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LIMIAR

A propia Clío enxergou teimosamente os destinos e vontades das persoas
que foron recibindo as 156 cartas enviadas polos membros da familia Gon-
zález emigrados en América ós seus parentes de Carballedo (Lugo), para sal-
vagardaren a memoria documental dunhas experiencias vividas a nivel
individual e familiar que reflicten a maior epopea colectiva do pasado histó-
rico da Galicia contemporánea. Serafín González Añel gardou con agarimo as
cartas que remitiu o seu irmán Germán dende Montevideo á casa patrucial
na parroquia de S. Mamede xunto con outras recibidas de parentes, veciños
e do banco cando emigrou el a Inglaterra. E legoulle esta documentación a
Mª Luz Jorge Fente, impresionado sen dúbida polas arelas de saber que alu-
mean os ollos desta rapaza, que nos contou que na súa casa conservaba moi-
tas cartas de parentes emigrados, cando exercemos a docencia no I.E.S. ‘Val
do Asma’ de Chantada. Luz comezou a traer bulsas ateigadas de documentos
apergamiñados nas semanas seguintes. Conseguiu que os seus compañeiros
nos axudasen a examinalos nos recreos, e foron aparecendo así as cartas que
agora editamos entre as compravendas de leiras, préstamos en metálico e reci-
bos de pagamento dos trabucos. Mais a xenerosidade de Mª Luz e da súa
familia non rematara aínda, e ofreceunos, tamén, as cartas remitidas dende
Caracas e São Paulo por uns parentes (Arturo, Consuelo e Flora González
Nóvoa) ós seus pais Felisa Nóvoa Ferreira e Arturo González Vázquez, quen
emigrara tamén a Cuba sendo mozo dende San Salvador de Bubal.



Cando informamos da existencia destes epistolarios ós profesores Pilar
Cagiao, Xosé Manoel Núñez e Alexandre Vázquez, que integran o Arquivo
da Emigración do Consello da Cultura Galega como especialistas en estu-
dios migratorios, entenderon que estabamos perante un caso interesante de
documentación xerada por unha familia que respondía ó prototipo de tra-
dición migratoria, e encargáronme a edición crítica dos devanditos epistola-
rios. As compañeiras Marta Lombán e Teresa García Domínguez realizaron
a transcrición literal das cartas co entusiasmo e a profesionalidade que adoi-
tan botarlle a canto teña que ver coa Galicia de alén mar. O amigo Xosé Car-
los Sierra deunos as facilidades de sempre para empregar as transcricións de
memorias de vida depositadas no Arquivo Oral do Museo Etnolóxico de
Ribadavia e Xosé Manoel Núñez, mestre pero tamén amigo, descubriunos a
bibliografía internacional máis relevante sobre o tema.

Estou en débeda con todos eles. Mais o meu agradecemento máis sentido
é para Silvia de la Iglesia Requejo, que foi a segunda fada enviada por Clío
para eu rematar este traballo. Quero deixar constancia da axuda, tan xene-
rosa como imprescindible, que supuxeron os seus coñecementos de inglés.
Pero foi máis importante, aínda, pola súa impagable amizade e o apoio
incondicional que me brindou no ano que rematou. Aprendín con ela o
prezo da liberdade e, se houbo un tempo no que “fixemos un bo equipo”,
foi mérito seu.

Gozamos moito coa lectura das cartas recollidas agora neste volume.
Revelan a experiencia cotiá de xente corrente, que non eran ‘importantes’, se
se quere, pero que foron quen de afacérense á complexa realidade dun país
alleo ó que marcharan para traballar, aforrar e vivir. Se esta Galicia nosa é
hoxe máis culta e rica que hai cen anos e se os galegos xa non temos medo
a competir con quen sexa, debémosllo en grande parte ó esforzo anónimo
dos milleiros de emigrantes que tiveron azos para marcharen á procura dun
futuro mellor para eles e os seus nos tempos dos nosos avós. Agardo por iso
que esta obra sirva alomenos para que lembremos a xesta colectiva de todos
eles co mesmo agarimo que o fan Emilio, Pablo, Avelina, Claudio e Karina,
amigos meus brasileiros emigrados desta terra nosa coa que eles adoitan
soñar.

Raúl Soutelo Vázquez
A Frouxeira, xaneiro do 2001
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I.- INTRODUCCIÓN

1.- O emprego da documentación epistolar nos estudios migratorios

A historiografía migratoria convencional ten abeirado, ás veces, a expe-
riencia individual e as expectativas de vida dos protagonistas do proceso,
aínda que os estudios de caso sinalan que a decisión de emigrar se adop-
taba a nivel individual ou familiar, porque a emigración temporal co ideal
do retorno representaba unha estratexia de mobilidade económica e social
ascendente moi atractiva para os grupos domésticos de campesiños parce-
larios. É certo que os emigrados foron zarandeados pola mundialización
dos mercados do factor de producción ‘traballo’ e dos productos agrarios
(carne, cereais, café, azucre...), que xerou un ciclo económico alcista ata a
Iª Guerra Mundial. Pero a emigración axudounos a garantir a super-
vivencia dos que ficaron na explotación familiar, mentres eles procuraban
recursos alternativos en escenarios sociais que transcendían os límites
locais do sistema económico, social e cultural ó que pertencían (Douglass,
1994:13-15). 

Temos, xa que logo, unha dobre perspectiva de análise que xera as dúas
grandes liñas interpretativas dos procesos migratorios contemporáneos. A
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explicación macroeconómica preséntaos como un conxunto de despraza-
mentos internacionais de capital humano para redistribuír eficazmente o
factor de producción ‘traballo’ no mundo capitalista (Sánchez Alonso,
1995; Rodríguez Galdo, 1993, 1995; Vázquez, 1992, 1996). E a pers-
pectiva microsocial insiste en que as propias familias labregas asumen
racionalmente á opción migratoria como un mecanismo de seguranza,
que limita o consumo e a fecundidade familiar á par que maximiza a
capacidade laboral dos membros do grupo doméstico segundo o seu
xénero e idade (Domínguez Martín, 1996:102).

A literatura especializada nos procesos migratorios vén empregando
sistematicamente dende hai dúas décadas as fontes documentais de tipo
particular e as metodoloxías de análise cualitativa propias da antropoloxía
e da socioloxía rural, para así coñecer polo miúdo os mecanismos de
mobilidade xeográfica e adaptación socioeconómica dos millóns de euro-
peos anónimos que marcharon alén mar coa arela de retornaren. Trátase
de recuperar as memorias de vida, epistolarios e a literatura popular, fon-
tes que reflicten as condicións de vida daquelas xentes e a súa percepción
da realidade dende a perspectiva microsocial das familias labregas na
época da grande migración en masa. Porque foron esas ‘xentes sen histo-
ria’ os que exerceron realmente o papel de protagonistas nas estratexias de
pluriactividade e mercantilización das súas explotacións domésticas, dei-
xando as súas familias e aldeas para marcharen ós Estados Unidos, Cuba,
Brasil, Arxentina ou Uruguai.

As cartas, os diarios e as gravacións das lembranzas dos propios emi-
grados son fontes alternativas xeradas polas camadas populares que nos
permiten superar os tópicos e visións impresionistas dos viaxeiros, cro-
nistas, intelectuais e políticos coetáneos que estaban condicionados pola
súa percepción daquel presente e os seus modelos de futuro. Enriquecen
a perspectiva sociolóxica dándolle unha faciana humana ó estudio do
fenómeno migratorio, que ficaría engaiolado, senón, nas frías series esta-
tísticas que indican cantos marcharon, onde chegaron, en que traballa-
ron... e en que investiron o diñeiro que enviaron ou trouxeron os que
retornaron. As grandes interpretacións dispoñibles dos procesos migrato-
rios baséanse nesa perspectiva macroeconómica, que é fundamental para
establecer as dimensións do éxodo e do retorno, ou o volume e investi-
mento das remesas. Mais a ollada microsocial semella ser, agora, o guieiro
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máis prometedor para as investigacións futuras, na medida en que lle
devolve certo protagonismo ós poloneses, ós italianos, ós portugueses ou
ós galegos anónimos que marcharon alén mar para gañaren diñeiro para
despois voltaren cos seus, como teñen estudiado para os casos español e
galego pero en perspectiva comparada cos outros países expulsores (Sán-
chez Alonso, 1995 e Núñez Seixas, 1998).

A visión da emigración que aparece nas fontes documentais oficiais do
Estado español, ou na literatura creada polos grupos dominantes e os
intelectuais coetáneos, interprétaa como un fenómeno negativo para a
economía española e a harmonía social supostamente imperante naquela
Galicia rural. Os rexeneracionistas españois e os intelectuais galeguistas
compartían unha percepción negativa da emigración, que sinala ó Estado
centralista español como responsable último daquel éxodo (Núñez Seixas
1992:50-70). Os gobernantes da Restauración concibían ó emigrante
pouco menos que como un “traidor á patria” porque ía enriquecer as ex-
colonias co seu traballo, fuxindo da miseria da aldea asoballada por caci-
ques, rendeiros e usureiros. E aqueles pais do galeguismo que se
identificaban coas vedrañas elites rurais subliñaban a miseria campesiña e
o igualitarismo da sociedade rural, para defendela fronte ó intervencio-
nismo do Estado liberal, que cobraba impostos, recrutaba soldados e
barallaba a necesidade dunha reforma agraria que privatizase alomenos os
montes comunais.

Pola contra, a emigración era un andazo necesario para a modernización
da economía e dos comportamentos sociopolíticos de Galicia para os rexio-
nalistas de Solidaridad Gallega, porque fornecía os diñeiros imprescindibles
para consolidar as pequenas explotacións domésticas e retornados que lide-
raban as sociedades agrarias locais

1
. Risco, Castelao e os nacionalistas da

Xeración das Irmandades tiñan unha concepción máis catastrofista da mar-
cha dos homes novos alén do mar que estaba determinada a priori, polos
diferentes modelos de futuro que soñaban para a nosa terra. A emigración
era negativa para o ourensán porque os americanos que retornaban introdu-
cían costumes novos nas aldeas, desafiaban abertamente ás elites locais tra-
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1 As conclusións da II Asemblea Agraria de Monforte (agosto de 1910) establecen que: “A la
emigración le debemos nuestro despertar y es la mejor y menos costosa revolución... Hay que fomen-
tarla cuanto se pueda mientras no podamos vivir sin ella... Mientras el Estado no nós de las escuelas
a las que tenemos legítimo derecho y trabajo...”.



dicionais e xa non respectaban aqueles valores católico-fidalgos da sociedade
rural cos que eles se identificaban

2
. Non debe sorprendernos, pois, o punto

XIII do manifesto “A Irmandade Nazonalista Galega á Sociedade”, aprobado
pola asemblea da ING en marzo de 1923 a instancias de Risco e Losada para
achegar o nacionalismo ó movemento agrario que constituía a maior reserva
de votos do país. Propuñan naquel documento político “capacitar ó emi-
grante galego pra loitar pola vida e dotalo de institucións de protección”,
aínda que o obxectivo último fose “impedir canto se poida a emigración,
procurando que todo-los galegos atopen dentro da súa Terra traballo e man-
tenza dabondo para si e para as súas familias”.

Alfonso R. Castelao rexeitaba tamén a emigración, pero polo motivo con-
trario. Entendía que funcionaba como unha válvula de seguridade para desac-
tivar a conflictividade que provocaba a desigualdade económica e a
marxinación sociopolítica dos paisanos galegos con fame de terras suxeitas
aínda ó foro, cunha excesiva fiscalidade estatal e un caciquismo abafante que xa
terían estourado doutro xeito, nun levantamento popular na Galicia rural. Só
Lois Peña Novo foi quen de ceibarse destas condenas a priori cando intentou
inferir as remesas pecuniarias que Galicia recibiu dos seus emigrantes e semella
que non se trabucaba moito cando intuía que “estos gallegos ahorran primero,
para reintegrar a sus familiares los gastos de su viaje y después para comprar
alguna tierra, hacer una casa, levantar una hipoteca, redimir un foro etc”, por-
que esa é a priorización do investimento do aforro emigrante (Núñez Seixas
1998:50-7), e que revelan as fontes orais e epistolares de que dispomos.3

A documentación cualitativa creada polos propios emigrantes demostra
que as familias labregas recorrían á emigración temporal dos seus membros
máis novos como unha estratexia reproductiva, baseada na constante rea-
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2 Risco é especialmente crítico coas consecuencias do retorno dos emigrados ás parroquias de
orixe na súa análise de El problema político de Galicia (1930). Afirma D. Vicente que “América nos
ha mandado la irreligión, el quebrantamiento de los lazos familiares, la falta de respeto, el trato cruel
a los ancianos, la frecuencia del adulterio, las prácticas anticonceptivas y el aborto provocado, los pla-
ceres contra natura, los narcóticos y estupefacientes, la falta de pudor en las mujeres, la falta de escrú-
pulos en los negocios, el desprecio de la vida agrícola, la despoblación del campo...”, tomamos a cita
de Núñez Seixas (1992: 53).

3 Estimaba este autor que “Por los datos de los bancos y por el número de emigrantes que retor-
nan cada año, se puede llegar a una cifra aproximada. Hay bancos que hacen pagos de dinero proce-
dente de América por un millón de pesetas semanales, solamente en Vigo o en La Coruña. Y teniendo
en cuenta el número de bancos y sus sucursales así como que cada año vuelven a Galicia 20000 emi-
grados, cada uno de los cuales trae consigo unos miles de pts., no es exagerado aproximar a 300 mil-
lones el capital que cada año recibe Galicia de la emigración” (Peña Novo, [1929] 1959: 48).



daptación pluriactiva da man de obra doméstica coa conseguinte sobreex-
plotación das mulleres da casa, esas viúvas de mortos e vivos que cargaban
con todo o traballo e agardaban a volta dos seus homes emigrados alén mar.
Estas fontes desvelan o funcionamento concreto das cadeas migratorias,
xunto con outros factores de expulsión e de atracción que condicionaron
tanto a decisión de marchar como a elección final dun destino. A corres-
pondencia dos emigrantes demostra a fortaleza dos vencellos familiares e de
veciñanza que articulaban as cadeas migratorias, esas redes microsociais que
fornecen información sobre a situación sociolaboral nos países de potencial
destino e asistencia durante a viaxe ou para a inserción sociolaboral do aca-
bado de chegar, axudándolle a atopar vivenda, traballo e novos marcos de
sociabilidade. A existencia destas cadeas migratorias de ámbito familiar ou
veciñal explica a desigual tradición migratoria que se pode apreciar entre
concellos limítrofes, ou a elección dun destino diferente ó dos que partían
da parroquia limítrofe. Mais as cadeas migratorias eran máis ca un simple
mecanismo de difusión de información. Actuaban tamén como un factor de
atracción, ofrecendo asistencia material concreta nos mecanismos de inte-
gración social dos que decidían emigrar, de xeito que determinaban en boa
medida a elección do destino, como demostraron Moya (1990), Devoto
(1999) e unha manchea de estudios de caso.4

Adóitase afirmar que a conservación de epistolarios é un feito case
excepcional, citando como exemplo as circunstancias nas que se recupe-
raron os epistolarios de emigrantes xa publicados que constitúen as obras
de referencia obrigada neste tema. William Isaac Thomas e o sociólogo
polonés Florian Znaniecki abriron o debate académico sobre a represen-
tatividade da correspondencia dos emigrados, cando comezaron a publi-
car as cartas de inmigrantes poloneses en Chicago que recompilaran en
xornais e nos arquivos dunha asociación de protección dos residentes
poloneses, na súa obra clásica The Polish Peasant in Europe and America

13

4 Remitimos para a conceptualización teórica de ‘cadea migratoria’ a partir das definicións clá-
sicas como a dos McDonald, ó excelente artigo de Silvestre (2000: 179-81). Coñecemos xa infindos
exemplos do seu funcionamento no caso galego. Por poñer algúns exemplos, a práctica totalidade dos
residentes en Costa Rica procedían da bisbarra da Estrada (Marín Araya 1999), os emigrantes do
interior pontevedrés dirixíanse maioritariamente a Salvador de Bahía, coa excepción dos naturais das
parroquias de Xende, Seixido e Xesta que elixían México D. F. e o enclave comercial de Xalapa pola
influencia das cadeas migratorias dos concellos veciños de Beariz e Avión (González Lopo 1999); o
90,3% dos emigrantes da parroquia de Presqueiras residían en Brasil en 1911 mentras o resto dos
veciños de Forcarei estaban en Cuba ou Arxentina (Fernández Cortizo 1990); os emigrantes de
Negreira, Mazaricos e Zas elixiron Río de Xaneiro dende fins do s. XIX porque xa tiñan aló parentes
e amigos (González/Lombán 2000). 



([1918] 1958). Fóronse publicando logo as cartas enviadas polos polo-
neses e italianos dende Estados Unidos e Brasil (Kula e Wtulich, 1986;
Baily e Ramella, 1988; Franzina, 1994), que multiplicaron o interese dos
científicos sociais por esas narracións subxectivas e persoais da experien-
cia vivida por emigrantes anónimos.5

Kula, pola súa banda, descubriu en 1941 máis de mil cartas de ‘america-
nos’ nun almacén de Varsovia ó que foran parar polo celo antiemigratorio e
censor da policía zarista, que salvou involuntariamente aquela documenta-
ción6. Emilio Franzina (1992; 1994) empregou a metodoloxía de análise das
cartas campesiñas que elaborara Charlotte Erikson (1972) para darlle cohe-
rencia temática e cronolóxica ó importante corpus documental de crónicas,
diarios e memorias escritos polos propios contadini, nos que aqueles reflec-
tían a súa percepción da realidade na que vivían. 

A publicación de documentación epistolar en España comezou coas
cartas de chamada que acompañaban ás licencias de embarque dende o
século XVI, e que foron aparecendo nos diferentes mazos do Arquivo de
Indias. Con todo, aquelas non forman un corpus, xa que son cartas illa-
das enviadas por diferentes emisores. Publicouse posteriormente a corres-
pondencia conservada no Arquivo Diocesano de Pamplona e datada no
século XVIII, que ofrece maior amplitude temática e menor variedade de
remitentes, porque xa aparecen moitas das mesmas familias. Varios inves-
tigadores vascos editaron unha manchea de epistolarios conservados nos
arquivos de familias acomodadas durante os séculos XVIII e XIX, men-
tres un equipo da Universidade de Pau recompilou arredor de dúas mil
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5 Non falta quen descoñece aínda estas obras de referencia obrigada e consagra ó seu grupo
como “pioneros en el empleo de la historia testimonial, escrita u oral, de las historias de vida” (Pérez
Murillo, 1999: 141), cunha mestura de arrogancia e atrevemento só superados polo desprezo que a
mesma autora manifesta a respecto dos emisores da documentación epistolar ó caracterizala reitera-
damente como “carta mal redactada y de pésima ortografía”.

6 As 367 cartas que Kula puido conservar no medio da IIª Guerra Mundial corresponden a emi-
grados en Brasil e Estados Unidos durante a década de 1890 a 1900 polo que anteceden en 30 anos
ás do clásico The Polish Peasant de Thomas e Znaniecki. Non transmiten o resentemento destes,
senón que explican as relacións familiares entre pais e fillos ou matrimonios, así como as oportuni-
dades que ofrecían os novos países para quen traballase duro (Kula/Wtulich 1986: 6). A policia zarista
secuestraba as cartas dos poloneses emigrados nas que enviaban diñeiro, billetes de barco, propaganda
política ou simples informacións e orientacións ós seus parentes para emigrar porque querían cortar
o andazo migratorio clandestino que se espallara por todo o norleste polonés coas noticias sobre as
grandes oportunidades que ofrecían USA e Brasil para quen conseguise embarcar nos portos de Bre-
men e Hamburgo. Os emisores desas cartas non contaban coa interferencia da burocracia zarista, pero
facían referencias a cartas perdidas, igual que acontece cos epistolarios que aquí publicamos.



cartas de bearneses emigrados a América no período que media entre
1850 e 1950 (Zaballa, 1999:85-7)7. O coleccionismo filatélico e os arqui-
vos municipais que recollen as cartas dirixidas polos mozos ausentes ás
Seccións de Recrutamento son outras posibles vías de investigación; pero
tampouco nos serven para estudiar como se incardina o feito migratorio
coas estratexias de reproducción social da familia, coas mentalidades e
redes microsociais e coa evolución da situación económica xeral. Mais
estas cartas ou as remitidas por diferentes emigrantes poloneses ou italia-
nos a outros tantos destinatarios non forman series homoxéneas que nos
permitan descubrir o funcionamento real das redes microsociais a nivel
familiar ou veciñal. A solución estriba na recompilación sistemática de
epistolarios completos dunha persoa e/ou familia ó longo do tempo,
tarefa máis difícil aínda pola tendencia a eliminar os ‘papeis vellos’ nas
periódicas reformas das casas ou cando se produce un relevo xeracional
que racha a cadea matrilineal. Pois son preferentemente as mulleres as
custodias da memoria documental (fotografías, cartas...) e oral das súas
familias.

Debemos ter presente que estamos perante un documento vivo, creado
polos mesmos protagonistas do fenómeno migratorio que estudiamos,
riquísimo en contidos, porque nos informan sobre múltiplos aspectos das
relacións internas e as estratexias reproductivas do grupo doméstico do
emigrado, tales como a vida cotiá e a xestión da súa explotación, as cau-
sas da emigración ou o investimento dos cartos que ían enviando. 

A cuestión estriba en comprobar se a singularidade destas cartas
reflicte a experiencia dos máis de vinte millóns de europeos que cruza-
ron o océano dende a segunda metade do século XIX ata 1914, no que
se ten caracterizado como a corrente emigratoria da sociedade industrial.
¿Pode analizarse a correspondencia epistolar dos irmáns Oreste e Abel
Sola a respecto da emigración italiana á Arxentina (Baily/Ramella 1988),
ou as experiencias e expectativas narradas por Germán González Añel
dende Montevideo, ou os irmáns Arturo, Consuelo e Flora González
Nóvoa dende São Paulo e Caracas como imaxe da presencia galega
naqueles lares? É por iso que S. Baily e F. Ramella analizan as caracterís-
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7 Trátase neste caso de documentación producida polas elites, que pouco achega sobre as men-
talidades e as experiencias migratorias das camadas populares, maioritariamente ágrafas ou despreo-
cupadas de “gardar os papeis” ata que o esixiu a presión fiscal do Estado liberal.



ticas da correspondencia enviada polos irmáns Sola ós seus pais e con-
clúen que é representativa da experiencia migratoria vivida polos italia-
nos desprazados laboralmente a Estados Unidos e á Arxentina. E nós
adoptaremos como referencia metodolóxica obrigada e modelo compa-
rativo para estudiarmos as cartas que escribiron Germán González Añel
e os irmáns González Nóvoa o excelente estudio de Baily e Ramella sobre
as epístolas enviadas polos irmáns Oreste e Abel Sola ós seus pais dende
Bos Aires, que é moi rica en cantidade e duración (21 anos ata a morte
dos pais) e resulta excepcionalmente representativa das experiencias
migratorias dos italianos na Arxentina. Esta documentación epistolar
que agora publicamos tamén deita unha faísca de luz sobre a presencia
galega en São Paulo, Caracas e Montevideo nas décadas dos cincuenta e
sesenta do pasado século XX.

A representatividade e carácter verificable da documentación episto-
lar enfróntanos, en primeiro lugar, co irresoluble dilema da obxectivi-
dade/subxectividade das autobiografías orais ou escritas. As cartas
enviadas polos emigrantes presentan unha vantaxe respecto das outras
fontes persoais, coma os diarios ou as memorias de vida: son coetáneas
do feito que narran, e non reconstruccións a posteriori. En función diso,
resultan máis fiables para coñecer a situación socioeconómica real do
inmigrante e como esa experiencia modificou a súa mentalidade e expec-
tativas de vida. O abano temático e cronolóxico da relación epistolar
permítenos despexar a dúbida metodolóxica sobre a súa representativi-
dade respecto do fenómeno migratorio máis xeral: a marcha dos seus
conterráneos ó mesmo destino que o elixido polos emisores desas cartas.
Pero iso só será así na medida en que poidamos responder satisfactoria-
mente ós problemas que expomos a seguir.

A confrontación dos epistolarios coa documentación convencional
non permite comprobar a representatividade das cartas, nin a veracidade
das informacións que nos transmiten, xa que ofrecen unha valoración
persoal dos problemas persoais ou familiares do emisor-emigrado que, á
súa vez, nos transmite a súa imaxe da realidade na que actúa; e só se refi-
ren excepcionalmente a asuntos públicos que coñecemos pola prensa
coetánea. Pero non dispomos, polo de agora, doutra documentación
mellor para accedermos a esa experiencia persoal dos inmigrantes, por
máis reservas que nos asalten sobre a obxectividade da correspondencia
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ou a representatividade dos seus emisores respecto do colectivo emi-
grado. Son documentos cualitativos que narran a experiencia individual
dos inmigrantes á hora de procurar traballo, casa e amigos; o xeito par-
ticular como foron enxergando a cultura herdada do país de orixe cos
novos hábitos sociorrelacionais acadados no de destino; e, sobre todo, a
súa percepción subxectiva desas novas experiencias que irá moldeando
unha nova identidade persoal e colectiva. A historiografía migratoria sos-
ten, polo que vimos de expor, que a documentación epistolar idealiza a
realidade sociolaboral do inmigrante para tranquilizar as súas familias
(Sanz 1989: 116-7; Cagiao 1997:54). Mais os epistolarios de que dispo-
mos apuntan o contrario. A explicación desta aparente contradicción
está en que os nosos emisores non lle escriben a uns pais anciáns como
facían os irmáns Sola, senón a uns irmáns que andan a loitar, coma eles,
coas ilusións e decepcións da vida:

Montevideo 3 de Enero de 1954... de lo que medices que estas despuesto a
salir porel mundo y que en esa nose hace nada, no bayas creer que aqui es como
en esa se dice porque yo si fuera asi de apoco los traeria atodos, teboy contar
como un hermano que te quiero algo de mi vida, yo no pude juntar en cuatro
años que llevo aqui mas que 5000 pesos los complete con el sueldo de fin de
año, y deses tengo 3000 nel Banco que trabajo comogarantia, eses nolos puedo
sacar mientras que trabage en el, tengo otros 500 de garantia por la casa donde
vivo asi que mequedan 1500 disponibles, que aun nome alcanzan para pagar el
prado de Andres, y para guntar todo ese trabajo como un negro y gaste lo menos
que pude que la Celia me corta el pelo ami y a las nenas yo selo corto a ella por
que cuesta un peso y medio cada bez.

Montevideo 4 de Julio de 1954... la bispera que llego Libia se dio un tiro un
hermano de Manolo de Casares y desde que se dio el tiro duro 8 dias pero sin
hablar y sin sentido y lo enteraron el 24 asi que no ay nadia tranquilo, te dire
que estoy temblando de frio y me estoy acordando que bosotros andareis de sei-
tura y aqui estamos en el peor del imbierno, mucho me acuerdo en estes meses
de nuestra cocina como en los meses del berano del agua de esas fuentes...8.

Tamén os poloneses instalados nos cafeais de Brasil describían polo
miúdo as pésimas condicións da viaxe e os abusos dos fazendeiros pau-
leiros que provocaron innumerables protestas nos consulados alemán e
italiano, e a reducción da emigración dende eses países perante as mor-
tes por epidemias, má alimentación e esgotamento físico (Kula/ Wtulich
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8 Vid cartas 52 e 59 do Epistolario de Germán González Añel.



1986:20-1)9. E os emigrantes de Amoeiro dos que temos epistolarios non
agachan ós seus as duras condicións da viaxe, nin tampouco os proble-
mas da integración sociolaboral en Cuba e na Arxentina10. Manuel
Requejo non idealizaba a súa situación en Bos Aires cando lle escribía ó
irmán. Pero coñecemos por esas cartas as causas da súa partida, a per-
cepción que tiña do mundo ou o progresivo desinterese dos emigrados
pola marcha da explotación familiar consonte se ían integrando no mer-
cado laboral das sociedades de destino e optaban por vender os capitais
que herdaran, cando xa fixeran unha familia de seu e daban prioridade a
consolidar as súas estratexias de vida no país de adopción.11
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9 As denuncias do informe do Consejo Nacional de Emigración fixeron que o goberno español
tamén prohibise a emigración a Brasil coa pasaxe subvencionada o 10-8-1910. As condicións de vida
nos cafetais eran de tal dureza que a súa lembranza se transmitíu de xeración en xeración na familia
de Marcia Diéguez: “Mis bisabuelos vinieron juntos en el mismo barco en 1893 con un grupo de emi-
grantes que venían para una hacienda de café en el interior de Sâo Paulo pero no se conocían. Vinie-
ran a conocerse al huir de la fazenda adonde trabajaban. Los labores eran muy sacrificados y sin paga
a no ser la comida y morada. La fiebre amarilla llegó a la fazenda y dos hermanos de Thereza la coge-
ran y fueran mandados junto con la madre Rosalía para una cabana en medio de la mata, sin medi-
cinas y solo con la ayuda del capataz que tocaba un corno y ponía la comida en el suelo. Los dos
muriran y Rosalía ha hecho el hueco que enterró sus hijos con sus propias manos. Entonces un joven
cansado de todo invitó a todos los galegos a huiren. Juntáranse y con la ayuda del capataz, un portu-
gués, marcharon para Santos a pie caminado día y noche por la Sierra del Mar. Ese joven era mi bis-
abuelo Enrique y llegando a Santos se casaron en 1898 y tuvieron 10 hijos... Mi bisabuelo fue el
primer carrocero y después comerciante con el Restaurant Corisco en el que recebía a los coterráneos
y les dava acogida. Sus hijos trabajaran na estrada de ferrocarril...”. Transcribimos literalmente o por-
tuñol que emprega a nosa informante.

10 As cartas enviadas polo mozo Cayetano Borrajo dende México e Cuba ó seu pai Francisco,
labrador acomodado do Reguengo (Amoeiro) tamén eran explícitas dabondo neste aspecto: “Ayer lle-
gamos a La Habana y tuvimos que ir a Triscornias en la cual estuvimos dos días y los guardias ni
siquiera nos dejaban ir al excusado vestidos que teníamos que ir desnudos y descalzos... Nos bañába-
mos todos los días con agua del mar... Al principio me maree bastante... los 8 días primeros no comí
nada...” (La Habana 21-7-1908); “Si no fuera por el servicio y si mis papeles estuvieran al corriente
abandonaba todo el negocio y nos poníamos en camino para esa. papá si Vd. viera que tristeza es estar
tan lejos de ellos y no poder siquiera ir a verlos... Me escribió C. de la tía A. que está en la Habana y
me dice que nos vayamos para allá porque México está muy mal con tres años que lleva de revolu-
ciones... Si los negocios están mejor que aquí y el clima me sienta bien vendo las carnicerías y nos
vamos para Cuba” (Carnicería y Tocinería La Orensana, México, 22-11-1913); “... De dinero está
como yo, nosotros no nacimos para hacer dinero... Este año pienso pasarme con Vd. la fiesta de los
Remedios... Desde ahora le digo que no llevamos dinero alguno... No estoy en condiciones de gas-
tarme un céntimo que lo necesito para la marcha de mi negocio” (Gran Fábrica de Tabacos el Batey,
La Habana, 1-4-1930), as cursivas son nosas. Agradecemos a Amalia Diéguez as facilidades que nos
deu para consultar a documentación contable e epistolar do seu padriño e, moi especialmente, que
compartise con nós as súas lembranzas sobre este home, que viviu a cabalo de dous mundos na pro-
cura da riqueza e da liberdade.

11 Manuel Requejo Babarro nacera en Sabaríz (Amoeiro) o 27-10-1890. O seu pai estendeulle
un permiso para que emigrase (24-9-1908), pero só nos consta que o fixo máis tarde, por unha nota
que enviou dende o vapor Ghota (24-6-1923), que o levou a Bos Aires. Pedíalle na primeira carta
(enviada o 26-6-1923) “me mandaras decir como te handan las cosechas y si bendiste algo del ganado
que te quedaba y como te arreglaste con la seitura si alugache. Yo todabia no trabago asta lo de ahora



O custo persoal da separación familiar fica tamén patente nalgunhas car-
tas que zumegan a tristura do inverno da emigración. Germán González
nunca foi quen de superar as saudades que o dominaban na lembranza das
festas, ou ó recibir noticias tráxicas da súa xente. A carta que escribe cando
recibe a nova da morte de seu pai é estarrecedora. Transmite a inmensa soi-
dade dun home que ficou orfo na vida cando está lonxe da súa terra, e lém-
brase da despedida do pai denantes de emigrar:

Montevideo 18 de Mayo de 1952... siempre que llegaba de trabajar pensaba
que me encontraria con una carta tuya pero no daba llegado, asta que porfin
llego esta para hartame de llorar pensando nuestra grandisima perdida que nose
puede comparar con ninguna cosa del mundo... hermano mio te estoy escri-
biendo y las lagrimas me sacan la luz desde que me entere de loque paso parami
no tube otro momento de alegria y seme a cabo para siempre, desde que recibi
la carta de Bernadirno con la triste noticia de la muerte de nuestro querido
padre... en tres dias no trabaje con un dolor de cabeza que me parecia que seme
abria un corazon mas negro y lleno de luto que la noche mas oscura... apesar de
todos los trabajos que tubiste que pasar no se pueden comparar condespedirse
de el en vida como me paso ami, que cando yo estaba trabajando nel cuarto no
hacia mas el pobre que entrar y salir pero no me decia nada, y el nome bio pero
barias beces nome pude contener llorar, nunca se me olvidara el ultimo día que
comemos todos juntos en casa y despues el pobre marcho conlas vacas pra lama
pero ami nome dijo nada yo lo quede mirando asta que encubrio en la canella
onda casa dos bustos y fue cuando mis ojos lo perdieron para siempre...12.
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tanpoco busque pero me dicen que ai muy poco trabago que es muy dificil de encontrar... Por lo de
ahora casi no puedo que he tenido que purgarme...”. E mantiña esta sinceridade noutra datada o 14-
5-1929: “... como soy nuevo en el oficio [de carboeiro] tengo poca benta y se gana poco... Del catarro
cure perfectamente bien bamos aber ahora que estamos en el inbierno y mas ahora que tengo que
andar en la calle... en un mes y medio que no pude trabajar perdi casi toda la clientela que tenia....
ma a costado mucho y aun oy no he podido recuperarla toda... me diras que tal le andan los nego-
cios a los recien llegados que segun me he enterado llevan yntención de negociar mucho en hesa. Si
bes que se ganara la bida por fin en hesa yo tanbien me boy...”. Agradecémoslle a Julia Requejo que
nos dera a coñecer esta correspondencia, que ela rescatou na casa patrucial de seu avó Perfecto.

12 Extraído da carta 26 do Epistolario de Germán González Añel que tamén amosa as saudades
nas cartas 7 e 16: “Montevideo, 23 de Enero de 1951... medices que mamá dice que tiene ganas de
conocer la Ysavel porque leparece que halo mejor no la bemas, pues en eso que no piense si notiene
siempre unsufrimiento de loque nosacara nada lomejor que podemos pidir que Dios nos mande loque
mejor sea para todos, pues yo tanvien sufro pensando ciertas cosas que nopuedo esplicarlas por las
cuales sueño siempre que estoy contandoles como tal mente cierto fuera luego cuando medespierto
no-puedo contenerme de llorar, porque tanvien mepaso como dice mama pero de consuelo tengo que
penso para miy digo un padre que cria hijos no siempre lospuede tener asu lado yantes de yo reco-
nocer esta separacion otros la anrreconocido y se pudieron juntar y otros que estan en esa que nosa-
len del lado dellos...”; “Montevideo 23 de octubre de 1951... medices que para otra que me contaras
algo de la fiesta del Rosario pues yo te contare que trabaje todo el dia de mañana en la carpinteria
desde las 7 asta las 12 y de tarde nel banco desde las 3 asta las 9 aqui no hay fiesta ninguna todos los
dias son lomismo me acorde mucho de bosotros y me alegro que pasarades bien la fiesta...”.



Poderíamos falar tamén do medo ó fracaso que sentían os emigrantes, e
mais da obriga moral de triunfar para demostrar ós veciños que pagaran a
pena os anos de privacións e traballos lonxe da terra, e fachendear alomenos
do éxito acadado pagando as festas patronais13. E ¿que dicir das sufridas e
heroicas mulleres que agardan a volta dos seus homes e noivos vendo fuxir a
vida cando non tiñan novas deles, ou chegaban outras dicindo que xa fixe-
ran outra familia aló? Estoupaban as liortas matrimoniais pola resistencia da
muller a reunirse co marido, ou pola poucas gana deste para reclamala,
enguedelladas co retorno de veciños que traían “novas de uma terra bonita,
cheia de cor e movimento. Esconden as dificuldades, as doenças, os infortu-
nios, mas referen a beleza das mulheres, o seu modo de vestir alegre e ele-
gante, a brejeirice da negra, a mulata insinuante, a tentação dos botequins.
As esposas sentem-se inseguras, infelizes, abandonadas, quando as notícias
tardam em chegar” e algúns ata lles contan nas súas cartas que conviven con
mulleres do país de destino (Morais Sarmento 1999:287-91). Elas resistíanse
a crelo e pedían información a terceiros, como facía a irmá de Germán
cando a cuñada lle conta as donjuanadas temperáns do ‘seu noivo’ acabado
de chegar a Montevideo:

12 de Octubre de 1954... referido alo que nos dices de Antonio nosotros
nonos gusto que despues de tener aquí un hermano que tu trataras de enterarte
por otros que mejor que nosotros note desengañaria nadia, ati te parecería que
por que el ami nome gustara que yo te diria lo que no es mira el dia que fuimos
ber a Libia llego el alli y albernos se quedo tan atado queno se atrebia a hablar-
nos, yo no le decía nada pero Celia le dijo aqui esta el que iba ser mi cuñado y
ahora no es nada, y el se puso todo inchado y estirando el pescuezo le dijo yase-
que te ocupaste de mi y Celia le dijo no tinia nada de que ocuparme situ no fue-
ras tan simbergüenza que tu es quien la debías desengañar, yo le pergunte y ella
me dijo que le escribías como siempre, así que esos nosele hace anadia y menos
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13 As cartas 84 e 85 do Epistolario de Germán González Añel son clarificadoras neste aspecto:
“Montevideo 23 de Maio de 1957... siempre nos perguntan cuando nos vamos para España, pero
ahora que estamos hay que aprobechar todo lo que se pueda, a si que cuando me escriban me dicen
como esta eso que mucha jente viene para aca pero muchos estan marchado otra vez para esa por que
no encuentran trabajo y se presentan al consul y los manda gratis, asi que yo no puedo entender como
es la cosa asi que espero que me digan algo de lo que pasa que me interesa mucho...”; “Montevideo
14 de Julio de 1957... me dices que Arturo me daba las quejas por que me mandaste decir que bos
tocaba la fiesta y que yo no bos dije nada pues te dire que le digas que a Segundo que hay tanto tiempo
que no lo bi como hay que llego Anibal a Castor abia 14 meses que no lo viera y lo bi hay 2 semanas
y selo dije y me contesto que cuando fuesemos que si llevamos con que, que bamos tener la fiesta nos
solos, y se lo dije Anibal y me dijo que bos mandariamos algo que era la fiesta de nuestro pueblo, pero
que era mejor que nos escribera una carta los que bais correr con la fiesta a nombre de todos y des-
pues yo se la enseñaba a todos que asi se animarian mas por que asi diran que me lo abeis dicho ami
y que os mande yo, asi que les dices que me manden una carta saludando alos que se referian y fir-
mada por los encargados de la fiesta yo se la presento a todos pero solo alos nombrados anteriores....”.



al ser mi cuñada, muchas mas cosas le dijo pero nose puede poner tanto en una
carta, y todo eso paso en presencia de la que ba ser suegra del y estaba Libia y su
marido y despues Libia nos dijo que tu le dijeras que ella tratara de enterarse, y
teniendo aqui un hermano que bos esta escribindo, no tenias porque perguntarle
amas nadia que nosotros seriamos suficientes para decirte todo lo que nosotros
supieramos, así que no lo bimos mas pero en caso que no fuera nada se tiene que
perder por ella pero me parece imposible, que a ella no tendra otro que ella en
moza no bale nada lo que dicen que es buena y trabajadora...”.

Montevideo 6 de Febrero de 1955... de lo que me dices de Antonio yo hay
mucho tiempo que nolo evisto o mejor dicho desde que bino Libia pero el otro-
dia le dijo una que vive nel barrio del que estaban arreglando las cosas para
casarse y que el le diera ala novia nose cuanto para que comprara sabanas y de
toda la ropa de cama, y eso es todo lo que hizo menos, a si que a el nome digas
que le diga nada por que a menos lo tengo hablar con el... 14. 

Nunca poderíamos coñecer estes procesos de adaptación do emigrante e
modificación da súa identidade a través das fontes seriadas. Pero a orixe per-
soal das cartas obríganos a extremar os métodos de depuración da subxectivi-
dade das fontes epistolares. Podemos deducir a representatividade dos emisores
de cartas, con independencia do nivel de éxito ou fracaso relativo que acadase
na súa experiencia migratoria, estudiando o seu contido. Este descubriranos a
relación existente entre o emisor e o receptor, situándoos nos contextos socio-
relacionais nos que se xera esta documentación, na microevolución do ciclo
reproductivo da familia (mozos novos que marchan cos seus tíos, reagrupa-
mentos familiares no destino ou fillos xa medrados que non queren retornar...)
e na cronoloxía “macro” da terrible Historia do século XX, marcada polas dúas
guerras mundiais que pecharon os embarques, os ciclos expansivos que multi-
plicaron a demanda de man de obra e as crises económicas que provocaron
retornos masivos15. E tamén podemos complementar a información epistolar
coa que nos ofreza a memoria oral dos familiares e coñecidos do emisor ou do
receptor destas, cando estes xa non estean vivos. A importancia e representati-
vidade da correspondencia familiar dos emigrados depende, en definitiva, das
características do propio epistolario e do coñecemento que fornezan sobre os
temas que interesan ás diferentes ciencias sociais.
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14 Vid. respectivamente, as cartas 62 e 66 do Epistolario de Germán González Añel.
15 Consideramos que o mais acertado é facer unha secuenciación temporal das cartas rexida pola

cronoloxía vital dos protagonistas, analizando a pegada de acontecementos históricos, como fixeron
Baily e Ramella coa crise económica de Arxentina ou a entrada de Italia na guerra para contextuali-
zar o epistolario da familia Sola.



Diciamos antes que era fundamental establecer unha tipoloxía das cartas
-familiares neste caso-, e a periodicidade da relación epistolar, que tende a
devecer co paso do tempo. Así acontece coas 208 cartas publicadas dos Sola,
que abranguen dende a chegada de Oreste a Bos Aires en 1901 ata a morte
dos pais, que fai que remate a comunicación, en 1922. A correspondencia
que conservamos presenta tamén unha periodicidade decrecente, condicio-
nada polas novidades que recibían da casa, de xeito que se intensificaba o
trasfego de correspondencia cando se producían cambios de importancia na
vida cotiá dos membros da familia a ambas as dúas orelas do mar. Mais non
temos a certeza de conservarmos toda a correspondencia que enviaron, nin
sequera de que sexa a máis representativa. Os Sola escriben arredor dunha
carta por mes nos dezasete primeiros meses, e unha cada dous meses nos
seguintes dous anos, espaciándose aínda máis a partir do quinto
(Baily/Ramella 1988:4). As de Germán González diminúen asombrosa-
mente en frecuencia a partir do sétimo ano, e deveñen meramente testemu-
ñais dende o décimo. Igualmente, semella que os irmáns González Nóvoa
escribían rara vez á casa, e ata pasaban varios anos sen daren sinais de vida.
Arturo mantivo unha frecuencia de dúas cartas anuais nos catro primeiros
anos da súa estadía en San Paulo, pero non conservamos ningunha outra
epístola del dende a última de 1956 ata unha datada no 1963. E súas irmás
Consuelo e Flora tamén foron parcas en escribir dende Caracas, como pode-
mos ver no cadro 1:
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CADRO 1

FRECUENCIA ANUAL DA RELACIÓN EPISTOLAR DOS
GONZÁLEZ AÑEL E GLEZ. NOVÓA         

ANO Germán Glez. Arturo Glez. Consuelo Glez. Flora González
Añel Nóvoa Nóvoa Nóvoa

1ª CARTA TOTAL 1ª CARTA TOTAL 1ª CARTA TOTAL 1ª CARTA TOTAL  
1º 7-1-1950  4 3-4-1953 3 1-6-1956 1 24-8-1957 1  
2º 23-1-1951 11 15-21954 2 16-7-1965 1 4-2-1958 2  
3º 3-1-1952 16 8-5-1955 1 16-12-1964 1 2-9-1959 1  
4º 3-1-1952 16 9-11-1956 2 
5º 12-1-1953 16 2-10-1963 1 
6º 3-1-1954 14 
7º 6-2-1955 8 
8º 12-2-1956 7 
9º 9-1-1957 7 

10º 26-3-1958 3 
11º 2-7-1959 2 
12º 10-5-1960 1 
13º 1-10-1962 2 
14º 29-1-1964 1
15º 4-1-1965 1 
TOTAL: 15 99 5 9 3 3 3 4

FONTE: elaboración propia a partir dos epistolarios citados16.

Os epistolarios desvelan polo miúdo os mecanismos de funcionamento
concreto das cadeas migratorias, que inflúen poderosamente na decisión de
emigrar, na elección do destino e na inserción sociolaboral do inmigrante
voluntario a nivel microsocial, polo que condicionan as características
macrosociais do éxodo en todos os colectivos humanos que participaron na
grande vaga migratoria contemporánea. A importancia da documentación
epistolar na historiografía migratoria radica, xa que logo, en que nos permite
analizar a continuidade do proceso que se ten definido como a ‘vía galega de
modernización’ dende o estudio das redes microsociais que activaban estas
axudas agardadas dos parentes e veciños emigrados ou que retornaran xa
(Baily/Ramella 1988:8). A existencia desas redes que fornecían información
sobre as oportunidades laborais e axuda ó acabado de chegar contribuíron a
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16 Recollemos nas columnas ‘1ª carta’ a data da primeira epístola que conservamos de cada ano
e nas columnas ‘total’ o conxunto das que temos do citado ano.



espallar a ‘febre’ migratoria entre moitas persoas que admitían despois, nas
súas cartas, que a realidade defraudou as expectativas creadas17.

Debeulle resultar máis doado adaptarse ás novas correntes migratorias de
longa distancia e con novos destinos case sempre definitivos (que se impu-
xeron dende a segunda metade do século XIX), a aquelas persoas que medra-
ban nun ambiente microsocial ateigado de ‘americanos’ retornados e noticias
dos parentes e veciños emigrados nas grandes cidades de América, que esta-
ban máis preto nos imaxinarios colectivos cás capitais dos respectivos Esta-
dos18. A importancia destas redes microsociais é patente nas cartas recibidas
por Serafín González do seu irmán Bernaldino, pedíndolle que lle busque un
emprego en Londres para o seu fillo e afillado daquel; ou nas enviadas por
Germán González desmentindo as informacións fantasiosas sobre as opor-
tunidades de traballo en Montevideo:

San Mamed día 9 de Enero de 1968... bino Desiderio a pasar las nabidades
con nosotros... biene con intencion de acer el serbicio y si no bolber marchar
como estea fuera de España puede ir para donde quiera... me dijo que bos dijera
ablarades con el patron y le perguntarades si le mandaba ael un contrato para ir
para junto de bosotros que iba...

...13 de Febrero de 1968... tomastes el asunto de Desiderio por una broma
segun tu deces pues no era ninguna broma el coma este fuera de España lo
mismo... en París le parecia que el trabajo buestro era mejor de llebar y ademas
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17 A historiografía especializada ten demostrado que a perspectiva de realizar un desprazamento
laboral de carácter temporal e cun ideal de retorno constituía unha ‘industria dos pobres’ que estaba
fortemente integrada no ethos cultural do campesiñado parceiro das rexións periféricas, coma Galicia
(Vázquez, 1992), o Norte de Portugal (Brettell 1979, 1991; Brandâo 1994), Asturias (Anes 1998) ou
Cantabria (Domínguez Martín 1993, 1996), que contaban cun acceso doado á información e ós
medios de transporte e cos recursos materiais e relacionais das súas pequenas explotacións domésticas
para financiar a aventura migratoria, coa perspectiva dun retorno exitoso no futuro. Ían nesa liña os
consellos dun viaxeiro que coñeceu a Arxentina cara a 1910: “A ti compatriota que emigras de nues-
tro país a Argentina te daremos nuestra opinión...Si tienes ambición y careces de recursos corre hacia
allí y no pierdas el tiempo. Si eres trabajador y no tienes trabajo intenta ir a Argentina que quizás allí
los encontrarás. Si te gusta la aventura y jugarte la vida a una carta y vivir a salto de mata y llegar a
ser muy rico o muy miserable, sube al primer barco que zarpe hacia allí. Si tienes ideas que explotar
y fantasías que resolver, no pierdas el tiempo, vete hacia allí cuanto antes que en Argentina encon-
trarás quien te escuche, quien te dé crédito y te anime... Ahora bien, si eres de los que no saben vivir
solos en el llano o rodeados de indiferencia en la gran ciudad quédate en casa junto a tu huerto... Una
vez allí líbrate de la tentación de tantas mujeres hermosas y con ojos de fuego que encontrarás por el
camino: no te cases, porque si tienes hijos te saldrán tan argentinos que no se acordarán nunca más
de la patria de sus padres” (Rusiñol 1910: 253).

18 Baily e Ramella (1988: 14) apuntan que non ten sentido medir en quilómetros reais a dis-
tancia mental e relacional entre os emigrados e os que ficaran na casa ou querían marchar, senón que
é preferible facelo a través da permanencia e fortaleza das cadeas migratorias, que marcan a continui-
dade da parroquia como locus social no que se insire o acabado de chegar a América.



tambien por berbos pero ya nada Creo que pronto marchara esta bida es una
desgraciada Cuando llego no puedo esplicarlos la alegria que bia en nuestra casa
y ahora cuando se aproxime la marcha que pena otra bed... dime si de berdad lo
tomastes a broma es que nobos gustaba que fuera por alguna cosa.

Montevideo 12 de Julio de 1953... medicen que estubo Camilo ayudando-
les a trabajar y queles dijo que me escribiera muchas cartas y que nole contestara
y por ultimo queme certificara una y que tampoco sela conteste y que es por que
me pidia que lo reclamara... no estoy en tambuena posicion para reclamarlo y
mas a el que no ganaba para la casa para meterense todos y el solo nole tiene traza
tampoco, pero serian mentiras del que yo atodos los quebienen lespergunto
porel y medicen que es como antes yo creo que aquellas pesetas que les llevo
Faustina ledarian las que yo les mandava y nose acordo ni de mandarme las gra-
cias le parecerian pocas pero el nosave con que trabajo las gane... 19.

Boa parte dos emigrados poloneses a Estados Unidos ou Brasil tiveran
tamén unha experiencia migratoria previa de tipo estacional e medium-dis-
tance, como obreiros industriais en Pictrkow e Varsovia ou procedían das
áreas de maior tradición migratoria como Plock, á que chegaban as cartas
dos que marcharan clandestinamente pola liña ferroviaria que unía Rusia cos
portos alemáns de Bremen e Hamburgo (Kula/ Wtulich 1986:15-17). Os
irmáns Oreste e Abel Sola tiñan traballo e un porvir na industria local de
Biella como lles acontecía ós galegos dos que conservamos cartas e memo-
rias de vida, pero decidiron marchar influenciados pola cultura migratoria
que os rodeaba e o exemplo dos seus maiores, converténdose simbolica-
mente en adultos autónomos20. Criáranse todos eles, en aldeas e bisbarras
con tradición migratoria estacional e de corto alcance dende o século XVIII,
xa fosen os canteiros e albaneis de Biella, os cavadores chantadinos nas viñas
de Alto Douro e Entre-Douro e Minho (Eiras 1992:13) ou os canteiros e
arrieiros do interior pontevedrés (González Lopo 1999)21. E sempre coñe-
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19 Vid respectivamente, as cartas 9 e 12 do Epistolario de Serafín González Añel e a 44 do de
Germán González Añel.

20 Oreste Sola marchou para Bos Aires en 1901 con menos de 17 anos, porque alí moraba o
seu tío Andrea, que o axudou a atopar traballo. Instalouse logo na comunidade de bielesi existente na
cidade de Mendoza, casou cunha muller oriunda dunha cidade perto de Biela, e estableceuse defini-
tivamente en Bos Aires en 1908. No 1910 converteuse en constructor e accionista dunha liña ferro-
viaria e reclamou ó seu irmán Abel, que xa tiña 22 anos en 1912 (Baily/Ramella 1988: 12-15).

21 Estas migracións estacionais e a pluriactividade asociada á producción doméstica de tecidos
explican a subsistencia dun volume de poboación que sobrepasa amplamente os límites de equilibrio
malthusiano en relación ós recursos agrarios. Pero tense subestimado a súa importancia na reproduc-
ción social das familias labregas polo axioma do atraso e tópico inmobilismo das sociedades rurais
fronte ó suposto dinamismo das cidades, un factoide que cómpre revisar no sentido xa apuntado por
Ch. Tilly (1978).



cían a algún ‘americano’ do pobo ou da familia que era o prototipo de self-
made man que ía ser imitado polos mozos do lugar. Percíbese esta influencia
na familia de Oreste e Abel Sola co seu tío avó Andrea, quen pasou a vida
embarcado e mandando diñeiro para construír unha casa e mercar unha
granxa coa arela de vivir de rendas e do prestixio que confería a propiedade
dunha terra á que nunca voltou. O seu pai Luigi non emigrara porque
Andrea o desenganou; pero os seus tíos Giacomo e Giusepe e os fillos e netos
deste instaláronse sucesivamente en Cuba, Arxentina e EE.UU. (Baily/
Ramella 1988:9-12). O pontevedrés Luis Vilariño explicábanos que decidira
marchar sendo case un neno pola mesma envexa da fortuna dos retornados:

Éramos unha familia moi numerosa con dificultades económicas porque só
o meu pai tiña nómina, o resto traballabamos no campo que era bastante duro
e non daba nada... Chegaban os emigrantes do Brasil cos coches a todo gas,
reformaban as casas e a xente dicía: “(Hai mira, chegou o brasileiro, ven cheo de
cartos!”... Tiña xa alá dous irmaus mais vellos ca min e uns tíos, mandáronme
unha carta de chamada e eu fun coma mecánico... Eu soio sabía andar co legón,
coa machada, co rastrillo e co arado e mais nada, pero fun como mecánico para
poder entrar elí... Eu tiña catorce anos, era un neno cando marchei, solo nun
barco, sin conocer a nadie e tiña unha filarmónica que lle tiña moito cariño,
púxenme a tocala á beira do barco e a gaita caeume no mar. Entre o mareo que
collín, a gaita que perdín e as saudades que tiña, cheguei a Bahía acabado, cho-
raba coma un perdido22.

Baily e Ramella (1988:28) formulan tamén outra cuestión: ¿acaso a corres-
pondencia dos emigrantes non sobrerrepresenta a experiencia dun sector de
inmigrantes alfabetizados, que dispuñan de máis recursos para acadaren un
relativo éxito socioeconómico e manteren os vencellos relacionais coa familia
e cos veciños da parroquia de orixe, a respecto das vivencias da multitude de
analfabetos funcionais, mulleres e nenos que chegaron nos vapores a América
e que ficarían excluídos da nosa análise? Non obstante, os mesmos autores des-
cobren ó longo do epistolario que tanto os pais de Oreste e Abel como a fami-
lia ‘arxentina’ de Oreste adoitaban dictarlle as cartas ó rapaz que xa escribise
ben. E outrosí facía Germán coa súa filla Isabel, que ata se permite expresar a
súa opinión na carta 99 logo de ser empregada como escribán polo seu pai. O
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22 Extraído da p. 7 da transcrición da súa intervención no Simposio sobre A Emigración Galega
a Brasil, Fundación Belarmino Fernández-USC (Sober, Lugo, outubro de 1997), Arquivo Oral do
M.E.R. Tamén o pai de Carmen Cornes emigrara a Arxentina entre 1910 e 1915 e logo a Cuba
(1920-1925) e o seu irmán maior a Bos Aires en 1922 sen conseguiren diñeiro para pagaren os prés-
tamos contraídos pola familia para mercar terras, polo que marchou ela mesma en 1928 (López
1992).



costume de dictar a correspondencia non eiva a representatividade desta docu-
mentación, e ata aparece reflectido nas propias epístolas:

Buenos Aires 21 de Junio 1967... Y perdóname por no haberte contestado
antes... cuando uno tiene que depender de otros para contestar las cartas siem-
pre pasa lo mismo, que hoy que mañana el tiempo pasa y las cartas no se con-
testan. Menos mal que agarré a mi yerno Jesús23.

A alfabetización de moitos emigrantes era certamente escasa. Mais era
superior, en todo caso, á media dos seus conterráneos. Máxime de termos en
conta que o grao de escolarización das rexións migratorias adoitaba discri-
minar ás nenas como parte das estratexias reproductivas das familias labre-
gas. As rapazas deixaban a escola para traballar na casa arredor dos 12 anos,
e os seus irmáns varóns aínda ficaban nela recibindo un aprendizaxe mellor
que os cualificase para unha emigración potencial24. Oreste e Abel Sola for-
máronse nunha escola técnica, mentres a súa irmá Narcisa tivo que deixar a
escola para ir traballar á fábrica moito máis cedo (Baily/ Ramella 1988:5).
Germán González recoméndalle paciencia á súa irmá Lucita, así como que
permaneza na casa patrucial coidando os pais, por máis que ela lle manifesta
as súas arelas de emigrar:

Montevideo 6 de Febrero de 1955... me dices que los que ban ala a america
que todos se hacen con mucho dinero, esta bien pues sitelo parece asi puedes
venir tu tambien que es una lastima que note aproveches pero te adbierto que
no son las cosas tan faciles como lesparece alos que estan en esa, asi que siquie-
res venir me avisas que yo arreglo todo lo que estea de mi parte y bienes.

Montevideo 20 de Mayo de 1956... Medices que mama no fue berda que
cobró cuatro mil quinientas pesetas, que solo cobro 495 pesetas y que siguio
cobrando 125 pesetas todos los meses y que desde Enero le pagan 225, y bueno
son como quien las encuentra... tambien medices que la pena mas grande que
tienes, es site llega a faltar misma telocreo que lo sentirías como se siente a una
madre lo que nos pasaría atodos, pero en esas cosas vale mas no pensar en eso y
hay que pensar que podemos morir nos primero, y la mas desgraciada del
mundo, tanto en eso nó porque era sana y ademas tienes que pensar que tienes
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23 Vid. carta 27 do Epistolario de Serafín González Añel.
24 O altísimo analfabetismo feminino na España atlántica explícase pola dispersión do poboa-

mento engadido á falla de escolas (Gabriel 1984), a necesidade familiar de maximizar o traballo infan-
til -que afectaría dun xeito diferencial ás nenas encargadas dos labores domésticos dende os 12 anos,
liberando á nai para as tarefas na explotación- e pola existencia dunha estratexia de escolarización dife-
rencial, constatada tamén en Cantabria (Domínguez Martín 1996: 86) que respondería ó protago-
nismo masculino na inserción laboral nun mundo urbano de cultura escrita a través da emigración.



4 hermanos que podrias estar con cualquiera, que yo porque estea lejos seria el
primero en mirar porti si llegaras anecesitarlo, pero en estas cosas no tenemos
que pensar, sino pasamos una vida penada, pensar enque tenemos que confor-
marnos con lo que dios nos mande...25.

A existencia dun ‘escribente’ ou ‘lector’ que intermediaba a relación epis-
tolar explica a ausencia xeneralizada de referencias a temas afectivos ou
sexuais nas epístolas, por moito que insistamos en que nas sociedades rurais
primase unha concepción reproductiva da sexualidade ou de simple
fachenda masculina que implicaba a inhibición dos sentimentos afectivos
(Franzina 1994:206-7). Algunhas das cartas que lle escribiu Manuel
Requejo dende Bos Aires ó seu irmán Perfecto descóbrennos interesantes
pautas de comportamento na Galicia rural dos anos vinte: a fuxida dun
matrimonio forzado cunha moza que quedara embarazada como push-factor
migratorio no que os historiadores a penas reparamos, malia a súa omnipre-
sencia na memoria popular26; ou as súas resentidas opinións sobre os roles
femininos e as relacións de xénero que van máis alá da simple curiosidade,
na medida en que representan a mentalidade social dos labregos da época.27
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25 Vid. cartas 66 e 77 do Epistolario de Germán González Añel.
26 Xúlguese, se non, o seguinte anaco dunha carta na que Manuel Requejo informa a súa irmá

do encontro cun veciño tamén emigrado por motivos idénticos ós del: “Buenos Aires, otubre, 15 de
1923... no se mas que dego la Hodulia en cinta... y Manuel a la Margarita pues tu me dices que solo
ba quedando nuestro hermano y que se lo encargas. Esta bien pero megor diria que vos guardarades
bosotras las mugeres y la desgracia que teneis que no escarmentais unas en la cabeza de las otras que
si una serbiera de hagemplo no estaba pasando lo que pasa...”. Pero este emigrante ‘fuxido’ do deber
parental asume o papel de protector da honra familiar cando a muller que podía ser enganada era a
súa irmá: “B. Aires otubre 14 de 1925... me dices que te parece que P. se casava pronto yo ha heso
no digo nada si hasi hes gusto della que le bamos acer hami no me gustaria nosotros por hella no
bamos ha sufrir el es buen muchacho pero para mi es muy seco segun informes que me daban delo
los becinos cuando yo me hencontraba hen nesa dicile que digo yo que mucho cuidado que no baya
caher en nalgun renuncio que no dea que decir si lo hace que lo haga como las primas que nadia ha
tenido que decirle y hes un onor para nosotros si te dice que no lo quiere dicele que lo large a lo mejor
esta perdiendo por el de que hotro se arrime y bos no le deas permiso de que benja tan a menudo
hace como le hacia yo que le daba poco tiempo para hestar con nella no le deas ocasion algunas beces
es la perdicion dejarles mucho tiempo yo bien se que si hellas quieren que es lo mismo pero el mucho
picar ablanda las piedras”.

27 “... me dices que se dice en nesa que hiva muy engañador ese defecto siempre lo he tenido...
y todavia las que me quedan por engañar me pesa no aber sido mucho mas engañador... hasta tener
media ducena en diferentes mujeres... me esquirivio la endevida diciendo que tenia una iga llamada
C. y tu que le avias hecho una fineza que le as dicho a hella a la vista de nuestro padre... que si no la
rreconocia como yja que tu la rreconocias por sovrina si la quieres reconocer por yja yo tanvien te la
cedo... tanvien me dices que se caso la M. y que si yo no envarco no se casaba si no era tonta vien
podia comprender que yo queria chalecos y que era muy engañador y me arrepiento no aber sido mas
pero en nesta voy aprovechar todo lo que pueda como se acrediten en mis palabras... alguna ya tengo
conquistada” (24-10-1923). Outrosí lle aconteceu ó avó de Claudio Montoto, aguerrido regular vete-
rano da guerra de África que retornou a Silleda e marchou de alí a Bos Aires cando deixou embara-
zada a súa noiva, pero esta seguiuno, deu a luz alá ó fillo de ambos e casou con ela.



É máis grave a distorsión introducida polo receptor das cartas se só gar-
dou as que el mesmo considerou importantes; ou o criterio temático ou
cuantitativo que aplique o editor á hora de as publicar, como aconteceu nos
estudios clásicos sobre o tema que adoitan suprimir as fórmulas rituais ó
comezo e ó remate das cartas e escolmar as máis representativas para o tema
que eles estudien. Nós decidimos publicar integramente todas as cartas, pen-
sando na súa utilidade potencial para vindeiros estudios dende este ou
outros ámbitos temáticos. E é que coidamos que o minifundio profesional
non ten razón de ser no eido das ciencias sociais

A lectura atenta das cartas amosa que tamén chegaban noticias indirectas
entre os lugares de orixe e destino dos emigrantes (Valdengo e Bos Aires, San
Mamede de Carballedo e São Paulo ou Montevideo) a través dos veciños e
coñecidos que marchaban e retornaban dun xeito continuo. Aínda que as
noticias que traían uns e levaban os outros non lle merecían ningunha con-
fianza a Germán González, logo de coñecer polo miúdo a situación real dos
seus conterráneos en Montevideo:

Montevideo, 3 de Mayo de 1953... medice que el 18 de Abril que fue Lucita
a Sampayo por 600 pesetas y que estubo hablando con la hija de Señor Eliseo y
que al parecer nole gusta eso parece mentira que lo mas malo de esa es mejor que
lo mejor de aca, pero bueno parece que no supieron comer Pan asta que binie-
ron a este marabilloso pais como dicen ellos, estoy enterado pero nolo digan a
nadia que esa gran señora que yo nola conozco que le escribio a una hermana
que tiene aqui diciendole que le mandara dos pares de Zapatos que conlos que
habia en esa no sabia andar, yo creo que en España tiene que haver señoras mas
finas que ella y se arreglan con lo que ay en esa, yo con esas cosas me rio solo.

Montevideo 12 de julio de 1953... lesparece que en america que caen de
arriva pero la prueva la ben quetodos eses quefueron ganarlos a America como
los cuydan y les llamabamos coreñas pero ahora medoycuenta que les costaron
mucho sacrificio que no es como les decia Faustina esos son los que ban embu-
llar a mucha jente como a Maruja de Demetrio que nos digeron que embarcaba
el 25 de este quiera Dios que nolepese28.
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28 Vid. cartas 40 e 44 do Epistolario Germán González Añel. Un coetáneo explicaba esta ‘febre
migratoria’ e o conseguinte trasfego dun xeito moi gráfico, logo da viaxe que fixo por Arxentina en
1910: “Cuando, allá en el mar, se cruzan de noche dos grandes barcos, el que viene brilla de ambi-
ción y el otro sonrie de alegría. En uno vienen los inmigrantes a hacer dinero, cueste lo que cueste, y
en el otro van los emigrantes a gastárselo, sea como sea. Uno lleva lágrimas de Europa y el otro son-
risas de Argentina” (Rusiñol 1910: 137).



As cartas permítennos identificar os personaxes que aparecen nelas e con-
textualizalos dentro dos escenarios familiares e sociolaborais nos que desenvol-
veron as súas estratexias de vida. Estas poden confrontarse no seo da familia,
cando os emigrantes eran requiridos a retornar para asumiren o coidado dos
pais ou había que repartir a herdanza daqueles. Os nosos emigrados non rexei-
tan as súas obrigas asistenciais cos pais anciáns que reclaman o retorno dos fillos
para atendelos ou velos polo menos denantes de morrer, porque nunca asumi-
ran que a partida daqueles fose definitiva, e investían o diñeiro que lles envia-
ban en arranxar a casa e mellorar a explotación familiar para cando os fillos
emigrados ‘viñesen definitivos’29. Esta actitude ‘egoista’ dos pais, que contrasta
aparentemente co apoio á decisión de emigrar dos fillos que os leva a hipotecar
as terras para financiarlle a pasaxe a América, explícase precisamente polo tra-
dicional familismo amoral das sociedades rurais (Banfield, 1958), que só crebou
no século XX polo individualismo dos fillos que emigraran, ou que vivían dun
emprego na cidade, e rexeitaban subordinar as súas oportunidades de vida ás
necesidades da explotación familiar ou ás directrices dos pais. Os vellos Luigi e
Margherita morreron sen mirar de novo ós fillos que nunca venderon a casa ni
as terras dos pais, pero que tampouco volveron a elas (Baily/Ramella 1988:17).
E nas cartas dos emigrantes galegos aparece tamén esa actitude dos fillos que
auxilian ós pais, pero néganse a retornar, renunciando a un proxecto migrato-
rio que asumiran como temporal e se ía tornando paseniñamente en definitivo:

Montevideo 23 de Abril de 1952... Queridos padres esta es para decirles que
me tienen muy intranquilo por que tuve carta de Lucita Bernardes y Jesus dos
campos y medecian que papa estaba un poco enfermo pero como una cosa sin
impotancia, todos me hablaban de la misma forma, apesar de que Lucita me
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29 Cando financiar a supervivencia familiar e un mellor pasar dos seus maiores con algunhas
reformas na casa adoitaba ser o destino principal das remesas, como as dun cubano que acadou a for-
tuna perdendo a saúde e a vida, segundo súa filla Erusina C. de Amoeiro: “Meus abuelos eran de
Chantada e viñeron de caseiros para un capital grandísimo de Tamallancos. O papá esí que pudo
camiñar marchou para Cuba porque era un dos mais vellos de dez irmaus vivos (foran doce pero dous
morreran) e despois reclamounos e foron todos... Fixo catro viaxes a Cuba: no primeiro viaxe botou
seis anos, veu de vinte e dous anos, reclamou un irmau que tiña e levouno pralá... Despois esí que
puderon viñeron cada un con mil pesos, chegaron onda os pais e díxéronlles: “¡Querémonos divertir,
pero non queremos que Vde. deba nada!: ¡A ver que é o que debe na tienda?...¿De quen son as
vacas?... ¡Pois vamos onda o Pardiós pagarlle as vacas!”... Pagáronlle todo o que debían e dixéronlle:
“¡Salga ahora co carro ó Malladoiro para traer un carro de fruto pra casa!”... No segundo viaxe viñe-
ron e fixeron mitad da casa, alargáronlle á casa dos pais e xa viñeron unhas sillas de rejilla e cando
eran os entierros ou as confesións e había festa na casa do cura viñan buscar as sillas de rejilla a casa
de meu abuelo... No terceiro viaxe que fixo, a consecuencia daquela epidemia de paludismo do ano
dezaoito en Cuba viuse mal e veuse, pero ó chegar eiquí reventoulle un pulmón... Pero claro, fixo a
casiña onde eu nacín, viu que se lle acababa a plata e como non quería criar as fillas dil na fame vol-
veu marchar para Cuba e botou catro anos... Cando veu definitivo puxeron unha tiendiña e fomos
marchando esí hasta que no ano trinta e oito o papá morreu”.



decia que hiciera un mes el 29 que estava en la cama pero que le viniera el
medico de Fail conlas medecinas del seguia muy bien yo confiado en eso quede
asi pero no muytranquilo hatame entero que le viniera un medico de Orense y
que lo encontrara muy mal que dijo que la enfermeda que tenia sinosele cam-
biaba que no aberia cuydado pero sisele cambia que el no respondia, imaginense
como me quedaria al enterarme de todo eso; asi que lespide encarecidamente
que me digan la berda de todo lo que pasa que si llegara a pasar algo malo yo
lotengo que saber y mas quiero saber las cosas por ustedes que por otros, asi que
si me quieren poner tranquilo diganme la verda...30.

As cartas desvelan igualmente algúns códigos de funcionamento dunha
sociedade patriarcal cando os fillos auxilian economicamente ós pais ou soli-
citan o seu permiso para casaren ou emigraren31. Pero esas lealdades familia-
res vanse erosionando coa ausencia. Solicitan, e reciben, información
puntual sobre a marcha da explotación familiar e a vida cotiá no lugar de
orixe nos primeiros anos do seu éxodo laboral e mentres pensan voltar32.
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30 Vid carta 25 do Epistolario de Germán González Añel, na que ofrece a súa axuda económica
ós pais: “...al enterarme de lo que paso supongo que trendrian muchos gastos y el 18 les fue Celia girar
2000 pesetas les mandaba mas pero sin algo nome quiero que dar que por cualquier cosa los puedo
precisar, pero espero que me digan con franqueza si tuvieron que buscar dinero que si lo tuviron que
buscar amedida que baya ganando selo mando que no quiero que le degen pasar falta de nada a papa
y no miren a gastar que en caso de enfermeda hay que mirar solo a curarse, espero que asi lo haran y
papa que se ayude y que haga bien las cosas como se lo mande el medico que para mi la satisfaccion
mas grande sera cuando me llegue la noticia de que esta bien...”.

31 A autobiografía dun carpinteiro catalán empurrado pola familia da muller á emigración nos
anos vinte ilustra ben este particular. Chega a Bos Aires e instálase cos parentes da sogra ata atopar
traballo, e soña con reagrupar deseguida a súa familia: “En Buenos Aires había un matrimonio
pariente de mi suegra. Era un recurso y más tarde conseguí una recomendación de una señora que
tenía los padres y hermanos en Santiago de Estero y me aseguró que su papá me haría entrar en
seguida en una carpintería. Esto fue lo que más me entusiasmó pues pensé que al poco tiempo de estar
allí podría llamar a mi esposa y estar los tres con nuestra hijita, juntos y libres de toda traba...”. Pero
a realidade decepcionouno de cheo, pois a muller esqueceu del e a filla só lle escribe unha vez, cando
necesita do seu permiso para casar: “Al día siguiente me esperaba una sorpresa. Era una carta de mi
hija... Era la primera... Después de saludarme con un ‘Querido padre’ me pedía disculpas por no
haberme escrito durante tantos años. Me pedía le hiciera el favor de firmarle unhas hojas que venían
adjuntas que eran el consentimiento mío para casarse y que se las remitiera a la mayor brevedad
posible, pues estaba muy apurada para casarse... Un día vino el cartero y me entregó un sobre algo
grande... Era la fotografía de mi hija de novia con su esposo... Me sentí perdido: si no fuera por las
diligencias para que pudiera asistir al casamiento, estaba claro que mi hija no se hubiese interesado
por mi” (Marsal, 1972: 93 e 249-51).

