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MIERCOLES, 13 de Jullo de 1911 

Por ANTONIO ALONSO FONTAN 
Condado, ti,..rra. fina. y alegre tal el gusto de ~11 vino, 

tranquila. y serena. como mucha.cha. de gra.ci85 natur11lt .,;a
bida. de &u belleza.. Arron1á.tica., Crct>ca de aguas, clara de 
cielo. dUilce de cllnl&., Tics. de frutos, rumbosa de 11cntcs, as1 
es m1 bl.ONa. natal como un prlvUegio del Div1110 Hacedor. 
l!ll nombré de a~ tieMa. y c'lel vluo QtllG en ell& 6e cosecha, Jo 
W.ene da.do por ha.bc'r ·,.,;~cldo oajo el dominio de¡ &eñoria. de 
Salvat.161T&. Salvatl<jrra, capital de este va.lle fecundo. Valle 
cruza.do por v:irl..,s rios que como arterias vital~ fertilizan 
su tierra. hr..: .cudola. deleltooa. y ricaz. Rios, es inevitable 
dejar de nombrar algunos. EmJ>e'U,Temos por el Tea que 
viene :l~ 1116 tier.rae orensana& de Avión y une &us e.guas a1 
x~briña, el que hizo cantar a Ca.banillas a su paso por 
.Monda:r!z, y el Borbén, que la. sonorld11.d de su nombre re
ci.¡erda. ~& má.nstón miU:tu de la Búribld&, en el viejo ltine
ir81110 del Antonino. El triuchero Urna. que nace e11 La. Firan
que1ra. pM'& deslizatr6e con premura. huta. cra. pattoqula de 
Uma que del do Je viene el ba.utlemo. Si©Ue por Jos limites 
de Vllacoba. y Gulnade moviendo molinos hariner<!e que de
muestran haber sido un invei1to muy caba.1. En &u apacible 
caminar va formando rem9.D806 para. &0laz de pesca.dores. 
Pasa por" Celelroe V Lir8. Y se une al Tea. que ya. dejó a tráB 
la. villa de Pontareas a la. que dedica. un saludo percmne al 
pasar bajo Joo arcoe antilfUoe del puente epónimo. Sl!Jue por 
'Un ca.uoe de ensueños por Fornelos, que por él se apellida 
de ~a. Ribera., ve. e:&í!>andie11do u:1 TefTesco a. derecha. e iz
quie:¡da. que ablllt'Oa a. Sailceda. de Cru>elas y a ca.breira.. a · 
Porto, Ara.ntel y Arxen que son ¡pagos de buen vino. Tono
ma; ya. muy cerca S-ailvatlerra. (que che chamen Salvaho
mes) en los andenes de &u l!Btaoión de FerrocarrJ.l quedan 
viejas leyendas de pollticoo, caciques y emigrantes. A la lle
gada. de cada tren se observa. un movimiento de viaJeroe 
que portan ISll8 equipaJee hacia. fondes y restaurantes de 
fama. por &u buena. cocina y su fresca bodega, los quo tie
nen ipri6a. pronuncian la palabra. universal de taxi-taxi unoe 
Y otros son bien a.t.endldos en esta. villa de Sa.lvamento. 
Quieto, ccn10 durmiendo en los recuerdos de Pedro Ma.dru
~a.. está el ~filo de ma. irelna. Um-ac11., El pi·óxlmo dla. ti·etn
ta y uno es fiesta de exwltación a. loo vinos del canda.do. 
Alli, a aa misma orilla de.1 Miño, serán llevadas las exce
lencias de comer Y beber para deaustación y oonoureo para 
hacer honor a. la pureza. y a. la ca.lida.d, Serán eervJdoe en 
abundancia. los meJores vinos. con la. gra.ts. compañia de ¡05 
pescado.res de nuestroE; rioo y de las carnee del gana.do 
montaraz del Para.danta. de Si\n do Medio y San Fina, o 
quizá. da la.e .numer068B rlbe.lraa de nuesroe ll'ios también se 
hará honor a. los "irequesons" de Cerdeh·a.. Por A-rbo y Aa 
Neves bajan al Mifio otroo irlachueloe de idénticas cM'a.ote~ 
iri6tJca.s como el Dev&, el Ca.ba.te1roe, eil Teme y dé Ta.boexa 
el Men.do <iue de6embooa. Sil l'd1ño en Pedr&f•ura.da.. Todos 
estos rioe que tantas veces contemplé, me b ima.¡úlo como 
in5piradoree de Ju cántigaa que se oyen por eus orillas 
caxga.du de lcyenda.l!I y vicloeaa de sombra.e. Pasan como 
espejos llmPi<» donde podemos comparu el tram.curso de 
a.a. vid&, donde podemoe ima¡ina:r nuestra. hi&tor.ia hecha 
d1a. a. dia, niueetTo puo de generación a genera.ción. Frou
do&oe y arlargadoe l>o&ques de a.1.laoe, MUoe& y a.bedulee de
latan 6U paso, cuando contemplanios desde Jo& oteros la 
pa.norám.l.ca. de este extenso vergel. 

