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Brasilino Álvarez Sobrino en 1932.

O seu nome exacto era Honorio Brasilino Álvarez Sobrino, natural do barrio de A Cruzada,
nado en 1894, fillo de Heliodoro e Mª Encarnación.  Fixo os primeiros estudios elementáis,
emigrando a Puerto Rico moi novo e alí estivo preto de vinte anos, namorado da súa terra, A
Guarda.

Alí traballou na sociedade  “Sucesores de Gamarra”.  En 1921, xunto ó seu curmán,  Serafín
Flores Sobrino, funda a sociedade “Flores, Álvarez y Cía” (1921/1931). Aproveitaba calquera
ocasión para mostrar a enseña da patria galega no balcón da súa casa en San Juan. Falaba
sempre en galego e  presumía do mesmo diante doutros “indianos” con cartos, pero que se
avergoñaban da  fala nai da nosa terra.

Brasilino volta á súa vila natal en 1929.  Foi vogal da Sociedade Pro Monte,  fundada en 1912,
nos anos 1930/1931 e 1932/1933.



 
Os fillos de Brasilino e Carmucha foron Carmen Gloria e Miguel Angel Álvarez Vazquez.

A voda tivo lugar o 12 de febreiro de 1930, celebrando o ágape no Hotel Internacional (na rúa
Vicente Sobrino),  propiedade de Angel Jurado Romero, o seu cuñado,  casado con Rosario
Vázquez Palacios. Estivo “amenizada” polo conxunto musical guardés “Jazz-Band” que dirixía
Faustino Rodríguez “O Botabaixo”

Menú:
Camarones;  Aceitunas;  Ensalada  rusa;
Pastelillos de langosta; Pavo trufado; Lengua
a la escarlata; Merluza a la inglesa; Pollo a la
perigeux.
Postres: Bizcocho nupcial; Flan yemas; Fruta
variada; Queso.
Vinos:  Ribero  blanco  y  tinto;  Jerez  G.B.;
Champán Codorníu. 

O matrimonio pasaría a vivir no primeiro andar
do  edificio  “Dos  García”  sito  na  Praza  da
república, hoxe Praza do Reló.

O 28 de novembro de 1916  “Brasilino Álvarez
Sobrino,  soltero,  dependiente,  con  domicilio
en c/ Cruz nº 15 de San Juan de Puerto Rico”
ingresou na Logia Masónica “Patria Nº 911”
del “Gran Oriente Español” de San Juan de
Puerto Rico co nome de “Curros Enríquez”, chegando ao cuarto grado. 

Edificio  onde  tiña  o  seu  domicilio  a  familia  de
Brasilino.En 1930 era dono do coche Graham Paye
P0-3821 22 hp. Turismo.

Fotografía do casamento de Brasilino con Carmen Vázquez Palacios Carmucha, filla do Boticario da
Guarda D.Benito Vázquez Vázquez e dona Amelia Palacios Ramilo. O señor de barbas longas a carón
das mozas de xeonllos é o pai de Brasilino, Eliodoro. A súa nai era Mª Encarnación. A fotografía de José
Gardeazábal Rivas está tirada na Alameda de A Guarda.



En 1947, cando levaba morto dende o 9 de decembro de 1936 (fusilado en Tui na explanada
da Alameda) o  “Tribunal Especial para la Represión de la Masonería y el Comunismo”
inicioulle un proceso polo Juzgado Especial Nº 3 (Madrid).Sumario Nº 21.861.

O Presidente do Tribunal Especial Nº 3 era o xeneral Enrique Cánovas Lacruz (1877-1965),
nomeado por Franco o 13 de xuño de 1943; vogales,  Wenceslao González Oliveros é o
xeneral Luís Solans Laabedán (1879-1951)

Enrique  Cánovas  Lacruz fora
nomeado por Franco o 13 de xuño de
1943 como vogal do Tribunal (BOE nº
196, xoves 15 xullo 1943). En 1944 era
secretario do Tribunal, Luís López Ortiz.
Por medio dun Auto do Tribunal de data
3  de  maio  de  1947  “se  declara
extinguida la responsabilidad penal del
inculpado” 

A estancia en América, sobre todo en
determinados  países,  foi  considerada
polas  autoridades  encargadas  da
investigación  sobre  a  masonería  e
tamén  por  moitos  veciños,  como  un
signo  que  aumentaba  a  probabilidade
de pertenza a esta organización. É moi
significativa  a  investigación  levada  a
cabo na vila de A Guarda polo brigada,
comandante do Posto da Garda Civil na
Guarda,  Julio  López  Gómez  “Don
Julio”,  a  quen  lle  ordenaron…
“investigar  si  en  esta  localidad
existen elementos afiliados a Sectas
o  Logias  Masónicas  y  cuanto
relacione  con  el  funcionamento  de
estas…”

Este brigada da Garda Civil  chamou a
declarar  a  numerosas  testemuñas  e
sospeitosos, varios repiten afirmacións
como:  […]  Que por  referencias  y  al
decir de la gente, todos aquellos que
residiendo en esta Villa hayan estado
en  América  son  masones  y

especialmente los de posición desahogada, pero no pueden precisarlos...

Algúns  dos  declarantes  recoñeceron  que  cando  estiveron  no  estranxeiro,  pertenceron  á
masonería,  outros basean as súas manifestacións nos rumores públicos xa que,  “es muy
dificil poder asegurar los elementos que pertenecen a la masonería por el secreto que
guardan entre sí”

Miña opinión persoal, despois de coñecer bastante documentación relacionada con este tema é
a de que resulta falsa a información, abríndose a posibilidade de que o SIPM (Servicio de
Información  y  Policía  Militar)  de  Tui  e  o  brigada-comandante  do  Posto  da  Garda  Civil  na

documento  do  Auto  do  Tribunal  para  a  Represión  da
Masonería e Comunismo do 3 de maio de 1947



Guarda Julio López Gómez “Don Julio”, elaborasen e asinasen informes contraditorios contra
seus propios compañeiros fascistas  guardeses,  mesturando todo ca suma dos informes e
“conspiración” de republicanos, os que ademais algúns xa foran paseados ou executados moito
antes destes informes sobre conspiración e masonería.     

Brasilino non podía ver a parafernalia da igrexa oficial dende o primeiro momento en que botou
pé de regreso no porto de Vigo. Boa persoa, políticamente moderado, solidario cos pobres e
cas desgracias dos que menos tiñan. 

Fervente  republicano,  presidente  da  Agrupación  Republicana  de  La  Guardia,  membro
fundador do Centro Republicano de A Guarda, constituido o 22 de marzo de 1931. Tamén foi
militante  de  Izquierda  Republicana,  fundada  por   Manuel  Azaña.  Brasilino  sucedeu  ao
primeiro presidente da Agrupación Republicana de A Guarda,  José Darse Sobrino  (dono e
director do semanario republicano - radical Heraldo Guardés), despois de seu pasamento  que
tivo lugar o 30 de decembro de 1932.

D. José Darse é outro dos  personaxes guardeses a estudar en profundidade por a súa labor
social, política e deportiva. Foi grande amigo, entre outros, do ex alcalde D. Manuel Álvarez
Vicente, de Brasilino, dos irmáns Manuel e Juan Bautista Noya Gil e Eduardo Pantaléon Saúl,
co que colaborou na organización, estatutos e directiva (1929-1932) do club de fútbol local
Deportivo Guardés (O Barquiño) 

Nas eleccións municipais celebradas o 12 de abril de 1931 que NON se  celebraron na Guarda
ó poñerse  de  acordo  os  políticos  da  dereita  conservadora  e  da  esquerda  republicana,   o
gobernador civil cesa ao anterior alcalde monárquico D.Manuel Lomba Peña e nomea o 19 de
abril unha xestora municipal presidida por D.Manuel Álvarez Vicente xunto aos concelleiros
Celso Candeira Pérez, Antolín Silva Vicente, Camilo Carrero Lorenzo e  Dámaso Ramón
Trigo González.

