
Selección de artículos publicados en periódicos 
gallegos

La Noche: único diario de la tarde en Galicia

 1949/09/22. Al habla con un escritora gallega: Elena Quiroga está 
satisfecha del éxito obtenido.

 1949/09/30. Galicia: antesala de América 
 1950/01/23. La presencia de George Sanders

El Pueblo gallego: rotativo de la mañana

 1954/09/10. EE:UU. Luis Miguel en Nueva York.- Los grandes 
almacenes de ropas hechas.- Doscientos dólares mensuales ganan las 
modelos. EE.UU. Edward Teller, el padre de la bomba H

 1954/09/12. EE.UU. Se establece una rigurosa censura para 
publicaciones infantiles 

 1954/09/17. EE.UU. Mc Carthy, tema siempre. Mr. Wolgson paga de 
impuestos siete millones de dólares

 1954/10/07. EE.UU. Mc Carthy censurado por el Comité Watkins 
 1954/10/17. EE.UU. En el sur se mantiene la segregación racial EE.UU. 

Una nueva comedia dramática de Robert Anderson 21/10/1954
 1954/10/28. EE.UU. Mrs. Roosewelt ha ganado mucho con los años 
 1954/11/20. Washington. Puntualizando sobre Hemingway, premio 

Nobel. También escribió libros detestables
 1954/11/24. EE.UU. La tuberculosis, enfermedad vencida
 1954/12/02. EE.UU. Últimas novedades del Broadway
 1954/12/08. EE.UU. Boicot a los quesos de Wisconsin si no echan al 

senador Mc. Carthy
 1954/12/19. EE.UU. Aumento de la delincuencia juvenil con la afición a 

las drogas
 1955/01/05. EE.UU. Los americanos han batido estas Navidades el 

record de compras
 1955/02/13. María Victoria Armesto desde Washington. Las desventuras 

de Mrs. Sommerlatte en Moscú
 1955/02/17. María Victoria Armesto desde Washington. El misterio de la 

muerte del millonario Rubinstein
 1955/02/24. María Victoria Armesto desde Washington. Los niños pobres

o ricos en Norteamérica van igual vestidos



 1955/02/25. María Victoria Armesto desde Washington. Descuido y 
suciedad en Nueva York

 1955/04/19. María Victoria Armesto desde Washington. La vida de los 
duques de Winsord

 1955/04/23. María Victoria Armesto desde Washington. España está de 
moda en Norteamérica

 1955/05/05. Los norteamericanos acaban de descubrir el vino español
 1955/05/08. La vacuna del doctor Salk no ha fracasado
 1955/05/22. María Victoria Armesto desde Washington. Un comerciantes

vigés entre los yanquis
 1955/06/19. María Victoria Armesto desde Washington. Cómo pasan el 

verano los chicos yanquis
 1955/06/22. María Victoria Armesto desde Washington. Lo que leerán los

americanos este verano
 1956/02/18. María Victoria Armesto por las rutas de Europa. En todos los

restaurantes franceses se come bien
 1956/02/24. María Victoria Armesto desde Luxemburgo. Luxemburgo 

causa desilusión al viajero
 1956/03/03. María Victoria Armesto por las rutas de Europa. El 

Volkswagen es el coche que inunda las carreteras alemanas
 1956/03/09. María Victoria Armesto por las rutas de Europa. No hay 

sábanas en Alemania 
 1956/06/03. No hay nada en Dinamarca que huela a podrido
 1956/07/21. El marco alemán es hoy una de las monedas más sanas y 

estables del mundo.
 1956/09/21. Descubrimiento de Galicia 21/09/1956
 1956/10/05. Alemania 1956. Paz y pulcritud en el país
 1956/10/24. Alemania 1956. Todo es más barato en Berlín
 1956/11/04. Alemania 1956. Pequeñas historias de judíos de Berlín
 1956/11/17. María Victoria Armesto desde Berlín. El Berlín rojo parece 

un cementerio
 1956/11/24. Victoria Armesto desde Alemania. Cómo se vive en el Berlín

rojo. La vida se ha detenido en 1945
 1956/11/28. Austria, un pequeño país
 1956/12/16. Costumbres y maneras de la Alemania actual
 1956/12/16. Costumbres y manera de la Alemania actual
 1958/12/18. María Victoria Armesto desde Bonn. España, país de 

turismo
 1959/06/03. María Victoria Armesto desde Bonn. Viaje a las tierras 

boreales del sol de medianoche
 1959/06/04. María Victoria Armesto desde Bonn. En todas partes la 

burocracia toma café



 1959/06/12. María Victoria Armesto en la ruta de Laponia. Las vacas 
industrializadas. En todas partes hay vagos

