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A ASOCIACIÓN REGIONALISTA DE GALICIA
EN PONTEDEUME
Sindo Vilariño

AS CARTAS DE GALO SALINAS A MANUEL MURGUIA
A Real Academia Galega fixonos chegar á Redacción de CÁTEDRA, as copias de catro
cartas que Galo Salinas envioulle dende Pontedeume a Manuel Murguía en Santiago, nas que lle
da conta da creación na nosa vila, o 14 de xuño de 1891, da Asociación Regionalista de Galicia en
Pontedeume, adxuntandolle tamén a Acta de Constitución da mesma.
Das cartas tivemos coñecemento por medio do eumés Pepe Barro, que a súa vez foi informado da existencia e importancia dos documentos, polo profesor Xosé Luis Axeitos, un dos editores da correspondencia de Manuel Murguia.
As cartas e a Acta están datadas nos meses de xuño e xullo do 1891, e ademáis de reflectir
a primeira tentativa de organización política do galeguismo, a sua lectura amosanos a admiración e
reverencia que Galo Salinas profesa ó lider indiscutible do movemento rexionalista galego, Manuel
Murguía, chamandonos a atención, a indefinición, secretismo e mesmo ocultación dos fins e obxectivos da Asociación que tenta manter Gago Salinas, de cara os socios cos que ponse en marcha a entidade.

A ASOCIACIÓN REGIONALISTA DE GALICIA
Coa constitución en Santiago, en novembro do 1890, da Asociación Regionalista Gallega,
comenzaba segundo Ramón Maiz, o vieiro político do movemento rexional. Nacía a primeira
organización política autóctona da historia do galeguismo, máis como movemento cultural e
político que con vocación de partido, e mantendo certa indefinición tanto no programa como na
estratexia rexionalista. Constituiase en Santiago o Comité Central Regionalista, presidido por
Manuel Murguía, e no que figuraban tamén Alfredo Brañas, que viña de públicar en 1889, o libro
El Regionalismo, Cabeza de León, José Tarrio, Barcia Caballero, e outros. O rexionalismo critíca
a postración de Galicia, o caciquismo e outros males do centralismo, defende a existencia da nacionalidade galega, a historia e fala propia e a necesidade de autonomía rexional.
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A finais de 1890 e comenzos de 1891, constituense os comités locais da Asociación en
Lugo, A Coruña, Ourense, Pontevedra e Tui.
En Pontedeume, como aquí deixamos constancia, celebrase a asamblea de constitución o
14 de xuño de 1891, na que participan sesenta socios, elexindose unha directiva presidida por Galo
Salinas e na que figuran comerciantes, rentistas ou profesionais liberais, como Eduardo Varela,
Ramón Irijoa, Manuel Salgado, Estanislao Lamas, Ildefonso B. López, Francisco Allegue e Nicolás Villanueva. Non deixa de ser curioso que no trancurso da mesma, Galo Salinas se vexa na obriga de retar a "un duelo" ó fillo dun notario da vila que tenta reventar a reunión.
Contará este movemento, cunha publicación , LA PATRIA GALLEGA (1891-92), dirixida por Murguia, formando parte do Consello de Redacción Alfredo Brañas, que será encargado do
primeiro editorial, no que expón un programa xeral do Rexionalismo galego, falando abertamente
de Galicia como nacionalidade.
A actividade política desta Asociación é moi escasa: algunhas candidaturas municipais,
como en Santiago, que leva ó Concello a Cabeza de León e Tarrío, abundando os actos propagandístico-culturais como os Xogos Frorais de Tui, nos que Murguia pronuncia o seu primeiro discurso público en galego.
A finais do 91, paralizanse as actividades da Asociación, polas tensións entre o sector católico-tradicionalista liderado por Brañas, e o sector liberal representado por Murguia, e ainda que
no 92 se reproduce algunha actividade, nos primeiros meses do 93 producese a inactividade total
motivada polas fortes diverxencias ideolóxicas internas. Será un feito externo , a creación da
"Junta de Defensa", para tratar de impedir que se traslade a Capitanía Xeral da Coruña, para á cidade de León, o que permitirá que os rexionalistas saian da súa inactividade, convertindo este feito
nunha afrenta a Galicia, e trasladando a protesta por todo o pais, creando Juntas de Defensa en moitas cidades e vilas galegas, entre as que se cita a Pontedeume.
En 1894 Murguia tras ser-lle incoado expediente polo seu apoio á "Junta de Defensa" é
trasladado á Coruña como arquiveiro abandonando toda actividade pública, e esmorece temporalmente a actividade do rexionalismo.