32 Véxanse como exemplo disto a minuciosidade da correspondencia mantida por Bernardino
e Fidelina González Añel co seu irmán Serafín cando este marchou a Londres e eles lle quedaorn coi-
dando os eidos: “San Mamed dia 28 de abril del 68: me dices que tal nos ba el ganado pues baindo
regular a toura inda non quixo bolber empreñar nin de boy nin da semilla bamos ter que bendela!
tanbien te dire que el dia 16 de este mes le tubimos los autos a nuestro querido hermano Camilo quiso
pagar mamá ico bien que si no pagara ella teníamos que pagar nosotros y no tendra mucho pero mas
que yo por lo menos tiene... tanbien me dices que pasariamos bien la fiesta pues estubimos casi solos...
Serafín seme olbidaba de dicirte que se murio tio Daniel de Villaverde...”; “San Mamed 22-9-68... os
diremos que estamos muy aburridos por que hay 15 dias que llueve, devido al temporal aun no hemos
hecho la labra de agosto y los sitios parecen prados de saramagos y hierbas y la que se ha hecho está



Logo, xa non axudan co mesmo entusiasmo ós acabados de chegar, escu-
dándose no exceso de traballo ou no desagradecemento dos beneficiados, e
escriben cada vez menos á casa, ata que saben as novas da familia polos veci-
ños que acaban de inmigrar33. As cartas enviadas por Oreste Sola son moi
ricas neste aspecto. Sabemos por elas que Oreste casou cunha conterránea,
que o seu socio e obreiros tamén eran bieleses e que se sentía obrigado a axu-
dar ós acabados de chegar (Baily/Ramella 1988:22-3). Así lles acontecía ós
nosos emigrados, aínda que estes se queixasen decote deses pesados com-
promisos con parentes e veciños que axiña esquecen os favores recibidos.34

Certo é que algún dos irmáns ficaba sempre na casa-explotación patru-
cial como parte desas estratexias de reproducción social dos grupos domés-
ticos xa aludidas. Mais o individualismo foise impondo paseniñamente ó
longo do século XX porque todos querían imitar ós que marcharan na pro-
cura da fortuna, por máis que estes os tentasen desenganar nas súas epísto-
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igual. Patatas de las tuyas nos falta cardido por arrancar este año es un año de miseria. el centeno al
primero campaba mucho y despues se quedo en poca cosa! el dia 7 de Agosto ha caido una tormenta
muy fuerte pues en nuestros alrededores ha matado 7 vacas... para nosotros esa tronada ha sido una
riqueza por que ha llovido muchisimo pero el maiz ya estaba entregado a Dios, habas con las pocas
que había se pudrieron todas... para la ribera este invierno ha sido una perdida muy grande habia una
cosecha muy grande de vino y los pobres quedaron arruinados... se sigue habiendo unos años como
estos no quedara ninguna abeja aunque Alfredo ha gastado mas de 3 kg de azucar creo que en total
han quedado 6 cortizos y aun no hemos mirado si tenian miel. Pues manzanas no hubo ningunas cada
manzana tuvo 7 o 8 manzanas pues cayeron todas apestadas... la niña crecio mucho y ya habla muy
bien ya tienen los dientes todos y muelas”. Vid. cartas 10 e 15 do Epistolario de Serafín González
Añel.

33 Nótese o ton de reproche da carta 78 do Epistolario de Germán González Añel: “Montevi-
deo 23 de Junio de 1956... te escribo esta sin tener ninguna tuya que ya nome acuerdo el tiempo que
hay, pero al parecer no fue culpa tuya que Lucita me decia que tu me escribiras y que notubueras
contestacion y la carta tuya no me llego, pero lo mejor es que todos esteais bien, que por lo quedicen
los de Demetrio y los de castrelo no hay mala novedad, vale mas que sea a si; hizo el miercoles una
semana que me hablo Castor por telefono y me decia que tuviera por telefono y me decia que tuviera
carta de casa y que le decian que decia mamá que me dijera que bos escribiese que habia mucho que
no teniais carta mia, pero yo notengo ninguna carta sin contestar, o mejor dicho yo soy el que espero
carta que como bos habia dicho en una carta nome acuerdo la fecha que bos girara dosmil qinientas
pesetas y nose si las recistes o no, la carta bos llego pero el dinero nose, que ya pasara de 2 meses que
fue Celia girar, asi que espero que me contestes cuanto antes por que si no llegaron tengo que recla-
marlas.... estoy enterado que embarcaron Francisco y Anuncia contamos que lleguen a qui sobre del
30 de este, que nos dijo un cuñado dellos que le escribiran y le decian que embarcaran el 15 asi que
ya bienen cansados de cruzar agua, quiera Dios que bengan consuerte que es loque hay que pedir
cuando cualquiera sale de su casa, que porel mundo se encuentran muchos altos y bajos...”.

34 Manuel Requejo é explícito dabondo respecto a estas incómodas obrigas nunha carta enviada
a seu irmán o 14-5-1929: “... me an enterado que tu sobrina mando decir a hesa que no nos a encon-
trado cuando des embarco siendo que vino despues a mi casa y hese mismo dia almorzo con noso-
tros... Te pedire que no me recomiendes mas a nadie que venga de hesa porque son dos los que me
as recomendado y les [he] hecho todo lo que he podido al momento que se colocan ni tan siquiera se
acuerdan de acerme una bisita... A Bidal despues de tenerlo dos meses dormiendo y comiendo en casa,
labarlo y plancharlo. Despues que se compuso y se colocó no se acuerda mas ni de besitarnos”.



las35. Os límites individuais e xeracionais do familismo amoral estoupan
tamén no momento de dividir a herdanza dos pais. As cartas demostran,
dunha banda, o apego dos emisores á terra de orixe, e a perspectiva do
retorno á agricultura como principal estratexia da súa vida; pero tamén a pri-
macía dos intereses propios do seu núcleo familiar fronte ós da familia de
procedencia. Iso daba lugar a continuas liortas entre parentes forzados a
entendérense polas condicións económicas, que non pola súa vontade:

Caracas 16 de dec 1 de 1964. Querida mama: mentrego su carta Marina en
la cual quedo enterada de todo cuanto le esta Pasando ¿ queno es dueña de nada?
que se fue para fail pues mama yo siento mucho quele estean pasando estas cosas
pero yo no puedo acerle nada ¿ medice quele entregaron 250 pesetas? le man-
dare algo mas cuando se pueda ¿ tanbien medice que Luis no quiere bolber Para
gustey que misuegra y mi cuñado leacian la Vida inposible pues me parece moy
enposible Porque eso no es cierto que ya lo izo lo mismo delaotra bez pero Dario
esta que arde para el y para y saura.

Montevideo 3de Abril de de 1952... delo que medices que Manuel se ba
desengañar con el tiempo si una vez que lo conozca bien se ba desengañar pero
el otro lo sabe llebar tanvien apoder de mentiras y de contarle mal de Amable
que lo puso como un beneno para ella yo no ebisto bicho mas falso que me peso
aberme juntado con el pero parami es mucho alquiler y tengo la contrata por dos
años con mil ochenta pesos de deposito y silo hecho gasto todo lo que gano asi
que hay que hacer como hace el tener cara dura, te dire que tambien andubo
para que Manuel se pusiera amal con nosotros que Manuel ba todos los domin-
gos comer alas doce a casa de nosotros y unos dias lo encontrabamos algo cam-
biado que apenas le hablaba alas nenas... y un domingo que yo noestaba Celi a
lastubo gordas con ellos tanto que Manuel se queria marchar sin comer...36. 

Os inmigrantes procuraban manterse informados sobre as oportunidades
laborais e de negocio no vello país, contrastándoas coas do lugar no que vivían,
denantes de tomar decisións que condicionasen o seu futuro familiar. Exploran
ben as diferentes vías normativas e informais para a repatriación de capitais a
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35 Tamén Luigi Sola, pai de Oreste e Abel, pensara en emigrar ós 18 anos e preguntoulle ó seu
tío Andrea sobre as oportunidades de traballo. A resposta que recibiu foi tan aceda, que desbotou a
idea de marchar alén mar e fíxose obreiro industrial: “Os días de leite e mel pasaron porque en nin-
gunha parte do mundo hai campos plantados de rosas: a tranquilidade de espírito ó estar na propia
casa vale máis ca todas as ilusións do mundo. É verdade que a ilusión promete fantásticas expectati-
vas, pero a realidade ofréceas moi pequenas” (Baily/Ramella 1988: 11-12).

36 Vid respectivamente, as cartas 25 do Epistolario dos irmáns González Nóvoa e 23 do de
Germán González Añel. Tamén aparecen os resentimentos a respecto dos cuñados que aproveitan a
ausencia dos emigrados para usurparlle os bens nas cartas de chamada que estudiou Morais Sarmento
(1999: 293).



través dos propios bancos, ou de coñecidos que retornasen37. As cartas dos ita-
lianos e galegos demostran a existencia dunha relación directa entre o progre-
sivo desinterese pola marcha da explotación familiar e a merca de novas terras
ou incluso a venda das que herdaran dos pais, e a integración no país de des-
tino que os anima a consolidar o seu proxecto vital no novo mundo38. As car-
tas enviadas polos emigrantes de Plock demostran tamén un absoluto
desinterese pola situación socioeconómica da Polonia dividida que eles aban-
donaran clandestinamente, agás para establecer comparanzas que eran clara-
mente favorables ó país de acollida, en tanto que Brasil lles fornecera terra,
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37 A correspondencia recibida por Serafín G. da sucursal do Banco da Coruña en Monforte de
Lemos descóbrenos as cantidades enviadas e o xeito de facelo: “...22 de febrero de 1.968... Por indi-
cación del Sr. Sanmartin de la Barrela, nos es grato informarle que, para el envío de dinero a su cuenta
de ahorros número... con nosotros, debera dirigirse a un Banco en esa, preferentemente al Banco de
Bilbao, al Lloyds Bank o al Barclays Bank, en donde indicará su deseo de hacer una transferencia de
dinero para la cuenta... de este Banco de La Coruña, de Monforte y ya cual quiera de estos Bancos se
encargará de hacerlo llegar hasta nosotros y, una vez lo tengamos en nuestro poder, le acusaremos
recibo del mismo tan pronto como lo abonemos en su cuenta y le indicaremos tambien el saldo que
va resultando a su favor... creemos existen unas disposiciones en ese Pais, por las que se restringen los
envíos de fondos para España y unicamente permiten mandar fondos para AYUDA FAMILIAR. Por
cualquier español que conozca en esa o en el mismo Banco, si es que cuando vaya hacer el giro le dicen
que no lo puede hacer, entérese de la forma de enviarlo, que nosotros creemos es: mandarlo a nombre
de una persona residente en España en el citado concepto de “Ayuda familiar”. En este casos, deberá
escribirnos aparte diciendonos que manda el dinero y a nombre de quien lo hace, para que, una vez
nos llegue, podamos abonárselo en su cuenta.”; “Monforte de Lemos, a 31 de julio de 1.968. Acusa-
mos recibo de su atenta carta del 20 de julio corriente y en consecuencia con la misma, plácenos
manifestarle que, que en este Banco no se ha recibido otro giro para su cuenta, más que el de 20.016,
00 del que Vd. ya tiene conocimiento, por lo que deberá dirigirse al Banco en donde hizo la orden y
efectuar la reclamación correspondiente, a fin de que el Banco trate de localizar el paradero del dinero
y nos lo haga seguir, para una vez obre en nuestro poder, abonarselo en su estimada cuenta de ahor-
ros...”; “Montevideo 23 de Agosto de 1953... me hablo Manuel el hermano de Celia al Banco, y me
dijo que necesitaba el dinero que deposito para yo ingresar nel Banco que se iba para España yo nose
siseba o esque necesita el dinero, pero que sea lo que quiera ya tengo todo arreglado lo puede retirar
cuando quiera sies que se ba y me pergunta si quiero mandar algo si puedo algo bos mandare mucho
no podra ser, pero si el nome dice nada yo nolo molesto tampoco note parece que debo hacerlo asi...”.
Extraído das cartas 16 e 18 do Epistolario de Serafín González Añel e da 46 do de Germán Gonzá-
lez Añel.

38 Abel Sola conservou sempre o traballo que lle procurou seu irmán Oreste, pero confesa nas
súas cartas que non o satisfacía, e pregunta polas oportunidades laborais e de negocio no vello país
(Baily/ Ramella 1988: 15). Manuel Requejo facía o mesmo na correspondencia co seu irmán: “...De
lo que me dices de quedarmos los dos con la casa de arriba y de las deudas yo para pagar mi parte que
me pertenece tengo que bender como te mande decir en la otra un cupo de las fincas mas lejos y sino
alcanza uno abera que bender dos por que yo pienso de formar mi ojar en nesta si posible me es triste
y doloroso decirte que si Dios me libra de una desgracia y no me sea una soberbia no pienso de beros
en nesa tan pronto...” (carta 11: 14-2-1926); “...Me diras que tal le andan los negocios a los recien
llegados que segun me he enterado llevan yntención de negociar mucho en hesa. Si bes que se ganara
la bida por fin en hesa yo tanbien me boy” (17: 14-5-1929); “... Siento mucho tener que apelar a lo
que nos dejaron nuestros finados y estando en América como yo lo tengo por berguenza pero no me
queda mas remedio que acer de este modo bender alguna de las partidas que me dejaron para pagar
el pasaje de Rosa que como tu sabes lo estamos debiendo desde que ella bino... Ahora la madre de
Rosa reclama los réditos de dos años... no biendo otro remedio para pagar la deuda tengo que hacerlo
asi me vendes uno de los guichos que creas bos mas conbeniente la deuda son mil pesetas... beo que
me es imposible poder reunir semejante dinero.” (18: 20-5-1929).



pasaxes e axuda económica ata a primeira colleita. Tamén se amosan razoable-
mente satisfeitos do seu traballo na industria norteamericana, e aprecian a liber-
dade económica e social comparando as oportunidades laborais e de
investimento coas do vello país no que a falla de terras, o exceso de impostos e
a opresión política non facían atractivo o retorno (Kula/Wtulich 1986:18-39).
A arela de voltar era máis forte no caso dos galegos, case tanto como as raíces
que ían botando no destino, porque os anos pasaban, os fillos medraban e a rea-
lidade tronzaba os soños da xente, como demostra a derradeira carta que con-
servamos de Germán González Añel. Un home sen paz que xa asumira a
decepción, mentres que a súa filla Isabel lle recomenda ó tío que non deixe a
casa, porque ela coñece ben o sufrimento dos emigrados en países alleos ó seu:

Montevideo, 4 de enero de 1965... En cuanto a que se encuentran anotados
para marchar a Suiza debo decirte que para mi eso es una novedad; tu piensa bien
las cosas si se van arreglando no les aconsejo que se vayan por el mundo la situa-
ción se torna más difícil aun que en nuestra tierra y nunca conseguiremos todo lo
que anhelamos, yo por mi parte si supiera con que me encontraría no hubiera
venido que la tierra de uno no tiene igual y después de casi quince años sigo sus-
pirando por ir para allá...Germán González... Queridos tíos: La ocasión se me pre-
senta propicia para acercarme a ustedes ya que veo que tienen deseos de irse del
país. Mi consejo no será muy reconocido ya que con catorce años no tengo expe-
riencia de la vida pero sí tuve la oportunidad de vivir con extranjeros entre ellos
mis padres y me siento con el deber de decirles que han pasado para lograr lo que
tienen mil penurias, no por ello creo que allá no se pasen pero en más de una oca-
sión les siento decir Atodos debían ir por el mundo para valorar lo que tenían en
casa si es eso lo que quieren hacer vayan; pero piénsenlo bien. Si mis padres no
olvidaron aquello en quince años es porque a ningún precio de felicidad se puede
olvidar yopor mi parte viendo que vuelven a España no reprocharía nada porque
sé que recuperarían diez años cada uno y no hay trabajo pesado cuando se hace con
gusto; por eso es que tienen derecho a decidir vuestro porvenir....

Asáltanos agora a dúbida de se as actividades laborais dos emisores de car-
tas son representativas da situación laboral e social dos seus conterráneos nas
cidades de alén mar. Sabemos que os galegos desempeñaban traballos urba-
nos de escasa cualificación, pouca remuneración e ningunha consideración
social, xa fose como augadores e mozos de carga no Porto, Lisboa e Cádiz,
ou na construcción e como carboeiros nas cidades de alén mar39. 
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39 Esta actividade estaba controlada na Habana por galegos coma o coruñés Vicente Santos
Álvarez que marchou con 14 anos e se dedicou a iso ata os anos corenta, segundo nos contou por carta
a súa filla Dinorah, ou o home de Gumersinda Álvarez que “traballaba de carbonero cun señor que



Igualmente, os epistolarios dos galegos achegan poucas novas sobre a
sociabilidade étnica dos inmigrantes. Non fan referencias á elite dos resi-
dentes que dirixía os xornais, bancos, clubs sociais e asociacións étnicas inte-
gradas por empregados e pequenos comerciantes, obreiros manuais
cualificados e sen cualificación (Núñez Seixas 1999a: 365-7). Ofrécennos
escasas informacións sobre o asociacionismo mutualista e microterritorial,
tendo que recorrer ás memorias de vida para coñecer con máis detalle as
entreaxudas que engraxaban as cadeas migratorias. Os inmigrantes adoita-
ban instalarse nos barrios e rúas nas que vivían xa os seus conterráneos, alo-
menos ata que mercaban unha casa de seu. Só uns poucos se vinculaban no
movemento operario dos países de acollida, e a proporción dos inmigrantes
que se asociaron ás institucións mutualistas nunca sobrepasou o 25% dos
residentes en Bos Aires (Núñez Seixas 1999a:353-56). Malia as cartas indi-
caren que os inmigrantes percibían a necesidade de integrárense nos ámbi-
tos de sociabilidade étnica e de contaren cos servicios desas institucións, en
previsión dunha enfermidade:

Montevideo, 23 de octubre de 1951... la socieda es para si uno se enferma
tener medico medecinas y hospital si uno lo precisa yo pago pormi y porcelia 8
pesos y medio cada mes y por las nenas otros 8 y medio eso melo paga la caja de
asignaciones familiares bancaria, que sino eran 17 pesos todos los meses y eso
hay que pagarlo porque si un se enferma no tiene otro recurso40.

A lectura atenta da correspondencia dos emigrantes tamén deita unha
faísca de luz sobre a experiencia dos inmigrantes e o seu interese en asimi-
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era de Nogueira de Miño... despois collemos nos a carboneria hasta que nos viñemos... Non podía-
mos girar nin traer os cartos e entonces por medio dun carbonero que era da Coruña.... girounos il a
Canarias a un almacenista”. Tamén Manuel Requejo se meteu nese ‘negocio’ en Bos Aires, pero non
atopou a fortuna nel, segundo lle confesaba ó seu irmán: “... El trato del carbon es muy sucio... Lo
malo es que como soy nuevo en el oficio tengo poca benta y se gana poco. En el berano no he hecho
nada bamos aber a hora que entró el ynbierno si tendere algo mas benta sino tendere que dejar el
trato...” (carta 17.: 14-5-1929); “... he puesto una carboneria en socieda con otro pensando desem-
peñar lo poco que debia y me resulto lo contrario en bez de desempeñar me he empeñado mas...”
(carta 18: 20-5-1929).

40 Vid. carta 16 do epistolario de Germán González Añel. Idénticos eran os motivos que expli-
citan os nosos entrevistados: “Eu era socia da Quinta Gallega que se chamaba as Hijas de Galicia, era
clínica das mulleres e estuven varias veces ingresada. Cando tuven o neno estuven dezanove dias e des-
pois estuven enferma do fígado... e despois opereime de apéndice... Meu marido era da Benéfica que
se chamaba a dos homes. As dúas pertenecen ó Centro Gallego... Os veciños respetábamonos moito
e ó estar elí un veciño había que ir velo un domingo porque non se traballaba... Os nenos ó nacer elí
hasta os dez meses estaban na cartilla da nai e págase todo co recibo da nai que eran dous pesos ó mes,
pero ó ter dez meses xa tiña que pagar o dos homes ou quedar sin nada... No Centro Gallego facían
festas españolas e festivais de asociacións deiquí coma os de Ortigueira nos salóns para baile e de
recreo... Para ver conocidos, ir ó centro Gallego ou ir a Quinta que alí sempre se encontraba un xente,
veciños de ó pé da porta”. Extraído da memoria de vida de Gumersinda Álvarez. Arquivo Oral do
M.E.R.



larse rapidamente ó novo ‘habitus’ social cando tiñan un proxecto migrato-
rio de carácter definitivo. Falábanlles ós seus fillos na lingua do novo país, e
eles mesmos escribían en castelán, lingua na que foran alfabetizados nas
escolas da época41. A salvagarda ou perda consciente do idioma materno na
segunda xeración resposta tamén ás estratexias de acelerar a inserción social
dos fillos por parte dos emigrantes que sabían que as súas expectativas labo-
rais e de ascenso social se multiplicarían si entendían as instruccións dos
capataces sen necesidade de intermediarios, mentres as elites inmigradas que
controlaban as institucións étnicas, e mesmo os centros relixiosos no caso
polonés, vían na defensa do idioma vernáculo parte do seu capital simbólico
(Kula/Wtulich, 1986:34).

A actitude da sociedade receptora e a imaxe que se construíu a respecto
das formas de sociabilidade, mentalidades e peculiaridades etnoculturais dos
inmigrantes no tocante a súa relixión, folclore, indumentaria ou gastrono-
mía, determinaron a meirande parte da literatura que subliña a resistencia
cultural dos inmigrantes a integrárense no modus vivendi das sociedades
receptoras. Con todo, iso non se corresponde coa evidencia empírica das car-
tas. Os emigrados preocupábanse máis de atopar ou erguer unha igrexa da
súa relixión cando levaran as súas mulleres e fillos, como fixeron os polone-
ses que tiveron que asistir ós oficios dos portugueses ou alemáns católicos no
sertâo brasileiro e dos irlandeses en Estados Unidos, ata que sufragaron a
construcción de templos dotados con curas de seu. Este interese de polone-
ses, irlandeses e vascos (Zaballa 1999) por manter as prácticas do catolicismo
explícase, en parte, porque as igrexas respectivas apoiaban a resistencia popu-
lar fronte á ocupación estranxeira, converténdose na cerna da súa identidade
nacional no vello país. Mais as comunidades relixiosas tamén fornecían asis-
tencia ó acabado de chegar, porque os templos funcionaban como centros de
reunión dos paisanos que profesaban o mesmo credo (Kula/Wtulich
1986:34). Sabemos que a Igrexa Católica foi omnipresente na educación e
na sociedade rural galega ata os anos setenta do século XX. Pero descoñece-
mos cal foi a súa pegada na emigración, xa que a penas se preocupou da ‘for-
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41 Germán G. a penas emprega unha vez o galego na súa correspondencia coa familia, e faino
inconscientemente, mesturando frases co castelán, coma cando lembra as xeiras de carpinteiro na par-
roquia de orixe: “Montevideo 25 de decembro de 1954... estubimos en la casa de Castor y Maruja
nospasamos la tarde recordando cosas de esa y nosdijeron que Demetrio y Manuela que estaban solos
y que trabajan los eidos, pobres tambien les llegara bien, les das recuerdos y les dices que rompan
pronto os carros prame mandar ir min pra fager outros que encanto nonteña que fager nome podoir, e
dilles que osdeiqui que estan ben yo neno que medra moito que se estubera e-i que logo lles tornaba as
vacas...”, vid carta 65 (a cursiva é nosa).



mación cristiá’ dos emigrantes ata a fundación da Comisión Católica Espa-
ñola de Migración, que desenvolveu a súa actividade entre 1947 e 1972
(García Domínguez 1999:66). Non fixo explícita tampouco unha toma de
postura institucional perante o éxodo laboral, que sobrepasase a típica des-
confianza dos cregos perante os americanos que retornaban fachendeando
de anticlericalismo como símbolo do progresismo que aprenderan alén mar.
Algúns ata se converteran ás doutrinas reformadas, e outros burlábanse aber-
tamente dos cregos segundo os testemuños dos coetáneos e do propio
Vicente Risco (Núñez Seixas 1998:328-31). A situación familiar dos retor-
nados si que adoitaba ser unha fonte de conflictos coas autoridades eclesiás-
ticas celosas sempre da moralidade na parroquia cando retornaba algún
amancebado impenitente.42

Carecemos de referencias epistolares que nos permitan inferir a impor-
tancia da relixión na vida cotiá dos emigrantes galegos. Mais podemos aven-
turar que non lles debeu supor un grande problema de adaptación procurar
un templo católico no que misaban en latín ou castelán, igual que facían os
cregos das súas freguesías de orixe. Sabemos que as festas das sociedades étni-
cas dos galegos eran sempre laicas, que os nosos emigrantes se acostumaron
á tolerancia típica das sociedades urbanas cunha heretoxeneidade confesio-
nal, e dispomos dalgúns indicios epistolares e orais sobre a conversión ós cre-
dos reformados dalgúns emigrantes galegos recén chegados. Pero
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42 Coñecemos o caso dunha ‘parella de feito’ que retornou de Cuba sen casar debidamente pola
Igrexa, e que non acadou o permiso do bispo para santificar a súa unión a pesar dos informes favo-
rables do cura párroco e do cuñado que comprometía a debida esmola para acadar o imposible plá-
cet bispal: “Hace diez meses que regresaron de la Habana y fijaron su residencia en esta de mi cargo
D. Manuel Álvarez Caride y Dña. María Manuela González naturales de la inmediata parroquia de
Tamallancos y aquella de Lamas de Trabancos en la diócesis de Lugo con tres hijos tenidos de consor-
cio ilícito, enterado del estado en que se hallaban los insté a que contrajeran el Stsmo. Matrimonio...
a fin de que salgan de este estado tan miserable y al mismo tiempo evitar mayores escándalos (puesto
que la mayor parte de los vecinos los consideran casados)...” (22-III-1902); “... Expone que su cuñado
Manuel Álvarez Caride vecino hoy de Sta. María de Amoeiro promovió en el tribunal de SSI expe-
diente a fin de demostrar su libertad y aptitud para contraer matrimonio canónico con D. Manuela.
Después de muy largas y difíciles diligencias por no ser de esta diócesis D. Mauela y por haber resi-
dido en La Coruña y La Habana consiguieron el oportuno atestado de libertad. Los dos interesados
vivieron maritalmente fuera de aquí y tienen tres hijos, por contrariedades de la vida y principal-
mente, por una larga y grave enfermedad que padece D. Manuel sus intereses han venido muy a
menos de tal manera que no puede satisfacer la limosna señalada para la dispensa de amonestaciones,
gracia de que necesita pues sus vecinos le consideran como legitimamente casado... Suplico humilde-
mente a VSS. se digne conceder de caridad la dispensa la dispensa de las admoniciones indicadas y a
la vez autorizar la sr. cura párroco para que presencie el matrimonio en la casa donde viven los inter-
esadosen le caso de que D. Manuel no pueda trasladarse a la iglesia en hora en que no se aperciba el
público de lo que se desea ejecutar. Es tanta la seguridad que tengo de que D. Manuel carece de recur-
sos y de su desprendimiento que puedo prometer que si el llega a sanar y a mejorar de fortuna, satis-
fará la limosna que se le señale” (28-IV-1902), Correspondencia Parroquial de Sta. María de
Amoeiro, Arquivo Diocesano de Ourense.



descoñecemos se o fixeron por motivos estrictamente relixiosos, ou para
integrárense mellor nos escenarios sociais de acollida, como aconteceu no
caso dos masóns (Núñez Seixas 1998:331). A correspondencia destes emi-
grantes conversos amosa en ocasións, de todos os xeitos, un fervor relixioso
sorprendente:

San Paulo a 2 de Octubre de 1963... cuando me acuerdo de todo elvien que
recebi de ustedes y de mis queridos cuñados tengo remordientos el no poderles
retribuirles a los dos mas tengo dever y derecho de que una vez que yo conosco
la Sta Niña de Jesus Cristo unica y verdadera diga asi, porque Cristo estubo en
el mundo de eso ya lo saben y con el los Santos Apostoles y todos ellos esplica-
ban solo un evanjelio pues este mismo Evanjelio lo aprendemos y praticamos a
otros y es que con un amor fraternal les anuncio a ustedes el mismo comuni-
quense con papa que tiene los libros y sabe leer Brasilero y se les gusta les mando
a ustedes los libros si este consejo les doy es por que los amos por que el fin esto
prosimo quien sabe ver a el ultimo seculo y nos los apostoles tenemos el dever y
por amor al deseo de Jesus Cristo que se llevo librar el mayor numero de almas
para el Cielo por eso queremos que de nuestros padres que nos dieron el ser asta
el mar desconosido se encuentren en el libro de la Vida...43.

As cartas dos emigrantes demostran a permanencia e fortaleza das solida-
riedades familiares e veciñais cando reclaman á muller para xunto deles e asis-
ten ós futuros emigrantes con recomendacións e diñeiro para facilitaren a
partida de familiares e parentes, enviándolles os billetes ou pagando as débe-
das contraídas pola familia. Os poloneses case nunca invisten en manter a
propiedade, porque o seu proxecto migratorio tiña un carácter definitivo e
non pensaban no retorno á explotación familiar senón nunha reunificación
no novo país cando poideran reclamar ás súas familias. Abundan as cartas de
emigrados poloneses ou galegos nas que lle indican ás súas donas como des-
facerse da explotación familiar e realizar a viaxe para xuntarse con eles. Cons-
titúen un bo exemplo da capacidade dos emigrantes para enxergar a
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43 Vid. a carta 16 do Epistolario dos irmáns González Nóvoa remitida por Anita Rei a súa sogra
Felisa Nóvoa. Pilar Gallego lembraba sobre seu pai Constantino, activista agrario e republicano cando
retornou a Tras do Río de Coles (Ourense), que “o papá marchou pra Buenos Aires con 20 anos
cando a mamá quedou embarzada da Rosalía e estuvo alá catorce anos porque era un gran ebanista e
estuvo cun médico moi amigo del que conocía muchísimo tanto de religións como de Política... e
tamén tiña irmaus protestantes en Bos Aires... O papá de curas xa non quería saber nada desde que
volveu e foi sempre igual... Non creía na Iglesia pero era cristiano e conocía moi ben a Biblia que as
veces citaba textos bíblicos e tiña unha biblia na casa que a enterrou nun monte cando foi da guerra...
Tíñamos un cura tan desgraciado en S. Miguel de Melias que andaba sempre nas pandillas dos
falanxistas decíndolles a quen tiñan que matar e o meu pai estaba en cabeza...”. Actualmente estase
dando un proceso de conversión masiva dos residentes de orixe vasca ós ritos evanxélicos, para evitar
que os seus fillos fagan amizades e noivados cos mexicanos e portorriqueños acabados de chegar ós
Estados Unidos.



microeconomía da familia coa macroeconomía das oportunidades de traba-
llo a ambas as dúas bandas do mar, porque insisten en que estando os dous
aforrarían moito máis, xa que ela podía traballar no servicio doméstico
(Kula/Wtulich 1986:35-8); pero tamén reflicten ese inverno da emigración
que lle roubou a primavera do amor a moitas parellas afastadas polo mar44. A
emigración da parella evitaba esa separación traumática, minimizando o
custo persoal do éxodo, ó tempo que maximizaba a capacidade de aforro.
Pero os sentimentos tamén se impuñan, ás veces, á simple racionalidade eco-
nomicista. Amósao así o seguinte anaco da carta 37 enviada por Celia, a dona
de Germán González, a súa cuñada, na que antepón o inmenso amor sincero
que sente polo seu home a calquera outro cálculo de interese:

Montevideo 16 de Marzo de 1953... medices que yo y las nenas nos baya-
mos yo mientras ganemos para Vivir nolo dejo ael porque si queda solo lopasara
muy mal ya mi de poco mesirve quen dos o tres años ahorremos mucho si des-
pues no lo desfruta eso es un engaño ay que trabajar pero Una persona que tra
Baja como el apenas duerma ni tiene tiempo para comer si yo lo dejo solo en
cuanto pueda trabaja sin tasa y despues no bale para nada yo siempre ando atras
del con lo quel legusta y el portra bajar no se cuyda asique a el solo nolo dejo...

Os epistolarios de emigrantes informan tamén sobre as condicións do
traballo no comercio e na industria dos países de destino, así como sobre as
eivas para integrarse no período inmediatamente posterior ó da chegada.
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44 Sirvan como exemplo as cartas de Benjamín Lozano a súa dona animándoa a reunirse con el
na Arxentina ata que a Grande Guerra o fixo imposible e el decidiu retornar: “Trenque Lauquen,
agosto, 31 de 1915... María lo que me parece que podrías acer amenos de encargarme que no me
olvide de ti y de la nena es venir, aparte que tu tendrás miedo no faltarán inconvenientes que no creo
que como ellas no aprecias mis propios intereses. Sois mi sangre y mi bien, mis pasatiempos y mis
propios cariños que siempre los tendré en el corazón. Me dices que sentías ver matrimonios juntos,
pues yo también cuando veo alguno se me parte el corazón...”; “Trenque Lauquen, setiembre, 14 de
1916... Si as resuelto de embarcar y no embarcaste cuando te escribo esta, si no bienes de buena gana
no te quiero obligar porque es un biaje largo. Si bienes contenta no se porque tardas tanto. No hace
falta llorarse, lloros ya he tenido yo, aún me palpitaba el corazón por nuestra separación. Reserván-
dote mi corazón te vuelvo a recomendar María que no vengas escasa de plata, me supongo tendrás
disponible 100 pesos que te mandé además cobras los de Outeiro de José María y los realitos que pue-
das con vistas a comprar todo lo que precises en el barco. Puedes pagar la comida aparte de la que te
dan... Mis gratos deseos serían que tu biaje fuera como un sueño de una noche de berano”; “Trenque
Lauquen, junio 26 de 1918... María de lo que dices de benir, ia sabes que si biene embarcación no
dejes de benir. Si estás tranquila te esperas un poco más a ver si se termina la guerra y como te dije,
si te bienes procura de cobrar todo el dinero que puedas. Lo que no puedas se lo dices a tu padre que
se haga el cargo de ellos... María si no bienes no te olvides de hacer retratar la nena y tu también. Si
quieres también me mandas la medida apuntada. María te recomiendo que te diviertas en las fiestas
deseando que pases las fiestas de S. Lorenzo con alegría, yo te diré que estoi acongojado teniendo
aparte del amor contraído, siento no tenerte aquí para abrigarme un poco. Que le bamos acer algún
día será...”. Extraído das cartas 1, 2 e 3 dos irmáns Lozano. Agradecemos a Lorena Corral Cao que
nos dese a coñecer a documentación oral e epistolar que conservaba a súa avoa Esmeralda.



Semella que atopar traballo era aínda máis dificil se se chegaba no inverno.
Cumpría coñecer os lugares e sectores que ofrecían máis oportunidades e
non atascarse nun emprego, porque había posibilidades de progresar para as
familias de emigrantes que maximizasen a súa capacidade de traballo e afo-
rro, procurando compatibilizar horarios para manter dous empregos ou acti-
vidades complementarias, e facendo complexas microeconomías domésticas.
Estas tamén aparecen reflectidas nas cartas que lles remitían os emigrantes
galegos ós parentes que ficaran na casa:

Montevideo 25 de Julio de 1951... te dire que andamos para cambiarnos
para Montevideo por que me queda el trabajo muy lejos, que onde vivimos
queda tan lejos como desde el alto de Ramos a Orense, pero los alquileres son
mas caros en Montevideo pero que bamos hacer; estar tan lejos del trabajo es una
esclavitu, bamos ber si podemos conseguir una casita que nos benga al precio
que puedamos pagar porque casa hay muchas pero que bengan alo que quere-
mos hay pocas... y cada un tiene que con cretarse a su bolsillo... para Agosto me
aumentan 10 pesos por mes por que cumplo un año de trabajo nel Banco y des-
pues otros 3 años me aumentan cada año 15 pesos por mes y despues asta 10
años me aumentan cada año 10 pesos por mes y despues bienen los aumentos
de 2 en 2 años a 10 pesos por mes,pero de entrada se gana poco,yo gano 150
pesos por mes y me hacen el descuento de 11 pesos y medio para la juvilacion
asi que bengo a cobrar 138 y medio y por las nenas 25 pesos cada mes,y enla otra
casa me pagaban 12 pesos por las 2 pero yo ganaba algo mas, pero no pagaban
los domingos y no abia au mento todos los años como en el banco,que aqui alos
10 años gano 265 pesos, y gastaba mas ropa en un mes enla otra casa que en el
Banco en un año y estoy al abrigo y no me manda na dia, y me queda la mañana
para trabajar en otra cosa que siem pre se rebusca algun peso...

... nos encontramos contentos la casa es mejor pero no tiene para tener galli-
nas y ami me lleba lastima que nos eran muy buenas, pero por unas hay que per-
der las otras....

Montevideo, 3 de Mayo de 1953...Tambien le dire que para fin de este mes
pensamos mudarnos para otra casa es umpoco mas mala pero nos ahorramos un
peso diario y esmucho bamos para cerca donde estamos como de aì o carba-
lliño,bamos vivir ala misma casa donde estan unos de Trasmontes que hay 6
meses que binieron,qui-en los conoce bien es Amable da Corbeira,quiera Dios
que tengamos suerte que conlo que nos cuesta menos ponia en España cada mes
90 pesos...45.
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45 Vid. cartas 11, 13 e 40 do Epistolario de Germán González Añel que debía “aforrar ata o
último peso” asegún contaba na 16: “Montevideo, 23 de octubre de 1951... aqui la mitadelo que se
gana es para el alquiler y despues de pagar es malo para encontrar vivienda de mucho precio las hay



É certo que a tradicional frugalidade campesiña preparaba física e animi-
camente ós emigrantes para soportar os maiores niveis de explotación, que
eles mesmos se impuñan, a fin de optimizar as oportunidades de aforro na
sociedade de chegada, desempeñando dous traballos ou levando a dona para
aforrar integramente o salario dun deles. Os poloneses traballaban en quen-
das dobres, renunciaban ás vacacións e mantiñan unha elevada mobilidade
laboral na industria norteamericana (Kula/Wtulich 1986:44). Facían o
mesmo os italianos ou os galegos, que compatibilizaban dous empregos e
analizaban polo miudo as oportunidades laborais nos destinos potenciais:

Montevideo 25 de Octubre de 1950... Germán secanvio de trabajo... en
un Banco... esta travagando de carpintero porque loprecisavan y despues
deste mes es de sereno entra alas 11 de lanoche y sale alas seis de la mañana
yasi pensa travajar alas tardes de carpintero...

Veiga 23-1-68... creo que tu me diras la verdad me diras cuanto le queda
ahi libre al matrimonio yo no te pergunto por cosa ninguna pero ha noso-
tros aqui nos dicen que no se gana para comer y si es cierto eso pues no
vamos alla... te pido encarecidamente que me digas la verdad y me contes-
ten tan pronto como recibas la carta que tenemos aqui carta de la agencia y
si nos cubre ir.

Cyrrington, 11-II-1969 Y Celebramos mucho hayan conseguido un
buen trabajo y que esten contentos en el mismo. A nuestros entender cree-
mos sentiras mejor en la Granja que en el trabajo del HotelY De la Factoría
nuestra te diré que todo continua por el estilo a cuando ustedes se fueron el
que puede marchar de aqui lo hace... los andaluces marcharon hace más de
un mes y el viernes próximo marcharan siete más. Nosotros aquí continua-
mos tirando pero sin abandonar la idea de conseguir otro trabajo ya que este
es como sabes bastante duro. El tipo de trabajo que ustedes tienen a noso-
tros nos agrada mucho y nos gustaría conseguir un empleo similar por eso si
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pero eso no lo pueden pagar los pobres aqui cobra uno al fin de mes y empieza por sacar para la
comida del mes entrante pagar alquiler pagar la socieda que es para si uno se enferma tener medico
medecinas y hospital si uno lo precisa yo pago pormi y porcelia 8 pesos y medio cada mes y por las
nenas otros 8 y medio eso melo paga la caja de asignaciones familiares bancaria, que sino eran 17
pesos todos los meses y eso hay que pagarlo porque si un se enferma no tiene otro recurso y la casa
para alquilar tuve que depositar en el Banco el aquiler de un año que son 1080 pesos asi que el dueño
aunque un no pueda trabajar cobra lo mismo asi que muchos en esa biven engañados como me paso
ami y algunos mas; Julio en esa le amargava madrugar pero aqui tiene que levantarse con 2 o 3 horas
de noche y de tarde trabaja asta las 8 horas que en otras carpinterias no se trabaja mas que de mañana
de 7 a 11 y de tarde de 2 a 6 y el que llegue 5 minutos depues de la hora ya no trabaja... yo trabajo
con un de Coruña empece el 18 de Septiembre porlo de hoy estoy muy cotento de el puedo hacer las
oras que quiera y estoy trabajando 5 horas cada mañana y me paga las 8 horas a 7 pesos y empesando
este mes me ba pagar un peso por hora y mequeda tan cerca de casa como de la nuestra a da señora
Esperanza”.



tu bieras que ai o en otro lado cercano necesitan un matrimonio nosotros
estariamos dispuestos a ir46.

As saudades do vello país agromaban máis nos días de festa ou, sinxela-
mente, á hora de comer. Semella que os poloneses emigrados a comezos de
século se adaptaron mellor cos galegos á gastronomía do Novo Mundo,
aínda que os xudeus botasen en falla as súas comidas para as festas relixiosas
(Kula/Wtulich 1986:45). Por iso se espallaron en Cuba e Bos Aires varios
negocios de importación de productos típicos da nosa terra, fundamental-
mente o viño do Ribeiro importado por almacéns de emigrantes como Os
Riveiraos, Constantino Añel de Vilamarín que representaba á marca Tres Ríos
ou Cepas Gallegas do ribadaviense José Canitrot, que competiron cos caldos
cataláns e portugueses polo cativo mercado americano ata que a crise eco-
nómica de 1929 que multiplicou as taxas arancelarias e fundiu aquelas ini-
ciativas comerciais (Núñez Seixas 1998:65-7). Abundan tamén as referencias
epistolares dos emigrantes que agradecen o envío de carne de porco, sardi-
ñas e augardente que lles amortecían as saudades patrias regalándolles o
padal e enchéndolles o bandullo: 

Montevideo 17 de Nobiembre de 1953... me dicias que mandavan el jamon
por Maruja y segundo Binieron pasar Un domingo con nosotros y nos entrega-
ron 2 Botellas de aguardiente y Un jamon Una Botella era de Manolo y otra de
Jesus toda bía noles escribimos para dar les las gracias y tan bien nos para dar les
las gracias y tan bien nos en tregaron dos latas de sardinas de Bernardino y Fide-
lina las nenas les gustaron mas quel jamon apesar de que todo lesgusto mucho...

Montevideo 13 de Noviembre de 1955... si cuando Biene algien nos quie-
ren mandar algo no nos mande Unto que cuando lo bimos nome salia del pen-
samiento que alo mejor lo precisaban mas Camilo o Bernardina Miren de
mandarnos la que mas es Casea en esta es aguardiente ho sardinas o haceite de
lo mas nonos manden nada anoser que lo pidamos Miel ay mucha y Muy Barata
Carne tambien Unto lo ago yo no estan Rico pero es Bastante Bueno German
dice que de Cerdo Unicamente chorizos pero esten tranquilos que comer nonos
falta es aquello de que biene de hesa asi que y asabien si algo nos mandaron estos
conserbas o chorizos o haceite Aguardiente o Castañas de lo demas sino pedimos
no manden nada... 
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46 Vid. respectivamente, carta 4 do Epistolario de Germán González Añel e as 14 e 28 do de
Serafín González Añel. Germán aproveitaba o seu traballo de sereno para escribirlles ós seus coas
máquinas e o papel timbrado do propio Banco Palestino Uruguayo e despídese na carta 86 dicindo
que “nome puedo parar mas que me es la hora de salir del Banco y tengo que ir trabajar a otro lado...”.



Montevideo 17 de Marzo de 1956... Anibal nos entrego todo lo que me
dices y 2 botellas mas de Bernardino, tambien te dire que nos mando Manuel
de Lulaiños una botella de Aguardiente y Manuela de Lulàs una botella de miel
por el que se caso con la hija de Eugenio...

Montevideo 23 de Maio de 1957... las hijas de Castor nos entregaron lo que
usted nos mando la primero nos entrego una botella de augardiente y los libros de
las nenas y esta ultima nos entrego los chorizos y las castañas, fuimos yo y Anibal
recoger las cosas a la casa de una tia pero a ellas no las bimos que no estaban, le
damos las gracias por todo pero no se molesten a mandarnos nada que gracias a
Dios no necesitamos nada, a pesar de que cuando nos mandan alguna cosa nos ale-
gramos mucho de ella no por lo que valga si no por venir de donde viene y las
nenas mucho mas que no se cansan de decir esto nos lo mando mamá Isabel...

Montevideo, 29 deNoviembre de 1957... nos entrego Pacita 2 botellas una
buestra y otra de Manuel de Lulas y le dijo a Celia que nos mandaba otra Lulia
pero si traia dela no podia otra ser la buestra, y tambien dijo que no pudiera traer
un bonbo de sardinas que bosotros nos mandabais...47.

A correspondencia epistolar sérvenos, xa que logo, para achegármonos
dende un estudio de caso, ás regularidades das innumerables experiencias
vividas polos milleiros de emigrantes anónimos que foron protagonistas da
maior epopea colectiva da historia contemporánea de Galicia. Só que, deste
xeito, ese pasado que adoitamos glorificar ten faciana, sentimentos e nome
porque podemos estudiar dun xeito individualizado o gran proceso migra-
torio que sintetizamos nas páxinas que seguen.

2.- A emigración galega nas cidades de América Latina: São Paulo,
Caracas e Montevideo

Os máis de vinte millóns de europeos que cruzaron o Atlántico na deno-
minada corrente emigratoria da sociedade industrial dende mediados do
século XIX instaláronse en Estados Unidos e nas repúblicas latinoamerica-
nas de Arxentina, Cuba e Brasil ata 1929, e en México, Panamá e Venezuela
na segunda vaga migratoria dos anos cincuenta e sesenta. A vocación migra-
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47 Vid. respectivamente, as cartas 50, 74, 75, 84 e 88 do Epistolario de Germán González Añel.
Adaptáronse mellor quizais os emigrantes galegos en Río de Xaneiro, que axiña mesturaron o caldo
ou os callos coa célebre feijoada segundo Manuela G. R (González/Lombán 2000: 57).



toria dos españois foi inferior á doutros países europeos como Gran Bretaña,
Italia, Noruega ou Portugal, pero afectoulle, sobre todo, ás rexións periféri-
cas que tiñan un acceso máis doado á información, ós medios de transporte
(ferrocarril e navegación a vapor) e que contaban ademais cos recursos mate-
riais e relacionais das súas explotacións domésticas para financiar a aventura
migratoria, porque a pequena propiedade familiar facilitaba tanto a emigra-
ción como o retorno. Este sempre foi maior no Piemonte ou en Galicia
fronte ás rexións de latifundio como Calabria ou Andalucía, nas que os bra-
ceiros emigraban dun xeito definitivo porque ían subvencionados polo país
de destino e non deixaban terras ás que voltar (Vázquez 1992, 1999). 

Galicia pertence a unha macrorrexión migratoria ibérica con fortes varian-
tes microrrexionais, que lle debe a súa modernización económica e demográ-
fica ó transvasamento masivo de milleiros de ‘motores de sangue’ dende as
pequenas explotacións familiares de policultivo intensivo ás emerxentes cida-
des latinoamericanas a partir do derradeiro cuarto do século XIX. 

Marcharon máis de dous millóns de galegos a “facer as Américas” entre
1836 e 1960, volume que equivale ó 3% do total da emigración europea e
achega unhas taxas de emigración relativa semellantes ás de Irlanda, porque
eses dous millóns de galegos representaban só o 0,5% dos 420 millóns de
europeos de 190048. O tráfico de emigrantes enriqueceu á burguesía urbana e
vilega que controlaba a recruta e o transporte (armadores, consignatarios,
axentes de embarque, representantes de banca...). A mobilidade laboral cara a
América afectou dun xeito desigual a todas as bisbarras do país, dende a costa
cara ó interior. Foi máis temperán nas provincias costeiras, pero estendeuse
máis logo ás terras do interior que dispuñan de facilidades de transporte para
desprazarse á outra banda do mar ou dunha tradición migratoria materializada
na existencia de parentes ou veciños que activasen redes microsociais.

A elección dos destinos estaba condicionada, como xa afirmamos, pola
existencia de cadeas migratorias de ámbito parroquial. Eran máis que un
simple mecanismo de difusión de información, pois actuaban como un fac-
tor de atracción, ofrecendo asistencia material concreta e integración social
ós que deciden emigrar. Así, determinaban en boa medida a elección do des-
tino e explican, en parte, a orientación migratoria de cada provincia.
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no 1901-1910 e 15/1000 entre 1881-1915 segundo Eiras Roel (1992b: 201).



CADRO 2 

OS DESTINOS DA EMIGRACIÓN GALEGA A AMÉRICA:
1885/1895       

DESTINO A CORUÑA LUGO OURENSE PONTEVEDRA GALICIA
CUBA 35.846 12.809 6.999 9.299 64.953
ARXENTINA 24.043 4.008 3.331 30.911 62.273
BRASIL 2.073 388 9.861 13.806 26.128
URUGUAI 5.705 711 115 2.157 8.688
TOTAL 69.787 18.259 21.198 58.331 167.575

FONTE: Elaboración propia a partir de Eiras Roel (1992b:192), que emprega as estatísticas oficiais.

Lugo foi a provincia que se incorporou dun xeito máis serodio ó éxodo
migratorio, e cunha contribución global e porcentual máis escasoa pero que
se intensifica dende a segunda década do século XX. Acadará un nivel de
261 emigrantes por 1.000 habitantes nos anos 1912/14, que marcan o
comezo do descenso demográfico lugués ata a guerra civil. A emigración
luguesa caracterízase pola marcha de matrimonios novos e un altísima par-
ticipación feminina (40,3% en 1916-30 e 45,5% en 1951-55), só explica-
ble pola oferta laboral para as mozas no servicio doméstico (Eiras 1992b).

CADRO 3

A EMIGRACIÓN LUGUESA A AMÉRICA: 1885-1960     

PERÍODO LUGO GALICIA % LUGO / Galicia ESPAÑA
1885-1895 18.259 167.575 10,89
1911-1930 161.810 733.176 22 1.739.570
1946-1960 37.793 286.437 13,19 634.222

FONTE: elaboración propia a partir de R. Villares e M. Fernández (1996:101-3 e 149).

Os concellos de Carballedo e Chantada tiñan unha tradición migratoria
moi temperá de carácter estacional, representada polos cavadores que ían
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traballar ás viñas do Alto Douro e Entre-Douro e Minho dende o século
XVIII, pero mantivo uns indicadores migratorios moi febles ata 1877. As
xentes destas terras de Chantada e o noroeste de Ourense incorporáronse
decididamente ó éxodo migratorio no abrente do século XX. A proporción
de ausentes declarados foise multiplicando por 7 ata 1920 e esas bisbarras
convertéronse nas zonas de maior expulsión das súas provincias respectivas a
partir de 1910 (Eiras 1992:13-17, 21-25). Cuba foi o destino elixido maio-
ritariamente polos lugueses dende 1860 ata 1895, seguido de Arxentina,
Uruguai e Brasil (Villares/Fernández 1996:90 e 101):

CADRO 4

SALDO MIGRATORIO E DESTINOS POR PARTIDOS
XUDICIAIS 1860-1930    

PARTIDO XUDICIAL 1860-1910 1900-1930  
CHANTADA 11.224 14.350
MONFORTE 11.409 11.815  
O CARBALLIÑO 10.159 11.681
OURENSE 5.253 8.229

FONTE: elaboración propia a partir de R. Villares e M. Fernández (1996:106-7).

Os emigrantes enviaban diñeiro para as súas familias e desenvolveron
unha importante obra filantrópica a través das sociedades de instrucción,
que fundaron e patrocinaron máis de 400 escolas e unha manchea de
sociedades agrarias dirixidas as máis das veces, por americanos que retor-
naran ás súas parroquias de orixe, e competían coas vellas elites para aca-
daren o poder local. Está demostrada a importancia do aforro emigrante
enviado á Banca Soto para a modernización da agricultura chairega, e
mesmo a forte presencia dos retornados na mobilización sociopolítica das
terras de Chantada nos traballos pioneiros de Villares (1984). Sabemos
tamén que os emigrantes chairegos reproducían a sociabilidade parroquial
ou de bisbarra nas cidades de alén mar con fins asistenciais, recreativos e
instructivos, porque as sociedades microterritoriais financiaron varias
escolas, sociedades agrarias e moitas obras públicas na parroquia de acó.
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Os emigrados de Carballedo e Chantada crearon unha manchea de socie-
dades de instrucción en Bos Aires e na Habana, e tamén cofinanciaron,
entre outras iniciativas, o periódico El regionalista que apoiou, sucesiva-
mente, ó deputado proagrario liberal Leonardo Rodríguez e a Pedro Gar-
cía Faria para rachar o monopolio caciquil de José Benito Pardo na
provincia (Núñez Seixas 1998:210-11). 

Deuse tamén naquelas terras, aquela interacción osmótica entre as
sociedades étnicas de emigrados e as organizacións agrarias, xornais e fa-
ccións anticaciquís que lideraban a mobilización sociopolítica nas parro-
quias de orixe contra as elites locais, o caciquismo e os foros que
configuraron a estructura de mobilización da acción colectiva dos emi-
grados. O resultado foi que o acabado de chegar se insería nas estructuras
de sociabilidade e mobilización colectiva dos seus veciños residentes alén
mar, mentres os retornados se integraban nas sociedades agrarias e fa-
ccións políticas da aldea de orixe (Núñez Seixas 1999a, 1999b). 

A emigración luguesa é serodia no tempo, de carácter temporal, co
ideal de retorno que tiña unha longa tradición na microeconomía domés-
tica como mecanismo para garantir a reproducción social das familias
labregas na xestión da súa explotación familiar. As memorias de vida dos
propios emigrantes indican que ás veces, marchaban por razóns tan sim-
ples como limitar a fertilidade nupcial ou conseguir o diñeiro necesario
para mercar máis terras ou desempeñar as que posuían xa49. A cultura
migratoria espallada polas noticias sobre as oportunidades de ‘facer as
Américas’ ou as arelas de emular o exemplo dos pais empurraban ós emi-
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49 As lembranzas de Gumersinda Álvarez Varela de Santiago de Arriba (Chantada) ilustran ben
estas situacións familiares que empurraban ós máis novos alén mar: “Meu abuelo marchou para Bue-
nos Aires para non ter máis familia... Meu pai xa estuvera en Cuba antes de casarse e despois veu e
namorouse de miña nai que seica era moi guapa e el viña de Cuba e non tiña nadie de fora porque
daquela as nais das fillas miraban moito si habia cuñadas ou sogra... Entonces túvonos a nós catro, il
volveu marchar para Cuba e nós quedamos ca nai e ca abuela... Nós marchamos pra Cuba en febreiro
do ano trinta e seis, xa tíñamos dous nenos, un quedou na miña casa e o outro na casa de meu
marido... Marchamos porque na casa do meu marido tiñan moi bos eidos pero debían moito e algúns
apurábanos polos cartos; entonces decidiron pór un prado que tiñan moi bo en venta pública pero o
máximo que chegaron a darlle foron mil pts., era un prado moi bo e dixeron “¡Non, deses cartos non
o damos!”. Entonces decidiron que embarcara meu marido... Fomos onda o contratista que fora
veciño da miña sogra para que arreglara para marchar il e o contratista díxolle: “¡Non, il solo non mar-
cha!.. ¡Si marcha, marchan os dous que son moi novos! Esí que vaian os dous”... Despois cando está-
bamos de caseiros os fillos con nós estaban moi ben pero non lles podiamos pagar un sueldo como
outros do tempo diles que ganaban a vida por fora. Nós dábamoslle para vestir ben e que levara algo
no bolsillo e gustábanos que quedaran connosco, pero non lle fomos contra a idea cando o Pepe dixo
que marchaba para Francia”.



grantes á outra orela do Atlántico. Logo debatíanse entre as ganas de
retornar ó duro labor do agro e a realidade de ter que traballar arreo para
ir tirando nas cidades de alén mar. Germán desanimaba ós seus irmáns
cando estes lle expresan as súas arelas de marchar, mantivo sempre a
expectativa do retorno, pensando en mercar terras para redondear a
explotación familiar:

Montevideo, 29 de septiembre de 1957... que tu querias marchar para
Venezuela puedes creerme que desde ese dia no me saliste mas del sentido, y
este es el motivo de escribirte esta carta para que me digas que es lo que pasa
te pido de favor que me digas todo sin ocultarme nada, asi que espero que me
contestes cuando antes y sino te llega un papel escribe dos pero quiero que
me cuentes todo tal como si estuvieras hablando con migo, no sabes lo intran-
quilo que estoy, por que me dijo tambien que mamá que le dijera a ver
cuando me iba asi que si tu te vas por ves las cosas mal para vivir yo no tengo
a que ir allá, por que si estoy mal no me debo poner peor... yo tengo muchas
ganas de irme pero si tu ves la situación dificil me deves desengañar; y tam-
bien te digo que no arregles nada si pensas embarcarte sin comunicarmelo por
que Venezuela por lo que dicen se pone cada vez peor y aqui no esta bien
tampoco pero a mi me gusta mas si pensas marchar que vinieras para esta,
aunque es malísimo de conseguir trabajo pero bendrias a provar tu suerte, por
mas que no te lo aconsejo; quien tienen la culpa de que venga tanta jente son
esos fanfarrones que van pasear a esa y decir lo que no es, y por eso vienen
muchos y despues se encuentran aburridos tu saves como crio la hija Deme-
trio que apenas hacia nada pues aqui anda limpiando y lavando ropa de uno
y otros y aguantando muchas cabronadas como las aguantamos todos, y quien
le tubo la culpa los tios que fueron decir lo que no es, y al parece o castellano
los domingos no queria hacer nada y se bino por que Demetrio no le dejo el
mando pues aqui no lo dejan mandar y tiene que trabajar todos los domin-
gos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y nolo dejan mandar y
a mi me pasa lo mismo y el que diga menos miente, y a mi me parece que o
fanfarron do castellano que ya mandaria decir que esta mejor que en esa el
cura de la parroquia por que tambien lo dice aqui pero si le murieran los sue-
gros no tardaria mucho en marcharse, y como eso hay algunos mas que yo no
los nombro, pero la vida es asi; y otros venimos con necesida, pero no olvi-
des que muchos vienen de bicio...

Montevideo 2 de Julio de 1959... si no compro alla mira si puedo comprar
aqui una casita por que como tu puedes comprender ahora tengo que tomar
alguna dicision de una forma o de otra porque los años bienen encima, que si
pienso irme no puedo esperar mucho que despues no sirbo para nada... me dices
que Lucita ba tener familia y que Pepe marcho para Venezuela, y que tu cada
vez te ves mas solo para trabajar... tambien me dices que Aurora esta en Vene-
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zuela y que cada mes pone diez mil pesetas en España me alegro mucho que asi
pronto se ba hacer millonaria, todos hacen mucho pero yo no le veo los adelan-
tos...50.

A emigración galega dos anos cincuenta tivo un carácter máis familiar e
menos masivo cá grande vaga do cambio de século, unha maior participa-
ción feminina que acadou o 40,3% para o total galego e chegou ó 45,5% en
Lugo (Cagiao Vila 1997:60 e 92), e que estivo incentivada polas arelas de
fuxir da fame que reinaba naquela España de racionamento e mercado
negro, así como polos acordos entre o Comité Internacional para as Migra-
cións Europeas e o Goberno español que favorecían o reagrupamento fami-
liar nos destinos, facendo definitivo o éxodo familiar (García Domínguez
1999:62). Esta oferta laboral en Venezuela, Brasil ou Europa era unha alter-
nativa especialmente atraente para os matrimonios novos mentres herdaban
a parte correspondente do patrimonio familiar, acelerando o éxodo rural
masivo e a fin da agricultura tradicional.51

Un tercio da poboación de Uruguai era de orixe estranxeira, debido á
tradicional política inmigracionista que mantivo este país dende 1860.
Os 54.835 residentes españois de 1908 eran a segunda minoría étnica
máis importante da república, superados só polos 62.375 italianos (Villa-
res/ Fernández 1996:94 e 123). Montevideo experimentou unha rápida
urbanización dende as décadas finais do XIX que atraeu a milleiros de
emigrantes europeos, entre eles a máis de 41.000 españois ata 1920, de
xeito que xa residían uns 60.000 en 1932, 50.000 deles na capital da
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50 Vid. respectivamente, as cartas 87 e 92 do Epistolario de Germán González Añel, que engade
na 88: “Montevideo, 29 de Noviembre de 1957... me dices que Bernadino tiene una casa que todos
le ayudamos a hacer y que ahora es de el y que yo estoy ganando para mi, y que el dia de mañana que
los peores que sois tu y Lucita, pues a mi nome parece eso por que la casa si da para los gastos y algo
mas todo lo que quede libre sera para bosotros y en la casa creo que nadia bos interesa, que tu puedes
comprender que todos en ella no cabemos, y no creas que en america queda mucho que yo si me qui-
siera marchar hoy aun no tenia para los pasajes y hace el dia de ayer 8 años que estoy aqui... cuando
venimos con lo que gastamos para venir si yo me compro unas maquinas y pongo una carpinteria y
Celia siguera con la costura casi nos fuera mejor poreso no hay quien no se equiboque, y ademas
cuando estamos en esa pensamos que america es otra cosa, y es muy distinta alo que pensamos...”.
Germán nunca voltou, seu irmán Serafín que marchou por fin a Inglaterra, voltou para morrer case
só, repudiado polos seus e socorido unicamente pola familia da nena Mª Luz Jorge Fente, á que lle
legou estas cartas como testemuño vivo dun mundo xa pasado que, doutro xeito, nos quedaría tamén
esquecido.

51 Tanto as familias labregas como os grandes propietarios que xestionaban os seus patrimonios
en parcería de lugar acasarado tiveron que afrontar un proceso de maquinización e especialización
vacua para suplir a escaseza da man de obra que fora excedentaria ata fins dos cincuenta (Etxezarreta
1994).



banda oriental (Cagiao 1989:137-9). Estes inmigrantes galegos concen-
tráronse en parte nos barrios da Aduana e Galicia Chica, arredor da rúa
Orillas del Plata, e desempeñaron traballos pouco cualificados como esti-
badores no porto e no sector dos servicios urbanos, monopolizando case
os sectores das panaderías e os transportes. O acceso á propiedade do bar
ou do almacén significaba o éxito socieconómico do emigrante que xa
podía contratar ós paisanos acabados de chegar atraídos polas cadeas
migratorias e fachendear do seu negocio; aínda que non fose a sociedade
anónima Manzanares que fundaran emigrantes galegos e que contaba con
máis de 88 sucursais na República. Os galegos posuían tamén unha chea
de restaurantes, hoteis e barracas, sendo notoria aínda hoxe, a súa pre-
sencia na panificación e no transporte de viaxeiros (Cagiao Vila
1989:145-6).

Brasil e Venezuela foron os destinos máis atractivos para a emigración
galega nos anos cincuenta e sesenta pola combinación das arelas de fuxir
do medo e da fame da España da posguerra coas oportunidades que ofre-
cía a política inmigratoria destes dous países mergullados nun proceso de
desenvolvemento económico sostido pola industrialización pauleira e a
extracción do petróleo en Venezuela. A elección do destino dependía, ás
veces, da información que fornecesen os contactos persoais e da política
inmigratoria destes países no intre en que se asumía o risco de emigrar
como lle aconteceu ó coruñés Marcial Mariñas en 1953:

Cando pensei emigrar pra Venezuela fomos falar con cónsul de Venezuela
na Coruña que tamén regentaba o consulado do Brasil; era cliente do meu
jefe. Eu conocíao porque traballei na casa del e díxonos: “Hombre, precisa-
mente estamos con la emigración cerrada en Venezuela, pero yo vengo de
hacer un viaje por Sudamérica y me parece que un país ideal para emigrar y
muy bueno para los gallegos es el Brasil... Como emigrantes os interesa ir para
São Paulo que hay mucho trabajo y es un país de muchísimo futuro”. E aí eu
me decidín a vir pra Brasil, pero viñen pensando que deiquí si podo me vou
pra Argentina ou vou pra Uruguai52.

Eran poucos os galegos que residían en Venezuela nos anos corenta. O
asociacionismo étnico desenvolveuse pola actuación dos exiliados repu-
blicanos, que fundaron o Lar Galego (1945) e as sucesivas entidades
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52 Memoria de vida de Marcial Mariñas Campelo, entrevistado polo autor na Sociedade His-
pano Brasileira de São Paulo (IX-1996). Arquivo Oral do M.E.R.



recreativas e asistenciais, que foron esgazando ou refundíndose entre elas
(Centro Gallego en 1948, Casa de Galicia e Amigos de Santiago en 1956,
Hermandad Gallega de Venezuela en 1960) e alimentáronse coa chegada
masiva de emigrantes nos anos cincuenta (Campos, 2000). Predominaron
as mulleres novas con pouca información e menos cualificación profesio-
nal que foron atraídas polo desenvolvemento económico do país durante
a dictadura de Pérez Jimenez e dedicáronse a tarefas domésticas na área
metropolitana de Caracas. Coidaban a propia casa e axudaban no nego-
cio do marido se estaban casadas, ou empregábanse no servicio doméstico
sufrindo a dobre explotación derivada do seu xénero e da súa condición
de inmigrante non cualificado (Cagiao Vila 1997:169 e 182-3), só amor-
tecida pola axuda ocasional doutros emigrados. Esta foi, máis ou menos,
a experiencia de I.F.V., que emigrou para fuxir da miseria cando a detive-
ron por andar no mercado negro para mercar as menciñas que necesitaba
o seu marido enfermo: 

Naqueles tempos paguei catro mil pesetas por andar co estraperlo, meu
marido seguía mal e estaba na cama. Collemos un barciño pero a xente non
tiña plata e non daba nada... Unha amiga miña marchou pra Venezuela,
entrou de cociñeira na casa dunha señora buenísima que tiña cinco fillos pero
unha era retrasada mental, mala como una perra, e díxolle: “Mire, yo tengo
una amiga allá que sabe mucho de enfermería y si quiere le escribo y la llamo
para que venga cuidar a su hija”... Eu ó recibir a carta desa señora díxenlle ó
meu marido: “¿Que che parece?, botaría un par de anos e gano moito ó cam-
bio”... Fun pralá no cincuenta e catro, estuven tres anos, e despois víñenme
outra vez, pero volvíase acabar a plata e volvín pra xunto desa señora... A
rapaza despois creceu e xa era moza e pegábame, aquela criatura era mala
como una perra. Matábame e funme pra outra casa mellor... Entonces ven-
dían esa casa que ten ahora meu fillo e mandáronmo decir; cando chegou a
carta eu acababa de vir do médico que estaba diabética... A señora viume cho-
rando e díxome que a comprase que me axudaba ela a pagala53. 

Tense xustificado a escaseza dos estudios sobre os galegos emigrados a
Brasil e o desinterese dos estudiosos do tema migratorio pola rápida asi-
milación que os fixo ‘invisibles’ nas sociedades baiana, carioca ou pau-
leira, porque o éxito socioeconómico que acadaron foi menos
espectacular co doutras minorías étnicas, aínda que a súa permanencia foi
maior cá dos portugueses e italianos, alomenos para o período 1908-1939
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53 Extraído da memoria de vida de Isolina F.V., entrevistada en marzo de 1996 por M.ª J. López
Álvarez e polo autor.



(Martínez Gallego 1995:17). Tampouco non foron quen de constituír
grandes asociacións étnicas que mantivesen aceso o lume sacro do gale-
guismo, como fixeron os centros galegos de Bos Aires ou a Habana nos
peores anos da longa noite de pedra do franquismo.

Brasil recibiu a 5 millóns de inmigrantes europeos (portugueses, ita-
lianos, alemáns...) e xaponeses entre 1880 e 1970, incluíndo ós 750.000
españois (o 15% cunha media anual de 80.000 inmigrantes entre 1880 e
1929) que se concentraron no estado de São Paulo e secundariamente, en
Río, Bahía e Belem de Pará. Sabemos que a xeración pioneira da emigra-
ción galega a Brasil estableceuse no comercio, os oficios e os servicios (en
Río dende 1830 e dende 1860 en Bahía) e reclamaron axiña ós seus fami-
liares e paisanos. Vigo concentraba as saídas dos galegos que ían ó Brasil
(o 21% do total español en 1917), pero só o 30,2% dos españois chega-
dos ó porto de Santos procedían de portos españois en 1916, porque as
axencias que contrataban masivamente a emigrantes dende 1836 embar-
caran en Xibraltar ós andaluces e en Leixões ós ourensáns e pontevedre-
ses destinados ás fazendas cafealeiras pauleiras ou á construcción e ós
oficios en Río. Eran galegos o 90% dos españois que residían en Baía ou
en Belem (3.000 en 1912 dos que só quedaban 1.500 en 1933), o 70%
dos que moraban en Río e Pernambuco, e grande parte dos 15.000 que
tenderon o ferrocarril Madeira-Mamoré (Manaos), perdendo a vida polas
enfermidades tropicais uns 7.200 galegos. A crise económica dos anos
trinta e a política nacionalizadora de Getúlio Vargas pecharon a inmigra-
ción ata os anos cincuenta. Esta dirixiuse agora ós polos de industrializa-
ción de San Paulo, a través do porto de Santos. Entraron 7.902 españois
entre 1945 e 1950 e un total de 120.000 entre 1956 e 1960 que se diri-
xiron maioritariamente a São Paulo, como pode verse a seguir: 
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CADRO 5

VOLUME E DESTINO DA MIGRACIÓN ESPAÑOLA A BRASIL:
1908-1969  

PERÍODO SÃO PAULO RÍO DE BAHÍA PARÁ TOTAL MEDIA
XANEIRO ANUAL

1888-1890 60.000
1890-1899 86.994 
1884-1900 183.786 26.255
1901-1910 88.524 129.241 12.924
1912 3.000
1911-1914 122.642 30.660
1884-1914 435.669
1910-1919 135.326 160.802 16.080
1915-1919 38.166 7.633
1920-1924 44.906 8.981
1925-1929 37.025 7.405
1920-1929 63.814 18.025 81.931 8.193
1930-1934 9.571 1.914
1935-1939 3.175 635
1930-1939 6.584 3.422 12.746 1.275
1940-1949 1.317 5033 503
1950-1959 62.296 91.500 6.536
1956-1960 75.000 45.000 120.000
1960-1969 13.080 74.124 

FONTE: elaboración propia a partir de Klein (1996:88 e ss.) e Martínez Gallego (1995:16-17).

A chegada masiva de galegos a São Paulo nas décadas de 1880-1920 e
1950-70 explícase pola política de atracción de man de obra coincidindo cos
dous períodos de expansión económica daquel estado: o ciclo do café que
precisaba motores de sangue logo de abolir a escravitude e a expansión da
industria co desenvolvementismo de Kubischek. O goberno federal, as auto-
ridades pauleira e os propios facendeiros ofreceron pasaxes de balde para
asentar familias nos cafeais nunhas condicións de extrema dureza segundo o
informe do Consejo Nacional de Emigración que determinou ó goberno
español a prohibir a emigración a Brasil coa pasaxe subvencionada o 10-8-
1910. A maioría destas familias reemigraron a Arxentina e Uruguai ou rea-
sentáronse en São Paulo, que contaba con xornais e sociedades
benéfico-mutualistas dos galegos dende a charnela do século XX, e en San-
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tos, que contou cunha importante presencia de galegos entre os estibadores
das Docas e mesmo no sindicato anarquista, que foi hexemónico no move-
mento obreiro daquela cidade ata os anos sesenta. 

A segunda vaga migratoria dende a España de medo e fame da posguerra
dirixiuse a Brasil e Venezuela, países que estaban a experimentar un rápido
proceso industrializador e necesitaban man de obra cualificada. A estratexia
migratoria desenvolvida polos galegos foi a chegada gradual de homes novos
que crean a estructura económica e relacional imprescindible para minimi-
zar o custo persoal do traslado do resto da familia. Cando emigran as mulle-
res e os nenos, xa é con carácter definitivo. Así fixo a familia de Victoria
Armonía Gallego Rojas dende a aldea de Enxames (Vilardevós):

Meu pai estuvo eiquí no Brasil antes de nós nacer; despois ele foise pralá,
criar ós fillos porque miña nai morreu nova con trinta e cinco anos e deixou 6
fillos... Tíñamos unhos primos que moraban en Santos e trouxeron a meu irmau
Alfonso pracá que foi o primeiro... Despois dalí a cinco ou seis anos, ele man-
dou vir o mais vello deles, o Floreano que xa veu casado e trouxo un fillo de seis
anos tamén con il... Despois ele mandou vir o Antonio e xunto co Antonio
pediu a meu pai pra que viñesen xuntos... Mais aínda quedou alá o Pedro que
era o mais novo; despois que ele saíu do ejército tamén o mandaron vir praquí.
Meu marido tambén quixo vir e me deixou a min lá cos dois fillos.

Os galegos establecéronse con pequenos negocios (panaderías, carnice-
rías, bares, zapaterías...), dedicáronse á construcción e case nunca accederon
ós postos técnicos na industria emerxente nin ós empregos administrativos
que requirían máis cualificación e monopolizaban os italianos. A vaga
migratoria dos cincuenta e sesenta non tiña o carácter exclusivamente ‘téc-
nico’ dos que chegaron nos setenta. Os protagonistas deste éxodo lembran
claramente os factores de expulsión, a tímida atracción perante o apertu-
rismo democrático e a política de desenvolvemento económico de Kubis-
chek, ou as arelas de emular o éxito económico e social que exhibían os
brasileiros que retornaban definitivamente ou de vacacións. Pero apuntan
tamén, que tiñan polo xeral, unha baixa cualificación que os condenaba a
traballos mal pagados e a malvivir nunhas condicións semellantes ás dos
obreiros da primeira revolución industrial:

“Na emigración dos anos cincuenta e sesenta, a maioría non era cualificada,
viñan das aldeas e non tiñan profesión. Os peritos viñeron polo CIME que traía
técnicos nos anos sesenta cando empezaron a montar eiquí as industrias de auto-
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móviles... Os das capitales traíamos unha profesión a maioría, mais onde había
desenvolvimento, porque ¿que tiña Galicia de industria?, ¡e nos pueblos non tiña
absolutamente nada!... Cualificados eran muito poucos, inclusive viñan con
documentos e declaracións falsas a maioría, porque o que viña para aquí como
labrador co ‘modelo 20’ era pra traballar no campo; entonces quen tiña un
amigo carpinteiro decíalle “¡coño faime un documento ahí de que eu traballei
contigo no taller!” e non era carpinteiro. Cando viñan praiquí un era carpin-
teiro, outro era ferreiro, outro era pintor, todos tiñan profesión, pero no papel
para poder vir co modelo 19 e quedar nas capitales senón tiñan que ir pro inte-
rior”54.