 1959/06/14. En la ruta de Laponia. Suecia.- Bosques y lagos.- Un país 
de madera

 1959/06/18. María Victoria Armesto en la ruta de Laponia. La Venecia 
del Norte. Una sociedad casi socialista

 1959/06/19. María Victoria Armesto en la ruta de Laponia. Demasiados 
lagos.- Alcoholismo juvenil.- Mucha democracia y excesiva etiqueta

 1959/07/26. Los lapones, últimos pueblos nómadas de Europa. El reno 
es su principal alimento y su instrumento de tiro y trabajo

 1959/10/04. Andanzas portuguesas. Amores y figuras de las letras
 1960/03/24. Un Barba Azul alemán. Los crímenes del arquitecto

La Voz de Galicia

 1947/01/26. Estafeta madrileña. En el estudio de Isaac Díaz Pardo.
 1947/07/15. Las literatas. Al margen de un almanaque.
 1947/10/23. El Club de los antifeministas.
 1948/07/28. Rosalía de Castro vista a través de los recuerdos de su hija.
 1948/08/12. La vuelta de Salvador Dalí.
 1948/09/18. El monumento a Rosalía de Castro.
 1949/07/28. Una visita a la abadía de Samos.
 1949/10/09. Madrid. Vida en la capital.
 1949/10/11. Madrid. Inconvenientes y ventajas de la capital. 
 1950/01/24. Crónica de Madrid. Un insulto a la Prado Bazán en una 

sesión literaria.
 1950/02/14. Crónica de Madrid. El feminismo, de actualidad.
 1950/04/26. La curiosidad.
 1950/10/22. Crónica de Nueva York. Sorpresas para un europeo.
 1950/12/02. Crónica de Nueva York. El decubridor de la "Dianética" se 

hizo millonario y famoso.
 1950/12/02. Crónica de Nueva York. El descubridor de la Dianética se 

hizo millonario y famoso.
 1951/03/01. Crónica de Nueva York. Truman tiene pasión por escribir 

cartas.



 1951/03/01. Crónica de Nueva York. Truman tiene pasión de escribir 
cartas.

 1951/05/06. Crónica de Nueva York. En esta gran ciudad se celebran 
continuamente desfiles.

 1951/05/10. Crónica de Nueva York. Father Divine es el Dios de millares 
de negros y de solteronas histéricas.

 1951/05/19. Crónica de Nueva York. El tiempo que se gana en Coreo lo 
pagamos demasiado caro.

 1951/06/03. Crónica de Nueva York. Hedy Lamarr escribió su biografía.
 1951/08/15. Crónica de Nueva York. Una abundante colonia gallega en 

las monstaás de Calskill.
 1951/08/19. Crónica de Nueva York. Los cadetes de West Point son la 

flor y nata de las virtudes de Norteamérica.
 1951/09/25. Pintorescas estampas de un viaje en autobús de San 

Francisco a Reno.
 1952/01/23 Crónica de Washington. Norteamérica es el paraíso de los 

niños.
 1952/02/05. Crónica de Washington. Casarse con un hombre más joven 

rejuvenece a la mujer veinte años.
 1952/03/11. Crónica de Washington. La televisión puede modificar el 

sistema de vida de los norteamericanos.
 1952/04/30. Crónica de Nueva York. Harriman personifica como nadie la 

política de Roosevelt y Truman.
 1952/05/23. Las patatas, el aceite y los vinos españoles son muy 

codiciados.
 1952/06/12. Crónica de Nueva York. El duelo Taft - Eisenhower se 

encona cada vez más.
 1952/07/06 Crónica de Nueva York. Los neoyorkinos andan en camiseta 

por la calle.
 1952/08/08. América de vacaciones. En los hoteles hay que dar propinas

a cada momento y a todo el mundo.
 1952/09/30. Crónica de Nueva York. La civilización americana se basa 

en el desperdicio.
 1952/09/30. Crónica de Nueva York. La civilización americana se basa 

en el desperdicio.
 1952/11/14. Crónica de Nueva York. Ilusión de los americanos por el 

general Eisenhower.
 1952/11/27. Crónica de Nueva York. Eisenhower está recibiendo multitud

de regalos.
 1952/12/05. Crónica de Nueva York. Los americanos tienen gran 

esperanza en el viaje de Eisenhower a Corea.
 1953/01/07. Crónica de Nueva York. Los bigotes de Dalí, imagen popular

en la Quinta Avenida.