MANCOMUNIDAD DEL CONDADO: La forma.u b mu
nic!,ploe de: Sa.lvaite:Ta.. Salceda, AIJ Nevee, .A!'bo, Cireciente, 
los dos Monda.rtces y Pontarea&. País de grato vivir, por t;o.. 
do& &ue ea.minos, el viajero encontraa:á. loe exqul&itoo pro
duetoo 68C&doe de 6Ull tierras y de sus rioe. La. &86tronomia 
en el Conde.do tiene un traefondo dionisiaco y espiritual 
¡Oh ümpreae del Mlfí.ol ¡Oh vinoe del Condado! QU!en a.1~ 
guna. vez ha. tenido !a. dicha. de ca.taT tan e&br0506 manja
res, no podrá olvidarlo jamá.e. Todos il.os productos del Con· 
dado 6& complementa.u entre si, por lo que podemos consi
deraa- Ja. m.á8 ~~ta. etmb• gaslironómica.. El conjunto 
eaünm1ta.do.r de a:i.uestra. ailma., además de ~-os ri<l9 con &UB es-
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tampas de molinoo y puentee, lo forman ferll\s. fiestas y ro· 
meria5 de vieja Lradlcclóu. Cada. ruJ.dea tiene su paLróu con. 
su fioota anua,¡, Romeri115 de la Fl.18.nqueira, So.nLa. Mairta en 
Ribat·lo1ne, La Luz. Se.u BeuiLcl, Sl\tl Mathc-cl. La. policromfa. 
floral ofrecida. eJ Señor en aas ca.l.les de Pontarecs. autén-
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tics. demostración de 11rte y devoción do un puei>lo que re
cibe y entrega con admirable reE>.pelo. No fc'on de olvidar Y 
i;1 de d~.a.r que vuel\·an la.s grandet> con~nt.rac1ones d~ 
ganado en Pontareas y Lira, ferlas a la 5ombra de antaf\o-
61\B cA rballerras donde nuestros antepasad06 ce.rraban 101' 
tratado::. de conipra-Vl'lllll con el rito de "Chocame ci;a 
n1án ". 

CONDADO MONUMENTAL: R-ecorriendo 61.IS ~ej1115 cal
tadas, Lopamos a cada pero por c~ínos Y e~c1·11cl~ad~ ar
tísticos cruceros eiscudos y geroglíftcOb eaculp1d0& eu piedra 
como la murallá de In santa Inquisición de 1560 en Corza-
11cs. Iglesias parroquiales y ermitas que )·.?rguen sus. to1·ree 
~· espadañas en medio de sembrados y arboledos, con loe 
conventao de Tortoreos y Canedo aportan su nota solemne 
al paisaje. Paros de La Merced y de Aballe. Castillos de So· 
brOfio y Salvaterra. Prltn!tlvoo castr06 de Soutolobro l'. _ Bn 
t1.11l11.11s. Cfll;erios de rcnon1br-0 como los da: To11-nes, P1neiro 
:Sarbelto. Tapia, Cuevas y Seqi1eiros. Muros y rachadas do 
Plcdra que de tan conocidas &e me llacen rostros que me 
hablan y me cuentan viejas leyendas. En mi nli'lez y inoCe· 
dad he paseado tu ::.uelo, guardando todo fleltneute en mt 
memoria, lo que me vale para recorrerte &!empre con loe 
ojos de lní ef>Piritu y llevarte envuelto en topónJmoe de dul
ce sonoridad como l\1cder y Tortoreo&. Taboexa. Y Vllocoba, 
Arcntey y Porto. F!ollcdo y Liñares. Lil'llll'f& del Un~. Vide 
do la vid, vid de la uva carnosa y dulce, uva d~ lourell'o, de 
albariño, tereixa. dura, Lon·a11té6 quo dl\n e6e blanco dig,llo 
-O.e ser bebido en copa nna J Vid de la uva. ct•' pedral, de es
pade! ro, de cailio. de ncgrón (lllf dan ~e grauat.e c¡1le lla
n1an tinto oue tiñe la taza de fiua. piedra., laza de boca an
chR propia para ver el contenido. olerlo y beberlo con un
ción. Cualquiera de los d06. nudiendo i;er. deben ser escan
ciad06 por doncella que tenga arte para sacaTle barbujne, 
D111s de vendimia. vendimiadores tocadoo con íloridas oa
ñolelaio y provistas de cortantes para d!l6prende1· Jo;; dul

