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V]ILLAI-BA Y SUS HOMBRES POLITICO$ (I}

H[, ffiNilH il,H PAI,X,A${H$- Uiru ü$iAF{ ffi},b¡&fr}/$fifi
Por José l-uis GARCIA MATO

A r¡¿ lrlrr ef ti¡u ]. ' i  t¿,' ¡tuti* tl.t
^18J,' i r¡¡r su scittu'i<tl t ' t¡tu üetr !tu,¡l¿t
Itt it:r" ltt)t:t¡t <¡:¡t¡,t t¡ttruli síut,o Ittgor
il.e I,t,t¡ G!; (. '(r¡-)'(, ir.r/\, pCr!<,rtCt.it,t t.Ic:
u tu ubírr¡nru frftt 'r(¡quiu. tlc ,lutt-
liagtt tlt ,\t¿¡t¿ <¡bu¿! . ittrnt.:tlittt'c¿ u
Villulba.. <,1 qur ltuhís i lr ' :cr un(r
d.c los y i l lu l l l t ' , r t ' , ,  r ¡ [ü, :  r " ( ' l t , r t ¡ t¿f t . , t
de kld¡ss las !ít:tn il<.t,y u. nit t:! t¿ai-.
¡:io¡tcl , ast( gt'ürt, t¡{rids¿ltt, tlt¡¿
fv'Íünilel l,'<l¡tÍtttt tlc I'orglt Sot¡t,¡-
La ,v Ilulltrct.s. iuc l,uutír.rrdo (n
la utrtigttrt ernti¡t¿ úr: Nt¿c-' 'trn ,\e.
ifutrtt de {.jttntlululta. ultit:ado en la
¿'itada porroquitt, l)l)r ütrcontt'urse
tt lü *-ui.{it¿ c"il ctl)r(r,\' lu igletta pa*
rroquinl.

Don lIu¡tuel I u.-.¡lttttt" rlt lrurga
,\anttt;!t, <t t¡tti<:tt. ler fu<t ;:,rpetlidn
Real ccrta dt: ¡tt,'t:rió.n rn cl cor¿-
rlado d<t Pttllttres r:ort lechrt / de
iunío tle I,l.JV. rk'tttüL)tr.¿ des[c
ntu.y jot,en pil,t(('y una. privíltgie*
tla itttt:ligr:tt<:iu, t¿,tí (,urtrü r¿nu írt*
creíbl¡: copat'idotl cle trubujo. l;t.-
gurü excepcittnal y potífncétita
este oly,idatlo Conde rtt,: l,uilu-
fes: poefcr, ¡teri<tdit 'tct" dror¡iut¡tr-
9t:, jurísta, polílícts, h<¡tnbr¡: d¡:
qtt'til10. Y sín entburgo...

.,,, Sin etnbar¡;o ntuy pü.:os vx-
{l u ll:w,v t: s pod rí tt n d t t..í r nc I ull t ¡¿ c tt.
le r¡uíút lue, qué (:ürg,.ls ot:tt¡tó,
q$ri r(::.'lttrpe*I ;ls nt<:ret;íó y ct¿útr-
lo trutt*jó por (.;ulicia y ¡tor L'í- .
llall¡a éste tun ígnoretüo co¡tto ín*
clito, rrtogrúli.t"o, tenonu,tral ví-
l lalbí,¡.,\<r e¡b.ttuttte, rl t i<tm¡to
--- suprl'rtrtt jucz.. - ut:o.ba ho<'í.endo
justit: itt ü t¡ti i<:nes rcalntente la
!ftrre(:(!)x. (.)rri¡ris ¡^€ü tsü lu ruuin
por Iu Et.¿e ¡t.)y se presenlu, ut¡ttí
¡t ctl'ioru.. t:l lturnildt: crüni,rtü qtíc
$uÍcríbe dispttcstl u rccorrlur y o
*nsalr-ar, der¿tre¡ dc los [írnite s r¡ut:
imponen las pd;;írtus tle wt perió-
díc'o, la obra ingt:rtte y ltt. figurct
ejernplur de este prohornbre viltcl-
bés digno tle todos sentcplos de
nue,ytret rec¿¿er¡|,o, cl<: nuesno re-
tonotíntiet¿ta y tle: nÍt(strü udry¿i-
¡rat:ióu.

Con dic<:ist.iis ¡tt:¿os tle edail, <tn,
1844 y 1845, lrú*luez dt I 'ur¡¡a
üporcce colabarur¿tto en IiL C0-
RR]ÍO DE S,4LAi lANC.A, ut¡ t
lu publit:ccitfp ¿* ¡runrcrosos poe-
ft¿as. E¡t r:,sa época se poile ert
escepm su jttgucte cót.¡tíco ert uil
ücto tittt la<lo D)S IIOII,4S
¿tPR.0L'l!( IIÁDAS. En cl año
185A, aar¿ veíntídós cittts dc tdutl,
funda y díríge eu ,fanríago lh
quincenal REYISl'"1. DP: G,4t,I-
CIA, entre cr¿\:os retlactorct lígit-
raba do¡¿ Jos¿ I'¿rcl<t llu:.á¡t, ou-
lor, eil colctltortt<:itjt¿ (:otr Vú2.<1ttcz
úe Fargu, de ¿tne rt'Íl:Alf ORI^,1
Í;OB]IE IA AIE{:ESIDAD DTi
8,97'A B LL)CI::lI ESC t./ EI-,'t,S Dli
.4 G R TC T.J T..T' I.J RA TiN GA I.ICI,,I "
F)tt el aíío 1860, t:! (onde ..a!l¿¿-
res, (.'()¡na dírc¡:tctr y lundad<tr de
EI- CoRRIiO DE I"(!( '){)" tr¡tro-
vcr:lut las pd¡4ítut;- úe csl: perió*

t l t r ' r l  ¡ t¡¡y¿¿ t lur A ( ()/¿(,(:( , t '  lA OriU-
rrtlltr'it'sil rlc la ¡tro¡rit.,lud cn Li ulr
r i l .  promot' íantlr t ,  t td<,tt tú,¡ ' ,  lu
('()¡t.\'Írucciórt del lerrocarril tlcl
N'orot:,ste. lit¿ cl oño 1872 futulu
y dirige t:rt l",ugr.t EL [;CO Dli
(; .4 LI(: I  A. I) t :stct<.udc¡ )¡ t tsíd ut¡
t'ttlabt¡rt¿dor d¡: l¡t,s' pt,t'iritlicos ;itt-
llt:gttt' d<: ttt t.iernpo t:<¡lal¡orct tam,-
bi(rt en LA EI')CÁ, EL, 1'It:Al-
P0 ,  EL  ECO DE ESP/Ñ/ .  f . " . 4
Rlil 'Lfl 'A DE EitPAñ A )t otras
t, ¿tblicut:it¡nes nucíonule s.

l'Ial¡iendo turs<tdo la currcrr¡ tle
J-ir¡r¿'s cII las {/ttiver.sidtaie¡s de
Sutttíog<t, l¡alled¡¡lid, hIcdri,J .),
Sulanrcnt'a, ü los 23 uños de t:drxl,
ert t,'túyo de 1848, l./ (tzq¿tl:i. ;,fe
Porga sc gradw de llcchillr:r (:tt
turitprudcnt:íu en la Unív,:rsitlatl
wltnantina y en junío de lcf.t?
de Licencíutlo er¿ I)<:rt.:<:l¡o (it,íl
y ('anrlrúgo. Ej<:rcíó Is ubr¡gut,í¡t
c¡¿ L-a ()oruiict jt Lrtgo y fue ael-
ntíiido Cubullt:ro dc lct Rcol NIars-
tt"iltt7.(t, de Cohallería tle Rondu,
tl 25 dc juttitt t la l i i5i. l!tt tta-
rIrtnbrc d¿ 18.\6 .,.{ ttotnbrtt¿l¡t
Regidctr de1,41urtLttrtt it:tttt.t i¡t Lt¡.-
go y Decano del (;oleúo de .,lbo-
gudos dc la ¡nistr¡a r.:íudad, cn Itl57.
E¡le ntísnut año tlc 1857 es eley4í-
tlo Diputado a Cortes por el di,;"
lrit<¡ de Lugo y por Real Det:reto
de la I'resitl<:nciu clel Conset¡o de
\'Íinistros de 19 de junio rlel citct-
tlo uño t:s ttctntbrodo b'icepresiden-
tc: ¿lc lu lurtlc¿ ¿e Estedísttra tlc
tu provirtcia lu.censc. En 1858, re-
¡tral'ctttando u. Lugc.t, retlo.cta co
r'r¿o tacrcturío de la reunió¡t tlc
Dipttt<ttlos de los cualro !tr:,yin.-
t'ias gttlle¡¡as, lu ¡troposic:ión cle
["e3t ¡]s cr¡r¿ccsión deI ferrcrurril
tle Pttlencía n Lct, Ooruña. En
1859 lc ¡zotnbran gentílhcnnbre de
(;úruara de Su hlajestad Ia Reínn
l:al¡el IL 'I'atnbittn 

Io lue tle los
Rc.ye,r D. Allonso JII y D. ,41"
lonso  X I I I .

