La Voz de halicia, Babado, 10 de enero de 1987
A. Vclandia
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1879.- Muere en Buem: ,
res el muradano César Ai l esto
Cisneros Luces, periodista que
fundó «El Gallego», cuy) i`tir;!ttï
número salió el 27 de
1:a79. «El Gallego» es .rt;taü
primer ner,ndira sl:
a [rallen

o4

v. 1'aLuios

! i.=%nCeJo

^
.^ r ^.. ., ,r.,
,.J^a:^^.e ^ l^ya^ x^

cuya ju-

risdi:•ción

lt. V' l»)

ida
y c! talle de
una comunr•;íción de la :^:^altlia

';:.i t•li,t se

eCr;ni',, ,., i11.

,•n qus: •aïia €a
litïitua

t?u

de un ataque ene

Ti

Iiit!!. i? y

i?asigu.:;ti' s . (a:l irer
los v>: , ;,is de p!

ribu.,;1t?l

it tt.t \ °liie
et i t! t;l i t.',!
t't;!iilo;tsi.::. a Vigo
de toda clase de tril.;.ï,... t•l 1110.
narca accet%i;i a dicia;.!

ante,.
OT° aamen^
art ^

7

tiz.:

enero

1

Teatrt

K as c ic

9de ene°i»

Sauce llorón
EALIO los jardines de
Babilonia (de ahí su
nombre científico «Salix
babilónica»), y actualmente es árbol obligado en todos
los jardines gallego; donde adorna
los apacibles y romálltieos rincones
junto a las charcas y lagunejas con
u1 se such e :;!,lían ad.-rnar
os galiri
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1355.- iné'. ice Castro, la gallega que reinó después de morir,
es asesinada en un jardín cercano
al convento .1. S,"a uta Clara

...; .,cante su dispersión. cl , .illilïlnitiene que luchar en tía! cía. conmultitud de enfi:l!ti,'il., tle ,. que
-idece, entre ella.. 1.l tipu:a talan.
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1922. -Fallece en wii i,:asa
natal de Aguasantas (Pontevedra) el escultor y canteint .1 ;asi.
Cerviño García, conocido por
”='t3e da Pena». A
multitud de cruceiriis. aire
ellos, el de 1E0.
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1466.- El Papa Paulo 11, en
una orden niiell n la :'!t l:t?n1a,
ratfai:•i! las 1'.i,i` uir
- Ilisu, 111 a
r:ltrii._.! .
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'oimbra). Nada anás verla en el
sequito de 1;1 lit al; Constanza
de Castilla, cl ss.heís don Pedro,
heredero de la t..::0,1!Ti portuguesa, se ena!nt?!tt ella. Ambos
vivieron un apasionado idilio,
hasta que razones de Estado
aconsejaron la muerte de la gallega; con ello see salvaguardaba
la indepenm'ues 1 e'r.'1 reina portugués. Proclamado.rey don Pedro
en 1367, exhumar el ce
dáver de Inés de !:astro, que ftu.:
saludada como ¿e na, dando ori
gen a numeroso relatos literarios.
Una hermana! de Inés, Juana,
fue reina (le i, + si`:! durante l.it=
noche
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1834.- Proclama de lace
Carlos desde Vila Real (Portugal) a los g;:llegi».. para que se
sumaran a la prinicia guerra car-
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OCO sabían nuestros antepasados del ex
traño y cíclico mundo de las rebajas. En
épocas anteriores, cuando el consumo
era muy limitado y la escasez campeaba a su anchas, se solía decir que sempre o barato foi caro, un
refrán atípico en esa Galicia que tuvo y tiene fama
de tacaña, de hacer lo imposible por ahorrar antes
un patacón o un minúsculo trozo de tierra, y ahora
unos miles de pesetas y, desde luego, el mismo minúsculo trozo de tierra. Esa idea de ruindad (pala
lira fuerte pero exactas :apuiece también, pera loe
un sentido diametral?ac ciar apuesto, en eoida etc r ,:'
dar en marzo, que o que poda en abril é ruin.
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Del 31 de mayo al 2 de Mino

de

u.