CC.'ti racllnos de las vlej!iS cepas del Condado. de- dondA ce 
obtc>ndrá los exquisitos vluo&, i;abr-osos y diferentes en cada 
bodega, nada de tlpo !;j:ltaudaTd, El Condado aún se llaca 
re;spcta.r como prbnera clase. regalo de paladares y ntaute
nedor de cilálogos. Al C9ndado aún no llegó la. fermenta.
cló11 por receta. Fermentación natural, palla eJ vino a cnva-
1;es cerrados y el orujo n las alquitaras. de donde seldrtt e! 
aguardlent~ de hiervas dulce y estomacal y la blanca muy 
de moda en la rltual quelmada. 

C.t.TADORES EN SALVATERRA: Tcl1RO por cierto que 
en las catas pestreras St.J darán empate&. El catador dotado 
dr un sexto sentido c>erá el que encutnt.rr el r.ecre.to. qutza 
influencia de las vondhniacloras, o de la n1oia de la casa qua 
cnt1·ó en Ja bodega 106 diSB <'le forme11taclóu cantando cou 
a.rn1011íl\, · 

Te daré el mt'\lor vino 
que hay~ podido bebe:r. 
es un vino del Condado 
es un blanco de ~leder. 

• Cada vendimta., cada. fiesta. del Vino én 5alvater:ra.. u 
un añn que ttaru;eurrc \lomo una. vida, Todo &.t-e procew 
pode111os coDEidera.rlo ciclo vegetal, solemne y l\1J.ln!!no. obe· 
diente a, la. 'VOll patria.real y hu.morist\ca del Mli'io, con 5U8 
nunierooat> ribeirat; aflue11tes OQll'lo ralC<'e q.ue pa.rtan do 
este Condado feudal. Cuando una. tien·a. semeja.nte es nuc6· 
l;ro lugar de nacimiento. el bien naicldo tiene que atnsirla 
entrañablemente. 

Soy de una tierra d~ Vinos. Tierra dA muchas c=s bue· 
n~c> que urge revalotiza.r, to nec€6arlo natura.Jlzal'M!. &eruJ• 
billUlrse como la. moza que ofrecta. el vino de eu bodega aJ 
esoucha.r en la 60ledad de la. noche. 

Del vino de tu bode-.g·a 
dame un poco por fa.vor 
lo lLe fla,tn1111 (!ll f:u& Li.bloe 
me dejó eb1·io de alllDt', 

• ATALAYA COMPOSTELANA MOAÑA 
S.A:N'l'IAGO. - Una crónica. 

de nuestro corresponsal, .Jff'Ú 
RJ!lL ALVITE. 

En Palma de Mallorca desde 
hace bastantes años reside el 
gran escritor, que l?lUCho tiene 
de s0cor.ro amén de una pro
lífica. genialldadi, y es muy 
profurula su facundia., el pa
dronés José Camilo Cela, que 
nos distingue con su aprecio. 

Ha.ce unos días, en la pequeña 
pantalla. Cela fue objeto de una 
entrevU;ta. J)Or el dinámico pe
riodista hercnlino Ezequiel Pé
rez Monte.a, entrevista. con dlá· 
lago en gallego, empleando el 
periódislia té.nU1n0s muy cari-
ñosos para. Cela. · 

Cuantos fl1Íl3los testlgos de la. 
conversa. entre Cela y Ezequiel, 
re1mos 10 auyo. Y so quedó fue
ra. del sonido ahio más de lo 
que ha &ido la. entrevista, ya 
que el parolar de Cela. es inago
table. chispeante, anecdótico, 
etcétera. etc. Algo que merece 
sor Incluido en Ja antologíe. 
del humor y de la 1·etranéa ce-
1 • ta !lS • 

<Quedamos al margen de la 
'OOlémica entre Cela. y Paz An
drade, y ahora con un tercero. 
el señor Blanco Amor 

Son cosas del mOlllento de la 
democracia. y de las ansias de 
servir a Gallcia. como repre
sentantes del pueblo. Ojalá. que 
todos los criterios arriben al 
buen puerto del éxito. Ha.y 
afán en servir a. Espaí'ia y· en 
el caso concreto a Ga.liola, y 
P.unque medien distintos pare
ceres. la cue&tián primordial 
ei. que en todo haya la sana 
voluntad y el deseo de acertar 
en todo, para ufania de todos. 

