda esta corriente proestatutaria,
animada en sus primeros años por el periodista villabés Luis Peña Novo, que luego
participó activamente en la redacción del Estatuto, se diluyera como un terrón de azúcar
en los años de la dictadura de Primo de Rivera.
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8. C O N C L U S I O N E S
Entre los medios que se posicionaron en contra del Estatuto en la provincia de
Lugo destacan, por su especial virulencia en la oposición, La Voz de la Verdad y
también Alborada, ambos de Lugo capital. Es importante subrayar que ambos
coincidieron en pensar que el mejor castigo para el Estatuto era la indiferencia.
Durante la II República se llegaron a producir casos tan curiosos e imposibles
hoy en día como que un periódico, en este caso La Voz de la Verdad, casi no dedicase
espacio informativo al referéndum convocado para la aprobación del Estatuto y en
cambio en una de sus secciones de opinión, “Entre col y col”, hubiese constantes
artículos en contra de la Autonomía.
El Progreso, que curiosamente es el único medio de comunicación que ha
pervivido y se publica aún hoy, mantuvo cierta equidistancia e independencia a la hora
de abordar el tema autonomista y aunque no se puede decir que apoyara directamente el
autogobierno de Galicia sí es razonable defender que sostuvo una postura respetuosa
con el proceso autonomista.
Resulta más que evidente tras la investigación que fueron muy pocos los medios
de comunicación de la provincia de Lugo que respaldaron el proceso. Sólo Loita (en
Sarria), Vanguardia Gallega (Lugo capital) y La Comarca (en Ribadeo) se puede decir
que defendieron el texto aprobado en 1932 y refrendado en 1936. El Combate
(Monforte) y Siembra (O Incio) publicaron tímidos artículos a favor del proceso, pero
no mantuvieron un apoyo incondicional, mientras que el resto, es decir, la gran mayoría,
ignoraron la Autonomía de Galicia o se opusieron a ella frontalmente.
Éste sería, en resumen, el panorama político de la prensa lucense durante el
quinquenio de la II República y su contribución al desarrollo autonomista:
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Medios de Comunicación
Lugo
Capital

Ideología

Apoyo al Estatuto

El Progreso

Independiente

No afín pero respetuoso

La Voz de la Verdad

Católico y antiliberal

Rechazo frontal

Alborada

Conservador y antirepublicano

Rechazo frontal

Vanguardia gallega (1931)

Liberal republicano

Apoyo al Estatuto

El Villalbés (editado en Buenos Españolista
Aires)

Indiferente

Ariete (1931)

Conservador

Rechazo frontal

Luz (1931)

Republicano y
socialista

Indiferente

El Progreso Villalbés (19211934)

Portavoz de los
católicos

Enfrentamiento radical

Heraldo de Villalba (19161931)

Anti-republicano

Indiferencia previa y
rechazo posterior

Faro Villalbés (1932-1936)

Portavoz del Partido
Republicano Gallego

Desapego autonomista

La Unión Ciudadana (1929)

Defensor de la
dictadura de Primo de
Rivera

Indiferencia absoluta

O Incio

Siembra

Regionalista pero no
nacionalista

Tímida defensa

Viveiro

Vox Pópuli

Republicanos radicales Indiferencia absoluta
y de derechas

El Momento

Izquierdistas cercanos
al socialismo

Defensa tibia e irregular a
lo largo del tiempo

Agora (Semanario) (1932)

Izquierdistas

Ignora el proceso
autonomista

El Combate (1934)

Partidarios de
Alejandro Lerroux

Indiferencia

Liberales que apoyan
al sector de Montero
Ríos

Indiferencia

Mondoñedo

Contrarios a Avelino
Montero Villegas

Indiferencia absoluta. No
publica ni una línea sobre
el proceso

Galicia Social y Agraria

Conservadores y
católicos

Totalmente beligerante
con el Estatuto

Vallibria

Antirepublicanos

Regionalistas antiseparatistas

Villalba

Monforte

La Voz de Mondoñedo
Mondoñedo (Comenzó
como semanario y
luego fue quincenal)
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Medios de Comunicación
Sarria

Ribadeo

Chantada

Ideología

Apoyo al Estatuto

La Voz de Sarria (Se publicaba
sólo lo días de feria. 6 y 20 de
cada mes)

Republicanos

Loita (Sólo los días de feria)

Órgano de la ORGA
Claramente favorable al
(Organización Gallega Estatuto y a la Autonomía
Republicana
Autónoma)

La Comarca

Galleguistas

A favor del Estatuto

Las Riberas del Eo

Herederos del
Maurismo

Antiestaturios

Bandera Católica

Conservadores y
católicos

Ignora absolutamente todo
lo relacionado con el
proceso autonomista

Juventud

Republicanos críticos
ligados a la derecha

Rechazo al Estatuto

La Voz del Agro (Semanario)

Derecha moderada fiel Indiferentes al proceso
a la República
estatutario

Duró pocos meses y es
imposible situar su actitud

Analizado este panorama de los medios de comunicación hay una conclusión
clara que se pueden extraer: El apoyo de los medios de comunicación a un determinado
partido político o a unos determinados ideales no condiciona el resultado de las urnas.
Es decir, el cuarto poder puede generar corrientes de opinión pero los ciudadanos
siempre son libres cuando acuden a votar. Es cierto que el poder de los medios y su
índice de penetración en la sociedad en aquella época no era el mismo que hoy, pero
también lo es que la indiferencia es el peor castigo que se puede dar desde la prensa a un
proceso político y que no tuvo efecto.
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8. HEMEROGRAFÍA
AGORA
Editorial con declaración de principios (3-01-1932)
ALBORADA (Lugo)
“ No hay que dejarse engañar”, artículo de Antonio López Sánchez (26
de mayo de 1936)
DESPERTAR (Foz)
Declaración de principios (7-04-1936)
Artículo (20-04-1936)
“La autonomía es la vida de Galicia”, de Veiga Pita (sin fecha)
EL COMBATE (Monforte)
Una declaración de apartidismo (21-10-1934
Carta del presidente del Consejo de Ministros dirigida a la Asociación
Patronal de Monforte, publicada en el número 16
EL FARO DE VIGO
“Crónica Política de Galicia” , por Fernando Ramos (7 de enero de 1979)
“Ante la campaña electoral”, editorial, 23 de enero de 1979
“Las dos caras de `La Voz de Galicia´ o `La Voz de la Coruña”, 20 de
abril de 1979. Editorial
EL IDEAL GALLEGO (A Coruña)
“Voto útil o marxismo”, editorial (21 febrero , 1979
Galicia, su voz propia en el Congreso , editorial (9, mayo, 1979)
Destacaba el ascenso de UG como la lectura más importante de las
elecciones. (5 de abril de 1979)
“El galeguismo del sueño a la realidad política”, por Agustín Sixto Seco
(5 de Abril de 1979)
“Galicia humillada”, editorial (17 de noviembre de 1979)
“Enérgico manifiesto de veinticinco intelectuales”, Portada, (21 de
noviembre de 1979)
“Intelectuales gallegos protestan por la brutal discriminación” , Despìece
(21 de noviembre de 1979)
“Galicia” , de García Sabell (22 de noviembre de 1979)
EL MOMENTO (Viveiro)
“Una lección de ciudadanía” , artículo sobre las elecciones catalanas (112-1932)
“Nuestra posición” (20-02-1933)
“Ante el Estatuto de Galicia”, de Nicolás Blanco López (10-03-1933)
EL PAIS (Madrid)
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Presentación de Unidad Gallega, denominada en ese periódico como
“primera coalición galerista”
“Decepción entre la izquierda y los nacionalistas”, por Perfecto Conde,
(3 de mayo, 1979)
“El Estatuto de Galicia ante el temor y la ambigüedad”,editorial (16 de
noviembre de 1979)
“La larga noche del Estatuto Gallego” , editorial de 136 líne4as
EL PROGRESO (Lugo)
“Ante el Estatuto gallego”, artículo de Joaquín Troncoso Osorio 10 de
junio de 1936)
Mitin de Luis Peña Nove y Alexandre Boveda (12 de junio de 1936)
Carta titulada “Irmandade Galeguista ao povo galego” (27 de junio de
1936)
Artículo del subsecretario de Gobernación Osorio Tafall (30 de junio de
1936)
EL PROGRESO VILLALBES (Villalba)
“El deber de los católicos”, editorial (finales de 1931)
Crónica sobre una conferencia de Gil Robles en Lugo (finales de 1931)
FARO VILLALBES (Villalba)
Editorial de celebración del “Día de Galicia”, (25 de julio de 1932)
Crónica con ocasión del discurso de Casares Quiroga en Lugo
(noviembre de 1932)
GALICIA SOCIAL Y AGRARIA
Editorial claramente contrario al Estatuto, pero no se ve la fecha de
publicación
HERALDO DE VILLALBA (Villalba)
“Ya apareció el jefe” , artículo muy crítico contra Unamuno (no se puede
leer la fecha de publicación)
“Pinceladas sobre el materialismo de nuestra época”, artículo de Manuel
Yubero (no se puede leer la fecha)
“Fijando posiciones” , (febrero de 1930)
“La fiesta obrera” (1 de mayo de 1930)
“Horas de inquietud” (26 de febrero de 1931)
JUVENTUD (Chantada)
“Ante la cruzada revisionista” (sin fecha)
LA COMARCA (Ribadeo)
Editorial (27 de junio de 1936)
LA VOZ DEL AGRO (Chantada)
Declaración de principìos (1er número)
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LA VOZ DE GALICIA (A Coruña)
Editorial del 9 de agosto de 1931
Artículo de protesta ante una suspensión sufrida por “ABC” (finales de
noviembre de 1931)
Extracto con el rechazo al proyecto de Ley de Prensa propuesto por la
República (6-feb.-1935)
Resumen de la historia que había seguido el proyecto estatutario (27
junio,1936)
Reseña de una conferencia de Víctor Casas que venía a decir justo lo
contrario a la línea editorial del periódico (13 noviembre,1936)
LA VOZ DE LA VERDAD (Lugo)
Reproducción de un artículo de Ezequiel Endériz sobre Manuel Azaña
Artículo publicado tras la Asamblea que celebró en Lugo el PRG
LOITA (Sarria)
Artículo de fondo (6-02-1933)
“La asamblea de Santiago y el concepto de autonomía regional” , artículo
firmado por A. Vilar Ponte (6-02-1933)
Editorial (20-02-1933)
“Encol do Estatuto” , artículo en gallego de Ramiro Vázquez Tejeiro (2002-1933)
“Lo menos que se necesita saber para hablar de Autonomía” de A. Vilar
Ponte (20-03-1933)
“En defensa de los intereses de la tierra gallega”, discurso de A. Vilar
Ponte en el Congreso de los Diputados , el día 25 de mayo (6-06-1933)
LUZ, PALADIN DEMOCRATICO (Villalba)
Editorial del primer número, (5 de julio de 1931)
Nota titulada “En defensa propia” (5 julio de 1931)
SIEMBRA (O Incio)
“Horizontes sin fronteras” , artículo de Augusto López Lallana (17 de julio
1931)
VANGUARDIA GALLEGA (Lugo)
“Galicia y Madrid” , perteneciente a la serie “De prisa y corriendo”, de
Eduardo Correa Calderón, editor (27 de febrero de 1932)
“Centralismo espiritual”, artículo de Vicente Risco (9 de abril de 1932)
“Unha angueira preciosa do galeguismo” (14 de mayo de 1932)
“O sono dun emigrado pensando na patria galega” (26 de mayo de 1932)
VALLIBRIA (Mondoñedo)
Declaración de principios (2-03-1930)
“El nuevo regionalismo” (6-04-1930)
Editorial con motivo de la próxima celebración del “Día de Galicia) (2007-1930)
“Los pueblos y la lengua” (30-11-1930)
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Sección “El Semanal” (22-03-1931)
Sección “El Semanal” 19-04-1931)
“Los gallegos en….La Bombilla” (9-08-1931)
VOX POPULI. Un medio antimarxista (Viveiro)
Editorial de fecha imposible de leer
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GALIZA (Mondoñedo)
“Nos”, artículo editorial publicado en su primer número (25-07-1933)

YUNQUE (Lugo)
“Re-presentación “ , nota (1-05-1932)
“Madrigal a la Ciudad de Santiago” de Federico García Lorca (sin
fecha)
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1);
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1920-1935
La consolidación

r

El largo cam¡no lìasta el Estatuto. El ¡rroceso
para la elaboración del Estatuto de Autononlía de
Galicia había comenzado en A Coruña meses arìtes
de r¡rre, el 9 de dicienrbre de 1931, fuera aprobada
la Constitución que, en su ârtículo ll, pernlite
const¡tuirse en regiones autónolnas a la provincia o
¡rrovincias (con característ¡cas históricas, culturales
y económicas conìunes> qrre asÍ lo decidarì. La
Asarnl¡lea Gallegu¡sta celebra(lã en A Coruña
debate tres propuestas cle Estatuto preserìtaclas
por la Federaciórr Republicana Galega, encabezada
por Malruel LugrÍs Freire; el Senlinalio dê Estudios
Galegos, cle Santiago; y el lnstituto (le Estudios
Gallegos, cle A Coruña. Del encuentro de estas bases,
tcñidas de re¡:ublicanismo federalista en unos casos
y de gallegu¡smo en otros, salclrá el Þrimer texto
estatutar¡o que tendr'á Galicia. Pese a la diligencia
con que se inic¡a el debate estatutar¡o, el proceso
posterior se ralent¡zará por las diferencias de opinión
entre los grupos reptrblicanos y los nacional¡stas,
qtre se trasladará a las d¡sputas, e incluso recelos,
entre ayuntamientos, a los que el artículo 12 cle
la Constitución republicana otorga la inic¡at¡va
para poner erì marcha la tranr¡tación del Estatuto.
Segtin la Carta Magna, trna vez aprobado por los
ayuntarnientos en los que residan al menos las dos
terceras partes del censo electoral, el proyecto
de Estatuto debe ser aprobado en refererìdo pol,
como nrínimo, la misma proporción (le electores,
y posteriormente tiene gue ser refrendaclo por
las Cortes. El proyecto clefinitivo cle Estatuto es
aprobado por 2O9 ayuntanì¡entos el 19 cle dicierilbre
de 1932, rnás de un año después de iniciados los
primeros trabajos preparatorios. Conro ocurrirá
casi medio slglo después con el actual Estatuto,
u¡ro cle los principales puntos de fricción es el de
la capitalidad de Galicia, que queda sin expl¡citar
en el texto. El largo ploceso ctue desemboca en la
aprobación del Estattlto es seguido atentamente
¡ror La Voz, que dedica amplio espacio a infornrar de
toclas las novedacles, corno prre<le apreciarse er'ì esta
l¡ágina y e¡r la anterior.

I'locio lo Autonomlo da Golicio

Term'inó lo Asombleo del
tofuto en Sontiogo

Qucdó oprobodo 6l proyoclo. ' Los oclos del domingo y
do oyer. - Lo que folto hocer ohorb
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otaoiön Por su alma.
Jo¡ nl¡o¡ qur ro crlobrcn cl dlo 30 dol oclool c¡ lo
Coruñ¡, pcrroquio dc S€ñl¡ogo o to¡ ¡l¡l¡ y o lol dicr,
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ã;iäúp'gmyestpde .l ti: de.ddcreto, se conslgna que el I fantes en el úlumo sufrâcto. d¿ndo
f¿b;c¡'çs*Uonèb. que l-Gobtêr¡io favorecerála materñtdad, I orucbasde la más absolõta deoo.
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-vlda
e; árbt;ro de la
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Los. aPtos

tle aYer

::::.
';. .t

folson.

Tearal'-

;Galtçgo.

:

la

S,Icletlâ

,-,.$gveú del

iõii'æ:''€lot" ile istaclón'
.

å2€&.Et¡i¡iot G"ltcgo'
I

#LitF#¿]1"t*,"á.;vo,,

2;: lpà¡¡ocqcà;::.Pori

,óro

tle''cr¡ados,

lado ooæntês altavoce.s, Pafe..que
los cônSrssados en dtcho luga{Pu'
áleserr;olr'los'dbcur9o8'
"

r¡'

Ántesdelacto,

'Radto'Lqgg' ga'
dtó díversos discos de.müslca

ltK.

"

i?"1'.',:åiffii?ääln#Eä*äõ¡;
o, caues, y con destrno
de los Pooe'
las canttnas escohies,- vetlag ninas ha s¡do.b ccnic¡enla

äåi*t:.1,J:lïlïl1lr,!iT*"', . :Ëïïió,crùa
Er

.bëccøn del radì'

r .p¡

ra

hðtò''*¡E{ii'iÏ:t¡*f*;

'

nuesrrss

i:'å::i:

ï"'".î;åi

de la mi¡1â' :i'ffld":
A
v
"Po"å'"H13
ne, da cor¡itinzo 3l acþ( encoDtrán' óor t'av s€atdad,,y,do¡de no..exls.
meilÍa

las doce

Í,i:j;".tli"nJ¿,f o:*üiË"¡iüi::i:""å*f :.Uå:'¡jï:'::,,fi:':::
*li;,
å"J"fjJå5, äl*f i J"íl?i,:'å;
-*. rna er sr; Fe na ño.
"* pid;4* rî ne^b':l:
Ëlü'iì"ei..$ 1þ..h:"i:l
gallçgn, o9 199r,
ã,ir-rra ou¡etö de'âsrst!¡ a esle tL '":;e.õ;

irt

i'

';:;:

"';t'iiúuirde.iierh

l!j,
'.'._:.

¿xtens.

¡s¡a':liqa.

;

"r"Ao
' lli,fioutos dcspúés de las docç y
.media,.el Sr. .l¡hntelg?, m¡eobro

ätËliiå"-c"ti.ci-ii'tã, ân unct" "l
conitcnzo del 8cto,
.:-ç.l""àdta al¡blar cl 5r. Lqpjz

ifä:ð*Ë,iq;';
ile Conceþclót
fr*:',ã;l!$ffi
Rãàii Ae cãcüo'v
murerclña
A¡enal, de êa ianu

It^^^ ã.,-'hñæ':lâ.

åe
trletezâs V [a

!'å?rtt,
l':q:r,t:"":r,r";,ttrf
Ja vida de
ãm"arguìras de

Ãiõ-tã.at

À"ler€.ô de

'Geüòl¿

.,"pÀi!g,õo:s1.*.:*::"51I'
;;;fååùt¿, ;'- ericomendamos
Dr€aentç3:

'

meoos a8¡
Én: térl
En,¡ér'¡ulnos
s!: exPresa el itPresentante,
àã c¡'oun¡sta que a continuación
dela Pàlabra. .
hace;riso
":ljilç menctòn
de algunos des-

'-_..

.épocas.

de

iìi".o.l

f

ffi6)

Pbs. 17;@.000

''
'

trl:ffi.()oo
s000.000

'La Gofuña
en' Galici¡i

'

cort, () si-n,liltetøs
i5lpi"mbtt àe2935:
l'25
?'5o

o/o

anual

zf

'

todos

"¡oooi.ienlo.
dé la autono'
-¿ì"u-t.¡ u.amjas
mfa. oara que de esta lorhìa os sL¡'
de
;Ë!ii;.1;;.d, que en Pro
.restra libetacton esemos iniclan'
'este
áo,

rcnlidad

el:ün

de

iJi" "r.n ¿. t"t más transcendeo:
ìrf.t """
ã"iøt, de cuanto-s en succsl'
ocâ'
v¡s oåsiones hemôs de
sión de celebrar.

""'i;;i*ã's'.

tene:

lópez Bou:r

su

carl'
ínteresante discurso, con un,

ä;ä,ià;-;

Luso, .Para

el

cue

tlene páilâfos muy e
u'x:LÍ'"{""'".T:rvs:'
qôd,'idâñente
P.cna. Nor
5r'. is"';i'ñ.,
Sequidamente el Þf.

".',
lô Palaura'
Palatrra'
le c¡olrp
sic-ue en el uso de lo
co'
Ël-orador se exPresa -en un

ffi;i'"rt#rii"tå:tÍiÏ"*"'.m:
cÍ¡NE,
*"Ño

ton libres los hombrc-dice

aiact¡ðos óubesos recie ltemente

õ,:u¡rtdo en Orense, Y termina con
¿lqrroas fÊjses de latlgutllo, no pià'
ctã¡mente propfas del acto que hoy
se celebra.

El Sr. Lamas, en reprcsentâc¡Ón

d"loãrtrdo de Izquieìda Republi'.
canä, se leuancâ a hablar a conti'
díciendo que Por ceusas
nuaclón, díciendo
ve obligaäo a hablar
"ur"ron,
se.ve
;.;i;i;t se
'especiales

ãi.t.an:.uan¿o en'priãcipto no ha'
f*
.locionado.nara
sido.designado
þara ellobiã -:J^

ãotes que . Polftlco es
oril-"Ào, 'pot esto dn lds acttt¿les
Dlcc

que

äom-ento! sfente todo el entttsias'
mo v el o¡gullo de contribuir con

palabra a un acto de
esta naturaleze.
Queremos la Autonomfa de nues'
tl¿ úerra -dice- Porque cteemos

;;:"l"d"i."

Ll" .;ì ^""d" exisit¡

lìbertad v de'

nuel
a nuer
.';ål¡n de
¡Ìe ãbrii
rbdr el.
el camlno
camtno .?
banôera azrtl Y bla¡ca..
i,'a
"

ei-ìã.I- i.tt¡â" en

*¿-¡iJt

äÈ"r*,

ãn pte el himno

tnedíP .d

Gallc¡a'
a"nron"ndo

iorl'

Bl banquete
Termlnado el brlllante. acto,
rrastadár<in las autorídades-Y t
;*";;;¡þ"* asistentes al Palac
ile Ia:D¡Dutación Provinclal, en u:
de cuyoà salones, Ics lué otreci
po¡ el AYu4tamiento Y la u¡Pt¡
ción.un bânquete.
As{stl€fon- I este unas treit

periq¡i.cg, cp.trP-qì4o la presiden
ãiË;'"i,iiõ.:st: Gobernad : r c¡vil
Lì,r|. ¿iÈä: Corufra, los Ak
deÀ'de LuÈo;" Santiago Y Sairia,
Þi"riJ"n,.:¿'" la Dipuraðton d.e I

t"

Gineral del €o'

"à. "L*"r"tttto
?j'Sr.
Rr'o,r, y el Sr.

Bóveda,

present"nó ãel Parttdo-GalleS'
i". Àsisten entre otros, tambiér
-dt
Presidentè.de

la

DiPuució,n

s

r¡-

væ

,:.
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Los actos de ayer
Con motivo de celsbr¿rse el acto

fragrirento.

pro-Estatuto

en

nuestra ciudad,

ayer aparecieron engalanados

los

edfficios públicos, cCntros recrea.
tivos, cenrros polltícos, €tc.
'. .En.el. pav¡mèn¡o de las callcs se
hàbian tåpreso rótulos alustvos a
la autonomfa de Gallc¡a. Por las
calles se repartieron numerosos ¡m.
presos, rgcorr¡endo las calles auto.
móvites adornados con la ba¡ldera
gallega.

En la Alameda se,habfan ínsm.
lado ootentês altavoces. Darâ oue
lo9 côngregados en dtcho iug"riiudlgsen.ol¡ los.ifiscursos.
Antes'del acto, .aR¡dto.Luco, ¡a.
d¡ó. dive¡sos discos áe mosäà ga.

2,-

nr3in':

llega.

:

Po¡ las calles,

de c¡&dos.
bqo"ioo

d.l

y

con destino a
las cantlnas gscolaies,' varias nlñas
postulaban rêpartiendo banderltas
con los coloreá de la. regfón.:

,"d¡.

El . actô

A las doce y med¡a de la ru¡îana, da cpr¡ilen2o el acto, encontrán.
doge.reun¡ilos en la trtbuna insø.
l¡da en.el,templète dè la Plaza'li,ia.
yor, rödas lae'ånúdâileg y reþ¡es:n.
taclones de la capitål.y dél rìsto de
la proviacla que,vleoèn.con èl ex.
.clustvô obJeto deãsfsrlrâ este m!
çln_

prrrEgiatuS Ce Gaüct¡.

Ocupan la P¡estdenctdþn el nrci
mento dè.dar corbÌèôzö ¿sre, el.Al.

y de nuestra cultura,. y el no qrre.
rer grandezas para ella, serfa cânto
como deJar de ser gallego.
Queremos los autonornistes, aue
nuestro ldloma
totoma seä
sea el
et vehtcuio'de
vehfcuto de I
la cultura, que haga. de_la.nuestra, |
la.deçrè máà rtcide &paña,
I
:pafs{irahde e. li'fd€pendÍehte, que
.sepa raborarporsu gngrandecimièn.
I
lo _con â¡dor y
Llace un.derentdo e$ùdio de las
venøJas que la eutonomía repora. I
rla para Gaücia,.la.sqre,{tce n9 son.l
a-ún comprendtdas...þor.rnuehos ga.

Galicia y España, son para noso.
iros una sola cosa, con el corazón
y con los hechos.
Habla del signlÊcado de la pala.
bfâ autonomfa, con la que díce que.

,".", inai""iä;a;;r;ä; 6;- ä;," ;;;;;d;'il;il;;;;;.
,l Termjnä.91.Sr. lamàs plagiando
una fraie btbltca:
entus¡asmo. I .Galtcia, levanate
v anda,.
'levaírta
a hablar
I F¡nalmente se
en nombre del na¡tldo Gailecutsta.
D, AlejanäroBðveda de poi.æut.
I.dra; qiíelcomoiel Si. peña ñpvo

¡regos,

. .Ja.más han s¡do.¿ntendídos.6Bjl . Esìcrcciáo elconferen-cianðe con
Mad_rld.nue¡tros problèmas;,se d4Fll¡.Erandés ãplãueos,.,
mr llõ¡få¡. paii t¡¡åþ,' m rlioiáós pa rc
rã!-'eåËior," d., r..redil
tecllller.la-e¡pg¡tqçlón. de la naran.
Bóveda,. como
33
ól
ja, para Iâs ?deh*i',resecas de las liil5..
"nen.el"no
sècelcbiå6ä'ün
m¡tiii
Teatro
l

ll*ö;'

..

.l Fliictþal

me.seøs español1i..;'geio parä Ga.
-t,cra, no-ùây Oâda porqúc slempre

,ite,!úgo, colos

fiuros

jhûv reèoødos.
ha stdo.¡à òênlclentã dè los poäe.,| ¡nøá"e" vÁi, :ãuc¡¡ l" *¡r-o

I

erah

.rtÉ!ú!!!9."
. Es..prçctso crear pera

I qu. hoy os,iligo .Gallegos republi
I canos, la eutonomfe de nr¡est¡a tie.
I rra,esunode.losmáe fôe¡t:s beI luartcs.itèläéi*oúbitcas,;
'parudo

en ooode no .exlsrao

I

nues¡ros
hfJosuna.nueva paûla, endonde
no extsre- analfatét¡smp porque la
þnseÄänà'se cncuentna .pró:p€ra,
.epldemlas

I

Dtce

que. el

gallegutsta

nacfóÞbra eppre¡¡{.gr.¡rn4 c.ruzada.
qenerosâ, orèdfcando oór todos los

Por bây san¡cl¡4:y donde no çxls. I
ta.emþractón, poic[ue los.gallegos I ãenderosiborro-ilas las ¡utaé de
tengân que coiner sin sahr,ile sus .l GaltciEìlairätonqülst?'¿e la perso.
', '. ,:'
lares.
naltled calléaâ-'
I "Por eso-rerotna el sr: Peña No.
ni"Èi."Jå-l"Ji'oma gallega, el más
|
v-o¡yo-ps ptdo qúe en nombre de pùro cadeacioso y sübürñe, en el
.elE s.ubltrqe. ücræ gallega, os.acor, I
| àu" s€ ¡pspl9"c9Álq8.gâqclo¡e¡os y
o9r9 99.yu9s!tâ auronoml¿, demos. I los hermosos codrcés qállecos.
trando.egte dçs.eg_ eri el. plebiscito,
- -. -- - - - -' i
Teaemos:log gallcg.o-9¡díce-que
pryf ¡1"ruto åta'c,a!iã
ttauela.
rá.'
. ;;ìñ;üã¿oå-¿låil;Ë-F
cumpltr
PHÌÎâruto:de
nuestró desúno_éi¡ là'.hrts.
i
Ëi,:
I
'¡laÞla atÉonùnuâc!5n el repre. I tor¡a,
"
tene¡nos cue ¡e.golver nuei¡.

ÈÌËl,'å,cfl.fåiåîiì:åf},';îo"ly.":g:,*nr:in*:lYgril:
' El parttdo -soclálisc-d¡ce-íer. I ¡ür, v-licöi;.ï';t"

dê .¿old.soo¿s de tcü¡¡nailo. todo

'. ¡t-ãnd¡uo

Rae

é¡e

petó sleopç
pueblcs

'Íafsilt, .estilvr

horys,mdo el <tolE

".ÞodB*
dûs
nô encoisú .eô gu 'ssdå dÉ

åi & ,rciê. '1, ;.Euto¡a lä tácrbe

I

stado: extenea esta,

$gþ"

o,.l s€:b¡erue a,aó¡¡t&¿,i¡:a¡ itciocfón.l .Mfnutos desoirès de lag doce .v
â | que eT i:aido o&"cp;,r"dcp"loÂ,si.re I q¡ed¡a, el: Sr. ivlantdtga, mtcmb¡ä
e: I jielçna.:uo:"ho eúponiltæ dé:lo I äel parddo .G¡lleeqteti;ãnuncta el

ta.

l

ouit:oËlto¿"'la .conilièlóo: humans l'comìcnio del' aiio;

ylncùlado.a ,nr
una I Sclevannahablar'cl
Scleiannahablar'cl Sr, López
Looei
l cusnðo:Jè nace ylncúlado.a
':: l'ci¡anilä:í¿
la r¿zón de lgs Bouza, que es recibtdo con granìles

I
rroq tnruèsta,p-or
:9ueoþ9¡
.
! aÞlaugog por la enor¡De c9ncur¡eD-iãlì-t.
--oI¡¡.
¿i;õ'.'iiàh ocuoandc
äõ¡.--'-:ãiõ
ii:: II' Oi.uri. teóeåctón. se nuest¡a llciaouesdhalla
õ.".ù"¿. toda la
'eóeåctón.
pa.rtà
âl!¿ en
enei
de los.yàrdlnes. y paseo de ia
oìleätr¡s âlla
uun¿p; oìteätr¡s
ei Ilp".rtàdetos.yàrdlnes'ypaseode
la
nr, | útilç,
rr*ri'd¿¡i¡t,.l
úU9,sÞnrÍp;
jO¡IenulÍ åi¡
gu oueblô, es¡¿
esú en |l ,{lameda.
t-jlàâ.ã¿riáô'l'"Af¡tc"a
itô'l'"Âf¿satO¡¡ent¡lÍ
'Corñtenza el oradorillclendoôue
suvas. I 'Corñten".
oradoriltclendoôue
ntif¿.'ôlù¡,|
i¿¡rl irä¿ci¡anoi,<ir¡èrno'son las suyas.
:dt Ëá el destlcrropueden
toiciada la propqganda dcl Esratùto
L&'revês:¡it'Ëáeldestlcrropueder,
üÀtçvêg
üii¡äfu¿eil
i.ii I "tiás:i;¡noi,qúe:no'son
IItoici"d"l"ÞropaseîdedclEsratùto
qù
prc-A-ritoaoml¡,6e
uø {
Éo I

ql: a ve.
;æc'dbone eafa¡ièá
.oÞööÍctón a
)c:ioildg l;ccc:sCbón¿
ecfa¡ica .oboöÍclón
à;De:ioúiE'l
tocr¡É¡. l,.tos:,.siad¡¡lentoe..lanatòs.
rfudocrÉ¡.
l,.los:,.siôt¡¡¡lentoe..tanaés. en.el

a.gr¡.coadidioa
fti¡¡iàdo'co','l.sue¡¡aåæ¿
þo','ltsuerácn€ asu.cgpdlcióa

: "' ;,
'i-p¡çr:f,lig¡ii¡r.",,,',,
itic'i-p¡ç¡:f;liE¡abrè.
.' .,. .
...' . t'.
rt : .
i'¡Í.x¡irffr¡..rr-Irrsrrrur
i
'Ì:,

descnv.oþmiento econó'mfco, como
acrualdtåìê ocuræ.en Gallcia.
ñ";ä;or;;lä"
lo
No.pñseqróãlãi .opd;;
.i¡ t"
-o.er¡iã-in

tråbaþdor€i.
,

quc,r€pCç ¡,.edlo¡r a losicampe.

|

cuesta.el esiatu.to fbien oodrfa

.i6rñ'oËiEñõå,iñl"ÉTlËËIl'ìÌE'üêtä
qu.e la autonomfa.gdllega represen-

ta.)

| Þensenros tan solo en.que oues.l radlgotded'. de.herraanõs no se

compra,.y gue.meaog puede reiluj
a.ùna iu¡otes
cr¡¡otes ctfcas.
r.ùha
ctfiae.
I lt¿ce uu bello canto de la muíer.
galleäa,
sìbhóe
d¿scendienæ 'dc
I
Rosalta d9
ftãr."tr"
de Ças-tro.y
Cäñ,t du-t*üp"¡oî
db Coacepcrón
|
I
qugdg¡ rcducidos.a uaa così.¡usta. I Arenal, de Èse.sao'tã.mulerctñã ca.,
lJedlc¡ .el.
uedtc¡
eI. orador
o¡edor emoclonados
emocionados I. llega, que ctinoce,
yrlâs
crinoceilas,ir¡i¡ezas
las,{tid¡ezas y,Ias
recuerftoâ a.¡o9..qüe l€ros..de nues. I amargurasde lárVtda de, Galtcia,
trâ tierr&, por âgbe.cse expauj¡dc,.
I A vosotras..muJcrcs de Gal¡éta,
susprcan åoa m'oriin" foi'-tG,
I arvQåo¡ros 6ozos deegta raza fuer.
re¡¡ûtnâ degdo s.jr :yIúã egaliciþ.l ri
y=Ëoble, öá'èncõ¡iendamos
öá èncome¡damos .la
te y'hoble,
la
srnoe rc ¡ee
s¡noe.dc
¡âslr-æas que.sobra ellos
Pgsqlt, Þr9 ta fo¡r'¡a de el.r€gtnre{
toraly el ltscó, procur_ando que.los
Impuestos,que
tmpuèstos,
opitmen,
Que-- hoy les oþïrmen,

f"Fai

I
I

cirse
cirsC

.

í u."õs"¡;ãJ';.;r-'J;;;;;:iü:

qoe ee'coorhrado por çodo6.,$iiì$¡¡ÉiOn,dç abrü.il.càmho â nues.

i

I-

J::*:l

;:ml*':åi",.d'.,iå',1i.

iln:l¡q¡äqïî!.'ïr"fi,i;
ã I nuestra llbcraclón estamos lniclân.
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.: ,

,ugucla, .y se 1 t€lgan pregente9.le9
ahçustlaà,y las âõslag-.de nuestros

ä;.á;

serse..äuanão,eé'.å lncapaz,de un

capacltaöâ para resqlver. por sl sola,
Il capacftadâ
,l .brrs palpltantes probleóas, tan de.
y tan olvtdados en todas las
soldos
I
énoca"

16o yastor

õ'gl5ÀOO

ilå Gâltcta,
Gâllcta, prc-Adtoaomlr, se .pro.
..pro.
I då
pone este. õmlté
éomlté hacer. vtbrai el
I oone
ðelaraza, v demo¡rrar oue
II.àIma
àIma ðelanza,
oui

"fläú. I Galtcta,éeencuerítra¡erfectameÅæ
",ffil.
pararesqlVer.porsl

.

iùsio.,

aurðnörnfa .,ilb los I
¡ål.earolacn'os,en el Esa. I
'ruto-dé Giltcte, lo.hacemos ,pen- |
sanilp en qu.ê
cuþ.nuçstros.
nuEgtros.,probleära:,
piobJeäras, i
ros.de ¡¿,ctasq, râþaJadoia, haOde I
-+e¡-ttevrdoralT.¡rlairvnrc. gatègo,'
para. que en el. se. resuelvan c.on f
I

i que

cat:'los '.bÞ¡iö a$ictr<É; aunque la

cl | :cç!
ccà raberúasüræ$0q,È¡,sl
¡abe¿
¡apfritu,

l¿

t ;r: ii;õ0:000

[

|

tàles

qulás,

de cuãntos

en

suc¿sl'

, ,i .: ,,. s!90.m0 Íl]åiïi'"".ifiremoedetenei oc¡'
0entra[.[a :ßoluna I I "Jr'.'g*: :1,?lå:xun::.;l

æ_riRV¿.:

,

r""
ii¡¡í,,sur*.*' erro¡e
{,1 H:ï"11,1?J åiT,.,:åiå,i].
'wæn.ir-s
con G çin littreta,s l'l ,. irt"id."*i";fl?"f?å,il::"'
f.äd's"pt¡".b." åe rg35:

anuàl :l"l brä deIþarúdo de Unión Regubli'
cf :
I I "ü; son libres tos hombre-d¡ce
: ,., áwlf"
l:l ,"."î "13::%,få."ir"¿Tiî?i
$.!sgr_._-,_ _
.þ!Þ
aæ{e.z-!¡¡1_11r
.ano I I :Xï"'tråöffi;H",:'Jä:,'ä::
$ig¡ souæn
. ,
i'''."
Ii¡1.¿..

:1i:.

El¡T¡,Oe

1'25o/o

,?ls

.

U9XO¡ EXTRANTERA I I rechos a su àutonomfa.
DE BANCA;Y BoI.sA EN
I I No es poslble que exlstan ene'

*ÀctOt¡¡s

¡ärñ¡t v
!':"!

"

ExrRAñrERo
''

||Ëlljlr!1r'1,å:iË!:iï.f;ilH;
. t I o¡gulto legftlmo d€ nttestra tferra
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AD ELA I
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Elldê:oåyor ciisutaõlóntde la:;Srovlncia

I

,

TELEFONO

Se publica-coli èensúra"ilclesiástica

8::W

TRrnu',rle linne
.AgricultorÇ9¡ tlo
gueráis ël'.Isldlt¡to
,

,

I

col

,cr¿À d¡a'íi¡e pasa; mo.g'l
cú rectifica {¡oa ile sus acn'.

'.

vÍdsö4:,

'.P.¡rÁlloia¡l
'

.:

.:

'

Péroue cada dla que Pasa'
lo¡.miiscor¡itas d€ Por acá
oroiuran introduçir com-o-co'

i,iiniieva tas,tþòrr¡çdel Mes'

'õri

e¿

låcc qdt¡ce qûg-s.

cuþ titulÊn r€'
'lY
lo-s hoobies oe
trõgradosia'
derecha¡l

so¡i
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Nb se oueden colocsr m;;
colgodoras .qt¡e ls9.qü9-Pu'

diéiâ¡ros llamar' onsa¡es"'
¡Por ouë?
ilt oör estéticst
boóai dele vl'0a'

De la vlda oolftlca...
Oue consldêra iûestéticas

alcäoas colgóduras,,qFÊ son
oo dfa' Y Fe lé da un
ardlte de la,Prebentación e5.tética-dP qlgunqF-s-ou o!!p.

lloì de

a(¡n no

;ittás-¡ú" de'talessólo tfenen ya
Ilda.y.d9 lâ. elnômbie=sê ba¡ dadô cuenta qe
ùer
'ar Yer
dbor¡-.para: ll;*Ii,;i'i-""¡¡io"'
citr¡lnal'a-l
éäútüoc¡¡tón ç\tßlnal
"ú
äà þ" aPode"do
d{ nigr¡lç 'åi"irääìãtit"a
ràå-.cóiisldë':

öoð¿-æqe¡
ien.las'iela.'
de bal¡il de

å.üüî;î.'rlËåüî"rî,1Ï
cosas lar¡ €lem€nu'
äii'ì"å".,¿"

ÎJr-tt* d"þdo

años
Pa3år' velnæ
y de srn'

ãe desenfrqno, de tlranfa

contravengSn

lo..m.tsmo que

8ry:

'los comunistas

.orløilG ,cotl
.-.Êä rsdae

leriln

que
de, eía gente que no asplrâ mâs¡

a teneiuncórñodoblenesør, a cuen'
ia dp todo's; mlentras vosotros os

ârruinals.
-'

Pensad blen esto antes de elnltlr
vuestro sufragio: soY gallego, Pero
i.robien
.i.tPañol, Y no queráls
de ntnquna maneÍt Por bfen vues'

.t

jç9n1

cl9nes.

ENn¡ou¡ F¡r¡¡,{¡¡oez

é¡rí¿riadcb
l:€9iq

'aeile

esta seâ una

nación dèsP,¡estlSlada:.slno una na'
iroï iËì " i¿.¿dpa 1eþ ::-l :1.::.jï
þlemento
ðomo fue

quÊ
_qrte ehgr?{tq-n;-

:-:

ntmfento.
Àqrlcultores: no dejaros engañar

tro y i[e España que

iuP.dále

Dereiia GaleguistaY
e[ EstalutodeGalicia

conlerencià de Eilgueira
Una
'
Valver¡le

cos- suierÍ GerarCô -Fernández
iiò
- iåbre el P¡idoular'

ha'

sânctonar: estos ne'
,rGon-o éð
-coltti*çion.

ts lttt'

.hilfil*

muerg? BPqra.tngs notlcles''

-Ñãr"

óüedeillegar

e más, ni-uft

Por

'""ä"¿üil¿Ëi..ã.i ¿ ¡¡s¡e5'
äËäiT""l'ãr". e.?¡ "l'11'-:^*
el renêor
ate.èx{+
ç9pano1

tsEla . Y

el
señortlas .P.{ê

ìlá cercanâ.'Ès¡

desde, las o4ce
in compiobó êl
SaRicàrdo 5a'
ion Ricerdó
don
s del r¡itnerö'asq-

¡n¡ndez..Ctútl',

eo, que se egcen'

I¡

ocurrldo
:ulo,
subsecrear.lo,

ci

iarôinês Priblicos...

.

Con motlvo del Plebisclto del
E"ãiuì" d" Galicia li 'Deretta Ga'

leeulsm' ha organtzado-una serle

ilã öoirferenctai de deünición en
.io-¡* ã ,ao hondo problenia, ion'

iJrå*i.t-qu.

seráå pronuncladas
uà.d¡versai eo¡sorao y r€trânsmit¡'

¡Cuándo lascludadesex'

nrimero de colhiÙõn ri¡ayor
'

caddras?.
- Lo sabe todo el oundo: en
los dlas.de testividades reli'
Los otrosdlas¡ üotacüttt'
tas'.colgaduras en centros
oliciales v en'dqs o tres n8'
bitaciones Parlicllares.

no se trata de estçti-

"q's¡;o u" abmtos rel¡g¡o'
.

rLes colÉadur¿sen ciertos
diås son uã Plêþiscito multi'
'
color, que rio Puede agradar

.s" tõJ!ãân

'

Galego'.
Fstatuto
=

oasar, Pero

¡i

ãiliiã oi.
el tema

noas señoritâs van

ätsâ,'haY.que echarlas'

i-

¡En csô eè 'desahogan los fmpetus

VENTA.-En

de lóPez
un Pa,ar'

la casa

lnfdr¡nes en la roisma

casa.

.A Deiefø

Galegutsta i'o

Sequirán a ésø, otros definicio'
n.l ¿ióióp"e"ndista..de la citada
orcanizäclón, enqre ellos los seño'

¡evoiuclonarloi!

{saamasas) sc vende

cateFilgueira Valverde ba¡o

|

i

!

Vtdal en Ponte-v-edra,
;;3-ö;;;i;
-B"n"i
Font.ttl.

en Santiago,

Vicen'

te Risco y J. Fernández Borraio en
Orense.

"q
ble'

nt"'otç .ès insostení'

viendo. .

Yâ lo estamos

Mucho afnqrYnrucbocsde .o.Pg¡erse a
rtüo. cll8[do
c¡rsndo ge
rlúo,
se tralgt
derbc,hae áe
laó der'ecüae
.gestos',irioleotos Y
Pero
Pçro ,gêstos'
relaftaq, çuasdo.del
cerás laigaq;
coras
çu
partg de Puestos se trata.
' ¡Y'va n-o sirvaDra .aglu-

..-rtuir¡ilàr¡ol¡¡dailirs¡i laoþpr
sa humanirlad de:do¡

lnddle-

El Frenle se está disot-

vieqdo cou¡o un Ezucarillo
.€n un vrso dq agua-.
.Estatato, sí,
.Est¡tuto, no'

Vamosdeshoiondola mar':

' -þarita.
?ero cb¡ opha prisa.
Y estas cosas son para to
màr con.calob
'Yr con esa ièaloa falta.,
¡qo8 pôrece un poco 6o8pe
.

chosa èsa oüsal

Y rí6s söspephosa oún l.
desde las altura
iuelen'asignrir' a ld's acto

cllra,oue

.pùbllcos.

.\

-::

:

-

rEsoaña ùna'
No ês tacit eso.

loda-s las

Porque los espaúoleg so

¿|1odas?

Illuv bien.
N.o.ïos catrsarem06 de
'¡olaudir eso. '
?eîoteoemosYaexPerfen'

en que termi'

de las armas
que se POqeen con cårr¡cter

i"niia qu. Þrónuncia¡á -ente.
crofono de 'Radio'Lu8o' el

?it _

'annas,

'ttL"ou.o,

{op.:t¡vo gÐra ru Pren-

'Una oraclón,Por'tu Prensa'
Une ptlabra de Propaganda dgtri þrensa. '

al.lglcismot

a tin de que

v cómose'deja de uabajar en tos
Te 'Clari'
íd;ñ;t"';G amigos'l'odo
oue hadíe. loúo PuEoç
Pueoe
: .lad¡
dadr mág
másquenadie'
a

i

nqshacesúPor¡er üna

orr"åan s¿r esiuc-hadas
ü,illJ" ã¿l'e¡trar que descender äos
loç hogares di nuestro Pafs'
--Êii"
üüirÈí" à;:iË' htc¡úa
otoi.c.nda.estatutlsta.de la
tfiñà äi;t&'Profesionales de .:nãeitå'
ì¿ñ¿* êomienzo el Pró;
le soolonerla'.
liåääú;io"s cþmo öe' trabaJa {";; ¡ã lij.iuev.s, con la confe'
e[ mi'

eri casi to'

Uq-

9â.:"

-

.:'Etto

tü.ç8¡

Qdtôlilo:

giosas.

'na¡ casi s¡enrpre estas r€co'

das por hilo dlrecto

mo€9te

ciol

-a2-

SOS.

