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A configuración, a identidade e a personalidade dos munici-
pios son, en gran medida, herdeiras das decisións de xestión e 
de rumbo que adoptaron os gobernantes que estiveron á fron-
te dos mesmos ao longo da súa historia. As pegadas valentes 
e decididas quedan e transforman os territorios, pero tamén 
acompañan e impulsan cambios sociais. 

E nesta obra na que o historiador Julio Reboredo rea-
liza un enorme relato, ameno e interesantísimo, sobre a ci-
dade que deseñou e impulsou o alcalde Ángel López Pérez, 
atopamos un bo exemplo dunha urbe que entrou no século 
XX grazas á visión e ao traballo consistente dun rexedor que 
entendeu que Lugo tiña que fortalecerse e gañar peso como 
capital de provincia en tempos de gran inestabilidade políti-
ca e económica. 

Pero estas páxinas recollen moito máis que a biogra-
fía e a lembranza das obras executadas por López Pérez 
e a narrativa de como se foron fraguando os seus proxec-
tos, como o hospital de Santa María, o Parque de Rosalía de 
Castro, que se mantén como un dos emblemas lucenses, a 
creación e mellora dos espazos públicos do casco histórico 
ou a proxección, fóra da Muralla, da crecente urbe. Cada un 
destes avances, que hai que valorar nun contexto determi-
nado e que se consolidaron durante as tres décadas nas que 
interveu o mandatario, explícanse nun ambiente histórico 
-local, pero tamén galego, español e internacional-, que nos 
axudan a entender mellor os pasos que se deron e as condi-
cións nas que aprobaron estas decisións.

O relato de Julio Reboredo detállanos tamén as relacións 
de López Pérez cos distintos grupos sociais e de influencia da 
cidade e trasládanos como era a vida cotiá nun Lugo cunha in-
tensa actividade empresarial, obreira, cultural e de ocio. Des-
cóbrenos tamén curiosidades internas da política municipal 
de principios do século XX, con dinámicas distintas ás actuais 
e que o alcalde revolucionou, así como anécdotas do día a día 
que nos axudan a entender mellor os importantes cambios 
que o protagonista deste libro propiciou.

Por iso, a edición desta obra era unha obriga para o Con-
cello e, para min, como alcaldesa, un orgullo poder activar este 
recoñecemento porque os e as lucenses non deberían esque-
cer nunca a aquelas figuras que desenvolveron un entusiasta 
e apaixonado labor en favor da veciñanza e que deixaron tan 
fonda pegada. Foi Ángel López Pérez un rexedor moi queri-
do na súa época, o primeiro que recibiu a Medalla de Ouro de 
Lugo, e o seu legado, o dun home fortemente vinculado ao seu 
tempo, debe ser lembrado tamén polas novas xeracións.  

O seu retrato, pintado por Julia Minguillón, preside en 
xustos honores a sala de Alcaldía da Casa Consistorial e quero 
crer que desde ese espazo nos inspira a todos os que lidera-
mos e seguimos os seus pasos en favor de mellorar a calida-
de de vida da cidadanía, con perspectiva de presente, si, pero 
tamén con proxecto de futuro. 

Agora, con este volume, que convido a ler con calma e 
tempo, damos resposta a unha débeda que como Cidade tiña-
mos co gobernante co que Lugo entrou na modernidade.

Lara Méndez López
Alcaldesa de Lugo
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PRÓLOGO

Resulta a todas luces oportuno que la alcaldía del Ayunta-
miento de Lugo haya decidido publicar un estudio sobre 
quien fue un muy singular alcalde del municipio lucense. Don 
Ángel López Pérez se dedicó en cuerpo y alma a la noble ta-
rea de gobernar los destinos de la ciudad en un largo período 
de tiempo y su recuerdo, a pesar de los años transcurridos, 
sigue en la memoria de los lucenses. Son muchos los home-
najes que se le tributaron y nos parece que este libro viene a 
sumarse a los agradecimientos ciudadanos para quien afron-
tó la transformación de Lugo en una la ciudad indiscutible-
mente moderna, a pesar de las dificultades políticas y eco-
nómicas del momento que le tocó vivir.

No resulta fácil prologar esta obra del historiador lucense 
Julio Reboredo Pazos sobre la figura de un alcalde de Lugo del 
primer tercio del siglo XX, tan  querido y admirado como lo fue 
don Ángel López Pérez. Y no resulta fácil porque nos encontra-
mos ante un libro que sobrepasa lo que a primera vista parece 
pues se trata de la biografía de un gran personaje, incardinada 
en la historia política, económica, social y cultural de Lugo y de 
España, entre los años 1906 y 1931. Es la historia del hombre y 
de su circunstancia, que diría Ortega y Gasset, imprescindible 
para comprender su acción municipal y su realidad vital. Por ello 
con su lectura comprenderemos la dimensión de esta persona 
  –lo confesamos, sentimos por don Ángel una gran admiración y 
casi diríamos veneración– y también lo que fueron aquel Lugo y 
aquella España de las primeras décadas del siglo XX.

En este libro encontraremos todos aquellos proyectos 
que el alcalde López Pérez llevó a cabo. No vamos a rememo-
rarlos aquí; dejamos que los lectores vayan descubriéndolos 
de primera mano durante la lectura. Pero debemos citar aho-
ra dos realizaciones que los lucenses todavía disfrutamos: el 
Parque de Rosalía de Castro y el Hospital de Santa María. Eso 

sí, debe quedar claro que la obra de quien fue denominado 
la mosca blanca de los alcaldes españoles es mucho más, 
como tendrán ocasión de descubrir.

Si siempre los fondos municipales son exiguos para 
atender tantas necesidades, piensen ustedes las dificul-
tades de aquellos momentos, en los que los ingresos por 
impuestos, tasas o participación reglada en los gastos del 
Estado eran en verdad escasos. No es que ahora esté solu-
cionado el grave problema de la financiación municipal, pero 
en aquellos tiempos el asunto era mucho más grave. Don Án-
gel tuvo que recurrir a nuevas tasas e incluso a operaciones 
crediticias para la licitación de las obras, contando, eso sí, 
con el apoyo de los distintos gobernadores civiles. Y esto sin 
olvidar las donaciones de muchos lucenses, del interior y de 
la diáspora, cuya filantropía contribuyó a financiar algunas 
de las obras que se llevaron a cabo.

Pero López Pérez también supo aprovechar positiva-
mente para Lugo sus contactos en Madrid, bien a través de 
los diputados por la provincia –fuesen de su partido o del de 
sus rivales– o bien de los contactos directos con altos cargos 
del Gobierno. Así pues, ya ven ustedes que pasan los tiempos 
y hay notables similitudes con lo que muchos de sus suceso-
res hemos hecho.

Es verdad que don Ángel es mucho don Ángel. Decimos 
esto porque las corporaciones municipales de aquellos tiem-
pos eran notablemente absentistas, como en el prolijo traba-
jo que aquí se presenta queda reflejado: casi todas las sesio-
nes del Ayuntamiento tenían que ser supletorias por la falta 
de quorum. Pero las decisiones, a veces un tanto personales, 
se llevaban a cabo porque había un norte: mejorar la vida de 
Lugo y convertirlo en una ciudad moderna y que tuviera los 
servicios que como tal le eran propios.

Presentación
Tomás Notario Vacas, alcalde de Lugo entre 1976 y 1977 y entre 1991 y 1995
Vicente Quiroga Rodríguez, alcalde de Lugo entre 1983 y 1991
Joaquín García Díez, alcalde de Lugo entre 1995 y 1999
José C. López Orozco, alcalde de lugo entre 1999 y 2015

 



No sería justo omitir que tuvo el alcalde –además de 
ediles de confianza– un buen colaborador en el ámbito de los 
funcionarios municipales, Antonio Goy Ulloa, cuyo leal apoyo 
en el terreno económico se extendió a veces al consejo sobre 
obras a realizar.

Debe señalarse también que López Pérez fue un alcal-
de atento a las sugerencias de los vecinos más cualificados, 
que querían para Lugo lo que veían en otras ciudades. don 
Ángel tomaba estas sugerencias como cosa propia y algunas 
de ellas, como verán ustedes, se realizaron bajo la batuta del 
alcalde, que hacía suyas las propuestas.

Nos referíamos antes a que la colaboración de los con-
cejales no era mucha; pero cierto es que tampoco se oponían 
a los dictados y objetivos del alcalde. La oposición no funcio-
naba del modo en que hoy funciona porque las elecciones, la 
composición política de las corporaciones e incluso el nom-
bramiento de los alcaldes se hacían de manera muy distinta 
a como se hacen en la actualidad, siendo así que, cuando ha-
bía cambios políticos en los gobiernos de España, se hacían 
notar en los ayuntamientos. No fue este el caso del alcalde 
López Pérez, quien se mantuvo en el cargo al margen de los 
vaivenes de la política nacional, lo que venía dado por el pres-
tigio y la autoridad moral que entre la ciudadanía llegó a tener 
el regidor lucense.

Conviene destacar, además, su capacidad de nego-
ciación con otros estamentos que tenían mucho poder e 
influencia en la sociedad de aquel momento. Nos referimos 
sobre todo al buen entendimiento con la Iglesia, cosa que no 
es de extrañar, porque don Ángel fue siempre un hombre muy 
religioso a quien resultó fácil “dar al César lo que es del César 
y a Dios lo que es de Dios”.

Pero quizá lo más sobresaliente de sus mandatos fue la 
corriente de afecto que estableció con el pueblo. La gente, 
incluso en los momentos difíciles, lo seguía y él era capaz 

de persuadirla sobre sus proyectos, aunque fuese a cos-
ta de aumentar o incluso establecer algunos impuestos, ya 
negociando, ya torciendo, a su manera, la voluntad de quie-
nes se le oponían.

No era menos cierto que también los lucenses se veían 
respaldados cuando sus necesidades básicas, como por 
ejemplo el pan, se veían en entredicho. Don Ángel supo en-
contrar soluciones para que las subsistencias no faltasen en 
las mesa de los lucenses más humildes, a mejores precios 
que los que ofrecía la iniciativa privada.

Por lo tanto no es de extrañar que, cuando la Dictadu-
ra de Primo de Rivera lo despojó de su cargo, los lucenses 
reclamasen con firmeza su reposición. Él no quería, pero la 
insistencia de las “fuerzas vivas” de la ciudad y el clamor po-
pular hicieron que, andando el tiempo, se reconsiderase la 
situación y al fin volviese a regir los destinos de su querida 
ciudad: tirios y troyanos trabajaron en común para que don 
Ángel regresara a la alcaldía lucense.

No sería prudente hacer aquí una exposición de todos y 
cada uno de los objetivos, obras e inconvenientes afrontados 
por el alcalde López Pérez. Nuestro interés con este prólogo 
no es otro que suscitar la curiosidad de los lectores –lucen-
ses o no– en torno a un hombre y a una época en la que Lugo 
se despertó de un largo sueño, iniciando así el proceloso si-
glo XX con nuevos deseos e ímpetus de modernizar y dar so-
lución a problemas que muchas veces le venían de lejos. 

Para nosotros don Ángel López Pérez es un hombre digno 
de ser especialmente recordado como símbolo de lo que debe 
ser un servidor público en el ámbito municipal y, sobre todo, 
del amor y dedicación desinteresada a nuestro Lugo. Los lu-
censes no podemos ni debemos olvidarlo, y para ello esta mag-
nífica obra viene como anillo al dedo para cumplir tal objetivo.

Lugo, verano de 2021
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Joaquín García Díez

Vicente Quiroga Rodríguez

José C. López Orozco





 

 

Al excelentísimo señor don Ángel López Pérez,
alcalde que lo fue de Lugo, in memoriam





 

Este libro, como cualquier otro que trate del pasado, no pue-
de hacerse sin que el autor haya de meterse durante un tiem-
po en los archivos. Para este caso, en los lucenses provincial, 
diocesano, catedralicio y municipal he encontrado todo el 
apoyo de sus trabajadores. Pero el lector comprenderá que 
en el Archivo de nuestro Ayuntamiento he tenido que pasar 
muchos meses de lectura. Allí, con infinita paciencia y siem-
pre con su mejor sonrisa, Silvia Vázquez Núñez me atendió 
día a día con una amabilidad que alcanzó mucho más allá de 
su mero deber de funcionaria.

Merced al saber hacer de sus juntas directivas, se me 
ha permitido además la consulta en los archivos del Instituto 
Lucus Augusti y del Círculo de las Artes, donde, como el lec-
tor podrá comprobar, he hallado una muy valiosa información 
para el relato que he conseguido construir.

Pero, sin duda, mi gran fortuna al trabajar sobre Án-
gel López Pérez ha sido dar con su archivo privado. Eso se 
debió al don de gentes y al conocimiento que de los lucen-
ses hace gala Francisco Rivera Cela. Él fue quien me puso 
en contacto con Mercedes González López, depositaria 
del legado familiar de su abuelo materno, don Raimundo 
López Alonso, primo carnal y lazarillo de López Pérez al 
final de su vida. El archivo de la Mosca Blanca quedó así, 
gracias a ella —Francisco Rivera mediante— a mi entera 
disposición, no sin haberle causado engorros en su vida 

cotidiana por los que, al tiempo que le dedico este recuer-
do, le pido mil perdones.

Algo semejante ocurrió al enterarme de la existencia de 
un hatillo de cartas de principios del siglo XX entre dos desta-
cados lucenses —de José Vega Blanco a Dositeo Neira Gayo-
so—, que aludían al entonces futuro alcalde de Lugo. A Carlos 
Dafonte Díez, que es quien conserva las misivas en su archi-
vo, le faltó tiempo para ponerlas a mi disposición, y no cabe 
duda de que han contribuido a esclarecer documentalmente, 
entre otras cosas, el vaivén político del joven López Pérez.

De Francisco Nieto Rodríguez no solamente he reci-
bido los ánimos que a veces se necesitan en estas labores, 
sino que además puso a mi disposición una singular pieza: la 
entrevista que Daniel Hortas González hizo en torno a 1952 
al protagonista de este libro. Poco más de tres minutos han 
perdurado de la conversación, pero sin duda son de un ex-
traordinario valor, tanto por su contenido, cuanto por ser la 
única captura existente de la voz del entonces ya anciano 
exalcalde lucense.

Y quiero personalizar en Enrique Montenegro Rúa a 
aquellas personas que, en mayor o menor medida, me han 
sugerido o facilitado información conducente a dar lustre a 
algunas páginas de este libro.

Mi colección de imágenes del viejo Lugo era a todas 
luces insuficiente para ilustrar el Lugo del primer tercio del 
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siglo XX. Me refiero de manera particular a los retratos de lu-
censes de antaño o a las fotos de objetos relevantes que aquí 
no debían faltar. En este sentido me han prestado su ayuda 
José Manuel Santiso Fernández, Mª Ángeles Rey Martínez, 
Joaquín García-Gesto, Mª del Carmen Pérez-Carro García, 
Julián Parga Rodríguez, Manuel J. Platero Campo, Luis 
Mendaña [-Vergne] Pardo, las hermanas Irene y Carmen (†) 
Merino García, y también mi exalumno de antaño —cuarenta 
años nos contemplan—, José Ramón Pardo Cabarcos.

Manuel Calvo López, que en el Instituto Masculino me 
precedió en el uso de la tiza, fue indispensable ayuda a la hora 
de afrontar un interesante texto francés de 1928, que André 
Mabille de Poncheville publicó sobre Lugo. Junto con Manuel 
Calvo, Víctor Santidrián Arias, Mª Luz Paramio Gutiérrez, 
Araceli Casal Moure, Antonio Valín Villares, Álvaro Varela 
Suanzes-Carpegna y Ana Besteiro Hermida me han ayudado 
a pulir el texto y a matizar aspectos que, gracias a sus obser-
vaciones, sin duda han quedado más claros.

En la alcaldía, el buen hacer de Inma Estévez López y 
Shirley Rodríguez Carballo ha traído como resultado que mis 
inquietudes y dudas acabasen llegando a buen término.

Pero de poco valdría cuanto he escrito si la forma de 
presentarlo físicamente fallase. Si el libro ha alcanzado la 
categoría de una publicación digna ha sido merced a la pro-
fesionalidad del diseñador Christian Gutiérrez Santín y todos 

y cada uno de los componentes de su equipo interpretando 
mis deseos y, por ende, soportando mi presencia mientras 
realizaban su trabajo.

Por fin, si este libro puede ver la luz es gracias a doña 
Lara Méndez López, excelentísima alcaldesa de la ciudad de 
Lugo. Sin que de nada en absoluto nos conociésemos, bastó 
con que un día la abordara en la calle —¡cómo no, en la de San 
Marcos!— y le plantease lo que me traía entre manos, para 
que de inmediato volcase todo el interés de la alcaldía en que 
López Pérez y su tiempo pudieran contar con esta primera 
aproximación histórica. De igual modo, mi gratitud va tam-
bién para los que tiempo atrás lucieron el elegante bastón de 
mando que los lucenses de la diáspora regalaron a la Mosca 
Blanca, y que con sus firmas han avalado esta obra: don Vi-
cente Quiroga Rodríguez, don Tomás Notario Vacas, don 
Joaquín García Díez y don José C. López Orozco.

Aun en la conciencia de que alguien habrá a quien 
haya olvidado nombrar aquí, sepan los por ello agraviados 
que se debe a mi proverbial desmemoria, pero de ningún 
modo a ingratitud o malquerencia. En cualquier caso, les 
pido disculpas.

A todos, muchas gracias.

Lugo, 1 de enero de 2021



 





Todo tiene su lado bueno y su lado malo,
especialmente el lenguado.
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Aún no ha pasado mucho tiempo desde que un conocido 
—por más señas lucense y cincuentón— me preguntó con qué 
andaba entretenido en archivos y bibliotecas. Le respondí 
que estaba tratando de entender a López Pérez. “¿Y quién era 
ese?”, me respondió, añadiendo de inmediato: “¡Ay, sí!: el de 
la calle del Seminario”.

Luego he ido comprobando que no solo este conocido, 
sino otros muchos lucenses de generaciones posteriores a la 
mía ignoraban quién y qué había sido —y entiendo que todavía 
es— Ángel López Pérez.

El hecho así constatado de que el nombre de aquel al-
calde esté pasando a ser solamente el de una calle me ha 
animado a proseguir en mi tarea biográfica, habida cuenta, 
además, de que tan importante y controvertido lucense no 
haya merecido hasta ahora más que un artículo y algunas re-
ferencias breves en la historiografía lucense.

Por si esto fuera poco, entre los que conocen la obra 
de López Pérez es incuestionable que o se le idolatra sin 
reparos por las transformaciones que promovió en la ciu-
dad o se le vitupera con saña por algunas muy indeseables 
consecuencias que esas transformaciones trajeron empa-
rejadas. Pero falta echar un buen vistazo no ya a si afrontó 
el Parque o demolió el Arco de Palacio, a si hormigonó las 
calles, plantó jardines o le arrancó un trozo a la Muralla, 
sino a por qué lo hizo, en qué contexto se movió para se-
mejante lavado de cara que promovió para la ciudad, a qué 

plan respondían sus mejoras o cómo consiguió realizar 
semejante tarea, etc., etc. Y todo ello teniendo en cuen-
ta que las luces que su obra proyecta sobre Lugo produ-
jeron necesariamente sombras que cada uno debe juzgar 
como le plazca.

Intentaré desde aquí exponer la biografía de aquel re-
nombrado presidente de nuestro Ayuntamiento en cuanto se 
refiere al legado que dejó tras su paso por la alcaldía, y afron-
tándolo a él personalmente en una especie de biografía mu-
nicipal, si se me permite la expresión. Dicho esto, resultará 
evidente al lector que el relato que aquí se inicia va a dete-
nerse en abril de 1931; desde ahí hasta 1964 en que nuestro 
protagonista fallece, apenas haré otra cosa que fijarme en 
momentos muy concretos, pero no tanto ya en las activida-
des del biografiado, cuanto en hitos que lo adornaron y lo 
honraron hasta el final de su larga vida.

No debo, eso sí, dar por terminado este proemio sin 
dejar sentado algo que no me plantea dudas: Ángel López 
Pérez fue un alcalde excepcional —una verdadera mosca 
blanca— al que quizá más de uno, apoyado en su centenario 
bastón de caribeño carey, ha querido imitar, y al que, a poco 
más de medio siglo de su muerte, tras su nombre ya muchos 
no reconocen sino a una calle de nuestro pueblo. Sic tran-
sit gloria mundi.

Lugo, en San Marcos, a 9 de febrero de 2019

Del Ebro al Guadalquivir,
y del Júcar hasta el Lérez,
se oye a miles repetir:
¿Quién será Ángel López Pérez?

. PROEMIO .
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El 31 de marzo de 1964 fue martes. En Lugo llovió y el cielo 
estuvo de un gris ceniciento, resultando de este modo un día 
de luces veladas, plomizo, triste. 

Poco después de que el reloj consistorial hubiese 
dado la una menos cuarto del mediodía, la gente se agol-
paba en torno al Ayuntamiento y al Paseo de la plaza Ma-
yor cuando de los soportales del Palacio Municipal salió 
un féretro a hombros de cuatro exalcaldes de la ciudad: 
delante, a la derecha, iba Ramiro Rueda Fernández; a su 
lado, marchaba Eugenio Pardo y Pardo Reguera; detrás, 
oculto a la cámara de José Luis Vega —que estaba allí—, 
arrimaba el hombro Carlos Vázquez Fernández-Pimentel; 
y a su lado, desequilibrando inevitablemente el conjunto, 
ayudaba Manuel Portela Nogueira. Constituían el primer 
turno de porteadores —vinieron luego los abogados, los 
empleados municipales, la Cámara de Comercio, el Cír-
culo…— que llevarían hasta el altar del Buen Jesús, en la 

catedral, el ataúd que contenía el cuerpo hecho cadáver 
de Ángel López Pérez, mosca blanca entre los alcaldes es-
pañoles de su tiempo1.

Su tiempo, eso sí, hacía lustros que había 
quedado atrás, puesto que la Mosca Blanca 
falleció treinta y tres años después de haber 
sido despojado del cargo y cuando acababa de 
cumplir los 91 de edad2. Había nacido el día 7 
de marzo de 1873, en la casa número 24 de la 
lucense calle de San Pedro3, hijo de Ana Pérez 
Vázquez y del comerciante de tejidos Ramón 
López y López, quienes en 1875 tendrían un 
segundo vástago, Ramón4, fallecido párvulo5. 
Desde ese momento quedaría el pequeño Án-
gel Juan José como hijo único del matrimo-
nio. Si su llegada al mundo tuvo lugar cuando 
presidía la República española Estanislao Fi-
gueras y Moragas, antes de que cumpliese el 
año ya el reflujo conservador —manu militari— 
daba al traste con todo cuanto de novedoso 
había traído el Sexenio Democrático. Por ello 
la infancia y juventud de Ángel López Pérez se 
desarrolló durante la primera fase del régimen 
de la Restauración de los Borbones, cuyo mar-
co legislativo fue la longeva Constitución de 
1876, que abrió una larga etapa de estabilidad, 
a pesar de la prematura muerte de Alfonso XII 
sin heredero varón.

En el nuevo sistema, las fuerzas políticas se agru-
paron fundamentalmente en dos grandes partidos, el Li-
beral Conservador —o sencillamente Conservador— de 
Antonio Cánovas del Castillo, creador del nuevo régimen 
político, y el Liberal Fusionista —o simplemente Liberal— 
de Práxedes Mateo Sagasta. En torno a ambos orbitaban 
grupos de menor entidad, que solo entraban en el juego 

1 Romeo y Sanz, Leopoldo, “Una mosca blanca”, en La Correspondencia de España 
de 6 de junio de 1917, p. 3. Al día siguiente lo publicaría El Regional en la p. 2.

2 Falleció el 30 de marzo de 1964. Registro Civil de Lugo, Tomo 194, p. 213.
3 Registro Civil de Lugo, Tomo 5, pp. 42-43.
4 Parroquia de Santiago, A Nova, Libro de bautizos 17, p. 228 vta.
5 Parroquia de Santiago, A Nova, Libro de muertos 8, p. 284 vta.

1. Lugo, 31 de marzo de 1964. Entierro de Ángel López Pérez. AHPL, Fondo Vega, sig. 5.907-09.
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parlamentario de manera residual, pues conservadores y 
liberales se repartían el poder, turnándose en el Gobierno 
mediante mayorías obtenidas gracias a las restricciones 
del sufragio y a las redes caciquiles.

Como el régimen de la Restauración era fuertemente 
centralista, toda mudanza en el poder central se transmitía 
ipso facto a las provincias removiendo a los gobernadores 
civiles. Acto seguido, el cambio de turno llegaba a los ayun-
tamientos, designando nuevos alcaldes entre los conceja-
les, por imperativo de la Ley municipal 
de 1877, que ponía en manos del rey sus 
nombramientos para las ciudades que 
fuesen capitales de provincia o cabe-
zas de los partidos judiciales. Así eran 
frecuentes los casos pintorescos como 
este: el gabinete liberal de Práxedes Ma-
teo Sagasta de 6 de marzo de 1901 trajo 
consigo que el día 11 de abril el abogado 
liberal Pedro Morandeira Rico6 ocupase 
la alcaldía lucense; como consecuencia 
de las elecciones de noviembre, presidió 
desde el 1 de enero de 1902 una corpora-
ción con 20 liberales, 3 conservadores y 1 
republicano7; reemplazado Mateo Sagas-
ta por Francisco Silvela de La Vielleuze 
el 6 de diciembre, cesó Morandeira y fue 
sustituido por el médico conservador 
Gonzalo Vázquez-Moure8 Iglesias9, con la 
misma corporación abrumadoramente 
liberal que su antecesor.

Pero no solo los alcaldes formaban parte del mecanis-
mo de control sobre los concejos. La Ley de 1877 determina-
ba la existencia de las juntas municipales de asociados. Es-
tos organismos estaban constituidos por los concejales del 

6 La Idea Moderna de 1 de marzo de 1898, p. 2.
7 Archivo del Ayuntamiento de Lugo (AAL), Actas de Plenos de 1902, sig. 7.987-3, 

ses. de 1 de enero, p. 48 vta., complementada en cuanto a las filiaciones polí-
ticas por La Idea Moderna de 13 de noviembre de 1901, p. 3.

8 Moure era el segundo apellido de su padre y por el que el médico fue conocido 
siempre, aunque no lo llevaba oficialmente.

9 AAL, Actas de Plenos de 1902, sig. 7.987-3, ses. de 15 de diciembre, p. 167 vta.

Ayuntamiento y otros tantos vecinos en razón del volumen de 
sus contribuciones al municipio o al Estado. Las juntas tenían 
una doble función: por una parte, aprobar el presupuesto que 
elaboraba el Ayuntamiento; por otra, la creación de arbitrios, 
naturalmente, con arreglo a la Ley. 

Por fin, y en efecto, a los concejales los elegía el vecin-
dario. Pero, a imagen y semejanza de los comicios naciona-
les, las elecciones en los municipios eran mera apariencia, 
por los amaños que los partidos pactaban o que resolvían 

de formas tan pintorescas como a veces 
brutales. El muestrario de los fraudes 
electorales publicados en la prensa es 
amplio y no me resisto a introducir aquí 
un par de ejemplos, a modo de ilustración 
de aquellas toscas prácticas.

Victorino Castro Viñas (a veces La-
viña) fue un farmacéutico lucense, por 
más señas convencido republicano, can-
didato a edil en varias ocasiones y alguna 
que otra elegido concejal. Los republi-
canos eran uno de aquellos grupúsculos 
residuales que no entraban en el turno, 
aunque se les concedía una participación 
meramente simbólica en las institucio-
nes electivas. Pues bien, apenas echaba 
a andar el año de 1887 cuando se consti-
tuyó el Partido Democrático Progresista 
de Lugo, compuesto por una de las fac-
ciones de los republicanos formadas tras 
el pronunciamiento de Villacampa en el 

año anterior. Era presidente del partido Casimiro Castro [Ro-
may] Teijeiro y vicepresidente Victorino Castro Viñas, estan-
do entre los directivos conocidos lucenses como Luis Vergne 
Ortega, Rogelio Nomdedeu Rodríguez o Federico Palmeiro 
Cumbraos. Castro Viñas se presentó a las elecciones munici-
pales de mayo por el colegio de las «Areeiras». En el recuento 
provisional obtuvo el republicano 24 votos, frente a los 124 de 
Javier Pedrosa Pérez y los 116 de Romualdo Acevedo Rivero 
(ambos, candidatos liberales), y los 121 del conservador Mateo 
Manso Cantón10; dos días después, los resultados definitivos 

10 El Regional de 3 de mayo de 1887, p. 3.

2. Gonzalo Vázquez Iglesias, Moure, en 1896. Imagen 
cedida por don Paulino Esteban López (†).
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fueron que Pedrosa obtenía 261 votos, Acevedo 210, Manso 
220 y Castro 7511. Ante ello, el día 12 de mayo, el honesto repu-
blicano Castro Viñas envía una carta a El Regional, en la que 
rechaza que en el recuento definitivo se le 
asignen los 75 votos; se reafirma en que él 
solo obtuvo 24 y que el resto, pues, se los 
concedieron graciosamente los monárqui-
cos en un marrullero reparto posterior de 
los sufragios. Y añade que no vaya a ser que 
los votos que no le corresponden sean «los 
que hayan emitido hijos por padres, cria-
dos por amos, algunos lázaros, y también 
acaso conste en dicho número el voto que 
algun elector haya emitido por duplicado»; 
dice que luchó «en contra de una poderosa 
coalición de todos los elementos monárqui-
cos, apoyados por el clero que tomó en la 
contienda una parte muy activa, y teniendo 
á su favor toda clase de armas, algunas de 
las que yo no hubiese utilizado, aún tenién-
dolas á mi disposición»12. A esta rocambo-
lesca historia solo cabe añadir que en las 
listas del colegio de la Viña figuraban hasta 
47 votantes entre ausentes, muertos y des-
conocidos, a los que citó la prensa con sus 
nombres y apellidos13.

Este varias veces concejal republica-
no bien merece un pequeño excurso, antes de pasar a otra 
cosa. Vamos allá.

Es de muchos conocido el hecho de que Victorino Cas-
tro Viñas era, al decir de Ánxel Fole Sánchez, el farmacéutico 
librepensador que acompañaba a Nicolás Salmerón Alonso 
en sus paseos por las orillas del Miño durante su destierro 
en Lugo14. Fiarse de las historias que cuenta un fabulador no 
suele llevar muy lejos, pero la relación de Fole con el segundo 
de los hijos del boticario —y boticario también—, Julio Castro 

11 El Eco de Galicia de 5 de mayo de 1887, p. 3.
12 El Regional de 12 de mayo de 1887, p. 3.
13 El Regional de 1 de mayo de 1887, p. 3.
14 Fole Sánchez, Ánxel, Cartafolio de Lugo, Lugo, Círculo de las Artes, 1981, p.138.

Ves, invita a pensar que aquello de los paseos con Salmerón 
podría ser cierto.

Victorino Castro Viñas, o Laviña, había nacido en Lugo, 
en San Roque, el 17 de junio de 184615. Te-
niendo en cuenta que el Instituto Provincial 
estuvo en Monforte de Lemos entre 1848 y 
1861, nos lo encontramos en el Seminario 
Conciliar lucense como alumno externo 
los cursos de 1859 a 1864 y de 1866 a 1867, 
estudiando cuatro años de Latín y Huma-
nidades, y primero y segundo de Filosofía. 
Ingresó en el Instituto Provincial en 1868, 
matriculándose de las cinco asignaturas 
que le faltaban para obtener el título de 
bachiller, que aprobó en 1869, además del 
correspondiente examen de grado16.

Acto seguido, de 1869 a 1872 hizo los 
estudios de Farmacia en la Universidad de 
Santiago17. Ya en 1875 lo tenemos viviendo 
en Lugo, en la casa de sus padres en San 
Roque; ejercía como farmacéutico18 y tenía 
su oficina en la calle de San Pedro 219. Es 
este el tiempo en el que paseaba —siem-
pre según Fole— con Salmerón por las 
orillas del Miño.

El 13 de abril de 1878, en la iglesia pa-
rroquial de Santiago, Victorino Castro Viñas 

contrae matrimonio a las 20 horas con Juana Ves Losada20. 
Pero, atención, porque el novio no está allí de cuerpo presen-
te, sino en La Habana y se va a casar por poderes mediante 
Ángel Ves Losada, hermano de la novia; y en el poder dice que 
el novio es del comercio de la ciudad en la calle del Baratillo 

15 Parroquia de Santiago, A Nova, Libro de bautizos nº 11, p. 24 vta.
16 Archivo del IES Lucus Augusti, Expedientes del alumnado, caja 244.
17 Archivo de la Universidad de Santiago de Compostela, caja 240, expediente 11.
18 Archivo Histórico Provincial de Lugo (AHPL), Ayuntamiento, Padrones, sig. 

L-636, p. 119 vta.
19  Esto se deduce de los anuncios de la prensa en 1891, en los que se dice que ha 

trasladado su botica de San Pedro 21 al número 2, donde había estado hacía 
16 años. Vg. El Regional de 15 de julio de 1891, p. 4.

20 Parroquia de Santiago, A Nova, Libro de matrimonios nº 8, pp. 24 vta.-25.

3. Al fondo, la apoteca de Castro 
Viñas, en una imagen de 1908.
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número 221. Lo que hacía Victorino Castro en Cuba queda 
abierto a todo tipo de especulaciones; ¿el comercio era una 
farmacia? Y todo se vuelve más confuso cuando nos entera-
mos de que ya en 1880, el 3 de julio, nace en A Coruña su hijo 
Victorino Heliodoro Castro Ves; en 1881 vino Julio, el amigo 
de Fole; después, en 1889 llegó Bienvenido, en 1891 Isaac y 
en 1894 Luis, todos ellos nacidos ya en Lugo y matriculados 
en el Instituto de la ciudad, donde no consta que hubiesen 
estudiado la asignatura de Religión22. Repito la idea: de nin-
guno hay constancia en sus expedientes académicos de que 
hubiesen cursado Religión. Solo uno de los Castro Ves, Julio, 
estudió una carrera, que fue la de Farmacia.

Victorino Castro Viñas, el boticario librepensador, 
siempre fiel a los principios republicanos, no fue un modelo 
de asistencia a las sesiones consistoriales, pero en las ac-
tas ha quedado constancia de su elocuencia y de su gallardía; 
«Sinceros plácemes merece el concejal de semana D. Victori-
no Castro Viñas por el interés que viene demostrando en hacer 
cumplir con su deber á los tahoneros», llegó a decir incluso la 
prensa conservadora23.

El Correo Gallego, de Ferrol, publicaba en la página 1 de 
su número de 18 de mayo de 1907 que «En la tarde del sábado 
cuando se hallaba en una huerta de su propiedad en el barrio 
de San Roque, falleció repentinamente el farmacéutico de 
Lugo D. Victorino Castro Laviña, cuyo cadáver fué conducido á 
su domicilio en la calle de San Pedro».

Llegados aquí, soy consciente de que esto es una peri-
pecia y de que el documento que voy a adjuntar es relativa-
mente largo, pero me parece tan ilustrativo de la personali-
dad del boticario librepensador y de su tiempo —del tiempo, 
al fin, del joven López Pérez—, que no me resisto a teclearlo 
aquí. Es el acta del sepelio de Castro Viñas, en la que el cura 
de A Nova dice así: «A las doce del dia diez y nueve de Mayo de 

21 Archivo Nacional de Cuba, Protocolo de José Mª Gamboa de 1878, tomo 2, 
pp. 773-774.

22  Archivo del IES Lucus Augusti, Expedientes del alumnado, caja 244. Hay un hijo 
más, el primogénito, que fallece en Lugo el 7 de junio de 1886, a los 7 años: 
vid. El Regional de 8 de junio de 1886, p. 2. El bautizo de María consta en la 
Parroquia de Santiago, A Nova, Libro de bautizos nº 20, p. 173.

23 El Eco de Galicia de 12 de febrero de 1894, p. 3.

mil novecientos siete he recibido una comunicacion que copia-
da literalmente dice: “Provisorato y Vicaria General del Obis-
pado de Lugo.— En las diligencias instruidas sobre sepultura 
eclesiástica del cadáver de D. Victorino Castro Viñas, y tenien-
do en cuenta que dicho señor no cumplia con sus deberes reli-
giosos, y hacia con frecuencia manifestaciones de desprecio á 
las cosas religiosas, y que por otra parte parece que en el mo-
mento de espirar invocó los nombres de Jesus y Maria, hemos 
tenido á bien acordar por ante esta fecha conceder sepultura 
eclesiástica al cadáver del expresado D. Victorino, negándo-
le la pompa fúnebre en la iglesia y conduccion al Cementerio, 
a fin de reparar el escandalo; lo que participo á V. á los efec-
tos consiguientes.— Dios que á V. m.sa.s.—Lugo 19 de Mayo de 
1907.—José Sanchez.—Sr. Cura de Santiago de Lugo”. En vista 
del anterior acuerdo y conforme con él mismo, á las seis de la 
tarde del repetido dia diez y nueve procedí, acompañado de un 
clérigo con cruz alzada, al levantamiento del cadáver del men-
cionado D. Victorino Castro Viñas ó Laviña, de sesenta años, 
natural de esta parroquia, é hijo de D. Manuel Castro Vázquez 
y D.a Juana Viñas ó Laviña y Malo, que yacia en la casa número 
dos de la calle de S. Pedro. Conducido al Cementerio general, 
despues de haberse rezado á la puerta de su domicilio y en la 
Capilla del Camposanto las preces y oficio dispuestos por el Ri-
tual Romano, se le dio sepultura eclesiástica en el mausoleo 
de su propiedad que tenia en dicho camposanto. El referido D. 
Victorino estaba casado á su fallecimiento con la Sr.a D.a Juana 
Ves y Losada dejando de este matrimonio por hijos á D.a Maria, 
casada, D. Victorino, D. Julio, D, Bienvenido, D. Isaac y D. Luis, 
solteros. Habia fallecido á las 19 horas del precedente dia, en 
la huerta de su propiedad lindante con la calle de las Huertas, 
de esta parroquia. Para que conste lo firmo, fecha ut supra»24.

Espero que al lector le haya interesado la peripecia, 
pero debo yo ahora seguir hablando del voto durante la Res-
tauración, o más bien de las trampas que buscándolo se ha-
cían. Poco o nada se arregló esta cuestión con el sufragio 
universal masculino (1890), puesto que el arraigo de las zafias 
prácticas electorales garantizó hasta la Dictadura de Primo 
de Rivera el turno de partidos. Veamos aquí un ejemplo de las 
elecciones municipales en 1895, en el colegio de la Soledad: 

24 Parroquia de Santiago, A Nova, Libro de muertos nº 13, pp. 3 vta.-4.



 . 21 .

P r i m u m  v i v e r e …

«Allí se apeló a todo. // A la amenaza a los dé-
biles. // A la calumnia para vencer al candidato 
contrario. // Y al vil metal para allegar las fuerzas 
que faltaban. // Como que a la puerta del colegio 
se pagaron los votos a treinta y cuarenta rea-
les»25 (en 1907, un cabrito costaba 20 reales).

Tal era, pues, el caso del municipio Lugo, 
cuya capital no pasaba de ser una pequeña 
ciudad provinciana, en una España que tenía 
por aquellas fechas unos quince millones de 
habitantes. Con todas las reservas con que la 
documentación invita a prevenirse, el casco 
urbano lucense contaba, según el padrón de 
187126, con 7.792 habitantes27. Habida cuenta 
de los 5.682 que tenía en 184228, nos encontra-
mos con un crecimiento del 37,13% en 29 años 
(1,28%/año), solo posible a expensas de la lle-
gada de población foránea; aunque sobre esto 
no hay datos anteriores a 1871, de ese año sa-
bemos que 3.586 personas que viven en Lugo 
—con independencia del tiempo de residen-
cia— no han nacido en la ciudad, lo que supone 
el 46,02 % del total de moradores.

Fuera como fuese, el aumento de la po-
blación lucense no había tenido repercusión en 
el trazado urbano, en el que desde 1836 no se 
había abierto calle alguna. No obstante, la ne-
cesidad de marcar pautas a las nuevas cons-
trucciones que tenían lugar, añadida a la llegada en 1870 de 
un activo arquitecto provincial —Nemesio Cobreros y Cuevi-
llas—, trajo consigo que tengamos un registro, el primero de 
gran precisión, de la estructura urbana del Lugo de 187129. Las 
diferencias con el plano que en 1846 levantó Francisco Coello 

25 El Regional de 14 de mayo de 1895, p. 2.
26 AHPL, Ayuntamiento, Padrones, sig. L-635.
27 AHPL, Ayuntamiento, Padrones, sig. L-635.
28 Madoz Ibáñez, Pascual, Diccionario geográfico-estadístico-histórico de 

España y sus posesiones de ultramar, Tomo X, Madrid, José Rojas, 1847, 
pp. 455-456.

29 Archivo General Militar de Madrid. Debido a su tamaño, el plano se dibujó en 
dos piezas, sigs. Lu-02-14 y Lu-02-14-1.

son la existencia de una puerta más en la Muralla —la de San 
Fernando— y el gran edificio que en la calle de San Marcos 
iban pronto a ocupar el Instituto y la Diputación provinciales; 
en lo que concierne al trazado urbano propiamente dicho, no 
hay nada nuevo relevante.

Así pues, en esa ciudad que muestra el plano levantado 
por Cobreros en colaboración con el Ejército y en cuyo casco 
viven escasamente 8.000 personas, comenzó su vida el pe-
queño Ángel López Pérez, al que «Frecuentemente le veíamos 
entonces a la puerta de un sombrío comercio de paños que en 
la calle de San Pedro tenía establecido su padre, y con igual 
frecuencia nos lo enseñaban nuestros mayores citándonoslo 
como modelo de rapaces aplicados, listos, juiciosos». De este 

4. Plano de Lugo levantado en 1846 y publicado por Francisco Coello en 1864.
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modo hablaba en 1918 Ildefonso Fernández Vivero30 (pág. 
313), abogado y por aquellas fechas concejal miembro ya 
de la derecha liberal, que desde Madrid dirigía Segismundo 
Moret y Prendergast —de ahí el nombre de moretistas— me-
diante líderes provinciales como el gallego Benigno Quiroga 
López-Ballesteros —por ello también llamados quiroguistas 

30 El Norte de Galicia de 19 de septiembre de 1918, p. 1.

o ballesteristas—, quien a su vez tuvo como hombre de con-
fianza en Lugo al reputado cacique José Benito Pardo Ro-
dríguez, entre nosotros, Pepe Benito. A la muerte de Quiroga 
Ballesteros en 1908, Moret comunicaría a Pardo Rodríguez 
su nombramiento como presidente provincial de los libe-
rales de Lugo31. 

31 La Idea Moderna de 24 de marzo de 1908, p. 2.

5. Plano de Lugo levantado por el arquitecto provincial Nemesio Cobreros en 1871. Archivo General Militar.
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Estudió nuestro protagonista las pri-
meras letras en una escuela que estaba en 
el Campo del Castillo32 y que regentaba Án-
gel Fernández Gómez33, piadoso maestro de 
primeras letras y más adelante también em-
presario, del que tendremos ocasión de hablar. 

De la escuela pasó López Pérez al Institu-
to, tras haber aprobado el examen de ingreso 
realizado el 23 de septiembre de 1884. En los 
primeros cursos sus notas estuvieron entre 
el aprobado y el notable, pero a medida que 
avanzó en el Bachillerato predominaron los 
notables, los sobresalientes y hasta tres pre-
mios, que no son sino lo que ahora llamamos 
matrículas de honor. Los premios eran costea-
dos por la Diputación y en los años 1880 con-
sistían en 15 pts. y una medalla de plata, en la 
que podía leerse, «Perfundet omnia luce». Fi-
nalmente, en 1890 realizó el biografiado los dos 
exámenes preceptivos para la obtención del 
grado de bachiller, en los que alcanzó sendos 
sobresalientes34.

Quiso el azar que en el curso 1886-87 pa-
sasen por Lugo los fotógrafos de la empresa de Jules Da-
vid-Cavaz quienes, entre otras cosas, se dedicaban a retratar 
a profesores y alumnos de los centros docentes35. Pues bien, 

32 Conocemos el emplazamiento de esta escuela porque su traslado a la calle 
de los Clérigos, frente a la Alameda, aparece reiteradamente en la prensa de 
1893. Vg. El Lucense de 10 de mayo de 1893, p. 3.

33 La relación maestro-alumno se pone de manifiesto en un artículo que Fer-
nández Gómez publicó en La Idea Moderna de 18 de abril de 1914, en defensa 
de la Alameda de la plaza Mayor. En él alude a López Pérez como «mi querido 
exdiscípulo».

34 Archivo del IES Lucus Augusti, Expedientes de alumnos, caja 409.
35 Sólo he conseguido localizar documentalmente a los fotógrafos de esta pres-

tigiosa empresa parisina cuando el Diario de Avisos de A Coruña de 17 de febre-
ro de 1897, en su p. 3, da la noticia de la presencia de dos de ellos en Santiago 
de Compostela. Una fotografía de mi archivo particular recoge a los profeso-
res y alumnos del Colegio Preparatorio militar; está datada en «1892-1893», lo 
que evidencia de nuevo la presencia del personal de Jules David en Lugo. Y no 
cabe duda de que, cuando se hacen las fotos de los profesores y alumnos del 
Instituto, fue en el curso 1886-87.

una de esas fotografías, la 
que acompaña a estas lí-
neas, nos permite conocer 
a Ángel López Pérez cuan-
do tenía 13 o 14 años.

En estos tiempos del 
Instituto veraneaba en Ares 
con una familia madrileña, 
políticamente próxima al 
demócrata Manuel Bece-
rra Bermúdez. Allí forma-
ba pandilla con otros dos 
muchachos, con los que 
paseaba por un vasto are-
nal vecino debatiendo sobre las cuestiones más variopintas 
(pág. 310). Gustaban además de la lectura y entre sus poemas 
favoritos destacaba El Vértigo, de Núñez de Arce36.

36 El Norte de Galicia de 26 de agosto de 1916, p. 1.

7. Los profesores son, desde nuestra izquierda, Valentín Portabales Blanco y Luis García 
González; al lado de este, Alfredo Lorenzo. Ángel López Pérez está en la segunda fila y es 

el segundo desde nuestra izquierda. Imagen cedida por el IES Lucus Augusti.

6. Medalla de los premios o matrículas 
de honor de López Pérez.
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A punto estaba de terminar el Bachillerato cuando su pa-
dre, Ramón López y López, entró como concejal en el Ayunta-
miento lucense en enero de 1890, permaneciendo en el cargo, 
casi ininterrumpidamente, hasta 1905. Militaba López y López 
en la izquierda liberal37, a cuyos componentes denominaban 
en Lugo neiristas, por ser su referente local Dositeo Neira Ga-
yoso, o bien monteristas, porque su líder nacional era Euge-
nio Montero Ríos.

Ya cuando al fin terminó Ángel López Pé-
rez los estudios de Enseñanza Media y obtuvo el 
grado de bachiller, el director del Instituto, «Don 
Valentín [Portables Blanco], tomando chocolate 
en la dirección, nos recomendaba que fuésemos 
buenos, estudiosos y sobre todo muy devotos», 
narra el amigo con el que veraneaba en Ares38.

A la hora de elegir carrera universitaria 
optó por la de Derecho, que fue a estudiar a San-
tiago ya en el año académico 1890-91 —cuando 
contaba 17 años— y que terminó en el de 1894-
95. Vivió, pues, más o menos, en la Compostela 
de La Casa de la Troya y durante este tiempo cur-
só 18 asignaturas, obteniendo 17 sobresalientes 
y 1 notable; en el examen de grado, que realizó 
el 12 de noviembre de 1895, expuso el tema “Ciu-
dadanía. Estudio de esta materia en sus princi-
pios fundamentales”, por lo que le concedieron 
la calificación de sobresaliente. Conseguido el 
grado, pasó el año académico 1895-96 cursando Práctica fo-
rense en la Universidad de Valladolid, en la que fue calificado 
con un “bueno”39.

En esta época de estudiante de Derecho en Santiago 
vuelve a ser el amigo con el que veraneaba en Ares quien des-
criba a López Pérez: «Unos años más, y ya juntos nuevamen-
te en la Universidad, López Pérez continuaba siendo formal. 
Estudiaba con provecho y sin afectación; era prudente, buen 
amigo, modesto, respetuoso y sin ser bullanguero, tampoco 
era misántropo. Aún nos parece estarlo viendo pasear por la 
habitación, a vueltas con la escala gradual de penas, y en ratos 

37 El Regional de 4 de mayo de 1895, p. 3.
38 El Norte de Galicia de 26 de agosto de 1916, p. 1.
39 Archivo de la Universidad de Santiago de Compostela, Leg. 732, expte. 13.

de humorada hacerle a un compañero una clasificación de hi-
jos que dividía en legítimos e ilegítimos y éstos en adquiridos y 
zodíacos, siendo los últimos los nacidos fuera del Orbe; clasifi-
cación que el otro se “chapó” bonitamente y que no dijo en clase 
por la oportuna advertencia del autor»40.

Y de nuevo será Ildefonso Fernández Vivero —hijo del 
chocolatero Francisco Fernández González— quien nos des-

criba a López Pérez, esta vez cuando ya termi-
naba sus estudios universitarios, momento en 
el que ambos trabaron amistad. En palabras 
de su amigo, era entonces el futuro alcalde de 
Lugo «un joven de afectuoso trato, de grandísi-
mo talento, de ideas ampliamente liberales, he-
cho a la moderna, fundido en los moldes de una 
democracia bien entendida»41.

Rematados sus estudios en Valladolid, 
en noviembre de 1897 ingresa Ángel López Pé-
rez en el Colegio de Abogados lucense42, con lo 
que su vida profesional se orientaba definiti-
vamente hacia el fuero. Sin salirse de él, probó 
suerte en la Administración, puesto que en 1898 
lo encontramos opositando a una plaza de la 
Abogacía del Estado, para la que llegó a supe-
rar los dos primeros ejercicios, aunque al final 
no tuvo éxito43.

En el tiempo que medió entre ambos exá-
menes España había perdido sus últimas pose-

siones coloniales (Baler aparte), y aunque de Lugo apenas ha-
bía intereses que perder en ultramar —poco más que los de las 
familias Rodríguez-Ventosinos y Belón-Ventosinos—, sí fueron 
muchos los hombres del Regimiento Luzón que dejaron su vida 
en Cuba: ¡la derrota!, ¡el desastre! Y la ciudad se volcó con los 
que iban a regresar amparados por la Cruz Roja. ¡Ya vuelven!, 
recitó Armando Miranda Palacio —marido de Dolores Belón Ven-
tosinos— en el Teatro. 

40 El Norte de Galicia de 26 de agosto de 1916, p. 1.
41 El Norte de Galicia de 19 de septiembre de 1918, p. 1.
42 El Lucense de 4 de noviembre de 1897, p. 3.
43 El Eco de Galicia de 31 de marzo de 1898 informa en la p. 3 de la partida para 

participar en el primer ejercicio; será El Lucense de 18 de octubre, también en 
la p. 3, el que anuncie la salida para Madrid a fin de realizar el segundo.

8. Armando Miranda en una foto 
del curso 1886-87. Imagen cedida 

por doña Carla Cociña Iglesias.
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« Son los tristes repatriados 
que vuelven de la campaña 
donde mostraron su saña, 
su valor y su tesón; 
los venció la vil traición: 
sólo así se vence a España»44.

El Desastre marcó a las generaciones que lo vivieron y 
la regeneración fue la salida intelectual que buscaron para 
tamaño descalabro. En medio del Desastre y del regenera-
cionismo como remedio de los males de la Patria, López Pé-
rez entraba en la madurez mediante el ejercicio de su profe-
sión de abogado.

El siglo XIX tocaba a su fin: ¿en el aciago 1898?, ¿en el 
cronológico 1900?, ¿o en 1902 en que accedía al trono Alfon-
so XIII, cuando contaba 16 años? En realidad, el siglo XIX fue 
muriéndose lentamente, al paso que se desmoronaba el de-
cimonónico sistema liberal construido por Cánovas del Cas-
tillo, para acabar desembocando en nuestra I Dictadura.

Mientras Ángel López Pérez se había ido educando y 
cultivando para el ejercicio profesional, Lugo, su ciudad, ha-
bía crecido. Sin excesos, paseniño, pero…

De los 7.792 habitantes que el casco urbano lucense te-
nía en 1871 hemos pasado a 9.737 en 190045. Esto —siempre 
tomando las cifras con suma cautela, porque censos y pa-
drones mienten, como tendremos ocasión de ver— da como 
resultado un aumento de población del 25,60% en los 19 años 
transcurridos (1,35%/año). Se pone de manifiesto con estos 
guarismos una leve aceleración en el crecimiento demográ-
fico lucense, entre cuya población hay 2.918 moradores na-
cidos fuera de la ciudad, que suponen un 29,97% del total, lo 
que denota un descenso del 16,82% de población foránea.

A este aumento del número de habitantes y a la impor-
tante —aunque menor— recepción de forasteros no es ajeno, 
sin duda, el hecho de que desde 1883 el ferrocarril unió a Lugo 
con el resto de España. Gracias a él, el tráfico de ganados ha-
cia otros puntos de la Península se convirtió para la provincia 
en un pingüe negocio, que se canalizaba a través de la ciudad. 
Al tiempo, el transporte ferroviario asentó en el territorio a 
gentes tradicionalmente vinculadas a la arriería y el mercadeo, 

44 El Lucense de 22 de noviembre de 1898, p. 2.
45 AHPL, Ayuntamiento, Padrones, sig. L-650.

como lo eran los maragatos, que en torno a 1883, y salvo excep-
ciones, comenzaron a fijar también en Lugo sus residencias y 
negocios. Pronto se integraron en las estructuras mercantiles 
y políticas, si bien su tradicional endogamia los mantuvo hasta 
la Guerra Civil como un grupo perfectamente identificable en 
el pueblo: son los Carro Crespo, los Crespo Crespo, Crespo Ca-
rro, Pérez Crespo o los Pérez Carro, por poner unos ejemplos 
que leídos en conjunto parecen calambur. 

Si en 1871 contábamos para la ciudad con el magnífico 
plano de Cobreros, a finales de siglo tenemos también otro de 
gran calidad, que se conserva en el Archivo Cartográfico del 
Ejército46; si bien no figura la rotulación de calles y edificios, 
cierto es que trae perfectamente dibujado el parcelario del 
pueblo47. Con su trazado se imprimieron copias en tamaño 
folio y en tamaño de tarjeta postal, unas y otras debidamente 
rotuladas, lo que permite ajustar su fecha hasta un año muy 
próximo a 1900. El que aquí se reproduce es de las primeras 
y está en el Archivo Catedralicio de Lugo. A su vista no puede 
decirse que la ciudad haya crecido, pero es evidente que se 
ha ido colmando de edificios —los de las galerías típicas de la 
Restauración—, particularmente en las calles de San Marcos, 
Reina, Estación, Manuel Becerra y en las Rondas. Incluso se 
insinúan los trazados que tendrían las futuras calles Bolaño 
Rivadeneira y Quiroga Ballesteros (hasta el carril de la Rame-
lla), cuyos expedientes de expropiación para sus respectivas 
alineación y apertura se hicieron en 190448. Por su parte, la 
Muralla, que en el plano de Cobreros tenía 6 puertas, tiene en 
este las 9 con que llegó hasta 1921. Las tres nuevas se habían 
abierto para comunicar el casco urbano con la estación del 
ferrocarril (1875), con la Cárcel del Partido (1887) y con el nue-
vo Seminario (1894). 

Estos tres edificios denotan otros tantos nuevos servi-
cios con que se había dotado a la ciudad, además del Asilo de 
Ancianos (1887) y el de las Mercedes (1888). Cárcel, Seminario 
y asilos, todas ellas obras de Nemesio Cobreros.

46 Archivo Cartográfico y de Estudios Geográficos del Ejército, sig. 206.
47 Es necesario matizar que el plano del Archivo Cartográfico del Ejército lleva 

fecha de 1880. Sin duda esta cronología es errónea: baste decir que con toda 
claridad pueden en el plano distinguirse, por ejemplo, el Teatro-Circo (1896) y 
el Círculo de las Artes, incluso con su jardín (1897).

48 AAL, Actas de Plenos de 1904, sig. 7.988-3, ses. de 1 de agosto, pp. 52 vta.-53.



 . 26 .

López  Pérez ,  l a  m o s ca  b l a n ca

Pero conviene citar también otro tipo de construccio-
nes, como lo fueron el Círculo de las Artes (1896), de Luis Be-
llido González, y el Teatro-Circo (1896), cuyo arquitecto, Juan 
Álvarez de Mendoza, adornó Lugo con obras tan singulares 
como la casa de Luisa Casal Fernández (1897) —donde luego 
tendría su taller el sastre Antonio Balbás, junto al Círculo— y 
casa de Benito Mato Mato (1898) —la del Tambor—, entre la 

plaza Mayor y el Campo del Castillo. Tampoco debemos olvi-
dar cómo la plaza de la Constitución completaba su adorno 
con la casa de Antonio Méndez Paz (nº 10, 1873), el templete 
para la música (1887) que diseñó Cobreros, y luego los edi-
ficios que promovieron Fermín Senra Sanjurjo (nº 9, 1900) y 
María Alvarado y Osorio (1901), obras ambas de Luis Bellido.

9. Plano de Lugo c. 1900. Archivo de la Catedral de Lugo.
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Si había una cierta actividad constructiva en el pueblo, 
es evidente que había también un colectivo de obreros relati-
vamente importante; lo era hasta el punto de que al despuntar 
el siglo XX, el 3 de octubre de 1902, se redactan los estatutos 
de la Junta de Gobierno del Centro Obrero de Lugo. Se cons-
tituiría el 1 de enero de 1903, siendo su presidente Eduardo 
Redondo Ferreiro (de la Sociedad de Constructores de Cal-
zado) y con local en la calle Palacio 10; poco tiempo después 
se trasladaría a la plaza del Obispo Izquierdo. Los grupos 
que integraban el Centro Obrero nos dan una idea clara de la 
actividad proletaria lucense: Sociedades de Albañiles, Can-
teros, Carpinteros, Constructores de Calzado, Tipógrafos y 
de Panaderos49; a su vez, en cada una de estas sociedades 
estaban integrados miembros de la Agrupación Socialista, 
creada en Lugo en 190350. El Centro Obrero es el germen de 
la Unión General de Trabajadores, una vieja central sindical 
entonces cimentada en la ideología socialista, que en Lugo 
consiguió entrar en el Ayuntamiento en los comicios de 1903, 

49 AHPL, Gobierno Civil, sig. 13.034-1.
50 AHPL, Gobierno Civil, sig. 13.032-10.

con el carpintero Ramón Becerra Somoza51. 
Y va a ser precisamente la Sociedad de Tipó-
grafos la que publicará a partir de 1905 El Pro-
letario, «órgano de las clases trabajadoras de 
Lugo», que saldría semanalmente52. La visita a 
Lugo de Pablo Iglesias Posse en 1907 y la ce-
lebración del III Congreso de las Agrupaciones 
Socialistas en 1908 dan una idea del desarrollo 
del sindicalismo en la ciudad.

En 1894 empezó a instalarse la luz eléc-
trica y a partir del otoño de 1905 se daban ya 
importantes pasos para que el agua fuese lle-
gando a los domicilios. Pero, naturalmente, 
no la disfrutarían en todas las viviendas hasta 
muchos años más tarde, por lo que las fuentes 
públicas siguieron siendo no solamente el cen-
tro de abastecimiento de agua, sino lugares 
de reunión para quienes tenían que acarrearla 
hasta sus casas o hasta las de sus señores. De 
manera particular merecen ser destacadas las 
fuentes públicas monumentales de la plaza del 

Campo —de San Vicente—, la de Santo Domingo —del Obelis-
co— y la de la plaza Mayor —de los Leones—.

El comercio, los servicios administrativos locales y pro-
vinciales, y las profesiones liberales eran las actividades fun-
damentales de los burgueses lucenses.

Las veladas benéficas, el teatro, el incipiente cine o los 
bailes y los juegos florales en el Círculo de las Artes y en el Ca-
sino constituían, junto con los paseos amenizados por la ban-
da municipal o la del regimiento de San Fernando, las diver-
siones comunes de las clases pudientes. El resto…, a mirar.

La crónica diaria de todo aquello se recogía pormeno-
rizadamente en la abundante prensa local, un conjunto de 
periódicos que —como se ha señalado— en ocasiones más 
que diarios parecían estrellas fugaces. El Regional, El Co-
rreo de Lugo, El Lucense, La Idea Moderna, El Eco de Galicia, 
El Norte de Galicia y luego El Progreso y La Voz de la Verdad 

51 En El Norte de Galicia de 17 de octubre de 1903, p. 2, está la designación de 
candidatos por el Centro Obrero; en el mismo diario, el 5 de enero de 1904, p. 2, 
aparece ya Ramón Becerra formando parte de las comisiones consistoriales.

52 El Norte de Galicia de 8 de febrero de 1905, p. 2.

10. Postal fotográfica de la plaza Mayor c. 1908. Fotografía de Pedro Ferrer Sans.
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son posiblemente las cabeceras más destacadas de la épo-
ca; su número se explica porque eran los únicos medios de 
información y porque cada uno de ellos defendía los ideales 
y actuaciones de una facción política. Pero no deja de ser 
sorprendente la cantidad de títulos, pues no debemos olvidar 
que Lugo rondaba los 10.000 habitantes y el número de lecto-
res era sin duda sensiblemente menor.

En aquella ciudad entre dos siglos iniciaba su carre-
ra profesional Ángel López Pérez; aquella ciudad —otra vez 
cedo la palabra a Fernández Vivero— que presentaba «el as-
pecto de un mal villorrio. Algunas villas de poca importancia le 
ganaban en cuanto a urbanización»53; aquella ciudad, en fin, 
en la que pronto se vieron brillar las dotes del joven abogado, 
recibiendo el aplauso de sus gentes. Aunque no es de su acti-
vidad como jurista de lo que aquí pretendo hablar, me serviré 
ahora de ella para que acabe de perfilarse el personaje. Por 
eso debo referirme a un hombre que en las tierras de Lemos 
envenenó a su madre e intentó hacerlo también con su mu-
jer. El juicio fue en diciembre de 1898, es decir, a un año de 
que nuestro protagonista se hubiese colegiado, y dijo de él la 
prensa que «El defensor señor D. Ángel López Pérez, en un elo-
cuente discurso, dando pruebas de gran talento jurídico, pedía 
la absolución para su desgraciado defendido», que finalmente 
fue condenado a muerte por garrote54. Y cuando meses des-
pués solicitó el indulto para el reo, los periódicos volvieron a 
alabar a aquel abogado, a pesar de que acabarían agarrotan-
do a su cliente.

Apuntemos un segundo caso en el que de nuevo se deja 
ver que el joven letrado apuntaba maneras. Ramón Gayoso 
Arias era un linajudo abogado de Outeiro de Rei, en donde ac-
tuó como juez municipal; también era escritor y desde 1903 
ejerció como registrador en Puebla de Sanabria. Gayoso es-
cribió en El Regional, en marzo de 1897, una serie artículos 
ofensivos para el Ayuntamiento55. Por esa razón, el Concejo 
decidió sentarlo en el banquillo, lo que acabó sucediendo 
en marzo de 1899. El abogado del municipio, pariente de Ga-
yoso Arias, era José Benito Pardo Balmonte (padre de Pepe 
Benito), quien renunció a ser el acusador. Por esta razón, el 

53 El Norte de Galicia de 19 de septiembre de 1918, p. 1.
54 El Lucense de 21 de diciembre de 1898, p. 3.
55 El Regional de 4, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14 y 19 de marzo de 1897.

Ayuntamiento decidió designar para que lo representase a 
Ángel López Pérez, en aquellas fechas a punto de cumplir los 
24 años. «Es muy difícil dar una idea aproximada del informe 
del Sr. López, porque no puede trasladarse al papel la vida y la 
expresión de los conceptos expresados por el joven abogado». 
Quizá sea por eso que el periódico reprodujo íntegramente 
el alegato de acusación, que ocupa más de una de las gran-
des páginas de cuatro columnas de aquellos viejos diarios56. 
El alegato de la defensa aparece resumido y glosado por la 
redacción y no citan el nombre del abogado, a pesar de que 
el Ayuntamiento —López Pérez— perdió el pleito ante un tri-
bunal con jurado. Sobre esto, el periódico añade que «Los 
espectadores, salieron poco a poco, haciendo comentarios. // 
Todos aplaudían al letrado Sr. López Pérez. // Y todos lamenta-
ban que el azar hubiese reunido para juzgar la significación y 
alcance de un artículo de periódico, á gentes por completo in-
doctas é iletradas. // Porque los que componían el tribunal po-
pular eran, excepto uno, todos campesinos, muy honrados sin 
duda, pero á los cuales la letra de molde incomoda y molesta. // 
Como que el presidente sudó la gota gorda al leer la redactada 
pregunta, y tropezó en cada palabra y embrolló lastimosamen-
te el sentido de todas ellas. // ¡Qué espectáculo para los que de 
veras amamos el jurado!»57.

Al tiempo que López Pérez va forjando su prestigio pro-
fesional, también comienza a desarrollar una cada vez más 
intensa vida social, de manera que en aquel mismo 1899 lo 
encontramos formando parte, como contador, de la Junta de 
Gobierno de la Caja de Ahorros y Monte de Piedad, junto a lo 
más granado de la sociedad lucense58.

Pero el asesinato de Cánovas (1896), el Desastre (1898) 
o el comienzo del reinado de Alfonso XIII (1902) marcaron el 
principio del fin del sistema político de la Restauración. La 
injerencia del rey en los asuntos del Gobierno, los vanos in-
tentos de sanear el sistema electoral, el desarrollo de los na-
cionalismos, el progresivo militarismo y autoritarismo en el 
marco de las campañas de África y de la I Guerra Mundial, etc., 
llevaron a la permanente inestabilidad política del estado li-
beral, que iba a acabar sucumbiendo ante quien materializó 

56 La idea Moderna de 2 de marzo de 1899, pp. 1-3.
57 La idea Moderna de 2 de marzo de 1899, p. 3.
58 El Correo de Lugo de 11 de septiembre de 1899, p. 3.
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la idea del cirujano de hierro divulgada Joaquín Costa. El fra-
caso de los intentos regeneracionistas frente a la oligarquía 
y el caciquismo desembocó en la I Dictadura (1923), cuya bri-
llante actuación económica de nada le sirvió al no haber cam-
biado sus actores políticos —personal o sociopolíticamente 
siguieron siendo los mismos que en la etapa anterior— y no 
haber sabido diseñar una salida al régimen dictatorial. A ma-
yor abundamiento, la directa implicación del monarca en el 
golpe de 1923 trajo consigo que el fin de la Dictadura fuese el 
final también de la monarquía, tras las elecciones municipa-
les que en 1931 condujeron a la II República.

No obstante, la etapa 1900-1930 es un período de de-
sarrollo, expansivo. Así, la población española pasó de 
18.600.000 a 23.700.000 habitantes y el casco urbano de 
Lugo parece que incrementó sus moradores desde los 9.737 
de 1900 a los 12.077 de 193559. Debo señalar que en las cifras 
he excluido los contingentes de las órdenes religiosas, de la 
población reclusa, de los expósitos y el más importante de 
los soldados (en algún momento más de 1.000 hombres), por-
que no figuran en todos los registros de fechas anteriores y 
porque no construyen ciudad, aunque aporten intereses eco-
nómicos al pueblo. Además, debe tenerse presente que en la 
cifra de 1935, 4.524 personas no han nacido en Lugo, lo que 
supone el 37,46% del total.

Los datos de los padrones de 190460, 191061 y 191562 no 
son en absoluto fiables. Los de 1900 y 1935 son lo que nos 
queda, sin que por ello ponga yo la mano en el fuego por sus 
cifras. A partir de ellas, el desarrollo demográfico para el 
casco urbano lucense en período 1900-1935 resulta positivo 
en un 24,03% (0,69%/año), lo que denota crecimiento, sí, pero 
un frenazo importante en relación a la etapa anterior. Las 
causas deben quizá buscarse en que la emigración desde el 
medio rural merma las llegadas a la ciudad, en las coyunturas 
económicas posbélicas —la de África y la Gran Guerra—, a las 
que aportó un débil granito de arena la gripe de 1918, y acaso 
también haya de tenerse en cuenta la recesión económica 
de los años 1930.

59 AHPL, Ayuntamiento, Padrones, sig. 1.108.
60 AHPL, Ayuntamiento, Padrones, sig. 434.
61 AHPL, Ayuntamiento, Padrones, sig. L-641 y 432.
62 AHPL, Ayuntamiento, Padrones, sig. L-642.

Y aquella ciudad, al despuntar el siglo XX, estaba en 
manos de un cabildo municipal compuesto, hasta 1907, por 
veinticinco ediles. A partir de entonces, por tener el muni-
cipio 26.959 habitantes (eso dice el secretario municipal), el 
Ayuntamiento pasa a tener veintiséis miembros63, cosa que 
no se materializaría hasta las elecciones de 1909. Ahora bien, 
una cosa es el número de munícipes que constituyen el Con-
cejo y muy otra es el de los que participan en la vida consis-
torial, pues entre 1900 y 1911 la media anual de asistencia a 
los consistorios oscila entre los 4,71 concejales por sesión en 
1911 y los 11,84 de 1904 (por cierto, en ambos ejemplos extre-
mos eran corporaciones conservadoras); cabe, eso sí, seña-
lar el caso excepcional de 1912 en que, con un alcalde de la 
izquierda liberal, se dio una asistencia media de 14,69 ediles 
por sesión. Tal parece que lo único que importaba de perte-
necer al Ayuntamiento era hacer número —por lo tanto, co-
lor— en la sesión de investidura y luego caciquear mejor. La 
vida capitular y también el municipio y la ciudad necesitaban, 
sin duda, una revitalización acorde con los tiempos. 

Poco había cambiado Lugo en su aspecto general si tene-
mos en cuenta el plano adjunto, que he datado en 1913, fecha 
que señalo porque figura la plaza de Canalejas, bautizada el 30 
de noviembre de 191264, mientras la plaza Mayor está todavía 
sin el jardín con que empezaría a dotársela a primeros de fe-
brero de 1914 y que un mes después ya parece que iba tomando 
forma65. Respecto al trazado de la ciudad que veíamos en 1900 
cabe destacar que las calles Quiroga Ballesteros —totalmente 
abierta y bautizada en 190166— y carril de la Ramella (Bolaño Ri-
vadeneira desde 190467), que aparecían esbozadas, ahora, en 
el plano de 1913, ya están perfectamente definidas, aunque va-
cías. Así mismo, la calle Traviesa había cambiado su nombre en 
1905 por Conde de Pallares68 (el plano, por la exigüidad del es-
pacio, la señala con un número 2 que se explica en el reverso).

63 AHPL, Ayuntamiento, Elecciones, sig. 616.
64 El Regional de 3 de diciembre de 1912, p. 3.
65 El 3 de marzo de 1914, La Idea Moderna dice en su p. 3 que ya están llegando 

árboles y plantas para los nuevos jardines de la plaza.
66 Refiriéndose a la sesión municipal de 30 de mayo, El Lucense de 1 de junio de 

1901, p. 2.
67 AAL, Actas de Plenos de 1904, sig. 7.988-3, ses. de 1 de agosto, pp. 52 vta.-53.
68 AAL, Actas de Plenos de 1905, sig. 7.988-4, ses. de 13 de febrero, p. 6 vta.
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En cuanto a edificios singulares, posiblemente solo 
pueden mencionarse el palacete de Velarde (1905) y la nueva 
Plaza de Abastos (1906), en Santo Domingo, obras ambas de 

Juan Álvarez de Mendoza; y en la plaza de la Constitución la 
casa de Luis Vázquez Barreiro (1908), diseñada por él mismo, 
pegada a la de María Alvarado.

11. Plano de Lugo editado por Alberto Martín y que recoge la ciudad en torno a 1913.



 . 31 .

P r i m u m  v i v e r e …

Es este el Lugo de entre 1900 y 1913 en 
el que Ángel López Pérez trazó su camino 
hasta la alcaldía. Un Lugo cuya plaza Mayor 
era todavía un espacio dúplice, dedicado en 
parte a paseo para el solaz de su población, 
y otra parte que conservaba la orientación 
mercantil tradicional, con el solo adorno de 
un monumento singular: la Fuente de los 
Leones. Algo análogo ocurría con la plaza 
de Santo Domingo, que, por estar al fondo 
la Plaza de Abastos desde mediados del si-
glo XIX, toda ella parecía eternamente des-
tinada a ser lonja para los mercados sema-
nales, adornada también con una fuente, la 
del Obelisco, y en la parte alta con el monu-
mento a Juan Montes. Y del mismo modo, 
la plaza de San Fernando, resultado del de-
rribo del Hospital de San Juan de Dios, ser-
vía como espacio comercial para la leña y 
como campo de instrucción para los solda-
dos del regimiento de Infantería, con sede 
en el cuartel que daba nombre a aquel rincón de la ciudad.

Aquellas plazas y aquellas calles de rústicos empedra-
dos eran el escenario urbano por el que el abogado Ángel 
López Pérez transitaba desde su domicilio en la calle de San 
Pedro hasta el Juzgado Municipal, en la Rúa Nova 5, en la casa 
que José Benito Pardo compraría en 190269, o al de Primera 
Instancia, con sede en la prisión del partido judicial, o, en fin, 
hasta la Audiencia Provincial, que en torno a estos años ocu-
paba los locales en que tiempo atrás había estado el Institu-
to, en la trasera del Palacio Municipal70.

Como no solo de pan vive el hombre, también esas ca-
lles, para un joven tan aplicado como López Pérez, eran lu-
gar de ocio cuando paseaba por el polvoriento Salón Velarde, 
iba a escuchar a las cupletistas de moda en el Café Moderno 
que Manuel Vila Ron —su futuro colaborador— abrió en 1905 

69 AAL, Actas de Plenos de 1902, sig. 7.987-3, ses. de 25 de agosto, p. 122.
70 El Norte de Galicia publica el 25 de febrero de 1905, p. 2, un artículo titulado 

“Recuerdos de Lugo”, escrito por Quirino Ferreiro Berrón, de Becerreá, que 
sitúa esta dependencia judicial en donde antaño él y su hermano habían estu-
diado el Bachillerato.

en la plaza Mayor 971, o, por qué no, cuando 
debió asistir a las representaciones ope-
rísticas, una vez este género se recuperó, 
también en 1905, tras 22 años de ausencia 
de la ciudad72. Pero, sobre todo, es fácil 
imaginar al futuro alcalde yendo y vinien-
do a los saraos y tertulias del Círculo de 
las Artes —era socio permanente desde el 
15 de septiembre de 190073—, del brazo de 
su esposa, Consuelo Aguirre López, con 
la que se casó el 21 de marzo de 1904 en 
la iglesia parroquial de Santiago74, y que 
la prensa recogería discretamente un par 
de días después75.

En aquellos años de final de su solte-
ría y primeros del matrimonio, López Pérez 
iniciaba su vida pública precisamente en 
el Círculo de las Artes, oligárquica socie-
dad76 que constituía el epicentro del ocio y 
de los actos culturales de la ciudad.

En día 1 febrero de 1903, a punto de 
cumplir los 30 años, era elegido vicepresidente primero por 
la junta general del Círculo77. Con él accedieron a los cargos 
otros tres socios, entre los que estaba Abelardo Taboada Co-
rral, el tristemente célebre procurador y concejal que al año 

71 El Norte de Galicia de 29 de julio de 1905, p. 2.
72 Sobre esta cuestión, vea, quien le interese, mi artículo “Enero de 1905. Tem-

porada de ópera en el Teatro-Circo”, en Lvcensia, nº 51, Lugo, Seminario dioce-
sano, 2015, pp. 65-84.

73 Archivo de Ángel López Pérez (ALP), Sobre 2-7-1.
74 Parroquia de Santiago de Lugo, Libro de matrimonios nº 11, p. 30.
75 El Norte de Galicia de 23 de marzo de 1904, p. 2.
76 No califico así al Círculo porque a él perteneciesen solamente hombres de 

un selecto grupo social. Antes al contrario, gracias a sus asequibles cuotas 
podían ser socios aquellos que no disfrutaban de una muy elevada condición 
económica; pero me temo que la dirección de la sociedad estuvo siempre en 
manos de las élites lucenses. Hace falta un estudio a fondo del Círculo para 
conocer bien tan importante y entrañable sociedad, en el que quizá se vea, 
además, si mi intuición se confirma. 

77 Círculo de las Artes, Actas de la junta general, Libro 1900-1911, ses. de 1 de 
febrero de 1903.

12. Abelardo Taboada, en al ABC  
de 23 de junio de 1904.
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siguiente cometería un horrendo crimen, y que en el Círculo 
iba a ocupar la segunda vicepresidencia. 

Encabezaba entonces la sociedad Alfredo Paradela 
Martínez, un monfortino dedicado a los negocios de la mi-
nería y muy metido en política con el partido Conservador78. 
Será por tanta actividad que ya el 12 de febrero de 1903 López 
Pérez encabezaba la reunión de la directiva del Círculo, de-
bido a una ausencia de Paradela que se prolongaría hasta el 
20 de enero de 1904; el día 4 de febrero iba a 
presidir su última asamblea, momento desde 
el que López Pérez sería de nuevo presidente 
interino79 hasta la sesión de 10 de julio, en que 
se recibe la renuncia de Alfredo Paradela. La 
causa de la dimisión se pondría de manifiesto 
el día 23 siguiente, cuando se hace público que 
había sido nombrado gobernador de Palencia80 
(luego iba a serlo también de Valladolid y de Ali-
cante). Desde esa fecha, López Pérez pasaba 
a ser presidente en propiedad hasta que se re-
uniese la junta general; lo haría el 3 de febrero 
de 1905, resultando elegido nuestro biogra-
fiado81, a quien, de hecho, tendremos a cargo 
del Círculo, primero hasta febrero de 1907, en 
que cesa, pasando a la presidencia el escritor 
José Vega Blanco82, funcionario del Gobierno Civil, académi-
co fundador de la Gallega83 y director de La Idea Moderna84; 
luego, en 1911, volverá López Pérez a la presidencia debido 
a la renuncia del médico José Almoina Vigil85, y la ocuparía, 
tras ser reelegido en 1912, hasta 1915. En la reunión de la junta 

78 La Idea Moderna de 18 de enero de 1915, p. 2.
79 Círculo de las Artes, Actas de la junta directiva, Libro 1902-04 y Libro 1904-14, 

ses. de 4 de febrero de 1904.
80 El Norte de Galicia de 23 de julio de 1904, p. 2.
81 Círculo de las Artes, Actas de la junta general, Libro 1900-1911, ses. de 3 de 

febrero de 1905.
82 Círculo de las Artes, Actas de la junta directiva, Libro 1904-1914, ses. de 7 de 

febrero de 1907.
83 El Norte de Galicia de 7 de septiembre de 1905, p. 2.
84 El Progreso de 19 de diciembre de 1908, p. 1.
85 Círculo de las Artes, Actas de la junta directiva, Libro 1904-1914, ses. de 

6 de marzo.

general en que cesa, el socio Benigno Varela Pérez —casado 
en 1905 con la hija del fallecido dueño de El Regional, Francis-
co Fernández Carballo86, pasó a ser redactor del periódico87 
y años después sería su director— solicita y se aprueba «un 
voto de gracias a los señores de la Junta Directiva que les co-
rresponde cesar, por su brillante gestión cuya proposición fue 
acogida con aplausos»88.

Casi toda la etapa de López Pérez en la directiva del Cír-
culo y como presidente de la sociedad coinci-
de con su participación en el Ayuntamiento, ya 
como concejal, ya como alcalde accidental, o 
bien como alcalde propietario a partir de 1913. 
Pero desde la renuncia de Alfredo Paradela, su 
paso por la presidencia de tan importante cen-
tro recreativo bien parece una prueba y puesta 
a punto de la capacidad de trabajo, gestión y 
negociación del futuro alcalde, aflorando tam-
bién un radical personalismo en el ejercicio de 
sus funciones, fueran estas cuales fueren.

Si el 8 de febrero de 1903 tomaba pose-
sión de la vicepresidencia primera, en la reu-
nión de la junta directiva del 15 ya se pone de 
manifiesto su inclinación al decoro personal y 
al ornato, cuando insta al personal del Círculo 

a que use los uniformes. Vistos sus trajes, propone días des-
pués que se hagan otros nuevos y que los vayan pagando en 
prudentes mensualidades89.

Arturo d’Almonte Muriel era un pintor nacido en Orán (c. 
1852) que vino a dar a Lugo en 1896 en compañía de su mujer, 
María Carrica y Dufrao, nacida en San Juan de Luz (c. 1862)90. 
D’Almonte era tanto un pintor de brocha gorda como un deco-
rador, y fue esa la razón por la que el alcalde Ramón Iglesias 
Camino —catedrático del Instituto— y el arquitecto municipal, 
Juan Álvarez de Mendoza, en junio de 1896 le encargaron la 

86 El Regional de 10 de abril de 1905, p. 2.
87 El Norte de Galicia de 14 de abril de 1905, p. 2.
88 Círculo de las Artes, Actas de la junta general, Libro 19012-1936, ses. de 2 de 

febrero de 1915.
89 Círculo de las Artes, Actas de la junta directiva, Libro de 1902-1904, ses. de 15 

de febrero y 10 de marzo.
90 AHPL, Ayuntamiento, Padrones, sig. L-642.

13. José Almoina Vigil en 1896. Imagen 
cedida por don Paulino Esteban López (†).
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restauración y decoración del salón municipal 
de sesiones91. A sabiendas de que había traba-
jado en el Teatro-Circo tanto como pintor como 
de escenógrafo, ya en 1897 el Círculo, de acuer-
do con el arquitecto Luis Bellido que había di-
señado el edificio social, le encargó la pintura 
del techo del gran salón, así como la pintura y 
escenografía del salón de actos92. Pero su tra-
bajo no se ciñó solo a edificios públicos, sino 
que también decoró viviendas privadas, como 
la ya citada casa de Luis Vázquez Barreiro en la 
plaza Mayor o, para mencionar algo muy cono-
cido y no extenderme, el techo de la confitería 
de Alejo Madarro, en la calle de la Reina. 

Dado lo expuesto, no es de extrañarse 
que la reputación del oranés fuera suficiente 
garantía como para recibir un nuevo encargo 
del Círculo de las Artes; lo que entiendo que 
resulta llamativo es el modo en que el encargo 
se le hizo, muy en el estilo de López Pérez. En 
septiembre de 1903, un acta de la junta direc-
tiva pone de manifiesto que el presidente in-
terino ha encargado unos bocetos para pintar 
el salón de columnas y, como los encontró de 
su agrado, los presentó ante sus compañeros 
y realizó el encargo a D’Almonte, por un importe de 1.000 pts. 
Si esto sucedió el día 1 de septiembre, el día 30 llevó López 
Pérez a sus compañeros de la junta al susodicho salón y, visto 
cómo estaba quedando, les plantea abordar también el salón 
de billares, lo que aprobaron por unanimidad; pero es que en 
noviembre, en vista los dos salones ya pintados, acuerdan 
que se aborden el vestíbulo y la escalera. Y el 17 de diciembre 
se añade al lote la rotonda, toda vez que los bocetos presen-
tados por D’Almonte ya los había examinado el presidente in-
terino de la sociedad93.

A instancias también del biografiado, tanto en su tiem-
po de presidente interino como en el de propietario, en 1904 

91 El Regional de 6 de junio de 1896, p. 3.
92 El Regional de 31 de marzo de 1897, p. 3.
93 Círculo de las Artes, Actas de la junta directiva, Libro de 1902-1904, ses. de 1 y 

30 de septiembre, de 20 de noviembre y de 17 de diciembre de 1903.

se compran divanes tapizados de terciopelo94, en 1911 se en-
cargan 6 veladores de mármol para el salón de columnas y 
se retocan las pinturas del salón de fiestas, aprovechando 
que D’Almonte estaba en Lugo. También se le encargaría al 
decorador, en 1913, que pintase las fachadas y las ventanas 
del edificio (959 pts.)95 y el salón de billares, haciendo en él 
reparaciones para dejarlo con la debida prestancia. En 1914 
tocó el turno al salón de fiestas, que se pintó de nuevo (750 
pts.), y al tocador que, a razón de 2 pts./m2, fue así mismo pin-
tado96. Meses después se instaló un cuarto para baños, cuyos 

94 Círculo de las Artes, Actas de la junta directiva, Libro de 1902-1904, ses. de 16 
de enero de 1904.

95 Círculo de las Artes, Actas de la junta directiva, Libro de 1913-1919, ses. de 9 de 
abril y 14 de junio de 1913.

96 Círculo de las Artes, Actas de la junta directiva, Libro de 1913-1919, ses. de 27 
de julio de 1914.

14. Sala de billares del Círculo de las Artes en 1904, en una fotografía de 
Torrella. Imagen del Archivo de Ángel López Pérez (ALP).
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materiales costaron 950 pts., y al salón de columnas le cam-
biaron el piso, poniéndoselo de pino rojo y tea97.

Por fin, en agosto de 1906 mantuvo el presidente del Cír-
culo ante la junta directiva que la conserjería no estaba acor-
de con el decoro que debe haber en la planta baja de tan no-
table edificio, por lo que sugiere que se haga un pórtico…, del 
que ya llevaba un proyecto bajo el brazo que le había hecho 
Álvarez de Mendoza y que un par de días después se sacaría a 
concurso en 230 pts.98.

Si en todas y cada una de las iniciativas llevadas a cabo 
se aprecia que es López Pérez promotor y gestor, hay un he-
cho en 1903 que, si en el acta correspondiente no denota la 
mano del presidente interino, por un buen número de casos 
análogos que veremos al tratar del personaje como alcalde, 
es fácil darse cuenta de que se trata de él: en la asamblea de 

97 Círculo de las Artes, Actas de la junta directiva, Libro de 1913-1919, ses. de 31 
de octubre de 1914.

98 Círculo de las Artes, Actas de la junta directiva, Libro de 1904-1913, ses. de 16 
de agosto de 1906.

la junta general se pone de manifiesto que el contratista que 
edificó la sede social reclama judicialmente 5.000 pts. que 
se le adeudan, más los intereses correspondientes. ¿Cómo 
solucionarlo? Abro un paréntesis y a renglón seguido vemos 
el estilo López Pérez.

Soy consciente de que he dado ya varias cantidades de 
dinero que al lector le habrán resultado extrañas, cuando no 
risibles, porque a un siglo vista hemos perdido los referen-
tes: acabo de citar a un contratista que lleva al juzgado una 

deuda de 5.000 pts, es decir, de 30 €. Para que 
podamos hacernos una idea de lo que esas ci-
fras suponían, mencionaré que en 1904 la cuo-
ta mensual del Círculo subió a 2 pts.99; la carne 
de la pierna de ternera, sin hueso, costaba en 
1905 1,50 el kg. 100. Por su parte, en 1904 el jefe 
de la guardia municipal pasó a percibir un sala-
rio anual de 1.500 pts.101; en 1905, los médicos 
municipales ganaban 2.500 pts. al año102; y, en 
fin, en 1916, el sueldo anual de un escribiente 
tercero del Ayuntamiento era de 800 pts., en 
tanto que el agente ejecutivo del Concejo co-
braba un jornal de 2 pts.103.

Hecha la aclaración, vuelvo a 1903 y a la 
deuda de 5.000 pts. que el Círculo tenía con el 
contratista: en una asamblea de la junta ge-
neral, tres socios se ofrecieron a adelantar la 
cantidad (el sueldo anual de dos médicos mu-
nicipales). Los socios eran Domingo Antonio 
Lage Fernández, Antonio Requeijo y Ángel Fer-
nández Gómez, el maestro de primeras letras 
de López Pérez. Mucho me temo que el dinero 

se lo pidió personalmente el futuro alcalde porque, como lue-
go tendremos ocasión de ver, a Ángel López Pérez le daban 
dinero para tal o cual cosa sin mayor problema; y si se lo da-
ban es, casi con toda probabilidad, porque él lo pedía. Para 

99 El Norte de Galicia de 3 de febrero de 1904, p. 2.
100 El Regional de 5 de junio de 1905, p. 2.
101 AAL, Actas de plenos de 1904, sig. 7.988-2, ses. de 3 de julio, p. 50.
102 El Norte de Galicia de 24 de noviembre de 1905, p. 2.
103 AAL, Actas de plenos de 1916, sig. 7.990-4, ses. de 29 de enero, p. 34.

15. Fotografía de c. 1909 que Josep Thomas Bigas editó como tarjeta postal.
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este caso de gallarda aportación a la sociedad, se acordó la 
devolución en plazos de 500 pts. anuales, que figurarían en 
los sucesivos presupuestos104.

Si lo de comprar a plazos o a crédito puede entenderse 
como afán innovador, es evidente que también lo fue la ins-
talación de la luz eléctrica en el edificio social del Círculo en 
1903, o el estudio para la calefacción que presentó pocos me-
ses después105. Del mismo modo prestó oídos a iniciativas tan 
novedosas como la que planteó a los directivos en diciembre 
de 1906, cuando dio cuenta de una carta a él dirigida «por Don 
______ quien participa a esta Sociedad de Recreo, que dará 
de buen grado en sus salones dos veladas con su magnífico 
Cinematógrafo perfeccionado, que titula “Máquina Parlante” 
mediante la cantidad de ____  pesetas, siempre que la Junta 
Directiva lo autorice»106. Acordaron que se celebrasen dos 
festivales, o más si fuesen productivos, con las entradas a 
0,50 pts. la butaca y 0,75 el asiento de palco. Pero lo de este 
espectáculo debió quedarse en nada, pues no aparecen re-
ferencias hemerográficas y la bibliografía nada recoge107 (es 
lástima que el nombre del empresario no figure).

Menos llamativo resulta —aunque en aquel tiempo sin 
duda lo era— que en 1912 López Pérez, como presidente del 
Círculo, enviase a la Real Academia de la Lengua un telegrama 
proponiendo a Emilia Pardo Bazán, presidenta de honor de la 
popular sociedad lucense, para ocupar un sillón vacante108.

Por fin, novedoso y muy representativo de lo que luego 
haría también en el Ayuntamiento, es su propuesta de llevar 
por administración el servicio de bebidas, cosa que hizo en 
1911109, es decir, monopolizar la gestión de servicios.

104 Círculo de las Artes, Actas de la junta general, Libro de 1900-1911, ses. de 7 de 
julio de 1903.

105 Círculo de las Artes, Actas de la junta directiva, Libro de 1902-1904, ses. de 4 
de mayo y 30 de septiembre de 1903.

106 Círculo de las Artes, Actas de la junta directiva, Libro de 1904-1913, ses. de 5 
de diciembre de 1906.

107 Obviamente, me refiero al minucioso trabajo de Arribas Arias, Fernando, O 
cine en Lugo. 1897-1977. Notas para unha historia cinematográfica, Vigo, Xe-
rais, 1996.

108 El Regional de 28 de marzo de 1912, p. 2.
109 Círculo de las Artes, Actas de la junta directiva, Libro de 1904-1913, ses. de 15 

de mayo de 1911.

Si para pedir dinero parece que no tenía mayor repa-
ro, tampoco se echaba atrás a la hora de pasar facturas, sin 
importarle en este caso de mediados de 1914 la doble con-
dición que ostentaba. «El Sr. Lopez Perez como Alcalde de 
esta Capital y Presidente á la vez de esta Sociedad propuso 
que dado el beneficio y embellecimiento que al Círculo repor-
tan las obras del asfaltado ejecutadas por el Ayuntamiento, 
se ausilie á dicha entidad contribuyendo con alguna canti-
dad en metálico en calidad de donación y en vista de la pro-
posición del Sr. Lopez Perez, el Sr. Rodríguez propuso donar 
al Ayuntamiento la cantidad de 1600 pesetas votando dicha 
proposición los Señores Carro, Ramos y dicho Sr. Rodríguez 
agsteniendose los Sres. Lopez Perez y Osés por su calidad de 
Concejales»110. Se agstuvieron: ¡eran unos caballeros!

Para finalizar esta tan somera como sucinta visión de 
la etapa formativa y de la presidencia de Ángel López Pé-
rez en el Círculo de las Artes, no quisiera dejar de recoger 
aquí una contundente, aunque nada exclusiva o definitoria 
acción del biografiado. Pero sí quiero que sirva ahora como 
botón de muestra de una época que, acaso por la noción 
tópica que de ella tenemos, nos resulta extraño que la vio-
lencia estuviese más a la orden del día de lo que muchos 
imaginan. Fue en el verano de 1905 y el incidente tuvo lugar 
en la biblioteca de la sociedad: «El Sr. Presidente enteró a la 
Junta de que los Socios permanentes Don Manuel López Arias 
y Don Ricardo Villares habían tenido un altercado en el salón 
de lectura que había degenerado en lucha, dando con este 
motivo lugar a que los diferentes socios que presenciaron el 
hecho estimasen que los citados Señores habían incurrido en 
que se les impusiese algun correctivo, y despues de adquirir 
los informes necesarios para juzgar en criterio amplio la falta 
cometida y resultando que el socio D. Manuel López Arias 
despues de agredir al Villares sacó la navaja infircendo111 he-
ridas de consideración al último, la junta acordó suspender a 
los citados socios por tiempo ilimitado»112.

110 Círculo de las Artes, Actas de la junta directiva, Libro de 1913-1919, ses. de 2 de 
junio de 1914.

111 Infligiendo, digo yo.
112 Círculo de las Artes, Actas de la junta directiva, Libro de 1904-1913, ses. de 29 

de junio de 1905.
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Vamos entrando en materia y para ello es menester que colo-
quemos los acontecimientos lucenses sobre la plantilla cro-
nológica, a fin de que el relato vaya teniendo unas vías sobre 
las que discurrir, pero entreverando además los sucesos lu-
censes con algunas pinceladas del panorama español, a fin 
de que el discurso adquiera sentido en la corriente general 
de la Historia. Esto me parece particularmente importante, 
atento lector, habida cuenta de que el desarrollo cronológico 
no tendrá al final del libro un papel protagonista: la narración 
de acontecimientos tiene como propósito inmediato —qué 
duda cabe— darnos a conocer los hechos, pero en última ins-
tancia ellos serán las bases para explicar la figura del alcalde 
lucense Ángel López Pérez en su tempo y con sus gentes, que 
es la meta hacia la que me dirijo.

A lo largo del desarrollo cronológico que aquí comienza 
citaré acontecimientos, dando sobre ellos explicaciones some-
ras porque, como acabo de decir, no son aquellos ni estas el fin 
que persigo, sino que lo es el desvelar, dentro de lo posible, la 
personalidad y el modo de proceder de nuestro protagonista. 
Nadie espere, pues, encontrar aquí, por ejemplo, los detalles 
de la construcción del Campo de la Feria o los pormenores del 
derribo de la Muralla, si no es a grandes rasgos. Por otra parte, 
hacerlo de otro modo implicaría que este relato necesitase va-
rios tomos para contenerlo e infinita paciencia del lector para 
no naufragar entre tamaño empacho de erudición localista.

La forja de un alcalde: 1906-1912
Debo ahora, pues, retomar aquel Lugo y a aquel abogado 
treintañero que teníamos en torno a 1905, cuando Ángel 
López Pérez iba a presentarse a sus primeras elecciones mu-
nicipales. Venía adornado por una reciente distinción, porque 
el 15 de septiembre Manuel Martínez Murguía y Eugenio Carré 
Aldao le comunicaban que había entrado a formar parte de 
la neonata Real Academia Gallega, como miembro corres-
pondiente113. Los comicios municipales tendrían lugar el 12 de 
noviembre y de ellos salió un ayuntamiento de marcado color 
liberal y, dentro del partido, de la izquierda monterista. No 
podía ser de otro modo porque desde el 23 de junio presidía el 
Consejo de Ministros Eugenio Montero Ríos; por esta razón, 
a los cuatro días había sido nombrado gobernador provincial 

113 ALP, Sobre 2 A, 8-2.

de Lugo el doctor en Derecho Leopoldo Riu Casanova114, «En 
lo físico: un hombre de unos cuarenta y tantos años, de buena 
estatura, de barba rubia... En lo moral: un hombre honradísimo 
á carta cabal, intachable caballero y político correctísimo»115.

La entrada de López Pérez como concejal monterista 
en 1906 abre su primera etapa en el Ayuntamiento, que se 
cerraría en 1910. Entre estos años, la crisis del sistema po-
lítico de Cánovas del Castillo se hace bien patente con solo 
mirar una relación de los gobiernos de la época: primero se 
suceden los gabinetes liberales tras la crisis interna del par-
tido debida al asalto a la revista ¡Cu-Cut! por parte de unos 
militares, lo que desembocó en la caída de Montero Ríos el 1 
de diciembre de 1905; le sucedió el gobierno de Segismun-
do Moret y Prendergast, el de José López Domínguez (julio 
de 1906) y de nuevo otro de Moret (noviembre de 1906), para 
terminar la etapa liberal con la presidencia de Antonio Aguilar 
y Correa (diciembre de 1906). Pasaría entonces el turno a los 
conservadores con Antonio Maura Montaner, cuyo gobierno 
largo abarca desde el 25 de enero de 1907 al 21 de octubre 
de 1909, en que cae arrastrado por las consecuencias de la 
Semana Trágica. Tras ella regresaban los liberales de nuevo 
con Segismundo Moret en la Presidencia del Consejo quien, 
sin conseguir del rey la disolución de las Cortes, hubo de ce-
der el puesto al también liberal José Canalejas Méndez el 9 
de febrero de 1910 y que lo ocuparía hasta su asesinato, en 
noviembre de 1912.

De nuevo en el Lugo de finales de 1905, resulta que las 
elecciones municipales fueron durante el gobierno de la iz-
quierda liberal de Montero Ríos, y el Ayuntamiento de Lugo 
monterista salió; pero cuando hubo de designarse alcalde 
para la ciudad ocupaba ya la Presidencia del Consejo Segis-
mundo Moret, con lo que la derecha liberal estaba en el poder 
y con ella Benigno Quiroga Ballesteros —Pepe Benito en la re-
taguardia lucense—. Por eso el alcalde de Lugo iba a ser el 
abogado quiroguista Rodrigo de la Peña García. 

La corporación lucense se constituyó el día 1 de enero de 
1906. La integraron los ediles que figuran en la lista adjunta, pero 
como se trataba de una renovación parcial, he puesto un aste-
risco a los ediles de nueva elección. Entre los liberales llevan 

114 El Regional de 13 de noviembre de 1905, p. 3.
115 El Regional de 12 de julio de 1905 y El Norte de Galicia del 13, ambos en las pp. 2.
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Q los seis quiroguistas, y M los nueve monteristas116; a Sabas 
Mouronte sólo lo he encontrado como liberal sin matices, pero 
el hecho de que en julio de 1909 vaya a aparecer como cuarto 
teniente de alcalde, lo sitúa inequívocamente en el monterismo 
o, si hablamos en términos lucenses, en el neirismo.

En esta nueva corporación aparece, perdi-
do entre liberales y conservadores, Ramón Be-
cerra Somoza, el carpintero miembro del Centro 
Obrero y primer representante de la clase tra-
bajadora que había entrado en el Ayuntamien-
to lucense tres años atrás, como ya he tenido 
ocasión de referir. Sobre este particular no me 
resisto a la tentación de recoger un párrafo del 
periódico conservador El Norte de Galicia, cuan-
do Becerra y otros obreros se presentaron a 
aquellas elecciones de 1903: el Partido Conser-
vador «verá con gusto y ayudará á que en la admi-
nistración del Ayuntamiento de Lugo tenga esta 
clase la participación necesaria»117. Traducido a 

116 AAL, Actas de 1906, sig. 7.988-4, ses. de 1 de enero, pp. 79-81. Como el absen-
tismo de los concejales era grande hasta en las sesiones constitutivas, y a 
pesar de no ser esta de las peores, la información ha de complementarse, por 
ejemplo, con El Norte de Galicia de 4 de enero de 1906, p. 2.

117 El Norte de Galicia de 17 de octubre de 1903, p. 2.

un lenguaje menos alambicado viene a decir que, “cuando 
los partidos del turno amañemos los resultados electora-
les, los conservadores estamos dispuestos a permitir una 
discreta entrada del proletariado en el Concejo”.

Para este Ayuntamiento de 1906, conviene por fin 
subrayar que de las cinco tenencias de la alcaldía solo dos 
fueron para los monteristas —López Pérez y Roca Varela— y 
tres para los conservadores —Landriz Lenza, Blanco Prado 
y Pardo y Pardo-Montenegro—, lo que no deja de ser paradó-
jico, tratándose de una corporación de color liberal, preci-
samente monterista. Se pone de manifiesto así una alianza 
entre la izquierda liberal y los conservadores, con la clara 
orientación de desplazar al quiroguismo y a su representan-
te Rodrigo de la Peña.

Planteado el momento en que Ángel López Pérez en-
tró en política, resulta chocante que apenas cinco años más 
tarde lo hubiese definido como lo definió un oficial de Obras 
Públicas, escritor, redactor primero de El Norte de Galicia y 
luego de El Progreso, y que se llamaba Juan Ramón Somoza 
Vázquez. Somoza escribió un par de libritos con pequeñas 

biografías de lucenses, ambos titulados Sem-
blanzas. El segundo lo editó El Progreso y viene 
fechado en 1915. De Semblanzas, primera serie118 
se encargó Gerardo Castro Montoya y no está 
datado; en su texto sobre López Pérez dice que 
«pasó diferentes veces por la alcaldía» y que ha 
merecido elogios, con lo que parece estar dando 
a entender que ya no preside el Ayuntamiento, 
cosa que sucedería entre el 18 de abril de 1910 y 
el 12 de julio de 1913. Pues bien, el autor hace en 
sus primeras Semblanzas (1913) la siguiente defi-
nición política del futuro alcalde de Lugo: «Milita 
en las filas del partido liberal. Amigo muy íntimo del 
inolvidable D. Benigno Quiroga Ballesteros, de tan 
grata memoria para la provincia de Lugo, a su lado 
ha permanecido siempre, laborando en pro de su 

causa, con los fogosos arrestos de la juventud, con los en-
cendidos entusiasmos del ideal hondamente sentido y acari-
ciado» (pág. 307).

118 Somoza, Juan Ramón, Semblanzas, primera serie, Lugo, Gerardo Castro, 1913, 
pp. 104-105.

Liberales
*Rodrigo de la Peña García (Q)      
Manuel Alfonso Prado (Q)    
*Eduardo Santa María Ladrero(Q)     
Ramón Osorio Pita (Q)     
*Laureano Tato Rodríguez (Q)     
*Bernardo Soto Mera (Q)     
Manuel Basilio Carro Crespo (M)     
Manuel Roca Varela (M)     
*José Almoina Vigil (M)     
*Ildefonso Fernández Vivero (M)
*Jesús García Gesto (M)
*Sabas Mouronte Saavedra (M)     
Martín Eliodoro Rúa López (M)
Ramón Iglesias Camino (M)
*Ángel López Pérez (M)

Conservadores
Antonio Belón Ventosinos 
Francisco Somoza Suárez
*Ángel de Castro Peinó
Ramón Landriz Lenza
*Antonio Blanco Pardo
*Julio Iglesias Fariña
*Juan Bellón Rodríguez
Antonio Pardo y Pardo Montenegro
José Fernández López

Centro Obrero
Ramón Becerra Somoza

16. Rodrigo de la Peña en 1909.
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Como en 1905 acabamos de ver a 
López Pérez con los monteristas, resulta 
evidente que ese quiroguismo al que alude 
Somoza lo sería en 1910-11, pero no era tan 
de toda la vida como manifiesta el biógra-
fo. Ramón López y López, el padre de Ángel 
López Pérez, era monterista y como tal em-
pezó también su hijo. Las huellas en el ban-
do de Montero Ríos pueden verse ya en ene-
ro de 1902, cuando el fiscal de la Audiencia 
lucense, Hilarión Real y Peláez, escribió a 
Avelino Montero Villegas —hijo de Montero 
Ríos—; en la carta le decía que la terna para 
elegir al fiscal municipal de Lugo iba cami-
no de la fiscalía de A Coruña «y que en ella 
vá en primer lugar su recomendado D. Angel 
López Pérez»119. Al año siguiente la prensa 
dijo que se le había visto vitoreando entu-
siasmado a Montero Ríos en la estación del 
ferrocarril de Monforte; a su lado gritaban 
también, entre otros, su padre e Ildefonso 
Fernández Vivero, a quien pronto veremos 
también en las filas del quiroguismo; to-
dos ellos y algunos más, iban capitaneados 
por Neira Gayoso120.

A pesar de la controvertida situación 
que se dio en el Ayuntamiento de Lugo desde enero de 
1906, el quiroguista Rodrigo de la Peña se mantuvo como 
alcalde hasta julio de 1909. Pero ahora, en 1906, la prime-
ra tenencia de la alcaldía la ocupaba el monterista —o, si 
se prefiere, neirista— Ángel López Pérez, por lo que era 
el sustituto inmediato del primer regidor121, y como De la 
Peña fue un alcalde bastante absentista —quizá en par-
te por motivos de salud122—, López Pérez tuvo ocasión de 
mostrar sus cualidades para el cargo. Del tiempo que ejer-
ció como alcalde interino nos da una idea el hecho de que 

119 La carta citada está en el archivo particular de don Carlos Dafonte Díez, sin 
catalogación específica.

120 El Norte de Galicia de 13 de octubre de 1903, p. 2.
121 AAL, Actas de Plenos de 1906, sig. 7.988-4, ses de 1 de enero, pp. 79-81.
122 Vg., El Regional de 4 de septiembre de 1906, p. 2, y del 11 de abril de 1908, p. 3.

López Pérez presidió treinta y una 
sesiones consistoriales123 (el 24,6% 
de las 126 celebradas), en cuyas 
actas se recogen diversas inicia-
tivas suyas, algunas de las cuales 
tendremos ocasión de conocer.

Previamente a la situación 
que puso a De la Peña en la alcal-
día, en el bando monterista ya se 
pensaba en López Pérez como po-
sible alcalde. Así se desprende de 
la carta del periodista José Vega 
Blanco a Dositeo Neira Gayoso, 
tras haber ganado las elecciones 
de 1905, la víspera de que cayese 
Montero Ríos. En ella, el director 
de La Idea Moderna recomendaba 
al jefe lucense del monterismo «a 
D. Ángel López, que de fijo se vería 
satisfecho y cuya designación será 
bien acogida, pues une a sus cuali-
dades y méritos la de ser persona 
competente que llevaría a la alcal-
día auras de juventud y actividades 
y energías poco comunes, a parte 
de que su posición social le facilita 

la independencia que el puesto exige»124. 
El encono de los neiristas contra Rodrigo de la Peña 

brotó de inmediato, una vez se constituyó el Ayuntamiento el 
1 de enero de 1906: los concejales de Neira se pusieron al avío 
de desplazar al alcalde, cosa que a un hombre tan poco pro-
clive al trabajo concejil no debía parecerle de todo mal. Por 
eso, de nuevo una carta de Vega Blanco a Neira Gayoso, a solo 

123 AAL, Actas de Plenos: 1906, sig. 7.988-5, ses. de 30 de agosto, 13, 20 y 27 de 
septiembre, y de 25 de octubre; 1907, sig. 7.988-5, ses. de 7 de febrero, y sig. 
7.989-1, ses. de 14, 19 y 26 de febrero, 20 de marzo, 4 y 11 de abril, 16 de mayo, 
26 de septiembre y 10 y 24 de octubre; 1908, sig. 1.989-2, ses. de 13 y 27 de 
agosto, 3 y 17 de septiembre y 1 de octubre; y 1909, sig. 7.989-2, ses. de 11 y 18 
de febrero, 4, 11 y 18 de marzo, 1, 14 y 15 de abril, y 10 y 25 de mayo.

124 Archivo de don Carlos Dafonte Díez, correspondencia de Vega Blanco con Nei-
ra Gayoso, carta nº 4, de 30 de noviembre de 1905.

17. José Vega Blanco c. 1902. Imagen cedida 
por doña Mercedes González López.
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unos días de haber entrado López Pérez y Fernández Vivero 
en el consistorio, dice sobre ambos ediles que «Están proce-
diendo con gran corrección y el mismo alcalde no prescinde de 
ellos para todo, habiendo invitado hoy á Angel para ver con el 
arquitecto una obra que hay que hacer en las inmediaciones 
de la Plaza de Abastos. Angel venciendo justas repugnancias 
fué á ver la obra y como presidente de la comisión de obras 
informará de acuerdo con el alcalde. // Ildefonso [Fernández 
Vivero] está haciendo una campaña muy bonita en la comisión 
de abastos y en el macelo. También, de acuerdo con el alcal-
de, prepara la presentación de un proyecto de reglamento para 
mejorar los servicios en ambos puntos»125.

  Y al respecto de las ausencias de Rodrigo de la Peña 
de la alcaldía añado un detalle más, aunque aún algo lejano 
en el tiempo (1909): Dositeo Neira le dedicó en la prensa unas 
frases que no debieron hacerle mucha gracia, pues mani-
festaba que como alcalde había «confiado su desempeño en 
diversas ocasiones, y por largos plazos, al pri-
mer teniente [López Pérez], en tanto él distraía 
sus ocios transitando por las calles de Lugo, ó 
por las veredas de sus posesiones de estramu-
ros»126, en referencia a la vasta finca que en la 
Louzaneta había heredado de su abuelo, José 
Jorge de la Peña Reloba.

Por lo que se refiere a la actividad de 
López Pérez en el Ayuntamiento, tal parece 
que desde el principio manifiesta interés por 
la plaza de la Constitución: primero, y nada 
más llegar al Concejo, suscitando un debate en 
torno al kiosco de Bonifacio García Fernández, 
cuyo traslado o incluso desaparición solicitaba 
el nuevo concejal a los otros trece asistentes 
al consistorio; aplazada interesadamente la 
decisión para la siguiente reunión —en la que 
se registró la anormal asistencia de veintidós 
concejales—, tras un largo debate se resol-
vió por votación que perdió López Pérez, con 
nueve votos frente a los trece que apoyaron la 

125 Archivo de don Carlos Dafonte Díez, correspondencia de Vega Blanco con Nei-
ra Gayoso, carta nº 8, de 13 de enero de 1906.

126 El Progreso de 27 de octubre de 1909, p. 3.

permanencia del kiosco127. En segundo lugar, interviene en 
el mes de julio de 1906 preocupándose por el ornato público 
en la plaza, consiguiendo desplazar de allí a las barracas de 
las fiestas patronales; para ello argumentó «que próximas las 
fiestas de San Froilan, creía de oportunidad proponer al Aymo. 
no se consintiese en establecer en la Plaza las barracas que 
con tal motivo tratarán de instalarse, puesto que ademas del 
mal aspecto que estas suelen tener, impidiria o cuando menos 
sería un obstáculo para hacer algunos festivales que se pro-
pone hacer la Comisión y de otorgarlo que quede limitado á lo 
sumo algun Carrusel ó tio vivo bonito, pero siempre con previo 
informe del Arquitecto y Comisión de Policia urbana»128. El téc-
nico municipal correspondiente era todavía Juan Álvarez de 
Mendoza, quien renunciaría a la plaza a finales de aquel año 
para irse como profesor a la Escuela de Artes e Industrias, de 
Madrid; el Ayuntamiento nombró interinamente para susti-
tuirlo al joven arquitecto de 28 años, Ricardo Boán y Calleja129.

127 AAL, Actas de Plenos de 1906, sig. 7.988-5, ses. de 30 de enero, p. 2 vta.; y 
sobre todo en la ses. de 6 de febrero, pp. 6-9.

128 AAL, Actas de Plenos de 1906, sig. 7.988-5, ses. de 12 de julio, pp. 42-42 vta.
129 AAL, Actas de Plenos de 1906, sig. 7.988-5, ses. de 12 de 20 de noviembre, p. 76 

y El Regional de 25 de octubre de 1906, p. 2.

18. El kiosco de Bonifacio en la plaza Mayor c. 1909. Fotografía de Josep Thomas Bigas, c. 1909.



 . 43 .

Lugo ,  1 906- 1923 :  el  s o s e ga d o  p r o d uc i r s e

Teniendo en cuenta lo que recogen las actas capitula-
res de las intervenciones de Ángel López Pérez, parece que el 
nuevo edil habla bien y con un énfasis convincente al exponer 
los argumentos, muy a la manera que le aporta su profesión 
de abogado. Así aconteció, por ejemplo, cuando en mayo de 
1906 se ve en el Ayuntamiento una instancia que presentaron 
el Centro Obrero, la Cámara de Comercio y la Sociedad de Pro-
pietarios solicitando que se suprimiesen de los arbitrios sobre 
los materiales de construcción. A juicio de los firmantes, el 
impuesto provocaba que se hiciesen menos obras y conse-
cuentemente que se contratase menos mano de obra. Tras un 
amplio debate, resolvió el Consistorio dirigirse al Ministerio de 
Gobernación, pero a propuesta de López Pérez 
acordaron también suspender cautelarmente el 
arbitrio130. En un cabildo ulterior, el biografiado 
sugería algo importante que decir en la exposi-
ción al ministro, cual lo era que «el cobro de los 
referidos arbitrios, podría ocasionar perturba-
ciones en el orden público»131.

Pocas veces las actas municipales traslu-
cen tensiones o enfrentamientos abiertos; a lo 
mejor ironías, acaso una puya o poco más. Pero 
en aquellos primeros momentos en que López 
Pérez actúa en el Ayuntamiento se manifiesta 
con claridad la pugna entre el alcalde De la Peña 
y el nuevo concejal que, aunque correligionario 
suyo en el liberalismo, sin duda oficiaba en la 
otra parroquia. Sucedió en agosto de 1906 y el desencadenan-
te fue una intervención de Ildefonso Fernández Vivero sobre lo 
que, a las claras, parecía un fraude en el peso del pan por parte 
de la empresa Pujol, Arriaga y Cía. Su fábrica de harinas y pa-
nificadora —con el primer motor eléctrico instalado en Lugo— 
se había fundado en 1902 y se llamaba Nuestra Señora de las 
Nieves; estaba en un solar del carril dos Fornos, junto al que 
años más tarde pasaría la calle Montevideo; además disponía 
de un despacho en la calle Armañá, 7132. Pues bien, lanzada la 

130 AAL, Actas de Plenos de 1906, sig. 7.988-5, ses. de 29 de mayo, pp. 31-34 vta.
131 AAL, Actas de Plenos de 1906, sig. 7.988-5, ses. de 7 de junio, p. 37 vta.
132 AHPL, Protocolos de Cándido López Rúa, sig. 52.625, 13 de junio de 1901, p. 

1.083 y siguientes. También El Regional de 6 de mayo de 1902 y 20 de agosto de 
1926, p. 4.

invectiva por Fernández Vivero, López Pérez afeó al alcalde 
su falta de equidad y lo injustificado de las medidas adop-
tadas que, entre otras cosas, ninguneaban a la Comisión de 
Abastos. La discusión fue a más y ambos concejales echaron 
en cara a De la Peña autorizaciones que no debió conceder a 
una tablajería y matadero. El alcalde, quizá acorralado y sin 
argumentos, manifestó tajante que entendía que lo hecho 
formaba parte de sus atribuciones, que no estaba dispues-
to a renunciar a ellas y que si la corporación tomaba alguna 
medida en sentido contrario no iba a ejecutarla133. Parecía así 
quedar claro el tráfico de influencias, que echaba otra som-
bra sobre el presidente del Concejo. 

En aquel mismo año de 1906 se decidió trasladar el mer-
cado de la leña de Santo Domingo a la plaza de la Feria134, y los 
mercados de la semana desde la plaza Mayor al viejo frontón 
Eder-Jay, en Quiroga Ballesteros135. Además, a instancias de 
López Pérez, el cabildo consistorial aprobó el arriendo del 
servicio de limpieza, que hasta entonces llevaban emplea-
dos municipales136. Cumple finalmente comentar que a lo lar-
go de 1906, y ya desde principios del año anterior, la traída de 
agua corriente a domicilio estaba enterrándose por las calles 

133 AAL, Actas de Plenos de 1906, sig. 7.988-5, ses. de 2 de agosto, pp. 44-46.
134 AAL, Actas de Plenos de 1906, sig. 7.988-5, ses. de 27 de septiembre, pp. 

63-63 vta.
135 AAL, Actas de Plenos de 1906, sig. 7.988-5, ses. de 18 de octubre, pp. 67 vta.-68.
136 AAL, Actas de Plenos de 1906, sig. 7.988-5, ses. de 13 de diciembre, pp. 83-84.

19. Mercado de la leña en la plaza de Santo Domingo, en una fotografía de c. 1895 hecha por Maximino Reboredo Blanco. 
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del pueblo: la compañía de Mariano Belmás Estrada y Pedro 
García Faria había llegado con las tuberías hasta San Marcos 
en agosto de 1905137; un año después, tras haber trabajado en 
Santo Domingo, Castelar, Manuel Becerra y San Pedro, esta-
ban abriendo la zanja del Cantón, de manera que el tendido 
abarcaba ya las principales calles de la ciudad138.

Desde el 1 de diciembre de 1905 al 25 de enero de 1907 
—escasamente catorce meses— la fractura interna del Par-
tido Liberal había traído consigo cuatro gobiernos, uno de 
ellos de cinco días. En consecuencia, el 25 de enero cambia-
ba el turno a los conservadores iniciándo-
se el gobierno largo de Antonio Maura; en 
Lugo dimitió ese mismo día el gobernador 
Leopoldo Riu139, siendo nombrado poco 
después el abogado eldense José Maestre 
Vera140. Sin embargo —y como ya sabe-
mos—, el alcalde liberal Rodrigo de la Peña 
García iba a permanecer en su puesto has-
ta julio de 1909, cuestión que no debe ser 
ajena a que, esperando a la aprobación de 
la Ley de Administración Local, no volvió 
a haber elecciones municipales hasta el 
2 de mayo de 1909.

Quiso la fortuna que el 19 de febrero 
de 1907 —asisten el alcalde accidental y 
dieciséis concejales— fuese López Pérez 
quien eventualmente presidía el municipio, 
cuando el nuevo gobernador civil decidió 
devolver al Ayuntamiento la visita que este 
le había hecho tras su toma de posesión. 
El discurso del conservador Maestre Vera 
versó, desde un contenido historicista, so-
bre la decadencia de la vida municipal; eso 
fue lo que dio la oportunidad al interino al-
calde liberal de sacar a relucir sus conocimientos y habilida-
des retóricas, pues «Recogiendo los conceptos emitidos por 
el Sr. Gobernador referentes á la historia de los municipios se 

137 El Regional de 3 de agosto de 1905, p. 2.
138 El Norte de Galicia de 10 de agosto de 1906, p. 2.
139 El Regional de 25 de enero de 1907, p. 2.
140 El Norte de Galicia de 5 de febrero de 1907, p. 3.

lamentó de la poca vida que tenían en la actualidad debido á su 
juicio sin duda alguna á las demasiadas cargas que sobre ellos 
pesan y la falta de recursos para satisfacerlas lo que imposibi-
lita ademas el tener grandes iniciativas que tendrían mas efi-
cacia si es que disfrutaran de la autonomía con que contaban 
las antiguas municipalidades»141.

El conservadurismo lucense, desde El Norte de Galicia, 
no se contuvo en absoluto en su alabanza al rival por la res-
puesta que el sustituto del alcalde había dado al nuevo go-
bernador, al que «contestó con mucho acierto, recogiendo 

las principales ideas del discurso del señor 
gobernador, el alcalde accidental Sr. López 
Pérez, que dejó á muy buena altura el pues-
to que ocupaba»142. Quizá en esta alabanza 
pesaba más el encono conservador contra 
De la Peña, que los aires descentralizado-
res que había exhibido el primer teniente 
de la alcaldía.

A Ángel López Pérez correspondió, 
también por ausencia del alcalde, hacer-
se cargo del Ayuntamiento cuando me-
nos entre las sesiones capitulares de 26 
de septiembre y 10 de octubre de 1907. Por 
aquellas fechas iban a celebrarse en Lugo 
dos homenajes de especial relevancia. El 
primero de ellos estaría dedicado al escri-
tor, periodista y académico de la Gallega 
Aureliano José Pereira de la Riva, fallecido 
unos meses atrás. La comisión encargada 
de organizar los actos, que tendrían lugar el 
día 29 de septiembre, solicitó permiso para 
colocar una lápida en la casa del escritor, 
que el Ayuntamiento concedería, acordan-
do además asistir al descubrimiento de la 

placa portando una corona de flores. Y, a propuesta del alcalde 
accidental y por unanimidad de los tres asistentes a la sesión 
—López Pérez incluido—, «se acordó cambiar el nombre de la 
plaza del campo por la de plaza de Aureliano J. Pereira»143. El día 

141 AAL, Actas de Plenos de 1907, sig. 7.989-1, ses. de 19 de febrero, p. 4.
142 El Norte de Galicia de 20 de febrero de 1907, p. 2.
143 AAL, Actas de Plenos de 1907, sig. 7.989-1, ses. de 26 de septiembre, p. 47.

1907

20. El gobernador José Maestre Vera, 
en la revista Álbum Salón de 1904.
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del homenaje, de nuevo la prensa conserva-
dora dijo que «Descubierta la lápida pronunció 
un elocuente y oportuno discurso el abogado y 
alcalde accidental Sr. López Pérez, refiriéndose 
á Pereira poeta, periodista y concejal, y cantó el 
orfeón la obra Neve con afinación y gusto»144.

El segundo de los actos en honor de otro 
lucense tuvo lugar en el contexto de las fiestas 
de San Froilán, el día 6 de octubre. Se trataba 
de honrar la memoria del filántropo José Bo-
laño Rivadeneira, que tanto tuvo que ver en la 
creación de la Escuela de Artes y Oficios. En 
1904 ya habían puesto su nombre al viejo carril 
de la Ramella145 y ahora iban a colocar una lá-
pida en su casa, en la plaza Mayor 11. Tras una 
misa en los Franciscanos, la comitiva, presidi-
da por el gobernador civil y el alcalde interino 
López Pérez, se dirigió al Cantón, descubrieron 
la lápida, y el Orfeón Gallego y la banda del Re-
gimiento Zamora, dirigidos por José Mª Carra-
cedo estrenaron un himno alusivo al acto, cuya 
música había compuesto el director del coro y 
la letra Juan Bautista Varela Balboa. Entrega-
ron después premios a algunos artesanos, y el 
periodista Francisco Rodríguez Besteiro pro-
nunció un fervoroso discurso, tras lo cual actuó de nuevo la 
banda del regimiento —ocasión en que se hizo una fotogra-
fía— y con ello dieron por terminado el homenaje146. 

Distendamos un poco, lector, este tedioso relato: el 
Ayuntamiento tenía una mula. El animal, cuya función era 
fundamentalmente llevar las carnes del matadero a la Plaza 
de Abastos, tiene una constante presencia en las actas mu-
nicipales, debida a los gastos en la compra de atalajes o en 
su reparación y, naturalmente, también a los de manutención 

144 El Norte de Galicia de 30 de septiembre de 1907, p. 2. Sobre el desarrollo de 
los actos del homenaje a Pereira puede verse Reboredo Marzo, María, “O con-
texto dunha fotografía: a homenaxe a Aureliano Pereira de 1907”, en Boletín 
do Museo Provincial de Lugo, XV, 1912-2018, Lugo, Diputación provincial, 2018, 
pp. 113-121.

145 AAL, Actas de Plenos de 1904, sig. 7.988-3, ses. de 1 de agosto, p. 52 vta.-53.
146 La Correspondencia Gallega de 7 de octubre de 1907, p. 2.

a base de la paja que se adquiría en la fábrica de harinas de 
Pujol, Arriaga y Cía. El 4 de octubre de 1907, día del santo pa-
trono de los hermanos animales y víspera de San Froilán, los 
lucenses pudieron, asombrados, leer en la prensa que había 
habido un «Sensible accidente. Un hilo del teléfono de la luz 
eléctrica se desprendió ayer de madrugada en las inmedia-
ciones de la Puerta Miñá y haciendo contacto con un cable del 
alumbrado eléctrico, mató al mulo del carro de la limpieza, que 
acertó a tocar con una pata en el hilo»147. Por ser abogado, y 
cuidando siempre de los intereses pecuniarios del Concejo, 
López Pérez, una vez más en funciones de alcalde, intervino 
ante el pleno del día 10: «Manifestó la presidencia que la mula 
del Ayuntamiento había sido muerta por efecto de una descar-
ga eléctrica y como las Sociedades “Alumbrado Eléctrico” y 
“Eléctrica Lucense”, se comprometieron abonar como indem-

147 El Norte de Galicia de 4 de octubre de 1907, p. 3.

21. Homenaje a José Bolaño Rivadeneira. De nuestra izquierda a derecha, sentado al lado de la mesita está 
Emilio Tapia Rivas; tras él, con barba, Gerardo Álvarez Limeses; a su lado, Juan Bautista Varela Balboa, luego 
está Manuel Pardo Becerra y junto a él, en actitud como de levantarse, Antonio Belón Ventosinos. En la mesa 

presidencial, el cura es Narciso Gómez Luque, y en el otro extremo está el gobernador Maestre Vera; a su lado 
tenemos al joven alcalde interino, Ángel López Pérez. Imagen cedida por doña Carmen Herrero Huertas.
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nización mil pesetas, aprovechando la oportunidad de las fe-
rias se había adquirido otra por setecientas cincuenta pesetas 
y se acordo que las otras doscientas cincuenta, ingresen en las 
arcas municipales»148.

148 AAL, Actas de Plenos de 1907, sig. 7.989-1, ses. de 10 de octubre, pp. 51-51 vta.

En la misma sesión concejil de a mula muerta, mula 
puesta, López Pérez dio «cuenta de un presupuesto forma-
do para las obras de reforma de la Plazuela de la Cárcel que 
importa mil seiscientas ochenta y tres pesetas ochenta cén-
timos, se acordó aprobarlo y que las obras se ejecuten por 

22. El jardín de la Cárcel entre finales de 1907 y principios de 1908, cuando todavía no se había colocado la verja.
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administración»149. Al abono de los gastos de 
esta obra aluden varias actas consistoriales 
posteriores, en las que se señala que estaban 
construyéndose los pretiles. Sobre ellos se 
colocarían pronto los florones y bustos que 
iban a sacarse del Salón Velarde, y luego una 
verja que se instalaría ya en 1908150. 

Los mencionados actos en homenaje a 
Bolaño Rivadeneira tuvieron lugar en el ám-
bito de los festejos de San Froilán, a los que 
vamos a echar una ojeada para hacernos una 
idea de cómo eran en aquellos tiempos. Las 
fiestas patronales de 1907 comenzaron con 
buen tiempo pero, como es propio en el hinter-
land de nuestro clima odoariano, en cuestión 
de horas se desató un temporal que mudó las 
temperaturas subtropicales por las polares y 
el ambiente seco por el diluvio universal; en 
resumen, el San Froilán estuvo en buena medi-
da pasado por mucha agua. Fue ese el motivo 
de que la carrera ciclista programada para el 
día 7 hubiera de trasladarse al 11. Compitieron 
por las cintas de la victoria los arrojados velo-
cistas, repartiéndose premios en las modali-
dades de lentitud, de cintas y de obstáculos, 
y tal parece que, como la organización dejó 
bastante que desear, «Las cintas tuvieron que 
recogerlas los ciclistas cómo y donde pudie-
ron, y no sabemos si á estas horas andarán aún 
buscando las cintas ganadas»151. Hubo también 
fuegos artificiales, musicales paseos, ver-
benas y una retreta. Pero la guinda del pastel 
consistió en unos juegos florales: el mantene-
dor fue el exministro Gabino Bugallal Araújo, 
que se hospedó en la casa del ya anciano con-
de de Pallares152; la reina de los juegos fue la 
elegantísima Teresa Miranda Belón, de la que 

149 AAL, Actas de Plenos de 1907, sig. 7.989-1, ses. de 10 de octubre, p. 51 vta.
150 AAL, Actas de Plenos de 1908, sig. 7.989-2, ses. de 6 de agosto, pp. 15 vta.-16.
151 El Regional de 12 de octubre de 1907, p. 2.
152 El Norte de Galicia de 11 de octubre de 1907, p. 1.

tendremos oportunidad de hablar más ade-
lante, porque ahora solo resta decir que los 
premios fueron para el segoviano José Ro-
dao Hernández, el cura ourensano Antonio 
Rey Soto y el pontevedrés Gerardo Álvarez Li-
meses153, a quien acabamos de conocer en la 
foto del homenaje a Bolaño Rivadeneira. 

 ¡Cómo las fuerzas vivas —Todo Lugo— 
no iban a aplaudir la gestión del alcalde ac-
cidental! Además, aquel abogado de 34 años 
empezaba a proponer la instalación de ele-
mentos que, si hoy nos parecen baladíes, en-
tonces distaban mucho de serlo. Es el caso 
de las bocas de riego en las calles del pueblo. 
López Pérez lanzó la propuesta a principios 
de noviembre del 1907 por el que venimos 
paseando, y señaló que debería comenzarse 
por la plaza Mayor y las calles de la Reina y San 
Pedro. Al fin y al cabo, el año anterior acababa 
de estrenarse la traída de agua a domicilio.

Un mes más tarde, y teniendo en cuen-
ta que en el junio anterior había renunciado 
a su plaza el arquitecto municipal interino 
Ricardo Boán154, el Ayuntamiento decide el 
nombramiento de Leoncio Bescansa Ca-
sares155, que permanecería en Lugo hasta 
mediados de 1909.

A principios de 1908 las nubes de tor-
menta volvieron a amontonarse sobre la ca-
beza de Rodrigo de la Peña. La asistencia 
media a las reuniones municipales durante 
1907 había sido de 5,44 concejales por se-
sión y la de 1908 iba a ser de 5,37; pero el día 
11 de febrero de 1908 asistieron trece ediles 
(de 25), pudiéndose celebrar consistorio ordi-
nario, cosa que en aquel año solo se dio otra 
vez, de manera que las treinta y tres sesiones 

153 El Regional de 10 de octubre de 1907, p. 2.
154 AAL, Actas de Plenos de 1907, sig. 7.989-1, ses. de 27 de junio, p. 26.
155 AAL, Actas de Plenos de 1907, sig. 7.989-1, ses. de 19 de diciembre, pp. 

65 vta.-66.

1908

23. Gerardo Álvarez Limeses c. 1906.

24. El intrépido ciclista León Pujol González, el 
día 15 de octubre de 1907, en traje de faena.
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restantes fueron supletorias o extraordinarias. ¿Por qué 
el alcalde tocó a rebato para que sus fieles concurrieran al 
Ayuntamiento? Es El Norte de Galicia el que nos pone al co-
rriente: días antes había tenido lugar un lunch por ser el santo 
del rey, al que asistió un número de concejales que no se es-
pecifica; la factura había ascendido nada menos que a 360,25 
pts. y en ella figuraban hasta 12 botellas de champán (la verja 
del jardín de la Cárcel costó 604,18). Trasluce el periódico que 
hubieron de removerse no pocas voluntades para conseguir 
que la sesión municipal fuese ordinaria y se pudiese aprobar 
la controvertida factura, aun sin que hubiese pasado por la 
Comisión de Hacienda. «Sr. Alcalde —acaba diciendo la noti-
cia—, esa notoria informalidad que viene observándose de al-
gún tiempo á esta parte en determinadas cuestiones de la vida 
municipal, hace poco honor á la autoridad de S.S., y créanos 
hace falta que vuelva por sus fueros, si hemos de creer los ha-
bitantes de Lugo que aún Dios no nos ha dejado de su mano»156.

Así las cosas, cuando en abril de 1908, 
tras una ausencia de Rodrigo de la Peña, La 
Idea Moderna daba la noticia de que se rein-
corporaba al Ayuntamiento, añadía, a modo 
de epílogo, que cesaba en su interinidad «el 
primer teniente de alcalde señor López Pérez, 
que en los pocos días que estuvo al frente de tal 
cargo ha revelado una vez más sus condiciones 
de celo y actividad para el desempeño de pues-
to tan importante»157. Este clavo se remachaba 
unos meses después, cuando El Norte de Ga-
licia comentaba que, durante una interinidad 
de López Pérez, se había procedido al arreglo 
de la plazuela de la Cárcel y que a ver si ahora 
que volvía se encargaba de la de San Fernan-
do158. No había pasado mucho tiempo cuando el 
mismo diario comentaba que durante la última 
interinidad había preparado el expediente para 
el arreglo de la calle de San Pedro que, una vez 

156 El Norte de Galicia de 13 de febrero de 1908, p. 2.
157 La Idea Moderna de 10 de abril de 1908, p. 2.
158 El Norte de Galicia de 4 de septiembre de 1908, p. 2.

reincorporado De la Peña, se paralizó; vuelto el suplente a la 
alcaldía, las obras habían comenzado159. 

En fin, lo cierto es que las calles del pueblo no debían es-
tar en unas condiciones muy aceptables, pues por sus firmes 
las comparaban «con corredoiras de Magoy o de la Chanca». 
La queja se refería a todas las rúas en general, pero citando 
concretamente las de Castelar, San Pedro, Armañá, Soledad, 
Rúa Nova y la de la Reina160 que, por obvias razones, era de 
la que más se dolían los lucenses, tal y como podía leerse en 
el mismo periódico a mediados de octubre: «A medida que 
pasan los días, su estado va siendo más deplorable; los enor-
mes baches que en ella existen, los pronunciados desniveles 
que afean su superficie, hasta el extremo de unirse en algu-
nos puntos el adoquinado á la acera, y la falta de cuidado y de 
limpieza […] tienden a convertir la más importante de nuestras 
calles en un inmenso lodazal propio de cualquier villorrio de la 
provincia, de esos que padecen la dictadura caciquil»161. 

159 El Norte de Galicia de 5 de septiembre de 1908, p. 2.
160 El Progreso de 21 de septiembre de 1908, p. 1.
161 El Progreso de 14 de octubre de 1908, p. 1.

25. La calle de la Reina en una postal editada por EJG c. 1905.
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Pero quizá no haya que echarle 
toda la culpa del estado de la ciudad en 
aquellos años solo al alcalde De la Peña 
en particular o al Ayuntamiento en ge-
neral. Los vecinos tenían mucho que 
ver en algunas de las deficiencias, por 
no decir que todo en muchas de ellas, 
igual que pasa hoy y ha pasado siem-
pre. No me hablo tanto del estado de 
los pavimentos, como de si las calles 
estaban sucias. En efecto, si sucede 
así es porque el vecindario las mancha, 
con independencia de lo diligentes y 
eficaces que sean a continuación los 
servicios de limpieza; y si hay violen-
cia, la causa son los violentos y no la 
mayor o menor contundencia con que 
la autoridad responda a ella. Pero las 
quejas, eso sí, suelen dirigirse siempre 
al responsable que lo está en segundo 
lugar. A saber: mes de agosto de 1908, 
El Norte de Galicia dice que hay «Malos 
olores. // Hay algunas calles en cuyas 
rinconadas existen unos olores nausea-
bundos, producto de convertirse en urinarios con demasiada 
frecuencia. // Entre estos puntos se encuentra la esquina del 
arco de Palacio, lugar muy concurrido por ser el tránsito para 
la catedral y la muralla»; días después, el mismo diario aña-
de que «Veces hay, sobre todo los días festivos, en que no se 
puede transitar por aquel lugar á menos de tener que desinfec-
tarse acto seguido»162. Sobre la suciedad de las calles, meses 
después se trataba en el consistorio, aludiendo también al 
entorno urbano de la catedral, concretamente a la «rincona-
da que forma la última casa de la calle de la Alameda con la 
güerta de la misma que de frente al callejon del atrio pequeño 
de la Catedral, vá á la calle de los clerigos, y que siendo esta 
rinconada depósito de materias fecales y otras inmundicias, la 
convierte en un foco de infección»163.

162 El Norte de Galicia de 24 de agosto y de 10 de septiembre de 1908, en 
sendas pp. 2.

163 AAL, Actas de Plenos de 1908, sig. 7.989-2, ses. de 29 de octubre, pp. 34-34 vta.

Por aquellas datas vio la luz el pe-
riódico liberal demócrata El Progreso 
(17 de agosto de 1908), que recién sa-
lido del cascarón comentaba el día 5 
de septiembre en torno a la violencia: 
«Ayer, en la Plaza de San Fernando, se 
permitió un gracioso dar un empujón á 
una aguadora haciendo que el cántaro 
que llevaba en la cabeza se rompiese. 
La mujer pidió auxilio al guardia muni-
cipal que en aquellos lugares prestaba 
servicio anoche y el guasoncito se dio á 
la fuga sin pensar que otro de los nume-
rados del Ayuntamiento le salía al en-
cuentro en la plaza de Santo Domingo. 
Reunidos los cuatro se cerró la sesión 
con una bofetada del guapo á la infeliz 
mujer // ¿Y los guardias, qué? Pues los 
guardias ná»164. 

En medio de estas íntimas coti-
dianidades, tuvo Lugo una visita ex-
cepcional, pues el día 2 de septiembre 
de 1908 llegó a la ciudad a eso de las 
ocho y media de la tarde el ferrolano 

José Canalejas Méndez. Todo Lugo lo esperaba en la calle 
de la Reina, iluminada por espléndidos arcos voltaicos —para 
que se viesen bien los baches y los pedruscos— y bajo el es-
truendo de una docena de atronadoras bombas de palenque. 
Venía acompañado por el presidente del Círculo de las Artes, 
el funcionario del Gobierno y escritor José Vega Blanco, y el 
vicepresidente, el médico José Almoina Vigil. En la represen-
tación municipal estaban el abogado Ángel López Pérez, el 
catedrático Eduardo Santa María Ladrero y el farmacéutico 
Julio Iglesias Fariña. Un enorme gentío acompañó al «insigne 
demócrata» hasta el Círculo, cuyo salón de fiestas estaba 
abarrotado, ocupando las damas los palcos donde «consti-
tuían un plantel de distinción y belleza». Cuando Canalejas en-
tró en el salón, «puestos en pie los asistentes tributáronle una 
entusiasta y unánime ovación». Junto al invitado se sentaron 
a la mesa presidencial distintas personalidades —entre ellas, 

164 El Progreso de 5 de septiembre de 1908, p. 2.

26. Fragmento de una postal editada c. 1914 por Juan Vázquez 
Hernández, en la que, con la mayor naturalidad, fotografiaron a un 

hombre aliviándose de menores contra la puerta de la calle Castelar.
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López Pérez— y el presidente 
de la sociedad, que realizó la 
oportuna presentación.

José Canalejas hizo dos 
promesas: su firme apoyo al 
ferrocarril central de Galicia 
—nunca llegó a existir— y que 
volvería a Lugo —nunca vol-
vió—; pero quiero yo destacar 
que también dijo: «En Lugo 
existe un sentimiento hondo 
que agita y conmueve vues-
tra conciencia, el sentimiento 
religioso. Este sentimiento 
religioso unido al amor á tradi-
ciones incompatibles con los 
actuales tiempos son la base 
del sentimiento regionalis-
ta». Verbum Dei!

En los brindis que tuvieron lugar tras el banquete que 
la sociedad le ofreció después del acto al invitado, Canale-
jas aprovechó para hablar del regionalismo sano, cargando 
contra el otro, el que a su juicio atentaba contra la unidad 
de España. La cena tuvo lugar en el salón de tresillo y el fru-
gal menú consistió en entremeses variados, consomé a la 
duquesa, rosbif a la parisién, pastelillos a la barhamal, lan-
gosta en salsa remolada, gallina trufada y jamón dulce; los 
postres —también ligeritos— fueron a base de flan, queso 
helado, pasteles, quesos y frutas; el líquido elemento estuvo 
compuesto por vinos de la Rioja, Medoc, Sautermes, y jerez y 
champán Veuve de Clicquot. Todo acabó con el café, el coñac 
y el ron, más los consabidos habanos165. 

Al día siguiente, el ilustre político salió para Madrid 
después de darse un paseo por la ciudad (imagino que, tras 
semejante cuchipanda, la caminata bien pudo durar toda la 
noche). Tuvo, eso sí, ocasión de ver por última vez la fachada 
del vetusto edificio de Hacienda, que el arquitecto Nemesio 
Cobreros y Cuevillas había remozado años atrás166 y cuyo de-
rribo iba a iniciarse una semana después de que Canalejas 

165 El Progreso de 3 de septiembre de 1908, pp. 1-2.
166 El Lucense de 23 de junio de 1886, p. 3.

27. Caricatura de José Vega Blanco realizada 
en 1916 por Carlos Osés Armesto. ALP.

28. Calle de la Reina. Fotografía realizada por Pedro Ferrer después de que 
hubieran demolido la fachada de Hacienda en septiembre de 1908.
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nos hubiese visitado. En torno a ello decía El Progreso: «Com-
petentemente autorizados podemos asegurar que en la sema-
na actual se dará principio á la demolición del viejo edificio de 
la Delegación de Hacienda, terminada la cual se iniciará in-
mediatamente la reedificación, pues se halla ya en poder de 
nuestro amigo el señor Groizard, jefe de aquellas oficinas, toda 
la cantidad necesaria para el pago de los materiales y jorna-
les que se precisen durante el año actual»167. Empezaron, sí, 
inmediatamente; pero no se acabaron las obras hasta 1915, 
José Benito Pardo mediante en 1911168, y en 1915 por la inter-
vención del diputado Leonardo Rodríguez Díaz169.

No bien se había disipado la resaca de la visita de Cana-
lejas, llegaron las fiestas de San Froilán. La prensa, mirándo-
las con lentes de aumento y siempre proclive a las quejas, se 
dolió aquel año, como antes y después hasta nuestros días se 
duelen gentes y periódicos: que si esto ya no es el San Froilán 
de siempre, que la jarana de hogaño no casa con las ferias 
de antaño, que si la tradición para arriba o la tradición para 
abajo… Leamos: «Hay una observación dolorosa en el cartel 
de nuestras fiestas: la degeneración que vienen sufriendo a 
través de los años. // Se piensa mucho, quizá demasiado, en las 
fiestas, y se olvidan las ferias, las clásicas ferias, lo que real-
mente es para nosotros la tradición, el ideal, la historia. Porque 
las ferias de San Froilán son para el “paisano” lucense el atrac-
tivo único que le arranca de su hogar y le trae hasta nosotros. // 
Los festejos, como tales festejos considerados, vienen absor-
biendo preferentemente nuestra atención y dejando relegado 
á un secundario lugar precisamente aquello que debiera ser 
objeto de las mayores ansias y que por esa ó las éstas causas, 
por razones que sería prolijo enumerar aquí, decae notable-
mente y pierde importancia é interés año trás año: las ferias. 
// Desde fecha inmemorable viene siendo el San Froilán para 
los hijos de Lugo y para las gentes de la provincia, un algo tan 
clásicamente tradicional, tan íntimamente propio, tan nues-
tro, tan netamente familiar, que cada lucense lleva á esa fiesta 
un rasgo de su carácter y un girón de su espíritu»170. He aquí, 

167 El Progreso de 7 y de 11 de septiembre de 1908, ambos en sus pp. 2.
168 El Regional de 5 y de mayo y 24 de junio de 1911, ambos en sus pp. 2.
169 El Regional de 26 de abril de 1915, p. 2.
170 El Progreso de 8 de octubre de 1908, p. 1.

pues, una de las marcas nacional-lucenses que los indígenas 
llevamos impresa, según parece, en nuestro ADN.

Acaso aprovechando el tirón froilanero, vio Lugo en sus 
calles a finales de octubre una manifestación que organiza-
ron y protagonizaron las fuerzas vivas, debida a que estaban 
perdiéndose las esperanzas de que llegase a construirse el 
ferrocarril central de Galicia. El día 24 de octubre tuvo lugar 
la marcha reivindicativa, «Presidíanla el Alcalde, los conceja-
les y representaciones de Sociedades del Comercio, de la In-
dustria, de la Agricultura y de la Prensa y muchas importantes 
personalidades. // Resultó un acto serio y á él concurrieron 
millares de personas». Al final, el alcalde titular entregó al 
gobernador un escrito en demanda de que se incluyese en el 
plan de ferrocarriles el de Villaodriz-Lugo, lo que solo supo-
nía 9.000.000 de pesetas. «Un numeroso grupo de chiquillos, 
algunos de los cuales llevaban en las manos piedras de regular 
tamaño, recorría las calles, obligando á cerrar los contados 
establecimientos que permanecían abiertos»171. (Ya entonces 
la gente de orden también conocía el sistema de los pique-
tes informativos).

Y, por cierto, el gobernador que recibió el escrito ya 
no era Maestre Vera, sino el médico militar Jenaro Gonzál-
ez Rico de la Grana, nombrado a mediados de aquel mes de 
octubre y que había llegado a la ciudad el día 19. Esta vez el 
cambio de la primera autoridad provincial fue sencillamente 
porque Maestre Vera y González Rico de la Grana permutaron 
sus gobiernos (Lugo y Huelva) 172.

Por su parte, el alcalde De la Peña recibía a finales de 
octubre a una comisión del Club Deportivo Lugo, recién 
constituido, que solicitaba del Ayuntamiento el campo de 
Montirón, «donde se jugó un Match por los Clubs de la Coruña 
el dia cuatro del actual»173. La sociedad deportiva contaba en-
tonces con una casa alquilada en la carretera de la Estación, 
donde tenía el gimnasio y las oficinas174.

Y ya terminando el año de 1908, la Corporación Munici-
pal acordó ceder su parte de la propiedad del cuartel de las 

171 Dionisio, “Crónica del domingo”, en El Progreso de 26 de octubre de 1908, p. 2.
172 Diario Oficial del Ministerio de la Guerra de 14 de enero de 1896, p. 119; El Norte de 

Galicia de 14 de octubre de 1908, p. 3; y El Progreso del 19, p. 2. 
173 AAL, Actas de Plenos de 1908, sig. 7.989-3, ses. de 29 de octubre, p. 35.
174 La Idea Moderna de 3 de noviembre de 1908, p. 2.
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Mercedes al ramo de Guerra175, lo que sería ratificado por la 
Junta municipal varios meses después176, aunque tardaría en 
materializarse, entre otras cosas, porque la propiedad era 
compartida al 50% con la Diputación.

Llegados ya a 1909 se habla en el Ayuntamiento, a ins-
tancias de Fernández Vivero y de López Pérez, del estudio 
sobre la municipalización de los carros fúnebres177 y, cada vez 
con mayor asiduidad y furia, contra el «odioso impuesto de 
Consumos». Ramón Iglesias Camino propuso que se forma-
se una comisión de munícipes con las Cámaras de Comercio 
y Agraria, las Sociedades de Labradores y de Obreros, para 
que todas las clases estudiasen la transformación del arbi-
trio178, iniciativa que fue celebrada en la prensa, sin que por 
ello dejase El Progreso de zaherir al apático Ayuntamiento: 
«Aunque despierten generalmente poco interés los asuntos 
que ocupan la atención de nuestros bienaventurados ediles, la 
sesión ordinaria celebrada ayer fué de las pocas que tuvieron 
la fortuna de suscitar el comentario público»179.

Por otra parte, en una ciudad que dependía del comer-
cio del ganado, especialmente del vacuno, no es de sorpren-
derse que surgiese un grupo de personas que intentasen or-
ganizarse contra lo que ellos denominaban el trust ganadero. 
El tal trust no era otra cosa que el conjunto de intermediarios 
que compraban a los productores locales, para con las reses 
abastecer los mercados de las grandes ciudades. El grupo 
antitrust no quería sino negociar los precios directamente 
con los tablajeros de Madrid y Barcelona, para así quedarse 
con las ganancias que ahora se llevaban los intermediarios 
mayoristas180. Fácil será al lector comprender que los con-
sumidores locales no iban a ser ni directa ni inmediatamen-
te beneficiados, sobre todo cuando vea los nombres de los 
comisionados para estudiar la constitución de un sindicato 

175 AAL, Actas de Plenos de 1908, sig. 7.989-3, ses. de 2 de diciembre, pp. 
49-49 vta.

176 AAL, Actas de la Junta Municipal, sig. 7.989-2, ses de 21 de junio, p. 3.
177 AAL, Actas de Plenos de 1909, sig. 7.989-2, ses. de 14 de enero, p. 65.
178 AAL, Actas de Plenos de 1909, sig. 7.989-2, ses. de 28 de enero, pp. 67 vta.-68.
179 El Progreso de 30 de enero de 1909, p. 1.
180 El Progreso de 2 de febrero de 1909, p. 1. Desde ese momento, en varias oca-

siones más se recogen las inquietudes ganaderas en este mismo diario, vg. el 
4 de marzo, p. 1 o el 22 y 25 de mayo, pp. 3, etc.

ganadero que hiciese frente al trust: «La Comisión nombra-
da para estudiar las bases de constitución de un Sindicato 
ganadero de exportación en esta provincia, compuesta por el 
Excmo. Sr. D. Dositeo Neira Gayoso, D. Manuel Pérez Batallón, 
D. José Benito Pardo Rodríguez, D. Pedro González Maseda, 
D. Victoriano Sánchez Latas, D. Jesús Grandío Lage y D. José 
Basanta Santomé, con algunos individuos de la Sociedad de 
Labradores y Agricultores de esta ciudad, se reunieron en los 
salones de la Diputación provincial con el fin indicado»181, cosa 
que hicieron en los primeros días de abril.

De nuevo, demediado febrero de 1909, Ángel López Pé-
rez se encarga interinamente la alcaldía, y lo hará ya casi has-
ta el final del mandato de De la Peña.

En los mismos inicios de esta nueva interinidad, el 18 
de febrero se ocupó el Ayuntamiento de afrontar la obra de 
la cubierta del viejo frontón de la calle Quiroga Ballesteros, 
es decir, del nuevo espacio para los mercados, por lo que el 
Consistorio —constituido ese día por tres ediles y el alcalde— 
da un voto de gracias a López Pérez, autor de la iniciativa182. 
La prensa recoge la noticia loando la nueva obra «que hace 
honor al talento del joven arquitecto [Leoncio Bescansa] y que 
revela las fecundas y plausibles iniciativas del alcalde acci-
dental»183. El proyecto y el presupuesto se aprobarían el 26 de 
marzo siguiente184.

Tuvo López Pérez el tiempo justo, antes de terminar su úl-
tima etapa de alcalde accidental, de poder asistir al homenaje 
que, a modo de bienvenida, ofreció el Colegio de Abogados al 
delegado de Hacienda que acababa de llegar y se llamaba José 
Mármol Fernández. El acto tuvo lugar el 18 de mayo y, cómo no, 
fue una cena, de nuevo una frugal colación de Todo Lugo, que 
sirvieron Francisco García Sobrino y Roque Pinacho Marcos, 
los dueños del Méndez Núñez: entremeses variados, consomé 
tres-félet, solomillo a la Broquetier, langosta en salsa remola-
da, pollos a la parisién, espárragos en salsa mosilina y jamón 
glacé con huevo hilado; los postres fueron a base de pastas 
finas, cortadillos de hojaldre a la inglesa y frutas; los vinos que 

181 El Progreso de 8 de abril de 1909, p. 3.
182 AAL, Actas de Plenos de 1909, sig. 7.989-3, ses. de 18 de febrero, p. 71 vta.
183 La Idea Moderna de 19 de febrero de 1909, p. 2; El Progreso de la misma fecha 

en la p. 3; y El Norte de Galicia del 22 de febrero, p. 2.
184 AAL, Actas de la Junta Municipal, sig. 7.989-2, ses. de 26 de marzo, p. 3.
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se sirvieron eran tinto de Rioja y blanco de Sautermes, jerez y 
champán; para terminar de un modo clásico, sirvieron café y 
coñac, y se repartieron habanos.

También aquel día 18 de mayo nacía en 
Lugo la Asociación de Damas de la Buena 
Prensa, como iniciativa del párroco de la de 
San Pedro, Avelino González López, quien 
—pienso que por iniciativa de Antolín López 
Peláez, El Sabio— siempre anduvo metido 
en medio de eso que se llamaba la buena y 
la mala prensa. La Asociación surgió antes 
en las provincias de A Coruña y Pontevedra 
(1904), y tardó en aparecer en las provin-
cias interiores de Galicia, más rurales, más 
integristas185. Al socaire de la Buena Prensa 
vería la luz el 3 de octubre de 1910 el perió-
dico La Voz de la Verdad, diario católico con 
censura eclesiástica, lógicamente bajo los 
auspicios del clero local.

Pero el día 2 de mayo anterior ya 
habían tenido lugar las elecciones tantas 
veces aplazadas por el gobierno conser-
vador de Maura. Tras más de dos años, el liberal Rodrigo de la 
Peña iba a ser reemplazado el 1 de julio de 1909 por Constan-
tino Velarde Pla, con un nuevo cabildo municipal186 que, como 
ya he señalado, si hasta 1907 contaba con veinticinco con-
cejales, contaría a partir de ahora con veintiséis, por haber 
alcanzado oficialmente el municipio los 26.959 habitantes187, 
y consecuentemente con seis tenientes de alcalde.

Los comicios tenían como finalidad renovar parte de 
los ediles. Las cosas iban a plantearse de manera un tanto 
sorprendente, debido a las reticencias que los quiroguistas 
habían provocado en sus oponentes. Por ello se formó lo que 
denominaron una coalición popular, compuesta por candi-
datos conservadores con otros de la izquierda liberal que se 
autodenominaron «no-políticos»188, resultando una vez más 

185 Rodríguez Lago, José Ramón, La Iglesia católica en Galicia 1910-1936, Santiago, 
Andavira, 2012, pp. 22 y 28.

186 AAL, Actas de Plenos de 1909, sig. 7.989-3, ses. de 1 de julio, p. 1.
187 AHPL, Ayuntamiento, Elecciones, sig. 616.
188 El Progreso de 1 de mayo de 1909, p. 1.

que la política proporciona extraños compañeros de viaje, 
aun sin salir de Lugo. La alianza, que venía funcionando de 

manera solapada, ahora se ponía de mani-
fiesto sin tapujos. Pero, ¿por qué?

Parece estar claro que la coalición fue 
una maniobra del monterista Dositeo Neira 
Gayoso con los conservadores para tum-
bar el ayuntamiento quiroguista, toda vez 
que su líder había fallecido un año antes. En 
un artículo publicado en El Progreso y en El 
Norte de Galicia, se amparaba Neira en que 
él no sería en el Ayuntamiento «un concejal 
con significación política, de la cual prescin-
do en absoluto, como de algo fuera de lugar, 
á mi juicio, en cuanto se relaciona con las ta-
reas de una corporación esencialmente ad-
ministrativa»189. Ante semejante estrategia 
respondía el quiroguista El Regional dicien-
do que el diario neirista El Progreso actuaba 
así porque «con tal de que los liberales [qui-
roguistas] no se salgan con la suya es capaz 
de vender el alma al diablo», y que al conser-

vador El Norte de Galicia «le vendría muy de perlas poder llevar 
al Ayuntamiento por ese medio dos concejales más, con los 
que de fijo no contaba»190.

La respuesta a cara descubierta vino dada en un artícu-
lo publicado en El Progreso la víspera de las elecciones. Lle-
vaba el significativo título de “Regenerándonos” y entre otras 
cosas decía: «Es indudable que en todas partes se trata de 
que desaparezca de los Ayuntamientos esa bandería política 
que para nada sirve, que nada hizo y que todo el mundo detes-
ta»191. Pero, además, la operación bien pudo ser una vendetta 
por la alianza de los quiroguistas con los conservadores que, 
contra la elección para el Senado de Dositeo Neira, se había 
formado en 1898192; y de que las relaciones intrafamiliares lle-
garon incluso a la violencia da prueba el incidente que, entre 
los de Montero Ríos y los de Quiroga Ballesteros, tuvo lugar 

189 El Progreso de 28 de abril de 1909, p. 1.
190 El Regional de 28 de abril de 1909, p. 1.
191 El Progreso de 1 de mayo de 1909, p. 1.
192 La Idea Moderna de 13 de abril de 1898, p. 2.

29. Antolín López Peláez, El Sabio. Imagen 
conservada en el Archivo de la Catedral.
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el 14 de febrero de 1903 en la estación lucense del ferroca-
rril, donde de las palabras se pasó directamente a la lucha a 
garrotazos, uno de los cuales, de manos del alcalde de Porto-
marín, descalabró al monterista Vega Blanco193.

Como quiera que la coalición popular contó con las ben-
diciones conservadoras, y conservadores eran la mayoría de 
los integrantes, sus diez miembros resultaron elegidos, de 
manera que la nueva Corporación Municipal quedó de la si-
guiente manera (señalo con un asterisco a los miembros de 
la coalición, y con (l) o (c) a los liberales o a los conservadores, 
según El Norte de Galicia) 194:

                                          195

Debo añadir que El Norte de Galicia, al hablar de la elec-
ción de Jesús Pereira Fernández en el distrito centro, lo aso-
cia a la coalición del siguiente modo: «el Sr. Pereira no tiene 
más lazos con la candidatura del bloque local de las izquierdas, 
que la amistad particular con uno de sus jefes, hasta el punto 

193 El Norte de Galicia de 16 de febrero de 1903, p. 2.
194 El Norte de Galicia de 3 de mayo de 1909, p. 1.
195 Osorio figura en distintos lugares como liberal quiroguista, vg., en El Norte 

de Galicia de 9 de noviembre de 1903, p. 2, y como monterista en El Norte de 
Galicia de 14 de noviembre de 1913, p. 3 y en La Idea Moderna de 1 de enero de 
1914, p. 2. Ahora, sin embargo, El Norte de Galicia lo define como conservador 
en el número del 3 de mayo de 1909, p. 1, acaso porque estaba integrado en la 
coalición; de ahí, quizá, que El Regional de 7 de mayo de 1909, p. 3 alude a él 
como «solidario» con los conservadores.

de que el Sr. Pereira es un joven piadosísimo, un ultramonta-
no convencido, un católico de acción. // Puede por tanto afir-
marse que hasta ese único candidato electo del grupo radical, 
ha sido elegido para la eficacia de las ideas profundamente 
conservadoras que profesa y practica y que le dan las simpa-
tías que merece»196.

Una vez más, cumple decir que ya entonces las ideolo-
gías habían muerto, posiblemente asesinadas nada más na-
cer. Solo quedaban los intereses.

La tan rotunda victoria de la propuesta avalada por 
los conservadores y en tiempo del gobierno largo de Mau-
ra —era la primera vez que se aplicaba su regeneradora Ley 
electoral de 1907—, es indudable que se gestionó mediante 
trapacerías: unas permanecieron disimuladas, otras salie-
ron a la luz pública. En el distrito de la catedral, en la zona de 
La Viña, «rompieron la urna á consecuencia del tumulto y se 
aplazó la votación»; se rehízo y el resultado fue que ganaron 
los dos miembros de la coalición, el propietario de El Norte 
de Galicia, Antonio Pardo y Pardo-Montenegro, y el dueño 
del Café Moderno (plaza Mayor, 9), Manuel Vila Ron197. Por su 
parte, «En la sección de Muja el presidente viendo perdida la 
votación se levantó y llevó la urna; maniobra estéril y ridícula, 
porque no solo está asegurado el triunfo de los Sres. Belón y 
Cedrón con la votación ya obtenida sino que otros ciento cinco 
electores que esperaban turno 
levantaron un acta haciendo 
constar lo ocurrido»198, no obs-
tante lo cual, y por los trámites 
que hubo de pasar el suceso, 
ambos señores no entraron 
en el Ayuntamiento hasta el 
mes de agosto199.

Tras aquellas elecciones 
fue nombrado alcalde, cómo 
no, el conservador Constantino 
Velarde Pla, y de la victoria que 
para los conservadores supuso 

196 El Norte de Galicia de 3 de mayo de 1909, p. 1.
197 El Norte de Galicia de 3 de mayo de 1909, p. 1.
198 El Norte de Galicia de 3 de mayo de 1909, p. 1.
199 El Progreso de 30 de agosto de 1909, p. 1.

Nuevos ediles
*Constantino Velarde Pla (c)
*José Fernández López (c)
*Ramón Landriz Lenza (c)
*Antonio Pardo y Pardo-Montenegro (c)
*José Castro y Pardo-Montenegro (c)
*Antonio Belón Ventosinos (c)
*Ramón Osorio Pita (c)
Ángel de Castro Peinó (c)

*Dositeo López Cedrón (l)
*Manuel Vila Ron (l)
*Dositeo Neira Gayoso (l)
Manuel Alfonso Prado (l) 
Pedro Díaz Saavedra (l)
Jesús Pereira Fernández (l)

Ediles que ya lo eran
Julio Iglesias Fariña (c)
Antonio Blanco Pardo (c)
Juan Bellón Rodríguez (c)
Laureano Tato Rodríguez (c)

Rodrigo de la Peña García (l)
Ildefonso Fernández Vivero (l)
Ángel López Pérez (l)
José Almoina Vigil (l)
Jesús García Gesto (l)
Eduardo Santa María Ladrero (l)
Bernardo Soto Mera (l)
Sabas Mouronte Saavedra (l)

30. Constantino Velarde, a la izquierda, 
en agosto de 1895. Imagen cedida por 
don José Antonio Cobreros Aranguren.
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el triunfo de la coalición da cuenta que los tres primeros te-
nientes de alcalde —Landriz Lenza, Pardo y Pardo-Montenegro 
e Iglesias Fariña— eran de su partido, en tanto que los otros 
tres —Mouronte, Vila Ron y Pereira— eran liberales de la coali-
ción, es decir, neiristas200. La euforia poselectoral llevó a que 
en la prensa monterista pudiera leerse un comentario como 
este: «El ‘quiroguismo’ muere; lo mismo en la capital que en los 
demás distritos de la provincia sufrió estas pasadas elecciones 
un golpe cruel. En Lugo, sólo ha conseguido sacar ¡tres conce-
jales!»201. De manera contradictoria se dolía el quiroguista El 
Regional diciendo que «se vió que a los que un tiempo se llama-
ron liberales sentados al lado de los conservadores, votando con 
ellos y siguiéndoles en todas sus andanzas»202.

Sin embargo, πάντα ῥεῖ: si el 1 de julio de aquel 1909 se 
constituía el ayuntamiento conservador apuntalado por la iz-
quierda liberal, el conflicto bélico llamado Guerra de Melilla 
—donde menos se piensa, salta la liebre— iba a desencadenar 
en Barcelona unos sucesos de tal trascendencia que, aun a 
mil kilómetros de distancia, harían sentir sus consecuencias, 
moviendo los sillones municipales de Velarde y de la pinto-
resca coalición que lo sustentaba. Entre el 26 de julio y el 2 
de agosto tuvieron lugar en la Ciudad Condal los sucesos de 
la Semana Trágica, en el contexto del envío de tropas a lu-
char a Marruecos. 

El día 28 de julio ya se manifestaba en Lugo la agitación 
catalana y la prensa publicaba la orden de preparar un bata-
llón del regimiento de Infantería de San Fernando, con el fin 
de que estuviese listo para salir hacia Barcelona, ordenándo-
se además la incorporación de los soldados que disfrutaban 
licencia203. El 1 de agosto dice el gobernador Jenaro González 
Rico que «bajo pena de suspensión, está prohibido tratar en los 
periódicos cuanto se refiera á huelgas, movimiento de tropas, 
detenciones ni actos del Gobierno, como no sea la nota oficio-
sa; las escenas gráficas sentimentales y los sucesos de Barce-
lona si no se ajustan a nota oficial. Tampoco se emplearán títu-
los sugestivos ni llamativos». Irónico, el periódico añade que 

200 AAL, Actas de Plenos de 1909, sig. 7.989-3, ses. de 1 de julio, p. 1.
201 El Progreso de 2 de junio de 1909, p. 3.
202 El Regional de 2 de julio de 1909, p. 2.
203 El Progreso de 28 de julio de 1909, p. 3.

«Poner á esto cualquier comentario, hubiera sido infringir la 
misma orden que copiamos. // Que los haga, pues, el lector»204.

Apenas retornada la calma a Barcelona, la prensa de 
Lugo daba la noticia de que teníamos un nuevo obispo. Se 
había marchado Benito Murúa López al arzobispado de Bur-
gos205 y la noticia del nombramiento del abulense Manuel Ba-
sulto Jiménez para nuestra diócesis llegaba el día 1 de agosto 
a los lucenses206, si bien su consagración y posterior entrada 
en la ciudad no tendría lugar hasta 1910.

Mientras, a Lugo también llegaban las sacudidas de la 
guerra del Rif, hasta el punto de que ya el día 15 de julio, en 
el Ayuntamiento —¿cuántos concejales habrían hecho el ser-
vicio militar?—, «El Sr. Neira Gayoso se estendió en diversas 
consideraciones respecto á la situacion de España en Marrue-
cos y, después de dedicar sentidas frases á los muertos y he-
ridos en la primera accion sostenida por nuestras tropas en la 
actual contienda, concluyó pidiendo que constase en acta el 
homenaje de respetuosa simpatia á los oficiales y soldados 
que cayeron en las inmediaciones de Melilla defendiendo los 
intereses de España y el honor de su bandera»207. Como en la 
ciudad teníamos un importante contingente militar, el 21 de 
julio ya se habían marchado las fuerzas de Artillería208, el 27 
de agosto partieron para África 221 soldados de San Fernan-
do209 y el día 5 de septiembre otras dos compañías, manda-
das por el comandante Rafael Cos-Gayón210, todos ellos para 
seguir defendiendo, al parecer, «los intereses de España y el 
honor de la bandera». 

El envío de tropas culminó el 4 de octubre, víspera de 
San Froilán. Allá se fueron más soldados de San Fernando, 
mandados por los coroneles Manuel Neira Gayoso —uno de 
los muchos hermanos del político Dositeo— y Echevarría, 
y el general de brigada Fernando Carbó Díaz211. La prensa 

204 El Progreso de 1 de agosto, p. 1.
205 La Idea Moderna de septiembre de 1909, p. 2.
206 El Progreso de 1 de agosto de 1909, p. 1.
207 AAL, Actas de Plenos de 1909, sig. 7.989-3, ses. de 15 de julio, p. 7.
208 El Progreso de 23 de julio de 1909, p. 3.
209 AAL, Actas de Plenos de 1909, sig. 7.989-3, ses de 27 de agosto, pp. 23 vta.-24.
210 El Progreso de 5 de septiembre de 1909, p. 1.
211 El Progreso de 4 de octubre de 1909, p. 1.
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del día siguiente daba cuenta de la calurosa 
despedía que la ciudad, con su Ayuntamiento 
al frente, les tributó212, y que solo fue empa-
ñada por un desagradable incidente. Lo pro-
tagonizaron el concejal Ildefonso Fernández 
Vivero —ya conocido nuestro— y su amigo 
Juan Bautista Varela Balboa: vista la canti-
dad de gente que había acudido a la estación, 
consideró el general Carbó que uno de los 
andenes debía despejarse y daba órdenes en 
ese sentido, cuando al lado de Fernández Vi-
vero y de Varela Balboa vino a decir, «¡Ca…, 
señores!, ¿cuántas veces he de decir lo mis-
mo? ¡No vienen ustedes aquí nada más que 
á estorbar!». Faltó tiempo a Juan Bautista 
Varela para replicar diciendo que «A estor-
bar, nó. Venimos á cumplir un deber; venimos 
á despedir á los soldados que van a defender 
la Patria»; Ildefonso Fernández añadió que 
«Estos señores desde que llegan á ciertas al-
turas, se creen con derecho á tratarnos á los 
demás como peleles». Oído el intercambio de 
frases por el ayudante del general —Justo 
Salvador Úcar—, de las palabras se pasó a las 
acciones, como consecuencia de una de las 
cuales Varela Balboa acabó siendo propulsa-
do del andén a la vía. Acercose entonces el 
brigadier al concejal y, como César en De bel-
lo Gallico, habló en tercera persona diciendo 
con engolada voz que «El señor general la-
menta tener que marcharse a Melilla, por no 
poderle dar á V. lecciones que necesita», que 
a ellos dos se los «pasaba por cierto sitio» y 
que «Si V. quiere podemos vernos mañana á 
las seis de la mañana». Antes de despedir-
se, el general acercó mucho su cara a la del 
concejal «rechinando los dientes, como si fuera á comerse 
a un moro, y en voz baja, pronunció una frase constitutiva 
de algo que los gobernadores civiles suelen castigar con 75 

212 El Progreso de 5 de octubre de 1909, p. 3.

pesetas de multa»213. El general Carbó aún 
debía estar molesto por haber tenido que 
rendirse en Filipinas, pero la verdad es que, 
con todo, la sangre no llegó al Rato —¡y mira 
que está cerca!—, aunque cierto es también 
que Varela Balboa por lo menos había llegado 
a la vía del tren. 

Lejanos ya los furores de la revuelta bar-
celonesa y en vista de las protestas —en Es-
paña y en el extranjero— por la represión, cul-
minante en el fusilamiento de Ferrer y Guardia 
(13 de octubre de 1909), quiso Maura confirmar 
la confianza del rey presentándole retóricam-
ente la dimisión; pero el monarca se la aceptó, 
cambiando además el turno a los liberales con 
un gabinete presidido por Segismundo Moret 
desde el 21 de octubre.

A El Progreso, tras el fusilamiento de 
Francisco Ferrer y Guardia, le había bastado 
con comentar: «Murió Ferrer, y con él fuése el 
cerebro que trazaba los siniestros planes de la 
revolución sangrienta. La santidad de la cosa 
juzgada, el respeto sagrado que merecen las 
decisiones de un Tribunal, baluarte augusto de 
la Justicia, autorizan para decirlo así»214. ¡Y re-
sulta que, de eso, era inocente!

Como consecuencia del cambio en el 
Gabinete, el día 29 de octubre aparecía nom-
brado para el Gobierno Civil lucense Modes-
to Sánchez Ortiz, quien llegó a la ciudad el 
8 de noviembre215.

En Lugo, tras el farol de Maura, ya desde 
cuatro días después de su defenestración, El 
Regional —periódico moretista de la calle de 
San Marcos—, empezaba a segarle la hierba 

213 Los entrecomillados son de una carta que Ildefonso Fernández Vivero publicó 
en El Progreso de 7 de octubre de 1909, p. 3, en respuesta a que el periódico, 
vinculado a los neiristas, había aprovechado el incidente para divulgar la no-
ticia el día 5, en la p. 3, ridiculizando al concejal.

214 El Progreso de 14 de octubre de 1909, p. 1.
215 El Progreso de 8 de noviembre de 1909, p. 1.

31. Juan Bautista Varela Balboa 
en una imagen de c. 1909.

32. Justo Salvador Úcar. Lugo, en 1910.



 . 57 .

Lugo ,  1 906- 1923 :  el  s o s e ga d o  p r o d uc i r s e

bajo los pies al alcalde Velarde. Al haberse nom-
brado un gobierno de otro color político, era 
usual que los cargos designados por el anterior 
presentasen la dimisión para dar paso a los del 
partido de turno, y por eso comentaba el pe-
riódico que los alcaldes de A Coruña y Ferrol ya 
habían dimitido; sin embargo «Nuestro D. Cons-
tantino no lo hará seguramente, precisamente 
porque era el más llamado á hacerlo. // Como que 
pasa de un mes que abandonó la alcaldía en ma-
nos del segundo teniente de alcalde. // Y mientras 
tanto, se pasea por las calles de Lugo con una 
mano en el bastón y otra en el bolsillo del chaleco, 
esperando á que llegue el momento de hacernos 
felices. Eso sí que es regeneración y lo demás… 
música»216. Al día siguiente, Velarde dimitía217, 
quedando provisionalmente el Ayuntamiento en 
manos del primer teniente de alcalde, y pocos 
días después, ya a primeros de noviembre, em-
pezaba a sonar el nombre de Ángel López Pérez 
para ocupar el puesto.

A este respecto, las opiniones no es ya que 
estuviesen divididas, sino que además estaban 
radicalmente enfrentadas entre los conser-
vadores y liberales neiristas por un lado, y por 
otro los liberales quiroguistas, a los que ahora 
empezaban a llamar más asiduamente more-
tistas (Quiroga Ballesteros había muerto el año 
anterior). Además, como para adaptarse al nuevo censo de 
población iba a haber elecciones municipales en el inmedia-
to diciembre, la suerte del consistorio de la coalición popu-
lar estaba echada.

El 6 de noviembre de 1909 se firmó la R.O. con la que 
se nombraba presidente del Ayuntamiento lucense a Ángel 
López Pérez, cargo para el que, a juicio de El Regional, «ha 
demostrado con hechos que posee iniciativas propias y arres-
tos bastantes para llevarlas á la práctica, debiéndose á él algu-
nas de las mejoras con que contamos y que, por recientes, no 

216 El Regional de 25 de octubre de 1909, p. 2.
217 El Progreso de 28 de octubre de 1909, p. 1.

necesitan ser anunciadas»218. Por su parte, el pe-
riódico neirista La Idea Moderna se expresaba en 
el mismo sentido, puesto que todo el mundo «ha 
tenido ocasión, en varias interinidades de apreciar 
las excepcionales dotes que concurren en el señor 
López Pérez para el desempeño de ese cargo», 
viendo en él a un joven (tenía 36 años) amante de 
su ciudad, «que aspira á verla próxpera, dotada 
de todos los adelantos de las ciudades modernas, 
que señalan por su cultura, por su fortalecimien-
to»219. Los liberales lucenses de ambas tenden-
cias, según parece, volvían a tener un objetivo 
común en el Ayuntamiento.