****************************

Galicia xa deixou de ser un país de emigrantes, aínda que todos os
domingos marchen autobuses ateigados de funcionarios para Madrid e as
dúas Castelas. O Goberno galego traballa arreo para estreitar as relacións
coas comunidades galegas no exterior e os descendentes dos nosos emi-
grantes redescobren os símbolos culturais de tipo folclórico ou gastronómico
que os identifican como unha comunidade étnica diferenciada agora que xa
se integraron con éxito na sociedade de destino. O emigrante español no
Brasil Emilio Fernández Cano explicaba esta situación, complexa e contra-
dictoria ás veces, nunha carta aberta que lle remitiu ás autoridades españo-
las e que nunca mereceu resposta. Queremos rematar o noso traballo coas
reflexións deste home, que ben poden ser aplicables á identidade dos gale-
gos en Brasil, porque expresa nelas as típicas dúbidas existenciais do emi-
grado entre o vello país que deixou e o novo ó que chegou: 

Los emigrantes en Brasil continuamos a ser españoles pero somos diferentes,
muchos recibimos además de nuestra cultura y de nuestra identificación con
España, un aporte cultural de Brasil muy significativo que ya hace parte de noso-
tros. Este es uno de los motivos por los que yo, cuando vengo a España, me pre-
gunto si sería capaz de vivir aquí en España otra vez y siempre tengo a respecto
de esta pregunta una enorme interrogación...
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54 Extraído da memoria de vida de Marcial Mariñas Campelo que chegou así a San Paulo en
1953, fundou unha empresa, casou coa filla dun amigo, impulsou diversas asociacións étnicas e espe-
cialmente, o prestixioso grupo folclórico Lembranzas e Agarimos da Sociedade Hispano Brasileira de
San Paulo.
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II.- OS EPISTOLARIOS DAS FAMILIAS
GONZÁLEZ AÑEL E GONZÁLEZ NÓVOA

Compóñense dun total de cento cincuenta e seis cartas ben diferenciadas
en catro fondos, co volume de cartas que enumeramos a continuación.
Noventa e nove dirixidas por Germán González Añel dende Montevideo ós
seus pais Camilo González Vázquez e Isabel Añel e ós seus irmáns Lucita e
Serafín dende o 7 de xaneiro de 1950 ata o 4 de xaneiro de 1965, que deno-
minaremos de agora en diante Fondo González Añel. Vinte e unha que reci-
ben Arturo González Vázquez e Felisa Nóvoa Ferreira de S. Salvador de
Bubal (Carballedo, Lugo) dos seus fillos Arturo González Nóvoa emigrado
en San Paulo (do 8 de maio de 1955 ata o 2 de outubro de 1963), Consuelo
González Nóvoa e o seu marido Darío Glez. Rey dende Caracas (23 de
agosto de 1954 ata o 16 de xullo de 1965) e Flora González Nóvoa tamén
dende Caracas (9 de xuño de 1956 ata o 2 de setembro de 1959), que deno-
minaremos Epistolarios dos irmáns González Nóvoa. Catro recibidas por
Benito González de seu fillo Manuel González emigrado a Bos Aires (en 6-
9-1916 e 24-3-1924), da súa veciña Herminia Rey (Bos Aires, sen data) e da
súa prima Carme Puga (Bos Aires, 7-1-1929). E as trinta e unha recibidas
por Serafín González Añel emigrado en Inglaterra, de parentes, amigos e do
Banco de Coruña en Monforte de Lemos.
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Recollemos no seguinte cadro a relación familiar, veciñal ou de amizade
existente entre os emisores e receptores dos fondos epistolares que reprodu-
cimos máis adiante.

CADRO 6

PARENTESCO FAMILIAR DOS EMISORES E RECEPTORES DA
COLECCIÓN EPISTOLAR DOS GONZÁLEZ AÑEL E GONZÁLEZ

NÓVOA DE CARBALLEDO, LUGO
RECEPTOR PARENTESCO EMISOR CORRESPONDENCIA

TOTAL PERÍODO  
Camilo González Vázquez pais-fillo Germán González Añel 99 7 de xaneiro de 1950 - 
e súa dona Isabel Añel dende Montevideo 4 de xaneiro de 1965
Arturo González Vázquez pais-fillo Arturo Glez. Nóvoa 8 8 de maio de 1950 - 
e Felisa Nóvoa Ferreira dende San Paulo 2 de outubro de 1963

pais-filla e xenro Consuelo González Nóvoa 9 23 de agosto de 1954 - 
e Darío Glez. Rey dende Caracas 16 de xullo de 1965

pais-filla Flora Glez. Nóvoa 3 9 de xuño de 1956 - 
dende Caracas 2 de setembro de 1959   

pai-fillo Manuel Glez. Nóvoa 1
dende Sta. Cruz de Parga (?) 

tío- sobriño Manuel González 1 16 de setembro de 1916 
Benito Glez. Vázquez pai-fillo 1 24 de marzo de 1924   

veciños Erminia Rey dende Bos Aires 1 sen data   
primos Carme Puga dende Bos Aires 1 4 de xaneiro de 1929  

Serafín González Añel pais-fillo Germán dende Pando 3 20 de xuño de 1950 - 
e María Prado 16 de marzo de 1956

sobriña-tía Mª. Fdez. de Berao 1 21-6-1967
dende Bos Aires 

primos Manolo Varela 3 16 de febreiro de 1968 - 
e Carme Fdez.de S. M. 29 de maio de 1968

cuñados Bernardino e Fidelina 4 9 de xaneiro de 1968 -
dende S. Mamede 4 de abril de 1969

amigos Pablo González dende Veiga 1 23 de xaneiro de 1968   
tios-sobriño Desiderio Glez. 2 17-4-1968 e 18-9-68   

amigos José Lorenzo de S. Mamede 2 22-9-1968 e 10-3-69   
amigos Aurelio Ledo Dieguez 2 15-10-1968 e 3-11-68

dende Inglaterra 
amigos Avelina e Eduardo 1 11 de febreiro de 1969 

dende Inglaterra 
sobriños-tio dende Alemparte, Coles, Ourense  2 29-1-1969

varias varias 4
clientes Banco de Coruña 7 22 de febreiro de 1968 - 

en Monforte de Lemos 26 de xuño de 1969  
TOTAL: 4 21 20 156

FONTE: elaboración propia a partir da devandita documentación epistolar
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O Epistolario González Añel é, quizabes, o de maior interese tanto pola
cantidade das cartas como pola homoxeneidade do emisor e destinatarios
destas. Germán González escríbelles ós seus pais e irmáns dende o 7 de
xaneiro de 1950 ata o 4 de xaneiro de 1965. As cartas chegaron á casa patru-
cial na que viviu Serafín González ata que emigrou a Inglaterra a fins dos
anos sesenta. Voltou e dooullas a Mª. Luz Jorge Fente vendo o interese desta
rapaza no tema. Os personaxes que aparecen neste epistolario son o propio
Germán González Añel, emigrado en Montevideo coa súa dona e fillas e
remitente do epistolario; seus pais Isabel Añel e Camilo González Vázquez
que vivían en S. Mamede de Carballedo (Lugo); súa irmá maior Lucita e seu
irmán Serafín que ficaron coidando á nai na casa patrucial ata que esta finou,
e aquel emigrou tamén a Inglaterra logo de moito dubidar na elección do
destino.
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III.- EPISTOLARIO DOS IRMÁNS
GONZÁLEZ NÓVOA

Componse de 21 cartas que reci-
ben Arturo González Vázquez e
Felisa Nóvoa Ferreira de S. Salva-
dor de Bubal (Carballedo, Lugo)
dos seus fillos Arturo González
Nóvoa emigrado en San Paulo (do
8 de maio de 1955 ata o 2 de outu-
bro de 1963), Consuelo González
Nóvoa e seu marido Darío Glez.
Rey dende Caracas (23 de agosto de
1954 ata o 16 de xullo de 1965) e
Flora González Nóvoa tamén
dende Caracas (9 de xuño de 1956
ata o 2 de setembro de 1959), ade-
máis dalgunhas outras que son as 7
primeiras que reproducimos ó
comezo deste epistolario.

67



CARTA 1:

Señor Benito Gonzalez

Apreciable becino saluz y felidad le deseo y como fiel becino y persona de
confianza mebeo obligado a molestarle para que tenga abien de atender
enlos asuntos que leboy aparticipar pues el Capital que poseo oy son 325
pesetas que locual selas gire neste momento de oy la letra de Banco Con la
Carta ya sabraloque tiene que acer conella la Letra ba dirigida a Benito Soto
a Chantada y medira cuanto es el rrestrando de los rreditos que ala contes-
tacion desta selos manchare que lo cual le abia demandar toda aora y tam-
bien 10 pesos para mi Mamá pero nome esposible porque no dispongo
demas oy para el labor de juntarle 10 pesos ami mamá que los adepreciran
selo agradezco mucho que todo el restante selo mandare alacontestacion
desta le dara muchos recuerdos ami mamá y rreciba los afectos desta S.S.S.

Erminia Rey

la direccion Buenos Aires Calle Cangallo 1276 Capital.

CARTA 2:

Centralaranga 16 de Setienbre de 1916

Sr. Benito Gonzalez mi querido padre mi deseo ya es que se allen bien de
salud en compañia de todos mis hermanos pues ya bien para todo lo que
desee y en mandar pues querido padre he rrecibido su muy deseada carta el
5 deste con fecha 16 de agosto en la que ya tienen salu de lo que me alegro
mucho pues mi querido padre yo si fui a operarme a la quinta y quede com-
pletamente sano de todo y por oy estoy muy fuerte a Dios gracias pues que-
rido padre rreferido a lo me a dicho huste y cuando se fue para España que
le que daba debiendo 30 pesos pues me mandara decir cuanto le debe aora
porque si puedo y dios me da salud a la buelta del Correo yo pienso man-
darle alguna cosa porque aqui tambien estan los comestibles muy caros los
sueldos un rregular pero todo estan caro y tambien me mandara decir si yso-
lina sabe coser bien que yo deseo mucho que aprendiendo bien a coser y que
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Concha que la enseñe bien y tanbien me mandara de cir si arturo biene para
esta Sin mas moles tarlo le dara un beso y un abrazo de Camilo y muchos
rrecuerdos a ysolina ya ysaura yalos hermanos yalos hermanos yamitia y
huste yquerido padre los rreciba deste su querido higo queloquiere de cora-
zon y los soy Antonio Gonzalez Vazquez y selos da a Victorino y al hermano

PD a Sr Benito Gonzalez mi querido amigo mucho me alegro que se alle
bien de salud en compañia de su familia yo bien para lo que dese mandar
que lo are con mucha alegria y llacer pues Sr Benito Antonio si de mi nece-
sita yo los sirba como si fuera miermano no tenga pena por el que esta fuerte
le aprueba bien el pais yolos consegos se los doy sin mas molestarlos les dara
rrecuerdos atoda su familia y a arturo y su sra y a los muchachos mios y de
mis hermanos para huste y para sufamilia y los mios y de mis hermanos yde
antonio para mimadre y para mi hermana y para la señora concecion casa
grande y para toda la familia y huste y estimada amiga los recibe coma nos
deseyedes

su amigo que lo soy 

Manuel Gonzalez Marzais.55

CARTA 3:

LA AURORA
Establecemiento de Víveres y Frutos del País
DE ALBERTO RUIZ
CALLE MACEO 
MANGUITO
Manguito, 23 de Mayo de 1919

Sr. Arturo Gonzalez

Apreciable amigo deseo estebien nosotros regular a Dios gracias.
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Arturo abia dicho, que senos abia olbidado el escribirte pero me enferme
y estube bastantemal y gracias a dios queme asistio muibien pero llebo un
disgusto porcausa del saber que asinome pondrebien....56

CARTA 4:

San Salvador 13 de Julio 1919

Arturo mi querido hijo deseoque la presente te hallevien de salud la nues-
tra sinnovedad porel momento para loque gustes mandar las novedades de
esta son que hace 8 dias que llegó aqui Lisardo Giho consutio pero el tio le
murió en Peares lo subieronmuerto y lo enterraron ayer doce Julio y sabras
que aqui no hay centeno ninguno que lo llevó todo la escarcha el dia 29 de
Abril asi que centeno no hay ninguno casi puede decirse ni frutas tampoco
hay nada y sabras que Concha y Antonio estan en Besteiriños se marcharon
hace cerca deunmes marcharon por su gusto y ahora quese estean alla que
yo me hé de arreglar con ellossin mi por que lo mas mal es mientas tu no
vienes que cuando tu vengas para tenerte ati fuera y tener en casa aun de
fuera eso ami no me sirve de manera yaque este año no habeis benido para
esta aber si para el año que viene si bienes tu y Antonio para esta aber sile
damos otro golpe ala casa para acabar de arreglarla que ya la tengo media
arreglada con otro golpe como el quele di este año ya estará rregular y note
molesto mas por el momento le das muchos recuerdos y abrazos mios a
Antonio y detoda la familia y tulos recives de tu mujer y tu hijo que estu-
vieron aqui ocho dias en el San Juan y los recives de toda la familia por no
nombrar uno por uno y los mios los recives amedida de tu deseo de este que
te quiere y berte desa por momentos y lo soy Benito González.

P.D. si lo tienes abien le dices a Antonio y tu sipuedes ayudarle y meman-
dara 20 pesos parala ayuda de pan que tenemos que comprar lo para la
semiente y te digo si puedes mandarle a Victorino esos reales que le deves si
quieres y puedes mandarselos los mandas para que notenga nada que decirte
este esmi parecer y note molestomas.
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Recuerdos del escriviente y su familia que lo soy tu amigo como siempre 

Manuel Vazquez

le das recuerdos a Manuel Gaiteiro y a pidreiro nadamas.

CARTA 5:

Buenos Ayres fecha del 24 de marzo 1924

señor arturo gonzalez 

Mi queridisimo tio y padriño quiera Dios que la presente de esta llege
con muchas felicidades asus manos queles encuentre con mucha saluz que-
dando yo bien por el mometo pues tio quele mando 55 pesos para que page
loque falta del pasage y los rredima yloque le quede para ustez pues cuando
pueda le mandare mas si le acen falta pues yo estoy muy mal aqui decida
para ay tem po no a leer me contestado las cartas que le estoy escribiendo
tansegido tanbien le mando mirretrato para que bean como me aprobecha
Buenos aires y espero que pronto me mandara el de us tedes con mi tia
Camila y los nenes manolo y Camilo y creyo que manolo gastara el bestido
antes de retratar lo pues no puedo dormir de noche con el sueño y soñara
con ustedes todos se portan mal comigo le e escrito a todas las tias y ninguna
me contesto y no bos quiere moles tarles mas ya que no quieren no les dire
para con testar calle corrientes numero 433

pues a Camilo le mando estas 3 nenas para re cuer do mio que lo con-
serbe a esa me falta la tia Camila pero ya no sera tarde, si Dios me ayuda le
mandare 5 pesos para otra pidan a Dios por mi que Dios me dea buena
suerte yo no e faltado a miobligacion aunque e tardado bale mas tarde que
nunca le pido por fabor que me mande el rretrato de todos guntos y sino
puede yr todos guntos bagen en dos beces y me mandan dos.

pues tio me dira que es de Carmen que no sigio escribidiendome no ten-
dra tanto trabago para no tener tiempo me an dicho que esta sola en la casa
digame la causa no me le dio mas contestacion que le dara Recuerdo ato da

71



la familia ysolina esperanza y con mil besos y abrazos para la tia Camila coe-
lla manolo y Camilo para ustez y gualmente para su señora felisa contesto
recuerdos amilagros y Carmen y a don a Dolfo señor cura y a todos los beci-
nos y becinas a quien por mi pregunten a Dios con mil besos de su sobrino
siendolo yo 

Manuel Gonzalez.

CARTA 6:

Buenos Aires 3 de enero de 1929

Señor Arturo Gonzalez

Apreciable primo despues de saludarte atenta mente en compañia de toda
la familia esta es para decirte que te escribi una carta y tienes balor deno con-
testa nila carta pues eso me parece no es tan ymposible como encontrar 500
pesetas eso nodevias acerlo poreso pese de escrivirte asi y no estoy nada agra-
decida para ti poreso cuando me los pediste digistes que lo eran por unos
dias ya donde ban los dias eso no es de hombres formales engañar asi de 1
dia para otro que estamos lomismo quiero que me contestes en la carta de
Vitorino sin mas 

Carmen Puga.

CARTA 7:

Santa Cruz de Parga 2-del-4-44

Sr. Don Arturo Gonzalez Conde

Apreciable padre mi deseo es que al recibo de estas letras se alle bien de
salud en compañia de mis hermanos y toda la familia la mia sin novedad por
el momento papa lo primero es para decirle que le tengo escrito dos cartas y
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no tuve contestacion de ellas me dira si no las recibio o no me las quieren
contestar.

Tambien le digo que estoy de Zapatero y esta relajado y no hago nada
solo hago comer y dormir si siempre fuera asi no abia pero esto no se si
durara siempre desde luego mientras se va estando no trabajo en otro lado
cuando se termine que le bamos hacer mala suerte.

Papa tengo muchas ganas de ir a casa pero nos se cuando ire creo que aun
esta lejos porque ay muy pocos permisos y tenia pensado ir en este mes y
tuve la mala suerte de que los suspendieron para otro será aqui no es como
en esa aqui ay que estar a las ordenes.

me dira como estan las cosechas en esa porque aqui no ay nada con la
seguia y en esa sera lo mismo.

Papa me dira las novedades de esa que no se nada.

Tambien me dira como anda Alfredo con el trabajo aun tendran mucho
que hacer y tambien me dira si Arturo aprende el oficio que queria aprender
desde luego bueno no es pero bale mas algo que nada. Tambien me diras si
Cesario es ya maestro

Tambien me dira como anda la herrramienta me tendra cuidado de ella
que no se estropea.

Papa le voy encargar una cosa me tendra mucho coidado de la ropa la
hecharan de bez en cuando al sol y a airear para que no se estropee bueno
por oy nada mas muchos recuerdos a mis hermanos y toda la familia y en
particular alos primos y Cesario y becinos y usted recibe todo cuanto quiera
de este que ber les desea y lo soy su hijo

Manuel Gonzalez Garcia

contesta cuanto antes hermano ya se me olbidaba de decirte que tengo
aqui una novia cuando baya a esa te enseñare la fotografia aber si te gusta o
no. Te abia poner unas letras a ti aparte pero tengo poco dinero oy
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Apreciable hermano te pongo esta dos letras para que me digas si te casas
o no que toda via tendras la novia de antes y tambien me diras como anda
la novia que tenia yo porque yo no se nada de ella porque hace mucho
tiempo que no le escribo.

Tambien me diras si Arturo tiene novia o esta solo desde luego solo no
estara porque oy son los amos de las chabolas hermano me diras que novia
tiene Vitorio bueno por oy no tengo nada que decirte muchos recuerdos
todos tios y tu compañero gaiteiro y otros recibe lo que mas quieras de este
que te quiere y no te olvida tu hermano.

Manuel Gonzalez Garcia. 

CARTA 8:

São Paulo dia 3: de Abril 1953

Sr. D. Arturo Gonzalez

Apreciables padres quiere dios que cuando esta llege asu poder seallen
con un buen estado desaluz como su ygo les desea.

Yo bien Gracias A Dios pago ay 

queridos padres estas dos letras tienen el ogeto de dar contestacion ala
suya quela recibi estos dias y con mucha alegria al saber de ustedes.

Papa delo que me digo del pasage escusa prestamo ninguno que yaselo
mando estos dias les mandarte los Reditos yno tenga pesar por ellos que yo
tardare un poco mas menos pero el unico sime muero onde mas nome apuro
y aunque tubiera Cin Cuenta mil Cruzeros nolos mandaba que bajo mucho
la moneda y ay que esperar aber si sobe un poco mas medizen que les dicen
por ay la gente que nunca mandase el pasage pues ustedes de bense giar por
la gente que la gente nosabe lo de ablar pues les diran lo que queiran.
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Aqui si arguna y lusion tienes la puedes perder porque con las cosas que
le asenlos siberguenzas tiene note mira nos para la casa Floro siyo es tubiera
en esa no pasabanlas cosas que pasaran pero como dicen aqui en el Brasil no
adiantes siantes note queria aora mucho menos lasazen los pies ylas paga la
Cabeza pero ami yabestu que no ymporta nada pero meda berguenza delo
que aselo cuy da la yga y date arrespetar nada mas.

Abrazos y besos papa y mi querida madre y mis Hermanos y mi aygado
un beso y Jose Luys y Dario y Consuelo que me manden una foto do neno
quelo quiero ber.

Sin mas A Dios asta la suya.

CARTA 9:

Sao Paulo dia 23 de Junio de 1953

Sr. D. Arturo González

queridos padre Dios mande que al recibo de la presente seallen bien de
saluz la nuestra vien por oy a Dios Gracias

pues papa esta tiene por ogeto en dar contestacion ala suya del primero
que la Recibi ayer 22 por la que veo que estan vien por la que me entero de
varias cosas me dicen que yo me olbido de ustedes pues yo decir lo mis mo
pues tenia 2 cartas en contestacion crei que ya no les acian caso y tenia pen-
sao estos dias de escribirles otro aber si abian tenido alguna nobedad pero
tube que andar arreglando documentacion de Osila y entoses por la noche
tenia que trabagar y ayer Osila les iba escribir cuando al momento recebi-
mos carta y laleyo y alber que deella nose Recordaban para nada ni Recuer-
dos ni Como llego sola mente llamendole puerca tiro la pluma y no quiso
escribir y eso que puede Recordarse que abla muy bien de ustedes yeso de
no despidirse creo que acusaban de estraños que mas que austedez le queria
asu madre y un encargo leacen lo mismo y saben lo que digo al lerla la carta
que todos quedan los paquetes para cuando uno tiene salido que desde que
sabian que marchaban que an tenido tiempo pues papa preferente alo que
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medicen del pasage ya lo se papa no crea que me olvido como dicen pero
creo que usted esta cambiando la laquela pierde el deber de un padre para
con un ygo mideber papa es pagarselo pero su deber es de saber antes mi
estado para apurarme de la forma quemea para entonces yo aqui tengo deseo
sipoder mandarse al año y medio porque asta los 2 papa no puede pedirlo-
quieren selo mando pronto tan solo para complir el gusto a Flora aun que
su ijo lo pasa apretado y dege de coger un medio de vida pues a Flora esa en
su casa y no le falta nada y su ijo sabe Dios no crea que el Brasil es andar de
espor pero biendo que mis padres nome rreconozen por igo no me estable-
sere ya tendre ansia de mandar sepeonte pero sobre deeso no me ablen mas
pero ustedes noles interesa yo se bien cal esmi derecho ypedirselos y los
Reditos ya selos gire el dia por de este selos fue a Giros Osila por que yo ni
para comer me siento selos ponga al Rospa les mandaren algo para ustedes
pero coma el cambio esta tan mal para poner en esa 600 tubo que dar 700
y esas 100 llebaba para ustedes

sin mas mealegro que pasen bien el Sanguan le danrecuerdos a manolo y
Julia a Dario y Consuelo y besos amis aigados y sobrinos y ustedes.

Reciben de su yjo un fuerte abrazo.

A Dios le dicen a consuelo que me mande una foto de Jose Luis y Julia
otra de pepa y Flora de Angelita, Contesten pronto Arturo González.

CARTA 10:

Sao Paulo dia 8 de Novienbre 1953

Don Arturo gonzalez

Apreziables padres quiera dios que cuando estacariñosa carta llege asu
poder seallen en conpañia detoda nuestra familia con un Buen estado de
saluz como sus yjos les desean.

la nuestra bien Gracias a Dios 
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queridos padres oy dia dela fecha cogola pluma em mis manos para
comucarles lo sigiente ay 2 meses que no se nada de ustedes lo que puede
pasar osies tan en fermos eso lo medo que yo tengo oalo me gor estan en
comodados por el asunto del pasage pero creo porde tido aeso porque el
pasage el Responsable soyo ya le tenia mandao pero el cambio esta otra bez
muy mal pero Cuanto mas tarde en mandar selo le mando mos gunto papa
estos dias tube una carta de Dario y segundizer Biene para el Brasil papa yo
le yba pedir un fabor que me mandara una Botella de aguardiente selo agra-
dezeria papa tanbien le mande decir a Manolo que mandase una maquina
pero aun nole mande el dinero y el pareze que des confia de que nose los
mande si la manda le de el dinero que ba con el suyo dentro de poco le man-
dare austed arguno ustez padre notenga pena el dinero selo ede mandar
medira como esta mama como anda de saluz papa le boy pedir un fabor
quiero que manden una fotografia de todos los de casa prinzipal menten
papa y ma y Angelita y a Jose Luis aqui les ba una foto nuestra ya se la tenia
mandado pero esta esperando la carta de ustedes pero beo que no llega y
entonzes selas mandos

Le dan recuerdos a Camilo de Besteiriños y Jose me diran como anda
Camilo de Vesteiriños

Sin mas un abrazo a mama y Papa y Angelita y Y saura quienle es el nobio
y que tenga cuydao papa el otro dia fuy a Santos y estube ablando Con
Camilo da forxa de Villa quinto

Sin mas contestapronto 

mediran que ay de nuebo por esa y se tienen buena zeba y que tal de cose-
cha

Sin mas Besos ya brazos para ustedes

Arturo González

Queridos padres les deseo un perfecto estado de saluz en compañia de
mis cuñadas y sobrina la nuestra bien por hoy a Diosgracias pues papa nose
fue les puede pasar por que hace tanto tiempo sin tener carta suya le man-
damos los reditos nidicen si los cobraron lo que tengo miedo si tienen
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alguna noveda ya les pergunte alos de mis casa nodicen que tal de cosechas
ni si ubo muchas peras ni que biene Daviz Julia mando la foto de la sobrina
pero flora no quiere le dicen a flora que asta ahora estos dias esta el giro
cerrado pero tampronto como se abra mandaremos casi todo el pasaje y des-
pues le mandare una carta a flora contándole todo de esto si quiere benir
papa medira como anda su mama y mama un poco saluz cuidense bien dira
si como anda su reuma y mama su poca saluz cuideme bien dira si ya monta
en el Borrico sin mas recibentodos un abrazo de su hija Osila Rey. 

CARTA 11:

San Paulo dia 15 do Febrero 1954

Sr. Don Arturo Gonzalez

Mis querido padres quiera dios que cuando estas cuatro letras lleguena-
sus manos seallen desfrutando de un buen estado de saluz en compañia de
toda nuestra tra familia la nuestra bien

Gracias A Dios

Papa esta es para dar contestacion ala suya que la Recibi esos dias y nosela
Conteste an tes porque esos dias le mande argun dinero yesta es perando
para mandarles mas pero seacabo el Giro otra bez solo Giraron tres acuatro
dias y osila perdio mas de una Semana para mirar sile mandaba mas pero
aun no se abrio mas papa esos dias le mande 2= 000 pesetas selos Giro osila
que yo notengo tiempo ni para fumar un cigarro.

Papa Medira como anda Mi Hermana Con Suelo sidio la Luz ono y
medira Como Van Mis Sobrinos.

Papa me perdona por no escribirles antes papa medira como ba ustez
ymama de saluz sin mas Besos y abrazos para ustedes y Dario y mis hermanos.

Queridos padres y cuñadas me alegro que se hallen bien de saluz noso-
tros bien por hoy gracias a Dios pues papa me dira como anda su reuma de
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la pierna ahora ya el Borrico lo llevara a Varios sitios y mama como anda de
su fortaleza ay saura como anda de novios y Flora como anda con tia y su
Angelita me diran si mataron buena ceba y como anda Consuelo consu
novio los escribi una carta certificada y non dan contestaron alla ellos le
escribi a camilo y tampoco le escribi a Sergio y tampoco yo e oido fue que
se casaron Marina pues le dicen que ahora le cayola soberbia dicen que le
digo yo que ahora no miro aque fuera enfermo lo que ablaba por mi sin mas
Recuerdos a Consuelo y dario y el ijo Recuerdos a Manolo y Julia y cuñadas
Recuerdos a tia felisa y Ramon Abrazos a mis cuñadas Besos alos niños y
ustedes queridos padres el verdadero cariño de su hija Anita mandame decir
con andan los de mi casa ayudenlos si pueden.

CARTA 12:

dia 22 de Agosto 54

Sr. Arturo Gonzalez

Apreciables padres quiera dios que cuando esas dos linias llegen asus futu-
ras manos sea llen dis frutando de una buen estado de saluz en compañia de
toda nuestra familia.

La nuestra familia bien Ga. A. Dios.

Papa esta tiene el ogeto de dar contestacion ala suya quela Recibimos
estos dias que en lacual por medio un prima que estubo Bastante mal pues
la C ay muy daranbien mediran sise a megorao

papa el dia 16 de este mes de Agosto papa para manolo le mando tabaco
ygual autez que lo baya buscar amontouto papa sidios quiere para el mes que
biene le mandase el resto del dinero sidios manda que nuestra bida cambio
mucho papa para altos de año boy mirar siles mando un paquete para uste-
des.

Sin mas un abrazo para ustedes todos y un abrazo para Jose Luis para el
mes que biene le boy mandar argundinero para el con el Resto del pasage.

79



CARTA 13: 

Sao Paulo 8 de mayo 1955

Sr. Arturo Gonzalez

Queridos padres quiera dios que Cuando estas dos letras llegen asus
manos seallen dis frutando un buen estado de saluz En Compañia de toda
nuestra familia.

La nuestra bien gracias adios estas dos letras son para decirlo la siguiente
el dia 16 de marzo les mande 2,000 dos mil pesetas para ustedes selas Gire
a mis suegro para queselas entregue austedes Ban amontoto y selo dicen ami
suegro porque ami suegro les mandamos 2 cartas diciendole eso pero ayer
dia 7 tubimos Carta del y segura mente no le llegaron las Cartas donde abia-
mos dicho que 2,000 eran para ustedes nose que puede pasar conlas cartas
para no llegar siempre los zertificamos.

papa nos dize misuegro que eses dias que el a Rompido un pie los
pobres tienen poca suerte tan bien les dire una noticia que se caso Ela-
dio el Hermano de Osila el dia 3 de abril con una portuguesa lees bas-
tante guapa y otra cosa yano fue nada que aze como nosotros luego
tendran un yjo.

papa medira como anda flora Consu Embarcacion esos dias llego
Antonio dela Corxa de Oilla quinta y mea dicho que la degaron pasar
causa de Bocio yo creo que seria por otra cosa cual quier poray yo no
son las cosas siempre se primero las noticias por los de fuera que por
ustedes.

Papa le boy preguntar una cosa me dira sile pago la deuda señor Antonio
da forxa ono me lo dize siono.

Papa medira Como anda Manolo que yo creo que debe estar en como-
dado para mi porque aze tiempo que le escribi una carta y no tube contes-
tación de ella a nose porque le da Recuerdos manolo ya Julia y un Beso para
pepita.
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Papa sin mas le da un abrazo A mi querida y otro para usted y otro
Jose Luis yabrazo para Angelita y otro abrazo para niña de Consuelo
aunque nola conozco Consuelo maabia dicho que me y amandar una
foto grafia della toda bia nollego papa quiero que ustedes memanden
ustez y mama una foto las dos guntos leda Recuerdos Dario y Consuelo
Y Saura y flora y uste lo que mas queran de su hijo contento.

CARTA 14: 

San Paulo 9 del 1-56

Apreciable Madre queradios que cuando estas dos letras llegen asu
poder sealle bien de saluz en compañia de toda nuestra familia

la nuestra bien grazias a Dios por lo de ahi

ma ma esta es para dar Contestacion ala suya que la Rezebi estos
dias donde me de zia que ustedes querian Comprar la erenzia delos
Dos si pueden pagen quien asi los queda todo Gunto y delo que me
dizen siles quiero ayudarles para comprar que des pues metocara ygual
dos Hermanos pues mama les boy decir una Cosa siustedes la quieren
comprar la de ben comprar yo por en cuanto notengo pensao ir para
eso bolbere tarde onunca y si cuasalidad Bolbiera para esa para San Sal-
bador no me y ria para una Capital asi ustedes beran siustedes compran
y les ayudare unpoco mas ustedes Beran yo oy notengo dinero porque
las cosas me andubieron muy mal sino fuera lo que gaste con Osila
dendes que tubimos la niña yo oy tenia para comprar la Casa toda pero
noy que acer la sino fuera que las Casas me andiberon deesa manera
quien sabe fueron para Orense comprar una propiedad pero quele
vamos azer emos atrasao 2 años.

mama ustes me conto mentira porque ustes ami me adicho que papa
no le abia de gao austes la megora mama esas Cosas nose niega todo
sesabe de mas yo me alegre mucho queselo degas a estoy Enterado que
lo de go la Casa para abago todos yo mealegro.
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CARTA 15:

San Paulo dia 20: 2: 56

Felisa Nóvoa

Apreziable Madre quera dios que cuando estas dos letras de a sus cariño-
sas sealle disfrutando de un Buen estado de saluz en compañia de mis Her-
manos y Cuñados Sobrinos la nuestra bien Grazias adios.

Mama esta tiene el ogeto de dar contestacion ala suya que la Recibi estos dias
en la cual Rezebi Bastante alegria el saber de su saluz que es nuestra alegria.

Mama medira simis Hermanos no pueden escribir me las Cartas ono
quieren esCribirme porque esta carta ultima sela escribio mi suegro, noso-
tros Conozimos laletra deel y otra Cosa Respeto alo que medizen siles ayudo
a pagar esas erencias pues ya les mande dezir en la otra que no puedo yales
conte lo Bastante, que yo les ayudare un poco mas sin interes ninguno por-
que yo aeso no pienso yr residir yo yase lo esplique bastante la otra anterior
y les mandare un cariño una ayuda para ustedes.

CARTA 16:

San Paulo a 2 de Octubre de 1963

Apreciable Suegra y segunda madre, mi unico deseo esque la presente las
halle sin nobedad la nuestra bien gracias a Dios.

Amada madre le escribo estas lineas con eldeso de saber como se
encuentran y pedirles perdon por no haberlo hecho antes crean que no es
por falta de amor es que ese era un dever de su hijo mas tampoco no lo
culpo por que no tiene descanso y uno se ba dejando y cuando biene aver
sefueron meses, mas cuando me acuerdo de todo elvien que recebi de uste-
des y de mis queridos cuñados tengo remordientos el no poderles retri-
buirles a los dos mas tengo dever y derecho de que una vez que yo conosco
la Sta Niña de Jesus Cristo unica y verdadera diga asi, porque Cristo
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estubo en el mundo de eso ya lo saben y con el los Santos Apostoles y
todos ellos esplicaban solo un evanjelio pues este mismo Evanjelio lo
aprendemos y praticamos a otros y es que con un amor fraternal les anun-
cio a ustedes el mismo comuniquense con papa que tiene los libros y sabe
leer Brasilero y se les gusta les mando a ustedes los libros si este consejo les
doy es por que los amos por que el fin esto prosimo quien sabe ver a el
ultimo seculo y nos los apostoles tenemos el dever y por amor al deseo de
Jesus Cristo que se llevo librar el mayor numero de almas para el Cielo por
eso queremos que de nuestros padres que nos dieron el ser asta el mar des-
conosido se encuentren en el libro de la Vida.

Amada Madre me cuente como anda Jesusa y Eutimio me de la direccion
para escrivirles como esta Flora y su familia y Consuelo y familia y usted si
estuviera de saluz digale a Ysaura como no se animo a venir para aqui yo gus-
taria y estarian mejor

Rosarito mucho se acuerda de ustedes y desus tortilletes sin mas le dan
Abrazos a todos mis cuñadas Besos alos sobrinos y le dan Recuerdos a Leo-
nida y familia yala otra hermana quevive asu lado a Manolo y familia, al tio
de Eutimio y Dolores que no me olvido de sus favores Rosarito manda Besos
para sus niñas

Y usted de su hija un Beso y un abrazo

Anita Rey 

Felisa Nóvoa

Querida madre quera dios que cuando estas cuatro letras llegen asus que-
ridas manos sealle bien de saluz Encompañia de sus yjas y nietos lanuestra
Bien Gracias ADios.

mamame perdona porno le aberescrito antes mas es por falta de tienpo
tengo mucho en la zapateria y no aitienpo para nada ma le dire que estoy
esperando que Baya alguien para esa para esa para le mandar arguna cosa
Creo yran los de el Cuñado miyo al año que Bieno sin ma un abrazo alos
cuñados y sabrinos y Hermanos y ustedes partucular un abrazo de su yjo que
lo soy Arturo González. 
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CARTA 17: 

Agente General 
JOAQUIN LOREDO
Av. Montero Ríos, 38 VIGO
Companhia Colonial de Navegaçao
Lisboa 
Vigo, 21 de Mayo 1.953.
Honorable Sr. Consul de VENEZUELA EN LA CORUÑA

Sr. Consul:

Tenemos el honor de comunicarle, que el pasajero D. a CONSUELO
GONZALEZ NÓVOA tiene reservada su plaza para el s.s. SANTA MARIA
cuya salida de este puerto para el de LA GUAIRA está prevista para el dia
16 de JUNIO 1.953

Por lo expuesto, mucho agradecemos a Vd. se sirva dar las oportunas
órdenes para que le sea visado su pasaporte, a fin de poder efectuar su
embarque.

Muy reconocidos a su atención quedan sus atentos affmos.ss.ss..

CARTA 18:

Pinar dia 20 del 11-55

Sr. Don Dario Gonzalez Rey

Mi querido hermano quiera dios que alrecibo desta mideseo es que gozes
una completa saluz en compañia de tu esposa y los niños y tu familia en par-
ticular la Ysaura que dando nos vien porel momento

Dario esta tiene el derecho y hobligacion dedar contestacion a tu cariñosa
carta ya tela tenia contestado antres pero como tu hacostumbras a escribirme
mucho tambien yo me hapuro me tardo 8 meses la carta que tume debias

84



pero es y gual nome pareze mal bueno te dire las novedades de Aqui te dire
que nos lebantamos con una hora denoche y sobe helada comosifuera niebe
tambien tedire que el dia 18 tubiemos que lebantarnos halas tres dela
mañana por que no habia hagua para fregar las perolas ni tampoco para
desaunar es demiedo la casa bueno de haqui no tengo mas que decirte con-
testa pronto si puedes le das muchos Recuerdos hala Ysaura de mi parte

Y tu recibe un fuerte abrazo de tu hermano qe mucho te quiere y berte
desea.

A Dios Recuerdos a tu suegra

Raul Gonzalez Rey 

A Dios 

Fin.

CARTA 19:

Caracas dia 1 de Junio del 56

mi querida ma ma mi deseo es que al Recivi de estas dos letras sen cuentren
disfrutando de una perfecta saluz en con pañia de toda nuestra familia que la mia
bien porel momento a dios gracias pues ma ma es tas dos letras tienen por oge
to de dar contestacion ala suya yqe la Recivi antes de aer y en nella erecivido
mucha alegria al ber que estan sin nobedad que es mi mayor deseo pues ma ma
medicen que consuelo bine el 16 para esta pues ya estoy de seando que llege ese
dia que ya le tengo micolocacion buscaba con dos señoras y una niña de 11 años
y las señoras trabagan fuera yella esta sola todo el dia que la niña ba al colegio y
son muy buenas que ya estrabayado yocon nellas cinco meses y ami me llaman
tanbien saberan una nobedad que el camilo de lamela el primo de las barollas
esta muy apurado que tiene un cancere al estomago y lo abrieron para operar lo
y no tenia operacion y ya esta acabando de morir el pobre que ya tiene el color
de muerto pero no ay que acerle probecito mama tanbien me dicen que ya me
compraron las cosas pues yo creo los zapatos de mi novio seran buenos por que
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el los quiere buenos y de rragillas y que no sean de goma que si son de goma ya
los pueden canbiar por que el es muy raro y tan bien me dicen que mi yga se
Recuerda mucho de mi pues mucho mas me Recuerdo yo de ella que nose meba
niun solo momento del pensamiento y me man daran de cir si va ala escuela ono
y si prende bien y jose luis que tal aprende que sien pre se me ol bida de pre-
guntarle y estoy de seando saber todas esas cosas y que consuelo que traya las
fotos de los tres que no sea que se le ol biden que estoy de seando berlos y tan-
bien me mandan una foto de papa y otro de mama que quero acer un cuadro
bueno y mama que me mande una foto tanbien pero la de pa pa que no se les
quezas y de mama lo mismo y la de papa me traes una deesas grandes que tiene
de cuando estubo en cuba bueno sin mas que contar porel momen to

Reciban un fuerte abrazo de parte de minobio y un beso mire ay le ba
una foto miay de deel que else la dedico con mucho cariño que tanbien les
mando otra alos padres de el para que lo conozcan y ustedes mire ami me
quiere mucho me trata con mucho cariño les boy mandar para los Reditos
para el Raspa y segun bayan cobrando que les dea un Recibo y tanbien medi-
cen que le compraron las erencias me mandaron el recibo aber anombre de
quien los compraron que yo selo buelvo mandar para alla sin mas que con-
tarles le dan Recuerdos aqui en por mi pregunte y un beso para cada niña y
un abrazo y otro para derio y saura lo mismo y aconsuelo pronto se lo dare
yo y ami querida mama un beso y un abrazo y acamilo de besteiciños de mi
parte que la soy Flora Gonzalez adios contesten Pronto.

CARTA 20:

Caracas dia 24 del 8 del 57

Miqueridamama mimayor deseo esqueala presente se allen vien de saluz
enconpañia de nuestra famylia quelamia vienporel momento adios Gracias,
pues mama estas dos letras son para dar contestacion alasuya que la recivi
estosdias yenellaveo que estan sinnovedad que esloprincipal,

pues mama medice quelos vestidos deAngelita quele quedaron muy lar-
gos pues megor porque lesirven mastienpo mama ledice aysaura queselos
tenga curiosos porque lesirven muchotienpo mediran siles gustaron lascosas
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queles Mande Nofue muchos cosas que tenia mascosas pero no cogieron
mas enlamaleta en que yva llenita pero cuando marche el vilas degustey nos
lleva otra maleta pero todavia nosesavenada cuando marcha mama medira
como Aprende Angelita enla escuela si aprende vien ono melomanda decir
enla prosima y tanvien medice enla suya que la prosima carta memanda las
fotografias pues yo ya las esperava en esta sin falta mama me alegro mucho
delo que medice de que tienen una porca consiete morancos pues algun dia
tenia que venir la suerte mama medice consuelo sile andado los degustey el
trage de gose luis que no mandaron decir nada del y medice queseapure
algomas Ascrivir que llevan mucho tienpo sin tener carta suya mama medice
que tal esta la cosecha de todo si cogieron muchas patatas yque tal esta elmi-
llo yque tal cogieron de pan ymedice que tal esta ustez desaluz comerlo
mama ledices Aysaura que cuando lave el vestido blanco de Angelita que le
quite la flor que tiene que sino se es tropea.

Sin Mas que contarle muchos recuerdos de consuelo y dario para los
niños y para ustedes y le dan un veso yun avrazo angelita de mi parte y para
gose luis lo mismo ypara Ysaura y ustez Reciva lo que mas quiera de esa su
yga que mucho la quiere ynunca la olvida que la soy Flora gonzalez Nóvoa

Adios contestenpronto quela espero pormomentos

yque nosele olviden las fotos.

CARTA 21:

Caracas dia 4 del 58

miquerida mama mialegria esquela presente seencuentren vien desaluz que-
lamia vien por el momento gracias adios pues mama estas dos letras son para
decirle que uno mucha revolución aqui envenezuela pero anosotros nonospaso
nada gracias adios pero uuvo muchas muerte y muchos eridos dicen que uvo
mas de 3mil muertes y eridos mas de 6 mil pero nosotros nosalimos decasa para
nada ynotuvimos peligro gracias adios pero mataron muchos estrangeros pero
nosotros vastante miedo cogimos por que avia muchos tiros enlas calles cayan
como moscas gracias adios deesta nos salvamos como novenga otra pero sila
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cosa sige mal tendremos que marcharnos para esa antes deque pase algunas
cosas malas mama medira siresivieron carta mia acemucho tiempo quenotengo
carta suya nose lequeles pasa para noescrivirme yconsuelo lomismo tanvien
medice lomismo que llevan mucho tienpo sin carta suya pues mama medira
como anda angelita siaprende viem enlaescuela ysi esvien mandada siace vien
loque le manda yque tal anda gose luis que tal aprende enlaescuela yque tal ovi-
diente es pues mama medira como tiene de zeva para matar sitienen ono yque-
tal lees porque alo megor les voy ayudar acomerla sila suerte esvuena alo megor
toda via nose nada porque eso pienso en lo mismo momento

sin mas que contarle leda unveso amiquerida yga yunveso para gose luis
lomismo ypara ysaura ypara quien por mipergunte y ustez recivaloque mas-
quiera de estasuiga que mucho la quiere ynunca laolvida adios contesten
pronto quela esperopormomentos adios quela soy flora gonzalez Nóvoa.

CARTA 22:

Caracas dia 18 de 5 del 1958

Señorita: Ysaura Gonzalez Nóvoa aiteva el Dinero para el Relo 750 y para
Gose luis 1000 y 300 cientas para Blanquita Y 300 cientas para mama que
ento tal son 2350 pesetas.

CARTA 23:

Caracas dia 10 del 7 de 1958

Señora Felisa Nóvoa Fereira

Muestra querida mama quiera dios que cuando Reciva estas dos letas que
seen cuente Viende saluz encompañia deto da familia que es nuestra maior
alegria quedando nosolos vien por el momento A. D. G. pues mama esta
tiene el ogeto de dar contestacion ala de ustede que la Recevimos estos dia
enla que nos dicenque tuvo un costado pues mama no aique acerle tener
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mucho coidado Do que pronto se muere tan Vien nos dice que no le icie-
ron el ta ge a Jose luis para el san Guan no aique acerle pues mama de esto
no le Digo mas nada me dice que Balquita esta ennesa Y que no quiere ir
para Gusley pues degarla estar Donde quiera mas Veces nunla do y otras
notro sin mas porel momento Recuerdos a quien pormi pergunte y uste
Recivi lo que mas quiera De estes Ygos quenuncale ol Vidan consuelo y
Dario gonzalez A dios conteste pronto.

CARTA 24:

Caracas dia 2 del 9 del 59

miquerida yja mi mellor deseo es que ala presente ten cuentes bien de
saluz en conpañia de toda nuestra familia que es lo principal que dando yo
bien porel momento gracias adios.

miquerida yja estas dos letras tiene el ojeto de dar contestacion ala tuya
que al Recivi ace dias y en enella Recivi mucha alegria al saver que estas sin
novedaz que es lo principal angelita mediras en que libro andas en la escuela
y tanbien mediras que tal te portas con mama si aces bien lo que te manda
mama y saura portate bien acerbien lo que te manden y me diras cuando
memandas las fotos de la primera comunion sino puedes llevarte achantada
que te las sacan en castros desas de minutos y quelas mandan ami que yo
aqui casa (palabra cortada) buenas engrande y para sacar las llevas todo lo
que llevastes ala primera comunion sin mas le das Recuerdos aquien por mi
pergunten y le das recuerdos ay saura y al tio nuevo y amama y tu Recibe lo
que mas quieras de esta tu madre que desea berte pronto y abrazate que la
soy Flora Gonzalez adios contesta pronto.

CARTA 25:

Caracas 16 de dec 1 de 1964

Señora felisa Nóvoa ferreira
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Querida mama mimayor deseo es que cuando la presente sealle en su
poder que se encuentre vien de salud en compañia de quien usted mas quiera
que es lo que mas le deseo quedando yo y Dario vien gracias Adios pues
mama mentrego su carta Marina en la cual quedo enterada de todo cuanto le
esta Pasando que me dice queno es dueña de nada tanbien medice que se fue
paro fail pues mama yo siento mucho quele estean pasando estas cosas pero
yo no puedo acerle nada Porque estoy moy legos de usted pero de todas
maneras Pronto llegaremos aesa sidios quiere tanbien medice quele entrega-
ron 250 pesetas Pues mama ya sele mandare algo mas cuando se pueda mama
tanbien medice que Luis no quiere bolber Para gustey que misuegra y mi
cuñado leacian la Vida inposible pues me parece moy enposible Porque eso
no es cierto que ya lo izo lo mismo delaotra bez pero Dario esta que arde para
el y para y saura sin mas rreciba un fuerte abrazo de su higa que verla de sea
Consuelo Gonzalez saludos para Eladia y para señora Manuela

recuerdos de Darío.

CARTA 26:

Caracas 16 de Julio de 1965

Sera Felisa fereira

Querida mama quiera dios que Cuando la presenta sealle hen supoder que
sealle bien de saluz en Conpañia de qui hen usted mas quiera quees lo que mas
ledeseamos que dando nosotros sin nobedad porel momento Gracias a dios
pues mama estas dos letras son para darle Contestacion alas de usted quenos
llegaron dentro de una Carta de Marina y en ellas bemos que esta bien quees
lo megor bueno mama nos dice quenos bayamos para esa quetiene muchas
ganas de bernos pues mama las ganas nonos faltan que tantas ganas tenemos
de hirnos para fines de este año ho para prencipios del quebiene sidios quiere
mama Cuando nos Conteste nos mandara decir como anda en esa sinmas
porel momento rrecuerdos para y Saura y suesposo hiusted rreciba lo quemas
quiera de estes higos que la quieren y berla de seyan.

Consuelo Gonzalez Nóvoa y Dario Gonzalez.
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IV.- EPISTOLARIO DE GERMÁN
GONZÁLEZ AÑEL

Está formado polas 99 cartas remitidas por Germán González Añel e súa
dona Celia González dende Montevideo ós seus pais Isabel Añel e Camilo
González Vazquez e ós seus irmáns Serafín e Lucita González Añel que resi-
dían na parroquia de San Mamede (Carballedo, Lugo).

CARTA 1

Montevideo 7 de Enero de 1950

Mis queridos padres me alegrare que al recivo de la presente los encuen-
tre disfrutando de buena saluz en compañia de mis hermanos, nosotros muy
bien en este momento gracias a Dios.

Queridos padres esta espara decirles que el dia 6 llegamos a esta alas 6 de
la mañana, nos estaban esperando nel muelle los hermanos y cuñados de
Celia el padre de Venito, y tio de la chica de Ramon, la madrina de Celia, que
es hermana de Artemio, Aurelio de Lulaiños y un hermano, Anuncia de Lulas
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y su marido, así que con las besitas me fue imposible el escribirles, asta hoy
por la mañana. Tambien les dire que el biaje nos fue muy bien. Tubimos muy
buen temporal Celia se mareo umpoco, yo y la nena nonos mareamos nada,
llevamos 23 días de barco, de esta les dire que es muy bonito, y de mucho
trafico, hay Omnibus y Trambibus para todas partes y atodos los momentos.

Mis queridos padres de esta notengo mas que decirles, solo les pergunte
sime tenian buscado trabajo, y contestaro que eso no tenia prisa, que lo menos
en 3 semanas que nome dejaban trabajar, asi que pronto les bolbere escribir.

Medespido con saludos para todos, losque pormiles pergunten, emparti-
cular a mis hermanos y sobrinitos, muchos be sos de la nena, para todos, y
de nuestra parte un fuerte abrazo de sus hijos Germán y Celia. Contesten
pronto

La direcion German Gonzalez Añel Calle 18 de Julio 1377 Piso 7 Mon-
tevideo.

CARTA 2:

Montevideo 15 de Enero de 1950

Mi querido hermano mi mayor deseo es que al recivo de la presente tes
disfrutando de buena saluz en compañia de nuestros padres y demas her-
manos quedando nosotros muy bien en este momento gracias a Dios

Serafin esta es para decirte que llega mos a esta el dia 6 osea el dia de
Reyes alas 7 dela mañana nos esperaban toda la familia de Celia y al llegar y
sacar los bultos de la duana fuimos comer ala casa de Esperanza y despues
ala tarde fuimos para la casa de la otra ermana que vive a 12 Kilomentros de
Montevi deo es una Villa muy bonita es mayor que chantada hay cada media
hora coche para Montevideo y cuesta ida y buelta 1 peso, Tambien te dire
que el dia 11 empece a trabajar en una carpinteria en esta Villa asi que nose
sime quedare aca ome ire para la Capital, pero ami me gustaba mas para
donde estoy trabajando asi que aun no tenemos casa que despues onde res-
ponda mas el trabajo alquilamos.
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Querido hermano mediras como marcha Camilo Bernardino y
Lucita y lomismo papa y mama y los niños que de todos nos acuerdo
mucho que comose trabaja pocas oras llega el tiempo para pensar
entodo.

Serafin te dire que entro a trabajar alas 7 de la mañana y salgo alas
11 ymedia y ala tarde entro alas 2 asta las 6 que es el medio de la tarde
asi que trabajo 8 oras y media cada dia osea ala mañana 4 ymedia y ala
tarde 4 y el sabado ala mañana 5 oras y pagan la tarde ygual asi que el
sabado por la tarde y el domingo ay tiempo para gastar lo que se gana
toda la semana.

Querido hermano de las cosas de esta note dire mas nada solo que la
nena habla mucho de las cosas de esa y le perguntan quien le dio las
pesetas de la cartera y les dice doumas o padriño de San Mamed.

Sin mas molestarte le das recuerdos alas de Cambillan Jesus y su
familia y lomismo Arturo señora Carmen y familia y alos de señora
Elvira Manolo y Demetrio y alas que pormite pergunten.

Me despido con un fuerte abrazo para nu estros padres y hermanos y
cuñadas y besos a nuestros sobrinitos besos de la nena para todos y salu-
dos de Celia y demi parte lo que mas quiero que losoy de tu hermano

Germán

seme olvidaba ledas recuerdos a Nicolas y a su hermana las señas Germán
Gonzalez Añel Calle 18 de Julio 1377 Piso 7 Montevideo.

CARTA 3:

Pando 22 de Junio de 1950

Apreciable papa y todos los de casa esta es para dar contestacion ala de
ustedes que biene confecha del 5 del mismo en la que bemos questan sin
nobedad hasicomo todos nosotros
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Tambien les diremos quel 16 deste recibimos lade ustedes donde dan
noticias de micasa cuales no puedo contenerme de llorar y llorare pensando
las cosas de lavida mama ya les comunique atodos mis hermanos questan en
esta y que siellos estavan en mandar algoque nosotros tanbien ayudaramos
en lo que pudieramos y ellos medicen quen esta mayor parte la jente tiene
esa enfermedad pero ya saviendo como sera ella no me puede salir del pen-
samiento Manuel y Esperanza y lomismo nosotros hestamos en que nose
deben preocupar de nosotros todos estamos criados yella sobre lo que tiene
tiene bastante y que no piense en los gastos y nosotros tambien tenemos la
confianza en que los hijos que tiene en casa han ayudar como nadia y otra
que si son hijos de Bendicion como espero que sean deven pero muchas
cosas que la pobre ya tiene sufrido por todos. Mi hermano Manuel ya ledije
que tu biera carta de ustedes pero que nonos an henterado de nada y el dijo
que me manden dicir algo della y que todos los questamos en esta que remos
que se cuyde aganle vibir ustedes siven que hace falta traten deacercelo
espero me contesten yo tambien escribi a casa pero toda bia quiero ente-
rarme poralguien mas para asique dar tranquila ustedes preguntenlo de parte
denosotros sihace falta le digo que lo diga simrecelo.

queridos padres ahora tambien lesdaremos conformidad de lo que nos
dice conocebien de cuentos nosotros no bivimos en abundancia de plata
porque Germán el sueldo no es grande pero para comer no nos falta
comiendo bien pero estamos esperando quele salga otro sitio donde pueda
ganar mas andan trabajan par ganar mas mejor Manuel os preocupa mucho
Esperanza nos ayuda con muchas cosas meda mucha ropa para mi della y de
la hija y Manuel nos puso endine ro lo que pricisamos y le fuimos a pagar y
no nos quiso laplata German en casa trabaja para fuera el tiempo que le que
da libre ya 3 cientos pesos yo tan bien bendi leche los dos primeros meses
de 24 en 24 oras Bendia medio litro la Ysabelita esta mas gorda pero en este
pais los hijos dan mucho tra bajo porque nosepasa un dia que de tarde ay
que porlas limpas sino es un desprecio y como es ynbierno nose deseque la
ropa, asi que yo para fuera no puedo coser nada.

tambien te dire que Modesta entrego el paquete ami hermana nose ubie-
ran molestado ayuden a Camilo ya Bernardino que Germán nolesalen del
pensamiento como el no les puede ayudar lerecuerdan mucho apesar de que
el cuando yo compro no le gustan y dice siempre estos novalenada asi que
estamos agradecidos para ustedes mama pornosotros estean tranquilos Ger-
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man es traña mucho el cariño de toda la familia y como en ese dician que se
ganaba tanto y el gana poco abeces sepo ne malo y dice loque no deve con-
respeto amiyo mencuntro bastante bien y de las fotos de las nenas cuando
eltiempo estea mejor porque ay esta mal tiempo sinmas saludos para quien
pornosotros pregunten emparticular para la familia y se la dan ala mia tan
bien yustedes rrecivan unfuerte abrazo delos que no les olbidamos

Celia.

CARTA 4:

Montevideo 25 de Octubre de 1950

Apreciables padres y hermanos despues de saludarles les deseamos que
cuando esta llega les encuentre bien asicomo nosotros disfrutamos

Bueno en esta damos contestacion ala de ustedes y al mismo tiempo dire-
mos algo de nuevo tanvien saberan que Germán secanvio de trabajo pensa-
mos que mejoramos el empleo en un Banco este mes desde el primero osea
desde ayer esta travagando de carpintero porque loprecisavan y despues deste
mes es de sereno entra alas 11 de lanoche y sale alas seis de la mañana yasi
pensa travajar alas tardes de carpintero ahora nosavemos cuando pero espe-
ramos canviarnos por que asi estamos muy lejos del travajo del este mes alas
12 Carmen con mi hermana Esperanza que Esperanza y Manuel estan cer-
cadonde travaja Germán queridos padres pornosotros estean tranquilos que
las americas non son lo quen esadicen pero teniendo salud en todos lados se
come pan lo que pasa es que encuanto no has unos meses yo para fuera no
puedo cosernada y tenemos que remediarnos con lo que gana Germán pero
nunca mas mal esteamos

Bueno tanvien les dire que Nelli ahora ya esta deseando dormir con la her-
manita si sela dejamos de tanto que la quiere que va matarla la buena lavesa
y lapreta mucho y la otra llora y le digo Nellita acesllorar atu hermanita laboy
bender yella medice es pequeña porque nome a rreglas ami ahora se creque
Julio le trajo Alicita y Germanciño noseporque es seria como esta ba mas en
el cuando yva por que ella lanombra mas ahel que alos otros primos
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tanvien emos recibido carta de Camilo estamos contentos al saber que los
dos travajan que nos dice

Bueno tanbien bos diremos que noemos podido escrivir a Orense alas tias
pero nonos acordamos de ladirecion les dan saludos y que nosostros nonos
emos olvidado del vien que nos ycieron tiempo no tenemos mucho

tan vien nos mandan saludos de Elisa de Billaverde y varios mas nosotros
nosrecordamos de todos y mas de algunas personas que tanto queremos pero
lavida es asi

Sin mas muchos cariños para toda lafamilia de nuestra parte a todos los
bicinos aquien por nosotros pregunten y todos ustedes ala medida del deseo
lo que mas aprecien destos que los somos

Germán y Celia

Contesten hesta direcion Calle 18 de Julio 1377 Montevideo,

diganos quien los acompañaron en la fiesta del Rosario.

CARTA 5:

Montevideo, 21 de Noviembre de 1950

Miquerido hermano mi mayor deseo es que al llegar ésta atu poder
te encuentres gozando de buena saluz en compañía de nuestros padres
y hermanos, quedando nosotros muy bien en el momento gracias a
Dios.

Serafin esta es para dar contestacion ala tuya fecha 10 del pasado,
porla que beo que tienen saluz que es lo que mas deseamos, medices que
hay muy buena cosecha de Maiz me alegro mucho que buena falta ara
que como el pan lo llevo la helada tiene que pagarlas el maiz aunque
según me dices tu ome cuentas mentira ono fue tanto como decian que
segun tu dices que tubistes 25 fanegas de Pan asi que nome parece tam-
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poco pero segundice sino fuera la helada seria mucho mas, pero gracias
que paro el gasto les alcanza, tambien me dices que Bernardino que
cojio 4 carros de patatas en Fail para partir pero aunque sea para partir
le sobran pero tienen que matar la falta de otra cosa.

Tambien me dices que Bernardino ba para Fail esta bien, por mas
que para el solo ba ser mucho, sise unieran el y Camilo y tubieran un
amo en débidas condiciones y hacer una contrata lo menos por 15 años,
trabajando y andando la suerte aí estaba la america mas que aca que no
son las cosas como la jente dice. 

Tambien te dire que abra 2 meses que tube carta de Camilo y me dice
que trabaja en un salto que estan aciendo na Riveiriña y Anita anda con
el pescado y los nenos que los deja en la casa da señora Presentacion,
bastante fabor les hace, se beran bastante apretados se beran pero que
no se crean que en esta contodos los nenos iban estar mejor, asi que tra-
bajen y que tengan paciencia, tambien te dire que aier me llego una
carta de Bernardino pero de Fail nome dice nada.

Serafin delo que me dices delas nenas te dire que estan muybien
Nellita ya no habla nada gallego, delo que se acuerda mucho dela fiesta
dela salu y de la musica lira1, y la pequeñita dentro de dos otros meses
ba andar solita y Celia se pasa el tiempo cuydando de ellas y haciendo
las cosas de casa, yo yaestaran enterados que cambie de trabajo asi que
trabajo de sereno en un Banco entro alas 10 de la noche y salgo alas 6
dela mañana y despues trabajo encasa astalas 12 y de tarde duermo,
bueno nole digo mas nada, muchos recuerdos para todos los que por-
nosotros pregunten emparticular para los de casa de Celia y para nues-
tros padres y hermanos y tu recibe los que mas quiero de todos nosotros
y muchos besos de las nenas para todos.

Germán González.

La direcion: 18 de Julio 1377 Piso 7 Montevideo.

97

1 Refírese á festa da Virxe da Saúde que se celebra en Mirallos (A Peroxa, Ourense) na primeira
semana de setembro.



CARTA 6:

Montevideo 3 de Diciembre de 1950

Miquerido hermano mi mas grande deseo es que al llegar esta atu poder
te encuente gozando de buena saluz en compañia de nuestros padres y her-
manos quedando nosotros bien en este momento gracias a Dios

Serafin esta espara dar contestacion ala tuya fecha 21 del pasado y la
recivi el 2 de este y con ella una gran alegria porque beo que todos neneis
salud de lo que tanto me alegro, que teniendo saluz seba un remediando
aunque sea contra bajo, tambien me dices quete parece que nome acostum-
bro, pu es que bamos hacer ay que acostumbrarse, tambien medices que
sinecesito algo que telo mande decir y que todo puede ser dar buelta en eso
no ay que pensar que aque para comer gano y en esa nose hace mas tampoco
y trabajar ay que trabajar en todas partes, asi que pormi no tengan pena que
tenendo saluz nome ba faltar nada y como dices tu ahorrar, tampoco se aho-
rra en esa, pero yonole aconsejo anadia que gaste tanto dinero para embar-
car, para america, una bez que nose hace mas, aqui estan bien los que estan
de biejo que ahora ganan buenos sueldos y elquemas y elque menos tienen
casa, y eses ahorran algo aunque no mucho pero pasan buena vida, pero la
noviciado ay que pagarla que tambien antes la pagaron los que ahora estan
acomodados, pero asi es la vida, y yo tambien benia en mala situacion pero
que bamos hacer, porlo unico que me tie ne tranquilo el tener los pasajes
pagos asi que no debo nada, 

Serafin tambien medices que Bernardino esta en Faíl y que llebo a del-
miro y a Elsa pues el trabajo le llega pero trabajar pa tener que comer y tra-
bajar no es bergüenza que aqui ay que trabajar que yo ya estaras enterado
que trabajo todas las noches desde las 10 asta las seis de la mañana y despues
trabajo en mi casa asta las 12 y de tarde duermo y medan la noche del domin
go libre, el trabajo no es pesado pero la noche ay que pasarla sin dormir y
solito, tengo que limpiar algo el local y ordenar las cosas que los emple ados
al llegar la hora de salir dejan todo acomo quiera, asi que escuso decirte en
el silencio de la noche las beces que me acuerdo de todos boso tros y digo
que estaran haciendo, tambien me diras sile sano el dedo a mama que decia
lucita que estubiera enferma de un dedo
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Mi querido ermano delo que me dices de la foto de las nenas bamos ber
en el mes que biene si podemos sacarlas y despues las mandamos, Nellita
dice que tiene que comer bien para medrar y despues que ba trabajar para
ganar cartos y irnos para San Mamed y Lulaiños que abedes tener mucha
gana de berla y que abemos ir a salu no cabaliño.

Serafin estos dias tube carta de Jesus y de Nicolas me dicen que tubieron
muy buena fiesta por el Rosario

Bueno note digo mas me despido con recuerdos para todos los que pormi
te pergunten que me recuerdo de todos, emparticular pa los de lulaiñas de
todos nosotros y para nuestros padres y hermanos el mas tierno cariño de
todos nosotros y besos de las nenas y lomismo de nosotros para todos los
sobrinitos y tu recibe lo que mas quiera de tu her mano que no te olvida (fir-
mado) Germán Gonzalez

direcion Calle 18 de julio 1377 Piso 7 Montevideo. 

CARTA 7:57

BANCO PALESTINO URUGUAYO
TREINTA Y TRES 1385 B 87
Teléfonos: 8 48 76 B 9 01 31
M O N T E V I D E O
Montevideo, 23 de Enero de 1951

queridos padres y hermanos dese amos questa los en cuentre Bien asi
como nosotros que damos porel momento

Lucita con esta doy contestacion a la tuya fecha del 14 del mismo por la
cual nos enteramos que todos estan bien de loque nos alegramos mucho
como tan bien nos alegramos que nos dices quel dia de carnaval matan los
cerdos y que piensan juntarse todos y que sienten que nosotros nopuedamos
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acompañarlos pues asi heslavida en las casa cuando uno cambia devida siem-
pre nose puede estar juntos

Tanvien medices que mamá dice que tiene ganas de conocer la Ysavel
porque leparece que halo mejor no la bemas, pues en eso que no piense si
notiene siempre unsufrimiento de loque nosacara nada lomejor que pode-
mos pidir que Dios nos mande loque mejor sea para todos, pues yo tanvien
sufro pensando ciertas cosas que nopuedo esplicarlas por las cuales sueño
siempre que estoy contandoles como tal mente cierto fuera luego cuando
medespierto no-puedo contenerme de llorar, porque tanvien mepaso como
dice mama pero de consuelo tengo que penso para miy digo un padre que
cria hijos no siempre lospuede tener asu lado yantes de yo reconocer esta
separacion otros la anrreconocido y se pudieron juntar y otros que estan en
esa que nosalen del lado dellos Cuando Dios quiere semuere alguno y hesa
si que noqueda ninguna esperanza hasique en cuanto bevimos nada es
dúdoso siDiosquiere

Lucita con esta mandamos las fotos de las nenas para que Bean Nellita y
puedan conocer la chiquita el dia que lesacamos la foto Ysabelita cumplia 8
meses y medio estubo mas gordita ahora empieza de quererse soltar solita de
lamano pero si la dejo todavia se cae este mes que bamos empezar cumple
10 meses ledigo Ysavel canta y ella me canta diciendo agan,gan,gan,gan 4
beces me dice siempre Nellita la quiere mucho y laquiere agarrar un poquito
puede pero ensegida se cansa yo para que me coma bien le digo esta sopa
laman do mama Ysavel otras beces le digo que es de Lulaíños y hella medice
estava riquisima y por quien telamando y yo le digo cual quier cosa y hella
despues me dice cuanto me quieren tu no lasaves hacer tan rica

Lucita nosotros para que nose holvide haveces le contamos cuentos desa
y hella serie y despues cuando se le recuerda medice hella cuentame cuentos
de san Mamed y de Lulaiños

Lucita cuando lenseñen las fotos de las nenas a Germanciño y disiderio
ya Lilitiño no les digan quen es para ber silaconocen

Lucita ledamos las gracias pornos enterares de todas las noticias que ano-
sotros como queremos tanto anuestra patria nos gusta saver las novidades de
hesa 
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tanvien nos dices que nos mandan saludos todos los de San Mamed
emparti cular de señora Esperanza Manuela y de Metrio pues les dices que
muchisimas gracias que nosotros tanvien los recordamos mucho ahellos ya
muchos mas y que nosgusta saver que serrecuerdan de nosotros sin mas dese-
amos lesvuelvas dar saludos para quien en particular para nosotros manda-
ron ya quien por nosotros lespregunten

y todos ustedes recivan besitos de las nenas para sus avuelitas tios tias y
primitos y ustedes queridos padres y hermanos recivan de nuestra parte un
fuerte abrazo estos que los somos (firmado) Germán y Celia

Lucita ledas un veso de mi parte para Anita la Esperanza señora Elvira ya
Esperanza Manuel de Lucas ya Livia y sus hermanas tanvien selas das a mi
tio Serafin de Veiga y dile de mi parte que yo no les escrivi pero que no me
olvide de ellos tambien selas das a Laura ya señora Carmen do Castrelo ya
las de Cambillan de Grijos señora Esperanza Jesus y Celia y sus hijos y tu
querida cuñada entus oraciones pide por mi suerte para asi poder de mos-
trarte el aprecio quen el pensamiento tengo.

CARTA 8:

Montevideo, 31 de Marzo de 1951

Miquerido hermano mi mayor deseo es que al llegar es ta atu poder te
encuentre disfrutando de buena saluz encompañia de nuestros padres y her-
manos, nosotros bien gracias a Dios.

Serafin enesta fecha recivo tu deseada carta la que me dio mucha alegria
porque enterado de ella beo que estais todos bien delo que tanto me alegro
que estabamos intranquilos pornosaber nada de bosotros que nunca tarda-
mos tanto entener carta, yo le escrivi a Lucita y a papa y Celia le escrivio a
mama enla que mandabamos los retratos delas nenas, creo que las recivi-
rian;tambien medices que esta un invierno muy malo que llueve
mucho,poreso nodeja de ser un año bueno,aqui este verano tambien casi no
fue verano que el año pasado hizo muchacalor y este año estubo masfresco
y lluvio bastante pero eso noes lomasmalo que aqui no hay agua apenas para
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beber el ganado tambien medices que a Rogelio sele quemo la forxa tubo
mala suerte pero queseba hacer nome alegro conla noticia, cuando lobeas
ledas recuerdos, dices que fuiste por Lulaiños yque la madre deCelia que esta
muy buena nosalegramos yque Julio tiene muchas ganas de benir, pues
notiene muchas que abra quince dias que tube carta del y medice que
embarcaria para ultimos de Abril que antes no tenia plaza por barco que por
avion latenia cuando quisiera pero que le costaba cuatro mil pesetas
mas,porque no hace comoledecia a Celia que Manolo quenos cobraria
menos pero que nunca nos embarcaba quesifuera el que gastaba lo quefuera
mas y que embarcaba pronto pero ahora comoson delos suyos le duelen y es
un pasaje solo que haria sifueran tres,asi que hay mucho quien dia consejos
pero el nose apura le ba alcanzar el tiempo pormas que un solo encualquiera
sitio se acomoda,medices que biste a señora Amalia da Ponte y quete per-
gunto por nosotros cuando labeas ledas recuerdos y ledices queCelia le escri-
bio.

Serafin mediras como teba conla cantina sibale lapena aten derla y si abeis
hecho mucho el dia de san Gregorio que ese es un dia bueno tambien medi-
ras como esta eso que algunos dicen quese puso pe or y hace unos dias que
llego una hermana do que cobraba la luz y dijo que estaba lomismo,aqui
tambien se dice que ubo una gripe y que muriera mucha jente Julio medijo
que estubiera enfermo papa y Lucita y eldia de San Gregorio estubo con
nosotros Josefa y dijo que Be nito estubiera bastante enfermo,mediras como
marcha Esperanza con señora Elvira y ledas recuerdos e como andan os bus-
tos que medijo Antonio quese caso Jose y sile pagaron as 1500 pesetas o Julio
que en una carta queme escrivio Bernardino medecia que Antonio mandaba
algunas pesetas pero esos noson muy pagadores meparece sino selas paga
Antonio los otros nome gustan mucho.

Serafin tedire que enla semana santa estuvo el banco cerado toda la
semana, o mejordicho los bancos esa semana notrabajan y lunes y martes de
carnaval ylos domingos pero lospagan igual,y la semana santa estuve hacien-
dole la carroceria a una camioneta dun do Seberino do Mato y estos dias
alsalir del banco boy trabajar a ella laterminare el domingo 1 de Abril,y des-
pues seguire con un armario para nosotros,asi que denoche trabajo nel
banco y demañana trabajo de carpintero y duermo detarde aqui noes como
dicen muchos el que quiere mirar si hace algo tiene que trabajar,yo desde el
domingo de carnaval descanse el dia de San Gregorio porque estubo Josefa
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con nosotros asi que noson las faroladas quedicen muchos,anime escribe
Antonio do bustos y en una carta medecia queganaba mucho yqueno hacia
nada y ahora me escrivio y medice quele dijera cuanto ganaba un peon aqui,
asi que sigana tanto sintrabajar quequiere,trabajar y ganar menos, desto
nodigan nada que no ay necesida de andar encuentos.

Serafin tedire que Nellyta se acuerda deti dice quele da bas pesos novos
eque alevavas nocarro pra rigueira tu yo papa Camilo yo Germanciño eque
cando bayamos pra España que abemos comprar Vacas que eiqui nonaste-
mos eque abemos ir asalu todos eque abemos lebar a Isabelita quedispois que
andar ela sola,que oxe inda non anda,esta no andubo tampronto como
Nellyta que hace un año el 6 de Abril y solo anda arimada alas mesas.

Miquerido hermano notedigo mas porelmomento ledas recu dos atodos
losque pornos tepergunten emparticular alos de casa de Celia alos do nicu-
lao alos de señora Esperanza, Arturo, señora Carmen, señora, Elvira,
Manolo, Demetrio, y señor Jose de Galegos; un abrazo anu estros padres
hermanos cuñadas y besos alos nenos detodos nosotros besos delas nenas
para todos y tu recive loque masquieras de tu her mano que note olvida Ger-
mán

direcion, 18 de Julio 1377 Piso 7 Montevideo

Germán González Añel.

CARTA 9:

Montevideo, 8 de Mayo de 1951

Sres. Camilo e Isabel Añel

Queridos padres les deseo mucha saluz en compañia de mis hermanos y
sobrinitos, quedando nosotros bien gracias a Dios.

Queridos padres esta es para dar contestacion ala de ustedes en la que
bemos que estan bien de saluz de lo que tanto nos alegramos,y por ber que
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an recivido los retratos de las nenas dicen que les gustaron mucho, apesar de
que al ber a Nellyta asi triste que les dio mucha tristeza,pues notengan pena
que ella cer to de salir asi, pero esta contenta nole falta nada,y Isabelita es
lomismo que la ben en el retrato con esa cara de simberguenza que
tiene,abra un mes que empezo a andar solita y ahora como anda esta toda
orgullosa y se entretiene mejor,aunque lleba sus caidas Nellyta la quiere
mucho,cuando esta Isabelita entretenida con alguna cosa ba la otra a besos
y apretarla asta que la hace llorar y despues nos llama que llora Isabelita,les
dire que Nellyta que estaba casi olvidada de las cosas de esa pero ahora seba
dando cuenta que nosotros nosomos de aqui y medice papa cuando yo sea
grande despues trabajo para ganar mucha plata y despues nos imos para
España y abemos comprar Vacas y Obejas y bamos con ellas pra Rigueira e
imos yo Germanciño nel carro y llebamos a Isabelita y ba papa Camilo y
Serafin,dice bamos todos;tambien dicen que dice Manuela que a Isabelita
que nola puedo negar de hija, quelle bou faguer naceo na corte e ay que car-
gar con ela.

Medicen que le robaron la cantina a Serafin losiento que no tubo mucha
suerte,y que fue un hijo de Eduardo de Villa garcia y que fue junto de el y
que nole hizo caso,asi que tambien seria el el que le robo el arado a Deme-
trio,y nos parecia que nolo seria,diganle a Serafin que tenga paciencia ahi
que traballar pros mangantes,yo cuando medijeron que se quedara con ella
yo pen saba que iria dormir alli por que al dejarla sola nose podia espe rar
otra cosa,asi que trabajar para el demonio.