Er¿ 1863 rcntltu elcgirlo L)iputft..
ú¡¡ a Cortcs por el clistrito de
'\londoñedl )¡ ey¿ 1867 lornm par-
te dc la Conúsi<ín de la Ex¡tctsi-
t-^t<irt Rcgíonal celebrada en L,tgo.
lin 1870 l.tabía sído nombratlo
Acadérnico corretpondiente tle lct
¿le llistorie, por la província de
,\Íadríd y elegido Díputado pro-
t,incial por el dis'tríto de T'raspar-
gü, carlgo t¡ue ej<trce ¡toco tíempo
al ser elegido Díputctdo a Cortes
por ü'illalba, uz cl mes de febre-
ro del misrno uño 1870. Por Reul
Decreto de 27 tle julio tle 1975,
r<:cibe el título de Cuballero (]ran
()ruz de Lsabel lu Cutólica )t tse
núst¡to aña se Ie nontbra ins¡tet:-
tor (je¡¿eral de U nír,ctsidades ¡t
L'ortsejaro ¿le I n ¡¡ trucció¡.t P úb t:ica.
Iín lB70 nuevanzente es elegitla
l)íputado a Cortes por [,'il!alba y
recibe el nombrttntiento ele l,'ocul
de Ia ,luritu de Arant:eles y l,'olo-
tutí¡.¡¡tcs y tlc la que se creó para

odqtr i r i r ,  ( ' ( . tu: I r¿l i ¡ '  ¡ '  re lorrr t t i r  cdt-
!.icítts ptiblit:us. l ln <:l rcie¡',,1.¡¡ ¡t¡r'-,
¿Ie lÍ i7ó" !r.ttr . l ttrorlo tlr Itt l ' ;.vpr¡,ri-
<.:ió¡t y,í¡ti<'t¡lq ¡ttu'it¡t¡<tl rtiebrutltt
e¡¿ :\t¿tirid. ltttr ]1.eul Dt:t 't ' t lo tit:
l0 ¿ic t¡bril dt: trt)77. cl ('ontlc ije,
Pullare.¡ rc<.:ibc cl ¡t<ntt!.trutt!tntr¡
rle ,\t 'ttado¡' t ' i ttt l i t ítt .): ( '.rlri ,tt i.stttu
ttño ¡tresidc Ict I',t'ptt,tit'itht Regio-
nel y cl (. 'crtatnctt l-.. i terrtrio t,,: lt-
braclt¡ t:rt l,ugrr, e tt ¡:l t lt:.: t lt ¡t,. '-
{ul¡re.

I:¿te tlon !t¿tttut:I l '¡ i:.¡.tr¿t::, i(
l 'or¡¡a qttieitt, t- 't)¡tt.., l<'t:ret(ri¡) d(
la Contisití¡¿ d<:l St:tiutl<t, rcdu<'t6
el dícto¡t¿ett aprobado an i<¿ tcsiótt
tlel 27 de abril rlc Í8ó7 t<i)t 't, re-
dt:ttciót¿ de lrtro,s J) (.'¿tr!,).,!. i:'¡¿
l8B0 ftt<: Director (ie¡tt:t 'tt i t i¿.t
l'ropíctladc:.t y I.)erccl¿<¡.y <! ¡l Ii¡*
lado. En 18,14 Ct¡n,."ejarc rle Iis-
t<trlo. E"n 189(l I'residante dc lu
Sccciót¿ .1." ilc lo Camí¡i<ín pure
el estutlíct tlc la ret'<trtntt. <trutt:eict^

ria. E¡t lct leg,islatttra de i;i96-
l , \Q7  [ t i r  I  i c t ' ! t t ' t ' r i l , : , t t , '  d r l  . \ , ' ¡ r< r '
t lo .v c: t t  l¿197 . \ ,J int t t r<¡  t i< ' l  

' l ' r ! l ¡ t t -

t l <¿ l  t l c  i t ¡  Lu t l t t . ' t t <  i t ¡ , s t t .  < ' ( ) t t t . r ' ( l t ' ,  t L -
dosela, ese t¡ti,ttt¿o qño, lc¿ (' irur¡-
(l¡yi cü'l &,Iurito ¡\ar'¿l. En 1900
liguru olrü vcz conn) I:it:r?P¡'c¡i-
dente del Senad+ ! et¿ f¿)ü1 c,;
üond.ecorú.lo totr la ()run (ru:, ¿lt'
L'arlos IL. E,¡¿aba icnthiért et¿ Lto-
sesión de la ntedullo úet or<t de: lu
Jura de ,\u lvlajt:,rlttd el Rc,y Dttrt
.4Uo¡t,x¡ XIIL

Itreocupnd<, plr al prts¡¡re,n dr
:*t¿ villc¿ ttatal, l'illall)a debe ogrtt-
tlecer al Cottde ¡le I'cllart:¡', etrtr(
¡¡tra,g rcaliíacion¡:,r. la, t:el't'ctere,
de Rúlsade a Lil I:'errol, c¡trt,slruítlo
por itticiatiuc .vrt;cr. lü cerretet'ú.
de I'illalbu u lJoatu¡vti,<: )¡ la ¡Iqt
l,'illalba a trleíru; la repo,sícitjrt. dt:l
Iuz,gado tle Iustrt¿r,<:irirt, la e:;ta-
úón tclcgr'út'ícu, tmn subvenciótt
estafal püra .:on.\truir c:l (irupt

Ii,vcolar y otre ,tubt'ent:í<in pcta lu
t:onstrut:cil.ít¿ ¿e ¡¿¿¿e:ttrs iglesía
parroquiul y rnt|s tarde otra pu'a
su. terunín¿u:i<i¡¿: lo reltttju. en, el
tupo de coilst¿n¿os tle ttrtcts ';uírt-
ce mil pesetas al año rl<: lus üe
t:nlonces -r'ebnja tle lt¿ quc dis-
frutó el puís dururtttt ¡tttis tle lre,s
quinquertios, sr¿ it¿t¡:rés pur l<t
¡:t¡nstr¿¿cci<Jn tle lu cerretera tte Vi-
llulba a Riba¿te<t, .r¿¿,r lucltu,s
para co¡ts(:guir utru rnuJt¿r üpro-
ximación tlc lu lín<:u férrea gene-
ral a nucstro pttehlc> J) ,su.,s batall(ts
por lograr, eurrque no lo haTta
c<tnsegttido, que lu lí¡t.t:t¿ f iirea
qtte hoy une ,4 sturit¿l c'on la ge-
neral del Norte en Lt.titt. pasol(
por Villalba.

I¡allecido t:n 14udríd ct tlíu l2
ia novit:tttbrt da l9/)l i, u los 80
uño,s de edatl, tles¡tt.ttis de utttt t'i'
tlt¿ i n cr a í b lc ¡ tt <t t t Í. <) I obo ri o,u tt, c I e ¡ t'
tícrro tlct c,ttc viliulbés exccpcíotral
ton s ti t tt ¡' ó tt rt tt i t tt ¡t r <:,sit¡tt tt tl t c t ¡ t t¿-
nifcstación tlc duclo, lorntantlo el
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¡niyno edetnds tle lc¡,r lamiliure,s
dcl finudo ), t¿tt secerdote, al PrLt.
sídente del Senaclc¡, señt¡r A ¿<'tí-
rrega, el Presitl<ttte dr:l Congreso,
señor l)ato, los Candcs de 

'f 
cjatlu

de Valdo:¡era St de Cusr¿ L"ctlcttt'io.
A,Iattra, Besada, La Cír:ryc¿, (),sntt
y los representoille,i ett Cortes por
Lu.go, liguranclo atlettrcis lc ma)'t¡r
parte rle los Diltutados y Sanudo-
res y si1¡uícndo a la c<tt¡tit it,t¿ ut¿
cente¡mr de codtcs.