 1953/04/11. Crónica de Nueva York. Se prohibe a una niña prodigio 
trabajar en el teatro

 1953/04/26. Crónica de Nueva York. Charlot no volverá a los Estados 
Unidos.

 1953/07/25. Crónica de Nueva York. Los aduaneros neoyorkinos siguen 
normas muy severas.

 1953/09/02. Crónica de Nueva York. La infiltración comunista en los 
Estados Unidos

 1953/12/25. Crónica de Nueva York. Los esfuerzos americanos en pro 
del control atómico.

 1954/03/05. Crónica de Nueva York. Ocho millones de dólares, invertidos
en la reforma del Museo Metropolitano.

 1954/06/25. Crónica de Washington. En la capital americana la gente es 
muy habladora y simpática.

 1954/07/24. Crónica de Washington. La naturalidad y sencillez de la 
marquesa de Villaverde conquista a los americanos.

 1954/08/04. Crónica de Washington. El "New York Times" persiste en su 
actitud antiespañola.

 1954/10/15. Crónica de Washington. Los católicos americanos, contra la 
segregación racial.

 1954/12/14. Crónica de Washington. Intenso resurgimiento religioso en 
los EE.UU.

 1955/03/20. Crónica de Washington. Unos vecinos intentan cortar un 
árbol de mi jardín.

 1955/04/24. Crónica de Washington. McCarthy sale de una etapa de 
voluntaria oscuridad.

 1955/04/24. Historia de una emigrada rusa.
 1955/05/17. Crónica de Washington. Mi amiga Maru Shell.
 1955/08/30. Historia de Nueva York. Las jóvenes americanas no se 

parecen en nada a las españolas.
 1955/11/29. Una mujer en África. Los árabes son, ante todo, unos seres 

hospitalarios.
 1956/03/14. Desde Colonia. Es increíble como Alemania pudo construir 

en diez años tantas industrias.
 1956/06/21. Por las rutas de Europa. Másque un barrio, Montmartre es 

una decoración  de teatro.
 1956/08/30. Descubrimiento de mi país. Las Frieiras orensanas, una de 

las regiones menos conocidas de Galicia.
 1956/09/16. Desde Bonn. Los alemanes se sienten muy pacifistas y 

desean estar a bien con todos.
 1956/09/22. Crónica de Alemania. Los alemanes viven ahora como en 

trauma democrático.



 1956/10/03. Crónica de Alemania. En Alemania se ha logrado una 
sociedad ideal.

 1956/12/19. Crónica de Bonn. "Radio Europa Libre" hizo el papel de 
capitán araña.

 1957/01/04 Nosotros y La Voz.
 1957/01/06. Crónica del Sarre. Las diferencias franco-alemanas no 

tienen sentido en el mundo actual.
 1957/03/12. Crónica de Bonn. En Alemania no existen diferencias de 

clases.
 1957/04/09. Viaje a Roma. La Alemania de los campamentos militares 

norteamericanos.
 1957/09/04. Crónica de Bonn.  La alta clase media apoya casi por 

unanimidad a Adenauer.
 1957/11/01. Crónica de Bonn. Erhard, ministros de Economía, "ingeniero

del milagro alemán".
 1958/02/20. Crónica de Bonn. Científicos alemanes son repatriados por 