Por el contrario, tras su toma de posesión 
el 9 de noviembre220, los conservadores median-
te El Norte de Galicia dispararon contra el alcalde 
sin piedad, despreciando su gestión como inte-
rino, por la que «no mereció ni los aplausos del 
pueblo, ni fué siquiera digna de una placa conme-
morativa»221. Incluso lo atacaban personalmente, 
diciendo que era un advenedizo, pues «llegó á la 
facción ballesterista por una de esas evoluciones 
que tienen lugar por las exigencias de la política, 
pero nunca por convicciones»222.

Entre tanto, la actitud anuente de los mon-
teristas pareció delatar que su encono contra los 
quiroguistas era por Rodrigo de la Peña. Ahora 
bien, lo que resultaba evidente era que, ya enton-

ces, Ángel López Pérez, sin cambiar de diócesis política se ha-
bía trasladado a la otra parroquia, y lo encontrábamos integra-
do en la de los moretistas, es decir, en la de José Benito Pardo 
Rodríguez223: «Es liberal y moretista —dijo El Regional— pero 

218 El Regional de 8 de noviembre de 1909, p. 2.
219 La Idea Moderna de 8 de noviembre de 1909, p. 2.
220 La Idea Moderna de 9 de noviembre de 1909, p. 2.
221 El Norte de Galicia de 10 de noviembre de 1909, p. 2.
222 El Norte de Galicia de 16 de noviembre de 1909, p. 2.
223 Muerto Quiroga Ballesteros, Segismundo Moret escribió a Pepe Benito una 

carta pública, en la que sin ambages no designaba como jefe de su facción 
liberal, decisión en la que habían participado los representantes provinciales 
en las Cortes. La Idea Moderna de 24 de marzo de 1908, p. 2.

33. Jose Benito Pardo. 
Revista Galicia en 1925.
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aunque no lo fuera, la sinceridad nos obligaría á elogiar sus ini-
ciativas pasadas y á esperar el desarrollo de sus proyectos fu-
turos»224. ¿Por qué esta mudanza desde el bando de Montero 
Ríos al de Moret? Muertas las ideologías, solo cabe pensar, 
primero, en la humana ambición del protagonista de estas 
páginas; quizá pesó también en su migración a la derecha el 
fiasco de la coalición popular de abril-mayo de 1909, seguida 
del nombramiento de Moret para la Presidencia del Consejo; 
pero, además, no cabe duda de que su eficacia debió ser fun-
damental para que los liberales del encantador de serpien-
tes, Pepe Benito, lo atrajesen a sus filas con quién sabe qué 
promesas. Ahora bien, debemos tener presente que el neiris-
mo había entrado en horas bajas a partir de 1905, y desde su 
camarilla lucense se dolían por ello, lamentándose además 
de la fuga de afiliados hacia el bando moretista de José Be-
nito Pardo. Así puede apreciarse en otra carta más de Vega 
Blanco a Neira Gayoso: «Figúraseme que el monterismo en 
Lugo es un cadáver en completo estado de descomposición y 
sin paliativos que eviten la putrefacción. Veo entre algunos ga-
nas de quedarse sin figurar en política, abominando de nuestra 
fatídica estrella; en otros parece que hay deseos de irse a los 
conservadores»225.

Pero hay algo que no suscita dudas: tanto para monte-
ristas como para moretistas, Ángel López Pérez representa-
ba en el Ayuntamiento al hombre gris, técnico, que podía —en 
palabras ya aludidas de Neira Gayoso— ser capaz de llevar 
adelante «una corporación esencialmente administrativa», 
una alcaldía técnica, no política226.

No conocemos los discursos ni los pasquines de los li-
berales, apiñados ahora de cara a las inmediatas elecciones 
en lo que El Norte de Galicia llama el trust concejil, frente a 
la candidatura conservadora, a la que denomina indepen-
diente. Pero López Pérez parece haber usado —quizá en di-
versas ocasiones— el término entonces tan en boga de re-
generar; por eso los conservadores irónicamente le dicen, 
a diez días de su nombramiento, que «No sería pues, difícil 
que de las oficinas del Ayuntamiento saliese pronto la primera 

224 El Regional de 8 de noviembre de 1909, p. 2.
225 Archivo de don Carlos Dafonte Díez, correspondencia de Vega Blanco con Nei-

ra Gayoso, carta nº 7, de 24 de diciembre de 1905.
226 El Progreso de 28 de abril de 1909, p. 1.

idea regeneradora»227, añadiendo al día siguiente la sátira 
de «Ahora esperamos únicamente la regeneración que el Sr. 
López Pérez ha de llevar a cabo en las cosas del municipio. 
Ayer nos hicimos eco del proyecto de una plaza de toros. Hoy 
se nos asegura que su segunda idea será construir un gran asi-
lo para albergar á los hijos que hay abandonados por las calles 
de Lugo, por que no tienen padre ó por que si lo tienen, pare-
cen no tenerlo»228.

Ángel López Pérez, a veinte días de unas nuevas elec-
ciones, presidiría el 20 de noviembre de aquel 1909 su primer 
pleno municipal, al que asistieron nada menos que dieciséis 
de los veintiséis concejales (la asistencia media de aquel año 
fue de 10,36). Era costumbre en los antiguos ediles, tras la po-
sesión de un nuevo alcalde, que todos los bandos se dirigie-
sen a él amistosamente. El pleno comenzó con el saludo del 
nuevo alcalde poniéndose a disposición de los concurrentes 
para cuanto afectase a los intereses materiales del pueblo. A 
continuación, como nadie de los quirogistas intervino, debió 
producirse un silencio inquietante que rompió Dositeo Neira 
Gayoso, paladín provincial del monterismo, quien —sin duda 
sus palabras están cargadas de ironía— dijo que, como na-
die pedía la palabra, lo hacía él en respuesta a la cortesía del 
alcalde, ofreciéndose en propio nombre y de seis amigos. A 
renglón seguido tomó la palabra Antonio Pardo y Pardo-Mon-
tenegro, líder conservador y —recordemos— propietario de 
El Norte de Galicia, ofreciéndose cortésmente en nombre de 
la minoría conservadora. Y quiero imaginar al también ahora 
quiroguista Fernández Vivero entrando atropelladamente en 
el turno de salutaciones para decir que quiso dejar hablar an-
tes a las otras minorías, de manera que nadie pensase que lo 
hacía por la «pasión nacida de la amistad sincera», aludiendo 
después a las felices iniciativas e importantes reformas que 
afrontó López Pérez como alcalde interino, agradeciendo de 
paso el apoyo ofrecido por Neira y Pardo229.

Por fin, el 12 de diciembre tuvieron lugar las elecciones 
municipales, y «La mayoría alcanzada por los candidatos libe-
rales en la población es de las que aplastan, de las que ponen de 

227 El Norte de Galicia de 17 de noviembre de 1909, p. 2.
228 El Norte de Galicia de 18 de noviembre de 1909, p. 2.
229 AAL, Actas de Plenos de 1909, sig. 7.989-3, ses. de 20 de noviembre, pp. 

39 vta.-40.
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manifiesto en todo la actitud del pueblo, su manera 
de sentir, y la estimación y aprecio en que tiene á los 
candidatos presentados por el partido liberal»230. 
En efecto, tal y como señalaba La Idea Moderna, la 
victoria había sido aplastante. Pero cuestionable, 
puesto que el mismo día en que el periódico monte-
rista se expresaba como acabamos de leer, El Nor-
te de Galicia publicaba un artículo titulado “Victoria 
no; atraco sí”, en el que a modo de preguntas cuen-
ta que «¿Es victoria la que se obtiene en San Roque, 
donde actúa de presidente de la mesa el mismo pa-
dre del actual alcalde, el cual resuelve en conformi-
dad con sus anhelos paternales las discusiones que 
la votación produce?». Está hablando a las claras 
de Ángel López Pérez y de su padre, Ramón López 
y López. Pero es que además añade que «¿Se con-
sidera humano y objeto de triunfo hacer conducir á 
un pobre moribundo, que por la triste circunstancia en que se 
halla no se da cuenta de lo que se le dice y obligarlo á ir en coche 
para que haga la pamema de dar su voto?»; «¿No consta en el 
acta notarial correspondiente que en el colegio de San Fernan-
do, había mas papeletas que votantes; que algún individuo ha-
bía votado dos veces, reconociéndolo el mismo presidente de la 
mesa; otros que votaron sin pertenecer á aquel colegio, y que 
en medio de blasfemias, palabras soeces é insultos se libraba 
la batalla que habría de dar la victoria á los quiroguistas?»231. Al 
día siguiente arremete de nuevo El Norte de Galicia, esta vez 
bajo el expresivo título de “Rehabilitación del fango”. En el 
artículo, además de señalar como artífices del desaguisado 
electoral a los quiroguistas en general, señala a Pepe Benito 
de manera particular y entre otras muchas cosas dice que «El 
presidente de la Sociedad de labradores Sr. Meilán Rois, estuvo 
en nuestra redacción para protestar con las palabras más duras 
y enérgicas que no nos atrevemos á estampar en estas colum-
nas, acerca de la sinceridad de la fracción quiroguista, la cual 
había prometido darle votación igual á la de otro candidato y no 
le había proporcionado más que ¡18 votos! En el colegio donde su 
compañero obtuvo 63»232. 

230 La Idea Moderna de 14 de diciembre, p. 1.
231 El Norte de Galicia de 14 de diciembre de 1909, p. 2.
232 El Norte de Galicia de 15 de diciembre de 1909, p. 2.

Ganadas, pues, las elecciones por los libe-
rales, concretamente por los quiroguistas o mo-
retistas —Moret seguía en la Presidencia del Go-
bierno—, quedaba por saber quién sería el nuevo 
alcalde. Una vez más iba a ser El Norte de Galicia 
el periódico que nos ofreciese un testimonio im-
pagable. Erróneo, pero impagable: Un Exconce-
jal antiguo firma el artículo en el que en clave de 
humor biografía a los ediles Manuel Fernández 
Cuíñas, Ramón Roca Varela, José Almoina Vigil, 
José Mª Carracedo Vilanova, Ildefonso Fernández 
Vivero, al «compañero» López Basteiro y, cómo 
no, a Ángel López Pérez, de quien ofrece una sem-
blanza que nos ayuda en la reconstrucción de su 
manera de ser y actuar, ¡vamos, lo que ahora lla-
man el perfil, aunque estemos viéndolo de frente! 
«Simpático, popular, joven de iniciativas y de brios, 

según La Idea, es un abogado de la elocuencia que lleva á la 
conversación particular los primores de su dicción, lo atildado 
de su frase y lo castizo del lenguaje. De sus méritos forenses, 
se hacen lengua los profanos y los peritos y hasta sus compa-
ñeros de Colegio le reconocen como algo excepcional en el foro 
lucense. // Desea por momentos que el Sr. Pardo [Pepe Benito] 
lo releve de la pesada carga de la alcaldía y por eso se esfuerza 
en recomendar al jefe de la facción quiroguista, á su candida-
to que es el señor Fernández Cuiñas. Como este no aceptara 
ese cargo á no ser por disciplina de partido y obediencia al jefe, 
es muy probable que se arregle ese asunto ocupando la alcal-
día el señor Roca Varela y volviendo á la primera tenencia el 
Sr. López Pérez»233.

Se equivocó el Exconcejal; se equivocaba porque no iba 
a ser Roca, sino López Pérez, el «advenedizo», quien se sen-
taría en el primer sillón del Ayuntamiento, por R.O. de 27 de 
diciembre de 1909.

El día 1 de enero de 1910 se constituía la corporación, 
en la que el alcalde pronunció un discurso en el que «Termina 
haciendo presente, que su deseo será, que en todo lo que afec-
te á la buena administracion y actos de interés general vayan 
todos de común acuerdo, lo que espera, dadas las condiciones 

233 El Norte de Galicia de 16 de diciembre de 1909, p. 2.
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de inteligencia, laboriosidad y buen deseo que adornan a todos 
los Señores que componen la Corporación»234.

El nuevo cabildo municipal estaba compuesto por los 
siguientes ediles235:
  

De las tenencias de la alcaldía, 
cuatro correspondieron a los quiro-
guistas, una a los obreros y la sexta 
a los conservadores, quedando fuera 
los acólitos de Neira Gayoso, es decir, 
los monteristas236.

Era 1 de enero y la fecha había 
venido precedida de una entrada en 
el invierno propia de nuestro clima, 
que ni es continental ni mediterráneo 
ni oceánico, de manera que a veces 
parece juntar lo peor de cada uno de 
ellos; es un clima diferente, al que 
ya antes he aludido como odoariano, 
que es como en puridad entiendo que 
debe llamarse. Bueno, pues entre los 
días 18 y 22 de diciembre las fuerzas 

234 AAL, Actas de Plenos de 1910, sig. 7.989-3, ses. de 1 de enero, p. 51 vta.
235 AAL, Actas de Plenos de 1910, sig. 7.989-3, ses. de 1 de enero, pp. 51 vta.-52 vta.
236 El Regional de 3 de enero de 1910, p. 1.

de la Naturaleza se desataron no solo en la ciudad, sino 
también en la provincia mediante una tempestad que causó 
destrozos en Monforte, al igual que en las vegas del Miño y 
del Rato237, e incluso hizo que se viniera abajo un pedazo de 
la Muralla en la calle del Sol. Cualquiera lo hubiese tomado 
como un mal presagio de los tiempos que se avecinaban, lo 
que, dicho ahora, en el futuro de aquel presente —como ha-
cen los historiadores—, no comporta mayores merecimien-
tos. Sí los tuvo cuando en el mismo sentido Dositeo Neira 
Gayoso intervino, irónico y agorero, en aquel pleno munici-
pal de primero de año, «haciendo constar que los terroríficos 
accidentes atmosféricos y geológicos de que fue precedida 
y rodeada la segunda encarnación presidencial del Sr. López 
Pérez y que ofrecen el carácter de signos apocalípticos infun-
den temores de que sea tormentosa esta nueva etapa de su 
alcaldía»238. Es evidente que el pacto de fidelidad que debió 
firmarse entre el nuevo alcalde y Pepe Benito empañó seria-
mente las relaciones con Neira Gayoso y sus monteristas.

Al no conseguir del rey la disolución de las Cortes para 
poder contar con un cuerpo legislativo que apoyase su pro-

yecto, Segismundo Moret dimitió el 
9 de febrero de 1910, siendo reem-
plazado por José Canalejas Méndez. 
Pronto llegó a Lugo como nuevo go-
bernador el periodista Cesáreo Due-
ñas Ureña239; pero ya antes, El Progre-
so, como altavoz de los monteristas, 
había empezado a preguntarse por 
qué López Pérez —liberal, pero de la 
otra familia— no dimitía, y «no tenien-
do otro medio que justifique ó disculpe 
su afán de continuar empuñando la 
vara, aquella vara de sus sueños, en-
comienda su defensa á algún órgano 
[El Regional], más o menos afinado, 
para que todos los días nos diga que se 
van a realizar las cacareadas obras de 

237 El Regional de 22 de diciembre de 1910, p. 3; y La Idea Moderna de 23 de diciem-
bre de 1910, p. 2.

238 AAL, Actas de Plenos de 1910, sig. 7.989-3, ses. de 13 de enero, p. 60.
239 El Progreso de 28 de febrero de 1910, p. 1.

Quiroguistas o moretistas
Ángel López Pérez
Ildefonso Fernández Vivero
José Almoina Vigil
Jesús Pereira Fernández
Manuel Alfonso Prado
Dositeo López Cedrón
Ramón Roca Varela
Manuel Yáñez Rodríguez de Carlos
Pedro Díaz Saavedra
Eduardo Santa María Ladrero
Manuel Fernández Cuíñas
Bienvenido Flandes Miguel

 Centro Obrero
Juan López Basteiro

Monteristas y canalejistas
Dositeo Neira Gayoso
Jesús García Gesto
José Mª Carracedo Vilanova
Manuel Vila Ron
Ramón Osorio Pita

Conservadores
José Castro Pardo-Montenegro
Ramón Landriz Lenza
José Mª Montenegro y Soto
José Fernández López
Antonio Belón Ventosinos
Ángel de Castro Peinó
Antonio Pardo y Pardo-Montenegro
Constantino Velarde Pla

35. El gobernador Sánchez Ortiz, a nuestra derecha, con 
carrick, en su visita a las inundaciones de Monforte. La imagen 

está en la revista Nuevo Mundo de 6 de enero de 1910.
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la calle de la Reina y que el pueblo está entusiasma-
do con la gestión del Sr. López, hasta el punto de 
juzgarlo insustituible en el cargo. // ¡Qué desgracia 
para el pueblo de Lugo si D. Ángel tiene que abando-
nar la adorada vara!»240.

En medio de todo este ajetreo político, en ene-
ro de 1910 fue consagrado obispo de nuestra dió-
cesis Manuel Basulto. El acto fue en Madrid, mien-
tras en Lugo hubo disparo de bombas y un repique 
de campanas de todas las iglesias de la ciudad241; 
entraría en el pueblo el 6 de marzo siguiente242. 

Pero, a pesar de la jubilosa noticia de la llega-
da del nuevo prelado, la tempestad vaticinada por 
Neira Gayoso acabó desatándose cuando marzo expiraba 
y sin necesidad de que el alcalde dimitiese. En vista de las 
tropelías perpetradas en las elecciones del diciembre ante-
rior, el boticario conservador de la calle Conde de Pallares, 
Julio Iglesias Fariña, había presentado, entre otras varias, 
una reclamación que prosperó243. Mediante una orden del 
Ministerio de Gobernación quedaban cesados automáti-
camente los concejales López Basteiro, Ángel de Castro, 
García Gesto, Carracedo, Roca, Fernández Vivero, Yáñez, 
Flandes, Fernández Cuíñas, Santa María, Almoina y hasta el 
mismísimo López Pérez244. Esta es, con toda probabilidad, 
la puñalada trapera de Neria Gayoso a los moretistas —par-
ticularmente al nuevo alcalde—, ahora que la izquierda libe-
ral estaba de nuevo en el Gobierno mediante Canalejas.

De esta forma tan súbita terminó la primera etapa de 
Ángel López Pérez en el Ayuntamiento, ya fuera como con-
cejal o como alcalde accidental, o ya, desde el 6 de noviem-
bre de 1909 al 31 de marzo de 1910, como alcalde propietario 
(145 días). No regresaría al Palacio Municipal hasta el 1 de 
enero de 1912, tras un nuevo proceso electoral. 

Para suplir a los concejales cesantes, el gobernador 
ordenó el nombramiento de sustitutos, seleccionados de 

240 El Progreso de 25 de febrero de 1910, pp. 2-3.
241 El Norte de Galicia de 17 de enero de 1910, p. 2.
242 El Norte de Galicia de 7 de marzo de 1910, p. 4.
243 El Norte de Galicia de 31 de marzo de 1910, p. 2.
244 El Progreso de 31 de marzo de 1910, p. 1.

entre los exediles de nuestro Consistorio. Así en-
traron en el Concejo, por los conservadores, An-
tonio Belón Ventosinos, Antonio Blanco, Ángel de 
Castro Peinó, Benigno de la Mota Piñeiro, Juan 
Vidal y Julio Iglesias Fariña; por los demócratas, 
Vicente Canoura Díaz y Francisco Somoza Suárez; 
y por los liberales, Eduardo Santa María Ladrero, 
Bernardo Soto Mera, Ramón López y López (el pa-
dre de López Pérez), Ildefonso Fernández Vivero, 
Heriberto Soler Losada, José Vázquez Vila y José 
Almoina Vigil245. Presidiría la corporación el con-
servador Ramón Landriz Lenza, por R.O. de 31 de 
marzo de 1910, pero como desde enero de 1911 iba a 

estar ausente una muy larga temporada, lo suplieron prime-
ro Manuel Alfonso Prado y luego Jesús Pereira Fernández.

Tras la designación de los concejales suplentes, la 
Corporación Municipal quedó para el resto del mandato de 
la manera siguiente:

   

Sobre las tenencias de la alcaldía cabe señalar que el 
monterista Somoza Suárez sustituiría en la tercera al obrero 

245 AAL, Actas de Plenos de 1910, sig. 7.989-3, ses. de 18 de abril, pp. 78 vta.-79; y 
El Regional de 16 de abril de 1910, p. 3.

Quiroguistas o moretistas
Ramón López y López
Heriberto Soler Losada
Eduardo Santa María Ladrero
Ildefonso Fernández Vivero
Manuel Alfonso Prado
Pedro Díaz Saavedra
Jesús Pereira Fernández
José Almoina Vigil
Bernardo Soto Mera
José Vázquez Vila

Monteristas y canalejistas
Dositeo Neira Gayoso
Ramón Osorio Pita
Vicente Canoura Díaz
Francisco Somoza Suárez
Manuel Vila Ron

Conservadores
Antonio Belón Ventosinos
Ángel de Castro Peinó  
Antonio Blanco Pardo  
Benigno de la Mota Piñeiro
Juan Vidal Peña  
Julio Iglesias Fariña  
José Castro Pardo-Montenegro
Constantino Velarde Pla
Ramón Landriz Lenza  
José Fernández López  
Antonio Pardo y Pardo-Montenegro

36. Ramón Landriz 
Lenza, en Vida Gallega, 
en enero de 1909,  nº 1.
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López Basteiro, mientras que en la quinta el conservador Án-
gel de Castro reemplazaba al moretista José Almoina246.

Entre tanto López Pérez no volvía al Ayuntamiento, debo 
advertir que en mayo de 1910 iba a tener la provincia un nuevo 
gobernador civil, que se llamaba Evasio Rodríguez Blanco247.

Es oportuno señalar que, cuando esta corporación in-
terina se constituye, el periódico quiroguista El Regional se 
congratula, discretamente, por la alcaldía de Landriz, pero 
no duda en renegar de los de «la conjura monterista-conser-
vadora» que los había apartado del primer sillón municipal248. 
Ni un comentario más en los periódicos hubo ante esta situa-
ción del Consistorio. Entre tanto, Dositeo Neira Gayoso cele-
braba su nombramiento como senador vitalicio, disfrutando 
de una serenata que le ofreció la banda municipal249. 

Es conveniente señalar que, llegado el mes de agosto, 
el Ayuntamiento, a propuesta del concejal Vicente Canoura 
Díaz, trató de un proyecto de reforma urbanística parcial que 
no llegaría a materializarse completamente, pero que resulta 

246 El Norte de Galicia de 19 de abril de 1910, p. 2.
247 El Regional de 6 de mayo de 1910, p. 1.
248 El Regional de 2 de abril de 1910, p. 2.
249 El progreso de 1 de abril de 1910, p. 2.

interesante. Veámoslo: el Gobierno Civil había ocupado, casi 
desde el mismo momento de la desamortización, el Convento 
de Dominicas de Santa María A Nova y permaneció allí has-
ta poco antes del 2 de agosto de 1910 en que Canoura hizo 
su propuesta. Las oficinas habían estado, grosso modo, en 
la parte del edificio conventual donde hoy se encuentra Co-
rreos. Aquella casona, ya vieja cuando fue desamortizada, 
pasó por un sinfín de vicisitudes, degradándose más, si cabe, 
con el correr de los años y sin que nadie se ocupase demasia-
do de ella, hasta el punto de que en torno a 1870-71 ya se había 
declarado ruinosa. En marzo de 1909 se abrió un concurso a 
fin de arrendar otra sede para el Gobierno, destinando la can-
tidad de 3.500 pts. anuales para el alquiler250. Pero la primera 
intentona fracasó y en agosto podía leerse en la prensa que 

«Las personas que tienen que subir aquellas es-
caleras y entrar en aquellas oficinas apuntala-
das, lo hacen con recelo y sobran motivos para 
ello. // Cualquier día ocurre una hecatombe y 
entonces serán las lamentaciones. // Las obras 
hechas en la parte que ocupa la Hacienda, y que 
también están en suspenso, han desarticulado 
de tal modo aquel caserón viejo que la ruina del 
mismo puede considerarse total y desde luego 
alarmante. // En cuanto á la higiene con decir 
que los servicios más elementales están inutili-
zados se formará idea del padrón de ignominia 
que Lugo padece en lo más céntrico y mejor de 
la capital»251. Por fin, el día 16 de noviembre de 
aquel mismo año 1909 tuvo lugar un incendio en 
«El viejo caserón de la calle de San Pedro, decla-
rado ruinoso hace más de treinta años, y donde, 
sin embargo de esto y de sus condiciones antihi-
giénicas, están instaladas las dependencias del 

Gobierno Civil, Inspección de vigilancia, Monte de Piedad y tiene 
sus ensayos el ‘Orfeón Gallego’»; tocó a fuego la campana de 
la casa consistorial, luego las de la catedral y a continuación 
las del resto de las iglesias, pero «Cuando llegaron los bombe-
ros ya el fuego había sido extinguido por completo», aunque la 
gente lamentaba que no hubiesen dejado arder aquella ruina 

250 El Progreso de 27 de marzo de 1909, p. 1.
251 El Progreso de 21 de agosto de 1909, p. 3.

1911

37. El Orfeón Gallego, en el claustro del antaño convento de Dominicas, en La Actualidad de 10 de abril de 1908. En 
el centro de la imagen, el presidente, Ramón Landriz, y a su derecha el director de la coral, José Mª Carracedo.
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(no creo que pensase lo mismo el gobernador, 
que vivía en la primera planta)252. Por fin, a me-
diados de diciembre y en las 3.500 pts. anua-
les, se alquilaron los edificios 25 y 27 de la ca-
lle de San Pedro253. Allí se trasladarían pronto 
las oficinas, porque cuando Vicente Canoura 
hizo su propuesta al Ayuntamiento, «manifestó 
que el edificio que hasta hace poco ocuparon 
las oficinas del Gobierno Civil estaba declarado 
ruinoso, siendo conveniente no tardase en re-
edificarse, así como necesario sanear aquella 
parte de la población y que el nuevo edificio que 
allí se construya reuna las debidas condiciones 
higiénicas: á conseguir, pues, dichos fines, pro-
puso á la Corporación acordase la apertura de 
una calle que una la de San Pedro —partiendo 
de las inmediaciones de la casa de Dña. Aurora 
Senra,— con la de “Juan Montes”, pasando por 
la fachada posterior del edificio de Hacienda, 
instruyendo al efecto el oportuno expediente 
de expropiación forzosa y dirijiendose al Excmo. 
Sr. Ministro de la Gobernación, para que disponga la inmediata 
demolición del ruinoso edificio, rogándole á la vez que al proce-
der á su restauración, se deje suficiente terreno para la nueva 
calle»254. Se aprobó por unanimidad pero, ya en una sesión de 
enero de 1912, García Gesto propondría que el Ayuntamiento 
volviese sobre su decisión, dado que lesionaba los intereses 
del pueblo, pues si no se reconstruyese el Gobierno Civil se 
perjudicaría a la clase obrera, siempre escasa de trabajo255. 
La unión de la calle de San Pedro con la de Juan Montes no se 
llevó a cabo, pero quedó el actual carril dos Carteiros en re-
cuerdo de todo este relato que acabo de hacer para el lector.

Si 1910 había hecho su entrada con conflictos políticos, 
en enero de 1911 nos encontramos con un serio problema so-
cial: el nuevo arrendatario del impuesto de consumos exi-
gió que cada carro de leña que entrara en la ciudad pagase 
2,37 pts., a lo que se opusieron los contribuyentes, quienes 

252 El Progreso de 17 de noviembre de 1909, p. 3.
253 El Progreso de 18 de diciembre de 1909, p. 3.
254 AAL, Actas de Plenos de 1910, sig. 7.989-4, ses. de 2 de agosto, p. 5.
255 AAL, Actas de Plenos de 1912, sig. 7.989-5, ses. de 18 de enero, p. 34 vta.

exigen seguir pagando las 1,75 que abonaban al anterior 
arrendatario. Esta vez la respuesta no fue exactamente un 
motín —como había ocurrido en ocasiones anteriores—, sino 
una especie de huelga, pues el día 27 de enero, viernes, día 
de mercado, a la ciudad no concurrieron vendedores, lo que 
constituía una amenaza de desabastecimiento256. Presidi-
da por el gobernador civil, Evasio Rodríguez, y por el alcalde 
interino, Manuel Alfonso Prado, tuvo lugar una reunión con-
sistorial con los representantes de los obreros, la Sociedad 
de Labradores, y con los comerciantes, con los que, lue-
go de muchos tira y afloja, Alfonso propuso que el Ayunta-
miento pagase al contratista la diferencia del gravamen de 
la leña, que no se cobrase el arbitrio sobre los materiales de 
construcción y el alcantarillado, ni las 0,10 pts. que los ven-
dedores pagaban por ocupar la vía pública en el exterior de 
la Plaza de Abastos. Llegados a este punto, la propuesta se 
aprobó prácticamente por aclamación de los dieciocho edi-
les asistentes257. 

256 El Regional de 28 de enero de 1911, p. 2.
257 AAL, Actas de Plenos de 1911, sig. 7.989-4, ses. de 28 de enero, p. 35-37 vta.

38. Mercado de la leña c. 1908 en la plaza de San Fernando. Fotografía de Pedro Ferrer.
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El impuesto, al que popularmente se aludía como el de 
consumos, era una especie de oneroso IVA, creado con la re-
forma tributaria de Alejandro Mon y Ramón Santillán en 1845. 
De él se nutrían las arcas de los ayuntamientos, pero todo el 
mundo lo aborrecía: los vendedores porque tenían que pa-
garlo para entrar a vender en las ciudades; los consumidores 
porque aumentaba el precio de las subsistencias sin distin-
ción de clases; y los poderes públicos por las tensiones so-
ciales que generaba, llegando en algunos momentos a darse 
conflictos de inusitada violencia. Pero el favoritismo de las 
élites locales al realizar los repartimientos del impuesto en el 
extrarradio les permitía mantener sus influencias y, a la pos-
tre, el poder municipal. En todo caso hay que tener siempre 
presente que los consumos suponían en Lugo en torno al 40 
o el 45% de los ingresos consistoriales. Valga para ello como 
oportuno ejemplo el presupuesto elaborado en 1911 para el 
ejercicio siguiente, que ascendía a 489.451,13 pts., de las que 
213.215,62 procedían de los vituperados consumos, es de-
cir, el 43,45%258.

Precisamente el favoritismo en los repartimientos ve-
cinales y los abusos de los arrendatarios del impuesto de 
consumos fueron los principales objetivos de la lucha contra 
los impuestos. Los hechos que acabo de esbozar en torno 
al arbitrio sobre la leña corresponden a una pugna frente al 
arrendatario y fueron, por así decirlo, de menor cuantía, si el 
lector me permite la coloquial expresión. Pero no vaya a creer 
que Lugo fue una excepción en avatares violentos como con-
secuencia de los consumos y repartimientos. En ese sentido 
permítame recordarle el motín que contra el repartimien-
to se desató en 1859 en el Palacio Municipal y la plaza de la 
Constitución, en el que hubo cuatro muertos e incluso salió 
herido el brigadier Benito Menacho Calógero, gobernador 
militar interino de la plaza259. Otro brote de violencia contra 
los consumos tuvo lugar en 1885, y de él ha quedado una ví-
vida crónica en la prensa, particularmente en El Regional 
—entonces dirigido por Aureliano Pereira en su etapa más 
contestataria— en el que quiero ver al republicano federal 

258 AHPL, Ayuntamiento, Presupuestos, sig. 822.
259 Vid. al respecto mi artículo “Apuntes sobre el comportamiento demográfico 

lucense, a tenor del Registro civil municipal (1841 a 1870)”, en Croa nº 28, Vila-
donga, 2018, Museo de Viladonga, particularmente las pp. 176-177.

Manuel Castro López como reportero por los puntos conflic-
tivos de la ciudad: «Los amotinados, mujeres y chiquillos, que-
maron los fielatos, apedrearon varias veces la casa del alcalde 
y por la noche recibieron con una silba á las fuerzas del ejército 
que el capitán general, conde de las Quemadas, residente en la 
ciudad lucense, reclamara por telégrafo á la Coruña para evitar 
la reproducción de tales excesos»260.

A pesar de lo dicho, a lo largo del tiempo algunos pro-
ductos habían sido retirados de la lista del impuesto de con-
sumos, como por ejemplo ocurrió en 1904 con el trigo y sus 
derivados. Pero a pesar de las transformaciones e incluso de 
la Ley de Supresión del Impuesto de Consumos, de junio de 
1911, la tasa no desapareció gracias a las moratorias que las 
distintas normativas le dieron, a que otros productos entra-
ban en su ámbito tributario y, desde luego, a que los impues-
tos directos que pudieran compensarlo —inquilinato, solares 
sin edificar—, por dirigirse a la propiedad, tenían un camino 
difícil de recorrer. Para más inri, los productos que salían de 
la lista de consumos no bajaban de precio, como ocurrió con 
la leche en 1916, cuyo coste permaneció estable porque las 
lecheras seguían vendiéndola sin descontar lo que ya no pa-
gaban del impuesto261. En resumen, que este tributo, de un 
modo u otro, permaneció en vigor hasta los años 1940.

Antes de que en junio de 1911 los consumos hubieran 
sido…, ¿suprimidos?, allá por el mes de abril dejó su plaza el 
técnico municipal Leoncio Bescansa, por lo que, a falta de ar-
quitectos que se hiciesen cargo del puesto vacante, lo ocupó 
interinamente Luciano Mª Travadelo Arango —hermano de Mo-
desto, el chocolatero—, que era ayudante de Obras Públicas262. 
En esta situación de provisionalidad se llegó hasta 1919. 

También en abril, el día 30, en el Teatro-Circo tuvo lugar 
un «meeting», como parte de las celebraciones organizadas 
por los obreros para el día 1 de mayo. Varios fueron los ora-
dores, entre los cuales «El joven [23 años] socialista Emilio 
López Lamas pronunció, con galanura de frase y conocimien-
to profundo de lo que trataba, un discurso lleno de doctrina, 
que el auditorio escuchó con religioso silencio, haciéndosele 

260 El Regional de 20 de septiembre de 1885, pp. 2-3; y Castro López, Manuel, Efe-
mérides galaicas, Lugo, 1891, El Regional, pp. 170-171.

261 El Progreso de 9 de enero de 1916, p. 2.
262 AAL, Actas de Plenos de 1911, sig. 7.989-4, ses. de 14 de marzo, p. 46 vta.
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objeto, al terminar, de una entusiasta ovación. Este orador, 
aunque muy joven, como queda dicho, ya ha sido aplaudido di-
ferentes veces al tomar parte en actos semejantes»263. Tome-
mos nota, pues, de este miembro del Centro Obrero, porque 
volveremos a hablar de él en reiteradas ocasiones. 

En pleno mes de mayo se constituía en la ciudad la Liga 
de Amigos de Lugo, bajo la tutela de la Cámara de Comercio. 
Su finalidad era «el engrandecimiento moral y material de la 
ciudad, cooperar á la cultura de sus habitantes y especialmen-
te de sus socios, celebrar festejos anuales […] realizar cuanto 
tienda á conseguir que esta capital sea visitada por el mayor 
número de forasteros y fomentar el desarrollo de la vida lo-
cal en todos sus órdenes». Todo esto parece concretarse en 
una carta dirigida a los diputados provinciales en la que se 

263 El Regional de 1 de mayo de 1911, p. 1.

quejaba de la paralización de las obras de Ha-
cienda, de que no se hubiese derribado el viejo 
edificio del Gobierno Civil y de que el cuartel 
de las Mercedes se encontrase vacío264. La 
Liga promovió una comisión —de la que inclu-
so formaría parte el obispo— para que llevase 
a Madrid sus reivindicaciones, cosa que su-
cedió en diciembre; de vuelta en Lugo, por los 
éxitos conseguidos, los miembros de la comi-
sión fueron homenajeados con un banquete en 
el Teatro-Circo265.

En torno al día 15 de junio, festividad de 
Corpus, hubo «seis días de fiestas a cargo de la 
“Liga de Amigos”. Se abandonó la mala costum-
bre de entrar en las iglesias de la Nova y de Santo 
Domingo a cantar villancicos, levantándose en 
cambio altares por los PP. franciscanos delan-
te del Consistorio y por señoritas en la segunda 
puerta de la Nova que da a la Plazuela y en la Pla-
za de Santo Domingo»266.

Además de lo ya dicho, entiendo que no 
debo dejar el año 1911 aludir a dos cuestiones: 
que en septiembre el Cabildo Catedralicio ven-
día, con autorización papal de 1888 —prisa, la 
verdad, no se dieron— la Cárcel del obispo Iz-
quierdo, es decir, la Casa del Castillo, que se 

enajenó por 5.000 pts.267; y que a mediados de noviembre fa-
llecía a los 49 años el excelente violinista y compositor José 
María Carracedo Vilanova, exconcejal y director del Orfeón 
Gallego desde la muerte de Juan Montes268.

Pronto la vida municipal iba a dar un par de vuelcos: 
Ángel López Pérez volvería al Ayuntamiento tras haberse 
desarrollado un proceso electoral que culminaría en el mes 

264 El Regional de 10 de mayo de 1911, pp. 1-2; y AHPL, Gobierno Civil, sig. 13.036-8.
265 El Progreso de 16 de enero de 1912, p. 1.
266 En el Archivo catedralicio se encuentra la obra inédita del arcipreste Inocen-

cio Portabales Nogueira, Abecedario de la SICB, en cuyo tomo III, p. 197, puede 
leerse el entrecomillado que se cita.

267 García Conde, A. y López Valcárcel, A., Episcopologio lucense, Lugo, 1989, Fun-
dación Caixa Galicia, p. 616.

268 El Regional de 19 de noviembre de 1911, pp. 2-3.

39. Banquete de la Liga de Amigos en 1912. En el centro de la imagen, con el sombrero en el pie, Julio 
Iglesias Fariña; al fondo, de pie, el segundo desde nuestra izquierda es José Mª Montenegro Soto.
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de diciembre de 1911, para tomar posesión el día 
primero de enero de 1912. Llamar comicios o elec-
ciones al proceso mencionado resulta verdadera-
mente exagerado. En realidad, la lista de conceja-
les que iban a ocupar su escaño en el Ayuntamiento 
lucense salió de una componenda que la Ley elec-
toral de 1907 propiciaba mediante su artículo 29, 
que decía así: «En los distritos donde no resultasen 
proclamados candidatos en mayor número de los 
llamados á ser elegidos, la proclamación de candi-
datos equivale á su elección y les releva de la nece-
sidad de someterse á ella»269. Por lo tanto, llegado 
a un acuerdo entre los diferentes grupos que iban 
a concurrir a aquellas elecciones, presentaron tantos candi-
datos como vacantes, de manera que todos ellos resultaron 
“elegidos” automáticamente, sin necesidad de que nadie hu-
biera emitido ni un solo voto.

La nueva corporación se constituyó el 1 de enero de 
1912270 de la manera que sigue271:

269 Catalá y Gavilá, Juan Bautista (ed.), Ley electoral para diputados á Cortes y con-
cejales, Madrid, Biblioteca jurídico-administrativa, 1915, p. 51.

270 AAL, Actas de Plenos de 1912, sig. 7.989-5, ses. de 1 de enero, p. 29.
271 El Progreso de 6 de noviembre de 1911, p. 2.

La izquierda liberal, es decir, monteristas y 
canalejistas, prevalecían sobre el conjunto de los 
liberales; de entre ellos iba a ser nombrado el al-
calde por R.O. de 26 de diciembre de 1911, cargo 
que recaería en Carlos Llamas Navia, pues todavía 
Canalejas presidía el Consejo de Ministros. Y unos 
días antes de este nombramiento se designaba 
para Lugo como nuevo gobernador a un perio-
dista de sonoro patronímico: Fernando Bocche-
rini y Abenza272.  

Por lo que atañe a las tenencias de la alcal-
día, dos fueron para los quiroguistas (primera y 
cuarta), dos para los conservadores (segunda y 

tercera), y las otras dos para los obreros (quinta) y los mon-
teristas (sexta)273.

El primer año de mandato de Llamas Navia fue, sin lu-
gar a dudas y con gran diferencia con todos los demás que 
aquí se analizan, el de mayor asistencia de los concejales 
a los ayuntamientos del Concejo, pues la media de 1912 fue 
de 14,69 ediles por sesión, consiguiendo que se celebrasen 
20 consistorios ordinarios, de los 36 que en total hubo en el 
período. Téngase en cuenta, por ejemplo, que el año anterior 
hubo 34 reuniones, de las que ninguna pudo ser ordinaria, 
y que la asistencia media fue de 4,71 munícipes. Pero la eu-
foria concejil duró poco, pues de las 13 sesiones que al año 
siguiente presidió Carlos Llamas solo 1 fue ordinaria y la asis-
tencia cayó a 7,61 concejales por reunión consistorial.

Ya que el Gobierno Civil, como hemos visto, se había 
mudado de domicilio, la Guardia Civil lo haría también en ene-
ro de 1912, para lo que arrendó las casas números 16 y 18 de 
la calle Manuel Becerra (actualmente, nº 32), a donde se vino 
desde la Ronda de La Coruña, en un punto próximo a la Puerta 
Falsa274 (ahora nos 66-67).

Pronto, la activa Liga de Amigos se interesó por las fies-
tas que, como ya sabemos, pretendía utilizar para atraer a los 
forasteros. Para tal propósito tiene una particular relevancia 
el hecho de que, en abril de este 1912 por el que nos estamos 

272 El Regional de 22 de diciembre de 1911, p. 3.
273 El Norte de Galicia de 2 de enero de 1912, p. 2.
274 Información extraída de los contratos originales, cuyas copias me ha aporta-

do el Servicio de Estudios Históricos de la Guardia Civil, con sede en Madrid.

1912
Monteristas
Carlos Llamas Navia
Ramón Osorio Pita
Manuel Vila Ron
Jesús García Gesto
Luis Vergne Ortega

Canalejistas
Bienvenido Flandes Miguel
Manuel Fernández Cuíñas
Antonio Menéndez Franco

Labradores
Antonio Meilán Rois
Ángel González López

Obreros
Andrés Fernández Valíño
Jesús Iglesias Iglesias

Conservadores
Benigno de la Mota Piñeiro
Antonio Belón Ventosinos
Julio Iglesias Fariña
José Fernández López
Antonio Pardo y Pardo Montenegro
Ángel de Castro Peinó
Eleuterio López López

Quiroguistas o romanonistas
Manuel Vázquez Seijas
Antonio Osés Mozo
Ángel López Pérez
Salvador Velayos González
Victorino Rozas López
Francisco Alfonso Prado
Manuel Yáñez Rodríguez de Carlos

40. Fernando Boccherini.
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adentrando, se dirigiese al Ayuntamiento en solicitud de que 
se invitase a las antiguas ciudades del Reino de Galicia a la 
ofrenda del Domingo de Infraoctava del Corpus. La idea fue 
rechazada por los concejales, debido a que no había partida 
presupuestaria para afrontar el gasto que supondría. Por ese 
motivo, la ofrenda continuarían haciéndola todavía duran-
te muchos años los concejales lucenses, sin que nadie de 
fuera asistiese275. 

En aquella misma sesión municipal tuvo 
lugar un hecho bochornoso, pero al tiempo 
ilustrativo de los usos de la época. Natural-
mente, la información no está extraída de las 
actas municipales, sino de la prensa, concre-
tamente de La Voz de la Verdad. El concejal 
Fernández Cuíñas interviene en un consistorio 
de abril para que se exija a los industriales de 
la Plaza de Abastos que tengan pesas legales 
y que se digan los nombres de aquellos que 
no cumplen, en evitación de los fraudes, que 
estaban a la orden del día. Quién iba a pensar 
que, ante algo tan obvio y de razón, «El concejal 
obrero Sr. Iglesias dice que no puede exigirse a 
tales industriales dichas pesas, pues el muni-
cipio es el primero en faltar a las disposiciones 
legales sobre este punto en el repeso estable-
cido en la Plaza. // Los ediles se ruborizan y el 
concejal enxebre Sr. Meilán exclama con gráfi-
ca expresión Gallega. // Estache todo bon»276. 
(Subrayo que el «estache todo bon» no es cosa 
mía, sino del edil labrador Antonio Meilán Rois, 
el «concejal enxebre», lo que tampoco es mío, aunque pudie-
ra parecerlo y, además, desde este momento me lo apropio).

El día 1º de mayo el Centro Obrero venía celebrando 
desde 1901 la fiesta de los trabajadores277. Se hacían bailes, 
romerías, jiras y, sobre todo, se celebraba un mitin —como 
el que ya antes hemos visto—, cuyas conclusiones se eleva-
ban a las autoridades. Esas conclusiones tenían siempre un 
sentido que venía marcado por los tiempos que corrían: la 

275 AAL, Actas de Plenos de 1912, sig. 7.989-5, ses. de 25 de abril, p. 44 vta.
276 La Voz de la Verdad de 26 de abril de 1912, p. 1.
277 El Regional de 2 de mayo de 1901, p. 2.

falta de trabajo, especialmente en la construcción, que era 
la industria lucense por excelencia. La reivindicación labo-
ral de aquel año 1912 consistió en una propuesta presentada 
al Ayuntamiento, en la que se incluía el «derribo de la mu-
ralla; derribo de las casas declaradas ruinosas; construcción 
de alcantarillado en las nuevas calles de Quiroga Ballesteros y 
Rivadeneira»278. Si esto sucedía en mayo, en julio se retoma-

ba la idea mediante el concejal obrero Jesús Iglesias, quien 
propuso en un consistorio que se telegrafiase al Gobierno 
para que no declarasen monumento nacional a nuestra Mu-
ralla; Antonio Osés, en funciones de alcalde, respondió al 
socialista «que el asunto es muy complejo para tratarlo hoy, y 
ademas que ningun perjuicio ocasionaría al pueblo la aludida 
declaración al contrario beneficiaba los intereses del Ayunta-
miento, pues se encargaría el Estado de su conservación»279. 
Acto seguido la proposición de Iglesias fue rechazada pero, 

278 AAL, Actas de Plenos de 1912, sig. 7.989-5, ses. de 15 de mayo, p. 46 vta.
279 AAL, Actas de Plenos de 1912, sig. 7.990-1, ses. de 4 de julio, p. 4.

41. Vista de la Plaza de Abastos en un día de mercado, c. 1908. Fotografía de Pedro Ferrer.
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evidentemente, no por el interés del monu-
mento, sino por la posibilidad de que la de-
claración le sacase un muerto de encima 
al Ayuntamiento.

Sabe el lector tan bien como yo que si la 
Muralla ha llegado a nuestros días no es por 
el amor de los lucenses al patrimonio históri-
co-artístico, sino porque hubiera salido muy 
caro tirarla. No debe, pues, sorprenderse na-
die de que los obreros pusiesen la demolición 
del vetusto baluarte como medio para tener 
trabajo. Pero entre otros sectores de la socie-
dad lucense tampoco nuestra superlativa pa-
red estaba a buen recaudo: el propietario de un 
solar en el exterior de la Puerta de San Fernan-
do (no sé si izquierda si derecha) pidió que le 
dejasen tirar un cubo de la Muralla, porque iba 
a construir una casa y la excavación necesaria 
para edificarla lo descalzaría, inestabilizánd-
olo. El concejal López Pérez defendió el derri-
bo, eso sí, pasando el terreno a ser propiedad 
municipal y, si se caía la Muralla, que no tuviese 
el tal propietario derecho a indemnización, ni 
siquiera si «se acordase algun día y llevase á 
cabo la demolición de la misma»280.

No faltaba razón a los obreros en su demanda de tra-
bajo porque, a mayor abundamiento, ya a mediados de aquel 
año 1912 se avecinaban tiempos difíciles. Debatiendo en una 
sesión municipal del mes de julio sobre el presupuesto ex-
traordinario para sueldos de empleados del Concejo y para 
las fiestas de San Froilán, Jesús García Gesto se opuso a 
todo, porque, no sin razón, veía el dinero mejor empleado en 
«remediar en parte las calamidades públicas de que estan se-
riamente amenazados nuestros campesinos, ante lo escaso de 
las cosechas de estos últimos años y casi nula la del actual, 
que ya en varias localidades se sabe que el centeno recogido 
es inferior en cantidad al grano sembrado». Por supuesto, la 
propuesta de García Gesto fue rechazada281. 

280 AAL, Actas de Plenos de 1912, sig. 7.989-5, ses. de 23 de mayo, pp. 47 vta.-48.
281 AAL, Actas de Plenos de 1912, sig. 7.990-1, ses. de 22 de julio, p. 8.

La iniciativa que sí se aprobó fue la que hizo el alcalde 
accidental a principios de julio y a la que se sumaron de inme-
diato Vázquez Seijas primero, y después Ángel López Pérez. 
La Institución Libre de Enseñanza había promovido muchos 
años atrás la idea higiénico-educativa de las colonias esco-
lares; pero, como a toda innovación le acontece, tardaron 
tiempo las autoridades en aceptarla para sí. No fue hasta 1911 
cuando el Ministerio de Instrucción Pública puso los medios 
económicos para llevarlas a cabo, es decir, que los chiquillos 
pudieran ir unos días a la playa durante el verano, por mor 
de realizar actividades saludables al aire libre junto al mar y 
para también desarrollar aprendizajes fuera del ámbito del 
aula, en medio de la Naturaleza. Por eso en el Lugo de 1912 
se iniciaron las ayudas municipales para enviar a la chiqui-
llería local a la Mariña, decidiendo, tras la propuesta señala-
da e instados por López Pérez, «que se designen tres niños 
y tres niñas de la Casa-Asilo de mayor pobreza fisiológica, 

42. Aunque de 1920, resulta ilustrativo ver a estos miembros de una colonia escolar fotografiados en el claustro de la 
Beneficencia, junto con el patronato. El cura es Avelino González López; en la fila mas alta, el de bigote llamativo es Luis 

Soto Menor; y el señalado con la X es Joaquín Quiroga Espín. La fotografía se publicó en Vida Gallega, en junio, nº 148.
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prefiriendo á los más aplicados»282. Esta colaboración con las 
colonias escolares fue sistemática hasta la desaparición de 
la actividad tras la II República. 

Pocos días después, a primeros de agosto, el cabildo 
municipal aprueba elevar al ministro de Hacienda la solicitud 
de que se reduzca el arancel del trigo, el maíz y el centeno. 
Así podría llegar de allende las fronteras grano con el que 
«aliviar en cuanto sea posible la triste y aflictiva situación, de 
todos conocida, en que la Región gallega se halla por efecto de 
los temporales que en el corriente año se dejaron sentir, sien-
do su natural consecuencia la pérdida casi total de toda clase 
de cosechas, y por consiguiente los horrores de la miseria en 
época muy próxima»283.

A la vista de esto no debe sorprendernos que las ins-
tituciones benéficas de la ciudad estuvieran rebosantes de 
acogidos, hasta el punto de que en el Ayuntamiento se ha-
cen propuestas para reducir el número de ingresados. He 
aquí una de ellas: «Que se restrinja la admisión de mas aco-
gidos, para que por este medio y el de las bajas por salidas ó 
defunciones, se llegue á un numero determinado, como límite 
máximo hasta lograr que con los recursos de que se dispon-
ga no bage de dos reales diarios destinados á la manutención 
de cada asilado, con el fin de remediar en algo la deficientísi-
ma alimentación que hoy tienen, para la cual se dispone en la 
actualidad de unos treinta y un centimos de peseta, término 
medio»284. Hay en la misma sesión municipal otra propues-
ta que, además de redundar en la idea de disminuir la can-
tidad de asilados, nos pone de manifiesto lo que parece un 
uso relativamente común en las relaciones paternofiliales o, 
si se prefiere, educativas: «Prohibir en absoluto el ingreso de 
individuos en el concepto de castigados por sus padres á titu-
lo de corregirlos, aun cuando pagasen su estancia, por cuanto 
aquel Asilo no debe convertirse en casa de corrigentes»285. “¡O 
te portas bien, o te ingreso tres meses en la Inclusa!”, podría 
decir un padre de entonces a un hijo indómito.

No solo la alocada juventud de entonces —la juventud es, 
de suyo, alocada siempre— se hacía acreedora de castigos. 

282 AAL, Actas de Plenos de 1912, sig. 7.990-1, ses. de 4 de julio, pp. 3-3 vta.
283 AAL, Actas de Plenos de 1912, sig. 7.990-1, ses. de 8 de agosto, p. 13 vta.
284 AAL, Actas de Plenos de 1912, sig. 7.990-1, ses. de 1 de agosto, p. 10.
285 AAL, Actas de Plenos de 1912, sig. 7.990-1, ses. de 1 de agosto, p. 9 vta.

También los señores concejales hacían méritos para que se les 
aplicasen puniciones, aunque… Señalaba un poco más arriba 
que si el primer año del mandato de Carlos Llamas Navia (1912) 
había sido un récord de asistencia a los consistorios, con 14,69 
concejales por sesión, no por ello los que asistían regular-
mente estaban conformes con el mal común del absentismo 
concejil, fuera grande o pequeño. Para mejor comprender la 
evolución de este problema resulta útil la gráfica adjunta, en 
la que figura la media de asistentes a las reuniones capitula-
res hasta que López Pérez asume la alcaldía en 1913. Soy cons-
ciente de que la media matemática es de poca solidez estadís-
tica; en este caso concreto, porque a las sesiones inaugurales 
de los Ayuntamientos asistían prácticamente todos —todos, 
nunca— los miembros de la corporación, igual que sucedía en 
fechas señaladas, como un hecho luctuoso, un acontecimien-
to festivo o una situación de especial interés o de oscuros inte-
reses. No obstante, y a pesar de las asistencias excepcionales, 
la desviación de la media sería en todo caso pequeña286.

286 Obviamente, los datos para elaborar esta gráfica los he obtenido en el AAL, en 
los Libros de Actas de Plenos correspondientes. Tenga el lector presente que 
hasta 1908 hay 25 concejales; luego serían 26.
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El Ayuntamiento fue invitado, en septiembre de 1912, a 
asistir al II Congreso Español Internacional de la Tuberculo-
sis, que iba a tener lugar en San Sebastián el día 9 de aquel 
mes. La tisis había sido, era e iba a seguir siendo durante 
bastante tiempo una enfermedad endémica y estigmatizan-
te que, además, causaba infinidad de bajas entre la ciudada-
nía, por lo que era motivo de preocupación constante de los 
médicos higienistas de la época. No debe por ello sorpren-
dernos que el galeno y exconcejal lucense Jesús Rodríguez 
López, Gambetta, médico del municipio, se ofreciese a la cor-
poración consistorial para asistir al Congreso representando 
al Concejo, aun a costa de pagar de su bolsillo los gastos que 
le ocasionase. El Ayuntamiento, gustoso, aceptó el ofreci-
miento y dio al médico las gracias por ello287.

A su regreso de San Sebastián, el polifacético Jesús 
Rodríguez López publicaba en El Regional en torno al día 24 
de octubre un artículo en varias entregas, haciendo un ba-
lance de su experiencia, aplicando algunos de los principios 
allí expresados a la ciudad de Lugo. Pero de esto tendremos 
ocasión de hablar más adelante.

Ahora conviene decir que, unos días después de la apa-
rición de los artículos de Rodríguez López, la opinión pública 
española se conmocionaba por el magnicidio que se llevó por 
delante a José Canalejas Méndez el 12 de noviembre de 1912. 
El Ayuntamiento lucense se dolió en sesión plenaria (diez 
asistentes), en la que se leyó un telegrama remitido por el mi-
nistro de Gobernación. Antes de disolverse el Consistorio en 
señal de duelo, decidieron los concejales dedicar un espacio 
público al presidente asesinado, encargándose de ello la Co-
misión de Empadronamiento288, que optó por llamar plaza de 
Canalejas a la que está a la salida de la Puerta del Castillo289, 
es decir, la que se encuentra delante de la Cárcel del Partido, 
a la que ahora llaman O Vello Cárcere.

Se dice que a rey muerto, rey puesto, pero con los presi-
dentes del Consejo de Ministros ocurre lo mismo. Por eso el 
cargo de Canalejas lo ocupó ipso facto, interinamente, Manuel 
García Prieto —yerno de Montero Ríos—, para dos días des-
pués tomar posesión Álvaro de Figueroa y Torres Mendieta, 

287 AAL, Actas de Plenos de 1912, sig. 7.990-1, ses. de 7 de septiembre, p. 22 vta.
288 AAL, Actas de Plenos de 1912, sig. 7.990-1, ses. de 16 de noviembre, p. 32.
289 AAL, Actas de Plenos de 1912, sig. 7.990-1, ses. de 30 de noviembre, p. 33.

conde de Romanones, un hombre de la derecha liberal, en la 
línea de los que en Lugo se denominaban quiroguistas, y a los 
que también se llamó moretistas, si bien ahora empezaban a 
citarse como romanonistas.

El mandato largo: 1913-1923
Con Romanones, es decir, con otra tendencia liberal en 

el Gobierno, no tardó en iniciarse el baile de los cargos po-
líticos. En enero de 1913 ya había presentado su dimisión el 
gobernador musical Fernando Boccherini, al que reemplazó a 
mediados de mes Eduardo Ortiz y Casado290. Pero habría que 
esperar al mes de julio para que removiesen al alcalde lucen-
se Carlos Llamas Navia y quizá por eso aquel primer semes-
tre del año no fue de gran actividad municipal, de la que me 
atrevo a entresacar el bautizo de la carretera de la Estación 
como avenida de Segismundo Moret291, cuando el político 
acababa de fallecer (28 de enero), y la construcción de unas 
escaleras de acceso a la Muralla en el Cantiño292. 

El día 29 de junio de 1913 se firma en Madrid la R.O. por la 
que designaban como alcalde de Lugo a Ángel López Pérez, 
que tomaría posesión del cargo el día 3 de julio293, a pesar de 
que, según el diario conservador, no parecía estar muy con-
forme con aceptar el nombramiento294. De ser cierto este 
comentario de El Norte de Galicia, ¿qué podía llevar a López 
Pérez a rechazar la alcaldía lucense? ¿Por qué, si el día 29 
de junio ya se conoció la R.O. y el día 1 de julio cesa Llamas, 
no toma posesión hasta el día 3, dejando como alcalde acci-
dental a Antonio Osés? ¿Por qué desde el día 29 de junio en 
que se divulga la noticia de su designación, no se manifiesta 
públicamente hasta el día 6 y no reúne al pleno hasta el día 
12? Yo me temo que estaba haciéndose de rogar, porque es 
más que probable que el nombramiento de López Pérez estu-
viese preparándose desde meses atrás. Frente a los demás 
ediles, era verdaderamente raro que el biografiado faltase 
a las reuniones consistoriales, a saber: durante el tiempo 

290 La Voz de la Verdad de 16 de enero de 1913, p. 2.
291 AAL, Actas de Plenos de 1913, sig. 7.990-1, ses. de 30 de enero, pp. 40 vta.-41.
292 AAL, Actas de Plenos de 1913, sig. 7.990-2, ses. de 14 de junio, p. 3 vta.
293 AAL, Actas de Plenos de 1913, sig. 7.990-2, ses. de 12 de julio, p. 5; y El Regional 

de 3 de julio de 1913, p. 4.
294 El Norte de Galicia de 1 de julio de 1913, p. 2.
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en que fue concejal, desde 1906 hasta el 1 de enero de 1913 
(salvado el lapsus por la defenestración), hubo 121 sesiones; 
López Pérez faltó sólo a 29, lo que constituye todo un récord 
de asistencia, un 87,62% que sin duda no alcanzó ningún edil 
desde la implantación del régimen liberal. Pero justamente 
desde el 1 de enero de 1913 hasta su nombramiento como al-
calde no apareció en el Ayuntamiento durante 7 sesiones, 5 
de las cuales seguidas y que corresponden a las inmediata-
mente anteriores a la R.O. que iba a sentarlo en la alcaldía; 
esas 5 sesiones supusieron, además, que estuvo desapare-
cido desde el 26 de abril hasta el 1 de julio, es decir, más de 
dos meses. Pienso que durante esa temporada permaneció 
en la ciudad trabajándose el cargo y preparando un paquete 
de acciones para dejar a Todo Lugo boquiabierto. Y lo hizo —
escepticismos aparte— a partir de la entrevista que concedió 
a El Progreso el día 6 de julio siguiente.

Habida cuenta de la R.O. que designaba a López Pérez 
como alcalde, El Progreso se dolió por la dimisión de Llamas 
y dedicó una frase nada halagüeña al nuevo presidente del 
Ayuntamiento, cuando lacónicamente hizo votos para que «la 
gestión del nuevo alcalde sea tan fructífera como la anuncian 
cuantos dicen conocer los entusiasmos del joven abogado»295.

295 El Progreso de 2 de julio de 1913, p. 2.

Así echó a andar el mandato largo de López Pérez 
en la alcaldía lucense, que iba a durar hasta el 30 de sep-
tiembre de 1923.

El 3 de julio de 1913 en que de hecho se hizo cargo del 
Ayuntamiento, la prensa de Lugo muestra las más variopin-
tas opiniones. El diario conservador El Norte de Galicia alu-
de a la toma de posesión diciendo que el nuevo alcalde tomó 
acertadas medidas para la ciudad296, y no tardó en brindar su 
apoyo al liberal romanonista López Pérez, si su gestión llega-
se a ser lo beneficiosa que se intuía, «lo cual hay fundamento 
a esperar dados los antecedentes de actividad que todos sin 
distinción de tendencias reconocen al Sr. López Pérez, que 
como presidente de la popular sociedad de recreo Círculo de 
las Artes viene realizando labor constante y meritoria, verda-
deramente honrosa y excepcional, digna por cierto de ser re-
compensada con la más acendrada gratitud»297.

Simultáneamente, desde El Progreso, siguiendo la línea 
ya señalada, no se daba tanto la noticia de que «el joven abo-
gado se posesionó del nuevo cargo», como la de la defenes-
tración de Carlos Llamas, cuyo cese «desconsiderado como 
cuantos se decretaron por el actual Gobierno, puramente 

296 El Norte de Galicia de 4 de julio de 1913, p. 2.
297 El Norte de Galicia de 5 de julio de 1913, p. 2.

43. Vista general de la plaza Mayor en una tarjeta postal editada por Rogelio Nomdedeu Rodríguez c. 1913.
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romanonista, ha dado nuevo giro a la labor municipal Lucen-
se. // Nuevo giro, decimos, porque no se ha cambiado en aque-
lla nuestra casa más que de presidencia y de color político en 
quien preside». Eso sí, acaba el cronista citando al nuevo al-
calde como uno «de los pocos que tienen interés en levantar 
de su letargo a nuestro pueblo»298. Un par de días después, 
el mismo diario publicó la entrevista a López Pérez a la que 
he aludido más arriba. En ella es D’Orca —pseudónimo ana-
gramático de Antonio de Cora Sabater— quien salva perso-
nalmente al alcalde, aunque no a la zafiedad 
política de su bandería. De Cora, abogado y 
una de las más elegantes plumas que haya pa-
sado por El Progreso, hizo para el periódico de 
su padre un dibujo a mano alzada del «joven 
abogado», empezando desde el momento en 
que lo veía venir por un pasillo del Círculo: «el 
señor López Pérez se campanea ligeramente al 
andar»; «me habla emocionado, tiene facilidad 
de palabra. Parece que a un tiempo brillan en su 
cerebro los asuntos pendientes de su bufete, las 
órdenes necesarias para el buen régimen de la 
sociedad de recreo que preside, y los proyectos, 
que no ahora, sino ya desde que entró en el Con-
cejo, intenta realizar»299.

Ocasión tendremos, si el lector me lo 
permite, de ver y además analizar la jugosa 
conversación D’Orca-López Pérez (pág. 307), 
pero no es ahora el momento de pormenorizar 
los proyectos —epatantes tanto por cantidad 
como por oportunidad— que llevaba en la car-
tera el primer edil lucense; sí lo es, empero, el 
de anotar que desde el día 1 de su posesión, y 
más aún desde el día 12 de aquel mes de julio de 1913 en que 
presidió su primera reunión capitular, las ideas del alcalde 
van a empezar a materializarse.

El día 7 de julio se hizo público que iban a instalar arcos 
voltaicos en la Alameda y los cantones, lo que mejoraría la ilu-
minación en la plaza Mayor300. El 16 de agosto la colocación 

298 El Progreso de 4 de julio de 1913, p. 1.
299 El Progreso de 6 de julio de 1913, p. 1.
300 El Norte de Galicia de 7 de julio de 1913, p. 2.

de las luces había comenzado y desde el órgano conserva-
dor decían que «Muy bien, Sr. López Pérez, así se conquistan 
los prestigios y así se ganan en los pueblos las simpatías y las 
consideraciones de todos»301. Además, pronto empezarían a 
poner por toda la ciudad las bocas de riego que, compradas 
hacía dos años, dormían el sueño de los justos en algún alma-
cén municipal302; de hecho, el 11 de agosto las obras pertinen-
tes ya se habían iniciado303, lo que pronto permitiría limpiar 
adecuadamente las calles. 

Sin embargo, la perla de los proyectos de estos prime-
ros momentos son los asfaltados de la calle de la Reina y de 
la plaza Mayor, que Ángel López Pérez empezó a vender en la 
prensa días antes de que las obras fuesen aprobadas en el 
Ayuntamiento: convocó para el día 20 de agosto de 1913 una 
«reunión particular» con los periódicos locales, es decir, lo 

301 El Norte de Galicia de 16 de agosto de 1913, p. 3.
302 El Norte de Galicia de 7 de julio de 1913, p. 2.
303 El Norte de Galicia de 11 de agosto de 1913, p. 2.

44. La calle de la Reina ates de la reforma. Foto publicada en el Portfolio de España, c. 1912.
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que hoy llamaríamos una rueda de prensa, en la que les dio a 
conocer las obras que iban a acometerse de manera inmedia-
ta. El alcalde estaba acompañado —perfecta puesta en esce-
na— por los concejales que vivían en el casco urbano (Belón 
Ventosinos, Iglesias Fariña, Vázquez Seijas, Fernández Valiño, 
Flandes Miguel, Fernández Cuíñas y Vila Ron) y —en palabras de 
El Regional— planteó que «Se trata de la sustitución del actual 
pavimento de la calle de la Reina, por asfalto, mejora constante-
mente reclamada por el vecindario, y del embellecimiento de la 
Plaza Mayor, que quedará convertida en un amplio cantón de as-
falto á su alrededor, dejando además un servicio de calle para el 
tránsito rodado y convirtiéndose el centro de la plaza en jardines 
á la inglesa con sus correspondientes surtidores»304. Los mate-
riales levantados en ambas obras se reutilizarían, tal y como 
siempre se había hecho, en este caso en Santo Domingo, para 
continuar la acera ancha construida en 1912 entre la calle de la 
Reina y la de Manuel Becerra305. Para todo ello —dice El Norte 
de Galicia— el alcalde «realizó un detenido estudio para acome-
ter sin vacilaciones una empresa magna, que Lugo entero elogia 
cual se merece. // Este pueblo va a sufrir en breve una radical 
transformación en cuanto a ornato público se refiere»306. El pre-
supuesto total de la magna obra importaba 45.000 pts.; para 
pagarlo se recurriría a un fraccionamiento en plazos, abonan-
do 5.000 en 1913, 8.000 en 1914 y en los años 1915 a 1917, a ra-
zón de 10.666 pts.

El proyecto se vio en la sesión del cabildo municipal de 
26 de agosto, lo que comporta que el Ayuntamiento lo conoció 
oficialmente seis días después de que lo hiciesen la prensa y 
la opinión pública (la que leía los periódicos, claro). En el pleno, 
al que asistieron nada menos que veinte ediles, López Pérez 
presentó no ya la idea, sino el proyecto mismo con el presu-
puesto, las condiciones facultativas y los precios, así como el 
dictamen de la Comisión de Policía urbana. Naturalmente, se 
aprobó cum laude y se planteó solicitar del gobernador civil, 
dado el carácter al parecer urgentísimo de la obra, que fuera 
eximida del trámite de subasta, para que así pudiera el Conce-
jo contratar con quien le pareciese más oportuno307.

304 El Regional de 21 de agosto de 1913, p. 2.
305 AAL, Actas de Plenos de 1912, sig. 7.990-1, ses. de 23 de octubre, p. 28.
306 El Norte de Galicia de 21 de agosto de 1913, p. 2.
307 AAL, Actas de Plenos de 1913, sig. 7.990-2, ses. de 26 de agosto, pp. 14 vta.-15.

En la misma sesión también se presenta la idea de cons-
truir el Mercado de Banquetas, que se levantaría en el viejo 
frontón existente junto a la iglesia parroquial de San Pedro, en 
la calle Quiroga Ballesteros, frente a la Plaza de Abastos. Esta 
obra se concebía por un importe de 43.670,78 pts.308 y para ella 
también se solicitaba, dada la urgencia del caso, la exención 
de subasta, concedida luego por el Gobierno Civil. 

El día 6 de septiembre siguiente, en la sesión consis-
torial, se ve ya el proyecto para el Mercado de Banquetas y 
López Pérez anuncia que ha tomado contacto con un contra-
tista leonés para que —dada la calidad del asfalto que puede 
proporcionar— se haga cargo de las obras de la calle de la 
Reina y de la plaza Mayor309. Se trata de Leandro Madinaveitia 
Ortiz de Zárate, llamado a establecer un vínculo empresarial 
con el Ayuntamiento —no exento de problemas— que duró 
más de una década.

Para el proyecto de asfaltado se concedería la oportu-
na autorización gubernativa, con la que se soslayaba la re-
tardante subasta310. El Mercado de Banquetas se subastó a 
primeros del noviembre siguiente311.

Entre tanto, otras obras singulares, pero privadas, iban 
echando a andar, cual es el caso del campanario del Conven-
to de los Franciscanos, en la plaza Mayor, para el que a princi-
pios de septiembre empezarían los trámites de edificación312. 

Un mes más tarde, durante los festejos en honor de 
San Froilán, fue cuando el presidente del Ayuntamiento lu-
cense tuvo su primera gran actuación institucional pública 
(es de suponer que con la mirada puesta en unas inminentes 
elecciones): a principios del siglo XX se convirtió en habitual 
que desde A Coruña viniese una excursión de visita a nues-
tra ciudad, para participar en la fiesta del patrón lucense. Así 
acaecía desde 1906 en que Emilia Pardo Bazán había veni-
do invitada a Lugo en las jornadas festivas de principios de 
octubre; de ello asombrábase incluso el ABC, que unos días 
después publicaba “La excursión Coruña-Lugo”, donde podía 

308 AAL, Actas de Plenos de 1913, sig. 7.990-2, ses. de 26 de agosto, p. 15.
309 AAL, Actas de Plenos de 1913, sig. 7.990-2, ses. de 26 de agosto, p. 16 vta.
310 AAL, Actas de Plenos de 1913, sig. 7.990-2, ses. de 6 de septiembre, p. 16 vta.
311 AAL, Actas de Plenos de 1913, sig. 7.990-2, ses. de 8 de noviembre, p. 24.
312 AAL, Actas de Plenos de 1913, sig. 7.990-2, ses. de 6 de septiembre, p. 15.
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leerse que «La capital lucense ha celebrado este año con inusi-
tado esplendor las fiestas de San Froilán. Ha habido, además de 
los números de costumbre en todo buen programa de festejos, 
solemnidades tan interesantes como el Certamen de orfeones, 
la Asamblea de Cámaras de Comercio, el Congreso agro-pecua-
rio, etcétera. Para asistir á las fiestas organizose en la Coruña 
una numerosísima expedición que fué á Lugo en varios trenes, 
y de cuya llegada publicamos una fotografía en el presente nú-
mero»313. Ya en julio 1912 quiso el Concejo lucense dar mayor 
relieve a las fiestas patronales, de modo que, a propuesta del 
edil Manuel Vázquez Seijas, aprobó «que á lo sucesivo deben 
de considerarse como oficiales las fiestas que se celebren en 
Octubre con motivo de los festejos de S. Froilán, acordándose 
así y que se designe una Comisión con amplias facultades para 
que se encargue de llevar á la práctica el proyecto». Así mismo, 
a propuesta del conservador Antonio Pardo y Pardo-Mon-
tenegro, «se acordó interesar al Ilmo. Sr. Obispo que gestione 
del Sumo Pontífice de la Iglesia que se declare día festivo en la 

313 ABC de 12 de octubre de 1906, p. 6.

Diócesis el cinco de Octubre fiesta del Patrono S. Froilán»314; la 
respuesta llegó en septiembre, «manifestando que la fiesta de 
S. Froilán puede celebrarse como en años anteriores, pues la vo-
luntad del Sumo Pontífice ha sido solo relevar de la obligación de 
oir misa en dicha festividad»315. 

De este modo, en 1913, el 
día del santo patrono, promovida 
por la Liga de Amigos de A Coru-
ña llegó a Lugo una excursión de 
coruñeses a fin de disfrutar de 
las fiestas, pero —sutilezas de la 
meteorología odoariana— llovió a 
mares316. El Ayuntamiento, la Liga 
de Amigos de Lugo, el Círculo de 
las Artes y el Casino de Caballeros 
ofrecieron a las autoridades que 
acompañaban a los excursionis-
tas una comida en el Palacio Muni-

cipal, que sirvió el Méndez Núñez. Los comensales lucenses 
y los coruñeses se metieron entre pecho y espalda un menú 
a base de entremeses variados, consomé Royal, perdices al 
salmí, langostas al salpicón y Pernod, turnedós a la parisién, 
pastelillos Reina y jamón glacé; vinieron luego el flan, las pas-
tas, los quesos y las frutas; todo ello se regó con ribeiro, jerez 
y champán, pasando al final a los cafés, licores y habanos. En-
tre tanto se comían todo aquello, La Lira tocó El sueño de una 
noche de verano, la “Gran Fantasía” de Lohengrin, el segundo 
acto de Tosca y La entrada de Murta. Animados como debían 
estar después de semejante atracón, no debe sorprendernos 
que hubiese hasta doce brindis. El primero, lógicamente, es-
tuvo a cargo de Ángel López Pérez quien «en párrafos grandi-
locuentes y bellísimos, interrumpidos por salvas de aplausos», 
dijo, entre otras cosas: «No dudo que estas excursiones tienen 
la doble finalidad del sport y del conocimiento de los pueblos en-
tre sí, pudiendo desde luego afirmarse que anudan los lazos de 
solidaridad entre aquellos». Solidarizados, pues —y ahítos—, 
partieron los coruñeses hacia su pueblo a media noche317.

314 AAL, Actas de Plenos de 1912, sig. 7.990-1, ses. de 4 de julio, p. 3 vta.
315 AAL, Actas de Plenos de 1912, sig. 7.990-1, ses. de 19 de septiembre, p. 23 vta.
316 El Regional de 6 de octubre de 1913, p. 2.
317 El Norte de Galicia de 6 de octubre de 1913, p. 2.

45. Fotografía publicada en el ABC de 13 de octubre de 1906, en 
la que se recoge la llegada de los coruñeses a Lugo.

46. Sello de la Liga de 
Amigos de Lugo. AHPL.
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El día 12 de aquel octubre, la Guardia Civil celebró por 
primera vez la festividad de la Virgen del Pilar, pues una R.O. 
de 8 de febrero la había reconocido como patrona de la Be-
nemérita. Por eso, en Lugo, «A las once de la mañana tuvo 
lugar una misa cantada en la iglesia de la Soledad, que fué 
aplicada por todos los fallecidos pertenecientes al Cuerpo, 
asistiendo a ella los guardias civiles con sus jefes y oficiales 
vestidos de gala, el Alcalde D. Angel López Pérez y numerosos 
fieles, entre los que había bastantes retirados del benemérito 
Instituto. // Ofició el M.I. Sr. Canóni-
go don Narciso [Gómez] Luque»318, 
otrora sargento de la Benemérita, 
luego cura ordenado en la Gran 
Antilla y ahora, por los méritos ad-
quiridos en la guerra de Cuba, ca-
pitular de la sede lucense (en aquel 
entonces ya vivía en con él su so-
brino Narciso Peinado Gómez) 319. 

Me parece importante dejar 
aquí constancia de que a media-
dos de octubre se iniciaban los 
trámites de las obras para derribar 
el edificio que había adosado por 
delante a la iglesia parroquial de 
Santiago —Santa María A Nova— y 
subsiguiente construcción de la 
actual fachada del templo320. Leon-
cio Bescansa firmaría los planos 
ya en 1913, si bien la obra, autoriza-
da en enero de 1914321 y de duración 
escurialense, no estuvo rematada 
hasta principios de 1924322.

Pasadas ya, pues, las fiestas 
patronales y aquel pantagruélico 

318 La Voz de la Verdad de 13 de octubre de 1913, p. 2.
319 Herrero Huertas, C. y Muñoz Rueda, V., Vidas paralelas: Manuel Narciso Gómez 

Luque / Narciso Peinado Gómez, Los Villares (Jaen), 2014, Ayuntamiento de Los 
Villares. 

320 La Voz de la Verdad de 14 de octubre de 1913, p. 2.
321 AAL, Actas de Plenos de 1914, sig. 7.990-2, ses. de 24 de enero, p. 41.
322 El Regional de 15 de marzo de 1924, p. 2.

banquete ofrecido en San Froilán a los visitantes coruñe-
ses, las obras públicas también marchaban viento en popa, 
puesto que «Humean las calderas donde el asfalto se cuece 
para pavimentar la calle de la Reina»; «La Plaza Mayor pre-
séntase al pueblo estos días erizada de montones de tierra y 
cuarzo apilado, presagiando la segunda parte de los acerta-
dos proyectos del Sr. López Pérez»323, es decir, el asfaltado 
del ágora lucense, que daría comienzo a principios de di-
ciembre324. Y Calvino325, el periodista que suscribe, añade 

sarcástico que «Lucen sus unifor-
mes flamantes, sus cascos nuevos 
los casi gallardos guardias del Mu-
nicipio, como el señor alcalde nos 
lo había anunciado»326.

¡«Casi gallardos»! La guar-
dia municipal ya parecía entonces 
apuntar maneras que, por lo visto, 
no se arreglaban con uniformes. 
En la citada entrevista concedida 
a D’Orca por López Pérez unos me-
ses antes, dijo el alcalde que «La 
reorganización de la Guardia mu-
nicipal sería un bien para el pueblo; 
pero tiene tanto de imposible como 
de necesaria. Habría que empezar 
por jubilaciones imprescindibles 
para el buen servicio, y cada jubi-
lación arrancaría media docena 
de enemistades y una docena lar-
ga de disgustos. No puede ser. Lo 
que pasa en Lugo, sucede en casi 
todos los pueblos; la Guardia mu-
nicipal…»327. Lo plantea como un 
noli me tangere, como una espe-
cie de designio de la Providencia 

323 El Progreso de 13 de octubre de 1913, p. 1.
324 El Regional de 4 de diciembre de 1913, p. 2.
325 Calvino, según me han informado tano don José de Cora Paradela como don 

Juan Soto Gutiérrez, es Antonio de Cora Sabater.
326 El Progreso de 13 de octubre de 1913, p. 1.
327 El Progreso de 4 de julio de 1913, p. 1,

47. Al fondo, la iglesia parroquial de Santiago, A Nova, 
sin su fachada. La foto es de c. 1915.
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y además como que se trata de un mal de mu-
chos…, es decir, de una epidemia. Y no pudien-
do abordar el asunto, se les ponen uniformes 
nuevos para que luzcan «casi gallardos». Pero 
intentos de enderezar a tan arisco cuerpo los 
hubo y de hecho la prensa hablaba de ello en 
febrero de 1914 en estos términos: «Lúchase 
en Lugo para poner la guardia municipal a la al-
tura debida, a la altura en que se halla hoy en 
las grandes capitales extrangeras y en no pocas 
poblaciones de España, con antiguos resabios 
y rancias corruptelas, arraigadas de tal modo 
en nuestras costumbres, que la labor había de 
hacerse lenta, pero siguiéndola con tenacidad, 
con empeño y constancia, una de las notas ca-
racterísticas del actual alcalde, seguros es-
tamos de que se ganará la batalla y pronto los 
agentes urbanos del municipio lucense serán 
un cuerpo respetable, merecedor de las consideraciones 
del público y que pueda parangonarse con el de las urbanas 
aludidas»328. ¡Pronto, sí!

Mientras aquellas fiestas tenían lugar, los vientos de 
la política nacional desviaron los acelerados vaivenes del 
turno de partidos hacia los conservadores. En la base del 
cambio estaba el enfrentamiento abierto entre liberales, 
que ahora se presentaban abiertamente como un parti-
do bicéfalo: por un lado, Romanones; por el otro, Manuel 
García Prieto, que iba a encabezar la minoría liberal demo-
crática. Esto llevó a Alfonso XIII a llamar, el 27 de octubre 
de 1913, al conservador Eduardo Dato Iradier para que se 
hiciese cargo de la Presidencia del Consejo de Ministros, 
cesando entonces Álvaro de Figueroa (me gusta pensar 
para mis adentros —por eso a nadie se lo diré— que el cese 
de Romanones se debe en realidad a su indolencia ante a la 
venta a Alemania de La Adoración de los Magos, de Van Der 
Gohes, que teníamos en Monforte). 

A partir de aquí, como ya sabemos, comenzaba el 
proceso de ceses y nombramientos, empezando por el del 
gobernador civil. Para ocupar el puesto llegaría a la ciudad 

328 La Idea Moderna de 3 de febrero de 1914, p. 1.

Eduardo Garrido Castro329, «de consecuente 
historial conservador»330, que desde entonces 
iba a desempeñar el cargo en diversas ocasio-
nes. Pero sobre la ciudad planeaba la inquietud 
de que, ahora que creían tener un alcalde acti-
vo (Lugo estaba patas arriba), fueran a quedar-
se sin él porque el péndulo político andaba no 
solo presuroso, sino también desacompasado. 
Además se avecinaban unas elecciones par-
ciales para el Ayuntamiento, en las que había 
que cubrir las trece vacantes que iban a dejar 
los concejales que llevaban cuatro años en su 
puesto, más la de Benigno de la Mota, que ni 
siquiera había ido a tomar posesión331. Natu-
ralmente, al caer Romanones el alcalde pre-
sentó la dimisión, según lo cuenta el director 
de El Norte de Galicia, Emilio Tapia Rivas332. 
Por ende, ya al poco tiempo de tomar posesión 

Dato, El Progreso se lamentaba ante la posibilidad de que 
el relevo político en la Corte comportase el cese de López 
Pérez: «juzgaríase unánimemente como una mala maniobra 
de los conservadores el apartar de la silla presidencial del 
concejo a D. Ángel López, reformador entusiasta del pue-
blo. // Odiamos los ceses de alcalde por disposición superior 
mientras el pueblo no se muestre cansado de éstos; además 
de que López Pérez está en los comienzos del desarrollo de 
un plan que hay que dejarle concluir, sea como sea».

En medio de aquella inestabilidad política y de la incer-
tidumbre, llegaron al fin las elecciones del 9 de noviembre 
de 1913 y el Ayuntamiento que Lugo, a partir del 1 de enero 
siguiente, iba a quedar compuesto por los siguientes gru-
pos de personas333:

329 El Progreso de 31 de octubre de 1913, p. 2.
330 El Norte de Galicia de 10 de noviembre de 1913, p. 3.
331 El Norte de Galicia de 31 de octubre de 1913, en la p. 2, publica la lista de ediles 

cesantes: López Pérez, Carlos Llamas, Vázquez Seijas, Vila Ron, Francisco 
Alfonso, Eleuterio López, Andrés Fernández, Luis Vergne, Ángel González, Sal-
vador Velayos, Ángel Castro y Antonio Osés, y además Benigno de la Mota, por 
no haber tomado posesión.

332 El Norte de Galicia de 10 de diciembre de 1913, pp. 1-2.
333 El Norte de Galicia de 14 de noviembre de 1913, p. 3.

48. Emilio Tapia en la 
revista Mundo Grafico de 9 

de diciembre de 1914.
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En vista de los resultados electorales, pero teniendo pre-
sente que el Gabinete de turno era conservador, en el ambiente 
ciudadano parece haber el anhelo unánime de desear que López 
Pérez continúe en la alcaldía y que las rivalidades políticas se 
dejen orilladas, unanimidad que va de los demócratas a los con-
servadores —en estos momentos no parece que también los 
obreros participasen de ese pensamiento único—. Pero hay que 
matizar muy bien matizado que esa unanimidad, ese Todo Lugo 
que se muestra rendido a la persona del alcalde y a la labor por él 
apenas iniciada es aquel que escribe en la prensa, que es socio 
del Círculo o del Casino, que pertenece a la Liga de Amigos…; 
cuántos son: ¿200, 500 o 1.000 hombres…?, en un municipio que 
en 1907 y a efectos de elecciones tiene 26.959 habitantes334, de 
los cuales entre 10.000 y 12.000 viven en la capital. Todo ello 
sin olvidar que, a pesar de lo que sabemos sobre los procesos 
electorales, en el que estamos viendo, el candidato más vota-
do —López Pérez, cómo no— obtuvo 408 votos, y en otro colegio 
electoral los tres concejales elegidos tuvieron —¡qué casuali-
dad!— 152 votos cada uno, dejando así fuera al aspirante obre-
ro con 55 papeletas335. Ese obrero era Emilio López Lamas, de 
quien hemos tenido ya ocasión de hablar336.

334 AHPL, Ayuntamiento, Elecciones, sig. 616.
335 El Regional de 10 de noviembre de 1912, p. 2.
336 El Progreso de 10 de noviembre de 1913, p. 1.

«Don Ángel López Pérez. Es nuestro actual alcalde. Será 
después de enero nuestro insustituible alcalde. Es preciso que 
lo sea», dice El Progreso, «es menester que nos demuestre que 
conoce la administración municipal y sabe pagar los grandes 
gastos iniciados y sabe hacer economías sin dejarse llevar de 
ambiciones particulares, ni caciquiles indicaciones. Supone-
mos que los directores de la política conservadora de Lugo no 
perderán de vista estos razonamientos»; «Don Ángel López Pé-
rez, no es alcalde político. Tenémoslo por alcalde popular. Y por 
eso aplaudimos su gestión»337. Lo firma Calvino y trae la idea 
que hemos visto en Neira Gayoso de una corporación esencial-
mente administrativa; también contrapone popular a político…

La Liga de Amigos estaba promoviendo ya un homenaje338 
al que debía ser alcalde a toda costa porque, aun siendo liberal, 
para que continuase en la alcaldía habría de nombrarlo un go-
bierno conservador. Se sumaron luego a la propuesta el Círculo, 
la Cámara de Comercio y la Asociación de la Prensa —Todo Lugo: 
liberales y conservadores a coro—. El homenaje iba a ser un ban-
quete, pero también habrían de «Recabar del Ayuntamiento dé el 
nombre de “Ángel López” a la calle de San Marcos»339.

El banquete tuvo lugar el día 7 de diciembre en el salón 
de quintas del Palacio de la Provincia. En aquella misma jor-
nada se explicaba el ingeniero —fiel contraste— Luis Carre-
tero Díaz-Argüelles en un artículo en El Progreso, diciendo: 
«Hoy se honra Lugo sabiendo ser agradecido con el hijo ani-
moso que acertó a sacar fuerzas de flaquezas para remover el 
montón de escombros acumulados por tradicionales apatías, 
para desterrar desconfianzas acarreadas por seculares incu-
rias, acrecentadas por la absorción que hacían los partidos po-
líticos en provecho de su propia vida, de las energías necesa-
rias al pueblo para sustentar la suya»340. Reconozca el lector 
que el párrafo no tiene desperdicio, y de él lo de «la absor-
ción que hacían los partidos políticos en provecho de su pro-
pia vida». Parecen estar poniéndose de manifiesto todas las 
reticencias que determinados grupos ideológicos desataron 
sobre los sistemas parlamentarios, solo que aquí, en Lugo y 

337 El Progreso de 11 de noviembre de 1913, p. 1.
338 El Regional de 22 de noviembre de 1913, p. 2.
339 El Norte de Galicia de 25 de noviembre de 1913, p. 3.
340 El Progreso de 7 de diciembre de 1913, p. 1.

Conservadores
Antonio Belón Ventosinos
José Fernández López
Eleuterio López y López
Julio Iglesias Fariña
Álvaro González Lenza
Ángel de Castro Peinó
Antonio Pardo y Pardo-Montenegro

Monteristas
Carlos Llamas Navia
Luis Vergne Ortega
Manuel Vila Ron
Jesús García Gesto
Ramón Osorio Pita

Obreros
Andrés Fernández Valiño

Romanonistas
Ángel López Pérez
Antonio Osés Mozo
Francisco Alfonso Prado
Manuel Vázquez Seijas
Marcelino López Vázquez
Manuel Fernández Cuíñas
Bienvenido Flandes Miguel 
Victorino Rozas López
Jesús Iglesias Iglesias
Antonio Menéndez Franco
Manuel Yáñez Rodríguez de Carlos

Labradores
Ángel González López
Antonio Meilán Rois
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con López Pérez, estaban haciéndolo a pequeña escala, en el 
ámbito municipal en lugar de en el del Estado.

¡Y Ángel López Pérez, sin decir —en público— ni una pa-
labra! ¿Por qué, pues, ese homenaje encaminado a torcer el 
brazo al Gobierno para que nombrase a un alcalde de la opo-
sición? Pues porque desde tiempo atrás y en todas partes ya 
le habían salido turiferarios: los conservadores de El Norte 
de Galicia no se privaban de decir que «Este pueblo va a sufrir 
en breve una radical transformación en cuanto a ornato públi-
co se refiere, que dejará imperecedero recuerdo del paso por 
la alcaldía del Sr. López Pérez»341; por su parte, La Voz de la 
Verdad, tras largas alabanzas a los planes del alcalde, acaba 
diciendo que «será digno de imitación por cuantos le sucedan 
en dicho pueblo»342; y según El Progreso, «Debíase este home-
naje a los entusiasmos del Sr. López Pérez por su pueblo, a sus 
buenos propósitos por el progreso de Lugo, y a sus primeras 
labores, rápidas y acertadamente llevadas a cabo»343.

Cierto es que, vista la alabanza sin freno que hacen del 
alcalde, parecen menores los objetivos alcanzados de he-
cho: dos calles asfaltadas (les hacía buena falta, por cierto), 
la promesa de un mercado cubierto para los martes y los 
viernes, y, amén de las bocas de riego, también la promesa de 
un jardín en la plaza de la Constitución. Sin duda los lucenses 
de entonces tenían en su pasado elementos de comparación 
que hacían engrandecer lo que objetivamente, repito, no era 
para tanto: buenos propósitos y primeras labores, es decir, 
una obra en agraz. Pero, sin duda también, López Pérez sabía 
vender muy bien su mercancía, antes incluso de que el respe-
table pudiera apreciarla.

Al banquete asistieron 300 personas, que supusieron 
una cifra no esperada por los organizadores, ya que el salón 
resultó insuficiente y hubieron de colocar mesas por la galería 
del piso principal344. Sirvió la comida el Hotel Comercio, que 
puso un menú a base de paella, merluza a la vinagreta, coli-
flor al gratén y ternera asada; frutas, quesos y pasteles; todo 
ello puesto a remojo con vino de la Rúa y champán, además 

341 El Norte de Galicia de 21 de agosto de 1913, p. 2.
342 La Voz de la Verdad de 21 de agosto de 1913, p. 2.
343 El Progreso de 8 de diciembre de 1913, p. 1.
344 El Regional de 8 y 6 de diciembre, p. 2.

de café, licores y habanos345. El precio fue de 7 pts. el cubier-
to346, cantidad que poco o nada dice al lector, al que, según 
espero, comienza a llamarle poderosamente la atención la 
manera de comer de nuestros antepasados. Pues bien, aquel 
mismo año de 1913, el jornal de un peón de jardines era de 1,75 
pts.347 y el sueldo anual de un escribiente del Ayuntamiento 
ascendía a 1.755348; una gallina costaba en el mercado 2,50 y 
para comprar un cerdo cebado había que gastarse 37349.

Llegada la hora de los discursos, el registrador de la 
propiedad y presidente de la Liga de Amigos, Marcial Neira 
Martínez, dijo que López Pérez supo despertar al pueblo de 
Lugo, que estaba dormido y cuyos alcaldes se sucedieron sin 
hacer nada práctico (es más que probable que varios de los 

345 El Norte de Galicia de 9 de diciembre de 1913, p. 3.
346 El Norte de Galicia de 27 de noviembre de 1913, p. 3.
347 AAL, Actas de Plenos de 1913, sig. 7.990-2, ses. de 19 de julio, p. 8.
348 AAL, Actas de Plenos de 1912, sig. 7.990-1, ses. de 19 de octubre, p. 25.
349 AAL, Actas de Plenos de 1913, sig. 7.990-2, ses. de 12 de julio, p. 6.

49. Nicolás Vázquez de Parga de la Riva con su mujer y sus hijos; el caballero que está 
atrás es Víctor Basanta Silva. Imagen cedida por don Eugenio Basanta Curbera (†).
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exalcaldes estuviesen presentes en el salón). Neira Martínez 
añade también una idea ya expuesta aquí: «el Sr. López Pérez 
hará administrativo un cargo que no debe ser político». En su 
respuesta, el homenajeado habló en términos 
optimistas de la situación económica del Ayun-
tamiento, tratando en su discurso a Lugo —sin 
duda alude sólo a la ciudad— como un cuerpo 
único, sin partes ni fisuras al decir que «Lugo 
siente ansias de vivir y por que siente deseos de 
vida, no puede descansar en su pasado, ni con él 
presentarse a los ojos del forastero». 

Al final del homenaje, los asistentes en-
viaron un telegrama al diputado conservador 
Nicolás Vázquez de Parga de la Riva (hijo del 
conde de Pallares), instándolo para que se in-
teresase ante el Gobierno por el nombramiento 
del alcalde; la propuesta fue de Emilio Tapia Ri-
vas, uno de los más reputados conservadores 
de la provincia. A continuación, tal y como en-
tonces mandaba la costumbre, acompañaron a 
López Pérez hasta su casa350.

Finalizaba el año 1913 que, a efectos de 
iniciativas municipales, concluía con unas dis-
posiciones impecables y minuciosas sobre el 
tráfico rodado por la ciudad, todo un código 
de circulación urbana. En sus distintos apar-
tados subyace claramente la idea que mueve 
al alcalde para tan importante normativa: «evitar los graves 
perjuicios que sufre el pavimento de las calles con el tránsito 
de los actuales camiones y carros de transporte»351. Ahora que 
se habían gastado los cuartos en el asfaltado, no nos lo iban a 
destrozar en un plis-plas carros y carretas. 

También empezaba el alcalde en funciones a recoger 
los frutos de sus iniciativas y el vecindario a disfrutarlas. El 
día 10 de diciembre se inauguró la primera de las obras de 

350 Toda la prensa trata el homenaje de forma muy semejante. Vid. El Regional de 
8 de diciembre, p. 2; El Norte de Galicia de 9 de diciembre, p. 3; o La Voz de la 
Verdad de 9 de diciembre, p. 4.

351 AAL, Actas de Plenos de 1913, sig. 7.990-2, ses. de 20 de diciembre, pp. 30-31; 
puede verse su publicación, por ejemplo, en El Regional de 29 de diciembre de 
1913, p. 2.

embellecimiento de la ciudad promovidas por el nuevo regi-
dor: el pavimento de asfalto de la calle de la Reina, y se hizo 
con un paseo amenizado por la banda municipal352.

Políticamente, 1913 concluía el 26 de diciembre, cuando 
en Madrid se firmaba la R.O. con el nombramiento de alcal-
de de Lugo a favor de Ángel López Pérez, lo que se ponía en 
general conocimiento a través de la prensa el día 30. Desde 
las columnas liberal-demócratas de El Progreso felicitan «a 
los conservadores lucenses que han sabido renunciar a sus 
derechos para bien interpretar los deseos del pueblo en que vi-
ven»353. La entidad “pueblo” se muestra así al margen y acaso 
por encima de los partidos políticos.

El 1 de enero de 1914 tuvo lugar la sesión constituti-
va del Ayuntamiento, en la que el alcalde dio las gracias a la 

352 El Progreso de 9 de diciembre de 1913, p. 1.
353 El Progreso de 30 de diciembre de 1913, p. 3.

1914

50. La calle de la Reina después del arreglo. Muestra fotográfica para la 
postal que editó c. 1918 por Rogelio Nomdedeu Rodríguez.
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personalidad a quien se debía su nombramiento354. Aludía así, 
sin mentarlo, al conservador Nicolás Vázquez de Parga.

En realidad, el banquete-homenaje de apoyo a la can-
didatura de López Pérez estuvo bien, qué duda cabe. Pero, 
teniendo ahora en la mano la correspondencia del alcalde, 
sabemos que fue en vano, un auténtico paripé porque, ha-
biendo tenido lugar el 7 de diciembre, ya desde el 6 de no-
viembre anterior conocía el interesado su designación para 
el cargo, por carta de Vázquez de Parga (pág. 308). Además 
de esta previa bendición urbi et orbi, una vez firmado el nom-
bramiento para la alcaldía lucense, el diputado conservador 
le ratificó en otra misiva su incondicional apoyo al ya nuevo 
presidente del Consistorio lucense (pág. 308)355.

Constituida la corporación, habló López Pérez de for-
ma críptica sobre unos planes de futuro que no citó. Tan es 
así que, días después, la prensa comentaba el inicio de las 
obras del jardín de la plaza de la Constitución, diciendo que la 
obra formaba parte de una primera serie de proyectos —los 
de embellecimiento de la ciudad—, añadiendo a continuación 
que podía ahora el presidente del cabildo municipal lucense 
«pensarse en formular los proyectos de la segunda serie, a la 
cual aludió, en el discurso de 1.º de año, el activo alcalde Sr. 
López Pérez, y que ya hay impaciencia por conocerlos, siquiera 
en líneas generales»356.

 Pasó luego a saludar a los concejales, de manera es-
pecial a los que por primera vez entraban en el Concejo. En 
respuesta, intervino en primer lugar el monterista Carlos 
Llamas Navia, quien manifestó que si al alcalde no hubiera 
de nombrarlo el Gobierno, lo haría el Ayuntamiento por unani-
midad, «interpretando el común sentir del vecindario» (tal pa-
rece que todo consiste en un pueblo, un alcalde y una patria, 
que es Lugo); y termina el concejal felicitando a los conser-
vadores por su actitud desinteresada, «acallando legítimas 
pretensiones para satisfacer el deseo de la población». Anto-
nio Osés Mozo, correligionario romanonista de López Pérez, 
lógicamente se deshizo en alabanzas al nuevo presidente 
del Concejo, pasando luego el turno a los conservadores, 
de la mano del boticario de la calle Conde de Pallares, Julio 

354 La Idea Moderna de 3 de enero de 1914, p. 2.
355 ALP, Sobre 1, 7-1.
356 El Progreso de 9 de enero de 1914, p. 1.

Iglesias Fariña —el de la denuncia que en 1910 costó la alcaldía 
y la concejalía a López Pérez—, quien «agradeció en nombre 
de los conservadores las frases de elógio que se le han dirigido 
con motivo del nombramiento de Alcalde, designando á per-
sona que militaba en otro partido, y ofreciendo al Sr. Lopez el 
concurso de la minoría de que forma parte»357.

La factura pagada por los servicios prestados tan ama-
blemente por los conservadores quiero verla en la asignación 
de las tenencias de la alcaldía: las tres primeras recayeron 
respetivamente en el veterano Antonio Belón (concejal des-
de 1891), Julio Iglesias Fariña y José Fernández López; las 
otras tres fueron para los compañeros romanonistas del 
alcalde, Manuel Fernández Cuíñas, Jesús Iglesias Iglesias y 
Manuel Vila Ron358.

Sin embargo, entre tanto incienso esparcido, algo se 
le escapa a El Progreso que casa poco con las pretendidas 
unanimidades en torno al nuevo alcalde y lo constructiva que 
es la nueva situación municipal: en vista de que a la sesión 
inaugural del Ayuntamiento acudieron poco más de una do-
cena de espectadores y no el vecindario en masa, comenta 
el periódico que «al pueblo lucense, a juzgar por la escasa 
importancia que concedió a la renovación de la directiva de la 
“Liga” y a la posesión del alcalde, le tiene muy sin cuidado cuan-
to aquella pueda proyectar, y cuanto éste se proponga llevar a 
efecto»359. Evidentemente, Todo Lugo no era todo Lugo.

Pero obras son amores y no buenas razones, por eso en-
tiendo que ha llegado el momento de empezar a enunciar los 
proyectos y posteriores realizaciones, que con el paso del 
tiempo se van realizando en el mandato largo de López Pérez.

Por lo que se refiere al asfaltado del Paseo, «que resultó 
un amplio y hermoso cantón», su nuevo y moderno pavimento 
se inauguró el día 1 de febrero de aquel bélico año, bajo los so-
nes de la banda municipal, que «nos dió a conocer el bellísimo 
preludio de la ópera Parsifal, realizando una labor que agradó 
sobre manera por el ajuste y perfección con que nuestra banda 
dijo tan bonita página del maestro Wagner»360.

357 AAL, Actas de Plenos de 1914, sig. 7.990-2, ses. de 1 de enero, p. 34 vta.
358 AAL, Actas de Plenos de 1914, sig. 7.990-2, ses. de 1 de enero, pp. 34 vta.-35.
359 El Progreso de 3 de enero de 1914, p. 1.
360 La Idea Moderna de 2 de febrero de 1914, p. 2.
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Aquel mismo día se recibían en la alcaldía unos planos 
del ingeniero agrónomo de la provincia, el vasco Juan Cruz de 
Eguileor Orueta361 quien, además, dirigía un vivero en Bilbao 
desde el que surtiría de plantas al Ayuntamiento362. Eran dis-
tintos proyectos para la construcción de unos jardines: a la 
plaza Mayor le había llegado su turno, y ya el día 23 de febrero 
de 1914, con la asistencia de siete concejales incluido el alcal-
de, se elige el plano para ejecutar la reforma proyectada363.

Conocía bien López Pérez, por lo menos, A Coruña y 
también Madrid; así pues, había tenido ocasión de ver los es-
pacios ajardinados de estas ciudades. El desarrollo urbanís-
tico, vinculado al crecimiento económico, había dejado para 
el futuro las alamedas con sus 
templetes para la música, los kios-
cos, los mingitorios o las efímeras 
estructuras que llegaron con el 
cine. Estos espacios, saludables 
en términos del higienismo de la 
época, evolucionaron en la segun-
da mitad del siglo XIX hacia los jar-
dines de flores y paseos, al paso 
que seguían la cada vez mayor so-
ciabilidad y la mercantilización del 
ocio. Pero en Lugo, por obvias ra-
zones que sobradamente conoce 
el lector, habíamos llegado al siglo 
XX con solo la Alameda del Pro-
nunciamiento (1845-1846) en nues-
tra plaza Mayor, a la que ahora, en 
los primeros años de la nueva cen-
turia, no le faltaban detractores.

Pero puestos ya en los años 
1910, en nuestra ciudad solo había 
un pequeño jardín en el Campo del 
Castillo; el resto de los espacios 
verdes eran arboledas —plazas 
de San Fernando y de la Cárcel—, 
con un sentido más ferial que de 

361 La Idea Moderna de 2 de febrero de 1914, p. 2.
362 Vg. La idea Moderna de 22 de octubre de 1915, p. 2.
363 AAL, Actas de Plenos de 1914, sig. 7.990-2, ses. de 23 de febrero, p. 44 vta.

esparcimiento. Me explico: no había en la ciudad ningún am-
plio espacio ajardinado de carácter público y acceso libre 
para la ciudadanía, pues cerrados al público estaban enton-
ces los jardines del Palacio Episcopal, el Círculo de las Artes 
y los de la Diputación (delantero e interior), todos ellos prote-
gidos con verjas.

Por lo que respecta a la plaza de la Constitución, y en 
esencia, este espacio urbano no había mudado su funcio-
nalidad desde la Edad Media: como mercado había nacido y 
como mercado continuaba existiendo. Su estructura se ha-
bía alterado con el derribo del Convento de las Agustinas Re-
coletas en 1840, duplicando la superficie del ágora lucense. 

Se generó así un espacio dúplice, 
pues si la parte alta siguió siendo 
una gran lonja mercantil, la parte 
baja devino en un espacio saluda-
ble y lúdico, especialmente desde 
que en 1845 o 1846 se plantaron los 
olmos —la Alameda—, a propues-
ta de Francisco García Armero en 
1844. La antigua fuente que surtía 
de agua al vecindario fue sustitui-
da por la de los Leones entre 1860 
y 1861, uniéndose en ella el sentido 
utilitario y el monumental; el Can-
tón, que desde 1861 había sido en-
sanchado y decorado en distintos 
momentos, en 1907 se convirtió en 
una sola calle para el paseo, dividi-
da, eso sí, por una fila de viejos ár-
boles; y entre la lonja comercial y la 
Alameda, el templete de la música, 
que había diseñado Nemesio Co-
breros en 1887, constituía en 1914 
—año al que ahora regresamos— el 
otro elemento decorativo de la pla-
za, junto con el kiosco de Bonifacio 
García Fernández. 

Aun antes de que el proyecto de reforma de la plaza hu-
biera sido aprobado por el Ayuntamiento, la prensa local daba 
la noticia de que ya habían comenzado a retirar materiales del 

51. La Fuente de los Leones en torno a abril de 1914, cuando ya habían 
plantado unas palmeras en el jardín de la plaza Mayor. Fotografía de 

Salvador Castro Soto-Freire, cedida por don Paulino Esteban López (†).
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centro de la lonja364, y a principios del mes de marzo empeza-
ban a llegar las plantas365. Días después, parte de los materia-
les extraídos de la plaza Mayor se llevaban a la de Canalejas y 
a la calle Obispo Aguirre366, y a finales de aquel mes «se plan-
taron algunos arbustos más y unas preciosas palmeras»367.

Si se estaban construyendo unos jardines, lógico pa-
recerá al lector que en aquellos momentos el Ayuntamiento 
ampliase su plantilla seleccionando a un jardinero, puesto 
que cubrió el burgalés Marcos Carriedo368.

A medida que la lonja comercial de la parte alta de la pla-
za de la Constitución iba dando paso al jardín para el solaz de 
los lucenses, el Todo Lugo que escribía en la prensa pugnaba 
por talar la Alameda o por conservar el denso bosque de olmos 
que muchos todavía hoy recordamos. No viene al caso ahora 
desmenuzar la polémica entre los olmófilos y los olmófobos, 
pero sí entiendo que merece un guiño el artículo en defensa de 
la arboleda (pág. 308) que apareció en La Idea Moderna a me-
diados de abril; merece ese guiño porque lo digo yo, que soy 
quien está escribiendo esto y no pienso someterlo a democrá-
tica votación, y lo merece porque su autor es Ángel Fernández 
Gómez, el maestro de López Pérez, ya citado al principio de 
este trabajo y al que no falta mucho para que lo conozcamos 
más a fondo. «Varias veces —dijo Fernández Gómez— he le-
vantado mi débil voz en defensa del arbolado que, con desdoro 
de nuestra cultura, sigue necesitándola bien. Por hoy voy a li-
mitarme a la defensa de la Alameda. // Observo, que hay quien 
lleva sus entusiasmos por el nuevo jardín en la Plaza, al extre-
mo de creer que la Alameda es un inconveniente para su conti-
nuación; y hasta llegan, en su ignorancia, a decir, en términos, 
según ellos despectivos: “debe desaparecer esa Carballeira”»; 
añade más adelante que «No se crea que el jardín sustituye a 
la Alameda. Ambas cosas tienen cada una su objeto. El jardín es 
para recrearnos a la vista de las flores y percibir sus agradables 
aromas, y la Alameda es para pasear por sus calles de árboles 
durante los calores estivales»; y acaba diciendo «que no creo 

364 La Idea Moderna de 18 de febrero de 1914, p. 2.
365 La Idea Moderna de 3 de marzo de 1914, p. 2.
366 La Idea Moderna de 10 de marzo de 1914, p. 2.
367 La Voz de la Verdad de 31 de marzo de 1914, p. 2.
368 AAL, Actas de Plenos de 1914, sig. 7.990-2, ses. de 1 de abril de 1914, p. 48.

que mi querido exdiscípulo, D. Angel López Pérez (a quien todos 
aplaudimos, justamente, por las importantes reformas llevadas 
a cabo en poco tiempo) dé una nota discordante, privándonos de 
nuestra frondosa Alameda»369.

No fue el bosque de olmos —sobre el que se debatía des-
de años atrás— la polémica fundamental cuando se afrontó 
el ajardinamiento de la plaza Mayor. La Fuente de los Leones 
sí que desenterró las hachas de guerra. Quejose La Voz de la 
Verdad en el mes de mayo —seguimos en 1914— de que la de-
cisión del derribo de la Fuente se hiciese mediante «acuerdo 
tomando a cencerros tapados»370. Al día siguiente, una peña 
del Círculo de las Artes (era su presidente López Pérez), pu-
blicó en La Idea Moderna una carta (pág. 309). De ella extraigo 
dos párrafos que ya he publicado otras veces, pero su sig-
nificado, en el sentido de comprender el modo de ser de la 
época, los convierte en impagable testimonio de la puebleri-
na arrogancia que también aupaba al alcalde. Los susodichos 
párrafos rezan de esta guisa: 

Uno: «Los que con agrado vemos la desaparición del pe-
sado armatoste de la fuente de la Plaza, nos complacemos en 
manifestar públicamente nuestra satisfacción aplaudiendo la 

369 La Idea Moderna de 18 de abril de 1914, p. 1.
370 La Voz de la Verdad de 28 de mayo de 1914, p. 1.

52. Fotografía de Josep Thomas Bigas para la impresión de tarjetas postales, c. 1909.
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entereza del alcalde al ordenar la demolición sin 
escuchar las imprecaciones de las comadres 
de la vecindad que como arpías protestan de la 
desaparición del infecto pilón de agua cenagosa 
por que se les priva del punto de reunión y recreo 
a donde todos los días concurrían en procesión 
más propia de aduar moro que de ciudad urba-
nizada, caminando armadas de caña y olla por 
el lugar más céntrico de la población». Y el otro: 
«Seguramente, D. Ángel López Pérez, continuará 
su labor civilizadora, pese a los malvados que en 
vano pretenden estorbarla; que para los que con 
veneración y respeto contemplamos la energía 
de una voluntad y de una inteligencia trabajando 
incansable por enaltecer y dignificar un pueblo, 
no nos importa que en la marcha triunfal por el 
camino del progreso nos acompañen a distancia 
graznidos de cuervos y latir de chacales que atrás 
van quedando envueltos en las tenebrosidades 
de un pasado sombrío»371.

Tampoco puede decirse que anduviese muy fino Anto-
nio de Cora cuando años después, en abril de 1921, escribía un 
artículo que iba a publicarse en 1922 allende los mares (pág. 
316). De él entresaco lo que sigue: «Allí donde las filas de “ollas” 
y “sellas” esperaban que las aguadoras fuesen pasando la “caña” 
de mano en mano para abastecer al pueblo, y donde tantos colo-
quios de aventura picaresca tuvieron su comienzo, aprovechan-
do las penumbras del crepúsculo; allí hay ahora una plazoleta 
linda a donde llega el perfume de las flores para envolver en un 
ambiente de ambrosía tantos diálogos de enamorados que se 
bisbisean promesas sinceramente inocentes… Y hasta aquella 
criadota zafia que se tocaba con amplio pañuelo de colorines, 
vestía gran delantal que casi unía sus vuelos por la espalda, y 
que, pesadamente, iba de un puesto a otro llenando el cesto, fué 
reemplazada […] por esta muchacha airosa, bien trajeada, sin 
pañuelo a la cabeza para lucir su peinado al uso de los tiempos, 
con delantal coquetón y con garbosa línea, que, deprisa sube por 
la acera de la derecha hacia las plazas de Abastos»372.

371 La Idea Moderna de 29 de mayo de 1914, p. 2.
372 Cora Sabater, Antonio de, “El caso de la Plaza Mayor de Lugo”, en Almanaque 

Gallego, Buenos Aires, Manuel Castro López, 1922, pp. 117 y 120.

Lo que sí resulta cierto es que el desmontaje de la Fuen-
te de los Leones indicaba que las obras de ajardinamiento 
de la plaza de la Constitución estaban tocando a su fin. Los 
leones irían a las escalinatas de la Alameda y se debatía si la 
Matrona, es decir, la personificación de España iba a servir 
para adornar la plaza del Obispo Izquierdo o la de San Fernan-
do373; entre tanto, la fuente desmontada se trasladó provi-
sionalmente a la plazuela de A Nova374. En junio se instalaban 
las columnas de hierro para la iluminación375 y las placas de 
desagüe entre el Cantón y el jardín. Aunque se esperaba que 
todo estuviese concluido para el Corpus (aquel año sería el 11 
de junio), no pudo ser376, pero ya a primeros de julio La Idea 
Moderna informaba de que los macizos estaban rematados377 
(y en parte rellenos con tierra procedente de unos cubos 
de la Muralla)378. 

373 La Voz de la Verdad de 1 de junio de 1914, p. 2.
374 AAL, Actas de Plenos de 1914, sig. 7.990-3, ses. de 19 de septiembre, p. 16.
375 El Regional de 5 de junio de 1914, p. 2.
376 La Voz de la Verdad de 9 de junio de 1914, p. 2.
377 La Idea Moderna de 4 de julio de 1914, p. 2.
378 AAL, Actas de Plenos de 1914, sig. 7.990-3, ses. de 6 de junio, pp. 5-5 vta.

53. Fotografías yuxtapuestas para formar la panorámica. Fueron realizadas por 
Salvador Castro Soto-Freire y fechadas en 1914 por el fotógrafo.
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En medio del trajín de las obras, de la presidencia del 
Círculo, de los plenos consistoriales y de la atención a su bu-
fete, también tenía tiempo Ángel López Pérez para asistir a 
los actos a que le obligaba el cargo. Así aconteció a mediados 
de marzo, durante la estancia en Lugo del diputado e hijo de 
Benigno Quiroga Ballesteros, Joaquín Quiroga Espín, al que 
un grupo de amigos agasajó con una comida en el Café Cen-
tral —Palacio del marqués de Hombreiro, en la calle Conde de 
Pallares—, que sirvió el Hotel Comercio. Fue una comida que, 
quizá afortunadamente, se terminó a las 11 de la noche; y si 
digo afortunadamente es porque comenzaron con un conso-
mé Royal para asentar el estómago, seguido por una tortilla 
a la portuguesa, cabrito en caldereta, pastel de legumbres 
y capón asado; los postres consistieron en natillas, quesos, 
frutas y pastas; todo ello debidamente bautizado con vinos 
tinto, de Jerez y champán, para terminar con los clásicos 
café, licores y cigarros379. 

Y, como no solo de pan vive el hombre, de la piadosa Ciu-
dad del Sacramento, el día 28 de abril salían de Lugo camino 
de Barcelona y rumbo a Tierra Santa cuatro lucenses. «De la 
estación del ferrocarril, muy conocida por estos contornos y 

379 El Progreso de 11 de marzo de 1914, p. 1.

paso obligado para los que de allende vienen o que de aquende 
van en esas casas moviles y ensartadas las unas a las otras so-
bre dos interminables rieles, salimos las cuatro edades: decré-
pita, madura, robusta y florida, personificadas en un pollo de 
86 abriles, un joven de 55 diciembres, una ella de no sabemos 
cuantos agostos y un retoño de más de 15 y menos de 20 prima-
veras»380. ¿Quién era esta gente? El pollo de los 86 abriles era 
Valentín Portabales Blanco, catedrático de Poética y Retóri-
ca, y director del Instituto lucense, todavía en activo; el joven 
de 55 diciembres es el que suscribía, Inocencio Portabales 
Nogueira, culto arcipreste de la catedral y sobrino de don Va-
lentín; la ella era María Alvarado y Osorio, viuda desde 1896 
del teniente de Artillería Julián Barrio Lías, al que se lo llevó 
por delante una tisis, y si Portabales Nogueira no quiso saber 
la edad de María Alvarado, yo la sé y tenía entonces 45 ene-
ros, que no agostos; por fin, el retoño lo era de Julián Barrio 
(RIP) y de María Alvarado, se llamaba también María y contaba 
en esos momentos 19 años. También me consta que iba en la 
peregrinación Josefa Arrieta Fernández, hija del constructor 
Manuel Arrieta Arrieta.

Este viaje lúdico-religioso no es un hecho aislado en su 
momento, sino que viene encadenado a una serie de inicia-
tivas eclesiásticas que arrancan de los últimos decenios del 
siglo XIX. La Iglesia, a la defensiva desde la caída del Antiguo 
Régimen —ora fuera defensa activa acogiéndose al trabuco 
carlista, ora fuese defensa pasiva desde los púlpitos y con-
fesonarios—, tras el pontificado del papa-rey parte de ella si-
guió una política diferente, integrándose de algún modo en el 
sistema de la Restauración y pasando a la acción propagan-
dística. A ello respondieron actividades como la Peregrina-
ción obrera de 1894 o los Congresos eucarísticos, como el de 
Lugo de 1896, o la campaña de la Buena Prensa, la Asociación 
Nacional de Propagandistas, de Ángel Ayala Alarco y Ángel 
Herrera Oria, la Editorial Católica de Herrera Oria… Y todo 
este despliegue tuvo un notable empuje después del acceso 
de Canalejas a la Presidencia del Consejo, tras el que la ins-
titución eclesiástica vio de nuevo el rabo en punta de flecha 
tras el pecaminoso liberalismo.

380 Portabales Nogueira, Inocencio, Crónica de la VIII peregrinación española, I his-
panoamericana a Tierra Santa y Roma, Lugo, 1915, La Voz de la Verdad, p. 11.

54. Estos son los gallegos que participaron en la peregrinación. Valentín Portabales 
está en la tercera fila y es el cuarto desde nuestra derecha; su sobrino, Inocencio 

Portabales, está en la última fila y es el sexto desde nuestra derecha. La foto 
está en el libro de Portabales Nogueira citado en las notas 380 y 381.
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Justamente ahí encaja la peregrinación a Tierra Santa 
y Roma, que de Lugo salió en abril de 1914 y no regresó has-
ta el 22 de junio. Pasó por Malta, Alejandría, Port-Said, Jafa, 
Caifa, Beirut, Rodas, Esmirna, Tenedos, Constantinopla, Pi-
reo, Nápoles, Capri y Civitavecchia, desde donde retornaron 
a Barcelona, que había sido el puerto de partida. Una vez allí, 
ambos Portabales prolongarían su viaje con una escapada 
hasta Lourdes. 

Con la peregrinación llegó a Barcelona, y de allí partió 
hacia A Coruña, la cruz-relicario que puede verse actualmen-
te en la capilla de San Froilán de la catedral lucense. De la 
Ciudad Herculina fue trasladada a nuestra iglesia parroquial 
de San Pedro, donde permaneció hasta el día 6 de octubre 
en que, en medio de una extraordinaria pompa, la llevaron 
en procesión hasta la catedral381, para emplazarla en la nave 
de la epístola. Todos los gastos corrieron a cargo del ancia-
no profesor Portabales Blanco, lo que posiblemente fue uno 
de los motivos para que el Cabildo Catedralicio lo nombrase 
al año siguiente canónigo honorario, mediante una fórmula 

381 Portabales Nogueira, Inocencio, Crónica de la VIII peregrinación española, I 
hispanoamericana a Tierra Santa y Roma, Lugo, 1915, La Voz de la Verdad, y la 
información está, por este orden, en las pp. 495, 460 y 473.

consistente en «autorizar al Sr. Director del Instituto para 
entrar en el coro y ocupar la silla que le señale el Sr. Maes-
tro de ceremonias durante los divinos oficios, no obstante la 
prohibición consignada en los Estatutos; y que una comisión 
del Ilmo. Cabildo vaya a casa del interesado y le comunique 
este acuerdo, sin perjuicio de que el Sr. Secretario Capitular 
le transmita todo esto mediante oficio»382. Ni que decir tiene 
que el secretario era su sobrino, Inocencio Portabales, con 
quien el anciano catedrático convivía en un piso de la casa de 
María Alvarado.

No mucho después de que aquella piadosa excursión 
saliese de Lugo, el día 12 de mayo de 1914 fallecía en Madrid el 
líder de la izquierda liberal, catedrático de Derecho Canónico, 
negociador del Tratado de París en 1898 y varias veces minis-
tro de Su Majestad, Eugenio Montero Ríos, el insigne cacique 
de Lourizán. Una semana después, el alcalde de Lugo, junto 
con el concejal monterista Jesús García Gesto, proponía a la 
Corporación Municipal un bautizo viario: se trataba de la calle 
que une la Puerta de San Pedro con la estación del ferroca-
rril, a la que se dio el nombre de avenida de Montero Ríos, por 
acuerdo unánime de los nueve concejales asistentes (de 26). 
Luego se levantó la sesión en señal de duelo383. El desmemo-
riado Jesús García Gesto debió olvidarse ese día de que, pre-
cisamente a instancias suyas, esa calle llevaba desde 1904 el 
nombre del general Arsenio Linares Pombo, por lo que este 
había contribuido al aumento de la guarnición del cuartel de 
las Mercedes384. 

Enseguida llegó el Corpus que, como ya he dicho an-
tes, aquel año 1914 fue el 11 de junio y trajo novedades a las 
calles de Lugo. Tres años antes había fallecido en Madrid, 
donde pasaba parte del año, Teresa Guadalupe Ventosinos 
Reboredo. Habanera de nación, era hija del hacendado isle-
ño, oriundo de Lugo, Antonio Mª Ventosinos Reboredo y de 
«madre desconocida»385. Heredó de su progenitor una pin-
güe fortuna que, aun llevando un refinado modo de vida, no 
consiguió gastar, ni mucho menos. De este modo, a pesar de 

382 Archivo Catedralicio de Lugo, Libro de actas de 1915, ses. de 21 de diciem-
bre de 1915.

383 AAL, Actas de Plenos de 1914, sig. 7.990-3, ses. de 16 de mayo, pp. 3 vta.-4.
384 AAL, Actas de Plenos de 1904, sig. 7.988-3, ses. de 5 de diciembre, p. 85 vta.
385 Así consta en la Parroquia de Santiago, Libro de matrimonios X, pp. 3-4 vta.

55. Procesión que desde la iglesia parroquial de San Pedro llevó la cruz hasta la Catedral. 
La foto está en el libro de Portabales Nogueira citado en las notas 380 y 381.
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que se murió relativamente joven (tenía 59 años), por no haber 
tenido descendencia distribuyó importantes legados entre los 
hijos de sus primas y especialmente a su ahijada, la bellísima 
Mª Teresa Miranda Belón (madre de Armando Durán Miranda), 
a la que le dejó su casa, es decir, la que estaba al lado de los 
Franciscanos. Pues bien, Teresa Ventosinos reservó en su 
testamento un legado importante para la catedral, gracias a 
los buenos oficios que en ese sentido, al parecer, hizo el canó-
nigo prefecto de ceremonias Antonio Cedrón Grandas. Parte 
de ese legado fue la custodia de asiento, es decir, el templete 
para la procesión del Corpus (el que sigue yendo actualmente 
en la carroza, con la custodia propiamente dicha en su interior) 
y la primera carroza con ruedas para llevar al Santísimo386. La 
carroza costó 10.000 pts., y la custodia de asiento, con sus 33 
brillantes en la cruz, plata, cobre, bronce y esmalte, ascendió a 
50.000387. Mª Teresa vino desde Madrid, como siempre, a pasar 
el verano a Lugo con su marido, el oculista Ángel Durán Cao, 
y el pequeño Armandito, aprovechando para hacer la entrega 
oficial del legado de su madrina. Teresa Ventosinos Reboredo 
era prima carnal de Dolores Belón Ventosinos y de su herma-
no Antonio, el sempiterno concejal de nuestro Ayuntamiento. 
(Entre tanto, el pueblo soberano canturreaba jocoso ponien-
do en boca del mester de clerecía el chascarrillo «Ventosinos, 
Ventosinos, cantos cartos che comimos»).

Todo estaba dispuesto para que en aquel Corpus se es-
trenase la carroza y el templete, pero el 11 de junio los cielos 
se desataron sobre Lugo y no paró de llover. El estreno hubo 
de esperar al Domingo de Infraoctava, el 14, durante el que la 
procesión pudo salir a un corto paseo por la ciudad porque de 
nuevo la lluvia amenazaba seriamente.

También en esa fecha desfiló el Batallón Infantil junto 
a los ya prácticamente acabados jardines de la plaza Mayor. 
La formación de esta tropa la promovió la Liga de Amigos de 
Lugo388. Aquellos tiempos de nacionalismo exaltado fueron 
los adecuados para fomentar entre la infancia y la juventud el 
sentido patriótico y militarista, envueltos en la Higiene, con la 
exaltación de la vida al aire libre, la disciplina y el ejercicio físi-

386 La Voz de la Verdad de 6 de junio de 1914, p. 2.
387 Archivo Catedralicio de Lugo, Portabales Nogueira, Inocencio, Abecedario de 

la SICB, tomo III, pp. 967-967 vta. y p. 990, manuscrito inédito.
388 El Regional de 28 y 30 de abril y del 25 de mayo de 1914, siempre en sus pp. 2.

56. La nueva carroza para la procesión del Corpus, con la custodia de asiento encima; 
dentro de ella está la custodia de Pecul. Imagen cedida por don Javier Louzao Martínez.
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co. No debemos olvidar que nos encontramos a las puertas de 
la Gran Guerra. 

La primera salida del Batallón, prevista con el desfile pro-
cesional de Corpus, la impidieron las incidencias atmosféricas, 
pero tuvo en solitario su prueba de fuego sobre el nuevo pavi-
mento de la plaza de la Constitución aquella misma tarde389.

Pocos días después del accidentado desfile —dos antes 
del atentado de Sarajevo— y en un sentido análogo al del Bata-
llón Infantil, se creaba en la ciudad el grupo de Exploradores, 
que tendría una intensa actividad hasta la II República. Su co-
mité provincial, elegido el 26 de junio de 1914 en el Lugo Salón, 
estaba compuesto por preeminentes caballeros de la socie-
dad lucense, teniendo una especial relevancia los militares390.

El estallido de la guerra dejó pronto secuelas en la ciu-
dad. A principios de septiembre, el gobernador civil transcribía 
para el Ayuntamiento un telegrama recibido del ministro del 

389 El Regional de 12 de junio de 1914, p. 2.
390 AHPL, Gobierno Civil, Asociaciones, sig. 13.036/18; y en El Regional, múltiples 

referencias a partir del día 26 de junio.

ramo, en el que se hablaba de la posible parali-
zación de la industria, debida a la conflagración 
que se estaba desatando en el centro de Eu-
ropa. Como consecuencia, ya el paro se hacía 
sentir y en función de ello manifestaba que «no 
sería equitativo, digno, moral ni humanitario que 
mientras los menesterosos carecen de lo indis-
pensable, se invirtieran créditos del municipio en 
que habitan, en gastos superfluos ó que puede y 
debe prescindir», por lo que instaba a los ayunta-
mientos para que denegasen los permisos para 
espectáculos públicos costeados por los cabil-
dos municipales y que ese dinero se emplease 
en generar empleo391. En la sesión siguiente, el 
Ayuntamiento acordó que, con el presupues-
to de 1.000 pts. que iba a dedicarse a las fies-
tas patronales, se costease la construcción de 
unos muros necesarios para la calle, aún inno-
minada, que estaba abriéndose por delante del 
Seminario, entre la plaza de Canalejas y la calle 
Obispo Aguirre392, y de la que venía hablándose 
desde unos meses atrás393.

Era la apertura de esa rúa otro de los objetivos del alcalde 
López Pérez, quien en septiembre participa a la Corporación 
Municipal que había llegado a un acuerdo con el propietario del 
solar que había frente al Seminario para que lo cediera, previo 
pago de su importe, a fin de que no hubiese necesidad de un 
expediente de expropiación394. El dueño del terreno era el re-
gistrador de la propiedad Marcial Neira Martínez395, presidente 
de la Liga de Amigos y quien sucedería a López Pérez al frente 
del Círculo de las Artes. Demediado septiembre consta ya en 
las actas capitulares del Consistorio que las obras de cons-
trucción de la nueva vía están en marcha396. 

391 AAL, Actas de Plenos de 1914, sig. 7.990-3, ses. de 5 de septiembre, pp. 
14-14 vta.

392 AAL, Actas de Plenos de 1914, sig. 7.990-3, ses. de 12 de septiembre, p. 16.
393 La Idea Moderna de 10 de marzo de 1914, p. 2.
394 AAL, Actas de Plenos de 1914, sig. 7.990-3, ses. de 12 de septiembre, p. 15 vta.
395 El Progreso de 11 de marzo de 1914, p. 3.
396 AAL, Actas de Plenos de 1914, sig. 7.990-3, ses. de 19 de septiembre, p. 17.

57. El Batallón Infantil lucense durante su primera salida. Imagen cedida por don Manuel J. Platero Campo.



 . 88 .

López  Pérez ,  l a  m o s ca  b l a n ca

Por aquellas mismas fechas parece que Lugo ya em-
pezaba a ser objeto de atención desde otros puntos, cuando 
menos de Galicia, como lo sugiere el establecimiento de una 
corresponsalía de prensa. La Voz de Galicia nombró agen-
te suyo en nuestra ciudad a Juan Vázquez Hernández397, un 
sargento que, pasado a destinos civiles en 1901, entró como 
auxiliar en Hacienda y fue designado administrador principal 
de Loterías en 1902. Primero tuvo el despacho quizá en el nú-
mero 27 o 29 de la plaza de la Constitución (el 27 era el edificio 
inmediato al Convento de los Franciscanos, el de Teresa Ven-
tosinos); ya en 1905 se trasladó al entonces número 12, al lado 
de la sombrerería de Pedro Fernández Pimentel. Fue editor 
(1913-15) de unas interesantísimas series de postales foto-
gráficas de la ciudad y llevaría la representación de las má-
quinas de escribir Underwood hasta 1924 en que falleció398. 

Pasado el verano de 1914 tres nuevas ideas del alcal-
de empezaron a materializarse. La primera se trataba de la 
remodelación de la plaza de Santo Domingo y la presentó 
López Pérez para su aprobación en el consistorio del día 3 de 

397 El Norte de Galicia de 19 de septiembre de 1914, p. 3.
398 La Idea Moderna de 18 de junio de 1901, p. 3 y de 6 de abril de 1902, p. 2; y El 

Regional de 4 de enero de 1905, p. 3.

octubre, con la asistencia de doce concejales399. De nuevo, 
otra plaza esencialmente dedicada al comercio desde un si-
glo atrás iba a convertirse en un espacio urbano a modo de 
bulevar, del que necesariamente desaparecería la Fuente del 
Obelisco, inaugurada a bombo y platillo el 19 de noviembre 
de 1853400. Las obras de pavimentación las realizaría Lean-
dro Madinaveitia e importarían 26.100 pts. De todos modos, 
como las cosas no son como empiezan, quede aquí señalado 
que ya en enero de 1915 se cambiaría el asfaltado de las calles 
por el hormigonado. En cuanto al paseo central, en principio 
se decidió hacerlo de arena de cuarzo401, no sin antes haber 
plantado sendas hileras de árboles a los lados del bulevar402. 

El 9 de octubre, también de 1914, la prensa dio la noti-
cia conforme a la que estaba previsto reubicar la estatua de 
Juan Montes en la parte baja de la plaza; al mismo tiempo fil-
traba una fake new (entonces, como no sabían inglés, igno-
raban que se llamaba así a los bulos): la Matrona de la Fuente 
de los Leones iban a colocarla en la plaza de San Fernando403.

399 AAL, Actas de Plenos de 1914, sig. 7.990-3, ses. de 13 de octubre, pp. 17 vta.-18.
400 AHPL, Ayuntamiento, Actas capitulares de 1853, sig. 121-1, ses. de 19 de no-

viembre, sin paginar.
401 AAL, Actas de Plenos de 1915, sig. 7.990-4, ses. de 11 de septiembre, pp. 

12 vta.-13.
402 La idea Moderna de 26 de marzo de 1915, p. 2.
403 La Idea Moderna de 9 de octubre de 1914, p. 2.

58. Arranque de la calle Conde de Pallares, donde se encontraba c. 1914 
el negocio de Juan Vázquez, que fue el editor de la postal. 

59. Aspecto parcial de la plaza de Santo Domingo en 1907, antes, pues, de su remodelación.
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La decisión de trasladar el busto viajero del fundador del 
Orfeón Lucense no llegaría hasta el consistorio del 11 de sep-
tiembre de 1915, en que dijo López Pérez que «con motivo de 
las obras en Santo Domingo se hace necesario trasladar a otro 
punto el monumento erigido a la memoria del maestro Montes, 
creyendo como más adecuado la rotonda del paseo central 
que queda en dicha plaza». Se alzó una voz correligionaria, 
pero discrepante: «Vázquez Seijas manifiesta que el busto de 
que se trata no responde por su pequeñez a los grandes méri-
tos del llorado compositor, ni tampoco su importancia y valor 
artístico guardan relación con los sentimientos del pueblo de 
Lugo de perpetuar de manera brillante la memoria del subli-
me e inspirado autor de las baladas gallegas. Las reformas de 
embellecimiento y amplitud de la plaza exigen un monumento 
que por sus dimensiones encaje mejor dentro de los marcos 
de dicha vía y sólo en este sentido difiere de lo expuesto por el 
alcalde y propone que dicho monumento se emplace en el cen-
tro del jardín de la plaza del Obispo Izquierdo». La propuesta 
de Manuel Vázquez Seijas solo contó con su apoyo, cayendo 
aplastada por el peso de los votos del alcalde y de los otros 
tres ediles que, además de Vázquez Seijas, asistieron a aque-
lla sesión municipal404.

404 AAL, Actas de Plenos de 1915, sig. 7.990-3, ses. de 31 de enero, p. 34 vta.

Retornando a octubre de 1914, nos encontramos que 
los vecinos de la calle del Sol solicitan el cambio de nom-
bre de la calle en que habitaban, por el de calle del Mer-
cado o calle de San Froilán. La petición se consideraría 
ya en 1915, optando el Ayuntamiento por el nombre del pa-
trón de la ciudad405.

En la reunión consistorial del 5 de noviembre de 1914 
decide el Concejo (dieciséis concejales) la adquisición de 
cuatro carros fúnebres, por importe de 8.150 pts., al cons-
tructor coruñés Gerardo Porto Pons406. La Gran Guerra se 
entrometía en todo y por eso la cuestión se demoró más de la 
cuenta, puesto que la exportación de ganado equino dejó el 
mercado de caballos desabastecido y no fue fácil encontrar 
tiros para los carros destinados a la pompa funeral407; el ve-
terinario del Ayuntamiento, Daniel Varela Varela, y el alcalde 
fueron en persona (mayo de 1915) a Valladolid para adquirir 
una pareja de caballos408. Así pues, no sería hasta junio de 
1915 cuando la prensa publicase ya un bando de la alcaldía 
en el que se ponían en vigor las bases para la conducción de 
cadáveres al camposanto: se haría exclusivamente en los 
carros municipales a partir de finales de mes; los entierros 
serían de 1ª, 2ª y 3ª, cuyos precios se establecieron en 50, 
30 y 12 pts., respectivamente; para los párvulos solo habría 
entierros de 1ª y 2ª, a razón de 12 y 6 pts.; y, naturalmente, la 
conducción de pobres se haría de manera gratuita409. Aque-
lla coyuntura animó además al Ayuntamiento a adquirir, 
también en 1915, un coche de paseo para el servicio munici-
pal, por lo que fue comprado por 1.999 pts. el landó de la ex-
tinta Teresa Ventosinos Reboredo, a quien ya conocemos410.

Como he vuelto a hablar de dinero, me parece oportuno 
remitir al lector —para no ahogarlo en guarismos— a los sa-
larios que he dado para 1913, pues la inflación que sobrevino 
por la Gran Guerra todavía no se había manifestado. 

405 AAL, Actas de Plenos de 1914 y 1915, sig. 7.990-3, ses. de 22 de octubre de 1914, 
p. 20; y ses. de 12 de junio de 1915, pp. 47-47 vta.

406 AHPL, Ayuntamiento, Suministros, sig. 559-7.
407 La Voz de la Verdad de 26 de junio de 1915, p. 2.
408 El Progreso de 28 de mayo de 1915, p. 2.
409 La Idea Moderna de 26 de junio de 1915, p. 2.
410 AAL, Actas de Plenos de 1915, sig. 7.990-3, ses. de 12 de junio, p. 47 vta.

60. Fotografía de Josep Thomas Bigas para la impresión de tarjetas postales, c.1909.
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La tercera idea de López Pérez fue el nuevo ajardina-
miento del Campo del Castillo, que fue aprobado por doce 
concejales en noviembre de 1914. Como he señalado antes, 
era este el único espacio público ajardinado de la ciudad; 
pero su aspecto no debía ser muy amable, de manera que ya 
desde tiempo atrás se le llamaba el Gurugú411. Aquí, pues, en el 
Gurugú lucense no sería precisa la reordenación urbanística, 
pero sí el ornato vegetal, que se encargó, como el de la plaza 
Mayor, al ingeniero agrónomo provincial, Juan de Eguileor412.

En medio de esta efervescencia renovadora, la Liga de 
Amigos de Lugo, la Cámara de Comercio, la Asociación de 
Prensa, el Círculo de las Artes y el Ayuntamiento —Todo Lugo, 
claro— decidió homenajear al alcalde regalándole una placa. 
Le fue entregada en su casa el día 28 de octubre y llevaba un 
texto grabado que decía así: «Al benemérito alcalde popular 
lucense D. Angel López Pérez // Por su acendrado civismo, por 
su eminente labor, por sus fecundas iniciativas, a las que tanto 

411 El Eco de Galicia de 10 de octubre de 1889, p. 3.
412 AAL, Actas de Plenos de 1914, sig. 7.990-3, ses. de 28 de noviembre, p. 25 vta.

debe, y de las que tanto espera, su pueblo agradecido» (de nue-
vo, unos pocos hablando en nombre del pueblo). La ofrenda 
la hizo el concejal conservador, segundo teniente de alcalde, 
Julio Iglesias Fariña, cuyo largo parlamento recoge la prensa 
con detalle; me pregunto qué diría a continuación López Pérez 
para que el periódico lo despache con un «Contestó con muy 
sentidas frases de agradecimiento el Sr. López Pérez», punto413.

Aquel año 1914 se cerró con una noticia que, a pesar de 
la contienda europea, cruzó rauda el Atlántico. Entre la colo-

nia lucense de La Habana circulaba la idea de 
regalar al alcalde lucense un bastón de mando, 
porque su fama como regidor ya había sobre-
volado el océano414. Ocasión tendremos de ver 
que esto traería cola.

Dejemos que sea Ángel López Pérez 
quien abra el nuevo año de 1915. Sí, porque en 
la reunión municipal del 25 de enero, tratando 
de una cuestión de quintas deslizaba un dato 
interesante, pues «manifestó que teniendo en 
cuenta que el número de habitantes en la pobla-
ción no llega ni con mucho al de veinte mil…»415. 
No es que esto aclare el misterio del número 
de habitantes de la ciudad, pero como había-
mos estimado que en 1907 debía tener entre los 
10.000 y los 12.000, bien podríamos especular 
que ahora a lo mejor andaba un poco —solo un 
poco— por encima, cifra que de todos modos 
«no llega ni con mucho al de veinte mil».

Y la apertura del año también trae de la 
mano un bautizo, pues, a instancias de los ve-
cinos de barrio de San Roque, el Ayuntamien-

to resuelve dar el nombre del indiano guatemalteco Claudio 
López Arias a una calle… No: al camino que de Sanxillao sube 
a San Roque y que, por ser vereda rampante, fue desde enero 
de 1915 la Rampa de Claudio López, donde aquel filántropo be-
nefactor de su ciudad natal tenía una lata propiedad. Pero el 
bautizo no se hizo por iniciativa municipal, sino por voluntad 

413 El Regional y El Progreso de 29 de octubre de 1914, ambos en sus pp. 2.
414 El Regional de 30 de diciembre de 1914, p. 3; y La Idea Moderna de 31 de diciem-

bre de 1914, p. 2.
415 AAL, Actas de Plenos de 1915, sig. 7.990-3, ses. de 25 de enero, p. 33.

1915

61. Aunque editada en 1921, la postal da idea de cómo quedó el jardín.
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debe, y de las que tanto espera, su pueblo agradecido» (de nue-
vo, unos pocos hablando en nombre del pueblo). La ofrenda 
la hizo el concejal conservador, segundo teniente de alcalde, 
Julio Iglesias Fariña, cuyo largo parlamento recoge la prensa 
con detalle; me pregunto qué diría a continuación López Pérez 
para que el periódico lo despache con un «Contestó con muy 
sentidas frases de agradecimiento el Sr. López Pérez», punto413.

Aquel año 1914 se cerró con una noticia que, a pesar de 
la contienda europea, cruzó rauda el Atlántico. Entre la colo-

nia lucense de La Habana circulaba la idea de 
regalar al alcalde lucense un bastón de mando, 
porque su fama como regidor ya había sobre-
volado el océano414. Ocasión tendremos de ver 
que esto traería cola.

Dejemos que sea Ángel López Pérez 
quien abra el nuevo año de 1915. Sí, porque en 
la reunión municipal del 25 de enero, tratando 
de una cuestión de quintas deslizaba un dato 
interesante, pues «manifestó que teniendo en 
cuenta que el número de habitantes en la pobla-
ción no llega ni con mucho al de veinte mil…»415. 
No es que esto aclare el misterio del número 
de habitantes de la ciudad, pero como había-
mos estimado que en 1907 debía tener entre los 
10.000 y los 12.000, bien podríamos especular 
que ahora a lo mejor andaba un poco —solo un 
poco— por encima, cifra que de todos modos 
«no llega ni con mucho al de veinte mil».

Y la apertura del año también trae de la 
mano un bautizo, pues, a instancias de los ve-
cinos de barrio de San Roque, el Ayuntamien-

to resuelve dar el nombre del indiano guatemalteco Claudio 
López Arias a una calle… No: al camino que de Sanxillao sube 
a San Roque y que, por ser vereda rampante, fue desde enero 
de 1915 la Rampa de Claudio López, donde aquel filántropo be-
nefactor de su ciudad natal tenía una lata propiedad. Pero el 
bautizo no se hizo por iniciativa municipal, sino por voluntad 

413 El Regional y El Progreso de 29 de octubre de 1914, ambos en sus pp. 2.
414 El Regional de 30 de diciembre de 1914, p. 3; y La Idea Moderna de 31 de diciem-

bre de 1914, p. 2.
415 AAL, Actas de Plenos de 1915, sig. 7.990-3, ses. de 25 de enero, p. 33.

1915

vecinal de los sanroqueños. Más adelante, la prensa invitaba 
a participar en una colecta para comprar las correspondien-
tes rotulatas, «como homenaje de gratitud y reconocimiento 
al altruismo de dicho señor y sus liberalidades a favor de los 
desheredados de la fortuna». Obvio es decir que la suscrip-
ción la abrían el obispo Manuel Basulto, el gobernador civil, 
Eduardo Garrido, y el alcalde, Ángel López Pérez.

El clima odoariano es muy duro y debe incluso afectar 
a nuestro modo de ser para acabar de caracterizarnos como 
lucenses, y duro estaba siendo aquel invierno de 1914-15, 
hasta el punto de que los temporales de lluvia y nieve reblan-
decieron la cimentación de un edificio recién construido en 
Tirimol, de tal manera que se vino abajo, quizá sin previo avi-
so. Lo peor es que la casa en cuestión era una escuela creada 
por los vecinos de la parroquia y que el Ayuntamiento subven-
cionaba con 250 pts. anuales para el maestro. La niña Lola 
Rebolo falleció en el acto y de sus 35 compañeros solo uno 
salió sin lastimaduras. El Progreso, tras la luctuosa informa-
ción, añadió que «El alcalde Sr. López Pérez, desplegando toda 
su actividad y dando muestras de gran celo, dispuso que fue-
sen enviados todos los servicios precisos del Hospital, y pidió 
a la Cruz Roja y al destacamento de Zamora las camillas, que 
fueron facilitadas y enviadas inmediatamente», con lo que la 
noticia ya tenía coprotagonista416. 

Toda esa actividad y celo vendría a reforzarse cuando 
unos días después el alcalde cesaba como presidente del Cír-
culo417. A lo mejor estaba haciendo caso a lo que dijo Isabel de 
Borbón y Borbón, aunque él no estaba presente. Sí, porque 
cuando un año atrás La Chata visitó Lugo, la llevaron al Cír-
culo de las Artes para enseñarle el espléndido edificio. Allí la 
infanta «Preguntó quién era el presidente y le contestaron que 
el Sr. López Pérez. // El bastón de mando —dijo la infanta— es 
incompatible con ciertos cargos»418. Era una mujer campe-
chana, sin duda (y por el comentario, también impertinente, 
como su madre).

Por aquellas fechas se firmaba el decreto de traslación 
de la parroquia de San Pedro al templo del viejo convento de 
San Francisco. El cura que había promovido los trámites era 

416 El Progreso de 3 de febrero de 1915, p. 2.
417 El Progreso de 11 de febrero de 1914, p. 2.
418 El Progreso de 2 de julio de 1914, p. 1.

Avelino González López, hombre muy de su tempo históri-
co-eclesiástico, sobre el que más arriba ya he hecho un su-
cinto apunte. Fue el factótum lucense de la Buena Prensa, de 
la que, como ya se ha señalado, salió La Voz de la Verdad, y 
promovió la instalación de tres kioscos (plaza de Santo Do-
mingo, de Santa María y en la estación). Obra suya fue la reu-
nión de la Asamblea Parroquial de 1917 y la creación del Sindi-
cato Católico, para obreros y mujeres de servicio doméstico, 
también en 1917419 y que en su momento veremos.

419 García Conde, A. y López Valcárcel, A., Episcopologio lucense, Lugo, 1989, Fun-
dación Caixa Galicia, p. 618; y Guerra Mosquera, Jesús, “Don Avelino González 
López, fundador de La Voz de la Verdad y párroco de San Pedro de Lugo”, en 
Lvcensia, nº 28, Lugo, 2004, Biblioteca del Seminario, pp. 145-154. 

62. En el centro del soportal, La Chata; a la derecha, Manuel Amor 
Meilán. Fotografía del Museo Provincial, fondo Castro Freire.
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Hasta entonces, la única asociación laboral de la ciudad 
era el Centro Obrero y a él corresponden las movilizaciones 
que van teniendo lugar debido a la coyuntura bélica. Una de 
ellas fue la manifestación como la que tuvo lugar el 21 de 
marzo de 1915, en cuya convocatoria podía leerse: «Pueblo 
de Lugo, despierta, que si continuas aletarga-
do, clavará en ti sus garras, cual águila fiera en 
inofensivo pajarillo, el hambre»420. La comitiva 
recorrió la calle Conde de Pallares, plaza de 
Santo Domingo y calles de la Reina y San Pedro, 
donde una comisión subió a saludar al gober-
nador Garrido; de allí se fueron a ver al alcalde 
López Pérez, y a ambos entregaron sus conclu-
siones, consistentes en demandarles que me-
diasen ante los poderes públicos para la rebaja 
del precio de las subsistencias y la apertura 
de obras públicas421. El día 25 habría además 
un mitin, del que el Ayuntamiento recibió días 
después la pertinente información. López Pé-
rez contestó en el sentido de que haría cuanto 
estuviese a su alcance para luchar contra los 
acaparadores de productos de primera nece-
sidad —las subsistencias— y que, en lo atenien-
te a obras públicas, de todos era sabido lo que 
el Concejo estaba haciendo422.

A la vista está lo que ocurría: el encareci-
miento de las subsistencias no se debía tanto a 
la escasez por malas cosechas, cuanto a que la 
guerra fomentaba la exportación de alimentos que los inter-
mediarios habían acaparado para venderlos fuera, donde ob-
tenían mayores beneficios. En 1905, un artículo de El Norte de 
Galicia definía tan bien lo que ocurría con los acaparadores, 
que me permito traer aquí un párrafo con el que entiendo que 
queda todo la mar de claro: «Se queja el público y con muchí-
sima razón, de los abusos de los acaparadores, especialmente 
de patatas, en el mercado. // De un modo disfrazado y por me-
dio de terceras personas, apenas llegan aquellos productos, 

420 El Regional de 18 de marzo de 1915, p. 2.
421 El Regional de 22 de marzo de 1915, p. 2.
422 AAL, Actas de Plenos de 1915, sig. 7.990-3, ses. de 10 de abril, p. 41.

de tan notoria é imprescindible necesidad á la plaza, se echan 
encima unas cuantas personas y ni dejan siquiera ajustar»423.

El otro aspecto que evidentemente preocupaba a los 
obreros era la escasez de trabajo, a pesar de todas las refor-
mas urbanas que el alcalde había emprendido. 

En aquel mismo pleno de la queja obrera —el del 10 de 
abril de 1915—, el Ayuntamiento dio su aprobación para que se 
construyese frente al Seminario el edificio que el obispo que-
ría hacer para los Maristas424. Meses después se autorizaría 
también la ampliación del proyecto añadiéndole un cuerpo en 
dirección oeste, rematado con dos torres que miraban hacia 
la calle Obispo Aguirre; el jardín se rodearía con un muro de 
piedra, con verja sobre la cantería425. 

Pero la obra que en esos momentos tenía a Lugo pa-
tas arriba era la de la plaza de Santo Domingo. De manera 

423 El Norte de Galicia de 7 de noviembre de 1905, p. 3.
424 AAL, Actas de Plenos de 1915, sig. 7.990-3, ses. de 10 de abril, p. 41.
425 AAL, Actas de Plenos de 1915, sig. 7.990-4, ses. de 7 de agosto, pp. 9 vta.-10.

63. El edificio de los Maristas. Fotografía sobre la que se hizo una postal que editó Lucien Roisin en 1927.
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análoga a lo que había ocurrido poco tiempo 
atrás en la plaza Mayor, el amplio espacio mer-
cantil que media entre la parte más alta de 
Santo Domingo y el palacio de Velarde estaba 
siendo transformado en el moderno bulevar, al 
que ya he aludido. Las obras habían echado a 
andar después de las fiestas patronales de 1914 
levantando el viejo pavimento y descuajando 
los árboles que daban sombra a los mercade-
res ante el convento que había sido de los Do-
minicos o, si lo prefiere el lector, el que era y 
sigue siendo de las Agustinas Recoletas426;  se 
instaló entonces también una fuente de vecin-
dad en la entrada del carril del Hospital427, que 
venía a sustituir a la del del Obelisco, cuyo des-
mantelamiento había comenzado a principios 
de noviembre428. 

Quiso el azar que en el mes de junio o ju-
lio de 1915 pasase por Lugo el médico catalán 
Francisco Parés y Barta, director de la sección 
fotográfica del Centre Excursionista de Cata-
luña, impresionando un hatillo de placas este-
reoscópicas de la ciudad. En una de ellas se ve 
la fuente de vecindad aludida, siete u ocho me-
ses después de su instalación. La foto, además 
de ser un magnífico testimonio gráfico de 
aquellas obras en Santo Domingo, recoge una 
hermosa escena de costumbres: mientras el 
chaval que mira al fotógrafo parece corres-
ponderse con un grupo social acomodado, una 
mujer —acaso una criada doméstica— se recorta nítida sobre 
el encalado de la pared mientras se aleja llevando una olla de 
agua en la cabeza; en la fuente, otra llena su cántaro a la vista 
de dos chiquillos descalzos sobre el suelo mojado; ajenos a lo 
que sucede a su alrededor, un par de caballeros conversan, 
a buen seguro, sobre el estado de las obras en la plaza, que 

426 El Progreso de 12 de noviembre de 1914, p. 2.
427 AAL, Actas capitulares de 1914, sig. 7.990-3, ses. de 3 de octubre, pp 17 vta.-18. 

Debió instalarse inmediatamente, puesto que en la ses. de 28 de noviembre, 
p. 24, del mismo libro y Archivo, consta el pago.

428 El Progreso de 4 de noviembre de 1914, p. 2.

pronto ya recibiría el nuevo pavimento. Con chaqueta clara 
y canotier, algo comenta Ángel López Pérez a su acompa-
ñante; de oscuro, a su lado marcha Antonio Goy Ulloa, con-
tador de fondos municipales —luego, interventor—, bastón 
en ristre, y a quien ha llegado el momento de presentar, por 
su notable relevancia en todo este relato que voy desgranan-
do. En él he hablado y hablaré de dineros y de si López Pérez 
hace jardines, de si encarga bocas de riego, asfalta calles 
o extirpa fuentes monumentales…, y pronto iba a meterse 
en berenjenales de mayor cuantía. Parece lógico, pues, que 
en la organización del Ayuntamiento el alcalde López Pérez 
presidiese siempre la Comisión de Hacienda, ¿pero era él 

64. Ángel López Pérez y Antonio Goy Ulloa, en 1915, visitando las obras de la 
plaza de Santo Domingo. Fotografía de Francisco Parés y Barta.
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el cerebro económico del municipio? No. Bueno, he sido un 
poquito brusco; la respuesta prudente es “entiendo que no”. 
¿Cuál es el porqué de mi intuición?

Al final de su vida, muy mayor ya, López Pérez conce-
dió una entrevista a Radio Lugo, EAJ-68. Debió ser en 1952, 
un momento en el que estaba recibiendo muestras del afec-
to de la ciudad; por otra parte, la grabación original estaba 
hecha en alambre, lo que nos llevaría también a los primeros 
años 1950, pues este tipo de soporte llegó a la emisora en 
aquellas fechas y por su fragilidad dejó de usarse ensegui-
da. El entrevistador fue Daniel Hortas González y la graba-
ción que se conserva es parcial (pág. 327); además, aunque 
al exalcalde se le nota lúcido e intelectualmente ágil, su dic-
ción era ya la de un anciano balbuciente, cuyas palabras no 
consiguen seguir el ritmo de las ideas, por lo que a veces no 
se le entiende con claridad429. Cuando respondió a la pre-
gunta sobre las dificultades que había encontrado en sus 
épocas de alcalde, además de decir —no sin cierta arrogan-
cia— que no había encontrado ninguna, añadió: «tuve siem-
pre amigos y tal; tenía una persona que era el interventor, que 
estaba entusiasta, claro: se encontraba que los otros no se 
ocupaban nada del Ayuntamiento y yo me ocupaba con toda 
la actividad; y el otro, que era un entusiasta de la ciudad, pues 
hacía lo mismo». Hortas terció en el sentido de subrayar 
que el viejo alcalde había tenido buenos colaboradores, a lo 
que el anciano, entre palabras y balbuceos incompresibles 
añadió «Sí, mire usted, conté principalmente con un colabo-
rador que era tremendo, porque yo le decía: “Esto, tal…” ¡Y 
eso que me dijo cuando el Parque, que íbamos por la Muralla 
los dos! “¡Y luego a usted mmm [no se le entiende; duda] …
esto, Ramón, voy a decirle a usted una cosa: ¿sabe que se me 
ha metido entre ceja y ceja que voy a hacer un parque?”. Dijo: 
“¡Don Ángel, no haga usted eso, caramba. No, no”». Sin duda, 
López Pérez confundió el nombre del colaborador, porque 
ese compañero del alcalde, el interventor municipal, era 
Antonio Goy Ulloa, al que ya he mencionado y a quien ahora 
incluso tenemos el gusto de conocer en vera effigies. Goy 
es el único colaborador a quien citó López Pérez en lo que 

429 El haber podido escuchar los 3 minutos y 38 segundos de la grabación y tomar 
las correspondientes notas lo debo a don Francisco Nieto Rodríguez, a quien 
desde aquí reitero mi agradecimiento.

de la entrevista se conserva. Pero, ¿de dónde había sa-
lido Antonio Goy?

Rodaba el año 1852 y fallecía entonces Andrés López 
Martí, maestro auxiliar de la escuela pública de Lugo. Du-
rante la enfermedad que se lo llevó a la tumba y algún tiem-
po después de su fallecimiento lo suplió su hijo Benigno 
López-Martí Lacasa, hasta el mes de diciembre en que llegó 
a la ciudad un nuevo ayudante o auxiliar del maestro; traía su 
plaza en propiedad y se llamaba Juan Goy Peinó430. Casado en 
1868 con Nicasia Ulloa Vila431, serían padres cuando menos de 
dos varones, al mayor de los cuales pusieron por nombre Luis 
Antonio José, y que nació en 1870432. Entró Antonio a traba-
jar como auxiliar en las oficinas del Ayuntamiento en 1893433 
y en enero de 1900 fue nombrado, por unanimidad, contador 
municipal434, a cuyo cuerpo administrativo había opositado 
en 1899435, si bien quizá como meritorio y luego como auxiliar 
venía desempeñando la función desde 1888436. Cuando entró 
en vigor el Estatuto Municipal de 1924 —obra de José Calvo 
Sotelo—, Antonio Goy Ulloa pasó a ser interventor municipal 
por asimilación del cuerpo de contadores437, y continuó a 
cargo de los fondos del Ayuntamiento mucho más allá, cla-
ro, del último mandato de López Pérez, jubilándose en 1940, 
cuando el Concejo, agradecido, le concedió la Medalla de Pla-
ta de la ciudad438.

El caballero del traje oscuro, que en la foto blande el 
bastón junto al alcalde cuando pasan revista a las obras de 
la plaza de Santo Domingo es, pues, Antonio Goy Ulloa, en mi 
entender el hombre de confianza del alcalde que se encargó 
de su milagro económico. De la confianza y afecto de López 

430 AHPL, Ayuntamiento, Actas capitulares de 1852, sig. 120-5, ses. de 9 de octu-
bre, sin paginar.

431 Parroquia de Santiago, Libro de matrimonios VII, p. 42 vta.
432 Parroquia de Santiago, Libro de bautizos XVI, p. 170 vta.
433 AAL, Actas de Plenos de 1929, sig. 7.992-5, ses. de 2 de mayo, p. 8 vta.
434 El Regional de 17 de enero de 1900, p. 2.
435 El Correo de Lugo de 18 de agosto de 1899, p. 2.
436 El Eco de Galicia de 9 de julio de 1888, p. 3.
437 “Estatuto municipal de 1924”, en Revista de los Tribunales, Madrid, 1924, Góngo-

ra, art. 246, p. 176.
438 El Progreso de 21 de junio de 1940, p. 2.
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Pérez al contador municipal dan buena prueba las palabras 
que el primer edil utiliza para defender, en 1918, los derechos 
sociales de Goy: «Manifiesta el Sr. Presidente que todos los 
Sres. Concejales conocen las excelentes 
condiciones que reune el Contador de fon-
dos municipales D. Antonio Goy, tanto por 
su gran laboriosidad, actividad y celo en el 
desempeño del cargo, como por su cultu-
ra é inteligencia»439. Por si este testimo-
nio no fuera suficiente, en 1929 publica 
Xan Sortsac [Juan Castro] un artículo en 
la prensa en el que pone por las nubes a 
López Pérez —«ese Hombre, ese Alcalde, 
ese mirlo blanco del que se ocupó la pren-
sa madrileña»— explicando las mejoras de 
la ciudad «por la voluntad de un hombre, 
por el entusiasmo de la colectividad que 
le secunda y por los buenos y excelentes 
servicios de un funcionario municipal de 
reconocidísima competencia e ilustración. 
// Con un Alcalde como Ángel López, con 
un Ayuntamiento como el que preside hoy 
y con un interventor como Antonio Goy se 
pueden hacer milagros»440. Supongo que 
el protagonista del milagro económico 
de López Pérez queda ahora inequívo-
camente identificado (cuando menos en 
cuanto a mí concierne). 

De nuevo a finales de 1914 y por lo que atañe a la vieja 
Fuente del Obelisco, los mascarones de los caños se conser-
van en el Museo Provincial y la piña que remataba el obelisco 
fue enviada a la Catedral: «La fuente [del Palacio Episcopal], 
que es muy bonita, estaba llamada a ser destruida, y el cabil-
do, con muy buen acierto, la recogió y hoy decora los claus-
tros interiores de la basílica, habiéndose puesto el remate de 
la fuente que hubo en la plaza de Santo Domingo, en sustitu-
ción de la estatua de San Pío V que coronaba dicha fuente en 
el palacio episcopal y que fuera regalada hace ya tiempo a una 

439 AAL, Actas del Plenos de 1918, sig. 7.991-1, ses. de 4 de mayo, p. 43 vta.
440 Xan Sortsac, “Sin mimbre ni tiempo, no se pueden hacer cestos”, en El Progreso 

de 18 de agosto de 1929, p. 5.

iglesia parroquial de la diócesis de Astorga, limítrofe con nues-
tra provincia»441.

Hacia finales del mes de marzo de 1915, en Santo Do-
mingo estaban ya procediendo a la ins-
talación de una hermosa columna mingi-
toria, que situaron en la parte alta de la 
plaza442, muy próxima a donde antes se 
encontraba el monumento a Juan Mon-
tes. Su busto sería retirado de aquel su 
emplazamiento primero a mediados de 
septiembre443 y la víspera de San Froilán 
se hacía un homenaje al músico lucense, 
con su retrato escultórico ya colocado en 
su segunda ubicación, frente a la que ha-
bía sido su casa y dando la espalda al pa-
lacete de Velarde444.

A propósito del busto de Montes va 
un chascarrillo para para que sonriamos 
y de paso relajar el ambiente. En 1914 sa-
lió elegido diputado por Lugo el bilbaíno 
Vicente Urrutia y Errasti, por más señas 
cunero y que de nuestro pueblo «no tenía 
más que una leve referencia geográfica». 
Pasado un tiempo, inquieto el diputado 
por la situación política, «pensó que le 
convenía cultivar el distrito de Lugo para 
unas posibles nuevas elecciones, y tomó 
el tren y, entre la estupefacción de los lu-

censes que aún no se explican el por qué del viaje», se vino a 
la Ciudad de las Murallas. Uno de los días de su estancia aquí, 
al pasar por Santo Domingo y a la vista del monumento al mú-
sico lucense, preguntó que quién era y le dijeron que Juan 
Montes, por lo que el ilustre diputado comentó: «¡Hombre!... 
¡El famoso Montes!… Yo creí que en Galicia no habían tenido us-
tedes más torero que “Celita”»445.

441 La Idea Moderna de 11 de junio de 1915, p. 2.
442 La Voz de la Verdad de 24 de marzo de 1915, p. 2.
443 La Voz de la Verdad de 17 de septiembre de 1915, p. 2.
444 El Norte de Galicia de 4 de octubre de 1915, p. 2.
445 La Voz de la Verdad de 14 de noviembre de 1915, p. 1, tomado de El Noroeste y 

firmado por W el día 9 de noviembre de aquel mismo año.

65. El busto de Montes en su segundo emplazamiento. 
La postal fue editada por Grafos en 1928.
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Volvamos a la plaza, donde entre julio y agosto de 1915 la 
empresa de Leandro Madinaveitia llevó a cabo las labores de 
pavimentación de los arroyos, una vez las aceras estuvieron 
concluidas446. En su conjunto, la obra estuvo rematada para 
las fiestas de San Froilán, es decir, a un año de su inicio. 

Terminadas las obras de Santo Domingo, debemos 
ahora retornar a finales de abril de 1915, cuando la prensa 
daba la noticia de que un diputado por Lugo, el ilerdense 
Leonardo Rodríguez Díaz, había comunicado a López Pérez 
la concesión de 24.995 pts. para acabar las obras del edifi-
cio de Hacienda447. La actuación alcanzaría a la fachada ya 
rematada hacia 1912, pero sobre cuyo aspecto había en el 
pueblo notables reticencias, cuando no directamente chi-
rigotas, cuando ahora, al hablar de cambios, se dice que 
serán «muy importantes en la fachada, tales como hacer 
desaparecer los tan cacareados loritos del remate»448. Así, 
«desapareciendo la parte escultórica, águilas, cotorras o lo 

446 El Norte de Galicia de 19 de julio y 24 de agosto de 1915, en sus pp. 3; y La Voz de 
la Verdad de 19 de julio de 1915, p. 2.

447 El Regional de 26 de abril de 1915, p. 2.
448 El Progreso de 22 de abril de 1914, p. 1.

que sea»449, pondrían como remate el escudo de España y el 
asta para la bandera. 

Otra notificación llegaría en el mes de julio, dando cuen-
ta de que el director general de Comunicaciones aprobaba el 
presupuesto para el centro telefónico de la ciudad y de que 
se situaría en los bajos de la casa de la familia Soler450 (a es-
tas alturas, Pedrosa Soler), en la esquina de la calle Castelar 
con la de Manuel Becerra. Por Lugo adelante hacía meses 
que estaba tendiéndose la red y ya en el diciembre anterior 
se había publicado una lista de 77 abonados al servicio ur-
bano451. El servicio interurbano funcionaba desde el 1 de ju-
nio del año 1914452.

Ángel López Pérez también descansaba; poco, pero 
descansaba cuando menos una vez al año durante un par de 
semanas, por lo general en agosto. Posiblemente como en el 

449 El Progreso de 14 de enero de 1914, p. 2.
450 La Voz de la Verdad de 11 de septiembre de 1915, p. 3.
451 El Regional de 4 de diciembre de 1914, p. 2.
452 El Regional de 1 de junio de 1914, p. 2.

66. La plaza de Santo Domingo tras su remodelación, en una fotografía de 
c. 1917; la imagen fue editada como postal por Rogelio Nomdedeu Rodríguez 

en 1918. Foto cedida por don Álvaro Varela Suanzes-Carpegna.

67. He aquí las cotorras que remataron el centro del edificio 
de Hacienda durante un par de años.
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mes de Augusto Lugo —casi sin duda su más notable funda-
ción— se vuelve urbe tórrida (por la noche, rebequita, dicen; 
pero tórridos los días), el alcalde, su esposa Consuelo Aguirre 
(¿ya se ha dado cuenta el lector de que con ella no he hecho 
otra cosa que casarla?; ¡no he podido sino casarla!; a ver si 
luego al menos le llevamos un ramito de flores) y su padre, 
Ramón López y López, partían hacia A Toxa. 

Más adelante iremos vien-
do otros ejemplos, pero ya ahora, 
al primer golpe de vista, parece 
que al alcalde no le gustaban los 
agasajos: ¿humildad?, ¿desinte-
rés?, ¿timidez? Yo entiendo que 
es falsa modestia. Por otra parte 
debe quedar sentado que, para 
bien o para mal, no debía ser fá-
cil lidiar con él. Con tal motivo no 
puedo menos que imaginar a sus 
compañeros de corporación ha-
ciendo trastadas cada vez que su 
paladín daba media vuelta y se iba 
de veraneo. De este modo debió 
acontecer aquel año 1915, cuando 
en la sesión del 25 de agosto unos 
concejales lucenses vieron el cie-
lo abierto para poder «contribuir 

con ciento veintiséis pesetas sesenta céntimos á la suscrip-
ción popular que organizó la Comisión especial constituida al 
efecto, con objeto de hacer un obsequio al Alcalde propietario 
Sr. López Pérez, por el celo é interés que viene demostrando en 
todo lo que se refiere á mejoras y embellecimiento del pueblo, 
disponiendo que dicha cantidad se consigne en el próximo pre-
supuesto que se forme para poder satisfacerla al Presidente 
de dicha Comisión D.n José Pujol, que á la vez lo es de la Cámara 
de Comercio». La verdad es que disparaban con pólvora del 
rey, y así, cualquiera; pero cierto es también que el acuerdo 
fue tomado por una aplastante unanimidad de los concejales 
asistentes, que fueron dos (el alcalde accidental y otro)453. 

Tras el regreso de sus vacaciones, dos asuntos espera-
ban a López Pérez: el primero fue la inauguración, el día 5 de 

453 AAL, Actas de Plenos de 1915, sig. 7.990-4, ses. de 25 de agosto, p. 11.

septiembre, del nuevo Mercado de Banquetas, construido en 
el antiguo frontón Eder-Jay, de la calle Quiroga Ballesteros, 
«una mejora importantísima debida a las iniciativas y el celo 
del alcalde, y nuestro querido amigo, Sr. López Pérez»454. Se 
trata de palabras de El Regional, periódico de la onda ideoló-
gica del alcalde; pero a estas alturas hubiera dado igual cual-
quier otro diario, porque todos a coro cantaban las glorias de 
quien regía los destinos del municipio.

La segunda cuestión era peliaguda: la demanda de su-
presión del impuesto sobre los consumos. Acudían a López 
Pérez los de la Sociedad de Labradores y por más que se for-
masen comisiones e hiciesen rogativas al alcalde, la suerte 
estaba echada, como nosotros —conocedores de su futuro— 
ya sabemos. De hecho, a finales de octubre López Pérez dice 
en un consistorio que, tras analizar la situación económica 
del Ayuntamiento y de haber consultado a distintas enti-
dades, entre otras la Cámara de Comercio, la Sociedad de 
Labradores, el Centro Obrero y la Comisión de Hacienda, 
considera que los impuestos sustitutivos aplicables para 
reemplazar al de consumos son los de solares, inquilinato, 
bebidas espiritosas, espumosas y alcohólicas, carnes fres-
cas y saladas, billetes de espectáculos, consumo de gas y 
electricidad, y el repartimiento vecinal. Sometido a votación 

454 El Regional de 6 de septiembre de 1915, p. 2.

68. José Pujol Romay. Imagen 
publicada en el libro Cien años…

69. El Mercado de Banquetas en una imagen publicada 
en Vida Gallega en marzo de 1917, nº 84.



 . 98 .

López  Pérez ,  l a  m o s ca  b l a n ca

nominal, se aprueba no prorrogar la situación de provisiona-
lidad de los sustitutivos y suprimir los consumos a partir del 
día 31 de diciembre455.

(Como la piadosísima María Alvarado y Osorio —a quien 
ya hemos conocido— traía de su pazo do Tumbiadoiro las car-
nes de la matanza ya saladas y curadas, al entrar en la ciudad 
debía pagar el canon de los consumos; pero algo de matute 
tenía que haber, cuando el pueblo soberano, parafraseando 
una coplilla de iglesia, cantaba aquello de «Viva María // la de 
Alvarado, // la que dicen que mete // cocho salado»).

No obstante, nada consiguió empañar la imagen de 
nuestro primer regidor, al que se loa sin recato, sin pudor, sin 
atisbos de un elemental sonrojo. Nonniato [¿Antonino?] pu-
blica en La Voz de la Verdad un artículo titulado “Realidades 
que parecen fantasías”. Dice haber recorrido con un su amigo 
las calles del pueblo, viendo todo aquello a lo que en poquísi-
mo tiempo le han mudado su aspecto y se muestra deslum-
brante o en vías de estarlo; y acaba así:

«Muy cerca ya de la puerta de San Fernando, un bien afinado 
coro de femeniles y argentinas voces hízonos detener de nuevo 
para escuchar las dulces notas que de aquellas boquitas de 
ángel salían claras y armoniosas. […]

El asfaltado embellece,
las flores dan alegría,
también un campo de feria
vida y dinero daría.
Hubo un tiempo que al cantón
“Salón Velarde” nombraban, 
¿por qué a los jardines de hoy
de López Pérez no llaman.

Dejando en paz al poeta—pues nos basta su intención—
doy fin con esta cuarteta,—modelo de corrección»456.

En el mes de octubre, y sin que pretenda yo hacer una 
relación pormenorizada de lo que fueron siendo los San Froi-
lanes de antaño, quiero subrayar algunos números de las fies-
tas del año 1915 por su significativa novedad o por lo expresivo 

455 AAL, Actas de Plenos de 1915, sig. 7.990-4, ses. de 23 de octubre de 1915, pp. 
16 vta.-17.

456 La Voz de la Verdad de 16 de septiembre de 1915, p. 1.

de los materiales que de ellas se conservan. En este caso, ya 
desde un par de meses atrás la prensa venía informando am-
pliamente sobre los festejos que estaba organizando la Liga 
de Amigos, cuyo presidente era entonces el médico y polígrafo 
Jesús Rodríguez López, a quien habíamos visto ir a un con-
greso sobre la tisis representando al Ayuntamiento lucense. 
Entre los actos más destacados para aquel San Froilán esta-
ba un concurso-exposición fotográfico, los juegos florales y 
la fiesta gallega. En los juegos florales actuaría esta vez como 
mantenedor Juan Antonio Cavestany, escritor, académico y 
senador; la reina sería Carmen Pardo y Pardo «que contra la 
costumbre no se designará por el poeta premiado, sino que ya 
lo ha sido por la junta directiva de la Liga»457, pues no en vano 
se trataba de la hija de Pepe Benito, el gran cacique provincial. 
Siendo así, lógico es que se saltasen tradiciones, cortesías o 
reales decretos promulgados en el Parnaso, puesto que todos 
somos iguales ante la Ley, pero unos más iguales que otros. La 
corte de amor la componían Porfiria Martín Martínez, Mª Tere-
sa Carro Crespo, Flora Peche Blanco, Aureliana Pintos García, 
Pilar Iglesias Oscariz, Celia Varela Basabrú y Cristina Pedrosa 
(no sé si Posada o Soler), llevando a Purita Fraga y a Ángeles 
Iglesias como pajes458. 

457 Entre otros, El Progreso de 3 de septiembre de 1915, p. 1.
458 El Regional de 6 de octubre de 1915, p. 1.

70. Medalla-trofeo para el concurso de fotografía de 1915, 
que donaba la Liga de Amigos de Lugo.
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La fiesta gallega tuvo lugar el 10 en el Teatro-Circo y el 
concurso de gaitas lo ganó el grupo de Ourense, mientras 
que el segundo premio fue para el de Pontevedra. Dado el 
éxito del espectáculo folklórico, se repitió al día siguiente en 
el Círculo de las Artes459.