Camilo José Cela lleva muy 
P.n lo íntimo las querencias por 
Oalioía. Su personalidad es cí
cllopea . .E.seritor que tiene tra
bajos t.r.ad.ucldos a. va.M06 idlo-
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• mas, un. auténtico obrero de la. 
plwna, que proporciona satis
facciones 811 que le lee, y que a 
vecea ofrece con lo que expone, 
la terapéutica para. que uno no 
registre la ociosidad y sufra las 
penurias del mal humor, que 
ca.us&n molestlu e.stomaoa.les, 
valga el sfmil. 

. 
Cela. es un ingenioso e.rtlflce 

del buen escribir y un forjador 
del humor en más de una hora 
hemos observado a Cela y con 
su seriedad. uno, at escucharle, 
no podia por menos que delei
tarse. No era. el hombre que 
rebUscaba la. frase, la que sur
gia. espontáneament.e, con el 
atuendo de un juiolo sabroso. 
Un }lombre ctue «lifle& CU·ltura.. 

Llegué s. pel1S&r en un Cela 
en un deba.te e1'1 el Sénado. 
Seriote y con esa condición de 
humorista. sin pretenderlo. lle
gué incluso a. pensar en una. de 
sus salidaa verbalistica&, em· 
pleando la. frase caracterlstlca. 
gallega. Y Cela, no cabe duda, 
pondrá en el Senado, au entu
sla.smo, y sus interveilCiones 
habrán de ser seguidas con cre
ciente interés. 

Cela, al margen de lo que la 
S" brosa. enteviSta. que noa &lr
vió Pérez Montes, tmprovl¡a.. 
das y capciosas pre¡untu, n~ 
habló de cosas de Galleta Y 
Mallorca. 

Y hen:ios de seAil.le.r que Cela en ;Mallorca. esta. a.l eorrlente 
de Jo que a.oont.ece e.n GaUcla. 

En su casa. esti mucho de 
lo que e;; F.&pa.ña, y mucho 
más de lo que allnbOl!za a 
NOS& Terra.. 

Y he de se.fialar que Cela 
tiene en su huerta. testimonios 
de Ja. Ge.licia. rústica., por ejem
plo un bórroo c:¡ue Mi t'l'ajo de 
Rois. 

:I' una piici• Qllil CUid-
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personaa que hablan en galle
go, la. piscina a la que f~ 
arrojada, en un alarde de hu
mor de Cela, una. señorita de 
t.elevislón, que le hizo una pre
gunta Impertinente. Un gesto, 
una acción de humor de Cela, 
que todos hem06 celebra.do, que 
.m a re a su temperamento de 
buena sa.lud, ya que quien cul
t!va el humor, es un ente sa
ludabit 

Cela es un ser humano, sen
timental, un campeón de la 
amistad. Su casa está. abierta 
para cuant<>s desean verle y la. 
tarjeta de gall~go, es pasaporte 
sin frontet'ru;. 

Su a.gen.111!. de visitas está dia
riamente cubierta. Y sin em
bargo, no deja que naltie que
de sin llegar a su vera. Pata 
oonsuitarle cosas, para que les 
firme un autógrafo, para. que 
les atienda en ~o que preci
san. Y es de gia.r a este 
hombre que al nacer en Pa
drón, dfjerase que recibió la 
savia de la. verde, socarrona y 
abnegada Galleta ... 

En Cela. está un producto 
de la. reglón gallega, con per
~nalldad mundial, al haber al~ 
canzado la tarjeta de estlllat& 
dd la.s letru hi11páru.ca;:.. 