Medicen que el dia de San Gregorio que estubieron solos que Serafin
tubo que ir a Chantada declarar,y no me dicen si estubo Camilo y Bernar-
dino;les dire que nome gusta que lo pasen tan aborrido; yo creo que la cosa
no es para tanto,creo que nose a muerto nadie para sentirlo tanto,no hay que
tomar asi las cosas.

Apreciables padres y cuñados esta lescribimos yo y Germán esperando
que asi que daran mas conformes porque German en esta estaría muy ovi-
diente parami y yo ledije contestales tu quen tu casa lesvagustar y el me bino
casa pero no crean que espor que el no las recuerda pues el tanto las rre-
cuerda que ami yame parece questa porde mas es dicir en este sentido el
tiene que trabajar pero miseria notiene pasado ya ohra compen sartanto en
las familias tampo cose hace nada yo tambien me acuerdo de la mias pero
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me doy cuenta que me case ya hora tengo que yrme con el distino que Dios
me hamandadando ya mi haveces me hace pensar que nonos quiere bien
sino estaria mas contento con el distino pues nosotros en esa no estavamos
como en esta y todos los que anbenido no y cieron america en unos meses
que llevan anos y nosotros sino no en fermamos tan bien podemos llegar a
halgo y todavia disfrutando en esa para bolverse ber amenudo como antes
pero en berdad lesdigo que si letocara la loteria quien lo beria correr para
España nose pasa una fiesta en esa quel no diga questaran aciendo ya el nole
gusta que lo pasen solas sin mas les que Nellita esta diciendome que les diga
questa muy contenta que ace dos dias sastreno un par de zapato que tio
Manuel le compro para el ynbierno y dice mama estes megustan mucho son
cerados y nome pasan el frio para el ynbierno Besos le pido a Ysabelita para
todos yella melos esta dando y Nellita tan bien y ustedes reciban de todos
nosotros lo que mas quieran

Celia y Germán

Saludos para to dos quien por nosotros les pregunten emparticular para
micasa y Manuela y Jesus Laura Señora Carmen y Señora Elvira Anita y
esperanza Besos para todos los sobrinos y un beso de mi parte para todos

mama tambien ledire que ya coso un pocomas para fuera tengo mucho
quien me da trabajo pero me queda poco tiempo. 

CARTA 10:

Montevideo 25 de Mayo de 1951

Miquerida hermana mi mayor deseo es que al llegar esta atu poder te
encuentre disfrutando de buena saluz en compañia de nuestros queridos
padres y hermanos, nosotros bien en este momento gracias a Dios.

Lucita esta es para decirte que en estos dias recivi dos cartas tuyas una
por avion con fecha del 8 del presente era la contestacion de una que te
escribiera ati y otra benia del mes de abril era la contestacion de una que
le escribiera a-papa, en las que medices que estais bien delo que tanto nos
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alegramos, medices que Camilo es el de siempre que notiene paradero
hace bien pero lo malo es que sufren los pobres inocentes que no tienen
mas bien quel que le hacen, pobres andaran bien cuydados, sabe Dios si
alguna vez pasaran anbre, ami me lleban lastima los nenos que de ellos no
es lastima que tanto tienen uno como el otro, cuando les vendra el juicio
vagos, que pensaran hacer de su vida ellos aunque sea pasando ambre son
felices por que no hay sentimiento ni berguenza; bueno estas cosas mas
quisiera no saber las, estaba bueno para venir porel mundo, en esa cual-
quiera da una comida porel mundo no dan nada; ami me parece que si
estuvieran donde nadie mirara por ellos que asi se sugetarian a trabajar
porque asi andan de un lado para otro y les ban dando de comer y asi ban
pasando la vida.

Lucita tambien medices que papa ymama que tubieron la gripe y que les
ataca bastante la reuma y que pensan ir a los baños pues que bayan, que pri-
mero son ellos y despues que los-cuiden aunque tengais que llamar algun
jornalero y el trabajo si nose hace en un dia se a hacer en otro primero es la
saluz que lo demas todo se arregla. 

Lucita medices que se a muerto Federico nofue lastima del que si ubiera
hay 30 años no le ubiera comido el sudor a muchos inocentes que si las
trampas que deja echo le son buenas para el otro mundo le daran un buen
empleo, que sitiene que pagar todos los males que hizo pobre de el, tambien
me dice Nicolás en una carta que embarco Normán para Benezuela otro
bueno, que lo pasara por alla, creo que sele acavaria la buena vida, porque
alla nose si encontrara quien lo mantenga sin trabajar pero notiene de que
quejarse que bastante lleva disfrutado; medices que muere mucha jente que
tambien murio el hijo mas biejo de Rogelio, pobre fue lastima del pero era
ese su destino, bastante lo sentirian los padres; aquí tambien mueren pero
nosotros nolos cunocemos, y vecinos de esa murio una de Sampayo yo nola
conocia que avia mucho tiempo que estaba aca, y murio a coxa da Ponte
pedriña.

Lucita medices que Nicolás esta nel servicio y que le toco para Santiago
y que pronto va benir compermiso, asi que su padrino no lo libro, claro para
cobrarle mal y para no cobrarle, fue mejor dejarlo que fuera, me diras si Pepe
da Riveiriña tubo que ir al servicio o nó y como andan los suegros de
Camilo.
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Lucita te dire que Nellyta antes casi nose acordava nada de las cosas de esa
y hay como un mes que habla mucho de todos y medice que va comer bien
para medrar mucho y despu-es a trabajar para ganar mucho dinero y despues
nos imos para España y que abemos comprar vacas y ovejas y cerditos peque-
ñitos que a ella le gustan mas que los grandes, pero dice que abemos ir todos
e que avemos llevar a Isabelita yo tio Manuel y que abemos ir a salu no caba-
liño que a besta que abendeo o papa Camilo, tedire que el 19 binieron a
Montevideo las tres comprar unas cosas y las vinieron ber ala casa de Espe-
ranza Jesus y Faustina le compraron unos zapatos a Isabelita,y nos dijeron
que cuando les escribamos que le pusiera recuerdos para papa y mama,dicen
que para otro verano que pensan ir a España;tedire que Isabelita tiene cuatro
dientes que tenia un año y solo tenia un diente, sufre bastante para echar-
los,tiene algun dia que esta bastante fastidiosa, a pesar de que esta muy buena
y anda muybien pero es mucho mas trasfega que Nellyta.

Lucita note digo mas nada queme es ora de marchar,muchos recuerdos
para todos los que por nosotros pergunten,empartircular alos de Señora
Esperanza señora Carmen Arturo señora Elvira Demetrio y a los de casa de
Nicolás y a los de Lulaiños y anuestros padres y hermanos un abrazo de
todos nosotros y besos de las nenas para todos y tu recive loquemas quisie-
ras de todos nosotros quelo somos

Germán Celia Nellyta y Isabelita.

La dirección B 18 de Julio 1377 Piso 7 Montevideo

Germán González.

CARTA 11:

Montevideo 25 de Julio de 1951

Miquerido hermano mucha saluz te deseo en compañia de nuestros
padres hermanos y sobrinitos,como nosotros disfrutamos en esta fecha gra-
cias a Dios.
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Serafin en esta fecha recivo la tuya fecha 30 de Mayo en berdaz que bino
vien retrasada y en ella otra de los padres fecha 9 de julio escrita por Lucita,
por las que bemos que todos estan bien de lo que nos alegramos mucho.

Querido hermano porlo que me dice Julio bas dejar la cantina y Lucita
tambien dice lo mismo,haces bien que con estar ay dibertindo a cuatro
monos no se arregla la vida,ay que atender la casa que si no ay que comer
eses que les gusta ir pasar el tiempo no dan nada,medices que si Bernardino
tarda mucho que la dejas antes,yo tambien te lo aconsejo y Bernardino debe
trabajar en lo que mas le resulte,una vez que salio de casa que mi re si apro-
vecha,que el trabajar no es bergüenza que en todas partes es lo mismo,yo me
vine para esta y tengo que trabajar co mo en esa,y contento si hay saluz y
donde trabajar que aqui se vive del trabajo del dia,en esa algunos dias se tra-
baja mucho y otros se hace poco,y es lo mismo pero aqui todos los dias son
i guales menos los domingos,o sea que en la semana tienen que dar un dia
de descanso.

Serafin me dices del asunto deJulio yde los bustos que ya el me contara
el nome dice nada por que pensa que yo no lo se seguro que no los cobro
pero ami me tiene sin cuydado,te dire que se demuestra muy contento,conta
mucho mal de España,dice que no se puede vivir,aqui todas las cosas le pare-
cen baratas,trabaja en una carpinteria con Jesus da Genoveva, en esa le amar-
gaba madrugar aqui se tiene que lebantar con 2 horas de noche y al parecer
no le amarga,esta loco por entrar en un Banco le parece que no se hace
nada,me dice ami tu duermes toda la no che, y le dice el hermano si ati te
parece que en el Banco pagan por dormir, estas arreglado;tambien me dijo
que cortastes los me jores castiñeiros que salieron malos dice que podres que
no pero muy negros,y no parecia que estubieran malos,me diras si los ven-
destes,que lastima de madera no aprovecharla para casa que llegara un
tiempo que no se conseguira madera de castaño pe ro es igual la casa libre
de un incendio en muchos años no precisa nada;y ami parece que me da las-
tima y alo mejor nolos bolvia ber.

Serafin te dire que andamos para cambiarnos para Montevideo por que
me queda el trabajo muy lejos,que onde vivimos queda tan lejos como desde
el alto de Ramos a Orense,pero los alquileres son mas caros en Montevideo
pero que bamos hacer;estar tan lejos del trabajo es una esclavitu,bamos ber
si podemos conseguir una casita que nos benga al precio que puedamos
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pagar porque casa hay muchas pero que bengan alo que queremos hay
pocas,es como todas las cosa cuanto mas barato en proporcion mas mal se
sale pero siempre fue asi,y cada un tiene que con cretarse a su bolsillo.

Serafin te dire que para Agosto me aumentan 10 pesos por mes por que
cumplo un año de trabajo nel Banco y despues otros 3 años me aumentan
cada año 15 pesos por mes y despues asta 10 años me aumentan cada año
10 pesos por mes y despues bienen los aumentos de 2 en 2 años a 10 pesos
por mes,pero de entrada se gana poco,yo gano 150 pesos por mes y me
hacen el descuento de 11 pesos y medio para la juvilacion asi que bengo a
cobrar 138 y medio y por las nenas 25 pesos cada mes,y enla otra casa me
pagaban 12 pesos por las 2 pero yo ganaba algo mas, pero no pagaban los
domingos y no abia au mento todos los años como en el banco,que aqui alos
10 años gano 265 pesos, y gastaba mas ropa en un mes enla otra casa que en
el Banco en un año y estoy al abrigo y no me manda na dia,y me queda la
mañana para trabajar en otra cosa que siem pre se rebusca algun peso.

Serafin estas noches de frio y helada me acuerdo de bosotros estareis dor-
miendo arriba de la ropa,acordarme que estamos no mes de Santiago y que
baya o frio que bay parece que no lo creo.

Notedigo mas nada solo te dire que Nellita deve ser como le ba beniendo
el conocimiento cada vez se acuerda mas de vosotros y dice a Isabelita en
España no la conocen por que ella es Uruguaya y ami me quieren mas,dice
que cuando ella sea grande que ba trabajar para ayudarme a ganar dinero y
cuando tengamos mucho que compramos un coche que sea bien nuevo y
bien grande para irnos para España que nosotros no somos de aqui;sinmas
recuerdos para todos los que por nos te pergunten en particular para los de
señora Esperanza Arturo señora Carmen señora Elvira y los de casa de Nico-
lás,un a brazo a nuestros padres y hermanos y besos alos nenos de todos
nosotros y tu recive lo que mas quieras de tu hermano que no te olvida

Germán Gonzalez

Ladirecion es Calle Treinta y Tres 1387 Montevideo

se me olvidava recuerdos de Jesus y Faustina.
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CARTA 12:

Montevideo 10 de Agosto de 1951

Misqueridos padres quieran Dios que al llegar esta a sus manos los
encuentre disfrutando de buena saluz en compañia de mis hermanos y sobri-
nitos, como vosotros les podemos asegurar en es a fecha gracias a Dios.

Queridos padres esta es para dar contestacion ala de ustedes fecha 9 del
pasado, por la que me entero que estan bien de lo cual nos alegramos mucho,
demore algo en escribirles por que me llegaran 2 cartas juntas una de ustedes
escrita por Lucita y otra de Serafin y conteste la de Serafin primero, me dicen
si le gusta el miel a Nellita si le gusta que cuando no quiere comer alguna cosa
le decimos que se se la mando mama Isabel y al decirle eso ya come, ahora cada
vez se acuerda mas de ustedes, y me dice cuando bayamos a España ami me
ban querer mas que a Isabelita por que a ella no la conocen y le dicen berda
Isabelita y ella se rie, claro ella no lo entiende, les dire que esta muy buena
empieza a hablar algunas cosas alos de casa los llama atodos dice papa mama
y nena hoy empezo de decir mañana y llebo todo el dia con eso, le decimos
dice pajaro y ella dice paca, lo que es muy atrasada para sacar los dientes que
solo tiene 4 pero come muy bien es de mejor diente que la otra, a ella le gusta
todo, que a Nellita alguna vez no se sabe que se le a dar.

Me dicen si esta Julio contento, al parecer si aqui no es como en esa tiene
que madrugar mas, pero al parecer no le amarga dice que aqui se gana
mucho y le parecen todas las cosas baratas, claro el esta con unha hermana
y nosabe lo que cuestan, pero pronto lo ba saber que tenemos una casa alqui-
lada en 90 pesos al mes y entre luz agua e impuestos seba a 100 y 10 coche
para ir al trabajo y todo tiene que pagar el, ba para con nosotros, y nosotros
le damos la comida y sele laba la ropa, asi que asta el 15 nos mudaremos para
Montevideo, que sino nosotros solos no podiamos pagar tanto alquiler y
poreso teniamos que estar en Pando.

Tambien me dicen que Camilo esta en Fail con Bernar dino ojala que
asentara pero sera dificil que a el ninguna cosa le biene bien pero el mundo
lo ba enseñar, medicen que no tenga pena por lo nenos que estan mas gor-
dos co Germaciño, me alegro de eso, que emberda me acuerdo mucho de
ellos me acuerdan los de Bernardiño pero se que noles falta que comer y tra-
bajar hay que trabajar en todas partes.
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CARTA 13:

(sen data)

Misqueridos padres me dicen que el 15 fue el santo de papa y que
le hicieron una fiesta me alegro Dios quiera que se la hagan muchos
años, que el gusto mio es que lopasen bien, que cuando pasa una fiesta
y me dicen que estubieron solos para mi es una tristeza y ademas no es
el motivo para tanto, que si las cosas nos andan bien a todos aun pasa-
remos algunas fiestas juntos si Dios quiere, que si puedo alcanzar una
jubilacion aun que no sea mucha podemos bolver para nuestra tierra,
que alos bancarios sela mandan a cualquier parte del mundo, asi como
alos otros gremios la tienen que disfrutar cada uno onde la gana,
poreso es porlo que tiene Julio tanto interese por entrar en un Banco,
habla mucho mal de España pero si pudiera jubilar y sela mandaran
alla nose quedaba.

Mediran como andan con los trabajos y que tal esla cosecha que
seguro que mallaron, ya das patatas e do millo ya se sabe lo que ba ser
mas omenos, y como le marcha mejor que antes bale mas que lo par-
tan, pero ahora marchara bien.

Queridos padres noles digo mas porel momento para otra les con-
tare como nos fue con la mudanza, si nos encontramos contentos la
casa es mejor pero no tiene para tener gallina y ami me lleba lastima
que nos eran muy buenas, pero por unas hay que perder las otras.

Sin mas recuerdos para todos los que por nos les pergunten empar-
ticular para los de costumbre, y un abrazo a mis hermanos y besos a los
nenos de todos nosotros y ustedes reciban lo que mas quieran de todos
nosotros que los somos Germán Celia Nellita e Isabelita.

La direcion es esta Mariano Moreno 2606 Montevideo.

Germán González.
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CARTA 14:

Montevideo 9 de Setienbre de 1951

Apreciables padres y hermanos deseamos que lapresente los encuentre
bien asi como que damos nosotros por el momento gracias a Dios.

Lucita esta esla contestación a la de ustedes que ya hacedías latengo en mi
poder en la cual bemos que todos estan bien de salud que es lo principal Lucita
en la tuya me dices que Isabel como anda que no dara tanto travajo pues te
dire que es terrible con ella no ay nada guardado yo trato de es conder las cosas
pero ella save buscarlas ay silavieras como te hace al entrar anuestro cuarto se
baja la cabeza en el suelo para mirar siyo es condi algo de Bajo de los muebles
ya bre los Cajones de las mesas de Lud y se Calzamis zapatos y se rie yo siem-
pre digo ay site bieran tus Abuelas y es ta hablando muy bien.

Tambien les dire que nos emos canbiado para cercadel travajo de German
y que Julio esta con nosotros el paga Casa Agua Lud y nosotros le damos la
comida lo lava y lo plancha y la Cama pero desta no digan anadie los tratos
como son que digan que para connosotros notiene emportancia pero pode-
mos anadie limporta nitan poco en mi casa si el lo quiere mandar dicir que
lo diga tan bien les dire que ahora donde estamos no tengo gallinas porque
notengo terreno pero la Casa es muy linda tengo mejores comodidades Ger-
man se esta terminando Unas Camas nuestras pero ya Busco trabajo en una
carpintería al lado de Casa y pensa trabajar de mañana les dire questos dias
Bacune las nenas Contra la Ditería y la Tos Convulsa las tuve muy enfermas
por lo cual edemorado en es cribir Nelle estuvo muy mal le punia yelo en la
pierma segido sino gritava quedaba lastima pero oy ya camino toda la Casa-
solita Lucita cuando me contes manda me dicir como sige Orestes y tam-
bien me diras sian y do al Yntierro de tia Maria yo cuando merre cuerdo de
lla lerrezo porel alma y me diras algo como fue lenfermedad della mama
losentiria mucho pero lamuerte anadie perdona Dios quiera questedonde
descanse y pida pornosotros cuando anosotros nos llege esedia que nade
escapamos dese paso ese mundo no esnada Lucita estoy segura que cuy dares
muchos anuestros padres pues mientras una esta con ellos no pensamos lo
triste que es las separaciones dellos que para tristeza me llega ami pesar que
yo las perdi yo tengo una esperanza de que apapa ya mama las puedo bol-
verber pero ami madre ya puedo decir que la perdi asique les dices quese cuy
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den para Luego cuando pasen unos años situ bieramos lasuerte de Bolver
Recordar tiempos pasados Bueno no tengo mas que dicirles porel momento
deseamos que pasen tranquilos las fiestas del Rosario Besos ya Brazos para
todos y para quien por nosostros pregunte y para mi Casa.

Celia Gómez.

la dirección es esta Calle Mariano Moreno 2606 Montevideo 

Nelly le manda esapeseta asu padrino que ella lononbra mucho para que
sela dia a Germanciño para que sea Bueno contodos ella medice Mama si
Germancino no es Beno Dos lo va Castigar ella si es de Grande como oy
Baser muy Religiosa.

CARTA 15:

Montevideo 11 de octubre de 1951

queridos padres y hermanos nuestro mayor deseo es alrecibo desta los en
cuentre bien asi como nosotros porel momento queridos padres esta espara dar
contestacion ala de ustedes del pasado en la cual nos dice que estuvieran en los
Baños y que estubieron conbersando con Amable y Benito y que senteran de
algo pues detodo eso nose save quien estava mas tranquilo que ay un Refran
que dice al fin se canta la gloria nosotros portodos los concetos que Ella y ciera
alla nopensamos meternos en nada porque lospadres que saven serpadres
deven ponerse ensu lugar y los hijos tanvien asique nosotros esperamos la
ayuda de Dios que para muestras tenemos muchas cosas que lasfamilias enla
que mas y en la que menos ay alas que cocinas sino es poruna cosa esporotra
pocas familias hacen las cosas como lajente y de lo que nos dicen que Nicolas
les dijo dice German que para comprar esto tenirmos que buscar la plata y para
loque bamos bien nonos pagara lapena tal bez a hesa anoser que Uno lo lleve
en las manos de Una les damos las gracias pero eso para nosotros no es plan y
de lo que nos dicen que los acompaña unatristeza porque mi Cuñado dejo que
German estuviera en fermo cuando bino noestanto como para dicir eso pero
lo que pasa que desamanera queria disimular pero y ba diciendo es como quel
no fue bueno pues nosotros sialguna persona no ledevemos favor el es un de
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ellos pero podemos dicer quel fue el Unico Rebelde de que se demostro que
tenia en Bidia porque nos ayudavan las demas pesonas eso lo ponemos en el
mismo conceto de otras Cosas Dios nos dia algo ha todo y de que yo noles
devo havlar alos hermanos nos handen ablando sin saver las cosas miren
cuando llegamos las otras hermanos nos desengañaron yo le dije a German y
el con la lavia falsa que tiene a German le dijo quel notra bajaba y quel nos
podia ayudar mucho y todo fue un engaño y las otras ansido como padres asi-
que eso no ablemos mas todo eso ya paso y el tiene fama hamos ber como sera
el Remate Bueno no tomara amal que German no les contestara esta pues yo
no tengo mucho tiempo pero el tiene menos denoche trabaja como siempre y
de mañana desde que nos mudamos senpleo en una carpinteria de tarde
duerme yo tampoco tengo mucho pero eneste momento son las doce de lano
che y de dia notengo cuando Buenos las boy enterar de Una Cosa pero nodi-
gan que los supieron parmi esto dias llegaron aqui los papeles de Antonio de
Lulaiños sea del Novio de Lucita quel hermano Jesús lorreclama yo les digo
por si es Novio de Lucita y ella nosave lo que tiene que hacer Jesus se lo digo
a Julio que trabajan juntos pero len cargo que no dijera nada miren que es
secreto tanto que lose pan como que no lo sepan no diga que lo supieran
pormi saludos para todos como siempre enparticular a Manuela y le dice quel
día del rosario lo pasamos con Faustina y su hijo y su Esposo Binieron todo el
dia para nuestra casa lemanda saludos para todos Besos de las nenas y ustedes
queridos padres y hermanos Reciban lo que mas deseen destos que los somos
German y Celia.

desculpen por la letra tenia miedo que Ysabel sedespertaria.

CARTA 16:

Montevideo 23 de octubre de 1951

Miquerido hermano mi mayor deseo es que al llegar esta atu poder te
encuentre disfrutando de buena saluz encumpañia de nuestros padres y her-
manos como nosotros disfrutamos en esta fecha gracias a Dios.

Serafin tengo enmi poder tu carta del 30 del mes pasado y con ella una
grandisima alegria por que veo que estais todos vien delo que nos alegramos
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tanto; medices que papa y mama fueron alos baños y que lefueron buenos
pero que se cuydaron mejor que las otras veces que fueron, pues que se cuy-
den bien aver sinos anduviera bien la suerte y bolvieramos a nuestra tierra y
los encontraramos bien allados, que sitenemos suerte a un lo podemos acor-
dar que aunque aqui no estamos mal como cada uno en su tierra no hay,
aqui no es como ban contando muchos no som las cosas tan faciles que aqui
el que tiene algo es apoder de mucho sacrificio aqui nose trabajan solo 8
horas como dice la gente aqui el que quiere ahorrar algo tiene que trabajar
mas que en esa, como dicen muchos que nose anda al sol unos no andan y
otros si el que tiene que andar al sol es mucho mas esclavo que en esa que
en esa porlo menos se puede vever agua buena y aqui la mejor que hay es
mas mala que la del rio cuando uno se ba bañar asi que fijate como sabe la
del rio en verano pues esta es peor pero una bez acostumbrado se bebe, no
queda otro remedio.

Serafin medices que Camilo que no esta en Fail el esta mejor en larivera
por que anque sepase alguna hambre tambien no se trabaja tanto como en
la montaña pero es gusto del yque haga lo que quiera lo malo son los nenos
que seguro pasaran algunas faltas y ellos no tiene culpa de nada y se sigue asi
los ba aprender bien a trabajar, me diras si cobra porellos si estubiera traba-
jando donde trabajo yo le pagaban 12 pesos y medio por cada uno pero de
no ser mas trabajador esta mejor en esa que aqui porque aí siempre le dan
alguna cosa y aqui dan nada.

Serafin medices que para otra que me contaras algo de la fiesta del Rosa-
rio pues yo te contare que trabaje todo el dia de mañana en la carpinteria
desde las 7 asta las 12 y de tarde nel banco desde las 3 asta las 9 aqui no hay
fiesta ninguna todos los dias son lomismo me acorde mucho de bosotros y
me alegro que pasarades bien la fiesta.

Serafin medices que Bernardino que anda bien conlaxulianapues mejor
que aí no hara mucho pero mucho tampoco se hace aqui, aqui la mitadelo
que se gana es para el alquiler y despues de pagar es malo para encontrar
vivienda de mucho precio las hay pero eso no lo pueden pagar los pobres
aqui cobra uno al fin de mes y empieza por sacar para la comida del mes
entrante pagar alquiler pagar la socieda que la socieda es para si uno se
enferma tener medico medecinas y hospital si uno lo precisa yo pago pormi
y porcelia 8 pesos y medio cada mes y por las nenas otros 8 y medio eso melo
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paga la caja de asignaciones familiares bancaria, que sino eran 17 pesos todos
los meses y eso hay que pagarlo porque si un se enferma no tiene otro
recurso y la casa para alquilar tuve que depositar en el Banco el aquiler de
un año que son 1080 pesos asi que el dueño aunque un no pueda trabajar
cobra lo mismo asi que muchos en esa biven engañados como me paso ami
y algunos mas; Julio en esa le amargava madrugar pero aqui tiene que levan-
tarse con 2 o 3 horas de noche y de tarde trabaja asta las 8 horas que en otras
carpinterias no se trabaja mas que de mañana de 7 a 11 y de tarde de 2 a 6
y el que llegue 5 minutos depues de la hora ya no trabaja.

Serafin yo trabajo con un de Coruña empece el 18 de Septiembre porlo
de hoy estoy muy cotento de el puedo hacer las oras que quiera y estoy tra-
bajando 5 horas cada mañana y me paga las 8 horas a 7 pesos y empesando
este mes me ba pagar un peso por hora y mequeda tan cerca de casa como
de la nuestra a da señora Esperanza.

No tedigo mas nada recuerdos para todos los que por nos te pergunten
en particular alos de señora Esperanza y alos de señora Carmen alos de
señora Elvira alos de Demetrio yArturo y os do Cambillan y un abrazo de
todos nosotros anuestros padres y hermanos y besos alos nenos y tu recive lo
que mas quieras de tu hermano que note olvida Germán.

Germán González

Se me olvidaba muchos recuerdos de Faustina y Jesús para todos vosotros
que vinieron pasar el dia del Rosario con nostros aunque yo poco los acom-
pañe.

CARTA 17:

Montevideo 8 de Diciembre de 1951

Miquerido hermano mi mayor deseo es que al ser es ta en tu poder te
encuentre gozando de buenas saluz encompañia de nuestros padres y her-
manos, como nosotros gozamos del mismo veneficio en esta fecha gracias a
Dios.
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Serafin tengo en mi poder tu carta fecha 18 del pasado, y con ella una
completa alegria por que beo que teneis saluz que es lo que mas deseamos,
enterada de todo lo que me dices beo que la fiesta del Rosario fue pequeña por
devido a estar el fruto barato, pues alegrate deso vale mas que fuese la fiesta
pequeña y que un pobre pueda comer un pedazo de pan, que yo me acuerdo
de que nuestros hermanos lo tienen que comprar, pero tambien yo lo compro
pero aqui es distinto que el pan no es la cosa mas cara, seguro que me acuerdo
yo mas de ellos que ellos se acuerdan de mi pero no importa todos no somos
iguales, y tendran sus preocupaciones pero yo si meguio por tener tiempo tam-
poco escribia yo me valgo de apurarme con el trabajo nel Banco y despues el
tiempo queme queda lo dedico para escribir esta carta tela escribo en dos
noches y asi casi todas por que mequeda poco tiempo, asi que en todos los
sitios hay que trabajar, yo cada dos semanas descanso un domingo de tarde
nadamas, pero eso lo hago porque quiero o mejordicho por mirar sisepuede
ahorrar algo, que nel Banco cada semana tengo un dia libre una semana el
sabado y otra el domingo; tambien medices que para el año que son ramistas
Manolo da señora Eudosia Eladio yo Amorin les dices que les digo yo aber
como se portan que es un verguenza que dejen de ir la fiesta para bajo que sino
la Virgen nueva nose va acostumbrar, que segun medice Lucita en una carta
que me llego a yer estrenastes una Virgen nueva el dia del Rosario.

Serafin medices que tuvistes una gran cosecha de Patatas que vos dio la
Rigueira 6 carros dellas yamelo conto Emiliana que las tenia muybuenas me
dijo que ubiera muy buena cosecha de todo, Llegaron aqui el dia 4 del
pasado y sequedaron con nosotros asta el 5 que salio el Barco tedire que no
me cansaba de perguntarles por las cosas de esa nosdigeron que estabades
bien y que tu nunca tan bo mozo estubieras que este verano ibas muchas
veces o ferreiro que ahora trabajava ondo Daniel y que siempre ívas alasiesta
pero que le digeras que nunca tanto tabajaras como este año, tambien me
dices como anda el tiempo que en esa llueve mucho, aqui este año parece
que nose quiere asomar el Berano que el año pasao poreste tiempo ya lleva-
vamos un mes de Berano y este año uno a dias buenos de repente se forma
una tronada y queda el tiempo descompuesto para unos dias, pero aqui no
es eltiempo como en esa aqui es mas bariable y casi nunca llueve sin tronar
lomismo en Berano como en Imbierno.

Serafin tambien medices que Bernadino que cogio muchas patatas
mucho maiz y muchas castañas, me alegro mucho que su trabajo le costaron
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pero peor era si llevara el trabajo y nolo aprovechara, ledices que le digo yo
que lleve los trabajos con paciencia, yo medoy cuenta que tiene que trabajar
con una mano para el y con otra para el amo pero asi la vida ami tambien
me pasa lo mismo o peor que la mitadel sueldo nome llega para el alquiler
y despues pago 20 pesos cada mes de socieda por si uno se enferma tener
Medico Medicinas y Hospital pago y gracias que por las nenas mela paga la
socieda Bancaria pero tengo que dar un peso cada mes pero detodas formas
ahorro 9 pesos asi que me viene resultando en 11 pesos todos los meses asi
que en todas partes hay que luchar que estea conforme que en america no es
como muchos cuentan aqui el que quiere ahorrar un peso tiene que ser a
fuerza de mucho sacrificio, y tambien ba mucho en suertes el que encuentra
una buena colocacion gana bien como el Zapatero de Morgade ese de todos
los conocidos es el que mas gana pero esas cheripas no las hay para todos,
como el cuñado de Celia que fue pasar el Berano a España seguro que fue
contando cuatro faroladas pero no conto que para ir hipoteco una casa y el
primero invierno que pasamos nosotros aqui le tuvimos que prestar una col-
cha para la cama de una hija que tenia frio en la cama y el andaba bien mal
bestido asta que se preparo para ir aparentar lo que no era, asi que el que en
su pais se pueda ir arreglando que se dege estar que es mas feliz uno aho-
rrando en esa un peso que que aqui ahorrando dos y tu vien saves que yo se
vien lo que es trabajar en esa.

Serafin son las cuatro de la mañana y me esto y acordando que hace dos
años que sali de casa como se pasa el tiempo aunque aqui me rinde mas que
sifuera en esa pero hay que llevarlo con paciencia.

Serafin tedire que Isabelita habla muybien le digo mi mama Isabel y dice
le digo papa Camilo ydice ledigo Lucita y dice loque mas mal dice es Sera-
fin yo laando aprendendo a hablar gallego pero ella habla todo castellano, y
dice Julio como sera que nos falamos gallego ye la fala castellano debe ser
como esta con las otras sale castellana, cuando le manda alguna cosa que
nole gusta dinoquiero y le digo yo Isabelita di comamin nonquero e di non-
quero eso lo dice muy bien, solo que era mejor criar 3 Nellitas que una de a
otra, lo que ella hace no tiene nombre nodeja cosa con cosa ella goza
haciendo mal nos valemos de suvir las sillas arriva de la mesa sino las llevada
rastro y se suve a ella y cuanto puede alcanzar lo tira al suelo y no vale pegarle
o es que nose acuerda o seque no tiene vergüenza nos da un trabajo inmenso.
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Serafin me diras como anda Nicolás con el ser vicio y que al trabaja de
carpintero que Emiliana me dijo que bos andovera ferrando unas rodas
medices si quedaron bien y cuando lo veas ledas recuerdos y lomismo ato-
dos los de su casa, notedigo mas nada porque me es hora de marchar para
otra te dire algo mas.

Ledas recuerdo a todos los que pornos te pergunten emparticular alos de
señora Esperanza señora Carmen señora Elvira Arturo y Demetrio ytambien
voslos manda Faustina, y anuestro padres y hermanos y abrazo y besos alos
nenos de todos nosotros emparticular de las primitas para todos y tu recive
un fuerte abrazo de tu hermano que note olvida Germán.

Germán González.

CARTA 18:

Montevideo 19 de Diciembre de 1951

Mi querida hermana mi mas grande deseo es que al llegar esta a tus
manos te encuentre disfrutando de la mas completa saluz en compañia de
nuestros queridos padres y hermanos, quedando nosotros muybien en esta
fecha gracias a Dios.

Lucita esta es para dar contestacion a una carta tuya que bino por Barco
y enterado de ella beo que estan bien de lo que me alegro mucho, note con-
teste antes porque el dia que me llego la tuya le escribi a Serafin y para que
no fueran juntas espere un poco, me dices en la tuya que uvo muy buena
cosecha de todo y que tambien las Castañas parecen muy bien y que Ber-
nardino tiene muchas pero que no tiene tiempo de apañarlas que le faltan
las Patacas sin arrancar que Camilo ya no esta con el, si seria un milagro que
asentara en Fail asi que sigue siempre peleado con el trabajo,hace la cuestion
es ir vivindo una bez con fame y otra con fartura contando mentiras asi va
pasando el tiempo,me diras en donde esta y enque se entretiene y si teneis
con vosotros la nena del que Emiliana me dijo que ella veia una nena con
Germanciño que divia ser hermana, tambien me dices que no hay jornale-
ros aquien llamar y que dice Bernardino que si no encuentra un criado que
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se va de casa, si para el solo es mucho pero sise supiera entender de Lulaiños
podian estar dos con el aunque en algun apuro fueran echar un dia a casa
pero haran como el otro estaran peleados con el trabajo pero si pueden ir
vivindo hacen bien, que en Fail quecese moi to noncho parece pero o caso e
que si traballar nonse vive pero eso anos nonos importa.

Lucita me dices que a Cachorra ya Nugueira que teñen duas becerras e
que pras ferrayas as ides botar a monte, Germanciño estara loco de contento
con elas, me diras si torna as Vacas solo que Emiliana me dijo que las tor-
naba, tambien me dices que este año tuvieron roin festa polo Rosario que
tuvieron la musica de Milleiros y muy poco fuego, asi que los ramistas come-
rian la limosna, pues este año aquecia una buena fiesta para extrenar la Vir-
gen nueva pero eso no importa la cuestion es tener saluz y que comer, aqui
no hay fiesta ninguna y se vive, aunque a Nellita aun se acuerda da festa da
Salu e da Musica Lira me dice papa cuando bayamos para España abemos ir
ala fiesta yo ledigo que si y se queda toda contenta; y Isabelita ya save decir
mama Isabel la enseña Nellita y le dice di papa Camilo y ella dice mama
Camilo y Lucita lo que nosave decir es Serafin, es muy aguda pero lo que
tiene de aguda lo tiene de mala, era mejor criar tres de la otra que ella sola
yo ya digo asi como hacias falta asi es que si no fuera ella algo mas podiamos
hacer pero hay que tener pacencia pero no hay quen haga bueno della esta
mañana se meo en la Cama y Celia le pego y se marcho para la cocina y aga-
rro una Copa y la rompío es mucho peor que Lito yo nose si no cambia
como bamos hacer con ella y Manuel esta loco de contento por que es asi,
biene todos lo domingos pasar el dia con nosotros y le da Vino hasta que no
quiere mas y ella siempre esta perguntando coando viene tio Manel, el
encuanto llega le dice bamos para fuera y la lleva y ella encantada y le dice
alas doce te boy dar Vino y ella con eso se pone loca de contenta pero des-
pues no hay quien la aguante.

Lucita me dices que el señor Jose de Galegos que le anda haciendo un
altar a la Virgen nueva y que dicen todos que queda muy bien y que me
manda muchos recuerdos mas de el que el de mi que le escribi una carta y
no tuve contestacion no se si se perdio o no mela contesto, y siendo mucho
que se le marchara el cura que Carballedo que tomaria mucho pesar por el;
fue una lastima que se marchase que el que benga mejor que el que marcho
no va ser, y a el tambien le deveria lastima marcharse que estaba con gente
conecida para donde baya la tiene que conocer pero tambien ay le paso lo
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mismo, aunque mucho no le avia gustar pero que tenga paciencia, tamvien
me dices que el que viene que es mudo que tiene que hablar por un aparato
pues lo malo es del que bosotros bos vais arreglar igual que el no va trabajar
para bos. 

Lucita me diras como anda Camilo y en que se entretiene si trabaja algu-
nos eidos o que se lo que hace que bastante veces me acuerda y mucho mas
por los nenos que no dejaran de pasar necesidades pobrecitos, ellos no tie-
nen culpa de nada y no tiene mas vien quel que le hacen y abos bastante tra-
bajo bos daran.

Lucita me diras como sigue Oreste si se mejoro que deciasque no seguia
muy bien y le das recuerdos a todos los de su casa, tambien me diras si esta
buen tiempo y si medra vien el Pan y la Ferraya, me diras si le fueron bue-
nos los baños a los padres y como estan, aber si los coydas bien para que si
algun dias bolvemos que estean bien allados.

Note digo mas nada en esta le das muchos recuerdos a todos los vecinos
emparticolar alos de señora Esperanza a los de Arturo alos de señora Elvira
y alos de Demetrio y un abrazo a nuestro padres y hermanos besos a los
nenos de todos nosotros y tu recive lo que mas quieras de tu hermano Ger-
mán.

Germán González.

CARTA 19:

Montevideo 3 de Enero de 1952.

Queridos padres saluz es cuanto lesdeseo en compañia de mis hermanos,
nosotros vien gracias a Dios.

Queridos padres estas es para dar contestacion a la de ustedes fecha 8 del
pasado y enterado de ella veo que estan vien de saluz que es la cosa que mas
lesdeseo, medicen que tiene muchos deseos de tener carta mia pues yo soy
quien selas escribo todas, y delo que medicen dela uelga si fue verdaz que
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algunos obreros estuvieron un mes sin trabajar pero los bancarios trabajamos
todos los dias yo solo una mañana alsalir del Banco tuve que ir dapie asta la
casa y fue lo unico que note los otros dias empezaron a trabajar camiones
para trasportar la gente, cobraban algo mas que la mita mas que los coches
pero gracias que ellos trabajaron todos los dias y los autobuses solo pararon
6 dias, asi que yo no note nada en mi trabajo asi que nose crean en cuentos
que nunca llueve como truena, tambien medicen que alber la carta escrita a
pluma que se asustaron, fue que la escribi en casa y alli no tengo maquina,
pero el sobre iba escrito a maquina que en casa no tenia sobre por avion y
por no salir comprarlo selo puse nel Banco medicen que pensaron que me
echarian del Banco pues poreso no aflijan que teniendo saluz y trabajando
de carpintero ganava algo mas pero tambien tengo que sacrificarme algo mas
pero sin trabajo no hay nada.

Medicen si Nellita conocia alos de Lulas no los conocia ellos le hablaban
de Manuela y decia que acordava, quien se acuerda mucho de Lucita es Isa-
belita que cuando llego de trabajar medice papa bino el cartero y trajo una
carta de Lucita todas las cartas que vienen dice que son de Lucita, lesdire que
me pagaban doce pesos y medio por cada una y me suvieron a dieziseis y si
enferman tiene medico y medecinas pagas que pagan al sendicato medico 5
pesos porcadauna al mes eso es lobueno que tienen los Bancos pero eso del
sendicato medico solo hay 4 meses que se empezo que antes solo me paga-
ban 25 pesos por las dos.

Tambien medicen que hay dos años que sali decasa si yo tambien me
acorde y hace dos años el dia 6 que llegamos a Montevideo o sea el dia de
Reyes, tambien medicen que se caso Manolo o sea el dia de Reyes, tambien
medicen que se caso Manolo do lucio asi que Maruja no estara con ellos nole
iria muyvien ala pobre que para vivir los 5 del sueldo del marido les andara
la cosa apurada pero es asi la vida; Lucita medices que coando me estavas
escribiendo que te estavas acordando que Nellita dormio contigo y quetedijo
que la llevaras onda mama yonda papa e que estubo brincando con iles pues
ella no savia que iba tardar en volver dormir con ellos es que es muy cari-
ñosa coando terminamos de comer alas dece yo me acuesto y viene ella y se
hecha porariva demi adarme besos y ledice a Isabelita papa esmio y la otra
tambien dice esmio y sime guio por ellas no duermo toda la tarde y tiene
que venir Celia y sacarlas para fuera sino nome dejan dormir y tengo que
trabajar de noche.
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Queridos padres noles digo mas nada que me es hora de marchar recuer-
dos para todos los que pornos les pergunten emparticular para todos los de
costumbre y selos dan detodos nosotros lomismo hermanos y besos alos
nenos y lomismo de las nenas para todos y ustedes recibanlo quemas quie-
ran de su hijo que nolos olvida.

Germán.

Germán González .

CARTA 20:

Montevideo 12 de Enero de 1952.

Mi querido hermano mi mas grande deseo es que al ser esta en tu poder
te encuentre disfrutando de una completa saluz en compañia de nuestros
padres y hermanos y sobrinitos, disfrutando nosotros del mismo veneficio
en esta fecha gracias a Dios.

Serafin tengo en mi poder tu carta la que me sirvio de una completa ale-
gria por ber que estais todos vien que es la cosa que yo mas deseo; medices
que Emiliana me conto varias mentiras, si algunas siempre sele escaparon ya
es costumbre viejo pero cuando no ocasionan daño no tienen importancia,
ami ya me parecia que no dejarian de trabajar con Rogelio por Daniel aun
seguira pegando las puntas de las rellas con remaches, y bueno hace lo que
pueda; es que os do roxo nunca lles gusto u que fosemos ondo Rogelio, e
poreso Emiliana tenia lacisma, tambien me conto que ella no iba a Buenos
Aires por coestion do Antonio pero que lle parecia tarde pra chegar xunto
del, dixome eu por cuestion dos bustos nonbou que teño ala outro, yo que
lle pasava era que raveava por chegar ondel, e dichosa dela sil mira prela
queo-utro millor nonno encontra.

Serafin medices que Nicolás que no sele da mucho por el oficio mucho
es que no necesita y ademas que hoy no seda cuenta pero se ba dar cuenta
mas tarde; tambien me dices que Isabelita se parecera o Lito asi que el sigue
siendo traste como antes; pues ella no le desmerece nada, yeso que alguna
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vez prova algo pero no es nada que enseguida se olvida, o es que aella le tira
para hacer mal; me dices que se mejoro el tiempo y que andais hechando el
Maiz al sol pues te digo que si calentara como estos tres dias aqui con un
dia de Sol servia para el molino anque fora pro do roque, yo estos dias solo
me acuerdo de agua que dan las fuentes de nuestras tierra la que hay aca es
como la del rio cuando uno se ba bañar menos que se ponga en Hielo nose
puede beber, esto no es como muchos van decir alla, pero el caso es que
estas cosas no tiene punto de comparacion con las de esa lo que pasa es que
un que tenga que andar aide jornalero esta mejor aca que algo mejor se
defiende.

Serafin te voy pedir un favor me hablas con Benardino que Julio cuando
bino me dijo que las 3000 pesetas que le diera yo en Vigo que las tenia Ber-
nardino desde el 29 de Agosto del año 50, desde esa fecha Bernardino me
escribio dos cartas y nome habla nada de estas asi que nose si Julio me conto
mentira o comoes la cosa, asi que espero que la vuelta del correo me digaslo
que pasa; Bernardino y Camilo no me escriben yo noseque les pasa el pri-
mero me escribio 2 cartas y el sengundo una; y en 2 años no fue mucho ten-
dran mucho trabajo me imagino; tu bien sabes lo que yo trabajaba en esa
pues aqui me queda menos tiempo libre y al primero me andaba la cosa apu-
rada tu sabes que las cartas las mandaba por Barco por que era mas barato y
tenia que hechar la cuenta que una carta por Avion me alcanzaba cara com-
prar un kilo de Pan pero no dege de escribir y ahora que mejora un poco la
cosa las mando por Avion, trabajo lomismo pero gano un poco mas ahora
que la vida tambien aumento mucho pero detodas formas me defiendo algo
mejor.

Bueno Serafin note dido mas nada que me es hora de marchar para dor-
mir un poco antes de ir para la carpinteria aun que nome queda mucho
tiempo que solo tengo 2 horas.

Sinmas recoerdos para todos los que por nos te pergunten emparticular
para los de señora Esperanza señora Carmen Arturo señora Elvira y Deme-
trio,y un abrazo detodos nosotros a nuestros padres y hermanos y besos de
las nenas para todos,y tu recive loquemas quieras de tu hemano que te quiere
y note olvida. Germán.

Germán González.
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CARTA 21:

Montevideo 15 de Febrero de 1952

Misqueridos padres mi mayor deseo es que al llegar esta a su poder los
encuentre gozando de una completa saluz encompañia de toda la
familia,como nosotros gozamos en esta fecha gracias a Dios.

Queridos padres ayer recibi su carta y conella un berdadero placer por
que beo que estan bien que es la cosa que yo mas les deseo, y tambien por-
que medicen que mataron los Cerdos y que estubieron todos juntos ese
dia,como espero que hagan lo mismo por todas las demas fiestas,nosaven la
tristeza que es para mi coando pasa una fiesta y medi-cen que estubieron
solos, ustedes no tienen porque hacer eso porque notienen luto ningun
nosotros estamos aqui lejos de ustedes pero los tenemos cerca del sentido,y
no estamos en ningun presidio que disfrutamos de toda liverta,y trabajos
para vivir los tenemos todos y en todas partes.

Medicen que se acuerdan mucho de las nenas y mas de Nellita porque ya
la conocian,pues mas de ustedes se a-cuerda Isabelita que medice que papa
Camilo y mama Isabel que estan en San Mamed y cuando llego si bino
alguna carta medice vino el cartero y trajo una carta de Lucita,todas las car-
tas que vienen ella dice que son de Lucita y Nellita nome habla tanto de
esa;delo quemedicen que le mandemos Nellita con Faustina les agradecemos
la buena intencion pero no es cosa de eso encaso que algun dia acordaramos
alguna cosa iria Celia conellas pero ahora que estamos aqui bamos ber si
podemos ahorrar algo que sin nada nonosbamos sobervia fuera meno que no
tengamos trabajo o nos hecharan.

Tambien medicen que Maruja le vendio la erencia a Manolo y que tiene
una Fonda en Barcelona y que ganan mucho ojala que sea asi pero todos
dicen lo mismo al principi-o y despues alo mejor se queda en nada,cuando
marcharan Alicia do Cambillan y el marido para Leon tambien decian que
ganaban 100pesetas por dia y resulto no ser nada,pero Maruja puede mar-
char bien y Dios le de suerte que la de ella noquita la nuestra.

Delo quemedicen si Julio esta con nosotros esta sile quiere bien alas nenas les-
quiere mucho pero el cariño del es fingido que sili quisiera como dice no hacia
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loque hizo que mas baliera que nunca aca biniera,no hizo mas que meterle malos
indicios a Manuel lo rebolbio detal forma que no pudo contarle mas mal de las
hermanas con las de aqui ya nose llevava bien y desde que bino el otro no hay
que hablarle de Amable,asi que portodas esas cosas miren lo que estan haciendo
y ala tonta de la vieja la empapelaron de talforma que todo lo que ellos dicen esta
bien,y se valen de contarle mentiras diciendole que las dos que estan aqui estan
ricas y que fueron malas con Manuel, Elia no es buena pero Esperanza no hay
nadia que cuente mal della y tiene mas amistades que todos ellos y el marido no
hay hombre mejor en el mundo,y Amable nome parece tan mala,y se valen de
decirle ala pobre vieja uste faga o quellemandamos que a Celia ya Emilia abe-
moslle dar mais do quellestoque pero como ella haga lo que ellos le dicen que
alparecer ya lo hizo le andar lo menos que puedan.

Misqueridos padres medicen que Esperanza que ti-ene mucho trabajo si
me imagino y que sifuera aqui que estaria mejor sifuera ella sola si y cuando
Anita sirva para emplear trabajando las dos podian estar bien pero nose
librarian de andar labando pisos y ser mandadas de todos yo nole aconsejo
a nadia que dege su casa el que tenga que comer ensu casa no debe salir
porelmundo que no son las cosas como muchos las pintan,seguro que an de
cir en esa o Germán estamuyben escribe as cartas maquina pero nosaben lo
que tengo que hacer antes; tambien me dijo Lucita en una carta que Ber-
nardino que estaba muy a burrido en esa y que queria benir sifuera el solo
pero lo que biene hacer aqui con los nenos es ser el siempre criado dellos que
los que se crian aqui no valen para na da solo valen para comer lo que ganan
sus padres y darles disgustos,y hasta tienen amenos ser hijos de españoles
cuando baya Faustina que le cuente lo que es un sobrino de Celia contaban
en esa que estaba estudiando para medico yo nose la eda que tiene pero de
25 años pasa y el gusto del era que el padre trabajara para el,y no es el solo
que hay muchos mas,yo sibiera una forma para man dar benir algun de mis
hermanos lo hacia de todo corazon pero yo no puedo ayudarlos con nada,y
para que pasen por las que yo pase quiero mas que estean en su tierra,y uste-
des se daran cuenta que yo se lo que es trabajar en esa pero ay porlomenos
si uno se enferma lo socorren los vecinos poro aqui no hay ayuda de nadia,
para eso aunque nosepueda mucho hay que pagar socieda.

Queridos padres les escribi dos cartas una a Serafin y otra a Lucita creo
que las recibirian en las que les encargaba algunas cosas espero me manda-
ran la con testacion de ellas,y delo que medicen si Celia tiene mucha costura

126



lesdire que tiene muypoco tiempo laba la ropa delos dos hermanos y tiene
que hacer todos los mandados por que aqui no hay nada en casa aqui se vive
todo de la plaza y hay que ir buscar cada dia las cosas para comer.

Nolesdigo mas nada le dan recuerdos a todos los de costumbre y atodos
los que por nos les pergunten por no andar uno a uno que seme hace tarde
un abrazo para mis hermanos y besos alos nenos de todos nosotros y ustedes
reciban lo que mas quieran de todos nosotros y besos de las nenas;que lo soy
su hijo Germán

Germán González.

CARTA 22:

Montevideo 11 de Marzo de 1952

Mi querida hermana mi mayor deseo es que al ser esta en tu poder te
encuentre disfrutando de buena saluz encompañia de nuestros padres y her-
manos,como nosotros en esta fecha gracias a Dios.

Lucita tengo en mi poder tu carta y conella una gradisima alegria por que
enterado de ella veo que estais bien de saluz que es la cosa que mas deseo, y
tambien por ber que me enteras de varias novedades,referente alas cosas de
Lulaiños medices que mama hablo con la madre de Celia y al parecer esta muy
conforme con lo que hizo y le dijo que no hiciera mas nada que un tercio para
Pepe y Julia esta ella vien areglada entonces se da porconforme sin saver lo que
hace,asi que nosave que le dejo la casa do sandiás yos leiros a Manuel,que
nosotros lo sabemos cierto que Celia se desconfiaba y le abrio una carta que
benia para Julio y le-decía que fuera a Chantada dos veces una vez el solo y la
o tra la madre yo soberbyo do canamais que es el primero testigo y albacea y
que el testamento que quedo como estaba solo le dejo la casa do sandiás y el
dinero que mandara levantar lo en tierras; asi que ella no seria muy lista y la
acabaron de atontar apoder de gritarle este animal que bino para ca y contan-
dole cosas falsas y calumniando alas hermanas que dequitado Elia que es como
ellos las otras cualquiera vale mas que ellos, para poderla combencer mejor
ledicen que a Emilia y Celia que le an dar lo queles perteneza, pero envista que
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tienen tan buena idea por que no mejoraron alguna dellas,pero eso noles com-
biene; pero no tengan pena que abemos vivir lomismo, pero la culpa detodo
la tubo el sinberguenza de Julio el venir contandole cosas falsas a Manuel, que
Manuel el fondo del es bueno y es de buen corazon pero tiene el efecto de ser
muy creido; asi que mira lo que es andar porel mundo sifuera en esa nolo que-
ria con nosotros aunque me lo cubriran de Oro pero sino lo tenemos con
nosotros lo que gano lo gasto todo para comer y alquiler y para poder ahorrar
algo hay que hacerlo asi; pero esto algundia se a acabar de alguna forma.

Lucita medices que mandemos Isabelita con Faustina telo agradecemos y
por el cuydado no dejavamos de mandarla tu tienes mucho aquien ayudar
que por desgracia los nenos de Camilo lo necesitaran bastante,y nosotros si
abemos ahorrar umpoco mas ahorraremos umpocomenos, asi que si saliera
alguna casa que se vendiera y la pudiera comprar si que mandaria Celia con
las nenas y yo quedaria unos años mas aber si podia hacer algo, asi que si
pareciera alguna cosa no deges de avisarme que yo sipudiera me gustaria mas
vivir en e sa, pero poresto que te digo no tomes preocupacion ninguna esto
es si pareciera alguna cosa que valiera la pena.

Lucita medices que Julia ablo con mama y quele dijo que ojala fueramos
pronto que ella se benia para junto de nosostros que a Celia ni a Nellyta
nunca las olvida cuando la beas le das recuerdos y le dices que eso que nolo
diga a nadie porque hoy esta conellos y seguro que noles ba gustar cuando
pretendia Pepe que ella quedara sugeta a vivir conel aunque ella no quisiera,
si llega eso alos oidos de ellos la ban tratar mal y novale la pena, asi que eses
todo quieren hacer ala fuerza asi que no pensan cumplir bien.

Lucita tambien me dices que le dijo Julia a mama que nos diga que tra-
temos vien a Julio y Manuel, ledices que a Manuel que si aunque al final lle-
gara a portarse mal con no sotros,que los favores que nos hizo siempre selos
teremos presentes;pero alos otros dos ella bien sabe lo que ellos nos aprecia-
ron a nos;y si es berda lo que les dice Pepe en-las cartas ella no tiene por que
tener tantas ganas de que bayamos para esa que al parecer las tratan muy-
bien, por queles dice Pepe a may ya Julia estan muy contentas ahora razona
e danse cuenta quenson os bos, asi se conoce que las tratan mejor ellos que
las trataban Celia y Emilia,y que nos a legramos que las traten bien,todo esto
selo dices a Julia cuando tengas la oportunidad aber si es berda lo que les-
dice el otro, o si lo hace para convencer mejor a Manuel.
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Lucita tambien medices que Bernardino no hecha mas-que este año en
Fail que criado que nolo encuentra y que el solo que no da dominado todo
aquello si para el solo es mucho yo pensaba que estaba Pepe o Elsa conellos
porque aunque se casase Amable sin algun se arreglaban meparece,hace bien
irse para su casa que los nenos los tiene que mandar a la escuela y de alguna
forma se an arreglar.

Lucita tambien medices que se murio Elvira y que murio en Santiago y
que la trageron a enterrar en San-Mamed pobre no la come la tierra de bieja
pero no hay que hacerle la muerte anda siempre con nosotros y cada uno se
tiene que conformar con su destino,mediras si estaban en Villagarcia que era
donde quedaban cuando nosotros venimos.

Lucita medices que esta Nicolás compermiso lesdas recuerdos y lomismo
a su familia y medices cuanto le falta para cumplir el servicio que ya debe
aber un año que esta nel y ledices si lo tratan mejor que antes y si recivio una
carta mia que me conteste que nosea aragan.

Lucita mediras si parece vien la cosecha del cente no y si teneis ferraya
bastante y si traeis las dos becerras quemedecias que ibades botar o monte
pras ferrayas e sebos-dan ben leite as vacas que Nellyta acordase do leite da
cachorra di que lle sabia moito,e se bos eran bos os porcos da ceba e cantos
matastes, e se traballa o Camilo no salto o-u traballa algus eidos e como
estan todos os nenos que xa an ir grandiños.

Lucita medices que nosea que les baya mandar nada mucho no pero algo
les ban mandar las nenas para todos dela asignacion que cobro porellas silos
lleva Faustina cuando baya o sino bos hacemos un giro.

Notedigo masnada medespido con recuerdos para todos los vecinos
emparticular para los que pornos te pergunten por no andar uno a uno y un
fuerte abrazo a nuestros padres y hermanos y besos alos nenos de todos noso-
tros emparticular de las nenas y tu recibe lo quemasquieras de tu hermano
que te quiere de corazon

Germán.
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CARTA 23:

Montevideo 3de Abril de 1952

Miquerido hermano mi mayor deseo es que la llegar esta atu poder te
encuentre gozando de la mas completa saluz en compañia de nuestros
padres y hermanos, como nosotros en esta fecha gracias a Dios.

Serafin tengo en mi poder tu deseada carta fecha 26 del pasado que
ya me parecia que me tardaba carta de bosotros y conella un berdadero
placer por que veo que estais bien de lo que tanto me alegro.

Serafin poresto que te digo no es por tu tardaras en escribirme por
que yo esperaba otra carta que escribiera a nombre de papa pero alo
mejor se perdio, pero lo mejor es que no pasara nada malo; medices que
bos estubo todo el ganado con el gripo pero ahora que ya ba bien me ale-
gro pero bastante bos atrasaria que notendriades con que trabajar pero lo
mejor es que no tuvieran noveda que lo demas todo se a arreglar como
todas las cosas si no es mas vien es mas mal pero las cosas hay que tomar-
las como viene y no como las queremos nosotros, tambien me dices que
decia la gente que las crias que se morian todas y que fue las que menos
las ataco ya manda Dios el frio segun es la manta que como tenian
menos resistencia no les dio tan fuerte pero balio mas asi.

Serafin medices que esta un tiempo muy bueno que medra mucho el
pan y la ferraya, pero que devia llover mas para los prados, pues aqui
bino un berano bastante seco y muy fatigoso que en algunos sitios ya no
abia agua, y Julio decia si otros beranos fueron como este por que el se
creia que en america que llovia cuando se queria pero no es asi que
lllueve cuando quiere como en todas partes, y ahora hay 6 dias que
empezo a llover y lleva llovido tanto como el imbierno pasado te estoy
escribindo y esta lloviendo atodo lo que da pero que llueva que pormi no
llueve.

Serafin delo que medices que Manuel se ba desengañar con el tiempo
si una vez que lo conozca bien se ba desengañar pero el otro lo sabe lle-
bar tanvien apoder de mentiras y de contarle mal de Amable que lo puso
como un beneno para ella yo no ebisto bicho mas falso que me peso
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aberme juntado con el pero parami es mucho alquiler y tengo la contrata
por dos años con mil ochenta pesos de deposito y silo hecho gasto todo
lo que gano asi que hay que hacer como hace el tener cara dura, te dire
que tambien andubo para que Manuel se pusiera amal con nosotros que
Manuel ba todos los domingos comer alas doce a casa de nosotros y unos
dias lo encontrabamos algo cambiado que apenas le hablaba alas nenas,
y ellas como si lo entendieran nole hacian ningunas fiestas a el cuando
llegava hacian como si nolo conocieran, y un domingo que yo noestaba
Celi a lastubo gordas con ellos tanto que Manuel se queria marchar sin
comer pero Julio nolo dejo y desde ese dia parece que volvio hablar alas
nenas como siempre y otro dia le compramos unos zapatos a Isabelita y
el domingo cuando llego le pergunto a Celia cuanto le costaron y ella
selo dijo y el selos pago pero se guardodel otro, asi que poreso descon-
fiamos que le contara algo denosotros, el noes malo pero lo enduce el
otro, y alas nenas lasquere y ellas a el tambien lequieren mucho que
cuando llega lo comen a besos y a el legusta mucho y lesperguntan,
aquien lequieren mas a el o a Julio y ledicen que a el

Serafin medices que se murio Belisario y el cortiñas pues es el mundo
asi unos mueren y otros nacen y asi bamos vivindo engañados y cuando
nosdamos cuenta se nos acaba todo, pero siempre fue asi; tambien medi-
ces que hay muchos casamentos pois millor trampa adiante noncho
parece e si que o Cambillan banselle casando as fillas ai meucristo
faguede o que queirades eu nonbosdigo nada dispois se bos sale mal
nobos queixedes carajo que an que avos bos pareza millor do que estades
nonvos ides poñer, pero fodesme que oxe pravos aparatar gastase moito
pero bueno il malsea que non salamos dela, esi que faguedeo o boso
gusto que despois nontedes a quen bolver culpas.

Serafin tedire que el carpintero que yo trabajaba con el se mudo con
la carpinteria ahora me queda mas lejos pero el quiere que siga con el
medijo que si metenia quedar mas sueldo quemelo daba que la lastima
que era que no dejara el Banco y que seguira solo con el, y ami nome era
tan trabajoso como trabajar en los dos lados pero por ahora seguire asi
que todos medicen que el trabajo del Banco es mas seguro y que tengo
mas progreso, para adelante pero yo si las ideas nome cambian no tengo
pensado quedarme aca solo que España se ponga mal o quenome pudiera
hacer connada, asi que te boy pedir unparecer y lomismo a todos los de
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casa si bos parece vien ala medida que pudera ir juntando algo boslo-
mandaba si melocuydades o sea a reditos si hay gente buena que lo nece-
siten o en el Banco o si salia alguna cosa que bos pareciera bien
comprarla, por que hoy esta bien el cambio y ya estubo mejor que esta
aumentando la moneda española hoy pesetas por 6 pesos asi que cada
bez se pone mas mal, asi que lo que bosparezca melo dis en la contesta-
cion.

Serafin medices que te dice Germanciño aber cuando le escribe
Nellyta una carta dicele que primero que le tiene que escribir el por que
es mas grande y ba aprender primero que ella aun no ba ala escuela y el
ya ledice que cuando baya Faustina que les ban mandar un pequeñito
regalo para todos los primitos y Isabelita dice que ella lesba mandar y
ledice Nellyta y tu queles bas mandar que tunolos conoces que tu no eres
española que eres uruguaya, a si que selo quiere mandar ella sola, asi que
cuando bayamos Faustina ya les contara algo que creo que ba ser pronto.

Serafin tedire que la semana santa que no trabajan los Bancos toda la
semana asi que ami me toca la licencia en esa semana que cada año nos
tiene que dar 2 semanas de licencia y la otra me toca en Agosto, asi que
las aprovechare para trabajar en la Carpinteria que asi gano en los dos
lados porque los dias de la licencia los pagan como si trabajara, asi que
yo no descando nunca que sino trabajo en un lado trabajo en el otro pero
Dios dia saluz que igual tenia que trabajar si estubiera en esa; te dire que
nos estan las nenas con el saranpelo y hay 2 dias que no trabajo en la
Carpinteria que dijo el medico que las abrigaramos vien y que si era
posible que las tuvieramos en cama, Nellyta hace lo quelemandan pero
Isabelita no hay quienlasugete pero del cuarto no las dejamos salir.

Note digo masnada para otra te contare algo mas, recuerdos para
todos los que por nos te pergunten por no andar uno a uno y un abrazo
para nuestros padres y hermanos de todos nosotros y besos a los nenos y
muchos besos de las nenas para todos que nose cansan de pergutar cosas
de esa Isabelita le pergunto por cualquier de bosostros ydice que estan en
San Mamed; y tu recibe lo que masquieras de tu hermano quetequiere y
note olvida. 

GERMANCla direccion es la misma asta la tuya.
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CARTA 24:

Montevideo 15 de Abril de 1952

Mi querida hermana quiera Dios que al llegar esta a tu poder te encuen-
tre disfrutando de buena saluz en compañia de nuestros padres y hermanos
y lomismo los nenos,como denuestra parte te puedo segurar en esta fecha
gracias a Dios.

Lucita he recibido tu carta fecha 31 del pasado por la cual me entero que
papa esta enfermo ya pasa de un mes eso es la cosa que mas siento medices
que es de las piernas y que le bino el Medico de FAil y que ba muybien con
las medecinas que le dio ojala que asi sea que para hechar un mes en la cama
no fue la cosa de broma,espero que los cuydes bien y sino dais hecho el tra-
bajo llamar algun jornalero o traer un rapaz pro monte que despues que
pasen unos dos años ya las torna Germanciño apesar de que tiene que ir ala
escuela pero tambien nosotros ibamos y haciamos lo que teniamos que hacer
antes o despues asi que aprenderlo a trabajar para que no lle ve el camino del
padre y aunque algun dia boslo quisiera sacar noselo degeis llevar,que para
pasar calamidades y talvez hambre llegaran los otros hermanos,pobrecitos
noviene un dia que nome acuerde de ellos,pormas que yo aunque quiera no
los puedo ayudar que muchas beces sabe Dios como ando yo no que me falte
que comer pero tengo que trabajar mucho,y gracias por tener saluz,que en
esa no es nada enfermar pero aca aunque uno no gane algo tiene que comer
y el alquiler hay que pagarlo,asi que dicele a papa que tenga paciencia y que
nole importe aunque tenga que gastar que esta en su casa y tiene quien lo
cuide gracias a Dios.

Lucita medices que Camilo es el mismo de siempre me doy cuenta que
ahora es malo de encaminar se acostubro a andar asi y no hay quienlo traya
a camino solo es bueno para hacernos sufrir a todos pero no hay que hacerle
nacio en esa estrella muchas beces me acuerda o mejordicho me acuerdo de
todos me acuerdo yo mas de ellos que ellos se acuerdan de mi pero es
igual,tambien medices que pronto le ba venir otro era lo que le hacia falta
yo nose queba ser del,lo que hay que hacer es olvidarse de lo que es el y ayu-
darlo lomas quese pu eda que es un dever que tenemos, y gracia sque nos
hace sufri r mas anosotros que sufre el que es la suerte que tiene el no impor-
tarle por nada.
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Tambien me dices que tubieron el gripo todo el ganado pero que ya ban
bien nunca viene una sola y gracias si pasa a si que sino vienen peores noes
nada.

Medices que presenta muybien la cosecha del centeno y quele biene un
tiempo muybueno pues Dios lo conserve que bue na falta hace aver si fuera
mejorando la situacion que parami el saber que eso se pone bien es un ber-
dadero placer para que bayan remediando las necesidades muchos pobres
que bastante los apremiaba.

Lucita delo que medices que si quiero mandar a Celia y las nenas que no
necesito tener casa que caben vien en la de nuestros padres bos agradecemos
la buena intencion pero bosotros teneis mucho a quien ayudar y lo precisan
mas que nosotros aunque nosotros lo necesitamos tambien pero es destinto
que yo para comer voy ganando y aun me queda algo, asi que no estamos en
tanta necesida para hacer eso pero si saliera alguna cosa como decia Antonio
do Castrelo que abia hacer una casa na penadocan le dices que sise anima a
hacerla que yo le compro la casa pero notiene tanto apuro que aun tengo que
ganar para ella,y demandar a Celia y las nenas esperaremos dos o tres años
mas que las nenas sean mas grandes para que ella pueda hacer algo pero si
estamos en ir mucho no tardare en mandarlas mas que el tiempo que dige
por que las nenas sise crian aqui despues tienen que quedar aqui que las que
se crian aqui no valen para nada por que aqui no quieren trabajar ningunas
aqui quieren que los padres trabajen siempre para ellas pero ami eso nome
convence que ellas an trabajar si quieren comer,asi que yo quiero aprender-
las a trabajar que bastante me estoy sacrificando mientras son pequeñas y
despues que sean grandes que trabagen;asi que eso no tiene apuro pero si
pareciera alguna cosa que sirviera me avisan y si no sele cosa que sirva
cuando baya hago una donde mas me convenga,noles parece.

Lucita me alegraria mucho que para otra me dieras la noticia de que
sanara papa y pasarades la fiesta del San Gregorio todos juntos que me abeis
acordado bastante.

Lucita tambien te dire que estuvieron las nenas muy enfermas co saram-
pelo pero ahora ya estan bien solo quedaron muy delgadas que nolas pare-
cen pero comen muybien y pronto se ban reponer otra bez pero les bino el
medico tres veces Isabelita no la parecia la conociamos por que saviamos que
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la era sino nose parecia en nada,a Nellyta nole dio tan fuerte pero llegar le
llego bien que estuvieron 9 dias enla cama y no tenian ganas de levantarse
nos dijo el medico que las tuvieramos en cama vien abrigadas y dige yo esta-
mos bos y qui en las sugeta pero no tenian ellas ganas de levantarse que si
no llegaran a estar tan malas Isabelita la tendriamos que prender que dela
forma que es no aberia quien la sugetara.

Lucita note digo mas nada que me es hora de marcharme que desde aqui
boy para la carpinteria que asi me ahorro de tomar dos omnibus que ahora
me queda tan lejos de casa como de San Mamed a Villaquinte pero no gasto
mas que 16 centesimos que son como alla 16 caldelas y lomismo me lleva
desdel ban co como desde casa y es la mita mas lejos.

Sinmas recuerdos pera todos los que por nos te pergunten por no andar
uno por uno, y un abrazo anuestros padres y hermanos de todos nosotros y
besos delas nenas para todos y tu recibe un fuerte abrazo de tu hermano que
teloda de todo corazon

Germán González Añel

La direccion BMariano Moreno 2606 Montevideo

adios asta la tuya

Germán González.

CARTA 25:

Montevideo 23 de Abril de 1952.

Queridos padres saluz es loque mas les deseo en compañia de toda la
familia, como nosotros disfrutamos en esta fecha gracias a Dios.

Queridos padres esta es para decirles que me tienen muy intranquilo por
que tuve carta de Lucita Bernardes y Jesus dos campos y medecian que papa
estaba un poco enfermo pero como una cosa sin impotancia, todos me

135



hablaban de la misma forma, apesar de que Lucita me decia que hiciera un
mes el 29 que estava en la cama pero que le viniera el medico de Fail conlas
medecinas del seguia muy bien yo confiado en eso quede asi pero no muy-
tranquilo hatame entero que le viniera un medico de Orense y que lo encon-
trara muy mal que dijo que la enfermeda que tenia sinosele cambiaba que
no aberia cuydado pero sisele cambia que el no respondia, imaginense como
me quedaria al enterarme de todo eso; asi que lespide encarecidamente que
me digan la berda de todo lo que pasa que si llegara a pasar algo malo yo
lotengo que saber y mas quiero saber las cosas por ustedes que por otros, asi
que si me quieren poner tranquilo diganme la verda.

Queridos padres al enterarme de lo que paso supongo que trendrian
muchos gastos y el 18 les fue Celia girar 2000 pesetas les mandaba mas pero
sin algo nome quiero que dar que por cualquier cosa los puedo precisar, pero
espero que me digan con franqueza si tuvieron que buscar dinero que si lo
tuviron que buscar amedida que baya ganando selo mando que no quiero
que le degen pasar falta de nada a papa y no miren a gastar que en caso de
enfermeda hay que mirar solo a curarse, espero que asi lo haran y papa que
se ayude y que haga bien las cosas como se lo mande el medico que para mi
la satisfaccion mas grande sera cuando me llegue la noticia de que esta bien.

Queridos padres esas pesetas que les mando ban a nombre de mama y se
las ban entregar a la misma casa seguro le ban hacer alguna pergunta le ban
perguntar si espera algo y dequien y como se llama usted le dice Isabel Añel
de González que asi ba nel giro y si le pergutaran cuando fue hecho el giro
le dice el 18 de Abril, estas perguntas si es que se las hacen es por que ban
por el cambio negro que si fueran por el Banco al presentar la letra ya no le
perguntan nada pero girando por el Banco se pierde mucho, el giro lo ban
recibir del 18 al 25 y si en eses dias no lo recibieran me escriben imedata-
mente para dar conocimiento a la casa, pero creo que no ba hacer falta y si
lo reciben me escriben lomismo; y igualmente como se encuentra papa asi
que mientras no se ponga bien les agradezco que no me demoren las cartas;
les buelvo repetir que por causa de gastar que no pasen falta de nada que
pronto ba ir Faustina y por ella le mandara algo mas si no tengo novedaz, y
si antes necesitaran les agradezco que me pidan que si tengo saluz y trabajo
como estoy trabajando algo les puedo mandar, que es lo unico que les puedo
hacer que bastante desgracia tengo no poderlos ayudar en otra cosa pero
algun dia sera si Dios quiere.
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Queridos padres una vez que papa se ponga bien qiero que terminen el
pozo para que tengan la comodidaz de tener agua para el ganado y pueden
hacer de cemento y ladrillo un tanque para lavar que aqui en menos canti-
daz de agua que lleva el caldeyro de cociña se lava y nadia tiene otras como-
didades, asi como an ir pasear a un lado y a otro y muchas veces no
encontrar agua pueden areglarse en casa y ahorran tiempo y trabajo; otra
cosa les boy decir es, que traigan un rapaz promonte que yo les mandare una
ayuda para pagarle sipuedo.

Queridos padres nolesdigo mas nada me despido con un abrazo de todos
nosotros para mis hermanos y besos para los nenos y ustedes reciban lo que
masquieran de su hijo que no los olvida un solo momento.

Germán.

Germán González.

CARTA 26:

Montevideo 18 de Mayo de 1952

Mi querido hermano saluz es todo lo quete deseo encompañia de nues-
tra madres y hermanos quedando nosotros bien gracias a D.