Pttra ps¡'p¿lluar lu nu:ttturit¿ ttcl
Conde de I'allorcs, cn t)ttrct'o de
1909 se lormó <:n l/illulbu una
Co¡nisió ilque, cott(otulo c()tr utra
subvención de 15.000 pesctcs *-¿e
las de entonce,e-^- corrcetlidas ¡tor
la Diputací<in l,rovittcíal, Irafaría
de conscguír que luera erígírlo
Un tnonuntent, ü lc¿ mcnrcriu dcl
esimio villalbés. 'l'antbitit¿ 

se tlío
el nontbre rJe <<C<tntle Palltres>> tt.
una calle de Villalha *-ltoy Al-
cúzar de Toledo-- Jt en junio dt:l
tnísttzo año 1909 se lornm unu
lunta para recaudar lttndos cott
el lin de cons¡ruír un flospítal
c¡ue llcvaría el nornbt.e ttel ('ontle
de Pallares, hospítal que acabó
construyétttlose dcspués tlu ¡¡ttís
de veinte años de trabajo. Pero,
hoy, tti t tzrxt¿fttento, tzi cclle, ni
hospital exister¿ en. l,"illsll¡ü ttue
recuerden el n<t¡nlsre i<: <¡ttíen.
tanto p()r :'tt 't:illa se hubíu preatu-
pado. *Cat,sc,y. , . ) )  '  .dí r ía ( )u, t , Íe luo.

(continuación)
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VILLALBA Y SUS, HOMBRES POLITICOS (I1}

TffiS PA,ÑA NÜV0,, IN$ITNH, TAT,THüUI$,TA
Por JO$E LUIS GARCIA MATO

u'Luis, hijo legíüimo tle l¡icente
Peña fiodriguez y de María Novo
Pardo srt mu.ier". 'I'al es el en-
oabezamienbo elo !a ¡rartida dc
bautismo del niño Luis Peira No-
vo gue habiendo nacitlo a las tres
y metlia de la ma,drugarfa del dia
5 rle agosto del airo 1893 en cl
domicil io de sus padres, sito en
el lug'ar del Rollo de nuest¡:a vi-
lla, tue bautizado el mismo día
Dor don Florián Srlrtela Cortón
presbitero coadjutor ¡le S¿rnta
Ma,ri¡r de la villa rle Villalba y
¡le srr unida Snntiago tle Sanco-
bnd "con licencia exprosa de don
Bamón Aeevedo lllasetla, cura pá-

rroco tle aml¡a* felig'resÍas". [:l
padre cle Lr¡is Pefia Novo era n&-
tural de la ¡ralroqui¿ de San Se-
bastiírn de los Devesos --o De-
lresos, según el acta de inscri¡lciótr
rlel Itegisüro Civil-- tn cl térmi-
no municipal dc Sant¿¿ Marta de
Ortigueila y la nradre tle la vi-
llalhcsa parroguia de San Juliá,n
ele lt{oulcnce y nmtrcs vecinos de
Villalba. Apadrinaron al lecié¡r
naoirlo su tío Luis Pcíra lüodrí-
gueu. soltero, hermano tlcl Po-
dre -r' su prirua carnal Vicenta
Peíra Yáñez,'también soltera' na-
turales y vecinos tle la eitatla
parroquia de los l)evesos --scgún

la grafía rle la partitla ile bautis-
mo. Ilueron stts ¿br¡elos paternos
Antonio Peña y su esposa Fran-
cisea Rodríguez Castro, labrado-
rcs y naturales y vecinos ambos
rtrc l¡r, mcncion¿tla Barroquia de
SHn Seb¿tstián de los l)evesos, ltt-
g:tr t le Corvitc. Y fueron abuelos
l¡riutt:¡'uos Anto¡rio Novo Díaz que
¡:r¿r, nÍ¿tttrAl y vecino de la ya re-
fcriel¿r, parroquia tle Mourensc y
riu rsl)osil, María Josefa Pardo
Oi l lero,  r ¡ue lo r ra de San Sal-
vrlrlr¡r: rlc Lirnzí¡s. Este matrimo-
¡rio tcni¿¡ su elornicil io en el lu-
g;rr du F:rzo tl¿ Veiga, tle la citatla
parroquia rle S¿n .lulián tle lVlou-
fence.

El día S d¡: ¿rgosl;o rls l8l)3, ¿t
las once ¡lc l¡¡ nraií¡lna, según
r:¡¡nsü¿ cn el torno 42 tlel licgisüro
üivil de Villalb¿ "u¿t,r¡te el scñor
tton [¡r'ancisco Roc¿ ]-ernántIez'
juez nrunicipal y do,rtr Manuel Ma-
to Vizoso, secretario, comp¿xrece
provisto de su corresPondienúc
céelul¿¡, pcrsonal ílon Vicente Pe-
ir¿r, lloth'íguez, casa,dtl, tle cin-
cuent;r y cinco aíros, labrtldor..."t
para efecür¡a.r Ia perüinente ins-
eripcirin del niño Luis Peñ:r No-
vo, na.ciilo et riía anterior y l¡¡u*
tizado, como ya sabernos, el mis-
nlo tlía tle su nacimiento.

Iüjo v nieto de labradores, Lll is
I'eña Novo Parece Predestinatlo

Dor esas circunstancias a llegar
n, ser lo que fue: un infatig¿rble
luchador en favor de Galicia y
del carnpesinado gallego, siguien-
do el ejemplo de aquel gran agi-
tatlor agrarista, contem'oráneD
suyo, que fue B¿rsilio Alvarez y
sieudo, como é1, un fogoso y elo-
cnente orador ademis de un efi-
ct?, e incansable propagandista
de la.s ideas tcntlcntes al engran-
rlecirniento y tlesarrollo de Ga-
lioia, proponienclo pare rruestr¡
rcgión en el orden socloeconómi'
eo soluciones que aún hoy son en
Sran parüe válidas, como podrá
eomprob:m qulen lea los eDsayos
y libros por Luis Peña Novo pu-
blicados. Así, en Eu obra ¡)uevas
orientacion€s sociales después de
cstudiar. "La estructura egoné-
mioa del rnundo modcrno", "Íll
Cródito Agrícola", " Soluciones
equivocadas ilel Crédito Agríco-
la" y .'Solucién del ltroblema"
oñade un apéndice en el que bajo
el titulo general rle "La esttuc-
üura econó,mica de Galicia" an¡-
liza los prlncipales aspectos de la
economÍa gallega iles¡Ie "La rl-
queza, del mar", pasando por la
agricrütura, la ganadería, l¿ ri-
queza. forestal y rninera par¿r
terminar estudiando los trans-
portes terrestres y las comuni-
caeiones marítimas, es declr, sin
alvidar ninguno de los aspcctos
más funportantes dle la economía
de Galicla y rle los problem¡s oon

r¿ue tropieza, así como sus trtos¡-
bles y más viables soluciones.

Condenaclo ¡rl ostracismo políti-
0o --cotno todos süs oompañeros
de lucha al estall¿r la guerra ci-
vil (1936-39), la figura y la obra
tle este preclaro villalbés e in-
signe galleguista no es demasiadt¡
conocida cn Galicia V, lo que
ya es verfonzoso, apenas si lo es
en Villalba, su ptrcblo ¡rat¿I. Est¡
es la razón que me impulsa hoy
a eseribir sobre este ilustre hijo
tlc Villalba, a tlr¡len circunstanci¿s
históricas rle todos conocidas,
irn¡ridieron desarrollar plenamen-
te su brillante tr,r.yectoria política.
y l levar a la prictica las fecun-
tlas ideas que sü preclara' men-
te concibió en nrden al desarrollo
en todos los as¡recl,os cle G¿licia
y de los gallegos.