.rçiriâi¡tq .shora'
'èoàsebtl6lënto
s, preYtg. tt PÉ'

104

4{iå

""o.*
leqal.
'
quet

:

'þor ese mlsmo
hecho, alc€ozan mås valor

Y 'en

ofensivo las que

con carác-'

ler ilegal son Poseidasy gue

unos

v otros,

Y,óara que Españh

sc

une, deben 6er.unos tod(
lòs èsoa6oles.

Esiö parece un'logogrif,

Y
¡o.lo
19 so.
es.
t .Ig

:

. çs.¡eset que
lçÞ $na
F¡¡s realidad,
5sv po
rY
tEs
quê
râ ln
ha<
la nlvidanrnudhôs.
olvid8nquchþs' ha¡
que
õúe 6ean
sedn esté?iles muclt¡
que en Esþai
ot
bue¡as obras
6uenai

se_emprendenl
P,oi eso nosotrospediñ(

Todos loÊespaôoles,un
ya surgirá luego

. ¡Qi¡e

Espeña unal

no sirD entregadas.

¡Bien, Pues, el inlento tle
des¡rmel
Pero bue se haga a londo.
tA vei si asl acaba de una

ese peligroso dePorte a
oue muchos ciudadanos se
áedican: Ia caza del hombret

vel

Se ve.ndeiÏ$",h:,"

cfeotemente matr¡culado; tiPo 7,
bricación alemana de 5 Plaàas; b
lína: compleørnente nuelro.
Para lnformes esta Admínist

clón.
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REDACCTON:

COLABORÀDOI

Junta de Aurorida'
des de Primera.En'
señanza de la Pro'
vincia de Lugo

En lorno al'Estatu-

Relación de nombramlentos de
meesffos' lnterínos, acordados en

.it"ut"¿^ enel dfa de,la fe"äiãn.on arreglo äl Deèrao de 20

p¡gblema desde el
realidades gallegas

*ø*ü'

Pueb[a 0e'5nn :
n['aman,gg

"Ít",
àe ätcle¡¡bre?e 1934.

Qe.sperezábase

MAESTROS

"""ú:iïüiÏft

ldt

:

i

i;

&

àe

úr.mbr*t"

Pårecfã

I:

dines envfan

perfumadl, t
ios revuelan
.oiezen en.¡
äanor su€.L

6.u9

dad; aqúello
.rânos, que

Íblo

veibcnas de

lti'

dè Priina-

verà; latrzaban al alrè la.s $ptcas
*lo¡drtna. su esPcúâl lengoaje,

'M.{ESTR¡.S

dándonos. a çonoær
çonoc€r
lo mbmo
mlsmo que dándonog
fo
iã ä"idâËt" tiu"rtâd de que d¡s'

Doña Màrfa ãe los Dolo¡es Gó'

.mizlappz,

cpn

c.lara

que ?o.l
tüccrot que
nl" lucctos
P'or-'lo
ãi-vy de
na;

da eri el dta dê:lâ-fecfa-'

de to. p.'T",Þto'

1

de-neblha forma'

'
¡es' .cansados de anfma-r'
.,¡¡furq6 ¿.squella no"b.

c'oa arreglo al

en'seslón celeüra'
ã"1
en'sebtoà
B).acordadog
B),
del 8ì."-.d"dog

'Ë"îËilú"fi1it".1'.''fp-li'4ê*tprlvJilarque'laåottrlnaaútonomista

I íno3. á¿ndol.
espesura ,

ã. pot *ôt'dos f¿rttles Y glgros
rlos
oue L" ile a.
'-Vã"d1";
:fæ oltitoos ruþeñg'

-O4.
a'á'b..å-ã,rn,o"'.d"

."."*t it,o¡no9

osçpt.'. re$ón''Desde.' el

'JË**tffi*do

.una m"osa.c"pa

(¿Gãceta'
ma¡zp (i
Àe rnaøo
Decnitodè7 de
Dec¡itodè7

*ffÆ#'slsr¡;*¡r1,'**.:*:""t,i;
'iiffi ¿tvrst4'¿en;imenul'creerñosque

"*üiji';:¡iiilË'-:æ¡
.rodos¡bþuttËr¡gg¡;p*:EiíÞåd

iu"-"ro."b. el'ho¡ìzonte, y .cubrta

:.

,i i.{'-tá?r'.';

v âDovo a uc

la inmeisa Íega
;'PË;d* ;;T

"
amanecer,.anchâ '{aþ de
ladôdel

. Doi L¡ienzo Manfn Martfn, Vi'
ui!-VJoq,i'9'Y' l'::'ï11":*l^"rît::Ï l U.
ãà-i¡"Uir.s, mtxø, (Caiba'
Itedo).

;.#

."'lt

.1,

fDE PA¡I.ARES, 9

Mondônedci,

noo..2,

s;à nòq,
dél roclo qe
dös. ¡Cómo
'Introducf

irã

de es" ps.fu'
.å;ilioå;
i;r;;t;' ortsen
p"'"nt' v laa postbtlidades ninas. '
puïüi""'", ànvi'itiâs
i"é,p'**'l* ü'¿iü';6u'l tolt'ot¡tt'
rechàz¿r'
'1936.-EI
es,como
de
I
Luqo. 15 de iunrö
"bri;ü.lä
la ltu def alba.
äiïiil;:õtt.i .i'r"i*t"+-'ønøpøt
Þ.Ãrã"nt", Heimlnfa Martlnez Ca' i "onDe las techùmbres dq Pafa de las
o L t**dicción stsæmátrca deben desaparecer
Ë;ä;õ:'ú'"ù.io
el
Secrelarlo;.Manuet le.' urJ.r-v'rosdcas cabaâài'sakan
brera:
'
.èn'fa-caóþàifá-qúþ.a9-trircþ,'. .
e'l Væal.fnspector,I
si.iåãì'äîäìirió."*'
tl,lïi S'loráo,
.¡ . r ,,--.---r^ -, exachs
ôvrbc n¡
nl i^,ã"
baádadås de clástcos gor'¡Iones co'
"::
P{o?asanda-nt
üäil;äup;al ¡¿p ae¡"s cfr'¡s de de
l ;;ì;õ; ¡; pili,Llos þisésotdos,
Joaquln õarcfa O¡eda.
sean
tao'
restoir'
là
gastos
sue
los
rè#
it.,'. ãä..nåt. a las õoPãid" sus
c;d;biätif94 jþ.el&¡sde
c¡lqçEÞ:
árböles una vez rendfdÔ€ Bor
tf,solen etlc?61
Ur¿n.co¡pþotùúev
tjl&.cölpPúob9Jþgg tåsbléq
-:
,los. daosque
,:,
:
FOZ
DESDE
âponando'
se van ^-^-^^.t^
'
' Ni:c¡È!¡rlos¡'peta"tt¡-tã¿u¿¿t
'
de puertos'
Académicas
.de
u"'JIäãå;d öL" t**d'de eaotooç' de cicuelas'
ga5þs-ql¡Ê-39o--¡!ß:.
-In gtltffi rdr*btdeo's.Pro---.'
ha de reperør Galtcia'
u"l* üi¡'Ùirtt.nte examen -el ln'
ää;:Ë. iÃJ¡""qo"toLt"s asutt€
.

I

I

i,.ä;;;;
fli;i.'i;

'Cua¡dole¡m'os.o ç'óoib"*ot deck: Galtcla'trlbuta øntos milloses o
poder ceneal' deseamos que se nos dlga

""ulî'äi;T¡l;¡uon.'"1 ialtcta' Porque puede darse el caso
'ïÏid;[r'op¡!;:i.qirlctpa
;iä'd.:üõilä;.'ål=üeo,
-

Pere-

qu" en el eþrcicro pasado ha recrbrdo del

del Bachi

lguâl que los es'
ãe Ba'chülérato,.al
-¿"Ìo"'tan¡Ëre.,

Rìmoo

i.f"r.r

demues'
ecoôórnrcos' sscr¡les' Estudíos
.que
eà Gal¡çø'ès¡arág mejor atendidoe' sln. que
ll'vàd" ãl máxrmo va.. en la ai'

Uiåüf¿åìã;i'*":to¿:':1", "tbue'ion,
':.-: '. ..,'- .:
tuãl{<þ$ , .ii: .i).

Vi

res y.
v Emllio
Enrllio Leltón.
llares

L'-*i?:*::i,::güi'J:.ß;
merecieron Ia

l" difusión de traba¡ós de tË ;ä'J""t:asìgnaturas. de se'
]" ffï¿;;i U'!Èiótb:lcoôperará.cY':o*'
ya que fntenta sólo qundo v ærcer aôo Paco Algnso Y
Esatuo'
*oã¿oi'.rt ¡¡'$proo'en'contradel antes d e mprende r la ve¡lt ra ft,amOnly Damián Fernández N¿'
iiåi.;äffi;.Ëi'¿t t¡o rti !eàto;
*YÉ4horrbu.n"
gui Galtaawa a¡¡-tcør'

u

â

e

"nç

de

-unos

Lo pirte
u otros.

giùlego de cicli¡mo I .*1':ä 5l::tli1f"*;l:
la mrsma y sus tällos lnapela'
(fr¿sarìn*Êdo¡. coÉeø¡esli¡ ü' I de

ffi*ïlr'ff!"R*¡"*
:,',',,
.:- ^.,

^w:

_,._r ^^*

"losiradres
l

nos,

|;|gl ''f, '\r(r¡r¡¡'eYÕ'FÎ-"t I imorudençia

:n,u;. l
|

I 9:ry::'.'-lÏ ::'ilgf,:-I^

¡::l[qturiui"1i"äï.iï!r+
T*d,r""*¡:'tbö'f*"üf ;;.
derechos-dð dorsal y aiención
vo' II por
q::-:'.:;l':'-.:j-"'"'*'
pt$*t:.
de€ultl¡tz,'ptnt t"g"""t,in'

qeJos
el fvuåteriiento
ante ãt
ôYunt?mJenro de.los
sé
."î.:"iã'
i¿ eco

å"è';; ä;;q;.ú. poþular barriada
Ën ,.1."ì0" ion el þrðygctado.cami'

el
hasø el€as'
I i";11-"li
ö"¡ìã,erìo has-ø
å'..ï.ii c""i"nteiio
iã-".c" t.tmin"i éo l. {u"nte qu'

fmäå$iiää'"iiuniil"J:,Ëi{,Tiglht;i.
drvtoual, ÞEuuv vu%eev- -t
rredores a ûrmar èn el control

bai-riad¡ de Msrzán

'Sabemos que slgnltcados, veci'
hacer'
nos de Ma4l.se ProPonçn

#*t*;.[*1*¿1iir;ffi d. I ral nosonos mis111.l'."ii:.ti:l:
"{:fi."l "*r:.#."J:J;";* ! åi'¿.-ãti"r-q"e aquel se con-qlnúe
Cas'

','#Y.t'åo,":_,1_",r;^e.1r;"t,a.lãi;;;;Ë'ii'b'Ñi'iiËiiËifutìi
la
-

la

Y alurn'

PUBtlcAcIoNEs ,*ïi.'";
.La Mujer en su Casa'
n

Recibimos el número de iuBio
esta moderna y práctfcâ revlsta

de "Goit",
cio de aut,
9e I .r"l ti"."

-iirii::{*ii:"ls'i*i. I ::Ll :::
y
8râ'

rias labores', bordadas- 'a mano

mãouina, ilustrada con'lindos
badòs, y ho¡a ânexa con los dlþu,os
de las órtncipales â su târlìâllo oâ'

¿Tiö.'ntn,.trol .Qulren los d¿ :î'"'I
de hndos modelos oe Dtusas
óeclal {*Tîfå;lä'"'f.'åir,f'ffi#;
: iü
ilil;":t por ser de'interés gene' tbrdadas a .punto de -cruz, b{rngaro

ä'ffi
ffif'.åi$å$:ill-tr'î+f¡;*jí'*i;*1
ti;rffii,i..f
"i;;ä;i¡q.rrccn_l3;::h.L,ifld¿"ï"8Ji.:1ji:,

I ãá' Zl'ã'. 1,""re, -d4q!ose
"

A'flttrh

llevä el nombrç de åQuel bariio, en
ia Carretera di la Cósø'

il; ä;.-i;;ty

una necesid¿d

v búlgaro,

de Punto de'medla Y

tra'

últlmo Punto'
Muv atractiva la spcción de mo'
d"r. cón los n4s ooderoos llguri''

íecitoð de baño a este

'

sentlda
mucho' tiemPo senttda
É;;;;ho'
d;ü
;Ë É;J
.-s.ti;¡"*'
tirter"s.ntes son sus artfcu-à; iüïJ'
i:-Y'4:.1:
un-camttrP desde
ËJn*r;fil
los sobre belleza: Punto€ negros Y
maquillaje dè las cclas;
la Fuente basta el Castro, Por sèr
d" I' ".li"ilt.t,
etc'' Y
el
¿l åmueblado móderno, cobina,
il;hïs;¡;;"'å
"'luuó.
'^-.-^"^ ;.", ntle ocuDa la Veiga. nara amenidad publica 'tl sccreto
j:å'"rxä¿î,"Biìi,rY"'itå:
Ko'
fa el 6nadoabôgado, D; Julio
ãe lu.n, y las 'Aventuras del circo
Çastro,
del Laslro'
.l'r.,'p" dueño del Paso
oaso det
drfquez,
Ledn-Chiia', Para los irlños'
de
declarác¡on
lå decla-ráción'de
t,'t;ä"..eri¿"
conseeuido la
haË'fa
Ptda. un número de muestra a

*'i'i

rrtilidad púb-ltca del referido camino
o estudro he'

;;iö;"';i;'.rcto,

li*Ë;**i;;{Hii'j:::å'# I i'åiry

i*,wï.
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los batr¡o
De mo:

mo

öât'
ìiï"'ir..n'iitr¿...
Nú.íiez de Bal.
Baillv.Bailltére, Nonez
Édit.
enviando
(Esiana), enviândo
i'l.i.i¿ (EsPana),
z3l Madrid
boa,
t"ål 25,

horar

"uäiïiil
que vien(
propósito
el servici
se Vea

pl

rando de
tal, sabr¿
nuevos (

nes'de verano' para- señora., Jóvenes
v niños, comPlìtada con la'IecciÓn
å"io"i, dedicada a un traie' PY,â'
ma oara playa.
----luluv

I
i*los casos
.âcôs no
:Ëï;;"ilåtåiero'senor Peralba' Iãi'*J t"n"t Y ìl 'nom-hre del Pe'
lXli.i;ìiäíi'.''sål''ìã"n¿o ¿à'' | '{rt 12'- Todoseste Reglamento' se ãii l'.t"¿ó- p"í tquel enton""s,
la
l"
""i- lpteutstose¡r
ióí "qu"l entonces,deen
;üårc;;;; p¿'.ta en sellos de co'
äirîîä'lîõ.d¿ot,qu" no ftime
vantilarán por decls¡on rnâDeraore i"r*"rïã"'óu..s
II i:l:iþ'-'l-t::^o::g*
P(rblicas "nLu'
rreos,
elcontrol.
liä-"-"-n"ót.
en
jit":ütli'o'
se
átendrá
quren "::o:':.?l:
äo. mas el üempo tcanscurriÓ sln
Art.4.o E[ corredorque.Permi' | åti
de ca' år"'-iã
vieran .tales
Mårzán
oåì
¿.
,.'oiodà,
o.
.;ï;;;..*ä;cualqulera',o-at
I :*;gU'¿'+:lanrentos
J"t"o.; y creYendo-ver ahoc¿ el mo'
un vehfcalP
mento oportuno de convert¡r en
Los autobuses
derrrh a otro. o rçeuce 9's"',iìã I - f,^]l- ll,,'filT::":ï",u,';
de 9eÍ una
lo que no
¡ante

.

åo'otoo ì'gú"I*.nte' gl Prtmer allo

puib;,ç'iuäfos ob¡e¡lvos Estudios serenos' sin filias ni

{.b;:Ëü;iü,rnunle"rtø'

ptmc¡ón nô
caFpos, y
iba á.salir e

ióvenes losé Beltrán, Ra'
éltx Letton\
äiÃ'Ëtói"'e Caírto,f
v losé Rèqo,.Leltón y (¡nto tngor'

ha entregedo'
ci¿¿t¡ò ndJcr,'u1 nø49ue
Ëgøðo
---E"o.o*or,

ä;;ã;;ilt""*t"r*

'

r"'-.'ir¿ro'

de los árbol
los àmho,
el ch¡llajç d
y entre él a.
el enérgtco
las bestlas ¡
En las al'
meñana. el
ptqdo de la:

clase àé
crefJrent(

re sefvic

tor

im.p

I especíaIr
I ros alre

I

D"r",

I durt.i.l
I uo n.go

t_*

lr
I

grrt?-t!1!..!.#

real¡dad

sentida asPíreción.

Pâsó

lucenses
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s¡€@Pß ccedeiîæ
aæqcfot. shEPæ
@n aæqglól.
4a co¡
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böi,cl, toü¡éóso .audltodo que se
lBästl¡ca,
en
e¡i'lä
coagrego
åòáireco
. t''EI
iEl i'ð'to
ctró de.
dt .oúslca balo la dkec.
àon dcl &., Ga¡cfa fúlbe, egtá.ha'
¿i'c¡lõ- ì,nà,1äUot æa{ùenæ coloË¿I,
éo* mq.hot tntéhgentes hemos

"
dd irDtemo grái'rdes y
ãfdo'¡'åcer'
:increàdos.eloclos,.'
, :famtré¡i tðÉeb

.ile

éfóriespechüsfme de fiuestrâ Emi.

,t. ro.¡6¡6a;|tfetced a ella

se oYe
conttida.per'fección no golo en la
Caiedral v eir la cludad, sfno en

heqi¡ntàs äueblos.
basantès
bueblos, en los cuales se
los
segutrlos
gentes. Iì8ra
laä Sentes.
reunen las
Psra se8ulr
dlversos actós de [a irovena. Las
recoqldas aun fr¡era de la
àrdas
'Iieclón
.câpftâles bastantes
la icapftales
Re¡ló4"onen
9-n la
drsänie de Luco.'

los
r, íned¡a'srba decc.
il.en 'lã Captlla dçl
¡e ccleb¡aí* il Ëxc.e.
D. hnirino P'ddab;

.

,.â lôs

vaya

de uanàr¡as.
CañÀi¡â5. ''

deesu Emísora,

emoleatros

un

aplauso sincero.

¡ntsa ,bciivàntual:'l¡

El Ðoletln 98clal en

terq¡1.

iu

ntlmero

de ayer'publica lo slgufgnte:

' Circuiar del.'Gobierno.äivll de'

el señcr

clarándoliexis¡encta de epizootia

ìallioal la bendtctón

.der3bia¿nel gânado
'rnullclpal.de:
Båleira.

Obtppo'Dr,8álanzá.

'Noø

t+r"oveoo
ah.:Ël

,c,¡.nø.

mlsmp. cxìnfe,

lo
¡;,

dè,la Çonislón.Sestora de

d"

haber

s¡ilo

designado

agente erecutívo Para la cobranza
d¿-¡¿dul"¡ personâg en lá zona dc

r. .del idina.grre,iËa

No 'obsanté

en térmlno

là'ôipu¡¿c¡on provincÍal, dando

zs - podbr¡ioe dèdleai.

hemos

:Francisco
Vitlalbs a 'favor. de'D'
'S.Jntelá Ferretro.
Pn
, Relli;ion de .þrecios medios a

trató.bon cl¡cuns'

cori'loleaifa loi¡nt

ín ancil-oiggtfçtr'd¿
[aect¡ö.',fué'sencllla.
.

rble: El

últioö ¡edqcio

r¡s'sectai'tqs .queilÞ

ltc

úe¡zedd¡nie tiÈ.àreu.
iúndençes.' empleadoe

que {ran de.pagsße los surhtnfstros
ai E¡ercttoy à la Guardta clvll du'
ranre el presenæ mes,
Relacló¡i de pro(eslonales a quie'
oesJa. A.lmlärsractóñ de Rentas

,

{ana es .aleqifa aun
la trtbulectõä¡ solo

púb!þeé dé la,Pro!'ncra ha acord¿-

"'
dè
¡ulglcr¡u sç C''n
à,árdãArì;,;;;;i;d;
Y¡.o¡¡ Hqsptal
-- Santiago
^.Yvr¡*'
l,ajagg(¡laE'E
mle

L
P I b{ N A_'G! ¡! P-R a
.ûeg,R¡
S,T'E N t.A
,r 'il /f, ; '-9'^'-- Elèctricidad
.'iì¿,iËä--

v;,;'ffi

/Ylülgf

l9i*lr,t

$ Ïndr¿s,

*'

Por

Jungados.,

Lugo

. :::j
Pï'

I
Se xana.tadulgencta pl
or,¡15ai

"^,Y:::";.."^':::¡:::_::1":::1

o"i",r"ïirÏõ,*äì
c'

dadera manúestactón de dr¡elo.
Delcanse .ei paz .el alma.de la fi.

De Obras Púb
'

i "

'j'

Valverde.'

L¡ conferencia versará acerca del
.tema

.A DereÍø

Galegufsta

!!tt:U.!.r]!!I!

i.o

tatuto Galego'.
Dada la importancia del

Es.

tema,

nada .sèitora, y reclba su famllta
nuestro pésâme, en especfal su atri.
bulâdo esposo y sus hermanos po.
lftlcos D, Antonto Portela, párroco
de Martfn y D. Manuel Portela No,
gueiÍa, muy queridos âmlgos nues.
lros.

þ,.qd

t s ¡i

n

Subastas ale obr

Hasta la una'de :la ta¡
25 del corrlenæ se admlt.
stcfones para oþrir a la :
las obras slgulentes:

:Explanaiión y firme d
6 al 10 de la c¡
'Teffeiro,
en la de Lugo a
la de Baralla a Meira. Pr,
qre¡ros

de gran actualldad en los momen,
tos preseotes, y conoctda [a vaha
.En su casa de San Jorge de Goá
del gulustmq catedrátlco, podemos
(Cospettd deJó de exfstfr la virtuo. 42,Æ9'29 pesetas.
âsecurâr oue la conferencia ho de "sa-sÉfior¡--do¡ra
' "Iilé m-iðéñ^dê'lõlt-d
6r
ser lnteresantisima,
Pita, que dr¡rante su viuda supo a 539 de la c4rretero ,
captarse generales simpâtfas por su Santlago. Presùpuesto,
caridad, por su 'cârácter simpático
Pesetâs.
y por las dotes personales de que..
esuba adornada.
Se-fallecim¡ento, ha sido seotid!
Organizado por el Bar Boni
stmo, como se pondrá áe relieve en
Como ya se ha anunciado el los.frrr.rgrales y ent¡erro que se ee. Estrellita CSstro en e
Clrcúlo;
próximodom¡ogo d¡a 21, le¡drá .lebrarán mâäanâ, vlernes, a las die¿
lqgar en el CampoMrniciprl de:la de la mañana en la parroquial de
Ayea se presentó n
a la hora Goá.
Feria de esta C¡uded,
ante el público lucense,
que oportunãmente se dirá, el la'
.Descanse en paz su alma y reclartfsta Estrell¡
berinto cichsta de que se hablo en ba su familia, en especial su.subri. Sractosa
quê pugo'en escena la, b
números ânteriores.
na, dgäa .Mercedes González Gul. medla .Ana Marfâ,, qr
Reina para este festtval grande
zán, el testlmonfo de nuestro .pésa,. sióo a la notablhslma ¿
antmagtôn por tratârse de un ac¡o
me oás sent(do.
demöstrar su talento de ;
a
se
lleva
que por prlmera vez
9a.
facultades de cãntante.
bo en.esta Capital,
El prlblico .ovacionó
Hasia hoy se.han registrado 22
.mentea la art¡sø, tttbu
in.
que
E
son
de
Inscrlpcþnes
tas
bfén muchog aplausos a
'fantiès, tgr¡iando entre éstog
s las Santa lgleoia Catedral Basllica 'tes
ar¡¡søä de la Compa
años,
nlñäs Car¡nrña l-atorre de
El próximo sábado, comienza la P I A'N O se vende se
Chi.
Maita del Carmen Revllla

-::-

El laberinto ciclista

y

romerra

Especlácu

.

y

Cultos

r

4
ryChi

resPec.

tlvâmente.
'ks Ínscrlpcionés en el Bar Bonl
y en cl acrediødo garage de bict.
cl.etas de Féltx Lato¡re.

SE ALQUITAN

O

VENDEN

los lucclcs ò,," '¡ot r¡;slailo de los
.iiu..un.t, ir'b¡tcn dc âserrrìr.y al'
,u"""."" .ic carl:cncs de D. Gumer'

sindo Valcá¡cel, a los de su ProPie'
dr<l sitos unos.y otros en l¡ Aveni'
dr .l¡ Montero Ríos de esta ciudad,

Mos'

noyena er¡ honor del glorioso San
después del ejercfclo
del Sagrado Corazón de Jesús.

fuan Bautísta,
En

la Nova.-La liesta del Sa'
.grado'Corazén de Jestis

El Apostolado de la Or¡cién celebrará

[a gran Fieqta del Amor,

mañana dfa

19r con los siguientes

cultos:

l$Misa de Comrrnlón a las ocho y
media en el altar del Sagrado Corazón, donde se distribui¡á la Sagra.
da Con:unión, col¡ âcor¡P¡¡i1m!ento
de órgano.

en muy buen uso.
Informarán en esta

/

cíón.'
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tarde de boy pronuncÍará una conferencþ ante él mtcrófono de .Ra. dto:L,ugo'. el culto caæilrâuco del
Instttuto de Lugo, Dr. Fllguetra

quera,
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-,1.'
su fallccr¡¡rrento t"
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hacer.men'

pues [ena.cqDplfdâfnen'
{ocal, pu.gs-[éoacr¡¡ogldaoen'
srira
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PNEPERACION A[.;;|NIGBESO:

en

ad Y'N' ,ormaI
I¡os pâseos de hoV

Gente qúe

Banda Municipal
co.oÌ

Aôi¡eidosdelos ghltegos resi-
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De las Eácúele Nor-

ti'

o"-r*¿e comec se han reunr.
!"þ.rt"- lt'¡gid:,I,d;' iu."roeos .pcrloilts¡a6, estu.

y
l'*U.[ *rri.i"í

ppa.los túpr¡t¿dos. quq {gr,q¡rn:{4il dr"¡t"r, ärurør
irersonaltdodes
.å Mrdrtd o"rotnoiø de Uqu¡e¡dà RepqbltÈqa,
to¡"¿-or"
¿.i oroyecadoEstatutode
i"øiin¿"¿otæ Åé-:b oggaÄlz+;lâq I

õ¡il.rr.''
-;;ture

deta:OttoÉá¡Ia;-acor$ndqee :po¡d
ls,si¡qo¡¡a ál¡dfda ¡dþer¡¡çp + 1a :l
p¿r!4Q¡'dç,suhvi:nclóo para,el re'..| enttd¡des
feitìlo':cç¡támeqr
,l :u capüal

'

convocar a todas las
eallçgas radtäntes en es.

p.o uh. reuriión

que se

teleb¡ará mañana, con ob¡eto de
ôopgdtúlr,un comlté gue tome â 6u
de. la cámpaña estatutfstâ.

'un

manftesto en la
,,Pibpamr
,P¡c¡ràâ,¿ la. opinió¡, y PrinciPal'
rpente a los elementog de la colonia
gallega en Madrid.

''Constltu-lr un Comité de Prehsa,
quetolabore cn [a propaganda del
Esatúto de Gallcta; y organizar en

:rntåauo.de Madrtd

un mltlnde

.cxaitación grllega, en'el que intcrveogari dtpuødos y personalidades

dé'cãlb(â;

.

tQuedó nombradô

.

i

i :.
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lSçlt¡

comité en'
,càrgado de ejecuta¡ estos acuerdos.
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las sanclones
,I Gdblerqodes€aba:.corìor.i¡'ls Po'
¡;la:'p?¡te de':H¡'
¡iacø
,el
"el¿uvg
ci-enda {cl Esetuto Vasco,

'Y

Por

lro aguerda

o¡co
¡e's¡r¡Peodto-l¡ del¡tt¡¡aCo¡,
' . içl[çiP¡leto
coofc¡pnclói'a4gçtre. gqn,
. Londres.-El
' - f4g¿rea y'ôtiö.sj mloþgos;i r€n¡ea'

dola ir¡presló¡.d.€ que 9¡Ì la.'se'
Co¡1tdión
.ma¡ia Próxt@a iegulr'á 19
-iodåi,s..¡e

æltaio¡.''.'

:'

mal del Magislqtio
Después

de los exámenes de

reválida

oroooner à la Caóara e[ levanta'
.Ltåto'd. 1.t sanclones adopiadas

.'contra .Ital¡a; encaigandose Eden de

la

Fscuela Nor¡nal
del Magtsterio, han. aProbado la
rev¿ltda tnal, los siguientes alttm:

verf6cãdos en

*"iõ¿¡Ëã"ï'EË;

nos del olan .profeslonal:
Jo¡é Mourtz Rodrfguez'
Joaqufn Jga 'ReY.
Sergio,l¡torre Barrelro.
Ptlar Fugarolas Real.
José G.uerra Sánchgz;
Pilar Lopez Dtaz.
Marfa Lt¡z Correa.Rey.

prlmarlâ.

p0t

:

.

'Reciba nuestra más

horabuena

Manuei Ba¡reiro
. y Aguardlentes

Vena al por mayor y'menôr

cos se egperâ .unâ gran'

.La Gran Vfa,, selecclón.- gógica y profesional.
r.
"Çþ¡663.y-ll¿þsrde-. -.-- "-'"' '2: .Ka¡iuska,, primera fanta.
.Los Caracoles',

pasodoble.

I¡fornración
De interés para la o

Actúa el Jurado

en su artfcul

"o.ríente,
lo sfguienre:

A,yer se'vieron ante la Audien.

.Tôdo: Ios ,efes y

cia provincial dos causas en las que
¡nte¡v¡no el Trtbunal popular.
Eri uea, por aborto, 6guraba
ccirng procesada Marfa Estrella Quírogâ, que fué. defendida poi el se.
ñor Vila López.
La otra se fnstruyó contra Jes(rs
Sarmiento, por delitos de aborto y
homlctdto por imprudencfa. La de:
feosa del 'procesado corrfó a cargo
ilel Si; Morrgs Sarda.'

cualquiera situâclón.qL
tren, comunicarán a la

por elfuzlado de Lugo,
,El Jurado emitió sêndos vergdlc:
tós de lnculpabilidad, en visø de
los cuales

la

Sa[a dic¡ó sentenclas

absolulorlas.

-

-

VENTA.-En

la casa de López
(Saqmasas) sc vende un pajar.
Informes.en l¿ ¡nlsma casa,

c¡a.

Mtlitai donde

res

.Divis¡ón, las sFñas de
Los Cooandàntes M¡h
rán de los periódicd:
.publlcactón de. este

a¡

Remedios
de

!

l¡ohEongb

/í

Viuóa¡

.:

f ô!¡llhl ¿fl llsdlrlfl
E¡-olgmneie,lqs dc
sgne v Yarelo Rodio.

de orôctictr ea la Ml
Stnto0rigtlna y Fac'
Carlo¡ de

Mor

Ofiece sus.servici
" i fuera de la t
DO¡¡¡9¡L¡(
Ronda

lda la Coru

trt¡etú¿ a la Pue¡ût de

Gonc'eôe préslamos con ga'

randa hiPotecaria; a largo

P,lare Y r.nódico inte¡és'

món:V ar'el a

F'e

i"37

rÍ e i r o

Pl¡za de Sanlo Domingo, 5
. Tåléfono 83.:- LUGO

Irs

En la Orden general
siôn correspondiente a
bl¡cã

Intorrna el Àgànte del mismo

-R a

el fu¡uro V

clonal, de.cuyos. mérit.

&gsn¿a pa¡¿

Ambas.éausas fueran lnsrruidas

Vlnos del Rivero, easflla

LUCO

.
1.t

'mos López,
þlen obtur
los.çu¡sos de la carrera
mero.

Crónica iudicial

Feliclsmos Éfr¡slvamente a los
ouauo, t"artror,..a los que desea'
mos ,nnumerables éxitos en la 3u'
bl¡me cruzada de la enseñanza

il

selec.

del Grado Piofesionál d
r¡o celèbrados en la Es
oal.de esta dudad, ha c
nrlmero uno de su pron
pués de b.rfllantes ejerc
tro distlngutdo amigc E

-Marquina.

. læonor Ares Sánchez,.
Ramón Cciucheiro Soengaç.
Rogeho Reigosa Feireiro.
José Qulroga Marcos.

üilfffiil

Carro del Sol',

cióh.-Serrano,

.3..

Rodda de Santiogo, S

.

1.' .Paqu¡t¡ Marqués,, paso.
doble.-E. Segura.
2,' .Preciosa', over¡ura.-\ü/e.

sta,-Sor,ozabal.

PRECIOS BARATÍSIMOS

,,,H::
iE

Primcra Pane

3.' .El

DE

.Gob¡erno acordó

Eni.los exámenes -d

.Pmgraqn de iæ obras, que eie'
cutará de sletey'media â nueve!

ber.

Después de brlllantes exámenes,

es

LA

SEÑORA

iloñ a{iorotea Sampedro Góm
MAESTRA NAC|ONAL DE MARTIN (BALEIRA)
falleció a lss once de la noche de ayer, a los 33 añosdespu* de r¿cibir los S¿l¡os S¿cr¿¡¡en¡¿s

R. I. P.
Crr

æFÀ6 h Þr;l.n Po¡r¿la Noor¡eira: h¡íos Fl;sa' Rn<¡rio v Aiìmníô" herm¡noc f)

P¡

)
)
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l A V:rìl'.AD

r.À DERECHA GÀI¡;EGUISTA ANTE Et ESTATUTO

conferenciaide Filgueira valverde en Lugo

ãüáio ã-"toC"ottsoras

gàllègas. 5ü

.á¡u¡i.to habta despertadô unâ vlla
y fue iegúrda'pgr'ntll:
'ãil-crrcioo
iiogpres'
su!' tibsar.,'
¿esãu sui'
tdãä
iietso'-t ilesìle
lJ5
ã-¿-.Jããí*
. El.qrailär

se

expreso.eo.ga|¡æ¡co4

duramente a losgallegos gue þonen

dfa esté¡il o de orgullo vácuo que
alqunos oarecen delear, la Derecha
.."ooondtt" al ambtente y al Esta'
tuto oue Dor nacer de ese aobleo'
t" ntdl.re des¡lnado a li Pasfón Y
a

la,tnlustlcfa. "Los

L" ãi-gttuto

SalleSos

voøt

no con-'la aleg¡fa clel

des. Exalta la presencfa.de
oåtä!o:"t.n ien.un þllcþqqé' .r-*ti*i.oto..n
o'tros puéblos de la
åg,ie l"s huellãs del . leniuaJe de

tòi1,y.ta7qq,

'

€allqgúiiço'y, Catollirisno

El Estatuto, tal conr<
votado, garantiza los '
las mlnorfas oolfticas.
a todos los oaitidos ên

sola oalabra Dersecutotia ni un gri'
,to ddinsularidad. Par¿ él Gallcla es
un ouiblo àutonomo dentro de Es'
pani y son galleSos cuântos tengal

en duda estacaPacidad. 'Un Pue'
tros hermanos. St el amblente esta'
il,iri. iu.t" ese amblente de rebel'

este

.oenfosula
ì1r.. que-para rehacer
oiotul"-vv.ì[ce
pêrsgna[tdad ' gatlega, si de he'
la,pêrsonãfldad
una detor¡Dacfon, nâ'
extltlese, unâ
ihöo extstlese,
aPl¡carse'una Pedadogta
fa de apltcarse..una
brfa
Pedadol
que lã
l;;i^." l":t' [berad,
lrh".ad.- v
Y oue
"áucâdoraäèla
â es'
câmLno
abrl¡fa
un
autonômfa

o¡ovislsnal,' reconoce I
.ètón de toäos en .la f
'blea, pot la representacl
Un llamaoiento I las gentes
clonal, da margen al ejt
oDoslcián oor medfo
. de derechas
däl refereoäum' No ha¡
Fdsuelrâ Valverde dirlge a las Estatuto. una palabra
o"ni."tìu" en Galich rntlitãn en èl m<!: El Estatuto es car
í."tor .de derechas la última parte vendla, no patenrè de ¡
Necesltamos voÉrlo cc
de su llamamlento. .Derecha Galle'
cutsta, no advtene a la vida Poltti tener dç¡echo a pedt:
õa pa¡a hacer cargos ni lanzar ex' comlsión oarlamentarfr
comun¡ones, nt Promoyer dlvlslo' Co¡tes no'se alteri'
Esøtuto que. Galicfa
nes 9n la vtda 8alle8o. El-Btatuto
pui6-t ¿U". veñtdo þot esfuerio de contra el Êstatuto qu"
forlarse.
fri detechas. Es nuèvo eiemPlo.a ouieran
' Dere¡ha Galleguista
sumar a una tr¡gte exPerlencla de
oaslvldad, .Otros esciiben por no' eoberha¡,Gâltcla. S¿ co
'åo,ro,
letra rofa los Posiulados ãyudar a que Galtcía
"on docirina'. Pero en estç dã, Pero Derâ .elercer
äe nuestm.
cego concreto, st fuerzas que nos neeestta lue las' déiecl
dectdàn su postclón Y
son adversas van a realizar lo que
slón soleone eo que
dôbio haberse loçrado bajo el siSno
vez G¿ltcià va a driûn¡r
de nuestro ldealila poslción uues'
i." no .t l" de uåa núeva Pastvtdad, esunto' del oáxlmo :
i" d" afronør la reältdad con mezcla de oersonalilc
vecindad en \ratlcla.

elecclón poiular, se b
æs con espfrltu de j
oallequtdad.
Elldts.urro de .Ftlg
de, que. fué seguldo
lnte¡és y apaslönadam
udo, motlvó numeros¡
nes aldtrlcente de la

"r"o
espfritu de galleguidad y dp sacrt'
ficlo.
"-'t]s

liòra actual,'Aü¡mó qqê las doctr¡'
..nås:dè la llbertad

liããd:ri¡â"',¿¡rd¡3

^.- h*qør

derechas deben votar el dfa
28..Por espiräu de galleguidad, stg'
nlficando que no renunc¡an a ha'
¿ü'*t1tr,o un.tnstrumeoto de
"ii
ieiote.gractón a la tradfclon gallega'
Para esto es Prec¡so c€ntâr bastíl
mismos ndvergarios,
con nuestros
-¿
å'a ¡i¿aa¡ ;'.rn ñðñëätö' iléÉ-rñîj
o.åo s" t.pon" sfemPre el senttdo
ãã calteputåad, por èncima de'las

v'de:la Personâ'

ql õatol¡gle,
ior :loô

'no.håã de apl¡car6€

a

'puaÞtcig

una sàlnaclóg del èsÞf,

;ä;i;;; ;õ ;l"r

trabâ,os de t
Tàfall y otras

de'hogar v. sen'

tiãü ir¿drctppat.de;

þ

viQ,.'E'roø.'

maærial¡sÉ,.del iotø- :
sln arralto eo uoa : tle'
'hoger el pórÍtr esPI;
,¡ra ot eo un'hog.är Y
i-el Pórút 99P¡' ¡
¡cltral dzhs pt4ù)fus ¡ntil.as tøllza'

,

dc csplittualtdadl

. .,La, pereonalidud

Grll"i,

v,

ôufioe lueqb, en únà vtplóp .r"

l

S" r.û..e

I

::ï.:'åï:';

?ff :ilåå':

t$i
libcrtadeg híspánicâs tfenen un ori'
gen
-i"!gallego. Fìlgueira Valverde evo'
E
orqänu"ðtones autónomas de
lnstltuclones
3 lnstftuclones
Gallcla y la s
vlefa öaltcta
l¡ v¡ela
Audlconcla y.de
de làlReal
là.Real Audtóoncla
Y de la Junta
dél Relno, la.amplitud'de sus atrl'
buclo¡es v su sèntído democráttco
Hace hlstorla del
v.ãlóoo,íu¡rt
-nrovimtento
de resurglmlento ga'
abrte'
gãllegos aufls'
lós
lós Sausgqs
dlce que los
llego
lleqo y
Y dtce
ron el camino del retorno a la natu'
ei Þ . Sarm¡ento, de la
restauiactón de las ideas tradicíona'
ià htstor¡a Patrla con el

"f

| .itø;ã,'Á¡(mâ

quç

en Galtclrse

r dad v er autooom*no'eh9fruåel:

".îTîî::'r?:[:ü

:g,F${f#ËlfþË1ffitffitü'¡ffi

.

;;iã.;;
[;;-d;

-;;-.r-.*¡¡¡¡ri¡¡.rrn¡ru"¡¡"t"""'ú!:"¡"'E¡¡"'¡r¡'¡-

,{
T, :ï¡iñez Cordero
i
EsPEcIAusrA
ï
I

l,

"

MÉDIc{.'cIRutANo

E" ^*ltca¿tP¡ ¡ibeàrlode Gran Hospital dc

5

.

iyiüiei
1f ì';5iiiùlin ¡.
-;.,.-*-..

SântiaSo , i
-i

trns.iffiffiTEnn
-'-iteuR.AstENlAu'

:l,'ll''=*r*,,,x,ir

romantlcismo, del provtnclallsmo
pr¡mero, del regionalismo desPués,

t

u''ilåii¿Í'o

hasta crear un¿ teorfa del ' naciôna'
iismo qallecoi. B:añâs, el teórico
del .reãiona-l¡smo, formó a los teô'
rlcos ca"tlrnes, el anteproyeêto de
Estatuto de Gal¡ctr fué elPrimero
oue seelabô¡ó en Espana Y el que
sirvlo de modelo Para-los deoás.
Ademas el .Esåtuto Gallego tte'
ne una elabo¡acton ejemPlai, que
denruestra la eficacla de là polftlca
ccrporativa, Los_proyectos técnicos

t
I

$.lnüilS,11T.2.'-[R fitffüfln i
tlaxyde4
¡ 6.
j. j.i.."""r'-"-'-sts'rF"'

rlcion

(CASA FUNDADA EN 17/6)

Id.

DESEMBOLsADO
FONDOS DE RESERVA.

',

Sasa Cenltral.'La $sruña
3? sucursales en Galicia

Cttcntus corrienlcs

co'tt' û sù?'

ll
a

il

j
Í

!.
ri

!
T

libret'as

asambleas

orgonismos y entidades de Gallcia.
Esc hermcso lex¡c, crgánico' Pru'
t-i

Ptas.17.000.0û1
11.000.000
8.000.000

än

ali rtas a todas las ccrporac:ones,

Banco Pastor
CAPITAL SUSCRIPTO.

discut¡dòs

ü

I

t¡atdPres,

coblia

blanca

a la queJa de la falta-de

t*¡r'åî{Ë*gi"*mlåîi"{iifr
.Tgr 3*mruflfl;$i,""i**

-

legulsta',

- felicltàcíon

úñíritõS-faÌfi¡ ëstfâ' illÜ

oue conslderamos
lnodo dc enfoear
ma del Estatuto.

el

u
'

Resistro
ä,f*ilitt'ï:å':.åt*.fi
nt
a
no

S"Uiñtot oue la bandera azul

,

¡"

-

dlvision-ès dè paiudo, 'Voømos ia
âutonornfa oâra que r¡âdle e pretex'
tó de nuesiias vtè¡asllbertadès.con'

.;ËrËãi un'iåeat:"itsuanq de :la:

.1¡d¡; rÀ19 pensafs,r{lçe',qu.e Gall'
calos.hogares
uoo de catos.hogares
¡er g-'o9-49
*ø.¡ueda
æø.pueda s9¡

.

Los derechos de la.'
pollticas en el Es

iefeiendum,'etc. No contíene

Àulonomigmg e hispanidad'Un Estatuto eiemplar'-Ga¡anlías
y posibilidad.gs.Necesidad del voto de las derechas

_con

del voto ahora, el derec
nión en la tutura gob'
Galicia.

,l'l Provislonal, en la representación
ó'"påi"Gi'ãt, s¡ -s[ 'ig6¿ll', enuoael

DefensadelacapacidadYdelapefsonalidaddeGalicia..

'blo es l¿sumade los ialores ind!
caracteres de la colcc'
"iåu.l.ilt"t
uv¡dad ¡on absrafdos de la con'
àuta de ouiénes la comPonen'
Ctri"ar la rhcap.cidad de Gallcta
is . aÊrmar ia tncapactdaC de los ga'
¡n'
tráqtco, ln'
ll|gos.
llegos. Esto.- es- u¡ efror trâqtco,
cluþ oa¡alatormáclón de la Per'
asl
a-sl
gonâltciad,
deformada
sonâh'dad. defprmada
ddformada
sohâhdad,
Por un
.compleJo dé tnferto,rtdad.
Pjesäa a Cast{lla como. eiem'
nlo.dEconßanza en sf mlsma, de
ï¡fan¡a, de fé en sus ProPlâs vlrtu'

votos, pera ganaf

dentc. ese adoirable Estatuto que
s'e va a plebiscitar es heclìo Por
. Galicia. Por eso tiene un Profundo
I *."," oara las ændenciãs de las
I .iiåor¡aå ooltticas, respeto.gâranti'
I z"do en la'cons¡Ítuclón de la Junta

Y

a

g:F:::x".li.::."î
11 Ìä:.["J
lfberad,
una .puertã abte¡ta e.la

Movimtento de Pol
do en el dfa de ayer:

oero'ouede ser alqún dfa una Puer'
a la barlarle.
t

Nacimienl

"",i"dá

La obligación del voto en
gentes de
Los

derechas-'

ètólfcos gallegos, tengamos

o no la mayorfa de

la oPlnlón, te'

îuest.as marios el Ple'

n".ot

btscfto."ttDe nosotros dePende que
triunfe o que Éncase. Por ¡uestros
votos podemos traer el Estatuto.

Po. nuìstra abstehción
lõgrâr

o

que

äí".to o qir"

el

sea

Jesús Luaceg Vázq

las

Pobremos

Pleblscito sea un

i¡n fracaso. Si

es'

unTtã".to' repr€senrará un-baldón
enoìm" para Gal¡cia' S¡
à"lioro
-f."ude .pregoirará nuesrâ ln'
ós'un
dicntdad ctvil Y dará motívo a que
urí oartido o ún gruPo de Pani{os
o- åu¡b,¡v.n ¡usiamïnte. lâ pleoa
solueión de nuestro problema auto'
nlngún- caso las dere'

r

José
i

que es obra
dlá, sinó votando, aunque se nos

i*i¿oãot.,'

di¡ese que no se f¡ecesitân nuestros

*'Ëi",
íJ

omPaäio

Vi

Defuncfo¡
i

¡

Dosieo Prado Fei
âño9.