459 El Norte de Galicia de 11 de octubre de 1915, p. 3.

Entre uno y otro número de las fiestas, visitó Lugo, invi-
tado por el Círculo de las Artes, el historiador, pedagogo, etc., 
Rafael Altamira y Crevea, que se alojó en la casa de Marcial 
Neira Martínez, presidente de la sociedad. Altamira presidió 
una fiesta escolar en el Círculo, durante la que pronunció un 
elocuente discurso, que remató dando las gracias al filántro-
po protector del acto, el indiano Claudio López Arias460. 

Un año después de que nuestro diputado en Madrid, 
Leonardo Rodríguez, hubiera comunicado que llegaría di-
nero para acabar las obras de 
Hacienda, anunciaba en no-
viembre de 1915 que iban por 
buen camino las gestiones por 
él realizadas para construir una 
casa de Correos en el ruinoso 
caserón donde había estado 
el Gobierno Civil. De hecho, en 
esos momentos el Ministerio 
de Hacienda había solicitado la 
cesión del edificio al de Gober-
nación461. En cualquier caso, y 
como el lector sabe, las cosas 
de palacio van despacio, hasta 
el punto de que no habrá casa 
de Correos hasta la II República.

El día 14 de noviembre de 1915 tuvieron lugar unas elec-
ciones para la renovación parcial del Ayuntamiento. De los 
trece concejales que debían ser elegidos, ocho entraron por 
el artículo 29, que es por nosotros ya conocido: Ramón Oso-
rio, Victorino Rozas, Antonio Pardo, Antonio Belón, Manuel 
Yáñez, José Fernández, Luciano Fernández y Emilio López 
Lamas462. Para los otros cinco hubo de celebrarse el proceso 
electoral, siendo los ganadores Jesús García Gesto, Anto-
nio Ameijide Frade, Antonio Menéndez Franco, Julio Iglesias 
Fariña y Manuel Traseira Castro463. Luego veremos cómo se 
estructuraría el Concejo, pero antes hemos de fijarnos en la 

460 La Idea Moderna y El Norte de Galicia de 8 de octubre de 1915, ambos en 
sus pp. 2.

461 La Idea Moderna de 18 de noviembre de 1915, p. 2.
462 El Progreso de 9 de noviembre de 1915, p. 1.
463 La Idea Moderna de 15 de noviembre de 1915, p. 2.

71. Cavestany con la reina de los juegos florales y su corte de amor. 
Fotografía publicada por Mundo Gráfico el 3 de novienbre de 1915.

72. El grupo de Ourense, ganador del concurso de gaitas, en la calle Castelar. 
Fotografía publicada por Mundo Gráfico el 3 de noviembre de 1915.

73. Leonardo Rodríguez. Vida 
Gallega de enero de 1919, nº 120.
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política nacional, para reparar de nuevo en 
cómo oscilaba el desacompasado péndulo del 
turno de partidos.

En los momentos de finales de 1915 la polí-
tica exterior española parecía no augurar bue-
nos presagios para el norte de España, como lo 
demuestra la Sociedad Económica de Amigos 
del País de Santiago, cuando insta a la corpora-
ción lucense para que ponga a los diputados en 
alerta, tratando de evitar que en el Congreso 
se apruebe la libre admisión de carnes conge-
ladas procedentes de América: había que pro-
teger la ganadería local464.

La política interior tampoco estaba como 
para andar enseñándola por ahí. Los partidos 
del turno estaban divididos con serios pro-
blemas de liderazgo entre Maura y Dato en la 
parte de los conservadores, y entre Romano-
nes, García Prieto y Jacobo Fitz-James Stuart 
y Falcó, duque de Alba, en la de los liberales. 
Desde 1914, ni los unos ni los otros volverían a 
tener mayorías absolutas en las Cortes, a pesar 
de los fraudes electorales. De hecho, Dato, que 
gobernaba desde octubre de 1913, las tuvo cerradas durante 
18 meses, eludiendo así los debates de los que pudiera salir 
maltrecho; una vez abiertas, desde la oposición se le bom-
bardeó solicitando medidas económicas para un país que se 
enfrentaba al problema de la inflación y al empobrecimiento 
de los menos favorecidos, lo que llevó a Eduardo Dato a pre-
sentar la dimisión el 9 de diciembre de 1915. Ocupó entonces 
de nuevo la Presidencia del Consejo el conde de Romanones, 
con lo que los liberales volvían a estar en el poder.

Cuatro días después circulaba la noticia del nombra-
miento del nuevo gobernador civil de Lugo, que sería el pe-
riodista Modesto Sánchez Ortiz465, pero no llegó a tomar 
posesión, fueran cuales fueren sus motivos, por lo que diez 
días más tarde destinaban a Lugo al abogado Alberto Bel-
monte Sánchez466. 

464 AAL, Actas de Plenos de 1915, sig. 7.990-4, ses. de 1 de diciembre, p. 22.
465 El Regional de 13 de diciembre de 1915, p. 2.
466 La Idea Moderna de 13 de diciembre de 1915, p. 3.

El año se terminaba con otro proyecto de López Pé-
rez, en el sentido de acabar con los viejos pavimentos de las 
calles y aceras. Ahora le había llegado su momento a San 
Marcos: se pondría hormigón en el arrecife y asfalto en las 
aceras, lo que iba a costar 22.390,25 pts. En evitación de su-
bastas, solicitó el Ayuntamiento el preceptivo permiso al go-
bernador —que concedió—, y para afrontar el pago se empleó 
el moderno método de abonar la cantidad a plazos. El prime-
ro, en 1916, por 4.000 pts.; 5.000 en 1917 y 1918; y lo que resta-
se, en 1919, habida cuenta de que las cantidades pendientes 
en cada momento devengarían unos intereses del 5%467. Las 
obras empezaron inmediatamente, de manera que a media-
dos de enero de 1916 ya estaban levantando las viejas cante-
rías de las aceras468.

467 AAL, Actas de Plenos de 1915, sig. 7.990-4, ses. de 1 de diciembre de 1915, pp. 
25-25 vta.

468 El Progreso de 13 de enero de 1916, p. 1.

74. La tarjeta postal la editó EJG c. 1908. En ella se ve el estado de la calle de San 
Marcos antes de las reformas emprendidas por López Pérez.
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La guinda de 1915 llegó el 29 de diciembre y fue la R.O. 
que designaba de nuevo como alcalde de Lugo a Ángel López 
Pérez469, cosa, por otra parte, que a estas alturas ya no parecía 
sorprender a nadie.

Pero eso incluso se percibe mejor el 1 de enero de 1916, 
cuando se constituye el Ayuntamiento. Entonces nos encontra-
mos con un López Pérez lógicamente aupado por Romanones 
desde Madrid. Además, los resultados en los comicios dejaban 
clara la mayoría romanonista y mucho más la del liberalismo en 
su conjunto, con independencia de la metodología del artículo 
29 y las variopintas trampas que se suponen, como el valor en el 
Ejército. Verbigracia: «Llegan noticias de que en San Roque hay 
jaleo. Nos trasladamos a aquel colegio. Allí está el presidente afón-
ico; el concejal electo obrero, Lamas, dando pruebas de mucha 
disposición para dirigir la Lucha. // Los agentes de Seguridad se 
movilizan sin objetivo fijo. Los municipales van y vienen, y saludan y 
comprenden su pobre situación. Avanzamos. La gritería llega a los 
compases de un fortísimo ¡Ay, la urna!... Pero el presidente que es 
veterano en el puesto, maneja sus brazos muy bien, defendiendo, 
por si acaso, los cristales. Se decreta un despejo del local y queda-
mos, de puertas a dentro, la mesa, y un corro de periodistas. ¡Ah! El 
tintero de la mesa presidencial ha saltado, y se vació…»470.

Veamos, pues, los resultados de aquellos comicios. En la 
lista que sigue van señalados con un asterisco los concejales 
que entraron en el inmediato proceso electoral; aquellos que 
entraron mediante el del artículo 29, es decir, los que no llegaron 
a ser votados, llevan otro asterisco más. Quede constancia tam-
bién de que solo dos concejales son nuevos en el Ayuntamiento: 
Luciano Fernández Fernández y Emilio López Lamas471.

469 El Progreso de 31 de diciembre de 1915, p. 2.
470 El Progreso de 15 de noviembre de 1915, p. 1.
471 El Progreso de 9 de noviembre de 1915, p. 1; y AAL, Actas de Plenos de 1915, sig. 

7.990-4, ses. de 1 de enero de 1915, pp. 29-30.

Todo fueron parabienes, jabón e incienso en aquella pri-
mera sesión de 1 de enero de 1916. El primero en manejar el 
botafumeiro fue Antonio Osés, que se congratulaba del éxi-
to de los liberales; vino luego el conservador Antonio Pardo 
con sus felicitaciones, a las que inmediatamente se sumó 
el obrero Emilio López Lamas, ofreciéndose para cuanto 
pudiera ir en beneficio de la clase trabajadora. Por último, 
el demócrata Carlos Llamas dijo que no pensaba intervenir, 
porque perteneciendo a la familia liberal se consideraba in-
cluido en lo dicho por Osés, pero que este había hablado de 
“agrupación” en lugar de “familia”, lo que entendía que dejaba 
fuera a los demócratas, por lo que solicitaba de Antonio Osés 
una rectificación. No se hizo de rogar el aludido coronel, afir-
mando que rectificaba y que allí eran liberales todos, «un solo 
tronco con varias ramas»472.

Solo al final se percibió discordante la voz del carpin-
tero socialista López Lamas quien, llegado el momento de 
determinar la hora de las reuniones capitulares y vistas las 
propuestas de los demás, dijo que disentía «por lo que á las 
horas se refiere, creyendo que la mejor sería la de las siete de la 
tarde por ser esta adecuada, no solo para que pudieran concu-
rrir los Sres. Concejales, sino también público, especialmente 
de la clase obrera que á esa hora tiene asueto». Desde luego, 
la moción del obrero no fue aceptada473. 

Días después la prensa describía al edil carpintero, a 
quien nosotros ya vamos conociendo a base de los retazos 
que han ido desprendiéndose del relato principal: «En cuanto 

472 El Progreso de 2 de enero de 1916, p. 1.
473 AAL, Actas de Plenos de 1916, sig. 7.990-4, ses. de 1 de enero, p. 29.
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al obrero López Lamas, entusiasta del Centro 
Obrero en cuyo beneficio ha gastado muchas 
energías, orador muy fogoso, hombre de 
iniciativas, de arrestos, y en plena juventud 
[tenía ahora 27 años], puede hacer labor fa-
vorable a la clase que representará, si logra 
sostener su independencia y no se deja llevar 
por los halagos»474. Parece que el pueblo 
soberano tiene la costumbre de exigir una 
mayor pureza de pensamiento y de conse-
cuencia en las acciones a aquellos que son o 
dicen ser de izquierdas. El hecho de lanzarle 
al obrero que todo irá bien si no se deja llevar 
por los halagos, ¿fue un consejo al joven y 
recién estrenado concejal o se trató de una 
advertencia porque su andadura municipal 
no había empezado bien? ¿Se ha percatado 
el lector?: es que López Lamas acababa de 
tener una entrada espuria en el Concejo —el 
artículo 29—, lo que indudablemente pro-
venía de un imprescindible amaño electo-
ral para repartirse el cotarro a la más vieja 
usanza y con las más rancias fuerzas polí-
ticas. Salvémoslo diciendo que si no hubiera actuado de ese 
modo ni de lejos hubiese conseguido su escaño, pues Lugo 
no tenía la suficiente entidad demográfica como para poder 
zafarse de las redes caciquiles y de sus malas artes electora-
les, como empezaba a suceder en las grandes ciudades.

Por su parte, el alcalde Ángel López Pérez también ha-
bló en el consistorio de aquel primer día de enero y «Dijo que 
continuaría su labor ya conocida e iniciada, y que a su juicio res-
ponde a los deseos del pueblo». Él era, pues, el intérprete de lo 
que los lucenses anhelaban, aunque nunca, que yo sepa, les 
había preguntado. Y como líneas generales de actuación para 
su mandato «Anunció la reforma del pavimentado en las ca-
lles de San Marcos y de San Pedro, acaso la construcción de un 
macelo de cerdos y otra importantísima obra que por precisar 
una resolución previa no creyó prudente mencionar el Sr. López 

474 El Progreso de 9 de noviembre de 1915, p. 1.

Pérez»475. «Acaso la construcción…», «y otra 
importantísima obra»; de nuevo, un mensaje 
programático encriptado.

En aquella sesión inaugural también 
eligieron a los tenientes de alcalde, cargos 
que, por su orden natural, recayeron en An-
tonio Osés, Antonio Pardo, Manuel Vázquez 
Seijas, Álvaro González Lenza, Eleuterio 
López y José Fernández, es decir, dos ro-
manonistas y cuatro conservadores476.

Constituida la corporación, tocaba 
ahora abordar los problemas cotidianos, ya 
fueran los que se planteaban en la calle, ya 
fuesen aquellos a los que habría de hacer 
frente el Ayuntamiento para sostenerse.

El 13 de enero, Emilio López Lamas, el 
joven carpintero, pone sobre la mesa lo más 
acuciante que a su juicio debe afrontarse «y 
dice que con objeto de resolver la gran crisis 
que está atravesando la clase obrera en esta 
Capital, pues hace tres meses que los traba-
jadores del ramo de construcción están pa-
rados, interesa que el Ayuntamiento se dirija 

telegraficamente al Exmo. Sr. Ministro de la Guerra, pidiendole 
que se aceleren las obras que estan acordadas para estable-
cer una fábrica de carga de cartuchería en el Asilo de las Mer-
cedes. Solicita ademas del Sr. Alcalde que se hagan cumplir las 
ordenanzas, disponiendo que se proceda á la revocación de las 
fachadas de las casas de la población, y pregunta tambien por 
que no se obliga al propietario de una casa de la calle del Doc-
tor Castro á que termine pronto la obra que desde hace tiempo 
tiene abierta». Ángel López Pérez —42 años, bregado en los 
tribunales, en la política, y que además empieza a estarlo en 
la alcaldía— le responde con una elegante chicuelina, rema-
tada a la vuelta con una vistosa y desconcertante verónica: 
no conviene meter prisas al Ejército, a ver si se espanta y no 
hace nada; para el revocado de las fachadas, mejor esperar 
a la primavera; y lo que retrasa la obra de la casa de la calle 

475 El Progreso de 2 de enero de 1916, p. 1.
476 AAL, Actas de Plenos de 1916, sig. 7.990-4, ses. de 1 de enero, p. 30.

75. Sede social del Centro Obrero 
en el Campo del Castillo.
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Doctor Castro es que se encuentra pendiente de un recurso 
de alzada que, eso sí, está próximo a resolverse.

Pero la lidia se hacía más compleja con las cosas del di-
nero municipal y con los miuras a los que había que detraér-
selo de sus peculios. Contentar al vecindario hablándole de la 
supresión de los consumos resultaba sencillo; buscar el sus-
tituto de tan cuantiosos ingresos era harina de otro costal. 
López Pérez quería mantener el arbitrio sobre el inquilinato 
(pagadero por los propietarios en función de sus arriendos), 
y los propietarios no estaban dispuestos a que fuera por las 
buenas, llevando a El Norte de Galicia como ariete frente al 
alcalde. Tan grande y airada fue la controversia que incluso el 
poco expresivo López Pérez escribió un artículo, muy técnico 
y seco, defendiendo su idea y manifestando que el cálculo de 
la tributación se haría sobre la libre declaración de los pro-
pietarios y que su adopción estaba avalada por la Cámara de 
Comercio, el Centro Obrero y la Sociedad de Labradores477. 
Finalmente, lo del inquilinato fue adelante y en abril ya se 
anunciaba su cobranza478.

Desde febrero se conocía la noticia de que el Círculo de 
las Artes había nombrado a López Pérez y a Rafael Altamira 
presidentes honorarios de la sociedad479, y por aquellos mis-
mos días publicaba El Progreso una entrevista con el gober-
nador Alberto Belmonte. En ella empieza a desvelársenos el 
misterio del discurso de López Pérez en la constitución del 
Ayuntamiento: la «otra importantísima obra». Dice Belmonte 
que el alcalde le ha dicho que se compromete a construir un 
hospital acorde con las necesidades locales, si la Diputación 
condona la deuda que con ella tiene el Ayuntamiento, cosa en 
la que el gobernador se ofrece para mediar480.

Desde mediados del siglo XIX Lugo ansiaba un hospi-
tal, pero, iniciada su construcción en 1861, fue secuestrado 
el edificio para el Instituto y la Diputación a partir de 1869. 
Además, las condiciones del que ya en el siglo XX se alojaba 
en el viejo Convento de los Dominicos eran, por muchos mo-
tivos, demenciales, absurdas, sépticas… Vaya como ejemplo 
esta solicitud que en 1922 se hacía al Ayuntamiento por un 

477 El Norte de Galicia de 26 de enero de 1916, p. 1.
478 El Regional de 10 de abril de 1916, p. 3.
479 La Idea Moderna de 8 de octubre de 1915, p. 2.
480 El Progreso de 5 de febrero de 1916, p. 1.

edil obrero pidiendo «que no se consienta el que los patios del 
Hospital estén convertidos en corrales, donde se tienen cer-
dos, vacas, cabras y otros animales lo cual es contrario a los 
más elementales principios de higiene y salubridad»481.

Pero la precaria situación del centro sanitario venía de 
lejos e iba de mal en peor, pues en 1909, siendo alcalde acci-
dental López Pérez, se leyó en sesión capitular del Concejo 
un informe del inspector de sanidad sobre el establecimien-
to. Comenzaba diciendo que «No me detendré á demostrar la 
necesidad de un nuevo Hospital cuya construcción seria mas 
facil empezar si el piadoso pueblo de Lugo se penetrase bien 
de las inhumanitarias condiciones en que se encuentra el ac-
tual». Hablaba así porque, por ejemplo, «al no disponer el Hos-
pital de sala de operaciones se opera á las mujeres en medio 
de la sala que las corresponde y de igual modo se opera á los 
hombres en la suya; horroriza pensar el crimen de lesa humani-
dad que resulta de operar á las mujeres en medio de otras que 
esperan una operacion y aun á la vista de enfermas débiles, 
nerviosas y escitables». Además, «Entre las enfermerías que 
existen hay una destinada á hombres, la sala de San Antonio, 
que solo recibe luz cenital sin otra ventilación y que constituye 
otra de las verguenzas de este desgraciado hospital.— No bas-
ta que los enfermos y enfermas de afecciones internas sigan 
con la natural repugnancia la vista de las curas hechas á sus 
vecinos no siempre con arreglo á las exigencias de la moderna 
cirugia y por lo tanto propensa á producir olores repugnantes 
y otras consecuencias aun mas graves como el contagio de 
las erisipelas quirúrgicas etc.». Para terminar con tan paté-
tico informe, recojo aquí también que «los retretes están tan 
cercanos á las salas y son de forma tan premitiva que consti-
tuyen otra de las mayores deficiencias y cuya reforma se hace 
indispensable»482.

Y todo lo antedicho, por no hablar de cuestiones que, 
por escabrosas, no se ventilaban con frecuencia, aunque 
eran de sobra conocidas. Pongamos como ejemplo el «hecho 
de que muchos niños y menores de edad, abusando de la liber-
tad que se les dá, se dirigen por los callejones que conducen á 
detrás del hospital, sosteniendo por las ventanas conversacio-
nes indecentísimas y hasta realizando actos prohibidos por la 

481 AAL, Actas de Plenos de 1922, sig. 7.991-5, ses. de 6 de mayo, p. 6.
482 AAL, Actas de Plenos de 1909, sig. 7.989-2, ses. de 10 de mayo, pp. 83-84.
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moral más ancha con las mujeres perdidas recogidas en aquel 
Establecimiento»483.

 Pero ahora, en 1916, Rodríguez López abrigaba esperan-
zas de que el proyecto llegase a buen fin: «me basta saber que 
el alcalde, Sr. López Pérez desea la construcción del hospital, 
para creerlo factible en breve plazo pues es al único hombre á 
quien he visto hacer milagros, y de él lo creo todo»484. Y el día 
de los enamorados, el diario conservador El Norte de Galicia 
decía para el alcalde liberal: «reconocemos con sumo gusto, 
proclamamos muy alto y muy claro, que Lugo no ha tenido nun-
ca un alcalde que se preocupase con tanto acierto de su mejo-
ramiento, de su prosperidad, como nuestro distinguido y muy 
querido amigo particular D. Angel López Pérez»; luego des-
velaba el importe de la deuda con la provincia, que ascendía 
hasta unos cuarenta mil duros485, es decir, 200.000 pts. —el 
presupuesto municipal de aquel año 1916 era de 456.694,06 
pts.486—. Añadía que el Concejo no contaba con otras deudas 
y que la Diputación acababa de concederle una moratoria de 
veinte años, amén de que pudiera acceder a los deseos de 
condonación que abrigaba López Pérez; «en cambio cuenta 
el municipio con ingresos muy saneados, como los del cemen-
terio, el matadero, el mercado, etc., que suman, de fijo, unos 
treinta mil duros al año, o acaso más»487.

Sabe el lector que estamos caminando por 1916 y que, 
por lo tanto, nos encontramos ya en el ecuador de la Guerra 
Mundial, con todo lo que ello comporta, si bien ahora convie-
ne recordar el proceso inflacionario que está teniendo lugar. 
Citaré de manera general la cifra que para España se señala 
sobre el crecimiento del precio de las subsistencias, situán-
dola en el 15% para el tramo cronológico de la guerra. En Lugo 
el comportamiento de esos precios puede apreciarse en la 
gráfica que aporto. Los datos para su elaboración los he to-
mado de los precios oficiales que el Ayuntamiento recogía 
puntualmente desde 1844, como media de los valores en el 
mercado entre el 1 de julio y el 30 de junio del año siguiente. 

483 El Norte de Galicia de 20 de marzo de 1905, p. 2.
484 El Regional de 10 de febrero de 1916, p. 1.
485 El Norte de Galicia de 14 de febrero de 1916, p. 1.
486 AAL, Actas de Plenos de 1915, sig. 7.990-4, ses. de 9 de diciembre, p. 24.
487 El Norte de Galicia de 14 de febrero de 1916, p. 1.

Entra dentro de lo posible que hubiese cierta interesada des-
viación de las cifras reales, pero también es cierto que esa 
desviación sería muy semejante en unos años y otros, con lo 
que las tendencias generadas no se alterarían significativa-
mente. Cabe, eso sí, hacer cuatro matizaciones:

La primera es que los precios recogidos son los de la fa-
nega de trigo, centeno, cebada y maíz; de la pareja de capo-
nes; de una gallina, un carnero y un cabrito; de la libra de cera 
y de manteca; de la docena de anguilas curadas, del cerdo ce-
bado y, desde 1905, también del ferrado de castañas secas488. 
En segundo lugar, que los cereales tienen durante todo el siglo 
XIX acusadas variaciones en su valoración frente al resto de 
los productos, cuyo precio no se altera o lo hace muy poco en 
períodos de tiempo relativamente largos. Habida cuenta de lo 
antedicho, conviene destacar en tercer término que, al con-
trario que en etapas anteriores, los precios de los productos 
no agrícolas tienen en torno a la Gran Guerra notabilísimas va-
riaciones al alza. Por último y en cuarto lugar, debe entenderse 
que los cálculos los he hecho sobre precios medios anuales, 
razón por la que quedan sin reflejarse las coyunturas estacio-
nales, cuyas sacudidas, a veces realmente grandes, inciden 
más directamente en las agitaciones sociales.

488 AAL, Actas de Plenos de 1913, 1914, 1915, 1916, 1917, 1918, 1919 y 1920, sigs. 7.990-
2 a 6 y 7.991-2 y 3; respectivamente en las ses. de 12 de julio, p. 6, 11 de julio, 
pp. 8 vta.-9, 10 de julio, p. 5, 8 de julio, p. 8, 7 de julio, p. 28, 6 de julio, p. 4, 19 de 
julio, p. 39 y 10 de julio, p. 36.
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Considerando como 100 la media de los precios e 
1912-13, y ya a la vista de los datos cabe señalar una conten-
ción de los precios, cuyas subidas hasta junio de 1917 son mo-
deradas; no así ocurre a partir de ese momento, en que el alza 
del año siguiente sobrepasa el 23%, y la de 1919 a 1920 exce-
de del 22%. Y si nos fijamos en el crecimiento 
de los precios entre 1917 y 1920, veremos que 
rebasa del 46%.

Este funcionamiento de los precios de 
las subsistencias explica, en mi entender, la 
queja constante de los menesterosos en torno 
no solo a la carestía, sino también por la falta 
de trabajo, que agudiza el problema. Y, desde 
luego, el motín que sacudió a la ciudad de Lugo 
en agosto de 1918 —que espero tener ocasión 
de relatar— tiene indudablemente tras de sí el 
disparo de los precios en 1917-18. Pero ahora, 
esbozado el contexto económico de los duros 
años de la guerra, retornamos a 1916, que pa-
rece ser un año de tándem entre López Pérez 
y López Lamas quien, cuando menos desde 
abril, sería, además de concejal, presidente del 
Centro Obrero489.

En el mes de marzo, una asamblea de la 
agrupación obrera, a la que asisten 50 de sus 
miembros, trata de la crisis de trabajo que pa-
dece de forma endémica la ciudad. Termina-
do el acto se entrevistaron con el gobernador 
Belmonte, quien les prometió poner todos los 
medios para que se reanudasen las obras del 
cuartel de las Mercedes y de la fachada de A 
Nova, y para que se iniciasen las de la casa de Correos. Acto 
seguido visitaron al alcalde, que les prometió lo mismo, de 
manera que los concurrentes salieron del despacho la mar 
de contentos (amén de llenos de palabras)490.

Las reivindicaciones llegaron también desde otras ins-
tituciones, como la Sociedad de Labradores, constituida 
por una base sociopolítica muy distinta de la de los obreros, 
pues en ella estaban representados los propietarios rurales, 

489 El Progreso de 26 de abril de 1916, p. 1.
490 El Progreso de 6 de marzo de 1916, p. 1.

dirigidos por una élite de hacendados, que no debemos con-
fundir con labradores sensu stricto. Pues bien, la Sociedad de 
Labradores pidió y el Ayuntamiento se apresuró a conceder 
una rebaja del 10% en los impuestos, por «la gran crisis por 
que está atravesando el país»491. 

Entre tanto, las proposiciones de los obreros tenían unas 
respuestas menos favorables. Así, cuando en el mes de mayo 
Emilio López Lamas pregunta al alcalde por qué en las obras de 
San Marcos participan obreros municipales, restando con ello 
jornales al resto de los trabajadores, López Pérez le contesta 
que las obras son muy caras y hay vecinos que «por su posición 
social les es muy gravoso sufragar» y «por otra parte no se explica 
como los obreros de Lugo tienen queja del Ayuntamiento»492. En 

491 AAL, Actas de Plenos de 1916, sig. 7.990-4, ses. de 18 de febrero, p. 37.
492 AAL, Actas de Plenos de 1916, sig. 7.990-4, ses. de 6 de mayo, pp. 48-48 vta.

76. La calle de San Marcos una vez arreglada (c. 1918).
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este mismo sentido le respondería en septiembre, cuando le 
plantease la urbanización de la calle Quiroga Ballesteros493.

Pero todavía en junio de 1916, el carpintero Lamas de-
nunciaba en un consistorio los castigos que se infligían a los 
incluseros, dejándolos sin comer, y también a los enfermos 
del Hospital privándolos de visitas los viernes y domingos; 
extiende además su queja a los médicos, a los que acusa de 
absentismo. López Pérez sale al paso diciendo que las afir-
maciones son gratuitas y carentes de fundamento, haciendo 
una calurosa defensa de las Hermanas de la Caridad494. 

En la misma sesión y acto seguido, el concejal socialista 
habla de la reciente publicación de un R.D. con una normativa 
en torno a la construcción de grupos escolares, proponiendo 
edificar uno en Lugo495. Esto es, ni más ni menos, la prehisto-
ria del grupo escolar Quiroga Ballesteros, que aún tardaría un 
tanto en edificarse. No obstante, el asunto iba a abordarse en 
la sesión siguiente del cabildo municipal —14 días después—, 
en la que López Pérez saca pecho y toma 
para sí la idea, en tanto lo considera una 
necesidad muy sentida por la población. 
Para entonces ya traía hechas sus tareas, 
revelando que había sostenido entrevis-
tas con Constantino Velarde Pla, Pedro 
González Maseda y Manuel Basilio Carro 
Crespo, todos tres propietarios de solares 
adecuados al fin que se perseguía. Velar-
de se mostró proclive a vender el suyo y 
Maseda pidió 20 pts./m2, lo que suponía un 
precio disparatado; pero la oferta de Ca-
rro pareció al alcalde idónea, puesto que el 
rico maragato pidió 20.000 pts., teniendo 
en cuenta además que, a ruego del alcal-
de, estaba dispuesto a dejarlo en 16.000. 
Como la propuesta de López Pérez pareció bien a los cinco, 
repito, cinco concejales asistentes, se aprobó, acordándose 
además encargar al arquitecto provincial Mario Páez Suárez 
un proyecto por valor de obra de 119.619,06 pts.496, por el que 

493 AAL, Actas de Plenos de 1916, sig. 7.990-5 ses. de 19 de septiembre, p. 21 vta.
494 AAL, Actas de Plenos de 1916, sig. 7.990-4, ses. de 3 de junio, p. 2 vta.
495 AAL, Actas de Plenos de 1916, sig. 7.990-4, ses. de 3 de junio, p. 3.
496 AAL, Actas de Plenos de 1916, sig. 7.990-4, ses. de 14 de junio, p. 4.

el facultativo cobraría 500 pts.497. Dicho esto, nuestro primer 
edil manifiesta que se pondrá en contacto con el presidente 
de la comisión ya existente para edificar un grupo escolar de-
dicado al extinto político Benigno Quiroga López-Ballester-
os, que era José Benito Pardo Rodríguez. Es curioso que en 
el acta municipal en que esto se recoge, dice que hablará con 
Pepe Benito, quien le prometió —ergo, ya había hablado— po-
ner a disposición del Ayuntamiento 8.000 pts. procedentes 
del homenaje otrora rendido al político, más el importe de 
una finca que la comisión tiene destinada a tal fin; pero todo 
ello a condición de que el edificio lleve el nombre de “Grupo 
escolar de Quiroga López Ballesteros”.

Sentadas las bases precedentes, propuso López Pérez 
acudir al concurso planteado por el R.D. que mencionó La-
mas, ofreciendo el solar de «Manuel B. Carro y se halla entre 
las calles de Quiroga Ballesteros y Bolaño Rivadeneira, com-
prometiendose el Ayuntamiento á satisfacer al Estado el cin-

cuenta por cien del importe de la edificación, que 
satisfará en diez anualidades consecutivas y por 
partes iguales». Se apresuraron el boticario 
conservador Iglesias Fariña y el carpintero so-
cialista López Lamas a felicitar al alcalde «por 
su gran actividad y célo en pró de los intereses 
del pueblo, significando este último que tam-
bien lo hacía en nombre de la clase obrera que 
representaba, entendiendo que el hacer el Grupo 
escolar reportaría grandes beneficios a todo el 
pueblo». López Pérez replica con que no lo me-
rece —de nuevo la modestia— y que el mérito 
era de la corporación en su conjunto…498 Sí, cla-
ro: ¡de los cinco que estaban en el Consistorio 
de ese día! ¿Modestia? 

Todo parece indicar que Joaquín Quiroga 
Espín —hijo de Quiroga Ballesteros y su esposa, Julia Espín y 
Pérez de Colbrand— fue el encargado de encaminar los pasos 
del grupo escolar en la Corte, tardando apenas un mes en sa-
berse que el Ministerio de Instrucción pública había concedi-
do una subvención de 50.000 pts.499.

497 AAL, Actas de Plenos de 1917, sig. 7.990-6, ses. de 10 de febrero, p. 3.
498 AAL, Actas de Plenos de 1916, sig, 7.990-4, ses. de 14 de junio, pp. 4-5.
499 El Regional de 22 de julio de 1916, p. 2.

77. Mario Páez en 1915.
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Casi simultáneamente a la tramitación del grupo es-
colar, llegaba a Lugo la noticia de que la Dirección General 
de Propiedades había ordenado a la Delegación de Hacien-
da la entrega del destartalado caserón que había ocupado 
el Gobierno Civil a Correos. Con ello parecía estar claro que 
Lugo —más tarde que pronto— iba a contar con una Casa de 
Correos en la calle de San Pedro. Días después, el 31 de ju-
lio, visitó la ciudad el director general de la entidad, que era 
José Francos Rodríguez. Fue recibido en 
el Ayuntamiento, donde lo agasajaron con 
una comida; pero antes hubo discursos 
en los que el alcalde manifestó los deseos 
lucenses de una Casa de Correos y de la 
red telefónica interurbana, que el agasa-
jado se dispuso a apoyar. A continuación 
tuvo lugar el banquete servido por el Mén-
dez Núñez en los salones del Concejo, 
tras el cual llevaron a Francos Rodríguez 
de paseo, antes de que a las siete de la 
tarde pronunciase una conferencia en el 
Círculo de las Artes. La sociedad invitó al 
conferenciante y a otras veintiuna personas a una «comida 
enxebre» íntima que, por ser a modo de merendola y tras el 
banquete del mediodía, apenas «Consistio en xamón con ca-
chelos, troitas d’o Mera, polos asados y filloas. // Bebiéronse 
Peares, Rioja, Jerez y Campagne y hubo postres de helados, 
quesos y frutas». Desde el Círculo se dirigió Francos Rodrí-
guez al hotel «Méndez Núñez, donde los funcionarios de Co-
rreos y Telégrafos le obsequiaron con un espléndido lunch». 

A la mañana siguiente salió el director general 
para Ourense500. ¿Desayunaría?

Como estábamos en pleno verano, que 
es tiempo de fiestas por doquier, aquel año 
1916 llegó al Ayuntamiento una invitación del 
Concejo ferrolano para que una excursión lu-
cense visitase la Ciudad Departamental el 27 
de agosto. Tan magno fue el recibimiento que 
en ella dispensaron a nuestros paisanos, que 
hubo un pleno extraordinario de la Corporación 
Municipal —¡asistieron dieciocho concejales!— 
exclusivamente convocado para dar las más 

efusivas gracias a los anfitriones, de quienes habían recibido 
espontáneos e inolvidables actos de fraternidad. En vista de 
lo cual, decidieron los lucenses corresponder con los ferrola-
nos, invitándolos al San Froilán501. 

Pero como era agosto, López Pérez había hecho su 
habitual mutis para A Toxa, de manera que quedó el Ayun-
tamiento en manos de los concejales, que ahora podían de-
dicarse a hacer sus pillerías. El alcalde accidental en la se-

sión del día 24 era Manuel Vázquez Seijas, 
quien sin duda con esfuerzo consiguió 
que se reuniesen con él catorce ediles 
(recordemos: siempre de 26). El objeto de 
tan tumultuosa sesión era organizar la in-
minente excursión a Ferrol, a la que irían 
ocho concejales, y votar una propuesta 
de Vázquez Seijas: bautizar con el nombre 
de Ángel López Pérez la calle que va de la 
Cárcel del Partido a Obispo Aguirre. Dice 
el alcalde accidental que lo había pensado 
así porque si el titular estuviese presen-
te ofenderían a su modestia… y les sería 

complicado perpetrar la travesura. Por supuesto, la proposi-
ción se aprobó por unanimidad502.

En la reunión concejil del 9 de septiembre ya esta-
ba López Pérez a la cabeza del Ayuntamiento y dio las más 

500 El Progreso de 1 de agosto de 1916, pp. 1-2.
501 El Regional de 4 y 5 de agosto, en sus pp. 2; y AAL, Actas de Plenos de 1916, sig. 

7.990-5, ses. de 29 de agosto, pp. 16-16 vta.
502 AAL, Actas de Plenos de 1916, sig. 7.990-5, ses. de 24 de agosto, p. 15.

78. Primer proyecto para el grupo escolar Quiroga Ballesteros. AHPL, sig. P 258-189 b.

79. Rotulata actual de la Avenida 
dedicada a Ángel López Pérez.
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expresivas gracias a los nueve compañeros asistentes, por-
que el bautismo de la calle manifestaba la unanimidad muni-
cipal, pero que él no tenía méritos para tales honores y por 
eso proponía que el Ayuntamiento volviese sobre su decisión. 
Una vez más, ¿modestia o quería remachar el clavo? El marti-
llazo definitivo llegó de la avezada mano del carpintero socia-
lista López Lamas, quien «manifiesta que el acuerdo de que 
se trata fue tomado por unanimidad; y además está inspirado 
en el común sentir no solo de la Corporación sino de todos los 
habitantes de la Capital. Hace resaltar la justicia del acuerdo, 
cuyo homenage le parece aun pequeño, teniendo en cuenta 
la brillante gestión que viene realizando al frente del Ayunta-
miento el Sr. López Pérez, concluyendo á que se desestime la 
proposición», a lo que se adhirieron los presentes. Desarma-
do por tales manifestaciones de afecto y gratitud, el alcalde 
retiró su propuesta503 y el clavo entró hasta lo más profundo 
del leño, demostrando así una vez más que izquierda y dere-
cha unidas jamás serán vencidas. 

También a primeros de septiembre de 1916 una comisión 
lucense visitó en su pazo de Poio al líder conservador Augus-
to González Besada, diputado por Lugo (antes lo había sido 

también por las de Cambados, 
Cádiz, Almería y Alicante) y 
había ocupado, como minis-
tro las carteras de Hacienda, 
Gobernación y Fomento. La 
comisión estaba compuesta 
por Higinio Fernández de la 
Vega, Emilio Tapia Nogueira, 
Juan Manuel Pardo y Pardo 
del Monte, José Benito Pardo 
Rodríguez y Ángel López Pé-
rez. Tapia Nogueira dejó una 
amplia y detallada crónica de 
la entrevista con Besada en El 
Norte de Galicia (que dirigía su 
padre, Emilio Tapia Rivas). Y 
en aquella conversación, Gon-
zález Besada «dirigiéndose al 

503 AAL, Actas de Plenos de 1916, sig. 7.990-5, ses. de 9 de septiembre, pp. 
18 vta.-19.

alcalde, a nuestro gran alcalde D. Ángel López Pérez, encomió 
en términos entusiastas la labor por éste realizada. // Nuestra 
política —dijo— no es política de partido; es política de morali-
dad y de administración. Por eso estamos unidos todos los que 
tenemos ese ideal grande y por eso cuando encontramos aba-
jo administradores tan celosos y tan inteligentes como usted, 
Sr. Alcalde, nuestra labor arriba es grata y es sencilla. De us-
ted se habla ya con elogio en el mismo Madrid y no sabe usted 
cuanto agrada a un diputado que así se hable del alcalde de la 
capital de su distrito»504. Como va pudiendo verse, las flores 
iban cayendo cada vez desde mayor altura y de más alto cae-
rían —créame el lector— que pasando el tiempo hasta de los 
cielos llegaron.

El día 8 de octubre de aquel 1916, Domingo das Mozas, se 
iniciaría una costumbre llamada a durar muchos años: los fe-
rrolanos, devolviendo la visita de los lucenses, empezaron a 
acudir sistemáticamente a nuestras fiestas en honor de San 
Froilán. El Ayuntamiento dio un amplio voto de confianza al 
alcalde para organizar lo que fuese preciso505. 

La máquina de vapor que encabezaba el convoy ferro-
viario que trajo a los pasajeros venía adornada con los escudos 
de Lugo y Ferrol; tras ella, otra más resoplaba colaborando en 

504 El Norte de Galicia de 8 de septiembre de 1916, p. 1.
505 AAL, Actas de Plenos de 1916, sig. 7.990-5, ses. de 30 de septiembre, pp. 

23-23 vta.

80. Augusto González Besada en 
Vida Gallega en junio de 1916, nº 71.

81. Los ferrolanos rindiendo homenaje a Juan Montes en la plaza de Santo 
Domingo. Fotografía publicada en Vida Gallega, en noviembre de 1916, nº 77.
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tirar del tren, aunque eso no bastó para reducir las dos horas 
de retraso con que la expedición llegó a nuestra ciudad. En 
la estación se organizó una comitiva para subir hasta el pue-
blo, y «En el trayecto, desde los balcones, que estaban abarro-
tados de gente, se arrojaron infinidad de papeles de colores 
con versos dedicados por el pueblo lucense al ferrolano, y 
por la Sociedad de dependientes de Comercio, orfeón Galle-
go y otras, a los excursionistas». En el monumento a Juan 
Montes se depositó una corona y hubo cantos en honor del 
músico lucense. Luego, los hoteles, fondas, casas de comi-
das, cafés y posadas se abarrotaron de gente, mientras en 
el salón municipal de sesiones tenía lugar el banquete en ho-
nor de las autoridades y organizadores, servido por el Mén-
dez Núñez (aflójese el cinturón, frugal lector): «Entremeses 
variados. // Consomé profiterole Royal. // Perdices á la caza-
dora. // Langosta. Salsa remolada. // Tournedós á la perigol. // 
Lomo de cerdo á la lionesa. // Fiambre surtido al huevo hilado. 
// Postres.—Milhojas (Suiza), quesos, mantecado helado, pas-
tas y frutas. // Vinos.— Bodegas gallegas, champagne Pomery, 
café, coñac y habanos». Hubo un discurso de López Pérez, 
que ofreció el banquete a los ferrolanos, brindó por la mujer 
ferrolana y la lucense, y sus palabras «arrancaron ovaciones 
delirantes». Luego habló el alcalde de Ferrol, el presidente 
del Círculo, Emilio Tapia Rivas…, y acabaron levantándose de 
la mesa a las seis de la tarde. Siguieron los bailes en el Casi-
no y el Círculo, los paseos y las visitas a los monumentos, de 
manera que fue a las once de la noche cuando, bajo los lumi-
nosos paraguas de los fuegos de aire, las locomotoras volvie-
ron a hinchar con vapor sus carrillos de acero, arrastrando a 
aquella marea humana que había inundado nuestro pueblo506. 
La fiesta costó 2.445 pts., de las que el Ayuntamiento puso 
1.595, el Orfeón Lucense 100, la Cámara de Comercio 150, 
el Casino 200, la Sociedad de Dependientes 100 y el Círculo 
300507. Daniel Varela Varela, veterinario inspector de carnes 
e higiene y sanidad pecuaria tenía un sueldo anual de 2.500 
pts., mientras el director de la banda municipal, Antonio Martí 
Codoñer, cobraba 1.750 y el agente ejecutivo del Concejo tra-
bajaba a jornal por 2 pts.508. 

506 El Progreso y El Regional de 9 de octubre de 1916, pp. 1-2 y 2-3, respectivamente.
507 AAL, Actas de Plenos de 1916, sig. 7.990-5, ses. de 14 de octubre, p. 25 vta.
508 AAL, Actas de Plenos de 1916, sig. 7.990-4, ses. de 29 de enero, p. 34.

También en aquel San Froilán hubo un acto muy vistoso, 
del que fueron protagonistas los Exploradores. Constituidos 
muy poco después que el Batallón Infantil, los Boy Scouts509 
celebraron el 7 de octubre una ceremonia de promesa o ri-
tual de ingreso en la organización. Con tal motivo llegaron a 
Lugo unos 300 muchachos de distintos lugares de Galicia, te-
niendo en la plaza de la Constitución el centro de sus actos y 
donde «La fiesta sumamente patriótica resultó brillantísima». 
Tras la promesa desfilaron bajo la bandera y luego por la ciu-
dad, retirándose a la Tolda, donde tenían el campamento. 
Hasta allí los acompañó la banda municipal, que tocó el him-
no de la organización, coreado por los chavales510.

Pasadas las fiestas, la actividad del alcalde se centró en 
otra de las obras esperadas por la población: el Campo de la 
Feria, sobre el que López Pérez «dice que en consideración á 
que la opinión pública reclama con empeño la construcción de 
un campo de feria, y que el atender á este servicio ha de con-
tribuir poderosamente al progreso de los intereses materiales 
de la población, practicó diferentes gestiones». El resultado 

509 AHPL, Gobierno Civil, Asociaciones, sig. 13.036/18; y El Regional en numerosas 
referencias a partir del 26 de junio de 1914.  

510 Los actos se recogen en toda la prensa local y su programa puede verse, 
entre otros, en El Norte de Galicia de 6 de octubre de 1916, p. 3; y sobre todo El 
Progreso de 8 de octubre, p. 2.  

82. La promesa de los exploradores en la plaza Mayor. Fotografía 
publicada en Mundo Gráfico el 18 de octubre de 1916.
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de estas diligencias fue que la condesa de Santiago cedió un 
terreno situado en la Mosqueira y que, aunque insuficiente 
por superficie y por ubicación entre otras fincas necesarias 
para el proyecto, aquella señora estuvo dispuesta a transfe-
rirlo a la ciudad por 2.000 pts. Dicha cantidad era impensable 
que pudiese pagarla el Concejo, pero el alcalde estaba con-
forme con ceder para ello el importe necesario de los fondos 
a él entregados por las sociedades recreativas de la capital 
para un fin de este tipo. ¡Eran, sin duda, otros tiempos! No 
es necesario decir que la corporación, esto es, los seis con-
cejales asistentes al pleno, dijeron unánimemente que sí a lo 
propuesto por el López Pérez511.

El alcalde «hizo el milagro». El dinero era en reali-
dad de una junta creada para la adquisición de un solar 
para el Hospital, pero como las gestiones administrativas 
eran dificultosas, López Pérez había decidido dedicarlo a 
esta otra empresa512.

Desde este momento, el presidente del Consistorio pro-
siguió con la compra de más terrenos para ampliar la super-
ficie que iba a ocupar el Campo de la Feria y con la realiza-
ción de pactos para que algunos vecinos pudieran, en su día, 
construir fachadas mirando al interior del recinto513 y que hoy 
conforman la calle dedicada a la ciudad de Vigo.

Cuando hayamos llegado al año 1917 tendremos ocasión 
de ver el fin de este proceso, por el que ya en noviembre de 
1916 recibía el Ayuntamiento la felicitación del Comité Regio-
nal de Fomento514. Baste ahora con decir que, leyendo El Pro-
greso, nos enteramos no solo de que a 31 de octubre se ha-
bían terminado las adquisiciones de terrenos, sino, además, 
de que el ingeniero agrónomo provincial Juan de Eguileor se 
encargaría del proyecto. Por ello y por todo lo que rodeaba 
a esta nueva obra, el periodista dice «que juzgamos escasos 
cuantos elogios pudiéramos tributarle» a López Pérez515.

511 AAL, Actas de Plenos de 1916, sig. 7.990-4, ses. de 14 de octubre, pp. 26 vta-27.
512 El Norte de Galicia de 16 de octubre de 1916, p. 2.
513 La adquisición de los terrenos sobre los que se hizo el recinto ferial puede se-

guirse en AAL, Actas de Plenos de 1916, sig. 7.990-5, ses. de 21 y 28 de octubre 
de 1916, pp. 27 vta-27 y 31 vta.-32; y AAL, Actas de Plenos de 1917, sig. 7.990-6, 
ses. de 10 de febrero de 1917, pp. 3-4 vta.

514 AAL, Actas de Plenos de 1916, sig. 7.990-5, ses. de 11 de noviembre, p. 34.
515 El Progreso de 31 de octubre de 1916, p. 1.

También El Progreso publicaba la antevíspera una no-
ticia llamativa. Vamos a verla: «Estudiantes granadinos en 
Lugo. // Con objeto de estudiar lo que encierra esta ciudad, es-
tuvieron ayer en Lugo varios escolares de la Facultad de Filo-
sofía y Letras de la Universidad de Granada. // Les acompaña el 
catedrático del citado centro de enseñanza D. Juan Domínguez 
Berrueta, quien propuso a los escolares, aprobados este año 
con la nota máxima, que el Gobierno los subvencionase con 
una pensión para poder ampliar sus estudios, efectuando una 
excursión por las ciudades más históricas de España. // Estu-
vieron en Avila, León, Astorga, Salamanca, Santiago y La Coru-
ña. // En Lugo permanecieron desde las nueve de la noche del 
sábado hasta el mediodía del domingo, durante cuyo tiempo 
visitaron la Catedral, la iglesia de San Francisco y la muralla. // 
El alcalde Sr. López Pérez, puso a la disposición del catedrático 
y escolares granadinos el coche del Ayuntamiento en el cual, 
acompañados del concejal señor Vázquez Seijas, recorrieron 
la población»516.

No se llamaba Juan, sino Martín el profesor de Teoría 
de la Literatura y de las Artes, y era hombre muy influencia-
do por las prácticas de la Institución Libre de Enseñanza, 
marco ideológico en el que este tipo de actividades con los 
discentes tenían una particular importancia. Cinco eran los 
alumnos que disfrutaban de aquel viaje de estudios, y uno 
de ellos, llamado Luis Mariscal Parado (1895-1941), que con-
taba 21 años, iba enviando crónicas de la excursión al Noti-
ciero granadino. Mariscal era alumno predilecto de Berrueta, 
con quien actuaba a modo de secretario; andando el tiempo, 
perteneció al cuerpo diplomático, del que fue depurado y ex-
pulsado en 1940517. 

No hay, en los testimonios de viajeros sobre Lugo que 
yo conozco, ninguno que sea francamente positivo des-
de que Gorge Borrow, en 1837, dijo que le gustaba la plaza 
Mayor (nada más). El resto se limitan a comentar lo grande 
que es la Muralla o que la Catedral no es gran cosa, cuando 
no echan pestes sobre nuestra singularidad climática. A lo 

516 El Progreso de 30 de octubre de 1916, p. 1.
517 Tapia, José Luis, “Luis Mariscal, el discípulo amado del profesor Berrueta”, en 

El gran viaje de estudios de García Lorca. Narrado en 1916 por su compañero Luis 
Mariscal. Incluye las cartas y escritos del propio Federico García Lorca, Santiago 
de Compostela, Alvarellos, 2018, pp. 31-44.
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mejor es casualidad pero, tres años después del acceso de 
López Pérez al Ayuntamiento, Luis Mariscal se expresaba ya 
en muy otros términos, manifestándose además sorpren-
dido por lo que ve y que no debía encajar en el prejuicio que 
sobre Lugo evidentemente traía (pág. 310): «A Lugo hemos 
llegado cerca de medianoche; gracias a que el señor Alcalde, 
avisado por el inolvidable don Armando Cotarelo, nos tenía 
preparado todo, hasta las habitaciones en el mejor hotel de 
la ciudad. Y hemos pasado la noche de un tirón. // Ha echado 
Dios sus luces. Vistiéndonos, he preguntado varias veces a 
don Martín: “¿Es verdad que estamos en Lugo?”. “Me parece 
que la cosa no tiene duda” me ha contestado, y, sin embar-
go, no me he quedado muy convencido. ¡Yo, en Lugo! No me 
hago a esa idea: ¡Es algo tan remoto Lugo para un andaluz!». 
Y ahora cambia su actitud: «Pero ha venido por nosotros el 
teniente alcalde don Manuel Vázquez Seijas, y hemos salido 
a la plaza a la que dan vista nuestras habitaciones. La prime-
ra impresión no puede ser más desconcertante. Lugo tiene 
una gran plaza asfaltada con jardín y espléndida iluminación 
y en verdad que no era este el Lugo que nos figurábamos en 
el riñón de Galicia; pero adelante». Sin embargo, el granadi-
no, que loa la obra de la plaza Mayor, hace un mohín extraño 
cuando ve que la piqueta de la modernidad arremete contra 
el Lugo viejo, como estaba sucediendo en torno a la plaza 

del Campo: «Pero esta plaza merece hoy además un recuer-
do especial: la alineación está ya en sus puertas, en una de 
las calles que a ella vierten ha comenzado el derribo; y en este 
entramado de casas derribar una es sentenciar de muerte a 
las demás. Ya están apuntadas las inmediatas. Pero la ali-
neación se impone y hay que hacer las casas a la madrileña y 
dejar las calles rectas, anchas y sin soportales como si estu-
viéramos en una soleada ciudad mediterránea»518. 

La alineación a la que aludía Luis Mariscal no era exac-
tamente en la plaza del Campo, sino en el arranque de la ca-

lle del Miño, donde 
apenas mes y medio 
antes habían tirado la 
casa número 6 por-
que amenazaba ruina. 
Pero también los edi-
ficios 2, 4 y 8 estaban 
en malas condiciones 
y tuvieron que apun-
talarlos en evitación 
de que se viniesen 
abajo. Desde la pren-
sa animaban al derri-
bo de los inmuebles, 
lo que además iba a 
mejorar la circulación 
en aquel punto. El 
27 de agosto de 1917 
empezarían a tirar 
aquellas casas e in-
cluso una más, pero 
como los propietarios 
no habían afrontado 
la demolición, lo hizo 
el Ayuntamiento519.

518 Mariscal Parado, Luis, “La Excursión de Berrueta XVII. Lugo”, en Noticie-
ro Granadino de 11 de enero de 1917, p. 1, si bien el artículo viene fechado en 
«Lugo-X-916».

519 El Progreso de 13 y 15 de agosto de 1916 en sus pp. 1; La Idea Moderna de 28 de 
agosto de 1917, p. 2; y El Progreso de 29 de septiembre de 1917, p. 1.

83. Original de las muestras fotográficas de c. 1917 para elaborar las 
tarjetas postales que Rogelio Nomdedeu editó en 1918.

84. La hilera de casas de la derecha 
acabaría despareciendo para alinear la 

calle. Foto de Pedro Ferrer, c. 1908. 
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Dejemos aquí este testimonio, no sin antes completar 
la información con algo meramente anecdótico. Además de 
Luis Mariscal, acompañaban al profesor Berrueta Ricardo 
Gómez Ortega, Francisco López Rodríguez, Rafael Martínez 
Ibáñez, y un quinto estudiante que ya desde León telegrafi-
aría a sus padres: «Coruña gustome mucho, sobre todo el mar. 
En Lugo salieron coches de gala de Ayuntamiento a recibir-
nos. Papá, mándame por giro postal telegráfico cien pesetas. 
No hay dinero». Tenía el chico 18 años y se llamaba Federi-
co García Lorca520.

No sé si aquellos cinco muchachos llegaron a ver la ca-
lle de San Pedro o la Ronda de Santiago, porque allí la impre-
sión era muy otra que la de la plaza de la Constitución. Por 
eso para la primera se presenta en noviembre el proyecto de 

520 García Lorca, Federico, “Cuaderno de viaje (1916)”, en El gran viaje de estudios 
de García Lorca. Narrado en 1916 por su compañero Luis Mariscal. Incluye las 
cartas y escritos del propio Federico García Lorca, Santiago de Compostela, Al-
varellos, 2018, p. 250.

pavimentación, que alcanzaba las 12.508,50 pts. y se pedía al 
gobernador la exención de subasta para hacer la obra urgen-
temente y por administración521. Para la Ronda de Santiago 
(Puerta de Santiago-Puerta de San Pedro), que el Estado se 
había incautado el mes anterior522, llegaría la noticia en no-
viembre de que la Dirección General de Obras Públicas había 
concedido 15.000 pts. para arreglarla523. 

Las noticias gratas del final de año se completaban con 
una interesante conferencia que a Lugo vino a pronunciar, 
invitado por el Centro Obrero, el popular y filantrópico galeno 

José Rodríguez Martínez, por todos conocido 
como el Médico Rodríguez. La prensa local, in-
vitada por López Lámas como presidente de la 
organización obrera, anunció su intervención 
en el Teatro-Circo, acto que tuvo lugar el 10 
de diciembre. Después, El Progreso dijo: «Ro-
dríguez avanza hacia las candilejas con paso 
solemne: se contonea ligeramente al andar… 
Suena una salva de aplausos, mientras los ojos 
de todos se fijan en las barbas, en los ojos, en 
el pelo a medio atusar del popular médico co-
ruñés. // Conciudadanas y conciudadanos», se 
arrancó el conferenciante, en prueba de que 
en el teatro había mujeres y de que era políti-
camente correcto. La crónica de El Progreso, 
que firma A, no tiene desperdicio y en mi en-
tender salió de la pluma de Antonio de Cora: 
«Párrafos y más párrafos brillantes, calurosos, 
arrebatadores, combatiendo la guerra, para 
señalar como consecuencias inmediatas de su 
final aún remoto, la desaparición del Poder per-
sonal y de los Poderes irresponsables, y el triun-
fo del ideal republicano obtenido por el socialis-

mo y, mejor aún, por el regionalismo. Espera en la autonomía 
municipal, regional y nacional. Cree en la formación de la ley 
de confederaciones… Y termina afirmando que la raza galle-
ga es superior a las demás y se impondrá por que tiene que 

521 AAL, Actas de Plenos de 1916, sig. 7.990-5, ses. de 25 de noviembre, p. 35 vta.
522 AAL, Actas de Plenos de 1916, sig. 7.990-5, ses. de 14 de octubre, p. 26.
523 El Regional de 29 de noviembre de 1916, p. 2.

85. Tarjeta postal editada por Juan Vázquez c. 1914, en la que puede verse la Ronda 
de Santiago desde la entrada al jardín de la plaza de Canalejas.
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imponerse»524. El Norte de Galicia hizo también su aportación 
a la crónica: «Predicó que en el socialismo está la salvación 
de la humanidad»525. Pero, como el lector puede comprender 
fácilmente, tal parece que el socialismo estaba ya parroquia-
lizándose, aquí a golpe de celtas (aunque yo, parafraseando 
a don Carlos Alonso del Real, al Médico Rodríguez lo veo más 
con el Deportivo).

Ya cuando 1916 se terminaba y nosotros transitamos 
hacia el revolucionario 1917, los precios de las subsistencias 
—como hemos visto en la gráfica correspondiente— tienden 
ligeramente al alza; pero ese diagrama solo marca una ten-
dencia, puesto que recoge los precios medios anuales. Si 
ahora nos vamos a la distancia corta, echando un vistazo a lo 
que se venía pagando en los mercados semanales de la ciu-
dad durante 1916, apreciamos que en los meses de enero y fe-
brero se compraba el ferrado de trigo en torno a las 4,25-4,50 
pts.; en marzo y abril subía a 4,75-5,00 pts., para en junio y ju-
lio situarse su precio en 4,50 pts.; en agosto y septiembre se 
había venido a las 3,75, y de octubre a ya bien entrado enero 
de 1917, el precio remontaba de nuevo a las 4,50526. Esto sig-
nifica que el valor del trigo se había mantenido relativamente 
estable en ambos eneros, aunque las oscilaciones estacio-
nales no fueron baladíes.

El día de Nochebuena, desde la alcaldía se notificaba a 
los panaderos que tenían que unificar los pesos del pan ate-
niéndose al sistema métrico decimal, lo que suponía una su-
bida aparente del precio. Pero se trataba de eso: mera apa-
riencia, porque si ahora la unidad de pan costaba más era 
porque pesaba más. Desde la prensa, no obstante, temían 
que, tras los primeros días con el nuevo sistema, los tahone-
ros sisasen en el peso de los panes, fraude cuya persecución 
se dejó en manos del adalid del pueblo, Ángel López Pérez, 
alcalde de la ciudad «que sabe sostener su criterio de justicia 

524 El Progreso de 11 de diciembre de 1916, p. 1.
525 El Norte de Galicia de 11 de diciembre de 1916, p. 3.
526 Citar aquí todos los ejemplares de los periódicos en los que se dan los precios 

de los dos mercados semanales, no es ya que pueda aburrir al lector más de 
lo que voy yo haciéndolo; el problema es que agotaría mi paciencia, y a eso no 
estoy dispuesto. Así pues, créame, lector: los precios que doy son ciertos y, 
por ejemplo en El Progreso, se publica dos veces por semana una sección inti-
tulada casi siempre “Mercados”, en la que puede encontrar guarismos a fartar.

cuando las circunstancias lo exigen»527. (A la voluntad del lec-
tor queda el análisis de la expresión «su criterio de justicia»).

En este contexto, consecuentemente, nos encontra-
mos que el 29 de diciembre de 1916 la Junta de Subsistencias 
fija el precio del pan en los siguientes términos: de trigo de 
Castilla, a 0,48 pts./kg; el de centeno a 0,38 y el panecillo de 
pan del país, de 170 g, a 0,10528. Se decidió así porque la víspe-
ra había estallado la protesta de los panaderos y el secretario 
del Gobierno Civil (el gobernador Belmonte estaba acciden-
tado529 y era su sustituto natural) y el alcalde se esforzaron 
en vano para convencerlos del nuevo criterio de pesos, pues 
no pareció importarles «que el pueblo sufra por culpa de los 
abusos intolerables, que ya debieran de haberse corregido 
hace mucho tiempo».

Tal y como vengo insinuando, el conflicto del pan no es 
consecuencia de una carestía coyuntural llamativa o de la 
sempiterna cuestión de los acaparadores; tras este proble-
ma lo que hay es la defensa del fraude que los panaderos, se-
gún parece, podían gestionar mejor con los viejos sistemas 
de medida. Esto es así tanto más, cuanto que la prensa señala 
que los precios determinados por la Junta de Subsistencias 
son superiores incluso a los de Madrid y, a mayor abunda-
miento, «Los locales destinados a hornos, pueden calcularse 
que son el 60 por 100 más baratos que en el resto de las capi-
tales españolas; los operarios dedicados a la elaboración del 
pan, perciben jornales mezquinos, que oscilan entre dos pese-
tas y catorce reales diarios [3,50 pts.], mientras que en cual-
quier parte el mínimum que percibe un obrero de esta clase, 
no baja de 4,50 pesetas al día, y esta comparación no alcanza 
a Madrid, donde gana 7 u 8 pesetas trabajando menos horas».

El conflicto estaba servido: los tahoneros se plantaron, 
pero los lucenses podían estar tranquilos, porque su líder, «El 
celoso alcalde Sr. López Pérez velará por el complimiento de 
la ley regularizadora del peso del pan»530. Boicoteó la huelga 
patronal encargando pan a A Coruña y Monforte. A las 7 de la 
mañana del día de los Santos Inocentes, el alcalde y los con-
cejales obreros, López Lamas y Fernández Valiño, estaban 

527 El Progreso de 24 de diciembre de 1916, p. 1.
528 AAL, Actas de Plenos de 1916, sig. 7.990-5, ses. de 29 de diciembre, p. 38.
529 El Norte de Galicia de 29 de diciembre de 1916, p. 3.
530 El Progreso de 29 de diciembre de 1916, p. 1.
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en la Plaza de Abastos para organizar el servicio. Entre tanto, 
salía para la Ciudad Herculina un funcionario municipal a fin 
de organizar el servicio diario de abastecimiento de pan. El 
periódico conservador El Norte de Galicia cerraba así su in-
formación de aquella jornada: «Un aplauso muy sincero, muy 
caluroso, muy entusiasta al alcalde y a los concejales obreros, 
Sres. Lamas y Vilariño, verdaderos héroes de esta jornada. // 
Así se hace y así se ganan respetos y simpatías»531.

En la última sesión consistorial del año 1916 «Manifestó 
el Sr. Presidente que los tahoneros de esta Ciudad se abstenían 
de fabricar pan, fundándose en que la tasa establecida por la 
Junta de subsistencias, en cuanto al precio, no les era remu-
nerador, y con objeto de evitar el conflicto que había de surgir 
por falta de articulo de tan primera necesidad, habia encarga-
do pan á otras poblaciones y se proponía continuar haciendolo, 
á la vez que procuraba ver la forma de que se fabricase aquí, 
aunque fuera por cuenta de los fondos municipales». Unánime 
fue la aprobación de las medidas del alcalde y 
amplísimo el voto de confianza que el Consis-
torio le otorgó, incluso para que invirtiese en 
ello las cantidades de dinero que considera-
se necesarias532. Lástima, eso sí, que a la se-
sión solo acompañasen a López Pérez otros 
tres concejales.

El día 5 de enero de 1917, víspera de Re-
yes, la población lucense tenía resuelto el 
problema del abastecimiento de pan: al que 
traían del Puente, de Nadela y de Monforte 
iba a sumarse el que elaborarían los soldados 
panaderos llegados de Ferrol para echar a an-
dar los hornos de Intendencia. Al tiempo, una 
brigada de peones municipales salió a las al-
deas circunvecinas para hacer el acopio de la leña que, una 
vez almacenada, iba a custodiarse en previsión de posibles 
sabotajes. El kilo de pan se pagaba a los 48 céntimos es-
tablecidos y no a los 70 que imponían los tahoneros, sobre 
los que además sobrevolaba ahora la idea de crear una pa-
nadería reguladora municipal. «El pueblo está satisfecho de 

531 El Norte de Galicia de 29 de diciembre de 1916, p. 3.
532 AAL, Actas de Plenos de 1916, sig. 7.990-5, ses. de 31 de diciembre, p. 42 vta.

la actuación del alcalde y le importa poco que los fabricantes 
continúen o no holgando»533.

El conflicto tendría su final el día 19 de enero. A instan-
cias de los fabricantes de pan se había reunido la Junta de 
Subsistencias que, en vista de la exigua ganancia que a los pa-
naderos iba a quedarles con las nuevas tarifas, autorizaría a 
vender el kilo de tahona a 50 céntimos, permitiéndose así una 
subida de 2 céntimos. El día 22, la prensa publicaba un bando 
de la alcaldía estableciendo los nuevos precios del pan534.

Los productores quedaron como los malos de la pelícu-
la, claro, pero la Junta de Subsistencias y el gobernador —su 
presidente— tampoco salieron muy bien parados, censurán-
doseles su pasividad frente al gallardo López Pérez y los que 
fueron sus acólitos: los concejales socialistas. La tahona 
municipal, ya en abril —si no antes—, estaba funcionando535 
y lo haría durante bastantes años, teniendo su despacho al 
público en una caseta de la Plaza de Abastos536.

Abierto el melón de las quejas y acallada 
la del pan, el punto de mira se fijó nuevamente 
en los acaparadores: «Tranquilamente, impu-
nemente continúa la acaparación en la mayor 
parte de los artículos de primera necesidad, sin 
que se ponga coto a ella», y el corresponsable 
era «ese organismo que se titula Junta de Sub-
sistencias y que preside el gobernador civil»537. 

Solucionado el conflicto con los panade-
ros, salió el alcalde para Madrid, acompañado 
por el secretario del Ayuntamiento, Carlos Par-
do Pallín (el Samoeiro de La Casa de la Troya). 
Iban al homenaje que a Alfonso XIII dedicaban 
en el día de su santo los municipios españoles, 
pero no perdieron el tiempo solo en fiestas, 

sino que se trajeron trabajados los despachos del director 
general de Obras Públicas y del de Correos para gestionar 
—almuerzo en el Ritz— más dinero para la Ronda de Santiago 

533 El Progreso de 5 de enero de 1917, p. 1.
534 El Norte de Galicia de 20 de enero de 1917, p. 1.
535 El Norte de Galicia de 9 de abril de 1917, p. 3.
536 El Norte de Galicia de 19 de noviembre de 1917, p. 3.
537 El Norte de Galicia de 20 de enero de 1917, p. 1.
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por don José Ramón Pardo Cabarcos.19
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y la puesta en marcha del teléfono urbano538. Luego llegó el 
turno a los Ministerios de Gracia y Justicia y de Instrucción 
para pedir dinero para la fachada de A Nova y para el grupo 
escolar539. Antes de que los viajeros lucenses hubiesen regre-
sado, ya la prensa informaba de que la Dirección General de 
Obras Públicas había evacuado órdenes de 12.000 y 22.000 
pts. para la Ronda y para una apisonadora para la provincia, 
respectivamente540. 

No llegaron a tiempo ni el alcalde ni el secretario muni-
cipal para asistir al consistorio del 3 de febrero. Actuó en él 
como alcalde accidental Manuel Vázquez Seijas, que se reu-
nió con otros cuatro concejales y se enteró el Ayuntamien-
to de que un hijo de Lugo, Ángel Rey Lemos —fray Plácido—, 
había sido nombrado administrador apostólico de la sede de 

538 El Norte de Galicia de 30 de enero de 1917, p. 2.
539 El Regional de 31 de enero de 1917, p. 3.
540 El Regional de 2 de febrero de 1917, p. 3.

Jaén por enfermedad del titular, asignándole así mismo la 
simbólica diócesis de Hamatha541. Una vez en nuestra ciudad 
López Pérez, el día 8 hay una reunión en el Concejo en la que 
se decide solicitar a fray Plácido que acceda a ser consagra-
do en la Catedral lucense y apadrinado por el Ayuntamiento; 
se acuerda además hacer una suscripción para comprarle el 
báculo y el anillo episcopales542. Mucho me temo que, como 
entonces la Iglesia llevaba y sigue llevando las cuestiones de 

fajines abajo con resignación y muchísimo si-
lencio, el único que debió tardar poco en arre-
pentirse de este nombramiento fue el papa que 
lo hizo obispo, Benedicto XV, en el siglo Giaco-
mo della Chiesa. Luego daré explicación a este 
turbio comentario por si al lector le interesa, 
pero permítame ahora dejarlo así, con un to-
que de misterio.

«¿Qué obra deseaba más ardientemente 
llevar a cabo?», preguntó Daniel Hortas a López 
Pérez en la entrevista radiofónica de 1952, ya 
citada. Sin vacilar, el anciano exalcalde le res-
pondió tajante: «El Parque y el Hospital». «¿Y 
cuál fue la que le proporcionó más quebraderos 
de cabeza?». Ya sobre las últimas palabras del 
locutor, López Pérez contestó resuelto: «Exac-
tamente las dos, porque casi iban a par». Casi; 
por eso ahora comenzaré a explicar alguna 
cosilla sobre el Hospital, puesto que es su mo-
mento aquel febrero de 1917, inmediatamente 
después de que Rey Lemos hubiera sido eleva-
do a la silla episcopal de Hamatha. 

A la par recordó las obras el exalcalde, 
pero primeramente empezó con el Hospital. 

Ya hemos visto cómo un año atrás los lucenses habían co-
menzado a acariciar la idea de que la construcción del cen-
tro sanitario era posible: recordemos las expresivas frases 
del médico Jesús Rodríguez López, Gambetta, a tenor de lo 
que previamente había anunciado el gobernador Belmonte. 
Pues bien, en la sesión municipal del día 24 de febrero de 
1917, «El mismo Sr. Presidente dice que hace tiempo abriga la 

541 AAL, Actas de Plenos de 1917, sig. 7.990-6, ses. de 3 de febrero, pp. 2-2 vta.
542 El Regional de 8 de febrero de 1917, p. 2.

87. Estado en el que c. 1914 se encontraba la Ronda de Santiago en la confluencia con Obispo Aguirre; 
a la derecha, el Lugo Salón se encontraba en obras. Postal editada por Juan Vázquez.
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idea de construir un Hospital y que después de un 
meditado estudio cree que puede acometerse la 
empresa limitándose por hoy a proponer al Ayun-
tamiento que si lo estima conveniente acuerde 
la construcción y caso afirmativo designar al Sr. 
Arquitecto», que sería Luis Bellido, el que había 
diseñado el edificio social del Círculo de las Artes 
y las casas de Fermín Senra y María Alvarado. Fue 
apabullante la unanimidad en el sí —rayana en la 
aclamación— que dieron a la propuesta el alcalde 
y los dos concejales que lo acompañaban en el 
consistorio. Tampoco puede decirse que aquello 
se tratase de una primicia para la pareja de ediles 
votantes, puesto que el día 20 y el 23 anteriores 
podían haberlo leído ya en prensa, que lo caca-
reaba a los cuatro vientos (en Lugo son más; por lo menos seis 
o siete. ¡Prodigios del clima odoariano!).

El Regional habló el día 20 de que se construiría el Hos-
pital, de que ya se habían comprado los primeros terrenos en 
el Campo de la Horca y de que en el proyecto se invertirían 
80.000 duros, es decir, 400.000 pts., ignorándose los fon-
dos con que en ese momento contaba el alcalde543. Ni sería 
en el Campo de la Horca ni las 400.000 pts. llegarían para 
mucho más que los cimientos de la obra, pero el asunto es-
taba en la calle.

El día 23 hizo uso de la palabra El Norte de Galicia, que ha-
bía recabado la información directamente de López Pérez: «¿De 
donde van a venir los cuartos? Es esto, en último término, lo que 
menos importa, ya que lo verdaderamente importante es que el 
hospital se haga. // Nuestro Alcalde dijonos que no podía adelan-
tarnos el secreto en cuanto a la parte económica, por entender 
que antes debía exponerlo al Ayuntamiento» (todo un detalle 
para los que iban a darle el sí), pero no habría nuevos graváme-
nes ni aumento de los existentes, aunque «los gastos tendrán 
que ser un poco castigados en los presupuestos sucesivos y que 
terminando el año 1919 el pago de las obras de asfaltado que el 
Ayuntamiento tiene contratadas, y en proyecto queda una canti-
dad de relativa importancia que dedicar al pago del hospital». Y, 
apuntando con toda la artillería hacia nuestro baluarte romano, 
dijo: «El edificio constará de pabellones independientes y para 

543 El Regional de 20 de febrero de 1917, pp. 2-3.

dar acceso a él desde el centro de la población, sin 
necesidad de dar vuelta por las rondas, se prolon-
gará la calle de Bolaño Rivadeneira hasta el nuevo 
edificio, abriéndose, al efecto, una puerta en la mu-
ralla»544, quedando así tácitamente expresada la 
ubicación del Hospital, y la Almena del Rey ame-
nazada de muerte de manera expresa.

Este emplazamiento lo había sugerido un 
año atrás Jesús Rodríguez López, hablando de 
las condiciones que debería reunir el solar: «A 
mi entender el que más reune es el situado en 
las cercanías de la capilla del Carmen, hacia el 
Campo de la Horca, entre la Ronda del Miño y el 
camino que conduce a Abuín»545. Pero Gambetta 
no llegó a ver ni siquiera el inicio de las obras, 

porque fallecía un mes después de que López Pérez las anun-
ciase, el 25 de marzo de aquel agitado 1917546.

Tornando a El Norte de Galicia, vemos cómo cerraba la 
exposición de lo que el alcalde había dicho: «aplaudimos fer-
vorosamente, frenéticamente, a este hombre singular que con 
tanta fortuna y tanta fe labora en pro de los intereses del pue-
blo de Lugo, que le deberá eterna gratitud»547.

A punto ya de ser elevado a los altares, no es para extrañar-
nos el hecho de que López Pérez recibiese peticiones de los ciu-
dadanos desde la prensa, incluso en verso, como la que le remi-
tiría Manuel Martínez Fole en el mes de septiembre (pág. 313)548.

«Señor alcalde mayor,
mi D. Ángel admirado,
muy querido y respetado,
atiéndame por favor,
pues el caso lo merece
por que todos y usté mismo
pueden romperse el bautismo
y así la vida fenece».

544 El Norte de Galicia de 23 de febrero de 1917, p. 1.
545 El Regional de 10 de febrero de 1916, pp. 1-2.
546 Parroquia de San Pedro, Libro de muertos IX, pp. 151-151 vta.
547 El Norte de Galicia de 23 de febrero de 1917, p. 1.
548 La Idea Moderna de 22 de septiembre de 1917, p. 2.

88. Luis Bellido en una fotografía 
de prensa de los años 1930.
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Pero retornemos a mediados de marzo, 
que es cuando el arquitecto Luis Bellido pedía 
información al Ayuntamiento a fin de trazar los 
planos de un hospital para 200 camas, aña-
diendo además que harían falta unos 20.000 
m2 de terreno para construirlo. En aquella se-
sión municipal, en la que acompañaron al al-
calde seis concejales, López Pérez dijo que 
con donativos ya recibidos había comprado 
14.300 m2, pero que por el resto le piden los 
propietarios unos precios abusivos, añadiendo 
el comentario siguiente: «pretestando también 
que sienten por ellos un gran afecto por haber-
los heredado de sus antepasados a pesar de no 
cultivar las fincas». Esto suponía iniciar un trá-
mite de expropiación forzosa, lo que implicaba 
declarar los terrenos como de utilidad pública, 
un proceso lento y no hecho para las urgencias 
que siempre apremiaban al alcalde549. 

El problema del solar para el Hospital aca-
bó teniendo un solo nombre (Gervasio) y dos 
apellidos (Rodríguez Vázquez), porque Gerva-
sio Rodríguez Vázquez tenía una casita mirando a la Ronda 
del Miño, con un buen pedazo de huerta detrás, en el me-
dio y medio de donde se quería edificar el centro sanitario. 
Hubo de esperar López Pérez a julio de 1918 para empezar a 
enderezar el entuerto, pues fue entonces cuando «el Ayunta-
miento se há enterado con verdadero asombro y sentimiento 
de que un hijo de Lugo se haya permitido impugnar la declara-
ción de utilidad pública de la construcción del Hospital en pro-
yecto». ¡¿Cómo un hijo se permite…?! Son palabras literales 
de López Pérez, transcritas a un acta consistorial550, que he 
puesto ahora para generar tensión e intriga en el lector, quien 
también habrá de esperar al verano de 1918 para ver cómo 
evoluciona todo este galimatías. Convertido así el proyecto 
del Hospital en un enredo administrativo, debemos ocupar-
nos de otras cuestiones que abarrotaron de acontecimien-
tos el año 1917.

549 AAL, Actas de Plenos de 1917, sig. 7.990-6, ses. de 17 de marzo, pp. 8-8 vta.
550 AAL, Actas de Plenos de 1918, sig. 7.991-2, ses. de 20 de julio, p. 5.

Anticipándome levemente al capítulo en que hablaré del 
modo de pensar, ser y actuar de Ángel López Pérez, debo de-
cir ahora que era hombre que gustaba de dar la pompa mere-
cida a la institución que presidía, lo que quizá empezase por 
sí mismo. De ahí que ya en 1916 había encargado un bastón de 
mando, de acuerdo con la costumbre y en los nobles materia-
les que correspondían al primer regidor de una ciudad como 
Lugo. Lo encargó y fue pagado a la Casa Navas, de Madrid, 
siendo sus materiales la madera en la caña, el oro para la em-
puñadura y un cordón dorado como adorno. Costó 225 pts.551. 
Como al lector he venido dándole precios y salarios de estas 
fechas, pues podrá hacerse a la idea de que el bastón era —y 
es— una pieza realmente singular.

Por su parte, el Círculo de las Artes planteaba en febrero 
de 1917 la idea de rendir un homenaje al sin par Ángel López 
Pérez, regalándole un bastón de mando en prueba de gratitud 
de los lucenses por su labor en la alcaldía, especialmente por 

551 AAL, Actas de Plenos de 1916, sig. 7.990-5, ses. de 28 de octubre, p. 29 vta.

89. Fragmento del plano de situación del Hospital, trazado por Luciano Travadelo. En él se aprecia 
la importancia del solar de Gervasio Rodríguez. AHPL, Ayuntamiento, sig. 1227-04.
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el proyecto de construir el Hospital552. Enterado el alcalde, 
rogó a los promotores de la iniciativa que la retirasen o que, 
si no querían hacerlo, destinasen los dineros recaudados a 
la suscripción popular para la construcción del Hospital553. 
Como ya sabemos lo que había costado el bastón encargado 
por el alcalde en 1916, cumple ahora decir que en mayo ya se 
habían recaudado 1.872 pts., y la colecta siguió hasta sobre-
pasar las 2.000554.

Pues bien, cuando en abril estaba recogiéndose dinero 
para el bastón de mando y en Lugo se recibía la noticia de que 
la colonia lucense de La Habana —retomando la idea de 1914— 
quería homenajear a nuestro alcalde555, la política nacional 
daba primero un giro y ni un par de meses después un ver-
dadero vuelco: los intentos de reforma del Ejército se habían 
topado con la oposición de los militares, quienes no dudaron 
en formar una especie de sindicato, al que denominaron Jun-
ta Central de Defensa. La oposición gubernamental al reco-
nocimiento de la Junta, amparada con el favor real, causó la 
caída de Romanones, pasando la Presidencia del Consejo al 
demócrata Manuel García Prieto el 19 de abril. La persisten-
cia de la crisis militar y la pugna con Álvaro de Figueroa por 
el control del partido llevaron a la dimisión de García Prieto 
cuando aún no llevaba dos meses en la Presidencia, dando 
la política el vuelco con el nombramiento del conservador 
Eduardo Dato Iradier como presidente del Consejo el 11 de 
junio de 1917, quien nombró gobernador civil de Lugo a Eduar-
do Garrido556. Pero una huelga general en agosto, sumada a 
la endémica crisis institucional del sistema político, se llevó 
por delante a Dato en el mes de octubre, en que vuelve a la 
Presidencia del Gobierno García Prieto; su gabinete, que se 
mantuvo solamente un año, trajo a nuestra provincia como 
gobernador civil al catedrático de Medicina Casimiro Torre 
Sánchez-Somoza557.

552 El Norte de Galicia de 26 de febrero de 1917, p. 3.
553 La Idea Moderna de 2 de marzo de 1917, p. 2.
554 El Regional de 19 de junio de 1917, p. 2.
555 El Regional de 9 de abril de 1917, p. 3; también El Norte de Galicia y La Idea Mo-

derna del día 10 en sus pp. 3 y 2, respectivamente.
556 El Regional de 15 de junio de 1917, p. 2.
557 El Norte de Galicia de 28 de noviembre de 1917, p. 3.

Como telón de fondo de esta inestable situación guber-
namental, no debemos olvidar que Europa estaba en guerra, 
pero que en ese conflicto y también por las fechas en que an-
damos se dieron vuelcos decisivos. A principios de marzo (fe-
brero en el calendario juliano) había estallado en Rusia la re-
volución que llevaría a la abdicación del zar y al regreso fugaz 
de Lenin a Petrogrado, aunque sus tesis sobre la retirada de 
la guerra no cristalizarían hasta que en noviembre (octubre 
en el calendario juliano) triunfase la revolución bolchevique, 
durante los Ten Days that Shook the World. A mayor abunda-
miento, también en abril de 1917 los Estados Unidos entra-
ron en la conflagración mundial, alterando decisivamente 
el equilibrio de fuerzas, de modo que la Gran Guerra marchó 
inexorablemente hacia su final.

Lugo, entre tanto y a pesar de la larvada guerra contra 
Gervasio Rodríguez, era un remanso de paz, cuyo problema 
fundamental estaba en el homenaje que pretendían tributar 
a su alcalde sin igual, Ángel López Pérez. Ni siquiera la huelga 
general de aquel verano afectó, cuando menos sustancial-
mente, a la ciudad, lo que no impidió que las medidas toma-
das en prevención de situaciones ingratas a Todo Lugo fue-
sen ostensibles. El 14 de agosto decía la prensa que la víspera 
seguían «asistiendo al trabajo los obreros de todos los oficios, 
aún los pertenecientes a la Unión General de Trabajadores»558. 
Ello no obsta para que las precauciones tomadas por las au-
toridades no hubiesen actuado como disuasorias del movi-
miento revolucionario pues, hablando del día 14 de agosto, 
se dice que «prestaron servicio en la estación 20 soldados del 
destacamento de Zamora, al mando del teniente Sr. Fandiño, el 
sargento Sr. Calvo y dos cabos. // Convenientemente distribui-
dos por la vía, una en las cercanías del puente de la Chanca, dos 
en las agujas y la otra en el andén, prestaron servicio de vigi-
lancia todo el día, cuatro parejas de la Guardia civil»559. En fin, 
para qué malgastar nuestro tiempo en algo que, por lo que 
a la ciudad atañe, no tuvo repercusión alguna, a la vista de 
informaciones como la que para el día 17 aquí recojo: «Trans-
currió sin impresiones de ninguna espacie, como si no hubiese 
huelga ni estuviese declarado el estado de guerra»560. 

558 El Progreso de 14 de agosto de 1917, p. 1.
559 El Progreso de 15 de agosto de 1917, p. 1.
560 El Progreso de 18 de agosto de 1917, p. 1.
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Dos días después de la caída de Romanones o, si se pre-
fiere, del nombramiento de García Prieto, el Ayuntamiento re-
toma la idea del Campo de la Feria aprobando el proyecto ela-
borado por el ingeniero De Eguileor, que importaba 67.482,48 
pts. El unánime asentimiento provenía de los cuatro conceja-
les que, con el alcalde, se habían constituido en ayuntamien-
to del Concejo. En evitación de dilaciones, dada la repentina 
urgencia de contar con ese servicio municipal, se pidió al 
gobernador civil la exención de subasta, puesto que el lugar 
donde se celebraban las ferias (la Mosqueira y la plazuela de 
la Feria) era un peligro para la salud pública «y por la grandí-
sima dificultad rayana en lo imposible de adquirir el hierro y la 
madera». (“¡Más madera!; ¡es la guerra!”, diría Marx). Conta-
ba el Ayuntamiento con 11.825 pts. para afrontar las obras, 
por lo que se aprobó que una comisión estudiase el traspaso 
de fondos de otros capítulos; el resto hasta 30.000 pts. se 

afrontarían con un presupuesto extraordinario; 
lo que faltase, se cargaría sobre el presupuesto 
ordinario de 1918561. 

Entre tanto las donaciones para el Hospi-
tal seguían cayendo como el maná en los bol-
sillos de López Pérez, el homenaje de la Unión 
Lucense de La Habana seguía adelante y El Re-
gional reproducía el 5 de mayo una carta de los 
habaneros en la que justificaban su gesto ha-
cia el alcalde. También recogía un artículo del 
15 de abril que, publicado en el periódico cari-
beño La Prensa, describía el bastón que obse-
quiarían al regidor lucense: «Es, el bastón, una 
verdadera obra de arte por lo primoroso y artís-
tico de su confección: es un bastón de madera 
de carey fino, esmeradamente pulimentado; su 
empuñadura es de oro y lleva en su parte supe-
rior, grabado el escudo de la ciudad de Lugo; en 
las bases, de su hermosa empuñadura, los sím-
bolos del progreso y de las leyes y la inscripción 
siguiente: Unión Lucense, Habana, al Alcalde 
de Lugo, Angel López Pérez y el monograma de 
este señor, en las grecas lleva las ramas florde-
lisadas. El recatón es de oro y su cantonera de 

plata; las borlas, de mando, están bordadas de oro recamado». 
Además del bastón, hablaba también del diploma que se le 
entregaría, y que había sido dibujado por el profesor del Cen-
tro Gallego, señor Moreira562.

Los ecos de tanta alabanza, de tanto homenaje, si ha-
bían cruzado el Atlántico, de sobra eran conocidos en la Cor-
te, y más desde que se sabía de la iniciativa cubana. Los ac-
tos organizados en torno a la entrega del bastón de mando 
comenzaron el día 3 de junio y terminaron el 7. Previamente, 
el día 1, llegaba a Lugo el artículo del diario El Mundo, del que 
entresaco el párrafo siguiente: «Es de advertir que el señor 
López Pérez, constituye un dato insólito en la política española. 
A pesar de tener filiación liberal, viene ejerciendo dicho car-
go popular desde hace muchos años por la voluntad unánime 

561 AAL, Actas de Plenos de 1917, sig. 7.990-6, ses. de 21 de abril, pp. 13 vta.-14.
562 El Regional de 5 de mayo de 1917, p. 2; El Progreso, en los mismos día y página, 

habla del asunto en términos análogos.

90. El Campo de la Feria en 1918, foto de Salvador Castro Soto-Freire. 
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de todos los elementos políticos de la localidad y del pue-
blo en general»563.

Pero la guinda del pastel llegaría en pleno homenaje, 
cuando el prestigioso diario La Correspondencia de España 
publicaba un artículo de su director, Leopoldo Romeo y Sanz, 
que bajo el epígrafe general de la sección “El asunto del día” lo 
titulaba “Una mosca blanca” (pág. 312). En él afirma Romeo que 
«Cuando por excepción se da el caso de un alcalde que, á pe-
sar de la política, recibe de su pueblo un testimonio de recono-
cimiento unánime por haberse desvelado en bien de su pueblo, 
hay que apuntarlo con las mismas demostraciones de satisfac-
toria extrañeza que seguirían al hallazgo de una mosca blanca. 
// Y en este caso está precisamente el alcalde de Lugo, á quien 

563 El Progreso de 1 de junio de 1917, p. 1, lo reproduce en medio de otro artículo 
laudatorio.

vamos á dedicar la más amplia loa sin saber siquiera cuál es el 
nombre que en la pila bautismal le aplicaron, lo que hará en de-

finitiva más espontáneo y sincero nuestro elogio». Y 
acababa diciendo que «Cuando en una alcaldía apa-
rece un hombre que sabe elevarse por encima de toda 
miseria, de toda podredumbre, ese alcalde, lo repeti-
mos, es una mosca blanca. // De ahí el elogio amplio, 
efusivo, que queremos hoy dedicar al alcalde de Lugo, 
sin saber si se llama Juan ó Pedro, ó si se apellida Pé-
rez ó González»564. López Pérez, señor Romeo, se 
llamaba Ángel López Pérez y recordó con perfecta 
claridad su artículo —no es para menos— hasta los 
últimos días de su vida. Por eso en la entrevista que 
c. 1952 le hizo Daniel Hortas puede oírse al locutor 
diciendo: «Siempre que se le cita a usted se le deno-
mina el mirlo blanco de los alcaldes, calificativo que, 
al parecer, le dio personalmente el rey Alfonso XIII de 
España, ¿es cierto?». «Sí. —contestó de inmediato 
López Pérez, añadiendo, prudente, a continuación— 
Yo no sé si fue él; yo lo vi en La Correspondencia de 
España». Y no era mirlo, sino mosca.

La prensa de Lugo recogió el artículo de 
Leopoldo Romeo al día siguiente de su publicación 
en Madrid565 y el apelativo de Mosca Blanca quedó 
como algo recurrente al hablar del alcalde, inter-
cambiándolo a veces —como hizo Hortas— por el di-
cho popular de mirlo blanco, más usual que el de Ro-
meo. Y, desde luego, si rara avis es el Tordus merula 

albino, ciertamente aún no he conocido a nadie que haya visto 
a una Musca domestica vestida de blanco. 

El acto central del homenaje tuvo lugar el domingo 3 de 
junio en el salón de sesiones del Ayuntamiento, a las 12 da la 
mañana. De él, a instancias de Julio Iglesias Fariña, se redac-
tó una «breve reseña» nada menos que de 5 carillas en el libro 
de actas de la sesión del 16 de junio, en la que se significa la 
participación de la Unión Lucense de La Habana, promotora 
del homenaje. Asistieron las autoridades civiles, militares y 
religiosas, los alcaldes de distintas villas de la provincia y die-
ciséis concejales de todas las tendencias políticas (faltaron, 

564 La Correspondencia de España de 6 de junio de 1917, p. 3.
565 El Regional de 7 de junio de 1917, p. 2

91. Los habaneros fotografiados con el diploma, el bastón y el álbum que regalaron a 
López Pérez. La fotografía es de A. Otero, de La Habana y está en el ALP.
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pues, nueve). Y, naturalmente, los 
habaneros, que se llamaban Ig-
nacio Vila, Gumersindo Bóveda e 
Ignacio Otero, y venían a entregar 
a Ángel López Pérez el bastón de 
mando, el pergamino y el nombra-
miento de presidente honorario 
de su asociación, como «tributo 
de agradecimiento y admiración 
por la brillantísima gestión que el 
Sr. López Pérez hizo al frente del 
Ayuntamiento». El presidente del 
Círculo de las Artes, que lo era 
además de la comisión organiza-
dora del acto, Marcial Neira Mar-
tínez, ofreció el bastón al alcalde, 
junto con el pergamino, además 
de un libro de firmas, y a continua-
ción dijo que «nada había más bello, más grande y más elevado 
que festejar, homenajear rindiéndole tributaciones de cariñoso 
afecto y admiración a un hijo de Lugo como el Sr. López Pérez, 
tan amante de su pueblo y que tanto reclama por él, llevándolo 
por el camino de rápidos progresos, que entrañan un engrande-
cimiento en los momentos de la moderna civilización, haciendo 
resaltar con demostraciones elocuentísimas la admirable labor 
que lleva realizada el Sr. López Pérez al frente de la alcaldía». 
Añadió también que López Pérez estaba «velando siempre por 
el engrandecimiento de nuestro pueblo» y que lo recaudado 
en la suscripción abierta por el Círculo para el homenaje se-
ría entregado al alcalde para el Hospital. Terminó recordando 
a Augusto —en palabras de Suetonio— «quien dijo “me habeis 
entregado una ciudad de ladrillo, yo os la devuelvo de mármol”».

López Pérez contestó a Neira y el acta recoge lo que pa-
recen ser palabras textuales del alcalde: «El acto de hoy, dice, 
constituye para mí una fecha de imvorrable recuerdo, sin ficción 
puedo asegurar que me hallo sin fuerzas para rechazar con valor 
los elogios que se me dedican. // Una y mil veces os lo digo; nada 
estraño hay en mi labor. Ella es solamente el fruto de mi bue-
na voluntad y de la eficaz cooperación que todos los lucenses 
me prestaron, porque ellos, como yo, sentimos amor profundo 
al pueblo donde nacimos. // El Sr. Neira habló de progresos de 
Lugo, dice que Lugo adelanta; eso no es obra mía, es la obra del 

pueblo, porque él me prestó su concurso leal para hacer fácil la 
empresa; con la ayuda de todos he contado, con la de los que 
aquí viven y la de aquellos que residen en lejanas tierras, y sien-
ten por la nuestra añoranzas sin mácula. // Sea este acto testi-
monio elocuente que nos haga permanecer confiados y unidos 
para que nuestros entusiasmos y anhelos se vean coronados 
por el éxito más lisongero. Para la realización de las buenas 
obras sólo se precisa, en el orden moral y material cumplir todos 
con sus deberes. // Desde lo más profundo de mi alma agradezco 
y acepto la suscripción que el “Círculo de las Artes” ofrece para el 
Hospital, aceptación que constituye la prueba inequívoca de que 
sabré emplearla en la obra benéfica á que se dedica»; al final 
se dirige a los habaneros dando un mensaje para La Habana: 
«decidles que puede enorgullecerse todo aquel que quiere ser 
hijo viendo a su madre honrada y enaltecida»566.

Como ahora paso a los actos netamente festivos, para 
su deglución sugiero al sufrido lector que afloje su cinto y se 
tome la pastillita para la tensión. 

Terminado el solemne acto en el Ayuntamiento, los 
habaneros, la directiva del Círculo, los alcaldes de los ayun-
tamientos de la provincia, la comisión municipal y otros 

566 AAL, Actas de Plenos de 1917, sig. 7.990-6, ses. de 16 de junio, pp. 22-24.

92. Las iniciales de Ángel López 
Pérez en la empuñadura del 

bastón. Ayuntamiento de Lugo.

93. El coro de la Juventud Antoniana, en La Hormiga de Oro de 4 de marzo de 1916.
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invitados se desplazaron hasta el soto de Fingoi, donde a las 
dos de la tarde empezó una jira. El Círculo fue la entidad or-
ganizadora y allí, bajo los castaños, se sirvió una comida de 
«galleguismo enxebre», cuyos sin duda abundantes conteni-
dos concretos desconozco, pero sí puedo decir que «El menú, 
suculento; los vinos, magníficos; buen café, exquisito cognac 
y espléndidos habanos»; los vinos fueron 
gentileza de la banca Romero. Ya «Desde 
las cuatro de la tarde, el campo estuvo con-
curridísimo. Hubo muchas meriendas. Las 
Bandas municipal y de Ferreira, Coros Anto-
nianos y los gaiteros de Sarria amenizaron 
la fiesta; se bailó mucho, reinando un gran 
entusiasmo hasta las ocho, hora á la que el 
público comenzó el desfile. // Fue una fiesta 
extraordinariamente hermosa, como no se 
recuerda, una romería típica en la cual tomó 
parte todo el pueblo»567. 

Satisfecha la deuda de gratitud del 
Círculo de las Artes con el alcalde y los ha-
baneros, tocó al día siguiente —4 de junio— 
al Ayuntamiento invitar a los comisionados 
de la Unión Lucense de La Habana. ¿Cómo? 
Sí, en efecto: un banquete, esta vez en los 
salones del consistorio y al que asistieron 
las autoridades de la provincia y locales, y 
también Ramón López López, padre del al-
calde. Sirvieron la comida García Sobrino 
y Roque Pinacho, o lo que es lo mismo, el 
Méndez Núñez, siendo el menú a base de 
tortilla de jamón, solomillo de ternera en-
trufada, langostinos en salsa remolada, 
pastelillos de besamel y pollos a la española, seguido de pos-
tres a base de flan a la fruta, helados, mantecadas, pastas, 
quesos y frutas, regando los manjares con vinos de Quiroga, 
champán, licores, café y cigarros. Mientras, desde fuera, «La 
Banda Municipal ejecutó varias obras de su selecto repertorio, 
con gran afinación y justeza»568.

567 El Regional de 4 de junio de 1917, pp. 2-3; La Idea Moderna y El Norte de Galicia de 
la misma fecha, en sus pp. 2; y El Progreso, también de la misma fecha, p. 1.

568 El Regional de 5 de junio de 1917, p. 2.

Claro, y el bueno de Ángel López Pérez debía correspon-
der con algo a tanto agasajo como había recibido. Y corres-
pondió con un banquete, que tendría lugar al día siguiente, 
martes, 5 de junio. Nuestro clima odoariano, de inescrutables 
designios —cuando debe llover, no llueve, y a veces llueve sin 
parar—, quiso aquellos días regalar al vecindario con un tiem-

po soleado y caluroso, pero en la tercera 
jornada de festejos ya las nubes de desa-
rrollo vertical y evolución diurna hicieron 
acto de presencia, amenazando con lanzar 
los mismísimos rayos del Tonante sobre la 
Ciudad del Sacramento. El convite del al-
calde estaba previsto que fuese al aire li-
bre, esta vez en Lamas de Prado, pero Ro-
que Pinacho (uno de los socios del Méndez 
Núñez) tuvo la brillante idea de aceptar la 
oferta de Antonio Pardo, utilizando la ga-
lería de su espléndida casa de campo para 
albergar a los comensales (los habaneros, 
el obispo, el Círculo, autoridades…: treinta 
y tantos). Aposentados a buen recaudo los 
invitados, empezaron a oír un pasodoble: 
era la banda municipal que, en secreto, 
se había encaminado a Lamas de Prado 
para participar en el homenaje como ban-
da sonora del banquete ofrecido por el al-
calde. Un periodista comenta: «El tiempo 
nos obsequió también con una serenata de 
truenos y en espléndido lunch de agua y pe-
drisco», al que López Pérez, de la mano de 
Pinacho, añadió un menú de paella, lacón y 
chorizos con repollo (¡en plena tormenta!; 

¡Zeus nos asista!), truchas a la milanesa y pollos a la españo-
la, seguido todo ello de flan a la fruta, helados y mantecado, 
pastelillos y frutas variadas; champán, café, coñac y haba-
nos (no cita el vino, pero a estas alturas creo que da lo mismo, 
¡como si tomaron agua del Castiñeiro!).

Pasada la tormenta y oídos los sones de la banda, las 
gentes del entorno se acercaron al lugar del banquete, im-
provisándose un animado baile. Y «Serían las siete cuando 
nos encaminamos a Lugo, precedidos de la Banda municipal 
que entró en la población ejecutando un bonito pasodoble». 

94. Francisco García Sobrino, uno de los socios del 
Méndez Núñez, en una foto de Constantino Rodríguez. 

Imagen cedida por doña Mª José López Caldeiro.
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Dice luego El Progreso que aún no se sabe cómo habría de 
llamarse a una semana tan importante en los anales lucen-
ses, añadiendo que «El alcalde propone que se llame sema-
na alimenticia»569.

En vista de cómo Todo Lugo se había volcado con los 
habaneros y de lo premiados que se sintieron en su madre 
patria-chica, al día siguiente, miércoles, 6 de junio, en plena 
«semana alimenticia», los representantes de la Unión Lucen-
se de La Habana invitaron a sus anfitriones a otro banquete. 
En él participaron más o menos los mismos que lo habían he-
cho en los anteriores —indigestado arriba, indigestado aba-
jo—. Tuvo lugar en el Méndez Núñez, y se comieron huevos a 
la besamel, pollos al salmí, pescado a la romana, menestra a 
la española, solomillo mechado, helado de café, pastas, que-
sos y frutas; el riego por inmersión fue a base de vino de Qui-
roga, champán, café, licores y tabaco. Mientras los invitados 
perpetraban tan copiosa ingesta, un quinteto compuesto por 
Martí, Junquera, los hermanos Rodríguez, y Sánchez, inter-
pretó obras de Martí, Borslci, Chané, Toselli y Bartoli. Ahítos, 
«Los comensales fuéronse después a dar un paseo por la mu-
ralla»570, como terapia gastro-intestinal de grupo, teniendo 
mucha suerte todos ellos de que en aquel entonces los médi-
cos no hubieran inventado todavía el colesterol.

Si en Lugo no serían de esperar cambios con el Ministerio 
de García Prieto del 19 de abril de 1917, con el de Dato del 11 de 
junio, por mor de que volvían los conservadores, bien pudiera 
suceder de otro modo. Tal y como solía hacerse en aquellas 
ocasiones, López Pérez presentó su dimisión inmediatamen-
te «pero el Sr. Besada hizo que se devolviese y le escribió ro-
gándole que no insistiese en ella, pues ese importante puesto 
estaba desempeñado a satisfacción plena de la opinión; y por 
tanto del partido conservador»571. En estos momentos Gonzá-
lez Besada era ministro de Hacienda y, habiendo presentado 
López Pérez su dimisión, no se demoró en apoyarlo por car-
ta a Joaquín Quiroga Espín (pág. 312), quien de inmediato lo 
puso en conocimiento de la Mosca Blanca (pág. 313)572.

569 El Progreso de 6 de junio de 1917, p. 2.
570 El Progreso y La Idea Moderna de 7 de junio de 1917, en sus pp. 2.
571 El Norte de Galicia de 20 de junio de 1917, p. 1.
572 Ambas cartas están en el ALP, Sobre 1, 9-2 y Sobre 1, 9-1.

A pesar de tan valorado timonel, el tiempo que corría 
era ya prácticamente el del trienio bolchevique, y aunque no 
era Lugo ciudad donde hubiese un proletariado numeroso, 
ya sabemos que en algunos momentos se mostraba activo. 
Pero así como en agosto hemos visto que la huelga general 
no afectó a la ciudad, cumple traer a colación la huelga previa 
de los obreros que trabajaban en el Campo de la Feria, que 
se había declarado el 11 de junio. Parece que el problema no 
era tanto económico como sindical, puesto que la reivindi-
cación obrera iba en el sentido de que se contratase a los 
operarios que estuvieran inscritos en las correspondientes 
sociedades. El gobernador llamó a su despacho al presidente 
del Centro Obrero, Emilio López Lamas, asistiendo también a 
la reunión el alcalde573, por cuyas gestiones con el contratista 
se acordó el día 21 que se reiniciasen las obras, a sabiendas 
de que solo se contrataría al personal asociado574.

Pero los ánimos estaban revueltos incluso en donde no 
solían estarlo, por lo menos a menudo: entre tanto se nego-
ciaba para solucionar el conflicto obrero, fue a saltar otro 
chispazo en el Seminario. El intento de llevar adelante un nue-
vo plan de estudios trajo consigo un levantamiento de los se-
minaristas contra el rector, Jesús Blanco Agras y el canónigo 
magistral, César Abellás Vázquez (infumable poetastro). Los 
estudiantes, «haciendo causa común con los golfos, llegaron a 
apedrear el Seminario con mueras a los superiores nombrados, 
habiendo tiros y detenciones»575. Tal parece que del descala-
bro ocasionado por este motín se resintió el centro educativo 
hasta la llegada del obispo Rafael Balanzá y Navarro, en 1928. 

Sin lugar a dudas, el pontificado de Manuel Basulto no fue 
muy lucido para la imagen que podía proyectar la diócesis. La 
falta de carácter y su incapacidad para hacerse obedecer, su-
mado a que pasaba las tardes jugando al tresillo, al billar hasta 
altas horas de la noche y que, consecuentemente, se levanta-
ba a las 11 de la mañana, no lo hicieron en absoluto respetable. 
Merced a todo ello, los problemas de corrupción moral no sola-
mente fueron graves, sino que, por no reprimirlos, su difusión 
pública fue grande y notoria, pues afectaban directamente a 

573 El Progreso de 12 de junio de 1917, p. 2.
574 El progreso de 20 de junio de 1917, p. 2.
575 Cit. en Rodríguez Lago, José Ramón, La Iglesia católica en Galicia (1910-1936), 

Santiago de Compostela, Andavira, 2012, p. 135.
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la curia episcopal. Sonados y denuncia-
dos ante la Santa Sede fueron los casos 
del canónigo lectoral Pedro Palatino del 
Agua Castañeda, «de quien hasta varias 
leguas alrededor del pueblo se sabe que 
acaba de tener un hijo, y del cual es tam-
bién público que ha intentado corromper 
a menores de edad», o del arcediano To-
más Suárez, «con vida escandalosa y con 
prostitutas en su casa a todas horas de 
la noche»; pero el del también canónigo 
y secretario de cámara, Manuel Argüe-
lles Maroto, sobrepasó todos los límites. 
En julio y agosto de 1917 se enteraban en 
Roma de que «El secretario Sr. Argüe-
lles hace algunos años tuvo relaciones 
amorosas con una perfumera de la plaza 
mayor de esta ciudad. Esa mujer contrajo 
matrimonio en la capilla del palacio epis-
copal y sus parientes no quisieron asistir 
al acto… Este señor sostiene hoy relacio-
nes amorosas con la hijastra del lotero de 
la Plaza Mayor de esta ciudad, el cual tiene en administración 
una casa que por su parte posterior se comunica con el palacio 
episcopal… De estas relaciones ya se han dado cuenta muchas 
personas»576. Iniciado un proceso contra Argüelles, se resolvió 
en noviembre de 1919 cesándolo en su canonjía. En vano ha-
bían intentado darle un traslado a Plasencia, porque el lotero 
Juan Vázquez Hernández hubo de denunciar el secuestro de 
su joven hijastra, Josefa García Garrido, de 19 años, de manera 
que el canónigo acabó en el Hotel Canalejas577. Tan grande fue 

576 Archivo Secreto del Vaticano, Archivo de la Nunciatura de Madrid, caja 747, 
pp. 636-646, cit. en Rodríguez Lago, José Ramón, La Iglesia católica en Galicia 
(1910-1936), Santiago de Compostela, Andavira, 2012, p. 83, nota 97.

577 Archivo Catedralicio de Lugo, Portabales Nogueira, Inocencio, Abecedario de 
la SICB, tomo II, pp. 495vta.-498 vta. En él puede leerse una narración tan vívi-
da y minuciosa como reprobatoria del sonado caso Argüelles. De los centena-
res de minibiografías de los canónigos lucenses que desde el siglo XVI recoge 
Portabales, la de Manuel Argüelles es, con muy notable diferencia respecto a 
las demás, la que más espacio ocupa y toda ella está dedicada a su asunto con 
Josefa García Garrido, la hijastra del lotero.

el disgusto de Basulto por el affaire de 
su paisano abulense y fámulo llegado 
con él a Lugo, que renunció al gobier-
no de la diócesis. La tortuosa política 
vaticana resolvió el malestar del obis-
po en diciembre de aquel mismo 1919 
nombrándolo para Jaén, en donde 
consiguieron deshacerse de Ángel Rey 
Lemos, que esperaba ser confirmado 
como titular de aquella diócesis tras el 
reciente fallecimiento del titular. Pero 
de esto ya hablaremos.

De vuelta nosotros al Lugo de 
agosto de 1917, nos encontramos con 
otra iniciativa del alcalde, que esta vez 
nacía frustrada. Se trata de la munici-
palización del servicio de limpieza, so-
bre la que López Pérez ya había hecho 
pertinentes gestiones a fin de «lograr 
un mejoramiento en el servicio, como lo 
demandan las ansias populares». Pero la 
imposibilidad de adquirir los útiles pre-

cisos en el extranjero, debido a la guerra, aplazaron las pre-
tensiones del alcalde y es de suponer que también las «an-
sias populares»578.

Como quiera que en aquellos jornadas estivales el Ayun-
tamiento y la Diputación habían cedido por fin la propiedad 
del cuartel de las Mercedes al ramo de Guerra579, el último 
día de agosto el alcalde telegrafiaba al gobierno en los si-
guientes términos: «Conocedor propósito de V.E. creación 
Regimiento Artillería región Noroeste permítome encarecerle 
sea á dicho fin designada esta ciudad, en la que, á más de su 
excelente situación, estar construyéndose dependencias para 
carga de cartuchos, existe un magnífico y amplio edificio ce-
dido gratuitamente á Guerra por Diputación y Ayuntamiento 
para fines militares, en la actualidad desocupado y en el que 
estuvo ha tiempo instalado el tercer Regimiento de Artillería 
Montaña»580. Era este un asunto importante, aunque no se 

578 AAL, Actas de Plenos de 1917, sig. 7.990-6, ses. de 25 de agosto, p. 36.
579 AAL, Actas de Plenos de 1917, sig. 7.990-6, ses. de 11 de agosto, p. 34.
580 El Regional de 31 de agosto de 1917, p. 2.

95. Manuel Basulto Jiménez en la revista 
Actualidades de 17 de marzo de 1910.
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trataba de estar más o mejor defendidos, sino de que llega-
sen a Lugo sueldos y consumidores, lo que era muy digno de 
tener en cuenta para un pueblo sin industria. 

La inauguración del Campo de la Feria, el 4 de octubre, 
fue uno de los acontecimientos más brillantes de las fiestas 
de San Froilán del año 1917, al que asistieron el Ayuntamien-
to, las autoridades, los centros docentes, la prensa, la banda 
municipal, y el obispo Manuel Basulto, a quien correspondió 
asperjar, a golpes de hisopo, las protocolarias bendiciones581.

Bien pudiera decirse que el acto fue el primero de la 
campaña electoral, puesto que el día 6 se anunciaban las 
cesantías en el Ayuntamiento, que iban a cubrirse en los co-
micios del 11 de noviembre. Pero entre el anuncio de las va-
cantes y las elecciones cayó el conservador Dato y, como ya 
sabemos, fue nombrado presidente del Consejo de Ministros 
el liberal demócrata García Prieto, quien mandaría a Lugo 
como gobernador civil a Casimiro Torre.

581 AAL, Actas de Plenos de 1917, sig. 7.990-6, ses. de 29 de septiembre, pp. 43-43 
vta.; y El Regional de 4 de octubre de 1917, p. 3.

A estas alturas a nadie se le ocurriría que la situación 
política española podría influir en lo que ocurriese en el Ayun-
tamiento de Lugo, donde la Mosca Blanca funcionaba como 
un elemento al margen del sistema y con los parabienes 
provenientes de todos los partidos y sus múltiples faccio-
nes. ¡Cómo no, si él se encargaba de todo! Ahora mismo, a 
principios de noviembre, la Junta de Subsistencias le había 
encomendado que gestionase una rebaja en el precio de la 
carne de vacuno582, para la que ya desde agosto el Ayunta-
miento había propuesto unos valores máximos583. Días des-
pués, merced a las negociaciones de López Pérez con los 
tablajeros, el precio de la carne había bajado en una cantidad 
acorde con el descenso en las cotizaciones del ganado: fal-
da, pecho y jarrete sin contrapeso pasaban de 2 a 1,75 pts./
kg; con contrapeso, de 1,80 a 1,60; espalda, de 2,20 a 2,00; 
pierna y lomo con hueso, de 2,50 a 2,20; y la pierna sin hue-
so y el solomillo, de 3,20 a 2,80584. Nótese que las piezas que 
más bajan son, paradójicamente, las menos asequibles a las 
clases menesterosas.

Esta cuestión estaba poniendo a la vista un inestable 
equilibrio: la carne bajaba porque la compañía de ferrocarril 
no ponía suficientes vagones para exportar el ganado, pero 
eso tenía de uñas a los ganaderos, que no encontraban mer-
cado para sus reses y tenían que venderlas más baratas. En 
sentido contrario estaban funcionando los precios de otras 
subsistencias pues, como ocurría con el trigo, estaba pro-
duciéndose una exportación clandestina hacia Portugal que 
desabastecía el mercado en España, aumentando conse-
cuentemente los precios585.

Y en medio de todo esto, el exitoso mediador, el alcal-
de sin par, la Mosca Blanca se presentaba a las elecciones, 
viéndose obligado a ello porque «En la capital, no se podrá 
aplicar el artículo 29, probablemente. Lo impedirá el elemen-
to obrero afiliado al partido socialista. Responde, al proceder 
así, a indicaciones llegadas de los organismos directivos del 
socialismo en España. // No será enconada la lucha. El pues-
to de la minoría obrera del Ayuntamiento nadie se lo discute a 

582 El Progreso de 2 de noviembre de 1917, p. 1.
583 AAL, Actas de Plenos de 1917, sig. 7.990-6, ses. de 11 de agosto, pp. 34-34 vta.
584 El Norte de Galicia de 5 de noviembre de 1917, p. 3.
585 El Progreso de 1 de noviembre de 1917, p. 1.

96. Aunque de 1918, esta foto de Salvador Castro Soto-Freire 
evidencia el éxito de la nueva instalación municipal.
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los trabajadores. Sea socialista, republicano o simplemente 
obrero el candidato que a tal vacante aspira, ninguno de los 
demás partidos políticos le hará frente, mientras la medida del 
proletariado lucense no se exceda de los límites prudencia-
les»586. Conocida la trayectoria local, la traducción de estos 
párrafos al román paladino viene a ser: “No queda más reme-
dio que votar, porque los obreros de fuera obligan a los nues-
tros —que son buenos— a presentarse. Garantizamos a los 
de Lugo que tendrán representantes, si llegado el momento 
nos parece oportuno; pero que no se les ocurra pasarse de la 
raya”. No obstante, había algo que a los socialistas no podía 
perdonárseles, pues era una auténtica osadía que consintie-
sen «en oponer su candidatura, por el distrito de Centro, a la 
de D. Ángel López Pérez, el alcalde que acaba de proporcionar 
trabajo a cientos de obreros de Lugo con su plan de reformas; 
el mismísimo alcalde que tiene en proyecto y en vías de realiza-
ción inmediata, la construcción de un magnífico hospital muni-
cipal, que, primero, ha de dar muchos jornales, y, más tarde, ha 
de ser refugio de obreros enfermos»587.

Tampoco los otros antisistema, los republicanos, per-
mitirían aplicar el artículo 29, pero eso daba lo mismo, porque 
«Los republicanos, en Lugo, no son más de cuatro románticos, 
muy entusiastas y hasta muy leales a su causa, pero muy po-
cos, poquísimos; cuatro, mal contados»588. No en vano lleva-
ban varios lustros sin pisar el Ayuntamiento, aunque daban 
la tabarra con las impugnaciones, como ya hemos tenido 
ocasión de ver.

Respecto a los partidos del turno, conservadores y libe-
rales se presentarían coaligados, llevando con ellos al candi-
dato enxebre, a quien sin duda podremos en este caso alinear 
con los liberales. La coalición monárquica la compusieron 
concejales que repetían, a no ser entre los liberales Antonio 
de Cora Sabater, que reemplazaba a Osés Mozo —destinado 
fuera de Lugo—, y Tomás Pérez Menéndez; entre los conser-
vadores iba Generoso Iglesias Fernández cubriendo la vacan-
te de Ángel de Castro; y, por la Sociedad de Labradores, José 
Tellado López en lugar de Ángel González589.

586 El Progreso de 3 de noviembre de 1917, p. 1.
587 El Progreso de 6 de noviembre de 1917, p. 1.
588 El Progreso de 6 de noviembre de 1917, p. 1.
589 El Progreso de 5 y 11 de noviembre de 1917, en sus pp. 1.

La Cámara de Comercio «en sesión celebrada ayer, acor-
dó por unanimidad recomendar á sus electores, con todo inte-
rés, la candidatura de D. Ángel López Perez, en las elecciones 
de concejales que se celebrarán el domingo próximo»590, por-
que Todo Lugo seguía siendo Todo Lugo.

¿Quién ganó las elecciones? La Mosca Blanca, por go-
leada. «No se podía pensar de otro modo sin ofender al pueblo 
mismo», dijo El Progreso: fue el premio a los buenos. El casti-
go a los malos por impedir el artículo 29 en todo el municipio, 
estuvo en que no colocaron ni a uno solo de sus candidatos 
en el Concejo. Y en el mismo diario —su director, Antonio de 
Cora Sabater, hijo del dueño, era ahora concejal— se pro-
clamaba: «Ajenos a prejuicios y convencionalismos, hemos 
aplaudido lealmente la gestión del alcalde cuando ningún prin-
cipio nos ligaba a su figura. // Quien desempeña con acierto un 
cargo, no es, no debe ser para la crítica imparcial y honrada, 
liberal o conservador. Los matices, los distingos, los reparos 
de filiación y de bandera, quédanse para otros aspectos de la 
vida pública». Ni izquierdas ni derechas: ¡López Pérez!

Pero lo mejor de todo estaba en el hecho —continúa el 
periódico— de que «las elecciones municipales que acaban de 
celebrarse, merecen figurar como un caso ejemplarísimo de la 
sinceridad del sufragio, y constituyen una noble ejecutoria para 
la ciudad del Sacramento»591. Quizá por eso solo hubo una re-
clamación del candidato republicano Julio Castro Ves —hijo 
del boticario librepensador, Castro Viñas— y del obrero Julio 
Castiñeira Gil. En ella decían que «el Jefe e individuos de la 
Guardia municipal dedicados todo el día a la caza de electores, 
valiéndose de procedimientos diversos para forzar su voluntad 
a favor de los candidatos patrocinados por los actuales conce-
jales». Como los municipales, al parecer, estaban de paisano, 
añadían que «los tales guardias y el tal Jefe invocaron siempre 
su condición de guardias para mejor inclinar en el ánimo de los 
electores el deber de votar a favor del Alcalde y de los conce-
jales sus jefes inmediatos». Más adelante completan la infor-
mación diciendo «Que en los Colegios permanecieron durante 
la celebración de la elección varios Concejales, entregados a 
la tarea de muñidores, con evidente perjuicio de los candidatos 

590 El Regional de 9 de noviembre de 1917, p. 2.
591 El Progreso de 13 de noviembre de 1917, p. 1.
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de la oposición»592. La denuncia, claro está, fue desestimada 
en todos sus pronunciamientos593.

Entre tanto la euforia electoral se disipaba, el problema 
con el transporte del ganado iba haciéndose más y más gra-
ve. José Benito Pardo por la Diputación, López Pérez por el 
Ayuntamiento, Jesús Bal como presidente de la Cámara de 
Comercio y José Tellado por la Sociedad de Labradores, tele-
grafiaron el 14 de noviembre al presidente del Consejo, al mi-
nistro de Fomento y al comisario de Abastecimientos mani-
festando que los exportadores suspendían al día siguiente las 
compras, lo que «envuelve ruinas campesinos provincia, ham-
bre miles personas que viven exclusivamente venta ganado, 
única fuente de riqueza del país». Al tiempo telegrafían a los 
diputados en Cortes pidiéndoles apoyo en su reivindicación y 
dándoles a conocer el otro telegrama que habían enviado594.

Como consecuencia de la situación ganadera, el 25 de 
noviembre de 1917, organizada por la Sociedad de Labrado-
res, hay una manifestación en la ciudad a fin de protestar 
contra los retrasos que sufren los transportes por falta de 
vagones. El mitin, en el Campo de la Feria, tuvo por oradores 
a Jesús Cora Lira y a José Gayoso Lois por los labradores, y 
a José Gayoso Castro por la Cámara de Comercio. A la cabe-
za de la comitiva fueron Dositeo Neira Gayoso, Ángel López 
Pérez, los representantes de las sociedades de recreo, de 
la Cámara de Comercio y de la Sociedad de Labradores, así 
como las fuerzas vivas de la ciudad: Todo Lugo595. La prensa 
dijo que habían asistido 7.000 personas596, pero de sobra sa-
bemos lo que ocurre con las cifras de asistentes a las mani-
festaciones, conque…

El 11 de diciembre publicaba El Norte de Galicia sendas 
cartas de Leonardo Rodríguez y de Dositeo Neira, conforme 
a las que el asunto no llevaba buen camino, por lo que en la 
ciudad se decidió enviar a Madrid a una comisión597. Sus com-
ponentes estaban en la Corte en torno al día 20 y de entre 

592 AHPL, Ayuntamiento, Elecciones, sig. 616.
593 Boletín Oficial de la Provincia de Lugo de 26 de marzo de 1918, pp. 1-2.
594 El Regional de 14 de noviembre de 1917, p. 2.
595 El Progreso de 26 de noviembre de 1917, p. 1.
596 El Regional de 26 de noviembre de 1917, p. 2.
597 El Norte de Galicia de 11 de diciembre de 1917, p. 1.

ellos se encontraba la Mosca Blanca. De nuevo El Norte de 
Galicia informaba de una conversación telefónica de López 
Pérez con Vázquez Seijas, en la que anunciaba que desde el 
día 25 saldría de Lugo un tren diario con suficiente número de 
vagones para el transporte del ganado; además, en las esta-
ciones de Laxosa, Sarria y Monforte aumentaría su número 
de 10 a 15. Por supuesto, el artículo está redactado como si 
todo se debiese al alcalde; de hecho no se hace referencia 
a nadie más, reproduciendo, eso sí, unas palabras textuales 
de López Pérez: «La representación en Cortes cooperó activa, 
eficacísimamente»598. 

Los cambios en el espacio urbano lucense continuaban. 
Como ya venía siendo costumbre, los concejales debieron 
enterarse por la prensa de que la plaza de San Fernando iba 
a transformarse en un jardín, pasando el mercado de la leña 
menuda al Campo de la Feria599. Solo un par de días después, 
el 17 de noviembre, el alcalde proponía y los tres concejales 
que lo acompañaban en aquel consistorio aceptaban la crea-
ción del jardín, con arreglo a los planos ya trazados por el in-
geniero De Eguileor. Aprovechando la situación, se faculta al 

598 El Norte de Galicia de 20 de diciembre de 1917, p. 1.
599 El Progreso de 15 de noviembre de 1917, p. 1.

97. La plaza de San Fernando con el mercado de la leña, c. 1908, en 
una postal editada por Francisco Nomdedeu Granell, Quico.
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presidente del Ayuntamiento para que ordene que todos los 
mercados que venían realizándose en las calles de la ciudad 
se llevasen al nuevo recinto que, al efecto, se había construi-
do frente al Reducto Cristina600. 

Entrados ya en diciembre, en sesión municipal ex-
traordinaria (por haber sido convocada como tal y porque 
asistieron catorce ediles, más el alcalde), López Pérez dijo 
que «dado el deplorable estado en que se encuentra la actual 
pavimentacion de las calles del Buen Jesús y Sta. María» se 
procederá a hacerlas de cemento. Además, para «dar mayor 
esplendidez a dichas vías, había llevado a cabo las gestiones 
conducentes para el derribo de la parte del palacio episcopal 
unida a la Basílica, a partir del arco existente» —el Arco de 
Palacio—, haciendo una plazuela pavimentada de cemento, 
con bancos y farolas. Propone además pedir la exención de 
subasta por el carácter de urgencia de las obras. No solo se 
aprueban las proposiciones, sino que se faculta al alcalde 
incluso para vender la piedra que se extraiga de las calles. 
Al Arco de Palacio y a la inmediata Casa del Arco les había 
llegado su hora, pero el camino al derribo lo había abierto el 

600 AAL, Actas de Plenos de 1917, sig. 7.991-1, ses. de 17 de noviembre, pp. 3-3 vta.

98. San Fernando, una vez terminado el jardín. Muestra fotográfica 
para la postal que editó c. 1918 Rogelio Nomdedeu.

99. Esta postal, editada por EJG c. 1905 y circulada en 1909, muestra el Arco 
de Palacio y el estado en que se encontraba la calle homónima.
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obispo, Manuel Basulto601. A las quejas que la prensa publicó 
en 1908 y que he recogido más arriba vino a sumarse en 1911 
una nota enviada al Ayuntamiento por el prelado, en la que 
ponía a disposición de la Ciudad el terreno que las construc-
ciones ocupaban, y que se recogió en acta de este modo: «En 
vista de una comunicación del Ilmo. Sr. Obispo, participando 
que en el deseo de secundar á las aspiraciones del municipio 
de ensanchar el arco de Palacio, no tiene inconveniente no 
solo en acceder á ello, sinó que tambien al derribo del mismo 
y de la parte del edificio próximo a la S.I.C.B., cediendo para la 
via pública los terrenos que resulten del derribo, lo que hace 
gratuitamente en beneficio de la población, con la condición de 
que las cuatro mil pesetas que calcula para gastos del derri-
bo y de la nueva pared le sean indemnizadas por el municipio 
dentro del corriente año, y si por el estado económico no fuera 
posible, en dos plazos, uno pagado en el ejercicio actual y otro 
en el próximo de mil novecientos doce, se acordó de confor-
midad con lo informado por el Director de Obras municipales y 
Comisión de Policía Urbana y Hacienda, aceptar lo propuesto 
por el Sr. Obispo, y respecto al pago, que se satisfagan dos mil 
pesetas en el ejercicio actual y otras dos mil en el de mil nove-
cientos doce»602. Era entonces alcalde Ramón Landriz y le su-
cedió Carlos Llamas; vino luego López Pérez y en total habían 
transcurrido algo más de 8 años, pero lo recordaron y en un 
santiamén fueron derribados unos 15 metros de Palacio Epis-
copal hasta el pórtico de la Catedral y 8 más de la Casa del 
Arco, por donde discurría el pasadizo que unía la residencia 
de los obispos con la torre vieja.

Por lo que puede leerse en la prensa, la Muralla estaba 
también en el punto de mira. Como se trataba de reordenar 
todo el lateral norte de la catedral hasta la salida por la Puer-
ta de Santiago, el planteamiento era acabar construyendo 

601 Sobre el derribo del Arco de Palacio y la Casa del Arco, así como sobre la 
remodelación de todo el espacio urbano en torno al ábside de la catedral, vid. 
Sánchez Milão, C. y Reboredo Pazos, J., “Espacios urbanos de Lugo: la Plaza de 
Santa María”, en Croa, nº 20, Viladonga, Asociación de amigos del Castro de Vi-
ladonga, 2010, pp. 86-114. Cabe hacer sobre el artículo una enmienda: en él los 
autores achacamos a López Pérez la idea del derribo, hoy sabemos que años 
antes lo había propuesto el obispo Basulto: caigan por ello sobre nosotros las 
maldiciones de Clío.

602 AAL, Actas de Plenos de 1911, sig. 7.989-4, ses. de 11 de mayo, p. 50 vta.

una nueva rampa de acceso al adarve «y dando ensanche de 
algunos metros a la Puerta de Santiago. // Para la realización 
de este proyecto habrá necesidad de expropiar dos pequeñas 
casas, adosadas a la Puerta y el derribo del cubo existente al 
lado derecho entrando de la referida Puerta»603.

Iniciada y casi concluida la demolición del Arco de 
Palacio, López Pérez se dirigió a los diez concejales que lo 
acompañaban en la sesión capitular del 29 de diciembre. En 
vista del rasgo de generosidad del obispo, pidió hacia él un 
gesto de gratitud, materializado en que una comisión iría a 
visitar al prelado para darle personalmente las gracias. Ade-
más, acordaban unánimemente que la calle Palacio pasase 
a llamarse Obispo Basulto604. Unos días después, la prensa 
anunciaba otro cambio en la nomenclatura urbana: la Trave-
sía de Palacio, llamada así porque pasaba por delante de la 
residencia episcopal, había cambiado oficialmente su nom-
bre en 1904 por calle de Santa María, tras los actos de la co-
ronación canónica de la Virgen de los Ojos Grandes605; bueno, 

603 La Idea Moderna de 11 de diciembre de 1917, p. 2.
604 AAL, Actas de Plenos de 1917, sig. 7.991-1, ses. de 29 de diciembre, p. 13.
605 AAL, Actas de Plenos de 1904, sig. 7.988-3, ses. de 22 de agosto, p. 60. El Norte 

de Galicia de 23 de agosto de 1904, p. 2, donde, sin duda equivocadamente, 
dice calle Palacio en lugar de Travesía de Palacio.

100. Fotografía realizada c. 1918 para una colección de cromos, en la que se 
ve la plaza de Santa María cuando estaban acabándose las obras.
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pues ahora la calle, por mor de las obras, pasaba a ser plaza 
de Santa María606. 

Dos cuestiones más dejaría zanjadas el año 1917. Una en 
el aspecto social y la otra en el de la política municipal.

A partir de la publicación de la encíclica de León XIII 
Rerum novarum (1891) se desarrolló la llamada doctrina social 
de la Iglesia, difundiéndose, entre otras, la idea de crear sin-
dicatos al amparo de la institución eclesiástica. La agitación 
social que en España se vivió entre 1917 y 1923 hizo que en ese 
período hubiese una gran expansión del sindicalismo católico, 
de ahí que, en Lugo y en el orden social, el 3 de diciembre de 
1917 tuviese lugar la inscripción en el Gobierno Civil del Sindi-
cato Católico Obrero de San José, cuya finalidad era servir de 
contrapeso al Centro Obrero. Tenía sus locales en la calle de 
la Cruz, es decir, en la parte trasera del Palacio Episcopal. El 
día 17 se constituyó y sería su presidente Francisco Sánchez; 
a la asamblea asistieron 10 obreros. Los estatutos plantean la 
existencia de tres tipos de socios: honorarios (para dar relum-
brón), protectores (ayudan al sostenimiento económico del 
sindicato) y activos, que eran los obreros. Además de la junta 
Directiva, estaba previsto un consejo Protector, con un direc-
tor, un asesor y tres vocales elegidos por los socios protecto-
res. De este modo quedaba garantizado el control del sindica-
to por un órgano no laboral, ya que cualquier conflicto que se 
plantease debía pasar por este consejo que, además, propon-
dría nombres para los cargos de la Junta Directiva y arbitraría 
las reformas reglamentarias607.

Las relaciones que de inmediato se establecieron con el 
sindicato socialista se ponen claramente de manifiesto cua-
tro meses después en una nota que tomo de la prensa y dice 
así: «Una casa, adquirida para ser derribada, está empezan-
do a caer a golpe de pico. No ofrece novedad el caso. Pero esa 
casa comprada por los dueños de las edificaciones colindan-
tes, se derribará por cuenta de los adquirientes en la parte que 
cada cual compró. Sigue sin ofrecer dificultades ni problemas 
ni novedad el asunto. ¡Ah! Pero viene ahora lo gordo. Uno de los 
propietarios de la finca encargó el derribo de la parte que le co-
rrespondía a los afiliados al Centro Obrero, y el otro quiere que 
sean los obreros del Sindicato Católico quienes tiren los muros 

606 El Progreso de 3 de enero de 1918, p. 1.
607 AHPL, Gobierno Civil, sig. 13.037-5.

del viejo caserón. Surge la incompatibilidad, y nace el problema, 
que de momento se ha resuelto derribando parte del edificio 
ahora, y tirando la otra parte cuando terminen su tarea los del 
Centro Obrero. La gente se entretuvo ayer en admirar y comen-
tar este problema social, mientras contemplaba el pintoresco 
aspecto que ofrece media casa en pie, y media destartalada»608.

En el orden político hay el 7 de diciembre de 1917 un acon-
tecimiento realmente importante: en la reunión del cabildo 
municipal participaron veintiún ediles —desde el 1 de abril de 
1914 al 1 de abril de 1920 nunca hubo una asistencia mayor—; 
luego se sumaría López Pérez. El alcalde accidental, Vázquez 
Seijas, dio la noticia de que del Gobierno Civil habían enviado al 
Ayuntamiento una R.O.-circular del Ministerio de Gobernación, 
de 29 de noviembre609. En su virtud cesaban todos los alcaldes, 
disponiendo que ahora ostentasen el cargo aquellos conceja-
les que más votos obtuviesen de sus compañeros de corpora-
ción, en lugar de ser nombrados por el Gobierno. Ello sin per-
juicio de que la prerrogativa gubernamental pudiera volver a 
aplicarse cuando se considerase oportuno.

Usó la palabra García Gesto, que loó la gestión municipal 
de López Pérez, por la que consideraba que debería ser ele-
gido por aclamación, si bien las formalidades legales lo impe-
dían. Se procedió entonces a la votación, cuyo resultado fue 
de 21 votos designando a la Mosca Blanca, que al momento fue 
proclamado alcalde.

Como los concejales sabían que López Pérez estaba en 
el Consistorio, salió una comisión que lo invitó a entrar, ocu-
pando la mesa presidencial para tomar posesión del cargo. 
Vázquez Seijas habló de manera que me evita dar explicación 
del significado del decreto: «es el primer paso en la autono-
mía municipal, y otorga a los municipios independencia y per-
sonalidad propia», desligándolos de nombramientos por en-
cima de la voluntad ciudadana (donde la hubiere). A renglón 
seguido señaló ya a la Mosca Blanca: «Era natural y lógico que 
el Ayuntamiento de Lugo, al hacer uso de este decreto, desig-
nase unánimemente al Sr. López Pérez. Él, y solo él, ha conse-
guido una transformación completa, un cambio radical en el 
pueblo, y no solo en el pueblo sino también en la vida local. Él, 
y solo él, consiguió borrar esa nota de pesimismo que llevan 

608 El Progreso de 11 de abril de 1917, p. 1.
609 Gaceta de Madrid de 2 de diciembre de 1917, p. 480.

los pueblos, como predicado en el libro de su historia. Lugo no 
es hoy la Ciudad antigua, levítica, taciturna, de que se habla-
ba, sinó que es una ciudad de aspecto alegre y risueño. Toda 
esta transformación se la debemos al Sr. Lopez Perez. // Al en-
tregarle las insignias hago votos fervientes en el nombre de la 
Corporación y en el propio para que nos presida muchos años, 
pues tales son los deseos, no solo de la Corporación y míos sinó 
de todo el pueblo de Lugo».

 Después tomó la palabra López Pérez para decir que 
los elogios no son más que testimonio del afecto de Váquez 
Seijas; dijo que si la población mejoró se debe a la compene-
tración de los concejales con él, porque a todos anima la as-
piración al bien de Lugo. Y «Añade que no es ocasión de tratar 
un programa, por que estamos en las postrimerías de un man-
dato, dejando esa labor para otros momentos, si las circuns-
tancias hacen que sigamos viviendo»610. En efecto, a aquella 
corporación, debido a las inmediatas elecciones, le quedaban 
veinticuatro días.

El 1 de enero de 1918 se constituía de nuevo el Ayunta-
miento y los concejales votaron otra vez a López Pérez, que 
obtuvo 20 votos de los veintiún ediles presentes, siendo fácil 
deducir que el único voto en blanco que se registró era el suyo.

El nuevo cabildo municipal estaba formado por los con-
cejales que figuran en la lista siguiente611. De los ahora pose-
sionados, llevan un asterisco los que entraron en el Ayunta-
miento por el artículo 29, y dos los que formaron parte de la 
coalición monárquica.

610 AAL, Actas de Plenos de 1917, sig. 7.991-1, ses. de 7 de diciembre, pp. 7 vta.-8.
611 AAL, Actas de Plenos de 1918, sig. 7.991-1, ses. de 1 de enero, p. 17-18.
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los pueblos, como predicado en el libro de su historia. Lugo no 
es hoy la Ciudad antigua, levítica, taciturna, de que se habla-
ba, sinó que es una ciudad de aspecto alegre y risueño. Toda 
esta transformación se la debemos al Sr. Lopez Perez. // Al en-
tregarle las insignias hago votos fervientes en el nombre de la 
Corporación y en el propio para que nos presida muchos años, 
pues tales son los deseos, no solo de la Corporación y míos sinó 
de todo el pueblo de Lugo».

 Después tomó la palabra López Pérez para decir que 
los elogios no son más que testimonio del afecto de Váquez 
Seijas; dijo que si la población mejoró se debe a la compene-
tración de los concejales con él, porque a todos anima la as-
piración al bien de Lugo. Y «Añade que no es ocasión de tratar 
un programa, por que estamos en las postrimerías de un man-
dato, dejando esa labor para otros momentos, si las circuns-
tancias hacen que sigamos viviendo»610. En efecto, a aquella 
corporación, debido a las inmediatas elecciones, le quedaban 
veinticuatro días.

El 1 de enero de 1918 se constituía de nuevo el Ayunta-
miento y los concejales votaron otra vez a López Pérez, que 
obtuvo 20 votos de los veintiún ediles presentes, siendo fácil 
deducir que el único voto en blanco que se registró era el suyo.

El nuevo cabildo municipal estaba formado por los con-
cejales que figuran en la lista siguiente611. De los ahora pose-
sionados, llevan un asterisco los que entraron en el Ayunta-
miento por el artículo 29, y dos los que formaron parte de la 
coalición monárquica.

610 AAL, Actas de Plenos de 1917, sig. 7.991-1, ses. de 7 de diciembre, pp. 7 vta.-8.
611 AAL, Actas de Plenos de 1918, sig. 7.991-1, ses. de 1 de enero, p. 17-18.

El Centro Obrero, es decir, los socialistas tuvieron su 
castigo por forzar a la Mosca Blanca, el alcalde sin mácula, 
a pasar por las horcas caudinas de las elecciones. Su peni-
tencia consistió en perder un escaño, que fue a parar a los 
liberales romanonistas en la persona del boticario Tomás 
Pérez Menéndez.

Las tenencias recayeron, de 1ª a 6ª, en Antonio Pardo, 
Manuel Vázquez Seijas, García Gesto, Vila Ron, Marcelino 
López y Eleuterio López612.

Pero todos esperábamos ahora el discurso programá-
tico del alcalde, tras habernos dicho veinticuatro días antes 
que, por estar en las postrimerías de un mandato, no era el 
momento y que de eso ya se hablaría, si seguían viviendo. Ese 
momento era, pues, el 1 de enero de 1918, y además estaban 
vivos…, pero por todo plan de gobierno «Dijo por último que no 
anticipaba ningún programa por entender que estos se deben 
particularmente a las circunstancias»613. Puso así de mani-
fiesto que iba a dedicarse a la improvisación.

Satisfecha la corporación por los resultados obtenidos, 
y sobre todo por los planes de futuro, tuvo López Pérez la idea 
de invitar a los ediles a un café en el Ayuntamiento, a lo que 
se sumaron el gobernador, Casimiro Torre, el secretario del 
Gobierno, Fidel Domínguez Guzmán, y el del Ayuntamiento, 
Pardo Pallín, además del contador municipal Antonio Goy y 
el depositario Leoncio Tato Rodríguez. En mutua correspon-
dencia, los concejales ofrecerían al día siguiente una comida 
al alcalde, servida también en los salones municipales. Solo 
dejaron de asistir tres ediles, que justificaron debidamente 
su ausencia. A la comida se apuntaron también el goberna-
dor, su secretario y Pardo Pallín, además de Goy y Tato. Entre 
pecho y espalda se metieron «sopa puré condé.—Perdices a 
la catalana.—Jamón au Ritz.—Fiambres variados.—Rosbeef a la 
inglesa.—Tarta napolitana.—Vinos: Romero Hnos., Champagne, 

612 AAL, Actas de Plenos de 1918, sig. 7.991-1, ses. de 1 de enero, p. 17 vta.
613 AAL, Actas de Plenos de 1918, sig. 7.991-1, ses. de 1 de enero, p. 17 vta.

1918

Demócratas
**Carlos Llamas Navia
*Luis Vergne Ortega
**Manuel Vila Ron
Jesús García Gesto
Ramón Osorio Pita

Labradores (los enxebres)
Manuel Traseira Castro
**José Tellado López

Obreros
Emilio López Lamas

Romanonistas
**Ángel López Pérez
Antonio Ameijide Frade
Luciano Fernández Fernández
**Francisco Alfonso Prado
*Manuel Vázquez Seijas
**Marcelino López Vázquez
Victorino Rozas López
Antonio Menéndez Franco
Manuel Yáñez Rodríguez de Carlos
**Tomás Pérez Menéndez
**Antonio de Cora Sabater

Conservadores
Antonio Belón Ventosinos
Generoso Iglesias Fernández
Antonio Pardo y Pardo-Montenegro
José Fernández López
*Eleuterio López y López
Julio Iglesias Fariña
*Álvaro González Lenza

19
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Cordon Rouge.—Pastas, quesos, frutas.—Café, licores y ciga-
rros». Al terminar, «Con las flores que adornaban la mesa hizo 
un ramo el director de jardines municipales, que fué entregado 
a la distinguida Sra. de López Pérez, por el gobernador civil». 
Lo hizo cuando, tal y como entonces se esti-
laba, acompañaron al homenajeado hasta su 
casa, porque Consuelo Aguirre, naturalmen-
te, no asistió al acto614.

Planteada la constitución del Concejo, 
conviene señalar los vaivenes políticos que 
continuaron sacudiendo la política nacional, 
cuya tónica seguía siendo la inestabilidad: el 
sistema de la Restauración estaba viniéndo-
se abajo. El intento de legislar a favor de las 
Juntas de Defensa y una fragmentación poco 
usual en las Cortes llevaron a la crisis del ga-
binete de García Prieto, trayendo como con-
secuencia la formación, el 22 de marzo, de un 
gobierno de concentración presidido por An-
tonio Maura; un mes más tarde llegaba a Lugo 
el nuevo gobernador civil, Enrique Alberola 
Serra615. La disparidad de criterios entre los 
diversos componentes del gobierno de Maura 
lo hicieron poco duradero, por lo que menos 
de nueve meses después de su formación 
hubo de ser sustituido por otro, que una vez más presidió Gar-
cía Prieto desde el 9 de noviembre. Pero las reivindicaciones 
autonomistas por parte de los catalanes determinaron una 
fractura en el seno del Gobierno, que apenas recién nacido 
claudicó el 5 de diciembre, cuando fue nombrado para sus-
tituirlo el conde de Romanones. García Prieto tuvo tiempo, 
empero, para mandarnos como gobernador al abogado Eu-
menio Alonso González616, al que reemplazó el conde por Julio 
González Hontoria y que llegaría a Lugo el día de Navidad617.

Los vaivenes que acabaron abatiendo al sistema político 
afectaron por ello a nuestra ciudad; pero el proceso en sí, con 
esas contingencias de nombramientos y ceses, repercutían 

614 El Progreso de 9 de enero de 1918, p. 2.
615 El Regional de 25 de abril de 1918, p. 3.
616 El Progreso de 28 de noviembre de 1918, p. 2.
617 El Progreso de 26 de diciembre de 1918, p. 2.

más bien poco en el gobierno municipal. Sí: primero porque 
desde poco después de la designación de López Pérez en 
1913 no se discutía —cuando menos en alta voz— quién debía 
ser el alcalde del pueblo; y, segundo, porque desde el mo-

mento en que fueron los concejales quienes 
designaban al presidente de la corporación, a 
nadie se le hubiera ocurrido imaginar que la 
Mosca Blanca podría ser espantada del sillón 
de la alcaldía. 

Por lo que se refiere al sentido general 
de la política y de cómo Lugo refleja lo que 
acontece en otros lugares, se me ocurre 
como muestra traer a colación el momento 
en el que el nacionalismo gallego tomó car-
ta de naturaleza. En enero de aquel 1918 se 
constituía la Irmandade da Fala local, a la que 
saludaba El Progreso: «Muchas prosperidades 
deseamos a los nuevos “irmandiños”», a quie-
nes veía como «corresponsales en Lugo del 
animoso Cambó»618. Y hubo en la ciudad un 
sector minoritario de la juventud que, quizá 
para estar en la vanguardia, abrazó aquellas 
ideas, a las que se dio pábulo en algún periód-
ico. Tal es, por ejemplo, el caso de Evaristo 
Correa Calderón, quien a sus 18 años se ex-

plicaba así en La Idea Moderna: «E preciso que a nosa cibdá 
esperte e teña unha atitude rexa frente os problemas actuás e 
frente a Castela. Sexamos rexionalistas. Falemos no idioma da 
nosa terra. Qu’a nosa terra sexa nosa!»619.

Hacia el final del año, cuando ya iba mediado noviem-
bre, precisamente en Lugo se redactó el Manifiesto de las 
Irmandades da Fala, con el que se inicia la fase nacionalista 
del galleguismo, vista con muy distintos ojos según la prensa 
que trata el acontecimiento. El Regional dijo que en el mitin 
«Hicieron uso de la palabra los señores Noguerol, Risco, Ca-
banillas, Losada Diéguez, Peña Novo y Banet, abogando todos 
por la autonomía integral de Galicia y por la liberación de nues-
tra tierra»620, mientras El Progreso habló de que «La defensa 

618 El Progreso de 12 de enero de 1918, p. 1.
619 La Idea Moderna de 15 de enero de 1918, p. 1.
620 El Regional de 18 de noviembre de 1918, p. 2.

101. Evaristo Correa Calderón en 
una foto publicada por Vida Gallega 

en febrero de 1918, nº 101.
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de los intereses regionales, el logro de la autonomía gallega, 
ese deseado triunfo de Galicia frente a las nacionalidades, y sin 
desmembrarse la patria, no se habrá de obtener con campa-
ñas como esa de la cual es una página el mitin de anteayer», 
pasando luego a comentar que los oradores hablaron «en 
gallego salpicado con castellano y lleno de giros del habla de 
Castilla»621. Y si El Norte de Galicia despachaba la noticia casi 
telegráficamente, La Idea Moderna fue el diario que echó su 
cuarto a espadas abriendo la información con unas incen-
diarias palabras de Evaristo Correa que comenzaban así: 
«Irrumpíchedes no silenzo da cibdá morta, da cibdá levítica e 
paralítica, como un fato de pelegrinos d’unha Rebeldía santa»; 
seguía luego la noticia con este párrafo: «De verdaderamente 
trascendental podemos calificar el acto de afirmación nacio-
nalista gallego, celebrado ayer en muestra ciudad, llevado a 
cabo por las Irmandades da fala de las cuatro provincias»622.

Puestos mediante las Irmandades en el mes de noviem-
bre, nos asomamos un instante al final del año para abrir boca 
con un párrafo publicado por Antonio de Cora en El Progreso 
del 31 de diciembre. Trata a modo de síntesis de lo que en 1918 
había sido más destacado y tomo yo ahora lo que dice desde 
el punto de vista social. Aquel fue el año del final de la Gran 
Guerra, y sus consecuencias, lejos de disiparse, se manifes-
taron con toda su crudeza, como en Lugo lo hizo el problema 
de las subsistencias: «Y mientras unos luchábamos por rete-
ner lo que nuestra provincia produce, esforzábanse otros en 
dejarnos con las despensas vacías y los estómagos en hueco, 
en gracia a que las bolsas del avaro se llenasen con exceso. // 
La feliz iniciativa del alcalde dio al traste con gran parte de es-
tas asoladoras maniobras. // Tuvo el obrero pan y trabajo para 
suplir los rigores de la invernía y la carestía de la vida. Tuvo 
el pueblo medio de defensa contra la acometida cruel de los 
grandes acaparadores nacidos al calor de aquella gran hogue-
ra de Europa. // Porque al frente del Ayuntamiento de Lugo está 
López Pérez. El ejemplar, el admirado, el único…»623. El proble-
ma, planteado; el líder, con la solución en la mano.

Y el problema había sido que, ya en enero de 1918, las 
noticias sobre los precios de los productos alimenticios de 

621 El Progreso de 19 de noviembre de 1918, p. 1.
622 La Idea Moderna de 18 de noviembre de 1918, p. 2.
623 El Progreso de 31 de diciembre de 1918, p. 1.

primera necesidad no eran halagüeñas. A pesar de que la 
cosecha de 1917 había sido abundante, los precios subían en 
el mercado porque se acaparaba el producto o porque, para 
asegurar el negocio propio (caso de los fondistas), se paga-
ban cifras más altas624.

La gasolina, que ya en algunas ocasiones anteriores ha-
bía escaseado, en el mes de febrero hace que la ciudad esté 
prácticamente incomunicada por carretera625, dándose la 
circunstancia de que, a finales de enero, el servicio de correo 
con Viveiro hubo de realizarse en carro626.

Las autoridades intentan atajar el problema y las reu-
niones se suceden. En el Ayuntamiento, López Pérez negocia 
con los abastecedores de los productos de primera necesi-
dad, con los carboneros y con los acaparadores de huevos627. 
Por su parte, la Junta de Subsistencias da órdenes terminan-
tes a los jefes de estación, a la Guardia Civil y a los alcaldes 
para que impidan absolutamente la salida de carnes saladas, 
cuya exportación hace temer que la provincia se quede sin 
existencias. Pronto se prohibiría también la exportación de 
huevos628. Vendría en abril la escasez de carne de vacuno, de-
bida a las ventas fuera de la provincia629, y «por lo elevadísimo 
del [coste] de las harinas, especialmente las de primera cali-
dad que en ésta se emplean», el Ayuntamiento decide elevar 
el precio del pan en la tahona reguladora municipal630.

Aquella precaria situación económica dejó sobradas 
huellas por doquier, pero el lector comprenderá que, así 
como es sencillo seguirlas en los ámbitos públicos y oficiales 
—prensa, documentación administrativa…—, resulta difícil, 
cuando no imposible, detectarlas en el ámbito privado, sea 
amical o familiar. Pero, mire usted por dónde, hay en mi casa 
una carta que pone de manifiesto las dificultades por las que 
los lucenses estaban pasando. Mi tío-abuelo José Rebore-
do Blanco estaba por aquellas fechas tratando de hacer las 

624 El Progreso de 12 de enero de 1918, p. 2.
625 El Progreso de 12 de febrero de 1918, p. 1.
626 El Progreso de 22 de enero de 1918, pp. 1-2.
627 El Progreso de 26 de enero de 1918, p. 2.
628 El Progreso de 7 de febrero de 1918, p. 1.
629 El Progreso de 12 de abril de 1918, p. 2.
630 AAL, Actas de Plenos de 1918, sig, 7.991-1, ses. de 13 de abril, p. 39.
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américas en Buenos Aires; al final solo trajo el maletín en que 
guardaba las cartas que había recibido y un lote de fotos de-
dicadas por cupletistas con poca ropa. Mantenía correspon-
dencia con su hermana Esperanza, quien el 25 de abril de 1918 
respondía a una carta de Pepe en los siguientes expresivos 
términos: «Tienes razón al decir que aqui debemos sufrir bas-
tante las consecuencias de esta guerra, y tanto, que no solo 
se carece de muchas cosas que venían de allá, sino que todo 
lo que se produce en esta tiene precios dobles como la carne, 
pan, telas, etc en fin que no sé como se vive, nosotros vamos 
marchando sin apuros gracias al negocio que hemos puesto» 
(la librería Reboredo).

El crecimiento de los precios de los alimentos y las me-
dicinas llegó el punto de que incluso en el Hospital hubieron 
de elevarse las tarifas que pagaba el Ejército631.

Por la prensa sabemos de una reunión habida en el Go-
bierno Civil a finales de mayo en la que, con la asistencia del 
alcalde, se trató de la escasez del maíz. Para solucionarlo se 
adquiriría grano argentino, asumiendo la Cámara de Comer-
cio la compra de 30 vagones para el término municipal de 
Lugo, a sabiendas de que esa cantidad no llegaría para abas-
tecer al resto de la provincia632.

Otra de las medidas que hubo de tomarse —en este 
caso en el mes de junio— se refiere directamente a las cose-
chas: mediante los alcaldes de barrio se establece un con-
trol del trasiego de productos y la vigilancia directa de las 
declaraciones juradas de los labradores sobre los frutos que 
han recolectado633.

Paralelamente a este proceso, la tensión social fue in 
crescendo, no ya porque surgiesen conflictos, sino porque la 
contradicción entre las asociaciones obreras venía a tensar 
todavía más la situación. Así se puso de manifiesto ya en el 
mes de enero, cuando «La huelga de carpinteros, planteada 
anteayer en la nueva casa de Correos continuó en pie, por lo 
que al Centro Obrero se refiere, y resuelta para el contratista de 
la obra con la cooperación de los afiliados al Sindicato» Católi-
co634. Aludía a las casas números 3 y 5 de la calle Castelar que, 

631 AAL, Actas de Plenos de 1918, sig. 7.991-2, ses. de 22 de junio, p. 3.
632 El Norte de Galicia de 20 de mayo de 1918, p. 2.
633  AAL, Actas de Plenos de 1918, sig. 7.991-2, ses. de 22 de junio, p. 3 vta.
634 El Progreso de 11 de enero de 1918, p. 2.

propiedad de la condesa de Santiago, serían ocupadas por 
Correos y Telégrafos desde el 1 de marzo635.

Precisamente en marzo hubieron de militarizarse, 
como en el resto de España, los servicios de Correos, Telé-
grafos y Teléfonos636, y en un mitin en el Teatro-Circo se oían 
las voces airadas de los socialistas contra la plutocracia, el 
clero, la monarquía y el Sindicato Católico; tras la velada que 
a continuación tuvo lugar, Jesús Garrote Nogueira, militante 
vigués, disertó sobre “La mujer en la organización socialis-
ta”637. La temática estaba muy a tono con el artículo publica-
do días antes en El Progreso, titulado “Las mujeres y el su-
fragio”, que firmaba Miguel España y comenzaba diciendo «El 
sufragio universal no tendrá verdadera fuerza ni habrá un poco 
—fíjense que digo sólo ‘un poco’— de sinceridad hasta tanto que 
a las mujeres no se les reconozca el derecho de sufragio y aun 
el de ser elegidas»638. 

635 El Progreso de 1 de marzo de 1918, p. 1.
636 El Progreso de 19 de marzo de 1918, p. 1.
637 El Progreso de 5 de marzo de 1918, p. 1.
638 El Progreso de 23 de febrero de 1918, p. 4.

102. Miembros del Sindicato Católico con las madrinas de su bandera, María Auz 
Rueda y María Barrio Alvarado. La Hormiga de Oro de 11 de mayo de 1918.
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Por su parte, el Sindicato Católico tenía en el mes de 
abril su solemne inauguración oficial, asistiendo incluso per-
sonalidades llegadas de Madrid. Hubo misa cantada y una 
velada presidida por el obispo. Los discursos versaron sobre 
el sindicalismo católico y la crítica al socialismo y a Pablo 
Iglesias Posse639. 

En esta coyuntura económico-so-
cial, en agosto estalló un motín en toda re-
gla. Para el domingo día 25 se anunció una 
asamblea extraordinaria del Centro Obrero 
en el Campo de la Feria. La reivindicación 
era muy concreta: «que se cumplan sin dila-
ción las órdenes circuladas por la Junta pro-
vincial de Subsistencias y la Comisaría Gene-
ral de Abastecimientos para que se prohíba 
la exportación de los principales artículos de 
primera necesidad y se abaraten rápidamen-
te las subsistencias»640. En efecto, vista la 
gráfica de precios de la página 104, se apre-
cia que de 1 de julio de 1917 a 30 de junio de 
1918 los valores oficiales de las subsisten-
cias —independientemente de las sacudi-
das estacionales— dieron un salto del 23%, 
y lo más indignante era que la escasez no se 
debía a las malas cosechas. No cabe duda, 
además, de que el proceso revolucionario que estaba tenien-
do lugar en Rusia funcionaba como acicate para las revueltas.

La asamblea tuvo lugar a las 12 de la mañana y dice la 
prensa que asistieron en torno a 2.000 personas. El primero 
que habló fue el presidente de Centro Obrero, Emilio López 
Lamas quien, además de sus ataques a los acaparadores, 
leyó las conclusiones acordadas por los obreros, como lo 
eran la incautación de los cereales y las patatas, así como la 
prohibición de exportar artículos necesarios. Habló después 
el también obrero Faustino Julio Abuín y algunos miembros 
del público, saliendo luego en una manifestación en la que 
—como era habitual en los motines de subsistencias—, abun-
daban las mujeres. En la calle Armañá apedrearon el estable-
cimiento de Tomás Carro y sus protestas redoblaron en Santo 

639 El Progreso de 28 y 30 de abril, en sus pp. 1.
640 El Progreso de 24 de agosto de 1918, p. 1.

Domingo ante la casa de José Delgado Peláez, que también 
apedrearon. Para el mantenimiento del orden no bastó la po-
licía, por lo que hubo de salir la Guardia Civil. El gobernador 
interino, Fidel Domínguez, recogió las conclusiones de la 
asamblea y las telegrafió a Madrid, mientras López Lamas, 

desde el balcón del Gobierno Civil, pidió a 
los manifestantes que se disolviesen.

Reunida a las ocho de la tarde la Junta 
de Subsistencias, aprobó todos los puntos 
de las conclusiones de la asamblea obrera 
y se tomaron medidas para prevenir el aca-
paramiento de los productos de primera 
necesidad. Terminada la reunión, ni el go-
bernador ni el presidente del Centro Obrero 
consiguieron hablar a la masa expectante, 
que se agolpaba en la calle reclamando al 
acaparador que, según los vociferantes, 
pertenecía a la Junta (quizá Jesús Bal Roca, 
que como presidente de la Cámara de Co-
mercio pertenecía al organismo). Luego 
surgieron voces de ánimo para que el gentío 
asaltase almacenes, por lo que fueron ata-
cados los de Tomás Carro, Jesús Bal, Tomás 
Pérez Carro y el de Manuel Ferreiro Barja. 
Pero donde la tensión se desbordó fue en 

Santo Domingo, al arremeter de nuevo la multitud contra el 
establecimiento de José Delgado, desbordando al teniente 
de la Guardia Civil —que se encontraba solo— y rompiendo 
los cierres. La familia Delgado, subida al tejado del edificio, 
apedreó a los asaltantes con las losas de la cubierta, sin que 
con ello lograsen impedir el saqueo, hasta que la fuerza de 
Infantería de San Fernando apareció por la calle de San Mar-
cos, al mando del capitán Pedro Fernández Ichazo. Con todo, 
parecía imposible contener los atropellos, por lo que el go-
bernador civil interino, previendo derramamiento de sangre, 
resignó «el mando en la autoridad militar con aplauso de toda 
la gente de orden», proclamándose la ley marcial. Lugo fue li-
teralmente tomada por las tropas. 

En realidad, el estado de guerra apenas duró unos minu-
tos, pues el ministro de Gobernación así lo exigió al gobernador 
suplente. La noche fue larga y «Duraron hasta el día las juergas 
a base de vino y jamón en la Muralla», hechas con el botín de los 

103. Pedro Fernández Ichazo en una 
fotografía hecha en Lugo en 1911.
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salteadores proveniente de los almacenes de la ciudad. El día 
26 solo concurrieron al trabajo los tipógrafos y los panaderos, 
cerrándose a mediodía las tabernas y los comercios. Ya el 27 
«reina la tranquilidad absoluta y la población ha vuelto a su vida 
habitual. // Siguen las patrullas de la Guardia civil. // Las fuer-
zas se retiraron a las ocho. // El comercio 
abrió y los obreros volvieron al trabajo»641. 
Las pérdidas se evaluaron en unas 200.000 
pts. (el presupuesto municipal para aquel 
año era de poco más de 500.000). ¡Y López 
Pérez, en A Toxa!

Alguien, casi con toda seguridad 
desde el mundo del trabajo, debió señalar 
a la Mosca Blanca como corresponsable 
de una gestión inadecuada no del motín 
(había estado ausente), sino del problema 
de las subsistencias y de los acaparado-
res. Por esa razón, el 19 de septiembre 
Ildefonso Fernández Vivero, en el artícu-
lo de El Norte de Galicia ya conocido por 
nosotros, arremete: ahora que el alcalde 
está a punto de llevar a cabo su gran obra, 
la del Hospital, «ciertos elementos, los mismos que deben 
tener más decidido interés, más grande empeño en que la 
obra se realice, pretenden poner dificultades a la labor sen-
cillamente grandiosa de nuestra primera autoridad local». 
Entra luego en la causa de las críticas: «El problema de las 
subsistencias es un problema muy complejo, muy confuso, de 
muy difícil solución. El hambre es un fantasma tremebundo, 
horrible, contra el cual todas las armas son buenas, todas 
son lícitas». Ante ello, «dada la escasez de artículos de pri-
mera necesidad y la enorme carestía que alcanzan, estando 
en puerta el invierno con sus días lúgubres, tristes, fríos, en 
los que la falta de trabajo es casi absoluta, no es de extra-
ñar que los obreros se agiten ante la perspectiva de dolor, de 
miseria y de tenebrosidad que flota sobre sus hogares». Por 
todo lo dicho no es, a su juicio, acertado poner trabas a la 

641 Toda la información está sintetizada de El Progreso de 26 y 28 de agosto de 
1918, pp. 2 y 1-2 respectivamente, habida cuenta que, como se dice en el ejem-
plar del día 28, la fecha de cabecera del día 26 está equivocada y pone que es 
del día 25.

construcción del Hospital, porque eso implica arremeter 
contra su «Iniciador». Rememora la época de la carestía del 
pan, solucionada por López Pérez con López Lamas y Fer-
nández Valiño. A mayor abundamiento, el alcalde está rea-
lizando gestiones para adquirir a buen precio diversos ar-

tículos de primera necesidad, cargando 
en el próximo presupuesto lo necesario 
para costearlo. «El mal está en otra parte 
y en otra parte es donde hay que buscarle 
remedio; pero sin atentar contra lo ver-
daderamente sano, lo excepcionalmente 
bueno, lo indiscutiblemente inmejorable 
de que disponemos»642. 

Los coletazos del motín fueron, sin 
duda, grandes. Cuando Antonio de Cora 
escribe en El Progreso de 31 de diciembre 
el ya citado resumen del año, en tono pa-
ternalista dice que «El ambiente de rebel-
día que se respiraba fuera de nuestra vida 
pacífica, adentrándose por puertas y ven-
tanas con nocivo poder, hizo despertar en 
las almas buenas los sentimientos malos, y 

una noche de agosto, que emborrona nuestra historia de hon-
rado vivir, la furia se desató y el pueblo sintió los efectos de la 
anarquía, para propia vergüenza», es decir, no eran los lucen-
ses lo malo, sino que un espíritu maligno los obnubiló. Acaba 
diciendo que «corrían los días de noviembre cuando la ciudad 
tornó a su sosegado vivir… Aún se advierte por esas calles el 
gesto autoritario de los charolados tricornios en que fían los 
hombres de buena voluntad»643, los otros, no (supongo).

Los problemas con los suministros no se acabaron con 
la pacificación de Lugo y ni siquiera iban a terminarse en 
lo que quedaba del año. En septiembre la prensa recogía la 
denuncia ante la Junta de Subsistencias de la salida de 200 
cerdos, a pesar de estar prohibida su exportación, y que, 
para más inri, habían pasado por la ciudad; también que los 
carros salían del concejo cargados con sacas de harina sin 
la guía municipal. Pero al menos López Pérez se aprestaba 
para comprar patatas y centeno, además de otros productos, 

642 El Norte de Galicia de 19 de septiembre de 1918, p. 1.
643 El Progreso de 31 de diciembre de 1918, p. 1.

104. Antonio de Cora Sabater en Vida 
Gallega, en noviembre de 1919, nº 137.



 . 137 .

Lugo ,  1 906- 1923 :  el  s o s e ga d o  p r o d uc i r s e

a fin de que fuesen vendidos en el pueblo a precios tasados. 
Las gestiones las había hecho en León para las patatas, y 
en Salamanca, Ávila y Palencia para el centeno, pero el im-
porte, puesto el producto en Lugo, salía al doble de su pre-
cio. Como el lector puede percatarse, la situación era límite 
y además «Si algo práctico se resuelve y se hace, se debe al 
Ayuntamiento, pues, y no a la Junta de subsistencias, habrá 
que agradecerlo»644.

Con todo, la tirantez en los mercados se hacía patente, 
como lo prueba que el día 12 de septiembre no había patatas, 
aunque sí podían encontrarse en los almacenes de los aca-
paradores645. El 20 faltaba el centeno y las pocas patatas que 
había las compró el Ayuntamiento a precio de tasa; en cam-
bio, algunas que quedaron en los cestos de los vendedores 
fueron compradas sin que los adquirientes hicieran valer su 
derecho a unos precios establecidos de manera oficial. Eso 
sí, el alcalde López Pérez permaneció en el mercado casi 
toda la mañana, para controlar de cerca la honestidad de 
las operaciones646.

Septiembre —decíamos— y día 20; el final del estío y 
el comienzo de un otoño que traía ya el tiempo invernal con 
truenos, lluvia, granizo y un frío quebrantahuesos. Los perió-
dicos sacan importancia a la epidemia de gripe y dicen el día 
24 que ya se bate en retirada647. No era cierto; quizá fuese 
una piadosa mentira para evitar el pánico entre la población. 
La verdad era que el Soldado de Nápoles desfilaba con paso 
firme por las calles de la ciudad. Las subsistencias escasea-
ban y el párroco de la de Santiago, A Nova, anotó a posteriori 
en la hoja del día 16 del libro sacramental de muertos: «Prin-
cipian los fallecim.tos motivados por una epidemia gripal, hasta 
fin de octubre»648. Las autoridades, reunidas el día 30 de sep-
tiembre en torno al gobernador, junto con las fuerzas vivas, 
tomaban medidas para afrontar la «grippe», en vista de acti-
tudes como las de los médicos municipales, que se negaban 
a salir desde Lugo a los lugares donde la epidemia se ensaña-

644 El Norte de Galicia de 19 de septiembre de 1918, pp. 2-3.
645 El Progreso de 11 de septiembre de 1918, p. 1.
646 El Norte de Galicia de 21 de septiembre de 1918, p. 2.
647 El Progreso de 24 de septiembre de 1918, p. 1.
648 Parroquia de Santiago, Libro de muertos XIII, p. 255.

ba. El catedrático de Física Salvador Velayos planteó inclu-
so la posibilidad de suspender las fiestas de San Froilán, a lo 
que López Pérez se opuso con una defensa de los intereses 
populares que, como siempre, contó con el respaldo de Todo 
Lugo, allí presente649. Solo a toro pasado, el gobernador Al-
berola suspendió —no sin revuelo— los festejos el 11 de oc-
tubre650. Por su parte, el Ayuntamiento prestó colaboración 
económica, aportando 650 pts. para gastos generales sobre-
venidos por la influenza y, además, «en vista de la epidemia 
de grippe reinante, que tanto asola y cubre de luto a esta po-
blación, el Aymo., por unanimidad acordó conceder a la Junta 
de socorros para alimento y medicación de la clase pobre, la 
cantidad de dos mil pesetas»651. El alcalde no dudó tampoco 
en recurrir a la más inveterada de las tradiciones, consisten-
te en sacar a los santos en procesión: «Manifestó el Sr. Presi-
dente que con motivo de la epidemia reinante, grippe que tanta 
expansión ha adquirido ocasionando bastantes defunciones la 
Venerable Orden Tercera recogiendo los deseos manifestados 
por muchas personas piadosas, acordó celebrar una solemne 
procesión rogativa, que tendrá lugar mañana a las cuatro de la 
tarde, con la imagen de los Dolores que se venera en la Iglesia 
de la soledad y que en el año de mil seiscientos noventa y ocho 
obtuvo del Altísimo la cesación de la peste de tabardillo que 
en aquel entonces afligía a la Ciudad y no volviendo a salir de 
la Capilla. Concluye proponiendo que el Aytmo. asista en Cor-
poración a dicho solemne acto, siendo acordado por unanimi-
dad». Por la unanimidad constituida por López Pérez y los dos 
concejales que lo acompañaban aquel día 19 de octubre en la 
sesión consistorial652.

La distribución mensual de las defunciones del año 1918 
deja patente la incidencia de la gripe en la población de las 
tres parroquias urbanas de la capital: Santiago, San Pedro y 
San Froilán. Debo explicar que las cifras no son las de los fa-
llecidos exclusivamente por la influenza, sino las del conjunto 
de muertes registradas por los párrocos lucenses. Ninguno 
de los tres clérigos recoge las causas de los decesos, siendo 
el de San Froilán el único que discierne entre los accidentes 

649 El Progreso de 1 de octubre de 1918, p. 1
650 El Progreso de 11 de octubre de 1918, p.1.
651 AAL, Actas de Plenos de 1918, sig. 7.991-2, ses. de 19 de octubre, pp. 13-13 vta.
652 AAL, Actas de Plenos de 1918, sig. 7.991-2, ses. de 19 de octubre, p. 10 vta.
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y la «muerte natural» (¿habrá algo más natural que la muer-
te?), lo que no indica gran cosa. Teniendo en cuenta que con 
razonamientos bastante peregrinos un auto judicial me ha 
impedido vaciar los libros del Registro civil, donde sí constan 
las enfermedades que acabaron con la vida de los lucenses, 
me resulta imposible saber el número de fallecidos exclusi-
vamente de gripe. No obstante, tomando los datos genera-
les de las tres parroquias urbanas, las cifras de conjunto que 
muestra la gráfica me parecen suficientemente expresivas; 
pero además debe tenerse en cuenta que las defunciones en 
los meses de octubre de 1916, 1917, 1919 y 1920 oscilan entre 
los 15 y los 29 muertos, mientras que en 1918 fueron 128. Eso 
sí, en el mes de septiembre en que se inicia la epidemia aún 
no se refleja un aumento muy llamativo de los fallecimien-
tos653, a pesar de que, según el párroco de A Nova, la epide-
mia ya había comenzado el día 16. 

Por lo que se refiere a 1919, no hay en los datos indicio al-
guno que invite a pensar en que el rebrote de la epidemia fue 
dramático, pues los guarismos son perfectamente parango-
nables con los de los años anteriores y posteriores, en los que 
no hubo epidemia alguna.

653 Parroquia de Santiago, A Nova, Libros de muertos XIII (1907-1919) y XIV (1919-
1937); parroquia de San Pedro, Libros de muertos IX (1910-1919) y X (1919-1924); 
y parroquia de San Froilán, Libros de muertos II (1909-1917) y III (1917-1925).

Las cifras que arrojan las parroquias mencionadas son 
lo más significativo, por lo que a la población de la ciudad 
propiamente dicha concierne. No obstante, para hablar en 
puridad del conjunto de fallecidos en el pueblo sería indis-
pensable aportar los datos de la Casa de Maternidad y la de 
Beneficencia, y los de la parroquia castrense. Al respecto de 
las primeras debe señalarse que el libro o libros correspon-
dientes al año 1918 —e inmediatos anteriores y siguientes— 
no están con los demás en el Archivo de la Diputación Pro-
vincial y tampoco se encuentran en el Archivo Diocesano, 
por lo que no es posible cuantificar lo sucedido en aquellas 
instituciones durante los años indicados. En lo concernien-
te a las muertes de militares y sus familias, en la parroquia 
castrense figuran en 1918654 un total de siete difuntos entre 
hombres, mujeres y niños, sin que consten las enfermeda-
des que causaron los óbitos. De esos siete fallecimientos, 
en febrero, marzo, abril y mayo hubo uno cada mes; otro se 
produjo en septiembre, uno más en noviembre y el séptimo 
ya en diciembre. Resulta, pues, llamativo que precisamente 
en octubre —en Lugo, mes por excelencia de la epidemia— 
no hubiese decesos y que la muerte ocurrida en septiembre 
fuese el día 12, es decir, que pudo no ser por la gripe, pues la 
enfermedad se desató el 16, si nos atenemos al testimonio 
ya citado del cura de A Nova.

Antonio de Cora, en el ya tan mencionado resumen del 
año 1918, dice el día de San Silvestre que «Todavía se señalan, 
de calle en calle, las pinceladas negras que el luto dejó entre la 
policromía del cuadro en que nos movemos»655.

Luto, muerte, rezos, funerales y hasta procesiones para 
aplacar las iras divinas. Aquel era un mundo en el que, cuando 
menos de cara a la galería, se cultivaba el rito, la piedad pú-
blica, los gestos teatrales, como el que ahora nos permitirá 
dar el salto atrás que nos ponga de nuevo a principios del año 
1918. Se trata de un suceso del mes de marzo, cuando un pro-
testante desempeñaba su labor en Lugo. ¿Desempeñaba?: 
trataba de llevarla a cabo cuando «algunos seminaristas, acó-
litos, sacristanes y monaguillos, se entretienen estos días en 
apedrear al predicador protestante, hasta el extremo de haber 
causado una lesión a la señora que le acompaña. Las gentes 

654 Archivo Eclesiástico del Arzobispado Castrense, Libro 4.569, pp. 95-97.
655 El Progreso de 31 de diciembre de 1918, p. 1.
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dicen que a la retaguardia de estos grupos se ven siempre 
algunos sacerdotes»656. Lo curioso es que, a lo mejor, entre 
esos sacerdotes de la retaguardia estaban los Argüelles o 
los Del Agua, a quienes antes hemos conocido. Porque era 
imprescindible hacer férrea defensa —de puertas para fue-
ra— de la fe y la moral (sexual). A este respecto me viene a 
la memoria algo que sucedió en 1913 cuando «Por la guardia 
municipal han sido detenidos tres jóvenes que en la tarde de 
anteayer faltaron á la moral en el río Miño. // Fueron corregidos 
por la alcaldía»657. ¡A quién se le ocurría ir a darse un baño en 
pelota a las refrescantes aguas del río en pleno mes de julio! 
¿Qué les diría el liberal López Pérez una vez los tuvo delante? 
(vestidos, supongo).

Y no hacía falta ni irse a la Aceña del Estudiante para 
presenciar espectáculos que herían los castos ojos de la 
sociedad biempensante; bastaba —ya de nuevo a principios 
de 1918— con los que daban algunas gentes que se subían a 
nuestro baluarte romano para aliviarse de mayores o el de 
las «mujeres de mala nota que viven en las inmediaciones de 
la Muralla [y] se pasan la vida saltando, gritando, insultándose 
y blasfemando en pleno paseo. A pesar de todo, ni los guardias 
de Seguridad, ni los agentes de Vigilancia se han enterado de 
nada de esto»658.