Serafin tengo en mi poder tu triste y deseada carta que en berdaz me pare-
cia que me tardaba, siempre que llegaba de trabajar pensaba que me encontra-
ria con una carta tuya pero no daba llegado, asta que porfin llego esta para
hartame de llorar pensando nuestra grandisima perdida que nose puede com-
parar con ninguna cosa del mundo hay hermano mio te estoy escribiendo y las
lagrimas me sacan la luz desde que me entere de loque paso parami no tube otro
momento de alegria y seme a cabo para siempre, desde que recibi la carta de
Bernadirno con la triste noticia de la muerte de nuestro querido padre que fue
el 23 del pasado desde esedia parami se me acabo el deseo de vivir mas en el
mundo yo nose lo que me pasa en tres dias no trabaje con un dolor de cabeza
que me parecia que seme abria un corazon mas negro y lleno de luto que la
noche mas oscura, hay hermano mio tu medices que cuando murio que no
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pudiste hechar una lagrima, pues yo me parece que aunque perdiera toda la
familia que no lloraria mas la muerte de todos, Serafin me dices que tu has bes-
tido a papa y cuando llego Bernardino que te ayudo y que Germanciño cuando
selo digiste que se desacia a llorar, pobrecito ni que el se diera cuenta de lo que
perdio, me dices que nel entierro que bos juntastes toda la familia pero que ala
noche que quedaste los 4 solos sin consuelo ni tener para quien mirar, pues asi
la vida tenemos que tener paciencia que apesar de todos los trabajos que tubiste
que pasar no se pueden comparar condespedirse de el en vida como me paso
ami, que cando yo estaba trabajando nel cuarto no hacia mas el pobre que
entrar y salir pero no me decia nada, y el nome bio pero barias beces nome pude
contener llorar, nunca se me olvidara el ultimo día que comemos todos juntos
en casa y despues el pobre marcho conlas vacas pra lama pero ami nome dijo
nada yo lo quede mirando asta que encubrio en la canella onda casa dos bustos
y fue cuando mis ojos lo perdieron para siempre, hoy dia 8 de Diciembre que
dias mas fatal para mi que desde esa fecha bengo llorando la ausencia de todos
bosotros y mas de nuestro querido padre que seme acabaron todas las esperan-
zas, hoy hermano mio te boy pedir un fabor y lomismo a todos nuestros her-
manos que por el alma de quien traemos el luto que trateis bien a mama que
es lo que bos queda nelmundo para quien mirar que yo desgraciadamente no
lo podere bermas, hay Serafin conque afan yo trabajaba para poder juntar algo
y poder bolber a beros y todo me salio mal, ahora que empezaba de ahorrar algo
me encontre con este cuadro asi que cuando auno persigue la mala suerte no
hay bueltas que darle, Serafin me diras como se porta Camilo, aber tu y Ber-
nardino si le dades un buen consejo para que no le haga amargar la vida a
mama, aunque el de los consejos se ríe, pero aber si cambiara de ser, Sin mas
me despide consaludos para nuestros hermanos y un abrazo para mama y tu
recibe el corazon de tu hermano que note olvida.

Germán.

CARTA 27:

Montevideo 25 de Junio de 1952

Apreciable mamá y hermanos deseamos que cuando esta este ensu
poder los encuentre atodos en buen estado desalud nosotros porel
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momento sin nobe da G A D mama lacompaño en el mas profundo sin-
timiento porla muerte de Papa pero Dios lomanda asi y todos tenemos
que conformarnos que nacemos todos para pasar por el mismo cuadro y
Dios lotenga en el Cielo pues ahora lo mejor bien que le podemos pedir
es pedirle a Dios que lotenga con el en el Cielo y tenemos que confor-
mar nos notenemos mas Remedio mire yo tengo mi corason mas negro
que la Ropa que tengo puesta los primeros días que Meveía en la Ropa-
negra pues en mi no me podía Contener de llorar pesando para mi que
triste esla muerte nolo bemos mas pero tambien pensava y decia Bueno
la muerte esnatural pero las cosas mal hechas toda Bia sesienten maspor
que no ay nada que pueda conformar a uno pesardelo que paso en mi
Casa des pues de no aber muerte no puedo pasar en Bida de la madre
pelearse por lo que tiene, pero ay que ber tan tas que era mejor no Benir
al mundo nada mas Benimos para sufrir Dios no lo tenga presente.

Mama estamos con mucha pena con Respecto austedes que no tene-
mos cartas ya Ba por dos meses German dice que el escribio a todos los
hermanos que le escribieron a el y nos estraña mucho que nadie conteste
ya de mas antes de Recibir lanoticia de que papa se Muriera y les hice
ungiro de 2 mil pesetas y tan poco tuvimos contestacion aunque man-
demos decir en eldia la muerte si las recibieron o no pues ahora por Faus-
tina y su Marido les mandamos 1000 pesetas mas para uste las reparta
desta manera a Bernadino ya Fidelina 75 para cada uno ya Camilo y a
Anita lo mismo a 75 cada uno ya las nenos de las dos cada 25 pesetas
para cada uno ya Lucita y Serafin Ca 100 pesetas los otros le da a
Manuela de Lulas ya Nicolas 100 pesetas mas para los dos y dice Ger-
man que le tenga a Una Misa a la Birgen del Rosario Cantada y el rresto
para uste.

le daran saludos aquíen parnosotros les pregunten y tan bienos diran
sian llegado sin novedad Faustina y Jesus y su hijo dijo saludos tan bien
les daran diga le a Faustina que Ysabelita le dicimos donde esta madrina
yella dice en Buenos Aires Reciban todos ustedes un fuerte a Brazo des-
tos que los somos 

Celia y German.
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CARTA 28:

Montevideo 20 de Julio de 1952

Miquerido hermano te deseo mucha saluz encompañia de toda la fami-
lia como nosotros disfrutamos en esta fecha gracias.

Serafin ay 2 dias que recibi tu carta del 6 del corriente por la que me
entere que aun no bos llego el giro ni una carta certificada, en la que iba el
aviso del giro, y tambien me dices que si no fuera por la carta de Bernardino
que no sabiades nada, si yo le escribi despues a Lucita y a ti pero como le
certificaramos una carta a mama y seria seguro que le llegara noseme ocuri-
o decirbos nada a bosotros, selo decía a Bernardino porque la bíspera que me
llego la carta de el con la noticia de la muerte de papa, fuera cuando le cer-
tificara a Celia la carta a mama la cual no llego, asi que ayer fue Celia a
correos a reclamar la carta para saber su paradero,y saber ala casa donde hizo
el giro abisar que no llegara y le perguntaron de que fecha benía la carta que
decia que no llegara, y digeron que para otra carta que ya abia traerla noti-
cia de que los recibieran, asi que cuando te llegue la carta me contestes
pronto para saber lo.

Serafin me dices que Faustina ya desembarco pero que aun no llego a esa
y que aunque baya alguien mas que non bos mandemos nada menos que sea
pra Camilo que todos bos arreglades bien, me alegro que sino conlo que yo
bos puedo mandar para poco bos llegaba, y camilo si no tiene que trabaje,
que aunque trabajando nose llega a rico, pero podia ir remediando sus nece-
sidades, como trabajamos todos, que Faustina bos puede contar como tra-
bajo yo aca que llevo como 3 meses sin descansar un dia.

Serafin de lo queme dices que Camilo no puede aunque quiera yo no lo
decia con tal fin de que fuera pedir lo poco que le pudiera tocar que no lo
considero tan malo, que el pobre si es malo es para el, tambien me dices que
te dijo tia Felisa que papa abia hecho testamento y que ledejara todo para-
mama mientres viva me alegro de eso aunque pormi parte no le iba hacer
falta, asi que yo creo que no haria como la madre de Celia que por mejorar
a unos dejo alos otros sin nada, por lo tanto a Lulaiños no nosbale la pena
ir asi que si nos bale mas la pena ir a San Mamed no podemos olvidar de
España, asi que me interesaria saber lo para que asi pudiera cambiar la forma
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de pensar, que ami sime interesa bolver a Epaña es para podernos tratar
como hermanos y si no fuera asi yo mas quiero perder eso de vista para siem-
pre yo no lo hago pormi que yo ya sali por el mundo pero tengo hermanos
que no disfrutan de mas posibles que yo asi que yo para tener que dejar de
hablarle a un hermano mas quiero no berlo mas, sinmas recuerdos de todos
nosotros que lo somos Germán Celia y las nenas adios contesta pronto.

CARTA 29:

Montevideo 29 de Agosto de 1952

Salud les deseamos en compañia de toda lafamilia.

Nosotros porel momento bien. 

enesta doy contestación ala deustedes fecha 7 de Agosto mepreguntan si
German abia rrecibido una Carta no esa que tu nos dices senos perdio por
que nosotros todas las que nos mandan las contestamos.

Y tambien medices que nome parecera mal porque nomecontestastes
antes parece mentira que medigas eso que el demorar una Carta ahunque
nomela contestaras eso no es para tomarte lo amal.

Tambien medices que antenido la misa ala Virgen del Rosario yque
mimadre dijo que yo hera muy Caprichosa ledices que el favor mas grande
que me puede hacer que mencomende a Dios que mesaque este dolor de
Corason tangrande que hella por creherse en su hermano Serafin deseredo
asus hijas quel dia desu guicio final ogala que no le perdone Dios dicile que
lamuerte todos tenemos que pasar pareso pero yo pormi que nose preocupe
de anbre nome boy morir y conmigo de lo que pudiera heredar della no lle-
varia nada para el otro mundo yo lo que esentido es hesto quella siempre
dicia que lengañavan ya hora la Rason sela da ahellos que ansido peor que
Vidal de Sampedro por que ellos an Rovado alos propios ermanos y el otro
que engañaron ala madre y Vidal se lo hizo hauna persona que noera nada
y comodice el Refran el Vivo Vive del bovo si petucas no hiciera confianza
y tu biera documentos ya nopasava nada y yo como en esa sedavantanto sin-
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tener porque contra sus hermanos y cuando mentere que Amable no y ba
ala Casa trate de le her las cartas que pepe le mandava a Julio para poder
menterar de algo y gusto lo que yo pense asi salio porque no les convenia
por que asi lengañaron mas facil pero ami ya Dios del Cielo me y lumino
para darme la disquesión y gusto endos cartas que ley de pepe mentere de
todo quen son los testigos en que dias esta echo como quedar las casas
poreso diganle ami madre que si quiere saver de mi que les pregunte auste-
des que yo para eses que seque medeseredaron no quiero saver dellos porque
tan pocos ahellos les ymporta yo sino tenia corason de hermanos yasi lo
tuvieron de lovas ay todas las lagrimas y sacrificios que yo y Emilia y cimos
en que nos lopagaron no ymporta nada de que uno cumpla bien ya veo que
es el distinto otras cantaron y Bay laron y sus hermanos las aprecian pero
bueno no me pesa cumplir con el dever que nos correspondia ahora Julio no
esta connosotros por suerte nos defenderemos lomismo pero el echo del
asido de un loco nosotros mas del tiempo tratado ya nolo teniamos pero el
se creyo que asinos dejava en lamiseria y mal save el que lo tenia mas por-
que palabras son palabras sino ahora con lo quesaviamos del al terminarse el
tiempo ya era distinto pero no tengan pena poreso saludos para Jesus y su
hijo y Faustina que Coma bien para que no Rebaje en esa Besos de las nenas
para todos en particular para sus Abuelas y tios y primos 

Celia G de González.

CARTA 30:

Montevideo14 de Septiembre de 1952

Querida hermana y demas familia quiera Dios que al recibo de la presente
los encuentre gozando de saluz, nosotros bien gracias a Dios.

Lucita te escribo esta sin tener ninguna tuya, que segun decías en una que
le escribistes a Celia meas escrito una carta pero no me llego, y abra un mes que
le escribi a Serafin contestando ala que me decia que bos llegaron las 2000 pese-
tas y me decia que Faustina bos entrego otras 1000 para repartir y segun medice
ya las abeis repartido, no lo tomarian amal porque eran pocas, pero mi poder
es mas pequeño que mi corazon, que si pudiera seria algo mas, pormas que
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porlo que bos dijo Jesus gano mucho pero no bos diria lo que se gasta, que si
sigo trabajando como trabajo algo me queda pero si trabajara solo nel Banco
nome llegaba para vivir, pero aqui lo que arrima un poco es que la moneda es
buena que las 1000 pesetas que bos lleva Faustina me costaron 65 pesos y eso
es lo que bale.

Lucita le dices a Faustina que ahora Isabelita le ba querer mas que al padrino
que desde que se fue Julio no bolbio más que 3 domingos, así que afin todos
son iguales mira que forma lida si no pudiera pagar el alquiler lo mismo me
dejaban con la carga, pero no tengan pena que e facil que nos hicieran un gran
favor que bamos vivir lo mismo, todo eso lo hicieron por que nosotros no les
ayudamos en sus trampas, pero tengo esperanza de que un día lo ban pagar.

Lucita le dices a Jesus y Faustina que se aprovechen de las cosas buenas de
España que porlo que nos digeron ya les ban quedando poco que al parecer en
Noviembre se bienen, pero alo mejor dejaron pasar las figadeiras, lesdas muchos
recuerdos de todos nosotros y besos de las nenas, y le dices a Jesus que estan los
omnibus en uelga y que los Bancarios estubimos 3 dias tambien y ami me
aumentaron el 45 por ciento.

Lucita te dire que el dia que le escribi a Celia le escribí a Alejandrino bamos
a ber sime contesta y lo que hay así que Dios mande lo que mejor sea.

Lucita me diras si hay buena cosecha de patatas y maíz y Bernardino tiene
pensado quedar en Fail o se ba para su casa que alos nenos tambi en los tiene
que mandar ala escuela y para el solo es mucho trabajo, y mediras al go de
Camilo que hace mucho que no me dicen nada de el, tambien me diras al go
de tio Camilo y tia Felisa y me man das la direcion tambien me bas decir co mo
se portaron todos los familiares con bosotros en la muerte de papa que hizo ayer
5 meses que fue el entierro y me cuentas la berda.

No te digo mas nada en esta le das recuerdos a todos los que pornos per-
gunten en particular a nuestros hermanos y aber si el dia del Rosario bos jun-
tades todos y pedis mucho ala Virgen por papa para que el pida pornosotros, le
das un abrazo a mama y besos de las nenas para todos y tu recibe lo que mas
qui eras de tu hermano

Germán.
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CARTA 31:

Montevideo 5 Octubre de 1952 

Mi querido hermano quiera Dios que al llegar esta atu poder te encuentre
con saluz encompañia de nuestra madre hermanos y nenos, nosotros bien gra-
cias a Dios.

Serafin tengo enmipoder tu carta del 17 del pasado y con ella una berdadera
satisfaccion porque medices que estan bien de saluz que e lo que yo mas deseo.

Serafin medices que Camilo estubo ayudando te acabar las patatas y que
las hay buenas me alegro mucho de todo quede el abia mucho que nome
hablabais nada, que el no se acordara demi pero yo lomismo me acuerdo que
porque nome escriba no selo tomo a mal que muchas beces no tendra
tiempo o umor que todo se necesita, pero cada uno sabe sus cosas, que yo si
supiera que aqui me iba encontrar con barias cosas que encontre te digo la
berdá que aunque supiera que aqui iba buscar la felicidá consentia perderla
y no benia buscarla aqui, y gracias adios siempre tube que comer.

Serafin me dices si Manuel biene anuestra casa ono, te dire que Julio se
fue un 15 y Manuel termino el mes y no bolbio mas, el ultimo dia que
estubo jugando con las nenas mas que ningun dia asta seles escondia debajo
de las camas y detras de las puertas y cuando marcho nos dijo como siem-
pre asta domingo y no le bimos mas, el ultimo domingo no trajo la ropa
sucia y llebo la limpia y asi no tubo aque bolver.

Serafin medices si Manuel que dice la madre de Celia y la hermana que
nonos diamos encontra de Julio que el mal lo hacemos para nosotros, mira
te boy pedir un favor y lomismo a todos las de casa, si no bos perguntas mas
pornosotros noles digais nada pero si algun dia bos perguntan les dicen que
una bez que no tenemos la razon o nonoslo quieren dar que nose acuerden
de nos para nada, y que nos degen empaz y si tiene tanta lastima do animal
do Julio quelle faga outro tercio que e Bo que lle falta sin millorar, que elas
pensan que somos como foron elas co canamais que foy o ladron de todos
os irmaus e siempre lle lamberon o cu pero eu nonson o Arturiño de Veiga
asi que notengo porque aguantarlos que bayan todos ala puta que los pario,
asi mismos les dices site perguntan.
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Serafin tambien me dices que el Daniel do roxo que se colgou nunha
pireira bueno logro lo que queria que al parecer tenia la intencion de matarse
y ese fue su destino, que por no tener conque vivir nolo hizo pero nacio con
ese fin.

Serafin estos dias tube carta de bernardino y me dice que se ba de fail que
tiene que mandar los nenos ala escuela, que Germancina que ya sabe leer
algo y que los de el no saben nada, mira que si fueran unidos los podian tra-
bajar el y Camilo pero ya no son.

Serafin de lo que me dices de Antonio yo nolo bi pero Celia si y le
entrego unas cosas buestras y otras de Manuela de Lulás y otras de Amable,
que fue de agradecer traer todo, y quedo de benir pasar un dia con nosotros.

No te digo mas nada que me despido con recuerdos para todos los del
pueblo emparticular para los que pornos pergunten y un abrazo para mama
de todos y besos de las nenas y lo mismo para nuestros hermanos y nenos y
tu recibe el corazon de tu hermano.

Germán.

CARTA 32:

Montevideo 2 de Noviembre de 1952 

Mi querida mama quiera Dios que al llegar esta a sus manos la encuen-
tre gozando de saluz encompañia de mis hermanos y nenos, nosotros bien
gracias a Dios.

Mama le escribo esta sin tener ninguna de ustedes el 6 del pasado recibio
Celia una carta de Lucita conla noticia de la muerte de su madre tambien se
disgusto bastante y aun no sela contesto, yo le digo la berdad me enrrabie
tanto conla carta de Serafin que me decia que nonos dieramos contra Julio
que el mal lo haciamos paranos que lo decia la madre de Celia y Julia que
nunca pude recibir la noticia que menos lo sintiera, saber que ese desgra-
ciado me hizo todo el mal que pudo, y decirme que nolomire con mala cara,
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y ademas yono vivo acuenta del que vivia acuenta de mi trabajo, mire mama
solo el acordarme del basta para ponerme de mala leche pero a mi me estubo
bien que ya lo conocia esa y alsaber lo que intento hacer conla madera bas-
taba para no juntarme con el, pero yo por no faltarle a manuel que cuando
llegamos se porto bien con nostros ahora sufro yo las consecuencias y alfin
todos son iguales, mama por juntarme con el deje una casa que pagaba 35
pesos por mes y me mude para otra de 95 que entre los dos la podiamos
pagar y hice la contrata por 2 años que no se puede hacer por menos,y tube
que depositar 1080 pesos como garantia y al año me dejo con ella asi que lo
menos que me metio de clavo fueron 50 pesos por mes, pero gracias a Dios
me bino un aumento de 3 pesos por dia, pero se no fuera eso de lo que
ganaba nel Banco me empeñaba cada mes en 60 pesos pero haciamos de eso
de carpintero,y toda la culpa me la tuvo Manuel que yo le dije cuando anda-
bamos para alquilar la casa donde estamos mira que yo no hago confianza
en el y me ba dejar con la casa amisolo y me dijo el esono ara sino pago yo
la diferencia,y alfin fueron los dos del mismo acuerdo, mama poresto que le
dijo no tenga pena que yo mucho no pero algo ahorro, pero eso selo digo
para que si llegan a ir esa le den el aprecio que merecen, mama le diria mas
cosas pero no hay papel que alcance y con esto le digo bastante.

Mama hoy dia de fieles difuntos quiera Dios que papa goce entre los fie-
les del reino de Dios, que tristeza saber que es el primer año que nos falta
pero tenemos que conformarnos con la boluntad de Dios, le estoy escri-
biendo mientras Celia y Nellita ban en la misa y me dice Isabelita que ban
rezar por papa Camilo y por mama Generosa que estan nel cielo, mama le
tiene 100 pesetas de misas a papa y ala madre de Celia, que este mes es el
mes de las animas, que por poca cantidad no se puede girar pero cuando gire
algun conocido selas mando.

Mama estos dias tubimos carta de Faustina y nos dicen que el 2 o el 3 de
este embarcan en Vigo,y nos dice que pasaron un dia con ustedes, asi que les
contarian muchas cosas.

Mama me diran cuando empiezan el panteon osilo estan haciendo,y
quiero que terminen el pozo y le ponen una pia para dar de beber al ganado
y para labar, y pida a Dios que tenga suerte que les ayudare con lo que pueda
y no bayan pensar que es para bolberse lo pedir. No le digo mas nada,
recuerdos para todos los que pornos les pergunten y lo mismo a mis herma-
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nos, besos de las nenas para todos ustedes,y usted reciba el mas tierno cariño
de su hijo que mucha lo quiere.

Germán.

CARTA 33:

Montevideo 30 de Noviembre de 1952

Miquerido hermano mi masgrandedeseo es que al recibo de la presente te
encuentrebi-en de saluz en compañia de nuestra querida madre hermanos y
los nenos, nostros bienen esta fecha gracias a Dios.

Serafin tengo en mi poder tu carta loquelleno mi corazon de alegria por
ber que estan bien de saluz que es la cosa que mas les deseo y enterado de
todo lo que me dices beo que Bernardino anda haciendo la mudanza, Dios
quiera que sea para bien que su trabajo le costaria aguantar la faena de la casa
los dos años, y en ella podia hacer algo situbiera quien le ayudara, y quien le
ayudara tenia si quisiera trabajar, tan lo que fueran los de la casa de Fidelina
como Camilo,y es caso es que todos lo precisaban y se ria bien para todos,
de lo que me dices que Camilo te fue ayudar a arrancar las patatas y que te
dijo que te abia bolber ayudar a sacar el esterco y que o parecia mas, no te
extranes de nada que ya todos lo conocemos, que cuando necesite algo ya
bolbera, con una mentira bien hecha, y despues que consigue lo que desea
se rie da paxara parda, pero todo eso hay que olvidarlo, aunque ami me
acuerda mucho pero mas por los menos que son unos seres inocentes y pasa-
ron sus faltas, mira conquesacrificio yo le mande aquella poca cosa que fue,
y porel nose sila recibio ono, le costaria tanto ponerme una carta, yo creo
que una carta por barco que no le costaria tanto demostrar un agradeci-
miento, para mi es lo mismo, asi que tuno le digas nada, que yo si algun dia
pudiera mandar algo mas lo iba considerar como a todos losmismo, que yo
sin gracias vivo, igual.

Serafin me dices que aber si boy para hacer un cabaceiro, y que si Jesus me
aconseja que no ba ya que no le haga caso,y que baya cuando pueda, si ganas
de ir tengo pero tendre que aguantarme un tiempo mas, porque tu bien sabes
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lo que pasa yo no quiero llegar a esa sin llevar algo para empezar la vida, y
como tu sabes los pasajes cuestan mucho y aquiseva haciendode a poco, tam-
bien me dices que ubo una gran cosecha de millo me alegro que al parecer
eso ba mejorando mucho, que con eso tengo mas esperanzas de nos bamos
juntar, asi que lo que mas te pido y lo mismo atodos es el cuidadodemama,
Serafin por lo que dicen bienen para esta Pepe de Lulás y el marido de Libia,
si por ellos nos pudiera mandar 2 Paraguas buenos un de hombre y otro de
mujer que para marzo ban empezar la escuela Nellita y bienendias que los
bamos precisar, que lo mas pronto que pueda boy mandar para ellos, asi que
por el primero que benga me los mandas si melos puede traer.

Serafin de lo que me dices de Manuel y Julio que dicen que no se llevan
bien, que en esa lo que contaron, y creo que no es berda, conquien nose tra-
tan es con ningunas de las hermanas, yo no los bimas desde que dejaron de
bernir a casa ni tengo ganas de berlos y principalmente a Julio y el buena
pieza que esta en Lulaiños eses que lo quieren todo para ellos, eses para mi
terminaron para siempre.

Serafin me diras como pensais hacer con el panteon si pensais hacerlo
ono, y si lo haceis hacerlo bien que yo sipuedo ayudare con algo, tambien te
dire que de tio Antonio no supe nada, yo con eso ya no cuento pero que sea
lo que Dios quiera, Sin mas le das recuerdos a todos lo que por nos te per-
gunten, y un abrazo a mama de todos nosotros y lo mismo a nuestros her-
manos y besos de las nenas para todos y lo msimos alos nenos,y tu recibe el
corazon de tu hermano Germán.

Le dices a Lucita que ya hace tiempo que le escribi una carta y no tube
contestacion.

CARTA 34:

Montevideo 14 de Diciembre de 1952

Mi querida hermana mi mayor deseo es que al llegar esta a tu poder te
encuentre disfrutando de saluz en compañia de nuestra querida madre y
hermanos, nosotros bien gracias a Dios.
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Lucita esta es para dar contestacion atu carinosa carta fecha 23 del
pasado, por la que beo que estan bien cosa que yo mas les deseo. Lucita me
dices que Bernardino que ya esta todo contento en su casa y que los nenos
ban ala escuela, me alegro mucho de todo eso y ojala que tenga suerte que
para el la casa de Fail era una esclabitu y puede bolber coser y ahora que esta
todo libre puede poner algun negocio en su casa, le escribí una carta y pasa
de mes y medio y aun no tube contestacion no se si la recibio.

Lucita me dices que me mandan 22 chorizos que son todos los que tenían
y que me querían mandar algunas cosas mas pero que no las pudo traer mira
por cuestion nuestra no comprometas a nadia que nosotros no necesitamos
nada tenemos en la familia quien lo necesita mas, y nosotros quedamos agra-
decidos lo mismo, Lucita te dire que el dia 8 llego aca Faustina y su familia
los fuimos esperar ala aduana nos dijo que quedaba todos bien que mama se
sentia algo de la reuma, y este año no fue alos baños y seguro que esta peor,
aber si para el año que biene tenemos mas suerte, y que se anime yo mirare
si le puedo mandar algo para que baya, así que Faustina no nos dijo más
nada, que se juntaron barios conocidos mas solo me dijo que Benardino de
una picadura que llebo cogiendo ameixas que estubo muymal casi todo el
berano pero que los de San Mamed le ayudaron mucho y que llevo mucho
fruta y que comieran en nuestra casa 2 beces y otrodia poco antes de benir
ella fue alli y que no la dejaron marchar que mandaron a Germanciño decir
ala casa de Manuela que no la esperaran, y tambien nos dijo que iban benir
Maruja de Demetrio y su marido, cosa que mucho me extraño, y quedaron
de benir un día a nuestra casa y aun no binieron.

Lucita de lo que me dices da tía das barbeitas que mando los dos hijos
pero ella que no se presento, yo eso no selo tomaría tanto amal que de nues-
tra casa cuando murio tio Lisardo tampoco fuimos, yo en berdaz que no lo
supiera ubiera ido como era mi propio deber, lo que le tomo amal fue que
al ser muerto nuestro querido padre que se ocupara del para mal, pero ella
no le ba faltar su día, y que los demas todos se portaron bien, pues el dia que
pase algo en la casa de ellos se deja todo y se cumple y con ella lo mismo por
sus hijos, y por el mundo, pero uno no se da cuenta hasta que pasa porella,
que antes no se da uno cuenta. Tambien me dices que tío Camilo y tía Felisa
que estan muy bien y que tia se fue de junto de bosotros el día 3 del pasado
y pronto ba bolver le das muchos recuerdos y a tio lo mismo, me diras que
es de Maruja si esta con ellos y enque trabaja, tambien me diras co-mo le ba
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a Antonio por Orense que hace mucho que le escribi y no me contesto, aun
no muriera la tía. Lucita te dire que ayer recibi una carta que era la contes-
tacion de la de mama, me dice que no me buelve ber mas, cuidala bien que
si la suerte nos acompaña no tardaremos mucho que porque algunos fuesen
contando mucho bien de esto ami nomegusta tanto como a ellos que antes
de ir a esa decían que no se comía mas que leite e bica, yo les digo que se
comemejor que aquí, le das un abrazo a mama de todos nosotros y lo mismo
a nuestros hermanos y nenos y tu recibe el mas noble corazon de tu hermano
que note olbida.

Germán González Añel

Ahora te vamos a detallar las cantidades que son de nuestro conocimiento
sobre las cuentas con tío Serafín. de un lado va lo que supimos por ti y de
otro lo que recibimos a través de la carta que él le hizo llegar a Papá; porque
no coinciden.-

Carta de Celia:

Gastos:
- cama............................................................................... 117.500
- registro Esperanza ........................................................... 2.200
- Julio y Alberto ................................................................ 11.000

130.700
Dinero a nuestro favor:
- Bernardino ..................................................................... 3.000
- madera de la casa ............................................................ 5.000
- vacas .............................................................................. 6.100
- dinero madera ............................................................... 9.000
- dinero madera ............................................................... 8.500
- dinero de lengo .............................................................. 27.000
- una letra ........................................................................ 53.000
- otra letra ........................................................................ 34.000
- otra letra ........................................................................ 3.300

148.900
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Carta de Serafín:

Gastos:
-Primeros gastos Julio ....................................................... 7.690
- Últimos gastos Julio........................................................ 11.000
- Registro Esperanza ......................................................... 2.196
- Alberto ........................................................................... 3.800
- Velo y demás .................................................................. 3.300

142.486
Dinero a nuestro favor:
- Bernardino ..................................................................... 3.000
- Madera de la casa ........................................................... 5.000
- Vacas ............................................................................. 6.100
- Primer madera ............................................................... 9.000
- Dinero de Lengo ........................................................... 27.000
- Una letra ....................................................................... 53.000
- Otra letra........................................................................ 34.000
- Otra letra ....................................................................... 3.300

142.846

Cuentas nuestras:

Gastos:
- Primeros gastos Julio....................................................... 764
- Últimos gastos Julio........................................................ 11.000
- Registro Esperanza.......................................................... 2.196
- Alberto ........................................................................... 800
- Velo y demás .................................................................. 3.300

Dinero a nuestro favor:
- Bernardino ..................................................................... 3.600
- Madera de la casa ........................................................... (non se le)
- Vacas .............................................................................. (non se le)
- Primer madera ............................................................... 9.000
- Última madera .............................................................. 8.500
- Dinero de Lengo ........................................................... 27.000
- Una letra ....................................................................... 53.000
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- Otra letra ....................................................................... 34.000
- Otra letra ....................................................................... 3.300
- Rigueira de Castrelo ....................................................... 6.000

154.900

Diferencia a nuestro favor:
Total dinero a nuestro favor .............................................. 154.900

Total gastos (sin intereses).................................................... 142.486
12.414

Por lo tanto la diferencia a nuestro favor es de 12.414 pesetas; pero le
deben restar a esta cantidad los intereses del dinero pedido para la Lama que
no sabemos cuantos son.

Papá te manda decir lo siguiente que leas este pliego ante Serafín. Parece
mentira que Serafín se pusiera a cortar madera sin permiso teniendo dinero
en favor de él; puesto que no sabe si Papá cuando vaya lo va a necesitar. Para
andar con tanta refriega no debía haberse apropiado de la herencia sin con-
sultarle a él nada; en vista de que la Lama daba pérdida. No le puede pagar
él ya que la pidió cuando se vio necesitado y despreciado por toda la fami-
lia. Es doloroso ver el galardón que recibe el que se puso a su lado conside-
rándo sólo un hermano. No es la primera vez que hace bien y recibe mal
pero sí la que más le duele por ser de un hermano; de quien no esperaba eso.
Le das saludos a él y a todos los hermanos y lamentamos la pérdida de nues-
tro hermano, más al tratarse de tan triste hecho

Germán González.

CARTA 35:

Montevideo 12 Enero de 1953

Salud y suerte es cuanto les deseamos en compaña de toda la familia
nosotros porel momento Regular mamá el motivo des cribir esta es que
Lucita diceque no tienen carta mia.
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Bueno ahora les contare para que mentirle miren despues de la perdida
de miquerida madre como esa carta para mi quetan negra como el luto que
llevaba que no hay dia en que piense en hella ahora sabra que yo tenia dere-
cho ano es cribir mas ala Casa Dios le perdone que tanto como supo ablar
de llos y decia que la engañaban y quedava perdida que bien sedejo llebar-
dellos pero dios quiera que lo yciera ynocente que me parece que lo hizo.

asique yo como German les escribia poreso yo me fui estando apesar de
que comprendo que la falta asido mia despues de la des gracia de aberla per-
dido les ubiera contestado que por lo menos ansido las que me an enterado.

mama Jesus nos bino traer los chorizo y unos Bestidos para las nenas yo
a Faustina desdel dia en barcaron nola bimos yo Coso un poco para tengo
pocotiempo de salir hacerle una Besita mientras que nose acomoden tan
poco tendran.

ay saludos para toda la famlia ya quien otros les pregunten todos los Beci-
nos desa en particular Manuela y de Maria Esperanza y su Laura (Señora
Carmen Señora Esperanza y sufamilia para Manolo de Lucio estamos que
nos mandava una Botella de Aguardiente que gracias lomismo Besos de las
nenas para todos nuestros tios y tias y en este momento le dije que mandas
ala mama Ysabel y me dice riendo pan y me dice le doy este pan ella esta non
brando eso porque German les abla dice que le gusta san mamed y Germán
te acuerdas como era y ella dice si me despido con unfuerte abrazo para
todos.

Celia González.

CARTA 36:

Montevideo 30 de Enero de 1953

Mi querido hemana mi mas grande deseo es que al ser esta en tu poder
te encuentre disfrutando de buena saluz encompañia de nuestra querida
madre hermana y los nenos, nosotros bien en esa fecha gracias a Dios.
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Lucita tengo en mi poder tu apreciada carta fecha 29 del pasado y con
ella una berdadera satisfaccion por que veo que estan bien de saluz, que es
lo que mas les deseo, y tambien por que me dices que mama fue alos baños
que yo no sabia nada que Faustina la bimos el dia que desembarcaron pero
no la bimos mas y aquel dia apenas hablamos nada solo nos dijo que estaba
bien pero de que mama fuera alos baños no nosdijo nada y Jesus bino un dia
traernos los chorizos y unos bestidos para las nenas y quedaron de bolver
pero aun no vinieron, parece que andan para comprar una casa y se conoce
que estan ocupados, el Hijo ya trabaja pero Jesus aun no.

Lucita medices enla tuya que hay mucha nieve y que nos mandan los
paraguas por el marido de Libia que embarco el 9 pues si embarco es dia ya
deve estar aca, peo nosotros no sabemos que llegase por que el 26 estubo
Dulcelina que bino provar un bestido y quedo de avisarnos cuando supiera
la llegada y aun nonos aviso.

Lucita medices que apoco de morir papa que mama le incharon las pier-
nas y que fuiste con ella al medico Santa Clara y que ledio unas inyecciones
y que le fueron muybuenas y que la mando ir alos baños, pues que nodeje
de ir por ninguna cosa que yo le mandare algo para que baya sipuedo, y ledi-
ces que Isabelita que habla mucho della y que dice que ba ir para junto della
para tornarlle os marraos, que os chorizos le gustan mucho y si le perguntan
como tellamas dice Isabelita de San Mamede de España, y sile dicen que es
Uruguaya dice que es española e gallega, y Nellita ba empezar la escuela para
Marzo le bamos mandar ala escuela de las Monjas que aqui las escuelas del
estado es una berdadera coruccion, y nos cobran 5 pesos por mes, porellas
es por lo que menos me gusta esto queyo queria enseñarlas a trabajar y las
que se crian aca no valen para nada y menos para trabajar y ayudar alos
padres, pero bamos ber como sera.

Lucita medices que Antonio le compro la erencia a Isabel entonces gano
mucho dinero en Orense por que aun le costaria unos pesos o pensara ben-
der la casa de Orense por que senon no le beo la forma, le das saludos
cuando lo veas y lo mismo a tio Camilo y Tia Felisa, y le dices que si be
alguna cosa que no costara mucho que no deje de avisarme que igual man-
daba para esa a Celia y las nenas y yo quedaba aqui unos años hasta termi-
nar de pagarla, pero de esto nolo cuenten a nadia; porque si no sale nada no
tienen porque saberlo.
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Lucitame diras como bos siguen los Cerdos y lomismo todo elganado que
siempre se me olvidaba de perguntarle.

Note digo mas nada me despido co recuerdo para todos los del pueblo
emparticular para los que pornos pergunten, un fuerte abrazo a mama de
todos nosotros y besos de las nenas para todos y lo mismo a nuestros her-
manos cuñadas y nenos y tu recibe lo que masquieras de tu hermano que
note olbida

Germán González.

CARTA 37:

Montevideo 16 de Marzo de 1953

Apreciable mamá y cuñados salud es cuanto les desamos en compania de
toda la Familia nosotros porel momento sin nobedad gracias adios.

Lucita cuando esta llege abuestro poder ya estaran enterados de que les
mandamos Unpequeño cariño porlas de San payo y en la tuya medices que
mama dice que nomandemos nada dicile que ya poco es pero nuestro poder
por ahora tan bien es chico pero como siempre sea asi ya doy gracias a Dios
andar andamos Bastante arrastrados que si Uno fuera a Bivir del sueldo no
les pudiamos mandarnada ni para nosotros tan poco podriamos ahorrar
nada porque en esa echan cuentas alo que Uno gana pero nolas echan alo
que Una gasta que la Bida para Vivir engeneral todo esta caro lo mas desa-
jerado son los alquileres.

Lucita le dices amama de mi parte que travaje poco que se cuyde que tra-
bajo Bastante ya hora tiene los hijos criados y con Una ayuda de todas Cada
Uno enlo que pueda la devemos ayudar para que des canse unpoco y pueda
disfrutar el gran Beneficio de los hijos Lucita nosotros siempre que podamos
les abremos de ayudar enlo que puedamos y tu cuydala bien de tu parte quel
cariño que sientes oy de tu madre nunca lo bas sentir denadie por mucho
que te quieran ni hella pormuy bien que sea otro la confianza tuya nadie se
la ofrece asique tendran trabajo pero sepan llevar la Bida compaciencia quel
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trabajo llega para todos Dios nos des salud para poder enfrentar laVida
mientras Bivimos tanbien les doy las gracias que medices que yo y las nenas
nos bayamos yo mientras ganemos para Vivir nolo dejo ael porque si queda
solo lopasara muy mal ya mi de poco mesirve quen dos o tres años ahorre-
mos mucho si despues no lo desfruta eso es un engaño ay que trabajar pero
Una persona que tra Baja como el apenas duerma ni tiene tiempo para
comer si yo lo dejo solo en cuanto pueda trabaja sin tasa y despues no bale
para nada yo siempre ando atras del con lo quel legusta y el portra bajar no
se cuyda asique a el solo nolo dejo.

Lucita las nenas estan atodas lasmomentos ablando de Mama y Ysabel
esta noche Nellita soño con ella dice que soño que mama estava aciendo pan
y que cuando bi la Nelle que llorava y despues que tan bien llorava ella.

Ysabel dice mamá aquien es cribes yo le digo atu mama de España que le
mando dicir y ella medice que memande un ternerito con Una Baca es loca
por los animales.

Bueno gracias por los paraguas y los pañuelos que nosmandaron Besos de
las nenanas para todos los primitos y tios y tias en particular para la Buelita
y uste dos Recibanyugalmente de nosotros todo lo que mas deseen los somos
Celia y Gemán.

Lucita contesta pronto y dime como sige Sr. Camilo Niculas que parece
esta enfermo muchos saludos para todos los Becinos y quien pornosotros
pregunten en particular para las de orense lamentamos Bastante la muerte
de Tio Eduardo pero ya sabemos que nosomos nada.

CARTA 38:

Montevideo 5 de Abril de 1953

Mi querida hermana mi deseo es que al llegar esta atus manos que te
encuentre disfrutando de la buena saluz en compañia de nuestra mamá y
hermanos, quedando nosotros bien gracias a Dios.
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Lucita tengo en mi poder tu carta del 17 del pasado, por la que me dices
que estais bien de lo que nos alegramos tanto, que es lo mejor que podemos
pedir en la vida, Medices que el 21 que le teneis el cabo de año a nuestro
papa y que pensais tenerle 10 curas y todos como misa, aceisbien, que ahora
no le podemos hacer otro bien quiera Dios que estea donde pueda pedir por
nosotros. 

Lucita oy domingo de pascua, que recuerdo tan negro reina en nosotros
el dia que papá dejo nuestra casa para siempre, cosa que no puedo borrar de
mi sentido y lo mismo los dias de semana santa, yo me acorde tanto de el
como en los dias que recibi la noticia, que me parece que no me olbidar
nunca que de todos los hermanos yo fui el de menos suerte, que para boso-
tros hay un año que bos falta y amihay 40 meses, pero no me queda mas
remedio que conformarme con mi destino.

Lucita me dices que desde que murio papa que no abeis hecho nada nel
ganado,y al contrario que tubistes perdidas, es bien berda que nunca biene
una sola, pero te nemos que conformarnos cada uno con los trabajos que
Dios nos manda, asi que si necesitais algundinero me lo mandas decir, que
con lo que tenga estoy pronto a ayudar con todo lo que pueda y cuando
empiecen el panteon te agradezco que me avises que yo boy ayudar con lo
que pueda mucho no ba ser que mis posibles son pequeños.

Lucita me dices que mama fue ber a señor Camilo y que le entrego las
100 pesetas que yo le dije, no sabes lo que me alegro, no es por falta que le
ayan que mas las necesito yo pero cada bez que biene alguien siempre se
acuerdan de nosotros que aun nos mandaron por el marido de Libia una
botella de aguardiente y otra Julia asi que cuando las beas le das recuerdos y
a los de señor Camilo lomismo y me dices si ba mejor.

Lucita de lo quemedices de los pañuelos de las nenas si nos lo entrego
benian cosidos al paraguas de Celia que fue bastante de agradecer que nos
trajera todo que cuando bino el animal del hermano de Celia nos trajo una
botella de aguardiente asi que mira lo que ba de unos a otros pero de seme-
jante animal no se puede esperar otra cosa.

Lucita me diras que familiares estubieron en los autos de papa y como se
porto el cura con bosotros y estubo Camilo y como marcha pola riveira,
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Tambien me diras si recibio una carta mia Serafin que le escribí antes de ti
y no tube contestacion, mediras como anda Bernardino con Manolo do cas-
trelo que me parece que ba ser bastante coreña y me diras como le quedo la
mano que el medice que no puede coser mas que es para lo que mas lomo-
lesta para coser y para escribir, el padre tambien tubo mala suerte.

No te digo mas nada, solo te digo que cuides bien amamá que es lo mejor
que puedes hacer, y lo mismo les digo a todos, Ledas recuerdos a todos los
que pormi pergunten y un abrazo a mama y lomismo nuestros hermanos y
besos de las nenas para todos y tu recibe lo que mas quieras de tu hermano
que note olbida.

Germán González Añel.

CARTA 39:

Montevideo 19 de Abril de 1953

Miquerido hermano mi mayor satisfaccion es que al ser esta en tu poder
te encuentre gozando de saluz encompañia de toda nuestra familia nosotros
bien en esta fecha gracias a Dios.

Serafín tengo en mi poder tu cariñosa carta con fecha 27 del pasado y con
ella una berdadera alegria por que beo que teneis saluz que es lo que mas bos
deseo me dices que lo tubiste el cabo de año a papa, que le tubistes 8 curas
y 6 misas y que estubo toda la familia, pero que para bosotros fue un día
muy triste, telo creo, que eso representaria el entierro, pero ay que tener
paciencia y conformidad que son cosas que manda Dios.

Serafin medices que hablaste con el cantero y que te dijo que el 29 teda-
ria la razon cuando podia empezar pues mira tusabes lo que tienes que hacer
pero a mi me parecer que sino escon el que sea con otro, que tu sabes que
ya pasa de un año y que Jesus lo que Dios no permita necesitara el panteon
que abriera que cambiarlo para otro siempre son trastornos y atenciones, asi
que tuberas lo que mejor sea si por disponer de dinero es la demora el dinero
lo tengo yo, cuando lo bayan juntando me lo devuelben, que ese no tiene
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que ber con las pesetas que mande eso fue mi regalo y los regalos no tienen
buelta.

Serafín referido a lo que medices deMazaira que le pidiera a Manolo 12
mil pesos y por fincas le dieron 16 yo no se lo que tenía pero me parece que
sela pagaron bien pero el que quiera comprar tiene que pagar como los
demás.

Serafin medices que se cuenta que vende señor Andres sera era una pro-
pieda bonita pero eso es mucho dinero para mi, que aunque trabajara bien
y viviera una vida completa no la terminaba de pagar pero note apures que
lo quese necesita es dinero que donde comprar ba aber, y por lo que beo no
ay mucho apuro que si elganado no bale los terrenos no pueden aumentar
en precio, asi que ya saldra lo que Dios quiera.

Serafin te dire que bimos ala cuñada de Camilo da Felisa no vive muyle-
jos de nosotros estubieron ennuestra casa 2 domingos tambien tedire que
recibi una carta de Serafin de Villagarcia que esta nel Brasil aun nole con-
teste.

Notedigo mas nada le das recuerdos a todos lo que pormite pergunten
emparticular a todos los de costumbre y un fuerte abrazo a nuestra mama,
hermanos y sobrinitos de todos nosotros y besos delas nenas para todos y tu
recibe lo que mas quieras de tu hermano que note olvida

Germán

Serafin me encuentro nel Banco y cuando iba para cerrar la carta bi que
no tedecia nada de la fe de bautismo de Nellita te doy las gracias y si otra vez
te pido alguna cosa no la mandes por avion que no hay necesida de pagar
esceso que con lo que llevan los del correo nosotros no comemos
nada,menos que con te dijera que me tenia prisa,tambien seme olbidaba de
decirte que en la semana pasada recibi una carta de Lucita que benia a nom-
bre de mamá en la que medecia que el 18 del pasado fue Lucita a Sampayo
recoger las 600 pesetas y que le pergunto por nosotros y que ledijo que las
nenas y Celia que las biera pero ami que no;es verda que yo a ellos nunca los
bi,yo estuve en la casa de una hermana della que esta casada con un do Seve-
rino do Mato que tiene una camioneta y le hice yo la carroceria y algunos
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trabajos mas,y dice el que yo soy el becino mas cercano que tiene aqui,y a el
le viene un hermano con Pepe de Lulás

adios.

CARTA 40:

Montevideo, 3 de Mayo de 1953

Miquerida Mamá mi masgrande deseo es que al llegar es-ta a sus manos
la encuentre gozando de buena saluz encompañia de mis hermanos y demas
familia,nosotros bien en esta fecha gracias a Dios.

Mamá esta es para dar contestacion a su cariñosa carta del 5 del pasado,
y enterado de ella veo que esta bien de lo que tanto nos alegramos,me retrase
un poco por que a-bia pocos dias que le escribiera a Bernardino y despues a
Serafin y para que no fueran todas juntas y tambien no tengo mucho tiempo
pero vale mas asi que muchos quisieran trabajar y no tienen donde pero yo
poreso tuve suerte hasta la fecha ojala que siga asi.

Mamá medice que el 18 de Abril que fue Lucita a Sampayo por 600 pese-
tas y que estubo hablando con la hija de Señor Eliseo y que al parecer nole
gusta eso parece mentira que lo mas malo de esa es mejor que lo mejor de
aca,pero bueno parece que no supieron comer Pan asta que binieron a este
marabilloso pais como dicen ellos,estoy enterado pero nolo digan a
nadia;que esa gran señora que yo nola conozco que le escribio a una her-
mana que tiene aqui diciendole que le mandara dos pares de Zapatos que
conlos que habia en esa no sabia andar,yo creo que en España tiene que
haver señoras mas finas que ella y se arreglan con lo que ay en esa,yo con esas
cosas me rio solo.

Mamá medice que nole mande mas nada y lo quemande que aí lo tendre
cuando baya,yaselo tengo dicho que lo poco que mande que no es para
pedirselo,que cuando mande dinero que quiera tenerlo en esa yalesdire lo
que me ban hacer con el asi que por que sea poco nomelo desprecien que
mis posibles no son mas grandes;tambien me acuerdan mucho por el mucho
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trabajo que tienen si tubieran un criado para que le ayuda-ra a Serafin yo les
mandaria algo todos los años para ayudar a pagarle y lo haria con muchisimo
gusto para que uste no tubiera que trabajar tanto.

Mamà le dire que el 18 del pasado estubo con nosotros Faustina me dijo
que le dijera usted queme dijera ami como dejara Papà las cosas y que uste
le dijera que si Serafin quisiera que daban los eidos y quese iban para Orense;
parece mentira que no le tengan mas cariño donde estan las cenizas de Papà
y ala casa que yo tanto trabaje en ella; siquieren dar los eidos denlos pero la
casa nola abandonen, ami tambien me acordo cuando supe que muriera o
ferreiro de Lulàs que aprendiera Serafin y que dieran los eidos y se quedaran
con el ganado,y los podia trabajar Bernardino asi como esta trabajando otros
que los cuidaria mejor que un ageno y se arreglaban sin necesitar de nadia;
Faustina le manda muchos recuerdos y medijo que le dijera usted que sime-
queria ir que nomelo sacara de la caveza, yo me iria de buena gana pero
quiero ber si puedo llevar algo que lo quees simegustara esto tanto como les
gusta algunos nome sacrificaria tanto que como fuera haciendo para comer
y alquiler me bastaba pero yo no estoy con eso.

Tambien le dire que para fin de este mes pensamos mudarnos para otra
casa es umpoco mas mala pero nos ahorramos un peso diario y esmucho
bamos para cerca donde estamos como de aì o carballiño,bamos vivir ala
misma casa donde estan unos de Trasmontes que hay 6 meses que binie-
ron,qui-en los conoce bien es Amable da Corbeira,quiera Dios que tenga-
mos suerte que conlo que nos cuesta menos ponia en España cada mes 90
pesos.

Mamá ledecimos a Isabelita que nos hecha el dueño dela casa por que ella
se portaba mal,y sabe lo que nos contesta quenos heche nos bamos pronda
mama Isabel que ella nosquiere,y cuando biene algun anuestra casa y dice la
chiquita es uruguaya dice ella soy española de San Mamed y habla mas de
esa que la Nellita,le dire que Nellita aprende muybien todos los afanes della
es aprender a escribir para escribirle una carta a mama Isabel dice que con-
tenta se ba poner con mi carta bueno nole digo masnada que son las 10 de
la noche y tengo que marcharme que hoy duermo en casa.

Medespido con recuerdos para todos los vecinos emparticular para los
que pormi pergunten por no andar uno a uno y un abrazo amis hermanos
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de todos nosotros y besos de las nenas para todos y usted reciba el mas tierno
cariño de su hijo que nunca la olbida

Germán

Mecontestan a esta direccion- Estero Bellaco 2611 Montevideo

Germán González.

CARTA 41:

Montevideo 19 de Mayo de 1953

Querido hermano me alegrare que al ser esta en tu poder te alles gozando
de buena saluz encompañía de nuestra querida madre hermanos y demas
familia, como nosotros en esta fecha gracias adios.

Serafin tengo enmi poder tu cariñosa carta fecha 30 del pasado por la que
leo que estais bien de saluz de lo que me alegro muchisimo, y tambien por
que me enteras de algunas novedades que ami me gusta saber, me dices que
vende de Antonio de Pineiro y que le dan 100,000 pesos, la casa es buena
pero ya es dinero que cualquiera no los tiene, yo creo que la gente esta loca,
pero el que le compre sabra lo que hace, y segun medices que ha hiciera 20,
000 pesos, asi que estara muy contento, ahora no trabajara mas.

Serafin tambien me dices que vende señor Andres y seme interesa algo, si
me interesaria mucho pero por el precio que beo que tienen las cosas mis
posibles no llegan a nada pero Dios nos dia saluz para poder trabajar para
vivir, pero si vende por fincas y le puedes comprar algo, como algun monte
y algun prado nos benia bien que sinos acompaña la suerte la abemos pagar,
que lo que balan para otros lo tienen que baler para nos, pero en todo ni
pensar, solo que nos tocara la loteria, asi que entre tu y Bernardino haceis lo
que bos parezca y si hay alguna nobedad me escribes rapido que yo giro lo
que tenga y lo que falte lo pedis prestado en esa que yo ala bez que baya
ganando lo boy mandando.
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Serafin tambien te dire que el 16 de este nos mudamos para otra casa no
es tambuena como la que estabamos pero nos cuesta 30 pesos menos cada
mes y se mandan para esa son 90 pesos cada mes y es mucho para un pobre
note parece, y como no penso quedarme aqui tengo que hacelo mas que
pueda aunque no ba ser mucho.

Serafin tedire que estamos con unos de Trasmontes estamos muy con-
tentos es muy buena gente y hay poco que binieron de esa y no tiene pen-
sado hechar aca mucho tiempo que elos dejan un caseiro en su casa,
alparecer tiene 9 vacas y una besta.

Tedire hoy unos dias que recibio Celia una carta de mama aun nosela
contesto pero le ba escribir pronto.

Medices que por falta de dinero que no es la demora del panteon que vale
mucho el fruto y que teneis mucho para vender y que tubistes que gastar 500
pesestas en el rejistro y que bendistes dos becerros por 14.000 reales pues me
alegra mucho que pueda hacer algo que Lucita me digera que desde que
muriera papa que no hicierais nada nel ganando, no sabes la pena que me
dio, aunque comprendo que estais mejor que yo.

Note digo mas nada le los recuerdos a todos los que pornos pegunten, y
un abrazo de todos nosotros a mama y la mismo a nuestros hermanos y
besos alos nenos y tu recibe lo que mas quieras de tu hermano que note
olbida.

Germán González.

CARTA 42:

Montevideo 31 de Mayo de 1953

Miquerida hermana mi masgrande deseo es que al ser esta en tu poder te
encuentre disfrutando de una completa saluz encompañía de nuestra que-
rida madre hermanos y nenos, nosotros muybien en esta fecha gracias al que
todo lo puede.
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Lucita esta espara dar contestacion a tu cariñosa carta que hace unos dias
que la recibi, y con ella una grandísima alegria por que medices que estais
bien cosa que yo tanto deseo.

Lucita enterado de todo lo quemedices beo que se venden muchos terre-
nos en esa cosa que ami me benia bien pero por el precio que ban no puedo
llegar a ellos pero no tengan pena que alomejor con el dinero empleado en
otra cosa que los venden sera con idea de emplear el dinero de otra manera,
yo le dije a Serafin que si Andres vende por fincas y le pueden comprar algo
que lo compren que como lo puedan pagar otros nosotros lo pagaremos
lomismo,que yo aqui tengo algun dinero mucho no es pero estoy trabajando
muybien y le rebaje 1 peso diario al alquiler que tambien ayuda, ya le decia
a Serafin que si compraba algo que me escribiera rapido para mandar todo
el dinero que tenga y aunque no compren nada me da gana de ir mandando
lo que pueda por que cada bez se ponde el cambio masmal osea que aumen-
tar la moneda de España, asi que me dices que intereses pagan en esa y si ay
buenas manos donde colocarlo que seria muy triste con el sacrificio que lo
gano, y tener que cuestionar para cobrar, yo espero que siempre que man-
den el dinero que melo cuidaran como sifuera de bosotros porque aqui el
Banco nome paga mas que el cuatro por 100.

Lucita medices que en los autos de papa que toda la familia se porto bien
menos lo de Barbeitos y pasastes un dia muytriste que se parecía al dia del
entierro telo creo pero son asi las cosas que Dios nos manda y tenemos que
conformarnos, tambien medices que querias mas que la Iglesia estubiera mas
lejos que cada bed que la bes te acuerdas que esta alli nuestro querido padre
pues eso nos espera a todos,yo no siento mas que tener que morir aqui o
queseme muera alguien, para bolver a nuestra tierra, para ser enterrado onde
esta nuestro padre, porqui en pido todos los dias que Dios lo tenga en la glo-
ria.

Lucita medices que vende Manolo do Castrelo entonces los de San
Mamed se bolveran locos para comprar todo, y nose donde ban sacar dinero
para tanto, me diras Antonio de Piñeiro enque pensa emplear el dinero que
hace. Tambien medices que Segundo y Maruja que tienen muchas ganas de
benir pues dícele que nose apuren que les ba alcanzar el tiempo y les das
recuerdos, parece que tambien bienen Maruja de Demetrio y sumarido, ese
biene con bicio ojala que nolespese le das recuerdos y que bengan pronto.
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Lucita me basmandar la direccion de Serafin de tia Celsa que me escribio
desde el Brasil y Isabelita me rompio el sobre que tenia la direccion.

Notedigo mas nada ledas recuerdos a todos los vecinos emparticular alos
que pormi perguten y selos das a Julia cuando la beas, y un abrazo de todos
nosotros a nuestra querida mama y lomismo anuestros hermanos cuñados y
nenos y tu recibe el mas tierno cariño de de tu hermano Germán González.

Besos de las nenas para todos.

CARTA 43:

Montevideo 28 de Junio de 1953 

mama esta espara dar contestacion ala de Ustedes la cual hace tiempo que
laten en mi poder pero nose puede dar una idea poco tiempo que tengo así
que deseo que lapresente las encuentre bien asicomo nosotros porel
momento.

mama nos estraña que ya pasa de un mes que no tenemos Carta estamos
algo yntranquilos asique si pueden contesten pronto mama ledire que 24
deste se murio el padre de Benito da Ca senfermo el 19 y el 24 Fallecio y el
25 lo enterraron en este pais solo los tienen 24 oras ledio unparo al lado
dereito los dotores dijeron que sifera el ydquerdo pudía salvarse pero cuando
las agarra derecho que era lenfermedad al corazon y los dos dias tuvo cono-
cimento pobre don Jose era Buenísimo tanfuerte questava nosomos nada yo
estos dias les cribi a Benito dicien dole estava grave pero ya se muriera el dia
del yntierro bi Faustina y su Mario medijo que maruja pronto llegaria mama
porel momento notengo mas que dicir les Besos de las nenas para todos y de
nosotros Recibi un fuerte abrazo destas que somos

Celia y Germán

Seme olvidaba Bimos pepe de aujenio de Lulas y la Señora nos dijo que
germánciño esta grande que andava en el monte nos alegramos que Buena
falta les hara quel ayude un poco
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ya estaran enteradas que nos Mudamos de Casa 

la direcion esta

Calle Esfero Bellaco 26-11

Celia tanbien.

CARTA 44:

Montevideo 12 de Julio de 1953

Mi querida madre quiera Dios que al llegar esta a sus manos la encuen-
tre gozando de buena saluz encompañia de mis queridos hermanos y toda la
demas familia,nosotros bien gracias al que asi lo dispone.

Mamá tengo en mi poder su cariñosa carta y con ella una grandisima ale-
gria porque veo que tienen saluz que es lo que yo mas les deseo,y tambien
por tener noticias de usted que mucho lo deseaba que meparece que nunca
me tardo tanto ninguna carta que escribiera 4 cartas 3 a casa y una a Ber-
nardino y no tenia contestacion de ninguna,ya no estaba muy tranquilo pero
gracias a Dios no ubo novedad que fue lo mejor,le pergunte a Pepe de Lulás
por ustedes y medijo que todos quedaban bien que la bispera que salieran
que estubiera usted con el y que nos querian mandar algo pero que se acor-
daran tarde que ya tenian todo empaquetado que sino que no traerian para
nadia pero para nosotros que algo nos traian nose molesten con nada que
nosotros no necesitamos nada por lo de ahora gracias a Dios.

Mamá medicen que estubo Camilo ayudandoles a trabajar y queles dijo
que me escribiera muchas cartas y que nole contestara y por ultimo queme
certificara una y que tampoco sela conteste y que es por que me pidia que lo
reclamara me extraña que se perdan solo las cartas del que hasta la fecha nose
perdieron tantas solo las del tienen mala suerte lo queme parece que las cosas
del son las de siempre,nunca negue carta ninguna a nadia y menos sela nega-
ria a el, recla marlo no que noestoy en tambuena posicion para reclamarlo y
mas a el que no ganaba para la casa para meterense todos y el solo nole tiene
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traza tampoco,pero serian mentiras del que yo atodos los quebienen lesper-
gunto porel y medicen que es como antes;yo creo que aquellas pesetas que
les llevo Faustina ledarian las que yo les mandava y nose acordo ni de man-
darme las gracias le parecerian pocas pero el nosave con que trabajo las gane
lesparece que en america que caen de arriva pero la prueva la ben quetodos
eses quefueron ganarlos a America como los cuydan y les llamabamos core-
ñas pero ahora medoycuenta que les costaron mucho sacrificio,que no es
como les decia Faustina esos son los que ban embullar a mucha jente como
a Maruja de Demetrio que nos digeron que embarcaba el 25 de este quiera
Dios que nolepese.

Mamá delo quemedicen que no encuentran un criado me extraña que aya
tanta gente y que nose encuentre,sitienen que pagarle umpoco mas paguenle
que yo lesmanrare algo para que asi lleven la vida umpoco mas descansada y
principalmente uste que tambien no podera mucho;me diran comoles fue
con la seitura y si hay buena cosecha y como presenta el maiz y las patatas y
como estan los nenitos de Camilo que muchas beces me acuerdan me acuer-
dan todos pero mas los que tiene con el pobrecitos asi que si algo puede mire
porellos y anosostros nonos manden nada que nonos hacefalta.

Mama noledigo masnada medespido con saludos para todos los vecinos
emparticular para los que pornos pergunten y selos dan detodos nosotros y
besos de las nenas a Julia y Manuela de Lulás,y un abrazo amis hermanos de
todos nosotros y besos de las nenas para todos emparticular para mama Isa-
bel que es dequien mas se acuerdan y desu hijo el mas tierno cariño que
nunca la olvida Germán

Germán González Añel.

CARTA 45:

Montevideo 9 de Agosto de 1953

Miquerida mamá quiera Dios que al ser esta en su poder la encuentre dis-
frutando de una completa saluz encompañia de toda la familia nosotros bien
gracias a Dios.
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Mama tengo en mi poder su cariñosa carta, enterado de ella beo que
estan bien delo que mucho me alegro, me dice que biene Maruja de Deme-
trio y que nos trae unas cosas, y que tambien me mandaban un retrato pero
que no lo pudieron meter nel baul, al parecer es muy grande, que asi me dijo
Maruja a yer que estube con ella en la casa de Faustina, asi que sitienen algun
en tamaño mas pequeño, llegaron aqui el 7 me digeron que quedaban bien
todos, pero que tenian mucho trabajo,y quedaron de benir el 16 pasar el dia
con nosotros y nos traen las cosas que ustedes nos mandan, y hablaremos
que apenas pudimos hablar que abia mas gente y tenian que atender atodos,
y despues que pase ese dia les buelvo a escribir y les contare todo, lo queme
dejo muy intranquilo que me digeron que Camilo tubiera un neno el año
pasado, y que luego iba tener otro eso me dejo completamente atado que yo
nose que pensar de la vida del y de los pobres nenos, pero yo notengo que
hacerles asi que si ustedes queden algo miren porellos que Dios selo tenda
presente, nole digo mas nada recuerdos para todos mis hermanos de todos
nosotros y besos de las nenas para todos y usted reciba el corazon de su hijo
Germán.

Lucita estas linas para decirte que hay 2 semanas que me llego una carta
tuya y me cargo tanto trabajo estos dias que no pude disponer dun
momento para escribirte y con esta te dedico unas linias para ti y por el otro
lado para mamá y en pasando el domingo te boy escribir otra, me dijo
Maruja que tu estabas muy bien que despues de la muerte de papa que estu-
bieras muy delgada pero que ahora estabas muy bien y que estabas apren-
dendo a hacer pantalones, te boy pedir una cosa que por cosa ninguna
abandones a mamá, que yo se que tienen mucho trabajo, pero no creas que
yo aqui tengo menos pero los trabajos de la vida ay que llevarlos con pacien-
cia.

Lucita medices que el dinero que pagan el 6 por cien pues para eso lo
tengo nel Banco, solo me pagan el 4 por cien pero lo puedo sacar cuando
quiera y si estoi donde nolo hay espero que lo tengan.

Te dire que porloque me dice maruja Andres vendio todo pero dice que
muycaro y que tambien quiere vender Pedro pero que no selo pagan tanto y
alparecer por ahora no vende, de lo queme dices de Antonio de Pineiro que
pensa mucho las cosas y alomejor no vende yo creo que le seria mejor que
alomejor pensa de emplear mejor el dinero y lo emplea peor, y cuando lo beas
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de las muchos recuerdos, tambien me dices que ya terminaron la seitura pero
que hay muy poco pan asi me dijo Castor pero lo que es que esta bien ganado
y me dijo que el año pasado que bosotros y señor Pegerto que fueron los
mejores cosecheros que y que bosotros lo tuberades que hechar sen piso pero
que lo guardaban como las arcas. No te digo mas para otra te contare alguna
cosita mas recibo lo que mas quieras de tu hermano que note olbida

Germán.

CARTA 46:

Montevideo 23 de Agosto de 1953

Miquerido hermano mi mayor deseo es que al llegar esta a tupoder te
encuentre gozando de buena saluz encompañia de todo nuestra familia,
nosotros bien en estafecha gracias a Dios.

Serafin te escribo esta sin tener ninguna tuya, que segunme decia una
carta de mama me as escrito, pero el caso es que la carta no llego, aber si con
otra tenemos mas suerte.

Serafin tedire que el dia 8 de este estube hablando con Castor y Maruja
medijeron que todos quedabades bien pero que teniades mucho trabajo y
que no abia jornaleros para llamar, y que el año pasado que tubierades una
gran cosecha de pan que tubierades que hecharlo nen piso pero que lo guar-
daba como las arcas, y me dijo que no tenia que tener bergüenza de la casa
que la dejara bien arreglada, y me dijo que tu le dijeras que querias benir que
si yo me fuera que tu benias, eso notelo aconsejo que yo si biera aqui una
cosa que pudieramos vivir bien todos los mandaba benir, que mi gusto seria
vivir todos juntos, no creas que yo nome acuerdo mucho de todos, sinome
acordara tanto seria mas feliz, tambien me dijo que Bernardino queria
benir,y que tenia que bolber andar en la casa, eso yamelo parecia ami, pero
eso todo pasa por no tener conocimiento de las cosas y no guiarse por quien
las conoce mas, que tu recordaras que yo le decia que la casa le combenia
mas hacerla de piedra, y que ami las armadillas de Raul nome gustaban y asi
sucedio, nome engañe mejor fuera que me engañara, nos pasamos unas 3
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horas combersando de las cosas de esa y nolos bimos creo que el 30 bendran
pasar el dia con nosotros esperabamos que binieran el 16 pero y tube un
incombeniente, quele teniamos dicho a Antonio de Lulás que cuando le
biniera bien que biniera pasar un domingo con nosotros y que trajeran a
Pepe y me hablo por telefono al Banco que benian el 16 y trajeron Elena de
Lulás y pasamos el dia todos juntos, Elena nos trajo una botella de aguar-
diente de Manuela de Lulás.

Serafin le dices a Bernardino y a Camilo que le doy las mas infinitas gra-
cias por lo que me mandaron les das muchos recuerdos y les dices que les
boy escribir y lomismo boslas doy a bosotros y hasta que me pueda acordar
algo de todos.

Serafin te dire que la noche del 21 me hablo Manuel el hermano de Celia
al Banco, y me dijo que necesitaba el dinero que deposito para yo ingresar
nel Banco que se iba para España yo nose siseba o esque necesita el dinero,
pero que sea lo que quiera ya tengo todo arreglado lo puede retirar cuando
quiera sies que se ba y me pergunta si quiero mandar algo si puedo algo bos
mandare mucho no podra ser, pero si el nome dice nada yo nolo molesto
tampoco note parece que debo hacerlo asi.

Bueno notedigo mas nada medespido con muchos recuerdos para todos
los becinos emparticular para los que pornos te pergunten y selos das a Julia
cuando la beas, y un abrazo de todos nosotros a mama y lomismo a nuestros
hermanos y cuñados y besos de las nenas para todos y lomismo a sus primi-
tos, y tu recibe un fuerte abrazo de tu hermano.

Germán. 

CARTA 47:

Montevideo 13 de Septiembre de 1953

Mi querida madre quiera Dios que al llegar esa asus manos la encuentre
disfru tando de buena saluz, encompañía de mis hermanos y todo la demás
familia, nosotros bien gracias a Dios.
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Mamá nole escribiantes esperando que marchara el hermano de Celia,
quesalio de esta el 11 le ba dar 1000 pesetas, estas se las selas mandan las
nenas para uste tios y sus primitos, las distribuye así, a Bernardino y Fide-
lina a 50 pesetas a cada uno y a Camilo y familia igual y alos nenos a 25 pese-
tas a cada uno y a Serafin y Lucita a 75 y le da 50 pesetas a Manuela de Lulás
para que le tengan alguna misa a su padre y otras 50 a Julia y selas da uste
misma y le dice que no selo diga anadia ni a los de casa y a Manuela lomismo
que no diga nada, y de lo que queda para uste le tiene alguna misa a papá
para que si esta en buen lugar pida a Dios por todos nosotros, y perdonen
que es poco, que algo mas les mandaria pero gracias cuando me llevo estás,

Mamá le dire que unas 3 semanas ante demarcharse me hablo portele-
fono al Banco, porque tenia 5000 pesos de garantía pormi y me dijo que se
iba para España y que los quería llevar y tuve que depositar yo 3000 pesos
pero gracias a Dios los tenia,pero melos pagan al 6 por ciento así que para
mi fue favor y el 29 del pasado bino comer alas 12 a casa, que justo hacía un
año el 31 que dejara de benir y no hablaramos con nosotros, y despues benia
casi todos los dias hasta que se marcho,que si tuviera bergüenza conlo que
hizo no benía y nosotros por que cuando llegamos nos hizo favores lo trata-
mos como si no ubiera pasado nada.

Mamá le digo todas estas cosas pa ra que este enterada para que si le ba
contar algo de nosotros sepa lo que le tiene que contestar, seguro que le ba
decir que alas nenas las quiere mucho, nole haga caso que si las quisiera
como ellas lo querían a el no hacia lo que hizo, y ahora si bino a casa y quiso
quedar bien no era por el cariño que les tenia que era por comprarle la eren-
cia a Celia, así que la bispera que marcho estubo con nosotros y nos dijo que
vendía Pedro de Atan y que ami me convenía comprarle lo que pudiera que
me quedaba todo junto que en lo que me tocaba en Lulaiños no podía vivir
y que el me ponía el dinero que quisiera emplear, asi que si vende la naveira
para bien ser del caseiro que ba pra rigueira para bajo no la dejen que nos
combiene mucho por el paso de la otra y la Lama por el agua quedes pues
nosenos metia nadia mas que Antonio y si pudiera ser la leira da Lama tam-
bien y algun monte, todo esto bale mas para nosotros que puede valer para
otro, todo eso me lo compra para mi y si quieren entrar mishermanos podri-
amos comprarmos en conjunto para todos pero eso que les dije les agradezco
que no lo dejen, y siempre que tengan alguna novedad me escriben rapido
para mandar todo el dinero que pueda, aber sime puedo hacer con algo para
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bolver para mitierra, y sino saliera mucho fuera de precio ya Manuel les dice
astacuanto ba emplear, pero lo que le dije no quisiera que otro lo com prara.

Nole digo mas nada me despido con recuerdos para todos los que pornos
pergunten emparticular para mis hermanos de todos nosotros y besos de las
nenas para todos y us ted recibe el corazon de su hijo 

Germán.

CARTA 48:

Montevideo 12 de Octubre de 1953

Miquerido hermano mi masgrande deseo es que alser esta entu poder te
encuentre disfrutando de saluz encompañia de toda nuestra familia, noso-
tros bien gracias a D.

Serafin tengo en mi poder tu apreciada carta fecha 13 del pasado, lo
queme lleno de un berdadero placer por que beo que estas bien y lomismo
toda la familia, cosa que tanto les deseo.

Serafin medices en la tuya que abeis tenido muchos gastos, me doy
cuenta y que teneis mucho trabajo, de todo eso me acuerdo pero yo no
puedo remediarlo que yo no soy menos tampoco pero gracias si tenemos
saluz y bamos haciendo para remediar nuestras necesidades. 

Serafin bosdamos las gracias por las cosas que nos mandaron y igual-
mente a Jesus y Manolo les das muchos recuerdos y les dices que le boy escri-
bir y que quedo sumamente agradecido por su atención, tambien tedire que
el dia 4 de este binieron pasar el dia con nosotros Segundo Maruja y el hijo
de Carcacia nos pasamos todo el dia hablando de bosotros y lomismo de las
ventas de la propiedad de Andres y de los de Castrelo, asi que alparecer los
del pueblo tienen mucho dinero y los que mas os do outeiro que si siguen
asi se ban hacer dueños de la del pueblo, que me dijo Segundo que llevavan
comprado como 5000 pesos de terrenos tambien me dijo que Amadeo le
daba 100.000 pesetas por toda la nabeira do Pedro, asi que la nabeira del
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carreiro que ba para la regueira tenga la enbista que esa nos combiene mucho
anosotros osea para mi o para todos ya Lama.

Serafin porcualquiera cosa que se vendiera algo el hermano de Celia me
dijo que el ponia el dinero que necesitara mientras que yo no lo pueda man-
dar asi que ya el te dira, siempre que sea bien comprado que para comprar
pormas delo que bale siempre hay tiempo, menos lo que te dije que eses dos
sitios nos combienen mucho y no deben ser para otro, ya le decia enuna
carta de mama.

Serafin tambien medijo Segundo que ibades empezar el panteon me ale-
gro mucho de eso y que lo hacia Antonio con bosotros, te ba ser mucho tra-
bajo pero que le bamos hacer si Bernardino deja los eidos de Manolo te
ayudara que Segundo medijo que asi tenia pensando, y que en la tienda ven-
día mucho, de lo que me alegro mucho.

Serafin tedire que por el hermano de Celia bos mando un pequeño
recuerdo para todos, es muy poca cosa pero como tube que despositar 3000
pesos nel Banco para Manuel poder retirar lo que el tenia me quede con
poco dinero pero si tengo saluz algo mas ire juntando, tambien te dire que
Maruja de Segundo esta trabajando en una casa muycerca de nosotros esta
con una familia muy buena, y se tratan mucho con nosotros por que yo le
tengo hecho trabajos, note digo mas nada.

Muchos recuerdos para todos los vecinos emparticular para todos los que
pornos pergunten,y un abrazo anuestros hermanos de todos nosotros y besos
de las nenas para todos y a nuestra querida madre un fuertisimo abrazo, y tu
recibe el corazon de tu hermano que no te olbida.

CARTA 49:

Montevideo 2 de Noviembre de 1953

Miquerido hermano mi mayor deseo es que la presente te encuentre dis-
frutando de saluz encompañia de nuestra querida madre y hermanos, noso-
tros bien gracias a Dios.
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Serafin tengo en mipoder tu carta del 23 del pasado y conella una ber-
dadera satisfacion porque beo que teneis saluz de lo que tanto me alegro.

Serafin medices que Andrea no vendio la rigueira de junto ala nuestra y
que sime interesa que te lo diga y que mela compras, te dire que me gusta-
ria sabe lo que costaba, y siempre que no saliera fuera de precio megustaria
comprarla que a nuestra casa le venia bien un prado, pormas que bosotros
nome animais mucho asi que bosotros sabeis mas lo que pasa en esa que yo,
pero ami me parece que un monte nos benía bien asi que si bes que no salen
fuera de precio, compra y melo dices enseguida para mandarte todo lo que
pueda, ahora si bes que eso esta en baja esperamos que donde comprar siem-
pre a aber, a si que si te parece bien compra.

Serafin me dices que te dijo castrelo queme vendia a laxa y la mita da
chousa pero la laxa me parece que tenia un prado y una naveira y tu nome
dices la que es eso podia ser pero la mita da chousa, no porque para partirla
queda mal.