Rllillll0

fi

ESPECIALISTA I
MEDADES DE I

Y.PART
Ex.avudanie de lc
seni v Fierrera,
M
nicaã dc la'Cr

de' Sanø

et

"ãri.o.
ãhái--þ.lt¿g.t p-ueden contrlbulr
iä" rr""-bti.n.rðn .a estos resulta'
ãàr. ¡l i"t.¿¡o no está en comba'
;;;h";, el Estatuto, que es obra
ã; í*i.t" y de neceé'Jåd.. Nt abs'
de ccbar'

Antonio.Góm

Teres¿ Méndez

'Hospital deS
MÉDIC

.

del Hospiøl de

CONSUL

de9tl2a17 Y
Glorieia de Pat

t7-l.o-T

ffi#mï
Írr'rlrirn fi
úe

Ft¡nriAd:i e.;.r 184'

,-A i,tJZ ...j f

IÀ

-4-19-'

{ v:RIAD

DER-qCHA GjqÍ.EGUISTA ANTE Et ESTATUTO

de la capaciâádry de la personalidad de Galicia'e hispanidad-Un Eslatulo eiemplar.'Garantías
iùitidades.rNecesidad det voto de las derechas
de los valores tndl'
C"¡àdø- v.tdr¡alesllos câracteres de la colec'
dos..de
con'
zu¿t. .'tivldail:son abglrafdos
.de la con.
äion .ducu de <iuténes .la .componen.
Galicta
de
zurs, I Akitøila li¡ôapacidad
i, [a'] 'É;¿û¿ida¡ la'incaþactdad de.los ga'
emr' I llènoi. Ëstç.ei un error tcái¡co, fn'
,tii6 t cltíxipara la.formactoo de la per.

iSü

ibnãlläåd, defoimaila asr poJ un
coi¡dlèiö.de
k'ifertoildad.
coruËleþ de hfertorldad.

útoa
uú íþa

¡är.nilla- :.,.Ffuè¡aa'Caódlla como

ejem'

de
sf mlsma, -de
.p!óide;conf"nza
Pþideconf"nza eo sr
ooìrrcaÏecõ,côn ittslá;de fe en sus proPfss vlrtu''
* on-SÊfllb-qoi:t des.' !3¿[¡¿ þtpreseiÍclâ-.de €ste
etr'ot¡og Puebro96e ra
del.leni¡uaki
-: t ..de Il sentímiqnto
oenlhsula v ìüce que para rehacer
; .' I I" oi.s:ònaúdad callecä, et de he'
v- Catd[ó¡6úb , I cbð exst¡eè'hi¡rã ddorþacton, ha'
'; ,....'',. l,ËÉta :de",à6llcarse' uná pedadogfa
:rde cppe¡z4-dq' ;l e{ucadora ãqla ltberød,- y quela
;¡i¡¡¡¡çpf ie¡:ìl ãùøábpfã,labrrrfâ:un camho a es.

Ëå¡:ui';Àiñ'c;.
i¡"ii¡*.

|ø.qE ì&

v¡s,

..Þv!rv

;qaier¡¿lt$¿; dcL¡oæ¡.
sna¡qd eo;una :.de-

¡.' y:él pË¡fi çcnt
ìctus bañas,t<àll?2:

á1 ci¡suâno ¡iè'la
pçnsaf¡ iltee'.que Qli'

let'qn9

I
:

to8.

'El .¡mblesle. autonómico

Y

la

'S" ,"h"re a la queja de la falta de
ambtente que súelè repetlrse fre'
cuentemeori,'Dtce que èl &atuto
cE necesario

y que elestado

de oPi.

.ntón.þgDonde a este es¡ado de se.
cóéidad,'.{fuma que en Galiclase
eiè"te p-fÇn¿l.ol"nte .la gallégul'
dad veI ¡utonomlsmo. Lo que no
.*.siänæ, lo oue no oued¿ rit debe

t.'

n"i¡tiiliad'contr¿

las

lâ. flvahdad.con ouos

'n,,Goidero
CIRUIANO .ESPECIALISTA

,meàrli¡. de Gran.Hosptul de Santlafo

TOI,.NA .O.ENBRAL.

S'lllENlA

Elèct¡.icidad
''.lvlétlica

illr.:-lÍ

fi0flllün

Bancs Pastor
,
(CASA ,FUND,{DA EN

oaslvidad. .Ouo3.escilben por notoja los postìlados
åotrbt
"otr.ieita
doctrlna'. Pero en estq
de huest¡a.
cago concreto,. sl fuerza-s que nos
so¡n advercás van a reállzar':lo que
dåbto habeno logrado bajo el sigìo
de nuestm fdèal; la postción úües'
tra no es la dé'uña nüeva pasivldad,
stnó la de afrontar la reâlidad con
espfr¡tu de gallegutdaci y dp sacri'
ffclo.

[¡E derechas deben votar el dfa '

2E. Pór espirltu de galleguidad, st3'

nlftcando'oue no renunclan a ha.
dei Esihìrto un ¡nstrumento de

"""
re¡otegraclón a la tadiclon gallêga.
Para esto es Preciso clntar hâsta

Ptes.17:000.000
11.000.000

Id,

',

DËSEMBOISADO
FON.DOS DE RÉ€ERVA.

8,@.0@

Casa Cenltral..[,a Ûotuna
3? sucursales en Galfcia

les

".^;¡.-Ln.

d"

todor .n .la futura

as

blea, por la representaclón pro.
I .ctoòal..da marcen.al eiercicio c

ooostcián. oor-oedtó "del rec¿
öi:l refer¿näúó, No háv en tod

Esatuto.unã palabra ile sect,
mó, El Btatuio es ccra de co

venèia, no patenrè de persecuc
Neces¡tamos vot¿rlo como.çs, '
tener dércch9 a .pedlr que e
cofriig¡ón Darlamentarla y en
Cories no'se alteri. -'Voumo

Estatúto que .Galicta se ha d
coätà el -Êtatuto que los part
ouleren lorlanse.

1 Dç"ecb" êallegutsta no asp.
cobernar Gahclâ. Se contentará

ãyudar.a que Galtcø sea gobe
dä..Pero oãra efèicer .est¿ dir,
neerisiia iue las' derechas gall
decldeD su poslclón y en estâ
slón söleone en que Por Prlt
vez Gahcia va:a definlrse sobr,
asun¡o' del máxtmo tnterés,
mezcla ele oersonàli'smos, en
elecclóD poiular, se h¿gan.prt
teb con esptrltu de justlcla
sallecutd¡d-,
El:dßðurso dê Fileue¡râ Va

-

de,,quç fué seguldö con un
lntelés.v.âDagionad¿mente co¡
tado, möuüo numerósas fehclt
nes al dlrlqeote de la .Derelta

lequtdtai.tfelícttàclones a la
adversarios, --,.'#&
unlr¡os la nuestra muy corola
oue cons¡deramos un aclert,
;¡odq de eófoeqr el actua.l pr
ma del Estatutb.
'

de

..-:\i1--.

-----¿-------

La elaboración del Estatuto

Movtmiento de poblactón or

do.en el dfa de ayer:

St las ltbenades de los pueblos
tlenen.una tmdlclón hrpañtcc, las
libcr.tades hlsDánlcâs tleoen un ori.

gen gallegä;
gallegö. Fìlgueira Valverde evo
ða laã org'anfzåùones autónomas.de
lnstltuclones
le.vtela Galicla y
v lâ
la 9s lns-tltuclonQs
la.vte¡a
de la.Real Audtèqi¡cta y de la ]unta
del Reino.'vla amolltud;de sus âtrl.
buclones
sú sèattdo democráttco
y corporatívlsta. Hace h¡storla del

movtmlento de resurglmlento.ga'
lligo y dtce quelos gállego-s abrte'
ron el camino del retorno
r.aleza,

a

la natu-

con el P . San¡lento, de

la

¡estâuraclón de lás ¡deas tradic¡ona.
lès v de la hlstoria Datria con e[

romãntic¡smo, del piovlnciahsmo
prlmero, del regíonalismo después,

hasta crear una teorfa del . naciônaitsmo qalleqo.,, B:añas, el teórlóo
del .reíiona"lismoi formó a los teó.
rlcos caälanes, 9l anteproyecto de
Esraruto de Gal¡c¡n fué el prlmero
que se elaboró en Espaôa y el que
sìru|ó.de modelo' oara.los d'e¡nás.
Además é[ Esiatu¡o Gallego tie.
nc una elaboracfón ejemplai; que
demues¡ra la eficacia de lã polttìca
ccr Dorarive. Los orovectos técnicos

discutidòs än asambleas
¡[i rras a todas lasc(rporaclones,
organismos y entidades de Galicia.
Esc herncso textc, crgánico, p¡u.

Nacimientos

La obligaclon del voto en

las

gentes de derechas
'Los datóllcos gallegos, tengamos
o no la mavo¡fa de la oplntón, te'
neóos en iucsras mados el Ple'
blsctto, De nosotros dePende que
riunfe o ouc fracase. Por nuestros
uotos podemos traer el Fstatdto.
Pör nuìsqa abstenc¡ón Pobremos
lôgrar o lque el pleþlsclto sea un
frãcaso oque sea un fracaso. Si es'
un frac¿so' teoresentará un baldón

y pelig.ro enoìhe para G4g: ,!t
fraude preSonará nuestra lo'
äs
un fr"ud"
És'un
que
a.que
mol¡vo a
civll y dará mot¡vo
dlcnldad
dtgnidad.civtl
uñpartido o ún grupo.{e,Partidos

ôetât¡{bunan iubtameote la plena
auto.
nuestro problëma
oroblima äuto'
n,iestro
,;õi¿;; En oingon caso las ilere'
chas gàtlegzs. p-ueden contrtbutr
:iÀlrre¡ón'åè
s¡lriion'á¡

,con sriabsienaién

fescs Luaces Yâzguez.
José Antonio Gómez.
Teres¿ Méndez Vlnori.

.

Dositeo Prado Fetnández,
años,

RllT0lll0ffiflililil
ÐS?EEIAIJSTA ENENFE
MËDAÐESDE LAMU]E

Y PARTOS
Ex.avudanie'de los Dr. Rer
: ss¡i y.Herrera, de las Cl.
alcai de [a Matern¡dad
.de:Santa €risttna y
Hospital deSäntrago
MÉDICO

a estog resulta'

¡os. El rémedio no está en comba'
tir ahora el Estatuto, que es ôbra

y de neces:dãd'. Ní abs'
..nilndore, que es obra de ccbard¡á, sino voúndo, aunque se nos
de justlcla

di¡ese que no se necesltân nuestros

Defunclo¡ies

.

del Hospltal de Sta. Mart

CONSULTA:
de 9 tls a 71 y

4tl2 a'

Glorieta de Pablo 'lglesi

l7-t."-Teléi.

í

ln6)

CAPITÂL SUSCRIPTO.

o ,T-

ãector .de derecbas la última f;arte
de su llamamlento; .Derecha Galle'
guisa' .no advferte a lâ vjda Polfd'
ôa:pâr.a hãcer cargos nl.lanzar ex.
comunlones; nf promovec d¡vísio'
.ræs
¡n !a vtda .galleg4. El-Estatuto
'oud6'ñàber
veñtdö óor. esfuerzo de
las de¡echaà. Es ñuèvo eiemþlo a
sumar a una.rrlste exÞeitenðla de

.àl"tos

¡ åion

;

la hlstorla de los pueblos penlnsu''

ii'cion

-

o"rrt"! oue en Gàilcta.mllttãn en el

nuestrós

El Estatuto, tal como va a
I votado. earaltiza los derecho
I l.s rnt ro."l.s ookücas. Da ent¡
. a todos los paìùdos ên e[ pobit
i orovfgional, Ìeconoce la inter'

i

Fdcuelra Valverde dirtce a las

gobernació:

Los derechos de las mino
politicas en el Estatuto

!

de,derechas

en la futura

Gal¡cia.

lares.

hispanidad'

la o¡nsiclsn
oerfll cootra lö8 fnlereses de nues'

\'Ctæ.n tu,s corcißi?

Un tlamamlento a'las gentes

,'

nión

e[

pañ.a y son Ba[egós cuantos tengan
vecindad ¿n Galtcia.

y

puçtilos [rs¡pntços,

',1

nomb-re de cga trad!
.Galtcla .la EsPaña

iuto en .tn afát de superaclón

lnst¡tuctooes,

E,U;R,A

oã'. un. nu"*

clón plucaltsø,

:.

.iànutõ.åi

.

u¡ s1 .isç¡ll', en

muesre fl¡
flenà aonfanza êo un éxlto de la
iie8tf69jáut'ó.nôq!â €n estos aspec.
nuég!¡oq. Problemas

qe,ca¡9s.Þogares

.de Gatlcla y. la
de goblerno

En

del voto ahora, e[ derecho a la

ieferendum, etc. No contiene una
sola palabra persecutoriâ ni un gri'
to de tnsularidad. Paca él Galicia es
un ouebloãutónomo dent¡o de Es'

vtda v ste'oteiobre'si
ste'nteiobre'si èl peso de la
resodhsabtltd¿d
vv e[ terñor'dcl furesPon
ror.
Galtcta óamÞle un. deber,hisPá:
ntco ¿l votar eì &tatuto. La t¡adt.
clón plurahstâ de. los pueblos pe'
ninsulareg en un réglmen que euPo
annar la hbre varledad de las tle.
rr¿s, las razas, las ieltglones, los
frre¡os vy los
los derechos más dlstlnfueros
¡adtctón de
roó, es'la ve¡dadem t¡adlclón
España, no ese ldeal totaltarlo Y
predi.
unìtaitst¡, semelante
semetante al qrie predi'
unìuilsta,
.r... los
los'afmncesados
af¡ancesados dLl näocla.
caron
slclsmo que hoy qulere despertar.
se. oor eitraña ¡aradoía, en nom'
breTe las esenciäs tra'dlcionales de
España.

trâbqjos de U
Tafáll y otras

ie va

proporctonã1,

durâmente a losgallegos que ponen
eo duda esta capãcidad. .Un Pue'
tros hermanos. Sl el amblente esta.
tut¡sta fue¡a ese ambleñte dd rêb¿I.
dla esté¡il o de orgullo vácuo.que
alqunos oarecen desear, la Derecha
selooond'rfa al ambfente v al Btatuto'ou" Dor'n".er de esè ambleote. naótese- dèbttnado a ld paslón y
a la.lniustlcla,'.Los gallegos vota:
rán el Estatuto nô corila alegrta ilel
ôhfcuelÒ aldcâdo que al senthse so.
lo en su casa va a-prender fuego en
e[ pajar, sfnó con la temerada emo.

;ifi'd;íñ;;;1"

votos, para ganar con el ejer,

a pleb¡scitar es hetlto Por
Galtcia. Þor eso tiene un Profundo
reipeto para las tendeuciås de las
¡r¡¡norlas'polftlcas, resPeto 8âranti'
zado en la consrltucfón de la Junta
Provtstonal, en la reDresentación

de Filgueira Valverde en Lugo

là.anun. blo ei¡ {asu;na

dentc, ese admirable Estatuto que

co/ìl. ft

.c!;11,

Ao 'ao..

libr ctus

*rËf-..þéffimîm'
üompania i;rri¡ni*u ,ru Segut

Fuririacia er 184i;

4

1å-LrZ :f{tRi;ÂÐ
una transcendentãl imPortancia, Y
se
piestan más a gozar.ðelas del¡cias I convie¡ie la leocan. mùy presente
del camoo oue a la Dermaneocia eo I las Autoridadesiocales. i eàttdaðes
los hosåres..la Direð'clón de la em¡' I quetan plauslblenente vieirenpreo'
sora lõal E. A. J. 68, Radio'Lu8o, I d¡ndord ä" esta cuesdói¡; si'bien
Þrevtâ autdrizacibn del Organfsmo I ðlv¡dandbquç. no.son losDelega'
òficial correspondíente, aci¡erdâ mo' I dos de T¡aËaio los llãmados a adop.
dttcar las hor¡s de emlelóri, a Par' I a¡ medtd¿ç en 'pecjuiclo de los se'
u¡.del dfa 20 .de los corrléhtes, en ¡adoìes callecos.
Luro íO dã tunto de 1936.-El
lâ staulente for¡¡a:
OLda suo¡¡m¡da; dura¡t€.los Delegido, Manú I T abotfu.

el estío las horas del. aþrdecer

-

.

dlversæ.de

de

Uûtón RÀ

Te¿ral.

meJes de veräno, la emislón de sels
v medfa de.la tarde, excepto la de

fos lu.n
a

t

D:ê P,O:f l,ê'S

que cont¡nqaráAedlcada

lo! iadiovìntes lnfântfles,
'[¡.emlsíón de sobremésa

(dos
a t¡es de la iàrde) qe: prolonga me'
dt¿ hora,. ó sea dè dos a tres Y me'
dta.
. .L¿ emfstón nocturaa (dtez Y me'

'Elgron partftlo dè hoy en

el
de
: Iúonîortq y el .Lrigoi, 'eternos

.

Pelv9¡i6¡<El.

rivales;.lugaráo'¡9y r¡4 þar-

..&'-'F¡r¡sÌà.ìDe¡'

Poi seÉunda.vez,'a ravô,

'muslcales,
A estos lóvenes

ârtístas Y a Râ.

dto.Lugo.étter"mot nuest¡a fehci'
taclón.

i,fostca va4adg

do l93tl

del

1ié¡tena, iarigo.-A.,

Morllffcapion ,de las borgs de

fs-t¡o¿-Boi.
canclón,-P.

.

.eurlslóh,

En

durq¡te ef verano

con¡tderaclón,a que'durante

,go Pastor
ic*s¡

v

crendes' dlficult¿des
DeÌfutclos
'la do
ãonstderables; èn cuaírtp'.a
Burcos dfce oue laS.Bases ile traba¡o alrtcola no"regulan el de los fo.
iasæros, Þelq.esta Delpgaclón tiéne
el deber de ¡ecorda¡ a:los tntþresa.
dos que exlst€ un Decreto, de fe'
cba 26 .del mes de marzo últlmo.
determlnando v reculandocómo ha
de:llevarse aiabJla admlsfón y
colocaclón de trabajadores en las
faenai del camoo.
La expresadå dtspostción tiene

Un baútizo

:,

8.000.000

tentral..la Soruña
cÒ1?,

des.Ji ¡.o de sçptiembre åe

.

i

o

sin librat'as

tg35:
X'25

3 %,',
2'5oo1"

3'gol.
z'fior

ESPAÑA

Y

EXTRAN'ERO

.

La Aulonolnia ,de

Girlícial:'
Actos dêpropagauda
Oorganiøadog porcl Cômité Pro'
vtnctal dp prgpapn@ Pro.t¡tatuto .
se efectr¡srán höy {os glEufentes
actos

oúUllcos,

"

tJo' m"¡ino rnitln en el Teatro

Nemeslo, de Vivero, con ¡ntèrven'
ctón de los oradoies DIaz Vlllaamtl,

de lzoulerda .repubrllcaoô; Ramón
Pr¡1errô,

di Moèdad

GaleSuista;

Iacfnto'C¡lvo, del par!¡do soc¡aüs'
ä, y Alelandio Bôieda,del Parttdo

oue hablarán los señores Söto Me'
rior, Lopez Otero (Adölfo) Y Do'

r¡tbo.
Y tamb¡én en Farnadétros (Corco). donde.lnterxendrán como orq'
ãoüs Feroandcz Merquez (Manuel)
Luis Rfo BarJa y Vtötõrbdo Flores.
En la semana eatrante 9e lnten'
sttcará la câopâña.. en toda la pro'
vincia, muldþltcándose. la prgpa'
canda oral Y.escr¡tâ, c¡n ël cpncur'
ão de la.radto y dela aviaclón.
^.-æ;._!-+-:Y#

Al neótto,se le Puso .el nombre

Bn

de Manuel.

.F.ueron padrinos, el Abogado Y
Secie¡arfo del AYuirtamlento de
Triacastgla D. Scraftn Losada lgle'
stasv la bella señorta Conceþción
Vtla'Sampedro. maestra de Villar'
,uán (Inció).

la Capilla de la
Ord'en

lercera

Venerable

{Soledad)

Mañana lunes, el Íluscre gremio
de Padua, cèlèbiará el
acto soleñne por todos los dtfun'
æs del gremio, a lss diez.y mqdla,
de Santtaco

a

çontiogaclón de

slón

la

misa, Procg'

de responsos por el Ín¡erior

del templo.

Subasta.

Se celebrará, a las
docö dcl dla cuãro de jrtho en la
Sala de Aud¡encia de este fuzgado
de 1;'Instancla, la de la Casa de
Ciqarrán oor el orecio de 75.@

[fitt

Servlcio rápldo y ccoúôm¡co dc 'mçrceàcias e¡tre'

peietás; ehtendiéirdose que la hi.

Barcelona o !,ugo Y su Provincia

oflcINAS
LUCO
Tel¿fono 271

BARCELONA

Vilado¡¡at'

34

Tcl¿fono 37.@lO
tt¿^r./Àtbi:

ú{gCl€5FI

,

íibor.,rpne.veNTA DE MONEDA EXTR-ANTER-A
i.oavns opERAcloNEs DE BANcA Y BoLsA!EN

:''..i,'....e¡r¡efpo!e¡l. ----ær-rñri#ffi

maestá'.naclo¡ral:

fiuln-[rfifi$$otlfl til

[ìonda Castilla, 52

o/. anual

ción Somóza.Castro, D. Antonto
AfraGallego,. D,Jose Dtiz ydon
"
Eugenio Campo Mourelo,
Nuegtra oás cördial .enho¡abuena al 5¡. V;rfng yegpol4: .

Se rudga la asistencla de los her'
manos cofrades.

37.s¡ôuisalæ en Gá[c¡"

l,as'carricnteï

dez OJea, a D,,FermIn So¡no¿q,
acompafiados de .sus respectiws
sefioras, al Médlcom.unicipal de,In'
eio D. Manuçl,Df.a7, .a D.f Ermitas
Campo de tosa!a,. al vtrtuoso Ecónomo D.'Gamtlo l,ópez, Sánchez,
al Perlto Mercantfl D..José Campo
y a los maestros ¿acloqiles doña.
Consuelo,Mâizabal, doña Çoncep-

dad y,,.su dtstingurda gspoga doaa
Joiefa$aåchez'Sàrbpedro, tamblén

.rLr-NÞ¡Drc'Ñ 1r.6)

Pas,17.0@.000
11i0æ.000

Los ¿sistentès al aito fueron obsequiados con. un espléndido banquete en casa de los padres dil ni.
ño. Entre ellos recordamos al culto
y dignçlmo Inspector de priméra
enseÀa¡iza ;D. José Ramón Fernán-

v losé R. Oiea.
' btto et Mosteiro (Fol), en el

El dfa U a lâs doce.de la mañ¿.
naha æritdo.iugar en la. Iglesla pa'
roqulal de .Santa Mácfa del.Mao
(San Eufraslo) la' celebractón del
bautfzo de un niño, hlro de D. Me'
nuel Våltna, maestro de. la¡localt

radt'

Atäs 23t45. Not¡ctas dè ts¡ensa'
'
A.tâg 2.4: çte.rre de tsøclón'

Gallego,

ulrj,

SecctÓn

dvente, '
" Müskä,dè balle.

presencia a los équlplers lucenses,

5

que sabetnos han de.poner iodo su

.

Vèruo,-Moárt,

Falla.
'-Ãl"s'æ'æ.

ll

rivales.
Po¡ esta razón.es de gsperar que
el campo del Polvo{n se vea 'lleno
ile aÊclonados; que animen con su

Del Valle del Mao

MuQento Muslcal'Schúmaim.Scbubert. ''
--ãcã-ãociouss
EsPañolas'-M'

ca

sencla del .Lembs, en nuestro
caàpo, ya que los dos equtpos son
desde hace rnuchos a¡los e¡ernos

se ilíspr-rti.

secslón del ra'

îrar..æ¡

;tUGO

fûoqo

los segaalorès

Notlc-tas ðe P¡eosa.
A1;;22'45, La Boheme, selec'
ctón.-Puccü¡1.

.Ave

,;¡rar:a' hoY, illa

Aviso

a

dtovente. . ''
Álas 15'30: Ctere estactón.
' A les.22'30..Htmno Gallego.

cipec¡ates'

å;,f.

Y

.el

.

Delegación P¡ovincial del Trabaio
Ir{r8 }c"l

En la tacile de hoy, ä [aê cuatro
y qedlo, qc celebra$en et Ca¡nPq
det.Pólvoito ,iiri þrudoì .eriùe; i:l

del
mtcrófonide àuest¡a cmlsora local' . .Lemos' de..Moaforte,¡r
.Lugo
un
magof'
coo
.qos ha. obsequlado
5, Ci, .que.sê dtsplfacárr" una cgpa
canclones
dê
lcö redal tamos Y
de la
crlollàs él gran eiitltitã luccnse Je' donada por el ex.prestdente
Dlputactón'.de Lugo, D. Jose Co'
p¡loorosá¡lente,4c9¡PPl
sús'Pa2,
-óoi'iui
nado
cuitâr;is'tâs AoEel breros'dbrta Earrera.
Pai, Viotor Babtó y Frâncisco Vei'
Conocldo escl tlnteréi'que des.
ga¡ qulenes â sU vez interPreteron
pierta
en{a.atclóp lucense la pre.
obras

ãon'gririr maestrfà algunas

Ca¡tele¡as Teatra.

/.:....'''.

"

tldo

dlà.a docé).ño varfa,

El pfogr¡madeanoche

il,emos,

4n

"*ffiãi,,

öoæca dc 50.000 oese¡as en que se
halla s¡avada será'satisfecha èon el
orec¡o-airiba señalado.
^ Mondoñedo 15 de jqnio de 1936'
Otero, Afudo Martínez,

-Guillcrnto

Atúrës P¿rez Balsa.
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Rrfer"ociaieficiosa y notas de ampliaeión del Consejodg Ministros ayerceleb¡
'' -,,,':', :, El ,Gqbierno se ocupó de la,anunciada hue-lgf general fertroviartia
"" " -: l 1 '"
::
cr'eyendo podrá s€r evitada
.:''.'-i.;.,^:1:i.''j..,,...,'
',r1s'oäTrg1_disöuten la ampliación
amnistla v"re;ffiå"0ffi1f|¡*:?*ri:
fg
'
'
,
..,' "j I
acoi.¿ando tomar en consideraciôn la ,pro¡
'

',i,,-

polfticos ôe esperan acontecimi,entos durante la próxima sen
Agr:upación Prof.esignSl d.9 ,Pçr'iodista" dS
ge Artes
y FrËtIuPqr/rv!r
\¡ralluctÐ y
gfaQlgn de
Afles-sñãl¿ato
Gráfìcas
äutõno'rno:.sepa¡a-do de ta disqipti ma m,arxi
"dö,ñîtitolã"'rn
' Aprôþacion de varios cxPedlen'

Conseio de Minislros

tes de 9bras.
' P¡oyecto organizahdo el Cônse'
jo Naclonal de Obras Poblicas.

C¡¿dito de. die'ciséis millones para suslil'u'
ción de laenseñanza religiosa
Sê aco¡dó ciear cinco mil trescienlas

Se âcordo la concesión de un
crédito extraordlnario paralas oþras
dçl .ferrocarrtl Zamora-Ore¡íse'Gc'
n¡ða,
Se.autor¡zó là eiecución de obras
en el puerto interior de la rfa de
Ondárroa.

El mloistco
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mrcá que .dptç

qtotg

d":
Modlficación del régimen'de la
zona f,¡anca del pueno de Barce'

,ejra, di¡ópiÍ

o'
o:

o,,,,

nãseìeuoi0elpoþterno. enel'Pa' I
9"1"' I d. bi.rr.r de los Jesultas.
þçci..agqnciado Ço¡rseJo de Mi' I Gobernac¡on.-Derogación de l.
ley ile diciembre de 1934, iobre
þ:,rèunión mlnlstertâl se. pro' I fuñc¡onamiento y elección.de 'la
lofig6'hasø hs tres de la torde. , I g.rtor"'d. .N"varra.
Ñiab-citiadc nf ¡ !as¡lidal". I " L.,du.,.ir yComercto.-El mints.
consejqrgs. rio htite¡on manffesta..[
inf*rno âe la Asamblea de C¿
o¡¿;es de iriterés álos perlodlstás. [ ""
*rr¿. d. Come¡cio. a la que tcu.

l<ís

ö'

repiesentantes de

la

Prensa

h

sigüien¡e

Notv oficiosa

a-

Marina.-Expediente' de libertad

a

condtelonal a vafios Peirãdgs.
Cañcli¡on dç una. cruz..'

o,
o

Proyecto de . es.udfo sobre la
,gue'ira qufmica en Ja Ar¡nada

O,l'

:.

Haqlenda.-Crédito de"dfecise¡s
mfuones de pesetas; para -sustltu'
:ðión de la ensçpairza religiòsa.

o.

. iSe ecofdo c.err cinco tnfl tres'
'clentas Plazas de maestros.

O,,

q

;ìiCæá¡to;denoventa mll pesetas
Ge.
$ai:à maæiial-dé tâ Direccioñ

o'

qe¡¿¡l *de,!a .Deuda.

I
o
I

tãdo.

i'l--i"ab.¡o,-Autorizando al lnstí'
E*o.dÍ.nt., sobre incautación'turo de Prev¡sión para conc€rtâr

:

,.Elr-ntriistro de haciend.a,'como dió;escuch¿ndô las ponenctas de
I
Seciêtarlo.'del Çoo¡ej9, faciliro .a l,los.org.nisro, .on.J..err,"r, qu.

1.,

defnuestran su caçiacidad

en

rela'

ción cõn los problemas planteados
a .la economfa naclonal.
Se dió{ectura al proyecto.g¡ga.
nizando el Consejo de Econonlfa.
Expedientes de admtsíones terhporales.

Instrucclóri Pública.-Concesión
de¡auxlhos extraordinarfos para la
constrrceión de la Escuela Ño¡mal
.

de.Malaga.
Consftucclones.escolares

en vâ.

rios pueþlos,
Obras Públfcas.-Varios decretos.y. expedienres de abastecimiento de aguas.
Reglamentaciói del Cuerpo de
Ingenìcrog de Caminos'del Esgdo.

préstanros con varÍos Aytrntamien'

ìo".

Ni politica, ni mandos militg¡çs
oi Gobiernos civiles

El ministro de

Liacienda, des'

de faciliør ia referencla ot'
ciosa a los periodistas, y coiìtes'
rando a preguntas que estos le hl'
pués

cieron, dijo que no habl4ran de po.
.lftica en el Conselo acabado de.cé'
lebrar.
Desmfntió que .Casares ht¡btefe
for¡ñulado propuestas de .mandos
milita¡es y afi¡mó. rotundamenie
que no s? hablára de mov¡m¡ento
de Gobeinadores civlles,

Di1o.que. se a{optaran algunos
acuè¡dos en relación con el traspa''
so a la Generalidad, dé algunos ¡m'
puestos, sín importatcia, J¡.qu9 9e
acordara gue los emplpa{os de em:
preças ferrovlariâs sean equiParâ'
äos a los del Estado.

Aopliaeión
En el Co.seio
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esia ó"ñana,

Oficina Técnica de Gestión
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Quedaron apròbadas

en proyeiro..para los (
.Correosy Telegrafos.
. El oiniptco dè Hacter
de,la sltuación dél Tes,
.necestdad'dè . aprobar
.del þ¡esupìresto - anies'

de ¡ultò

enraote.

..

xioo.¡rresupuesio se h
las vacaciones veianiegz
El æinlstro de Obr
hablo de la *rutilga.ïerro
ciadâ pãra el dra 4, .ex
creencia dè que.se pod
Casares dió cuenta d
.yÍgt¿s. cón eleinentos
.Popdlar sbbre este asur
do que la huelgo nô t
'duci¡se. , '
.

.Haülaron dé las hr¡
drid. y.: adoparon . n
obligar a cumplir tàs
.

¡iisteilales, san.cionqn
mente a logcont¡äúin'
nistro d9 Traba¡o dior
posièlón eocaminadä.
f"ntcaDsige0cíâs: '

El ]efe dèl Gobierr
ordeir piibltco, dicien
que si.iespete lã ley,
coo la máxima gnergÍa

Se.cree que

será

Gobernado¡ de Astur
ei Generdl Baæt, si b¡
tå por alota.
. Se aco¡ãç levaotar
alar¡na en Galicia; pa
olþnilel plebiscito äu
Parece.que !e ãlej,
dsd de que .ili¡niø¡r,

los ministros'dç,
v.Trabaio,
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Hallazgos interesbntes.
En las obras de desmontes de

D¡a 26de',untode 1936
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Del Lugo Romano
derâs que se

están reahzarido 'para
lL constiucción de los sôt¿nos de t4
goJq n"t'
nueva Plaza de Abastos
te òue cor¡esÞonde al Patío del que
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se
lué'convento-de Santo Domingo,
dasaubtia.ot ay€r ¡estos dc cons'
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Co.tal motfvose celebraráhoy

I uo" u.rb"n" e¡ L Plaza de la Re'
I o¡rb[cá. aparttr ile las'd¡ez de la
I t ¿.h", ".o"roda þqr'la Banda M9'
laurcado coro 'Frores
' I o¡.ipal Y el que prestaosu
con'
I e.Siivei¡as',

'.l."ur.o o. la úesta con ggnerosldaà
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V.enta

Se hace del¿r. cása n.9 2 de la
calle de Emilió l¡pez Laoas (antes B!¡in.JelÉs) y..de la n.o 2.tle la
calle de lá Catédral,.arnbas de.esta

Ciudad.
'Para tnfo¡¡¡ês Benjamrn R.. Sio
y CompañIa,-&ázartres'ts. 8, B.Lugo.
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voz.baja,
pasar-a
. Ent¡e las.carretillãs habta una nuevecita, pfntada de -rojo' Al
,o lado, ,rpi.o, de lo que se tmtabai se esraba celebrando un, mltin de

)
)
)
),'

car¡edllas,.

'

nervlosa y entrecortada, hablaba asll
"4nvoz
.:r'¡o,U"y'Jtté¿o."
lgqu" cgorìosor.as se hace- .Nosot¡as somos
lo" p.a"t d" ú çocredad ðe, våhlculos. Y ha! que "cabaí' con este estado
dè co'gas. Pedimi*'la .saÍ¡ta . tiualilad..,'
Poi *rro d" carctiüal cori{o un niuicnullo de aprobaclón' Y la ca'

abaixo.

Apradecerémoslle tâmen que si
Ile e"posibel nos mande algriå prió'
dico èn que aixa sido pubricado.
Moi aþradecldos pol-a sua aten-

ción

"L

'Firmado: M'

saudal.o

Itiras Mhlez,

Se-

greda¡io Xeral; M. M¿llÁn, Se$eðarlo dê.propaganda; Hay un sello
d'a I¡mañdaile Galegutsm de U¡u.
g uay..Segredarf a..Montevldeo,

À ¡trmandado Galeguistar
A O POBO GALEGO
IRMANS GATEGOS:

.,

soutros â oosa mafs afervoâda.ade-'
són a.xusteicausa que, en mañffi:
ca xornada pitrlótióa, æberedeg dgfende¡
n¡s urnas o proistmo dla 2E,
'N'esax€lra,
que-desexamos xu.
btlosa, acompaiarabos o,noso esprlto rl.o. n<¡!o sentlmento fondamente galegùista, -respostândo eísl,

D,;.'
'.t',::'
?,i

l''
li ,.'

'

súpçtaóente,

o

chamado que da

polfuc¿, abr¡odo nouos rotelros o
l"u oo*t.. As nosas verbas chèas

I

dc fé cfn$ense hgxe,

,

qùe:ió!.car,tÐs,'aüðé¡ooçlles ycarte4llaå se den guenta deque va a pasar
rotulo qqe dtga 'Cutdqrdo con laé ca¡ré'

',i4,øùc.ti.ø¡1å¡oaga:otrt

' ttllairi.
' .¿çr a

j qxisdmos,-y asf se logrará
la
.uqa'1€ivltdlcacióg dq ntiætos'derechóg 9 sana lguddad'.
'
Nøoaos.henos transcrlpto €etas lnteresantes cóiclósiónes, y P¡eve'
lo;þu.-"atvo h.¡y que;te4er¡resente lo de 'Cutdado con {as
¡reÀ

þb¡¿ tamåtéJr que

nosotras

'¡ldosgugr'eo

TRAPACERO

e

Ñ.ôiaá"sinè¡nalo,glé.,1;**"die:*:'"¡1:rlk,.i¡:flï
.

:¡løióiil,itl,s

I ,.Und Du meÍ¡i Schatz fá,hrst mit'.
,l n'lbreeÞbân escrrtoBobby E.

Loúar

que eS et mßmo .reaAlm.Lp, rntÉ&retes cón.
t¡aÞdos åasm ãhora soiì: Martka
Lr€OlC IaCOOY

1',
Q,,

)':

o
?."
o,:¡,

ls.d;idel

Rolq Hâns,.Sohnler v Karl Hoff.
na¡ del îeatroNacioríäl de Dresde.

Sección de Eslad¡sI tica

se.mpre,

de libertade agarimados
iespallados. g ttîvés dos tempos
.boos
ool-os
e xenercisos,, cabaIeiros d'uh tdeal oue endexamalg

os aniecis

mezqufndaron .sagrltcios sempre
due äe defender'a Õahza se tratrse,
por'iso osemtgrados en todo temDo souDe¡on interpretar e vaorar a
laboura' tesonèi.a'd'tses galegos de
corazóo nobre, Xa que e a saudade
que esper¡a â emlgcaclón,.xa que é
nostâlxia oue se slnte lonxe da

i

'pá¿rea,cetbe,'además de

.i<utclo

uo.J-d..ä-¡o*'¡r

çìón de Fueizas nacionalisus y ga.
lleguistas de derccha, don V¡óente

"i¡o
ho de llevar el Gobiem:
El Esøtuto no ha de ;
una væ todos læ oroble¡
Itcia; la Autonomia es n
6n, peromediopoderoso,
nos podemos crea¡uobri
venh m¡entras que sin
posible, Pero þará 9üo se

Risco.

Comenzó diciendo que se halla
cerca de la ¡eal¡dad la id'ea ouedeg
de hace 20 anos vienen preåicando
s¡n ¡nærruÞción unos cuantos aa.

llegos amaåtes de su tierra,. de fos
cuales él es uno, oued st de alqo

puede alabarse, es ile haber dedic"a.
colaboracfón. de todos. o
do la preoeupación y el esfuerzo de
ntzer la vtda fnte¡ior de-(
los mejores años de su vlda a uq
Acerca de esr,'las.fue
obretlve único: la reconstitucirln de
naJtstas y. galleguistas .c
persoualidad
la
auténdca de Galicta
tlene su programa fnspi
en_un sçr. lntegral
tcadción gallega y en e[ r
Los galþutstas de las antiguas
na de las urqenæiinecesÍ
pesar del.es.
Iimandãdeé"ila
nandade.Éila Fala,
las ansias.hõndaé dei.pu
Fala. a oesar
de-l.es.
precursores
fderzo
fúerzo anterror
anter¡or dq
luef:¿o
ûnterlor
go queda desatend¡dâ.' F
de los
los'orecursôres
€¡rconkaror¡ unaGahchìue
que se des.
congfdere
medite este
componfâ, que .se dèsgalleguøaba eln prejulcto. .cotr la me
progreslvamènte, que se olvidaba
solo en GaLcla.
dè sl.øIsmã, en u¡¡-afán suicida de
. Ptde ltbenad. para el aJ
autone¡lætón, sometiéndose a cual.'. lhfa, para iestablecer su

y

Dlante.dlesa hora hfstóriø pro
po¡vir de G¡'l¡za, dende Isæ cu.
iruncho d'Amérlca vafa hasa vó-

)', .'
),"

l:.
t.

e aþrovefemoi pra

co.a nosa mais outa estima.
Seus.e da causa galega.

þ;carr.eulla.:¡ó11,

:

]:"

)i
)',

cn-un ân8ulo gc t8 oola' vär¡aÞ'ud¡¡cr¡r"',

.

v con las .uedas ¡tntas, semejaban un grupo de insectos saboreando
ío" pr..r, o una reun¡ón clandest¡ná de individuos, cuchicheando en

todo pre.

ou consello .lnteresado,

o

'oue nos fái e nos deHa cabllar se.
rã.rettt" sobor dos males 'que afuxen a nosa terrâ e sobor das causas
3ue-motivan 3 qua-3$-ag.ó-g,-g. ?.
nosa. Por elo se produclron os casos ncx€ntos. oue ven oouco diôl.
tcan a:Hespanä, de qujos galegos,
dende te¡¡as alleas, se tlveron que

qufei lntuencia alena con tal dê

ðontlnuer'eu tltstorià.
' Gal¡cta debeseradmin
vtvtr'. Y åüos, heridos la menôr compllcactón ì
del alma ¡or esþs co- y la oayor ai¡sterld¡d
sas pero cÞnseryandoìodavfa la fe . por parte de lcs dfclgent,
.
en su pueblo,. reacclonaron con to,
oue c¡ea oue la autonor
da su fuer¿â contrâ
contra estai
esta enfermedad
ei Galtcta'desprovista d
de la conciencia gallega.
sffro Dara que la Autonor
Enumera los.eiiroi conseguldos .cueli de 'moratidid oo.
en el.orden cultural.
rltural, vy afir¡ãa
auûûa que
provecho to recoJa el iu.
eo el poiftlco sostuvlá¡on
sostuvleron slen
slemþre
Esø es la clave dèl
la.necegtdad de la Autonomfa.'La
orador cree .oue asl ser
Autonomla' tiene a su favor . razo. todos a la Aut'onoofa c<
neg de orden esplritual, que son laó
dadero sentlmiento de so
que mueven al ô.ador. he'conocei"s. de colaboracíón y con :
razones ecbnómicas, sociales y po. destino hts¡órico.äe oue:
Itricæ. Y él mtsmo làs ha exoles¡o
P¡! últlmo dice oue lc
enbu hbro .El Problema Poltì¡co de nen la Autonomfa'de r
Galtclar, pero él iosttene la Dr¡ôa.
unfdad de España no oo:
cia del egilrituvde los valoie!þterdadero serittäo de là F
nos establec¡doó porDioscômo fun'
Pri:cisamençe la poca ft
dameríto nècesari,o de toda cÍvfl¡zi.
zadora y.:expres¡ia de f
clón. Cree en el. triunfo.del esptrltu in.eot6l"
lnagotâble réLi"n;f",
resistencfa, ."
re
y. en et llundlmiento ¡ominente dé.l yarièilad,.en
yarlèdád,.eo gu
su dtversk
màterlalfgmo que. se puede produ: contra la unidad coht¡z
clr. en .to¡¡na cata-st¡ó6ca,. Entoncès Va, slào contra' la ur¡f{o
hundldas todas'las utopfås del si. el oiden oráctlco el.Es¡a

apartar,:se

.

de los princlplos t¡adlciç

nàles de su
eo el fondo

glo XIXque todavfa operan'en nues. Lcta de¡a in¡aca ,la gober
g99 dø-s,' seþ;r s_sllß#.s&F.qlç:. _ ¡a¿"ã¡iÃõ,_yblos que se hayân conservado
consewado tle.
tle. nãcorros
ináq dè
de l,lo oue.
nbsotroC más
les a la tradlclóo
pafsésle côncede a'las
t-î.-pdi"-"1""råã:,
.para
Por eso
él lo .quo tmp.orta
es la ioágen fn¡norøl {e Ga'licia, . ca a deåhacer la obra de
para
ex.þtentQ
desde
en-el pen. ëaøl¡cos. Los Revee Cá
e
mañter'
slempre
de
fundar
ocupat
hsåutr os conclbd¡da¡¡os, e.$ vl¡. samfcnio dfvtoo y reatkå-da en la nleroo las úf¡lcasôones
tude de oue o Goberno centrae nqn Hbtorla cuaodoCompostela em me. . .tulo Galtcla v que fuer¡
o facfa, e'oesar dog mfllons. de pc. ca de-la_Crtst¡¡n<lad,-el gallego, tçs-' ctpo. d" l"A¡ánÀlcadeltl

oueãno .no leva de Galtä.
"
""t"s
en.cue se vlve
Toda å¡a orfandade
no ch¡o p¡ltæg noo abôndao pm
facc¡¡ios iequeoccr.oodo lomos a¡-

gua de loS.mlts.puros poerar y

ç[.¡r-

,"s'tâblcci

.cl

.Ertatoio, y

tl.. rle usCouÉlo dc ¡ioblii
cta vlvlr
el P0rttc¡.üe ta & Galt*i quã reap
Itgvi¡nteoto de,poblacf ón
i
' Esieruo.con'cf6b¡aor
laÇlorta.
^câto8,PuÞ4caco3..Por la ctdos, râ que þr eortba de todrl-ee
Segúo
Segf¡o äátoe,publ¡cados..por
Lo foporaoæ es l¡tcrør estc p3- ' lo tarÉo cl Esebu¡p
t
provlnclal dé Estadlsuca,
.&cción
Estadlsttca,
"oR,
pfttrr¡. limpr.rlo dc todoo lcþ dpfr"- l¿ciì ¡ pþra d9 loo
&cción provlnctal
cet¡veces ê di todol'os qof¡tmc'q¡pû
paea.do oë
rnes ile
mayd el
,dir¡ant!:r] o¿sa.do
de mavo
il ætá g€mDrc l¿tcxaoæ ¡ noi¡lË¡, ff€g..Cor¡ que {o de3n-aúfâlltaroq y' cos, d¡<i.¡ .resøbhcel
mov¡¡oleoto natu¡al de poblãcton
csprlto, que
tca cnlermedÍlc
þa
cilfrrmedrdc
$¡e fd ':loriuterco d$¡¡iraüz¡r auIì gry. ¡quello.s Rcycs, m¿s sâl
ùferiedrdc do c€pr¡to,
pæadz cruz
hs.stdct el sþute¡æ:
pcsaCa
bcj6or.dæ mlgosstoptedady galleSos pal ic!n- roì quJ vtaiamn derou,
ryuz rrnstramoe
¡rrist¡arños bciþr.
Nàcrorcnói 1.093
äoc¡s dla ¡.df¡,¿no srno, daode .rpJâdo.U- lo lmgoranæes.la¡econ- æs ltb€¡ales de Cgfuz
Dcfuo¡toneri .564
cueni¡.de oqe.dcl¡ndo
1uc ernpcremoa a rodat polJo rüili..; qúÞt 9e !a trâdlc-lôn Fll9ga. ìlstrloontos 249
do adLotÊ. icclÄecendo quc r-rafz. ; - P.or lo demás, Ia's vènralls de or. tad a ¡uó rdrq-, ¿"t r"
pfdtu üumtnado

de hs-cs_uæros

cl .grantto éo

'

.