Santa moral e higiene era lo que también pretendía 
López Pérez. Una higiene que empezaba por las numerosas 
obras de reparación y construcción de alcantarillado, y que 
culminaría —Deo volente— con una de las obras capitales de 
la Mosca Blanca, es decir, el Hospital. Para él, el alcalde se-
guía recolectando dinero que le entregaban las más diversas 
personas e instituciones. Las cantidades —modestas unas, 
abultadas otras— serían al final un aporte muy decisivo al 
afrontar la compra de terrenos y las obras. A modo de mues-
tra citaré, por ejemplo, que ya el año 1917 López Pérez había 
recibido anónimamente un donativo de 5.000 pts. y otro de 
50.000659; más adelante le llegarían otros, como los prove-
nientes de festivales celebrados ad hoc por la Sociedad de 

656 El Progreso de 3 de marzo de 1918, p. 2.
657 El Regional de 8 de julio de 1913, p. 2.
658 El Progreso de 5 de febrero de 1918, p. 2.
659 La Idea Moderna de 3 de marzo de 1917, p. 2.

Dependientes de Comercio660 o por el Centro Obrero661; em-
piezan, además, a hacerse legados testamentarios, como 
más adelante tendremos ocasión de comprobar, etc., etc., 
etc. Ahora, ya en enero de 1918 llegaba la aportación del 
filántropo Claudio López Arias (el de la rampa), por importe 
de 16.000 pts.662; en carta enviada desde Quezaltenango, el 
indiano se dirigía a López Pérez, quien le había escrito solici-
tando su concurso para el Hospital, diciéndole que ese dine-
ro lo aportaría en cuatro plazos663, que empezarían a llegar en 
el mes de marzo664.

Buena sería, sin duda, la edificación del Hospital. Pero 
muy otro cariz traía lo que se supo en el mes de abril, aun-
que al final no tuvo consecuencias: Joaquín Quiroga Espín 
había propuesto la cesión al Ayuntamiento, en pleno dominio, 
del convento de Santo Domingo, que al alimón ocupaban el 
viejo Hospital y las monjas Agustinas Recoletas. El propósi-
to final de la cesión lo reflejaba la prensa diciendo que «Una 
vez cedido al ayuntamiento aquel enorme caserón, puede con-
vertirse en solares, que ocuparán el mejor sitio de le capital 
para instalar casas comerciales, y la hermosa plaza de Santo 
Domingo quedará convenientemente rematada». Los ingre-
sos obtenidos, naturalmente, se invertirían en las obras del 
nuevo Hospital665.

En mayo, el mismo periódico insiste en la idea, aunque 
el Hospital como objetivo económico desaparecía: «El Ayun-
tamiento venderá el edificio de Santo Domingo a una impor-
tante casa de comercio, y lo que hoy es un destartalado ca-
serón, se convertirá muy pronto en magníficas edificaciones, 
indispensables ya en aquel lado de la plaza de Santo Domingo 
cuya pavimentación admirable necesita que se complete la 
urbanización alineando sus aceras y sustituyendo por mo-
dernos edificios los viejos casones. // La vida de Lugo tiende a 
buscar como centro de su actividad la plaza de Santo Domin-
go, y es justo que aquella espaciosa y concurrida plaza vaya 

660 AAL, Actas de Plenos de 1917, sig. 7.990-6, ses. de 28 de abril, p. 16.
661 AAL, Actas de Plenos de 1917, sig. 7.990-6, ses. de 28 de julio, p. 32.
662 El Progreso de 17 de enero de 1918, p. 1.
663 AAL, Actas de Plenos de 1918, sig. 7.991-1, ses. de 19 de enero, pp. 24 vta.-25.
664 El Progreso de 24 de marzo, p. 1.
665 El Progreso de 16 de abril de 1918, p. 1.
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adquiriendo todo el aspecto de la principal vía de la ciudad». 
Además, la venta del convento supondría muchos miles de 
duros al Concejo, que iban a redundar en beneficio del plan 
de reformas en el pueblo. Todo ello se debe, desde luego, a 
las gestiones de los representantes en las Cortes, pero el 
resto de la labor corresponde al alcalde López Pérez666. Ya en 
agosto llegó un telegrama de Luis Rodríguez de Viguri en los 
siguientes términos: «Hoy firmó el Rey la ley cediendo el con-
vento de Santo Domingo a ese Ayuntamiento»667. 

Afortunadamente, los planes inmobiliarios no se lleva-
ron a cabo, quizá porque para el Hospital se habían encon-
trado otros métodos de financiación. Sí, pues ya en el junio 
anterior El Progreso publicaba unas sorprendentes declara-
ciones de López Pérez, teniendo a la vista los planos del fu-
turo establecimiento hospitalario: «El Ayuntamiento está en 

666 El Progreso de 2 de mayo de 1918, p. 1.
667 El Norte de Galicia de 12 de agosto de 1918, p. 2.

mejores condiciones ahora para realizar esta obra de cómo 
estuvo cuando realizó otras que parecían menos importantes. 
Ahora se tramitará el expediente de expropiación procurando 
activarlo lo más posible, y después, aspiro a que antes del mes 
de octubre se saque a subasta la obra con precios en el presu-
puesto que hagan factible el contrato. Como tenemos las 500 
mil pesetas que se necesitarán para pagar la construcción, 
habrá hospital inmediatamente, mucho más pronto de lo que 
VV. se creen. Será la obra que se realice más deprisa, y será 

además una obra que honre a Lugo»668.
Lo de las 500.000 pts. o es una errata del 

periódico o un farol del alcalde, como luego se 
verá. Pero en lo del expediente de expropiación 
daba en el clavo. Sin duda quebrando los pla-
nes de la Mosca Blanca, no todos los solares 
habían podido adquirirse de unos propietarios 
que se aprestasen para vender. Hubo, como ya 
sabemos, uno que puso la proa no ya a desha-
cerse de su propiedad, sino al proyecto mismo 
de López Pérez. Así las cosas, era preciso soli-
citar del gobernador la tramitación como asun-
to de utilidad pública.

El propietario díscolo, como también sa-
bemos, fue Gervasio Rodríguez Vázquez, quien 
a ojos del alcalde no se comportó como un hijo 
de Lugo. A la impugnación planteada por Ro-
dríguez contestó personalmente Ángel López 
Pérez en un escrito que —como hemos visto 
ya— leyó en el consistorio de 20 de julio de 1918 
ante los cinco concejales que unánimemente 
refrendaron las palabras del presidente de la 
corporación (pág. 315). Adujo el regidor que la 
obra, reclamada por todas las clases sociales, 

iba esencialmente dirigida a los menesterosos, por lo que 
el proceder del reclamante es «censurable hé inhumanita-
rio» pues, abonándole el justiprecio, sus intereses debían 
someterse a los del beneficio general. Veía los argumentos 
de Gervasio Rodríguez fundamentados «en un egoismo re-
finado y en una codicia sin límites», pues el recurrente in-
cluso reconocía la utilidad del Hospital; pero manifestaba 

668 El Progreso de 18 de junio de 1918, p. 1.

105. Día de mercado c. 1895 en la plaza de Santo Domingo. La foto permite apreciar las dimensiones 
originales del frente del convento de las Agustinas, que otrora había pertenecido a los Dominicos.
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que el establecimiento debía abordarlo la Diputación y no 
el Ayuntamiento, y que este debía preocuparse más de la 
atención domiciliaria, dejando a la institución provincial la 
hospitalaria, ya que para toda la provincia iba a funcionar el 
centro sanitario669.

El 10 de agosto llegaba comunicación del gobernador 
declarando la obra de utilidad pública670 y el 31 de diciembre 
el Ministerio de Gobernación desestimaba definitivamente 
el recurso del propietario, facultando al alcalde para agi-
lizar el expediente y que pudieran así empezar las obras lo 
antes posible671.

Ínterin se sucedían las anteriores comunicaciones, en 
sesión municipal se constituyó el Ayuntamiento con los dos 
concejales que se reunieron con López Pérez. Allí se vio que a 
Gervasio Rodríguez le habían impuesto una multa —de la que 
pedía la revocación— por no haber dado cumplimiento al ar-
bitrio de inquilinato, defraudando así al Concejo. Con el voto 
en contra del demócrata Luis Vergne Ortega, se decidió no 
revocar la sanción672. ¿Casualidad que al recurrente le calca-
sen una multa? ¡Pues vaya casualidad!

Sin embargo, no todo en Lugo se ceñía al Hospital, ni 
mucho menos. Las obras menudeaban por doquier y la pren-
sa informaba de sus avances y de la maravilla de alcalde que 
teníamos. Así, en enero, El Norte de Galicia se deshacía en 
elogios a la Mosca Banca al hablar de lo bien que iba a quedar 
la plaza de Santa María, dejando a la Catedral «completamen-
te aislada de edificaciones, con lo que quedarán libres de es-
torbos, luciendo en todo su esplendor, el ábside de la capilla de 
los Ojos Grandes y el pórtico de Palacio, verdaderas joyas ar-
quitectónicas. // El antiguo jardín de Palacio, pasará a formar 
una plazoleta con la calle de la Alameda, es sus inmediaciones 
al atrio pequeño de la catedral, desapareciendo, al efecto, la 
casa conocida por la del “jorobado”»673. La tal casa del joroba-
do era una mole de granito que se encontraba entre la capilla 
de la Virgen de los Ojos Grandes y la casa de María Alvarado, 

669 AAL, Actas de Plenos de 1918, sig. 7.991-2, ses. de 20 de junio, pp. 5 vta.-6.
670 AAL, Actas de Plenos de 1918, sig. 7.991-2, ses. de 10 de agosto, p. 8.
671 AAL, Actas de Plenos de 1918, sig. 7.991-2, ses. de 31 de diciembre, p. 19.
672 AAL, Actas de Plenos de 1918, sig. 7.991-2, ses. de 11 de octubre, p. 16.
673 El Norte de Galicia de 14 de enero de 1918, p. 2.

avanzando oblicuamente hacia el Palacio Episcopal y que ha-
bía pertenecido al cabildo catedralicio.

En la plaza de San Fernando se trabajaba desde princi-
pios de año, pero los planos trazados por De Eguileor, con in-
dicación de las plantas que habrían de ponerse en cada maci-
zo, llegaron en abril, iniciándose de inmediato la plantación674. 
Simultáneamente, las obras del Gobierno Civil tocaban a su 
fin: cuando terminaba febrero empezaban a acomodar los 
enseres del gobernador en su nueva residencia de la calle 
Castelar, en la que se instalaba el 6 de marzo, mientras conti-
nuaban las operaciones para trasladar también las oficinas. 
Casimiro Torre, al estrenar su domicilio, quiso ofrecerlo a las 
autoridades y fuerzas vivas de la ciudad, por lo que organizó 
un banquete que, servido por el hotel Universal, consistió en 
entremeses, tortilla francesa, pollos en pepitoria, merluza 
asada, volován de hojaldre, rosbif; tocinillo de cielo, bizco-
chos, moka, pasteles, quesos y frutas; vino del Riveiro y de 
Jerez, champagne, coñac, benedictino, café y habanos. Las 
oficinas estarían instaladas a mediados de abril675, dispues-
tas para recibir al nuevo gobernador que reemplazaría a Tor-
re Sánchez-Somoza, Enrique Alberola Serra. 

Pero más llamativa sería otra obra que iba a realizarse 
en la ciudad: el derribo y reedificación ex novo de la Puerta 
de la Estación. En el mismo consistorio en que se aprobaba 
el proyecto de Luciano Travadelo para la pavimentación de 
la plaza de Santa María y calle Buen Jesús hasta la Puerta de 
Santiago, que importaría 37.172,41 pts., López Pérez expone 
la idea de alinear la entrada de la avenida de Moret con la calle 
Castelar. Ello comportaba la demolición de la puerta que en 
1875 había diseñado Nemesio Cobreros, reemplazándola por 
otra al modo de la de Obispo Aguirre. A ambos lados del nue-
vo acceso, por su exterior, se construirían edificios de «tipo 
moderno», cuyos propietarios pagarían en reconocimien-
to del dominio 16.000 pts. al hacerse cargo de los solares, y 
25 pts. anuales cada uno durante los 50 años que duraría la 
ocupación. Con el dinero así recaudado se costearía la nueva 
puerta. Todo ello, en palabras del alcalde, respondía al «de-
seo de dar satisfacción a las ansias de la opinión pública en lo 

674 El Progreso de 25 de enero de 1918, p. 2; de 21 de febrero y de 4 de abril en sus 
pp. 3; y de 19 de abril, p. 2.

675 El Progreso de 8 de marzo y 19 de abril de 1918, en sus pp. 1 y 2, respectivamente.
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referente a la reforma y ampliación de la Puerta llamada de la 
Estación, existente a la entrada de la calle de “Emilio Caste-
lar”». Por supuesto, el proyecto fue aprobado unánimemente 
con los seis votos de los ediles asistentes —de 26, recorde-
mos—, incluido López Pérez676. 

El proyecto de la nueva puerta lo haría el encargado de 
obras municipales, Luciano Travadelo, y su coste previsto 
eran 10.056,85 pts., lo que fue aprobado a mediados de mayo 
por los cinco asistentes a la reunión capitular677. La obra se 
adjudicaría finalmente en diciembre al contratista Eduardo 
Palmeiro Cumbraos en 14.800678. En febrero de 1919, Darío 
Vila López y Enrique Brandariz encabezaron a un grupo de 
lucenses ante el Ayuntamiento en demanda de que no conti-
nuase la obra una vez edificados los estribos de la puerta, li-
mitándose a hacer rampas o escaleras a uno y otro lado679. En 

676 AAL, Actas de Plenos de 1918, sig. 7.991-1, ses. de 16 de marzo, pp. 33 vta.-35, y 
El Progreso de 17 de marzo de 1918, p. 2. 

677 AAL, Actas de Plenos de 1918, sig. 7.991-1, ses. de 18 de mayo, p. 45.
678 AAL, Actas de Plenos de 1918, sig. 7.991-2, ses. de 16 de diciembre, p. 20.
679 AAL, Actas de Plenos de 1919, sig. 7.991-2, ses. de 22 de febrero, p. 26 vta.

abril de 1919 se quejaba el constructor de que nuestra parti-
cular meteorología había retrasado notablemente las obras, 
por lo que le concedieron una prórroga hasta el 15 del mes de 
junio680. Y ya en septiembre se daría el plácet para la recep-
ción de la nueva puerta681. 

Antes de dar por conclui-
do 1918, entiendo que debo ha-
cer dos últimas anotaciones: a 
principios de junio, el Ayunta-
miento, la Diputación y el Minis-
terio de la Guerra formalizaban 
por fin el acuerdo, largamente 
debatido, de que las institucio-
nes lucenses cediesen al Ejér-
cito el cuartel de las Mercedes. 
Lo harían ante el notario Pedro 
Menéndez y García del Busto682  

680 AAL, Actas de Plenos de 1919, sig. 7.991-2, ses. de 12 de abril, p. 31 vta.
681 AAL, Actas de Plenos de 1919, sig. 7.991-2, ses. de 20 de septiembre, p. 45.
682 El Norte de Galicia de 4 de junio de 1918, p. 3.

106. La vieja Puerta de la Estación diseñada por Nemesio Cobreros, 
en una fotografía de 1915 realizada por Francisco Parés.

107. La nueva Puerta de la Estación c. 1920, cuando ya estaban 
prácticamente terminados los edificios que la flanquearon.

108. García del Busto. Vida Gallega, 
noviembre de 1919, nº 137.
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(García de Medio Corpo pra Riba, que contaba Fole), a quien 
luego podremos conocer.

Y —acabo ya— en diciembre de aquel conflictivo 1918 el 
Ayuntamiento autorizaba la ocupación del terreno trasero 
del cuartel de San Fernando para hacer las cuadras de las 
compañías de ametralladoras683. Fue en una sesión extraor-
dinaria en todos los sentidos: la convocaron como tal y asis-
tieron nada menos que catorce concejales, por lo que era la 
cuarta vez en las 45 sesiones del año en que estaba presente 
más de la mitad de la corporación. Quizá deba considerarse 
también extraordinaria porque se oyó una voz discrepante. 
Fue la de Marcelino López Vázquez, que se opuso a la cesión, 
recordando a sus señorías que el solar era necesario para el 
trazado de la gran vía prevista por Mariano Belmás Estrada 
en su proyecto de urbanización para Lugo684. Concebido años 
atrás, fue en 1899 cuando el arquitecto presentó su trabajo 
a la prensa lucense, generando una gran polémica. Ni caso 
le hicieron al concejal discrepante —quizá por suerte—, pero 
es útil que quede aquí esta idea sobre el proyecto de Belmás 
para para poder aludir a ella más adelante.

Si como liberal se había despedido 1918, los problemas 
de Romanones con los autonomistas catalanes, pero sobre 
todo la huelga de La Canadiense en febrero ya de 1919, die-
ron al traste con su gabinete. No obstante, tuvo tiempo de 
aprobar una importante medida social el 3 de abril: el esta-
blecimiento de la jornada laboral de 8 horas. Días después, el 
15, llegaba de nuevo a la Presidencia del Consejo de Ministros 
Antonio Maura, iniciando un turno conservador que se pro-
longaría hasta 1921 y trayendo como gobernador a la provin-
cia de Lugo a Francisco Rentero Rentero685.

Con las Cortes sumamente divididas a pesar de las ma-
niobras electorales, Maura hubo de dejar el Gobierno el 20 de 
julio. Esta vez el péndulo político osciló sólo dentro de las fi-
las conservadoras, situando al frente del Consejo a Joaquín 
Sánchez de Toca, que mandó de nuevo como gobernador de 
Lugo a Eduardo Garrido Castro686. Fue la suavización de la 
política frente al pistolerismo barcelonés lo que finalmente 

683 AAL, Actas de Plenos de 1918, sig. 7.991-2, ses. de 14 de diciembre, pp. 17 vta.-18.
684 El Progreso de 5 de diciembre de 1918, p. 1.
685 El Regional de 21 de abril de 1919, p. 2.
686 El Regional de 26 de julio de 1919, p. 1.

acabó propiciando la caída de Sánchez de Toca, que sería re-
emplazado por el también conservador Manuel Allendesala-
zar Muñoz el 12 de diciembre.

Tampoco en esta ocasión puede decirse que la ciudad 
de Lugo no permaneciese impertérrita ante la ya endémica 
crisis institucional española. Ni la cuestión social ni la de la 
autonomía, ni siquiera el telón de fondo que para todo ello 
estaba suponiendo la guerra de Marruecos, provocaron agi-
tación en la ciudad. Pero sí hubo una fuerte sacudida, cuya 
causa fue la financiación del proyecto para el Hospital.

A finales del mes de marzo de 1919 reunía el alcalde a la 
prensa, concretamente a Ildefonso Fernández Vivero por La 
Idea Moderna, Julio Pérez de Guerra por La Voz de la Verdad, 
Benigno Varela Pérez por El Regional y Antonio de Cora Sa-
bater por El Progreso; faltaba El Norte de Galicia. El motivo 
de la reunión era el anuncio de que para financiar el Hospital 
iba a establecerse un arbitrio sobre el vino, importante 0,10 
pts. por litro; esto permitiría, según las cuentas municipales, 
ingresar 100.000 pts. al año (lo que denota que en ese tiempo 
se vendía y nos bebíamos en el municipio un millón de litros). 
López Pérez manifiesta que ya conoce la opinión positiva de 
la Cámara de Comercio y mediante su información pretende 
pulsar ahora la del pueblo, particularmente la de los obreros, 
aunque para ellos iba a ser en buena medida el coste de la 
construcción —mano de obra—, al tiempo que el Hospital se-
ría su refugio ante las enfermedades. Con esta captatio be-
nevolentiae planteaba un dilema: «o hay arbitrio sobre el vino, 
de 10 céntimos en litro, o no hay hospital»687. O blanco o ne-
gro: no había gris.

Al día siguiente se manifiesta una oposición frontal al 
arbitrio por parte de los almacenistas de vinos, que recurren 
al Centro Obrero para presionar al Ayuntamiento, es decir, a 
López Pérez —que todo es uno y lo mismo, tal y como a es-
tas alturas al lector no se le escapa—. Los obreros socialistas 
(de los otros no se dice ni pío) se muestran reticentes con la 
proposición de los vinateros, porque, en efecto, Hospital es 
igual a trabajo y del crédito que habrá de suscribirse han de 
responder los ingresos municipales. Por ello el pensamien-
to del alcalde —¡trampa saducea!— es que más vale poner la 
carga impositiva en el vino que sobre la propiedad urbana 

687 El Progreso de 23 de marzo de 1919, p. 2.
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—¡atención!—, «que sería más enojoso y menos equitativo, 
ya que no alcanzando a tantos contribuyentes, la contribu-
ción sería mayor por individuo. Sobre el vino que, además de 
no ser artículo de primera necesidad, es artículo de mucho 
consumo en Lugo, reuniendo las dos condiciones que pueden 
exigirse para hacer menos odioso un gravamen»688. Es decir: 
impuestos indirectos para todos, en lugar de directos para 
los propietarios.

Todo este monumental guirigay que estaba montán-
dose venía de que, en principio, el arquitecto Luis Bellido 
había presupuestado, grosso modo, en razón de unas 2.000 
pts. por cama, por lo que, siendo estas 200, el importe del 
centro sanitario ascendería a 400.000 pts. «En este sentido 
se encomendó el proyecto a dicho señor y empezó el Sr. López 
Pérez las gestiones de adquisición de terrenos, convencido de 
que con la venta de los solares del convento de Santo Domingo 
y el importe de las cantidades recaudadas hasta la fecha, los 
donativos de 80.000 pesetas, 60.000 y 12.500 y dos de 10.000 
ofrecidos y no recaudados y algún donativo más, no concre-
tado, pero que se espera sea de consideración, se arribaba á 
la cantidad en un principio presupuestada». Pero, recibido el 
proyecto el diciembre anterior, el presupuesto se elevaba 
hasta 1.567.267,44 pts. (un 291% más), lo que hacía necesario 
un empréstito, para cuya garantía resultaba imprescindible 
el arbitrio sobre el vino689.

Inmediatamente, El Norte de Galicia da paso a una cam-
paña en defensa del Hospital, sí, pero sin contar para ello 
con el denostado impuesto. Recoge el diario conservador 
un conjunto de artículos firmados por Uno y por Otro, ade-
más de las opiniones de X. Tanto Uno como Otro reprochan al 
Ayuntamiento que no se haga un hospital más modesto, más 
ajustado a la cifra de las 400.000 pts., barajando siempre la 
idea de un centro solo municipal y no para hacerse cargo de 
la provincia entera690.

Por su parte, X carga con fuerza debido a una nota ofi-
ciosa recibida del alcalde, en la que al parecer manifesta-
ba que no había creado nuevos arbitrios. Le responde que 

688 El Progreso de 25 de marzo de 1919, p. 1.
689 El Regional de 24 de marzo de 1919, p. 2.
690 Se trata de una serie de artículos que comienzan en El Norte de Galicia de 26 

de marzo de 1919, p. 1, para Uno; el día 2 de abril de 1919, p. 1, para Otro.

claro que no, que ha extendido los que había; que si el pre-
supuesto municipal aumentó en los últimos años fue por 
el crecimiento de los arbitrios, de los que no culpaba a los 
concejales, sino que «En todo caso será culpa, sola y exclu-
sivamente del Alcalde de Lugo, del ínclito D. Ángel. // Aunque 
acaso no de él solo. // Pero, de todos modos, no de los con-
cejales». (No de los ediles, no del alcalde en solitario: por 
tratarse de una cuestión impositiva, ¿es una alusión a Goy?). 
Continuaba diciendo que lo del impuesto seguiría adelante 
si se lo toleraban los contribuyentes, «Que sí se lo tolerarán. 
¿No dicen que dijo un alter ego de don Ángel que el pueblo 
de Lugo era una manada de borregos que iba por donde se la 
llevase?». —¿Quién sería el alter ego que profirió semejan-
te exabrupto, incorrecto políticamente aun entonces?—. 
Añade que, cuando los obreros fueron a protestar al Ayun-
tamiento por el arbitrio sobre los vinos, el alcalde contestó 
que «Bueno, pues si no quieren ustedes el arbitrio, tampoco 
habrá ni Hospital ni Grupo escolar…». Arremetía luego contra 
lo de llamar a López Pérez alcalde popular, «Tan popular que 
necesita tener su casa y la casa del pueblo custodiadas por 
guardias municipales y de Seguridad, para alejar las ovacio-
nes que su gestión pudiera arrancar a sus administrados. // 
¡No tanta modestia, Don Ángel! ¿Por qué no hemos de ova-
cionarle si no hay para nadie mal en ello?». Termina dicien-
do que «Aquello del mirlo blanco se le ha subido a nuestro 
D. Ángel a la cabeza, trastornándosela por completo»691. No 
sé si por la izquierda si por la derecha, pero la Mosca Blan-
ca estaba siendo adelantada; la oposición, la discrepancia 
política existía y o Todo Lugo tenía fisuras o no era tan todo 
Lugo como se pretendía aparentar.

Pero también desde el bando del alcalde contraataca-
ban. El Progreso loaba el plan de mejoras y esgrimía que «Las 
circunstancias por que atraviesa el mundo han perjudicado 
bastante el régimen económico de las naciones, y por ende 
de los pueblos. No había de ser Lugo una excepción, y a Lugo 
también llegaron los fustazos del gran conflicto mundial, de las 
catástrofes mundiales presentadas en forma de epidemias, 
carestía de la vida, falta de alimentación y sobra de gabelas». 
Pero, a pesar de ello, la buena administración de López Pérez 

691 El Norte de Galicia de 16 de junio de 1919, pp. 1-2.
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consiguió que el plan de mejoras continuase y en él estaba, 
sin duda, el Hospital692.

Días después —ya a mediados de abril—, el trabajador 
de El Progreso, activo miembro de la Sociedad de Tipógra-
fos integrada en el Centro Obrero, Germán Barreiro Freire, 
pone su granito de arena en el asunto publicando un artícu-
lo titulado “Los obreros lucenses y la construcción del Hos-
pital. Un acuerdo perjudicial”. Afirma no militar en ningún 
partido y que, siendo admirador del alcalde, solo dos ve-
ces lo ha saludado en la redacción del periódico. Manifies-
ta haber asistido a la asamblea del Centro Obrero de dos 
días atrás, en la que dice que no se discutió la necesidad de 
construir el Hospital, sino sobre la petición de los vinate-
ros; estos, con una representación antirreglamentaria en 
el local, estaba claro que triunfarían, dado que López La-
mas había dimitido y el puesto lo había cubierto Faustino 
Julio Abuín, quien en un mitin reciente se había puesto a fa-
vor de los vendedores de vino. Entre muchas divagaciones, 
dice que «López Lamas, Julio Castiñeiras, Benigno Gómez 
y otros, que pueden calificarse asimismo de intelectuales, 
dentro de la esfera del proletariado lucense, opinan que debe 
haber arbitrio y Hospital». Fue este el primero de una serie 
de artículos del autor encaminados a ir contra Faustino Ju-
lio —que acabaría siendo contratista—, es decir, a favor del 
gravamen sobre el vino y de la construcción del Hospital, 
planteando la necesidad de que el Centro Obrero volviese 
sobre lo tratado693.

Al día siguiente de la asamblea, López Pérez se reunía 
con los obreros, que acudían al Ayuntamiento con la idea de 
protestar contra el arbitrio del vino, es decir, contra la cons-
trucción del Hospital. A la reunión asistió también Emilio 
López Lamas, que puso de manifiesto su desacuerdo con los 
compañeros. «De la entrevista resultó que los razonamientos 
de una parte de los obreros para oponerse a la obra del Hospital 
y al arbitrio sobre los vinos no estaban basados en realidades, 
pues se desconocían en absoluto los términos del problema». 
Por esta razón se celebraría otra asamblea en el Centro Obre-
ro, tal y como, por otra parte, reclamaba Germán Barreiro en 

692 El Progreso de 5 de abril de 1919, p. 1.
693 El Progreso de 10 de abril de 1919, p. 1.

un nuevo artículo publicado el mismo día, en el mismo diario 
y en la misma página que el anterior694.

La división en el seno de la sociedad lucense se hacía 
cada vez más y más patente, y en el incondicional apoyo a la 
Mosca Blanca afloraban sus más y sus menos. Tanto es así, 
que a mediados de mayo la Cámara de Comercio convocaba 
una asamblea no para debatir sobre la pertinencia del Hospi-
tal, sino para refrendar la gestión de López Pérez695.

Tan alto resuena la polémica, que nos encontramos, ya 
en junio, con que El Progreso, salvaguardia del alcalde, sale 
en su defensa frente a El Ideal Gallego de Ferrol. En esa de-
fensa se pone de manifiesto la oposición que se había levan-
tado contra el primer regidor lucense: dice El Progreso que el 
arbitrio sobre el vino «sentó muy mal a los vinateros locales, 
como si fueran ellos y no el público quien haya de pagar las 
consecuencias del nuevo impuesto, y secundados por deter-
minados elementos alcaldófobos han emprendido una procaz 
y violenta campaña en la que se apela a toda clase de falseda-
des para desprestigiar al primer representante del pueblo»696.

Ya a finales de junio, concretamente el día 28, C sale 
desde El Progreso contra la campaña tenaz, lanzada meses 
atrás desde El Norte de Galicia, mediante un artículo titulado 
“Sin descanso…”. En medio de una antología de las mejoras 
llevadas a cabo por López Pérez llega a decir: «Se ve que no se 
trata de combatir una iniciativa del alcalde porque sea perjudi-
cial, o se crea que lo es. Se trata de combatir a D. Ángel López 
Pérez, y a ésto no hay derecho»697.

Incluso en el seno del Ayuntamiento reina la discordia, 
hasta el punto de que un grupo de concejales, a cuya cabe-
za estaba el conservador Antonio Pardo y Pardo Montene-
gro, supuestamente firmó una moción contra el alcalde. Fue 
entonces cuando tuvieron lugar los cinco días que estreme-
cieron a Lugo: el alcalde popular, la Mosca Blanca, el insusti-
tuible Ángel López Pérez presentó la dimisión, con carácter 
irrevocable. Era día 30 de junio de 1919.

Antonio de Cora Sabater publicaba al día siguiente en El 
Progreso un largo artículo dando explicaciones al hecho, del 

694 El Progreso de 11 de abril de 1919, p. 1.
695 El Progreso de 19 de mayo de 1919, p. 2.
696 El Progreso de 18 de junio de 1919, p. 1.
697 El Progreso de 28 de junio de 1919, p. 1.
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que entresaco cuanto sigue: «El alcalde ha dimitido. D. Ángel 
López Pérez renuncia, definitivamente, a continuar al frente de 
la Corporación municipal. Un puñado de egoistas —es el cali-
ficativo más suave que puede aplicárseles— lo quisieron y lo 
consiguieron. Merecido tiene el pueblo de Lugo este castigo, 
si ha de permanecer, si ha de persistir en su actitud vergonzo-
sa de dejar hacer, dejar pasar». Parece que eran diez o doce 
concejales los que habían firmado la moción en contra del 
arbitrio sobre el vino y, aunque tres se habían retractado ya, 
verba volant scripta manent: «Ante este documento, el alcal-
de presentó la dimisión. Hizo muy bien. Hizo lo que debía haber 
hecho en tal trance». En su momento, ante la Junta munici-
pal que aprobó el arbitrio nadie dijo nada. Se dice del alcalde 
«Que nunca cuenta con los concejales para sus proyectos. // 
Esto, no es exacto; pero si lo fuera, tendría justificación en la 
continuada negativa de los concejales a asistir a los actos de 
la Corporación. // En el año y medio que llevo formando parte 
del Ayuntamiento he visto que se convocaron infinidad de ve-
ces las comisiones, y contadísimas veces, a fuerza de muchos 
ruegos, se reunieron». «Hubo ocasiones en que celebró confe-
rencias aisladas con cada concejal, según los iba encontrando 
en la calle, sobre determinados asuntos: El arco de Castelar, 
la plaza de Santa María, el emplazamiento de los garajes del 
Sr. Bal, la municipalización de la luz eléctrica, son pruebas de 
esto, entre muchísimas otras»698.

En el mismo ejemplar del periódico se dice que la Cáma-
ra de Comercio se ha reunido y ha acordado rogar al alcalde 
que desista699. Al día siguiente se sabe que no tuvieron éxi-
to, pero que insistirán; y en la misma página ya se anuncia un 
banquete popular «como testimonio de simpatía por su loa-
ble y beneficiosísima gestión al frente del Municipio […] y para 
significarle la conveniencia de que continúe desempeñando 
el cargo que ha sabido honrar y prosiga la labor meritísima de 
sus acertadas reformas, sin someterse a las censuras de sus 
detractores que no representan más que una exigua minoría 
del pueblo». Aparece luego una ya larga lista de personas de 
todos los colores, encabezada por Luciano Fernández, Anto-
nio Ameijide y Antonio de Cora; entre muchos otros estaban 
también, por ejemplo, Rafael de Vega Barrera, Julio Pérez de 

698 El Progreso de 1 de julio de 1919, p. 1.
699 El Progreso de 1 de julio de 1919, p. 2.

Guerra, Ildefonso Fernández Vivero o José Gayoso Castro, lo 
que puede dar al lector una idea de la diversidad ideológica 
de los apoyos700.

Y si El Regional considera un error la dimisión del alcal-
de, El Norte de Galicia se apunta el tanto del derribo causado 
por la campaña emprendida contra el arbitrio sobre el vino. 
El diario conservador —propiedad de Pardo y Pardo Monte-
negro— informa, además, de que una comisión de munícipes 
había ido a visitar a López Pérez para que retirase la dimisión, 
mientras en el exterior del Palacio Municipal grupos compac-
tos de lucenses daban gritos al respecto y organizaron una 
manifestación, que fue disuelta en la calle de la Reina701.

Grande —dice El Progreso— es el número de personas 
que han ido a visitar al ya exalcalde para que retire la dimi-
sión, y entre ellas «figuraron varias distinguidas señoras». Por 
otro lado, al parecer ningún teniente de alcalde estaba dis-
puesto a asumir la alcaldía702.

Antonio de Cora entendía así la actitud de la oposición: 
«ese puñado de hombres, sin atreverse a negar los méritos de 
Don Angel López como alcalde, porque si a tal extremo llegasen 
caerían en el desdén justificadísimo del resto del vecindario, 
formulan su negativa rotunda, concluyente, al arbitrio, y dicen, 
lo más que pueden decir desde su punto de vista: “Alcalde sí, 
arbitrios no”». Dado que el planteamiento de López Pérez era 
que sin arbitrio no había Hospital y que sin él el alcalde se iba, 
lo que pretendían los opositores, a juicio del autor, no era que 
no hubiese arbitrios, sino que se fuera el alcalde. Pero tan 
grande fue la conmoción que causó la espantada de López 
Pérez, que, al parecer, buena parte de los que habían firmado 
la moción del conflicto estaban ya pesarosos703.

Habiendo pedido la Cámara de Comercio al gobernador 
que mediase en la polémica704, el día 4 de julio reunió Francis-
co Rentero en su despacho a los concejales, dejando de asis-
tir Carlos Llamas (demócrata) que, por ausencia de la ciudad, 
delegó en Antonio Pardo y Pardo Montenegro (conservador), 

700 El Progreso de 2 de julio de 1919, p. 2.
701 El Regional de 1 de julio de 1919, pp. 1-2; y El Norte de Galicia de la misma 

fecha, p. 2.
702 El Progreso de 3 de julio de 1919, p. 1.
703 El Progreso de 3 de julio de 1919, p. 1.
704 El Progreso de 4 de julio de 1919, p. 2.
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García Gesto (demócrata), Eleuterio López (conservador), 
José Tellado (enxebre), y Francisco Alfonso, Victorino Rozas 
y Antonio Menéndez (romanonistas los tres). 

Entre los asistentes hubo opiniones para todos los gus-
tos: Pardo y Pardo Montenegro, primer teniente de alcalde 
y que había encabezado con su firma la moción, deseaba 
que López Pérez regresase al despacho municipal, pero que 
había que buscar una fórmula de acuerdo; 
manifestaba además que el papel se había 
firmado después de dimitir el alcalde, por lo 
que la dimisión no era consecuencia de su 
contenido. Todos los concejales deseaban 
la continuidad de López Pérez, pero algunos 
opinaron que debería modificarse la forma en 
que iba a hacerse efectivo el arbitrio. Lucia-
no Fernández dijo que lo mejor para resolver 
embrollo era que desapareciese el polémico 
escrito, mientras que Vergne Ortega y Pérez 
Menéndez dijeron que la causa de que el al-
calde hubiese dimitido no era la que se con-
signaba en la moción, aunque se reservaron 
indicar de qué se trataba. López Vázquez dijo 
que el pueblo estaba agobiado por el alza de 
los precios y por ello debía aplazarse el co-
bro del arbitrio en evitación de la carestía del 
vino. Finalmente, López Lamas, aun recono-
ciendo las virtudes de López Pérez, dice ser antimonárquico 
y que como tal no puede pedir a un monárquico que ocupe la 
alcaldía (a un año vista de la ejecución del zar, al socialista 
debieron entrarle los furores monarcófobos, olvidándose de 
los pactos espurios para entrar en el Concejo por el artículo 
29 y de sus golpes de botafumeiro sobre el sillón de la Mosca 
Blanca, al que ahora quería fumigar con ZZ).

Según la prensa, a las tres horas de reunión, el goberna-
dor dijo que ya había conseguido identificar tres ideas: que 
el alcalde vuelva, y con él el arbitrio tal como estaba; que el 
alcalde vuelva, modificando la cobranza del arbitrio; y que 
vuelva el alcalde, aplazando para otra ocasión la cobranza del 
impuesto. Visto lo cual, se comisionó a Pardo y Pardo Monte-
negro, De Cora y a Lamas para que visitasen a López Pérez 
a fin de exponerle lo ocurrido, pidiéndole que regresara a la 

alcaldía y discutiese los puntos en que cada grupo disentía 
de los otros dos705.

Y es ahora, al final de tan tensas jornadas, cuando po-
demos acercarnos al contenido de la moción presentada por 
algunos concejales, manzana de discordia en medio de todo 
el conflicto. En el acta de la reunión del gobernador con los 
concejales (pág. 315) se dice que el escrito que había motiva-

do la dimisión no tenía «más objeto que acudir a 
su autoridad [la del gobernador] para obtener la 
convocatoria de una sesión [del Concejo] en la 
cual, reconociendo como base el arbitrio sobre 
los vinos, se escogitara la mejor forma para su 
exacción»; además recoge la idea de consti-
tuir la comisión arriba indicada, que debía en-
trevistarse con el alcalde para que volviese a 
ocupar su puesto706.

El banquete-homenaje a López Pérez fue 
el día 5 de julio en el Mercado de Banquetas, 
y las 500 plazas que se previeron resultarían 
insuficientes para el número definitivo de los 
inscritos. El Hotel Universal sirvió un menú 
consistente en paella, pescado a la Chambord 
y volován de hojaldre; postres a base de flanes, 
bizcochos moka, pasteles, quesos y frutas; vi-
nos, coñac, café y puros.

La mesa principal estaba presidida por un 
cartel que decía “Al popular e insustituible alcalde de Lugo, 
D. Ángel López Pérez”, y en la Plaza de Abastos se pusieron 
los atriles para que la banda municipal amenizase la comida.

Una vez la gente empezó a llegar, tres directivos de la 
Cámara de Comercio y Luciano Fernández Fernández salie-
ron a buscar a la Mosca Blanca hasta su casa y regresaron 
a eso de las dos de la tarde. Junto al alcalde dimisionario se 
sentaron a la mesa José Benito Pardo, presidente de la Di-
putación, el concejal Luciano Fernández, Rodrigo de la Peña, 
presidente del Casino, Julio Núñez, presidente de la Cámara 
de Comercio, Pedro Menéndez y García del Busto, presiden-
te del Círculo, y los también concejales Antonio Belón y su 
tocayo Ameijide. 

705 El Progreso de 5 de julio de 1919, p. 2.
706 ALP, Sobre 5, 5-1.

109. Luis Vergne Ortega. Imagen cedida 
por don Luis Mendaña[-Vergne] Pardo.
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Llegaron un sinfín de adhesiones, entre las que desta-
can las de Rodríguez de Viguri y Leonardo Rodríguez, y se 
hicieron fotografías para la prensa gráfica de Galicia y de 
Madrid. En estas circunstancias brotaron de nuevo senti-
mientos tribales: el farmacéutico lucense Enrique Rodríguez 
Garrido, ahora residente en Madrid, escribía al alcalde dolién-
dose por el contratiempo, pero animándolo a seguir, para lo 
que empleó los siguientes términos: «No es posible que á Vd., 
hombre de tan clara mentalidad, le obliguen mas las babosida-
des de media docena, entre coruñeses renegados taberneros y 
borrachos que el resto de la población, que reputa á Vd., como 
alcalde ideal, como el Fenix de la autoridad popular»; desde A 
Coruña, el oculista Jerónimo Sal Lence decía «Solo unos in-
gratos o unos criminales, pueden conspirar contra tu celosa y 
honradísima gestión»707.

Vino luego el encendido discurso de Luciano Fernán-
dez, que acabó rogando a la Mosca Blanca que retirase su 
dimisión. Pero no la retiró.

707 Ambas cartas están en el ALP, Sobre 5, 2-16 y Sobre 5, 2-9, respectivamente.

Contestó López Pérez diciendo que estuvo a punto de 
declinar el honor que se le estaba ofreciendo con el banque-
te, aunque hubo de desistir por la gratitud que debe al pueblo. 
Sostuvo que la campaña emprendida contra él y la moción fue-
ron la causa de que dimitiese, es decir, que no seguiría con una 
corporación dividida. Desmintió los bulos sobre la debilidad 
económica del Ayuntamiento, considerando el arbitrio sobre 
el vino como equitativo y justo, además de enemigo de la vida 
de taberna. Defendió los proyectos del Hospital, el grupo es-
colar y la municipalización de la luz, subrayando que cualquier 
otro que le sucediese tendría que afrontarlos y que para ello 
necesitaría el arbitrio que, por otra parte, fue acogido por los 
obreros con aplausos; y que hacía ya un mes que se pagaba 
cuando los problemas surgieron… Pero no retiró la dimisión.

 «Después de ruegos, protestas y aclamaciones, después 
de levantar en hombros al alcalde, después de desbor-
damientos de entusiasmo indescriptible, se oye por fin 
decir a D. Ángel López Pérez que retiraba la dimisión 
del cargo de alcalde. // Lo que ocurrió entonces no es 
para contar. La música ejecutó una marcha y todos, en 
imponente manifestación, se dirigían a la alcaldía».

Tuvo entonces lugar un hecho pintoresco, por-
que la comitiva no estaba autorizada: «En la plaza de 
Santo Domingo el gobernador salió al encuentro de 
la manifestación con toda la policía. // Intentó disol-
verla. // Con este motivo se promovió un alboroto for-
midable, los manifestantes protestaban de la actitud 
del gobernador». El alcalde, entre los manifestantes 
y el gobernador, se retiró a una casa y se asomó al 
balcón, desde donde rogó a todos que se disolvie-
sen: sonó un viva el alcalde y la manifestación se 
disolvió. El gobernador se explicaba luego ante El 
Progreso diciendo que temió que pudiese haber ac-
tos hostiles contra algún domicilio y que tenía noti-
cia de que así iba a suceder; también dijo que podría 
haber algún grupo enemigo del arbitrio y producirse 

colisiones. No obstante la intervención gubernativa, algunos 
grupos fueron hasta el Ayuntamiento, desde cuyo balcón ha-
bló Fernández Vivero708. 

708 El Progreso de 6 de julio de 1919, p. 1.

110. Foto de la mesa presidencial del homenaje, publicada por Vida Gallega en agosto de 1919, nº 104. Desde nuestra 
izquierda están Rodrigo de la Peña García, Pedro Menéndez y García del Busto, Luciano Fernández Fernández 
(de pie), Ángel López Pérez, José Benito Pardo Rodríguez, Antonio Ameijide Frade y Antonio Belón Ventosinos.
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Tan grande fue la alegría popular, que al día siguiente los 
obreros celebraron una fiesta por todo lo alto709.

Para terminar y que el lector vea que hay tantos hechos 
como ojos los contemplan, sepa que El Regional relata una 
versión análoga a la de El Progreso, que acabo de referir, pero 
dice que el gobernador «salió al encuentro de la manifestación 
acompañado de la policía y de varias parejas de guardias de 
seguridad, dispuesto a impedir por todos los medios que aque-
lla continuase. // Con tal motivo armóse tremenda marejada en 
la plaza de Santo Domingo»710. La Idea Moderna dijo que «El Sr. 
Gobernador, que paseaba en la acera de Santo Domingo, rogó 
a todos que no celebrasen acto ninguno, que pudiera originar 
disgustos, suplicándoles se disolviesen»711. Y El Norte de Gali-
cia, reduce todo a esto: «El acto [la comida] terminó aproxi-
madamente a las cuatro de la tarde. // El desfile se llevó a cabo 
dentro del orden más completo»712.

Sin duda, si en algún momento alguien pretendió dañar 
la imagen popular de López Pérez salió trasquilado, porque a 

709 El Progreso de 6 de julio de 1919, p. 2.
710 El Regional de 9 de julio de 1919, p. 2.
711 La Idea Moderna de 9 de julio de 1919, p. 2.
712 El Norte de Galicia de 9 de julio de 1919, p. 3.

la vista está que la Mosca Blanca jugó con habilidad sus car-
tas y, lejos de perder crédito, permaneció notablemente re-
forzado en su puesto, cuando su irrevocable dimisión fue por 
él mismo revocada.

Pero dos días antes de dar la espantada, aunque ya en 
medio de toda la refriega, López Pérez —por encima del bien 
y del mal— había hecho un hueco para acercarse a A Coru-
ña con el fin de realizar una importante operación crediticia. 
Desde enero venía hablándose del proyecto de alumbrado 
eléctrico público, en relación con la compra de la compañía 
propietaria de la presa o caneiro de Castro Romay713. El día 
2 de junio siguiente el Ayuntamiento (catorce asistentes) ya 
aprobó la municipalización del alumbrado público, Adqui-
riendo para ello la central eléctrica perteneciente a Alum-
brado Eléctrico de Lugo. En el acta municipal quedaba per-
fectamente claro que la adquisición se debía a las gestiones 
realizadas por el alcalde y la aprobación no contó con el voto 
de Jesús García Gesto714.

Estalló luego la tormenta municipal —aquellos días sin 
alcalde— e Inmediatamente después de la tempestad, el día 9 
de julio, tuvo lugar una sesión consistorial a la que asistieron 

713 El Progreso de 15 de marzo de 1919, p. 2.
714 AAL, Actas de Plenos de 1919, sig. 9.991-2, ses de 2 de junio, p. 34 vta.

111. Imagen de la fiesta de los obreros que se publicó en Vida Gallega en agosto de 1919, nº 131.

112. La Fábrica de la Luz en una fotografía de finales del siglo XIX.
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nada menos que dieciocho ediles. López Pérez habló de la 
compra del activo de la sociedad Alumbrado Eléctrico de 
Lugo, en el que estaba tanto la fábrica de electricidad y sus 
enseres, como las redes de alta y de baja tensión o como el 
resto de sus edificios y solares. Era evidente que el Ayunta-
miento no contaba con fondos para afrontar tamaña com-
pra, habida cuenta, además, del proyecto para el Hospital y 
el Grupo Escolar, para lo que el alcalde ya había hablado con 
el Banco de La Coruña. La entidad se comprometió a suscri-
bir y facilitar por medio de obligaciones el capital que para 
esos fines se estimase preciso: adelantaría el banco 300.000 
pts., al 5% de interés, para la compra de la fábrica, quedando 
como garantía el patrimonio adquirido. Ni es necesario decir 
que la aprobación fue unánime715. Celebrado el consistorio, 
los asistentes mantuvieron una reunión a puerta cerrada716. 
¿Enterraron el hacha de guerra? ¿Les tiró López Pérez de las 
orejas? ¡Quién tuviera allí un objetivo indiscreto! Pero no deja 
de ser significativo que el acta de la reunión de los conceja-
les con el gobernador no esté en el Ayuntamiento ni en el Go-
bierno Civil, sino en el archivo de López Pérez, al que imagino 
entregaron el papel como el general entrega su sable cuando 
capitula ante el ejército vencedor.

El capital del crédito, según se explicó más adelante, 
iba a pagarse en 4 años, con un interés del 5%, de todo lo cual 
respondería el alumbrado público y el impuesto sobre los vi-
nos, que el mismo banco gestionaría directamente. Desde 
1920 iban a añadirse para el pago los impuestos sobre car-
nes, el mercado u otros, si hubieran de reforzarse los ingre-
sos para pagar la deuda. De nuevo la aprobación fue unáni-
me, pero solamente de los seis miembros de la Corporación 
que el día 9 de agosto asistieron a la sesión capitular717.

La compra de la empresa se llevó a cabo ante el nota-
rio Pedro Menéndez y García del Busto y tuvo lugar el 29 de 
octubre: Ángel López Pérez representó al Ayuntamiento, y 
a la compañía eléctrica su presidente, Esteban Carvallo de 
Cora; como propietarios del salto de agua firmaron Casimi-
ro Castro [Romay] Teijeiro, Irene Montenegro Castro [Ro-
may] —asistida por su marido, Emilio Domínguez—, Antonio 

715 AAL, Actas de Plenos de 1919, sig. 7.991-2, ses. de 9 de julio, pp. 37 vta.-38.
716 El Progreso de 10 de julio de 1919, p. 1.
717 AAL, Actas de Plenos de 1919, sig. 7.991-2, ses. de 9 de agosto, pp. 40-40 vta.

Montenegro Castro [Romay] y Rodrigo de la Peña García718. 
No mucho después, el Consistorio, que había asumido al 
personal de la empresa, fijaba los sueldos que percibirían 
los trabajadores. Para que vayan sirviéndonos como refe-
rencia para otros salarios y precios, citaré los siguientes: el 
técnico, Cipriano Navarro Fabregat, y el administrador, Je-
sús López Pérez, 2.500 pts. al año; 3 jornaleros percibirían 
4 pts. al día, otro 3,75 y otro más 3,50; un jornalero de redes, 
5,50; y el cobrador, 3,50719.

Además de estos nuevos empleados municipales, anda-
ba el Ayuntamiento buscando desde hacía tiempo un arqui-
tecto que ocupase el puesto vacante desde hacía casi ocho 
años. Recordemos que, de manera interina, se encargaba de 
las obras Luciano Travadelo, el oficial de Obras Públicas. La 
plaza se había sacado a concurso en varias ocasiones, que-
dando desierta hasta junio de 1919 en que se otorgó a Ricardo 
Santa Cruz de la Casa, pero que no llegó a tomar posesión720. 
Luego, en el Concejo, empezó a hablarse de Benigno Borrajo 
y Sánchez Pescador como posible técnico que pudiera venir 
a la ciudad. Borrajo aceptó el puesto de arquitecto municipal 
en el enero siguiente, cuando el Ayuntamiento se avino a pa-
garle un sueldo de 6.000 pts. anuales721.

La precaria situación del abastecimiento de los lucen-
ses persistía, y de nuevo debo insistir en que no se trataba de 
una cuestión de escasez debida a las malas cosechas, sino del 
problema ya conocido de los acaparadores. Sin la violencia 
que hemos visto en 1918, las referencias directas o indirectas 
a las carestías permanecen, por lo que considero oportuno 
mencionar, por ejemplo, que a finales de enero de 1919 López 
Pérez hablaba en un consistorio de la falta de patatas y de 
carne de vacuno. Teniendo presente que esta situación po-
dría desembocar en un conflicto de orden público, propuso 
que las patatas sustraídas al consumo para ser exportadas, 
y que estaban en los almacenes de Baralla y Neira de Xusá, 
fuesen incautadas; al mismo tiempo, propuso retener para 
el consumo local las reses vacunas precisas, de entre las que 

718 El Norte de Galicia de 2 de noviembre de 1919, p. 1.
719 AAL, Actas de Plenos de 1919, sig. 7.991-3, ses. de 29 de noviembre, pp. 4 vta.-5.
720 AAL, Actas de Plenos de 1919, sig. 7.991-2, ses. de 2 de junio, pp. 34 vta.-35.
721 AAL, Actas de Plenos de 1920, sig. 7.991-3, ses. de 19 de enero, p. 3.
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fueran a ser exportadas722. Más adelante, en 
junio, dirigía López Pérez un telegrama al Mi-
nisterio de Abastecimientos manifestándose 
en contra de la exportación de patatas, hue-
vos y habichuelas que desde Madrid se había 
autorizado, motivando su escasez en Lugo723. 
El Ayuntamiento, en vista del alza coyuntural 
de precios en aquel mismo mes, decidía sub-
vencionar el pan y las patatas en los puestos 
municipales, porque estaban vendiéndose por 
debajo de los valores de mercado724.

En el contexto de esta situación económ-
ica general comprometida, ya en enero se ha-
bía creado en Lugo la Cantina Escolar. Como 
es fácil deducir, tenía por finalidad dar de 
comer a los chiquillos con escasos recursos 
económicos. Estas cantinas habían empeza-
do a funcionar en Madrid en la primera década 
del siglo XX, no llegando a Lugo hasta ahora, 
en 1919. Quizá porque en el edificio de la Beneficencia se 
encontraba desde 1896 la Cocina Económica, creada por el 
obispo Murúa725, el 24 de enero de 1919 se inauguraba la Can-
tina Escolar lucense726, constituyéndose el día 17 de marzo 
el correspondiente patronato, entre cuyos miembros esta-
ban Avelino González López, párroco de la de San Pedro, el 
inspector Luis Soto Menor —el Maestro de Zaín— y el aboga-
do Julio Pérez de Guerra727. 

Si la situación económica podía en cualquier momen-
to tensar el ambiente, otro telón de fondo para situaciones 
indeseadas era la guerra de Marruecos, de donde el 28 de 
enero regresaba el Regimiento Zamora, que venía a insta-
larse en el cuartel de San Fernando. En una reunión previa 
del alcalde con varios concejales, se acordó por unanimidad 
que bajasen algunos de ellos a la estación para esperar a las 

722 AAL, Actas de Plenos de 1919, sig. 7.991-2, ses. de 30 de enero, pp. 24 vta.-25.
723 La Idea Moderna de 6 de junio de 1919, p. 1.
724 AAL, Actas de Plenos de 1919, sig. 7.991-2, ses. de 7 de junio, p. 36.
725 El Lucense de 5 de diciembre de 1896, p. 3.
726 El Norte de Galicia de 25 de enero de 1919, p. 3.
727 El Norte de Galicia de 18 de marzo de 1919, p. 2.

tropas, acudiendo con la banda de música; también se acor-
dó rogar a los vecinos de las calles de San Marcos, de la Reina 
y de San Pedro, así como a los de la plaza de Santo Domingo, 
que engalanasen los balcones. El periódico del día siguiente 
daba cuenta de la llegada del convoy, que venía de Ferrol. La 
banda municipal recorrió las rúas lucenses antes de bajar a 
la estación, en donde había un público muy numeroso con las 
autoridades que acudieron a esperar al regimiento. Llegaron 
29 jefes y oficiales, 41 clases y 325 individuos de tropa, que 
subieron a Lugo desfilando por las calles mencionadas. En la 
esquina de San Marcos con San Fernando los esperaban las 
corporaciones local y provincial que, al pasar el teniente co-
ronel, dieron un viva al regimiento, y cuando pasó la bandera 
se dieron vivas a España y al Ejército728.

Acorde con el jardín recién construido frente al cuar-
tel y con las ya terminadas obras de la calle de San Marcos, 
a principios de febrero se anunciaba la pavimentación de la 
calle de San Fernando729. En septiembre se dieron prisa en el 
Ayuntamiento para dotar de aceras al exterior del Campo de 

728 El Progreso de 28 y 29 de enero de 1919, en sus pp. 1.
729 La Idea Moderna de 5 de febrero de 1919, p. 2.

113. Patronato de la Cantina Escolar lucense. Sentado a nuestra derecha está el clérigo Avelino 
González López; en pie, el segundo por nuestra izquierda es Julio Pérez de Guerra y el cuarto, con 

pajarita y bigote, es Luis Soto Menor. La foto se publicó en Blanco y Negro, en marzo de 1919.



 . 152 .

López  Pérez ,  l a  m o s ca  b l a n ca

114. Plano editado por Alberto Martín c. 1917.
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la Feria, puesto que estaba próximo el San Froilán y aquello, 
con las lluvias, se convertía en un lodazal730.

Sin embargo, las gestiones —no municipales— para la 
construcción de un edificio destinado al Instituto Provin-
cial encontraban en el Ministerio de Instrucción una prime-
ra demora. Desde Madrid se afirmaba en octubre que no 
podía construirse la sede del centro educativo sin conocer 
las obras de urbanización realizadas por el Ayuntamiento 
en torno al solar. El terreno destinado a tal fin lo constituía 
el interior de la amplia curva de la avenida de Moret, hasta la 
calle que uniría directamente la escalinata de la Estación con 
la Puerta de Castelar. El Concejo respondió inmediatamente 
que el alcantarillado y el agua llegaban al punto indicado, y 
que la vía que circundaba el solar del Instituto correspondía 
al Ministerio731. Es evidente que el informe municipal sirvió de 
bien poco al fin que se pretendía. 

Quizá sea ahora el momento de ver otro plano de Lugo. 
En este caso se trata del publicado por Alberto Martín, y del 
que se hicieron varias ediciones (la de 1913 ya la hemos vis-
to en la página 30). La que aquí aparece —sin entrar en me-
nudencias— está cronológicamente entre el levantamiento 
del plano del solar que ocuparía el Hospital, en septiembre 
de 1917, y en un momento anterior a la apertura de la nueva 
puerta en la Muralla y trazado de la calle Montevideo, es decir, 
enero de 1921. Aparecen las calles Quiroga Ballesteros y Bo-
laño Rivadeneira tras haberse alineado esta última; pero son 
calles vacías, en las que el esplendor constructivo racionalis-
ta vendrá a rellenarlas al final de la Restauración y sobre todo 
durante la I Dictadura y la II República. Pueden verse también 
los jardines de la plaza Mayor y San Fernando, así como el bu-
levar de Santo Domingo y el Campo de la Feria. Por ser un pla-
no repintado sobre el de 1913, entre la ya plaza de Santa María 
y la calle del obispo Basulto todavía no han borrado el Arco 
de Palacio, pero con claridad meridiana aparece el trazado 
del solar para el Hospital (1917), incluso con la casa terreña 
de Gervasio Rodríguez. Y, por fin, la calle Castelar convertida 
ya desde tiempo atrás en un centro político y administrativo, 
pues acoge las oficinas de Correos, Telégrafos y el Banco de 

730 AAL, Actas de Plenos de 1919, sig. 7.991-2, ses. de 20 de septiembre, p. 44 vta.
731 AAL, Actas de Plenos de 1919, sig. 7.991-2, ses. de 18 de octubre, pp. 46 vta.-47.

España, así como al Gobierno Civil y, a la vuelta de la esquina, 
en Manuel Becerra, estaba desde 1912 la Guardia Civil.

Y López Pérez no se encargaba solamente de todo el 
cúmulo de cuestiones y conflictos que vamos planteando, 
sino que además seguía su vida profesional como abogado. 
Aunque ya he dicho que sería prolijo en exceso ir relatando 
aquellos casos que la prensa comenta, no me resisto a la ten-
tación de pararme un instante, aunque solo sea para dar a 
conocer uno de ellos que fue realmente sonado y truculento.

En la noche del 9 al 10 de julio, en el Campo del Casti-
llo número 17 —la misma casa en que el procurador Abelar-
do Taboada había matado a martillazos a Antonio Ledo— el 
guardia municipal Sabino Trigo Teijeiro fue asesinado. Se 
abrió un proceso largo y enredoso, en el que aparecían impli-
cados el sastre Manuel Carreira, su mujer, Josefa Vázquez, y 
sus hijos Capito, Lola y María. Ejerció la acusación privada «el 
culto letrado don Ángel López Pérez, alcalde de Lugo», quien 
buscaba la pena de muerte para todos los mencionados. Al 
final resultó que Josefa Vázquez fue condenada a 17 años, 2 
meses y 1 día de cárcel, más 5.000 pts. de indemnización para 
la viuda del guardia, mientras el resto de su familia fue pues-
ta en libertad732.

Como aquel año no todo fueron obras y sobresaltos, 
mencionaré aquí un par de acontecimientos —cultural el uno, 
deportivo el otro— y al margen ambos de las fiestas de Cor-
pus o de San Froilán, que era lo corriente.

En lo cultural, a sabiendas de que desde 1918 el clérigo 
Alfredo Lorenzo López y Luis López-Martí Núñez pugnaban 
por la creación de un museo en la ciudad, el 9 de mayo de 1919 
fueron nombrados académicos correspondientes de la de 
San Fernando733. 

Por lo que atañe al deporte, tuvieron lugar en el río una 
regata y unas pruebas de natación el 15 de agosto, festividad 
de la Virgen. No debieron ser muchos los que se apuntaron, 
pues la víspera se rebajaron los precios de inscripción y la 
cuantía de los premios, que descendían de 15 a 10 pts. unos y 

732 Abundante información puede verse en El Progreso de 15 y 17 de julio de 1919, 
en sus pp. 2 y 1, respectivamente. Puede consultarse también el mismo perió-
dico en los días 21 de octubre y siguientes, siempre en las pp. 1; y el del 4 de 
enero de 1920, p. 2.

733 Recuperado de Goo.gl/bhr4rE, pp. 273 y 269, el 6 de mayo de 2019, a las 20:36.
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de 10 a 5 otros734. La iniciativa de estas pruebas había sido del 
Club Deportivo Lugo que, nacido en 1908735, deseaba fomen-
tar todo tipo de deportes.

Cumple ahora ir rematando el año 1919 con otra crisis 
institucional, que a ojos de los lucenses de entonces se pre-
sentó como una apoteosis de orgullo patrio y hoy sabemos 
que entre bastidores se manejaba una situación, como poco, 
escabrosa. Me refiero al traslado a Jaén del obispo Manuel 
Basulto y el advenimiento a la diócesis de Lugo del lucense 
Ángel Rey Lemos o, lo que es lo mismo, fray Plácido.

Sabemos ya que Basulto, tras el escándalo de su se-
cretario de cámara, Manuel Argüelles, quería irse de nuestra 
diócesis; sabemos también que fray Plácido estaba en Jaén, 
con título de obispo de Hamatha, como auxiliar del obispo 
propietario, que se encontraba enfermo y que se murió en 
junio de 1919. A partir de ese momento, Rey Lemos luchó 
porque lo nombrasen titular de la diócesis que administraba 
—Jaén—, como era costumbre con los prelados auxiliares; 
pero parecía haber resistencias desde Roma, a pesar del 
apoyo gubernamental a su candidatura. El cardenal arzo-
bispo de Toledo, primado de España, Victoriano Guisasola 
y Menéndez, escribía a la nunciatura sobre el padre Plácido 

734 El Regional y El Norte de Galicia de 14 de agosto de 1919, en sus pp. 2, y La Idea 
Moderna de 23 de julio, p. 1.

735 La Idea Moderna de 3 de noviembre de 1908, p. 2.

diciendo que era «Ligero, mundano y lleno de vanidad…; se 
mueve como un bailarín, fuma e invita a fumar públicamente, 
asiste públicamente a espectáculos de tono elevado, como las 
capeas; se muestra excesivamente familiar con las mujeres 
dando motivo para murmuraciones y calumnias»736. Dado que 
continuaba la insistencia gubernamental en nombrar obispo 
titular de Jaén al lucense, de nuevo el cardenal Guisasola es-
cribía al nuncio en los siguientes términos: «Veo dificultades 
en proporcionar nuevos testimonios sin peligro de la necesaria 
reserva, teniendo además la completa certidumbre de que los 
anteriores reflejan con verdad la opinión general, y aún creo 
que se quedan muy cortos por la misma delicadeza y gravedad 
de ciertos hechos que, como V.E. habrá advertido, se limitan a 
indicar muy someramente los informantes. Yo mismo experi-
mento repugnancia grande al referirme a ellos, y sólo de pala-
bra podría, cuando regresase V.E. a la Corte, hacerle algunas 
ampliaciones»737.

No mucho tiempo después era el nuncio, Francesco Ra-
gonesi, quien escribía a Roma para decir sobre Rey Lemos 
que «Ha sido advertida generalmente su ligereza y disipación 
en el trato con personas de otro sexo, especialmente siendo 
jóvenes, siendo este motivo de muchas murmuraciones y co-
mentarios desfavorables». Tan comprometido comentario 
partía de lo que habían declarado desde Jaén las misione-
ras del Sagrado Corazón y el sacerdote Gregorio Arcinaga 
Mendi, incluyendo detalles poco edificantes de las relacio-
nes mantenidas por el prelado con las novicias738. Por esto 
decía yo más atrás al lector que Benedicto XV tendría oca-
sión de arrepentirse del nombramiento de fray Plácido como 
obispo de Hamatha.

736 Archivio Segreto Vaticano (ASV), Nunciatura de Madrid, Caja 749, Fascículo 
4, pp. 342 a 348. Cit. en Rodríguez Lago, José Ramón, La Iglesia Católica en 
Galicia (1910,1936), Santiago de Compostela, Andavira, 2012, p. 88, nota 105.

737 ASV, Affari Eclesiastici Straordinarii, Spagna III, Carta del cardenal primado 
al nuncio, Fascículo 278, p. 46. Cit. en Rodríguez Lago, José Ramón, La Igle-
sia Católica en Galicia (1910,1936), Santiago de Compostela, Andavira, 2012, p. 
89, nota 107.

738 ASV, Affari Eclesiastici Straordinarii, Spagna III, Carta del nuncio a la Secreta-
ría de Esdado del Vaticano, Fascículo 278, pp. 56-58. Cit. en Rodríguez Lago, 
José Ramón, La Iglesia Católica en Galicia (1910,1936), Santiago de Compostela, 
Andavira, 2012, p. 89, y nota 108.

115. Escena de las regatas publicada en la revista Mundo Gráfico el 27 de agosto de 1919.
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Enterado al fin Rey Lemos de lo que se cocinaba a sus 
espaldas, esgrimió en su defensa haber sido víctima de una 
conjura del mayordomo del extinto obispo de Jaén, asesor 
del cardenal Guisasola, basándose en una tergiversación de 
hechos que fray Plácido resumía así: «El año pasado cuando 
la epidemia gripal en mi palacio todos caímos enfermos, cria-
dos, familiares y yo, que tenía fiebre de 40º. En esta circunstan-
cia venían a servirnos las siervas de María. Está claro que en mi 
cámara entraban para darme las medicinas. Ecco é tutto!»739.

Dadas las circunstancias de uno y otro prelado, Basul-
to Giménez y Rey Lemos pudieron llevar a cabo una especie 
de intercambio de sedes, que se materializó oficialmente a 
mediados de diciembre de este 1919 que ya termina. Basul-
to pudo irse de aquí para la diócesis jiennense, mientras que 
Rey Lemos conseguía la mitra de Lugo en lugar de la que pre-
tendía en Jaén. Pero para la entrada en nuestra diócesis del 
nuevo obispo de Lugo hemos de esperar a mediados de 1920. 
Amén de lo aquí expuesto, el nombramiento de fray Plácido 
para la Ciudad del Sacramento respondió también a lo que se 
ha llamado galleguismo episcopal, vinculado al regionalismo 
en auge y a la proximidad a la Corte de los clérigos galaicos 
Javier Vales Faílde y Leopoldo Eijo Garay.

A finales de 1919 correspondían unas elecciones muni-
cipales, pero la tensa situación social que vivía España hizo 
que se retrasasen unos meses, prorrogándose hasta el 1 de 
abril de 1920 el mandato de los concejales a quienes corres-
pondía dimitir. En el caso de Lugo, además de los ediles que 
cesaban de manera natural, se daba el caso de otras dos va-
cantes por incompatibilidad en el cargo, ambas en 1919. Una 
era la de Manuel Vázquez Seijas, que vacó en sus funciones 
concejiles en el mes de abril porque había sido nombrado 
contador de la Diputación provincial740; la otra fue la de An-
tonio Pardo y Pardo Montenegro, que dejaba el Ayuntamiento 
en el mes de julio —inmediatamente después de la revocada 
dimisión irrevocable de López Pérez—, porque había sido ele-
gido diputado provincial741.

739 ASV, Affari Eclesiastici Straordinarii, Spagna III, Fascículo 278, pp. 56-58. Cit. 
en Rodríguez Lago, José Ramón, La Iglesia Católica en Galicia (1910,1936), San-
tiago de Compostela, Andavira, 2012, p. 90, nota 110.

740 AAL, Actas de Plenos de 1919, sig. 7.991-2, ses. de 12 de abril, p. 32.
741 AAL, Actas de Plenos de 1919, sig. 7.991-2, ses. de 9 de julio, p. 41.

El ciclo conservador de la política nacional, iniciado en 
abril de 1919, continuó durante todo el año 1920 y aún más, lo 
que no fue óbice para la persistencia de la inestabilidad gu-
bernamental. Entramos en el año con el gabinete de Allen-
desalazar pero, especialmente por los problemas con la 
represión del pistolerismo barcelonés, fue reemplazado en 
mayo por Eduardo Dato, que accedía de nuevo y por última 
vez a la Presidencia del Consejo de Ministros.

A pesar de esa permanencia de los conservadores en el 
poder, para sí quisieran los políticos nacionales la estabilidad 
que Lugo rezumaba. Si la constitución del Ayuntamiento iba 
a tener lugar el 1 de abril, ya desde el día 2 de febrero se co-
nocía a los nuevos concejales, sin necesidad de que hubiese 
elecciones: el artículo 29 había resuelto la cuestión, porque 
el número de candidatos a ediles fue igual al de vacantes742. 
¡Mira qué casualidad!

La correlación de fuerzas políticas permaneció como 
en el bienio anterior, a no ser que los romanonistas tuvieron 
una concejalía menos, que pasó a los conservadores. Pero 
eso qué más da, si todos eran lucenses y todos fervientes de-
votos del alcalde López Pérez: eran lopezistas.

742 El Regional de 2 de febrero de 1920, p. 2.

1920

Romanonistas
Ángel López Pérez
Antonio de Cora Sabater
Tomás Pérez Menéndez
José Pujol Romay
Antonino Rodríguez Rodríguez
Luciano Fernández Fernández
Antonio Ameijide Frade
Marcelino López Vázquez
Victorino Rozas López
Manuel Yáñez Rodríguez de Carlos

Demócratas
Carlos Llamas Navia
Luis Vergne Ortega
Manuel Vila Ron
Jesús García Gesto
Ramón Osorio Pita

Conservadores
Generoso Iglesias Fernández
Antonio Belón Ventosinos
Eleuterio López y López
Julio Iglesias Fariña
Álvaro González Lenza
Eduardo Sanjillao Buíde
Tomás Iglesias Abelaira
Roberto Pedrosa Pérez

Labradores
José Tellado López
Manuel Traseira Castro

Obreros
Emilio López Lamas

19
20

Ñ
Ñ
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Una patria —Lugo— y un pueblo —Todo Lugo—; ¿quién 
sería el caudillo de unidad tan bien definida?: ¡Ángel López 
Pérez, cómo no! La sesión constitutiva del nuevo Consistorio 
tampoco deparó sorpresa alguna. Asistieron veintitrés ediles 
y presidió el cabildo el veteranísimo concejal Antonio Belón 
(sabemos que lo era desde 1891). Se plantearon proclamar al 
líder por aclamación, pero, una vez más, eso no estaba pre-
visto por la Ley, de manera que la Mosca Blanca hubo de pa-
sar por el trámite de la elección. El resultado fue de 22 votos a 
favor y uno —el suyo, de prudente caballerosidad— en blanco.

Con la simbólica vara, el conservador Belón ofreció al 
otra vez alcalde «palabras de encomiástico saludo, haciendo 
constar la gran satisfacción que no solo la Corporación sinó el 
pueblo entero experimentan, viendo al Sr, López al frente de la 
alcaldía haciendo resaltar su brillante gestión durante los bie-
nios anteriores»743. Respondiole López Pérez cubierto por el 
manto de la modestia, diciendo que «siente que no hubieran 
prescindido de él, no tan solo porque á su juicio no deben vin-
cularse los cargos en una persona, sinó también porque cree 
firmemente que dado el estado actual realmente floreciente 
de la Hacienda municipal, podía cualquiera de los Sres. Conce-
jales desempeñar el cargo seguramente con más acierto»744. 
El lector, sin duda, ha captado la idea: el alcalde acababa 
de decir a su corporación que, alcanzado por él el objetivo 
fundamental, ahora no hay más que continuar por la senda 
marcada —y concluía con un nuevo toque de su peculiar mo-
destia—, pudiendo cualquiera hacerlo incluso mejor que el 
artífice del milagro.

No hubo tanto acuerdo para las tenencias, que sola-
mente votaron veinte de los concejales y correspondieron, 
en su orden natural, a Eduardo Sanjillao, Victorino Rozas, 
García Gesto, Vila Ron, Marcelino López y Eleuterio López745.

Una vez más, cuando nuestro líder obrero, solo ante el 
peligro, pone de nuevo en cuestión la hora de las reuniones 
capitulares, el alcalde le responde con una frase verdadera-
mente reveladora: «lo importante para la Administración es lo 
que se trata de vallas para dentro, y poco importa que asistan 

743 AAL, Actas de Plenos de 1920, sig. 7.991-2, ses. de 1 de abril, p. 22.
744 AAL, Actas de Plenos de 1920, sig. 7.991-2, ses. de 1 de abril, pp. 22-22 vta.
745 AAL, Actas de Plenos de 1920, sig. 7.991-2, ses. de 1 de abril, p. 22 vta.

más ó menos personas como público á las sesiones»746. Dicho 
de otro modo: esto es una comidilla entre nosotros y el pue-
blo soberano ya se enterará por el Boletín Oficial de lo que he-
mos acordado. He aquí, pues, otra versión de los «cencerros 
tapados» a los que aludía La Voz de la Verdad cuando se des-
manteló la Fuente de los Leones.

La estabilidad política del Ayuntamiento lucense era 
absolutamente discordante con la gubernamental; sin em-
bargo, la conflictividad social propia de la época postbélica 
se hacía sentir también en la Ciudad del Sacramento. Como 
para hablar de tensiones sociales conviene hablar de la ac-
tividad económica en que se producen y la industria de Lugo 
era la construcción, lo primero que debemos abordar es la 
obra por excelencia, es decir, el Hospital.

El día 21 de enero de 1920 asistieron a la sesión consis-
torial quince ediles para oír las explicaciones de López Pérez 
sobre cómo se iba a pagar el proyectado centro sanitario y 
al mismo tiempo adquirir Alumbrado Eléctrico de Lugo747. La 
cuestión venía tratada de la sesión del 19 de noviembre ante-
rior, decidiéndose afrontar la compra y la obra mediante una 
importante operación crediticia. Ya entonces había dicho el 
alcalde que las fórmulas para abordar tamaña empresa po-
drían ser dos: «La contrata de la obra con el compromiso de 
pagarla a plazos, y esto además de ser un sistema en desuso, 
es de malos resultados por lo costosas que resultan las obras 
contratadas así, pues el contratista necesita resarcirse de las 
pérdidas que le causa el adelanto del capital, y ha de incluir en 
sus cuentas estas importantes pérdidas. // El otro procedi-
miento, más moderno y más propio de Corporación sanamente 
administrada, es el empréstito»748. Para negociar el crédito 
debieron ser los viajes que, meses atrás, había hecho a A Co-
ruña López Pérez con Antonio Goy y con el presidente de la 
Cámara de Comercio749.

El proyecto de préstamo que trajo López Pérez a la 
sesión municipal importaba 1.600.000 pts., y allí explicó to-
dos los pormenores que había acordado con el Banco de La 
Coruña. Con 300.000 pts. acabaría de pagar la compañía 

746 AAL, Actas de Plenos de 1920, sig. 7.991-2, ses. de 1 de abril, p. 23.
747 AAL, Actas de Plenos de 1920, sig. 7.991-3, ses. de 21 de enero, pp. 1-3 vta.
748 El Progreso de 20 de noviembre de 1919, p. 1.
749 El Progreso de 23 de julio y 17 de agosto de 1919, en sus pp. 1.
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eléctrica, dedicando el resto al Hospital, para el que, como 
ya sabemos, contaba con aportaciones particulares. El pro-
ceso de amortización iba a llegar hasta 1965, momento en el 
que estaría pagado el capital, más 2.453.400 pts. de intere-
ses. De todo ello responderían los ingresos provenientes de 
la Fábrica de la Luz y los arbitrios sobre las carnes y las bebi-
das alcohólicas.

Ni que decir tiene que los quince concejales y el alcalde 
aprobaron unánimemente cuanto se les planteó, acordando 
también solicitar del gobernador civil la excepción de subas-
ta, dada la urgencia del caso. Y la urgencia no era otra cosa 
que tomar, con las bendiciones de la primera autoridad pro-
vincial, el atajo de siempre y evitar así dilatorios trámites pre-
supuestarios con otras entidades crediticias.

Esto sucedía el día 21 de enero, pero ya la víspera habían 
estado en Lugo tres consejeros del Banco de La Coruña que, 
acompañados por el alcalde, buscaban un local adecuado en 
el que instalar su sucursal en nuestra 
ciudad750. Es evidente que, con inde-
pendencia de otros motivos que pudie-
ra haber, la línea de negocio que iban a 
abrir con el Ayuntamiento se vería fa-
vorecida con la apertura de una oficina 
in situ. Pocos días después, la entidad 
bancaria iba a instalarse en la calle de 
la Reina número 5751.

Volviendo a la reunión municipal 
—la de los dieciséis asistentes—, dijo en 
ella López Pérez que «puede haber opi-
niones acerca de quien debía construir 
el Hospital, si la Diputación ó el Ayunta-
miento, pero como quiera que aquella 
no se hubiera decidido á realizarlo y la 
necesidad es perentoria, por eso el Ayun-
tamiento se propone satisfacerla». Con este párrafo parece 
lamerse la herida —aún abierta— que le había infligido el es-
crito de Gervasio Rodríguez, aquí aludido; además, bien pue-
de entenderse que no solo debía ser Rodríguez el que opinaba 
de distinto modo que el alcalde, puesto que el regidor incluso 

750 El Progreso de 21 de enero de 1920, p. 1.
751 El Progreso de 23 de enero de 1920, p. 1.

avaló su criterio incidiendo en que Lugo no era el único Con-
cejo que disponía de este servicio público. Ya no se acordaba 
la Mosca Blanca —o no quería acordarse— de que cuando en 
1909, siendo precisamente él el alcalde accidental, se leyó en 
el Consistorio un informe sobre el lamentable estado del Hos-
pital, del que más atrás recogí algunos párrafos; el inspector 
de Sanidad que lo había redactado afirmaba que lo perentorio 
era construir un hospital nuevo, a lo que López Pérez le había 
contestado —fíjese bien, lector— que el Ayuntamiento no po-
día soportar semejantes cargas que, además, no le correspon-
dían, sino que eran competencia de la Diputación752.

El presupuesto para el Hospital ascendía ahora ya a 
1.599.088,49 pts. En estos momentos se habían pagado 
45.412,21 pts., correspondientes al proyecto (17.501,75), 
gastos de notaría, y terrenos, entre los que figuraba la casa 
de Gervasio Rodríguez (4.250 pts.). Crédito aparte, contaba 
el Ayuntamiento con recursos propios, cual lo era una casa 

en Manuel Becerra, que había perte-
necido a la compañía eléctrica recién 
adquirida, los ingresos de la venta del 
antiguo Hospital y solares en Quiroga 
Ballesteros, además de los donativos 
que le habían entregado o prome-
tido al alcalde. 

Entre las donaciones ofrecidas 
que López Pérez citó se llevaba la pal-
ma la de las hermanas Leonor y Asun-
ción Estévez Rodríguez —viuda la una, 
soltera la otra—, que dieron 80.000 pts. 
para un pabellón de medicina general 
que tuviese un rótulo de piedra donde 
dijese “Pabellón Estévez”, que debe-
ría ser atendido siempre por monjas y 
con una cama permanentemente dis-

puesta para las donantes. Mencionó también López Pérez a 
Dolores Belón Ventosinos con las 60.000 pts. que entregó en 
memoria de su prima Teresa Ventosinos Reboredo, por lo que 
el alcalde propuso que otro pabellón se denominase “Ven-
tosinos”. Y para no extenderme más, cito la aportación de 
Claudio López Arias (16.000 pts.), la de Luisa Gayoso (15.000, 

752 AAL, Actas de Plenos de 1909, sig. 7.989-2, ses de 10 de mayo, p. 84 vta.

116. Hospital de Santa María: Remate de la puerta del 
pabellón dedicado a las hermanas Estévez.
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más cuatro sustanciosas pensiones) y la del exconcejal y pia-
dosísimo Manuel Pardo Becerra, que puso a disposición del 
alcalde 10.000 pts. para la «feliz iniciativa de V., que Lugo re-
cordará siempre agradecido». Considero oportuno recordar 
ahora, para que el lector tenga si cabe mejor orientación, que 
no muy atrás citábamos el sueldo anual del arquitecto del 
Ayuntamiento, que ascendía a 6.000 pts.

Al final del consistorio, la Mosca Blanca, «Juzgando que 
la Providencia pudo lograr el que tenga realización la idea de 
dotar á esta Capital de un Hospital y como prueba de agrade-
cimiento, así como de la manifestación ostensible de la fé ca-
tólica que profesa, propone que el Hospital lleve el nombre de 
S.ta María de Lugo, dedicandoselo en esta forma á la Patrona de 
esta Ciudad». Y el Ayuntamiento, unánimemente, dijo a todo 
amén753, no en vano la Providencia así lo juzgaba (o cuando 
menos eso decía el alcalde).

No iba a ser la única ocasión en que en nuestro pueblo 
las cosas del más allá se entremezclarían con las de más acá. 
El culto al Sagrado Corazón, desde 1907, había sido objeto de 
una cruzada propagandística iniciada en Chile por el sacer-
dote Matew Crawley Boevey Murga y Murguía. Sus prédicas 
en España culminaron con la consagración del reino en el Ce-
rro de los Ángeles en mayo de 1919. La campaña de Crawley 
continuó por el país adelante y, en noviembre de 1920, el mi-
sionero y otro religioso predicaron en la Catedral lucense du-
rante los días 12, 20 y 21. Prendado López Pérez por la palabra 
de los oradores, el día 21 entronizaron en el salón de sesiones 
del Consistorio al Corazón de Jesús, ceremonia en la que el 
alcalde utilizó el mismo discurso que Alfonso XIII en el Cerro 
de los Ángeles, cambiando tan solo lo ateniente a las cir-
cunstancias concretas de Lugo754. Dieciocho ediles habían 
tomado privadamente la decisión, llevándola en diciembre a 
un pleno para que fuese ratificada. En él, Luciano Fernández, 
aun siendo de la cuerda del alcalde, objetó que, «con todos 
los respetos que le merecen las distinguidas damas, á cuyas 
gestiones es debido el acuerdo, ruega se haga constar en acta 

753 AAL, Actas de Plenos de 1920, sig. 7.991-3, ses. de 21 de enero, pp. 7-12 vta.; y 
El Norte de Galicia de 22 de enero de 1920, p. 2.

754 Archivo Catedralicio de Lugo, Portabales Nogueira, Inocencio Abecedario de la 
SICB, tomo IV, pp. 1.147-1.147 vta. Consta además una descripción de la cere-
monia de entronización.

su protesta y voto en contra, por pretender que el Ayuntamien-
to como Corporación administrativa que es no está faculta-
do para convertir en oratorio el salón de sesiones, ya que los 
concejales no han recibido de sus electores mandato alguno 
que se relacione con la entronización de un culto que necesa-
riamente degenerará en profanación faltando a aquel pura e 
íntima devoción del alma con que el verdadero creyente debe 
concurrir á los lugares consagrados a los rituales externos del 
culto». López Pérez le respondió hablando del «sentir de la 
inmensa mayoría de la población» (no hay como interpretar 
los sentimientos de una mayoría sin consultárselo) y de que 
la corporación también toma parte en otras celebraciones, 
como el Corpus y su infraoctava o el Entierro. Se aprobó la 
propuesta y se compró la imagen y una peana. De nada hu-
bieran servido cualesquiera otras protestas o pataleos, ya 
que la decisión venía tomada de antemano y los hechos esta-
ban consumados755.

Al margen de las posibles intervenciones providencia-
les, la obra del Hospital de Santa María se llevó a la subasta 
que tuvo lugar el 17 de abril, a la que solo concurrió el inge-
niero agrónomo y contratista Leandro Madinaveitia. El cons-
tructor declaró que la obra podría estar acabada en un plazo 
de tres años, y aquel mismo día se dieron las primeras paleta-
das en el solar, en presencia del alcalde López Pérez756.

En efecto, las obras comenzaron inmediatamente, de 
manera que ya el 31 de julio se registran pagos757 y, tal y como 
he anunciado, el 4 de agosto principiaron también los líos. 
El primero fue porque se rumoreaba que las labores de car-
pintería iban a hacerse en León, donde radicaba la empresa 
constructora. Reunidos los obreros con Madinaveitia y el al-
calde, dieron a los trabajadores todo tipo de satisfacciones. 
Pero el día 17 hubo una primera discrepancia en lo referente 
a los jornales, sobre los que el proletariado solicitaba un au-
mento de 2 pts. diarias. Rechazada la solicitud por la patro-
nal, los operarios decidieron esperar al regreso de López Pé-
rez —era agosto: A Toxa—, antes de declararse en huelga758; 

755 AAL, Actas de Plenos de 1920, sig. 7.991-3, ses. de 2 de diciembre, p. 45.
756 El Progreso de 18 de abril de 1920, p. 1; y El Norte de Galicia de 19 de abril de 

1920, p. 3.
757 AAL, Actas de Plenos de 1920, sig. 7.991-3, ses. de 31 de julio, p. 38.
758 El Progreso de 17 de agosto de 1920, p. 5.
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pero el día 24 se celebró una reunión en el Gobierno Civil 
tratando de evitar el paro, sin conseguirlo, de manera que 
los carpinteros, herreros, canteros, mamposteros y peones 
dejaron de trabajar ese mismo día. Poco después todos los 
oficios habían parado, incluidos los operarios afiliados al Sin-
dicato Católico759.

Una vez regresó la Mosca Blanca, lejos de disiparse los 
problemas, se vieron agravados por una rabieta del alcalde 
que, en vista de lo que estaba aconteciendo con su hospi-
tal, solicitó una licencia indefinida o por lo menos que llega-
se hasta finales de año760. El Progreso publicó un escrito de 
López Pérez en el que manifestaba que unos recientes su-
cesos le privaban de la consideración y prestigio que precisa 
el puesto de alcalde, porque estaban acusándolo de conni-
vencia con el contratista y de ser obstáculo para la solución 
de la huelga. Reprochaba a López Lamas que dijese que en 
el presupuesto municipal había una partida de 100.000 pts. 
para compensar el aumento del valor de los jornales. Añadió 
que había hecho todo lo posible para solucionar el conflicto, 
pero sin conseguirlo, a pesar de lo cual, siendo un valedor de 
la clase proletaria tanto en la cuestión de las subsistencias 
como en la promoción de obras, le echaban encima una res-
ponsabilidad que no era suya. «Por todo ello pues, intereso de 
esa Corporación me otorgue licencia indefinida, o por lo menos 
hasta fin de año, que bien tiene derecho a ella quien si en el 
desempeño del cargo de Alcalde ha soportado con resignación 
contrariedades sin cuento, no puede obligársele a seguir pa-
cientemente consintiendo tanta miseria y ruindad»761. En resu-
men, dimitió sin dimitir, y Lugo, teniendo alcalde, no lo tenía 
porque se había ido para su casa muy enfadado. Eso sí: nadie 
piense que desde su domicilio no iba a seguir rigiendo —sotto 
voce— los destinos municipales.

Pero el conflicto de los obreros en el Hospital no iba 
bien. El día 18 de septiembre hubo una huelga general y no 
trabajó ninguno de los oficios afiliados al Centro Obrero; 
tampoco en las peluquerías ni en los talleres de los obreros 
no asociados. Hubo una manifestación, a cuyo paso cerraron 

759 El Regional de 24 de agosto de 1920, p. 2; y El Progreso de 28 de agosto de 
1920, p. 5.

760 El Regional de 6 de septiembre de 1920, p. 2.
761 El Progreso de 5 de septiembre de 1920, p. 1.

los comercios, y algunos grupos de manifestantes obligaron 
al cierre de tablajerías, panaderías y puestos de abastos. 
Conocidas por el Ayuntamiento las reivindicaciones emana-
das de la asamblea de los obreros, decidieron los conceja-
les celebrar una sesión extraordinaria al día siguiente y que 
la presidiese López Pérez; entre tanto, un grupo de obreros, 
en el que figuraban muchas mujeres, se había acercado al 
Ayuntamiento, por lo que el alcalde accidental y otros dos 
concejales fueron a conversar con ellos; después acudió la 
Guardia Civil, disolviéndose los grupos sin incidentes762. Ter-
minada la reunión de los ediles, una representación consis-
torial fue a visitar a la Mosca Blanca con el fin de hacerle la 
propuesta para la sesión extraordinaria, a lo que el alcalde se 
mostró dispuesto.

La reunión capitular, con la presencia del pseudo dimi-
tido López Pérez, se llevó a cabo el día 20 de septiembre. La 
presidió el gobernador —Eduardo Garrido, recordemos— y 
asistieron veinticuatro concejales, cifra que no se alcan-
zaba desde hacía seis años y medio: mire usted por dónde, 
la huelga de los obreros puso a trabajar a los ediles. Se leyó 
una moción del Centro Obrero pidiendo al Ayuntamiento que 
deliberase sobre el conflicto entre los trabajadores y el con-
tratista; que Madinaveitia regresase a Lugo, de donde había 
desaparecido; y que reanudase las negociaciones, porque 
las tareas no debían seguir paralizadas por el beneficio que 
suponen para el pueblo, por higiene y humanidad, y porque 
las obras ya realizadas podrían empezar a deteriorarse.

El gobernador felicitó a López Pérez por las grandes me-
joras realizadas en la capital desde hacía bien poco tiempo, 
congratulándose de que el alcalde se reintegrase a su pues-
to. El regidor dio las gracias con un discurso en el que dejó 
patente su modestia y su deseo de un arreglo en el conflicto, 
porque él era amigo del obrero y no platónicamente, sino con 
hechos, como siempre había demostrado. El Progreso del día 
siguiente recogió que le gritaron diciendo que no era verdad, 
lo que encolerizó al alcalde; la sesión fue interrumpida varias 
veces por el escándalo de los asistentes, silenciados a cam-
panillazo limpio.

Por su parte, el concejal obrero Emilio López Lamas pi-
dió a los demás ediles que manifestasen su opinión en torno 

762 El Progreso de 19 de septiembre de 1920, p. 1.



 . 160 .

López  Pérez ,  l a  m o s ca  b l a n ca

al aumento de salario que los trabajadores solicitaban, y que 
estaba dispuesto a nombrar una comisión que, junto con un 
técnico, estudiase un nuevo contrato. Pero como sería un 
método lento —los obreros llevaban ya cinco semanas sin 
trabajar—, Insistió en que los concejales hablasen.

Luciano Fernández sugirió que Lamas, por ser el mejor 
conocedor del problema, buscase una fórmula para ver si el 
Ayuntamiento podía aceptarla. De nuevo El Progreso comen-
ta que se armó tal escándalo que hubo de entrar la Guardia 
Civil y que el cuerpo de Seguridad repartió mandobles para 
desalojar la sala, a la que luego los guardias municipales im-
pidieron la entrada. Calmados los ánimos después de una 
pausa, Fernández propuso que se dijera a Madinaveitia que 
regresase lo antes posible para negociar; Lamas aceptó a 
condición de que, mientras el contratista no estuviera de 
vuelta, se reanudasen las obras, aportando el Concejo el 
incremento de 1 pta. por jornal, y obligaran a Madinaveitia a 
proseguir la construcción del Hospital.

López Pérez intervino para decir que el Ayuntamiento 
no podía afrontar el gasto planteado, requiriendo al gober-
nador para que usase todos los medios a su alcance a fin de 
que el contratista volviese para alcanzar a una solución en 
el conflicto763. 

Mientras la reunión tenía lugar, la Guardia Civil patrulla-
ba a caballo por el exterior. Una vez concluyó el consistorio, 
López Lamas fue llevado a hombros hasta el Centro Obrero, 
donde explicó lo que se había acordado. Los obreros decidie-
ron volver al trabajo, a no ser los de las obras del Hospital y 
el Círculo de las Artes764. Estas obras del Círculo fueron las 
proyectadas por Benigno Borrajo y consistieron en la amplia-
ción del edificio social hacia la Muralla, aumentándose casi al 
doble su tamaño765.

A mediados de octubre no había más que malenten-
didos entre el desaparecido Madinaveitia, el gobernador y 
los trabajadores afiliados al Centro Obrero, que decidieron 

763 AAL, Actas de Plenos de 1920, sig. 7.991-3, ses. de 20 de septiembre, pp. 40-40 
vta.; y El Progreso de 21 de septiembre de 1920, p. 1.

764 El Norte de Galicia de 21 de septiembre de 1920, p. 1.
765 El proyecto lleva fecha de 8 de mayo de 1920 y la licencia se concede el 26 de 

junio. AHPL, Ayuntamiento, Obras, sig. 1.335-5; y AAL, Actas de Plenos de 1920, 
sig. 7.991-3, ses. de 26 de junio de 1920, pp. 33 vta.-34.

boicotear todas las obras del empresario. Por su parte, la 
prensa se preguntaba si el contratista cedería a las presio-
nes de los trabajadores o resolvería contratar operarios no 
adscritos al sindicato766. Así debió suceder, puesto que en 
torno a mediados de noviembre se anunciaban en los periódi-
cos puestos de trabajo para las obras del Círculo y el Hospital, 
que por fin se reanudaban767.

Como queda dicho más arriba, la industria lucense por 
excelencia era la construcción en todas sus variantes y de 
sobra sabemos a estas alturas que, en efecto, la Mosca Blan-
ca no necesitaba que lo provocasen para arremeter contra 
el Palacio Episcopal, para abrir una alcantarilla o para arran-
car las canterías de una vieja acera y construirla de asfalto 
o de hormigón. Es, pues, conveniente señalar que, amén de 
los importantes centros de trabajo que eran entonces el Cír-
culo y el Hospital, en febrero de aquel año 1920 se aprobaba 
el hormigonado de la calle Conde de Pallares desde Doctor 
Castro hasta la plaza Mayor en la esquina del Círculo. Como el 
Ayuntamiento quería librarse de las ofertas públicas, siem-
pre en este tipo de iniciativas solicitaba la correspondiente 

766 El Progreso de 13 de octubre de 1920, p. 1.
767 Vg. El Regional de 16 de noviembre de 1920, p. 3.

117. El Círculo de las Artes tras haber ampliado el edificio social. La 
fotografía es de una postal editada por Grafos en 1928.
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exención de subasta a causa de la urgencia de 
las obras. En esta ocasión, dos eran las causas 
del apremio: por un lado, la endeble excusa 
del mal estado en que se encontraba la calle; 
por otro, algo que nos conecta con la situación 
económica general de la posguerra, pues se 
alega la dificultad de adquirir cemento y otros 
materiales de construcción768.

En mayo tocó el turno a las aceras de 
Bolaño Rivadeneira y Quiroga Ballesteros769, 
cuyos proyectos de saneamiento se aprueban 
en diciembre, junto con San Fernando, Manuel 
Becerra, Obispo Aguirre y Buen Jesús, con la 
intención, en aras de la higiene, de suprimir 
los pozos negros que todavía quedaban en 
esas rúas770. Y en junio se afrontó el pavimen-
to de las de Castelar, Manuel Becerra, Quiroga 
Ballesteros, parte de Bolaño Rivadeneira y la 
continuación la de San Marcos por delante del 
cuartel de San Fernando; estas obras, impor-
tantes 113.158,54 pts., se harían previa subasta 
y, como el Ayuntamiento no disponía de liqui-
dez, se solicitaría la imposición de un recargo a 
los vecinos de aquellas vías públicas771. 

Entre las obras privadas hay dos que, según yo lo entien-
do, merecen ser particularmente destacadas. Con una de ellas 
se resolvió, al grosso modo de la época, una encrucijada ur-
bana. Estoy hablando de la casa de la esquina oriental —acera 
de los pares— de la calle Conde de Pallares con la de Armañá. 
Iba a venderse en pública subasta «Este edificio, quizá el más 
antiguo que existe en el centro de la población si hemos de juz-
gar por su sistema de construcción, o sea el llamado de tambor 
en la fachada, y de cuyo estilo apenas llegan a media docena 
las casas que hoy se mantienen en pie». Para él se pedía el de-
rribo, dado el paso angosto que dejaba en las calles772. El solar 

768 AAL, Actas de Plenos de 1920, sig. 7.991-3, ses. de 25 de febrero, p. 16 vta.
769 AAL, Actas de Plenos de 1920, sig. 7.991-3, ses. de 25 de mayo, p. 30 vta.
770 AAL, Actas de Plenos de 1920, sig. 7.991-3, ses. de 23 de diciembre, p. 46.
771 AAL, Actas de Plenos de 1920, sig. 7.991-3, ses. de 26 de junio, p. 34.
772 El Norte de Galicia de 28 de junio de 1920, p. 1.

resultante, menguado por las nuevas alineaciones, acabó 
en manos de José Ramón Mesa Noceda, que en 1922 levan-
taría allí un vistoso inmueble art déco773, obra del arquitecto 
Ramiro Saiz774. El nuevo edificio y la familia propietaria per-
manecen in situ.

La segunda de las obras importa no por sí misma, sino 
por las intenciones que afloran en su trámite administrativo. 
Se trata de la construcción de un garaje en la Ronda de Cas-
tilla, en cuyo plano aparece una puerta formando un extra-
ño chaflán. Se diseñaba así para respetar la línea que podría 
llegar a traer la calle que uniese la de Manuel Becerra con la 
de Montero Ríos775, lógicamente, con un derribo de la Mura-
lla de por medio.

773 AAL, Actas de Plenos de 1922, sig. 7.991-5, ses. de 13 de mayo, p. 7 vta.; y El 
Progreso de 14 de mayo de 1922, p. 2.

774 Así consta en la documentación de la familia de don Luis Carlos Ibáñez Mesa.
775 El Progreso de 11 de julio de 1920, p. 1.

118. A la derecha, la casa que acabaría comprando José Ramón Mesa. La escena es del homenaje a Aureliano 
J. Pereira en 1907, cuando la comitiva está precisamente en la calle Armañá, esquina Conde de Pallares..
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Con lo hasta aquí expuesto entiendo que el lector puede 
darse cuenta de la relativamente importante actividad labo-
ral obrera que había en la ciudad, y de cómo este proletariado 
urbano era la parte más sensible a los altibajos en los precios 
de las subsistencias. De ellos dependía la paz social, como se 
había revelado en 1918, y las autoridades estaban muy atentas 
para que el binomio precios-salarios no se desequilibrase. 
Con todo y eso, en febrero se vio obligado el Ayuntamiento a 
rebajar el peso del pan para mantener el precio de las bollas 
en 0,70 pts.; lo hacía así porque no podía subvencionar más a 
la tahona municipal776. Quizá por eso en junio se abordaba el 
establecimiento de un horno del Concejo que abasteciese a 
la panadería oficial777.

Tras las fiestas de San Froilán, en vista del alza en los 
precios de la carne, propuso López Pérez la creación de una 
tablajería municipal, a fin de que, como la tahona, sirviese 
para marcar la pauta de los precios a los demás carniceros. 
Incluso aportó una solución más extrema, cual lo era la mu-
nicipalización del servicio. Se aprobó la tablajería reguladora 
con nueve votos a favor y uno en contra, del demócrata García 
Gesto778. También se opondría, dos sesiones después y frente 
a ocho concejales, a que el Ayuntamiento, a sugerencia de la 
Junta de Subsistencias, se hiciese cargo, como se hizo, de 
la distribución del aceite. No se trataba de que García Gesto 
jugase una baza contra los menos favorecidos, sino de que 
se oponía al establecimiento de monopolios y a las municipa-
lizaciones779, cosa a la que parecía proclive la Mosca Blanca 
(servicio de carrozas fúnebres, de limpieza, de alumbrado...).

Monopolios, gestión no política del Ayuntamiento… 
Tampoco le temblaba la mano al alcalde cuando tomaba me-
didas disciplinarias: en los primeros días de enero de aquel 
1920 «Manifestó el Sr. Presidente que en vista del estado de 
insubordinación que desde hace tiempo se notaba en los ele-
mentos que constituían la Banda municipal, desobedeciendo 
órdenes emanadas de la alcaldía y la Comisión, y no cumplien-
do con lo dispuesto en el Reglamento, dándose el caso de fal-
tar en gran número a obligaciones que no podían eludir como 

776 AAL, Actas de Plenos de 1920, sig. 7.991-3, ses. de 25 de febrero, p. 17.
777 El Norte de Galicia de 9 de junio de 1920, p. 3.
778 AAL, Actas de Plenos de 1920, sig. 7.991-3, ses. de 16 de octubre, p. 42 vta.
779 AAL, Actas de Plenos de 1920, sig. 7.991-3, ses. de 17 de noviembre, p. 44.

ocurrió en el entierro de la Sra. Superiora de la Casa de Benefi-
cencia (q.e.p.d.), se había visto en la necesidad de suspender al 
director, previa consulta con varios Sres. Concejales, testigos 
presenciales de lo ocurrido en el referido entierro». El alcalde 
había dado instrucciones para que se hiciese cargo de la di-
rección el músico militar Ricardo Dorado, negándose algunos 
compañeros a acatar la medida y presentando la dimisión 13 
músicos. Desconozco el número de integrantes de la banda, 
pero como consecuencia de esta rebelión quedó cesante el 
director, Antonio López-Martí, dado que con los músicos res-
tantes nada se podía interpretar780.

Las vacantes se sacaron a concurso, pero entre tanto 
no se resolvía, López Pérez pactó con la banda del Regimien-
to Zamora para que tocase en los paseos de los jueves y do-
mingos, de nueve y media de la noche hasta las once y media, 
a razón de 150 pts. por concierto781.

Frente a tanto cese, me planteo terminar este apreta-
do resumen del año 1920 con un par de tomas de posesión, 
empezando por la última: la víspera de Nochebuena, en vista 
de que el arquitecto municipal había cesado, nombran para 
la plaza a Ramiro Saiz Martínez, llamado a realizar una de las 
grandes obras del alcalde782.

En segundo lugar debo referirme a fray Plácido, Ángel 
Rey Lemos, que se posesionó de la diócesis lucense el 11 de 
junio mediante el canónigo Manuel Prieto Martín, y que entra-
ría en la sede el día 20. Lugo lo recibió, como manda la cos-
tumbre, en la capilla de San Roque, y al entrar por la Puerta 
de San Pedro se organizó un vistoso desfile hasta la catedral. 
Hubo rezos, pero también música en las calles, fuegos de aire 
e iluminaciones en los principales edificios públicos y priva-
dos. Acaso por tratarse de un obispo, nuestro peculiar tiem-
po meteorológico se portó como un caballero con el nuevo 
prelado lucense783.

Aún no se habían cumplido los diez años del asesinato 
de José Canalejas ni los veinticinco del de Antonio Cánovas, 
cuando un grupo de pistoleros anarquistas frio a tiros al pre-
sidente del Consejo Eduardo Dato Iradier el 8 de marzo de 

780 AAL, Actas de Plenos de 1920, sig. 7.991-3, ses. de 3 de enero, p. 8.
781 AAL, Actas de Plenos de 1920, sig. 7.991-3, ses. de 12 de junio, p. 33.
782 AAL, Actas de Plenos de 1920, sig. 7.991-3, ses. de 23 de diciembre, p. 45.
783 El Progreso de 20 y 22 de junio de 1920, en sus pp. 1-2.
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ocurrió en el entierro de la Sra. Superiora de la Casa de Benefi-
cencia (q.e.p.d.), se había visto en la necesidad de suspender al 
director, previa consulta con varios Sres. Concejales, testigos 
presenciales de lo ocurrido en el referido entierro». El alcalde 
había dado instrucciones para que se hiciese cargo de la di-
rección el músico militar Ricardo Dorado, negándose algunos 
compañeros a acatar la medida y presentando la dimisión 13 
músicos. Desconozco el número de integrantes de la banda, 
pero como consecuencia de esta rebelión quedó cesante el 
director, Antonio López-Martí, dado que con los músicos res-
tantes nada se podía interpretar780.

Las vacantes se sacaron a concurso, pero entre tanto 
no se resolvía, López Pérez pactó con la banda del Regimien-
to Zamora para que tocase en los paseos de los jueves y do-
mingos, de nueve y media de la noche hasta las once y media, 
a razón de 150 pts. por concierto781.

Frente a tanto cese, me planteo terminar este apreta-
do resumen del año 1920 con un par de tomas de posesión, 
empezando por la última: la víspera de Nochebuena, en vista 
de que el arquitecto municipal había cesado, nombran para 
la plaza a Ramiro Saiz Martínez, llamado a realizar una de las 
grandes obras del alcalde782.

En segundo lugar debo referirme a fray Plácido, Ángel 
Rey Lemos, que se posesionó de la diócesis lucense el 11 de 
junio mediante el canónigo Manuel Prieto Martín, y que entra-
ría en la sede el día 20. Lugo lo recibió, como manda la cos-
tumbre, en la capilla de San Roque, y al entrar por la Puerta 
de San Pedro se organizó un vistoso desfile hasta la catedral. 
Hubo rezos, pero también música en las calles, fuegos de aire 
e iluminaciones en los principales edificios públicos y priva-
dos. Acaso por tratarse de un obispo, nuestro peculiar tiem-
po meteorológico se portó como un caballero con el nuevo 
prelado lucense783.

Aún no se habían cumplido los diez años del asesinato 
de José Canalejas ni los veinticinco del de Antonio Cánovas, 
cuando un grupo de pistoleros anarquistas frio a tiros al pre-
sidente del Consejo Eduardo Dato Iradier el 8 de marzo de 

780 AAL, Actas de Plenos de 1920, sig. 7.991-3, ses. de 3 de enero, p. 8.
781 AAL, Actas de Plenos de 1920, sig. 7.991-3, ses. de 12 de junio, p. 33.
782 AAL, Actas de Plenos de 1920, sig. 7.991-3, ses. de 23 de diciembre, p. 45.
783 El Progreso de 20 y 22 de junio de 1920, en sus pp. 1-2.

1921

1921. Era el tercer presidente de la Restauración que moría 
de mano airada y el cuarto de la España liberal, pues no de-
bemos olvidarnos de que En la calle del Turco // le mataron a 
Prim, // sentadito en un coche // con la Guardia Civil.

El magnicidio que acabó con la vida de Dato no desvió 
el curso de la política española, es decir, los conservado-
res continuaron en el poder y los cambios en la Presidencia 
del Gobierno continuaron al ritmo que ya traían marcado, 
poco más o menos.

Dato fue reemplazado por Gabino Bugallal Araújo, con 
un Ministerio provisional que duró cuatro días. Volvió enton-
ces al cargo Allendesalazar, a quien se lo llevó por delante el 
desastre de Annual. Fue nombrado entonces presidente An-
tonio Maura el 14 de agosto, y él nos mandó el 7 de septiembre 
a un nuevo gobernador civil, que reemplazaría a Eduardo Ga-
rrido: Raimundo Montis Allendesalazar, un mallorquín segun-
dón de hidalga familia784.

No digo yo que tan notables acontecimientos pasasen 
en Lugo inadvertidos, pero la presencia apabullante de lo co-
tidiano se imponía y el ritmo vital de la Ciudad del Sacramento 
no perdía el paso con tiros o cañonazos. Aquí, el fiel de la ba-
lanza, nuestro Hércules equilibrando la Argo, permanecía en 
su puesto, soplase de donde soplase el viento. Y el año 1921 
estaba llamado a ser el que aunase los dos proyectos estrella 
de la Mosca Blanca: el Hospital de Santa María y el Parque.

Respecto al Hospital, no es tan llamativo lo que sucede 
en las obras como lo que se está organizando en torno a él ur-
banísticamente: José Pujol Romay, Escolástica Lois Camino 
(viuda del abogado Manuel López), Félix Arriaga, Purificación 
López Fernández y José Fernández ceden gratuitamente 
—según se mire— los terrenos de la manzana de la izquierda, 
bajando, entre la Rúa Nova y la Muralla, para prolongar la calle 
Bolaño Rivadeneira785. Gratis según se mire, porque la dona-
ción tendría efecto si inmediatamente se abría una puerta en 
la Muralla y los solares resultantes de la donación —hasta en-
tonces huertas— se excluían del arbitrio correspondiente. En 
consecuencia, el Ayuntamiento, en sesión a la que asistieron 
siete concejales y el alcalde, facultó a su presidente para que 

784 El Progreso de 7 de septiembre de 1921, p. 1.
785 AAL, Actas de Plenos de 1921, sig. 7.991-3, ses. de 22 de enero, p. 47 vta.; y El 

Regional de 25 de enero de 1921.

abriese la tal puerta. Los ediles presentes eran Eduardo San-
jillao, Antonio de Cora, José Pujol, Roberto Pedrosa, Antonio 
Ameijide, Antonino Rodríguez y Generoso Iglesias786.

«Es de un efecto verdaderamente sorprendente asistir al 
derrumbamiento de un monumento histórico. La Muralla, nues-
tra histórica Muralla, sintió ayer los efectos del pico demoledor. 
La ciudad necesita respirar a pleno pulmón, y para esto preci-
sa abrir boquetes en el pétreo cinturón que la oprime. A gol-
pe de pico empezó a caer ayer un trozo de las Murallas, donde 
se va a construir una puerta, a donde irá a dar una calle que 
será la más amplia y la mejor orientada de Lugo. Los efectos 
de la demolición iniciada ayer no pueden ser mejores, pero el 
espectáculo no pudo ser más sorprendente, por lo inesperado, 
por lo rápido, y porque el monumento histórico anotaba en sus 
anales un nuevo momento de transformación»787. Leído este 
sucinto editorial de El Progreso, uno no puede por menos que 
estar de acuerdo en que debió de ser un espectáculo en ver-
dad sorprendente, como lo sería haber asistido al bombardeo 
del Partenón o al fuego de fusilería sobre Il Cenacolo de Leo-
nardo. Muy otra cosa es que a día de hoy fuésemos testigos 
de unas actuaciones análogas; es más, muy pocos debieron 
ser los que entonces, a la vista del derribo de la Muralla, se 
escandalizaron, y muchos menos los que se pusieron al avío 
de detener el estropicio. Por eso «Las obras de derribo de un 
cubo de la Muralla, para hacer allí una nueva puerta, fueron 
muy visitadas por el público, que presencia la operación con 
general complacencia»788. A los pocos días ya se comentaba 
que Ramiro Saiz, el nuevo arquitecto municipal, había pro-
yectado una puerta789.

La Academia de Bellas Artes formuló una protesta y An-
tonio de Cora Sabater, abogado, periodista de probada sensi-
bilidad, director de El Progreso en aquellos momentos y con-
cejal de nuestro Ayuntamiento, escribió en el periódico que 
«La Comisión provincial de monumentos de Lugo ha podido ver 
que no se trata de ninguna acometida perjudicial para las mu-
rallas. Cae un trozo de ellas, a golpe de pico, porque debe caer, 
porque es necesario abrir una nueva arteria en la ciudad». Y 

786 AAL, Actas de Plenos de 1921, sig. 7.991-3, ses. de 22 de enero, p. 47 vta.
787 El Progreso de 25 de enero de 1921, p. 1.
788 El Progreso de 26 de enero de 1921, p. 1.
789 El Progreso de 1 de febrero de 1921, p. 1.
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al final añade un párrafo que, respondiendo al pueblerinismo 
chulesco que ya se había visto ante el desmantelamiento de 
la Fuente de los Leones, apunta la posibilidad de apertura de 
una calle a la que me refería más arriba: «Seguiremos proyec-
tando comunicaciones y haciendo arcos, y seguirá la Muralla 
tan incólume como hasta ahora para los efectos artísticos. // 
Y decimos que se han de seguir haciendo arcos porque desde 
la calle de Manuel Becerra, esquina a la de las Nóreas, hasta 
la Avenida de Montero Ríos, bien pudiera hacerse muy pronto 
otra calle que necesitaría otro arco de paso en la Muralla, y exi-
giría, por lo tanto, otro derribo. // A cambio de que no protesten 
más los señores académicos nos ofrecemos para proponer a la 
Corporación municipal que le dé el nombre de “Arco de la Aca-
demia de Bellas Artes” al que en la Muralla se haga cuando lo de 
la calle de las Nóreas pueda ser realidad»790.

Si esto lo publicaba De Cora en El Progreso en abril, es 
porque el run-run en la ciudad no debía ser muy flojo; qui-
zá por eso, también en abril redactaba el periodista un ar-
tículo (pág. 316) que iba a publicarse a finales de año en el 
Almanaque Gallego. En él hizo una comparación entre dos 
fotografías de la plaza Mayor y aprovechó para, en defen-
sa del alcalde, decir que las imágenes «Son la más palpable 
demostración de que esta gran campaña urbanizadora lleva-
da a cabo por el Ayuntamiento bajo la presidencia del alcalde 
ejemplar, del entusiasta lucense Don Angel López Pérez, no 
es flor de un día, ni el pretexto para acreditar la necesidad de 
arbitrios municipales»791.

Nadie me acusará —eso espero— de reventar el final de 
este cuento si anuncio aquí mismo que la Muralla fue demoli-
da y la puerta se construyó, a pesar de la denuncia formulada 
por cinco lucenses bajo pseudónimos. Con falsos nombres lo 
hicieron, sin duda, porque tenían miedo: el ambiente no era 
el propicio para oponerse a lo que Todo Lugo deseaba —ser-
vidumbres de la heterodoxia—, y ya sabemos también que in-
tentar detener a López Pérez en sus empeños podía salir caro 
(y si no que le pregunten a Gervasio Rodríguez).

No obstante, cuando menos una voz se alzó. Fue la del 
periodista José Vega Blanco —histórico neirista—, clara para 

790 El Progreso de 2 de febrero de 1921, p. 1.
791 Cora Sabater, Antonio de, “El caso de la Plaza Mayor de Lugo”, en Almanaque 

Gallego, Buenos Aires, 1922, Manuel Castro López, pp. 117-120.

que no quedase lugar a dudas, cauta en medio de las brava-
tas de la masa: «el buen sentido impera en la vieja Lucus y se 
conserva la muralla en su obra principal, no sin que de vez en 
cuando sufra algún pellizco, debido al poder avasallador de la 
ignorancia al pretender que Lugo deje de ser continuación de 
la importantísima ciudad romana, para convertirse en una ca-
pital de calles alineadas, como libras de chocolate, al estilo de 
las novísimas ciudades de América, surgidas ayer, sin historia 
y sin nota alguna artística»792. 

El derribo se hizo entre finales de enero y principios de 
febrero, y el 20 de abril la prensa daba cuenta de que la Mu-
ralla había sido declarada monumento nacional el día 16 an-
terior793. El 30 respiró la Mosca Blanca por la herida en sesión 
municipal, diciendo que «procede, a su juicio, comunicar al Sr. 
Gobernador Civil para que este a su vez lo haga al Gobierno, que 
el Ayuntamiento hace entrega al Estado de la muralla que cir-
cunda esta población, cesando por consiguiente en el deber en 
que como era perteneciente al Municipio, estaba hasta ahora 
de conservarla y protegerla, deseando que el Estado la cuide y 

792 El Ideal Gallego de 17 de mayo de 1921, p. 5.
793 El Regional de 20 de abril de 1921, p. 2.

119. Fotografía del boquete abierto en la Muralla. Del ABC de 13 de mayo de 1923.
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atienda con no menos celo que lo verificó el Municipio, de cuyo 
amparo y tutela se ha logrado sustraerla a instancia de anó-
nimos denunciantes de hechos imaginarios que en ella decían 
se pretendía realizar, pues son en absoluto desconocidos y no 
existieron en esta localidad ni como vecinos ni residentes esas 
personas tituladas tan amantes de su monumento y a quienes 
reputándoles seres existentes y reales por esa disposición Mi-
nisterial se les da por su iniciativa las gracias». Así se aprobó 
por la avasalladora unanimidad de los dos concejales que, 
con López Pérez, asistieron al pleno794.

En la sesión siguiente, a instancias de la Comisión Pro-
vincial de Monumentos, se ordenaba suspender las obras en 
la Muralla y que no se hiciesen más en el futuro795, lo que ocu-
rre es que a Lugo el futuro llega enseguida.

La demolición se había consumado a partir del 24 de 
enero y en pocos días nuestro baluarte lucía ya una caries de 
notable envergadura. Pero entre el atolladero administrati-
vo en que se metió el Ayuntamiento y buscar forma de hacer 
la puerta pasaron ocho años y dos arquitectos —Ramiro Saiz 
y García Puig—. Entre tanto, llegaron para los demoledores 
toda suerte de solidaridades, entre las que me permito ha-
cer un florilegio:

En 1922, El Progreso publicaba un fragmento del acta de 
una asamblea de la Unión Lucense de La Habana —los de la 
«semana alimenticia»—. En ella los caribeños no se andaban 
con chiquitas al hablar de las murallas «cuya construcción se 
remonta a la época romana, y las cuales, aunque de la impor-
tancia histórica que se les quiera atribuir, son de gran estorbo 
para la ampliación y embellecimiento de la capital». Añadían 
después que así lo había entendido López Pérez, por lo que 
«derrumbó una pequeña parte, a fin de abrir una simple puer-
ta» para dar acceso al Hospital. A partir de aquí brota el es-
píritu tribal: «Enterados de tan noble proceder, ciertos políti-
cos, padres putativos de las ignominias y vilezas que sufre en 
lo más sensible de su corazón aquella noble y gloriosa España, 
levantan airados la voz, y fingiendo un patriotismo que jamás 
han sentido, ni podrán sentir nunca, porque les falta corazón, 
consiguen del Director General de Bellas Artes, considerar di-
chas vetustas murallas “Monumentos Nacionales”, poniendo 

794 AAL, Actas de Plenos de 1921, sig. 7.991-4, ses. de 30 de abril, p. 7.
795 AAL, Actas de Plenos de 1921, sig. 7.991-4, ses. de 4 de mayo, p. 8.

en los usuales “resultandos”: por haberlo así solicitado algunos 
vecinos de Lugo, sin tener en cuenta, la cantidad de dichos ve-
cinos, no conocer la opinión de los que nada habían dicho. // 
No satisfechas con esto sus ambiciones caciquiles, intentan 
ahora, contra toda lógica, y según reza la famosa Real orden 
obligar al Ayuntamiento a reconstruir la parte derrumbada an-
tes de haber sido publicada y amañada la expresada R.O., por la 
cual fueron elevadas a la estúpida categoría de “Monumentos 
Nacionales”». Por todo ello, la Unión Lucense elevaba queja al 
director general796.

En segundo lugar en lo referente a las solidaridades, 
cumple hablar de Antonio Méndez Casal, un dibujante y ar-
ticulista monfortino, cuya hazaña más conocida fue dar a 
conocer La Adoración de los Reyes, de Hugo van der Goes; 
merced a su descubrimiento acabó la tabla marchándose 
de Monforte para Alemania, aunque de eso no tuvo él la cul-
pa. Además es conveniente señalar que en 1934 fue elegido 
miembro de número de la Real Academia de Bellas Artes de 
San Fernando797 y en 1937 Monforte le dedicó una calle que 
sigue llevando su nombre.

Pues bien, bajo el título “Las murallas de Lugo. Conside-
raciones en torno a un problema urbano” publicó un artículo 
en un suplemento de ABC en 1923. En él dice de Lugo que «Su 
muralla romana, la más típica y mejor conservada del mundo, es 
marco que realza la urbe, y es valor espiritual de positiva y gran-
de importancia». Pero luego añade que «las construcciones de 
esta importancia, y sobre todo de esta magnitud de volumen, 
presentan no pocos inconvenientes en relación con la vida mo-
derna», a partir de lo cual se desliza hacia el tópico de la asfi-
xia urbanística de la ciudad, pues «Esas murallas, de un eterno 
quietismo, nos dan la sensación de una gran argolla articulada 
que tiende a reducir su círculo en insano intento de ahogar la 
ciudad, cuando realmente es ésta la que aumenta su volumen, 
crece verticalmente cuando le es dable, y al no poder seguir esa 
dirección hacia el cielo, rebosa, y surge la necesidad del reme-
dio, que, como remedio quirúrgico, es siempre cruento». Loa la 
sensibilidad hacia lo antiguo pero, para su sorpresa, ante el ru-
mor de que querían tirar la Muralla, se movilizaron las gentes 
sensibles e incluso la Academia, hasta el punto de declararla 

796 El Progreso de 7 de abril de 1922, p. 1.
797 Recuperado de goo.gl/fPngXy, el 29 de enero de 2018, a las 14:44.
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monumento nacional que, para el autor, es como una senten-
cia de muerte. «El Municipio lucense no intentó nunca derribar 
la muralla. Pretendió abrir una nueva y amplia puerta para dar 
salida a una calle importante» que, por otra parte, implica no un 
estrecho arco de medio punto, sino uno con mayor luz. «Cons-
trúyase una puerta amplia, que muy bien puede ser de armadura 
de hierro, revestida de cemento, y confíese a la hiedra, que lleva 
en su esencia la idea de lo secular, la misión de revestir lo nue-
vo, de ocultarlo para que los ojos descansen en la apagada to-
nalidad verde gris de una planta siempre unida a lo antiguo»798. 
Sin comentarios.

En tercer y último lugar, en 1929 Xan Sortsac (¿Juan Cas-
tro?) echa incienso sobre el alcalde y habla, entre otras cosas, 
de la dichosa puerta diciendo que la calle abierta desde la Rúa 
Nova «se estrellaba contra la muralla y fué preciso necesario e 
indispensable derribar un pequeño trozo del cinturón pétreo que 
aprisiona el pueblo sin beneficio alguno y con perjuicio grave 
para el vecindario»799.

Dejemos esto aquí, no sin antes sintetizar que las defensas 
de la postura municipal, es decir, de la Mosca Blanca, llevaban 
la dirección de siempre: la Muralla es muy interesante, romana, 
única e inimitable, etc. tal; pero asfixia al pueblo y no le deja cre-
cer. Frente a ello, casi nada: ¡quién se atrevía a levantar la voz 
ante semejante tropa! Solo los cinco denunciantes anónimos de 
1921: Luis Gil Álvarez, Baltasar Moreno, Joaquín García, Gervasio 
Mourenza, y Ramón López (nombre del padre de López Pérez).

A principios de febrero de 1922 se enteraba el Ayunta-
miento de una R.O. del Ministerio de Instrucción Pública en 
la que, entre otros particulares, trataba de la indemnización 
por los derribos, consistente en volver la Muralla a su esta-
do anterior; el Concejo, considerando lesiva para el pueblo 
la decisión ministerial, decidió interponer toda clase de re-
cursos800. En marzo se leyó el informe que sobre la Muralla 
habían elaborado Leonardo Rodríguez y José Lladó Vallés, 
conforme al cual el Ayuntamiento decidió pleitear, nombran-
do abogados en Madrid a Luis Rodríguez de Viguri, Leonardo 
Rodríguez Díaz, José Lladó y Domingo Villar Grangel801. El lec-

798 ABC de 13 de mayo de 1923.
799 El Progreso de 20 de octubre de 1929, p. 5.
800 AAL, Actas de Plenos de 1922, sig. 7.991-4, ses. de 4 de febrero, p. 36.
801 AAL, Actas de Plenos de 1922, sig. 7.991-4, ses. de 18 de marzo, p. 42.

tor ya se habrá dado cuenta de que los dos primeros estaban 
muy vinculados a Lugo, tanto por los cargos políticos que 
habían ocupado, como por las relaciones de apoyo y amistad 
hacia Ángel López Pérez.

A cuenta del proceso contencioso incoado y los pro-
blemas con el proyecto de la puerta y las correspondientes 
obras, la edificación se demoró hasta 1929, aun estando ya 
bautizada desde 1924 como Puerta del Obispo Odoario. Y fue 
cuando la construcción arrancaba el momento en el que un 
tímido El Regional recoge un artículo de La Prensa donde se 
decía: «¿Pues no sabe todo el mundo que ha pasado por Lugo, 
que el primer enemigo de las murallas romanas lucenses es 
el actual alcalde señor López Pérez? ¿Qué falta hizo abrir en 
la citada muralla una puerta como la que han abierto titulada 
del Obispo Odoario que dá acceso al Hospital de Santa María, 
próximo a inaugurarse, y que es la conculcación más clara y 
diáfana de todos los principios del arte y en la cual se han ente-
rrado una porción de miles de duros?»802.

Basta ya de derribo, de puerta y de rusticidad local, y 
vayamos a la causa del acontecimiento demoledor, que lo fue 
la construcción del Hospital. Tres años había dicho Madina-
veitia que tardaría en edificarlo y, a cuenta de unas cosas y 
otras, había pasado ya uno y todavía estaba sin poner la pri-
mera piedra. Tan importante y emotiva ceremonia tuvo lugar 
el día 9 de abril de 1921. Amén de las versiones periodísticas, 
el acto se recogió con todo lujo de detalles en el acta de la 
sesión municipal del día 16, en la que estaban presentes siete 
concejales haciendo compañía al alcalde803. 

El día de autos hubo una misa de campaña que ofició el 
obispo Rey Lemos auxiliado por el maestrescuela José Fe-
rreiro Gayoso y el canónigo por méritos de guerra Narciso 
Gómez Luque, con una verdadera cohorte de curas y semina-
ristas en torno a ellos. Los Exploradores actuaron a modo de 
protección civil. La piedra se enterró en la esquina nororien-
tal de la que iba a ser la capilla, actuando como madrinas las 
viudas donantes Leonor Estévez y Dolores Belón Ventosinos. 
El Ayuntamiento regaló al obispo la paleta con que se había 
cementado la simbólica piedra804.

802 El Regional de 26 de noviembre de 1929, p. 1.
803 AAL, Actas de Plenos de 1921, sig. 7.991-4, ses. de 16 de abril, pp. 5-5 vta.
804 AAL, Actas de Plenos de 1921, sig. 7.991-4, ses. de 20 de abril, p. 7.
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Al final de los actos, la imagen de la Virgen que presidió 
la ceremonia fue llevada en procesión hasta la Catedral y a las 
cinco de la tarde la banda de Guntín amenizó una fiesta en el 
solar del Hospital. Por la noche, el paseo contó con la banda 

municipal lucense y el Orfeón Gallego, en medio de la ilumina-
ción eléctrica con que se adornó la Casa Consistorial.

Pero, ¿hemos de quedarnos en ayunas? No: entre me-
dias, en el Palacio Municipal se ofreció un banquete, que sirvió 
el Méndez Núñez. Lo presidieron el alcalde, el subsecretario 
de la Presidencia del Consejo de Ministros, Luis Rodríguez de 
Viguri y el diputado Joaquín Quiroga Espín; otra presidencia 
la formaban el obispo y senador del reino Ángel Rey Lemos, 
el gobernador civil Eduardo Garrido Castro y el gobernador 
militar, José Gómez García. Entre la nutrida asistencia se en-
contraban José Benito Pardo, presidente de la Diputación, el 
delegado de Hacienda y José Aranguren Roldán, jefe de la co-
mandancia de la Guardia Civil. Como llevamos algún tiempo sin 
acercarnos a la mesa, confío en que este nuevo menú sea del 
agrado de todos ustedes: entremeses variados, ostras, sopa 
de mariscos, tortilla paisana, truchas asalmonadas a la pari-
sién, manos de ternera a la andaluza y jamón dulce con huevo 
hilado; vinieron luego las tartas genovesas, los mantecados 
de vainilla, los quesos y las frutas; y, además, vinos, licores, 
champán, café y habanos805. 

No cabe duda de que 
todo esto de la construcción 
del Hospital de Santa María 
tuvo mucho que ver con lo 
sucedido poco después de un 
mes desde la colocación de 
la primera piedra. El día 17 de 
mayo, un telegrama de Rodrí-
guez de Viguri informaba de 
que a López Pérez se le había 
concedido la Gran Cruz de 
Beneficencia con distintivo 
blanco. Tan alta condecora-
ción respondía como premio 
a servicios extraordinarios a 
la sanidad, lo que, amén del 
reconocimiento que le otorgaba, le confería el derecho a ser 
tratado como excelentísimo señor. Al día siguiente de hacerse 
pública la distinción, se organizó una colecta para regalar a la 
Mosca Blanca las insignias. Quince días más tarde se habían 

805 El Norte de Galicia de 11 de abril de 1921, pp. 1 y 2.

121. Una vez en donde se iba a colocar la primera piedra, vemos al fondo a las madrinas de la 
ceremonia; tras ellas, el hombre calvo es Joaquín Quiroga Espín. A la derecha, con el pendón 
de la ciudad, Antonio de Cora; del otro lado de la bandera está el coronel Gómez García. La 

fotografía pertenece a la colección Castro Soto-Freire, del Museo Provincial de Lugo.

120. La misa del día de la colocación de la primera piedra del Hospital, en 1921.

122. Insignia pectoral de la Gran 
Cruz de Beneficencia donada a Ángel 

López Pérez y que se conserva en 
el Palacio Municipal de Lugo.
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recaudado 5.594,95 pts. (desde el 11 de junio siguiente, el se-
cretario del Ayuntamiento cobraría un sueldo anual de 9.000, 
porque el municipio había superado oficialmente los 35.000 
habitantes)806. Vista la cantidad de dinero aportada, decidie-
ron regalarle, además, un álbum con los nombres de los que 
habían colaborado económicamente807.

El álbum, en el que figuran cerca de setecientas perso-
nas, hay gente de todas las clases sociales, oficios y profe-
siones, si bien predomina la élite lucense. La larga lista lleva 
una dedicatoria firmada por la comisión organizadora, que 
dice así: «Excmo. Sr. D. Ángel López Pérez, Alcalde Constitu-
cional de Lugo. // Al difundirse la noticia de que el Consejo de 
Ministros, con justicia jamás superada, había propuesto a S.M. 
el Rey la concesión de la Gran Cruz de Beneficencia para V.E., 
surgió la idea entre los habitantes de este pueblo de costear 
por suscripción los gastos que la alta gracia ocasiona, así como 
las insignias representativas del cargo, y en efecto, personas 
de todas las clases sociales, y sin distinción de ideas políticas, 
contribuyeron para la realización del pensamiento, llegando a 
reunirse en escasísimos días, apenas una semana, la cantidad 
más que suficiente para cubrir con exceso aquellos gastos. // 
Comisionados los que suscriben de llevar a la práctica la eje-
cución del pensamiento cumplen su cometido dedicándose a 
la vez que las insignias, el presente álbum, que contiene por or-
den alfabético relación de todas las personas y entidades que 
contribuyeron al fin ideado. // Reciba pues, señor, el testimonio 
y la mayor veneración de este pueblo a persona que, como V.E. 
ha sabido armonizar los sagrados intereses del vecindario con 
la transformación completa de todos sus servicios, convirtien-
do la población en una hermosa ciudad que es admirada por 
propios y extraños. // Lugo, julio de 1921. // Eduardo Sanjillao // 
Antonino Rodríguez // Antonio de Cora Sabater // Carlos Pardo 
Pallín»808. El día 30 de julio, una comisión de notables visitó 
a López Pérez en su casa para entregarle las insignias que 
los lucenses le regalaban, en un sencillo acto que El Progreso 
recogió al día siguiente809.

806 AAL, Actas de Plenos de 1921, sig. 7.991-4, ses. de 11 de junio, p. 10.
807 El Progreso de 17 de mayo, p. 2; de 18 de mayo, p. 1; de 2 de junio, p. 2; y de 3 de 

junio, p. 1.
808 ALP. Sobre 20.
809 El Progreso de 31 de julio de 1921, p. 1.

En otro orden de cosas, Ignacio Arcos Ferrand se di-
rigió a López Pérez en su calidad de cónsul honorario de la 
República Oriental en Vilagarcía de Arousa. Había estado en 
Lugo en el mes de julio y ahora, ya en agosto, el Ayuntamien-
to —seis concejales más el alcalde— veía su solicitud. En ella 
hablaba de que las comunidades gallegas de Uruguay habían 
propuesto que en todas las ciudades de allá hubiera una calle 
dedicada a Galicia, tratando con ello de reconocer la riqueza 
que los gallegos habían proporcionado a aquellas tierras. La 
comunidad gallega, recíprocamente, pedía a su patria chica 
que diesen en las ciudades y villas de acá el nombre de Mon-
tevideo a una vía pública. Como consecuencia, en el Ayunta-
miento lucense «a propuesta del Sr. Cora, se acordó designar 
con el nombre de “Montevideo” a la que se está construyendo 
entre la Rúa Nueva y el nuevo Hospital»810. En el mes de octu-
bre la calle Montevideo empezaba a configurarse, puesto que 
iban ya a construir la primera casa, que promovía el panadero 
e histórico socialista lucense Dionisio Mayor Berzosa811.

Por fin, este año la obra del Hospital iba a recibir una 
nueva inyección económica. El día 22 de junio de 1921 fallecía, 
a la avanzada edad de 75 años, el maestro de López Pérez, 
Ángel Fernández Gómez, que había nacido en la plazuela de 
A Nova el 2 de octubre de 1845812. Ángel el maestro, Ángel el 
obispo, Ángel el alcalde… Aquel Lugo efervescente, que pa-
recía uno de los coros celestiales, perdía ahora al filántropo 
Fernández Gómez. Era hijo de un matrimonio oriundo de la 
provincia de Ourense que, llegado a Lugo, se estableció en la 
plaza trasera del Ayuntamiento y formó allí una familia com-
puesta de tres hijos: Francisco (1842-96) estudió para cura e 
hizo carrera como canónigo de la sede lucense primero, para 
terminar sus días en una canonjía de la de la catedral ouren-
sana; llegó luego Josefa (1843-1900) que permaneció soltera; 
y por último nació Ángel, que también murió célibe. El benja-
mín de la casa, como ya sabemos, puso escuela en el Campo 
del Castillo, que más adelante trasladó (c. 1893) a la calle de 
los Clérigos813. Como docente colaboró y dirigió la Escuela de 

810 El Regional de 7 de agosto de 1921, p. 2; AAL, Actas de Plenos de 1921, sig. 7.991-
4, ses. de 27 de agosto, p. 16 vta.; El Progreso de 28 de agosto de 1921, p. 1.

811 AAL, Actas de Plenos de 1921, sig. 7.991-4, ses. de 15 de octubre, p. 22.
812 AHPL, Ayuntamiento, Registro civil municipal, sig. L-377, nº 559.
813 El Lucense de 9 de mayo de 1893, p. 3.
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Obreros desde el momento de su fundación, bajo los auspi-
cios del obispo, en 1886814.

Es posible que a la muerte de sus padres se hiciese car-
go de un negocio familiar, pues en la documentación archi-
vística y hemerográfica aparece, además de como maestro 
de primeras letras, como industrial o comerciante, lo que nos 
lleva también a encontrarlo en el cargo de contador de la Cá-
mara de Comercio815. Aficionado a la caza, fue miembro des-
tacado de la sociedad La Venatoria816; desde ella promovió 
—González Besada mediante— que se crease una estación de 
piscicultura con laboratorio ictiogénico en el río Mera, parro-
quia de San Vicente do Veral817.

Fallecido su hermano Francisco en 1896, testó Ángel por 
primera vez en 1898 legando todos sus bienes a su hermana818. 
Fallecida Josefa en 1900, hizo de nuevo testamento en 1901, 
afirmando no tener ascendientes ni 
descendientes, por lo que «Lega tres 
mil pesetas para ayuda de la construc-
ción de un hospital en esta ciudad, que 
se entregarán el día en que las obras 
de dicho edificio se encuentren á flor 
de tierra; é interin tanto esto no suce-
da, se depositará la expresada suma 
en el Monte de Piedad de esta pobla-
ción, y los intereses se agregarán al 
capital para producir otros nuevos, 
destinándose todo ello á dicho fin»819. 
Por último, en 1917, Ángel Fernández Gómez hace su tercer 
testamento: dice que vive en el Crucero de A Nova 4, que es 
industrial y que quiere un entierro modesto de 2ª clase. Así 
mismo dispone que sus albaceas vendan toda su herencia y 
que los fondos obtenidos se inviertan en la construcción del 
nuevo Hospital; que si a su fallecimiento estuviese ya cons-

814 El Lucense de 9 de febrero de 1889, p. 1.
815 La Idea Moderna de 3 de enero de 1915, p. 2.
816 El Progreso de 25 de mayo de 1909, p. 1.
817 El Norte de Galicia de 24 de agosto de 1915, p. 3.
818 AHPL, Protocolo de Manuel Estévez Arrojo de 1898, sig. 52.587-1, 30 de marzo 

de pp. 55-56.
819 AHPL, Protocolo de Antonio Neira Lledín de 1901, sig. 52.616, 5 de marzo de 

1901, pp. 587-591 vta.

truido, se empleen para su mantenimiento; y que si no llegase 
a construirse, se destinen a un grupo escolar820.

El mismo día en que Ángel Fernández fallecía, López 
Pérez pidió copia del testamento al notario y convocó una re-
unión de concejales en el Palacio Municipal. En ella anunció 
que su maestro había legado cuanto poseía para la construc-
ción del Hospital, por lo que los asistentes acordaron asistir 
como corporación, bajo mazas, a las honras fúnebres, y «Que 
el pabellón destinado a enfermedades de los niños se le dé el 
nombre del benefactor Sr. Fernández Gómez, sin perjuicio de 
otros actos para perpetuar la memoria del caritativo donante, 
que en sus últimos momentos se acordó de los pobres, como 
con frecuencia lo hacía en su vida modesta y ejemplar»821. 

La comunicación oficial al Ayuntamiento se produjo en 
la sesión del 2 de julio siguiente. A juicio del alcalde, la asis-

tencia de la corporación a los funera-
les no era suficiente para significar 
el gran agradecimiento del munici-
pio, por lo que «propone para perpe-
tuar su memoria se le dedique con el 
nombre de Ángel Fernández Gómez la 
actual plaza de la Nova donde vivió y 
murió; que el pabellón para niños del 
nuevo hospital lleve el nombre de Án-
gel Fernández Gómez y que el día tri-
gésimo de su fallecimiento se celebre 
un funeral en la parroquia de Santiago 

costeado por el Ayunt.º». Los diez concejales asistentes a la 
reunión convinieron unánimemente con el alcalde en que 
así se hiciese822.

Desconozco el monto pecuniario a que ascendió el lega-
do del filantrópico maestro del alcalde, pero sí sé que en 1927 
la herencia había producido unos intereses de 12.218,18 pts., 
grosso modo, el doble del sueldo del arquitecto municipal en 
aquel futuro año823.

820 AHPL, Protocolo de Manuel Montero Lois de 1917, sig. 110.218, 22 de septiembre 
de 1917, pp. 2.372-2.374 vta.

821 El Norte de Galicia de 23 de junio de 1921, p. 2.
822 AAL, Actas de Plenos de 1921, sig. 7.991-4, ses. de 2 de julio, p. 11 vta.
823 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1927, sig. 8.011-7, ses, de 15 de sep-

tiembre, p. 49.

123. Hospital de Santa María: remate de la puerta del pabellón 
para niños dedicado a Ángel Fernández Gómez.
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Dejo por el momento al Ángel Fernández Gómez per-
sona, a sabiendas de que volveremos más adelante sobre el 
Ángel Fernández Gómez plaza. Pero lo que no puedo aban-
donar es aquella reunión municipal del 2 de julio de 1921, a la 
que —repito— asistieron con el alcalde otros diez ediles (re-
cordemos, siempre de 26). Allí se habló también de la otra 
obra que López Pérez recordaría hacia 1952, junto con el 
Hospital, como uno sus más grandes logros. «Voy a decirle 
a usted una cosa —comentó a Daniel Hortas que había dicho 
a Antonio Goy—: ¿sabe que se me ha metido entre ceja y ceja 
que voy a hacer un parque?». A estas alturas ya sabemos 
que si algo se le metía en el entrecejo a López Pérez había 
que darlo por hecho. En la argumentación expuesta ante 
los concejales comenzaba diciendo «que el debido comple-
mento de las obras de saneamiento y embellecimiento que 
desde hace años viene realizando en la población, se impo-
ne la construcción o formación con urgencia de un parque 
en el cual puedan los niños dedicarse con entera libertad a 
los diversos juegos propios de su edad, y las personas ma-
yores hallar adecuado lugar de descanso y esparcimiento». 
Siguió luego un discurso en el que no faltaron la higiene, 
el desarrollo físico, las ansias populares, la contradicción 
taberna-aire libre, etc. De ello tendremos ocasión de ha-
blar más adelante, aunque ahora podamos adelantar que a 
aquel consistorio llevó el alcalde determinado el emplaza-
miento del Parque —el Garañón— y un presupuesto inicial 
de 28.000 pts., que para expropiaciones figuraban ya en el 
presupuesto vigente824.

Al cabo de una semana, las actas municipales empie-
zan a referirse a las compras de terrenos, pudiendo decirse 
que en octubre el grueso del solar que ocuparía el Parque de 
Bella Vista ya era de propiedad municipal825. A mediados de 
septiembre se comentaba que pronto comenzarían las obras 
de prolongación de la avenida de López Pérez, mediante la 
que se daría acceso a la nueva área de esparcimiento826. Y 

824 AAL, Actas de Plenos de 1921, sig. 7.991-4, ses. de 2 de julio, pp. 12-12 vta.
825 Para todo aquello que concierne al Parque en cuanto a terrenos, planos, cons-

trucciones, mobiliario, etc., véase Abel Vilela, Adolfo de, 1921-2021. O Paque de 
Rosalía de Castro. Centenario da súa creación, Lugo, Alcaldía del Ayuntamiento 
de Lugo, 2021.

826 El Progreso de 15 de septiembre de 1921, p. 1.

en la reunión concejil del 26 de noviembre se dio cuenta 
«de un proyecto formado por el Sr. Arquitecto para la cons-
trucción de un parque municipal en el punto conocido por el 
Garañón, así como del dictamen de la Comisión de Hacien-
da referente a los recursos para realizar la obra, se acordó 
aprobarlo y siendo necesaria la adquisición de varias fincas 
con objeto de completar el área precisa para el mismo, que 
se interese la declaración de utilidad pública con arreglo a 
la Ley de diez de Enero de mil ochocientos setenta y nueve 
y su Reglamento, a fin de vencer las exigencias que uno o 
dos propietarios intentan abusivamente imponer para la ce-
sión de aquellas, facultando ampliamente al Sr. Alcalde para 
llevar a efecto el expediente de concepto». Ya vemos que 
uno o dos propietarios se oponían, pero iba a ser vano su 
intento; y vemos también que todo se aprueba sin objeción 
alguna por los dos concejales que, con el alcalde, asistie-
ron a aquel consistorio827.

Si la higiene estaba en la idea del nuevo Parque, la des-
pensa era preocupación permanente de las autoridades, 
puesto que, no siendo 1921 un año particularmente conflic-
tivo, cierto es que las subsistencias estaban siempre en el 
ojo del huracán. Una vez más, no era la escasez el proble-
ma ni tampoco en esta ocasión los acaparadores, sino los 
defraudadores. La prensa comentaba en mayo que el al-
calde y la Cámara de Comercio habían tenido una reunión 
a fin de tratar los fraudes que se detectaban en el pan y de 
la paradoja de que la carne, habiendo bajado el precio del 
ganado, mantenía sus precios en las carnicerías828. Como 
consecuencia se ordenaron repesos de las mercancías, ad-
virtiéndose muchos decomisos, hasta el punto de ordenar 
que todo el pan que saliese de la ciudad para ferias y pue-
blos inmediatos habría de hacerlo por la Puerta Aguirre, con 
la finalidad de que fuese allí repesado829. No obstante estas 
medidas, los precios oficiales de los productos de primera 
necesidad se mantuvieron en márgenes razonables, ten-
diendo discretamente a la baja, con independencia de las 
oscilaciones ocasionales.

827 AAL, Actas de Plenos de 1921, sig. 7.991-4, ses. de 26 de noviembre, p. 27 vta.
828 El Norte de Galicia, de 10 de mayo de 1921, p. 2.
829 El Norte de Galicia, de 14 de mayo de 1921, p. 2.
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La tercera pata de la mesa de la felicidad en aquellos 
tiempos la constituía la escuela, y en la ciudad la construc-
ción del grupo escolar era su buque insignia. Pero para el 
resto del municipio solicitaban ahora del Ministerio de Ins-
trucción un arreglo escolar, puesto que se había trazado un 
proyecto de creación de escuelas. Nada menos que serían 
veinticuatro las incluidas en el plan, dispersas por toda la 
geografía municipal.

Pero los lucenses tuvieron a finales del año 1921 un 
serio motivo de preocupación. Estoy refiriéndome a Todo 

Lugo, pues solo sus in-
tegrantes padecieron el 
sobresalto, cuando no 
un descalabro pecunia-
rio, el día que la orensa-
na Banca Romero —Rei-
na, 4, esquina a Juan 
Montes— suspendió pa-
gos a finales de noviem-
bre. Colas, Guardia Civil, 
retiradas de efectivo sin 
problemas primero; lue-
go… Lucenses hubo que 
para paliar la situación 
se ofrecieron a reinte-
grar en todo o en parte 
sus créditos para tra-
tar de salvar la liquidez 
de la entidad. 

La prensa despotri-
có contra los propietarios 
del establecimiento, pero 
excusando sin ambages 
a los empleados de la su-

cursal del banco en Lugo, de manera particular al «excelente 
apoderado» y «caballeroso apoderado», el facundino Teótimo 
Merino Feijoo. «También sirvió el suceso para que algunos vivido-
res funden sus “sablazos” en lo ocurrido, y para que muchos ilusos 
lloren la pérdida de sus soñadas riquezas. // ¡Es la vida!...»830.

830 Para acercarse al problema de la Banca Romero en Lugo, se puede comenzar 
por El Progreso de 19, 20 y 23 de noviembre de 1921, siempre en sus pp. 1.

 A pesar de todo, Lugo transitó hacia el siguiente año 
en medio de un ambiente de actividad —en marcha ya los dos 
grandes proyectos del alcalde— y con una estabilidad que 
para sí quisieran en Madrid. Maura duró en la Presidencia has-
ta el 8 de marzo de 1922 en que subía a la palestra José Sán-
chez Guerra. Uno y otro luchaban contra las consecuencias 
de la Guerra de África y frente a los conflictos de orden públi-
co que, sobre todo en Barcelona, se desarrollaban con una in-
usitada violencia, haciendo que la Monarquía se tambalease.

El gabinete de Sánchez Guerra trajo consigo el nombra-
miento para Lugo del gobernador civil José Carrera Ramilo831. 
Pero el 7 de diciembre, en medio de la vorágine parlamentaria 
que desencadenó el expediente Picasso, cayó el Ministerio y 
cambió el turno a la izquierda liberal, formando de nuevo Go-
bierno el yerno de Montero Ríos, Manuel García Prieto. Con 
él, el 13 de diciembre sería nombrado gobernador de Lugo el 
muxiano Manuel Lastres García832. Siendo de Muxía, cabe su-
poner que venía acostumbrado a las más violentas tempes-
tades, ¡pero lo de su entrada en nuestro pueblo…! «No se 
tenían en Lugo más noticias de su llegada que las publicadas 

831 El Regional de 16 de marzo de 1922, p. 2.
832 El Regional de 13 de diciembre de 1922, p. 2.

1922

124. El caballeroso apoderado de la Banca 
Romero, Teótimo Merino Feijoo. Imagen cedida 

por doña Irene y doña Carmen (†) Merino García.

125. A la izquierda, el Méndez Núñez; a la dercha, después de Hacienda, la casa donde 
estuvo la Banca Romero. Postal editada por la librería de Antonio de Cora en 1923.
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en la sección telegráfica de El Regional de ayer, por lo que 
el señor Lastres no era esperado, según es costumbre, en 
la estación, por el elemento oficial»833. Ocurrió el día 20 de 
diciembre a media tarde, es decir, cuando ya declinaba el 
día, un día en el que al clima odoariano le dio por poner a 
prueba sus especialidades meteorológicas, pues «Llovió, 
nevó, silbó el viento huracanado y se dejó sentir un frío in-
tensísimo»834. Pese a todo, el gobernador Lastres no sa-
lió de aquí corriendo, pero estoy en mi perfecto derecho 
a pensar que mandó al cochero que pusiese a los caballos 
a galope tendido hacia el hotel Méndez Núñez, a donde 
fue a guarecerse.

Esbozado el panorama de la lábil política española, en 
su contexto Lugo era una balsa de aceite. ¿Qué pasaba en 
Lugo? Nada, a pesar de que entrábamos en el año 1922 con 
unas elecciones. “¿Qué pasará en Lugo?”, preguntaba un ar-
tículo de El Progreso (a mí me parece un artículo en el estilo 
más puro de Cora; de Antonio, que no de Puro). La respuesta 
era que aquí no iba a pasar nada, porque para Lugo eran un 
mero «cambio reglamentario de personas, y la ratificación de 
poderes a quienes continúen en el Concejo, es, simplemen-
te, la de que una buena parte de la ciudad está satisfecha de 
la obra del alcalde Sr. López Pérez, a quien auxilian algunos 
concejales y a quien otros no dificultan en su tarea, y la otra 
pequeña parte de vecinos descontentos, unos por manía, 
otros por ceguedad y algunos por envidia, la lucha sorda no 
les da el éxito que ellos desearían para evitar el ridículo con su 
actitud». Además, el articulista hace confluir la paz política 
en un punto de interés que la diluye, pues «siendo lucenses 
antes es Lugo que la política y bien va el agua por donde la 
lleva el cauce»835.

El día primero de abril se constituía la Corporación Mu-
nicipal, que quedaba integrada por los concejales que figu-
ran en la lista adjunta. En ella me he permitido señalar con 
un asterisco a aquellos que entraban por primera vez en 
el Ayuntamiento836.

833 El Regional de 21 de diciembre de 1922, p. 2.
834 El Progreso de 21 de diciembre de 1922, p. 2.
835 El Progreso de 12 de enero de 1922, p. 1.
836 AAL, Actas de Plenos de 1922, sig. 7.991-4, ses. de 1 de abril, p. 46 vta.

La primera matización que debe plantearse es que José 
Tellado, que en el Ayuntamiento anterior había figurado entre 
los labradores, venía ahora identificado con la derecha libe-
ral. Podrían además hacerse muchas cábalas numéricas en 
torno a la gobernabilidad del Concejo en función del reparto 
de concejalías, pero se me antoja una tarea estéril, porque 
allí quien mandaba era López Pérez. Por último, dado el ab-
sentismo concejil —que en nada cambiaría—, no se me ocurre 
otra cosa que subrayar las palabras de El Progreso arriba re-
cogidas: el Ayuntamiento seguiría funcionando merced al al-
calde, con unos cuantos concejales que lo auxiliaban y otros 
—la inmensa mayoría— que se limitaban a no incordiar. 

Tras la constitución del Consistorio, procedieron los 
veintidós ediles presentes a la elección del alcalde, cargo que 
recayó, claro está, en Ángel López Pérez, merced a 19 síes re-
cogidos en las papeletas. La novedad está en que hubo, pues, 
3 votos en blanco, uno de los cuales se supone del alcalde. 
¿Y los otros dos? ¿Fueron las reticencias monarcófobas de 
los dos obreros?

Instituido ya como presidente del Concejo, «El Sr. López 
Pérez significa al Ayuntamiento su agradecimiento por el voto 
de confianza que acaban de ratificarle eligiéndole nuevamen-
te para el cargo de Alcalde. Manifiesta que no va a exponer 
otro programa, puesto que su actuación ha de consistir en 

Romanonistas
Ángel López Pérez
Antonio de Cora Sabater
José Tellado López
Victorino Rozas López
José Pujol Romay
Antonino Rodríguez Rodríguez
Luciano Fernández Fernández
Antonio Ameijide Frade
Marcelino López Vázquez
Manuel Yáñez Rodríguez de Carlos

Demócratas
Manuel Vila Ron
Jesús García Gesto
Ramón Osorio Pita

Conservadores
Antonio Belón Ventosinos
Eleuterio López y López
Julio Iglesias Fariña
Eduardo Sanjillao Buíde
Tomás Iglesias Abelaira
Roberto Pedrosa Pérez
*José Páramo Sanchez
*Manuel Castro Núñez
*Antonnio Chaín Pallín
*Ángel Carro Crespo

Labradores
Manuel Traseira Castro

Obreros
Emilio López Lamas
*Faustino Julio Abuín
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continuar haciendo la gestión que viene realizándose, para lo 
que pide el concurso de los Sres. Concejales».

Una vez más, su planteamiento —¿lo tenía?— para el 
mandato que principiaba se lo guarda para sí, puesto que 
decir que seguiría con lo que venía haciendo, habida cuen-
ta de que nunca expuso un programa, era lo mismo —casi— 
que no decir nada.

Los representantes de las distintas facciones que com-
ponían el Consistorio alabaron la elección que acababan de 
hacer, como no podía ser de otro modo: García Gesto afirmó 
que «no hay ningún Concejal que pueda desempeñar la alcal-
día como él»; desde las filas mauristas del conservaduris-
mo, Pedrosa se adhirió a los demócratas; y, lógicamente, De 
Cora, por los liberales, habló de la brillantísima gestión de la 
Mosca Blanca, «con la que está conforme casi la totalidad del 
pueblo»837. «Casi»: es la primera vez que en un consistorio se 
toma nota —¿se les escapa?— de que la unanimidad no es tan 
unánime y que por ello Todo Lugo solo es «casi» todo Lugo.

En la misma sesión constituyente se eligieron las te-
nencias de la alcaldía que, por su orden, fueron asignadas 
a Eduardo Sanjillao, Antonio de Cora, García Gesto, Roberto 
Pedrosa, Marcelino López y Eleuterio López838. Así pues, tres 
conservadores, dos romanonistas y un demócrata.

A continuación se abordó la siempre conflictiva hora de 
las reuniones capitulares. Mientras trataban de la cuestión, 
se verbalizó un problema que he venido sistemáticamente 
señalando directa o indirectamente: las faltas de asistencia 
de los concejales. Fue el conservador Pedrosa quien dijo que 
no era de recibo que un ayuntamiento debatiese y adoptase 
acuerdos en cuestiones importantes y de gran envergadura 
económica, estableciendo nuevos y cuantiosos impuestos, 
etc., y todo ello por voluntad de una mínima porción de ediles. 
El concejal ponía de manifiesto que el Ayuntamiento funcio-
naba como una especie de Consistorio apocopado que hacía 
y deshacía a su antojo, y del cual, aun estando al frente un 
alcalde tan prestigioso y fecundo, no pueden ser nunca pa-
trimonio tales privilegios y facultades, que suscitan quejas 
unánimes y censuras de una buena parte de la opinión.

837 AAL, Actas de Plenos de 1922, sig. 7.991-4, ses. de 1 de abril, p. 47.
838 AAL, Actas de Plenos de 1922, sig. 7.991-4, ses. de 1 de abril, pp. 47-47 vta.

De nuevo parecía empezar a cuestionarse la unidad, de-
jando a un lado, por supuesto, la calidad de la gestión por par-
te del alcalde. No obstante, la pertinente votación fue clara: a 
favor de las reuniones a las cuatro de la tarde, dos concejales 
demócratas; a las siete, siete ediles multicolores, entre los 
que están los dos obreros; y fueron partidarios de las reunio-
nes a las doce del mediodía —como siempre— los otros doce 
munícipes, y que era la postura defendida por el alcalde839.

Durante el intercambio de opiniones se ponderó gran-
demente la revolución municipal llevada a cabo por la Mosca 
Blanca, y como estandarte sacaron a relucir los presupues-
tos, señalando que se habían triplicado en un decenio. El 
presupuesto para 1913, es decir, el que recibió López Pérez 
cuando llegó al Ayuntamiento, había descendido desde las 
451.842,66 pts.840 del año anterior a 364.273,44841. Como el 
vigente para 1922 importaba 851.833,52842, esto suponía 2,34 
veces el de 1913, no 3, que no es pequeña diferencia (las 0,66 
veces restantes equivalen a 137.799,00 pts.). Pero estas ci-
fras necesitan, además, matizaciones: en primer lugar, 1913, 
1914 y 1915 constituyen un bache presupuestario, en parte 
debido a la pretendida supresión, en 1911, del impuesto de 
consumos, hasta que no se regularizaron y estabilizaron las 
cargas que permanecieron (parte de los consumos) y las sus-
titutivas (inquilinato), y también al estallido de la Gran Guerra. 
Mas importante me parece, en segundo lugar, que en medio 
de 1913 y 1922 está precisamente la I Guerra Mundial, cuyo 
consecuente proceso inflacionario no será preciso recordar 
al lector, ya que los conflictos sociales que he venido señalan-
do lo tienen como trasfondo. Terceramente, como muestra 
de la inflación, los precios de las subsistencias —con todas 
las reservas que sobre ellos he mencionado— denotan que 
entre 1912 y 1924 hay oficialmente un +66,66% de diferencia, 
salvado el bache del trienio anterior, en que la inflación en los 
precios de las subsistencias no bajó del 34,92%, tal y como 
puede apreciarse en la gráfica que acompaña a este texto, al 
ponerla en relación con la de la página 104. En fin, baste como 

839 AAL, Actas de Plenos de 1922, sig. 7.991-4, ses. de 1 de abril, p. 48.
840 AHPL, Ayuntamiento, Presupuestos, sig. 821.
841 AAL, Actas de la Junta Municipal de 1912, sig 7.989-2, ses. de 28 de diciembre, 

p. 26 vta.
842 AAL, Actas de Plenos de 1922, sig. 7.991-4, ses. de 4 de marzo, p. 39 vta.
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remate añadir que ya antes de que la Mosca Blanca ocupase 
la alcaldía, a pesar del permanente absentismo de los ediles 
y de la apatía de los alcaldes, los presupuestos aumentaban, 
como por ejemplo de 1906 a 1907, en que crecieron un 15,95%, 
o de 1907 a 1908, que lo hicieron un 28,15843; después de López 
Pérez también aumentaron, pues si para 1931 se presupues-
taron 1.299.302,09 pts.844, para 1941 fueron 3.112.000,00845 
(Guerra Civil en medio y en plena posguerra).

A pesar de todo lo discutido y de que la cuestión del ho-
rario de las reuniones concejiles era algo recurrente, en ju-
nio los obreros solicitarían de nuevo el cambio para las siete 
de la tarde, hora a la que podría asistir el público. El alcalde, 
sin duda, se incomodó y dijo que era acuerdo tomado y que 
a partir del cambio de hora para el mediodía la asistencia de 
concejales había aumentado (de momento era cierto, aunque 
no para tirar bombas). Y añadió luego un comentario muy sig-
nificativo de la idea que López Pérez tenía de la política, pues 
«Dice también que con esto del cambio de hora parece descu-
brirse una maniobra política con el fin de molestarle personal-
mente pues no otra cosa significa el intento de obligarle a estar 
todo el día en el Ayuntamiento, desatendiendo sus quehaceres 
y especialmente los profesionales, pues a nadie se le oculta 
que las últimas horas de la tarde y primeras de la noche son las 

843 Uno y otro en AHPL, Ayuntamiento, Presupuestos, sig. 821.
844 AAL, Actas de Plenos de 1930, sig. 7.992-5, ses. de 29 de noviembre, p. 43.
845 AAL, Actas de Plenos de 1940, sig. 7.995-1, ses. de 16 de diciembre, p. 34.

que dedica al despacho del bufete». Acaba el acta recogiendo, 
una vez más, el sentido administrativo y no político que te-
nía de la vida concejil: «para hacer administración lo que hay 
que procurar es no convertir las sesiones en verdadera riña de 
gallos»846. Ergo: se aplica el código y a discutir a la taberna, 
pues el debate político parece ser algo que se hace —espere-
mos que entre otras cosas— para molestar.

Convendrá conmigo el lector en que bien podría decir-
se que Mosca Blanca tenía cosas de bombero. Desde luego, y 
para lo concerniente a este 1922 no andaríamos desencami-
nados, puesto que fue el año de la reorganización del cuerpo 
municipal contra incendios. Una comisión especial propuso 
en un cosistorio, y así se aprobó, que se constituyese una bri-
gada de 12 miembros numerarios y 6 supernumerarios; 0,50 
pts. sería el jornal de los primeros, que se complementaría 
con la gratificación —tanto para unos como para los otros— 
de 5 pts. por incendio y 10 si era durante la noche847. A prin-
cipios de mayo, los ignífugos funcionarios ya realizaban ma-
niobras y empezaba a hablarse de que el Ayuntamiento iba 
adquirir una autobomba, 60 metros de manguera, dos esca-
leras de mano con ganchos, y también mosquetones y utile-
ría menuda. Así mismo, el parque se trasladaría del Palacio 
Municipal a la calle Manuel Becerra, al edificio que el Concejo 
había adquirido con la compañía eléctrica, donde ahora iba a 
establecerse un servicio nocturno848. De todos modos, lo de 
la autobomba no iba a llevarse a cabo de manera precipitada, 
pues acabaría adquiriéndose seis años después.

El otro parque, el del Garañón o Bella Vista, seguía por 
buen camino, de manera que en el mes de marzo se aproba-
ban el proyecto y el primer presupuesto para su construcción 
por un importe nada menos que de 99.824 pts. Para zafarse 
una vez más de la demora que podría suponer el sistema de 
subasta, se solicitó de la superioridad, es decir, del goberna-
dor civil, la correspondiente exención, aduciendo la extrema 
urgencia que comportaba lo avanzado de la estación, pues 
esto sucedía en los primeros días de marzo. Todo se aprobó 

846 AAL, Actas de Plenos de 1922, sig. 7.991-5, ses. de 10 de junio, p. 12 vta.
847 AAL, Actas de Plenos de 1922, sig. 7.991-5, ses. de 4 de febrero, p. 36 vta.
848 El Progreso de 3 de mayo de 1922, p. 2; y AAL; y Actas de Plenos de 1922, sig. 

7.991-5, ses. de 29 de mayo, p. 9.
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por la apabullante unanimidad de los tres concejales que, con 
el alcalde, se habían constituido en pleno municipal849.

Llegados al mes de septiembre, amén de los terrenos 
que ya se habían comprado, la extensión del Parque ve-
nía a incrementarse notablemente con la compra de otros 
26.850 m2. De su adquisición por 21.000 pts. dio cuenta 
López Pérez ante un pleno que compusieron seis concejales 
con el alcalde850.

Como evidencia de que el Parque iba tomando forma 
y de la relevancia social que aquel espacio para el esparci-
miento cobraba, vemos que el Colegio Médico lucense instó 
al Concejo para que bautizasen el paseo de en medio con el 
nombre de Ramón y Cajal. Así fue aceptado por el pleno del 
Ayuntamiento851. 

La higiene también era protagonista de otras obras, 
pues las pavimentaciones de hormigón o de asfalto hacían 
desaparecer los lodazales y polvazales que, por los capri-
chos atmosféricos, organizaba la meteorología lucense. El 
hormigonado de la Rúa Nova, con la acometida del agua y el 
alcantarillado, se proyectó en febrero al precio de 54.269,51 
pts.852. De inmediato se afrontaron el alcantarillado y pavi-
mentación de las calles de San Fernando, Aguirre, Manuel 
Becerra, Quiroga Ballesteros, Buen Jesús y Bolaño Riva-
deneira, para cuyo presupuesto, por no haber liquidez en 
las arcas municipales, se detrajo un 10% de la contribución 
urbana e industrial853. A las partes bajas de las calles del 
Buen Jesús y Clérigos les llegó el turno en julio854, y para las 
aceras de la de Montevideo, que iban a pagarse con los inte-
reses del dinero del crédito para el Hospital, se presentó el 
proyecto en noviembre855. 

El lector habrá ido dándose cuenta de que todas es-
tas obras se veían sometidas a un lento proceso desde que 
se aprobaba su realización: luego se hacía el proyecto de 

849 AAL, Actas de Plenos de 1922, sig. 7.991-5, ses. de 4 de marzo, p. 40.
850 AAL, Actas de Plenos de 1922, sig. 7.991-5, ses. de 23 de septiembre, p. 26 vta.
851 AAL, Actas de Plenos de 1922, sig. 7.991-5, ses. de 5 de julio, p. 16 vta.
852 AAL, Actas de Plenos de 1922, sig. 7.991-5, ses. de 25 de febrero, pp. 38 vta.-39.
853 AAL, Actas de Plenos de 1922, sig. 7.991-5, ses. de 18 de marzo, p. 42.
854 AAL, Actas de Plenos de 1922, sig. 7.991-5, ses. de 15 de julio, p. 19.
855 AAL, Actas de Plenos de 1922, sig. 7.991-5, ses. de 14 de noviembre, p. 33.

pavimento, el de aceras, el de saneamiento…; y después, 
si no se había ido ejecutando ya por partes, se procedía a 
obrar. Permítame poner aquí el caso de la calle Buen Jesús 
que, afrontado en 1917, todavía coleaba su parte baja, jun-
to a la Puerta de Santiago, en 1923. De ello, casualmente, 

126. Esta es la postal publicada por Grafos en 1923.
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quedó un doble registro: hemerográfico, porque El Progre-
so alude a las obras, y —lo que es mucho más raro— foto-
gráfico, porque el periódico daba cuenta de una edición de 
postales de la ciudad (no lo hacía desde 1902). Una de ellas 
es la tópica vista de la fachada de la catedral, sobre la que 
la nota de prensa dice: «La fachada de la Basílica —no tie-
ne interés artístico, pero es muy nuestra y por lo tanto, bien 
está— con un montón de adoquines en las inmediaciones 
—Lugo está mejorando su pavimento incesantemente— y un 
guardia municipal bien vestido, velando por el respeto a las 
ordenanzas locales…»856.

Por lo que a otras obras se refiere, queda por señalar 
que a finales del año también el gobernador ponía de ma-
nifiesto su preocupación por los servicios higiénico-sani-
tarios, pues solicitaba un retal de terreno sobrante en las 
obras de la Ronda, cerca del Campo de la Horca y al lado de 
donde estaba edificándose el garaje de Obras Públicas, para 
allí construir un local destinado a la Brigada Sanitaria857.

No resultaba de tanto lucimiento lo que ocurría con la 
despensa, pero servía también para dar lustre y más lus-
tre al nunca suficientemente bien ponderado alcalde. Pero 
a veces los intereses se contraponían entre los lucenses, 
como ocurrió en mayo, cuando el edil ahora liberal José 
Tellado —de suyo, enxebre— instó al Ayuntamiento para 
que estudiase la forma de que en Barcelona se impidiese la 
formación de un sindicato cuyo fin era forzar la bajada del 
precio de las carnes. Si tal cosa sucediese, los productores 
gallegos se resentirían, porque iban a bajar también los pre-
cios del ganado. Pero salió al paso el concejal obrero López 
Lamas quien, sin forzar solución alguna, puso «de manifies-
to que el asunto es muy complejo, pues si bien son muy sa-
grados los intentos de los productores no lo son menos los de 
los consumidores sobre todo la clase proletaria cuyo anhelo 
constante es la baja de las subsistencias»858.

Más claro se presentaba el problema con las patatas, 
que a la altura de junio estaban realmente caras, por lo que 
López Pérez, en la Junta de Subsistencias, manifestaba que 
se había puesto en contacto con un vendedor de Murcia. 

856 El Progreso de 22 de septiembre de 1923, p. 1.
857 AAL, Actas de Plenos de 1922, sig. 7.991-5, ses. de 25 de noviembre, p. 36 vta.
858 AAL, Actas de Plenos de 1922, sig. 7.991-5, ses. de 13 de mayo, p. 7 vta.

Con ello pretendía encontrar las mejores condiciones eco-
nómicas para abastecer nuestro mercado. A los pocos días 
anunciaba el alcalde que de la capital murciana había salido 
ya un vagón con el preciado tubérculo859.

Fue en junio también cuando en el Ayuntamiento se co-
nocieron las críticas a la panadería reguladora, por lo que 
López Pérez dio a conocer los precios a los que se vendía el 
pan en otros ayuntamientos, siendo los de Ferrol, Santiago, 
Vigo y Pontevedra de 0,75 pts. el kg y de 0,70 en el de Ou-
rense. Frente a ellos, Lugo tenía establecido el importe de 
0,60. El concejal socialista Emilio López Lamas no dudó en 
manifestar su acuerdo con la larga perorata explicativa del 
alcalde, y mostró su convicción de que lo que debe evitarse 
a toda costa es la intervención nociva de los acaparadores 
del extrarradio860.

Y ya que estamos en junio, antes de abordar la cuestión 
de la enseñanza, quisiera subrayar la satisfacción con que 
fue recibido el Regimiento Zamora, proveniente de Ceuta. 
Había pasado diez meses en la Guerra de Marruecos y ahora 
era recibido con homenajes allí por donde pasaba camino 
de Lugo. Llegó a nuestro pueblo el día 2 y hubo un desfile 
y una misa de campaña en el Campo de la Feria, donde se 
instaló un altar artísticamente adornado861.

En lo tocante a la escuela, Lugo estuvo de enhorabue-
na, puesto que mediante comunicación recibida de Rodrí-
guez de Viguri el 14 de octubre se conoció el informe fa-
vorable para la apertura de los 24 centros previstos862. En 
la misma sesión, Antonio de Cora proponía al pleno que la 
plaza de la Feria —actualmente Mártires de Carral— pasase 
a llevar el nombre de otro gran valedor de Lugo en Madrid, 
lo que se aprobó por unanimidad, pasando aquel espacio 
a denominarse plaza de Leonardo Rodríguez, diputado en 
Cortes que acababa de fallecer días atrás863. 

Por otra parte, Luis Rodríguez de Viguri iba a ser moti-
vo de gran entusiasmo en la ciudad en el mes de diciembre, 

859 El Norte de Galicia de 19 de junio y 1 de julio de 1922, en sus pp. 2.
860 AAL, Actas de Plenos de 1922, sig. 7.991-5, ses. de 24 de junio, pp. 14-14 vta.
861 El Progreso de 3 de junio de 1922, p. 1, y El Norte de Galicia de 5 de junio de 

1922, pp. 1-2.
862 AAL, Actas de Plenos de 1922, sig. 7.991-5, ses. de 14 de octubre, p. 28 vta.
863 AAL, Actas de Plenos de 1922, sig. 7.991-5, ses. de 14 de octubre, pp. 29-29 vta.
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al haber sido nombrado ministro de Fomento el día 4: 
«fueron disparadas numerosas bombas de palenque y sa-
lió la banda de música a recorrer las calles de la población 
en demostración de público regocijo por tan fausto acon-
tecimiento, se engalanaron los balcones de los edificios 
públicos y de muchas casas particulares y la banda dió dos 
conciertos en el templete de la Alameda». Todo ello se acor-
dó en una reunión del Ayuntamiento, convocada al efecto 
por López Pérez864.

Subrayar aquí la inestabilidad política del régimen 
moribundo de la Restauración puede al lector parecerle 
cansino, pero es que Rodríguez de Viguri duró en el cargo 
tres días. Cuando el día 7 recogía la prensa el telegrama de 
agradecimiento del ministro por la celebración lucense, ya 
el político había cesado en el desempeño de su cargo865. No 
obstante su ministerio interruptus, tuvo tiempo para dejar 
resueltos los trámites a fin de que pudiese instalarse en 
Lugo una estación agrícola, solicitada por el Ayuntamiento 

864 El Progreso de 5 de diciembre de 1922, p. 2.
865 El Progreso de 7 de diciembre de 1922, p. 1.

unos meses atrás. Por ello El Progreso comentó: «Júzguese 
lo que podría hacer si continuase al frente de aquella cartera 
durante un plazo que le hubiera permitido desenvolver am-
pliamente sus iniciativas»866.

La Estación se había demandado a instancias del Sin-
dicato Agrícola, ofreciendo a la Dirección General de Agri-
cultura el Campo de Montirón, una parcela de 9 Ha en donde 
podría instalarse; en caso de que no fuese así, la propie-
dad del terreno revertiría al Ayuntamiento867. Entiendo que 
esta Estación venía a suplir a la Granja Agrícola Provincial 
que, creada en 1914 por la Diputación y diseñada por Juan 
de Eguileor, se había establecido en Lamas de Prado868; a 
estas alturas de 1922 ya no debía funcionar y, de hecho, 
las instalaciones se subastaron en 1924869; ello no fue óbi-
ce para que al Camiño Vello a A Coruña y a la carretera de 
Lamas de Prado se los conociese coloquialmente en con-
junto y durante algún tiempo como Carretera de la Granja.

Ya por haber sido nombrado ministro, ya por haber 
firmado lo de la Estación Agrícola poco después de entrar 
en su despacho y un momento antes de salir, o ya por ha-
ber cesado en el Ministerio de Fomento, el hecho es que 
el liberal López Pérez promovió rendir un cálido y sentido 
homenaje al conservador besadista Rodríguez de Viguri870.