Luis I'er-ra l{ovo, a,bogado, es-
critor, ¡lolítioo, or&dor, insigne
gallegulsta, rca,Iiza srls estuüios
sucesivamente en cl Seminario de
Mondoñedo, Instituto de Lugo y
Universldatl de Santiago, fina-
lizando la carrera de Derccho ¿'l
12 tle junio de 1915, sin haber
cumplido totlavía lgs 

f! 
años dc

edacl. A esfeTdspwto-Teraloo oe

viilulb;, en su nírmero 1, de 4 de

*r"ro tie 1916, da cuento de que
;t" 

-¡" 
reoibitlo en el gobierno

*ioit 
'C" 

esta Provincia el título

de Licenciatlo en Dereoho' tx'

tt.A¡d" Por el Reetorado tle San-

í¡á"" 
-"'fuoo" 

tle don Luls Peña

Ñ;;;, 
-quien 

habrá ile recoserlo

"ii-rá 
iecclón administrativa tle

instrucción Público en Lugo' Pn-
ito*üu"""".- Otra noticia pubti-

;;;- por el tnismo Heraldo cle

Villalba en su númr:ro 18' ile 19

áe--nov¡*mbrc tle 1916, nos hace

*nlt"" que ha qucelado constituida'

i*-;;Hi**antlaüe tle amigos ¿I¡l

fal¿" en Viltalba, figurantlo-e1-

trc sus comPonentcs Luis l 'cnil

Ñ;u; y qr,c al inici¿rrse cn 14 tlel

;il*; tit"s Y año 1916 la Publi-

cación de "A nosa terra" --Ilole-

i¡tt A*."ttol ittearium da Hirman-

tlade da F¿l¿ eu Galicia e nas

colonia,s gallegas cX'América e

I"ortuga,I -*cuetrta como colabora-

,Io"ar'-"on los vil lall¡eses Peña

Ñu* Y Garcí¿ Ilermitta unldus

r ltombres tarr dest'acatk¡s com'l

s,rn los de C¿ba'nillas, 1?'aln6n Y

,t[n{,t¡nio Vill¿r Ponte, Noriega

Varela, Purteir¡r (i:rr"e¿r" Lugrís

I¡reire...

Iln 1920 Y err el número 4 de

tn, revista F{OS ile fecha Sl xn'-

" " ¡ t "  
1921 ,  Lu is  Peña  Novo

i tpa rece  co la l ¡o ran t lo  con  un

tr^ataio titulacto Nacion a 1i s tn o

e Cernocracia (ensayos políticos)'

Otras obras suyas son los lillros

iá *ot.o¡nunidad gallega (Yigo'

lóerl v el Ya citado Nuevas orien-

iu"ió".* sóciales (Vigo' Inrp'- "[l

fueUlo Gallego")'. En 19lq se

tt.lti" publicarto "El pl'oblema

oliát:io en Betanz,os Y su l'esol-q-

;il;;a que fue Premiado e¡r los

Juegos Florales tle diclro ano en

ta Jitaaa cluitrad. En 19?6 se Btl-

itr¡á 
"" 

Vigo su "Conferencia

titn""""¡"da cl 31 de octubre tle

iltt;; la fiestr' rlel "nía del
Ahorro", organizada Por la' -Ca-
i" Au Ahorros Y Monte ¿" I:-
ilail-Vigo'. Su sstlucturra 999-

"¿*i"" 
de Galicia, vio también

i* i", en Buenos Aires' Antonio

ó".ui"o Freijomll, cn su -"Dlc-

"fá"*"io 
Bio-Bibliográfico. du-T::

crltores", hace referencl¡ l,urn

Peúa Novo Y e algunas de sus

poiii"t.too"s, aun-que tqn. o.t:',f

lrarecer, Pueg no los refleia' ros

;;il 
-rcfirentes 

o su naclmlento
y asc"tt¿eocla quc el cronista-quc
iuseribe tiene el honor rle trans'

cribir Dara sus lectores, - €3 declr'

B¿ra tós ilos o tres lectores con

gue cuenta.' 
L^ trayectori¿ galleguisüa tle

Luts Peña Novo Parece &rranc&r
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clcl año 1916,'año en que sG co¡rs-
tituyen las Hirmandarles ila Fa-
la, como acabamos de ver, y por
un eJemplar de A Xusticia --Bo-
letín do Con:itó rexionalist¿ de
Vitlall¡a-- número 20, de 16 de
¡narzo de 1019, salremo¡¡ quc ya

por aquel entonces Pcña Novo
es un destacado propagandista
político, pues toma parte como
orador, juntamente con don Je-
sús Culebras --Catedrático de !a
Escuela Especial de Veterlnaria
de Santiago-- y don Roberto
Blanco Torres --periodista de La
Coruña-- en u¡r imoprtante mi-
tin regionalista celebrado el ilÍa
23, es decir, anunciado Para di-
cho día, sobre las onee de la ma-
ñan&, en la villalbesa parroquia
de Santaballa, acto al que te'
guirían "otros numerosos Por to-
das las parroquias ilel Ayunta-
miento y Distrito".

Para el gue quiera conoccr con
cierto iletalle l¡ labor de Luis Pe-
fia Novo on pro del Estatuto Ga-
llego, el cronista recomiend¿ la
lectura del libro del profesor Xo-
sé Vila Nogueira O Estaüuto Ga-
lego; que contiene no menos dc
once citas relativas a la aótua-
ción de Peña Novo y al ingente
trabaJo que desarrolló cn el Bro-
yecto y defensa del Eslrtuto de
Autonomía para Galicia.

Ilabiendo aleanzatlo un escaño
como Diputaelo a las Cortes Cone-
titrryentes ile la II Fepúhlica es-
pañola, lo pierde al scr imPug-
nados los resultados de I¿s elee-
ciones por Lugo.

Desde septiembre cfe 1932 e Ju-
lio de 1933, Luis Peña Novo ocu-
pa el cargo ¡le Gol¡ernador Gene-
ral ete Extremadura. Su últirna
actuación pública como orador

¡lolÍtlco parece ser el mif,in que

se celebró en el Teatro PrlnciPal
de Poutevedra el L4 de iunio de
1936, particlpantlo él por eI Far-
tirlo de Unión EePublioana.

Et libro de Luis Peña Novo
l a mancomunidad gallega, pare-
ee haber tenido gran resonancia
en su tiempo, pues además de por
Oouceiro l'reijomil es eiüado ae-
tualmente por el Dr. Baldomero
Cores Trasmontc, siete veces na-
da menos, en su obra Sociologfa
de Galicia. Dl profesor Alfonso
l}'szzo lo cita en "Los Partidos
políticos y la AutonorrÍa en Ga-
licia 1931-1936' y por su parte
J. A. Durán [o hace en tres oca-
sinnes cn "Historia de caeiques,
ba¡rdos e ideologías en la Galici¿
no urbana", afirmaudo además
que Peña Novo figuraba entre
"la más inteligente y joven inte-
teetualirlad burguesa tle Galicia".
Tampoco Victoria Armesto Ee
olvida de citar a Luis Peña No-
vo en Verbas Galegas y lo hace
¡Ios veces, páginas U35 y 83?, res-
pectivamente. Augusúo María Ca-
sas y Xosé Núñez Búa, le recuer-
elan en artíeulos rlue publican
en el ciucuentenario de la revis{,n
NOS. Sola,mente los vill¿lbeses
parecen haberlo olvidado, inJus-
tamente, en opinión del cronis-
ta. Y con¡o en Villalba, hoy, exis-
ten muchas calles sin uombre, po-
¡lria ser reparada esa lnjusticia
rlánilole el nombre de Luis Peña
Novo ¡ una de esas villalbesas
rúas Ínr¡omlnadas. Y no val¿L"í¿
disculparse diciendo que ya te-
nemos un& Avenida de Plácfilo
Novo PeÍra porque e"sa es harina
de otro costal aunque se l,r¡te de
un hermano de ese insigne galle-
guista, fallecldo el 24 de Julio dc
196?, cuya figura evocamos hoy.

NOTA.- Don Luis Peña Novo
fa'lleció el 24-?-6?, en eccidente
automoviilstico, Juntornente con
su esposa doña Hennltas T'óPez
Verdes, con quien habfa conüraf-
do matrimonio en San Nicolás de
La Cbruña ol afio 1919.
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SmnnüfiroSo ffiHmpfrn ffiHnmuetr Gornmalo Basanüa
Hwm, @ fta eff os&

Pon José l-uis GARCIA MATCI

( . i ) r ' r i ( ' . 11 ( l ( )  c l  r l t l r  ! ( l  q i c  r t r l r ' r ' c )  ( i i ( ; l
¡ ¡ i i t l  i , ! 99  t ¡ r r t r  l t t . r r r i ; t  l i l i  ; r i  c¿ ; [¿ r ¡ l l i -
i -oso s ig i t r  XIX cspir r io l "  [ ) .  lJ ,c ' r ¡ ¡ f  r l
L'i lrrotlcglul:-, L:uftr ccritlolltt l tfe J;t
1 ' l i t t : rot lu ia r lc  S¡r t f  i r  \1; r l  í i r  i i r r  Vi -
l la lba.  bat . l l izab¡r  srr l ( ' r ¡urc"¡r - rcr . i tc  c
i r , r - rpoui t r  Ios l toni l r r ( :s  ( [s  S¡. r r l t iaLlo
-t4aría \44¡lr"tcl (i,,rlr:¿ii lt l ;¡ tt lt l ' l l i i t l
d iat : i t l i l  csc I t l is l l ] ( )  t f ¡ ; r .  i )  l i {s  . ) l }ec y