'

Dc lóp nacldos en dlcho ¡ocg. son
v¡,¡ooe¡ 5¿15, .etendo 548 l¿s hcm.

bþs.'

.

[å óoblâc!óode

lâ

Drov¡oclaasclen32.63,1 los ha.

.¡l¿ a'46E.O79,-slendo

blta¡tea de la capttal, '

.

Elm¡vocoúnìc¡o dedefunclones

sc ha áeblito a enfc¡medades del
corazin, àieado núeve los fallêctdos
po.r mui'¡tc

vlolcnø.

fiilffifiil 0t p[t
'

o
o.

o"

O"
Q,
o,

O'
l:r:

l).,'

{i'.
ë.'-;i
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.DE

Manuel tsarreiro
Vinos del. Rfvêro' Ca¡tllla

,

de todo¡ tstca.m¡lcs estáloo ¡bas.
do¡o cn quc ¡cmprc tlvc¡on ¿.G¡.
àe Hæp¡nå.
Heso¿ft¿.
tl¿a os gobernos
PoËernos dc
lÞa'os
D'¡hi que, n'tdta data. cn que e€
rlb¡Udâde dc
.lc que oosq
vtslumà io¡s¡b¡ldâde
oobo.rebË a oersoalldå
persoaltdadi3 -quç
pob
tr a uo vùdèiiio
vl¡ide¡io
.ien di¡etto, e de ¡r

V

$g¡rqrdteoles

Vcnta al por'¡Dayor y eenot
PRECIOS BARATßIMOS
Ronda de Saadago,

LUCO

I

¡rospe4da!ç., greadça.e poæn.
Gsüå,.os ¡alëþ' dc
dos gcu" lrûens
Urugúa¡r'csPeraa
-moi¡a
que
ia pàuca, gue pgr.¡tba

de

cøl-td¿dð,dê

de ¡oúálå-s'ilü'c,i'enzaó ¡deolðxtcag,c
økæcas,.o dfa 2E scráq como , un
retlor dó
ancxoi¡tadcis o retlordó
iollo o¡oe ar€xni¡tadoE
sfrnbolo pátr.Êo, bç¡¡ando..bcn outo,

den ciopfrlco y pos¡dvo_de la

AutÞ

.. sâGfcchori '

y. cllos

.Do

nou¡tà spn pa&ntÉ: Galfcfâ.!¡eoe .mctorco;r sú tdeida:d.
c.tacterlstlcas ScográHcâs soctelcal Y terûrlod çogAúdo q
qcgriómlces .tan acueadas.y.que la Èecô oue pala6¡as, e¡
tal -modo
modo de les de- csnótenih àe
, dtl¡i¡ehctas
dtËren fo de
ga[eg
{q.tal
$1 çncrenite åe los gilleg
que \as
las.le:o$s.re$ones españolas,
da laantlgua aclara-ctOoc
yes þcç,lF-s pâR éra8 l¡ que eq erhs dadrs: ¡{.ema.a Noeàl
Bob bslbüclooâs, rcaultân aquf lnâ
olrable¡ o oerludtèíale3; Por csto
ï¡e¡à¡o G"l¡cá un régimen especial oara su6 cosas DroDlag v Ddva.

uvai'Et Estatuo ei l"'carta'oigá¡t.

.caäe la C¡al¡cta autónoma, 'Gãilcla
iaiå dar¡c leve¡ ä sl mlsna, en su
ùtda ¡q¡erlo¡.'neç:cg¡t¿ un ó¡ge¡o le.
I-!,RRA E gidlstfvg, y. para llevàrlas à efecumot outo:'¿\
mol
oi¡tõ:'A NPSA
NPSA TERRA
q¡re nos
NOSA,'.tero q¡¡e
NU5A,:Þg¡¡þ
nóg feclue¡emog
recollerËmog 'clón oeêesltâ un órq¡no de coþlefsobor dae.auSr¡6 do At¡ántico co¡iro
rio y de aqut la Asaäblea y,'la |un:
ta dc Galtih quecócblcce él ari¡cuclsprcalón xc¡uina da NAI TERRA.
pol¡, knians
galegos, n'.e&
:ildca
Sodcxi polf,
t¡füans gâlegos,
n1e&
Io5 del Btatüæ. Es preciso deær'
¡olene oo oeootl¡ânot'
depoetrartoe' cos
dos m¡iar las at¡¡buctones-del Gobierno
a hor¿¡ ¡ölène
queirepllego y las de Gob¡ernq cenral,
condamoo que
no909 ocsexoS
3edcsexos e contr'¡¡taoô
rcdec clEI mcamo lntérprct¿å- tde, 'las rèlactones entrc ambos y los me'lcg do rcndr. da gaÇddade do dlos coo que.cuenta cado uno. Esto
mundo €nt¿lrc.
es lo oueiondene e[ Êiøtuto como
Ley oþolca sln sentldo poltlco
ilvfv¿ Galtz¡ Autónoma!!

! Ç,,ff:f,'T
fl f I Ì ,7

Santa lglesla Catedi
Dø 2E. , A las cuatri
vli¡i¡c¡as.óolemnæ en h

Fáàro.
'ùa
29,

'

Fleg¡a de

!

la Mßa conventual c-

.R. P.Frsnct8cano.. ..

'

!Ír¡oe

S,Tar.

Mtia dc coounión n
a la¡ ocho y medta èn I
de S- Pedró-

y

A l¡s qca medla
velà cn la Caòtlla Mar
tcdml Baslhcel

|
I

';,::'

44q
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Entre' tc(

P

delerminadas posia:

Lo Goriferenqb dè,los Estrechoê

hqY PBz.ni en ta ci
'da.d'Ncni eo
el câmoo,

tü

clones

còmãnzailo Ia Coriferenc¡a de !
los; Bt¡echós, Es-cosa que
oue debe dè .l
llevar¡c,a
lle.v.agc,3
var¡c,a t".Cåxril
la.màxima veÏociáad"
veïociáad"
i'"lóèi¿;¿'ñ;
No
No I
seäebe olv¡dai;
otuiaor o,i. i

Nlen.el oar.

t"v

puedgb ser.faøies, '(ue las.relaðto.
iies tniernailon-alej.J :rtgo
de verl?rcu¿ndo Eenos seþleose
y ese cuando ¡Denos se Dlense, Du:
dlera ser el ðfa 30 en la'reuntón'de

q";l;è.

hay'.coonadiccjón

nrgbaþilt{a{-¡; une.guerâ,

Popular

no

a

I

partici-

rn las sutderecha cs.perfccta,

Po-

gþrse

rencia de,los. Estrechos; no þor la
reunión en sl de la Soctedad de las
.Naçioncs, gino Þqreue pudiera dsr.se el cãso de quä åntes ile r.eÍminar,
ya pensarán de_-otro modo las po.
tenciag oue en ella ínterulenen.
Todo ãntes del cambio brusco de
parecer, que es lo que más {año ha.
ce a la.buena inrchgencia entre los
.pueblcis. Qorque.púdiera ser que se

que hubipro Daz ni ¡

làs mismas.Confereicias r
la P¡2. '

ri-e. Pe:

.

f lu€-¿teãorsc-€ü-c3ts

iadiel

,
Sobre todo desde.qoe h
mos visto qqe nb piido I'

{;
ro lâ seslóri.ilel.org¡nlaroo glnebrfno
gen€ qu,e se.r. molida aun--que sólo
por la
sea
s-æ poi
la declstón jSnttsariclonfsta
de.algunoe
dé.aigunoe pafses ocitdentales; Una
noticla- de Londres asèguraba ayer.
que.e{Ne8uscs{sgcá
llNegl¡scst.sdca a
reuolbn.
I eia
esa reuûlón.
Poco ô nada va a sacar en. lÍmplo de
que
dlla. Hay
ella.
Häy que recono"",
reconocer que lis
lãs po.
tencias qu! ayer, léase unos meses
atrás, votaron v hasta llevaron a la
práctlca. las .sÀr¡gÍones económicas
.contra ltala, sgr¡'-l9s mL6rÞo-s que
ahora ænuniian.á ella porla.fue¿a
de los.hechos consu-ido..
He atfla iaión poi.!a cual se d-e.

-

Ni e¡ el,slfe,
',' ,lÏ
eeo nd ouede extrañ¡

.El mundo oeratió su co
flanz¡ en G¡nðbra,
'¡Y la.fué .perdler¡do.anfr

' e¡
otrae cíqdadèsl
' tloy
sólo tos retrasadr

socialmente .creen en Am
terdam.
O én Moscrl,..

'

.

-i!-

-.Hóy es el dla del plebi
'ctto.
'Una fecha¡

Y

un slmbolo.
Trasél vendrán otros díE

no eÊ..lscr
-.*ble,Y lolg¡gqhôv
será luèso.
. ¡Gallegosl
¡Hombres de derechait
En esta lechq ved cual

r

la obligación r;ue os incur

be-

'

d¡: .tuk-o

.No debgmos de otvid¡

gue políticaes el arle de s
bernor los pueblos,

abrteran los Dardanelos antes de'
que Turqufa hubieia terminado de
expltcarlãs causas por las. que,fueron cerrados. Y perdónesenos la

då.

¡Un descubri¡rientot
Pero quenosgsombra m

chlsimo.
. Porque los que tenemr
.

exageración en gc¿cia a la idea que
qutslmos 's'ostener en nuestro co.
men tâ

algo más de veinte

so.tundamental, con Sección feme.
,ntna
tres Secc¡ones u'nlversfür
rias-en el.mes de julio, y otro cur.

y

vencer¡os de oue sea cier
esa deli¡ición,-

'

Noç parece-más oportur

.:
esfa.
\.Polltic¿

so lundamenal l¡ se¡s s€cciones
unlvnrsitariâs ei¡ acost'o. I.¿s becas
otorgadasqedístrlËu-.s¡ de la si..

Jirveotud de A. C. don Manuet
ilparict; Presidenre de la Confede.
.r_ació¡r.{e Estudiantes Católicos,
Ldon Juaà José Pradera; don Luld
,?r¡luetà,þoi..la Confederacfón de
;

sblicttl

dês. preseota.

ãs:sldo ooi íaioaes v

itas.'Så,.haå coricri.
ones -l17r.becas, '22
y 5'-bèeas dç 15 dfas;
becas. 5 :eedtas

i,4
as

c9e

{4
au.8

de 15.dfâs.'

aðtidlilo â1. èon'curio soLc!

di

mdas las ðiéies¡¡ y de
iliversas t'rolbitones. :Pre-

qlonlos Jóvènes .eslud¡a¡æs

:iledp¡ di.25 aÂoi., Eioreóa.
ico¡d¡ruac¡óg las profdtoaes
'.i,'

.

dà Eamtllai Secrerarío
Cultuå de la luåla Cenrral
Padree-

I.

de
de

Casas, y Voi
.cal de la mlsma Juna V Direcío¡ de
los Curses, don'Alfreilo Copez.

A. C. ìlon Manuèl

l¡

de le.s instancias

de señor¡tãs, óor

don Ëmll¡o'Bellon; President¡'de
la Confederactón de Muieres Câtó.
l¡cas, Sru..Gómez de Ti¡rrosa; Se.
cretar¡a de
de

A;

la Juventud

Femenlna
C. Sna. Concepctón Cano, y

don Manuelj. Cqsasl

enseñanzas. de le Unlversl.
dad Católtca se agiuprn en un cur.

[¡s

gu¡ente mânora: 'Juho, Curso Fun.
damçnral. 17; Filosof¡a, 5; Medicr.
na, 7; Periodtsmo, 12; Secctón Fe.
ràenf¡a, 49.. Asosto: Curso Funda.
mentá1, 3J: Teãlogfa,'9; Socioloefa,
tr1; Derecho; Hüman¡dades;4; Flis.
rorta, 1.0.y Pedagogla 24,
.Las Þecas son costeadas en su

mayor partecoo donativos.oue

-::.Reapareció AVANCE.
periódico socialiöta y reú,
¡uClOo8rlO,.

.'

¡Poradoiasl
Porque,-en cambio, vivt

una_-vida l{nguida rirr,lchr
periódicos catõlicos.'

_

Los otros saben el,valor

la prensa,

c

Nosotros lo.conócerem<
cuando vaya desaDarecier
do la.nuestra.
Pero ¿permiliremos qr
-åsi ocurrå?

l¡

vierte 5!n embargo, a los que deseen mâtriculâße 'la convinienèia
de presenur las sollci¡udes cuan¡o

"l¡a llo1 0e la Uer0a0,,

ouebt

estáo bien gobeinador

se

L€ñ ,llST€D

es et arle de h

c€r creer a [los
que

reciben de ioda España. Maårld v
Santander son las iltócests oue haé.
ta Ia fecha ocupan los pi.imeros
luestospor su áportac¡óû econó.
m¡ca.
Sec¡eørla de los Cursos ad.

aht6a.

años

. recordamoslas pdlíticas.tu
nantes, no gqabamos de co

rio.

'

. No creem-os que nuestr
¡nconsctenc¡a oos lleve ha
ta-ese verdadero suicidio
-::

-

Mañana, dla 2g, es la fie
ta de la Buena Prónsa.

Almacenes Olr'"êÅ;

En vispera de äï:ilä;;"I*id que ue Kacl
de.D.
la pretendida Autonomía una Asambtea, ilÍ ìäÌlîîî,1 1ï il,ï:"r'ïJ: Discurso
pro Estatuto
Un botón de mueslra

),,
)
), '''
f '', ''- -,
)-, i . ,r-.
). 1.
t
)',''
).t -.

ren.

l
I

I i.j:irt#,"'å:ilii:i: ili:i"i:::
r del c uecp"
I [tf :l¿m" ;'"i "i':"',ï î1îri

Gallega

por¡osMed¡costturares

o
ii,lla¡naqlento al Gobieino part que compruebe rectiliqr¡e
Galicia
de
traosmiten
nòfiqies'qre

de'.Deteosa

.'. "'

&

La Asocracrón oft cia
de Méd¡cos de Asistencla Putltca

:

Termiha diclendo que la Junta
de Ðefensa. de Mad¿d transmite
.esøs notiéiaó para complacèr las
demandas que se le dirl¡en y para

I ou.: ouÉo dispenìarle
-Èi"'". muy recten.

Domtcilia|¡a tomóel'acueidod.*' I ¿;J;;.f
Sr. Prê¡r&nqe
lebra¡ varias Asambleai regtgnales | ¿" la'Reoobltca al rectblrlo en au.
ea dlstlntas ciudades con el tn, a9.l a.i"à,'pudt"ndo asi ènterarlo de
rra¡¿rasunrös de alto Ínterés para ¿..1 f".
-""å"ì¿"des v deseos de los Ti.
lmPorhntes actos, 1.,¡"¡"r"soanoles,
Cuerpo. Estos lmporantes
1.,¡.¡"r.spañoles, que
-dehoy abrigan

.algungs ya celeþrados ¡ecientemel. l" ß"*ç contanza
que -se les
I.
'te; tendrán lugar pn þr:,go1a,. \ú- l. U."a tosr¡cia pard bien di, lå ,san¡segrtn proctda..
randa del Ebrø
;.
le.precedente notlctr; pirbL.gada
|
Leoo, ccya Aoambie' ¡p ie-lsþmrá
'P,gi;lg? pg'l- dlcof'dç çoda Espan¿'
,mes.dé
fulto
fuÉidúi{ade'dlàs pasados, en que el dø sldcl nøxtno
g$;,la .aaosotttó
.äctiva a la que correspo¡de agbtlr :arlbs'

o

que se.cooprueben

rúdÉquen,

);",;;':
l",tj."'*,

.

lvf{lü:cl*b" { dad-,iarria.

.i

¡,'::::.:,;,i.'.

¡uestra

.lleeirchde"'l"fadrrd,

.. floyaprovçhamos la oponuni.

üd

,pan reprodúclrla tal y como

.egtaba preparâda,

.

De llácienda
Una penslón

.Por.l¡ Dlrcccton'.General de

la

Deuila, se dcclára al Teniento $tI:
¡ado del E ¿rctto D, Casto Dfâz Sai,
cqg.derçcliq a .pe¡.clblr la.penslón
dìnp'tial.tle. rçiocuenta pesétas, por
þ..C¡uá.dc Sii'Hermeàegüdo.

Eslancos de guardia

- Itroy, domtugo,

.per¡nanecerán

ab¡eriós al púbhco lôs €btancos.es.

ablec¡doi en los slgulerites pun.
Soporralês de

la Plaza,'Pl¿za del

..:..

[:oasióo v eleqlo.

'.

queiedor ilioàqþþo,

.Todás estes Asaobleae. regtonales son prepa'!àto.r¡i¡s.dç' una

de las más arrebàtat
doras aventuFag. dêl
¡nmorcl herôe. lägar-

Tltulanó

.

ale G¡lli¡gl.

'.'

su

das, y el htch!¿o de
um.hernnoga ,novelâ

de aoor

âslstencla..

Todoq los ternas.{lue'89 t¡atarán
.es æus Asambleae son dc fmpori
&nc¡a capiel, y löl se Þii¡dþtá'lq
actual sliu¡c¡ón ¡le:hs Méd¡côs Tr-

pables deque

giones..j' .

r¡ssrglr; y cudn(
t¡na re¡Ldádie¡i
traosfor¡nabtone:
'rilvellecorrómico

Hoy domingo
A

6n,eleg"næs

las 7'30 Y 1ô'30

Sr. tamaa on.pa
chq y dpbgr pa¡
ðugncia de'.guê r

.EN'EL

nocuôplan sus sagrados deberes

Teatro Círe¡rlo

de

la
:uordad

'PRECTOS DE

poiGåltcia, den
ddl derccliq, det

VETANO

Tarde Eutacs
.Noche Sutaca

t¿50

los

Àst ÀMÀ tÀ

co"

Hablada

D, Frahc{sco

,.EL NORTEII

''

.-

esPañol

A,l¿¡ 3'30

-

'-

nuestra egtao¡ór
,lssrt'ìo Noya,.P

putâcióg provJt

Infant¡l

Msrc¡ dà la Mue¡le

Co,mpañia ânónima 9e

en
Fundada
.::. '. -.

en

desarrollado eir
rmoción,.duró.1
En la eu¡lsiór
loy liablaø ant

MUJEn

Butaca 0'75

18,40:'ì

vlriud dil d

me

1¡¡5

de--to.

:4NUl\vÐÞçtr
ldosiosTltul".esespañqlesco
0g lq Ugr0a0l'l ""*'l* momento' v el eitto
ht
."La

:

's

tad dc sus ht¡

. ESTNENO

estatutos rggiónales,
se' v.qw
I OgCgçÍ s¡ uøwlu
sortloáó que ariíbtctó.ges:é hipo

-

egfuerzo,:tod4s

HABL^DA EN EsPAÑoL

del Cuerpg con cârácær: ñactonâl;
ãún cuaodo se vq)¡ag apróbando

apoyä !ôs:Esatu
son un4 agplraci(

o .el Jurame¡to de Lagardere

{os Ayunç4intentcs

nec"s¡iaìldi .næpe, l¡

ar

arãlmeate lopera
lDtce qup lq{ut
parddo esàncial¡n

iæponsabdÍ{a.{

los cul-

con los sanlarlos; se'-tratâÉ

Entie oras'cos
Estatutô de Galic
y {e qooc
{g:paz
'á¡mtrá.de,las

El Jorobado

tulares y e[ tncunplioieoto áe ta
legblacfón vlgenrc, sòlcttando las
sanciones þertlaeo¡és pàra

alcelde de'èsta c¡

que goþ1ada,p,
supen¡ñte y,enSra
,r.ina-Vez aprob,ad
dos.los gallegos
obligaclón d.p lab
gallegos aldepos
Itb¿¡aclo¡l de'sr¡ '

de¡e. Inttlgas., aven:
turãg, crucarde esPa'

elevad¿s al .Gobterno. Tanto lqg
Dlpuødos Méd¡cos corno laç autortdàdes,saott¡rlas tleqcg pqometl{o

brante aloiuclóo :
de Radio.Lugo D,

Galic¡ã:iorii¡i

.

magna què se celebø¡É en Màd¡td
el dta '10 de fulto y ,én .þ,. que,.-se
aprobarán las petlùones que secáb

Co'n elocuente

pãl.br"t ptonrtt.

--?æá

lf

E.l

(FdbÌüàd:4¿S. P,t4re)
-Sc v-eade¡',it¡

'm¡uqcl$A'cÂAL:.i¡

','..''.

co jtiàto
i:tr¿dæ eo¡la

de

',tÀ MADRtrqI.ô
.;+-!Ä-+6âáÂ^4Læ.

Se vendeï.¡*¡,'l:
tlpoV,fa'

I Yv

I d".."."nt
I

.l

I

:

rrvçs:,

rw-

matriculâdo;
brlcación alemana de 5 plaZas; ber'
Ln". .o*ol"tamente nuevo.
Pära.ln'formes esta Adm¡n¡stra'

.l clon'

'o
oÊ

v 'L
Rcy), csoi,côd¿
U¡ rcrreäo é

.t{or¡d¡ià,

(Cespe¡,
þrtas
lânegas,- ce8çao
restos de.una
mo;;!!amado de
Saugago).

También

.se

una de las cas¿
de. santlago,' e

Feria tle Caòtio

4

50

.pot"bl",
"gur
cuadras;slive
vièoilà, yä que
-n¿ de diez u r
br:enos mueble

crioto

daä

, ''
'
i

v PorÌucal
rvr¡aüer

'

i[ R

libres
No rír.os se :
las demás finc,
robleda, monc,

y
d'Uuiõn
' ', ,::,

la pertenencÍa,,

oues sólo reser

:rCqMF.âñÉ DE SEGUBOS RFUNIDOS

Gapitai socialt', l2.ooo.0o0 de pesetas efectivas
- c/OmPLEfAmEìIE DESEMBOLSADO
Reservas Y Fianzas 129.374'010'42

,.Esra.€r.'an Gornpa¡lia NÀC|O¡ùÀL hq sat¡sfecÁq po¡ siniesnos åe

en

v

NCENDIOS en'el Àño 193ö e¡¡ l3spaüa' Mar¡uecoc

pEsETÀst:8¿¿3.zgor5g y desde t{t64 q_t_9Q4-,-911.508.501rto PosetaE

-- ¡,¡,y¡p¡.*Ì[[ ffieËo5õË*1¡^-¡þsin'cvlDBNTEê-DEL-TRMÀI9':
v cÀPpos' pop ÀrpopeDÊ P-îPääïtîäËË cö'¡iriñ",ioõX:äi¡õË äËîcð'õuxiif '-õe auro¡aouLs:
ro PoPL¡LÀR.
c.¡¡nàrà:rambtén sgctrRos.soBRg

í*{;i#;.ñî;;ã-IË;ïòäi.riÀ.D'ürMôÃ,-;Ë vaiãn-es.-pe

RoBo'v:rLMuL

lugar. de^Torr
casâ.de LastÍo
Louzado.
Para exame
demás
ción
/venta, en casa '

.

y

.calle de las Fl
Luso. Todos l<
doñrlngos

y dt,

POR TRAS
cia, se vgnde
primer piso'de
la Pleza del C

q2,Ø

REDACCION:
9

coNEE PAII-ôRES'

oong¡ qe quta lus PF¡Era

llamar.tlôrras'a las quleres que
ioroaban en una. manlte¡taclón en

äe

T.i.i"ã""tv tt.tø

el órtrûno ile don

ÃiäiJai'Aiu"-oz

.

if¡,,ii"àr" agâøaejuoro,

es

*,e-îä&¡íu..Efä¡i"'q"å.

ptðe los 'Ple'

la'testa de la Pren'sa Catóhca; '

'"'leetástlcai-çl

.ó {io'ö,iàóü.ô6 br"sttib ø'¡tq ô-od;

stpJÞt*

P'apa

v

los

'

cooperactón'

?relados.obra
a la

-nos oodéres.

Dåsoués'de toôo, ha"sldo un âflo
en or¡€ Da llavlgu ruueuv ,

:r{De.rI:
'!._o¿tttiBi:ffqåbø

del

Noae,)

la palanca

cta política, que es
el arte de gobernar
a los Pueblosr."
'verdadero

hallaago
Con' este
deslumbró .al audltorlo ' uno'dc los
oradoæs de Uptón ''Republfc¿¡¿. e¡t
ãi ..io'd" Mut.r", ea {uese.Pldtó;

máglca palaocg

'ätlos

pe4odtcos' èllos
epê.|8orz.::'Ellob fundan
eovlendo
àtriücs'iÂcr,n i¡m labo¡ de Propagatda'

ûþ,y

lmPr-egnâdas oe

prle¡ deåoJaq {tqrt3s,

lC
UN .ANIVERSAR:

DE MAÑâNA

ilESlA

EN

4q1

iïi.',iff {n¡ioYo":'nJ\i:l?

ve'

Petain en V
No ouedè oasar desapercibida'la
escena'de Veìdcn, c-onìu proago'
nista el héroe de 1916, al conme;

morar el vlcésimo anìversar¡o de
los úldmos ãsaltos de los eJércit¡rà
del k¡onor¡nz alemán a la invlcta
fortaleza'del Mosa.
tan exoreslvas los momen'
"Soh
tos
abtualés eh la oólfdca tnterna'
cional, que todo Ínäldenle de est¡
naturaleä tlene.Dartfcular trascen'
dencla. Peøln, àemás de mtlttar
dlgtlnguido, es un notable escrlor
or"Íor, Recosè con extrema fací'
"fidad et mov¡l óstqúicd de las úoa'

ã.i v

da,. èostet

si alcún ,
allan-ar. Ia
t¡¡ota luc
denpla d,
verfa a e'
tâ y anin

Un

se¡

dlscurso
borean
paz estal
âoarente
sL esmbi
zas fas.s

adaôørlo a los. deberes
prtóordøles dt la defensa naclo'
'n"1, cu-plrendo una'mlsión Profe'
sabe

nalds, t
los orob
ou"'de.
{ue las
siempre

tiQu'
sg.ha p1

Ë

.l

ca[-.

la iicto¡
orlentâ ¡

lds núe'

la

cesà

,

la mayc

Alenrar
tenclal
ta un
más...,
dla, äeguro

de

Tras

que

cado la,
fra4c"e.s
ctúu. Þ

encoiniando

frénie

y

miila. la familta

Procura

se

i"áñuìñã'là fávenga ârrâstran'

do
eá su ruin¿ al-Es.tado...'-.,
--Ér.

Para'fr,'

.;FeÞee
Eàe

s

curso d
hoY

"tluh;"r.nctal
nunca êebe ser "þreserva'
más q.ue
la excl¡
tor de
6.

rúl estado de'án-inro de los que
'' i¡dierpn lä Repúblice

Doteca de

orecio arriba

'lli:,*f¡n''$ii6'H,iå':å::'l:iË1'ïf.'ö*".'i',p.,.n,ã,i

ä,rbtri¡ f i.f. ¿. {a mavor.pârte de
,,i:þiËifil*t'#;r#iÞl1iliiçfiçHåp,ili,"t''l;,l;
los del iëlundo bienlo, no tiene.nl
i*-

"desa pa recrdo de
ha
* P t tt""distprrectdo
I å-.ø.v
prtb!1qa.

la vld¿
lavlda

El Sr. tr4artlnez Bario, exmlnfs'

,,#¡ffår*$;*H'¿nf¡ä¡i;|liiî:t"ü*¿*t"ir":*Ë
tro de Comdnicacfones del Pr¡m-er
" d¡isDgdlt!ô t cgn',rqeoç-rr¡Fd¡u
*utté
Pleno'Parla'
t'g*,ïH:Ïff '¡,i¿åisÌJ"å; ôãÙ""tto,
ÃãilË fiorrores del''b¡enlõ,ini'
e¡r.

L;¡liuaclon;
'äúi;r.;'ue

Arårbà' de P0bueâr ttn
ha dte,
Í'azul a la consti-i

;o rr:r ìo¡nçtqdo

þooiåp!óde.gro

tu$ftr.
ml¡istro

tøur"
de

(don

Misu'g. e*'

la Gob€ro¡clón (þl Prt'

*"i.GotiieroP'de la Reþúbllca'

Ya

vteion usiçdes âYer có¡iro Píense'
:

ö'ä"bi;ñ;

anarquia des'

"ttíba;
oo
b¿ndàda a'barp; clParlemento

slr'

en todg; no

iãi.äJ

sólución que'uoa drctâou'
lray.máe "qii';g..mos

ollsr.

Domingo (don Marcelfno)'

losuucciónYde Agri
rut,*,å,¿"t pr¡o¡er blenJo y,exñl'
nrst¡t¡ ili lns¡rucclón ''le¡ çoþ-Iefno

exotne$o

de

,äi"lã.îUË;ü i.prrbliø del 14de
ItaiËõA¡rrúc¿¿ Poi.sus co¡reli
o¡.naàss.oa¡¡ decirlc at uoþ¡erno

åãi1." iãi.nt.. t eces repettda frase
.f"ngo, la.sangreylâstâgnmas'là sàngreyla.slágrimas''
dél .fango,
del

su

eStado de áninro

Desconoiemos
en la actualtdãd.Pe-ro si lo medimos
por'el -de los correligionarlos suyos
àue hablaron el pasado domlngo en

Ëiurã., podt¡*tìts deductrlo

àÀn quä ànsiedad

vãi abtp.n.

i.fa K.å.l,

pedfan;

il

vcr

Para sal'

diètadPrcoino Mus'
runque nós maràvtllase
;u

n

oue se fuesen häsm Turqufa Para
tieóef¡
cuando ló tteóef¡
Ëuscar e¡emplos, cuando.,los
fmucho
y' probaàos
deunttlvos v
blæ
blen áe8ntt¡ios
b¡en
Prooaqos mucho
más cerca. Y además, civlles.
"'fu""r.à*,
tamblén, Por falta de

el Pensãmiento

señalado. - ì-^^-

,
I

go el1
dtcads

Teice:

7;.

'''ffi'1ugffffi
":å1 åi,iti,iþre¡tdçnp .-dJl.Gob'J"'

Ðv.w

[ãii. ti.v.¿"

æg:l*gl',1l'.;+,å:iärÏ:ååïï*i'r'}"ffi

j.:r.

PcsEtüÞ ç¡¡ Yuç rç
serd.satlsfecha ðon el

Nacló
(Oren:
1ô00 ¡
vesto

de

con
"*tã.lor¡"."tón,
. [os ilem¿s seao.esque formaron

dos,.los þrlmeros Gobier'
los
ioi
Repttblicä Y han vuelto a
äe
åe h
la Repablicà.
riìs"ount
rios
puestos análogos al consegulr*-1te'

A¡drés

cador

P¿rez Baba.

al tier

L

dor,

Recuerdos centerrarros
Eiclaustiación de los franciscanos de
Vive¡o

ra,

vlôt¡ó
San I
novle
10.
nfa st

Predi
11
.P¡ed¡

'12

dor,
13

íul't#*:';

;;;;"

t'B: ?lJ

47p?,¡r"ut.,'i¿.¿es

¿et

de'Vlvero tratan los his'
"orr*nto
tortadores francíscanos UonzaSâ,
Waddlnco v Castro' Sué en todos
los t¡emãoide gran Provecho esPl'
ritual p;ra .la vllla Y Pueblos co'
ã.i".Åot. l¿ Comtin¡ilad fue di
-..^1.^ ^t <

l-.".^¡'-hra

rlc 1835

iilìãnl."n,.n¿'"

-l

yedra

Mo¡al tam'
I¡ fundación de este.conv.ento ¡ Luso, v de Teologfa
es antlqulslma, constando docu' ¡
menrlniente .su existencia en--el Ï *i"g i"r':*:t Predicador
-prl'
proqqdlg delitglo.Xü. ¡ ú,f.'9-'l I nombrado despuésCasos
v Lector-de
Para vfve'
ñti645 el Gu-ardlán y religioses mero
exclar¡s'
lä
sorprendió
l.
ró.'ãoí,J"
de Vivero c¡nra'
de Ssn Frencisco
Diego lbanez, inaestro de
uec'íno de la ciudad de
"i"îri",u
Luso, cieitas obras en los clausfros
ãlËtit¡a. Del resulødo de. ellas Y
de los dfsgustos oces¡onaclos, Por
no habeclas eiecutado con solfdez,
nos habla Pitrez Consøntf en su
Dxc¡t;tørø d¿ artßtas galbgoi' 'Pâ'

d

9.

los.-

12d
bito

cod

sesenta años de

de1
I den

edad.

2. P. Fr. Ðomtnso Sat¡olVtlh' I rrlr

mtl.-E¡a Guardián del -convento, I d".,

iíi"ai".aot g;"tal

3.

Y Definidor ho'

Vdzou¿z del
Pino.-DesemPeñaba el c.igo de

P. Fr.

Bcm1tdo

Organista.

í.

P. rr. lose Mourc LóPcz'-Na'

(^ 'ñ lâ
tVte'
Santa Ma'
de - sânta
l" ñârrooulâ
.ion
Þairoqr¡la de
"n ä.6o'd.åhán, dtocests de
ìii"¿î'
rla de

Lllc Y
de1774
marzo de
ðe ma¡zo
Trvi.t-25
Tuv, el 25 de
de

visi¡o el habito en-el convcnto,
de Santiago.el^4 de
é;'i;";.mayô de 17e1.

F* k"1!:.:9':'ì::

ll
I

"o^,
este
Prer

roe

tat
eln

t¡en
Pre

Ib¡
:l

ñln
Lec
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O Se pubtlca
l¡ Þrovlncia

êircr¡iaclon ¿e

TEI-EFO\{'O

cori ceúura ecleslástica
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Nrin.8,pâ8

El

oasailö sábailo,

.co'mQ

vlspera dçf .ptebiscitor Èf
.".,u5¡6,¡oa,ve!Þeg9¡"..'i:
ü¿on t¡il "ilodri¡i; ;dwap'

te' la .nochè ¡e;diiþaÈio¡
nun¿¡ossó.bo¡ibac.: '
Un ântiest¡it¡ti'sta decia àl

sic{¡ientedls:...

:

î¡Eso

ha'siilo'!¡o-s{nbo:

cl

Estatqtocogúepza

lo.-

Ya a¡tes.dè

dido,

a

sertonce;'

qultqrn-o¡:. e[:-sü96o. ;: j

-il:.
qqql

,çs

,,ã..l-ita.

l:'t*'
ó:,duÞ
ii

r.

a.El

'nl {oe'ven.
'€¡sonqamos

,'-å:l

oué?
-¿Per
:Þorqu'e

-AgAN¡\
lALi.

¿Remedioe?. .
Don Nigue! lo¡ adunþ,
' Pero. al hablar del.ùisturf
-la dictaduri¡-Don'Miguël

los.

i:ó.los,que

su:

el ioi-

don

o,se

siente un¡s

¡o;þ€oso¡¿.
-$oy*e$J-yo
iïä isie¿. -

eCto,.lo que lodos
que larnentar;., .

dççÉi
.

g¿¡'JÊ.þ.',4È .-¡¡iqe¡ailo' q.

ridioåqarla rótrtilþuc¡ób;.

'':

¡Iffi sËiiJijfl : iär'¿¿:, ¡i ¡c

øiê åiinrüpart¡sular

dc'laläcti¡ra

:.

teneuxiS

.

Dos co¡iîlictos.. resueltos.
Pero .Solidaridad'ôbre-

hogar de los esqragos.
deldta¿o neugio o ¡¡a19, s¡oo Pro'.
curàr <ue el dtai¡õ gfló[æ sea el'
it¡tm d'dntro v fucra de casa, en una
oalâbra, el pa'drc hp de'ser el.hicta'
ãd;ì .Í¿islr.ro olgüantè de las lec'
tùmi ouihacen sui hilos Y dl'mo'

ølollbrar su
y
s¡n-8raeamooieoðe¡¡*ç oùc esto úl4mo.es
,;n¡abiijrdo+bää iu *orjui¡, ¡e

-.,

Pero no .debieia olvldar
doo Miguel ..q¡re .aqueþ, lo
qué él ayldó'a formarr trsjo

veúclóú:

å.9!¡9-9þFqro3''

ansle-

todos.

Propqgand! estatutista.
Y, €¡t t¡p carlel, esta.Pre-

'

ter¡ibles

dades. ;'
J..-+-eonde{ue.hs.aeütimos.-

Fulano..'

-13-

1¡¡a¡¡¡a

..

Meura slgue; êscrlbiéndo.
Y'tomsnalõ èl .puleo o 'la
n¡ción.
Y nota una:terrlble taq(i'
cardia.

.ra, comentai

:

'

rAmbos hap .reperc¡t¡do

soþre t9s
_.*.iqge$iatacenle
' PreclOS. deJ . CQÍSüOO::}.-S-O.

'

-'
.

bre losSe¡ryiciqs .deÞFrbq:

-. '
rie,. .t
' Yesto õeduceqre

de

....hay que exoi¡ftrar

i.scriôe"nàóoti¡*¡' "a' Ja aillg¡4ta rdg

ie-

,,-;:.':.¡

. ,t.

renamente si,'hsy qge.pls¡¡.

,

I

tearhuelggs ó si,porél cpn:

tredq, þqy;guLe.çostcnç¡,loc
actuales eåläirioii y proþtc¡ar

la reducclôr¡'.de. si¡bilster-

clàs, ..'..

:

ttle¡noea confsó!ór!

Pro'

¡Oiré nri oodremos declr
ou'ehaild¡¡''es llbrs si a¡tee

cbq

io lùi¡oot,por.lsnordq'c

?9?9

Oue eouiiale

.

los duê sqn: lã'-uegeclôP dc
,áuto¡o¡iilal.:r
todo 1áuto[o0lal.
tods.
Galtcla cctþe.'. Pero Prlue-'

t3, a

el'obreao.
*:21
1tcrtgli"o, ',
.ayert4l¡

.
'

La Vozde!a Vc¡dad

,,,",Þ,{
I

I
Procur¿. .extender el radio de ac'
ctón ðe tu dtarlo.católico diocesano'
.Contrrbuvi a la obr¡ de susceiP'
cloheg ,gratûfçs. Busca Por lo me'
nos unisuscriPctón enire tus âmi'
gob pera él y gie nofalte ese Perió'

:

¿Has. cûruplldb:',h¡ .deber

enfenilldo.

tlda.

eõtir:

þa¡a

rocelbedèlob què son gPges;
tos a todo.regioaqlisqo blPn,

fàmtlta.auna sèottmientos y ophio'
nç, ¡ran paite de la Paz está garan'

á

Lìs húqkas,.,.iror rr¡gl¡

general,h0.lrôèn. ûÉs .qqe.
þeriuicios parg €l.pahonoìy

lþ

le. ?¡9n*' oa'

Tól¡cb?
¿Sr?

Puesque'D¡osteloppg4e,
Nogotrot, los que,diaria'
mente embbrronàmþi cuar-

tillas,

fe lq

agradecemos

cordiali¡renie.

dico'en casa de

.

tus hetmancs,

tus.parlenté, de tus amtgos'

1,p.'.p(EVE
6
-

t¡

ü€n usr€E
de

"l¡allol

ôe la Uerôaï'.qZ

-tr ,- C ^.-t t¡

¡..

I

)
);
),

tt finfiisr¡tu ilfi¡$r{¡fi ln sr¡$rü$ltrft fis ffiuiiu!runits un irus llusnlÍnlun fiu [m
Referencia oficiosa y ampliación del Conseio de . ayer
lausura,del Conbreso de Unién Republicana con discursos de su
El Diregtor de Seguridad desmienle hubiese- celebrado'revisteú
de fuerzas de su mandg

1.,

EI¡',PtEBISCITO GALIEGO

t-t
En el reatro Martrn con¡inu"ron.l 8"lq)N,

'Î9.,::,1'

.

'

La crisis Ro es tï':l,l.f Hi,i::ii'":iÏî:'
obstáculo

.¡l9¡c,rliI¡ê
l¡(,llr¡tltÐ
Reloiería l¡ondres

i , lîf..,i",î;;;.":

dfscurso de defença dela.demo.

ti.i.,"n de
de .lo
delegados tíeiren
io que es la

I

pre' demãciacta, ,orpr.ndiendoi. qu" I
ciria,'rvfârtrn
i,iíÀ."i"ãót"'.ni"uläs.
cios.entodoslos artfculos.
^^ --^r^-^-- ^^-^ r^ r^-^- ' -.'..^- i
;ä;;:,;;"il"ï"]]:t;;,
n" vocales'
,ntuïnin
hagtr una Eandes rebajas de

.

I

rfir ;;'il;;;
;";;;; ilì" Il'
0Piltn
uvllÙn
obr¿r.como
obran.
I'
^h..,
^^mô ^h..ñ
Para convencerse antes de hacer
i
duele de qr" ..
,--.-r

Se

".l"br"ru'
v¡slte la
reuniones arpaidæ del partido y
"
RELOJBR¡A T ONDRES del Congreso.

sus coIDPrâs

Conde'PÊllares

.esquina a

parâ evft?r.cue

ßr$ütnflrt

.Dr.

Castro

Las palabras del o¡ado¡ dan

*glnercand.to.

censuró m¡ req

La sesión de clausura

Cada

vez

s

tarde en el Teatro
T¿rtrn Español,
Fe
EEta tarde,
II rr,
| *".n.L a. q.
,¡ruo.lug., la sesión ¿"
l.i. I iì;;;;;n;;";;

"t.urrr.

lug"r | óorrgr.Io..

contrario, iba

'ElSr. Martfnez Barrio pronun.

" .Guando
\':uanoo se rc8la
logra
Ventas a..pla2os y.al contado

-::-i:C"lry:_d,",î:i"-*::*î"..L¡J.,,
-ompradetodâ.claiePe9loï,Ptal3
todo su valor
'P¡8ándoles
Por
.

gó rotundame.

tsstâutccer.
¡¿stablcèer el .l
un dlbcurso que duró más de
"t
r,r. LrleSo
que no le-¿m-'
orden,
orõen, olce
a'ce u'
atego que.
le ¿m_. "¡q
hora
hOra y
v med¡a,
media_ siéirdo
stóirdo rransr¡itldo
rransmittdo

l.sombria.(Gran

l. Se re6ere lu
t
II tual,
t,,rl dictendo
d¡"re..|.
I
la,c.oldición
se' un
unJ¡;;l"';;;;;;iñ;'ìü;,ì
pondrán
condición de ser
nondcán la
nopu"d.nse,
I forla emisora .Unión Rad¡o, y lI;;*d;;;;,
necto para dirigtr un plan que n9 ietransmirido por. todas lad emisJ.
|
I ,r" i" f" n.paf
comparte. (Se reprôduce cl eìcán-. I'ras nacioñales
de ella,'

,

| $ores

dalo).

D. Diego expuso la sítuactón en I ie
dårecl"ntr"
en que se hallaba España en 1934
| Agrega riue
y en enero de 1935, que exigfan I Frenre Populär

fl ll[ EspA¡lt N ..*n:;:.,Íf1""'.:r;:r*,
I ;m:,:,jjl,,i:.ff"*::
quienesrnlnt"n d.,bod.,-.,I ff1".'å,J"::,#,'å"i::"iliåï
|
l;::ì::í;,tJti
j,'j
:iiätiiijåöi;"i'*'å
ru'"t1,:"'i,"["i,ll,*ï.1'åå:i;
E
l,*::ïm;1,;:jï1.:,í*
por él en dis. lüj*i":ji,:
I
rnódico intþrés.
do a

þlazo

y.

'¡¡¡or.4íol Àgôíre det n¡sào
ó¡"r1¡q;rél'a F e r,¡ e

'i,gm'¡

., Pta¿i4e Sirnro Domingo,
'":l'": j: iài¡itono 83.: füGo

:

,.

íro

5

pueblode
curso pronunclado enr un pueblo.de

-Añ;;":'

lim¡taciones deningunäclase,
si no se acata el iriærio del comtté

¡\acrona¡

' .

oe,ara et

cefgo.

La nueva directivà

|
I

.l
ve¡i '

responsabilidad.de gobeinar

püblicanos.

u!

brãs det Frente Populãr, y dÍce

YDE4A
7
t
DE ,to
I
de lOa ll ![
Gretis Pgbreci lunee ryjueves
^ ^lzYde
6 l.o.
CoiloE DE pALL¡BES, 6

,'

:../.

:r'

.:i f9¡ôlóoo39o

- 68!cl4dsÎ^

.Bf{ : BNFES!|80ADES

ttnilÍil'['tl
:

DEL.

.rsc[oMncÓ. INTESTTNOSIE IÍIGADO

*.

qr. ..:.-ri

I
. I "r"
bo, a realtzar

t

t. vrt
gSPEt

.
.

Cerri8cados, ¡nstançlas y licencias de todas clases; carnets
Datentes automóviles: Ventas; trasoasos: Tra.
ducc¡ónds y toda clase de gdsttones. en deþendåócias
y centlos offcialeé, et.c

v

Avdoida de Moret¡

l0.llRil,0{ ru0flff |il1"

d¡<

que I que
u.rios
"r,

BINGO

coÑsuLrÂ

Termin:

á¡ntro dela
H"bl.. del tr¡unfo electoral oue
que |I denr"o
de la C
Ç
dióel poder en febrerq a tos.hom..l .Fué .ry n

Los Ñrflos
I
Ê$PËCI¡TIST:A E!¡ EI{FEßßçOÀDESs IDE
l¡¡ de la l¡faDc¡Â
er-¡idds¡iæ dol Proli A¡æ', alel Jå¡all¡
do
de
S¡¡londcr
Yoltleöillê
i ae ti c¡isi ieÊ¡lud

.

I

I r. pr"ii".ii-ã.
Pora que e{lt
' Éxplic" [a confeccíón del pacto I iobern", ni qr'
pú.r. | elector.l del Frente popular'.yy la
t. Ii ñi.r¡¿*t.,,ì"
Presidenie, sie
I

En la sesión de.la nochi se

rp u'[a{o, ,ÐD

Rep'ibliia.

que dura más de dlez minutos).
Termrná. dicrerido {uè no.conú.
el puesto que oetpa co.
nuará
nuará en el

14

feléfono

419

'L tt G O

Gargant
€onsulc

'

yo

Traque
esc
Ronda d9

¡nå tr'Ë

f,Jt lr tdù w

A\ /1

DOCT'OR çAÞrxt"¿''zz"L''

el'
clases-nreparalori"t nT"
ras
m"l
plesenie
el
en

"'"'l',ñ"6'nESo

Diere^n'comienzo

î*'u:iË,l'.