Representantes  da  Agrupación  Republicana  de  A  Guarda  non  estiveron  conformes  e
presentáronse no Goberno Civil,  logrando que o  26 de abril  de  1931 fora  nomeada outra
Xestora  municipal  polo  gobernador  Vicente  Varela  Radío presidida  por  Celso  Candeira
Pérez, 1º Tte. alcalde e Síndico, Brasilino Álvarez Sobrino, así como o presidente da Comisión
de Facenda do Concello, 2º Tte., Roque Camilo Carrero Lorenzo e 3º Tte., Juan Bautista Noya
Gil. 

O 6 de maio de 1931 tivo lugar en A Guarda un mitin do Partido Galeguista na Praza da la
República. Falaron,   o alcalde republicano,  Celso Candeira Pérez;  Víctor Casas Rey das
Irmandades da Fala; Valentín Paz Andrade,  José Filgueira  Valverde e  Alfonso Daniel
Rodríguez  Castelao.  O 10  de  maio   declarase  oficialmente  a  liberdade  relixiosa  en  toda
España.

O 4  de  xuño  de  1931  dase  conta  do  “Resultado  de  las  votaciones  en las  Elecciones
Municipales celebradas en La Guardia con sus votaciones”  (que non se celebraran o 12
de abril). Celebrouse unha sesión plenaria o día 5 “para entrega de credenciales”. Presidía a
sesión o alcalde Celso Candeira.

Brasilino  Alvarez  Sobrino  obtivo  243  votos;  Emilio  Goyás  Martínez  242  votos;  Manuel
Álvarez Vicente 241 votos; Antolin Silva Vicente 241 votos; Juan Noya Gil 239 votos; Emilio
Álvarez Alonso 238 votos;  José Benito Sobrino Rodríguez 236 votos;  Agustín González
Sobrino 229 votos;  Juan Álvarez Portela 110 votos;  Florindo Sobrino Portela 108 votos;
Santiago González González  106 votos; Dámaso Ramón Trigo González 109 votos;  José



Benito Lomba Álvarez 102 votos; Celso Candeira Pérez 41 votos; Camilo Carrero Lorenzo
40 votos.

Entre os concelleiros elixidos  vótase aos distintos cargos: Alcalde, Manuel Álvarez  Vicente,
14  votos;  1º  Tte.  alcalde,  Agustín  González  Sobrino,13  votos;  2º  Tte.  alcalde,  Dámaso
Ramón Trigo González,  13 votos; 3º Tte. alcalde,  Camilo Carrero Lorenzo,  13 votos; 1º
Procurador Síndico, Brasilino Álvarez Sobrino; 2º Procurador Síndico, Antolín Silva Vicente.

O  30  de  xaneiro  de  1932,  apróbase   por  Decreto  do  Goberno  a  “Secularización  dos
Cemiterios”. Establecía “la propiedad municipal de los mismos, que debían ser comunes para
todas las  religiones,  en  un único  cementerio  civil  religioso”.  “Los entierros  católicos  serían
considerados como manifestaciones públicas de culto, regulados por las autoridades locales,
que podrían prohibir o gravar con impuestos” 

A  aplicación  destas  medidas,  como  as  de:  “retirada  dos  crucifixos  das  aulas  escolares”
“supresión do Corpo Eclesiástico do Exército” “anulación dos honores militares ao Santísimo
cando pasara polas rúas, etc,etc”, deron pé a igrexa católica para reforzar o seu poder sobre a
sociedade,  debido  a  que  esas  medidas  republicanas  ofenderon  a  miles  de   católicos
practicantes.

Como o semanario republicano e liberal Heraldo Guardés fora vendido pola viuva de D. José
Darse, Virginia María Barbosa ao líder da dereita local Francisco A. Moreno Álvarez, Juan
Noya axudado polo ex alcalde e propietario D. Manue Álvarez e Brasilino Álvarez inaugura o 30
de xuño de 1934 o semanario Nuevo Heraldo que remataría o 27 de xullo de 1936 cando as
tropas sublevadas contra a República entran en A Guarda.

O 6 de outubro de 1934 a revolución de Asturias truxo como consecuencia a suspensión das
garantías constitucionais e a detención en novembro dos dirixentes sindicais do Baixo Miño
(entre eles Manuel Noya Gil), acusados de poñer unha bomba na igrexia parroquial e de serrar
os remos das gamelas no varadoiro de A  Riveira. Levados á prisión de Tui, foron liberados
polo xuíz ao non haber probas que demostraran a participación dos sindicalistas nos disturbios
acontecidos, quedando sen cargos en decembro.

Celébrase en Santiago de Compostela,  o 16 de maio de 1935, unha Asemblea en prol  do
Estatuto de Autonomía. Acompañaban a Juan Noya Gil (secretario do Partido Galeguista de
A Guarda),  Brasilino  Álvarez Sobrino (presidente  do Partido  Galeguista  de  A Guarda)  e
Francisco Rodríguez Otero de Figueiró (Tomiño).

O  16  de  febrero  de  1936  o  Fronte  Popular gañou  as  eleccions  con  266  deputados,  os
Cenetistas con 39 e as dereitas con 142. Pola provincia de Pontevedra resultaron electos dez
deputados:  Alfonso Daniel Rodríguez  Castelao polos galeguistas;  Bibiano Osorio Tafall,
Alejandro  Viana   Esperón e  Elpidio  Villaverde  Rey,  de  Esquerda  Republicana;  Antón
Alonso Ríos, agraristas;  Antonio Bilbatúa Zubeldia,  Amando Guiance Pampin, socialista;
Celestino  Pozas  Cobas,  de  Unión  Republicana  e  Adriano  Romero  Cachicero,  polos
comunistas.

En marzo de 1936 fúndase o “Partido Galleguista de La Guardia” presidido por Brasilino, con
Juan  Noya  Gil  como  secretario,  Manuel  Noya  “Manechu” e  outros  moitos  guardeses  e
camposinos. 

O  10  de  xuño  de  1936  o  gobernador   Gonzalo  Acosta  Pan  nomea  unha  nova   Xestora
Municipal por dimisión de Manuel Noya Gil “Manechu”. […] En la Villa de La Guardia, a las 18
horas del día 15 de junio de 1936, se constituyó el  Alcalde, Manuel Noya Gil con los Sres. que
componen la Comisión Gestora Municipal: 



Maximino Silva, Jesús Vicente Domínguez y Ramiro Alfonso Castro Dono, con objeto de
posesionar en sus cargos a los Concejales interinos designados por el Sr. Gobernador Civil de
la  provincia  con  fecha  10  del  actual,  para  integrar  esta  Corporación,  por  exigirlo  así  los
múltiples servicios que le están encomendados, cuyos Sres. son:  Brasilino Álvarez Sobrino
(alcalde  e  presidente  do  Partido  Galeguistas  de  A  Guarda) Juan  Bautista  Noya  Gil
(carpinteiro, Secretario do Partido Galeguistas de A Guarda), Antolin Silva Vicente (ex alcalde
republicano, propietario, empresario e presidente do Partido Republicano Radical de Lerroux)
Eduardo Pantaleón Saúl  (empresario,  ex  administrador  do  Centro  de Hixiene Rural  de A
Guarda, director do Ateneo de Divulgación Social de A Guarda), José Vicente Domínguez,
Enrique Vicente Silva (empresario republicano, dono dunha fábrica de alpargatas), Benjamín
González  Sesto,  Maximino  Silva  (carpinteiro  de  Camposancos,  membro  da  Agrupación
Socialista Agraria e da Federación Obreira de A Guarda –CNT), Enrique Álvarez Martínez,
Serafín Flores Sobrino y Juliano Díaz Alvarez, los cuales han sido previamente citados con
expresión del objeto y hacen entrega en este acto de la credencial que obra en su poder.