Serafin me dices que no les mande nada que nolo necesitais en talcaso
Camilo que le carga mucho la familia y que elno se ayuda mucho bastante
me acuerda pero yo nole puedo hacermas de lo que hago, amime tiene acor-
dado para ayudarlo que una bez que le gusta tanto la riveira si biera algo que
le biniera bien que si quiere le dabamos lo que le tocara y para el era mejor
que trabajaba para el, asi que es pero que nomelo tomara amal que yo si hago
esto es para ayudarlo, esto siempre que bosotros mismos le comprarades sino
no porque sile damos el dinero lo gasta y se queda sin nada, asi si fuera que
le combiniera o bien sela compramos entre todos o le compro yosolo, el
dinero no lo tengo pero lo pido prestado, asi que se lo dices a Bernardino si
le parece bien, pero lo quete digo es que mi gusto es que siempre que se acor-
dase algo yo quiero mas que bayan mil pesos en fabor de el que en fabor
nuestro, que yo sino lo ayudo mas es porque no puedo.

Serafin me dices que el dia del Rosario que fue el hermano de Celia y que
le dio mil pesetas a mamá para repartir me teneis que perdonar por la poca
cosa que es pero mis posibles no alcanzan amas, me dices que lo acompaño
el simberguenza do canamais que si tubiera berguenza anuestra casa no iba
al hacerlo que hizo que ni yo ni Celia no le mereciamos eso pero todo ba
pagar.
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Serafin me diras si Manuel fue alguna bez mas y que bos conto, cuando
lo beas le das recuerdos y besos de las nenas que se acuerdan mucho de el y
nos dicen cuando nos bamos para España que tambien se fue tio Manuel.

Note digo mas nada le das recuerdos atodos los que pornos te pergunten
emparticular anuestra mama y hermana y besos de las nenas para todos y tu
recibelo que mas quieras de tu hermano que note olbida.

Germán González.

CARTA 50:

Montevideo17 de Nobiembre de 1953

Ysabel Añel Sanmamed salud es cuanto les deseamos en compañia de
toda la familia la de nosotros porel momento sin nobedad.

mama esta espara dar contestacion ala suya fecha 1 de setiembre la
cual tengo enmipoder hace dias pero como German escribio a Serafin
poreso yo demore mas asi es que de loque me dicias que mandavan el
jamon por Maruja y segundo Binieron pasar Un domingo con nosotros
y nos entregaron 2 Botellas de aguardiente y Un jamon Una Botella era
de Manolo y otra de Jesus toda bía noles escribimos para dar les las gra-
cias y tan bien nos para dar les las gracias y tan bien nos en tregaron dos
latas de sardinas de Bernardino y Fidelina las nenas les gustaron mas quel
jamon apesar de que todo lesgusto mucho ellas desde que Manuel se fue
dicen que tiene mas ganas de berlo ahel que alos otros ayer estando
comiendo dijo German levoy escribir a Manuel yen segida dice la nena
papa dile que Mama Ysabel lo en Barque y tu no te enojes parael que yo
tengo ganade Berlo para que me dea mucho bino y dice la Nellita si tu
tomas mucho Bino Bas aber como ten Borrachas Lucita cuando meses-
cribistes medicias que mama estava en los Baños mediras sise sente mejor
sin mas saludos para Toda la familia Besos alos nenos ya quien por noso-
tros pregunte y ustedes Reciban un fuerte a Brazo destos que los somos
Celia y Germán.
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CARTA 51:

Montevideo 13 de Diciembre de 1953

Miquerida mama mi masgrande deseo es que al ser esta en supoder la
encuentre gozando de buena saluz encompañia de mis hermanos y la demas
familia, nosotros bien en esta fecha gracias a Dios.

Mama tengo en mi poder su cariñosa carta fecha 25 del pasado la que
medejo bastante intranquilo por que bes queno esta nada bien de saluz que
alparecer sufre mucho de la reuma, cosa que yo siento mucho, ami me
parece que no es todo reuma, que sera mas cansada que otra cosa, porque be
a la jente que es para trabajar y el trabajo que tienen, y ber que Lucita esta
aprendiendo a coser, ami me gustaria que aprendiera pero masme gustaria
que la cuydara a uste, medice que desde que moria papa quesele derramo la
sangre, y que siempre se encuentra con cosas de papa y que le aumenta la
pena, selo creo, que ami me paso lo mismo que cuando me llego el retrato
no tube valor para desembolverlo, hasta que Celia lo desembolvio, y alberlo
no me pude contener de llorar, y me decian las nenas llorar porque semoria
papá Camilo y ahora no lo tienen mas, y ahora me estoy acordando que ha
hoy 19 meses que lo enterraron, pero le pido que tenga paciencia y que trate
de destraerse y que nunca la degen sola en casa que encuanto que senos
acabe el contrato de la casa mandare la Celia con las nenas y laban ayudar a
distraer, y si saliera una casa que nos bieniera bien la comprabamos, yo me
quedaba un tiempo mas que aqui hago mas yo solo en un año que todos en
dos y esto no me gusta por las nenas que este es un pais corrompido, que
por lo de mas, para misgastos boy haciendo, pero contodo eso, nome
covence, quien le puede dicir lo que esto es el hermano de Celia, delo que
me dice que fue alos autos de la madre de Celia y que siquiera fueron para
imbitarla pues uste haga lo mismo con ellos,lo que les agrdezco que no les
pisen la casa para nada que yo penso hacer lo mismo, tambien me dicen que
un dia que fue Amable de la feria y se quedo y que les conto muchas cosas
de Manuel si cada uno dice que lo combiene pero ella no les dijo que ellos
sipueden dejan alos hermanos de Benito sin nada y ami eso nome parece
bien, Tambien me escribio estos dias a mi Benito y me dice que un dia fue
Manuel para comprarle la erencia que sise arreglaban por la buena que le iba
dar mas de lo que le tocara, que sino que el tenia no se cuanto le dijo, y
Benito me dice que era bien sacar una copia del testamento para saber lo que
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hay, aun nole escribi pero yo de mi parte no tengo pensado gastar uncen-
timo cuando baya ya lo arreglare como pueda, pero hay no penso gastar
nada con eso si quieren partir que partan o que hagan lo que quieran des-
pues yo hare lo queme parezca.

Me dicen que les dijo manuel que las nenas le querian mucho si le que-
rian mas que les queria el a ellos que si les quisera como dice no les hacia
cosas que le hizo que el no tenia porque guiarse por el otro animal, me dicen
que trabaja mucho, pues que trabaje bien que selo ban agradecer mas que lo
quieran por lo que tiene que si no fuera eso miraban para para el que la
prueba la tubo cuando fue de Cuba.

CARTA 52:

Montevideo 3 de Enero de 1954

Miquerido hermano mi mayor deseo es que al ser esta entu poder te
encuentre gozando de una completa saluz encompañia de nuestra madre y
hermanos, nosotros bien gracias a Dios.

Tengo en mi poder tu carta del 21 del pasado y conella una berdadera ale-
gria por ber que todos estais bien cosa que tanto deseo.

Serafin enterado de todo lo queme dices beo que Andres quiere 25.000 pese-
tas y que ya le daban mas, pero alparecer las cosas fueron para bajo que segun-
dicen el ganado vale poco, pero de cualquiera manera anosotros el prado nos
combiene que tenemos pocas ierbas, asi que si puedes comprarle desde luego
porlo menos que puedas que si uno no trata de comprar algo nunca tiene nada,
asique si le compras me escribes rapido para girar el dinero y en caso que Andres
no pudiera esperar ami medijo Manuel que me ponia todo lo que necesitara,
que yo le pago los intereses que le pague otro que si dios quiere no selos boy
dever mucho tiempo, pero si Andres puede esperar mejor para todos.

Serafin delo quemedices de Camilo que le diga cuanto le doy le dices que
el esta en esa y sabe como andan las cosas y sabemos lo que puede valer, y si
es que me cuestan mas de lo que yo bea que puedo pagar y bosotros no
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entrais esperare aber sipuedo reunir algo mas, esto siempre que el tenga
donde comprar que sies para gastarse el dinero ya no le compro nique me
saliera a medio precio, porque yo queria que todos progresaran, y poreso
migusto era que si vende que empleara bien el dinero que yo poreso no era
que lo quiero hechar de casa que mi gusto seria poder vivir todos guntos y
le dices que me escriba que una carta por barco poco le puede costar.

Serafin de lo que medices que estas despuesto a salir porel mundo y que
en esa nose hace nada, no bayas creer que aqui es como en esa se dice por-
que yo si fuera asi de apoco los traeria atodos, teboy contar como un her-
mano que te quiero algo de mi vida, yo no pude juntar en cuatro años que
llevo aqui mas que 5000 pesos los complete con el sueldo de fin de año, y
deses tengo 3000 nel Banco que trabajo comogarantia, eses nolos puedo
sacar mientras que trabage en el, tengo otros 500 de garantia por la casa
donde vivo asi que mequedan 1500 disponibles, que aun nome alcanzan
para pagar el prado de Andres, y para guntar todo ese trabajo como un negro
y gaste lo menos que pude que la Celia me corta el pelo ami y a las nenas yo
selo corto a ella por que cuesta un peso y medio cada bez su algun dia hablas
con Manuel el telo puede decir y le das recuerdos de todos nosotros y que
las nenas lo nombran mucho.

Serafin me dices que castrelo que vendio madera y que se arreglo para
pagar a Andres y que Andres metio grandes apuros si telo creo que para
hacerse con algo siempre hay que empeñarse que si un espera a tener todo
el dinero nunca compra nada.

Me diras como sigue mama que Lucita me decia que estubiera enferma,
te pido que lacuydes bien aber si tengo la suerte de poderla ber que desgra-
ciadamente a papa nolo bimas.

Note digo mas nada tu arregla lo mejor que puedas, le das recuerdos a
todos los vecinos emparticular alos que por nos pergunten, un abrazo a mamá
de todos nosotros y lo mismo a nuestros hermanos y besos de las nenas para
todos, y tu recibe un fuerte abrazo de tu hermano que note olbida.

Germán 

quedo esperando la contestacion adios.
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CARTA 53:

Montevideo 7 de Febrero de 1954

Miquerida madre mi mayor deseo esque al ser esta ensu poder laencuen-
tre disfrutando de saluz encompañia de mis hermanos y la demas familia,
nosotros bien en esta fecha gracias a Dios.

Mamá esta es para dar contestacion a su cariñosa y deseada carta fecha 27
del pasado, por la cual beo que tiene saluz cosa que tanto les deso,y tambien
por ber que an matado los cerdos Bernardino el 18 y ustedes el 20, nome
dicen nada, quien estubo con ustedes supongo que Camilo estaria con los
nenos.

Mama me dicen que se contento por saber que Nellita tomo la primera
comunión, ella tambien estaba muy contenta todos los dias me perguntaba
cuantos dias faltaban que con la ropa de la comunión le abia mandar un
retrato amama Isabel para que sela enseñar alos tios y primitos de España, y
nosela mandamos porque le cayeron los dientes y parece muymal sin ellos y
como no es cosa de tanta urgencia esperamos que le salgan los nuebos, asi
que cuando sirba sela bamos mandar que ellas tienen tantas ganas de man-
darselas, como ustedes de berlas.

Mamá de la queme dice cuanto tiempo nos falta para terminar el con-
trato para cambiar el dinero que desde que se fue Manuel aumento la
moneda española 1 peso en cada 100 pesetas y Isabelita tiene muchas ganas
de berla y dice que ba dormir con uste pero quiere que me baya yo tambien
le dije que yo tenia que quedar para mandarle dinero y me contesto que en
españa trabajaba con Serafin y con Germanciño y que alla ganaba dinero, asi
que bamos a ber como se ponen las cosas.

Tambien me dice que esta tiempo de nieve y que hace mucho frio pues
aqui hace mucho calor yo estoy deseando que venga el invierno que en
berano no puedo dormir con el calor pero ya me falta poco pueden ser dos
meses mas poreste año, aqui es mejor pasar el invierno que el verano.

Lucita me dices que no haga caso a cuentos de los bienen de esa que tu
fuiste coser alas oras perdidas para aprender o hacer alguna cosas, yo no es
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porque no aprendas pero yo si quieres aprender mi gusto se ria que le pusie-
ras quien le hiciera las cosas a mamá, yo esto no telo digo por mal pero me
doy cuenta que el trabajo que hay en casa para los que son les llega mucho,
tambien me dices que estubiste con la gripe si el mal llega para todos, me
dices que para ti no ha y domingos ni diasantos telo creo que lo que da que
hacer la casa bos llega mucho, y mama cada bez puede menos.

Notedigo mas nada en esta para otra si tenemos el retrato de las nenas,
me despido con recuerdos para todos los vecinos en particular para los que
pornos pergunten un abrazo de todos nosotros para nuestras hermanos y
cuñadas y besos de las nenas para todos y tu y mamá reciban lo que mas
quieran de suhijo y hermana que no las olbida.

Germán.

CARTA 54:

Montevideo 21 de Febrero de 1954

Miquerido hermano mi mas grande deseo es que al recibo de la pre-
sente encuentre disfrutando de la buena saluz encompañia de nuestra
querida madre y hermanos, nosotros bien gracias a Dios.

Serafin tengo en mi poder tu atenta carta del 8 del presente, laqueme
entera de tu buen estado de saluz y lomismo toda la familia y de algu-
nas cosas mas, referido a Camilo le doy gracias, mira lo que sucede por
ser bueno y por acordarse de quien no se acuerda de uno, estoy muy
tranquilo por que nada le decia por mal,yo selo decia porque algun dia
no me digeran sus hijos sino fuera uste podiamos tener algo y asi no
tenemos nada, pero nada me extraña.

Delo que medices del prado que te parece que le llegan mucho 20,
000 pesetas que no es buena y que cuando esta sin vender que buena
prueba es tienes razon que si fuera barato yo lo tenian comprado, asi
que yo te dejo a tu parecer y igual te aconsejas con Bernardino, que los
dos estan en esa y ben lo que balen todas las cosas que compran pormas
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de lo que bale siempre ay tiempo asi que lo dejo abuestro parecer si lo
giras el dinero y siquieron mejor que sea para todos anime da lo mismo
el que lo pague despues lo tiene.

De lo que medices que pagan el dinero al 6 y que si quiero mandar
10, 000 pesetas pues asi melo pagan nel Banco donde trabajo y hoy esta
el cambio bastante mal, pero si es para algun asunto de casa melo dices
que mando todo lo que tenga y sin interes que yo no soy como el her-
mano de Celia que si mando un quiere cobrar 3 pero que no tenga pena
que la vida es corta y tierra para los ojos no nos ba faltar a nadie, asi que
site pergunta algo referido al poder le dices que una bez que no necesi-
tan el poder para lo de la madre que tampoco lo necesitaran para lo del
padre que con eso endican lo que son y las trampuzadas que hicieron,asi
que hagan lo que quieran que nosotros cuando quieramos sacar lo nues-
tro lo bamos hacer ala mejor manera, y si note perguntan nada nada le
dices.

Serafin medices que mamá estubo bastante mal de las manos,y que
ahora esta mejor que como esta el tiempo tan frio que no lo dejan salir
de casa, ya no hace falta que telo diga pero lo que mas les encargo a
todos es el cuydado de mamá, que yo por desgracia no puedo hacerle
ningun bien pero tengo la satisfaccion de que no le falta nada.

Le dices a Bernardino si recibio una carta mia que hace bastante
tiempo que le escribi y me diras si trabaja los biernes de los castrelos, y
como presenta la cosecha de centeno y si teneis mucha ferraya.

Tambien te dire que el 13 estubo conmigo nel Banco Antonio de
Veiga y quedo de venir oy junto de nosotros me pergunto por todos
bosotros y bos manda recuerdos.

Note digo mas nada le das recuerdos a todos los que por nos te per-
gunten emparticular a nuestros hermanos y un abrazo a nuestra querida
madre de todos nosotros y besos de las nenas para todos, y tu recibe lo
que mas quieras de tu hermano que desea abrazarte.

Germán González Añel.
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CARTA 55:

Montevideo, 21 de Marzo 1954

Mi querida madre mi mayor deseo es que al llegar esta asu poder la encuen-
tre disfrutando de buena saluz en compañia de mis hermanos y la demas fami-
lia,quedando nosotros bien gracias a quien todo lo puede.

Querida mamá tengo en mi poder su cariñosa carta del 6 del presente y con
ella una berdadera satisfaccion por que me dicen que estan bien todos menos
Serafin que esta con la gripe en cama,y que esperan que pronto se ponga bien;
quiera Dios que no sea mas que la gripe que tambien me decian asi por papá
hasta que me llego noticia de que ya estaba enterrado, asi que hasta que sepa
que se puso bien no estoy tran-quilo,quiera Dios que se mejore pronto.

Mamá medice que le mande los retratos de las nenas a-un no los sacamos
pero estea tranquila que lo mas pronto que pueda selas mando,que ellas tam-
bien tienen muchas ganas de mandarselas para que bean lo que crecieron que
ellas les parece que son mas grandes de lo que son,y siempre se acuerdan de
todos ustedes pero la pequeña aquien mas nombra es a mamá Isabel que siem-
pre me pergunta si tiene muchos gatitos y muchos conejitos y muchos pollitos
y si selos ba dar todos para ella que ella les ba dar la comida y que los ba cuy-
dar que noselos roven de todas estas cosas dice muchas mas que siempre esta
hablando.

Mamá medicen que estubo Camilo cuando mato los cerdos Bernardino y
quese quedo hasta que mataron ustedes que estubieron todos me alegro mucho,
tambien me dicen que tuvieron una nena y que les murio que le hizo Dios
mucho bien, se lo creo que por mucha suerte que tuviera nose librava de pasar
muchos trabajos como los pasamos todos,y unos mas que otros;me diran si tie-
nen algun neno mas delos que tenian cuando nosotros estabamos que le per-
gunte atodos los que binieron y todos me dicen que no saben,que el metoma
las cosas amal pero yo lomismo me acuerdo del y sile pudiera hacer bien tam-
bien se lo hacia.

Tambien medicen que se murio señora Concepción,pobre tenia la familia
criada y hizo desamparo pero lo peor es de ella que los demas se an arreglar sino
es mejor es mas mal pero ella se fue y no buelve mas,como nos va pasar a todos
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unos antes y otros despues pero es asi el mundo y para eso nacemos;medicen
que poco tiempo pasa que no ayga un entierro si por lo que medigeron los que
vinieron que estava mita de la gente dela parroquia de luto que Dios los tenga
enla gloria atodos para que pidan pornosotros.

Mediran como estan las cosas en esa y como presenta la cosecha del centeno
y como les anda el ganado y sitiene buen precio que aqui dicen que vale muy-
poco,y tambien melo decia el hermano de Celia en una carta que me escribio
alos pocos dias de llegar a esa,enla que medecia que estubiera en casa con uste-
des y que les entregara las 1000 pesetas,me diran si andan partindo que Serafin
me decia que le digera el que mandaramos el poder pero no tenemos pen-
sado,que hagan las cosas asu manera que nosotros cuando creamos combe-
niente de alguna forma vamos arreglar.

Les dire que el 16 de este operaron una sobrina de Celia hija de Esperanza,
de la pendiz ya esta en casa y sigue muy bien,y nosotros creo que tambien tene-
mos que operar a Isabelita de las almidolas pero no tengan pena que es una cosa
muy sencilla y si Dios quere muchos gastos no vamos tener que por ellas cual-
quiera enfermedad que tengan me paga todo el Banco y ella esta loca de con-
tenta por que en 3 dias no puede comer mas que helados y le gustan mucho.

Noles digo mas nada que metengo que marchar dormir que solo tengo una
noche libre por semana y me toca esta me depido con recuerdos para todos los
vecinos emparticular para los que por nos les pergunten,un abrazo para mis her-
manos y cuñada y besos de las nenas para todos y uste y Lucita reciban lo que
mas quieran de todos nosotros que los somos Germán, Celia y las nenas

Germán González Añel.

CARTA 56:

Montevideo 11 de Abril de 1954

Miquerido hermano con la presente te deseo un buen estado de saluz en
compañia de nuestra querida madre y hermanos, nosotros bien en esta fecha
gracias a Dios.
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Serafin tengo en mi poder tu carta la que me sirbio de una verdadera
satisfaccion por que beo que estas bien que al parecer estubiste bastante mal,
aunque tu nomelo dices, pero lo que mejor es que no pasara nada malo, que
yo desde que paso lo de papá no tube mas tranquilida, que hay 2 años que
teniamos muerto en casa,yo aqui tan tranquilo sin saber la tristeza que abia
en nuestra casa, te digo que si estubiera en esa me parece que no lo ubiera
sentido tanto que de todos los hermanos yo fui el que primero lo perdi pero
tengo que conformarme con mi suerte que asi fue mi destino.

Serafin me dices si es neno o nena lo que tubimos que en esa lo conta-
ron, no hagas caso ala gente que si alguna cosa pasara no necesitaba la gente
tomar esa preocupacion que llegaria yo para comunicartelo, y lomismo cual-
quera otra cosa que para eso nos escribimos, y creo que no hay tanto tiempo
que fue el hermano de Celia de junto de nosotros y el puede decir la berda
pero eso no hay que le dar importancia la gente puede decir lo que quiera.

Tambien me dices que Andres le rebajo al prado 3,000 pesetas y que aun-
tiene que rebajarle mas muy bien yo acerca de eso ya te edicho bastante,
cualquiera cosa me avises, de lo que me dices que pensabas que no me paga-
ban nada por el dinero si me pagan tengo 3000 pesos nel banco donde tra-
bajo que los tube que depositar cuando saco Manuel 5000 que depositara
cuando yo ingrese nel banco y estan a plazo fijo y no los puedo sacar cuando
se quiera y los otros me los pagan al 5 alos que trabajamos nel, y si se ponen
encuenta corriente pagan al 4 asi que no bale la pena por tampoca diferen-
cia prestarlos que asi muchas beces los necesita uno y tiene que esperar que
los tengan o que los pidan prestados, y el banco siempre los tiene.

Serafin me dices que la cosecha del centeno parece muy bien me alegro
mucho que dios lo libre de uno mala noche y de un pedrazo, para que todos
puedan comer pan.

Serafin de lo que medices de Antonio de Veiga, te dire que viven juntos
el y Julio alquilaron un cuarto por 50 pesos por mes y desde ese dia que
estubo aqui con nosotros no lo bi mas, aquien beo muchas beces o castellano
que ahora se mudo para cerca de nosotros.
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Note digo mas nada me despido con recuerdos para todos los vecinos y
un abrazo amamá y lo mismo anuestros hermanos de todos nosotros y besos
de las nenas para todos y tu recibe el corazon de tu hermano que desea abra-
zarte.

CARTA 57:

Montevideo 12 de Junio de 1954

Mi querida hermana quiera Dos que al llegar esta atu poder te encuentre
gozando de buena saluz encompañia de nuestra querida madre hermano y
sobrinitos, como nosotros en esta fecha gracias a Dios.

Lucita tengo en mi poder tu esperada carta del 25 del pasado la que me
entera que mamá estubo enferma eso es la cosa que mas siento, medices que
ahora ya esta bien que el domingo ya fue a misaquiera Dios que sea como lo
dices, que enferma muchas veces, a todos bosotros bos cofio su cuydado, que
confio que asi lo hareis.

Lucita referido a lo que medices de Antonio que me entere si es verda,
creo que no tengo nada que enterarme yo a el nole bo y perguntar pero fami-
liares de ella dicen que no van demorar en casarse, eso es todo lo que se, y
ami me parece que cuando llego a esta que Serafin me decia que el me con-
taria y no trato de hablar con mi go, eso es prueva de que no tenia buenas
intenciones, que cuando fue Celia recoger las cosas que nos traia le dijo que
viniera pasar un dia con nosotros, y le pergunto si aun erais novios y que le
contesto que si, yo lo bi una sola vez que fue cuando bino el marido de Libia
pero el nome dijo nada yo tampoco le pergunte, asi que una vez que te esta
escribindo tu sabras lo que tienes que hacer, yo mas no puedo decirte solo
que sepa que se caso.

Lucita medices que esta un hijo de Gumersindo con bosotros me alegro
mucho tratenlo vien para que trabaje bien y tu cuyda bien a mamá que hom-
bresy mujeres hay muchas pero madre hay una sola; medices que la cosecha
del centeno parecia muybien pero que lacastigo algo la helada pero que no
fue mucho, mas vale que sea asi.

185



Mediras si Serafin recibio una carta mia que le escribira antes de la tuya
y no tube contestacion, y tanvien le escribio otra Celia a mamáy tampoco
asi que llevavamos mas de un mes sin tener carta de bosotros, y cuando tarda
un siempre pensa en alguna mala novedaz, Bernardino tampoco me escribe
Camilo igual asi que yo si espero carta de bosotros, tambien te dire que unos
dias antes dela tuya recibimos una de Manuel que nos pide el poder para
partir y que si no selo mandamos que el de la madre que lo parten y que era
mejor partir todo a la vez, eso ya melo decia Serafin en una carta y nose si
hablo con el, asi que si llega a hablar con bosotros le dices que el poder no
estamos en mandarlo.

Notedigo mas nada me despido con recuerdos para todos los que por nos
pergunten un abrazo de todos nosotros para mamá y lomismo para nuestros
hermanos cuñadas y sobrinitos y tu recibe el corazon de tu hermano que no
te olvida nunca Germán.

CARTA 58:

AMontevideo 4 de Julio de 1954

Miquerido hermano mi mas grande deseo es que al ser esta en tu poder
te encuentre con saluz encompañia de nuestra querida madre y hermanos
toda la demas familia, nosotros bien gracias a Dios.

Serafin tengo en mi poder tu carta la que me dio una berdadera alegria
porque beo que estais bien de saluz me dices en tu carta que esta Geronimo
de cudeiro que lo necesitabas mucho, que mama cada bez puede menos, eso
sique es lo peor, de eso me doy cuenta y lo siento mucho que cuando me
digeras que Lucita estaba aprendendo a coser y que no teniais nadie quien
bos ayudara poreso yo sufri bastante pero yo no dige nada porque cada cual
sabra lo que hace.

Serafin me dices que te dijo Modesto que le mandara la direccion de
Antonio de Veiga, pues le dices que no la se, el estubo 2 beces en casa con
nosotros y vive con Julio de Lulaiños, y tu sabes que nonos tratamos con el,
asi que quien la saben son las de Lulaiños, yo lo que puedo hacer es que
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tehaga una nota y me la mandas, yo cuando lo vea se la doy, pero lo mejor
es que se la pida a los de Lulaiños, y le das recuerdos.

Serafin te dire que el 17 del pasado llego Libia nos entrego las sardinas y
los chorizos y nos dijo que todos estabades bien y nos dijo que los nenos de
Bernardino que eran muy listos que trabajaban mucho y que en esa se hacia
muy poco que no abia dinero como antes, y que Manuel le compra la riveira
a Manolo da Endesia.

Serafin te dire que alas nenas le gustan mucho las sardinas y los chorizos
que estan muy buenos y me pergunto Isabelita que lehiciera mama Isabel a
las cabezas de las sardinas que a todas se las sacara, yo le dige que se las diera
a unos gatos que tenia muy pequeñitos que lloraban porellas, y me dijo llo-
raban porque tenian hambre, me dice que cuando se baya ella que les ba dar
mucho de comer.

Te dire que la bispera que llego Libia se dio un tiro un hermano de
Manolo de Casares y desde que se dio el tiro duro 8 dias pero sin hablar y
sin sentido y lo enteraron el 24 asi que no ay nadia tranquilo, te dire que
estoy temblando de frio y me estoy acordando que bosotros andareis de sei-
tura y aqui estamos en el peor del imbierno, mucho me acuerdo en estes
meses de nuestra cocina como en los meses del berano del agua de esas fuen-
tes, pero hay que tener paciencia que son las cosas asi.

Me dices que escribio Bernardino, pues aun nome llego la carta alo mejor
se perdio, tambien te dire que Maruja de Demetrio se opero de la pendiz y
salio muybien que ya no la parece del bien que se puso, te dire que viven
cerca de nosotros nos bemos muchas beces y estan muy bien.

No te digo mas nada recuerdos para todos los de costumbre, un abrazo
para mama de todos nosotros y lomismo a nuestros hermanos y a los nenos
y tu recibe lo que mas quieras de tu hermano que note olvida.

CARTA 59

Montevideo 27 de Julio de 1954
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Lucita despues de saludarte de seo que la presente tenencuentre ben salud
en compañia de toda lafamilia que dando nosotros porel momento ben gra-
cias a Dios.

Lucita enla tuya medices que nos mandaron las sardinas y los chorizos
por Libia sino los entrego si nos las entrego el dia que la fuemos ber todos
adonde bive y los enbitamos para que binieran pasar undia connosotros y
binieron ella y el marido y el cuñado y el muchacho que los trajo.

Lucita enla tuya medices que te diga las nobedades desta pues te dire que
sifuera oy note de sengañava de nada saves porque porque en mi note as
creido y yo estava bien segura de lo que te dije pero sigele es cribiendo y
dicien dole ahel quiente desengaña que cuando lleves el golpe de que se casa-
ron des pues nosotros bamos que dar por porvuenos y desas novedades no
nos preguntes nada German porel ya nostese dicia nada pero yo Meconsi-
derava pormi pero beo que somos de distintas maneras de pensar tambien
les dire que esta la Nelly con las conbulsa osea la tos ferina.

Lucita cuando benga Sista de Sampayo mande me porella dos Belas que
sean de puntas y que sean platinadas negro y blanco primero preguntele
simelas trae y des pues me las compra y nolesaquen el precio y compreme-
las buenas o por Elisa de Tavares la señora de a Dolfo sin mas reciban salu-
dos para todos ustedes y para quien por no sotros pregunten. 

Celia González.

CARTA 60:

Montevideo, 15 de Agosto de 1954

Mi querido hermano mucha saluz tedeso encompañia de nuestra querida
madre y toda la demas familia, como nosotros en esta fecha gracias a Dios.

Serafin tengo en mi poder tu atenta carta fecha 11 del presente y con ella
una berdadera alegria por que veo que todos estais bien, que es lo que noso-
tros mas deseamos.
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Querido hermano me dices en la tuya que el 31 del pasado que empe-
zastes las mallas y que este berano estubo muy fresco que siempre estubo el
aire norte, que de madrugada y ala noche que casi hace frio, pues aqui de
todos los imbiernos que pase este fue el mas frio pero ahora ya poco nos-
queda de este, y para otro bamos a ber como viene; tambien me dices que el
29 del pasado vendiste 7 cerditos a 50 pesos cada uno pues ami me parece
que aun bale lapena criarlos, que aqui dijo Libia que ahora en esa no se hacia
nada que abia muypoco dinero que no era como antes que encualquiera cosa
se hacian 100 pesetas; a ellas le parece que aqui se juntan con un angazo que
si fuera asi yo estaria rico, pero deapoco se ba desengañar que no rinde tanto
el dinero como a ella le parece por que cada vez la vida encarece mas.

Serafin tedire que el 11 de este embarcaron para esa Francisco y Anuncia
de Lulás y cuentan llegar el 28 a Vigo, y por ellos lemandan las nenas 500
pesetas a mamá que me dijeron que le dijera que se las mandaban ellas, es
muypoco pero este año tubimos muchos gastos que tubimos que ir todos al
dentista y lomenos que gastamos fueron 400 pesos, y algunos gastitos mas
pero gracias a dios yo estoy trabajando bien y para los gastos se ba haciendo
y unpoquito mas; Francisco les ba dar 1000 pesetas pero 500 son pros do
Ledo de Quintá que selas manda una hermana que vive en la misma casa
con nosotros, asi que sipuedes se las llevas tu a Quintá para que Francisco
nose entere y noselo digan a nadia, tambien llevan una herramienta que tra-
gera yo de Jesús y seladas y sibos parece le dan a señora Esperanza 100 pese-
tas que por dos o tres beces me mando aguardiente y mas por tener a nuestro
querido padre nel panteon que eso nose paga con nada, y le das muchos
recuerdos a todos los de su casa y ledices que se las mando yo para que se
compre algunas cosa y queme perdone que es muypoquita cosa.

Serafin mediras si rindio mucho el centeno y como presten la cosecha del
maiz y las patatas, y mediras como andan los de Lulaiños que nos pidieron
el poder para partir lo delpadre de Celia que el de la madre que lo iban par-
tir para Octubre asi que al no necesitar el poder para partir el de la madre
tampoco lo necesitaran para partir lo del padre, que hagan lo que les parezca
que algun dia se arreglara, cuando sepas que andan partindo me lo dices.

Notedigo mas nada que me es la hora de marcharme dormir me despido
con recuerdos por todos los del pueblo en particular paralos que por nos per-
gunten, un abrazo de todos nosotros para nuestra mamá hermanos y los
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nenos besos de las nenas para todos y dice Isabelita que le mandes un
marrauciño con los ojos abiertos y muchas cosas mas dice sinmas recibe un
fuerte abrazo de tu hermano Germán.

Germán González.

CARTA 61:

Montevideo 5 de Septiembre de 1954

Querido mamá y hermano quiera Dios que al llegar esta a su poder las
encuentre gozando de buena saluz encompañia de toda la familia, nosotros
bien en esta fecha gracias a Dios.

Lucita tengo en mi poder tu cariñosa carta, con la fecha 17 de pasado por
lo cual me entero que todos tienen saluz, que es lo que yo mas les deseo, y
tambien me enteras de algunasnovedades, la primera es referida a nuestro
hermano que tubo un neno y que Anita estubo muy mal y que fue alla Sera-
fin y que le tubo que pagar al medico y al practicante que el no tenia cen-
timo para nada, si telo creo pero en un sentido nome lleva lastima, por que
el no tiene tampoco y como sabe que todos los problemas que se le presen-
ten todos las resuelve a cuenta de casa no le vale la pena sacrificarse y como
no tiene berguenza mucho mas, lo siento por los nenos que no tienen culpa
de las drogadas de el pero yo no tengo nada que hacerles, que yo para tener
un peso lo veo muy negro que aun el dia 3 marche alas 9 de la noche para
el Banco, con una estanteria y la tube que armar y en 24 horas descanse 3
horas y media, que cuando llegue a casa no podía comer de cansado que
estaba, y a el nole pasa eso, pero en sentido tiene razon que lleva la vida
mejor y como se dice Dios apreta pero no ahoga y el se basa en eso, asi que
tengan paciencia y haganle todo lo que puedan, y no se maten mucho que
el despues se rie.

Tambien me dices que mallaron las cosechas 30 fanegas de pan por la
maquina me alegro mucho que me parece que rindio mucho, tambien medi-
ces que Bernardino que ba hacer la casa del piso para bajo de piedra pues
nome alegro con la noticia pero todo eso yo lo esperaba que cuando la hizo
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sise guiara por mi no sela trataba o gayolas do Raul pero el hizo a su parecer
y lomismo iba pasar en casa si se guiaran por los consejos de Raul que les
decia que la parede de la cocina que la debian hacer ladrillo y lo mismo lo
del comedor y si la hicieran les iba pasar lo mismo asi que bien no aprove-
char su consejo.

Lucita mediras si llego Anuncia de Lulás y su marido y le das saludos
nuestros que creo que bos ban hacer una besita, y entregar una poca cosa que
ya le decia en una carta de Serafin que supongo que le llegaria, pero en caso
que no llegara la carta de Serafin telo digo en esta le ban entregar 1000 pese-
tas a mamá 500 para los de la casa del Ledo de Quintá que se las manda una
hermana que vive en la misma casa, y que se las lleve Serafin y si bos parece
de las 500 de mamá le da 100 pesetas a señora Esperanza que se tiene acor-
dado de mi barias beces y otras cosas que siempre lo tendre presente y le das
muchos recueros a todos los de su casa.

Sin mas muchos recuerdos para nuestros queridos hermanos de todos
nosotros y lo mismo a los nenos y tu y mama un fuerte abrazo y besos de las
nenas para todos y de su hijo y hermano todo lo que mas quieran. Germán
González.

CARTA 62:

Montevideo 12 de Octubre de 1954

Querida mama y hermanos nuestro mayor deseo es que al ser esta en su
poder las encuentre distrutando de una completa saluz, en compañia de toda
nuestra familia nosotros muybien gracias a Dios.

Lucita hace unos días que recibimos tu carta y con ella una berdadera a-
legria por que nos dices que todos estan vien.

Enterado de todo que nos dices bemos que murio señora Elvira y senora
Hermita que dios les descanse sualma, nos dices que muere mucha jente, si
en todas las parroquias mueren tantos como en San Mamed es un caso que
en 5 años que ba hacer que no estamos nosotros es mucha la jente que falta
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pero que bamos hacer nacemos para morir cada uno en cuando Dios lo dis-
ponga.

Lucita referido alo que nos dices de Antonio nosotros nonos gusto que
despues de tener aquí un hermano que tu trataras de enterarte por otros que
mejor que nosotros note desengañaria nadia, ati te parecería que por que el
ami nome gustara que yo te diria lo que no es mira el dia que fuimos ber a
Libia llego el alli y albernos se quedo tan atado queno se atrebia a hablarnos,
yo no le decía nada pero Celia le dijo aqui esta el que iba ser mi cuñado y
ahora no es nada, y el se puso todo inchado y estirando el pescuezo le dijo
yaseque te ocupaste de mi y Celia le dijo no tinia nada de que ocuparme situ
no fueras tan simbergüenza que tu es quien la debías desengañar, yo le per-
gunte y ella me dijo que le escribías como siempre, así que esos nosele hace
anadia y menos al ser mi cuñada, muchas mas cosas le dijo pero nose puede
poner tanto en una carta, y todo eso paso en presencia de la que ba ser sue-
gra del y estaba Libia y su marido y despues Libia nos dijo que tu le dijeras
que ella tratara de enterarse, y teniendo aqui un hermano que bos esta escri-
bindo,no tenias porque perguntarle amas nadia que nosotros seriamos sufi-
cientes para decirte todo lo que nosotros supieramos, así que no lo bimos
mas pero en caso que no fuera nada se tiene que perder por ella pero me
parece imposible, que a ella no tendra otro que ella en moza no bale nada lo
que dicen que es buena y trabajadora.

Lucita nos dices que el 22 del pasado que embarco la mujer del ferreiro
de casares y que nos mandan los velos, pues sabemos que llegaron pero noso-
tros aun no la bimos, bos damos las gracias y asta que los paguemos que esta-
mos esperando que baya algun conocido para mandaros algo que cuando fue
Anuncia fue poco porque tubieramos muchos gastos, bamos ber si para otra
bez puede ser algo mas.

Tambien medices que el 2 del pasado que estubieron combosotros Anun-
cia y su marido y que les dijeron que quedabamos bien y que yo trabajaba
mucho pero que ganaba mucho si esberda que trabajo mucho pero ganar no
gano tanto como dicen, porque para vivir se gasta mucho, y el que quiera
que le quede un peso libre tiene que hacerlo así, me dices que dijo Anuncia
que abian ir pasar un dia con bosotros pues le das muchos recuerdos, me
dices que le dieron las 100 pesetas a señora Esperanza pues le das mu-chos
recuerdos y lomismo a todos los de su casa, de lo que medices que le entre-
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garon 500 pesetas alos de Quintá, tambien les bino una carta a estos que
estan con nosotros, le decían que se las diera un cunado de Celia na Barrela,
muchos recuerdos de todos nosotros para nuestros hermanos y besos de las
nenas para todos y tu y mamá reciban lo que mas quieran de todos nosotros

les escribí yo porque Celia esta cosendo para poner un bestido de prueba

German.

CARTA 63:

Montevideo 7 de Noviembre de 1954

Mi querido hermano mi mas grande deseo es que al ser esta entu poder
te encuentre disfrutando de una completa saluz encompañia de nuestra que-
rida madre y toda la famlia; nosotros bien en esta fecha gracias a Dios.

Serafin tengo en mi poder tu atenta carta fecha 12 del pasado, y enterado
de ella veo que todos estais bien de saluz de lo que tanto nos alegramos todos,
y enterado de todo lo que medices veo que Secundino vende y que tio
Ricardo le da 18000 pesos por el prado de Villagarcia y que nadia se lo subio,
yo nose donde puede sacar el dinero que contodo lo que lleva comprado, y
sigue comprando, el prado nos venia bien a nosotros pero es mucho dinero,
amimeparece que los intereses de los 18000 pesos cada año y esta la hierba
segada, medices que tu le mandas 2000 pesos por la corredoira y que nadia
la subio, pues tu haces lo que te parezca tu veras lo que vale el fruto y como
estan las pensiones, y si compras algo y necesitas algun dinero melo dices que
yo te mando lo que pueda, queyo algo le compraria pero nose cuando baya a
que me dedicare y teniendo tiempo siempre ba aber donde emplearlo.

Medices que Anuncia y su marido que llegaron el dia de San Ramon,
yaselo decia yo que iban llegar para lafiesta y llegaron me dices que bos
entregaron todo y que tu le entregaste 500 pesestas al de Quinta, me dices
que es muy pandigo y que te llevo al cafe pues ledices cuando lo veas que las
gaste pronto que yo le voy decir a su cuñado que le mande mas que paraeso
esta en la america.
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Serafin tedire que el 31 del paso fue Celia recoger los velos que nos man-
dastes por la muger de Adolfo asi que cuando puedamos ya vos mandaremos
lo que costaron te dire que son para regalar, que son unas atenciones que
teniamos desde que llegamos a qui y hay que pagarlas cuando se puede y
comosepuede; tambien te dire que a Josefa da Corbeira le tocaron 5000
pesos de loteria y le tocaron otros 5000 a una de Bilardemonte y otros 5000
a un de Buciños que trabajan todos en un Hospital asi que mira que suerte
tubieron.

Notedigo mas nada me despido con recuerdos para todos los vecinos
emparticular para los que por nos pegunten, un abrazo para mamá y
lomismo para todos nuestros hermanos y besos de las nenas para todos y tu
recibe el mayor cariño de tu hermano que nunca te olbida.

Germán González Añel. 

NOTA DO EDITOR: continua a carta escrita a man polo reverso da
folla.

Serafin medices que sime interesa algo o todo que te lo diga, pues te dire
que nome encuentro en disposición de comprar que tengo poco dinero y la
mita de lo que tengo no puedo disponer del que tengo 3000 pesos deposi-
tados nel Banco que yo trabajo a eses no puedo tocar mientras yo trabaje en
el o sino tengo que buscar una persona que tenga responsabilidad y que res-
ponda pormi y 5000 pesos los tube que depositar en otro Banco cuando
alquile la casa donde estamos, asi que ya bes fuera de eso poco me queda,
pero por ese dinero me pagan intereses los del Banco que yo trabajo el 6 por
100 y los otros mepagan el 4 por 100, asi que mientras no junte mas dinero
no puedo pensar en comprar solo que fuera una cosa como la nabeira do
pedro y la lama eso no lo debemos dejar porque balemas para nosotros que
para otro nadia, aunque te dire que el prado me lleba lastima, pero que le
boy hacer, asi que si bes que alguna cosa te parece bien como aquel monte
que tenia aparte de nuestro do outeiro site parece se lo compras y el caba-
ceiro tambien nos benia bien, pero si bende todo en comjunto son 4000
pesos que puede decirse que son muertos o sea sin ninguna produción, ape-
sar de que me gustaba mucho para hacer una casa pero quiensabe como sera,
así que tu haces a tu parecer, cualquier cosa pensa que tienes aqui un her-
mano para todo cuanto me sea posible.
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Serafin lo que me gustaria mucho que hicieron el panteon que yo si la
suerte me acompaña boy ayudar todo lo que me sea posible que ami me dijo
Segundo de Lulaiño que teniais pensado hacerlo que esperabades o Pepe que
terminara las Iglesias de Forraqueira y Chouzán asi que cuando lo empiece
me avisas para ayudar con lo pueda.

Le das muchos recuerdos a Francisco y Anuncia y le dices que me escriba
y que me cuente como esta eso que muchos bienen dicen que esta muy mal
y ellos que saben como esta esto son los que mejor lo pueden decir.

Tambien me diras si se porta bien Geronimo y si le acabaron los canteros
a Bernardino.

Tedire que no pude terminar de escribirte nel Banco por que no veia con
el sueño.

Sin mas adios asta la tuya, y recibe un fuerte abrazo de tu hermano.

CARTA 64:

Montevideo 8 de Diciembre de 1954

Querida mamá y hermana deseo que al ser esta en su poder las encuen-
tre gozando de buena saluz, encompañia de toda la familia, nosotros bien
gracias a Dios.

Lucita tengo en mi poder tu carta por la cual beo que estais bien que es
loque yo mas te deseo, enterado de todo lo que medices beo que el ganado tiene
buen precio que no hay mas que mentira que cuando bino Libia dijo que el
ganado no abia quien lo comprara y cuando fue el hermano de Celia me decia
lo mismo, y tu me dices que le bendeses una becerra de cinco meses o castrelo
por diez mil reales y 15 pesos yo creo que es bastante precio asi que ya bes cada
uno dice lo que quiere, asi que me alegro mucho que tengais suerte con el
ganado que con lo demas no la abemos tenido que hoy hace cinco años que fue
la ultima vez que bi a papa y nolo buelvo ber mas que buena desgracia tube,
bamos ber sitengo la suerte de berlos a bosotros. Dios quiera que sea asi.
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Lucita me dices que secreto fue lo que dice Francisco que yo como
secreto nole dije nada que dea cuenta asi que no hagas caso que digan lo
que quieran pero como secreto nada, tambien medices que dice mama que
te diga cuando se termina el contrato de la casa que dijo Francisco que yo
dijera que despues mandaba Celia y a las nenas si eso fue berdad que lo
hablamos una noche que binieron cenar a nuestra casa pero yo dije si eso si
esto ponia muy mal que quedaba yo aber si podia hacer algo mas, pero si
la cosa nose pone peor esperamos unpoco mas porque ala bez que benimos
hay que aprobechar lo mas que sepueda que los pasajes son los mismos y
aber si las nenas hicieran aqui unos años de escuela que aqui hay muy
buena probalidad.

Lucita medices que esta en esa Manolo do bustos y que dice que pronto
ba bolver otra bez, asi que negocio fue hacer para tener ganas de bolver, o
nose acordaba como era eso, pues le das recuerdos y le dices que si llega a
benir que trate de benir en un barco que pare aqui y que nos benga hacer
una besita para combersar algo de nuestra tierra que ami me gusta mucho,
tambien me dices que Celia pronto ba tener un sobrino mas que dicen que
pronto ba tener familia la mujer de Pepe, esta bien para que erede toda la
riqueza que tienen que segun dicen tiene mucho orgullo, y me diras aquien
selo empon que cuando fue dela otra decia que era do Manolo do tato asi
que este le hecharon la culpa al hermano que justo espero que fuera el para
salir coa armada, pero ami nome importa que se las arreglen como puedan.

Lucita te dire que dijo Josefa que ba reclamar a su hermana Elda, la jente
no para de benir ojala que benga combuena suerte me diras como andan os
da Corbeira que nos escribieron una carta aber si Celia le mandaba el poder
para partir, nolo decian claramente pero benia buscando la buelta y le con-
testamos que porese asunto que no estabamos en gastar un centimo y no
nos contestaron mas por que si mandamos el poder nos tenemos que com-
formar con lo que hagan, y desta forma tenemos apelacion si no estamos
conformes.

Lucita cuando me escribas trata de poner la direccion como ba nel
sobre que hay dos cartas que pones el numero mal llegaron de casuali-
dad, muchos recuerdos para todos para mamá lomismo a nuestros her-
manos besos de las nenas para todos y tu recibe el corazon de tu hermano
Germán.
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CARTA 65:

Montevideo 25 de decembro de 1954

Miquerido hermano mi masgrande deseo es que al llegar esta atupoder
que te encuentre gozando de buena saluz en compañia de nuestra querida
madre y hermanos, nosotros muybien en esta fecha gracias al que todo lo
puede.

Esta es para dar contestacion a tu cariñosa carta fecha 8 del presente, la
que me sirvio de una verdadera satisfaccion por que me dices que todos
estais bien, cosa que tanto les deseamos, enterado de todo lo quemedices me
encuentro con la noticia de la muerte del primo de Celia que al parecer fue
una cosa impensada, que el dia 5 fue ala feria y el dia 8 lo enterraron, ella lo
sintio bastante que dice que el la apreciaba mucho que siempre que pasaba
para Veiga que siempre iba por su casa y que toda la costura que tenia se la
llevava ella, asi que nosotros nada hoy estamos en esta vida y mañana en la
eternidad.

Serafin medices que te alegras mucho por que se ban borrando las ideas
de comprar tierras, no es tanto como eso pero mis pusibles no alcanza a mas
por que con el dinero que puedo reunir muypoco puedo comprar, que si
tuviera para comprarle todo a Secundino siempre que fuera en un precio
razonable se lo compraba, y lo que puedo comprar nomevale la pena por que
me dan mas los intereses que las tierras que puedo comprar y sin trabajo, y
bosotros nome animais mucho; pero el prado y la huerta da barreiriña me
lleva lastima, y eso se lo podria comprar pero solo coneso que hago; tambien
medices que ya me tenias comprado el prado de Andres pero que mamá note
dejo, pues ami meparece que el prado lo deviamos comprar que tu saves que
nuestra casa carece de prados y de montes, pero haceis lo que bos parezca
mejor que vosotros estais al tanto de lo que pasa en esa, y alparecer las pen-
siones cada vez las aumentan mas, eso pasa aqui tambien con todas las cosas.

Serafin medices que el panteon que lo bais hacer pero que teneis que espe-
rar poro castrelo que como se metio en compras no tiene dinero, el caso es
que no esteas esperando y despues nosea nada, por el para hacer una obra lo
piensa mucho que tambien queria hacer una casa na pena do can y creo quen
nunca la ba hacer; asi que amime gustaria nonbos engañar por que si espera
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que le sobre el dinero nunca lo hara; y ami me gustaria que lo hiciera lo mas
pronto que pueda que y aunque estoy lejos boy ayudar lo que pueda asi que
cuando lo empiece me lo dices; tambien me dices que Bernardino termino de
areglar la casa y que le quedo muybien, falta que despues de tantas bueltas
quedara bien, cuanto se tendra acordado de lo que yo le decia que yo noque-
ria que la hiciera de ladrillo, tambien medices que Geronimo no esta con
bosotros que le trabajan los eidos dolemes de Veigas, nome alegro la noticia
que para bos solos es mucho trabajo y no abra jornaleros para llamar.

Serafin tedire que hay dos semanas que estubimos en la casa de Castor y
Maruja nospasamos la tarde recordando cosas de esa y nosdijeron que
Demetrio y Manuela que estaban solos y que trabajan los eidos, pobres tam-
bien les llegara bien, les das recuerdos y les dices que rompan pronto os
carros prame mandar ir min pra fager outros que encanto nonteña que fager
nome podoir, e dilles que osdeiqui que estan ben yo neno que medra moito
que se estubera e-i que logo lles tornaba as vacas.

Mediras como estan los nenos de Bernardino y de Camilo y si German-
ciño te ayuda bien que cuando bino Libia dijo que los de Bernardino que
trabajaban mucho, tedire que me estraña bastante que Bernardino nome
escriba pero a el nole digas nada.

Notedigo mas nada medespido con recuerdos para todos los que pornos
te pergunten Y un abrazo de todos nosotros para mamá y losmismo a nues-
tros hermanos y besos de las nenasparatodos ytu recibe elcorazon detuher-
mano que nuncate olvida ydesea abrazarte.

Germán González Añel.

CARTA 66:

Montevideo 6 de Febrero de 1955

Mi querida hemana quiera Dios que al ser esta en tu poder te encuentre
gozando de buena saluz encompañia de nuestra mamá y toda la demas fami-
lia, nosotros bien en esta fecha gracias a Dios.
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Lucita tengo en mi poder tu carta fecha 19 del pasado y con ella una berda-
dera alegria por que medices que todos estan bien, de lo que me alegro mucho,
Lucita lo primero que me dices que los que ban ala a america que todos se hacen
con mucho dinero,esta bien pues sitelo parece asi puedes venir tu tambien que
es una lastima que note aproveches pero te adbierto que no son las cosas tan faci-
les como lesparece alos que estan en esa, asi que siquieres venir me avisas que yo
arreglo todo lo que estea de mi parte y bienes, y delo quemedices de Antonio yo
hay mucho tiempo que nolo evisto o mejor dicho desde que bino Libia pero el
otrodia le dijo una que vive nel barrio del que estaban arreglando las cosas para
casarse y que el le diera ala novia nose cuanto para que comprara sabanas y de
toda la ropa de cama, y eso es todo lo que hizo menos, a si que a el nome digas
que le diga nada por que a menos lo tengo hablar con el.

Tambien me dices que dice mamá que ahora cree que nome buelve ver
mas dicele que si Dios nos da saluz que nos avemos ver que yo siempre le
pido ala virgen del rosario y a todos los santos de la Iglesia de San Mamed
que me concedan la gracia de podernos ver algun dia y melo an conceder si
Dios quiere, asi que el favor mas grande que bos pido a todos es que la tra-
teis bien yque no le dejeis pasar falta de ninguna cosa, y referido a lo que me
dices cuando termina el tiempo de la casa termina el ultimo de Mayo pero
nose sinos quedaremos algun tiempo mas por que para donde quiera que
bayamos tenemos que pagar bastante mas, asi que antes de alquilar muy caro
alo mejor acordamos que se baya Celia con las nenas y quedar yo unos años
mas, asi que beremos lo que hacemos, por que yo par estar trabajando aqui
y que nome quede nada para eso me boy para mi tierra, pero de esto nole
digan a nadia por que no tienen que saver tanto como nosotros.

Lucita medices que teneis pensado matar los cerdos Bernardino y el 22 y
bosotros el 24 me alegro de eso, me diras si bos eran buenos y si estaban bien
gordos, tambien me dices que te dijo Manolo de bustas que tiene pensado
benir para esta que tiene un amigo que lo reclama pues dile que benga que
aqui se esta muybien que para conseguir un empleo hay 5 y 4 setienen que
quedar sin el y que hay mucha jente sin trabajo pero teniendo dinero se vive
mejor sin trabajar que trabajando de poco alimento, y mas para los man-
gantes, y delo quemedices que no le preste dinero que en Buenos Aires que
algunos lo pidio y noselo volbio mas, tedoy las gracias si llega a venir le dare
decomer alguna vez y no muchas que llevo mucho trabajo para ganarlo, por
si te pergunta por mi dale muchos recuerdos igual.
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Lucita te dire que el 20 del pasado operamos las nenas de la garganta
Isabelita estuvo bastante mal que ya pensabamos que no despertaba mas
que estuvo desde las 4 de la tarde hasta las 11 de la noche no desperto y
despues estubo 3 dias bastante mal pero despues le bino la mejoria de
golpe, y Nellyta nolo sintio tanto, pero ahora ya estan muy bien; ya
andan saltando como si nada pasara. 

Lucita me dices en tu cara que en esa que apenas se hace para pagar
las pensiones y para alguna enfermedad, mebas decir como esta eso o que
es loque pasa, porque vivo suspirando por volver y por lo que medices
nome animas nada, y hay 2 semanas que estubo con nosotros el marido
de la hija de señor Eliseo de Sampayo tedaras cuenta quien es, y nose
cansa de contar bien de España, asi que me intesaria que tu me digeras
si se puede vivir o que es lo que pasa por que si la cosa esa mal tendre
que cambiar de pensar, que ahora que sali por el mundo no quiesiera
ponerme mas mal de lo que estoy, asi que te agradeceria que me digeras
la verdad de todo lo que pasa, tambien me diras si mamá arreglo para
cobrar esa paga que les dan que segun dicen muchos cobran y ella estara
en el mismo derecho.

Lucita tedire que estos dias tubimos carta de Emilia en la que nos dice
que se opero de la garganta y Luis hay como un año que se opero de la
nariz asi que entodos los paises hay problemas, tambien tedire que se
opero Castor de la nariz pero ya esta sano; tambien tedire que el 22 del
pasado se opero Maruja do mendez dicen que ba vastante bien pero yo
aun nola bi que fuimos el domingo pasado para verla y aun nobiniera del
sanatorio y ibamos al sanatorio pero ya pasara la hora de bisita asi que
hoy la bamos ver que ya esta en la casa, pero de Maruja no digan nada
hasta que ella escriba que alo mejor ya escribio.

Lucita note digo mas nada le das recuerdos a todos los que pornos te
pergunte por no andar uno emparticular a todos nuestros he-rmanos y
un abrazo de todos nosotros a mamá y besos de las nenas para todos y
dice Isabelita que este año ba empezar la escuela, y tu receve el cariño
mas grande que puedas apreciar de tu hermano que no te olvida y desea
berte.

Germán González Añel.
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CARTA 67:

Montevideo 12 de Febrero 1955

Querida mamá quiera Dios que al llegar esta a enla encuentre disfrutando
de buena saluz encompañia de mis hermanos.

Mamá me dijo Anibal que le dijera usted que nofuera man dar nada para
el panteon que los guardara para que me fuera mas pronto mucho no les
voymandar que el año pasado tuve muchos gastos que como sabe usted el
20 de Enero operaron las nenas y el 8 de Septiembre operaron a Celia, pero
gracias a Dios todo con mucha suerte que hoy estan todas muybien pero gas-
tos siempre se ocasionan, pero afuerza de mucho sacrificio gane para todo y
un poquito mas; asi que si no tengo novedad para ustedes, mucho no ba ser
pero bajo mis posibles hare lo que pueda, tan bien me dijo Anibal que
hecharon cartillas alas vacas y que para todo el Ayuntamiento que solo deja-
ron 4 bueyes puesto porel estado que aunque quieran tener mas que no se
puede, asi que al parecer cadavez se pone peor; tambien me dijo, que por la
casa do berao que le daban 50000 pesos o que no es berda que solo le dan
25000 yo le escribi a Luis que hablara con el en persona que algo mas que
los 25000 le doy siempre que me dejara la casa libre, pormas que conlas
cosas que me dice Anibal no anima mucho, pero yo sipudiera comprar algo
me gustaria, asi que cuando me escriban me dicen su parecer.

Mamá le dire que Emilia le mando unos bestidos alas nenas muybuenos
y nos pergunta por usted y le manda muchos recuerdos nos decia que este
verano que iba venir aca pero porfin nose animo, quien me escribio y medijo
que para primeros de Marzo se casa es Josefa da Corbeira y dice que ban
Buenos Aires pasar unos 15 dias.

Mamá le manda una estampita Isabel que sela dio la hermanita en la escuela
y dijo esta se la vou mandar a mamá Isabel que yo se que se ba contentar mucho
con ella, que ella tambien me manda muchas cosas ami; si la bieran cuando lle-
gamos a casa con las cosas que nos mandaron vacio la bolsa de las castañas en
el piso y como no esta acostumbrada a ver paquetes mas que de 1 o 2 kilos le
parecia un milagro decia metiendolas en la bolsa pero cuantas catañas nos man-
daron, y nosotros que le bamos mandar que tanto no le podemos mandar por
que no lo tenemos, y bacio dos o tres beces las castañas, loca de contenta. 
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Mamá no le digo mas nada que tengo mucho sueño y boy dormir
unpoco que estoy solo nel Banco y como es domingo no tengo nada que
hacer pero tengo que estar aqui que hoy me toco ami pero alomejor nome
toca otro domingo todo el año; mucho recuerdos para todos los que por nos
pergunten en particular a mis hermanos de todos nosotros y besos alos
nenos en particular de las nenas para todos y usted reciba lo que mas quiera
de su hijo que desea abrazarla. 

Germán González Añel.

CARTA 68:

Montevideo 28 de Febrero del 55

Miquerido hermano mi masgrande deseo es que al ser esta entu poder te
encuentre gozando de buena saluz encompañia de nuestra querida madre y
toda la familia nosotros muy bien en esta fecha, gracias a Dios, Serafin tengo
en mi poder tu cariñosa carta la que me lleno de alegria por que enterado de
todo lo que me dices, beo que todos teneis saluz que es la cosa que mas
deseo, Serafin me dices en la tuya me dicen que vende Berao pues te agra-
dezco que te enterese bien de lo que pueden valer que tu mas o menos, segun
estan las cosas en esa, que con esta fecha le escribio Celia a Emilia que se
entere de la direcion del y si es berdad que quiere vender y cuanto pide, asi
que me contestarlo mas pronto que puedas para yo saber si me escribe para
saber lo que le boy contestar si esat en venta.

Serafin me dices en al tuya que parece que se anima Manuel de Veiga con
bosotros que entre tres que bos sale mas barato, y que pensades hacerlo en
este berano, pues mi gusto es que la baga ir cuanto antes, que yo estoy tem-
blando que señora Esperanza lo pudiera necesitar y que bos metiera nun
apuro, asi que cuando lo empiecen me lo dicen que yo boy ayudar con lo
que pueda.

Tambien medices que teneis unos cerditos para llebar al 17 y que son
muy buenos que dicen que valen a 500 pesetas cada uno pues me alegro
mucho que tengais suerte con el ganado, que por lo que me dices valen
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mucho, y me dicen que tienen vacas muy buenas y que teneis mucha ferraja,
pues es ungusto cuando hay bien que darles, tambien medices que los nenos
estan muy crecidos que Germanciño que te ayuda a cargar os toxos pues de
que trabaje bien que si tenemos la suerte de conjurar los bienes de berao que
no tardariamos nunca en irnos y que lo boy aprender a carpintero si quiere.

Serafin me dices que el 5 biste a Francisco y que esta mas gordo que antes
yo nose para donde ba con ese cuerpo que tiene, le das recuerdos lomismo a
su esposa, tambien medices que dice Demetrio que los carros que nolos
rompio pero que me baya cuando quiera, pues le dices que tengo muchas
ganas de irme pero que temo si no tengo que hacer, y le dices que el neno
que esta muy bueno y que cuando se junta con las nuestras se pone loco de
alegria, pero nos bemos pocas beces que cada cual tiene que atender a su tra-
bajo, le das recuerdos.

Notedigo mas nada me despido con recuerdos para todos los que pornos
te pegunten, un abrazo mamá y lomismo a nuestros hermanos y besos de las
nenas para todos y tu recibe un fuerte abrazo de tu hermano que desea berte.

Germán González.

CARTA 69:

Montevideo 17 de Abril de 1955

Miquerido hermano, mi mas grande deseo es que al llegar esta a tu poder
te encuentre disfrutando de buena saluz, en compañia de nuestra querida
madre, y todo lo demas familia, como nosotros en esta fecha gracias a Dios.

Serafin tengo en mi poder tu cariñosa carta del 21 del pasado, la que me
trae la noticia del buen estado de saluz que los acompaña a todos, que es lo
mas importante.

Delo que me dices de la casa de Berao que segun vendio Andres que vale
250,000 pesetas, pero que ati te parece que hoy no las vale que desde que
vendio Andres bajaron los terrenos, y ami me parece que lo de Andre que
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vale mas de la mita mas, asi que le dije a Luis que aber si podia hablar con
Eduardo aber cuanto pedia y hablo con Manuel do señor Perfecto y le dijo
que le daban lo que tudices que dicen que vale, y ami me parece que le llega
bien el precio, o mejor dicho yo heche mis cuentas, y lo que puedo reunir
no me llega para la mita y para empeñarme tanto no sera cosa de eso, y los
intereses del dinero que tengo me dan mas que lo producen os leiros do
Berao, asi que ami me parece mejor juntar todo lo que pueda y cuando baya
emplearlo en lo que mejor me parezca, asi que desto no digas nada ni que
ami me interesa o no que tenendo dinero ba sobrar donde emplearlo, note
parece.

Serafin medices que se caso Anibal con la de Sancibrao y que dice o cas-
trelo que le ba dejar lo menos que pueda hace bien que sigan con las mejo-
ras, que alo mejor le puede ser mejor que la hija, pero nos tiene el mundo
muy engañados que en canto llega la hora el que mas tiene mas deja que con
el no lleva nada, asi que eso no lo debe hacer, tambien me dices que se caso
Eladio con una hija do Francisco Piñeiro y que dice señora Esperanza que
nolos quiere en la casa, pues le dices a señora Esperanza que le digo yo que
coma y veva bien y que se deje de andar atras das vacas, que ella ya trabajo
bastante, que ahora le es tiempo de que descanse algo, y que nose meta en
la vida de los jovenes que ellos quieren hacer un mundo moderno y todo eso
para nosotros esta demas, que me parece que la estoy biendo pasear con el
valde y con la hierba para las vacas de la casa do castrelo, y lomismo a todos
los de su casa que siempre me acuerdo dellos.

Serafin te dire que el dia 3 de este estubieron Castor y Maruja y el neno
en nuestra casa y el dia 10 fuimos nosotros ala casa de ellos, nos pergunta-
ron por bosotros y bos mandan recuerdos, y nos djeron que benio una
vecina de Castor y que Manuela le manda unos pañuelos para las nenas y le
das recuerdos de todos nosotros y le dices a Demetrio que ahora co caseiro
que esta como quere, que lle queda tempo pra ir as festas que mande a
Manuela co as vacas.

Serafin las cosas de aqui estan como siempre y sabras que se caso Anto-
nio da Genoveva, pero yo desde que bino solo lo bi dos beces. Notedigo mas
nada me despido con recuerdos para todos lo que por nos te pergunte, y un
abrazo de todos nosotros a mamá y lomismo a nuestros hermanos y besos de
las nenas para todos y tu recibe un fuerte abrazo de tu hermano Germán.
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CARTA 70:

Montevideo 15 de Mayo de 1955

Miquerida hermana Dios quiera que al ser esta entu poder te encuentre
disfrutan do de buena saluz encompañía de nuestra mamá y toda nuestra
familia, nosotros bien enesta fecha gracias a Dios.

Lucita tengo en mi poder tu deseada car ta, fecha 3 del presente, la que
me dice que es tais todos bien, cosa que nosotros mas dese-amos, me dices
que murio Jesusiño, nome alegro con la noticia pero que le bamos hacer
todos nacemos con ese fin, pobre señora Esperanza cuanto lo sintiria que le
parecera que no be nada en la casa, pero despues de todo lo hizo Dios mucho
bien que al fin no miraba nunca, y murio entre el cariño de todos tambien
me dices que la metieron en el panteon do cambillan que el de ellos lo tenían
ocupado y por no sacar de el a nuestro papá, poreso yo no estaba tranquilo
que somos todos mortales y que amenos hora lo necesitaban, así que esas
cosas hay que tenerlas presentes, así queles das muchos recuerdos a todos, y
de mi parte las más cumplidas gracias por todo.

Medices que en este verano que bais hacer el panteon que ahora castrelo
que esta animado y que la parada era porel, asi que medices quien lo hace y
cuanto cuesta a cada una y por la diferencia hacerlo bien que es una cosa que
queda para siempre y yo boy ayudar con lo que pueda.

Tambien me dices que bos dijo Manuela que las nenas que desde que las
operamos que crecieron mucho que se lo dijo Maruja, si estan muybien,
pero si las bieras cuando las llebaban en la camilla para la sala de operacio-
nes parecía talmente que iban muertas, que ami ya me pesaba haberlas lle-
vado alli, pero gracias a Dios quedaron muybien, tedire que ban ala escuela
y les queda cerquita, sera tan lejos como bos queda abosotros la misa, y las
mandamos a una escuela de monjas, y las tratan muybien y las nenas encan-
tadas con ellas y sobretodo Isabelita que es aquien le hacen mas mimos por
que es la mas pequeñita de la escuela, hoy medijo la monja que ala edad de
ella que nunca biera otra tan inteligente y que se diera mas cuenta de las
cosas que le decía, y tampoco quiere que le digan que es Uruguaya ella dice
que es Española, dice que una noche duerme con mama Isabel y otra con
Lucita, para conformar a las dos.
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Tambien me dices que dice mamá cuando seme termina el contrato de la
casa pu-es justo seme termina hoy así que ahora me puedo marchar cuando
quiera, pero, estase un tiempo mas que para benir me costo 2500 pesetas y
queria ber si podía recuperar algo mas de lo que gaste si la cosa marcha bien
que esto me parece que se pone algo peor que hay mucha jente sin trabajo,
el que trabaja gana bien pero hay mucha jente y no hay trabajo para todos
y en la semana pasado llego un Barco con 240 solo Españoles y de otras
naciones bienen tambien, pero yo felizmente sienpre tube mas trabajo que
puedo hacer, asi que si la cosa se pusiera muy mal o que no tubiera trabajo,
no espero mas, me boy.

No te digo mas nada en esta le das recuerdos a todos los que pornos te
pergunten y a mamá un fuerte abrazo de todos nosotros y lomismo a nues-
tros hermanos y besos de las nenas para todos y tu recibe lo quemas quieras
de tu hermano 

Germán

le das recuerdos a Demetrio y a Manuela y su familia bien.

CARTA 71:

Montevideo 10 de Julio de 1955

Miquerido hermano mimas grande deseo es que al ser esta en tu poder te
encuentre gozando de buena saluz en compañia de nuestra madre y toda la
familia, nosotros bien gracias a Dios.

Serafin tengo en mi poder tu carta fecha 23 del pasado, por la que beo
que estas bien de saluz y lomismo toda la familia, de lo que me alegro
mucho, que es la cosa que mas bos deseo, enterado de lo quemedices beo
que castrelo se decide a hacer el panteon, bueno no sabes lo que me alegro
que como tusabes ya ba mucho de largo la cosa que justo hay 39 meses que
estaba nuestro querido padre difunto encasa, y casi es bergonzoso tenerlo en
un panteon prestado, asi que espero que me mandeis decir cuanto costaron
unas cosas que le pido Celia para madaros lo que costaron, y algo para ayuda
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del panteon que con mucho gusto quiero ayudar con lo que pueda, apesar
de que hoy esta bastante mal el cambio pero puede ser unos 30 pesos mas
pero no importa.

Serafin referido ala queme dices de Anibal no tube ocasion de hablar con
Segundo pero yo boy tratar de berlo y todo lo que estea de mi parte se lo
hago, pero lo que nole aconsejaria que benga que lo peor es para conseguir
trabajo que en la casa donde vivo yo hay un muchacho que dejo un trabajo
en bispera de nabidad por que le parecia que le pagaban poco y hasta hoy
esta sin trabajo, y otros llevan 11 meses sin trabajar, y las cosas cuestan cada
bez mas, asi que el ber lo que hace, yo lo que siento es que benga y que se
encuentre arrepentido, asi que tu le dices todo esto, y el que haga lo que le
parezca, pero lo que tenia que hacer Antonio es lo que hizo Jesus que en casa
tenian que hacer para todos y a Jesus y a señora Esperanza les das reucerdos
y les dices que los felicito por lo bien que hicieron.

Serafin medices que teneis la seitura cerca pero que la cosecha es pequeña
pero el maiz y las patatas que parecen muy bien y que los prados tienen muy
buena ierba que no souto da lama que la tubiste que segar las vacas no
pacian, y que esta un tiempo muy bueno, pues te dire que aqui nunca hizo
tanto frio como este año, dicen los de aqui que ay muchos años que no bino
un inbierno tan frio como este.

Serafin de lo que medices dos eidos do Berau que te alegras que no las
comprara, no se sabe que sera mejor pero ami meparece que son caros y para
compra caro siempre ay tiempo, y para comprarle me tenia que empeñar
mucho y no tengo necesidad, pero si las cosas me ban bien algun dia algo
boy comprar que yo pensado quedarme aca no tengo, pero ami me parece
que le llegaban mucho 40, 000 pesos, note parece asi que Dios me prepare
lo que mejor me combenga.

Note digo mas nada me despido con recuerdos para todo los vecinos
emparticular para los que por nos te pegunten un fuerte abrazo de todos
nosotros para mamá y lomismo para nuestros hermanos y besos de las
nenas para todos y tu recibe lo que mas quieras de tu hermano que no te
olbida.

Germán González Añel.
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CARTA 72:

Montevideo11 de Septiembre de 1955

Queridas mama y hermana quiera Dios que la llegar esta asu poder las
encuentre bien de saluz encompañia de toda nuestra familia, nosotros bien en
esta fecha gracias al que todo lo puede.

Lucita tengo en mi poder tu cariñosa carta fecha 17 del pasado, y con ella
una grandísima alegria porque medices que todos estais bien por que me dices
que el ganado bos sigue muy bien que teneis tres becerros para vender para el
rosario y una niñada de cerditos para vender tambien, nosabes lo que me ale-
gro por todo eso, y que mallastes por el 17 del pasado, y que la cosecha de pan
no fue grande que cosecharon 21 fanegas y 3 ferrados, pues gracias a dios que
es la folla mas mala y para el gasto bos alcanza y que el maiz y las patatas pare-
cen bien.

Lucita medices que para ultimos de Septiembre viene para esta la portu-
guesa de la Barrela y que nos trae las cosas que Celia bos pidio, bueno, yo estoy
esperando para girarbos algun dinero aber sise pusiera mejor el cambio que
hoy esta muy mal, antes aun pero deaqui salia 15 pesetas y ahora solo vale 12
pesetas nadamas, que esto ala bez que se ba pniendo mas mal esta moneda
baja, asi que estoy esperando aber si aumentara algo, y sino lo ago como sea.

Lucita tedire que estubo Alberto de Lulaiños con nosotros y nos dijo que
te biera un dia con mamá en Castro y que mamá esta muy bien, no sabes lo
que me alegro, solo que dice que eso esta muymal que nose puede vivir, pero
yo no creo que sea tanto como dice que el sitrae la familia para esta meparece
que no le ba salvar mucho de lo que goce pero esto no lo digan a nadie, que
ami nome importa, pero lo que te agradezco que me digas sies berdaz que eso
esta tan mal que yo vivo con esperanza del bolber y me parece que no esta tan
mal como dice el, tan bien nos dijo que el hermano de Celia que trabaja
mucho, pero que le parece que no esta muy contento, pero yo creo que ese no
esta contento en ninguna parte, o es que Dios le manda el castigo por lo que
le hizo alas hermanas y siempre ba llevar lavida amargada.

Lucita te boy decir una cosa y no tenia pensado decirtela asta otra carta
tedire que Celia estubo muy enferma y la tuvieron que operar aun esta en el

208



sanatorio pero sigue muy bien desde que la operaron, esta nel sanatorio desde
el dia de San Ramon ala una de la mañana y al operaron el dia por que no la
pudieron operar ante que tenia mucho inflamacion asi que lo mas tardar el 13
bienen para casa, y las nenas estan con una hermana de Artemio que es prima
de Celia estan muy bien que ayer las llebo al sanatorio a ber a Celia ime dijo
que engordaron y estan muy contentas yo ablaba con ellas todos los dias desde
el Banco por telefono y oy boy a ir aberlas que tengo libre todos los domingos
pero las otras no les puedo faltar del Banco solo falte la noche que llebe a Celia
al sanatorio, que able por teléfono para que quedara otro en mi puesto.