3:.úiè*iåä

H

,Minisrr"r.

oPt:5 lcloÞl

I
I

:_

i€,'kÏ1ior'','';..ï*ä#:ti,,lï':iËfüi1d:;'ïiåT'"iä*tlffi
-

.

lrr,Jil:;:iiä;";";,.".,1i*,:,,mj:#rm:; :;ffit'åh#i,,T:,îfi
!,:,,
, ll,'1ffi::*f:J:ll.'* '' l[*t"*1:::;ffi:n:;* i,h"ïffl,xiff:l
'ri;,1::::;-.:' 4o
¡"'C.asaigs
auronó-"
tx.,1,' ***iå:'":ii:
intoftlrtffl äligffiro
I
ì::¡jigx,"å'ï11*:^ï liffitffiJ*'"*.'ffi**il
turlo inrerés pôlític:.

io.lqi*:*;""'.""5ffi ::*:': hi:,{ffi dä Ël.iffi;i;i¡;-'rui'r1ï.3iffi
*rn"y*"au-eiþ^-.niti,u^¡'":öi..*.":*,:i",""!",'îï'ì,;lii:¡o::#ïi.¡r;;,¡i:;ç.i:Smf::î;:flï:i;il'i*p*n,io,poaráncobrar
3'iffi*#*if*::--Ï;Éåi'ft;or*dit{i;:ri'r *:ft

ft;*,i:rmit
\ild'.lr*ffi
-'+**
--* Noriei*s+¡ri

ffi.-i-

.Qo"doaprobado9ndetretodelvtadasDorKgyovulanova"".'..l
denominqción l"¿'.ton'¿.'los clàslcos'
+u.îur*j sebre
nde ocho.l
vinos rp,cos

Ífi";ïäi.i;'

*'iïi;",,

'" I

"J;:i,;;;3fi*iiï:;ii;
l;Iiåïî:il11"ï::i'H:iäF:

I

î:l'.¡i;ît'jf;frËffi
r.:,r.^î,fï.};:l 'å'TJ,iï':z"*,"".i,-¿.',rn'o.n

::Í:*';"i:oduc,rán acoilteci.

I

'

i
es

",:'aitl'iTuioi,"ir;''*r,",..¿*r

I

#HirJîil
'1

AdespachaiconS.
Fr ìere derdobíerno

iliii'il#iiffi
:i,äïiüå¡:;;Ëj

H
"r'-ll Gasa .f!|4'ry+l

*çi:f;*il*;'r':*xffi

:ã,l;:qç:*

utao"'.io^i;,":ïJì::lï::

l*,:r"ru:r:::i:ffi:;'äi .å::*ii:,i:::'ä
l;'i:;riH:rr,å':J::rï.tA1r"ij,.ï.i1i,ffi

*,m,oado er .,un,o

pode"."rrr.

de ampliacion-

ilt rtiri$

irl

*x

iodas cur.luz 7t

ConttÅas cose''a$

Cu'at'lo tt

.Se sìrYe¡.conrtilas a

llf-os r

'HuótPedes
st È€clale

-*):':':,
IslÍlono'lÍ1.-11ffi0'

ffid!qe-gYirursico

Agencra
'cENlRO DE

NE

lu-¡:"¡in,,cirúq6's"no-r,l-;ñ;;;pecialdeluesosv
y Cirulla 98rêrårcu'-v'-ó' :-r

Mediciria

;"FfS*:"tt*tilogt"
.torio'de änaltgts' ,

ffiN,gBA

en iodas sus fqrmas'-Dlalermta'-l¡bora''

^-¡-..;rr.¡

Marluel F'

v uhf'corlas do

Gestor Adn'nxc¡o¡lvo

i'*tn:t":'gnit'iÎi.si,1i'""åtåå'Ti¿iiiö
-niiri¡¡ooe, erc
de t tt:t:itd":
ALqNSg nOnfÀS' Þlrector

Declaraclones

'

,icctó¡¡: DR.

:tliüqiyä'g;f

"Jdiffi

Ílljij;.r"ltaera?(Los{r{rs"'-1ri;{'eSeoante

^.:--^,Àø,ii-re-Sanatorio

dc efectos

¡

ßanzàs' Cert

äiffi {iiliiî$i,iäl

iîfîiËåli'rþHiåtrii'rifi'îî'1"ï"'"Y"ioÏ"
r"*,,*^L¡i,8ifç:å:;-te$#::llîf

CorroborailÓr
Ventas Y uas
nales Y

hltim

APoderamier
én oüctnas Pt

LEGAUZA(

,

Sdls

6¡nh

[lt

:' I
rntos l$ tlillod

a

/5q

t

D
.4

'PAG'O'.
o'ÈrÍrt5,t 4,o,9

,Ènl¡ Cate,dral
¡i

,'. .. -f

--I

r:- r.j.ai,

ioH

ea
:,iÍr:etca

A'lÂ
¡faiên

rfs
,to

Dg.Monfoñedo
Sensìbl.c .accidente '
.

Fl4llo{ose c{tcayendo.

-''
.

:'

glgd¡4. e.n,

una cançrè:cxloteBt€'cn e¡ lugar d-e
''Vãn:t¿l"res, cerçano a esta ciudad,

trvo

S'

{¡

descrecla de ser alcanz¡ðó.

ùn. d. lãspiedras, el obrèio

dd

23 enqb Ðolòlloo V¿r[Muino.
E[ menc¡onado obrero resultó con
h¿ãda. dir".teorei graie tn la óá'

ßlq{ç.teJJ,

beZa

-.:

t: l*i114t A. Paz,Fq:
ltr';:,!,
jÑärú¡ti.'Sinûa'ì4arh

de

de 180!
ià,il.lå|ç *þ,¡*'þ.rc
.-¿nt ¿ï'..conven¡o

v

carâ.

'Sue bael:rC¡do a Lugo, donde'æ
le àlcieion.lqs.p¡imerag cures en un
leÀtcieipn.làs

iana¡or¡öde.díchã'àpitâl''.
,Ço"responsá!l

i
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I'.

l-'

f,,..,.

l.:

sutio; nr¡ôä';'

l3ôr

'ì

'orrnloio¡

,,

l'.

)

lq¡6

los

l,
I
I
I

de
sto

o
o
o

clP
.¡e-

1,.::'

Or.

lÈ.

æüb,

È¡

úìlni{t e''¡¡¡Ar¡i:'t
t€!8 ¡e, eosbô. ¡¡tJle¿¡io dc
Bo Þf¡¡c¡å¡¡:hs.cpo¡ y chi
qBo hqrÁiìki;
su.ôor])¡esa qe
8u.ôor¡¡¡esa
ile qBo.ü¡I¡

stárk,dÀ

o"

o'
o

JUFVES, 30 ENERO

{qL$4Et.[ggl,0:l{'E$,]P,0ft.QUlm

l,-

o'

GAfICIA

Þdñêi :Prti

;

lo aDtê ts¡it6 eleEkôs
'¡lt ade¡iEt¿ con teñt¡

;s

Èe.

)tm tulormador

de tB nocbé.-en !a que-s
sue ÞoslliloEiente,-i¡ê þ
r las :slecèlbàes dú!ènte
'dfas pa¡è: äar'.lué;ar a

{!¡ql¡r dd rúnistro ile i¡ G¡o*
-qi 1'k!¡rs- âcËvfqades politlr
cù è ¡d r¡¡il¡t¡¡cs.

[ceü l{ið. gestlones quë
i

'-

læò
'Er¡¡e,
'üri .:t lc

¡)¡opstE¡als sovlé-

e¡ gobe¡¡ar

i"

Lo ,defentq,

O;

de lss fronterss

I

eladnedo ese punto. Lo

asuntos de|con'tod¡ slDcerldad.

ustedes no-lsug,erencta'què

e
qUe

o

lffchqll.ldos eo[tte<is,q

so-l -No gë'neds8ë-.nAde. Dê
De ø
e¡o sf .¡.oui no
he caarbla-.lsé.-No
ébsoruËiaéÞte udds. üo hã

¡voFaþle

. FREPAR.ATIVOS SEI.ICOS

o.

aludló

lcls lecoÀ{ôs i:or ¡i¡ o

îG.e,ó Pñón.ale Mid¡ld .por

. ææcd¡uûc¿tóttcc.
1.,..

dlEã

Ls òrimeie

¡ècfbo és

ésts,.

| .â¡1orê bleD/.êl Goþlerno üene inMr¡trtd_- I te¡És d€ltrÞre en;comDla,cor a lo

srrlba hebia Ue-l€sre t¿ma

i\'-

a
Ç'
o.,

a
o

o

o
o
o
a"
o
a

,-Êe

Iâa
P9ûeÈ

!E,¡tco

tlê lr

QPas:l

sür
os ¡ie

¡ve9

8, Þ¡€a¡¡¡¡¡¡r rt

ldÈ d
alr¡å¡ ¡edt¡b hb ar¡ennr
desl¡uctoEs que f6 ;t;:;
' lnveDtådo,
ããniB,c¡É
lT"
..^:
doS

'

cuadrô qu'e æ
P'lres y CrJ9.,Sue sl eI
n'o ..era dèÌ.¡aþedó
;|; lreDresè¡laba
púbuco..sreii¿

l{Jde¡
oe

subrl¡Dtdõ. AI
Uegè¡ ¡s fueruä de A¡alto fueron
los esturdla^Dt¡€ Lúts
s¡ l Féllx DÞ Mauriño, de t8 años. ouÁ
ll i vlve en la csUe Aé'los Meitrezã 'zr.
lllJ_u8D sæf¡z ¿ie E€reaua, domlcula_
go e4 ¡a .calle .de. lutor ntime¡o
''h¿:
t | !9_2, :J.u¿n FéF ÌÉridòz Lùdüë,
l

I dq!çDtdos-

!l

il{Þttect€ êp la.qauð de îitoú ¡rù-

Fero.50,.y._FeÌFairdo .Urêírs pons,
ItJgo¡¡ donlcl¡lo èn elpaseo de.Recol

lll

ö.

o
a
o

ç-¡emenúo,s

O

%

cuya mÈnera jde Dro_
fud del
que
preseDclaþa la .represeBtaclón.

.duci¡se, segrin .pa¡ece. no

agrado.d€l ¡¡Ébltco.catóUco

o
o &
o Periódico denuna
ctodo

o"

o
o
o
:

4"4¡ä,.æ---¡"t , m.Èñ{.', y
por su alticulo ,,Lucha
tnclvl¡'éñ
âsturlas", hê sldo denuDclado óor
eI n(ca¡ e¡ p€rlódlco.l¡,a Ltbertaï,'.
¡a recosida

*1,:ffiä.Ît"ctlcó

El Sr. Gil Robles ceso

en lo sifuoción de excedencio forzosocorno

cofedrófico
Madl¡td-

29.-L¿ .,ceceta"

de

âye¡ plrbuca. una orden d¡spon¡en-

.r9 que don José Maria öU f¿o_
cies cese en ¡a slfuaclón de exce_
sencra torzosa y se relntegre e Ia

car€dra de que es utular en ¡a Fc._
cuÌrad de Derecho de la Universi_
dad de Salamanca.

457

I
É

PAGIÑå

9

ci0N toGA[-

OR$AA

::ì@r

:,îri:ïillNo hoy que deiorse ensoñ"'i':-:î::,'1ì,:,î:::.:":\l-îff["'r3",'; 'I

#ïTjiïï\;,,;i,ri',':6;'çt*i**#i:*Fdui*i*diiiiîffiiiTfll.$Ti''å,ti-i"s"iii

$ift;::ffi

**ïffilffi +l+****o\l
*-F$-$*$*¡HffiüW
ffi il;¡twffi i;ir*\ìÏ,îT*iË[i*i#*1il j*

þ*'ou*\

I

I

i-ita ui'lir:ulade gangs'
l...lio..' Una sútira
ctr:iltr:o dra¡tl¿ilica r¡ut
:

iers.

l*îîii¡,il;+"+
il solla la ic'
ie

r)0i:i.'i (

i;¿3,i ric los gangsie:s

ji+Ïlo-,äiiii,.$lf-,q*.I-.i

Estrtnr, lroY l¡ari€s
Cl

FL'.i r(i'r.

';;

i,¡,,'

rerrao ct Rcu t'fr
l*sÃ r .r, &æ-æli
, tr l: rl
li

.i,'-i;Ï";,tiiii:.ïì,iì"¡, liìiïÌ;':ïäì,1'..ï,';'Jill;ü.:H
(:ìte {ir's'.'¡rl¡l:ric:Ìf"i :1......^ .,,arr^:r Ì:, l,rtoro$ia lcl

,ì'..r""i"

^.

*"'Jl'i,lJ,lì1.,,..'1',,ÎJìi':i-i*i-ì'ì';i;'és q'r': G:riitin iie¡t':l

;;,i."l .'i:_ i';,,,
I'trr-.¡¡I,i¡l,ij:,'ji,ì, .."Im;i;.!

rconr:iic'i

I

îii:

iiriti.:ï

rrìr'r3rtrì;if*iìittll,;,,i',,'..iÏïÏ'l';i:

¡ì'

".o^,..

cat'aìierc,s

ÉìiiÂìß, c 5o EUIÂcA

1"'!"ìr

ì't't

t¡

i

--r'noliTo__

r:rL/åtìvnLvv

'i{'
¡iuiiì
:,l;ì':ì;"'ii:-:lìii"'i;;;
',1.1,:i.Ì:.'^l-il O l,^tNO.j I
re. crirr ; l;*i*ti'*-¡;*]ii"flit[i¡ii1'iiii,iîiiimt,i*'ii{;iiTi+ll"it',ûR!u
-';;ì-'Ìil''u'.^"'l';Ì.!ill:l'i:.'5.,"r
.''...|i,i:.iì'ì.ra.i,ii.t.,l;ll..l..1ii'îÏ:.|'...iì'i.ì:J'i.u",...,ill..Ïl;,.".;,'ìl;|f.;lii.l.;..l;;.ii''.,1..ii;ll.l.il@
llSî(l0r'.

'l:,

'

l:t:¡ir
p.(i.l:,:,r:r
rr..:

'i'"ii
i¡rr,"to'1,.",,,...'

Ii,',?ìr

lra:l{r tltlì
lì.¡:.,;,:ì; ìi ucri.taci.t,, sorr'i(to

I

dùl

tttli,r',.'",ì,,"'

s(:'r":òr':lr

R

"El _'r,,ilc n*'
lj,..,i i,"ir.¡i' lr¿rrrr,:r::::
lAzur"'

=f

)ilrrt:i)i(¡ i

r-i':'rc'
er('ciil:r':ii
;efc.c.'l:lli..s"""lïlï:'ï,::,:ìÏ:,*:iixir;$¡$iffi!fi;.'i'.u;l;:.J3;:lìì.:ìiJ.I;-*'*'-*''#'
"" "li:i;i,ìÍ;
';[iiffi.,1ii ìii;ltJna guía 'Jg Lugoi'"¡9:;ï",*,*.t,.,:j;ì.'*, ,,,,.,, lt9t:t1*."1.t]:til
lrritÌ'
't¡¡:Nf()S

^å ^^A^^å

I

''" ^

RO clvltl;";"'nl,j;l,lïï;"i'ï,T*,-]t:,]:l *'''iì-iì:r."ì"'ii'"is¡c
I

iltsg:r

uNcroNg::i
3

dc Bals'r'

l

uirr"*
r"::;i;;:
".'"
"tt""- l-:,,|',,'l"tif ì

r"*,t*:ll:hi,tli:iiltgi'ïîi[li:lîïilJîïi{Tit'ji;iii,i'i:1,
"'"";,.""i,iitilì;."li'*

'eæærrj""î'.il:iilt'i:',
Y_ftiAË$TRo t

,'

-

:ihif;,llL:ï*..i *l[tl*ll*lï-n'.,;,,: iiîäriiäe:i:iilii'rî,f:iï;:i'::li'.dï,..*fitr$$iî¡i:ïï-*.,rril;il"f*]*-Ï*it'::,,, l1î'î:...'i ï#-.läì,'::
i

I

:ii',,'
n"'.t:tt":

i,:.j;

,,t l;, .1.,'"

:ii,;$,i

l liqffill;l,;}irii:r.lil¡ll*ili,ii*tüîirti:,1;gq,¡,*.i:l;

:r',:,t,.:
:.,:.:
r: ' Ii rì'r"r',,*'r
Si l.,ri

"¡'1.Ì;;i:g,'iil:':ffi'ì*::r''l;=',ri:i,r

;:

!'r

I

'..';iì:",,,;: * "....".,iri1i,r'l¡¡¡EñRÇi
i'd"_-,,,,rt" , ',t"..-i,i.ì,""ì,,.1c{ :i¡r sri:i vrrc.¡net,J;1"'
qttl; ':.-';rì,ì,,.::.
ir :11:sl¡r)tr. ai:l!ic:il ij'tillt:'.

y
¡:..:ilr::..rL)ì r'l :rr'.Jlr
l"ltl.lt.:i..,,ri,,,

: irl:Iri I
qr: . I . ::¡.:
..¡r | ¡ ¡, ir.i .¡ "-{,'r.ial. :"1

¡,. 1.,

¡.,:.:- !
!). i..ì ril

i '--'

,.1.::r.

::::il:'".,.Ii": ì::;';;i;;,;;.,,..,i,,..,,,,,,:,",,'r,Ìi'rriìr:¡ít:'r'r'rt'i;i

¡¡t:eíiir. r',r¡'<'r, "
r$ ..,. r.1.r:¡ ! í !

'

/r5B

PAGTNA

I

I

Ãclo
rluñollnformacion

0

I

DEL sEñoß

l^t5ll$:1n'::

ffi;-*äffi

liä ái aquet t¿rmtn'

:þï'$f "$,\*,'¿",t""*:*l

["qüîiþii],:l\ffi
ffiffiffiw
NcroN DE ux

mrr,eexlel Espono

flîilå+ËË{,iÆ\":ü¡,¡nii.*".l;

ffi[{g{*l:il.it\ffi:î

ïüff$i*
.'qii:î'*".***,ï
"i*:::'' ïf
fl
il$m*ærfi'***'*å*iffih'sr*--c

**ffiË#$ffi
ï:läTr¿x'lr;'**liri
\ffil'ntt'mi*;#*T:þiïi.i!i';..,Ëij

:Iæï::.'1.i,å:Î'i''3i
iì:
oo Vd. Alborodo
i

r
ü$"tr.ffi$\;nr.^bo,odo
I

nes Chtl
rlnnqcenc
de PBIMAIERA

Y Ynnl

iii,'.äåÐ'f'üËï:"ð'Å1

aHiA. etc. Son, Prectsame

r":1"":f"g",ii:üåiEi
exclustva
ñôr tenet

ia

lìp-ie de visitar

.qE

nues,lra

i'#unoJå'"".rJ:iö::'1
r buen gusto Y cal¡oao'

I(
en un cincuenta Por clen

it.

crt¡tN ' Libertod

3

:

fl

gï rorErr.i*ålJ,u,oI'

l[i91,'.1.å'.1'3,

;lf ¡:'U

milîï,ï; ;ll,:'î1"
\u,-*$;}J:*liffi
ffihîîîîî,1îiîïîå;;

'ï*iî1

!

""*

"åÏll

s:\*î"q;-;*'ç:ru;';'ru:"
v

corazón)

Er

ùe

agregado

Vigo

losis Dullnonal en todol
tâldo
Y raruu
åa mlûana
rn¡ñana Y
a diaña

îi"""Ï
,,1,,*'\*,*'",.*tittil¡"ru**¡ii1i""l"åi'Jå'fi
MercadoËU00
Mercado)
Mercadolruo

ia

^no¡zlltllnosr

'^"tttiiäiTr¡;

tado del

'ååff

ftll,omda-

P¡rclNA

t

NACIONA
NFORMIAC¡CIN
I

, discreponcios en
t tido Sociolisto
D

t

o

*onin"rto

lJt

el

Por-

Los Estotufos en morchct

PIÈO ESÎATUTO GAI.LECO
mente te¡minado--.dijo e¡ seÍtcr
Madrid, 26.-El preslden¿e dcl V!guri-. He habtdo auso¡u¿a
Comité pro Estatuto Cauego ¡ta co¡nc¡cÞnsla. En rquettc Ccnile
vlsltado est¿ tsrde ep la Cánre- h¿ ¡rabido ilsclrpanclas de op¡.
!¿ el Jefe del Gobletno para po- nlones se r.sdact¡ù las bases a
netse de scuerdo con él para se- dos cclunì¡ìas, con objeio de que
ñalar fecbâ en que h¿ya de ce- lR Co.1ì¡slölt pt¡eda cotìocer. el
¡ebrarse el p¡eblscto en aqnel¡a ÞarsceÌ d9 los das crftetios.

comifé nccionol

del portido

¿1, 2S.-El Ccmtté Nacio-

razó¡ì de se:. de €sta ce,l)actdad-

Idc Þo:' i3 grâredad de las lla uDldad cìsl parùldo-:rsli sonrejncias i:ìterrìes de pal.t.ldo l tlda a ïerìiales dcslï-têg¡ aciotìcs
|' deber ¡¡:decll¡ìable dir¡- | ¡ìo es rt:ucho que el Conr¡tè Nai.rs secciones cx¡-lc¡oDal al preccupârse lrcr l& sue[par;i¿¡src¡ón medttedtlte oe ia irepúbiica y de la políI^toùas
lir
c¡l
e¡ììpresa
'la de res-lÙ¡co ßger,É¡'âdora del lrante PrJ-!c uuida'a ¡ disclpltna, I pular, iãs haga dep¿n(ier de uues.i t¡ädlc¡r:iales de par-ltra prol;l:, trntCp.d oÌgárìira.
-ahinco Es
iie;g:acia muy äue- lpt."i"o' iierìsar con
en
Q pcr
as y ¡¡¡: las cuales la exts- | g5t9; el Fre¡ìte Popìì¡âr no nos
| -l ,ir,est,a t¡'edicional fra- lperùenece er¡terameñte. Ni slquieseri$ iuposible..Vjs ån-l¡a a. Espr,la. Co¡ìs0i¿r¡ye en lÀ
u;rä acción
]s <re l¿¡' situailón son lhora lnielnacional (te
la demo-octdos ¡. ello nos ahorFalofe¡rslv¿ t defenslva
Ofre- lcracla eurqpea co¡ìtra ¡l fascislura de Ìelrasarlos,
personâl
La
opclún
no
es
entre
caplt',iiieute
l¡no.
-nlatlz
]r'emos âparezca lota¡| tallsmo :/ soc¡allsmo, slrìo con¡o
Y¡nìhrado de rìuestros pro- | ha defÈndido Dimiiroff, entre fas¡¡ ur: âsirectc esenclalisl- lcismo y dcmocrac¡a. Elì este moVrrrpor'ùa'màs a la tácûlcolmelìto-lìistor¡co Eu¡ot)l nos mlrâ
¡ dotr,rirìa. Nos refert-lcon esperaltza. Desde lâs cárce?resl¡o:',sabllldad del par- | tes y toì campos de colrce¡rtractóD
¡te a lÐs aconiecimien- llos câmaradas exùrî¡rjeros persetlnatãs e ir:ternaclonales.lguldos pol el fasctsmo proyectan
y per- lsus n¡iradas Iluslonadas hacle
-ina e.ì irrr.arrente
lDrlable
en nuesùroslnosotros que hemos sabldo corltRr eI¡ seco la expa¡¡stón de lù
^d.y conducias.
poi sus órganos di-lvloletrcia orgatrlzadä.
lico
't corìsidera ino- | Ruslà. especlalmente, vd cn Es-¡èchar?crlilca elr .lorno .a I pa5a.el último eJtr¡Þo. que la-{reJcaa.
.lna. Peic tr táctlca es lmocracla posec para âguantar las
<le
lc realidrd y, porltreslorres del fascismc centroeulosa
corno ls realidad, flexi-lropeo ,'esüimula la cotìsolldeclón
fosleiones del paritdo enlae ta iotitica del Frentc Popular,

a

lvlsilrr:c. ssrá repal.uC.2

reglón.

tos

rn!3:tltrÈs de ¡a Cc¡¡¡stólt. y, r:e
EL ESTÂÎUTO VASCO iac'Jerde con lo ctispues,.c. a las
El señor Rodriguez de Vlgur¡,lcuaretlta-i ocho hora-s dé haberr4cib¡dc sg
s9 ¡9u¡l¡ra
,:ìvcrsando co¡¡-tos
¡Eu¡tirá la n¡isnìa,,
n¡isnìâ,
co:lvcrsando
co¡¡ los freriodistas,lto
neriodiitas'llo rqcts¡ac
dilo que esùa lroche. ä ¡as ¿¡ezllo qr.t-'suceclerá el vler¡1es pðr t?.
y ¡nedia, volverá a ¡s¡r¡.ss ¡¿ | tarde.
ponenc¡a que const¡ùuyen los srñores Aguirre y A¡ntbllla cotr él
pa¡'a terminar lâ red¡cciór¡ d¿¡
prüyect¡ dê bà¡res ¡râ¡a que la
CoDìlsólì pucda ¡tdactü el öctam€lr para el EsCâ¿uCo vasco. I

r-f:l
ar',:
So
lo ol.ier¡ieciö¡¡
a¡io¡rla¡iÄrr| l:v
59 .ôr1.arùo
conservÂ tâ
'v
por el s€iìor
àltada mr
nà¡rada
sefìor Priêt.f
Prietù, con- I| lO
io J, àI
- -cedierìdo las facultades ¡" ¡¿_lgtgll.
giórÌ âuknoma y tþJändûlr
"
ri.:'t¡-lèltb \.-,
br¿mente la desi8,nûción de sus 168¡tr,, - ..--.- l: :,.. -,
ì.
áð6 y.t.
orgauismos.
.

*.*++r.
t¡*,

-.¿g\

!¡ar¿.It,

\.<:*

| .
lc'gt$l¡ rl¡¡
citìco tiùu¡os. El p¡inrero trata del -t¡ t- r.
lâs disposlciones ßencrâ¡es. E¡l /tttJr¡,¡q sr \.\i.:\r
segundo, ertensión y facrìltadâsl it t:¡¡.i1/ fr. I hr¿ \
'. r¡lde !è autclromia. Te¡cero, lla- l', .,. ¡ rv 1, { a¡¡tò
r ti(
,,
cictìdrì. c'Jârtô, organlzêció!ì dcl tar,i! ìD qdtefr_.
el proy€cto de ponencia
Queda e¡

rnuy simplilìcadù y corìs'¿e

rte

lr'r.: pre;er:te estân cond¡- lporque una resolució:ì democráen ianto no se logre uDâ

]ir-ab;ol'-r!o por la rea-lttca'es,
-lraiìo¡a cue iuf¡uye

en I revo¡uciórr soclallsta,

ls únlca re-

proletñriado para
a l¡rftuidl. a su vsz. Pen- lslste¡rc¡ù delporvenir.
De donde
su
-ello e! CgÌñtté NeclonalIEarantlzat
}..Þt,.'i del t¡¡stânte a los l¡a gulebra de ¡e untdêd soclallsta
E,ètoneè deberån Rcomr laùrieri¡ el desbarâtrnrien0o del
ei urantcntmten- l¡lent¿ Popular, y con él u¡r ouealducfi,
vunlda/i a'ióda costa ylbranto
de ls.luohr anttfasclsta
¡. oo¡¡¡¡s¿llnternsclorìal.
-fervter:ìe
!c
Pdpula¡, "cuyo i¡roput- | 'Al râtlñc¡r' su antertor acuerdo
es el Darùl- lsobre nreuienhnionto (te allanzas
llsta
-iltside--able
cb:ero. No selolvl-lobrera.; ei Corùté Ne;iunel adst)ol:tila h¡ sldo ela- lcrlbe su; deseos a los rnás feraler^-ta rr'.u¡,
llll
profruldo sentl- ltemente fùrmulados €n pro de la
Su frâcaso noslconelveucla cord¡al e¡r¡re

ú0

do por la cen-

$ura gubernativa de

¿odâs

-¡.eaildâ(i.
la
co,r ur:a se¡¡e de aza- l¡as ten,.jei¡ciâs clasls¿as dgl rdoïijctl Þrevlsión.
lmleDto sindical, prernio indtsperìlia äue fuere ta capact- lsab¡e de uìr.r cóoidlnaciö¡.r clé csp¡re asumtr loslfuerzos ItRc¡a comunus oÞJetlvos
-pßrticlc io depende
me- lanttcapitallstas.
lrtnos,
erte d: la ReDt¡bltca ae I Sin vullìerar lruest¡'o orden de
que de'la fuerzalldeas, silr :tcrecer el vrrlumcn cx-,
]iOaa
-¡ de sus llode¡osos ene-lter¡to d.e ,¡as sscclones shrdlcales,
.f asi se ànaoe qu'e la l a costa de lâ cohesiörì interna cle

prsn$a

nc

o
Jico Ciruioño consutro de t2 o 2
Qnde Pallares, 6-2.o

Tardes, especial de 5 a

I
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r

¡netel' ¡a fg'/c:irQiù:, 1...:: 1: . r:r.lJas
el,apes nos haltânìos v¡i.'.;1i¡r.
Eil ve|bâ¡isrno t'evolnrior:J,, lo :lo
es r:l mu¿ho nle¡ìr)s ¡a rërolución,

pt¡'o p[ede

ter la cù¡llrarr?volu-

ción c¡ antlüipir hcc?¡'is d.. hte-

dllllllnlllll¡¡llllllll¡ll¡nlllllllllltllllllllltllllllillillIt¡il[l¡ilil1ililllilllmilttiliiü4itiiiiu'

3ondes
AlmcceRes
o

o
o
o

"i:r¡íì-

rr.

'., 'ì. 1r. !f,tl.¡rtrll

' ,t/t JÁZ
I

lF

r -i ,F:.,.Ì !
e. 1

sr;. !r.

EL

srGLo

xx

't,.Àtla

l-

Pr r

I

rl& têrã lvt tt

t9.

ñb

ttg¡

,

t ¡t

llttril|lt
ND

Ez

LUG

O

E

ctos

Nu

ñ

E

z

Ëâ'Y'

UoDBRADOS

Motores Diesel de ananque
en frío ¡rara la agrit ultura y
ma¡inos, labricariôn sueca
Economia garantizada 70 o¡o

E[ SIGF"ö XX

tortes de traie para taballero, inarrugahles, gusto$ moderno$,
calidades inmeiorahles, a 40 y 50 pe$etas el corte, eR los

3ncENEs

ar¡

., .rl

,.'i..,tr.t
0 t\.r. I
I
I .., .¡:l ùh t ,J tì-- | e' 4!¡':l
1r..1
tt.,
(þi¿
¡ r¡ ,¡,r.:..t tla
\i; t, /. .rî t
t. il
'
't .!'I::.s',.t1,'t
hî il¡'^ .:,âtr!,
r,. l!l;!iit

perudo sociaìrsra r,,,i-

lia-íi F

It
Jæ.< t r'.. ð.1'tlr¿r¿4?.9F.

¡¡i':i.fÈble ¡mp¡'udencla. El peor. de
.ìåi I Hor

o1,{,ilio

l¡noo o. zrnnntr

,:

il,ïX;;,'ttttt", Ëài"i,ïi

i

t '. .. ..., ,/ I lv 'v1'/
l.! r'a -, ., '

íl r4

4

60

sANTo DoMrNco, r 7 y cAsTELAR,5

õõr*loo,3l

DE MAYo

1e3E

olm¡o DE GAtlclA

el s ubsecretqil;:'L;-';J*iino liã-¿"
itouo¡o
Troboio sobre los conv'v
enesesl
socioles
rrrvrDAD's DEr.o¡
fiictos socloles
óã-lorociones

d

ilï;

.i',å3ff l'ïfr åf*'å"'i'îT'üìå:S:'îïiJf îT"ffi

I

I
D

t

o
o

I

a
O

incx-

il:-"11,*1it"
"'i:iì:;
iji-"",*iu" t¿nTrarien:':;s:
iå'iäfr::""ilIüli:ìf::
t"î:ïï';ï; .:-r,'1"#i"':lä:
i;i*li{:ru'ïjii';iåi
Debiqo

e

circunstancias

"i&iitff

I

i'iåliäui"Jå'.iË";, :"1':*;- f:i:. fi
ñ'J ¡ãnedc¡os oe ta
'ir+sprg,5t'",ffi|
[üqîþîgg:îi-,¡å'ui'þl*'."r#*$¡i-Éffi ,]#î"S"ffii$
I

Ita a unos !ill1i'-i"-p"lestlns, llórmula

li3äÏ:'sitf"Ë-1.i:"*ry|rå1,å";lotf

reereEenT-lc'T,ti:j**ç::"9:f:eg
-'!gosien11
lä;fäi,i*,",**t¿f:"'iJ!1"11"'Ëu{^'åì'ö;'"
I E:tjïtiÌrt#;ì'""rä,
lõ¡óD
Ï[:JÏ"l"ltt f:*:ñfii¡[å"""'ü: l"'iLñ"iã,,*St64*i¡i:iÏiä"ffi åf"i*ti*":ç-i.-

iä"ii",ilrt:¡t:î':î:'^".;i:
lïif:i:ä.'ü;;*:::::
il'":ä";;;1t':^.î::",11
n"oi.1::
;;;r",

h"e"nl",¡il
li*i"]". "l:"H#i:t¡tAï:F:ïiälå"#.ik"aff-iülit
ir';lrurn* irlin'ì.J;'::s*"*r" Ër
\hl" ,li*i¡i¡l¡,jl**'s-iìi:#ù:}l
\ä:i,¿*nr*i'.:Î.å"':':l-ihffiF*i*å#-fri;ru"r1qr"+,1ïffj:ä """",-ü"å;
lË':l';:;,.^,,os,ncendiosi"t"*lii'iï:i*f'åu'"u'lH
|"'",ilili)""':']--:,".
nonlolu.
l"'"Jriå:- sier; toc¿udar¡es" illcli;

;'*r

\l[*sqi'*:i.i:;ru*1ffiffi,å:n;i¡*ç*,hç;_tr-$,re",s*þ
l"l"äi"'ä-;.9q9'_.9""-"tf'"ï1trñrtì"î;ïSl"j',,1å'",tiäå1i,L.".
_-_.^'
búlssro'"|i"Ë,i'it*lohâcen-*'*"'_:1"-;;;n¡rimo

espératnos

lili** ffi****t*
ä"l-j]ï,.."."""',""J'"""""*-"'"*lnnl*p-;¡g;"-t:#ii

*¡:lsu 6éncro, en

iå;;u.tu"'cn

ii-i

il,'åii.:alioìa

d¡io qu€ se lrÂbíâ

cónsul

:h:"'**.'m' \-,"::;:;""":::l:X:*\nill,ffi*-Jili':1i{å1
* r" qqe nuevomllr.:"-\i,f*tw.rqp#*jffi*
s erreV,r'r'oP1':Î
Oporqre
,".iTä,ãi",.""'u"' \i*:
"
el
bl,
$'r*#t*"¡*-'l;*
ñ
\*'i;'J.::,Ë;;,**
;;ö.
ldirpongo

îiårii

u

I

¡-{-*'rr 11

{l

it :.}.

î i''ì "
..

"r..

,'4

Ì*3

1'1r

t_.

lY-..$; :":;"JiL¡

l.l'fff

P¡w¡w '

ääsi;"î o*'ttof 9ol,l:
ro-bJ'Jopón "'^""^"'"'\*ffi#*ik#d;lffil

liry

**''mn'miBffi

f-Wgr*;*
iff##äj,:;'å;

'ã'þ;t-*i¡Flì:i\t*f'{í*i$rh:[ffir-r.:Ëfj\iiËiiffi$i*ifriåsi,\:*i:"***:::.:*"-:

t-{L"Ï-'''

i*¡its{i.î¡ffi :ffi¡ryçEsq$';¡g*H*-pat11;t1'¡;ççiffi î,r

r*itrj;ffiä\

el¿strlcos'

æ
l:rt" ,rú-.ro hs ¡ido

ffiorioitoliqno
:J:-"-

l#i;iil;i,"í,.is*g;¡,:'"'æ'n'

##" i{¿i. *,ü*:;i. ]n.,"1a3: *j,:l Gobinet" ""lliilï];.;;*ï::ffiî::';
ä..ffin'.ïà^.-.'..-....::5l.-ni:ll''*."iîîl[":î.]]t1¡iffi*".i"fri:::':::lffi

[iiËJffi öÈ:'j;*tr:\:'s¡î[]*t'u*lrt,i*iilxt'r*"'g;qi'#

Este

nu

hosidovisodo

riivc de Prenso

l':T:ilïsï:,'.",'"t'.'i"ïìtlî:3"'å':1"1..i"ïî'.î;.",ff

,

îîi,rlii'Ï,:,,1'¡¡$''li

iiîili*{T:li}i:Ll**xit4,.!q"ï3i[1

.'J"¿ï: li:;'1."i'"''iì"1ìii.L':i;tii

ìiì

'ör'ri-

in'o"eaa e?{tïâ¡ì'er"'

461

10.5 Le Voz DE Monnoñruo

(Moxnoñroo)

Feclas y páginas: Número 1. lu Quincena de Junio de 1936 (Págs I a la
4); Número 2. Segunda Quincena de Junio de 1936 (Págs I ala4)

PalomoAbeJónMendozc
Prensdy autononîsmo en la prcvlncia de Lugo durante la SegundøReplblica
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.sonalldad lnlegra. cl naclonöli$mo,
por las ieles ôrti8ciales de
'lnogó{lo
ün a¡tifici¿l Estadé.
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Encuentto Gon
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' -èdãn,deldesear hoy:se eicrlblera,
coniqsel :'-nlono loùo,a¡lto, môc¡zô

,piôsq.y'elegapte lablo, olra ,nuev.t y
de voi,en.plesettie alobaoza de ¿ldeq'
cuál asuel[d .ona del sabldci oblspo
<iuc eoirö oosolros fué y se d¡io À¡lo-

¡iio de Gucvarc,'Neccsidad grande, á
ei; la de uo ¡uevo declr, Paro
fé que
'¡ir'elor
vêr'y tambléo senllr'la mogun
nf0ca plenllu<l de la fresca ¡ldea' de
lô.grala'y dulce aldea,
Ía no sólo arrobo'lf¡lco nl embrlagu€z senlimental, lao fusi¿menle de'
õèada y eu gran pàrle ya perdida, oe'
rlao prêlexlõ úrlco ol aúo baslante.
Þ616'lreozar sulrnaldag de fìorido elo'
tlo v abrasarie corazón :loa
v lablos con
dlll¡ám'
ðl fúego pasiooal de la
blc!.
À un lado ouede con su belleza eln
contorno el pälsale colorldo y la pura
anécdola aldeana, pôra penelrôr en
honda e fntimô calicôla toda la p¡ofi¡odidad vlfal que fluye con caudales
que oo scben de sequlas, Por los re'
¡ihcgues veoosos de su ser. Hoy, una
gáriula escerrogrofla ha ,o¡cido el r¿c'

sorre føu fllo o zoqueirot
-lTivoo ereiot.Agor'a
cando o ¡naeslro

-¡Xa

vai de parranda déixao a

facendo e'scola¡.
þSo dln que o nccsfro ¿u¡¡ ttehiadod
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O.df¿ gS.celebrarass.o pleb¡sclto,do Eslå¡t¡lo dq GaficlE. Às vtisas
unhi papelgta que dlga SI, .e isto seiá aif por nroilàs .f" 9ï"0: gqe despierla desperta:
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La gqlv¡cJóo del indtviduOllsmq en.
Europa no es posible si no lÞgan:ol
poder persou¡s vei.{aderameote cuilos

y

vo:
.rB.-.

,l¡q

honb¡es veidader¡mente ¡obles,

Pereonas par¡,lqp.l¡¡èiçú äl' fjir lr¡¿y
sea, la co.:¿ más n-aturol. pergoúas
que sepan.girri iodo poder. nos obliga
a a¡npar¡r alos Xndgfensos,,pcr_aonaa
, 9ui sþ- llayatr liÞela4g ,¡¡or uo cultlvo
dè sf,süsq-oc, dé i<Xloç ,laE prsiooeg
pollñc¿ú, y ae¿¡¡ú¡è è¡ ,æd,sðr o-u¡ónomo, de,los grgiulcigq de la 9q¡fri¡9.

.La mealalklqd ca}¡¡,ttelu¡*a Áele
subq¡Uir I lq dçnagggl¿i la culrura
ðuté¡tica ¡ .la.fultum. a mediis. la
fuerz¡ de! car¿ícrei a lE Þr{lalidaCr,y
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el honor a la

fur¡¡¿
do oiego
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Estô fe'po4t¡cÀ de Europa eslá.þoy
eo pd¡gro, 9ob'rô ¡oao pgr parte'del
bolÈcviq¡¡!ïno que buoilla la idea de
lð l¡be¡lad pðrå s¡¡s$lu¡rla por el ideal
de la lgualdad.
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ãY

valé :oaila; 'eóló Vale. la
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lã'iilea.de la liberlad

êuropea se

ve Smenazada hoy por dos lados. Por
la clase y por la nacióo,
'l.os,conceplo.s de hombre, de humanldad, de persooalidad y de indiri{up piertlen s-u valor. El h..ornbre
qugda desamparado. El nuevo Esla. do.s€ ¡ieote.defensor y retreseo¡ante
de la clase o de la oación-y no det
hombre.

El coocepto del deredro tiumano
pierde eù seolido.. Lae adquiolcioues

.

t*¡
ttoy estamos aun lejos de tafes obietlvos. Una époc¿'de bg¡bq¡içlio ve:
nldo, I-a oìruaclón:de lop mlnorl¡s nacioualeses la niediÁa dè l¡cäbaliêrosldad que reina. Para.aguellos homb¡es
y.pueblos gue Þr.eûe¡en el.poder a lá

caballerosidad, hs minorfas est.io
desamparadas por estûI despfovlslOs
de defens¡.

fle aguf el se¡lido lniic arofundo

del prôblema.europeo de.las ml¡otfas

¡acionales. tle ¡quf el barómerro de
lð cullura europea. He aquf la exlgencia cap¡tô¡

.

m¿ntiia, -

del renacióiento de Eu-

ropa,

El problema de las minori¡s.europeas y de gu tra¡amiento v¡eoe ä ser,

asf, pues, el problemo

sé¡lrico

de.,la

renovôcióo èuropeo. Paneuropa nb
es posihle sin que las ml¡oriàs de fo{as las nacio¡res oblengao sus justos
deredtos, y ein gue todo europeg, sin

dlstìlción de idioma, de clase, de
raza, de nacionalidad o de religión
pueda Cecir.: <Soy un europeo libreb.

Civis romauus suo.
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Bsr¡edt¡ del caos-del

momenlo,

\on

côrllôs lofaollles saben mirar con oios

p¡¡blo como las erlrlclômetrle mslcriôler'

€lóllcio ¡erfa insoddable vacfo, cuerpo errâ'
de un ôlm!, sl go
orofes¿moslofe en el renaclmlenlo lidndo en l¿ búsouedaen
lâ cof,¡inuid¡d dc
DEtendi6e aûrni¡rcc
àel o¡deo curopeo' Profesamos la åir-cãncteàcl¿ cu¡turô¡: de aqùellô cPdder
ha
sido fôro Poþîlfnacto'
rllâ
oúe
hiatòr¡côrDeolc
de
tlbre
comuoldad
i¿co ¿.'to
;lEó de.su..ric¡ esDl¡¡lualidåd, Bglced .
oei lib¡pp-'y 4ç dereóos lguales; De gr¡odt Ì glorloôo plàntel de 0lÒ¡ofqd' poc.

uno cor¡iiä¡dc'd"llbie dé hombres lþ
brer y de lggales deredos, lelos de

Ías

i i¡isioe. o¡lltla

poaeé un ldl-óa,a'

d

decl¡ de Reve! SaÞloJ. que ¡eólana þ dir
nid¡d de loó de¡eòos quê ¡e soo debldo.-

-'

ei

-e.rïãio

¿ ú

iit¡orÈõo rã ¡t¡tala¿frtoo¡

e¡ ta pmoc¡¡ tcü¡
uo ¡e¡acer lotet dC àuestro pqcDto.: pg,
ellô nlngúo g¿ltego qrc rlcnt! bervlt câ a¡

r;i; t" i,taà d; õã¡lcli.

l¿

iàÏdäÍor ¡ãactàiató dölorcs

parô lod6s las rei?fones, Ein tener en
ôuenla sué caractèrfsticas dlferenclas.

v ô¡iÉo¡r¡r¡

de una Oallda ouc se dtegô o 19Ì 6!ct!4
qüe oe¡ copaidä conPrc-itdd lô ÙÃlh'i+

El liberalismo ahogó las asp¡raclo'

nes iegloDdles. sometiéndolas al régl-men c¿nlrôl¡sld, y, coo el camelò de
la sobeianfa popu!¡tr, ¿slablecló p¡ln-

¡¡à
4-tl+
,Eriropo vcacerá 'El vþtrc€ e¡r trqm'
bredë'¡a.,llbe¡fÈli, .,'
¡¡nle¡idô,.'il.hÂc,slo, .¡ fDümc .cgf$+
quë coD lôl d.ro co¡lrlÞt¡i?a Þ
-' ,.:,:,t r..*'*uontnovÈKua¡9u ' ' inieotô,d¿"
¡rai:qoc G-ô¡¡d!'rd:oörb .¡¡ gr¡iirL¡¡ a

P5
de tob'os¿blóo de
tit¡. puedénëtàr d¿ coocutltt c¡ ab
po¡ltär cn laà or¡¡ò Eu S¡ Eàt e¡l!lr9¡tg.'

öinèncui¡ble

,.

clplos subveis¡vos qge n¡da tppfan

qoe ver

äol¡¡ô v aàccìiÉ ùd v¡e¡¡ øcr¡o;,A¡aúd
g¿r¡¡qsg;-qqcõàogin.rklhaiióo'al €i|'|4lor
À¡aífã

De esie.

ã.(¡¡¡lc¡!i ¡il ocgai¡! ¡¿ru.lrraco!'
çoøbE tE¡cblot d!.gr*!a'

d StUg rlc¡ atr!Ðcnd.
n'l{Ðiô Uci¡ne å ca¡tâ¡lc ar 'pccûdo. l¡l{t ¡3
rr¡id¡á pnc¡ ¡a¡¡cú3 c!¡.rà Aü¡d¿" : '
'Rr¡.ós DB ùl¡DrPY. .

auecoS.