O 15 de xuño de 1936 tivo  lugar  a  presentación  en  Guarda do borrador  do  Estatuto  de
Autonomía de Galicia. Desde o balcón da Casa Consistorial teñen lugar varios discursos ante a
multitude congregada na Praza da República  (hoxe Praza do Reló).  Interviron  o deputado
agrarista  Antón Alonso Ríos,  Gerardo Álvarez Gallego (1899-1986), secretario do Partido
galeguista, o mestre Víctor Fraiz Villanueva (1887-1937) do PC, Juan Noya Gil, secretario do
partido galeguista, o alcalde Brasilino Álvarez é Manuel Noya Gil.

15 de xuño de 1936. Discursos en prol do Estatuto Galego de Autonomía. Pola esquerda, Avelino
Barbosa  Pérez  “Troya”;  José  Rodríguez  Rodríguez;  Manuel  Noya  Gil  “Manechu”;  falando,  o
deputado  agrarista  Antón  Alonso  Ríos;  Jesús  Rodríguez  Martínez  (que  finaría  o  23/6/1939  “a
consecuencia de una explosión de municiones en el muelle de Barcelona”. Estaba encadrado no
“Batallón  de Trabajadores  Nº  121 de Prisioneros  de Guerra con Base en Lérida -  Cataluña );
Enrique Vicente  Silva;  Gerardo Álvarez  Gallego;  alcalde,  Honorio Brasilino  Álvarez  Rodríguez,
presidente do Partido Galeguista de A Guarda; Juan Noya Gil, secretario do Partido Galeguista;
Víctor  Fraiz  Villanueva,  mestre,  fusilado  o  14/9/1937  no  Forte  de  O  Castro  (Vigo)  e  Manuel
Domínguez Pacheco “Taxota”. Fotografía cedida por Manuel Domínguez Pacheco



Con  data  29  de  xuño  de  1936  o
Gobernador  Civil  republicano Gonzalo
Acosta Pan da orden aos alcaldes da
provincia de recollida de armas etc.  O
gobernador  republicano  sería  fusilado
o 12 de setembro de 1936 na Caeira-
Poio (Pontevedra), a idade de 47 anos.

O 15 de xullo de 1936, Manuel Gómez
Román,  secretario  xeral  do  Partido
Galeguista  e  Alfonso  Daniel  Manuel
Rodríguez  Castelao fan  entrega  ao
Presidente  das  Cortes  Españolas  do
texto  do  Estatuto  aprobado  en
referendo o 28 de xuño de 1936 con o
74,56% de votantes do censo electoral.
Non entrou en vigor debido á rebelión
militar do 18 de xullo.

Na  vila  guardesa,  o  día  18  de  xullo
1936, os  gardas  civís  do  Posto  da
Guarda  acudiran á vila de Moaña, para
controlar  unha  folga  convocada  pola
sociedade  Fraternidad  Marinera  de
Moaña – CNT. Soamente quedaba unha sección de carabineiros no posto de O Pasaxe de
Camposancos ó mando do cabo Vega, mais dous funcionarios da Policía de Fronteiras. 

Inmediatamente  se  constitúe  un  “Comité  de  Defensa  de  la  República”, presidido  por
Brasilino como alcalde (alcalde desde o 15 de xuño ao 27 de xullo de 1936), Juan e Manuel
Noya  Gil,  Camilo  Carrero  Lorenzo  (dirixente  da  Agrupación  Socialista  Agraria  de
Camposancos e 1ª Tte alcalde) e outros sindicalistas e republicanos. 

No Concello do Rosal era José María Alonso Francisco “O Cuncho” (logo detido, xulgado e
internado no Lazareto de San Simón ata 1940). En  Tomiño, Manuel Vicente Alonso (alcalde
en 1934, cesado e reposto polo Fronte Popular en febreiro de 1936, detido e procesado por
“adhesión a rebelión”, condenado a morte, séndolle conmutada por cadea perpetu). Brasilino
votou de alcalde uns corenta e tres días. Antes, fora concelleiro varias veces.

Ese mesmo día a  “Federación Obrera de La Guardia y su Distrito-CNT-AIT “ confecciona
volatinas na imprenta de Nuevo Heraldo co seguinte texto:

¡TRABAJADORES, PUEBLO EN GENERAL!

Las  libertades  del  Pueblo  están  en  peligro  la  hidra  fascista  asoma  sus  fauces
sangrientas pretendiendo ahogar en sangre al pueblo trabajador y a todos los hombres
de ideas generosas.

¡Todos en pié para cortarle el paso a la bestia sanguinaria!.

¡La CNT debe ocupar un puesto de honor para defender las libertades del pueblo!.

Tan pronto llegue esta hoja a vuestras manos, acudid a la Federación Obrera.

¡Todos en pié contra el fascismo!.
El Comité.



Repiten no mesmo  sábado, 18 de xullo de 1936, convocando a unha,

Huelga General

¡ Trabajadores ¡

La reacción pretende consumar su propósito criminal, alzándose en armas para ahogar
las libertades del pueblo, todos nuestros hermanos con la CNT a la cabeza están en toda
España en la calle para aplastar a la reacción criminal y asesina.

Trabajadores todos, el Comité de la Federación Obrera de acuerdo con las autoridades
decreta desde este momento la Huelga General, para oponerse a la intentona criminal del
fascismo sanguinario.

Desde  este  momento  paralizad  todos  los  trabajos  y  acudid  inmeditamente  a  la
Federación Obrera para recibir instrucciones.

¡Trabajadores!, ¡Hombres Libres!

¡Todos En Pié ontra El Fascismo Asesino ¡

¡Hay Que Aplastar Despiadadamente!

A cumplir todos con nuestro deber luchando por la República.

¡Viva La República!.
El Comité

Ese Comité de Defensa da República fora constituído na tarde do 18 de xullo de 1936, unha
vez confirmada a sublevación militar. A primeira orden que deu o alcalde foi a de requisar toda
clase  de  armas  -  entre  elas  as  escopetas  e  cartuchos  da  Ferretería/Armería  de  Antolín
Troncoso Vicente - que logo foron depositadas no cuartel da Garda Civil sito na rúa Colon.

Os obreiros afiliados a “Federación Obrera de La Guardia y su Distrito-CNT-AIT (1931-
1936), dirixidos  por  Manuel  Noya “Manechu” (de  profesión  xastre  é  auténtico  líder  do
obrerismo de A Guarda e O Rosal), presentáronse no Concello (conscentes da gravidade da
sublevación  e  das consecuencias  que  podería  traer),  e  dende  ese  momento  forman unha
Garda  Cívica,  situando  persoal  con  escopetas  nos  principiáis  cruces  do  pobo  co  fin  de
salvagardar a orde pública e controlar entradas  e salidas do pobo.

