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VOZ DE GALICIA -

Las redacciones de
•

Pirreiro (1913 937)

LA VOZ DE GALICIA alcanza las horas dramáticas de la
guerra civil con una redacc (1 , t veter, t, vEz.,.ulada al diario desde
niueh iño is.ntes, de notorio prestigio pi, ,11 ,?sional. Son los hombres de Alejandro Barreiro, el director infol L.Iativo cuya semblanza
biograriva se ofrece en otro lugar de eAc urilsrno suplemento. Allí
enconll linos todavís algá ,.? ?resentanl, (ipico de la primera generación vioderni-',a, si bi„G ái los hmahres nacidos en los años se-

T

lenta quienes componen el núcleo de mayor edad. Junto a ellos destaca también la presencia de cuarentones, formados en los años alborales del siglo: Antonio Carballo Tenorio, Antón Villar Pont.:
Fernando
Vlorás, nacidos todos en los ochenta. Hacia tt
como 1.1~ .ncia de las movidas circunstancias histé. , ,
flgr
u ,
t.'
LA VOZ resultaba ser el más maduro de tos
benfr
de_ su redacción: César A vajar.

AS notas bioghilficas que
ofrecemos a coniiimaisión
se centran, por razones de
( -7sci ) , en Lis figuras m á s

,

sobresalientt.s. t ‘iisriene,

sin embargo, adivinar la presencia de
otros. que marean de alguna manera los
cambios tecnológicos de la época, o las
modificaciones de gusto y tendencia en el
periodismo. La foto,rirafín, jii,i ,i l f‘mplo,
gana terreno; ren.Ta
inias liloi:;a:onente
todavía— al dibujo. '
prinn .,::: lectact VOZ
tores foinr.ráficos exelos vlis .
hacen arlo? ii..n, con nmehá
"aja,
en los años tr&:e . a. De•le
.,.uere-t e nrra mundial, poi otra piirii...,
cia informativa de las agenci ..i :.
añolas e internacionales-- Si s acit.:e ;
sildo.
La toma de la información
ieieao y
por radio trae a las redaccioli,r,
'..lelo
distinto de redactor, que ya no se at .•
periodismo por amor a la aventin o,
política o a la literatura, sino por su compee,a ia taquigráfica y mecanográfitr: (las
primcras máquinas de escribir funcionan
en esta casi desde iç ?)). Con la Diétadura
de Primo ii( .,. o era, por Otra palie, li
formacion aspo: tiva gana cada \ e/ mUi,
espacio, polarizándose en torno al fútbol,
El redactor deportivo del diario se convierte en elemento ineludible de las empreiniormal1tas desde los nnott veint e ,
Pero todos estos cambios y novedades :
se acusan de manera decisiva hasta después de la guerra civil, cuando el más riguroso de los escrutinios sei eliminando de
LA VOZ DE ti:Ni 111.'\ ifiili • cada
uno de los reo:n.1w
rra.

ésar Alvw:
flša jez (1897.-

tic:-.l e los
auos oe
1)ietiimil
eral Pruno de
VC.1/ en los
meses que pi ceetie:i a la 1 itleira Mundial. Se mannivo emilo ii:dactor hasta
,i!.11li5 políticas hiEr», , en Cine 51 35
cieron incompaiihi•
larca. Continuó
clespiit's corno desiacado colaboiaclor. Había estudiado IMagisterio y Filosofía s
tras en Santiago, donde fundara «La República», como semanario estudiantil
avania(10. En La Coruña comenzó colaborando en «Tierra Gallega» y «El Noroeste». Fue elemento fundamental de
«1 a Ciudad» y de «Adelante»; si bien su
prestigio le llega desde las páginas de LA
VOZ DE GALICIA. Base de él, sus archifa musas o Coplas del domingo», un género
que llegó a ser extraordinariamente popular, por su intencionado toma y daca con
los censores de la Dictadura de Primo de
Rivera, recogidas después en su libro «Voces al siento», publicado en 1930 como
continuación de un sonora homenaje de sus
amigos y admiradores. En 1.a Coruña, siniultaneaba el periodismo con la tarea de
jefe de negociado en el Ayuntamiento,
donde estuvo también encargado del «Boletín Municipal». Presidió el Casino Republicano, el comité de Unión Republicana y la Liga de Derechos del llombre de
La Coruña. Fue gobernador civil de Soria.
En el exilio dirigió «I.:1 Nouvelle Espagne» y (i República, ocrimos de Acción Rerublicana Democialiea Española.