Como precu.rsores de este movl'
ndþlón¡tlsta gallego d¿bèrnos

mlento

considerår a B¡anas; Muigufa y Ca'
beza de Lqon, quieoee a últlmos ilei
pashdo slgló dléro¡ a conocer'lo.s va'

0atlegos¡ Yo$otro$ sabeis:

lores reglgnales èn ¡odôs 6ug .ôEPec'
tos; sobre lodg en el de su.propto go.

Que' el,pedlt prolección P.an vueatratganade¡la o vueslrc pescado:lN
gobien æ 'de Mad¡id oo la diegan
dicletdo,que no 6oE inletr,sea nàclo

D

l,

t!

'D!l.!

hti.¡..isl.trc-

D
D

cq crlgô.¡rÈ

espobrc-,

iúda:lB-¡¡¡àtc

Lao.hes proviaelas v4scoagadag,
coa uoa.dxlenoión de 7.6A6 kÍlóøe
1rø1 cg¿¿¡v¿gs, .ttibgtaa al Eotado,

¡ooDô!3¡tguc

là acbt¡¡o!à
,.l¡
.'i¡i

<De

eg

el

.tnoodô. pôr¡

D,

coooCidad y

.

l.¡¡a lYli\¡rrB¡ôÀ.

:

ll .
ellegO

ceiio ¿I Eilado espaf,ol,2il.0íltÍ,(Il)'

'

I

De¡nos, como

o'

NIÑO:S

¡'

fåffiëE

dr

y

gwpa

sëêjggëggëê

Si quiere ur.

Nlñooc¡ iodoç lo¡ rloconc.g;.po¡.'

ted gozat de

' ¡oCo¡'lqo ça8lrqq, eo,fo{oo loslufa.
¡ec, çS Jas ¡Dooteq, eb los côoôles.,€o ,:

a'

loSjirádbs; Pèro biips stoop escöùt
¡o lq p¡¡ccep, .àFç

I

doc;. o$crù. 9o, :qoc

t

safui
y por poc(
buena

.

oobrlia de su lncgoscleöclâ. tl¡oo ol.úos:gfg {ç-ÞE trab¡fin t tgporao lqr
joeics, ¡läo.q,otlo¡ iuc conoceo ya.la
du¡¿za dcla vld¡, gùe sabeg .de
tiombres. ût¡c q_ej¡.q..ça.e¡
delðo.,cae¡ de
de .aua.
la'
ouo la'
'¡!lj: liomþres,.g.up
Dlog grue8æ pôlôÞro6 p_e8ðilgg, pal!o i¡:
¡¡lç brag{¡e,ào-mbreg iue sabèo dc {Eô
'Pro- cos¿¡. Ülóos olóoá atenazados oor
iT: ¡odác las'úml¡aclonec. cdn 'los ojor

o

dinelo....

lç

:cõlti de
ccp

El se-

Ca'sa

doslosDl6oq, ¡¡oos ol[os
call
lO sOp. .GOSt¡aS. dè sUCledad de
¡lit l.T!'" 9l?'o?gi,en sys q1!3¡
!¡tfl"|åiiitå
-- .' doó
dos fuerles y
coms los dc los
:N1¡crr¡,!.{af¡ut- .qO

Arias

vþ¿aados
(ù
iúåi".".ii,,iliöíd.füïiî:---'
Y'öi;'j';ïläiãälãóáõãic¡rc¡¡aø¡,para
buzos, colzados hedros paro abrlr los
'.Pt¡o

qldf¡gì

no

¡u¿dIr¡
A¡
nucdi¡¡ lriiþnoní{¡'

tlly ¡túo

má.t,

b!'!l.ole c¿mi¡os

ll*:iå3,".fi,i,ffi'ôïi"¡S,"il!"iï".ä¡1i:

y gostar log mooteg,

L¡

#,ïËåifË¿rjii'åi"#:åäUåi¡l';;l!'ä;äir"ï'fi

Plå¡ô Lo¡ f,ollno3

po.

llr¡-1.1r- *pli199l: ': ":-!'¡f9rd

iä't::

compre sls

'Ylveres en la

g,!lj: ää"döJäääj:ü:ií.',i;t;"ã"-rË
liååilr
'i6.nioô.ûúddc
que

o
o
o
o
?

èllas, cuttúra

los

gue te

raciós adeiuado$r..

t
t

I
I

a

kilo 9or c¿beza de gaoado.
No c¡be .duda que el poder caolra
nos ¡r¡ðDteô como le da lo real laoa
oprovedráqdose de oueglra desorga
nlzaclóo,:y. de que nuestros polltlcor
obedecen más a los lmp?rôl¡vgr :
compromisos de porrido y del doi
fulanismo, gue.al loteréi' de {rabofär
por eleyar los mudros volore! gue l¡
sufrlda Galicia pdsee.
U¡ge, pues'orgaolzarse y a la .pa.
qoe eer uq bueo espaûol¡,ger uo buc¡
gôll9go, deslorerebado, abqegado, cor
rect¡s y noblep miros de. eugraodeid
m¡ento reg¡onôI, como'haccn
.olrðs reglooes hermaoas;.ya

o,

t

qle revolier o

6alicia, quê nci corregpoode

,

.

:,

.

I
D
I
I
I
j,

¡u

pl¡ccr. ¡Oonoøco a-,'los tr¡Íôs'del

cqpPqt.
Naraao ;. W .1ù.ffi Hlómeew
çAiInfu¡ gqf; ibqye rþt rd o 1'æ'
epfo, cfu 6.1Q,OØ de pætu.
Ieprovi.aciade Ia Cuuúa, æ
:'ùìn ¿¿Fe¡frc¡e de V.9@ AItuttæ
castbadttà; +atæÍace p* t& g
..

las .76.000 ¡onelodas de rn¡l¡

exólico hubo

;úaøbüde, e!ê., coa 6.712,sa5 Pø

D
D

M¡xus¡,.R¡ôo Pn¡mo.

Copiarnos de r¡n. nù.
qrero de <Vallibria>-

..

'Pues bleo, oabed:ahora gue:

üåd|däbc'¿';
j

'

Mondoñedo.

Quc al pedls ferrocatiles Y cart
tetea ae @cooteala con gue Oalda

.PQt-

I

.blerno..

øaûes...:.

PÈÞ9

:9ÞO,all

D

o

modo Gallc¡a se vló en.

.vuelta en eslas s¿cudidas êo el slglo
pasado, vendiêndo.le el-.favor de lo
ieconquisla de sus franquiclao y deredlos forales pollticos gallegos, aungue al llegar a Madiid se haclan los

y¡'uqqúc:a.bú!d!å

)
)
)
)

J

co'r¡'ia Sôbcr't¡la:naclonal d¿

cåda,región.

forEc-sd¡i !u

i

Esto es imperiôlismo estatal que lindr
con el absolulismo. Este. nacionàlle'
mo p¡elende lmponerse a las demás
naciones. sobre todo sl las encuen'
lra débiles.
Tampoco. es unlformista, Pues e

nacionallsmo de que hablamos su'
cumbió a causa de la revolucló¡
fraocesê,.co¡i el nuevo sislema liberal
de medii por un mlsmo rasero todaþ
las regiones, con la admi¡felráclón
polftlcã dc prôvlocias y leyes lguales

ø¡

nãrilv¡ dc ¡o cer,.teniu! e.coSttd¡i Þ!1.

rnaclon¡l o reroda cla¡c de opr<blón
Itgloog,,pl :una.,fgderaclón de Eeta¿ói oiii¡a'por:Pensoms verdqdcrgmLotetùltos¡ pot verôadercc genhle
ngn; p-í,,17'Ãor de:'la hurnantd.g4 eu-

.röped. I -
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d,e MonÌtoñeclo

poco elc erall¡do oacioDallqmo me.
gsnd¡o c ltall¡¡o.
slúoleo eono

d

tortoof€o
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llh¡¡ lrl

f,tüt,tI
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FUTB O:L

el

local pro Estafoto

Y¿ cerca dcl flnal se armô uo

El

diôo

corta a duras Penas el iDcidenle

t ojB:,it"oo":i""rô riud¡d,

Y

nina ël p¡rtldo'

I,

),
).

0o¡r'

de paco p¡ra

:."""illi'.ä3iå"""'J";iJåJ"'"[fr råiß:r;::

öi¿c, acompaÉodo de 8u fâmlllô.
ään
de .Ma.d1ld, el Àbo8!do-y ¡gc9
-R¿ereso
Munlclóal deeite lérmino' D. Argel M'rlr'

El rMondonedo> iugó 'bleq'
jr
fué.ei melor de los vehtldó,s
reo. secundá-q99le
fimlrêÞl
sus comD6n9lï)9;: i ' ': ' i'"r' '

)-i.'

abogôdo D.

-Delmismopunlo
ol,o-¡É t-o¡¿¡in'
r""r-J'óüãîiiåiuaian¡e
Madrid t olras c¡udades lcgreto
-De
de au loven
.comPañ¡do
Itnqet
Mô?óti'
D.

la incorrecla
¡lio> provocado Por
'defensa.
iírl
ruãcrrío àe

Q=

Gómez.
nez
"11oei¡u¿s

rdó¡nv¡lar ô ¡! Federàclóo de MoOEllcr¡ùlrlor, P¡enra locôl y rePÌc'

¿e rec¡rrer varlas Pobl¡clont¡
a¡tsi¡ãnio, reSie¡ó ¿;êtta'clud¡d:DJpello
llanl?l
'Vózquez Dl.?" acorbp!õado dc tu
e¡'

r de t¡t r.g8úonôl:

Plofi"g*O de'Sât!.tl¿go¡ Dt. tplê t/¡ltz

.t .at,"a¡. dósfac¿do el
þaið gr.uûo Y ¿vllo con
4liuäcién -que .qu,-c!ll?9

a

HTå"q*?rtrúHåi¡"i¡"'ä3åiå

Romerlas

e¡cocùÞriiól.grah c.gia. Por 0u-.

eábadq,.{fa 1ó

y lelltvlClC.dc

El oacado
sií,[ãìãito.lirc¡iåiòn ¡oó t.adldonalc'
Ll¡dlo'

ãäï;;i;õåa'it
-¡ hr¡và v onos

-'lÞîiaï

Pugb¡og cÐmd¡caooo'

la

ge¡.lc
lüàlíaãi¡noÍ¡cmeq
ouàlco¡colrió O ellaarlqë ¡umcroa! y ac oþ
relnai¡te

"1ßt93'tLLi3%;6rngo

se ccrebiarâ re der

loo,

Ojo con las cotgaduras

Boòuectøl

'l¡cqBsproðuel

l.iooo

po¡ rcblenle acuerdo dè-oue8tlog Euofcþ

¡ t.t-l

Fotóeralo
Pâd¡lla,. ó

I¡tdsi¡l

:: lqrc co Ncg.ti-[ MoNDOÑEDO
.l¡.nba¡:
. LUOO
¿li¡ !umçrQ9o:ptPlç?t' .'I¡¡r. oremiog queee' dlspu¡ao. so¡ [iin"Lll*il""ol1äisJü¿i,i"'i"ni3fl
oúSToL".ro,o râben to. que en lo.e grao- lvl ¡Soiitlrul
,.lrt¿
i e.l poptllf frc+lcoD cp| 0 . ¡¡ffi"¡ii¿ää-,; pïiie.oi 6þ pesêrao;
e¡ts
soúr¿
lbslrüssionq!
dæ'soíemñldàdcr acollumDlan ! luclrlll

l_

.

).,"'

l,

,X¿ttil..uttll*;gi,ffii'3¡Ë¡¡riï':'ffi 'T"i:ffJÍ"i

l4pr."g,;;f;.{ue-'*,¡rsfffijìiä.¡1""'.íJia,n:_{"t'-*

l.-:
,'

1..r.'
?/r,

côrÎ¿fà.

.

-äõi.iair¡'de

éopgglo

no

e¡ ¡ua b¡lcooe¡'

Fallesimlentq

lnlormasión mililar

podemoo

tnieiiar fas.bâ89sã9 esla grueba; gte
la'<Pelu'
iãúllil d; manl8eslo'en
ãierüjãcotet, en donde guedeolns'

åio¡i pofor: eelE!ç¡o¡ oe?€
â los clnco. silPulog, Y Proo

r-¡or¡iêi, rP$gt'Y¡.tlqlu¡ su

õrtbfraé,t¡s co¡redoreo que desee¡t lo:

¡nãipàræen ¿sta c¿i¡era, prevlo el

1-,

pago de'980 Pçaelas.

I

,'_

'El Co¡hllé local dela llVueltaclcllp¡¡
a Calþla. ha reclbldo uoa:atenla carla
Vuella
ãe-¡ãã-óiáiptzadored de' la.

t:.

O.l

tll

1..;,,

?,''

ãtouæltf,ig¡.0n, soticllando su cola¡
¡oiãcioo y-oÏqna aYuda económlca
'õãiã:¡iãt"i ãii+ráñcï con la maYor

.

'bi'lllaIlau'su. gra¡¡ emPresa.
--

Qt',.'''

l''

SiËãh,i¡

ä-ue

dldro'Comilé hará los

'r"l-rõsîãðelãaõJ parc que Moódo'

.

ñedo.obtenga, Po¡ lo menos, un Poolrol'de .oprovlelooamlenlo como 'el p¡'

¡'

o'

¡ådo äúo.
,Cûioøes.,..

o'
'

t',

)',:"

I.
oI

r¿P igeßl 'l¡qglviQ
a.¡lciElulli marcqBrüßþ-à?108.. tocqp
-c{arlô;.

ite dplau.dlr o'lg$

t

}
o

o.

o..

'mètecen, EÊtog.'
r€cÛt¡e¡
EÊtos., r€cgt¡e¡
o 'méregen,
lo
'iuádóuijto, .¡o"que orlgltra
ãotie¡iaå' Ú'
Y'onles
de qi¡éiü'
sfé:o'
i,; råite
ñ;iãÀñL

.elir¡iner tlgpPci, Tlno matcs

'
ãl-ói¡inroiauio Pari:ou eculPo.
].Ë-äÊ. tt¡ie¡a :pariè los mi¡ido'
litçncionati¡era, .u¡lçI¡srvuq.rffi;îil-'oläf
tlraío¡ ór ruçrg,
nl¿¡!¿8 lltû¡9tr.ttOJ
ã'¡ñ¿ie,¡o æriàl¡y y u¡ golpg franco'
l-O¡raùi¿ el sç!.uodg tiempo arrgcla
parte de
lqg vlllal'
de.lrls
Parle
ñr áe
el lüëgq sucio fior.
il'.ï;"-;ix;.i^dn
¡u ueteDs8
d¿feósa deie"ríriËãõiuèio
au
bescs,.sobre'lodo qç
que
el Públice
ffi; rö-qu; ao lugoi a
ìõ:åðien¿ v d árb¡¡ro lè-llomé l¿¿ten'
i¡ói¡ ieripeiaae leceo. Sldominlo es

¿ùora

aliþnÍi

rlàldeb-t!

"o;6;;-g{íiiin,

cii

Madr¡d,

h¡.

:::::gtf 8.lï'Ï'Jålii åffi 3lå'dc!¿ii'ii.fi
c¡nloo
co¡.tl¡ucción'
ä;i"ï.p¡i i la. coir<l¡¡cl¡ó
la Àrqqdrô'
ãí"--åãictú¡uoa

-a
Ëd ¡o ¡ouéi¡t¿¡o rll¡at¡ 3.e ¡lnìtoz, Þtrro-.
äula dd Carme¡.
:--ej $ Dr;toitón rr¡|!'rô'nÞtá¡ dc con'

Eo cl locl¡lulo dë Lugo lngreoó' derp-qÞ
ut¡tloórer èÉrclclos' cl nlño ov¡dio Peroô! Þou¿!'
€n çl.mlcEo ¡¡tlllulo tP¡obô
-Tambléo
dêl'pr¡mer tño¡ al atlualo¡o
l¡tas¡go¡luias

ae-räiái

nlÁo S{ar!ûo l,ó9€2.

ñucilra.c¡ho¡abueoa.

JBn toó e¡ámene¡ reclènlcmctrtc

in

puèblo oalal.

¡¡nr¡

corgo
äãäãiin, ¡ouer lododó
de PÌotesor de lô EscDel-a de Agtlcull0r¡ oe
,ta ¡Fundaclôn.E¡cueþ8 Se¡¡oD, Oe çolD¡¡G
coc lu¿ oomÞrddo rcclebii['"[ii¡i,

fi;ii

oomu¡àáo àEtd¡ime

€ccuela .de'Obodrlg¡fii

p'oieþi

.. l!qu!ll¡'

de
d^€

t¡

¡a

giJ¿'åilälÌTf ð:i?';:iËfi i.:'f; g,'i:
y oucho¡ kltoo'
-.üueò-rra ånhotobúeo¡i

CQI¡qg¡9!cl9-

#jn*nYg*ËS'f¡,tn?'Ëtåä:

Vlaieros.

PeoÀL'

@
Este número fue visado
0of la aensula

.Qeqresó de

l¡

Habona

D. Àrluto

Oûrcfa

R"j

j"îfJiå'T,ol,"ul"'ij'ä uo.undo de ¡s
Fu¿nte.
' l'íiisa uno¡ dloa entre nolotrot sl pundo-

oorogo O0¡ia¡ del Eiérctlo' D. Ca¡loo Lo¡es

C.t¡lto8i
:Þe!¡e¡o ità's¡oliago
D, Paúusl Cigartóo.

'Ànlóo.Y

su

h¡lQ

€l

iläåì fi¡lenai Gl¡àcro¡' ¡¡¡¡ bcrma¡l¡oi

l,oui¿c¡, eo el oggu¡<lo del Bôchll¡er¡lo':
Vlclorl¡ y A¡lori5o Oôrclû LóPe't' €l Pilme
ro d¿d ú18mo'gÌado'
.-¡ ióJøru¿¡--osoo ¡lôoc y a aq poPá:do
locé G¡rcfa Pcin!ô' tellcllómoùlec afgclv!
mc[le.

La secularización de cemenlcriot
En el próiimo número aoa ocuiareoo

eileo¡lón debld¡ de lo.lBcerl¡qo c
l¡c pó¡roqulás de Vflqalle y Olrón coo di(

Mlnlrlcrlo 4e
Nos rixl¡aña baslônle que el <pro' ne¡ ha sldé Itaolôd6do â la'ttlûclÓn lelÈ'
Gh¡nzla
y
L.
.mánagèr,
Mr.
sro¡oÞ
ñô envfá a esia piueba alguoos dé sus
iii¡tàctóu"¿ee¡¡a
õõ'iã'dóie¡, ã"¡iè todo dãePuée de ha- äTåh-'rä,ii'i',-1.t".:äf
c¡qd¡d.
bãr compróbado qúe unos buenob llde lô! prgbg
lueeoc¡¡
la
Gäìntarog
' funclooarlo
ôl que dèteomog m¡¡choa ex¡i-antes y'med¡a do'cena de ccomp¡i4tþ
derlino.
dos
en
lô¡ en cu nuevo
ãoJpaía adqulrlr resislenclô
ãiail piopoic¡oúbn iniallblemenle l¡

viciorlq...

M¡drtd. ,ermloó el Bachllláialo c¡
rnãriruiãÞèrézoô¡dôr' to agmiloda ae
Odicla Àccbedo, y .d cl lotll¡l¡

con le

:,

poi:ordeB de¡

I

ñosllô .lutilâ

.1"í".:1fl o1îiîå'i?,,åöi¡ilåi3rq"i,"n#;
-pore.clón-dcl

tlTolå

de

Fdlc¡r¡môs a loc lnletctadol. ¡o 4¡¡mo
paCrcs. ..
¡uc
--iln

îrasladg
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Daòl¿l,.el4otabie corredor ril¡do'
Ele¡se, lomará ?¿rte eú la grag grue;
ba; Lugo'Beloozos-Lugo, gue lendrô
'luáar,¿'i
pró¡Oo domlngo, dfa 21'' y
án'1a.ouè ae'dlspul6rá el CômÞeonalo
áe GdÍtc¿ para éoriedores sltr ¡lceu,õú ãã,iã tí:ri, e.,' l.vaiios prgqlop.
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Libforts AccrÓN soctAL
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SEMANAL Pantoscopio

Ia ofrenda Euca.
¡lstica celebrado en LuÉo re-

hau¡C¡n,

Ûístió grandl.sima solemní.
jad. El Dele¿ado D. Romón
,Bermúdezde Castro tagó a
allure a que ga nos tiene
þ
thcostumbrados por su cullura
) piedad reli¡!Íosos. Le conles-

'Ió nuestro ilustre Prelado
}r. D. Beniamh d.e Arriba g
--Ccslro con un öelllsimo drsJurso henchido de profundos
.çonceptos de la reolídud, amliente de reloío e ínmoralidad en l¿¡s costumbres.
,
}El gobierno aceptó la fecha
ldel d{a 2E del actual oora el
plebiscílo eolteào.

¡

i:

Nrio'ersuclto . . ... 0'10,

'

D ',
D
tñGt
lGc

o

oradd
a
O=

t-

ï.i,',::"#i:,;.,i ï:ii::îï*;
;Lï::'ff'o:;ï.iilï::':":ï:'iH,y

o

oo

ab,sm.s,

' p"¿'.i,..¿uì"àoi"",
eou.ìnåni.ri

ii8ll"i.b*ìÍ:Tì:"'ii['f.li:li:,lm:..
iËJrî:';ilf',:ii""""1îå"¿",::il,;ålj.

À.crpr.sr. d. ¡. c¡r.dr¡r dr Lù8c
-Er_trcmcndo,
-,
.1¡,ì¡,\,4r\.¡rrì¡r,
en Una .@lwtrça/lruva,ârA,,l'¡\,q\r\¿\Arar'l¡rrrr,r\/Vvr¡¡¡trvrãÃ^

.

concepto det Regionatismo
Pundamento histórico del reSionalismo galleSo

yåiiË,'åîi..fii:.ï"å".'¡:

ierrirorio¡

il"J""i::'ï"Hi:

ii3ï"9î,:"i.:,ii,i:!''ï.9¡t eti.lj¿'lî1"i,'åT;

!"."liiî"1ï"il"J:,x:'i1,,3åïoo,i,ìieå:;h r"'xi
lg¡"*'.',"r,:" a;ãif:,"ç:;ä{'.:i*::{i

rraria fi,i:ï:il:lålå:Íå"r13.ïi,'"T;,':,Î:Lt;::
*i
o"dlil"irar",

con.

la civilización, la Gran

.cuando sc a'oian ros razos
r¡lcs_d-c_l¡s.¡lmas, hav quc airctar cn lâ

l,i¡:Ï;þ...iî,"-r..!Ëàå"'äì

m.o.
g."iacs,ilito ä7i-"-oio" qu.
mts- !åi¡"!1îiïlÍ?"T,il:"t1":*:.*T:tl"mfi.i

tos rcÉton¡lcs

sas campsñas sancionrsras

ruido-

i.ni.ü¿"'

pì'

åì:å::i,:::1"',:1i".:"ìii",.',iì:y'iì:,0'",å1ï ;:,ilS,*:r*iïiirìoc¡peræ'--ür¡ií'ì'"-"ìi'-

* rittÏrt¡lir¡r.":'tniiiiÏi"t+i

i'lï;,î.1"î"1îïjffit "fîïiill:

i:ifli:lä.*Ï..'.çi,i"*ìl*ji"i:,Ï"i*." n"..nto a.li'rì1.äñä;i!11i!:;,il",å"ï,i.:::

Ht,'.i*'1il.:'nî"ltï,f,ïiiî"iä:i: ilir:+:iilhrü;**t:*r"åîiqrtï
ma reparación' Pero no son los
son las ideas representadas oor

hombres, å:i;.Ttîti!1iþ".',ilLi"it.:j'ö"""ì:"" ,
cntrclcicn por todo cl suclo-pcntnsular, oorqut
ellos las

i,î::'ï::i'::ffl""îï..:,îF,l;":
la mayor parte del pueblo inglés, que

ha

i:îlii,l,:ïJ:J;:ii:iï""''ïü:îl[ï:
Hacienda, señor Chamberlain, sobre el
fracsso de tas

å10

los verdades

filosóficos g po.

valor

^icos
por sugos g de
Grisomente

:: "
^î:!i "

?,r*o*ru*o, La situacíón
I P,rlesiino continú.a a¿ro.
.t1i:,å". h: ;::?:yii:i.
¿:iåi:,;"::;ä"'"1"3,"3,",:
J:: i::f 2f ";,iZ' nr#'":;

q:,::f,^';X:f#?:i,'"'"^:;
ya tocando a su

iüi;i"*:,i"rur.s

qucda poco

.::' *i,:îi:?i ::,'del ::f
i
boroue¡o.

jncía

ctc¡na

ú;;.;;r;;'i;

mos venido a parar despué de ias

Êeníalídades del rector
Solomonco , pero lo cierto

a',!"0! å:'::,!:

mi,lliiï.,u"..*,

i'ï,i,','""-'î'.ï"îï;rir,:ï,ï:ä"'.ï [1çü;iiiin,111îjif'î':"ï:';rfii *,i}iï{ir'Eîid"åîË1il¡ri:fu
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o

un olto

iÏ,is1f

d.""iiiï'ïr:: :iåi':jiT'f¡r:,.ïli:'".":'i"

sanciones.
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fs conceplos
tíenen

m¡Fr*:i:lt*iï#åTf,àä'"

i¿1t",;,"i'¡*t$"*$,,*lilliltr;u.,,", :îJjti*ïË,Jrtii.iåiriår"¿il:lr

agresorr como se diio en un tiem.
t'å.e:í,:.tüfft1"îîitcnt?cóneetcs,
por; cuando una nación
I"iÏ.',"å.o,^ a.limoní¡
que a sipropia se rene
roso del orbe, se dedicaba a la poderosa
cs horrlblc, cs erpaûtoro,-

qulstados para

c

O#
oa
ouJ

"r'*i'".fiiil-.i!î!r"'rT,"oîoo"','t"o"o""o'

<pals

se dispone a colonizar tos

.LJ

I

huma'

la posición deldesengaño que.en ro

*.
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ho¡rcndrr

{f.'il.,ïïf;.J,:lËl"jjïj1r,l,ä;-0,",
li'.å::f.""".."111f!1Tï;,'å?iåi,'f.., i"-,'lii..j;ri:piì1¿"..¡¡i;"T:ïi.
nosuscilar io-uïl¡anao¿i"ohïJ*"---*'-'
yscclcaprodcrpcchohondosÉcmrdos,
co¡troversias inrernacionares. La postura
:r1rîlrti.::,!tï.',:lntl,,L",'""j'$i'",,."0"...
,til*,.xä,"i:råi*i'å.,i.i'å.lä'::
' lt¡.uias'lområä'ioîî'¡no.r... oh,
del <rey de reyesr no deia de ser la más Pcro ¡ayl, S.¡or, uró"ãìä'Dtosssnro
en consonancía con su actuatsituación. Es i::j:ïìiii:öå"i".iåiïi'. ,,.,",lfrï",,
;:l"iUjf.i:::r""."""¡*f"Ui.:lí,r"ä;,,"_."
, ,.

Poiquea eiras arruras, y cuando

oo lco

ha

suiza, IJååWqqüi:*iï:ì"ï
tos

pleitospolft¡cosydeseosode

{.¡

D.c¡-¡Ooo
oo CL-o

Director.

qLaudote pueri Domlnumr
(Al llmo' S¡, D. Anloniodeâililaín,cmincn3e ptc¡!ícad,o¡
euonêélicctl

;iffil iil::'",ï1,ï"Tå,ï:::,i:,':::
mo ciudadanos librcs (?)
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LA BLASFEMIA

Según las úllimas noticias, el Negus
decidido rrasradar su residencia a
donde viviró habitualmente, ateiado de
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Precios de suscripc

fr.n.

Ello implica, naturalmente, una conrrad,cción en,a conducra po,,,i".'
conrradicción no será tônta sise tiene

*o

cuenta un8 vez más ra

consobidadistinción

enlre el país real y el
puebro ingrés-qu" no
parrido raborísro
ha opuesto a ra

il

en

legal. Porque el

erini.*.nt.
n¡.r r¡u",i-.ìffi;:

;.r

Ëï[i|l$,çig{i,;ffi5ii
alÉunoîIãó;-;È;cå¡'ä.Ìürïffi;ö:
hÂbrrn.mu.êrro aiusucrrdos
mas qu'e

po, ros monårcas

trdfrfüi:îå:[ç;,hj.,lï,;l_'-,ffiiË
liiïl;iËtr*fli;ffii$:,irir",t"',*;
$::f.lt:p" quc lrs trât¡ dc ah<i6ar cnrrc sus ;¡iiü"ii q";;';;äi.i-o'tä"., otro scmcicnte l8s

tîåïl"fäffilf$xÊilt:1i",#
fiihihü:"::',räül.tillï',ï':l'å;i,.;¡,-f;
coii quõ un. re"u¡i.cciõñ-'ä- ;Jó'.-"ìöiriiìiîåïåLËi".ion que huyc dc sus
ho¡¡ar* a refusrar""'¿ãi-¿i ãä lö';;i;:; p:r¡;
[á,i:'::"t:'i 3å:""'di,¡3 Ji.1",Í,ïlÍillj¡,n*n'
ùá¡¡plü"lirã--';i¿ãó:;*àù;;ãåií;ï tejj
ffii::!:ì;lä:,:""8i:,,:l::\ïÄ:;:: ¿"li:
ì3iìi,iå.#.,fff,t""r,",1i3å:ï,i.iljåi:rgt il,".îr".jlffJii1"ï¿"*,.n.,ii:i::,¿,,""*:#
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üi,:Xiåìil:iiiiTi,iii.lil,,L"Ê,irfilå; B:?llîå"oi¿ïf..å"Sältiili'."å.".,tå",,,".1:
lå¡':::::ii':3,t.ii'fr'"'.8Jåli 3'ff :i: :ir.å,låî A r.""13;.',ïlå".t :: ty
ü
actu¡l' cn lo quc ha i¡ucdarlô, io¡-ãriirt,o- ¿si, m¡smo d¡scu¡'ölãïr.i." ,iti:Ï"..L."tf,¿
..cruor., sclatando
ro con pcrspiiaiüilnü"ð"-à.roi
;;;;c¡;;;';;;
ii|3.',?:ii|iiJrtl?"0ä"":'.l;" TJ'li[ìït

liltt".:'¿'¡ïÏ+:¡$1.'"'m,,',1*tl-lt ilii:iil1'"i':'i1":{i.åri*¿tL,',{,-"ffi

#.lili:

:fåf"i'?:j'ÏiíilfËi,!1llgl..,_._"¡"!f!i[iJ i""Tîiîï:i[ft¡i* ji,::Ti:',
Eumamente petigrosas, :i.T,1j:if#l:ålï:[sXîiåiJ,1i$'tsto',::, ¿"iìiì'"'t¡t"-"iôi'i-"'i'ãi tra¿ï"ronc-pì",ìì'iã-

teorra de ras sanciones,

considerándolas

läiiçiÄï'il';¡ii,f,ltii,üï,'ll,'tr

además de ârramente

..t¿,ír",.'

" '

fiåå;X":l'f*iJ[þ'"".f:äli}Tl'Sji'li
il.iii:iü'.*l::'nï,åli.l":'f il,:d:::"',:;
trat¡ndo dc hace¡ sus L¡icngui, iciorcq, no bosta pa¡a constitui,
::,",iil0"','"iirliff'åiË!ör'öf::i,ï:
l¿ll'*it"tj;jäj.*-:li;',1;ä:ïüi,jå:
rlor y clac¡lormcntc conformc al ordcn supc- porquc. cntrc orrÀs razoocs,
scai?lded y su obicto,
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Se desiste, por ro ranro, de rs reorra
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i;'åif:.tö!""'"?''rosatrrs!
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!;jtf:."1*":iltt"n.o;*;: t1äil".irjjä"
ras sanciones. un poco ,"'o:t
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::..*':.',*0,
y cuandolassaocioneshanconlribuído
"J,i:$:i'{,å_:.i,ï:.'"."ä':.",1"#ïi"ilîi':iii: rcsultado:¡rcrosobra
.intitt"itådquírtdorc.lievc'pare"i¡o-,toscaa
pôrs constjru¡r una,e-
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r, c^-
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TRIRUNA LIBRE

Los antiestatutistas

EstanrJo un día n'a Bargueira,
pol.as festas de 1"1¿ri¿.

de ayer, estatutistas
de hoY

paanr,r',. un cáso curío.so.
iQuizriis eu non tleberlo
poñel.aquí hoxe en solfa:
nnn rne tlerrigre.
p.rrqr.,
^nqr.
fíremeun pouco (ì aatrror ptopirr>
n.â ronte (l'a (poesia'.)
Hai ali un tal Sec¡rndirro
(que lornérr ê boo crí<t

En La Coruña se celebró el dia 3 de
seot¡cntbre de 1933 un mitin eutono'

el Estatuttr, en el cual
-itì" iontr" de
la palabra los hog ran

hil¡.rnn uso

äürsi rsros. seåoies Suárez Fcrrin'

Mã.t¡nez llorás y don César Alvajar'

chir¡Éotâs)
e ancja estr¡rli¡ndo... Olrslelricio;
e algo de leves or(àrlÍcas
d'ói nestarlos, d'a Etiopia.
l)ixenlle eu, -Mír'arrle, tfì,
Bacbiller, d.qe.lor d'orriûo,'
can<lo eu tornér¡ cstudiatr¿,
escribia unhas l¡:tríll¿¡s ..,
¡.o

He de cof,iar los párrafos n¡ás inte'
resantes de loS discurS(ìs PrOnuncie'
di; óô. dichos politicos ct¡ruñeses <le
<ocasion>.

Dl Sr. Suárez Ferrío diio: sNarlje ha
drclro si nos convicne lô atltQnÔmia:
ri or. se va a lrundir al camPesino

". lä irnposición de.tributos
con

.para
sostener carÉas reÉionelcs supert(ìres
a
cuaîtioya
sometidâs
a sus fuerzasl

i"..-.*".'iinnu.', si será posible llepar a
cobrar ContribuCioneS nuevAS para
n¡antener una orÉalnización costosâ'

q¡rrc¿¡1sr a

+,tv@r.ffi

El Sr. ltlartlnez !torás pt¡sô

de

le reÉión-VlEo

y

contta'*'n., habrla diputaclÙ que-tu'

viese'el'valtlr

tJe

defender'lo

en el Par-

lainento, aunque fuese avalado por

.lotõs tür"l.s,'anrañados, contrâ el
ãiiiõ ¿. las iiudades más cultas de

Galicia.¡

(ìé'
Asimismo, rnl bgen e:triÉo dorr
sar-Altaíar <iiio ,n" porción de rcr'la'

1

I

San Roscntlo fué u¡¡ santo Bloriostl,
Êloriosisilììo, intnaculatlo, que Êober'

.nó la.diócesrs de lYloncloÍledo cuando
la Sede residia en l'litr<lumetuur, ac-

tualnre¡¡te San

flartln

<le

Nlondoñedo,

municloio de Foz.

Nacið el 2ó de noviernbre dcl ario

907, en Salas, cerca de O¡rtrrto, en
Pr)r:uéa I
E.a Ïiió de D. Gutierre Menéntlez ,r
l{rrnrenågilrtez.v Santa Iiduara, la cual

cra

adcmås. le Darcce una nlonstruosidad'
ya quu traeiá a Galicia el rttroceso y

D,' Ernresincla, condes tle Lugo, y bis'
nicto. fror la rnisnta línea, de [)' Ga'

que,

la ruioa,¡
En aqualla fecha el ProPio señor Al'
escribió una misiva qtre de'
s5¡; .Querido Arnérico: Aqul reñi'
"ij
mos muy dura batalla¡ Pero estamos
t"ãucieí¿o a los estetutistâs en trìda
h llnea v no hay duda de qtte el ttenr'
de
i. iit¿ 'nuestro. El domingo, día 3n¡i'
äeptiernhre - de 1933 - daremos un
tin ouc esie:o see, Por su imPortao'
delinitiva en esta lucha' Âde'
"ìá,ìlgn
cöntinuamos trt¡estra propåÉanda
máå
Dor todos los medios, pare eliter que

u"ir. at

que

consrnt. esa ûran falsilìcación
sã óiopon.n llevìit a cabo con el ple'

àu

bisclto.

¡

Todo lo <liclro por los mencionados
señorrs. estatutistas cde pege), se co'
menta por sl solo.
AYf ERICO

Tierrallana,

ll

de

iunio de1936'

t1¡\ÉaÊrat/tlârr.aÄA'a'rr's /s/rJìt1ñrr
Lô nuer¿ oÞrô de
FRANCISCO LË¡\L INSUA

ROSAL FLORIDO
coneillòdd Por

Matlha l"t¿squ¡ú da Cemata
se pondrà ô lð v€n|., ôdeñàs

de

¿o lôs librerids n¿cionalcs, tn

uÀQlS, ¡\. G. Frônccsô del Lib.o.
LEIPZIQ. lohdnn Àmbrosio B¿rlh.
OPOIìTO, Libre¡iô <Civ¡lizðçdo',
l.lEXrCO. ediciot€s Rol.ls.
RDFMFN lì

vÒñ H¡¡td

biÉn a crérrito. dc
nrur- alzatl¡r para pt

Sacuntlo"'/

tú. qu'estu(lias Ohstctricla
e rrlail'a Corlstitrrci(in
(l'as râs <totlas' <i'a Etiof¡i¡'

t.n¿rs(ini('a, descrist¡

hiia ðe D. Ero Y D." Atlosintla'

conrJes <le

Lulo.

Nieto paterrro dc D. llerrrrene6il.lo.r'

tóu, qu¡en,ert tiernpo de Ordorlo l, res'
tauró el convento de Triacastela y po'
bló e AstorÉa.
Fueron tair¡biún hijos de D. l{ern¡e'
neÉildo y D." Brrrre sinda y, por ltr
nrÈmo. iÍos de San Rosenrjo, don
Arias, b.o Elvir;r, D.^ AlrJonza, D. Sa'
b¡rico r D." Patruina.
D. Aíias fué padre de la Reina doña
Guto o Gotonô, esposa del ReY don
Sancho de Galicia.
D.'Elvira fuê la prinrera esposa tlel

Ortloño ll Y madre de los re'
vei D. Saocho de Galicia, D. Alfonso
Rr.v D.

iV

v D. Ram¡ro

ll

li.'Aldonza se casó con D. Or¡tie.

¿

petriót¡ca.
El ilrrl¡o iarrrás r'br

l'rÉ ll.¡e r( !itcnr(ntrt t(
iátnt:tr's. cs enerrigc>
tlc la $urrra franca r
lll judirr, tle for¡rra,

¿Lqt¡É nre tlices <l'o meu c<ts't ..??
¡¡Va.va xono t'l'ouguo fría

-

qu'o Bachiller rl'a Bart¡ucira
ceib<i¡t s¡rl're ¿s rnfños rimas!!
l)íro¡nç úl así' alxo lr¡rbo"
-A tlìin (cso: n(ìn lìle inlriÉd:
t¡u'ho-te pra face¡.se cólebre
cb¡st¡r dccir tonteríðs...

råda lár'quidå. rlc te?

(lios rasga(loc t)ren-.

cólr!'(l rlrir¡r llen()
teinla(lo conlo iaFr'
na, es el moclclo

¿ç

¡

herrrr<rsa rnujer scrrs

r

Los lriios.dc lsrael

O Bpttl,t l)'('s

tiqü¡s¡nros

liR:¡\)S

los

!

rì')!Ë\'e

nat¡¡rales cn rJ
tterì(là o cr)nlerciLì. S
cosrüol)olttâs que pr
nas rlinero a mâsone
seo, a todas. aquet!a

/: nrt'/i!/r tÞ¡ltua¡VÌ

dades como Þuños: 'SostenÉo-dice. '
oue la realización del plebiscito <lel
Èii"tuto gelleÉo será una falstfìcación

ãu ia,'nì.tnta'd popular. Cosa

¿'QuÉ che parcce'

e! j

ciosr> nretal deslurrr
datJ. y lrr utiliza.\'e.\
târnr)s, con interés

que entrañcn odio

El patronato de San Rosendo,
de la d¡ócesis cle Mondoñedo

tam¡¡¿n tos Duntôs sohre las íes cuando
àiio ¿e oqu¿¡to; r-Si se intcnta plebisciiar el flarnante E\tâtuto se dará cl
iâio ¿. qu6 todos los nticle(ìs url)a'
La Coru¡a, LuÉo y Orense. Mondoñe'
do- Tuv t ótras ciuda,Jes - rotarlân en

4-È'_'4.¡a-,

Sabe rnu.v l:i,.ln

<r'ullarcsa. li\êirâs"' frite'los¡"'
e tttiranle tì rnundo enleiro
tlt'cil¡tlo:'- iiQuÉ se repífr:" 1.,

PÁGINAS HISTÓRICAS GAI.LEG.{S

"on
llas de Cataluña.r

iã"-"onstt"nt"s

r!'aa':.

'&.

sinuando por Europ;
a la quc quíete corr<r
dancia <lc oro.

Pero un dia n'o Condado
d'OrtiEueira. xunt'â Riâ'
tdeunle> ¡,or fitcer n'as co'régas""

SeriaS ., (tristesr, e... SeSudoS,'. .
...e 6 rrentct noll llìo aploudío.

la qua se pretellde scguir las hue'

La raza
Esta raza nónrada.

¿

ciones (¡uc t)racticå
I'lártir dcl Cirii¡r'ta.

Consic i¡uc n,r lr;
.esto, porque èn esr

Y vientlo Él Sarto que los r¡(ìrr¡rendos, que pcnetråran en G¡rlicia en
9óE. sc rcliral)tn cerÉe(h).s <lc l¡otin.
en 969 nrandó coitr¿¡ (¡hls :rl Concle

D. Gonzalo, quien rJegollil a krs invasores y les quentó las navcs.
Muerto S¡snan<kr ll, Obispo rle Sant¡aÉo, el 29 tle m¡rzo tle 9ó8, pclean<lo
cor.trâ (l¡chos t)¡rât¡rs. San [losendo
fué nortrtrrarlo arlr¡riuistra.lur rJ<, aque
lla rli,icesis, el ffente tle la ct¡al se l¡allab¿ en 97.1.
Rrtirado, l¡oco despuús, a Celano
Ìa, el 17 de encro de 977 otorÉó testâ¡ner¡to, escril¡iéntlolo rle su ¡rrrñtr y lc
tra, .v falleció cl 1." tlc rtrarzo tlc aquel
a ño.
Dl testalrrento cstá encabezarlo crrn

r¡na invocåción hermosa, hrillante.

biill¿rntisima, que ernpieza así:
.A rl S¿¡lvatlor y Redentor tle los

lronrbres, con cu-vâ preciosa Sangle el
nruntlt¡ se regociia re,limido¡ al cual
todos los seres adoran como a su Señor, con rl P¡tlre y el Esplritu Santo,
y en la Triniiad como a su Autor v
lìetlcntor únicot gue sustentas .y prcsides el reir,o de los Cielos y lqs coros rle los r\n{eles; que (n tu nrano
encierras la tierra y todo ctranto en
ella se ct>ntiene, asi insensible, como

pensnr

Ì obrai

rJe

lal

eonforrncs torlos lôs
rro. izquieriir v rJerc
innala tlr' estos lr:jr'
cant{s en la reliIión
ellOS ltìist¡ìrrs Irrestí
t (ri's.
Su ¡naldad es tal <

tlctt ftrrltrar reino
sc¡¡rlrr¡r h

<

z,izaña

¡ri,r' las r.lcrnils nacic

rloit¡s c<.n (loctrina

y

con inrtroralirJades

Los jutlios quiere

rn¡trirnr¡nio con el
tlesïlncr¡lrción. infi,
re¡rr:s la teoría f;rlsi¡
l¡re. rlel arnor sel..'
r

icio lihrc.

I

)l

<¡n

rìo

l,rrr

i¡t'tio.

rF4r\{U¡krrbdrüt.Jrr.,lh. i:f !.¡r'

ÞflNL.o
Rer'¡¡e. l)ornine t

Anrplituclo'lua a Sar
Nostro Pio Papa lX
postulaverit ut f)irr

creditae Praecipuus

a tu incf¡l¡le tronus sulì utroquc
ârhit¡ro conìuni(as y unes lo crlestial tur Sanctus Rutler
con lo ter¡eno¡ que â tu inestimable Confcssor prout ab
voluntrd tienËs en tu po.ler y gobier. bus, consuevit; San<
visible ¡,viviente; que

rre Osorio; e hiios <le arnbos fue'
ron D. Rodrifo, D. Osorio Y don nas la fábrica del :nundo, del mar y a suhscripto sacroru
Fruela. D. Osi¡rio es e[ Conde San' dei Cielo todo lo espiritual y ternpo- Éationis Sccretar¡o
¡'
[o. quien, en 17 de junio de 9ó9,
deferens, benignt' p.
clesde antes de to(los los siglos de
fuâdo v dotó el lulonasterio de San ral
diSnlta est. Quonia
los siglosr (1).
Lorenzana,
Villanueva
de
de
Salvadór
Tua ctiar¡l exposuit
donde es venerado 9u cuerPo.
Dioeceseos aefiro ot
II
Y el D. Saharico fué Obispo de
Yondoñedo.

Habicndo quedado vacante

esta

di4cesis, por fallecimiento <lc D. Saba'
rico hacia el año 925, la ocrrPó San
Roscndo.
San Rosendo de vez en cuando se
retiraba a algún rnonasterio, especial'
nrente al <le Caabeiro.
Y en Caabeiro iué donde, hacia el
año 934, hallándose cn' (rr¡Ìción, con:

cibió la idea de fundar el Nfonas(erio tle Celanova, al cual se retirerfa
oârr
' ternrinar sus dias.