Sinalar que a Federación Obrera en 1936 era o principal sindicato  do Baixo Miño coligado ca
central  anarquista  da  CNT  e  AIT  (Confederación  Nacional  del  Trabajo-  Asociación
Internacional del Trabajo. No primeiro ano da súa constitución estaba ligada a UGT de
Vigo), ofrécense para “colaborar en todo aquello que el Alcalde considerase oportuno”. A
todo isto, a vida no pobo continuaba coma sempre, alleos, a maioría dos habitantes, á grave
situación, seguindo coma se a sublevación estivera a miles de quilómetros... e non fora con
eles... menos un pequeno grupo de falanxistas guardeses.

Brasilino, como alcalde do Fronte Popular, estivo apenas trinta días, rematando cando chegan
as tropas e falanxistas sublevados contra a República ás 14,30 h da tarde do 27 de xullo de



1936, momento no que foi destituído polo Tte. de Carabineiros, Salvador Buhigas Novo, que
viña ó fronte da Columna Militar que operaba desde Tui.

No momento de saír pola porta da casa consistorial foi saudado, aplaudido e aclamado con
grandes berros polos centos de persoas congregadas na Praza da República (hoxe Praza do
Reló).  Inmediatamente  nomease  unha  Xestora  Municipal  presidida  polo  dirixente  local  da
“Unión Regional de Derechas Autónomas de la Guardia  - Sección Masculina” Francisco
Antonio Moreno Álvarez, popularmente  “Paco Moreno” o que fora líder do  “Partido Unión
Patriótica” durante a ditadura de Primo de Rivera, seguindo a conspirar e formar falanxistas
durante a república. 

Usaron  as  instalacións  do  forte  de  Santa  Cruz  para  practicar  o  uso  de  pistolas  e
adoutrinamento.  Este partido fora  fundado e rexistrado o 13 de xuño de 1932, presidido por D.
Julián López García con domicilio social na rúa José Manuel Andreini nº 8.

Discurso de Brasilino na toma de posesión como alcalde republicano de 
A Guarda o 15 de xuño de 1936:

[...] Breves palabras nada mas. En primer lugar, porque no soy orador
y en segundo lugar, porque no es éste el momento de discursos. 

Tampoco, como es práctica en estos casos, he de dar las gracias a
mis  queridos  compañeros  por  el  honor  que  pueda  significar  el
depositar en mi la confianza que representa el cargo con que acabais
de honrarme.
 
Y no os lo agradezco, no por soberbia, no haciendo alarde de una
superioridad de que carezco, sino porque creo que a estos cargos hay
que llegar conscientes de la enorme responsabilidad de saber y poder
honrarlos; y pudiera resultar que esa responsabilidad que asumo en
estos momentos ante vosotros y ante el pueblo, sea superior a mis
esfuerzos  y  buena  voluntad.  Solo  pensando  en  la  seguridad  de

vuestra leal  e inteligente colaboración,  he podido dedicirme a hechar  sobre mi tan pesada
carga.     

 ¡Eso sí, ni un minuto más de aquel en que me falte esa asistencia permaneceré en este
sitio !

Ahora, tengo especial interés en hacer constar aquí para que nadie se llame a engaño, que mi
orientación  política  al  sentarme  en  este  lugar  no  puede  ser  otra  que  la  que  he  venido
sustentando hasta ahora, esto es: la de un republicano y demócrata.

Por  lo  tanto,  estoy  dispuesto,  en  lo  que  a  mi  dependa,  a  imponer  a  todos,  as  todos  sin
excepción, la legalidad del régimen que la mayoría de los españoles se han dado.

De la labor a realizar, la mas urgente, la que debe requerir nuestra más inmediata atención,
debe ser, a mi entender, el Saneamiento de la Hacienda Municipal.         

Sin  una  hacienda  ordenada  y  bien  fiscalizada  todos  nuestros  mejores  propósitos  serían
irrealizables. Habremos pasado por aquí sin haber realizado obra alguna de provecho.

En una palabra: Habremos fracasado. Por eso, espero que todos estaremos interesados en
que esto no suceda, poniendo todo nuestro empeño en conseguir una situación económica
favorable para nuestro Ayuntamiento y que de paso sirva de orgullo para sus administradores.

Brasilino Álvarez Sobrino
de mozo



Inmediatamente despues tenemos también el problema de la Instrucción. La Guardia no
dispone todavía de las escuelas necesarias. Es preciso que nosotros resolvamos ese problema
de  una  manera  definitiva,  creando  las  escuelas  que  el  censo  escolar  exija,  y  los  locales
adecuados que los tiempos actuales imponen.

Tampoco debemos olvidar la cuestión del Paro Obrero, tan agudizado de algún tiempo acá,
por razones que todos conoceis, extendido a todo el término municipal y que demanda una
enérgica y especial atención.

Para ello es necesario pedir, a quien corresponda, que cuanto antes se inicien los trabajos
públicos en proyecto, además de las inmediatas gestiones que se hagan cerca del Estado para
conseguir la concesión de nuevas obras.

De otros muchos asuntos de vital importancia para nuestro pueblo, cuyo planteamiento no
puede hacerse esperar mucho tiempo,  podría hablarles pero he preferido tratar sólo aquellos
aspectos que por su gravedad requieren nuestra pronta atención.

Gracias.

Vivía no primeiro piso da “Casa dos/das García” fronte a Casa Consistorial, na mesma Praza
da República. Foi detido no piso, despois de
haber sido despedido pola multitude que non
sabía o que iría acontecer en pouco tempo. O
8 de agosto dese 1936 foron detidos a maioría
de  cargos  políticos  e  sindicais,  así  como
destacados  militantes  por  orden  do  Tte.  de
Carabineiros  Salvador  Buhigas  Novo,
acatada  e  cumprida  polo  comandante  do
posto  da  Garda  Civil,  sarxento  Antonio
Barroso Onrubia.

Brasilino foi trasladado a prisión de Tui o 8 de
agosto,  acusado  de  “rebelión  militar  y
auxilio  a la  misma”.  Xulgado en  “Consejo
de Guerra Ordinario” celebrado no Palacio
de Xustiza de Vigo o 12 de novembro de 1936
na Causa 984/36. 

O  xuíz  instrutor  da  Causa  984/36  contra  o
alcalde Brasilino e outros doce guardeses foi
o Tte.  Rafael Pineda O Gaban, en Oficio do
21 de novembro de 1936, cita a unha serie de
veciños  como  testemuñas  no  Consello  de
Guerra que se ía celebrar o día 23, que son

estes: 

O Tribunal Militar emite sentencia o 23 de novembro de 1936;  entra en “capilla” despois de lida
a sentencia, sendo fusilado por un pelotón de soldados o 9 de decembro de 1936 na explanada
da Alameda de Tui, xunto a outros catro compañeiros de infortunio guardeses.  

Foi  incurso  na  Causa nº  984/36, xunto  a  Roque Camilo  Carrero Lorenzo;  Juliano Díez
Álvarez;  Francisco Lloret Gándara;  Manuel Vicente Portela;  Adelaido Barredo Sueiro (O
Rosal);  Avelino  Barbosa  Pérez;  Basilio  Carrero  Lorenzo;  Jesús  Domínguez  Pacheco;
Joaquín  Rodríguez  Rodríguez;  Isaac  González  Moure;  Ermelindo  Martínez  Martínez

Edificio da familia García na Praza da República. 
A vivenda de Brasilino estaba no primeiro piso.



[Martinelli]; José Benito Rodríguez González (O Rosal) e Segundo Fernández Alonso (O
Rosal). 
 
