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Domingo 6. PAGINA 

VIGO ARQ U/TECTÓNICO 
l El creolmiento de V.!go, !ué Y es tan 
~:so que !'U pasado, su presente y un 

0 lnmedJalo, en lo que a Ul'baniumo 
'le retlere, puede abaroarse de una mi
rada. 

gUO~O. dA lo~ ullhnos tiP.mpos, !l:-C"Sarla
men(e he do patinar, haciendo equl1l
brlos para disculpar errores, porque, se
gu;a.mcnte, tendré yo que arrepentirme 
de muchos. 

Por su Intensa 'Vtda tante se adela ló Y progreso con~¡- Desue lu~go es Innegable la sensación 
optimistas n a. Lo.s prev:!slones más de ¡·Jqueza que producen gran parte .de 
su • 'Y fallo de un plan estudiado,. uuestriLS runs. 

desarrollo S& verl!loó de una manP.ra I'ero esta rlqu&Ma 
arbitrarla t d ""' .... 
d:lo es su: ,an esgrae~lada que el reme- Hubo uo tlcm,PCI, que los arquitectos ! 
plcldad ecet'l:óor,l POI' ahora a nuestra. ca- maPstros siguiendo las ensel'la.nzas de 

on m ca. •' t 1 hl 1 Pero el e ... ompoa e a e eron en VIgo cosas muy 
"'' lruos de l xa~en de !o pasado, debe aer- discretas, mas, acaso respond!endo al es
em res d eoo ón para lo t utw·o 'Y en esla plrltu de los hnbltanlcs se pasú de esta 

tod
p a e prepararnos para e!, porvenir cliE"creclón en un atán loco do aupa,... 
os debemos enleresarnos ' • -• olón, a. los ma·yores exoesos. La noble 

El VJgo antiguo, en el aspecto arqui
tectónico que tratamos, si bien ea curto
so, no es fuente de ensenanzas: Las ac
tividades de la pequetla población dt~ on
touoes so <:eduofan a las faenas de la pos
ca 'Y al tráfico marft.lmo ; el centro de 
sravodad éle la vida se emplazaba, por 
esto, en la zona comprendida entre el 
Berbés y la Lnge. 

P ue1·to mUltar, o.t m!smo tiempo; se 
vela tor1.ado a desarrollarse dentro del 
reollno do sus murallas y como, por ra
.lfones eslratéglcas, estas mW'allas ence
l'rl'~an la parte más aoclclC"ntad& del pitra. 
je, se vlerdn obligados muchos anLopa
sados a. encaramarse con sus viviendas 

' 
por las pronunc.!adas pendientes do las 
)&deras de!, Monte del Cast1·o que vsrllao 
al Berbés y a. la Lage .. 

oledra úe nuestra t!E\rra tué tortUI'ild.\ por 
torbellinos de espirales y hojarasca, -y 
ra rn voz se cnouelra tro.t.acta. en planos y 
molduras sencillas, como pide su n1\tu
raleza y su ml!<lón arqulteotónloa. 

El ejemp1o del soberblo templo de la 
Colegiala , na Il uminó la men.te de nues
tros arlltlces. 

Y henos aqul rn!rrnte dc•l mntlana -y en 
esta palflbra apenas ha-y metáfora, por
que los a oon Loolmlen tos dl}i orden q1.1e tra 
tamos, se preclpllan, después do la Oran 
Ouerr:~, en marcha vPrl'glnosa. en lodos 
los pueJ:>\os que por su vltaUdad, vibran al 
unisono de la agitae!ón universal. 

Croo que estamos en los dfas de lnlola
clón de la nue,•a Era. 

Ya esán dibujadas perfectamente las 
caraoterfstloas dl' nuestra vida. y ya están 

• 

amojonadas sus zonas. La Indush1a. L& 
cumunlcación Trasallánllca -y el Come:· 
clo. r,:t!l tres %onas ocupnn nuestro lltorn.l 
dct:~de Bouzns a la Guia. 

Ahora es preciso disponer nueRlro ¡;o
lar 11. recoger la vida que viniendo cJ •sde 
ol mar ha de paJpi!tar en cada zona. 