üuart{ )  r le l¿ l t tañat l¿1,  ct l  t l  t l t lmi-
i:; i l i t l <lt: stts ¡ri i<lrc'^. callc ric (it ls-
( ia¡r i i r ,  l ]úr t rcro 4,  h¡ t" '  Aler i íc ta t le
J<¡Sé , , \ntuuio l l r ino c lc l t i lera 3 'qrrc
ttr irr ' bí¿r sitJo ric l '¿rbkl lglesias"
F'ucr , , t r r  ¡ r i tdr i t i<. rs l ) .  hta l l l tc l  ( - i¿rcÍa

OIant ' .  s<l l l .crr ¡ .  1I '¿1t tu '¿¡ l  t lc  \ i i l l t lha

Lz t  cc i t i r l  t lc  \  i t ' t t .  t ; t ' ¡  t lc l  ¡ l i l io .  r '
Carrl 't ' .,1, Ilcrlrl¡t l io rlc éste". I--r¿ntr Ilrs
padrcs dcl  rcc idr l  I ) .  Anclrcs l l¿r-

santa Cllnnr:, ¡l¿ttur¿rl y r c'.ci¡rrl t lc
¡-lrIgstl ';t vil l¿ r sti csp(ls¡i l). ' C'tl l ' l-
* :cpcion Sih¿¿ r ,  Posi tda,  l la lurai  t io
\,{ollr}r¡fiecltl. l,ra l l icto p()r trtl i:a

Xlittcrrta tlc D. Ijfatrcist:o [Jasattt¿t
( i rn l r< lc.  abcigat l t . r ,  n i i t t t r l t l  r lc  l i ; i ¡ i ta
Nl¿tr¡¿l  t ic  ( ) { t ' r ro,  ct l  e l  túrnr i ¡ l t ¡
.rle ( lstl 'o tlc [lt:¡ '. y tic stl !r¡]t,-icrr
I . ) . "  t ' i i t ' ¡nol  Ol¿uro y Si lva,  v i l ia l -
hes¡t stis ;ibLrt' l<ls ¡ri l l tcll lt 'rs fr¡cl:<'lt l
I ) "  l : r igcnio Si l r '¿ i  Vj l l¿ l r t ¡ t t { . ,1,  ahcl-

Sl¿lr . l r . r .  ! ,s l t  ds i ) ( ) r l l  l ) .o l )oni i t l le¡
X)¡rsar i i r  v  Vi l i i r ¡ ro l ,  ¡ r ro¡r ic t r t r i ; ,1.  l l ¡11 t . l -
r " l l lcs ¡ '  t 'ee i t t t ' ls  ¿t f r rb() \  tJc l¿ i . l t i ( l i t ( [
¡ iu ; 'r ' lr ¡ttriorlcclo.

\  l¿ts ¡ )  i tc t 'c  r . lc  l¿ r t r¿¡ i i¿rn¿¡ r ic l
r i i¿ l . i  eÍc cnsrt l  r lc  i i i99 <¿ul lc .  c l
\ r .  t ) ,  Dont i l tgt l  \ i i i¿gt . lcz Ui ; t r ( l i i t ,
.nreu.  n¡rur ic ipal  r 'u¡r ierr tc v D.  N4rr-
r r r ¡ t r l  \ la to 1 '  \ ' izos<t ,  secfct¡ t r i ¡ l l ) .
i ' r ) l ,P¿l i 'c :cC I ) ,  - { l ¡ ¡ l rc is  IJ¿t . r ¡ r l t l  (J t r l r . -
l l() l)¿lfa et'fctrtar i¿l c()rt:!rbll0rl<lícll-
f  ( r  ;u\cr ipcic in r lc  ¡ r¿rc inr icnto r ic  st r
lr,i. io S:ttt l i i tgo \4llrí:r \.f arlur.l t-io¡r-
z; l lo  l lasat t t¿ i  Siha,  insur ipt : i i l i  quc
irg,r l r i l  cn c l  l i ln l r l  5f r .  l rurr i r : ¡ 'c i  l9 l ,
rk : l  l te g i : ; t t ' t t  Cir , i l  de Vi l laJh¿¡.

S ; rn t i l r g ¡ r " r  I ]¿ rs¿ in i¿ r  S ih 'a . 'D .  S l l n -
!  l . !S() ,  t ( ) l ) '1()  ¡ ' rcr¡ r ¡ ¡1,¡ ¡  Y Ct i t ' i i l r ls i t -
r ' ¡ rc : r - r Ic ' "  s i ¡ ¡  r lc :ccsi<lad r lc  i r ¡ rc l i i r l t ls , "
r" : r¿t  r - 'onr t : i r ic l  r r r ¡  \  i l I¿ lhu.  cs { i t fo
llr-ri.¡hic cierrtph.l rlc csr,¡..; t 'c¡lrj i lrr:l i l¡s
in ler lcctr ta ics r l r rc. ,  (ü11 c icr t¿r  l ' rc-
{ i . rcrr r : i ; . r .  ve¡ t  ]¿r  Jrrz, . 'n  l l i rss l ra r i } l¿r .
.V;¡l l ' los i i clcnlostrarlo.
-  1 l , l  ní lnrcro 10 t lc  l " l l r t { , , \ I . } } ( )  Dl , ;' \ ' l I - f : . ,41".114,  

dc f r rcha J-6 t lc  j 'u l io
c lc l9 l f i ,  publ ic i t  Ia sÍguir 'nt r :  not i -
*r-i¡.¿: ¡rIrl jt lven D. Íi ir.ntiago XJls¿¡r-
Í.,r, t lue a i¿ s.irzíl l cuc¡rti l sóIo i7
¡ri ios tfc ecl¿rd, aDr'<ttló cl cu¿rr:tr) ¿rñ(,
dc tr?l carrcr¿l clc Dcrc¡f16 nnrr ¡ig[¿¡
{.lc srlirre saliente e¡r ttrcl¿rs }as asig-
lxrltt iras, alcallzantlo atlcmás Llrla
rnatl 'íc*la cle honor, hacicndo los
estntlios $)or cnsciiariz¿t l ib¡ sD. J'
cir¡co ¿rños dcs¡tués, el mismo llJ:l-
f tAI"DO DE \ ' ' I I -LALBA, en su
r]ú¡nrc:rr: f. i9, de 22 <ie julio <le 1921,
publica Io que tcxtualmetif-e trans-
cribo: <iVillalbés distinguitlo.-* Err

G T  O

[0&e1& $[!em0rffiü

las oposiciones al Cucrpo tle Abo-
gados del Estaclo celcbraclas recien-
temento cn N.faclrid, obtuvo el ni¡-
r]rero 2 el distinguiclo joven l). S¿ur-
t iago Basanta Si l r¿.

Es reahncnte astlnibrosa l¿ c¡r-
'rrer:r que hacc: A ios dicz ¡rius
ingrcsó en c.l Listituto cle l-ugo,
$racíendo los estr¡i l ios clc l lachiliera-
tcl en cinco arios con not¿rs rle so-
hresaliente y matrículas tlc ho¡lo¡:
en f odas las asignattrras y ohte-
i , i r ' l r r l t ¡  c !  p i c r l i r r  c r t r '¿ to r '< ! i n¿ r r ,+  r l .
i.r Scc:r.:ir-l¡i t le L.ct¡'as.

( r l rnó ctn Ja l - ' l l í r 'crs i t l ¡ t tX Cct t t ra l ,

I l()r (¡rtscñ¿rnza Iibre, en tres aiit ls,
fit c¿rrrera de abogac|). coll la calif i-
¡-:aciult tJe sobresaiicnte t¿tmbién e¡l
iurl¿s las asigtraturas, obterrietrdo
el títr-rlo tje l-ic,crnci¿tlo a los l8
;rños y dc-sl)ués el de I)octor, cotl
Iar ,  n l isrnas cal i f  icacio l ics.

r*\ 'os conipl¿{ccnr()s en pttblicar su
rctraltr por scr r¡n hijo del pueblo
q¡Ie a los 22 ¿iños -=sicndo eü nrás
jr.rven de tall distiuluo Cuerpo--,
obtie l lo tan colosal triunfo, oclr-
pando un lugar prcr:milrente en el
rnismt) y tlcspués de una lucha te-
rraz ct'¡l l lra 2(i7 opositores en los
cinco mcscs largos que clurarorr lt is
(, ejcrcicios de la oposición para cu-
l:rir 25 plaz:rsn. Flasta aquí FJE-
I{AI-DO DI] VII-LAL,BA.