GALO SALINAS Y RODRÍGUEZ (1852-1926)
Dramaturgo e poeta galego, periodista e comprometido co rexurdimento socio-político de
Galicia, a través do movemento rexionalista primeiro e logo cos primeiros nacionalistas. Fundou e
dirixiu a "Revista Gallega" (1895-1907), voceiro oficioso do galeguismo, e dende 1897, órgano
da Liga Gallega da Coruña.
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Consello de redacción da Revista Gallega (18951907), voceiro dos rexionalistas liberáis coruñe ses de “A Cova Céltica”, no seu domicilio social,
a “Librería regional”, na Rúa Real, 30.
De esquerda a direita: Florencio Vaamonde
Lores, Galo Salinas, Francisco Tettamancy
Gastón, Eugenio Carré Aldao e Eladio
Rodríguez González.
Foto sacada do libro de Ramón Máiz, O
Rexionalismo galego: organización e ideoloxía
(1986-1907).

Natural da Coruña, viveu en Pontedeume dende 1886 ata 1892, onde rexentou unha escola de ensinanza primaria. Colaborou co primeiro semanario que se edita en Pontedeume, El Eume
(1890), no que tamén escriben outros coñecidos rexionalistas como o eumés Valeriano Villanueva,
ou Aureliano J. Pereira, Ricardo Caruncho e Salvador Golpe.
Na nosa vila, escribe Galo Salinas unha das primeiras obras dramáticas na nosa lingua, "A
Torre de Peito Burdelo", drama histórico (primeiro publicado en galego) que se imprimiría en 1891
na Coruña, cunha carta-prólogo do Marqués de Figueroa, diputado conservador durante moitos
anos por Pontedeume .
Así mesmo, segundo afirma o P. Gumersindo Placer, en "Crónicas de mi rincón natal"
(1977), ademáis da obra anterior, pode que tamén fose escrita en Pontedeume, a sua obra teatral.
"¡Filla !", na que o argumento desenvolvese en Xubia. Esta afirmación do P. Placer, poidemola contrastar, nun artigo escrito por Galo Salinas para o número extraordinario das festas do 8 de setembro de 1910, no semanario "Ecos del Eume", baixo o titulo de "Recuerdos", no que logo de evocar
os seis anos que viveu na nosa vila (1886-1892), escribe o seguinte: "... aquí entre estos setos de
mirto, di cima a las últimas escenas de dos obras dramáticas escritas en el lenguaje gallego, que
es todo él armónica poesía...". Continua máis adiante , "...aquí compuse las estrofas de una trági ca leyenda que glosó un eminente purpurado y tradujo al habla de Cataluña un juriconsulto y polí tico que ocupó el más elevado sitial de la magistratura nacional...". Neste último parágrafo pode
que se refira a súa obra en verso ¡Lenda de horrore!.
Para celebrar a constitución da Asociación Regionalista de Galicia en Pontedeume, Galo
Salinas organiza na nosa vila, unha velada literaria, que celebrase a comenzos de agosto de 1891,
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e entre os diversos escritos recibidos para ser leidos no acto, o P. Gumersindo Placer salienta a lectura da poesía "Profecía del Eume", enviada dende a Coruña polo escritor Antonio de la Iglesia.
A finais do 1892 deixa Pontedeume, e trasladase Galo Salinas a A Coruña, onde dedicarase o periodismo, fundando e dirixindo a Revista Gallega, "Semanario de Literatura e intereses
regionales", e continuara o seu traballo a prol da cultura galega e do movemento rexionalista.

Reproducción da carta enviada o 15 de xuño de 1891 ó Presidente da Asociación
Regionalista de Santiago, D. Manuel Murguía, dandolle conta da constitución da Asociación
Regionalista de Galicia en Pontedeume.

La Asociación Regionalista de Galicia en Puentedeume, tiene el
honor de comunicar a V. haberse constituido en esta Villa con
fecha 14 del corriente adjuntándole el acta de su primera sesión
que le ruega ponga en conocimiento de la "Asociación
Regionalista" que V. dignamente preside.
Con este motivo ofrece a esa entusiasta "Asociación" la expresión
de su simpatía simbolizada en estas frases ¡ Viva Galicia !.
Dios guarde a V. muchos años - Puentedeume 15 junio 1891.
Por A. de la J. D.
El Presidente
Galo Salinas y Rodriguez

El Secretario
Ildefonso López

Sr. Presidente de la "Asociación Regionalista" de Santiago
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Acta de la Sesión constitutiva de la "Asociación Regionalista de Galicia en
Puentedeume.
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Reproducción da carta enviada o 17 de xuño do 1891.