Rusia.
 1958/06/18. Crónica de Bonn. Una alemana describe a la nueva mujer 

española.
 1958/09/28. Crónica de Bonn.  La mujer alemana.
 1959/02/03. Vacaciones en las nieves de la Selva Negra.
 1959/05/23. En la ruta de Laponia. Son muchos los jóvenes que ocupan 

cargos de responsabilidad en Finlandia.
 1960/01/09. Crónica de Bonn. Es descorazonante la existencia de 

sentimientos antisemitas entre la juventud alemana.
 1960/02/27. Crónica de Bonn. El caso de las francesas que se casaron 

con alemanes durante la ocupación su país.
 1960/03/16. A miña primeira visita a Portugal.
 1960/04/28. La vida alemana por dentro.
 1960/09/24. Una encuesta en Bélgica. Fabiola ha sido acogida por los 

belgas con simpatía y agrado.
 1960/11/16. La Alemania que yo veo. Mucha gente prefería el triunfo de 

Kennedy.
 1961/03/18. Al margen. Estrasburgo.
 1961/05/12. Diario de una visita a Noruega. Parentesco espiritual entre 

los escultores noruegos y gallegos.
 1961/07/25. Al margen.  Un amigo mío.
 1961/09/17. Crónica de Alemania. Cartas abiertas de los jefes de los 

partidos políticos al pueblo alemán.
 1961/12/15. Un joven snob.
 1962/01/19 Visita a una granja alemana
 1962/03/01. Los Rosewick. Un estudiante en Varsovia. (Cuento)



 1962/04/03. Un adarme de seda verde.
 1962/04/29. De Madrid a Nápoles. Primera etapa.
 1962/07/28. Notas coruñesas. A Santiña.
 1962/08/03. Notas coruñesas. ¡Ay troita, troitiña!
 1962/09/01. Notas coruñesas. La cooperativa de Castro.
 1962/10/19. Carta de Alemania. En Francia hay hoteles donde el tiempo 

parece haberse estancado.
 1962/11/01. Carta de Alemania. Por el Eiffel.
 1962/12/04. Carta de Alemania. Sobre médicos y enfermeras.
 1963/01/03. Carta de Alemania. La busca.
 1963/01/11. Carta de Alemania. Una habitación cabe al Rin.
 1963/03/24. Sobre el trabajo de la mujer y otros temas de interés 

general.
 1963/04/07. Crónica de Alemania. La literatura soviética de hoy.
 1963/05/08. Memorias de un hombre de acción. Como un navío sin 

velas.
 1963/08/23. Notas coruñesas. Las pequeñas tragedias.
 1963/11/24. Vida rural en la Alemania Federal. Los alcaldes.
 1964/05/14. Adiós a un gran coruñés. Wenceslao Fernández Flórez.
 1964/05/28. Notas de Ginebra. Pequeñas observaciones.
 1964/06/09. Notas madrileñas. Viajar por Europa en junio.
 1964/07/15. El gran maestro.
 1964/12/31. Mil años de Compostela. Hallazgo de los restos del Apóstol 

en 1879.
 1965/08/18. Mil años de Compostela. Hugo, Munio Alfonso y Giraldo, 

cronistas de "La Compostelana".
 1965/10/29. Mil años de Compostela. Triunfo y tragedia de Gelmírez.
 1965/10/31. Una mirada hacia atrás. La Coruña de hace un siglo vistas a

través de las ordenanzas municipales.
 1965/11/07. Sobre el idioma gallego.
 1966/01/07. Mil años de Compostela. El tercer pie del peregrino.
 1966/04/20. Mil años de Compostela. Calle de la Balconada.
 1966/10/30. Mil años de Compostela. Os Irmandinos.
 1967/01/07. Mil años de Compostela. Los condes locos.
 1967/04/18. Mil años de Compostela. Las cadenas del Hospital Real.
 1967/10/27. Mil años de Compostela. El voto en Cortes.
 1968/02/24. Don Ramón de Galicia.
 1968/06/19. O espello na man. Rreflesiones sobre el asesinato de 

Kennedy.
 1968/06/28. O espello na man. Esposas parásitas.
 1968/07/09. O espello na man. Caminos y escuelas.



 1968/08/06. O espello na man. Algunas precisiones sobre la feria 
gallega.