l-Jllrr vcz trlc¿rnzado el triunfo en
las oposicioncs a abogaclos del Es-
tirdrl, Santiago t)asanta desempeña
sus funcioncs cr-r l¿rs Dclegacioncs
tle l{acic¡ld¿¡ do (ierona, Palenciil,
Segovia, ,4r' i la, Alicante, Lugo 3,'
l\tadrid. I)cstinatlo en 1925 {t la
Asesor:ía Jurírl ica tlel ,\ 'I inistcrio de
la Ciobcruació l r ,  cn 1914 lo cs a lu
t.lc[ 

'] 
rabajo, Sanid¿rtl y Frevisiirn

r,, cn 1937 al Gohicr.no Gc¡reral clel
Njstado Hspa¡i<il. Ir:n 1938 Ie dcsti-
nÍur al Scrvic-' io Nrrciolial ric 1o
Cirrrtc'ncioso y ell i 939 a la Ascsoría
.lr¡rídic¿ tlc I¿l Dirección Generatr.
rlci Timtrrc y \donopolios. En etr
a¡io 1942 es llonrbrado sribdircctor
_tr.o dc lrl Ct¡ntc:ncjoso y jrrfe de ia
Sccción de lo Collsulti i,o, pasaudo
Ílostr-riorrnente a scr subdircctr:r 1."
corr igual Jefatur¿r tic Scccitl¡r. Des-
t lc  t r951 hast¿ 1957 ouupó la Sub-
3cdrcturío cic ]: ' l¿rciu¡.ldir y r!rrrairtc
cse nort"ttrl r.¡ster-¡la la pr*sidenci*
olc,  l i r  Cunl is iú l l  t Ic  I ] rcstopucs{cs r l l i :
lr¡.s Clri ltcs Íls¡r:rñolas, intcrr,iniendo
'y dcl'cnriicrlt lo ;uite cl Pleno Ilurlle-
rtrlstis dictán:Lcrlcs rtre 1-c5,e s, r.n €s-
¡reci,;rtr l¿ clcl f,irnbre clel llstudo de
[9.55, la tte Frotcccirin ¿l l i¿ X4_arina
\,lcrc¿intc dc 1956 j¡ t l ir.crsas nlotli-
i ' icaci r ¡ ¡ rcs l r ihutar ias y e le Fresu-
[)r]dstc,s"

¡\l ces;lr '.tn Ia Subsccrctaría dc
lI¿rcienda reúc¡ura a sus fu¡rcioncs

de a.trogado clel Estaclo y ocupa la
A.sr:so¡'ía Jr-lrídica tftl Ministerio clc
l.:r \¡iviencla lrust:t febrcro de 1968
()r)  qtüc pa¡a i I  la  s i tu¿e i t i l r  de 'st tpcr-
r.rLnucfario, siendo cl níl¡ner,r 1 de
ru csc¿lafón <icsrtre 1965.

iln rc¡rrc'^clrttcitin del }rstatlo fuo
¡.l¡1s¡r.jero dc 

'Fab¿c¿¡lcra, 
S. A" y

vicc¡rrcsicfcntv 2." tlc la rnism¿¡ elcs'
r le i945 hasÍn I96E"

For Decrcto ds la Jel'att¡ra tlel
I: lst¿rdo dc 15 clc fcbrcro clc 1968 cs
rionrbr¿¡do conscjero pcrrnancnte cle
llstado y prcsidentc de la Sección
Quinta de }:lacie¡rcla. Ocupó la pre-
sitlencia de la Asociación Española
tlc Derecho Financiero y, represen-
t;¡¡:clo al grt4ro espairol, formó parte
riel C.onscjo de Administración de
la INTERNAI"rONAL F'üSCAL
ASSOCIAT'ION, con sede cn Ams-
tcrd¿rm. T'ambié¡r file miembro del
Instituto lnternacional tle Hacienda
Púrblica clonricil iado en Sarrebruken
y presidió cl Patronato del Centro
rle Estudios Tributarios y Econó-
micos. Formó parte, como vocal,
tlel Instituto cle Estuclios Fiscales y,
con tal carácter, asistió e intervi-
r)o sn los Congrcsos Internaciona-
lcs tle Knoke Zutte, l lasilea, Ham-

burgcr, ParÍs, A,te lt ls. I ludapcr-i.
l-ondres, Estocolmo y hltlntevicleo,
y en las Jornadas luso - hispauo -
americanas der Estrrdios J"ributarit¡s
de Coirnbra, S:inti irgo cle Crlnrpos-
te la y Río dc Janeiro,  t ls tentai rdo
cn las reuniones rle lt4olttevicleo v
Río dc Jant : i ro lu reprcrcrr tació i r
exprcsa rJcrl Ministerio dc Hacicn-
<la. En 1952 rc¡rresentó al Estado
fispañol en el C)ongrcso In(enracio-
nal rte 

'Iribrurales 
de Cuelll¿rs celc-

braclo cn La Habana.
En 19i2, c¡tncretallreute cl t l ia

5 tle junio de dicho año, es re.cibi-
tfr> com<¡ acadénlico de número dc
la Real A.caderria de Jurisprudcn-
cia y Legislación sicntlo el tema dc
su discurso de ingreso cn la misma
I,.,.4. TRIBUTACION SOI]RE LA

IERRA Y SU FL]NC,ION SO-
C]IAL.

Santiago f!¿¡sa¡rta astentti tam-
bién importalttes cargos en Ia ban-
c¿ y erl la industria privada, entre
cllos el de sccretario gc.neral cfel
IJanco de Cré<iit"o l-ocal y consejero
clc La h4aquinista 'Ierrr-stre y l\da-
rit inra, Fcf'asa, ünquitex, E,lectró-
lisis del Cobre, Quínrica cle B,ayas
y t-ltras einpresas.

C-ontestando al rl iscurso qirc Sarr-
tlago Basanta pr:orlunció el clía de
su ingreso en la Real Academia clc
.I urispruclcnoia y I- egislación, el
Excmo. Sr. D. José Lartaz l-.ópez,
del' ine a estc vil l¡rlbés excepciolr:rl
con las s iguientes palabras:  t<. . ,  sn-
carnación dcl ¡nás puro" clcvacio c
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i lustre tlpo psicogalaico, con la es-
pccífica- y significativa aporfación
¡rersonal <Je ¿lna rnuy clara intsli-
¡¡ellcíalr.

Silcncioso e iitl 'arigahkr {¡¿[¡¡n-
rls¡r al st',rvir:io tlcl Estado quizás
la nrcjor tlcfinicirirr cle *-tr r;crsó¡laJi_
rtr;¡r l  sca Ia r¡uc cl,  r¡ l lalbi i  intcrna-
tf¡; l l i ¡ l  y pcrson:t rc¡ lci l ! ;r  l i . rsta cx-
lre¡nos lncreíblc"s, ,lc)-q <ja de sí
nlismo al iniclar srr cJísc¡_rrstl de il:-
g¡:eso en Ia Rcal AcatJenri¿r va cita-
,.1a. Dijo ¿lsí: roCu¿lldo su¡re qu(r nlc
lrabí¿iis tle signado para r;ubrir la
vac¿rnte r:Xe D. Jesris \dar¿.1ñón v
X{r¡iz Zo¡rilla, aquella ¡;atisfacciriri
" tcrccr ' t l i ¡ l ( la crr cstc Caso p()r ] l l
crrc¡:nstanci¿ rJc ilaber si<lo iili an-
rcccsor ut l  enf rañablo anl igo v
;ornpañero, sc nniri a ur.)e r:roflultlá
:iotrpres&, pues mi viclir ¡rrofesionalqlc 50 años se clcslizti habitualnlcntc
(¡c una manL.ra nrás bicn silcnciosa.
y no de cara al priblico, y por elló
¡ro fueron frccuentes lai publica-
cl.ones, conferencias o cliscrusos. si-
no el méritrr quc prrc'tla existirj en
mi labor habrá cle briscarse nrás
bie¡r en los miles de informes vcr*
bales o esc¡:itos que clurante esto
rnetlio siglo tuve necesidatl u oc¿l-
sirln de emitir al serr,icio tle la Arl-
ministración Fública.

f,js tul bagaje cicntífico poco es_
¡rcctr^..' sobre totlo si sc Ie com-
para con el de rnis ilustres compa-
fieros, pcro tal vrlz represente mi
larga experiencia profesional url
factor de interés, visto clescle otro
ángulo distlnto al de la investiga-
ción, o de la docencia. v todos los
ilngulos clt¡ visión soí 

- 
necesarios

para formar un acertaclo juicio de
l¿rs cosas>.