18412,- Nace en La Coruña
ajar, escritor, periodistío. Fundó «La República», en Santiago, y colaboró
Ir!a`o tarde en diversos diarios cocllnieses, dando vida también al
it,!lízó .io satírico «La Ciudad».
tale ! cisactor jefe de «La Voz de
exilió en Paris al
1:s guerra de 1936.
i elltiiti!l francesa dirigió la
il.a Nt!uveile Espagne»,
ü!•i pali!cr.ir. L,ipublicano en el
exilio, y el peri,ul!eo «RepúbliF!it r
obras destacan «El
-trt'tniïl en las costas de
Regionalismo gaiie. dcsenvolvi!niens;tlt: , !ti;;. posibles» y «Estut•t i. ie.: ,
poeta Pondal».
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1720.- En el consis!or in ce-
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Por último, p;t ,rï,r.icr i, palia
jar en orden a. rt)tu,t'! .!.uir la libt:
ración campesicl .
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1923.- El tren correo llegó
a La Coruña con hora y media
de retraso. La noticia, aunque
parezca sorprendente habida
cuenta el habitual retraso que
padecía Renfe, saltó a las páginas
de los periódicos.
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:!iii l!)(i 5 r1,•'e'.pcir.;.
misrti: aüx capr:it' ,, tiene
riel,!d jardinera de lIt ti
péndulo que henil. le1' uu i?c,a iilti
de ver el, „t`:it:• dei
Galicia.
ii!!1l;fin €;I vnrtB a saId
bellísima
r.,.
4r1 iu:lana, con uri +i:r
!„siso retorcido, aunque un
!, grao altura y aún no !.e ha
ejtsi. g ,d;'do en Galicia su normal
tividini, va que es muy delicado
sr!iie de dive!',os ataques ile ¡ionirisectus .litieiles de el radicar
,uaio les lía entrado la euiB1ípB-.
ïüJti l.'if,

en Alcoba-
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, .:lecie (h' t' ortl \•Idd ,ct u i e coma.
líente i. nstn de sus psi>ili;.ialai
que, a veces, sin entender el i`tr
qué, lo ven secarse inmcdialan!ciue.
Ela sido tradición ?'n tisBeaupn
nes plantarlo también junto a las
fosas sépticas pos cine. .
que
el eucalipto, es un ;;ri•eli muy
ute en agua y con él se evitaba
que dichas fosas rebosasen.
La jardinería g:!llcgá
resolver la poca tesienci:! •
i , : tuedades del sanee '! , ;.1.11)1r, 41 .1(:',1 :t,n
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NTRE el 30 de mayo y
el 2 de junio de 1985 se
utilizó en As Pontes de
García Rodríguez un
matasellos en homenaje al li alelista
temático Javier NúI.i:! Yáñu. ' i:•.
diseño, marca preli€aictica y
a la música y el agua, sus colees . ; , !
pes principales.
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Siguiendo Cliio tenlas similare•; 1 'os anteriores,
encontramos o 1 . tup r.\tn;(u par( lir do dudo, en
donde resurge la i?t:hules:l de no
t
, egoismo
colectivo, lo cual si ya es mas ,Jis{ !r €.í, Inicamente o amor tóda-les . titt ti. ,eint ler . :: i tl e;i, c i tar que pro
a(((iii e Ci / 0 1)1 /e ti!Nt !h!! 1'(trl
Y aunque ya
Ball t'mos tlue e ronco. par(; .'. ,
é mester que
reini r( ,'»?1110, i t.^ !ïiltla!!nt.e r't11t iitr!; ít'it anes que cam-

bian lotaltneflo..ttt'. €tuja :tt:i :<., li u s precedentes:
,\ ?nle t'\r'ttio.
11i0(1 van lotixe os de
j!a,;;t
(.irás. Este último dará
c eeren ':::;
.:; :n 'osar a más de uno, ya que es la expresión de
hita reflexión profunda.
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Compostela otro mataa.::lEa:, esï.r
con motivo de la !1-,:!oblea Nacional de la lierma tt.i,.fh TIC Funcio-

narios de Comunii::B!ones.
f'l leño: la catedral compostela':• irgen del Pilar sobre cruz de
r>
Santiago y emblema del Cuerpo de
Correos y Telecomunicación.

Toponimia
r. ctm.za
A. Estrada
L topónimo A Estrada,
que nombra al conocido
ayuntamiento y villa de
la provincia de Pontevedra, es un topónimo relativamente
moderno que está en consonancia
con el carácter de cruce de caminos
que tuvo la localidad, cuya primera
población se asentó a lo largo de la
estrada o camino que le dio nombre. Estrada, palabra gallega proveniente del latín grata, de obvio
significado, tiene algunas variantes
como «estrumar» (extender estrume
en las cuadras del ganado y en los
cmniños o corredoiras, actividad esta última quizá realizada en el lugar.
Otro topónimo viario frecuente
es el de Rúa, con ejemplos como el
de A Rúa, el conocido municipio
de la provincia de Orense, aparte
de otros muchos tales como Rúa
•Baixa, Rúa Nova, Rúatravesa, etc.
Ralacionado con la palabra camino, del latín vulgar camminu, y con
presencia en el Camino de Santiago, es el topónimo Camiño, nombre, por ejemplo, de una feligresía
de Palas de Rei, antigua ruta de las
peregrinaciones a Compostela.
Otro es el caso de los múltiples Camiño Real. Así, entre otros, el
nombre de una aldea del municipio
de Negreira, por donde sin duda
pasó algún «C;!ntiño real». ('a?:
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ferencïa a can:i!lt.:S muy antiguos ti:
nemas el frecuentísimo topónimo
gallego de A. Brea.. (fue. piocedenli'

del latín e.... 'da, se altere ,•n la do..
cumentaca tt antil !,,e C1111 lit id,td.
Es el caso de un d•' oii, nit, de! .....
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