Por o t.rn. parte los centros po u tlcos, 
soofnles y docent-es -ya Uene oonslslcncJa 
y volumen para que ocupen seL"iameote 
nuestra atención 'Y con lo enumerado se 
rorme un programa. que no da lugar a va
oillnolones. 

¡La Arqulleotura de t1Ste Manará? 
Yo contlo' que las enseflanzas del pasa

do; la capa.cldad de comprensión que la 

cultura media del pueblo aolanzó y la 
Importancia del empetlo a reaUzar bnn 
de ser propulsores de nuestra ·voluntad. 

No podrán spstraerse las oonstruoclo
n.:s de la parte comerela..\ 6 tndustrlu.l a 
!aR disposiciones de oa t•áoler universal 
quo Imprimen en es los ecUtlo!os su oon te 
n'do; pero rn las viviendas y en el rt'~ lo 
ele los cdl!leli!os, seria de lamentar que 
olvidáramos que estamos en Oo.llola. 'Y 
oqu! hay elementos de ense!lanza. ):&1'11 
poblar un mundo. 

F.u el Ayuntamiento se li.Ct!Yan !os tra · 
ba,jos 'Preparatorios pa.rn. la oo-nroccLón del 
plano general del futuro Vlgd. Como este 
'mport.antlslmo asunto para: que tengn 
alma, debe ser obra de todos, ha.brá oca
!!160, y en pinzo breve, de volver s<l'bre 
ol asunto más pausadamente y entooocs 
hnbrA dibujos, Sr. Director, que aqui no 
caben entre esla prosa. plúmbea. 

M. OOMEZ ROMAN. 

• 
EL P UE6LO GALL EGO 

. 

Pero esto sueedla en el Instante d~ Pella, que asl se llamaba la nmnda, fue:! 
aba !miento, porque en seguida la llamo- la verdadera cau!la del viajo de Agulrt•e 
ba a g¡•llos :>Cdienlo do su alma -y con el a La O:>ru!!a, adn cuando él disfraz; se 
cot·azón lasllmado de quererla, pnL"a vol- el motivo jusll!lcándolo por el deseo de 
ver lUego o. arrepent.lrse: ver el mar. 

Ven a enjugal' mi llanto cat'llíosk Por el camino de Vllaboa, en ol pll.ramo 
ilusión de mis últimos amores aldeano trenzaba el poeta su! quimeras 

' ven a mi. .. Pero no; vive dichosa que o!r~ndoba después 11. la amada, que 
se mll.s rouz que )'O ... Bordo oon flóres desde lejos sonreia tentadora. Y un dla 
tu oaml11o el setlor ... y venturosa regresó trayendo el ánimo aballdo -y el 
el padecer sobre la tierra Ignores ouerpo jadeante. Entonces se dlrlgló a 
Olvida oon ml nombro mi recuerdo las rocas de San Amaro en oompall1a de 
-y lluye de ml que con mi amor té pierdo. dos amigos oon objeto de tomar un batlo 
Ya gozando en su propio martirio se confortante. Y como siempre el poeta oon 

punza la herida despiadado y en sus ojos la sonrisa triste a flor de labio, se sumer
Jas lágrlmM son como arco Iris de espe.. gló. De reboto, vló asobrado que de en~ 
ram:a. tre los cristales í;le espuma surgl!l la amo.-

Y cuando estemos de la. mar a: orillas da oada vez mll.s alta y mAs bella. Calou
·~ tres sentados en la pardl\ rooa ló la dlsto.nola que nunca ROdrfa s.al,!O r. 

El problema. en tonoe11, era. vencer ilts 
dHicultades de acceso a las distínlas pla
taformas que en estas laderas se escalo
naban y esto se resol"\1.6 en la forma que 
aun hoy puede verse, constituyendo a que. 
lla zona la parte mas ptntoresoa de la olu
iiad. 