 1968/08/30. O espello na man. La moda de no ser elegante.
 1968/09/29. O espello na man. Viaje a Madrid.
 1968/10/25. O espello na man. Como Escocia.
 1968/11/23. O espello na man. Retrato de un anarquista
 1969/01/12. O espello na man. El premio de Reyes.
 1969/02/12. O espello na man.  El hijo natural.
 1969/04/10. O espello na man. De rerum natura.
 1969/06/12. O espello na man. La Nueva sociedad.
 1969/06/21. O espello na man. Fin de semana.
 1969/08/22. O espello na man. Hemingway en Vigo.
 1969/09/04. O Espello na man. Acerca de Rosalía y Curros.
 1970/01/13. O espello na man. La vejez.
 1970/01/14. O espello na man. La adopción.
 1970/01/23. O espello na ma. Fumar o no fumar.
 1970/04/10. O espello na man. Tempo e vida de Concepción Arenal.
 1970/07/17. O espello na man. Españoles en Dublín.
 1970/08/23. O espello na man. Costa del Finisterre.
 1970/09/08. O espello na man. La mujer fuerte.
 1970/10/19. O espello na man. A nova canción galega.
 1971/01/07. Un intre dramático na Historia da Galiza: Vida de morte de 

d. Roberto Novoa Santos.
 1971/02/19. O espello na man. Nomenclator coruñés.
 1971/03/06. O espello na man. Herminia. La moto en el salón.
 1971/04/17. O espello na man. Evaristo Mouzo.
 1971/06/16. O espello na man. Grucha.
 1971/07/23. Desde la Argentina. Conozco a Borges.
 1971/09/25. O espello na man. Presidentes del Centro Gallego de 

Buenos Aires.
 1971/10/01. O espello na man. El emigrante y su monumento cerca del 

puerto de Buenos Aires.
 1971/10/19. O espello na man. Temeroso de ser reconocido Alonso Ríos 

marcha a Moramia y entra como criado en casa de los 
Lavandeira.

 1971/11/23. O espello na man. Flores ante la tumba de Castelao.
 1971/12/07. O espello na man. Despedida de París.
 1972/01/14. O espello na man. Parapsicología.
 1972/01/22. O espello na man. La muerte de Nubar.
 1972/02/03. O espello na man. Una voz en Carballo.
 1972/02/09. O espello na man. Ramón Suárez Picallo.



 1972/03/10. O espello na man. Había de vir e veu.
 1972/04/04. O espello na man. La muerte de un modista.
 1972/05/14. O espello na man. Xohana Torres.
 1972/06/08. Homero da Galiza.
 1972/06/22. Mercaderes da vella Cruña.
 1972/08/05. Estampa de Londres. Los mercados.
 1972/09/26. Varela de Montes.
 1972/11/19. Cocina sentimental. Chére Lucille.
 1973/01/27. O espello na man. Elaboración de un sueño.
 1973/02/06. O espello na mán. Nuestros grandes médicos.
 1973/03/02. O espello na man. Mimosa en Carballiño.
 1973/03/04. O espello na man. Rapaza de Coirós.
 1973/08/03. O espello na man. Las bodas de oro de don Ramón.
 1973/08/23. La angustia ante el futuro. Un cambio doloros.
 1973/09/28. Una semana en junio. Francisco Durán.Reynals.
 1973/10/03. Una semana en junio. La nieta de doña Carolina Mosquera.
 1973/12/05. En torno a la apostasia. Urge la reforma del artículo 42.
 1973/12/14. Concepción Arenal. Primera dama de La Coruña.
 1973/12/29. Pensando en dólares.
 1974/01/26. El encuentro.
 1974/01/31. Gallegos de Barcelona.
 1974/02/22. El collar de la paloma.
 1974/03/13. Los héroes de la intrahistoria.
 1974/04/24. La energía diatrófica.
 1974/05/09. Lucha de historiadores.
 1974/05/25. Álvaro Gil.
 1974/06/04. El Pedrón de Ouro.
 1974/07/18. París en julio y en tránsito.
 1974/07/26. Carta de Alemania. Consuelo.
 1974/09/01. Xuntanza en el Salgueiral.
 1974/09/03. Visita de unos jóvenes extranjeros.
 1974/09/10. ¡Ay Portugal por qué te quiero tanto...!
 1974/10/29. Morir en el hospital.
 1974/11/14. Emigración
 1975/01/04. La muerte de Castelao.
 1975/02/06. Castelao y la cultura gallega.
 1975/03/18. Un poeta portugués.
 1975/04/18. Crónica de un viaje a Tailandia.
 1975/04/25. La mística de la feminidad.
 1975/05/01. Fórmulas de la mala educación.