Puentedeume 17 de junio de 1891
Sr. D. Manuel Murguía
Santiago
Muy estimado amigo y eminente correligionario:
Acabo de recibir la atenta comunicación de ese "Comité
Central", invitando a esta Asociación Regionalista para que
nombre un representante en los "Juegos Florales" que se cele brarán en la Ciudad de Tuy el día 24 de los corrientes.
Esta "Asociación" se honrará muy mucho en tener en aque lla solemnidad digna representación; pero no pudiendo asistir
ningún individuo de aquí, ruega a V. por mi conducto, se digne
contestar a vuelta de cor reo si quiere V. concedernos el honor de
representarnos, o bien indicarnos la persona que deba hacernos
tan señalado obsequio, a fin de que inmediatamente se le pueda
dirigir comunicación confiriéndole la representación nuestra.
No pudiendo favorecernos V. personalmente aceptando la
comisión, creo que cualquiera de los Señores Brañas, Cabeza,
Tarrío u otro no tendrán inconveniente en recibirse de este encar go por el que sea a quien fuere por mi y por mis consocios les tri buto las mas expresivas gracias.
Por el correo de mañana remitiré copia del acta constituti va de la "Asociación Regionalista" local y el no haber efectuado
más antes el envio, fué a causa de que aun el domingo nos hemos
constituido definitivamente, contando por ahora con sesenta
socios de fé .
Mucho he luchado Sr. Murguía para conseguir el apetecido
triunfo, tanto que hasta hube de aceptar un desafío con un joven
abogado que tomando el asunto a chirigota se permitió en plena
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sesión dirigir insolencias a la Junta denigrando al Regionalismo;
el duelo no se efectuó por haberlo divulgado mi contrario
cubriéndose de ridículo, y como es bien se conozca el nombre del
que será expulsado en la próxima sesión, diré a V., -pues debe
conocerlo -, se llama Rafael Pérez Torrado, hijo de Rafael Pérez
Santamarina abogado y notario en esta villa y ambos naci dos...¡en Santiago!.
Pero en fin, el lance me proporcionó aumento de simpatías
y proselitos a la gran idea.
Encarezco a V. una pronta respuesta para tener tiempo hábil
de remitir la autorización a nuestro representante, pudiendo V.
nombrarlo particularmente, pues desde ya acatamos su decisión.
Esta "Asociación" saluda a ese "Comité" y yo particular mente a esos entusiastas amigos, repitiéndome de V, su más atº y
affº amigo cuan modesto correligionario y S.S.
q. l. b. l. m.
Galo Salinas y Rodriguez
Algunos suscriptores a la "Patria" dejan de recibir números
del citado periódico y me reclaman lo que no puedo darles.
Anteayer escribí mandando en sellos (1 Pts.), de un nuevo
suscriptor: D.Eduardo Varela.
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Reproducción da carta enviada o 18 de xuño do 1891

Puentedeume 18 de junio de 1891
Sr. D. Manuel Murguia
Santiago
Muy respetable Sr. y amigo:
Ayer he tenido el gusto de escribir a V.
Aquí hubo de aprobarse el Reglamento de la "Asociación
Coruñesa" por que de la capital nos lo mandaron y la junta se
enamoró de sus bases; no obstante yo le agregué la muletilla: "sin
perjuicio de modificarlo cuando lo tuviere por conveniente", por
que mi objetivo que no pude exponer ante el temor de ser comba tido y por carecer de reglas para regirme por ellas, es adoptar las
ideas de esa "Central" nombrándole a V. Presidente honorario,
como de hecho y de derecho le corresponde.
Ahora bien, para poder llegar a la consecución de mis dese os es necesario que me den VVs. direcciones, - pero en particular, y me comuniquen datos que yo con suavidad y diplomacia pueda
ir haciendo aprobar poco a poco, pues debo decirle que la mayo ría de estas buenas gentes en la palabra "Regionalismo" veía
ciertos erróneos vahos de "masonismo" o cosa por el estilo, y me
he vuelto negro para en diversas conferencias hacerles compren der la etimología solamente de la palabra; pero sin levantar el
velo que encubre las aspiraciones de la bendita y democrática
idea. Esto lo hiré haciendo pián, pianini, y cuando se vaya infli trando en estos cerebros el cariño a la "Asociación", y unos cuan tos discutidores rutinarios se convenzan de lo inutil de sus pre tensiones ante una formidable mayoría.
Nuestra inteligencia, pues, debe ser personal de VVs. a Galo
Salinas, sin nada que en los sobres que me dirijan revele alusio nes a "Presidente", "Regionalismo" ni cosa parecida, sino como
carta particular, pues yéndome muy pronto a la aldea, aquí abri rán los pliegos oficiales.
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La inauguración se efectuará con una Velada el día de
Santiago, patrono de este pueblo, y les estimara nos honrasen
con el envio de algún trabajo escrito por VVs. para encariñarlos
con estos amigos, debiéndo decirle que la invitación para los
Juegos Florales que se dignaron remitir, fue acogida con bene plácito: sus trabajos serán leidos por mi y otras personas compe tentes.
Y no molesto a V. más, sinó para decirle que incondicional mente y admirandolo estoy a su lado, pudiendo ordenar a este su
más affº. amigo atº. s. s. q. l. b. l. m.
Galo Salinas y Rodriguez
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Reproducción da carta enviada o 26 de xullo do 1891