tsto Barreiro
(187?-1941)
sardo šl . i . i.áro de V. V.,
directai . loonmivo de LA
do era en 1`:q.‘:5 c enjamín

Antón Villar Ponte, bohemio y trotamun,L. d lientos republicano. César ARija tiiguez, estrella de la redacción desde los años de la 111 a de Primo de tl ra fueron do,.
lo, Henos periodistas con que conté II „ p400ces director A , H igh. R arre¡ r”

de la redacción. Se mantuve ta.
Fne [tindtit"til I nmfesot de la ti
rl Nnutien de 1 a ( ()runa y secretar II

fi

e

po de Intendencia, aktaii.ai a itt
ción de coronel honorario. En 1912 se le

premió en Pontevedra una biografía de
Curros Enríquez. Fue uno de los primeros
-iactorrs-motiígrafos de LA VOZ DE
GALICIA, donde ajenas firmaba nunca
tttr en. especializándose en la informair local

iHalmente como director. En las páginas
tie I A VOZ se miardan innumerables naisaies, ret ratos y dibuii»-,
nlasmados nof,Inedio
la léentarabado zincografteo, qu. :::sretimera de Urbano, llegando a ser consumado
maestro. Concejal del municipio en 1913,
'a je, fue
autor de bis y placas di.
H:iiiiiento e
timibién oli. rl de rlr

u .ontor una
1945, cuando sc. orgaiiizo O
exposición de dibujos y pinturas. Muere,
en 194.

Antonio Carballo
'fenorio (188?-1960)

Manuel Díaz
Martínez (1884-1952)

Un() de los mejores informadores y comeynaiistas de la problemática local coru-

Estudió Derecho en Santiago, pero se
dedicó de por vida al periodismo. Ingresa
en LA V 0 7 DF. GALICIA como redactor en l92u. manteniéndose coni:; tal hasta tres años antes de su rrmunc. «Manolile decía de pia . ..aas adentro,
to», como
llegó a ser en esta casa el (111.1.iin lepresentante del pei iodismo de antes de la g.
A la par que por su ingenua:U:1. '
mente proverbial, se destaco siempi
la laboriosidad y el dinamismo eón
enfrentaba a su tarea. No fue nunca
bre de firma, sino de. bio.tidoics.

ilesa en la primera mitad del siglo. Antoni) Carballo era sobrino de un viejo secre;ario del ( 'oncejo, Juan Carballo, de quien
pudiera haberle venido la sensibilidad y el
conocimiento de aquella problemática. Se
especializó sobre todo en cuestiones relacionadas con el urbanismo y los ensanches. Fue hasta 1948 empleado del municipio, jubilándose como oficial mayor del
mismo. Llegó a la redacción de LA VOZ
DE GALICIA en 1914, aunque venía colaborando en ella . desde 1910, poco después de dejar «Tierra Gallega», a cuyo
cuerpo de redacción perteneciera con anterioridad. Renunció voluntariamente al
oficio de redactor en esta casa, como consecuencia de los acontecimientos civiles,
en 1937. Fue repescado después, convirtiéndose en uno 1.1e sus colaboradores más
destacados desde 1940, hasta que se lo
permilió su salud. Muere en 1960, mereciendo el cálido recuerdo de sus compañeros en la redacción.