Camilo José Cela. fue objeto 
en Palmr. de M.aDorca. de un 
homenaje por parte de un rru
po muy elevado de galleg°" que 
allí tie11en su hogar. Y el menú 
fue típicamente gala.leo, una 
presentación culinaria del que 
de futbolista. eon fama. en el 
Deportivo de La Corufia. y más 
tarde en el Atlético de Madrid , 
el nativo de Betanzos. Amador 
Cortés Garcla. pasó a. ser un 
artífice de los menús gastro
nómlC03. 

Una 1·eu11\6n grata J?ara los 
llQa f«mlHXlC 1&\ ~iim de 

Gallcia a Baleares, en el puen
te promovido por Antonio Fer
nández Tapias, que creó el ne
xo aéreo del turismo galaico 
balear, desde Labacolla, que
dando sentadas las coyunturas 
para. el intercambio del turls.. 
mo entre ambas regiones, con 
base muy optimista, conociendo 
el entusiasmo y el e,fán des
prendido del v~és Fernánde-z 
Tapias. 

Una cena en la que Cela. 
vio en torno a su persona la 
adhesión de los gallegos en Pal
ma de Mallorca, para crear 
Ja. Casa. Oallcla, de 1& <¡ue es 
pionero, y como tal, presidente 
honorado, ba,jo la denomina
ción de La Palloza. 

Cela lanzó a loa vientos esta 
iniciativa. y ya está. cuajando, 
par.a alegria de todos. 

Y dentro de poco habrá. un 
acto compiementa.rio de la bue
na marcha que tendrá. La Pa
lloza, ya. oon vida. juridica. ya 
que con la adhesión del millar 
di\ gallegos que en el archipié
lago balear piensa en Galicia, 
con exposiciones de arte, char
las culturales, y el homenaje 
a PUcho Boedo, el juglar de 
qalicla, que pese a. su dolencia, 
11gue siendo el rwseiíor con sus 
dotes de filántropo el .t:n.eneio
na~o Amador, un hombre de 
un corazón noblll.slmo, que sa
be i;rot.eger a sus semejant.es, 
sin extender Ja tarjeta. del pre-
olo ••• 

Galicia. en Palma. de Mallor
ca está bien cuida.da. Y allá 
hay razón de que así sea, por 
Cela, por Amador COrtés Gar
cía., por Pucho Boedoi Y en su
ma por ese millar ae compa
triotas y acá, por !& diligencia 
del vigués afinca.do en La. Co
rLlña, Antonio Ferná.ndez T&
l)lu. 
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A ASOCfACION DE 
VECIÑOS DE MOAÑA XA 
CONTA CON LOCAL 
SOCIAL / 

A Asociación de Vecinos de 
Mooño comunico o lódolos 
~eus asociados e o tódolos ver 
olños que, o partir do mérco
les. dio trece, obrlronse os por 
tos do novo local socio! do 
Asociación. 

Diio local otópose no Ria do 
Mortlngo, no número 218, bol· 
xo. 

Asimismo, pro xerol coñec1-
l'fllento dos veoiños. comunico 
que colquer consulto sobre os 
normas de urbonlzoci611 do n1u 
nlclplo de Mooña. pódense fo· 
cer en dilo local o próximo xo
ves, o partir dos 8 e medio do 
tarde. 

A FESTIVIDADE DE 
SAN CRISTOBAL 

Coinoidlndo co 10 de xulio e 
oomo tódolos onos, oelabróuee 
neato vilo o Festlvldode do Son 
Cristóbal. patrón dos outomovi· 
1 stos. 

l 

Lago do miso do mediodía, 
solíu o Santo ocompañodo dun 
ho gran corovono de coches e 
comións que recorreu os calle& 
de Mooño, xuntóndose en Con
gos coa vehículos doquelo lo· 
coildodes. 

O brlllonte colorido de bon
deiros, globos e colgantes de 
papel. xunto co alborozo dos ro 
paces, d6ronlle o procesión un 
toque fe&llVO e de Olegrfo, CO• 
mo preludio os lestas patrono· 
les do Carmen. 

PAXINAS 
EXTRAORDINARIAS 

.Con 111011110 das resto,; potro 
notes do Vlrxen do Carmen 
que empelorón o vlerner.. dio 
15 e remotl'.lrón o luns, dio 18 
iste periódico dedfcoró unhos 
póxlnos '3xtroordfnorios o di· 
tos festas. 

O domingo. dío 17 e no:, pó· 
>.1·1ns extroordtnorio¡¡ publico. 
ronee entrPvletos. coiaboror.i6ns 
o anuncios publlcllorlos on xc· 
rol. 

Feo. X. Abalo Costa 
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