Julio 26 de 1891
Sr. D. Manuel Murguía
Santiago
Mi respetable y distinguido amigo:
A su debido tiempo fue en mi poder su muy grata de 15 del
corriente. No asi la contestación oficial a la comunicación y acta
que de aquí hemos remitido a ese "Comité Central", cosa que
sobremanera extraño, por cuanto V. en su carta se persuade de
que aquella respuesta debía ya haber llegado a poder mio...y no
llegó.
Contestando a la comunicación que en el pasado mes se
dignó dirigirme invitando a que esta "Asociación" nombrase su
representante en los "Juegos Florales", rogué a V. que se sirviese
conferir nuestra representación a persona que fuese de su agra do, y en las reseñas que he leido de aquel certámen, no he visto
que la "Asociación" de Puentedeume fuese representada por
nadie, ignorando las causas (sin duda muy respetables) que VVs.
tendrían para negarnos aquel honor ofrecido.
Tengo cartas de algún amigo que me conceptua en buena
inteligencia con VVs, en las que me ruegan suplique de VVs. la
devolución de trabajos presentados en el "Certámen de Tuy" que
no merecieron la distinción del premio. Yo ruego a mi vez a V. muy
encarecidamente, se digne decirme la forma en que aquellas com posiciones han de ser retiradas, pues en este caso remitiré a esa
las señas, que se me enviaron, para garantizar la reclamación y
al propio tiempo irán los sellos de correo por el franqueo del o de
los pliegos. Si V. por sus ocupaciones no pudiere complacerme
dirijo mi súplica (cuya solución urge a los interesados) a los dig nos amigos Srs. Brañas y Cabeza León, a los que atentamente
saludo

158

06.regionalista

28/8/56

01:17

Página 159

A Asociación Regionalista de Galicia en Pontedeume

En la próxima semana efectuaremos la inauguración solemne
de esta "Asociación", ¿sería excesiva libertad el rogar de VVs.
algún trabajo para que leido en público diere más realce a la fies
ta?. Si no hay exceso en el pedir, yo espero que me honren con sus
firmas tan acreditadas y les adelanto nuestras más expresivas
gracias.
"La Patria Gallega" se recibe aquí con bastante atraso e
irregularidad: el primer número nadie lo tiene y los subsiguien tes, muchos de ellos no llegan a manos de los suscriptores. Asi, D.
Estanislao Lamas, me reclama los dos últimos números; D.
Nicolás Vizoso, D. Nicolas Frechesi, D. Antonio Corral y otros me
reclaman nada menos que desde el número 3, y D. Eduardo
Varela, cuyo importe de suscripción envié en las última carta que
a esa dirigí, no recibió ningún número; de suerte que estos Sres.
me agobian. ¿No podría V. ordenar la regularización?.
Tendría a mucho honor que las firmas de Murguía, Cabeza
León y Brañas, quisieran contribuir a cimentar en Puentedeume
el Regionalismo, y en tal concepto, insisto en mi súplica anterior
que, no sé , pero me parece no será desairada.
En cuanto a mi , pueden VVs. disponer incondicionalmente
de mi ineptitud, y a V, en particular se complace en repetirse a sus
órdenes este su muy affº. y attº amigo S. S. que respetuosamente
l. b. l. m.
Galo Salinas y Rodriguez

Nota : Ya recibí escritos para la velada de Lois, Cid, La Iglesia y
otros.
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