ESTAMPAS ROMANTICAS DE 1858 
El maleficio de anos ojos y el embrufamiento del mar 

Los ejemplares <1e Arqultcotüra. de o.que 
lla época son verdaderamente interesan
~s : Las oasas del Berbós, de poco o.rll
floio en su extructW'8, trataban slmpl'
m&nte de saflsfaoer las sobrias neoesldo..1<'<¡ 
ele IIU!I mor adores, y con solo do-s elcmen
l.os de aompo!llolón : los soportales para 
haoer en ellos, a cul>!erto, las opern•1lo
nes de preparación del pescado y loa bal
cones de atrevidos vuelos aobre recios 
"t~an~orros•·, se llegó a producir •a cele
brada hcliPU. de aquel lugar. 

Slgulrndo 111 Calle Real se encuentran 
Pn IRs proxlmidaves de la Colegiata a'gu
nos t.!pos de casas dsgna10 do a.Lcnosón por 
setlalnrse en ellas la ln!luencta del Re
nacimiento. 

CulmiM en csla zona el I!Oberblo tem· 
plo de la Colegiala, que en mi opln!ón, es, 
'·n &u ~>sitio y de su épocn. de lo mclo.r 
de (illllcla. 

Queremos desglosar hoy del estudio he
cho a petición de EL PUEBr,O QALLEJGO 
para exhumar la 1nteresantls1ma figura 
del poeta santiagués Aurello Agulrre Ga
larragn, el punto que hace referencia a 
su viaje a VIgo, tan pródigo en aventu
ras, y de tanto valor para su obra como 
trágico para su vida. 

Este poeta apellidado con toda justicia 
el Espronceda gallego, sintió desde nllio 
una pasión locn por el mar. El! no sabia 
rle sus Imponentes rebeldlas ni de sus In
comparables mansedumbres, mas que Jo 
adivinado a travós de los libros donde se 
cantaba el mar. Y un dla fué llamaM de 
su pueblo, la vieja Compostela, para rea
llzar su entrada triunfal en VIgo. El que 
se ot·eta Ignorado comenzó a darse cuen
ta entonces de la enorme popularidad que 
despet'laba Gallcla adelante su ejemplar 
obra de oor<1~ales ensn·yo!l de amor de hu
manidad. Chao 'Y Compatlel, que a 111. sa-

lle de considerar oómo el VIgo llolu'l '. zon redactaban La Oliva, organizaron el 
el que se formó desdo el óltimo ter·)!o recibimiento. Y AureUo enYuelto en 111. es
dfll slg1o p;¡sado: ! as! como en el ant•- olavlna azul, con el semblante pálido y 
guo están jusllri~ndos las derlelencias tie los ojos negros, se encontró festejado por 
su trazado, en lo hecho on esla é,poca nc nuestra ciudad oon móslca y oon flores. 
cabe disculpa. Aquellas buenas gentes entendfan que el 

P udo r~>med!B.rSe t>stc gravlslmo flw- t 1 t . r un o era lo de menos; lo 11nlco digno 
oamenlal <lefeclo de trazado, porque E.n de prE'mlo era el e tuerzo. Y Aurclfo r 
llc:mpo oportuno !<e lnlclnron 'J propussP· b 1 d 

5 
tal t • po 

rr.n ""~ yi;~~ r"l' ,, . , ... ,,_ ., 1() ra Y grao a e su en o soberano y 
i5'ambla'él.o completamente la lamenlable '1 ~ su corazón llrloo era un esforzado ven-

redor certamen certavlt. 
ri~Sp\J:OH.).IJl\ U1 l \ f 0 v ••"' ~· ••• 1 u ~u ~·u& u.; J 
más vllal Ante el grandioso espectáculo del mar 

Eran estas vfas una quA partiendo deÍ tnnlns veces presentido, Aurello sintió que 
i\reM! llegaba hasta la Puerta del !:el su !rente sot!adora era presa de una ex
t n suave pendlente.-La casa del Ban- tralla tlebre-el camino de la muerte-y 
·co dP Espa.tla, mnroa esta dirección- y en su labios carnoso de gozador losa
la otra la propue1sla por el sotlor e:¡ •ler clable el sabor de la aal-la graela de la 
que unta la Plaza de Urzálz con el ~uP- vlda-y todas las estrellas brllla'él.oras, 
Jle cte la t,age. tembladoras, oom diamantes, como lágri-

Esta Ol'll?:. de ¡;:rnnñ~s vlas, hub1era r e- mas. envolvieron con su lumbre de nardo 
med.~ado el absw·do trazado aotunl. pues la on·s·ne moza dol poeta, donde el dolor 
por la s·.tclúnal conc-xMn con ellas. l'1 res- habln agolpado fuertes zurriagazos, para 
to de la ciudad tendrla otro perrn y otra que ella tuviera un hondo abrazo 000 la 
orl··nlnción. madrina de todo "isionario: la Luna. 