Comenzó la obra con todo entusias'
rno y, hacia el año940, hizt¡ renuncia
<Je la diócesis <le !'londofredo, para la
r¡ue fué nonrbra<.lo su sobrino D. Arias
Vl,rñiz

Para cumplir con :o dispuesto

en

los a¡ticulos 4.o )' 5.o del Decreto pon.

titìcio rle 2 de

rna.r'o de 1867. sobre re,

dución de días fesiivos en los donri.
nios de Esp..r3a, el Escrno. Sr. D. Ponciano de Arcinieêa, Obispo tle la dió.
crsis, elevó al Papa Pio IX reverentes
preces suplicándole se <lignasc desig.
nar por Patrono tle la diócrsis, como
venla siénclolo des<le tierrrpo inmsmo.
rial, al glorioso Sa¡r Rosendo, Obispo
que fuera de clla, -v conc€dcrlc que la
r.\ativrdad cle la i'ladre <le l)ios conti.
nuase celchrántlr)se ctlmo hastâ en.
tonccs, el I <Ìe septienrhre, por cuan(()

su traslación (rcâs¡olraría rlcsa(rarlable irrrpresión e ios lielcs.

ferre suppressiorren
Beatae Ilariae Vrrgi
tas Sua de speciali

'positis, beni(ne ind¡
turrr Dciparac Festur
rlonicnsi servare val

duplici praece¡rto, ni
Sac¡o ct a servilibur

titatis Suðc bcniÉ

(lum.{rnplituditìi T
diutur¡raln ex antm(ì
cor.
Ant¡rlitudinis tuat
Romae <lie 12 l)<,
Frater. - C. Ë,pus. P
nae Cartl. Patriz.i S

l). Bartoi¡ni .S. R.
R¡no. l)omino uti l-

)
li
[

'u'"",""

u,.,"gsoerar uvistôsd,vsfsas

20

postales

)J:

t,ó0 i,
AccroN socrAl
l¡
orecio:

L¡¡rerra

t-

i.
i,

+,

ÞRUIC¡R, ùI.trinedo es uisilo'

de f urisfos

lnpieses eue recùt'rcn Aaücia

nimírando sus uerÉleles in'
lomporables. El conflicto de
þ sordíno sr¡¡ue sín resoluer'
rse,
En SontiaÊo mala un
l.ombre o su muier Por celos.
Zos oeott"t de LuÉo dieron fin

I

su h¡¡elÉo. porece

nender'un boilet îué detettido

rr

fi:' ;,:;i:i: i';

escoqetas g Píslo'

Disto¡ero mota

en

Se'

iilla o un ioven.
O
los obreros modrileños acu'
so'
aen ol lurado nixto Para

O,c¿onär la huelga; se declo'

dÍ ï

jy::* .^;,i"

""i

iï:of*l"^,î;tz:,'::"Y::i:&a
"ä!'

1::,:,;::nå'":t:,Í.:::¡,iß:
ÇJ"^'å"ol:,,""i:{;:îfo"'"!:&.ron
tiel ir o la

huelÉa

el llia

29

actual; los sosfres siÉuen

<La diosa

de la libertad alumbrando

al

r'åiii,;
tron'
es

o*rå::,:;:,.ot::i,rÍå"il:'Í,oli
O aumento de iornal.
en Caslellón los obreros fe't-

con

;.lo.s mi'
]soluúa tranquilídadreinleera'
,reros de Ouíedo se
()n
ol trobaio parte de ellos;
Huelva los compesinos
-;n
lrnlinrion haciendo coaccio'
Ilåä!1ï?å""i",lii,e¡"'i,äo.;",äi'.ï g :, å3!JÊî"! ", 12?
A burro muerlo en su crlso" en

f

vsfodo putrefacto; los tiPógra'
O¡ de¡ períód,ico .catóIico

lDiorio de León> se inccutan
lÙ la imprenta e hícieron una
Årada de dicho diario con
lDfrltados a lo,C. N. 1. Después

qdiï"'åi:;::'#:;i":nf:ie:'i ::, I!:fiz i"?':! i¡,:::i ;
lres
un .teniente
fsionodos
-þuafdtas u cuaaro ,olsor¡os.

Çn Madrid g León estalloron
¡l¡ra.s
bombos hociendo Éra¡t'
ves desoerfectos;
en T-eruel
(j ofanar on' ua rios sep trlluros
deslrozoron uarîos inxige'

-

---,, ,!L7=7'

- ü _ . ..1_"::Ì3:__:_:ji ?ï111_

Tu vida, cual florecilla,
fué del campo trasplantada
al jardfn, y cultivada
tu esencia al Cielo voló.
Voló, siendo aun capullo
y con ese gran contento.
que hasta te dió el sufrimiento
porque sólo hacia Dios vas.
Has huldo de esta vida,
dejándonos el consuelo
de saber que allá en el Cielo
nos espera un Angel más.

De cómo se haya cumplido la que alll se
dice en los últimos 50 años, huelgan prue.
bas y leslimonios, porque eslamos todos
de vuelta,
Además, slendo diosa la que alumbra...
Ya sabemos por la historia del mund'o an.
líguo córno olumbraban las diosas.
Sín embargo, ya verán ustedes cuántos
admirodores va a tener ese dia la tamosa
estatua, qué €norme multitud de hombres,
nacionales y extranieros, se hao de congregar allí ante el <slmbolo de la libertad
democráticar.
Fie9t99.gs¡tg.n(iCq-ç y rt.l-il.lqnes

de esls-

tentes psra ver cómo se abrazan Roosel.
vet y el embaiador La Boulaye.
Y como la estatua sigue alumbrando...
la entrada de Nueva York.

.¡*

*

El primer divorcio costará 50 rublos. El
segundo 150. El tercero 300, y asÍ sucesivamenle subiendo en proporcién geomé-

-íles continúon ho|Êando

I

tu candor y tu inocencia
hasta el Cielo te ele$ó.

mundor.

ei;,!:fr"íf:,:.";'Åïi/Jf i.

-¡os s-e declororon en huelga;
fDnü'núa
la huelga de comPe'

la huelÉo de
Ònlinúa""';i"",?ii"
vríoi¡os..
la paralización

!

Ya saben lqs leclores las características
de la famosa Estalua.

Eo Rusio se cansan de divorciarse.
Ya se requiere el consentimiento de los
dos cónyuges y el pago de una tarifa pro.
gresiúa a medida que se repitan las sepa,
raciones,

å

i

estatua de la llbertad.

q":':r:ì'fo:1,!""o3',itio"l?l
C,itoia andan a la ¿reña los
Jbr.ros mercanliles,' en l4ur'
ea u Totona los nretolúrgi-

q: :o'"i

' 0'10 '

:

r

Va a celebrarse en los E. E. Unidos el
S0." aniversario de la inauguraciôn de la

La leyenda en su parte principal dice:

i'l::i:

-¿o"'

ttoz.
==

a tra'

boíar se ha dicho
)
pe.sor. de ser el
]SfnÑR: A sedonfe
lrerono un
¡>cra lo
luielud de los esPírdtus, los
-jonflíctos socioles con¡inúan
lotre el lapete, en Orihuela
ú,t?'"",;J'i ?:t':,r."':'
4 un tãtierto¡ en l'laque'
Aã.a. Toledo. hubo uaríos heri'
loå ai oueier el olcalde sus'

)oquete con

-._-.

Una mole inmensa de bronce que representa la diosa de la libertad con una antorcha encendida en lo alto,

'ren inørelar en el Portido de
los Sí¡i Traboio g lwlgazanes,
g

o"i,i,:1,:*:Í:

i). ¡lauuel Blanco ì'luinelô
-t'

-:.:-Mondoñedo, 28 de junio de 1936

no quie'

-socudieron lo Pereza,

lr,¡ndonedo:u¡,mes..' ..cs
;Fuera:rn-"rir"..-..i,ro ,
ii E¡tr¡.i.cn. f tn ¡ño. . , 8,00 ,

Fantoscop¡o
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lrica.
Figurarð además en el pesaporte de cada ciud¿dano ruso el número
condiciones de los divorcios que haya tenido.

y

¡Ohl ¡El divorciol

¡Verdaderamente es otrs conquisla!
r*

I

La civilización traio las máquinas.

tas, agradecidas, corroboraron

y

Y

és-

exten-

dieron la civilización por el mundo.
Andando el tíempo, las máquinas se enredaron y produieron el <maquinismor'
Y ved aqui este importantisirno factor,
hiio de la civilización, rebelándose conlra
su madre.

Y las diatribas de los sociólogos caen
vacio y los remedios que señalan

en el

result¿n estériles.
Y un Gobernador, por eiemplo, el de
Badaioz, prohibe el empleo de máquinas
para la siega en tanlo haya obreros parados.

Y cada vez hay más obreros parados.
Y después... el diluvio, que nos rcgeoe-

Más sobre el fundamento histórico del
reg¡onalismo

Aun sln ncccsldrd dc ccltismos, nt sucaisños, nl dÊ rccogcr lodo cl csudal dc ln3tltuc¡oncs y arudlcloncs Dccul¡ates, båstatían â Uållcls, dlcc con raaón !"lella, lå ¡co8ua t lâ litrrstura psrâ dôr tncscat¡oDablc bssc histór¡ca cn
quc sscnt¡r su rcgiona¡isnlo.
¿Qué sctá, cotonccs cuando a csc hccho sc
pucdcn sumar otfos tan Pcculistc$ y cafaclcrístlcos como cl lnd¡csdo y dc un rcllcvc tåo
sallcotc como los qoc Galtcla prcscnta?
El ml¡mo ùlcllo, coo 3u prod¡Éloss faculaad
dc sfntctlzer los rcsurna cn la slÉulcotc formâ:
.HlstÖrlcsmsntc, bsrt¡ rccordsr la monarqul¿ sucva. la primcra dc lts Écrmáoièss con.
icrtlda sl crlstlsnf3moi la lcdcroc¡ó¡ dc condados casl lndcpendlcntcs y slÉuDss vrccs indcpcndicntcs dcl todo cn los prlmcros slglos dc
la Rcconqulsta¡ la hcgcmonía, duråntc Éran
psrtc dcl slÉ¡o Xll, co cl Estado lconés¡ la ¡no.
àarquia arzobispal dcl scrlorío conrpottclsno,
cabcza dc la ic¡o¡quí¿ fcudtl, quc côplt6Dcó.
con cl lnsiÉnc Don Pcdro Suàrcz dc Dczr. un
ciérclto proplo ic veinle mil É6¡l?gos cn la Éloftosr cooqul3ta de S¡nas¡cn, y quc d¡ó origcn
a lostiluclonca de caudillajc mllllår tsn singulares como cl pcrlíguero, y quc fornró ls primc¡e otmads quÊ slrv¡ó dc basr s la quc cooÞcró I ls tcndlclón dc Scvtlla: y a su l¡do los
èódtÉos mun¡clpslcs del ticmpo dc Don Dlcgo
Oelmlrez, ¡8t prtmcrss lnstltqcioncs Ércnrialcs
dc quc hsy noilclas cn España, pucs hasla rnuy
cntrâdo cl s¡Elo Xll no sc cncuËntrån cn las dcmás rcÉt.)nÊC, aunqua c¡lstlescn cn al8unas, y
cn css época ergn Ie tsn podcrosas cn Gallcis,
quc cll¡i lcvont¡¡on, con cl Obtspo Pclácz, lo
Catcdral compostclana, y dc cllai salló la po-

dctoså cscuclâ srtlstlcs qúc orgânlzÖ cl gcnlo
dcl mscslro Mâtco. conto cspléodido ocsso dcl
årte románlco y aurora del oiivô¡r y munic¡p¡os
tsn or¡É¡oalcs, por su compos¡c¡óo dlfcrcotc d.
la ¡conès¡ y castcllana, como cl dc Såntiågo, â
un tlampo lodividu¡lista y Srcmlâ1, pcrmanLntc y clcctivå¡ y una literelura quc sr ¡mpuso
alÉriî tlcmpo conro moda cn los trovadores
c¡stcllanos y únå lcn¡lus que fué o/rcíol, aun
para rcdactar lås oclos dc algunos Conclllos,
h6str los Rcycs Catóìlcos: y !nas juntas, tociavfa no cstudiadas, quc llegrton al siÉlo XIX I
se mor¡ilcstaron cD lô Cúrfra dc lo lndcpcndcn.

ciå,

y todsriâ dcjaron

rescoldo lucrisls gur

lanzó lla¡na¡adas eo los movlmíGolos f(ålistss
d?l 23, co la Montsliô...: todo <sto sobraría para hacer rcsel¿sr coo msrcado ¡clicvc ls pcrso.
nel¡dâd hlstirrir8 dc Calicia. si n(' ls dcnrostfasc con cr,¡denc¡o cl bccbo de hebcr cnÉcndrsdo

Cancíonero dc ta Vaaicona corricron iunaas,
y^aun cl prlmcr apico dc tods la raze cspailola.

Uåmocns, .! orlein¡rlamcntc l¡llcÉo. como
nlcto dc uno dc lor htdrlÉes, untasiniño. quc
cmlflrâron s PortuÉal dcspué¡ dc las rcvucli¡s
dc l)on Pcdro¡ y asl lo rcèonoccn Tcólllo B¡a.
Ér- çn s! Hiì-to,rÍa dc la líacraaura portuflueso
y- MËndcs dos lìemcdios cn cl prólogo bloprá.
su rcc¡cnrc y poputar cdtctôn

ä:"OXi,lHi".:. "

El caráctcr pr¡cológ¡co dc Gallcla cs tsn ¡nar.
cado, quc, a pcsor dc ¡a contlnuldod fcoctá(ica
dc la cordl¡l<rs cantâbrtca con l¡ nobic i¡ltlva
Astur¡rs, y quc rc cstlcnúc hasta gcñalar con cl
índlcc dc Floistcrc å ÀméÍlca, y dc lnllucncias
h¡stóricas comuocs y rnálo8å composlc¡ön ,!tu¡cs, Gs imposlble conlundi¡ los rasgos csplritusl(s gue los scparal. tgnt(, llor lo -mcnos'como cl boble y .l eqlleÉo. El obblc Pr¡nc¡oadodondc parccc rclufllsrsc cl alm¡ nacion¡l än lsj
gfsndcs cflsls dc l¡ Hlstori¡, t¡cnr una fisotro.
mí¿ mor¿l propls quc l€ da, junt¡m.ntc cor¡ su
Élorlosa hlstorlâ, rclicrc sobrûdo psra cansti-

tulr, con ls parte dc r\sturias oricn¡al, lncluida
l! pfovlnc¡â dc Santcndc¡, una rcllón ocrfectomc¡tc dilcrcnc¡ådå. No sc olvidc- quc'los
iu.ntss dÈ Às(ur¡as - quc apsrcccn ye cn il siElo
\ll y quc trrrton acfcccntodËs y no (ltsm¡ouÍ.
d¡s cn los siÉlos.XVl y XVll y àun cn los orimcros lustro! dcl XVlll, con cl comolcmcnto
d€ ls¿ud_icncls indcpendlentc-llcgarôn haste
cl stglo XlX, I en su orgsnizâclón-inrerio¡ nó
s( dlJc¡(trci6tr substâocialmcntc dc las dc Gui.
cn

púzcoa. Uo dcsofuero dc ¡å Romanô

dlrolviólå

últ¡ms cuândo csaobS ¡nstôleds ¡coniormc a la
sot¡fluå-¡ntrrco¡ori¿l costsmbrcr, según la fresc
dc Juvcllanus en lå cnérgicå y razoñada rc¡rcscnlàc¡ón â la runta ccntrôl pld¡cndo su rcita.
blcclm¡cnto. Es dccir. quc los frcros dc Astu.
rlar cn lo ôdmin¡stratiro i cconómico tatdsron
c_osl un sl*lo rnás cn scr abolidos quc ¡os dc
C â r âluôs.
Y todsvis
ho s¡bldo ¡nantcnc¡ lo
qoc nl sun las
Vosconßadas i.unscrvan: ur) fcs.
^stur¡as
to de adusog intcr¡of, quÈ, con rl nombrc rlt
arbltrlo3 prov¡nc¡sles, cstoblccc un impu6ao
de lmportsc¡(¡n sobrc los artículos quc ei prin.
cipado no producr. o euc producc c'n ç¡ntldad
rx¡guô, y que cs la rcnra nrás sancad¿ de su ad.
rnlnlstrac¡ùn provlnc¡âl y la que ha imocrlldc
quc r.l cociquisnto politico örlqulcrå los sinics.

tfoscalacl(frs ccônónl¡cos quc ostcr¡ls en rl.
cicrtos va.
ll(s dc ls :ilonreÀô. nadô ri(dcn qur cov¡dial

Éunas çoororcas esllcÉss que. cotn()

a lrrs <ic lrlanda.
,.1':j .:u cs dc csperar q.uc .q,sÌurtos

.r r)¿iiria
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La leyenda en sc lrartc principal dice:
..La rliosa de le !ibertod atuotbrando al
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los

mi'

a iïlì,1i ßi, ¡i,X? :¡.'å',J" :fi ::.;
o;:,,,,IiJ:'ni:å,,å',-i,i"ii,i:

Poz.o L'ein'
)ncs, orrojoron ounttrTcorttro
trlu'
^ te cerdos. u etr

lD rió un

as-no,

obligondo

los

å".ï3, :,, :"';;
outrefocto; los tíPógro'
^! eslddo
fos dei Peri<idíco católico

o 3i;f#i'åî:|

a å?'å' ä,1" ::å:ï

:'åi :", "J ;

:

o'{ålå
i;13' r:'xi
,eunióu mor.ri.s{¡r ht¡'
I ai ,no"!,"",1'3"".
1 bida enßurÉos tu.'o" que ittler'
s¡en'
O venir la fuaiza Púl¡lica,
Í"",,#ii:î"

li, iJäi,'j" i*

éucrdios g cuotro Paisotros'

¡

""i ::

it:#å i;""Íl:,nf

'åt:

;:

o l?ì ri::i:i,f:;?:; ::,,li;l;i
i

".Í:,:"1:ï'

!,

^i,1"'

i

"''l',',i¡ÊT,"

:ì

al Direc¡ol.

',ì:l;::1îir::''qô(Ðøf :,?€'O1lGf6çYD::,::::

la
I

,l

¡

I

!::

't.

t-

ntna

flngelina Lorenzo 6arcra

l

:tr
,ãr
ilz,
J:

e
'^

de vuelta,

Lo rìllsmo que la vroleta
que oculta envía su esetlcia,
tu candor y tu inocencia
lrasta el Cielo te eleüó.
Tu vida, cual florecilla,
fué del campo trasplantada
al jardf', y cultivada
tu esencia al Cielo voló.

(éi
rSr

Voló, siendo aun capullo

Además, siendo diosa la quc alur:rbra...
Ya sabemos por la historia del rnunrlb an.
liguo córno slu¡nb¡'aban las tiiosas.

y con ese gran contento.
que hasta te dió el sufrintiento
porque sólo lracia Dios vas.

S¡r¡ emborgo, ya verán ustedes cuántos

Has huÍdo de esta vida,
dejándonos el consuelo
de sa'oer que allá en el Cielo
nos espera un Angel más.

adr¡'¡irarlores va a tener ese rlía ia famosa
estatua, qué eoorme multitud de hombres,
nacionales y extranieros, se han dc congregar a¡li ante el (sir.nboio de la libertad

tlemocrá[ica,.
i:íesta.s espléndidas y rniìlones de asís'
tenles para ver cómo se abrazan Rooselrlêf l''èl embaiddor La BoulaYc.

Y como la estatuå sigue alumbrando...
la entrada de Nueve York.

Ei primer dìvorcio t:oslará 50 rublos. El
scgundo I50. El icrceio 300, y asi sucesi'
varnente subieoda en proporción geomé-

: i;;

,:i.,

¡Je cô¡rro se haya curnplido ia que alli se
dice er, lt¡s úlfimos 5(i años. tuelgan prue.
bas y teslimonios, polque eslar¡os todos

de Cartageno; lLrs irobn'
-. iodores ,Je Lorca g Earo Prc'
Oierl¿orotr ulros boses v ottutt'

"',îjl,:';':

" {"'' ;: ::o

a)
(¡;'

'!

mundo"

La !w¡¡!opv¡rus..-.-

Þ\>/+.'

clra ence¡iriid¿ en lo al¡o.

i#:i,:"'ll'j'ï, :l;,11?i.
1!:,"
a.ãi i. declara¡ott en hueigc;

oP;:

úoù@

:.:

Est¿iu¿¡

En Rusio se cansan de divurciarse.
Ya se requiere el consertimie¡tto rte los
dos cónyuges y el pagc dc una taliìa progre:;iva a medida que se repitart las separaciones.

'

.

l,-.,'

Mondciìed o, 28 de junio de 1936
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Lrbrs¡ia ACCi('rN SOCiAI-

D

o

Trimestre ,
f ln ¡ño.

I

rica.

F'igurará además en el pasaporte de ca'
da ciudadono ruso ei ttúmero y condlcio'
nes de los divorcios que huya lenido.
iOh! ¡El divorcio!
¡Verdaderamenle es otra conquista!

sI

,::

La civilización traio las rniiquinas. Y éstas, agratlecidas, corroboraror y extcndieron la civilizació¡r por el tnundo.
Andando el tiernpo. las máquinas se en'
redaron y produieron el *maquinismor.
Y ved aqui c'ste imporlsntlsimo faclor,
hilt: de la civilizacién, rebelándose conlra
su madre.
Y las diatr:ibas de los sociologos câen
en ei vauio y los remcdios que señalan
resultan cstér¡les.
Y un Gobernador, Por eiernPlo, el de
Badaiot, prohibe el cmpleo ie ;náquinas
paia la siega eo tanlo ha¡a obreros para'
dos.

Y cada vcz ha!, m¿rs obre¡'cs parados.
Y despucs.. cl diluvro. quc itrìs regene'
t.L' J' nos S¿lve

NOrr"-NEM

Más sobre el fundamento histórico

clei

reg ¡onalismo

.\urr sin nrccsidôd de cellisños, ¡¡i suçuis
mos. n¡ dÈ fccoÉrr trìd,r el coutlal tlc instltuc¡o.¡5 ¡. ¡¡¡d¡çiqncì t¡ccùliårcs, bas{orian s Lioli'
cta. d¡cc con rdz,iir l'ltlls, la lc:tgua.r la littrs
tura D¿ra dar incücstlonobh b8sÊ histririco cil
quc ascnter su

rst¡¡or:ðl¡sûr(ì.

Cuucio¡tcto Ja la Vulícono corricron r! d¡ôs
y aun el pritncr èpico dc tods la reza csporìr'!;t
Carnocttr, cs ()riÉittariarn!ntc ¡all.go. rrrlr,
nict{r dc utro de los lli<laigos. utt CoarnaÀc, q,r,
.m¡graron u PoftuÈsl <lcs¡rès d< lu¡ rcvr.cir¡
Úc l)on l)<rlro¡.r asi lo rtrcrrrtuc('rr 'lcriiilu Brå

å,11.,.,'..:';i",ï i"ril":,î,TJ'."'iÍ"*i,',"",'.lli'lli'i:3,3i1'ïiï-ï:
qo( prccÈ(lc a su rccicntc t ¡opu!8r vr rci.r
"":l:;:;"1:xl:ls.ål'îlli
irii.ài
lãüã .t t"ïicÀJo l. ¿. ur: rrltevc tüô licu
o".Y'qoe
Galicla lxcscnls?
r"l¡.rn".o-o los
llL'o-ol:t

q1"q,9'.*11
Er.nris¡no I'rcila, co¡r
.":1,:ii'.i:'f.$;'i:-ì:".ìi;"ÎÏ:l:iJ,¡ì..ïå jlllf
lorrlla: (lc la cotllillrrö catrtdbr¡ca e,¡n ic nolrlc l: ttr:.
dc slnteti¿ôf los r<su¡na cn la slÉulcnt('',.'11."n

,"

.[.listórlca¡nËnl<, l)asta rc((rrdaf lo ¡lton¡r'
oui¡ sucva. la printc¡a d€ l¡s Êcr¡ll¡¡nicss con'
Jcrticlo ¡l crlstiaIis¡ro, lo fcdcrcci('n <lc corrla'
dos casl ¡ttdcaeldicntca I ölÉuD¡s vttcs inJ€.
DÊndieotrs dr:l t(ìdQ rn los priil¡<fuJ siú1.)! rlc
[o Rrconouista; lô hc{cnr(ìnra, dursni. flrsn
oartc d.l jtÉlo Xll. cn Cl Llstudo lco¡lÉs¡ la ¡r,¡;¡¡uuia ar¿ôblspal dcl scñorio cornprrrtcleno,
cabdz¿ de la icrârquia fcudal. que capilanrú,
con cl ¡nsiflne Dun'Pcd¡o Suårez de L)ez¡. ull
ciérc¡to Dròpio ,le veinle tníl Ésllcgor co 18 r¡hr'
iíór".oÀouist" dc Senro¡c¡¡, y qué rJiir origcn
a iast¡tuc¡onca tlc caudillejc m¡lilar tan sioÉu'
lårcscotno clpcrlíeuero, v quc l,rrrrrri la llri'

nr¿reormodoqs.sirr¡ó¡Jebascalaqu< ctrr"
oeió a ls rcrd¡ción dc Stvilla: )- ü su ltd') l\ì5
¡ódtéos municigales dcl ticmgo tlc [)on l)ie¡rr
C"ltiir.z. lgs uiin¡c¡as instiluciottcs Ér(ttriclrs
jcouchaynoilci¡scnDsFaña,puÊslrilslu[ru]
cntßdo cislÉlo Xll no sc cncucnl.!n c¡t las (lc'
m¡s fcéi,)ncs-. Sunquc (x¡stiestn r'n algunos. I
.. .." -Éo.,ca crân i.¿ tgn podclr)s¿s cn Galieia,
ouc ellai lcvantarin, con rl C)bislto l)elårz, l¿
Öaicrlral coorpostclana. y dt tllur salió la ¡rt'
dcros¡cscuclcsrtisticaqrrÈ or¡loizir <l g<rirr
(lcl mocstfo M¿t<¡r. con¡o cr¡rléndido oc¡ro dcl
artc romátrico y ourrrra rlcl otirsl: r nrunir¡pios
rân oriilirìalcs. oür su c,ìm¡)oJ¡c¡iìtrdilcrc¡¡te <lc
la lco¡¡iisa v caitcll¡no. coñro cl (lË SanliåÊo, s
}. Árcnì¡81, pcrnróncn
"ir'i¡enioóindiv¡¿ualisla
litctalufa quc sr inlpus(r
rvclcitiv¿,\'ula
aljún t¡cnroo-çs¡¡1r rrodu en los trovado¡¡s
c¡itcllanos y una lcnguu quc tui o/iciol. aurt
oara rcdactãr l¡s oclrrs rle ¡lÉuno¡ Coneilios,
irasta lr¡s Rcvcs Cutólirrls; r'r,nas iunlas. totia.
via no cstudi¡d¡s, quc llcgurorr 81 5t{lo \l\ I
scm¡nlfcsraror<niafurrra<lclalndcpcndcn'
(iâ.y (r)dgvia tlcra¡<'n rcs.'o!rlo íurrista qu,.
lanzíi ll¡rua¡adus cÀ los nìù1iûli(nl0s rr¡lrstus
dcl 23. cn l¡ i'l{ìilt¡ña.. : lo(lo cr¡o:.'irr¡¡iu p¡'
¡ahaccrrrsalt¡r,-r¡¡¡nru¡c¡dof.l¡ct(la p(rso'
nrlidðd históri.a <lc (ialicio. si rro ¡ô ü.ilosttð'
sc con <ridcrrcia cl ir.clrtt.lc hebcr .n¡ccilrado
<l únic,' I-lsradr'9<ni¡sul¡r. Portursl. quc pcrmanccein¡lrl¡cnàitotc Su lcnÊu¿ quc cs su
úoicá rrotlt.ra. cs hj,a tic la ltilcSô, ¡ irastt ei

¿\Jlul¡ss,-v(lutse(sll<oJchostas?ôår¿t'o:tr

lndicc (lc Filrlstcrrc a ,\mi'f¡c¡. .v dÉ itrllu(nais
llisi\')fi(ss ('(ìmullcs .v snáloÉfr rÌJrDpo!rci(1n .
ri(s. cs ilìlPùsihlÈ cr>nfu¡ttli¡ ¡r,s rôsÉ(,5 c!ptr
tualts quÉ lus scparaD. lalìto l.r,f l¡r tntnris I .
nto "l lr¡¡ólc I tl eollëßo. El n'hl< Ptirrci¡:ari.
(l(¡orlÈ
p6r((c rcfufilôrs< cl al¡ìa na¡:ro¡:sl . ¡ la
llran(leJ..'rlsls (ls ls Hirtori¡, l¡(nc uñ¡! f¡irì¡:r.
¡r¡is ntt'¡¡l ;ropio que l< dû. iuntar¡loìir c!r¡ r
Élofi(,ss hi5ttll¡ü, rtllcvc soh¡o<lr¡ l'ar¡ c,;nst
luir, cor la partc dc '\5lur¡as oíicnt¿1. in(lür(l
tn la provincia tlt Santonrjcr.
trr¡{ rc,¡¡úr Þ-!
ir(têrDcnlr dilcrt'nciads, No sr olriJr qsr ia
iiltrtôs (!(.\stufiüs-quc 8pðrcteil:'s rn eisili

¡

\llrqutftrErultôr-'fcctntù(lt5 ] û.r (i:snirì!
cr los si(los \\'l ¡ \Vll r our cn lqr pr

d¿s

rr.r()s luslfrt! dcl ,\Vlll, cÐ¡¡ cl cor¡¡plcn:cr¡t
rl¿ lo curlic¡rcia intlcptnrli<:ttc-ilctåron :ìflsi

orsaniziLi'in int€r¡r:r ,r
ulsiglo\.1\,y(nsu
5t.lií(I(rlc¡¡¡l rùbstôr¡!iìllncnlc <Jc las tlç (ju
f)úzco¡. Un dcssiu<ru dt l¡ [a(¡lllatrd Cisoi io i
tilti¡na cu¿¡trl,r <slilba inslsladå -t'DñlÒfln. ö I
aDliSua irrnlrîrori¡l costunlbrr:. s(ßliil ló ,rôs
rle Jotcllarr.'s cn lä (nórÈ¡cc v rczon¡tla t:pr.

s($tdçirln¡lâlurltilçcrrlr¡lpid¡cndo )u i(sr¡
hlcci¡t¡icntu. bs dtcir. qrle ltrs ilcro: <lc '\lti
f¡ai <n lrr a(1tr¡inis(fül¡rr¡ ! e(orì.hriçD tarCar(.
(a$i un 5¡Ék) tn¡is c¡ ,str ¡hulidor qtt lr'. Cctulu¡ia.

y todlvia j\sttrr¡ús ha s¿¡id,r nran(cnrr i
qurniaunltsVascor¡arlas\'un|(tìrn tr1rs:
to dc utluang ¡oicr¡gt. rluc. .'¡n rl nr¡rnb¡¡ ¡:
afbitfi')5 ptrtvin(ialcs. c5lühlr(c un ¡nrDarsì
rl< iri¡¡rurlari,i¡l strblc lo! urlirtrlrs r¡uc <t !ì!:
tipotlo nil ¡rroducr o quc ¡rrorlucc (n i¿n,i.Ja
cxitìus, ¡' quc ss lt l(ñlr rniis sîn('a1!3 Jd \J I\
llìiûi\lla(iónftfol'incial!la qui:rd irl¡p(rl¡i;
qutcltotiquisnttrpr)lilict)ú(lqd¡(rðìos s;n¡:
lf(lr Larac(<f(s ce,rÙñn¡ieo: iluc ,rsr(r:t¡ì r ' tlrllr¡: (t)llr!¡t¡s ÉålicÉílr (lu('. L(rn" i'i{ri(ì. "
ll.\(lcln)l(tniaña. narla tic:rcr¡ qur. *t:,ri
a lt'¡ rl. lrlr¡¡.1¡
lrr'¡ cso cs (l( cspcr¡f qu. \5(Nrlns .._ ¡r.
ricspitrlto. l qut lürìto sll¿s eo¡:rr':.:Ji l¿ \.i
,orti¿l'Nfrr¿fr¿¡'\ra¡tinni¡rlc.sr.¡,.¡¡r ¡ {'
talulia iucha¡ pot ¡a cáusa

r.lc lod¿J.
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al.distrito, y cuya.reetección (hecha en tas
oficinas municipales) promete á lo sucesivo
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No es nuestro dnimo discu¡:rir sobre

este

Iamentabte resultado, imposible de evitar
terín el ejemplo de la'solidar¡¿a6 caialãria

inno

ve

z pr

i

_

mera D. Avelino¡ prome[ió sôlemnemdnte
que e,l breve sería constrùida Ia ya.célebre
carretera á Riotorto. Despues de seis años
i9!e hay tealizado de ese compromiso? Solo

cunda á ias ãemas regiones prtu fràc.r uãler la voluntad individ"ual sin mixtifica.lon., unos cuantos trámites burocråticos.
En lg04 prometió tambien D. Avelino alen el derecho de sufragio; y unicamente
remos recordar que por obra y gracia-del canzaÍ la cantidad de 68.000 pesetas presuGobierno y de loi odibsos monopõlizadores puestadas para obras en la Cåtedral. De esa
que han tomado á Mondoñedo poi campo de deuda moral,¿Qué se satisfizo?
explotación,'volvemos á tener bomo
Algo igual á cero, ó sean otros cuantos
sentante en Cories á la desdichada. persôna- requisitos oficinescos.
lidad (como Diputad.o)^4ç_8._ {u:!,¡o
Y dejando á un lado estas dod promesas
tero Villegas que, DURANTE SEIS AÑOS que citãmos solo por tratarse de lo' que mâs
que anteriormente-posgyqq{eltr9_I4ld4tq, ahda en boca del' pueblo
¿que es lo' que el
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INTERESES GENERÀLEs OÉ LA COMARCA VIT:LALBESA.

Rtd.cctôñ,Adñlnlttr.clóno lnPrcñtr: C¡mÞo d. Puaótr, 28

Dl¡rcton .rosÉ EflRtQU!¿ cHÀNot

El debei de los cetólicos

Gr.osA

)
)
)
)
)
)
¡

Comienza en España una nueva era par¿ el Catolicismo. La lglesia, despoiada de sus bienes, ha de ser
sostenida por sus fieles.
Es un renacimicntg de la s€cular situación que fué la
más natural. Los líeles dieron medios de vida a los gue
servían at Altar; prirnero por impulso de generosídad y
'con gestos purificadores
de renunciación; después por
suave disciplina plasmada en las Primicias y en los

D

Hace un siglo que la iniquiclad hizo leyes de despoio, llailpo lî.ngaüìE quc
.cnfrcnlonos
Y además el Estado se interpuso entre la lglesia y los unat c lcøi ttut g eneralot'
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Diezmos,.,
tieles, pietendiendo sustitulr ta obligación de diezmo3 y
primicias poî una consignación en los Presupuestos.
Hoy el Estado olvida la deuda y, vlolando la santi.
dad de los contratos, segrln la frase de Pi y Margall, ha
decidido dejar sin recursos oficiales al Culto y a sus mi.
nistros. Lanentemos la cxpoliación. Protestemos contra
la in¡usticia. Avergoncémono.s de gue el Poder gu€ a to,
dos debe-representarnos-caíga.en-tal.ingratitud e insoþ
vencia.
Peto no ¡rerdamos ni un momento.Tomemos en nuestras manos la misión que, en
€n gran parte para ntal,
nal, corresyondia al 9ilado. Sc.al::cs ^! ¡¡sté¡.de ¡r¡astr¡. !g1$
.sia. lal vez la. Provirlencia permita esta aflicción para
.que nos redimamos de una falta de tomprensión, unâ
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lrmåns, lrmáns...

"dh..ió"

.

.:-"1

y

ù

Po¡e o¿ 4 l¡ilioe dt Abdttlm" l.a "Oni6^ þ,:F,lbcæt\
Eúønareon ¡nofu eoui/øtlc,

:'

Ë naoue-sfa prolulida soled¿de
encoútrr¡.voi a vó¡; tamén soliùos.

.

Aquilino

lolw¡r

!

io

ALvåRlÑo.

Eri pleno Madrid'
itol Sol oi¡'tebe¡o¡, ise h¡¡
i¡eooe¡þdo lor már salleotor potft¡coli porquo on do DD g¡ll0go y,
e¡l¡þ

lds¿los ùodidDto!,
Nueslra almo, ¡l so¡t¡rle
eir ló etorno-rono¡¡do
' . hcrma¡a lnmorÌgl
de lùs Þora! art¡el¡a¡.
que, aodndose, s¡onrb¡un'do oro los oleÍos,
¡ - .- tt|¡llrl(i[.]¡ltr,ln¡â
- -¡lrr!'Jubllotâ
.È. !-

.

¡lt n)à&ruoivuaro

'

¡ dondorefulqe
l¡ Lu¿ ds sug-uuefros..,

'. r.
',
.

tttemb¡h.J¡ rürpl¡r,
for dol lnrlerDo,

õúrl

de auguitla, al mlrarso
oautl?a on el.cuorpol

,

Lo! tr¡ster rorale!
t¡bblóû e¡tdn iecos
do toDtos dolo¡er,

'

dc loðuò.Pe¡octttc.

de que

por moøenlóaeoe deeguileq

toLp,teilc

ottrmiiír'qn

ee'7ee

,

níe enn

øloquo oI

rjuan da Villalb¡
.Flirgrleala

i

Mé.dicr5
.

Â

Consul ts.de ui,e+

râni.lr

dA

í

a-i!æã¿.:.

1i Renrthiiø.

P

¡

'

a.

morgen ilc,la lcg æmo tî fueroa civdo.
danoò,ih eegtndo élaec.t' Y, a,ún.oimdo
go,.eti kilu¿ mçJ.ß¿ro: g no røt bucnoa
oinrhthnoi toe gntcänlee ile guo no hagit
gtc an cl þuùlot

eu la Poert¡

porque los t¿t¡os gurtrban â glorlâ' "Paocho" llamabaû toôor el Prd'
¡lam"odo-Rom,nooer, Bestetro, Caube, e..ct';i;¿;i";;
lirrirLnt"rã la Reprtbllce, el sr. Franoirco (Paocbo) Luacei, nato'
¡al de Boimorto, oloribló on t0l8 ol rlgtrieotê ¡otrero, qno ¡ú¡ durr:
rsq0i fártaso, porculpa dos pasados ldos perseDto3 eu oôo tove esoó'
le, i trabago como un hu¡ro, faclendo casolsdas prra los cooblnor' el

í;t;ó

dcaprecio

do ¡¡uestros divlnoc

.

@sarro eo,|.ir o, pato do loò ínlundbt gue

#nfi:Mi

Ab¡df û:-Villtror¡to-1931.

Dolalo hso€ âno!

cl

corozón i¡tquièto: ,..
No tmgo qùô derto,
quo dÂrt9 no te0go,

Pobrezâ lntcihr,
Jor¡¡da ¡h¡ tri¡rnl¡r'o...
[,a Crnz err los hombro!,
|' ¡goblo oa ul cuerpo..,
Por seDdlr onruolt¡r
oo b¡ug¡as do.b'lelo,
tambl6n le e:l¡tencla crûzâm('s, on busrâ
.do Þu úguq gpo.¡¡ogu$ cl -rolcánlco lnc?!di()

'.

bt "üi¡ut/;u'!,t

.garanlÞanoømo4pa-.o'¿Eillþetqi!:Ir¿.
lenrb puceto olgunofr4í ttuõ, ad$nlón.
donc a lo i¡ue quiaran aduoir, lee dìgo lo
g¡nc el øtfcrcncíønle eapuco: 'tC\tø¡d,o'
lot ahldodai,t colúorot ltqtlød¡ømenlc

¡nira parùir û oâo, cht a cle saudades,
cara li doce babfa'ben atnada.

.

..

lograr etic fnde, Do.indþorroöle
tanúna" deul,a o6..coî atô aar¡g da dít.
paraø'dd¡ aohcío, quc lirnitci iL. ai}rlo
preatø dc la ngíôn, ut aoncapowalelc;
to .s juslo guc ct búcn ¡omb¡e di ¡uec.
lro pucblo ciræ de aha!:'4 a lot e*lrañot
por culpa de ut onùñeøilo qie ao cabö
uc¡iþir.Íb¡lo ø ël ømò a cu aotí¡à¡itloi
aqut æ laa ønoat g rljiùen:lanci¡in me.
scald,t:

.

Lr rtdo e! muy brove,
el dolor, inmen¡o. . .
Y ol pan quc !o aome eD. lù vlds e! de Llgrlmar,.
or pto fermentetlo son llsntot y rÉzc!. ,.-

yiîlbuh¡rce y pltblìø.

þro

doc

.

lroáns na Dór.

aon

ñante ac ceßurqaloc que deælleaden
' rot jnt.tkeslle1tcralea ;. tior o6iia/ió ile
nínuc¡¿r pol llì ue, couændo per!úaioe
grandá¡ et prcblo,
Eaæ tie'rpo quc iengo acoixejondo la
fornõctón ih wt bloique dc peraímat ecn
!4!lr ot¡ c.:::ll¿ll,¡lo lq qc^;óa tlo lot auø
¡ñ¡øpiooccliäl,'dà- ødåts'

?

Corgzó¡ omn¡t"r

.

luue u, þo¡ bien ¡l c ¡ua¿l¡o mv.
¡íatplo, ha.b ei nece¿aria,.Lø lúo¡ ¡e.
proeenlaliwdolwil no lrucda s.t il6t ¡to.
plorablo ¡t deløcorlq\ii lnpi,rióqdos? h.
cl¡cciô¡ ds qulcnæ. lo ho gan,mcJor.
Qre.lo grc digo .t oierlo,wi.løcc falla
proùarlo, lo naonæen lodos,,Dì tcîlu lr,.,
aotvereøciot;cs

LECTOReS,

Pobreza, amar

.cgplwrdn æmo lct þbtønocdnúa Ia
élt|plrlrle ¿ih¿ lhtcøe al gue u hat pro.
þuealö ilerlronør¡ pò,qo naù tcnto, Cum:
plo crìtr cl'díclúo dò ni crncícnoíz g bt
tlcbc¡d¡ de loù oquaLolc escríbe oa¡a el;

ialma debruzada,

que sodes vós, ¡ob meus

FELrcES FÂSCUS

Falb

*r

d sus coLÂBoRADoRE$
dNUNCTANTES P

Pcro, ti utdod ancierra.lo cib;tlo, ilùo
dø aunaionør lt q,pu,c'lò þ;mbôén por é1,
que corsúora b guc go lcngo afirmando:
.
tlEt nug
fócll que eî el ..qthúno d6'po@

Toùe crø prc.padcratcíø,c,

Inmáns, Irmáne...l No metr louco eoûar

'.-

EL FßOGnESO VILLáL8ÉS
Desea

quien lrue el hõnor de escìrdør.

brdeon, eoa þtioiø,i, puec-oød;íe igmtz
tarrünnn al eol que m6i calícnb, Que
eo¡ camalqnirâa cn icløn. Detpcaludot
que, por no aløncur cl nongoneoralúon
lo gué no lhne defcnæ potible,
?al oec no øgrodc lo quc æpolljo ä to4
quo satiþnùAareî aluditkic Eua, engnl.

botéi a nao das miñas rimas trigtes.. .
Son pora vó¡, Irmárrs,9ue,.al€o do mar,
soûades e sofrides coqra mfo...
. . Nos'mous ollog a

,/

prophn lnra quc ho eøtt òngotutht
aueelçoc. pbonoa, '
j'"

O Alén, o Àlén ohemóu-voò oérto dla,
îêrra parã al6ol,
uuu mar inosneo de m-elancolfa,
todo feito de sonos e saudades...
Irmánr, Irmá¡s. , . ! Eu son uu vóso irmán,
eraote como vó9, como vós trlate. ..
eonìOs ouerö pirtir o viño i-ô pan
Qas miñaó rþað vogas e eaudosàs,
Na nao a/ìì-l dì¡sl¡üa seüardade
eu naveco/soli'itu,,ríia moi lo¡xe. . .
e marohastss da

.. '-!'

'

"Curndo ler clsd.dañor ?oltbor.n
hon"rda.ô.ñta ño ta puada ¡dñlilr
gúa aa l.r colcqla .l .ñt.oan da l.
lcy coõô !l ls!r!¡ clud¡drncr d.
rceeôd. clr.o."-Oll Roblaa.

8a cubllca t¡ar vacar tl.ñrt

oo¡a¡al'}Í-

,,:

Cr¡lto en et Oalr¡rlo'
Donde do un ÙlÀdero...
Y el Ll¡lo dliloo de garas do nióvo.
ol vlosDoi E¡l! trilte. vistióre do luego,
!8Dgre su cállz,.
' i . ldo
plrpúceo ¡e h¡ vuoltol
Oorazóa humauo,
.
percgrlno eteroo;

.

U

.tlr rtda es mut ÞroYg,
y ol dolor, lomeosol...

.

.

-o-:
- Ml¡ firorzal, reodldas,
de¡¡udo ml pecbo. ..

.

'

.

lr pto! dolo.rldo!, aa n grirn-tlor d-e erplu tb,
lr rombrefun fuotástlcó ycró0.

orurrudo, eu

.;

'

'tderchlþ¡ ulr.ojos,

clo lágrlmar, reeòi,
d0 t¡Dto 0!þ0rar y llorâr lo.bro el mundo,
do tsnlos gnbeìo¡,.'.

'

üt¡ mauór r¡chs

pòr la

vidn llovo,

.

.

¡aila oo el dóstlrro puodo llamsr nfo

¡-! Dada dur pu-odo.
¡Yo soy pobràoi¡o,
arbollllo h¡lrfuoo dd hojo en lnvierool i....

'.

.T

¡¡f, al ¡rirarts,.

¡l"ldo y risus0o,
cruza¡do los r¡dmllloc
y
borroror blancos, de ¡ievri coblortos,

teodlendti lB t¡óoula mano e lmôloradLrlo.

'

porDior, un reouerðo,
ur rayo do dlcbr,

-

o uD mfstlco ensuoûo.,,.
tal y€¿ do ple-dsd y torDura a at e¡pfiltu
de¡l¡lieeer 6¡onto..,
' ¡Pero.yo taoblé¡ soy.i¡u meoriigo,
ôo¡o y tr¡ste, oD ol tn¡3t€ destlerrol...
Loco jarogrino. ,,

.
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P.obre

Porrllosr';c:
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I rtl¡rìi rqr:,lt lììril

fz:i¡a¡Jc|ol þlùt,
Aîu¡cios

! lcc¡sno¡ I

Proilos

conronc¡onnlo!. To,li lo corr6'
pondonc¡s ül Dlrector'8orcnto.
No ño dcr uolran los ol¡Sinllosr
runquo oo se puLliqtrcn. l)e log
lr¡bsios lcsPoDijen suE ûutorcs.
RI:DAOCIóN, TDINNISTRACIÓ}- E ¡:IIPR8ÑÎÀ

.'