En la sesión capitular del Ayuntamiento lucense de 13 
de enero de 1923 intervino el alcalde en loor de «los muchí-
simos favores que ha dispensado» Luis Rodríguez de Viguri, 
tanto como ministro de Fomento como de subsecretario y 
de director general de Comunicaciones. Por ello propuso 
a los seis concejales que lo escuchaban, y unánimemente 
se aceptó, nombrar hijo adoptivo y preclaro de la ciudad al 
político cesante y dedicarle además una calle, que sería la 
del Castillo, es decir, la que desde el Palacio Municipal y la 
Casa del Tambor va a la Puerta de San Pedro871. 

866 El Progreso de 9 de diciembre de 1922, p. 1.
867 AAL, Actas de Plenos de 1922, sig. 7.991-5, ses. de 21 de septiembre, p. 23; y 

ses. de 16 de diciembre, p. 40 vta.
868 El Progreso de 1 de octubre de 1914, p. 3.
869 El Progreso de 26 de noviembre de 1924, p. 2.
870 El Regional de 18 de diciembre de 1922, p. 2.
871 AAL, Actas de Plenos de 1923, sig. 7.991-5, ses. de 13 de enero, pp. 44-45 vta.

1923

127. Ministerio interruptus de José Sánchez Guerra (en el centro, con barba 
y plumero en la cabeza). Luis Rodríguez de Viguri es el primero por nuestra 

izquierda. Fotografía publicada en Blanco y Negro el 10 de diciembre de 1922.
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El acto de entrega a Rodríguez de Viguri del pergamino 
correspondiente al nombramiento de hijo adoptivo tuvo lu-
gar el 5 de febrero en el salón de sesiones del Ayuntamiento. 
Ese día asistieron a la reunión consistorial dieciocho ediles, 
además del gobernador Lastres, el obispo Rey Lemos, los 
diputados provinciales y demás autoridades y cargos públi-
cos, así como los presidentes de las sociedades de recreo872. 
Joaquín Quiroga Espín, compañero del homenajeado como 
representante provincial en las Cortes, quiso aportar su gra-
nito de arena a los actos —¿se anima el lector a un piscola-
bis?— invitando a una comida íntima a los más allegados. La 
sirvió el Méndez Núñez en el Círculo de las Artes y asistieron 
en torno a 25 personas, que comieron «Ordubres, Consomé 
Royal, Langosta a la Americana, Carré de Veall pommes de 
terre de Vissolés, Jambón au Madeira, Salada Russe, Tarta 
Praline, Glassé Vainille. // Dreser873: Fromages, Fruits. // Vinos, 
Viuda de Clicquot, Borgoña, Sanint Julien, González Byas, Her-
mesey, café y habanos»874.

872 AAL, Actas de Plenos de 1923, sig. 7.991-5, ses. de 5 de febrero, pp. 48-50 vta.
873 Se usaba “ordubres” por hors d’oeuvre: entremeses. Y dice “dreser” por dres-

sert: postre.
874 El Progreso de 6 de febrero de 1923, p. 1.

Instalados ya en 1923 gracias al homenaje a Rodríguez 
de Viguri, sea lo primero que haya de decirse que fue, como 
de sobra es por todos conocido, un año de cierre. Es ya muy 
reiterativo, pero necesario, decir una vez más que si el régi-
men político de la Restauración venía dando bandazos desde 
la mayoría de edad de Alfonso XIII, los cada vez más frecuen-
tes cambios en el Gobierno resultan un indicador inequívoco 
de que las cosas iban de mal en peor. Los motivos últimos de 
la constante inestabilidad hay que buscarlos en la Guerra de 
Marruecos, especialmente a partir del Desastre de Annual, o 
en los problemas de orden público, planteados sobre todo en 
Barcelona; pero no hay que perder de vista, desde luego, la 
incapacidad del sistema político para adaptarse a los nuevos 
tiempos democratizando sus estructuras y acabando con los 
viejos métodos caciquiles. Además, el papel del rey, con su 
intromisión constante en los asuntos de gobierno, pusieron 
en grave riesgo a la institución monárquica.

En Lugo eran muchos los proyectos municipales, pero 
aún sin estar todos en ejecución, surgían otros nuevos. De 
entre ellos hay para mí uno especialmente significativo, por-
que denota, primero, cierta expansión urbana; en segundo 
término, porque esa expansión es para acoger a la población 
proletaria; y, en tercer lugar, porque se trata de una iniciativa 
de los obreros y para los obreros. El edil socialista Faustino 
Julio Abuín propuso a mediados de febrero «la apertura de 
una calle como eje de un barrio obrero», entre la fuente de 
la Cañería y el Camiño Vello875. El concejal insistió en suce-
sivas reuniones del Ayuntamiento, hasta que el 30 de junio 
López Pérez le toma la delantera y llega al consistorio tras 
haber logrado un acuerdo con los propietarios de los terre-
nos y proponiendo que se elabore el proyecto para una calle 
de 10 m de ancho876. Volveremos sobre ello, pero quede cla-
ro al lector que se trata de la calle que en 1925 dedicó Lugo 
al clérigo Ramón García Abad, cuya apertura quizá quisiese 
evitar además un crecimiento descontrolado y degradado a 
priori, como venía sucediendo con el barrio Feijoo.

Desde Buenos Aires llegaría también una solicitud de 
bautizo para otra rúa. Primero había sido una comunicación 

875 AAL, Actas de Plenos de 1923, sig. 7.991-6, ses. de 17 de febrero, p. 2 vta.; y El 
Progreso de 18 de febrero de 1923, p. 1.

876 AAL, Actas de Plenos de 1923, sig. 7.991-6, ses. de 30 de junio, p. 33 vta.

128. Banquete de homenaje a Rodríguez de Viguri, que está señalado 
con una equis; a su izquierda, acodado en la mesa, está López Pérez. 

Fotografía publicada en Blanco y Negro el 5 de febrero de 1923.
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de españoles y argentinos bonaerenses877; luego fue de la 
Casa de Galicia en Buenos Aires. Ambos pedían que Lugo de-
dicase una vía pública a Manuel Castro López. La idea pasó a 
una comisión, en la que sigue desde hace casi 100 años, y el 
ilustre polígrafo, periodista de El Regional, político republica-
no federal y proscrito por el obispo Aguirre continúa sin tener 
su sitio en el callejero de la ciudad, a diferencia de lo que ocu-
rre con el aceroleiro, la avutarda y el túnel de Oural, sin duda 
figuras señeras de nuestra patria chica (supongo).

Antonio de Cora solicitaría la urbanización de la calle 
Leonardo Rodríguez878 y se decidía poco después en el Ayun-
tamiento afrontar el asfaltado de San Fernando hasta el en-
tronque con la Ronda, presupuestado en 51.913,52 pts., para 
el que una vez más, dada la urgencia del caso, se solicitaba la 
exención de subasta879.

Por fin, el 31 de agosto se aprobaba el presupuesto para 
la escalinata del Parque, que ascendía a 1.190,21 pts.880.

El día 13 de septiembre, «En un furgón unido al tren in-
mediatamente después de la Máquina, venía la caja de ébano 
donde se encierran las cenizas de D. Nicomedes Pastor Díaz», 
de paso por Lugo para ir a descansar definitivamente a su 
Viveiro natal. 

Fue este el último acto multitudinario al que asistiría la 
corporación de 1922 y todo un espectáculo para el público en 
general, pero al que las autoridades que lo eran aquel día —les 
quedaban pocos en sus sillones— no sacarían provecho algu-
no. «Desde el furgón del ferrocarril hasta la carroza de primera 
clase del servicio fúnebre condujeron la caja, envolviéndola en 
una bandera española, los diputados provinciales por Vivero D. 
Pedro Menéndez y D. Eduardo Sanjillao y los concejales D. José 
Páramo y D. Antonio de Cora. […] Sobre el piso del coche fúne-
bre se colocó la bandera de Galicia y encima la caja con los res-
tos de Pastor Díaz envuelto en la bandera nacional». Pasa lue-
go el periódico a describir el cortejo, en el que, con las demás 
fuerzas vivas, figuraba López Pérez: «el clero con cruz alza-
da, llevando la capa pluvial el canónigo Sr. Luque; la carroza 
con caballos empenachados, servida por cuatro palafreneros 

877 AAL, Actas de Plenos de 1922, sig. 7.991-5, ses. de 16 de diciembre, p. 41.
878 AAL, Actas de Plenos de 1923, sig. 7.991-6, ses. de 26 de mayo, p. 27.
879 AAL, Actas de Plenos de 1923, sig. 7.991-6, ses. de 2 de junio, p. 28 vta.
880 AAL, Actas de Plenos de 1923, sig. 7.991-6, ses. de 31 de agosto, p. 43.

y rodeada de cuatro mozos del Círculo de las Artes con blan-
dones enlutados». Y acaba la referencia a los actos de Lugo 
diciendo que «Al llegar a la Casa Consistorial los mismos se-
ñores diputados provinciales y concejales que habían sacado 
la caja de los restos del furgón, la llevaron al salón de sesiones. 
Este salón estaba enlutado. Se había levantado allí un altar. So-
bre un paño negro fué puesta la caja».

Por la tarde saldría una caravana de automóviles, cami-
no de la costa, llevándose los restos del ilustre viveirense881 
para que tuviese su descanso eterno a las orillas del Landro.

En un lugar indeterminado entre Barcelona y Madrid, 
aquel mismo día dieron tierra también al cadáver del libera-
lismo español que, según se ha venido viendo, se encontraba 
en un avanzado estado de descomposición.

881 El Progreso de 14 de septiembre de 1923, p. 1.

129. El cortejo fúnebre que llevó a Pastor Díaz hasta el Ayuntamiento en la carroza de 
primera clase. Fotografía publicada por Vida Gallega en diciembre de 1923, nº 240.
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LUGO  1923- 1930:  T IEMPOS  DE  D ICTA DUR A  ( M À  N O N  T R O P P O )
Ilustración de la carpeta 03 Ilustraciones Dictadura, fichero 
“00 Portada Lopez Perez 1929 PPKO”

LUGO  1923- 1931

Tiempos de dictadura 
(ma mon troppo)
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Seguía siendo 13 de septiembre de 1923 cuando el capitán 
general de Cataluña, Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, «de-
claraba en por sí el estado de guerra en aquella región, incau-
tándose de las comunicaciones». Fue un golpe de estado que 
aniquiló el régimen liberal, instalando una dictadura. Envuel-
to el monarca en las mil y una artimañas de la Restauración, 
quería Primo de Rivera salvar a la monarquía rebelándose 
contra todas las corruptelas políticas y, estaca en mano, 
contra el separatismo y la conflictividad social imperante; 
con ello echaba también una cortina de humo sobre la cues-
tión de Annual, y haciéndolo todo en absoluta connivencia 
con el rey. La I Dictadura se instauraba como un régimen te-
rapéutico y a la vez efímero, pues la ocurrencia de principio 
era la transitoriedad: poner orden y hacer mutis por el foro.

En Lugo, al día siguiente del golpe, Joaquín Tovalina Ba-
sabrú, coronel de Infantería y gobernador militar de la plaza, 
asumió el Gobierno Civil e hizo saber a la población que que-
daba declarado el estado de guerra en la ciudad y la provin-
cia, y que, entre otras muchas cosas, «Las autoridades civiles 
y judiciales, continuarán en el ejercicio libre de sus funciones 

en todo lo que no se oponga a lo consignado en este bando»882. 
Esto equivalía, para el caso que nos ocupa, a que el Ayunta-
miento quedaba en funciones, situación en la que iba a reu-
nirse el día 29 de septiembre. Fue entonces cuando Antonio 
Chaín propuso, y el pleno unánimemente aprobó, la adhesión 
al Directorio Militar, interviniendo López Pérez para manifes-
tar «que éste Ayuntamiento está identificado con el Rey y por lo 
tanto con todos los actos que de su Majestad emanen y que él 
ya saludó al Sr. Gobernador representante del Gobierno no solo 
en nombre propio sino en el de la Corporación y que le relevó 
del acto de que fuera al Ayuntamiento como lo hacía otras ve-
ces cuando venían Gobernadores nuevos, acordándose felici-
tar al Sr. Primo de Rivera Prte. del Directorio y desearle muchas 
prosperidades»883.

Cuarenta y ocho horas después —1 de octubre— se reu-
nió de nuevo el Ayuntamiento, esta vez bajo la presidencia 
del gobernador Tovalina, con la presencia en el consisto-
rio de diecinueve ediles. El funcionario del Gobierno y pe-
riodista José Vega Blanco leyó la R.O. por la que todos los 
miembros de la corporación quedaban automáticamente 
cesados y relevados por los vocales asociados de la Jun-
ta municipal884. La Mosca Blanca acababa de perder su si-
llón consistorial, manu militari, porque el dictador quería 
«atender el clamoroso requerimiento de cuantos amando a 
la Patria no ven para ella otra salvación que libertarla de los 
profesionales de la política, de los hombres que por una u 
otra razón nos ofrecen el cuadro de desdichas e inmoralida-
des que empezaron el año 1898 y amenazan a España con un 
próximo fin trágico y deshonroso»885. El tiempo de los ediles 
eternos, de las prácticas electorales que hemos visto, se 
habían terminado…, de momento.

 Cabe imaginar el desconcierto de los concejales y 
del pueblo mismo, no ya por la destitución del Ayuntamien-
to, sino por el cese de Ángel López Pérez, algo impensable 
cinco minutos antes e incomprensible una vez sucedió. La 
corporación defenestrada acompañó al ya exalcalde hasta 

882 El Progreso de 14 de septiembre de 1923, p. 1.
883 AAL, Actas de Plenos de 1923, sig. 7.991-6, ses. de 29 de septiembre, p. 46.
884 AAL, Actas de Plenos de 1923, sig. 7.991-6, ses. de 1 de octubre, p. 47.
885 Manifiesto de Primo de Rivera del 22 de septiembre de 1923, cit. en Rubio 

Cabeza, Manuel, Crónica de la Dictadura, Barcelona, Nauta, 1974, p. 17.

130. Esta es la fotografía que tras el banquete se hicieron los asistentes. López Pérez, 
en el centro de la imagen, y otro de los concejales marcan la foto con un ejemplar del 

periódico del día. La foto se publicó en la Unión Ilustrada de 18 de noviembre.
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su casa y al día siguiente El Progreso, acaso haciéndose eco 
del sentir de Todo Lugo, decía que «la salida de don Ángel 
López de la alcaldía, constituye una gran pérdida que lamenta-
mos vivamente. // Don Ángel López convirtió nuestra ciudad en 
una de las más limpias y mejor urbanizadas de España, hizo de 
nuestra Corporación municipal un grupo de amantes de Lugo 
defensores entusiastas de los intereses locales»886. 

El día 4 de aquel octubre los exconcejales decidieron 
homenajear a la Mosca Blanca. La Casa de la Concha, en el 
Puente, iba a ser el escenario en el que le ofrecieron, ¡cómo 
no!, un espléndido banquete. Aquel pleno no fue supletorio 
ni ordinario ni extraordinario: fue, parafraseando a López 
Pérez, un pleno alimenticio, con veintiún munícipes presen-
tes, número solo seis veces superado y una igualado, en los 
381 que presidió el alcalde. Téngase en cuenta, además, que 
García Gesto no estaba en Lugo y Antonio Belón —el eterno 
concejal—, quizá por sus 71 años, excusó su ausencia.

No he conseguido, y el lector disculpará mi torpeza, en-
terarme del menú de aquella suculenta comida, pero no debe-
mos albergar dudas al respecto de que fue copiosa. «Al final 
y como demostración de afecto al secretario del Ayuntamiento 
[Carlos Pardo Pallín] se le envió un gran pastelón con un men-
saje en términos de sincero cariño y en tono festivo que firma-
ron todos los reunidos». Todos también llevaron, al terminar la 
cuchipanda, un ramo de flores a la esposa de López Pérez887.

Epigonismo municipal: 1923-1927
Y todavía era 1 de octubre de 1923 cuando el Ayuntamiento 
de Lugo se reunía por segunda vez, bajo la presidencia de 
la primera autoridad provincial, el coronel Tovalina. En esta 
ocasión los asistentes eran diecinueve de los veinte lucenses 
que habían sido designados para ocupar los escaños munici-
pales. De entre ellos se eligió al alcalde, cargo que recayó en 
Ramón Saavedra Salgado, por entonces presidente de la Fe-
deración Católico-Agraria de Lugo. El nuevo cabildo no tuvo 
buena puntería, pues fue a elegir al único edil que no estaba 
presente. Esta corporación de circunstancias la compusie-
ron los siguientes concejales:

886 El Progreso de 2 de octubre de 1923, p. 1.
887 El Progreso de 4 de octubre de 1923, p. 2.

Como la selección de concejales se hizo a partir de la 
Junta Municipal de Asociados, todos ellos salen de la lista de 
mayores contribuyentes, lo que da una primera idea sobre su 
extracción socioeconómica y política. Profesionalmente hay 
procuradores, abogados, médicos, industriales, comercian-
tes y propietarios del medio rural. Definidos políticamente 
identifico al conservador Francisco García-Armero, al quiro-
guista Gil Taboada, al monterista Roca Varela y al republicano 
Valentín Lage. En este mismo sentido quizá sea menester in-
dicar que Antonio Fernández y Manuel Castro formaron pos-
teriormente parte de Derecha Liberal Republicana —refugio 
de conservadores de antaño—, y Tomás Pérez Carro, también 
en tiempos de la República, aparecería en Conjunción Monár-
quica, que fue donde se agruparon los liberales de la Restau-
ración. Ramón Saavedra Salgado, el alcalde in absentia, era 
uno de los propietarios rurales, de la familia hidalga de los 
Saavedra de Miraz.

Las tenencias de la alcaldía recayeron, por su orden, en 
Manuel Roca, José Herrero, Arcadio Casanova, Eduardo Pal-
meiro, Valentín Lage y José Pena888.

Tanto en esta como en las sucesivas corporaciones muni-
cipales lucenses, el lector apreciará que el prototipo social de los 
concejales es el mismo que en la Restauración, pero en princi-
pio resulta evidente el cambio mayoritario que se da en los nom-
bres que encarnarán la nueva (o no tan nueva) política local889. 

888 AAL, Actas de Plenos de 1923, sig. 7.991-6, ses. de 1 de octubre, pp. 47vta.-48 
vta.; y El Progreso de 9 de octubre de 1923, p. 1.

889 Tanto para esta como para cualesquiera otras cuestiones específicas de la 
Dictadura en la provincia de Lugo, remito al lector al trabajo de Vigo Fernán-
dez, Ana Patricia, A Ditadura de Primo de Rivera en Lugo (1923-1930): ¿continua-
ción ou cambio?, Lugo, Diputación provincial, 2010.

Ramón Saavedra Salgado 
Pedro Gil Taboada
Manuel Roca Varela 
Rosendo Vázquez Barcia
Eduardo Palmeiro Cumbraos 
José López Rego
José Herrero Lobejón  
Benigno López Mouronte
Antonio Fernández y Fernández 
Lorenzo García Bango

José Pena González  
Tomás Pérez Carro
Arcadio Casanova García 
Manuel Castro Varela
Francisco García-Armero Quiroga
Juan Rodríguez Rodríguez
Ramón Pelayo Sáinz  
Valentín Lage Maseda
Constantino Lagarón Álvarez 
Manuel Romay Pallín
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Mientras en la Casa de la Concha los cesantes 
se preparaban para dar cuenta del banquete antes 
referido, el nuevo Consistorio se reunía para ende-
rezar su primer entuerto. El día 1 habían elegido al 
alcalde —Saavedra—, aunque cometiendo a la vez un 
error técnico-administrativo, por lo que hubieron de 
repetir el proceso, mediante el que ahora salió elegi-
do el médico Manuel Roca Varela.

Pero el fantasma de López Pérez asomaba a 
cada paso por los despachos y salas del Palacio Mu-
nicipal, de manera que en las sesiones capitulares 
podían escucharse palabras como las pronunciadas 
por Arcadio Casanova, quien, «despues de poner de 
relieve la excelsa labor hecha por el Alcalde que aca-
ba de cesar Exmo. Sr. D. Ángel López Pérez, la que no 
tan solo es aplaudida y elogiada por los habitantes de 
este Ayuntamiento sino también por 
los del resto de la Nación que visitaron a 
Lugo los últimos tiempos y hasta nues-
tros hermanos residentes en ultramar 
como lo demuestra los actos de home-
naje que le han hecho objeto propone 
que se le nombre hijo predilecto de 
Lugo y que al terminar la sesion vayan 
todos los Sres. Concejales a comuni-
carle el acuerdo»890. Aunque parezca 
contradictorio distinguir así no ya a un 
cargo que ha cesado, sino que lo han 
destituido, la propuesta fue unánime-
mente aprobada por el organismo del 
que había sido descabalgado891.

El empeño de Todo Lugo por el 
retorno de la Mosca Blanca al Conce-
jo era, por lo que parece, un estribillo 
constante en las calles del pueblo, 
hasta el punto que la Cámara de Comercio —quizá una de las ins-
tituciones que mejor representaba a ese sector de la sociedad 
lucense— se dirigió directamente a Primo de Rivera892. Otras 

890 AAL, Actas de Plenos de 1923, sig. 7.992-1, ses. de 4 de octubre, p. 1.
891 AAL, Actas de Plenos de 1923, sig. 7.992-1, ses. de 8 de octubre, p. 5 vta.
892 El Progreso de 9 de octubre de 1923, p. 1.

entidades también hicieron lo propio, pero la res-
puesta llegó en diciembre en sentido negativo y 
al amparo de un argumento al tiempo tan objetivo 
como fácil de solventar: el alcalde tenía que ser con-
cejal y López Pérez no lo era893. 

Se dará cuenta el lector, empero, de que sin 
López Pérez en la alcaldía, las sucesivas corpora-
ciones no hicieron sino, en muy buena medida, con-
tinuar con las iniciativas del alcalde defenestrado. 
Es el caso de un relevante acto que tendría lugar 
con las fiestas de San Froilán de 1923: el Congreso 
Pedagógico. Organizado por una comisión parti-
cular con el amparo de las instituciones locales y 
provinciales, tuvo lugar entre el 9 y el 12 de octubre, 
clausurándose el día 13. Tanto su inauguración como 
su acto de clausura tuvieron una puesta en escena 

por todo lo alto, ora por la relevancia 
del Congreso en sí, ora porque acaso 
la Dictadura quería hacerse ver des-
de el primer momento como una re-
generadora de España, en este caso 
mediante la escuela. En el acto inau-
gural hubo un discurso del diputado 
José Soto Reguera y contó con la pre-
sencia del general Braulio Alvarellos 
Sáinz de Tejada como representante 
del Directorio, además de los presi-
dentes de la Diputación, de la Audien-
cia, del Ayuntamiento, de la Cámara 
de Comercio y del Círculo. Las sesio-
nes tuvieron lugar en los salones del 
Palacio de la Provincia y asistieron 
destacados miembros de la adminis-
tración educativa, particularmente 
de Lugo, como lo eran el inspector 

Luis Soto Menor, la directora de la Escuela Normal de Maestras, 
Carmen Pardo Losada, la primera mujer profesora del Instituto, 
Filomena Páramo Fernández o el culto maestro de Foz, Ramón 
Salgado Toimil894.

893 El Progreso de 12 de diciembre de 1923, p. 1.
894 El Progreso de 9 de octubre de 1923, p. 1.

131. Manuel Roca Varela, en 1896.

132. Filomena Páramo en una foto de 1935, que se 
conserva en el Instituto Lucus Augusti, y Salgado 
Toimil en Vida Gallega de enero de 1924, nº 241.
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Sería ahora excesivo exponer los contenidos de las 
diferentes sesiones, a las que asistió más de un centenar 
de congresistas, pero sí considero de interés subrayar que 
allí se habló del derecho de la mujer a la instrucción, ba-
sado en su capacidad, su perfección y en su papel como 
mujer, esposa y madre en la sociedad895.

Pasado el San Froilán y llegados a noviembre, resulta 
curioso que la carta enviada por la Cámara de Comercio al 
dictador solicitando la reposición de López Pérez volvió a 
publicarse, ahora con las firmas de personas y entidades. 
Estas últimas eran el Casino, el Círculo, las Cámaras Agrí-
cola y de la Propiedad, la Sociedad de De-
pendientes, el Sindicato Obrero Católico, 
la Juventud Antoniana, las agrupaciones 
Cantigas e Aturuxos y Flores e Silveiras, los 
Colegios de Abogados, Médicos, Procura-
dores y Farmacéuticos, la Caja de Ahorros, 
el Consejo de Fomento, el Cabildo de la ca-
tedral, los Franciscanos, el Seminario y La 
Venatoria896. Sorprendentemente, dos días 
después se publicaba una nota del Colegio 
de Farmacéuticos extrañado por figurar en-
tre los firmantes, puesto que habían decidi-
do abstenerse de hacerlo897. 
Mientras, la Dictadura iba instituciona-
lizándose con medidas de cumplimiento 
meramente formal y poca eficacia, como 
la organización del somatén, que en Lugo 
se encargó a Augusto Pozzi Díaz y a Ángel López Pérez. Y 
por su parte el Ayuntamiento afrontaba casi exclusivamen-
te cuestiones de mero trámite, como lo fue la concesión a 
Leandro Madinaveitia —por la dificultad para adquirir mate-
riales y por la pasada huelga— una prórroga para terminar el 
Hospital, cuyo remate se fijaba para el 31 de diciembre de 
1924898. Del mismo modo se hizo el nombramiento del direc-
tor interino de la banda municipal, cargo que recayó en el 

895 El Progreso de 12 de octubre de 1923, p. 1.
896 El Progreso de 11 de noviembre de 1923, p. 1.
897 El Progreso de 13 de noviembre de 1923, p. 2.
898 AAL, Actas de Plenos de 1923, sig. 7.992-1, ses. de 17 de octubre, p. 7.

pianista del Círculo, Manuel Sariñena García899, quien ya en 
enero de 1924 sería nombrado director titular900.

De mayor calado fue el proceso de construcción de 
la nueva puerta en la Muralla. En un pleno de finales de no-
viembre, Arcadio Casanova, que se insinuaba como un ac-
tivo munícipe, a la vista del proyecto propuso no aprobarlo. 
El motivo fundamental era que el Ayuntamiento estaba, por 
mor del derribo de la Muralla, metido en un pleito conten-
cioso, siendo así que dar pasos para la ejecución de la obra 
podría hacer incurrir a la corporación en responsabilidades 
indeseadas; además manifestó que había necesidades más 

apremiantes para el municipio, ante las que 
no sería de recibo afrontar la obra en cues-
tión; y, por fin, aduciendo que las decisiones 
se estaban tomando con una asistencia mí-
nima de concejales (en esta sesión estaban 
siete, además del alcalde), mientras el resto 
eludían sus responsabilidades. Solo Pérez 
Carro y Casanova García votaron en contra 
de solicitar permiso a la Dirección General de 
Bellas Artes para construir la puerta901.

No tuvo empacho el concejal Casanova 
para pedir, en la sesión siguiente, la lectura 
del artículo 98 de la Ley Municipal en vigor 
(1877), en el que se abordan las responsabi-
lidades de los ediles por su inasistencia a los 
ayuntamientos. Oído el artículo, exigió el edil 
al alcalde que lo aplicase902.

Aquellas palabras de Arcadio Casanova no debieron 
caer en saco roto, porque el día 12 de enero de 1924, Enrique 
Pancorvo, como delegado del gobernador Tovalina, reunió al 
Ayuntamiento. La finalidad era destituir al alcalde y a la cor-
poración, aduciendo para ello la cuestión pública y manifies-
ta del absentismo concejil; también que tres ediles habían re-
nunciado a sus cargos por incompatibilidad; y, además, «que 
la labor de los Concejales del Ayuntamiento de Lugo carece de 

899 AAL, Actas de Plenos de 1923, sig. 7.992-1, ses. de 24 de octubre, p. 9 vta.
900 AAL, Actas de Plenos de 1924, sig. 7.992-1, ses. de 9 de enero, pp. 39-39 vta.
901 AAL, Actas de Plenos de 1923, sig. 7.992-1, ses. de 21 de noviembre, pp. 

16-16 vta.
902 AAL, Actas de Plenos de 1923, sig. 7.992-1, ses. de 28 de noviembre, p. 18.

1924

133. Augusto Pozzi Díaz en una foto de 1914.
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pianista del Círculo, Manuel Sariñena García899, quien ya en 
enero de 1924 sería nombrado director titular900.

De mayor calado fue el proceso de construcción de 
la nueva puerta en la Muralla. En un pleno de finales de no-
viembre, Arcadio Casanova, que se insinuaba como un ac-
tivo munícipe, a la vista del proyecto propuso no aprobarlo. 
El motivo fundamental era que el Ayuntamiento estaba, por 
mor del derribo de la Muralla, metido en un pleito conten-
cioso, siendo así que dar pasos para la ejecución de la obra 
podría hacer incurrir a la corporación en responsabilidades 
indeseadas; además manifestó que había necesidades más 

apremiantes para el municipio, ante las que 
no sería de recibo afrontar la obra en cues-
tión; y, por fin, aduciendo que las decisiones 
se estaban tomando con una asistencia mí-
nima de concejales (en esta sesión estaban 
siete, además del alcalde), mientras el resto 
eludían sus responsabilidades. Solo Pérez 
Carro y Casanova García votaron en contra 
de solicitar permiso a la Dirección General de 
Bellas Artes para construir la puerta901.

No tuvo empacho el concejal Casanova 
para pedir, en la sesión siguiente, la lectura 
del artículo 98 de la Ley Municipal en vigor 
(1877), en el que se abordan las responsabi-
lidades de los ediles por su inasistencia a los 
ayuntamientos. Oído el artículo, exigió el edil 
al alcalde que lo aplicase902.

Aquellas palabras de Arcadio Casanova no debieron 
caer en saco roto, porque el día 12 de enero de 1924, Enrique 
Pancorvo, como delegado del gobernador Tovalina, reunió al 
Ayuntamiento. La finalidad era destituir al alcalde y a la cor-
poración, aduciendo para ello la cuestión pública y manifies-
ta del absentismo concejil; también que tres ediles habían re-
nunciado a sus cargos por incompatibilidad; y, además, «que 
la labor de los Concejales del Ayuntamiento de Lugo carece de 

899 AAL, Actas de Plenos de 1923, sig. 7.992-1, ses. de 24 de octubre, p. 9 vta.
900 AAL, Actas de Plenos de 1924, sig. 7.992-1, ses. de 9 de enero, pp. 39-39 vta.
901 AAL, Actas de Plenos de 1923, sig. 7.992-1, ses. de 21 de noviembre, pp. 

16-16 vta.
902 AAL, Actas de Plenos de 1923, sig. 7.992-1, ses. de 28 de noviembre, p. 18.

1924

la eficiencia y de la intensidad que las actuales circunstancias 
demandan en la Capital». Así las cosas, el nuevo Consistorio 
quedó compuesto por los siguientes concejales:

De entre ellos eligieron como alcalde a Ramón Saa-
vedra Salgado, y para las tenencias, de primera a sexta, 
fueron seleccionados Neira Pedrosa, Gayoso Castro, Ar-
cadio Casanova, Antonio Ron, Menéndez Franco y Pru-
dencio Domínguez.

Socialmente, el nuevo cabildo se componía de aboga-
dos, propietarios, comerciantes e industriales, y también 
un médico —Roca— un catedrático —Revilla— y un ingenie-
ro —Sánchez Arrieta—. Además figuraban en él un labrador 
—Rodríguez Rúa— y dos obreros —Dámaso Teijeiro y Pruden-
cio Domínguez—903.

A finales de enero se admitieron las renuncias de los 
concejales Cesáreo Nieto904, García-Armero y Juan Bellón905, 
por lo que el Ayuntamiento lucense se quedó con 23 ediles.

El día 8 de marzo tuvo lugar un acontecimiento de gran 
trascendencia para la vida de los municipios españoles, pues 
en su camino hacia la institucionalización, el régimen dicta-
torial de Primo de Rivera promulgaba el Estatuto Municipal. 
La nueva norma era obra del director general de la Adminis-
tración, José Calvo Sotelo.

903 AAL, Actas de Plenos de 1924, sig. 7.992-2, ses. de 12 de enero, pp. 40-42; y El 
Progreso de 14 de enero, p. 2.

904 El Progreso de 23 de enero de 1924, p. 1.
905 El Progreso de 29 de enero de 1924, p. 2.

Por la incidencia que tendrá en los años siguientes, 
conviene hacer sobre el Estatuto unas cuantas observacio-
nes. En primer lugar, habrá dos tipos de concejales: los de 
elección popular (nunca se convocaron elecciones) y los de 
representación corporativa; en el caso de Lugo fueron 20 los 
electivos y 4 los corporativos. En segundo lugar y no menos 
importante, el pleno de los ayuntamientos traspasaba im-
portantes funciones a la Comisión Permanente, que actua-
ría ahora a modo de organismo ejecutivo, mientras el pleno 

pasaba a tener, comme ci, comme 
ça, las competencias de la Junta de 
Asociados, es decir, el control de 
las actuaciones del ejecutivo local. 
En el caso de Lugo y para un alcalde 
como lo había sido y volvería a serlo 
López Pérez, era una situación legal 
perfecta, pues la Comisión Perma-
nente —el alcalde y sus tenientes— 
eran los concejales que más o me-
nos colaboraban, mientras el resto, 
en el pleno, no estorbaban. En tercer 
lugar, los ayuntamientos ganaban 
independencia económica, hasta el 
punto de poder emitir deuda y valer-
se de presupuestos extraordinarios 
para financiar sus obras. Por último 
es pertinente señalar que el núme-
ro de plenos disminuiría considera-
blemente, siendo esta, quizá, una 
de las causas de que la asistencia a 
ellos aumentase hasta casi el total 
de concejales, sin olvidarnos, claro 
está, de que el régimen era una dic-
tadura y el miedo guarda la viña.

La puesta en práctica del Estatuto tuvo lugar en la se-
sión del día 8 de abril en que, como acabo de señalar, el Ca-
bildo constaba de veinticuatro ediles. En este consistorio se 
excusó por incompatibilidad a Varela Balboa y a Manuel Cor-
tón; además, Arcadio Casanova y Menéndez Franco pasaron 
a ser concejales corporativos por la Cámara de Comercio, 
con lo que el pleno se quedaba con diecinueve miembros. Se 
completaron los veinte nombrando concejal electivo (elegido 

Ramón Saavedra Salgado 
Luis Sánchez Arrieta
Edmundo Fernández Vázquez 
José Cobreros de la Barrera
Antonio Ron y Flores-Valdés 
Ramón Neira Pedrosa
Manuel Roca Varela  
Ángel Revilla Marcos
Francisco García-Armero Quiroga 
Arcadio Casanova García
José Gayoso Castro  
Manuel Cortón Rodríguez
Manuel Pillado Villamil  

Modesto Travadelo Arango
Pedro Gil Taboada  
Julio Carro Fernández
Antonio Menéndez Franco 
Cesáreo Nieto Alberti
Eloy Rúa Méndez  
Juan Bellón Rodríguez  
Felipe Llamas Navia  
Manuel Rodríguez Rúa
Antonio Hurtado de Mendoza 
Dámaso Teijeiro Torres
Bautista Varela Balboa  
Prudencio Domínguez Ruiz

134. El alcalde Ramón 
Saavedra Salgado.
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dactilarmente, como los demás) al abogado Julio Pérez de 
Guerra. Y fueron también designados Vicente Belón Díaz, de 
la Sociedad Instructiva de Dependientes de Comercio, y Emi-
lio López Marey por la Sociedad Tipográfica Lucense906. Así 
pues, el Ayuntamiento al completo quedó constituido como 
puede verse en el cuadro inmediato.

Como alcalde fue de nuevo elegido Ramón Saavedra, 
y las tenencias, por su orden, las ocuparon Neira Pedrosa, 
José Gayoso, Antonio Ron, Antonio Menéndez, Prudencio 
Domínguez y Arcadio Casanova. Ellos siete constituyeron la 
Comisión Permanente un par de días después907.

También en la provincia la situación política iba norma-
lizándose, pues a finales de abril llegaba ya un gobernador 
civil, cargo que recaería en el abogado Jacobo Varela de Li-
mia y Menéndez908. Este nombramiento no dejaba de ser un 
síntoma de que la Dictadura iniciaba un movimiento tendente 
a reemplazar, cuando menos en parte, a los militares en algu-
nos cargos políticos.

A pesar de que la imagen pudiera parecer de estabili-
dad, el Ayuntamiento y la Comisión Permanente duraron poco 
tiempo, puesto que ocho meses después —en diciembre— se 

906 AAL, Actas de Plenos de 1924, sig. 7.992-2, ses. de 8 de abril, pp. 19 vta.-20 vta.
907 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1924, sig. 8.011-1, ses de 10 de 

abril, p.1.
908 El Regional de 24 de abril de 1924, p. 2.

admitían las renuncias de Gayoso Castro, Ángel Revilla y Fe-
lipe Llamas, que eran reemplazados por Eduardo Ameijide 
Frade, Antonio Chaín Pallín y Manuel Barreira Suárez. Con-
secuentemente, la tenencia segunda la ocupó Edmundo 
Fernández y la cuarta Sánchez Arrieta909. Pocos días antes, 
por enfermedad de Neira Pedrosa, había entrado en la Co-
misión Eloy Rúa910.

El Ayuntamiento de Lugo había pasado de los veintiséis 
concejales de la Restauración a los veinticuatro de la I Dicta-
dura. Se debía la mengua a la nueva normativa que, como la 
anterior, asignaba el número de ediles en función del de ha-
bitantes del municipio, que ahora, en 1924 y según el censo 
oficial, tenía 26.000 moradores911. Esto viene a confirmar la 
idea de que la población aumenta o disminuye no en función 
de los movimientos natural y migratorio, sino de los intereses 
de quien elabora el censo.

El lector ha visto cómo para 1907 recogía yo el dato de 
26.959 habitadores; pero esa cifra, según el Instituto Nacio-
nal de Estadística (INE), se había alcanzado ya en 1900, mien-
tras el censo municipal de aquel mismo año daba 28.024912; 
luego, en 1921 resulta que superaba los 35.000 —le iba en el 
sueldo al secretario del Ayuntamiento—, mientras que, según 
el INE, en 1910 teníamos 35.726, para en 1920 bajar la cifra a 
28.346. Ahora, en 1924, la prensa nos informa de que según el 
censo oficial volvemos a los 26.000, sin duda redondeando913; 
y, para más inri, en el Boletín Estadístico de agosto de 1925 se 
dijo que nuestro municipio contaba entonces con 32.155 al-
mas914. Razonar sobre semejante galimatías de guarismos es, 
en mi entender, absolutamente ocioso y propende a generar 
peligrosos ictus, por lo que ahí se quedan para los amantes 
de los deportes de riesgo. Yo me abstengo, no sin antes citar 
los datos que para la ciudad da el Instituto Nacional de Esta-
dística —tomados del libro que se cita—, según los cuales en 

909 AAL, Actas de Plenos de 1924, sig,7.992-2, ses. de 26 de diciembre, p. 27 vta.
910 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1924, sig. 8.011-1, ses de 18 de di-

ciembre, p. 6.
911 Silva, J., “Cuestiones sociales lucenses”, en El Progreso de 16 de marzo de 

1924, p. 2.
912 AHPL, Ayuntamiento, Padrones, sig. L-650 y L-651.
913 El Progreso de 16 de marzo de 1924, p. 2.
914 El Progreso de 1 de diciembre de 1950, p. 4.

Electivos
Ramón Saavedra Salgado
Luis Sánchez Arrieta
Edmundo Fernández Vázquez
José Cobreros de la Barrera
Antonio Ron y Flores-Valdés
Ramón Neira Pedrosa
Manuel Roca Varela
Ángel Revilla Marcos
Modesto Travadelo Arango
Manuel Rodríguez Rúa 

José Gayoso Castro 
Dámaso Teijeiro Torres
Manuel Pillado Villamil 
Prudencio Domínguez Ruiz
Pedro Gil Taboada 
Antonio Hurtado de Mendoza
Julio Carro Fernández 
Felipe Llamas Navia
Eloy Rúa Méndez 
Julio Pérez de Guerra  

Corporativos
Antonio Menéndez Franco
Arcadio Casanova García

Vicente Belón Díaz
Emilio López Marey
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43 años Lugo había aumentado su población en 223 morado-
res (1,91%)915, lo cual entiendo que resulta muy poco creíble:

1887 1900 1910 1920 1930

11.616 10.733 11.657 11.715 11.839

Muy poco creíble, sí, porque a la ciudad se la ve dinámi-
ca: se han abierto calles y en ellas está empezándose a edifi-
car; para el solaz de la población se hicieron jardines y se está 
construyendo un parque; resulta evidente que la ciudadanía 
tributa más, porque los presupuestos municipales crecen… 
Es, pues, solo aceptable un crecimiento de la población, nun-
ca un descenso o siquiera la mera estabilidad demográfica 
que reflejan los datos, que ni los efectos colaterales de la 
Gran Guerra o de la de Marruecos podrían justificar; tampoco 
la gripe —como hemos visto— explicaría un frenazo del pro-
ceso demográfico contemporáneo en el municipio y la capi-
tal lucenses. Así pues, la población municipal de Lugo, en el 
primer cuarto del siglo XX, creció, pero, ¿cuántos habitantes 
tenía el municipio en 1924?; ¿cuántos la ciudad? Sencillamen-
te —y si se me permite el galleguismo—, depende.

Sentada esta idea de crecimiento demográfico y de-
sarrollo urbano, nos encontramos que incluso desde la ini-
ciativa privada se insta al Ayuntamiento para la apertura de 
otra calle. Si en la carretera de A Coruña habíamos visto a los 
obreros solicitar una nueva vía, ahora, a un paso de la Muralla, 
un grupo de lucenses de buena posición social hacen llegar al 
Concejo su interés por urbanizar la parte baja de la avenida de 
Montero Ríos, tratando de enlazar el carril de las Flores con 
la estación del ferrocarril. Por supuesto, contaba este grupo 
de personas con la cesión gratuita de terrenos916 y no resulta 
difícil intuir que andaba de por medio el director del Hospital, 
Rafael de Vega Barrera, que en el diciembre anterior había 
solicitado licencia para construir un chalet en la zona917.

915 Tomados de Juana López, Jesús de y Vázquez González, Alejandro, “Población 
y emigración en Galicia”, en Juana, Jesús de y Prada, Julio (coords.), Historia 
Contemporánea de Galicia, Barcelona, Ariel, 2005, p. 413.

916 AAL, Actas de Plenos de 1924, sig. 7.992-1, ses. de 3 y 9 de enero, pp. 35 y 37 
vta.-38 vta., respectivamente.

917 AAL, Actas de Plenos de 1923, sig. 7.992-1, ses. de 19 de diciembre, p. 30 vta.

En las ya no tan nuevas calles, como lo era la dedicada 
Bolaño Rivadeneira, empezaban a levantarse edificios. Pri-
mero fue el de Manuel Irimia918; no mucho después, Antonio 
Modia se disponía a construir otra más919. 

Como consecuencia de las obras de pavimentación y al-
cantarillado de la calle de San Fernando, a las que ya me he 
referido, el nivel de la calzada bajó tanto que hubo de dárse-
le acceso a la iglesia parroquial de San Froilán mediante una 
escalinata. Al mismo tiempo, frente al templo se aprobó la 
construcción de un jardín desde la puerta del establecimien-
to militar hasta la calle del cuartel920. Un par de años más tar-
de se completaba la obra de este espacio ajardinado, cuando 
el coronel del Regimiento Zamora solicitaba, en el contexto 
del arreglo de la plaza y calle de San Fernando, permiso para 
rodear el jardincillo de la fuente del cuartel con un muro, en-
tregando al Ayuntamiento la propiedad del terreno921. 

918 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1924, sig. 8.011-1, ses. de 7 de 
agosto, p. 29.

919 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1924, sig. 8.011-1, ses. de 16 de octu-
bre, p. 46.

920 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1924, sig. 8.011-2, ses. de 18 de di-
ciembre, p. 6 vta.

921 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1926, sig. 8.011-5, ses. de 6 de sep-
tiembre, pp. 44 vta.-45.

135. Postal fotográfica editada en 1927 por Lucien Roisin. En ella se ven las obras que afectaron 
a la zona e incluso se puede intuir la elevación de la puerta en la iglesia de San Froilán.
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Por lo que se refiere a la imagen municipal, a propuesta 
del obispo fray Plácido, el Ayuntamiento se anotaría el tanto 
de promover la asistencia de los representantes de las ciu-
dades del Antiguo Reino de Galicia a la ofrenda del Domingo 
de Infraoctava del Corpus. Por primera vez, los 
alcaldes —no todos— vinieron a Lugo en los días 
21 y 22 de junio de aquel 1924922. La ofrenda, como 
era costumbre, no la presentaría un alcalde, 
sino sencillamente un representante de la cor-
poración lucense, fuera o no su presidente. En 
este caso correspondió el honor al novato Julio 
Pérez de Guerra923.

De menos relumbrón, pero quizá de mayor 
calado, fue la exposición de Antonio Ron ante la 
Comisión Permanente, después de que hubiesen 
nombrado a Francisco Gayoso Castro para cubrir 
una vacante en las oficinas municipales: «Siendo 
el personal administrativo del Municipio creación 
del favoritismo, y sin que parezca que se hayan tenido en cuen-
ta otros méritos que los de la voluntad y antojo de los nomina-
dores, y sin que se hayan tenido en cuenta otras circunstancias 
para los ascensos, propone á la Comisión lo que sigue:». Y lo 
que seguía era que se fijase la plantilla existente, que los as-
censos fuesen por examen, que lo ingresos se hiciesen por 
oposición, que los empleados acudiesen al trabajo todos los 
días de las 10 a las 14 horas y de las 18 a las 20, y que los jefes 
controlasen la asistencia y diesen parte de los incumplimien-
tos924. Efectivamente, Francisco Gayoso era hermano del 
concejal José Gayoso Castro y yo no quiero, lector, señalar a 
nadie, ¡pero es que…! En el Ayuntamiento de aquellos tiem-
pos estaban en nómina apellidos que indudablemente serán 
de inmediato reconocidos: José López-Martí, Colomán Lla-
mas Vila, Luis Fernández Vivero, Antonio Tato López, Salva-
dor Llamas Vila… En fin: ¡para qué seguir!

Con todo y eso, no fue 1924 un año lucido o quizá las que 
no estuvieron muy lucidas fueron las actuaciones de la nueva 

922 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1924, sig. 8.011-1, ses. de 5 de junio, 
p. 12 vta.

923 El Progreso de 22 de junio de 1924, p. 1.
924 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1924, sig. 8.011-2, ses. de 11 de di-

ciembre, p. 1.

Corporación Municipal, huérfana de López Pérez. Tampoco 
hay que sorprenderse mucho, teniendo en cuenta los vaive-
nes institucionales. Digamos en su favor que se plantearon 
iniciativas, como lo fue la de Antonio Ron para municipalizar 

el servicio de aguas, reformar la fábrica de la luz, 
promover la edificación de casas baratas y gru-
pos escolares en distintos puntos de la ciudad, la 
apertura de calles y la construcción de un mata-
dero925. No puede decirse que estas propuestas 
tuviesen mucho éxito, aunque es cierto que se 
continuó con las actividades administrativas ne-
cesarias para la tramitación del nuevo grupo es-
colar Quiroga Ballesteros926.

Más fortuna hubo con la nueva puerta en la 
Muralla: al fin llegó la autorización para construir-
la, lo que iba a hacerse con un proyecto de Rami-
ro Saiz927. Su presupuesto ascendía a 43.801,08 
pts.928 e iba a aprobarse ya en febrero de 1925929, 

aunque en el diciembre anterior, a propuesta de Antonio Ron, 
se había decidido darle el nombre de Obispo Odoario, al tiem-
po que se bautizaba también el paseo inferior del Parque con 
el nombre de Alfonso el Católico930.

Sobre el Parque, más que mencionar nuevas obras o ad-
quisiciones, hay que hablar, como lo hizo un diario de Ferrol 
y recogió El Progreso, de abandono, en contraste con el buen 
camino que llevaba durante el mandato de López Pérez. Pru-
dente, el diario que dirigía De Cora, el exconcejal de la Mosca 
Blanca, terminaba diciendo: «Nosotros preferimos callar por 
ahora. Tiempos vendrán para ocuparse de estos asuntos»931.

925 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1924, sig. 8.011-1, ses. de 24 de julio, 
p. 26 vta.

926 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1924, sig. 8.011-1, ses. de 21 de 
agosto, p. 33.

927 AAL, Actas de Plenos de 1924, sig. 7.992-2, ses. de 22 de agosto, pp. 26-26 vta.
928 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1924, sig. 8.011-1, ses. de 25 de sep-

tiembre, p. 38.
929 AAL, Actas de Plenos de 1925, sig. 7.992-2, ses. de 14 de febrero, p. 40 vta.
930 AAL, Actas de Plenos de 1924, sig. 7.992-2, ses. de 26 de diciembre, p. 28 vta. 

El dictamen del concejal Antonio Ron y Flores-Valdés, sometido a votación del 
pleno esta en AAL, sig. 4.616-1.

931 El Progreso de 18 de junio de 1924, p. 1.

136. Fray Plácido Rey Lemos
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Más grave, sin duda, fue lo del Hospital. Se planteó a fi-
nales de diciembre, cuando Leandro Madinaveitia se dirigió al 
Ayuntamiento para decir que o se aumentaba el presupues-
to o tendría que paralizar las obras. Comenzó en el pleno una 
larga discusión, optándose finalmente por lo que propuso el 
concejal José Cobreros de la Barrera: consultar al pueblo932. 
Tres días después —y era ya 29 de diciembre— hubo un nue-
vo cabildo municipal tensísimo: ante la ampliación del pre-
supuesto que pedía Madinaveitia intervinieron los obreros 
que estaban en el salón como público, discutiendo las pro-
puestas que presentaban los concejales. El acaloramiento 
en la sesión acabó «provocando una excitación tal, que pone 
término el Sr. Alcalde despues de hacer varios requerimientos 
levantando la sesión»933. Es decir: no acabaron a bofetadas 
por un verdadero milagro del rey David en el día que celebra 
su nombre la Santa Madre Iglesia.

Del Palacio Municipal salieron el alcalde Saavedra Sal-
gado y los concejales Neira Pedrosa, Sánchez Arrieta, José 
Cobreros, Modesto Travadelo, Edmundo Fernández, Eloy 
Rúa, Manuel Pillado, Pérez de Guerra y Arcadio Casanova —en 
total, 10— hacia el Gobierno Civil. Iban profundamente «ofen-
didos en su dignidad por las frases vertidas por el Sr. Chaín y la 
coacción que intentaron los obreros», por lo que presentaron 
su renuncia a los cargos que ostentaban.

Tal parece que en estos días de finales de 1924 y princi-
pios de 1925 se hizo notar la existencia en Lugo de la recién 
creada Unión Patriótica, esa especie de partido único idea-
do por Primo de Rivera: el día 6 de enero de 1925 recibía el 
gobernador lucense «la visita de los elementos directores del 
partido de la “Unión Patriótica”, con los que al parecer trató 
sobre el conflicto del Ayuntamiento»934. Insistía en esta idea 
El Progreso del día 9, añadiendo que los miembros del nue-
vo partido auxiliaban a la primera autoridad provincial en la 
confección de la lista de concejales y que «entre las perso-
nas designadas, figurarían dos concejales femeninos»935. No 
resulta descabellado lo que afirmaba el periódico de los De 

932 AAL, Actas de Plenos de 1924, sig. 7.992-2, ses. de 26 de diciembre, p. 29.
933 AAL, Actas de Plenos de 1924, sig. 7.992-2, ses. de 29 de diciembre, pp. 30 

vta.-31 vta.
934 El Progreso de 7 de enero de 1925, p. 1.
935 El Progreso de 9 de enero de 1925, p. 2.

Cora, puesto que el mismo director del diario, Antonio, ex-
concejal romanonista y acaso el más grande turiferario de 
López Pérez, había entrado ya o estaba a punto de entrar en 
la Unión Patriótica lucense936. El nuevo partido, en fin, si po-
líticamente sirvió para poco, parece en cambio que fue la vía 
de acceso de nuevos caciques a la cosa pública, tanto en su 
nivel provincial como en el local.

En el consistorio de 13 de enero de 1925 se leyó una co-
municación del Gobierno Civil, en la que se daba cuenta de las 
renuncias habidas —añadiéndose a ellas las de Antonio Ron 
y Manuel Roca— y de la destitución gubernativa de Ameijide, 
Chaín, López Marey, Dámaso Teijeiro y Julio Carro. En vista de 
ello se procede a la constitución de un nuevo Ayuntamiento, 
nombrando a los 20 concejales electivos (como siempre, sin 
elecciones, claro) y, de los cuatro corporativos, solo a los dos 
de instituciones no obreras. El nuevo Concejo quedó com-
puesto por los ediles que aquí se relacionan937:

La estructura social del nuevo Concejo era análoga a la 
del anterior: gentes acomodadas de distintos sectores eco-
nómicos, entre los que se encontraba Prudencio Domínguez, 
un obrero, a falta, claro está, de que el Centro Obrero pro-
pusiese sus seis candidatos corporativos, de entre los que 
la autoridad competente nombraría a dos. Pero la institución 
obrera tuvo un par de trifulcas a la hora de designar a sus 

936 El Progreso de 30 de abril de 1927, p. 1.
937 AAL, Actas de Plenos de 1925, sig. 7.992-2, ses. de 13 de enero, pp. 32-32 vta.

Electivos
Eduardo Rosón López
Prudencio Domínguez Ruiz
Julio Pérez de Guerra
José López y López
Tomás Pérez Menéndez
Ramón Mosteiro López
Luis Sánchez Arrieta
Baltasar Rodríguez Trigo
Benigno López Sánchez
José Fernández Saavedra

Manuel Barreira Suárez
Domingo Alonso Carrillo
Ángel Carro Crespo
Vicente Belón Díaz
Manuel Fernández Díaz
Antonio Hurtado de Mendoza
Antonio Ferreiro Rivera
Modesto Travadelo Arango
Manuel López Gutiérrez
Tomás Iglesias Abelairas

Corporativos
Antonio Menéndez Franco José Ramón Mesa Noceda

19
25

Ñ
Ñ
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representantes938, por lo que mucho me temo que 
los proletarios lucenses se quedaron esta vez sin 
participar en el Concejo. 

El nuevo alcalde sería el abogado Eduardo Rosón 
López, de cuyo discurso de posesión me atrevo a en-
tresacar su voluntad de crear escuelas y casas baratas, 
afrontar nuevos caminos vecinales y, sobre todo, plan-
tear el ensanche de la ciudad. Los tenientes de alcalde 
elegidos fueron, por su orden, los siguientes: Sánchez 
Arrieta, Hurtado de Mendoza, Prudencio Domínguez, 
Benigno López, Pérez Menéndez y José López939.

El fallecimiento de Iglesias Abelairas llevó al 
Ayuntamiento en el mes de marzo a Jesús Cora 
Vigo940. Ya a mediados de abril nos encontramos de 
nuevo con renuncias entre los concejales, siendo sustituidos de 
la manera que sigue:

Consecuentemente, la cuarta tenencia quedaba va-
cante y la ocupó Julio Pérez de Guerra941. Pero en agosto era 
precisamente Pérez de Guerra quien renunciaba a su puesto, 
porque había pasado a ocupar el empleo de oficial interino 
del Archivo Municipal942; Hurtado de Mendoza lo supliría pro-
visionalmente en la tenencia desde la sesión del 29 de agos-
to. Ya en noviembre, Ernesto Cazón García reemplazaba al 
nuevo archivero, cuya tenencia pasó a ocuparla en propiedad 
el chocolatero Modesto Travadelo943. En julio de 1926 renun-

938 El Progreso de 11 y 15 de enero de 1925, en sus pp. 2.
939 AAL, Actas de Plenos de 1925, sig. 7.992-2, ses. de 13 de enero, pp. 33-34.
940 El Progreso de 12 de marzo de 1925, p. 1.
941 AAL, Actas de Plenos de 1925, sig. 7.992-2, ses. de 18 de abril, pp. 2 vta.-3.
942 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1925, sig. 8.011-3, ses. de 17 de 

agosto, p. 31.
943 AAL, Actas de Plenos de 1925, sig. 7.992-3, ses. de 30 de noviembre, p. 17 vta.

ciarían Luis López-Martí y Manuel Barreira Suárez944, 
que iban a ser sustituidos en septiembre por Manuel 
Suárez Rodríguez y José Fernández Fernández945. 
Por fin, Hurtado de Mendoza renunciaba a su cargo 
en marzo de 1927, poco antes de que toda la corpora-
ción fuese cesada, y quizá por eso no he encontrado 
la correspondiente suplencia946.

El año 1924 había terminado con una debacle 
en el Ayuntamiento a causa del Hospital, pero no iba 
a tardar mucho tiempo en rebrotar el problema. Sí, 
porque en marzo de 1925 Leandro Madinaveitia se di-
rigió de nuevo al Concejo en demanda de una revisión 
de los precios del proyecto y, además, para que se 
prorrogase otra vez el plazo para rematar las obras. 

Tajante fue la negativa municipal, planteando incluso que el 
constructor perdiera la fianza y que fuera el Ayuntamiento 
quien afrontase las obras conforme dispusiese de recursos. A 
partir de ahí surgieron en el cabildo otras opciones, como la de 
compartir los gastos con la provincia, aunque todas fueron re-
chazadas. Antes de terminarse la sesión, un grupo de conceja-
les, en desacuerdo con la propuesta del alcalde, abandonaron 
la sala, forzando un abrupto final del consistorio por falta de 
quorum947. Al cabo de veinticuatro horas, en una nueva reunión 
capitular con la sola presencia de diez ediles (en la anterior 
habían estado diecinueve), se resolvió el contrato con Madi-
naveitia, previa denegación de todo cuanto había solicitado en 
ocasiones anteriores948. En la sesión siguiente, ahora otra vez 
con diecinueve concejales presentes, se aprobó el acta de la 
sesión anterior, pero ocho ediles manifiestan además que no 
comparten los acuerdos adoptados; fueron Travadelo, Arrie-
ta, López Gutiérrez, Pérez de Guerra, Vicente Belón, Rodríguez 
Trigo, Pérez Menéndez y Fernández Saavedra949. ¿Habría ocu-
rrido esto con López Pérez? ¿Por qué?

944 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1926, sig. 8.011-5, ses. de 5 de julio, 
pp. 22-22 vta.

945 AAL, Actas de Plenos de 1926, sig. 7.992-3, ses. de 4 de septiembre, p. 30 vta.
946 AAL, Actas de Plenos de 1927, sig. 7.992-3, ses. de 24 de marzo, p. 36.
947 AAL, Actas de Plenos de 1925, sig. 7.992-2, ses. de 28 de marzo, p. 48 vta.
948 AAL, Actas de Plenos de 1925, sig. 7.992-3, ses. de 31 de marzo, pp. 1-2.
949 AAL, Actas de Plenos de 1925, sig. 7.992-3, ses. de 18 de abril, p. 2 vta.

137. El alcalde Eduardo 
Rosón López.

Renuncias
Antonio Ferreiro Rivera
José Ramón Mesa Noceda
Domingo Alonso Carrillo
Manuel Fernández Díaz
Ángel Carro Crespo
Benigno López Sánchez

Nombramientos
Luis López-Martí Núñez
Pedro Basanta del Río
Liborio Revilla Castro
Benjamín Rodríguez Sío
José López Losada
José Fernández Lugilde
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Quedaron así las obras del Hospital en una incierta si-
tuación, a la que intentó dar respuesta el director del centro 
sanitario, Rafael de Vega Barrera. En octubre se dirigió al ca-
bildo municipal para proponer que se termina-
se una parte del Hospital, a fin de llevarse allí a 
los enfermos. Por esta razón deberían volcarse 
con las obras de esa parte, dejando el resto en 
espera de tiempos mejores950.

En lo tocante a otras obras singulares en 
la ciudad cabe destacar que el Ayuntamiento 
encargó en febrero al arquitecto municipal, 
Ramiro Saiz, un nuevo proyecto para el grupo 
escolar951. Ya en mayo se envió a las autorida-
des competentes la solicitud del centro esco-
lar masculino, para el que el que la corporación 
local pondría el solar, el agua, el alcantarillado 
y haría las calicatas, además de afrontar el 25% 
del coste de las obras y asumir la conservación 
del edificio. Fuera como fuese, el grupo llevaría 
el nombre del extinto político Benigno Quiroga 
López-Ballesteros952.

El contratista Juan Valiña Pérez resultó 
ganador de la subasta de las obras para cons-
truir la Puerta del Obispo Odoario, que le fue-
ron adjudicadas en 43.650 pts.953. No obstante, 
los problemas en la construcción multiplicaron 
casi por tres el importe final del nuevo acce-
so a la ciudad954.

Y, por su parte, el gobernador solicitaba —y se le con-
cedía— el oportuno permiso para edificar el laboratorio de 
la Brigada Sanitaria. Los terrenos los había pedido tiempo 
atrás, como ya hemos visto. Los planos los trazó Ramiro 
Saiz y el edificio se levantaría también a la salida de la nueva 

950 AAL, Actas de Plenos de 1925, sig. 7.992-3, ses. de 14 de octubre, pp. 16-16 vta.
951 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1925, sig. 8.011-2, ses. de 9 de febre-

ro, p. 16 vta.
952 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1925, sig. 8.011-2, ses. de 11 de mayo, 

pp. 46 vta.-47.
953 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1925, sig. 8.011-2, ses. de 10 de junio, 

pp. 5-5 vta.
954 El expediente de construcción puede consultarse en el AAL, sig. 5.857-8.

puerta de la Muralla, a la derecha, en lo que el cabildo munici-
pal denominaba Campo de la Horca955, aunque aquel espacio 
patibulario posiblemente no llegaba tan abajo. 

 A la iniciativa privada correspondió una singular cons-
trucción en el centro de la ciudad, en la plaza de Santo Do-
mingo. Manuel Somoza Salgado recibía licencia para edificar 
en la esquina nororiental de la plaza con la calle de San Mar-
cos956, en donde, con planos de Manuel Gómez Román, iba 
a levantarse el edificio que más adelante albergaría al café 
cantante El Mercantil.

También fueron los dueños de terrenos quienes propu-
sieron al Concejo la construcción de una calle desde la casa 

955 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1925, sig. 8.011-2, ses. de 11 de 
mayo, p. 45.

956 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1925, sig. 8.011-3, ses. de 13 de ju-
lio, p. 15.

138. Edificio de El Mercantil en 1929. Imagen publicada por P.P.K.O. 
en el libro Lugo y su provincia. 1929 Libro de Oro.
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de Agustín Pita, en la Ronda de Castilla, hacia la Estación. Los 
propietarios cederían sus tierras gratuitamente (sus huertas 
se convertían en solares) y el Ayuntamiento decidió echar 
a andar el proyecto y poner a la nueva 
calle el nombre de Nicomedes Pastor 
Díaz957, aunque durante mucho tiempo 
se la conoció como la calle de Pita.

Todo ello evidencia un desarro-
llo de la vida urbana que arrastra tras 
de sí a los servicios que son propios 
de una ciudad. Pero el crecimiento de 
Lugo era, aun así, lento, como lo mani-
fiesta una «Nota de los solares dentro 
del recinto urbanizado»958 que emite el 
Ayuntamiento en marzo de aquel 1925. 
Se relacionan en ella los terrenos para 
edificar que hay en el casco urbano, lo 
que denota, por un lado, la cantidad de 
edificios que aún podrían levantarse sin 
extender la ciudad y, por otro, el espa-
cio que se consideraba casco. En este 
sentido resulta muy llamativo que no 
aparecen las calles Quiroga Ballesteros, 
Bolaño Rivadeneira y Montevideo, quizá 
porque todavía no estaban debidamen-
te urbanizadas, aunque en ellas hubiese 
ya alguna casa. La relación de vías urbanas con solares es la 
siguiente: calles Aguirre 3, Recatelo 2, Rodríguez de Viguri 
1, San Roque 1, Noreas 3, Manuel Becerra 5, Reina 2, y Juan 
Montes 3; plazas de Santo Domingo 1 (es el del Mercantil) y del 
Campo 1; calles de la Soledad 2, Armañá 4, Miño 2, Tinería 2, 
San Marcos 1, San Froilán 5 y San Fernando 1; rinconada del 
Miño 1, Rúa Nova 3, Ronda de A Coruña 1 y del Miño 1, avenida 
de Moret 5, escalinata de la Estación 2 y Barrio del Carmen 4. 
Saque a mayores el lector las conclusiones que le plazcan. 

Eppur si muove: poco a poco se va construyendo. De 
hecho ya he señalado que en el casco, en las nuevas calles 
que vinculan el centro con el Hospital, han comenzado a 

957 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1925, sig. 8.011-2, ses. de 4 de mayo, 
pp. 43 vta.-44.

958 AHPL, Ayuntamiento, Obras, sig. 469, 33-6.

levantarse casas. Además, en el radio sabemos del misérri-
mo barrio Feijoo y que se ha solicitado la apertura de una nue-
va vía entre la carretera de A Coruña y la de la Granja Agrícola 

(Camiño Vello). Precisamente de ella se ha-
bla en la Comisión Permanente, diciendo 
que ya hay allí casas, por lo que se ordena al 
arquitecto que, a través de los terrenos que 
había conseguido López Pérez, diseñe una 
calle y su saneamiento; pero como también 
hay casas construidas perpendicularmen-
te a ella, que se abra otra rúa. Así se apro-
bó, junto con la propuesta de Eduardo Ro-
són para que a la primera se la denominase 
García Abad. Por lo que a la segunda calle 
atañe, «Nuevamente usa la palabra el Sr. Al-
calde haciendo la apología de otro hijo de la 
provincia, gran pensador, escritor distingui-
dísimo y autor de varias obras de gran merito 
que fué D. Telesforo Ojea, por lo que propone 
se le dé su nombre a la otra calle, siendo así 
acordado»959. Omitió, eso sí, que también 
había sido un activísimo republicano fe-
deral. El presupuesto para la calle García 
Abad se aprobaría no mucho después, e iba 
a ascender a 35.450,56 pts.960. La calle de-
dicada a Telesforo Ojea y Somoza es la ac-

tual Luis Seoane (primero Cañería y luego Onésimo Redondo).
También, a petición del párroco de San Pedro, se pasó a 

la Comisión de Obras la idea de arreglar la plazoleta inmediata 
a la capilla de San Roque961, en tanto la Sociedad Cooperativa 
de Casas Baratas solicitaba del Ayuntamiento solares para 
construir una colonia962. Y junto a estas proposiciones más o 
menos honestas, cabe destacar que también llegan al Ayun-

959 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1925, sig. 8.011-2, ses. de 4 de mayo, 
p. 43 vta.

960 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1925, sig. 8.011-3, ses. de 14 de sep-
tiembre, p. 37.

961 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1925, sig. 8.011-3, ses. de 14 de sep-
tiembre, p. 37.

962 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1925, sig. 8.011-3, ses. de 21 de di-
ciembre, p. 9 vta.

139. Telesforo Ojea y Somoza en un retrato publicado por 
Manuel Castro López en el Almanaque Gallego de 1904.
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tamiento solicitudes a veces un tanto peregrinas a nuestros 
ojos y que, acaso afortunadamente, no se materializaron: ha-
blo de un tal Rogelio Vázquez et alii, que propusieron una vez 
más la apertura de una calle desde Manuel Becerra a la Ronda 
de Castilla por la calle de las Noreas, con puerta en la Muralla 
y todo963, rúa que ya debe sonarnos, porque no es esta la pri-
mera vez que sale a colación.

Ante este movimiento de la ciudad, la respuesta munici-
pal fue muy acorde con la situación y que desde tiempo atrás 
cabría haberla esperado —entiendo— en la Mosca Blanca: «El 
mismo Sr. Presidente dice que en vista del incremento que va 
adquiriendo la edificación de casas en puntos distintos, donde 
estan declarando vías, se hace preciso pensar en un plan de 
ensanche a fin de regular la apertura de nuevas calles». Rosón 
propuso el establecimiento de un proyecto de futuro para 
Lugo, a cuyo fin se formó la correspondiente comisión964. 
Pensaba el alcalde, sin duda, en ideas como la expuesta en 
febrero por él mismo, consistente en hacer una gran vía de 
enlazase Montero Ríos con la Quinta de Pérez —la de Lorenzo 
Pérez Robredo—, atravesando la avenida de Moret mediante 
una rotonda que propuso el concejal Travadelo965. Esto es, ni 
más ni menos, la prehistoria de la calle Miguel de Cervantes 
y de la avenida Infanta Elena, pero ocurrió que a la Dicta-
dura no le quedaba mucho tiempo y a Rosón todavía menos 
en la alcaldía.

En la misma línea, pero con mayor éxito, el Ayuntamien-
to aprobó un amplísimo plan de caminos vecinales, discu-
tiéndose en la correspondiente sesión sobre cómo costearlo 
conjuntamente con el Estado966, respondiendo así a la inicia-
tiva dictatorial de creación de infraestructuras.

Desde el punto de vista patrimonial, tres cuestiones 
hay que deben señalarse. Primero, que se cerró la panade-
ría municipal reguladora, atendiendo a la poderosa razón de 
que daba pérdidas967. Segundo, que se inician las gestiones 
conducentes a que los terrenos cedidos en Montirón para 

963 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1925, sig. 8.011-3, ses. de 1 de 
junio, p. 6.

964 AAL, Actas de Plenos de 1925, sig. 7.992-3, ses. de 6 de mayo, p. 5 vta.
965 AAL, Actas de Plenos de 1925, sig. 7.992-3, ses. de 19 de febrero, p. 39 vta.
966 AAL, Actas de Plenos de 1925, sig. 7.992-2, ses. de 24 de marzo, pp. 41-47.
967 AAL, Actas de Plenos de 1925, sig. 7.992-2, ses. de 19 de febrero, p. 38 vta.

la Estación Agrícola reviertan al municipio, puesto que el 
establecimiento no llegó a materializarse; pero este asunto 
colearía aún durante muchos meses968 y la devolución no se 
efectuaría hasta finales de 1927969. Y en tercer lugar, frente 
a la reivindicación ante Hacienda por parte de las monjas 
Agustinas demandando la propiedad de todo el convento 
que ocupaban, el Ayuntamiento, en vista de la documenta-
ción que obraba en su poder, se niega, aduciendo que tras 
su desamortización había sido cedido en su día al Concejo 
por el Estado970.

Además de lo ya comentado, una serie de actos que tu-
vieron lugar aquel año de 1925 constituyen el oropel de la vida 
municipal. En primer lugar, Lugo nombró a los reyes Alfonso y 
Victoria alcaldes honorarios de nuestro Ayuntamiento971. 

Pero nada tiene que ver el interés protocolario del nom-
bramiento precedente con la relevancia socioeconómica y 
cultural que iba a aportar a la ciudad la celebración del I Con-
greso de Economía Gallega. Se desarrollaría entre los días 7 
y 8 de octubre, en el contexto de las fiestas de San Froilán. 
La figura central de los actos fue sin duda el militar agrarista 
Valeriano Villanueva Rodríguez, junto al que se agruparon las 
autoridades locales y provinciales, particularmente el alcal-
de Rosón, organizador del Congreso. Junto a ellos, los lucen-
ses y los representantes de las instituciones de toda Galicia 
se dieron cita en Lugo, sobrepasando con creces el centenar 
de asistentes. La intelectualidad gallega y lucense de la épo-
ca, empresarios, industriales e instituciones se dieron cita 
en las diferentes sesiones celebradas: Rof Codina, Salgado 
Toimil, Armando Castroviejo, Basilio Álvarez, Vicente Martí-
nez Risco, Isaac y Evaristo Correa, Jesús Bal y Gay, Ramón 
del Cueto, Ángel del Castillo, Antonio Villar Ponte; José Pá-
ramo, Modesto Travadelo, José Barro… Y, en fin, lo que llama 
poderosamente la atención es la asistencia nada menos que 

968 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1925, sig. 8.011-2, ses. de 2 de 
marzo, p. 22.

969 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1927, sig. 8.012-1, ses. de 31 de di-
ciembre, p. 30.

970 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1925, sig. 8.011-3, ses. de 17 de agos-
to, pp. 27-27 vta.

971 AAL, Actas de Plenos de 1925, sig. 7.992-2, ses. de 17 de enero, p. 35 vta.
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de 17 mujeres972, todas ellas maestras en distintas escuelas 
de la provincia. La agricultura, la ganadería y sus industrias 
derivadas, la minería, la enseñanza, la literatura y el arte, el 
turismo, etc., fueron objeto de estudio, y las diferentes con-
clusiones se recogieron al año siguiente en una publicación 
que hizo el Ayuntamiento y se imprimió en los talleres de La 
Voz de la Verdad.

Dada la cantidad de cuestiones abordadas, los locales en 
que se desarrollaron los distintos temas fueron la Diputación, 
el Ayuntamiento, el Círculo, las escuelas de Santo Domingo, 
Manuel Becerra y Obispo Aguirre, el Centro Obrero Católico, el 
Instituto y la Cámara de Comercio. Tras la clausura del Congre-
so, los asistentes se trasladaron al Balneario, donde el Hotel 
Comercio sirvió un espléndido banquete973. 

972 Dadas las circunstancias, aunque solo sea en esta humilde nota a pie de pá-
gina, me parece oportuno citarlas: Antonia Barreiro, Dolores Cabrero, Justa 
Carrera García, María Díaz Corral, Teresa Espiñedo Blanco, Micaela Garrote 
Martín, Carmen González Lorenzo, Manuela Iglesias, Concepción López, 
Gabriela Nieto Chaín, Elena Quiñoá Flores, Esperanza Reboredo Blanco, Au-
rea Rodríguez Bouza, Carmen Rodríguez Pardo, Asunción Sanjurjo y Piedad 
Sarry Buján.

973 El Progreso de 10 de octubre de 1925, p. 1. Primer Congreso de Economía Gallega, 
Lugo, Ayuntamiento de Lugo, La Voz de la Verdad, 1926.

Mientras tanto, en Lugo reinaba un am-
biente festivo entre aquellos que vivían al mar-
gen de lo que estaba aconteciendo en el Bal-
neario, porque era —como he dicho— el tiempo 
de San Froilán. No bien se acababa el banquete 
de los congresistas, desfilaba por Lugo ade-
lante una caravana de carrozas, de entre las 
que salió triunfadora la titulada “No poleiro”, 
que sobre el morro del camión llevaba un cono-
cido perro dibujado por Xaudaró. Pero además 
hubo aquellos días fuegos de aire, certamen de 
poesía gallega, exposición de ganados, bailes 
en las sociedades recreativas, conciertos de 
bandas militares y hasta un festival automovi-
lístico en el Campo de la Feria. Al fin y al cabo 
estábamos en mitad de los felices años veinte.

140. Participantes en el Cogreso de Economía Gallega, tras la comida en el Balneario. En el extremo de nuestra 
izquierda está Antonio Villar Ponte. Sentado en el centro, Eugenio Carré Aldao; junto a él, Valeriano Villanueva y a su 
lado, con sombrero de pajilla, el alcalde Rosón. En la segunda fila, desde nuestra derecha, el primero es López Pérez 

y la sexta cabeza es la de Luis López-Martí Núñez. La fotografía es de Mundo Gráfico de 9 de octubre de 1925.

141. “No poleiro”, mientras la carroza estaba aparcada delante del Teatro Principal 
(al fondo se ve una crujía de la Diputación). La fotografía, de Constantino 

Rodríguez, fue publicada en Mundo Gráfico el 4 de noviembre de 1925.
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Antes de aquellos San Froilanes tuvo lugar 
el desembarco de Alhucemas, lo que supuso un 
antes y un después en la Guerra de Marruecos, 
de manera que el conflicto se desniveló definiti-
vamente contra los marroquíes. Consolidada así 
la Dictadura de Primo de Rivera, procedió el ge-
neral a dar un paso adelante en la instituciona-
lización introduciendo en el Directorio a civiles. 
El Régimen, por así decirlo, se civiliza, sin dejar 
de ser un sistema copado por los militares. Pero 
con ello parece desdibujarse una de las ideas 
de partida del dictador: la transitoriedad. El 
sistema no retornaría al liberalismo y empeza-
ba a dar los pasos pertinentes para perpetuar-
se, entre otras cosas, mediante una especie de 
asamblea nacional que redactase una especie 
de constitución.

Pero en Lugo todo esto daba un poco igual, porque fren-
te a la Dictadura no había oposición, ya porque las fuerzas vi-
vas parasitaron el sistema, ya porque la censura actuaba con 
eficacia o ya porque en Lugo no había una masa proletaria 
combativa. Esto parecía una balsa de aceite, cuyas principa-
les alteraciones las provocaba la permanente reivindicación 
de que López Pérez volviese a la alcaldía. Y López Pérez no 
era otra cosa que el claro representante del denostado caci-
quismo de la Restauración.

Pero antes de despedir el año 1925, recibamos debida-
mente al nuevo arquitecto municipal Ricardo García Puig, 
nombrado interinamente a finales de diciembre974 y ya en 
propiedad en mayo de 1926975.

A pesar de ello, como consecuencia del ligero movi-
miento hacia la civilización en la política nacional, en Lugo 
cesaría a mediados de abril de 1926 el gobernador Varela de 
Limia, cargo para el que a finales de mes fue nombrado José 
Pavía de Cremades y Jiménez Natal976. 

974 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1925, sig. 7.011-4, ses. de 21 de di-
ciembre, p. 9 vta.

975 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1926, sig. 7.011-4, ses. de 3 de mayo, 
p. 45 vta.

976 El Progreso de 1 de mayo de 1926, p. 1.

Inmediatamente antes tenía lugar en la 
ciudad un acontecimiento que, aunque sin de-
masiada trascendencia, da una idea de la cintu-
ra que denotaba el régimen dictatorial. Se trata 
de la celebración del Congreso Regional Agrario 
que, con un marcado cariz socialista, tuvo lu-
gar los días 7 a 9 de marzo en el Teatro Princi-
pal, que era como se llamaba desde octubre de 
1921 el otrora Teatro-Circo977. El fomento de la 
organización campesina fue el más importan-
te objetivo del Congreso, y para batir el cobre 
estuvieron en Lugo los líderes obreros Manuel 
Cordero Pérez, Andrés Saborit Colomer y Trifón 
Gómez San José978.

Entre tanto, Lugo seguía su curso ascen-
dente y, en abril, el nuevo arquitecto municipal 
demandaba la ayuda de un funcionario que lo 

auxiliase en su trabajo, debido al «aumento considerable de 
servicios de su dependencia con motivo del desarrollo pro-
gresivo de la población»979. En agosto solicitaría el puesto de 
delineante, para ocuparlo interinamente, el joven Juan Blan-
co Martínez de Velasco, dado que ya venía desempeñando la 
función desde el pasado enero, quizá como meritorio. Fue 
contratado por 900 pts. anuales980 y ocuparía la plaza en pro-
piedad a partir de abril del año siguiente981. Sin embargo, el 
arquitecto tenía sus días contados en Lugo, pues, tras haber-
lo nombrado titular en mayo, hubo de enfrentarse a un expe-
diente disciplinario en septiembre, para acabar renunciando 
al empleo en diciembre de aquel 1926982.

977 El Progreso de 27 de octubre de 1921, p. 1.
978 El Progreso de 7, 9 y 10 de marzo de 1926, siempre en sus pp. 1.
979 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1926, sig. 8.011-4, ses. de 19 de abril, 

p. 41 vta.
980 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1926, sig. 8.011-5, ses. de 17 de agos-

to, p. 33 vta.
981 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1927, sig. 8.011-7, ses. de 11 de 

abril, p. 11.
982 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1926, sig. 8.011-4, ses. de 3 de mayo, 

p. 45 vta.; AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1926, sig. 8.011-5, ses. de 
7 de septiembre, pp. 45 vta.-46; y AAL, Actas de la Comisión Permanente de 
1926, sig. 8.011-6, ses. de 11 de diciembre, p. 24 vta.

1926

142. Manuel Cordero Pérez. La 
foto está en República Española. 

Cortes constituyentes. 1931.
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No solo fue el arquitecto el que se refirió al crecimiento 
demográfico lucense. También el Ayuntamiento, en sesión 
del mes de diciembre, decidió aumentar dos plazas de po-
licías municipales «habida cuenta a la escasez de personal y 
aumento de la población»983. 

En efecto, la población crece; en consecuencia, cre-
ce también la ciudad y además se remoza. De entre esas 
obras de cambio de imagen de casas y calles me fijo en 
un lugar significativo: la casa número 2 de la calle de San 
Pedro que, paradójicamente, está en medio y medio de la 
calle de la Reina. Aquel edificio había sido la oficina de far-
macia del boticario librepensador Victorino Castro Viñas; 
luego lo fue de su hijo, Julio Castro Ves, el amigo de Fole; 
este la había vendido al también farmacéutico Manuel Fi-
gueroa Barros en los primeros años 1910. Ahora, Figueroa 
arremetía primero contra el interior de la casa, moviendo 
tabiques, haciendo escaleras y dando enlucidos984; algún 
tiempo después le tocó a las fachadas, cambiando los viejos 
muros amazacotados por unos frentes acristalados, cosa 
para lo que el Ayuntamiento, su vecino, lo autorizó «con la 
condición de que ha de sustituirse la galería que se propone 
construir en el segundo piso por dos miradores y que el Sr. 
Arquitecto se encargue de darle la línea a que ha de sujetarse 
extrictamente al plano de población de mil ochocientos se-
tenta y uno». Note el lector que la referencia al elemento de 
planificación urbanística es el plano de Cobreros de 1871, de 
más de medio siglo atrás985.

En estas condiciones de desarrollo urbano, lógico es 
que las obras de infraestructuras continuasen, siguiendo 
la línea iniciada en la época anterior, la de López Pérez. Ha-
bría, eso sí, una notable diferencia en su financiación, pues 
el Estatuto Municipal había establecido que, cuando esas 
obras implicasen para los propietarios un aumento del valor 
de sus haciendas, vendrían obligados a contribuir al gasto 
en la proporción que se determinase. Al mismo tiempo, me-
diante la creación de una asamblea de concejales y vecinos, 

983 AAL, Actas de Plenos de 1926, sig. 7.992-3, ses. de 29 de diciembre, p. 41.
984 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1926, sig. 8.011-4, ses. de 29 de mar-

zo, p. 33 vta.
985 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1926, sig. 8.011-5, ses. de 30 de 

agosto, pp. 44 vta.-45.

se involucraba a estos en la gestión de la obra. Mediante el 
nuevo sistema se afrontó la construcción y saneamiento de 
la calle Manuel Becerra986 y otro tanto ocurriría con la calle 
Obispo Aguirre, para la que se aprobó un proyecto por impor-
te de 27.115,62 pts.987.

986 AAL, Actas de Plenos de 1926, sig. 7.992-3, ses. de 28 de enero, pp. 20-21.
987 AAL, Actas de Plenos de 1926, sig. 7.992-3, ses. de 6 de noviembre, p. 37.

143. Cartel publicitario de la farmacia de Manuel Figueroa (1927), en el que 
se ve cómo iba a quedar el edificio tras las obras, es decir, tal y como hoy 

se conserva. Imagen cedida por don Francisco Figueroa Revilla. 



 . 199 .

Lugo ,  1 923- 1931 :  t i empos  d e  d ictadur a  ( m à  n o n  t r o p p o )

Así mismo, el Ayuntamiento daba su visto bueno a una 
serie de expropiaciones, para que al hacer la calle García 
Abad se construyese de 12 m de ancho988 y no de 10, como 
antes se había previsto.

Por su parte, los propietarios parecían animarse tam-
bién a las obras, de ahí que los de Bolaño Rivadeneira presen-
tasen la correspondiente instancia «pidiendo que se adopte 
de alcantarillas» a dicha via989.

El lector se habrá dado cuenta de que este escribien-
te no andaba fino con lo de la dotación o la adopción; a decir 
verdad, el escribiente no andaba fino casi nunca, tal y como 
puede verse, por ejemplo, un año después, cuando se autori-
zaba la instalación de «un motor eléctrico y una acipilladora», 
o si la «Goyería David» había donado una copa para el concur-
so hípico del San Froilán990. Pero no vamos ahora a ponernos 
estupendos con ñoñerías léxicas, ortográficas o sintácticas, 
¿verdad? Al fin y al cabo la ortografía es un vicio ilustrado, vi-
cio, claro, en tanto reiteración en el placer. Sigamos adelante.

La Puerta del Obispo Odoario estaba dando problemas: 
como los materiales de la Muralla eran deleznables y había 
muchos huecos, se veían obligados a demoler un gran trozo 
del baluarte para construir unos estribos que soportasen la 
bóveda. Ricardo García Puig se encargaría del nuevo diseño, 
de manera que en el mes de abril ya estaban las obras en mar-
cha, aunque las excavaciones de los cimientos no iban a es-
tar listas hasta finales de diciembre. El importe del proyecto 
ascendería hasta 25.009,30 pts.991.

Ya que estamos en la brecha donde el proletariado lu-
cense se apresta a construir la nueva puerta en la Muralla, 
echemos un vistazo al Hospital, pero desde el adarve, porque 
in situ la visita entrañaba riesgos. La obra, abandonada, fue 

988 AAL, Actas de Plenos de 1926, sig. 7.992-3, ses. de 28 de enero, p. 21.
989 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1926, sig. 8.011-6, ses. de 22 de no-

viembre, p. 18.
990 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1927, sig. 8.012-1, ses. de 19 de octu-

bre, pp. 5 vta. y 7.
991 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1926, sig. 8.011-4, ses. de 22 de 

febrero, p. 24 vta.; ses. de 22 de marzo, p. 32; ses. de 26 de abril, p. 43; Actas 
de la Comisión Permanente de 1926, sig. 8.011-5, ses. de 5 de julio, p. 22 vta; y 
Actas de la Comisión Permanente de 1926, sig. 8.011-6, ses. de 31 de diciem-
bre, p. 28.

incluso motivo de acalorada discusión en un cabildo de sep-
tiembre de 1926. Allí se propuso la incautación de lo hecho 
hasta ese momento, porque el Concejo tenía miedo a que el 
estado de abandono en que se encontraba lo edificado aca-
base provocando su derrumbe992.

Por lo que al Parque toca, la cosa tampoco andaba por 
halagüeños derroteros, hasta el punto de que hubo de ela-
borarse un presupuesto particular traspasando dinero de 
otros créditos municipales, a fin de prevenir los peligros so-
brevenidos por nuestro clima peculiar993. La meteorología del 
guerrero marzo amenazaba con ocasionar desperfectos en 
el emblemático jardín, en cuya faceta positiva he de señalar 
el encargo al arquitecto municipal de un proyecto para colo-
car la personificación de España (eso que en la Fuente de los 
Leones llamamos la Matrona) a la entrada del Parque994.

La creación de escuelas en la ciudad, y sobre todo en 
el resto del municipio, centró la actividad educativa conce-
jil, iniciada ya por López Pérez, como sobradamente sabe-
mos995. Quizá sea oportuno señalar su contrapunto privado 
en la llegada a Lugo, por autorización del prelado Rey Lemos, 
de las Siervas de San José, a las que coloquialmente conoce-
mos como las Pepas.

Otro servicio municipal ya reorganizado por López Pé-
rez parece que empieza a pedir a gritos su modernización. 
Se trata del de extinción de incendios. No se trataba tanto 
de ineficacia manifiesta por llegar tarde o por pereza, sino 
que parece un caso de estajanovismo pirófobo o cuando me-
nos exceso de celo, pues la queja que sorprendentemente se 
pone de manifiesto en el Ayuntamiento es, entre otras cosas, 
«por la precipitación, aceleración que en los individuos que lo 
forman se reconoce». Vamos, que si encendías una cerilla en 
la calle, a lo mejor te lanzaban un caldero de agua antes de 
que encendieses el pitillo. Como suele ocurrir en estos ca-
sos, la solución al problema de los bomberos era económica, 

992 AAL, Actas de Plenos de 1926, sig. 7.992-3, ses. de 28 de 4 de septiembre, 
pp. 34-35.

993 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1926, sig. 8.011-4, ses. de 1 de marzo, 
pp. 26-26 vta.

994 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1926, sig. 8.011-5, ses. de 21 de ju-
nio, p. 14.

995 AAL, Actas de Plenos de 1926, sig. 7.992-3, ses. de 28 de enero, pp. 21 vta.-22.
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y en aquellos momentos crear un servicio como el de otras 
ciudades análogas a la nuestra era pecuniariamente invia-
ble; por esta razón, el Ayuntamiento optó por ir mejorándo-
lo poco a poco996.

Como llevamos mucho tiempo viendo el coste de las 
obras o hablando de la inflación arrastrada desde los tiem-
pos de la Gran Guerra, es conveniente dar una pincelada a los 
salarios, para que ellos nos pongan de nuevo en el mundo real 
de los consumidores de antaño, ahora en 1926. En el Ayun-
tamiento, el oficial primero, Salvador Llamas, cobraba una 
anualidad de 4.250 pts.; el oficial tercero, el mecanógrafo Li-
borio García Castro, 3.000; los auxiliares primero y segundo 
de segunda, Luis Fernández Vivero y Francisco Gayoso Cas-
tro, 2.250; y los escribientes Antonio Tato, Luis López Acuña 
y Luis del Hierro, 2.000997. Téngase en cuenta que, como ya 
he citado, el sueldo de un escribiente en 1912 era de 1.750 pts. 
anuales, es decir, un 12,5% menos. No olvidemos, eso sí, que 
entre 1912-13 y 1925-26, los precios oficiales de las subsisten-
cias fijados por el Ayuntamiento aumentaron en un 74,89%, 
tal y como puede verse en las gráficas en que he plasmado 
estos datos (páginas 104 y 174).

Pero los años veinte fueron locos, expansivos y el co-
mercio salió como nunca en busca de clientes. Así fue aquel 
un tiempo de publicidad en el que los rótulos de los estable-
cimientos pugnaron por imponerse en las calles. El Café del 
Centro en la plaza Mayor, La Flor Cubana en Manuel Becerra o 
Antonio López Ares en Santo Domingo podrían valernos como 
muestra de un amplio surtido de carteles anunciadores de di-
ferentes negocios998. Pero quiero entre todos reparar en uno 
de especial interés: «También se acordó concederle licencia 
previo pago de derechos a D. José Adrio Menendez para colocar 
el siguiente rotulo en la calle del Miño y en la casa número doce: 
“La Voz de Galicia Redacción en Lugo”»999. La prensa foránea no 

996 AAL, Actas de Plenos de 1926, sig. 7.992-3, ses. de 4 de septiembre, p. 33.
997 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1926, sig. 8.011-5, ses. de 23 de 

agosto, pp. 36 vta.-37.
998 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1926, sig. 8.011-5, ses. de 14 de junio, 

p. 10 vta.; y Actas de la Comisión Permanente de 1926, sig. 8.011-6, ses. de 18 
de octubre, p. 8.

999 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1926, sig. 8.011-5, ses. de 2 de agos-
to, p. 27 vta.

se limitaba a tener corresponsales, sino que ahora instalaba 
una redacción en la ciudad. Ya en 1914 el periódico herculino 
había nombrado a su primer corresponsal que, como ya sabe-
mos, fue Juan Vázquez Hernández, el lotero de la plaza Mayor; 
ahora, en 1926, creaba la redacción lucense el escritor y perio-
dista ourensano José Adrio Menéndez, redactor jefe de El Nor-
te de Galicia y probo funcionario de Hacienda, que se marcha-
ría de Lugo al año siguiente. Le sucedió en la corresponsalía 
José Almoina Mateos1000 —hijo del médico militar y concejal de 
nuestro Ayuntamiento José Almoina Vigil—, que con el tiempo 
acabó siendo secretario del sanguinario dictador dominicano 
Rafael Leónidas Trujillo Molina.

Tal parece que nuestra ciudad, en medio de todo lo que 
voy relatando, era un pacífico oasis en medio de una dictadu-
ra que no debería sino generar confrontación con las fuerzas 
políticas y sociales oprimidas. Pero no: Lugo era un apacible 
rincón donde se guardaba un muy relativo silencio político. 
Se trataba de un silencio sin duda propiciado por la censura 
de prensa, no obstante la cual, sotto voce, nos enteramos de 
que precisamente en 1926 se creaba en la ciudad la Organi-
zación Republicana Lucense, «siendo sus principales propul-
sores D. Rafael de Vega Barrera, que desde muy joven militó en 
las organizaciones radicales de Valladolid; D. José Cobreros de 
la Barrera, que también desde joven, de estudiante, igual que el 
anterior, militó en las organizaciones radicales de Barcelona; 
D. Camilo López Pardo, que también desde estudiante militó en 
la Organización radical de Santiago de Compostela, de la que 
fue directivo en aquel entonces, y otros varios». No se había 
incluido la Organización en ningún partido para así servir al 
interés común del republicanismo1001.

Es difícil decir también que “nos enteramos”, porque re-
sulta punto menos que imposible saber, por ejemplo, lo que 
ocurrió en un banquete que tuvo lugar a finales de abril de 
1926. No se trataba, ni mucho menos, de republicanos, sino de 
un liberal monterista que, a mayor abundamiento, era el co-
nocidísimo secretario del Ayuntamiento, Carlos Pardo Pallín. 
El banquete tenía lugar en homenaje al nuevo secretario de 
la Diputación, Antonio Millán y Millán, que se venía a su nuevo 

1000 El Progreso de 13 de agosto de 1927, p. 1.
1001 Libro de Oro del Partido Republicano Radical, Madrid, Sucesores de Rivadeneira, 

1934, p. 480.
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destino desde la Corporación Munici-
pal de Chantada. Para el acto, que se 
celebró en la reputada casa Alicia, de 
San Marcos, no pidieron permiso gu-
bernativo, aunque supongo que eso 
sería lo de menos, porque enterado el 
Gobierno Civil de que el homenaje «te-
nia carácter de protesta contra el Go-
bierno o parte de él, en cumplimiento de 
lo dispuesto por el Excmo. Sr. Ministro de 
la Gobernación, he acordado decretar la 
suspensión de empleo y sueldo de dicho 
funcionario [Pardo Pallín], previniendo 
a esa alcaldía, cuide bajo su más extric-
ta responsabilidad, de que la expresada 
suspensión se haga efectiva, evitando 
que con cualquier pretesto se intente 
compensarle la referida corrección con 
otros haberes o cantidades, pues ello 
supondría una trasgresión que seria se-
veramente castigada»1002. ¿Roma con 
Santiago…? ¡Qué digo de Compostela y 
la Ciudad Eterna!: Piugos con Burozos 
debió revolver el secretario municipal 
para conseguir que un mes más tarde, desde la Presidencia 
del Consejo de Ministros, llegase al Concejo el levantamiento 
de la sanción. Con toda seguridad, la defensa de Carlos Pardo 
se basó en que desconocía el cariz del banquete, puesto que 
trae la resolución una coletilla interesante en ese sentido, re-
comendándole «que en lo sucesivo se abstenga de concurrir 
á reuniones no autorizadas o sin el previo conocimiento de la 
índole de la reunión de qué se trata»1003.

Frente a este posible síntoma de oposición silenciada, 
en el mes de septiembre tuvo lugar un plebiscito, cuya fina-
lidad era buscar el respaldo de la ciudadanía al régimen de 
Primo de Rivera. En la ciudad de Lugo votaron a favor de la 

1002 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1926, sig. 8.011-4, ses. de 3 de mayo, 
pp. 43 vta.-44.

1003 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1926, sig. 8.011-5, ses. de 7 de junio, 
pp. 9-9 vta.

Dictadura 8.508 hombres, que consti-
tuían una amplísima mayoría1004.

El día 30 de enero de 1927, uno de 
los serenos municipales llegó a su do-
micilio a eso de las seis y cuarto de la 
mañana. Vivía en la Casa de las Siete 
Naciones, es decir, en el número 22 de 
la antaño calle de Miraz, que hogaño le 
decían de la Catedral y ahora le llaman 
praciña da Universidade; de hecho, el 
edificio era vecino del palacio de los 
Saavedra —izquierda entrando—, se-
ñores de Miraz. No bien habría pasado 
media hora cuando un grupo de muje-
res, que se dirigían a oír misa a la cate-
dral, advirtieron inequívocas señales 
de que aquella casa estaba ardiendo. 
Antes de nada, fueron a despertar a las 
gentes que, como el sereno municipal, 
estaban durmiendo, para que pusiesen 
a salvo vidas y enseres; corrieron luego 
a dar aviso al Ayuntamiento, cuya cam-
pana tocó a rebato, a fuego, a calami-
dad. Enseguida llegaron las autorida-

des, los servicios de Seguridad y Vigilancia, la Guardia Civil 
y el Regimiento Zamora, que se aprestaron a ayudar a los 
damnificados; también aparecieron pronto los bomberos 
llevando el material antiincendios, pero la Casa de las Sie-
te Naciones —planta baja y tres pisos altos— era ya pasto 
de las llamas y lo único que cabía era impedir que el fuego 
alcanzase a las fincas colindantes.

 «Mientras se realizaban los trabajos de extinción y ais-
lamiento del voraz elemento, las familias que habitaban la 
llamada “casa de las siete naciones” transmitían un hálito 
de dolor que partía el corazón. // Hombres y mujeres a me-
dio vestir —o casi desnudos—; niños de rostros demudados, 
ateridos de frío, daban un tono tragi-mísero al ambiente 
ya demasiado ennegrecido por la perspectiva tristemente 
emocionante de aquella casa —albergue de nueve familias 
menesterosas— que las llamas iban devorando con rapidez 

1004 El Progreso de septiembre de 1917, p. 2.

1927

144. Tarjeta publicitaria de Casa Alicia. Imagen 
cedida por doña Chicha Fernández Crespo.

19
27

Ñ
Ñ



 . 202 .

López  Pérez ,  l a  m o s ca  b l a n ca

inaudita, convirtiéndola en escombros». En torno a 50 perso-
nas habían pasado de la miseria a la indigencia; sus vecinos 
—el exalcalde Saavedra Salgado y José Mª Montenegro, así 
como Pedrosa (quizá Roberto)— acogieron a buena parte de 
los afectados, facilitándoles, además de dinero, ropas y ali-
mentos; se los albergó en el antiguo caserón del Gobierno Ci-
vil, y el Regimiento Zamora les llevó los camastros y las man-
tas necesarias para sobrellevar el frío invernal. Lugo entero 
esperaba la organización de una colecta para tratar de paliar 
la situación a la que tanta gente se había visto reducida1005.

La verdad es que en la ciudad —en cualquier ciudad de 
entonces— había muchas alarmas por incendios, debidas a 
los materiales de construcción y a que el fuego era el único 
medio de calentar las casas. Podrían ponerse ejemplos hasta 
aburrir más todavía al paciente lector, pero confío en que se 
me permita uno próximo, elegido al azar, que sea botón de 
muestra. Como el Ayuntamiento pagaba a los bomberos por 
asistencia a fuegos, los abonos constan en las actas munici-
pales; en ellas puede verse que entre el 26 de diciembre de 
1927 en que hay uno en la avenida de Moret y el 13 de febre-
ro de 1928 en que hay otro en la Rúa Nova, encontramos un 
tercero también en esta última calle (31/12/1927), un cuarto 
fuego en la avenida de Moret (9/1/1928) y el quinto y último en 
la Tinería (24/1/1928): 5 incendios en mes y medio1006.

Aunque catástrofes de las proporciones del de la Casa 
de las Siete Naciones eran infrecuentes, la preocupación de 
las autoridades no obedecía a una posibilidad remota, sino 
a la certeza de que cada año la ciudad afrontaba —especial-
mente en el ochomesino invierno odoariano— una cantidad 
notable de siniestros. La idea de ir mejorando poco a poco el 
servicio de extinción, que había salido en una sesión munici-
pal del año anterior, se dio súbitamente de bruces con el pa-
voroso incendio de la calle de Miraz, y por eso no resulta sor-
prendente que a las 24 horas de la catástrofe se decidiese, a 
propuesta del alcalde Rosón, comprar por fin y de inmediato 
una motobomba. Se adquirió poco después y nada menos 
que por 10.000 pts., mediante «un contrato hecho por el Sr. 
Alcalde y D. Antonio Maestu Novoa de Vigo en representación 

1005 El Regional de 31 de enero de 1927, p. 3 y El Progreso de 1 de febrero de 1927, p. 1.
1006 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1928, sig. 8.012-2, ses. de 26 de abril, 

pp. 12-12 vta.

de la Renault para la adquisición de una motobomba marca 
Renault con arreglo a las condiciones acordadas en la an-
terior sesión»1007.

Pero además de fuego y de bomberos, también siguió 
habiendo proyectos de obras públicas y privadas. Entre los 
primeros está el de ejecución del pavimentado de Obispo 
Aguirre1008 y el de construcción de la calle Pastor Díaz —abier-
ta dos años antes—, importante 32.404,09 pts.1009; al proyec-
tar esta calle se buscó además articularla en su parte baja 
con una transversal que uniese Montero Ríos y la rampa de la 
Estación1010, es decir, en términos actuales se trata del arran-
que de Miguel de Cervantes hasta la calle Castelao.

Mucha más importancia tuvo el proyecto de termina-
ción parcial del Hospital de Santa María, resultado de los 
enfrentamientos del Consistorio con Madinaveitia y pos-
terior incautación de las obras. El importe del presupuesto 
llegaba a las 839.819,80 pts. y se exponía públicamente en el 
mes de abril1011. 

Por lo que se atañe a las obras particulares, resulta lla-
mativa una para la que pidió licencia José Villares Rey, con-
sistente en la construcción de una pasarela sobre el carril de 
las Flores para dar acceso a un garaje1012. Así mismo quiero 
destacar que, tras diferentes ajustes de alturas y superfi-
cie de su casa, por fin autorizan al boticario Manuel Figue-
roa para que instale los rótulos que coronaron y coronan la 
sede de su farmacia1013. E igual que la apoteca de Figueroa se 
publicitaba en lo más alto de su edificio, el Ayuntamiento se 
disponía a autorizar la instalación de columnas anunciado-

1007 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1927, sig. 8.011-6, ses. de 31 de 
enero, p. 39; sig. 8.011-7, ses. de 24 de marzo, p. 2 vta.; y ses. de 28 de 
marzo, p. 4.

1008 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1927, sig. 8.011-7, ses. de 11 de 
abril, p. 10.

1009 AAL, Actas de Plenos de 1927, sig. 7.992-3, ses. de 19 de abril, p. 45 vta.
1010 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1927, sig. 8.011-6, ses. de 5 de enero, 

p. 33 vta.
1011 AAL, Actas de Plenos de 1927, sig. 7.992-3, ses. de 19 de abril, pp. 46-46 vta.
1012 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1927, sig. 8.011-7, ses. de 28 de 

mayo, p. 11.
1013 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1927, sig. 8.011-7, ses. de 13 de ju-

nio, p. 25.
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ras en las calles, que acabaron emplazadas frente al Bazar 
Quico y al fondo del Paseo1014.

Metido el Consistorio en materia publicitaria, convie-
ne destacar que a tales fines había encargado una película 
sobre la ciudad, que en 1927 se liquidaba en los siguientes 
términos: «Satisfacer a D. Pedro González Blanco, con cargo 
al capítulo de Imprevistos la cantidad de 1.600 pesetas, por la 
confección de una película de Lugo a que se refiere el acuerdo 
adoptado en la sesión de treinta de agosto último»1015.

A pesar de que ya he dado importes de sueldos para 
que el lector pueda ir encontrando significado a los precios 
que voy recogiendo, parece ahora el momento de mencionar 
que el nuevo arquitecto municipal, que llegaría en abril, iba 
a ganar 6.500 pts. al año. Se llamaba Eloy Maquieira Fernán-
dez1016 y estaba llamado a realizar en Lugo unas obras tan in-
teresantes en sí mismas, como agresivas con el entorno que 
ocuparon (y ocupan), muy acordes, por lo tanto, con los tiem-
pos que corrían. 

En el aspecto netamente institucional, afrontó el Con-
cejo los nombramientos de hijos adoptivos de la ciudad para 
el general Severiano Martínez Anido, ministro de Goberna-
ción, y para José Calvo Sotelo, que lo era de Hacienda; ade-
más designaron como hijos predilectos al científico José y a 
su hermano el general Julio Rodríguez Mourelo, al ingeniero 
Ubaldo Azpiazú Artazu, al general Maximiliano Soler Losada y 
al abogado y político José Soto Reguera1017. Del mismo modo 
cabe también señalar aquí que a mediados de mayo, tenien-
do en cuenta el XXV aniversario de la proclamación del rey, 
la Comisión Permanente decidió llamar Parque de Alfonso 
XIII a la magna obra de López Pérez1018.

1014 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1927, sig. 8.011-6, ses. de 14 de mar-
zo, p. 50; y sig. 8.012-1, ses. de 8 de junio de 1928, p. 26 vta.

1015 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1926, sig. 8.011-5, ses. de 30 
de agosto, p. 41 vta.; y sig. 8.011-6, ses. de 17 de enero de 1927, pp. 
36-36 vta.

1016 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1927, sig. 8.011-7, ses. de 28 de 
marzo, p. 5.

1017 AAL, Actas de Plenos de 1927, sig. 7.992-3, ses. de 24 de marzo, p. 44.
1018 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1927, sig. 8.011-7, ses. de 14 de mayo, 

p. 18 vta.

145. El Cantón con su columna publicitaria



 . 204 .

López  Pérez ,  l a  m o s ca  b l a n ca

Tal y como vamos viendo, los cabildos municipales de 
la Dictadura fueron en muy grande medida epígonos del al-
calde la Mosca Blanca. No debía ser nada fácil trabajar en el 

Ayuntamiento tras la alargada sombra de López Pérez, hacia 
quien desde fuera del Consistorio y también desde dentro 
se rendía verdadero culto. De hecho resulta curioso que, ha-
biéndolo nombrado hijo predilecto de la ciudad en 1923, nada 
más haberlo defenestrado, ahora, en 1927, para «manifestar 
la gratitud del pueblo por la gestión que realizó el exalcalde 
Excelentísimo Sr. D. Ángel López Pérez que se le declare hijo 
predilecto y adquirir un retrato suyo para colocarlo en la Casa 
Consistorial»1019. Vaya el doble nombramiento por el tiempo 
que tardó nuestro Ayuntamiento en encargar el retrato, aun-
que la espera valió la pena.

Duro —decía— debió ser trabajar donde López Pérez lo 
había hecho; y sin duda más debió serlo en 1927, cuando los 
movimientos reivindicativos en pro del exalcalde arreciaron 
y son lo más llamativo de la primera mitad del año por el que 
ahora deambulamos. En mayo, El Progreso recoge abier-
tamente la idea que por doquier venía sobreentendiéndose 
desde meses antes o —para qué engañarnos— desde 1923. 
Pero ahora, a partir de mayo de 1927, todo parece precipitar-
se: el día 3, una asamblea del Centro Obrero convocada para 
tratar del regreso de la Mosca Blanca concluye que recurri-
rían a las fuerzas vivas de la ciudad, a fin de organizar una 
reunión reivindicativa de la vuelta del añorado alcalde1020.

Solo tres días más tarde tuvo lugar otra reunión, esta 
vez en el Círculo de las Artes, con la pretensión última de re-
poner a López Pérez en su puesto. Asistieron todas las cor-
poraciones locales y hubo allí común acuerdo en la idea, y que 
la prensa recogió de este modo: «Expresóse el deseo unáni-
me de que el popular e insustituible corregidor, vuelva a regir 
los destinos del Municipio». Finalmente se optó por nombrar 
una comisión que se entrevistase con el gobernador civil, Pa-
vía de Cremades, para expresarle el sentimiento de la gente, 
que «anhela vehementemente la vuelta de don Ángel López 
Pérez al cargo en que antes del 13 de septiembre de 1923, reali-
zó labor tan altamente beneficiosa para los intereses del pue-
blo»1021. La reunión con el gobernador tendría lugar el día 14 de 
mayo y la comisión salió muy satisfecha1022. A partir de este 

1019 AAL, Actas de Plenos de 1927, sig. 7.992-3, ses. de 19 de abril, p. 47.
1020 El Progreso de 4 de mayo de 1927, p. 1.
1021 El Progreso de 7 de mayo de 1927, p. 1.
1022 El Progreso de 15 de mayo de 1927, p. 1.

146. De izquierda a derecha y de arriba abajo, Martínez Anido, Ubaldo 
Azpiazú, José Rodríguez Mourelo y Maximiliano Soler.
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momento, El Progreso recogería las adhesiones a la idea del 
retorno de López Pérez a la alcaldía, empezando por la Socie-
dad de Dependientes de Comercio, a la que seguiría inmedia-
tamente la del joven militar Helí Tella Cantos1023.

El 9 de mayo cuenta El Regional que el Centro Provin-
cial Lucense de Buenos Aires ha nombrado a López Pérez 
socio de honor, cuyo título fueron a entregárselo la víspera 
a su casa1024. Y un mes más tarde vuelven a la carga los De-
pendientes de Comercio con una proclama sobre el retorno 
de la Mosca Blanca al Palacio Municipal. El texto terminaba 
con «¡Viva España! // ¡Viva Lugo! // ¡Viva López Pérez!»1025, 
convocando luego a los afiliados para que asistiesen a una 

1023 El Progreso de 17 y 19 de mayo de 1927, respectivamente, y siempre en sus pp. 1.
1024 El Regional de 9 de mayo de 1927, p. 3.
1025 Uno de estos panfletos se encuentra en el ALP, Sobre 2 B, 21-1.

manifestación que tendría lugar el domingo día 19 de junio. En 
vista de ello, la patronal pidió a sus componentes que cerra-
sen los comercios a las doce y media para dar más esplendor 
al acto y demostrar así el apoyo a la causa1026.

¿Qué pensaría de todo esto y cómo se sen-
tiría el alcalde Rosón? ¿Y qué pensaba López 
Pérez?: pues que «causas diversas, que por 
notorias no detallo, determinantes de una deci-
sión firme por mi parte se oponen de un modo 
resuelto y absoluto, a que los fines que por él 
[acto público en su favor] se persiguen puedan 
convertirse en realidad»1027. Era día 17 de junio: 
«decisión firme», oposición resuelta y absolu-
ta, ¡ahí queda eso!; la Mosca Blanca no volvería 
al despacho de la plaza Mayor.

Al día siguiente, Un lucense publicaba un 
artículo en apoyo de la manifestación, discul-
pando al exalcalde por rechazarla. Terminaba 
su perorata diciendo que «Todos los buenos lu-
censes, deben, pues, acudir a la manifestación 
de mañana, llenos de entusiasmo, de fé, de con-
fianza, y aclamar al hijo predilecto de la ciudad 
hasta conseguir que éste se avenga al sacrifi-
cio»1028. Los «buenos lucenses» deben…; los 
malos no; yo sí, el otro no. Y hay que gritar hasta 
enronquecer para que el líder se sacrifique en 
el altar de la patria municipal.

La manifestación en pro de López Pérez 
(es decir, en contra de Rosón, lo queramos o no) 
iba a recorrer la calle de la Reina dirigiéndose 

por la de San Pedro hasta San Roque; allí le entregarían un 
mensaje firmado por todas las colectividades y entidades lu-
censes (pag. 317) que, por cierto, no tiene desperdicio, sobre 
todo desde la óptica de la corporación saliente que —todo hay 
que decirlo— tampoco lo estaba haciendo tan mal: «Proble-
mas trascendentales, de resolucion perentoria, exigen vuestra 
intervención inmediata. Solo vos podeis resolverlos con acier-
to. Solo en vos tiene absoluta confianza el pueblo para que los 

1026 El Progreso de 16 de junio de 1927, p. 1.
1027 El Regional y El Progreso de 17 de junio de 1927, pp. 1 y 2, respectivamente.
1028 El Progreso de 18 de junio de 1927, p. 1.

147. López Pérez se dirige a los manifestantes desde el balcón de su casa, anunciando que 
regresaba a la alcaldía. Fotografía publicada en Vida Gallega, en junio de 1927.
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resolvais. // El más pequeño aplazamiento puede ser causa de 
males irremediables, que es indispensable evitar. // Vuestra 
presencia en la Alcaldia los evitará»1029. ¿Esperaban al alcal-
de o a un mesías?

La manifestación iba a regresar desde San Roque por 
la Puerta de San Pedro y luego por Rodríguez de Viguri, plaza 
de la Constitución, calles de la Reina, Juan Montes, Manuel 
Becerra y Castelar, donde la comisión organizadora se entre-
vistaría con el gobernador1030.

Así fue: la procesión cívica tuvo lugar aquel Domingo de 
Infraoctava del Corpus y llegó a la casa del exalcalde —deci-
sión firme, oposición resuelta y absoluta— y Ángel López Pé-
rez se asomó al balcón; «Al advertirlo los manifestantes sonó 
una ovación que no es para [ser] descrita. Los sombreros de 
los hombres y los pañuelos de las mujeres flameaban saludan-
do a D. Ángel, en medio de una aclamación apoteósica». Dijo 
«que se le pedía algo que para él implicaba un sacrificio, acaso 
una muerte prematura. // Pero —añadió— ante ese clamor, ante 
esa exigencia del pueblo, me rindo para ponerme a disposición 
de él». Aquí y así, lector, se había acabado la decisión firme, la 
oposición resuelta y absoluta pues, como tituló El Progreso, 
“Triunfa el clamor del pueblo”, y el caudillo está dispuesto a 
inmolarse por la patria, que es Lugo.

Como estaba previsto, fueron los manifestantes a en-
trevistarse con el gobernador y al día siguiente —20 de junio— 
presentaron la dimisión el alcalde interino, Sánchez Arrieta 
—Rosón debía estar fuera— y todos los concejales, excepto 
cuatro, uno de los cuales no se encontraba en Lugo1031.

Así estaban las cosas tras la manifestación del 19 de ju-
nio. Todo Lugo proclamaba a los cuatro vientos quién quería 
que fuese su alcalde (pág. 318), conque…

«Esto les cuento, lectores,
a los del Ebro hasta el Lérez,
¡¡que sepan esos señores,
quién es Angel López Pérez!!».1032

1029 ALP, Sobre 2 B, 20-1.
1030 El Progreso de 19 de junio de 1927, p. 1.
1031 El Regional de 20 de junio de 1927, p. 2; y El Progreso de 21 de junio de 1927, p. 1.
1032 El Progreso de 22 de junio de 1927, p. 1.

Y yo por mi parte también les cuento que el día 1 de julio de 
1927 hubo un pleno municipal en el que se dio cuenta de que a 
finales de abril habían destituido al alcalde Eduardo Rosón1033 
y se informaba de la dimisión de los concejales. Acto seguido 
fue proclamada la siguiente Corporación Municipal1034:

A la vista están, lector, los veintiséis ediles que a Lugo 
correspondían según lo dispuesto en el Estatuto Municipal. 
Yo no he visto nombramiento alguno en favor de Ángel López 
Pérez, aunque no dudo de que el documento ad hoc podría 
haberse hurtado a mis ojos. Después de la toma de posesión 
de los concejales referidos, se procedió a la elección de al-
calde que —siempre en función del Estatuto— debía recaer 
en uno de los ediles. Pero el nombramiento unánime recayó 
en Ángel López Pérez. ¿Debemos extrañarnos? Sin duda, no: 
¿acaso alguno de los veinte concejales electivos había sido 
elegido? Petits riens!

1033 El Regional de 29 de abril de 1927, p. 2.
1034 AAL, Actas de Plenos de 1927, sig. 7.992-3, ses. de 1 de julio, pp. 47 vta.-48; y El 

Progreso de 1 de julio de 1927, p. 1.

    Electivos
Ramón Neira Pedrosa 
Pedro Castro Gayoso
Antonio Belón Ventosinos
Florencio Grandío Prieto
Edmundo Fernández Vázquez
Manuel Vila Ron
Tomás Pérez García 
Antonio Fernández Fernández
Manuel Suárez Rodríguez
Feliciano Canto López

Ernesto Cazón García 
Ángel Carro Crespo
Fernando Carvallo Álvarez
José Páramo Sánchez
Manuel Yáñez Rodríguez de Carlos
Antonino Rodríguez Rodríguez
Eleuterio López y López
José Pujol Romay
Teótimo Merino Feijoo
Darío Vila López

Por la Cámara de Comercio
Daniel Fernández Pérez
Serafín Rey Rodríguez

Por las Sociedades Pasivas
Manuel Seijo Carballo

Por la Sociedad de Dependientes de Comercio
Francisco Roca Calvo

Por la Asociación de Maestros
Manuel López Gutiérrez

Por las Asociaciones Obreras
Jesús Otero Martínez
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El mandato corto: 1927-1931
Llamado el nuevo presidente del Ayuntamiento al salón 
de sesiones —casualmente estaba en la casa—, a su en-
trada fue recibido con una atronadora salva de aplausos y 
loado por el alcalde interino Manuel López Gutiérrez (uno 
de los cuatro que no dimitieron) en un discurso, por cier-
to, asaz huero1035.

En la respuesta de López Pérez, nihil novum sub sole 
(pág. 317): que él tenía «el decidido propósito de no volver» al 
Ayuntamiento, porque era una tarea muy dura y sacrificada, y 
que se necesitan otras gentes que traigan nuevos proyectos. 
Pero que, «ante el requerimiento tan inmerecido como entu-
siasta de sus convecinos, que siempre magnánimos, quieren 
ver en él condiciones y meritos de los que carece», volvía —¡no 
faltaba más!—, aun a costa  de tener que soportar el peso 

1035 AAL, Actas de Plenos de 1927, sig. 7.992-3, ses. de 1 de julio de 1927, p. 49.

de la púrpura que comportaba regir «la idolatrada ciudad de 
sus amores». Hasta aquí la ya vista falsa modestia de la Mos-
ca Blanca y las altisonantes palabras, es decir, literatura. Y 
cuando todos pensábamos que iba a entrar en materia, «Aña-
dió que no iba a trazar un programa ni hacer proyectos para 
lo venidero, pues harto conocidas eran sus preferencias y sus 
opiniones, y lo mismo en los problemas ya planteados, que en 
los que surgieran de las circunstancias»1036. El futuro no exis-
te, solo el aquí te pillo, aquí te mato.

A continuación se eligieron las tenencias de la alcaldía 
que, como siempre por su orden, correspondieron a José Pu-
jol Romay, Darío Vila López, Antonino Rodríguez, Tomás Pé-
rez García, Ramón Neira Pedrosa y Manuel Yáñez Rodríguez 
de Carlos. Este último, por inasistencia, fue reemplazado por 
Edmundo Fernández Vázquez.

Al fallecimiento de Manuel Vila Ron, en ju-
nio de 1928, entró en el Ayuntamiento Roberto 
Pedrosa Pérez, y en noviembre, por renuncia de 
Florencio Grandío, entró Álvaro de Arce y Cam-
po. Finalmente, en diciembre de 1929 renuncia-
ría a su puesto Fernando Carvallo. 

Amén de todas estas altas y bajas en el rol 
municipal, es evidente que Lugo vivía días de 
gloria; tanto, que hasta las alabanzas a la Mosca 
Blanca caían de las alturas. No estoy exageran-
do en lo que digo, pues cuatro días después de 
que López Pérez hubiera tomado posesión de 
la alcaldía, es decir, el martes día 5 de julio de 
1927, bajó de los cielos un sobre que fue a caer 
en la plaza Mayor —no es, lector, realismo má-
gico—, ante la mirada atónita de los paseantes 
lucenses. Por ende, el sobre contenía una nota 
que rezaba de esta guisa: en el membrete im-
preso, «Círculo Victoria // Sociedad de Recreo // 
Monforte de Lemos»; de puño y letra, «Señor al-
calde de Lugo: Saludo desde el espacio a mi que-
rida ciudad, y especialmente a V., señor alcalde, 
cuya brillantísima labor de embellecimiento de 
nuestro pueblo, además de observarla desde la 
altura, la cantan cuantas aves me acompañan 

1036 AAL, Actas de Plenos de 1927, sig. 7.992-3, ses. de 1 de julio de 1927, pp. 49-50.

148. Esta es la alabanza que bajó de las alturas, arrojada por Julián Parga desde su avión.
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en el vuelo, que de sobra os cono-
cen». Desde el cielo, pues, donde 
las nubes se levantan y los paja-
ritos cantan, no fue Yuri Gagarin 
probando su sputnik quien echó 
la nota, sino «Julián Parga // De 
Monforte á Lugo por vía aérea»1037. 
Julián Parga Cerezo, lucense 
pionero de la aviación española, 
había tomado café en la Ciudad 
del Cabe con unos compañeros 
y «quiso saludar a sus paisanos, 
los lucenses, que lo aclamaron en 
silencio cuando en su aparato pa-
recía besar las urbanizadas rúas 
lucenses, al mismo tiempo que 
dando al viento un pañuelo blanco 
saludaba al numerosísimo público 

1037 ALP, Sobre 2 B, 22-2.

que, entusiasmado, admiraba al aviador… // Y al ver que en su 
“pájaro” de acero Julián se perdía en el horizonte despejado, 
hubimos de mascullar una exclamación: // —¡Salve, Caballero 
del Aire!!». Pero antes, volando sobre la plaza de la Constitu-
ción «descendió hasta la altura de los edificios, arrojando un 
Mensaje dirigido al popular alcalde de Lugo»1038, que es el que 
acabamos de leer.

La Mosca Blanca, una vez tuvo noticia de la alabanza 
que los cielos le habían deparado, se apresuró a responder 
a Julián Parga con un telegrama en el que se expresaba así: 
«Correspondo gustoso en nombre propio a su cariñosisimo sa-
ludo agradeciéndole perenne recuerdo vivamente enviándole 
expresiva felicitación merecida recompensa abrazos López 
Pérez»1039. La recompensa a que aludía el alcalde era la Meda-
lla de Sufrimientos por la Patria, que el piloto había recibido 
el 30 de junio anterior.

1038 El Progreso de 6 de julio de 1927, p. 1.
1039 El telegrama está, junto con otros recuerdos del aviador, en posesión de su 

sobrino don Julián Parga Rodríguez.

150. Julián Parga Cerezo. Foto cedida 
por don Julián Parga Rodríguez.

149. El cortejo fúnebre de Julián Parga a su paso por la calle de la Reina el 30 de agosto de 1927. Fotografía de Constantino Rodríguez publicada en Mundo Gráfico el 7 de septiembre de 1927.
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Apenas dos meses después, el viernes 26 
de agosto, Parga sufría en Burgos un accidente 
del que salió gravemente herido. Al Havilland 
que pilotaba se le paró el motor y, a causa del 
fuerte viento, no pudo planear y el aparato 
cayó prácticamente a plomo. El domingo 28 
fallecía Julián Parga Cerezo, cuando contaba 
25 años. La consternación en que se sumió la 
ciudad tuvo su momento culminante con la lle-
gada del cadáver a Lugo, al que una verdadera 
muchedumbre acompañó hasta el cementerio. 

Los camaradas del aviador, llegado el mes 
de octubre, volvieron a poner de actualidad al 
piloto lucense. Habían venido a Lugo, en el con-
texto de las fiestas de San Froilán, para hacer 
prácticas y exhibiciones de vuelo, teniendo 
como centro de sus actividades un paraje lu-
cense de onírico nombre: Soñar. Allí se des-
plazaron el día 8 centenares de personas para 
ver cómo evolucionaban los aviones. El Ayun-
tamiento y la Diputación invitaron a los aviado-
res a champán en el Consistorio y a una cena 
en el Palacio de la Provincia, que sirvió Casa 
Alicia. Las flores que adornaban la mesa fue-
ron recogidas y con ellas se hizo un ramo, que 
al día siguiente llevaron los pilotos al cemente-
rio para ponerlo sobre la tumba de Julián Parga. El homenaje 
de sus compañeros al piloto malogrado se completó con una 
misa en el camposanto, mientras sobre los asistentes hacían 
piruetas cuatro aparatos llegados desde la gándara de San 
Pedro de Soñar1040.

El Progreso, casi un año después, nos desvela que entre 
las actividades de los aviadores el día 8 de octubre de 1927, 
dos de los pilotos que sobrevolaron la ciudad estuvieron ha-
ciendo fotografías. Estas son, mientras no se demuestre lo 
contrario, las primeras imágenes aéreas de Lugo, que resul-
tan de gran interés porque ponen de manifiesto el estado de 
la capital en su conjunto por aquellas fechas1041. 

1040 El Regional de 10 de octubre de 1927, p. 3; y El Progreso de 11 de octubre de 
1927, p. 1.

1041 El Progreso de 6 de mayo de 1928, p. 1.

Seguimos por los cielos puesto que, como el lector re-
cordará, un Ángel —Fernández Gómez— se nos había muerto 
tras haber dejado su fortuna para el Hospital, y ahora, al tiem-
po que otro —López Pérez— tomaba de nuevo las riendas en la 
alcaldía, el tercero en discordia —Rey Lemos— se iba a Roma 
para una visita ad limina apostolorum que traería consecuen-
cias indeseadas, cuando no directamente desagradables.

Ya sabemos que fray Plácido llegó a Lugo tras un esca-
broso affaire con jóvenes religiosas de la diócesis de Jaén, 
que administraba. Desde entonces, el nuncio Francesco Ra-
gonessi estableció en torno al obispo lucense un sistema de 

151. Esta es una de las fotografías aéreas de 1927. Repare el lector en el boquete de la Muralla y lo atrasadas 
que todavía están las obras del Hospital; sobre las torres occidentales de la Catedral se ve la fábrica de harinas 

de Pujol y Arriaga y un poco más allá el esbozo de la calle Montevideo. La foto está erróneamente fechada al 
margen por Salvador Castro Soto-Freire como de 1929. Imagen cedida por don Paulino Esteban López (†).
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atenta vigilancia, de la que se encargó la orden 
franciscana, llevándola con celosa reserva1042.

El día 11 de mayo de 1927, a las ocho de 
la mañana comenzaba la solemne despedida 
del prelado con una misa en el altar mayor de 
la catedral. A las cinco y media de la tarde un 
nutrido grupo de personalidades lucenses, en-
tre las que destacaba el clero local, despedía 
en la estación a Rey Lemos, que partía hacia 
Roma acompañado del provisor de la diócesis, 
Ángel Garrote Martín. Quedaba en Lugo como 
gobernador eclesiástico César Abellás1043. La 
diplomacia vaticana —lenta, pero segura— ac-
tuó de manera que el 30 de junio fray Plácido 
renunciaba a la diócesis lucense, aceptando el 
arzobispado simbólico de Pelusio. Tal y como se ha señala-
do, no cabe duda de que fue este el modo de sacárselo de en 
medio: ascendatur ut removeatur. ¿Por faldas, por dineros…?

Regresó a Lugo Rey Lemos como administrador apos-
tólico el día 19 de septiembre, aunque con solo el tiempo de 
hacer las maletas, puesto que el día 29 ya se marchaba cami-
no del Convento de los Franciscanos de Zarautz1044, de donde 
no salió nunca más.

De este modo se quedó Lugo con un único Ángel —López 
Pérez—, que sin planes confesos había asumido de nuevo la 
alcaldía y retomaba sus obras maestras. Pocos días después 
de haberse posesionado del cargo, se instaba al arquitec-
to municipal a fin de que presupuestase la terminación de 
la parte alta del Parque, para el que en octubre un tal Juan 
Chamorro regalaba los primeros gansos. Además, removidos 
los obstáculos que planteaba la edificación de la Puerta del 
Obispo Odoario, se procedería de inmediato a construirla1045.

1042 ASV, Affari Ecclesiastici Straordinari, Spagna, III, pos. 1.232, fasc. 278, pp. 
41-97; e ibid., IV, pos, 734, fasc. 87, pp. 42-78. Cit. en Rodríguez Lago, José 
Ramón, Cruzados y herejes. La religión, la Iglesia y los católicos en la Galicia 
de la guerra civil, Vigo, Nigraterra, 2010, p. 42, nota 54.

1043 El Progreso de 12 de mayo de 1927, p. 1.
1044 El Progreso de 20 de septiembre de 1927, p. 2, y de 29 de septiembre de 

1927, p. 1.
1045 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1927, 8.011-7, ses. de 7 de julio, p. 29 

vta. y p. 28.

Más compleja fue la terminación del Hospi-
tal, obra de la que, como el lector recordará, se 
había despedido al contratista y el Ayuntamien-
to trataba de acabar una parte del conjunto de 
edificios que lo componían. Pues bien, en un ple-
no consistorial se leyó el informe del arquitecto 
Luis Bellido en el que apreciaba la necesidad de 
aumentar en un 46,95% el presupuesto, reco-
mendando además entenderse con Leandro Ma-
dinaveitia para que fuese él quien rematase las 
obras. Aprobado lo expuesto por Bellido, se dio 
además al contratista un plazo de 27 meses para 
concluir la construcción, siendo así que el final 
de la obra se aplazaba hasta 19301046. 

Pero no solo recibieron el oportuno estímu-
lo las iniciativas que ya se encontraban en marcha, sino que 
la Mosca Blanca continuó las labores de embellecimiento e 
higienización de otros lugares del pueblo. Dos nuevas áreas 
ajardinadas surgieron a partir de esta segunda mitad de 1927 
por la que transitamos. Aprovechando la completa repavi-
mentación de la calle de San Roque, en octubre se instó al 
encargado de las obras municipales, Eloy Maquieira, para 
que hiciese el proyecto de «urbanización del terreno que me-
dia entre la citada calle de San Roque la Capilla de este nombre 
y la manzana de casas situadas a su parte inferior» (lo que hoy 
es la calle Ramón Montenegro): es este el origen de lo que iba 
a ser el jardín de San Roque1047. Para reordenar el terreno, al 
año siguiente se diseñaba el gran muro de contención que 
sujeta la zona ajardinada1048, y ya en agosto de 1929 el Ayunta-
miento pagaba los primeros árboles, plantas y semillas para 
el nuevo jardín1049. Este era, al fin y al cabo, el barrio en el que 
vivía el alcalde Ángel López Pérez.

En la misma junta de la Comisión Permanente en que se 
afrontaba el jardín de San Roque, también se acordaba sa-
near la Ronda en la parte que está bajo la atenta mirada del 

1046 AAL, Actas de Plenos de 1927, sig. 7.991-4, ses. de 19 de septiembre, pp. 5 vta.-6.
1047 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1927, 8.012-1, ses. de 20 de octu-

bre, p. 12.
1048 AAL, Actas de Plenos de 1928, sig. 7.992-4, ses, de 16 de mayo, p. 28 vta.
1049 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1929, 8.012-4, ses. de 1 de 

agosto, p. 17.

152. Eloy Maquieira c. 1935. Imagen 
cedida por don Brais Rodríguez Romero
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torreón de la Mosqueira. El proyecto consistió en hacer el al-
cantarillado y embellecer el triángulo que forman la Ronda y 
las casas1050. Quedó intacto, eso sí, el altillo en donde enton-
ces se instalaban las druídicas marmitas para el prodigioso 
cefalópodo en tiempo de San Froilán; las casetas se habían 
prohibido allí ya en septiembre de aquel mismo año1051.

En este trabajo he ido orillando —por peligro de asfi-
xia evenemencial para el lector— cuestiones del medio rural 
o sencillamente periurbano. Pero esta vez no quiero dejar 
pasar la decisión municipal de acometer, con la Diputación, 
la apertura de una carretera que, partiendo de la Fonte dos 
Ranchos hacia Saamasas y la aledaña Viña del Chantre, uniría 
Lugo con Hombreiro por la margen izquierda del Miño1052.

1050 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1927, 8.012-1, ses. de 20 de octu-
bre, p. 12.

1051 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1927, 8.011-7, ses. de 1 de septiem-
bre, p. 44 vta.

1052 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1927, 8.011-7, ses. de 8 de septiem-
bre, p. 47 vta.

Y antes de dejar estas cuestiones de 
calles, caminos, alcantarillas y ajardinamien-
tos, señalemos, aunque solo sea a modo de 
mera facecia, que Lugo tiene desde 1927 una 
avenida de Buenos Aires, porque en octubre 
de aquel año se acordó, «accediendo a los de-
seos de los hijos de esta Capital residentes en 
la República Argentina dar el nombre de Ave-
nida de “Buenos Aires” a la Carretera de La Co-
ruña»1053. Así pues, la Ciudad Herculina com-
parte al alimón con la Rioplatense el honor de 
formar parte de nuestro callejero.

El ornato público, de manifiesto en los 
ajardinamientos, se extendió también aquel 
año a otros ámbitos, con la idea de mejorar 
la imagen municipal. En agosto ya se encar-
garon nuevos uniformes para los guardias ur-
banos, que pronto empezarían a patrullar cu-
biertos con sus nuevos cascos1054. Además, 
también se miró por la preparación cultural 
de los funcionarios, determinándose «Que 
en lo sucesivo no se proviste ninguna plaza de 

personal subalterno del Ayuntamiento sin que reunan las con-
diciones de saber leer y escribir»1055. Claro que, visto lo visto 
hasta aquí en las actas concejiles —y lo que ahora se verá—, a 
saber lo que se entendía por leer y escribir.

Por mor de la modernidad y de estar en el tiempo de los 
motores de explosión, «se acordó sustituir por conducción 
mecanica la que por fuerza animal se prestan en la actualidad 
los servicios de Limpieza Pública y conducción de carnes del 
Matadero a la Plaza»1056. Delicada redacción para contarnos 
que se compraban camiones para transportar la basura y 
la carne. Se adquirían a pesar del chasco que supuso para 

1053 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1927, 8.012-1, ses. de 4 de octu-
bre, p. 4 vta.

1054 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1927, 8.011-7, ses. de 25 de 
agosto, p. 43.

1055 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1927, 8.012-1, ses. de 4 de oc-
tubre, p. 4.

1056 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1927, 8.012-1, ses. de 20 de octubre, 
p. 12 vta.

153. El jardín de San Roque recién terminado, después de hacer el muro de contención que se ve en primer plano.
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la Corporación Municipal el coche de bom-
beros comprado por el alcalde Rosón, y que 
se nos da a conocer mediante un antológi-
co texto de —sin duda— otro escribiente del 
Concejo: «En vista de que la Casa Ranault no 
recogiera la Moto-bomba que no viniera en 
condiciones y se acordara dejar por su cuenta, 
se le requiera nuevamente para que se haga 
cargo de ella y caso de que no lo haga se le de-
vuelva por su cuenta»1057. Me temo que puede 
tratarse del de la «Goyería David» y de la «aci-
pilladora» al que antes hemos tenido ocasión 
de conocer y que también ahora, narrando 
un conflicto laboral en la Fábrica de la Luz, 
dijo que un operario se había ausentado del 
trabajo y que, «presentandose un poco mas 
tarde, apreció [el técnico] que se hallaba en 
estado de ambrieguez»1058.

Amén de lo ya expuesto, dos hechos par-
ticularmente jubilosos acontecieron en Lugo 
durante 1927: la visita de los reyes y la desig-
nación del obispo que sustituiría en la sede 
lucense a Rey Lemos, el valenciano Rafael 
Balanzá Navarro. 

Apenas cuatro días después de que fue-
se nombrado gobernador para nuestra pro-
vincia Rogelio Tenorio Casal1059, Alfonso XIII 
y la reina Victoria estuvieron en la ciudad (pág. 318). Fue el 
día 25 de septiembre y “Lugo correspondió cumplidamente al 
honor que SS. MM. los Reyes le dispensaron”, como El Progre-
so tituló la amplísima crónica del suceso1060. Arcos de triun-
fo, tribunas y colgaduras fueron algunos de los adornos con 
los que Lugo se engalanó para la regia visita. Incluso nuestro 
tiempo meteorológico se mostró, en principio, clemente para 

1057 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1927, 8.012-1, ses. de 10 de noviem-
bre, p. 18.

1058 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1927, 8.012-1, ses. de 24 de noviem-
bre, p. 24.

1059 El Progreso de 23 de septiembre de 1927, p. 1.
1060 El Progreso de 27 de septiembre de 1927, pp. 1-2.

recibir a los monarcas. ¡Ay, pero en cuanto 
pusieron pie en el pueblo…!

Desde las once de la mañana hasta la 
una en que sonaron potentes bombas, a pie 
firme esperó el gentío la llegada de la cara-
vana organizada desde Outeiro —¡cómo no!— 
de Rei. Una vez aquí y revistada una compa-
ñía del Regimiento Zamora, los monarcas se 
subieron al coche del Ayuntamiento, en cuya 
parte delantera se enseñoreaba el alcalde 
López Pérez. La comitiva se encaminó por la 
calle Castelar hacia la de la Reina y de ella a la 
catedral, mientras, desde los cielos, el hasta 
entonces dulce tiempo odoariano derramó 
sobre los ilustres visitantes un impenitente 
aguacero, calando a los miles de lucenses 
que aplaudían a los soberanos. Ya en la Sede, 
bajo palio portado por diputados provinciales 
y ediles de nuestro Concejo, asistieron al rezo 
que en la capilla mayor todavía tuvo ocasión 
de entonar un fray Plácido recién defenestra-
do por la vía del ascenso. 

Del templo catedralicio los llevaron al 
Palacio Consistorial, ante cuyos balcones 
desfilaron el Regimiento Zamora y 300 soma-
tenes provenientes de toda la provincia, y fue-
ron los monarcas vitoreados por los lucenses 

hasta enronquecer. Salieron luego hacia la Diputación, en 
donde, tras ser saludados por distintas personalidades de la 
provincia, asistieron en el salón blanco a un banquete que se 
sirvió para 35 personas. Junto al rey se sentaron el capitán 
general de la región y el gobernador en funciones, Sánchez 
Ocaña; al lado de la reina estuvieron los ángeles custodios 
Rey Lemos y López Pérez.

Lector, ¿le hace un tentempié? Pues acérquese y mire 
lo que se comieron los reyes y sus acompañantes: «Entreme-
ses Royal, Consomé doble en taza, huevos Loreto, pollo asado 
a la Bros, patatas Noisette, coliflor Dubarry, jamón en dulce al 
huevo hilado, helado sorpresa, tarta genovesa, dulces finos y 
bombones, corbeille de frutas. Vinos: Sauternes, Peares galle-
go, moscatel Duquesa, Oporto, Jerez Tío Pepe, Champán Pom-
mery Grend, licores, café, habanos». La banda del Regimiento 

154. Rogelio Tenorio Casal en la foto publicada 
por P.P.K.O. en 1929 Lugo y su Provincia…
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Zamora y el coro Flores e Sil-
veiras amenizaron la cuchi-
panda, que fue servida por 
el Méndez Núñez.

El rey habló con López 
Pérez para decirle que ha-
bía encontrado la población 
muy bien urbanizada y es-
meradamente cuidada, pues 
no en vano la última vez que 
Alfonso XIII había estado en 
Lugo había sido en 1907, con 
motivo de las extraordinarias 
maniobras militares que se 
desarrollaron en Bóveda. «No 
sin razón —dijo D. Alfonso al 
Sr. López Pérez— te llaman el 

“mirlo blanco”». (No se lo llamó, le dijo que se lo 
llamaban; y no era mirlo, sino mosca).

Salieron los reyes del palacio provincial 
en medio de vítores y aplausos de la pobla-
ción allí congregada y en medio también de un 
aguacero en verdad despiadado. La reina Vic-
toria se fue a ver diez minutos de un partido de 
fútbol al Polvorín, tras lo cual, acaso aterida 
de frío, salió zumbando para A Coruña. Entre 
tanto, su marido visitaba el cuartel de San Fer-
nando, donde presenció distintos ejercicios de 
la tropa; después salió también para la Ciudad 
Herculina, no sin antes haber dejado 2.000 pts. 
para los pobres1061. El Ayuntamiento se gastó 
7.000 en agasajar a los monarcas1062. 

La visita de los reyes fue el último acto al 
que fray Plácido asistió en Lugo en funciones 
de administrador de la diócesis. Como sabe-
mos ya, tres días más tarde salía para su des-
tino definitivo. No mucho después, a media-
dos de noviembre —vencido ya el año 1927—, el 
Ayuntamiento felicitaba al obispo electo de la 
diócesis, Rafael Balanzá Navarro1063.

El día 27 de enero de un 1928 recién estre-
nado, el fuego se hacía de nuevo protagonista 

del arranque del año. Esta vez la calamidad no se cebó con los 
humildes, como el año anterior, sino que quemó el vértice de 
la pirámide social. Es posible que el lector todavía recuerde 
cuando, al hablar de los primeros años del siglo XX en Lugo, 
tenía ocasión de citar a un memorable arquitecto municipal 
—Juan Álvarez de Mendoza— y a una de sus más singulares 
obras: el palacio de Velarde, que cerraba la plaza de Santo 
Domingo por el oeste, es decir, por la parte de abajo. Bien, 
pues poco después de las seis de la madrugada de aquel día 27 
fueron bastantes los lucenses que oyeron el toque de alarma 

1061 El Regional de 26 de septiembre de 1927, p. 2; y El Progreso de 27 de septiembre 
de 1927, pp. 1 y 2.

1062 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1927, sig. 8.012-1, ses. de 10 de di-
ciembre, p. 15 vta.

1063 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1927, sig. 8.012-1, ses. de 17 de no-
viembre, p. 20.

155. Los reyes, desde el Palacio Municipal, saludan a los lucenses. El Méndez Núñez luce 
sus mejores galas y los guardias municipales sus flamantes uniformes; en el círculo, los 

monarcas, señalados con una X y, en el extremo del balcón, López Pérez.

156. Rafael Balanzá en 1927. Museo 
Provincial de Lugo, fondo Trapero Pardo.
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y con toda seguridad se preguntaron: ¿por quién doblan las 
campanas? Doblaban por la casa de la viuda de Velarde, cuya 
puerta acudieron a aporrear dos municipales y un barrende-
ro, a la vista del fuego. María González Fariña, la propietaria 
del inmueble, tuvo el tiempo justo de recoger documentos de 
importancia y un retrato de su difunto marido antes de salir 
del edificio para refugiarse en el Convento de las Agustinas, 
donde se encontraba su antes chófer y ahora capellán, Daniel 
Vázquez. El cura entró en la casa incendiada para recoger el 
copón del oratorio. «Las habitaciones particulares de la se-
ñora viuda de Velarde, eran verdaderos salones, amueblados 
con todo lujo, y en los que lucían un sinnúmero de cortinajes de 
Damasco y tapices de gran mérito. // Los servicios de plata y 
alhajas que poseía doña María González Fariña, eran numero-
sos, habiendo desaparecido todo». 

A pesar de lo rápido que sonaron las campanas del 
Ayuntamiento y de lo cerca que estaba el parque de bombe-
ros —Manuel Becerra—, todo esfuerzo fue inútil, por más que 
el Regimiento Zamora, la Guardia Civil, los guardias munici-
pales y la policía acudieron presto a ayudar en la extinción.

En los bajos de la casa de Velarde había dos estableci-
mientos comerciales: el de Amable Lagarón Formés y el de 
Ernesto Díez García —El Siglo XX—, ambos vendedores de te-
jidos; todo indicó, al parecer, que el fuego se había iniciado 
en la tienda de Lagarón1064. 

Este suceso espoleó al Ayuntamiento para resolver la 
cuestión de la autobomba, decidiendo, cinco días después 
del siniestro, adquirir una nueva1065. El acuerdo se corrobo-
ró tras haber contactado con varias casas, optando final-
mente por la Renault, cuyo vehículo —con un precio de 17.601 
pts.1066— se recibiría el 31 de diciembre1067. Además, pronto 
las campanas del Concejo dejarían de sonar para siempre, 
porque en octubre iban a instalarse teléfonos en el parque 
de bomberos, en la casa del arquitecto municipal, en la del 
jefe de máquinas de la Fábrica de la Luz —Cipriano Navarro 

1064 El Progreso y El Regional de 28 de enero de 1928, pp. 1 y 2, respectivamente.
1065 AAL, Actas de Plenos de 1928, sig. 7.992-4, ses. de 1 de febrero, p. 19.
1066 AAL, Actas de Plenos de 1928, sig. 7.992-4, ses. de 14 de marzo, p. 22 vta.
1067 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1928, sig. 8.012-3, ses. de 31 de di-

ciembre, p. 33.

157. El incendio del palacete de Velarde en la foto de Constantino 
Rodríguez que publicó Mundo Gráfico el 6 de febrero. 
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Fabregat— y en la del chófer municipal1068. Al año siguiente se 
compraría otra autobomba para el servicio de extinción de 
incendios, que esta vez costaría 27.000 pts.1069.

El parque automovilístico del Ayuntamiento aumenta-
ba, y no solo por los coches de los bomberos. Al tiempo que se 
aprobaba la compra de la segunda autobomba, se aprobaba 
también un presupuesto con objeto de adquirir los ya citados 
camiones para el transporte de carne del matadero a la Plaza 
de Abastos y para la limpieza pública. Serían vehículos con 
capacidad para 2.200 kg de carga, con motores de 12x24 HP, 
rueda de repuesto y alumbrado eléctrico, importantes 14.870 
pts., pagaderas en dos años1070. A finales de 1928 se recibiría 
ya el destinado al transporte de carnes1071; la autorregadera 
no llegó hasta junio del año siguiente1072.

En aras de la motorización, así mismo se decide la 
contratación de un chófer, que debía cumplir las siguientes 
condiciones: «Ser mayor de veintitrés años y no esceder de 

1068 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1928, sig. 8.012-3, ses. de 25 de 
octubre, p. 18.

1069 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1929, sig. 8.012-4, ses de 4 de 
abril, p. 2 vta.

1070 AAL, Actas de Plenos de 1928, sig. 7.992-4, ses. de 1 de febrero de 1928, p. 19.
1071 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1928, sig. 8.012-3, ses. de 20 de 

diciembre, p. 31.
1072 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1929, sig. 8.012-4, ses. de 20 de 

junio, p. 11 vta.

cuarenta saber leer y escribir concretamente montar y des-
montar motores de coches de turismo y carga, conociendo el 
nombre de las distintas piezas que los integran asi como cons-
truir los más corrientes dentro de los medios de que se dispone 
en esta población y demostrar aptitud para conducirlos»1073. 
Un par de meses después, el nombramiento de «chaufeur» 
del Ayuntamiento recaería en Luis Núñez Santamaría1074.

López Pérez no cejaba en el empeño de dar prestancia 
a la institución que presidía, pero no solo a base de coches 
y conductores, sino que también reparaba en los aspectos 
simbólicos y representativos. De ahí que en el mes de mayo 
se comprase la bandera del Concejo, que fue encargada a la 
Casa Navas, de Madrid, con flecos y con bordados en seda 
natural y que costaría 200 pts. Días después se encarga-
ron también los fajines para los concejales, que importa-
ron 1.000 pts.1075.

Esta preocupación por la imagen de la ciudad y sus ins-
tituciones venía muy al caso de algo que empezaba a sonar 
con fuerza y que podía ser una buena fuente de ingresos para 
Lugo: el turismo. Por aquellas fechas de 1928, en el mes de 

1073 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1928, sig. 8.012-2, ses. de 31 de 
mayo, pp. 23 vta.-24.

1074 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1928, sig. 8.012-2, ses. de 26 de julio, 
p. 43 vta.

1075 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1928, sig. 8.012-3, ses. de 12 y 31 de 
mayo, en las pp. 18 vta. y 23, respectivamente.

158. El cuerpo de bomberos en 1929. 159. Esta es la autorregadera del Ayuntamiento.
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julio, había pasado por nuestro pueblo José Cao Moure 
(P.P.K.O.), editor vigués dedicado en aquellos momentos a 
publicar una colección de libros de oro. Lo recibió en el Cír-
culo de las Artes una peña constituida por las autoridades 
y fuerzas vivas de la ciudad, a quienes López Pérez lo pre-
sentó. Apenas un mes más tarde, el Ayuntamiento, junto 
con la Diputación y otras corporaciones locales luguesas, 
se lanzaban a subvencionar un libro dedicado a Lugo y su 
provincia. El Ayuntamiento aportaría 3.000 pts. a cambio 
de 125 ejemplares, siendo consciente el alcalde de que la 
publicación acabaría «sirviendo así de propaganda y para 
atraer una gran fuente de riqueza que se llama turismo»1076. 
Llegada la obra al Concejo al cabo de un año, la Comisión 
Permanente puso de manifiesto su satisfacción recogien-
do en acta las palabras de uno de los integrantes: «Igual-
mente a propuesta del Sr. Rodríguez D. Antonino, se acordó 
testimoniar el mas efusivo reconocimiento al distinguido y 
laureado publicista D. José Cao Moure, por la notable edi-
ción del libro “Lugo y su provincia en 1.929”, hermosa obra 
que constituye un acertado exponente de los valores y be-
llezas que encierra esta Capital y de su incesante progreso 
de unos cuantos años a esta parte»1077. En efecto, el Libro 
de Oro publicado por P.P.K.O. es hoy una pieza bibliográfica 
singular, que recoge amablemente el statu quo lucense y 
lugués en el tránsito de 1928 a 1929. Se abre con una dedi-
catoria bajo corona de laurel, en la que dice: «En un abrazo 
de laureles queremos encuadrar la cordial ofrenda de este 
libro al Excmo. Sr. D. Angel López Pérez, popular Alcalde de 
Lugo y maestro de ciudadanía, por su inteligencia, abnega-
da laboriosidad y su incorruptible espíritu de justicia, // José 
Cao Moure». Tras las páginas de presentación, abren la 
obra sendos textos institucionales del vicepresidente del 
Gobierno y del gobernador civil, para a continuación reco-
ger las palabras de la Mosca Blanca en un artículo titulado 
“Vindicación” (pág. 322). Colaboraron en el libro distintas 
personalidades de la vida local y provincial, que resaltaron 
las excelencias de las tierras luguesas.

1076 AAL, Actas de Plenos de 1928, sig. 7.992-4, ses. de 25 de agosto, p. 35 vta.
1077 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1929, sig. 8.012-4, ses. de 29 de 

agosto, p. 24.

En este contexto, la Dictadura creó en aquel 1928 por el 
que transitamos el Patronato Nacional de Turismo, cuyo co-
mité provincial se constituiría en la Diputación de Lugo en 
el mes de octubre1078. Por obvias razones de evolución po-
lítica, los frutos del Patronato, especialmente el Centro de 
Iniciativas y Turismo (1935) —futuro Club Fluvial (1959)—, se 
recogieron ya a partir de la proclamación de la II República. 

Pero no solamente las instancias políticas pusieron 
su atención en aquella industria que despuntaba; también 
la iniciativa privada parecía recibir el estímulo del turismo 
y se lanzaba a la búsqueda de clientela: el hotel Méndez 
Núñez inauguraba en abril nuevas habitaciones, así como 
el espléndido comedor, promocionando sus instalaciones 
con la publicación de una serie de postales fotográficas1079. 
Además, en este tiempo se ponían de moda las terrazas en 
los bares y cafés que, si bien concebidas como un agradable 
servicio a la clientela —siempre y cuando el tiempo lo permi-
tiese—, han devenido hogaño en una privatización abusiva 
de los espacios públicos. El Lugo Bar, El Español, El Centro y 

1078 El Progreso de 10 de octubre de 1928, p. 2.
1079 El Regional de 9 de abril, p. 3. Para todo lo relacionado con este veterano esta-

blecimiento hostelero véase el minucioso trabajo de López Caldeiro, Mª José, 
El Café Español y el Café de Méndez Núñez en la sociedad lucense entre el XIX y el 
XX, Lugo, Hotel Méndez Núñez, 2019.

160. Postal fotográfica de las nuevas instalaciones del Méndez Núñez. Salón de té.
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el Nemesio, por ejemplo, presentaban 
las correspondientes solicitudes ante 
el Ayuntamiento, que las autorizaba a 
finales de junio de aquel 19281080.

El dinamismo económico de los 
locos años veinte venía del crecimiento 
de los salarios que, si bien siempre re-
tardados en relación al aumento de los 
precios, siguieron permitiendo el desa-
rrollo del consumo. Por si el lector quie-
re actualizar datos al respecto, sepa 
que el secretario del Ayuntamiento 
cobraba ya 10.000 pts. al año, el oficial 
mayor 6.000 y los oficiales 1º, 2º y 3º, 
5.000, 4.000 y 3.000, respectivamente; 
por su parte, el auxiliar ganaba 2.5001081. 
López Pérez, cuando asistió al homena-
je que se le tributó a Primo de Rivera el 
13 de septiembre, gastó en el billete de 
ida y vuelta a Madrid, en primera clase, 
115,95 pts.1082. Y por aquellas mismas 
fechas se vendía oficialmente el trigo a 
0,53 pts. el kilo, el maíz a 0,40, las pata-
tas a 0,26 y la docena de huevos a 21083. 

Terrazas, promoción turística, jardines, calles asfalta-
das… ¡Qué diría en 1928 aquel aventajado alumno granadino 
—Luis Mariscal— que ya se había sorprendido en 1916 con la 
ciudad de López Pérez! Fue el suyo, como he señalado, el 
primer testimonio marcadamente positivo que nos transmi-
te un forastero. Pero ahora, en el San Froilán de 1928, apa-
rece un segundo texto en el mismo sentido: André Mabille 
de Poncheville visitó Lugo y se quedó maravillado por sus 
encantos (pág. 320), aunque mucho me temo que fue víctima 
de un engaño de los sentidos provocado por una triquiñuela 
de la meteorología odoariana, en colaboración con el estado 

1080 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1928, sig. 8.012-2, ses. de 28 de 
junio, p. 31 vta.

1081 AAL, Actas de Plenos de 1928, sig. 7.992-4, ses. de 8 de octubre, pp. 38 vta.-39.
1082 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1928, sig. 8.012-3, ses. de 6 de sep-

tiembre, p. 4. 
1083 El Progreso de 8 de septiembre de 1928, p. 3.

febril del francés. «Je prends à Lugo le pre-
mier contact avec cette province de Galice qui 
jouit d’un des plus heureux climats du monde, 
et où le debut de l’automne est un ravisse-
ment»1084. Debió estar en nuestra ciudad a 
partir del día 6 de octubre en que la atmós-
fera se estabilizó en una de esas bonanzas 
estivales que el otoño luce en Lugo cuando 
le viene en gana1085. La visión de Mabille de 
Poncheville es, en buena medida y cuando 
mira a la población menesterosa o rural, la 
del explorador europeo moderno que se en-
contrase con un pasado medieval, de brujas 
y harapientos campesinos de «une province 
demeurée fidèle au pot de terre en plein règne 
du pot de fer»1086. A lo mejor no andaba de 
todo desencaminado el gabacho. Pero en su 
publicación destaca sobremanera la imagen 
impagable que de la sociedad urbana aco-
modada —del Todo Lugo burgués— da al des-
cribir el paseo, ese ritual provinciano tan de 
la época, diseñado para el divertimento y las 
relaciones sociales: «Rentré en ville, j’y trouve 
la société élégante assemblée sur la plaza Ma-

yor naguére déserte. Là où seul un chien eût osé s’aventurer 
dans la zone brûlante du soleil, les habitants de Lugo se livrent 
maintenant aux délices de la promenade, si l ’on peut appeler 
ainsi les lentes allées et venues de la foule sur un rectangle de 
cent mètres, ménagé entre les arcades qui bordent la place 
d’un côté et le parterre fleuri de son centre. A cette heure enfin 
fraîche, le plaisir dans toute l ’Espagne est de voir et d’etre vu 
au cours d’un défile ininterrompu. Les regards se croisent; la 
séduction féminine se déploie, soit inocente et légitime, soit 

1084 Mabille de Poncheville, A., Le Chemin de Saint Jacques, París, Librairie Bould&-
Gay, 1930, p. 248. «Tomo en Lugo el primer contacto con esta provincia de Galicia 
que disfruta de uno de los más benignos climas del mundo, y donde el inicio del 
otoño es un encanto». (Traducción de Manuel Calvo López).

1085 El Progreso de 6 y 7 de octubre de 1928 en sus pp. 3.
1086 Mabille de Poncheville, A., Le Chemin de Saint Jacques, París, Librairie Bould&-

Gay, 1930, p. 249. «…una provincia retrasada fiel a los potes de barro en plena 
época de los potes de hierro» (Traducción de Manuel Calvo López).

161. Portada del libro de Mabille de Poncheville.
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perfide et armée. Les 
jeunes hommes vont par 
bandes, et les señoritas 
tournent en se tenant 
à trois ou quatre par le 
bras, la plupart en che-
veux, quelques-unes por-
tant un chapeau, un petit 
nombre la mantille»1087.

Debió ser aquel un 
San Froilán memorable, 
en el que brilló con luz 
propia un espectáculo 
que ya desde años an-
tes venía ofreciéndose: 
el concurso hípico. Tuvo 

lugar en el Polvorín los días 8 y 9 de octubre, con premios de 
hasta 1.250 pts. La sesión final fue amenizada por la banda 
del Regimiento Zamora y estuvo abarrotada de público1088.

Esta ciudad dinámica que vamos viendo crecía y se mo-
dernizaba no solamente en sus servicios, sino también so-
cialmente. Aunque con un mero valor simbólico, no resulta 
baladí el hecho de que el Ayuntamiento recibiese un oficio 
del gobernador Tenorio para designar a concejales suplentes 
interinos; entre ellos aparecen nada menos que dos mujeres 
llamadas Carmen Pardo y Carmen Fouce, como al parecer ya 
había ocurrido en 1925. En el protocolario saludo durante el 
consistorio ad hoc «El Sr. Presidente derige efusivo saludo a 

1087 Mabille de Poncheville, A., Le Chemin de Saint Jacques, París, Librairie Boul-
d&Gay, 1930, pp. 250-251. «De vuelta a la ciudad, me encuentro la sociedad ele-
gante reunida en la plaza Mayor no hace mucho desierta. Allí donde sólo un perro 
hubiera osado aventurarse en la zona ardiente por el sol, los habitantes de Lugo 
se entregan ahora a las delicias del paseo, si se puede llamar así a las lentas idas 
y venidas de la multitud en un rectángulo de cien metros, aprovechado entre los 
soportales que bordean la plaza de un lado y el jardín florido de su centro. En fin, 
a esta hora fresca, el placer en toda España es ver y ser visto durante un desfile 
ininterrumpido. Las miradas se cruzan; la seducción femenina se despliega, sea 
inocente y legítima, sea pérfida y armada. Los muchachos van en pandillas, y 
las señoritas vienen de tres en tres o de cuatro en cuatro cogidas del brazo, la 
mayor parte descubiertas, algunas llevando sombrero, unas pocas la mantilla». 
(Traducción de Manuel Calvo López).

1088 El Regional de 8, 9 y 10 de octubre de 1928, siempre en las pp. 2.

todos los Sres. nombrados 
esperando que dentro de 
la esfera de acción en que 
con arreglo a la Ley pue-
den desarrollar sus ini-
ciativas, han de cooperar 
grandemente al desarrollo 
de los intereses del muni-
cipio y muy especialmente 
a las distinguidas Srtas. 
que con la exquisitez de 
su sexo y gran inteligen-
cia que les adorna no hay 
duda de que su gestión 
ha de ser fructífera y muy 
acertada»1089 (ya se per-
cata el lector que el «de-
rige» nos lo dirige el imperturbable Chomsky concejil, al cabo 
un precursor lingüístico tanto de lo generativo como de lo 
transformacional). 

Crecimiento y modernización se ponen también de ma-
nifiesto ahora en la compra de un grupo electrógeno para la 
Fábrica de la Luz. La expansión de la ciudad había aumentado 
el consumo eléctrico y esta máquina suplementaría la pro-
ducción de la central del Miño; iba a hacerlo de tal modo que el 
Concejo podría prescindir del suministro extra que le aporta-
ba ocasionalmente la Transportadora del Tronceda. El eleva-
do coste del artefacto —130.000 pts.— no fue óbice para que 
se acordase la aprobación de la compra, y «por consecuencia 
del anterior acuerdo referente a adquisición de un grupo elec-
trogono se debe prescendir» de los pagos a la Transportadora 
del Tronceda1090. «Grupo electrogono»: ¡generativo-transfor-
macional!, absolutamente generativo-transformacional es-
tuvo aquí nuestro Chomsky, ¿no es verdad, lector?

Mientras el Ayuntamiento va pagando las pavimenta-
ciones ya realizadas dentro del casco amurallado, prosigue 
el saneamiento y construcción de aceras en las Rondas, esta 
vez en la de Castilla, que se iniciaría en la Puerta de San Pedro 

1089 AAL, Actas de Plenos de 1928, sig. 7.992-4, ses. de 14 de marzo, pp. 21 vta.-22.
1090 AAL, Actas de Plenos de 1928, sig. 7.992-4, ses. de 14 de marzo, pp. 23-23 vta.

162. Medalla del concurso hípico de 1928. 163. He aquí el grupo «electrogono» 
propiamente dicho.
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para terminar en Villa Emma1091; iba a rematar-
se al año siguiente, prosiguiendo la obra desde 
la citada casa de Hipólito Pillado Legaspi hasta 
la Puerta de Castelar1092.

En un sentido general, tres iniciativas tie-
nen —en mi entender— mucho más interés que 
las reiterativas urbanizaciones de las calles. 
En primer lugar, la idea del ingeniero agróno-
mo Andrés Corral Castro de parcelar el cam-
po de Montirón —aquel que iba a ser y nunca 
fue dedicado a Estación Agrícola— y vender-
lo. Con esta venta se pretendía la creación un 
área periurbana de producción agrícola para el 
mercado local y generar un grupo social de pe-
queños propietarios en el entorno1093. El joven 
ingeniero había leído a Joaquín Costa Martínez, 
pero olvidó los resultados de las desamortiza-
ciones pues, si los terrenos salieron a subasta, 
no concurrieron a ella los esperados licitado-
res1094, y al final hubo un solo comprador que se 
llevó todo el lote: José Páramo Sánchez, que 
se lo quedó por 27.000 pts.1095. 

La otra novedad tiene su origen en el proyecto de pavi-
mentación de la calle Rodríguez de Viguri y plazuela de Án-
gel Fernández Gómez1096. Estas obras llevaron al replantea-
miento de aquellos espacios urbanos con el fin de aunarlos, 
convirtiendo la plazuela en plaza abierta al Campo del Cas-
tillo, tal y como hoy lo está. La gran casa que cerraba casi 
por completo el paso de un lado al otro pertenecía a Severino 
Rodríguez Vallejo, quien «hace cesión al Ayuntamiento en el 
precio de treinta y cinco mil pesetas, de la parte de dicha fin-
ca que sea preciso demoler para quedar a la misma línea de 
las edificaciones que son propiedad de los Sres. Barja y Gil de 

1091 AAL, Actas de Plenos de 1928, sig. 7.992-4, ses. de 25 de agosto, p. 35 vta.
1092 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1929, sig. 8.012-4, ses. de 29 de 

agosto, p. 24.
1093 AAL, Actas de Plenos de 1928, sig. 7.992-4, ses. de 1 de febrero, p. 41 vta.
1094 AAL, Actas de Plenos de 1928, sig. 7.992-4, ses. de 16 de mayo, p. 28 vta.
1095 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1928, sig. 8.012-2, ses. de 12 de ju-

lio, p. 40.
1096 AAL, Actas de Plenos de 1928, sig. 7.992-4, ses. de 30 de julio, p. 33.

Bernabé, sitas en la Plazuela de Ángel Fernández, lindando con 
la última patio en medio». En el convenio había otras cláusu-
las, de entre las que me interesa recoger para el lector que la 
casa que reconstruyere Rodríguez Vallejo en el solar restante 
habría de hacerse potestativamente en sillería o en cemento, 
y que el arquitecto municipal, Eloy Maquieira, dibujaría gratis 
los planos1097. Del interés que despertaba romper el espacio 
recoleto de la antigua plazuela de A Nova da fe que el veci-
no colindante, Fernando Gil de Bernabé —adinerado comer-
ciante y empresario—, ofreció 7.500 pts. para que el proyecto 
urbanístico se llevase a cabo1098. Las obras de reordenación 
de la plaza estarían acabadas en septiembre de 19291099, y 
poco antes ya se había visto en el Ayuntamiento el diseño de 

1097 AAL, Actas de Plenos de 1928, sig. 7.992-4, ses. de 18 de diciembre, pp. 
49-49 vta.

1098 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1928, sig. 8.012-3, ses. de 17 de di-
ciembre, p. 28 vta.

1099 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1928, sig. 8.012-3, ses. de 26 de 
septiembre, p. 31 vta.

164. A la derecha, la casa de Severino Rodríguez en una foto de Pedro Ferrer, c. 1908.
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Maquieira para un edificio de tres pisos, que poco después 
fue ampliado hasta darle los cinco que ahora tiene. Final-
mente la casa vino a ser de Antonio Fernández y Fernández, 
es decir, de Antón de Marcos. 

La tercera de las iniciativas se desarrollaría en torno 
al Parque y vino a propuesta del arquitecto del Ayuntamien-
to, aunque ya estaba recogida en el proyecto original del 
jardín. En un pleno concejil del mes de junio de 1928 se leyó 
una moción del técnico del municipio instando a la apertura 
de dos calles que, para entendernos, vendrían a ser las ac-
tuales Viveiro y Fray Plácido. Leído el escrito de Maquieira, 
López Pérez desarrolló la idea, redondeando la estructura de 
un entorno urbano en el que iban a instalarse servicios de la 
Diputación (pág. 321): «dice que desde hace ya mucho tiempo 
conceptuaba altamente conveniente para el embellecimiento 
y desarrollo de la población la apertura de estas nuevas vías 
ya indicadas por el autor del proyecto del Parque en formación 
y solo razones de carácter económico impidieron que antes 
se tratara de su desarrollo, más resulta que recientemente 
y con motivo del proyecto que tiene la Excma. Diputación de 
construir un edificio para Casa-maternidad y por requerirlo 
las necesidades y servicios de ésta se cambiaron impresio-
nes particularmente con representantes de esta Corporación 
relacionados con la apertura de esas Calles y persuadidos to-
dos de la gran conveniencia de afrontar su construcción con 
urgencia, en los proyectos que se presenten, se convino en 
que se llevasen a cabo, obligándose á abonar la Diputación el 
sesenta por ciento y el Ayuntamiento el cuarenta del coste de 

expropiación, explanación y construcción de las vías, ocupán-
dose además gratuitamente los terrenos pertenecientes á la 
Diputación»1100. Tenga en cuenta el lector que esa Casa de Ma-
ternidad será el edificio del Hospital de San José, que ahora 
ocupa ASPNAIS, no la vieja Inclusa que, allí al lado, utilizan en 
la actualidad unos servicios provinciales.

Sobre las nuevas vías urbanas, cuya apertura se aprobó, 
la única variación de la idea primigenia está en que la calle 
Viveiro no arrancaría de donde ahora lo hace, sino enfilada 
directamente desde la Puerta de Santiago hasta la esquina 
del Parque. Fueron los intereses de algunos vecinos, cu-
yas casas habrían de demolerse, lo que llevó al ligero cam-
bio de dirección1101.

Junto a estos singulares proyectos municipales no se 
quedó atrás la iniciativa privada. La idea de abrir la ya bauti-
zada calle Pastor Díaz (1925) parece que se había estancado, 
pues los promotores no lograban cerrar un acuerdo adecuado 
con el resto de los propietarios. En estas condiciones, el den-
tista Agustín Pita Varela, el cirujano Rafael de Vega Barrera 
y los industriales Manuel Sarceda Gómez y José Herrero Lo-
bejón presentaron una instancia al Ayuntamiento solicitando 
la urbanización de la calle, comprometiéndose a adelantar 
el dinero que habría de gastarse. El Concejo lo aprobó, pero 
sin afrontar la pavimentación y declarando la obra de utilidad 
pública; además se devolvería el dinero a los fiadores en tres 
pagos a partir de 1929, habida cuenta de que el monto de la 
obra ascendía a 102.035,52 pts.1102. 

En el mismo mes de abril en que se desatascaba la 
construcción de la calle de Pita, es decir, de Pastor Díaz, la 
prensa daba cuenta de la constitución de la Junta Local de 
Casas Baratas, que presidía López Pérez y que era muy bien 
recibida, dada la necesidad de viviendas en Lugo1103; figuraba 
entre los vocales Antonio Miño Seoane, un profesor mercan-
til que ejercía en el colegio de los Hermanos Maristas y que al 
año siguiente iba a ocupar el cargo de tesorero de Hacienda 
en Lugo. Concebidas las Casas Baratas (1911) como zonas re-
sidenciales para la clase obrera, pronto la legislación (1925) 

1100 AAL, Actas de Plenos de 1928, sig. 7.992-4, ses. de 26 de junio, pp. 31 vta.-32.
1101 AAL, Actas de Plenos de 1928, sig. 7.992-4, ses. de 30 de julio, p. 33 vta.
1102 AAL, Actas de Plenos de 1928, sig. 7.992-4, ses. de 12 de abril, p. 25 vta.
1103 El Regional de 13 de abril de 1928, p. 2.

165. Cabecera de una factura de Fernando Gil de Bernabé, fechada en 1926.
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amplió su objetivo hacia la clase media, y en este 
sentido hay que comprender su desarrollo en 
Lugo. De ahí que en mayo de 1928 se hablase de 
lo interesado que estaba el alcalde en el proyec-
to y de que se había optado por asignar a la colo-
nia un solar entre a la calle que se abriría desde 
el Campo de la Horca, donde estaban los gara-
jes de Obras Públicas, y el camino que conducía 
a Lamas de Prado —actual calle Ourense—1104. 
A finales de junio presidiría ya la Junta Antonio 
Miño1105 y pronto el Ayuntamiento iba a conce-
derle para la empresa 20.000 pts.1106. Se daban 
así los primeros pasos para la construcción de 
un barrio singular y en el que, por primera vez, 
y en este caso la iniciativa privada, afrontaba el 
desarrollo de toda una barriada de la ciudad fue-
ra de la Muralla, aunque tardaría varios años en 
materializarse.

Para el Camiño Novo a A Coruña, es decir, lo que en pu-
ridad debería llamar yo ahora avenida de Buenos Aires, Ge-
neroso Carro Crespo manifiesta ante el Consistorio su deseo 
de construir a mano izquierda saliendo. Consecuentemente 
solicitaba la compra de un retal grande de terreno, pero no 
edificable, que había sobrado de la alineación de la carretera. 
Solidario con la demanda era también Hermenegildo López 
Vázquez. El Ayuntamiento, «fijando su valor en treinta mil 
quinientas pesetas acordó acceder a lo solicitado en ambas 
peticiones y por lo que se refiere á lo solicitado por Dn. Herme-
negildo López imponerle la obligación de ceder gratuitamente 
al Ayuntamiento el terreno en toda la profundidad de su finca 
lindante con la parcela que se le adjudica y con un ancho de ca-
torce metros necesario á la apertura de una calle por el punto 
que el Ayuntamiento determine y a de unir las carreteras Nue-
va y Vieja de La Coruña, cerrando por su cuenta los terrenos 
que resulten lindantes con la nueva vía»1107. Generoso Carro 
iba a construir junto a la esquina de García Abad, y a través 

1104 El Progreso de 30 de mayo de 1928, p. 2.
1105 El Regional de 27 de junio de 1928, p. 2.
1106 AAL, Actas de Plenos de 1928, sig. 7.992-4, ses. de 30 de julio, p. 33 vta.
1107 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1928, sig. 8.012-2, ses. de 8 de junio, 

p. 27 vta.-28.

de la heredad de Hermenegildo López iba a abrir-
se, andando el tiempo, la calle que desde 1938 se 
denomina Concepción Arenal; andando el tiempo 
porque, una vez se vio en el Concejo el corres-
pondiente proyecto1108, Abelardo Delgado Paz 
haría alegaciones, abriéndose un proceso que 
terminaría en un pleito contencioso-administra-
tivo, con sucesivas apelaciones hasta llegar al 
Tribunal Supremo1109.

Todos estos proyectos echaban a andar, 
pero pian piano, como lo hacían otros ya inicia-
dos. Tal es la circunstancia de la Casa de Co-
rreos, para la que en marzo Juan Bouzón Figue-
roa colocaba una valla en la calle de San Pedro y 
en abril se fijaba la línea que debía llevar el edifi-
cio1110. Casi al mismo tiempo se aprobaba, por fin, 
el proyecto para el grupo escolar destinado a los 
niños, por cuya razón nos enteramos de que el 

dinero proveniente del homenaje a Quiroga Ballesteros des-
tinado al nuevo colegio alcanzaba las 30.979,52 pts.1111. 

Nuevas calles, nuevos edificios y también organismos 
que se mudan a ellos. Es el caso de la Gota de Leche, que el 
1 marzo de aquel 1928 —ya desde 1924 funcionaba en y para la 
Casa de Maternidad, en el Palacio de la Viña1112—, iba a tener su 
residencia propia en el Instituto de Higiene, inaugurado pocos 
meses antes en la Ronda del MIño; pero por miedo a infeccio-
nes pasó finalmente a residir en el Gobierno Civil. La institu-
ción, en la vertiente más social del higienismo, se encargaba 
de la atención a la infancia y de la nutrición de los recién naci-
dos. El gobernador Rogelio Tenorio estuvo muy directamente 
implicado en el desarrollo de la Gota de Leche, que a los tres 
meses de su apertura en el edificio del Gobierno se ocupaba 

1108 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1928, sig. 8.012-2, ses. de 28 de 
junio, pp. 34-34 vta.

1109 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1928, sig. 8.012-3, ses. de 8 de no-
viembre, p. 21 vta.; y sig. 8.012-4, ses. de 23 de diciembre de 1929, p. 45 vta.