F'allecido a causa clc una embo-
Iia, a los 75 años de edacl, después
de una larga viela ejemplar y labo-
riosa, los restos de estc prócer vi-
Ilalbés rcposan en el ntadrileño ce-
menterio de Nuestra Seíiora de Iá
Almudcna. h{urió el día 30 clc di-
cienrbre de 1974 siendo C¿rballcro
Gran Cruz rle las Ordenes del Mé-
ríto Civil, Cardenal Cisneros e lsa-
bel la Católica.

Fiijo predilecto de Villalba'v so-
r-'irr tie honor del Rrrcíng Cluti Vi-
ilalbés, una calle de nuestr¿ villa
lleva el nornbre de D. Santiago por
acuerdo tomado en sn ¡tía rrof la
Corporación IVfunici¡ral. Tarnbién
ttr Instituto Nacionál lWixto de
Ll. Vl. ostentará el nombre tle San-
tiago Basanta Silva. l¡fenos rnal
que Villalba suptt agratlecer de al-
gírn moclo }os favores, iununrera-
blcs, recibicl<is de cste ilustrc e in-
ternacional villalbds.

(continuación )



EL PROGRESO' 16-8-1977

VTTLALBA SUS HOMBRES POLInCOS (ru)

wÁ,W$ifffffi, ffiffi & &w&$ffi&ffi{ruM,Hrffiruffitu$FiFü{}
{-:¡landn don .funn Ramos Ca-

bado, pá,rroco de Sanfti María tlc
I' i l lalba, bautizaba e¡ día 25 de
noviembre dc 1922 a un niñ.¡ r"-ue
habÍa n¿rcido 'ü las siel,e rle ta
tarde del día 23 de los citados
rnes y aíro en el número 1? cle la
entr¡nces Calle dcl Progreso, hoy
Avenitla del Generalísimo, no
podía suponer que estaba bautl-
zando & nn superdotado física e
inteleetualmente, a trn fenóme-
nrl, A una f,uerza, de l¡r, Naturale-
?^a, ̂  un futuro honabr:e de Es-
Éado. Otro tanto les ocurría a
elcn Juarr Fernántlez Abelleir¡r,
jnez Municipal, y tu don Luis
Campos Gnás, secreúarin, grre
procedÍan a, inscribir a! niño,
.siendc las quirree horas del mis-
mo día 25 de noviernbre de 1922,
en el Tomo 109. Folio 302, del
Registro Civil de Vilt:rlba, p0-
niénrlole el nombre rle llIanuel.
f,o rnismo potlernos tleclir tle los
villalbeses Alfonso Gayoso Gar-
cÍa, y tsrancisco L(tpez Carpinte-
ro que firmaron el Acta de Ins-
cripción, corno testigos, acompÍ¡-
itandn al padre del niño, primo-
génito del matrimonio formado
¡ror clon }tanuel Francisco Fraga
Bello. rle 34 años de edad, y su
es¡)osa doña, Marí¿ fribarne I)u-
bqix, de 26 años ,natural de Os-
tabaf,, en los Bajos Pirineos, Re-
¡ríthlic:r, francesa,, y con el misrno
dnmicril io y vecindad tle su espo-
s0, quien, viviendo entonces en
\¡il lalba, era natural cle la pa-
rroquia, de San Jorge de Rioave-
sri" rn nuestro Aynntamiento.

Por regla genera,l los biégrir-
fos --y los de lllanuel Fraga fri-
harue ¡ro constituyen elicepción--
*e olvida,n de citar al cura qtre
h¡urtizó a sus biografiaelos. Dste
e ronistn, por e,l contrario, e ree
r¡ue el cura que lo bautiza a ttno
es u.n personaje excepcional por
el hecho trascentlente de que eI
Bautismo "imprime carácter" y
lo haee a, uno cristiano -- y c¿¡-
tólico-- y eso, el ser cristia,no ¡,
católico condiciona a, una pcrso-
n¡ü en orden a Ia vida temporal
y n l;r eúerna siempre, claro está,
rlue Ee sesr consciente dc serlo,
eomo es el easo cle lVlanuel Fra-
gÍt lribarne. Por otr¿ pnrte, ¡l

¡lirroeo rle Villalba, d<¡n Juan
Itamos Cabado, no era un curit
errnlquiera sino que se hizo cé-
lebre y aírn hoy se le recuerdir
debido a, ritts ingeniosas y espon-
láners "sac¿¡dil las" c(¡rtlo cuítn-
do, ¿l celebrar un casamienüo.
vienrlo la fcatdatl de la novia,
llegado el ¡¡rornenúo de progunta¡:
"¿Quiere usted por esposa.,.?' :rl
¡rir el "Sí" del novio. sin potlel'
contenerse exclanró: "Tamé¡r ehe
é moiür¡ querer' hom!". Y ntra
reu, en lrn bautizo. aglomcrán-

Y

${ffi,ffii
Por José Luis Garcfa MATO

dose en el inüeiíof 
-iGI--TEnt¡iIit

cxcesivo nírmero de vociferantr:s
rapaoes ,  g r i t ó  a i ra t l o : ' r ; I i u t t r l l
todo dios tle la Casa tle l l ios! "'
Ese fue el cura qne t¡autizó rl
;\Ianuel F raga lribarne.

Il i; io de emigrantes Y descen -

dirnte tle campesinns. Mitnuel
Fra,ga lribarne es nieto Por lí-

rrr:a ¡ratt:rna de .Iosó Fraga Pórez

¡ tle Dolores Bello P¿rredes "na-
turales y vecinos oue aquel fue

¡!r: tlicha tle lt,ioaveso y ella cle

est.r, ri l la; y por tnatern¡r,r de Pe-

rlro lri l larne y de su mu.itrr lfn'-

rí;r, Luis¿ Duboix rratur¿les Y vtr'

cilrrls de Ostab¿t- Aintre, Ayunta-

mien{,o dc ldaubey, Departalnerl-
I,r¡ tle lr¡s Ba'josi Pirineos, e n lit

I lepírl lt ice fr¿l)ces:t", según 5l'

k:e er¡ l it ref erida Acta ele irls-

cri¡rción e ¡r el llegis{,ro Civil tl.'
ViIlalba,.

'l-a,mpoctt ¡rodenros olviclar', e(l-

rno ltrc(rn los biógra,fos, a los p¿-

tlrinos del bautizatlo, qtlc lo fue-
r'()rl José ltello Ifareclcs, solterrr,
vecino rle La C<truña, tío lraler-
ntl --lío*ilbuelo, se deduce" Y
A¡nador¿l Frag;l Bello, la PoPular
" üí¿l Amador:l" cuya, Proverbial
alnabilit lad y simPatía conoce-
mos bien los vil lalbeses, quien
;lctufi Xlor delegación, repl'es€n-
t¿¡,¡rclo a l¿ ¿tbuela materna, frftn-
cesa. i lfaría Luisa Duboix.

Licenciado y Doctor en Dere-
ciro. Licenci¿do en Oieneias Po-
tít, icas y Econérnieas, Cateelráli-
co, l,etrado de las Cortes, Poli-
glota, dipiomático, publicista, es-
cl' itor, Ministro de lnf¡rrmacién
y I'urismo corr Franco, Minislrr¡
rIc la {iobern¿ción y Vicept'trgi-
derr üe del Inf,erior e!1 e! primcr
(iqlrie¡:no de S. M. el Rey Dot¡

.luan C¿rlos l, Ma¡¡uel Fraga es
el vil l¿lbós "non plus ultra", el
que más all,o ¡r más lejos llegír,
el que nlcanzó más allá y más
aruiba y e!. que, relativ¿mente
joven airn, está en condiciones
de superar las al&¡s metas ha.súa
el mornento alcanzatlas si Dio,s
le da saluel y suerte, que de am-
bas cosas se rrccesita en este
mundo. Este es el vitlalbés tu
qulen el año pasado, en estas
mlsmas páginas de EL PROGRB.
S0, caLifiqué de "honr& y prez
de Villalba, vil lalbés mundial"
Y no re{.iro lo dicho porque, cli-
ga,n lo que digan por :rhi se üra,'
ta de la, pura lerdad. Para, los
suspicaces, el eronista cl'ee ne-
cesario y eonvenierrte aclarar que
habicnrln sidr¡ "baliüa" al mis-
tno tiempo que Manolo Fraga,
desde hace mur:hos a,ilos es polí-
l icnmente " independ i  e n t  e "  y
piensa seguir siéndolo hasta li l
muerte, de modo que Aiia,nz:¿
Popnlar na.d¿r tle rxrdil, que cr)ns-
te.