CARTA 73:

Montevideo 18 de Setimbre de 1955

mamá esa sirbe para de cirle que estoy de buelta en Casa que ya me pare-
cia que nodava llegado esedia que estuve ynternada 15 dias salí de Casa el 31
del pasado despues de las 12 de la noche llege al sanatorio y me Rebisaron
pero no podian saber fijo lo que era mepusieron porum cuadro de Bientre
dandome cada 4 horas 3 yndiciones en Una contra la Ynfecion y con Bolsas
de yelo y des pues mepuse mejor estube 5 dias sin dejarme tomar nada yo
pedia agua pero tanpoco medaban y des pues ya no tenia dolores fuertes ni
arrojaba y pensabamos que ya no me hacia falta operarme pero cuando
enpece de comer ya me puse mal y trataron de operarme y para hora estoy
marchando muy bien no hice mas fiebre como no arrojo y se me fue a quel
dolor tangrande que sentia en el Bientre yen el estomago

mama las nenas me las trayen ay estu bieron muy bien con una hermana
de Artemio de Beiga estubieron muy bien estan contentas Ysabelita ledijo
Maruja yo le boy llamar mama todo me hace como mimama German penso
que me moria como no dicidian operarme y parece que lloraron mucho pero
ahora ya esta contento y yo mucho mas que nunca pense salbarme pero en
aquel momento de dolor lo que queria era des cansar las nenas me recorda-
van no quise tenerlas pero para mipensava que todo se hiba arreglar mi las-
tima me llega el mundo ya hora doy gracias a Dios que me de jo Bolver ami
ogar no pagamos alos becinos senos ofrecian para todo la señora que pedimos
el Belo no queria que le sacaramos las nenas ella las tubo un dia pero Maruja
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las fue vus car Esperanza las llevava pero yo queria questu biera libre para yr
berme y ella tan bien andaba bastante enferma que cuando le abrimos eran
mas de las 11 y mando la hija por cierto seporto muy bien Josefa tan bien
seporto muybien pero como la jente estan empleadas noes como en esa.

mama me decian las enfermeras pero uste tiene tantos bestidos como
sifuera deaca.

Bueno dice German que sino salio Sera Maria que le digan que nos trai-
gan 203 kilos de pulpo seco que nosotros selo pagaremos aca digale de mi
parte que yo le pagare suatención porel sacrificio

saludos para toda la familia en particular para cuñados y cuñadas Besos
alas sobrinitas y ledicen a Manuel y Demetrio questos dias Maruja y el neme
y Castor Faustina Jesus las bi barias beces Mandaban saludos el neme esta
grandote y nose Recuerda nada deso y la Nelly tanpoco la que dice que se
Recuerda y Conbersa deso es la Ysabel dice lo que siente pero ella dice que
es española y sempre esta conbersando de eso pregunte siay animales y yo le
digo que le pidimos y dice un pato un cancito pollitas

Bueno Besos y a Brazos para todos Celia González.

CARTA 74
Montevideo 13 de Noviembre de 1955

apreciable mama y hermanos esta sirbe para decirles que tenemos en
nuestro poder la deustedes la cual nos serbia de alegria al ver que todos estan
bien, que dando nosotros por el momento bien tambien les diremos que
llego Sra Maria de la Barrela y nos entrego todo lo que ustedes nos dician en
la Carta y nos Alegramos muchísimo al saber que empezaron el panteon
pues ahora nosabemos el dia pero nobamos de morar en mandarles una
hayuda y tan bien la nota de las cosas que mandamos pedir nogiramos con
esta porque esta el cambio muy mal y esperamos unos dias mas aber si Baja
Un poco noles dicimos lo que mandaremos porque nosavemos como anda-
ran las cosas que se nos guntan todas se Casan dos Una Sobrina de Artemio
de Beyga y Como estu bieron las nenas con ellos tenemos mas compromiso
y tan bien se Casa Josefa de Amable, Bueno les damos las gracias por todo
lo que nos mandarony les bamos dicir que si cuando Biene algien nos quie-
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ren mandar algo no nos mande Unto que cuando lo bimos nome salia del
pensamiento que alo mejor lo precisaban mas Camilo o Bernardina Miren
de mandarnos la que mas es Casea en esta es aguardiente ho sardinas o
haceite de lo mas nonos manden nada anoser que lo pidamos Miel ay mucha
y Muy Barata Carne tambien Unto lo ago yo no estan Rico pero es Bastante
Bueno German dice que de Cerdo Unicamente chorizos pero esten tranqui-
los que comer nonos falta es aquello de que biene de hesa asi que y asabien
si algo nos mandaron estos conserbas o chorizos o haceite Aguardiente o
Castañas de lo demas sino pedimos no manden nada y estoque le digo tan
poco estamos necesitados de nada lo que pesa es que nos damos cuenta que
una ala cuando ay quén llebe algo nos gusta mandar un cariño porque parece
que es una satisfacion familiar por dicir que biene de familia y eso que les
digo nose preocupen porque enesta ay de todo pero nosave como en esa.

Bueno porel momento no tengo mas que le dar saludos a toda la familia
ya que quén por pergunte por nosotros y ustedes Reciban un fuerte abrazo
destas que los somos Germán y Celia Gonzalez.

Se me olvidava de dicirles que nos mudamos de Casa estamos cerca
donde Vivíamos que la nenas pueden yr ala Escuela que y Ban les que da
algo mas lejos y tambien dicen que nosaben de que me operaron Fue de la
pendid y de lo que dicen que Maruja dijo que no mobia las manos fue cierto
pero hera cuando estava con el ataque por que ya no era el primero que me
dava pero no me opere antes por que era Una pendid cronica y estava harro-
llada con las tripas y cuando me operaron toda Bia nosa bian lo que seria
pero el Medico que opero dijo notenia Mas que Una pendid pasada ahora
estoy mejor que antes.

La direcion es esta Calle Juan Cabal 23-30 Apto 7.

CARTA 75:

Montevideo 17 de Marzo de 1956

Mi querida mamá y hermanos quiera Dos que la llegar esta asu poder los
encuentre bien de saluz, nosotros bien en esta fecha gracias a Dios.
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Esta es para decirles que recibi una carta de ustedes con fecha del 10 del
pasado, y con ella muchisima alegria por que veo que estan bien, que es lo
que mas les deseamos, que ya estabamos intranquilos por que nos tardaban
en escribir, que ya meparecia que no era por bien, pero por lo que beo es que
se perdio una carta de Serafin, que fue mejor que fuera poreso que por una
cosa mala.

Mi querida mamá esta es para dar contestacion ala que me escribio
Lucita, y almismo tiempo para decirle que a yer le giro Celia 1500 pesetas
que era lo que le digera que le iba mandar, que como sabe usted teniamos
los 2 velos que nos mandaran por la señora de Adolfo y el que nos mando
por la portuguesa y unas cajas de polvos y una botella de colonia todo estaba
sin pagar, que se importaba todo unas 650 pesetas mas omenos, y mando
para el panteon 1000 pesetas, que pensaba mandar algo mas pero hay unos
meses que tube muchos gastos, pero gracias a Dios no fue por enfermedaz,
mas que lo que sabian, pero son cosas que se presentan, cuando se opero
Celia una hermana de Artemio llevo las nenas y las tuvo 3 semanas y nonos
quiso cobrar y sele caso la hija y le regalamos 100 pesos, hoy se caso Josefa
da Corbeira y tambien le regalamos algo el 24 de este se casa una hija de la
hermana de Celia de la que nos reclamo, no se sino embitara pero si nos
embita tambien tenemos que regalarle algo, no es por lo mucho que lo
merezca pero hay que hacerlo asi, y Celia y las nenas andan nel dentista y
lomenos que les a cobrar son 400 pesos, pero gracias aDios yo tengo mucho
trabajo nos bamos remediando; asi que le da a Bernardino y a Fidelina 150
pesetas y alos nenos de Bernardino y de Camilo 25 pesetas a cada uno y le
quedan para uste 175 pesetas y siquiere le tiene una misa a papa y otra ala
madre de Celia.

Lucita medices que le compraste 2 montes en magoeiros o berau y que
Bernardino le compro la palleira con todo el rosio y me dices que Jesús le
compro la naveira ya leira de tras do outeiro y que la Casa, me dices si me
interesa la casa que mela vende pues la casa sin terrenos nome interesa por
que hago yo con la casa solo, nel sitio donde esta menos que en esa casa nose
puede criar nada, yo le compraba todo si no lo sacara de precio pero cuando
me digeron que le daban cincuenta mil pesos porese dinero ami nome com-
biene empeñarme para pagar una cosa mas de lo que vale, asi que a Jesus le
das las gracias igual; de lo que medices de Anibal nos entrego todo lo que
me dices y 2 botellas mas de Bernardino, tambien te dire que nos mando
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Manuel de Lulaiños una botella de Aguardiente y Manuela de Lulàs una
botella de miel por el que se caso con la hija de Eugenio; tambi me dices que
ba muy adelantado el panteon me alegro mucho que bastante se espero que
ba hacer 4 años y era tiempo.

Lucita note digo mas nada que seme hace muy tarde, me despido con
recuerdos para todos los del pueblo emparticular para los de casa casa de
señora Esperanza y Manolo do lucio, Unabrazo para nuestros hermanosde
todos nosotros y besos para los nenos, y tu y mamá recibis el mas tierno
cariño de todos nosotros y mil besos de las nenas.

Buestro hijo y hermano Germán 

Germán González.

CARTA 76:

Pando 11 de Mayo de 1956

Mi querido hermano me alegrare que al llegar esta a tu poder te encuen-
tres en buen estado de saluz y en compañia de toda tu familia nosotros esta-
mos bien gracias a Dios.

Serafin esta es para dar contestacion a la tuya del 5 de marzo enterado por
ella veo que todos estays bien de saluz de lo que me alegro mucho y ademas
por muchas cosas que me preguntas si los que binieron con nosotros si estan
con nosotros pues sabras que ellos estan en Montevideo y nosotros estamos
en un pueblo como Chantada a unos 3 kilómetros asi que Maria los be
muchas veces porque estubo un mes en Montevideo pero yo como a los 4
dias de llegar tube que trabajar no tube tiempo de berlos mejor dicho como
estamos legos el tiempo par ir berlos no me llegaba juntando los sabados de
tarde y domingo todo el dia pero trabajo que hice un banco de carpintero y
trabajo algo en casa para buscar unos pesos anque sean solo para ayuda del
alquiler que es bastante caro me lleva la tercera parte de lo que gano pero no
hay que hacerle pero si pudiera llegar a terminar una casita podria ahorrar
algo.
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Serafin de lo que me dices como marcho de saluz, muy bien asta la fecha
no perdi un dia de trabajo espero me balga que en la situación que venia si
enfermo que sera de nosotros aqui en casa no se cosecha nada y ay que
comer a cuenta de lo que se gana y pagar alquiler y los meses pasan en
seguida asi que aqui no es como mucho se creen, que si viene Camilo con
todos los nenos le llegara bien como a todos, a los que tiene nenos asta les
alquilan las casas de mala gana yo con esto no digo nada pero yo algun dia
si estubiera en esa y no ubiera benido aunque no pasaba falta de nada pero
son atenciones que debe y como dice Julio que quiere benir su yo me biera
como el estaba muy bien en es pero el que haga lo que quiera yo a el no le
digo nada porque igual cree que se lo dicen por mal, tambien me dices que
andas ayudando a Bernardino a sembrar las patatas, a ti trabajos no te faltan
tambien me diras algo de Camilo y si trabaja o si sigue como antes que bas-
tante me recuerda por el poco sentido que tiene y si biene por el mundo y
no canbia malas se las beo que ay que cumplir muy bien si no luego no dan
las cuentas.

Bien no te digo mas nada por el momento muchos recuerdos para los que
por mi pregunten y se los das a los de Lulaiños a los de casa de Celia y
Ramon y a los de señora Manuela Bernardino y Fidelina Camilo y Anita y
besos para todos los sobrinitos y lo mismo para ermano y Lucita de todos
nosotros y en particular de la nena grande que ahora tenemos dos y tu recibe
lo que mas quieras de tu ermano que no te olvida German bautizamos a la
nena pequeña le pusimos Isabel y fueron padrinos el herno de Celia y Faus-
tina

Germanciño.

CARTA 77:

Montevideo 20 de Mayo de 1956

Queridas mama y hermana quiera Dios que al llegar esta a sus manos
las encuentre gozando de una completa saluz en compañia de mis her-
manos y toda la familia, quedando nosotros muybien gracias al que todo
lo puede,
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Esta es para dar contestacion a la de uste de fecha 15 del pasado, la que
me trajo una grandisima alegría, y no pude contenerme de llorar, por las
cosas que me dices que terminastes el panteon y que el día del cabo de año
de Jesusiño, que pensaban mudar a papá para su casita, que tambien sera la
nuestra, me dices que todos querian (non se le ben) mejor la parte del
medio, pero que nos toco anosotros y por suerte de todo me alegro mucho.

Lucita de lo que me dices del dinero que mande me dices que son mil
quinientas pesetas, estas equivocada que son dos mil quinientas, que a mi
me parece que te lo ponia bien claro por lo que fuera equivocacion mía, delo
queme dices de Anibal te dire que el 15 de abril binieron pasar el dia con
nosotros, y no los bi mas, Dosinda estubo otro dia con Celia pero yo no la
bí que estaba trabajando, pero sabemos que estan bien, así que le dices a
señora Carmen que no tenga pena por ellos que estan muybien y ganan los
dos y le das muchos recuerdos.

Medices que mama no fue berda que cobró cuatro mil quinientas pese-
tas, que solo cobro 495 pesetas y que siguio cobrando 125 pesetas todos los
meses y que desde Enero le pagan 225, y bueno son como quien las encuen-
tra

Lucita tambien medices que la pena mas grande que tienes, es site llega a
faltar misma telocreo que lo sentirías como se siente a una madre lo que nos
pasaría atodos, pero en esas cosas vale mas no pensar en eso y hay que pen-
sar que podemos morir nos primero, y la mas desgraciada del mundo, tanto
en eso nó porque era sana y ademas tienes que pensar que tienes 4 herma-
nos que podrias estar con cualquiera, que yo porque estea lejos seria el pri-
mero en mirar porti si llegaras anecesitarlo, pero en estas cosas no tenemos
que pensar, sino pasamos una vida penada, pensar enque tenemos que con-
formarnos con lo que dios nos mande.

Tambien me dices que le dice mama a Isabelita que esta muy contenta
con la estampa que le mando y que le reza mucho para que Dios la haga
buena para que tengamos suerte y bayamos pronto, pues te dire que ellas
ahora medicen que cuando bos escriba que bos diga que le manden dos
libros para la misa, porque le bieron un a una nena en la escuela y les dijo
que lo trajera de España y dicen que es mas bonito que los que hay aquí y
estan todas entusiasmadas por dichosos libros tanto que teniamos pensado
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comprarle unos aqui, y ahora no quieren que selos compremos, que selos ba
mandar mamá Isabel

Nada mas porel momento me despido con recuerdos para todos los que
por nos pergunten emparticular, a nuestros hermanos y besos de las nenas
para todos y un fuerte abrazo para mamá y tu recibe loque mas quieras de
tu hermano

Germán.

CARTA 78:

Montevideo 23 de Junio de 1956

Mi querido hermano mi mayor deseo es que al ser esta en tu poder te
encuentre disfrutando de buena saluz en compañia de nuestra querida
madre y toda la demas familia, quedando nosotros bien en esta fecha gracias
a Dios.

Serafin te escribo esta sin tener ninguna tuya que ya nome acuerdo el
tiempo que hay, pero al parece no fue culpa tuya que Lucita me decia que tu
me escribiras y que notubueras contestacion y la carta tuya no me llego, pero
lo mejor es que todos esteais bien, que por lo quedicen los de Demetrio y los
de castrelo no hay mala novedad, vale mas que sea a si; hizo el miercoles una
semana que me hablo Castor por telefono y me decia que tuviera por telefono
y me decia que tuviera carta de casa y que le decian que decia mamá que me
dijera que bos escribiese que habia mucho que no teniais carta mia, pero yo
notengo ninguna carta sin contestar, o mejor dicho yo soy el que espero carta
que como bos habia dicho en una carta nome acuerdo la fecha que bos girara
dosmil qinientas pesetas y nose si las recistes o no, la carta bos llego pero el
dinero nose, que ya pasara de 2 meses que fue Celia girar, asi que espero que
me contestes cuanto antes por que si no llegaron tengo que reclamarlas.

Serafin estoy enterado que embarcaron Francisco y Anuncia contamos
que lleguen a qui sobre del 30 de este, que nos dijo un cuñado dellos que le
escribiran y le decian que embarcaran el 15 asi que ya bienen cansados de
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cruzar agua, quiera Dios que bengan consuerte que es loque hay que pedir
cuando cualquiera sale de su casa, que porel mundo se encuentran muchos
altos y bajos.

Serafin tedire que el 19 de este estubieron con nosotros Anibal y Dosinda
cenamos juntos comemos un lacon que les trajo la hija de Miguel, estan
muybien y bos mandan muchos recuerdos y lo mismo para los de sus casas
y tambien para los de la señora Esperanza y tambien medijo Castor que
cuando bos escriba que bos ponga recuerdos y Maruja lomismo siempre que
me ben me perguntan cuando tube carta de casatambien le mandan recuer-
dos para los de su casa.

Notedigo mas nada que me tengo que marchar que son las 11 de la noche
y me boy dormir que esta noche tengo libre, me despido con recuerdos para
todos los del pueblo en particular para los de señora Esperanza Manolo do
lucio y los de Señora Carmen y los de Demetrio, y un abrazo para nuestros
hermanos y un fuerte abrazo de todos nosotros para mamá y besos de las
nenas para todos, ytu recibe lo que mas quieras de tu hermano que te quiere
y note olbida Germán

contesta pronto y a esta direccion Juan Cabal 2330 Apto 7 Montevideo.

CARTA 79:

Montevideo, 14 de Agosto de 1956

Mi querido hermano mi mayor deseo es que al ser esta en tu poder te
encuentre gozando de buena saluz en compañia de nuestra querida madre y
hermanos, quedando nosotros bien en esta fecha gracias a Dios.

Serafin esta es para dar contestacion a la tuya que hay como tres semanas
que la recibi pero por falta de tiempo para contestarte asi fueron pasando los
dias,hasta que hoy dige tengo que escribir quede loque quede;me dices enla
tuya que andabais de sei-tura,ahora me diras quetal fue la cosecha que este-
año le tocaba a folla dos novas,tambien estoy enterado que andubistes de
malla por los ultimos dias del mes pasado,que me lo dijo Anibal que le escri-
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bio Eladio,tambien me dijo que Jesus gano la cuestion de la naveira,me ale-
gro mucho que o entruso do outeiro quedara sin e la que si tuviera ver-
güenza al tenerla tratada Jesus no se i ba entremeter,pero es costumbre vieja
que hizo igual con la casa do Federico,pero cuanto mas tierras compre mas
desgraciado es que mas tiene que trabajar que el jornales no paga;estaba vien
que comprara lo que pudiera pero que no andubiera de entruso,a si que le
das muchos recuerdos a Jesus y le dices que se quedara con la naveira que
tiene mas que trabajar pero que le queda cerca.

Serafin tedire que ahora Anibal trabaja con migo nel Banco pero no en el
mismo turno que el trabaja de tarde y yo de noche, pero igual nos vemos
mas veces que antes el 12 que fue domingo es tubimos juntos nel Banco que
me estubo ayudando a colocar unas estanterias,y Dosinda y las nenas estu-
bieron en nuestra casa,y anoche cenamos todos juntos;bos mandan recuer-
dos y para los de su casa;le dices a Antonio que estoy muy contento con el
que hace muy buen compañero y que se acuerda mucho de ellos,y que el esta
muy contento por conseguir trabajo junto con migo.

Serafin te dire que dia 5 de este enterraron la mujer de Pepe do chocola-
teiro de castro la pobre estaba muy contenta que decia que pronto le venian
sus nenos pero no quiso Dios que los viera mas,yo en esa nunca la tratara
pero parecia muy buena,nos llevo mucha lastima a todos los conocidos,decir
que hay tampoco tiempo que bino y que esta tierra la coma,pero fue asi su
destino, como puede ser el nuestro.

Serafin me dijo Francisco de Outeiro que bosotros queriais apoyar el pan-
teon nel de Amadeo y que el no dejo,me diras si es verda tambien me dijo
que era el mejor que abia en el cementerio me diras si quedo bien,que el
medice que quedo muy bien y nos entregaron todo lo que nos mandastes,y
estuvieron un domingo todo el dia en nuestra casa pasamos el dia pergun-
tandoles cosas de esa que para mi todo el tiempo me es poco para perguntar
a los que vienen por cosas de nuestro pueblo,y prencipalmente por todos
bosotros y nos dijeron que todos quedabais muy bien que es lo que mas
deseamos;pero lo que nos dijeron que menos nos agrado es que dicen que
en esa nose puede vivir pero ami me parece que no sera tanto como
dicen,que al parecer mientras que estubieron en esta poco trabajaron y los
pobres si no se trabaja no se vive en ninguna parte del mundo,a si que
cuando me escribasme cuentas algo a cerca de como esta la vida.
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Serafin me dices que me has escrito dos cartas una cuando te perguntaba
a cerca de la casa de Berao y otra cuando teminastes el panteon que las dos
hechastes en Chantada,pues no me llego ninguna,poreso ami me extrañava
el no tener carta tuya,tambien me dices que recibistes el dinero que vos gire
me alegro que me tenia bastante preocupado tanto tiempo sin saber si bos
llegara;de lo que medices referido a los terrenos de Berao ya me dijera algo
Lucita y tambien me dijo algo Castor,que fue el que me dijera que Jesus y
señor Amadeo andaban en cuestion por la naveira y hay unas dos semanas
que me dijo Anibal que ganara Jesus la cuestion,nosaves cuanto me alegre,y
tu ahora medices que casi bos peleades yo creo que no balia la pena pelearse
para pagar los terrenos por mas de lo que valen,que ami cuando me dijeron
que le daban cincuenta mil pesos ya no me preocupe mas por que para mi
no valen e se dinero, cuando me escribas si te acuerdas me dices en cuanto
se vendieron que para mi no valian mas de treita a treinta y cinco mil pesos.

Notedigo mas en esta me despido con recuerdos para todos los del pue-
blo emparticular para los que por nos pergunten y para mamá un fuerte
abrazo de todos nosotros y lo mismo para nuestros hermanos, y muchos
vesos de las nenas para todos,y tu recibe lo que mas quieras de tu hermano
que nunca te olvida

Germán González Añel.

CARTA 80:

Montevideo, 10 de Octubre de 1956

Mis queridas mamá y hermana mi mayor deseo es que al llegar esta a sus
manos las encuentre gozando de buena saluz en compañia de nuestros her-
manos:nosotros muy bien gracias a Dios.

Lucita esta es para dar contestacion a la tuya del 16 del pasado y enterado
de lo que me dices veo que todos estais bien de saluz cosa que me alegra
mucho;me dices que nome podiste escribir antes por tener mucho trabajo si
detodo me doy cuenta que todo este tiempo fue de mucho apuro pero ahora
al terminar de sembrar el centeno y recoger las castañas quedais un poco ali-
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viados,aunque si-empre hay que hacer pero no es lo mismo;me dices que
este año no fue grande la cosecha do pan que collestes 33 fanegas pues ami
no me parece tan poco;me dices que la cosecha do millo e das patatas que
parecen muy bien pero que estan muy serodias que lluvio mucho todo el
verano pero ahora que esta muy buen tiempo que buena falta hace;me dices
que tedes a ferraya botada e que andades botando no pan a si que porlo que
veo tedes os traballos muy adelantados.

Lucita me dices en tu carta que los hermanos de Celia no andan bien con
Julia que mamá estubo hablando con Manuel y con Julia y que Manuel esta
muy aburrido que dice que no gasta mas con ella no me extraña nada que
quien son ellos hacen cualquier cosa que a lo que se ve todo lo quieren para
ellos,y les va llegar como nos va llegar a todos;bueno me vas saver por que es
que andan mal o que es lo que quieren esos salvajes simbergüenzas que nadia
les pidio nada y empiezan a formar lio;le dices a mamá que hable con ella y
que nose guarde de nadia y que le pergunte todo lo que le paso con ellos y
que no oculte nada que sus hermanas quieren saver lo que pasa que si hay
que tomar alguna dicisión se toma,y le perguntan si necesita algo selo dan
que despues se arreglara todo,espero que me contestes pronto contandome
todo lo que pasa con ella;me dices que fue Digna buscar la direccion nues-
tra para escribirnos estuvimos es perando como 2 semanas pero no tuvimos
carta,y con esta fecha le escribe Celia a Manuel perguntandole lo que pasa
pero creo que no le contestara,y tambien le ba escribir a Amable,pero como
no se ha bla con ellos no sabra lo que paso,bueno note digo mas nada de esto
solo te encargo que me digas todo lo que pasa y si puede ser no demores que
Celia no me calla para que te escriba y dice que si no te llega un papel que
pongas 2 pero que le cuentes bien todo aunque tengas que mandar la carta
por barco.

CARTA 81:

Montevideo 2 de Diciembre de 1956

Miquerido hermano mideseo es que al ser esta en tu poder te encuentre
disfrutando de la buena saluz en compañia de nuestra querida mama sobri-
nitos y hermanos, nosotros bien gracias a Dios.
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Serafin tengo en mi poder tu deseada carta y con ella una grandisima ale-
gria porque beo que teneis saluz que es lo primero, y tambien por barias
cosas que me dices que ami me gusta saberlas, y en terado de todo lo que me
dices beo que en esa paso ai las cosas cada bez se ponen mas caras que decir
que una vaca que no tiene que ser buena para valer 2000 pesos y que una
oveja vale 1000 pesetas y un becerro de 5 meses vale 3 o 4 mil pesetas, asi
que medio tenia razon lo que decia Francisco, que todos no tienen vacas y
vecerros para vender, y que los terrenos do Berao subieron de 5000 pesos, y
que o Boy de Sancibrao vale 23,000 pesetas, asique el que quera ir para esa
tiene que llevar mucho dinero sino le es imposible vivir, pero algun dia
mejorara si Dios quiere.

Serafin me dices bos tocan fiesta para el año que vine alos de Villagarcia
alos de San Mamed de rego para bajo y que le diga a Ceviño yo Castellano
que se bayan preparando que pronto les ba tocar a ellos, pues te dire que o
Castellano no lo bi desde el mes de Abril y o Cerviño no lo bi desde que
bino Anibal, que aqui cada uno esa ocupado con sus cosas, no es como en
esta que se ben unos a otros trabajando o en misa o en las ferias, yo alos uni-
cos que no bemos todos los sabados porque entro yo para salir el y varias
veces besitamos, pero los otros conocidos pasan años que nonos vemos.

Serafin de lo que me dices de una carta ami no me llego, ya me extranaba
que tardaras tanto en escribirme, tambien me dices que Camilo estubieron
todos nel rosario y que los nenos se quedaron y que son muy agudos que te
apañaron las patatas me alegro mucho. 

Un abrazo para mama y nuestros hermanos de todos nosotros y tu recibe
lo que mas quieras de tu hermano Germán.

CARTA 82:

Montevideo 9 de Enero de 1957

Mi querida Madre y Hermana mi mayor deseo es que al ser esta en su
poder las encuentre disfrutando de buena saluz en compañia de todos nues-
tros hermanos y toda la demas familia, nosotros bien.
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Lucita esta es para dar contestacion a la tuya del 4 del pasado, y enterado
de todo lo que me dices veo que teneis saluz que es lo principal, te doy las
gracias por haberme enterado de lo que te perguntaba a cerca de las cosas de
Julia, me dice que no se puede hablar con ella que la guardan par que no
hable con nadia, hace bien les tenia que dar vergüenza si la tubieran que nin-
guna de las hermanas le pido nada y parece que el año pasado para ir alos
vaños tuvo que pedir le 600 pesetas o mariñeiro da ponte, que a mi me
parece que la casa deve dar para los gastos de todos y e lla tiene en casa tanto
como e llos, pero la pobre que tenga paciencia que un dia se ba arreglar y a
lo mejor no tarda mucho, que me parece que para el mes de Febrero viene
a qui Emilia y despues vamos ver lo que acuerdan todas, y para este año le
van mandar para que baya a los vaños.

Lucita me dices que estuvieron en la fiesta del Rosario Camilo Anita y
todos los nenos,y que los nenos que estuvieron 2 meses, me alegro mucho
que estubieran e se tiempo con vosotros que lo pasarian muy bien, me dices
que Anita que va tener otro neno, bueno eso era lo que les hacia falta, pues
creo que lle llegaban bien los que tenian pero ya no me acuerdo con este
deven ser 7 por lo menos.

Lucita te voi contar algo de a qui te dire que las nenas estan de vacacio-
nes Nelly paso a cuarto año y Isabel a segundo y un dia destos bos ban escri-
bir pero dicen que les diga yo lo que an poner pero no tengo tiempo para
ponerme con e so, tambien te dire que navidad año nuevo y reyes lo pasa-
ron con nosotros Anibal y Dosinda lo pasamos muy bien nos acordamos
mucho de bosotros pensando cuando lo pasaremos todos juntos, te dire que
hace mucho calor estos dias, y nosotros no acordamos del agua tan rica de
las fuentes de nuestra tierra y de muchas mas cosas y decia Anibal ami me
parece que estoy biendo todas las cosas que estamos recordando, por me doy
cuenta que estamos muy lejos.

Bueno me despido con recuerdos para todos los del pueblo y empartico-
lar para los que por nos pergunten por no andar uno a uno muchos recuer-
dos de Anibal y Dosinda para bosotros y lomismo para toda su familia,
muchos vesos de las nenas para todos bosotros y lomismo de Celia y tu
recibe lo que mas quieras de tu hermano que no te olvida y desea verte Ger-
mán.
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Lucita me dirás como está mamá y que tal pasa el invierno, si le ataca la
reuma más que antes, yo a todos lo que vienen le pergunto por ella y todos
me dicen que esta lo mismo que cuando yo estava que siempre esta lo
mismo, yo no se si es por me conformar o me dicen la verdad, espero que la
cuides bien y que no la dejes andar al frio y le dices que pida a Dios que ten-
gamos suerte para podernos ver pronto, que las nenas siempre me estan per-
guntando como es que ellas aun que la vean que no la conocen, Isabel nunca
la vio y Nelly dice que no se acuerda nada y no me extraño que bino cum-
plir a qui 3 años.

Le das un abrazo de todos nosotros a mamá y muchos vesos de las nenas
y tu recibe lo que mas quieras de todos nosotros, adios hasta la tuya que la
esperamos.

Germán González Añel.

CARTA 83:

Montevideo 12 de Marzo de 1957

Mi querida hermana mi mayor deseo es que al llegar esta a su poder las
encuentre disfrutando de buena saluz en compañia de nuestros hermanos y
toda la familia, nosotros vien gracias a Dios.

Lucita tengo en mi poder tu atenta carta la que me lleno de alegria por
que veo que estais vien de saluz por lo que tanto nos alegramos, por mas que
me dices que mamá anda bastante mal de la reunión pero que le vamos hacer
el mal ya es viejo hay que tener paciencia y conformarnos con lo que Dios
nos manda, le dices que trate de andar bien abrigada y los dias que estean
malos que no salga de casa aver si se ba mejorando.

Lucita me dices en la tuya que estubo Julia en nuestra casa que fue al
medico a Chantada y que bos dejo la receta para que le fuerais por la mede-
cina y que bos costo 100 pesetas y que bos pidio 500 pesetas mas que al
parecer las debia, pobre mucho lamentamos la vida de ella verse enferma
entre eses asesinos son unos desalmados que estean comiendo todo lo que
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produce la casa que nadie les pide nada y que no cuyden a quien es tanto en
la casa como ellos eso si que es triste como estara la pobre tener que estar
entre eses demonios solo al estar con ellos le basta para enfermarse, pero
tiene que tener paciencia que nosotros des de aqui nada podemos hacerle,
Celia hablo con las hermanas pero ellas como llevan mucho tiempo aqui no
losienten como nosotros, asi que para el 17 del corriente esperamos a Emi-
lia que no viene hacer una visita y bamos a ver al juntarse todas lo que acuer-
dan, pero la unica solucion que abra sera partir y despues Julia se tendra que
poner sola que con lo que dan las herencias de todas vive mas tranquila que
con ellos; Lucita el dia 8 giro Celia 1250 pesetas a nombre de mamá para
que cobre esas que le dio a Julia y para que le tenga 2 misas a papá y ademas
para que le tenga una misa cantada a la Virgen del Rosario que hace tiem-
poque la tenia ofrecida, le decis a los ramistas que si quieren que se la ten-
gais el dia de la fiesta o si no otro dia que a bos bos parezca, Tanbien te
mando una partida de nacimiento de una hermana de Celia para que le
saqueis otra igual solo que tiene que decir que nacio el dia 4 y en Losada por
que esa dice que nacio en San Mamed el dia 9 y poreso se la rechazan y
cuando puedan me la mandan que sin ella no puede arreglar nada para par-
tir, a ver si me entiendes vien; De lo que me dices de Anibal y Dosinda nada
a pasado y estan muy bien; fue una mentira como muchas mas, a si que si
te acuerdas me dices quien levanto e sa mentira.

Lucita me dices que por una hija de regas nos mandais los libros para las
nenas que los compro la maestra de Lugo y que ella les manda unas tarjetas y
que la señora Esperanza nosmanda una botella de aguardiente pero que dice
que no lo sepa Anibal y que no la mandemos las gracias, pobre señora Espe-
ranza cuando le pagare esas atenciones siempre se lo tendre presente le das tu
las gracias y ademas muchos recuerdos y lomismo a todos los de tu casa; te dire
que aun no fuimos recoger las cosas que nos mandastes pero un dia cualquiera
vamos ir tambien me dices que estan algunos nenos de Camilo con bosotros
pobrecitos que bien estan los dias que los teneis, me diras si Anita tuvo fami-
lia y si la tubo le dais 100 pesetas pero no digais nada que yo de buena gana
mandaba algo para todos pero este tiempo tuve muchos gastos y aun me falta
comprar un traje que desde que bine no compre ninguno pero si las cosas me
andan bien para otra vez aber si puedo mandar algo para todos.

No te digo mas nada muchos recuerdos para todos los vecinos por no
andar uno a uno en particular para nuestros hermanos un fuerte abrazo para
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mamá y muchos vesos de las nenas para todos y tu recive lo que mas quie-
ras de tu hermano que nunca te olvida Germán.

Le das recuerdos a Julia.

CARTA 84:

Montevideo 23 de Maio de 1957

Mi querida mamá y hermanos mi mayor deseo e que al llegar esta a su
poder los encuentre gozando de buena saluz, nosotros bien en esta fecha gra-
cias a Dios.

Mamá le escribo esta sin tener ninguna de ustedes, que hara como dos
meses y medio que le escribi una carta a nombre de uste, contestando a la
que me decian las cosas de Julia, y en esa carta certificada le mandaba una
letra para que fuera cobrar al Banco Pastor de Chantada mil doscientas vein-
ticinco pesetas, para que ese cobrara lo que le pusiera a Julia y lo que sobrava
ya le esplicaba en esa misma carta que creo que la escribirle esta letras y les
pido de favor que me contesten pronto.

Mamá hay una semana que estubo Anibal y Dosinda en nuestra casa y
nos digeron que en aquellos dias que tuvieran carta de Eladio doscanpos y
de Elsita y le pergunte si decian algo de ustedes y nos digeron que no decian
nada, y poreso yo estoy intranquilo pensando si les pasaria algo, nos digeron
que decia Eladio que el dia de San Gregorio estubo un dia muy bueno y que
ubo muy buena fiesta, y que ahora ya ba bien pero se lastimaria bastante,
Eladio le dice que fue poco pero sera por no decirle lo que fue, que Elsita no
le dijo nada.

Mamá le dire que estubo Emilia con nosotros un mes pasado llego el 16
de Marzo y se marcho el 25 de Abril tambien le dire que el dia que llego
estaba Celia bastante enferma que asi estubo 2 semans en cama pero ahora
ya esa bien las nenas muy bien con muchas ganas de verla o mejor dicho de
verlos a todos siempre nos perguntan cuando nos vamos para España, pero
ahora que estamos hay que aprobechar todo lo que se pueda, a si que cuando
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me escriban me dicen como esta eso que mucha jente viene para aca pero
muchos estan marchado otra vez para esa por que no encuentran trabajo y
se presentan al consul y los manda gratis,asi que yo no puedo entender como
es la cosa asi que espero que me digan algo de lo que pasa que me interesa
mucho.

Mamá le dire que las hijas de Castor nos entregaron lo que usted nos
mando la primero nos entrego una botella de augardiente y los libros de las
nenas y esta ultima nos entrego los chorizos y las castañas, fuimos yo y Ani-
bal recoger las cosas a la casa de una tia pero a ellas no las bimos que no esta-
ban, le damos las gracias por todo pero no se molesten a mandarnos nada
que gracias a Dios no necesitamos nada, a pesar de que cuando nos mandan
alguna cosa nos alegramos mucho de ella no por lo que valga si no por venir
de donde viene y las nenas mucho mas que no se cansan de decir esto nos lo
mando mamá Isabel; mamá le da muchos recuerdos a señora Carmen y a
todos los de su casa y le dice a Elsita que cuando le escriba a Anibal que se
acuerde de decirle como quedan ustedes.

Bueno no le digo mas nada me despido con muchos recuerdos par todos
los del pueblo en particular para los de señora Esperanza y para los que por
nos les pergunten, un abrazo a mis hermanos y cuñadas y besos a los nenos
de todos nosotros en particular de las nenas que les mandan un sinfin de
besos para todos, y usted reciba un fuertismo abrazo de su hijo que se lo
manda de todo corazon y desea verla

German Gonzalez Añel

Se me olvidava decirle que no el tiempo que hay que le escribi a Serafin
una carta contestándole a una carta que me decia que este año le tocaba de
ser ramista de las fiestas alos de Villagarcia y a los de San Mamed del rego
para bajo, y que se lo dijera a Castor y a Segundo y Castor hizo un año en
Abril que no lo vi y a Segundo desde que bino Anibal no lo bolvi a ver, aqui
cada cual tiene que atender a su trabajo, y no vivimos muy lejos unos de los
otros pero no tengo tiempo y a ellos les pasara lo mismo, los que nos vemos
lo mas tardar cada 3 semanas es con Anibal y Dosinda el domingo de pas-
cua lo pasamos juntos y desde ese dia volbieron otra vez, siempre me per-
guntan cuando me escriben y les mandan muchos recuerdos y lomismo para
los de sus casas, le dice a Serafin si recibio aquella carta que debe pasar de 5
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meses que no tengo carta de el y nunca tardo tanto sin escribirme, que yo
tengo muy poco si no a le tenia escrito, bueno espero que me contesten
pronto.

CARTA 85:

Montevideo 14 de Julio de 1957

Mi querido hermano mi mayor deseo es que al llegar esta a tu poder te
encuentre gozando de buena saluz en compañia de nuestra querida madre y
hermanos, quedando nosotros muy bien gracias a Dios.

Serafin tengo en mi poder tu deseada carta con fecha 13 del pasado, y con
ella una grandisia alegria por que enterado de lo que me dices veo que todo
estais bien que es para mi la mayor satisfaccion, y tambien por ver que des-
pues de tanto tiempo tuve carta tuya, que al parecer se perdio una que hecho
Arturo en Chantada que en la cual me mandaba unas letras pues le das
muchos recuerdos y le dices que tubimos mala suerte que yo me alegraba
mucho tan solo con ver la firma del, me dices que Arturo me daba las que-
jas por que me mandaste decir que bos tocaba la fiesta y que yo no bos dije
nada pues te dire que le digas que a Segundo que hay tanto tiempo que no
lo bi como hay que llego Anibal a Castor abia 14 meses que no lo viera y lo
bi hay 2 semanas y selo dije y me contesto que cuando fuesemos que si lle-
vamos con que, que bamos tener la fiesta nos solos, y se lo dije Anibal y me
dijo que bos mandariamos algo que era la fiesta de nuestro pueblo, pero que
era mejor que nos escribera una carta los que bais correr con la fiesta a nom-
bre de todos y despues yo se la enseñaba a todos que asi se animarian mas
por que asi diran que me lo abeis dicho ami y que os mande yo, asi que les
dices que me manden una carta saludando alos que se referian y firmada por
los encargados de la fiesta yo se la presento a todos pero solo alos nombra-
dos anteriores.

Serafin de lo que me dices si le sirbio la partida de nacimiento de la her-
mana de Celia, no sirbio que tiene que se legalizada, ya bos esplicaba en otra
carta lo que teniais que hacer, tambien me dijeron que vienen para Buenos
Aires, Aurora y Esperanza cuando vengan me escribes,y me dices nel Barco
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que bienen que deseaba verlas, aver si note olbidas, me dices que cualquiera
jornalero que ganan 25 pesetas y mantenidos, si esta bien pero tambien cual-
quiera cosa que tengan que comprar les cuesta mucho, pero si les compensa
una cosa para otra esta bien, tambien me dices que las cosas en esa que cada
vez cuestan mas pero que tambien el ganado vale mucho, pues aqui pasa lo
mismo que en enero de este año me aumentaron 60 pesos por mes y estoy
peor que antes, que no me compensa lo que me aumentaron para lo que
aumentaron las cosas de comer y vestir, pero que bamos hacer hay que ir
tirando mientras se pueda, Serafin me diras como fue la cosecha del centeno
y como presenta la del maiz y la de las patatas, tambien me dira como anda
Julia con los hermanos y cuando la veas le da recuerdos nuestros y besos de
las nenas, tambien mediras como andan Bernardino y Camilo y si Camilo
esta nel mismo sitio que estaba cuando bino Anibal, que me dice que estaba
muy bien, Bueno hermano note digo mas nada muchos recuerdos de Ani-
bal y Dosinda para bosotros y lo mismo para sus casas y de Castor y Maruja,
y de nuestra parte se las das a todos los que pornos te pergunten, y un abrazo
de todos nosotros para mamá y lo mismo para nuestros hermanos y besos de
las nenas para todos y tu recibe lo que mas quieras de tu hermano que verte
desea, Germán González Añel.

CARTA 86:

Montevideo11 de Septiembre de 1957

Mi querido hermano mi mayor deseo es que al ser esta en tu poder te
encuentre gozando de saluz en compañia de nuestra querida madre herma-
nos y toda la familia, nosotros bi-en en esta fecha gracias a Dios.

Serafin tengo en mi poder tu cariñosa carta fecha 27 del pasado, enterado
de ella veo que todos estais bien de lo que mucho me alegro.

Serafin enterado de tu carta me entero de varias cosas que pasan en esa,
unas son agradables y otras no son mucho pero que le vamos hacer todo lo
causa la mala gente, esto es referido alo de Julia, que te parece de eses sin-
vergüenzas estan comiendo todo lo que da la casa que es de todos y ella
segun nos dijo una do bau de Casares que hablo con ella y nos dijo que tra-
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bajaba como antes, asi que entodo el año no merecera que le den para ir alos
baños, pobre Julia cuantas le quedan por pasar con eses desalmados; tambien
me dices que cuando le pidio las 600 pesetas a mamá que le dijo que cuando
bieniera de los baños que os iva pedir que fuerais con ella a Chantada que le
queria dejar lo que tenia a Celia, pues eso selo dijo tambien a ala de Casa-
res, asi que si ella no dice nada vosotros no se lo digais tampoco pero si ella
acuerda de que lo va hacer tu trata de hacer las cosas en forma que aunque
ellos quieran dar contra ello no puedan hacer nada, por quien son ellos un
dia la asustan y se lo hacen desacer, y noes por lo que sea pero es una ver-
güenza para nosotros, asi que lo mejor que seria es por venta y dile que no
tenga miedo que si algun dia se encontrara arrepentida de haber lohecho que
sele buelve desacer paga los gastos que se ocasionen y lo que me adeude y
nada a pasado, y cuando la veas le das muchos recuerdos de todos nosotros
y dile que Celia tienen mucha pena por ella, y que tenga paciencia que todo
se ba arreglar.

Serafin ayer giro Celia 1.100 pesetas para pagar las de Julia y el certifi-
cado de Esperanza, y 100 mas para que tomeis todos juntos unas copas el
dia del Rosario recordandonos a nosotros, y perdona por tanpoca cosa pero
este mes tuve muchos gastos que tambien me esta haciendo un traje Anto-
nio de Veiga que va hacer 8 años que estoy aqui y es el primero que hecho,
mira si me haria falta, pero como no salgo a ningun lado me fui remediando,
y del que medices de la fiestas me tienes que perdonar por no mandar nada
que es primero la obligacion que la debocion, asi que no le digas alos ramis-
tas que hice este que no tienen por que saverlo.

Serafin delo que medices que Aurora y Esperanza embarcaron el 30 te
dire que tiene el barco la llegada aqui el domingo o sea el 15 bamos ir al
muelle haber que cuentan de nuevo que algo ya an tener que contar y loque
les falta por ver ojala que tengan suerte, pero por mucha que tenga ban tener
sus contratiempos pero es asi la vida.

Serafin medices que mallastes y que cosechaste 22 fanegas de pan pero
que tienes de pan 14 fanegas, la cosecha fue pequeña pero cuando toca a
folla da terreira siempre es igual mas o menos, que sea mas para el año que-
vine que fuera de una desgracia ba ser; tambien me dices que el 15 del
pasado bos binieron embitar para la fiesta dos Peares Camilo y Anita, asi que
binieron los dos buenos, medices que ahora trabaja no salto y que le pagan
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muy bien que para comer vestir todos que gana me alegro mucho que
muchas veces me acuerdan y prencipalmente de los nenos, y tira el sise acor-
dara tanto mandaria algo, pero porque estea en america lo necesito tanto
como cuando estaba en esa.

Serafin nome puedo parar mas que me es la hora de salir del Banco y
tengo que ir trabajar a otro lado, asi que bos deseo que paseis la fiesta todos
juntos muy felices, y me despido con recuerdos para todos los que por nos
te pergunten por no andar uno a uno, un fuerte abrazo para mamá de todos
nosotros y lo mismos a nuestros hermanos y sobrinitos y muchos besos de
las mismas a nuestros hermanos y sobrinitos y muchos besos de las niñas
para todos y tu recibe lo que mas quieras de tu hermano que desa verte. Ger-
mán.

Germán González Añel.

CARTA 87:

Montevideo, 29 de septiembre de 1957

Mi querido hermano deseo que al llegar esta a tu poder te encuentres dis-
frutando de buena saluz en compañia de nuestra querida madre y hermanos,
quedando nosotros muybien en esta feha gracias a Dios.

Serafin esta es para decirte que 16 llego Aurora a las 7 de la mañana, yo la bi
pero no pude hablar con ella apenas porque Anibal me avisó a la una y media
de la tarde y cuando llegué al muelle ella y a subiera para el barco y no la deja-
ron bajar porque pronto iba salir el barco, me dijo que tenía muchas cosas que
decirme de parte de bosotros, pero no me pudo decir nada me dijo que le diera
la direccion para escribirme que en una carta me iba decir todo lo que bosotros
le dijerais, lo unico que me dijo fue que todos quedabades bien lo unico que
teniais mucho trabajo, y que tu querias marchar para Venezuela; puedes creerme
que desde ese dia no me saliste mas del sentido, y este es el motivo de escribirte
esta carta para que me digas que es lo que pasa te pido de favor que me digas
todo sin ocultarme nada, asi que espero que me contestes cuando antes y sino
te llega un papel escribe dos pero quiero que me cuentes todo tal como si estu-
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vieras hablando con migo, no sabes lo intranquilo que estoy, por que me dijo
tambien que mamá que le dijera a ver cuando me iba asi que si tu te vas por ves
las cosas mal para vivir yo no tengo a que ir allá, por que si estoy mal no me
debo poner peor, Aurora dijo que cada vez hechaban mas impuestos y aumen-
taban las pensiones, pero aqui tambien pasaba lo mismo y en Buenos Aires al
parecer es igual, asi que hay que tener paciencia que es generalmente en todo el
mundo; asi que me vas a decir la verda de todo lo que pasa por que yo tengo
que decidir de una forma o de otra por que tengo poco dinero y quiero emple-
arlo sea aqui o alla; yo tengo muchas ganas de irme pero si tu ves la situación
dificil me deves desengañar; y tambien te digo que no arregles nada si pensas
embarcarte sin comunicarmelo por que Venezuela por lo que dicen se pone cada
vez peor y aqui no esta bien tampoco pero a mi me gusta mas si pensas marchar
que vinieras para esta, aunque es malísimo de conseguir trabajo pero bendrias a
provar tu suerte, por mas que no te lo aconsejo; quien tienen la culpa de que
venga tanta jente son esos fanfarrones que van pasear a esa y decir lo que no es,
y por eso vienen muchos y despues se encuentran aburridos tu saves como crio
la hija Demetrio que apenas hacia nada pues aqui anda limpiando y lavando
ropa de uno y otros y aguantando muchas cabronadas como las aguantamos
todos, y quien le tubo la culpa los tios que fueron decir lo que no es, y al parece
o castellano los domingos no queria hacer nada y se bino por que Demetrio no
le dejo el mando pues aqui no lo dejan mandar y tiene que trabajar todos los
domingos desde las 6 de la mañana hasta las 10 de la noche y nolo dejan man-
dar y a mi me pasa lo mismo y el que diga menos miente, y a mi me parece que
o fanfarron do castellano que ya mandaria decir que esta mejor que en esa el
cura de la parroquia por que tambien lo dice aqui pero si le murieran los sue-
gros no tardaria mucho en marcharse, y como eso hay algunos mas que yo no
los nombro, pero la vida es asi; y otros venimos con necesida, pero no olvides
que muchos vienen de bicio.

Serafin de lo que te digo do castelllano no se lo digas a nadia, no por que te
diga mentira pero no hace falta que se enteren que me ocupo de ellos, que yo
los quiero y los aprecio, y ellos a mi lo mismo que Castor todos los miercoles de
noche hace una suplencia en la casa que trabaja el marido de Camila de Gale-
gos y muchas veces me habla por telefono y siempre me pregunta por bosotros
y me dice que cuando vos escriba que bos ponga recuerdos; pero a mi me lle-
van lastima Demetrio y Manuela que buena falta les hacian en casa y les das
muchas gracias les das muchos recuerdos; y referido a lo que te decia de venir
por el mundo muchos que vienen al ver lo que hay aqui si fuera como ir de San
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Mamede a Lugo si no tenian dinero para pagar el coche se iban andando pero
lo que pasa es que es muy lejos; asi que tu pensalo vien y despues hace lo que te
parezca, pero mi gusto seria que no salieras de casa menos que alguien no cum-
pla con su deber si seria otra cosa asi que tu me cuentas lo que pasa y despues
vemos lo que bamos hacer bueno hermano no te digo nada mas de estas cosas,
me perdonas si te digo algo que no debiera decirte que todo te lo digo por vien.

Serafin me diras si bolbio Julia a nuestra casa que Celia esta muy preocupada
por ella y le das muchos recuerdos y delo que me decias en la otra carta si ella
no dice nada bosotros no se lo digais tampoco, que no se save lo que nos seria
mejor, pero lo que Dios quiera, dime que te parece si ella le deja a Celia si yo le
comprara aqui a las otras hermanas que me parece que me venden, Emilia y
Esperanza se de seguro que si yo le quiero comprar que no le venden a otro, yo
estaba casi animado pero cuando supe eso de ti me parece que si tu tratas de
marchar es por que eso no esta bien.

Serafin no te digo mas nada, me dira como pasaste la fiesta quiera Dios que
la paseis bien, bos manda muchos recuerdos Antonio de Veiga para todos y lo
mismo Anibal y Dosinda y lo mismo para los de sus casas, y de nuestra parte
muchos recuerdos para todos los que por nos te pergunten y un fuerte abrazo
para mama y lo mismo para nuestros hermanos y muchos besos de las nenas pra
todos y tu recibe lo que mas quieras de tu hermano que no te olvida Germán.

Le dices a Nicolás que me dijeron que queria venir para Buenos Aires dille
que lle digo eu que me parece que faguia millor negocio que botara o señor
Amadeo donda filla do castrelo e que se casara il con ela que a min pareceme
que o pode faguer se quere e daslle moitos recuerdos que cando poida eille escri-
bir, pero que non se olvide do que lle dixen. Germán González Añel.

CARTA 88:

Montevideo, 29 de Noviembre de 1957

Mi querido hermano mi mayor deseo es que al llegar esta tu poder te
encuentre disfrutando de buena saluz en compañia de nuestra querida
madre y hermanos, nosotros muy bien gracias a Dios.
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Serafin esta es para dar contestacion a la tuya que ya hay unos cuantos
dias que la tengo en mi poder, la que me a traido una grandisima satisfac-
ción, lo primero por que veo que todos gozais de saluz, y lo segundo por
ver que lo que me dijo Aurora fue una cosa mal comprendida que tu no
saves lo intranquilo que estube hasta que me llego tu carta, que hice la jura
de que venga quien venga yo no buelvo ir al puerto, que los que bienen no
bienen diciendo mas que burradas, se creen que a qui dan pan por dormir
pero bienen muy equivocados, quisa esa hoy ya setea desenganada por que
aqui no se puede dicir eso no lo hago por que aqui hay que agarrarse a lo
que sea y sin protestar, una prueba se que ella quedara con muchas pala-
bras de escribirme pero no me escribio, con las cosas muy distintas lo que
creemos cuando benimos, pero despues que estamos aqui tenemos que
aguantarnos.

Serafin de lo que me dices de Julia que no bolbio mas y que tubas tra-
tar de hablar con ella, poreso estate tranquilo ahora si buelve pedir mas le
dices que primero que haga lo que tiene que hacer que sera doloroso que
ellos estean comiendo lo de todos y que despues se rian del que le esta
socorriendo, y le dices si la tratan mal que ella es la que tiene que arreglar
todo que les pida partijas que las hermanaas de aca y Emilia le dan todas
el poder a ella y con las erencias de todas creo que le alcanza para vivir,
pero ella es la que tiene que darse buelo en caso de que la traten mal, tiene
que decirle a una persona de confianza que le escriba una carta nombrando
a todas las hermanas que bien me dices que tu no me aconsejas que les
compre alas hermanas de Celia pues el interes mio era sacarles, todo lo que
tienen en Veigalo demas nome interesaba, pero de este nolo digas a nadia
por que si lo saven ellos ban tratar de llevarme la contra, bueno de esto
note digo mas nada le das recuerdos a Julia si la ves.

Serafin te dire que el dia 8 de Diciembre tomara la primera comunion
Isabelita y me dijo que tenia que darle el dinero para sacar unas fotos para
mandarles a mama Isabel y alos tios y primitos de España y que bos ba
mandar una estampistas de la comunion como recuerdos para que las
guarden hasta que ella vaya para ver quien es el que mas conserbadas las
tienen, el otro dia me pergunto cuanto años ibamos estar aqui y me per-
gunta cuando bayamos si imos vivir todos en la casa de mama Isabel y si
la casa es muy grande, y si tiene muchas gallinas y pollitos siempre me hace
estos cuentos.
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Serafin referido a lo que me dices que Bernadino tiene una casa que
todos le ayudamos a hacer y que ahora es de el y que yo estoy ganando
para mi, y que el dia de mañana que los peores que sois tu y Lucita, pues
a mi nome parece eso por que la casa si da para los gastos y algo mas todo
lo que quede libre sera para bosotros y en la casa creo que nadia bos inte-
resa, que tu puedes comprender que todos en ella no cabemos, y no creas
que en america queda mucho que yo si me quisiera marchar hoy aun no
tenia para los pasajes y hace el dia de ayer 8 años que estoy aqui.

Serafin me dices que bos llego el dinero que bos gire me alegro me
teneis que perdonar por ser poco poco pero yo este año tuve muchos gas-
tos pero con todo eso algo me queda libre, tambien te dire que nos
entrego Pacita 2 botellas una buestra y otra de Manuel de Lulas y le dijo
a Celia que nos mandaba otra Lulia pero si traia dela no podia otra ser
la buestra, y tambien dijo que no pudiera traer un bonbo de sardinas que
bosotros nos mandabais, yo no la bi pero Celia la bio 2veces que un dia
vino a nuestra casa pero yo estaba durmiendo que tengo que trabajar de
noche.

Serafin me dices que en esa el que mejor esta es el obrero que cobra
un sastre por hacer un traje 300 pesetas y que si nosotros estubieramos
que Celia podia coser, si es verdad que cuando venimos con lo que gas-
tamos para venir si yo me compro unas maquinas y pongo una carpin-
teria y Celia siguera con la costura casi nos fuera mejor poreso no hay
quien no se equiboque, y ademas cuando estamos en esa pensamos que
america es otra cosa, y es muy distinta alo que pensamos.

Serafin me dices que dice mamá que era mejor que nos fueramos le
dices que pida a Dios que las cosas nos anden bien para que no tenga-
mos que hacer otra mudanza que de la casa que estamos nos bayamos
para junto de bosotros, que cada año que pasa mas ganas tengo de irme,
y con esto no bayas pensar que no estamos bien que gracias no tengo de
que quejarme, asi que te pido y lo mismo a Lucita que trateis bien a
mamá, que estoy muy contento que todos los que bienen me dicen que
esta muy callada, para que las nenas la puedan conocer.

No te digo mas nada me despido con muchos recuerdos para todos
los que por nos te pergunten, en particular a los de señora Esperanza y a
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los nenos, y mucho vesos de las nenas para todos, y tu recibe lo que mas
quieras de tu hermano que desea abrazarte Germán.

Que paseis muy feliz navidad y año nuevo.

Germán González.

La dirección es Estero Bellaco 2631 Montevideo. 

CARTA 89:

Montevideo 12 de Enero de 1958

Mis queridas mamá y hermana quiera esta que al ser esta en su poder las
encuentre gozando de buena de saluz en compañia de nuestros hermanos y
toda nuestra familia, nosotros bien en este momento a Dios gracias

Lucita te escribo esta sin aver recivido ninguna tuya desde hace meses te
escribi y no tuve contestación ninguna pero desde que nos mudamos recibi-
mos 3 cartas y nos llegaron todas pero yo tube carta de Serafin y me dice que
estais bien y el dia 5 estube en la casa de Antonio de Lulás y me dijo que
todos quedabades bien que undia benia de Galegos y que hablo con Serafina
y que le dijo que a mama le dijeron que siempre que hablaba con ella que
lloraba al recordarnos a nosotros,y mas me dijo que quedaba muybien y que
benia muy contenta de ella que cuando supo que llegara que fuera mama a
Lulás para berlo y que el no estaba y que cuando lo vio que estaban dos o
tres mas y que lo saludo y le dijo que estaba muy agradecida por lo bien que
nos tratara cuando nosotros llegamos, seconoce que le gusto que se lo dijera
en presencia de los que estaban, tedire que el dia que lo bi estuve esperan-
dolo hasta las 12 de la noche y en cuando sali de su casa eran las 2 de la
mañana y todo el tiempo me fue para perguntarle cosas de esa, tambien nos
hablo de Manuel nos dijo las cosas que hacía que trabajaba mucho que no
respetaba domingos ni días de fiesta que todos hablaban de el y que decia
Pepe millor criado nono pude encontrar, y nos trajo una botella de aguar-
diente que sela dio Asuncion de Lulás, tambien te dire que ese dia a mi el
marido de Aurelia que tambien nos trajo dos botellas una de Bernardino y
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otra de señora Esperanza, les tengo que escribir a todos pero tengo muy poco
tiempo, pero un día me voy poner y hacerlo, asi que les das muchos recuer-
dos y tambien las gracias, tambien te dire que ese mismo día ví al marido de
Maruja do regas que nos trajera unas cosas cuando biniera y cuando las fui
recoger no estaban ni el ni Maruja y nos dieron las cosas los familiares y otro
día fui para el taller tampoco los pude ver que ya estaban empleados los dos,
y el 19 quedo deve nir a nuestra casa que a Maruja aun no la ví,así que ese
día nos bendran a ver tambien me dijo Arsenio que no estaba en la casa que
fuera para comprar unas ruedas y mama que no quiso que las vendieran por-
que eran mias pues porque las hiciera yo si nolas necesitan vendanlas que yo
cuando baya si las necesito hago otras.

Note digo mas nada me despido con un fuerte abrazo para mama? y lo
mismo a nuestros hermanos y muchos besos de las nenas para todos y recibe
lo que mas quieras de tu hermano que desea verte

Germán González Añel.

CARTA 90:

Montevideo, 26 de Marzo de 1958

Mi querido hermano mi mayor deseo es que al llegar esta a tu poder te
encuentre disfrutando de buena saluz en compañia de nuestra querida
madre y hermanos,nosotros bien en esta fecha,gracias a Dios.

Serafin tengo en mi poder tu atenta carta con fecha 3 del corriente,y con
ella una grandisima alegria por que veo que tienes saluz y lo mismo toda la
familia,que es lo que mas bos deseamos.

Mi querido hermano me dices en la tuya que el 17 de Diciembre me
escribiste una carta contestando a la ultima que yo te escribiera pues tal carta
no me llego que si me llegara por ninguna cosa dejaba de contestarte;refe-
rido a lo que me dices de Julia que ella no fue mas a casa desde que fue por
el dinero y que tu no bas junto de ella por que no les gustara a los de su
casa,haces bien que no hay necesida de complicarse la vida cuando le con-
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venga que baya ella a Fidelina y a Elsa por el poder para partir,en esta note
digo nada que Celia ba hablar con Esperanza y despues lo que diga ella ya
se bos comunicara y si la ves le das muchos recuerdos de todos nosotros.

Serafin de lo que me dices de Pedro de Atan te dire que si fuera antes de
alquilar donde estamos podiamos comprar una buena parte de la propiedad
o todo si nolo sacaba de precio, y tu Bernardino y Lucita bos animabades,
pero ahora la mayor parte del dinero que tenia lo emplee y si me queda algo
tenemos la dificulta de que se puso muy mal el cambio,a si que parece que
todo nos sale torcido,y me lleva lastima pero en esta ocasion no puedo hacer
nada,lo que debiamos comprar era a naveira ya lama eso no nos lo debia lle-
var nadia solo que venda todo junto,asi que bosotros vereis si quereis que lo
compremos me avisais y lo compramos para todos que esas dos cosas valen
mas para nosotros que para otro,y si alguna cosa mas saliera a buen precio
lo comprabas que si la suerte nos acompaña lo bamos pagar a un que nos
empeñemos algo;de lo que me dices de la madera que se esta hechando a
perder eso no hace falta que me perguntes nada tu saves lo que tienes que
hacer si ves que se necesita alguna para la casa la reservas y la otra la ven-
des,asi que de estas cosas no te digo mas nada tambien me dices que buelve
estar o souto cheo de castiñeiros pues ojala que medren bien y que tengamos
la suerte de que no sequen,aver cuando yo baya si dan castañas.

Serafin me dices que le diga a las nenas que tienes 3 ovejas con 8 años
dice Isabelita quienme diera estar alla para cuidarlos como les abia dar de
comer y a los pitiños tambien, te dire que es loca por tener animales, pero
ahora dice que ba estudiar para dentista que yo le tengo que dar el dinero
para comprar las herramientas y cuando ella gane que me paga, te dire que
tiene muy buena memoria y le gusta mucho estudiar como no se aburra
puede hacer una carrera pero ho y tiene buena idea y despues cambia; te dire
que a Nellyta ya no le da tanto la cabeza le gusta mas hacer las cosas de
casa,el dia que llego tu carta dijeron que bos iban escribir para que le man-
darades un retrato de todos que asi hablabamos de bosotros pero ellas non
bos conocian, y a ellas les bamos sacar unos para mandarbos Isabelita tiene
los de la comunion pero ahora les bamos sacar unos a las dos juntas y los
mandamos todos.

Serafin me dices que le diga a Anibal que baya limpiar as puzas da lama
que o castelo no nas bolveo limpiar,tiene muchas ganas de ir pero al venir
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aqui le pasa como a todos uno mira si puede hacer algo y aqui la cosa cada
vez se pone peor asi que aveces un pensa adelantar y atrasa,pero ellos mar-
chan bastante bien son los dos solos y estan empleados y les ba bastante
bien,aqui lo que embroma mucho son las crias que se gasta mucho con elas.

Serafin te dire que hay 3 dias tube carta de Jesus me dice que todos estan
bien y lo mismo bosotros me dice que junte mucho dinero y despues que lo
baya disfrutar a España,eso no estaba mal pero mas de lo que se puede no se
puede hacer.

Serafin te dire que trabaja con nosotros Alberto de Lulaiños nos vemos 2
veces al dia menos los sabados y domingos,te di-re que Alberto me releva
alas 8 de la mañana y alas 12 lo releva Ani-bal y alas 8 de la tarde buelve el
relevar a Anival y yo lo relevo alas 12 de la noche hasta las 8 de la mañana
que me biene relevar yo y Anibal trabajamos 8 horas seguidas y Alberto tra-
baja 4 horas de mañana y 4 de tarde.

Serafin note digo mas nada me despido con recuerdos para los que por
nos pergunten por no andar uno a uno un fuerte abrazo para mama y lo
mismo para nuestros hermanos muchos besos de las nenas para todos,y tu
recibe lo que mas quieras de tu hermano que desea verte

Germán González.

CARTA 91: 

Montevideo 13 de Mayo de 1958

Mi querido hermano mi mas grade deseo es que al recibo de esta te
encuentre gozando de buena saluz en compañia de nuestra querida madre y
toda la familia, nosotros bien por el momento gracias a Dios.

Serafin tengo en mi poder tu atenta carta del 4 del presente y con ella
una verdadera satisfaccion por que veo que teneis saluz que es lo que yo
mas os deseo; enterado de la tuya veo que andais con el apuro de la bota
do millo, me doy cuenta y me alegro mucho por que me dices que Ger-
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manciño te ayuda mucho buena falta te hara que aunque trabajeis bien los
dos teneis trabajo bastante pero llevalo con paciencia que si no terminas
un dia antes terminas un dia despues, que yo aqui no tengo que botar o
millo pero tengo que trabajar todo el año igual que lo mismo tengo que
trabajar en verano como en invierno y gracias por tener trabajo y saluz me
dices que vale mucho el ganado pero que no se sabe como se ba el dinero
que tambien se gasta mucho te lo creo pero es general en todas partes se
ponen las cosas cada vez mas caras pero que le vamos hacer tenemos que
conformarnos, aqui fue un milagro lo que aumento todo, te dire que ami
desde Enero de 1957 me aumentaron 3 veces al sueldo en Enero de 1957
me aumentaron 60 pesos y en Julio del mismo año me aumentaron 40
pesos y en Enero de este año me aumentaron 45 pesos y fue como si no
me aumentaran nada que como todo aumento estoy lo mismo que antes,
y te parecera mentira.

Serafin de lo que dices de Julia te dire que hace pocos dias que Celia reci-
bio una carta de Manuela de Lulás que tambien le decia algunas cosas refe-
rente a ella y el 10 nos llego tu carta y cuando yo llegue la encontre llorando
leyendo tu carta, y le dije yo con llorar no se arregla nada lo mejor es que
hables con las hermanas y a ver que piensan acer, y dicen que si no los puede
aguantar que ella es la que les tiene que decir yo no puedo seguir mas en esta
forma yo quiero lo mio que bastante tengo aguantado y sera hora de que
pueda mandar en lo mio, y si hace asi las hermanas le mandan el poder para
que saque todas las herencias juntas y contodo pueda vivir, y si esto hace que
saque una copia del testamento y que la consulte con un abogado y le cuente
que los testigos del testamento que son de la familia y que le diga bientodo
y el abogado que le de la contestacion por escrito y con la copia del testa-
mento mande todo aca en un sobre certificado, para que vean las hermanas
como estan las cosas, y si al pedirle partijas la hecharan de casa te agradezco
que le digas a mamá que la tengais en casa mientras no se le busque solucion
al asunto, y sise decide a partir te bamos mandar el poder a ti para que tu
corras con todo.

Serafin con esta fecha le escribe Celia a Manuela de lulas para que hable
con Julia y despues te ban comunicar a ti o a mamá lo que sea, te dire que
si necesita algun dinero que se lo pongas que posible las hermanas le van jirar
algo, note digo mas de estas cosas lo que te pido que cuando sepas lo que
piensas hacer me escribas lo mas pronto que puedas.
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Me dices que presenta muy bien la cosecha del centeno me alegro mucho
que Dios lo conserve que buena falta nos hace tambien me dices que bacu-
naste todo el ganado por que anda una infeccion y que te costo 50 pesos eso
no es nada lo mejor es que eso le balga que los animales pagan todo.

Serafin note digo mas nada que estoy muy apurado me despido con
recuerdos para todos nuestros hermanos de todos nosotros y un fuerte
abrazo para mamá y muchos besos de las nenas para todos bosotros y tu
recibe lo que mas quieras de tu hermano que desea verte

German.

Serafin esa madera que tu dicias que bendieron mis hermanos ahora Julia
es lo primero que tiene que Reclamarles que Julia les diga asi Bueno esa
madera que an Bendido sin permiso de los questan ausentes yo tengo orden
de que pedian la parte ami y despues ya Batener la ocasion de dicirles que
quiere lodella que ella puede bibir tranquila y sele parece que selo diga cuando
tenga oportunidad de tener testigos osintestigo eslo mismo Bueno ustedes que
saven como la tratan lagian al mejor modo y lamadera sidicen que no le dan
nada ya ella les dice Bueno yo la pierdo sino tengo derecho pero eso loboisa-
ber pronto y ala Bez que sacan la copia y la llevan al a Bogado yales plican al
a Bogado sitienen derecho y si lo tienen que se la cobre para ella. Bueno cari-
ños para todos y para Julia de las hermanas y de los soBrinos

Celia González de González.

Bueno antes de nada traten de saver si Manuela le dijo que Baya ablar con
ustedes y sese guarda dellos es una tonta ella con las 5 eredan Bien. Julia lo
que tiene que Reclamar es la parte della la maila de Emilia la de Elia la de
Esperanza yo con Julia no se nada.

CARTA 92:

Montevideo 2 de Julio de 1959

Mi querido hermano mi mayor deseo es que al recibo de la presente te
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encuentre gozando de buena saluz en compañia de nuestra querida madre y
toda la famlia, quedando nosotros bien gracias a Dios.

Serafin esta es para dar contestacion a tu deseada carta que con ansia la
esperava, pero al fin llego, por la que me entero que todos estais bien que es
lomejor, enterado de tu carta veo que las novedades que en ella me mandas;
me dices que Lucita ba tener familia y que Pepe marcho para Venezuela, y
que tu cada vez te ves mas solo para trabajar que mamá cada vez puede
menos me doy cuenta de todo lo que me dices, pero no quedo muy con-
forme por ti que cada vez te complican mas y mas por mamá que cuando
tenia que llevar la vida mas tranquila es cuando tiene que afrentar a mas
cosas, pero bueno hay que tener paciencia; asi que tu no te aflijas por nada
que tambien otros las hechan ala espalda, y si te ves solo para trabajar da os
eidos a trabajar y tu si puedes cuydas el ganado que para ti solo te sobra, o
tu veras lo que tienes que hacer, tambien me dices que Aurora esta en Vene-
zuela y que cada mes pone diez mil pesetas en España me alegro mucho que
asi pronto se ba hacer millonaria, todos hacen mucho pero yo no le veo los
adelantos.

Serafin me dices que fuiste con Julia a Chantada y que hizo testamento,
me diras en que forma y como lo hizo, tambien me dices que ahora la tra-
temos bien si la trataremos lo mejor que puedamos lo malo es que estamos
lejos pero de alguna forma se ba arreglar, cuando la veas de las muchos
recuerdos nuestros y le perguntas como la tratan los hermanos y que si nece-
sita algo que te lodiga y que tenga paciencia que de esa vida la bamos sacar
que o nos bamos nosotros o la traemos a ella para esta, pero si los puede
aguantar mientras que no se parte nos era muy combeniente,y que si la mal-
tratan que se baya para junto de bosotros y tu nos lo comunicas para que
nosotros resolbamos lo que mejor nos parezca.

Serafin de lo que me dices de la lama, entrar los 4 a ella, y o lo que te decia
era que si es por una union de hermanos estoy de acuerdo si entramos todos
a todas las compras sacando Camilo que segun dices que con el no hay que
contar, yo de buena gana queria que el fuera como todos pero yo no tengo
que hacerle; a si que referente a eso te boy decir si es que no entro a la
Naveira, la Rigueira ya me decias que era para todos, si es asi me parece bien,a
hora si es solos las comprais y sino me la escriturais para mi y me encargo de
pagarla y asi miraria si le compraba alas hermanas de Celia y al tener todo
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pago me boy, asi que en la contestacion lo que acordeis que me interesa
saverlo cuando antes por que si no compro alla mira si puedo comprar aqui
una casita por que como tu puedes comprender ahora tengo que tomar
alguna dicision de una forma o de otra porque los años bienen encima, que
si pienso irme no puedo esperar mucho que despues no sirbo para nada,
bueno no te digo mas nada de estas cosas creo que me entenderas biem.

Serafin me estoy acordando que andareis de seitura y aqui el frio que hace
e non hay lume pranos quentar non hay que llefaguer hay que aguantalas
como beñen e que non beñan piores;

Querido hermano no te digo mas nada me despido con recuerdos para
todos los que por nos pergunten, y un fuerte abrazo de todos nosotros para
mamá y lo mismo para nuestros hemanos y tu recibe loque mas quieras de
tu hermano que desea verte Germán.

Me olvidaba decirte que hay unos dias que te escribi una carta como tu
tardabas en escribirme creo que ya la recibirias sin mas adios hasta la tuya.

Germán González.

CARTA 93:

Montevideo 17 de Diciembre de 1959

Mi querido hermano mi mayor deseo es que al llegar esta a tu poder te
encuentre gozando de saluz en compañia de nuestra querida madre y her-
mano, nosotros bien en esta fecha gracias a Dios.

Serafin esta es para dar contestacion a tu deseada carta del 2 del corriente
y enterado de todo lo que me dices veo que todos quedan bien de saluz que
es lo que mas bos deseo, me dice que Lucita tubo un neno y que le murio a
los 4 dias de nacer y que pasastes la fiesta mala mente pues que se ba hacer
son cosas que Dios manda y tenemos que conformarnos y pensar que le hizo
Dios mucho bien que por mucha suerte que tubiera se libro de muchos tra-
bajos que se pasan para vivir pero apesar de todo uno lo siente.
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Serafin de lo que me dices del documento que te dijo al notario que
le pusieramos aunque fuera 1000 pesetas, y que me dijo que no le podia
poner ninguna cantidad por que fue como regalo y ademas me dijo que
tenia hecho mas de un ciento de documentos como este y que es el pri-
mero que le rechazan y me dio este papelito escrito para que tu se lo pre-
sentes al notario para que te diga si hay que agregarle algo al documento
que melo mandes a qui pero que nole puede poner cantidad por ser gra-
tuito, por que sino pueden salir les hermanos al retrauto, asi que te agra-
dezco que me contestes lo mas pronto que pueda lo que te diga el
notario, me dices que si te olvidaste de alguna cosa que te lo diga pues
te dicia que le dijeras a Bernardino si me podia dar esas 3000 pesetas y
de eso no me dices nada, espero que en la contestacion me lo digas.