1110 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1928, sig. 8.012-1, ses. de 8 de marzo, 
p. 48 vta.; y sig. 8.012-2, ses. de 19 de abril, p. 11.

1111 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1928, sig. 8.012-2, ses. de 23 de 
abril, p. 13.

1112 El Progreso de 28 de noviembre de 1924, p. 1.

166. Antonio Miño en una fotografía 
publicada en 1925 por el colegio 
de los Maristas. Imagen cedida 
por don Juan Soto Gutiérrez.
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de 50 niños y repartía treinta y tantos biberones diarios. Se en-
cargaban del servicio los médicos Jesús Rodríguez Pedreira 
(hijo de Jesús Rodríguez López, Gambetta) y Germán Alonso 
Hortas, el dentista Vicente Magadán Vidal y el inspector de Sa-
nidad, Emilio Domínguez Fernández1113. 

Además de las novedades de las que ya se ha hecho méri-
to, no debemos olvidar que teníamos en marcha la magna obra 
de López Pérez, es decir, el Parque. A la rotonda de entrada, 
que desde marzo se llamaba plaza de España1114, se trasladó 
en junio —por fin— la Matrona1115, aprobándose en septiembre 
el presupuesto destinado a construir el basamento de la esta-
tua1116, que al año siguiente se adornaría con sendos esmaltes 
de los escudos de las provincias de Galicia1117. Para el interior 
del jardín se aprobó el proyecto de «instalación de una fuente 
y ocho bancos en la plaza elíctica del Parque de Alfonso XIII»1118. 

1113 El Progreso de 2 de marzo y 2 de junio de 1928, siempre en sus pp. 1.
1114 El Progreso de 15 de marzo de 1928.
1115 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1928, sig. 8.012-2, ses. de 28 de 

junio, p. 31.
1116 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1928, sig. 8.012-3, ses. de 27 de 

septiembre, p. 8.
1117 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1929, sig. 8.012-4, ses. de 19 de sep-

tiembre, p. 28 vta.
1118 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1928, sig. 8.012-2, ses. de 8 de mayo, 

p. 17 vta.

Los ocho bancos de azulejos y la fuente estarían ya instalados 
en septiembre de 19291119. Y como en el estanque ya había ocas, 
ahora llegaron los primeros cisnes, en número de tres1120.

Año tras año, obra tras obra, vamos encontrándonos un 
Lugo cada vez más presentable en sociedad, tal y como ya 
había hecho notar Alfonso XIII en su visita del año anterior. 
Así pues no debe sorprendernos que, al cumplirse un año 
de la reposición de López Pérez en la alcaldía, pudiésemos 
leer un artículo titulado otra vez “La ‘Mosca Blanca’”. Ahora 
se publicaba en El Progreso, lo firmaba Julio Ramos Pérez y 
comenzaba diciendo que «La voz del pueblo —voz soberana— 
dejóse sentir un día para hacer ostensible un clamor nacido al 
conjuro de un profundo cariño, de un sincero agradecimiento 
al corregidor benemérito, al hombre de incomensurable vo-
luntad, al alcalde que supo convertir a Lugo en una verdadera 
“tacita de plata”». Dedicada la página completa al aniversario 
y debidamente ilustrada, encontramos en ella, además de un 
soneto que al alcalde dedica Glicerio Barreiro, una serie de ar-
tículos que, junto con “La Mosca Blanca”, llevaban sugerentes 

1119 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1929, sig. 8.012-4, ses. de 5 de sep-
tiembre, p. 25 vta.

1120 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1928, sig. 8.012-2, ses. de 12 de 
abril, p. 5 vta.

167. El Instituto de Higiene, en la Ronda del Miño, c. 1929. 168. La personificación de España —la Matrona— en el centro 
de la plaza que llevaría su nombre desde 1928.
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títulos: “El orgullo de un pueblo”, “Único en España”, “El insusti-
tuible”, “Lugo y su alcalde” y “La prosperidad de Lugo”1121. 

Buena falta hacía que la tacita de plata resplandecie-
se en aquellas fechas, porque la ciudad se disponía a recibir 
importantes personalidades, unas para quedarse, de simple 
visita las otras. El primero en llegar para quedarse 
fue el nuevo obispo, Rafael Balanzá Navarro, que 
entró en la sede episcopal el 1 de julio. Se le reci-
bió con júbilo, pero la inexplicada destitución del 
lucense fray Plácido torció el gesto de muchos lu-
censes, y especialmente los del cabildo catedrali-
cio. Por otra parte, a pesar de su largo pontificado 
(1928-1960), no parece haber sobresalido Balanzá 
por su laboriosidad (a los 8 años de su entrada en 
Lugo había visitado sólo 10 parroquias de las más 
de 600 de que se componía la diócesis). Por otra 
parte, no mucho tiempo después de su llegada 
tuvo un accidente con el coche, en el que un obrero 
resultó muerto. Esto le hizo caer en las manos de 
quienes le valieron en tan difíciles circunstancias, 
empezando por su abogado, Ángel López Pérez, 

1121 El Progreso de 3 de julio de 1928, p. 5.

siguiendo por el tesorero diocesano, Augusto Pozzi Díaz, y 
terminando por su introductor de embajadores en la ciudad, 
que lo fue el canónigo penitenciario, Gregorio Saavedra As-
cariz. El prelado, casi desde su llegada a Lugo, estuvo bajo 
estrecha vigilancia desde Roma, a donde volaban los infor-

mes que emitía el abad mitrado de Samos, dom 
Mauro —Jovino en el siglo— Gómez Pereira. 

Si Balanzá llegaba en julio, el gobernador Ro-
gelio Tenorio Casal, coronel de la Guardia Civil, ce-
saba en su puesto y se marchaba el 1 de septiembre 
como comisario de policía de Barcelona. A despe-
dirlo a la estación del ferrocarril bajaron multitud 
de personas, empezando por las autoridades civi-
les y militares de la ciudad1122. 

Algún tiempo después, en noviembre, llegó 
un nuevo gobernador civil. Se trataba de Ramón 
Bermúdez de Castro Pla, a quien, aunque coruñés 
de nación, la ciudad no le era familiarmente ajena 
por los Pla y Cancela, apellidos de seculares raíces 
del liberalismo progresista en el Lugo isabelino1123.

1122 El Progreso de 2 de septiembre de 1928, p. 1.
1123 El Progreso de 3 de noviembre de 1928, p. 1.

169. Entrada del obispo Balanzá en Lugo. De los canónigos con traje coral, el 
tercero es Gómez Luque. Imagen cedida por doña Carmen Herrero Huertas.

170. Despedida de Rogelio Tenorio. A la izquierda, el cura que sujeta la teja es 
Narciso Gómez Luque; el coronel que se apoya en el bastón es el gobernador 

militar, José García Zabarte; a la derecha, con canotier, López Pérez; el alto es 
Tenorio y a su lado está Balanzá; tras él, de oscuro, Francisco P. Donapetry; y 

a la derecha, al lado de los guardias, Antonio Goy Ulloa. Imagen del ALP.

171. Ramón Bermúdez 
de Castro Pla. 
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Severiano Martínez Anido, vicepresidente del Consejo 
de Ministros, fue la primera personalidad en aparecer de visi-
ta por nuestro pueblo en 1928. Llegó a la ciudad el día 22 de ju-
lio a altas horas de la noche y por ese motivo se organizó, para 
distracción de la ciudadanía que lo esperaba, una verbena en 
el Parque de Alfonso XIII, que amenizaron la banda municipal, 
la del Regimiento Zamora y La Nueva Lira, de Villalba. Cuando 
a la una y media de la madrugada el general se presentó por 
fin en Lugo, le ofrecieron una cena «En el lujoso comedor del 
Hotel Méndez-Núñez». Al día siguiente visitó la Diputación y 
allí tuvo tiempo para hablar de «la gratísima impresión que le 
produjo el estado de la población, afirmando que Lugo era la 

ciudad de España más limpia y de las mejor urbanizadas, de-
dicando por ello grandes elogios a nuestro popular alcalde Sr. 
López Pérez». Visitó también el Instituto de Higiene y, cómo 
no, el Parque, «quedando el Sr. Martínez Anido y el director de 
Abastos Sr. Bahamonde, completamente maravillados del her-
mosísimo panorama que se ofrece a la vista desde el balconci-
llo». A media mañana del día 23 salió para Ferrol1124.

Pocos días después, el 1 de agosto, llegaba a Lugo la 
segunda visita. Era nada menos que el general Primo de Ri-
vera, que venía de paso hacia el balneario de Mondariz. Fue 

1124 El Progreso de 24 de julio de 1928, pp. 1-2.

172. La fotografía es también del vuelo de 1927, aunque Salvador Castro Soto-Freire la dató en 1929. El Parque (abajo a la izquierda) y sus accesos aparecen 
solo esbozados sobre el suelo, e incluso la Matrona no está en donde fue colocada en 1929. Imagen cedida por don Paulino Esteban López (†).
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recibido en el Gobierno Civil por todas las autoridades provin-
ciales y locales. Allí mismo se les sirvió por el Méndez Núñez 
una comida… ligerita, sí: «Sardinas con cachelos, caldo galle-
go, lacón con grelos, empanada de anguilas, pichón estofado, 
helado sorpresa, pastas y frutas, vinos: Peares, champán, li-
cores y habanos». ¿Ahíto, lector? Pues sepa usted que Miguel 
Primo de Rivera y Orbaneja era diabético, ¡que si no…! La ban-
da sonora, desde el jardín del Gobierno, corrió a cargo de las 
agrupaciones musicales del Regimiento Zamora y municipal.

Como no podía ser de otro modo, llevaron al presidente 
del Consejo de Ministros al Parque y, tras haberlo recorrido, 
«Habló luego, de la importancia de instalar en el Parque, una 
biblioteca que contenga ejemplares diversos de obras his-
tóricas y un mapa de España en relieve». Y desde allí salió a 
media tarde para Mondariz, a fin de hacer «uso de sus salu-
tíferas aguas»1125 (tratando —supongo— de digerir la ingesta 
que nuestros paisanos de antaño le habían propinado).

Aprovechando que Primo de Rivera acaba de partir 
para el balneario, no diré que el régimen que el general pre-
tendía consolidar empezaba a no sostenerse, pero, como 
ya he tenido ocasión de señalar, aunque los partidos polí-
ticos habían desaparecido formalmente, sus integrantes o 
bien se aproximaron a la Dictadura para parasitarla, o bien 
permanecieron expectantes ante el futuro incierto del ré-
gimen. Y en mera apariencia se quedaron las instituciones 
creadas por el Directorio: el somatén —aquí una auténtica 
boutade— se limitaba a desfilar, mientras la Unión Patrióti-
ca, lejos de ser un partido político, apenas servía como es-
calera para trepar por el sistema en donde se amalgamaban 
los caciques de antaño y los recién llegados al tradicional 
oficio de políticos. Baste una referencia a su Junta Provin-
cial de 1927 para que el lector vea en ella a los unos y a los 
otros: jefe provincial, Ramón Saavedra Salgado; vocales 
electivos, Eduardo Prieto Rivera (jefe local de Lugo), José 
Álvarez Taladriz (de Vilalba) y Jesús Dapena Souto (de Mon-
forte); vocales designados, José Pardo y Pardo Montene-
gro, Carlos Pedrosa Pérez y Juan Bautista Varela Balboa, 
siendo secretario Julio Pérez de Guerra1126.

1125 El Progreso de 2 de agosto de 1928, pp. 1-2.
1126 El Progreso de 16 de marzo de 1928, p. 1.

Dejemos la política nacional y tornemos a Lugo, ahora para 
afrontar el año de 1929, que esta vez empezaré comentando 
desde diciembre. No es porque el año viniese enrevesado, pero 
es que después de haber referenciado tantas —¡nunca todas!— 
urbanizaciones de calles, me parece oportuno dar voz a un tes-
tigo para que nos hable del estado de las rúas lucenses; no de 
todas, claro, solo de Quiroga Ballesteros y Bolaño Rivadeneira, 
abiertas décadas atrás y en las que lentamente van constru-
yéndose casas. El grupo escolar estaba a punto de terminarse 
en aquel 31 de diciembre de 1929, pero el arquitecto Ramíro Saiz 
se mostraba preocupado, puesto que no podría inaugurarse por 
falta de infraestructura sanitaria: agua y alcantarillado. Pero es 
que las calles, además, «se hallan en estado tal que resultaría in-
humano obligar a transitar por ellas a los niños, durante el in-
vierno por constituir un barrizal casi infranqueable y en verano 
por la cantidad de polvo que tiene que formarse»1127. 

Permítaseme, a título de simple curiosidad, aportar aquí 
que en aquella misma Comisión Permanente en que opinó el 
arquitecto se acordó el pago de una factura «por reparaciones 
en el servicio de aguas de la columna meritoria de la Plaza de la 
Constitución»1128. (¡Chomsky cabalga de nuevo!).

1127 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1929, sig. 8.012-4, ses. de 31 de di-
ciembre, p. 50.

1128 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1929, sig. 8.012-4, ses. de 31 de di-
ciembre, p. 47.

173. El grupo escolar Quiroga Ballesteros y las calles aledañas, en torno a 1928. 
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Siguiendo el consejo del técnico, estas calles se afron-
taron a principios del año 19301129 y ya he comentado que 
también se obraba en la Ronda de Castilla. Además, desde 
febrero del año del gran crac se aprobaba el arreglo de la 
calle Obispo Basulto, cuyo proyecto recibía el visto bueno 
a fin de mes1130. 

Por lo que a los edificios para servicios toca, la provin-
cia afrontó la construcción de un parque de Vías y Obras, 
que iba a levantarse en la carretera del cementerio, lindando 
por el sur —camino en medio— con la necrópolis1131. Con una 
trascendencia y alcance cronológico mucho mayor, la Dipu-
tación afrontó por fin la construcción de la Casa de Mater-
nidad y Expósitos en las inmediaciones del Parque1132; como 
ya sabemos, los avatares posteriores hicieron que acabase 
siendo un hospital.

1129 El Progreso de 28 de marzo de 1930, p. 1.
1130 AAL, Actas de Plenos de 1929, sig. 7.992-5, ses. de 25 de febrero y 2 de mayo, 

pp. 6 vta. y 8, respectivamente.
1131 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1929, sig. 8.012-4, ses. de 25 de 

abril, p. 5.
1132 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1929, sig. 8.012-4, ses. de 11 de julio, 

p. 14 vta.

Por su parte, el Ayuntamiento iba a afron-
tar la ampliación del Mercado de Banquetas. 
Para ello había negociado con Manuel Díaz 
Sánchez-Guardamino la compra del terreno 
inmediato por el norte, es decir, hacia Bolaño 
Rivadeneira, adquiriéndolo en 29.357,53 pts.1133. 
Aquel solar era parte de un predio de los Fran-
ciscanos, que el abuelo del vendedor —Cipriano 
Sánchez Guardamino— había adquirido tras la 
desamortización de Mendizábal.

Me disculpará el lector que en medio de 
tanta obra no me haya parado ni me vaya a parar 
en cuestiones de peccata minuta, cual lo eran 
reparaciones o mejoras en algunos servicios. A 
modo de mea culpa —acaso nunca mejor dicho— 
pongo aquí una muestra y basta. En agosto se 
pagan «las obras para la construcción de un ala 
dedicada a waterclos y baños en un patio de la 
Casa de Beneficencia municipal»1134. El personal 

de la secretaría municipal estaba aprendiendo inglés y hacía 
sus pinitos reemplazando los obsoletos comunes o retretes 
de toda la vida.

Había ya en Lugo coches de bomberos, camión para las 
carnes, autorregadera, vehículo para el servicio de la alcal-
día… Ahora, en agosto, se completaba el parque con la compra 
de un camión para la basura, que iba a costar 14.875 pts.1135. La 
necesidad de un garaje municipal resultaba evidente y el obis-
po Balanzá lo propició. El prelado, en una alocución, anunció 
que había llegado a un acuerdo con los Maristas para instalar 
en el edificio de los hermanos de Champagnat el Seminario 
Menor, de cara al siguiente curso; el 12 de septiembre de 1929 
firmaba ya el decreto de fundación del nuevo centro. Ese mis-
mo día, en el Ayuntamiento solicitaban los Maristas la permu-
ta de terrenos de titularidad municipal —los que en la actua-
lidad ocupa el colegio—, sitos entre el jardín de Canalejas, la 

1133 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1929, sig. 8.012-4, ses. de 29 de 
agosto, p. 24.

1134 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1929, sig. 8.012-4, ses. de 8 de agos-
to, p. 18 vta.

1135 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1929, sig. 8.012-4, ses. de 29 de 
agosto, p. 23 vta.

174. Maqueta de la Casa de Maternidad en una foto de 1929
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Ronda de Santiago, la avenida de López Pérez 
y la propiedad episcopal donde estaban los 
HH.MM.; a cambio, la comunidad religiosa ofre-
cía otros «proximos al antigüo Cementerio del 
Carmen y Hospital de Santa María, pagando la di-
ferencia que pudiera haber»1136.

Tratado el negocio en la reunión del Con-
sistorio de 16 de septiembre, López Pérez de-
fendió la permuta en aras de la labor docente a 
que se iba a destinar el terreno, especialmente 
por las clases gratuitas que los Maristas daban a 
los indigentes, y también porque ello redundaría 
en el mejor ornato público de un lugar tan cén-
trico. Se pidieron a la congregación 9.200 pts.; 
teniendo en cuenta que el terreno municipal ha-
bía costado al Ayuntamiento 14.320,06 y el de los 
Maristas en la Ronda del Miño 8.500, el Concejo 
salía ganando 3.397,94 pts. El solar adquirido iba 
a destinarse a cochera, por lo que su emplaza-
miento se consideró perfectamente adecuado. 
Por supuesto, el acuerdo para el intercambio 
fue aprobado unánimemente1137. La subasta de las obras para 
la futura sede del servicio de extinción de incendios y garaje 
municipal se planteó en enero de 1930, adjudicándosela a Ave-
lino Vázquez Losada en 89.000,87 pts.1138. 

Del parque de bomberos pasamos al Parque de Alfonso 
XIII o de Bella Vista, en donde empezó a instalarse la ilumina-
ción a partir de la compra de las primeras 12 farolas1139. Ade-
más, López Pérez, siempre atento a recoger ideas de acá y 
acullá, había tomado buena nota de lo que el dictador había 
dicho en su visita de meses atrás. Por eso en junio «Se acor-
dó adquirir de la Casa “Hipzos” un mapa cartográfico de la Pe-
nínsula Ibérica en relieve con iluminación en las capitales de 

1136 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1929, sig. 8.012-4, ses. de 12 de sep-
tiembre, p. 28.

1137 AAL, Actas de Plenos de 1929, sig. 7.992-5, ses. de 16 de septiembre, pp., 15 
vta.-16 vta.

1138 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1930, sig. 8.012-5, ses. de 22 de 
enero, p. 2 vta.

1139 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1929, sig. 8.012-4, ses. de 4 de 
abril, p. 3.

provincia españolas y Lisboa, y en los catorce faros siguientes: 
Creus, Nao, Gata, Palos, Tarifa, San Vicente, Roca, Finisterre, 
Estaca de Vares, Peña, Machichaco, Higner, Hércules y Villano, 
cuyo plano será a escala de 1:=250.000 y dimensiones aproxi-
madas: de Este a Oeste 4,90 m. y de Norte a Sur 3,60 m. con 
las demás condiciones que determina la carta presupuesto, 
por el precio de once mil seiscientas cincuenta pesetas, y que 
su colocación se haga en el Parque de Alfonso XIII»1140. El 10% 
del importe se abonaría con la aceptación del presupuesto; 
lo restante se pagaría en 12 plazos mensuales a partir del fi-
nal de la obra1141. Al coste total del mapa hay que añadir 6.000 
pts., pues en septiembre de 1930 se abordó la edificación de la 
cubierta, con su palomar incluido1142.

1140 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1929, sig. 8.012-4, ses. de 5 de ju-
nio, p. 10.

1141 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1929, sig. 8.012-4, ses. de 24 de 
junio, p. 16.

1142 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1930, sig. 8.012-5, ses. de 18 de sep-
tiembre, pp. 50-50 vta.

175. El mapa en construcción, en 1929.
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La parte alta del Parque estaba casi acabada, pero 
quedaba la zona baja, de la calle Alfonso el Católico hasta 
la carretera a Santiago, es decir, lo que llamamos las Cues-
tas del Parque. Las gestiones llevadas a cabo por el alcalde 
López Pérez dieron sus frutos, puesto que consiguió que 
el controvertido jardinero mayor del Ayuntamiento de Ma-
drid, Cecilio Rodríguez Cuevas, aceptase hacer un proyec-
to, cosa que el Consistorio lucense aprobó1143. Para elaborar 
el correspondiente diseño, el jardinero visitó Lugo en los 
primeros días de enero de 1930, manifestando que lo hecho 
hasta el momento en la parte alta era solo la antesala de 
lo que vendría1144. 

Al igual que el Parque, ya casi concluido, las obras del 
Hospital de Santa María estaban prácticamente rematadas, 
como lo pone de manifiesto la compra de mobiliario clínico 

1143 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1929, sig. 8.012-4, ses. de 18 de ju-
lio, p. 15.

1144 El Progreso de 7 de enero de 1929, p. 1.

por importe de 70.000 pts., que el Concejo afronta hacia el 
mes de octubre. Además se encarga un altar para la capilla 
y el escultor Francisco Asorey González envió una fotografía 
del boceto para la Virgen que coronaría la fachada, que se 
aceptó, «no obstante no guardar gran parecido con la que se 
venera en la S.I.B.C.»1145. Pocos días después se encargaba a 
otro escultor una Virgen para la capilla que, por importe de 
1.600 pts.1146, costearía López Pérez de su peculio particu-
lar1147. La imagen de la fachada se instaló el 7 de septiembre 
de 1930 en que Asorey vino para dirigir las operaciones1148. 

Entiendo que no debe dejar de citarse, por lo que a las 
infraestructuras sanitarias de la ciudad atañe, el inicio del 

1145 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1929, sig. 8.012-4, ses. de 17 de oc-
tubre, p. 34 vta.

1146 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1929, sig. 8.012-4, ses. de 25 de 
octubre, p. 36 vta.

1147 El Progreso de 12 de febrero de 1930, p. 1.
1148 El Progreso de 6 de septiembre de 1930, p. 1.

176. Panorámica del Hospital de Santa María, de sur a norte, en 1929.
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proceso para municipalizar el servicio de agua. Lo propuso 
López Pérez a principios de mayo de 1929, argumentando 
que sería beneficioso para el Ayuntamiento, pues «el des-
embolso que se realice lejos de comprometer lo más mínimo 
la desahogada situación del Ayuntamiento la mejoraría gran-
demente». Fue aprobado por unanimidad en el oportuno 
consistorio y dándole carácter de urgencia. Hecho esto, el 
alcalde planteó a la corporación la solicitud de un nuevo em-
préstito, cuyas finalidades serían la conclusión del Hospital, 
la municipalización del servicio de aguas, la reforma de la 
Casa Consistorial (en vista del gran aumento de servicios 
que pesaban sobre las oficinas), etc. Preguntado el regi-
dor sobre el importe del crédito, respondió que 2.000.000 
de pesetas, para cuyo pago, dada la boyante situación del 
Concejo, no sería necesario un aumento de los impuestos ni 
crear otros nuevos. Lógicamente, la propuesta —detrás de 
la que sin duda está el interventor Antonio Goy— fue unáni-
memente aprobada1149.

En el pleno del día 29 de mayo se dio cumplida explica-
ción del crédito. Ascendería a 2.150.000 pts. e iba a suscribir-
se con el Banco de La Coruña, siendo pagadero hasta 1974. 
El primer año se abonarían 33.750 pts. y el último 18.900; el 
resto de las anualidades eran cuotas levemente oscilantes 

1149 AAL, Actas de Plenos de 1929, sig. 7.992-5, ses. de 2 de mayo, pp. 7-8.

y siempre algo inferiores a 122.000 pts. El empleo que iba a 
darse al dinero es el que puede verse a continuación:

Obvio resulta decir que la propuesta de contratación del 
crédito fue aprobada por unanimidad1150.

Vuelvo a la municipalización del servicio de aguas ahora 
que ya sabemos su coste para las arcas municipales. Y pido 
disculpas al lector por haberme distraído con los guarismos 
antecedentes, pero es que el asunto me parece en verdad im-
portante una vez más, por lo que de novedoso tenía entonces 
la contratación de un crédito por el Ayuntamiento lucense y, 
como es lógico, por ver de dónde iban a salir los cuartos que 
en vírgenes, alquitrán, subvenciones y llaves de paso pensa-
ba gastarse el alcalde.

Sobre el servicio de aguas, además, nos queda poco por 
saber, puesto que la idea de la Mosca Banca se frustró a poco 
de ser concebida. López Pérez anunciaba a la Corporación 
Municipal el día 24 de junio que la Sociedad de Abastecimien-
to de Aguas de Lugo había iniciado un proceso contencioso 
frente al Concejo. No quedaba a este sino nombrar abogados, 
que lo fueron Julio Pérez de Guerra, junto con José Sánchez 
del Valle1151. Vanos fueron los intentos del Consistorio para 
contactar con los accionistas de la sociedad; ni siquiera con 
los herederos del mayor de ellos, que era Mariano Belmás Es-
trada. Una comisión municipal tasó la empresa en 702.575,87 
pts., más las deudas que hubiese contraídas1152, pero la 

1150 AAL, Actas de Plenos de 1929, sig. 7.992-5, ses. de 29 de mayo, pp. 10-12.
1151 AAL, Actas de Plenos de 1929, sig. 7.992-5, ses. de 24 de junio, p. 12 vta.
1152 AAL, Actas de Plenos de 1930, sig. 7.992-5, ses. de 27 de diciembre, pp. 48-50.

177. Las obras del Hospital en sus últimos momentos.

Gastos generados por el crédito . . . . . . . . . . . . . 140.013,00
Subvención para Casas Baratas . . . . . . . . . . . . . 20.000,00
Terminación del Hospital . . . . . . . . . . . . . . . . . . 735.000,00
Casa Consistorial  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 125.000,00
Ampliación del Mercado de las Banquetas  . . . . 15.000,00
Adquisición de terrenos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 135.000,00
Pavimentación de Quiroga Ballesteros,
Bolaño Rivadeneira y Montevideo . . . . . . . . . . . . 40.000,00
Continuación del Parque . . . . . . . . . . . . . . . . . . 140.000,00
Municipalización del agua . . . . . . . . . . . . . . . . . 794.987,00

Total . . . . 2.150.000,00
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resolución del caso sobrepasó cumplidamente el mandato 
de López Pérez.

Por lo que concierne a las obras particulares, no ven-
dría a cuento pormenorizarlas, pero entiendo que, como he 
venido haciendo hasta aquí, conviene subrayar aquellas cuya 
singularidad hace que destaquen. En este contexto, además, 
no debemos olvidar que, de la mano de Eloy Maquieira, había 
llegado entonces a Lugo el racionalismo. El estilo moderno 
fue llenando las calles abiertas en Lugo desde hacía décadas 
y que no habían sido pobladas; las fue llenando con edificios 
muchas veces singulares y en verdad memorables, aunque, 
como ya he tenido ocasión de señalar, agresivos con su en-
torno arquitectónico, cosa, por otra parte, muy propia de 
la época. Esto puede perfectamente aplicarse a la casa de 
Antón de Marcos —antes referida—, y a la que años después 
también Maquieira le colocó al lado; ambas son espléndidas 
construcciones del racionalismo, pero ambas también cons-
tituyen un elemento discordante por el abusivo respaldo que 
suponen para el Palacio Municipal.

A Maquieira y al racionalismo vinieron a sumarse el ar-
quitecto de Hacienda, Manuel Sureda Costas (1927), y el pro-
vincial, Alfredo Vila López (1929). Pero, además, otros técni-
cos ejercieron aquí su labor profesional, como fue el caso del 
coruñés Antonio Tenreiro Rodríguez y del valenciano Peregrín 
Estellés y Estellés, que trabajaron muchas veces al alimón.

Tenreiro y Estellés hicieron en Santo Domingo algo se-
mejante a lo que he planteado con la casa de Antón de Marcos 
y su vecina. Para la plaza de Santo Domingo, junto al palacio 
de Velarde —edificio entonces con solo una planta alta—, 
diseñaron ambos técnicos la casa de La Gran Bretaña nada 
menos que con cinco plantas y diversos coronamientos que 
la realzan su altura. En mayo de 1928 se había trazado ya la 
nueva línea de la calle Armañá desde la plaza hasta la Cárcel 
Vieja1153 y se autorizaba a Dolores Fernández Pérez, viuda de 
Ángel Rodríguez Miranda, para construir en el solar que ya 
entonces ocupaba el establecimiento La Gran Bretaña1154.

1153 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1928, sig. 8.012-2, ses. de 8 de 
mayo, p. 17.

1154 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1929, sig. 8.012-4, ses. de 11 de 
mayo, p. 6 vta.

Curiosamente, de manera simultánea, los mismos ar-
quitectos afrontaban la obra de reconstrucción del palacete 
de Velarde en marzo de 1929. La casa que había diseñado Ál-
varez de Mendoza en estilo modernista sería en cierto modo 
reorientada hacia el racionalismo. Años después se ampliaría 
el edificio hasta apoyarlo en el de La Gran Bretaña, pero sin 
crecer en altura1155.

Maquieira proyectaba en aquel mismo año la casa núm-
ero 1 de la calle de San Marcos, promovida por Armando Abuín 
Iglesias1156. Abordaría además en la plaza de Santo Domingo 
otro inmueble para el mismo propietario, en este caso la ve-
cina de la anterior, que constituye la bisagra entre la plaza y 
la calle de San Marcos. Y en la de la esquina sudoriental de 
Bolaño Rivadeneira con Quiroga Ballesteros, frente al grupo 
escolar, diseñaba otra más para el administrador principal de 
Correos, Elpidio Justo Vieites1157.

En Santo Domingo, Ramón Seijas Cabanas también 
reformaba su casa, trayéndola al nuevo estilo1158, tal y como 

1155 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1929, sig. 8.012-3, ses. de 7 de mar-
zo, p. 47 vta.

1156 AHPL, Ayuntamiento, Obras, sig. 1.366-7.
1157 AHPL, Ayuntamiento, Obras, sig. 1.366-132.
1158 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1929, sig. 8.012-4, ses. de 20 de 

junio, p. 11.

178. Edificio de La Gran Bretaña, publicado por PP.KO. en Lugo y su Provincia, 1929…
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el año anterior había hecho con la de su familia 
Abelardo Delgado Paz1159. 

No muchas páginas atrás aludía a un sone-
to que Glicerio Barreiro dedicaba a López Pérez 
en el aniversario de su retorno a la alcaldía (pág. 
320). En él dice de la Mosca Blanca que es «aca-
so artista, // que al demoler la pátina ancestral // 
hizo de Lugo ciudad bella y bienquista». No nos 
engañemos ni escandalicemos: los que enton-
ces estaban dispuestos a romper una lanza por 
la ciudad heredada se contaban con los dedos 
de una mano, como se vio en la relación de Lugo 
con la Muralla —particularmente tras la apertura 
del boquete para la Puerta del Obispo Odoario— 
o ante el derribo del Arco de Palacio, sobre el 

1159 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1928, sig. 8.012-2, ses. de 16 de 
agosto, p. 47.

que nadie chistó, a no ser un hatillo de canóni-
gos y quizá no con la convicción y contundencia 
necesarias1160. Sin embargo, va a ser un arqui-
tecto racionalista quien ponga el grito en el cie-
lo cuando alguien arremeta de nuevo contra la 
«pátina ancestral».

Tras un largo y complejo proceso fruto de 
la desamortización de Espartero, la Cárcel del 
obispo Izquierdo pasó a manos privadas cuando 
el cabildo catedralicio la vendió a un particular en 
1911. En 1929, bajo la dirección de Manuel Sureda 
Costas se habían emprendido allí otras obras de 
reforma. Bueno, pues será precisamente el ar-
quitecto quien denuncie ante el Ayuntamiento el 
atropello cometido por su cliente, a quien dejó, 
además, plantado como un geranio. Lo hizo de 
este modo: «En vista de un oficio del Arquitecto 
D. Manuel Sureda, manifestando que en una obra 
que se venía haciendo en la casa número diez y 
seis de la Plaza del Obispo Izquierdo y que él diri-
gía, desobedeciendo sus ordenes se infringiera el 
acuerdo de la licencia de la obra, mutilando un es-
cudo, cometiendo un atentado contra el patrimo-
nio artístico de la Ciudad, participando a la vez que 
ha cesado en la dirección de las referidas obras; 
y de un informe del Sr. Arquitecto municipal ha-
ciendo constar que fue mutilado y destruido en su 
totalidad el escudo y que las obras denunciadas y 
ejecutadas no han sido autorizadas por el Ayunta-
miento, concluyendo a que debe ser objeto de una 
sanción. Se acordó imponer una multa de setenta 
y cinco pesetas máximo que la ley autoriza al pro-
pietario del inmueble D. Luis Arias, por la desapari-
ción del escudo, y supeditar las que viene realizan-
do interin no sea autorizado para la modificación 
del hueco donde estaba colocado el escudo»1161.

1160 Puede en este sentido verse un largo relato del asunto en el Abecedario de 
la SICB, tomo I, pp. 143-148 vta. En él, Inocencio Portabales, claro opositor al 
derribo, deja ver las actitudes dentro del cabildo catedralicio.

1161 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1928, sig. 8.012-4, ses. de 23 de 
mayo, pp. 8 vta.-9.

179. Glicerio Barreiro c. 1927.

180. La Cárcel del obispo Francisco Izquierdo Tavira 
antes de la desfeita que perpetró Luis Arias, en una postal 

que editó Rogelio Nomdedeu Rodríguez c. 1913.
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Con tanta obra, tanto jardín y tanta Mosca Blanca 
de ordeno y mando, debió gustarle Lugo al dictador Pri-
mo de Rivera cuando un año antes había estado de visita 
en nuestro pueblo. Debió gustarle, sí, y mucho, a pesar de 
que a mediados de abril de 1929 se le rindió un homenaje 
al marqués de Estella al que los alcaldes de casi todas las 
capitales españolas asistieron. El de Lugo fue uno de los 
poquísimos, si no el único, que no hizo acto de presencia; 
pero «Advertido sin duda nuestro alcalde de la situación 
poco airosa y difícil que personalmente le creaba el olvido, 
apresuróse a atenuar el mal efecto que en las alturas hubo 
de haber causado, haciendo más patente y señalada su ad-
hesión al actual Gobierno y a la persona del ilustre general 
que lo preside»1162. ¿Olvidarse López Pérez de una cuestión 
protocolaria de semejantes proporciones? Con razón El 
Regional subrayó el olvido. 

Pero, lo dicho: a pesar de tamaño desaire, Lugo debió 
ser muy del agrado de Primo de Rivera, porque en agosto de 
1929 el general se presentó aquí de nuevo, esta vez acompa-
ñado de sus hijas Carmen y Pilar. La visita vino a alterar «la 

1162 El Regional de 15 de abril de 1929, p. 2.

quietud inveterada de la ciudad del Sacramento, 
de por sí callada y poco dinámica».

Llegaron los visitantes el día 16 por la no-
che y se alojaron en la casa del Gobierno Civil. 
Al día siguiente López Pérez llevó a Carmen y 
Pilar Primo de Rivera y Sáenz de Heredia al 
Parque, allí quedaron «encantadas de la gran-
diosa obra». Entre tanto, el general visitaba el 
cuartel de San Fernando, donde el regimiento 
obsequió al presidente del Consejo de Minis-
tros «con un suculento “dejeneur”». Los milita-
res aprovecharon la circunstancia y solicitaron 
para el alcalde la concesión de la Medalla de 
Oro del Trabajo, proposición que Primo de Ri-
vera se comprometió a llevar al siguiente Con-
sejo de Ministros1163.

A media mañana dejaron la ciudad el dic-
tador y sus hijas, quedando Lugo en la paz es-
tival que, a su natural tranquilidad, aportaba el 
hecho de que muy buena parte de Todo Lugo 

se encontraba de veraneo: Covas, Miño, la costa mariñana… 
De vuelta a casa, ya en octubre, por supuesto durante el San 
Froilán, se celebró la Fiesta del Libro el día 7 y los libreros 
pusieron puestos a la calle para la venta de su mercancía. 
Además, el Ayuntamiento otorgaría un premio a aquel esta-
blecimiento del ramo que mejor adornase sus escaparates. 
¿Sabe usted, lector, quién se llevó el premio? Dolores Lodeiro 
Iglesias, viuda de Manuel Reboredo Blanco, que tenía su tien-
da en San Marcos 191164.

Y precisamente un importante e interesantísimo libro 
se publicaba en aquel año. El gobernador civil Bermúdez de 
Castro Pla firmaba el prólogo el 15 de noviembre y la obra se 
titula Avance de la Provincia de Lugo desde el 13 de septiem-
bre de 1923 al 31 de mayo de 1929. No sé hasta qué punto cir-
culó el libro, impreso por El Ideal Gallego, de A Coruña. Sé, 
sí, que la edición estaba rematada a finales de abril de 1930, 
pues el Ayuntamiento lucense decidió el 1 de mayo «Adquirir 
diez ejemplares de la Memoria de la provincia, editada siendo 

1163 El Progreso de 18 de agosto de 1929, p. 1.
1164 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1929, sig. 8.012-4, ses. de 23 de 

septiembre, p. 30; y ses. de 17 de octubre, p. 35.

181. La Pérgola del Parque c. 1929.
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Gobernador Civil D. Ramón Bermúdez de Castro al precio de 
veinticinco pesetas, el ejemplar»1165. 

1165 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1930, sig. 8.012-5, ses. de 1 de 
mayo, p. 19.

Aunque se trata de una publicación destinada a en-
salzar la labor de la Dictadura a través de la Diputación y 
el Ayuntamiento, ofrece un fiel reflejo de lo que se hizo en 
la provincia y la ciudad, adornándolo debidamente, eso 
sí, para mayor gloria del régimen. Como es justo y lógico, 
llegado el momento y sin mentarlo, alaba abiertamente la 
obra de López Pérez: «La labor desempeñada por el Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Lugo obedece a un plan de obras 
bien definido y perfectamente orientado. // Los problemas 
generales, el ansia de urbanización, la atención preferente 
a las necesidades de salubridad, higiene y beneficencia, la 
mejora incesante de los servicios municipales todos, senti-
dos por las ciudades conscientes de su porvenir y preocupa-
das de su modernización, han sido objeto de estudio solícito 
por nuestro Ayuntamiento. // Así, merced a un perseverante 
trabajo de un día y otro día, fueron surgiendo en estos últi-
mos seis años, prosiguiendo la labor iniciada ya de tiempo 
atrás y cada día más intensamente lograda…»1166. E inicia 
aquí una larga retahíla de obras, de las que a estas alturas 
nosotros estamos más o menos enterados (pág. 322). Solo 
resta decir que la edición se ilustra con una amplísima co-
lección de fotografías de Lugo y su provincia, algunas de 
las cuales quien esto lee ha podido ir viendo en las pági-
nas precedentes.

Así como termino el relato de 1929 con el feliz alumbra-
miento de una publicación memorable, me veo obligado a ha-
cer una no tan feliz entrada en 1930.

¿Se acuerda el lector de Emilio López Lamas? ¡Sí, hom-
bre!: aquel carpintero socialista que había sido presidente 
del Centro Obrero, también concejal de nuestro Consistorio y 
conocido orador en los mítines. Bueno, pues el día 7 de enero 
de 1930, después del trabajo debió entretenerse en la ciudad, 
ya en el Centro Obrero, ya con los amigos por alguna de las 
no pocas tabernas del pueblo. En la madrugada del día 8, su 
mujer, Dolores Ceide Carreira, no debía aguantar más su pre-
ocupación porque Emilio no había llegado a casa y se echó a 
la calle en su busca, acompañada del mayor de sus 6 hijos, 
Emilio como su padre. Vivían en Pousadela (más abajo y al sur 
del Regueiro dos Hortos). Enseguida lo encontraron, porque 
López Lamas apenas había pasado del matadero municipal 

1166 El texto figura en la p. 221 de la obra mencionada.

182. Portada del Avance de la Provincia… publicado en 1929; 
ejemplar que perteneció a Ángel López Pérez.
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cuando cayó muerto en el camino. Tenía las manos roídas y las 
ratas también habían dado cuenta de uno de sus ojos.

Grande fue la conmoción que hubo en la ciudad. Para ve-
larlo, su cadáver fue conducido al Centro Obrero, donde enlu-
taron su cartel, y de inmediato se abrió una suscripción popu-
lar a fin de ayudar a la desvalida viuda1167. Tras los funerales en 
la parroquial de San Pedro, llevaron el cadáver desde el Centro 
Obrero al cementerio, actos a los que asistió el alcalde. Por de-
seo del Ayuntamiento, en el cortejo fúnebre participó la banda 
municipal que, desfilando tras la carroza, interpretó diversas 
marchas. Antes de proceder al entierro de López Lamas le fue 
practicada la autopsia, que no delató violencia alguna, tra-
tándose de una muerte natural1168, cuya causa se diagnosticó 
como «colapso por alcoholismo agudo»1169. Tenía 42 años.

La colecta organizada para socorrer a la familia del sindi-
calista alcanzó las 1.308,85 pts., cantidad que, para darle ma-
yor significado, ha de ponerse quizá en relación con que desde 
el cuartel de las Mercedes a la estación un taxi cobraba 3 pts., 
ida y vuelta con 15 minutos de espera; con que el litro de vino 
andaba por las 0,45; y con que aquellos días la docena de hue-
vos se vendía en el Mercado de Banquetas a 2,251170.

El Concejo lucense, en su ayuntamiento futuro de 18 de 
enero de 1933, al tiempo que bautizaba como avenida Rodrí-
guez Mourelo el camino que va de la calle Obispo Aguirre al 
Parque, cambió el nombre de la calle Buen Jesús por el de Emi-
lio López Lamas1171.

Al suceso dramático que acabo de relatar vino a sumar-
se pocos días después el acontecimiento desasosegante de la 
dimisión de Primo de Rivera. Desde luego no hay duda de que 
razones no le faltaban para apartarse de la Presidencia del Di-
rectorio. Lejos quedaban los días en que era aplaudido por la 
represión del anarquismo o por los éxitos en África o incluso 
por el primer impulso que supuso la depuración inicial del ca-
ciquismo. Pero el sistema que intentaba crear no llegó a con-
solidarse, retornó la conflictividad social y empezaba incluso a 

1167 El Progreso de 9 de enero de 1930, p. 1.
1168 El Progreso de 10 de enero de 1930, p. 1.
1169 Registro Civil, Actas de defunción, Tomo 122, pp. 139-139 vta.
1170 El Progreso de 8 de enero de 1930, p. 3.
1171 El Progreso de 19 de enero de 1933, p. 1.

oírse ruido de sables; si a ello añadimos que el general estaba 
enfermo… Pues resulta que, más que dimitir o ser cesado, tiró 
la Dictadura a la cabeza del rey el día 30 de enero de 1930.

Primo de Rivera propuso al monarca tres nombres de 
generales que podrían sucederle y Alfonso XIII eligió de entre 
ellos a Dámaso Berenguer y Fusté, cubano de nación y hombre 
proclive al rancio conservadurismo de Bugallal. La idea que se 
barajaba era la de iniciar de inmediato el giro hacia una legali-
dad constitucional. Pero todo estaba ya desmoronándose y la 
agitación había hecho acto de presencia; además, sin que Es-
paña hubiera empezado de repente a ser republicana, era ob-
vio que a lo que sí había llegado ya era al antimonarquismo. En 
estas circunstancias, cómo no, el republicanismo ensanchó 
considerablemente sus bases, manifestándose abiertamente 
entre los intelectuales e incluso en el Ejército (recordemos los 
sucesos que en Jaca tendrían lugar en diciembre).

Pero no adelantemos acontecimientos y volvamos a 
principios de año, cuando, consecuencia del cambio políti-
co, cesaba Bermúdez de Castro Pla y tomaba posesión del 
Gobierno Civil lucense Manuel González Correa1172. Detrás del 
movimiento de gobernadores vino la remoción del Ayunta-
miento, que iba a conocerse el día 26 de febrero, constituyén-
dose inmediatamente. Aquel último Consistorio de la Dictadu-
ra lo formaron1173:

1172 El Progreso de 7 y 16 de febrero de 1930, ambos en sus pp. 1.
1173 El Progreso de 26 de febrero de 1930, p. 1; y AAL, Actas de Plenos, sig. 7.992-5, 

ses. de 26 de febrero, pp. 27-27 vta.

Electivos designados
Ángel López Pérez
Roberto Pedrosa Pérez
Eduardo Sanjillao Buide
Manuel Yáñez Rodríguez de Carlos
Antonino Rodríguez Rodríguez
José Tellado López
José Pujol Romay
Marcelino López Vázquez
Álvaro González Lenza
Arcadio Casanova García
Eleuterio López y López
Jesús García Gesto
Antonio Belón Ventosinos
Luis Vergne Ortega

Mayores contribuyentes
Constanino Pillado Legaspi
Sergio Rivera Chao
Antonio Paz Gayoso
Dositeo Neira Gayoso
Benito López López
José Herrero Lobejón
Pedro Rodríguez Somoza
Ramón Jato Perez
Manuel Figueroa Barros
Jesús Bal Roca
José Calvo Sanz
Liborio Revilla García
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Una vez constituido el cabildo municipal, por aclamación 
decidieron solicitar al gobernador que elevase al Gobierno el 
nombramiento de López Pérez para el cargo de alcalde. En la 
sesión del día siguiente, los concejales Antonio Belón, Antonio 
Paz y Liborio Revilla se excusaron para el ejercicio de su car-
go por motivos de edad y enfermedad1174, y no mucho después 
cesarían también Dositeo Neira Gayoso y Constantino Pillado, 
entrando en el Ayuntamiento a finales de marzo Manuel Trasei-
ra Castro, Agustín Pita Varela, Daniel Fernández Pérez, José 
Páramo Sánchez y Fernando Fidalgo Álvarez1175. En enero de 
1931, en vista de la inasistencia de Arcadio Casanova y de Luis 
Vergne, que ni siquiera habían tomado posesión, fueron reem-
plazados por Manuel Castro Núñez y Demetrio Álvarez Arias, El 
Quirogués1176. Con todo lo antedicho, para nada cambió la com-
posición socioeconómica de la corporación lucense.

El día 11 de marzo por todo Lugo resonaron estruendosas 
las bombas de palenque que se dispararon por encargo de la 
Sociedad de Dependientes de Comercio y el Centro Obrero. El 
motivo de la algarabía era que José Benito Pardo había sido 
nombrado para la Presidencia de la Diputación y López Pérez 
para la alcaldía. El Ayuntamiento no quiso ser menos y mandó a 
la banda municipal para que le diese una serenata al alcalde1177.

El día 13 se hacía efectivo el nombramiento en el Palacio 
Municipal y en la sesión plenaria correspondiente se adjudi-
caban las tenencias, que en su orden correspondieron a José 
Pujol, Antonino Rodríguez, Roberto Pedrosa, Marcelino López, 
Manuel Yáñez y Eleuterio López1178.

El protocolario discurso de Ángel López Pérez se inició 
en los términos de impostada modestia que ya conocemos, 
a propósito del «nombramiento de que ha sido objeto, age-
no en absoluto a intervención suya y que inmerecidamente le 
ha sido conferido procurando suplir su escasez de condicio-
nes con una entusiasta voluntad puesta al servicio de los inte-
reses públicos»1179.

1174 AAL, Actas de Plenos de 1930, sig. 9.992-5, ses. de 27 de febrero, pp. 28-29.
1175 El Progreso de 23 de marzo de 1930, p. 1.
1176 AAL, Actas de Plenos de 1931, sig. 7.992-6, ses. de 28 de enero, p. 3.
1177 El Progreso de 12 de marzo de 1930, p. 1.
1178 AAL, Actas de Plenos de 1930, sig. 7.992-5, ses. de 13 de marzo, p. 29 vta.
1179 AAL, Actas de Plenos de 1930, sig. 7.992-5, ses. de 13 de marzo, p. 36.

Para el lector que no tenga los datos demográficos su-
ficientemente confusos, inicia la Mosca Blanca su nuevo y úl-
timo mandato en un municipio que, a efectos de los servicios 
sanitarios, se dice en el mes de agosto de 1930 que cuenta con 
29.940 moradores1180 (recordemos que en 1921, para explicar 
el aumento de sueldo del secretario municipal, había sobre-
pasado los 35.000). Esta información se complementa con 
otra de 15 de marzo de 1931 —7 meses más tarde—, en la que 
nos dicen que a partir de entonces contará con 28 concejales, 
porque el padrón municipal arroja un total de 30.491 habitan-
tes1181. ¡Puede ser! Inmersos definitivamente en un municipio 
demográficamente elástico, quedémonos una vez más con 
que, teniendo en cuenta los indicios, la circunscripción y su 
capital crecen. En torno a las cifras concretas, mantengamos 
un discreto silencio.

Lo que sí resulta cierto es que, sin ser ni haber sido Lugo 
lugar de abundantes efervescencias político-sociales, la agita-
ción se hizo patente en este año de 1930: ¿porque en términos 
generales se inició con fuerza al final de los años de la Dicta-
dura?; ¿o es porque se hizo visible al mitigarse la censura? Po-
siblemente por ambas razones y alguna más que quizá se nos 
escapa. El hecho es que los republicanos lucenses se organizan 
en partido político, para lo que habían iniciado los pertinentes 
trámites. La idea era aglutinar a las gentes de izquierdas, unién-
dolas bajo la idea común de república. A la cabeza de los orga-
nizadores estaba Rafael de Vega Barrera y con él Desiderio Fole 
Sánchez, Camilo López Pardo, José del Peso Sevillano y Avelino 
López Otero. Comenzarían sus actividades conmemorando el 
LVII aniversario de la proclamación de la I República1182, y el día 10 
de febrero se celebró el correspondiente banquete, al que asis-
tieron nada menos que 140 personas; por si acaso, durante el 
acto no hubo discursos ni brindis1183. Frente a la convocatoria, el 
Gobierno Civil se limitó a emitir una nota, conforme a la cual los 
actos deberían contar con permiso de las autoridades y tener 
lugar en locales de asociaciones debidamente constituidas1184. 

1180 El Progreso de 5 de agosto de 1930, p. 2.
1181 AAL, Actas de Plenos de 1931, sig. 7.992-6, ses. de 15 de marzo, p. 4.
1182 El Progreso de 8 de febrero de 1930, p. 1.
1183 El Progreso de 12 de febrero de 1930, p. 2.
1184 El Progreso de 9 de febrero de 1930, p. 2.
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Ya en los primeros días de marzo hubo una reunión para crear 
la Organización Republicana Lucense, que presidirían Rafael 
de Vega, José del Peso y Camilo López Pardo1185, cuya actividad 
más destacada en aquel año fue la organización de un mitin en el 
Teatro Principal, a finales de noviembre, en el que intervinieron 
como oradores Luis Peña Novo y Gerardo Abad Conde. El teatro 
estuvo abarrotado y «También asistieron algunas señoras»1186.

Por su parte y casi al mismo tiempo, la Sociedad Tipográ-
fica convocaba en sus locales de la calle del Miño a todos los 
presidentes de las agrupaciones obreras de la ciudad, con el fin 
de constituir la Agrupación Socialista Lucense1187, que tendría 
su primera reunión en el Centro Obrero el día 1 de marzo. En ella 
acordaron integrarse con las demás federaciones socialistas 
gallegas, y también en el Partido Socialista1188. 

1185 El Regional de 8 de marzo de 1930, p. 2.
1186 El Progreso de 30 de noviembre de 1930, p. 1.
1187 El Progreso de 9 de febrero de 1930, p. 2.
1188 El Progreso de 2 de marzo de 1930, p. 1.

Más adelante, los obreros publicarían sus reivindicaciones 
para el 1º de Mayo, la primera de las cuales era meramente sim-
bólica: dedicar una calle a Pablo Iglesias. Las demás eran labo-
rales, reclamando obras —verbigracia, unir Quiroga Ballesteros 
con Obispo Aguirre—, así como socioeconómicas, cual lo eran 
el control del peso del pan o una mayor atención sanitaria o la 
creación de una escuela de párvulos1189. Llegados a noviembre, 
en vista de una campaña socialista emprendida por Galicia ade-
lante, se anunciaba la presencia en Lugo de sus líderes Manuel 
Cordero Pérez y Alfonso Quintana Peña1190 (ambos iban a ser di-
putados en las Cortes constituyentes de la República), aunque 
no llegaron a venir hasta el año siguiente, tras haberse procla-
mado el nuevo régimen.

Con la intención de analizar el momento político y de re-
organizarse, el Partido Conservador se reunió el 28 de febrero 
y designó un comité para llevar a cabo lo tratado. Lo compo-
nían Antonio Macía Valado1191, Agustín Pita Varela, Rodrigo de la 
Peña García, José Puro García, Domingo Alonso Carrillo y Manuel 
Barros Arbones1192.

Días después fueron los monárquicos en su conjunto 
quienes alzaron su voz, esta vez para salir en defensa de la 
Monarquía y del rey, a la vista de un artículo publicado en el 
mismo sentido por Calvo Sotelo, a quien enviaron un telegra-
ma de adhesión. Lo firmaban «José Pardo y Pardo Montene-
gro, Generoso Carro, Antonio Ferreiro Rivera, José Gayoso Cas-
tro, Carlos Pedrosa, Antonio Chaín Pallín, Primitivo Rodríguez 
[Sanjurjo], Domingo González, Manuel López Folgar, Clemente 
de la Mota, Ramón Robles, Antonio Montenegro, Juan Manuel 
Pardo y Pardo, Emilio Domínguez, Ovidio Rodríguez Oñate, José 
Penas Magdalena, José Torviso, Luis de la Barrera Pardo, Do-
mingo Alonso Carrillo, Francisco de la Barrera Pardo, Roberto 
Pedrosa, Enrique A.[lonso] Cuevillas[-Crespo], Jesús Manso, 
Julio Pérez de Guerra, Juan B.[autista] Varela [Balboa], Tomás 
Pérez Menéndez, Arcadio Casanova, Julio Iglesias Fariña, Án-
gel Carro, José Reija González, Octaviano F.[ernandez] Peinó, 
José Lomas, Calo Pulluelo, José R. Mesa, Benigno L.[ópez] 
Sánchez». Añadía el periódico que iban a seguir recogiendo 

1189 El Progreso de 30 de abril de 1930, p. 1.
1190 El Progreso de 2 de noviembre de 1930, p. 1.
1191 A veces, Balado.
1192 El Progreso de 2 de marzo de 1930, p. 1.

183. Esta foto corresponde a una de las visitas que Manuel Cordero hizo a Lugo ya en 
tiempo de la II República. En ella está la plana mayor de los socialistas históricos de Lugo, 
a saber: sentados, empezando por nuestra izquierda, el tercero —sombrero ladeado— es 
José Bourio Fernández; dos más allá, con la mano metida en el abrigo, Manuel Cordero; el 
siguiente, con abrigo claro, es Jacinto Calvo López. Detrás de Cordero está Ricardo López 
Pardo; dos puestos hacia la izquierda, Antonio López López; y detrás de López Pardo, con 
una solapa levantada, José Abella Laurel. Imagen cedida por don Agustín Hermida López. 
Una foto muy parecida a esta fue publicada en El Socialista de 6 de enero de 1932, p. 4.
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firmas y que se publicarían1193 (al menos en los 10 días siguien-
tes no aparecen más).

La guinda de este pastel de agitada actividad política la 
pusieron los estudiantes, quienes el 12 de noviembre se ma-
nifestaron en contra del plan Callejo: «Anoche, cerca de las 
ocho, los alumnos del Instituto desfilaron por la calle de San 
Marcos, en cuya vía se halla el citado centro de enseñanza, 
llevando en hombros un simulado ataud que, con velas y fa-
rolillos, rodeaban los estudiantes, que así protestaban de los 
planes de enseñanza del Sr. Callejo»1194. 

Más intensas, pero que mucho más intensas habían sido 
las jornadas que se vivieron a principios de septiembre, en 
las que Lugo pareció ir a darse la vuelta. Fue a partir del día 
6 cuando se organizó la tremolina, a raíz de la visita de dos 
significados políticos: José Calvo Sotelo, que traía como 
compañero al joven José Antonio Primo de Rivera y Sáenz 
de Heredia. Vinieron en misión propagandística de la Unión 
Monárquica Nacional y todo acabó en una «triste, trágica y la-
mentable jornada». Ya antes de iniciarse el banquete propa-
gandístico, ante el hotel Méndez Núñez empezaron los gritos 
y silbidos, y cuando llegaron Primo de Rivera y Calvo Sotelo la 
pita fue ensordecedora. Al arreciar los improperios e impre-
caciones contra ambos políticos, las fuerzas del orden empe-
zaron a hacer disparos y a repartir mandobles, enfrentados a 
las pedradas con que los obsequiaba el respetable. Hubo va-
rios heridos, algunos graves a consecuencia de los balazos.

Durante el banquete, presentados por el jefe provincial 
de la Unión Monárquica, —José Gayoso Castro— ambos ora-
dores alabaron la labor de la Dictadura. Primo de Rivera cen-
suró además a quienes se oponen a la campaña monárquica, 
arremetiendo después contra la prensa, cuyas redacciones, 
a ojos del orador, eran «focos de conspiración, lo mismo que 
las tertulias de café».

Antes de terminarse el acto en el Méndez Núñez, ya el 
Centro Obrero había acordado la suspensión de la actividad 
laboral y los obreros tomaron la calle en actitud pacífica, en 
tanto la Guardia Civil de caballería e infantería realizó nuevas 
descargas, hiriendo gravemente a dos jóvenes. El gober-
nador, en vista del cariz que tomaban los acontecimientos, 

1193 El Regional de 4 de marzo de 1930, p. 2.
1194 El Progreso de 12 y 13 de marzo en sus pp. 1.

ordenó a Calvo Sotelo y Primo de Rivera que abandonasen el 
pueblo, sin advertir ni siquiera al público que con ellos había 
compartido mesa y manteles. Una vez en su «automóvil salie-
ron de Lugo a gran velocidad, acompañándoles un teniente de 
la Guardia civil»1195. Es decir, tuvieron que salir por piernas, si 
el lector me permite la coloquial expresión.

El deterioro de la convivencia en la ciudad fue grande, 
hasta llegarse el día 22 a la huelga general. «Obedece este 
conflicto a los sucesos acaecidos en esta capital el pasado día 
6, con motivo de la visita a Lugo de los propagandistas de la 
Unión Monárquica Nacional, señores Calvo Sotelo y Primo de 
Rivera, cuya presencia dió lugar a los sangrientos sucesos de 
todos conocidos». A la huelga, que se desarrolló los días 22, 
23 y 24 de septiembre, fueron todos los obreros de la ciudad, 
secundados por el comercio y la industria, y se solidarizaría 
además la Asociación Patronal, al tiempo que la Cámara de 
Comercio dejó libertad a sus miembros para hacerlo. Cerra-
ron los bares, tabernas y cafeterías, y tampoco hubo merca-
do, a pesar de lo cual la tranquilidad fue absoluta. La situación 
se prolongó, pero con menos intensidad, hasta el día 271196.

1195 El Progreso de 6 de septiembre de 1930, p. 1.
1196 El Progreso de 21, 25 y 28 de septiembre de 1930, siempre en sus pp. 1.

184. El flamante comedor del Méndez Núñez, donde tuvo lugar el banquete, 
en una postal publiciataria del hotel publicada en 1928.
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Como quiera que en un momento del conflicto los obre-
ros se quejaron de la actitud omisa del alcalde, «El Sr. López 
Pérez manifestó a los miembros de la Junta de Gobierno del 
Centro, que él, como alcalde popular, antes que político era hijo 
de Lugo, cuyos intereses está siempre dispuesto a defender, 
añadiendo que si no había hecho antes la menor gestión, fuera 
por creer que cuando el Centro Obrero lo estimase convenien-
te iría a visitarle»1197. Desconozco hasta qué punto el párrafo 
obedece literalmente a lo dicho por la Mosca Blanca, pero de 
ser fiable el texto —nunca desmentido—, su interpretación 
resulta inequívoca: el alcalde se encogió de hombros ante el 
problema porque los obreros no acudieron a pedirle ayuda, a 
rendir pleitesía al líder para que bajase al campo de batalla a 
traer la paz entre sus gobernados.

El día 6 de octubre, al presidente del Centro Obrero se 
le permitió intervenir ante la Comisión Permanente munici-
pal. Allí «manifiesta que su objeto es transmitir unos acuerdos 
adoptados por la Junta de Gobierno del Centro Obrero en re-
lación con los acontecimientos últimamente desarrollados en 
esta capital. Se refiere al disgusto que en el Centro ocasiona-
ron las manifestaciones que hizo el Jefe del Gobierno General 
Berenguer al decir que carecía de razón el elemento obrero 
de Lugo para pedir la destitución del Gobernador Civil la que 
tampoco habrán sabido pedir; añadía que en el caso de que las 
declaraciones se hubieran hecho por informes equivocados el 
Centro Obrero estendería su protesta contra quien o quienes 
no quisieron darle informes exactos sobre el alcance y signifi-
cación de la Huelga». López Pérez, que presidía la sesión, hizo 
un verdadero alarde de diplomacia, echándose de la parte de 
fuera por imperativo legal y mostrando la cara siempre ama-
ble y paternalista hacia el elemento obrero: «El Sr. Presidente 
despues de reiterar palabras de afecto y simpatía hacia la cla-
se obrera se extiende en consideraciones acerca de la impo-
sibilidad de poder deliberar sobre este asunto por oponerse a 
ello la Ley y tratarse además de una sesión extraordinaria en la 
que no pueden tratarse más asuntos que de los que es objeto la 
convocatoria»1198. La verdad es que sólo le faltó rematar sol-
tando un resignado ¡qué le vamos a hacer!

1197 El Progreeso de 28 de septiembre de 1930, p. 1.
1198 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1930, sig. 8.012-6, ses de 6 de oc-

tubre, p. 5.

Dejémonos de circunloquios: hasta este momento, los 
obreros, a los que el alcalde al parecer tanto quería, preten-
dían la dimisión del gobernador civil, y López Pérez no esta-
ba dispuesto a involucrarse por las buenas; y cuando fueron a 
pedírselo, salió por peteneras, envuelto en la retórica del foro. 
Para mayor gloria de Lugo, la Mosca Blanca procuraba situarse 
del lado de los poderosos. Pero el asunto no se resolvió como 
debían intuir en los despachos, porque el día 8 de noviembre 
se daría a conocer el cese del gobernador Manuel González Co-
rrea, que era reemplazado por Adolfo Varela Castro1199.

No violencia, sino meramente tensión fue lo que se hizo 
sentir en la ciudad cuando tuvieron lugar los sucesos de Jaca, 
a mediados de diciembre; una tensión sin duda provocada por 
la anómala circunstancia del estado de guerra y de que se pro-
clamase la ley marcial. La prensa fue más férreamente censu-
rada y las tropas acuarteladas, sin que por ello la ciudad per-
diese ese aire tranquilo que en principio la caracterizaba1200.

Solo el aire, porque no es el Lugo pretérito un remanso 
de paz, contra lo que podamos creer o soñar, como ya he se-
ñalado al principio de este libro. Los conflictos políticos y so-
ciales se manifiestan violentamente en muy contadas ocasio-
nes —atrás hemos dejado 1918 y acabamos de ver lo de 1930—, 
pero al revisar el día a día de nuestros antepasados enseguida 
se atisban situaciones cotidianas que, por su violencia o por 
su carga escatológica, llaman poderosamente la atención. 
Por eso me parece llegado el momento de hacer de nuevo una 
breve peripecia para, saltándome a la torera la acotación cro-
nológica, unir en un todo algunos acontecimientos de nuestra 
vida cotidiana tomados prácticamente al azar; con ellos —en-
tiendo— se ponen de manifiesto actitudes personales que nos 
ayudarán a saber cómo eran otrora los lucenses.

La calle no fue solo lugar de encuentro galante mientras 
tenían lugar los paseos al son de la banda municipal. Las rúas 
lucenses eran también escenarios de miseria y vulgaridad, 
y la Muralla… higiénico paseo o refugio pecatorum, según 
a qué horas. Juan Conde, un ordenanza de Obras Públicas, 
allá por el año de 1910, apareció muerto en una huerta junto 
al muro romano; «tenía relaciones amorosas con una domés-
tica que presta sus servicios en una de las casas contiguas al 

1199 El Progreso de 8 de noviembre de 1930, p. 1.
1200 El Progreso de 16 de diciembre de 1930, pp. 1-2.
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paseo de la Muralla, teniendo la costumbre de 
bajar á las huertas que existen en aquel lugar 
para hablar con ella. Supónese que, efecto de un 
descuido, tal vez á causa de una momentánea 
perturbación alcohólica ó debido á cualquier 
otro accidente, circunstancial, haya tenido la 
desgracia de caerse desde el petril de la Mura-
lla, produciéndose la muerte á consecuencia del 
golpe»1201. Venía de hablar con ella, sí: de un vis 
a vis adornado con una momentánea perturba-
ción alcohólica. 

Las cosas ocurrían de esta manera por-
que en Lugo, como en todas partes, había gen-
te para todo y, sin que yo acierte a saber por 
qué, siempre los puestos de mando los ocupa-
ron quienes estaban dispuestos a escandali-
zarse. Así ocurrió en el verano de 1902 con el 
respetable comerciante Benigno de la Mota 
Piñeiro, que en el Ayuntamiento «rogó a la pre-
sidencia dispusiera la prohibición de bañarse en 
el río Miño sin el trage debido, para evitar escenas poco cultas 
como las que él presenció uno de estos días en un sitio bastan-
te público, por hallarse inmediato á la carretera del volteadero 
del Baño á la Tolda, por la que personas de todos sexos y eda-
des pasean siempre y más en la presente estación»1202.

Pero en Lugo no solo había nudistas ocasionales. Otras 
cuestiones importantes llamaban la atención de la prensa: 
circulaba el porno, ante lo que los periódicos dicen en 1905 
que «Varias veces hemos llamado la atención de las autorida-
des de esta ciudad y de los padres de familia acerca de determi-
nadas Revistas pornográficas que descaradamente se venden 
en esta población y que andan en manos de niños y de jóvenes 
con gran perjuicio de la moralidad pública y de la inocencia de 
los más pequeños. No hace muchos días tuvimos ocasión de 
romper varias de estas Revistas capaces de encender los co-
lores en la cara al menos desaprensivo por las desnudeces que 
en ellas se hallaban grabadas»1203.

1201 El Progreso de 7 de marzo de 1910, p. 1.
1202 AAL, Actas de Plenos de 1902, sig. 7.987-3, ses. de 4 de agosto, p. 111.
1203 El Norte de Galicia de 7 de febrero de 1905, p. 2.

Por fin, y en cuanto a la santa moral, cabe señalar que 
«Aquí, en esta ciudad, en Lugo, precisamente en las calles más 
céntricas, existen casas cuya única misión es proteger la in-
moralidad y la perversión, restar inocentes víctimas á los ho-
gares honrados, lanzar manchas imborrables sobre la frente 
de muchos padres y sembrar por todas partes el virus mortífe-
ro y asqueroso del vicio»1204.

Dados los signos de tan asquerosos vicios —reiteracio-
nes en el placer, digo yo— en nuestra ciudad, no debe sor-
prendernos que, por ejemplo, el alcohol emponzoñase a bue-
na parte de la población, pues cualquiera puede fácilmente 
deducir que, a falta de mejores sistemas de calefacción, el 
vino o el aguardiente representaban un buen paliativo para 
los fríos odoarianos —recordemos el millón de litros de vino 
que cada año aportaba pingües rentas al Ayuntamiento—. 
La bebida daba lugar a situaciones tan dramáticas como la 
del sindicalista López Lamas o a circunstancias tan pinto-
rescas como la que aquí ahora recojo: «Esta noche, la pasó 
en el cuarto de municipales el tan conocido catador de vinos 
apodado el Caramelo, al cual, la prueba de los nuevos caldos 

1204 El Norte de Galicia de 29 de julio de 1905, p. 2.

185. No es la baignade de Seurat, pero sí la que en 1905 publicó como tarjeta postal Francisco Nomdedeu.



 . 240 .

López  Pérez ,  l a  m o s ca  b l a n ca

le hizo, sin duda, olvidar la dirección de su casa»1205. Claro: be-
bía para olvidar.

Las mujeres y el alcohol estaban, por lo común, en el ojo 
del huracán de buena parte de los episodios violentos. Así, a 
ella —objeto, y también objeto de disputa— podemos intuirla, 
por ejemplo, en 1903, cuando en el juzgado se ve una causa 
contra Pedro Prósper Ros, jefe de la estación lucense, por 
«Disparo de arma de fuego y lesiones á D. Victorino Castro Viez 
[Ves], cuyo hecho ocurrió en la madrugada del día 9 del co-
rriente á la puerta de la casa de prostitución conocida por la de 
la Gloria de esta ciudad»1206. Así, sin una coma interpuesta, la 
frase resulta en verdad equívoca, pues el lupanar en cuestión 
se convierte inequívocamente en «la Gloria de esta ciudad». 
Este Victorino Castro Ves era el mayor de los hijos de aquel 
boticario librepensador, que tan bien conocemos ya.

No pensemos que estas cosas del orden público eran 
rarezas en aquellas fechas porque, a falta de datos objetivos, 
nos parezca que entonces había menos situaciones compro-
metidas que las que hoy se dan. Habida cuenta de que ahora 
casi decuplicamos el número de habitantes de entonces, juz-
gue el lector la idea a la vista de la relación que un periódico 
publica, aludiendo al primer semestre de 1909: «Armas reco-
gidas, 19; incendios casuales, 1; fugados del domicilio paterno, 
3; id. del id. conyugal, 2; timadores detenidos, 18; detenidos 
por jugar á los prohibidos, 10; id. por corrupción de menores, 
2; id. por atentado y desacato á la autoridad, 1; reclamados 
por varias autoridades, 25; riña y escándalo, 12; embriaguez, 
14; atropello de carruajes (automóvil), 1; idem de caballerías, 
1; muertes repentinas, 1; detenidos por tentativa de estafa, 
2; idem por estafa, 5; idem por hurto, 3; idem por disparo de 
arma de fuego, 2; idem por infringir la ley de emigración, 2; de-
nunciados por blasfemos, 3; heridos y contusos graves, 2»1207. 
¡En seis meses!

Apenas unos días después de este recuento, «En el Hos-
pital municipal fué asistido en la noche del sábado el vecino de 
Caiñós, Manuel Blanco Incógnito. // Presentaba una extensa 
herida en la cabeza. Se la produjo, según dijo, su cara mitad 

1205 El Progreso de 7 de noviembre de 1908, p. 2.
1206 El Norte de Galicia de 12 de septiembre de 1903, p. 3.
1207 El Progreso de 4 de julio de 1909, p. 3.

con una zueca. // En estado relativamente satisfactorio pasó el 
herido á su domicilio. // En el asunto entiende el Juzgado»1208.

También en el centro de la ciudad y entre los que iban 
a los bailes del Círculo y asistían a los paseos musicales de 
la plaza Mayor algunos conflictos se resolvían a mamporros. 
El hecho que tomo como muestra ocurrió el domingo 16 julio 
de 1922, en el Cantón, y tuvo una trascendencia grande, por-
que se convirtió en la válvula de escape de la tensión que la 
presencia de las tropas de San Fernando generaba entre la 
población joven. Acabados de llegar de África a principios de 
junio, los soldados venían quizá un tanto pagados de sí, y por 
eso una señorita lucense se sintió molesta con los arrogan-
tes galanteos con que un teniente del Regimiento Zamora la 
requebraba. A ruego de ella, un amigo —abogado él— medió 
ante el soldado para que diese un paso atrás en su metodo-
logía de aproximación, obteniendo como respuesta una es-
pecie de “¡Eso no me lo repites tú ahí en la Alameda!”. Se lo 
repitió y se propinaron unos puñetazos. El espectáculo fue 
inevitablemente presenciado por no pocos paseantes, de 
manera que saltó la chispa y se formaron dos bandos: por un 
lado los civiles, que cerraron filas con su congénere; por el 
otro el teniente, que contó con el apoyo de un compañero de 
armas. No pasó nada más debido a la intervención de un co-
ronel y a la actuación de las fuerzas del orden. Pero las con-
secuencias sociales del acontecimiento fueron serias, hasta 
el punto de provocar una intervención del gobernador civil, el 
alcalde accidental, algunos concejales y fuerzas vivas ante el 
gobernador militar. Además, en medio de las conversaciones 
se puso de manifiesto la tensión latente entre la población 
civil y los militares, de manera particular en el Círculo de las 
Artes, donde parece que la altivez arrogante de los jóvenes 
oficiales debía ser frecuente motivo de discordia, pues inclu-
so se planteó prohibirles la entrada1209.

Un episodio más: en abril de 1923, en la calle López Pé-
rez, fueron detenidos Gervasio Valcárcel Castro, alias El De-
recho, de 19 años, y su madre Pilar Castro López; el padre y 
marido, respectivamente, estaba ya en prisión por haber co-
metido robos en unión de su hijo. «Sometidos a interrogatorio, 

1208 El Progreso de 20 de julio de 1909, p. 3.
1209 El Progreso de 18, 19 y 20 de julio de 1922, siempre en sus pp. 1; y también la 

revista quincenal betanceira Rexurdimento, de 1 de septiembre de 1922, p. 4.
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Gervasio se declaró autor del robo, consistente según sus 
manifestaciones, en 38 pesetas en metálico, una torta de biz-
cocho y una libra de chocolate» en la casa del cura de San 
Vicente de Coeo1210.

Y termino ya la peripecia, pero antes quiero referir un 
último y llamativo apunte al respecto de lo que cotidiana-
mente ocurría en nuestras calles. Sucedió en 1928 y se trata 
ahora de «Un escándalo en la Ruanueva. // Entre ellas. // A las 
tres y media de la tarde de ayer, varias mujeres originaron un 
formidable escándalo en la calle de la Ruanueva. // Las au-
toras del incidente se fueron a las manos, resultando todas 
ellas heridas, por lo que fueron asistidas en la Casa de Soco-
rro. // El médico de guardia Sr. Lomas, curó a Esperanza Fer-
nández, de 19 años de edad y vecina del Carril de la Ruanueva, 
de una herida inciso cortante de un centímetro y medio de 
longitud, situada en la región frontal; a Carmen Villaverde, de 
26 años, vecina de las Rinconada del Miño, de una contusión 
en la región occipital, y a María Rodríguez, de 25 años y de la 
misma vecindad que la anterior, de una contusión en el dedo 
anular de la mano derecha y erosiones en la cara. // El estado 
de las heridas fué calificado de leve. // Esperanza, Carmen 
y María, todas solteras, pasaron, después de curadas, a sus 
respectivos domicilios»1211.

Detrás de hechos como estos se percibe un mundo eco-
nómicamente muy desequilibrado, una ciudad injusta, de la 
que solemos mirar —y sin prestar demasiada atención— sola-
mente a la corteza, a…

La gente elegante y fina 
cuando a hacerse ropa vá, 
entra en la casa que está 
junto al Círculo en la esquina. 
Si la suerte te encamina 
a ese gran taller verás, 
cómo no hay que pedir más 
en distinción y elegancia: 
corte inglés, gusto de Francia; 
tela excelente.—Balbás. 

1210 El Progreso de 3 de abril de 1923, p. 2.
1211 El Progreso de 25 de noviembre de 1928, p. 1.

Naturalmente, pocos podían hacerse sus trajes en la 
sastrería de Antonio Balbás Gómez1212. La mayor parte de la 
población —con ello vamos retornando a 1930— debía sos-
tenerse con jornales como estos de la construcción: apren-
diz, de 1 a 1,75 pts.; aprendiz adelantado, de 2 a 3,75; medio 
oficial, de 4 a 6; oficial adelantado, 7; cantero y marmolista, 
7,50. Eran salarios oficiales mínimos que trataban de impo-
nerse desde el ramo de la construcción1213. Conste junto a 
ello que uno podía hacerse en el pelo un ondulado Marcel por 
1,50 pts. y lavarse la cabeza por 1, e incluso hacerse una on-
dulación permanente por 20, en la Peluquería Quijada (Reina 
15, 1º), pero la moda no estaba ahí para todos los públicos1214. 
Tampoco lo estaba mucho la comida, puesto que el kilo de 
carne del pecho, aguja o jarrete estaba a 2,50, el de falda a 3, 
el de espalda y pierna a 3,50 y la pierna sin hueso, el solomi-
llo y el rosbif se pagaban a 4,501215. Esto hacía bueno el dicho 
de que cuando la merluza entra en la casa del pobre, uno de 
los dos está malo.

Sería interesante distraerse más, mucho más con estas 
y otras facetas de la vida cotidiana de los lucenses de enton-
ces, pero el centro de atención de nuestro foco se desviaría 
más de lo prudente. Por ello me conviene volver a lo que es-
tábamos, recuperando el hilo narrativo de 1930 mediante las 
obras privadas que se llevaron a cabo. 

De entre ellas elijo la casa que en Santo Domingo 10 iba 
a construir Armando Abuín. El edificio —mencionado antes— 
es el que hace esquina con San Marcos, frente al del Mer-
cantil, que ya estaba acabado1216. Muy cerca, Matías Ferreiro 
Tallón construía una de las primeras casas de la calle Quiro-
ga Ballesteros, respetando el paso lateral que corría y corre 
paralelo a una crujía del convento de Recoletas1217.

1212 El Progreso de 14 de octubre de 1916, p. 3.
1213 El Progreso de 24 de mayo de 1930, p. 2.
1214 El Progreso de 7 de mayo de 1930, p. 2.
1215 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1930, sig. 8.012-5, ses. de 23 de 

agosto, p. 43 vta.
1216 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1930, sig. 8.012-5, ses. de 27 de 

marzo, p. 10 vta.
1217 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1930, sig. 8.012-5, ses. de 3 de ju-

lio, p. 29.
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Pero muy importante me parece 
el hecho de señalar que, amén de las 
barriadas obreras que en la periferia 
urbana ya existían (barrio Feijoo, Gar-
cía Abad), Lugo da los primeros pasos 
para su expansión burguesa fuera de 
la Muralla: en la nueva área resultante 
de los accesos al Parque, Esperanza 
Piñeiro Corbal —viuda de Severino Lois 
Siveiro— fue autorizada para edificar 
un chalet en la margen derecha de la 
avenida que conducía al nuevo jar-
dín1218, en la esquina de la carretera al 
cementerio (hoy, calle Villalba); el di-
seño de la casa era del joven arquitec-
to provincial Alfredo Vila López, que 
dibujó «un chalet de estilo montañés y 
gallego»1219. También en el espacio que 
iba abriéndose hacia el este a través de 
las calles Montero Ríos y Pastor Díaz, el 
cirujano director del Hospital, Rafael 
de Vega, promueve un pequeño barrio 
residencial mediante la construcción 
de varios chalets1220.

Por fin, este salto de Todo Lugo 
hacia el exterior de los muros de la ciu-
dad se evidencia en la prosecución de 
los trámites para construir el barrio de 
Casas Baratas Económicas. La coope-
rativa correspondiente había solicitado un solar para levantar 
la colonia, y ahora se le concedía y delimitaba1221. No obstan-
te, tal y como ya sabemos, la construcción tardó en llevarse a 
cabo, rebasando incluso el tiempo lucense de la II República.

También —y por último— es importante señalar que 
fuera de la ciudad va a levantarse un importante centro de 

1218 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1930, sig. 8.012-5, ses. de 12 de junio, 
p. 26 vta.

1219 El Progreso de 15 de junio de 1930, p. 1.
1220 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1930, sig. 8.012-5, ses. de 7 de agos-

to, p. 41 vta.
1221 El Progreso de 15 de julio de 1930, p. 2.

distribución de materia prima energé-
tica, muy acorde con los tiempos de la 
Dictadura: en marzo se autorizaba a la 
Compañía Arrendataria del Monopolio 
de Petróleos (CAMPSA) para construir 
sus instalaciones allende la estación 
del ferrocarril1222.

Las obras municipales continua-
ban, ya fuese proyectando la pavimen-
tación calles, ya con la ejecución de las 
correspondientes operaciones de hor-
migonado o asfaltado. En 1930, entre 
otros se aprobó el proyecto para la ca-
lle Doctor Castro, importante 9.498,95 
pts.1223; además se trabajaba en la calle 
Manuel Becerra, que se pavimentaría 
con cemento en lugar de con asfal-
to1224; se afrontó también el plan para la 
pavimentación de la parte baja de San 
Roque (lo que luego sería Ramón Mon-
tenegro), cuyo presupuesto ascendió a 
17.581,09 pts.1225. En octubre se planifi-
có la urbanización de la calle Montevi-
deo, ascendiendo el coste a 70.231,84 
pts.1226, y al tiempo la prensa publicaba 
la relación de propietarios que se veían 
beneficiados por la cesión de terre-
nos, eximidos por ello de aportar su 
parte alícuota1227.

Dos importantes convenios culminaron en este año 
1930: primero el que estaba pendiente con la Diputación para 
abrir las dos calles que iban de la esquina noroccidental del 
Parque a la Puerta de Santiago la una, y a la Fuente Nueva la 

1222 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1930, sig. 8.012-5, ses. de 27 de 
marzo, p. 11.

1223 AAL, Actas de Plenos de 1930, sig. 7.992-5, ses. de 13 de enero, p. 25 vta.
1224 El Progreso de 4 de junio de 1930, p. 1.
1225 AAL, Actas de Plenos de 1930, sig. 7.992-5, ses. de 9 de junio, p. 37 vta.
1226 AAL, Actas de Plenos de 1930, sig. 7.992-5, ses. de 15 de octubre, p. 41 vta.
1227 El Progreso de 16 de octubre de 1930, p. 1.

186. A la izquierda, la casa de Armando Abuín en una 
postal que editó la librería Balmes c. 1940.
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otra1228; en segundo lugar, el pacto entre el Concejo y la viuda 
de Velarde para, mediante una cesión de terrenos del jardín 
de su palacete, abrir la prolongación de Quiroga Balleste-
ros hasta Armañá1229.

En otro orden de cosas, también aprobó el Ayuntamien-
to el proyecto de ampliación del Mercado de Banquetas1230, 
que llevaría a cabo por 54.700 pts. Faustino Julio Abuín. Se 
trataba del sindicalista del Centro Obrero1231 que sustitu-
yó a López Lamas en la presidencia de la entidad con moti-
vo del conflicto del arbitrio sobre el vino, en el que Julio se 
puso de parte de los vinateros; ahora aparece ya como em-
presario de la construcción. Y cerró el intenso año de obras 
la recepción del grupo escolar Quiroga Ballesteros, en el 
mes de diciembre1232.

Por lo que se al Parque toca, tenemos ahora ya el cer-
tificado final de las obras de su parte alta: la construcción 
del gran jardín de Bella Vista estaba terminada y liquidada en 
el mes de noviembre1233, por eso durante 1930 se compran, 
por ejemplo, los primeros pavos reales, cuya pareja costó 116 
pts.1234. Al mismo tiempo el Parque empezaba a dar benefi-
cios, sí, porque de todos es conocida la facilidad reproduc-
tora de los gansos, de manera que en evitación del exceso de 
anatidae empezaron a venderse las ocas sobrantes (desco-
nozco cuántas se vendieron, pero el ingreso fue de 37 pts. 1235: 
menos da una piedra). En el capítulo de gastos ha de anotarse 

1228 AAL, Actas de Plenos de 1930, sig. 7.992-5, ses. de 9 de junio, pp. 37-37 vta.; 
y Actas de la Comisión Permanente de 1930, sig. 8.012-5, ses. de 17 de julio, 
p. 37 vta.

1229 AAL, Actas de Plenos de 1930, sig. 7.992-5, ses. de 14 de julio, p. 39 vta.
1230 AAL, Actas de Plenos de 1930, sig. 7.992-5, ses. de 27 de marzo, p. 32 vta.
1231 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1930, sig. 8.012-5, ses. de 3 de julio, 

p. 29 vta.
1232 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1930, sig. 8.012-6, ses. de 24 de 

diciembre, p. 23.
1233 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1930, sig. 8.012-6, ses. de 13 de no-

viembre, p. 16.
1234 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1930, sig. 8.012-5, ses. de 12 de ju-

nio, p. 26.
1235 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1930, sig. 8.012-5, ses. de 31 de 

mayo, p. 23 vta.

la contratación de serenos, para quienes se solicitó la co-
rrespondiente licencia de armas1236.

Poco halagüeña fue en cambio la noticia de que había 
llegado el presupuesto para la parte baja del Parque, que 
Cecilio Rodríguez enviaba desde Madrid. Nada menos que 
ascendía a 362.000 pts. Espantado quedó el Consistorio y a 
su vista acordaron que el arquitecto municipal hiciese pre-
supuestos parciales para, en lugar de acabarlo, conformarse 
con ir acabándolo1237.

Con tantas y tan importantes mejoras en la ciudad, los 
lucenses no sabían ya cómo regalar a la Mosca Blanca, di-
sputándose incluso la iniciativa de honrar al alcalde. Así su-
cedió con la idea de El Progreso para instalar en el Hospital 
de Santa María una lápida en honor y loor del liberal de toda 
la vida López Pérez, capaz de regir los destinos del municipio 
con gobiernos conservadores o en medio de una dictadura 
militar de corte fascistoide, venida a menos. Llegado el mo-
mento, el Centro Obrero tomó como suya la iniciativa, y fueron 
los socialistas quienes se hicieron cargo de la cuestión1238. 

1236 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1930, sig. 8.012-5, ses. de 5 de ju-
nio, p. 25.

1237 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1930, sig. 8.012-5, ses. de 14 de julio, 
p. 39 vta.

1238 El Progreso de 8 de julio de 1930, p. 1.

187. Postal fotográfica del estanque del Parque de Alfonso XIII, c. 1930.
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El Progreso fue el que, en julio de 19301239, abrió la corres-
pondiente colecta, que en marzo de 1931 ya alcanzaba las 
4.711,50 pts.1240. Quizá los avatares políticos inmediatos de-
tuvieron la recogida de dinero y las gestiones pertinentes, 
porque el escultor Francisco Asorey pediría a López Pérez, 
en septiembre de 1932, que averiguase en secreto cómo iba 
lo de la placa que —supongo— aspiraba a labrar1241. Pero el 
homenaje ahora planteado nunca tuvo lugar y el dinero fue 
entregado a la Mosca Blanca en algún momento que des-
conozco. Tenga presente el lector que algún día lo veremos 
sacar estos cuartos del bolsillo y entregarlos para buen fin, 
aunque hasta ese momento tendremos que esperar. 

En el mismo sentido de premiar al alcalde que había he-
cho el Hospital, un comerciante lucense, Aquilino Yáñez Gar-
cía, publicaba en abril una carta en la prensa mediante la que 
instaba al pueblo lucense a fin de que solicitase para López 
Pérez la Medalla del Trabajo1242, como ya antes se había he-
cho por los militares ante Primo de Rivera. La condecoración 
vendría concedida por R.O. de 27 de junio1243 y le sería espec-
tacularmente impuesta no mucho después, como veremos.

1239 El Progreso de 22 de julio de 1930, p. 1.
1240 El Progreso de 19 de marzo de 1931, p. 2.
1241 ALP, Sobre 2 B, 31-1.
1242 El Progreso de 8 de abril de 1930, p. 1.
1243 ALP, Sobre 2 B, 26-1.

También estaba a punto de caramelo la otra joya de la 
corona, es decir, el Hospital, después de nueve años de con-
trovertidas obras. Pero ahora había llegado su momento, y 
quizá el momento más apoteósico de la biografía municipal 
de Ángel López Pérez. De hecho, ya desde principios de año 
empezaron a nombrar a diferentes personas para puestos 
en la institución: Salvador Castro Soto-Freire ocupó interi-
namente la plaza de farmacéutico, con un sueldo de 3.000 
pts. anuales; del mismo modo, a Luis Vázquez Fernández 
—Pimentel, el poeta— se le designaba para el empleo de mé-
dico auxiliar interino, con plaza en la Casa de Socorro1244.

No mucho después contrataban a Daniel Varela Carreira 
como practicante, nombrándose además a una matrona y a cinco 
enfermeras. Además, al exconcejal Darío Vila López se le desig-
naba para desempeñar provisionalmente la dirección administra-
tiva del centro1245; quizá cobraba así sus servicios a López Pérez, 
pues sobre él puede leerse, en carta del chantre de la Catedral 

1244 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1930, sig. 8.012-5, ses. de 6 de febre-
ro de 1930, p. 5 vta.

1245 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1930, sig. 8.012-5, ses. de 27 de 
marzo de 1930, p. 11 vta.

188. Aquilino Yáñez, con sombrero y abrigo a la puerta de su establecimiento. 
Imagen publicitaria del libro Lugo y su Provincia… que editó P.P.K.O.

189. Postal fotográfica del Hospital, no muy anterior a septiembre de 
1930 en que colocaron la imagen de la Virgen en la fachada.
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lucense al duque de Alba en 1929, que respecto a la Mosca Blanca, 
«es a hechura suya, su alter ego, ó su factótum, otro abogadito 
joven, primer teniente-alcalde, llamado D. Darío Vila»1246.

Las instalaciones hospitalarias estaban listas el día 3 de 
abril, por cuya razón se recibieron las obras el día 15, median-
te una comisión municipal1247. Entre estas datas, los munícipes 
López Pérez, Antonino Rodríguez, Roberto Pedrosa, Eleuterio 
López y el secretario Pardo Pallín viajaron a Madrid (a tal fin se 
destinaron 1.500 pts.)1248 con el propósito de invitar a la inau-
guración del Hospital a Dámaso Berenguer. El día 12 estaban 
de regreso los comisionados, trayendo un sí del dictablando, 
aunque sin una fecha concreta más allá de que sería la primera 
decena de julio1249.

No se retrasó tanto la ceremonia. Balanzá bendijo las 
instalaciones hospitalarias el día 25 de junio y al día siguiente, 
desde el que fuera Convento de los Dominicos, los enfermos 
fueron trasladados al Hospital de Santa María, quedando en las 
viejas dependencias solamente tres de ellos, debido a su deli-
cada situación1250.

1246 Recuperado de https://n9.cl/ptu70, el 21 de abril de 2021, a las 14:13.
1247 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1930, sig. 8.012-5, ses. de 3 de abril, 

p. 13 vta.; y El Progreso de 16 de abril de 1930, p. 1.
1248 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1930, sig. 8.012-5, ses. de 3 de abril 

de 1930, p. 13 vta.-14.
1249 El Progreso de 12 de abril, p. 2.
1250 El Progreso de 26 y 27 de junio de 1930, siempre en sus pp. 1.

La inauguración finalmente se adelantó al día 29 de junio 
y El Progreso le dedica dos de sus páginas, en contraste con el 
decadente El Regional, que a duras penas recoge la noticia en 
una breve esquela. Si importante fue para Lugo el hecho de la 
inauguración del Hospital, la solemnidad del acto estuvo per-
fectamente a tono con la circunstancia. En efecto, asistió el 
presidente del Consejo de Ministros, Dámaso Berenguer, cuya 
presencia había anunciado por carta a López Pérez1251; con él 
compareció en Lugo el ministro de Trabajo, Pedro Sangro y Ros 
de Olano, los exdiputados a Cortes Rodríguez de Viguri y Quiroga 
Espín, junto con todas las autoridades provinciales, locales y re-
ligiosas, así como el personal del centro sanitario, encabezado 
por su director, Rafael de Vega Barrera. El arquitecto Luis Belli-
do y las benefactoras del Hospital completaban, con numero-
sas autoridades y personalidades venidas de otras provincias, 
el público asistente al acto inaugural. 

Todos oyeron la misa rezada que en la capilla ofició el 
obispo Balanzá, para luego asistir al acto civil de la inaugura-
ción, en el que cabe destacar el discurso del alcalde, que ha-
bló de los esfuerzos lucenses desde 1854 para tener un hos-
pital; se refirió también a las mejoras urbanas en la ciudad, 
hasta llegar a la idea del Hospital como su realización culmi-
nante, para la que, dijo, no faltaron impugnadores (¿fue este 
un cariñoso recuerdo a Gervasio Rodríguez?). A continuación 
pronunció una conferencia el médico lucense afincado en 

1251 ALP, Sobre 2 B-29-2.

190. Cabecera de la carta de Berenguer a López Pérez anunciando su asistencia a los actos de inauguración del Hospital de Santa María.
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Madrid, José González Campo, primo del gobernador Gonzá-
lez Correa. Finalmente hizo uso de la palabra Dámaso Beren-
guer, que cantó las grandezas de la capital, que ya había co-
nocido siendo capitán general de Galicia, y acabó saludando 
cordialmente a la región gallega1252. Una vez terminó su breve 
intervención se dirigió a su asiento, pero «Nuevamente se le-
vantó el Ilustre General y con gran sorpresa se dirigió al Alcalde 
Excmo. Sr. D. Ángel López Pérez y abrazándole le impuso las 
insignias de la Medalla del Trabajo recientemente por el conce-
didas y que le regaló el propio Presidente».

1252 Toda la información al respecto de estos actos puede leerse en El Progreso de 
1 de julio de 1930, pp. 1-2.

Terminados los actos de inauguración del Hospital, 
hubo —¡cómo no!— un banquete en el Ayuntamiento, que sir-
vió el Méndez Núñez. Comprendo que el lector a estas alturas 
tendrá agujetas gastrointestinales, pero anímese, que es ya 
el último: «Entremeses variados, Huevos Perigordina, Pollo 
Salteado Danidoff, Langosta Parisién, Ponche Romano, Medal-
lones de Ternera Bizmar, Fiambre de Jamón y Gallina al Aspik, 
Tarta Imperial, Helado Melva, Frutas. // Vino Blanco Brillante, 
Tinto Claret, Champán Brut Imperial, Café, Cognac y Habanos».

A pesar de haberse anunciado que no habría brindis, 
López Pérez hizo uno por la patria, el rey y el presidente del 
Directorio. Habló luego Luis Rodríguez de Viguri, cuyo discur-
so fue recogido así por la prensa: «Como Diputado que fué por 
Lugo en cinco legislaturas permítese hacer una proposición 

191. Inauguración del Hospital de Santa María el 29 de junio de 1930. En el centro de la imagen, Dámaso Berenguer Fusté; detrás de él, con traje oscuro, Antonio Taboada 
Tundidor; y hacia la derecha, Pedro Sangro y Ros de Olano, Ángel López Pérez y Rafael de Vega Barrera. Imagen publicada en Mundo Gráfico el 9 de julio.
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que consiste en que toda vez el General Berenguer 
ha perdido su patria de nacimiento, Cuba, por cons-
tituir hoy nación independiente, debe servirle como 
tal la Ciudad del Sacramento. Por ello se permite 
rogar al Ayuntamiento que acuerde nombrar a tan 
ilustre personaje hijo adoptivo de Lugo, propuesta 
que hace extensiva a todos los demás de Galicia en-
cargandose las Diputaciones respectivas de propo-
ner la idea de nombrarle hijo honorario de la región». 
Tras la atronadora salva de aplausos que siguió a 
la intervención del exdiputado, ágil «Se levanta el 
Sr. Alcalde y despues de manifestar que recoje la 
iniciativa con todo el entusiasmo de su alma y que 
creyendo interpretar el sentir de sus compañeros 
de Concejo que se hallan presentes en su inmensa 
mayoría y el del pueblo en general proclama desde 
aquel momento hijo adoptivo de la Ciudad de Lugo 
al Excmo. Sr. D. Damaso Berenguer y Fuste». Este 
acuerdo, tomado por López Pérez «interpretando 
el sentir» de los concejales y el «del pueblo en general» fue 
ratificado en posterior sesión capitular1253. 

La visita del presidente del Consejo de Ministros dio pie 
para que la Asociación Patronal le presentase una serie de 
demandas para Lugo, en dos sentidos: construcciones y ser-
vicios educativos. El edificio para el Gobierno Civil encabeza-
ba las peticiones, así como la construcción del Instituto en el 
solar cedido por la Diputación y del que ya se había «llegado 
a anunciar la subasta de las obras por el Ministerio de Instruc-
ción Pública y Bellas Artes, sin que se presentasen licitadores 
por las inaceptables condiciones del concurso», añadiendo 
que los planos estaban en el Ministerio y que bastaría con 
actualizar las condiciones para sacarlo de nuevo a subasta. 
Del mismo modo pedían que se edificasen sendas Escuelas 
Normales para maestras y para maestros. También se solici-
taba el tendido de un ferrocarril de Villafranca a Lugo y que se 
crease una Escuela de Industrias Lácteas.

Con la Asociación Patronal, la Cámara de Comercio 
también hizo sus peticiones, centradas sobre todo en los 

1253 AAL, Actas de Plenos de 1930, sig. 7.992-5, ses. de 14 de julio de 1930, pp. 
39-39 vta.

transportes1254. Y los obreros lucenses presenta-
ron asimismo sus demandas, en este caso al mi-
nistro de Trabajo, Pedro Sangro. Permitirá el lec-
tor que copie aquí una larga retahíla de sociedades 
obreras, cuya lectura podría resultarle pesada, 
pero entiendo que, una vez más, esto nos da una 
idea de las actividades laborales entonces domi-
nantes no solo en la ciudad de Lugo, sino también 
en la provincia que encabeza —capital al cabo—. 
Firmaron las peticiones el Sindicato Provincial de 
los Obreros, Mineros y de las Sociedades de Artes 
Blancas La Nueva Unión, la Tipográfica Lucense, la 
de Canteros La Unión, la de Camareros y Similares 
La Confianza, de Obreros en Hierros y Metales, de 
Pintores y Decoradores La Verdad, de Guarnicio-
neros El Porvenir; también la de Constructores 
de Calzado, la de Peluqueros, la Instructiva de 
Dependientes de Comercio, la de Propietarios de 
Automóviles de Alquiler, la de Oficios Varios de 

Chantada y la de Villalba y la del del Ramo de Construcción y 
Aserradores Mecánicos de Viveiro. Sus planteamientos labo-
rales tenían una orientación hacia la seguridad y salubridad 
de los puestos de trabajo y hacia la observación de la jorna-
da laboral de 8 horas y de los salarios, inferiores a los que se 
perciben en otras regiones. Se dolían también de que «Los 
niños en edad escolar están sometidos a jornadas y a traba-
jos ordinarios y las mujeres realizan tareas impropias de su 
sexo y son objeto de tratos indelicados». Finalmente protes-
taban por las habituales infracciones contra la Ley de Des-
canso dominical1255.

En funcionamiento ya el nuevo Hospital, el edificio de 
Santo Domingo quedaba en muy buena medida vacío, aunque 
sobre él pesaba la idea ya vista de explanar el terreno y de-
dicarlo a fines mercantiles y residenciales. Pero no: Lugo es 
Lugo y aquella España lo era de gentes generalmente devotas 
y temerosas de Dios o, por lo menos, de sus ministros terre-
nales. Así pues, llegado el mes de noviembre, el Ayuntamien-
to reunido en pleno decidió ceder a las Agustinas Recoletas, 
gratis et amore Dei, las dependencias donde se alojaban y las 

1254 El Progreso de 2 de julio de 1930, pp. 2-3.
1255 El Progreso de 4 de julio de 1930, p. 1.

192. Medalla del Trabajo que 
Berenguer regaló a López 

Pérez. Imagen cedida por el 
Ayuntamiento de Lugo.
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que el centro sanitario había ocupado. Se reservó el Conce-
jo la propiedad del ala paralela a la Plaza de Abastos, donde 
estaba la escuela de niños y del Trabajo, y parte de otra, per-
pendicular a Quiroga Ballesteros, donde con el tiempo se ins-
talaría la Casa del Pueblo y que, una vez incautada durante la 
Guerra Civil, se derribaría para edificar la central telefónica. 
Estas reservas que se hacía el Consistorio eran para ampliar 
la Plaza de Abastos y, vendiendo los terrenos que daban a 
Santo Domingo, emplear los ingresos para construir el Pala-
cio de Justicia y la Escuela Graduada para niñas.

El Ayuntamiento realizó tamaña donación a la Iglesia 
«en compensación y equivalencia de lo que en beneficio pú-
blico perdieron por razón de la demolición del edificio de Re-
coletas de que eran dueñas y les servía de residencia»1256. La 
desamortización de Mendizábal daba así, a 95 años vista, sus 
últimos coletazos, pero no de la manera que había concebido 
el progresismo liberal que en 1840 echó abajo el convento de 
la plaza Mayor.

No la religión, sino la Iglesia seguía siendo uno de los 
ejes sobre los que pivotaba la política nacional y la vida coti-
diana de la ciudadanía, como se evidencia en el que es ya el 
último apunte de este 1930 por el que hemos transitado. Me 
refiero a la VIII Peregrinación Eucarística, que tuvo lugar el 
Domingo de Infraoctava del Corpus. Las villas de la provincia 
y A Coruña fueron los focos de donde llegaron los peregri-
nos, concretamente de la Ciudad Herculina casi 700 perso-
nas. Todos ellos contribuyeron a dar realce a la ofrenda de 
las ciudades de Galicia, que ese año presentó el alcalde de 
Mondoñedo, José Mª Álvarez-Mon Basanta, y que contó con la 

1256 AAL, Actas de Plenos de 1930, sig. 7.992-5, ses. de 29 de noviembre, pp. 
45-46 vta.

presencia de los de A Coruña y Santiago, además del de Lugo, 
Ángel López Pérez. Tras la procesión eucarística, los peregri-
nos salieron para sus lugares de origen1257. 

Aún no han pasado muchas páginas desde que tuve 
ocasión de mencionar que el municipio de Lugo, en 1931, 
tendría 30.491 moradores, si es que el guarismo no había 
salido de querer aumentar el número de ediles a 28. Si asu-
miésemos la cifra como cierta, es posible que la ciudad es-
tuviese entre los 13 y los 14.000 habitadores, salvo que nos 
creamos la cifra del INE para 1930, que era de 11.839. Una vez 
más, si inciertos —cuando no falsos— son los números, por 
lo menos tenemos cierta idea de desde dónde hasta dónde 
llegaba el pueblo en los primeros días de enero de aquel con-
vulso año. El Ayuntamiento, a efectos de regulación del trá-
fico, determina el radio de la ciudad, teniendo en cuenta que 
el casco —la ciudad compacta— sobrepasaba muy a duras 
penas la Muralla, ocupando poco más que las Rondas. Pues 
bien, dice el Concejo que el radio llegaba por la carretera de 
Santiago a la Casa de Maternidad, en referencia a la Viña de 

1257 El Regional y El Progreso de 23 y 24 de junio de 1930 respectivamente, en sus 
pp. 2 y 1.

193. Vista trasera del Hospital de Santa María en junio de 1930. 
Imagen publicada en Mundo Gráfico el 9 de julio siguiente.

194. Los coruñeses participantes en la peregrinación, a su paso por la 
calle de la Reina. Imagen publicada en Mundo Gráfico el 9 de julio.
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Miraflores —propiedad de Neira Gayoso arrendada por la Di-
putación1258—, que era donde estaba la institución desde los 
años 1910; por la carretera de Castilla hasta el arranque del 
camino de Montirón, en el barrio del Polvorín; por la carretera 
de Ribadeo tenía su límite en donde se encontraban Montero 
Ríos y el camino que llevaba a la estación; por fin, en la carre-
tera nueva a A Coruña el radio alcanzaba hasta la «casa de 
Portas»1259. Si supiésemos quién era el tal Portas todo sería 
más fácil, aunque por un dato de 1933 puede deducirse que la 
tal casa estaba en la confluencia de las actuales avenida de A 
Coruña y calle Tino Grandío1260.

Así pues, Lugo había perdido la redondez que la Muralla 
le había dado. A la altura de 1930 había empezado a perfilarse 
ya como un caserío alargado de sur a norte, mientras que de 
este a oeste la distancia era sensiblemente más corta, como 
lo sigue siendo. Era ya entonces, y lo es ahora también, una 
ciudad verdaderamente estrecha.

En aquel pueblo seguían los proyectos, que casi siem-
pre acababan en obras. Se hablaba en enero del Palacio de 
Justicia, porque estaba procediéndose a los trabajos preli-
minares para la prolongación de la calle Quiroga Ballesteros 
hacia la de Armañá, y decía la prensa que allí iba a levantarse 
el nuevo edificio para el Juzgado1261. También se habló, esta 
vez en el Ayuntamiento, del proyecto para el encuentro de la 
calle López Pérez con Obispo Aguirre y con la carretera del 
cementerio, cuya ejecución importaría 21.268,31 pts.1262

En marzo se aprobó el plan de urbanización de la parte 
baja de la plaza de Santo Domingo, es decir, del espacio cir-
cunscrito por el costado del palacio de Velarde, la Plaza de 
Abastos y el ábside de la iglesia parroquial de San Pedro. Era 
este un asunto pendiente desde 1915 en que se había afronta-
do la obra de la plaza y que ahora, de cara a la prolongación de 
Quiroga Ballesteros, se convertía en necesidad casi perento-
ria. Con este proyecto se acometen también los de dotar de 

1258 He podido consultar el correspondiente contrato en los papeles que de Dosi-
teo Neira Gayoso conserva don Enrique Álvarez Montenegro.

1259 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1931, sig. 8.012-6, ses. de 9 de 
enero, p. 29.

1260 El Progreso de 25 de mayo de 1933, p. 1.
1261 El Progreso de 23 de enero de 1931, p. 1.
1262 AAL, Actas de Plenos de 1931, sig. 7.992-6, ses. de 23 de enero, p. 2.

aceras y alcantarillado a la Ronda del Miño, y la urbanización 
de la plaza de Leonardo Rodríguez, el Campo del Pulpo y la 
Ronda de Santiago1263.

Por lo que a las obras particulares concierne, permíta-
seme señalar la conclusión de una especialmente vistosa, 
proyectada por Eloy Maquieira y que el 7 de abril se daba por 
terminada: el salón de columnas del Círculo de las Artes1264.

Pero la política andaba revuelta y las manifestaciones 
al respecto seguían evidenciándose: de nuevo los republica-
nos lucenses se hacían notar el 11 de febrero con un banque-
te en recuerdo de la I República, por haberse cumplido los 58 
años de su proclamación. Allí estaban, entre otros, el direc-
tor del Hospital, De Vega Barrera, el médico Carlos Vázquez 

1263 AAL, Actas de Plenos de 1931, sig. 7.992-6, ses. de 18 de marzo, p. 4 vta.; y El 
Progreso de 19 de marzo de 1931, p. 1.

1264 El Progreso de 7 de abril de 1931, p. 1.

195. Ábside de la iglesia parroquial de San Pedro. Aunque la foto es de las que hizo 
Francisco Parés en 1915, este rincón de la ciudad nada cambiaría hasta 1930. 
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Fernández-Pimentel, el profesor del Instituto, José Luis Asián 
Peña, o el también médico, Francisco Lamas López1265.

En un intento de recuperar la senda constitucional, tras 
la caída de Berenguer era nombrado para la Presidencia del 
Consejo el almirante Juan Bautista Aznar-Cabañas el día 18 
de febrero, quien mandaría como gobernador civil de Lugo a 
José García Portals. El 17 de marzo se convocaban eleccio-
nes municipales y el día 23 se levantaba la censura, mientras 
ya todo estaba siendo puesto en cuestión, desde el rey, que 
acabó perdiendo el Trono, a López Pérez, que pronto perdería 
el bastón de mando. 

Alguien, por aquel entonces, levantó irónica la voz en 
una carta abierta a la Mosca Blanca, que publicó el moribun-
do El Regional. Las elecciones estaban a un mes vista, por-
que era ya 12 de marzo y Varios vecinos de los barrios y calles 
abandonadas se atrevieron a piar. «Ha llegado a nuestro co-
nocimiento el rumor de que V.E., bien solo o ya acompañado de 
algunos ilustres miembros de nuestra Corporación municipal, 
cuando no por algún médico titular o de establecimiento mu-
nicipal, recorre a diario plazas y plazuelas, calles y callejones, 
casa por casa, a la busca y captura del caprichoso voto para 
las próximas elecciones concejiles. // Creemos firmemente 
que ello no es cierto». Pasa entonces la epístola a analizar, 
siempre en clave de ironía, el estado de unas zonas de la ciu-
dad, frente a cómo se encuentran otras —incidiendo siempre 
en el barrio del alcalde—, porque «no es lo mismo caminar por 
el Cantón, San Pedro y San Roque, que deslizarse con balan-
ceos de ebrio por la Plaza del Campo y callejas inmediatas». 
Añade más adelante una puya contra el reciente jardín san-
roqueño, diciendo que «Comprendemos el inmenso sacrificio 
y el doloroso sufrimiento que vuecencia habrá padecido al or-
denar que se hiciesen aquellos jardines y que quedasen estos 
nuestros barrios descuidados y abandonados; pero también 
comprendemos que la belleza es muy exigente y a ella hay que 
sacrificar nuestros deseos. // ¿Qué importa que en los días 
lluviosos no podamos salir de nuestras casas sin correr grave 
riesgo y que las contadas veces que [ilegible] los cuatro días 
soberbios, con que durante el año la Naturaleza nos obsequia, 
podemos extasiarnos y deleitarnos con la contemplación de 
los gentiles desperezos de cisnes y ocas en nuestro Parque sin 

1265 El Progreso de 11 de febrero de 1931, p. 1.

196. El acceso a la Puerta del Carmen estaba en ese rectángulo olvidado por las 
reformas de López Pérez. Postal fotográfica editada por la librería Celta c. 1931.
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par?». Visto el lodazal en que la ciudad se convierte durante 
los meses de lluvia, dice al alcalde, ya para terminar, «que no 
es preciso acudir a La Toja en busca de salutíferos lodos; en las 
charcas de la Plaza del Campo hay lodos bastantes para reco-
brar la salud perdida»1266. 

Además, el espectro de una crisis parecía cernirse so-
bre Lugo: en enero se ponían de manifiesto los problemas 
con el trabajo, por lo que el Ayuntamiento instaría al Minis-
terio de Fomento para que abordase obras de reparación en 
las carreteras, mientras nos enterábamos de que el jornal de 
un bombero seguía siendo de 0,50 pts. al día, de 2 el de un en-
fermero del Hospital y de 4 el del chófer de los bomberos1267.

En este ambiente, en este estado de cosas se llegó en 
Lugo a las elecciones municipales del 12 de abril de 1931 y 
todo parece indicar que con una fuerte sospecha de que con 
las elecciones llegarían de nuevo las trampas. Así lo denota, 
por ejemplo, el telegrama que la Unión Monárquica Nacional 
—precisamente el partido en que se habían reconvertido los 
conservadores— envió al Gobierno solicitando protección 
ante unas supuestas irregularidades que iban a cometerse1268.

Las candidaturas que se presentaron aportaban nuevos 
rostros a la política local y eran —además de la Unión Monár-
quica que encabezaba el empresario Ángel Carro Crespo— la 
Conjunción Monárquica, a cuyo frente estaba Ángel López 
Pérez y cuyos miembros tenían una orientación liberal. Fren-
te a ambas candidaturas monárquicas se encontraba la re-
publicano-socialista, capitaneada por Victorino Castro Ves, 
hijo del boticario librepensador y quien recibió los tiros del 
jefe de la estación ante domum meretriciam.

Junto a ellos se presentaba, solo ante el peligro, el in-
dependiente Abelardo Delgado Paz, el que había emprendido 
el pleito contencioso contra el Ayuntamiento por la venta de 
terrenos en la carretera de A Coruña a Salustiano Carro y a 
Hermenegildo López.

Las candidaturas monárquicas tenían un componente 
socioeconómico de clases acomodadas, es decir, propieta-
rios, empresarios, comerciantes… En términos generales, 

1266 El Regional de 12 de marzo de 1931, pp. 1-2.
1267 AAL, Actas de la Comisión Permanente de 1931, sig. 8.012-6, ses. de 9 de enero, 

6 de febrero y 11 de marzo, pp. 29 vta., 31 y 37 vta., respectivamente.
1268 El Progreso de 26 de marzo de 1931, p. 1.

197. Tampoco esta fotografía de la plaza del Campo en 1932 deja 
lugar a dudas sobre las quejas que se plantearon.
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ocurría lo propio con los republicanos y no así con los socia-
listas, procedentes de un medio laboral de asalariados1269.

Celebrados los comicios, como es sobradamente sabi-
do, en España todo cambió, proclamándose la República el 
día 14. Pero en Lugo no había cambiado casi nada, porque 
aquel mismo día iba a saberse que las elecciones las había 
ganado Ángel López Pérez. El día 17, terminado el escrutinio, 
se procedió a la proclamación de concejales: la candidatura 
de Conjunción Monárquica había presentado 24 candidatos, 
de los que salieron elegidos 22; los 6 concejales restantes 
fueron 3 para los republicanos y otros 3 para los socialistas. 
La Unión Monárquica o anticonjuncionista —los conservado-
res— se quedó sin representación alguna1270.

Una mayoría de semejante calibre solo es comprensible 
con una alineación de los astros en verdad poco frecuente, 

1269 El Progreso de 12 de abril de 1931, p. 1.
1270 El Progreso de 17 de abril de 1931, p. 1.

y menos aún cuando tiene que suceder en el momento 
preciso de unas elecciones municipales. Por eso confío más 
en la conclusión que cualquiera podría sacar de la noticia de 
prensa del día 19: «Lugo ha sido uno de los Ayuntamientos so-
bre cuya elección se ha formulado protesta escrita, a la que se 
acompañan actas notariales. Esta mañana, previo inventario y 
arqueo de fondos, se encargó la Comisión interina de la mera 
gestión municipal». Componían la Comisión gestora seis 
miembros de la candidatura republicano-socialista1271.

Como consecuencia de la situación planteada, López 
Pérez no volvería a presentarse como candidato a la alcaldía 
lucense, terminado así, de abrupta forma, su permanencia al 
frente del municipio. 

Lugo, en San Marcos, a 30 de junio de 2019

1271 El Progreso de 19 de abril de 1931, p. 1.
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198. El Palacio municipal luciendo la bandera republicana. Detrás, solo la casa de Antón de Marcos está construida. Hablamos de 1931 o 1932.
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En efecto, la biografía municipal de Ángel López Pérez se ter-
minó bruscamente —cual si de un romance medieval se trata-
se— en aquellos días de abril de 1931 que sacudieron a España.

Sobre lo que aconteció después podrían 
hacerse toda suerte de cábalas y quizá todas 
tuviesen algo de razón, aunque la razón no la 
tuviese ninguna. No entraré, pues, en si López 
Pérez intuyó que la repetición de las elecciones 
iba a dar a los republicanos y socialistas una vic-
toria aplastante como la que había obtenido él. 
Los resultados no dejaron lugar a dudas: Alian-
za Republicana, 14 ediles; 12 socialistas; y 1 de 
la Organización Republicana Gallega Autónoma 
(ORGA). Ello frente 1 concejal de Derecha Libe-
ral Republicana (de dudoso republicanismo). De 
repente, Lugo se había convertido en una ciu-
dad republicana y socialista. ¿De repente, Lugo 
se había convertido en una ciudad republicana y 
socialista? ¡Puede ser!; pero vamos a posponer 
esa cuestión para otro día.

Dejó la Mosca Blanca huérfanos al Ayunta-
miento y a los lucenses, y con ello mi objeto de 
estudio se desvanece, aunque no sería lógico 
despedir a tan ilustre alcalde como si hubiera 
llegado el final de sus días. Tenía 58 años recién 
cumplidos cuando hubo de dejar el Consistorio 
y no fallecería hasta 33 años más tarde, no obs-
tante lo cual nunca volvió o intentó volver —que 
sepamos— al palacio de la plaza Mayor. 

Hizo, desde luego, unos pinitos en la polí-
tica nacional, presentándose un par de veces 
a las elecciones para el Congreso de los Dipu-
tados. La primera fue en noviembre de 1933, y 
concurrió por la Unión de Derechas y Agrarios, 
vinculada a la Confederación Española de De-
rechas Autónomas (CEDA). Previa a los comi-
cios hay una no extensa, pero sí intensa con-
versación epistolar entre José Calvo Sotelo y 
Ángel López Pérez. Tres son las misivas conservadas del ex-
ministro de Primo de Rivera, y del exalcalde lucense la copia 
de otra, de la que no nos ha llegado la última o últimas cuarti-
llas. Como no es el caso de analizar la vida política de nuestro 

protagonista más allá de su etapa en la alcaldía, permita el 
lector que me limite a decir que la conversación que aquí 
trato es sobre los candidatos que iban a presentar por Lugo. 

Quería Calvo Sotelo asegurarse cuatro diputa-
dos y López Pérez lo instaba a que llevasen una 
lista sin hombres que hubieran representado ya 
a Lugo en el Congreso1272. 

Finalmente encabezaría la candidatura 
López Pérez, en la que le seguían José Mª Mon-
tenegro Soto, Felipe Lazcano y Morales de Se-
tién, y Luis Rodríguez de Viguri, es decir, tres 
conservadores distintos y un solo liberal ver-
dadero. En el distrito electoral, el exalcalde lu-
cense salió elegido en cuarto lugar, con 76.538 
votos, habiendo tenido el primero de los nuevos 
diputados lugueses, el radical malagueño Ma-
nuel Becerra Fernández, 83.148.

Nada extraordinario encontramos en la 
vida parlamentaria de López Pérez, que duró 
lo que el bienio radical-cedista. Tal parece que 
no era la Mosca Blanca hombre de parlamen-
tos, sino de gestiones, de despachos, pues 
en ellos fue donde dejó cumplida huella de sí. 
En agosto de 1934 había conseguido por fin 
que se construyese un nuevo edificio para el 
Instituto: el ministro de Instrucción Pública y 
Bellas Artes, Filiberto Villalobos González, no-
tificaba personalmente al diputado de la CEDA 
que, revisados ya los precios de la nueva sede 
del centro docente por el arquitecto Rodrigo 
Poggio Lobón, «pronto podrá anunciarse la su-
basta del edificio»1273, pero su emplazamiento 
ya no sería el de la avenida de Moret, sino en la 
avenida del Parque, es decir, en la que ahora 
lleva el nombre de Rodríguez Mourelo1274. Es 
evidente que ya no podía tratarse del proyec-
to de 1920, que recordamos en la ilustración 
adjunta, ni el de 1942 finalmente construido; 

1272 ALP, Sobre 2 B, 33-2 a 33-5.
1273 ALP, Sobre 2 B, 35-1.
1274 El Progreso de 1 de enero de 1935, p. 6.

199. José Calvo Sotelo en 1931.

200. Manuel Becerra 
Fernández, c. 1934.
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evidente es también que la obra no se llevó a cabo, algo a lo 
que no debe ser ajeno el hecho de que a finales de diciem-
bre de 1934 cesaría Villalobos en el desempeño de sus fun-
ciones ministeriales. La construcción de la nueva sede del 
Instituto se retomó tras la Guerra Civil.

Pudo López Pérez, eso sí, favorecer inmediatamen-
te con su gestión al centro docente, pues en marzo de 1935 
consigue que se dote de calefacción. Por ello, tanto el di-
rector personalmente —que lo era Alfredo Rodríguez Laba-
jo—, como el claustro de profesores, le dieron efusivamen-
te las gracias1275.

También en 1935 consiguió para la ciudad un notabi-
lísimo aumento en 40 individuos del Cuerpo de Seguridad y 
Asalto —para entendernos, los guardias de asalto—, lo que 
fue acogido en el pueblo con general satisfacción1276.

La actividad que desarrollaba López Pérez en la capi-
tal de España lo llevaba a viajar constantemente a Madrid y 
regresar a Lugo para atender su bufete o para cumplir con 

1275 ALP, Sobre 2 B, 38-1 a 38-3.
1276 El Progreso de 2 de junio de 1935, p. 6.

sus deberes para con la CEDA desde su puesto en la minoría 
agraria. Así lo vemos contestando a una encuesta realizada 
por el partido en torno a la situación española de 1934. Res-
ponde López Pérez el 26 de septiembre, cuando en Cataluña 
estaban las espadas en lo alto —recuerde el lector que la pro-
clamación del Estado catalán dentro de la República espa-
ñola fue el día 6 de octubre—; a propósito de ello, el diputa-
do lucense declara que el momento político es grave «como 
consecuencia de las tibiezas o contemplaciones del Gobierno 
frente a la actitud en que aparece colocada la Generalidad de 
Cataluña, a la falta de autoridad que constantemente muestra, 
y a la carencia de decisión que en él se observa, para llegar 
con valentía, al descubrimiento de todo el complot revolucio-
nario, imponiendo a sus autores e inspiradores las necesa-
rias sanciones»1277.

Si el día 6 de octubre culminaba el proceso catalán, la 
víspera, día de nuestro santo patrono San Froilán, se decla-
raba el estado de guerra en Asturias para sofocar la huelga 
revolucionaria en la que los trabajadores llegaron a controlar 

1277 ALP, Sobre 2 B, 36-1.

201. Plano de la fachada del Instituto proyectado en 1920. Imagen cedida por el Museo Provincial de Lugo.
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toda la cuenca minera. Desde Lugo salieron las tropas al 
mando del general Eduardo López Ochoa para abrir el frente 
oeste contra la revolución asturiana.

Aplastada la revuelta, la patronal lucense abrió una sus-
cripción para homenajear a las tropas que habían cooperado 
en el restablecimiento del orden1278, en la que consiguieron 
recaudar unas 40.000 pts. El batallón lucense llegó a la ciu-
dad el día 3 de noviembre1279, y el homenaje, al que natural-
mente asistió la Mosca Blanca con Todo Lugo, tuvo lugar el 18. 
La ciudad fue toda ella una fiesta, con epicentro en la plaza 
de la República, donde las señoritas lucenses impusieron la 
medalla militar a los soldados, y la bandera del regimiento de 
Infantería recibió del general López Ochoa la corbata y me-
dalla militar. La corbata fue donada por los diputados de la 
provincia en las Cortes y la entregó el exalcalde López Pérez. 
Durante el acto fue condecorado también el comandante lu-
cense Jesús Manso Rodríguez.

Más espectacular fue la actuación del ahora diputa-
do cedista al despuntar el verano de 1935, cuando hubo de 

1278 El Progreso de 17 de octubre de 1934, p. 6.
1279 El Progreso de 3 de noviembre de 1934, p. 1.

202. Jóvenes lucenses entregando las medallas a los soldados. 

203. Ángel López Pérez leyendo su discurso ante el Santísimo. 
Imagen cedida por don Francisco Nieto Rodríguez.
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presentar la ofrenda al Santísimo en el Domingo de Infraoc-
tava del Corpus, que aquel año fue el 23 de junio. Del discur-
so, hecho en tonos verdaderamente apocalípticos, me atre-
vo a entresacar que el oferente daba las gracias a Dios por 
habernos librado «de doctrinas envenenadas y disolventes, 
que sembrando el odio y el rencor, alentaron los más bajos y 
perversos instintos, sin moral, sin ley, y sin conciencia, obede-
ciendo a ruines pasiones, y sin otro freno que la voluntad de 
sus propagandistas, se infiltraron en otras regiones, llevando 
a ellas la miseria, la desolación y la muerte». Empezaba así su 
recuerdo de 1934, por el que luego pasó a impetrar la compa-
sión del Altísimo para que nos librase «de que se reproduzcan 
los crímenes, atrocidades, depredaciones, desafueros y cruel-
dades de todas clases, que ensangrentaron la Nación llevando 
a gran parte de ella el luto y la desgracia, y su desprestigio al 
Extranjero, calamidades que consentisteis Sr. sin duda como 
merecida represión y castigo a nuestros delitos y olvido de 
nuestros deberes»1280. Dios nos castiga sin palo y sin piedra, 
pero sí con luto y calamidades cuando nos portamos mal. No 
creo que pueda tomarse como exagerada mi percepción del 
discurso si lo adjetivo como medieval.

Todo lo cordiales que fueron las relaciones con Calvo 
Sotelo en el proceso electoral de 1933, lo tuvieron de tiran-
tes —cuando no bruscas— las mantenidas con José María Gil 
Robles, debido a las tensiones entre los miembros locales 
de la CEDA con los Agrarios, que fueron incrementándose 
hasta los comicios de febrero de 1936. Esta situación se 
pone de manifiesto en la correspondencia entre Gil Robles 
y López Pérez, a partir de agosto de 1935 y hasta la desig-
nación de candidatos para una coalición de derechas, evi-
denciándose también un distanciamiento entre el exalcal-
de lucense y el jefe, es decir, José Benito Pardo Rodríguez. 
La situación culmina a finales de enero, cuando Gil Robles 
trata de imponer sus candidatos —entre ellos López Pérez— 
enviando un telegrama con la lista, al que la Mosca Blanca 
responde lacónico con otro, del que queda copia mecano-
gráfica que dice: «Agradecido a su deferencia renuncio fi-
gurar candidatura comunicada. Saludos». Tecleada apre-
suradamente la respuesta, la fecha es difícil de determinar 
pero, habida cuenta de la correspondencia mantenida entre 

1280 ALP, Sobre 8, 1-3.

Lugo y Madrid, es posible que los guarismos aludan al 21 
de enero de 1936 (sea como sea, tiene que ser entre los 
días 17 y el 27) 1281.

Rotas así las relaciones entre López Pérez y Gil Robles, 
nuestro exalcalde concurrió a las elecciones como Derecha 
Independiente, junto con Isauro Pardo y Pardo, marqués de 
Leis1282. Por su parte, Pepe Benito se presentó por la CEDA.

Tras el 16 de febrero de 1936, Ángel López Pérez se que-
dó fuera —y ya para siempre— de la política.

Durante los meses posteriores al triunfo electoral del 
Frente Popular es fácil imaginarlo residiendo en Lugo a cargo 
de su despacho profesional y, quizá, participando en la vida 
cotidiana de la ciudad que él había transformado en sus años 
de alcalde. Pero el silencio que se abate sobre su persona en 
los últimos momentos del Lugo republicano tiene una clara 
explicación: después de las elecciones de 1936, López Pérez 
tuvo un serio problema oftalmológico que le hizo ir a Barce-
lona en busca de remedio, poco antes del día 15 de junio —El 
Progreso no vuelve a hablar de él hasta un año después—. Una 

1281 ALP, Sobre 2 B, 39-15.
1282 El Progreso de 13 de febrero de 1936, pp. 1 y 4.

204. Copia mecanográfica del telegrama dirigido a Gil Robles. ALP, Sobre 2 B, 39-15.
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vez allí, ocurrió el golpe de estado y estalló 
la guerra. La situación de incertidumbre en 
nuestra ciudad duró dos o tres días, quedando 
desde los primeros momentos en manos de 
los rebeldes y convertida, por lo tanto, en per-
manente retaguardia. Conocido por todos es 
también que Barcelona, donde se encontra-
ba la Mosca Blanca, siguió fiel a la República, 
pero se convirtió en un campo de batalla para 
las luchas internas de los grupos de la izquier-
da revolucionaria. 

El exalcalde lucense había tenido un des-
prendimiento de retina, problema en el que el 
oftalmólogo barcelonés Hermenegildo Arruga 
Liró se había especializado en Suiza, donde 
tuvo como maestro a Jules Gonin. En la clíni-
ca del doctor Arruga trabajaba también su hermano Ricardo, 
especialista en neuroftalmología. No resulta descabellado 
pensar que López Perez fue a la consulta de estos oculistas 
por consejo del coruñés Ángel Durán Cao, oftalmólogo for-
mado en Suiza y quizá también en la prestigiosa escuela de 
Gonin. Durán no solo estaba vinculado a Lugo por su matri-
monio con Teresa Miranda Belón (sobrina del eterno concejal 
Antonio Belón Ventosinos), sino que además se encontraba 
en la ciudad en las fechas en que debió marcharse López 
Pérez a Barcelona, pues la guerra sorprendió al matrimonio 
Durán Miranda al amparo de nuestra Muralla. Curiosamente 
además, tiempo después, el regreso de López Pérez iba a 
producirse desde Suiza: ¿tuvieron algo que ver en el asunto 
los contactos de los Arruga desde Barcelona y los de Durán 
desde Lugo para encontrar esa vía de escape? 

Barcelona cayó en manos del ejército rebelde el 26 de 
enero de 1939 y nuestro exalcalde, desde Lugo, se puso en 
contacto con los oculistas barceloneses para interesarse 
por su suerte y para hacer cuentas con ellos: «Aplacé unos 
días, después de la liberación de Barcelona, el escribirle, en el 
deseo de que se encontrasen ya normalizados los servicios de 
correos», les escribía. En su respuesta, Ricardo Arruga dice 
estar aguardando «la llegada de mi hermano que actualmente 
se halla en Lausanne, en espera del permiso para volver». En 
vista del comentario que escribe en el párrafo siguiente, mu-
cho me temo que Hermenegildo quizá había tenido que huir 

de la Ciudad Condal: «Aquí, en la clínica todo 
ha podido conservarse, gracias a Dios, todos 
estamos bien, con la alegría de haber acabado 
el terror y sufrimiento de la dominación roja y 
poder respirar a pleno pulmón el aire de la Es-
paña Nacional»1283. A requerimiento de López 
Pérez, Ricardo Arruga le indica que su deuda 
con ellos se saldará a razón de 25 pts. por día 
de estancia. Como el importe pagado final-
mente desde Lugo ascendió a 8.750, resulta 
que nuestro protagonista estuvo ingresado 
durante 350 días, es decir, lo tuvieron camu-
flado como un abogado de Lugo, hasta que 
pudo escapar el 1 de junio de 1937. Previamen-
te se le expidió un pasaporte el día 27 de mayo 
para, al día siguiente, sellarle la autorización y 

1283 Toda la información al respecto de la estancia en la clínica de los Arruga está 
en cuatro cartas —dos de Ricardo Arruga y dos de López Pérez— conservadas 
en el ALP, Sobre 13, 1-2 a 1-5, junto con el resguardo del cheque correspondien-
te, Sobre 13, 1-6.

205. Ángel Durán Cao, en  
Vida Gallega en junio de 1921, nª 173.

206. Pasaporte de López Pérez.  
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dejar España; el día 29, los Serveis de Migració de Catalunya 
le conceden un visado para marcharse durante tres meses, 
con lo que el 31 el Consulado francés le concede el permiso 
de entrada en Francia. Lo haría el día 1 de junio por la aduana 
de Port-Bou, desde donde se dirigió al aeropuerto marsellés 
de Marignane. Una vez allí, el día 3 tomó el avión que lo llevó 
al aeródromo ginebrino de Cointrin, desde donde se dirigió a 
Lausanne, en donde coincide con otro español, el telegrafista 
Vicente Laborda, paciente también de los Arruga. Suiza había 
concedido a López Pérez un permiso de entrada por motivos 
de salud, lo que hace suponer que llevaba informes de sus of-
talmólogos barceloneses. El 14 de junio, el consulado francés 
en Lausanne le dio el visto bueno para entrar en Francia, y su 
rastro se pierde hasta el día 23 siguiente en que le sellan el 
pasaporte en Irún, es decir, ya en la España nacional1284.

Cuatro días más tarde, El Progreso comentó, sin mayo-
res explicaciones, que «Después de prolongada ausencia, se 
encuentra de nuevo en Lugo, el ex alcalde de esta capital don 
Ángel López Pérez, quien está recibiendo estos días muchas 
visitas de sus amigos»1285.

¿Me permite el lector que especule otro poco?: José 
Aranguren Roldán era en 1936 general de brigada y jefe de la 
Guardia Civil de la zona barcelonesa. Más tarde pagaría con 
la vida su fidelidad a la II República; pero eso ahora debo ori-
llarlo. El general Aranguren estaba muy vinculado a Lugo: por 
una parte, había pasado aquí varios años de su carrera en la 
Benemérita (1920-1924), coincidiendo con el mandato largo 
de López Pérez; por otra, de ese tiempo en nuestra ciudad 
surgió además el matrimonio de una de sus hijas con Antonio 
Cobreros de la Barrera, por lo que su vínculo con Lugo lle-
gaba directamente al terreno de lo familiar; y a mayor abun-
damiento, tenía Aranguren también una relación directa y 
personal con los oftalmólogos Arruga Liró1286. Habida cuenta 
de todo ello, ¿con qué influencias consiguió López Pérez los 
permisos para salir de Barcelona? Piense cada cual lo que 

1284 La información ha quedado perfectamente reflejada en los cuños del pasa-
porte de Ángel López Pérez, ALP, Sobre 16, 7-1.

1285 El Progreso de 27 de junio de 1937, p. 6.
1286 La información sobre el vínculo personal de Aranguren con los hermanos 

Arruga la ha proporcionado don José Antonio Cobreros Aranguren, nieto 
del general.

más veraz o más literario le parezca, sin olvidarse de que la 
Historia es ciencia especulativa y por lo tanto tiene mucho de 
literatura, aunque no lo sea exactamente de ficción. Pero lo 
que sabemos a ciencia cierta es que en su salida hacia Suiza 
fue acompañado por un hombre, tal y como por carta recor-
daba en 1941 a Vicente Laborda, diciéndole que «Del catalán 
que me acompañó a Suiza tuve noticias directas hará como 
unos cuatro o cinco meses, por las que me participaba hallarse 
en perfecto estado de salud, y seguramente tan catalán hasta 
la médula de los huesos como siempre»1287.

El mismo día en que la Mosca Blanca iba a cruzar la fron-
tera hacia Francia, solicitaba un préstamo a una mujer llama-
da Teresa Tapies Torres, por un importe nada menos que de 
10.000 pts. Sin duda alguna lo necesitaría para emprender un 
incierto viaje a Suiza, desde donde trataría de encaminarse a 
Lugo, algo que iba a suceder, como ya el lector ha visto, el 27 
de junio de 1937.

Resulta en verdad sorprendente que —en plena guerra y 
desde el otro bando—, un par de meses después de su regreso 
a la Ciudad de las Murallas, una carta de Teresa Tapies hubie-
ra podido llegarle a Lugo desde el territorio republicano. En 
ella solicitaba a López Pérez que diese a su hermano Fidel el 
importe de la deuda contraída, cosa que el exalcalde lucense 
no hizo, porque la carta venía —el miedo es libre— solamente 
firmada con las iniciales «T.T.»1288. Tampoco el hermano de la 
prestamista se llamaba Fidel, sino Francisco, y por milagrosa 
se tuvo en nuestra ciudad su salvación «de las persecuciones 
rojas».  Francisco Tapies Torres era, cuando estalló la guerra, 
maestro de capilla de la sede tarraconense, pero antes lo ha-
bía sido de la de Lugo, además de profesor en el Seminario, 
de ahí que cuando hubo de poner los pies en polvorosa se en-
caminase a la Ciudad del Sacramento1289.

Acabada la guerra, y de nuevo por la correspondencia 
ya citada con Ricardo Arruga, nos enteramos de que a Án-
gel López Pérez se le estaba manifestando una catarata en 
el ojo ya operado por los oculistas catalanes. Así, al tiempo 

1287 ALP, Sobre 21, 1-2.
1288 La correspondencia que recoge las cuentas entre Teresa Tapies Torres y 

López Pérez se conserva en ALP, Sobre 14-1-2 a 1-10.
1289 El Progreso de 23 de noviembre de 1924 y de 3 de octubre de 1937, siempre en 

sus pp. 2.
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que la Mosca Blanca empezaba a caminar inexorablemen-
te hacia una completa ceguera, retirado de la vida pública 
y dedicado a la abogacía, comenzó a recibir una serie de 
homenajes que se le fueron tributando hasta el final de sus 
días. Él tampoco dejó de mostrar su afecto por la ciudad, 
como se pone de manifiesto un par de meses después de 
su llegada: el Ayuntamiento se propuso pavimentar la calle 
que llevaba el nombre del exalcalde, y la Mosca Blanca tuvo 
la feliz ocurrencia de donar para tal fin el importe recau-
dado para la placa-homenaje que quisieron hacerle tras 
la inauguración del Hospital: ¿recuerda el lector aquellas 
4.711,50 pts. que dejamos pendientes para el futuro?; pues 
aquí las tenemos. La Corporación Municipal, lógicamente, 
le dio un voto de gracias, que comunicó a López Pérez el 
alcalde accidental Darío Sáez Sáenz el 19 de oc-
tubre de 19371290. 

En 1939, en el mes de julio y siendo alcalde 
Antonio Macía Valado, en un consistorio se acuer-
da la creación de la Medalla de la Ciudad. La idea 
fue del joven concejal Antonio López Acuña y el ob-
jeto era honrar con ella a las que, sin duda y por lo 
que a Todo Lugo se refiere, eran las personas más 
relevantes: López Pérez y Franco. El planteamien-
to de López Acuña no dejaba lugar a dudas: crear 
la más alta distinción de la ciudad y otorgársela al 
mismo tiempo al invicto caudillo y a nuestra Mosca 
Banca. Pero el impulso juvenil del concejal le había 
hecho cometer un error de protocolo, de manera 
que otros ediles más veteranos intervinieron en la 
Comisión Permanente para dulcificar la cuestión. 
Así, «Por aclamación se acuerda, pues, crear la Me-
dalla de la Ciudad, en oro, plata y bronce, teniendo el Ayunta-
miento el honor de ofrecer la primera al Caudillo, salvador de 
España y alcalde honorario de la Ciudad del Sacramento. // Los 
señores concejales, puestos en pie y brazo en alto, contestan a 
las voces de ritual que da el alcalde, y no habiendo más asuntos 
de qué tratar…»1291.

Llegados a septiembre, el Ayuntamiento concedió 
—ahora sí— la segunda Medalla de Oro de la Ciudad a López 

1290 ALP, Sobre 2 B-40-1.
1291 El Progreso de 9 de julio de 1939, p. 4.

Pérez, esta vez a propuesta de Macía Valado1292. Al día si-
guiente El Progreso publicó un editorial en el que, tras cantar 
las glorias de la Mosca Blanca, trató —con poca fortuna— de 
vincular a Franco con el exalcalde mediante un párrafo que a 
decir verdad no tiene desperdicio: «Julio de 1936. La balum-
ba republicano-marxista cayó sin pena ni gloria. Lugo, como 
todas las demás ciudades del territorio nacional libre del co-
munismo, empezó a vivir las horas apretadas de la emoción 
de la guerra. Fueron pasando los meses de angustia —no se 
despiste el lector: el editorial trata de López Pérez—. Muchos 
jóvenes tuvieron el retorno de gloria de los ataúdes. Hogares 
truncados, esperanzas rotas; ¡la guerra llegaba desde las trin-
cheras en las ondas de su repercusión cercana! Al fin, en un 
día de la última primavera hubo en el parte de guerra alborozos 

de resurrección. Y volvieron las fecundas tareas 
de la paz a roturar los campos de la vida nacio-
nal. Los mozos curtidos en la serranía tornaron 
a la calma hogareña. En la alegría de la Victo-
ria, el Caudillo de España también estuvo entre 
nosotros —¡ahora entra en materia!— y, en la 
Casa Consistorial, allí donde López Pérez soña-
ba y realizaba sus sueños de grandeza lucense, 
el Jefe del Estado preguntó por “aquel famoso 
alcalde”. Mientras tanto, don Angel López Pérez 
vivía las horas anónimas de los ídolos olvidados. 
// El Ayuntamiento de Lugo, concediéndole la 
Medalla de Oro, no hizo más que cumplir un deber 
de justa reparación. Era una reivindicación ne-
cesaria. Ahora, sólo resta que el pueblo ratifique 
ese gesto laudable con un colectivo homenaje de 
gratitud»1293. (¿Se ha dado cuenta, lector?: los 

mozos no fueron a la guerra, sino a curtirse en la serranía; y 
alcanzaron la gloria de los ataúdes).

Las medallas se encargaron a toda prisa al insigne gra-
bador Manuel Castro Gil, y tanto fue el apremio que el día 15 de 
septiembre el Ayuntamiento ya eligió el modelo correspon-
diente1294. Puesto manos a la obra el artista, la medalla estuvo 
preparada en febrero de 1940, en que la prensa publicaba una 

1292 AAL, Actas de Plenos de 1939, sig. 7.994-4, ses. de 21 de agosto, p. 52.
1293 El Progreso de 9 de septiembre de 1939, p. 4.
1294 El Progreso de 15 de septiembre de 1939, p. p. 4.

207. Antonio López Acuña.
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imagen de la pieza1295. Pero no pudo imponérsele a Franco la 
condecoración hasta que tuvo un hueco en su agenda —cosa 
que sucedió en 1942—, por lo que la de López Pérez, que pro-
tocolariamente tenía que ser la segunda, tampoco pudo en-
tregársele hasta entonces. 

El día 21 de agosto de 1942 tuvieron lugar los actos de 
imposición de las Medallas de Oro. Manuel Portela Noguei-
ra fue el encargado de condecorar al «héroe de la Cruzada 
Nacional, el Jefe del Estado y conductor de los españoles en 
la guerra y en la paz». Lo hizo en una tribuna sita en la zona 
central del Paseo y entre el clamor de la ciudadanía. Desde 
allí, Franco discurseó a los presentes soltando aquello de 
que «Nuestra Cruzada, es la única lucha en la que los ricos que 
fueron a la guerra salieron más ricos». Por si no había queda-
do suficientemente claro, lo explicó: «Y es así porque aque-
llos bienes y aquellas riquezas que estaban desvalorizadas y 
en trance de perderse cuando enarbolamos nuestra bandera; 
cuando los bienes materiales los daban por cualquier cosa 

1295 El Progreso de 7 de febrero de 1940 p. 1.

con tal de conservar la vida, al terminar la guerra han sido 
sobrevalorizados»1296.

Ya la víspera, El Progreso, en medio del despliegue in-
formativo sobre la visita que Francisco Franco haría a la ciu-
dad al día siguiente, publicaba una sucinta esquela, eso sí, 
tipográficamente muy destacada, en la que anunciaba que 
también a la Mosca Blanca le impondrían su Medalla. La re-
dacción de la noticia denota cierta improvisación por parte 
de las autoridades locales, como si se les hubiera ocurrido 
a última hora matar dos pájaros de un solo tiro, cosa que al 
lector saltará de inmediato a la vista: «Nos informan de que 
mañana a las cuatro y media de la tarde le será impuesta la 
Medalla de Oro de la ciudad al que fue alcalde de Lugo, exce-
lentísimo señor don Angel Lopez Perez»1297. Seguía luego con 
cuatro datos sobre la Mosca Blanca. 

1296 El Progreso de 22 de agosto de 1942, p. 1.
1297 El Progreso de 21 de agosto de 1942, p. 1.

208. En la tribuna instalada en el Paseo de la entonces ya plaza de España, al fondo 
está Ramón Ferreiro Rodríguez; en primer término, José Luis Arrese Marga; el de 

la boina es Franco. Foto publicada en la revista Vértice, de agosto de 1942.

209. A la salida del acto de entrega de la Medalla de Oro, López Pérez posa entre Ramón 
Ferreiro (i) y Manuel Portela, ante la puerta de la Diputación Provincial. Imagen del ALP.
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En el ejemplar del día siguiente a los 
actos, el periódico, como es natural, dedi-
có toda su enorme primera plana a la visita 
de Franco, y López Pérez quedó relegado a 
un rinconcillo de la última. En ella el titular 
ocupa más que la información, y el núcleo de 
la noticia no es que el Jefe del Estado le hu-
biese impuesto la Medalla, sino que, tras el 
acto, varios concejales, algunos falangistas 
y otras personas asistentes acompañaron 
al exalcalde a su casa, seguidos de la banda 
municipal y de los coros y danzas de Educa-
ción y Descanso. El título de la noticia decía: 
«Homenaje espontáneo al Excmo. Sr. D. An-
gel López Pérez»1298. 

A partir de aquí, la vida de nuestro bio-
grafiado se circunscribió ya para siempre 
al ámbito privado y al meramente profesio-
nal, al tiempo que en el imaginario lucense 
iba convirtiéndose en un paradigma de al-
calde irrepetible.

1298 El Progreso de 22 de agosto de 1942, p. 4.

Posiblemente sea ahora el momento 
de hacer un inciso para preguntarse por qué 
no volvieron a pensar en él para presidir el 
Consistorio lucense. La pregunta resulta 
oportuna en tanto López Pérez estaba ya en 
Lugo cuando cesó el comandante Juan Yá-
ñez Alonso —6 de diciembre de 1937— y fue 
nombrado para presidir la Comisión Gestora 
el civil Rodrigo de la Peña García, a quien he-
mos tenido ocasión de conocer y no como 
un alcalde precisamente trabajador (quizá 
por eso cesó sólo dos meses después). Pero 
la Falange, en la cúspide de su poder, quería 
controlar de cerca la vida provincial y muni-
cipal —López Pérez no era falangista—, por 
cuya razón pasó a presidir el Ayuntamiento 
Antonio Macía Valado (1938-1941). Le siguió 
en la alcaldía el quizá mejor émulo del bio-
grafiado, Manuel Portela Nogueira (1941-
1950), quien en su discurso de posesión 

habló de la dificultad que le suponía ser alcalde después de 
la Mosca Blanca, «a quien rinde, en nombre de Falange, tes-
timonio de respeto y gratitud, señalando su actuación como 
admirable ejemplo a seguir»1299.

Cuando entrados en los años 1950 la estrella de Falange 
empezó a declinar, a nadie posiblemente se le ocurriría pen-
sar en López Pérez, pues nuestro protagonista cumpliría 80 
años en 1953, y ni siquiera él mismo querría afrontar la vuelta 
al Ayuntamiento porque su salud ocular no había ido sino a 
peor: recordemos que ya cuando escribía en 1939 a Ricar-
do Arruga le hablaba de que en el ojo operado de despren-
dimiento de retina tenía una catarata, y sabemos que con el 
correr de los años acabó quedándose ciego.

Pero el recuerdo de su gestión estaba ahí y de vez en 
cuando su nombre volvía a la prensa. Así ocurrió quince años 
después de que hubiese dejado la alcaldía lucense, cuando 
las aguas se agitaron en torno a la Mosca Blanca. Fue en abril 
de 1946 y si él permaneció en silencio, El Progreso salió en su 
defensa ante un artículo publicado por R.A. en El Ideal Gallego, 
en el que se censuraba la actuación municipal de López Pérez 

1299 AAL, Actas de Plenos de 1941, sig. 7.995-1, ses. de 3 de julio, p. 53.

210. Medalla de Oro que recibió la 
Mosca Blanca. Museo de la Catedral.

211. Homenaje espontáneo a López Pérez cuando la comitiva estaba 
llegando a su casa en San Roque. Imagen del ALP.
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porque no había llevado adelante un plano de población1300. De 
nuevo días más tarde, frente al diario coruñés, el periódico lu-
cense esgrimía el habernos despertado de un sueño aldeano 
gracias al surgimiento de un hombre ad hoc, y que todo ello «no 
lo discute ni un solo lucense; no admite ni la más ligera mácula, 
aun para aquellos que tuvieron interés en deslucir o falsear algu-
no de sus proyectos, por rivalidades políticas o por envidia». La 
relación pormenorizada de obras y las alabanzas a su milagro 
presupuestario dan pie al periodista para acabar diciendo que 
en su conjunto estamos ante un «¡Magnífico ejemplo de las es-
pléndidas posibilidades de una administración acertada!» —ni 
una palabra para Antonio Goy—. El título de este segundo artí-
culo resulta particularmente enaltecedor: «Una voluntad firme y 
una administración honrada al servicio de un pueblo. Lo que Lugo 
debe al Excmo. Sr. D, Angel López Pérez, alcalde honorario perpe-
tuo por tácito deseo de sus habitantes»1301.

No mucho tiempo después, el 6 de febrero de 1949, fallecía 
su esposa, Consuelo Aguirre López, a los 75 años, cuando a pun-
to estaban de cumplir los 45 de matrimonio1302.

El trabajo en su despacho de abogado fue el centro de su 
actividad cotidiana, ayudado por jóvenes letrados que apren-
dían el oficio junto a él, como en los casos de Manuel Ventura 
Figueroa Mosteiro y de José Novo Freire.

Pero algunas veces, empero, su ciudad le hizo guiños, 
como sucedió en 1952. El Ayuntamiento decidió pagar una deu-
da que tenía pendiente con el que había sido nuestro alcalde 
por excelencia. Cuando en abril de 1927 lo habían nombrado 
por segunda vez hijo predilecto de la ciudad, recordará el lec-
tor que el Concejo había decidido además «adquirir un retrato 
suyo para colocarlo en la Casa Consistorial»1303; bueno, pues el 
momento había llegado un cuarto de siglo después, cuando en 
1952 el Ayuntamiento, presidido por Luis Ameijide Aguiar (hijo 
de Eduardo Ameijide Frade, concejal con López Pérez), a pro-
puesta del alcalde, aprobó encargar por fin el cuadro y, además, 
edificar un monumento a la memoria de la Mosca Blanca1304. 

1300 El Progreso de 2 de abril de 1946, p. 2.
1301 El Progreso de 27 de abril de 1946, p. 4.
1302 El Progreso de 7 de febrero de 1949, p. 3.
1303 AAL, Actas de Plenos de 1927, sig. 7.992-3, ses. de 19 de abril, p. 47.
1304 El Progreso de 14 de febrero de 1952, p. 2.

212. Retrato de López Pérez realizado por Julia Minguillón y que 
se conserva en el despacho de la Alcaldía de Lugo.
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 El cuadro se le encargó a Julia Minguillón Iglesias y, aca-
bada la obra unos meses después, José Trapero Pardo publicó 
una breve crítica en las páginas de El Progreso. En 1903, desde 
Pisa, Rainier María Rilke escribió al joven poeta Franz Xaver 
Kappus, recomendándole que no leyese críticas, porque «o 
son opiniones escolarizantes, petrificadas y carentes de senti-
do por estar endurecidas frente a la vida, o son hábiles juegos 

de palabras, en los que hoy se opina una cosa y mañana lo con-
trario». Bajo esta premisa me acerco al comentario crítico de 
Trapero, en cuyo segundo párrafo dice: «Lograr, en las condi-
ciones en que ha tenido que ser ejecutada la obra, esa sensación 
de recia personalidad, que se desprende de la figura, en la que 
se adivina un espíritu tenso y firme, una contemplación interior 
de aspectos y problemas, es ya un acierto que debemos anotar 

213. Monumento a López Pérez en el Parque, en una postal de c. 1965.
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en la obra de nuestra ilustre pintora»1305. Sin duda, pero con me-
nos retórica puede decirse que el cronista de la ciudad acier-
ta, pues el cuadro que representa a López Pérez es un retrato 
idealizado, porque el protagonista era un hombre casi ciego y 
que contaba 79 años, tal y como estos se cumplían en 1952. El 
resto de la crítica son hábiles juegos de palabras aplicables a 
la mayor parte de los retratos que cuelgan de las paredes de 
casas, palacios y museos del ancho mundo. Véalo el lector, si 
lo desea, y juzgue para sí lo que considere más oportuno.

No sé si fue como consecuencia de la entrega del cua-
dro al Ayuntamiento, pero veinte días después del artículo 
de Trapero Pardo se publicaba en El Progreso una entrevista 
que para el Faro de Vigo le había hecho a la Mosca Blanca Juan 
María Gallego Tato, y con la que el anciano exalcalde volvía a 
la actualidad rememorando sus obras. Más adelante tendre-
mos ocasión de recordar esta conversación entre el exalcalde 
y el periodista.

En el año 1953 llevaba López Pérez 56 años pertene-
ciendo al Colegio de Abogados lucense, y en él había ocupado 
vocalías e incluso la secretaría de la institución. Entonces 
fue nombrado decano, cargo en el que permaneció hasta su 
muerte en 1964. Cuando en 1957 iban a cumplirse los 60 años 
de colegiatura, el Ministerio de justicia le concedió la Cruz 
Distinguida de primera clase de la Orden de San Raimundo de 
Peñafort, que le confirió el tratamiento de señoría1306.

El penúltimo homenaje que recibió como exalcalde de 
la ciudad fue en las fiestas de San Froilán de 1958. El día 6 de 
octubre, en el Parque de Rosalía de Castro, tuvo lugar la inau-
guración del monumento para perpetuar la memoria de quien 
había sido la mosca blanca de los alcaldes españoles. Presi-
día entonces el Ayuntamiento Ramiro Rueda Fernández, pero 
el magno homenaje a López Pérez venía gestándose —como 
ya sabemos— desde el mandato anterior, es decir, el de Luis 
Ameijide Aguiar. Recordará el lector que en sesión municipal 
de febrero de 1952 se había aprobado la propuesta del alcal-
de de hacerle un monumento a la Mosca Blanca1307. La idea 
empezó a materializarse en diciembre de 1956, cuando una 
junta constituida al efecto solicitaba del Ayuntamiento que 

1305 El Progreso de 6 de julio de 1952, p. 8.
1306 ALP, Sobre 12, 1-2 y 1-3.
1307 El Progreso de 14 de febrero de 1952, p. 2.

se hiciese cargo del pedestal del monumento dedicado «al 
preclaro hijo de esta Ciudad y Alcalde honorario del Excmo. 
Ayuntamiento Don Angel Lopez Perez»1308. La corporación así 
lo acordó, pero como los tiempos de la Administración son 
lentos, la ejecución del acuerdo correspondió al alcalde Ra-
miro Rueda, como acabo de mencionar y ahora veremos.

El monumento consistió en una fuente que —con mayor 
o menor fortuna— labró el escultor Francisco Asorey, según 
se explicó en la prensa, representa el afecto de la ciudad al 
exalcalde, situando el rostro de López Pérez —mirando hacia 
su pueblo— como nexo entre el ayer y el mañana de Lugo, en-
tre el Lugo viejo —la parte inferior, la Muralla— y el Lugo nuevo 
—representado en la parte alta—.

Fue así cómo en aquel San Froilán de 1958 las fuerzas vi-
vas, encabezadas por la Corporación Municipal, fueron de la 
plaza Mayor hasta el Parque, donde las primeras autoridades 
se subieron a una tribuna emplazada frente a la fuente. Des-
de allí, el alcalde Ramiro Rueda pronunció un discurso en el 
que habló de la impagable deuda de Lugo con la Mosca Blan-
ca. Subrayó además que «Su modestia es tanta que a pesar de 
nuestra machacona insistencia para que estuviera presente 
en este acto, en este homenaje tan merecido que le tributa el 
pueblo de Lugo, no ha sido posible convencerle».

Tras el discurso de Rueda habló el gobernador, Enrique 
Otero Aenlle, y después tomó la palabra Manuel Ventura Fi-
gueroa Mosteiro para leer una carta que López Pérez había 
firmado la antevíspera: «Lugo, 4 de octubre de 1958. // Iltmo. 
Sr. Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de esta ciu-
dad. // Ilmo. Sr. // En el día de mañana habrá de inaugurarse o 
descubrirse el monumento que en mi honor, como alcalde que 
hace años he sido, los vecinos y residentes en esta localidad 
con la cooperación y concurso de los organismos oficiales, 
han levantado en el Parque de Rosalía de Castro, a cuyo acto 
a tenido V.I. la gentileza de invitarme, y a la que me sería grato 
prestar acatamiento, si el temor a sufrir una viva emoción que 
podría poner en peligro mi vida no me obligara, lamentándolo 
vivamente, a tener que renunciar a ello y declinar en V.I. mi re-
presentación, para que, aceptando ese homenaje con la expre-
sión de mi sincera gratitud, se digne hacerlo no solo en nombre 
mío, sino en el de todos aquellos que fueron miembros de las 

1308 AAL, Actas de Plenos de 1956, sig. 7.996-4, ses. de 7 de diciembre, p. 97.
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Corporaciones que tuve la honra de presidir, y que, constitui-
das por personas dignísimas, enamoradas del pueblo que las 
vio nacer, y unidas en un mismo ideal, el de enaltecer nuestra 
ciudad, propulsar su engrandecimiento y anular el pobre con-
cepto que de ella, fuera de sus murallas, se tenía, arrostrando 
dificultades, lograron, tras tenaz labor, iniciar la transforma-
ción de nuestro pueblo, que sin su cooperación tal vez no se hu-
biera conseguido, y a los cuales hay que tener o reputar como 
colaboradores de esa obra a que la erección del monumento 
obedece. // A esa norma a la que aparecen adaptadas las Cor-
poraciones posteriores, y hago fervientes votos para que lo 
efectúen todas las demás que las sucedan, con el amor vivo 
que siento por esta ciudad de mis amores, en la que nací y por 
la que estaría dispuesto a cualquier sacrificio, pido dispense 
su singular protección y amparo a nuestra Patrona, la Excel-
sa Virgen de los Ojos Grandes. // ¡¡¡Viva Lugo!!! ¡¡¡Viva Lugo!!! 
¡¡¡Viva Lugo!!!».

Cuando los asistentes se dirigieron al pabellón del co-
misariado de la Feria-Exposición, López Pérez estaba espe-
rándolos para ser cumplimentado por las autoridades. Poco 

después, todos en comitiva se encaminaron 
hacia el Ayuntamiento. A su paso sonaron ví-
tores y aplausos, y una vez ante el Palacio 
Municipal se hicieron las fotos que quedaron 
para el recuerdo1309. 

El día 30 de marzo de 1964, «Al filo de las 
cinco de la madrugada, cuando por naciente 
la luz del nuevo día empujaba a las penumbras 
de la noche, don Angel López Pérez, el perpe-
tuo Alcalde de Lugo, era recibido por El Señor, 
después de largo tiempo de agonía y sufrimien-
tos»1310. Así anunciaba la prensa del día 31 el fa-
llecimiento de la Mosca Blanca.

Inmediatamente, los albaceas —el primo y 
lazarillo del fallecido, Raimundo López Alonso, 
y Manuel Figueroa Mosteiro— llevaron al Ayun-
tamiento el legado que le dejaba el anciano 
exalcalde: la Gran Cruz de Beneficencia, la Me-
dalla del Trabajo y su bastón de mando, aquel 
de oro y carey que de allende los mares había 
llegado hasta sus manos en 1917. A la catedral, 
para la Virgen de los Ojos Grandes, llevaron la 

Medalla de Oro de la ciudad. La capilla ardiente se instaló en 
el salón de sesiones del Palacio Municipal, comenzando así el 
último homenaje que Lugo rendía a Ángel López Pérez.

En la primera página del mismo diario en que se anun-
ciaba su muerte, el entonces alcalde de Lugo hizo un «Llama-
miento de la alcaldía // Lucenses: // Al conocer esta alcaldía la 
muerte de nuestro Alcalde Perpetuo, excelentísimo señor don 
Angel López Pérez, reunió inmediatamente con carácter de ur-
gencia a la Corporación que preside para darle cuenta de tan 
sensible pérdida y tomar las medidas oportunas en relación 
con sus funerales y entierro. Profundamente conmovidos, he-
mos hecho constar en acta el sentimiento del Ayuntamiento de 
Lugo y de toda la ciudad por el fallecimiento del que en vida fué 
modelo de españoles, de caballeros y de alcaldes. La ciudad 
entera siente en estos momentos su desaparición con el dolor 
más sincero. Yo, en esta hora de general sentimiento quiero 

1309 Toda la información respecto al monumento y al acto de inauguración la he 
extraído de El Progreso de 7 de octubre de 1958, pp. 1 y 6.

1310 El Progreso de 31 de marzo de 1964, p. 2.

214. Tras el concejal que lleva el pendón, Manuel Figueroa, Néstor Vila Barreiro, Ramiro Rueda, Pérez de Guerra, 
Raimundo López Alonso, López Pérez, desconocido, Germán Quintana Peña, Emilio Santillán, Enrique Otero Aenlle, 

José Mª Velayos Pérez-Cardenal, Francisco García Bobadilla y Luis Ameijide Aguiar. AHPL, Fondo Vega.
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rogaros a todos os unáis al luto oficial de la Ciudad y acudáis 
a los actos de sus exequias que tendrán lugar mañana. Y a la 
industria y al comercio que cierren sus puertas durante los re-
feridos actos para no permitir que nadie, por imperativo de su 
deber profesional, se vea obligado a mantenerse al margen de 
este dolor colectivo. // Muy reconocido os lo agradece vuestro 
Alcalde, Jesús García Siso»1311.

Aquel 31 de marzo de 1964, poco después de la una me-
nos cuarto del mediodía, el cortejo fúnebre bajó por el Cantón 
de la plaza Mayor. Abría el desfile la cruz alzada de la parro-
quia de Santiago, que sostenía el sacristán flanqueado por 
los acólitos llevando los ciriales; detrás, dos curas revesti-
dos con roquetes —el joven Gerardo Rodríguez Sánchez y 
el veterano Fermín Arias Espinosa— acompañaban a Ángel 
Silva Rivas, cubierto con fúnebre capa pluvial. Llevaban aho-
ra el féretro por el Paseo los representantes del Colegio de 

1311 El Progreso de 31 de marzo de 1964, p. 1.

Abogados, dándoles escolta la Guardia Municipal. Seguía al 
ataúd un ujier que portaba el bastón de mando. A continua-
ción iba el duelo de los allegados: Vázquez Seijas, Figueroa 
Mosteiro, Francisco Quecedo Ortega —confesor de López 
Pérez—, su primo, Raimundo López Alonso… Los seguía el 
Ayuntamiento bajo mazas y demás autoridades, precedidos 
por siete guardias vestidos de gala. Las gentes de Lugo se 
arremolinaron respetuosas para despedir a la Mosca Blanca, 
mientras las nubes de plomo cernían sobre la ciudad un or-
vallo incesante. La mañana de aquel martes estuvo gris, con 
luces tan difusas que ni siquiera proyectaban sombras sobre 
el suelo especular; fue triste aquel último día de marzo en el 
que Ángel López Pérez se marchaba de Lugo para siempre.

Lugo, en San Marcos, a 22 de septiembre de 2019
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215. Cortejo fúnebre de Ángel López Pérez bajando el Paseo camino de la Catedral. AHPL, Fondo Vega.
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Paralipómenos
Ilustración de la carpeta 05 Ilustraciones Paralipópenos, 
fichero “Portada Lopez Perez retrato 1913”
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Lo mejor que se puede hacer con los hechos y personajes 
históricos, en lugar de pontificar o presentarlos como 
modelos morales, es entenderlos en su contexto y momento. 

José Álvarez Junco

Hemos dejado atrás —laus Deo!— el conjunto de cam-
bios que tuvieron lugar en Lugo durante el primer tercio del 
siglo XX. Para bien y para mal, ahí están y no hay vuelta de 
hoja. Viene ahora el intento de aproximarnos a los criterios de 
quien en mayor medida fue responsable de la transformación 
que, evidentemente, Lugo registró y, sin duda, en ocasiones 
hubo de sufrir: Ángel López Pérez, mosca blanca de los al-
caldes españoles. La ausencia casi completa de testimonios 
personales, así como la desaparición de las generaciones 
que lo trataron mientras el factótum de la ciudad desarro-
llaba su actividad, harían complejo, cuando no imposible, el 
análisis de su personalidad en un sentido amplio.

Tampoco fue en ningún momento mi intención entrar 
en las facetas personales que poco o nada tuvieron que ver 
con su actividad al frente del Concejo lucense. Me interesan, 
empero, aquellas que determinan o que explican sus actua-
ciones o incluso sus actitudes ante los acontecimientos. Va-
yan como ejemplo dos facetas que he señalado: la ambición 
que denota en su cambio de bando político en 1909, o la falsa 
modestia bajo la que hemos visto siempre a López Pérez y 
que jamás abandonó hasta el fin de sus días. Incluso décadas 
después de haberse apartado de la actividad municipal, en 
1952, la sacaba a relucir en una entrevista, en que contestaba 
a Juan Mª Gallego Tato (pág. 326). El periodista le preguntó 
que cuál había sido su primera obra como alcalde; López Pé-
rez, ni corto ni perezoso, le respondió: «Por favor, no perso-
nalice. Las obras municipales son de las corporaciones». A es-
tas alturas todos sabemos ya que las corporaciones aludidas 
estaban compuestas por cuatro o cinco ediles que asentían y 
una aplastante mayoría que se limitaba a no estorbar. Como 
la entrevista fue más larga, las respuestas le jugaron tres ma-
las pasadas al anciano exalcalde. La primera fue que, dando 
por cierto que las obras hubiesen sido fruto de los cabildos 
municipales, el regidor reconocía que lo suyo había sido nada 
más —¡ni nada menos!— que «ejecutar; éso sí, con fuerza de 
voluntad y luchando muchas veces con oposiciones políticas, 

huelgas y “diablos”». El segundo desliz viene más adelante 
cuando, al hablar de la obra del Hospital, dice modesto el 
exalcalde que ahora sí debe personalizarse —la iniciativa no 
es suya— en el canónigo penitenciario Teolindo Gallego Gon-
zález, pero añade: «Yo logré para esta obra multitud de donati-
vos que alcanzaron cerca de las seiscientas mil pesetas». Y, en 
tercer lugar, no tardó en dolerse López Pérez del poquísimo 
dinero con que contaba para obras públicas cuando accedió 
a la alcaldía en 1913 «¡Cinco mil pesetas, amigo Gallego; cinco 
mil pesetas»1312, de lo se deducían los malabarismos para la 
realización de sus ambiciosos proyectos; pero resulta que si 
miramos el presupuesto para aquel año, vemos que el impor-
te destinado a obras públicas no son las 5.000 pts. que dijo la 
Mosca Blanca, sino 24.981,25 pts.1313. En fin, para qué seguir, 
si el lector ya lo ha entendido perfectamente.

No lejos del ámbito personal se encuentran las corrien-
tes de pensamiento que en cada época nos permeabilizan 
y —ora por aceptación, ora por rechazo— nos hacen hijos de 
la etapa de la Historia por la que nos ha tocado transitar. En 
este sentido, López Pérez se muestra —entiendo— como un 
regeneracionista.

Regeneración
El término regeneración, con sus múltiples variantes y acep-
ciones, se convirtió en un tópico del primer tercio del XX. Del 
mismo modo que en los últimos 1970 y primeros 1980 todo 
se consensuaba y ahora quien no habla de género nada tiene 
que hacer en la política, hasta después de la instauración de 
la II República todo se regeneraba. Aunque los grandes del 
regeneracionismo hablaron sobre todo de la transformación 
de las estructuras político-administrativas y económicas, la 
sensación al leer los periódicos de la época es que todo se 
regeneraba o debía ser regenerado. La prensa recoge la pa-
labra hasta la saciedad y para las cuestiones más variopin-
tas: regeneración, sí, de la Patria, de la agricultura, de la so-
ciedad…; pero pronto se sumó también la regeneración de la 
mujer a través de la Virgen María, la de la ganadería en Galicia, 
o la de la pesca; además había que regenerar la enseñanza 
primaria o la educación en general; y otro tanto acaecía con 

1312 El Progreso de 27 de julio de 1952, p. 6.
1313 AAL, Actas de la Junta Municipal, sig. 7.989-2, p. 26 vta.
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la regeneración de la fe católica, de la política municipal y 
hasta del pelo, utilizando la pertinente loción que, por el mis-
mo precio, eliminaba la caspa (no dudo yo de que el pelo lo 
regenerase, pero es evidente que la caspa persistió).

No hubo un respaldo ideológico definido hacia el impul-
so regenerador. Por una parte, y dado lo que puede leerse 
en los periódicos, en Lugo la regeneración se la imputaban 
los conservadores a las distintas facciones liberales cuando 
querían zaherirlos, usándola como arma arrojadiza ante al-
gún problemilla local. El Norte de Galicia publicaba allá por el 
año 1909 un artículo titulado “Ya empezó”, en el que, con pro-
verbial torpeza, el órgano conservador decía: «Sí: ya hemos 
visto empezar la regeneración del pueblo al comenzar la ter-
cera década de alcalde liberal, quiroguista ó advenedizo, pues 
aún no sabemos en lo que quedamos. Y esta regeneración la 
ofrecían anteayer varios chicos librando descomunal batalla 
á piedras en la plazuela San Fernando. Cierto es que los cris-
tales de las casas corrían inminente peligro y las cabezas de 
los transeúntes ídem […] pero nosotros nos contentamos con 
decir á los transeúntes: No se extrañen vv., comienza la rege-
neración…»1314, (por enfermedad de Rodrigo de la Peña, era 
en aquellos momentos alcalde accidental Ángel López Pérez 
—el «adbenedizo»—, acabado de aterrizar en las filas quiro-
guistas, cuya nave lucense pilotaba Pepe Benito).

Esto no debe llevarnos a pensar que la pretendida re-
generación era algo exclusivo de los liberales o de los demó-
cratas, puesto que en las elecciones municipales de 1909 su 
candidatura para el distrito de la plaza Mayor se presentaba, 
como ya sabemos, en coalición con el Partido Conserva-
dor —Dositeo Neira Gayoso, Constantino Velarde Pla y José 
Castro y Pardo-Montenegro—. Ahora bien, los coaligados 
se mostraban como «una base seria para la regeneración de 
nuestro municipio»1315. Para después de los comicios se pro-
yectó «un acto público que afirme y consolide las tendencias 
de regeneración local que estos días salieron á la superficie, 
transformando la vida decadente del municipio en ambiente y 
esperanzas y de restauración de nuestros comunes intereses 
municipales»; el acto sería —cómo no— un banquete1316. 

1314 El Norte de Galicia de 29 de noviembre de 1909, p. 2.
1315 El Norte de Galicia de 27 de abril de 1909, p. 2.
1316 El Norte de Galicia de 30 de abril de 1909, p. 2.

216. Retrato de López Pérez de c. 1913. Fotografía de 
Constantino Rodríguez Gutiérrez. Imagen del ALP.
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También, como ya he tenido oca-
sión de señalar, las fuerzas vivas del 
pueblo, en su conjunto, crearon la Liga 
de Amigos de Lugo en 1911. Su presi-
dente, el conservador José Mª Monte-
negro Soto, se dirigía al pueblo lucense 
mediante la prensa —obvio es decir que 
al pueblo lucense que la leía— en los si-
guientes términos: «Constituida la Liga 
de Amigos, queremos que nuestro pri-
mer acto público sea para vosotros, ya 
que esta asociación nace á impulso de 
un sentimiento evidentemente popular, 
que aspira a ver realizados en ella las 
ansias justificadísimas de regeneración 
que alienta esta ciudad»1317, tratando, en 
suma, de «encauzar la vida local por las 
vías de progreso y regeneración»1318.

Hecho el precedente esbozo, retornamos al joven abo-
gado Ángel López Pérez, cuando en 1897 se matriculaba en el 
Colegio de Abogados de Lugo, dando así por concluida la eta-
pa formativa que lo capacitaba para el ejercicio profesional. 
Forjada su madurez intelectual en la década de 1890, no pudo 
serle ajena la corriente regeneracionista, tanto más, cuanto 
que meses después del inicio de su andadura como abogado 
tenía lugar el Desastre.

No ha llegado a nosotros la biblioteca del biografiado, 
con lo que todo lo que pueda decirse en torno a sus funda-
mentos ideológicos queda al albur de la interpretación de 
acciones y actitudes. Pero, analizado el personaje desde lo 
más cerca que he podido aproximarme, veo que Ángel López 
Pérez fue un hombre fuertemente vinculado a su tiempo. Así 
pues, ya sea porque leyó a los pensadores regeneracionis-
tas o ya porque vivió en un ambiente muy impregnado por 
su ideología, actuó en el nivel de la administración munici-
pal teniendo como referencia algunos principios regenera-
dores, sobre todo en el sentido más popular de moderniza-
ción y de progreso.

1317 El Regional de 22 de abril de 1911, p. 2. La misma carta “Al pueblo de Lugo” se 
publicó también en La Voz de la Verdad y en El Norte de Galicia.

1318 La Voz de la Verdad de 22 de abril de 1911, p. 1.

Ángel Ganivet García dejó dicho 
que «Las universidades, como el Estado, 
como los Municipios, son organismos va-
cíos; no son malos en sí, ni hay que cam-
biarlos; no hay que romper la máquina; lo 
que hay que hacer es echarle ideas para 
que no ande en seco»1319. Parece como si 
su tocayo lucense López Pérez hubiese 
grabado a fuego el párrafo en su memo-
ria, aunque entendiendo de manera res-
trictiva la cuestión del cambio: los hechos 
ponen de manifiesto que la Mosca Blanca, 
acorde con lo postulado por Ganivet, alejó 
de sí la inacción, la «aboulia», y se dispuso 
a engrasar la máquina. ¿En qué sentido?

No fue en el de revitalizar la activi-
dad concejil, es decir, en el de regene-
rar el funcionamiento institucional, que 

hubiera sido lo propio, puesto que, como ya hemos visto, el 
cabildo municipal dejaba mucho que desear. La asistencia a 
los consistorios entre 1900 y la llegada de López Pérez a la 
alcaldía en 1913 arroja una media de 8,55 ediles por sesión, 
subrayando, no obstante, la ya señalada rareza de la corpo-
ración presidida por Carlos Llamas, durante la que la asisten-
cia fue de 14,69 por término medio. La etapa de Ángel López 
Pérez en su mandato largo aparece en la gráfica de la página 
siguiente y cubre unos pequeños trechos de 1913 y 1923, ade-
más de los años 1914 a 1922 al completo, arrojando una media 
de asistencia de 7,40, que tiene su máximo en 1914 con 10,92 
ediles por sesión.