 1975/05/02. Reflexiones acerca del año de la mujer.
 1975/06/07. Emilia. el feminismo triunfante.
 1975/08/08. Nueva perspectiva rural. La naturaleza herida.
 1975/08/19. Agua y fuego.
 1975/10/26. Sirvientas y esposas.
 1975/11/05. Al pasar la página.
 1975/11/09. Al pasar la página. El Príncipe.
 1975/11/16. Al pasar la página. Tensión emocional.
 1975/11/25. Al pasar la página. Del enemigo, el consejo.
 1976/01/07. Mi madre cumple 70 años.
 1976/01/30. Notas acerca de la escisión del Partido Socialista Obrero 

Español.
 1976/03/03. El PSOE sector histórico.
 1976/03/17. Tecnología y moral.
 1976/03/27. Celulosas, non.
 1976/05/16. Personalidad humana de Indalecio Prieto.
 1976/06/30. La vuelta de los exiliados.
 1976/07/16. Tranquila mi señora doña Juana.
 1976/08/05. Fiesta Vikinga.
 1976/08/11. Fiestas de La Peregrina.
 1976/08/18. Lengua y corazón
 1976/09/11. Los incendios.
 1976/10/22. Solitaria pero no sola.
 1976/12/07. El trabajo, única vía de liberación para la mujer.
 1976/12/21. Punto de vista. Las dos Galicias.
 1977/01/04. Punto de vista. Ancianidad, soledad.
 1977/01/06. Punto de vista. Los nombres gallegos.
 1977/01/27. Punto de vista. Triste visita.
 1977/02/01. Punto de vista. Los amigos muertos.
 1977/02/03. Punto de vista. Matar a unos hombres.
 1977/02/23. Punto de vista. Razones y desdichas de la mujer.
 1977/02/24. Punto de vista. Liga de las mujeres cotantes.
 1977/04/17. De hoxe a mañán. Memorias.
 1977/04/27. De hoxe a mañna. La necesaria reestructuración del sector 

pesquero.
 1977/05/11. España como apellido.
 1977/07/08. De hoxe a mañán. Xuntanza en Santiago.
 1977/07/17. Apuntes parlamentarios. La sesión del día 13-
 1977/08/26. Los niños de Galicia.
 1977/09/20. Apuntes parlamentarios. Fraga, Tierno y Carrillo.



 1978/02/02. De hoxe a mañán. El Congreso de Alianza Popular.
 1978/02/12. Cuadernos de un diputado.
 1978/02/14. Cuadernos de un diputado. En la Comisión de Peticiones.
 1978/05/14. Cuadernos de un diputado. Visita a un ministro.
 1978/07/01. Cuadernos de un diputado. Días de espera.
 1978/09/17. Cuadernos de un diputado. Camelle y sus problemas.
 1978/10/03. Cuadernos de un diputado. Las armas del Vietnam.
 1979/02/11. Trabajos y días. La inseguridad ciudadana.
 1979/02/21. Trabajos y días. Sed de trabajo.
 1979/05/09. Notas parlamentarias. El Congreso, a punto.
 1979/06/20. Trabajos y días. La Decepción.
 1979/07/24. Trabajos y días. Tormento.
 1979/09/18. Crónicas parlamentarias. Del divorcio y otros temas.
 1979/12/01. Cuadernos de un diputado. La guerra a España.
 1979/12/23. Crónicas parlamentarias. Reflexiones ante un Congreso.
 1980/01/06. Crónicas parlamentarias. Perplejidad autonómica.
 1980/08/10. El futuro de Alianza Popular.
 1980/08/27. Cuadernos de un diputado. La alcaldesa de Verín.
 1980/09/14. Cuadernos de un diputado. Moción en las Cortes.
 1980/09/18. Cuadernos de un diputado. Muerte de un político.
 1980/10/25. Cuadernos de un diputado. Partidos nacionales en Alemania

y España.
 1980/12/14. Cuadernos de un diputado. Deshojando la margarita.
 1980/12/23. Cuadernos de un diputado. Referéndum autonómico.
 1981/01/11. Cuadernos de un diputado. Cada mochuelo a su olivo.
 1981/01/27. Cuadenos de un diputado. El hombre propone y...
 1981/05/23. Camiño, camiño longo. Ausencias en el hemiciclo.
 1981/07/09. Historia y mito de la Torre de Hércules.
 1981/10/07. Camiño, camiño longo. En campaña.
 1981/10/14. Camiño, camiño longo. Mitin en La Coruña.
 1981/10/22. Camiño, camiño longo. El fin de una campaña.
 1984/03/11. El laberinto. El día después.
 1985/01/06. El enigma gallego. La dimisión de Álvarez Pousa.
 1985/07/28. As estrelliñas pálidas. Recuerdos vivos de Rosalía.
 1986/04/10. Evocación no Centro Gallego de Buenos Aires.
 1986/05/22. Reflexiones de un candidato. La frustración histórica de 