En la aprectnolón de la Arquit-ectura "<"1- i\st, lumbarto en la arena temblona de 

EL MUELLE DE 

nuestras playas oyó la cantata tormento
sa del mar bordeada. ele dulzuras y esta
nante de quejidos. Mientras sus llrlcas 
plegarlas sublnn como Incienso hasta las 
nubes, y al sumergirse en la caricia t[bla 
del agua vlv~t, el esplrltu desmayado sin 
Lió el deseo obseslonante de perderse on 
lo Infinito. Entonces escribió frcbrlclcnte. 
prc~ntando al atlántico el secreto 1 

¡:;¡ de las azulf'S ondas, 
el de las mll armonfas 
sublimes y misteriosa$ 

• 
PI de brisas rc!re!loante.s, 
el de te-mpestades roncas. 

• 

1 e soro. de mil tesoros, 
sepulcro de tantas glorta·s .. 
¡.Que les dice a los que su!ren • r yo en mis cantares os dlr6 de amores 
el murmullo de tus olas?., dulces historias. 
Y después de esta alegria de verse tren- Y aún prosigue generoso, eln &tender 

te al mar, vino la desventura, por que rué a la vida, esclavo del sue!lo: 
tnmhlén aqul en Vlgo don<ie surgió la Mlrale entonces con tus negros ojos, 
malqlluerld&. Olgamo5 a ~furgula el pa- ci!dele el be.'!il de tu l!nda boca 
triaron de nuestras letra~:" Por aquel eu- vlvlr su rriendo si !ellz te miro 
tonces aun los mujeres se enamoraban a será mi gloria. 
vt>ces de los nutores no mds que con la Su esptrltu hidalgo le lmpedla tra!olo-
leetura de !11l'! libros y Aurello se encon- nar a otro hmnbre (Los tres: siempre 
tró con una bella "! exaltada criatura que son en este caso yo, tó, -y el otro, como di
sin conocerle se le habla conqagrado. ce donosamente Machado en Las Adel
\mor de ll.ngeles 'él.ebló '!er este primero fas) que acababa de ofrecerle franca 
y ónlco amor puro del artista, este amor 1mtstad sin sospechar que abrlZ& a un 
jurado en el claro é1e luna sobre el mar posible. ladrón de un amor que puede ro
sotlollento, esta . comunlon de dos f' '"'la's barle la Ilusión, que es lo mejor que nos 
que Inspiró el delicioso romance"' guarda la vida, 

Es la virgen que yo adoro Y contlnOa "cavallere servante"', ada-
pudorosa sensitiva. .... rando a la amada, si bien con ma-yor re-• 
Pero él comprendió que la malO:ventu- serva; pero ell~ Interpreta mal el aleja-

ra Iba a hacer de su anhelo un amor lm- miento de Aurello, par:~ q1.1e él Implore un 
pot~lble de llanto dollente. y angustia<!o poquito, poco, de aquel gran carldo : 
le pedla a la amada : !No me mires, n~ Cesen mujer tus enojor; 
mB mires J • .-. porque los ojos oscuros y ar- que son Injustos a !á 
dientes le colmaban el alma de deseo lm- oon quien eclavo ss ve 
placable. Y sospechando el dramn grts de la lumbre de tus ojos . . .._ · 
Y ~nencloso qlte nace. exc!lfma 1 Y para convencerla md.s a e que su 

Vuelve a tu calma de oye'!' 1\mor no morfa, pnrtlo para La Cor·uf\a n 
" no suspires por ella donde habla Ido a pasar el ,·erano de 1858 
oorll7.ón ; bien }lucde sel' aquella de quien dJjo A 1 ' 
que el (1 j • gu rre, al cantar 

amor e esa mu er la!l ''lrlude11 de las mujeres vi uesas , 
te haga maldecir tu es!.t•e iJ!i Tengo de nuestro encanto eJ atm~ !len~~. 