Fallo do Tribunal Militar: 

Honorio Brasilino Álvarez Sobrino (propietario, alcalde de La Guardia por el Frente Popular y
Presidente del Partido Galleguista de La Guardia); Roque Camilo Carrero Lorenzo (concejal y
Tte. alcalde, presidente de la Agrupación Socialista Agraria de Camposancos);  Juliano Díez
Álvarez (cartero  en  La  Guardia,  miembro  de  la  ejecutiva  de  la  Federación  Obrera  de  La
Guardia y su Distrito CNT-AIT); Francisco Lloret Gándara (dueño del Hostal - Bar Argentino,
conserje del Club de Artesanos de La Guardia y más tarde Guardia de Arbitrios Municipales);
Manuel Vicente Portela (trabajador, militante de la Federación Obrera);  Adelaido Barredo
Sueiro (Guardia Rural, natural de El Rosal, miembro de la Federación Obrera), sentenciados
a la pena de muerte. Execución que sería levada a cabo na Alameda de Tui o 9 de decembro
de 1936.

Joaquín Rodríguez Rodríguez (republicano sin más), Basilio Carrero Lorenzo (republicano,
Presidente de la Entidade Local Menor de Camposancos, fallecido por enfermedad en el Penal
de la Isla de San Simón el 7/6/1939) , Avelino Barbosa Pérez (republicano sin más) a la pena
de reclusión perpetua con la accesoria de interdición e inhabilitación absoluta perpetua. 

Segundo  Fernández  Alonso (labrador  republicano  y  músico  en  El  Rosal),  José  Benito
Rodríguez  González (perito,  republicano),  Ermelindo  Martínez  Martínelli (figura  como
segundo apelido Martínez, trabajador y republicano) Jesús Domínguez Pacheco (marinero y
sindicalista de la Federación Obrera, hermano de Antonio y Angel Santos fusilados el 9/8/1936
en Paraños-A Sangriña) e  Isaac González Moure (chofer, republicano de La Guardia)  a la
pena  de  diez  y  seis  años  de  reclusión  temporal con  la  accesoria  de  inhabilitación
absoluta  durante  el  tiempo de la  condena,  siéndoles  de  abono el  total  de  la  prisión
preventiva sufrida.

Volvendo os primeiros días da sublevación militar, Brasilino e outros republicanos altérnanse
no Concello día e noite, atentos á situación e teléfono; Brasilino leva ata unha cama para o
Concello co obxecto de poder estar  mais ó tanto. Os gardas cívicos voluntarios, fan vixilancia
nas estradas da Guarda,  na Vila,  e nos cruces de San Roque, O Curuto, Os Casas, Sete
Camiños, Funchidos (hoxe República Dominicana), O Pasaxe, etc. 

O día 20  de xullo,  Brasilino recibe unha chamada telefónica dende Pontevedra,  do axudante
do xeneral xefe da Brigada de Artillería,  Ignacio Nandín Sobrino natural da Guarda o que
meses antes se había significado como militar republicano, comunicándolle que se apoderaran
do Goberno Civil é o instaba a  [...] a resignar el mando del Ayuntamiento de La Guardia. 

Brasilino con entereza e decisión contesta [...]  Soy el Alcalde al servicio de la legalidad que
representa el Gobierno de la República, por lo cual me niego a tal imposición. 

Contesta Nandin [...]  pues atente a las consecuencias. O alcalde Brasilino remata a conversa
dicindo [...] Los pueblos no se conquistan por teléfono...

Por certo que na Brigada de Artillería de Pontevedra estaba tamén o capitán Manuel Nandin
Sobrino o que, ó igual que seu irmán Ignacio sumáranse o bando dos sublevados, despois de



haber xurado lealdade a República. A Vila da Guarda foi ó último pobo en caer no poder das
tropas sublevadas.

Carta de Brasilino dirixida a seu amigo e compañeiro Juan Noya do partido galeguista cando
estaba en  capilla dende a prisión de Tui, entregada en man, posiblemente a única que non
pasou pola censura xa que foi sacada da prisión na última visita de súa esposa antes de ser
fusilado, que a levaba dentro do sostén. Esta carta ía dirixida a Juan Noya Gil que chegou á
República Arxentina e volto a A Guarda.

     [...]  Querido Juan:  Nuestro drama va a
tener  un  final  sangriento  dentro  de  breves
horas.  Con  serenidad  esperamos  el
cumplimiento  de  la  sentencia  que  nos
condena a muerte, dictada por unos militares
sin entrañas y acusados por unos guardeses
malvados.

 Sí, como esperamos, tú sobrevives a nuestra
tragedia, y llega la hora, que no dudo cercana,
de la venganza, no tengas corazón, hiere sin
piedad,  que  no  haya  compasión  para  los
causantes  de  nuestro  sacrificio,  porque
tampoco la hubo para nosotros, inocentes de
todo delito.

El  calvario  que  hemos  recorrido  ha  sido
terrible:  todas  las  vejaciones,  todas  las
humillaciones  nos  fueron  impuestas,  tantas,
que la muerte es para nosotros la liberación.
Mis últimas palabras serán: ¡venganza!.

Adiós Juan, dichoso tú que podrás ser testigo
del castigo que les espera a los1... y otros muchos que ya te enterarás.

Que no escape ni uno al castigo que merecen, por criminales sin corazón.

Vive muchos años y sed felices. ¡Viva la Libertad! ¡Viva el Frente Popular!

Brasilino Álvarez.Tuy, diciembre de 1936 

Esta é a Sentencia ditada polo Tribunal Militar que  xulgou aos trece guardeses na Causa nº
994/36:

[…] En la Plaza de Vigo a  veintitrés de Noviembre de mil novecientos treinta y seis, reunido el
Consejo de Guerra Ordinario de Plaza, para ver y fallar la Causa instruída por procedimiento
sumarísimo contra los procesados paisanos  Honorio Brasilino Álvarez Rodríguez,  Juliano
Díez Álvarez, Francisco Lloret Gándara, Avelino Barbosa Pérez, Manuel Vicente Portela,
Jesús  Domínguez  Pacheco,  Joaquín  Rodríguez  Rodríguez,  Camilo  Carrero  Lorenzo,
Adelaido Barredo Sueiro, Isaac González Moure, Ermelindo Martínez Martínez [Martinelli],
José Benito Rodríguez Rodríguez, y Segundo Fernández Alonso, acusados del delito de
Rebelión  Militar,  celebrada  la  vista  en  el  Palacio  de  Justicia,  hecho  el  Resúmen  por  el
Instructor, practicada prueba y oídas la acusación Fiscal y las Defensas.

1  Da o nome dos represores guardeses.



Resultando: Que iniciado un Movimiento Nacional hacia mediados de Julio último con el fin de
rescatar  a  España  del  mando  de  los  Gobiernos  del  Frente  Popular  que  pretendían
desmenbrarla  y  hacerle  perder  su  independencia,  el  Ejército,  personalizó  y  dirigió  tal
movimiento, bajo el régimen legal de los Bandos declaratorios del Estado de Guerra, y el fin
perseguido de dar a la Nación nuevas formas en consonancia con sus auténticas esencias
nacionales.

Resultando: Que  contra  esta  acción  salvadora  del  Ejército se  opusieron  resistencia
exteriorizadas en diversas formas que partieron de los elementos simpatizantes y adiptos al
Frente Popular los que en diversas partes del país al alzarse en armas contra la institución
castrense, plantearon una verdadera guerra que aún perdura.