F ernando Cortés
Bugía (1874-1948)
Con Hallador de Urbano González Vareta - - de quien fuera discípulo— en la redacción gráfica de LA VOZ DE GALICIA, e5s el nhs conocido ilustrador gallego
de periódicos en el primer tercio del siglo.
De familia humilde, se hizo a base de tesón, y sacrificio. Educado en la
Esetkla 1. Artes y Oficios Artísticos de
llegó a ser elemento fundaLa Carili:
mentai It , etla primero como profesor y

Baldomerol,uis
Pérez (?
Nace en Santiago de
dad donde cursó estudios (a:
dedicó al periodismo y a 1:1 :soUtica,
eiendo como secretaria pulí: je() y pm 'bu
lar de destacados prolmnhves de la facción libe i :Ita otaiida s Partido Liberal
o relacVsn con
(Vincenti, García Prieto::
s:..
LA V (J / 1)1 - GA1.1C1A
desde que se produce tu ir' ''te de Fernández Latorre y de ltultenitt Montero Ríos,
cuando era él sixreuirio rtilítico de Manuel Garita Prieto. Entre i()13 y 1922 fue
corresponsal y agente cit ., este diario en
Madrid, suministrándole el grueso de la
información política del periódico.

:-nando Martínez
Y.0..iirás (1885-1937)
Alejandro Barreiro, cuando debía ser
sustituido en la dirección informat'va, daba entrada a Fernando Martínez Morás.

de A • ! , •és Martínty
estudios mei.r rr infle:
ounde fue catedrático de n. si
5 :r rliiicli en Li Escuela de Altos
tudios Mercantiles. Presidió la Asociación
e la Prensa y la Federación de Periodisdel Norte y Noroeste de España. Acasecretario de la Real Academia
presidió también la Sociedad Fi. su ciudad. En 1903 era eleado del republicanismo juveUs.s. Un lustro más tarde, cuando
sionado en Oxford, completando
estudios, hace de corresponsal de LA
VOZ DE GALICIA. Autor de una «Guía
de La Coruña», estudioso de la lengua y la
toponimia gallega, participó en la elaboraCiÓn del Estatuto autonómico de la Galicia
olicana. En 1936, en colaboración con
María de los Angeles Lcns de Patiño, publica «l a región gallega. Notas
geográfieo-i conómicas». Ese mismo año,
convertido en en' ir lit ';pecial del periódico en el frente do gueira, muere en accidente de circulación sin poder llegar a
1.' 1h11 tal

Rafael Pérez
Barreiro (1862-1932)
Madrileño de
Coruña ,
cuando le

1..en, O Oir si el 1..i
alllorales del siglo,
t atan \

día, del que sería director duouitc la
años. Procede del cuerpo de Archiveros y
había es.tudiado en Bolonia y en otras universidades extranjeras, especializándose
en los estudios filológicos, que divulgó a
través de LA VOZ. Modesto, paseador,
propagandista entusiasta de la playa d ,e
Riazor, los amigos publicaron como homenaje póstumo su libro «Entretenimientos gramaticales». Fue secretario de redacción en esta casa en los años veinte.

Antonio Villar
Ponte (1881-1936)
Inútil sería a estas alturas esbozar la
semblanza de este nombre insigne del periodismo gallego del siglo XX, íntimamente vincuiado a LA VOZ DE GALICIA desde que Fernández Latorre lo contrata en sus últimas horas. Licenciado en
Farmacia, aunque apenas llegará a ejercer
tal carrera, bohemio y trotamundos de
alientos rt„publicanos e inspiración modernista en su ,i. iinera juventud, fue impetuoso orador político y temprano emigrante a
donde dirigió periódicos diarios. En
1906 inicia sus colaboraciones en LA
VOZ, que ciatendría hasta la hora de su
muerte leves paréntesis. Destacado
propag:mi,.:,10 del uso de la lengua galleta campan.: t.onstitutiva de lrmandaeles da Falo se ic...ttliza desde estas páginas.
Is:on:Irre fundamental del nacionalismo
g:illeguista dess1e 1916, dejó la redacción
de LA VOZ EL (-1A i ICIA en 1918 para
dirigir «El Noroesae» en su fase regionalis,:ido con 11 wielitación de la
t.:uelve a 1.1 VOZ como
aación que mantendrá durante muchos años. Por defender sus puntos de vista, sustentados en este diario, hubo de batirse en duelo en 1914. Aquí, en
sus tiempos 1.1:- :criador, hizo editoriales y
dio vida a 10 seceón «Con letra del siete»,
una de las más finas, literarias e interesantes de la época. Como redacíor o como colaborador firmó cientos de artículos, fundamentales para comprender la secuencia
cotidiana de Galicia en el primer tercio del
siglo XX.