Si se quiere ser objetivo, fren-
l,e a los elefectos que ¿ Fraga se
se le señala,n: autoritarismo, an-
tipatía, orgullo, in{,emperancia,
ha,y que oponer irna serie tle vir-
tudrs que arrojau un saldo & su
favor: volunl,ad inquebrahtable,
üenacirla.d, cla,ra. i¡rteligencia, me-
me¡ria f:l.brrlos:r, ejemplar horres-
tirla.d, lucidez, ciclópea capacidatl
de tri'rbajo, va.k:ntía y lealtatl.

Ieleológicame¡rte puede estarse
eu contra dc Fraga, pero sólo los
¡:trsenticle¡s, los celosos, los envi-
rl iosos, los que padecen comple-
io de inforiolit lad ¿tnte su f¡gura
.señera puedcn negarse a recono-
cer los polifacóticos e insólitos
valores ele XI¿nuel lrr¡rga lribar-
¡re. Dl eronistit no se encuentra
e ntre ellos.

LTna de las faceta.s de Fraga
que más llatnan la atención del
cronista, por aquello de la afi-
ción, es c()lno escritor capa,zr se-
gun los tenras, tle escribir eon !a
belleza y el rigor de un Ortega'
la soltura y arnenitlad de un Ma-
raírón, la eoncisión de un Azo-
rÍn, la ternura de un Juan Ra-
mén Jiménez. Ilt eronisla', que
algo de eso eutiende, admira il
Fraga por ello.

ltt les de ¡ráginas en periótl icos

.y revistas, tanto dc EsPaña como
elel extranjero. se h¿n escrito so-
bre l:r vicla y la obra r{e Mnnuel
l','r'&ga frib¿trne. Dn ensalzarle o
en denostarle se h,an gastado
mares dr: tinta. l i¡r la biblioteca
del cronisl,a figrtlan, con más de
cua,trocient¿ts página,s cada uúo,
krs l ibros I¡RAíiA IRIBAtrINE'
IIE'IRA'T'O I'N 'íRES '[IE}IPOS,

rle ]$tillán ilfestre v MA)'IUEL
r-RAGA, SDMIiLANZA DE UN
IIOI\IBIIII DE ESI'ADO, cle Octa-
vlo C'abezas. tle ellos cstán to-
m¿dos :tlgtlnos tlatos' Poeos, Pa-
riü r:ecordar ¡¡ los olvicladizos l¿
excepcional ejecutoria vital t lel
villalbés llf:rnolo Frnga, ese fe-
nómeno.

Ilablando ¡ leyentlo ctlrrect¿-
mcnte, en fra¡rcés y castellano' a
l¡¡s nuerte a,ños aprueba, slmul-
táneamentc, el ingreso Y el Pri-
mer curso de llachillerato cn el
Institnto de La Coruña. I 'remio
Extraorelin¿rio en el Dxamen de
Ijstatlo en el año 1939, en l¿ Uni-
vusiclad tle Santiago. Premio Ex-
traordinario cn 1$44 a,l l icenciar-
se en llerccho Por la Universi-
dad cle ltfatlrid. lln otoíro tlcl
mismo ¿rio stt tesis tloctor¿r'l so-
bre "Luis nfolina, y eI derecho tle
lir, guerra", c¿lif ic¿tl¿ con Sobre-
salienüe, recibe pttsteriormente el
Premio Extraordinario. Dn 1946
it"lcantra el número üIlo erl las
{rposicioncs :r, ingresn en Ia Es-
cuela Diplomática Y termina el
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curso cn I94? siendo el número
uno de su promoción. Dse mismo
año se licencia en Ciencias Po-
lít icas y l.]canórnieas. En 1948 ga-
na con el número uuo l¿s oposi-
cioncs a la cá"tedra tle l)erecho
Politico elr l¿ Universidad de
V¿le¡rci¿. En L95f es nombratlo
secretario gene ral ¿lel fnsúitr¡to
de Cultura ll ispániea y cn !.953
pasa a ocupar el eargo de secre-
tario general clel Conse.io Nacio-
nal tle Eclucación. En 1956 es
subdirec{,or clel Instituto rle Es-
tudios Polit icos. En 195?, delega-
do ll¿rclonal de A.;oeiaciones. IIn
t flGZ es recibiclo como Acatlérni-
co cl¡t Nrinrerr¡ de la fdeal Aeade-
nria ¡le Ciencias iVlorales y Potí-

ticas y nombrado ministro de In-
formación v 'furismo, cargo ós(e

en el que cesa en 19G9 retornan-
do & su chtedra de I'eoría del
Estado v Ilereeho Constitucion¡l
de la Facultad de Ciencias Polí'
ticas tle Ia, Universidart ComPlu-
tense. Ese mismo año los lecto-
res de ln revista SP, le designan
Ilombre del año. Ijn l9?0 es ele-
girlo Grande de la Publicidad
por los hombres dc la Publicidad.
En 19?3 es nombrarlo embajatlcr
en Londres. En 19?5 es elcgiclo
presidente de Ia Unión L¿tina
por un período de cinco ¿ños t
en diclembre de ese trrismo aiie¡
l9?5 se Ie nornbr¿ vicepresiclen-
te del fnterior y ministro tle !¿
Gobernación. Cesado en esos car-
gos funda el partido Ali¿lrz¿ Po'
pular y se le designa secret¿l:it¡
general del mismo, sieudo elegi-
do dipulr.ilo a Cortes Por ilIa-
drid en las elecciones elel 15 tle'
junio del presente año 1977.

¿Cuántos artícr¡los habrá Flt-
blicado Manuel l¡rag¿r, cn perió-
dicos y revisüas de EsPaña Y del
extranJero? ¿Cuántas conferen-
cias habrá tlicta¡Io t{entro y fue-
ra de EsPaña? ¿Cuántos cientns
de miles de cartas l¡al¡rá contes-
{,ado en el ejercicio cle su.s car-
gos? ¿Cuántos Pueblos Y ciuda-
des de España, tle liuroPa. tle,
ambas Américas, de. Africa Y Asia
babrá- vlsitado en el cumPlimien-
to de sus misiones? ¿A cuántos
personajes de t¿rll¿ muntlial h:r-
brá tratailo y conociclo? ¿Cuán-
tas audiencias habri conceditlo
y cuántas visitas habrí1. Ffenlr¡'r-

(continuación)

rlo? ¿Cuántos cientos de mllr:s
de kilómetros habrá recomido?
¿Cuántos miles ¿le manos habr;l,
estrechado? ¿.De Sué hierro, de
qué piedra, de qué acero y dc
qué madera está hecho un hom-
bre semejantc?. El cronista, no
sabe contestar y, porque el es-
paeio se imponr por tlefecüo,
ahorra a sus dos o tres lectores.
pobres mártires, la lista tle libros
publicados por l lanuel Fraga
desde sus 18 años en que empie-
za, publicando el primer volu-
¡nen de LOS StrIS LIBROS nE
LA JUSTICIA Y TL DBRBCITO,
traducción ilel latín de Ia obr¿¡
del jesuíta Luis de lfolina --err
eI año 1941-- hasta ol actu.rl
1977 en que ap&reee LA. i l{O-
NARQUIA Y EL PAIS, l ista, que.
incompleta por abreviar, eorn-
prende no menos cle treinta tí-
tuIos.

Nombrado por a,clamación ll i-
jo Predilecto de Vill¿lba, en Se-
sión plenaria de I de julfo rle
1949, siendo alcaltle don José liJg-
vo Caz6n, la Corporaoión Muni-
cipal reconocía los relevantes
méritos cle Manuel l-r:aga fribar-
ne &unque por aquel entonccs
nada o casi nada hubiera hechr¡
por su vil la nat¡I, o seA,, que nrl
se trataba de "pclotil las". Des-
de entonees...

...Desde entonces es mueho tq
que a Fraga le dehe \¡illalha, t'
en reconooimiento l su ayudil
desinteresada el busto tle un f¡r*.-
ga pensativo se ubica en la, AIa-
meda de Basant¿l Olano y ln
"Ciudad Cul tural" .  que a ól  se
debe, ostenta su nombre. Menos
mal.

El eronista lerrnina acluí, con
este trabajo sobre cse villalbes
"primus inter pares" su serie de
artíeulos relativos a Vill¿lba y
sus hornbros politicos. lil cronis-
ta sabe, porque Villall¡:¡, es y sc-
gu i rá  s iendo  g ran  madre  r Ie
grandes homl¡res que m:r,ñana tl
pasado mañana, en un futuro no
lejano, la serie üenilrá que con-
tinuar. Pero ya será otro el cro-
nista...