Resultando: Que por lo que afecta conjuntamente a las resultancias de esta Causa, en la villa
de  La  Guardia,  y  su  comarca,  la  resistencia  a  que  nos  venimos  refiriendo  se  inició
convirtiéndose  los  órganos  de  la  Administración  local  en  Comités  de  Guerra,  integrados
también por los dirigentes políticos y sindicales mas caracterizados, los qué, desde el día diez y
nueve del mes que se cita procuraron por todos los medios a su alcance la recluta de personal
y material con que hacer frente a las tropas de España, apelando para ello a coacciones y
violencias sobre las personas y las propiedades, requisando armas y dinamita,  vehículos y
víveres y llegando a la constitución y envío de un grupo de hombres armados a esta ciudad de
Vigo con objeto de oponerse a las tropas de España, si bien esto no llegaron a realizarlo por
haber regresado la expedición al punto de partida, sin duda al tener conocimiento de que el
valor de los soldados al servicio de la Patria se había impuesto ya victoriosamente sobre los
rebeldes en esta ciudad de Vigo.

Resultando: Que en unión de otros individuos destacados,  unos que ya pasaron a mejor
vida, y   otros que se hallan huídos  , todos los procesados en esta Causa tomaron parte en los
hechos descritos en el anterior Resultando, con actuaciones revolucionarias que tuvieron por
base además de la villa de La Guardia, el Ayuntamiento de El Rosal, y la Entidad Menor de
Camposancos, y cuya imputación personal es como sigue:

Honorio  Brasilino  Álvarez  Sobrino,  Alcalde  a  la  sazón  de  la  villa  de  La  Guardia,
representante del Frente Popular, dispuso que se llevasen en un coche cajones con dinamita a
El Rosal, que se estableciesen Servicios de Vigilancia  en la Central Telefónica, los que se
efectuaron por individuos armados, dió orden para que se declarase la Huelga General y en
unión  todo  ello  de  Manuel  Noya,  sujeto  indeseable,  dió  autorizaciones  para  requisas  de
armas, municiones y víveres, y a pesar de recibir, ya declarado el Estado de Guerra, mandato
expreso del Comandante Militar de la Provincia para que hiciese entrega de la Alcaldía, no lo
hizo hasta que las tropas liberadoras le depusieron del cargo, cuando entraron en la ciudad
donde lo ejercía; 

Juliano Díez Álvarez, dirigente de la CNT reclutó paisanos para organizar una partida que
viniese con armas a luchar en Vigo contra el  Ejército,  ejerciendo coacciones con tan fin,  y
acompañándoles en la excursión que en una camioneta hicieron hasta Puxeiros con tal objeto,
lo que hacía como destacado dirigente, excitó a las masas al asalto al Cuartel de La Guardia
Civil, y en todo momento fue provocador e investigador de la rebelión.  Natural de Valladolid, 30
anos, carteiro de profesión, dirixente  da Federación Obreira de A Guarda e seu Distrito-CNT-
AIT

Francisco  Lloret  Gándara,  Avelino  Barbosa  Pérez,  Manuel  Vicente  Portela y  Joaquin
Rodríguez Rodríguez, formaron parte del grupo armado de que queda hecha mención y que
salió de La Guardia con dirección a Vigo, con el fin que indicado queda, cargando a su paso
por Tuy, un saco de bombas; 



Ermelindo  Martínez  Martínez,  formó  parte  de  grupos,  requisando  armas;.  Nado  en
Camposancos, de profesión marmorista. Teño a súa biografía moi interesante tamén.

Adelaido Barredo Sueiro, requisó armas y anduvo en manejos de dinamita descargando en El
Rosal  “tres  cajones  que  contenían  municiones  y  bombas”,  y  con  objeto  de  entorpecer  el
movimiento de las fuerzas Militares realizó corta de pinos lo que hizo capitaneando grupo.
Natural de O Rosal era garda rural. 

Segundo Fernández Alonso y José Benito Rodríguez Rodríguez, fueron de El Rosal a La
Guardia, conduciendo dinamita en un coche.  Natural de O Rosal, labrego e músico, tiña 40
anos.

Isaac  González  Moure, prestó  servicios  de  Vigilancia  en  la  Central  Telefónica,  siguiendo
órdenes del entonces Alcalde y tomó parte en la requisa de una radio.  De 29 anos, mecánico,
chofer, fillo do republicano Serafín González Núñez, empresario con fábrica de gasosas “La
Flor del Rosal”, empresa de autobuses  e  taller de xastrería.

Camilo Carrero Lorenzo, fue el jefe del movimiento en Camposancos y en unión de Basilio
Carrero Lorenzo dió órdenes para recoger y repartir armas, celebrando reuniones en su casa
y disponiendo grupos de escopeteros para disparar contra unos hidros del Ejército que pasaron
por Camposancos.  Emigrante retornado da República Dominicana, propietario, presidente da
Agrupación Socialista Agraria de Camposancos.

Jesús Domínguez Pacheco, formó parte de grupos armados que hicieron rondas y guardias
por  orden  del  Alcalde. Irmán  de  Manuel  Domínguez  Pacheco  “Taxota” e  dos  primeiros
guardeses  executados  en  Paraños  A  Sangriña  o  9  de  agosto  de  1936,  Angel  Santos e
Antonio Domínguez Pacheco.

Resultando: Que Honorio Brasilino Álvarez, Juliano Díez Álvarez, Adelaido Barredo Sueiro,
Camilo Carrero Lorenzo, Manuel Vicente Portela, y Francisco Lloret Gándara, son sujetos de
pésimos antecedentes políticos sociales.

Hechos Probados

Considerando: Que los hechos descriptos son constitutivos de los delitos de Rebelión Militar
y Auxilio a la misma, definido el primero en el párrafo segundo del artº 230 en relación con el
237 del Código de Justicia Militar, y el de auxilio en el artº 240 del mismo Cuerpo Legal.

Considerando: Que  del  delito  de  rebelión  Militar,  resultan  responsables  en  concepto  de
autores los procesados, Honorio Brasilino Álvarez Sobrino, Juliano Díez Álvarez, Adelaido
Barredo  Sueiro,  Camilo  Carrero  Lorenzo,  Manual  Vicente  Portela,  Francisco  Lloret
Gándara, Joaquín Rodríguez Rodríguez, Basilio Carrero Lorenzo y Avelino Barbosa.

Considerando: Que de el  delito de auxilio a la  Rebelión Militar resultan responsables en
concepto de autores los procesados,  Segundo González Alonso, José Benito Rodríguez,
Ermelindo Martínez Martínez [Martinelli],  Jesús Domínguez Pacheco y  Isaac González
Moure.

Considerando: Que a tenor de lo dispuesto en el artº 173 del Código Militar, el Consejo de
Guerra  aprecia  a  efectos  de  punición  la  agravante  de  perversidad que  concurre  en  los
procesados,  Honorio Brasilino Álvarez Sobrino, Juliano Díez Álvarez, Adelaido Barredo
Sueiro, Camilo Carrero Lorenzo, Manuel Vicente Portela y Francisco Lloret Gándara, que
induce de sus antecedentes y actuación revolucionaria.



Considerando: Que todo responsable criminalmente lo es también civilmente.

Vistos, los artículos que se citan, y demás preceptos de general aplicación.

Fallamos: Que  debemos  condenar  y  condenamos  a  los  procesados  Honorio  Brasilino
Álvarez Sobrino, Juliano Díez Álvarez, Adelaido Barredo Sueiro, Camilo Carrero Lorenzo,
Manuel Vicente Portela, y Franciso Lloret Gándara a la pena de muerte, y a cada uno de
los  procesados,  Joaquín  Rodríguez  Rodríguez,  Basilio  Carrero  Lorenzo,  y  Avelino
Barbosa  Pérez,  a  la  pena  de  reclusión  perpetua con  la  accesoria  de  interdición  e
inhabilitación  absoluta  perpétua;  y  a  cada  uno  de  los  procesados  Segundo  Fernández
Alonso, José Benito Rodríguez González, Ermelindo Martínez Martínez [Martinelli], Jesús
Domínguez Pacheco e Isaac González Moure a la pena de   diez y seis años de reclusión  
temporal con  la  accesoria  de  inhabilitación  absoluta  durante  el  tiempo  de  la  condena,
siéndoles de abono el total de la prisión preventiva sufrida. En concepto de responsabilidad civil
deberán  abonar  los  sentenciados  mancomunada  y  solidariamente  la  cantidad  de  Un
Millón de pesetas.