Serafin me dices que mande el dinero que el que me falte que me lo
deja Pedro al 7 no saves lo que me alegro no es porque aqui no lo encon-
trara pero es por que esta muy mal el cambio para girar y asi espero aver
si se compone, me dices que no me apure en girar que hasta ultimo de
Enero que tengo tiempo si boy esperar lo mas hasta el 12 haber si mejora
algo si o empeora, de lo que me dices de Julia que esta muy contenta en
Vila pobre que siendo ella como los otros hermanos y que tubiera que
salir de casa, yo no se como no les da vergüenza parece que fuera de la
India de que le sirbio al pelado andar tanto por el mundo que bien poco
aprendio. Me gustaria que hablaras con ella aver lo que piensa hacer si
piensa al partir bolber para Lulaiños vivir alo della o que idea tiene, y le
das muchos recuerdos, y un dia destos le ba escribir Celia a Marcial
haber lo que le cuenta de nuevo.

Serafin me dices que la cosecha de patatas que fue pequeña pero que
maiz que nunca tanto ubo, asi que te verias loco para acomodarlo por
que no tendrias donde meterlo.

Note digo mas nada me despido con recuerdos para todos los que por
nos te pergunten, le das un fuerte abrazo a mamá de todos nosotros y lo
mismo a nuestros hermanos y tu recibe lo que mas quieras de tu her-
mano que no te olvida y desea verte. Germán.

Germán González Añel
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Serafin tu al notario no le digas que fue conpra dile que mi hermana me
la regalo para no dicir distinto del consul por que si ponemos compra los
que la trabajan pueden salir al retrato asi que si no sirbe ese papel que ba
ymedita mete mandas otra bez el documento nosotros al consul le digimos
que fuera regalo y la maquina salto esa parte que dicia gratuyto.

Bueno no se entende lo que se escribe.

tanbien les dire que se Bayr Anibal y Dosinda yo tengo ropa para Julia
pero no se si me la llevará Germán no quiere que por el mande nada no esta
contento para el asi que si Biene a casa dicir que lleva el save bien que yo
cuando fue Pegerto me quedo un paquete pero si no bieneel Buscarlo Ger-
man no quiere que Baya llevarlo que con nosotros ansido Bastante chanchos
ostedes como que no saven nada pero no me pesa por hacer bien pero des-
pues siempre uno te pagan mal. Recivan saludos para todos de todos noso-
tros y cuando bean a Julia tanBien se los dan y preguntenle si necesita algo
mande lo que precise yo estos dias tanBien escrivire a Vila estoy tan disgus-
tada que tan siquiera tengo pulso para escribir. Celia Gonzalez.

CARTA 94:

Montevideo 10 de Mayo de 1960

Mi mayor deseo es que al llegar esta a tu poder te encuentre gozando de un
buen estado de saluz en compañia de nuestra querida madre y hermanos, que-
dando nosotros muy bien gracias a Dios.

Serafin esta es para dar contestacion a la tuya del 5 de Abril por la cual veo que
estais bien de saluz de lo que tanto nos alegramos.

Serafin referido a lo que me dices con respecto a la escritura de la prima de
Esperanza, que te dijo el notario que teniais que hacer y que tengo que pagar el
30 pr ciento de lo que valga la herencia, si hay que pagarlo se paga que le bamos
hacer, asi que me tratas de arreglar todo lo que te dijo, el notario y le dices que el
Consul nos reclama un comprobante de el para poder mandar el poder para par-
tir, y si te dice que notelo puede pagar lo que mas dicho lo pagas y site dice que
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es lo mismo pagar dentro de 10 años lopagamos despues, pero te pido de favor
que me arregles lo mas pronto que puedas, y le dices a Julia que mientras que tu
nonos mandes el comprobante del notario de que el documento esta registrado
nosotros no podemos mandar el poder mas que de la herencia de Celia y igual no
pueden partir no le puede sacar la herencia de Esperanza a ellos y anosotros nos
cuesta lo mismo mandar el poder de una como de las dos, a si que le dices que
tenga paciencia que la culpa no es nuestra que nosotros sin que tu nos mandes e
so del notario no podemos hacer nada, y sin a ella le pasara alguna cosa bos agra-
dezco que hecheis mano della, que despues de alguna forma arreglariamos, esto
es lo que te tenia que decir acerca de eso.

Serafin me dices que para tus cuentas que adeudo 34, 000 pesetas y los gastos
de Julia, me diras si te dio las 3,000 pesetas Bernardino, asi que espero que si las
cosas me ban bien para Enero del año que biene si te pudiera mandar todo el
importe y los intereses, te dire que para quitarte las 53, 000 pesetas tube que pagar
aqui 9, 500 pesos y me presto Lisardo do Bao 3,000 pesos y otro señor otros
1,000 y gracias a Dios ya no deudo nada que al ultimo que pague el dia 5 de este,
me bi en un apuro pero ya quede umpoco alibiado; de lo que Me dices de Ani-
bal que te dijo que no tubieran pena por nosotros que estabamos muy bien si a
Dios gracias y a el bien pocas que cuando llego a qui lo que le hice yo noselo hacia
nadia le consegui trabajo y tube que despositar 5,000 pesos como fianza por el y
a Dosinda le buscamos trabajo y fueron muy amigos encuanto necesitaron de
nosotros pero despues se olvidaron de todo el sabia que ami no me alcanzaba el
dinero para mandarte pero no fue para ofrecermelo, si es verda que yo no se lo
pedi y si melo ofreciera no se lo acetaba al conocerlo como llegue a conocerlo pero
dicen hace bien y que no te pese; de eso no le digas nada y que no lo sepa nadia
tampoco pero telo digo para que aunque le puedas hacer algun bien que no te
importe que te lo ba agradecer tanto como melo agradecio ami.

Serafin note digo mas nada yme perdonas por no haberte escrito antes pero
me puedes creer que no tengo tiempo de nada tengo mucho trabajo y tengo que
aprobechar todo lo que pueda mientras no termino de pagar, me despido con
recuerdos para todos los vecinos en particular para los que por nos te pergunten,
un fuerte abrazo para mamá de todos nosotros y lo mismo a nuestros hermanos
y tu recibe lo que mas quieras de tu hermano que desea verte Germán. 

Serafin pedile al Notario Recibos de Registro para mandar el poder y asi ter-
minamos de pagar Bed asique dile que me Ynscriba y me lo mandas el Recibo.

245



CARTA 95:

Montevideo 1 de Octubre de 1962

Mi querido hermano mi deseo es que al recibo de la presente te encuentre
con saluz en compañia de tus seres queridos,nosotros muy bien gracias a Dios.

Serafin esta es para dar contestacion a la tuya que hace tiempo que la recibi
pero referido a cosas que me dices casi no se que contestarte, referido a par-
tir yo nose que contestarte bosotros vereis, pero ami me da vergüenza y ade-
mas como pensais hacer con nuestra madre o conquien ba quedar por que
sera un dolor parami que me entere que pase falta de algo y lo mismo sera
para bosotros,yo eso nolo veo claro pero si a bosotros bos parece bien hagan
lo que quieran,yo cuando paso lo de casa de Celia le dije que nose sabian
entender y ella me dijo que ojala no pasara en mi casa lo que paso enla della
pero me parece que bamos ser mas o menos,ella tubo que dejar de escribir a
casa y ami me paso igüal,yo si no escribo a casa no es por mamá yo para ella
no tengo ofensa ninguna yo lo que noquiero que mis cartas molesten, ami
Lucita me dejo de escribir nose porque, Bernardino hizo lo mismo tampoco
se el motivo; cuando Julio estaba en esa me escribio diciendome que las pese-
tas que le diera a el en Vigo que se las diera a Bernardino que el se las pidiera,
yo encantado hasta que pasaron varios meses y Bernardino no fue para
ponerme unas letras hasta que yo le escribi sabes que me contesto que tenia
pensado pagarme muy onradamente hasta que yo te pergunte ati sitelas
diera,y de Camilo note digonada asi que Dios les de mucha suerte.

Serafin de lo que me dices de escriturar la Lama yo contaba que me tenias
todo arreglado,asique hay mas de 4 años que se compro y mela tienes sin escri-
turar y ahora me dices que necesitas el poder por que nome lo as dicho antes de
mandar el de Lulaiños que ya lo mandaba en forma que sirviera para todo asi
que te agradezco que mires si con ese poder puedes arreglar melo hagas lo mas
pronto que puedas y sino me lo dices que pedire permiso nel Banco y ire arre-
glartodo pero si puedes te agradezco que me lo hagas que las cosas nose pueden
dejar en abandono, tu note das una idea lo que me costo para mandar el dinero,y
sisupiera que las cosas de casa no iban andar mejor no la ubiera pagado por que
lo unico que me a da do fue complicaciones y trastornos, sino fuera por la
dichosa Lama no se ubiera enojado conmigo mamá pero que le bamos hacer las
cosas bienen como quieren.
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Serafin delo que me dices da Rigueira que te quedaste tu con ella y que ami
me tocan 5.000 pesetas bueno esta bien yo lo que mas quiero es que hagan las
cosas de la mejor manera me dices que tienes 2 vacas y una cerda con cerditos
no sabes cuanto me alegro y te deseo mucha suerte dice el refran Dios apreta
pero no ahoga; tambien me dices que Bernardino no quiere trabajar mas la casa
pronto se canso que es lo que pasa lo ubiera pensado antes y la siguieras traba-
jando tu, de estas cosas note digo mas nada y tu nome digas ami tampoco que
cada carta que me biene en vez de darme alegria me da tristeza todo por cosas
de bosotros; Serafin envista que te hablas con mamá le dices cuanto le debo de
los gastos de Julia que quiero pagarle y tu lomismo y ledas muchos recuerdos de
todos nosotros y lomismo a Julia,y loque sepas de La Lama melo dices lo mas
pronto que puedas, te boy pedir un favor es que bigiles por nuestra madre y per-
donale y ella quete perdone ati no la culpes a ella la culpa la tienen nuestro her-
manos,ami me parece que si yo estubiera no ubieran llegado las cosas atanto y
alo mejor me engaño. 

Serafin me despido con un fuerte abrazo de todos nosotros para Mamá y
Maruja,y recuerdos para todos los que pornos pergunten y tu recibe lo que mas
quieras de tu hermano

Germán González

Te deseo que pases muy feliz la fiesta del Rosario. Y siquieres le lees esta carta
a Mamá 

CARTA 96:

Montevideo 6 de Diciembre de 1962

Apreciable cuñados son mis de seos que la presente sencuentren bien de
salu en compañia de toda la familia la nuestra bien. Serafin el motivo desta
es para dicirte que con esta fecha les cribi a Julia diciendole que si querian
Benir que la traia y si no queria benir que te fuera dicir que no benia por
que estoy en terada de mis hermanos an dicho que por bien no partian y por
mal que tenian que depositar en chantada y que nadia y ba de positar muy
bien yo en terada de que yalos levastes dos beces a Castro a ala Barrela y no
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pudistes hacer nada si Julia te dice que se queda con Marcial tu bas tratar de
Berlos a hir aLulaiños y les dices Bueno ya que partir no queren yo les quiero
mandar dicir algo quieren comprarles y cuanto medan yo tengo 2 erencias
site dicen lo que te digan tu me lo cuentas todo des pues ya pensaremos con
las otras ermanos y sitodos ponen la parte que les pertenece partimos judi-
cial y tu si sabes lo que ay que de positar enchantada ya me lo dices para yo
dicirle a Elia y Emilia y si ellas no ayudan nosotros nobamos a gastar de
nuestro Bolsillo para de fenderlas atodos.

Si Julia de Mora en Yrdicerte esto si Babenir oqueda tu Bas Undia a Vila
y les lees esta Carta para que bean que tu tienes que contestarme si Julia
Biene noles digas nada a mis hermanos que no bendo solo que Julia quiera
pero si Julia que da con Marcial de Lulaiños no ba yr hevir y yo en este
momento necesito saber para arreglar mivida y sibiene yo nobendo de
momento asi que porfavor trata de ber a Julia y dile todo esto y tanbien dime
si mi Cuñado para llevarlos al Gudgado te ayudo o tusolo tuviste que
hacerlo sin mas que decirte porel momento saludos de todos para ti y
Maruja ya quien por nosotros te pregunte.

Celia González de González.

tedire que Nelly paso a tercer año de Bachiler y Ysabel asegundo Estamos
en teradas que Germanciño esta con mamá mejor seria questu bieran tanbien
ustedes pero nos gusto saber que no estea sola les das muchos saludos y gual-
mente a todos Serafin antes de dicirles nada a mis hermanos trata de saber si
Julia Bienen no les digas nada si Julia queda con Marcial tu les propones
siquieren comprar y cuanto dan que nosotros en este momento nos biene bien
simedan lo que Bale y Julia se queda lo bendo pero si Julia biene no bendo que
sino le gusta yo la yudo con lo mio anoser que ella Baya de aCuerdo.

CARTA 97:

Montevideo 16 de Junio de 1963

Mi querido hermano mi deseo es que al recibir es ta carta te encuentres
bien en compañia de tu familia, nosotros bien gracias a Dios.
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Serafin tengo en mi poder tu carta y con ella una gran satisfaccion
por que veo tu buen estado de saluz, y tambien por que me enteras de
que Julia an da arreglando para venir para esta; buenos bamos ver lo que
hacemos que este pais se pone cada dia peor; pero lo que Dios quiera;
me dices que hablo contigo Julia y Marcial para que los dos le arregla-
rais las cosas y que le diste 2000 pesetas bueno tu toma nota de tudo y
cuando y tengais todo arreglado me dices cuanto importa y te mando lo
que sea.

Serafin me dice que te diga cuanto te quiero de arriendo por la Lama
yo notengo mas que una palabra, yo quiero que pagues la contribución
y quiero que la cuides como si fuera tuya, lo que quiero que cuando yo
tela pida que mela entregues sin pedirte yo nada de arriendo ni tu ami
por trabajarla como dos hermanos que somos; a Bernardino tampoco le
cobro intereses por aquel dinero que tubo; asi que no quedaria bien que
te cobrara ati. Lo que quisiera saber de lo que me decias en una carta
que tubieras que ir a Lugo por cuestion da Lama si arreglaste que tu no
me dices nada y como tu puedes comprender me interesa saberlo y delo
que me dices de vender no tengo nada pensado que por que me pesara
el comprarla no es por que me encuentre arrepentido pero como tuves
nome fue negocio si no vale mas que cuando la compre que ese dinero
me daba buenos intereses y lo peor conseguir enemistades por ella.

Serafin lo que te agradezco que cuando venga Julia que me mandes
la escritura por que somos hijos de la muerte y las cosas bien estan bien
para todos pero queda tranquilo que si llega a ser vendida ba ser para ti
si tu la quieres, que si yo faltara te ban respetar como te respetaria yo.

Serafin note digo mas nada solo te dire que opero Elda de la pendiz
pero ya esta bien pero aun no trabaja pero sigue muy bien; de aqui no
tengo nada que contarte me despido con recuerdos para Demetrio y
Manuela para Jesus y para todos los de su casa para manolo do lucio y
nuestra prima Esperanza, de mama note digo nada por que no te hablas
con ella y de nuestros hermanos tampoco ellos se acuerdan de mi,
muchos recuerdos de celia y las nenas para bosotros y lomismo para
Julia y tu recibe lo que mas quieras de tu hermano que note olbida Ger-
mán.
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CARTA 98:

Montevideo 29 de Enero de 1964

Serafin González Añel. Apreciable cuñado despues de saludarle en
compañia de tu señora de seamos que lapresente los encuentre bien de
salud nosotros porel momento Bien.

Serafin Recibimos la tuya fecha 10 del mismo en la que nos dices
barias cosas bueno que damos enterados de todos pues nos alegramos el
que te baya bien con tus cosas que as cosechado tu mas yerba que en
nuestra casa pues Dios quera que sigas progresando y tedire que Germán
medijo que te contestara yo quel en este momento nopodia y como enla-
tuya dices que Marcial Fue dicerte que siqueriamos que Julia dejava
poder a Marcial ya te mira nosotros tan bien nos abiamos acordado pero
lo consultamos aqui y conbiene mejorar sisenecesita mandarlo des pues
desde aqui asique nose meta en Gastos mejor arreglamos desde ala
estando todas que si espreciso yase mandara asique de momento nada
nodaran partijas estando ella que tanto lo precisaba menos se las daran
ahotros asique nisemolesten pero tambien tedigo que siesto nose mejora
que nose Ba poder Bibir en esta pronto tendremos que marcharnos todos
yel poder que nosotros le mandamos que ela trayga por que siay necesida
de mandar otro es mejor presentar el otro y sitienes las cosas de la Lama
pronto tan bien las mandan y todo esplicado de lo que tenemos que
pagar y de lo que plantastes esta muy bien y de las palas que dices que
ay para Bender trata de saber lo que te dan comotudices y site las pagan-
bien los bendes que nosotros ay andamos bastante apretados porque hace
un año que compramos unterreno ya qui esta todo que cuestan las cosas
los ojos de la Cara de lo que dices de mandar una con dos gallas si pri-
cisariamos eso y tanven unrastrillito pero como estamos diciendo y el
cambio se puso tan mal tenemos que os resulten muchos gastos porque
mira silastres cosas salen 40 mas omenos compralas simandas el Rastri-
llo que nonga marde 10 a 12 dientes sin mas cariños de todos para ti y
Maruja de todos nosotros y tanbien se las das Manuela y Demetrio ya
quien pornosotros te pregunte ya Conbillan y Manolo do Lucio Laura
Silemio y Purifica de Beiga que merecuerdo muchas beces de ellas y de
muchos mas Buenos cuando salga julia mandeme de cir en que Barco
Biene. Celia González.
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CARTA 99:

Montevideo, 4 de enero de 1965

Mi querido hermano es mi mayor deseo que cuando recibas mi carta te
encuentres gozando de buena salud en compañía de tu señora; nosotros por
el momento sin novedad.

Serafín debo decirte que no he recibido ninguna de las cartas que tu dices
haberme mandado; la última fue del 11 de octubre a la que doy contesta-
ción con demora por lo que te pido disculpas.

En cuanto a que se encuentran anotados para marchar a Suiza debo
decirte que para mi eso es una novedad; tu piensa bien las cosas si se van
arreglando no les aconsejo que se vayan por el mundo la situación se torna
más difícil aun que en nuestra tierra y nunca conseguiremos todo lo que
anhelamos, yo por mi parte si supiera con que me encontraría no hubiera
venido que la tierra de uno no tiene igual y después de casi quince años sigo
suspirando por ir para allá.

Veo que tus deseos son poder comprarme la lama, sobre eso no puedo
adelantarte nada; en caso de venderla tú tendrías preferencia pero si decido
volver aún necesitaré comprar algo más; mientras esté a tu cargo te agradezco
que la cuides como si fuera tu propiedad, es el único pago que te pido ya que
cuando te la dí lo hice a conciencia al verte despreciado frente a los demás
hermanos. En caso de no haber mandado la escritura por Juan sería una
satisfacción que la mandaras por correo lo más pronto posible porque a uste-
des se les puede presentar algún problema y me podrían perjudicar sin que-
rerlo.

Me veo enterado que quieren partir, por mi parte no me opongo si nece-
sitan un poder mío lo mando y si no ya no es nada.

Yo preferiría que antes de dejar mi finca en manos de alguien me lo
comunicaras, antes te la di a tí pero de irte ya que veo que desean partir no
sé en que condiciones queda nuestra madre, si la necesita está primero que
nadie, pero de no irte no te la sacaría, seguirías como hasta ahora.
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De mi parte saludos para todos los vecinos y tú y Maruja reciben muchos
cariños de todos nosotros

Germán González

Queridos tíos:

La ocasión se me presenta propicia para acercarme a ustedes ya que veo
que tienen deseos de irse del país. Mi consejo no será muy reconocido ya que
con catorce años no tengo experiencia de la vida pero sí tuve la oportunidad
de vivir con extranjeros entre ellos mis padres y me siento con el deber de
decirles que han pasado para lograr lo que tienen mil penurias, no por ello
creo que allá no se pasen pero en más de una ocasión les siento decir Atodos
debían ir por el mundo para valorar lo que tenían en casa@ si es eso lo que
quieren hacer vayan; pero piénsenlo bien. Si mis padres no olvidaron aque-
llo en quince años es porque a ningún precio de felicidad se puede olvidar
yopor mi parte viendo que vuelven a España no reprocharía nada porque sé
que recuperarían diez años cada uno y no hay trabajo pesado cuando se hace
con gusto; por eso es que tienen derecho a decidir vuestro porvenir. Pero si
se van nunca rechacen a su patria por nada del mundo, mi país es muy
pequeño y no tiene riquezas, hoy la política casi lo tiene acabado y sin
embargo darían años de mi vida por verlo bien; después de mi patria quiero
a España

Quien le desea mucha suerte

Isabel.
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V.- EPISTOLARIO DE SERAFÍN
GONZÁLEZ AÑEL

Está integrado pola variada correspondencia que recibe de parentes, veci-
ños e do Banco de Coruña en Monforte de Lemos durante a súa estadía
como emigrante en Inglaterra. Abundan as solicitudes de información e asis-
tencia para emigrar así como as notificacións do asento bancario das canti-
dades que ía enviando a fins dos anos sesenta. Transcribimos literalmente as
31 cartas deste epistolario.

Carta A: 

Pues maría te digo que murio mi madre la enterramos hace 20 días fue
gaspar al entierro Modesto y Candido de la Anita

Sin mas

Contesta ponto

Candido Varela
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la direcion Vilas de Coles

Alenparte

Orense.

Carta B: 

maruga te pongo estas le tras para que se pas como escribo pero te digo
que no ice la primera comunion que no sabia la dotrina pero si dios qui ere
la a cere para la fiesta de a quí que es en se tiembre alla por el 16 pues te digo
que murio mama de nuestro padre nada mas besos míos abrazos para ti y
para Serafín. (firmado) Suso Varela Fernandez.

CARTA 1: 

San Mamed 16 del 2 del 68

Serafin y Maruja deseando estas letras os en cuentren de una conpleta
salud la nuestra por el momento sin nobedad pues esta es para dar contesta
cion a la buestra recibida hace dias la cual no os e escrito pordeciros referente
a la salud de Carme hace unos dias a y do Anita berla y se encuentra bas-
tante bien pues ya an daba por el Ospital lebantada le a dicho a Mies posa
que maruja no fuera berla para Se cundino y señora esta muy con tenta osea
agrade cida tan bien se recuerda mu cho de su cocina a dicho que si podia-
mos le hicieramos fuego de bez en cuando pues a qui las cosas mas o me nos
como antes el ten poral a benido malo Mucha elada y tiempo bueno de sol
pero a penas a llovido nada des de la nevada de cuando mar chaistes sea que
dado el tienpo bueno para trabajar pues a pesar de que el tienpo a benido
bueno los trabajos los emos te nido retrasados motibao a los balados que
emos tenido que can bear y hacer y reparacion de la carretera pues cando
bengas y apuedes benir en coche ya llego hasta los canpos y ya an benido
muchos coches a San Mamed pues referente a tus pre gunta la nena es ta cre-
ciendo mucho es muy lista pues nugueira te esta bien y las tenemos bien gor-
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das todos que las ben dicen que no es trañaron aserafin a filla tamen esta cre-
cida yo chico esta astante bueno a sido malo de sacar que estaba medio seco
pero ahora esta lindo si ba lieran bien ya daba una....? pero balen poco el
ganado tan bien bale poco mucho sera debido al ten poral pues fruto te emos
gastado poco pero la iherva a llevado un sus to nugueira nose bolvio dar pero
a lo mejor esta esperando que le bendamos la cria pue a ora apretallas corente
a pesar de que no tope ña mucho el 17 de marzo lo llevaremos a feira si no
te parece mal pues tus cositas estan to das bien la ferraya se quedo ruin yo
para que foy cedo non bale nada o da tua regueira o sitio do millo novale
nada se quedo todo seco a pesar de aque aora hace unos dias que llueve y las
cosas ya tienen otro color pues estos dias empezamos con la torna da auga
del pues aun nose mojaran saludos Jose Lorenzo

Tanbien tedice Carmen que mandes una foto grafía que tiene muchas
ganas de beros nosotros tanbien.58

CARTA 2:

Quintas 9 del 10 de 1968

S D. Serafín Gonzalez

Misqueridos sobrinos dios quiera que al recibo destas dos letras que bos
encuentre bien de saluz que dando lanuestra por el momento regular mente

Pues Serafin tedi re que Carmenmedice que tediga que amelia nola bino
a bernada pues esto es para que beas tu maruga quien tiene por tía

Pues maruga y Serafin bos dire que maria de Buenos Aires pregunta por
bosotros pero nos es cribio Jesus tan bien pregu nta tanbien porbosotros yo
les escribí diciendo les que mar chastes para Inglaterra pero tan bien tedigo
que Pepe de La bio les cribio a Jesus de con billan que Carmen estubiera
enfer ma pero hella bien no sige pero tedire que aber si maruga manda algo

255

58 Nota do editor: Nugueira é o nome dunha vaca que Serafín lle deixara encargada a José
Lorenzo. Coa expresión “nose volvio dar” indica que o devandito animal non foi cuberto polo touro
porque non volvera andar en celo.



y tu para conprar un cerdo que tenemos una pequeñas nada mas la que que-
daba el año pasado y no ace ceba mucha pero sinos quieres ayudar conalgo
te lo agra de ceremos i despu es te lo reconpensaremos

Pues Serafín tedigo que Carmen dice que las cartas de bosotros no llegan
nengunas pero nosotros tubimos la ultima tuya el 19 de junio llo mande la
nuestra el 21 por un purtuges y no la echo que Pepe de San Mamed dice que
preguntas por mi pero nosotros estamos nel si tio que estabamos tedigo
mucho le tiene que agra decer Carmen a maruga que mando quinientas
pesetas para suso pero no los entregaron asta que fuimos ala fiesta del Rosa-
rio

Sin mas recuerdos de todos nosotros besos para la maruga del suso de
todos Carmen tanbien muchos abrazos y besos o sea de todos

Candido y Carmen

lafiesta nobalío nada el tienpo estubo buenos muchos cohes pero la
orquesta nobalía nada.

CARTA 3:

Alen parte 29 del 1 de 1969

S. Doña Maria Prado de Gonzalez

queridisimos sobrinos tenemos mucha pena denotenercarta de bosotros
Pues maruga tedire que nos canbea mos para Corbelle una casa que esmuy
buena pero tedire que estamos muy bien pero tedire tenemos una casa que
tiene cosina de ierro y tenemos cuarto de baño tene mos cuatro abitaciones
Sitedigo agua en la cosina con motor aletrico esde cir como en lacapital pero
tedigo que estamos muy bien aqui todos las huertas son para nosotros esta-
mos muy bien estamos solos dos besinos nada mas estamos megor que asi
no tenemos conquien rreñir pues maría y Serafín tedigo que hestamos en
can tados dela bida pues estamos solos tenemos los asnos enella y po demos
tener cua tro o 5 bacas Pues tedire que aber sipara lamatanza que bienen
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sinos guntamos guntos todos sin mas que decirte Recuerdos detodos noso-
tros y abrazos y besos de todos nosotros que nunca bos olbida

Candido Varela y Carmen

Pues tedire que la casa esta como sino tubiera dueño labentana le anroto
los cristales esta es la dire cion Vilar de Coles Alen parte Orense.

CARTA 4:

San Mamed 29 B 5 B 68

Queridos primos: Esta es para dar contestacion a la vuestra y tambien
ospido perdon por no poderla contestar antes, pero es que andamos con el
apuro del maíz pero ahora ya va casi terminado.

Tambien os dire que el sabado 25 se caso Vivita en Orense, con un chico
que creo que es de Atan, ya le hablaba cuando esta en los Peares, y bosotros
me preguntais cuando es la mía, que lla teneis mil pesetas para el regalo pues
la parte que me pertenece amí la podeis mandar cuando querais que aun que
sea hoy los se gastar igual y sino es mejor que los gasteis bosotros por que
asta alla los va va a picar la polilla, y es una pena.

Bueno primos, hai ahora lo estareis pasando muy bien por que en este
tiempo cuando nosotros salimos para el trabajo bosotros ya teneis el dia
ganado as vacas botadas, ios porcos cheos.

Sin mas que tengais mucha suerte y saluz para ganar mucho dinero, os lo
desea esta prima que nunca se olvida de vosotros, un Abrazo muy fuerte

Carmiña Fernández

Pois Maruja, eu digoche que non comas tanto, por que despois o Serafín
se che quere escapar, no no vas a dar pillado

Me direis si abeis visto a Manolo de Generosa

Adios.
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CARTA 5:

San Mamed 10 B III B 69

Serafín y Maruja

Estimados amigos: Esperando esten bien y solamente para decirles unas
cuantas cosas. En primer lugar os diremos que andamos pastando las vacas
en la ferraya pero todo es miseria, puesto que si se la damos la comen en un
dia toda de momento no tenemos pena de ellas, mientras haya maiz en orrio
estan bastante buenas apesar de que hemos tenido mala suerte con ellas,
Nugueira ya la llevamos tres veces al buey la xuvenca es muy buena pero se
derramó de cuatro meses ahora ya anduvo tres veces pero aun no la llevamos
al toro la proxima la llevaremos hemos llevado un un susto con ella, nos
escapo de la xunqueira anduvimos toda la noche vuscandola y la encontra-
mos en San Payo.

El da 5 fué papa a la feria y se encontro con Carmen que andavan com-
prando cerdos estan muy gordos y contentos ahora estan en una casa muy
buena en Corbelle con unos tractos buenos papa está contento de que esten
en una casa buena por que al fin y al cabo en donde estaban todo era mise-
ria, estan muy agradicidos para vosotros por lo que le habeis regalado han
matado muy buena ceba con la ayuda vuestra y otros pocos que les dejaron,
este año para comprar un buen cerdo hacían falta siete billetes esperemos
que ya te decian que papa les dio 3000 en total 3500 ahora te piden otro
favor. Carmen te lo agradeciria mucho que no tienen patatas ningunas a ver
si se las regalas, Carmen es de muy buen corazon, dijo que te daria la paga
en maiz o te daria un cerdo cuando vinieses, pues las patatas rambanas estan
casi todas podridas y sino cuando venga Carmen ya las cobras si es que se las
regalas y nos contestas pronto por el asunto de las patatas. Estos dias tam-
bien le murio la madre a Candido.

De lo que dices de la grade es mejor que la compres tu cuando vengas el
mosquito lo vamos a comprar. Las ventanas dice papa que ahora las hacen
todas de hierro como tu veas si quieres se hacen de madera pues papa ya le
hablo algo al del taller el carballote esta en el servicio teniendo madera te
salen mas baratas.
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Papa te dice como se hace con la simente de las patatas, el año pasado
papa ya la compró, pero con el motivo de la lluvia se pudrieron casi todas.

Este año aun te siguiremos trabajando las fincas pero tienes que pagarle
al tractor para arar las fincas pues es cosa que da muy buen resultado el año
pasado aro la finca del verao y le dio un trecho de maiz

A ver que opinas de abejas puesto que mueren todas que lo dijo el
Armada este año pasado no hubo ninguna miel.

Segun dice ha muerto tu hermano German, Fidelina te ha escrito ya dos
cartas pero no tiene contestacion tuya

Tambien sabras que se ha casado Lito con Carmiña 

ya que no les as mandado el regalo para la boda la tendras que mandar
para el bebe

José Lorenzo

Anibal ha regresado y han puesto una casa muy linda han hecho mucha
obra pusieron una cocina de lo mas lindo hubo una capa de niebe enorme
que si no fuera que lluvio teniamos niebe para un mes.59

CARTA 6:

Invil, dia 17 de Marzo de 1968

Apreciables tios quera Dios que al recibo de estas dos letras se encuentren
bien de saluz,

Yo de momento bien gracias a Dios pues esta es para que sepan alguna
cosa de por a qui de donde yo estoy.
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El dia 20 de febrero e empezado a trabajar a qui en Suiza.

Este año estoy con otra impresa y de momento me encuentro contento
pero tambien ya me estoy cansando de trabajar fuera me gustaria mejor tra-
bajar en una fabrica me direis vosotros si ay mucho trabajo donde vosotros
estais y cuantas horas trabajais cada dia y si el trabajo os es bueno pues tios
como sabeis ya, el año pasado por navidades me e marchado y lo e sentido
mucho por no haberos encontrado a bosotros en San Mamed pero que le
bamos hacer es asi la vida.

Yo me estube en casa dos meses escasos y mis padres y mi hermano an
tenido mucha alegria al berme y tambien la demas familia.

Alli desde luego se ba muy bien el tiempo teniendo dinero mejor a un.

Tambien an benido para Suiza Anibal y Dosinda para un otel an salido
un mes antes aprosimadamente antes que yo y Eladio tambien para Francia.

San Mamed se queda con poca jente me direis que sueldo podria ganar
yo cada mes en la fabrica donde estais vosotros mereciendo la pena y si voso-
tros me buscais trabajo me cambio para donde estais vosotros a si asta lo
pasariamos un poco mejor.

Bueno en esta no os contaré mas recibis tio y tia lo que mas querais de
vuestro sobrino que lo soy.

Desiderio González a dios asta la buestra.

CARTA 7:

Invil, dia 18 de septiembre del 68;

Apreciables, tios,

Quiera Dios que al recibo de estas dos letras les encuentre bien de saluz,
yo de momento bien gracias a Dios
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Pues tios como saben esta es para dar contestacion a buestra carta la cual
me dio mucha alegria al saber que estais bien y que os gusta ese pais.

Pues me decian que cuanto se podia ganar a qui donde yo estoy pues en
fabricas y oteles se biene ganando poco mas o menos un matrimonio puede
ganar 14000 pts. al mes siendo el primer año luego ya si vuelben al segundo
año ya le pagan algo mas aqui algunos de los que bienen para los oteles estan
muy amargados unos que dan con patrones malos y luego las comidas que
no les gustan porque recien llegado a qui las comidas se hace muy costoso
para poderlas comer no tienen el gusto como si las hacemos nosotros,

Buenos tios como sabeis esta llegando la fiesta del Rosario en San Mamed
me acuerdo mucho de ella pero que le bamos hacer, de buena gana estaba
alli con mis padres y de mas familia

a lli tubiendo dinero se pasa muy bien, estube yo alli dos meses y se me
fueron escapados algunos días hiba para Orense para junto de Lucita tam-
bien fui algunos dias trabajar a la pista que an echo desde el alto de Bostelo
iba uno de cada casa y alguna bez iba yo y otras beces cogia la escopeta de
Lito y me iba a matar pajaros pequeños porque perdices ya no habia bueno
en esta no les contaré le dais recuerdos a Amarin y Ofelia de mi parte y boso-
tros recibis el cariño mas grande de buestro sobrino que no os olvida

Desiderio González.

CARTA 8:

San Mamed dia 5 de Abril del 69

mi querido hermano quiera dios que cuando esta llege abuestras queridas
manos bos encuentren bien que es todo cuanto deseamos nosotros porel
momento bien gracias a dios pues Serafin me dices que sabedes de nosotros
por Carmiña pues nosotros emos escrito como siempre pero claro bosotros
bos cambiastes y nonos as dicho nada y las cartas se perderían Lito bos escri-
bio un mes y medeo antes de su boda que con todo interes queria que binie-
radespero sin carta sin nada pues tubieron una boda muy bonita tanbien
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abenido Desiderio, pues Recibio un disgusto cuando su hermano le anun-
cio que se casaba nosotros tambien emos sufrido un disgusto por que querí-
amos que iciera el sebicio antes pero ellos quisieron así que el señor los
bendiga

tanbien te dire que en la carta que se perdio te diera que le abia pagado
el Cabeceiro a Gumersindo y que el dinero que le as mandado amamá tan-
bien lo a recibido y que bos parece de la muerte de nuestro querido hermano
esto es un milagro

tambien medices que te diga como fue la muerte pues mira que cuñada
tenemos que aun no escribio anadie si se sabe algo es por los becinos segun
me an dicho fue de cáncer que se operó pero que murio enseguida si se algo
mas te lo dire y de lo que me dices que bos dan ganas de beniros pues ace-
des bien para dos días que se biben aber si los podemos pasar juntos, sin mas

Recibide de todos nosotros un abrazo apretado que lo somos Bernardino
y Fidelina

otro abrazo de Lito.

CARTA 9:

San Mamed día 9 de Enero de 1968

queridos cuñados Serafín y Maruja quera Dios que cuando esta llege a
buestro poder os encuentre bien quedando la nuestra bien gracias a Dios
Maruja lo primero que te digo es que bino Desiderio a pasar las nabidades
con nosotros biene muy bien gracias a dios se quedo ciego el no poder ber-
bos dijo que lo sentia mucho la alegria en nuestra casa fue muy grande llo-
ramos de alegria esta bed no dijo mentira dice que tenía muchas ganas de
benir pero por ganar un poco mas se quedaba,

y ahora biene con intencion de acer el serbicio y si no bolber marchar
como estea fuera de España puede ir para donde quiera y cuando yo estaba
escribiendo me dijo que bos dijera ablarades con el patron y le perguntara-

262



des si le mandaba ael un contrato para ir para junto de bosotros que iba pero
si se lo manda tiene que ser muy pronto antes del diecisiete si no puede ser
antes del 17 ya nada y si el patron bos dice que si pues ya ba en ese papel
que ba con la carta la fecha de nacimiento que es lo que se necesita.

bueno tanbien medices que bos gusta la comida pues mejor tanbien
medices que tal anda la madre pues estubo algo enferma pero ahora ya ba
bien tanbien medices que tal medra a chiquiña da pinta pues esta muy
bonita

Cada bed que la bemos nos acordamos de Serafin ya nos parecia que
demorabades mucho en escribir pero gracias adios que llegastes sin nobedad
Maruja te estoy escribiendo y me parece un sueño pero bueno no ay que acer

me dices si marcho Celia pues marcho el 19 de Diciembre

me diras en que trabajades sin mas muchos saludos de Mamá Isabel de
lucita de Pepe y pepito Desiderio me dice que de corazon bos manda y
abrazo a cada uno y de nosotros y Lito todo lo que bos querais

Bernardino y Fidelina

adios asta la buestra.

CARTA 10:

San Mamed dia 28 de abril del 68

Mi querido hermano y cuñada quera Dios que cuando esta llege abues-
tro poder bos encuentre bien que es cuanto bos deseamos la nuestra porel
momento bien gracias a Dios.

Serafín de lo que me dices de Antonio pues me quedo de dar la razon
pero aun no me dijo le tendre que perguntar y sino le pregunto tendre que
ir yo a puente pedriña.
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Serafin te dire que buestra carta le llebo 14 días en llegar desde que salio
de esa tanbien me dices que tal nos ba el ganado pues baindo regular a toura
inda non quixo bolber empreñar nin de boy nin da semilla bamos ter que
bendela. medices sila ferraya es grande pues si ieso que lle beo mal tempo y
encanbio estos días lluebe como de inbierno. Serafin tanbien me dices si le
a llegado un jiro a mama pues si pero tubo que ir cobrar a Chantada fui yo
con ella cobro cinientas 20 ptas tanbien te dire que el dia 16 de este mes le
tubimos los autos a nuestro querido hermano Camilo quiso pagar mamá ico
bien que si no pagara ella teníamos que pagar nosotros y no tendra mucho
pero mas que yo por lo menos tiene.

teniamos buena espera que se lo tubiera Anita y por lo bisto tiene con-
que tenerlo pero creo que no se acuerda del para nada pobrete dios quiera
que estea en el cielo, tanbien me dices que pasariamos bien la fiesta pues
estubimos casi solos estubo Elsa con el niño y Pepito te dire que llobio todo
el dia asta cerca de la noche de musica Creo que estaban 6 musicos de Lei-
ros bueno sin mas con saludos de todos los becinos de mamá y de toda nues-
tra familia Lito dice que de todo corazon bos manda un abrazo apretado y
de nosotros recibide tu y Maruja otro abrazo muy grande estos que lo somos

Bernardino y Fidelina

Serafín seme olbidaba de dicirte que se murio tio Daniel de Villaverde
adios.

CARTA 11:

La Coruña 15/ 10/ 58

Sta Lucita González 

San Mamed 

Apreciable Lucita esta es para contarte algo de mi vida aqui, y que tu me
cuentes algo de la tuya si es que no te molesta, que creo no te molestara
como familiares que somos.
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Pues me diras como pasaste la fiesta el segundo dia del Rosario pues
estubo un dia muy bueno te dire que me llevo mucha lastima pero fue por
mi culpa pues tambien en Castro querian que me quedase a comer y que
bolviese a la fiesta y no quise quedar, asi pues no tengo a quien echar culpa,
me diras si as encontrado algun chico en la fiesta de tu agrado pues ai
muchos que te justen quisen aya pocos pero que se le ba hacer yo me creo
que aun as encontrar aljuno de tu agrado, si a que lo encuentre me invista-
ras a la voda.

De mi vida aqui tiene muy poco de particular pues aqui las chicas nos tie-
nen sin cuidado pues lo unico ahi son marmotas y ami me roba poca ilu-
sión, desde luego ninguna mujer me la robado pero estas nunca me la
robaran aun muchas veces me justa dar unas bueltas con ellas aunque solo
sea por pasar el tiempo pues las chicas como tu te daras idea me justan bas-
tante pues no es estraño porque el un a sido echo para el otro.

Sin más que contarte por el momento de las muchos recuerdos cuando la
veas a la imbitada que tuviste principalmente a Serafin y señora. Isabel y
Germanciño tu lo que mas quieras de este que mucho te aprecia que lo soi.

CARTA 12:

San Mamed Dia13 de Febrero de 1968

Querido hermano y cuñada quera Dios que cuando esta llege abuestro
poder bos encuentre bien de salud que es la alegria mas grande la nuestra
bien por el momento Gracias adios Serafin enterado de buestra Carta beo
que todo bos fue bien de lo que me alegro mucho, para deciros que tomas-
tes el asunto de Desiderio por una broma segun tu deces pues no era nin-
guna broma el coma este fuera de España lo mismo.

La que es tubiera en esa Como en París le parecia que el trabajo buestro
era mejor de llebar y ademas tambien por berbos pero ya nada Creo que
pronto marchara esta bida es una desgraciada Cuando llego no puedo espli-
carlos la alegria que bia en nuestra casa y ahora cuando se aproxime la mar-
cha que pena otra bed.
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Serafin dime si de berdad lo tomastes a broma es que nobos qustaba
que fuera por alguna cosa.

Tanbien nos dices que si le queremos tener el auto a Camilo que bos
diga lo que es pues aber si se lo tiene Anita y si no abera que tomar medi-
das.

Nos dices que tal el tiempo pues al entrar febrero empezo a llober y asi
esta y ace bastante frio pero es el mes del frio.

Tambien os dire que nos pariu a parda ten unha chiquiña muy feita
bamos aber que tal e de leite, ya da pinta ya e grandiña.

Me dicia si hace ai mucho frio que dicese, que es muy frio eso bueno
en esta bos dire mas nada. Con saludos de los becinos y de nuestra fami-
lia un abrazo de Sito y Desiderio Para su tio y tia y de nuestro por Reci-
bida nuestro cariño mas grande que los somos.

Bernardino y Fidelina.

Adios.

CARTA 13:

San Mamed día 13 de Marzo del 68

Querido hermano y cuñada quera Dios que al recibo de esta os
encuentre bien en vuestra saluz nos en esta de momento bien gracias
adios.

Serafin lo primero que te digo es que able con Antonio do Castrelo y
me dijo que cuando biera a Gumersindo que ya se lo diria, dentro de
unos dias ya tendre ansia de perguntale.

Serafin referido alo de Desiderio, el nos pergunto cuanto gañabades
bosotros y le dijimos que por lo bisto 9 mil ptas y comida en tonces dijo
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pues sime mandaran un contrato les iba ber y mas echaria un año pero si
supiera que ganaba tan poco ya no decia nada, asi que el 16 de febrero
bolbio marchar los dias de alegria fueron poquismos quedamos negros
pero que le bamos acer es asi la bida pues te dire que da gusto verlo esta
un ombrazo Claro Cuando se marcho era un niño: ya nos escribio y nos
mando pidir la direcion buestra nos dices que tal de Carnabales pues aqui
Como siempre no se sabe nada tambien vos dire que murio señor Cesar
le estaban cambeando la ropa y se quedo.

Tanbien me dices Como anda Mamá pues por lo de oy esta bien
estubo algo enferma pero se puso bien oy esta bien me direis que tal bos
acostumbrases en esa y sibos sienta bien la comida que es lomejor, tam-
bien bos dire que German se licencio y se marcho desde Coruña y no
bino ber a nadie.

Si mas saludos a todos los becinos y nuestra familia de buestros sobri-
nos Lito y Desiderio un abrazo Cada uno y de buestros hermano y cuñada
lo que bosotros querais esa que lo somos.

Bernardino y Fidelina.

CARTA 14:

Veiga 23-1-68

Apreciable amigo Serafin. Te escribo estas letras creo que tu me diras la
verdad me diras cuanto le queda ahi libre al matrimonio yo no te pergunto
por cosa ninguna pero ha nosotros aqui nos dicen que no se gana para comer
y si es cierto eso pues no vamos alla y si puedes tu nos contestas cuanto antes
quedamos esperando tu contestacion ya la demora es grande pero le man-
daramos decir a Josefa que le pagara ella ahi a la agencia y sino que contes-
tara pronto ya hace 2 meses nos vino contestar ahora diciendonos que no
pudiera ponerlos y te pido encarecidamente que me digas la verdad y me
contesten tan pronto como recibas la carta que tenemos aqui carta de la
agencia y si nos cubre ir.
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CARTA 15:

San Mamed 22-9-68

Apreciables amigos: espero que esta carta os encuentren bien de salud
quedando la nuestra bien por el momento. 

En primer lugar os diremos que estamos muy aburridos por que hay 15
dias que llueve ayer dia 21 y hoy igual un dia cerrado de invierno, ya os podeis
dar cuenta como andan las cosas devido al temporal aun no hemos hecho la
labra de agosto y los sitios parecen prados de saramagos y hierbas y la que se
ha hecho está igual. Patatas de las tuyas nos falta cardido por arrancar este año
es un año de miseria. Eleuterio y varios de ellos poco mas de un carro querian
nosotros de las tuyas hemos cogido pocas pero aun no nos quejamos las hecha-
mos en la corredoira, nabeira seca, y unas pocas en la cima de la nabera, mais
nosotros con el tuyo hemos andado muy agudos y este año el que he hecho
primero es el mas malo, en la nabera lo hechamos el primero y no hemos ade-
lantado nada y en cambio en el cruchel lo hechamos mas tarde y tiene muy
bien mais este año ha sido año de los migallaos igual paso con el centeno al
primero campaba mucho y despues se quedo en poco cosa el centeno como
puede imaginarte ya lo segamos y lo mayamos pues quitado de la simiente
quedarian 9 ferrados a cada uno. La ferraya ya la echamos todos y ha llevado
muy buena siembra. Este año la lleva ha llevado muy buena recolecta nosotros
hemos apurado mucho en segarla pues tenemos en casa muy buenos segado-
res papa Luis y Alfredo un dia teniamos en la junquera 25 o 26 carrados y la
hemos empalleirado un domingo por la tarde y el lunes por la mañana la reco-
gimos todo la segadora este año casi la rifaban por que querian segar todos con
ella y cuando vino al pueblo ya la teniamos toda segada antes del dia 4 de
agosto hubo unos dias tan fuertes de calor que muchos el mismo dia que la
segaban ya la empeyeiraban, por eso le apreto las cuarenta al maiz.

Pues el dia 7 de Agosto ha caido una tormenta muy fuerte pues en nues-
tros alrededores ha matado 7 vacas a Pepote de Veiga le ha matado la mejor
que tenia, para nosotros esa tronada ha sido una riqueza por que ha llovido
muchisimo y bien pero a pesar de eso el maiz ya estaba entregado a Dios,
pues habas con las pocas que había se pudrieron todas y ya quedaran de
simiente para el año para nosotros esta agua es muy lamentable pero para la
ribera este invierno ha sido una perdida muy grande habia una cosecha muy
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grande de vino y los pobres quedaron arruinados. De lo que nos dices de
Carmen ha ido Papa a verla y esta bastante bien Alfredo ha ido a la fiesta y
cuando recibimos tu carta y habia marchando donde decias que le entrega-
ramos 500 ptas pero resulta que unos dias antes ha venido Candido y papa
le presto 600 ptas y ahora tendra la colla en la mamed y esos dias ha venido
Vareliña pequeño y Varela y papa les hablo ya de eso que tu les habias man-
dado 500 ptas para la primera comunion Papa les ha manda decir a los de
Buenos dices que Carmen estuvo muy enferma y le han mandado un giro
muy bonito y creo que le van a mandar mucha ropa y Carmen esta muy
agradeciada para papa. Pues se sigue habiendo unos años como estos no que-
dara ninguna abeja aunque Alfredo ha gastado mas de 3 kg de azucar creo
que en total han quedado 6 cortizos y aun no hemos mirado si tenian miel.
Pues manzanas no hubo ningunas cada manzana tuvo 7 o 8 manzanas pues
cayeron todas apestadas. Hablando del ganado nugueira tiene otra linda chi-
quiña es muy buena apesar de que papa le saco el vicio de la tolea por que
de Brava que estaba no pudamos arar con ella la chuvenca está muy linda es
igual que su padre la chunguimos una vez y se acosto en el crucero y le pega-
mos una buena paliza pero espero que ahora la vamos a dominar bien. Tam-
bien se fue para Inglaterra Jesus y Luis de Veiga ahora quedo de heredero
Pepe pero ahora Secundino tendra que dejar las fincas en hirmo. El maiz ya
vendimos alguno y el otro aun no lo hemos mayado porque decian la gente
que venian ahora yo creo que se vendera bastante bien por que el otro no
viene a maduro. La niña crecio mucho y ya habla muy bien ya tienen los
dientes todos y muelas y Para llamar por Maruja le llama Cuenca. Abrazos
y besos de toda la Familia. Ana Lorenzo.60

CARTA 16:

260/160
BANCO DE LA CORUÑA
MONFORTE DE LEMOS, a 22 de febrero de 1.968
Sr. Don SERAFIN GONZALEZ AÑEL
Floralba Gosport Street
LYMINGTON-HANTS-INGLATERRA
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Muy señor nuestro:

Por indicación del Sr. Sanmartin de la Barrela, nos es grato informarle
que, para el envío de dinero a su cuenta de ahorros número 4.889, con noso-
tros, debera dirigirse a un Banco en esa, preferentemente al Banco de Bilbao,
al Lloyds Bank o al Barclays Bank, en donde indicará su deseo de hacer una
transferencia de dinero para la cuenta de ahorros número 4.889 de este
Banco de La Coruña, de Monforte y ya cual quiera de estos Bancos se encar-
gará de hacerlo llegar hasta nosotros y, una vez lo tengamos en nuestro
poder, le acusaremos recibo del mismo tan pronto como lo abonemos en su
cuenta y le indicaremos tambien el saldo que va resultando a su favor.

No obstante lo expuesto anteriormente, creemos existen unas disposiciones
en ese Pais, por las que se restringen los envíos de fondos para España y uni-
camente permiten mandar fondos para AYUDA FAMILIAR. Por cualquier
español que conozca en esa o en el mismo Banco, si es que cuando vaya hacer
el giro le dicen que no lo puede hacer, entérese de la forma de enviarlo, que
nosotros creemos es: mandarlo a nombre de una persona residente en España
en el citado concepto de Ayuda familiar. En este casos, deberá escribirnos
aparte diciendonos que manda el dinero y a nombre de quien lo hace, para
que, una vez nos llegue, podamos abonárselo en su cuenta.

Sin otro particular, aprovechamos la oportunidad para saludarle con toda
consideración y agrado.

BANCO DE LA CORUÑA
SUCURSAL DE MONFORTE,

Firmado: Antonio Lombardía Cayeiro.- Director.

CARTA 17:

559/78
MONFORTE DE LEMOS, 17 de Abril de 1968
Sr. D. SERAFIN GONZALEZ AÑEL
MONFORTE DE LEMOS.-
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Muy señor nuestro:

Por medio de la presente no es grato acusar recibo a su orden de pese-
tas 2.016,oo, las cuales hemos abonado en su estimada cuenta de ahorros
número 4889, resultando un saldo a su favor, una vez contabilizada esta
operación de pesetas 20.116,oo, que esperamos encuentre de su confor-
midad.

Oportunamente le iremos dando a conocer el resultado de todas las ope-
raciones que registremos en su cuenta.

Quedamos, como siempre, a su entera diposición para todo lo que poda-
mos serle de utilidad y, aprovechamos gustosos esa oportunidad para salu-
darlo con la mayor consideración y agrado.

BANCO DE LA CORUÑA
SUCURSAL DE MONFORTE, 

fdo/ Antonio Lombardía Cayeiro. Director.

NOTA: Le acompañamos libreta de ahorros siguiendo instrucciones de
su carta de fecha 23 de marzo último.

CARTA 18:

Monforte de Lemos, a 31 de julio de 1.968
Sr. Don Serafín González Añel
SAN MAMED-Carballedo

Muy señor nuestro:

Acusamos recibo de su atenta carta del 20 de julio corriente y en conse-
cuencia con la misma, plácenos manifestarle que, que en este Banco no se ha
recibido otro giro para su cuenta, más que el de 20.016, 00 del que Vd. ya
tiene conocimiento, por lo que deberá dirigirse al Banco en donde hizo la
orden y efectuar la reclamación correspondiente, a fn de qe el Banco trate de
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localizar el paradero del dinero y nos lo haga seguir, para una vez obre en
nuestro poder, abonarselo en su estimada cuenta de ahorros número 4.889.

Lamentamos estos trastornos que se le ocasionan por causas completa-
mente ajenas a nosotros y quedando, como siempre, a us entera disposición,
les saludamos con toda consideración.

BANCO DE LA CORUÑA
SUCURSAL DE MONFORTE.

CARTA 19:

1.215/51
MONFORTE DE LEMOS, 18 DE Octubre de 1.968
Sr. Don SERAFIN GONZÁLEZ AÑEL
San Mamed de Carballedo

Muy señor nuestro:

Tenemos el agrado de comunicarle que con fecha de hoy, hemos abonado
en su cuenta de Ahorro número 4.889, las cantidades de pesetas 111.985 y
39.835, 97, importe de sus transferencias, lo que resulta una vez contabili-
zada estas operaciones, un saldo a su favor de pesetas 71.937, 80, el cual
esperamos sea de su conformidad.

En lo sucesivo le acusaremos recibo de todos lo envios que tenga a bien
enviarnos para su cuenta.

Sin otro particular aprovechamos esta ocasión, para saludarle con nuestra
mayor consideración y agrado.

BANCO DE LA CORUÑA
Sucursal de MONFORTE

Firmado; Antonio Lombardia Cayeiro. Director.
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CARTA 20:

BANCO DE LA CORUÑA
MSM/.
LA CORUÑA, 1 Octubre de 1968
D. SERAFIN GONZALEZ AÑEL
Floralea Gosport Street
LYMINGTON-ENGLAND
Ref.: Su OP. de f. 71-19-9, por mediación del Barclays Limted, del 29/4.

y su OP. de f. 239-13-9 del 13/8, del mismo Banco.

Muy señor nuestros:

Le participamos que a pesar de las indagaciones realizadas, todavia tene-
mos pendientes de cumplimentación las ordenes arriba referenciadas, dado
que el Banco ordenante ha omitido la Entidad y plaza de aplicación. Por lo
que le rogamos nos indique lo más pronto posible esos datos con el fin de
atender estas ordenes que tenemos retenidas en nuestras Cajas.

En esta espera, quedamos de Vd. ss. affmos. ss.ss.

BANCO DE LA CORUÑA
Oficina Principal
Departamento de Extranjero.

CARTA 21:

157/48
MONFORTE DE LEMOS, 18 DE FEBRERO DE 1.969
Sr. D. SERAFIN GONZÁLEZ AÑEL.
SAN MAMED.-CARBALLEDO.

Muy señor nuestro:

Acusamos recibo a su orden de pesetas 64.024,00 las cuales hemos abo-
nado en su estimada cuenta de Ahorros, n1 4.889.-Al mismo tiempo le par-
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ticipamos que con fecha, 31-12-68 le hemos abonado por intereses a su
favor, correspondientes al mismo año 1.968 la cantidad de pesetas 537, 20.-

El saldo que resulta a su favor, una vez contabilizada dichas operaciones
es de pesetas 136, 535,00 que esperamos encuentre de su conformidad.-

Cualquier duda o información que precise no dude en consultarnos, ya
que con sumo agrado le complaceremos.

Sin otro particular, ya sabe nos tiene a su disposición, le saludamos con
la consideración y agrado de siempre.

BANCO DE LA CORUÑA SUCURSAL DE MONFORTE.

Firmado: Antonio Lombardia Cayeiro.-Director.

CARTA 22:

BANCO DE LA CORUÑA
822/82
MONFORTE DE LEMOS, 26 DE JUNIO DE 1.969.
SR. D. SERAFIN GONZALEZ AÑEL Y DÑA MARIA PRADO FER-

NANDEZ
SAN MAMED DE CARBALLEDO. ( CHANTADA)

Muy señores nuestros:

Por medio de la presente, nos es grato acusarle recibo a su orden de pesetas
66.717, 00 las cuales hemos abonado en su estimada cuenta de Ahorro n14.889.-

El saldo que resulta a su favor, una vez contabilizada esta operación, es de
pesetas 203.252, 00 que esperamos encuentre de su conformidad.-

Si tienen alguna duda o precisan alguna información de nosotros no
dejen de consultarnos, ya que con sumo gusto trataremos de complacerle,
pues saben nos tienen a su disposición.-
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Sin otro particular y esperando vernos favorecidos con sus siempre gratos
envios, aprovechamos la presente para saludarles con la consideración y
agrado de siempre.-

BANCO DE LA CORUÑA SUCURSAL DE MONFORTE.

Firmado: Antonio Lombardia Cayeiro: Director.

CARTA 23:

17 del 2 de 1968

Sr. D. Serafin González

(De tus apasionados sobrinos la nuestra queda muy mal sino se pone de
otraforma la Casa bueno Serafin la buestra bien segun medices en latuya.

Bueno serafin medices enla tuya que ese pais es como este bueno segun
estades muy contentos lo que me alegro mucho de que esteades contentos
espero pero yo no estoy mucho porno tenemos la ija connosotros pero sidios
quiere degarla.

Pronto la tenemos pero lo que mealegro mucho que medices que tienes
muchos gallegos pues megor que seangallegos que de otro pais pero subimos
hoy sabado dia die cisiete ayer llego la cariñosa carta que por momentos la
espera bamos con gozo lloramos yo í Varela al lerla que nos alegramos
mucho

Pues Serafin símas Recuerdos detodos estes becinos que al Rede dor de
nosotros pues Serafin sinmas nada que de ciros aeste momento esta disindo
suso dílle amaruja que biene praique pero sin mas nada Besos de todos noso-
tros y abrazos 10 besos alomeno a maruga tamen pra tí Serafín

Candido Varela Rodrigez 

Contesta esta direcion
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Villamarín quintas pilo Orense

Pues Serafin estoy en orense hoy 18 estamos Aeste momento yo icarmen
tedire que maruga engordo mucho pero hella sealegramucho pero tedire que
aber sicambeo detierra si engorda demas te quiere decir de otramenera dile
Carmen que serrecuerda mucho de vosotros dos dice que tediga que a todos
los momentos bos tiene nel sentido lomismoyo encuanto no tubimos carta
tuya haeste momento llora degozo que sedespide besando lacarta pero siesta
algo megordos meses llego algomas para mique no tenia descanso ora ba
megor sinmas muchos besos para maruga adios Serafin ymaruga

Carmen Fernandez muchos besos

Candido Varela.

CARTA 24:

WICKEN PARR SCKOOL día 15/10

Sr. Don Serafin Gonzalez Anel 

Nuestros que ridos amigos os de sea mos que al recibo de estas dos letras
mal escritas los en cu entren des frutando de la mas completa saluz co mo la
desfrutamos nosotros en es ta bien gracias a dios. Pu es Serafin les dire que
es ta mos muy contentos cambia mucHo el trabago de a qui a la fatoria y
segana mas que nos a dicHo el de la a gencia nos queda mas li ble a qui que
la bitacion es de e llos y la comida tam bien a ber cuando bie nen ustedes
que me a dicHo el de la Agencia que ya leste nia buscado emple o si quie-
rembe nir para aqui ay bacantes que qui eren gente y tan bien se marcha
Rafael el andaluz para donde el pedro y dedonde Ana a la semana entre las
dos nos queda limpio de todo 21 libras el bier nes que se cobra y tienemos
un dia libre y medio de tarde no las molesto mas bu estra a tencion si no que
Reciban lo que mas de se en estos a migos

Aurelio Ledo Dieguez. 
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CARTA 25:

WICKEN PARR SCKOOL día 15-10

Aurelio

Sr. Don Serafin González y Esposa. queridos amigos despues de saluda-
ros muy atentamente es ta sir be para dar contestación a la bu estra confe-
cha del 20-10-68 don de be mos que estades bien y nosotros tambien bue
no les dire que ya te ne mos los contratos en las manos an que a y no los que
riandar pero los tu bieron quedar, bue e no les dire cu ando salgan de esa
baya seguros que no sotros esta ba mos muy contentos y buena comida y
sega mamas que en esa an que digan lo que quieran que des pues que mar-
cha u nono ay mas que la barintos y tan bie en te ne mos u na se ma na de
bacaciones y o tra a primeros de a no y un mes en el bera no pago ytro para-
desfrutarlo en España solo que lo masma lo es que el misterio de londres
como te mostres yyo nonos de ga estar a qui y te ne mosque yr para u nafa-
brica y no se ladirecion a si que asta que les escriba mos no escriba y no
sotros les digemos a los jefes de ustedes y digeron que simber agente que no
se comprometian a coger nadie y que las agencias que eran mintirosas a si
que no los mo lesta mos mas reciban lo que mas quieran de estos amigos.
Ana.

CARTA 26:

Invil dia 12 de Mayo de 1968

Muy recordables tios

Quiera Dios que al recibo de estos dos letras se encuentren bien de saluz
que es cuanto yo les deseo.

Yo de momento bien gracias a Dios

Pues tios esta es para dar contestación a buestra carta la cual me dio
mucha alegria al saber que estan bien y que estan contentos.
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los primeros dias se pasa muy aburrido porque no se conoce a nadia
pero luego ya se echa uno amigos nuevos yo aqui donde estoy no hay
ningun gallego pero tambien hay jente buena de otras regiones en la casa
que yo estoy somos 17 Españoles y otros dos y yo trabajamos juntos ami
donde estoy me quedaran libres al mes 12 mil pts pero hay que trabajar
mucho y lo malo es cuando llueve bosotros me direis si en la fabrica que
estais bosotros si se trabaja mucho y que trabajo es el que ay en esa
fabrica. Claro ya beo que no se gana mucho pero estando bien y si
cuando llueve no se moga uno eso tambien bale mucho la saluz. Bueno
tios haber si me decis como es el trabajo ese y luego yo ya mirare lo que
hacer si ese trabajo es bueno para cuando benga algo mas frio me mar-
cho para donde estais bosotros habiendo trabajo para mi y si es que no
lo ay pues que Dios de saluz bueno en esta no les contare mas reciben lo
que mas quieran y mucho Cariño de buestro sobrino que lo soy Deside-
rio González

asta la buestra2. 

CARTA 27:

Buenos Aires 21 de Junio 1967

Señora.

María Prado de González (San Mamed)

Querida sobrina: Deseo que la presente te encuentre en un estado de per-
fecta; salud la nuestra sin novedad gracias a Dios.

Maruja perdóname por no haberte contestado antes; pero es lo que pasa,
cuan uno tiene que depender de otros para contestar las cartas siempre pasa
lo mismo, que hoy que mañana el tiempo pasa y las cartas no se contestan.
Menos mal que agarré a mi yerno Jesús, parece que se iba de casero para
Villamarín; tu si me haces el favor me mandas la dirección exacta, porque
quiero escribirle y nosédonde.
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Te doy las gracias por tu obsequio, cuando uno recibe un cariño de nues-
tra querida España, cualquier cosa que sea para nosotros tiene un valor muy
grande; pese a la distancia uno tiene siempre en la mente nuestra, querida
Aterriña@.

Cuéntame si Serafin está en San Mamed, porque segun me ha dicho
Jesús; parece que tenía ganas de marcharse, al extranjero; lo mismo de los
vecinos, a mi me gusta saber todos los pormenores de esa cariñosa aldea.

Sin mas que decirte, recuerdos a todos los vecinos sin excepción, Carmen,
Cándido, los chicos, Modesto y familia, Serafín y tu Marujiña recibe el más sin-
cero cariño de mis hijos, Servando, Jesús y de tu tía que te quiere y no olvida.

María Fernández de Berao.

CARTA 28:

Cyrrington, 11-II-1969

Apreciables amigos Maruja y Serafin:

Espero que el enbio reciban esta se encuentren bien, quedando sin nove-
dad las nuestras.

Celebramos mucho hayan conseguido un buen trabajo y que esten con-
tentos en el mismo. A nuestros entender creemos sentiras mejor en la Granja
que en el trabajo del Hotel.

De la Factoría nuestra te diré que todo continua por el estilo a cuando
ustedes se fueron el que puede marchar de aqui lo hace. Rafael y la señora,
los andaluces marcharon hace más de un mes y el viernes próximo marcha-
ran siete más, entre ellos Encarna y el esposo, tambien andaluces, Pepiño y
la señora, Antonio el cubano con la hija y el yerno.

Nosotros por aquí continuamos tirando con las pallas pero sin abando-
nar la idea de conseguir otro trabajo ya que este es como sabes bastante duro.

279



El tipo de trabajo que ustedes tiene tu sabes que a nosotros nos agrada
mucho y nos gustaría conseguir un empleo similar por eso si tu bieras que a
lo o cuatro lado cercano necesitan un matrimonio nosotros estariamos dis-
puestos a ir, pero antes me gustaria ver el trabajo. Además me gustaria saber
si estas cerca de Londres.

La dirección que me pides de la Factoria de arriba te la mandaré en la
próxima carta pues tengo que pasar por alli para ver el núcleo que tienen,
pues mi sobrino no la sabia y si es casa que te moja contestame pronto para
mandartela.

Bueno Serafin y Maruja, nada más por ésta y hasta la de ustedes. reciban
un saludo afectuoso de nuestros amigos.

Avelina y Eduardo.

P/D. Julia y Gonzalo tambien quieren hacerles llegar un saludo.

CARTA 29:

HOME OFFICE
Princeton House, 271 High Holborn, LONDON W.C.I
Telex: 261867 Telegrams: Allidep, London WCI 
Telephone: 01-405 4321

Please address any reply to
THE UNDER SECRETARY 
OF STATE
and quote: G141231
Your reference:
The Under Secretary of State is directed to refer to 

the letter of joint application and to say that after consultation with the
Foreign Labour Section (Headquarters) of the Department of Employment
and Productivity, it has been decided to grant an extension of stay in the
United Kingdom to:
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Mr Serafin D. Gonzalez Añez

Ms Maria Prado Fernandez Gonzalez

for the purpose of: Employment as joint residents domestic with Mr. and
Mss. R. Lewis the Moal Leigh Lenton

Ms Malvern Walvem. Wores

His/her passport, which has been suitably endorsed is returned herewith.

The endorsement in the passport should be shown at once to the Police
Registration Officer of the registration district in which the holder is resi-
dent. (isto riscado).

The enclosed Police Registration Certificate has also been suitably endor-
sed.

The holder´s Police Registration Certificate should be taken as soon as
possible to the Local Office of the Department of Employment and Pro-
ductivity nearest to the place of employment for endorsement regarding
approval of employment.
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irmán Serafín, pp. 228-230

CARTA 87
De Germán González Añel (Montevideo, 29 de setembro de 1957) ó seu

irmán Serafín, pp. 230-323

CARTA 88
De Germán González (Montevideo, 29 de novembro de 1957) ó seu irmán

Serafín, pp. 232-235

CARTA 89
De Germán González Añel (Montevideo, 12 de xaneiro de 1958) á súa fami-

lia, pp. 235-236
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CARTA 90
De Germán González (Montevideo, 26 de marzo de 1958) ó seu irmán Sera-

fín, pp. 236-238

CARTA 91
Celia González de González (Montevideo, 13 de maio de 1958) ó seu irmán

Serafín, pp. 238-240

CARTA 92
De Germán González (Montevideo, 2 de xullo de 1959) ó seu irmán Serafín,

pp. 240-242

CARTA 93
De Germán e Celia González Añel (Montevideo, 17 de decembro de 1959) ó

seu irmán Serafín, pp. 242-243

CARTA 94
De Germán (Montevideo, 10 de maio de 1960) ó seu irmán Serafín, pp. 244-

245

CARTA 95
De Germán González (Montevideo, 1 de outubro de 1962) ó seu irmán Sera-

fín, pp. 246-247

CARTA 96
De Celia González de González (Montevideo, 6 de decembro de 1962) á súa

familia, pp. 247-248

CARTA 97
De Germán (Montevideo, 16 de xuño de 1963) ó seu irmán Serafín, pp. 248-249

CARTA 98
De Celia González (Montevideo, 29 de xaneiro de 1964) ó seu irmán Serafín,

pp.250

CARTA 99
De Germán González (Montevideo, 4 de xaneiro de 1965) ó seu irmán Serafín,

pp. 251-252
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V.- EPISTOLARIO DE SERAFÍN GONZÁLEZ AÑEL

CARTA A
De Cándida Varela (sen data) a María, pp. 253-254

CARTA B
De Suso Varela Fernández (sen data) a Maruja, p. 254

CARTA 1
De José Lorenzo (San Mamede, 16 de febreiro de 1968) a Serafín e Maruja,

pp. 254-255

CARTA 2
De Cándido e Carmen (Quintas, 9 de outubro de 1968) a Serafín González,

pp. 255-156

CARTA 3
De Cándido Varela e Carmen (Alen parte, 29 de xaneiro de 1969) a María

Prado de González, pp. 256-257

CARTA 4
De Carmina Fernández (San Mamede, 29 de maio de 1968) ós seus curmáns,

p. 257

CARTA 5
De José Lorenzo (San Mamede, 10 de marzo de 1969) a Serafín e Maruja, pp.

258-259

CARTA 6
De Desiderio González (Invil, 17 de marzo de 1968) ós seus tíos, pp. 259-260

CARTA 7
De Desiderio González (Invil, 18 de setembro de 1968) ós seus tíos, pp. 260-

261

CARTA 8
De Bernardino e Fidelina (San Mamede, 5 de abril de 1969) ó seu irmán,

pp. 261-262
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CARTA 9
De Bernardino e Fidelina (San Mamede, 9 de xaneiro de 1968) ós seus

curmáns Serafín e Maruja, pp. 262-263

CARTA 10
De Bernardino e Fidelina (San Mamede, 28 de abril de 1968) a Serafín

e Maruja, pp. 263-264

CARTA 11
Anónimo (A Coruña, 15 de outubro de 1958) a Lucita González, pp.

264-265

CARTA 12
De De Bernardino e Fidelina (San Mamede, 13 de febreiro de 1968) a

Serafín e Maruja, pp. 265-266

CARTA 13
De De Bernardino e Fidelina (San Mamede, 13 de marzo de 1968) a

Serafín e Maruja, pp. 266-267

CARTA 14
Anónimo (Veiga, 23 de xaneiro de 1968) a Serafín, p. 267

CARTA 15
De Ana Lorenzo (San Mamede, 22 de setembro de 1968) A Serafín e

Maruja, pp. 268-269

CARTA 16
De Antonio Lombardía Cayeiro (Monforte de Lemos, 22 de febreiro de

1968) a Serafín González Añel, pp. 269-270

CARTA 17
De Antonio Lombardía Cayeiro (Monforte de Lemos, 17 de abril de

1968) a Serafín González Añel, pp. 270-271

CARTA 18
Do Banco de La Coruña, Sucursal de Monforte (Monforte de Lemos, 31

de xullo de 1968) a Serafín González Añel, pp. 271-272
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CARTA 19
De Antonio Lombardía Cayeiro (Monforte de Lemos, 18 de outubro de 1968) a

Serafín González Añel, p. 272

CARTA 20
Do Banco de La Coruña, Oficina Principal. Departamento de Extranjero (1 de

outubro de 1968) a Serafín González Añel, p. 273

CARTA 21
De Antonio Lombardía Cayeiro (Monforte de Lemos, 18 de febreiro de 1969) a

Serafín González Añel, pp. 273-274

CARTA 22
De Antonio Lombardía Cayeiro (Monforte de Lemos, 26 de xuño de 1969) a

Serafín González Añel, pp. 274-275

CARTA 23
De Cándido Varela Rodríguez (17 de febreiro de 1968) a Serafín González, p. 275

CARTA 24
De Aurelio Ledo Diéguez (Wicken Parr Sckool, 15 de outubro de 1968) A Sera-

fín González Anel, p. 276

CARTA 25
De Ana (Wicken Parr Sckool, 15 de outubro de 1968) a Serafín González e esposa,

p. 277

CARTA 26
De Desiderio González (Invil, 12 de maio de 1968) ós seus tios Serafín e Maruja,

pp. 277-278

CARTA 27
De María Fernández de Berao (Bos Aires, 21 de xuño de 1967) a María del Prado

de González, pp. 278-279

CARTA 28
De Avelina e Eduardo (Cyrrington, 11-II- 1969) A Serafín e Maruja, pp. 279-280

CARTA 29
De Home Office (sen data) a Serafín D. González Añez e a María Prado Fer-

nández González, pp. 280-281
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A propia Clío enxergou teimosamente os destinos e vontades das persoas 
que foron recibindo as 156 cartas enviadas polos membros da familia 

González emigrados en América ós seus 
parentes de Carballedo (Lugo), para 
salvagardaren a memoria documental 
dunhas experiencias vividas a nivel 
individual e familiar que reflicten a 
maior epopea colectiva do pasado 
histórico da Galicia contemporánea. 
Serafín González Añel gardou con 
agarimo as cartas que remitiu o seu 
irmán Germán dende Montevideo á 

casa patrucial na parroquia de S. Mamede xunto con outras recibidas 
de parentes, veciños e do banco cando emigrou el a Inglaterra. E legoulle 
esta documentación a Mª Luz Jorge Fente, impresionado sen dúbida 
polas arelas de saber que alumean os ollos desta rapaza, que nos contou 
que na súa casa conservaba moitas cartas de parentes emigrados, cando 
exercemos a docencia no I.E.S. ‘Val do Asma’ de Chantada. Luz comezou 
a traer bulsas ateigadas de documentos apergamiñados nas semanas 
seguintes. Conseguiu que os seus compañeiros nos axudasen a examinalos 
nos recreos, e foron aparecendo así as cartas que agora editamos entre 
as compravendas de leiras, préstamos en metálico e recibos de pagamento 
dos trabucos. Mais a xenerosidade de Mª Luz e da súa familia non 
rematara aínda, e ofreceunos, tamén, as cartas remitidas dende Caracas 
e São Paulo por uns parentes (Arturo, Consuelo e Flora González Nóvoa) 
ós seus pais Felisa Nóvoa Ferreira e Arturo González Vázquez, quen 
emigrara tamén a Cuba sendo mozo dende San Salvador de Bubal.

DE AMÉRICA PARA A CASA