V 1 G O EN 1 8 9 o 
• 

H¡¡ce hoy j ustamente t reinta Y ocho af\os, se celebraron ~n Vigo solemnes fiestas. Entre ellas f lgur6 una m isa de Cam pa~<a e 1 11 d 
d 1 é 

" n e mue e y cua r os del l\.,nlec6n 
. - _ r co PU"'S perm te hacers• una Id 

G
ue ref leja este gra\)ado. e <tque la Peca Además de su poder evocador, tiene este dibujo el valor de un documento hlst6 1 1 

de c 6mo er~ el P,U~rto vlguh en aquel t iem po ' :r - • • e;¡ 

• ' 
• 

--Compren<lló que la vida sin amor es un 
e;¡torbo, "m.s que beneficio es una car
gJ", y que su amor era lm posible. Por 
!'4U Imaginación dnnz~tba la vida de anda
riego romdnllco. La madrina t.lel mar apl\"' 
recló entonces para decirle al odio pala
bras turbadoras, y Aurello, el ollnt.or de 
los mnres tristes, el luchador Incansable, 
se dejó hundir en un ansia intlnlta de e-x
tinguirse .. • 

Cuando los oomp&!!eros acudieron a 
buscarlo, lo encontraron muerto y con 
las utlas reciamente hincadas en el léga
mo del fondo, como si aratlara con funa 
su prlplo oorazón .. 1 

~1 amor y el amor lo. hablan mata·do', 
El eollerro de aquel poeta muerto en 

pl<'na Juventud. como los elegidos de Jos 
dioses, I'A>nstlluyó algo digno de narral-se, 
a parte. Pero no por ello no hemos de 
terminar l'sle punto sin volver 11. o!r la pa .. 
labra de Murgula : 

"La juventud del Liceo y los obreros 
demócratas esperaban el ato.u(l en el lu
gar llamado Crucero de La Coruna oon 
hachas encendidas en las manos. Cuando 
hubo llegado la querida oarga, tomáronla 
a hombros lo!l md$ lntlmos y se dirigieron 
con ella el Cementerio General, seguldlls 
de todo un pueblo. A las puertas del cam
posanto -y vestida de luto, estaba una mu-< 
.\t.>r, que al aslmar el cortejo gritó con vi
da y alma: "1Aure11o, Aurello m!o!" y 
cayó por tierra dl'<;mayada y moribunda. 

Ciertamente, Jos que hoy retle"Klonen 
Y mediten sobre esto, los cultos -y mesu
rados hiJos de la generación actual que 
rt_nden homenaje no mll.o; que a 1118 conve
ntrnctas, 'Y temerosos de dar en lo rld!ou
lo ocultan !)1.1 dc!or comb si fuese un ver
p;onzo20 pP.cado, no comprenderán, aque
ll<'s SUCI"~os y pcn!"ar:\n que cuan tos en 
rll? tomar·on parte tP.nian algún tanto so
llvrruliado el juloi<:~. 

Bien puedo ser que <>stén en lo olerlo 
1 cs·o, !oll, noble Y sanln locura!" ' 

Vafas para 
d r 1 ~risto 

POSADA CURROS 

la ~ronesión 
de la Victoria 

Las vende este ano, a precios sin pre
ccdenlcs, fa Col'erla San José. 

Jos~ 't'or•s•ns Cana l, Pluza Almelda nú-
mes·o lo . • 

P.OSY.ALES 
JllUEVA EDICION 

En el kiosco del relleno propleñaa ue 
D. Ramón Ocaila, hay a la venta una 
nueva. ed !e Ión de postales de Cangas, en 
(·Us dos aspectos artlstlcos: "Gangas 
Mederno" y "C.angas :\ntfgu_R .. , 

k§libll•~tec:a Publica dJ Pontevedra 

' 

• 

• 
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AnxosG
Resaltado

AnxosG
Resaltado