Por esta nuestra Sentencia, lo pronunciamos, mandamos y firmamos.

Otro Sí Digo: Desprendiéndose de autos que en las requisas de armas realizadas en la villa de
La Guardia los días de los sucesos que se realizaron por orden del Alcalde hoy sentenciado,
tuvieron  parte  principal  el  Comandante  de  Carabineros  de  aquel  Puesto  y  alguno  de  los
números a sus órdenes, el Consejo llama respetuosamente la atención de la autoridad Judicial,
por estimar pudieran derivarse responsabilidades de tales hechos.El Tribunal Militar.

Con data 11 de decembro de
1936,  dous  días  despois  de
ser  fusilados  o  alcalde
Honorio  Brasilino,  Camilo
Carrero,  Francisco  Lloret,
Juliano Díez Álvarez, Manuel
Vicente  Portela  e  Adelaido
Barredo  Sueiro  é  resto  do
xulgados  o  Tte.xuíz  instrutor
da  Causa  884/36  oficia  ao
xuíz  de  1ª  Instancia  do
Partido de Tui  para que “por
procedimiento  y  venta  de
bienes  haga  efectivo  la
cantidad  de  un  millón  de
pesetas  de  la  que
solidariamente se les declara
responsables...

Os militares co afán de poder
destruír o pouco que quedaba
do sentir republicano solicitan
do  alcalde  do  Glorioso
Movemento  Nacional   de  A
Guarda,  Agustín  Lomba
Gómez  informes,  cando  a
maioría  xa  levaban  preto  de
sete anos debaixo da terra... oficio ao xuíz de 1ª instancia de Tiu para o procedemento de venta de 

bens



O fotógrafo natural de Castela, afincado na
Guarda  desde  comezos  do  século  XX,
Mariano Jiménez Hueto, xestor e alcalde de
A Guarda con data 5 de novembro de 1937
recibíu (xunto a outros guardeses) a través
do alcalde,  contestación do “Estado Mayor
del  Generalísimo”  […]  para  ocupar  un
puesto de honor en caso de lucha con alguna
Nación,  le  manifiesto  que  estimando  en  lo
que vale  su patriótico  ofrecimiento,  no son
estos  servicios  necesarios  en la  actualidad.
Firmado. Francisco Martín Moreno

 

Oficio  nº  4569  do  “Juzgado  de  Instructor
Provincial de Responsabilidades Políticas de
Pontevedra”  ao  Alcalde  Agustín  Lomba
Gómez  para que este facilite os datos sobre
“si  Brasilino  era  elemento  destacado  del
Frente Popular y desenvolvió gran actividad
política desde el Nuevo Heraldo y se opuso
al  Glorioso  Alzamiento  Nacional  en  forma
muy  destacada  y  activa”.Fdo  El  Juez
Instructor.  Gerardo  Martínez.  Debeu  de
informar mal, porque no arquivo municipal
non aparece o documento o igual que os de
outros políticos republicanos.



 25 de marzo de 1943. Oficio do xulgado municipal da Guarda ao alcalde  Agustín Lomba
Gómez. Responsabilidades Políticas.

[...] A fin de dar cumplimiento a lo ordenado por la superioridad, ruego a V se digne Informar a
este Juzgado, a la mayor brevedad posible, respecto a la situación económica y social de los
individuos que al margen se expresan, en los términos y a los efectos del artículo 8º de la Ley
de 19 de Febrero de 1.942. Fdo. El Secretario: Emilio Areal Crespo.

Antes  do  listado  de  nomes  afectados  polas  Responsabilidades  Políticas direi  que  esta
parafernalia foi especialmente macabra para as familias, porque a meirande parte deles xa
foran fusilados ou paseados anos antes...

Listado: Elidio Álvarez Silva, ebanista, afogado xunto co seu pai no río Miño o escapar para
non ser fusilados.  Membro da Federación Obreira  de A Guarda (CNT-AIT).  Sobraron esas
responsabilidades. Parece unha ironía macabra o estar toda A Guarda sabida do asunto e
máxime o propio Secretario do Xulgado Municipal que fora quen asinara as actas de defunción.
  
Angel Santos Domínguez Pacheco, “paseado” o 9 de agosto de 1936 no lugar de Paraños –
A  Sangriña.  Irmán  de  Elvira;  Francisco;  Carmen;  Dolores  Lola;  Jesús;  Antonio  é  Ignacio
Domínguez Pacheco. Tamén sobraron as responsabilidades o mesmo que a Elidio.

Juliano Díez Álvarez,  carteiro  na Guarda,  natural  de Valladolid,  fusilado na explanada da
Alameda de Tui o 9 de decembro de 1936. Membro da Federación Obreira. 

Avelino Barbosa Pérez,  membro da familia dos  Troya, irmán de  Elisarda, José, Manuel e
Antonio. Seu irmáns José e Manuel ingresaron voluntarios na Lexión, antes de ser presos
para evitar ser “paseados”. O final José faleceu no fronte  de guerra o 13 de febreiro de 1937 e
o seu irmán Manuel un día antes. Segundo información de Manuel Domínguez Pacheco e Juan
Noya Gil foran axustizados polas costas por orden superior.
  
Manuel  Noya  Gil  “Manechu” xastre  de  profesión,  presidente  e  dirixente  emblemático  da
Federación  Obreira  de  A  Guarda,  concelleiro  e  penúltimo  alcalde  republicano  da  Guarda,
denunciado por veciños, detido, asasinado e martirizado pola  Escuadra del Amanecer da
Falanxe o 25 de agosto de 1936. O seu cadáver quedou maltratado preto da pedra  A Goeira
en Portecelo - O Rosal. As responsabilidades tamén chegaron tarde para el. 

Honorio Brasilino Álvarez Sobrino. Emigrante retornado de Puerto Rico, rentista, natural da
Cruzada, concelleiro en varias lexislaturas, compoñente da Agrupación Republicana, militante
de  Izquierda Republicana,  alcalde da Guarda, presidente do Partido Galeguista, fusilado na
Alameda de  Tui  o  9  de  decembro  de  1936.  As  responsabilidades  xa  non existían  porque
levaban SEIS anos debaixo  terra. Podemos contemplar hoxe súa tumba na mesma entrada, a
dereita, do cemiterio católico da Guarda.

Ramiro Alfonso Castro Dono, mestre na Escuela de Orientación Marítimo Pesquera de La
Guardia (hoxe restaurante Gaviota), natural de A estrada, concelleiro na Guarda, membro do
Partido Galeguista de A Guarda, salvou a vida por estar de vacacións no seu pobo natal,
permanecendo agochado unha tempada.Suspendido de emprego e soldo desde setembro de
1936.

Eduardo Pantaleón Saúl ,comerciante, dono da “Confitería Estevez” na rúa Vicente Sobrino,
escritor e poeta, administrativo no  Centro de Higiene Rural (Centro Sanitario),  concelleiro,
dirixente do Club Deportivo Guardés, membro do Comité de Fútbol, presidente do Ateneo de
Divulgación  Social  de  La  Guardia,  preso  no  Penal  da  Illa  de  San  Simón  (Redondela).
Faleceu de morte natural no seu domicilio..