Galicia.
 1986/07/09. El laberinto. David contra Goliat.
 1986/09/30. Qué chicos tan majos.
 1986/10/09. El laberinto. ¿A quién pertenece el escaño?



 1986/12/11. Carta de Gala al padre de Augusto Assía.
 1987/01/19. Panorama. La Coruña del año 2000.
 1987/02/08. El laberinto. El debate frustado.
 1987/03/28. El laberinto. La gran equivocación.
 1987/05/05. El laberinto. Las últimas cartas.
 1987/12/10. Mi amistad con Fernández Flórez.
 1988/02/12. Conflicto y consenso. La tortilla de Suárez.
 1988/02/14. Conflicto y consenso. El reposo del guerrero.
 1988/02/19. La meiga pintora de Curtis.
 1988/03/10. Nuevas luces sobre los Irmandiños. El largo y curioso pleito.
 1988/06/10. Personas y paisajes. La felicidad de los pueblos.
 1988/06/17. Personas y paisajes. Entrevista radiofónica.
 1988/06/20. Personas y paisajes. Viaje a Groenlandia.
 1988/11/13. Comentario. "Scórpio", del manantial galaico-portugués.
 1988/11/17. Comentario. Benzir Bhutto y sus circunstancias.
 1988/12/08. Comentario. Más cosas sobre Dalí.
 1989/02/17. Comentario. Socialistas y democristianos.
 1989/03/13. Las crónicas galicianas. Al final pío, pío...
 1989/07/02. Crónicas galicianas. Memoria de don Ramón.
 1989/12/12. Temas del país. ¿Pero Galicia existe?
 1990/01/08. Hoxe e mañán. Bravo, Alfredo.
 1990/02/14. Perosnas y paisajes. Libertad y libertinaje.
 1990/02/15. Personas y paisajes. Los verdaderos problemas.
 1990/03/23. Personas y paisajes. Atardecer en la vieja casona.
 1990/03/24. Personas y paisajes. Las buenas maneras.
 1990/05/31. La figura cúbica. El discurso.
 1990/06/12. Punto de vista. Feliz cumpleaños.
 1990/08/01. Antonio Lago Rivera: memoria.
 1990/08/31. Hoxe e mañán. Muerte de un justo.
 1990/10/19. Hoxe e mañán. Vendimia en La Rioja.
 1990/11/18. Hoxe e mañán. Cartafol da lingua.
 1990/12/29. Hoxe e mañán. El último artesano.
 1991/04/03. Hoxe e mañán. Maradona: el ídolo caído.
 1991/05/01. Hoxe e mañán. Primero de mayo.
 1991/07/16. Hoxe e mañán. La fuerza de la naturaleza.
 1991/10/09. Las cosas que pasan. La camisa de nylon.
 1992/02/08. Hoxe e mañán. Un millón de vacas.
 1992/02/28. La gallina ciega. Millones al viento.
 1992/04/24. Las crónicas de la nueva Alemania. La memoria del 

Holocausto.



 1992/07/12. Viento racheado. Peligros del culto a la belleza.
 1993/03/21. Cousas. "De las mujeres, la Beatriz".
 1993/03/26. Cousas. El Camino de Santiago.
 1993/04/21. Cousas. Partitocracia y ciudadanos.
 1993/10/28. Cousas. La muerte de Isabel.
 1994/03/15. Cousas. Cualquier tiempo pasado fue peor.
 1994/03/17. Cousas. El "Orestes" de Cunqueiro.
 1994/05/03. Cousas. Tiempo de futuro.
 1994/06/24. Cousas. La empresa familiar.
 1994/11/13. Cousas. Un camino erróneo.
 1994/12/16. Ringleira nova. ¡Vica la Pepa!
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