Como a partir de 1924 entra en vigor el Estatuto Muni-
cipal, la cuantificación de los asistentes a los plenos pierde 
en muy grande medida su significado, puesto que al cambiar 
sus funciones y haber muchos menos ayuntamientos, la asis-
tencia fue, si no al cien por cien, casi al completo. Semejante 
se nos muestra la situación en la Comisión Permanente que, 
como el lector sabe, pasó a llevar el peso ejecutivo del Conce-
jo: compuesta solamente por los 6 tenientes de alcalde junto 
con el presidente de la corporación, las cifras expresan una  

1319 Ganivet García, Ángel, Idearium español, Granada, Viuda e Hijos de Sabatel, 
1897, p. 143.

217. José Mª Montenegro Soto. Imagen cedida 
por don Enrique Álvarez Montenegro.
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concurrencia elevada. En la época anterior a López Pérez la 
media fue de 5,70 ediles por sesión; durante el mandato de la 
Mosca Blanca la cifra es de 5,73. Efectivamente, la corpora-
ción no estorbaba y los tenientes colaboraban hasta donde 
podían o hasta donde se les dejaba, porque un dato llamativo 
al respecto es el número de sesiones que celebró la Comi-
sión Permanente: en la etapa anterior a nuestro protagonista 
tuvieron lugar 165 reuniones en los 39 meses que gobernó, 
lo que arroja una media de 4,23 reuniones al mes; durante el 
mandato de López Pérez, que duró 45 meses, se reunieron 
153 veces, por lo que la media cae a las 3,40 reuniones men-
suales. Esto supone un 19,62% menos, lo que invita a pensar 
que el mecanismo para soslayar incluso a los concejales que 
colaboraban pudo ser, evidentemente, reunirlos menos.

El inicio de la andadura de López Pérez en la alcaldía 
debió despertar expectativas halagüeñas: a poco de estre-
narse el alcalde en sus funciones, los conservadores —más 
les valdría guardar un respetuoso silencio— desde El Norte 
de Galicia dicen que la víspera no hubo sesión ordinaria del 
Concejo y espera el diario que el nuevo alcalde termine con 
esta rutina «de que no se celebren sesiones ordinarias y de 
que sean resueltas en supletorias todas cuantas cuestiones al 

Ayuntamiento afectan»1320. Por su parte, La Voz de la Verdad 
comentaba el mismo día que «Cuando el Sr. Llamas presidía la 
Corporación los ediles no se reunían para celebrar las sesiones 
ordinarias. Ahora que está el Sr, López Pérez al frente del con-
cejo, nuestros concejales siguen erre que erre, muy contentos 
con las supletorias»1321. No muchos días después volvía a ser 
el diario conservador el que insistía en ello, indicando esta 
vez los medios para conseguir que los concejales asistiesen 
a las reuniones: «Adoptar por sistema el procedimiento de re-
solver en familia cuantos asuntos afectan a los intereses del 
pueblo, ni lo permite la ley, ni es procedente que lo tolere quien 
tiene los medios para evitarlo», de manera que —subraya el 
periódico— «No habrá, seguramente, en España ni un solo 
ayuntamiento que se encuentre en el caso en que se encuentra 
el de Lugo: que en todo lo que va de año no celebro ni una sola 
sesion ordinaria»1322. Era 18 de julio de 1913.

Pero pronto desaparecieron las quejas e incluso las 
chirigotas que la prensa se gastaba en torno a la inasisten-
cia de los concejales a sus obligaciones, en la medida en que 
la actividad de López Pérez debió eclipsarlas. No obstante, 
llama la atención que en 1923, durante la sesión constitutiva 
del Ayuntamiento, el concejal Roberto Pedrosa manifiesta 
su disconformidad con que el Consistorio debata y adopte 
acuerdos en asuntos importantes y de gran cuantía, esta-
bleciendo incluso nuevos y onerosos impuestos, etc., por 
la voluntad de una mínima porción de concejales constitui-
dos a modo de comisión permanente que hace y deshace a 
su antojo, a pesar del aval que supone un alcalde tan presti-
gioso1323. No mucho después, pero defenestrada ya la Mosca 
Blanca, será cuando —como en su momento he señalado— la 
voz de Arcadio Casanova se alce en un par de sesiones con-
sistoriales, poniendo de manifiesto su queja y esgrimiendo 
el artículo 98 de la Ley Municipal como elemento coercitivo 
frente a tamañas irresponsabilidades.

Por si todas estas evidencias no fueran suficientes, to-
davía nos queda referir de nuevo aquel editorial que, publi-
cado el 12 de enero 1922 en El Progreso, yo atribuí a Antonio 

1320 El Norte de Galicia de 11 de julio de 1913, p. 2.
1321 La Voz de la Verdad de 11 de julio de 1913, p. 2.
1322 El Norte de Galicia de 18 de julio de 1913, p. 2.
1323 AAL, Actas de Plenos de 1922, sig. 7.991-4, ses. de 1 de abril, p. 48.
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de Cora.  El periodista exponía que el alcalde gobernaba con 
«unos cuantos concejales que le auxilian», y otros que «limitan 
su actuación a dejar hacer»1324. Junto a esto hemos de poner el 
artículo de El Progreso —esta vez sí viene firmado por De Cora— 
de 12 julio de 1919 y que también he citado antes; recordemos 
que en él habló de «la continuada negativa de los concejales a 
asistir a los actos de la Corporación» y de que las comisiones, 
convocadas en infinidad de oportunidades, «contadísimas ve-
ces, a fuerza de muchos ruegos, se reunieron»1325, ante lo cual, 
la Mosca Blanca suplía la dejadez de los capitulares hablando 
con ellos personalmente allá donde se los encontraba.

Descritos así los hechos, tal parece como si el alcalde fue-
se la víctima de la inacción de los concejales. Pero entiendo yo 
que no era víctima, sino parte larvadamente interesada: con-
taba con recursos legales para enderezar las actitudes omisas 
y no los empleó ni una sola vez, siendo, como era, hombre re-
solutivo; esto induce a pensar que así le resultaba más sencillo 
hacer lo que le parecía oportuno y como le venía mejor, a sa-
biendas de que Todo Lugo avalaba su personalísima gestión.

Aunque en su forma de gobernar el Ayuntamiento hay 
mucho de regeneracionismo —como luego tendremos oca-
sión de ver—, la regeneración municipal no alcanzó a las la-
cras que de viejo afectaban a los gestores del Consistorio 
ni a los procedimientos caciquiles para el acceso a las con-
cejalías. La regeneración modernizadora llevada a cabo por 
López Pérez lo fue por el despliegue de su intensísima acti-
vidad personal —sin duda alguna, era un trabajador infatiga-
ble—, echando a la máquina, como decía Ganivet, «ideas para 
que no ande en seco».

Pero esas ideas, ¿eran suyas?

Las ideas modernizadoras
No, las ideas para la modernización de Lugo no fueron de la 
Mosca Blanca. ¿Ninguna? Eso tampoco. Pero, sin duda algu-
na, incluso lo que él señalaba en la entrevista que le hizo Da-
niel Hortas como sus logros más emblemáticos fueron fruto 
de ideas ajenas. Estoy aludiendo, claro está, al Hospital de 
Santa María y al Parque.

1324 El Progreso de 12 de enero de 1922, p. 1.
1325 El Progreso de 12 de julio de 1919, p. 1.

No pretendo con ello empañar el mérito que en su con-
junto la labor de López Pérez incuestionablemente tiene, 
pero hay que dar al césar lo que es del césar. 

Entiendo, además, que lo que sí supo hacer el alcalde 
fue estar permanentemente a la escucha de lo que se habla-
ba, y por eso otra vez más debo decir que fue un hombre de y 
para su tiempo. Ahí radicó el éxito de su gestión, para la que 
además supo tomar buena nota de lo que veía cuando se in-
formaba sobre lo que había que hacer. Vaya como ejemplo el 
viaje que el alcalde, junto con Luciano Travadelo (director de 
obras municipales), Vázquez Seijas (concejal) y Daniel Vare-
la (veterinario del Concejo), hizo a A Coruña en la primavera 
de 1914, cuando andaba a vueltas con la transformación de la 
plaza Mayor y barruntaba ya la remodelación de la de Santo 
Domingo. Fueron para «Conocer el funcionamiento de algu-
nos servicios que están bien organizados en la vecina ciudad; 
inspeccionar allí el macelo municipal; estudiar el nuevo alum-
brado público eléctrico de la Coruña; ver las reformas hechas 
en los jardines del Relleno; enterarse de las mejoras que van 
a sufrir las calles de Juana de Vega, Sánchez Bregua y plazas 
de Mina y Orense y en resumen cuanto bueno de allí pudiera 
aquí aplicarse para mejoramiento de servicios públicos»1326. 
El alumbrado de la plaza Mayor sería la primera de las mejo-
ras que se seguirían de aquella expedición; otras ideas iban a 
ser aplicadas en Santo Domingo y en la calle que, andando el 
tiempo, llevaría el nombre del alcalde. 

Por lo que se refiere a las ideas prestadas, lo primero 
que debemos hacer es echar la vista atrás: en febrero de 1894 
recibía el pleno municipal una propuesta del alcalde recién 
designado —Antonio Rodríguez Pérez— en el que se exponían 
una serie de mejoras indispensables para la ciudad y el medio 
para afrontarlas mediante una operación crediticia1327. Dis-
cutida y retocada la proposición, por lo que a nosotros ahora 
atañe resulta especialmente oportuno citar aquí las obras 
que se planteaba llevar a cabo el Concejo lucense: arreglo de 
la cañería, construcción de una alhóndiga, de un hospital, de 
escuelas públicas, de la audiencia provincial y de un teatro, 
ensanche y alineación de calles, dotación de locales para 

1326 El Regional de 22 de abril de 1914, p. 3.
1327 AHPL, Ayuntamiento, Actas capitulares de 1894, sig. 130, ses. De 1 de febrero, 

pp. 21-23.
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depósitos administrativos y construcción 
de un campo de feria1328. He ahí, casi ínte-
gro, el programa de mejoras de López Pé-
rez cuatro años antes de que acabase la 
carrera de Derecho y a once de que aquel 
joven abogado llegase al Ayuntamiento.

De entre todos los proyectos que el 
dictamen abordaba, posiblemente debe 
ser el Hospital lo primero que destaca 
y no hace falta recordar al lector que la 
construcción de un centro sanitario en la 
ciudad era añeja aspiración del pueblo. 
La ruina del Hospital de San Juan de Dios 
ya había hecho tan apremiante la nece-
sidad de un nuevo edificio, que llegó a 
diseñarse uno que, con capacidad para 
400 camas, sería costeado por la provin-
cia; se trazaron los planos en 1861; luego, 
a la vista de su coste, se redujo a la mitad 
y, antes de que concluyese la construc-
ción, el Instituto Provincial y la Diputa-
ción se lo adjudicaron como sede. Tras-
ladado el Hospital desde San Fernando a 
una parte del convento de Santo Domin-
go, allí subsistía entre las constantes quejas por la precarie-
dad de sus instalaciones. No hacía falta, pues, que viniese 
una brillante idea de nadie a desvelar algo que era público 
y notorio. Aun así, cuando Gallego Tato entrevista a López 
Pérez en 1952 nos enteramos de que la obra del Hospital de 
Santa María, en última instancia, «Fue una magnífica inicia-
tiva del canónigo don Teolindo Gallego»1329. Por si con esto no 
llega, incluso el emplazamiento que iba a tener el conjunto 
de pabellones se señaló en la prensa por persona docta en la 
materia. Estoy aludiendo al médico Jesús Rodríguez López, 

1328 Dictámen de la Comisión Especial nombrada por el excmo. Ayuntamiento de Lugo 
para proponer los medios de realizar el proyecto de obras y empréstito presen-
tado en la sesión de 25 de enero de 1894 por el alcalde presidente de la Corpo-
ración Excmo. Sr. D. Antonio Rodríguez Pérez, Lugo, Imprenta de El Regional, 
1894. Componían la comisión los concejales Ramón Crecente Sánchez, Pedro 
Gasallla Domínguez, Vicente Canoura Díaz y Antonio Belón Ventosinos.

1329 El Progreso de 27 de julio de 1952, p. 6.

Gambetta, quien en 1916, como ya hemos 
visto, empezaba a creerse que el Hos-
pital se construiría porque López Pérez 
así lo deseaba. En aquel mismo artículo 
se refería a las condiciones que debería 
reunir el emplazamiento del centro sani-
tario: «A mi entender el que más reune es 
el situado en las cercanías de la capilla del 
Carmen, hacia el Campo de la Horca, entre 
la Ronda del Miño y el camino que conduce 
a Abuín»; así lo consideraba porque el te-
rreno no lo atravesaban las aguas sucias 
del pueblo, «resulta abrigado del norte y 
no hay esperanza de que la población se 
extienda por aquella parte»1330. 

No tan vieja como la del Hospital, 
pero sí añosa era ya la idea de un parque 
para Lugo. De ella se habla en los últimos 
años del siglo XIX, teniendo en cuenta que 
la ciudad, como ya sabemos, no contaba 
entonces con jardín público alguno y tenía 
como única arboleda el bosque de olmos 
de la plaza Mayor. Fue entonces cuando 
se barajó la idea de hacer un parque, es 

decir, esa combinación de árboles, flores y toda suerte de 
elementos muebles e inmuebles para el solaz de la pobla-
ción. El lugar elegido estaba entre la plaza de la Cárcel y la 
calle Obispo Aguirre, y entre la Ronda de Santiago y el camino 
que de la Prisión provincial bajaba por delante del Seminario 
hasta encontrarse con Obispo Aguirre. A finales de febrero 
de 1894 estuvo en Lugo el capitán general de Galicia, Antonio 
Moltó Díaz-Berrio y su visita fue decisiva, entre otras cosas, 
para la conversión del Asilo de las Mercedes en cuartel1331. El 
Ayuntamiento, agradecido, decidió llamar Parque Moltó al 
que tenía proyectado hacer en el lugar arriba indicado, aun-
que es evidente que la empresa no fue adelante y Lugo se 
quedó sin parque hasta que lo afrontó López Pérez… Gam-
betta mediante. 

1330 El Regional de 10 de febrero de 1916, p. 2.
1331 El Regional de 28 de febrero y 18 de julio de 1894, siempre en sus pp. 2.

218. Portada de la publicación del Dictámen de la 
Comisión especial del Ayuntamiento, de 1894.
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En efecto: recuerde el lector, si quiere, que Jesús Rodrí-
guez López asistió en septiembre de 1912, en San Sebastián, 
a un congreso sobre la tuberculosis. Aunque se pagó los gas-
tos de su bolsillo, fue como representante del Ayuntamiento 
lucense. Recuerde también el lector, si le place, que a la vuel-
ta de tan importante acontecimiento el galeno lucense publi-
có en varias entregas sus “Notas de un viaje. Congreso de la 
Tuberculosis”. En uno de los artículos de la serie, y a tenor de 
su experiencia entre los higienistas que asistieron al congre-
so, habla de las posibilidades de desarrollo de Lugo para que 
mejoren sus condiciones higiénicas, y esto debe hacerse, 
ante todo «prohibiendo el ensanche hacia la Estación del Fe-
rrocarril, no solo por ser la parte menos urbanizable, sino por 
ser la más antihigiénica de la extensa colina en que se asienta 
la ciudad». Las palabras de Rodríguez López no indican que 
hubiese un plan de ensanche del pueblo hacia el este, sino 
que recoge algo que debía estar en el ambiente desde tiem-
po atrás, pues no en vano en 1905 se hablaba de demoler la 
Muralla desde la Puerta de San Pedro hasta la Puerta Falsa, 
de modo que las huertas de la calle Manuel Becerra se con-
virtiesen en espléndidos solares de cara a la Ronda de Casti-
lla. El ilustre médico y polígrafo, que sin duda tenía una idea 
—acertada o errónea— sobre el futuro de la ciudad, daba una 
alternativa a la expansión urbana que rechazaba: «La pobla-
ción de Lugo debe ensancharse desde el barrio de San Roque 
al Garañón y por toda la extensa planicie que hay hacia la Co-
ruña desde la Carretera á Abuín y Lamas de Prado». A partir de 
aquí dejó planteado el futuro a cuarenta años vista, parque de 
López Pérez incluido, claro: «Desde la plaza de la Cárcel, por 
delante y en línea con el Seminario debe abrirse una amplia y 
recta vía que llegue hasta la planicie del Garañón, terminando 
aquí en un parque, desde donde se dominaría el panorama más 
hermoso de cuantos rodean á Lugo». Tras otras consideracio-
nes, remata su visión de esta área urbana diciendo que «En la 
calle del Seminario debieran estar instalados el Instituto pro-
vincial y las escuelas públicas», porque se trata de una zona 
sana, particularmente contra la tuberculosis1332. Nadie podrá 
decir que Gambetta no tenía visión de lo por venir.

Vistas las dos obras —que no ideas— maestras de López 
Pérez, echemos un vistazo a otras realizaciones que con gran 

1332 El Regional de 24 de octubre de 1912, p. 1.

220. Fotografía aérea de c. 1964, en la que se ve el espacio del que hablaba 
Rodríguez López. Ayuntamiento de Lugo, servicio de Protocolo.

219. Esta es una parte del espacio que entre la Ronda y el Seminario 
ocuparía el Parque Moltó. Fotografía de Pedro Ferrer, c. 1908.
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mérito ejecutó, pero que no salieron de su particular visión de 
la ciudad y mucho menos de una intuición del Lugo del futuro. 

Los mercados y las ferias en la ciudad ocupaban dife-
rentes lugares, según el tipo de mercadurías que se busca-
sen. La plaza Mayor, la de Santo Domingo y la de San Fer-
nando dentro de las murallas, y la plazuela de la Cárcel, junto 
con la de la Feria, extramuros de la ciudad, concentraban 
los principales productos destinados a la venta en el pueblo. 
Pero desde tiempo atrás venía planteándose la necesidad de 
concentrar los mercados y especialmente las ferias de San 
Froilán en un solo punto. Sin necesidad de volver al ya citado 
dictamen municipal de 1894, en 1905 proponían los comer-
ciantes que se hiciese un campo para ferias, ante lo que el 
Ayuntamiento respondía que para los mercados mensuales 
se utilizase la plaza de la Cárcel1333. No pasó mucho tiempo 
antes de que, en 1908, a la vista del mal estado en que se en-
contraba la plazuela de la Feria, se sugiriese desde la prensa 
la creación de un nuevo campo, esta vez en un lugar próximo 

1333 AAL, Actas de Plenos de 1905, sig. 7.988-4, ses. de 18 de diciembre, p. 73.

a la estación del ferrocarril1334. Por fin, en fe-
brero de 1917, ya con López Pérez como alcalde 
titular, la Cámara de Comercio planteó la ne-
cesidad de un mercado cubierto y solicitaba 
además el fomento de las ferias habilitando 
un campo ad hoc1335.

Así le quedaron sobre la mesa a la Mosca 
Blanca dos ideas más, que no tardó en ejecutar: 
el Mercado de Banquetas y el Campo de la Feria.

Rememoremos lo que decía en 1908 el 
diario conservador El Norte de Galicia: «Malos 
olores. // Hay algunas calles en cuyas rincona-
das existen unos olores nauseabundos, produc-
to de convertirse en urinarios con demasiada 
frecuencia. // Entre estos puntos se encuentra 
la esquina del arco de Palacio, lugar muy concu-
rrido por ser el tránsito para la catedral y la mu-
ralla»1336. Días después añadía que «Veces hay, 
sobre todo los días festivos, en que no se puede 
transitar por aquel lugar á menos que desinfec-
tarse acto seguido»1337. Tras estas quejas vino, 
en 1911, la oferta del obispo Manuel Basulto que 

también hemos tenido ocasión de leer y que, en esencia, po-
nía a disposición del Ayuntamiento el Arco de Palacio para 
demolerlo, cediendo el solar resultante para dominio público. 
En aquel año no estaba López Pérez en la alcaldía, porque ha-
bía sido defenestrado debido a las trampas electorales; pero, 
de vuelta en el Concejo, retomó en 1917 la idea del obispo y 
procedió al derribo de parte del palacio y de la Casa del Arco.

Llegados a este punto considero conveniente abrir 
un paréntesis para dar una pincelada sobre las destruccio-
nes perpetradas por la Mosca Blanca. Me refiero a la desa-
parición del Arco de Palacio y sus estructuras aledañas, y 
a la apertura del boquete en la Muralla para hacer la Puerta 
del Obispo Odoario, con motivo de la construcción del Hos-
pital. Hablo también del desmantelamiento de las fuentes 
de los Leones y del Obelisco, y podríamos añadir incluso la 

1334 El Progreso de 4 de noviembre de 1908, p. 2.
1335 AAL, Actas de Plenos de 1910, sig. 7.989-3, ses. de 17 de febrero, p. 69 vta.
1336 El Norte de Galicia de 24 de agosto de 1908, p. 2.
1337 El Norte de Galicia de 10 de septiembre de 1908, p. 2.

221. Tarjeta postal con una foto realizada por Ángel del Castillo en 1914. 
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desaparición de los vistosos empedrados de algunas calles 
para pavimentarlas con hormigón o con asfalto, o del derribo 
del noble caserón blasonado que cerraba la recoleta plazuela 
de A Nova, etc. Todas estas acciones y posiblemente muchas 
otras son más que censurables desde nuestra perspectiva 
de principios del siglo XXI o incluso del último tercio del siglo 
XX; pero la sociedad de los años 1910 o 1920 en su conjunto, 
incluso gentes del ámbito cultural, ¿verían aquellos hechos 
como algo absolutamente malo o solamente como el precio a 
pagar por una evidente modernización de la ciudad para me-
jorar su vida cotidiana? Sabemos, por ejemplo, que Eloy Ma-
quieira diseñó (1929) para la trasera del Palacio Municipal la 
apabullante estructura de la casa de Antón de Marcos, y rom-
pió (1935) con dos moles de hormigón la homogeneidad y el 
equilibrio arquitectónico del Paseo de la plaza Mayor: ¿cabe 
suponer en él técnico una falta de sensibilidad? Entiendo que 
no, pero es evidente que su valoración de lo nuevo era muy 
superior a la de lo que iba a desaparecer.

No comparto, pues, en absoluto la percepción que en 
aquel entonces tenían de su ayer y de su presente, pero llego 
a entenderla en el contexto de aquel momento y de aquellas 
gentes, y también entiendo que se contasen con los dedos de 
una mano los que no fueron anuentes con aquellos descala-
bros. Gracias a ellos, a los heterodoxos de entonces, hemos 

llegado, afortunadamente, al statu quo actual que, sin acercar-
se al ideal, está casi en las antípodas de los valores de antaño.

Pero lo que resultan a todas luces inasumibles son las 
actitudes del Todo Lugo amparando las acciones del alcalde. 
Permítame el lector que lo remita a lo ya expuesto cuando se 
desmanteló la Fuente de los Leones y unos señores socios 
del Círculo de las Artes hablaron de las mujeres —quizá las 
que los servían a la mesa o criaban a sus hijos— que no que-
rían que desapareciese la fuente y «que como arpías protes-
tan de la desaparición del infecto pilón de agua cenagosa por 
que se les priva del punto de reunión y de recreo a donde todos 
los días concurrían en procesión más propia de aduar moro 
que de ciudad urbanizada»1338. Y tampoco es para dejarlo fue-
ra de la antología el comentario del abogado, concejal y di-
rector de El Progreso, Antonio de Cora Sabater, cuando avaló 
con su palabra el derribo de la Muralla, arremetiendo contra 
los que la defendieron con armas legales, y contra la Acade-
mia de San Fernando: «A cambio de que no protesten más lo 
señores académicos nos ofrecemos para proponer a la Corpo-
ración municipal que se dé el nombre de “Arco de la Academia 
de Bellas Artes” al que se haga cuando la calle de las Nóreas 
pueda ser realidad»1339. Pueblerinos, rústicos, arrogantes… 
¡Vamos, que no les había desaparecido la caspa ni con la lo-
ción regeneracionista!

Y no estaba exento en ello de culpa López Pérez, que 
participaba de aquella actitud, pues en la ya citada entrevista 
que le hizo Gallego Tato en 1952 podemos leer:

«Voy a contarle una anécdota —sigue diciéndonos el se-
ñor López Pérez—. Cuando íbamos a hacer la Puerta del Obispo 
Odoario era preciso, naturalmente, cortar la muralla. Nos dis-
pusimos a la obra y se recibió inmediatamente un telegrama 
del conde de Romanones prohibiendo ésto. Yo no hice caso y 
mandé continuar las obras. El ministro ordenó instruir expe-
diente administrativo contra mí, y con este motivo vino una 
comisión de autoridades en materia urbanística. Cuando yo 
respondía llamado a capítulo, uno de los arquitectos enviados 
por el Gobierno dijo:
«—Yo opino que la muralla de Lugo sólo debía tener una puerta.

1338 La Idea Moderna de 29 de mayo de 1914, p. 2.
1339 El Progreso de 2 de febrero de 1921, p. 1.

222. La plaza Mayor con los edificios que diseñó Maquieira tras 
el Palacio Municipal, en una tarjeta de c. 1945.
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«—Y yo opino lo mismo —contesté—; pero con la condición de 
que usted viviera dentro»1340.

Cerrado aquí el paréntesis, quiero terminar este apar-
tado con otras ideas que, con bastante descaro, se apuntó 
López Pérez y que el lector posiblemente todavía recuerde. 
La primera es la del grupo escolar: fue el concejal López La-
mas quien levantó en 1916 la liebre en una sesión municipal, 
advirtiendo sobre la posibilidad de construir un centro edu-
cativo al amparo de un R.D. reciente; si esto acontecía el 3 
de junio, en la sesión del día 17 venía ya López Pérez no solo 
enterado del decreto, sino con un montón de gestiones he-
chas, mediante las que se había apropiado de la idea lanzada 
por el concejal obrero. ¿Y lo de García Abad? ¿Y el mapa del 
Parque? Basta ya.

La tacita de plata
Así había llamado Julio Ramos Pérez, redactor de El Progre-
so, al Lugo de López Pérez en 1928: tacita de plata. No iba 
desencaminado, porque con ideas ajenas o suyas, con o sin la 
cooperación de los concejales, mediante métodos caciquiles 
o democráticos…, a la altura de 1928, es decir, cuando el final 
de sus mandatos estaba a la vuelta de la esquina, lo cierto e 
indiscutible es que el alcalde había modernizado la ciudad. 
Pero no lo hizo sólo con sus grandes obras —el Hospital, el 
Parque— sino también con la rotunda transformación de los 
servicios que afectaron más directamente a los ciudadanos 
y a su vida cotidiana, y abordando aspectos meramente for-
males, tanto de la apariencia de la ciudad como de la insti-
tución municipal. Ángel López Pérez puso a Lugo en el siglo 
XX aportándole el digno decoro que merecía como capital de 
provincia, hasta el punto de pensar ya en enfocarla incluso 
hacia la actividad turística. Puede así decirse sin recato que 
recreó la ciudad, que regeneró nuestro pueblo.

Comencé este capítulo final negando la modestia de la 
Mosca Blanca. Pues bien, habida cuenta del absentismo con-
cejil y de que no le hemos conocido colaborador alguno en 
su obra, es el momento de decir que esa tacita de plata que 
voy a dibujar a mano alzada es obra exclusivamente suya, con 
el solo respaldo entre bastidores de un cerebro económico: 

1340 El Progreso de 27 de julio de 1952, p. 6.

Antonio Goy Ulloa. A esta evidencia no podía ser ajeno el al-
calde, por mucho que pretendiese esconderse.

Ya fuera por ideas propias sobre cómo debía ser la ciu-
dad, ya fuese porque se movía por ella oyendo a unos y a otros 
para reparar en las carencias y defectos, considero que la 

apariencia de la tacita de plata es lo más genuino de López 
Pérez, siguiéndole a la par la dotación de los servicios higié-
nico-sanitarios. Todo ello era precisamente lo que más de 
cerca tocaba a la vida diaria de los lucenses de hace ochenta, 
noventa o cien años. 

La preocupación del alcalde por la imagen corporativa 
se puso pronto de manifiesto, incluso antes de llegar al Ayun-
tamiento, pues lo hemos visto como presidente del Círculo 
pugnando para que los socios tuvieran donde darse un baño 
higiénico, o para que el personal de la casa llevase unos uni-
formes dignos. Esa idea de la corrección en el vestir aparece 
de forma reiterada en las actas municipales, ya fuese enca-
minada a uniformar al servicio de limpieza, ya para que no 
se rompiese la uniformidad de la banda municipal con el uso 
de prendas particulares1341, o ya para dar lustre con cascos y 
vestimentas flamantes a los «casi gallardos» guardias muni-
cipales. Y, desde luego, con el servicio municipal de carrozas 

1341 AAL, Actas de Plenos de 1906, sig. 7.988-5, ses. de 16 de agosto, pp. 50-50 vta.

223. La banda municipal. En el centro, Antonio de Cora y el director, Juan González 
Páramos. Imagen publicada por Vida Gallega en marzo de 1923, nº 220.
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fúnebres dio a la pompa mortuoria el empaque que la socie-
dad lucense demandaba.

Esta idea de seriedad, solemnidad y simbolismo la llevó 
también a las instalaciones municipales y a la corporación. 
Desde su escaño concejil propuso en 1908 y el cabildo apro-
bó su moción para despejar la fachada del Palacio Municipal, 
trasladando los árboles que tenía delante1342. No mucho des-
pués en consistorio también aprobó «que a lo sucesivo no se 
ceda el salon de sesiones para ningun acto que no sea los que 
la Ley obliga á celebrar en dicho punto»1343, puesto que ante-
riormente el local era cedido incluso para bailes que allí or-
ganizaba Todo Lugo. Las compras del bastón de mando para 
el alcalde, de los fajines para los concejales y de la bandera 
para los actos a los que acudía el Ayuntamiento iban encami-
nadas al decoro de quienes representaban al pueblo lucense 
y con ello dar relumbrón a la ciudad que, sin sombra de duda, 
con tanta dignidad presidió.

Pero si por algo se distingue la gestión municipal de la 
Mosca Blanca es por el cambio de aspecto que aportó a Lugo. 
Dos son los elementos que en ello jugaron un papel funda-
mental: los jardines y el pavimentado de las calles. 

1342 AAL, Actas de Plenos de 1908, sig. 7.989-2, ses. de 1 de diciembre, pp. 53 vta-54.
1343 AAL, Actas de Plenos de 1908, sig. 7.989-2, ses. de 7 de diciembre, p. 56 vta.

El lector sabe sobradamente, porque acabo de decirlo 
una vez más, que el Lugo de principios del siglo XX era una 
ciudad sin jardines públicos —Gurugú aparte—. Cuando López 
Pérez, en lo más alto de su prestigio como alcalde, fue de-
fenestrado en 1923, la plaza Mayor, el Campo del Castillo y 
San Fernando eran ya espacios ajardinados, siguiendo quizá 
el ejemplo de A Coruña, a donde hemos visto a López Pérez 
ir a tomar apuntes. Y el Parque supuso la culminación de la 
idea de ajardinar, aunque no estuvo acabado ni integrado en 
el tejido urbano hasta varias décadas después de su cons-
trucción. Pero también suya había sido la propuesta (1907) de 
adecentar la arboleda de la plazuela de la Cárcel, construyén-
dose los muros que aún hoy la separan de la Ronda y decorán-
dolos no mucho después con los florones y bustos del Salón 
Velarde. Finalmente hay que señalar también la creación del 
jardín de San Roque, en las postrimerías ya de su mandato. 

Los jardines de la ciudad, además de cumplir su fun-
ción como áreas de esparcimiento y de socialización, por pa-
siva consiguieron ir erradicando de las calles el mercadeo. 
Esta función también se conseguiría con el replanteamien-
to de la plaza de Santo Domingo que, merced a su concep-
ción como bulevar, se convirtió en el núcleo de la circula-
ción por el pueblo.

225. La plaza de Santo Domingo c. 1928 en una postal fotográfica editada por Grafos.224. Fotografía a partir de la que Rogelio Nomdedeu editó una tarjeta postal, c. 1918.
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Los derribos del Arco de Palacio y de la Casa del Arco, 
así como el de la Casa del Jorobado llevaron a la apertura de 
un espacio diáfano en el entorno nororiental de la Catedral 
lucense, con la creación de la plaza de Santa María. Otra im-
portante apertura de espacios es la que llevó a cabo al demo-
lerse la casa de Severino Rodríguez, abriendo así la plaza de 
Ángel Fernández Gómez al Campo del Castillo.

La apertura de calles no fue, sin duda, actividad estrella 
entre las que desplegó la Mosca Blanca. Hay que compren-
derlo, no obstante, como algo natural, puesto que Lugo, para 
crecer, ya sabemos que se tomó su tiempo. De todos modos, 
a la iniciativa exclusivamente del alcalde solo respondieron 
las calles Montevideo (1921), la que hoy llamamos avenida 
Rodríguez Mourelo (1921) y la prolongación de Quiroga Balles-
teros hasta Armañá (1930). Las dos primeras se abrieron por 
la necesidad de dar acceso a nuevos servicios —el Hospital 
y el Parque—, no merced a la planificación urbanística de un 
sector de la ciudad y mucho menos a un proyecto de conjunto 
para toda ella.

Vistos los ajardinamientos, la apertura y remodela-
ción de plazas y el parco trazado de nuevas vías, en lo que 
el trabajo de López Pérez se manifiesta desbordante es en 
la urbanización tanto de las nuevas como de las viejas rúas 
lucenses. Las calles de Lugo, antes de las reformas llevadas 
a cabo por la Mosca Blanca, tenían el arrecife pavimentado, 
si acaso, con un aglomerado de piedras irregulares, y las 
aceras —cuando las tenían— eran de sillares de granito; en 
otras rúas —las menos— toda la superficie era de una sille-
ría que, desgastada y removida con el paso de los años, las 
hacía ingratas al transeúnte; otras más, en fin, de manera 
particular las recién abiertas o las Rondas, eran sencilla-
mente de tierra. 

Cuando en 1913 tomó López Pérez posesión de la alcal-
día, El Progreso recogió unas declaraciones suyas en las que, 
entre otras muchas cosas, hablaba de que el pavimento de 
las calles iba a ser objeto de permanente preocupación. En 
este sentido reflexionaba sobre la prohibición que pesaba 
sobre aquellas mujeres que, por transportar a la cabeza toda 
suerte de bultos, se las obligaba a transitar por el arroyo de 
las calles, dejando libres de estorbos las aceras. Y añadía: 
«pero somos inhumanos: si los que no llevamos peso sobre 226. La calle de San Marcos c. 1908 en una foto de Pedro Ferrer.
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nosotros mal podemos andar por esos guijarros, más difícil-
mente podrán marchar esas infelices»1344.

A este declarado motivo de comodidad hay que añadir 
el interés del alcalde por la higiene, lo le que llevó, desde los 
primeros momentos de su acceso al Ayuntamiento, a preo-
cuparse de que se instalasen bocas de riego, mediante las 
que llevar a cabo la limpieza de las calles. Así mismo fueron 
objeto de su celo la construcción o renovación de las alcan-
tarillas y el desarrollo de la red de distribución del agua a do-
micilio, que precisamente en 1906 —año del debut municipal 
de López Pérez— llegaba a la plaza Mayor1345.

Si cierto puede ser que no hubiese tiempo durante sus 
mandatos para completar estos servicios en el conjunto 
de la ciudad, extraño resulta que de toda la mejora en las 
pavimentaciones e instalaciones sanitarias quedase fuera 
un área muy determinada del casco urbano: el rectángulo 
comprendido entre la Catedral y la calle Montevideo, y entre 
la Rúa Nova y la Muralla. Pero de esto ya se habrá percatado 

1344 El Progreso de 4 de julio de 1913, p. 1.
1345 El Norte de Galicia de 10 de agosto de 1906, p. 2.

el lector al tener que soportar la salmodia de 
obras referidas en los anteriores apartados. 

Sobre la citada zona de exclusión, unos 
vecinos de la «Plaza del Campo, Miño, Tinería, 
Mirad» escribían en 1931 en El Regional la car-
ta irónica que ya he mencionado, y de la que 
vuelvo a traer aquí que «no es lo mismo caminar 
por el Cantón, San Pedro y San Roque, que des-
lizarse con balanceos de ebrio por la Plaza del 
Campo y callejas inmediatas». Todo esto, ade-
más, sin tener en cuenta el radio de la ciudad, 
sobre el que en la misma carta se pregunta: 
«¿Qué importa que en los días de lluvia como el 
de ayer, veinte niños de ambos sexos, habitan-
tes de los barrios de Paraday y Burozos, situados 
a 300 metros de la capital, no puedan concurrir 
a las escuelas a causa del agua torrencial que 
discurre por la Calzada de Paraday por falta de 
la debida canalización?»1346.

Al margen de esta circunstancia negati-
va —no precisamente baladí por discriminato-

ria—, es evidente que el casco urbano —la ciudad de Todo 
Lugo—, entre 1913 y 1931, se transformó en un espacio, en 
general, ameno y saludable, a lo que sin duda contribuye-
ron de manera decisiva los servicios que el Ayuntamiento 
mejoró de manera ostensible, o los que asumió. De entre los 
primeros quizá sea el más destacable el de bomberos; de 
los segundos recordemos la municipalización de la limpieza 
pública y del alumbrado eléctrico, a sabiendas, además, de 
que el servicio de abastecimiento de agua quedó en manos 
privadas a causa de un pleito, resuelto en 1936, poco antes 
de estallar la guerra.

Pero basta ya, que el lector, si ha aguantado hasta aquí, 
mejores conclusiones habrá sacado de la cantidad de acon-
tecimientos con que lo he ido aburriendo. Es tiempo de ir ter-
minando y por lo tanto de hacerse la pregunta, acaso defini-
tiva, sobre todo lo que hemos podido ver.

1346 El Regional de 12 de marzo de 1931, p. 2.

227. La plaza del Campo en una tarjeta postal editada c. 1930.
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López Pérez, la mosca blanca
¿Cómo consiguió hacer todo lo que hizo?

Una vez más he de regresar a la idea de 
que Ángel López Pérez fue un hombre de su 
tiempo, muy de su tiempo, es decir, formado 
en el último decenio del siglo XIX y que rea-
lizó su actividad política en el primer tercio 
del XX, por eso debemos retomar la idea del 
principio de este capítulo: el regeneracio-
nismo. Esta vez no hablaremos de la versión 
lata, de la mera modernización para trans-
formar las obsolescencias heredadas. Ahora 
se trata de ver un importante aspecto que, 
para la transformación de las estructuras 
políticas del viejo liberalismo, propusieron 
algunos regeneracionistas, y no precisa-
mente los menos leídos.

Estaban de acuerdo todos ellos en que 
los males de España tenían su causa en un 
sistema político anquilosado, corrupto y sin 
posibles soluciones desde dentro, por estar 
viciadas hasta las estructuras más insignifi-
cantes de la Administración del Estado.

Lucas Mallada Pueyo decía en 1890 que 
«no se comprende regeneración posible, ni con 
las actuales instituciones ni con otras que las re-
emplacen, sin el poder absoluto y casi despótico 
de una dictadura económico-administrativa»1347.

Más adelante iba a ser Ricardo Macías 
Picavea (1899) quien dijese que «la hora pre-
sente en España es la hora de un gran corazón 
y una gran inteligencia de ese fuste. Sólo bajo 
su dirección cabría la certeza del éxito, por 
cumplir cuantas condiciones para él sean ne-
cesarias. Patriota ferviente, encarnaría en to-
das sus resoluciones el alma de la patria; mano 
de hierro, ante ella caerían, como ante el rayo 

1347 Mallada Pueyo, Lucas, Los males de la Patria y la futura revolución española, 
Clásicos de Historia 160, p. 196, recuperado de http://cort.as/-MuCf, el 16 de 
abril de 2019 a las 16:18. 

las torres cuarteadas, banderías y caciques; 
apóstol y Mesías del pueblo sacudiría su mo-
dorra y despertaría su fe y su entusiasmo»1348. 

Y no pasó mucho tiempo hasta que, 
sobre la misma base, Joaquín Costa Mar-
tínez habló (1901) de extirpar la oligarquía y 
el caciquismo suprimiendo el parlamento y 
las elecciones mediante una «política qui-
rúrgica» que «tiene que ser cargo personal 
de un cirujano de hierro, que conozca bien la 
anatomía del pueblo español y sienta por él 
una compasión infinita». Este paladín debía 
«convertirse en alma de la nación, en fuerza 
de haberse compenetrado con ella, y al propio 
tiempo ser su brazo armado»1349.

Los efectos de la Gran Guerra coadyuva-
ron en el sur y este de Europa a la progresiva 
materialización de ideas y sistemas políticos 
dictatoriales. Las circunstancias concretas 
de cada nación determinaron su radicalis-
mo, en uno de cuyos extremos está la Italia 
fascista. En otros casos estos regímenes 
autoritarios partieron de la idea de ser meros 
correctores coyunturales de las lacras del 
obsoleto liberalismo, como ocurrió con la I 
Dictadura española, la regeneracionista.

Los sistemas políticos así surgidos se 
plantearon la homogeneización nacional, 
convirtiendo a las clases sociales en masa 
agrupada en un partido único y bajo el man-
do unipersonal del líder indiscutible —«poder 
absoluto y casi despótico», «mano de hierro» 
«cirujano de hierro»—. Los parlamentos que-
daron reducidos a asambleas meramente 
consultivas o decorativas y desde el Estado 

1348 Macías Picavea, Ricardo, El problema nacional, Madrid, Biblioteca Nueva, 
1996, p. 325.

1349 Costa Martínez, Joaquín, Oligarquía y caciquismo, Biblioteca virtual universal, 
2003, p. 33, recuperado de http://cort.as/-MuFf, el 20 de marzo de 2019 a 
las 18:25.

229. Joaquín Costa en una imagen publicada 
por Blanco y Negro el 13 de febrero de 1911.

228. Lucas Mallada. Imagen cedida por 
doña Isabel Rábano Gutiérrez del Arroyo.
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se promovieron administraciones técnicas —no políticas—, la 
inversión pública y los monopolios.

El lector habrá de disculparme por partida doble: pri-
mero por la simplificación que obviamente me he visto obli-
gado a hacer en los párrafos anteriores; y segundo porque le 
habrá parecido que me he ido por los cerros de Úbeda, lo cual 
es cierto. Tan cierto como que en Úbeda hay unos cerros.

Al trazar el boceto del pensamiento regeneracionista 
autoritario y de la corriente dictatorial que cuajó en diferen-
tes naciones de la Europa de entreguerras, no he pretendido 
otra cosa que esbozar unas líneas generales sobre el ma-
crocosmos “estado dictatorial/totalitario”. No hubiera sido 
correcto, quizá, realizar el apunte contextual solamente en 
torno a la Dictadura de Primo de Rivera, porque podría enten-
derse como referente único, cuando eso dista mucho de ser 
cierto, aunque evidentemente es el inmediato.

La finalidad de haber descrito a grandes rasgos —y con 
grandes riesgos— el macrocosmos estatal es ponerlo en re-
lación con el microcosmos municipal, que es el ámbito en el 
que nos movemos y en el que se desarrolló la actividad del 
biografiado Ángel López Pérez, mosca blanca de los alcaldes 
españoles entre —grosso modo— 1913 y 1931.

Su llegada a, y su permanencia en la alcaldía lucense tu-
vieron lugar mediante el uso de los métodos de la época, es 
decir, los de las trampas electorales y las maniobras caciqui-
les, envuelto incluso en un turbio asunto —más de lo que era 
usual—, tan turbio que, tal y como ya hemos visto, le costó 
la destitución como alcalde y concejal, junto con los demás 
ediles posesionados en enero de 1910. Ya en 1913 y sin que la 
sociedad lucense se lo esperase —todo parecía indicar que 
Carlos Llamas iba a ser el alcalde— fue designado para presi-
dir el Ayuntamiento, designación que me temo esté vincula-
da al jefe provincial de los liberales, José Benito Pardo, quien 
debió apadrinar a López Pérez tras su cambio de parroquia 
política. Así las cosas, considero oportuno retomar la entre-
vista que c. 1952 hizo Daniel Hortas al biografiado: el locutor 
le preguntó cuál había sido su peor enemigo, si el dinero o la 
política, a lo que López Pérez respondió que «El dinero, que 
era escaso»; Hortas insistió en lo de la política, y entonces 
el exalcalde dijo que «En cuanto a política [lamentablemen-
te, hay un breve fragmento incomprensible en la respuesta, 
que acaba así:] …mucho, porque yo era casi el lugarteniente 

del jefe». Ese jefe no podía ser otro que el cabeza del partido 
político de los liberales y factótum provincial, Pepe Benito, 
quien parece haber dejado la ciudad de Lugo en manos de 
aquel joven y brillante abogado.

Como ya sabemos, por aquellas fechas los concejales 
eran elegidos mediante sufragio universal masculino, con 
todas las reservas que hacia las tales elecciones podamos 
tener, incluido el pintoresco artículo 29 (¿lo recuerda, lec-
tor?). El final del proceso consistía en designar al alcalde de 
entre los ediles, lo que dependía del Ministerio (hasta finales 
de 1917), vía Gobierno Civil, y por lo tanto acorde con el partido 
de turno. Así las cosas, el cabildo municipal, teóricamente, 
vendría a ser como un microparlamento, abierto al juego po-
lítico entre las distintas fuerzas que lo componían, y en con-
tradicción con el poder central, frente al que se reivindicaba 
desde el ámbito liberal una mayor autonomía. Al respecto he-
mos visto, en 1907, la llegada a Lugo del gobernador maurista 
Maestre Vera a quien, tras pronunciar ante el Ayuntamiento 
un discurso sobre la decadencia de la vida municipal, López 
Pérez, en funciones de alcalde, le había espetado que los 
concejos «tendrían mas eficacia si es que disfrutaran de la au-
tonomía con que contaban las antiguas municipalidades»1350. 
Diez años y pico tardaría el Estado en dar una respuesta insti-
tucional al caballo de batalla más visible del autonomismo de 
los ayuntamientos, que era la designación de los alcaldes: en 
diciembre de 1917, una R.O. daba paso a la elección de los pre-
sidentes de los concejos por los ediles que los constituían; 
la disposición venía, como era de esperar, del Gabinete del 
demócrata García Prieto.

Pero además de la querencia autonomista, en Lugo se 
deja ver otra idea interesante, cual lo es la despolitización 
de los consistorios. En el tiempo que estamos estudiando, el 
primero en enunciarla es el monterista Dositeo Neira Gayoso, 
a quien desde 1905 veíamos coaligado con los conservado-
res. Para explicar aquella cuadratura del círculo escribía en 
la prensa que él en el Ayuntamiento no iba a ser «un concejal 
con significación política», puesto que el Consistorio era «una 
corporación esencialmente administrativa»1351.

1350 AAL, Actas de Plenos de 1907, sig. 7.989-1, ses. de 19 de febrero, p. 4.
1351 El Progreso de 28 de abril de 1909, p. 1.
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Con López Pérez consolidado en la Presidencia del Con-
cejo, la tecnificación del gobierno municipal se va revelan-
do como un hecho. Parecía así que la ansiada autonomía del 
Ayuntamiento era para que Todo Lugo no solo tuviese de fac-
to la alcaldía en sus manos, sino que se la apropiase de iure, 
bien por la vía de la oposición restringida, o bien descarada-
mente por enchufe.

La indubitable eficacia gestora de López Pérez coad-
yuvó al arraigo popular del regidor técnico-administrativo. 
Ya cuando en diciembre de 1913 Todo Lugo clamaba por su 
designación como alcalde, Marcial Neira confiaba —recorde-
mos— en que el entonces homenajeado haría «administrativo 
un cargo que no debe ser político»1352. En septiembre de 1916 
sería el conservador González Besada quien le hablase al al-
calde de este modo: «Nuestra política —dijo— no es política 
de partido; es política de moralidad y de administración»1353. 
Cuando en 1922 se enfadaba la Mosca Blanca con López La-
mas por la hora de las reuniones capitulares, sin pudor puso 
en claro cómo entendía la gestión municipal, puesto que 
«para hacer administración lo que hay que procurar es no con-
vertir las sesiones en riña de gallos»1354: no debatir, no pactar, 
no oponer; sencillamente aplicar el reglamento administra-
tivo. Y retorno a noviembre 1913 para recordar algunas de 
las palabras que en El Progreso publicó Calvino: «Don Angel 
López Pérez no es alcalde político. Tenémoslo por popular»1355. 
Cuando popular se le denominaba, queríase indicar que, por 
encima de los procesos electorales, presidía el Concejo por 
una especie de voluntad general del pueblo.

Popular es adjetivo que, como acabamos de ver, aína 
empezó a caracterizar a la Mosca Blanca, contraponiéndolo 
a político. El joven y prestigioso abogado —en 1913 cumpliría 
40 años—, que hablaba con pico de oro, comenzaba a cons-
tituirse como el hombre carismático que estaba por enci-
ma de la lucha política y que regía de forma personalista los 
destinos de su pueblo, que era Lugo. De lo más trascenden-
te a lo realmente trivial, todo lleva la marca del alcalde y así 
se recoge no ya en la prensa —más dada a personalismos—, 

1352 El Norte de Galicia de 9 de diciembre de 1913, p. 3.
1353 El Norte de Galicia de 8 de septiembre de 1916, p. 1.
1354 AAL, Actas de Plenos de 1922, sig. 7.992-5, ses. de 10 de junio, p. 12 vta.
1355 El Progreso de 11 de noviembre de 1913, p. 1.

sino en las actas municipales: llega a acuerdos en nombre 
del Ayuntamiento, como el que selló con la condesa de San-
tiago por un solar para el Campo de la Feria, en octubre de 
1916; a posteriori, los concejales se enteraron de que «prac-
ticó diferentes gestiones»1356 y pocos días más tarde dice el 
acta correspondiente que «ha podido conseguir que le sea 
cedida una parcela de terreno» de la viuda de Cuervo para el 
mismo fin1357, de modo que lo del Campo de la Feria fue ade-
lante porque, como dijo el periódico conservador, el alcalde 
«hizo el milagro»1358. Cuando se abrió la calle Montevideo era 
necesaria la compra o expropiación de un par de inmuebles 
de la Rúa Nova; las compró y llevó luego el resultado a un 
consistorio —por ese orden—, «aprobándose lo hecho por el 
Sr. Alcalde»1359, como no podía ser de otra manera.

Y cuando comenzaba a hacer las gestiones para edi-
ficar el Hospital, en febrero de 1916 el gobernador Alberto 
Belmonte fue entrevistado por la prensa. En sus respuestas 
comenta la solicitud de condonación de la deuda con la pro-
vincia, respecto a la que espera que la Diputación acceda «a 
los deseos del Sr. López Pérez»1360. No a los del Ayuntamiento: 
a los de López Pérez, que eran imperiosos para todo.

Larga sería una recogida de datos referentes a esta 
cuestión, de la que, por otra parte, el lector ya ha ido te-
niendo información en los capítulos anteriores. Recuerde 
aquello que, dando un paseo por la Muralla, dijo a Antonio 
Goy: «¿Sabe que se me ha metido entre ceja y ceja hacer un 
parque?»; pues el mismo método del entrecejo que emplea-
ba para la gran obra del Parque se pone de manifiesto en un 
consistorio también para algo evidentemente trivial cuando, 
sin consultar ni a Dios ni al Diablo, «El mismo Sr. Prte. dijo que 
había adquirido para la Capilla del Cementerio un Crucifijo»1361. 
Todo cuanto queda expuesto creo que hace bueno lo que, al 
socaire de un problema en la Muralla, el chantre Manuel Mar-
tínez del Caso López escribía sobre la Mosca Blanca al duque 

1356 AAL, Actas de Plenos de 1916, sig. 7.990-5, ses. de 14 de octubre, pp. 26 vta.-27.
1357 AAL, Actas de Plenos de 1916, sig. 7.990-5, ses. de 21 de octubre, pp. 27 vta.-28.
1358 El Norte de Galicia de 16 de octubre de 1916, p. 2.
1359 AAL, Actas de Plenos de 1921, sig. 7.991-4, ses. de 27 de agosto, p. 16 vta.
1360 El Norte de Galicia de 14 de febrero de 1916, p. 1.
1361 AAL, Actas de Plenos de 1921, sig. 7.991-4, ses. de 29 de octubre, p. 24 vta.
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de Alba en 1929: «es tan tenaz en sus empeños que no suele 
reconocer obstáculo; si se le presentan, ó los echa á un lado, ó 
salta por encima de ellos»1362.

En idéntica medida de cómo hacía y deshacía de forma 
absolutamente personal, también es cierto que entre la po-
blación —¿toda?; no; mucha, quizá: demos algo de cancha a 
la disidencia— había una corriente de simpatía y confianza 
hacia el alcalde, cuya expresión más clara quiero ver en que 
la gente le entregaba dinero para sus proyectos municipales. 
Tampoco en esto me voy a extender en demostraciones, por-
que en el relato diacrónico del Lugo de López Pérez he citado 
algunas de estas dádivas, o que cuando llegaba a las reunio-
nes consistoriales decía que le habían dado tanto o cuánto 
para un fin concreto o para algo inespecífico. Me permito 
rememorar el ejemplo de las sociedades recreativas que 
entregaron dinero al alcalde para cualquier obra de mejora, 
entrega de la que nos enteramos cuando decide invertirlo en 
la compra de terrenos para el Campo de la Feria. No aludiré 
de nuevo al caso más llamativo, que fue sin duda el del Hospi-
tal, porque entiendo que el lector tiene información más que 
suficiente como para haber reparado ya en cómo el alcalde 
se convirtió en una auténtica máquina recolectora de dinero.

Pero sí quiero detenerme en una anécdota que, sin tras-
cendencia para el pueblo, denota la confianza que desde muy 
distintos sectores sociales había hacia Ángel López Pérez y 
que sin duda alguna él se supo ganar. En la calle Manuel Be-
cerra número 1, es decir, en la esquina con la calle de San Pe-
dro, Guillermo González tenía un bar llamado La Alegría (lue-
go Bar Guillermo); era 1922 y la situación de Rusia, en medio 
de un proceso revolucionario y padeciendo una crudelísima 
guerra civil, era extrema hasta el punto de que una hambru-
na (1921-22) se cebaba con el otrora imperio de los Romanov. 
Guillermo González tuvo la feliz y solidaria idea de organizar 
una colecta para socorrer a los famélicos rusos y a tal fin 
mandó construir una caja de madera con su correspondiente 
cerradura. En evitación de suspicacias, decidió que la llave la 
guardase López Pérez quien, además, abriría la caja todas las 
semanas para retirar el dinero y hacerlo llegar a la comisión 
central de socorros1363.

1362 Recuperado de https://n9.cl/ptu70, el 21 de abril de 2021, a las 14:13.
1363 El Norte de Galicia de 14 de febrero de 1922, p. 1.

Entiendo que desde este punto, además de referirnos 
al alcalde popular, podemos empezar a ocuparnos del popu-
lismo de la Mosca Blanca. Cuando en 1913 se sienta por fin 
en la alcaldía viene ya precedido por los ecos del bien ha-
cer forjados en sus actuaciones como alcalde accidental; 
además llega al Consistorio con la seguridad que le otorga 
ser el «lugarteniente del jefe». A partir de aquí, apoyado en 
su innegable e ingente labor, fruto de su dedicación perso-
nal, se forjó la imagen de alcalde del pueblo, al margen de 
los pendulares vaivenes de la política de la Restauración. Lo 
importante no fue ya si gobernaban los mauristas, los qui-
roguistas o incluso los obreros; lo que contaba era el pueblo 
de Lugo, la patria chica: ni izquierdas ni derechas: lucenses, 
Lugo. Y Todo Lugo descansó en que los problemas «Solo 
vos podéis resolverlos con acierto. Solo en vos tiene absolu-
ta confianza el pueblo para que los resolvais»1364. ¿Recuerda 
el lector estos mesiófilos párrafos de 1927 para que volvie-
se a la alcaldía?

Restar importancia a su trabajo otorgando al pueblo el 
mérito de lo que hacía y deshacía fue su táctica para forjarse 
una imagen de hombre tan modesto que ni siquiera se daba 
cuenta de la magnitud de su obra. Verbigracia: en la consti-
tución municipal de 1916 «Dijo que continuaría su labor ya co-
nocida e iniciada, y que a su juicio responde a los deseos del 
pueblo»1365, es decir, que la masa “los lucenses” así lo quería 
y él era capaz de interpretar los deseos de la ciudadanía; 
resulta lógico, desde el punto y hora en que Gambetta había 
dicho en 1916 que «es el único hombre á quien he visto hacer 
milagros»1366. Cuando al año siguiente los habaneros lo home-
najean, se ponderaron por todo lo alto sus iniciativas, ante lo 
que no tuvo empacho en proclamar que «eso no es obra mía, 
es la obra del pueblo, porque él me prestó su concurso leal para 
hacer fácil la empresa»1367. Un tercer y último ejemplo puede 
extraerse del discurso pronunciado desde el balcón de su 
casa en 1927, cuando los lucenses en masas fueron en su 
busca; entonces dijo «que se le pedía algo que para él impli-

1364 Solicitud que las entidades locales presentaron a López Pérez para que retor-
nase a la alcaldía en 1927, ALP, Sobre 2 B, 20-1.

1365 El Progreso de 2 de enero de 1916, p. 1.
1366 El Regional de 10 de febrero de 1916, p. 1.
1367 AAL, Actas de Plenos de 1917, sig. 7.990-6, ses. de 16 de junio, pp. 22-24.
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caba un sacrificio, acaso una muerte prematura. // Pero —aña-
dió— ante ese clamor, ante esa exigencia del pueblo me rindo 
para ponerme a disposición de él»1368. Helo ahí, dispuesto a 
morir por la patria.

Para el pueblo, sí, pero sin el pueblo: el populismo de 
López Pérez lo era —como todos los populismos— de cara a 
la galería y esto se pone de manifiesto precisamente a la hora 
de tratar sobre cuándo deben hacerse las reuniones conce-
jiles. Fue en el pleno de constitución del Ayuntamiento de 
1920, en el que lógicamente había una inusual presencia de 
concejales: veintidós. Los obreros solicitaban que los con-
sistorios tuviesen lugar a una hora a la que la gente pudiese 
asistir, y fue entonces cuando el alcalde les lanzó aquello de 
«que lo importante para la Administración es lo que se trata de 
vallas para dentro, y poco importa que asistan más ó menos 
personas como público á las sesiones»1369.

Jaleado por la prensa de las taifas políticas, supo estar 
López Pérez en todas las salsas que en la cocina lucense se 
preparaban: lo mismo buscaba alojamiento y comida a los re-
clutas que se incorporaban a filas en San Fernando1370, que se 
hacía acompañar de los socialistas para controlar el precio 
del pan o que se le metía entre ceja y ceja hacer un parque 
en el que «hallará así mismo el obrero sitio en donde pasar a 
satisfacción las horas que sus labores le dejen libre, restan-
do un concurso, justificado actualmente por la carencia de 
esos cultos lugares de distracción, y de sitios en que además 
de constituir focos peligrosos para su salud, consumen inútil-
mente y con daño el producto y rendimiento de su trabajo»1371. 
Por todo ello, desde Todo Lugo «aplaudimos fervorosamente, 
frenéticamente, a este hombre singular que con tanta fortuna 
y tanta fé labora en pro de los intereses del pueblo de Lugo, que 
le deberá eterna gratitud»1372.

Con esto y mucho más que el lector ya ha ido conocien-
do, ayudado por la falta de laboriosidad de los ayuntamientos 
que le precedieron, se forjó el líder indiscutible y, además, 

1368 El Progreso de 21 de junio de 1927, p. 1.
1369 AAL, Actas de Plenos de 1920, sig. 7.991-3, ses. de 1 de abril, p. 23.
1370 El Progreso de 12 de enero de 1914, p. 1.
1371 AAL, Actas de Plenos de 1921, sig. 7.991-4, ses. de 2 de julio, pp. 12-12 vta.
1372 El Norte de Galicia de 23 de febrero de 1917, p. 1

imprescindible, cuya mejor arma frente a la más trivial ad-
versidad, frente a una oposición a sus planes, era la dimisión 
irrevocable, lo que, traducido a términos más precisos, ha de 
llamarse un farol.

La técnica de la dimisión comenzó pronto a emplearla, 
pues en 1912, siendo concejal de la corporación que presidía 
Carlos Llamas, en un cabildo al que asistieron 17 ediles se 
acordó hacer una comisión para organizar las fiestas patro-
nales. García Gesto propuso una candidatura en la que iría, 
entre otros, López Pérez, a lo que el futuro alcalde se negó. 
Suspendida la sesión durante un tiempo para poder discutir 
el caso, al reanudarla, García Gesto insistió en su propuesta, 
entreverándola con toda suerte de elogios hacia su compa-
ñero de corporación, «Pero el Sr. López Pérez levántase para 
decir que hasta ayer tenía al Sr. Gesto como un amigo since-
ro y leal; más, desde que insiste en meterlo en tales fregados, 
considera roto todo su afecto para el Sr. Gesto. Privadamente 
se ha convenido otra candidatura, y el empeño del Sr. Gesto en 
sostener la suya lo estima el Sr. López Pérez como depresivo 
para él. Si los concejales votan la candidatura del Sr. Gesto, el 
Sr. López Pérez se retirará de aquellos escaños»1373. Obvio es 
decir que se votó a la otra candidatura.

Más espectacular (sic) fue lo que ocurrió en 1919, cuando 
lo del arbitrio sobre el vino para las obras del Hospital. Dimi-
tió «con carácter irrevocable» por aquella especie de moción 
de censura que presentaron una serie de concejales, «Un 
puñado de egoistas —es el calificativo más suave que puede 
aplicárseles— lo quisieron y lo consiguieron»1374, dijo Antonio 
de Cora. Fue menester algo así como un homenaje —con cu-
chipanda, claro— e insistir e insistir, mientras él se hacía de 
rogar, para luego revocar la irrevocable dimisión.

Poco más de un año había pasado cuando, en vista del 
conflicto entre los obreros y Madinaveitia por las obras del 
Hospital, no digo yo que el alcalde hubiera dimitido, pero pi-
dió aquella extraña licencia, porque «no puede obligársele 
a seguir pacientemente soportando tanta miseria y ruinda-
d»1375. Pero a los pocos días ya estaba presidiendo ayunta-
mientos en su casa.

1373 La Voz de la Verdad de 5 de julio de 1912, p. 1.
1374 El Progreso de 1 de julio de 1919, p. 1.
1375 El Regional de 6 de septiembre de 1920, p. 2.
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En fin, cuando en 1927, estando fuera del 
Concejo desde su defenestración en 1923, Todo 
Lugo empezó a movilizarse para que la Mosca 
Blanca volviese al Palacio Municipal, como ya 
sabemos, había escrito una carta abierta, por 
nosotros conocida. No está de más recordarla 
ahora, pues su decisión de no volver a la alcal-
día se basaba en causas «determinantes de una 
decisión firme» que se oponían a su regreso1376. 
A los cuatro días se rindió al clamor del pueblo.

Con esto espero que quede claro que 
López Pérez nunca pensó en dejar el Ayunta-
miento, que lo que hizo fue llevar a cabo una 
política de gestos —de apariencia un tanto pue-
ril— merced a la que salió notablemente refor-
zado ante cualquier brote de oposición que se 
le pudiera estar presentando. Con tal refuerzo, 
además, lo que parece que consiguió fue diluir 
más, si cabe, la idea de un ayuntamiento caci-
quil y políticamente plural, en el que la Mosca 
Blanca hizo y deshizo a su antojo. Ante esta idea, su fiel escu-
dero Antonio de Cora salía al paso en 1919, porque entre bas-
tidores parece que se hablaba de que el alcalde nunca con-
taba con los concejales: «Esto, no es exacto; pero si lo fuera, 
tendría justificación…»1377, escribió el periodista y abogado; 
pero dijo que «no es exacto», no que no fuera cierto. A mayor 
abundamiento, en 1922 leemos en El Progreso que «En torno 
del Sr. López Pérez se agrupan unos cuantos concejales que le 
auxilian en lo que pueden, le aconsejan en lo que creen oportu-
no y con quienes —pese a quienes suponen actitudes despóti-
cas— consulta el Sr. López Pérez»1378. 

Del mismo modo que los dictadores de la época pres-
cindieron de las cámaras legislativas, tal parece que a nues-
tro alcalde no le hizo falta sacarse de encima a esa especie 
de parlamento municipal, que es como de algún modo po-
dríamos entender al cabildo. Le bastó con no hacer ni el más 
leve gesto para recuperar el funcionamiento de la institución 
concejil. Su bien cultivado carisma le bastó y sobró para dejar 

1376 El Regional de 17 de junio de 1927, p. 1.
1377 El Progreso de 1 de julio de 1919, p. 1.
1378 El Progreso de 12 de enero de 1922, p. 1.

a un lado al pleno o para suplantarlo cuando le vino bien. Así 
no es raro que, por ejemplo en enero de 1918, «interpretan-
do el unánime sentir de la Corporación» tratase por su cuenta 
con el deán y el cabildo catedralicio del derribo del Arco de 
Palacio1379, en una reunión en la que estaban acompañando 
al alcalde seis concejales. Llamativo resulta también el caso 
que se dio en 1929: cuando Elpidio Justo Vieites presentó al 
Ayuntamiento el proyecto para una casa con la correspon-
diente instancia, en ella podemos leer «Que cumpliendo la 
promesa que hizo al Sr. Alcalde, cuando fue autorizado por este 
para el comienzo de las obras de la casa que empezó a cons-
truir en la esquina de las calles de Quiroga Ballesteros y Bolaño 
Rivadeneira»1380, tenía —a posteriori— el honor de presentar 
los planos a la Comisión Permanente para que le diesen licen-
cia para la obra…, que ya estaba haciendo con la bendición 
privada de López Pérez.

Iniciar aquí una retahíla de casos en los que se evidencia 
la práctica desaparición del Ayuntamiento como elemento 
corporativo sería mucho más que tedioso. El lector habrá ido 

1379 AAL, Actas de Plenos de 1918, sig. 7.991-1, ses. de 12 de enero, p. 22.
1380 AHPL, Ayuntamiento, Obras, sig. 1.366-132.

230. A la izquierda, la casa construida por Elpidio Justo, en una postal editada por Celta c. 1940.
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viendo cómo he señalado en numerosas ocasiones la asis-
tencia a las reuniones capitulares y las gráficas que al res-
pecto he insertado en las páginas 69 y 278 se expresan por sí 
mismas. No obstante, me parecería poco correcto dejar de 
mencionar ahora y de nuevo que en 1917, cuando se aprueba 
la construcción del Hospital y se designa al arquitecto que ha 
de diseñarlo, la decisión la tomó el alcalde con dos conceja-
les, y, aunque tumultuosa con respecto a esta, la reunión de 
1921 en la que se dio el plácet al Parque contó con la presencia 
de once miembros del Ayuntamiento —Mosca Blanca inclui-
da—, lo que supone que no hubo el quórum necesario para 
hacer una asamblea ordinaria.

Gobernar sin corporación en los tiempos de López Pé-
rez no era cosa meritoria y numerosos predecesores en el 
uso del bastón de mando lo habían hecho sin mayores incon-
venientes. El mérito de la Mosca Blanca estuvo en hacer lo 
que hizo sin contar —o gracias a que no contó— con el cabildo 
concejil. Pero las ideas suyas o de otros que llevó a la prácti-
ca o la impecable gestión económica que lo propició —otra 
vez Goy— quizá no hubiesen bastado para sostenerlo en la 
alcaldía, puesto que su función la realizó también al margen 
de los partidos políticos, incluido en el que él militaba. Sus 
mandatos estuvieron sostenidos por ese colectivo al que he 
venido llamando Todo Lugo, ampliado en ocasiones hasta 
constituir una masa popular, a fuer de saber vender su ima-
gen y sus obras como alcalde. Esa masa constituyó el partido 
único larvado, una especie de Unión Patriótica Lucense a la 
que se hubieran afiliado todos los devotos de López Pérez, 
los indecisos y me atrevería a decir que, en la mayoría de 
las ocasiones, también la oposición a los partidos del siste-
ma. Ahí están para muestra los miembros del Centro Obre-
ro celebrando con una fiesta la revocación de la irrevocable 
dimisión del alcalde en 1919. Las inversiones públicas o las 
soluciones monopolistas o municipalizadoras de algunos 
problemas y servicios —carestía del pan, alumbrado y limpie-
za públicos…— pusieron casi siempre al proletariado lucense 
de parte de la Mosca Banca.

Todo esto lo fue haciendo López Pérez sin dar a conocer 
sus sucesivos programas para los correspondientes manda-
tos. No quiero decir que no tuviese planes, pero los guarda-
ba celosamente en su cabeza hasta que decidía llevarlos a 
cabo, porque eran algo personal suyo que posiblemente sólo 

compartió con sus más íntimos colaboradores, como cuando 
le dijo a Goy que iba a hacer un parque.

Cabe pensar si en este sentido tuvo alguna mala expe-
riencia, porque cuando inaugura su mandato largo en 1913 
nada dijo al pleno municipal, pero recordará el lector cómo 
había trabajado su imagen ante la prensa mediante la entre-
vista que para El Progreso le hizo D’Orca; o la rueda de prensa 
que dio para hablar de las obras de la calle de la Reina y los 
jardines de la plaza Mayor y que yo he recogido de El Regio-
nal. No obstante, sabemos que muy poco tiempo después, en 
enero de 1914, La Idea Moderna se pregunta sobre los planes 
de López Pérez, porque «ya hay impaciencia por conocerlos, 
siquiera en líneas generales»1381.

En el año 1929, El Progreso recogía unas palabras del 
regidor lucense que se habían publicado en La Voz de Galicia 
poco tiempo atrás. No había sido una entrevista en la que, 
por un desliz, pudiera haber dicho algo de lo que arrepen-
tirse; fueron unas cuartillas redactadas personalmente, a 
ruego del diario coruñés. Con ellas dejaba clara su idea sobre 
los planes para el gobierno del municipio durante un año, un 
lustro o un decenio, porque el ya veterano alcalde de Lugo 
consideraba «inútil desde la perspectiva de una corporación 
municipal, al trazar un programa que sirva de pauta a las fun-
ciones de la misma, ya que las circunstancias mandan y se im-
ponen a todo pensamiento y cálculo, y en esos cargos más que 
acaso en otro alguno, tiene aplicación aquel dicho de que el 
hombre propone y Dios dispone»1382. Orillemos el providencia-
lismo —¡esas armas las carga el diablo!— y quedémonos con 
el aquí te pillo, aquí te mato que se deja ver en eso de que «las 
circunstancias mandan».

Quizá nada mejor que recordar ahora los fragmentos 
programáticos de los discursos de toma de posesión:

—Enero de 1914: «manifestó que entre su gestión anterior 
y la etapa que hoy comienza, apenas hay relación de continui-
dad, lo que le releva de hacer programa de sus propósitos»1383.

—Enero de 1916: «Dijo que continuaría con su labor ya 
conocida e iniciada, y que a su juicio responde a los deseos 
del pueblo. Anunció la reforma del pavimentado de las calles 

1381 El Progreso de 9 de enero de 1914, p. 1.
1382 El Progreso de 3 de enero de 1929, p. 1.
1383 AAL, Actas de Plenos de 1914, sig. 7.990-2, ses. de 1 de enero, pp. 34-34 vta.
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de San Marcos y de San Pedro, acaso la construcción de un 
macelo de cerdos y otra importantísima obra que por pre-
cisar una resolución previa no creyó prudente mencionar el 
Sr. López Pérez»1384.

—Diciembre de 1917: cuando afronta el final de su dis-
curso «Añade que no es ocasión de tratar un programa por 
que estamos en las postrimerías de un mandato, dejando esta 
labor para otros momentos, si las circunstancias hacen que 
sigamos vivos»1385.

—Veinticinco días después, enero de 1918: «Dijo por últi-
mo que no anticipaba ningún programa por entender que estos 
se deben particularmente a las circunstancias»1386.

—Abril de 1922: «Manifiesta que no va a exponer otro pro-
grama, puesto que su actuación ha de consistir en continuar 
haciendo la gestión que viene realizándose, para lo que pide el 
concurso de los Sres. Concejales»1387.

—Julio de 1927: de nuevo, al final de su discurso «Añadió 
que no iba a trazar un programa ni hacer proyectos para lo veni-
dero, pues harto conocidas eran sus preferencias y sus opinio-
nes, y lo mismo en los problemas ya planteados, que en los que 
surgieran de las circunstancias, solo se inspiraría en el bien-
estar público y en el fomento de los intereses comunales»1388.

—Y marzo de 1930: «Sigue diciendo que parece ser ahora 
el instante de lanzar un programa, pero no lo hace por creerlo 
así conveniente. La misión del Ayuntamiento de Lugo, es re-
coger la opinión del Pueblo. // Sólo una obra, sobre todas las 
otras, —sigue diciendo— es la que actualmente siento deseos 
de iniciar. Y es, la construcción del Palacio de Justicia. En este 
momento contraigo el compromiso de llevarla a cabo»1389.

Todo parece un secreto que ha de guardarse con celo 
pues, si numerosísimas fueron las obras emprendidas por 
López Pérez, en los siete discursos de posesión solo cita el 
pavimentado de San Marcos y San Pedro, el matadero de cer-
dos que nunca se abordó, y el Palacio de Justicia, que él no 

1384 El Progreso de 2 de enero de 1916, p. 1.
1385 AAL, Actas de Plenos de 1917, sig. 7.991-1, ses. de 7 de diciembre, p. 8.
1386 AAL, Actas de Plenos de 1918, sig. 7.991-1, ses. de 1 de enero, p. 17 vta.
1387 AAL, Actas de Plenos de 1922, sig. 7.991-4, ses. de 1 de abril, p. 47.
1388 AAL, Actas de Plenos de 1927, sig. 7.992-3, ses. de 1 de julio, p. 50.
1389 El Progreso de 14 de marzo de 1930, p. 1.

llegó a afrontar. Queda, eso sí, esa obra tan importante que 
no podía nombrarse: el Hospital. El resto son palabras dichas 
poniendo en práctica el noble arte de no decir nada, aunque 
no dejó de hacer algún guiño al pueblo soberano: «el bien-
estar público», «la opinión del Pueblo», «pide el concurso de 
los Concejales». Bien puede decirse que los programas de la 
Mosca Blanca fueron circunstanciales, y esas circunstancias 
no eran otra cosa que lo que se le metía entre ceja y ceja y 
los dictados de la calle (y, por lo que ya hemos podido leer, de 
según qué calles).

Pero el resultado final, con secretos o sin ellos, median-
te el personalismo que pudo desplegar por encima de los in-
tereses partidistas, resulta evidente que López Pérez puso a 
Lugo en el primer tercio del siglo XX con el proceso de rege-
neración modernizadora que llevó a la práctica en la ciudad. 
De ello pronto se percataron los lucenses: en 1915 concedía 
una entrevista al diario La Idea Moderna, en la que, por cierto, 
dio más explicaciones sobre sus proyectos que las dadas en 
los cabildos municipales durante todos sus mandatos. Pues 
bien, el periodista terminaba su redacción diciendo que «jus-
to es reconocer que con lo hecho y lo proyectado, nuestra capi-
tal conseguirá colocarse a la altura de las mejores de España, 
sufriendo tan radical cambio que tendremos un Lugo nuevo, un 
Lugo ideal para los que le recordamos desde el año ochenta, 
sin apenas dar un paso de avance en el camino progresivo de 
todas las urbes»1390. 

Dos años más tarde, allá por octubre de 1917, un agüista 
del Balneario publicó en El Norte de Galicia un muy largo artí-
culo hablando sobre el cambio que había experimentado Lugo. 
Lo tituló “Paseando por la ciudad” y venía firmado ya en el mes 
de septiembre. El autor, Manuel López Peña, era el director de 
la publicación decenal madrileña El Acreedor del Estado. Vea-
mos alguna de sus apreciaciones: «La plaza Mayor, que antes 
era un lugar vetusto, árido, pavimentado con guijarros, en cuyo 
centro existía una fuente, a la que concurrían las sirvientes de 
Lugo con su sella —tinaja de madera— y un tubo largo de hoja-
lata parecido a una alabarda, para recoger el agua; la mencio-
nada plaza, que parecía la de un pueblo atrasado del siglo XVII, 
se convirtió en un hermoso y ameno jardín con paseos laterales 
de asfalto y paseos centrales que contienen cómodos asientos, 

1390 La Idea Moderna de 6 de noviembre de 1915, p. 1.
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convidando al descanso y a la aspiración del ambiente perfuma-
do de las flores; la calle de la Reina la mejor de Lugo, antes sucia 
y mal empedrada, hoy limpia, bien asfaltada e higiénica». Pasa 
luego a «la plaza de Santo Domingo, que era un conjunto de 
tenderetes de mercado parecido al antiguo Rastro de Madrid, 
se ha transformado también en un hermoso jardín con am-
plios paseos. Presidiéndolo está la estatua en busto del inmor-
tal maestro Montes». Continúa su paseo por la ciudad adelante 
hasta llegar al Campo de la Feria en construcción: «Es una obra 
colosal, suficiente para inmortalizar a quien la está realizando». 
Llegado a San Roque, comenta el autor que «uno de mis acom-
pañantes, mostrando la antigua plaza de la Feria o Leña, que 
formó un triángulo cuya base corresponde a la mencionada ca-
rretera, agregó: // —Este es el sitio indicado para la estatua del 
Sr. López Pérez; una calle por la derecha, otra por la izquierda; 
un jardín en el medio y en el centro de éste la estatua mirando 
hacia aquí, dándose la casualidad de que miraría también hacia 
la casa del alcalde en la que éste habita en nuestra ciudad»1391. 

Ya en plena República, en el año 1933, S.N.C. firmaba una 
columna en El Sol, desde la que describía las excelencias de 
nuestro pueblo en los siguientes términos: «Lugo es una de las 
capitales gallegas que poco tiene que agradecer a los Gobiernos 

1391 El Norte de Galicia de 18 de octubre de 1917, p. 1.

centrales, ya que cuanto adelantó en los últimos veinte años 
todo se lo debe a la voluntad y trabajo de sus habitantes. // La 
ciudad lucense dió un paso gigantesco, debido principalmen-
te a la labor realizada por su ex alcalde D. Angel López Pérez. 
Continuando con más o menos entusiasmo los alcaldes que le 
sucedieron, hasta llegar a la actual Corporación, que preside D. 
José Cobreros de la Barrera, que sigue trabajando por el embe-
llecimiento de la ciudad. // Puede decirse, sin temor a equivo-
carse, que Lugo es la primera población en su categoría, por su 
urbanización, por sus jardines, plazas y mercados y su hermoso 
parque de Rosalía de Castro, desde donde se admiran variados 
paisajes, bañados por las aguas cristalinas de su poético Miño. 
// Son de admirar su magnífico Hospital de Santa María y la Ma-
ternidad, orgullo con razón de los lucenses»1392; seguía luego 
una relación de aspectos económicos y turísticos de la ciudad 
y la provincia. Siendo el artículo parte de un número dedicado 
a cantar las excelencias de la naciente España republicana, no 
dejará de sorprender al lector que las glorias cantadas sean las 
de la Mosca Blanca —excepto la Maternidad— y que el alcalde 
Cobreros aparece en el texto porque, sencillamente, pasaba 
por allí en aquel preciso momento.

Pretendía con todo esto subrayar lo innegable del avan-
ce de la ciudad que promovió López Pérez, a quien «suponen 

1392 El Sol, número extraordinario dedicado a la España de la República, 1933, p. 99.

232. Plaza de Santo Domingo en una tarjeta postal de c. 1926.231. La Fuente de los Leones rodeada por aguadoras. Con sus ollas y sus cañas, acudían a coger 
agua para su uso doméstico en las casas de sus señores. Fotografía de Pedro Ferrer, 1908.
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actitudes despóticas» en su mandato personalísimo, para el 
que pudo prescindir del elemento corporativo y contando 
con Todo Lugo como devota masa. Él fue —zeitgeist— «el po-
der absoluto y casi despótico de una dictadura económico-ad-
ministrativa» que reivindicaba Lucas Mallada, la «mano de 
hierro» de Macías Picavea o, en fin, el particular «cirujano de 
hierro» para la patria chica, que para la grande propugnaba 
Costa y en ella se ha querido ver a Primo de Rivera. 

El cirujano regenerador de Lugo tuvo innúmeros devo-
tos, tal y como hemos podido ir viendo en el relato de acon-
tecimientos, hasta el punto de que contó con compañeros de 
viaje tan diversos como el socialista López Lamas o el carlis-
ta Antonio Belón. De nuevo, ni izquierdas ni derechas: lucen-
ses. Y si Primo de Rivera fue presentado por Alfonso XIII a Vi-
ttorio Emanuele III como «mi Mussolini», el testimonio de un 
admirador de López Pérez viene a decir en voz alta lo que he 
venido dejando entrever hasta aquí: hay entre la correspon-
dencia de López Pérez una hermosa postal del Duomo de Mi-
lán; lleva como dirección, «(Espagne) // D. Angel Lopez Perez 
// alcalde insustituible y soberano del Ayuntamiento de Lugo»; 
el sello pertenece a una serie emitida en 1926 y, teniendo en 
cuenta que alude a la Mosca Blanca como alcalde, resulta 
evidente que la postal fue escrita a partir de julio de 1927; la 
firma es difícil de entender y puede ser Yáñez, Yanes, Jáñez 
o algo semejante. Por fin, el texto dice así: «Los Italianos se 
enorgullecen de su Mussolini. // Los Lucenses justamente nos 
enorgullecemos también del angelito que al frente del munici-
pio nos gobierna nos rige y nos administra con honradez y al-
truismo inigualables. Viva España. // Viva el Mussolini Lucense. 
// Con el mayor respeto y la más profunda admiración»1393.

Pero tampoco le faltaron opositores, aunque oponerse 
a los inescrutables designios de López Pérez no debía ser fá-
cil. Además, nadie debió encontrar motivos para hacer una 
oposición de conjunto a lo que estaba llevando a cabo el al-
calde o a cómo lo hacía, es decir, una enmienda a la totalidad 
de su gestión, o casi. Por eso quizá sea más correcto hablar 
de oposiciones al alcalde, porque es cierto que hasta el final 
de su mandato solo se aprecian —acaso solamente se atis-
ban— discrepancias para cuestiones concretas.

1393 ALP, Sobre 16, 3-1.

233. Reverso de la tarjeta postal aludida. ALP, Sobre 16, 3.1.
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Cuando en 1919 se vivió la tensa situación por el arbitrio 
sobre el vino para la construcción del Hospital, los disidentes 
se oponían al impuesto, no a López Pérez. Antes al contrario, 
querían a toda costa que la Mosca Blanca siguiese al pie del 
cañón; lo que pasó fue que nuestro hábil cirujano de hierro 
convirtió interesadamente la alcaldía y el impuesto en una 
sola cosa, haciendo la jugada de dimitir irrevocablemente 
(pero poquito).

La ventaja principal de haber transformado al pueblo 
en masa, con un interés superior común, es que cualquier 
discrepante provocaría recelo en el grupo o directamente su 
exclusión. Al caso de Gervasio Rodríguez me remito (1918): 
sin duda en defensa de su patrimonio material objetó ante la 
construcción del Hospital. La respuesta la recibió de labios 
del alcalde —cosa rara— y no fue precisamente una contesta-
ción administrativa, sino un discurso construido para poner 
al osado ciudadano frente a los intereses del pueblo-masa 
lucense soberano: «el Ayuntamiento se há enterado con ver-
dadero asombro y sentimiento de que un hijo de Lugo se haya 
permitido impugnar la declaración…»1394.

Esa masa es la misma que había arremetido contra la 
Fuente de los Leones y sus defensores (1914), haciendo evi-
dente que había otros lucenses que no consideraban acer-
tada la obra. También los devotos del alcalde se pusieron 
en pie de guerra cuando el derribo de la Muralla (1921); la 
denuncia que firmaron cinco personas fue un desafío para 
Todo Lugo, pero, ¿solo cinco lucenses vieron mal la demo-
lición del monumento romano? —Luis Gil Álvarez, Baltasar 
Moreno, Joaquín García, Gervasio Mourenza y Ramón López 
(nombre del padre del alcalde)—. Fueron más, sin duda, pero 
posiblemente muy pocos y con el pensamiento dividido, 
porque querían Mosca Blanca y Muralla, o sencillamente 
porque no debían ser López Pérez y Todo Lugo enemigos 
que deseasen tener.

Esto me induce a rememorar la frase que Antonio de 
Cora publicó en 1922 hablando de la gestión del alcalde, «con 
la que está conforme casi la totalidad del pueblo»1395. Pero 
el «casi» estaba supeditado al colectivo, como acababa de 
demostrarlo el proletariado lucense: «Al elemento obrero, 

1394 AAL, Actas de Plenos de 1918, sig. 7.991-2, ses. de 20 de julio, p. 5.
1395 AAL, Actas de Plenos de 1922, sig. 7.991-4, ses. de 1 de abril, p. 47.

que podía dificultar la elección municipal, no le importa tener 
mayor o menor intervención en el Ayuntamiento» pues, de 
acuerdo conservadores, liberales y proletarios, «A elemen-
tos políticos diversos les anima la idea de que siendo lucenses 
antes es Lugo que la política y bien va el agua por donde la lleva 

234. Panfleto del Centro Industrial contra López Pérez. ALP, Sobre 5, 4-2.
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el cauce»1396, flotando en ella las masas como 
boyas a la deriva, que decía Ortega.

Así fue hasta el final. Cuando Varios ve-
cinos publican su carta abierta en El Regional 
(pág. 325) quedaba justamente un mes para 
las elecciones del 12 de abril de 1931 y, aunque 
la queja es oposición frontal a los criterios de 
López Pérez, falta saber cuántos lucenses 
suscribirían el irónico zarpazo al alcalde. Ade-
más, entiendo que resulta importante la fecha 
—1931—, cuando es muy posible que la imagen 
del alcalde ya estuviese desgastándose. 

De todo ello quizá pueda colegirse que 
nunca los discrepantes tuvieron fuerza numé-
rica para poner coto a las acciones de la Mosca 
Blanca ni contaron con el imprescindible apa-
rato caciquil para destronar al «lugarteniente 
del jefe». Es ahora el momento de retornar a 
la dimisión de 1919: Todo Lugo estaba temero-
so de quedarse sin su alcalde y no se oían vo-
ces que manifestasen otra cosa que el deseo 
de que regresase al Ayuntamiento. Sin embargo, circulaban 
panfletos en sentido contrario. En El Ideal Gallego se recibió 
uno del Centro Industrial en demanda de ayuda; venía firma-
do por el presidente, José Pérez López, y por el secretario, 
Manuel Boelle Vila; la institución estaba vinculada al Centro 
Obrero e incluso Boelle, militante socialista, había sido su 
presidente1397. En uno de sus párrafos decía que «A todos 
se nos hace callar, sin que por otra parte se nos brinde modo 
alguno, ni siquiera el de las vías legales, para sustraernos a 
la tiranía del caciqueo y despótico arbitrio de un alcalde sin 
Ayuntamiento»1398.

Tampoco hay que echar en el saco del olvido el suceso 
de 1920 cuando, en sesión capitular presidida por el gober-
nador Garrido, dijo el alcalde ser amigo del obrero «como 
lo tiene demostrado y está dispuesto a demostrarlo». Des-
de la grada proletaria, un asistente «dijo que no era verdad 
lo que decía el alcalde», y la tensión inició una escalada que 

1396 El Progreso de 12 de enero de 1922, p. 1.
1397 El Progreso de 14 de marzo de 1914, p. 1.
1398 ALP, Sobre 5, 4-2.

concluyó teniendo que mantener el orden en la sala a golpe 
de campanilla1399.

Oposición sí, pero sin medios, por eso la caída de López 
Pérez fue provocada por él mismo al emplear con inusitada 
fuerza el rodillo de las artimañas electorales. La Ley lo abatió 
y el nuevo régimen político se lo llevó por delante, sin darle 
opción a levantarse. Ni siquiera lo intentó: ¡por algo sería! 

Del Lugo transformado por el cirujano de hierro queda-
ron para el futuro alabanzas y quejas, como la que, con una 
clara nostalgia, se recoge en el programa de las fiestas de 
San Froilán de 1935. Comentando unas viejas fotos, su au-
tor dice que «No nos queda en Lugo más que la evocación de 
muchas cosas que ya no son», para luego aludir directamen-
te a la plaza Mayor en estos términos: «¡Señoril y majestuo-
sa Plaza Mayor del siglo pasado! Empedrada, amplia, severa, 
llena de soledad y sobriamente acogedora. Fuente aquella de 
España guardada por pacíficos leones que calmaban la sed de 
la ciudad. Árboles viejos y plazas solitarias que se ahogaron en 

1399 El Progreso de 21 de septiembre de 1920, p. 1.

235. «Empedrada, amplia, severa, llena de soledad», la plaza Mayor lucía así en esta foto que le hicieron en 1907.
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asfalto y en jardines de confitería. Lugo des-
preció su viejo carácter y hoy no logró apenas 
conquistarlo»1400.

Mucho más serio y certero es el comen-
tario que recogió El Progreso de El Ideal Gallego 
(1919) y que, como ya sabemos, había firmado 
R.A. Desde luego daba a entender que las obras 
de López Pérez habían sido mero adorno: un 
jardín, un pavimento… Pero previamente dis-
paraba con bala trazadora sobre el pecado ca-
pital de la Mosca Blanca: el plano de población. 
Ni Primo de Rivera fue capaz de proyectar un 
futuro político para España, es decir, dar sali-
da a la Dictadura, ni nuestro cirujano de hierro 
diseñó un futuro para la ciudad. Varias veces 
he dicho que López Pérez fue un hombre de su 
tiempo, muy de su tiempo; lo he hecho porque 
precisamente ahora quería añadir que lo fue, sí, 
pero sólo de su tiempo, invirtiendo en el día a día, en obras úti-
les que, además, consolidaban su liderazgo. A este respecto 
ha llamado mi atención el título de la nota necrológica que el 
culto periodista Gallego Tato le dedicó: “Un hombre de su tiem-
po”1401. Cierto: lo fue. Por eso apenas prestó atención a cómo 
debería ser el desarrollo urbano —y por lo tanto humano— de la 
ciudad a una, dos o tres décadas vistas.

De 1871 a 1968 no tuvo Lugo un proyecto de futuro, una 
plantilla sobre la que desarrollarse ordenadamente, y no 
como siguió haciéndolo: a salto de mata. Desde 1939 en que 
el Ayuntamiento presidido por Antonio Macía Valado decidió 
levantar el plano de población, hasta 1969 en que el Consis-
torio que presidía Fernando Pedrosa Roldán aprobó un plan 
urbanístico, las autoridades no consiguieron llegar a un buen 
acuerdo con las fuerzas vivas para organizar el Lugo exis-
tente y marcar las pautas para su desarrollo venidero. Como 
quiera que proyectos hubo, el problema consistió en la com-
plejidad de llegar una entente cordiale con Todo Lugo.

Si el más grande pecado de López Pérez es el no haber 
dejado un proyecto de ciudad, la falta se agranda al darnos 
cuenta de que él sí podría haberlo negociado o, donde no, 

1400 San Froilán. Guía turística.1935, Lugo, Imprenta Palacios, 1935.
1401 El Progreso de 31 de marzo de 1964, p. 2.

haber impuesto su autoridad moral, que tan 
bien supo construirse y manejar con destre-
za. Porque la Mosca Blanca sabía de planos y 
de planes: el alcalde Rosón dejó dicho en las 
actas municipales (1925) que «se hace preciso 
pensar en un plan de ensanche a fin de regular 
la apertura de nuevas calles»1402, y hay que te-
ner por cierto que tanto él como López Pérez 
conocían una especie de proyecto que se pre-
sentó muchos años antes en el Ayuntamiento 
y en la prensa, nada menos que en 1899.

Rodaba el año de 1895 cuando buena 
parte de los lucenses tenían en mente —los 
que se dedicaban a pensar en estas cosas, 
claro— tirar toda o parte de la Muralla. Sería 
manifiestamente excesivo pararse en deta-
lles sobre el particular, y baste para el caso 
que nos ocupa con decir que llegó a la ciudad 

un informe de la Junta Consultiva de Urbanización y Obras, 
dependiente del Ministerio de Gobernación. En él, ya al final 
y tras muchas consideraciones, se plantean unas directrices 
sobre cómo abordar la ciudad en un posible y deseable plano 
de población1403. 

De aquella importante Junta formaba parte, entre otras 
muchas personalidades, Mariano Belmás Estrada (Madrid, 
1850-1916). Belmás fue un muy destacado arquitecto higie-
nista del siglo XIX y principios del XX; para no extenderme, 
válgale al lector como referencia que fue el principal co-
laborador de Arturo Soria en su diseño de la Ciudad Lineal 
madrileña. Metido en política, fue diputado por Madrid en la 
legislatura de 1894, pasando al Senado como representante 
de Lugo en las legislaturas de 1898 y 1901. Precisamente aquí 
confluyeron sus actividades como político, como empresa-
rio y como arquitecto higienista: Mariano Belmás constituyó 
la empresa que llevaría el agua a domicilio en nuestra ciudad 
—por eso ya ha sido citado aquí— y fue también el que pintó un 
cuadro a modo de boceto de plano de población para Lugo. 
Sorprendentemente, el dibujo tiene una intensa relación con 
las opiniones de la Junta Consultiva arriba citada.

1402 AAL, Actas de Plenos de 1925, sig. 7.992-3, ses. de 6 de mayo, p. 5 vta.
1403 El Regional de 3 de diciembre de 1895, pp. 1-2.

236. Mariano Belmás Estrada.
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Esa representación gráfica de las ideas de Belmás sobre 
el Lugo de su futuro se presentó en el IX Congreso de Higiene 
y Demografía, que tuvo lugar en Madrid en abril de 18981404. 
Finalmente, la reproducción en fototipia de aquel cuadro, he-

1404 “El Congreso de Higiene y Demografía”, en Resumen de Arquitectura, Madrid, 1 
de mayo de 1898, p. 49.

cha por J. Laurent y Compañía, la presentó al Ayuntamiento 
lucense y a la prensa de la localidad a principios de abril de 
1899, bajo el título de “Mejora y saneamiento de Lugo (la gran 
vía y abastecimiento de aguas)”.

Por aquellos años finales del siglo XIX la Higiene de-
mandaba para las ciudades la apertura de calles amplias. Si 
por lo común las rúas tenían poco más de los 10 m, ahora se 

237. Esta es una de las fototipias del dibujo de Mariano Belmás que llegaron a Lugo, concretamente la copia de Romualdo Acevedo Rivero.
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reivindicaban anchuras superiores a los 20; además, en fun-
ción de la utilidad pública, la Ley de Saneamiento, Mejora y Re-
forma o Ensanche Interior de las Grandes Poblaciones facilita-
ba, desde 1895, la expropiación y derribo de edificios o incluso 
barrios considerados insalubres. Al nuevo tipo de calle se le 
denominó gran vía, para lo que nos vale como referente que en 
1886 se presentaba ya un primer proyecto para la de Madrid: la 
Gran Vía Transversal, obra del arquitecto Carlos Velasco Pei-
nado, con la colaboración de Mariano Belmás. Cumple matizar 
que no será hasta 1901 cuando se afronte, mediante otros ar-
quitectos y proyecto, la actual y popular Gran Vía madrileña.

Pues bien, a esta idea de gran vía responde el proyecto 
de Belmás para Lugo que aquí puede verse: la Gran Vía lu-
cense atravesando la ciudad de norte a sur, cruzándose en el 
centro del pueblo con otra amplia calle análoga que discurri-
ría de este a oeste. Ambas saldrían del recinto amurallado a 
través de puertas a modo de grandes arcos triunfales.

Vendría ahora al caso, pero sin duda no es el momento 
oportuno para comentar el proyecto —un estudio de los plan-
teamientos urbanísticos para Lugo es tarea pendiente, no sé 
para quién, pero lo es—, ni siquiera es ocasión de reflejar aquí 
los denuestos que de todas partes cayeron sobre Belmás y 
el Lugo que imaginó. Pero como aun de las mayores locuras 
pueden sacarse ideas en limpio, algo para el futuro quedó de 
aquella ensoñación del arquitecto madrileño: el trazado de 
nuestra Gran Vía. De hecho, menos de un año después de que 
el delirio urbanístico de Belmás se presentase al Congreso 
de Higiene y Demografía (abril de 1898), el arquitecto muni-
cipal Juan Álvarez de Mendoza trazaba los planos del tramo 
exterior de la calle Obispo Aguirre (1 de marzo de 1899). En la 
correspondiente memoria recogía ya la idea de la gran vía: «y 
si caminando un poco más lejos viéramos realizada la apertura 
de la calle, también proyectada, desde la plaza de Sto. Domin-
go á la Ruamella y con un esfuerzo más se uniera esta última 
con la que es objeto de esta memoria, entonces tendríamos 
el verdadero ideal, pues dudo que ninguna población de la 
importancia de Lugo, comprendiera en su trazado calles, una 
como la que entonces podríamos llamar “Gran-vía” ¡Dios quiera 
que mis proyectos los vea realizados dentro de pocos años el 
pueblo lucense!»1405.

1405 AHPL, Ayuntamiento, Obras, sig. 1.227-3, p. 16.

El cuadro de Mariano Belmás no permite precisar dema-
siado el emplazamiento del eje norte-sur. Álvarez de Mendo-
za lo situó perfectamente: en términos actuales, de la esqui-
na de Bolaño Rivadeneira con Quiroga Ballesteros, hasta la 
confluencia de López Pérez con Obispo Aguirre.

Sería en 1918 cuando, a solicitud del Ejército, el Ayun-
tamiento cediese un pedazo de terreno a espaldas del cuar-
tel de San Fernando. Entonces, el concejal López Vázquez 
recordó al cabildo que en buena medida aquel terreno era 
necesario para la gran vía que figuraba en los planos de Bel-
más. Así lo confirmaría al año siguiente El Norte de Galicia, 
prolongándola ya un poco hacia el norte, cuando publicaba 
que nuestra Gran Vía «Es la que desde Santo Domingo, divi-
diendo la plaza de Abastos y el nuevo mercado, va… a la calle 
del cuartel. // Antes, en virtud de un hermoso proyecto de urba-
nización de la ciudad [el de Belmás] figuraba esa calle con una 
prolongación hasta la ronda de la Coruña, atravesando la calle 
del Sol y la Muralla»1406.

Y el proyecto debía estar en la cabeza del alcalde López 
Pérez cuando en 1930, andando a vueltas con la urbanización 
del espacio mediante entre la Plaza de Abastos, el palacete 
de Velarde y el ábside de la parroquial de San Pedro, pactó 
con María González Fariña la cesión de un buen pedazo de su 
huerta para prolongar Quiroga Ballesteros hasta Armañá (na-
ció como Teniente coronel Teijeiro y es ahora Luis Peña Novo).

Es esta la única vez que la Mosca Blanca parece respon-
der, aunque sea muy parcialmente, a un planteamiento general 
de la ciudad: dividirla con una calle norte-sur. En el resto de su 
obra, de su ingente obra regeneradora no hay sino presente y, 
si el lector me apura, hasta inmediatez, beneficio rápido. Lugo 
necesitaba una modernización y López Pérez fue quien se la 
proporcionó. Sobre cómo la hizo podemos mostrar nuestras 
complacencias o nuestras discrepancias, pero no deberíamos 
perder de vista que, para bien y para mal, la transformación de 
la ciudad en el fondo y en las formas se hizo muy al modo de la 
época, aunque a nosotros, a cien años de distancia cronológi-
ca, no nos guste o incluso nos disguste, porque muchos crite-
rios han cambiado radicalmente (de momento).

La hermosa lonja de la plaza Mayor desapareció junto con 
su Fuente de los Leones, pero tenemos un jardín que hoy a nadie 

1406 El Norte de Galicia de 30 de enero de 1919, p. 1.
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se le ocurriría tocar. Cayeron el Arco de Palacio y la Casa del Jo-
robado, pero tenemos la grandiosa plaza de Santa María. Ahí es-
tán el Parque y el edificio del Hospital; ¿hacía falta la Puerta del 
Obispo Odoario? Sinceramente, no; ¿pero apreciaban antes a la 
Muralla como ahora lo hacemos nosotros? (además se ha con-
vertido en una extraordinaria fuente de ingresos para el pueblo). 

Luces y sombras es lo que ha quedado de nuestro ciru-
jano de hierro y de su obra, y son precisamente las potentes 
luces que lo iluminan lo que determina la existencia de las 

sombras que proyecta sobre las calles y plazas de una ciudad 
que ya empieza a olvidar quién fue Ángel López Pérez, mosca 
blanca de los alcaldes españoles. Luces y sombras es lo que 
ha quedado para que cada cual elija lo que sobre él prefie-
ra, pero tenga en cuenta el lector que, como he querido dejar 
sentado al empezar este libro, todo tiene su lado bueno y su 
lado malo, especialmente el lenguado.

Louro (Muros), 24 de agosto de 2019

238. Postal panorámica de la ciudad editada por Grafos en 1928. A la izquierda ya aparece el Hospital de Santa María;  
entre las torres de la Catedral y el Seminario puede intuirse el Parque.
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Crestomatía documental
Ilustración de la carpeta 06 Ilustraciones Crestomatía, fichero 
“00 Portada Memoria”
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Juan Ramón Somoza, Semblanzas, Lugo, Talleres gráficos de Ge-
rardo Castro, 1913, pp. 114-115. 
Referenciado en la pág. 40.

D. Ángel López Pérez
Es hijo de Lugo, y en Lugo tiene un campo de relaciones personales y 

políticas que habla muy alto a favor de sus dotes de talento, cultura y ca-
ballerosidad. Abogado muy distinguido, ejerce con fortuna la profesión. Es 
de los que con más relieve sobresalen en el bregar diario de la ciencia jurí-
dica. Su bufete goza de merecida reputación y su presencia en estrados es 
siempre deseada con verdadero interés por el público. Su oratoria es fluida, 
galana, pintoresca y a la vez razonada, profunda, contundente. No es de los 
que posponen a la obra genial de la fantasía, la severa labor de la dialéctica.

Es joven; estudia mucho; trabaja con legítimos afanes de triunfo. Su 
genio es vivo, su temperamento inquieto; su carácter asequible y expan-
sivo. Milita en las filas del partido liberal. Amigo muy íntimo del inolvidable 
D. Benigno Quiroga Ballesteros, de tan grata memoria para la provincia de 
Lugo, a su lado ha permanecido siempre, laborando en pro de su causa, con 
los fogosos arrestos de la juventud, con los encendidos entusiasmos del 
ideal hondamente sentido y acariciado.

Pasó diferentes veces por la alcaldía de su pueblo natal, y justo es con-
fesar que su gestión, por lo prudente y acertada, ha merecido sinceros elo-
gios de la opinión y de la prensa, aun de aquella parte de prensa y de la opi-
nión, que más llegó a singularizarse en contra de su propaganda política.

D. Ángel López Pérez es hombre serio, de seriedad no reñida con la na-
tural jovialidad de su espíritu, franco en las expansiones, de un ingenio fino 
y delicado. No es enconoso; no sabe querer mal. Si recibe ofensas, las per-
dona o las olvida. Si recibe atenciones, las recuerda y las agradece siem-
pre. Por eso es de todos querido.

D’Orca (Antonio de Cora Sabater) “Los proyectos del nuevo alcalde. 
Conversación interesante”, en El Progreso de 6 de julio de 1913, p. 1. 
Referenciado en la pág. 72.

Preludio.
Era la hora de mayor animación en el Círculo de las Artes; esa hora de la 

tarde en que la costumbre obliga a tomar café y a conversar sobre actuali-
dades. El hermoso edificio recogía un conjunto de ruidos: rumor de conver-
saciones, chocar de fichas del dominó sobre las mesas de mármol; notas 
de música bella, de partituras en boga.

En un pasillo obscuro adivinó el cronista la figura del nuevo alcalde: el 
señor López Pérez se campanea ligeramente al andar. Lo abordo y le re-
cuerdo mi compromiso con los lectores. Complaciente en extremo me invi-
ta a pasar a la sala donde la directiva del Círculo celebra sus juntas. Acepto 
agradecidísimo y comienza nuestra conversación.

El Sr. López Pérez me habla emocionado; tiene facilidad de palabra. 
Parece que a un tiempo brillan en su cerebro los asuntos pendientes de su 

bufete, las órdenes necesarias para el buen régimen de la sociedad de re-
creo que preside, y los proyectos, que no ahora, sino ya desde que entró 
en el Concejo, intenta realizar. Es muy detallista, se sacrifica por atender a 
lo más insignificante; ese grandioso edificio del Círculo, siempre objeto de 
nuevos acicalamientos, claramente lo demuestra.

El nuevo alcalde se conduele, como yo, de ese maldito personalismo 
que impide crecer a nuestro pueblo; la labor de unos no ha de ser apoyada 
por los contrarios, únicamente por razones de mezquina política; las ini-
ciativas de los de acá, no tienen acogida en el bando opuesto, aunque de 
buenas las califique la opinión, y provechosas se encuentren por todos. La 
administración municipal se mueve en moldes viejos, con anticuados pro-
cedimientos: se quieren hacer vitalicios los cargos; se impide llevar a los 
escaños concejiles gente joven, de entusiasmo y de arraigo a la par.

El Sr. López Pérez, por excepción, es hombre activo, tiene entusias-
mos, es joven, cuenta con arraigo en el pueblo; pero está solo, o casi solo, 
como lo estuvo D. Carlos Llamas, como lo han estado tantos otros. Preten-
der que sobre la mesa del salón de sesiones de nuestro ayuntamiento, apa-
rezca una innovación cualquiera, radical, es buscar la sonrisa maliciosa de 
los contrarios, es ofrecerles ocasión para el ataque.

—Le voy a dar al pueblo una sorpresa —nos dijo el Sr. López Pérez.— Me 
perdonará V. que me la reserve; pero creo que su curiosidad podrá durar 
poco tiempo; le voy a dar al pueblo una sorpresa y probablemente se le dará 
muy pronto.—Será la segunda que dé V., —le advertí—; porque su nombra-
miento ha sido de sorpresa también.—Todavía no me he dado exacta cuenta 
de que soy alcalde de Lugo —confesó diciendo mi interpelado— Todos vivi-
mos en la creencia de que el Sr. Llamas sería alcalde mientras tuviesen el 
poder los liberales. Yo fui el primero sorprendido… Y, crea V., sentí esa salida 
de D. Carlos; le quiero y le aprecio desde muy antiguo…Como el tiempo pasa y 
tu impaciencia, lector, va en aumento, no te detengo ni un instante más. Aquí 
tienesLos proyectos.—La base de todos mis proyectos está en el macelo de 
cerdos. Es un medio de ingreso para el municipio, que requiere un pequeño 
crédito para montarse; pero que espero realizar en poco tiempo.

La feria, necesita un arreglo y también se hará muy pronto, y el frontón se 
convertirá en plaza de abastos ampliando así ese edificio de tan escasa utilidad.

Supóngase usted —decía risueño el alcalde— que la otra vez que ocupé 
yo la alcaldía me opuse a que se colocasen toldos en los patios centrales de 
la plaza de abastos, como los colocan en los puestos de tejidos, y un día me 
hicieron ir a presenciar el espectáculo que ofrecía una espléndida cesta de 
tomates liquidados por el sol canicular. Hay que arreglar aquello con urgen-
cia, y espero hacerlo en plazo breve.

Pregunté al amigo López Pérez si el ansiado arreglo de la calle de la Rei-
na podría llevarse a cabo ahora, y mi interrogado que hacía succiones repe-
tidas en un puro de agradable aroma, hizo un gesto indefinido y contestó:

—Sí, el pavimento de las calles será mi constante preocupación y no lo 
dejaré de la mano; pero, hace falta dinero… Realmente exigimos a esas po-
bres mujeres que llevan cargas por las calles, que no vayan por las aceras, 
y los concejales y la prensa denuncian continuamente estos hechos; pero, 
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somos inhumanos: si los que no llevamos peso sobre nosotros mal podemos 
andar por esos guijarros, mas difícilmente podrán marchar esas infelices.

En López Pérez se advierte un conocimiento profundo y detallado de 
cuantos problemas grandes y chicos surgen en la alcaldía.

—Del alumbrado… Conferencié con el administrador del “Alumbrado 
Eléctrico” y preparo una mejora de luz en los paseos y acaso en alguna 
calle céntrica.

—Lo de los carros fúnebres lo tengo terminado. Ya muy pronto podrán 
prestar servicio, pués la reglamentación y presupuestos a este asunto re-
ferentes están ya finalizados.

—La reorganización de la Guardia municipal sería un bien para el pue-
blo; pero tiene tanto de imposible como de necesaria. Habría que empezar 
por jubilaciones imprescindibles para el buen servicio, y cada jubilación 
arrancaría media docena de enemistades y una docena larga de disgustos. 
No puede ser. Lo que pasa en Lugo, sucede en casi todos los pueblos; la 
Guardia municipal…

Por aquí iba hablando el alcalde cuando de dentro vinieron aires de un 
vals elegante que distrajeron mi imaginación haciéndome perder el final de 
un párrafo. No quise que lo repitiese mi amigo. ¡Se han oído tantas veces 
manifestaciones análogas…!

Y vuelto ya de mi distracción inevitable, pregunté: —¿De manera 
que en síntesis?

—En síntesis —respondió López Pérez— la construcción del macelo 
para cerdos, base de todo lo demás; el servicio de carros fúnebres ya ul-
timado, y la sorpresa, esa sorpresa que me dispensará usted que conser-
ve en el secreto.

Estreché la mano de mi amigo. Salí del “Círculo” donde el ruido de fi-
chas, rumor de conversaciones y compases deliciosos de bella música se 
encerraban, y atravesé la Alameda mientras la brisa movía dulcemente las 
hojas nuevas de los árboles añosos.

López Pérez, a quien hablé casi por primera vez, me pareció un alcalde 
entusiasta. ¡Lástima de los personalismos, cuánto daño hacen!... Logrará 
o no, lo que se propone realizar; pero tiene voluntad, tiene afán de mejorar 
a su pueblo, tiene amor propio, mucho amor propio.

Fue llevado ahora a la alcaldía por medio de una manifiesta incorrec-
ción a la que él estuvo indudablemente ajeno, y la que es posible, que en su 
intimidad condene; pero ha de saber encubrir ese borrón launbado [¿alum-
brado?] por quienes no saben salirse de los viejos moldes de la caciquería 
de antaño, con su labor noble, honrada, sin personalismos rastreros que 
aniquilan pueblos al originar desuniones.

Y así discurriendo me vi de nuevo ante la mesa de redacción. Mis com-
pañeros esperaban con ansia el resultado de mi entrevista. Yo les fui con-
tando todo como ahora te lo cuento, lector amigo, y como yo opinaron todos.

Acaso porque sea opinión de jóvenes no resulte certera; pero desde 
luego es desinteresada. La gente joven no sabe guardar rencores, no en-
tiende de personalismos. La sangre moza agita siempre corazones nobles.

Carta de Nicolás Vázquez de Parga de la Riva a Ángel López Pérez, el 
6 de noviembre de 1913. Archivo de Ángel López Pérez, Sobre 1, 5-1. 
Referenciado en la pág. 80.

Madrid 6 Novbre 913. // Sr. D. Angel Lopez Perez. // Mi querido amigo; 
recibo su grata y tengo mucho gusto en confirmarle directamente mi juicio, 
que conoce por los Sres. Quiroga y Tápia. No se trata, en el caso, de nin-
guna consideración Política; pertenecería V. á otro partido, el mas alejado 
del mio, y contaría, como cuenta hoy, con mi viva simpatía, con mi resuelto 
apoyo para seguir desarrollando sus planes de mejora iniciados con tanto 
aplauso del vecindario. Ya ve que nada tiene que agradecerme pues mi con-
ducta es realmente independiente de nuestra inteligencia política y aun de 
la gran estimacion personal en que le tiene su afmo amigo s.s. // y b.s.m. // 
Nicolás Vazquez de Parga

Carta de Nicolás Vázquez de Parga de la Riva a Ángel López Pérez, el 
1 de enero de 1914. Archivo de Ángel López Pérez, Sobre 1, 7-1. 
Referenciado en la pág. 80.

Madrid 1º de Enero de 1914. // Sr. D. Angel Lopez Perez. // Mi distingui-
do amigo; cuando, á raíz del cambio de gobierno, conocí sus propósitos de 
dimitir el cargo de Alcalde, le manifesté que, por mi voluntad, no sería V. 
sustituido mientras siguiese mereciendo el aplauso del pueblo de Lugo, y 
que esta determinación en nada se relacionaba con la mayor ó menor afini-
dad política de V. conmigo y mis amigos, pues del mismo modo procedería 
si V. perteneciese á cualquiera de los partidos extremos. // Al remitirle hoy 
el nuevo nombramiento no puedo menos de felicitarme de que el Gobier-
no se haya inspirado, como siempre, en los altos móviles de respeto á la 
verdadera opinión y de amor á la buena Admon. municipal, demostrando, 
á la vez, que si no es mayor el número de Alcaldes liberales qe hayan lo-
grado ese respeto, consiste exclusivamente, en que han sido muy pocos 
los que, como V, han merecido, en el ejercicio del cargo, la aprobación y el 
aplauso de sus administrados. // Suyo afmo. amigo s.s. q.b.s.m. // Nicolás 
Vázquez de Parga

Ángel Fernández Gómez, “En favor de la Alameda”, en La Idea Mo-
derna de 18 de abril de 1914, p. 1. 
Referenciado en la pág. 82.

Sr. Director de La Idea Moderna.
El que suscribe, le suplica la inserción, en su ilustrado periódico, de las 

siguientes desaliñadas líneas, si las juzga de algún interés local; por lo que 
le anticipo las gracias.

Varias veces he alzado mi débil voz en defensa del arbolado, que, con 
desdoro de nuestra cultura, sigue necesitándola bien. Por hoy voy a limitar-
me a la defensa de la Alameda.
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Observo, que hay quien lleva sus entusiasmos por el nuevo jardín de la 
Plaza, al extremo de creer que la Alameda es un inconveniente para su con-
tinuación, y opinan en consecuencia, que debe desaparecer; y hasta llegan, 
en su ignorancia, a decir, en términos, según ellos despectivos: “debe desa-
parecer esa Carballeira”. Ignoran, sin duda, los que así se expresan, que las 
Carballeiras, robledas o robledales, y en general, todas las arboledas, consti-
tuyen una inmensa riqueza en sus múltiples aplicaciones. Todas las naciones 
cultas atienden, solícitas, al fomento y conservación de su riqueza forestal.

Creí que tan desatinada idea de derribo, sería solo parecer de unos 
cuantos, que o piensan poco lo que dicen, o no les importa la sombra de la 
Alameda, por ser, tal vez, aficionados a otras sombras; pero al ver que el 
jardín se va metiendo en ella, con grave estorbo para la misma, tengo que 
admitir, con desagrado, que tal idea ha traspasado los límites en que yo la 
creía circunscrita.

Ya se sabe que las plantas que se pusieron debajo de los árboles, no pue-
den prosperar; y en esto fundan algunos su recelo por la Alameda, creyendo 
sea precisamente, un pretexto para tirarla.

No se nos prive de uno de los recreos que tenemos reunidos en la Plaza. 
Qué no llueve, ni molesta el sol: Paseamos por los nuevos y amplios cantones 
o por los intermacizos de jardín. Qué llueve: Nos guarecemos en los soporta-
les. Que molesta el sol: Nos vamos a la Alameda.

Si se nos quita ésta, cuando moleste el sol, tendremos que 
marcharnos a casa.

No hay que formarse muchas ilusiones por el jardín, que nuestro clima 
se presta poco para jardines. Ya veremos el aspecto que han de presen-
tar algunas de sus plantas, después de que pase por ellas nuestro crudo y 
largo invierno.

No pospongamos lo más necesario a lo que es menos. No se crea que 
el jardín sustituye a la Alameda. Ambas cosas tienen cada una un objeto. El 
jardín es para recrearnos a la vista de las flores, y percibir sus agradables 
aromas, y la Alameda es para pasear por sus calles de árboles durante los 
calores estivales.

¿Quién olvida los agradables ratos que hemos pasado en nuestra Alame-
da durante el verano, particularmente a las horas de excesivo calor, y que, sin 
este recurso, tendríamos que pasarlas en casa?

No está tan lejana la fecha del siguiente hecho: efecto de una de esas 
podas bárbaras, que tan frecuentemente se hacen por aquí, llevada a cabo 
en los árboles de la Alameda, estuvimos privados de su benéfica sombra dos 
veranos consecutivos. A la sazón amenizaba el paseo, de doce a dos, la bri-
llante banda de música de San Fernando; y como Febo desafinaba allí de un 
modo inaguantable, hubo de suprimirla y marcharnos con la música… a casa.

No hay que darle vueltas: si se nos priva de ese higiénico recreo para 
las horas de calor; a dónde vamos. ¿Quizá haya quien conteste; pues a las 
riberas del Miño? ¿Y el que no dispone más que de una hora, de media, o de 
menos? ¿Y el decrépito anciano, el achacoso y el convaleciente, que con 
dificultad van de sus casas a la Alameda? ¿Y cuánto tierno niño, que pasan 
en ella las horas de calor retozando, con gran satisfacción de sus padres, y 

de toda persona de sentimientos humanitarios, que así les ven favorecer su 
desarrollo físico? Dice a ese propósito un escritor amante del arbolado: “el 
árbol es alegría de los campos, y es el alma de los paisajes, y es vida de las 
ciudades. Fomentar el amor al árbol, es obra de cultura y de patriotismo; es 
dar higiene a los pueblos, y salud a las razas.”

También se susurra que se quieren sustituir, por otros mejores, los ár-
boles de la Alameda. Esto revela poco conocimiento del árbol. Me parece 
peregrina ocurrencia, tirar unos árboles, que tantos años necesitaron para 
llegar a ese estado de frondosidad, y sustituirlos por otros, que tienen que 
pasar años y años antes de podernos beneficiar de su sombra.

Y, por otra parte, ¿qué tienen de malo esos árboles? ¿Son acaso, 
unos vejestorios y de troncos carcomidos? Todo lo contrario, están en lo 
mejor de su vida.

Lo que necesitan es, que se les entregue al cuidado de un buen poda-
dor práctico, en cuyo caso, no dudo, que con las podas de dos o tres años 
seguidos, ha de corregirles la mayor parte de los defectos ocasionados por 
las pésimas podas de unos años, y la falta de ellas en otros.

Voy a permitirme hacer algunas indicaciones acerca de esto último.
Hay que cortarles todas sus ramas verticales, a lo menos por la mitad 

de su altura con lo que se evitará el fuerte balanceo que produce en ellos el 
vendaval, ocasionándoles torceduras y poniéndoles en peligro de ser de-
rribados; deben suprimirse las ramas verticales sobrantes para evitar que 
la savia se gaste discurriendo por conductos innecesarios, y favorecer al 
propio tiempo, el desarrollo de las ramas horizontales; y además hay que 
limpiar sus troncos, sacándoles los nuevos brotes, y las plantas parásitas, 
que tanto los perjudican, a la vez que los afean y muestran incuria.

Por último, terminaré estas ya demasiado largas y mal trazadas cuarti-
llas, haciendo constar lo siguiente: que no creo que mi querido exdiscípulo, 
D. Angel López Pérez (a quien todos aplaudimos, justamente, por las impor-
tantes reformas llevadas a cabo en poco tiempo) dé una nota discordante, 
privándonos de nuestra frondosa Alameda.

Lugo 16 de abril de 1914.

Varios vecinos, “La fuente de la Plaza”, en La Idea Moderna de 29 de 
mayo de 1914, p. 2. 
Referenciado en la pág. 82.

Un grupo de amigos nuestros que tienen su peña diaria en la popular 
sociedad recreativa de Lugo, nos encarece la publicación de una cuartilla, 
relativa a la fuente de la Plaza Mayor.

Nosotros, que sobre esta cuestión y otros proyectos hemos expues-
to con oportunidad y antelación debida, nuestro parecer, inspirándonos, 
como corresponde a nuestra condición de periodistas, en la generalidad 
de opiniones, insertamos la cuartilla, respetando los agenos pareceres, 
siempre respetables, salvado, como es natural, el ya por nosotros expues-
to, sin que el complacer a los simpáticos peñistas del “Círculo de las Artes” 
implique modificación en nuestra manera de apreciar el asunto.
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Véase, pues, la opinión de Varios vecinos.
“Los que con agrado vemos la desaparición del pesado armatoste de la 

fuente de la Plaza, nos complacemos en manifestar públicamente nuestra 
satisfacción aplaudiendo la entereza del alcalde al ordenar la demolición 
sin escuchar las imprecaciones de las comadres de vecindad que como 
arpías protestan de la desaparición del infecto pilón de agua cenagosa 
por que se les priva del punto de reunión, más propia de aduar moro que 
de ciudad urbanizada, caminando armadas de caña y olla por el lugar más 
céntrico de la población.

Al mismo tiempo que celebramos esta medida de limpieza y desin-
fección protestamos a nuestra vez contra quien afirma que al deshacer la 
fuente se destruye una obra de arte, puesto que, en el tosco monumento no 
hay línea ni detalle artístico por ningún lado que se mire, y únicamente en 
un cerebro vacío por completo de sensaciones estéticas puede caber tan 
absurda y disparatada apreciación del arte.

Seguramente, D. Angel López Pérez, continuará su labor civilizadora, 
pese a los malvados que en vano pretenden estorbarla; que para los que 
con veneración y respeto contemplamos la energía de una voluntad y de 
una inteligencia trabajando incansable por enaltecer y dignificar un pueblo, 
no nos importa que en la marcha triunfal por el camino del progreso nos 
acompañen a distancia graznidos de cuervos y latir de chacales que atrás 
van quedando envueltos en las tenebrosidades de un pasado sombrío.”

“De Ares a Lugo. (Un recuerdo a dos excursionistas”, de El Correo 
Gallego (agosto de 1916), publicado en El Norte de Galicia de 26 de 
agosto de 1916, p. 1. 
Referenciado en la pág. 23.

Eramos imberbes todavía. En un hermoso pueblecito que asienta al 
Norte de esta provincia, Angel López Pérez y otros dos formábamos un 
triunvirato, cuando aquel veraneaba con una familia de la Corte muy signi-
ficada en la política, dentro de la cual tenía marcadísimo relieve, al lado del 
gran liberal y simpático gallego D. Manuel Becerra.

Nuestros paseos cuotidianos se extendían a un arenal que existe a dos 
kilómetros de la villa, y allí generalmente debatíamos sobre cosas, más 
que propias de la edad, adecuadas a nuestros adelantos escolares, pues 
ya el Bachillerato se nos iba subiendo a la cabeza. Con esto no es decir que 
fuésemos pedantes, ni que el entusiasmo nos llevase a andar a piñas por 
si D. Carlos fuese o dejase de ser legítimo sucesor del trono, ni porque la 
literatura de siglos pasados estuviese a más o menos nivel que la contem-
poránea. Nada de eso: éramos pacíficos, pues aun no habíamos entrado en 
el período turbulento de la juventud ni la mocedad nos picaba, ni sentíamos 
mayores ansias ni temores. Los tres gustábamos de la buena lectura y en-
tre nuestros poemas favoritos estaba “El vértigo”, de Núñez de Arce, que el 
madrileño recitaba con cierto énfasis, viendo ante sí una isla que en forma 
de enorme cetáceo destacaba próxima a la orilla, y en ella restos de un an-
tiquísimo monasterio.

Sobre un peñón de la costa
Que bate el mar noche y día

decía, extasiándose, el enamorado de las musas.
Unos años más, y ya juntos nuevamente en la Universidad, López Pérez 

continuaba siendo formal. Estudiaba con provecho y sin afectación; era 
prudente, buen amigo, modesto, respetuoso y sin ser bullanguero, tampo-
co era misántropo. Aún nos parece estarlo viendo pasear por la habitación, 
a vueltas con la escala gradual de penas, y en ratos de humorada hacerle a 
un compañero una clasificación de hijos que dividía en legítimos e ilegíti-
mos y éstos en adquiridos y zodíacos, siendo los últimos los nacidos fuera 
del Orbe; clasificación que el otro se “chapó” bonitamente y que no dijo en 
clase por la oportuna advertencia del autor.

[…]
Y recorriendo las plazas y las rúas, dando vueltas a la histórica muralla 

y viendo el Miño que manso se desliza por entre la enramada, sentimos la 
nostalgia de la niñez, y el recuerdo de cosas y de sucesos que el transcurso 
de cinco lustros no ha podido borrar de nuestra memoria.

Pero lo que mas nos satisfizo, lo que nos entusiasmó sobremanera, fué 
el saber que las mejoras que observábamos eran otras tantas iniciativas de 
López Pérez, alcalde popular, el que no cambia ni puede cambiar, con los 
partidos; por que todos lo proclamaron; por que todos han comprendido 
que lo bueno debe conservarse, debe perdurar y no hallarse a merced de 
un plumazo o de una intriga; ni ese cargo ser objeto de lucro ni motivo de 
ridícula vanidad, y López Pérez no es ni puede ser nunca de los que llevan 
miras interesadas, ni su temperamento se aviene al menor alarde de os-
tentación. Esto nos decía el simpático, el excelente amigo que nos acom-
pañaba y sus frases encontraban acogida en nuestra alma y nos afecta-
ban profundamente.

Luis Mariscal Parado, “Excursión Berrueta. Lugo XVIII”, Noticiario 
granadino de 11 de enero de 1917, en Alvarellos Casas, Henrique, et 
alii, El gran viaje de estudios de García Lorca narrado por su compa-
ñero Luis Mariscal, Santiago de Compostela, Alvarellos, 2018, pp. 
156-166. 
Referenciado en la pág. 111.

XVIII. Lugo
A Lugo hemos llegado cerca de medianoche; gracias a que el señor 

Alcalde, avisado por el inolvidable Armando Cotarelo, nos tenía preparado 
todo, hasta las habitaciones en el mejor hotel de la ciudad. Y hemos pasado 
la noche de un tirón.

Ha echado Dios sus luces. Vistiéndonos, he preguntado varias veces 
a don Martín: “¿Es verdad que estamos en Lugo?” “Me parece que la cosa 
no tiene duda” me ha contestado, y, sin embargo, no me he quedado muy 
convencido. ¡Yo, en Lugo! No me hago a esta idea: ¡es algo tan remoto Lugo 
para un andaluz!
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Pero ha venido por nosotros el teniente alcalde don Manuel Vázquez 
Seijas, y hemos salido a la plaza a la que dan vista nuestras habitaciones. 
La primera impresión no puede ser más desconcertante. Lugo tiene una 
gran plaza asfaltada con jardín y espléndida iluminación y en verdad que no 
era este el Lugo que nos figurábamos en el riñón de Galicia; pero adelante.

Hoy es domingo y hemos ido a misa en la iglesia de los redentoristas.
Hay mucha gente en misa, los confesionarios tienen larga cola, entran 

y salen mujeres con pañuelos de colores en la cabeza, a la molinera, y am-
plias sayas rojas o pardas; al andar siguen un compás sonoro con los zue-
cos; todas llevan unas cántaras panzudas de hojalata, metidos los brazos 
en las asas y arrebujadas en el mantón sólo dejan ver las manos cruzadas y 
las caras pálidas. Vienen de repartir leche.

Hace mucho frío. Estas mujeres dan una impresión dolorosa; tienen los 
ojos rojos como hinchados de lágrimas.

Entran también muchos hombres que se arrodillan devotamente; uno 
a nuestro lado ha besado el suelo con estruendo. Con estos tipos dolientes 
contrastan las pollitas que entran y salen y se mueven de un lado a otro; sus 
fisonomías no dicen nada nuevo, o sus tipos nos son familiares: son las de 
la ciudad asfaltada.

Hemos estudiado dos iglesias interesantísimas: Santo Domingo y San 
Francisco. Aquí, como nos hacía observar Cotarelo en Santiago, la arqui-
tectura va atrasada un siglo con respecto al resto de España. Las dos son de 
la misma factura aunque la segunda es más antigua y la que más ha sufrido.

En las dos hay los mismos temas de decoración a base de la punta de 
diamantes en las arquivoltas; los mismos ventanales prolongados y angos-
tos; y en los ábsides exagonales, con capiteles de fauna interesantísimos, 
sepulcros rudos de caballeros vestidos con la cota o la armadura y, sin em-
bargo, ya aparecen enlazados los escudetes de Castilla y de León.

Es un románico con tracería ojival en lucha y mixtura con el medio ca-
ñón; en San Francisco la techumbre es de artesonado.

Y las dos, llenas de detalles notabilísimos; algo de tetramorfo en el con-
trafuerte de una, signos lapidarios curiosísimos en la otra, en forma de es-
trella formada por dos triángulos dentro de una rosa, y uno sobre todo que 
representa una riña de gallos, muy estilizada.

Según nos han dicho, San Francisco ha sido una de esas iglesias con-
ventuales que en el siglo pasado han servido de todo, incluso cuartel, y hoy, 
a pesar de hacer bastante tiempo que está rehabilitada al culto, tiene que 
hacer las veces de sacristía uno de los ábsides para lo cual está separado 
por un precioso biombo modernista. ¡Qué falta hace por aquí una restaura-
ción inteligente!

La casa conventual no se ha rescatado aún para iglesia y hoy está uti-
lizada para la beneficencia municipal. Tiene un claustrillo románico muy 
apreciable semejante al trozo conservado en la colegiata del Sar; Santiago 
es el foco artístico de la región que ejerce su influencia sobre todos sus 
monumentos. Por el claustro se pasean hermanas de la Caridad al cuida-
do de los niños, que juegan divididos en grupos en el patio. Todos tienen 

almadreñas y boinas y, a pesar de sus trajes diferentes, tienen todos ese 
tipo de uniformidad de los niños asilados, que me hace sufrir.

Afortunadamente Lugo conserva todavía algunos de sus rincones más 
típicos. Uno de ellos es la plaza del Campo, que no quiero recordar cómo la 
llaman hoy. Es una plaza triangular, con soportales en todo su contorno; a 
sus vértices abocan otras tantas callejas empedradas; la plaza no es plana 
tampoco y en su centro hay una fuente que llaman de San Vicente, y hay 
aquí un movimiento de mujeres con cántaros de barro, en forma de hydria 
ática que transportan en la cabeza.

Pero esta plaza merece hoy además un recuerdo especial: la alineación 
está ya en sus puertas, en una de las calles que a ella vierten ha comen-
zado el derribo; y en este entramado de casas derribar una es sentenciar 
de muerte a las demás. Ya están apuntadas las inmediatas. Pero la alinea-
ción se impone y hay que hacer las casas a la madrileña y dejar las calles 
rectas, anchas y sin soportales como si estuviéramos en una soleada ciu-
dad mediterránea.

Por una de esas callejas hemos ido a la Catedral. La fachada principal, 
modelo de seguridad y corrección académica, desanima un tanto, pero esa 
desanimación no dura más que lo que se tarda en entrar.

Es una catedral que ha sufrido mucho; desde el siglo XII hasta el XVIII 
han dejado aquí su huella; en 1769 se hizo la fachada y así no es raro ver aquí 
junto a la paz del románico, las nervaciones ojivales, las sequedades herre-
rianas y las locuras churriguerescas.

La catedral de Lugo es una de las que tienen historia y tradiciones de 
esplendor y de él conserva la esplendidez del culto, el púrpura del prelado 
doméstico de los canónigos, el título de basílica y el precioso privilegio de 
tener el Santísimo Sacramento expuesto perpetuamente. No se sabe des-
de cuándo arranca este privilegio; tradicionalmente se dice que desde el 
siglo VI y en la forma solemne actual desde 1637.

Es al mismo tiempo una catedral pequeñita e íntima que conserva mu-
chas joyas artísticas. A nosotros nos ha explicado y hecho notar muchas el 
cultísimo arcipreste señor Portabales.

La capilla de San Froilán, el patrono de la ciudad, que guarda el sepulcro 
de Santa Froila, en la cual los ángeles elevan el cadáver diminuto y esquelé-
tico de la Santa hacia el cielo, del cual sale la Mano de la Providencia.

Y el coro de Francisco de Moure, y el retablo que estuvo en el Altar Ma-
yor; los restos de una pintura mural interesantísima y el fresco de la bóveda 
de la capilla mayor; y la verja de la capilla de los Lemos y otras varias y un 
cerrojo curiosísimo que representa a Cristo como segundo Adán en her-
rería, y joyas de las que es la más interesante un cáliz del siglo XV, regalo 
del obispo Vaamonde.

Pero lo más interesante de la Catedral no son sus joyas ni sus preciosi-
dades arquitectónicas ni sus tallas; lo más interesante es la capilla absidal 
principal —de barroquismo espantoso— dedicada a la patrona de Lugo: la 
Virgen de los Ojos Grandes.

Siempre tienen un gran interés estas imágenes de Santos en las cua-
les pone el pueblo una fe especial. Son como el lugar de los íntimos en la 
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amistad. Y más aún cuando no son estas imágenes de las que podíamos 
llamar de patronazgo oficial como el Corazón de Jesús y de María, o la 
Purísima, o Santiago, sino estas advocaciones de santos o estas virgen-
citas más particulares, de círculo más limitado, lo cual parece darle a su 
devoción mayor intensidad.

Y esta Virgen lucense tiene para mí un particular interés. No se trata de 
una advocación dolorosa como las tan frecuentes en Andalucía, más ase-
quibles a la sensibilidad, sino que es una advocación definida por una línea 
delicadísima: la Virgen de los Ojos Grandes.

Y es esta Virgen tan fina y tan dulce…, ni un gesto, ni una línea que pue-
da afectarnos, solo una paz intensa, y a lo más unos ojos tranquilos, densa-
mente expresivos; unos ojos perdonadores…

Y luego un paseo en carruaje en derredor de la muralla robusta, en la 
que han utilizado como materiales una enormidad de estelas romanas., 
y las Termas, de la que los modernos baños sulfurosos han respetado las 
primitivas piscinas romanas y el delicioso paseo que llaman la Tolda en el 
valle del Miño.

El río fluye aquí mansamente, con una intensidad de azul que contrasta 
con el verde brillante del prado. El paisaje está limitado por montes cer-
canos y cortado por árboles. A los lados del río, el prado está dividido en 
cuadros, por bajas vallas de piedras. Cada vecino tiene su cuadrito y en él 
hay siempre una vaca por lo menos; en otros mayores, vacas y hasta algu-
nas ovejas o un caballo, todos pastan de la hierba eternamente verde. Esta 
es la riqueza del país, el ganado del que se nutre el mercado de fuera. Casi 
todas las vacas están solas, algunas veces un rapaz o una mujer; en el río 
una aceña humilde… Tiene este paisaje una sencillez bíblica, es ante todo 
esta una tierra de paz.

Cuando llegamos al hotel, el ómnibus del servicio de Estación había sa-
lido. Nos aseguraban que no había tiempo para comer; pero nosotros, que 
ya conocemos la medida del gallego, previa consulta al guía hemos pasado 
al comedor, desde luego a “nuestra responsabilidad”.

Cuando llegamos a la Estación todavía no había llegado el correo de 
Coruña, que nos había de llevar a León. Allí nos aguardaban el alcalde y el 
Claustro en pleno del Instituto que, por una equivocación del telégrafo, ba-
jaba a recibirnos precisamente a la hora de marchar.

Reímos el caso y aceptamos por buenas sus explicaciones. Ya había 
partido el tren y todavía el señor director leía en voz alta por centésima vez 
el dichoso telegrama.

Leopoldo Romeo, “El asunto del día. Una mosca blanca”, en La Co-
rrespondencia de España de 6 de junio de 1917, p. 3. 
Referenciado en la pág. 120.

En los nombramientos de alcaldes presidentes de los ayuntamientos 
españoles, como en la generalidad de las cosas de España, no suele inter-
venir más que un factor: la política. Así resultan los alcaldes como resultan 
por lo regular, y así es tan abundante —como que en ella han quedado los 

rasgos más felices del ingenio del pueblo— la literatura popular enderezada 
á poner en solfa á las primeras autoridades municipales. En las colecciones 
“folklóricas” los alcaldes ocupan un amplio lugar. Y huelga decir nada del 
que les ha correspondido y sigue correspondiendo en las colecciones de 
los periódicos.

Cuando por excepción se da el caso de un alcalde que, á pesar de la po-
lítica, recibe de su pueblo un testimonio de reconocimiento unánime por 
haberse desvelado en bien de su pueblo, hay que apuntarlo con las mismas 
demostraciones de satisfactoria extrañeza que seguirían al hallazgo de 
una mosca blanca.

Y en este caso está precisamente el alcalde de Lugo, á quien vamos á 
dedicar la más amplia loa sin saber siquiera cuál es el nombre que en la pila 
bautismal le aplicaron, lo que hará en definitiva más espontáneo y sincero 
nuestro elogio.

He aquí un alcalde presidente de Municipio español que se ha desvivido 
por el bien de su pueblo hasta tal punto —pese á la política— que no ya sólo 
sus convecinos le han rendido homenaje de gratitud, entusiasmo y admi-
ración, sino que los nacidos en Lugo que fueron á residir en la isla de Cuba 
han enviado una delegación, portadora de un riquísimo bastón de mando y 
de otros objetos no menos valiosos, demostrativos del sumo agrado que les 
produjera la gestión del primer magistrado de su ciudad nativa.

¿No es una mosca blanca este alcalde de Lugo?
Es una desdicha tener que contar la excepción cuando la regla general 

es lamentable. Pero si no hubiera en estos casos alguna excepción, á modo 
de espejo que proponer á los que dentro de la regla general se encuentran, 
sería cosa de entregarse á la desesperación.

La política de bajo vuelo, la política rastrera, la de campanario, la ca-
ciquil, de la que suelen ser los alcaldes la concreción más lamentable ó el 
instrumento más triste, es causa del estado lamentable en que se encuen-
tran nuestros Concejos, comidos por la inmoralidad, azotados por la injus-
ticia, degradados por el embrutecimiento y la cobardía del rebaño.

Cuando en una alcaldía aparece un hombre que sabe elevarse por en-
cima de toda miseria, de toda podredumbre, ese alcalde, lo repetimos, es 
una mosca blanca.

De ahí el elogio amplio, efusivo, que queremos hoy dedicar al alcalde de 
Lugo, sin saber si se llama Juan ó Pedro, ó si se apellida Pérez ó González.

Parodiando al personaje de “La de San Quintín”, podemos alegar:
—Es un hombre; es decir, es un alcalde… y nos basta.

Carta de Augusto González Besada a Joaquín Quiroga Espín, fecha-
da el 15 de junio de 1917. Archivo de Ángel López Pérez, Sobre 1, 9-2. 
Referenciado en la pág. 123.

??? a // D Joaquín Quiroga // Mi querido amigo: // Siento el percance qe 
ha sufrido y deseo se restablezca pronto y completamente. // He leido y le 
devuelvo la carta del S. López Pérez, á quien debe usted decir de mi parte 
qe las alcaldías hoy no son cargos y sí cargas y quien como el ha sabido por 
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su acierto y por su celo levantarla con el aplauso de todos no tiene dere-
cho á desertar de un puesto en donde con tanta complacencia le vemos los 
adversarios irreconciliables, como los amigos políticos. // Digale V. pues 
qe como políticamente no solo no hemos de perturbarle sino qe le ayudare-
mos y particularmente estimamos en lo qe vale su actuación no queremos 
ni oírle hablar de dimitir y estamos dispuestos á ???riarle por ????? de des-
tino si persevera en su propósito. // Tuyo ????? amigo, y leal // AG Besada 
// Junio 15. 13

Carta de Joaquín Quiroga Espín a Ángel López Pérez, fechada el 17 
de junio de 1917. Archivo de Ángel López Pérez, Sobre 1, 9-1. 
Referenciado en la pág. 123.

Mi querido Angel // Ahí va la contestación del S. Besada a mi carta dan-
dole cuenta de la en q_ V. me enviaba su dimisión. // El S. Besada conocedor 
de sus meritos y acertadisima gestion al frente de ese Municipio no quiere 
en modo alguno prescindir y menos privar al Pueblo de Lugo de persona 
que tantos merecimientos tiene. // Queda V pues obligado a obedecernos 
y sacrificar su tranquilidad en beneficio de todos. // Le abraza su siempre 
buen amigo // Joaquín // El Escorial-17-VI-1917

Manuel Martínez Fole, “A D. Angel López Pérez”, en La Idea Moderna 
de 22 de septiembre de 1917, p. 2. 
Referenciado en la pág. 116.

(Carta que en tonos formales
un redactor de La Idea
no escribe para la aldea
ni para los pueblos rurales,
sinó para nuestro alcalde,
alcalde de cuerpo entero,
y, desde luego, yo infiero
que no he de escribirla en balde.)

Señor alcalde mayor,
mi D. Ángel admirado,
muy querido y respetado,
atiéndame por favor,
pues el caso lo merece
por que todos y usté mismo
pueden romperse el bautismo
y así la vida fenece.

Y por bien de cada cual,
y por el suyo también,
ordene en un santiamén
al guardia municipal

que prohíba terminante
que en los suelos de cemento
y asfaltado pavimento,
con riesgos del caminante,
se arrojen mondas de fruta,
o frutales desperdicios,
que han de causar perjuicios
a quien no mire su ruta.

En nada estuve yo ayer
que sufriera un gran percance
si una pared a mi alcance
no me impide de caer.
Una pierna hubiese roto,
o quién sabe si algo más,
o caerme para atrás…
y surgir un alboroto.

Así y todo, en un dedo
golpe tan grande sufrí
que presto a Vega acudí
y sinó sin él me quedo.

Ruégole, pues, por favor
y por sentimiento humano,
no nos deje de la mano
don Ángel de nuestro amor,
pues en los martes y viernes
y en otros días del año
acecha con eso el Diaño
y acaso la Muerte en ciernes.

No extrañe que no me calle
ante tan grave cuestión…
y gana la población

con la limpieza en la calle;
y con multas además,
por no acatar lo mandado
será mucho lo ingresado…
y elogios vendrán detrás.

Pesa en mi mente, cual mole,
la visión de mondaduras,
y acertadas dictaduras
de usted espera

M Fole.

I.F.V. (Ildefonso Fernández Vivero), “Figuras lucenses. Don Angel 
López Pérez”, en El Norte de Galicia de 19 de septiembre de 1918, p. 1. 
Referenciado en la pág. 22.

Precisamente ahora, en estos momentos en que es discutida apasio-
nadamente, violentamente, la actuación de nuestro alcalde, estimamos 
que es la mejor ocasión para poner de relieve los méritos que le adornan, lo 
sobresaliente de su personalidad.

Hace tiempo que nos formamos el propósito de hacer unas cuantas 
semblanzas de aquellas personas que por su significación, por sus iniciati-
vas en el arte o en la ciencia o en la industria, mereciesen los honores de un 
aplauso, de un elogio sincero. Habíamos decidido iniciar la serie de nues-
tros trabajos dedicando el primero a ocuparnos de nuestro alcalde; mas 
un hecho inesperado, la jubilación de un distinguido catedrático, unán-
imemente querido y respetado, hizo que a éste consagrásemos las primi-
cias de nuestra amazacotada prosa, sin desistir por ello de realizar lo que 
habíamos pensado.

El momento llegó. Algunos elementos, acaso inspirados en un buen 
deseo, quizá movidos por un afán plausible, arremeten furiosamente, du-
ramente, violentamente, contra nuestro alcalde, culpándolo de gran parte 
de lo que ocurre con la carestía de las subsistencias y pretendiendo res-
tar importancia a la labor fecunda, verdaderamente maravillosa, felicísi-
ma, que realizó en pocos años, para asombro de cuantos veíamos la vida 
lánguida que arrastraba nuestro pueblo, reñido con cuanto significa ade-
lanto, progreso, y para admiración de quienes, amando sinceramente a 
Lugo, anhelábamos que llegase al grado de esplendor y de decencia que 
le correspondía.

Conocimos a Angel López Pérez siendo muy joven, casi un niño. Fre-
cuentemente le veíamos entonces a la puerta de un sombrío comercio de 
paños que en la calle de San Pedro tenía establecido su padre, y con igual 
frecuencia nos lo enseñaban nuestros mayores citándonoslo como mode-
lo de rapaces aplicados, listos, juiciosos. Mirábamoslo con cierto recelo, y 
hasta nos inspiraba cierta antipatía, tal vez por lo mismo que a diario nos lo 
mentaban poniéndonoslo como ejemplo a seguir.
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Más tarde tuvimos ocasión de tratarlo, cuando terminaba en Santiago sus 
estudios en la facultad de Derecho, y llegamos a intimar con él y a convencer-
nos de que no era el hombre repulsivo que nos habíamos imaginado, sinó, por el 
contrario, un jóven de afectuoso trato, de grandísimo talento, de ideas amplia-
mente liberales, hecho a la moderna, fundido en los moldes de una democracia 
bien entendida, inspirado en principios sanos, preparado para la lucha en un 
ambiente puro, delicado, donde tuviese preponderancia todo lo nuevo, todo lo 
que significase progreso, para mengua de lo arcaico, rutinario y vetusto.

A poco de hacerse abogado, obtuvo, como tal, éxitos forenses sonadísi-
mos, que aun se recuerdan, y en poco tiempo logró que su bufete adquiriese 
justa fama, de la que goza actualmente.

Nació liberal y afiliado a este partido está y estuvo siempre. Como liberal 
fué al Ayuntamiento siendo muy joven, y su actuación como concejal primero 
y como alcalde accidental más tarde, se hizo sobresalir, revelando su entu-
siasmo, su amor intenso a Lugo, patentizado en diversos proyectos denota-
dores de un estudio meditado, de una inteligencia clarísima y de una orien-
tación plausible.

No discutiremos, que no importa saberlo, si la alcaldía le fué otorgada 
como premio a su constancia política; pero sí diremos que por sus trabajos an-
teriores, por sus felices iniciativas, la tenía ganada.

Lo que hizo desde que la desempeña está a la vista de todos y por todos fué 
aplaudidísimo. Antes presentaba Lugo el aspecto de un mal villorrio. Algunas 
villas de poca importancia le ganaban en cuanto a urbanización. Hoy está a la 
altura de las mejores capitales.

Y no sólo ganó en ese concepto, sinó en otros muchos.
El servicio de coches fúnebres, el nuevo mercado, el campo de la feria, son 

reformas importantísimas, por sí solas bastante a inmortalizar a un alcalde; 
pero el nuestro, incansable en su labor, cada día más entusiasta, más fervo-
roso admirador de su pueblo, en beneficio del cual se impone verdaderos sa-
crificios, perjudicándose incluso en sus particulares intereses, va a realizar el 
magno proyecto, en el que muchos pensaron sin atreverse a abordarlo, segu-
ros de que les sería imposible el hacerlo, de construir un hospital, y no un hos-
pital cualquiera, para cuya edificación basten unos cuantos miles de pesetas, 
sinó un hospital magnífico, soberbio, que responda a todas las exigencias de 
la ciencia y de las necesidades no ya de la capital sinó de toda la provincia. El 
plano, obra del eminente arquitecto Sr. Bellido, admirado por cuantos tuvieron 
ocasión de verlo, constituye la prueba más patente de la magnitud de la obra.

A nuestro alcalde, bautizado con el remoquete de Popular, se le obsequió 
con un homenaje modestísimo: se le dió un banquete, se le regaló un bastón y 
se le dedicó una calle. Todo ello, mezquino premio a sus trabajos incesantes, 
otorgado antes de que realizase la mayor y mejor parte de las obras anotadas; 
y ahora, cuando ultima detalles relacionados con la construcción del hospital, 
cuando se acerca el momento de que ese proyecto, que hace pocos años hu-
biera sido considerado como de un loco, va a convertirse en halagadora reali-
dad, ciertos elementos de los mismos que deben tener más decidido interés, 
más grande empeño en que la obra se realice, pretenden poner dificultades a 
la labor sencillamente grandiosa de nuestra primera autoridad local.

Ello no tiene explicación, ni disculpa, y no pasará, seguramente, de un 
intento debido a impresiones del momento sugeridas ante espectros horri-
pilantes; pero que se desvanecerá en cuanto se medite un poco con clama 
y tranquilidad.

El problema de las subsistencias es un problema muy complejo, muy con-
fuso, de muy difícil solución. El hambre es un fantasma tremebundo, horrible, 
contra el cual todas las armas son buenas, todas son lícitas. Tal como las cosas 
se presentan actualmente, dada la escasez de artículos de primera necesidad 
y la enorme carestía que alcanzan, estando en la puerta el invierno, con sus 
días lúgubres, tristes, fríos, en los que la falta de trabajo es casi absoluta, no es 
de extrañar que los obreros se agiten ante la perspectiva de dolor, de miseria y 
de tenebrosidad que flota sobre sus hogares; pero sí, precisamente, el trabajo 
es uno de los elementos mejores, el más eficaz para contrarrestar los efectos 
del hambre, y se avecina la construcción de un edificio en el que podrán tener 
ocupación cientos de obreros, creemos que lo acertado es que, lejos de poner 
dificultades para la realización de la obra, que ponerlas es el arremeter contra 
su iniciador, deber de todos es procurar que se ejecute cuanto antes.

Es necesario convencerse de que sin elementos, sin medios, no se pueden 
practicar reformas, ni introducir mejoras. El negar medios al municipio sería 
un craso error, una grandísima equivocación.

Y atacar a nuestro alcalde error mayor aún, pues nos consta que se preo-
cupa grandemente del problema de las subsistencias. A él y a los concejales 
obreros, Sres. Lamas y Valiño, —hoy este ajeno al municipio— que lo secunda-
ron eficazmente, se debe la resolución del problema creado por la carestía del 
pan; y en la actualidad realiza gestiones para adquirir en buenas condiciones 
diversos artículos de primera necesidad, abrigando el propósito de consignar 
en el próximo presupuesto cantidad bastante para atender a ese servicio, con 
la plausible atención de que la carestía no llegue a extremos insoportables.

El quintal de patatas no puede encarecer por que por él tenga que pagar 
el expendedor diez céntimos, por ocupación de puesto, y a quien invoque eso 
como pretexto fácil es demostrar lo ridículo de su aserto.

El mal está en otra parte y en otra parte es donde hay que buscarle el re-
medio; pero sin atentar contra lo verdaderamente sano, lo excepcionalmente 
bueno, lo indiscutiblemente inmejorable de que disponemos.

Y es indispensable proclamar que eso excelente, eso admirable, eso ex-
traordinario de que disponemos radica en la alcaldía.

D. Angel López Pérez merece el respeto, el cariño, el aplauso de todos. D. 
Angel López Pérez, podrá equivocarse alguna vez, que no hay nadie infalible, 
podrá sufrir en algún momento obcecaciones, de las que nadie está libre; pero 
D. Angel López Pérez se inspira siempre en el deseo de servir los intereses 
comunes, se mueve con el único afán de complacer a sus administrados, de 
favorecer y honrar a su pueblo, al que quiere ardorosamente.

Es hoy, nuestro alcalde, la primera figura del pueblo lucense, la que mere-
ce mayores respetos, más sinceros afectos.

Su nombre va unido a cuanto significa progreso y cultura, mejoramiento 
de la localidad.
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Es un hijo que honra a su padre, y es natural, necesario, indispensable que 
su padre se sacrifique por honrarlo, enaltecerlo y premiarlo.

El no hacerlo así, revelaría una ingratitud merecedora de la más cruel de 
las maldiciones.

Alegato de López Pérez contra el recurso de Gervasio Rodríguez 
Vázquez, AAL, Actas de 1918, sig. 7.991-2, sesión municipal de 20 de 
junio, pp. 5 vta.-6. 
Referenciado en la pág. 140.

Que el Ayuntamiento se há enterado con verdadero asombro y senti-
miento de que un hijo de Lugo se haya permitido impugnar la declaración 
de utilidad pública de la construcción del Hospital en proyecto, obra recla-
mada como de imperiosa y urgente realización por la opinión pública sin 
distinción de clases, y que há de redundar, principalmente, en beneficio del 
enfermo pobre y desvalido, sin que tan censurable hé inhumanitario pro-
ceder lo justifique el hecho por el reclamante reconocido de ser dueño de 
una casa comprendida en los terrenos en que aquel ha de edificarse, toda 
vez que estando dispuesta la Corporación a abonarle su justo precio, nin-
gún sacrificio se le demanda en cuanto á sus intereses, que debidamente 
resarcido, deben ceder y ser pospuestos á los de carácter y beneficio ge-
neral. // Que la oposición formulada por el D. Gervasio Rodríguez, apoyada 
en un egoismo refinado y en una codicia sin límites, carece de fundamento 
legal y serio, porque aparte de que el mismo reconoce la utilidad y necesi-
dad de la construcción del Hospital proyectado, nada en contra de ella dice 
el que tales instituciones sean de cargo de la Diputación, sin que se discuta 
la clase de recursos con que se sostiene el que actualmente tiene el muni-
cipio, ni el Ayuntamiento tiene ó no desatendido el servicio sanitario á do-
micilio; ni si cuenta ó nó con recursos para llevar á la práctica la ejecución 
de la obra, por cierto muy lejos de existir precepto alguno que prohíba á los 
municipios construir y costear hospitales, el artículo setenta y trés, en su 
número seis, de su Ley organica les impone la obligación, como uno de sus 
fines y servicios, de atender al fomento de instituciones de Beneficencia, 
que en su carácter de recogida de enfermos y asistencia de enfermos en 
lugar adecuado por tradición, cuida la Corporación municipal de Lugo en 
Asilo y Hospital sostenido con fondos comunes; si la Diputación provincial 
contribuye con recursos al actual Hospital, es á cambio de servicios que 
en el reciben enfermos de fuera del termino municipal de esta Ciudad, que 
incumbe proteger á la provincia, no siendo cierto y si completamente gra-
tuita la afirmación de que el Ayuntamiento deja por la construcción del Hos-
pital desatendido el cuidado de enfermos á domicilio, al que presta solícita 
atención, como lo es asimismo contrario á las corrientes modernas de la 
ciencia la asistencia de enfermos en locales que no llenan las condiciones 
que deben reunir los hospitales y concurrirán en el que se proyecta, y al 
que con el mayor interés irán a curar sus dolencias, en su deseo de obtener 
rápida mejoría, muchos desgraciados á quienes como remedio á aquellas 
no bastan los afectos de la familia, que muchas veces sucede no han sabido 

crear por falta de abnegación y altruismo los que en ocasiones, para colmo 
del sarcasmo, invocan sus ventajas y conveniencias. // Todos estos argu-
mentos, como el de si el Ayuntamiento cuenta o no con recursos suficien-
tes para acometer tamaña empresa, y que afirmamos tienen garantizados, 
sería cuando más, argumento en contra del acuerdo por el que el Ayunta-
miento, respondiendo á los deseos de sus administrados y á la principal 
necesidad sentida en la población, resolvió llevar á cabo la construcción 
del Hospital en los terrenos de “Murallas del Rey”, pero jamás  contra la de-
claración de utilidad pública de dicha obra, que por ser notoria y evidente 
releva por completo de ser defendida por ninguna clase de razonamiento.

Acta de la reunión que tuvo lugar en el Gobierno Civil el día 4 de julio 
de 1919. Archivo de Ángel López Pérez, Sobre 5, 5-1. 
Referenciado en la pág. 147.

En la Ciudad de Lugo a cuatro de Julio de mil novecientos diez y nueve 
reunidos en el despacho del Sr. Gobernador civil de la provincia y bajo su 
presidencia los concejales del Ayuntamiento de la Capital que firman y ha-
biendo sido citados previamente la totalidad de los que integran la referida 
Corporación municipal al objeto en procurar ver la forma en que el Alcalde 
presidente D. Angel Lopez Perez retire la dimision que de dicho cargo tenía 
presentada, previa deliberación acordaron:

Haber visto con profundo sentimiento la resolución adoptada por 
su digno presidente D. Angel Lopez Perez tanto mas cuanto que la firma 
que la motivó no tiene más objeto que acudir á una autoridad para obte-
ner la convocatoria de una sesión que reconociendo como ????? el acuer-
do firme estableciendo el arbitrio sobre los vinos escogitara la mejor 
forma de exacción.

Tambien se acordo nombrar una comisión compuesta de los tres D. An-
tonio Pardo y Pardo, D. Emilio López Lamas y D. Antonio Cora Sabater para 
que visitando al Sr. Alcalde le comunique el anterior acuerdo y le interese 
retire la dimisión y se reintegre al cargo que desempeña á satisfacción de 
todos los reunidos.

Y para que consten los presentes acuerdos se extienda la presente acta 
que firman todos los reunidos asistentes. Lo tachado “reunidos” no vale.

Generoso Fernádez Iglesias (sic)
Emilio López Lamas
Alvaro Lenza
Antonio Ameijide
Manuel Yañez
Luciano Fernández
José Fernández
Manuel Traseira
Ramón Osorio
Manuel Vázquez Seijas
Antonio Pardo

Antonio Belón
Tomás Pérez Menéndez
Luis Vergne
Manuel Vila
Julio Iglesias Fariña
Antonio de Cora Sabater
Francisco Rentero
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Artículo de Antonio de Cora Sabater, titulado “El caso de la Plaza 
Mayor de Lugo”, publicado en las pp. 117 a 120 del Almanaque Galle-
go de 1922, que editaba en Buenos Aires periodista lucense Manuel 
Castro López (por cuestiones de calidad, en lugar de las fotografías 
que figuran en la revista, utilizo las de mi colección particular). 
Referenciado en las págs. 83 y 164.

Cuanto pueda decirse de los progresos operados en la ciudad 
de Lugo desde hace dos lustros, parecería un exagerado encomio, 
una extremada campaña de propaganda en favor de nuestro ca-
lumniado pueblo. Por estas razones, pensé, antes de pasar fama 
de embustero, buscar pruebas incontestables que acreditasen a 
mis lectores de América —queridos hermanos circunstancialmen-
te alejados de la tierra gallega— la verdad de las aseveraciones 
que me proponía hacer en estas cuartillas, hace tiempo ofrecidas 
e injustificadamente retenidas en mi poder. Perdón por mi im-
perdonable culpa. 

Ahí van esas dos fotografías que son una muestra bien patente 
de los progresos de Lugo. Son la más palpable demostración de que 
esta gran campaña urbanizadora llevada a cabo por el Ayuntamien-
to bajo la presidencia del alcalde ejemplar, del entusiasta lucense 
Don Angel López Pérez, no es flor de un día, ni el pretexto para acre-
ditar la necesidad de arbitrios municipales.

La Plaza Mayor o de la Constitución, aparece, en ambas foto-
grafías, vista desde los balcones de la Casa Consistorial. Antes de 
la reforma, hace algunos años, convertida en un zoco marroquí, tal 
aspecto le dan los tenduchos del mercado; después de la reforma, 
hecha un espléndido jardín de amplias calles asfaltadas, artísticos 

macizos pletóricos de flores diversas, con abundante alumbrado 
eléctrico distribuído en artísticas columnas, con bancos, sillas, pa-
seos, con la nota característica de la ciudad cuidada por los encar-
gados de la obra de urbanización.

Lo único común a ambas fotografías es el kiosco en donde los 
músicos dan sus conciertos los días de fiestas. Si no permaneciese 
en el puesto que tenía este airoso templete, podría dudarse, a pri-
mera vista, de que ambas fotografías fuesen tomadas desde el mis-
mo punto y abarcando la misma porción de la ciudad. La Alameda, 
cuyos árboles excesivamente desarrollados asombraban los edifi-
cios próximos e impedían con la sombra de su espeso ramaje que el 
sol evitase la humedad del paseo, está ahora prudentemente poda-
da para que, sin dejar de ser el lugar de comodidad para las horas 
de calor, tampoco sea el fantasma contra quien habían de luchar, en 
defensa de legítimos intereses, los propietarios de las casas inme-
diatas a ella. Las casucas bajas de tonalidades sombrías y un cierto 
sabor señorial y vetusto, se han trocado por airosos edificios de va-
rios pisos y construcción moderna con la precisa pincelada alegre 
de su arquitectura. Allí donde las filas de “ollas” y “sellas” esperaban 
que las aguadoras fuesen pasando la “caña” de mano en mano para 
abastecer al pueblo, y donde tantos coloquios de aventura picares-
ca tuvieron su comienzo, aprovechando las penumbras del crepús-
culo; allí hay ahora una plazoleta linda a donde llega el perfume de 
las flores para envolver en un ambiente de ambrosía tantos diálogos 
de enamorados que se bisbisean promesas sinceramente inocen-
tes… Y hasta aquella criadota zafia que se tocaba con amplio pa-
ñuelo de colorines, vestía gran delantal que casi unía sus vuelos por 
la espalda, y que, pesadamente, iba de un puesto a otro llenando el 
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cesto, fué reemplazada —observa, lector, las dos fotografías— por 
esta muchacha airosa, bien trajeada, sin pañuelo a la cabeza para 
lucir su peinado al uso de los tiempos, con delantal coquetón y con 
garbosa línea, que, deprisa sube por la acera de la derecha hacia 
las plazas de Abastos. Porque ahora ya no se forman mercados en 
las plazas de la Constitución y de Santo Domingo… Ahora, tenemos 
edificios para mercados, como tenemos el espléndido Campo mu-
nicipal de feria, como tenemos otra infinidad de cosas, y como ten-
dremos, muy pronto, un magnífico Hospital municipal.

Adjetivo ya sin miedo, al hablar de las mejoras que se operan 
en Lugo, porque con esas dos fotografías me considero a salir de 
los juicios en que pudieran tildarme de apasionado, de exagera-
do, de embustero.

Lugo crece porque sus hijos queremos que crezca. Y Lugo sien-
te una inmensa satisfacción cuando recibe la visita de sus hijos 
emigrados que vuelven triunfantes de su noble campaña de traba-
jo, al enseñarles, por todos los rincones, muchos casos como este 
que se registra en el corazón del pueblo: el caso de la Plaza Mayor.

Antonio de Cora
Lugo, abril de 1921

Escrito presentado a Ángel López Pérez por algunas entidades lu-
censes el 19 de junio de 1927, para que regresase a la alcaldía. Archi-
vo de Ángel López Pérez, Sobre 2 B, 20-1. 
Referenciado en la pág. 205.

Señor:
Lugo, el pueblo de vuestros amores, en pró del cual tanto habeis lucha-

do, laborando sin desmayos, con entusiasmo y con fé, por su engrandeci-
mientos y su bienestar; Lugo, que gracias a vuestro exclusivo esfuerzo ex-
perimentó, en corto plazo, una total transformacion, admiracion de propios 
y extraños; Lugo, que se enorgullece de que seáis su hijo y os admira como 
su regenerador, acude hoy a vos a rendiros sentido homenaje de simpatía 
y gratitud y a rogaros que reanudéis la admirable labor de mejoramiento y 
reconstitucion que tan brillantemente habeis iniciado y que por causas ni a 
vos ni a él imputables se halla interrumpida.

No se le oculta, señor, que esa petición implica para vos un inmenso 
sacrificio; pero segura está de que sabreis imponéroslo, pues pruebas evi-
dentes teneis dado de cuan sinceramente lo quereis y de cuanto sois capa-
ces por servirlo.

Problemas transcendentales, que de resolución perentoria, exigen 
vuestra intervencion inmediata. Solo vos podeis resolverlos con acierto. 
Solo en vos tienen absoluta confianza el pueblo para que los resolvais.

El más pequeño aplazamiento puede ser causa de males irremediables, 
que es indispensable evitar.

Vuestra presencia en la alcaldía los evitará.

Lugo, en pleno, reconociendolo así, os suplica rendidamente el sacri-
ficio; y vos, que poneis por encima de todo el cariño a vuestro pueblo, vos, 
que sufriríais dolor profundo si vieseis que el mal lo azotaba, no sabreis 
negar lo que el pueblo os pide, henchido de gratitud y de afecto, lleno de 
esperanza, y que recibirá con júbilo inmenso, si os dignais otorgarlo, entre 
fervorosas aclamaciones a su ilustrado hijo y salvador.

Lugo, 19 de Junio de 1.927.
Por la “Cámara de Comercio, Jesús Bal
Por el “Centro provincial lucense de Buenos Aires”, M Vazquez Salgado
Por el “Casino de Lugo”, Carlos Iglesias Fariña
Por el “Círculo de las Artes”, José Fernández y Fernández
Por el “Colegio médico”, José Lomas
Por el “Colegio farmaceútico”, Julio Iglesias Fariña
Por la “Asociación Patronal”, A. Delgado Paz
Por la “Sociedad Católica Agraria”, Evaristo Mosteirín
Por la “Sociedad Venatoria”,
Por el “Orfeón Gallego”,  Huerta
Colegiación de Agentes Comerciales, Esteban Guisasola
Por “Cantigas e Aturuxos”, Constantino Díaz
Por “Flores e Siveiras”, Jesús Santa María
Por el “Centro Obrero”, Jesús Otero
Por la “Sociedad Instructiva de Dependientes de Comercio, ???  Sánchez, 

Francisco Roca, Luis Reguera, Fermín Rivera, Dositeo Méndez
Por el Centro Lucense de la Habana, Manuel Vilas

Ezcmo. Sr. D.
Angel Lopez Perez

Discurso de López Pérez tras su elección como alcalde. AAL, Actas 
de 1927, sig. 7.992-3, ses. de 1 de julio, pp. 49 vta.-50. 
Referenciado en la pág. 207.

El Sr. López Pérez, desde el sitial presidencial, en sentidas frases, co-
mienza agradeciendo la distinción de que acaba de ser objeto y a la que 
procurará hacerse acreedor redoblando sus esfuerzos y sus entusiasmos, 
en pro de Lugo, este su querido pueblo natal al servicio del que le parecían 
pequeños todos los sacrificios y escasas todas las adnegaciones. Dijo que 
desde que en el año mil novecientos veintitres, habia dejado la alcaldía, for-
mose el decidido propósito de no volver a ella, por multiples razones, sien-
do de notar que tal puesto como de lucha, de constante brega y de yunque 
enerva casi por completo la más entera fortaleza, y que ademas en el se 
requieren otros hombres que renueven iniciativas y traigan sus proyectos 
y sus meritos. Sin embargo, agrega, ante el requerimiento tan inmerecido 
como entusiasta de sus convecinos, que siempre magnánimos, quieren ver 
en él condiciones y meritos de los que carece, puesta siempre su mirada 
en la idolatrada ciudad de sus amores, no supo resistir, se declaró rendido, 
se rindió, y ahora vuelve a ocupar este cargo que quiere considerar como 
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verdadera carga, atento al complimiento de su deber y deseando viva-
mente responder siquiera en una pequeña parte, a las esperanzas que en 
él cifran sus conciudadanos. Manifestó que contaba, desde luego, con la 
valiosa cooperación de sus compañeros de Corporación y con el concurso 
ciudadano para realizar una provechosa lavor al servicio de Lugo. Añadió 
que no iba a trazar un programa ni hacer proyectos para lo venidero, pues 
harto conocidas eran sus preferencias y sus opiniones, y lo mismo en los 
problemas ya planteados, que en los que surgieran de las circunstancias, 
solo se inspiraría en el bienestar público y en el fomento de los intereses 
comunales. Puso fin a su discurso diciendo que no quería otra retribución y 
otro premio a su lavor, que el afecto de sus convecinos.

P. de P., “¿Qué quién es…?”, en El Progreso de 22 de junio de 1927, p. 1. 
Referenciado en la pág. 206.

Del Ebro al Guadalquivir,
y del Júcar hasta el Lérez,
se oye a miles repetir:
¿Quién será Angel López Pérez?

¿Porqué en Lugo se le aclama,
y todo el mundo le aplaude,
y el público le proclama
como popular alcalde?

¿Quien con arrogante brío
hace vibrar ese anhelo,
en un pueblo que es más frío
que los témpanos de hielo?

¿Por qué la gente a porfía,
demanda con tal calor,
vuelva pronto ese señor
al frente de la alcaldía?

Eso dicen en Sevilla,
en Barcelona, en Gijón…
y España se maravilla
de tan honda conmoción.

*****
—“Es un genio vigoroso,
un moderno taumaturgo,
que a su impulso poderoso,
nació una ciudad de un burgo.

Es un recto ciudadano,
que en prejuicios no repara,
y la simbólica vara
supo tenerla en la mano.

Es un hombre relevante
es… (al llegar aquí me estanco).
¡Ya me salió el consonante!
¡Señores… un mirlo blanco!

Fué un alcalde de verdad,
(no de doublé ni oropel)
¡que hizo un alegre vergel
de la más triste ciudad!

Y cualquiera se percata,
(y de hipérbole no abuso)
¡que hizo una taza de plata
de un cuenco de antiguo uso!

Y a los listos y a los lerdos,
demostró con bríos nuevos,
que la Corte de los suevos
¡no era una corte de cerdos!

*****
Esto les cuento, lectores,
a los del Ebro hasta el Lérez,
¡¡que sepan esos señores,
quién es Angel López Pérez!!

Visita de Alfonso XIII. AAL, Actas de la Comisión Permanente de 
1927, sig. 8.011-7, ses. de 20 de octubre, pp. 9 vta.-12. 
Referenciado en la pág. 212.

Sucinta relación del viaje de S.S. M.M. los Reyes D. Alfonso XIII y D.ª 
Victoria Eugenia a la Ciudad de Lugo.

A las diez y media de la mañana, salieron de la plaza de Santo Do-
mingo con objeto de acompañar a S.S. M.M. desde Otero de Rey varios 
coches, ocupados por Comisiones del Ayuntamiento, integrada por los 
Sres. D. Feliciano Canto, D. Ernesto Cazón y D. Francisco Roca, Diputa-
ción provincial, Colegio de Abogados presidida por el Decano Excmo. Sr. 
D. José Benito Pardo, al que acompañaban los Colegiados D. Julio Perez 
de Guerra, D. Nilo Fernández Castro y D. José Diaz Sanjurjo; delegación 
de Hacienda; Juzgado municipal; Colegio médico; Cámara de Comercio; 
Instituto Nacional de segunda Enseñanza; Circulo de las Artes; Casino 
de Lugo; Escuela Normal de Maestras, Sección e Inspección de prime-
ra Enseñanza; Párrocos de Lugo; Asociación de la Prensa; Seminario 
Conciliar; Asociación Patronal; Federación Católica-agraria; Juventud 
Católica; Lugo Sporting Clus, Sr. Ingeniero de pesas y medidas D. Pablo 
Escobar; Colegio de Agentes y Comisionistas; Economato Cívico-Militar, 
y Coro Flores e Silveiras.

También figuraban en la caravana varios automóviles de particulares.
A la una de la tarde llegaron los Augustos Soberanos a los que acom-

pañaban los Sres. Dámaso Berenguer, Jefe de la Casa Militar, Conde de 
Maceda Montero Mayor, Marqués de Bendaña Mayordomo Mayor de S. M. 
la Reina, y D. Luis Asua aposentador de la Real Casa, el Ayudante de S. M. 
Capitán de Navío D. José Gandanes, el Ministro de Marina Vicealmirante D. 
Honorio Cornejo, su ayudante D. Luis Castro Arizcun Capitán de Fragata, 
y la Serta. Carvajal.

Fueron recibidos en medio de grandes victores y aplausos en la 
Puerta de Emilio Castelar, por todas las Corporaciones, Entidades de la 
ciudad, con el Ayuntamiento en Pleno bajo mazas y el Excmo Sr. Capitan 
General de la Region D. José Sanchez Ocaña, que momentos antes lle-
gó de la Coruña.

Después de pasar revista S. M. el Rey a una compañía del regimiento 
de Zamora que con bandera y musica le rendia honores subieron S.S. M.M. 
al Landean del Ayuntamiento acompañandolos el Alcalde que antes les 
hizo una salutación en nombre del pueblo y ofreció un hermoso ramo de 
flores a S. M. la Reina.

Se formó la cometiva, a la que precedían un coche ocupado por el 
Excmo. Sr. D. José María Cremades-Gobernador Civil y el Jefe accidental 
de la Guardia Civil de la provincia Comandante D. Román García Pardo, si-
guiendo despues cinco batidores de la Guardia Civil de Caballeria, coche 
de S.S. M.M., al que daba escolta una sección de la Guardia Civil a caballo 
mandada por el Teniente D. Manuel Martinez Rivas, los coches del séquito, 
el del Capitán General y otros dos ocupados por Comisiones del Excmo. 
Ayuntamiento y Diputacion provincial. Recorrió la cometiva las calles de 
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Emilio Castelar, Plaza de Santo Domingo, Reina, Plaza de la Constitución, 
Alameda, Plaza de Santa Maria y buen Jesús, entrando en la Catedral bajo 
Palio cuyas varas eran llevadas por los Concejales D. Ramon Neira Pedro-
sa, D, Fernando Carvallo y D. Teotimo Merino y los Diputados provinciales 
D. Fernando Taboada, D. Carlos Rodriguez Barbeito y D. Manuel Suarez.

Despues de penetrar la regia Cometiva en la Basilica se cantó un 
solemnisimo Tedeum en que ofició el Arzobispo electo de Pelusio y Ad-
ministrador Apostolico de Lugo Excelentisimo y R.mo D. Fray Placido 
Angel Rey Lemos.

A la entrada ejecutó la Marcha Real la Banda del Municipio.
Terminada la ceremonia visitaron S.S. M.M. la Capilla de los Ojos 

Grandes en la que se venera la Patrona de Lugo, orando breves momen-
tos y pasando despues a la Sacristia en donde les fué mostrado el Tesoro 
de la Catedral.