Cuurpo clo Pueute,28

\tiüallra (Lugo)

Panoramas

LA!ì

PRO()D-slONES'

,tht tìlolc.n"unu peEtella Po'
btoaión de Bétgìu tlos ttiños Pra'
læluntes, o com puñtt tl os d e su na'
<lre, eskthan' conlem¡tlttttclo u'no
ptocesión d'el SI

m-c

Sdcrunzenlo'

-8i lo que llet;an æ Nteslro
Señ.or go quieru ser sacerdolereplicó el niño.
-lìslo

ño jimtumenle c.,n sus pudres U
tus hern¿onos eru rccibid'o denlro
dc lu lglesia Catóiícd. Después de
la ce¡'eurcnia se edtó.en bozosie..
t:u. nu<lt't, <licie¡'ilo: ' ltlodt e,ul¿o,'u l!.t toll aul(ttiao, 1'ø ltuetlo ser'

te g gs precitomente el que os esld'

o

o

?

Aú cnpezó tù

serntón hace po-

cos d,ias

roso aud.¿tot¿o,

Lø.graaiø de Ðios se

sþlue de

¿rÞonó

btlt¡

ûD

.

.

td.

.'

t l¡btâr cD tadoa

ttl,

t

CA}TPO DE LA FEBIA.

ld'
ld.
..-tr¡,-

'' /l T It

Â'

La

!Dte8 dc

;

b¡rrot

!;1'

tfl t$ptil0tlt
.þt:'

rrti:iî

ritto

Atsrua,

¿1"ü

en todos.colores, asf como en
lavado en seco. plisados
chado a vapor

g¡lair.

..

ì ALLERES JOlADOS DE MAQUINARIA,MODERNA
îaaBAJOS OÂSAíArZADOs
PRONT¡TI'D, ESI{ERO Y ECONOMIA
Rc

pres.entante an Vilialba: Þ,

A

ngel Reçio Pérez

Gornpanía (glhlGERo
MÉ.OUINAS DE ûOSER

lortro v¡llslbós

uDe

Hosplt¡l.Asllq en

rot¡dr s be¡dflcto dcl

l¡ curl Es cslrdnrró u¡r

4roo lt

eD dos lctos tltqlsda, "Treldoru
de Duostrû colôboredora S¡L¡ 0¡r.
n,ûa?rlsloRoüco, con músfce dcl JoyG[
rl¡¡ñlbéB D. MaDücl Currás GuDlló.
cclos¡¡,

Sb-

úoïo

Noto'

'PnorEcro ri-r :urucrronacr¡zoô'

'

. 5,P1?:ll:tó"\c'n¡c lc¡fi Protooodo
l¡l¡oduollolr'vcz?Dltqpu"lodö3r¡Dr9ot'

oi

dcr pot ror trcb.¡z¡do pot lò¡. rc!t'lc¡h!'
D.. Concopotôn glivr¡ ttudo dc Bt.t¡lri D'''
i
ßorr Oruåtrc,rturlrdoPltdoroo¡ lu. bt' l'¡doh'loolcd¡d"l8t¡rh''
lltb¡
JoüD.I¡nuc¡P.r{oyholllr' D. ¡3¡¡clo

*lü3l,i,ii,if
Oorut¡¡ ¡ü

;';,ii:

para r
ÏiiiliÏ:l'
!¡. ?gaae,vioOs,
u

mon es,

SrL¡vtsrorl¡l3lr.rll

',"¿o*

M h za pa' o es,

liriOree y,ChampáO

jlä

Qo¡Âttrrla .lll.Pfógregor,
Ch¡u' .... dg. Itfan OiSCCi ROCa.
,'. :j
..
: a'*;_i
..
_
\.

-Dô loDdoû€do, ¡üc6lro¡.ooltbotrdoto¡
Dfl¿ Crstrot,D.,tut¡ Cdsæ!

.
rn e t rio 'A I v a'r è z
.D e
MonuelBeærrør'14-16-Aparbdo n,20-îaléfono
... ,.....
;:.".¡¡-!/.Ço
--+-ñlátcria

lc

e d e' Coàätrui;cið n y S a nea mignto'.'
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..:..

En'bu género, la casa ná-s..4pùiguu e.ímportantè do la.provinoia
Reþrésentanto prpfiogþJ..Qgi "Ce!¡eDto OO.SMOSï,I
lluborror- prra.todo¡'lo¡ p¡or. Cool¡¡i æo¡ómlort ptrt cÀrs! pllllculsis! y co¡

ìllderoproplÈ3 paøel crtrp<i. o¡rbooos oloor¿le¡ y toSot¡lor. CÂrrotlllg! prrs
ohr¡¡.' Palo¡. ¿lz¡lejo¡ en úrdo¡ lo¡ attllo¡, 8¡ldo¡¡r, Ledrlllerla y eo gebãral ærlo
lo-do coogtruootôo, D6póltto ðô .Uraltla' I oârlóD onsÌ?Dado ptra rcoubrlnleuto,
.

I sorrqr+t,l_13€ctos,I

:

"o"tolotolrl_j_

TE\¡lDos

:C9.MEî,1'9,

"P.E
del Valle
Leopol'o'o l'lärnandez

'

;r'
"
Casa especiafìzeda en el leñido

cl

'Þr . yELAVA
' .Hprlitmodonlqgo toDdrá lugsr ôD cl

.qe..

o. nertsno ôonráic:, dc

scloredo! proctosr prloclDrlnreDlo

prlmer rtia, rttu<lo cl prsolo, Oe e9 a lO gtrr
prr, los bodlrDos,

Srttlr¡0,'rcpoortr dc t.
oprnãtónqutrúrglcr¡ quc fuO ¡omcltdr, lcdclS¡D¡d¡'iolqucà¡lÒD'doquo'urPo¡'

I,Lâ cöEu¡íÁì

-4-

¡oD

.¡,plr?o dg !dqu-is¡c¡óD.

¡i.U"ii;îrì-tiiro'iiúctrio

Lä¡rrorr

pÉnez y ceNDAN
s!¡

c!¡r!r

v'JEBoG

D. Joró

.H.U.l.l.fi,. lZLce¡¡te ,Q1.ll¡¡rteiâ
Tht0ruil0

cÉou¡,¡s ?¡neo¡¡¡¡¡i¡
Lr otlcl¡a expeOiOori ôø c6dular peno.
'Dsl€s cslá cstlbl€cldr o¡ cssâ do'D. Emlllo
B)uzD;¡o gus.adrotümos-irÌa guo so pro.'

-Dc
bâ!'

,

mclorrnàeruinaf;';"ïrìiit

ltmllt¡ter ô¡rrlroos

ucrlro pôrimo,

.
t

t

oo¡óorrldo!.
Fucro¡ muoho¡ lo! påro! güo rö. rondlc.

rlrtcn de ell8, ¡oi recltos cmPrdlonsdos,.

.i

V¡LLALI'A"

gol¡l¿ l¡ll¡olô cl 20 lr.¡ BotôDdô

.-@
,

ld.

dc raôr aoc!' prlr qucmrr
d¡ ¡brûo r!þphòo pr¡¡' cod¡¡ô æir¡óElut
y !ülD. Tabls: câplllrdr y ErchlbrDbnd& Îrblclr t ttiroi 6Þlllrdo. Adônôa por Eó'
dtæ procio rlorn co¡¡r¡ m¡dcn ¡d lldvq r tr mcdldey dø'ær qu. lndlq[o! ¡o¡ollcDtaa

rfllor, vc¡r¡

-Do

l

ld.
ld..
lô.

0

to¡

D[t¡lrg PéltDo ¡n :iludo

Cordal, rluda ds P¡2.
A !ür bl¡oa y demta

ld'

DE

D¡ crt¡ t¡btlcr rc iro¡crclolr trblonr!

ueclo.
colabo.

la esoir¡¡le

-æ

rtla elllt.

tio

EoolblD

l!0.

rßo t08l'

Fàlc¡1ca d.e âÊer¡eùt
Vicente Quintela M¡iagaya
lrûtto¡,'Pultoicl

¡ls rldo nombrndo prra

Drl dô C!zÁr, nuo.lro buoq rmlto
rddor D;¡!¡Duol lópo¿ Osrcfo. .

' ttEnO¿lDO8 ¡¡ O¡PO¡tg
t dô'
srÞcchlEonle to P¡dro ¡r, Jo" . l¡¡ merc¡do¡ do clponor ccleÞs¡do¡ cl
rllo Plrdo Yôzquez, c¡llm.8do ¡nt8o Duo¡.. c¡l¡ tor dlr! tO y t0 ortûvlorou ¡lt[¡mcDte

EO-

.

ìoDvo ¡råEsrÀo

n¡!trEllls,

!o¡ susor¡pþrc! gu0 lloîen oD
do6cubicrto ùu lrnto e¡ c6lt A,lorihlsfruclônt
to hugnn circûto eD ls torD! guo a6tlEa!
Dô! ænrcolrDlc.
n¡tr gu6ttoe'otori io ou,i¡ìic'oo ääo¡ ào
ôlor do rld¡ quô lr guo¡c p¡e.a! rur rülorlP.
torc!, rlôndo iûotcllo þDcr qoô llrrn.r l¡ r.
le¡crón p.¡â 6l prgoy, ronrtblc vcrtor obll.
údor a.ü¡pðldor cl cnrtg dol porlôdlø r
lo, mororot.'
l¡! rurollplosôr úe Cub¡' qot !o bttt¡
glr¡do sü cuoll, dordo l.o dc l¡610 !o ¡ô laa
c¡vl¡¡ó mt¡ ¡tlme¡o¡.
lloS¡mes

..s-

mos Duestro roDlldo pé!8r¡o.
-.E:o. lÁDzós dojó rlo orllth ot dl¡ 2¡ O.¡
Dorlûd! Pôtdo Psrdo.
Â aür fuDcrrl$ y cDtle¡¡o ,!latl6¡o! D['
chrs po'tonet d0 dlohn fetlgrotlo, comrics.

D..

¡1, ùt. L,!loulo¡.ô, Id'
A.V. O. Cu.¡lo. td.
g. D. Gestoeo, td'
.ß.
E G.O.Dlslrlz. . td. ;
td.
D. P, P.'P¡no.
ld.
F. P. Crdfiâs.
ld.
L. lrobo.
^,
D. P.¡\.SûnaloSd |tl'
¡"P.,O.Säñtrtrsllr..-1.d.'

g

tucerdolc'.
AEtel niùo llegó u ser sacerdo-

ölôlrot.

!l.L.O.0crnsda td.

no pued'cs
erea ca!ólico
cr¿et en sslos cosas.
Ur¿os meoeo despué^s, aquel ni-

Tú no

Elpropletario ¿et erìi¡ É;Ciao

b¡borfrll?ct,lùo¡r Cubo, r l¡ ôdrd de 26
¡ûo!, D¡ Bnl¡lo Ototo Varela' blJo do nuos'
lroqucrldo eDlto D. Mlnucl Otsro Gôslo
r qo¡oo como r lod! rü l¡mllla lorllooDlâ'

.. .
;

8r¡. D.:
A. R.

ìnposible, lúio mlo,

un aacertþlddø Btueelas
gue llenô de emocíón o su nume.

o

I

:

c0ßR[$P0[milclA
ÄDìillll$lRATlVÀ

cerdole,

Iøblando.,

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

I

ser'

d,e elctcuen'e

.

O

o

Sanloscomo aclo de cullo eælerto

g priblico,eltulor

Cottto rcspueelo o ld Pregunta món pred,icodo a los que nö. tton'i'
de uno de los niños conlesló lø se' o&Io al interior de los lemPlos.
ñ,orø queio gua h'ubía en, lo custo'
. E.G;.
d,ío er4 Nuestro Sefiot Y quø el
hontbre que lo llet;uba ero un ola'

es

Yi;1 r:'

.

'iDoßoloot^g
eD erl¡ ¡¡ lrllto Dollch do
El I ro toctbló

grsD llrtldo en prûos paralrajgr de caballero. INapeclalldod cn génoror de
sis prrs treiå¡'do rof¡ôrs. Inll¡ldad de ¡rtloulo¡ de lo¡ má¡ modoîuor,

.

ffiËR¡Ã-

Conde Þoilareg

l5, Villali¡-FrBntå a la Capllla ie S, Roguc

.

DE

Guìlleimo Orôsa Alvarez
Representaotg exclusivo en Villalba

"COgMOg"
cernento
Alta resfstebcisi¡ioial coa fraguado. ìeuto
. .'

frn
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DE LOS INTERESES'DE
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ÐEFENSOR

):.. '

,

sE PURLICÀ D08

ÀL

YECES

MES..

¡

):

,

)

t

)
)',
),'.'

l:t.g'li¡tiå:?rs"'ffl1i."",ifti|,

)''
),.
)

I

)
),
)i
)'

I

åiii#iåjiå,if.rJi,eilï:iü

:'

I
" *'

)t;

I ffiuo

'

:

*

' '1 Pot¡lg¡no¡ maneiado.,.
' ''
õn ûu, yr no hay lemeilio,
. !ero;
Solo qoedr el Jaoentarlo.
' . lQod lÁrtioa deme¡is¡ila' .:
' ' .ED'ohs tarde de Mayol . .
.. D.TRÀYTESO
I.- .. ...

^

.

Iix#;$åiffiffi|ffiß#

.
gramatiballcoo que'
- Darlg.b}erròr
indistiñtamentè suele bacerse uso
de los prÊtéritos. únplee..j co\irpt¿¿stos ,lugàr de ll¿gu¿,
ila época de la
. de;nuèstro;idioma naciónal,.convie;ne.Þb.ner en c¡aro. la diveisitlad de

MÁi qui la viùueta grrto,

',Io¡truoent¿primororo

I

''

Dl qorDlt¡go.qtE
trit
domi'ngìr.itlr'20
zu'!"'
Dsl e¡tloto oer'dò Mryo,.
.
YSrlol ohioor'de.ls.
OOtOol'Oe.lA Y¡llA
Y¡rio¡

,

Dirpurloroi øn..¡oierto'

. :
vlllg . , i
Todor ml}. boonor, ouohaobor;

.

t'

,IIn¡ oe¡io'odi on,bl otiouo.

D

'.

' ',

Uoo o¡rßd oôtl'.|¡i odgrä¡'
Oi¡o llevó¡s .ol oor¡üo'r
lor dónár.¡ooo a pooôr. ' .
bljo el.Srazo;,.
el tr¡¡o;:,,
I¿p¡ pet¡te¡ bijo

:

.,

.ï

ænfteea las obligacidoes.duè.oos dene ha egari.be¡
be¡ o.biþn:.SiemÞre
o.biþn: Siempre que
oue rn¿
ta, ha ænlesailö las : ôbligaciones que
oos debe, o nos debfa. Vârias veces
'.me llp'reømøúlado D. Pascual el mé-

'rito del p¡'eteddi€nte, si vive.aquél

todayfa, T" Þol consiguiente, no
èxi¡te una ioposiblidad de que.re.
pita sus recoóeodacione¡; p'ero,.si
hubiese fallecido. sölo oodrá decir.
sei';Varias veceil ne iecomeniló.D,
Pascúal el méritordel pretendiente.

.Españaåa

f¿nrdo

ouchos y buenos

poetasr pbrEue cootinúa teoié0dolos,

ô suponemôs que.

tr

I
t
I
t
t

e,qaimab-y'en

le'

:da teocr ni uno más en ¡a ceo'
ia que se 6ia.
; Resulta, puesr'que no debe'decir'se: Fulaooå4 lallecído'hoy -.,ay9r -,
.hace ta¡ltos o cuantos aflos...i .sioo
FALLECIO, puesto qtré, hrbiendo
deiado de exisli¡,tuoo el becbo tér-

erbonalidãdès célebres;
us<i,de.,. latercera, sólo:
con ùoiia'dverbiob.' de :tiempo, des:
puég;:queirluego.. querr'asf que' eú
seguida'iquei.al mooeäto quel tan
Dfgrrlo Gornor .0o öienr.etc.: ta0 proo-.
iö cooo Garlos hubo lbgdo a:su.casa',

míoo de6nitivo,.iin que sea posiblq
reproducirlo
. Asl, cuando leo: Zútano ha falle,
.cído,:excla¡no yo:. ¡Desgracia coo
suertel.,. Ila Íallecido,.. urla vez...
para'Volver :d fallecer quién rabe

I

,crithtas-

o
o
a

o

asl puede suce.

der¡'y España trø muchos y bue.
nos poetas. en él siglo xv¡r, porque
seha cerrado ya el plazo pqra que

o

t
t
t
o
t
O
t

'

En efecto. si .baiö la relat¡va im.
'orooiedad dä la fráse. exlste ta,tris¡e
.ieaiidad del f allècimiento, consuma-

do,.ioapelable, quiera Dios gue.al¡¿...
nog espere muchos años¡ pero st el
. fållecii¡iento ¡o ha sido más que un
ehsago ilc ¡ùorirse.,
reciba entoo.
.ces êl seudo dif unto mi muy since.
: ra norabuena, anhelando que la fa.

!

subsiste el suieto, o cuando, auoque
srrhÈista.,ñlamas, la época
éooca a
â la cual
cuâl
sUbdsla,r.6Jamos,
nogrretef ¡tbos,.debemos de emplear
no.pue. tldica tiiera ,le Atropos Do corte el
la primeig forma...Por eso, no.pue..
la.
'pri' hilo de'éu existencia,'sino que Clo'
de.tdecirse: câtælãr .¡o siåo el
ìäd;ôiÉ¡,
to
Laquesis sig.ro hilando y te.
xrx, slno
sino 'fac
siglo x¡x,
mer.ôrAdôr
men Oraalôr del stglo
/t¿¿
.iiéodola
El Eume ee ha il¿sbórila,lo éonsideta" yo parã tlurante tan¡o tiempo como
mf deseo.
' bleFente el 17de diciembre de 1&91'
sioo ae ilòiboidó, por que en urto_ y
J. ùt. Iligoera llontero

y

.

'

otro eiemplo se determina la épocaa.qué 3e r'eñere la accióo del vcrbo.
, lucbas.veçes se.designa una épo'

- ;. .-,
.
L¡ botc con preoancióa
'
Puiiåio¡'¡li¡ii6.de.ur'arbol . '
. Yoomarifelea.depapel, ,'.. . l.
' rl'rr ougrâr ¡s coloc¡roo ,. . . ..
:ì
,
il;ttr;;t.ñåü;;;
Jrrntomoote cor. bl.pao;
' Qlero, doloor y otror ?¡ilor . ,':..:,.
.: M¡oi¡ro¡cpetito¡oi, " .'
N.oy piopirp¡rq.e¡to¡'.oa¡o¡.:. 'armattl¿
.. . .El
oár
ôø roilo¡,- .; , . ,1 .
_

de. los ver-'se sef,ala, 'además

EÈ.las,ioojuäacio¡es-

bos castella¡ios

0¡_0,

i!lio:ofo-lS.f.q-0-r.q'.n.. - .

Al.lugrr'ileteroioiulo..

''
..
.,
.

i.

.

-el

.tsba.ils.¡u oooferencia¡ qu9 eeÌ¡ó robre ...,:,
.!ll.m¡l.ôel mo¡iilo¡. Cou. laciliil¡d y slo.. r,i.,
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EÍ mal genÍo es un obst¿áculo

para adelanta¡ en lavÍda
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revoluciàn¿rio de uolderfsioa.del panoraml ldi hacarse eri'la vid¡, ee la tle. he-

domina¡l ¡Y ao tengo la oulpa
ser a¡f... puer de osts ma.
lpãUe*
cleio do
la único
ú¡ic{r roicumente, tratar do oambiar nera ¡aoÍl Cuand'o yo 'rio
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soste¡ialo
ovolui¡¡lo
fiimperio bolchovigta-esola- '¡joioûto8 de aquelloe quo nos desoango pgra eotudiar algo,
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¿
(:;ott-lqug
en ¡úf
la r4vuer¡
ev¡¡uuJv
Þu
coaduio
enlaf;aodorn¿.
c¿tólicos-monárquicos
ti(iI
pretende,
pu<Iieran
scr:cou-lquo
lsÞrguguö-uvu¿rrlu¡wÞ
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alteru:
piecdo un tiemlo preiioeo.
propiahibastautå
Y
àlgunae,
ióveneo,
al i:onei-linterrogantelovolucionari",là.e."ü""ión integp-l 46ra,lliûdividuo Þor8-u
dio! -,
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ottu prcgunta: ¿quóhan ¡s-lpor obligada,.lo
uo oo . hao u".ìál.nurtic'reoo
.de,la
mi s¡oilo do sar, que nre doien
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tlofendiblo, siempro acaralnuestro resPeto. A losque trrrar, ni sorprosl . y mes:arfuillame¡to la deeaparición ¿" ¡¡". ceremoula
'È'¡ncue¡tro enfvez pt'imera brillaban log
descubiortaren lfnea rocta,lrastreros e intlignos l¡locu- midisguatoulìornreimpoeibi.ln^r.oo, arinque jor un lado -¿.la plaza, que resultó, comolfocosãtéctricog recientemcrrcon eoa fran{ur.rza que nos lraban manchàrnoscon el cie- titado a lo eucesivo de eostenerleie¡to oonponsado, puesto que'siempror conmovedorar pre-lto ingtalados por el Ayuntacqracteriza y distiu¡¡ue. Eo[no de sus plumas, nuegtro osttssmenagcbatl¿soon voso-lno os d¡r6 mág degazo¡¡es V dic¿ndoconsr¿nelocuenci¿l-,^-.^
pon'' lusrrado pärr::"
tf-.
y¡q.eBprel
afanes yidesprecio.
nuegtrog at¿ne8
.promio
.promro ¿ nuestros
parre rro ros ac.

\

;".äì; ää;i;iñ

\

\

""d;;ã"-ilî-#Íil.','fu;*-îiä,iiï*åi""'lälä;;ïîä;;;";;;;.|iliffi;
n::l: :.:"_::l:lñ; ;;-.;*;;;"*
ffi:ii.:::
*äioro"
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comprendor en una larga ac- l yo adelauto y onaltacimicnto
tuación periodfotíca. Sin em-l batallemos oor peraevenaubargo, no estanos errepeû-lcia. Los tropieaos_ y dificultidos do nuestra labor yaltadesamontoaadoscn nue{¡quo ilo un modo couetantelcla scnda uo pueCeu amortild encamiuamos al bien y at lguar nuestro amor al rincón
progreso de Villatb¡. ¿Quélen quenacimosimportan los desenganos re-l Lector boudodooo, amigo
cibidoey las deccpciouèsex-lquerido o ailve¡rario leal,
perimeotada'e? .Ellas ¡que du' I crn oierto sentimiento---¡por
da cabe! nol empuien a to-lque no decirlcr!-ioterruupinar oata doterminación de[mos hoy ristr l¿bor pelioretirarnoe, pero no arrepen-ldlstica. Tu apoyo asfduo, tu
tidos de [uestro modo clelalicnto, tu m¿rcado iatcrés
obrar, aioo con l¿ sacigf¿c'lv tu yide simpqtfa-poalag
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viéronseaaceptar, siquieraf pendizarlos,'
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más inaceptaujo, Ael ¡¡¿c¡¿o I r*nla naeional se reconocio- I uamcntê eégún tos aesiei¡os I ltda9esr por desgracia, Dada I aef.¡ no de otro modo y que
congumado, la obm de lslselcprid¡era, lasobemnlaldeDiosenpnntortecivlfiza:l9raBsry'por firrtuoa,bionluotopuedopretonderqnocam dromos obtener el amor ¡l¡o
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- ---::'
zâd,u" la idea libor¿t y lnlcomo pfognarla Balmes ¿ilirnpórtecta quoseconoco(nol '
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ya lodo el mundo
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Y.Pol:sll:
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n'ucstrqbarìdè'ra.
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palriótico y culto suqeso
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iöeit, tra lié!,' nra: la:escitdción
eh nueslro..honor: 'ö;ö-ti'döãã'eiu'ie¿enöjon't
,
ha'.:
.El b'co
v¡rraroar na":
de Vjllalba,
Eco'de
local ¡Er
o+,91.1.0.9a1.

grås

a,'.'
o

n

tibr¡c
prenda. ' ;.:

.

Nr¡ son nuestras irases pala- ..spt he¡aldos.tl.

o
o

o?i
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clima, embellecer el pafs Y au,llcn'
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Con el abrigo verlas
cucslâ trabaio.
Lá oue lo lleva abierto
piçr<lc bqlleza,
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Ya ven los.lc tl Xnsticiø,1 quc <¡uetlan .
lis¡ snhrcrrciôrr rl,'qrrc ltrlrlltis rto csis.
Faltarfa Jo q las rnaq eleruçn'
los boticere; lo que lrrr ls ,1uc lrubo quc cons¡¡iDâr rc,ìucidos.los ¡i.boo tcalcs de
taloe
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do
,f es-err oì \'er(ludrìro setltitlo
olr
.'1v¡¡i¿¡¡[(t,
ttrr
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reccie y recorniendc'
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rlcrosy sol.r os dccirn(¡s i¡t$NT!8,4' ;rsi e-s que decir o cscriþ¡r lo contrario ¡c'

)
)
)

t
t

cuales encontráblsc el

rais, cs¡enlPíibllnos {qui un (;ANl:O- rìo :r sus amigos poli(icos.

)

o'''

l¡s

h

)
)

J.

sonis cntrc

lhsnntr..'...'

mnlr io- c,:nceial D. l)omin¡;o Gerciâ Gonzálè2,
¡()rhc rur;rrr .lis¡rrrtc y nrás
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ITEXTO TAQUIGRAFICO)
cl S'. Vrlin: Po¡ts. Brcvcmcu'
Src¡, Dipu:rdo;, hc dc intc¡vcnrr
r¡t¡ iotc¡o<l¡ciúo ¡rlrr:lclda por rnis
os iol Diprtiodos dc la ori.o'
glllc¡uistr, y h: da irtervcnir brc'
icntc, no sli.r pcr rto ntolcslar r la
pqr¡ no rePclir
rcpctif
l¡ilrb:én par¡
l¡r¡. sino t¡¡¡bién
rrrrrl,
¡ccplô¡ q{c äiu¡ ¿c h¡n crnitido, Y
ini¡n¡o licr¡oo por.¡uc rnir cumprit:'

'Dicc

lr¡,¡ rl¡,:ho

ncji.

gue pu'Jicra

hr'

dc lar cos¡r qu: ro
dccir¡ pcr,> he dc advcrtir prc'
que si cstoy co,rfortnc cou l¡
nrr:h¡s

¡ri¡,1:: lcs ¡lt{oilrlrlos q'rc ct! o.'
.r lor i¡lurc¡c¡ gcrrcrrlcr <lc Grli'
h¡n c¡f¡uu¡lo l¡¡ cor¡pt:-¡:ro¡ tluc

hrn prcccrlirlo cn el u¡o dc lo ¡rr'
n:r ¡¡i cr r ':icrtlr nprcci,rcioncs
clri::,rr t¡¡li i:r q r:hr cxlcrior zr
cl Sr. lìodrigucz Cr¡tcloo, l¡: cu¡'
-rio pûâ(lo coñPà?li?'
ir''j clirÞnitd.
cor¡idcro i¡¡iust¡s.
Yo

l¡c prcz'uuto,lo une vcz oqüí,

'y

ô ,rl¡. c:,.cl Oi¡¡.i,¡ d¡ .Sr.
l,'.(, ri_,
(irlicia lrr dc scguir sicndo
t¡.mtrc utr¡ colooi¡ dc los c:prñolcl'
lt:c¡¡dcr r¡unco e lr crtcgorir dc
.

¡iiuri:¡,-si

io bcligcr¡nlt, co0o olrâs quc sc
,¡ ¡u¡ Íicrnlrn"¡, cn cl di¡frutc de
bcn¿ficio¡ dcl Podcr, porquê lo
cs quc ri con la monrrquia sc

olvidó. sc nor dcsdcñó y s3 ¡ti
tcrgó, corno alirrnnba rnuY bien cl
C,itclao, con la Rcpública oo llc'
nrcjor crrrino, no oor culPa dc

R:púoiicr ¡rrccislrrcnlc-nrc oprc'
ir:ir,rr cc:ro r:publicrno fcrvo'

rr ¡

s07-; no por crlpr tlmpoco
Grb¡c¡io, sino por aquellol falsos
)r:riri.ri y aqu:llos ablurdos prciui'
r.t11:

ci.ri r¡r+

el cc¡l¡¡li¡rno

ntonírquico

r¡!+i-s lirrc ¡r,rso:r.¡r ¡lu'.rnl¿ muchcs
¡, .¡ ci:rci¡ v p tcicnri r tl': rqucllor
rrt,,r

el Congtuto

'Ju

.!íu 25 de Muyo, d.fundiundo lor inlereses de lu lierra gulluqu

:

O

o
o
o
o
o

'lt:.lrttirl

Villar Poirle en
por{anie d¡r.urro pronuncíado po, D. Anlonio
-

D

f

S¡r'¡i:1, ti

de Ssrria
Repub!iaano
Orqan.o del Üentt'u
r.'r.!F--:
rry.=
::=-='Í--

D

t
t
t

Núrtr. 1,
Ai¡u l.
Rcd,rcción: Ccnlro lìcprblicrro
Arlr¡i,,irlr¡ción y corrcspotrrlcrrci¡: Vice¡,lr lìi,¿n',¡
;\parccc cl 6 y ?0 dc çrd¡ ¡t,<¡

pllitic,ri gliic,Íol, t iol cu¡ltrr

,l¡ ¡1' 1, ¡1'si ¡.i'çqrli¡lizrrJ'rr hunrc'
¡:¡¡,1",¡r,r licvrr¡ pero conl¡r l¡¡c¡'
Jr.i nl v.r cn l.i)¡cc.r ni sofi¡tr¡s, y l¡
.ì¡iì,1, .¿i" ,,iir ¡r'tc tlc lo trólirr

rrii l-.1, cr lr <¡rtc r:fleirr,rn en su:
cl,¡cucri,:s dircuÅos los'contpañcros
uue rnc hr,r oi!'ic(li(lc en cl l¡¡o dc ln

jrlri,r,.; ¡ u,,ì pltc .l: lr rcrtid¡rl, rc'

,l¡ ¡' u¡r cscuctr sintcsis, cs éslr:
un pris d: tlos milloocr- y nicdio
h¡bi,irtcs, ,lc lo¡ curlcs dos millo'
i¡sr o ur,i, son lobr¡do¡c: y ntlrilcros,
..¡ oc¡rr dc rluc ¡c consi,lcr¡ alr¡¡rtJo

ìni,,euu" otr¡ rcgión dc EsprÍta, y por
..inrlu¡lri.rl ntir quc rlgunr dc lrr rcgio'
nr¡ rrir ¡tr(lu¡t:'¡os¡s dc la Pcuínsulr;

tle

minifundio,
c; rlciir, r¡uc un prír
¡in ¡raotlcs ccotros frbriles, apcnrl sin

sr¡nics c¡git"l¡st"s, pai; dc lrbricgor
i mrrirc;o¡, don<ic la iomcnsr maioríe
,lc su uoblr:ión rústic¡ (gorque l¡s ciu'
drd:s v vill¡¡ suman ¡pcn¡s 30C.000
[rbit¡nics) no nlc¡o20 iornal supcrior
ì:.lrcs D€rcl¡s. si bicn sc jusliprccirn
: sr ingrcso¡ viérdo¡c somctid¡ ¡ im'
dc quc rc vcn libres lo: Prolc'

t¡rios dc lar urbcs cuyos jornrlcs nrini'
mo¡ soo dg cinco o seis pcsct¡¡, sob¡c
aqucll¡ inmcns¡ poblacirin rústi:a pc'
s¡n p¡incip¡lmcntc csa¡ conlrib ¡cionc¡,
cuyo

injurticir sc h¡cclanlo ¡n¡vo¡

si

pci,s.ros que en su cobro rpcnis hry
pertidr: lalridar, dcbirJo ¡ lrs cspccir'
lcs c¡r¡ctcrl¡tic¡: dc la ccoro:nir gl'
llcc¡, lo quc no cr óÙicc prrr que dc
los-mu¡ho¡ tnilloncr <1ue crEstodo vic'
nc dc¡tin¡odo'¡l cródito rErlcola dcs'
dc h¡ce ¡ños, ni ur céntimo hrya llc'
gado jemår d¡¡cc:ailcntc.Àl campclino
s¿llcgo. Pcro lr¡/ mi,: ¡ob¡e elâ pobtc
iconómío grllcgr, la r injustr i dirccta'
nrc¡te grov¡do

pcr cl E¡l¡do,

Pcs¡

otro qrw¡mcn índircclo, diluro podria'
,uu¡ Tccit, c¡ri incolcul¡blc Þor ¡u
cnormidad, o euc ltr nlorlido cl scñur
Suórcz Picrllo, y quc yo durlo quc so'
¡ortc ningún pucblo csclrvo dcl rnun.
.¡.1o.. Nos rclcrimor r.lr prolccciôllrrrn'

cellrie quc l¡vo.ccc r

€\ cuult'
la'irrrr rrrda'l¿ nuc¡trr. Vuy n rcfcri''

mc sólo ol prolcccioniluo I hr rcgi,r'
ncs lriqucr¡¡, pora rlccir quc, scgúo dr'

lo¡ dc:,lr Dirccc.ón gcucrol dc Agri'

cullurr, sc imponc a lo: cspairolcs por
t¡l conccpto uô gråv¡mcn r¡uc importa
mil rnilloocr; dc c¡¡ c¡ntid¡d lc corrc¡'
po¡dcn ¡ Grlieir, quc con:tituyc lr dé'
ci'na pertc dc .Erprñr en poblrción,
ci;¡ ¡niilonc¡ o Àc¿.o rtr;J' tenicndo cr
cucnlr quc ci la regióo de rnayor déli'
cit lrigu.ro,.Pero ¡:lcn¡å¡ dc esto que
al¡on¡lo¡ sin compcnsrción, trnrbién
sin la menor compcnseción P¡g¡trloj
otro gr¡vJtrtaî dc p:olccciooismo rtan'

:cl¡rlo ¡ los .pro<iuclos dc I¡s dcnris
rcqioncs protcgidâs, !Parle dcl prccio

mcrc¡ncics, quc pucdc crl'
cul¡rsc c¡¡ otrot cicn rnilloncs rJe pcsc'

,"il .lc l¡i
lns.

lls dccir. ouc a: tros l,nl. cotrìo I trtr
p¡is dc liúrå' c¡nrl¡io, sin rli¡frul¡¡ <lc
¡i¡,¿une rJc lrr vcntrirs Cc quc érlos

soirn, lo curl mc ¡ru'ccc t¡uc couslitu'

ir un¡ c¡olot¡ción inl¡ult¡n¡ dc ¡¡ttc:'
í.. ool¡.'nbu:a
d" cuv¡ rrobrcz¡ y nt¡nsc<lum'
'cxircm¡tl¡lncotq.
Sufri'

brc' sc

rnor. por conliguicntc, cl cnstigo dc rcr
una

nitur¡lcz¡

to no cs aplicorlc a Galicia la lc¡ dc
crnbtdo, llcgor hasta cl cslrargulamien.
to cornplcto dc nucslra ccononia, no

las

rnuictis, r las pohrcs .vitd¡s dc vivos'
de ouc hrblaba Rosrli:, quc por cicc'
so de trobaio v con dülicit dc ¡lirtcn'
taciòn gcncran' una rrlr rlcprupcrada

sé rcalmcnlc. qué cs,

Tcndria que decir much¡s ¡nás cc'
dc invcntario dc cslr pos.

rn p_roblcmr pavo'
'åso hn nucitr¡ liirro. Pcro con cl rc'
quc coirslituyc hoy

sas, a nrodo

curso de lr cnrigración yr oo potlcnros
cont¡r, d¡d¡ ln dificil siturción cr quc
sc cncuctrlr¡ Améric¡, y no só qué rc'
mcdio hcroico vomos o rpliclr prra po'

brcvc, cooforrnc ¡ los dcseos dcl sr:i¡c,r
Prcsidcntc, l¡c tlc rcduci¡l¡s y sinlcli'
z¡¡los lo mú¡ posiblc. No hnblo dcl ¡n¡'
t¡dsro dc Porriiro, port¡uc ya lo hr hc.
cho C¡stcl¡o rnuy bicn. 'l'cncnos cl
problcnrc dc los lransporlc3¡ cscrsosr
crros y nrlloi; el rctr¡¡o dc los :rcncs.
co¡no ¡í o n¡dic inlerc¡orc quc llcguctt
lrrtlc o lcrr¡rrnno n nncsllo lir:rtl¡ ll':
.t¡l¡ciorcs ol¡¡urd¡s con quc nus hi',

dcr
se

s¡lv¡r ¡ Galicia rlc la ruinr

h¡'l¡ ¡boe¡d¡,

'qrc no

tcrgrcióo; pcro parÂ cotrcrctôr y ser

a quc

Dcl gallcgo se dicc

pide, sino <¡'t: crnigrr. Antcs
óodl¡ cniir!rsr; ahorn, uo¡ ¡lror¡ lcndró
àuc n:di¡. Corno tictc fotta dc tttrn¡o
y ,ci¡gn¡,1n, si cl pctlir no ¡cicrl¡ I drr
tl nl,iolrounzo dcl conflic{o rlc ordcn
oúblico cn l¡s oucllrs rlcl ltodcr, Dro'
b¡blcrrcnl: no scró ¡tcntli,,lo. Sc hu
lles¡rlo. incluso Þo¡ n¡uchos l¡idalgü2'

rjol¡do

l¡r Çonrpoirlnr-quc

l¡oslo c '

cso tuvitrros ru¡l¡ ¡ucrle-: ¡si ll cslr.
ción rlc Lugo, rfortunadatrcrlc qut:nra'
rno<ll, irnpro¡rir dc ll irnportoncia d"

ic¡¡ut¡r ¡.<¡ue!!¡ viitud tquclln gral.región grnrrlcn; eri.la d':
dc prcft:rir dc' Monlortc, ritu¡d¡ cn cl cnlronrluc rl"
rlic¡rsq o ior nlincslèrc¡ nr¡is hurnildcr, 'dos vl¡¡ lérrcos, y cn ln cuol. cu¡n¡1,,
!nnqil? D¡rccic,ôn scrvilcs, o tcntlcr l¡ cr ¡¡rnnrle l¡ ¡flucncia dc vicjcros. ús
,u.ni, ptru t,ctl¡, utrô li'rrrrs,rr rlcnigrlrt' los rcb¡ssu sl inlcrior y tictrcn qnc lor'
tc. Piro ltiy rnôs. Lr irrflrciórr quc cl n¡¡r col¡ o la iutcnrpcric, cxpucalos ',
volot dc l¡ tic(t¡ cxperihentó [ cortsc' l¡¡ inclcrncnci¡s dcl ticmpo; nsi loç d,'
cucnci¡ dcl dinc¡o envl¡do dc¡dc l¡ L¡ Coruñ¡ y Vigo, ciudrdcs dcl Atlàr:'
cnriqrnciór-dinero qúc Y¡ no vicnc tico, ciud¡dcs dc tétmino, lrs rnås pró'
con-locilidod; dincro éel quc aún cxir' xim¡s o Auréricr, r¡irnismo in¡dccun'
lcn .cacrv¡s,'pcro quÊ cslål plóximrs das para poblocioncs trn imporl¡trles
s rsotrrsc. troocz¡ndo a,lcmås con l¡¡ 'El c¡t¡do dc nuc¡lr¡r catôciorcs or(
dificoltarJe¡ dil .siro-coot¡ibuyó, lo hacc pcnsrr, con Ganivct, quc si l¡r
¡ni¡nro ouc cicrtoicfcctos de l¡ Refor' cshcionc¡ son la cliquela por la qrrt
n¡ ¡sr¡ri¡, ¡ ¡educir o limilcs exlrc' los vi¡it¡ntcs dc un pucblo juzgar rl,
rno¡ ìar posibilid¡dcs dcl c4nrpo gallc' l¡ cullur¡ dc éstc. ¡u¡l hln dc juz¡rr ,
qo, lrr¡l¡ cl punto dc quc tcsulte cvi' Españr aquellos quc llcgrtcn r nucalr.
denlc quc h pcqucñr proPicdod cn nrción por lr prrtc dc (ìalicie,
G¡lici¡ sc hallr cornplctrntcntc innio' . Olra injuslicia: cl ferrocorril dc l.
viliz¡d¡. Todo cl nrundo qnicrc vcnder, costa, dc rtuc sc h¡ olvirl¡Jo C¡sl,:lu,'
nadic C¡sc¡ comprr.¡ y cl crédilo dc fcrroc¡rril dc l¡ cosl¡ al quc yo iltr'.
los c¡n¡o:¡inos, quc su cilroba princi'
y consliluciourl, po:r¡rr'
p¡lmenlc cn las hiputccos y cn lrs vcn' ¡rnrllnrcntrrio
fuú tprobarlo l,ot ttr l',ì.1¡rncul(',"
i¡s Þicilc¡ tlc lr pct¡ucíra propit:tlarl, rro licnr¡ros cr que rr:gin un¡ Con¡liltt¡:i<il

lo¡-dc.gotcr¡, a

c¡ri loC¡¡ l¡r dcl t:;Lri¡dor gollcgo

rcgioncr dc E¡p¡ira, sin tcncr

hiio¡ dc

l¡en¡¡ d<l campo encorncnd¡¡las ¡

<lc

c¡r¡clcri¡ti'

gcogråfico: di¡tinl¡s ¡ l¡s del ¡csto
dc Esp¡ña¡ co¡r dc la quc no tctrenlos
lq culò¡, no ob¡t¡ntc lo cuol pogrnros
l¡c cóosccu¿nci¡:, Por todo cllo, yo
ctco quc, prrr su dcfcnrr, G¡lici¡ cs
nnr {e lrs rcgioncr ctptriolor que mós
ncce¡itan dc un régirncn autonóntico,
¡ino dc una rb¡olula lil¡crt¡<1, quc prc'
:i¡¡ már dc Dc Valcr¡: quc dc Mrciår'
' Si rccunrimos cuanlo llcv¡oros rliclto,
llcp¡mos ¡ la conclusión dc quc Gnli'
ci¡"c3 un pucblo csclavo, cconómica y
cspiritu¡lmcntc. pucs lo uno cs sccucla
da lo otro. Si h¡sl¡ ¡hor¡ Galicia ha
oodido ir m¡lvivicndo h¡ ¡ido dcbido
¡ l¡ cmisr¡ción. dcsdc lr cu¿l sc cnvi¡'
ban girõs anurlcs importanlcs varios
ca's

milloñes, con los quc sc cnjugrba nucs'

tro déficit cconómico' Lr cmigrrción
tont¡ibul¡ t¡rirbién ¡ llcv¡rsc los b¡¡zor ¡obr¡ntc¡ cn Grlicir, dcjrndo lrl

exi¡ts co nrodo olguro.
Pcro ¡un t¡ucdc,¡ccnlu¡¡sc nlis l¡
nol¡ dc c¡te cu¡rlto sortl¡¡iu, si ¡rcnsr'
mo¡ cn lo nr¡nifcslorlo por cl Si' Cul'
lsl¡u cu¡¡¡do dcctn <¡tte G:rlicit, cn pro'

Puú: bicn, csc lcrrt¡car¡il, (ltrc tcr'¡
priorirlorl ¡ol¡rc lotlos los ¡'ltr¡s <lr¡
fucron ¡uloriz¡tlos por lr f)irl¡tllr¡
crlú -srj!'lo rl ¡ris¡tro rilnto lc¡lo r¡:
los <lclní¡r¡ y I ttri tlso n:c Patct': i'

oorciún

iuslo.

¡l núnlcro ds lrabilrntcs,

cs

ri.'o; si p"nsoutos cn t¡uc los

lo

Y ya <¡uc ll¡blo dc cslo, p"t ist'(i r
lË'
¡ttc¡crtlos ción dc irlc¡¡, ¡nc vicoc ¡ l¡ nrtnr.li

lcqi,in rlc n¡cro¡ kilrintctros rls vír

intciiorås v cxlcriorcs p¡r¡ trucst.ô$ una irriusticir qttc se crli ('irrrtlictr'i'
dot tiãu""al¡ båsiè¡s, l¡ rinnllcria y lrr por lc nrunos cn ln pnrlr: uorlc tlc I
ao"t.tint, c¡lón c¡¡i ccirorlos¡ si þen' provincia de Lugo, cn Vircro y "'
samos cn ouc sc ha t¡ucbrant¡rlo rucs' olros pucblos. Âlli los pclqr:cros ¡rr.'
lr¡ ir¡rlu¡lriq nradcrcrå; si pcrrslntos cn pictarios,-a rc<¡ucrinticnlo llc los r',rt'
quc sc cxigc quc pro<luziontos crroc irntislos, han ccdirlo ¡us .parcelrs ¡rrr

Ù¡r¡t¡ ontióionömié¡¡rcntc, sin dorno¡
los mcdios parr couscguirlo, ¡rucsto
oÍc no sc noi ocrn¡ilc là iotroducción
is los nr¡iccs'tlc Anrúric¡, ni dc los

quc sc conlcozsscn

rirs; sc

l¡s

obr¡s fcr¡ovi.'

harr co¡ncn¿¡rJo-. hrn

plsrdo ta

rio¡ oi¡os y tto sc lcs hr inrlcnr¡tiznrl
rlc l¡s lictrus cc<lirlns, y ¡tor si urt

flctl poco, lt¡sl¡ sc lcs siguc cobr',r
rlo lotl¡ví¡ Ia corrlribuci'ir. t-.slr cs tr
cnto (luc Silrlfrr' (ltrc rttcgo <¡ttu rlittr
d¡ cl Sr. [linislro de Obras priblicr:
lrtuctrla¡rdo u¡uy tlc vcr¡s qu(' tro c:1i
sin ouc sirv¡n dc n¡tl¡ l¡s dcnunci¡s ptcscñtc.
Olra coso llmcnlable, por lo t¡uc s
ou" h.".ro, ¡ouí con l¡ orctcrsiôn tlc
iuo ro oonno liinite ¡l ¡l¡uso. Y conti' rcficrc o fcrroc¡trilcs, ca l¡ fnllo (!
n',¡o t.rnbltñ l¡ intr¡drcción dc c¡r¡cs ncuplomicnto que ho¡' cn l¡s t¡rifcs tl
cno,.cr¡ ,1" lc Conrpeñia .lel Noric v dc lr Conrpi
;;;;;i;;";
"; ""iìid"des
Diputrdol, quc si ct' irir rlcl Oc¡tc cn G¡lici¡, Sobrc cst
tal årncra, Srcr.
oicnsos conccotrr¡.los, ¡nictttro¡, so
co¡lr¡slc coî calo, sc pcruilc, cotno
rccorrl¡b¡ cl S¡.3uúrc¿ Pic.rllo, cl con'
tr¡bando dc rercs por l¡ lrontcro dc
Portugol, quc r" ,etli"" co¡'linurntct¡tcr
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