Francisco Sobrino Rodríguez,  comerciante no ramo de calzado, retornado da emigración,
presidente da Comisión de Festas do Monte, directivo da Sociedade Pro Monte Santa Tecla,
fundador do Grupo de Filatelia de La Guardia, perseguido por súas ideas políticas. En 1999
foi nomeado a título póstumo Fillo Predilecto da Guarda.

Antonio Álvarez Sobrino. Non teño datos.

Antonio Domínguez Pacheco, mariñeiro de profesión, asasinado o 9 de agosto de 1936 no
lugar de Paraños – A Sangriña. Irmán de Elvira; Francisco; Carmen; Dolores; Jesús; Angel
Santos; Antonio é Ignacio Domínguez Pacheco.
Cando estas responsabilidades políticas xa levaba SEIS anos baixo terra.

Domingo Gómez Martínez “Coisa” , mariñeiro, por posesión do carné do Sindicato Marítimo
de Pesca  “Nueva Marina” (CNT). Represaliado a base de aceite de rícino na Casa Valladeiro,
xunto a Alfredo Martínez Rodríguez “O Sariña” a que as autoridades militares prohibiron aos
armadores e gameleiros que fose enrolado, mentre que o Axudante da Mariña avogou diante
do alcalde  para  que puidese ser  enrolado  “por  estar  en  la  miseria  y  ser  padre  de familia
numerosa”.

Benito Lomba Lomba. Non teño datos; José Alonso Baz. Non teño datos; Anselmo Cadilla
Alonso.  Perseguido  por  súas  idea  e  ser  amigo  da  familia  Noya;  Manuel  Cadilla  Alonso
“Cubano”,  mariñeiro  de profesión,  garda redes do Club Deportivo Guardés,  perseguido por
súas ideas e ser amigo dos Noya, Manuel Domínguez Pacheco e irmáns, todos metidos no
Club Deportivo.  E un longo etc.

O 13 de novembro de 1943 os restos do alcalde, Brasilino Álvarez Sobrino son  traídos –
despois de sete anos -  para o cemiterio de Sestas...

Oficio do Goberno Civil  nº 1502. Sección
1ª. Negociado 2º.       […] Se concede a la
viuda,  Carmen  Vázquez  Palacios
autorización  para  trasladar  los  restos  de
Honorio  Álvarez  Sobrino  de  Tuy  a  La
Guardia.  
 Le participo a esa Alcaldía a fin de que
adopte las debidas precauciones para que
el  traslado  de  referencia  no  sirva  de
pretexto  a  ninguna  manifestación  pública
de cualquier índole.  Fdo: El Gobernador.
Genaro Riestra Díaz”.  Fonte:  Arquivo de
correspondencia recibida ano 1943.



 Genaro Riestra Díaz gobernador, foi profesor mercantil, falanxista, presidente de FET y de las
JONS en  México,  xefe  territorial  da  mesma  nas  Antillas  1939),  Consejero  Nacional  del
Movimiento,  Procurador  en  Cortes, Delegado  Especial  para  Repatriación  de  Menores,
Responsable de Falanges del Mar. Jefe Provincial del Movimiento de Vizcaya, Medalla de Oro
de Vizcaya, Gran Cruz de la Orden del  Mérito Civil  e Gran Cruz de la Orden de Isabel la
Católica. 

O Secretario do Xulgado municipal da Guarda, Emilio Areal Crespo volve a oficiar
ao alcalde para que este indique os bens que posuían Antolín Silva Vicente, 
Enrique Vicente Silva e Benito Pérez Sobrino. 

Figura 1: 16 de xullo de 2007 Uris explicando aos presentes 
sobre Brasilino Tumba de Brasilino a dereita da 

entrada o cemiterio. 16 de xullo 
2007



A memoria e figura de Brasilino executado en 1936 non deixa de seguir sendo 
molestada, así en 1943 o Secretario do Xulgado municipal da Guarda Emilio Areal 
Crespo solicita do Alcalde  que envíe información da situación económica,

[…]   Responsabilidades  Políticas.  A  fin  de  dar  cumplimiento  a  lo  ordenado  por  la
superioridad, ruego a V se digne oficiar a este Juzgado, al mayor brevedad posible respecto a
la situación económica de los individuos que al margen se expresan en los términos y a los
efectos del artº 8º de la Ley de 19 de Febrero de 1937. Dios guarde a V muchos años. La
Guardia, 25 de Marzo de 1.943.Fdo: Emilio Areal.    

Relación: 
Elidio Álvarez Silva (xa falecera afogado o 25 de outubro de 1936 ó escapar a Portugal para
no ser detido, tiña 29 anos, casado con un fillo); Angel Santos Domínguez Pacheco (xa fora
asasinado o 9 de agosto de 1936 en Paraños - A Sangriña);  Juliano Díez Álvarez  (xa fora
fusilado o 9 de decembro de 1936);  Avelino Barbosa Pérez (condenado a cadea perpetua,
conmutada por 6 anos); Manuel Noya Gil (xa fora asasinado en Portecelo o 28 de agosto de
1936);  Brasilino  Álvarez  Sobrino (xa  fora  fusilado  o  9  de  decembro  de  1936);  Ramiro
Alfonso Castro Dono (mestre, natural da Estrada, concelleiro republicano na Guarda, salvara
a vida o ir de vacacións a súa terra); Eduardo Pantaleón Saúl ( preso o 13 de xullo de 1937,
xulgado  e  internado  no  penal  da  Illa  de  San  Simón  en  Redondela  preto  de  catro  anos);



Francisco Sobrino Rodríguez  (comerciante, foi xulgado e seus bens confiscados);  Antonio
Álvarez Sobrino (ignoro datos);  Antonio Domínguez Pacheco (asasinado o 9 de agosto de
1936 en Paraños - A Sangriña); Domíngos Gómez Martínez (preso e liberado por posesión do
carné do Sindicato Marítimo de Pesca - CNT, popularmente “Coisa”);  Benito Lomba Lomba
(ignoro  datos);  José  Alonso  Baz (ignoro  datos);  José  Martínez  Lomba (ignoro  datos);
Anselmo Martínez Lomba (ignoro datos); Manuel Cadilla Alonso (mariñeiro coñecido como
Cubano, foi molestado pola Falanxe local);  Camilo Carrero Lorenzo (dirixente socialista de
Camposancos, Tte. Alcalde da Guarda, fusilado o 9 de decembro de 1936);  Basilio Carrero
Lorenzo (presidente da Entidade Local Menor de Camposancos, preso e finado no Penal da
Illa de San Simón-Redondelaonde finou a causa de enfermidade);  Agustín Carrero Carrero
(empregado,  foi  molestado pola Falanxe local);  Maximino Silva (sindicalista,  foi  molestado
pola  Falanxe  e  acusado  anos  mais  tarde  polas  familias  republicanas  de  “chivato”);  José
Vicente Domínguez (desertor  por  pasarse ó exército  republicano,  varios  anos en prisión);
Juan Alfonso González (sen datos).     

José A. Uris Guisantes.

Fontes: Arquivo Municipal de A Guarda
Rexistro Civil de Tui
Rexistro Civil de A Guarda
“Fuxidos” de Juan Noya Gil. 1996.Editorial Xerais
La Sociedad Pro Monte Santa Tecla (3ª parte 1928-1939) de Joaquín Miguel Villa Álvarez.
http://vitimas.nomesevoces.net
Vida Gallega nº 161 do 30 decembro1920
Documento  sobre  a  Loxia  911  de  San  Juan  de  Puerto  Rico  cedido  por  Manuel  Herrera
Vázquez, neto de Brasilino.
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