Salieron por la Puerta de la Plaza de Santa María y por la calle de la 
Alameda y Plaza de la Constitucion esperandoles a la puerta la Corpora-
ción en Pleno, integrada por el Alcalde Excmo. Sr. D. Angel Lopez Pérez, 
Concejales D. José Pujol, D. Dario Vila, D. Antonino Rodriguez, D. Ramon 
Neira, D. Mauel López Gutierrez, D. Angel Carro, D. Ernesto Cazon, D. Se-
rafin Rey, D. Manuel Yañez, D. Feliciano Canto, D. Eleuterio López, D. Fer-
nando Carballo, D. Teotimo Merino, D. Pedro Castro, D. Florencio Grandio, 
D. Manuel Vila Ron, D. Antonio Fernandez y Fernandez, D. José Páramo, 
D, Daniel Fernandez, D. Manuel Seijo, D. Francisco Roca, D. Jesús Otero 
y el Secretario D. Carlos Pardo Pallin. Hizo honores la Banda y la Guardia 
municipal formada por las escaleras y pasillos.

En el salon de sesiones saludaron S.S. M.M. individualmente, a los 
Sres. ediles y desde los balcones presenciaron el desfile de la fuerza del 
Regimiento de Zamora y Somatenes.

Fueron los regios huespedes despedidos en la misma forma y siguio la 
Cometiva por las calles de la Reina y San Marcos a la Diputacion provincial.

En este Palacio se verificó seguidamente una recepción en el salon de 
sesiones desfilando ante S.S. M.M. todas las Autoridades, Corporaciones 
y Entidades de la población.

Terminada dicha recepción se sirvió un banquete en el salon blanco, 
sentandose a la mesa el Monarca que tenia a su derecha a la Señorita Car-
bajal dama de compañia de la Reina, Arzobispo de Pelusio Fray Placido 
Angel Rey Lemos, el Marques de Bendaña, el Fiscal de la Audiencia D. 
Gustavo Varela Radio, Ayudante de S. M. S. Jaudenes, Aposentador de los 
Reales Palacios Don Luis Clona; Izquierda, Alcalde, Excmo. S. D. Angel Lo-
pez Perez, Presidente de la Audiencia Ilmo. Sr. D. Fausto Garcia Aboel, Sr. 
Castro, Ayudante del Ministro de Marina D. Roman Garcia Pardo, Coman-
dante Jefe accidental de la Guardia Civil; en la segunda Presidencia, S. M. 
la Reina que tenia a su derecha al Ministro de Marina, Gobernador Civil D. 
José Maria Cernades, Conde de San Roman, Dean de la Catedral D. Manuel 
Prieto Martin, y Gobernador Militar D. José Garcia Zabarte; a la izquier-
da, Capitan General de la Region D. José Sánchez Ocaña. Presidente de 
la Excma. Diputacion D. Francisco P. Donapetry; Jefe de la Casa Militar D. 

Damaso Berenguer y Jefe provincial de obras públicas, D. Salvador López 
Miño. Los otros puestos eran ocupados por el General-Jefe de Somate-
nes de la Region Sr. Riquelme, los Concejales D. Ramon Neira, D. Dario 
Vila, D. José Páramo, D. Angel Carro. D. Fernando Carvallo, D. Teotimo Me-
rino, el Secretario del Ayuntamiento D. Carlos Pardo Pallin, los Diputados 
provinciales Sres. Taboada de Zuñiga, Cao Riguera, Rodriguez Barbeito, 
Suarez Rodriguez y el Secretario de la Diputacion Sr. Millan.

El almuerzo fué servido por el Hotel Mendez Nuñez y durante el mismo 
la Banda Militar de Zamora y el Coro Regional ‘Flores e Silveiras’ ejecuta-
ron varias obras.

Luego pasaron todos los comensales al salon de Comisiones donde 
se sirvió el cafe.

Daban guardia interior una sección de la Benemerita vestida de gran 
gala al mando del Teniente D. Manuel Vilas.

S. M. el Rey pasó nuevamente revista a las fuerzas que daban la guar-
dia exterior, luego se dirigió al cuartel de San Fernando donde pasó revis-
ta minuciosamente a las tropas y dependencias militares.

La Soberana acompañada de su dama Srta. Carbajal y de los Sres. 
Gobernador y Alcalde y seguidos de otros dos coches que ocupaban Con-
cejales Sres. Neira, Vila, Carvallo, Páramo, Merino, Carro y el Secretario 
Sr. Pardo Pallin, fueron al Campo de Deportes del ‘Lugo Sporting Clus’ pre-
senciando el comienzo de un partido juagado entre este equipo y otro del 
Regimiento de Zamora.

El Presidente de la Sociedad deportiva D. Enrique Gomez Gimenez le 
ofreció un bonito ramo de flores y a la vez le entregó un mensaje invitan-
dola a que dispensara la merced de ser madrina del equipo, lo que aceptó 
nuestra Soberana.

A las cuatro y media de la tarde regresaron S.S. M.M. a la Ciudad de la 
Coruña, siendo objeto de delirantes ovaciones.

En el trayecto que recorrió la regia Cometiva, se levantaron varios ar-
cos, uno en la Plaza de Santo Domingo y esquina de la de Manuel Becerra 
costeado por la Diputacion y el Ayuntamiento, otro en la calle de la Reina 
frente a la calle de Juan Montes, levantado por la Cámara de Comercio, 
otro en la Plaza de la Constitucion delante del Ayuntamiento, por la So-
ciedad de Dependientes de Comercio y una tribuna en la Plaza de Santo 
Domingo esquina a la calle de la Reina que construyó la Sociedad Circu-
lo de las Artes.

Durante el recorrido no cesaron los vitores y aclamaciones que ha-
cia el público arrojando al paso infinidad de versos expresivos de salu-
tación y palomas.

El Presidente de la Diputacion a la entrada del palacio, el Alcalde en 
la del Ayuntamiento y el Coronel del Regimiento en la Puerta de Emilio 
Castelar entregaron tambien hermosos buquets de flores a S. M. la Reina.

Al despedirse S.S. M.M., el Sr. Aposentador de los Reales Palacios, en-
tregó al Alcalde dos mil pesetas para que las repartiera entre los pobres.
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Glicerio Barreiro, “Angel López Pérez”, en El Progreso de 3 de julio 
de 1928, p. 3. 
Referenciado en la pág. 231.

Si es su tesón de hombre el que se aclama,
si su nombre de honores ha motivo,
justicia es inhibirlo de adjetivo
político que en su obra es amalgama.

Y sobra toda la variada gama
del vocablo vibrante y expresivo
forjando encomios para quien cautivo
vio a sus piés el capricho de la fama.

No político, no; que mucho dista
de ello su obra eficiente, acaso artista,
que al demoler la pátina ancestral

hizo de Lugo ciudad bella y bienquista.
¡Fué clave de su triunfo una imprevista
voluntad de cerebro potencial!

A. Mabille de Poncheville, Le chemin de Saint-Jacques, París, Boul-
d&Gay, 1930, pp. 248-251. 
Referenciado en la pág. 217.

Lugo
Je prends à Lugo le premier contact avec cette province de Galice qui 

jouit dun des plus heureux climats du monde, et où le début de l’automne 
est un ravissement.

Vers trois heures de l’après-midi, j’y contemple, baignée d’un azur tout 
romain, la façade grandiose d’une cathédrale accordée avec la magnifi-
cence du ciel. Construite en granit gris, son fronton triangulaire posé sur 
de nobles pilastres et encadré par deux tours achevées en lanternes, lui 
confère le catactère d’une église-palais; les statues colosales qui inter-
rompent à intervalles réguliers la balaustrade du comble, achèvent sa 
ressemblance avec Saint-Jean de Latran. Mais cette façade ne fut que 
plaquée au XVIIe siècle sur une église plus ancienne, où le roman se re-
lie au gothique.

De son parvis, on touche au rempart. Œuvre des Romains comme ceux 
de Léon et d’Astorga, il ne constitue pas, à l ’inverse de ce dernier, une 
promenade fréquentée. On y jouit cependant d’une double vue, tant sur la 
champagne et le cirque des monts que sur la ville même, où chaque mai-
son s’entoure d’un jardín fleuri, et, projectant un mirador en avant d’elle, 
recueille dans ses vitres le soleil. Je respire de toute part des balsamiques, 
et songe qu’un poète malade menerait une vie hereuse á Lugo; le voisinage 
de l’Atlantique, s’exerçcant à la façon d’un régulateur, y entretient en effet 
une temperature constamment douce.

Les feux de la Saint-Froilan
J’arrive à un endroit du parapeto où le temps a respecté deux arcades 

posées à hauteur d’appui sur l ’une des tours romaines, et regardant en 
contre-bas l’explanade extérieure, j’y voi un amoncellement inouï de pote-
ries, véritable monte Testaccio, mais composé d’objets intacts. Marmites, 
écuelles, aiguières, alcarazas, sont là en vrac contre la muraille, et ce débal-
lage monstre semble suffisant pour alimenter non seulement une ville, mais 
une province demeurée fidèle au pot de terre en plein règne du pot de fer.

Non loin de ce tas, dix ou douze chaudiéres de vaste contenance sont 
placées sur des feux de bois qu’attisent des femmes á cheveux blancs im-
provisées vestales. Un soldat passant prés de moi, je l ’interroge:

—Est-ce là un campament de Gitanos?
—Non, me répond-il, ces femmes sont du pays; elles font cuire et 

débitent en plein air du poulpe frit dans l’huile, car c’est aujourd’hui la 
Saint-Froilan, fête de Lugo.

La danse du berger
Plus tard, à l ’heure où le crépuscule fait rougeoyer les brasiers, je m’ap-

proche des vieilles Galiciennes et leur achète de quoi connaître le goût 
d’une friandise marine chère aux peuples méridionaux depuis des mile-
naires. En face du rempart s’ouvre une taverne qui laisse voir un foudre de 
vin mis en perce, je vais m’y asseoir parmi les gens du peuple.

Placée entre ses parents et son amoureux, una jeune fille au rond vi-
sage m’examine, sourit gentiment, pousse dans ma direction un saladier 
rempli de poulpe et, aprés avoir hésité, me demande si je suis Anglais.

Mais un spectacle curieux requiert toute mon attention. Au milieu de 
la salle, trois rustes debout chantent á plein gosier une mélopée où, avec 
une constante régularité, reparaissent de motifs que leur voix rauque ne se 
lasse pas de reprendre, héritages d’un lointain passé. Puis surgit la danse, 
fille de Bacchus. L’un qui porte une casaque bordée de peau de montón, 
berger descendu des montagnes pour la fête, se met en branle, faisant par-
ticiper au rythme tout le corps. Chantant et dansant, ses yeux brillants ne 
me quittent pas, et quand il s’interrompt, épuisé de fatigue, il s’approche 
de moi, choque son verre contre le mien, et appule sur mon front son front 
baigné de sueur.

Au dehors, sous les murailles massives et noires dont les arcades ro-
maines se découpent sur un ciel demeuré clair, les sorciéres de Macbeth 
attisent des flammes pareilles à des fleurs de feu.

—  —  —  —  —

Rentré en ville, j’y trouve la société élégante assemblée sur la plaza 
Mayor naguére déserte. Là où seul un chien eût osé s’aventurer dans la 
zone brûlante du soleil, les habitants de Lugo se livrent maintenant aux 
délices de la promenade, si l ’on peut appeler ainsi les lentes allées et ve-
nues de la foule sur un rectangle de cent mètres, ménagé entre les arcades 
qui bordent la place d’un côté et le parterre fleuri de son centre. A cette 
heure enfin fraîche, le plaisir dans toute l’Espagne est de voir et d’etre vu 
au cours d’un défilé ininterrompu. Les regards se croisent; la séduction 
féminine se déploie, soit inocente et légitime, soit perfide et armée. Les 
jeunes hommes vont par bandes, et les señoritas tournent en se tenant à 
trois ou quatre par le bras, la plupart en cheveux, quelques-unes portant un 
chapeau, un petit nombre la mantille.
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La femme comprendra peut-être un jour combien elle a perdu á la dis-
parition du voile Antique, sa sauvegarde, sa parure et sa noblesse; du voile 
qui ombrage ses traits avec tant de douceur aux yeux des hommes, et sans 
quoi nul peuple n’admit jamais qu’elle se présentât devant la Divinité; du 
voile que le brûlant regard de Dieu sait d’ailleurs contraindre la paysanne à 
reprendre aux champs1407.

Apertura de dos calles. AAL, Actas de Plenos del año 1928, sig. 
7.992-4, ses. de 26 de junio, pp. 31 vta.-32. 
Referenciado en la pág. 220.

Seguidamente se dió cuenta de una moción del Sr. Arquitecto propo-
niendo la apertura de dos calles una que partiendo de la Puerta de Santiago 
irá a enlazar con el paseo de coches del Parque en su extremo N.O. y la otra 
que naciendo del encuentro últimamente mencionado saldrá a la carretera 
de Lugo a Santiago en las proximidades de la Fuente Nueva con ambas ca-
lles de catorce metros de ancho, dice se transformarán en solares terrenos 
hoy dedicados a huerta urbanizándose por tanto la zona comprendida entre 
el Parque y la Carretera de Santiago y el Callejón de Recatelo.

1407 «Lugo.
 Tomo en Lugo el primer contacto con esta provincia de Galicia que disfruta de uno de los más benignos 

climas del mundo, y donde el inicio del otoño es un encanto.
 Hacia las tres de la tarde, contemplo, bañada de un azul románico, la fachada grandiosa de una ca-

tedral acorde con la magnificencia del cielo. Construida en granito gris, su frontón triangular, des-
cansando sobre nobles pilastras y encuadrado por dos torres acabadas en linternas, le confiere el 
carácter de una iglesia-palacio; las estatuas colosales, que interrumpen a intervalos regulares la ba-
laustrada del remate, culminan su semejanza con San Juan de Letrán. Pero esta fachada fue colocada 
en el siglo XVII en una iglesia más antigua, en la que el románico se mezcla con el gótico.

 Desde su atrio se llega a la muralla. Obra de los romanos como las de León y de Astorga, no constituye, 
al revés que esta última, un paseo frecuentado. En ella se disfruta sin embargo de una doble vista, 
tanto sobre el campo y el circo de montañas como sobre la ciudad misma, en donde cada casa se 
rodea de un jardín florido, y, proyectando una galería ante ella, recoge tras sus cristales el sol. Respiro 
por todas partes olores balsámicos, y sueño que un poeta enfermo llevaría una vida dichosa en Lugo; 
la proximidad del Atlántico, ejerciendo a modo de un regulador, mantiene en efecto una temperatura 
constantemente dulce.

 Los fuegos del San Froilán.
 Llego a un lugar de la muralla donde el tiempo ha respetado dos arcadas situadas en lo alto sobre una 

de las torres romanas, y mirando hacia abajo la explanada exterior, allí vi una acumulación inaudita 
de cacharrerías, verdadero monte Testaccio, pero compuesto de objetos intactos. Marmitas, escudi-
llas, aguamaniles, alcarrazas están allí a granel, junto a la muralla, y esta mercancía ingente parece 
bastante como para alimentar no sólo a una ciudad, sino a una provincia retrasada fiel a los potes de 
barro en plena época de los potes de hierro.

 No lejos de este punto, diez o doce calderos de vasta cabida están colocados sobre fuegos de leña 
que atizan mujeres de cabellos blancos, improvisadas vestales. Pregunté a un soldado que pasaba 
junto a mí:

 —¿Es un campamento de gitanos?
 —No, me respondió, estas mujeres son del país; cuecen y venden al aire libre el pulpo bañado en aceite, 

porque hoy es San Froilán, fiesta de Lugo.
 El baile del pastor.
 Más tarde, a la hora en que el crepúsculo hace enrojecer las brasas, me aproximo a unas viejas 

gallegas y les compro con que conocer el sabor de una delicia del mar apreciada por los pueblos 

meridionales desde hace milenios. Frente a la muralla se abre una taberna que deja ver un tonel de 
vino abierto, voy a sentarme entre la gente del pueblo.

 Situada entre los padres y su enamorado, una jovencita de cara redonda me examina, sonríe gen-
tilmente, empuja hacia mí una ensaladera llena de pulpo y, tras haber vacilado, me pregunta si 
soy inglés.

 Pero un espectáculo curioso requiere toda mi atención. De pie en medio de la sala tres rústicos cantan 
a voz en grito una melodía en la que, con una constante regularidad, reaparecen temas que sus voces 
roncas no dejan de repetir, herencia de un lejano pasado. Después surge el baile, hijo de Baco. Uno que 
lleva una casaca bordeada de piel de cordero, pastor bajado de las montañas para la fiesta, se pone en 
movimiento, haciendo participar del ritmo a todo su cuerpo. Cantando y bailando, sus ojos brillantes 
no me dejan, y cuando se detiene, agotado de fatiga, se aproxima a mí, choca su vaso contra el mío, y 
apoya sobre mi frente su frente bañada de sudor.

 Fuera, bajo las murallas colosales y negras en las que las arcadas romanas se recortan bajo un cielo 
claro, las brujas de Macbeth atizan las llamas semejantes a flores de fuego.

—  —  —  —  —

 De vuelta a la ciudad, me encuentro la sociedad elegante reunida en la plaza Mayor no hace mucho de-
sierta. Allí donde sólo un perro hubiera osado aventurarse en la zona ardiente por el sol, los habitantes 
de Lugo se entregan ahora a las delicias del paseo, si se puede llamar así a las lentas idas y venidas de 
la multitud en un rectángulo de cien metros, aprovechado entre los soportales que bordean la plaza de 
un lado y el jardín florido de su centro. En fin, a esta hora fresca, el placer en toda España es ver y ser 
visto durante un desfile ininterrumpido. Las miradas se cruzan; la seducción femenina se despliega, 
sea inocente y legítima, sea pérfida y armada. Los muchachos van en pandillas, y las señoritas vienen 
de tres en tres o de cuatro en cuatro cogidas del brazo, la mayor parte descubiertas, algunas llevando 
sombrero, unas pocas la mantilla.
La mujer comprenderá quizá algún día cuánto perdió con la desaparición del antiguo velo, su salva-
guardia, su adorno y su nobleza; del velo que ensombrece sus rasgos con tanta dulzura a ojos de los 
hombres, y sin el que ningún pueblo haya admitido jamás que se presentase ante la divinidad; del velo 
que la ardiente mirada de Dios sabe, por otra parte, obliga a la aldeana a ponérselo en el campo». 
(Traducción de Manuel Calvo López).
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La primera tendrá por fondo dos hermosas perspectivas: un lado el 
Parque y por el otro la Puerta de Santiago, la muralla y las torres de la Ca-
tedral, obteniendose con ello el acercamiento al centro de la población del 
Parque. Con la segunda además de lo expresado el recomendable y ape-
tecible aislamiento característico de los terrenos y edificios destinados a 
Casa de Maternidad. Hace constar que para la primera vía es indispensable 
la ocupación de terrenos pertenecientes á Dn. Liborio Revilla, Dn. Dositeo 
López Díaz, Dn. Salvador González Carballo, Dn. José Prado Mañobre y la 
expropiación de dos casas, un garaje y un almacén de Dn. Ángel Santos y 
otra casa de Dn. Gumersindo González Barreiro; y para la segunda implicará 
la ocupación de parte de los terrenos en que la Excma. Diputación levan-
tará la Casa de Maternidad, parte del terreno de Dn. Dositeo López Díaz y 
expropiación de construcciones que tienen Dn. Francisco Prado Jul, here-
deros del Sr. Fontán, Dn. Domingo Dacal Rois, Dn. José Peinó Carballo y Dª 
Leonor Estévez.

El Sr. Presidente dice que desde hace ya mucho tiempo conceptuaba 
altamente conveniente para el embellecimiento y desarrollo de la pobla-
ción la apertura de estas nuevas vías ya indicadas por el autor del proyecto 
del Parque en formación y solo razones de carácter económico impidieron 
que antes se tratara de su desarrollo, más resulta que recientemente y con 
motivo del proyecto que tiene la Excma. Diputación de construir un edificio 
para Casa-maternidad y por requerirlo las necesidades y servicios de ésta 
se cambiaron impresiones particularmente con representantes de esta 
Corporación relacionados con la apertura de esas Calles y persuadidos 
todos de la gran conveniencia de afrontar su construcción con urgencia, 
en los proyectos que se presente, se convino en que se llevasen a cabo, 
obligándose á abonar la Diputación el sesenta por ciento y el Ayuntamien-
to el cuarenta del coste de expropiación, explanación y construcción de 
las vías, ocupándose además gratuitamente los terrenos pertenecientes 
á la Diputación.

El Ayuntamiento acordó de conformidad con lo propuesto, y que se in-
vite a la Excma. Diputación Provincial para ver si está conforme con la pro-
puesta en las condiciones que se determinan, contribuyendo con el tanto 
por ciento de su coste, que anteriormente se señala.

Ángel López Pérez, “Vindicación”, en 1929. Lugo y su provincia, (Li-
bro de Oro), Vigo, P.P.K.O., 1929, p. 45. 
Referenciado en la pág. 216.

La iniciativa de la Editorial P.P.K.O. de dar a conocer en un libro la im-
portancia y valimiento de Lugo en el presente año de mil novecientos vein-
tinueve, debe merecer y de hecho mereció por parte de los que en esta 
Ciudad nacimos y de los que hacia ella sienten afecto y la juzgan con des-
apasionamiento, la simpatía más viva, y el más caluroso de los aplausos.

Nadie desconoce, y al hacerlo así público ningún secreto se descu-
bre, el que si existen poblaciones en España calumniadas, y para las que 
se hayan aplicado los calificativos más injustos y despectivos, Lugo era 

una de ellas, por no decir la que entre todas las desprestigiadas, ocupaba 
preeminente lugar.

En la conciencia de todos estaba la necesidad de impugnar, de rebatir, 
mejor dicho de destruir ese falso concepto que de Lugo se tiene por quie-
nes no le han visto, o conociéndolo, por fines bastardos, o por rivalidades 
de localidad sienten vivo interés en que persista. Y esa labor de modo algu-
no más eficaz podría lograrse, que por la divulgación que por el libro que va 
a editarse se hace de esta Ciudad querida, presentándola como realmente 
es, limpia, pulcra, bien pavimentada, modelo de urbanización, exornada por 
parques y jardines varios, y dotada de todos, absolutamente de todos los 
elementos y servicios públicos como los de agua, luz, alcantarillado, mer-
cados y beneficencia, que son las características de los pueblos progresi-
vos y adelantados, y en los cuales se halla Lugo a igual por no decir mayor 
altura que otras poblaciones de bastante más importancia y categoría. Y 
ese libro no acusará ni pondrá de relieve solamente a Lugo en su aspecto de 
Ciudad urbanizada, expresará también su significación mercantil e indus-
trial, y exteriorizará el valer de muchos de sus hijos más significados; por 
la aportación a él de trabajos que contribuyen a avalorarlo y enriquecerlo.

Por eso, por que así hemos juzgado que el objeto que por este libro se 
persigue, era el de vindicar el nombre de Lugo, de que se le reconociera en 
todos sus aspectos, y se le hiciera justicia, sentimos desde que se propuso 
su ejecución, verdadero entusiasmo por que llegara a ser un hecho cuanto 
antes, entusiasmo que asimismo refleja la cooperación que a tal fin la Dipu-
tación, el Ayuntamiento, el comercio y los particulares presentaron, lo que 
pone de manifiesto que cuando se trata de exaltar el nombre de este pueblo 
desaparecen diferencias y antagonismos, y juntos nos confundimos en el 
amor que hacia él nos es común.

Este libro servirá de porta-voz de lo que Lugo es y vale, constituirá un 
testimonio irrecusable para defenderle de quien pretenda agraviarle, y a 
la vez que de orgullo para sus hijos, de acicate y estímulo para alguien que 
en momento de tibieza, no quisiera o no supiera honrarle con la decisión y 
valentía que sus méritos requieren.

Este libro, en fin, representa un triunfo para Lugo y un acierto para la 
casa que lo edita, a la que por el acendrado cariño que a mi pueblo profeso 
fervorosamente felicito.

Lugo, febrero de 1929.

VV.AA., Avance de la Provincia de Lugo desde el 13 de septiembre de 
1923 al 31 de mayo de 1929. Memoria presentada por el gobernador 
civil, Lugo, Gobierno Civil, 1929, pp. 221-227. 
Referenciado en la pág. 233.

Ayuntamiento de Lugo
La labor desempeñada por el Excelentísimo Ayuntamiento de Lugo 

obedece a un plan de obras bien definido y perfectamente orientado.
Los problemas generales, el ansia de urbanización, la atención prefe-

rente a las necesidades de salubridad, higiene y beneficencia, la mejora 
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incesante de los servicios municipales todos, sentidos por las ciudades 
conscientes de su porvenir y preocupadas de su modernización, han sido 
objeto de estudio solícito por nuestro Ayuntamiento.

Así, merced a un perseverante trabajo de un día y otro día, fueron sur-
giendo en estos últimos seis años, prosiguiendo la labor iniciada ya de 
tiempo atrás y cada día más intensamente lograda, el jardín de la calle de 
San Roque, que no desmerece de los situados en la Plaza de la Constitu-
ción, San Fernando, Canalejas y Obispo Izquierdo.

Párrafo aparte merece el esplendido Parque de Alfonso XIII, sin duda el 
más amplio de Galicia y que puede competir con los primeros de España. En 
él se ha levantado un excelente kiosco para la música, una magnífica Pérg-
ola, desde la que se divisa uno de los rincones más bellos de esta Región; 
una balaustrada de grandes proporciones coronada por artísticas farolas, 
amén de diversos atractivos más.

Allí también se construyó por el Instituto Geográfico, un admirable 
mapa en relieve; allí figuran la Plaza de España, con su estatua, en cuyo pe-
destal aparecen los cuatro escudos de las provincias gallegas; la Elíptica, 
con su lujosa fuente decorativa, provista de diferentes surtidores, rodeada 
de bancos del mismo estilo; allí existe un estanque, con su correspondiente 
puente y caseta rústica donde se guarecen, los cisnes y demás aves acuáti-
cas que le dan animación y constituyen su mayor encanto.

Próximamente se inaugurará una biblioteca popular, para recreo e ilus-
tración de cuantos visiten el Parque, que por su afortunado emplazamien-
to, mereció ser denominado por el público “de bella vista”.

También de un día para otro se espera la llegada a esta capital del afa-
mado jardinero jefe de Madrid, don Cecilio Rodríguez, con objeto de dirigir 
los trabajos de la parte baja del referido Parque.

Otra obra trascendental y de imperiosa necesidad abordada por el 
Ayuntamiento y próxima ya a inaugurarse, es el magnífico Hospital de Santa 
María, capaz para más de doscientas camas y dotado con cuantas instala-
ciones y servicios médico-quirúrgicos pueda reclamar el más exigente en 
materias de sanidad e higiene.

Su coste total excede de dos millones de pesetas y en realidad consti-
tuye un verdadero modelo en su género.

Las fachadas principales de todos los pabellones dan el N.E. a excep-
ción de los de niños y venéreo, que miran al S.O.

El pabellón central (de los tres más próximos a la Ronda del Miño), 
es el de servicios generales. A la derecha y en línea con el anterior, está 
emplazada la amplia y elegante Capilla y a la izquierda el pabellón des-
tinado a cocinas.

En la prolongación del eje transversal de servicios generales se en-
cuentran los pabellones de medicina, sala de operaciones (Quirófano), ci-
rugía general y el destinado a lavadero, calefacción, desinfección, etc.

Entre los servicios generales y el de medicina, está a la izquierda el de 
enfermos de pago con la entrada hacia el N.O. Entre el de medicina y el de 
cirugía general, se encuentra a la derecha e izquierda, respectivamente, 
los pabellones de cirugía especial (para hombres y mujeres).

Los pabellones de niños e infecciosos se encuentran al fondo del te-
rreno (a la derecha) y a la izquierda están los dementes, venéreo y el depó-
sito de cadáveres.

Es autor del proyecto y director de las obras el ilustre arquitecto y aca-
démico de Bellas Artes, don Luis Bellido.

La situación del Hospital no puede ser más pevilegiada, contando con 
magníficas instalaciones de Rayos X, autoclave y demás material pro-
pio de estos establecimientos, descollando los servicios de lavadero y 
secado mecánicos.

A principios del año de 1930, será inaugurado este soberbio Hospital.
Otra obra importante llevada a cabo por el Ayuntamiento, es el amplio 

pabellón destinado a enfermería en la Casa Municipal de Beneficencia, muy 
bien dotado y que vino a llenar una necesidad hondamente sentida.

En la fábrica de energía eléctrica municipal se instaló un Grupo Elec-
trógeno de 450 H.P., por valor de ciento cincuenta mil pesetas, a parte de la 
adquisición y mejora del resto de maquinaria.

Con todas estas mejoras, las realizadas en el tendido, instalación de ar-
cos voltaicos e intensificación de lámparas en las vías públicas, el alumbra-
do de Lugo, puede competir y de hecho compite con el de las poblaciones 
mejor dotadas de este importante servicio.

En la Muralla se construyó la amplia puerta denominada del Obispo 
Odoario, la más hermosa y artística de las existentes en el preciado Mo-
numento Nacional.

Se adquirieron terrenos para la ampliación del mercado cubierto que 
importaron 30.940,51 pesetas.

También se introdujeron mejoras de importancia en la Plaza de Abas-
tos, por valor de 16.494,88 pesetas.

Se modificó la conducción de aguas del Ayuntamiento desde la arqueta 
de distribución, sita en la calle de San Fernando, hasta la Casa municipal 
de Beneficencia.

Se contribuyó con 30.000 pesetas a la construcción del Grupo Escolar 
próximo a terminarse, situado en magníficos terrenos cedidos gratuitamen-
te por el Ayuntamiento, próximos a la calle de Quiroga-López Ballesteros.

Se adquirió una artística verja de hierro para la coronación del muro 
de contención de la calle de San Roque, habiéndose ejecutado nota-
bles mejoras en aquella parte de la población, que le dan un nuevo y es-
pléndido aspecto.

Se regularizó la Plaza de Angel Fernández Gómez, para lo que fué pre-
ciso expropiar en unas cuarenta mil pesetas la casa número 1 de la calle de 
Rodríguez Viguri, que fue demolida.

Igualmente y con el fin de dar mayor regularidad a la Avenida de acce-
so al Parque de Alfonso XIII, se expropiaron dos casas, una en la calle del 
Obispo Aguirre y la otra en la carretera del Cementerio, en la cantidad de 
95.000 pesetas.

También, y al efecto de guardar la línea con las demás casas, se expro-
pió la parte o soportal de la señalada con el número 5 de la calle de San Ro-
que, en nueve mil pesetas.
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Se adquirió una finca de gran extensión en 8.500 pesetas para la am-
pliación del Parque de Alfonso XIII.

Asimismo se adquirió un amplio solar en la Ronda del Miño, para cons-
truir en él una edificación con destino a Parque de incendios y garajes mu-
nicipales, ascendiendo el presupuesto de la obra a 101.804,71 pesetas y ha-
llándose anunciada subasta.

Se mejoró muy eficazmente el servicio de coches fúnebres, propiedad 
del Ayuntamiento y que es uno por lo bien atendido, de los que honran a la 
municipalidad lucense.

Se organizó la banda de música municipal que cuenta con un director y 
30 profesores, habiéndose adquirido nuevo instrumental.

Se urbanizaron y pavimentaron las siguientes calles:
San Fernando, que importó 55.774,92 pesetas.
Obispo Aguirre (segundo trozo), que ascendió a 27.115,62 pesetas.
Manuel Becerra, que suma 28.702,49 pesetas.
Ultimo trozo de la Ruanueva, 19.601,69 pesetas.
Rodríguez Viguri, idem 42.879,66 pesetas.
Obispo Izquierdo, id. 17.362,19 pesetas.
Obispo Basulto, idem 8.367,53 pesetas.
Ultimo trozo de la del Conde Pallares y primero de la de Armañá, por valor 
de 14.159,37 pesetas.
Aceras de la de San Roque, idem 16.229,86 pesetas.
Ultimo trozo de la del Buen Jesús, idem 9.345,00 pesetas.
Renovación de la capa asfáltica de una acera de la calle de la Reina, idem 
3.045,78 pesetas.
Idem, idem, idem de las aceras y arroyo de la de San Marcos, idem 
6.184,43 pesetas.

El Ayuntamiento construyó las aceras y el alcantarillado, de las Rondas 
que a continuación se expresan, importando dichas obras ejecutadas a su 
cuenta, las cantidades que también se detallan:
De Castilla, 45.097,97 pesetas.
Del Miño (primer trozo), 25.172,21 pesetas.
De La Coruña, 28.400,59 pesetas.
De Santiago (primer trozo), 11.056,20 pesetas.
Se llevó a cabo la renovación del pavimento asfáltico del Cantón, ascen-
diendo la obra a 14.187,53 pesetas.

Se hallan en vía de ejecución las siguientes obras:
Renovación del pavimento en la Plazuela de Angel Fernández Gómez, cuyo 
presupuesto se eleva a la cifra de 10.292,83 pesetas.
Urbanización y saneamiento de la nueva calle de Nicomedes Pastor Díaz, 
que importó 102.035,52 pesetas.

Y en proyecto las de:
Bolaño Rivadeneira, Quiroga L. Ballesteros y Montevideo, que serán tres de 
las más amplias y espaciosas vías de la población.
También se proyecta la reforma interior de la Casa Consistorial y la renova-
ción del mobiliario de la misma.

Contribuyó con el 50 por 100 del importe total de la obra a la mejora y ade-
centamiento de los locales que ocupa la Audiencia provincial.

Atendió solícitamente el Ayuntamiento a la construcción y reparación 
de fuentes públicas y caminos en el término municipal, recordando entre 
otros que sería prolijo enumerar, los siguientes:
Aportación con el treinta y cinco por ciento del coste total de la obra y ce-
sión de terrenos, para el importante camino provincial que de la carretera 
de Lugo a Santiago conduce al Puente de Hombreiro en su primer trozo.
Reparación de la carretera vieja de La Coruña hasta Tirimol.
Idem del camino que arranca de la carretera de Fonsagrada y 
conduce a Nadela.
Idem idem del de Montirón.
Idem idem idem del de empalme de la carretera del Cementerio con la de 
Madrid a La Coruña.
Iden del que conduce a la fábrica de energía eléctrica municipal.
Idem idem del de Paraday.
Idem idem de la Calzada del Puente.
Se construyó una fuente en la Puerta Nueva, y se reparó la de la Plaza 
de San Fernando.

Se adquirió una excelente báscula destinada al peso de ganados que 
fué instalada en la feria de Nadela y otra con destino al matadero público.

Se mejoraron notablemente los servicios municipales, siendo de citar 
la completa dotación de prendas de abrigo e impermeables de la Guardia 
municipal, la que fué aumentada con nuevos números.

Se mejoró notablemente el servicio de extinción de incendios, aumen-
tando el número de bomberos, creando nuevas plazas de Guardias perma-
nentes, y adquiriendo importante y moderno material, en el que cabe se-
ñalar de una manera especial, un auto-bomba por valor de 17.600 pesetas y 
una autobomba regadera, que asimismo se utiliza en la limpieza pública, y 
que importó 33.150 pesetas.

Igualmente para dicho servicio de la limpieza pública se adquirió un au-
tomóvil, cuyo coste ascendió a 14.875 pesetas y se aumentó el número de 
peones dedicados al referido servicio.

Para el transporte de carnes se adquirió otro excelente automóvil por 
14.875 pesetas.

Atento el Ayuntamiento a las necesidades de índole social, contribuyó 
a los Homenajes a la Vejez, que tuvieron lugar en esta capital y consignó 
en sus presupuestos cantidades para la constitución de una Residencia 
de Estudiantes en Santiago para Colonias y Cantinas Escolares, y 20.000 
pesetas con destino a la construcción de una barriada de Casas Bara-
tas en proyecto.

Existe el propósito de ir en fecha próxima a la construcción de un nue-
vo Grupo escolar.

También se ha iniciado el expediente para proceder en su día a la muni-
cipalización del servicio de aguas potables.

Para atender a esta u a otras importantes necesidades, se emitió un 
empréstito de 2.150.000 pesetas.
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No descuidó el Ayuntamiento las atenciones de la instrucción en todos 
sus órdenes, contribuyendo con una subvención al sostenimiento de la Es-
cuela de Artes y Oficios que funciona en esta capital.

Además se crearon y dotaron convenientemente las siguientes Escue-
las nacionales, en el término municipal:
Una de niños, en la calle de San Roque.
Otra de niñas, en la misma calle.
Otra de niños, en la Carretera de La Coruña.
Otra de niñas en la misma Carretera.
Otra de niños en la Tolda de Castilla,
Otra de niñas en el mismo lugar.
Otra de niñas en Calde.
Otra de niñas en Meilán.
Otra mixta en Santa María de Bóveda.
Otra también mixta en Orbazay.
Otra de la misma clase en Rebordaos.
Otra idem en Coeo.
Otra idem en Rubiás.
Otra idem en Santa Cristina de San Román.
Otra idem en Santa María de Muja.
Otra idem en San Juan de Campo.
Otra idem en Vilachá de Mera.
Otra de niñas en Burgo.
Y otra de niños en Cuíña.

Durante los días 7 y 8 de Octubre de 1925, organizado por este Ayunta-
miento se celebró el primer Congreso de Economía Gallega, bajo la presi-
dencia del ilustre publicista, Excmo. Sr. D. Valeriano Villanueva.

Esta es, a grandes rasgos, la labor llevada a cabo en los últimos seis 
años por el Ayuntamiento de Lugo.

Varios vecinos, “Las elecciones municipales. Carta abierta”, en El 
Regional de 12 de marzo de 1931, pp. 1-2. 
Referenciado en la pág. 299.

Excmo. Sr. D. Angel López Pérez
Las elecciones municipales en Lugo. Carta abierta. Excmo. Sr. D. Ángel 

López Pérez // Ha llegado a nuestro conocimiento el rumor de que V.E., bien 
solo o ya acompañado de algunos ilustres miembros de nuestra Corporación 
municipal, cuando no por algún médico titular o de establecimiento munici-
pal, recorre a diario plazas y plazuelas, calles y callejones, casa por casa, a la 
busca y captura del caprichoso voto para las próximas elecciones concejiles.

Creemos firmemente que ello no es cierto, y que es acaso una especie 
lanzada por alguien de la U.M. o del partido de Cambó, envidiosos de la popu-
laridad de que goza V.V.

¿Cómo sinó, ha de explicarse, que quien en solemne procesión pública 
ha sido ungido con la aureola de la popularidad y del martirio, distraiga sus 
momentos, tan caros y preciosos para nuestros intereses populares, en la 

tarea ingrata de la recolección y cultivo de votos, más o menos libres, más o 
menos interesados y sinceros?

No; no es posible. Firmemente creemos, y sinceramente afirmamos, que 
tal rumor es un infundio echado a volar por algún mal intencionado o envidio-
so. Por eso nos permitimos elevar a V.E. una súplica, ya que nuestra modestia 
nos impidió creer que pueda considerarla como consejo que por tantos y tan-
tos méritos, ni los necesita ni los desea.

Pues bien, señor; somos vecinos de los barrios de esta ciudad —Plaza del 
Campo, Miño, Tinería, Mirad— y guiados por nuestro cariño hacia su persona, 
nos atrevemos a suplicarle, que no pierda su precioso tiempo, ni distraiga a 
los médicos titulares del cuidado de sus enfermos en esta época de epidemia 
gripal, para emplearlos en menesteres electorales.

Y no es porque no se les reciba con gusto y placer en nuestras humildes 
casas, sinó porque tememos por la integridad de sus personas, pues desgra-
ciadamente no es lo mismo caminar por el Cantón, San Pedro y San Roque, que 
deslizarse con balanceos de ebrio por la Plaza del Campo y callejas inmediatas.

Además, señor, tampoco ese visiteo es necesario, pues todos estos ve-
cinos, sin distinción, somos miembros modestos, que participamos de esa 
asombrosa y gigantesca obra de la Conjunción. Por lo tanto, todos a una, ire-
mos a visitar la urna en el día señalado, depositando en ella nuestros sufra-
gios, a favor de quienes tantos beneficios y tantos desvelos nos han prodiga-
do y dedicado durante los innumerables años que la conjunción lleva de vida.

Y si para dar fé de esta afirmación nuestra fuese menester salir en so-
lemne procesión, tan solemne como aquella otra en la que a V.E. se le declaró 
“popular”, con bombo y platillos, cohetes y bombas, acudiremos en corriente 
arrolladora a demostrar a esos ilusos de U.M. y demás anticonjuncionistas, 
que nuestro alcalde es popular por las cuatro esquinas.

Nosotros somos espíritus progresivos, modernos, compresivos; por eso 
no podemos hacer caso de esos deslenguados que achacan a particulares 
miras el arreglo de barrios que como el de San Roque, son arrabales de la ciu-
dad, y que dicen que dentro de la población hay varias calles sin pavimentar.

Comprendemos el inmenso sacrificio y el doloroso sufrimiento que vue-
cencia habrá padecido al ordenar que se hiciesen aquellos jardines y que 
quedasen estos nuestros barrios descuidados y abandonados; pero también 
comprendemos que la belleza es muy exigente y a ella hay que sacrificar 
nuestros deseos.

¿Qué importa que en los días lluviosos no podamos salir de nuestras 
casas sin correr grave riesgo y que las contadas veces que sin peligro lo 
????????? los cuatro días soberbios, con que durante el año la Naturaleza 
nos obsequia, podemos extasiarnos y deleitarnos con la contemplación de 
los gentiles desperezos de cisnes y ocas en nuestro Parque sin par?

¿Qué importa que en días de lluvia como el de ayer, veinte niños de ambos 
sexos, habitantes de los barrios de Paraday y Burozos, situados a 300 metros 
de la capital, no puedan concurrir a las escuelas a causa del agua torrencial 
que discurre por la Calzada de Paraday por falta de la debida canalización?

¿Y qué importa que los vecinos de la Calzada del Puente no puedan recoger 
las aguas de aquella fuente, que con pesada insistencia denunciaba día tras día un 
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periódico de esta localidad, cuando su inspirador comulgaba en ideales opuestos 
a los de nuestra gloriosa Conjunción? ¡Qué ganas de reclamar sin razón ni motivo!

Quien quiera agua cristalina y clara que le recoja del río Miño, que bien cer-
ca de la Calzada pasa, o si nó que se dé un paseíto hasta San Roque, que bien 
paga la molestia del paseo el recrearse entre flores mientras la “sella” se llena.

¿Y qué importa que el Hospital desagüe en corriente olorosa y arrolladora 
por los caminos de Abuín, y se obligue a aquellos vecinos a disfrutar de perfu-
mes —y no de ambar que diría Don Quijote— si en cambio se ha elevado para glo-
ria nuestra un Hospital, modelo de servicios y asombro de propios y extraños?

No, admirado popular señor alcalde; no es preciso que V.E. nos favorezca 
con sus visitas o las de sus subordinados. Los votos los tiene bien ganados; 
y si alguien cree lo contrario, disuádale V.E. de esa idea; aplace sus visitas a 
estos barrios, para los meses de verano cuando los facultativos prescriben 
los baños como indicación terapéutica.

Entonces podrá V.E. comprobar, que no es preciso acudir a La Toja en 
busca de salutíferos lodos; en las charcas de la Plaza del Campo hay lodos 
bastantes para recobrar la salud perdida.

Entrevista a López Pérez que, realizada por Juan Mª Gallego Tato 
para Faro de Vigo, se publicó también en El Progreso de 27 de julio 
de 1952, p. 6. 
Referenciado en la pág. 275.

D. Angel López Pérez, el alcalde ejemplar. A él se debe que Lugo haya 
logrado fama de ser una de las ciudades mejor urbanizadas. Un monumento 
perpetuará su obra, que rebasa los límites de su pueblo y de su tiempo

“Faro de Vigo” publica la siguiente entrevista sostenida con el ex-
celentísimo señor don Angel López Pérez por nuestro compañero 
Juan María Gallego.

Creo que no nos hará falta un largo prólogo para conducir al lector has-
ta la médula de este reportaje, porque la figura a quien en el mismo corres-
ponde el título admirativo y entrañable de “nuestro hombre” ha rebasado 
con largueza las fronteras de su pueblo y de su tiempo, lo mismo que los 
seres legendarios. Más aún: ha dado nombre a su tiempo y a su pueblo. Y 
así, de la manera con que en el mundo son nombradas las obras de nuestro 
Siglo de Oro, hoy en Lugo, la ciudad donde escribimos estas líneas, hay mul-
titud de imperecederas realidades de las que se dice: “Estas son cosas del 
tiempo de don Angel López Pérez”.

Don Angel López Pérez, fue un alcalde extraordinario. Esta es, sin duda, 
una cualidad superlativa, que no creo que nadie trate de regatear. Hoy vive 
entregado por entero a la diaria tarea de su bufete de abogado en la lucense 
calle de San Roque, pero vive también aún en la mayor parte de las piedras 
que componen esta urbe que lo hombres del “tiempo de don Angel” ha visto 
transformar por completo hacia la luz del progreso y de la modernidad.

Nunca habíamos hablado con el antiguo alcalde. Nos recibe, sin embar-
go, saludándonos con un afecto que el dice proceder del recuerdo de nues-
tros más directos antecesores. Así, pues, no extrañará que a lo largo de la 

conversación se asome repetidamente este mismo afecto que mi sangre 
quiere renovar hacia el patricio lucense.

Le pido que me cuente cosas para el “Faro de Vigo”:
—¡Qué quiere que le diga ahora, hombre de Dios; qué quiere que le diga!
—Diga lo que se le ocurra, y las linotipias harán lo demás.
No es necesario insistir mucho. La conversación de nuestro entrevis-

tado es tan abundante como precisos son sus recuerdos.
—Fui alcalde en dos etapas. Tomé posesión por primera vez el 1 de julio 

de 1913 y cesé cuando llegó al poder la Dictadura. Cuatro años más tarde, 
la Dictadura misma me entregó de nuevo la alcaldía, y allí permanecí hasta 
que vino la República.

—¿Su primera obra como alcalde?
—Por favor, no personalice. Las obras municipales son de las corpora-

ciones. Yo no hice más que ejecutar; eso sí, con fuerza de voluntad y lu-
chando muchas veces con oposiciones políticas, huelgas y “diablos”. Pero, 
en fin, lo primero que hicimos fué la calle de la Reina, que se comenzó un 
mes después de tomar yo posesión y se concluyó el 7 de noviembre de 
aquel mismo año. Y asómbrese. ¿Sabe cuál era entonces el presupuesto 
del Ayuntamiento para obras?

—¡Cien mil pesetas!...
—¡Quién las tuviera! ¡Cinco mil pesetas, amigo Gallego; cinco mil pesetas!
—¿Para cuánto llegaban en aquel tiempo?
—Yo no sé. Pero después de la calle de la Reina hicimos la actual Plaza 

Mayor, y después, la Plaza de Santo Domingo, y luego, la calle de San Mar-
cos, e inmediatamente, la Plaza de San Fernando, y el campo de la Feria, y 
la calle del Obispo Aguirre, la parte baja de la Alameda, las calles de Quiroga 
Ballesteros, Montevideo, Bolaño Rivadeneira, San Pedro, Obispo Odoario, 
la plaza del Buen Jesús, la Puerta de la Estación…

No sé, lector amigo, si sería preciso que conocieses el Lugo actual para 
darte cuenta de lo que estas obras significan. Suponen, desde luego, una 
verdadera revolución en la historia urbana de la Ciudad del Sacramento, y 
sólo han podido ser fruto de un cerebro y una ejecutoria a los que desde el 
primero hasta el último momento tenemos que conceder la categoría de lo 
extraordinario.

—¿El Hospital de Santa María, don Angel?
—Ahora sí que hay que personalizar. Fué una magnífica iniciativa del 

canónigo don Teolindo Gallego. Yo logré para esta obra multitud de dona-
tivos que alcanzaron cerca de las seiscientas mil pesetas. El Hospital fué 
levantándose durante mi primera etapa y se inauguró en la segunda, el 29 
de junio del 30, con la asistencia del general Berenguer.

Durante la conversación somos gratamente interrumpidos. Entra en el 
despacho el Padre Miguel Quecedo, en otros tiempos guardián del conven-
to Franciscano de Lugo y hoy residente en Salamanca.

—Vengo directamente del tren, don Angel, a saludarle y abrazarle.
Y al marcharse, nosotros apuntamos esta escena que es, sin duda, una 

muestra de algo vivo y entrañable.
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—Voy a contarle una anécdota —sigue diciéndonos el señor López Pé-
rez—. Cuando íbamos a hacer la Puerta del Obispo Odoario era preciso, 
naturalmente, cortar la muralla. Nos dispusimos a la obra y se recibió in-
mediatamente un telegrama del conde de Romanones prohibiendo ésto. 
Yo no hice caso y mandé continuar las obras. El ministro ordenó instruir 
expediente administrativo contra mí, y con este motivo vino una comisión 
de autoridades en materia urbanística. Cuando yo respondía llamado a ca-
pítulo, uno de los arquitectos enviados por el Gobierno dijo:

—Yo opino que la muralla de Lugo sólo debía tener una puerta.
—Y yo opino lo mismo —contesté—; pero con la condición de que usted 

viviera dentro.
Don Angel López Pérez sigue hablando ampliamente del Lugo de di-

versas Épocas, en extensión superior a la que pueda recoger una impre-
sión periodística.

—Se nota —observamos— que siempre estuvo usted al corriente de cuan-
to han hecho las corporaciones y alcaldes que le sucedieron.

—Hombre, claro. Aún sigo siendo lucense.
—¿Y qué opina de ellos?
—Déjese, déjese. Yo no opino. Me paso la vida opinando sobre asuntos 

jurídicos y ya se me están gastando las opiniones.
—Pero dígame ésto siquiera: ya sabe que la actual Corporación tomó el 

acuerdo de continuar el proyecto del Parque que usted hizo. ¿Pronostica que 
lo llevarán a cabo?

—¡Si éso es coser y cantar! Si no lo hacen es porque no quieren. Puede 
hacerlo usted mismo sin ser alcalde.

Y agradeciendo este voto de confianza, nos disponemos a despedir al 
señor López Pérez.

—También sabe —añadimos— que existe otro acuerdo para erigirle a us-
ted un monumento…

—El monumento me lo harán cuando muera, pero será en dirección al 
centro de la tierra.

—Hombre, no diga esas cosas…

Transcripción de la entrevista a López Pérez, realizada por Daniel 
Hortas c. 1952 o 1958. 
Referenciado en la pág. 94.

Daniel Hortas (DH).— Exactamente usted, don Ángel, ¿cuántas veces fue al-
calde de nuestra ciudad?

López Pérez (LP).— Pues no lo sé.
DH.— Tres veces.
LP.— Según la nota que le dieron ahí. Son tres; una de cuatro meses, de 

cuatro meses, otra de diez años, ¿no es eso?, y otra de cuatro… de 
otros cuatro años.

DH.— Bueno, así pues, ya queda contestada otra de las preguntas que íbamos 
a formularle, que era cuánto tiempo había comprendido el periodo pri-
mero de mandato, que ya me ha dicho que habían sido cuatro meses. Y 

dígame ahora, ¿durante cuál de ellos encontró usted mayores dificulta-
des en su labor?

LP.— Ninguna.
DH.— Ninguna.
LP.— No, no, tuve siempre amigos y tal y tenía una persona que era el inter-

ventor, que estaba entusiasta, claro: se encontraba que los otros no se 
ocupaban nada del Ayuntamiento y yo me ocupaba con toda la activi-
dad; y el otro, que era un entusiasta de la ciudad, pues hacía lo mismo.

DH.— Es decir, que usted contó con buenos colaboradores a su alrededor.
LP.— Sí. Mire usted, conté principalmente con un colaborador que era tre-

mendo porque yo le decía: “Esto, tal…” ¡Y eso que me dijo cuando el Par-
que, que íbamos por la Muralla los dos! “Y luego a usted mmm [no se le 
entiende]… esto Ramón, voy a decirle a usted una cosa: ¿sabe que se me 
ha metido entre ceja y ceja que voy a hacer un Parque? ”. Dijo “ ¡Don Ángel, 
no haga usted eso, caramba! No, no. ¿Pero usted está claro de cabeza? Ya 
sabe que le quiero hace mucho y le tengo a usted una confianza absolu-
ta… Sí, no, no, pues yo no lo haría [no se le entiende]”. “Pues mire usted, le 
voy a dar una noticia: [no se le entiende] porque es un hijo de Lugo; para 
mí Lugo no es capital de provincia si no tiene el parque”.

DH.— Dígame ahora, por favor, don Ángel, ¿cuál ha sido su peor enemigo, el 
dinero o la política?

LP.— El dinero, que era escaso.
DH.— ¿Y en cuanto a política?
LP.— En cuanto a política, [no se le entiende] mucho, porque yo era casi el 

lugarteniente del jefe.
DH.— ¿Quién se opuso más descaradamente ante usted, la incomprensión o 

los prejuicios?
LP.— Los prejuicios.
DH.—Sí. ¿Qué obra deseaba más ardientemente llevar a cabo?
LP.— El Parque y el Hospital.
DH.— Y ¿cuál fue la que le proporcionó más quebraderos de cabeza?
LP.— Exactamente las dos, porque casi iba par… a par.
DH.— Sí. Las más importantes en cuanto a [no se le entiende] usted… y tam-

bién las que le costó más trabajo llevar a cabo, ¿no? Todavía hoy se re-
fieren numerosas anécdotas suyas, ¿usted las conoce personalmente?

LP.— Yo no.
DH.— ¿No las conoce?
LP.— No, no.
DH.— ¿Le gustaría que se las contasen?
LP.— ¡Hombre, con lindo gusto!
DH.— Pues algún día vendré a visitarle y le contaré alguna. Dígame ahora…
LP.— ¿Y qué hay alguna? ¿No conoce ninguna?
DH.— Pues sí, conozco alguna pero, en fin, ahora no vamos a relatarla, porque 

efectivamente nos están escuchando los oyentes y haríamos esto dema-
siado largo, ¿no? Siempre que se le cita a usted se le denomina el mirlo 
blanco de los alcaldes, calificativo que al parecer le dio personalmente el 
rey Alfonso XIII de España, ¿fue cierto?



 . 328 .

López  Pérez ,  l a  m o s ca  b l a n ca

LP.— Sí. Yo no sé si fue él; yo lo vi en La Correspondencia de España.
DH.— Era el periódico entonces de..
LP.— …Mayor circulación de Madrid.
DH.— ¿A usted le gusta este calificativo?
LP:— A mí no me molesta.
DH.— No le molesta. ¿Qué le guio en su propósito —logrado, por cierto— de 

transformar urbanísticamente la fisonomía de la ciudad.
LP.— Hombre, poner a mi pueblo en superior concepto del que podían tener 

por ahí los pueblos de igual categoría.

DH.— Sí. Eh, su padre de usted, eh, había sido ya concejal o teniente alcalde 
del Ayuntamiento.

LP.— Sí [no se le entiende] alcalde y teniente de alcalde, sí.
DH.— ¿Y este fue el motivo de que usted se metiese en política?
LP.— Sí, sí. No, ya mi padre… No, ya después… Yo le voy a decir a usted una 

cosa: siendo chico me gustaba la política.

239. El parque en 1928. ALP, Fot-023.
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240. Un pabellón del Hospital recién acabado. 1928.
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Todos los nombres
Ilustración de la carpeta 07 Ilustraciones Todos los nombres, 
fichero “00 Portada Banquete”, o bien “00 Portada Liga de 
Amigos”

Todos los nombres
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Gobernadores civiles desde 1905 a 1931
Leopoldo Riu Casanova  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 26/06/1905 a 15/01/1907
José Maestre Vera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 25/01/1907 a 07/10/1908
Genaro González Rico y Grana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 07/10/1908 a 28/10/1910
Modesto Sánchez Ortiz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 03/11/1909 a 22/02/1910
Cesáreo Dueñas Ureña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 22/02/1910 a 30/04/1910
Evasio Rodríguez Blanco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 30/04/1910 a 21/12/1911
Fernando Boccherini Abenza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 21/12/1911 a 14/01/1913
Eduardo Ortiz Casado  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 14/01/1913 a 30/10/1913
Eduardo Garrido Castro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 30/10/1913 a 11/12/1915
Alberto Belmonte Sánchez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 18/12/1915 a 14/06/1917
Eduardo Garrido Castro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 14/06/1917 a 26/11/1917
Casimiro Torre Sánchez-Somoza  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 26/11/1917 a 17/04/1918
Enrique Alberola Serra  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 17/04/1918 a 27/11/1918
Eumenio Alonso González . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 27/11/1918 a 10/12/1918
Julio González Hontoria . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 10/12/1918 a 17/04/1919
Francisco Rentero Rentero  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 18/04/1919 a 25/07/1919
Eduardo Garrido Castro  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 25/07/1919 a 03/09/1921
Raimundo Montis Allendesalazar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 03/09/1921 a 13/03/1922
José Carrera Ramilo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 13/03/1922 a 11/12/1922
Manuel Lastres García  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 11/12/1922 a 19/09/1923

Joaquín Tovalina Basabrú, gobernador militar que se hace cargo 
del Gobierno Civil tras el golpe militar de Primo de Rivera

Jacobo Varela de Limia y Menéndez . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 12/04/1924 a 07/04/1926
Pavía de Cremades y Jiménez de Natal, José . . . . . . . . . . . . . de 28/04/1926 a 01/10/1927
Rogelio Tenorio Casal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 02/10/1927 a 31/08/1928
Ramón Bermúdez de Castro y Pla  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 01/11/1928 a 06/02/1930
Manuel González Correa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 15/12/1930 a 02/03/1931
Adolfo Varela Castro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .de 13/11/1930 a 02/03/1931
José Gracía Portals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . de 02/03/1931 a 14/04/1931

Obispos de Lugo entre 1900 y 1931
Benito Murúa López  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .del 28 de mayo de 1894 al 29 de abril de 1909
Manuel Basulto Jiménez . . . . . . . del 4 de septiembre de 1909 al 18 de diciembre de 1919
Fray Plácido Ángel Rey Lemos . . . . . . . .del 18 de diciembre de 1919 al 30 de julio de 1927
Rafael Balanzá Navarro  . . . . . . . del 2 de marzo de 1928 al (†) 29 de septiembre de 1960 

Alcaldes de Lugo entre 1906 y 1931
Antonio Belón Ventosinos . . . . . . . . . .desde la sesión constitutiva del 1 de enero de 1904
Rodrigo de la Peña García  . . . . . . . . .desde la sesión constitutiva del 1 de enero de 1906
Constantino Velarde Pla . . . . . . . . . . . . desde la sesión constitutiva del 1 de julio de 1909
Ángel López Pérez . . . . . . . . . . desde la sesión constitutiva del 20 de noviembre de 1909
Ramón Landriz Lenza . . . . . . . . . . . . . desde la sesión constitutiva del 18 de abril de 1910
Carlos Llamas Navia . . . . . . . . . . . . . . desde la sesión constitutiva del 1 de enero de 1912
Ángel López Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . desde la sesión constitutiva del 12 de julio de 1913

Ramón Saavedra Salgado . . . . . . . . desde la sesión constitutiva del 1 de octubre de 1923
Manuel Roca Varela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . desde la sesión del 4 de octubre de 1923
Ramón Saavedra Salgado . . . . . . . . .desde la sesión constitutiva del 12 de enero de 1924
Eduardo Rosón López . . . . . . . . . . . .desde la sesión constitutiva del 13 de enero de 1925
Ángel López Pérez . . . . . . . . . . . . . . . . . desde la sesión constitutiva del 1 de julio de 1927  

hasta el 12 abril de 1931

Corporaciones municipales lucenses de 1906 a 1931

      

Corporación de 1 de enero de 1906

Liberales
Rodrigo de la Peña García 
Manuel Alfonso Prado
Eduardo Santa María Ladrero
Ramón Osorio Pita 
Laureano Tato Rodríguez 
Bernardo Soto Mera   
Manuel Basilio Carro Crespo     
Manuel Roca Varela     
José Almoina Vigil      
Ildefonso Fernández Vivero 
Jesús García Gesto
Sabas Mouronte Saavedra     
Martín Eliodoro Rúa López
Ramón Iglesias Camino
Ángel López Pérez

Conservadores
Antonio Belón Ventosinos 
Francisco Somoza Suárez
Ángel de Castro Peinó
Ramón Landriz Lenza
Antonio Blanco Pardo
Julio Iglesias Fariña
Juan Bellón Rodríguez
Antonio Pardo y Pardo Montenegro
José Fernández López

Centro Obrero
Ramón Becerra Somoza

Corporación de 1 de julio de 1909
Liberales
Dositeo López Cedrón 
Manuel Vila Ron 
Dositeo Neira Gayoso 
Manuel Alfonso Prado 
Pedro Díaz Saavedra 
Jesús Pereira Fernández 
Rodrigo de la Peña García 
Ildefonso Fernández Vivero 
Ángel López Pérez 
José Almoina Vigil 
Jesús García Gesto 
Eduardo Santa María Ladrero 
Bernardo Soto Mera 
Sabas Mouronte Saavedra 

Conservadores
Constantino Velarde Pla 
Julio Iglesias Fariña 
Antonio Blanco Pardo 
Juan Bellón Rodríguez 
Laureano Tato Rodríguez 
José Fernández López 
Ramón Landriz Lenza 
Antonio Pardo y Pardo-Montenegro 
José Castro y Pardo-Montenegro 
Antonio Belón Ventosinos 
Ramón Osorio Pita 
Ángel de Castro Peinó 
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Corporación de 1 de enero de 1910 
Quiroguistas o moretistas
Ángel López Pérez
Ildefonso Fernández Vivero
José Almoina Vigil
Jesús Pereira Fernández
Manuel Alfonso Prado
Dositeo López Cedrón
Ramón Roca Varela
Manuel Yáñez Rodríguez de Carlos
Pedro Díaz Saavedra
Eduardo Santa María Ladrero
Manuel Fernández Cuíñas
Bienvenido Flandes Miguel

 Centro Obrero
Juan López Basteiro

Monteristas y canalejistas
Dositeo Neira Gayoso
Jesús García Gesto
José Mª Carracedo Vilanova
Manuel Vila Ron
Ramón Osorio Pita

Conservadores
José Castro Pardo-Montenegro
Ramón Landriz Lenza
José Mª Montenegro y Soto
José Fernández López
Antonio Belón Ventosinos
Ángel de Castro Peinó
Antonio Pardo y Pardo-Montenegro
Constantino Velarde Pla

Reajuste de la corporación anterior, el 18 de abril de 1910
Quiroguistas o moretistas
Ramón López y López
Heriberto Soler Losada
Eduardo Santa María Ladrero
Ildefonso Fernández Vivero
Manuel Alfonso Prado
Pedro Díaz Saavedra
Jesús Pereira Fernández
José Almoina Vigil
Bernardo Soto Mera
José Vázquez Vila

Monteristas y canalejistas
Dositeo Neira Gayoso
Ramón Osorio Pita
Vicente Canoura Díaz
Francisco Somoza Suárez
Manuel Vila Ron

Conservadores
Antonio Belón Ventosinos
Ángel de Castro Peinó  
Antonio Blanco Pardo  
Benigno de la Mota Piñeiro
Juan Vidal Peña  
Julio Iglesias Fariña  
José Castro Pardo-Montenegro
Constantino Velarde Pla
Ramón Landriz Lenza  
José Fernández López  
Antonio Pardo y Pardo-Montenegro

Corporación de 1 de enero de 1912
Labradores
Antonio Meilán Rois
Ángel González López

Obreros
Andrés Fernández Valíño
Jesús Iglesias Iglesias

Quiroguistas o romanonistas
Manuel Vázquez Seijas
Antonio Osés Mozo
Ángel López Pérez
Salvador Velayos González
Victorino Rozas López
Francisco Alfonso Prado
Manuel Yáñez Rodríguez de Carlos

Monteristas
Carlos Llamas Navia
Ramón Osorio Pita
Manuel Vila Ron
Jesús García Gesto
Luis Vergne Ortega

Conservadores
Benigno de la Mota Piñeiro
Antonio Belón Ventosinos
Julio Iglesias Fariña
José Fernández López
Antonio Pardo y Pardo Montenegro
Ángel de Castro Peinó
Eleuterio López López

Canalejistas
Bienvenido Flandes Miguel
Manuel Fernández Cuíñas
Antonio Menéndez Franco

Corporación de 1 de enero de 1914
Conservadores
Antonio Belón Ventosinos
José Fernández López
Eleuterio López y López
Julio Iglesias Fariña
Álvaro González Lenza
Ángel de Castro Peinó
Antonio Pardo y Pardo-Montenegro

Monteristas
Carlos Llamas Navia
Luis Vergne Ortega
Manuel Vila Ron
Jesús García Gesto
Ramón Osorio Pita

Obreros
Andrés Fernández Valiño

Romanonistas
Ángel López Pérez
Antonio Osés Mozo
Francisco Alfonso Prado
Manuel Vázquez Seijas
Marcelino López Vázquez
Manuel Fernández Cuíñas
Bienvenido Flandes Miguel 
Victorino Rozas López
Jesús Iglesias Iglesias
Antonio Menéndez Franco
Manuel Yáñez Rodríguez de Carlos

Labradores
Ángel González López
Antonio Meilán Rois

Corporación del 1 de enero de 1916
Conservadores
Antonio Belón Ventosinos
Antonio Pardo y Pardo-Montenegro
José Fernández López
Eleuterio López y López
Julio Iglesias Fariña
Álvaro González Lenza
Ángel de Castro Peinó

Demócratas
Carlos Llamas Navia
Luis Vergne Ortega
Manuel Vila Ron
Jesús García Gesto
Ramón Osorio Pita
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Romanonistas
Ángel López Pérez
Antonio Ameijide Frade
Luciano Fernández Fernández
Antonio Osés Mozo
Francisco Alfonso Prado
Manuel Vázquez Seijas
Marcelino López Vázquez
Victorino Rozas López
Antonio Menéndez Franco
Manuel Yáñez Rodríguez de Carlos

Labradores (los enxebres)
Manuel Traseira Castro
Ángel González López

Obreros
Emilio López Lamas
Andrés Fernández Valiño

Corporación del 1 de enero de 1918
Romanonistas
Ángel López Pérez
Antonio Ameijide Frade
Luciano Fernández Fernández
Francisco Alfonso Prado
Manuel Vázquez Seijas
Marcelino López Vázquez
Victorino Rozas López
Antonio Menéndez Franco
Manuel Yáñez Rodríguez de Carlos
Tomás Pérez Menéndez
Antonio de Cora Sabater

Demócratas
Carlos Llamas Navia
Luis Vergne Ortega
Manuel Vila Ron
Jesús García Gesto
Ramón Osorio Pita

Conservadores
Antonio Belón Ventosinos
Generoso Iglesias Fernández
Antonio Pardo y Pardo-Montenegro
José Fernández López
Eleuterio López y López
Julio Iglesias Fariña
Álvaro González Lenza

Labradores (los enxebres)
Manuel Traseira Castro
José Tellado López

Obreros
Emilio López Lamas

Corporación del 1 de abril de 1920
Demócratas
Carlos Llamas Navia
Luis Vergne Ortega
Manuel Vila Ron
Jesús García Gesto
Ramón Osorio Pita

Labradores
José Tellado López
Manuel Traseira Castro

Obreros
Emilio López Lamas

Romanonistas
Ángel López Pérez
Antonio de Cora Sabater
Tomás Pérez Menéndez
José Pujol Romay
Antonino Rodríguez Rodríguez
Luciano Fernández Fernández
Antonio Ameijide Frade
Marcelino López Vázquez
Victorino Rozas López
Manuel Yáñez Rodríguez de Carlos

Conservadores
Generoso Iglesias Fernández
Antonio Belón Ventosinos
Eleuterio López y López
Julio Iglesias Fariña
Álvaro González Lenza
Eduardo Sanjillao Buíde
Tomás Iglesias Abelaira
Roberto Pedrosa Pérez

Corporación del 1 de abril de 1922
Romanonistas
Ángel López Pérez
Antonio de Cora Sabater
José Tellado López
Victorino Rozas López
José Pujol Romay
Antonino Rodríguez Rodríguez
Luciano Fernández Fernández
Antonio Ameijide Frade
Marcelino López Vázquez
Manuel Yáñez Rodríguez de Carlos

Demócratas
Manuel Vila Ron
Jesús García Gesto
Ramón Osorio Pita

Conservadores
Antonio Belón Ventosinos
Eleuterio López y López
Julio Iglesias Fariña
Eduardo Sanjillao Buíde
Tomás Iglesias Abelaira
Roberto Pedrosa Pérez
José Páramo Sanchez
Manuel Castro Núñez
Antonnio Chaín Pallín
Ángel Carro Crespo

Labradores
Manuel Traseira Castro

Obreros
Emilio López Lamas
Faustino Julio Abuín

Corporación del 1 de octubre de 1923
Ramón Saavedra Salgado 
Pedro Gil Taboada
Manuel Roca Varela 
Rosendo Vázquez Barcia
Eduardo Palmeiro Cumbraos 
José López Rego
José Herrero Lobejón  
Benigno López Mouronte
Antonio Fernández y Fernández 
Lorenzo García Bango

José Pena González  
Tomás Pérez Carro
Arcadio Casanova García 
Manuel Castro Varela
Francisco García-Armero Quiroga
Juan Rodríguez Rodríguez
Ramón Pelayo Sáinz  
Valentín Lage Maseda
Constantino Lagarón Álvarez 
Manuel Romay Pallín
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Corporación del 12 de enero de 1924
Ramón Saavedra Salgado 
Luis Sánchez Arrieta
Edmundo Fernández Vázquez 
José Cobreros de la Barrera
Antonio Ron y Flores-Valdés 
Ramón Neira Pedrosa
Manuel Roca Varela  
Ángel Revilla Marcos
Francisco García-Armero Quiroga
Arcadio Casanova García
José Gayoso Castro  
Manuel Cortón Rodríguez
Manuel Pillado Villamil  

Modesto Travadelo Arango
Pedro Gil Taboada  
Julio Carro Fernández
Antonio Menéndez Franco 
Cesáreo Nieto Alberti
Eloy Rúa Méndez  
Juan Bellón Rodríguez  
Felipe Llamas Navia  
Manuel Rodríguez Rúa
Antonio Hurtado de Mendoza 
Dámaso Teijeiro Torres
Bautista Varela Balboa  
Prudencio Domínguez Ruiz

Corporación del 8 de abril de 1924
Electivos

Ramón Saavedra Salgado
Luis Sánchez Arrieta
Edmundo Fernández Vázquez
José Cobreros de la Barrera
Antonio Ron y Flores-Valdés
Ramón Neira Pedrosa
Manuel Roca Varela
Ángel Revilla Marcos
Modesto Travadelo Arango
Manuel Rodríguez Rúa 

José Gayoso Castro 
Dámaso Teijeiro Torres
Manuel Pillado Villamil 
Prudencio Domínguez Ruiz
Pedro Gil Taboada 
Antonio Hurtado de Mendoza
Julio Carro Fernández 
Felipe Llamas Navia
Eloy Rúa Méndez 
Julio Pérez de Guerra  

Corporativos
Antonio Menéndez Franco
Arcadio Casanova García

Vicente Belón Díaz
Emilio López Marey

Cambios habidos en esta corporación:
• Julio Pérez de Guerra cubrió una vacante el 19 de abril.
•   Por renuncia de Gayoso Castro, Ángel Revilla y Felipe Llamas, entran en el Ayunta-

miento el 26 de diciembre Eduardo Ameijide Frade, Antonio Chaín Pallín y Manuel 
Barreira Suárez.

Cambios en esta corporación:
•  Por renuncia el 17 de agosto de Julio Pérez de Guerra, entra en la corporación Ernesto 

Cazón García.
•  Por renuncia de Luis López Martí y de Manuel Barreira Suárez, el 4 de septiembre 

entran en el Ayuntamiento Manuel Suárez Rodríguez y José Fernández Fernández.
• El 24 de marzo de 1927 renunció Antonio Hurtado de Mendoza.

Cambios habidos el 18 de abril:
Renuncias
Antonio Ferreiro Rivera
José Ramón Mesa Noceda
Domingo Alonso Carrillo
Manuel Fernández Díaz
Ángel Carro Crespo
Benigno López Sánchez

Nombramientos
Luis López-Martí Núñez
Pedro Basanta del Río
Liborio Revilla Castro
Benjamín Rodríguez Sío
José López Losada
José Fernández Lugilde

Ángel Carro Crespo
Vicente Belón Díaz
Manuel Fernández Díaz
Antonio Hurtado de Mendoza

Antonio Ferreiro Rivera
Modesto Travadelo Arango
Manuel López Gutiérrez
Tomás Iglesias Abelairas

Corporativos
Antonio Menéndez Franco José Ramón Mesa Noceda

Corporación del 13 de enero de 1925
Electivos

Eduardo Rosón López
Prudencio Domínguez Ruiz
Julio Pérez de Guerra
José López y López
Tomás Pérez Menéndez
Ramón Mosteiro López

Luis Sánchez Arrieta
Baltasar Rodríguez Trigo
Benigno López Sánchez
José Fernández Saavedra
Manuel Barreira Suárez
Domingo Alonso Carrillo

Corporación del 1 de julio de 1927
Alcalde, Ángel López Pérez

    Electivos
Ramón Neira Pedrosa 
Pedro Castro Gayoso
Antonio Belón Ventosinos
Florencio Grandío Prieto
Edmundo Fernández Vázquez
Manuel Vila Ron
Tomás Pérez García 
Antonio Fernández Fernández
Manuel Suárez Rodríguez
Feliciano Canto López

Ernesto Cazón García 
Ángel Carro Crespo
Fernando Carvallo Álvarez
José Páramo Sánchez
Manuel Yáñez Rodríguez de Carlos
Antonino Rodríguez Rodríguez
Eleuterio López y López
José Pujol Romay
Teótimo Merino Feijoo
Darío Vila López

Por la Cámara de Comercio
Daniel Fernández Pérez
Serafín Rey Rodríguez

Por las Sociedades Pasivas
Manuel Seijo Carballo

Por la Sociedad de Dependientes de Comercio
Francisco Roca Calvo

Por la Asociación de Maestros
Manuel López Gutiérrez

Por las Asociaciones Obreras
Jesús Otero Martínez
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Arquitectos municipales
Juan Álvarez de Mendoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . hasta 1906
Ricardo Boán Calleja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1906-1907
Leoncio Bescansa Casares  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1907-1911
Luciano Travadelo Arango, ayudante de Obras públicas, suple al arquitecto . .desde 1911
Benigno Borrajo Sánchez Pescador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1919-1920
Ramiro Saiz Martínez  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1920-1925
Ricardo García Puig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1925-1927
Eloy Maquieira Fernández  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . desde 1927

Filiaciones de los concejales que lo fueron a partir de 1906
Por lo que a este apartado se refiere, es conveniente que el lector tenga en cuenta las siguien-
tes salvedades: encontrará concejales de los que solamente he encontrado datos referentes 
a su ocupación y no a su orientación política; otros hay – José Vázquez Vila, Manuel Romay 
Pallín, Pedro Rodríguez Somoza (quizá sea Pedro de Sarria), Pedro Castro Gayoso, Juan Rodrí-
guez Rodríguez, Jesús Otero Martínez,  Benito López López y José Fernández Fernández– de 
los que no he encontrado dato alguno o son sus nombres tan comunes que podría tratarse 
de dos, tres o diez personas diferentes (vg. Benito López). Por fin, me he encontrado con el o 
los casos de Antonio Fernández Fernández y Antonio Fernández y Fernández: no he logrado 
saber si se trata de la misma persona o incluso si hay o no un tercero en discordia, Antón de 
Marcos, siendo así que para quizá una sola concejalía encontramos a tres personas distintas 
y un solo edil verdadero. Visto lo visto, he optado por omitir sus nombres en el siguiente 
listado, que tiene carácter orientativo, por no ser su contenido exhaustivo.

   
Alfonso Prado, Francisco.— Abogado, en El Progreso de 24 de enero de 1939, p. 2.

Quiroguista en El Progreso de 6 de noviembre de 1911, p. 2. Liberal roma-
nonista en El Norte de Galicia de 14 de noviembre de 1913, p. 3 y en La 
Idea Moderna de 1 de enero de 1914, p. 2. Liberal en El Regional de 6 de 
noviembre de 1911, p. 2 y en La Idea Moderna de 28 de agosto de 1917, p. 2.

Alfonso Prado, Manuel.— Procurador, en El Lucense de 16 de diciembre de 
1896, p. 2.
Quiroguista en La Idea Moderna de 11 de mayo de 1899, p. 2; El Norte 
de Galicia de 9 de noviembre de 1903, p. 2; El Progreso de 6 de no-
viembre de 1911, p. 2. 

Almoina Vigil, José.— Médico, en El Lucense de 12 de octubre de 1895.
Liberal en El Regional de 13 de noviembre de 1905, p. 2 y en El Re-
gional de 16 de abril de 1910, p. 3. Neirista en El Norte de Galicia de 6 
y 13 de noviembre de 1905, pp. 2. Moretista en El Progreso de 31 de 
marzo de 1910, p. 1.

Alonso Carrillo, Domingo.— Comerciante, en El Regional de 12 de enero de 
1925, p. 3.

 Conservador maurista, en La Voz de la Verdad de 16 de marzo de 
1913, p. 2.

Álvarez Arias, Demetrio, el Quirogués.— Comerciante (publicó una autobio-
grafía titulada Memorias de mi vida a grandes rasgos. 1872…, que 
imprimió Gerardo Castro en 1963).

 Conjunción Monárquica, en El Progreso de 12 de abril de 1931, p. 3. Cen-
tro Republicano Autónomo, en El Progreso de 25 de febrero de 1933, p. 1.

Ameijide Frade, Antonio.— Comerciante, en El Progreso de 8 de febrero de 
1910, p. 3.

 Liberal, en La Idea Moderna de 19 de noviembre de 1915; en AHPL, 
Ayuntamiento, Elecciones, sig. 616.

Ameijide Frade, Eduardo.— Comerciante, en El Progreso de 5 de noviembre 
de 1908, p. 3.

 Conservador maurista, en La Voz de la Verdad de 16 de marzo de 
1914, p. 2.

Cambios habidos en esta corporación:
•  El 21 de junio de 1928, por fallecimiento de Manuel Vila Ron, entra en el Ayuntamiento 

Roberto Pedrosa Pérez.
•  El 6 de noviembre de 1928, por renuncia de Florencio Grandío Prieto, entra en el Ayun-

tamiento Álvaro de Arce y Campo.
—El 5 de diciembre de 1929 renuncia Fernando Carvallo Álvarez.

Cambios habidos en esta corporación:
•  El 23 de marzo de 1930, Antonio Belón, Antonio Paz, Liborio Revilla, Dositeo Neira 

Gayoso y Constantino Pillado, fueron excusados, entrando en el Ayuntamiento Manuel 
Traseira Castro.

•  Agustín Pita Varela, Daniel Fernández Pérez, José Páramo Sánchez y Fernando Fidalgo 
Álvarez.

•  El 28 de enero de 1931, en vista de que Arcadio Casanova y de Luis Vergne no habían 
tomado posesión, fueron reemplazados por Manuel Castro Núñez y Demetrio Álvarez 
Arias.—El 5 de diciembre de 1929 renuncia Fernando Carvallo Álvarez.

Corporación del 27 de febrero de 1930
Electivos designados
Ángel López Pérez
Roberto Pedrosa Pérez
Eduardo Sanjillao Buide
Manuel Yáñez Rodríguez de Carlos
Antonino Rodríguez Rodríguez
José Tellado López
José Pujol Romay
Marcelino López Vázquez
Álvaro González Lenza
Arcadio Casanova García
Eleuterio López y López
Jesús García Gesto
Antonio Belón Ventosinos
Luis Vergne Ortega

Mayores contribuyentes
Constanino Pillado Legaspi
Sergio Rivera Chao
Antonio Paz Gayoso
Dositeo Neira Gayoso
Benito López López
José Herrero Lobejón
Pedro Rodríguez Somoza
Ramón Jato Perez
Manuel Figueroa Barros
Jesús Bal Roca
José Calvo Sanz
Liborio Revilla García
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Bal Roca, Jesús.— Industrial, en El Norte de Galicia de 

14 de junio de 1905.
 Conservador, en El Norte de Galicia de 14 de 

junio de 1905.
Barreira Suárez, Manuel.— Militar retirado, en El Re-

gional de 12 de enero de 1925, p. 3.
Basanta del Río, Pedro.— Ingeniero de montes, en El 

Progreso de 23 de diciembre de 1924, p. 2.
Becerra Somoza, Ramón.— Carpintero, miembro del 

Centro Obrero en El Norte de Galicia de 17 
de octubre de 1903, p. 2.

Bellón Rodríguez, Juan.— Comerciante, en El Norte de Galicia de 19 de 
enero de 1903, p. 2. Propietario, en El Regional de 14 de enero 
de 1924, p. 2.
Conservador en El Lucense de 8 de mayo de 1891, p. 3, El Regional 
de 11 de mayo y 18 de agosto de 1897, p. 2, La Idea Moderna de 1 de 
noviembre de 1901, p. 2, El Norte de Galicia de 14 de julio de 1905, p. 
2 y El Regional de 12 de noviembre de 1905, p. 2.

Belón Díaz, Vicente.— Presidente de la Sociedad de Dependientes, en El Re-
gional de 12 de enero de 1925, p. 3.

Belón Ventosinos, Antonio.— Abogado, profesor de Francés, en El Eco de 
Galicia de 6 de diciembre de 1888, p. 3, director de la Escuela de 
Artes y Oficios, en El Regional de 26 de febrero de 1894 y p. 2, juez 
municipal suplente, en El Lucense de 8 de julio de 1894, p. 3.
Conservador procedente del carlismo, en El Lucense de 11 de mayo 
de 1897, p. 3, El Regional de 18 de agosto de 1897, p. 2, La Idea Mo-
derna de 11 de mayo de 1899, p. 2. El Regional de 16 de abril de 1910, 
p. 3, El Progreso de 6 de noviembre de 1911, p. 2; y El Norte de Gali-
cia de 2 de febrero de 1920, p. 2.

Blanco Pardo, Antonio.— Abogado, en El Norte de Galicia de 16 de marzo de 
1903, p. 2.
Conservador. en El Regional de 13 de noviembre de 1905, p. 2 y de 
16 de abril de 1910, p. 3.

    
Calvo Sanz, José.— Comerciante, en El Progreso de 11 de agosto de 1925; en El 

Regional de 10 de abril de 1928.
Canoura Díaz, Vicente.—Agente de seguros Unión y el Fénix, en El Regional 

de 15 de julio de 1891, p. 3; El Correo de Lugo de 26 de diciembre de 
1899, p. 3; en El Norte de Galicia de 30 de septiembre de 1909, p. 4.
Del comité republicano centralista, en El Eco de Galicia de 31 de di-
ciembre de 1891, p. 3. Demócrata en El Regional de 16 de abril de 
1910, p. 3.

Canto López, Feliciano.— Perito agrícola, en El Progreso de 22 de junio de 1922.

Carracedo Vilanova, José Mª.— Director del Or-
feón Gallego, en El Progreso de 20 de no-
viembre de 1911.
Liberal en El Regional de 2 de septiembre 
de 1897, p. 1. Canalejista en El Norte de Gali-
cia de 16 de diciembre de 1909, p.2 y El Pro-
greso de 31 de marzo de 1910, p. 1.

Carro Crespo, Ángel.— Comerciante, en El Regional 
de 12 de enero de 1925, p. 3.

 Conservador, en El Progreso de 1 de febrero 
de 1922, p. 1.

Carro Crespo, Manuel Basilio.— Comerciante, en El 
Regional de 4 de abril de 1895, p. 4; El Re-
gional de 13 de septiembre de 1909, p. 3. 
Empresario en AHPL, Protocolo de Cándi-
do López Rúa, sig. 52.625, de 13 de junio de 
1901, p. 1083 y sgts.
Neirista en El Lucense de 11 de mayo de 1897, 
p. 3. Monterista en El Norte de Galicia de 9 de 
noviembre de 1903, p. 2

Carro Fernández, Julio.— Comerciante, en El Regional 
de 14 de enero de 1924, p. 2.

Carvallo Álvarez, Fernando.— Redactor de El Progre-
so, en El Progreso de 3 de enero de 1912, p. 
2. Corredor de comercio, en El Progreso de 6 
de noviembre de 1913.

Casanova García, Arcadio.— Comerciante, en El Pro-
greso de 25 de julio de 1919; y El Regional de 
14 de enero de 1924, p. 2.

Castro Núñez, Manuel.— Labrador acomodado, en El 
Progreso de 1 de febrero de 1922, p. 1.

 Conservador, en El Progreso de 1 de febrero 
de 1922, p. 1.

Castro Pardo y Pardo-Montenegro, José Mª.— Aboga-
do, en El Lucense de 11 de diciembre de 1897.
Conservador en El Norte de Galicia de 3 de 
enero de 1910. Liga electoral católica en La 
Voz de la Verdad de 28 de marzo de 1911, p. 1. 
Juventud maurista en AHPL, Gobierno Civil, 
sig, 13.036-13.

Castro Peinó, Ángel de.— Industrial, en  El Norte de 
Galicia de 14 de julio de 1905 (cuñado de 
Liborio Revilla y de González Lenza) y pro-
pietario, en El Norte de Galicia de 14 de julio 
de 1905, p. 2.
Conservador, en El Norte de Galicia de 14 de julio de 1905, p. 2.; en 
El Regional de 6 de noviembre de 1911, p. 2; en El Progreso de 6 de 
noviembre de 1911, p. 2; y en La Idea Moderna de 28 de agosto de 
1917, p. 2.

245. Fernando Carvallo

244. Manuel B. Carro

243. Ángel Carro

242. Feliciano Canto

241. Jesús Bal
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Castro Varela, Manuel.— Almacenista de muebles, en El Progreso de 7 de 
julio de 1922, p. 2.

 Derecha Liberal Republicana, en AHPL, Gobierno Civil, Asociacio-
nes, sig. 13.047-19.

Cazón García, Ernesto.— Procurador, en El Progreso de 4 de noviembre de 
1919, p. 1. Corredor de Comercio, en El Progreso de 20 de febrero 
de 1924, p. 2.

 Unión Monárquica, en El Progreso de 12 de abril de 1930, p. 3.
Chaín Pallín, Antonio.— Comerciante, en El Lucense de 7 de febrero de 1897, 

p. 4, y El Regional de 22 de agosto de 1908, p. 4.
 Conservador maurista, en La Voz de la Verdad de 16 de marzo de 

1914, p. 2; AHPL, Ayuntamiento, Elecciones, sig. 616.
 Conservador, en El Progreso de 1 de febrero de 1922, p. 1; maurista, 

en AHPL, Ayuntamiento, Elecciones, sig. 616; Centro republicano 
autónomo, en El Progreso de 13 de marzo de 1935.

Cobreros de la Barrera, José.— Propietario, en 
El Regional de 14 de enero de 1924, p. 2; 
ingeniero, en El Progreso de 12 de abril de 
1931, p. 1.

 Republicano, en El Progreso de 12 de abril 
de 1931, p. 1; Alianza Republicana, en El Re-
gional de 9 de mayo de 1931, p. 2. Partido 
Republicano Radical, en El Progreso de 27 
de febrero de 1934, p. 2.

Cora Sabater, Antonio de.— Abogado y periodista, en 
El Progreso de 9 de junio de 1914, p. 1.

 Liberal, en AHPL, Ayuntamiento, Elecciones, sig. 616. Conjunción 
Monárquica, en El Progreso de 12 de abril de 1931.

Cortón Rodríguez, Manuel.— Abogado y procurador, en El Progreso de 13 de 
enero de 1924.

 Sociedad de Labradores, en El Regional de 17 de mayo de 1918, p. 2.

   
Díaz Saavedra, Pedro.—Sustitución de quintos, en El Regional de 26 de di-

ciembre de 1885, p. 3.
Quiroguista, en La Idea Moderna de 1 de noviembre de 1901, p. 2.

Domínguez Ruiz, Prudencio.— Zapatero y presidente del Sindicato Católico, 
en El Progreso de 13 de enero de 1924. Obrero, en El Regional de 12 
de enero de 1925, p. 3.

   
Fernández Cuíñas, Manuel.— Comandante retirado, en El Norte de Galicia de 

16 de diciembre de 1909, p. 2.
Moretista al anunciarse el cese del Ayuntamiento en marzo de 
1910, en El Progreso de 31 de marzo de 1910, p. 1. Canalejista, en El 

Progreso de 6 de noviembre de 1911, p. 2. Romanonista, en El Norte 
de Galicia de 14 de noviembre de 1913, p. 3

Fernández Díaz, Manuel.— Comerciante, en El Norte de Galicia de 5 de febre-
ro de 1920, p. 2.

Fernández Fernández, Luciano.— Catedrático de Matemáticas, en Prado 
Gómez, Antonio, en O Instituto provincial de Lugo, 1842-1975, Lugo, 
Diputación provincial, 2013, p. 132.

 Liberal –por exclusión, romanonista–, en El Progreso de 8 de no-
viembre de 1915, p. 1.

Fernández López, José.— Rico propietario y acreditadísimo industrial, en El 
Norte de Galicia de 9 de noviembre de 1903.
Conservador, en El Norte de Galicia de 9 de noviembre de 1903; en 
El Norte de Galicia de 14 de julio de 1905, p. 2; en El Progreso de 6 de 
noviembre de 1911, p. 2; El Progreso de 8 de noviembre de 1915, p. 1. 
Conservador besadista, en El norte de Galicia de 14 de noviembre 
de 1913, p. 3. Conservador maurista, en La Voz de la Verdad de 16 de 
marzo de 1914, p. 2; El Progreso de 2 de enero de 1916, p. 1.

Fernández Lugilde, José.— Labrador, en El Progreso de 7 de abril de 1925, 
p. 1.

Fernández Pérez, Daniel.— Industrial, en El Progreso de 11 de abril de 1931, p. 1.
 Conjunción monárquica, en El Progreso de 11 de abril de 1931, p. 1.
Fernández Saavedra, José.— Labrador, en El Regional de 12 de enero de 

1925, p. 3.
Fernández Valiño, Andrés.— Obrero carpintero, en El Progreso de 4 de no-

viembre de 1911, p. 2; en El Norte de Galicia de 14 de noviembre de 
1913, p. 3.

Fernández Vázquez, Edmundo.— Abogado, en El Regional de 14 de enero de 
1924, p. 2.

Fernández Vivero, Ildefonso.— Periodista, en El Norte de Galicia de 24 de 
diciembre de 1903, p. 1. Abogado, en El Norte de Galicia de 6 de 
febrero de 1905, p. 2.
Monterista, en El Norte de Galicia de 4 de diciembre de 1903, p. 2. 
Neirista, en El Norte de Galicia de 6 y 13 de noviembre de 1905, pp. 
2; en El Norte de Galicia de 13 de noviembre de 1905, p. 2. Moretis-
ta, al anunciarse el cese del Ayuntamiento en marzo de 1910, en El 
Progreso de 31 de marzo de 1910, p. 1. En el Ayuntamiento interino 
de abril de 1910 lo sitúan como liberal a secas, y dicen que ningún 
monterista, entró en el Concejo, en El Regional de 16 de abril de 
1910, p. 3; así se corrobora en la documentación del archivo de don 
Carlos Dafonte Díez. Centro Republicano Autónomo en El Progreso 
de 24 de febrero de 1933, p.1.

Ferreiro Rivera, Antonio.— Comerciante, en El Regional de 12 de enero de 
1925, p. 3.

 Conservador maurista, en La Voz de la Verdad de 16 de marzo de 
1914, p. 2.

Fidalgo Álvarez, Fernando.— Industrial, en El Progreso de 1 de septiembre 
de 1934, p. 6.

Figueroa Barros, Manuel.— Farmacéutico, en El Progreso de 22 de mayo de 
1921, p. 3.

246. José Cobreros
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Flandes Miguel, Bienvenido.— Comandante de Infantería (prisionero de los 
tagalos), en El Correo de Lugo de 4 de enero de 1901.
Moretista, al anunciarse el cese del Ayuntamiento en marzo de 
1910, en El Progreso de 31 de marzo de 1910, p. 1. Canalejista, en El 
Progreso de 6 de noviembre de 1911, p. 2. Romanonista, en La Idea 
Moderna de 1 de enero de 1914, p. 2.

   
García-Armero Quiroga, Francisco.— Abogado, en El Regional de 14 de enero 

de 1924, p. 2.
 Conservador, en El Norte de Galicia de 20 de marzo de 1915, p. 4.
García Bango, Lorenzo.— Comerciante, en El Lucense de 9 de junio de 1899, 

p. 2. Procurador, en El Regional de 4 de octubre de 1906, p. 2.
García Gesto, Jesús.— Procurador, en El Norte de Galicia de 13 de septiem-

bre de 1907, p. 2. Corredor de comercio, en El Progreso de 12 de 
abril de 1931, p. 3.
Neirista en La Idea Moderna de 1 de no-
viembre de 1901, p. 2. Monterista en El Nor-
te de Galicia de 13 de noviembre de 1905, p. 
2; al anunciarse el cese del Ayuntamiento 
en marzo de 1910, en El Progreso de 31 de 
marzo de 1910, p. 1; en El Progreso de 6 de 
noviembre de 1911, p. 2; en El Norte de Gali-
cia de 14 de noviembre de 1913, p. 3. Demó-
crata en El Norte de Galicia de 2 de febrero 
de 1920, p. 2; y en AHPL, Ayuntamiento, 
Elecciones, sig. 616.

Gayoso Castro, José.— Abogado, en El Regional de 14 de enero de 1924, p. 2.
 Liberal, en AHPL, Ayuntamiento, Elecciones, sig. 616.
Gil Taboada, Pedro.— Constructor, en El Lucense de 25 de junio de 1894, p. 

3. Maestro de obras, en El Regional de 19 de junio de 1896, p. 2. 
Patrono, en El Regional de 14 de enero de 1924, p. 2.

 Ballesterista, en La Idea Moderna de 1 de noviembre de 1901, p. 1.
González Lenza, Álvaro.— Comerciante, lencería Nuevo Mundo, en El Pro-

greso de 28 de abril de 1909, p. 3 (cuñado de Castro Peinó).
Conservador, en El Norte de Galicia de 14 de noviembre de 1913, 
p. 3; en La Idea Moderna de 28 de agosto de 1917, p. 2; y en AHPL, 
Ayuntamiento, Elecciones, sig. 616.

González López, Ángel.— Labrador, en El Progreso de 6 de noviembre de 
1911, p. 2; en El Norte de Galicia de 14 de noviembre de 1913, p. 3

Grandío Prieto, Florencio.— Automoción, en El Progreso de 27 de febrero 
de 1927, p. 3. Chófer, en El Progreso de 3 de agosto de 1923, p. 2.

   
Herrero Lobejón, José.— Comerciante, en El Progreso de 21 de enero de 1919, 

p. 3; y El Regional de 12 de mayo de 1929, p. 4.
Hurtado de Mendoza, Antonio.— Retirado de Infantería de Marina, en El Pro-

greso de 13 de enero de 1924, p. 1.

   
Iglesias Abelairas, Tomás.— Industrial, en El Regional de 12 de enero de 1925, 

p. 3.
 Conservador, en El Regional de 2 de febrero de 1920, p. 2.
Iglesias Camino, Ramón.— Catedrático de Matemáticas y secretario del Ins-

tituto, en Prado Gómez, Antonio, en O Instituto provincial de Lugo, 
1842-1975, Lugo, Diputación provincial, 2013, nota 239 de la p. 94.

 Conservador, en El Regional de 30 de sep-
tiembre de 1890, p. 3 y de 11 de mayo de 
1895, p. 3. Luego aparece como liberal mon-
terista en El Norte de Galicia de 2 de enero 
de 1904, lo que se explica porque, debido a 
una decisión de varios concejales, en 1897 
se los cesa en el ejercicio de sus funciones; 
así se dice que coincide muchas veces con 
los liberales, en La Idea Moderna de 1 de 
marzo de 1898, p. 2. Cuando los turiferarios 
de Neira Gayoso lo homenajean por haber 
perdido las elecciones al Senado frente a la 
coalición contra natura de conservadores con quirogistas, Iglesias 
Camino asiste y además pronuncia un discurso de clara adhesión a 
Neira y echándose de la parte de fuera de los conservadores, en La 
Idea Moderna de 13 de abril de 1898, p. 2.

Iglesias Fariña, Julio.— Farmacéutico, en El Norte de Galicia de 6 de noviem-
bre de 1905, p. 2.
Conservador, en El Norte de Galicia de 14 de julio de 1905, p.2; en El 
Regional de 13 de noviembre de 1905, p. 2; en El Regional de 16 de 
abril de 1910, p. 3; en El Progreso de 6 de noviembre de 1911, p. 2. Be-
sadista, en La Idea Moderna de 1 de enero de 1914, p. 2. Maurista, en 
El Regional de 2 de febrero de 1920, p. 2; y en AHPL, Ayuntamiento, 
Elecciones, sig. 616.

Iglesias Fernández, Generoso.—Teniente coronel, en El Progreso de 28 de 
agosto de 1912, p. 1.

 Conservador, en El Progreso de 5 de noviembre de 1917, p. 1.
Iglesias Iglesias, Jesús.— Obrero tipógrafo, en El Progreso de 4 de noviem-

bre de 1911, p. 2. Tránsfuga: romanonista, en El Progreso de 18 de 
noviembre de 1913, p. 1; en El Norte de Galicia de 14 de noviembre 
de 1913, p. 3

247. Jesús García Gesto 248. Ramón 
Iglesias Camino
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Jato Pérez, Ramón.— Comerciante almacenista, en El Progreso de 29 de julio 

de 1927, p. 1.

Julio Abuín, Faustino.— Obrero, presidente del Centro Obrero, en El Progreso 
de 11 de abril de 1919, p. 1. Contratista, en AAL, Actas de Plenos de 
1930, sig. 7.992-5, ses. de 27 de marzo, p. 32 vta.

   
Lagarón Álvarez, Constantino.— Empresario, en El Correo de Lugo de 20 de 

enero de 1900, p. 3. Recaudador de contribuciones, en La Voz de la 
Verdad de 10 de enero de 1913, p. 2.

Lage Maseda, Valentín.— Industrial, en La Voz de la Verdad de 5 de junio de 
1912, p. 2.

 Republicano, en El Regional de 5 de octubre de 1903, p. 1.
Llamas Navia, Carlos.— Abogado, en El Progreso, 1910, p. 98-99.

Monterista, (ya se insinúa en) El Regional de 23 de mayo de 1889, 
p. 2; en El Progreso de 6 de noviembre de 1911, p. 2; en El Norte de 
Galicia de 14 de noviembre de 1913, p. 3; en La Idea Moderna de 28 
de agosto de 1917, p. 2. Liberal demócrata en AHPL, Ayuntamiento, 
Elecciones, sig. 616.

Llamas Navia, Felipe.— Abogado, en El Regional de 14 de enero de 1924, p. 2.
Landriz Lenza, Ramón.— Empleado de Hacienda c. 1865, en Correa Fernán-

dez, Antonio, Historia fin de siglo, Tomo II, Lugo, Villamarín, 1900, p. 
109. Seguros La Unión, en El Regional de 6 de febrero de 1885, p. 3. 
Procurador, en El Regional de 18 de noviembre de 1890, p. 3.

 Conservador, en La Idea Moderna de 1 de noviembre de 1901, p. 2; 
en El Norte de Galicia de 9 de noviembre de 1903, p. 2; y en AHPL, 
Ayuntamiento, Elecciones, sig. 616.

López Basteiro, Juan.— Obrero, presidente de Centro Obrero, en El Norte de 
Galicia de 24 de marzo de 1904, p. 2.

López Cedrón, Dositeo.— Procurador, en El Lucense de 22 de mayo de 1895, 
p. 2. Comerciante, en El Correo de Lugo de 30 de junio de 1900, 
p. 3. Corredor de comercio, en La Idea Moderna de 8 de marzo de 
1902, p. 2.

 Ballesterista, en La Idea Moderna de 1 de noviembre de 1901, p. 2; en 
El Norte de Galicia de 22 de enero de 1902, p. 2.

López Gutiérrez, Manuel.— Maestro, en La Voz de la Verdad de 27 de mayo de 
1912, p. 1.

López Lamas, Emilio.— Obrero, en El Progreso de 9 de noviembre de 1915, p. 1; 
socialista, en El Norte de Galicia y en La Idea Moderna del 8 de no-
viembre de 1915, pp. 2 y 3, respectivamente. Carpintero, en El Pro-
greso de 19 de octubre de 1914, p. 1. Presidente del Centro Obrero, 
cuando menos desde el 2 abril de 1916, en El Progreso de 2 de abril 
de 1916, p. 3.

López y López, Eleuterio.— Industrial, en El Progreso de 12 de abril de 
1931, p. 3.
Conservador, en El Progreso de 6 de noviembre de 1911, p. 2; en El 
Norte de Galicia de 14 de noviembre de 1913, p. 3; en La Idea Moder-
na de 28 de agosto de 1917, p. 2. Conservador besadista, en La Idea 
Moderna de 1 de enero de 1914, p. 2. Conjunción Monárquica, en El 
Progreso de 12 de abril de 1931, p. 3. Depositario del Centro Repu-
blicano Autónomo, en El Progreso de 25 de febrero de 1933, p. 1.

López y López, José.— Comerciante, en El Regional de 12 de enero de 
1925, p. 3.

López y López, Ramón.— Comerciante de tejidos (padre de López Pérez), en El 
Norte de Galicia de 19 de septiembre de 1918, p. 1.

 Neirista, en El Regional de 4 de mayo de 1895, p. 3.
López Losada, José.— Labrador, en El Progreso de 7 de abril de 1925, p. 1.
López Marey, Emilio.— Presidente de la Sociedad tipográfica, en El Progreso 

de 22 de diciembre de 1923, p. 2.
Centro Obrero, en El Progreso de 11 de enero de 1922, p. 2.

López-Martí Núñez, Luis.— Empleado, , en El Progreso de 7 de abril de 1925, p. 1.
López Mouronte, Benigno.— Labrador, en El Progreso de 19 de febrero de 

1928, p. 1.
López Rego, José.— Taller de carpintería, en El Norte de Galicia de 10 de octubre 

de 1910, p. 2, y de 9 de mayo de 1911, p. 2.
López Sánchez, Benigno.— Procurador, en El Regional de 12 de enero de 

1925, p. 3.
López Vázquez, Marcelino.— Industrial, en El Regional de 8 de noviembre de 1912, 

p. 2. Agente comercial, en El Progreso de 12 de abril de 1931, p. 3.
Romanonista, en El Norte de Galicia de 14 de noviembre de 1913, p. 3.

   
Meilán Rois, Antonio.— Labrador, en El Progreso de 6 de noviembre de 1911, 

p. 2; en El Norte de Galicia de 14 de noviembre de 1913, p. 3. Vocal 
provincial de la Sociedad de labradores, en La Idea Moderna de 15 
de julio de 1908, p. 2.

Menéndez Franco, Antonio.— Propietario de La Idea Moderna, en El Progreso 
de 26 de febrero de 1914, pp. 2-3. Redactor de La Voz de la Verdad, 
en El Progreso de 30 de diciembre de 1924, p. 1. Industrial, en El Re-
gional de 12 de enero de 1925, p. 3.
Canalejista, en El Progreso de 6 de noviembre de 1911, p. 2. Romano-
nista, en El Norte de Galicia de 14 de noviembre de 1913, p. 3

Merino Feijoo, Teótimo.— Apoderado de la Banca Romero, en El Progreso de 
7 de noviembre de 1916, p.2. Habilitado de Magisterio, en  Diario de 
Lugo de 19 de noviembre de 1925, p. 4. Representante del Banco 
Pastor, en El Progreso de 2 de octubre de 1923, p. 2.

Mesa Noceda, José Ramón.— Comerciante (Primero El Barato, luego Mesa), en 
El Regional de 12 de enero de 1925, p. 3.

 Conservador maurista, en La Voz de la Verdad de 16 de marzo de 
1914, p. 2.
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Montenegro Soto, José Mª.— Abogado (yerno de Neira Gayoso), en La Idea Mo-
derna de 24 de diciembre de 1899, p. 3.

 Maurista, en El Regional de 15 de junio de 1914, p. 2; en La Idea Mo-
derna de 7 de marzo de 1918, p. 2. Conservador, en La Idea Moderna 
de 1 de marzo de 1918, p. 2. Maurista, jefe del partido, en El Progreso 
de 28 de mayo de 1919, p. 2.

Mosteiro López, Ramón.— Contratista, en El Regional de 12 de ene-
ro de 1925, p. 3.

Mota Piñeiro, Benigno de la.— Comerciante de tejidos, en El Correo de Lugo de 
30 de noviembre de 1899, p.3.

 Conservador maurista, en La Voz de la Verdad de 16 de marzo de 
1914, p. 2. Conservador, en El Progreso de 6 de noviembre de 1911, p. 
2. Conservador maurista, en El Progreso de 16 de marzo de 1914, p. 1.

Mouronte Saavedra, Sabas.— Medio rural, en El Regional de 31 de agosto de 
1889, p. 3.

 Liberal, en El Progreso de 2 de julio de 1909, p. 1, pero disociado, con 
Manuel Vila Ron, de los quiroguistas, por lo que debía ser monterista.

   
Neira Gayoso, Dositeo.— Propietario. Dueño de la Viña de Miraflores y del Bal-

neario, en El Progreso de 7 de octubre de 1908, p. 1. Abogado, en El 
Progreso de 19 de mayo de 1909, p. 1. Diplomático, en El Progreso de 
27 de enero de 1909, p. 1. Senador vitalicio, en El Progreso de 20 de 
febrero de 1910, p. 2.

 Liberal, en El Regional de 8 de agosto de 1888, p. 1. Monterista, en El 
Regional de 4 de abril de 1891, p. 2.

Neira Pedrosa, Ramón.— Abogado, en El Regional de 14 de enero de 1924, p. 2.
 Conjunción Monárquica, en El Progreso de 12 de abril de 1931, p. 3. 

CEDA, en El Progreso de febrero de 1936.
 Monterista (hijo de Neira Gayoso), en El Progreso de 19 de febrero de 

1918, p. 1.
Nieto Alberti, Cesáreo.— Oficial de la Tesorería de Hacienda, en El Progreso 

de31 de octubre de 1915, p. 2. Jubilado como interventor de Hacien-
da, en El Norte de Galicia de 6 de febrero de 1922.

   
Osés Mozo, Antonio.— Coronel de Infantería, en El Norte de Galicia de 21 de 

septiembre de 1907, p. 3.
Quiroguista, en El Progreso de 6 de noviembre de 1911, p. 2. Romano-
nista, en El Norte de Galicia de 14 de noviembre de 1913, p. 3

Osorio Pita, Ramón.— Propietario. Presidente provincial de la Sociedad Agrí-
cola, en La Idea Moderna de 15 de julio de 1908, p. 2.
Quiroguista, en El Norte de Galicia, de 9 de noviembre de 1903, p. 
2. Monterista, en El Progreso de 6 de noviembre de 1911, p. 2; en El 
Norte de Galicia de 14 de noviembre de 1913, p. 3. Vid. nota 195.

     
Palmeiro Cumbraos, Eduardo.— Propietario y contratista, en El Progreso de 

19 de septiembre de 1922, p. 2. Maestro de obras, en 16 de febrero 
de 1927, p. 3.

Páramo Sánchez, José.— Exportador de ganado, en El Progreso de 1 de febrero 
de 1922, p. 1. Industrial, en El Progreso de 13 de febrero de 1923, p. 2.

 Conservador, en El Progreso de 1 de febrero de 1922, p. 1.
Pardo y Pardo-Montenegro, Antonio.— Administrador y propietario de El Nor-

te de Galicia (17 de agosto de 1903, p. 2) Abogado. Hijo del exalcalde 
Manuel Pardo de la Vega.
Conservador, en El Norte de Galicia de 11 de marzo de 1903, p. 2; en 
El norte de Galicia de 2 de enero de 1906, p. 2; en El Progreso de 6 de 
noviembre de 1911, p. 2; en El Norte de Galicia de 14 de noviembre de 
1913, p. 3. Presidente de la Unión Patriótica, el 25 de octubre de 1927

Paz Gayoso, Antonio.— Comerciante, en El Progreso de 1 de enero de 1909, p. 3.
Pedrosa Pérez, Roberto.— Empresario del Teatro Principal, en El Progreso de 

17 de junio de 1928, p. 1. Hombre de negocios, representante, en El 
Progreso de 23 de enero de 1929, p. 1.

 Conservador maurista, en El Regional de 2 de febrero de 1920, p. 2.
Pelayo Sáinz, Ramón.— Comerciante, en El Regional de 12 de agosto de 1905, 

p. 2; y en El Progreso de 13 de febrero de 1923, p. 2.
Peña García, Rodrigo de la.— Abogado, en El Regional de 23 de junio de 1900, 

p. 2.
Moretista, en El Norte de Galicia, de 9 de noviembre de 1903, p. 2. 
Quiroguista, en El Norte de Galicia de 6 de noviembre de 1905, p. 2. 
Conservador, en El Progreso de 1 de marzo 
de 1930.

Pereira Fernández, Jesús.— Abogado, en El Progreso 
de 19 de mayo de 1909, p. 1.

 Quiroguista (por exclusión), en El Progreso 
de 3 de mayo de 1909, p. 2; en El Progreso de 
2 de julio de 1909, p. 1.

Pérez Carro, Tomás.— Comerciante, en El Regional de 
26 de septiembre de 1906. Industrial, en El 
Progreso de 12 de abril de 1931, p. 3.

Pérez García, Tomás.— Industrial, en El Progreso de 17 
de noviembre de 1925, p. 1.

 Conjunción Monárquica, en El Progreso de 11 
de abril de 1931.

Pérez de Guerra, Julio.— Abogado, en El Regional de 
12 de enero de 1925, p. 3. Redactor jefe de 
La Voz de la Verdad, en El Progreso de 23 
de julio de 1918, p. 1. Director de La Voz de 
la Verdad, en El Progreso de 5 de octubre de 
1920, p. 5.

 Tradicionalista, en El Progreso de 2 de fe-
brero de 1916, p. 1. 250. Julio Pérez 

de Guerra

249. Tomás Pérez Carro
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Pérez Menéndez, Tomás.— Farmacéutico, en El Progreso de 3 de noviembre 
de 1917, p. 1.

 Liberal, en El Progreso de 3 de noviembre de 1917, p. 1; en El Norte de 
Galicia de 12 de noviembre de 1917, p. 3. Liberal que «va orientándose 
a la izquierda», en El Progreso de 13 de febrero de 1920, p. 1. Liberal, 
en AHPL, Ayuntamiento, Elecciones, sig. 616.

Pillado Legaspi, Constantino.— Viajante, en La Voz de la Verdad de 7 de no-
viembre de 1911, p. 1. Propietario, en  El Regional de 11 de junio de 
1930.

 Liberal, en El Regional de 17 de noviembre de 1897, p. 2.
Pillado Villamil, Manuel.— Propietario, en El Progreso de 13 de enero de 1924. 

Perito agrimensor, en El Regional de 14 de enero de 1924, p. 2.
Pita Varela, Agustín.— Dentista, en La Voz de la Verdad de 15 de junio de 1914, 

p. 2.
 Conservador maurista, en La Voz de la Verdad de 16 de marzo de 

1914, p. 2. Conservador, en El Progreso de 1 de marzo de 1930, p. 1.
Pujol Romay, José.— Fábrica de harinas Nuestra Señora de las Nieves, en El 

Regional de 6 de mayo de 1902, p. 2. Vicepresidente del Consejo de 
Administración de la Eléctrica Lucense, en El Progreso de 11 de mar-
zo de 1909, p. 3; presidente, en El Progreso de 28 de febrero de 1910, 
p. 1. Industrial, en El Progreso de 22 de agosto de 1910, p. 1. 

 Liberal, en El Regional de 2 de febrero de 1920, p. 2.

     
Revilla Castro, Liborio.— Comerciante, en El Progreso de 7 de abril de 

1925. p. 1.
Revilla García, Liborio.— Comerciante, en El Progreso de 14 de septiembre 

de 1908, p. 3.
Revilla Marcos, Ángel.— Catedrático de Lengua y Li-

teratura, en El Regional de 14 de enero de 
1924, p. 2.

Rey Rodríguez, Serafín.— Comerciante, en El Norte de 
Galicia de 21 de marzo de 1918, p. 3.

Rivera Chao, Sergio.— Industrial, en El Progreso de 16 
de octubre de 1918, p. 1.

Roca Calvo, Francisco.— Presidente de la Sociedad 
Instructiva de Dependientes de Comercio, 
en El Regional de 1 de febrero de 1928, p. 2.

Roca Varela, Manuel.— Médico, en El Regional de 14 de 
enero de 1924, p. 2.
Monterista, en El Norte de Galicia, de 9 de noviembre de 1903, p. 2; 
en El Norte de Galicia de 2 de enero de 1906, p. 2.

Roca Varela, Ramón.— Procurador, en El Norte de Galicia de 16 de diciembre 
de 1909, p. 2.
Moretista al anunciarse el cese del Ayuntamiento en marzo de 1910, 
en El Progreso de 31 de marzo de 1910, p. 1.

Rodríguez Rodríguez, Antonino.— Procurador, en El Progreso de 29 de no-
viembre de 1916, p. 1.
Liberal, en El Regional de 2 de febrero de 1920, p. 2.

Rodríguez Rúa, Manuel.— Labrador, en El Regional de 14 de enero de 1924, p. 2.
Rodríguez Sío, Benjamín.— Presidente de la Sociedad Instructiva de Depen-

dientes de Comercio, en El Progreso de 21 de octubre de 1912, p. 1. 
Comerciante, en El Progreso de 7 de abril de 1925, p. 1.

Rodríguez Trigo, Baltasar.— Perito agrimensor, en El Regional de 12 de enero 
de 1925, p. 3.

Ron y Flores-Valdés, Antonio.— Abogado, en El Regional de 14 de enero de 
1924, p. 2.

Rosón López, Eduardo.— Abogado, en El Regional de 12 de enero de 1925, p. 3.
Rozas López, Victorino.— Propietario rural (San Vicente de Pías), en El Progre-

so de 12 de febrero de 1920, p. 1.
Quiroguista, en El Progreso de 6 de noviembre de 1911, p. 2. Romano-
nista, en El Norte de Galicia de 14 de noviembre de 1913, p. 3

Rúa López, Martín Eliodoro.— Procurador, en El Regional de 24 de febrero de 
1917, p. 2.

 Monterista, en El Norte de Galicia, de 9 de noviembre de 1903, p. 2.
Rúa Méndez, Eloy.— Propietario, en El Regional de 14 de enero de 1924, p. 2.

    
Saavedra Salgado, Ramón.— Propietario, en El Regional de 14 de enero de 

1924, p. 2.
 Presidente de la Federación Católico-Agraria de Lugo, en El Norte 

de Galicia de 4 de mayo de 1922, p. 2.; presidente de Unión Patrióti-
ca provincial, en El Regional de 6 de febrero de 1928, p. 2.

Sánchez Arrieta, Luis.— Propietario, en El Progreso de 13 de enero de 1924. 
Ingeniero, en El Regional de 14 de enero de 1924, p. 2.

Sanjillao Buide, Eduardo.— Propietario, en El Progreso de 13 de febrero de 
1923, p. 2.

 Conservador, en El Regional de 2 de febrero de 1920, p. 2.
Santa María Ladrero, Eduardo.— Catedrático de Geografía e Historia, en 

Prado Gómez, Antonio, en O Instituto provincial de Lugo, 1842-1975, 
Lugo, Diputación provincial, 2013, p. 132.
Moretista al anunciarse el cese del Ayuntamiento en marzo de 1910, 
en El Progreso de 31 de marzo de 1910, p. 1.

Seijo Carballo, Manuel.— Militar, en El Progreso de 5 de noviembre de 1935.
Soler Losada, Heriberto.— Propietario, en El Progreso de 15 de octubre de 

1909, p. 1 (vive en la Viña de Miraflores, en El Regional de 11 de mayo 
de 1892, p. 4).

 Quiroguista, en El Progreso de 9 de mayo de 1909, p. 1. Liberal (en 
contraposición a demócrata, ergo, quiroguista), en El Regional de 16 
de abril de 1910, p. 3.

Somoza Suárez, Francisco.— Rico propietario y fabricante, en El Norte de Ga-
licia de 30 de octubre de 1903, p. 2. Presidente de la Cámara de Co-

251. Serafín Rey
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mercio, en El Regional de 27 de abril de 1898, p. 2.
 Conservador, en El Eco de Galicia de 13 de noviembre de 1889, p. 3; 

en El norte de Galicia de 9 de noviembre de 1903, p. 2; en El Norte de 
Galicia de 14 de julio de 1905, p. 2; en El Regional de 9 de noviembre 
de 1903, p. 1.

 Demócrata, en El Regional de 16 de abril de 1910, p. 3.
Soto Mera, Bernardo.— Procurador, en El Norte de Galicia de 6 de noviembre 

de 1905, p. 2.
Quiroguista, en El Norte de Galicia de 6 de noviembre de 1905, p. 2. 
Liberal (en contraposición a demócrata, ergo, quiroguista), en El 
Regional de 16 de abril de 1910, p. 3.

Suárez Rodríguez, Manuel.— Abogado, en El Regional de 6 de julio de 1926, p. 4.

    
Tato Rodríguez, Laureano.— Comerciante de artículos 

religiosos, en El Norte de Galicia de 6 de no-
viembre de 1905, p. 2. Delegado del Banco 
Vitalicio, en El Regional de 23 de agosto de 
1888, p. 4. Presidente de la Cámara de Co-
mercio, en El Norte de Galicia de 18 de enero 
de 1904, p.2.

  Demócrata-monárquico, en El Regional de 
15 de abril de 1887, p. 3. Quiroguista, en El 
Norte de Galicia de 6 de noviembre de 1905, 
p. 2.

Teijeiro Torres, Dámaso.— Carpintero, en El Progreso de 13 de enero de 1924. 
Obrero, en El Regional de 14 de enero de 1924, p. 2.

Tellado López, José.— Labrador, en El Progreso de 6 de marzo de 1920, p. 1.
Presidente de la Sociedad de Labradores, en El Progreso de 24 de 
julio de 1917, p. 2. Liberal, en El Progreso de 1 de febrero de 1922, p. 1.

Traseira Castro, Manuel.— Labrador, en El Progreso de 4 de marzo de 
1920, p. 1
Presidente de la Sociedad de Labradores, en El Progreso de 14 de 
noviembre de 1915, p. 1. Liberal, en 1920, en AHPL, Ayuntamiento, 
Elecciones, sig. 616.

Travadelo Arango, Modesto.— Industrial en El Progreso de 22 de enero de 
1916, p. 2.

    
Varela Balboa, Bautista.— Abogado, en El Regional de 14 de enero de 1924, 

p. 2.
Vázquez Barcia, Rosendo.— Industrial, en El Regional de 9 de diciembre de 

1910, p. 1. Propietario, en El Progreso de 29 de febrero de 1936, p. 6.
 Republicano radical, en El Progreso de 22 de enero de 1936, p. 6.
Vázquez Seijas, Manuel.— Director de la academia El Progreso, perito y profe-

sor mercantil, en El Progreso de 1 de febrero de 1918, p. 3. Contador 
de la Diputación, en AAL. Actas de Plenos de 1919, sig. 7.991-2, p. 32. 
Quiroguista, en El Progreso de 6 de noviembre de 1911, p. 2. Romano-
nista, en El Norte de Galicia de 14 de noviembre de 1913, p. 3

Velarde Pla, Constantino.— Propietario, en El Correo de Lugo de 4 de julio de 
1900, p. 2

 Conservador, en El Regional de 18 de agosto de 1897, p. 2.
Velayos González, Salvador.— Catedrático de Física y Química, en Prado Gó-

mez, Antonio, en O Instituto provincial de Lugo, 1842-1975, Lugo, Di-
putación provincial, 2013, nota 351 de la p. 132.
Quiroguista, en El Progreso de 6 de noviembre de 1911, p. 2.

Vergne Ortega, Luis.— Funcionario de la intervención de Hacienda, en La Idea 
Moderna de 8 de febrero de 1898, p. 3. Dueno del café Méndez Núñez 
(centro de los soportales de la plaza Mayor), en El Lucense de 29 de 
abril de 1901, p. 3. Despacho de bebidas en el Círculo de las Artes, en 
El Regional de 23 de abril de 1902, p. 2. Inspector jefe de vigilancia, 
en El Norte de Galicia de 12 de agosto de 1905. Presidente de la So-
ciedad de Labradores, en El Progreso de 20 de agosto de 1912, p. 1.
Presidente de Acción Republicana Nacional en Lugo, en El Regio-
nal de 9 de febrero de 1890, p. 3. Monterista, en El Progreso de 6 de 
noviembre de 1911, p. 2; en El Norte de Galicia de 14 de noviembre 
de 1913, p. 3; en La Idea Moderna de 28 de agosto de 1917, p. 2. Libe-
ral-demócrata, en AHPL, Ayuntamiento, Elecciones, sig. 616.

Vidal Peña, Juan.— Procurador, en El Correo de Lugo de 1 de marzo de 1900, p. 
3 y en La Idea Moderna de 3 de julio de 1914, p. 2
Conservador, en La Idea Moderna de 1 de noviembre de 1901, p. 2, y 
en El Progreso de 19 de octubre de 1909, p. 1.

Vila López, Darío.— Abogado, en El Progreso de 13 de febrero de 1923, p. 2. Ad-
ministrador del Hospital, en El Regional de 28 de marzo de 1930, p. 3.

Vila Ron, Manuel.— Propietario del Café Moderno, en El Progreso de 14 de 
mayo de 1911, p. 3.
Monterista, en El Progreso de 6 de noviembre de 1911, p. 2; en El Nor-
te de Galicia de 14 de noviembre de 1913, p. 3

   
Yáñez Rodríguez de Carlos, Manuel.— (Aparece en dos ocasiones un Manuel 

Yáñez Ros, que entiendo es este mismo concejal). Industrial, en El 
Progreso de 11 de marzo de 1918.

 Quiroguista, en El Progreso de 6 de noviembre de 1911, p. 2. Romano-
nista, en El Norte de Galicia de 14 de noviembre de 1913, p. 3. Liberal, 
en 1920, en AHPL, Ayuntamiento, Elecciones, sig. 616. Conservador, 
en El Progreso de 8 de noviembre de 1915, p. 2.

252. Laureano Tato
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Alberola Serra, Enrique 

132, 137, 141, 333
Alfonso XII 

17
Alfonso XIII 

25, 28, 76, 120, 158, 178, 195, 212, 213, 222, 
234, 297, 318

Alfonso Prado, Francisco 
66, 77, 131, 147, 334, 335, 337 • 331

Alfonso Prado, Manuel 
40, 54, 60, 61, 63, 101, 333, 334, 337

Allendesalazar Muñoz de Salazar, Manuel 
143, 163

Almoina Mateos, José 
200

Almoina Vigil, José 
32, 40, 49, 54, 59, 60-62, 200, 333, 334, 
337 • 13

Almonte Muriel, Arturo d’ 
32, 33

Alonso Carrillo, Domingo 
191, 192, 236, 336, 337

Alonso Cuevillas, Enrique 
236

Alonso González, Eumenio 
132, 333

Alonso Hortas, Germán 
222

Alonso del Real y Ramos, Carlos 
113

Altamira y Crevea, Rafael 
99,103

Alvarado y Osorio, María 
26, 30, 84, 85, 98, 116, 141

Alvarellos Sáinz de Tejada, Braulio 
185

Álvarez Arias, Demetrio, el Quirogués 
235, 337

Álvarez Junco, José 
275

Álvarez Limeses, Gerardo 
47• 21, 23

Álvarez de Mendoza, Juan 
26, 30, 32, 34, 42, 213, 230, 301, 337

Álvarez-Mon Basanta, José Mª 
248 

Álvarez Montenegro, Enrique 
217 • 1258

Álvarez Rodríguez, Basilio 
195 

Álvarez Taladriz, José 
225

Ameijide Aguiar, Luis 
266, 268 • 214

Ameijide Frade, Antonio 
99, 101, 131, 146, 147, 155, 163, 172, 315, 335, 
337 • 110

Ameijide Frade, Eduardo 
191, 266, 336, 337

Amor Meilán, Manuel 
62

Antón de Marcos. Vid. Fernández y Fernández, 
Antonio

Aranguren Roldán, José 
167, 262 • 1286

Arce y Campo, Álvaro de 
207, 337

Arcinaga Mendi, Gregorio 
154

Arcos Ferrand, Ignacio 
168

Argüelles Maroto, Manuel 
124, 139, 154 • 577

Arias, Luis 
231 • 180

Arias Espinosa, Fermín 
270

Arrese Marga, José Luis 
208

Arriaga Alonso, Félix 
163

Arribas Arias, Fernando 
107

Arrieta Arriera, Manuel 
84

Arrieta Fernández, Josefa 
84

Arruga Liró, Hermenegildo 
261, 262 • 1286

Arruga Liró, Ricardo 
261, 262 • 1283, 1286

Asián Peña, José Luis 
250

Asorey González, Francisco 
228, 244

Asúa, Luis 
318

Auz Rueda, María 
102
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Ayala Alarco, Ángel 
84

Aznar-Cabañas, Juan Bautista 
250

Azpiazú Artazu, Ubaldo 
203 • 146

   
Bal Roca, Jesús 

127, 135, 146, 234, 317, 337, 338 • 241
Bal y Gay, Jesús 

195
Balanzá Navarro, Rafael 

123, 212, 213, 223, 245, 333 • 156, 169, 170
Balbás Gómez, Antonio 

241
Banet Fontenla, Manuel 

132
Barreira Suárez, Manuel 

191, 192, 336, 338
Barreiro, Antonia 

972
Barreiro Freire, Germán 

145
Barreiro Freire, Glicerio 

222, 231, 320 • 179
Barrera Pardo, Francisco de la 

236
Barrera Pardo, Luis de la 

236
Barrio Alvarado, María 

84 • 102
Barrio Lías, Julián 

84
Barro González, José 

195
Barros Arbones, Manuel 

236
Basanta Curbera, Eugenio 

49

Basanta del Río, Pedro 
192, 336, 338

Basanta Santomé, José 
52

Basanta Silva, Víctor 
49

Basulto Jiménez, Manuel 
55, 61, 91, 123-125, 129, 154, 155, 282, 333 
• 95

Battemberg, Victoria Eugenia 
195, 212, 213, 318

Becerra Bermúdez, Manuel 
23, 310

Becerra Fernández, Manuel 
257 • 200

Becerra Somoza, Ramón 
27, 40, 333, 338 • 51

Bellido González, Luis 
26, 33, 116, 117, 144, 210, 245, 314 • 88

Bellón Rodríguez, Juan 
40, 54, 187, 333, 336, 338

Belmás Estrada, Mariano 
44, 143, 229, 300-302 • 236, 237

Belmonte Sánchez, Alberto 
103, 113, 290, 333

Belón Díaz, Vicente 
188, 191, 192, 336, 338

Belón Ventosinos, Antonio 
40, 54, 60, 61, 66, 73, 77, 80, 99, 101, 131, 147, 
155, 156, 172, 184, 206, 234, 235, 261, 297, 
315, 333-338 • 21, 110 • 1328

Belón Ventosinos, Dolores 
86, 166

Benedicto XV. Vid. Chiesa, Giacomo della
Berenguer Fusté, Dámaso 

234, 245-247, 319, 326 • 191, 192
Bermúdez de Castro y Pla, Ramón 

223, 232-234, 333 • 171
Bescansa Casares, Leoncio 

47, 64, 337
Blanco Agras, Jesús 

123

Blanco Incógnito, Manuel 
240

Blanco Martínez de Velasco, Juan 
197

Blanco Pardo, Antonio 
40, 54, 61, 333, 334, 338

Boán Calleja, Ricardo 
42, 47, 337

Boccherini Abenza, Fernando 
66, 70, 333 • 40

Boelle Vila, Manuel 
298

Bolaño Rivadeneira, José 
45, 47 • 21

Borbón y Borbón, Isabel 
91 • 62

Borrajo Sánchez Pescador, Benigno 
150, 160, 337

Borrow, George 
110

Bourio Fernández, José 
183

Bouzón Figueroa, Juan 
221

Bóveda, Gumersindo 
121

Brandariz, Enrique 
142

Bugallal Araújo, Gabino 
47, 163, 234

   
C 

145
Cabanillas Enríquez, Ramón 

132
Cabrero, Dolores 

972
Callejo de la Cuesta, Eduardo 

237
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Calo Pulluelo 
236

Calvino. Vid. Cora Sabater, Antonio de
Calvo 

118
Calvo López, Jacinto 

183
Calvo López, Manuel 

1084, 1086, 1087, 1407
Calvo Sanz, José 

234, 337, 338
Calvo Sotelo, José 

187, 203, 236, 237, 257 • 199
Canalejas Méndez, José 

39, 49-61, 66, 70, 84, 162
Canoura Díaz, Vicente 

61-63, 334, 338 • 1328
Cánovas del Castillo, Antonio 

17, 25, 28, 39, 162
Canto López, Feliciano 

206, 318, 319, 336, 338 • 242
Cao Moure, José 

216, 322 • 138, 154, 188
Cao Riguera, Alfredo 

319
Caramelo 

239
Carbó Díaz, Fernando 

56
Carracedo Vilanova, José Mª 

45, 59-61, 65, 334, 338 • 34, 37
Carré Aldao, Eugenio 

39 • 140
Carreira, Manuel 

153
Carreira Vázquez, Capito 

153
Carreira Vázquez, Lola 

153
Carreira Vázquez, María 

153

Carrera García, Justa 
972

Carrera Ramilo, José 
171, 333

Carretero Díaz-Argüelles, Luis 
77

Carrica Dufrao, María 
32

Carriedo, Marcos 
82

Carro Crespo, Ángel 
172, 191, 192, 206, 236, 251, 319, 335, 336, 
338 • 243

Carro Crespo, Generoso 
221, 236

Carro Crespo, Manuel Basilio 
40, 106, 333, 338 • 244

Carro Crespo, Mª Teresa 
98

Carro Crespo, Salustiano 
251

Carro Fernández, Julio 
187, 188, 191, 336, 338

Carro Pérez, Tomás 
35, 135

Carvajal y Quesada, Carolina 
318

Carvallo Álvarez, Fernando 
206, 319, 336-338

Carvallo de Cora, Esteban 
150 • 245

Casanova García, Arcadio 
184-188, 191, 234-236, 278, 335-338

Casal Fernández, Luisa 
26

Castillo López, Ángel del 
195 • 221

Castiñeira Gil, Julio 
126, 145

Castro 
318

Castro, Juan 
95, 166 • 440

Castro Arizcun, Luis 
318

Castro Gayoso, Pedro 
216, 319, 336, 337

Castro Gil, Manuel 
263

Castro López, Manuel 
64, 179 • 260

Castro López, Pilar 
240

Castro Montoya, Gerardo 
40

Castro Núñez, Manuel 
172, 235, 335, 337, 338

Castro Pardo y Pardo-Montenegro, José Mª 
54, 60, 61, 276, 333, 334, 338

Castro Peinó, Ángel de 
40, 54, 60-62, 66, 77, 101, 126, 333, 334, 
338 • 331

Castro Soto-Freire, Salvador 
244 • 51, 53, 90, 96, 151, 172

Castro Teijeiro, Casimiro 
18, 150

Castro Varela, Manuel 
184, 335, 339

Castro Vázquez, Manuel 
20

Castro Ves, Bienvenido 
20

Castro Ves, Isaac 
20

Castro Ves, Julio 
19, 20, 126, 198

Castro Ves, Luis 
20

Castro Ves, María 
20 • 22

Castro Ves, Victorino Heliodoro 
20, 240

Castro Viñas (o Laviña), Victorino 
18-20, 126, 198

Castroviejo Novajas, Armando 
195
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Catalá y Gavilá, Juan Bautista 
269

Cavestany y González Nandín, Juan Antonio 
98

Cazón García, Ernesto 
192, 206, 317, 319, 336, 339

Cedrón Grandas, Antonio 
86

Chaín Pallín, Antonio 
172, 183, 191, 236, 335, 336, 339

Chamorro, Juan 
210

Chata, La. Vid. Borbón y Borbón, Isabel
Chiesa, Giacomo della 

115, 154
Chomsky 

218, 223
Ceide Carreira, Dolores 

233
Clona, Luis 

319
Cobreros Aranguren, José Antonio 

30 • 1286
Cobreros de la Barrera, Antonio 

262 • 246
Cobreros de la Barrera, José 

187, 188, 191, 200, 296, 336, 339
Cobreros y Cuevillas, Nemesio 

21, 25, 26, 50, 81, 141, 198 • 5, 106
Cociña Iglesias, Carla 

8
Coello de Portugal y Quesada, Francisco 

21 • 4
Conde, Juan 

238
Conde de Maceda. Vid. Losada y Torres, Baltasar 

de
Conde de Pallares. Vid. Vázquez de Parga y 

Somoza
Conde de Romanones. Vid. Figueroa y Torres 

Mendieta, Álvaro de

Conde de San Román. Vid. Losada y Torres, 
Baltasar de 

Condesa de Santiago. Vid. Falguera y Moreno, 
Isabel

Cora Lira, Jesús 
127

Cora Paradela, José de 
325

Cora Sabater, Antonio de 
72, 75, 77, 83, 126, 131, 133, 136, 138, 143, 
146, 147, 155, 163, 164, 168, 171-173, 176, 190, 
278, 283, 290, 292-294, 307, 315, 316, 335, 
339 • 104, 223 • 325, 372, 791

Cora Vigo, Jesús 
192

Cordero Pérez, Manuel 
197, 236 • 142, 183

Cornejo Carvajal, Honorio 
318

Corral Castro, Andrés 
219

Correa Calderón, Evaristo 
132, 133, 195 • 101

Correa Calderón, Isaac 
195

Cortón Rodríguez, Manuel 
187, 336, 339

Cos-Gayón, Rafael 
55

Costa Martínez, Joaquín 
29, 219, 288, 297 • 229 • 1349

Cotarelo Valledor, Armando 
111, 310, 311

Crawley Boevey Murga y Murguía, Matew 
158

Crecente Sánchez, Ramón 
1328

Cueto Noval, Ramón del 
195

    
Dacal Rois, Domingo 

322
Dafonte Díez, Carlos 

124, 125, 225
Dapena Souto, Jesús 

225
Dato Iradier, Eduardo 

76, 100, 123, 125, 155, 162, 163
David-Cavaz, Jules 

23 • 35
Delgado Paz, Abelardo 

221, 231, 251, 317
Delgado Peláez, José 

135
Derecho, El. Vid. Valcárcel Castro, Gervasio
Díaz, Constantino 

317
Díaz Corral, María 

972
Díaz Saavedra, Pedro 

54, 60, 61, 333, 334, 339
Díaz Sánchez Guardamino, Manuel 

226
Díaz Sanjurjo, José 

318
Díez García, Ernesto 

314
Dionisio 

171
Domínguez Berrueta, Martín 

110-112, 310
Domínguez Fernández, Emilio 

150, 222, 236
Domínguez Guzmán, Fidel 

131, 135
Domínguez Ruiz, Prudencio 

187, 188, 191, 192, 336, 339
Donapetry Iribarnegaray, Francisco Plácido 

319 • 170
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Dorado Arrojo, Ricardo 
162

D’Orca. Vid. Cora Sabater, Antonio de
Dueñas Ureña, Cesáreo 

60, 333
Duque de Alba. Vid. Fitz-James Stuart y Falcó, 

Jacobo
Durán Cao, Ángel 

86, 261 • 205
Durán Miranda, Armando 

86

    
Echevarría 

55
Eguileor y Orueta, Juan Cruz de 

81, 90, 119, 127, 141
Eijo Garay, Leopoldo 

155
Escobar, Pablo 

318
España, Miguel 

134
Espín y Pérez Colbrand, Julia 

106
Espiñedo Blanco, Teresa 

972
Esteban López, Paulino 

51, 172
Estellés y Estellés, Peregrín 

230
Estévez Arrojo, Manuel 

818
Estévez Rodríguez, Asunción 

157 • 116
Estévez Rodríguez, Leonor 

157, 166, 322 • 116

   
Falguera y Moreno, Isabel 

110, 134, 290
Fandiño 

118
Fernández, Esperanza 

241
Fernández, José 

163, 315
Fernández Carballo, Francisco 

32
Fernández Castro, Nilo 

318
Fernández Crespo, Chicha 

201
Fernández Cuíñas, Manuel 

59-61, 66, 67, 73, 77, 80, 334, 339
Fernández Díaz, Manuel 

191, 192, 336, 339
Fernández Fernández, Antonio 

206, 336, 337
Fernández Fernández, José 

192, 317, 336, 337
Fernández Fernández, Luciano 

101, 131, 146-148, 155, 158, 160, 172, 315, 335, 
339 • 110

Fernández y Fernández, Antonio 
184, 220, 230, 283, 319, 335, 337 • 198

Fernández Gómez, Ángel 
23, 34, 82, 168, 169, 209, 308 • 33

Fernández Gómez, Francisco 
168

Fernández Gómez, Josefa 
168, 169

Fernández González, Francisco 
24

Fernández Ichazo, Pedro 
135 • 103

Fernández Iglesias, Generoso 
315

Fernández López, José 
40, 54, 60, 61, 66, 77, 80, 99, 101, 102, 131, 
333-335, 339

Fernández Lugilde, José 
192, 336, 339

Fernández Peinó, Octaviano 
236

Fernández Pérez, Daniel 
206, 235, 319, 336, 337, 339

Fernández Pérez, Dolores 
230

Fernández Pimentel, Pedro 
88

Fernández Saavedra, José 
191, 192, 336, 339

Fernández Valiño, Andrés 
66, 73, 77, 101, 113, 136, 334, 335, 339 • 331

Fernández Vázquez, Edmundo 
187, 188, 191, 206, 207, 336, 339

Fernández de la Vega, Higinio 
108

Fernández Vivero, Ildefonso 
22, 24, 40-43, 52, 54, 56, 58-61, 136, 143, 
146, 148, 313, 333, 334, 339 • 213

Fernández Vivero, Luis 
190, 200

Ferreiro Barja, Manuel 
135

Ferreiro Berrón, Quirino 
70

Ferreiro Gayoso, José 
166

Ferreiro Rivera, Antonio 
191, 192, 236, 336, 339

Ferreiro Rodríguez, Ramón 
208, 209

Ferreiro Tallón, Matías 
241

Ferrer Sans, Pedro 
28, 38, 41, 84, 164, 219, 226, 231

Ferrer y Guardia, Francisco 
56
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Fidalgo Álvarez, Fernando 
235, 337, 339

Figueras Moragas, Estanislao 
17

Figueroa Barros, Manuel 
198, 202, 234, 337, 339 • 143

Figueroa Mosteiro, Manuel Ventura 
266, 268-270 • 214

Figueroa Revilla, Francisco 
143

Figueroa y Torres Mendieta, Álvaro de 
70, 76, 100, 118, 132, 283

Fitz-James Stuart y Falcó, Jacobo 
100, 245

Flandes Miguel, Bienvenido 
60, 61, 66, 73, 77, 334, 340

Fole Sánchez, Ánxel 
19 • 14

Fole Sánchez, Desiderio 
235

Fouce, Carmen 
218

Fraga, Purificación 
98

Franco Baamonde, Francisco 
263, 265 • 208

Francos Rodríguez, José 
107

   
Gallego González, Teolindo 

275
Gallego Tato, Juan Mª 

268, 275, 280, 283, 300, 326
Gagarin, Yury 

208
Gambetta. Vid. Rodríguez López, Jesús
Gamboa, José Mª 

21

Gandanes, José 
318

Ganivet García, Ángel 
277, 279 • 1319

García, Joaquín 
166, 298

García Aboel, Fausto 
319

García Armero, Francisco 
81

García-Armero Quiroga, Francisco 
184, 187, 335, 336, 340

García Bango, Lorenzo 
184, 335, 340

García Bobadilla, Francisco 
214

García Castro, Liborio 
200

García Conde, Antonio 
267, 419

García Faria, Pedro 
44

García Fernández, Bonifacio 
42, 81

García Garrido, Josefa 
124 • 577

García Gesto, Jesús 
40, 54, 60, 61, 63, 66, 68, 77, 85, 99, 101, 130, 
131, 147, 149, 155, 156, 172, 173, 184, 234, 
292, 333-335, 337, 340 • 247

García González, Luis 
7

García Lorca, Federico 
112 • 5

García Pardo, Román 
318, 319

García Portals, José 
250, 333

García Prieto, Manuel 
70, 76, 100, 118, 119, 123, 125, 132, 171

García Puig, Ricardo 
165, 197, 199, 337

García Siso, Jesús 
270

García Sobrino, Francisco 
52, 122 • 94

García Zabarte, José 
319 • 170

Garrido Castro, Eduardo 
76, 91, 92, 118, 143, 159, 163, 167, 333

Garrote Martín, Ángel 
210

Garrote Martín, Micaela 
972

Garrote Nogueira, Jesús 
134

Gasalla Domínguez, Pedro 
1328

Gayoso, Luisa 
157

Gayoso Arias, Ramón 
28

Gayoso Castro, Francisco 
190, 200

Gayoso Castro, José 
127, 146, 187, 188, 190, 236, 237, 336, 340

Gayoso Lois, José 
127

Gil Álvarez, Luis 
166, 298

Gil de Bernabé, Fernando 
219 • 165

Gil Robles, José Mª 
260 • 204

Gil Taboada, Pedro 
184, 187, 188, 335, 336, 340

Gloria, La 
240

Goes, Hugo van der 
165

Gómez, Benigno 
145

Gómez García, José 
167
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Gómez Giménez, Enrique 
319

Gómez Luque, Manuel Narciso 
75, 166 • 21, 169, 170

Gómez Ortega, Ricardo 
112

Gómez Pereira, Mauro (Jobino) 
223

Gómez Román, Manuel 
193

Gómez San José, Trifón 
197

Gonin, Jules 
261

González, Domingo 
236

González, Guillermo 
291

González Barreiro, Gumersindo 
322

González Besada, Augusto 
108, 123, 169, 290, 312, 313 • 80

González Blanco, Pedro 
203

González Campo, José 
243

González Carballo, Salvador 
322

González Correa, Manuel 
234, 238, 246, 333

González Fariña, María 
214, 243, 302

González Hontoria, Julio 
132, 333

González Lenza, Álvaro 
77, 101, 102, 131, 155, 234, 315, 334, 335, 
337, 340

González López, Ángel 
66, 77, 101, 126, 334, 335, 340 • 331

González López, Avelino 
53, 91, 151 • 42, 113

González Lorenzo, Carmen 
972

González Maseda, Pedro 
52, 106

González Páramos, Juan 
223

González Rico de la Grana, Genaro 
51, 333

Goy Peinó, Juan 
94

Goy Ulloa, Antonio 
93-95, 131, 156, 170, 229, 266, 284, 290, 294 
• 64, 170

Grandío Lage, Jesús 
52

Grandío Prieto, Florencio 
206, 207, 319, 336, 337, 340

Groizard Sáinz de Tejada, Pedro 
51

Guisasola, Esteban 
317

Guisasola y Menéndez, Victoriano 
154, 155

   
Hermida López, Agustín 

183
Herrera Horia, Ángel 

84
Herrero Huertas, Carmen 

21, 169 • 319
Herrero Lobejón, José 

184, 220, 234, 335, 337, 340
Hierro Domínguez, Luis del 

200
Hortas González, Daniel 

94, 115, 120, 170, 289, 327
Huerta 

317
Hurtado de Mendoza, Antonio 

187, 188, 191, 192, 336, 340

   
Iglesias, Ángeles 

98
Iglesias, Manuela 

972
Iglesias Abelairas, Tomás 

155, 172, 191, 335, 336, 340
Iglesias Camino, Ramón 

32, 40, 52, 333, 340 • 248
Iglesias Fariña, Carlos 

317
Iglesias Fariña, Julio 

40, 49, 54, 55, 61, 66, 67, 73, 77, 80, 90, 99, 
101, 120, 121, 155, 172, 236, 315, 317, 333-335, 
340

Iglesias Fernández, Generoso 
126, 131, 155, 163, 335, 340

Iglesias Iglesias, Jesús 
66, 77, 80, 334, 340

Iglesias Oscariz, Pilar 
98

Iglesias Posse, Pablo 
27, 135

Ilich Ulianov, Vladimir 
118

Irimia, Manuel 
189

Izquierdo Tavira, Francisco 
180

    
Jato Pérez, Ramón 

234, 337, 341
Jáudenes y Clavijo, José 

319
Juana López, Jesús de 

915
Julio Abuín, Faustino 

135, 145, 172, 178, 243, 335, 341
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Junquera Mouriz, Luis 
123

Justo Vieites, Elpidio 
230, 293 • 230

    
Kappus, Franz Xaver 

267

    
Laborda, Vicente 

262
Lagarón Álvarez, Constantino 

184, 335, 341
Lagarón Formés, Amable 

214
Lage Fernández, Domingo Antonio 

34
Lage Maseda, Valentín 

184, 335, 341
Lamas López, Francisco 

250
Landriz Lenza, Ramón 

40, 54, 55, 60-62, 129, 333, 334, 341 • 36, 37
Lastres García, Manuel 

171, 178, 333
Lazcano y Morales de Setién, Felipe 

257
Ledo Espiñeiro, Antonio 

153
León XIII. Vid. Pecci, Vincenzo
Lenin. Vid. Ilich Ulianov, Vladimir
Linares Pombo, Arsenio 

85
Lladó Vallés, José 

166
Llamas Navia, Carlos 

66, 69-71, 77, 80, 101, 129, 131, 146, 155, 287, 
292, 307, 333-335, 341 • 331

Llamas Navia, Felipe 
187, 188, 336, 341

Llamas Vila, Colomán 
190

Llamas Vila, Salvador 
190, 200

Lodeiro Iglesias, Dolores 
232

Lois Camino, Escolástica 
163

Lois Siveiro, Severino 
242

Lomas Díaz, José 
236, 241, 317

López, Concepción 
972

López, Manuel 
163

López, Ramón 
166, 298

López Acuña, Antonio 
263 • 207

López Acuña, Luis 
200

López Alonso, Raimundo 
269, 270 • 214

López Ares, Antonio 
200

López Arias, Claudio 
90, 99, 139, 157

López Arias, Manuel 
35

López Basteiro, Juan (a veces citado como José) 
60-62, 334, 341

López Caldeiro, María José 
94 • 1079

López Cedrón, Dositeo 
54, 60, 333, 335, 336

López Ceide, Emilio 
233

López Díaz, Dositeo 
322

López Domínguez, José 
39

López Fernández, Purificación 
163

López Folgar, Manuel 
236

López Gutiérrez, Manuel 
191, 192, 206, 319, 336, 341

López Lamas, Emilio 
64, 99, 101, 102, 105, 108, 113, 114, 123, 131, 
135, 136, 145, 155, 159, 160, 176, 233, 234, 
239, 243, 278, 297, 315, 335, 341

López López, Antonio 
183

López López, Benito 
234, 337

López y López, Eleuterio 
66, 77, 101, 102, 131, 147, 155, 156, 172, 173, 
206, 234, 235, 245, 319, 334,-337, 341 • 331

López y López, José 
191, 192, 336, 341

López y López, Ramón 
17, 24, 41, 59, 61, 97, 122, 334, 341

López Losada, José 
192, 336, 341

López Marey, Emilio 
188, 191, 336, 341

López Martí, Andrés 
94

López Martí, Antonio 
162

López-Martí Lacasa, Benigno 
94

López-Martí Núñez, José 
153, 190

López-Martí Núñez, Luis 
192, 336, 341 • 140

López Miño, Salvador 
319

López Mouronte, Benigno 
184, 335, 341

López Ochoa, Eduardo 
259
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López Otero, Avelino 
235

López Pardo, Camilo 
200, 235, 236

López Pardo, Ricardo 
183

López Peláez, Antolín 
53 • 29

López Peña, Manuel 
295

López Pérez, Jesús 
150

López Rego, José 
184, 335, 341

López Rodríguez, Francisco 
112

López Rúa, Cándido 
132

López Sánchez, Benigno 
191, 192, 236, 336, 341

López Valcárcel, Amador 
267, 419

López Vázquez, Hermenegildo 
221, 251

López Vázquez, Marcelino 
77, 101, 131, 143, 147, 155, 156, 172, 173, 234, 
235, 301, 334, 335, 337, 341

Lorenzo López, Alfredo 
153

Losada Diéguez, Antonio 
132

Losada y Torres, Baltasar de 
318, 319

Louzao Martínez, Javier 
56

Lucense, Un 
205

Luque. Vid. Gómez Luque, Manuel Narciso

   
Mabille de Poncheville, André 

217, 320 • 161 • 1084, 1086, 1087
Macía Valado, Antonio 

236, 263, 265, 300
Macías Picavea, Ricardo 

288, 296 • 1348
Madarro Villar, Alejo 

33
Madinaveitia Ortiz de Zárate, Leandro 

73, 96, 158-160, 166, 186, 191, 210, 292
Madoz Ibáñez, Pascual 

28
Maestre Vera, José 

44, 51, 289, 333 • 20, 21
Maestro de Zaín. Vid. Soto Menor, Luis
Maestu Novoa, Antonio 

202
Magadán Vidal, Vicente 

222
Mallada Pueyo, Lucas 

288, 297 • 228 • 1347
Manso Cantón, Mateo 

18, 19
Manso Rodríguez, Jesús 

236, 259
Maquieira Fernández, Eloy 

203, 210, 219, 230, 249, 285, 337 • 152, 222
Mariscal Parado, Luis 

110-112, 217, 310 • 518
Mármol Fernández, José 

52
Marqués de Bendaña. Vid. Pyñeiro Fernández de 

Villavicencio, Lorenzo
Martí Codoñer, Antonio 

109, 123
Martín Martínez, Porfiria 

98
Martínez Anido, Severiano 

203, 224 • 146

Martínez del Caso López, Manuel 
290

Martínez Fole, Manuel 
116, 313

Martínez Ibáñez, Rafael 
112

Martínez Murguía, Manuel 
39

Martínez-Risco y Agüero, Vicente 
132, 195

Martínez Rivas, Manuel 
318

Marx, Groucho 
119

Mastai Ferretti, Giovanni Mª 
84

Mateo Sagasta, Práxedes 
17, 18

Mato Mato, Benito 
26

Maura Montaner, Antonio 
39, 44, 53, 56, 100, 132, 143, 163

Mayor Berzosa, Dionisio 
168

Médico Rodríguez. Vid. Rodríguez Martínez, José
Meilán Rois (o Rios), Antonio 

59, 66, 67, 77, 334, 341
Méndez, Dositeo 

317
Méndez Casal, Antonio 

165
Méndez Paz, Antonio 

26
Menacho Calógero, Benito 

64
Menéndez Franco, Antonio 

66, 77, 99, 101, 131, 147, 187, 188, 191, 
334-336, 341

Menéndez y García del Busto, Pedro 
142, 147, 150, 179 • 108, 110

Merino Feijoo, Teótimo 
171, 206, 319, 336, 341 • 124
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Merino García, Carmen 
124

Merino García, Irene 
124

Mesa Noceda, José Ramón 
161, 191, 192, 236, 336, 341 • 118

Millán Millán, Antonio 
200, 319

Minguillón Iglesias, Julia 
267 • 212

Miño Seoane, Antonio 
220, 221 • 166

Miranda Belón, Teresa 
47, 86, 261

Miranda Palacio, Armando 
24, 86

Modia, Antonio 
189

Moltó Díaz-Berrio, Antonio 
280

Mon y Menéndez, Alejandro 
64

Montenegro Castro, Antonio 
150, 236

Montenegro Castro, Irene 
150

Montenegro Soto, José Mª 
60, 202, 257, 334, 342 • 217

Montero Lois, Manuel 
820

Montero Ríos, Eugenio 
24, 39, 41, 53, 58, 70, 85

Montero Villegas, Avelino 
41

Montes y Capón, Juan 
31, 88, 89, 95, 109, 296 • 65, 81

Montis Allendesalazar, Raimundo 
163, 333

Morandeira Rico, Pedro 
18

Moreira 
119

Moreno, Baltasar 
166, 298

Moret y Prendergast, Segismundo 
22, 39, 58-60, 70 • 223

Mosteirín, Evaristo 
317

Mosteiro López, Ramón 
191, 336, 342

Mota Piñeiro, Benigno de la 
61, 66, 76, 239, 334, 342 • 331

Mota Piñeiro, Clemente de la 
236

Mourenza, Gervasio 
166, 298

Mouronte Saavedra, Sabas 
40, 54, 55, 333, 342

Muñoz Rueda, Victoriano 
219

Murguía. Vid. Martínez Murguía, Manuel
Murúa López, Benito 

55, 151, 333
Mussolini, Benito 

297

    
Navarro Fabregat, Cipriano 

150, 214
Neira Gayoso, Dositeo 

24, 41, 42, 52, 54, 55, 58, 60-62, 77, 127, 
234, 289, 333, 334, 337, 342 • 129, 225

Neira Gayoso, Manuel 
53, 55, 235, 249, 276 • 125, 1258

Neira Lledín, Antonio 
819

Neira Martínez, Marcial 
78, 79, 87, 99, 121, 290

Neira Pedrosa, Ramón 
187, 188, 191, 206, 207, 319, 336, 342

Nieto Alberti, Cesáreo 
187, 336, 342

Nieto Chaín, Gabriela 
972

Nieto Rodríguez, Francisco 
203 • 429

Noguerol Buján, Arturo 
132

Nomdedeu Granel, Francisco (Quico) 
97, 187

Nomdedeu Rodríguez, Rogelio 
18 • 43, 66, 83, 98, 180, 224

Nonniato 
98

Novo Freire, José 
266

Núñez de Arce, Gaspar 
23

Núñez González, Julio 
147

Núñez Santamaría, Luis 
215

   
Ojea y Somoza, Telesforo 

194 • 139
Ortega y Gasset, José 

299
Ortiz Casado, Eduardo 

70, 333
Osés Armesto, Carlos 

27
Osés Mozo, Antonio 

35, 66, 67, 70, 77, 80, 101, 102, 126, 334, 335, 
342 • 331

Osorio Pita, Ramón 
40, 54, 60, 61, 66, 77, 99, 101, 131, 155, 172, 
315, 333-335, 342 • 195

Otero, A. 
91

Otero, Ignacio 
121

Otero Aenlle, Enrique 
268
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Otero Martínez, Jesús 
206, 317, 319, 336, 337

Otro 
144 • 690

     
P de P 

318
Páez Suárez, Mario 

106 • 77
Palmeiro Cumbraos, Eduardo 

142, 184, 335, 342
Palmeiro Cumbraos, Federico 

18
Pancorvo, Enrique 

186
Papa-Rey. Vid. Mastai Ferretti, Giovanni Mª
Paradela Martínez, Alfredo 

32
Páramo Fernández, Filomena 

185 • 132
Páramo Sánchez, José 

172, 179, 195, 206, 219, 235, 319, 335-337
Pardo, Carmen 

218
Pardo Balmonte, José Benito 

28, 39
Pardo Bazán, Emilia 

35, 73
Pardo Becerra, Manuel 

158 • 21
Pardo Cabarcos, José Ramón 

86
Pardo Losada, Carmen 

185
Pardo Pallín, Carlos 

114, 131, 168, 184, 200, 201, 245, 319 • 86
Pardo y Pardo, Carmen 

98
Pardo y Pardo, Isauro 

260

Pardo y Pardo del Monte, Juan Manuel 
108, 236

Pardo y Pardo-Montenegro, Antonio 
40, 54, 55, 58, 60, 66, 74, 77, 99, 101, 102, 
122, 131, 145-147, 155, 315, 333, 334, 342

Pardo y Pardo-Montenegro, José 
225, 236

Pardo y Pardo Reguera, Eugenio 
17

Pardo Rodríguez, José Benito 
22, 28, 31, 51, 52, 57-61, 98, 106, 108, 127, 
147, 165, 235, 260, 276, 289, 318 • 33, 110 • 
223

Parés y Barta, Francisco 
93 • 106, 195

Parga Cerezo, Julián 
208, 209 • 148-150

Parga Rodríguez, Julián 
150 • 1039

Pastor Díaz, Nicomedes 
179 • 129

Pavía de Cremades y Jiménez de Natal, José 
197, 204, 318, 319, 333

Paz Gayoso, Antonio 
234, 235, 337, 342

Pecci, Vincenzo 
130

Peche Blanco, Flora 
98

Pedrosa Pérez, Carlos 
225, 236

Pedrosa Pérez, Roberto 
18, 19, 155, 163, 172, 173, 202, 207, 234-236, 
245, 279, 335, 337, 340

Pedrosa Roldán, Fernando 
300

Pedrosa Soler, Cristina 
98

Peinado Gómez, Narciso 
75

Peinó Carballo, José 
322

Pelayo Sáinz, Ramón 
184, 335, 342

Pena González, José 
184, 335

Penas Magdalena, José 
236

Peña García, Rodrigo de la 
39-44, 47, 48, 51-54, 57, 145, 150, 236, 265, 
276, 333, 342

Peña Novo, Luis 
132, 236

Peña Reloba, José Jorge de la 
42

Pepe Benito. Vid. Pardo Rodríguez, José Benito
Pereira Fernández, Jesús 

54, 55, 60, 61, 333, 334, 342
Pereira de la Riva, Aureliano José 

44, 64
Pérez Batallón, Manuel 

52
Pérez Carro, Tomás 

135, 184, 335, 342 • 249
Pérez García, Tomás 

206, 207, 336, 342
Pérez de Guerra, Julio 

143, 146, 151, 188, 190-192, 225, 229, 236, 
318, 336, 342 • 113, 250

Pérez López, José 
298

Pérez Menéndez, Tomás 
126, 131, 147, 155, 191, 192, 236, 315, 335, 
336, 343

Pérez Robredo, Lorenzo 
195

Pérez Vázquez, Ana 
17

Peso Sevillano, José del 
235,236

Pillado Legaspi, Constantino 
234, 235

Pillado Legaspi, Hipólito 
219, 337
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Pillado Villamil, Manuel 
187, 191, 336, 343

Pimentel, Luis. Vid. Vázquez Fernández, Luis
Pinacho Marcos, Roque 

52, 122
Pintos García, Aureliana 

98
Piñeiro Corbal, Esperanza 

242
Piñeyro Fernández de Villavicencio, Lorenzo 

318
Pita Varela, Agustín 

194, 220, 235, 236, 337, 343
Platero Campo, Manuel Julio 

57
Poggio Lobón, Rodrigo 

257
Portabales Blanco, Valentín 

24, 84, 85 • 54
Portabales Nogueira, Inocencio 

84, 85, 311 • 54, 55 • 266, 380, 381, 387, 577, 
754, 1160

Portela Nogueira, Manuel 
17, 264, 265 • 209

Porto Pons, Gerardo 
89

Pozzi Díaz, Augusto 
186, 223 • 133

P.P.K.O. Vid. Cao Moure, José
Prado Jul, Francisco 

322
Prado Mañobre, José 

322
Prieto Martín, Manuel 

162, 319
Prieto Rivera, Eduardo 

225
Primo de Rivera y Orbaneja, Miguel 

183, 227, 224, 225, 232, 234, 297, 300 • 885
Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, Carmen 

232

Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, José 
Antonio 
237

Primo de Rivera y Sáenz de Heredia, Pilar 
232

Prósper Ros, Pedro 
240

Pujol González, León 
24

Pujol Romay, José 
97, 155, 163, 172, 206, 207, 234, 235, 319, 
335-337, 343 • 68

Puro García, José 
236

  
Quecedo Ortega, Miguel 

270, 326
Quintana Peña, Alfonso 

236
Quintana Peña, Germán 

214
Quiñoá Flores, Elena 

972
Quiroga Espín, Joaquín 

84, 123, 139, 167, 178, 245, 308, 312, 313 • 
42, 121

Quiroga López-Ballesteros, Benigno 
22, 39, 40, 53, 57, 84, 106, 193 • 223

    
R.A. 

265, 300
Rábano Gutiérrez del Arroyo, Isabel 

228
Ragonesi, Francesco 

154
Ramos Cadórniga, Francisco 

35

Ramos Pérez, Julio 
222, 284

Real y Peláez, Hilarión 
41

Rebolo, Lola 
91

Reboredo Blanco, Esperanza 
134 • 972

Reboredo Blanco, José 
133

Reboredo Blanco, Manuel 
232

Reboredo Blanco, Maximino 
19

Reboredo Marzo, María 
144

Reboredo Pazos, Julio 
601

Redondo Ferreiro, Eduardo 
27

Reguera, Luis 
317

Reija González, José 
236

Rentero Rentero, Francisco 
143, 146, 315, 333

Requeijo, Antonio 
34

Revilla Castro, Liborio 
192, 322, 336, 343

Revilla García, Liborio 
234, 235, 337, 343

Revilla Marcos, Ángel 
187, 188, 336, 343

Rey Lemos, Plácido Ángel 
115, 124, 154, 155, 162, 166,167, 190, 199, 209, 
210, 212, 213, 223, 319, 333  • 136

Rey Rodríguez, Serafín 
206, 319, 336, 343 • 250

Rilke, Rainier Mª 
267
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Riquelme y López-Bago, José 
319

Riu Casanova, Leopoldo 
39, 44, 333

Rivera, Fermín 
317

Rivera Chao, Sergio 
234, 337, 343

Robles, Ramón 
236

Roca Calvo, Francisco 
206, 317, 318, 319, 336, 343

Roca Varela, Manuel 
40, 184, 185, 187, 188, 191, 333, 334, 343 • 131

Roca Varela, Ramón 
59-61, 334, 343

Rodao Hernández, José 
47

Rodríguez, hermanos (músicos) 
123

Rodríguez, María 
241

Rodríguez Barbeito, Carlos 
319

Rodríguez Besteiro, Francisco 
45

Rodríguez Blanco, Evasio 
62, 63, 333

Rodríguez Bouza, Aurea 
972

Rodríguez Cuevas, Cecilio 
228, 243

Rodríguez Díaz, Leonardo 
51, 96, 99, 127, 148, 166 • 73

Rodríguez Garrido, Enrique 
148

Rodríguez Gutiérrez, Constantino 
94, 141, 149, 157, 216

Rodríguez Labajo, Alfredo 
258

Rodríguez Lago, José Ramón 
185, 575, 736-739, 1042

Rodríguez López, Jesús 
70, 98, 104, 115, 116, 222, 280, 281 • 220

Rodríguez Martínez, José 
112

Rodríguez Miranda, Ángel 
230

Rodríguez Mourelo, José 
203 • 146

Rodríguez Mourelo, Julio 
203

Rodríguez Oñate, Ovidio 
236

Rodríguez Pardo, Carmen 
972

Rodríguez Pedreira, Jesús 
222

Rodríguez Pérez, Antonio 
279

Rodríguez Rodríguez, Antonino 
35, 155, 163, 168, 172, 206, 207, 216, 234, 
235, 245, 319, 335, 336, 343

Rodríguez Rodríguez, Juan 
184, 335, 337

Rodríguez Romero, Brais 
152

Rodríguez Rúa, Manuel 
187, 188, 336, 343

Rodríguez Sánchez, Gerardo 
270

Rodríguez Sanjurjo, Primitivo 
236

Rodríguez Sío, Benjamín 
192, 336, 343

Rodríguez Somoza, Pedro 
234, 337

Rodríguez Trigo, Baltasar 
191, 192, 336, 343

Rodríguez Vallejo, Severino 
219, 286

Rodríguez Vázquez, Gervasio 
117, 140, 141, 153, 157, 164, 245, 298, 315 • 89

Rodríguez de Viguri, Luis 
140, 148, 166, 167, 176, 178, 245, 246, 257 • 
127, 128

Rof Codina, Juan 
195

Roisín, Lucien 
63, 135

Romay Pallín, Manuel 
184, 335, 337

Romeo y Sanz, Leopoldo 
120, 312 • 1

Ron y Flores-Valdés, Antonio 
187, 188, 190, 191, 336, 343 • 930

Rosón López, Eduardo 
191, 192, 202, 205, 206, 212, 333, 336, 343 
• 137, 140

Rozas López, Victorino 
66, 77, 99, 101, 131, 147, 155, 156, 172, 334, 
335, 343

Rúa López, Martín Eliodoro 
40, 333, 343

Rúa Méndez, Eloy 
187, 188, 191, 336, 343

Rubio Cabeza, Manuel 
885

Rueda Fernández, Ramiro 
17, 268 • 214

    
Saavedra Ascariz, Gregorio 

223
Saavedra Salgado, Ramón 

184, 185, 187, 188, 191, 202, 225, 333, 335, 
336, 340 • 134

Saborit Colomer, Andrés 
197

Sagasta. Vid. Mateo Sagasta, Práxedes
Sáez Sáenz, Darío 

263
Saiz Martínez, Ramiro 

161163, 165, 193, 225, 337
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Sal Lence, Jerónimo 
148

Salgado Toimil, Ramón 
185, 195 • 132

Salmerón Alonso, Nicolás 
19

Salvador Úcar, Justo 
56 • 32

Sánchez 
317

Sánchez (músico) 
123

Sánchez, Francisco 
130

Sánchez, José 
20

Sánchez Arrieta, Luis 
187,188, 191, 192, 206, 336, 343

Sánchez Guerra, José 
171 • 127

Sánchez Latas, Victoriano 
52

Sánchez Milão, Carmen 
601

Sánchez Ocaña, José 
212, 318, 333

Sánchez Ortiz, Modesto 
56, 100, 333• 35

Sánchez de Toca, Joaquín 
143

Sánchez del Valle, José 
229

Sangro y Ros de Olano, Pedro 
245, 247• 191

Sanjillao Buide, Eduardo 
155, 156, 163, 168, 172, 173, 179, 234, 335, 
337, 343

Sanjurjo, Asunción 
972

Santa Cruz de la Casa, Ricardo 
150

Santa María, Jesús 
317

Santa María Ladrero, Eduardo 
40, 49, 54, 60, 61, 333, 334, 343

Santillán, Emilio 
214

Santillán González, Ramón de 
64

Santos, Ángel 
322

Sarceda Gómez, Manuel 
220

Sariñena García, Manuel 
186

Sarry Buján, Piedad 
972

Seijas Cabanas, Ramón 
230

Seijo Carballo, Manuel 
206, 319, 336, 343

Senra Sanjurjo, Aurora 
63

Senra Sanjurjo, Fermín 
26, 116

Silva, J. 
911

Silva Rivas, Ángel 
270

Silvela de la Villeuze, Francisco 
18

SNC 
296

Soler Losada, Heriberto 
61, 334, 343

Soler Losada, Maximiliano 
203• 146

Somoza Salgado, Manuel 
193

Somoza Suárez, Francisco 
40, 61, 333, 334, 343

Somoza Vázquez, Juan Ramón 
40, 41, 307• 118

Soria y Mata, Arturo 
300

Soto Gutiérrez, Juan 
325

Soto Menor, Luis 
151, 185• 42, 113

Soto Mera, Bernardo 
185, 203, 333, 334, 344

Soto Reguera, José 
185, 203

Suárez Basanta, Tomás 
124

Suárez Rodríguez, Manuel 
192, 206, 319, 336, 344

Sureda Costas, Manuel 
230, 231

    
Taboada Corral, Abelardo 

153• 12
Taboada de Zúñiga, Fernando 

319
Taboada Tundidor, Antonio 

191
Tapia, José Luis 

517
Tapia Nogueira, Emilio 

108
Tapia Rivas, Emilio
21, 76, 79, 108, 109, 308 • 48
Tapies Torres, Francisco 

262
Tapies Torres, Teresa 

262 • 1288
Tato López, Antonio 

190, 200
Tato Rodríguez, Laureano 

40, 54, 333, 344 • 252
Tato Rodríguez, Leoncio 

131
Teijeiro Torres, Dámaso 

187, 188, 191, 336, 344
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Tella Cantos, Helí 
205

Tellado López, José 
126, 127, 131, 155, 172, 234, 335, 337, 344

Tenorio Casal, Rogelio 
212, 221, 223, 333 • 154, 170

Tenreiro Rodríguez, Antonio 
230

Thomas Bigas, Josep 
15, 52, 60

Torre Sánchez-Somoza, Casimiro 
118, 125, 131, 141, 333

Torrella 
14

Torviso, José 
236

Tovalina Basabrú, Joaquín 
183, 333

Trapero Pardo, José 
267

Traseira Castro, Manuel 
99, 101, 131, 155, 172, 235, 315, 335, 337, 340

Travadelo Arango, Luciano 
64, 141, 142, 150, 279, 337

Travadelo Arango, Modesto 
187, 188, 191, 192, 195, 336, 344

Trigo Teijeiro, Sabino 
153

Trujillo Molina, Rafael Leónidas 
200

    
Ulloa Vila, Nicasia 

94
Uno 

144 • 690
Urrutia y Erasti, Vicente 

95

    
Valcárcel Castro, Gervasio 

240
Vales Faílde, Javier 

155
Valiña Pérez, Juan 

193
Varela Balboa, Juan Bautista 

45, 56, 187, 225, 236, 336, 344 • 21, 31
Varela Basabrú, Celia 

98
Varela Carreira, Daniel 

244
Varela Castro, Adolfo 

238, 333
Varela de Limia y Menéndez, Jacobo 

188, 333
Varela Pérez, Benigno 

31, 143
Varela Radio, Gustavo 

319
Varela Suanzes-Carpegna, Álvaro 

66
Varela Varela, Daniel 

89, 109, 279
Varios Vecinos 

250, 299, 309, 310, 325
Vázquez, Daniel 

214
Vázquez, Josefa 

153
Vázquez, Rogelio 

195
Vázquez Barcia, Rosendo 

184, 335, 344
Vázquez Barreiro, Luis 

30, 33
Vázquez Fernández, Luis 

244
Vázquez Fernández-Pimentel, Carlos 

17, 249

Vázquez González, Alejandro 
915

Vázquez Hernández, Juan 
88, 124, 200 • 26, 58, 85, 87

Vázquez Losada, Avelino 
227

Vázquez-Moure Iglesias, Gonzalo 
18

Vázquez de Parga y de la Riva, Nicolás 
79, 80, 308 • 49

Vázquez de Parga y Somoza, Manuel 
79

Vázquez Salgado, M. 
317

Vázquez Seijas, Manuel 
66, 68, 73, 74, 77, 89, 101, 102, 107, 111, 115, 
127, 131, 155, 270, 279, 311, 315, 334, 335, 
344 • 331

Vázquez Vila, José 
61, 334, 337

Vega Barrera, Rafael de 
146, 189, 193, 200, 220, 235, 236, 245, 249 
• 191

Vega Blanco, José 
32, 41, 49, 54, 58, 164, 183 • 17, 27 • 124, 125, 
225

Vega Fernández, José Luis 
17 • 1, 214, 215

Velarde Pla, Constantino 
30, 53, 54, 57, 60, 61, 106, 276, 333, 334, 
344 • 30

Velasco Peinado, Carlos 
301

Velayos González, Salvador 
66, 137, 334, 344 • 331

Velayos Pérez-Cardenal, José Mª 
214

Ventosinos Reboredo, Antonio Mª 
85

Ventosinos Reboredo, Teresa Guadalupe 
85, 86, 88, 89
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Vergne Ortega, Luis 
18, 66, 77, 101, 131, 141, 147, 155, 234, 235, 
315, 334, 335, 337 • 109 • 331

Ves Losada, Ángel 
19

Ves Losada, Juana 
19, 20

Victoria, reina. Vid. Battemberg, Victoria 
Eugenia de

Vidal Peña, Juan 
61, 334, 344

Vigo González, Ana Patricia 
889

Vila, Ignacio 
121

Vila Barreiro, Néstor 
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Todos  los  nombres

Aportaciones a la toponimia lucense, de 1900 a 1930
Cambios en los topónimos preexistentes:
Carril de la Ramella  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bolaño Rivadeneira (01/08/1904)
Travesía de Palacio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Calle de Santa María (22/08/1904)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plaza de Santa María (03/01/1918)
Calle Traviesa  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Conde de Pallares (13/02/1905)
Plaza del Campo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plaza de Aureliano J. Pereira (26/09/1907)
Plaza de la Cárcel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Plaza de Canalejas (30/11/1912)
Carretera de la Estación . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avenida de Segismundo Moret (30/01/1913)
Calle del Sol  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . San Froilán (12/06/1915)
Calle de Palacio  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Obispo Basulto (29/12/1917)
Plaza de la Feria  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Leonardo Rodríguez (14/10/1922)
Plazuela de la Nova  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ángel Fernández Gómez (02/07/1921)
Calle del Castillo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rodríguez de Viguri (13/01/1923)
Carretera Nueva a La Coruña . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Avenida de Buenos Aires (04/10/1927)

Nuevos topónimos:
    Quiroga Ballesteros (30/05/1901)
Linares Pombo (05/09/1904) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montero Ríos (16/05/1914)
    Claudio López (enero de 1915)
    Ángel López Pérez (24/08/1916)
    Montevideo (27/08/1921)
 Ramón y Cajal (05/07/1922)  (paseo central del Parque)
    Puerta del Obispo Odoario (26/12/1924)
  Alfonso el Católico (26/12/1924)  (actual Villa de Foz)
    Pastor Díaz (04/05/1925)
    García Abad (04/05/1925)
 Telesforo Ojea (04/05/1925)  (camino de la cañería)
   Parque de Alfonso XIII (14/05/1927)
  Plaza de España (marzo de 1928)  (actual plaza de Avilés)

Lugo, en San Marcos, a 10 de octubre de 2019
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